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PROL_9~0 tfÉ:-:A·L~·-·. _-:::-tvf-;-:- .:i\--=E~. S-T~l{'<~t) : 
.:: . Ffay'.:'l!licto~y.~o Marrhon Abbad 

. ~~ .. ·J9¿1 ··Nf~ti ~íl:(~•lb dé.~J3eb ito ~e·i · R.ea ¡· 

.':',,~~~ I~ {Jn~d,a~ ~e yafla<lU id~ l. Pr~dl 
~J~J1 ~.ád~r general-d'e la Co:n grt.~·aci~n. 

1 ¡ . .. , . ·.· ' • ' ~ . 
. l:.~¡-· .. ,, .;',.: .. · "At · t ~~o ... · ," .. . 
• 
/ 

, , . , : ,, A ~ L AL'. D ~ ~~Sab=~cdCÚaíli~o ~~J l 
• ca¡iirulo treyrita de .fo libro ; dda milcrre1 

~.: del padr.c..;quede:xia hijo fuccdfor.)nos déx·~i 
V :fl .f I efcriptar.dhs paiabr:is 'a mi parc.cer mur~; 

· - "'_,.. · . · propoGtu . de mi intento. Mrrrt:Uus efl pat6t: ÉccÍ.30. 4 

tl~SÍ~,' ljUdfl non ~(imeftUUS ;· (imi/em .ehim refiqu/t [rii pofl .{e. • 
'1:!-rr.·z:a fua:t'i.ridit; &- /4f.iatús ~fi in illo• In obitufuo non e fl contri;. 
Jtat"-J ,r·eiiqu1tlm11ti amú:ureddi-ntemlrat1am ... Murio fu. p.adr..e.; 
y caG no 1nLrrio. , pues fr dtxo defpues ·de íi cfLL'f<;m'eja..rúe~ , 
·V:rel~m fu:.v;ida, y akgrofe con d. No tuuo.p'orqoi: fe-.cn;¡ 
trlt{e~cr con fu mueri:C, pHe~ dexa a;ÍUS anlio;os-gracÍa >que 
l "'S .0·1·,r:f1ca y ··"'comp·ení:; · · ·· · · · · · · · \. !:J ~ .t l •. ::: - .L ... .: . u... . ; . ~ . 

. Pc1foadome, L~ctor cmiofo, Jficionado n verdades, qué 
b fcncnd/1 d1cha fe verifica nus propcia1ncnte en los que 

! Q lfrrcus llaman, H~jos de crrtcndimicnw, que en los cor_. 
i p'~Halá-1 ~n~e 'engendrados y nacidos. Pu~s es ci ::no , qu~ 
t}uanto 1'1ias cfpirirnal la feme jan~~" t1nto mas pafoéb. , y 
por co¡'l fi~uicnte mas conforme a fo pi.·orotyp:J, y décha:do 

\original.la principal.prucua.delh vcrd:-id bieq Libidá es en: 
\h In1agcnfoprema)gue es tan frm:=jant~,quees vna 'rnifrna 
¡cofa con fo•rig~D.La frnL?JanfJi pues que mas fe llegare a 
/ efo d~l hijoi1-JUC e~ Dio~,confu Padre,que tamb~é lo es,t~~s 
propna y rrhs pcrfcét:a íe:-a.Tal es la del alma,y la de;! efp1n-. 
tu,rcfpclto de la dd cuerpo. . .. . -- , : 
. Ddh creo, como h: dicho, fe en.tiende: mas al propno 
la fea:n :.:ia cid Sabio, qué afirma, no mucre d Padre: que ' ' 

\dc~::lf-I¡ jo~ pue~ [e d:xa fo mejan e~ a .fi .miftrio: ~.: .~: ~í:_do· 1. 

tan toen m : \ :ntidQ , q_ue no me Le f~d~rczca ~l fr°., ..,D~11 p- 1 
t ' ·G·' .- · ~· l t...,n ·c íl,.,.., .¡ d,., l J·111 ' .. ' " f'S uJo· · o 1.1 ~ n lo,1ca interlinea ; ... . · H'ü.uaL,J. ,., 1- . '-'• ~ · - · 
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·~ ·: · . fucitG1"sr~;tJ;~=;r¡:~~tH~fiJ~h-(9tde~q~r 
~ s·~~~ . . -_ ·rocp:r.a.b1#!clBf11>J,fü~nt!i1 s· ;p~a~ré:fpiiir~H t 
' ~k:i:;:d:itx~lbifa~~~-e~arl~@:!.5~: ~~ti~~&I~~ff:1: Gloffe. \ 

·· · ,~~-n.:d:elH_iJo-qg~~~x~fon1~11~i~~-~·:fi~,~$~(~s~¡ 
, dz5lisreprefentat .. H}~g-~n)?s ~:_c_chosy_e.?tº~ ~~~o_~ .. r~:g~e:- : 
. ~~p.rPapte~ R'rfire!~1:i~c!P1\:V~~d:·r.a~~t<!_t'.~Pl.~~-t~a~: '. 
, _· . ·-.N o..halltJ JüJb yq·d_e.aJ:n a,o d~ cnt@'nJ.1-m1ecyfp; perM-as • 
. : -~ ~.ri:óqv"' frt}:eHqui:~ d~adrc4~úé-i'_~ó fe,;~eJff€~tt:mi,s '. 
~o--; 1,.'tantJO '. quccÍ libro que dexacom1_fc{U€i~Ofu ~~O~\ rJ 
tfiqui.:Gl fa~au.o a h1_z~<;Of11.9 parto YY.:~,um p I o;n ·q~1ha 011-; .. l~cnado--y fa,bnc;i~o , c~1~10 .conc'~'brd. º_ .. ' ~~-- ~~s -~~1tra __ ~ns. E~e; 1 
~~::d ·Hij.0:·~11 gu:lCll en ohra.s_ y : enf?ntenc.1a~~eve ·?empre:¡ J 

1 prefonteful?adre,Eíl:e es elH1Jo··1qmenfu Paµre-m1ra enfu~¡ ¡ 
i ·vida, y e'nquien,aun íiri falir en publico, fe ~it.a;alegrando y 1 f 
: gyzanclo·~-~ ·C.?moelMuftco fe ddeytacond".[i_enrbqueh~ ,: • ' 

· . formjido derrrro en fu faneaGa, para· poner enfu.'J'nfirumert~ · k 
tp,o ,orno el Predicador con el Penfamiento éonceb; .l ,.JI f 

{ ~ 
;eil:u~iado para facar-al Pu1piro. -Y leuantandalo .de punt:dj · ~ 
~o.moJa ~abiduria eterna en fi.1 eternidad. fo deleyta~a con { 
la fabrica.dclmundo,id~ada en ft,para criarla enfu t.ieu1po! ! 

'. y con aquella vi u a irríagen de fu fer ,de quien dixo an-cc> qi.re J . ~ 
la v~effcn et.ros oj~s,q-ue.los fo y os.Et delitúmM efe cunfilti: j Pranc.,3& 1f 
bominum.M1s dcl1oas,m1s deleytes y regalos.citar cor. losJu ¡ 
j_o5 deJo_s hombres. Eíl:e finalmente es el hijo, que ~uifa al 1 
Padre que inuere la triíl:eza natural a la 1nuerte, poKl ue eri 1 
~l,qexa·gracia para gratificar a fus mas cíl:recho.s amig:os . -,. . 
: .. : pig.o p!.!cs, Leétor difcreto,llegando a mi propcfito,que; 
qu,ando la eminencia en buenas lcrras,la diligencii immcn _ 

1 f~ y.trabajo infatigable en apurar verdades,la punmal obfor: 
:uancia. en leyes de H iíl:oriador,el zdo fato en la integridadr· 

· Je- Religi_on , y para hechar el feilo,la vida inca~.pable de. 
:nudl:ro exemplar Padre y ~1.aeíl:ro Fr.Anro•a de Y cpc~, . 
. !:!º fuuan preHdas y calidades foyas tan fobidas,tan:c0nn_-,' 
s:ida~~ y veneradas delas perfonas fabias,Religiofas>y g¡au,es: 
qe nuefrra E(paña , fcys Hijos qu::: ellas nos facaron".:aluz,.! 
fe-ys .felices y dichofos partos de la fr~un 1..~ic.fad de fo fc~-Dl in-:11 

g~ri~~ ,_yde fo. maduro y prudente 1uyz10 , alumbradcs Gn: 
4ud~:e:l~ claridad de diuin0 E[piritu,les pudieran dar e.ara }'ll 
~9i~Ft.a !1U.:icia de ellas.~y la podran dar a qu1nws lufh ag~o J 

f~n~q le-h<l~.conocido. Po1:qu.;! q ual calidad-de ,todas h.~ rd: 
· ,.·-..::.~-

ridas 

J, 
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ridas no rc{pl.andccc en eíl:os Hijos fuyos tan iliuHres ? O 
quien con atencion ha pueíl:ó en elles los ojos, que no.aya 
concebido delfeos, y hecho.diligencia de conocer tal Padre? 
Si qicn le tiene prefente en efias viuas lmagin~s >que ~·an ~l 
proprio le reprnfentan. . 

Hijos enfln cuya generacion y luciJonacimiento pudie .. 
ron dar alegre vida a fo P. adre, y defierrar del la triíl:eza de {u 
1nuerre(por niasingrataoinuidiofaque fe ayamoftrado, en 
priuar al mu~~do de 1u z tan clara de todos los tiemyos del) 
pues eíl:os H1JOS han fido, y fon poderofos a gratiflcar a los 
bien afeélos , dandoks, Gracia~ "/(eddenurn, Doéirmtt (t;) boni 
opt1is exemp! um: que dexo dicho el Sabio, y fobreefrriuio · 1a 
Angdica interlineal. Grada que da exemplo d~ dodrina, y 
de bien obrar.Materia propria de todos ellos. 

Si bien eíl:os frys Hijos falidos a luz de partos tan dicho
fos,criados ya y crecidos, y bien indufhiados, han difcurri.á: 
do por d mundo> dando a cónocer padre tan digno de fer 
c:onocido,muerto ya le mueíhan viuo>tengo por dcrto>aue 
dlc Septimo que a hora falea' vii1as>que dexo engendrad~ y · 
animado, y no tan pofihumo, qµe no quedaífe ya pueíl:o, a 
pa~o,m . .ts ya parteado y fo era de peligro, aunque e1nbuelt0 
en los p3.f1ales de la infancia,no ha de fer el que menos rcn~a 
en vida a fu Padre muerto. OfO afirmar que fi en la villa de · 
losfcys viuiendo fe regozIJaua,en la fonnacion de eíl:e fu de 
lcytc fue 1nayor por razon mas Gngufar, y el conorte de fu 
muerte de mas dicaz confoelo.Sabia cierro,comodifcreto y 
prudéntc, que dexaua HiJo a punto o acabadodenacer, en 
quicn.auiadercbiuiry cternizarfuvida, . _. 

Ni pudo dar cuydado a d1:e hcroycó Padre dcxar clHiJO 
en mantillas,expueíl:o a fe!· ddc1nbuelto por manos agenas~ 
y a crian~a de Padre fupofo:icio ( laJlima ordinaria de Hi;os 
poíl:humos, de generar fo crian~a, de laque hiiiera el Padr:: 
proprio natural) ~or que le de~? tan foni::ado de f~ mano~ 
que confolo defen1oouerle, d fo ora v.alerle poríi '·Labra an_. 
Jar,difcurrir,y publicarfr, y darfe a conocer,por Hijo ddPa 
clrc que le engendro. Nq aur~ g~icn a la.prim_cra viih no 
Jiga, Hi.Jo de tal Padre. Funda{~ cfia n71 perfuafion en el 
ex~dsiuo contento CJUe eHc prudérc1-ad.re mo.íl:rd ·receb• 
con el vlrimo HiJo de l6s foys .f""{¡'c dexo efinrcidos_ por el 

- 1 . - - i.. d1 pufo para b. l 1 , rnudo, en a preparac10 que em iar e por e 1 

" -:' _ .§ i. H~bl~· . 
¡ - . !" 
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f 
_ · . Hablemós .claro> d~xemos ya· tl ÍenguaJe: trtetaf~ri~~;· . y. 

• figurati1w.~ero dezir..Eü el Prologo;que nu-~fito Autbor , 
. pufo al SextbToino, para publicar!e y fo e arle á luz,dio a en• f 
tend(~ el gran deleyte que le caulaua d parecerlé' que e~ i 

· áquel Volumen leuanto e.fiarua a la Orden d.:: S; Benito, del J 

. tit.1.J1..,t• talle de aquella; que el animófo Eílá.tuario EH:aGcratcs, ref::.:. \ 
·· ltx"n4ri, ridó por .~lura.rco,fabrico en fu mente,conuenir a la alta For j 

tuna del ponentofo Emperador Alcxandro Magno.No 1ne..; l 
nos que la grandeza del monté A tos, cuya cumbre leuanr.i ¡ 

. ziir. p,/;: 5olino fobre la altura ~e las mas altas nubes , y a cuya falda¡ 
bíí1. "'J·i7. en contorno pone :Plinio medida de cinquenta leguas CaHc- ¡ 
lib.4. llanas. Iu~gando ntieilro Author; que los Ponrificcs íi1m- ! 

inos,los Mofiaréhas podérofos,los Santos y V aroncs hcroy-j 
cos,futnptuofos Monaíl:erios, y efclarecida$ Congregacio•, 
hes,cuyas Hiílorias illuíl:ran aquel Sexto To1no,labran y k-) 
u.antan a S.Beniro y a fu Familia Eíl:atua,no de menor gran 
deza,que la que puede tocar con fu cabe~a en el Cielo. . 

Segun lo qual,con que JU~ilo,o gozo inexplicable de alma 
con quan trias álegre regocijo de fo éfpiritü emb.iará el n1e
morable Padre por el mundo dl:e fcptin:o Hijo de fus entra 
ñas,con quan mas entrañable gozo facara a luz cíl:eSepri'1-io 
Volumen?~e p1;cparác ion lé hiziera?Qse Prologo le pu.:. 
fiera? Pud es fin duda, quo dh1 fola Parre Se prima lcu,tm::t 
Eftatua a S~ Benito y a fu Orden no cuya cah~~·J. fuba lobrn' 
fas nubes, y toque con los Cielos,Gno que tráfc i~nda tan den 
n·o de ellos,quefe pierda de vifta,alin a los v1uos ojcs del en-' 
tendimiento. 

Para la euidencia de cfia verdad, no q uicró fa car a luz en 
competcnd a los Pont1fices,los Reyes, l; s Sa1;.tos , lqs otros 
Varones llhifires; los ~Aon2ilerios, las Congregacicn es; bs 
grandc;:zas ·mllagrofas que fon Gngula.r materia y argum ::-n-

1 to proprio de efta Pa-tte Septirria, y las que compon~n la Ef~ 
l _~atua que ella fabrica a S .Bcnito,y-á fu Ord cn.Dcxo los Pon 
}ltificcs Eugenios,Jnnocendos, Akxa.:1d1~os, Adr~ai"!o.s : dc:t o 
los Mofüí.rcas,Eílefanos,Fi~ipos~.AHon íos !\.amíros,Ca;. lc s; 

i Boldlaos, y otros muchos de diferentes kcynos : dcxo les 
Santos incompa1~bles1 Eíl:efanos Kobcr tos, iwmbro frl¡ ..-;{~ 
9no en la: Orden:~de j·Benito ,, los H up-os, los Gualtcros,los 

· Pedros TarantaGas' Y OLJ.,'\ innUmc;~bles de db talLh d: 
dexo Monaficrios fump~cs en rodas partGs de Eu-

.. . ..rc oa, 
i 
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' 

i 

1 
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¡~~~~;que ad.a vno:cs.vna OrJe~~ny crumplida,i!e·~~ CCob- . ; 
~.gregadon.esilluíl:1dsanas yfantifs1hlas>Monc~.Yirg1ne;Ca-i ~ : 

: í 
: .. 
1 
.! 

fn1aldul~'!. l~sMili~arcs Alcantara, C:alatraua, Auis5 Chrif~ '. · 
l ~us; y!.F1haoones fuyas :,efpanto y terror de Mah~ma :' y fu : 
f 1Vliorifina.;que la ahuyentaron de H~fpafia mal pareciendo; 
[ y:aho.g:;tilluíh:anla Noblcz~ delReyno. ~odo dto; que dé:-- ·• 
1,xo,pattes 1de eíh Parte Septima y cada vna de ta11 foberana .; 
eminen'cia·, qnc aífo1nbrara al inundo la: eíl:ama que con l 

. clla5 fe pudiera ~ri.gir a la ~amilia, B. ~nediaina ;y a fu Canto 1 

Patriarca·, que h1z1eran emdente m1 propoftcion aífentada. · 
.. "Baíleme para mi intento folo dezir, que e.-'l principal Ar--.. ¡ 
guménto que efclarece eíl:eTon10 .e Volumen, f.on los ref-.1 

1 pbndores_del efrlarecid? ~oB:or S. Bernar~o,los p1Jnci pios-j 

1 

y progreilos de la prod1g10fa Congregac10n.de C1íl:er; tah i 
acrecentada por el Santo, que meritifsimamenre, le efc;o-J 

'gio por fu íingular Patron, y caíi vnic.o Fundad9r,intirulan-_j 
dofc de [u nombre, llamando fe Orden,o Congregacion de 1 · : 

S. Bernardo. Verdaderamente los acrecentamientos; que · 
S. Bernardo y la Religion de fu nombre han hech9 en la de . 
S. Beniro,fon de calidad,que creo,nome alargue_ illucho, ni · 
aun poco, quando prefuma afirmar; que todo el reíl:o_ de la 
Familia Benedictina a vn lado, y la parce de ~.Bernardo a. 
ouo, las de mas Congregaciones, fon como Cielo~ de Pla:-; 
netas,la de S.Bernardo como el Firman1ento de las Eíl:rellas:. 
los otros Fundadores de Congregaciones como Luceros, s~ · ~ 
·Bernardo como el proprio Sol. . . . . : · 

; ,; 

. ; 

1 
¡ 
. ~ 

¡ 

. . • 
·: 
' .·! 
} 

V na peticion refiere I--Iomero; preÍentÓ a los Dio fes e~ ¡ 
fuerte y Valerofo Heél:or el Troyano, enfauorde fo Hijo . 
Afiiaríalt:e, por quien e~peraua feria eln1ucho mas eíl:ima- ;. 
do,ymucho 1naS glorio fo en el 1nundo.!upiter, aliique dij:.con. : 81mtr.9.\ ~ 

1 adúe meum ft'lium fieri ficut me potentem intcr Trgyanos f1:) rvf~ 1 ! aiiqu4ndo atiquis dicat: Patre IJlc multo prit¡lantior efl. lupir,er,,: ; 
y los mas dio fes, que con el reynays, y gouernays d mundo; , 1 

concededme ef1a gracia, que eíl:e 1ni hijo fea entre los Tr<?~; ¡ 
yanos tan poderofo como yo: y inas,quc en algun tíempo ( 
aya quien diga:Eíl:e AfHanauemas preíl:ance es,mucho mas 
a'ucntaJado que fu Padre. No parece fino que nudl:ro glo-
riofo Pa triarcha prefenro a Dios ~íl:a pericion, por fu querJ·: , 
do Hijo S. Bernardo: y que le oyo Dios, para mayor gloria· ., 
foya,y de fu Familia.Ni pienfoque feria muy grandefacucr. 
~ .--··--- --· -·-.·------ - -· ---

§ 1 do 
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do crecr,que en aquel átrobamiento d~ S.Bcnitó; en aq ueIIa . 
ú.1.Di,,/1.g viíl:a d~l mundo.' y por v~nt~ra de la din1na Eílcncia, qu~.: 

· . cuenta S.Gregono moíl:ro Dws al Santo en vn rJyo del Soq 
(de qualquier modo,que aya fido la viGon) pues le moHraria 1 

en ella lo perteneciente a fo eíl:ado, el prngreíto_de fu Rdi-1 
gion, y Santos della; a ya viíl:o a S. BernarLlo, y fuplicado al 
Señor le hizidfc tan eminente, co1rto eíl:a Oracion lo pide. 
Mas no fea. afsi mi penfamienro, no i~e quiero aue~1turar: ¡ 
lo que fe podra poner tan en duda:lo cierro es,que Dws le hr 
zo la graciá, como íi el fa.tito P2.dre fa pidiera y fu ~1ageHad 1 
le huuiera oydo. 

A quien no parederé afsi,attienda, quan nacida v ie~c a¡ 
S.Bernardo gran parte de-aquella buena ventura que dixo 
el Patriarca Iacob a fu querido Hijo Iofeph, dando le la bcn

cen, 49.u, dicion entre fus hermánós, a la hora de fo mu erre. Fd1us ac-
. "(ltr}i.i<i. 

cr1cés lo{eph/ilius dcreftés.lndeP"flor egrejfuJ efl,!apis !frael.'Bene 
dzüiones patrtJ tui confortat~ funt beneditliones patrü eii11. Fia>1t in 
e apite lofoph;iz.) in rvertice W11~ar~i inter frtttes jüos.Bendicion de 
Dios, y mia,fobre mi Hijoiofeph.HiJO? Al proprio te qua"" 
dra el noü:rbre:p.ues Iofeph quiere dezir,él que acreclmta Hijo 
a:crecenta~hrmi Hijo lofeph: HiJo,digo,acrccentador. Vna 
y o~ra vez loffígo;pues accrecento la cafa de [uPadre en b.íe-
~es efpiritU'ales y temporales. Deíle Hijo folio el Paíl:or, 
.la piedra d-e Ifrael.Las bendiciones de tu Padre en ti fe forra
lezieron: por ti [unieron en efeéto; en ti fe hizieron mayo
res que las bendiciones de fus m ayores.Haganfe ellas, cum""' 
planfe en la cabe~~ de Iofeph, en la Corona del Nazareo en~ 
tre fos hermanos. 

Porcierto nadie puede negar quan nacida viene a S. Ber ... 
nardo eíl:a buena ventura de Iofrph. Iofoph el hermofo el 
lindo, el requeíl:ado de Damas, el CafüíSimo, el que las hu""' 
yo, y las ahuyento,y afrento, eíl:ampa propria, viuo retrato 
de Bernardo. Y Iacob fo. Padre de quien mas natural,que de 
nueíl:ro Padre S. Benito? Iacob Padre de Patriarcha~ ~quien 

. • 1 , • , 1 Pádre de tant,o Patriarcha,como S.Bc1iÍto? Las· Bendiciones: 
L111.1•D1tt1d . d 1 b ¿· . · b ¿· b 1 d g".1. . e en 1to por gracia y en 1to por nmn re ( enguaxe · e' 

S.Gregorio)en S.Bcrnardo fe fortalecieron, en el crecieron, 
y en el fe mejoraron. ~ccorianfe las Bendiciones que fcñala 

J 

la tnifma Hííl:oria, y vera fe la mejoría y accrecenta1niento 
en el S. Doétor. 'JJmedtüzonrbus c~!i def uper 1Je1ud1éiirm1bt1s 

- - - ------·· 
a6y{si 

• 

1 



\ 

• 

upna 

AL L ETO R. 

a~yfs1 ¡dcentis ~eorfam.,7Jm.tfi~1ondhes rvberum ([) -vu!u~.-~endi-1 
c1ones dd Cielo y de la tierra, y de las mares, y de h11os y de 
hiJas:de generacion de Santos y de Santas.Q~en podra con 
rar quanto crecieron ért lá Religion de S. Benito los ~iend 
del Cie_lo y de la tietra,e:n ti e ni pó, y por nicritos, por induf: 
tria,diligencia; y rtabajo de S. Bernardo. Rentas; Iurifdicio..: 
nes,Aurhóddad,Magdhd,Letras, Efcudas, Vniue:rfidadcs; 
Libros, Vid:udes, Exemplos? Nunlero de Mcnaíledos, mi:.: 
llares de Santos y Santas,que entre habitas ?egros eíl:ari ref..: 

. plandedertdó de blanco en lá Igleíla de la tierra, y en la del 
~ielo?El folo en vida fundo ciento yquarenra MonaHerios: 
y en fefenta y cinco años fe fundaron fctecientas Abbad~as: 

· yen niti,y breue tiempo defpue5 llegaron a fer diez mil,frys 
n:il de Mo~ges, y quatro mil de Monjas. Al fin lá Congrega 
tiori cuyo Patrones; fe eíl:icnde de tnar á mar; por todos los 

. Reyhos y Protdncias de Europa: Poblacion, que ninguna 
ótra de las Congregaciones de S.Benito alcan~o a hazer. 

En l~ Cabe~a de efie bendito Nazareo entre fus herma..; 
hos en fu Corona fe fdrtalezieron efias Bendiciones , fe a.;; 
crecenraron y le méjoráron.En la Cabe~a del Nazareo,dize. 
Del Se¡,regado, quiere dezir. ~e eífa iignifo:aciori tiene eri 
Roma_n~eelnombrehebrayco ,Nazareo; Apartado de los de 
mas. _ Perifrafis.es, modo de hablar de la Efcriptura, para de..: 
zlr; Efrogido de D1os pára alguna inGgne y prodigiofa ha
zaña.Segregá/u.i' Í1J f:Htmgelium Dei:[e llama a[¡ proprio el Apof -) ' ' ) 
tol S; Pablo. Apartado, enrrefacado de los de mas para el R,.º"'' 1•

1
• 

Euangelio de Dios. Corno fi dixera: Señalado; e[cogido de 
Oíos,para tan grah obra; quál es la Predicacion del Euange-
lio. Tal fue S.Bérnai'do entre fus hermanos. El fegrcgado,cl 
apartado entre ellos. Bien fabida es la caufa de fu a parta-
1nienro y .retiramiento de los mas hermanos foyos,Híjos de 
fo Padre S. Benito. Auia afflojado algo la obfrruancia antf...: 
gua de la Regla, alcabó de caíi frreci~nfos años de fu prir~ie~ 
ra iníl:irucion: apártofe' el Santo, retirofr a háze.r vriá mila.::-
.gtofa R.eformaciort de ella., .Verdad fea, q_ue coménfada lá 
hallo de algunos Sdnros zelófos; que la intentaron : ·mas: 
. adelanrola en tan alta: perfeccion ; e~c·umbróla éri ta~ 
eminente de:coro y hermofora de vida; que éoirió bluí..:
da:dos los primeros· Patronos de la: Reforll1á cioI_i ; iib; te'~ 
conoce ella otro ,· que a fan Bernardo. A Ún Bérriárdo' 1 - .. . . . . - . '•' . ' . . . ···-··· . . .. ' . . ... -· . . . ~ . . .. . _ .. ,_ ·- .·. . \ 

§ 4- tiené' 
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. · · Qg_e apa:rra1111_ento,q~e renr:ida tan bel1a.~e1?u91_ Pa(-:, ' 
tor falio,qüe'°pYedra; foerre·;qu~ hrrneroc·~ de Ifr~.~L)\.iíqµ~·rs: . 
éíl:iéda algó'nfaú1:ii digrcfaion,ho dexare de repaja(a_qú~'en'.' 
la curioGaad ,:que ·eneil:e lugar obferuaron álguh'ós doé1;ó1,'. 
Hebreos.~:Aduirtkron, q~ela palabra Hebrea,' pG·t?.r,~~?J. 
trueftro'lnterprere traslado, ?1::dra ~le com poríé _';~f.d;~~A~~ 
·cione~:de vib, y de 'lJen. eAb es lo m1frno que Padre, 'BetJ~'.~ fer 
l'nifmo q ne.Hijo. Para reprefenta~ en vna p~labra fo. ~-~,efu~ 
Jofeph e11 cafa de fu Padre.Fue H1Jo, y fue Padre. H1Jo-de-ílr 
.Padre y Padre de'Ius Hermanos. Fue Paíl:or y piedta:' d~ lf~ 
. rael.La alaban~a que del celebró defpues el Sabio Eccle.GaílJ; 

l . co."'Princeps futt fratrum,firmamenturlt,~e~tis;reÜor fratrumJ_fiabi-
Ett tf. '49· , / • , d [¡ h 

. fltrJ.i 7i hmentumpopu t Pnnc1pe e us ermanos, rector y gouerna...: . 
dor de ellos, firmeza de Íu gente , fortaleza y fo guro de cod9-
d pueblo.Paíl:or y piedra. de Ifrael. .. . • · 
- Propdo elogio de S.Bernardo:"7>d(l.1r piedra de lfA.el; HiJd 
y-Padre en la ca fa de fu Padre S. Benito. Hijo que acrecien~. 
ta, que;encumbrala cafa de fo Padre: regimiento, gouierno' 
feguro, firmeza de fu gente, y de Cus hermanos. ~l de fu· 
gente ? ~al de fus henn~nos ? SiabilimentHm popuLs: 
lapis !{rae!. De todo d pueblo , de todo Ifrael : S egu ... 
ro, firmeza de toda la Igldia V niuerfal. Diganlo la con ... 
foíion de Heregcs que confundio: la reduccion de Cifmati
cos,que rcduxo a obediencia de Pontífices lcgirimos:la vlti..: 
tÍina refolucion de Concilios generales tomada de falo ft.i 
parecer:la humiliacion y rendimiento a fus pies de Empera
dores rebeldes y tirannos: los prodigios, y porté tos de mlla-: 
gros,en confümacion de fus hechos y dichos:cl gouierno en 
fin de la IgleGaChriíl:iana en pa2 y en guerra. · . 

RecoJome, que ya es riempo,a n1i inte:nto propueílo:Si 
la n1ateria de la v !tima Sexta parte,lo pudo fer a nueíl:ro AU' 
thor para jubilo de fu alma, en vida, y aliuio de fu trifkza 
mortal, por erigirfr con ella a S.Benito, y a fu Ol.·dert eíl:atua' · 
que crafciende las nubes, quanto mas crecido gozo en vida, 1 

y mas cierto conone en fu muerte, le pudo fer eile Septhno: 
Volurn.en, aunque dexado como po!lhumo, y caG dd todo 
e.l).cerrado? No fe ha viíl:o, y podra ver fe mas, conquanta 
mas alta eminencia fe auentaja fo Argumento, al de todos 
los Tomos paífados? ~ando folo S. Bernardo, y fu gra1i 
~--------~------~------------------------Fami 

/j 
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Familia ~l~nca, fabricara Eftatua a fu P.atriar~-ha ~ nueflro, 
a fu Relig1on, y nueíl:ra en efia P~rre de fo H utor1a, no por 

\ eifo la Eil:atu.a dexara d~ encumbr~rfe ~obre las 1u1ll~~s·, y pe
, netrar losinas altos C1dos: mas Juntanfe a 11 fabru~a de lá 
1 Eílatua en ~íl:e ~ibro en vn6 conS;Bér~ardo y fo Cándida R.f . 
! publicas hiíl:oria de otros tan gi:andes s.itos,qu€ puello qu~ 
¡ neg~c~an_,lucen en ~u efcuri,dad~ de m~nera,que ll0 e~ pierden ' 
: '1e v11ta Junto al bnllar dc . S.Be~nardo; . · .. . . 
1 Y no cocando en los ya arriba n;feridos ~ qu~ illuílran y 
1 é:ngrand:cen cik Tomo, y~ que dixirhos lós dexauamos> no 
! pcCien1os poner los ojos en S;Bernai:do,firi q u.e fo nos vena-á 
I a cllos, vna p2rcJa fu ya pbr cuycilado crcciio la Eflarua dela 
Orden de S.Benito a tan eminente alreza;que pormas que fa 
ábtan y leuanten los OJOS, rib llegaran a deuifar fa cun1bre; 
Aquel Santo tres y quatró veiesbieriaueni:ufado; a quien lá 
Iglefia Catholica renorribtá con el Timlo 1!11ierable: aq-uel 
excellentifsimo Abbad de Cluni S. Pedro Maur~do; verda.;.; 
deramenté Venerablz, y dernarneni:c menÍoráble. Párecé ... 
me que en dl:e gran Santo y en S: Bernardo fo veé los dós'P(j 
los de cll:c Cielo d~ nueihá Religión Monaílic~:los dosQ0"" 
cios fobre que arida y fetnenea r.odo fu niouimiento celef .. 
tial. ~e fi bien al parecer cxteriór éíl:an frente a frenré co• 
ino éncoritrádos; cd~o én el Cielo material que ve1nos lo 
pareceri efiar los dos Polos Arrico, y Antaraico: mas co1nd 
en los materiales no es encu~ntro 'mucho rrieooslo csen los 
nudhos Religiofos:con gran cor1formidad.y muy vnifornie 
confederacion foíl:enta cada vno la. pare~ del Cielo cuyo ino 
iJi1nientodU como por fo cuenta. ~ci11 by ere las Cartas 
que eílos dos Saritosfe cfcriue11fobte dalcera.r el iriod~'dd 
.ob~eruar la Regla des~ Benito, y :viuir fogun lo ordenado y 
di!pudto en ella, las r~iones en ·--Pro y (outrd Jel f:ntimien~ 
uo de cada qual de los dos,fino aduiertc a mas que a la ¿o:ft'é"
:za de la letra, y al fo nido de fas pa.labras Juzgara no~ y eri~ 
cuentros mas opudlos, que fus:Ifít~i1tos. Yno __es afs1 :.nias 
an1bos ene uentros hazen vn rriúui1n;crHO· vníMrr11ifsih1ó, 
.con que fegouiernael Citld de ·dl:a R:eligion;y.obfrnfancia 
regular,de que e~ comnrnnican intluctncia s inilagrofas 'que 
fantíhcan el c¡elo de la l a-.lcíia Vn¡uerful. ". " -- , 
. . En algunas parres de-°ena PirtE Scptima fe mucílra éH:a·' 
verdad con euidcnd~ .Marhemáfica. ~ ~n hcnna11ados . 
. . . . , . . . . . . . ' ... . ,.. . .. "•' ' ·,,.,-. 
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eran S.Pedro y S.Bernardo~quan co_nformes entrc-fi las con-J 
gregaciones de ambos Santos, quanta vniformidad de cari
dad y amor >que de fu$ rdigiofas altercaciones refolto en 
bien de toda la Rdigion: y juntamente quan alas parejas y 
a paífo ygual corrieron los dos.Santos fu carrera,no folo en la 
perfeccion de la vida Monafierial, en el guardarla dlos~y ha 
zer la guardar a. todos de fu encargo, fino tamhicn en d fer- . 
uir,trabajar, padecer en la honra y gloria de toda la Igldia y 
de fos vniuerfales.Paílores. 
· De dto;pocoqpefohaapuntadofecomprueuamaniíief

ta1nenre, quanta panes es S. Pedro Venerable para illuíhar . 
y engradecer elle feptimo Volumen' de la Chronica general~ 
y fe lea con n1ayor codicia y guilo; y fe eHime caíi en 1nas el' 
folo que todos los feys paífadQs)con fer tan dignosde fer ley 
dos con guílo.ly de íú preciados,y eíl:imados. , 

Alleguefe a todo lo referido vn fanro Doltor >cuya fola 
Hiíl:oria pudiera engrádecer muchos Ton1os jútos, y hazer 
cmincntedColoífo delaReligion. ElSanto es el eminen
tifsimo Poltor deuoto y fi~aular Capdbn de la Virgen fin 
manzilla:el gloriofo S. Anfefmo Ar~obifpo de Cantubri en 
IµgJat~rra.(:uya. erudicion,cuya delga.de za y claridad deDo 
étrina, ~uya deu0<;ion y veneracion a la Reyna -de los An
gel.e~, y en particular a la limpieza y pureza de fo puriísima 
Concepcion,cuyo cuydadoy rigor puntual en la Ohferuan 
da Regular, y Monafrerial, cuyos rrahajos yperfecuciones 
de Reyes lkuados con ygualdad y foreu.idad de aü.i1no >por 
la in1n1l1nidad y libertad de la IgleGa, nos ha.ze perder d def
feo de otra Hifioria de mayor fabor para el ent:endi.micnro~ 
y:dc mayor ddcyte y regalo par~da voluntad. · , 

Re1nitto todo lo que he dicho; Lettor grato yhl~n mira~· 
do,¡al guHo de alma, y entretenimiento de efpfritu> y aun de · 
cuerpo,que recibiras en paffar los ojos, por lo bien trabajado: 
de dte libro> y lacomprouationddlo ala daridadde,ru in .. • 
genio, y al parecer de tµ maduro y de fa paíSion~do juyz.io. 
~e no dexatas de verquan fo1neJanrca íu Padre es eirc Hi- .; 
jo que dexo :quan viuoretrato es cíle libro del buen cnten--. 
dimiento, y fanto zelo de fo Author: quan fin pena podía 
mórir, dexand~fe vi u o en fu na rural in1agcn , y pagandote 
losr~tosque te occupares en entretenerte y regalarte con ef
tc_fu querido Hijo)dandote en el gracia de tan buena dolhi-1 

na,que 
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i ü~: .·13trbs1:éNaii que qire~faren ~1Íl é1f bbff?njque~po11-éü e:rt 
f:ItRt!uJj~iltt&'t1ui·2ii 1<Ys&orrajü:c~ihtich.0 "1t~1n0t1ck1ue : 
i~Ha'.óB:di"!t)t-i:cfe-fucedet}loqut~.f~FJthagentle-V~n(lst:u~ 
~afohi labecá ldexó uéabatla de '.fo~mano~d farilófo ;~pi~.tcr 
rA-iip~tlé's;qhiñ'do murio·:cuyv ·piirtiot!en ehüte{ dbc:g> Ci~ -
tér'ofrrXriitjU-i'r:órporifimitandi fpem ae~reb·at :quitaua: la eíl 
lperan~a de fa,ar á. fu imitadonl~ r:eíl:ntlte del cuerpo. Eíl4 .. 
. e·s· fa laíihiia qúe nos ha de'xádo la muerte de tan piimifsi~ 
ñ10 Arriticc Hi-íl:orio'gr~pfio; qu~iíi eíl:a-hermofa Image~ :? 

'quedara_perfeccionada de ru n1ano)coh e~ - pudiera1nos aleJ \ : 
grarnos todos)mirandolé viuo en la eíl:ampa·de fos libros;}i : 

1 
certi~cando1:os fo vida.tan inculpable~ y-tan_e:xemplar lo!, 
prcm10s deu1dos a fos b1enáue1-itura~os trabajos. - -~ -
- ~o por lo dicho defina ye b. efpeti~a de verfeconduyd~ 

ohl-ac1ue tanto ha agradado a quant~s·'de ella Han renido nq 
· ¡ tici~.recebida có táro ap!_aufo,JUZf?¿~· por de.tanta impori· 

1 rancia y fruto prouech_pío a la Igl~1;,i. ~~ es parto de Oífa:: 
1 ~n que G los -Hij~os lían nacido dishg.µrad O:s,dc ellos mifmó~ 
/fe formara1rlas hguras,y,noha de fakir letlgua que los lam~ 
! y vayaformand.O poco a poco aunquc'fca.de O!fa bafiarda,, 
\y foppoGtiua. 'Doy feguro ddae luego, que todo lo que'. 
( d~] reito de la HHl:oria faliq·e a luz>_fer~t~n proprio del A~..:: 
¡ thor que nada fe pu,ed~te~1er p,or!\dd1c10n: que filo hume:: 
ra de fer , confieffo m e definimara-mucho a emprender lo;· 
que pron1eto. Porque no h 2 de fiar de ini poc~ fuhcien.cia,. 

1 nus de lo que la experiencia me enfeña,en quantas Addicio· 

I¡ nes lc0 hechas a obras que han quedado in1perfeé'ras, por a
ucr fid? Ls .A-:mhores P!·oprios pre!.lenidos de la inuerte, an 

j te:s de darlo~ {~1 deuido tu:. En que no fonmeneHer.1nuchos 
o¡os,paradm1far-la zur~1dma, que muy de lexos fe hecha 
de ver la diferencia del paño.Mal fe acierta a columbrar in~ 

· teñtos agenos,que es querer conocer penfamicnt~s dificul
to.fo.1, y aun impofsibles de adiuinaríe.Verdad es.,q la-muer- .· 
te hizo fu oficio en nueíl:ro Author, como le haze o-cneral- · 
n1cnt-c,h ech9 vn borron a rodas fos lecciones,frn rilos,y m e 
re-cimientos, mas no pudo hecharlc a fus efcrip~os, que 

l G-como .he dicho arriba,qucdaron en borren , borrones de • 
1 mano dc-ta-1 Author,limpfr z.a es.,y difüncion.a.criíO.b.~.,.E~ . 

- . 
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mendler que fe reuean,y recorrerfe a las fúentes Originales · 
a que nos remiten los bofquejos;todo pide diligencia:, traba 
:jo, y tiempe~ y afsi fa efpera del efpoleado dd detfeo; algo a
ura de{er penofa.Sobrelkuefe t:o~ buena confian~a, deque 
.ddfeos tá11 .bien empkados,han ·<.te fer alentados del cielo. 
A.tudame· Lell:orgrato~a pedk~lSeñor del eíl:a merced,pa~ . 
i ,) '&ª~ldomc ·c11 dk he~cho de carid~d, el a·nimo que ten;-
·, . godc facisfazer a los bien.agradecidos, que , . 

~ r;- • 
•, .1 ·. 

y ' todo ebnundo mueltra tener.: 

; l . 

' 
:' .:· ~ 
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::·· :J3ENE VALE. . . .... -· . \ . 
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LA .GORONI-
c ·A GEN.ERAL DE LA 
o R D EN .·. D E ,. ''s A N' ' 1r·E N l T o ' p li
T R iA. R CA· DE RELIGios·os,· EN Q__VE SE 
T Il A i A D E" M V1C H OS SANTOS ; Y Vi A R-0 N E S 

illu ttres; que en ella ha a u ido ;y de Jos Monafterios, que.Celia1n ydo tun• 
. dando en clmundo, y origen d~ fas Congregacisnes, afü Monaca-

le~, como Militares., que guardan la fanta Regla • . ·_ · 
. i : \ .. ~ . 

·.· .. : .. :: ~ ' .. • ,;/¡ 
' ·' 

:O'l\DENA'D·rd. P· 01' · ·~L ~4ESTRO 
' •Fríz.J ~#t1Jn1~.:4ft,pcs. : -,_.· :: ... 
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· ·cENTVH.IA 'SEPTIM·:A. . . "i . ~ .,' ! 
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' 

fi/.Jno t/t (hrifto. 101 I ~ 
/ l • .. · 

Del e fiarlo en q11e tfiAU4 el mundo el "ilt1 Je (hrifto ,;,;¡y 
nouenta J ocho, .Y en el que fe h;it/"u" /11 Orden á{San 

· <.Benito; (11pit. J. :. · ·! · 

s==:===~-.. = .. = .. =. ¡ I S T O E I 
.: \ (· ~ :·~·:;- ; ~·.' eílado en CJUe 
· ·· ~ ·. '_ : cfi:auael mun-

. ,,,:.~~, ::: do p;:>r los años 
. ~ .. :::~ de mil y trcin-

.-.;·:.: ,:, : " ,.. ."·:·"-\ ta y Vno,y cote 
· "·. ·. · · - xado con el pre 

fente de mil y nouenta y ocho, fe ha 
aran en tan poco tiempo mu~has 
mudan~as en lfls republicas y Rey· 
rws, y muy dignas de confiderarfe, 
y'aduertirfe. En la filla de fan Pe
dro, vin1os en el principio del To
mofexto-, comofeauian feutadoen . 

dlaarreo muchas perfonasindig"' 
nas del Sumo Pontificado, y c;ue nd 
auian entrado por la puerta fino có 
violencia, y no fiendo verdaderas 
cabe~as de la Iglefia, •rnian hecho 
grandes infolencias, y caufadogra"' 
ues efcandalos en la republica Ro
mana, y en la IgleiiaCatholica.Por 
merced del Cielo,hemos comen~a 
do ya acontar de muchas perfonas 
vale~ró~s, y f~ntas,que regia n fa 1-
glelta. Cathohca, y que con fu pru
denct.a, y do~rin.a, auian foldado 
las quiebras,y faI tas de los Pop.tifi .. 

A ces 

.· 

' ¡ 
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.Ano de · Coronica General de S. Benico . 
Chri.fto ¡ces intruios pallados los mas de ef-
1098. tos.Pontifi~es,<fue rcduxeron ala 1-

- glefia fu antigua gloria,y granJeza, 
fueron Papas de la Orden de fau Be 
nitocomo leon Nono~ Eftcfano 
Nono, Gregorio Scptimo, Viétor 
Tercero, y .ahora en efte año prefen 
te era Sumo Pontífice, Vrbano Se
gundo, primero en valor amuchos 
l?a pas que g ouernaron fa naue de S. 
Pedro. 

ElogiodcVr 
bano Segun 
do Papa. 

Fue Vrhano Segundo exccientif 
fi1110 \>ontitice,fiquieéa fe miren fas 
ley~sque e ftabltcio, fiquiera el pe
cho, que moílrocontra la rebeldía, 
y ryra11ia de Henrico ~arto Em
perador(otros le llaman Terc:ro.) 
Y para fufrir y licuar los a treúÍm icn 
to~y,4efuergué%.i~deGuibcrto Anti 
papa,fiquiera la induftrictyfor~..ile.~a 
de animo,con que emprendioia CQ 
qúifta de la tierra Santa1 que có fü 
buena tra~aC<?nf~j~sy ayuda?,ficn,. 
do el Pontifice, fe gano la Ciudad 
de Ierufalen ;el año que viene de mil 
y nououtay nueue. ,Pixera 81Uchas 
cofas de fte ~anto Pont ifice, fi ya en 
el Sexto tonio no dexara efcrita fu 
vida,defde que tom9 d habito en el 
Monafi:erio Clunfacenfc:, haft a que 
lleno de honrra y. gloria le lleuo nue 
fl:ro Señor á darle el premio de fus 

, . grandes merecí mientos. 
'El ~ntipapa Q!!_ando el mar con alguna gran 
.Gu1berto tur . . . 
. &. áRoma. horrafca fe ha turbado,no fueg0 fe 

quitar, y fofiega>q por muchosdias 
quedan las aguas rebueltas e inqu_ie: 
tas, fue perfcguida la lglefia de Dios 
convna borrafca terrible,de perfo
nas atreuidas,que a cometieron a la 
Sil!a Apoftolica, y fo fentaron en 
ella fin {ereleétos canonica y juridi 
ca mente: pero ti bien ya. auia algu
nos años,quc gouernau.i n los P onti 
fices verdadero,,y cletlos por inf pi
racion del Ef piritu SJnto, pero los 
mouimentos,y cifmas, no(e acab.i
ron luego, que juntamente t'an los 

Sumos' Pontífices verdaderos, los 
Príncipes f~glares poderofos eligiá to.6 l f. ~ 
Y dolos aquten adorar, y Antipapas 
con que perturbauan la paz y quie 
tud de la Rcpublica. En cíl:e año eu 
pretenfo Papa Guibcrto, hombre 
facincrofo,que deObif podc Rabe-
na auia vf urpado el Ha marfe Sumo 

. ~on6fic:e,y fueelelt:o por los cifma 
u~os en competencia de Gregorio 
Septimo,y duroen fu pertindcia y 
proteruia hartos años, alcin~ando ,. 
de vida a muchos verdaderos Su
mos Pontilices, y en efre año fue .ta 
fo~ruio y arrogante,'jue aúicndo 
elJ?apa Vrbano Segundo mandado 
juntar vn Cóciliocn Roma,el mal 
uado Guiberto congrego tambien 
dcn.trdde la mifma Ciucladvn Có 

. . c~li¿l~ulo de t¡ allegados, y confe-
tleta dos. · 
. Todas efras maldades, y defati- ·H • E . . . fi · cnr1cos m 
nos f~ fomentaual)., y teman uer- pcradores el 
~as, conclayuda de Henrico Em- ·4·Yf· pcrfi-

d d r. .d d guca la lglc-pera or' que to a 1u v1 a an uno ·üa. 
rd>elado, y hecho enemigo capital 
de los· Pótifices, y de la 1 giefia ;auie 
do quarenta y dos años, que era Rey · 
en Alemania, y qu~nce que el Anti 
papa Guibertolcauia coronadoen 
Rorna p~r Emperador: Muchasco 
fasdexamos di~bas cerca de los in-
folt~s y defafuetos a que fe atl'etia 
cftePrincipc,aquien fucedio fu hi-
jo Henrico ~unto, que al princi-
f'Ío arrimandofe a los Sumos Pon-
tifices, vino a crecer y ha zcrfc fe-
ñor del Imperio contra fu propio 
padre,pero dcfpues CQ1110 la yedra 
que crece arrim.taa al arbo1, y def-
pues~Ha le ahoga, y hazc que no me 
dre .. afsi Henrico Quinto auiendo 
creciJo,yhechofe feñor\iel mundo 
<:<>n arrimo de los SumosPon~ifices 
deípues los oprimía ahogaua y mo 
Icllaua: Pero para tratar de los ·•1-
tosy baxos deíl:cPrincipc,harto tié 
po no¡ queda en los años de adcláte. 

Es 

¡. 
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·,.!Jode · cen{u·ría1 S1!1~tima. : · ~ · ; ;:; 2 .lint/de 
! 6hrsjlo · . rEs par~ d~'~ ~~·~¿ias. a. Dfos~l~-.. 4'.~fo:m~difsf;~Ós: , ~d;;~d;·¿J¡.: el:.; S. :Beni 
; t 0 9 S. quéhem'.os notado¡ y notaremos en · u~uam~, .Y rnc1enfo de las ~rac10- 1 to.6¡8. 
· ! dta hiftoria, que en meqio· ddtas ~/uau1fs1mootor para el 'Senor, có 1 

¡ Crece la orL cOntradiciones, guerras, cítruerido . 9~Jufr'f~J dif5imula~a d t roJ;1el de 
dendeS_.Bci. , de armas ,cr~ciala Orden4~S._~é- ~ V1t:'iós, ·qu:por efte ttt!mpo ama fa-
nicoentK~~ nito,comoeti vn tiépo el pueoloJe lid('.j qd,írifierno. No trato · aora de 
~:55• ~ab;iJº, Ifrad, quando eftaua mas opdti~idb f©iS.J Monail:er~os Cluniácenfes que 

de los Eaypcios. · ~en creyera ft · e~auan efparc1dos por Italia en ei-
nolo huuieramos viftoconlosojos, : 1t-0~tiempqS, ytran harta parte pa-

1 ypalpadocólasntanos!quecntié- '. ra.C'lbuenofm- ·y buenafan~a.q~ete-
po,y perref pe;to de la c1fma,f~ fon,~ l nta~en efta f~ioQ fos Rel1g~oios en 
daron ílluftrifsimos Mona frenos en J~aha, por<j,tier gliando 'patlemos a 
Alemania,y crecie1;01l San Salu.\dor :Frtlticia ;Veremos quan véhtútofa ef-
de Hirfaugia ~ y fan Bla:s en la Sefoa faUaen efie·figio,llena defoldados va-
ne'7ra,y otros Aun mas me ef panto _Ierofos.para 1a 1:nilicia, y c·ónquifia de · 
de fo que veo por eíl:os tiempos en Ja-tierra Santa. Y dé nfonges rdi- . 
Italia;que en medio deíl:as rebtiekas :giof1-fsi mos ; que'conquifrauan fa le-
y difenfiones,fe viuia con mucho ri. riJfaletil de Cielo. . . 
gor y gr,andifsima ohferuaricia e~ la· ~ ':Antes que nós Vámos de Italia fera ¡ 

Congregacion Camaldulenfe c:n 1~ :bterfdeíuos raí~n del poder que en · ¡:ss;;~rr:~~ 
del valleV mbrofo ,_en la Abadía de · .eUatenian Iós ~otmandos, gente va- por mar fo 

la Caua, y fus filiacio~es , y es el 4e • :li«lt~ y bélicela;;y',que ·porefrostiem- ;~~y;:;~ en ! 

retnitóriodeSaiitaCruzdeAb~I~: . pos-aqueahoraJlegu1ueftra hiftoria, 1 ª 
na, dbndé Pedro· ·Dámiaffü'·nt?s ' ¡auia cobr~do en muchas partes del . 

· hacófado tantas·c0fás, tan petegti-' niundo gt..il\'rtp'ótadón-y gloria. El 
nas)taiiextraordir1~ias,:tan mafa.;. · :origen y pri11ci-ri0 ~e l~ Norh1andos 
uiliofas que dhua páfmado y adrñi~ : fue de fas .. páttes Sete1itrio11alés' ., de 
radoel mundo; corno eri mediode · D~nia;yN<>ruega -,1y Pmuinciiúalli 
tahf.ts_ 1naldades·,, y abominaciones : Vézinas. ·En · l@s ~rimeros 'Ílgl<;>s no 
hizieífen ruonges vidas tan· pc:rii;,; fo~Mn cénoci~as fino etda~:;V,iétd, 
ten.res~ y tan exeri1plares. · , _ ·.. . rias '.qtJe ·adqüfr'íetoh porfa~1aq fo:. 

<;onlas ora _· Hé·;~e adordád()ddatra\a 1 :que quíétándo con gruelfas arrna~asto'-
~~I~~~::/~! N1:Jtdtro~eñortutlben Iernfalem,ei,i .da~ las Is_las, y o:iIIas de-:tietra-iii'-
~pbcau:i. Ja el fagrado Templo,que antes de en- iue · , -de!Clc fus tierras haítá~:1íliefi:fa 
ira d!= Diosi . trar ~~~,d Sánfafa'ntorum fe ·nfata"' Efpaña . Parte dellos d~femba~ca:.. 

uanc;a:tnerós,y-v:ids, yen d Atrio róu, ·y fe h'iZietort foño.re-s ~ de:Vri'a 
· fe ha-zi.tn f~qjnefÓs-y. holocauftos, Prouincía: ·~ que por refpettélfüyo fe 
éífyaQ~.9 -~.aú!1ui~. afcoJy íriál:ólOr~ Ham .. Nor1muid'ü1. DHdt efte nutit'é 
pefo ·a1r~~n~J Saifüif~ntorurn.;c;na'. .. tóino, 'a~iah fido vctlerofós 9VJh'ea~ 

~- ,u.ivgppafero · tJñ:~ljü~1iania -, que- · . te~ 'í?& ta ·rnar :~ ~Jfor9tf~\u~11&5l~ 
~· ~r~' ~ñ~c?pfecdo1i·~ql,!C(d~fpedi_~qc: . :g~~i1&e{fólda~os ;'por~~·I~y ·fe· 
: · 11fr~grá1?Cia f~auífsj ni~, , C.~n !a"C1üa 1 ·13í~leroíi'f e~ores-Haa"gran_,~-at~a íf 

: :t! ~· D :. · i ..:i }>s SI.c~t49rt'S!eidefendfaíf deltufd; : de 'g~an farté>éte)o ·que aordftn11átt 
: : '.11 .,~ • ') · -Y_ ma1f>tor , que S(auf.~ua"t:l hum~ d~ · Rey~o de NaroI~s e.1ll<lt.1lia:1 y do te-
, !.~':0~;; ,~; · · las'drnis aífadas·y guefliadas~ ·,$fsi aa lalsl.~ de S1cília.'Peto efrE> l\e~c>f~ 

~ : ~~efifo rverdaderafuente'' 'que 'é,ri ;l~_ mene~erdef~1enu\ar mas :,pd~ 
.· , t.1c~1~P,6sta_n eJ1?g1~os ~ y d~fco~n-, losfl~ceflosde los Nortna?d~spor éf .. 
-~ :.~e~t_a~os , ten1aD1os Monaftcrios tostiempos, y d conoc1m1ento de· 

""""' .• ·• . . - .- ~- <~ -· • . . ' . • ' " • •• - - - - . , . . • 
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AñQdc ·· ·· Coronl~á- G~.D(1al cles:lieniéo. eA1Jod~ 

(hriflo ·nos, apr-~u~d1¡mucho;pa~anueftr~~ -~' Gui!Carcb, y dcfüshijosRogerfo, y S. 7len.~ 
I Q98. híHoria. · .- · - · Bohem.,.ndo,quey'it-Conbuenacon- fo,i'.)1g, 

· Al priqcipio que f,QCron llamadp$ ciencia, y con b~neplacito y gufto de ; 
Normando! de Norma:ndia para que vioieffe9 , a los Sumos.Pontiíices., ,er.an kñoresde. 
fe hazen fe- I 
ñomaGrau lralia no llegaron muchos fo dad()s a la PuUa,ydela Cakbria ,yde!Reyno. 
parte de lt.1 ella, pero mcifrraron{e can dieftro_s·, y de SiciJia ,y andu1,Jiero.u tan pu¡(lntes, 
lía. esfor~aclos en las arn~as;que- de la P..u.~ que fe qponian barbad.1mente .á los 

lla y CaJa;bria echaron muy p~-c;,O:Q En1peradoresde Alemania,rcfüliea· 
á los Gric~os , y fe hi zieron feñor~s.d.e . do áfüs o¡:ercitos, y paff01 ndo a Grc-
aquelbs Proumcias., y oótan fitl!qa· · cia,(e atreuieron a dar diferentes ba-
ño defus Vezinos ql1~ mucllasV~z~.s : tallásáfusEmper-adorescób¡¡enosfu 
no fo rebelaflen contra. lq~.Pc¡mtifi~~s cefl.os. Y en efte afio de mil y nouenta 
Romf¡lnOs y contra los dtéldos .de la · y ocho, Bohemundocíl:auaran ade-
lglefia, y fueron muy perniciQfQsc; : lanteenopinióyfuer~as ,quegana.n-· 
hizieron hartosdaños-alf!grado n:1ó-· · do los nuefrros la ciudad -Oe Antio-

. ·te Ca fino , 1 a fos.C iu<l~de3 y fortaic • chia, .ciudad de las mas.principales de 
zas.M~s no fe fueron alabando 3 qu~. : Afsia. juzgaron los Capitanes de la 
nueílro Padre San Benito les caJHgú . ·conq\.lifta ,que mer.:ciaBohcmundo 

. feueran1ente.é hizo muchos milagrqs ', quedar porfcñor.Jella. , 
· hafta apar~ceríe hecho Capit~n~~-: . . !vlas~puesq uerhei;nosllegadoa An. 1 

; cima de los muros, a-nimando~ nuef:.. tiochfa,digamos vnapalabra ( Cjdef·, Dar~ ra~~ 
trosfql,dados.Pero.muphe.sdcfrosmi . pues;hfa1os de de#r.muchas )~eleí-: : ~~fa¿º;?e~ 
lagros Y"- ~uedan .dkhps eh el íexto . udoenqueJ:e halfa11aJa,onqm.ftade; ' Santa. · 

tomo. .. . , . .. , .. 1 : ,: . 1~-~~ra&nta ~q~fiuien4l~p~iD-; 
·L N Ma~report~do$ aJJ:ªª~Y~Poref.: : ;cieiosl~s~xerciws,, f ,fl.otas11qe~p~ 
. eJ orma11 ·• l . l\J ',¡ r. bº .. ~ · ft .. rr 
~os fauorecA t~ t!o.~1po; '!S !-Oorma~4jl~,y n . 1en ce . ' ~et1e(on-e agra.ernpreua,por mar,,y 

· ;~ lo~ fumos l1cecµ.t1lilitarf.c ddm:i,¡d~uan ·álgu..: ·poa; tier.ra.pa~cierp<ilifcre-ntes tr~ · 
:Pont1fites. . . ,..-J.. c. · .. d f, r · " · c. • lle , 11asve~ 1,pero~l.lvi:1,asc-pero e ema . J:qSJUnror-tunros. ~pero ya uau.ln 
· ~ampa~o~ lits I~fi'a~, yMel)..-afie ... , , : V!~ntom popa.,, y tQmaron lo.urnef-

rios,y.,<le;lt>snüfmosP6titicesRoma· tros muchasPrQUincias,a losj~eles, 
nos) a lotqºales clefe;n.d.icron céiirafos . ,ganaron .inJi.nit~scJYdadcs ~ yvlti-
P.rin~i¡xs ;y. :{ei\ores de ltalia~y contra m~Hnét.cla fan~ ¿e.:Ier~1faJem;don· 
los Em ~radores de /\ lemania. Tan~ de fueeleéto por R-e.y Go.tfredtdeBu-
ta q.,ue .muchos Autpres tienen por llon ~ afsi porquef.L_l~ ef:pri~t<~; que 
prQUitien~ta.partfoula.r de Dios , que efl:~Jo .cerca4a,~J~r~a de~rnas . · ··. 
e~ti®Jpp~ Jps Em_peradór~s~e Alc:r: fubi<.cJ.por lqs nw~s, ,y<(nti;~4entn>, 
a1ani~, Je,moftraUJn t~11rebelaes , y comoporqfu,v~lorygra·ndes_prédas 
~fobedíétcs a la I gk:ífa Rorna ~ , ef- « ~udécia .y .de ~rte 111ilitar.mereciá 
tuuidÜ~ lo$Narm~f.i4pst~n a mauo eftos,y-0tros maiqr;s pre-mfos. Pero 
e.n l~~lia " que pu.di~ rr cp fer defeqfay_ como noJ~ au~a: 9e f-aµorc:cer . ~~ftrn 

. ~tnparo delos P.ap~s ,.c.otnofeyfo,en Señ.or '.' :pues es ci~tto fe Ill~uioefi:a 
los t~pbs Je Nicólat>~ondo, y de conq~ífta por. fn.glg~iá,y fa pi;ofe_guii 
Grcgo.rio Se pti mo .··, 1 d~ V r,ba110 5(:- no fol() ~oqio fol44P9_,fjno~Q1l}Q Re-
gundo~ que aor.a-gntier,naua la fiHa~e li~ip(~ . · , . '. ~: ::¡ :. . <.' .,: . 
f.'\n Pdh>, que focron . -n1uchás~e"z.es Cofa n..arauilfofa cs,l<;>:~~~r~~9en 
Í$C()rrjd0$.Y fauorec:idq~ en fus n¡a... ta defü: val~rofo~ap_itan,GJ.UC·#P me:-
yqres.aprietos y necefsi¡ladl!s. Deaqui dio<leleftrl]endo .de: las armas , y d<: 
vino fo gran poteticia de Roberto t~~onumcrotl~foldados, trn~vp 

.. Con-

c;otfrédo ttia 
i.a conuitodc 
M•11jcs en!µ 
cxcr6ito. 
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t!Año de Centuria Septima. 3 i/1.ño de 
Cbrifto Com1étoportatÜ(llamemoílcafsi) i alaconquifradelatierraSanta,def- s~ P.enJ 
1 o 9 8. de mongesdeS. Benito,, que en tan ; pues por razonde efia~o mudó de to. 3 50. 

to que los fo Ida dos eftauan comba ti parecer, ¡U zga ndo que Íl los la ti nos 
en do con los exercitos contratios, : y foldados de el Occidente fe ha ziá 1 
nueftros Rcligiofos tenian como poderofos en Afsia y Oriente, fe en l 
Moyfeu las manosleuantadas, y ha- flaquecerian las fuer~a5 dd lm perio j 
zian ellos mas con íus oraciones,que Oriental_, y afsi no guftando de ve- f 
Iosfoldadosconlasefpadasy laa~as. .zinos tales, quifo mas (ya quando : 
Afsi nueílro Señor premio a efte feprofegma la jornada ) ha zer ali a n j 
gran Ca pitan, haziendole Rey: y el ~a y confederacion con L·s i n1ieles, i 

reconocido a fas oraciones de los que con los BUeftros. Pero como le l 
mongcs,Ies dio.diferentes Monaíle- culpan los Autores Latinos, y diC- ! 
rios en la tierra Santa, en el valle de culpan los Griegos no es aora ticm . 
lofaphat,elfepulchrode N, Señora, ; popropio para tratarlo . . 
détrodela Ciudadel Monafrerio de Comen~auamos arriba a dezir ' Dare' razon 
fantaAna.YenelmóteTabor,yenel Jel gran valor que rnofrraron los ~elcfiadodel 
monte Sinay,tuuimos Monafterios Normandospór cftos tiempo; y aú Reynode In 

' gl:nerra. 
que fueron feminarios de otros mu- no hemos cont.ldo todas füs haza-
~hos, de losquales algo fe ha dicho . ñás, que otra jornada hilieron fuera i 
en c:I tomo paffado,,y fe dara mas lar ?e las paffadas , en que adquiri"ron 
ga relacion en fus propios años. . JUntamente honra y prouecho.A uia 

Gouern:iua Era EmperadordeConftantino . muerto en Inglaterra el Rey Eduar- . 
~~:f:r~I~~ pAJa1,y ~e Grecia, por efto~ tiempos . do,: y pretendian el Rey no Haraldo : 
.xioConneno ex10Conneno,queau1endoder- . · i(que luegnfe Hamo Rey) hallando-

ribado de Ja filia a Niceforo, gouer- fe dentro cm Inglaterta, y Gudlelmo 
naua el Imperio Oriental, y con Duque'-.de Normand1a ,elqual paffo · 
grandes altos y baxosf e fuftento en ~la Iíla con vna gran flota,y defem. · 
eltreinta y ocho años, defdeel de ·barcandoel'l tierra,form8 vn gruef-
mil y ochenta y vno,quecomen~o foexercito , y dio la batalla campal 
agoueri1arle. Fue Principe .Catho·· :al enemigo, en la qual Haraldo per· 
hco,yobedientealSumoPontifice diolavida,y el Reyno, y Guilld-
quenoespequeñaloaen IosEmpe- mofehizofeño1· detoda Inglaterra., 
radores de Grecia, auiédo dado mu 'j afo le llaman GuiHelmo el Con-
chos<lellos en fer cifmaticos, y aun quiílador. El qual fu11d8 vn Mo-
heregcs, que negauan la adoracion · nafierio de nueftra Orden enel mif-
de las itnagines: pero Alexio como mo lugar,donde tuuo la viétoria , y 
hedichofue Catholico y reueren- le.llamofan Martin <le la batalla, y 
ciaba las memorias de Jos Santos, en el Ducado de Norm andia que 
particularmente de Nueftro Padre heredo de fus padres, fimdo d M0- . 
fanBcaitofue muydeuoto;y.·embio ruificrio de fan Eíleuan de Cado-
á vifitar a fu fa:nto fepulchro algtr- mo, donde pufo por prim.cr Abad a 
nas Vez~ yendo los Embaxadores dquel eminentifsitno fugeto S. lan-
no con manos vazias, fino có groe- franco. Y como el Rey GuiHelmo fe 

• : fas oblaciones y limofnas,como cué via feñor ~e ,luglaterra le promouio 
aPelro Dta ta PedroDiacono a en el libro 4• A al Ar\ob1fpado Cantuarienfe, pri-
cont• . los principios efte Emperador dio - mado de la IOa. Succdio a Guillel-

bUenas palabras, y aú buenas obra~ mo el primero Guillelmo fu hijo 
a los Príncipes y Capitanes que yua llamado el Rufo , deíemcjante a 

• 
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<!Áno de Coronica General de S .. Beniro. Ano de 
Chrt,n... --d--l - 1 _E_r. ________ f.___.. ___ d -.---,J -.--,,..)-,_ S. 13eni. 

"}'"'~ fup;i reene va or. ite gouerna.., co asque eziryquea4mtrar. ~-m- ¿ 0 1 

co¡ 8. uaaoraelReynodélnglaterra,yel lippih11111sre;,no(dize PapiroMa- ~0.010. t.: 
Ducado de Normandia. Y fi bien fono ben la vida de Philipo )9nrd fe l 
al principiofauorecio,y dio I~ mano ÍJCifls-optdrt potu1t féu p1et11tem fo" b Papi:-u 

Efiado del 
R::yno del:! 
cócia. 

al gran Anfelmo,para éj fueile eletto 11rm11 JPeflem111 ~ que cofa mas di- Ma[ono. 
Ar~obifpa de C~ntuaria, -p~rode(- chafa fe puede deflear quel Rey no 
pues en rnil ocaiJones le desfauore-- de efre Phtlipo, fi quiera fo coníidere 
cio, y andaua Anfelmoahuyenta- la piedad y fantidad , fi quiera los 
do de Inglaterra ,en Italia~Francia,y buenos fuceffos en armas~ 
Alemania. Dize eito Papiro Mafono con Francia por J 

Contemporaneo Je los Reyes.·. harta Verdad' y propiedad; porque efie t iépo ,.é 1 
ruwfa en ar·* 

Guillelmos delnglaterra, fue Mal- los hechos de armas de los France- m.ai. 

colmo Tercero defte nombre Rey de fes en efü: figlo fueron muy nota 
Efcocia; cafado con ·laReyna do~ bles j y quanto hemos dicho de In 
ña Margarita, y della y del fe hazen glaterra, de Itáli.a; y de Grecia en (u 

los Autores lenguas , alabando fu rayz, fe puede atribuyr y conceder 
valor ; y virtud. Fue Confeffor y al Reyno de Francia : porque los 
hitl:oriador deefros Reyes Vurgoto Normandos aora feán los queéon· 
monge nueftro , Abad de Dunel• quifraron· d Reynó de lnglarerra, 
m1a1 y def pues At~ob1f pode S. A n- a ora fean los que paffaron a Italia\ y 
dres. Murio eíl:e Re)' elaño paffado, fo h1·zieron feñorespe gran parre de-
dc r.oil y no'uenra y feys ,y huuo grá- lla, y de la líla de S1c1Iia , en ri,)'or) 
des guerras entre los ~randes d~ Ef-. <:;on mucha pro pi~~d de Fr:ncta 
cocía , vnos fauorec1a11 a Donaldo: P?demos ~ezir q~~ ~ran ; pues que 
hermano del Rey, otros a Duncano: · Normªnd1á ProtiUiC!a es affcrltada 
hijo foyo:nolegttimo; pérodeípu~~ ~n elRéynode.Franclá,yén fa 1orna 
eftas fo acabaron , fuced1endo en el da grande que hizieron los 1ieles pára 
Rey no ; primero Edgaro , dcf pues~ conquiftar la tierra Santa , y ciudad 
~lexandro, grandesfalrlorecedores delemfalé, Ja mayorparteylome-
de nuefrros Monafterio~ ~ y monges 1or tientn los Francefes. Vrba· 
en Efcocia , como cuenta luan Lef.., no . Segundo que . fue el Pontífice 

3/uan Le{ Ieo,aen el Iibrofexto, en <:}capitulo que hizo nfasinfi:aucia, y püforne-
leo. ochenta y nue1:1e,y nouenta, y nofo- dios niascficaces, para aquella fanta 

tros trataremos defto con mas ex• jornada, Francesera:dConciiio que 
tenfion adelante. fe tuuoen Claramonte, donde fe re-

Sur<=iros ::ce'> Bolua i110S a tierra firme de don. foluieron IosPrindpes Edcfiafiicos, 
recidos en ; de fali.11os '! défembárquemofen y· f<g·t~resde yr. en·Cifa fanta deman-Fran,ia. 

Francia , donde éra Rey Philipo da,dcntto en Francia fe tuuo. Pedro 
el Pri1neró que hered& d Reyno de el Ermitaño éj en cierta manera fue 
fo pádre Henrico. Yaun<JUe dtxo el·primero que Ieuantó todos los pé· 
ru uchascófa5 que dezirdel Rey;por- fan1ientos, é hizo veriiimil, que Je~ 
que al o-un tiempo ell:uuo en mal ef- rufalempodia fer co11quiítada, Frá- '. 

. tado,by dexando Iamugerlegitima ceseradelaciudad<leAmiens. Ver- · 
fecafüconvna pátienta, mas def~ dad es que alguno& Autores le han 

·pues akanc;oel pérdc1r1, y enmendo quéridóhaier Efpañol, y entree'.Ios 
Iasfaltaspaífadás; yti.movalorpa- núeíl:roA.rnoldo, e peroyofigolos é ..Amolrlo 
ra goucrnar el Réyno de Fra1 ncia; Autóresa1Wguos,queiehaiéFrán- f/uzon. 
del •¡uJ. I en efros tiempos ay 1artas ces; y aungue delas ~e~as naciones, 

Efpa-
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! o J 8; f~ró muchos Capitanesaefrafan
ta-demanda, peto no fe le puedé'.pe
¡;ar a Francia, que el:a e~uió en 
efra ocationlo.'\ 111<\satientá)adós Ca· 
pita nes,pues fueron a !la Hugo ÍVlag-
110, hermano dél Rey de Francia. 
GO!lofredo de Bulion Duque de Lo
te11a; Roberto Dugue de Norri1an 
dia , y los Condes de Flandes ; y de 
Iolófa , con infinitos íoldados ,de 
agudia nacion. Y es tan éiertá eib 
verdad, que por todas las Próuincia .. 
del únente ; los moradores dellas á 
todos los foldados que yuan del Oc" 
cidente 1Iamaua1i Francos. Afsi fllt 

~arece que tLmo razon Papiro Ma
fono ·\ de dezir, que fue venturofa 
Francia en las armasen tiempo del 
ke1_l?hiHpo. . 

f1rancia di
chofa en per 
fon:is fantas 
y dofüs •. 

· 'Púes aun tanta ra:i.ori tiene én 
quélU:-feliz y dichofa en la piedad 
y fanti41d.: porque no fe yo ; que 
fe a y:'- vifr~ Fra ricia ,eon f ugetos tan 
1lliütrc:s1y tanfari~o,,comofev»en 
~fros afus;, yen lds iruned1atos1dj.f á;. 
delante' puesfalieron defta nacion 
v ltra de.V rbano P.a pa Segúdo , d~ íl:e 
nóbreque aotá viu~Gebfi6; y;ca
ltxto Sumos Pótifices:y S. Anfel .no, 
y S. Lanfraoco, fi biert erá Italianos 
illuftraton con fupr.eféncía a Nor~ , 
mandia,y Francia. Y co ,no huuo v o · 
Hugo·M agno por eíl:os tiempos Ca- , 
pitan Fránces; tambien huu9 Hugo · 
l\tlagno Ca pitan de la milicia ef pi
ritual, Abad 9ue era á eíta (azoo de 
fan Pedro de ClunL Lá Orden·de 
la Cartuxa comen~8 et.. Fra~áa 
por el año de mil yocheritá y feys , la 

: .Cifterienfe efre de 1nil y rio~~t~ . y 
. t>eho.Pucsfolos efros dos Solesbafta 

ua para1 'u!lrar y dar iuz, nó folo a 
Francia ;:fino a todo· el mundo : y 
~os n1otiges de vna y · otra Ordcá 
JiJnto coi\ .los Clunfacenfes y Pre· 

·moníl:rat~rtfes i que ta mbien tuuie 
i-on fu ptincbHo er1Ftancía.aquellos 

l. ~lgUJ10~años ~tras, y eítos ~td~ de 
addanre, teman enrtoblec1da cfra 
dichofa tierra, de doDde íalieron in 
numerables varonescdefüaks , c¡ue 
fundaron Mófütfterios ~or toda . la 
Chrifriandad. Y los Anfélü1ós, Jo'> 
Brurí()s ,los Bernai·dos .los Pedros ve 
ncrables, los Norbeí tos y otros fan 
tos de marca may.or co: no efto ,iluf 
traron los tiempos de Phil.ipo di..:. 
chofos por t;Hitos titulos) en armas, 

fQ 618. 

letras~ y Religión: . . 
De Vngna, Polonia,· y Bohemia Apuntúni~.: 
d tos de cofa~ 

no · oy en particular razon del ef- de Polónfa. 
tado en que fo córtfcruauJn: porque 
de todos di muy dténdida éuerita e.ri 
el tomo pafi'ado, de Po ~onia quando. 
(:onte la vida e.le fan Cafi mito mon. 
geChiniacenfé , y def pues Rey de 
Polonia , cuyói hi19s, y nietos here-
daron él Re y rió ; .ql.l.e tan va Ierofa-
mepte al\iago~ecnadoCaG l1Ü;o, á 
q!Ji~ªfa~c:diuBole1lao, nofobmén 
té eiJ e{Reyrui, .·péro aun en cl ~ol 

. '1e.yida;. porq. ue es faína , ~ué. po: v11_! 
pecadograndequecomet10, aUien· 
dole def comulgado,hizo defpues pe 

· n.icencia, y Je met.io en vn Monafie 
rio·fo:o en los Aip.e~, c0t11o es Autor 
Mart.ino Cromerio a eneI libro quar 

, to. ,Siguieron ác~Qos Reyes Vladif 
, lao !.>rimero ,y Bo~eílao Tercero, va 

lerofos en ar111as ; y eri fauorecer á 

, Cromerio• · 

· losReligiofosy Monafrerios•· ·:' · : 
. De Vngria tábien trate ri1u_ chas Apuimmié-

.., tos de lasco-
, cofas en elJugar aJegado,quari@cQ íasdeVagria 

telavidadelReyfan Efteuan , .yde 
fü muger Gtfala; mo111a de la Ord~1 
defan Betiito~di!tendo~Oqwfa có,-
uerfioii de aquel R~j-nó (~ t<fqiiª-; ,á 
núeftr,Os móng~s ;fAP. Adell>ertQ: ~ 
faü.A nafta,fio: def p~s qaa~cJ<),-Oh 
te ia vid~ del Re~ S4lp;n~á ; . riapng(' 
deftc: f~nt~ ha:btt:G)- y _ las guer.ra 
que· tu u o con Ladii]ao Rev fa.ntif si 
n;o caíj llegue -CopÍ~: rel;Ci~~ á lo 
~:empos prefcnees e.n:. q\Je rej'.p~: 
Colomano. Y como c:fta. tierr4' '.Cte 
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C hrefto -\i-.-n .... y¡_i_a_e_r_a_r_c_c-ie_n_· _c_q_n-ue-r-t1-.d-a-, .-Y--"':'P-e"':'d-ro-,-v-n-ic_o_d~e-ft_e_1-1o_m_b-re-,:-h~ijo_d_e S. 7Jeni 
1 {) 1 8. nueuamente rompida con Ja reja don Sancho Rey fexto de Nauarra, to.618. 

Apimt.:imien 
tos de cofas 
de Bohemia. 

del Epangelio,lleuaua porcftos tié- elqual andubo viétoriofo contra 
pos muy grandes frutos, y fe e~ifica moros,y les vencio en diferentes en 
ron los Monafterios, que dexamos cuenttos, aquien def pues fuccedio 
apuntados, que por no can far repi- don Alonfo el Batallador fu herma 
tiendo vna cofa muchas vezes, de- no, vno de Ios Reyes mas (;>clicofos, 
xo de tratar .dellos. que ha tenido Ef paña, y que mas ba 

De Bohemia tam bien tuuiera- tallas dio a moros, y a Chriftianos,y 
mos muchas cofas que dezir, Ji no las mas vezes con buenos fucceífos: 
huuieramos alargado la mano en por efto le: llamaron el Batallador. 
elquintotomo, quando contamos Y nofecontento con fer folo Rey 
de la connerfion de aquel Reyno, de Nauarra, y Aragon,que tambien 
por los Santos,fan Cirilio., y Meto fe llamaua Rey de Caftilla, y tuuo 
dio, y def pues fu grande acrecenta- mucha parte de ella ganada, pero 
miento por fan Adelberto, dequié deil:ascofas trataremos adelante en 
fo trató efi:endidamente por el año fusproprios años. su~elfos ven 
de nouecientos y ochenta. Pufim0s A los Reynos de Ca ftilla y Ieon rnrofos en 

tambien 1osfundamentosdel illuf- gouernaua por.eftos tiempos el va- Cafiilla, 

. trifsimo Monafterio Breunouienfe, forofo Rey don Alonfoel Sexto, de 
; no léxos de la Ciudad de Praga1 fe- quien tantas cofas dexamos dichas 

minado cle muchos Santos, y Mar- arriua, ':{Uando le vimos nouicio de 
tyres, y donde fe yuan fundando fan Benito de Sahagun y-Donad 
por.eítos tiempos diferentes Mo- defanPedro de Cluni, y quando 
nallerios, afsi por aora no ay que co~tamos como gano la Imperial ; 
añadirdenueuo,fino foloquelosfe Ciudad de Toledo,yaun nos fal-
ñoresdeBohernia,quehaftaaquife tarimuchas cofas que dezir fuyas 
llamauan Duques ,aora ya par ef- porque arredro y aparto de los anti 
tostiempas en que vamos, tuuieron guos terminos de Caftilla a los mo-
coro.nas de Reyes, y Vratislaofoeel ros,ylesgan8muchas Ciudades, y 
que primero gozo deil:e efclarecido no fo lo foe v enturofoen las armas, 
titulo por merced del Emperador ft no tambien en auer vifto fu Rey-
Henrico ~arto, que Je hizo efia nopoblado deS.antosyvaronesre-
gracia en la· Dieta de Maguncia: ligiofos, afsi naturales :como eftran 
A f.si acrecentJdos los P6nc:ipes de g~r-0s. Hon~raron_ Ios ~ierrtpos q~t 
Boheiuia con efte Real blafon, tu- el gouernoa Efpana ~añto Donun 
uieroti tambien pechos Reales, y gode Silos, que aun viuio hafta fu 
geuerofos,fabricand_o y engrande- tiempo;yfan IñigoAf:ia_d~c üña, 
cie.ndo:los~lonaflenos dela Orden naturales deEf paña v dé Frantt'Có 
def.an Bc11ito. · el Ar~obifpode Tbltd<fdo~n Bet-

Nome oluidode dar re}acion del nardo Í!l.~gne en letras y ~.ft ¿,.ouier. 
Sucelfos de 1t d · d E{i .• : ft · · '-·' · · ·r ¡:i · ,b 
Efpaíia en A cua o e pana en ~ ~s tiempos, no, v1m~rofi'iati Gera Ci.c>Ai·~obif-
ragon. , qüef ü~roti de'los mas d1chofos que. pode ~ragá~· f'fan ,Pedr? Obif Po 

, auia tenido def pues que fe.perdio, y de Of ma·,y otra gfan efquadta de 
· foe ct)nquifiada de los moros, hafta hombres fantos-doélos y píos. Su.;. 
: el figlo prefente. "·GouernauanA la cedio en los grandes Reynos de fu 
; Chriftiandad'dos Re ves valeroios. Padre d Rey don Alonfo fa 
. DcNauar~a y Arago~ era Rey don ReyJl.1 dona Vrracl, y a efl:a don 1 

Alon-
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~e . ;.:;n --:.:' G6nt111ru1 '.S~p,~·Hna. : ·. 5 eA.i11iJt, 
c.J1ri1/Jll I;~pt~i;lº rü.hii9:ii~éc?4.eJs-;; ~ . · : ·o-i:r;;-t1~xl1an c,•aeI{~üe i.ñ1;p~~- S. 73eni 
it 9!9. $. aj:,Ml A.fonfo el &.~~Q,, :1'._~~a4Q~ 4~ · "fOCO) Y. no l~le_l)~~íladp :d~a,d~ ,11. ~ t& 

. fu abll(:Joen el valor . 1t11lirar,y~n : ¡' de;e.rmmac10n:-porque ent,;(Hl~(-' · 
~fiGi0,n;alas. religi<¡me~ 1/. c~~41¡· I · ~ª_· nlapp,,y c0:0.~~~Pª_ Ii.eQ~~i 
Rey don Alonfo~l~Sexto. ª"'a-fdr- f ~r cofas grand_i~.s, _ ·~ Jw~~ 

: doproteétor y amparo delos.nw~: : de,~Uar en fapr9focucio:l'_l-dc la H4n 
: ;ge.s Cl~miacenfe$ .. élca en Eípana,_ : '. lQffa Cifiercienfe. 
; e~ miímo hizo.el Rey don Alon- ! - P.e.ro ante~ .que. :pon~m<>s -fi . · 
; .fodSeptimoconlosPadres Cifrer; : fundacion, y a:re.Ge-ntart11ent:os,'; ~~:~~c~d~~: 
' ienf~s,fünd~nd9}es muchosMo-, ' es menefter ~~r ~~~on de ·algflna.S,' vida de S. Ro. 

na GeriOs,fatisfecho de la fant_i<l.14: _ . cofá~, que de~amos de prqpo"!ito'.; berro. 

de fu vid~~ .Rureza. de_ fu~ co~i~n: .. : '. atrafadas.,que~ptef,notu-µiet'ctfá:--j 
' bres=, yop1mon de do&-m.a-admt- - , zon,y aoraferan fundarnentosfoc, 

rabie; ~e!oporque -de la fa~t_idad; ; 'o.fos;~ob11eq.ue edificare ~íl:~ gr'1~j 
'f ~rud1c1on<lelos.Monges C1~er.... ' t.nach1-na1y v~o.de los ~nncipalesj 
,qellfes,hemos de cemM~ar ,atra- · ~contada v1dft:de.f.an Roberto,¡ 

· tarelc:apituloque 11iene,bafra ya . e1 primet-Abad,,yPad1-e de aguá 
loque hemosd1cho por ma_yo~ del · fagra<ió Conuento, de la q~alti:a-) ¡ . 
~fr;Jdo :n.que ell,a.u_rudas c~fas de . t,a~m~~hps 4~r~s.gra-..~es~~9m_o]a Surio to-j 
4- Chnfhanda9F0r·eftos-anos. , . ~_Ado cuya hifu>pa r~flere. .~1i1qoj mo i. ¡ 
. . ,. . . , , !\,Yey>itey 4~ue d~ Abril.V.t0ét1~' b s. Amo~ 
i.&Jsprin.cipius:ae l-11 ~"- · ciqy-Ant~.i~Q, .h~fte -~n el titulo) nino. · 

,~ ~ilr.·:·~.;··wRo·.berr. o .. prim. i~1..a.; : -•s •. cap.1s .. f-~~~!1~ne1Ji~Q: ~ ·s · e r;cencio~ 
J H ; HE~i:>4-· .9 S · ~ctJ:'~·dp «tU;ieh pr.inc~- d _E~o~~"11 

·: 'é.!14.4elo:s_ 9/.!(011111J~rloJ; , .~Jn'l~µt~m~~fllp~-0Q41c-lu~ .• pa"" Cifterc~éfe1 
· ~e ~~olt{~oty fiJk.r,·y · J:~Ja°'ahon:t>ti~~te,fm~~~n · cCef4rio. 

t 
·.:: ·'.:Jt_" lils .frl.'iin.' d. es. mir-.. · .. : -· ;lpt:.o~haradclante para l¡¡s ,00... ' 

ó- . : '.fa~,Cifrerqiéfe~.,~~~-<loshbros-~l 
. ...... .. . c(dts q~~ 'JYues1.r~ _ · ,( ~npanj,-Jelos;pr~»cipi()S ~il"lSll!_j 
j ·-'--- ·-'- · · .. .. Se.ñora{t hiZ! ~ , , : gr-ada .~eligio.a. Ila1p. a<:Jq_ tl,c;~~4,:o¡. 

! ,:,,; . 
¡ 

.· . . ÍfJS prfn.ciptos. ~ - • .'.; : ·. p~enor,y _i;l~x0~q10 mayor~i.,ilerl 
: ... -. '._'_·.·"-... _ ._. r'A._. tJ"'_ .·.~JJ. · ' ··· ··.·· -P~níe,yde -Ct:fariocenfads¡~t~ 1 _ - _ l ,,.,_ y eiXeá1,plar hift(,):t:ia:~~fqilli<>r. lfj 

d~ ~t~-l's que fo yran C'Ítanda-~~,fu · 
pr? pies lugares q uando lo pi-diQ~ 
fa~.<?ronica. · · :, . ·i . ·· ', ,: .· ¡ 

¡ 

: Dafe priaci- .• ~ ' , , · N J. ·· , d I ·· ·:· . 
.. pio :í cfle vo~ · e .. r~~-ate e · tomo 
._· lumen c?n f~ . . . ·. -Sexto;. 'quifa e(c.t:i\{it 
.• c~fos Cifttr- · • , los focc;eífos de la Jlluf 
. c1cafes y por . • • ·; · · . 

.; 'iu:. - . "' . > ·__ trtfJ;-tma Congr<ga"' 
; ciqn .Ciílercien f,e,y:<::omea~·m~ 
: a p.gn~.1,'J~s ~nP§endl.i, lueg9.e·m 
! ~i:.c;;y.Yi qµe,c:_t;I\ ü~pofil:>let:(;)~r 

co(a~ t:'ªn grandes, ~o 1110 ay .de. ella, 
~a~l-fr!l y ~rell;)~te del libro, ~fsi 
~rJJ~~Q.dplós br;i~os ~y dando me 
por:Vc;)l~ido lo 4exe por en to~, 

-.prp~_tiehcio ha'zer rortadá en ·Cf
l~ '!9foi.f'.tn con lafundácion de la 

· A.~il de Santil ~iatia de C~er 

'. 

. :fµe fan Robert(!) dC, ~a 111p.~nia.; ~in~gc yn~ · 
P . · d ·i:; • {i p- _J r-'' cmuentom1 · · roumc1a e L'r;aeGiar u . ·~.r~·~¡¡ Jagrofodc s. 
lfamaua T eod~r1co , y fo l)~~~l · Roberto. 

fatneng;trda, Ilu~t.CS e'~ Jifb1g~)y¡ 
efrado,y 111uc}w.Jnµs nobfo~;<!Jl '~llll 
tu4 y fa ntidad'.).l\~ri.iks ~Jo tJ Se-

. fíqr ?tb~rid;uu;ijl~e,~)ienestemp.4>r' 
rak~5 Io_s quaks~o~l,Jért.ian e·11fer::-· 
ui~iq de fu M~getl:~d:, y .;g ,p.roqe.- · . 
d1ó de los ._ pol,>,res,foc0~tiea~~s . 
hbc~ahnen~e~n fnstrab;¡¡os1y:ae-
cefsi-,dadcs. Ste 11.1;pre 11 ne íl-ro. S~ñor,. 

(quan-
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- eA.ño de-·=m7 - ---Coroni~~;Gcner~l-d·¿~s:B~~·ri·i~~. ..A·nolf 
Chrtfto (quandoq1:1iere tiazer algunagrá ·ciftercienfes ( al>nqOe Adon no S. '13em~ 
l<Jj 8 .. foerc~dalmuado}: preu1ene con : Jo~_uenta enfüvi~a )que viendo to. : ~-iij 

reuélacíones <laudo a entender, : Er1)1engarda el buen natural del 1' 

: ·que ton fu ptóu~dencia fa be :las hi)O, y quan á ?)os viftas yuá apro :t 
· éofas grandes, que defpues há n di: · ·oechando, que ledef cubrio elfecr& j 1 

· aconrécet. la· que la Mageftad di to; qúe hemos · referido, de que la J 
'1Ína hizo a Ernfongarda( ó por Rcyna y Señora delos Aogelcs, fe ' 
mejor deztr a Róberto >aun eftan- auia def pofado ton el dlando p<>r 
do en-el vientre de fu madre) foe nacer ,que fue poner efpuelas at ca-
embiarle aregalar, y no foe quien uallo que corria, y con tan extra-
quiera el Embaxador, fino Nuef- ordinaria merceá alentarfef para 

. traSeñorá Reyna de 1~ Angeles, ·fer'uir muy deueras a Nuefira Se-
• y Hmpe.ratrizde todo lo criado, ñoracomolo hizo toda la vidá,fe.-. 
· :que eftando durmiendo Ermen- :gunfo veremos én losMonafrerios 

garda;fe Je aparccio y la dixo, t:ra- que defpucs eJi.fiéo de Moliímo, y 
' yendo vn -anillo · en la 'ri1ano, :que Cifter, que ambos foeton dedica-

queria tomar por ef poío a Rober- dos al nombre de fu fa grada Ef po~ 
'. ro. Dichas eftas · palabras defapa· fa , y efi:e tan buen principiofe ha 
. recfoNueftra Señor01: pero porque conferuadoeil toda la O:rden Cif-

no éntendieffe: Ermengarda,· que tércienfe, quet_Üdoslos Monafte-
oíle era fueño vano, o fantafia; tu · rios fe dedican a Ja Virgen · Maria; 

.. uoeftd•reuelac-ion fegunda,y. t~r..: r~c.:onodendofdosReJigiofos&C: 
cera vez,quefuCton can.firmaciá ra~ongt:egac~on por; hi1':>s· ~a, 
de•Ja. primera, y ·é~mo el Setlo~ foherana Señqra,eó ·virtud cld dcf.: 
qu:tndo rebefa.alguná cofa, clmif-, pófori~ que ~~E:pn f ~ Pa~ré R:o~ 

: tilo af~güray cert:ifica• laverdád, b~rto. · ; .. ,~ , . . 
qúedd con eftoEifüengarda'Ja tnu . . Refuelto y~ eftefanto m.ó!;~ d<1 
gct-n1as colit~?f'ª deJ ·mündo;·_Y: tomar el abito de Religiofo , de~ 
f1%andofole eh tempo del pal'to, terminó fúg~tarfe a l.i Regla de~ 

.. páti~Vn hijo, aquiehpofo por rió- Benito,y tomar':elabito end M.o• 
bré Roberto;y có la áflcion natu~ naft.erio de fan J?eqi;o ~e Cela, in,. 
talddmadre, y princip~lm~l'lte .Có hgne en la obferu~i]cia regular.N~ 

. laque le auia ·cobrado, viendole.tá hallo en los AutoresantiguosdonL 

. · fuu~recido de Nueíha Señora; pro de eftaua fito efte Monafterio. 
· ·~oro~riar1e- co11 -mucha diligen~ ·1iosn1odernós~uierenquef~ífeel 
· ~iay cuyda~o, dandole Ma~Jh0~ • :M0tiafrel"iode'S:PedrodeCelaen 
<Jüé"1tenf~0affeny fondereaflen ~-j~ ·l\fon1sdeEnao,de1Juien yodexe tra 

l ·.v~tlfaJy letrai,'yen lo vno y·cn ~o tadns mucbascetas en d romo fe-
. ¡ :otrofalio ta1f~ü~1itajaclo,quelia..; ·gundo; año feyfcitntos y quateÍlta 
: tia notable veritaia.a todos·fus·có y fiete,y dixeique era.fundac ión 'd~ 
, dffdpulos,ydt:fú•edad . .- .. ,,. ·. , - S:Gi~~o~ peronomepuedopér-

• ; -<'. · Auh no·á~í~~oberto paffado füád1r'aqueeílofea verdad , 'pórq 
J?c d,ondc 1c::-de quinceáños,~ándo et_ Señor fa'nR:obert0nacioyfecrióen- nie. 
vmo a S. !lo.. madtug- o a darle .ddfeM de i perfec dio de F ra nciá·,· ;,¡ fan Pedtó'de 'Ge-berto la dcuo, · . . . / 

, cionco1:Nucí. cionf'-y de redrarfe dd m,uti4o, la el<le Mons de Enao ella-til los 
fira Scnora., dor:·i·d.·eitltféubrfa ya los la~~s, y ~mi Eíl:ados de Ffandes, y• 10«1~ ma~ 

· .. bára~osquc ay eil d. Crcefe t~rn· me mueue es )que~aquel Monafte 
· bien Corúohe vrfro eú iuenforias tio(como Vituosren fu lugar )<lexo 

~'. . 

. . 1 

: ; ,, 

;¡ 

S.Robcrtotd 
rna el abito 
ele S. Bcnitd 
y cu donde.. 

' . 

de 



~;~~~ ~llam~rfe .fa~-Pedro~:::~ Sep;l~~m•nCQbno ... PQr ~1cr:,.1 .•. ;~~:¡ 
109 8. ,par ellos tiempos es ~ofa cierta · c1m~e;os dcfte fa1~~Q Er1111~n.o {u..l rq. _4t 8. 

que. fc. e. Ilá maua de~ª.º G1íleno. C:e- ced10 ca.be foernuca v~ cali .... o.rotr0; .1 
. ·la en lenguaje a1it1guo era lo m1f- y muy nocablé. . . . 

mo que Mooatlc;rio, y afsi a.W~. · Paffauan por J~ efpéfura d.~d . C:ito raro de . 
uchosdediéados a fan Pedro. Y boíqueJos hermanos muy nobles,: d is herma-

, ~iefte Conuen~o dcf~n Pedro de y ricos de bi~~éstér?ra~es, ya~a.- : ::C~.i;~;cfuf. 
Cel\ doude tomo el abito fan Ro-, ·da vno d~llo:t fe le otrec10 vn pen• Jic:ro1i inát:it 

be~to; entiendo que es muy diferé- (amiento vil , y c1homlna.hie J .P~· · re. 
·re del defan Gítleµoj péro en tilo quecadaqual dczfac:ntfefi. Si yq 1 

; va poco, y mucho en (abcrcle~a nlólto a n1( hérmano. aqui ~n eú~ 
, manera que fan Roberto profigu10 . bofquc, no áU.rá t~!Ug9 ~lguno que 

· '. con fu n1011gra. J~ vea, qµé~r~mé ~o.ti te>dala ha-
Vinudc;· de · A los,prinéipios fue con-t:antas 21en.daJy fe..rc; ri~Q y poclet;"ofo. Lo~ 
S;' . R~berto Ventajas, que Cí."3 el exe 111 plo, y de~ ra·· ce.idos V(;(rdadera meute qL#~an 
q~nJ0 era d . 1 ,. d 1 ' l . l l ' . . . 
monge mo- chad(}d~to qs o~rpogcs eaq~e aa egi:ta~ a ma,y cu1renlosrof-
~· Conuento: porque fe afligiacon tNs.dc;n~lap.colia 1 pero fin em• 

n)ucha penitécia, y mortifi~!cio · · bargó los d~~ hermano$ paifa ron. 
nes,y era tan dado a l.t orac10, que ~~efactela VJrrí'\da q.ue lleuauan: 
de di~,Y de noche pudiendo,nunca po~qu~ »iá~ a moíhai; fu ge.Qtil,. 
fe arartaua delos bra~os de R~- za1yv~ntiacm VQ?st,ornéo¡,quc 
che , trayende> cqn tanta 3bih- fe ha~1an en vna Cu.1da.dd~ aque ... 
neuciaiyora!!io~r,ndidoclcuer. lfacoiuar~a. Suce<li.oles muy biep 
po al cf piritu , y el alma a-fu Cria. én fu pretcnfion, y ganan4o 1) o~ -
<lor,y fueron tan gtandcslas mucf- . r.a, y ~re4i~9, y el nombre que prc:-
tras que dio de virtud , y pcrfecci'5 tendiande valientes, fe l¡,oJuier9¡J 

cnelMonafterio, qqemuyprcfto ¡x>relmifmo(am.inp~ · pór donde 
lo_s moJiges le juzgaron por digno fueron , 1 en ll,egái1do al mif mo 
de quefueílcfu Prior. Pero dexe· pueftqadonde e.l demoniofosaµiJ .. 
mos a Roberto gºqernar f u5oue¡as tentado lí\ v~z p~ifada1 los (>oluio á 
eon buen exempio,. y prudencia, y teprefentft: losmifmos penlamié .. 
pongartlosotro nueuofundamen- . tos, 'j ~p.Ján ricos~ quedarían; fal-
to i111portante,pará que efitiue fo- ~ando la compáñia en 1a1i~repda. 
bt·e el lafundacion del Monafre- 'Perot1ucftr0Señor(queddosma-
rio de MolifmG. Viuia por efre Icsfabefa.car bienes muy crecidos) 
tiempo (en lo mas ápartado y ef.. ' les tupo de fu mano, para que no éo 

l condidodelasmetttañas) vnEr- · l11étidforifem~jantedefüloe1Vno 
mitaño, tnuy gran fieriaJe Dios, contra el otro, y Iesalum bto 1 para. 
cuyo nombre nofefabcll'c:on har que vieffcn la fealdad del pecad<> 
ta lailima~:de los que conúéen fu quequerian éoincter ; y la ofenfa 
vida,exe 111 plrir; y marauillofa, y les tan gran dé qij~ qperia u ha zet con., 
falta clcon()cÍmientocle!vna per· . ira ijpefüo Se_ñor• , _ . 
fona ,cquefue tanta parte1 para los A pefaradqs pues de fu .m~l pro Budtos 1o~ 

· · · d d' I ·b d r_ 1~ d r ..l. herm;mos a . prmc1p10~ .. e os tan ,~e e :a os ¡x>'nto ; pf:9pu,.~ron ~ ,y~1e a ~ar .Pio!quiertll 

Mona<!lerios,aomoel de Mohf m(), pirte del ~I ianto E~m1tano, que fer mon~~s. 
Y.de Ciíler. ,Adonautordéla v!- i eilaua\·ez1po..' a qu1endefcubrie·I 
·.fa de S.Robertofc acuerda dél .co- ron la pon\ona que lleuauanen fu 
hrc de la crmit.l, y el y lo~ moder- alma, Vory1itaronla~ y con los fan-

tós 
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· Anode Coronica General de S. Beniro. C!/.lnode :: 

(hrifto . tos cófejos del Erm 1tafio,quedaró 
ro98. fanos delos malos propofitos que 

auian te ni d.>, y lo que in1s es, que 
preguntando el Vn::> al otro de la 
melancoliaque auiá tenido al paf-: 
far por loencu'.J1erto del boC1ue,fe 
vinieron a declararelvno.conel 
otros cópungidos,y contritos,de
terminaron, pueslo au i.an que .. 
ridc>'todó, dexado todo,d~ndo li
belo de repudio al mun~o, y hazié 
dovidacó aquelfanto Ermitaño, 
q tan buenosconfejos lesaufa da
do , eftoruandoles que putiefie11 
en execucion vna maldad tan ex
traordinaria. Afsi de comú acuer• 
dÓ fe boluieron para el Ermitaño, 
y Je defcubrieron fü deternlina
cion, el qua l les ad !1lÍtio a fu com
pañi.t , y dieron lm tre•n buen 
exe¡nplo en toda aquella comarc~, 
que prcíl:o fe les 1untaron otros 
quatro, que todos juntoshazian 
vna vida del Cielo aca en la tierra; 
pero co:no juzgaífen que la vida 
ere mítica no es tan fegura , como 
la cenobial , determinaron de ha
zer v~· Monafterio, y que fuetfe fu 
Abad fa n Roberto, co •110 diremos 
en el e¡ pirulo que viene*! 

S-Roh~rtocs 
cleéft) ¡>'lr !\ 
badTornodo 1 

ren", y porq ' 
dc~ollAba
dia. 

Las Pcel11ci"s qué tuuo . 
S. Roberto en S. M1guet 
de Tornodoro , en {antA 

c-.:JtC ar iA de e:....'1Jte o lif
mo ,y l~ Al111d1a de 

viuro. (Ap.I lf., 

y fama en it=fL;ella Prouinc1J , que , S. :Be111 ; 
le codiciaron, y delfcaró tener por to. 618, ! 
Prelado los n1onges del J\fonafte-
rio llamadofan Miguel Tornodo-
réfe. FueeleEto por dlosen Abad, 
y elacepto}pero muy poco tiempo 
def pues fe arrepintb de auer acep-
tado el gouierno de aquella Aba-
dia: porque losmodgesnoviuían 
con aquell.i obferuancia y pútua-
lidad, quefucrarazó'l1 , af~idio!a 
bucfta para fu Monafterioantiguo 
de S. Pedro de Cela ; donde foaco : 
modo en vn Priorato llamado de 
S. Aigulfo,y alli viuia en paz, dan-
dofe a los exercicios ef pirituales) a 
que eftaua tan aficionado. 

Duro le agui muy poco la quic- Is de 1meücr 
d ll E . - d ckti-05'.Ro-

tll :porque aque os rmitanos e berropot A-
la ermita di! Colano (de q"1icn hi- .dad en.el Mo , 
zimosaniba mencion) deífcauan-i r.afienoCo-fano. , . 
. femira Dioscon vera; , y tenían · 
noticiadequan grán Maeftrodela 
vida eípiritual (lta fon Roberto, y 
deífeauan tener le por fu P1·elado. 
lnterttaró efto algunos diasátras, 
quando fan Roberto era Abad de 
fan Miguel Tornodorenfe , pe· 
ro los monges 1o auian recibido 
rnal,oque por imuidia (como al-
gunos d1zen) oque por juzgar que 
por entonces les conuenia tener 
por Abad afan Roberto. El fan-
to ta m bien auia def pedido los Er-
mitaños, por verlacontradicion 
que fe le hazia enfan Miguel: pero 
diolesef peran~as ' que de talma-
nera poaD10> o«dcnar las cofas 
quefeco~guíeffe el intcntoque 
preundian. Y aunque eft~s eran 
palabras generales , que no pro· 
metia 11 cierta execucion, los Er · 
mitaños tcnian tanto defieo de 
<1ue fan Roberto fue[e fu Abad> y 
hui~n tanta e!tirüa del, viendo 
fu grand;~ obfernancia y rcligion, 
que .dc<rterminaron nombrar dos 
defocÓnrnnidad, para que fueffcn: 

al 



Ano Je Centuria Septima. 7 <Vflño de 
Chr1jlo ~I Sumo Pontifice, y le fuplic.df~~ -hr~s, y;;b·~~-~ y otros manjares fe- S. 73eni-
J Q 1 8. fefodi;ffe por~u ~rdado .. E~Papa ~1e¡antes. F~e merced.del Cielo, to,() 1 & 

' los o yo de bon1Csima gana,cofide- q en efta oca1ton llegafle el Obif-
randofu buen propofito, ye ~11bió po de Trecas al Monaíl:c:rio de 
a mandar al Abad de fanPedrode Molifmo,adonde aunque los mó-
Cela, que fin hazerrcfiíl:encia al- ges fe esfor~auan, y qvüierá hazer 
guna, dieffe por Abad a los Ernii- vnhon rrado cumpiimientocon el 
taños 1 el mon5eqlte ellos p1dieffen Obifpo, la pobrez! y necefsidad 
de Í!J caía.Ello~ nombraron por fu eta tanta,qucc:ra fuer~a qlos huef.-
Prel~do a fan Roberto, y c:l Abad pedes lo cntendiefüm ; pero con fi.-
c(e cela huuo de obedecer, parfer dcrandoclObifpo que lafakadel 
mandato del Papa, tibié que les da cumplimiento era la penuria , y 
ua harta pena carecer d~ yn hom.. ~o~rcza; y por otra parte viendo 
bre tan importante,efpmtual;y de :fu r1gurofa y cíl:rccha penitencia, 
tanto prouccho para fu Ce:>nuéto. mas fue ~om pungido, y edificado, 

1 Auiendo aceptado fan Roher· que fent1do de lo que le auia acon• 
! S:anltobcrro to la Pre lacia de Colano , fe fue a tecido en nuefrra Señora de Mo-
-"'a ~ Mó •• I E. - 1 11 ¡r. P. de co-- vrn1r con os rmttanos,y e y e os 11mo. ~· 

, Ioniaa Molif ha,.ian vna vida muy penitente y Como eftefantoConuétoef- ~ecefsid3d 
mo. obferuante,exercitando diferentes taua en vn yermo, y los monges ni r~rád<." de Me; 

b r. · • J · f: • d 1 ·d · . . l llfmo t·C'fl'IC• o ras e1p1ritua es , a st e a Vt a traxeron rentas, ni teman qmen ' dfadacon li~ 
contemplatiua,.como d• la a:tiua. los fauoreciera , verdaderam4mte · mo!aas. · 
A efl:as buenas obra~fe configuio paffauan muchos trabajos e inco-
e! buen olor., y nombre d<:fanti.. modidades de c~mfancio, hambre, 
dad,. que fe efparcio por toda Jaco fr10,ydeínudez.[o qu1I confidera-
marca de los Religiofos de aquel do por el fantoAbadanimóafus 
Conuento,conqu~fc acrecerito CI monges_,y pufo!es buenasefperan-
numero dellos, yH~g~ron afer por ~as, y e mbio a la ciudad de Trecas 
todos treze. El lugar ,~ra eílrecho a algunos, que fueffen a proueerfe 
yangofto, yconfiderando S. Ro· de lascofasquetenian mayor ne-
berto que alli no podia crecer el cefsidad.Traeeneftaoc.dion Adó 
Monafterio por mil inco 1nodida ª a muy buen propofito, aquellas 
d•s que tenia el puéil:o , determinó palabras de E fa y as b capitulo cin • a A:J.o~. 
mudar fo a vn bofquc yfoiedad lla- cuenta y cinco: ~ non ht1hetu b Efiu•s. 
mado Molif mo,y en efell:o fe paf- "'tmtum "Pe111te, proper11te,tmi• 
fó allá con fu Conuento y pobres te, '})' co111ed1te. Y afsi parece a la 
aiaxas ~y conforme a fu pofs1bili- letra, que fin dineróscmbiaua fati 
dad y pobreza edifico Iglefia, cel- Roberto por veflido, y comida, 
das , y oficinas, -que todo parecía confiado folo en la mifericordia y 
m:as cho~as de paftores que Mo- liberalidad de Dios,dc que no au~a 
nafl:crio,niAbadia.Elarchiteéto deoluidar, ni dexar morir a fos 
er_a fan Roberto, y los oficialeslos 6eruos. Como lo penfo fari Ro"" 
monges 1 y fi bienel y ellos traba- berto le focedio puntualmente : 
jauan,pcro padccian muchifsímo, porque yendo fus monges de~nU· 
par no tener c0n que ?atfar la vi- dos, defcal~os, flacos; y amar~llos 
da,ni pan que llegar a la boca , afsi . c?n la hambye, cau<aron admira~ 
les era for~ofo para fuftent.irlos l c1onenlos ciudadanos d~ Tr~cas, 
cuerpos, aproue.charfede legum- y de mano en manofetuedrnul-

J B ~~ 
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a_ll_i -eft-au_a_n_lo_s_rn_o_n_g_es-dc---:-:-Ua_n_1-ad_o_M_o~li-. fi-n-0-,c-e':"'"le""'.'"b-er-r-im-o-e;n-5• '.Btnt-

Molifmo , y llegando las nueua-s al la fam3, iluftre en la religion, en· to. (> íi. 
Palatio del Obifpo , mando lla • noblecido co.1 varones iluftres, 
mara los monaes ., y con ml1cha ampliado con poflefsíones~y claro 
vrbanida dlesl~ofpcdo,y agafaj8.y con virtudes, pero pGrque no pue-
viftio , . y de{ pues liberalmente los <le auer perpetua amiftad y com-
proueyo ,pa'.ra que Heuaff"tn al M~- pañia entre las virtudes y rique-
nafterio \7n carro cargado de tn · zas , varones verdaderamente fa-
go, y pan '(;o~ido~ El e~e mplo del ' bios , yamadoresd e la virtud, en-
Obif po figu1cron los cmda~~nos, j tendiendo <le rayz que fi bien vi; 
y aun toda_ la'Cornar~a. , ed1fic~~.i uian honeftamente en el fobredi-
de verla virtud yre11gt0n delco- · .,. cho Monafrerio,peroconfiJeran· 
uentode nueftra señora ckMolif- <lo , que guardauan la Regla q 
mo , y defde alli adelante ~odas a auian profetfado con menos oh.;. 
porfia embia uan grueffas li mofnas feruancia , auiendolo cóferido en-
al Monafrerio, con que creticrot1 trcfi veynte y vn monges junta-
los cdiíicim , fe augmentamn las mente con el Abad Roberto con 
rcntas,y·el numero ~e {os monges, vna mifma determinacion , y v~ 
y vino.a'ferel Monafterio die Mo. mif mo efpiritu , vinieron a vá 
lifmo de los mas deos y ha zenda:~ ,puefto,1lamadoCifkrdo, af perif-
dos de toda a<]ue1la tierra,y die ma- fono,yde gran foled.ad. · 
yor nombre yopinion:pero:Jas _re• r. ·.·~~afta aqwd-. "fo1n pafah1r~adde Ced_; Vida eirem-

. pentinas riquezas le dañaJ1on. 1ario ., q~ ce ara? ·e cu · o ~ pfar de los 
. , ~iero dezir cfto con la$ pala. Monatki-10-0e Nolifmo, y la gra. mo'!gcs de 

De .donic •i : :bras dcCefario e en el hbro prime- ·<l.eza aque llego. e. n 'obf crua.ncia-, y ::~~·J 
nocl daflo ::a 1 . • l -. l · J l'. I ~ 
losdcMolii- ·ro Cap1tu o primero , que at mira riquezas, y qua rue e motrno por- :degenerar, 

n\o. loquefoiencarete~ 111 Ep1fo~1pt1tN queían Robertoyfuscompañeros 
a Cf{t1rio. t1111.rmen'fi (-añade) fitNm ep c<r- le dexaron.No fe ~es puede ntgar á 

11oll1Mm nomine JJ0/1fm11s,fom" los monges de Molff moque viuic-
celeherr1mum , re~1,tion't' per'{¡Ji.. ron con gran obferuantia y reli-
cMum , 1'zr1J i//ri{bl)b"s n<Jbi/1t4- gion, pues con tantos titwlos hon-
111111, priff_dfi1ombuJ 11mpl"m , >1r~ rofos-alaba C.efarioel Mouaft.erio, 
'"'''"'-, e11r11m, t!)'1'NI• J1MitijJ · Uamantlole 'celebcrrimo -enla fa-

. )trt"til•f fr; drut~rn11 nor1 po1:jl ma , y ennobleddo con varones 

. .,. !fo focitt11J,>11r1 nimirNm/"pim.. ilutlr~s,y claro en las virtudes,y en 
les, CJ1 )11rtu111.m ,,mt1tores 'ttltius f~s principios parece que fe comé-
111tell1.gentes,ikét honefih11 pr11- ~ocon milagro delos dosherma-
f11to ·c<Enobio>11,1erent,. mi1J11J lt1- 11os nobles,quefe reduxeron al fer-
menipf11m i¡ut1m profif11f11(r'lt#I, . uido de nueftro Señor,por la fan-
rq,Nl4m, 'f/'"" ·u6ftr114rn1t 'Ctiil/i· 'ta vida del ermitaño, y donde vi-
der.111tes '/J4fnto intrrfecom,mwni uieron varones tan claros (omo 
conjil10 )lilintz O' )nuJ mo1111cbl · fueron 'Veynte y vno 8 veynte y 

. »"" c11m "P•'lre Í"º l{upetto )111;1.. :dos con fanRoberto,qoe fe criaron 
num 11ffenfo eotitm fp1r1tu 'Pene- en Molif mo, y dieron principio a 
rtmt iJJ.Í6cum horroru ~ 'PAjJ'IC b iluftrifsin'ra Congregacion Cif. 
folnudmi ;;nom11u Cr/J~rti111n. Y tercfonfe, no es menos de que en-
en Romáce, Ene!ObifpadoLin.., ·tre aquellas paredes huuo grande 
gonenfe eftá fito vo Monafrerio feruoryefpiritu,yde[eosde~gra-

dar 
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~-d~ · --· .. CeotutiaScptima.. 8 Ano.de 
C~rtjb; 1 dar a nueftro Señor :Pemcom.o eit . tó e.nb:perfecciop.dc l~ vida', y en 1 S •']Je l')i· 
i o 9 S. 1 el pañ-omas fino fuele algunas ve- · el.dcifeo deque lo.s mongesfue6en 'to. 61_8, 

· ~-cscriarfe polilla, afsien medio.de: . ob{erqantifsimoscomo fan Beni-

I 

San!Robcrto 
delfea q to· 
do~losmon . 
ges viuan 
igualmente 
con perfcc
don. 

~uchos varonesfeñalados enfan:"' to fue admirable aun en el vientre 
tidad1 buuoalgunosque fibien vi~ de fu madre, en elqual ( como vi-
vian honeframente ( como dizc mooe-0 el primer tomo ) a cantaua 
Ce.fario) pero aflox.auan en.elri- lopri<:s a Dios,afsi fan Roberto an- ª Tom. r. 
gor de la Regla de fan Benito , que t~s ~:éluer nacido , fue fauorecido 1 ;:n°1 494-
pide1 y quiere guardarfe puntualif- de puefrra Señora, def po!andofe 1 p. · 
tima mente. con~I. Y como fan Benitoaun no 
. San Robertc que gouernaua co- auiendo metido bien el pie en eI 

mo Padre efte Conuento,n~ podía ~rnndo, le faco tnuy ptdJ;o fqera 
fufrir quetodoslos.mógcs no foef- del,yendofe.af ye,rmo a .hazer ~id~ 
fen porvn mifmo camino yvcreda religiofa,afsi fan Roberto teni·cn-
cófidcrando prudentifsimamétc, éj do J9s mif?1os años pocoll'l!lhº 
fi en vn laudo vihuda no efian las r¡1enos1huyo del mundo,y tomó el 
cuerdas igual~cnte leuantadas, abito en el MonafieriodeS. Pedro 
Ó_q.axas,no puede fer buena la mu- de Cela.Tambien agora e_n ia,oca-
fica., ni hazer perfeéla har<uonia, fion prefente, viendo que los mó-
afsi en vn mifmoConuento,don · ges, no yuan por vn mifmocami-
d.c¡;iJgµno.wiuert ron rigor,y otros no' ni fe anim:aua~l ~n.feruor y 
floxamente , no puede aµer confo.. vera$ a feruir a nt1eftro Sefu?r;pro ... 
nancia,ni.paz (egura. PoreftQfan cur8:dexarlo$ ,é yrfe '1 yn .J\1.oqaf- . 
Rob.er.to í.lP.Íma~ ;.a los flox9s,C.in- ,ter,it:> , donde .con_.puntualidad fe 
ducia afosque v.iuian tibiamente, t.rataife de pert~cfion. . . : . . . . 
q.11~ ,pt9curaífea .alargarelpatfo, y . ,Ailia e_? :aque,lJa ,con1arca ;yn 'SanRobtrto • 

vi~ir q~n puQfl,\al~dad' par,éci~- ~On.l~CfrlO~~ qulen fan Roberto viuioen el 

,~fe: 'ª muchos 1'10nges dfl C.on- ·téi.ti<pnu.ybue~a~~lacion1llamado ~o~afiet~ 
Qeb.to,que af pi~ªuan a perfe~c'.ion, Aurojenell:}ua,,1(cQnforme a fti nÓ· ; d~ fu:rdea~ . 
. P~i.'o µo.pudo Íl\\i:\' ~n fu in~ento. bre ) todo era 9fo;, y no auia mez- Abad. · 

.~rot:n.~aronft,l ,ª;l-,¡ua~t~r-Va;Qdos ~I~d~ ef coria entre los, Religiofos, 
;enJac~fa, de lQt~Y obfi:t:JJa(lteS, tpdos er~~- h.~!il:~ilqes.L tajos peni· 
quefallot~cia:nlosintétos dql.f.an- ten.tes, todos¡o.qipauan elticm po, 
Jo-.-Ahac.i.., y E}~ Jqsque viuian tibia, qu~ en ora.dones-, que en trabajar 
~u1iffament~,; ;: q~ leco;n~r~de:.. porJus manos,parafauor,ecer a los 
zun y m.oleftau_a, y vi~ndoélfan- pobres. 'y meo.eíl:erofos. Comhi-

. t01qAenic.Q1,Ju~~oniéjos, rii con 4ado pues i:On el buen nombre y 
Íllt~Jc:1nple>.sc.¡~quechaua11 en el f~n1a deftos Rdigiofos, y confir-

. ferP.iéio de a,t,ieílro Señor, . p.r~-uro 1paqo con la.experiencia , · :qµr las 
· i111frara(an~Qito (a qui~n era obraseran c0 nformealafama,vi:-
. p.1re~id6 .en int,Jchas ,cofas:Jwde· .úiá elfanto icon ellos con mue~ 
• xando los mQU&es yr~e a '.ot;a par- . ;quiétu9 y pa,z , ~kffeando n~a~ con 
·te, donde · íio ·.murnu~r~1ones y, . elJaobedccer,quemandai; enMo-

• . contradicio.oes. pudicffe faluar fu lifmo don.d~ efl:a faltaua.. Pµes co-
~ 1 SanRobert ! al tpa. 1_ . · ' mo defde fm pri11cipi~ fan Roi..• 

t:n qfüe pa-• Dixe que fan Robertoauia fido ; , ~erto,f~ .• ifeq~uJ.~a.I~ or.1don,y cÓ·-
recido z faO: 11 . ·' • i ft p d r. t t1pLc.~n v l B .t ' 1uypare:Hoanue ro J. re1an '. · ~1 l<i:l. •v ,a 1g11as,aayunos,a 

Clll o. l B . . . . l d d 
· l en1to,porque vltradequc lernll· ' pena 1 a es, y en aqueUa cafa fe : 

--- ·-~· , 13 z pra-
~---
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.A no de· Co ronica General de S.Beni to. <U!Jñfi~tñ · eh rift o·_p_r_a_t 1-. c¡:-ail-. 'e-.-d-l:e-.g-é-1í-ér_o_d_e_v_1d_a_1 ,-t-.u-e--;-l!i_c_ra_l_a_ca_f_a_d_e _!v._i_o 1-if-n-;o-,-y-m_a_n_do : s. '.Bé nt 
I ·O 9 8 cofa maramllofa lo c]aqui fe a pro- por vna bula fuya a Roberto ·que to. 6 ¡ 8'.. 

uecho'.d fanto :de que fe' pagaron y fe .boluidle a í u cafa antigua r y a · 

" 
F-IPapamá. 
tia a Roberte 
que fe buelua 
aMolifmo. 

contentaron tanto los monges de los mong,es de Auro éj no le irnpi-
aquel Conuento ,.que auiendofal- didfen, flÍ embatá)afü:n fu buvf-
tado fu Ab:id eligieron a fa t'l' Ro· , ta•, . 
berto,y el por no los, cnntrifrar hu. No pudierdn Roberto , ni los 

BuelueS.Ro 
uo d.e aceptar , juzgando que ha zia monges dexar de óbederer al man. bmo .:ifu ca. 

fuuicio aqui a nudlro Señor, in- damiento del Pontifice, afo por , fa,y lo <Jue en 

dufiriando v feudcreando a efh1s · fuere a i:i1as g- de grado Roberto hu- i etll·~ le ~ccm . , ~ ec10, 
n1dnges, pára que fubiefTen ·a la cú- uo de tornarle a :i\lolifmo~y boluio " . 
bre de la perfeccioh ,a la qualcon a to mar en la mano las ri~ntfas del · 
tantas verás afpiraüan. gouierno de aquel t.onuento,y pro 
· · Viuíera aqui de muy buena curohazer las mifmasdili; cncias, 

g_án.a·8i Robe~to~po~que en aque- que ya en tiempos paílados auia 
Ha cáfa Íe ha2iav1da mas de Ange- pretendido,de que todos los mon-

1 Ies qu'e de perfonas humanas, pero ges viuú:fü:n vaifotm eméte,guar-
no paffo adelanté con fu intento, daiftn pumu.tlmente la Regla de 
por el c.Luino que d 1üenospcrifa . fan _Benito , que efteera fié pre to-
ua · perq:ue quien 'pudiera creer ,que dó Ju cuy dado-~ y 'que no,huuieffe 
auiéAflo:él huydd de eftár en fanta vandos, ni defiguald-ad, en el fer~ ~ 
Maria de Molifnio, yauiendová- uiciodtNáeítrO'Sefior.Hailódefta 
dose11aqóella,afa,y no hablando vez a1gtino's mó'oges, qualesd los 
an tes,todos v n le'n'gua,je ef pi ritual, . pud<J, ddfa~, que lerecibier6n con 
ftno fiédo vnos kruorofos, y-dtro~ · gran~guito,y é:J(écutabanfus or..: 

. tibios, ao1·a :aui,ah fos mbtigés 4~ , denés y mandam·ientos, pero·ó-
.· Molifmo •mud:tdo ' ae pat>eeer ',y : trosque noefrauan tan auentaja-

pfocllt-Ai:<le 6olt1étle pbr Ahaddé: . <Íósen la virtud ; :noacabauandé 
1 fo ca'ía ~pues ellc:J'paifa:afsl, que ar-' . obedecerle' y füget_árfe del todo. ' 

repentidos lo~\ rndhges de que no : Y á'u(e:ndo e'l Santd pudlo tódás 
auian eitado: rendidos ' y fugetos 1a · lasdiUgendas poí~i§Ics , paraapa-
fan 'Roberto, ·nr obéd~cido a fus cígüaflos, ycoinponttlos,temien-
faritos préc!eptós;ordtfnaron dife..: doíe qutferia impófsiole ;fa]fr-.en- , 
re~tés tra~as' pafa '~üe boluieffe a teran1ente cori dlé·intento, dio eh 
fer foAhad : porque- con eflofofo fundal.1:6'ttd Mpnafftr-io :enquefe 
hoiu&ia fu Mo 1afl'edoalcreditó rec~giefTeneJ ,:y:.1!1úchos <¡Ue te.-
antiguoque folia't,éner, y k~tt~ tú;(n' deifeo~ de -ap.tttárfe de van-

. petd 1 éh do ,y no fe vérian ch Já{né~ dos ,-y~V«ilr fofarntate a la pef>f ec · 
cefsidades' prefentes 'cém que 'efr;t'- , cióll =;iqne; fúernn los motiuos 
uan''aptetados. Afsí'federérniÜÚ- pátá'fundarfcdMonaílerio . · 

, ronde ~~bia: .~1011gés áfuplicar ·.·. Ciíl:ercienfo:;·Je: cuyos .: .. : 
. alS~1inóPont1tíc'e ·(<jciealafazt?ri : · · ' pti'ncipios,;qui~rorra- __ ' : ; 
'era VrbánoSegundo) -paraqtiefu~ " ; tat- end c1pitulo . 
Santi<.faddie!Te ordérf:de9ue Ro-; ·"r.:;;;J '• que v:iene. ' 

. herto fe boluidfe a la cafa de IVraJ (.? · )_ 
lifmo,qt~eel ;rnia fr111dado 1y de d6_¡ 
d~ aufa_ fido ele:tó por primer' 

: "bd.El P!:rna juzgo que tenia jnf·· 

U r . -.~· 

" 

: ·~:.\ . ' 

I Í . 

~ i' ' • 



upna 

• ·· et ••e , .......... . v -~ · ~- -· ·:, , ·e --- r.-1 · ttrtr0:1ndrstz·uets , "6 ' , · e 

~iío de 1 Centuria Sepciina. j Año:de 
Chrtjio San 'Roberto ~on 'Vtynte uacontcnto;conelterminodelos 'S~_'J3eni.:. 
1 o¡ 8 . . y· vn "'º .... nue. s del Co.· nuen· monges de !v1olifo10 , ·condercen- to. 6 i 8~ 

Ay quien di. 
gaquc prime 
ro fe .:ip.art..J-

' ronotronnó 
ges .a Cilfrr 
que fan Ro· 
bcrto. 

~ dio con Ios Er~11itaños:,quc eran fus 
to de e::Jteo/ifmo fa VII Al · hijos,admitiolaAbadia,yquedo-
dejierto,dondeftefiundo 111 fea viuirconellos. 

Efte modo de dezir jamas me 
Aht1df11 de S11ntt1 contentó ;afsiporqueesexpre{Ia-
M lirÍA del [ijler. mente contra los dos librns Hama-

"ªP• IIII. ' JosExordiopeq~eño' y grande de 
l. 1 la Ordén de Ciiler. Lo otro por-

que trae rnanifieftas contradicio
nes é impropiedades: Porq~ o ef
tos monges fe fueron fin 01-den '1e 
fon ~oberto,8 con fü beneplacito: 
lo primero no fe puede dezir, por
que perfonas, ·no folamente con-

l bien eócuer
dan todos los 
Autores, en éj 
en elle año pre 
fente' fe fundo 
el iluftrifsimo 
1\fou afterío de 

Santa Maria del Ciíl:er, y que fue 
fu primer Abad fon Roberto , qqc 
lo auia fido de J\folifmo:pero en el 
modo no todos conuienen. Adop 

a . .A-p11d Su. ªque es el Autor que he ydo iigui¿ · 
num ~. u, do hail:a aora 1 en Ia vida de S. Rq-

. · berto, a qoien ÍlgHen mucho'sef-

. cercadas) fino r que af pirauan a la 
perfecci~n , no fe auian deyrdel . 
Mqnajlerio, faltando a Ia obedié
cia·q auian prometido a S Rober- : 
tp en el Monafterio de M<,>lif mo. · 
P~oqueq perfeccion fuera la fuya, : 
ii faltaran en los principiosdcla. · 
vida monaftica~T~!Ppbco parece ' 
verifimil, ni ap~ente quefan Ro- ' 
bertolosapa_rtaffe de 1i ~, ylosem- ; 
biaíle al yermo, ·como fe vfa ua en · 
otras ocafiones ·con las perfonas 
mas aproucchadas y efpirituales: 
porque fuera poca prpdencia de.S. ' 
Roberto¡, eitando fu Mo~aílerio 

critorcs, no da a entenderq~fan 
Roberto fue vno delos primeros 
que fe apartaron al deíierto, fino 
que primero que el fueron a viuir 
::il1aquatron1.onges muy obferuá
tc:s de laca fa de Molifmo, llam~
dosAlberico,Efteuan, y otros dos 
compañéros de los mas perfeétos 
fubditosdc:Roberto. Eftos (dize) 
qucfeapartaron a viuir a vn lugar 
llamado Binico, y que fiendo aqui 
P.etfeguidos de los mong.es 4e Ma~ 
lif m~ , y auiendoles mandado el 

. 9bif po ·:I:i.,ngonep~e , fo pena d~ 
~xcomq1110,que{e ~~eff en de aquel 
lugar ,.eUos-fe apart~ton al Obif pa
do Cabifonenfe, en vn bofqu~Ha
mapo C:iftercio: Y alli edificando 

· cnferr.nq cqn va.ndos diferentes,: 
apartar de filos . art1i~s '.que auián 
de fer .defu párcialidad •. Y como' 
feria temeridad_ en vn cuerpo que 
e1U ~nfer,m9 .; qµere(cl Mcdicq · 
quitar!Ia buena laugre:., :y .. dexar fa . 
mala', afsi no me puedo perfuadirJ 
que eftando fas cOf as.aélvlolifni~ : 
en el eftado en cflas hemos pinta'.' · 
do', <\Uiade·hazerfanRobcrto·V.fi 
~falurríbramientot~n conocido~ 
qUál fuera . a pa~t~r qe:· fi a fosmay~ 
res amigos y m1óiíl~QS.: . · : ... 

PrueuJre c:¡u~ 
eficmodo de 
dezir uo fa. 
th:fazi:. 

· vn ·t~m plo a nuefrra Señora, viÚia 
. con fuma o~feruancia y punt1:1ali

. . d_a~: :De Ia qua! como fue(f e tan 
. amigofan Rober~o _. Íiendo roga
~o por los guatro,óom pañeros, que 

. fodfe a fer fü Abad, e1 ql)e t1º cfra-

la verdad pues (~britHano lec-1-
tor) ·re ha Qe faéar de los Exordid.s ~~l~~ .. 
Cifrerc;.iel1fes alegados,que auto~es pin'.vti • 

t,an d~s, t~~n cuer~o~ to ~10 lds 
. 
.&e'' . ,., • ··•-' • .,. ••···• • • E. 

·---·~·· .-
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' _q_e_fc_r-Íu-Íe_r_Ó-. e-l-tO_S_f_1r_rn_c_i_p1-.o-s-, _m_a_s ___ n-1e_n_t_O_a_I p-1-1-nc-1-p-10-0--e-i-: a-u- í.->.-... -;c_o_s¡ s • 1J e rá 
fabran de fu cafa y Ab.1dia, que 1üs fa carta <.1ue le HgLe. Hafta ac1ui to. 6 1 R ' 
quelo miran de fuera: Af:i n:e ha fon palabras del capitulofrgundo 
parecido poner aq~1 el c.1ptu.lo del Exor<l·o menor Ci1ierc1enfe. 
'egundo del Exordto menor C1f- Dellas fe colige Io que bufcaua- SJn Roberto 

tercie ;~fo , que el nos dedarara la n-.-os al principio , que no fueron primu mor' 

vel'dad que vamos bufccrndo , y Alberico y Eíkuan , y fus cornpa~ ;;;. ac Llti 

otra~ cofas de importancia para fieros, !os gue -primerofe'aparta-
conocimiento, e inteligencia de ton al yermoCifie: cienfe,:Jaman~ 
las cofas Cifl:ercienfes. do def pues al Abad Rcberto, fiuo 

fr.lgrnéto d~I 
capitu. z.. del 
Exordio me:-

.,A1J110 t1h i11c11r1JálÍóMe 'Do· quee1,yel1os,yotros que.díremos 
mi11i m11le{imo11onagefimoo811- addante ,de comun .-icuet'do fe jG-
uo,/Je11tte memori~ l(!hert11J .>fo taron, y foeron a fuplicar a Hugo, 

' -nor del Cif
!. ter. 

ltfmen/ls Ecdéfi~, m Ep1foop11tN legado del Suri10 Pontifice,que les 
Lingo11enfiftmd11tte,primuJ c,.A/, · Jauorecief:ei y amparaílecn aque-; 

1 
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hi11--, t?'l"'d11me1nfde11utr11ob~ ·IIa fude"terminacion y faJída,que 
. fr11ue1, ad "'ner11l11lem Fl'ngo11!, <JOer!an hazcr del Monafierio de 
: t1ine Jpoflolu;e Sedu Légtttii, .MoliLro)afondarotronueuodó-
1 11c Lr1gJNñtnftJ ·E:ulepte· -.Ar · ! c1e viuir en el Cifier. Y les Padres 
; eh1epiféop11.,ii:>ener11111 · ~ · )11•;,i, . della fagrada Congregacion y d:.f-
\ (u~mfilhc~/1ria1t1f11nl1-e '1(;1,.•I~ ~ -f~ ·Abadianotuuieranporprimer 
: _S.41Je11ed1th ,(eorlm"t"rosput/1~ ; Pad~ y reformador a fan Robcr-
1 c.e"/ÍJes, t::Y-íJ (iuo11J hoc '16eri11s ] to, fr.otros primero Ie huuieran 
~- exe9ilemlflm) 1't eiJ c_,~_fYi ü"'"·: ! ganado por la mano ' en yrfe al 

\ 1 ¡ 
;¡ 

' ' '' f inl ní1;.fipo/lrilícl(Í' ifNfiho,1t4- ¡ ·yermo. 
-'t 1u·ro'111' porrigeret~ có11/i'dtu ji"~ ) · Coligefo lo fegundo ( y en efio Ei:t:-0 cJ :iñ.o 
: git.mteJ!i¡ilotStf! )oto¡le-;e.it#J 11/t · ninguno pone duda ) elañó cierto ~~:r:·0~ zi.et~ ' 
-'. ltet1terf11uenJ.;t•li epi/iola E:xo,..; en 911cfan Roberto y fus comp2- • 
' tiij eor1'mfo11J4ment11ún 1ee1t. Y ñerosdexando a Molifmo fe fue-
; en Ro:11ance. El año<le la Encar~ ron-al yermo Cificrc:enfe,<jUC fue 
~ riac1on del Senor deniil. y ·il-O~en~ ef;te :en que yo pógo fus principjos 
:~ .tay ocho; R.obe1ta_prímer-AbaJ 'de-mil y nouenta y ocho. No nos 
} de Ja Ig!efia c;le:Molift-110 ,.c¡ue efti dí zen las palabras que va mes de-
f fundada en tlOb~fpado Eingoné... clarando en que dfa_entrafon eftos 
~ fe, jumo·con:algunosmorigcsdél Santosavfoir éneLyermo '· pero 
j mefo10 Monafl:eridj ·a·cudieror- al .ello fo colige del Exordio rtügno 
i venerabl~Hllgo,qu~eta a lafazoti '~íttercienfc >end car itulo treze_, 
j Ar~obi(po~c.~oo de.Francia, y ·clorideda aentender;9retomofan 

·Iiá3;d'o-di~a~a~Apaftólic~,,pfo~ Roberto la pofiefsion de 1a Aba .. 
'rtl.Ct(endodeorJ~na1· fov1da -t-on~ "diaa.ve.mteyvnodeM•tr~o, del 

í: . forn1calf:óbferuancia ~guard'a ele 'año de mil y n_ouenta y dch9 , día 
t _ · lafant~~.6glad.e· fan Béhito,ypi- .. , cé!ebreparaios n;ongesdc ~:Beni· 

.rl1e11dofirn':.erncnte, quepara exe- _to:porqueenelba2emos la fidfa de 
cutar cflomas libre menté le:.dief- f u'fantiísin:o Ti·anfito. Y tiece t5-

. fe: Ia'foer\a·'<le' ru · ayuda.'.·,":-y;-de; l~ ; . bien ctta particulaúdad_,-quedt'e 
, aurondad· .t\poftolica:y fauorcCie- : · dia en que lós nuet:os n' orf1dores 

, · . -do el Iegadoalegreú1entca fu def~ '. · infraroB en C1fter, fue la Domi
'. feo y ófrcci:hiento l1ech'1dfonda- · nicadeRé'lmos;·~n quee~~r~ triú-

·~· --------...... ----~-----------------------------~~---f;:i ndo 



<Y'Jnode :cent!.nia Sepri1n1 10 e/lñodt 
Chrtjlo fondo el Saluad0r en Ieru1abn. ·i mírJ,é intento p. rncipal,que lle S. 13eni 
io98. lcoHgere la verdad de !a húena 1 u.uonlosPadresdei.vi_oliíi~10,q~:I'º• ó18 • . 

cuenta que trae el Exo dio ri1a¡;ho ; tu·:dJro1:el Monatteflo C1fre"c1e, . 
Ciit~rcienfe,delasre¡;lasdc :11atf-I fetue_detlear que fe gu;u:daffe c?n 1 ~~~r~¡¡~:~ . 
manca, y computo. porque el~no 1 p ntualtdad la re3la de fan tlemro ciau L R~gla : 

de .nily nou~tayocho,fuela!erraf queesel 911e ha11 cemJ0 ¡¡e np.e do,B~nito, : 
Do,ninic~l c. y cayo la Paf~u.t a; ddaot~ d.: los OJOS t<.i~J~ fas Con ~~!:~d~0:;; : 

ve jllte y ochJ de Mar ~o, afo era g:·e;ac10nes, que gtw dan l 1 fa ota fa Orde.1. ti.e 
fuer~aconcui-rit;en vn·dia S.Be:. Régla:AlsialaCiftercienfemasfa ~a¡i Jil~iuto 
nito y el Do111ing;>de ~amos,J:fa t~hgoporCon .~rega~~o :1de S. Be-
pofiefsion '<leila: ~.\b 1d1a. . · . · nito,qwe por ordl!ü d1te1ente y ef 

En que :dio Pero· pues ·he nos co .nen ~ado ta e~ la ra ~on poi·qu·c tra ó defl.t cQ 

. Je l:a cre2ci6 á poner los principios' defia . illuf- efta c~roili~J, ·' y ·a~rá pu_;ie:ta tas 
, d~lmundoro triGimaAbadia de fanta Maria· ra'.l.onés :.jué~ ; 11é d1úe11en a creet 
; ·comé~o Cif. · · "d. .. · ... · · 

ter con otras de Ciíl:er ,aquien tantos Mona tte éon ceo n llJ bfe ' <1Ue todas fas 
l cucnt .s. -rios,y tan princip,iles reconocen Coog. e¿aci, ~ne~; de~. Benito ha.: 

. por cabc~a,guiern q~e fe ieea .mu¡ zeu \'na Oróeá ·'JI ya no huuicúa ·' 
de , ayilave~d : de~at~1-rcr pon~1:n hech?:Vº ddcu1fl?muy largoén 1as 
cia de el año,y de fas tueritas'ail~~,- a-d;Jert'ei1cias qliébize al p.-iúe.ipfo ' 
guJs que tan rcfp~éladas : ~r.aq .crrel?::·i ;;ertoci1(),adondepufofa. ·Tom t.<'" 
antignatncntee~ et mundo~ ' 'J:~.e , d1fc: ~.ncí~1.jue ~uia.enti:da.; Oi:'de· 11s adutrt'· 
'eíi e 1fi0 ·de mil rnouenca Y. o~ñ~ ri~s ·1ue gwrdatii,t,ll.i t{egla de fau ·1•s. 
delnacfrnien~o 'de . Chrifrá:~li ~~ 'Agu,fi:in , y co:üo cád~V ii{) a~ ia 
cinco mil y_~ii1q?enta y __ cíncO~é( ,1>•~<!,t§li~ d~J'if~1:~~~é rin,yla~ CÓ~ . 
pues~1ueD~oscno ~lnrn,ndo, : y-J~ 1#.C.Aá_éi(_>~nesde'fáfi'Fraricífco~ que · 
lafondac~on dela C'iutfadaelt6~ ~t&fa~] '.eu.l •oto púdta· Ia ·nira , .e·n· 
n:ta;.1\ilyochacíc:::tos y dn YLté'~:: '.<file. 1~guardda Re~la ·de aquelSc:-
tá: en f~ fodid()O {cxra,y'h\Ofi :n_~ r~fid.l-t>.l_hfarca· con ·1a· poóreza, 
pfad'a quatrüddnta~· y_ fer::ntay dlrechtia ' ~ yr(~~(, ;quee1Sa1~to_ 

. . . nµeue el aiío. (c;4nd8: No ·p:fri ~<> ;preretrdil ?. ,Y p0(efia'caufa füz~!_t · . 
, '. losápos<le~ Pap~;<le1 E nperid,Jr, tódá:'vi~~:Ocderi: Afaiju.l)anfo'.;:: · 

. , ydc1lqsReye:.que viuian en ;~ita idodos"°h:>,1'!b1 ¿, Ue'il'pafsidtüdós, 
·· -- . ;~ . f:\ión':1>orque ya Je eH:a 111atú1a: <JU"~e1lo~ PJdre~C1tlerc en fas.que 

! ~iz~_ Vn .difcu: fo· Jargoend, pti~ .a?~~'füfoe· ~u.1,t }:;IDO ~ y los ~lllC 
\ :1rft5:rpttúlo,f)lo buc 'uo a d~ilr . de púe,,,1os /tgúr~·róíf 1 ~ río (t,e~en· 
! v~a:cqfa;_;ueés bien .¡ucae ·~x.1 .éri ~;e;od ~erne i'bi:~~fc de la Ord;\ . 

. l ~-~t1~p-~1u, ~e ~,-1 vencúra que· eiJ bnode1le.lr<Jn (_co üó nos lo dized· ' 
j _et~·~:~.Tf~F~~s ttbi: Fr=n iá, ~~¿~ Ar5~~if ?ºHu~~º 'g(Jitrdarc~n f~~:· 

• ·. j ~;~f.~~;~~cinc~erita an9s~ f~/u.i~ mo.~1sorla Re:;f:ldefan.Bei;iit.o.~.r. , 
;:0d~~~c~~~ d~:~r·~~11r_ro _d_e1g1· q~1ati-ó .O~de~ · áf~.i _<On· pi·oprifsi.11'a . ~e~te dé·!~ : ' 
princi?al~s ;· ~-~rgnns1p.1 Jes.: ta Grandi~nq~: QN.~~.ae 1~f~frº,~l~r1ofo ~a4:~-~ '. 

1 ~~~~~~;~del Tenfe~~?ri~de_ údyfer:e~tayfeys~ : r Lo vkí¡uo_ qµ~¿.P.}Jn~taelf;<tpl- : . ··. 
so.años. l ~a de 9attuxaclde ··mi f o~l1enta y tu, lo (e.zundor ~¡ue¡v~,nos declaran~ T~!l,,rr h rar .· < 

j }_e~~, la C~ lerc1e¡.1fe e1 de ·,nil y 90•. ¿~ · ~s4e~.i~~,c¡ufef ~~~0Nfp~:Hu~ , ~~~~ 'i{~;~ 1 

: ue;ntay_o~ho,_la r.r9 • ioaíl:ra~en- g?f._n~qrect~c~~;.X~~ C<;lrta ~lf~,1. 'lcn frnor de :e 

. ~ee_l .. ~e. ~1 . .1.·1lyc1enwyvc·v .. n::e··. : .~º.~'.}?_~.vaf1;1·s· f··º?ªneros_. ~.Utt:- t~s. · 1_•m- . 
, ~?;lge.f.e. lo'~.t:rc~fo·d~ las pa~~'." r.º~- r~~nfrtraduzd.1 , porque de cirnfcs. . 

bras<)_úé Va·110~ detJai:u)do,<.tUé fa . dára e1o 'lUe vl~i "ª ~11en~e Je 1ia ' 
• . ' • ~,_- ·- J . ! •• • ...• . - ·~· I . ,.. ' 
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·eAñod-e Coronica Gene·ral de San Benito.· . Año de 
Chrtfto que no pretcndian Ls q~e yuan _¡ (habla de quand01osviofa pr~~e-\ S, :Beni. 
¡ Q 9 S. morar alCifl:er,fiw>quec<;>n veras ra v~z) y aClraos manda.mos, q~e ll to-. 6 I 8. 
. · ..,. puntualidad, fe guarda fle la.Re per1euereys en el, y por la autor1-

gla de fan Benito , y aísi mifo10 es dad A poftolica que tenemos1co11- I :: 
bien que conozcamos los mor.1do- firmamos efte propofitoperpetua-

. resdeftefagradoyermo.,porqenla mente, confaimprefsion denuef- " · 
·Carta fe nombraµ algunos .. La car· tro follo. · '.' 

· ta traduzida dize defta manera. Defta carta fe colige ( lo que ~par~ronfc 
~' ~ll"O Ar~obifip0 de.Lcol'l, y . deziamos arriba) aue el 11'ltento pa.r;i viuir cd 
l- o ' d ft S p ci · Cdter u. t' Legado d~ la Silla Apofiolica , a e os ant?s adre¡ era guardar mogg~s. 
" Roberto Abad deMolif mo,y a los con fumo rigor la Regla de S. Be- · 
~' hermanos que con el quieren-fer· nito, loqua1 comunicaron eón el 
f' uir a Dios fegun la Regla de S. Be- legado, y el da por buena fu de-
'' nito. Sea cofa conocida,a todos los terminacion, de ':iue flete perfonas 
~' que íe · regoziJa~ , del aprouecha • <JU e alli nombra, fe aparten a otro 
~' miento de la Can.ta Madre Iglefia, Conuento: porque afsi conueniaa 
~ que vofotros (va hablando con los los ynQs 1 y a los otros , efto es a los 

.~ niongesquc e'ftauan prefentes) y q~ef~quedauan. en Molifmo, co-
~' algunos hijos vueftros,que fon Re- n\o 'Jos que fe apartauan dellos. 
~' liglofos del Monafterio Molif m6- · • . e fan Roberto y füs com Pª:-
~', fe,parccií'tesennueftra prefencia, erosconefl:acarta al Conue.nto, 
" en Ja ciudad de Leon , y que decla. ,; y comufiicaron con fus amigos·, y 
" raftesantemi, quelaRegladefan· mo11ges,que.conocian masferuo 
~' Benito, que auiadc:s profeffado ti- rofos el intento 'lue lleuauan de 
i, bia,y negligent~m~nte enc:I fobre- yrfe al yermo, a los quales fe les jú-
~' dicho Monafterio ' la queriades . taron otros Religiof<;>s como HU.o.., 

~~ guardar mas eftrecha, y perféda- · DJero de cator2e del miíino Con 
~e mente. lo quaJ porque Cll el dicho Uento , que con Jos 1iete <jUe arriba 
~~ lugar por algunos eftoruos, y cau- llOn-1 hra mos , fueron por todos 
·" fas que ay de por medio es cierto, veynte y _vno~ . .· · 
~' nofe puede cumplir, juzgamos fer Ya auian ~chado el ojo elfos El ·delo fe• • 
~' cofa vtil a la falud de ambas par- fant(::is monges al yermo , donde ñal~ el ~~ier-:_ 
' n. l fc d . d . . 1 · 1· fi "' to de C 1!tq ,~ tes, e.no esa osquc: e apartan e auiau eyravm1r. o qua ueco p:ira MonaG. 
'~·, Molif mo, y a los que en elfe que- a.prou?cion del Gielo, ·y de}a ~ier• mi•~ \ 
~! dan,-proueerqu,eos\;aysao,trelu.. ra: porque enella1esíauorecioe1 ~ 
f' gar, que os feña!a~al_alibc~~lida~ Ar~obifpaHug<>,legadodelPa.: : 
,, de la Magcfrad d1u_ma, y alh feru1r p<l j y d Obifpo Caoilonen(~, Ha-
~' a Dios con mas ventajas y qtiic:· . mado Gualtero, y Adó Duque de :: 
f, tud. A vofotros pues, los ~ue en- Borgoña , 9ue como defpu,es ver~-
cc tónces eftauades prefcntes, efto es n.10s l~s ayudo infinito, y el n1ifn1o 
~' a Roberto Abad,¡y a los h~r~1anos Cielo les fauoredo al tiépo Ji ~.n• 
~' Alb'erico, Adon, Iua11 , EíleUan, tl"ar enel puéíl:o dódefe aufadefUn 
·" Ietaldo,y Pedro,y tambicn h.ahlo darla cafa:poréjdckiclofeoyo~na 
~' · cop todos aquellos que de comun voz, queles dixo: Eítad, y perfcue-; 
~e acuerdo determinaredcs juntár có rad-en dle puello. Mateo de Paris:t 
',, vofottos ,y viuir-con ellosregular- por el ~iíodemil y ciento y veynt~ a - ~ldtbe& 
~' mente,y guardar efte ÍalltO propo· y fie,te contando la falida-que hi- de PdrtJ, 

~~ füo,cnto11cesosdimosporcgnfejo, tieron Vnos monges nileftros CJI 

' ·-
illgla-



upna 

,_, d e./Jno· e. 

S. 13ent. 
~'Ño de :.: Ceñtü.ri~tScp»nna. : . . : : ··'. -:;; J 1 

(JhTtj/(/':, lnglarerU~· y fe mudaron delMg~ . mos;Lpoco de Ja:~pr.opieda<,i d~ )~s 
úi98. : nafr~ió deSantaMariaEbGtacen lenguasagena~,·y,generah1lentefos fQ. 6i8., · 

fe.alycrmo , ponepore~emplol.l Autores.dig~n qu_ed puefi:odpn-' 
inudan~a t.¡ue hirieron lo!r JllOn- de..fan Robenoparo, era de 1~1u · 
ges deMolifmo·al·Ci:ftet; dil.icn- chauguas, yc1ftcrnas, y qde~c¡,if-
Jo ;;St·(ut feeerunt illniigri mr> tema federiuo el termino Cifier-
nacb1, IJ"' Ci(lercuun Otd.m-em· .cjenfe,. no rneatreuo:ayt cótra e[-
i11r¡hOAtJJemnt 7 t¡u1bus J18uoí t/J tifegunda fairno;logia (de Jaqual 
defr-1per Cie/lttuuJ ( quod. efftJi.. Q.~2.tt~audalGui!Id(110 Paradinob bGui!lelmo 
éfam)Híc mdae/e.Otraspaiabras cu aqi1el d)8:olibritó Deaufr1uo Par.cdmo. 
üü1y feme'J átes.dizir:·Mateo V~c~;ª.· · íbtu,Burgundiait.}:frbien crnoque 

.a jJatheo ~ h ll. I -P'ueft. p<>r cl.iño de mil y noueta y oc o cu:e ógár dir G.ifte_t iue preuenido 

Etimofooi.1Sr 
&el no~brc 
ele Cilkr. 

F:roc:11..nno(añade).C1/}en·,1e1Jfa ca:• de'nuctlro Señ6r;ymoilradoa fan 
no/11Re/l m c,;eptüáfu1tr1bus 'fllll# Rohertny fus.c(¡)tnpañeros ,··aque 
'retJti/Ju s m11n fío '?fo pp 'rt u ná~Vox p.a~e<:e que ha:ze :alguna aluiion l.i 
, 1g1tnr d~ filper: ttud1tt1 e/I ÜJ /in- Cílrtaefcrita p0r elAr~obif po Hu~ 
J!,U~ tli1us ¡utf'i:¿e ,. Cte f1auuJ e 1d· ' go,que c}Cabarnos de referir ,en que 
ejl)Ffícf}tite,1bima11/áii1vnaEc•,: dizea~ftos·Santr0.s. <]Ue fe vayan a 
deftt1111 cum ted1fft~1J1 céi/JrNXt";- : otro Iu¡;~r queJesfroalare fa Ma-
runt,9f1.e ÚJtemfort1l1bu.t (7 (pí· - geftad diuina confúlibe:ralidad~ : 
rtt-Ht1l1luts- fa:/Jx d111i1m (i.[cepit : S~a efta o aqueU.Erazon·· 1 ·por tiP,er muy 

m cr.~e11tum. Delas palabras dt: i donde aquel puefrch.'1Jlamo Cif· ~crcc.enr:icto , 
, - 11 d 1\ J ¡· r. ( •' · 11 · _ 1 · ~n lo tempo- · 
ca~Qs oi t'l.;,Utores· M eies,lé lllUC .:.., . tc_r, pero e o es c1erto,como. tto¡;,¡()· tal. 

·tllj¡QJ~liet:o ;que dauerfede«;t~:: d1xo:M-.ifeo y~efr;quoaqueIH.1gar : .. · . .. . :. 
miiJ~fái:i. R.oÍl~0:f:y füs coin;;; '. fü: ;1lie.11türohfsna~;i·iaor~ fe mir.to . . ' 
.pañ~i;os~dcqued.uÍ~.en.el-lwgiu:·q. • los acr.aeentamient~:ef piritualé1 ·; .: • · : · : 
ll~man:\'1s.Cifrer, nofue.a~a{dni: . dc:áqudConuento ,aoralos.tbn .... ; 
1tlec:cion ~u maná ~,fino~ucd ciclo: . poraJes: porque en lo temporal, fi · 
~ue fabi<,L Hacreceina.111ieoto•.quc1 · . bieaulprincipio fe 'vfoio ~n Cif· · 
~1.lia;<f~ <l.lftreil :aquel~C!.lnuento; , ter.Co:i i1JUcha pobreza · ~ · y!'dcff.iu;.1 _ : 
afsi.(.}AlQ ef pirituakorno"nloté'",; dez ;.y ~on cdific.io~tan ·viles, que· · ~. 
poralrgufto de acotat para fraqrwf: : rna~n::c.ian cho~as de· pafl:ores, . · 
lugar¡,'.~ le feñalo: aoiha. pnefrtnii · q)J(.Mqna·i1erio .formado, :pero al · : 
quien:·-.delante auia-de;fauorecel.T.'' flÓO.igu~vicne , .que es d .de milY, :. · 
· .:fühlsdPs . Autores eftraogeto& j ,. n. óüen:i:ay uueue ; c~!110 11otaen , ~ 
~S:~~ Ia-etimologia de,,Cifter;. '. aquel~tig;ir Mateo.·.Vueíl:, Autor · ; 
Q ,~·-•~.(í:(_f\le de . amhás::manerai~ ~ l alega~o.,~AdoftDuqu(t deBorga~,• ·: 
foeíeij~y!í& pto!l:llnóia)~ ;dan"i> Í ¡fia,?fsip~rnJe.godeHugolegada · 
el);teH:.~~rtqud~·nomb.xe.-Fránc~s;; '. Apoftolico,y.principalmente.por ! ~ 
Y:~c·~u~Hos:í~~oxrm~~'fls~y. q~; 1 [ d ·gr1m~~.:fiombre · > .qrie;dros ~a.-t ' ! 
<...:.t~!l.;~»ns~ron· p~~h'l'ts{ quecy~~ ¡ ¡ 4t::6~onlén5áron:.iriiner ;fo ~fic_i~'..! I 
r?~ 1Wf~ms 1~51ogc.¡6JhV.enidásne~ ! ! nodc'.ta:l:manera:•u=liCJb;quelc:S'tw' .'. 
c1e10,quefigmficm. Afdtad'f'~ ¡ .2ovn.amuyhuená:Jt;fefia:, y~ dd:"" '· ; 

~~:. -~:-:¡¡¡ 1 fotr(;?sr.SiltthpsA.útor<!s co111ofon ¡ pues Ú91oíi~.inás '<íi5l• !Mo"a~ecia;:. : 
~":·. " , . " Ingl~J';l:>:Ínttá~1 · fra.·ncc:fes; :diera-, '. y:prouc~rhbetalmtiriteJa-ios mon..; ¡ 

:: ·:: ~;~;1_~;;c ~'. I~:s Cjl;tero: ~redit0 é1'..J.1 ;;'Btü110}.Q • ; gcsd"dás c:.ofasque t\irrian necefsi.:. ; 
., ;¡,,·,,, gla ];~:fo¡~r,prctaCion·dalvocabloj ' dad;.; Y. COmG efi:e ·,Vcrmo dond(?> . 

~,1;~p1 '§'?9·l'O ·~Ios efi:fangcros fabe~ ékfpud.foc:;edio elh1oí1afürrioef/ ' 

taua 
···-----·- .. ,,~.,::;;-, , -.-... ,:-::: .. ----.-----.--------·-···--.. ---
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e.Ano de Coronica W!.nc~aldc s~::Benito. 
c hrefto -t-au_a_c_n_B-or-g-~-ña-,-1d_o_n_d_e_el'.""D-.-uq_u_e-~;--:-an--o-.d-e-,m-. -il_y_n_o_u-en_t_a_y_o_c_h_o,-da-n-. · S. 7Jeni-: 
1 0 ¡ 8. teniajurifd1c10.n ,..holgofe .de .f~r1 dale d bac'ulo Abacial el Obifpo to. 6 I 8. 

Patron defre fagca4o Conuénto, y Obíl~nenfe , pueblo que aora fe 
dequefeenterraftenenclTemplo ·¡· · llama en Francia Calons, y los 
fos de (u fangre1y familia,como oy l!longesc¡ue auian venido con ef le 
día fo vee en otro mas nueuo , que : prometieron de nueuo la obedien. 
fe fabrico de piedra ( que eíl:c:que 1 cia en efte lugar. ' 
hizoaora el Duque Adon fue de 1 ... Como losrnongesque aora ve-
Iadrillo) grande! rico, y viftoío, · man , afü fan Roberto como fo.s 
donde en diferentes partes de Ja compañeros , eran todos foldados 
Igfofiafe veenterrado el fundador viejos,exercitadosen Ja miliciaef-

Los motiu°' 
guwJes que 
tcniá losmó 
ges po<ra fer 
f(: fUfil 1.0.fos. 

y los Duques y Duque fas de Bor- , piritual, y no tra yan otros deffeos 
goña , y ~orno efto~f.eñor.es eran tá , íino agrada1· con V.eras a 1~ncfi:ro . 
poderofos, que emparcJauancon Señor,y guardarla Regla de S. Be-
la grande.za de los.Reyes, yfabian. nito fin algun,adifpenfacion,yella 
que defpucsde muertos, fusfepul- es tan fanta,y ha hech0 tantosfan. 
eros auian de eftar en cfl:c Con~ to:; es cofa marauillofa, el fcr-
uento le procuraron enrriquecer, uor con que codos comeo\aron ef. 
calificar ,.ycnnoblecer,y por todo tanueuaobfcruácia. Eftaua Dios . 
el T:emp1o y.cafaeftau grauadas las a fa mira , que les fcñalO.aquei lu-. 
armas de los Dliques de Borgoña, gar, y los hombres agua rdauan en· 
quefontt·e¡Vanfllas·deoroenéam que auia <le parar femeja·nte mu-

.. poiazul. ·. " . . · . idan%a de rne:nof preciar a vn Mo.;. 
Cill:er ro a. ; ·· f:ri lo que to~a a lo ef pititual, naíterio rico, y bien edificado pot-
~recienta en *ºtengo que en.g.randecer las.cófas :vn y.er1?º folo,pobre:, y defabriga~ 
!o cfpiritu"1• · deftc obferuandfsimo Conucnto, :do-,;detodo coníuelo humano,y fus 

que :ellas mif mas fon bien ~publi;.. ó.1ifmas conciendas fos efpolea-
cas,y conocidas.en el mundo; pues uan ' que corrieffen muy api-ie1fa 
esvna Abadiadelasque mas:fan~ porelaamino cfpiritual , pues f~ 
fos ::ha dado ala lg!efia, y hafuio a~ían ~cwdal1zado de algunrn; 
madre y1 <.:abe\ª de infinit'óS Mo:.. companer.os fuyos,que le: andauati 
dafterios, efparcidos por tod~ Ja fi.oxamcnte•.Afsifuecofamaraui:... 
Chriftiandad., obferuantcs,rkos, Uofa comofe:arrojaron Un vaJié. 
X P.oderofos, que de hóbresy 1nu:... . '.temente,a tódo~q es penitencia, 
g.erespienfo que llegan· a d~~1il. 1m~Dd1icacionytráto effirituwtl, y 
~fto que trayo. aora por ~ayorfe ianu11andofe,V.J1os a otros. ttecia el 
yra. :def m enuzando en años·.<pro-_· /.ernoren:e&s;a marauilfa,ytfauan 
pios,que fo~olotiedichorpara'que ldeG~buen·Olor, aco¿oslos-~cono-
f~ .vea ' que : et ciefo fo preüieneen :~ian fus nruchas vigilias-' tigumfos 
inofrrar cQfas t:m grandes.;y tiene: 1 :ayl,lnos, perpetua ICccioh~y.conté-
. cuy dado .c~n, c~la.s. Aüi ~osPadrcs lf · : pla~ion ,defpego del riümdo, trato 
yuan a v1u1r a C1fter , 'fueron. con jcontino cóh los Angeles·, y con el 
Laetl pie yendpDios delanre'; que ;1uifmo Dios, . · · · 
Jes moftro·d lUgar dond.c auian de ¡ · · QEe cxe~cido.1; cfpirit'1ales er:i 
Jlazerfumanida. El fab.to Abad. :efrosque·ha'lianlosprimeros mo-
Roberto qae·lo auia fidode~lo"' \raaores deLCifter, no me atreuie-
Iif mo; comen~o a cxercitár t.am- ra acondrlos, fr algun autor de 
bien aquí la: mifma :dig1iidad, d nueíl:ra orden los p1111era, p~r pa· 
....._ ______ , ____ ... ' -· ·- -- ----~-" ' 

. recerme 

Lugar not2· 
ble en aWi.i- -
ca de los m6 
ges Ciltcr-- · 
cíenfrs. 

...-----·-·-- ~---.-~· --~~----------------------~--------~--~~~~~·--~ . 
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Chrljlo recerme, guecon tan grandes en- , Po· El eilar-cant~ndo y re~ando S. '13ent 
1098. carecimic:ntos, le auian de tt~ofar de nol!he ort'as quatro,tambienes ro.· 6 i 8. 

p<>r apafs1onado, pero en la hiilo- obra muy pénoHa,y para dckan ... 
ria ecclefiafüca de Micael Buquin farde eíte trabaxo, otras quatro · 
gero, halle vn lugar muy notable, hazian obrasdemanos,<JUé parece 
que por fer de autor graue y de fue. da a en tender que texian algunas 
ra de la orden, me parec10 haría ceílas de palmas pues cortauan las 
masfe, y afü traygo fos palabras ojas defte ar bol. No frñala las oras 
formales que fon Jas figuientes. que eftauan leye1ldo~ potque erari 
C!/lerc1um locuJ 111 l3nrg1md1• tantasqueUegaua la leccion hafi:a 
C'4/Jtlt01Jenfis d1tecefoo1, 'JJ11fl.e fo la ora de nona, y hafia auer cúpli-
l1tNd11m, de horre11d1 "fpelhu de do con efi:os minifterios fantos, y 
"101Z4CblS pnmor11m tempon1m deuotos, no pareCC"qÜe fe acorda-
fe1ue1Jflll leg1mus. ~.tt.tuor ho-:- UJO del fuftéto del cuerpo: porque 
ru dormieh1111t in nofle, 'jll1ttuor dc:fpuesfafian abuféa;.- fa co~l'l'tda. 
pfallebant, ~ 91utuor oper11b11n Puesqualera efra~ vnas yerua~ ha-
tur~ demde);ero )Jj(¡; "' 11911.im le liadas por el campo aprouechan- ¡ 
geh11nt fcindente..J fol1t1 p11lm11rli, dofe dellas tarde y fin fazon. 1 • 

(j" po/} hoc "v18um (ib1prleo11r11· De fan Pablo primer Ermita- <hE.ates eran 
r I&s vefüdos 

b1tnt,colligenteJ 'JRA/d4m her11111 ñofe lee que vfaua de V1ia vefü- ~elcsprime-
terr1 /o/tiJ p1lm11rRm context1s du~atex1dadepalm~s}aqualefü- rt>smonges ' 

, fl ~' I J d:ifiercié(cs. 
)Je1#ieb11ntar, múnJ11ai1 '11p1a1~ rl1oen tanto fau Antonio, que los 
tatib"st1nim"1 m~ridí#tNrc,?c. días fefti1:1os y principales vfaua 

'' :El'Cifter es vn lugaten Borgoña della. ;Efürsnucuos fantos .Ermi-
" en el -Obifpado de Calo ns de gra.rf taños del Cifrer ; :· renouaron efie 
" de foledad y de horrible afpello,y traxe de . aquétlos tan forno- ' 
'' de los monr;cs primeros de aguef fos fantos· Pablo y Antonio. 
" tiemp~·leemos I~s cofas figuientes. No i~ fi me atreua a dezir que ~ra. 
" Dorm1an de n<>che quatro oras erlo.sCifrercienfesel habito bfan-
'' otras qu.ltro cantauan, otras qua- co, comen'º defde el princip_io 
" tro hazian obras de manos, y lo qnefe fundo efta cafa, porque Ja 
ce reftante dd tiempo· dlaua·n feyen veílidura de palma, no puede te:.. 
'~ dohatlalaoradenona;cortando nerotrocolor,ypueseftos Padres · · 
« las ojas de las palmas, defpues apa- al principio hazian fus veftiduras 
,, ·rexauanfu comida, c~giendo para decftas hojas texidas, es vifio que · 
'' ella yeruas de .fa tiet ra: veftianfe las trayan bla1Jcas. No quiero con 
" con ojas de palma texidas V el ani efto Contradecir a )a tradicion CO ' ' ,, n.m efiaua muerto a deífeos del tinuadefiafagradareligion,cuyos 
" mundo. · rnonges publican., que en tiempo 

Ocup2ciones Hafia aqui fon palabras de Mi- de fan Alberico, milagrofaó.1en-
~fil::f~:. cael Dugui ngero_, c_¡ue fi bien fe pe- te fe nrndo el habito de negro en 

netran y coníideran,todasfon co- blancoJ pero defi_o tr~tarem~~ el 1 
fas de mucha confiderac1on: por- 'ano 9ue viene, y defpues :gue Nue- · 
que no Veo en eIIas alguna que no frraSeñora lesmudo el habito de ne ! 
nrneftre cfaramente Ia 'gran peni- gro eµ bláco puede fer 9 dielfen Jos 1 

~encia defl:e lugar, pues que el (ue- primeros Padres41uales fueron Al· 
no de quatro oras es poquifsimo y berico Y Eftefa no en iandar con 
no baftante parafatisfacer el cucr vcftido hecho de hojas de palmas .. 

Efl:aua 

upna 
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Ano de . Coronica General de San Benico. Año de . 
(hrljo Eftaua fan Roberto hecho vna ·que huuidfo fu Mageftad ental:>la)S. 73en; , 
1 o j 8, pafcua y contcotifsimo, conftde- do en aquella caía vna vida, quepa ' to. 618, 
T ,.. 5· randoque auia logradofus buenos recia masdeAngdes delCieloqde 

roc:o1e ~ • • 1 h b d J • p fr 1 Roberto el intentos, y viendo que todos os om res e atierra. eme aa e 
coutcnto1.cn mongesdefucompañia,vnanimcs alegria,y quietud fe le turbo por 
melauco ia. . • ~ n· 1 l . fc dº y conformesferu1an a tos con e e cammo que menos e pu 1era 

Mu~aneasdc 
loi MÓnges 
de Moliímo 
p:ira co11 ían 
Robeno. 

feruory bríos que e~ deffe~ua,no ~a penfar y creer, como diremos el 
bia en fi de go~o, dado m1l gracias ar.o que viene quando fuccdio d 
a la MageftadDiuina,de cuy ama.. cafo que quiero contar. 
00 yiene todo lo bueno y perfctl:o, 

eAño de (hrifltJ 1o99 • 

. L()S monges de J'l(olifmo faplic11n al papa buelua a 
']\oherto a fo .Ahadia,y el fanto necefiitado por'" 

obeáien,111, torno~ el/a,y cuentafe fo m11er-
te, (apitulo l. 

------~o T A BIES 
fon los fucceffos 
que acontccieró 
a fan Roberto, 
,con los monges 

r.:::::-- ¡de Móli!mo, quá 
· do le tenian pre-

Íente, ni le rcf peélauan, ni le ama 
uan en voluiendo las eípadas, lue
go cayan en la cuenta,hazian cfti
ma del,y con ocian el bien que auia 
perdido. Ya vi mos arriua, como 
dcf pues que fan Roberto fe fue, y 
los mongcs dél Monaftcrio de Au 
ro le eligieron por fu Abad, luego 
lo.sde Mohfmo hizieron inftan
cia para que boluie[e a 'gouernar
los. Fuera bien que conociendo fu 
prudencia y Cantidad le eftuuieran 
fu jetos y rendidos, pero no fue af si 
fino que le hizieron taiesobras,que 
el procuro mudar pucílo, y fe falio 
a fundar el Mqgaftcrio Ciftercié
fe, y eftando a ora tan contento co 
~o Je dexa mos otra vez los Mon
ges de Molifmo c~me n\arou aca-1\ 
eren la cu~nta, ó por mejor dezir 

les frabaxosen que fe veyan los ha 
zian abrir los ojos. 

Era Roberto vn hombre fanto dLos MM01?~cs . C OltlDO 

docto, y prudente, tenia gran fa- piden y alc.an 
ma en toda Jatierra donde viuia pn de! Papa 

11 d l i·r. · ' aS.RobCft9. cuan o e en Mo 11mo, acompa- · 
¡ ñ a uan al Conuento honrra, repu
tacion, hnicnda y poffefsiones, 
en faltando el de ron don (e ]es en
trauan en ca fa la afrenta y pobre
~a,y el inundolosefi:imauacn po· 
Co; porque po ª"ian fabido c.onfer 
uar el bien que poífeian fiendo fu 
Abad Roberto! Q!!ifieran ouiar 
á tantos males pero no balfauan i 
remedio fino es que boluieffen á ! 
receuir por Abad al que tantas ve l 
zes auian defpedido.Afsi de comú 1 
acuerdo fe determinaron de em- ! 
biar a Roma dos Monges a Vrba-
no Segundo Sumo Pontificc, fupli 
cando!e, que dieife orden, como 
Ro~erto boluieífe a fu antigua A~ 
bad1a. Y tales ra~ones le dieron, 
que el Papa condefcendio con fu 

i voluntad, y efcriuio vna carta a 
1 HugoAr~ohif pode Leon, y lega-

do 
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~no de Centuria Septima. 1 J Año d; 
Chrtfto¡dofuyo,enquele manda,quelue- losMongesCiftercienfesj que Por· S.c:Beni• : 
I o 9 S. gobueluaanombrar por Prelado nom.e_ dete~er~fercofastan fabi. to. 6~t8;. • 
. de Molifmo a Roberto, que era A das, l~s renuto.a que fe yean ei~ el • . 

San Roberto 
bucluc a fer 
Abad de Mo 
Ií(mo. 

bad de Cifl:er, atento que fu a uf en lugar alegado. . 
cía auia caufado graue daño al Mo ' Auiendo bueltofan Roberto a Los mongcs ' 

nafterio antiguo,y las nerfonas no fan~~ .Maria de Molifrno Gualte- I d'e M?!ifr:i;o r- . ·1 • . muyoo~dJe-

bles de la tierra, eftauan apefara. ·ro que ama fido Abad, le dio de ! ces a fan Ro. 

dos de aquella mudá~aque fe .auia nneuola obediencia,y lo mifmo · berco. 

hecho. hizieron todos los .Monges_,y íe e o 
El Ar~obif po Hugo ley o la car men~o a hazer en aquella cafa vna 

ta.a algunos Obiípé>s fufraganeos vida muy conforme, a fa que fe 
fu y os, y ellos. fe refoluicron de obe praticaua en las ca fas mas reforma 
decer al Papa; y encargaron al O- das: pot:que Cabiendo los lv.lon.ges 
bif pode Langres, quedieífe ~den la feueridad de fu Abad, hoftiga-
como Roberto Abad de C1fter, dos y efcarmentados de c1uan mal 
boluieffe a fu Monafrerio de Mo- les yua no le obedeciendo , le efta-
lifmo : porque en ello haziah iuf- uan muy rendidos, é yuan por el 
tancialos monges de aquella cafa. cami1~0, qne los queria lleuar de 
Ylo que mases,qucGaufredoAbad oracion,de ab_fiinencia, de morti-
que era al prefonte del Monafre- ficaciones. Defi:a vez fo1amente 
riodeMolifmo,pediacon inftan- fe lee,queel Cillerero no Je obede-
cia, que elqueria dexar fa Abadía, cío en cierta o,cafion, en la qual 
para que fcla dieifen a Roberto. RobGrto fe aprouechodefu feue-
Efta determinacio~ del Papa ·, y ridad, y nuefl:ro Señor con mifa-
orden del Concilio fe notific8 al gro muy patente . fentencio en fa-
Obifpo de Iangres, y el le intimo uqr de fan Roberto , moftrando 
a Roberto Abad de Cifter. El q~e auia figo buena fu qetermin?"'. 
quaicontiderando, que era efra la ' c10n. 
voluntad de Dios, pues fe lo man- · Llegaron.al M.ónafrerio dos Sa • . .: : 
da uan fus Prelados , ·huuo de obe- cerdot~s pobre~fuplicaron al Sau- 1 ~~~~~t!e ;~~ '._: 
decer,fi bien fe Iafl:imaua mu· tolesd1eHede<;omer:SanRober- \qucelCillc- · 
cho, de auer dedexar ahi1'ostan tocompadeciendofedellos man-Jrerof~Jt/.\ en " l . ' d;u bmoíntl. 
queridos. Tambien el Obif pode do a que tetua :Cuy dado de poner 
Calo ns abfoluio a los mon~es de pan en las mefas les fauorecieffe. 
Cifl:er, de la obediencia qu~ ~uian Efte mal miniftro engaño al San-
dado .a fan Roberto t y 'el Santo fe to,y dixo.éj no tenia bocado, con . 
bolmo a la Abadía de Molifmo que focorrerles. Venida la hora · 
donde fue recibido con much~ de comer tocaron la campanilla, 
contento. Todaseftascofas (que como fe acoíl:umbra : el Abad 
afsi hemos contado con breuedad) pregunto al Cillerero , que de · ·'" : · • · · 

a Exordio fe ponen muy eíl:endidamenteen donde les auia venido pan ; pues 
p4ruo Cif- el Exordio paruo delCifter,ªdon~ antes le auia dicho que no lo te--

. tercien[e. de fe hallaran eframpadas7 la bula 11ian ~ La ref pueíla fue, que Jo que 
del.Papa Vrbano_, la fentencia que auia era tan lin1itado, q fi fe diera 
Hugo Ar~obif po con fus fufraga- a los Sacerdotes la limofna que el · 
neos di o en fauor de los Monges mandaua,faltara para el Conucn-
de·M-0lifmo, y la abfolucion de la ro. Indignofe grauemcntc S. Ro-

. obecliencia, dada por Gualtero a berto, y con zelo de Ja honra de 



upna 

Ano de 
:(~rifto 
1099, 

Coronica General de S.Beniro. r:Anode 

~ .. 

Aprou-lDios 
el hecho de 
R 1bcrto con 
vn fo ceffo mi 
l~grofo. 

Dios,y de la obf eruancia, mando 
le traxe[en todoel pan que auia 
en cafa 1 . y metiendoio en vna cef-
ta, fe fue a vn collado , c¡ue ca ya. 
encima de vn rio, y de alli abaxo lo 
derribó,y echo donde nunca par¡; ... 
cíeife. 

Muy fanto enojofoeeftedeS. 
Roberto , y muy parecido al que 
tuuo 11ueflro Padre San Benito', 
quando mando echar parla ven-
tana abaxo el vaffo de azeyte : 

.. Ne 11lit1uid ( como dizefan Gre-
1 S~ Grego- . r .d ). ¡¡ . gonoaen iuv1 a iN..)Won11 eno 
~. y· per ino/Jedient1•111 rem11neret. 

como alii mofiro Dios milagro 
por el buen zelo de S. Be nito, no fe 
quebrando el vaffo , caydo entre 
las peñas , ni derramadofe el azey• 
te,tambien premio fu Mageftad a 
OjOS vittas' a efrc fanto Abad' lo 
que auia hecho con buen zelo por 
fu feruicio : pués qoe vnas deuotas 
tieruasde Dios; a dcfora embiaron 
prouifion para elConuento abun
dantifsimameme. Porque dile el 
Autor ( que efcriue (u vida ) que 
faliendo Roberto a la puerta del 
Monafterio, hallo tres carros car
gados de pan , que le embiauan 
aquelt.ts deuotas mugeres en li
mofna , con que tuuo ocaGon de 
afear al Cillerero fu in obediencia, 
y de ani:nar a los monges,para q~: · 
no fueíle11 cobardes en hazer h
mofnasa los pobres , y nece!5ita
dos , ·pues la Mageftad diuina fo
corre ,y prouee a fus iieruos' quan-

: do ellos eftan menos prcuenidos. 
Muerte ele S · Llego fa n Roberto a ochenta Y 
.Roberto. ~ · • 

tres anos de edad, y eíl:aua ya can-
, fado dedl:a fu larga y proiixa pere
' grinaéion, y (uplica.ua a Dios, que 
fiel fueífe feruido, le facaífe defte 
mundo; fuMagcCT:ad le oyo, y re
uc~o fa muerte algunos diasantcs 
que fucedicffc , merced que haze 
algunas vezes a grandes iicruos fu-

yos; Eldiopartcdellaafusmon-¡ S. '13eni 
ges , y ellos le ayudauan con ora- , f()• 619. 
e iones, y fan Roberto fe dif pufo 
(como es de creer de vn hombre 
que auia traydo Ia vida tan rnn~ 
certada) para tener buena muer-
te. Eftuuo algun poco de tiempo 
con vna enfermedad ,que le firuio 
de acrifolarle "para mayor o1oria: . 
rnurio el año de !11il y ciento~fegun 
confta de las memorias de Ciíter, 
a diez y íiete de Abril. 

Pero Como fiem pre auia de e aer 
fu dia celebrandofe a diez y {1ere.o 
en Q!!._arefma~Ócn fema na: de Paf. 

, cua,en vna difinicion de vn capi
tulo del añ~ de mil y quinientos y 
veynte y feys,feordenoque fetraf-
ladaíle y pufieífe c:n fos Kalenda-
rios a veynte y nueue del mes de 
Abril, las palabras de la d1finicion 
fon efras: Feflum 1Je11ti ~'1e1·ti 
e.A!Jb.ttis jit de Í1'ctf J lertio l!\.4-
JmJ11J ..JJ11ij for•t1t1s omníb111, 
']NI& faper11u f11er11nt orJm11t.1, · 
e ,.c~pto quoJ)Jerf11s;cAnni recnr(o 
tfpore, non drcetRr. En que fe vee 
claramente,q aunque en Surio,y en 
otros Autores fe halle, que murio 
elle Santo a veynte y nueue de 
Abril 1 · guiandofe por los Breui.t-
rios antiguos , pero mas hemos de . 
creer a lo que fe pratica en el Mo-
nafierio Ciitercienfe, que manda 

·(ea a veynte y ntteue, y por elfo no · 
fe ha de cantar aquel peda~o de 
Hymno. 

,/11111i recurfo tempo1·e, 
Ju·s reluxit lumine, 
~"º fanélus b1c de corpore; 
polam 1111grauit pra·poten1. · 

Pero dcxada dla pequeña di(puta, · 
bolua mos a confolar a Jos monges 
de Molifmo , que quedaron muy 
triftes , porque ya eílauan defen
gañados , y auian cobrado grande 
amor a fu Pafior, y Padre, pero el 
cielo dio m\Jeitrasde alegria , por 

Ucuar 

Porque re ce. 
Jcbra fu fiefia 
a z.9.de Abril 
muriendo a 
17.dc Abril~ , 
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eA.ño de : Centuria Septima~ J 4 edno de 
Chtijl:o lleuarparafia~oberc,o. Vier~nfc;; y difcipulos han refpl~d¡cidopor S.:Beni· 
1099, dos arcos de Iris, quecruzauanel todo el mundo,con.muchasob1·,1s ro. Ól 9. 

vno con elotro;elvnoque yuacle heroycas , de donde les ha venid~ 
Orieute á Ponicnte_encirua<le la gran fama. y ref pJandor.Sea por ef-
cafa, yelotrode~ctentriona,Me- ta razon,opor aquella,eUocscier-
dio dia ; amboshermofos dedifo- to que elmilagro fue muy notoriO, . 
rentes cQlores ,y quúefplandecian y muy gráde, y el folo bafraua para 
de tal manera, que conuirtieron la a(egurar, <lue fan Roberto auia ca .. 
obfcuridad de la noche en luz, co- minado adondeefta lafuente de la 
mo iifuera de dia,encima de dód,e Iui. 
fe juutauan.eíl:os dos arcos , fe vio Pero no fue rolo efte milagro lo biferétcs n1i 

"n circulo claro y refulgente; el que(e cuentadefanRoberto ,a11-- fagros queh1 
v zo el fonto 
qualfe fue diiatando)y enfanchan:. tes ay tantos , <jUe .viene· a dezir dcfpues de 
do por lo alto, y en med!odeftaluz Adon Autor de fu vidaefl:as pala-, muerto; 

fo moftraua vna Cruzrefplande- br<tstraduzidas. Si todasfasma- j' 

cíente 1 al principio pequeña, pero rauillas que el Séñor obra por fu '' 
como e recio el globo credó tábié ficruo Roberto , quiíiera efcriuir 1 n 

Ia Cruz q eihua détrodeLiúto a ef no podria en manera.alguna: porq ,) 
ta;cr~1z grande fe vieró qla acom antes me faltaria ehiépo, que co- j) 

pañauau in numerables circulos pia de cofas que referir,porque ca~ " 
mcnores1tábien de varios,colores dadiaen la Igle.fia de MolHrnofe ,, 
en que efrauan en ,cada vno fen-: mueftra la mifericordia de muef .. '' 
das Crilzes' hermofas y refplande troRedemptor,a los que pidenfo- ,, 
cientes,-y que yQan creciendo jun'"' corro ,,p0r virtud del bienauentu· '' 
ta mente con los circulos. Ycomo. rado fan Roberto, por füs meritas " 
todas eftas cofas huuieífen creci- eintercefsion;En fu fepulchrofon ., 
do., dlaua la cafaclaraeiluftrada alumbrados losciegos, los coxos " 
.como fifuera inedio dia; pueden andar,fanan los enfermos, " 

los antiguosinterpretauaque y losefpiritus maiignos,nopudien i> 

Loquelignl- :eira vifion tan p•ltente , y tan mi- do fufrir la prefencia del Santo; " 
•ficaua caa.vi fagrofa fignificaua,quefan Rober fon expelidos de los cuerpos pof- '' 
.fion. . toerahijodelaluz,-yquefufama, feydosdel demonio. Va defpues " ~ 

·y gloria /e auia de eftender por to- contando otros milagros , que re-
da fa redondez de la tierra , y que mito fe vean en f1i1 Autor , que yo 
fas Cr uzes fignificauan fus morti· folo me con rento ( fuera del paf-
ficaciones, con que fe auia crucifi- fado) có otros dos, que fon de mu-
cado con Chrifio. los i·nodernos cha cófideracion.Ambos acóteci. 
afiadena.efro,ynofinbuenacóti- dosenfauor dedos niños tiernos. 
deracioa 1 <1ueelcielopronoftico . Yuavnamuger que eftauama-
-entonce:s,loquc: defpuesad he1nos la de gota coral a Molif mo a la fa-
vifto,quefan RobertofoePadrede ma delos milagros que hazia fan 
muchas Ordenes militares, cuvos Roberto, y acudía a ferfauorccida 
f~ldados,y C<?mendadpres,fe pre · del Sarito. la pobi:c mugerauirn-. 
c1a1i detraerCruzes en loi: pechos, dofe fantiguado,y encomeudado a 
como lo vemós en las Ordenes de fan Roberto, a :[¡ y a dos hi¡os fu-
AldtarajCalatraua,Auis, Chri(- yos ,:quedo defmayada del mal de 
ttis;MontefTa,y otras:y_Roberto q co1·a~o1!, que la folia acudir 1 y en 
fue Padre de todas ellas ,yfus hijos .efrafazo vn lobo que efiaua aouar-

. . b 

Milagtosdc 
fan R o!.iert<il 
éon vnos ní-
ños. 

e 2 dando 
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d_andocoyuntura,para hazerpre- San .l\tberico es eieéfo por S. '13eni-
fa·,. cogio el ~iño menor·, y fuefe ¡; · 1. · ¡ b to 6 J 9 
huyendo del porla folua adentro. Jegundo Ao."d de a.A a- · · · • 

Libra Gin Ro 
berro .á ocro 
niño de qno 
le quemafc el 
fuego. 

'.a nani.l.J 

I• 

Defpertando la : madre de aquel dit1 Cifiercien{e,y IA 'Vid" 
defmayo}echodcverfudefgracia, exeplt1r,y penitente, q 
y el peligro eo que yua el niño ·, y en íu tiepo[e h.a 7 ia. 
taltandola elfocorrohumano,acu- J 11 '\: 

dioaldiuino,echando porinter- (11p1t~ ll. 
cdfores a rtueftra Señora de Molif
mo y a fan Roberto , a quien auia 
'encomendado el hijo, fuplicando
lesino permitieffen,queel niño que 
ella les auia encomendado pade. 
cieffe muertetanmiferable. Cofa 
marauillofa ! que el lobo oluidado 
de fu fiereza, faliendo de Ja ef pefu
ra,traxo configo al muchacho,y le 
dexoen poder dela madre. 

El fegnndo riiilagro acontecio 
en vna villa llamada Nobalfancs, 
adonde auia vuhombre, y vna mu 
gor ca fados, que dc:xando eil la ca fa 
cerrado vn niño que tenian fe fue
ron a otros negocios. En tanto 
por de~~racia fe peef> fuego a fa ca
ía, y fe comen~o a quemartoda 
ella: acudio mucha géte, y los mif-
mos padres, ya 1a ca fa no tenia re
medio, que el fuego feauia apode
rado della, y efte mal era tolerable, 
refpell:o del peligro euidente1que 
tenia el niño, que quedo en la cu
na ,y cr a fuerp abrafarfe, y confu
mir[e. tos padres en dle trance 
piden fauor a nueftra Señora de 
M.oli[ mo,y a fan Roberto, por cu
ya intercefsion fo vio entonces vn \ 
milagro e ftupc:ndo, y raro , que ef
tandofe quemando la caía , y ar
diendo la cuna en que eftaua el mu· 
chacho , y boluiendofe los pañales, 

--~~~~Viendo el fan 

--.~ 

toConoento 
de Cifter , y 

-~~n fu Abad Ro-
berto obedc~ 

~~~~~1 cidoal man-
1tiiiii'iiiiillA._llllli=ir=llll damiéto del 

Papa Vrbano Segundo , y auien
dofe ydo con fan Roberto Jama
yor parte del Cóuc:nto ,y bueltof e 
a Molifmo, acompañandoie, di
:zenqucfolo quedaron ocho mó
,ges en el nueuo Conucnto (que afsi 
fe llamo algun tiempo Cifter el 
nueuo Monaftc:rio. ) los pocos 
monges que quedaron , viendof e 
huerfanos de Padrc:,entraron en fu 
Capitulo, y cligiero.n por Abad a 
fan Alberico! , :fi bien que otros 
quieren , que ,fan Roberto le dexo 
y.inombrado. Dequalquicrama
nera que aya fido la eleccion , fue 
acertadifsima : porque concurrían 
en fanAlberico todas las prendas, 
y requifitos, que fe podian deffear. 
Era naturaldc Francia, may doc
to, y vc:rfado en lasfagradasEfcri
turas , y vno de los primeros mon
gcs,a quien S. Roberto dio el habi · 

j toen Molifmo,donde en peniten-
1 cia,cordura y buenas cofiurnbres, 
1 diotan bucnas-mueftrasaquc S.Ro
\ bertofeeligio por Prior del Con-

! uentode Mo]if mo, y fe pudo muy 
bien dezir del lo que en otro tiem-

San Alberico 
Abad íegúdo- · 
dcCi11e;. 

y mantillas ceni~a, el niño quedo 
Gueno, y fano, y Gn lefionalguna, 
reaouando el Señor en cfta ocafion 
!a antigua marauilla,de quando Ji· 
bro a los niños en Baby lonia del 
horno , ª en que los, auian echa
do. 

j podixo fan Gregorio de fan Mau-

ro: ..M"J.iilri "J"''~' c,epit ex1- b Son Grt'
ftere , qite fan Mauro ayudaua a gorio. 
fan Benito fiendo Prior fuyo , afsi 

Albe-
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eAño de Centuria Septima. 15 eAñode 
·chrijto Albericoenlostrabajos( que he- Hizotambien algunas leyes muy S.1Je11i · 
1099. moscontado)quepadeciofanRo ie1portantes,paraqueaquellafan- ro. 6I 9. 

berto muy gran parte de gloria fe ta Comunidad , perfeu~raífe en el 

La fltlcnHó
p;;iñia que fié 
pre hizo Al
bcricoáS.Ro 
berto . 

le ha de atrihuyr.a fan Alberico,y rigor, y pureza, que ;iuia comen-
aun encierta manera le cupo ma- ~.tdo. Pero ante todas cofas, con-
yor: porque al fin fan Roberto pu fiderando que fos monges que ef-
fo tierra en medio, y dexo la ca fa tauan en Cifter , auian fa !ido de 
llena de vandos, huyendo -dellos3 Molifmo , y que al;un día quer-
mas fan Alberico a pie quedo fu. rían dezir los de aquel Conuento, 
frío las importunidades de v·oos, que Cifter era filiacion,y anexo de 
impertinenciasdéotro3 ,y creeria Moliímo,, tcmiendoíe nofuefle ef-
yo, que el fue gran parte, para per- to caufa de inquietud , qui fo fauo-
füadid los de MoJif mo, pidieífen reccrfe de la autoridad del Sumo 
al fumo Pon tifice a Roberto qua n Pontifice Pafqual Segundo,que fue 
do era Abad de A uro. eleéto en cfte prefeme año ( como 

En la fundacfon de Ciftel fin def pues Veremos )y para tener mas 
duda fe deue muchifsimo a S. Al- entrada con elfc aprouechó del fa; .. 
berico: porque el fue vno de los fie- uor de dos Cardenales que efiauan 
te que fe prcfentaron delante de a la fa:aon en Fracia, Uamados Iuá, 
Hngo,Ar~obifpodé leó,y Legado y Bencdiélo, y del de Hugo Ar~o-
Apoitolico, y le fuplicaron, les de- bif pode Lean, y de Gua Itero Obif-
xaffe ·apartar a hazer nueuo Mo- pode Calons, y para efto nombro 
nafrerio,en que fe guardaffe la Re- dos monges que 11euaffea las cartas 
gla de S. Benito, fin difpenfacion. fobredichas a Roma, y fuplicaífen 
q!!;tndo def p!'1es el,y Ro~ert~ bol- al Sumo Pontífice. les hizicfle mer-
meron a Mol1fm·o1 como au1a fido ced. - . 
Prior, y conocia las perfonas ef pi- la fufl:ancia de las cartas era re~ 
rituales de aquelConuento , Ro- ferir fas cofas que arribadexamos 
berto y d reduxeron a catorze,pa- dichas,decomo Roberto,y fus có-
ra fundar el nueuo 1\ilonaftcrio, pañeros , con zelo de la perfeéta 
auiendofe ya tomado poífefsió del. obferuancia de la Religion ,fe auiá 
Como fan Roberto tuuielfe farga apartado de Molifmo a Cifi:er, y 
experiencia de fu mucha religion, que los Padres que aora refidian en 
y buen modo de proceder,le nom.. el nueuo Monafl:erio, querían vi-
bro ~ambien alli por fu Prepolito; uir, y viuian muy conforme a la 
oPnor; Bueltoaorafan Roberto Regla de fan Bonito, quefuplica-
a füant~o Monafterio cleMo... uanafaSantidadlosamparaffe, y 
Iiítn'ó-,foe elettopor Abad a la tra- los libraffe de .toda dependencia 
~aqúe hemos vitlo. · deotroConuento, pues eran mere 

Si biet_1 fan' Alberic:o acetóde cedores de qualquietfauor.EIPon-
maI4gana la Abadla , tenieridofe tificeoyo de buen.a ~ana Ios~ .. mba-

Piden en Cif 
ter fet librc:s 
dcotro Mo
naflerio, y fel 
Pap.:ife 1oc6 
cede. 

Víuefc en 
Cifier confa 
. obferuancia 
de tieaipodc 
Roberto. 

por mdignodeelfa,en nueueaños xadore3 ,y losembio n:uy b1e .def~ 
y algunos mefes que gouerno1 pro- pachados,conddce,nd,1endo con la · 
cedio con Ja pruden<..ia , y valor¡ p~ticion de I~.s. C.ar~ales Ar~o-
que del fé eíperaua • y no fe afloxo b1fpo ··, Y Oh1fpcr, ·Y Cf'10 vna Bula 
en ~u _tie,i11pó vn Colo punto delo rnuyfáuorabJ~tJara lacafa delCif. 

· · quequ:daua efl:ab1ecido y affenta.. ter , en rque Ittcéibe debaxo de fu 
Goporfuantcceifor fan RobertoJ amparo; yproteccion , y manda 

e 3 que 
-··s ··=-- . .a'\: 
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rif dicion de otro qualqu1er Mo- te,y niuefarfe có ella1 afsi en lasco- to. ó J 9 .. 

Coronica General de S. Benito. <!Anodt 

_co99. 
naiterío: alaba fu modo de viuir, y fas Ecleliaftica~ , como en fas de-

' " ruegalesr y exortales profigan ade- ¡ masobferuaocias , ajuíl:ahdofe, y ,, 
lante por el fendero de fa perfec- ~ conformandofe con foque preté- ,, 
cio11 , como auian comen~ado .. Y de la Regla. Defoudandof e pues 
por parecerme efta Bula muy d1g- 1 del vie¡o hombre, fe holsau,¡n de » 
na de fer leydala pufo en laApen- Vefürfeel nueuo,yporque ni en la :: 

a Efcritura 
r. 1a11sl11d11 
efta. 

dice, a pero las cartas referidas, no Regla·, ni en la vida del mifmo fan 
meparcderondetantac<:>n6dera- Be~itoleian, <J.UC ficndoelMaef- " 
cion,y afsi lasdexo,efpecialmente trodella 1 huuieffe pofieydo Igle- ~' 
que ya las he vifto impreffas en Ílas,oaltares,óoblaciones,ó fcpul- ' 

1 1 " 'J muchas partes, en particu ar e11 e turas , o las dezimas de los de mas 
Exordio mayor, y menc.r Cifter- hombres~, ni hornos, molinos, vi- '' 
cienfe; Uas,Iabradoresdellas ,nt tampoco 1

' 

En eflos dos libros fe ponen las auer entrado mugeres en fu Mo- '' 
pritrn:ras conftituciones Cifrer - nafterio, ni auerfe enterrado muer '' 
cien fes , que ~mían de guardarlos tosen el fuera de fu hermana , por " 

l ft ,,. 
monges de aque. Mona erio, po~·- efto dieron de mano a todas efl:as 
que en el Exordio menor en elca- cofasdiziendo. Donde d hiena- ,,. 
pitulo diez y feys , fe ponen efias uenturado Padre fan Benito enfo- " 
Je yes, y cóftituciones. Y enel Exor- ña , que el monge fe facuda de Jos " 
dio mayor enelcapitul©veyntey ati~sfo:culares .~ b alli daram.entc b Lafanti1 
quatro, y en ambos lugares con ef- teíhfica1 qudas(;ofas fohredlchas K~gla,i:. + 
te titulo : ln/ht"t" mon4cho111m nafedeuen hallát: en fas acciones " 
c,percienfi"m Je JJo/ifmo )1e- de los mongcs, pues en la Etimob· ce 
r11e11tiam ~e podemos dezir ,que gia de fu nombre rnueftran , que " 
fon las primeras conftituciones " han de huyr deftas cofas. Dezian '' 
c:iue fe hal!art defta fagrada Religió, tambien que fas <leúrnasfe auian " 
las quales en gracia delosleétores diíl:ribuydo en quatro p<trtes por ,, 
traduzire eu CafteUano, para que Iosfantos Padrcs;·porquicnes ha- " 
vengan a noticia de todos. blo el Ef piritu fanto , y cuyos pre- . ". 

" De aquí adelante aquel Abad ceptos es facrilegio trafpaifar. " 
:: ¡ (efteesfan Alberico) yfus herma- Eftos pucsdczianquevnapai·teera '' 

1 nos,nofeoluidandodelapromef- paraelObifpa, otrapara~!P'ref-" 
\( fa quetenian hecha, determinaró bytero, la tercera para fas huefpe- .· 1<" 

' ' juntamente ordenar las · cofas en des, que venían aaqueHa.lglcfia., o " 
" aquella cafa , fegun la Re61a de fan para lás viudas-;o huerfanos,. o para. ~, 
" Benito , echando de fi qualquiera los pobres, que no tenían fofiento '' 
'· cof.a,que haziarepugnácia a la Re- de otra parte,y Ja quarta para fa fa .. ·" 
" g1a,eftoeslascogullascongrandes bricadelalglefia,Y pm·queen"'eíle " . 
<e mangas, ropas de pellejos, cfiari1e- computodeperfortas no hallauan " 
" ñas i ca pillas grandes , cal~nnes, al nionge que poffec fus tierras, de " 
" · peynes,los cobertores, xergones de donde puede víuir l;ibrandolas pa~ '' 
'' paja,ylosdiferentcsman1aresfer- rafiyparafuganado,poreltanto .~ 
'' uidos 'en el refet.torio, tambien la fe les hazia de tnal vfurpa_r eftas ,, 
" grofura y todas las de mas cofas que cofas injuframc:nte, fic:ndodel de· " 
" c.:>ntradc:zian a h. pureza dela Re- recho ageno. · 

Como 
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Chrtjlo Lomo vcian losReligiofo~del auiafabricado Monafterios en las S.13eni 
10 99• Ciíler, que el.tas cofas caufarian ciudades, ni en los caftillos, ui en 10. Ól 9. 

Profigucre 
'ºº bs leyes 
mo.:lerado el 
rigor <le fa¡ 
p.dfadas. 

tanta pobreza,quefe auia de faltar las villas, fino en los lugares a parta· 
for~ofamente a muchos cumpli- dos de la frequencia de los hóbres, " 
mientos neceffarios, dieron tra~a prometieron ellos de imitarle', y " 
como remediarfe 'º efte aprieto, hazer otro tanto. Y como elfanto '' 
y afs1 buclue a dezir en el capitulo dií Ponía quelos Monafierios fue[- " 
alegado~ Efros nueuosfoldadosde fen edificados para doze monges,y :: 

'' Chníto, auiendomc:nofprcciado vnPadrequelosgouernaffe, ellos 
'' lasriqueza~ del figlo, eIIos p<>bres, ·tambien fo refoluieron de hazcr , .. ' 1 

" . ~ " comen~aron ·a tratar entren con otro tanto. . 
" Chrifto pobre, y a penfarconque Muchas cofas deftas ( a que fe · ~ algunos 

" ingenio, con que artificio , 'ºcon obligaron eftos Padres Cifl:ercien- monges pmt 
« · · fc d · 11· r. 11. r ) {i e . J cicron ellas queexerc1c10 e pu 1euen1unen- 1es on muyconrormes,y mue a- leyes contra . 

" taren efl:a vida a íi mif mos, a los das con la Regla de nueftro glorio- b Canta lle-

'' huef pedes, y a los pobres , que vi- fo Padre fao Benito , otras tienen gla. 

'; niefien de nueuo,alosquales man- algunos nudos, y _dificultades, y !i 
a Sát4 Rt· da la Reg!a a fenecibidos como el bien no fean contrarias , algunos 
&1•~ ' 11/'· 1 l· mifmo Chriíl:o, entonces difinie• juzgaron fer fobrecarga a la Re-

'~ ron1que ellos auian de reeíbirCó · gla,y fueron ocafion, de que a mu-
" uerfos,Laycos,Barbudos, con licé- chos monges ~ntiguos parecidfen 
,, cía del propio Obif po, a los qua les nouedades, no fegun la Regla, fino 
" aufan de tratar como. a fi mifmos, contra ella. Particularmente mu-
', afsien la vida ,como en Ia muerte, chos monges ~!u~iac~nfes ·,gente 
" excepto.en el habito, que no auian gr a u e en eftos ttem:pos~ , y zelofos 
" de traer de mo-nge.Tambien fe de tambien de que no fe alteraffe cofa 
" termino de t\~cibir obreros para el 'en la fanta Regla , forn1aroll que-
" campo; porque entendían ,que fin xas, y difputauan fob.t;ediforentes 
" fo a y u da no podrian guardar los materias , de las que ;dexa mos átras 
" preceptos de la.Regla, ni de dia, ni pueftas. Y entre otros fan Pedro 
" de noche. Item fe determinaron Venerable , e en ellibro tercero, e S. Pt4ro 
" de reci~ir tierras apartadas, de dó- epiftola veyntc y ocho , propone Yenm1ble. 
" dí? habitaren loshombres , vi:ías, muchas cofas en que eftauan en- : 
,, prad.os ,feluas, aguas para edificar contra dos mongesCluniacenfes,y · 
" · m_ohnos , pero el.to para fus pro- Ciftercienfcs , fobre la verdadera 
"! P10s vfos,y para poderpefcar ,y ca. inteligencia de la Reg1a. 
"1ual!qs 1 Y dme~fos animales, vtiles Q!!ien me oyere dezir que efta- \Entre los m& 
ce pata la necefodad de los hombres. uan ,fos monges Ciftercienfes , y ge_~ deRvna · 

i Y u d J u mnm;i e--
" ; CJ ª~ 0 eu a guoa parte hizief- Cluniacenfes encontradosi no en- : gla ay encué 

"l f~n grajas acomodad;;is para exer.:. tienda que era encuentro,de VO.- • t~os.de cnté-
c1t 1 I b d ' d · ·r · ·d1m1ento ., u:¡r.ia a ran~a, ererminaron !untad, pues to ost~nian v.n m11,.. · 

,, q~s _Conuertos fobredichos I;s nio deffeo'. de agradar~ nueftro Se. 
" admm1íl:ra[en , y no Jos monges: ñoi:,fino de cn;ttndimientó,,en que 

bS;e4 Re~ p~rque fegun la Regla, h Ia mora- muchas vezes~homhrcs fantos , y 
glit¡Aj~+ ;.. dª de1osmonges ha de fer dentro aun los mj{mos Angeles,fuelcn_ te:· 

. . .. ::;·,· 'i ~ d~hCiau.firo. Y porque tambien ner diferentes diél:amenes y juy-
" ' ~i~.~!i·fantos varones fabianque zios, no(ahiendo qual es la volun-
¡~Jh~cmauenturado fan Benito no tad del Señor, Yo aora no hago ofi-

+ ..... , _ _ _ , ... _ _ 
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Dos cofas i 
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tar principal 
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Coronica General de San Benito. Año d; 
ciode arguyente, ni fuftentante,y que fe pudieilen cultiuar y labrar S. '13eni 
menos de juez,nipuedoentreper~ por mano de Jos Monges, y Dona to. 6 I 9. 
fon as tangraues y doétas, atrcuer dos. De lo que toca al color del pa. · 
a dar mi parecer, y fentencia: ni ño.tratare Juego,que es dif puta.c1ue. 
el oficio del Hiíl:oriador es mas tiene mas :cofas, en pro y en con-
que relatar con verdad las cofas tra, y en la pri~era duda me tar-
fucedídas. y fi alguna vez fe per- dare poco remi6endome a lo mu-
mitc el dif putarlas , no. ha de fer cho.quedize Pedro Venerable·, que 
cortando el hilo de la hiftoria. Al qu<:trae algunas awtoridades al pa- . 
gunas difputas ay graues1 doéhs, y re.ce.r apretadas, de que fan Benito ' 
chriftianas, en que fe aueriguan no hizo talprohibicion. : 
hartas verdades, y aunque alg1.ma Sea el primer lugar de la-mifm.íl Prueuafeque 

vezmecnr~dareenefrasq· ueB:io- tegla.defanBenito,enekapitulo fon Ben~r~ 
de L _ _¡_ • • no proh1~0 

nes, mas {era para admirarme del eomofe-.u-~n w.:; recebir los nom renta§· 

grao zelo,eftreche~a, y pure~ade cios._ .l(_es( dize fan Benito por el ,a S. R.egl1 
vida defrosfantos Padres, que para nouicio.) pq11dJ habet ant ~ro~et :.cap. 
determi!_ia.rlasdel todo! pF1us pitHfenbus, ""' f.tflt1 folem ': 

mtrr don11tjone confor11t ~011<1 J- , 
terio. El nouicio( d.ize nueftro fan ' 
to Patriarc:ha) fi tiene. alguna ha- ~ 
zienda, ó primero que entre en el 
Mon3fümo la de áfos Pobres,o heB 
chadonacion folcmne, la entre
gue al Monaftcrio. Arguye- luego 
Pedro Venerable di2iendo •. J(;.1 ji 

: t}N~J b.1/Jft- ,,,,/JtWI rem excip11. 
SidixeranueftroP<tdrefan Beni
to las tie rras,las pofief siopes, las vi . 
ñas, que tiene e-l nouicrio, las dexe 

Du dafi jifan '1Jenito tu
uo rentds, y prohibio 

que los c::Jreon11flt .. 
rios /4s tuuieffe11~ 

. (11p. 111. 
,· 

·-~· 1 E veynte cofa1 
- : en que ,efl:uuieró 

•<1~,~·.1 encontrados los 
Ciflercienfes y 
Cluniaccnfes, co 

g1 
~~~·- . mofe puede cole 
r de la ca1~ca afegada de fan Pe-
·o Venerable, muchas dellas fon 
remonia!es, y no pienfo parar
e aora a can far allell:or có ellas. · 
osn1e-parecieron dignas de he. 

dr 
ce 
m 
D 
e 
qu 
h.tr mano~ porque fueron e11 las 
e mas repararon nuefl:ros mayo
s, vna fue, eri-Ja mudan\adelha 
to de negro en blanco, de que fe 
ntieron algoi10& Conuentos, la 

re 
bi 
ti 
ot ra es de querer dará entender 

sPadres Ciftcrcienfes,que S. Be~ · 
to eri fu regla no permitía, que , 
s Monafterios tnuicífen renta, fi 
ofolamentelashaziendasde ca-

lo 
ni 

lo 
n 
pos, viñas;y tierras , y heredades, 

a la cafa,.ya parece·que au.ia algun •. 
lugar de duda, fi quería nueftro Pa 
dre-quitadasrentas alosMonafte . 
ríos pero '}Hi totNm dicít nihil ex· · 
cludit. Pues dezir fan Benito; que. 
el nouicio 8 de fil haziencfa a los ' 
~obres~ o la entregue al Monafie-- : · 
no , bien fe echadeyer, queíid 
nouie io tenia rentas,. 'que la cafa ; 
donde profeffaífo, fe auja de que'- ' 
dar con ellas, y a·nduuiera fan Be-
. nito· corto fino puiiera efra ex,cep
cion de las rentas, pretendie~<Io, · 
que fus Monafterios no las tu- · 
uieffen. -

El fegundo lugar de nuefl:fo Pa to n1iímo ie 

dr~ S:<;Jregorio,:~ qu~ljuntandovn 6"::~1i:"~ 
Coc1hoenS.Iuade I.etran,parala . 
quietud y feguridad de los :Mon-

. -. - ~ 

ges 

i 
,: 



./lno Je ~tencuria Septima. 17 e:Añ~·de , 
, Chrtfto 'ges;ent:rcotraspalabra~dize. ::p,wl ' matl~s?y 1~1~ p~de.r~íosj· hÍ~ie~ob S.:Be~j~ 
; fl p 8. in!em,,s"Ptnalt111 . Epiftop.Mm, . d~n1ac10neshberahfs1~as_,ygran~ to, 61'8 .. 
· ,.,,,, {ec11/4t111m )l/tr" f'ief.,,,11t d1ofas. Ieanfe los cap1tu1os; doze¡ 

:le rrJtlitib•s,·)e/ reÚ11J,.)ttéht1r.._ treze,cator;ze,quin te de la vida dé 
lú .,Mo1üfleriOl'11m, )e/.lie ·cei1J, fan Placido,efcrita por Gordiano, 

. lté/)ii/ltt, 'l"" "' e11m pr:rtiM11t, 3 yfe veran dadiuás n0tabilifsimas1 

' t¡~or:unt¡; mqáo,"Pel 'l""/1/,~1ocll• hechas a nueftro Padre S. Benito, d. 
'' ~ · p h"b' ( · .·. T ¡· . p · · · p d d a Gor r.rno " · /1one mtnsere~ ro 1 ilmus dtze i:or er~ o, y atnc10, a· res e aputl. Srmü 
" fa.n Gregorio} qué ninguno delos fan Pla-10, yfanMauro. Y entre r.oa • . 

Ohifpos ó fcglares, prcfwna de otras manda Ifleos onteros, fin 
" · aquj adelante.difminuir las rentas vna inrnenfidadgrande de hazien-
" haúendasó efcripturas del.Mo- da,quefoofrecie a-N.P.S.Benito 
" 11afterio, ó de los Prioratos,~ Grá en Sicilia. Y én el capitulo catorze 
;: jas, que les p_:rtenecen, y de ni.ngu fe notelí aque!ías palabras quepo-

na manera, o por alguna ocafoon. ne el Autor citado : porque def-
He aqui como fan Gregor-io con pues de auet' dicho, que T ertullo 
palabras bien expreffas da a enten dio diez y ocho poflefsionés muy 
der, que los Monafterios tenian grá,des, gue tenia en Sicilia, añade; 
rentas, pues alíen de de prohibir a JJon11s l>t1lde e7 m11gna~ cum por-· 
los Obif pos, y a los· feglares entre. tM'1fls fuis fj/11is 'll'}NIJ ,p1JC1111js, 
mcterfe en las haziédas de los Mo.. mokndiniJ, "1"""'m1ue decur• 
ncfterios, haze particular menció fibt1s,AJ e4fJtm ~6rtes perti11ent1 .. 
Je ~JJ1t1bNJ;delasrentasdelos b11s, e11m for111J'{eptem "11/11b,.s, 
mifmos Monefterios. Ni vale de- , ~xceptts >xorí/Jlij eor11m & fil1js. : 
zir,quehabfaallide otrosrdigio· Ypórquetangrande haziencJa:no ; 
fos: porque cxpretfamcnte esaquel k perdieffe (que andaua mal para· · 
Concilio en fauor de los .Monges da en manos de mayordomos y , 
negros,queafsillamauan antigua pro-curadores) fan Binitoembio . 
mente a los Monges de fan Benito allaafan Placido,: Eo 911od c9rte5-, . 
para diferéciarlosde los otros que ( yeílo di ze en d capitulo EJ.Uinto) ,· 
auia en ltaliá. ~ . ,J 9111baf 11'r Je11ap 11r~ntuf'., "deo : 

Excm_r!os de Facil cofa me fuera traer infi- )Jt 11ee¡11e JelntRm ptn(um d pof · ; :~~.1~~~~~:~: 1 nitos exemplos en los Monafierios fo/for1bNJ,poffet ex1_ti.De máft~ra, ; 
¡. c_on quic1~ ~1, que fe fundaron ·a los priccipios: q.ue fan Benito que en la monta-

s.auto rcc1b10 . d h h r . - d s· bl . fr d <. I r~mas. porque ·e mue ~os que eeLcr1to, na e u · ago aui~e a o tan po~ : 
def pues de la mucirte de nueftro bre , defpues él xmfmo en fu v1da; ; 
Padr~ fan Benito ,en los mas dellos confülerartdo que no podia auet [ 
que tundauan Reyes y Prindpes, grandes Monafl:erios con poca , 
he no~a?o que l~s dexauan rentas. hazienda recibio poífefsiones, i;eh , 
Solo qulero poner'd:>s, en tiempo tas, puertos, Iflcos;fieruos, ygene:.. 1 

de nueíl:ro gloriofo Patriarca , y ralmente todas las cofas-qué los ! 
co~ los mifmos difcipu!os ·que· el Pa·drcs Ciíkrcienfes fe recataron \ 
crioa fu pecho, y los mas fantos de recibir. . 
quaies fueron fan Placido , y fan Añada'.mos ótfo lugar de Fa uf.:. '. 
Manro. Porque quando dl:os d(j,)S to;tm·fa ~ida dé'fan Mauró,él qual SanM?uro en 

fantos t?nur?n el habito , fus pa· fue e:n ~1ado de_n~cfiro Pa'dr~ fan ~~¡~~~~;:~~ 
dres losofrc:c1eron a nucíl:ro (anto Benito a F,ra11c1a1 a donde edifico .. fuMonaíkrio. 

P.tdre,y como eran Senadores Ro- el Monafl:erio de Gránofolio, y\ bF~11fto en 
· · · · . l.nnda de S. 

auien- Mauro· 
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to a efras·pa a ras~ C1Jm9J )J""'JJet; e w. .- . · l pa o,. y re au1aa a a o 
traJuJil r.tá ipfam /0&1'm ftjcum. e{hf fatJta obrar y permitidofdt SJ 

J?tgum1, ']Ni .Bliitrm n11ncup"tNi'; que defmembraffen aigúna hazié. 
P11íam etit1m qu4 LonguJcflm_· dade-fulgleGa1parafundarelMo 
puuúci~"' ~ 1/mkm "":ehori!i1te naile-rio J con10 ,no fe les aufa Ji. 

'· ·· ,., l(egr~ deleg4Nit.Heaqui vn dicho mitado , quaata cantidad auia de 
de v n teíligo , mayor queoda e~... fer ,algunos P1·elad0s deuian. de ha-
ce pe ion ~e fai1 Fauftodifcipulo de zer grádes liberalidades, deímem· · 
fan Benito , condifcipulo de fan brando grueífas ha zíendas de las 
Mauro, compañero'n fu.peregri- lglefois,para enriquecer a los Mo-
nacion ole Italia a Francia , y; c¡ue naíterios1 de los quales,eran I?atro 
eftuuo prcfente,quá4<? el Rey Clo-· nes, por t:ífo foe men efier ,que en el 
tariohizomerceclafanMauro, y ConcilioToletano nonolimitaf-
al Monafl:eriodc:Grauofolio deJa fen eíl:afacultad a Jos Obifpas. Y .. 
hazienda Real,cnel pueblo deJ3.[a., afsi fe les mando q~ no pudieflen : 
zon , y el lugar llamado Lo:ngo-:- deünembr.ar de fu lglefia fino la : 
.campo. . quinquag<:fsimapartedefu-Oazié- • 

Por dos C6- . Y nofofametequifieró al prin~ da, DeftosCom:ilios feaprouecho 
cilios fe veeq cipio los Padres Ciftercien f c:s,pti- Graciano e en eldecreto,en la ca u- e Gra,i4no 
los Monaftc- • ] r 1 · fi "' do d lo ríos pucdé go uade de as rentas 1-CgJ ares, m0ota, f.a ·. Ze , queftion fci:gun . a , en s 
z.ar diezmoa •. bien de las Edeíiafticas,quales fon capitulosíiEpifcopus,y Bon~rci, 

: di~.t.mos. , y primicias, y de tener y lo mifmo hizoiuorObifpo Car-
:ben:elicios, aquetambiencontra- notenfe,par.J,C. 16,.y 170.Y ddta f Jno Car· . 

b PeilroP~ ,dizefaJllP,dro Venerable, by fe: ooélriname.aprouecheyoenelto- notenfe. 
ner1tble ~bi :aprouecha del Concilio Toleta- mo primero, ·g año quinientos y g .. Tom. J. 

~"P~;ncilio ·uotcrcero,ccapituloquarto., que ochenta y nueue paraprouarco- Ario 589. 
Tole,um• ,dize efras palabras~fauor de:Ios moescofamuy antiguacnnueiha '"P• 2 ' 

ro. ' R~lig,<;>fos harto notables:.f i Ep1f Orden, dtar ingeridas Parrochias 
cop11s"JJ.n11m Je'Pt1rrochJttniJ Be- enfusMonafterios,y los móges ad- ' 
clejijJfolS' ..}Jon11/Jeri1.m dic11re miniftra'l' los Sacl'atuétosen ellos,y 
lJoluet;it, )1 in e11 ..,}4ont1chor11m. ge zar de los diezmos, como lo Ve- . 
regul4ritercoil¡,regt1tio)i#11t,/J()c mospraticar en muchas caías ele , 

'deco1Jfon/'u e<>11áhjfoi,ht1!Jet1tlz- Efpaña.Y eito(e vfo muy poco def 
. -:e,?lf~~{flclétÚ. ~J e1i;Jfi Je ,e.. puesde Ios.pri:ncipiosde nueftraOr · 
'"*$ Ete}eji4,p1~ eorlJ (ub/111r11i11, dé,y fe ha vfadoafsi fiépre fin·difpé · 
4/it¡11id quoJ:Jetrimentnm Et:• facion, la qual fuera menefter, fi 
cle(ite. nO,eJtb~!Je111, eulem loco Jo- nueftro Padre fati Benito lo hu- ·~ 
n4Ne1#,fi1ft4bü'e.4tie1Jim honte uieraprohibido. _ 
!1t1t1'ed14 fané111m Conc1linm J11# Contra eíkdifcurfo que hemos !:~~~~~¡~~ 
co11{enf11m. Dcfpucs fe dio ()tro traydo, prouando que fati Benito que 5 . B~n.ito, 

d Concilio nudo·eneIConcilioToietanopg: noprohibio enfu Regla, que en noprohib~"' 
1i l l . ul . . l L ::'. J M ft . . ir. E l rentas. ·u e.nono. no, den e cap1t oqumto , a a{)d- os ona erios vu1uercntas · e e" 

do .a los Obiípos, qucenParro- :fiaíl:icas,yfeglares,fehallavnacar-
chias.hiúercn Monafierios. Pero ta de Alexandro Tercero>efcrit.a a 
porgue en el ' Concilio ;Toletano los~onges Cifiercienfes,deia qual 
tercero, ft bien fe auia dado ]icen- fe aprom:chó Gre~rio Nono , en 

las 
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.Añode CenturiaSeptima. 18 <!Añode 
Chrtft o la_s_D_ec_r_c_ta-le_s_,_e_n ..... ~~l -li-b-ro-· -te_r_Ce_r_o~--:lo-s"".:'.'Pad'=rc=s~C~l-u-n-ia-cc_n_{_e_s ,-y-f._a._n_P~e~- s. 'Be ni-
10 99• titulotreynta y cinco , de St4• dro Venerable injufbmente fe to, 6 ( 9_ 

a De Jlatu 
mo114c!Joru 
cap. Recor 
lentes. 

tu monat"hotum,en elcapitulo l(e- apartaron de los Cirftercienfes en 
colentes,a donde def pues que el Su- efte punto. 
moPótifice ha alabado muy mu- Efre argumento (que al pare~ 
cho a ia Orden Ciften:ienfe, JJa... cer te nía di6cultad) penetrando,. Rerp?mle( e 

mandola Vid fruaifera de la viña el intento del Sumo Pontífice, es ª bdi~rnlrad Je arriba. 
del Señor, y a.e quan eftendida ef- ninguno: porque fo Sanélidad no 
taua por el múd; con grandcglo- i' dize. Co1Jtrd ordmufanEh lJene-
.:ia fuya , def pues les da en rofiro, 11 di Eh regulam, que efo ni lo dize; 
que contra fu Regla que comen5a- ni pudo,fino,C'Mtra ol'dini.1 'Pe/lr1 
ron al principio, fo ayan que~1do '~gu/am,loquallwegodeclaroafla 
hazer ricos y poderofos, y les viene d1endo: P.1tr1e m/htut1onis obli-
a dezir efias palabras: voleteuli- ti: Oluidados de l~s infi:itutos de 
cimuJ,c¡uod c.,.~ (i notJ t1h omnibuJ fus Padres. En que hazealufsion 
1u9ue in ommhuJ,,, pler1/(/J t11me a las Je yes que arriua dcxárnos c[-
0" i1J plurihus, tth 1/la (1111811 in{ crip!as,fasc¡ualcs con al5u11a ex.-
tit11t1one Jicitur decli1111t11m m . tenüon fe llaman Regla. Y los Iuga . 
tAntmn )t ttÍJ(jlli ex 1'o/JiJ p11triie res arriua alegados del Exordio me 
inft1tution1J ohliti, contr11 orJiniJ nor y mayor las llama, I nfittuta 
l1e/J1i reg11l11m, "Pi//11J, E cclefi111, mo1htchorumC'ij}trcié11{imn.Dc-
(7 t1l111ri11 pofaident , ftdtl1t11teJ, manera q a eítoseilatutos Ciíl:er-

. e? hom111i11 bentgne {ilftipiNnt. cien fes, llama aquí Regla de fu or-
Guardaronfe con rigor a los prin- dé,ni es cofa rmcua en los autores, 
cipios las Ieyes eftrechas que arri- á las cófl:i tucionesañadidas llamar 
ba dexamos pueftas, pero andan-· • Reglas, como lo hemos vifto en 
do el tiempo fe fueron mitigando, éfta hifioria en muchas ocafsiones 

· y aÚ<fUe no en t0daslascafas Cif- . yloaduertimosquando tratamos 
tercienfes,peroenmuchasdizeel lasvidasdcfanluan Viclarenfe,.a 1 T. 
Pontífice Alexandro Tercero,que fau Columbairn, b fan Frultuoío, .A) ,,0111• x. ' 
r d l ' fi' · d 1 R 1 d l D d l' · no 5 99' 'J ieapartaron ·e a 1n 1tucI<,m e ~as egas e osla res 1r10en- . & tom. 2 ,1 
fos Padres antiguos , y <]UC recibie- fes,, donde hizimos eui~encia, que Aito 6 is. 
roiún fus Monafrerios el po[eer aquellos Padres no aman hecho · cap. z. 
v~IIas,I~lefias,akares,vaffallos,y te-¡ nueua orden, ni dado nmrn.1 Re- ' 
nian tnbutos,y rentas;y eílo,Co1J· gla cfencial, pues guardauan la de · 
,,.,. Ordmis 'JJe/lr) ~,.eult1m.Con~ 1 fan Benito, fi rto que los Autores 
tr.tlaReglade_vueftraOrden. Di-\ acoftumbran llamar Regbsa las 
ra pues alguno·, la Regla de los Pa. confiituciones de los PJdres rcfc- 1 

dres Ciftcrcienfes es la de fa11 Be~ rídos. Y ero mifrno quifo dezir a-
nito 1 Juego íi elPap:i les afea, qu~ 1 c_¡ui A 'exattdro Tercero,que en mu· 
trafpatfan la Regla de fu Orden, ¡ cl;1osMonafteriosdexaron degu:ir 
vifto es tamb1en dar a entender dar elrigor,quefan Alberico,y fus 
el_Pontifice, 1.1uela Regla de S. Be- Mongesordenaron ·én Cificr.P~ . 
nito fe prohibian todas aquellas i·o notomoá S. Benito en fu boca, 
cofas, de g.f on reprehendidos mu- porque rto fue eíTe fo intento. 
chos Mona.lteri0s Cifrerc.icnfes. Y Pues que haremos? Hemos· de . 

r . 1 . i ' . r . . 1 VCCfJt~ r:: el 
~hs1ma he ~los dicho,qucl~ ~eghl ¡ éom en ar a pet1onas tan fant.1 .~ ,y J i:n{ ro de Jo~ ·' 
de fan Benito no las proh1bia , y. Y tan graues, de yue no enrcndic-! Pa·l'. es Cii:. ji ---._..._.._--._,;:._ ______ -==..._""'"'...._===,_,;.._ _____ terornfc:s. 

ron 
--~~~--~------------,....-----------~~-:::__ ____ 
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yordenan~as contrapueftasá tan Detcal,as y Defcal~os viuieífcn 

FtayHerná
dodel CaEi
llo. 

fanta Regla~ Ni digoefro ni mea· con fuma pobre~a y fin tenerren-
trcuoaafirmario. Perofo;que m.u ta, y foque mases(yescofa mara-
chas vezcs la pia afoccion, miran- uillofa) c¡ue nuefiro Señor que fa-
do vn.r cofa tuerce fant:amente bia,que dcfpues en los Monafte~ 
aquello que dd.fea,y lo juzga por o- ríos de Monias fe auian de recebir 
pinion probable, Iaqualfe puede rentas,la ac~nfc1oque fus prime~ 
fcgui1· aunque laopiaion contra- rasca fas no las tuuieffen. En que 
ri~ fea' mas probable y mas fegui- fe nos mueíl:ra ( al fin es tra~a di-
da. Llenas eít.an las Efcuelas de uina dada de Clu-ifto) que muchas 
Theologia, Iuris prudencia, Medi cofas conuienen a los principiosi 
cin.t, y de todas las facult.ides de que defpues es foer~a iUudarie en 
opini~nes probables, por la parte lasReligiones,quando van crecié 
afirmatiua y negatiua,,y los Dotto do. Pero para qoe mcc¡uiero can· 
res eíl:an partidos, liguicndo vnos far en poner exemplos~ El fuprc-
eíl:a, y otros aquella parcialidad.Y mo de todos es el gouierno de 
todo:; profiguen fus opiniones con fa Igldia, en que Chrifto pobre tu 
<loé.trina yerudicion, finque fe les ,uoApofi:oles y dífcipulos pobres,y 
heche culpa porque figuiero~ efta efi:os con fu pobrc~a y fantidad có 
o aquella vereda. Yo he fegmdo la quiílaron el mundo, pero <lefpues 
opinio11 probable de los Padres crecie~do el numero de los Chrif-
C!uniacenfes, pero no quiero coa tianos,y auiendo mue has prouin-
cknar Ia pia afeccion delos prime- ciasy reynos, que fujetaffen el cuc 
rosPadresCiftercienfes,cuyosfü· lloalEuangdiodeChrifto, fuecó · 
ceffores poco a poco fe han ydo ueniente,y aun neceífario,quelos 
arrimando a nueíl:ra opinion,y Sumos Pontífices. At·\obifpos, O 
ya ca!i la figuen todos. Muchos ri- bifpos, y lasdemas dignidades tett 
góresá los principios fo~ muy acer g.Jn autoridad y rentas, íin las qua 
tados ea las religiones,que defpues les fuera impofib1e que aora fe go· 
and,1 ndo el tiempo creciendo las uernara ella Monarchia Ecclefi-
ordcnes no fe puedé poner en pra- aftica de la Iglefia. 
tica.Leemosde fanto Domingo Ynopuedo dexar dealabard Lc:<fefafan-

Padre de los Prcdicadores,que de[- fanto zelo que tuuieron fan Albe- · tidad d~ 1o~ 
fo) que las cafas de fu ordé al prin rico, y los Padres Cifiercienfes de CiI!erci.éfcs. · 

cipío notuuieífen renta, fino que fundar al principio fus Monaíl:e-
fusReligiofos,queauian de ,imitar rioscon mucha efi:rechc~a, ypo-
a los Apoítofes, pues tenian por hre~a,erí quetambicnirnit.aroná 
oficiG) predi~ar el Euangelio, fuef- nueíl:ro Padre fan Benito, quando 
fcn pobres, dcf pues multiplican- viuia en Sublago,quc á Ios princi- v 
dofe las ca fas, y creciendo d nu- píos efl:uuo 11n1y pobre, y neceílta-
mero de los Religiofos en los Con do, pero defpues como yuacrecié-
uetos (c hallo la mucha dificllltad, do la Orden, y Patricio, y Tertt1-
(jUeauia en no tener fos Monafte- Uo Padres de fan Placido, y fan 
ríos en comu11 algunas rentas. Mauro le hizieron tan grandes do 

· ExCtt!plos no 
tablc.. 

Otro exéplo tégo muynotable,y '1·oacionas1 quifo reccbir de alli adc-
de nuefiros tiempos, en que la Ma . Iante rentas, porque juzgo prudeia - .. --· ---··· - --

te 
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Chriflo·remente,queay rntinttas difi:ul· h1erro[edaua vn golpea la puer-¡ S.13eni-
' li 99 tadcs, para fufi:entarfe vn Conuen ena,y fe oya en toda la caía, pero , to. 6 l 9. 

• to muy grande fin ellas. Lo mifmo defpuesquefehizieron muchas,po 
digo de !os Pad,·es Ci frercienfes q derofsifimas y grandifsimas, V.Üto 

E:otépJo que 
de-clara 1:lle 
difcurfo. 

• 

con aquel fu faato ~elo quiíieran es que fe auia de hechar por el foc-
que · fus cafas paifar.m con forna loÍcme¡ante puerta_, y feme¡ante 
eftreche\ay pobre~a,y quantoes inftrumentoparallamar.Andan-
de fu parte ¡uzgaron que conuenia docl tiempo con acuerdo de hom 
que todos fus ·~fon¡;es viuieran fin hres graues v doétos de la mifma 
rentas1 niecclefiaíl:ícas,nifeglares Orden,y c~n veneplacito de los 
y ellos a los principios afsi lo hi;zie- Sumos Pontifices, qui.lieron y pu-
ron. Pero la experiencia que es ma dieron acetar las rentas, que a los 
dre de todas las ciencias, y acerta- príncipios auian menofpreciado. 
mientas ha moftrado, que grádes 
y poderotfos Monafrerios no e í po 
fibldufrentar a leteciétos, y a ·mil 
.Monges, como tuuieron ·c!ara. 
ual, y Alcoba~a, con cJ fudor de 
vnos triíl:cs frayles legos barbu-
d.os. · · 
~ando acaua de falir de vna 

nu.ei. vn nogalito pequeño, có vna 
palma de agua fe riega, y tiene el 
fi.J.ílen.to neceil'.u-io: per<;> quando 
def pues ere ce, y .viene a for arbola
~o de inmenfa grande~a, bie:n:fe 
vee,quetienenece(~idad de>tbun:.i 
dancia,y copia ·deagua1 y iin élla 
no p_~dra Ueuari·fu~o. Afsi pie.nfu 
'luefoeenlos pdocipios de la lgle
ha:,y en los de q1uchas Religiones, 
y tam?ieu <Jl1:llld0 comé~ola: :Qr 
d~n. C1frerc1enfo;quc todos alprin 
ctp1o paffaron muy bien con fu. 
ma ¡¡>obres~' per9 def pues las gran 
des: necelstdad~;;é inconuenieri-

. tes que hallauan;abr.leron camino 
·para quefe admirreffen muchas co 
fas, que al priticipi ofo auiafr dado 
dea.1auo.Siemp· rolos PadresCifrer 

. r: 
cien es. han fido.muy obferuantes, 
Y rehgtofos,y juntamente muy dif 
cret9~,·a~ra en los principios qúe 
hetnos ·v~íto de,Cifter, quado aui~ 
o~hood1ez .Monges, podian vi-

. UJJ:conaquel defpcogoy apartainié 
tode~ mundo, y· tener vna puerta 

. d~mt.nbres_,y conyn martillo de 

DifPuta[e qual es masco
forme á la Regla de S. 'JJe
nito, ~eflir los '5J!onges 

que la g,rtardan habtto 
· blanco, o nei'ro. 

(ap.llll. 

•,R;~~~~ra~ N el capi~ul~ Difputasr;. · 
paífado· dtCpu bre el .color 

" . tamos con bre 1 d~!hab1tode 
; d d l ! mong~ qu~l 

~•N:~~ j Ue a , qua ·es ¡fea mejor d 
1•1"'.A'tl.I:"" ........ ~ mas cóforme negro o el 

11 l R I d S blanco. ~ a a ega e . · 
,\~~ • . .;.... · \ 11 Benito,poff e · 
er los Conuentos ·en comun :ren· 
tas oJexarfas detener. En efte pon 
Jre1nos otra duda, en que huuo 
gran con~p.:tencfa entre los .Mon .. 
ges Cluniacenfes, y Ciftercienfes: 
Porque generalmente los Monges 
deíanBenitoen ,Ias. mas Proum
cias tr,1yan vdticluras negras,pero 
lod\fonges Cifi:ercienfas comen,_., 
\aroa luc~o muy a los principios á. 
vcíl:irfed~blanco. Dixe en las. mas 
Prouincias; poi-qtieen algunarCó 
gregacionesde Italia, .como: fon Ja · 
Camaldulenfe~yla1de VaUeun1bro 
fo, los Monges deffiis auian. comen 
jfado a ha zer mudatb9a en el coler 
de habito. Pero innumerables ca
fas eíparcidas portadas las Prouin 

D etas 
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1099. Mongesandau~ veftido~ de negro, nientos y veynte y tres.Cierta co-
y afsi en Franc1a fe fint10 mucho, fa es ( di zen) que los que feguimos 
que en Cifi:er vuieíle mudan~~· fusexemplos,yfuRcgla,leauemos 
Hizieronfe a~erca defl:a materia de imitar,yvefrirnos de habito ne . 
Apologías muy dottas, defendié- gro como el fe viího. Dilate elle 
do cada vna de las partes fo opi- punto en ellug;ir alegado, y proue 
nió. Y no efcufodc hazer algunos como fiempre fe aparecía fan Be 
apuntamientos cerca dellas, para nito en habito negro, y que en los 
que fe vea la doltrina, y erudicion retablos y figuras que fe hallan fo-
de aquellostiempos, puesenvna yasenMonteCafino, yenCon-
cofa tan menuda, hallaron tanto uentos antiguos tiene f1emp1e ef-
Ios Padres antiguos éj dezir , apo- ta librea negra,afsi no lo quiero re-
y ando cada vno fu parecer. Algu, petir, fino remitirlo acf.onde he di-
nos que puramente van leyendo cho. 
hiil:oria, y difguftan deque en ella Tampoco fe puede negar , que 
a ya digrefsiones ( fi bien que algu- a ates del año de mil , poco mas o 
na~fon for~ofas) buduan Ja hoja,y menos (en que S. Ronrnaldo diofe 
falten los dos cJpitulos que viene, el habito blanco a los Camaldu-
porg yo quiero fatisfazer en ellos, Icnfes) todos los monges que guar-
a algunos curi<?~os 1 que en efeto dauanJa Regla de Can Benito, vef-
quieren faber ,qual deflas dos par- tian . habito negro -generalmente. 
cialidades figuio mejor camino. Porque fi qual o qua! vez que efie o 

: ~u~sS.llcni .~ Hagamos primero las partes de ¡aqudErmitañoapar~ado ddCó-
bt<?., na~o ha- los Padres Cluniacéfes (como mas uen_to traya los vdhdos como (e 

tlO negro . . . d h b 
!11e;ecc fer ant1gu?s) y e otras mue ~s Con- aca auan de texe~ de lana blanca, 

· imitado. gregacionc:s, y Monafrer1os fuel- cffas particulares excepciones no 
tos, e independientes de Cógrega- quitan la Regla general , la qual 
cion ,· cuyosmoradorcsjuzgar9n, realmenteera, que los Religiofos 
que a los Religioíos que-f1guc~ la de fan Benito JeJlama[en Mon-
Regla de fan Benito, era mas con- ges negros. Y en aquellos primeros 
ueniente el habito negro, que el iig.los eran terminosfynomos,que 
blanco: y que los Cifrercienfes no fignificauan !o mifmo Monge de 

1 acertaron en hazer aquella muda- fan Benito, y Monge negro. Afsi 
' ~a,y:tcnian por nióftruofofu vcf- en y.nConcilio'juefe congregó en 
ti do~ llamandofos quimeras y ce ti- Roma en la Iglefia Iateranenfe)en 
tauros)parecieodoles que era móf- tiempo de nueilro Padre fan Gre-
truo (idad,andar có parte del habi.. gorio,para dezirfe en el, que qncriá 
to blanco .¡y parte negro , y afsiles dar ttfenciones • y libertades a los 
acufaua·n de que fe aparta uan dela Monges de fan Benito , fe di ze por 
fanr~ Regla.; y d~ fu legisladorfan efr.as palabras en e1 titulo del De-

ª S.Grego··, Bemt0Jpue.Hs-d1cho celebrado.de crc:fo : 7Jecret11m L.tterMJe11jiJ 
río v;4¡ 1 ... fan Gregono,a que nueforo glorio"'. · C'ocilíj de 'J"iete e~ l1hert4U 111-

b Tomo i. fo Patriarca enfeñaua de ]a ma~e- 1 'l'~e exeinpfione nigrorum mona· 

Andguamé. , 
te lo ¡;¡1ifrn<> .' 
c:r.1 rnóge ne 
groque mon 
ge Be nito. 

e e oncil.14 .· 
tcr.fub, Gr.·. ~ 

' tomo.3. '" 

... 

añ11 p.3., .. raque viuia. Y pues fan Be111to : chorii,in'i"º B. Greg. Pap11 pr.e-
f • · ' trajo ficmpre habito negro,lo qua! ; fedit. Decreto del Concilio late- " 

ni fosPadrcs·Ciftercienfc:s lo nie· · ranenfe, en que fe trata de la qui e- '' 
gan , 11 i effo fepuede poner en du- tud; libertad, y effenciones de: los '' 

mon-



I n• . r as _ !M.-l<-Ss:i!f_::f!t !l - •• 

2.0 ,J • Cencuria,Scptima,..· · ,. - Á..,Á J ~no Je fV3.Jlf'-c'U~ 
C-hfJjfó iUOQges.negr.os,cnel qual preGdi;, - ·- buefoe atra=ta~r-d_e_l _ir-.iíi_m ..... o...._a_rg_u_n_'le-,. ·s • 'JJ.eiii .. 

· G p r p pa to·d.errue yatrato en dlibro terce-. to .. ~-_f.n. J fJ 119,: . r.ego~10 mne o· . a . . . -1 ,. _ ~. 
· 7 · Tra1an efte hab1tolosmon~es ro,yfeaproue,cha.de la autoridad 

Monees .an. antiguos de propofüo )o vno pa~ de Paulino, que cuenta de 'vna fe-
tig~:s rOtl~ ra,imitar (comodiximos) anue.f.; ñ.ora muy priacipal, quefeauia có · 
traian habi- tro.PadrcfanBcnito, lootropor · uertidodeUigio;ym!!nofprecian- -
to.s negros. · . • . ~ d 1 r d · · nofeapartar deloquecomunme• ' ·O a1e ~,y purpura, ama toma.:. 

te traían los Padres del yermo,afsi do el habito de Monja. Deila dize · 
en la lgldiaGricgacomoen-la ia-· Paialmo. 'Pa11niJ 'Peter1/mJ e,.~ f#. 
tilla. Leafc a Catiano:ien dlibro grts{erutt·bttt. Y aprouechandfoe 

a Cafi4110, pri meroJcapitulo te~cero,yfe, ve~a .della, autoridad Pedro. Venerable 
fa coítumbre que au1a en la Igle.ha concluye.Ecce non folum )Jfri , '"' 
Oriental, y enJosddiertos del?a ... · ttfií~ relig1onú ,féd et/Am mHlit-
Ieftina, Tebaida,y Egypto:y..tam· l'es, J11néht11tu propo(itkm tljjli . 
bien fe echen JOsojos en Jo que hi- mejt/es 'JJe/hbuJ mgn' Pf<C (cr16u1J 
zofan Bafilio ,:y.tant<>s millares de tNr. De manera que nos confta des 
Mongesquc guardaron fuRe~la, PaulinoObifpodeNola,contem-
los'qtialcs generalmente fe halla, poraneodefan Aguíl:in,y fa nGe-
quetraxeron ljabitonegro ; y no roqimo, que afirma de vna feñora 
blanco> Lo mifmo.feleeacaen el q~~-(iendoantes poderofa y rica, y 
Occidente defan Martín, y de fus v1íhendofe de fedas y brocados1 

Monges;dequienfeacue.rdaPedro quandodefpuestomo el habito de 
. Vcnerable,cnla Epiftola ~eynte y ~o~j~,andauacon habitosdepa-
l> l'elro Ye oaho.:dcllibro tercero, b par:dtas noYJejos y negros: De donde vie 
jtrAhlt "'lbi pálabras: 'De mAJ,no"umeJJo,C,? ne:aconcluyr, (_IUC :en fos tiempos 
~·pr~~ i1J111wJii/i)Jú~1J 11101111cbo .;M~r. áQtiguos, todos los Religiofos, aísi 
: ~iJJ1;ao11leJ!JtMr, ·'}Moti 11/~~ CJ' hombres como mugeres, andauan 
• t'Me!oifad'J110J ~-!gro, (.?pendulo veftidos de negro, y por configuié 
! f!'1'1.io;pioct/Jtri'l'o" ·En que da a~u- ~e, que fuera mejor, que los Padres 
~ tenderPedro Verterable,que:aqutl . Ci.llercienfes huuierau conferua-

, 1. gran. Padre fa~ Martin , q1Jefue do el color del habito, que traxe" 
q... ObifpoTuronerife > y antes auia ronfus mayore$< . · 
l · :bde,M.onge , ·:no vfaua veíl:idura · Otro motit]O tuuo tamhien S. Parece 'lile 

1 ~ ~1~n-c:a;y corta,fm.o negra y tum.. Pedro Venerable; para cobtrade- el habito blá 
ni ol ¡ b h Jl 1 · · · ~ I d d 1 h b · d l co es c,lntra 

~:is monjas ~ l a í que'. e. ~xaua aua os pies. z1r a a mu an~a e a ito e os la penitencia 

;u•.ti. ·g .. uam~ce • . ~.n,eO:a d1f P1!t~ me. ten:r;o de a- Padres del nueuo Monafterio de .• y bgryn1as q 
trian habito nmuechard J .t d Ciíl. · d l. · l h b. ' profdfa el r- · ,· eoramat10 . · aa oc ner,parec1en ó 'e, quee a i- :,:,·Mo"ge. · 
.m:i~· · trina y palabras.~e:Ped~ Vene~a-· to blanco era :contrario á fa vida ., 
" bfe,que fue el que~on mas caler, y penitc:nte,éj profeffan losM.onges: 

verasdefcndioque conuania, que potq añade a las palabras q acabo 
:los; Monges: V.iftidfen; habito ne dcreforir. cum9J in )111/e lt1chrJ• 
·gro; y afsi nadief c: ef paptej ~Ué. le m,tl'am po{itos ')'4i/J11.1pr 1tclpit1'r .·· 

. alegue muchasuezes. Efte nofolo .,,, femper /alhti '""''l""m l1tti• 
prlU:ua, que an~ig.uamente lbs Mó tite irJtenJ11nt tlecett11t >ej}imen-
gt<;sfoveftian de negro,fino tambie ,,,-¡,_~.'""' Cf'P~nitmti11m deftg 

· "· · · las ~onj.is, afsi esme~efter ,quefe """''"' )1ou co1Jtr11rio i1J miferijJ 
· Vcatjle autor--en ·~d"libro . quinto, fadkit4tem, in mttrore g1111d1r;m 

enlarEpifrola die:zy.feys, :.don:d:c . i1JIMEl11 lt1titi11m, .,,efhum e"""(): 

-

• 
.[ ., ·: ' -~ . 

; . 
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Coronica General de S. Benito. ..llño dt 

¡ Chnfto · reman/irt1t1J. Porquecomoa los 
· 10 j9• quee~an( di~efan~ Pedro Vene- • 

rablcalos C1frerc1«nfes) pueftos 
enelvalleddag_rimas,fe les man· 
da,queatiendan úemprea llorar, · 
y nunca álaalegrja, y a los tales có .· 
uengan vefüduras, que fignifiquen 
lloro y penitencia, vofotrosako_n 
trario, con efTa blancura de Veftt . 
dos mofi:rays en fas miferias fe1ici- . 
dad; en la trifi:e~a gozo,y en el Ilo- . 
ra alegria. · · 

En los juegos 
publicos los 
Romanos fe: 
vefüi de b!.i 
co. 

a Suetonio. 

Haze alu.Gon aqui Pedro Ve
nerable a la coftumbre recibida de . 
los Romanos, que quando querian 
moftrar regozij0, y content-0, fe 
veftian de color blanco, afsi en los 
días de ef peétacuf0s publicostoda 
la gente de bué pelogue tenia pof~ 
fibilidad fe vefuá de blanco Sue-.. 
tonio a en la vida de AuguiloCe. , 
far cuenta a eíl:e propolito de Ge : 
Emperador, yue viendo a mucha ; 
gen~e del pueblo en.los efpeJ:.icu- > 

los vefüdosdenegro fe iodign.&,d~ ; 
qu:endiaderngozijo feputie i_len ; 
(eme jan te vcftidi.lra , y afsi vi ti o a t . 

dezir; En ~m.-noJ rerRm Jólni~ . 
no1¡/tem~togAt1tm. Comoquié ' 
di ze. Perfonas tán principales co·
mo losRomanos,, quefonfeñores 
del mundo, y flleTcm venir con to- .. 
gas blancas a los ,juegos pub litas, 
que cofa es que· .vengan aora con 
habitos nez;ros~ Af si (como lo di
ze: eJ mifmo Autor) ·mando con 

. feúeras fe yes , gué. de aili adelante 
ninguno áfsíftieife a los ef peétaéú
los de regozijo vefüdo de negro. 
Con la autoridad de Suetoniocó- . 

b Pl11t1mo. cuerda Plutar~o , b.en la vida de· 
Paulo E mili'.>, quando cÚenta:fu 
triu11fo1 y la alegria que tenia todo. 
el pueblo; vifti1mdofr los ciudada'"' 
nos. Romanos de blanco enlos 

Tambi'n en 
los lJ3nq:.ic -
tes re vcll:ian 
de: blanco. 

jue2os ',Jublicos. 
Jten' fue coftumbre en Roma en 

los banc:¡uetes, y cenas de regozi¡o} 

vefütfetodos deropas blancas: de 1 S.'Eeni. 
eftos fe: pudicrantraermuc.has..au.- to. 6 J 9~ 
toridades, pero en cofas muyfabi- . 
das,noay para que multiplicarlas. 
Baftará por todas vna de C1ceró,c e Cimo"• 
con aquella inuefüua , y oracion · 
que hizo contra Vatinio,que para 
exagerar y encarecer los difpara~ 
tes, y locuras que ha ria, entre otras 
cuentá ,g yua a cenar con vdl:idu-
ra negra,auiendo<le mofl:rar en d 
combite regozijoy alegria: ..At§:; . 
1lJNa etittm ( diu: efte Autor) 
(cirecNpi(),fjROCOlljllio ~""' 1"" 
mente fecer1J,'JJI jn~pMlo. (Re1c.A-

rij fom1/J4ris mei, &#111 togi1 p11U" 
""""mhere J~']Nem >n11111m >ule-
f'U,'JMem t1ud1e,;,., ·"f•O>nemp/01 

'JNOmtrefoceri.s{ . ~..!' )119•4m · 
c~1111Rit 4tr4U.rl Deffco faber(di ,; 
ze Ciceron habla~o contra Va- t> 

tinio.} con que coofejo, o con que ,, 
juyzio biziftc vna 'cofa' comocs ,. 
que.cn.-dbáquete·dc Cneio:Ario;. ,, 
ámigo mio,tefc:nt,a[es con:toga 'o . ,, 
capan~gra , y qua_ndo vift.c.ctlo.,- ,, 
qu.a.n~olooyfre:_,dczir: y conque ,. 
co'íl:u.nbre ycxemplo ~ QEje.n ja"' . ,, 
J11M:.Ceno veftido<Ienegro~Dcma,.. ,, 
nd'41,que~scofaolaTa,y cierta, que. 
en Ios.dias de fiefiás y.regozijós, en · 
losbanquetes,pubfu:os, y partitu.;. . 
Ian:s. , fo vefrian·generalmente to. 
des:de b~anco., p.tiíi;mofirar exte~ 
riermcnte la alegria que tenian en 
elalma.:· ·. · . . I' 

_:Ta.in.bien es cofa muy fabida~ . . . ;'. 
qudav.dlicdura hdgraJignifica lfo Ve1hd!1ra ncl ¡ 

~11 d d. d . gra fenal de ¡ 
ro,y.tuueza, equepu 1era ezir uifteza. ¡ 
hartas cofas , pero no me quiero 
detener-.a ponermuchos.excmplos 
a efte-otro propafito,quié quifiere 
leerlos vea a Geronymo Magio; d 
enellil:>ro tercero; de las Mifcela
neas,y a IuáGuiHelmo Efl:uquio, e 

enel libro fegundo intituiado&.An
t19111t11tNm COMlllÚlflRm 'CapÍtU• 
lo veynte y feys , , :;i haliara que en-

tre 

d Gerony 
mo Magio 
e.luá Gui 
llelmo Ef u 

. " t•q1m. 1 
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e//:n()de :>CcnturiaScpcima. ·21 -~1.~Q:;t~· 
.G.'hr.1fto"""¡ .. t--Je-_ ... G-r..t,.....·e-go-s-.y-L_a.t_1,....;n. .... o,..,.s,""'"'.fe,_:v.,,...fo""7µ=:~""';=ij""'"~"""··--=-- .,.,..-· --:(o....,,..--1..,....Y....,,.:_ <l=-e-n-rn-c"':"'h-as-c-· ~"""j;"""r~~s-,~¡e-~".:"".µhT_ :::-:.~e~!~(- S,73~11i' 

t_ () :9.9 ! co1l~mbre;queenJasb.onra~ybb 1 (ola:1ne~te:devefüduras vile.sy he- : (o~ 61 J t 
feq.mas.rlelos muerttl1~9spancntes gr~~} :Y1qu1tandofelas caual1era~1 y ;; · 
y amigosfeveftián de.lutP;,lof.luaJ cor:t~;Jfl~? la§ cóias a fas caualgadu.: 1; 

· [e\f.faenEfpaña ·,;y,~~ éoftl!mbr~ 'ras,afty adlaslascubrendeluto. :i, 
. antiquifaima dellit;ypotqu.e L'tph:l <;~- ~.¡.jfosJ .mudha~ de lagrymás f :,, 
• nénrnv bié Pedro.; Vcóei;ablq;CU1~J ~o!<?r.)Jpr~ los E{ pano1es a los am1 · ( ,,, 
. Iihi:o.!quiuto;Epi.Jl.olacliez.yféy~~ gQ$;;~1 .. qutenes ha arrebatado la :,, 
u1e:ha,parecido-tr~rla, por.~e los nJ qe¡.tc1y duran c911 efta trifreza y , , 
Efpañu!esftiholgar.au dé&"abcrJ.I":: lutcrporpublicaley por fo menos 1, 

_ NotJb!c Iu- Píái( diz.e }.$11pu:ipfo f"·difi ~l . efpacio de vri año. Hafia aquí n 
; gmlc Pedro p.:111ijs:co11/h1at'1u,.~ !"ltJJ.ihtllt.J 10.~l p~Jabt"as de Pedro Venerabl~; 
: Vcncr:ib!er'1 !íJm 4 n.tiauum. bn°"p111~rem ,::Ah que_vmo a n_uefl:ra Efipaña1y como : 

r:ib :int1gu.e ¡• _ . .1 JI_ l •_ 1,¡;,-· . ll d ft 
· d:iddeEfp.:1- dlfp4b1s•an11t Otn/llflH.J ou1e:r.R:A te1qgo _e VI a efpecifica bien en ' 

iia. ri,mQt:INt1tjUÍf#~X<Jt't~m11rit11s; par~icuiar fa cofiu .11bre que auia 
mdrt.No m"rito co11iúx r~ moi:tNú ª!ltigqam~nte cneftos Rey nos, de _ 
/iliji paire! , mort:flis p11tri611 . .(fr' 11prar fus m pertos l en que fe haziá 

-11¡, defunfhu¡uibn1/ibr1 cog1'11tiJ 'demqfbaciones tan nota.bles1 pues 
~ogn11ti , extinlNs q1úJbbet r:'4,R, d.e~fluap todas las galas ; y vn año . 
11mfr_iJ 1111iici;P11tim drm11~de¡~ ent~ro foyefüao de paños viles, y 
n9n~,forict1s }1-fPt s,pue¡,rilMr.nm .negros, y fe eorr,aua los ca u ellos , y : 
pelliü tegm.in.c 11bijciunt, totMm-. ( lqqu;c.of pa~lta, mucho) las colas a 
~ pe.nit•s mMltfcolorc.i>J, "' pr4. .fas.fU~Ias y Gauallos, y a fi y a ellos . 
t1ofom h,4/Jil1UP ,= "/JJ1cliilte'J i '16i- cubriaa de luto j c:n _ te.ftimonío de 
~tÍJllÍINm )11}j{,1Jfi¡1'c in41'11U:h"" {utriíl:eza. . · --'siendo el vef ; 
tiJftconteflr1fl.t;.cS1ecti11i~11i11ro• . _ : ;6.~(Ía efle exempiotanfabido !~idoncgro.r:: 

e!> r . . · ' · · - - · ~ ' nrl de pcn1tc i! 

pújs fic i11meotfJ1"t1m (11orii ''"'; Y Y[ador de los Ef panales , pues fe f ia. párece ! 
di.f Je tR1'14tiJfofN"'"'~ j11J;i,,·t1Jro ·_Vfaaora y VÍene· de tiépos ta11 -.<1. tne¡or al mó t '-"' ' rJ . . . . -- ) -- ; - ... ge ue el bl!i . 
pror{fls colóre Je11Jg~4111 • . T11(1-huJ qgl~o.s,y fe vee euuientementelque co.q -
luflns d()/ori{Pei1'fig 1Ji~1ú , ;fo/, .. · el ve:ftido negro es m uefrra de do" : 
tr118os ch11rifiimol deflét, (j)'. 11'~ Iorjy tri(feza. El argumét0 pues de 
tegr1 "d minHs f p11t-i11m 111111i.·;in Ji' edró Venerable dhl aorJ en pie; 
t11/J m~rore puUic(!t lege 'éonfo.:. y tiene urnchafuer~a. Efte mundo · 
mt:tnt.Y en Roniance.Poco ha ef- . es Vil valle dela:grymas ' y la vida . 
tando yo en Efp~ña ( dize- Pedro del monge es de penitencia ; y fe 

_ Ve11etable) viy1üeadmirede vn:t traedcord1nario a eite propofito 
coíi:umbrc a~~igua qúe aora guar- aquel dicho defan Geronymo:n;. 
dan los Ef panoles 1 porque muérta t11mon:,chi1101J docenti1; fed/n .. : 
la úmgerel inarido-lmucrto elma- . ge~_!is ejl. Luego el vefl:ido pa:a · 
rido la nrnger _,timertos los hijos los andar con propiedad,ha de fer co- · 

_ padr!=s, muerfos·los padres·Ioshi- forme al e frado del-que le trae. Pues · 
1os, muertos qúálc:fquier parientes fila vida del monge es de peniten..:. 

· fos parien~es¡ muertos poralgú ca- cial y Jagrymas, impropi_a éofa es, 
f~ l~s amigos _ lo-s de mas.. aniigos traer veftiduras bbncas , como lo 

. luego dexan las armasy las·vefti- fcriaendiasdeobfequiasy emier-

. 'dúrasdefcda y· facudé de íilós:afot __ ros ~e _muertos vefrirfe de gafas. 
rus_d~pieles1:~cgr1nas1.re~ia_n-. Afi1xonduye Pedro Venerable 
dope-to-daput? el hab1to .. prec10.. ~ qiieI ~~ ,impropiedad vdfo·fe dé 
' - -
· - ·-· ·· :i-. ' · . ,; D 3 blanco, 

- ,.._.-,r · · ~- ~ ,. • ·• - .. , .·---.._,... -••. -
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e.A!fío de Coronica General de S. Benito. Año de 
Chriflo ; blanco , a Ja t~a~a delosinon~es. . 'cos,quenoes cierto que Ja veüidu- S.'Beni..., 
¡ () / 9. Cit!en~ienfes,pues traen veft.idura ra blanca fignifica fiempre gran~ to. 619~ 

'Siendo el ver 
tido bláco de 
.autoridad y · 
gloria no pa
rece bueno 
paraelmon
~e. 

Rcfpucí'ta a 
a dificultad 

·. Jpaffad:i. 

de rego2ijo , y contento, auiendo . de za ,~y mageftad, pues a Chriftd , 
de traerla de luto,trifteza,, y lagry• pata motejarlc de loco y menof- ' 
mas. preciarle,le puficron vna veftidura 

Otro argumento haze el mifm~ blanca. Y yaquefc alegan autores 
Autor, en los lugares alegados , del profanos,y con coftumbres vfadas 
tercero1 y quinto libro, diziendo en Roma, acuerdefeles tambien a 
que los monges han de traer vefl:i- los lell:ores, que fosque pretendian 
duras \1 iles, y que prouoqucn a hu .. oficios publico s. ; y dignidades en 
mildad , y las blancas mas fon de R0ma, como de Ediles, Pretores, 
autoridad , y de gloria que de me- Confules , quando efia¡ia: todo el 
nofprccio ,pues el diaquc fe tranf- Senado y pueblo junto, para pedir 
figuro Chriilo , para moftr ar fu las dignid;rdes, fe vefiian de blan-
gr .ande za , ref plandecio fu roftro co, para humiUarfe delante de to-
como el Sol,y las veftiduras fe bol~ dos Jos grandes, y pequeños deRo-
uieron blancas como la nieue. ·So·· ma,y de vno en vno co'h fumifsió, 
era tes en la hiíl:oria Eclefiafüca, les informauan de fu j uíticia, luc-
en el libro fexto, capitulo Vente y gola veftidura blanca no fiempn: 
dos, cuenta de vn ObifpodelC>s íignil\éagloria, y grandeza, fino 
Nouacianos ,llamado Sifirtio, q1:1e muchas vezes abatimiei.ito y hu-
•mdaua cubierto con veftiduras mildad. 
blancas , y dezia que im.itáua a :t Peroefta falida mas parece hu-
Chrifto en el dia de la Transfigu~ ir de la dificultad, que ref pouder a 
ració, de lo qual los hombres cuer- ella: porque los exemplos que fe ha 
dos fe reyan,y le reprehendian,di- puefto at~tcs deiauorecen a los 
ziendo, que Chrifl:o como Dios Ciftercienfes,que lcsayudan.Por-
quifo moftrar fu gCoria en efta vi- que fi bien pufieron a nueftro Re-
da a fos difcipulas, pero queerila demptor veftidura blanca, para 
prefcnte no ay gloria ni triunfo burlarfedel, con el mifmo inten-
verdadero para los hombres, y afsi ~é vilticron la de purpura, y fa-
no auia de traer vefriduras blácas. bemos,quc aquella feruia a los prin 
Allega fe ta mbiena efto( ya que hiO:- cipes Reyes y grandes f eñores,y an 
zimos memoria de triunfo)que los tcsquiíieron dar a en tener jlos que 
Capitanes1lomanosquandotriú. maltratauan a Chrifto,que como 
fauan .1 era coftumhre yr veftidos aufa llamadofe Rey, le querían po 
de blanco, y hafta loscauallos del · ner las vefl:iduras de mas autori-
carro eran bla neos, tanto que para dad y gloria, qua les fon la bla nea, y 
íignificar la vidoria de alguno, fe la de purpura, que fi bien haziau 
dezia prouerbialmente, E9MiJ 111- et.los en fayos por efcarnio y mofa, 
hú proeedere • Luego la vefridura pero el hecho en fi bien ;prueua, 
b1anca fignifica grandeza¡, gloria, que el vefürle de blanco y purpura: 
mageíl:ad,tri unfo; todas eftas cofas era moíl:rar. c¡ue aquel ornato es el 
t>Ontr .arias a la humild,ad, que de- deuido a los Reyes, y Príncipes. 
ue profeífar el monge obferuante Tampoco la veftidura de los 
en efta vida. Candidatos (que afsi Uamauan an 

Perodira alguno que quiera de- ciguamente en Roma á los preten 
fender la parte de los :monges blá- fores de los oficios principales )era 

Replicare c6 · · 
traefiareÍ-· 
pucftat 

' 
··-···- ·· ... ·------ - · ····--~--

feñal 
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Cenn!ria -~_eptima. 22 Año de 
feñalde humildad, fino antes lle- prouamosarriua, 8 para los pre. S. 'Beni 
na de ambicion y fobcruia. Afsi di tenfores della, como acabamos de t ó. 6 19 ~ 
xo admirablemente Perfio con po' vér. Afsi concluyen los de la parte 
c~s ,palabras, y mucha íignifiaa,;. contraria, que Jos Padres de Ciftér 
ClOll'. . 1'l0 acertaron en mudar eJ habi-
. · ~em·d#r:lthit111tem~ ·to de negro en blanco, pues auicn-

Cretifltl 11mbiJia. do de fer el del Mo~ge acomodado 
Porque-pinta 'a vno de aquellos para penitencia, y humildad,dlos 

pretendientes, qúc efta anhelan- letra en de autoridad de. fiefta y re-
do poda dignidad, r..<:on mara u~.: gozi;o. y pór tantó los l\:longes an 
lloffoepiteéto llama a la foberu1a tiguos de la Iglefia Griega, y los dé 

' de Iosta1es,r.Am!J1tiáá·et11111 fober J~ Iglcfi~ Latina,.con prudente có-
uia engredada; porque la greda h~ i1derac1on,noquificron jamas vef...: 
zefas cofas muy blancas y refplan tirfe fino de habito negro, y con 
decientes. Y fi queremos defcender · p;trt1cufar razon los Monges que 
a cofas muy menudas, y a la deda- giJardan la regla de fan Benito, fe 
racion de los vocablos,digo que los auian de preciar de traerle, pues fu 
autores ponen diferencia entre ..Al f.~nto Padre, y Maeího fo honrro 
ÍJam y . Caná1dum, entre biancó,. y con el. 
candido; yue lo blanco es color na 
tural fin afeytes ni adobos, y dig~':" 

· mos.Jo afsi, es vn hlauc.o morte.d
, no, que no efra muy vüm, pero Cá 
, dido rlize vna blanct.Jra fubida de 
' punto y reluciente, lo · qua! caufa ·· 

· Í-fa{!n/elasp4~tes de los 
Padres , Ctfl~rcienfes,y fe 
prueu4 '111uie~on Acert11-

miento en 'Vtftírfa de . 
habitos bl11ncos. 

Cap. V. 

la greda,quando fe faua con ella al 
gun'a veftidura bláca. Aque aludio 
fan Iúdoro, quando dixo. Tug" 
c11-,,did", e11demt¡; crel11ttt in 'l"" 
c1111Jiát1ti(id ej} m4g1/Jr11t#m pe
tentej) ttmhiel11tnt: 11ddit11 cretit, 
ruocanJ1dio1,in 'fiemor9ne effet. 
. Demaneraque los que Ilamauá ges negros, y 
candidatos opreteufores de l9s ofi puefl:o {u razo 
ciosprincipalesde Roma,nofolo nes. Volua-
eran atribicioífos enteriormenre, 1 mos a ora pór 
fino que aun por de fuera moiha. \ los blancosl é 
uan altiuez y foberuia, pues no fo- ygualcmos las balá~as, que hartas 
lolleuaua.n la veftidura blanca1 fi- r~~oncsy bien apretadas tienen los 
noc~1ndida, y Iauada con greda, Padres Cifiercienfes1 para traer el1 
por parecer con aquel re[ pLindor 1 habito blanco, tan eíl:in'iado eri to· 
mas merecedores de la dignidad, doelmundocntrepérforias Ecde 
qu.! prcrendian. íiafrkas, áora fean clerigos a ora 

! C:óciuyc elle Por el difcurfo ql1c fe ha tray.- reli11iofos.Pero apartemos prirüé-
, d1fcurfo que d r h h d - l • 1 o . . t d 1 dud r fT el h:1bito ne- o, 1e ec1 a e ver, c1ue a veíhdu- ro o c1er o e o 010: y a u ente 
g~o es pro-tra. blanca rio es acomod.ida para mós vnfondame.óto, que efiarido 
P10 dcmon. gent ·h ·¡d· · elen p;e 11· 1 1\ ,1 ges. • e um1 e, pues antes es pro- , · . ~ , · 1 os . 1.v: onges negro:i 

p1a para autoridad y gloria, co1110 \ Clauftrales,niobferuantes, puedé 
•· · · -- -~--· ·~ .. ' 

. :b 4 abrir 

Nuefira se-' 
Ílora rn:ioda 
a los Cifler-! 
ciéíes fi: vi{: ' 
can de bláco. · 



upna 

'Cll z . 

Ano de Coronica General de S.Beniro. 

\
<linarias reuelaciónes 'e in timos¡ s. :Ben' 
confudos, que recibían ( los1n~n- to.~ i9\ 
ges Cifi:ercienfes) de nuefiraSeno-,1 ~' . 
ra , fe les aparecia muchas yezes , 

(hrifto · abri~ la boca, fino callar: cruzar 
1 O 9 9 los bra~os, y ~~endirft : porque fi 

losPadresdeCifter mudaran el ha 
bito de fu voluntad, ycon difcur 
fo proprio, ay efrauan bien los ar
gumentos, y las con tradiciones. Y 
fi fue la níUdan~a íingularídad, y 
poca propiedad auiendó de llorar, 
y for humildes poner fe vefridura 
de r~goci¡o y autoridad, y darles 
en ro íl:ro, que dexaron á fo Padre 

:· fan Benito,y afus difcipulos, que 
anduuieron fiempre veftidos de ne 
gro: pero los Padres Ciilercienf es 
nohizieron efi:a mudan~a com-

. propiadeterminacion, fino en ~ir 
tud de bta~o fuperfor ,que les necef 
fito a ello: porque es publica voz y 

· fama, y tradicion cierta, que en 
eíhfagradaOrden fiendolos Pa~ 

: dresde!la.muy deuotos de nueftra 
Seiíora1 fu Magefrad gu O:o de que 
traxe ílen el vellido blanco, en ha

\ Lugare' que nor de fu pure~á virginal. 
' prueua q nue H ll l /1. ·· .fira Señora. a o vn ugar que prueua euo 
~iocl h~biro, que voy diciendo, en vna exorta

. ~·~~fe~dler- cion que haze luan Abad General 
' 

1 
' Ciíl:ercienfe , a los 1 Monges de fo 

religion,que anda impreífa en el 
remate de los priuilegios concedi
dos á Ciíl:er,donde fe refieren las 

· muchas mercedes, que nueftra Se
ñora ha hecho a efta Orden, y en· 
tre otras palabras fe ponen eilas. 

. t;r"m )J/tra {pirit11t1.lej renelatio: 
· te J,i ht i m11 ft¡; con(ol.1t1oneJ, (tepíus 
falgid1fltm.o Ccd1 ciuium fl1p11t" 
camit"tu, eo.s )Jifitalut, eti11m l>iji 
hil1ter con{olaht1.tur edoceh11t,t1d .. 
ir1ut1,bs1t,dirigeb11t. obhoc e? zp 
ft facrJ h11iliJ OrdiniJ P.ttron11, 

· 'Domi1111 'ProteElrix,~ t.Aduoctl• 
t11 nomúMtnr, ji cut Ordo ipfe pri 
mu.s efl ommum ardmltm ,in eÍf¿j 
honorem JeJictttNs, c11itHht1hitíi, 
tam monachoram, q11.11m fan8i-

. monúli1'111 , traá1ffe fortur. ' Y en 
Romance. Porgtie vltra de las or-

vifib!emente, acompañada dcvn 11 

efquadró re ( pla·ndeciente ·de, ciu-.. " 
d d d l : -' . l ::,- : ,, a anos e G1C1t> ;· y, os vmtaua, .. · .. .,, 
cofolandolos,· 'enfc ñandolos, avu- " . . ~ ,, 
dando los, y guiandolos,porlo qual ~ ,, 
es Hamada Patrona defra Orden, \ 
Señor a , defenfora , proteét:ora, y '" 
Abogada. Como ·tambfcn efta ! '.' 

' " Orden es la primera de todas las i · 

que fe dedicaron a fu h9nor , .cuyo· ¡ ~) !' 

habito afsi de monges , como. de ! " 1 
• 

monjas , fe dizc le dio ella a ella i" , 
Religi0n. . ¡''' P 

. TJ ._11. • r. l b d ·I El Papa Clo , .nau:a aqm ion pa a · ras e. U.lll mente S. e~ : 
General Cifi:etcienfe, de fas qua-! vn pri uiiegi ~ ,1 
I fc l d. · ' fa•1 1re ce la' 
· es e .conocé . a tr~ · ieton que ay en ! ca:if:i de 1oi 
eftafagrada Ordé_,de q entre otras.1 CiHerdffcs./ ' 

mercedes , y reuelaciones que .la · ! 

Virgen nuefira Señora ha hecho a· ': ~ 
Jos Religiofos deUa, vna foe.mu-i •' 
darleselhabito de negro en blan-: 
co. Loqual fecomprueua tambien 
de vn priuilegioconcedido del Pa-' 
pa Clemente Oélauo,d.adoario de 

. mil y quinientos y nouenta y dos, 
a vna tmeua Congregacion Cif • 
tercienfe,llamadade la penitencia'. 
de fan Bernardo ,y entre otras pa-' 
labras fe ponen eltas . Por ~.ua nto ,, 
en el milagroquefuc:hecho, acer-
ca de la mudan~a del color negro " 
en blanco, no fe fa be que los mon.,. i' 

ges, quedatfcn en el Coro con cofa ' 1 

negra : porque todos los habitas! ,, 
mudaron fu color de negro en bla-1 '' 
co,portantomandamos, quelos " 

d 1 e ,,., u 
monges e a nueua ongregac10 .. 
de la penitencia de fan Bernardo, '· 
no f~an compelidos a vdlirfe cofa ' ' 
·negra. Hafta aqui fon palabras " 
·del Papa Cleméte Oltauo, en que '' 
:fo pone por cierta efta reuelacion, 
y da a entender·quedlando los mó 
ges en el Coro, fe lesmudo el color 

de 

' ' 
i 
; ~ 

/ 
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Ano· de Aríode .. Cent\1tiaSeptima. 
(hrijfo -de los habitas denegroenb1~1lCo. bien no falta quien afirme, que en S. 'Be~,i· 
1099. . Súpueftas puesla$cofasq~ear- elMonafl:e1iodeClaraualfehizo to. 619.~ 
Loswtiouos r1ba hemos dicho ,.y autoridades dl:a reuelacion a fan Bernardo; y a' 
que no &pie que hemos alegado, b1enfoecha de fus Monges,a losquales eíl:andoen 
ron efia reue {'. . ... r n d . . - le . 11 f l 
l:.cioncíbn ver,que1enapccore1pe1..lO eqwc e . oroconcogu asnegras ,1e es 
difcuJp;idos. lasfabe, murmurardeíla mud;rn- .mudo el coiordcllas en blanco.Pe·-

~ª del color de los vefridos,pues fe:- ro yo no pienfoqueefia mudan~a 
ria poner la lengua en el Cielo ', y foeenClaraual, ni en tie1iJpode 
no menos que en núeftra Señora, ¡ fan Bernardo , fino que vmi~ndo 
cuc.foe.la.Autora deftenueuo tra... fan Alberico(cuyahitloria vaü1os· 
¡~,y f era tambien ~uien Je deiien- aora contando) que fue por extre~ : 
dayfauorezc:: tll deaenpor~~o modeuotodenuefi:ra:Señora·, ella 
fer rcprehe11d1dos los Pádres C1f.· levitlioy dio la cogulla blanca, co 
terciefes\fico muy alabados, pues mofe mueftraen algunas pinturas 
ftguieron el mandámiento de tan que fe hallan en Cifi:er, o fegun 1o 
granPatrona. Ni es d~ creerqne masciertolaReyn'a delo.~ Ange-
Jo.>Mongesnegros ·:mtiguos , tn- les (acompañada dellos)hizo mer-
uieron noticia deftas reuefacfo.. ceda todos los Mongcs de mudar-

' nes : porquefi latuu!eran,cséiertO les el color del habito, quando ef-' 
, no la .contradixeran. De lo 9ue tauan 1juntos cantando en el Co-
. yo m~ he marauillado mu chas ve- ro con' fu Abad Alberico en Cif 

ter. ·· 
·No reparo en ~p:ial deftas opinio

nes fea uras pro~abie , que folo la 
tray9 , pára '<JUe fe entienda, que 
nofoer() los Ciftercienfes atitóre$ 
deífa!lludan<;a, fino que la maho 
podei-ofa de nueftra Señora quifo 
Ja hizíeffen eG.e feruicio~, en honra 

. defü hn1pieza, y pureza. Aunque 

Lo.lnÍe los 
Ciílercien
r~s por la mu 
danca de el 
habfto. 

zes, es de que contando el Exord·io 
mayorrri1enor Ciftercienfe tan-: 
tas.reucláciooes ,-y tátosmifagtó's 
hechos c.n el priiici pio de la Con
gregacion Ciílen.:iepfe , como no 
dixeró.fiifofa vpa.plabra;de:que 
n uefl:ra Sefio1·a f~..iufu :apareádc:'i S 
a fati Alberico,óa otto'de a(,lueUos 
priin~os Padres.:.Afsi' eftá dífétl~ 
p~dosJos Monges ,·aritiguos · ,; 9üé 
vieron hcchafa 'nlU<Ían~a dd h,a-

. bito,. -y no fupietohi'or que arca~ 
' ducesauia venido. 

. EI! tiépo de ~ pix:eque ni el Exordio mayQr; 

. s. Alb.erico ni menor, auian hechocomemo-
1c mudo el ha • de . .. 
Lito negro · racion fan Alber1co:, ni d.e. otro 
en blanco. ~~dre a~tiguo, a ~uien nucftra,Se~ 

nora- Wfetle, 'hechbicíh:fauor.refe¡ 
rido 1 pira apuntar otra dtfpnrlt¡.y. 
pr~gH'nta·g~1e fe füele ha~er; eú tié~· 

eftos Padres no. foJo :nodeuenfcr · 
culpados;antes mere-ten(e'r alal:>a
dos_;potáuer hechoJframudan~a; 
peroperfonas curioi~s y aficiona '- ~ 
das·ít?Yás, no.fe contentancbn ef
ta falida" porque-fa~1 que argo" , 
men~óS; y refpueilásde retile]aeio~ ,· 
m:s , y n'iilagros ,· ~ar~f los nb b1én , 

l ,afetló~;y· ápafsionados ;tienen pó"'--, 
. ~c¡uifsÍn'ia foér~a; pues qtie~~ i~efgM; ~ 
1 ~os tales milagros , y. reudac1oner : 

, ,; .... ~ .. pddea¡ue.Abad ,,{eihirz.ol:fbinu;; 
·· · .... · da~~lbabitó} (),ar 9u~·:M~,:: 

nafiet\io.i. No'mc'. ra.ulare~ ·. nrncho 
c.nirdoluer-~ft~queiH6n.,baíté"ífÓ' ; 
•upkunemos.1mtre:ii1a.tl(IYS ·:; .fiw e¡:.:. 
-:bihrcderíib ~~~. otros ·nue~,i : 
:pkr~lst.i.fihH~o lJtreoci-1nen~<j', G; ; 

..,.. O - -- - e . ,. ~ ..- - ~ ' , 

·1 \(co,mo é.l~os húe.":) ~~_putde~~l~r : . 
~onuenc1dos. -De~eti1.0s. i;>-lles· la:s '. 
~az0tieS: l ccjue foit"~ejn; áfriba. '.; .. .. 
r comÓ (Ji zen} :puh, ~OJJ.fas de ad{ ; 
~ba~_o ¡de'~ni:didfypdicfa '- fe~ .: 
prouarx,f~fit1e~r.e:m~nt'~ ; 9üe :fo~ :: 

, Pacm~ú1fr.crt-ie-11feF rió hizieroú : 
r - - •4' ·. ·~ -·-r~ 

contra 
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contra Ia Regla ,ni fu habito es in ... l 
decente , • para períonas religiofas, . 
.Guo n.my conforme a ellas. · 

Confonne ~ De que noayan rnudadoelha-
; b Regla es hito los Padres Ciíl:ercienfes,traf

tt"aer habito paífando la Reg:la,ª es mas cierto q-
bl..inco. · ..., 

: a S4 nra Re la luz de mediodia ,por aquel tex-
. gta,ctip. .to delfa,que dize: Ve colore autem 

"º" c"ufe1Jt1'r ../vlon<tcbt , en que 
quiere dar a entender nue.íl:ro fan
to Patriarca, que no importa para 

· la guarda de fu Regla, que los Mó~ 
ges fe viítá defte color, o ~e aquel, 
ni bufqué achaques, para no guar
darfa,en traer cfte,o aquel color. Y 
pues con palabras tan expreífas , S. 
Benito d<t licencia, para que libre• 
mente fe vfequa1quiercolor , no 
ay_ razon porque lo$ Monges ne
gros, culpen a los bfancosJ porque 
fe aprouechen de la libertad., . que 
da nueíl:ro Padre, porque de: vn ti
ra fe matan muchos paxaros,coh
tr.1diziendo a las Cógr~g~ciones, 
q~e con grande obfer>Uanc1a guar
dan la Regla de fan Benito, y Vif
ten.habito blanco, quales fon vi~· 
tra de la Cifter~ic:nfe,la de Jos Ca
ma ldufonfes,Celefrinos, y 9e Mó
te Oliuete,&c. Antes los Religio
fos deíl:as Congregaciones di zen, . 
que fe allegan mas eg elta parte a 
<?ti::otextodda Reglít defan Beni· 

b Sát4 Re~ to~ ben que-n1anda , que fe vifta el ; 
,glit,c,jp.u. :Mongtdel pafi_o: ~odlJi/insciJ- · 
: 'llr4ri potr{l. ·Y. como.v.ere111os 
· n1uypt~ft9_, .ma.sbaratoes,elpaño 

blanco::, é\~aba~o. de texei; d-e las 
;~ucjas blancas;fin a4orno,s-,..~itin
~turas , que lo ne&ro, que de ordi~~-: 
l-io es mas caro. . · · .. i · 

~!color bl.í- : . Aliende de ferel colorblatico 
'co.hazeven p.o:contralaRegla de.ían Benito,_ 

· ;;0~s ~ ne- ~ñaden los .Cillet:cien~es. '. ~ que es 
~ p1~s conforme a losRehg1o[os,_quc 

. : Hnegro_:porque.dizen.1 que.tl.efra
pod~Ias R~ligioneses 1ñas·perfec· 

· tQ·:; ql.le 4.J d~lo~{e¡;lares j ;y ..ts-bieri 

. , :: ; ) 

que el color que reprefenta fuc:fi:a ... ¡ S •~en; 
do, fea el mejor; para que muefi:re i to. 61 p, 
fu perfeccion,y excelc:ncia,y nadie: 
dud.f (ni puede dudar) que e1 color 
blanco haze notables ventajas al 
negro , y en ello bien pudieramos 
cargar b manó, pueslcfauorccen 
quantos autores trJta n del. Plutar-
co e en el Problema veynte y feys, 
le llama: ..Mttxilne ntttNrttlu,fim. e Pllltareo. 
plex,pur11J,fincerlis)l11cid1n,perf. 
picusJ ü' lnc1.1 plurimum ht1h!J. 
De fuerte que es color mas natura{ 
fin compoficion,puro,fen:zillo,lu-
zido, muy vifible,portener mas de 
luz. Por fer efrc color el mejor de 
todos, fe vefüandel los Romanos 
(comodeziamos arriba) en todas 
las ocafionesde regozijos , fiefras, 
banquetes , ef peétaculos, por fer 
fymbolo defolicidad, de viétoria, 
alegria,y gozo. -

A fas cofas malas antiguamente . L:zs cofasbu!!, 
lla inauau negras , y a las buenas nas y dicho-. 
b f · ] 11 d d } R l • fas notauan , 
~ancas, pues e eua o e a e 1- concolorbJá; 

gton es bueno,-porque ( dizen los co, 

Padres Ciftercic:nfes) no fe repre-
fent.ira con habito blanco y no 
con negro -~ -los libros eftan lienos 
delfal:lor que cn_efta materia fe ha -
ze al.color blanco, vi tu pe_rando el 
n~gro. Oyamos a Perfio en aque-
llos verfosrceetidos di[er~nres ~e-
zes. 

~(¡;fo9Menilttforenl; C' ~u¡e 
.. · )Jitt11'ri11 Jiici(sün; 
111-.priNs cretA ~ mox /J¡ee ""r!Jone 
··:11ot4/li.· · 
Dan~aentender ~que fas cofas 
buenas fe notauan con color bla-
co,yJas malas con el negro. Vea fo 
Er~fn10 d-en.las Chiliadas em los 
:Aaa.gios: 'ZJie J 11/h"J; v:JJ¡,¿ fo!"'' 
dsis alb4;.,';;.lfl/h~ g11lliníC filiRJ. 
Y otros ni ucliós,: donde tráe cofas 
muy ·dignas de:ponderació·enJoor 
dekolor,b1anco~ Al d'ia dichofo 
lfamauan blanco, eI buen dil, y la 

bue-
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Chrsj.lo \buena fuerte fe notaua con haba 
I o 9 9. 1 blanca 1 para dezir que vno era di 

chofo le lla mauan hi¡o de gaUma · 
blanca, del hombre de buen natu-. 
ralyfenzillo dezimos, que tiene . 
candor de alma.Pero no tengo pa -
raque mecanfarenefto, pues no 
ay cofa mas recibida , entre: todo5 
los Autores, arsi Eclefiafticos, co
mo profanos 1 que abona.r la b!an
cura ,y dezir3 quees cI m~J_or de to
dos los colores, que figntfica ftem · 

a Orado. prcfos cofas buenas, tanto quepa
radezir Horacioaque algunos ha · 
zen de lo bueno malo,y de lo malo 
bucno,conduye. 

Objccion .de 
l.is cótrar :os 

C/iJ1J11de111/,fÍJst;Y' Je C41'-

. Je1JtibUf lltrll, · 

Los . aficionados a 1a parte cofi·L 
traria ( por mas que fe quieran ef
t"or\ar) no pueden negar ,que el co
lor blanco haga noeables venta}as 
alnegro,perocneffo ponene.ldo'- .·• 
lo y la tacha,;porq ue (como dezia • 
mosarriba)el ettado que es de hu .
mildad, y de lloro, .no ha de quere-t~ . 
honrrarfe có el mejor c9lor ,y mas '. 
Iuzido; para los fegfares':Y gentede 
mundo )'q.ue quieren luzir, ycam
pear, viene bien (dizen) eifosco
lorcs,peronó para Fray les, y Mon-

. jas,quetodasfuscofas.han de orde..: 
naralferuiciodenueftroSeñor 1 y 
noafaplaufodel mundo. Effoferia 
( tef~anden losCi'ílácíenfcs )'.Íi fe 

. prouaife, ·que clcolór blanco fofo 
: i:s buen<>para bs cofas temporales~ 
y n~para lasfoberat:.ias ,y 1diuinas> 

. percrta1r gran demoftracion fe ha 
' ra pa~a efto fegundo1como para lo 

bCimon. ; pr~mero.Y conft:fltu11ospara,eHoa 
C1ccron, ben el fegundo IibroJe 
ieg~buJ_, donde traeeftas palabras 
bien f1gníficatiuas del intento' 

, prefente. · · · : ' ,. , ···" , . ' 
'.1 ,~~P!~'?P.J~ . : Color11/~11J(dize)pr~dp1dde 
; ti;t~~~~rad ·;et t:ortt§ 7'eo e /1,tfim .¡,; e d't ern,t"nl, · ¡ ~ .. rr·<!t' e ros ~ . , • · ¡ 'r~~~es; .. . · . . · k,. .: .'me 1utextill~ El colof blan-

· ~~. • • . ¡ ¡ , .·~ . . "' 

co en primer lugar es her mofo pa
ra el feruiciode Dios, afsi para las 
demas cofas,eomo principalmen
te para las veftiduras texidas. lo 
qualdize, porlasdelana blanca , y 
de lino,con que en todas las nacio. 
nes fe han veítido , y adornado los 
Sacerdotes. Y e5 cofa marauillofa, 
como ge¡1eralmcnte ha fido rece. 
bídoen todos los Reynos, y Pro-

S.73cni
to. 6t!Jc 

uincias, que los facerdotes facrifi · 
caff en a los diofes adornados con ·e .A.tkeneo. 
veil:iduras de blaneo. VeafcAte.-
neo, e.en el Libro quarto3 dóde trae 
muchas diferencias d>:: diofes. cu-
yos miqithoslesferuian con .vef
tidurasblancas. · Solamente hallo 
<.1ue los Sacerdotes de la Dio fa Be-
lona,y del dios Plúton,quando les 
, hazian faci:ificios, Ileuauá pueftas 
: v:ftidüras negras,á ella porque era 
· dtofa:dela guerra,caufadora de dtf 
truy.ciones, y muertes, y á efte por 
fer dío.s.:del iufiernd,.donde todo es 
trífteza y luto. X aun hafta los ~a- . 
patos.ql1:":rian los gentiles que fuef 
ferr.·hlancos, ,para facrificar á fu 
dios;deque ay vn lugar muy apro-
pofito de Erodianó,dcn la hifroria: dErodiano. 
que efcriuio de losEm peradores .El 
qual llegando a tratar de E!iogaba 
lo, y diziendo como facrificaua á 
lo.s·dio{(s con vefi:idura de facerdo 
te ~ñade, Sed o linte is calfea-
mebtu )Jteb11titr, ·quem11dmodmn 
)dte~,inhis:iegí9nlfnu confi,eue· 
l'"!Jf. . E!Diosver· 

De todas eíl:as autoridades fe ciadero gulh 
· Condce·maÍlifieftamente, qt;é no l d:i colot blan 
, . ., t CO• 

Colo es el color . blanco atcepto, y ~ 
agradable á los oios de loshombres : 
fino que tambicn j~zgauau:m.s au 
tiguos, quedb veíbdura era gráta 
a los diofes. ~e djgo afos qiafes~ 

. Las efcrit.uras fagradaseít an llenas, 
de que Dms ~e:d_adero fe pa-ga, de 
que en fu fermc10 ava Vefüduras 

· hfancas,pues en el fa~rado tcin plo 

de 
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Chrtjlo ·de Saloman los Leuitaslas trayan, es bien que fe vifran del,fino tam· S.'13eni. 
ro 9 9. y los prunerosReligiofos,quehuuo ,bien refpon<ler a los argumentos, to. 6 J 9. 

en el mundo fe haJla que tueró los :que fe ha zen de la parte contraria 
Na-zarcos,, confagrados a Dios def para que quede la verdad masada-
de fu niñez de quien dize la Efcrip 'rada y conocida. V no de los arbO'u-Thrtnor. ·4. 
tura. Cand1d1 fa81 [une N11z.11r~1 mentos. 'lue hazia Pedro Abad 
eun, r:7 t¡Ntt/i t4c cottgul11t1 {Nnt. Clu11iacenfo, era que la vifüdura 
Y iiempre que en las fagradas Ef- de[ monge ha de fer tal, que prouo · 
cripturas fe introducen Angeles, que álloro y pe11itcncia. Ante~ ; di 
que fon los que ahílen delante de zen los Ciftercicnfs ) es al rebes, 
Dios, los v~mos vefridos de blan- que conuiene, c1ue lasque ya han · 
ca: y hafta los martyres que pare- huy?o,de los pecadost y tratan de . 
ce que auian de lleuar las vefüdu.;. feru1r a Dios con veras, fe alegren 
ras coloradas, como en tefümo- y regozi¡en en el Señor, y trayan 
nio de que derramaron fu fangte veftiduras. de contento, y gozo, 

Apocal. 7. por Chriftoen el Apocalypiife di , por auer alcan~ado la gracia de 
dize,que Lt1NeTKlll jlol11s fu4's ~ • Dios, y fer hijosfuyos. Ni es acer-

C óuiene vef 
tidura b!Jn
c:i al Rcligio · 
foque mucC
tre el goz.o 
de fual~a. 

d~11lbaut'r1'nt e11J mfanf.RlM t1g- :tamien.toefi:ar: fiempre llorando, 
"'·Y al mifmo Chrifto (.canfor- 'fin acauar defalirde la via purga-
me al Apocalypfi) de pies acabe- tiua>queesinferior ála.iluminati-
\ª vemos disfra~ado de blanco. ua y vnitíua. Los. qu~ effan' en el 
De todo efte difcurfo fe colige~que principio de fuconuerfion ; es bié , 
acertaron los P2dres Cifl:ercíen- quefean Ileu~dospor el camino de 
fes, en mudar el color.del veftido, luto, y penitencia, pero los que ya 
puesquerieodoprofeflar v,na vida, :afpirana la amiftad, y famili.a-
religiofifsima, y purifüma, coa... '.ridadcon Dios , e(fos no es bien 
forme a laReglade Í<ln Benit-0J?t:.. lqueHoren>finoque digán:G11"Jes lfa· 6.t~ 
ra fignifica1· eft~ fu determinació giladeho 111 'Domrn~,C/)' exsltd11.iJ 
en el traxe exterior, fe pufieron el tt1J1.tl/'A mt'4 i11 'Deo meo, que es au-
color , que fabé q es mas agradable · toridad muy a propofito, para los 
a DiPs, y masgratoaloshc,'1nbres. que tratandevéras, de llegar a la 

vid:iexcelente ,. y.pc:rfeéta ,en que 
eíUd fumogozo,.y deleyte: Por
qu: los contentos ddle mundo no 
fafisfazen, y.los feglares quando les 
parece qoe fe huelga a , no fe huel
ga a , finoquee:1fusrecreaciones ,, 
tieuen hartos pefares, y ZO)obras, 
mas el fieruo de Dios holgandofe 
fe: huel~a, G11uden "g11ndeho • y el 
almafeddeytacn fu Dios,ySeiior. 
Pun ·no vale n1as que fe trayan 
vefüdos, que figni:fi9uen efte gran 
·p.,OilD;,Y regozÍjo;que efiar f1e~pre 
llorando duelos , y acordandofe 

Refpondcfl á lás átjicult11 
des opueft4s · : c,ontr~ , los 
P ¿1Jres (tjlerfienfls,y de . 

termjna_(e c,omofe h_~ , 
de habf ar'in efta rn4 

· teria. Ca. VI. , . 

dd~cado~ . . 
,·' .,·Er1 confirmacioQde.fta verdad, los d<1,.1~ 
mé acuerdo de vna coftumbrean· ¡fe vefü.l~ ¿e 

-------------------------~negro, y~ , libertinos df 1 

tigua bhmco. 
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fa"ocafion prefente. los nobles de xade{erefclauodel demonio,y d~I 
aquella Ciudad tralan a los efcla- mifmo pecado. ~ fdctt pecca-
uos veftidos comoquiera, de v.eíl:i~ tumféruu.J ejl pecc11t1. ~ando 
duras negras, y pardas, y. de otros eik tal efta rendido á fus vicios, o 
colores ordinarios, pero quando · hapocoquefaliodellos, ande vefti 
les d.rna a libertad ., vfauan ddta · do dd color que qwiíiere, llore to-
ceremonia, vdl:ianlos de blanco, melasdiciplinas,haga penitencia, 

· fentauanlos a fu mefa, poniendo- pero aquié Dios haya redimido có 
les anillo de oro en la mano,y los 1 fu propia fangre, y de todo pú.to Je 
llatiuuan con fu. Cobre nomhre. ' ha facado del caut,iuerio del peca-

ª Ti:rtu!i" • A ludd efro T e.rtuliano ª ~q,clli- clo e~c tal ponga veftidura blanca 
no. broqueintitulo de ~(HT~fl,eoae yan!lfo en eLdedo,como el hijo 

cArms,porefl:as palabras, Or_ou, prodigo, y efie contento, y ·oo1e 
.fi fomu/um t11um lihett11te'111Rt4· los priuilegios de hijo y amicr~ de 
"eriJ, 911111e11dem c11ro, .ttlp 11ni • Dios. AdGr.ncfc con veiliduras 

. m.11 per1111111eb#nt, 9u~ ft•gellu, blancas, que le trayan & la memo-

. e? ~oped1buJ, C.? /hgmAtiba.J o.¡,- ria las mcrcecies,que Dios le ha he'. 
nox1.tt' retro fuerát,1d circo 11eet1dé cho.haziendole dc.efclauo libre, y: 
p11t1 oportelnt'~ nií opinor, t1tf.1 ~7 boluiédolea fu gracia, para có _eíl:e 
'))e/Ju .:tlbte 1Jitore, 'O' ""'ti t111M.l1 recuerdo agradecerlas, y feruirlas • 

. honor-e,(? p4tron1.no.mi1Je,u,1ri- T~mpocotiene fuerrala otra El habito ~Lí 1 
' b n . ? ¡ co acomo .. a . 
:, "~. /1U1J{tt9utr_ho1101ttt~r"· n.uegote .t;i~on, que fe hazia contra los Pa- do para hu .. 

" : (dIZe) Tertuliano , .fiatucfdauo: qres.Cü.lerci~n{~s,deque el habi- mildad. 

,, .. t-rucc;isJa fer.uidumbt-e,cnlibertad . -todeMongenofoloha,de fer hu-
re'. porpcrmancéer.~n~Úa mifma car: inilde,finoque{lgnifique tambien 
" ne,y la mif ma alñ.1a1g a11tiguamé-! fa humildad, qqe tiene en el cora-
" : te~auari fo,~tasaa~otes,gri'Uos,yl ~onJy que pueselcolor blanco es' 
" ; fenales de henda.s;:-per vétura ~ora . de p.ref.um pe ion, . y foberuia 1 que: 
'': queeftaen libertad conuédra que no es bien Ievfcn los que profe(-
'' padezca eítos mifmos· tr.aba.jos~ faB;~JaRegla de~anBenito. Pero a 
" · No,pienfo tal antes fe ho01·1·a eón efta dificultad efta facilmcnte reí-
" : refpJ~:idor de veíl:idtlta blan2a, có poridido,fi feaduierte bfr n la pro~ 
" :' a1Jtol.'1dad de anillo.de oro con nó'-' pied3d del color blanco. Y para eC 
" ' b ·.· ¡· . d r. ' · ~e_.y mage e1upatron 1 y tarll.· to es razon nos a<;ordemos, de)ó 
''" bien,cc)n fu m~fn. · , . quedeciamosarriua, que ay m~· 

~;c~deoU:re ~~ · ~dmi~able vie!1ea nueíl:ro.pr~- ch.ad:iferenciaentre bla9co y ca~~ 
vcfiidura t.i'I.i poi.to ~fra autor~1dad de Tertulia- dido, que lo blanco ílgnificaJ.i 
caleñJI tí no no: por<jue no es bien que elclela-' bfancpra . natura~, fin afeyte, ado.:.,· 
es cfc!auo. UQ ü ¡ . :/l . . 1 .b · . 
. '.:: . . ·· ''it· ~ ~Yeeu"-f.'1 tl re,foantra. ~bo;ar:tificio .11i~int0_ra,pero.l9~a~ 

t:<l~?Sde Vnarn.anéhJ, yque:ii ellie diQ.qy~ huele ~ ar#ficio1 qu4Jf~le 
llUÍmo homht:cdiédo efclauocíla- pega a las vefiiduras reí plandecierl 

_' ·''. . . : ~ . · uafu¡cto a ª\OtCS ')':Ca-r~eJes,- y· a:n:- fic.spquanc,Jofotl lflUPdas COf? iafgu, 
, .... ..... . .:. ,~a1.1,a .,n1 a~ Veftido,.defp?esquefele nos : u~ater@les qe -greda, .xiuia, o 

- ·1 (lado libertad , es bien •go ie.de arras, cofasfe.m~jantes, cito vlti-
11u-·1.P·· • 'J . . t. ... -¡ d d - / ··~ -~,prn11 eg1os, trayendo ani~ mfi;¡¡M:" eacuy ~. oy ;:i curiofiq~~' -
1:deoro,y vefl:idura blanca. Nó y.JosqiJetrayan a.ntigu'}mentevfa 

~ · .. ..... _ ..... _ . ., ,__ . e ___ . .,'.J:! . .. ;e.w .-; . 

. . : ~ . ! . 1 
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uandel,paralas ocafs-ionesde au- dura,peroen realidJd de verdad, S.'Ben;~ 
toridad1 y grandeza, pero el color ella no lignifica fino humildad, y t 0 6 19 
blanco natural de fuyo es- el mas el que la inuen t<\ fue para que los ' • 
pobre, mas hu,11ilde, y me u os cof- pretendiente~ fe humilla fl en. dela 
tofo,qual e~ el fayal blanco, y. el pa tédd pu ·blo. Pero íi ellos defpues 
ñoquefe texe de lana de oue1as~ fin debaxode aquella vefiidura blan-
teñtrfe, por fer efre mas barato, es ca y hun1i!de, tenian penfamien. 
mas conforme a la Regla de fan Be tos al ros y ambi:cioífos, qne culpa 
nito, y antes de~1ota humildad, tiene elcoiori v los que infütuyeró 
gwe foberuia y altiuez. Y da fue l.a- a~uclla cerem~nia,-para mu~ftra 
razon)porque los Cifrercienfes Co· de humildad; A ptouecharonfe ad 
men~aronatraer habito blanco: n1 irablen, entelo~Santos . y Joshó-
porque fe aprozechau.10 de .aque 1 brcs doli:os, en muy buen íent1do 
que era menos eíl:i mados n_o cof- de aq .. e Ja palabra. Cand1d11tt, pa-
taua nada el teilirle. ra todas las pretenfion e svirrnofas 

Tampoco la fignificacion de Jo porque Q~intihano, á los gue efüi 
blanco, t;>mando lo naturaL y no diauan Retorica llamo Cand1ct(tt1 

lo artificial, reprefenta autoridad elo911entu·. YPlinio en el Pane 
y mageftad, como decian los c~n- girio,dixo del Cefar que era C11r.d: 
trarios: p'Jrque ahtes es fymbo:Jo,y d11tu.:glorr,c Ü". 1m mQrt11litat u, 
tigui"a del abatimie:11to,ymc:nofpre y Tertuliano en ellibro intitufa. 
·do.A lo • caualleros tioude~ losar- do deRd"ureétione Carnis, Hama 
!nauan antigu .réte de armas blan a Elias y~ Enoc (con ilu11rifsimo 
cas y para íigntficar éj vn foldado ritu}o) Ct11'd1d11tí 4Cternitiú1 ·: Por 
nueuo no auia acohietidotalgun he qué ellandoen el Parayfo Terrc:-
cho famotfo,Ie poni.tti en el bra- ual,tienen ef peran\ª·'· de Ia eterni 
~o vn e[cudo blanco como· quien dad, y gloria perpetua, quedefpue. 
daua aencender que no tenia he han· de go~ar; · . 
cha hazaña, qué pintar en el. A Tamb1en 1a fgleGa llama can 
logue aludio Vfrgilio en el nono didatosálós reden baptizados, ~ 

a flirgilio. de Eneidas. a c_¡uienes vill:e de blanco, por l.i ef-
En fe leuo ~uda, parmt1 ~ l#glo, peran%ac¡uet1enen de gozar la glc 

flf4.54/btt-. ·· . ria y bicuauenturan~a, y paré• 
.. · De:nanera que a los foldados moíl:ra:rloscon aquel habito, 9cc: 
bifoños. y ma:shu:nildes, fo les da- han:de procurar guardar fiemprc 
ua vn efcudo blanco, para 111oftrár eka;n~Qr,y pure~a cangue faler 
les, que no teriian de cjue enkberne dd baptifmo, á Io(¡uealudoFortu 
cerfe, y ql!Je cp . .:tan·d~ 1 huuie.ffen ·he- · natob quando · dixo. ., Fortmza· 
choa!gutia hazaña grandeíenfon- l11fanteJ mue<u, corpat'e, corde .u. 
ces podrian pihradaeo el · dcul:fo. . '. .h4bttu. 
No es luego .el colOr· blanco .féñ~l : ., Pero quien ha hablado có mas 
de fouerui;i, fino -de rnenofpt·eéio, d~gancia en dl:~ matet ia , ha iid c í'orque vef 

h "Id ·d l ' · f " • ri;rn de blaa. y um1 a ·: · . . · atahc10 1rm1ano>ª en vnos ve ,0 ,.Jos redé 

Canditltrti, Y aunque los contrtjrios_ dixe.: fos que co111pufwen loor de-fa re!~ .i;;prindos, 

pal.:ibr:ivfJda ron, eme los candidatos ( .dl:o e:> reetion,teniendobmií-a en el dec · Lutta .. ,,o 
}¡'·ra 11.1 pbrlcré los pr~~cnfo1·es de oficios publi ~ toque hizo el Señor re{ucitado;éP fzimi,;nc. 

1011 ºª c. . . .. 6 I ~ b 
¡cosen Roma) moürauan fouer-" osquefe' .aptiza~ por'qae'dize. · 
luía, y ambicion,con aquell.a veiti 

. .J\:X f 
------:..;.;;,._;,Q..;.;~;..;.;.,;.------;.;;..-----...... ---------...;..._:. ___ ~.:.-,-·· ' 
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:-eAno de Centuria Septima. 26 
e hrsfl o. J(; X focer e&ie t11i "'"'"t p.-rsm"g . "' Fiyº pu;~za d~ vÍdá: y ét:>m~ iXü-; 
10 9 9• ntl trophtei. , . ~ ~noc ( d1gamoslo afsi) efran per-

Cflm p11rt1s t1nim11s', focr.- /,,,,,._ digados para entrar en la biena-
cr11 l1eb11nt, uenturan\a• 

e11ndtd"1 egredit11r nitidiJ exerci Bien péfadasefl:as cofas; Chi:if:.. 
tus >md1se tiano Ledor, y miradas fin pafsió, 

~t~;''Petfls )litlRm p11rg11t in dm obligan a. que no fe pueda cond~-
. · nt nouo, nar efl:a mudan~a ,que hizieró los 

FR/ge1'tes t1nímt1s)e(lis ~"ºf'j r::t Padres Cil}erciéfes,antcs fue ace1·-
. d1d11 jig1'11t, tamicO:tof porque como de la Igle-
EJ grege de· mneo l""¡J¡,, /"'flor fiafe dize, que es hermofaj C1N11m 1 

ht1het. dt1ta. >11r1et11te , fe diga lo m1fmo 
En que da a entéder Lattácioja de la Orden de San Benrto. Y cafi 

que los que fe baptizan por tiem- me pefat·a de que todos fueran Mó-
pode refureétioni fon gran parte ges blancos, o Monges negros; 'fue 
<lel trofeo de Chrifto: porque con muy bié es q aya de todos, para que 
dfagradobaptifmofe purgan los foanueftro.Señor feruido con e!ta 
vicios, y fa len del las almas ref plan variedad de libreas ~ y diferencias 
<lecientes,fiendo las vefriduras blá de eonfütuciones. Por ven tura 
cas feñal del refplandor de las mif- por eftas razones,o por otras ; Pe-
mas almas,y elReyy Paffor Chrif dro Venerable b eti el tercer libro,, 
to, efta contentifomo de ver fu en la Epij.tola ve.ynte y ocho, auia 

: a¡.r4&.-no ganado hecho niéue. Vea fe Raba- tenido coleraj y menos fufrimien· 
N•m! no Mauro, acn el libro primero de to, de que los Cifiercienfes mudaf• 

la.Inftitucionde losclerigos,don- fen elcolor del habito denegro en 
de«ieclara efta cerel)1onia,mofl:rá- blanco.Def pues en el quinto libro, 
do lo que fignifica veftirfc de bfan en la E pifio la diez y feys , efcrita a 
cocI recién baptiza4o. Porque di- fan Bernardo;fe templa mucho, y 
ze fe le pone delante de los ojos, la viene a dezir palabras fauo~a-
~ure~á con que ha de guedar ~ y la bles a todos. Porque def pues que 
limpieza que fiempre hadetener; hatratadode lasdiíputas,entrelos 

1l. De aqui vino que d Domingo que. Mon§CS blancos,y negros, hablan• 
esOcbua de: la Refurreccion [e Ila- do con todos dizc: eftas palabras. 

t•. ma~ '!'omz:'ictt i?J 41/ns,parque los No»iJe 'Pter9J 'Pe/lrNm de oúi· 
r":c1ebapt1zados en aquellos ocho bNJ 'PajloriJ tllif'J efl, r¡ui dicit; 
dias,nq mudauan la '1eíl:idura blá- 01ie11ne1&vocem me11m dudiunt, 
caique les ponían el día del baptif- CP' ego 'Dominus .fgnofao ettJ i CP' · 
mo' para recuerdo dela blancura faquunlllr me~~ ego')Jitam lffet':... 

Y ~ureza del alma, que eíl:auan o~ n1ún do eis, (.?' non perlbm1t in 
bltgad~osa guardar de alli adelante. tetermmz, 11ec rttp1et e11s qu1f911;i 
Pues Í1 todos lOs que prefeffanlas Je manu mea~ Et tpúJ lmquam · 
buenas artes fe llaman , C11ndidt1- ptt/lor, non dtclltn VetJJ , fed )Je/ 
tos <leilas.Y los Catecumcnos e an- homo , de )>el/eribHJ otJium {tJ.trü 
Juiatiftdei:Y Elias y Ei10c Cttndz. difaolorr/JnJ d1(pnttt1út~ ·~.!!P"JJn· 

-
.:i.1node 
S "D . 

• ne!Jl-

ot, 6a9 .. 

Es muybien 
que guardc11 
bH.egbMó 
ges de todas 
libreas. 

bPeJr;, Ye 
1mablc. 

d~trtt"termt~tu:porqueno{erátá. quam caufatuJ eft? ~$Pntju/1 
bien concedido a los Ciftercien- m.tgú allnlJ, c¡uttm nigras, mgraj . 
fes,llamarfe Cand1da:i, puestrayé f""m al!nu ;[uaujfe 01tes indica-

1 
' ) 

do efte fanto habito profdfan la u1t~ ~,u'l1Jr¡rum1non')Jtrumni· · 

gr.e' 
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Ano de Coronica General de S.Beniro. 
(hrifto gr4',"JJe/ 11/b,:e fld'Ptr1'm 111gr4,-.,,d 
I O 99 , 11/bte,de efJdem fao grrge effent t11f· 

te1Jdit) Et o m11l1ti11 bomiNÑ, O' 
OÍ11notentú1 pecuJNm, o con/Jt1ns 
in f*" origine (re11t4 in br1'tis f!lni
m4/1bus fobjltJntitt, i peruerfo in 

r11t1on11/1 t1nún11nte ""'"'" ! ~5 . 
)ln'!11t1m t1lÍJt11 4'rie.f mgr"m de 
d1!.''"tt1J ejl ~ ~,:e 'l>nt¡ut1m ouú 
n1gr1111ll1t1m dete i111ta ejl~Non ne 
communrter,non ne ftJct/ice, mm 
neomn11Jo tr1tn:¡u1//e ; fine 0111111 

1JZ1'/t1plic1s colorJs quej}ume, "' r 
1; omni i1''Jfiiellldifle, c11uÍtls f"' 
i1014/eJ replent~ El 'J"iJem "" .. 
9113Jo t1rits 11rietem cor111'1Ns im , 
petil, ouiJ oNem cre/,r1s puljibNs 
trmdtt,fed hos,l1e/ htts,non )l"riettts 
c<J!Of'1s t1d pugr111m eXcll11t , foá in 

""'" cunflu 11nim1til'1Ns.11c moJo 
r111o!tlet irtt excit4 pro1'0~11t • .,At 
"""" ( JJt l1ideo) Slol"J'QJ' pecuJe 
bomo, in honore pofittn non inul'"' 
ligtt , ~ 9uod m11gis defleídum 
e¡I, 1,}.lt:mt1c·hu.1 homo J (hllrJtt11tis 
'P111t.,te,1'11r101'11ritllNs colort ;fo fa 
duiungit. Y concluye. Nolt nolt, 
oro te fr11ter, (t ouis Cl:mjli effe cu
pn, }!4r10 de 'J1et/ert' c11ufari, 'l"'" 
nullum de ONilt /"º p4jlor tl!t> pro 
rjcit, m(i t¡aem mm co/6riJ )"rie
tas, (ed jidei >d ehi1rllt1t1s /¡efio, 
ttb ouium fu.c1um _ertge f e>eermt. 
Y buelta la autoridad en Roman
ce dize afsi. 

" Por ventura no es qualquiera 
" de v0fotros (habla el Santo con los 
" v n~s y con los otros Mongcs )de las 
" oue¡;;i.s de ac1uel Pafi:or, que dize. 
" Mis ouejas oyen mi voz , y yo que 
(~ foy fu dueño las conozcos ellas me 
" Gguen, 'f yo l.is doy vida eLrna , ;y 
" no pereceran para fiempre, ni na
'~ die las robara de mi mano ~ Y qual 
' 1 Paíl:or jama~, no digo Dios 1 fino fi 
" quiera ho•11bre,difputodt lasdife 
'' rentes colores de los vell6nes de f us 
" oueias~ Quié iama~ reparo en tag 

~ien jamas juzgo fer mas fuyas 1 S.'13eni~ , 
las blancas que las negras;_ni l~s ne- to. 6 19; 
gras que las blancas~ ~ien pmás 

. " acendio a h las ouejas eran negras . 
o blancas: fino afilas negras o blá- " 
cas eran de fu reb<iño ~ Y , o mali- " 
cía de hombres 1 o inocencia de ,, 
ouejas ! O fufl:ancia firme criada " 
en (u origen en anima le:; brutos! o " 
naturaleÚ pernertida en animall" 
racional! ~al carnero blanco fe l" 
d d - 1\ • , • l . ) 1 ,, 

el eno 1amas ac negro '= (}Ea 
. b . 1 " oueja negra Jamas a orrec10 a a 

blanca ? no fe aprifcan todasen " l J) 

comun y llenan: los aperos rafro.., ~,. 
rales~ No fe juntan e'n paz: s y fofo'- . , 
gadamente, fin ruydo o quefüoni" 
fobre la variedad del color~ Y cier- ·. " 
tamente a vezes vn carnero cor-

,, 
. ,, 

nea a otro , vna ouc¡a topeta con 
otra,pero ni a ellos ni a ellas las pro " 
uoca a pelea la diferencia del color; i '' 
fino la ira,éj·encierta manera es na " 
turala todoslosanimales.Masaora ,,. 
(a lo q veo 1 el hóbre mas torpe gel :¡ 
bruto p1:1cfto en honrra no lo en
tiende , y lo q.ue mas es de Uorar el¡'~ 
hombre Monge, diferenciado con 1 ' 1 

Vario color , fe aparta..t fi mifmo1 " 

de Ja vnidad de Ja c.1ridad. Y cier- ,,, 
ra conclllyendo. Ruegot~herma- " 

• · d" fi n no,noqureras, n0 quieras 1go, 1 
defeas ferouejadeChrifto,tomar '~ 
achaqüe del velion vario, Porque ! ,,, 

' ,t 
aquel Paitor a nmguno echa de fu '. 
apero, t1 no es al q, no la diforenc1a ! " 
de color, fino el daño de Ja Fe, o de ' ,,. 
Ja caridad a parta del rebaño de fus. · '' . . ~ 

OUCJas.. . ¡ 

Auiendo dado fan Pedro Ve-- ,, 
nerable tan' acordada fentencia vo 
me refueluoen vn parrafoque p~fe 
en el prim€r tomo, por el año de 
quinientos y veynteytres,capitu-
! lo quinto.Donde juzgue por rner
: ced del cielo,vuieffe algunas fantas 
·competencias en la Orden de fan 
Benito, pues Dios las ord:no para . 

mayor 

: ¡ 
. i 
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e.Ano de Centuria Septima. 27 e/.lno de 

Chriflo mayorferuicio fuyo. Pongo aqui rnos; T bdos aqudios ademanes S. 'BerJt 
las palabras formales,qur puí~ ,m el fon fortiicio de fo Ciudad, para re to. 61 9. 

1099. 

De lamudá
pdel h~bito 
faco Diospw 
uechoparalu 
Igkfia. 

a Sentrd. 

dicho parrafo. gocijar, y fefie¡ar vn mirmo rue-
y por ventura (y es lo que 111as b~ó. De la mifma manera la Or-

creo) que lopermitio afsi nueflro den de fan Benito es vna, y efra có 
Señor:para mayor prouecho y fer- puefra de diferentes quadrillas, y 
uicio de (U Iglefia, y fe procuraffen tiene variedad de familias, traan 
auentajar,end éamino de la per- cntrefi la compet.cncia que di le S 

Pbl I h r. cS.Pab!o feétion ,que comodixoelPoeta, a a Oc Emu am1111 e· 4rt¡mttttt 

..Mt1rcee 'ine co11trt1r10 l11rtus: mel1ort1,·Y lo que Chrifto dixo d di.LCor. 1 z. 
/"' (/ · U\i:t l )• , 

la virtud afloja, y fe marchita no Contenátte intrttre perdngu1 am 
teniendo coni;rario.Afsi importo port11m. Pretenden mejorarfo, y a 
.ali! Igleíia, y á 1a Orden de fa1i Be- delantarfe en gracias y merecia1ié 

. nito, ;que huuieífo vn fanto pttn- tos, y fupelea y contienda es, quieri 
donor,fobre la guarda de los ~on- entrara por puerta mas eihecha 
fcjos Euangelicos, Ja obferuancia guardando co11 mas rigor, y pun-= 
de fa Regla, y ekumplimiento de- tualidad la Regla de fan Benito. Y 

. !fa. Y no pieufc alguno como ya de eíl:e bien faco nueíl:ro Señor de Jos 
x.edichoen el prologo, que efras encuentrnsde Can Bernardo,y Pe- , 
Congregaciones fon ordenes dife- dro Venerable, de las diferencias 
rentes,quees engaño notable: vna de Cifier y Cluµi. Y la experiencia 
mif ma Orden es, vn m ií mo infti- ha· moftrado, que en otras Congre 
tutoi efiosy aquellos fon Monges g.aciosha fido deharta importan"' 
Br.nitos. Y como la Igieíia Catho·· cia: porque eftas competencias há 
lica es vna, pero rodeada y vefüda feruido ~ auiuar, y def pertar ~ló-
de Variedad, b tambien quifo Dios ges flojos, y Monafterios defcuyda 
poner eíta berme>fura,y belleza en dos, a que bueluan fobre fi con ri-
la orden de S. Ben iro, y algunas ce• gor 3 con puntualidad 1con y obfer-
re monias y confütuciones· encon- uancia. E11a es la verdadera cma-
trada.s y diuerfas, antes pedicioná ladon ,y competencia, y uo la tra 
y autorizan la Orden que la def- \ªdel habito,ni la color del paño, 
~ruyen.EnlasCiudadesde Efpa- puesnielhabito,niel coior,hazé 
~a, fe acoftumbra jugar las cañas al Mongc, como efta reciuido en el 
(entretenimiento introducido de prouabio. 
los. Moros y Afarabes) y el Regí- Con tantas queítiones, y bara· 
nucmtoyCaualieros de vna Ciu- · jas, Hos hemosdiuertidode loprin 
d3d para jugarlas, vfan de varias Ii ci pal y de la gran obferuand2, y 
breas, Y los capellares1 y marlotas puntualidad1 que yua entablando 
Vnasfon blancas, otras negras, 0~ fan Alberico, fegundo ~bad de. 
tras amarillas, otras encarnadas Ciller en fucafa, eI qual v10 en fm 
( colorcs_inuentadas para varia: diasloquetanto.auia de~eado, y 
Ia.s~ua~nllas, pero no para hazer que taiitostraba¡os le ama coíta-
d~fhnc1on de Ciudades, ni Comu do de ver ouardada la Regla de farí 
ni~de~.) ~ien dira fi no es falto BenÍto en° fu Mon~fterio co11 fu-
de JUyz~o,; éj aqueilosacometimié- mo rigor, y pllre~a, y afsi dau.1 gra-
tos;eJ t1rarfe lascaf.ías,yottos enfa· cias a nueíl:roSeñor de ver vn Coü 
Yo "h -s,q a zen que es colera)y enojo, uento tan obferu~nt~ , y rcligio-
yque clhn encontrados Jos ani- fo. Dcfeaua 1U ucho verle acrecen· 

E J tado, 

Bueluc Ja liif
toria a S. Al
berico. 
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Vn 1Presby
cero tomo el 
habito en fu 
tiempo. 

a Yicencio 
Yel11ace11fe. 

Coronica General de S. Bcnico. .A'ño dq1 
taJo,pero noquifod Señorh.tzer Ganofo cfte año Ja Ctu- S.~eni1· 
leefta merced en fu vida,referuo· dad Sf.fn:&1 de Jerutalem., to. 6 I 9.¡ .. 
lo fuMageftad para los tiempos del 'J ' 1 J 

Abad tiguiente, quando fo hinchó f #ndaron{e en eila al i¡' 
aquclbcafade honra ,y gloria, to- gunos e::Jtronafle-
mando el habito en elfa fan Ber- rios de S. '13enito ' 
nardo, fus. hermanos, y compañe-
ros. 

A fau Alberico folo coníolo 
elSeñor,ordenando q en fu tiempo 
recibieffo e! habito vn Presbytero, 
que fe conuirtio por vna reuelació 
que le moftro nuefrro Señor, y la 
trae Vincencio ªen elEfpejo hifro 
rial ~en el libro treynta y dos capi
tulo veynte y quatro, que parque 
acontecio el año de mil y ciento y 
qaatro, no qoiero aora tratar della 
reíeruandola para-fu.propio lugar, 
y las cofas defta ilufi:rifsi ma Aba
día dcCifter, nofe pueden dczir 
todas juntas, yrelas diftribuyendo 
por los años en que acontecieron, 
por efla razon no trato aqui de la 
muerte gloriofifsi ma de fan Albe
rico, contarela p0rel año de ·mil 
y ciento y ocho, quando nueftro 
Señor le faco defta vida, para darle 
la eterna. Aoraquierodexar lasco 
fas Ci Ltercienf es) y del Occioente, 
por patfar alOriente a la conquifta 
de Ja t iet ra Santa: porque aconte
e io en efte año vnodelos mas gran 
diofos focefios, que ha tenido la 

Chrifüandad en muchos figlos, 
por auerfe cóquiftado enel 

I a Ciudad fanta de le
rufalem,como di 

remos en el 
capitulo 

GVie-
n~. 

( a p. V f /, 

·¡--:.~ e<~l V ando cuntaua 
" ,· ~¡ mos las vidas. Epilog5(efu. 

P ' .; ... "~ .del Papa Vrb.t- ~cJfo~ .ie la 
¡ · ·~· 1\ b . ¡onud.i dela . · ~. ano Set;undo,¡ rierrafanu. 

~ y <le Pedro dj 
_ ErmitañG , <li-

mos.a~una rdacion dela conquif
taque los fieles defte tiempo e tn
prendieró, para facar Ja tierra fan
ta,y el '4!:pu.lcro del Señor,, Je poder 
de los Turcos. Dixofe tambien lo 
muchoquefe deuiaa PedroErmi. 
taño,primer rnou~or defra jorna
da,y al Papa Vrbano,queJiocalor 
a e1la en el Concilio de ClaramÓ- · 
te. Venido efañQ .de mil y n02JC1l
ta y feys vimC>S el i;r.an mouimien
to que huuo·en toda Europa, y las 
muchas perfonas de todas ~nacio
nes, afsi principales como orJina- · 
rfas, que fe juntaron para yr adra 
fantademanda, con las qua~1Csfe 
formaron diferentes exercitos &: 
val~rofo.s Capitanes , y valientes 
foldados , que fueron marchando ~. 
pordiferentescaminos.'.Yamepa~ ~ 
rece queVe©~l leétor, conganade ~ 
íabedosefe&s yfucdlos, que .a- ' .; 
contecieró caufados se tanto mo- . " 

:" uimicnto de gente , y dhnendo , ~ 
' de armas como huuo en toda la · ~ 

' :::J 

(::hriG:iandad. 1 .! 
'"' Argumentoeraguftofo, yma- 1 ; 

teria bien fal>rofa ·( fi fuer.a propia) Enti:3 '!. 105 ! , Cbrifü'lnOI • · 
el contar muy por extenfo los fu- hC1mbd de 
ceílos acontecidos a los aueílrosen Icnaúlc:ta. .. 

elcamino, losrencuentros, lasba- \ 
tallas, los afaltosde las Ciudades, 1 

pero no me es dado detener me ca 
.. -, 

efi:o, _______ .,1;. .. _____________________ ..:..:.:~ ____ __..,,_ ' 

i 
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eAno de Centuria Septima. 2 8 Ano de 
.Chrtjlo l~fro) b1fta fab~r para el inten:o de · le el p~rabien de losfelizes fuceffos S. 73e ni-
l o 9 9. nuell:rahií.l:oria ,comoefteanode defta )Ornada, p~esael fe deuen, to. 6rJ. 

mil y nouenta y nueue, a quinze y fo . han de atr1~uyr los mascf-

V,.bano Se
s,:undo murio 
fot>go qu" re 
eAtrohCíu
Jadfanta. 

del mes de Agofl:o, en vn afaltc> fenc1ales;porqueelh1e la trompeta 
muy apretado q di eró los nueftr~s, que ~on fu predicacion d~f per~o a 
feentrola fantaCiudaddelerufa- losfieles, paraque fe ammafiena 
le m , fueron de"ollados los ene mi- yr a cfta fanra em prdfa. Vio el glo · 
gos, y [e to¡no p~ífeísion del fanto riofo ~n y rem~t: deHa,como ~ué- . 
re pulcro de Chrifto, cofa tan def- ta Gmllelmo Tmo , b en el libro bGusllelmo 
feada de todos los fieles , y profo- oétauo en los capitulas veynte y Tmo. 
guid ! con tanto animo.Dentro de dos, y veynte tres , que da relacion 
tres años(poco maso menos)fe de- delcontento grande, que los fieles 
termü1aron los nueftros, para ha- naturales de la tierra fanta tuuie· 
zer eih jornada,y la exécutaron có ron, viendo a Pedro Ermitaño, y 
grao glorio:, venciendo y matando las &randes de ~1~nftraciones y re-
muchos millares de enemigos. goz11os, que 111z1eron con el ,y no 

El fanto Pontífice VrbanoSe- (eacordandodevilitar a losgran-
gundo, Monge Cluniacenfc, vno des Capitanes,que aui.rn derrama-
de los fantos y ani mofos Papas,que do tanta fangre,fe humiIIauan de-
hatenido la lglefia,faltó elmifmo lan~edelfanto.Monge, y leagra-
mesde Agoll:o ,.defpuesquefeen- dec1anlos mucho! patfos queauia 
tró laCiYdad fanta de lerufalem; dado por fu caufa, los muchos tra-
no fe fabc fi en tan brct1e tiempo bajos que auia padeddo,y publica-
pudo tener mcnfagero, que le aui- mente confetfauan a vozes,'que las 
Catre de tan alegren ueua. Pero que gracias defta jornada a el fe deuiá 
importa~ Noquifo Dios pagarle, pues por diligenciasfuyas, auian' 
con que vielleconquiftada, y en- facudido de ii tan rniferab1e yugo· 
erada la Ciudad de Ierufalem-Oe la como auian traydo al cuello en 
tierra, fino abrirle fu Magefiad de tiempo de infieles. 
par en par bs puertas de la celeffial En e íl:a entrada de Ierufalem,. ~Perrona~ 
Cerufalem , lleuandole a gozar de quando luego los. nueftros efcala- ! n~uerras re 
l.:> b. d 1 · h l J ..., . v1a11 andar s i~aeseternos, y e trmmp o ron os muros, y entraron a Ctu~ Jasefiaciones 

rag b~eti. merecido , por lo mu cho dad , y comen ~aró a v1fitar alfan- de Ierufaié. 

~ue íiruto a nueftro Señor en dla to fepulcro,y andar las de mas eíl:a· 
\otnacl.i,pues el es fin duda, a quien ciones,fe noto vna cofa marauillo-
fe le-dc~e mas honra de toda ella. fa,que no quiero patfar en íilencio, 
~ambten efi:e valerofo Pontífice que cuenta Guillelmo Tirio en el 
ht zo otras niuchas obras e lTencia · capitulo veynte y dos del libro oc-" 
les,~on quede~o n~mbre perpetuo tauo .: Porque dize, que Ademaro' 
de {t~pe.ro no 1asqu1ero repetir ,que Obif p9 Podi.enfe ( ~quien el fun.10 
ya d1xe en el fexto tomo algunas f.>ondfice ama embtado por Lega-

.Opinion CJ:llc muy notables en años propios. - do Cuyo. en los exercitos ) íiendo 
PcdroErmi- . Ya que no podemosdarel para cierto que murío en laconquifra 
taño tenia ci b l 
los morado. tena PaplVrb.moSegúdo, por- de Antioquia, muchos mefesantes 
rcsdc lctufa que fe nos ha muerto , vamos a vi- ~ue fe entraífe Ierufalem,foe vifl:o 
lcm. G~araPc:dro·Ermitaño>Mongecá- delosqucefcalauanelmuro ~que 
a Tomo 6• bi~n d: fan Benito ~ como yo lo yua delante dellos : y afsi mifmo a 
Año 1096• proueen el fextotomo,ª y demof otros qu~ auian muerto en el ca-

1111no, 



Año de Coronica General de S. Benito. ~ eAno~ 
Chrifto mino, vieron andar laseilaciones, tio del Papa Efrefano Nono, Mó- S.:Ben1 .. 
1099. v1fitando1oslugaresfantos. Trayo ge y Abad que auia fido de Monte l. to. 619, 

de buena gana cite lugar de A~tor Ca lino. Otrosalabaráa cfie Prín-
tan graue , para que acampane a , cipede muyvalerofoenlasarmas, 
otro cafo feme¡ante', que dexe ad , i y muy prudente Ca pitan , otros 

·~ uertidoenelquartotomo,ªporel dequefuevalienteporfu pcrfona, 
a ~4rto : 
tomo. añode nouecicntosydiezy nueue, 'deque hizo hartas experiencias, y 

quando contaua la hiftoria del in. ( vna fue fer e1 primero, (1ue citando 
figne Monafterio de Santo Do. ¡ dando el afalwa la Ciudad, a efca-
min2ode Silos, y allí proue con ef- ¡·,.la vifta fubie>al mu.ro1y entr..ldcn~ 
critt~'ras del archiuo de aquella fan- ', tro ; pero e Gas cofas no citan a mt 
tacafa,como vn caualieroliamado : cuenta,Gnofolo el referirquan de-
J\fonio Sancho de Finojofa, en el r uoto fue, quan religiofo, y qu;rn fa-
miüno día quemurio, en vna ba- uorecedor dela Orden de fan Be-
tallaque dio a Moros, foe viíl:ode nito. Y efta vltima deuocion ma-
pcrfonas fidedignas en Ierufalem, mocn la leche :porq' como vimo's 
andar las eílac1ones en les fant0s en el tomo fexto,b fu madre,y her- b iTcmo 6, 

b.d Id. " L Año 108~. Jugares , y fu t ·o e _ 1a en queaca manas rueron por extremo deuo-
auia muerto , refenan ciue en el tas del habito. 
mifmo feauia vifi:o en Ierufalem, Gotifrcdoio era tanto , que en En el exerci 
c~mpliendo con·efta fantadeuo- medio de losefquadrones y ruydo rolleuauaM;: 

c1on. de las armas lleuaua en el exercito ges que hni3 
· los oficios di. 

Defpues que el exercito ; y fus configo , Monges que hizietlen los uinos. 

Daíe rebció Capitanesfeentretuuieronenan· diuinosoficiosenelReal, como íi 
de quien fue · dar las fagradas eíbc iones , y en efiuuicran en el mifmo Monaíl:e-
Gotifredo pri · ¿ · D. J · M J r: d /1 p · · mcr Rey de ' ar gracias a tos, por as mere e- no. as as co1as ene rrnctpe 
Ierul«lem. des recibidas, en defcanfandoa1go merecen fer efcritas có mejor piu. 

de los rrabajos paff ados , fe deter- maque lamia. Oyam~s íe1as dezir 
minaron de ha~er Rey a vno de a Guillelmo Tirio, e el ciua] en eI e Guillelmo 
aquellos Caualleros, que mas auia libro nono,capitulo nono,tratan- Tirio. 
feruidoen aquella jornada.Y entre do dela deuoció y religion de Go-
otras cofas que acontecieron en tifredo añade : ...Addnxer11t etittm 
elia es muy eífencial para mi hifto.. prted18Hs }ir, "Deo 11mt1/Jilú,pere-
ria declarat' quien fue el nueuamé- grzn11tionem mgreJ!urNs~ dt' e-lttu-
te eleél:o por Rey en Ierufalem. A /lriJ bene d1faiplm11tú,J,.1on11chos 
efie llaman vnos Gofrido de Bu- )Jir,osre'1gio(os, (7 fan[/¡e coNuu~ 
Ilon,otros Gofredo, otros Godufre, fot1oniJ infig11es, ~"' toto #hure, 
ocrosGotifredo,afsileilamaGui- horudiurms, ~ no8ur11is,Ec· 
llelmo Tirio,y de eJie nombre vfa- cle(la/lico more, d1uinr; zht mmi-
r~ de aquí adelante. Pero en que fe P111ÍJ1111t of/icitt , 9uos pojl91111m 
llame defia manera , o de aquella ~gnum 11deptNu-¡1,iuxt11 eorum 

. va poco,y mucho en que conozca• poft11/,#ío11em • in v<1/le Iofaphttt 
mos a vn varon , de les mas excc- loc"uit, ttmpllflimoque loco, eo-

, lentes gue tuuo aquel figlo1 Fue 1'1'111 grt1ti11 contNl1t ptttrunoniü. 
Gotifredo hijo de Euftafto Conde Y en Roma:nce. El fobr-.iicho Go . ,; 
de Bolonia de Francia, y por parte tifredovaron amado de Dios pa- ,, 
de madre llamada Yda, heredó el ,ra comen\arla percgrinació ,1auia ,, 
Ducado de lorena, y de Bulló; fue · trayd~ Monges varones rcligiofos, " 

é infi- " 

upna 
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tAnt?de Cenruri:i Sepc1ma. - 2 9 
Cbrtfto ¡einfignes en laobferuáncia de lós ' . . . . J?el Monaíl:erio lla '.~1ad? de·l~ 

f 1 o 9 9 .. Mo.Mfrérios; y Clatitl:ros mas ob- ~atina en Ierufalem: F~hac101~ d~l l '.' fer?ªº .. t.és ,, Iosqua!e~ e!1 todoeka~ Conuento ~la fant1ís1ma Trtni-
d ·mno dez1an los Ohc10s, v las Ho dad de la Caua , ya apunte al-
'' ras de noche y día atlien !o'sR.ea!es, gunas cofas en c:l tomo fe~to ,. e 

·~. conforme a fa cofru mbre · Ecleíiaí- , quando efcriui la hi ítoria de aque-
'L tica. A los qua fes def paes que 11~ lla in ílgne C:.tfa, y tratare tambieri 
,, can\ÓelReyno'.fegunellosleauiá deprop?fito eneftevolumen, de 
,, pedido) pufo éri el valle de fofa. como hendo de Monges Ben1t_os, 
,, phat,é11 vn lugar anchurofd, y p~r · tiene fu origen dellá !a efdarernfa 
,, refpé.:lo fuyo dio al Monafren6 Orden ddan luan J tamota CfJ to· 

e' gran patrim?tiio. . . ; do el mundo poriníign~s ·~iaorias 
'~ton:ilkiios . HaGa aqm fon palabras de Gu1- que ha alcan~ado delos infieles.De 

c.!itic:1dos c11 Ilelmo Tirio, rtlUy dignas de pon..; aqui adelante tambien tenbao de 
l.lci.:rr:i fJn. r d d 1 M 
uanmdda derctrÍé, ycelebrarfe, puesesco1a ar cuenta e os onafreriosed1• 
conqui1la. particuiar,y nucua,queen los exér- .ticados en lérufalerü; y fuera della 

citos donde fuele auer mucha di..; . én tódá la berra Santá:porque crnel 
íolucion,y poca difci plitia, huuief- valle de Iofaphat tuuimos vn in li-
fe tan gran colicierta.,.que hizief- gne Monafterio de Monges, otro 
fon nueíl:ros Monges los Oficios huuo en Ierufalé, dédicadoafanta 
diuitios, de dia y de noche, como ti Ana para Monjas. Otro muy infi-
elluuieran eti fos M.onaíl:erios. Y gne en Betania, con aduocació de 

Ano de 
S. 'Beni· 
to.6r1. 

e Tomo 6. 
Año JO)o. 

'ªP· 3· 

ellas palabras de Guíllelmo Tirio Can Lazaro, y fus hermanas. En el " 
mchandadopie,paracumplircon monte Oliuete huuootro, enlos 

a Tomo r. 
• .Ail<nu. 
cap.:. 

vna pro:netfa que tengo hecha, se montes Tabor, Sina y, y Carmel o 
que en entrando n1as los años de la huuo fondos Monaftetios , y en 
bifl:oria ; auia de dar razon de los Nazaret,y en BeÍen,y en otras par-
Monafterios quetuuo la Orden de· . tés otros , de los quales yre dando 
fan~~nitoen la tierr.iS.mta. Y ya relacion, fegun la fuere pidiendo 
eri d1terentes lug.lres he tratado de la hiftor ia. 
Monafterios fundados en eI Otié- . A ora pliesGuillelmo Tirio nos . . . . 
te,y en tierra dt Siria, y Palefrina; ha apuntado algo del Mona fterio ~~~:~~~~º;e 
~or9ue qua ndo ef criuia ]~ vjda de fito en el valle d~ Ioíaphat 1 ,quiero¡ n.ueuo en la 

nueftro _Padre fan Grego;10 Mag · dar afguna relac1on del. Eftael ~a-¡ ~;e:~=~~~¡:; 
no,ª d1xe, comoemb1oaProbo lledelofaphat entrelafaataCm- cnel/vallede 

Monge de fu Mo1iaíl:erio de S.An- dad de Ierufalem ·y el monte Oli- 1 Iofaphac fo· 
dres R ·1· . r d · r . • . . ' .· . . l 11 · 1 bre el fcpul-' y e 1g1010 e 1anta vida, a Llete' atramefa por rned10 de va e. ero d:: nuef-

quefonda!fe Monaíl:erio, y hof pi- el arroyo Cedró,afsi dle val1e vnas . era Señora; 

talenlerufalcm. Otrotamoa:tir- vezesfellamadeCedron,otras~k 1 · 

h T•1110 r. m~ en el qui? to t?mo , b quando lofapbat. Riberas del arr?Yº ., .ª 
.A.fio 1oi6. c~ntaua la h1~ona .defan Bono rayzdcftas montañas, ama ant1-

n10 Abad Italtano,y moíl:re como 7l1a.mente muchos huertos , y en 
fe boluieroti a poblar los defieitos ;:los en partes acomodadas fo en · 
de E~yptode Monges, que guarda- cerrauan lo~ difuntos; que los faca· 
ll.Jn L1 Reg'.a ?e Cui Benito: porque u;i tide la Ciudad de !eruíalcm, pa-
las que efcnu1eron los Padres anti- ra entregarlos a la trerra eii los di-
~L1ós, con las entradas de ~05 B.11'- :hos}wertos• ~~ vno de~os~fo cu-\ 
baros,eflauan ya muy olmd.tdas. cerro nuefira Senara la V1rge Ma·' 



~no de Coronica General de S. Benito. Año Jr 
Chrtj o· -ri_a_, _y_a_fu_-e_1-1t-ie-r-ro_.1_1s-ift-. i-e.r_o_n_l_o_s .----La-· -1;'-n-. m_er_·_a_d_e_fa_s_Ig-_f-d-ia_s_c_s_-vn-~-[ S .. 1Jen.i-
1.0 n 9. Ar~oft. :ofos,y Difci_pulosde Chrif- muy vma,faquJkou fus pertmen. to. 6 'I Q 

7 r- e . i .J • M . fr . _J 11.1 . . 1 ~·· · t{}. Stiemprc me ·ek.e <Ug.ar"'e mu- <:1.lsera ·. ona. eno '(;j.c l ' ' nn1as, y f),fcripe~·c;• 

clue&ima (con t:.azan) y muy:re- ilam.aua{~Santa Aua,yefta.cati.en d_cl Moi:u;;fi,~ 
.J d l • L I" • ( L. .J l p ·.r • ( XiG cele f~ uerenciauo . e os :h.c"s '.) a1s1 nue · rrcntc Qe ia · ii:ema que auemos An.a. 

tms Monges ( que,auian venido en djcho) voa calle princ.ipad eu me~ 
1 

n 

los .e~udtoi ) por premio & fu¡ dio. IX.uax~ <ldla Igfofia viiita-. ,, 
trabajos, quificronferCapdlanes • -cr.nosvna capai.a fot:errada, Jcmk ,, 

' de nueHuSe,íora, y Juraron con. c~munmentc fe dize, -que: nacio. 
A N fr - ' ' muy h~n n()mhre cu efü· pueú:o · ~e r.a&nora,y dcbaxo deftcti- · 

lo . _J . 1J 
1nuchosfigk>s. . tu fevihta uenofotros, y.dcto-: .,, 

: M,,11.'ltiedo Pau <J.Ue fe acabe <le entender . Jos los percgrino-s:aunquc: yo para· ,, 
; <iefaat:~A11 a fa111ucha.dcuocion, qll(:tuuieron • mitengoque foc concd,)ida y no 11 
: deMom;-.·scn ri ~A M · · .l e 
~ I~. , nueU:ros i>v"1onges., y · onps, con nac1u.i: p<>rque con1orma m.a-s con 
· , dl:e fanto fepukco de nueftr.aSe- · lashifrorias.delosSantosque&fto·" 

'. •iíora, oy\ero texcr ta m.bien breue- hablan. Eíla I ::?~<C !].a es l.! mas ente-i " 
A . '" ' ,, 

m·cntc fahifroria dd Monafü::rio · ray nueuacofudetocfaslasddtie-; 
de Santa Ana, ·edificadoaor.a.alos • po'dc los Chrifüanos c¡ue aca llY,: 1'; 

. principios para Monjas de la Or- • -que no par.ec:c entrando en dfa, fi- ,, 
·dcn·defanBcnito.Ellasa.unquecf- · n.oqueaun cíla poblada de Reli-~ ,, 
tauan dentro de la Ciudad ,defcu·, g1ofas,fegundracon fos ve11tanas ,., 

· briam. defik .ac¡uel pudlo alto .aJ • del Coro, y Grada, y el Cfauftro 
' ! vaUe deidaphat, y foque mases; : .con fus n.1ranj.a'S. Eft.a~ntambué :, 

itewüm vna mina por aonde ywn : Íitio, que dlando por v-na parte _, 
a '1illtar:atíanfü fopukro de nuef,. , Jcntrode la Ciucbd, y dentro del: '' 
tta Seiíora. Fue eile Monafl:erio ' muro por la otra caen las vifrasfo-i " 
muy priucipai, y las lujas de los • bred v:a!lede fofaphat,ym~O- " 

· Reyes & forufatem tom.auan aqui : liuete. Ay en eíte Monatl::aiovna, : 
dhahit'O, y yo .d.itre cucnu a<le- . cofa muy notable, y.dignad.e me. 
fante de a1gunas', que aora quiero : moria. y esqnt: .dende efre Monaf-'. " 

. a.caha1· <le mciftru etafientodeíl:c terio pordebaxodc tierra, ay vna ' " 
· I\.fo11aftmo,yladeuocionquete- 1 vfa(comomina)podaqualdef- · '' 
nian fas Monjas·c.onelfepukrode ' andian IasMonjas,y poraHi yua ,, 

, nueflra S-.!ñora.HaUodifpuefroef- hafta dentrod: falgieíia JeLSepul, " 
toa mi gullo,cn vo libro intitula- ' ero de Nueftra Señora.que dla fe-: '~ 

. Jo Vfa:gedda ti.erra fanta , com-: . gundiremos en el valle de fofa- '' 
pucíl:0 po1·dP.adre fray Antonio phat. , ~' 

a Fr • .Amo Je Arao&a,ª Prouil'lc:i.al delaOr- ' Y dcfpuesenel capitulovC)•fite ·Eflo~ acrs 
11 .... <fie .4- . den.defan francif.coenCaíl:ilfa,ei yquatro die mifmo Autor(:fcri- n-l!1~ri'.)f; .w-¡ 
'""!.~ : <¡Ua~ dando cuenta del Temp1o&:: . ue,-como' eftaua arruynadod SepuI ~=~~:.:~· 

· ·Safomon, y de las lgki1as que en · cro<lc NueilraScñora, poda ma-
. tiempos pailados htmo .en Ierufa- 1 yorparte,y .entre otras cofas tra-
. kmjcuentafoqued vio porelaño · tandodelccmpfo,~ueeíl:a.ua ·en.ci-
de mil y.quinientos y treynta ; y · ma del Sepulcro de la madre Je 
Uegan<i<> a ha1~r defcripcion dcJ. .: Díosaña~e. ~Ita Igklia (fegn11 di ., 
T.c:mpfodefantaAna,dizdaspa· · zed O~dmar1oddC?ro afegado) ,~ 

· Jabras figuientes coa d eftiio de, 1 cr.lcn tiempo de Cltt1rrfarrns Aba il 

aqucllostiempos. ·día.de Monges d: fon Benito,y1:a }' 
----------- --- ----- --- · -···--·ns 

Mon · 
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c!.AJíode· Cei:iruria -Septima~.~--- -- ~-- 30 J.1node' 
Chrtftoj ~sque diximos,qu~ ve1;Í;~;-=- -- del~~y¡;~~ Iofaphafat.~ a(¡¡ pare 1S. 'Beni- . 
·1019• eJfatambien,que_aunaoraefiay~-. cecofac1~rtaqu~ efte Conuen.to to, 6f9,, 

,, uo el-lugar por dQnde entrauan.~Va . e~aua vnid? ent1~ los. de.11as de la 
, , def pues proiiamendv como el dia Congregac1on Cluniacenfe. lo 

de fa Afump~iou de Nuefira· Seño · mifm~ direr~1os adelante del lv.~o-
ra, losChriftianos de todJs las par n~fterio edtfic~do en el ~~!!te! a 
tes del mundo yuap a andar aque- borJquetamb1en eftuuofo1eto a la 
Has eftaciones, y la Iglefia del .valle cafa Cluniace~fe, como fe puede 
delofaphafat era aquel diavifüada, ver por las Ep1fiolas de fan Pedro 
por parecer a los ger~grinos;q_?e Venerable. · ~ . ~ 
de aquel pueftofub10 Nueftra Seno · Arnoldo ~ uion a quando L.ra- ~I Monafk· 

rae los Cielos: afsiesgrrnde la de- ta de los Patriarcas de Iernfalem,y no ~el fJ nto 
; ... · · ft e_ . 1 ' a · fe pulcro no 1 , 

uoc1on ':]UC fe tiene COU e OS .J<tn~ en ?tras ugares,que toca-a ena ma fue de Mon. ¡ 

tos lugares . .. los quales com~·~os tena;fiempre daa enten.der, (¡ue ~~,s ~:n~ros, 
profanaron los Moros~ y fe hiz1e~ el Santo Sepulcro de Chn fto,eftu- . ~¡;0~~ Cano ; 

ron feñores de toda la tie1:ra Santa, uo en poder de Monges Benitos, ' a vl!'noldo -
faltaron los Monges y las Monjas pero yohe miradg eíl:a ~11ateri~ có.; r,11,on. 
y no fon ya de mi jurifdicion, que mucha conGderacion en G µillel- ¡ · 

bafra auer apuntado, como quan · mo Tirio, y en otr-0s Autores an- . 
do fe gano Ierufal:em, efto,sdoslVlo tiguosde ellos mas colijo, que el · 
nafteriosfueron muy principáles, ' fanto Sepulcroefruuo en poder de 
fundados para Monges y. Monjas Cano~igos Reglares de la Orden 

, · dclhabitodefan Benito~ . de(~g Augufl:il). Verdad fea que 
. M "-. Pe.ro antes de rlef6edirme del BertoldoConftácienfe,ue.lañode 1 , 

onaw;no e-- · ·· ¡ (, B ¡ 1 ¡ 41c1 v:allcac de~l.valledeloíaphafa_t,quierocon mil y ciento, concluye fu hifl:o-¡ drto 1:º . 
· ~.raph~c ~e ~at:.'1.lflunas pocas~ofas Cuyas; qu. e rié\_,9iciendo, que . . Gebearde Abad .i ;.on aime· 

,.....illcrc1en1e. rl 1..- l·d d .. F n. d ·Er· ·r. r d .J . r. Ab .. i,e. . ne~ a o e nueuo~~ ue)e1u~ Con e icaruna. ex.anwo iu ad1a ' 
: yento. muy ric~1 Y:hi~n dotado, · con licencia de Vrbano Segundo, . 

por.q~c,Mdifendra.rriugerde Val- fueelr'peregrinacion a la Ciudad 
dufr101 fegl.HlaoRey.· ~ l.;lrufale m, ele Ier9fale m, y defpucs de conquif 
p~i~;u9Ciondé .. Nueú:fa Señora, tádafe~lcdioaeíl:e ~badla guarda 
eltg10 fl'llifu fepulchro, le fauore- 4el Sepulcro del Senor. 'PrtetliElo 
c~o¡~ 'ci'eC:ento. Fúe dle Monafte '.--Ab~"t' (<lize) SepNlchrurn vo · 
tio(.v\o<:¡ue ~ocreo}de la Coiigre imini ~:uflod1~nf11m com1/jerµnt. 
~1a1~Clumacenfe: porque·en la 'Y eíl:o momq a Arno!do acreer, 
~1ttor1a·defan Pedro de Cluni,qu:e que como a eíl:e Abad fe lt enco-
a~.a~~hafalid~ .al~t con titulo de mendoai principio .la guarda del 
:Bh,bi-otcc;u Cl~,~cen~e, qu~ndo Santo Sepulcro, y eíl:e era Mong: 
~epoo~_nlo~ fu¡eto~en1inenté's,que; Benito, q,ue las de mas guardas, era 
lfloi:eo~éron,enJo.s.tiempos que.era. ~ tamhien dclle habito.Pero ami pa 
;B.onc10 Abad;.h"alülado· ~ntre e rece.t',efta confi.an~~ que fe hizo 
.e~lo~ Ge!duino,: iníignc varon ~:n de Gebeardo, deuio de frr vn in te 
¡hoage;_,poliqae era ,primo dd· Rey rin; hafta. deFermi narfo a quirn fe 
:BJl-l<tumo, y por, Ju p.erfona: muy al.lia de entregar la Tglcfia del San-
¡~~f~r-1:1ante; y, iiindo profolfo ~n to -Scpukro; lá qüa I ya que no fe 
¡Ckinli, y Prior. devn Priorato dé- didfC.a Canoni2os Rea lares fino 
1 a:.:.l - ' ,.., . b ' j 

ib;~~-nte,'d,e ~qud}a cafa, d~ fpues ; que la.poffey~~~alpri'ncipio Mó 
>= ~~~e~Abad d.énue:i.'t:rá 5enora ges:defan Bemto,que es muy vcri-

'-· 

iimil, 
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Año de eAñod 
Chr~o--t-i_n_il-,d-e-~-pu_e_s_e_sc-~-r-ro-,-q-~-1-a_p_o_ff_e~~t-~-m~p-o-eft_u_u_o_l_a_fu_n_ti_d_a_d,-y~o-b,-c-r S.~en1 ' : 

l099· yeróCanonigos Reglares, loqual , uanciapuefraenel fumo rigor, y to. 619~ 

Coronic3 General de S. Benito. 

a Prouin-· 
ciale Eccle· 
fiarum. 

FloreciJ con 
fuierns iluf
tres bca0 de 

. f~ n Pedro de 
Cluni. 

me confta de vn libro intitulado 1 puntualidad, que fe podia defear,y 
'P toutnct.cle omni 12 Ecclefi11rum, : el Canto VÍe)O Hugo fue tan ventu-
donde fe pone la for7.ia y e frito t roro (como dexamos tratado en el 
queayenfaCuria Romana, para ¡sextoTomo_)quevio pvrfos ojos 
efcriuir y poner la correlia al Car- ¡ fiendo Abad de la caía tres Papas, 
denal1 al Ar~obif20, al Obif po, a ! profetfos de fan Pedro de Ctuni, 
las Dignid.,des, a los Padres de di 1 vno en pos de otro, que auiend0 
ferentes Religiones. Y quando fe . fido hi1os foyo5, def pues fo holgaua 
llega a tratar como fe fobre efcriue [de reconocerlos por Padres. Y dtos 
al Prior, y Cabildo del Santo Se· ; nofueronqualefquiera, fino( co-
pulcro.dizc eftas palabra~. 'Priori ¡ modize todo el mundo) la nata de 
~ ':' ttpitulo Ecde ft11 dJerofoltmi 1 los Sumos Pomífices, que en aguel 
t,tlJtt !_7 SepHlchri Dom11Ji ord1- , figlofe fentaron en .fa filla de fan 
11u fméh v/11,guj}mi. Afsi yo no 1 Pedro: porque GregorioSeptimor 
me pienfo embara~ar en contar 1 VrbanoSegulldo, y Pafcual Segun 
las vidas de algunos Patriarcas de '. do pueden competir con los mas 
Ieruíalem,quefueron primeroPri ! auenta)ado:sPapasque han gouer-
oresdel Santo Sepukro: por1uefo ¡nado la lgleíiade Dios. De Ias vi 
lopienfodar relacion. de los que !dasdeGregorio Septimo,yVrba-
me coníl:are eón claridad, y certi- ¡ no~egundo, yadexe tratado en eJ 
du'Ubreque fm:ron de la Orden 1to•noSextobloquebafta. En eíl:e b Tomo 6. 
de fan Benito. f contare la vida de Paf cual Segun. Ano ~073 • 

Florecieron por erte tiem
po muchos Mt!_nges parti 
cularmente algtffloS pro-
fejfos de t~ ca{a dtfan Pe 

dro de ('luni, de · i-fJJ 
'VntJs y de los otros fe 
Jara brette re lacio 

Cap.Vil/. 

'f~fws!'!!!" ... ~~---· ~· -~:e.s T A V A 
Ir'~~ · .. 

\' j ~~~~?.~ 
<11j: la mayor pu 
.. ~~--~-- . . _ ~ li¡an)a,ygran 

de~a,~ue ra• 
mas fe .rnia vifto,porque viuiapor 
aora fan Hugo el Magno Sexto A
bad de aquel Conuento, en cuyo 

do. Pero porque es muy granG!e, y J 107 • .·. . 
meh~deembara~ar mucho quie
ro primero tratar de otros Mon~ 
ges Cluniacenfcs,quc: eftauan hór-

• ,1 

rando áfucafay a:la Orden,yaca 
uadas elta_s vidas breues co rúen~a-
remos la del Papa Paf cual Segun 
do. · ' 

Entre los difcipuios de fan Hu- EICódeGui. 

go,el Autor que efcriuio fu vida, goMógeCJu 
pone a vn Conde Ha mado Guigo, niaccu~fe. · 

el qual era hombre de buena vo 
lú tad , pero no (e atrcuia a guardar 
fas afperezas y rigores, que fo vfauá 
en S. Pedro de Giuui. A uiafe cría~ 
doregalad1fsimaméte fiendo rnu-
chacho,y no fe pudo véccr alprin~ 
cipio a dexar las fcdas, lien~o, y a 
fortosdc:Iicados. Conociofan H11-

go el buen talento }·y natural del 
ho ~nbr.e·, "f quc .difsimulandocon · 
eld~fpuesaaiadeveniráfer vngrá 
Rel:g1·ofo.Con vna profunda pru-

, dcncia Je: coníintio al principio 

de 
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--------~--------~~~--:~~----:-~---"-~~-------~-------;¡no de Centuria Seprima. 3 1 ~4.ñ-oae 
<; /; r'./i O _J_e ____ -ru--__ -c-Óu_e_r_fi_o_n_c_o...,.fa_s _d_e -q u_e_o_t_ro_s_· -:---muy perf:_c_d_a-,y-t-an_t_a_, y-- -t.t_n_h_u_n-1Ú:. S • '13c fJ i-
,1o9 9. foefcandalizaran, y debaxo delo5 de, que bufcaua los ~apatosde los fo. 61 J ~ 

habítosle permitía traer los veíl:i- Mongcs para limpiarlos , y hazia 
dos int'eriores acofrumbrados de~ otras mort_íiicacioncs a cita tra~a.' 
liglo' con que al Conde parecio Espantandofe todos suát()S lo có.; 
pod_ria paffar cólas de mas penalí íiderauan, de que vn hombre que 
da des.Pero cofa marauillofa,éj ha -- eftaua tal'.I. encumbradG> encl figle> 
bituandofea traer veftida la cogu- feabaxaífe y humillafle tanto. Pa-

·'· ·"', º ' . 

Ua viendo a fus hermanos có lana ra acal>ar nuefrro Señor Je labrarle 
. y filiciosa rayzde las carnes, el fe la Gorona1 le pr1uó dela ~rifta cor-
auergon~o de fer particular en Jos poral, y con pa~iencia, y refigna-
reoalos, de manera, que no fe.la- cionJacabofantamcnte;IIeuando · 
m~nte defpucs imitaua a los-qut: le a que gozatfc para 1ic;11pre cle la . 
hazian af perezas, fino que inucn- luz etetna. 
taua nueuas crnzes có que fe mar- Efros feñores j oue por aora vi. Lurtolfo Có- · 

tyrizar, con lasqualestuuo vn fin uian en el Monaft~rio Cluniacen-1 de roma el ha 
. d r I h b . d r ' 3 . - : b i re de Mo~. muy dichofo y merec10 gozar e e~con e a 1to e ian l emto , me ' ge. 

la bienauenturan~a. han hecho acordar de otros dos, j:fel 
Guido Cód: _Otro Conde muy parecido én ' quien trata Bertoldo Confi-ancié- · 
Mafüconenfe el nombre a Guigo, llamado Gui- fe, a por el añod~ mil y noueuta,-' a Bertoldo 
"!ógccnClu- do , fué tambien difcipulode fan que traian ta?1b~en nueftto habi.: €i'jl411&1efe. 
m• Hugo. _Efte torno muy de veras el to, y acábaró gloriofamente Ja vi- 1 

~~uquc 
de Bergoii:i, 
MógccoCJu 
ni. 

feruir a nueftro Señor , parque fié- da. El vno fe llamalla Lu1tolfo;Có-
d0Conde Matifconcnfe , y feñor de de Vuulfrongem; elqualeH:an-
muy podcrofo y rico, d~xoeJ figlo, do en el tigI0, fue gran defenforde 
y fcofrecio a fi, y a fu muger,y a fu-s fa Hbertad Eclefiafi:ica, y feruidot 
hi¡os, para que firuieffen a fu Ma- - de los Su.nos Pontífices, opouien-
geftad fiend0Religiofos.Prot10 tá- dofe barLadamentcal E.nperador 
bien Guido en el Monaíl:erio de Henrrico cifmatico,y afusaliados. 
fan Pedro de Cluni; y dio mueíl:ras Can fado del mundo,y de las gran-
de tanta perfeccion , que fan Hu- desocafiones , ,que en eftas cirmas 
go( que era .Maeftro madrigado de auia para ofender a Dios . el mifmo 
la vida ef piritual) juzgo gue p0di~ funpó vn Monafrerio de fu propia 
gouernar el Mon áfterio Siluinia.,: hazieuda.y tomo el habito en e1, y 
ca , que es vna delas mas iluíl:tes ~efpucs de auer viuido fantamcn-
F~liaciones ,que tiene la cafa C1u- te, murio en el Señor, y fe enterro 
lllaCenfe. Def pues que la hu~ go• en fu mifmo Conuento, al qual no 
uernado,con aprnuacionfe boluio nombro, porque Bertoldo le calla. 
a fu Conuentó, donde auia-profof- El mifmo camino del paffado 1 
fado, Y con muerte dichofa fcfuea figuio el Conde Alberto, de quien ~ei?~~~~-
gozar delcieio~ , dizeel Autoralcgado,quefueene- ~ · 

-Acom ~aña ~ ~íl:as iluftres per- migo delos cif maticos, y tambie11 
fo nas otra iluflr1fs1ma,que dio gra fandó otro Monafterio a fu cofta, 
de excrnplo con fu mudan~a en yen fus propias heredades , y que 
Fran~i~. Efie fue Hugo Dugue de de'.'fando el Cond~do,fe rnetio-Mó 
Borgona eJ qu-al tomando el habi- ge en d; y acabo dkhofamente a 
to en fan Pedfo, por mano del fau· vcyrite y dos dé Sétien1bre. 
to Abad referido , :hizo V11fl vida No folam~nte en fan Pedro de Hildeherto 

,, F - - Cl, . Árcobirpo Je: 
un1 Turoo. 
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Cluni auia por dl:os t1em pos per
íonasfantas y nobles, y que ;rnian 
tenido gr;rndeseíl:.tdos,fino que rá-
bien fe hallauan muchas y-muy 
doétas.Deil:e argmnentotrate en el 
quarto Tomo a cilen4idamente, 

0.!,arto'To 
quanclo efcriui la biftoria defta cama. Aífo 
fa; y dixe de la V niuerfidad que aili 910. 
,iuia , y de los Varones do;'.103 que 
del.'a íalieron. , Tanibien bolucre a 
crcriuir de la mifma materia 1 quá
do contare la vida de fan Pedro 
Mauricio)lamado pór otro non1-
bre Pedro Venerable, que áfsi mif. 
mofoe dicipulo deS.HugoelMag
no,que no cendra aora fazonelcó ... 
tarla. ~té al preíente fe me qfre
ce' y florecía por efte t-iempo e y es 
contado entre los masdoltos'def'" 
te figlo en que viuio) es Hild~berto 

· Monge Cluniacenfe, dif cipulo tá-
. . bi-en defan Hugo, dequientrata 

b Tritem10. Trit:t mio1 b ·en:.el Hbró de los Efcri 
toresEclefiafricos , que porque en 
pocas palabras ·dize muchas coras 
foyas,pondre las'formales traduzi-
das, que fon lasifiguientes. , , 

Epilogo dela Hildebcrto •Obifpo ·cen·omá-' i 
vida de Hil- nenfo,.y delipucs Arl"obi'fipode Tu .. 
dal>z:rto. · " " ron; foevaron eruditifsimocn las 

H diuinas Eícrituras , y ninguno le 
" echo el pie adelante en fu ti'e1npo 
,, en Jas letrásde hunianidad. Fue de 
" . ingenio muy delgado, y muyelo
-~c 

1
1 quéteen las.~~hbras .. Eta en tiép?s 

" p.1{fados dtic1puio de Berengario 
" ¡ T uronenf e: pe:o ix:rfoguido de fm 
,, ! errores. Padeció H1ldi:berto por la 
,, libertad Eclcllaitica muchasper
" fecuciones, y trabajos, halla dh1r 

encarcelado diferentes vezes. Ef
" " crrn1o ilufües Tratados)afsi en ver 
, ¡ fo como en profa:de los quales haf .. 
" ta aora h:JJJ vertido pocos a '.nuef.:. 
" tra m:iticia. Efáiuiovna vti:ly·h~r .. 
u mo(1exp:J{ic15'cnwrfo,muy elega 
" te/obre todo el Oficio de la :.Mif..: 
,L (a .) vn libro defo dcítierro, otro de 

la miferia de la ~ida hu,1·iana, otro S.'Benit 
.del Sacramento del Altar, ocrode to. 6 I 9, 
Epiftolas a diferentes perfonas, º"" 

d O . ,, 
•tro e Hymnos y raciones con . 
1variedad de verf o. Iten el Epitafio " . . , ,, 
{Je Berengano que en vn tiempo ,', 

.foe fu preceptor en cincuenta y ., 
dos verfos. ,, 

Haftaaqui fon palabras de Tri- Cartas de HU' 

te mio) por las qua les fe conoce el ~~~~:da;f~i 
. gran talento y erudicion de Hiide- ron. 

l .berro,y quantos efcriuen dé~ fe ha-
zen lenguas, loando fu doéfrina y e Pedro Bit 
:grandesletras. Pedro B!efenfo cen {enfe. 
la Epiftola cie.1_1to y dos , alaba fu 
eíl:ilo elegantc,'Ilenode ftJaue vrba-
nidad,y dize vna cora:t ratando de 
la~ cartas que efcriuio a fus amigos, 
'que 1üe holg,1rá yo mucho fe pl.it i-
C.lra en Ef paña, donde fe leen las 
buenas letras: Porque dize,quequá 

~ do era mo~o , le leia n a Pedró B1e
'f enf e los preceptores eftas canas de 
H1ldeb :·rto, yfdas hazian-deco
rar1lasquales efia·n Ilenasde erudi
cion y'de adrnirab!esconfejos, pa
ra la vida humána. Afsi tuuiera 
por mejor1 que h g~te mo\1 toma
ra iile nwnoria fe .neiance lernra, v 
que no lós cargarÁ de Autores prd
fanos Ge11tilcs1donde con la niñez 

· beuen mil errores , y femillas de 
anos vicio~. Marguino dela Vi-

'fie d publico cílascartasdeHilde d Marg11ri 
b~to , en el Torno te1-cero de Ia Bí no de la Pi 
b!íÓ.,téca,y !os vcrfos que alabo tan ñe. 
to Tt;ttemio,que auia efcrito delos 
mvfb!ríos de la Miifa. De otras 
obra~·que publicó Hi\deberto tra-
tan Amoldo Voion, e y Antonio e ArnolJo 
Poífeuino, faguel gua~do poned 

·· Catalogo los .Obifp,o~ de T uroü , y 
e1c eoel 4\par~ro facro en la pala
bra Hildc:berto.De las perfecucio• 
ries ( gue dize Trítemio) que pade
do eíl:e infigne varon tratare 'nos 
adebnte , quando d Rey Hcnrico 
de lhglaterra le encárceló , le def-

·--- -- , ------ ,. "' .. 
1\ 

terro, 

//ilion. 
f PoJTe•Íll ... 

:, 



rt • 
A,~od~. : <~~n.cur~a· .~{pti ·in-a .. ~ -- Ji ~no de 
C~rift.1.• rerm-, .e.hizp padecel"mu~l\Q.ÜÍ:a"." -·-aepen<lFinte "Ciéalgu11a.1.e Franeiá S.13eni~ 
i,o 99.:- ., ;~ajo$,, e.HildcbettQfe;~~~~J9~ pies antes dla era como madtey cabe- to. '6 19• 

· · ;de l?.afi:ual Sup~o,Pont~fi~Q-~ ~t>~.g~ ~a de otros· Monafterios. Yo he vif-
,deJ u mif ma Ord~n, e hijo.defu todiferentcsCata1agos d~J~s Có 

. ;cafa de profefsion·. . . . uentos,fujctos a fan Pedro de Clu-
!!;~:&::•• ¡ ~pe otro ~ár~·;nuy doª!-> d~,{los ni, y eri 'nin;guno fe haz¿ comme-

;t,i~~.Pq• ,hijo dcfan Aur~lio de_Hir moracion de.Can Aµrelio de Hir-
e Trittmio. ffae~? trata 1"~~~c_mio e en el libro fauoia. Efte modo de ilezir, fo to-

jf~ndo. de 19~ Y aron es ilu!ires de. motiPo[euino de A rnoldo. Vuion 1 

,, l't9~4en d~f~SJ.~enito,cp¡ ,d ~¡Jpt Clqua1 de or¿ina~io aJift~ much~s 
... . . : 'te' tu1ocien.to'.~~~s(IIama4t?tJ~ere. cafasfueltas,y libres debajo de Có 

· ·· · ·. ·,( : grJ!1.o.'~C!jl)l~µ qt~eirfras,pa,Jabra_s gr~gacionesJ a fasquales deningu-
. " : tJ.."a~u~1das.:f.C~fgrtnqMon.ge. Hir ,na manera eftuuieron fubjetas, ni 

" 'f~ugirmfe, d1fc'1pufo de (a~. :<;itllcl- vnidas.. · ·. · 
" 1:11.º Abad (fegun. fe diz~) varon '. Por cfi:e tiempo íloreda tam- Gaufcdro de 
" v.erd.aderafl?ente erud itifsin10,afsi bien vn hiftoriador, de <jUÍcn aui;) Malarerra hif 

en fas diuinasJetras con10 en .las peca noticia en Efpaña, hafia que toriador. 

« htÍman~sJÚ.ede_.ingeniofotU,yen · Geronymo Zurita Cqi;qniila de 
:; d;~a~Jarfu~i.I?tc;>, . c:Jegante,, y ~uci- ,Aragon, c;:onJu mucha diligen«:ia 
· ~ ef?~Jletoric;o,yP()Cta, n~ iqfer,io~ nos. la dio . . Llamafc: eile Autor 
,' ~ 'lguno de l!J'~ a.ntiguos.. Efcriu.io Ga11fedro qe. Mªl~tetta, .,·~ me a-
'~ e~ ~e~foy e?-p!'9fa .clari(1j~1C)s_t:ra c;Qerdo,,fiesFrances,Efpañol,é'> Ita 
· • . . t~~()s,~ 19s q~Ies yo foJp.~.vifto li_a~o. ~l fe fotitula Mongedefa11 
·, !?~ q~e~o~a pj~~":, Y,na ob.-a graiv- ~~ajto en ,1~s,obras que .efcriuio, 

.. s,~ ~e .. ;y. yn lio6g9ie· V()lu)l1e~:' ~()nde quc:fuer9nquatto.libros delQsbe-
~·;~~.~:· ~ ·¡¿ fe.iAtro~u~)a~1:fona~R~egri- ~h~dc;RobertQdeGuifaardo,yde 
"'· · , . ,¿ f.P' y}"eoqqr~ ·~virge~ c9.~agrélda Rogeriofl!hermanofoñot·cs de Ca 

· · ·,¿, é};~~riil:o,(.e)(t¡1~9fo de .Iaoqt;íJ:, ,es. Iabria, 1j a.e Sici.lia, en ·los quales 
,, i f:JPtj9 4? Y~gjp~$) , ?iJ.t.t;ibuypo 111uy dottam~nt~ declara el origen 
~~ .ef~ ·~.~ho hbp;~~r':9q eftd~ Jl~no,de de dondeyeniaJ?.,eftos hermanos, 
, 4 -"l~º~~o,y elega,Psi~. Otro Ii~r9~f- • dié.!~ ndo qq~ er;an Normandos d~ 
,J. :csiuio come~t~p~o Jos E.~ang~~ nacion, y acqmpaña fuhitloria có 
"I J,:q$.Otro.4,e_lt!.V}da ~fpir!t.ual,. y oe;r9sfucdfos.nptables, ·acoateci· 
·~J ~t9~() d~ la ~~erte~ Qtro. intit~~ dQ$ e:~l aquellQs .dempos, hafta el 
ccl :3\1~.I?i~lagq~at'dc:uiarfó,.y,otrQ ~ñ_o de mil y :nQue.nt .. y. Íiete, en 
"¡ ~~f.c~l<?P-:: . J . .aí~i mif~oefcri~ quefenecefu hiftoria, laqualeftan 
G! -11~~!g.upo.,s_~.~;l;~~,en loordeS. Be- QO cmcubierta publico Gtronymo 
''I J~>~9.;f P,d~s)~~.~hi:_asque .C~1'1Pll- Zur:ita, de dicandola a doJi AntO"' . 
"¡ J:q.,~u p1·ofaq~~l_l.q á_ino4p d.~4iala n.io Agufrin A r~obif pode Tarra • 
'i ~~ ~~fta a¡qtf.oq p.a.labr..~~:9~ l'ri gpn~.,teniendo1e por prc:fentt: dig~ 
· -~~~o •• )" en lºq9e c:s~I n~m~<> de no de que parécieffe delante de ·. 

f Pofe11i110. ~;,-JjJ?~qs .q~ J!ercgrino cÓ.mpufo . vn hombre de los mas • 
-'@YS:U~~.dacpn.-;I ·P.ofcuino. en el doélos .que huuo en . 
Ap~q~9 ~ª!=.rq, 'J llama .en ·(tla, . cJ.ftglo en que· .. , · 
~a,fs~~µ-á,Ia ~fa. de Hirfaugi~ d.o~ . . el \'iuio. 
~t. &PQgteg~c~n ~lpni~~~~(~, en, · .. . . · ( • ~¡) 
<i~f:Jl~_iend<;>qu.;fee~gafu.:pa,rque 

1 J¡g~._~efan .Aucelio, :~w ·e.ftpuo 
. . .. . - .... _ - ·· ·· ··· . .. · . ...... . ; • 111- . , 

• ; t : 
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Chrifto rund,,.nre en .41em8TJla . fueron bien hechore$de1Monafte 

L'i '.l" rio;ydandolegratidesrentasiehi- f0~6i9 
1099· diferentes ~onafte- · zieron Ñlon~íterio duplice pára 

r ios , de q /IJt fe d" Monges y Monjas. Fueron fe def 

Monafie•io 
AlbaAugia. 

a Tomo· ~· 
Año· 

breue relaéion. pueslasMon¡asa o~ro lugar,yque
do el Monafterio i nligne con: fo los 

C11p. IX.. Monges,·y duroafsiricoy poder~ 

~~~~ O N· el deífeo que 
tégo de acabar ef 
te volumen , pro~ 

> 

cu~·o alargar elpaf 
fo,yd.i: me prielfa. 

&;Oiiíiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ . .., Y aunque Gafpar 
Brufquio, en las Centurias por. c:fte 
tiemro,trata de muchos Monafte 
rios fondadoscn Alemania, muy 
r1cos,y prinéipales,comolohá fi:.. 
do de ordinario los de fan Benito 
en aqiiella nac.on,:y efte Autor fo 
pone muy de efpacioadar- cuenta 
de los lirtages y geeealogias de los 
Parrones, y aponer lós Catalogp~ 
de los Abades, mas yo procurare 
zerzcnar mucha~ c·ofas en que'el 
va largo. \"no deftos Monafterf<?s 
esllamadoAJba Augia; Y'aen d 
tercer Toibo a d~cbte q qúiere dé
;zir Augia, y dixe que es vocablo 
Alein:m, y íigniiitafo miímo que · 
~nfula,y porque Cl Reno fa mofo • 
tio entta en· diferentes. :lagos, y en · 
ellos ay Món'aftcr:tós . nueftro~, fi
tos en aqudlas Islas, por efo fe lla
man Augias; como A ugia Ja ric~, 
Augia la ~11ayor ,y efre de <]Uié que
remos hablar fe ' llama tambien 
Augi,a Alba, y' añ.adefe Briganti
na, por e llar en el Ja:;,yo A cromo, 'a 
dóde el río Bt iganto::>va a rendir ftJS' 

aguas en el Reno .. Fun?of e et.le Mo , 
naíl:erioel año de mil y· nouéta yo · 
cho,o mi{ y nouéóta y nueue por 
V dalrrico Conde de: Rezia. Efre 
cauallerofuecafad:Jcon Betta,hi- · 
jade Rodulfo,que fe llamo Empe
rador contra Hcnric0 ~•ltto, y 
y el,yct!a y todo, los de fu linage 

fo haíl:a el año de mil y quinien
tos y cincuenta, como fe vec por 
el Cata lago delos Abades, quepo . . _ . 
ne Brnfcquio hafl:a aüUd año. · Mon~r c~10 ~ 

• · "l . • Martm Je l 
Eu el Obtfpado ConO:anc1enfe: blingo. 

no Ie x.:>s de VI ma Ciudad· MetrO'- · 
politana de Sueuia, fe fundo eíl:e 
ano el MonafteriO de fan Martin 
de Biblingo, por dos hermanos 0-
ton, y Hermano Códes de Q;!im.:. 
bergo. Los qua les fieodo deuotos 
de l_a filia .Romana, quifieron que 
el.ta Abadia reé:onocieífc inrnediá ......... • , '• . ' . 

tatuente al Sumo Pontifice, y en 
reconoéimicnto de que era Ca me 
ral; pagáua cada año v11 ducado 
Vizautino, q~e afsi di te BrUfqúio 
bqne:es ~él que efcriue Ia hiftoria <lef · 1. B ,,., . 

'M . . í!: . El l fl . G '"1 q"14 te . ona er10. . qua e aua en ' .. 1 C .. . . 
Vn monte Vézirio 'del flO lJero,que· :~S4S •tll 

va a ~efaguar en el Dar,i~io y po • 
co a poco pegando( e-el rio llera al 

. monte'!~ hi·l.ó :í1_afa vezindad, gaf.:. · 
faHdofo, y" defaci¿tidole : particii
larmente en, imbift!)C> con las grá 
des crecientes y 1auetjidas de las a
guas.Vi~ndo los:I\iforiges de la eara 
el gfüfr-peligro én ;que eftauan, fe 

pa'ffaron a otro fitio mas acomooa 
do, eri vn val)e entre dos ríos, Vb i
no e llero. Cercá deeíkMonafte.- . 

: rio ·d~aua otro de Monjas, y a 1gu;. 
l n~s creen que ta 111 bic'~ elle fue Mo 
; naíteHo duplice-c()_tno el pa ff ado. '. 
, Vltüna1nentefo,que fiendodeM6 : 
ige:sfo viuio en.. e[ éorf mucho e~ 
1cicrto '/ obforuan~ia, {:X>rque vih'ie 
¡ron· ~d Re'ligiofm lid :reforrnadiíl 
!mo Monlfrerio-dé'fárt BIJs en Ja 
Selµ~ Herc.inia;'dé'qu'.en arrjBa a 

deü1nós·dicho ;cfué·ctá defa~ Aba-
. .. _,.. ... ----· .. -- 4, .. •, ~ ' " ' -- ~ -· - · # ~. , 

di as 

: ... ,, 
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e,4ño de Centuria S eptima. 3 3 cvflnodc ·, 
Chrifto -d-ia_s_!ll-~-~-: ~-~t-~ o_r_m_a_d_a_s -q-ue_a_u-ia-en ___ ) -E~l-A_b_a-:-d-t1-·e-_v_n....,.ta-_ y-o-d:-1o_ic_l_la-l1_1_0 S.13eni 
f fJ<)9•. .. éoda Alemania,y' de dóde I.osfun- ·. George.En cuyo ttempuacontec10\ to. 61 9. 

dador.e.s pedian Moñges. con mu- \en efte l::onuento vn cafo notable, L" . r J - d ·¡ . ¡ 1brofc die 
a Torn(). 6• cho gu~o,para q los Conuétos que y grac1010, por e an~ e m t Y qm- i Co:iucnto.de 

fabricauá fuelfen muy obferuátes. 1 niento3 y veynte y .cuico. Pon1ue i vn cxermo 

Abades nus 
infigncsdcltc 
Mon:i!lcrio. 

1 ( d · · d J l ~ por vn cafo Ei primer Abad, que gouerno ! en vna e IC.hln e as mue rns que 1 graciofo. 

eftcConuentodc;(an Martin, era 1 en aquel tie:npo hu:io en .Alema-
hipdda c1fa de fan Bias, y fe lla- j nia , como efte Mouaíl:e1·io tenia 
niaua B=ri1ero_, noble en el linage, fa ina de rico fe de terminaron vnos 
y nobilifsimo en las cofi:u mbres, y /labradores de la comarca de darle 
obíeru.tncia reaular,gouerno Ja ca 1 afalto, y entrar dentro a robar fus 
fa admirabfe·m~nteen loefpíri~ual \ teforos, teniau concertado los v~-
y téporal,afsi es tenido porfanto y llanos, de entrar en el Monafi:erio 
le llama S. Bcrnero. Ali ende defte poco de[ pues de media noche , pa-
fa.nto_ Prelado efcriueGafpar Bruf· reciendoles aquella hora mas aco-
quioelCatalago delosmasAbades, mod.1da, para efetuarfu traycion. 
el qponeenel·nu;11crode treynra Acerto a fer ei día delafaltoenla 
vquatro,fe llamo Vdalrrico, que feftiuidadde nueilro PJdre S. Be-
~ntro agouernar la caía el año de nito ·, y en el entodas, las ca fas de 
mil y quatrozientos y trcynta y nu~ftra Orden ~ fo celebra con Ja 
quatro,en cu:;o tiempo fe vnio e[- grandeza,y demoftracion pofsiblc. 
te Conuento con la Congregaci9n Antes de dez.ir Maytines es cofl:ú-
:Buffeldenfe en ~lemania. El A.- bre tañc:rtodas las campanas ; H.i-
bad Conn~do ~ Rue fue tambié zieron efro los Mong.es defte Con-. 
éoáo,éido por f q :Ql"cha ebferuan- uento, bien defcuydados de que les 
cia. Efte alcan~o del Sumo Pon ti- querían acometer . enemigos. los 
fice que los Aba~es de ían N,artin l~bradores creyerop que los Reli-
vfafen Mi~ras, yloefi:imauan tan· j giofos auian fido auifados def u en-
to en, aquel tiempo, que muriendo trada,y que tenian foldádos que !os 
por los años d~ !Jlily quinient9s y defendieiTen, y aunque venia mu-
quatro, en la la.p~4a . del Sepul~i.:o cha gente, y todá muy en orden, y 
puficr~n efta in~ripcion. - . . . armada , ~n oyendo las campanas, 

• ..Ah'1"t11m nerHRs, . .hfon]lahorÑ echaron a huyr mas que de · paff o, 
glori" pulcb1t;,- ·. . . . que lfi uo fue mjfagro de nueftro 

· f'írt#tis lf ecir.n~t.,.cRm grttM#JJfe P;adre fan Benito (que yo no lo ca-
.-.:p~áor, · . . · · nonizo por tal) .esabmenos lo que 

f<eliglo~i$ ttpp~~~h~iRs {pei)'nic" el l'rouerbio antiguo Latino -lla-
·"'""/lri, ~ : ... ~ . maua 'Panicuicd(as, que fe dezia, 

tf"".f"i-Confr(tdus Jtube Í"11u{- quatidofos exercitos hu~ail por ~11 
l"titrhNmo, . . . cafoaccidental,ytepentmojte.me~ 

'Pi".tejNllJ in 11Jy/J/ing, .Mitrffm do miedo fin ca u fa. baftante: Por-
.. . ']Ni fronte hjc~nem ... : que creyanlos Gcn~il~s ,que· et dios 
'PrimMJ fofoepit .. corpore.'mefJte ·l?an era el que emb1aua el pauor~ 1 y 

·· prs/Jus, . . . · , . temor a los exercit.os.Afsic.fte def ~ 
TamoJo ']Ni t14nfts, pitt n#mÍN4 toslabradores,ofe deshizo a cafo,o 

fiel/e pr~c11ntlo, . _ • · ~on mucho acuerdo;queriendo fah 
Pt1repet"t t11ptl Spiritus .A/l-rt1 ,Benito. lfürar a fus hij0s con feme-
, . ?~tris~ jante acaecimiento. 

~F i El 
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Año de Coronica General de S. Benito. e.dñod 
S.'Ben1 .. ! · Chrifto El mifmo Autor ponéla hiílo..: ! 

riadelMonafteriodefan Pedro dej 
Caftello, del qua! dize eftas pala-¡ 
bras; NHnc e ji pr11tcl11rum,dc m,;tg ¡ 

co99. 
$. Pe4ro del 
Caíl:illoMo· 
naficrio. 

m/ic1'm ..}Jon11j}errum , oltm 
e9uitlem etJ4'11 opuieM1f 1mr-1m. 

H4btllt enim· Com1tt1t1Jm T:f."ti~ . 
611re/J~m,q11.1 nüc c11p1tul1 rfrnf i 
teten(iJ ef},Ord1nu dun Bened1fh j 
1rlP11ltztm11tu (uper1ore,ad Laftte~ l 
rum 4mnem /it:um. In honorem ! 
vei)4c fanEl1'Petr1,f1mdátum e/Je 1 

legitur , """º Vom1m md!efimo 
nonttgefimo 0811110 , fo{;, F:Íenr1co 1 
~ttrto, .l(Jm4norii Imper4tcre, l 
(.!)' 'Po11tijice ._}J4x1mo Pafo'bale j 
Sec111Jdo, fu11dt1tHm J Fr"eder1co 
Comiteáe C'11(/eJ6erg. Y en Ro-l 

,, manee. Aora efte Monafterio es 1 
,, muy iluftre,y magnifico,y aun an-1 
,, tiguamentecrariquifümo, porque 1· 
" pafleyo el CoñdadoHcbburgenfe, 1 
"

1 
que aora es del Cábildo de la lgleíia 

" ' mayorHeyftatcnf e. Es efte l\lo
" nafterio de la Orden de S. Benito, 
" en eIPalatinado füperior ,y efti fito 
" cabed rio lautero , y di zcfe fue~ 
, , fundado en honra-de Dios y defan 
" Pedro , el 2ño de mil y nouénta y 
e; ocho,Gendo Henrico ~arto Em
<i perador , y Pontifice Magno Paf
" 1 cua:l Segundo1 potFrederico Con• 
~' ~ de de Caftelbergo. 
· Enelcomputodclaf.íoerr8 Gaf. 

.Aueriguaíe 
el afio de fu 
fundaci0n. 

parBrufquio, porquet"lPapa P.af
cual Segundo no entro a fer Pon
tifice,como prcfto veremos, hafta 
el año de mil y nouema y nileue, y . 
a-fsifi efre Monafterio fe fundó en 
fu tiempo)no pudo fer c:1 año de mil 
y nou~nta y ocho. Por efto paffe fu l · 
hifr?ria a efte a~o,af ~i par.que en el j 
enttendoquefetundo , coma por 

· c?11tar junta men.te los M~nafte.;. 'j 
r1os de Alemania deíl:e uemp<>. 
Aliende de Frederico Conde de \ 

. C.ifielb~rf!o, y de Berta fu muger, : 
: que enriquecieron , y dotaron al 

Monaüerio,lc acrecentaron Oton 
Conde Hisber&e;nfe, y Berengario ffl. 6 19, 
Conde de Sulbac. Y como fueron . 

i tantosaennob!ecerle, falio \7'etda
I dcrarnente muy rico, y afsi vino a 

l. ptJtleetel Condado· Hebbur};enfe. 

1 Tod')s citos Condes( que dixe arri
¡ ba) y losdefüsfarüilias, y fusdef
·¡ C:'.ndientes , tienen en el templo 
1 muyhomadasfepulturas. Tambié 
; efia -ep d enterrada Ana Infanta, 
; niña hiia de Ludouico Babaro , 

Ir EmperadorRoauno,quefuc muy 
de;.io.o y bienhechordet1a cafa, fa . 

1 qoal~ ,~rfeue··ao~ po1 el año de mil 

¡ yquln1.:ntos y ct~c·.ienta. 
San :a Cru 1 de Do11.t \'berda,e~ Monafiel'io 

i vn M .. wa :'te; lo prmci ;).11 .de Mon Saur:i Cruz 
Je Dona V
berda. ; jas, deqnicu n os d ;1 reiacioti Bruf

l quio~., c·1 Ls (~enturi.n.El yual di
¡ ze,queeíH en d!uz:::r Lnperial,lla 
! m.~do D,y.~.i. Vberda ~ En Abnan 

a BrUJfJ.fl;o. 1 

l Vb~rda ,~'JÍer" dezir, Pen!n uia. Y 
1 porque ~Je Mryn;\~~tio de Santa 
¡ Ctuzefta en vn.i p!tunfula,<jue ba-
1 ze el r io Dan1Jbio ; el pueblo , y el 
Monafieriofc llaman Dona Vber
da. fue muy infigne Abadiafuri
dada por Hangoldo Conde Vbil . 
genfe.Durariacfracomociricuen
ta años en poder de _Monjas , y def 
pues en el Catalogo de los Prelados · 
que ha1e Brufquio; fe vee como fue 
de Monges, y como la deíl:ruyeron 
loshcregesde nueífrostiempas, los 
que figuieron aquella liga que lla
man E(m11lc"/Jic11-. 
. Entre JtJs Abades de quien eíte 

Autor 1haze ma3cafo fe nombran 
·dos. Bartolomeo Bofornio\que flo-
recí o podos añot de mil y quatro-
cientos y ochenta y cinco , a quien 
UamaVilit.1dorgeneral de toda la 
Orden de fan Benito. Hafe de en-
tender de Ja Congregacion Buf
feldenfe,que es laque tiene muchas 
caías fu :etas ~.n Alemania. En fu 
tieinpofauorecio a efte Conuento 

el 

A bailes inli
gncs de 'Sm· 
ta Cruz. 

j 
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eAño !Je Centuria S;eprima. 3 4- tvlnode 
Chrij/t/ ~l fanpe-~ad~r tvláxi·"i1ili~~~el Pri - pales inmediatas a1Surno Pontifi. S.13eni» 
ic 099~ . ~1tto·, afs~ confo prefencia eítándo ce:, ciue entre fitienen hermandad; to, 6'19• 
: ál;trnosdiasen efb caía,comoayu- yfo·llama la Congregacion de!Ca-

~andl)la t edifiéando vna Capilla falde fan Benito, Monafterio fito 

S:zn M;irtin 
Bursfeldéfe • 

~ • 
l 
l 

bermofamentefabrada, C:Ucoy Ha~ en el Ar~obif pado Bituricenfe 1 y 
{nari del Empeúdor,y d.11;dole Vna 1 pór aora le dioprincipio vn·iniig:. 
tu!lodia de plata para encerrar el! ne Ab.id ; por nombre Andtes, 
íantif~írüo Sacra·.nento. El otro¡' pei:o no pienfo tratar de~ii cafa 
~baclfel!a :na~!colaoA·1derov.l-, ' hatta el año demilyquatrocien~ 
f<>t1excc:lente éa'erudicia'u .' F•Jrti • I j to> y ochenta y íiete, quando fe co
tubrn1Cme ett fa; fa,,.radas Ek::rnu-¡ 1 mern;o a bazer la Vlllon de hs ca-
tas:; :ptbfoífauafos ,ºy ley;!las en fa , l. fas que tengo diéhas.' · ·. .. 
Vniuerfidadde fogolftadio, y de 1 

ayfuctraydo pór AbaJdefracafa; 
quegouerno cinco años. Liqüal re 
Acabó por daño de mil y quinien
tos y .. quarenta : y fiete , porque los 
fiereges ene ~11igosde nue_íl:rosMó
ges la deilruyeron, y pnheronpor 
elfoél~; . . . . . . . 

-Vltt=á defl:0s ·l\ilonafl:eri-Os- <Jtlé , 
J?dr-efte tiemp0·'fo 'fondaron; éti · 
-t\len1áoia, pone Triternióot>roen 
Ja. fJirfaugi :a,qWifi4é cuenfafa vida 

Po~ muerte del P ttP"ífl.1Jr 
ba~o SeJ;un(io, eseléao en 
Sutno Pontijice 7\..ayne
ro M.onge ('luniacülfieL 
q~~¡ en fu Confagra~ · 
·• ·cion/e. Jlimo _Paf 

. . cu11! ,: Segun_do~ ·. -' -
. . . : .. Cf4p~X. _-; .. ~ .. 

-t-.~r.~; .-: ···~·: ~~1·~:-;:.' ·. AS A Lt- f:n cfle .alió : . _ .::¡ ·;· ' .~· .. :·.:"_ , · ·. · csc!eétoRay 
~1 ~::, .;.%' . ·<~gres nueuas nc:roporP.1-

'.-.·~tu· ~;·· .. · .· ~).:. · · :·t, que fo auiá e[ pa , Ihmofe 
.'.~11: · , ·.• .;:.f. ~ ': . ' : ·, paré·idd pót Pafcual Se- ~ 
. ' ,,:.:. .. if · ~ .·· ;~~- . . gundo. ; 
~: ·~: . ·~~"'\ , ">~ toda laChnf : 

-~ .~ ' :..:O . • • . J ·- . _f"lS)~~~CTJ·_¿~ ;;; t1adad,de~0 . . 
, J;.>"t2fl~.;;ra;": . · ·~ . mo fe aura 

· " · ·· 41.'"'.~ ' ·· ·· . . •. . - · · · · . · · - conquifrado . 
.fa · fanta Ciudad de Icrufaltn'l fe 

¡ turbarán , con faltar muy prefio 
: defta.vida , el Valerofo Pontifice 
¡ VrbahoSegundo,dé quientrat.t· · 
1 illoslatgamente en el Tonio--Sex· : 

deGebeaido,dedicadü-aSatóTo-
1:11as Apofiol 1 ;/,f s; -Nicolas ; en la 
Prouin~fa deSa-xo~iia ,en la Dioce · 
íis de Maguncía. Elt-e es aqué:f {fa
mofo Monafierio Uamíldo S:/Mar-: 
t.in de '.Bursfeldiá ', ;edifica® aora 
por el Conde Hérico de Nort¿yt:l, 
y Getruda fu rrrng~; q~1e defpud 
fu~ Cabe~a de la Cógré6ació Bar[.' 
feI?:~f e., tan· principal coaió he
~1'?S y 1 llo,y vete tnos en Ale t11ania. 
rero ~tiene~º~ª fazoti ttata.rfcl 
J~tterv.t~nafterio, J?_Orque I~ prtn-\ 
Ct·~alque ª1 qued~ttr~~l, r~~eruo ( 
p~u los tw:mpesdcl Conet~o .de j 

. . Bafltea , quando fe ·comen~o-efta 
reformaciou." · . 

¡ to, p~ro muy prcfto fr confohiron¡ 
! los Catholicós; y amigos .del· füe:rt: l com un: pótqtit én dl:t m ifmq a~; 

ar71 de tan . ·:I.omifmodigo'~otr·o Moi1a(-
e1uto Mo. terioil••ª ·r.. . F . l . 

• .aiterio. :• .· · ., , "'.Ll'fl1SJmO Ctl ' taOCIJ ; Ja• 
·~1a.d~~'l'áfa1 de~an'Benito,Cabe\.t . 
;áfsim1C110 de Vha:Conc<reo0cfoii: ! 
;d-e- - - ~ . '· ; 'h . . .. b b . . '1 
' ~~en yo e ne-cho' fiemprt mú-- ! 

1
1 fucedio en. el Su.mo Ponriffecado; 
. Raynero1que d~fpnes (como Véte 
mas!; ~e Jla mo:~ P..af cual '. S&jondü~ 

C~h~len cfta hifroria ; qvees;' 
Y~ ~a ~e n1J.c~~~c-afaf pt~~ci:. ~ 

que falto tatnb1~txcdettté1Pórítí 
• fu;C:. Y porque fos;Romanos cono
, ~i&rtfu valor; füfodo Abad tkfa.n 
, ·~~Jo y Cardenal, echaroii h1a-: 

... .. . ~- ~ . 
~ •• 1 ~ ;_ ' f. 

-----·--·---··.·~.;..·.;,;;·--=-=;;.;-=-· .. --...,. ,.,..... ~.-..... - . ..., .. ....,-.. .._ .. _.....,......._ __ , .. _ ... _______ F_ . ..;4:..... _....__. .. n .... 0 ............... .-..,..._ 
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Año de 
(hr~ffo 
1099. 

Coronic.a General de S. Benito. Año de 
S.'Ben;. no del, para oponerle a los tyranos 

que eftauan rebelados contra fa 
lglefia,quales era elAntipapa Gui-
berto( llamado Clemente:, y Hen
rico.Em perador, que auia muchos 
años, que e ílauan pertinaces_, y re
beldes.a fa Iglefia Romana. , · 

Raynero to~ : . . Era R~ynero Italiano, natural 
macl hlbito dela Prouincia de Tofcana, del 
~~ rc¡~:~~ro pueblo Bledano, fu Padre fe llamo 

Crefcencio , y fu Madre Alfazia. 
Luego def de f us principios moftro 
Raynero muy grande ingenio, y 
aplicacion a la virtud, y Nueftro 
Señor (aun fiendo mo'o) l:: dio de 
feos de hazervida perfcéta,y como _ 
cfia fe pratica en las Religio
nes reformadas, luego al prj nc1pio 
en Roma tomo el habito de Cano 
nigoRegular ,en fan luan de le
tra11. Y comoentonces eratanfa
mofo' el Menafterio de fan Pedro 
deClúni, y fu Abad fan Hugo el 
Magno: dexando el mo~o Rayne
ro pat.ria, y parientes, a fu primer 
Monafterio, y a lta!iaJ de donde 
era natural, pafo a Francia donde 
fan Hugo V iendofus buenas pren
das, y las efperan~asque prometía, 
le dio el habito, y defpues la pro
fefsion. 

'. Yendo R:iy- En ~fte eftado Ravnero dio 
; nero a Roma mueftras de Monge obediente y 
. fue eleto C;ir ' . . ' 
. denal. obfe.ruaate, y def cubno tener ta-

lento.para cofas grandes. Tenía el 
Monaftc:rio Cluniacenfe negocios 
de mncha importanciaenRon1a, 
y parecio conucniente el Monge 
Raynero, para procurarlos y tra• 

. tarlos. Elqualllego á Roma bien 
mo~o, en tiempos del Papa Hono 
rio Segundo, en cuyo gouierno, y 

· en el de los Sumos Pontifices-1que 
fuccedieron, dio tambuena cuen• 
ta,~ ll'\oftro raldeA:rc:~a en los ne· 
g?'10s, que el Papa Gregorío Sepi. 

, ~1111o(Mongedelmifm0Conuen 
· to ~efan Ped~o de Cluni) :con la 

aficion de que era hi1ode fu Conué 
to, y principalmente, podas nzu· to, 619, 
chas prendas y meritos, ql1e fue dd 
cubriendo en el fe le aficionó ta de 
veras, que le crio Presbytero Car-
denal, del titulo de fan Clemente1 

ytambienlchizo Abaddefan Pa 
blo, ilufi:rifsimo Mouafü:r.io dC' 
Roma, cuya hiftoria dexamos el
crita en cl Primero Tomo.3 Enq 
fe vec el gran fauor que Gregorio 
Septimo le hazia, pues teniendo el 
Pcntifice tata aficion a S.Pablo,dc 
donde elauialido Abad, Je q~ifo 
honrrar con el gouie.rno de aquel 
Mona fterio. 

No folo fiendo Cardenal Ray
nero fue agradable, y tenia cabida 
con GregorioSeptimo, que tam
bien la tuuo có Vrbano Segundo. 
Y efte ~onocien·do fu expcdkion 
en negocios, y que las cofas de Ef-
paña eftauan alborotad.ts,particu- · 
iarmentepor Iapretenfióque auia 
entre don Pelayo, af erto Obifpo 
de Santiago, y qon Pedro Abad de 
Cardeña,c¡uetamqien era preten-
forde aque!Ia filla,paracomponer 
los, y otros negocios graues, emhio 
Vrb;ino Segundo, por fu lega.doaf 
Cardenal Raynero. El qual veni-
do a Efpaña,congrego vn Conci. 
lio en la Ciudad de Ieon, y dio por 
ninguna la ekccion de Pedro A-
héld de Cardeña, por auer fido có-
tra derecho, pero no bolufo Pela-
yo á fu filfa, por la contradicion q 

a Tomo 1• , 
.. ¡ 

.Ano 5 3 '· 
cap.a. 

Raynero vi· 
noa Efpaiía ¡ 
por le~aáo. 

le ha zia el Rey don Alonfo el Se~-
to. Ya dimos relacion de algunos , 
deftosfuccdfoSj:n_el Sexto Tomo, ,. 

a S»xto T<i-1 a quando contamos la vida de Dal 
toa&o 1094 

t'::lachío MongtCluniacenfe., . 0 -
bifpode Santiag9, el qual en efia _1, fazonqueefrauaR~yneroen Efp~ 
ñn,fef(:ntoen 1a ftlla de Compofl:e 
la,. principalmente; por fus mere-
,cimientos, y tambien ayudo elfa-
uor, que le hazia el Conde don Ra 

mon 



. . ..... ~ .... -· ~ ·-· .. . ' . .... -"".'~---~ - '. -
. .. . . ~, ;,... ~ -· .. .... - .· . -.. 

· difii'dt . . . .. . . G~_n.tur~a Stp~ima. ·: · ~ , · _ J s . _Ano de · 
cJn~~o~ · mo~;-~ f ~ muger d~ñi Vrra:c.~ ht~ . di.en do, y dcf pu~s que_ le halfor<:n d ~ · 73 en~- · 
iSaJ9• lª del Rey don AlonfoelSexto~ · b1zotodala rehíl:en~ia, que le tue to~ 619., 

. pefta vez( porque lo dexemos pofs1ble,peronecéfs1tadode toda~. · 
it:iyn~obieíi dicho para adelante )Guedo· muy Jasperf.onas gr:ue_~ de_ Roma, que 
LccL4ir .ite fa .. áfitiotr.rdo Rayn~rial S. antoApoft . kp .. ?.º1.an en .cof cien. cia, y afir.1.na~ . 
~~=i1i:$:i.n tolS~htfago, y á fu· Igletla ~athc·, . uan;~~e ·~az1a mal,. e'n no _qúe~et. '. 

;>, · · , ·· ; drá!,y quando derpoés:Vo!uto l ?tá ¡ foco~re.r a. IaReP,~hlsc_a_,en tiempos '. 
lli~~ y ldi' CltdenafoS'en eífe año lé tan· :tptetadc;s Y' cr.aba1ofos, · huuo · 
'elfoiérón en Sumo Pontífice, fe le· de acetar ,y tomo por nombre Paf~ 
'aégrdo Je faootecer a la Iglefta de cual Segundo. Y es 'cofa que merece . 
Cómpo~~í.f :'porque· ordeno, qire · adue1'~~nci~, .lo que ~c~tec.io ~ mu-. 
en daltaf (dtbaxo del qual cíl:a d chos Pont1fices, que fe hgu1eron 
Sepukhro de San dago 1 nadie ·,pu· vnos a otrbs ,que todos fe Ha mari.ui 
.didfedezit Miffa fino el Obifpo,y Segu,ndos. como Vrbano Segl1!!do 
fiete Cardenales- . de áquelJa Santa Paf cual Segundo, ~l quaI füccedio 
Igleíla;aquienes dfoiluftres,y hori Gelafio Segundó, y en pos del ca:.. 
radas titülós,para-ef~'to de que fo..; lifto'Segu~do, á los qualcs figuí~tó 
los ellos fucilen losfemaneros, que Honoii? SCgu rido; lnócencio S~..; 
di xeifon Mi ifa en-e~ ákar,del A pof. gundo; Celefrim:>_ Segundo.. . ~ . . . 
toL Y-para honrrat ,mas el S~111ó. · Autlqtie para dacetarla digh"i ; Solemnidad 

_Pon:titi_".e á los Catj:len~Ies,quein~ dád,. arrduuo rec.ª.~-~n:d<> Pa~~l!~~ ~~:~:¡~ f~af~ 
trodueta de nueno-en Compoftela pero e~ fentan:d~fe-enlafilla, y au cual z.:1 

Jfu;.tfec&&con t~itti~,-ye.ri lasprd ante'.s dcHentarfe~ctirrfplia cori)1hi ¡ 

~;~i~s~1:~1:!S;1C:~ ~°ttti · ~~:~:~:~t~~~~~~¿;~~d~-: 
:beltfl~os.aI íntétttó. q'tie' Ueuatr.t:~ Su~ poritificé: porque en elnom 

.' . . ¡m~·-· 1 .:- ·· • · , : . . ··'~-"" · · ; brahíiento ·en dp' ·affeo·enlaseftá 
:lbyncro con ' · , •. ·, ·.. . . : : . . · :r; · . ~ • '. . ' . . .- . . ' . : , : 
¡varu velun· · EneHaem'baxada_quehtzo·Ray c1onesacofrumbradas1 ·por d()nde · 
~:;P~c ctello ·: · · ·:;y eri ófras qtlé te en·~omeada traen~al ·Papa qtiam.fo le·eligenfy ; 
1 c&Ll.l.Zª Paf- , ron los Sm11os POt}tHieés; yco.1Hu . en: fa _toófagra·cion liuoo mucho 

valor, f prudenda· ~chia gári:idO· etlme~doi y foiemnidad, aun mas· 
tantoc,réditoenR:ó~a, queauien dé ·Ia ·~ué fe acofttimbraua otra§ 
,do mtrerfo Vrba~(>&egundo, pér·- \íé~y:efto no por arroganéia~ · 
;ÍOQa~e)as gratidés:tfendasqu'ehé : y 'altiuéz, de la qual eftaua muy 
¡~:~epre<entádó; lé '. ~lfarofr ~~ós: : ·a geno; fino para cumplit'con mu ; 

. ·.~l~~s~rni~t~c~dOrdé lleri~r ; chos,que efrauan a la mira y án;.; 
;aq~-~~10,y$l·11:1.í!~~~apá Vr~a~' : dauan·,vacilando, creyendo, que . 
:n&_,~ ~ff;rua · e·X~hnfofadden· . Gufüertoel . Antipapa era e1 v~r~· . 
1fos;nigQ~:1ó~dt·la· ~íil'dád,ydefü~ . dadero Sumo Pontiti·ce: Dio eft~ ¡ 
lditilá!!ftMílá,: fefial~"~ el dédbJ eleccion gran contértco, atodós ~ . . . 
<Ráy1~e~~1noflr~~°.fo·a}ós Cafdi; ! · J?squc defeauan·et bí~°':de:.~~ 'f~Ie.~ ? J?onaeqHi 
~a~c~~.fécrores, para que hechaffeti· ; f1a,·y tjUe.fe acauaffen ~ftas c1f mas.' ~io., 
~hG:'9tt'L<>Sql)alCS.e~enttrrádó ! Dodi9uiuo_ª A~tor graue diié1· ~ 
l.lit"~~o&gund~i.dü~enddfe }un, . quéD,i<?s:aUta ~ea~~°- a Vif gtán' 
¡~d~- ·C.0~{~ii ~ot~1~raron~:~ \ fien:tofuyo, qu~ ·I_t~~tieto. auia -~ 
;t~ti·ª· ~~Ray,n~ro por. Sum-o fctt.~u~t5 P~utdice,'.Y el t1empt>·q 
~ffllte. Pero el eff'~a ca a l~'X~~ a_ma·de gol:lernadá ltlefia Catho" 

.de quererferlo4f:!!\!uu?.~ ~~c°.n'" 7 .}.•~!, <1~.e f u~rori di~.~ y ocho _a_~~.~r 
<= 

· ~ 

¡ 

"'1T& . 
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.Año de Cor.onic3.Gencral de S. Benito. e/lñodi 
·chrifto- cinco mefes,y algunos dias.Como ~ando el mar efta alborata- S.':Benl~ 1 

,1099. . elPontific.ldod~Pafcual Segundo do,nofefofiegan fusaguas,luego,y ·to. ó 19,: 
· · ha de durar el tiempo que hemos dercpente,aunquedá par muchos : · · ·' ¡ 

dicho, no es mi intento en effe Iu- días alteradas. Lama vol' borrafca, 'N"euos An, 

g. ar. ,·. ef creuir todos los fuce_lfo.s de Y. alte racio1.1 de fa._Cif;na, fue en tié ripapas en(·• 
. pode P;ifc11af 

fu vida_, hafra auer entabladqalgu pode Guibeno, lueg~ dcfpuesdel Segundo d¡¡~ 
nas c0fas ,que precedieron ~fu e Ice fo Ieuant aron otros t~es _Anti pa. ran pocó. 

~ion, y tambien dezir por mayor pas,.Alberto aquien faso recio Ri-
. algúnas pocas, de .~as que ac.onte-· cardo Príncipe de Capua, pre~e ri •. 
cieron aora a los principios, que diendo por eite ca_mino, dar con. 
por los años de adelante es fuer~a tento al Emperador Henrrico. Pe · 
boluer atratar.delas .faccioi,ies que ro Alberto duro _pc>co en fo preteo 
le acontecieron en el difcurfo de fu fion: porque queriendo venir a Ro 
gouierno. . . , . . . .. . . ma, para fer · en ella coronado1 y 

V na de las c9fas en q tuuó ·mas obedecido,.auiendofe acercado in 
:~;~~~!t~;~ cuydado Pa~cual Segundo, en co• a~uertidamenrefue prcfo, por los 
p~ Guibcrto. tpen~andoa gouernar,foe ende(- fol<Jados de Pafcual Segundo, y el · 

hazer Ia dfmfl,t~n ~rniciofa, da- l~.necifsito, a que .fe metieífe en vn 
füifa;y porfia.da, ,que auia· caufa- Monafteriode nuefira Orden, en 
do Guiberto!\~~ipapa (Llamado l~ Ciud~ de A1:1erfa~ dedicado a 
CI~!l}ente) e_li~uyp tiempo, y re- fanlorenzo. Lo mifmo ac0nte· 
beJi9~, a11ia~ µ1Ue~to tres verda- cío al fegundo Antipapa llamado 
q~~o~Poµtiffces, Gregorfo Sep~i:- 'f~odorico,aquienBernero( agen. 
·m~HYiétor·Terc~ro,Vrbano Segú te d~l Emperat!or) fe atreuio a Ie-
:dóJ_y al fin vino~ ~e abar a manos l!aP.tar en Sumo Pontífice. Mas ao 
de ~illfcua]_. Ios:demas Papas l_e. a- duro fino fofos tres mefcs e.n-fu' re-· 
~ian. . ~n~ti!e_1p~ti~do, y .4efq>r béldia: porq~etambien los folda-
111\llgado, yc_Ollf~ado C~ncilios_ : 'los de Paf cual le prendi.:ron, y le 
c~ntra 4 pero a.pcrfonaspocote!' hi"iieron por .f~r%3 t9tpar e] hab~ 
_n1e~ofas de _Dios; ni Ie :~fp;t@tari toqe Monge_, enelinfigneMonaf.o: 
papelcs,;~i excomuniones, fijadas . te~jo de la fa.qta-Trinidad de la Ca 
porlos lugar~s pl~blicos,finolas ar"' : -~a.El te.rce1· 1;\ntipapafu~ vn Mó 
;ma~eo lamai:io1 y.~eltemords:Icaf ge llamado cMaginulfo Abad de 
#gq. Afsi P¡Jfcual Seg11ndo fobre 1)~fa,aquien Clemente Antipa· 
i~s-dilig~nciasde;aucr JUntadoCon · :paauia cri~doPresbytero Carde-
~ilios, y, defcomulgadolc, a,ñadio :llaJ.,~omolo~ p~fados.Peroefie vi 
hazer Ieua ~egen~e,formarvn.bué ~uiotampocqino los demas, y dexo 
~~rcito,perfegu\~ .al Antipapa,yr el titulo de Silu~ftro, que injufta,, 
~n bufca fuya. El defdichadofean .me~te auia vfu~pado, porq¡Je fien 
~aJJa metieado de vnos r,incones · do perfoguidode Pafqual Segundo., 

.· . . en ·otros, y como era muy viejo, :kdio vna·grªnde eqfermedad,con 
... canfado de los_ muchos _caminos• qude acabaron el y lacifma, y qut: 

;que auia;andado,y apretado ;d~ vna. ;.10.l!! ~glefi~L-:etf paz, con gr-ande 
· · ~~_cja enfermedad, vino am~ir, y '.glorfa ~e:PaJ~µal Scgundoj d~ que 
· ~t;ie ;id.tr cuenta á Dios de JQ~_gran :huµ1efte ácal>ado con tantos tyra-
f.es .males, y -.abominaciones, q~ ·nQs,noaui-endopodidofusprcdc-
p,c>,rfo!caufíl fe auian hecho ca el ~[ores( fiendo tan· vaierofos) aca 
mundo. · har fiquieracon VAo. ·. 

~~~~~--------~------~--------------------No 
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'

i;A;Jo;;fc . · . . - : cer?t:ttrnt~:prima. ___ · . -· . 3 6 Año de. 
(JfJJir1flb~ N?_ [~; -fola-~ente ~l ~;fr~;~; fa. igief~a '; q~. e fu .hij~ ~l i1~~~=-. S -~erij-
h'if~ 9• .-\nnpapas ¡ en lo Gue moflrope..;. .. r.~dor H~nrnc__o ~me~.' lti.uchos to, -6 f 9., _ 
lvalordc Páf cho y Valor Paf cual Segundo ,tam- anos !lcuo_addatela Frna del ~a- ; 
,:u;il couCr;i bien fe opufo a los mayores Mo- dre.Con eíh: Henrrico acontec1c-
·I¡)s rt.cyc:s. 0 ,1rcas<lel mundo~ yloshiioefrar. , ron a Pafcüal-Segundo cófas n1i1y'-

.~ . ' 

·a ray.1,y obedientesa lospre.ceptos · 119,t~bles, , ciue ~o,_ra noten~franfa~ - . 
id'cb lg!efü1. ~ Fi!ip~ elPri;J1ero _ióíi1cohlap~íetl~9ueyeuo. Tra-
,Rcy d~ Franc1a,que ~mc:n~~ de~a- taran~e :nfü propio ~nojl1~e Io que 
•do fu p1:opia muger , haz.ta v1d<f . h~ refendofoloes, parague por la 
maridabfc con otr.-,. con cfcand.1!0 · Vha fe conozca c:l leon, y fe eche de: 

· ' fuRevno;ydet~dalaChriftiá- · ver,gelporfuhumildad; noque-
+1d,, :~~¡~op1,~lg1~·, y_~?º ~!l~-f~~rte .ri~Jer .Sumo ~o~ifice fen~acbdef, 
¡e_~utcno,c~ro íusUa~as; . Ef ~cy fe: . p~es en f~ tr~no yproced1a con el 
~eéim~~do,y fe reduxo a n1~jó_racu:r v ~J~r, y cntcret:t, que fus ~htepaf. 
;d<i. C<?n fa .::ncfo1j eritet eza y feño- fados, C]Ue _andan_ en las :.pr_im_eras 
triofchuuoPifcuál có·eIRéy"Gui: Hileras.ddds i'B'ejoresSuinó~Pün .. 
:Udri10'.dc lriglat,e,rra:;elqu:1llle-ua-ua tificés. . .. : . . . 
;ti1liy rüal 1 tJlie tós_Papadfoui~ffen __ Enlas cofas E~lefiafricas fo hu.; Comoft: hu.; : 

jdccermin<úio ~; que los Réy~s de a- ú~Pafc_uál coh:_íliuch~ fantidap' y 110 Pafcual 

1qu~l~a Hb, yfos4e(nas Moíurcas deffeó de agr~c1ar,linueftt~S~5or, ~~ck~~~fi~~= · 
de~ m.undo,n~ p~d~effei:i dar 1<1Yf n • 1 p~Ocu:an,do a~r~ncar l_os Vicios; q tico. 

~etlidurasde fas Aoadi~s , y óbif- ! ¡Yoraquert1empo eílauan arrayga-
pados, nife e"ntretnetieffe~ en dgo dos e1ila Re publica . . Para lo-qúal 
~i'iérrio Ec1d~.ift'i~o , y. fobre e ft.t )ii'iíró' Coricilids 'gent~'ales 1 y Pro. 
:Cau_fa d Rey Guil,Idmo auia echa- uinc'iaks , cori _qúefe remédiaron 
llo defus Rey_nos ál:gfo: ióío.$. ;\,i1-- abilfos páifádds, dtableciendofe 
felmó.,f hablando c~)Jl fu1naií_!J_er- . (ifll:a's Je yes ~arifra el vicio ·dé la 
~ad_ · . f~. ·s. ' ~mbaxad·o. · _-rc.·. s d~ Inglat~rra ¡1 ~1.~1i1,ónfa, qu·e· a~ia cundid. º.~a9r_ó, 
;d~l~nte del S~mo_Pont1nce, 4~xe- gu~~.i 1:1'ªY?r pa~te __ de las D1gmda-
~rorf ~n ·publico Confifrorio , qúé ¡des, . 'y'Ób1f padós afraua adquirida 
ártt~s ~I R.ey dcl'aria el Reyno, que 1' eón din'crós-y la licenCia que auiai1; 
~~ s 1 º?dbduras,y co1a_:i?.nesae be- tón~ádo los Cle~gós,era tan ~ra ?-
nefic~os. a loqual ref podió Pafcual, 1 '1e,qen niuchas J?ártes de la Chnf-
c~n ~ú~Eha ~ral1ed.id y determina.:. tian~a4 fo cafauan publica mente, 
e:~~! qu~ phm:erodaria la cabe~a, fénitn·do (.J1 fucafa rn•igeres 'y hi:_ t ;~~~1ª ta yid~ _ciue út1 perm_1;. ~os: s~~~rrio tao.1bien ª 1a ¡~triad.ª 

, tle ~ ' . .. , ; -.-. . :· delatterrafanta,COOCOilfeJOS7d1-
' Su :mimo có . • )"a ~e las cof~~,?~t'fadas t:ratn;os Íleros, indulgencias, y priuilé-
. losEll1pcr0&· • V31ifo,1:1 po~~~rr~,~~-~.d~d~,e~E_n~- ·· gios, y en e Lbs cofas, ydf · 
~:'~ . ~~~ra~o:~cn~i·1~1.~fª pr9~er~·1~,y dar limofriáa los po-

¡ ~ .. portia 1e l'u d. cl~rado - éa ótftis'lu- bres fe moil:ro · '-C -: 
· · ·-- · gar_es";Cón'dldri~8Ur~Paftúáí~e - · m1w<Jfberaly : :i . 
~ .~i:'.. . gti~c\O:~lani~16/kce~bcí'üefd~ak}~ .. , .. nlagnifi~ _ - . . . 

~pa\ra_4.;s, y au1endo 1 untadoC~'. -· co'.: · · ·'"' .: ~ .. 
. ~Jlo~;y dcFco_11,1~lgadolJ .1 {~·d~pu(o : :.. :·~ __ .L_ • "r ·: ;·. : : .. , 
; ~1\l~_P~~10: .~ó'fuefoloef Empe_:: · . ¡~·'.~{'. :~ - ~ - -__ 1_~~:" , ,· • .: , 

-ª~r!1~.~r~1~-~lrto,el.c1~e re . ' ~;; , .. ~ ... , . . . ., 
~~O. . 111ft~~ite y .foberu1_<J C:t?l!.: --~ ·-_,,;__....,_~.. ~- , .~:-~~::-___ ~ 

• . 

., ·.i ' ' la . . -- ·.- ····------_,,_ .. . -----....... 
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1101. «!Ano Je (hrifl1 r i oo. <JJe San '13enilo 6 20. 

LA fund4cion Jel famo[o e71Conáflerio Je FtJentt 
EbrAldo1que es áe ~onjAs,y de los principios de cvn11 

(ongregacion que dependt de efte [onuento. 
C•P· 1. 

Roberto Ar.: 1f?il~l!;~~~ N T RE los Mo 
brifcio es grá nafterios de Mon 
parte en fa ' 1 br 
fond.icion de Jas rnuv ce e a-
cfl:c Monafte closcn Francia( fi 
rie. no es el que mas) l!!;!!JIJ. ponen los hifl:o. 

riadores France-
fes al de fanta Maria de Fuente E~ 
braldo (otros ldlaman Fúente E
bran do) queefta fito en el Obifpa 
do Piébuienfc, que el vulgo l!ama 
Putiers, no lexos de las Ciudades. 
de Turon, y Angiers. Fue gran par 
te para fundarle, vn Varan pio y 
íanto cu yo nombre es Roberto de 
Arbrifelo, con licencia de Pedro 
Obifpo Pic1auie11fe : el qual tam
bie11 fauorecio eil:e fanto intente, 
no Colo con dadiuasefpirituales,6-
no ta m bieu con ha zienda tempo
r al. Efte varonde Dios Roberto 
deArbrifelo hizo a los principios 
oficio de FufüL1dor,y defpues to
da füvida le hazia de Procurador, 
y Mayordomo del Conuento, de
(eando que nofaltaffe a las Mon
las> ~iel manj~r efpiritual para las 
a f ~nas,_ni el corporal para {uften-

. tar los cl1erpos. 
Porq rclbmo Llama fe eftaAbadia Fuente E-

. ~~~:!iºcn~é braldo, de vna fuente deefte nom 
'. te .Ebraldo. bre junto a la q ual íe fundo el Mo
. natlerio. Y es fama, que auia en 

aquella comarca entre muchas fel
. uas vn cauallero mO\O llamado E· · 
braldo, el qual aunque muy noble, 

faliofacinorofo,y fámoío Capitá 
de ladrones, el y ellos inquietauan 
y moleftauan toda Ja tierra. Auia 
en París vn hombre dolto, y íier
uo de Dios, llamado Roberto de 
Arbrifelo (otros le Ha man de A b
ruf celis )qfe comp&ldecio del dJal 
mamiento de Ebralao, y de fu3 có 
pañeros, y de las moleftias que cau 
fauan: y Con tan buen pie Je fue a 
predicar, que al fin fe conwirtio, y 
le reduxo a que fucile Religiofoly 
a algunos compañeros, que iiguief 
fen el mifmo camino. Y a1li cabe 
vna fuente, dóde efl:e Capirá de Ja 
<Jrones folia hazer fu manida, feco 
rnen~o a fundar el Monafterio . .En 

. , elmifmotíempotambien Rober
to auia indbcido a muchas muge
r~ principales, y f-ierlt\s de Diosi 
quefueffen Rdigiofas1 yde ellas,y 
de los Monges,formo vn Monafle 
rio duplice. Masquifoquefa Aha- . 
defade las Monjas fueffe Cahc~a 
de Ios Ynos, y de los otros Religio
fos, Ilamandofe todo el Monafle · 
río de Fuente Ebraldo, por efiar ca 
be lafunte fobre dicha • 

Son cofas fingularíf simas, y muy 
paraálahar a nw:ftroSeñor,lasqu~ 
fe cuentan de fa fantidad de las Mó 
jas de Fuente Ebraldo. Guardauao 
cfi:rcc;hifsüna c1aufura,'.'irtud po
c? vfada en las Monjas de aquc11o_s 
tic:mp?s, fino es en algunos .Mo.
naftenos muy reformados, como 

vimos-

to1620~ ¡ 

S:iiio el M 
naHcrioJc 
fuétc .Ebr 
do muy re 
formado• , 
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.. 
r~ií~dc .m . CenruriaSeptima. . 37 Año ~e 
\C6rtfl.o, ~L~os-l~~rab Abadia ~i;dnia ·:· . -t;;s·r~)~t~s!~uiaen cada vno.·Nlori IS.'Beni-
i s flJ(). écnfe, dé_ la qual (:()_ntamos cofas ges Y Mon¡as en lugares apart<1dos ito 620. 
l muy p¡¡rttculares. Yenloqueesla ydiftintos, mas príncipaimente lá '· · 

efrrec;ha dau[ura bofo yo que.Jas . Priora, y las Mon as fo;:mauan él 
Moni.1s de F1¡1en~~ Ebraldo, iued:i( Co1iuento, y los R~ligiofos feru1á 
fen a tras á los . fyio~after.ios m_~s r~ ¡ de ad mini frrar bs S.11.:ramentos, y 
for:nad-Js. Fucr9n tambie11 muy gouernar la haziend,1 de la cáfa; y 
d.1das a la lecciop, . or.acion, la.rgo .. ello~ y ellas de2endian del gouier.;. 
Coro, vigihas,ayunos1 ydifcren,... ,; nod~laPriora,queera la Cabe~a 
tes mortificaciones, y por dezirlc;> · del Conuento,y todos los Monaf.;. 
en vna palabra, fe praticaua:n en nafrerios de efta vriioh, recono-
c!lo Monafreriofagrado toda~ Jas cian, ytenian dada la obediencia a 
virtudes, y en grado tan alto,y tan · la Abad,Jfa de Fuéntt Ebraldo, la 
auc:ota ¡a do, lfUe fe e ftcndio .fu_ fa- qual fo lo go L aua dell:e ti tú lo , qu~ 
ma, no foio en Francia donde .tie~ todas las demas Preladas de fos 
ue fu .aliento fino en 1nglat~rrá 1 Cópet:itos, rio fe llamatian Ab~-

1 Flandes; y Ef paña, adullde Ileg?.el de itas fino Prioras. . 1 f. . d 1 e 1 ;\,1 . ri ; . ... ;l . Ábadefas .. nombre de a re ormac1on e as orno e J.Y. onah:crio es ta t uf- . . 1 -· . . . • · ~na~~q 

MonjasdeFuen~eEbraldo,ydeíle treyreLgtofo, cah las !lias Aba- hatenidocf· 

Mqnafierio íe facarvn Monjas pa l dellas han fidJ de nobilifsi:no lina- te Conucnta 

ra r.:formar muchos Conuentos ge,hUas de Principes,Condes,Du~ 
• . , .. . . . 1 

·de Europa, yd de Fuente Ebral· ' qifos,Reyes. Holgara me d, hallar 
d\}.vino~911 el tieinp~. á fer ~,abe'"' . e!, Catalogo de las Preladas defte 
,ad.~ : t.od9s _ eJI()~, y principio de C~muento, pero no le he podido 
vna ~gl>Ie Gongregacion. defcubrir : en ye:i, <id pondré algu-
. : Rar.l ·quefeent~epda efto mejor násqueamptona Báronio, fin de-

:. !:~::~;fª (ead1Jier.~2,que1i.b1e!l áauido mu- z'ir qbandó~ntrafon a fer ~badef-
J br:J!JcCal:e. c:~,as~.lpJ.iJ?S en)~Qrden de fan 1_)e f¡is , o en qúe tieiii ph florecieron. 
' i:C~2;~~1~º m~(), pero de or4inario los Abaq~s P.o~que de( pues que éod año de tri tl 

1 C~pe~as4e C~ngr~gaciones, ha11 y cieritq y diez y í\ete1én el párrafo 
· tc9J.AAfl1premo do;uinio y jurifdi freze, ha dicho qué las Abadeffas 

.
f. .~io_. nenJos M~!Ja.ít~rfos de Mo11·:. deíl:c Conuento ·fueron excelentes 
¡ Jªs,co.:no podia~nos, poner eKem- en integridad, fantidad de vida, y 
f plo:e.~Ja. Congrcgacion . . Clu~ia"' é~. linage , .di ze luego. Entre 1.is .. 
1 .c:,enf~J ~~llerci'?nfe~ Ca maldulel_l- · , qu~les rc:f plar~deciérÓ N~atilda hija Í.:: 

. J::e:f;&;~s 1uucha~, mas cfre ~1o- ! dd. ~of?dc de Andegau1a , y otra ,, 
: J?.~ftfl(io~{Ut!llt'4 Ebraidoconf~n 1 M.étil~a hija del ~on~e. Teodori- ,; 
. !l'."ª' .. JP-r~m;>g;t~. )-,.~ y~,}(. ,celécfa.,fu,~ [ : co· de F_la ndes, Aloyfa vmda, cafa- . 
v~~Sª de 1nuc.h_o~J\l~rfa~erio,s J r i ·4i que fue có Luysl)uque de Bor- :: 
q~e1.:a9 hijos .d~ .~Q:~ .Cf<?ng~~g~-:- ! g?tia~ ~1i ¡a de iuysd Iunjm: ~ey ~e ,, 
c:~n.;y Ja:Al>adc<i!a·~?qaien p,r.in: ¡ Fran.c1a, íuana de ;Brcm meta de 
Pe~h~wme te.n·ia; el gouierno en \ R.-o~rto, g fue hija de Luvs Craf- :: 
~9d~~pJ.1~.s .. Y:íl (tJ,e~.n. ~o~as .~1_00 ¡ · fo Rcv de Francia. Yfabela herma-
Jas I;a,s que;vm1an~n .eftos Monafte i na dePhilipo V alefsio Rey de Frá- :1 

rio~ fo¡etos, no ~~~--~~ch~- d~ i:na ~ 1 daiMaria de Bretaña, iiieta de los '~ 
':T. · ~·'·,·_ . r~~l!;w, .P:ro es cierto que ei:i (:i¡ D,uquesde OrHens 1.ydeBretaf.ía; '' 
Hor,: · ;.- . :. ~~.á.eno de f :u_c1;te Ebral~o, y j ~et:iata de Borbo1i hi]a de Ju;iri '~ 

, ,.. e~'t'o4asl(us Fm,lc1on,y Conuen . Cqndede Bandofma. Luyfa de ;,, 
·· - - - .. . - · - · . . . . .. . . : . 1) 

~ G ~ 
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Borbon hermana del pri1ner Du-
1 I ()O. que de Ba ndofm a, Leonor de Bor-

'' bon hija del nüfino Duque ~e Bá
" dofma,y de Frartcifca Alinconia,y 
u tia de Hérrico III I. Rey de Frácia. 

Gouierno de Efia es la vki ma Abadetfa que 
la AbaJefüi goueritaua en nueftros tiempos , y 
Leonor de d . ., 
Borbon. por teftificacion e Baroi110 regia 

la ca fa con gran prudencia,pfrdad, 
y fanridad , y fuera de los Religio- · 
fos que auia en efta fazon dentro 
en cafa , vi.1ian en ella docientas 
Mon¡as. Y digo détro en c.tfa: por
que foera della llégo a fer vn ou
meroexmiordinario , el que pon
dremos prefl:o de las muchas Reli~ 
giof~s,que tenian d.1da la obedien
cia a laAbadeífade Fuéte Ebraldo. 

Riqu!!zaque 
t :iuoefieCó 
UCnto. 

No folamente tlmoefta Abadia 
b gran prerrogatiuá de fer Cahe~a 
de Viia rioble Congregacion , fino. 
que ta1i1bien fue muy rica y pode-
rofa: porque ala faniade laexcelé
te virtud, q en el fe praticaua· ,fue
ron muchas las limo( nas que per~ 
fonasdeuotas d1el'on _a fas Monja~~ 
y eflás donaciones no ·eotamente 
las hazian Señord:;. y Principes de· 
Francia, do'nde ella fito efre ~lo
nafrerio, fino qué los Ré¡'e's eíl:ran
geros, y Caualleros de otras nacio
nes, frñal.:man de muy buena gana 
rentas, y defmenibrandofas de fus 
haziédas,lasincorporauan, y vníá , 
ccn efie Conuento. Fuera cofa de ' 
mucho canfancio dezir en parti
cular y por Llienudo,quienes,y ·qúa
les hizieron eftas mandas : En vei 

E·r. . 1 de bque yo pudíer.a detene_r al!e-
a 'lmturir . I ·· ' . . . . tor, C' po ndre en la A pe nd1ce a V na 
z. Bula de lnocenci~Tercero, en fa. 

uotddMonafl:eriojc Fuéte Ehral 
do,y fi pafare los ojos por el!a,e!loy 
ci(frto [e maraüill,u-a f cóliderando 
lá'Cleüocion y liberalidad con qu' 
los feñores d~ Francia , y dhangc
rns a porfia hazi.rn gruefas Iimof
rús ~1 efb cafa. Y pues Ce puede ver L 

en elh1gar alegado, baila apuntar- S. 'Re111 
loenefiecapitulo. to. ó 2o·. 

1 Taínhíen fe penuadira el que· . ~ l 
! leyereeftá hifroria, y creer.1 queef- En efle ltt1> 
te Monaíkrio fue riqutfstmo, Por naíkrio fe 

' I ·~ h h Ir ·d. enterraron 
t Vna reg ague hepre emos J ra o dosRcycs 

i muy ver&1dera , y e\, que los M'o- , Lig~tcrra. 
[ nafierios dondefe entierran Reyes · 
1 poderofos, Ítem pre t ienen muchas 
¡ poflefsiones, y rentas ,dexadas por 
! fos Principes , ciue quieren ferfus 
! Patronos. En Puente Ebra'do ha-
'. llaqueeligieron fus 1eeu~turas dos 
¡ Reyes}de los mas poderofos de In-
r gfaterra. El Vnofoe f.--knricoSe<:)un 
' b 

. do;y el otro R1carde> Primero 1 hi-
, jode Eennico,c1ue fueron feñorcs, 
¡ nofofodelnglaterra, finodemu-
1 chas Efiados en Fr.ancia : porque . 
1 <!ran Duques de Normadia , y pof-
feian buena parte de fa Bretaña 
menor ,y de otfos mucho¡ Efiados . 
Y con tener efl:os Reyes en Ingla
terra tantos pueílos auentajados, l do~1?e poder digir fus fepulcros, 

¡ c:¡mhei'on mas tenerlos en la Aba
¡ dia de Fue::te Ebraldo , famo.fa en 
; aquellos figios en _ qbferuJncia, y 
i fantidad. Henr6co Segundo,· fue el 
s ' 
¡~ue perliguio a Sádto Tomas Cá-
\:tuari,eüfe , y_ con1o d noáuiaobe~ 
:;decido a fu madre fa T gTeíla , quifo 
¡Dios que Ricardo fu hi¡oferebe
, la He contra el,y fauorecidfea Phi
[ I1~p~Rey deFran~~a. Hizo ¡~eriité
r Cla(d te ~ey HenricoSegundo(co-
nip váerhóS''2t1 fütiempo) y tam
bicn fü hijo Ricardo mofito doler- ' 
fe de fa rebelioh qúetuuo ' afsi re¡ 
·mundo enterrar en FueQte Ebraf
do, a los pies de fo padre, haziendo 
gra_h de nionfl:r;icion de humil~d, 
yaahdo a entender tenia grar1 pe
n·a;&auer faltáclt>a fus obligacio-
nes. . J. 

· 'I;:~tre!nudiascofasquepudícra · · · .. " .. . 1 Iv1uchedi:t1-' 
, C~'ntar , ..-na es t~~ notable, que es bre J e M""~' 
b1cnyenga a nott<:1a de todos. E Ha jJc de Fucurt 

· ' , ___ · · .. · · Ebra(.io. 

es i 
~~------~--------~~--~~~~--------~.;..._~_;_.----~~---' 
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Centuria Septima. 3 8 C!Ano de 

es la muchedumbre de .Moh1as,quc Con eí apoyo de tan graues Au-. S. 7Jeni 
tuuoefte Monafterio, y es tan grá tores, vnoque lo dixo ai principio, tO• 62.o. 
de el numero, que no puede vn hif· hablando con el Papa ( a 1uien pa- füzefe veri .' 

toi"iador empeñarfucredito; fino rece no fe aoiade atreuer cn!,añar) fimilrfü: gr~ 
l h. {. - numero cle -

- ' i;Anode 
Chrifto 
tIOO. 

esalcgando los Autoresquefocué- y otrnque o re ere , Y e contentai Monjas, 

a f 4coho tan; Iacobo Sirmondo a Pres byte- dello, fe ha zc veri iimil cI gran nu-
~irmondo • ro muy doél:o dela Compañia:de mero de Monjas , efpecialmente' 

Iefus,etáiuio vnos Efcolios, llenos entrando en el los Anexos, Y Prío-
deerudicie>o,comentado las Epif- ratos, G¡Ue fon parte effencíal de vn: 
~olas de Gofrido Monge' nuefüo, Conuento. En Efpaña he v1fi oal-
Abad Vindocinenfe; y fohre la gunasAbadias,lasquales dentro de 
que es en d numero treynta· y dos, fus clauíl.ros no tienen fino cincué 
caerita algunas cofas deíl:c Monaf- ta,o fefen~a Monges , y fi les pre 
terio de Fuente Ebraldo ,·y éntre gúnta mos a los hi¡os dellas , qua11-
otras añade: .,JJtrum e/} de ingé· .tosReEgiofos fuítcnta fu c'afa , dí-
ti f1mEh moni11Í1Mm e11's loci ""- zen,que mas de ciento. Y con ver-
mero. 'Prod1tSuger1us t.Abhas cú dad : porque en bs Gran j.ls en las 
f cr1bere t ,hoce {f ,t11111iJ no!Jdum· ab , ~arr~chia s, y Priora tos re fidcn al-
ort~ C.~11oli1j 'Jl'inc¡u11gint11 ~- "d gtJnos con que fe llega a aquc1 nu-
'Jllflt~of {ere "Id 'l""''l"e m1/l111 · mere tan cr~Cido.A ''si a la primera 
e~c,reu1ffe. Y luego pone la carta vitl:a, lo que nos dize Sugerio de las 
deSugerioAbadeícl"itaa Eugenio qq~t1;0 o cinco.mil Monjas, re-
Su1;10Pontifice, que porque fé'Vea : hqyeµ las orejas .~f pañolas oyr1o: 
ella. Verdad la pondre yo ta'mbten ; poí·qüe no eítaii ·acoftumbra<las a 
en laApendiCe·, b peroaoraa6ef- ; queiescuenten numeros tan ere-

. b E(critMrit ~!Jfo:de traer vnadaufaia: porqt:le '. cidos;m:\s fiíe ]imita efte encarec.i-
, fextll. dJ.'f~uesque Sugerio ha encaí'ééido : miento 1 y entr.an en eíl:e computo 

al Papa la faritidad_ de las' Monjas : las FiliJciories,y Prioratos de Foé-
de F1.1énte Ebraldo, añade: Pipote te E~raldo, no parecera increyble, 
;l;tl11t11m tttntte relig1oniJ /-tJcum; : lóqae fongoreferido,mayormente 
f•emt:ttlfJihpttrti'btliillú;tn/co- • 'áfoiqu~buuieren leydo la hHl:oria 

. ''1.effemns '"º""e' incrzpt;i11>'effe d.é.algurios Mónafierios muy gra...: 
'P1~~:;u1;t? ·pfo 7>e1 )iofllnfill-e,(e- . 9es1: que cftuuieron fu jetos a Fuen · 

· rf "'1f ue ad ~1111rlior, dHt t¡f4Ín'J'llC.. ·. té Ebtaldo. 
'. *f~lb-.{4nlJ1 "''*'"hum ,'i.1tm ex- · : le~fé la vjd.a de fan Pedro de 
.f.f'ltltiffe, auJi'!'"'"J~ ·(!)lt,'lliúle- . TarantaGa ~ -.efftj·ita por Gaufricb 

',""r't,.~ E 11 ~íl:a; ~ana Sugerio:Abad · 'Ahadde Altátuinba ,elquaicon-
de fan D1onyfi0 d : !'leal deParis , fando ios milagros dei1:e Sar..~~,ha-
f P.plica alPap_a :libre a fas ".Mónja~ ~ '"Ze memoria- del Monaftcr10 de 
~~las n;oleíhas que les daüa·CI O- · Brueria; po.r efras palabras. /,~Ji~ 
b~ípoP1~a~ieníe1, y a,Iaban~Ía~,' quoque 1Jruerit1·re!tg10/i 4/!JZ~du 

.. ,\t'1ene.a dez1r ;guecrec1otánroeffe Fonti.J Ebr"Ui ducetJtdJ c_1tcJ.1e,,. 
· - -~onaftcrio, que e.l viofüs·prfoci- • p11Eh mofih1/esfrr!fiti11s. ':b,4ir;/Ílá 

.P~(')S quando eftud1aua en aquella áéntJ!1f$tmd5 hJ¡fJét. Y ·filos A he-
t~erra, y que dentro decincueota ' ·xóf y Prfot.Át.6s fle~e poqet,oíifü-

Brueri2 Fi~ 
Iiacion J e ' 
fuéccEbr~I· 
do de zoo. 
Monjas. 

anosauia:creddo tanto el nuinero tn? y religiofifs_itlió'Monafieriode 
. ?e.Monjas., que'era publi~o · te:.. , : U~I1te Ebra1do,teniao ta'n· oran . :j 
m¡tq.uatro o ci11co mil. ' .· ifmero di.! Mbii;as', que el ele. Alta, 

G .2 Brueria .. 
--....._.~ ...... ---------·-.:,...;;;;.....;.---:.;;;.·· · · ;_:¡,· ';:;;.·,. · ·;;;;.e· ··~· · -.__~~-.;_-_::.==--·---
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·~~--------------------------------~· 1 ..4ño de-t Coronica General de S. Benito. '<0node 
eh rtfto-B-ru_e_n_· a-l-le_g_a-ua_a_t_e_r _h_a ... b..;.it-ad-o .... d-~-· __ r_a_n_a_, -el-. ~-t-ro_. _ta-m-b1-'e_n_fe_Ha-1-11_a_ía_~ ' S.'lleni ~ 
11 oo. dozientas , muy creyble fe haze ta Maria de Vega, fito en Aftu-' to. 6i.o~ 

Dos Mon2f
terio> de Ef
¡Jaña depen -
dian deFu¿
te Ebraldo. 

qualquier enc.1reci miento , -confi. rias, vn tiro de arcabuz de los mu-
dcrando, que antiguamente tuuo ros de la Ciudad df Ouiedo. Efre 
muchos Prjoratos foietos Fuente fe fundo porel año de mil y ciento 
Ebraldo,y aun ad. en Ef paña huuo y cincuenta 'j trest y es fabrica de 
tábi.-:n algunos (como dire prefi:o) Vna Señora por nombre doñaGon 
f en RenatoCopinoen c.'~Monafti troda,y luego en fus principios, vi 
con libro fegundo titulo primero nieron Mon 1as de Fuente Ebraldo 
nu::1erofrys,he le-¡do,9 aú en nuef- y entablaron el noble Conuento 
tros tie:n pos efrauan dependientes que aora Vemos. Mas cftuuo muy 
defra cafa cincuenta y dos Prioq poco tiempo fujeto a aquella Aba 
tos , con auerfele dcfmembrado dia de Francia, y al principio las 
tantos ton las mudan~as de los Preladas fe llamotuan Prioras.ipero 
tiempas, y coneftarendiferences defmembrandofede ª!fuella gran 
Reynos. cJfa, tuuieron muy pref!:o titulo 

Da(e relacton del infigne 
"5teonafterio de Santa 
Maria de la Serr"na,y 
profiguefc con la que ~(la
"" comenf 4da de e/. 

Conuento 'de Fuen
te Bbr11ldo. 

(Ap.II. 

~~~::;::::;:= V E S HE
mes hecho. 
mcnció de g 
en Efpaña 
aoia Monaf-

ll~~~~~!~ terios depen-' 
!= dientés deíl:e 
defanra Maria-de fuente Ebrá1do 

de Abad~fas, como veremos ade 
Iante.' ·· 

Del Monafierio de fanta Ma- Monallerio 
ria de Vega de 1a Serrana no con <le fanr;, M;a· 
r ·¡·-1· d r d {i - 1 ' - ri.:iJeVega .rac1 J(:ta 1c pue e ena.ar 01no de <le Ja St , 
fu fondac ion, ni aun en el que fe re na• · 1 

duxo á eftar vnido a Ja Congreoa- . 
cion del Mo;:afierio de Fuente0E-
braldo, porque en los papeles <lel 
Conuentonoay claridad, y aCies 
menefter leerlos con mucho tien 
to,parapoder de.ílindar, y aueri .. 
guar los fundamentos de Ja cafa. 

, Porq~ ayvnasefcripturas que h.a 
bl~n con Mon ges folos , otras con 
.Monj~s folas, otras con Monges,_ 
y Nlqnjas,yquicn no fuere en los 
e~riµosJ e~tendera que efte Con-
uento fueduplice, a la tra~a que he 
n:os contado de otros, yo yre aue-
ng~ando cada cofa por fu tiempo, 
y declarare loqueakan~are. digamos de los pq~osdc q.ueyoha~ 

llo hecha mernori~,que 11 bié pue
de Íer que aya aUiqo otros, mas' 
no han venido ami noticia · :iino 

' dosc¡lie'fe vnjero~_en los ti:n1Pc>~ 
·de adela~ te a Ja \.;c;>Pgregacion de 
fon Benito el Real de Vallaqolíd_,, 
amf;>os con. vn mifino nombre, y 
dedicados a nueftra Señora El vno 
eíta_ entierra de Campos, y (e Jla. 
ma fanta Maria de Vega de la Ser· 

la mas antigua memoria que Moiutlerio '1 
hallo ddJe Monafrerio de Ídnta de b se 
Maria de Vega de la Serrana es na rn fus ~ 
po_r laera de nouecientos y ochen principios ¡ 

fue de MQll• ·· 
ta. y qoatro,que es el año de Chrif- ges. 
to, nouecientosy quarenta y feys, 
en q1:1e el Rey donRamiro y fu mu 
ger d~ña Vnaca, conceden al Mo-
nafrerio de Vega Ja Villa de Pera. 
les~ y luego por la era de noueciea - - ------



upna 

.Año de 
[hrijlo 
11.DO, 

. . . . .. Centuria Septima. ~·- .··· . ~_9 rvíno ~eJ 
tosyoc?ehtay n?Cue,quee~elaño¡ de Chrifto(comoluego diremos) S.'Bent. 
de Chnfto nouec1entos y cmcuen . porque los Reyes nueuos de Ef pa- to. 6 2 o. 
ta y v no, el Rey -don Ordoño da fia no guftauan_ que nueftros. Mo;.. ·· · 
¡yrande haz.íenda a la cafa, hablan- nafrerios efiuo1eífen dependientes 
docond Abad: Belafcon,- y c<fn de los de Fi'ancia. _ .. 
fm compañeros, y n0mbra Ioster~' · ·. Dcf.pués quHanta Mária de Ve . . :;. _,: 
minos y poífefsiones que da a. la g:fde la Serra1íá· eíl:uuo··vnido al Por fa. oh~-: 

f. d d. d 'r F ¡· . -.. ·1·1 . 'M ft ... d ·p t icL"rald"' fcruancia de ca .¡ e 1ca a aian e ix en e · u· ona eno e · uen e· i:;.o · '-!' efb cafa los 
gJr de Ca fito Froylaf}ue eftaua Ve creéiC> mucho en obferuiln'c"ia,y ri.:. Reyes de 

. 1 . . z d ~ ". ' . . d I e . Leon Ja ha-zmo a no · ~ya-; QEan o-yo pu~ qucna1 y era vno e os onucntos . ·· 
... fe lo~ Monaílerios fujetos ·a la tnas_ ~obles de ~fpaña; y en el por d~~: m crctt-

ilulltifsirna Abadia de fan- Beni- fuRéligion,y én cerramiento,tó-
a Tomo 1 •. ro de S.lhagun,a hize algun0s:apú.:. .n1auari el hahito muchas hijas de 

· .Año 7 56. taniientos femejantes a· fos· que petfonas principales <le.fros Rey.:; 
· c11J1.2. acabo deponer aqui adondt me re rios~'LosReyes de Ieon {e leáficio· · 

mito; , . 1laron, y le hizieton crecidás mer-
. ¿:~;:n~~efa En p0derde Mongeseftuuoef- cedes , particularmente del Rey 

vnio ~1 Mo· té Monafterioalgurios añósí hafta . dorifetnando 5egúdo de Leon ha-
' ~~cr~b .:~~ los tiempos del Rey don AforJfo llo ~os mémbrias, vna de la era de 
. d:~tc r el Septimo;el qual por la era de n\il y doziéros y vno:enque el,y fu 

, mil y cientoyfefentay Vsio'éj es el rhugerla Reynadoña VtTaeá,hazé 
•1 ~ñodeChriftomilycientoy vció máced a doña···Moalda· , Hª;dd 
; te y tres1 da al Cbnuerito de ·r-anta n_¿y ·,y Priorádefte Conuen-~oj'del · 
•• MariadéVega;;yalde fantá- .Ma~ pó1tazgodeh11ifn1bpueb1odeVe- . 

tiadeFuente Ebraldo el fügar.de ga. Itenfehalla'delmifofo ·Rey o-
Villairo: Confirman Iá efcrfptu 4 tro'príuilegiotreze años ~deiar.ite} 
ra el mif mo Rey llari1antfofo Em- por fa era de mil y dózientos y ca-
perador; y la Infanta doña. San- torze,enquehazemerced 'alMo-

. cha fu hermana. Efü:esel pr_imer !1afteriode Vega,y ala Priora doña 
· priuifegio dé los que yo hevifto, Albert a de los lugares de Caíhma-

que declara }o vnó que auia nos,BaldelqbonWótro~.Yen la era 
_ ~cín}asenefl:eConuento,ytam- demilydozientOs y quih.ze haze 
. ~1enguedla_uan dependientes del tamhieri otras mercedes.Y en vir-
; Mona.ficriódeFue~té Ebraltloen tud'dc ladeuocionque los Reyes de 

Ftanc1.1. Y es mucho denotar la ieon tenian cori effe Moiiafterio . 
. g~a? fart1a. que: cobro aqud gran de Ve()'a de aca de-Ef pafia, y cqn el 
· Monailertoéhpocotiempo~ pues deFu~1te Eb_raldo en F~ancfa; H 
: ya -·~Rtro._d~ ' v'ein,te años,: e{faua R~y-don Aionfo de lean H.i¡o del . 
, t~tl' e parc1~.l1 gue nueftros Re yes Réy don Fernando eISeg11ndo:,por 
•. ~-rax_;ron M_c>Dges:de aquella rc:for- la era de n1íl y ~fozientos :f·V~ynte_ 
; 

1~~ª<?º1 par·aque la p!anhiffen en y ocho, mámla al Monatfer10 de 
los _MoAafrerios_-de ·aca de. Ef paña Fuente Ebraldo ci~ri efctrdos··cacfa 

·· ~iuend: 1le algorios Mona ílerios. y año·en li i1ofna·, que: es bien-fo no· 
1 ~~~·defanta .Maria · de Vega de Ia te.para loque.~e~}amos art'i~a .9oe 
~ S-..rrana,efi:uu'? anexo al de Fuen~ aquella Abad1a vmoa fern!,uv ncá 
! te~~raldo ;pórmuchos afias, pero con1a~dotiado.iies,y li1nofo~sque --
•. ~!~.~~s ~e ?cfoniodd, cer~a · ~el ,_1é ~~ h~ uan ,no foloper:pnas de Frá.; 

. t1yqu1o:e·ntos del n:icnmcnto c1a; finodeotras nac10nes. 

:be ... .... ; - t . .... . ~--· · · · - ·· · ··· ·':'" • . ·~-- _,_ ... .... ... ~ . . ..... . .- •••• ,. _ • • , . • - ,_ . .... - . "t:" ,, ::._- -:.., ....... ' '""' ·.+ · · · · -
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. C~:ronú:a G:cnccal s:te S~ B-enito .. 

'. (hr~ff.01. ~-J~:Obdi~~c~·~.Y Je~'l: · 
_! l i{~O,~; : . . 'CJaq!leEiJUod.M.o~~fterio Je Ve,. . 
i: Oi-dlL'n~i_:i \ '.g~JeJ.,. 5ernua 4':. ~nt.c: f!faral· . 
'. f;;~Ll~~u ®..enqµattOOi:ento¡.~fiospocom.as · 
· v:(:.5.R, ;d.aA· · D n1en os _, fe v.e~ '1.l:UlC;.h..a s nu:; ¡110 • 

i .. b.:i~-;:;il.;_ .de . riias-.t;:nk>s na.ne.ks&V~a ,·Yi!;iltll . 
: ,f.u1>tc:,1:;hral~; ·. .· - · · · e u:- ·- . .. -.z:, ;1 

: h.: ,.'. ,. •. mr.os f.e4.a11a.qob_e4jeru::.i.as.;qm.¡Ü-
; · . · -· -' uaitfos Prior.as .alas .Ab.adeifasde 
' t _·. ·-. '. ~~~~~Ebraldo,y i~·snombr.nnie
. .. : :.I ::e_ -: t:o:sdc~úoras_,gu~ 1ven411.4eFr.an-

··· .. · -· _·, c,la hcchosporfasA~füu'! ~on 
: los.qu4es.c:1a11 r-ctj\:>ci4a,s porP.fi~
. 1-.ts. Q!:!._Ú!ro poner Ync:.cm_,pl~'J2 
' vno:dc~~modornas~ .Qad9cl 
afio-&mdyquatrAC~ y mJe

.. ué,,gae.d.ezia<defta n1JU1:Cra :: S<iru 

. · JUJUJA FOIJJJ:J E1IJ'.llld1 Aa -R. ~A-: 
1t1tm~cckfi11m:Jfm.e"1Jope!'J~ 

' 1.1e,tJt1.sbNmJh$4.k_1111fo1 1'!;WI, 
.. (7· .Cbl1Slt:.1JIM.i '1':#:1.()f.(llMJ .1t0J1$'~, 

B.e.t!V-C: ~Ar.U bBe;gút, LegJIJIJI• 
: ¡;, '!11.1f.c.eJisit1' p.4r/i/111.J If Jjp4#1U 
'. CM(fl#Nti.J4~fl.ef'Jl)11r>fl1'.o~ti
. th .BSr.J.U., .mme.tÜ~4 fRbStO'!, 
. (4'.r4;m J.1J 'DIJ.r»:illlfJ~ ~~~ SIK.#kOJ 

' ~#;t41P .Jr .._Ala .lftÚJUfom 
: ...U~inf·4iem ,.¡J,...,., , 'Pn.onf4• 
· ti/Jma,J ~l".ec•SJ~eat~J~ : '!#~~ )~i.J,hl:"f.#liDJ 1'1.l#J{~ 
c;f;JIS;i~411J4m11• ., ""'"° mellefiNUt 

; 'f:"""'IÍ_r~Y(,_g~ntefiw.is~ 1:ru:tl'rt~ifiPto 
: ~~.Y eu Ro~nce. Lahennana 

'" Maria4el .Monaíkrio &Fnc.ntte 
"' ' Ebraki0,foj11:to:in~ata~.a 
"' la I~ie-~Roma~,hwnil&Aha,.. 
,,, ~, .tlPriar yCtmuét·o& t.lUCÍ
,,, ' ~frioutode .'Sáta Mari.a~ Ve:.. 
''" ; -ga ;de J4 parl.cd:is .4c Lroa ' QI aii 
,, par.tes.de.Ef.p.ifia,4lt1dcne15ciior. 
· NB'.s a'>nfiiirtJy-.endo pGtº Prior.a de 
'' · ieífa n:lldb:a afa ~ Maria & Alcr 
"'. ; i:wcih:aR.dil-"fofa Maa~ -os la.cm~ 
'"' D . r-1 
"; , hiamo.s,y,coñfiruiam<i)-S'como.a;tl 

: P.ricra we.ilr.a ~ 2ño J.e mil v.nua , 
.t1. • . .# ,;¡ ~ 

L-:i Ah:&:ífa tmc1enms y-qw.~nta y nueut.. 
· ;é!tfaeotc.E- . .En:e~mucho twp:1u.ru.ediuucuk-
h:ild ... cfco·. :penGiM-t-e Sa.nt.t lv1ari.a .dce V ~;o:,a , 

:~;r~;':'::~- & Fucnu EhL1ldo .11 p~a>tcjada 
h radP.s:r .Ql"cl. 
Can.uento. 

-.. oo la pmnerae cntur.ad<j .a l~g&m"Gs 
· ."1e'ltieq1po4cl}{~y .don Akmfo:el to,6 .2:D~ 
Septimo., corri~ron muchifsin-:.o~. 

· .a~ ~]as Prio14s dela 1.:eg~;, ~e : 
:rúan-·ck:pcndencia ocle h Abadef! a 

· 1.dcF.~nteEbr.¡¡klo, yocrncr.iacp:; 
-.ad ,_en ;J:fp.¿.iia fe ii01ubra uan tre~,i 

1 
pe rfo.fta.S P.ª ra Prioras, y h Aha.def-

: ifadeEufreThuklo e!:Cogi.a1.a v11a 1 

·¡ym1i~~:.e:~:d~<.0 ,p.orio:~ue'.halk _ , 
~nR.:en:itoCa_pmp,:;:i:enet ·~vlcmaf . a ~*'-11ttll 

' Út-o,n ;.erid .libr.o ~~t111<lo , .dtulo : Co,pu<a. 
, pr1m.ero;.numc:r.ofexto: l\11-.quedi··' 
! u. Q_uc 9lan:c1o ':V,<1c.a laF.rio.ra.dc_ 
. ;a1gun~nto:dc1oscim.:.uc:t1tay :· 
: .dos 1qiiei.de2i.amos atriba 'que db- · 
. t1an . :f-u;·c;t-os a aquella Ah.1Jia > ·fr: 
: pr.~~a.u_a.en ellas 'Cafa.s J.e F:1:an-: 
¡;ia ~ta1qrarmspaq Pr.ior.a:sJ y Ja · 

. AhAA,c!ffia~legiavnaJdlas,ylaco : 
; dirn1il~. )Bj~ -~ fa- cpe .a los 
pri~.s,h;ifbcentablar '.lo~on-

. ~;puu vinieH~n 1u Pr1C1taa.s .de 
_ alla.deF.r.ancia J pero .andando .e! 
~mpo.efio1 im~J rcrfwdidu<jU.C' 

' h 'que'dÍ-1'.>e Co,PlllO, fe pratic4W.a 
, .a~a :c.n FJpafia. 

A~guoo ~~t.tp.ar.aoocn -efra I<:nfa-..!F.ma; , 
. ~f:Crµ-.yraqa.c:-voy¿ecfat"4nd.Q. ~ .-qUe ~io ~ c!!e, ·: 

·Ia AL - ;3 -:tl' - J Y:. I:l... . _ 1do !t.. . Fil ete fhi 
' · , l:M~ ~e.JLW,:ntt L.;.U!".;ai . :u.a . . fo .;wi,a N; 
; hlacon..cI Pir.ipr1yConuento1ypé- 'fP y Mó·s: 1 

: -fu.a gnetes yár.od<r la-p!um.a, :pcr.o: -
; nocs fino~et<la.d cie.rta,quelosCó 
· 1::ent:OS íujetos .a.I .l'Ylcuiaficrio .de 
· Fueti'f ~4100 ti(!:nian Rdig~os 
y Rdigi.of..is ,.a fa tr;a-~a -sue _¿lai4- . 

: mosarriba.,yquandovíuia la l,'rio
. racnielConucnto , .c!facra 1a ea-: 
: he\a.dcl.y tan&bicn fos l\'kmgest-1!· 
. nianfu Prior ,-maS:d y_"11os recon:o-. 
· ciau fü_pccioridad .af~j .a ia Prior.a 
: dcll\-lomafi~r.io:eomo.a fa Ab.?.def:... 
fa.de Fuente Ehr.al<Jo 1y ~-por J 

: ~rte ., o ot.-r.a 'ocafionfaltau.t!a i 
· Prio:r.-t, Jeuia Je l(-ener ~1Pri<J1r d ' 
' primer Jugar .cu .c.fi.oi C1llment~ 1 

· oo.abfoJ·utamente,hno par.alas-CO· 
fa:s -que f:e .auian de .tratar fuer.a <iel 

í\lo-



~~" · ··-- · · cet1.cu'1asepci~~. +º Afit? _Je . , 
C/f.t-Jff q, i\-JQgaflerio, y para negocio~'1cli.:; : ~· 1; wfn}~r~,n_u:~er~ozc, a dc>nairS .13 e '?Í~. . · 

." lid~ .·. Caf~,y efta parecee¡l? raZQn: p.or.~ ; rem1t~~lletor: · . . , _ . • ·\to, q~9, . i 
que . quando Maria ":~adelfa . de-; . El lVlona~~~10 de fatit~. _Iv~ar ia : . ; 
fuente -Ebraldo emb10 el no~r , pe V,.e_g~ qc Ja ..i~~r,ai~a . f~ ex111l10 de Dexa Vc:~a : 
bra~~nto.1lC01we1~to,~~c~oeµ ; la j~fií~1éion dd .• ~~ f~nt~ Mari~~~:~: ~ec~:~· ~ 

'; Maria rlc . Aler , V.~Qta: d1ng1d~)a ¡ ~~);u~.!}.te Ebra_Ido,, por P.uU~; -~~ ·L ~ne' º o1 Fué~ .j 
. . , car.!~aU?r.ior , ~ar;t 'll.JC lanotifi ._.1 ~ Ale~~n~r.? Sext~ ~apa, q~e. v1u~<J ¡ ~~:~r:1;~~ . -~ 
'\ .-.:. '·• . eª lle y (e ?bede¡;~{{e.¡~ . '. . _ .: .. j poi; '. _lof,.1ílO$ de ~n.JI y q,u1111e~t9s. 1 tra_Conl:,ié~ : ; 
or ~~-~º . tarobiQn fe, U~t.dn :l~W~bo aqu~ • \ a pe_qi::~9A de los R,;y~$,,Cathoh~qs; ~JC!Oll• ~ 
ui:•::~br~ U-as ~ál~.br.u, qud~l).QO Ja s prim~;.j. ! q µe q ! ~i~ron ~r ª1l ele . ~sf ~e~~<> en: _q ; B 

· . • ~!!~- ffl$~'14l~f~ntur~q~efapta.M~i~. : los~l~nafter,1os9eEfpana,11_0 ré;·:, t 
~~-~n ¿;3 ~~!de Fues.:~ Eb;a.:ldq:~r~ inmt~h.¡U ¡: c~no~1~~n fl otrqs d~ _Fr_ancia, c_CJ' : . 
1.~'P"iuíJé m~?~-·hJ¡et~ a Ja· l¡;lefia. -~.01n.aqi · 1 . quecr_eHo ~nuchofa Go9g:·eg~-~.10. 
IOi • . ";· · ~. y 1ulaAbadefa,_µiaq~1elgran fyl~»- . qefan U.en.ttodeVaII~doJtcf.Poi:,q ~ 

l. n.~íl:er_ip cenian dada la obedic:n- algunpsl?i:i.orat~~ ~epe:r.di~ntesde 
f, ciaal·Ab~ddealgun1 Congreg;\· . fan P~d_ro de Ciuni fe vnieronlt 

!f.~ cion1 o ;,i algun Obifpo, o Ar~o~i nu_eO;i-~ <;ongrc5acion1 como pe-· 
t bif po, Lino que la Abadefa d:pep· rnOS,. y~o CD lllll~has ocafiones. 

d1~ i11mediatamen.te del -P.ipa, y:· Ene~ (azonde"ar9.1_1lasVreladas 
~ cUa teQ.fa la fupr~~n\l jurifdicio~ <lef'!nta.Mariade \'egadefer Pri-
' e"ti:t9das.losMoilifrerios .. Eíla vc:_r oras_, yfeltsdioel nombre de Ab.t 

.. 

-.t~;._·. . d'1d.ta11\b.ienJe .. cqµ·füIPª por :fil: , defas,yl~ primcrafe)lamo Catali· 
l\1lla:de !110{;c;n<;io Terc:erQ-aleg~ ... , . 111. Je Iofre. V ni o fe efte Monafi-é'.'" 
d11y .9~JlaenfaApendicc,enque rioanuc:ftra Congt:egacíon,y f~~ • · 

.. - ~- ~ '.~ fi.t5.intidaddizequeet1e Monafte · Generaiedeviíitan,y tí~n.en ple-
! rio, :'Ptr.IOJet..4J 1111 C!' t111e/11.111, na jurifdicion en e!. Ha .íido efta 
' feJu ~pt1flolic" (pe,i111l1ter. Y cafa vc:nturofa en todos tiempos, 

aísil~ ~badia de fQente Ebraldo pa:f au~r auido en ttlla fi~mpre grá-
con~ hija tan regafada de fa S::de de obferuancia,afsiquando eíl:uuo 
Apo~Q.lica,erafauo'cc;ida del pó- . fuie~.JalaCo.agrega~iqn cie Fran • 
tifice coq finbubre~ pri!Jjfegios, · cia,~<?1:1~9 aora que lq cíl:a á fa de 
porqu~ era bendita.y perpetua, y Efpa.ña. Yfi bien al prefente no ti.e 
d: !os ~rutosque eJMona~erio c0- · n_e tanta rit1~e~a,quanta los Rey~es 
g1~ de tUS eredades no deu1a pecho, , .de Leon la dteron,pero el buen no-
~tnbuto, akauaia ni aun die z.mo.Y '. bre, ylaReliryion no .fe ha d1fmi-
·lo que mas es q envn grauamé gene : nuydo, fino fiempre eftado en Tu 
r~l,t:Jue fe hecho por toda la Chrif- punro. 
t•an~~~par_~.}.,~~'<Í,:i,q~os con- Bueluoal MonaGeriodeFum- t . r. ,,, 
que feguida jorna~.i. de fa tierra Sa te Eb::-aldo,con rnva hifl:oria c¡uie- ; ~:r~e;Oei'cr~~ 
t-.~ ~11 qµ~e fe ~~n-.@ .qµe ningun..t, ro conculvr,y dio~J que no querri~ 1 ~h,,s . figlos 
perrona fuelfc r. t d. . . ·. . ' . , tJ . a· . H·. d. . i '"el M on;i(_ . e e en a e pagar trl• que alguno en ten 1e e; que uro, tcríode Fué. 

hutopa~1~u- ca~-:a' c)Qpfefame~tt poéo la, perfecion ,c¡ue iº attiua 1 ~e Ebr.;¡ldo. 

los Pont1lI.ces h1z1eron fauor a fu : apunte\ y que pot·dcmeritosfuyos, .: 
Monaficriu de fantaMari.1 de fu~ fe le ha'.ti def unido algunas ca fas, · 

. • :lb:~ldQ,.9equ~ no cótribnyefo como efrade fa?ta ~fariade V,ega 
:I inf:~~fe~ofa alguna,_DeC:e argú· - y otras dcFranctát porque antigua 

; a Re,,iftr : .: · _n'~~~~~a Re nato (fopmo a eri mente fue el rmmero mu i crecido, 
. fopino. .! .e,l~~7Gtc~n,hb1<ofegundo,titu- Y ~oraC3modeziamos;t1otiéné fi..' · ' it . 
-· . t:.s• . ,· - . .ti' -· . ~· +- ·- - _ ;~ ... L.·. s • •• -'.· -.. - · .. ~-- ~- ·· · 
1 ~- ~ ·-- G 4 UQ ' 

'·L 

. ¡ 

... ~ ...... ,~--- -·.:;¡, : .. . ....... ...... _ __ 'I!_ 
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Coro ni ca G·encr'\l de San Benito. ..llnoáe · 
S.1Jtni-Chrzfto ~nodncuenta ydo·sPriorá~os, pue~ 

110 l• aunq1~e nofeé).ya. mudado fa perfe· 
cion; las cofasdd mundo . fe cftan 
fiempre embegec~endo, y t~enen 
alt~s y bajos.Conftam.e deque du-
ro rhuchó tierü po'la reformadifsi
nia vida de dbs Religiofas, -de las 
cartas de · IUan R~.ulin, a hombre 

a: 111411 

R.4ulin. 
doél:ifsin1o, yen vna que efcriuea 
Ge1'on ymo Prior de Fuente Ebral 
do; fe haze'Rregoriero de las gran
db virtudes:' de las Religiofas de 
aquella cafa, y ,i:eprehende al Prior 
porque eftoruaua,que falienfe Mó 
;as de Fuente· Ebraldo areformar 
otros Monafienos,de los quales pe 
dían fos Monjas, para rec<;tirr Ja 
efrrecha obferuanc ia defta·cafa, 1a 
qual duraua aúra cien anos; Dema 
iléra·que al imtiua tiempo que fe 
defunio fanta Mariade Vegade 
~a :Serrana de la Congregacion de 
Fuente Ebraldo, ·· otros Monaílc
rfo~ ape1lidauan por fu vni~n y re-
f ob11ac :ion. : ·. 
' · Como yo ando con defeosde 

Autores que proreguir con fa hiftoria Cifr.crcié 
hablan en fa fe que mefalta:irifinitodella eftre-. ' 
~Ol.' Jefas Mó choine en n1uchirsimas cofas, en 
jas de Fuen-
te Ebraldo, qtic me pudier~ dilatar ,y cftc.rider, 

b Hilde• .. 
lerto. . 
! 

pero por mi:-hahlaran mUéhos Au 
tóres i11tiy a.ficionadosa Jás fant.U 
obtás, y fa rifas virtudes deftas Re-
figiofas; Veáfe a Hildeber~o Ar~o
illlfpa Turonerife, ben las Epifto. 

' ~ . .. . - ·t . . . · .. ! 

lasque andan en el Tomo tercero 
de la Biblioteca de los Padres anti• to. I .z. 1. 
guos, en ,la que e 5. en el numero cfo 
cuenta y nucue; que efcriue al Pa-
pa Honorio en fauor de las Mon 
1asdeFuente Ebraldo,y a Pe&ro 
Venerablecel;lel libro quarto Epif- . 
tola diez y fiete. Vea fe tat11bien a e Pcf1'º Pt , 
,. · B . · d <l . l E . il 1 _J •n·•• t. ¡ 
i~n ernar o, en a pirro a -uo- 0 s. Bern# i 
c1entas,y delosrnodernos a Sirmó do. . 
dóecnlosEfco~ic. s fobre Gofr~do le Sirm~ú.· 
Abad Vmdozu~nfe, en la Eplito , 
Ja trty.tlta ytlos,.a Renato Copino 1 f . R-r11..w. 
feo muches lugares del M<mafti- Cfpino. · 
:con libro fegundo titulo primero 
numetofexto, y numero doze, li-

1 ~bro fegundo dt11lo fegundo, nu
, mero onze) y en la obra que inti
tulo Sagrada ·· Poliéia, libro fe
gundo, titulo feptimo, numero 
Vcyntc y cinco, y-en otras n1ucoas 
partes habla con mucha aficK>n,y 
no menor reuerencia de los füccef 
fos defte iluftrifsi rno Mónaiterio, 
y- vltimamentea Cefar Baronio,g . g B.rMi4. 
año de 1117. que con ocafion de¡ 
Ll muerte de Roberto de Arbrife-
. ·lo q murio aquel año fo diuiette 

de propofito atratar de~ 
prindpi'-05 y reformación · 

de días fantas Re
ligi~fas. 

<~> 

L'a ruiáa4~/í1n Ti~mo~ ó fan Di.~mo /! Yfo~ifptJ S¡,f/sbuY-
.. 

" .·, 
; 
! ;. 

.. genft;y el infignee.7lftartyrio que p11Jecio en. eje 
·, 11n"~";[Ápitu: 1Jni'"· · 

1 .: . ' ·; :' ; . ' :. : . ' ' - .' . " ' 
forquefe .,~ .~ N'.EISEX_T·_O'f~.,. · ·1defa11Tiemo(otrosÍcilaman fanl 
~uduc acó- ' . ·, .. tri.O· 3.por. eJ an.o de nuly º. iemo., y Otros ... fa11 Íeodemaro) 
r4~;~doª.~ l . ~ 9 ~ flOllcnta, pufe. breueme y Íltndo vn Sa.nto grandifsimo, y 
~ · ; _ · te, y de corrida -!a-vida - fu Marty~io· ml:ly norah-Ie, y dign0 

de 

. 1 



·~~~.Je Centuri~Septima. 41 4ño de 
ChrJflo, de fer comparado con los muy in.-.. -~ -y·b~e1;~;letrasfeleeí.lampaua1i' <:-;f S.'Beni-
'l IO r. fionesdela primitiua Iglefia, par la memoria)con q·mercce fer alabá to; 621 ~ . 

n~ tener cúplida relació del, efcri~ do de muy doao. No esefio en lo q 
ui fu vida, corta y eft11tchamentc; yo hago tanto hinca pie, quanto en 

'.perodefpues acaporla buenadili- que ddde fü tierna edad era muy 
genciadePedró Caoifio, halle fo humilde ,obediente, y prudente, 
riftoriaercrita en cl~ratado delas con qut crecio muy preitoenvir.,. 
[.eccfonesantiguascon mucha ex~ tud yen buénáóptnbn~ · 
tenllon , por vn contémparaneo Peróper"?itio~ueftroSeñor,pa- .~ .. 1 b 1· ·· 

del Santo, y tal qu~ meparecio dig- raque fe humillafte rn¡s,y para que Dí~~ª ~ªn: 
na de boluerla a publicar. <J.!!di hiz_ieifo vida mas~(perérá, que ca .. perfrncree~ 
. b' y ff h , " . , vna Apoila-
~onformt al prouer 1ojBi.l~ter, _e e vna mane aenvnpan<¡>ta11 Iia; 

f "º" pMlchrum e fJ, de lo q ~s b!Je- fino, para qt,ie defpuescon peniten;;¡ · 
.tio y h~miófo fe puede referir haf ~ cia ylagrymas la lauaffe~ No fe. fa-
ta trc:s·vezés,potquelo9ueesexce• be,porqualoc~íion,mas ci:eefe)que 
.funte no (e Podrá dézir dos vezes fi fue algun eno¡o que tUuo con fus 
~uiera·~ Hpecfal1net1teque en efta compañeros , o con fus Prelados. 
vida , que áora quiero contar , ay Ello es cierto que el demonio le cn-
muchas cofasañadidas , (1ue ni las gañb, y·degoelt.rifie mo~oconfü 
dixe, ~i las apunte en· el tomo paf- pafioñ, fefaliodel Monafrerio,y fe 
ffldO. < . yu<ta.pérderporéffe_intindo ,péro' 

/ $,rudicion q 1 Er•f'fati Ticmo natural cÍe Ía á muy poco trecho que auia anda .. 
' 0iuocl san- ~rouinéiadeBauiora,denobilifsi.. f;1o, antes q_µefueffededialeama.;. 
! ~- d10Jinage, y niufparientedclos i1ecíoeljuyzio, vio 1a Jocuraque 

<t;onde·s Medlingenfes ... Enfu tier;. yuáa·acómeter~y.como clanteserá 
na edad foe entregado.por fus Pa • ~cmtiofu de conkiencia 1 el Señor : 
dres para que fütffe. Mongc en· el que fe acuerd.:t delasalmas,que vna: · 

:: l1onafterio Alt~e:n~~" foferior que v.c:i.ha.poifeydo ; le alumbro, y Ie · 
1 . ~e de los mas . pr1rtc1pafos de A Je._ dio conocimiento, de qua n mal ef-
! romo J· q.1anfaTcomo vim~enelTomo t~cloeseldcda apofiafiá , luego {e, 
'.. ~no 74º· ! tercero:· ~ Ya he dicn<>inucha~,ve~ árre.pfodo; y dio bueka para cafa • . 
\ '. zes; y és·fuer\. ~ repetir~tl-muchifsi• Yauoque Vn Cleyigo amigo foyo · 
1 mas,é\~ fos Monaften-t:>sde la Oro. qu~(()po, 1t: 'lueri?.-aconiod;ireó : · 

1; den de(ail 'Btnito t!!r:a'n en los ué- vna mula 1 p;ira que boluielfe a ca· • 
,~ ~s ~donde llega ~uefl~a hiftoria uallo ; el defde lucigo aup quifo ce>" · .• 
· las E~c~~s, y V n~uedldades, eri ineP~ár a: facigárfe,y con htímjldad~: 

q~e lti.a;prendian .to<ilasl)ueoasle~ entrar pidiend6perdoti al A,bad·y · 
ttas ·;y:efre Mol'l.dteno Altaenfe · (Coouenfo,aqµje9~sauiaefca1lda~;. 
~a vrrirdtilas V niuéríl.dades, don. f lizádo.Poco eramendléf, para que: '. 
de c-01110 fan 'T!emp tenia tan bué Í fueife bien recebido,porí{llC por {~s ¡ 
·i~genipygran capac·ídad,énpoéd muchas prendas, y p.a!tes~rn .~th- . • 
·~iempoáptendiolaslasArtéslihc"' reado, y am;ido~tQ?~J_osÑlQn~ ; 
¡rales.,·Yloque masefpanta·, que fo- • gés ,y fa~iÍménté vem~n en pei:d_o,. 
pe>muéh~,del~sMecariicas:cie'pín_; narieiacuÍpa j Y no ledarfapena: 
t~a)architeelura, y otras femej~üi..: · que fe acoíhimbra en.la.Orden de 
t~¡porqué Comodtenia tan auen- fan Benito ,erila q~UQsfogitiUl)S 

.. ta~º~.~gcmo, y'blandocomola entrandefnudoscl}pfCapitulo, ·y 
:~dera,q'Uá1qu~etgen~ro:dc trudició; . ~od ,,,rct,Jeramente, cafügaclo's con 

1 . \ 

,_ muchos 
jQ 

•- ' . *·· + ..... 

upna 



upna 

Año de Coronic.a Gc:neral de S. Benico. 
.Ch r~(t ºm __ u_i.:_h_o_s .... ª~-, 0-t-es-. -,.M-.. -a-5 T-ie-a-10-co_r_n ___ ¡ --\, _n._o_f._a.-c~-r-o_?_A_b-ad_d_e_a_q_ue_l_la_c_a_fa' 

Año de 
S.1Jeni~ 

1 IO1. . pungido ya có e\d?lor gra~deque , hno ekog1eron p<ir fo Prelado a to,6 2 L 
tenia de auer ofend1do a Dios, en j Tierno, conuétualque era del Mo-
ninguna manera quifo que fe vfaf. nafieriot\ltaenfe(como hemos di . 
foco11 el de alguna indulgencia ., fi- cho) y el Autor de fu vida, que va- .· 
no · paífar por el rigor deila cere- mos figuiendo,diz, en efta ocafion 
nionia parafol~arconefiaafrenta laspalabras figuientes: Ve ,Al 
el delman en que auia caydo. : . · . t111en(i Jv!o'lttJJleruu1(otuuJ1 );e. 

Virtudes de Poco fue nienefrer; pai:a q Tie- 1Urt1hil1J 'l'temo,gen~re ,ind14lrrtti 
fan Tierno. rn.o boluidfe a haier vna vida rcli- conHerfatrone, a~q; férentta cla 

criofa , y perfe6ta, porque eleftaua ri{simNJ. En que fe muefira la grá 
~coftumbrado a muchos exerci- de cftima que fe tenia defan Tic-

j 
! 

cios de virtudes; que fe praticauan mo,pues íiendo e~de diterétc Mo-
en aquell.l fu Caía , y facilmentc naíl:erio, fu linage indufrria, reh-
boluio a ello5. : Era .muy humilde, ¡;ion y graudesletras, prouoc•tron 
muy dado a las vigilia~,y oracion •Y a losMonges del Monafrerio de fan 
de noche fe leuantaua antes que d Pedro SJlisburgenfe , para que Je 
Conuento, a contemplar 1osmyf- cligieffen por fu Prelado. 
cerios de nueftra fa grada Fé,, y co- Muchas Ve zes l!oramos en el To- San Tierno 

mofueíleaprouechando , el Señor i110 paílado_.y auntenemosalg1.mas huye y fc~uc 
foaJumbraua; yregalauaconalgu· fagrymasquederrarnaren eíle, ~l a Hirfau5ia. 

nas reuelaciones 1 y entre otras le gran trabajo gue auiaen la Chrif-
fueron defcubiertas algunas ~ran- tiandad en efta.fazon,por caufa de 
des mercedes,queDios le qucria ha- la rebeldía de Hérrico Qyart0Em 
:zer; la vna de fubluuarle a fer .O- perador, ~ue eftaua rebelado con 
bif po,y la otra deennobic:cerlecon trala Igleha ,y_el.y muchos que le 
.Ja Corona del martyrio. · féguiaaerancffmaticos,co11 qu~ fe 

·san Tiemo . Sucedía altun tiempo adelante haziangrandesextorfione~,éinfo 
clelto Abad que el Abad :de S:PedroSalisbur- lencias contra Io.s.Edefiafricos. Y 
Safüburgé- .· ·r Ir l d ' e l 11 d Geb d re. ge1e cayeue ma o e''"ª gr.aile·en:.. norue a menor:;c:11:an . o . ear o 
· fermedadhabitual , y defcon~do varon de: vida i:oculpable· femado 

<le ten et: falud •. no quifo gouernar en Já filia del Ar~obif pado Salif-· 
aquella Dígni.dad , parecicnáole, burgéfc, eligir._a_otrollarnado Ber-
qu~ no tenia · fuer~as para.regirfüs to]do,contrala.voluntad JelPapa: 

:'oucjas, afsihizo .~nftancia con Ge- yde todos.los que fentian bien en 
'.beardo Ar~..: bifpo de aquelia·Cíu- · todo el :Ar~ohifpado.De aqui fe fi. 
;d~d, que k admi~ieffe fa renuncia- guieron:rebueltas, difenfiones , y 
bt>lí' .y en efeB:o ·comodiocaufas· . grandes-inconuenicntes¡ como!e 
~h.rf!:ante_s , qued&vaca la Abádia, experimcut~n en tiempos de cif-
¡que ·es ""lia 'd~ las muy · blltnas de mas.Los que feguian al Em peradoi 
;Aleniania , c-01no yo mofittcu el efrauan dcf com u!gados, los que fe-

a Tomo fe· '.íegundo Ton10;,;aquando cotitela guianfas partes delos Papas, eran 
grmdo. vicla defan R uperro, y dixe, como fatigados con mil moleftias-de los 

JafillaCatedralprimeroeíhmoen Jmperiales. Por huyr fan·Tiemo 
. elle nueO:ro Monalterio defan Pe- de vnos y otros .peligros e ligio mas 
dro; · E~aridc! p11cs vaca Ja Abadia, fer Monge particular en otro Có. 
lo~Motiges del Conuento entraró ucnto,quc Abad en el propio. Afsi 
~Capitul_o, a ~a:Zcr la eleccion , y fe acogio al . Monafterio de fan Au, 

relio 
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eA.nodt .' · Ce:nturiaS.epcin1a. 42Anode·· 

Cbr1jfo rc.lia. ~ Hirfal1gra,~el qualydc ·~u burgenfe, de quien arriba hiúlllos S, 13tni-
k.toI • . AbadfunGuillelmo dexamosd1- .:omemoracioo, y fundole·cntre to.-lzt~ 

· · chas tantas co(as.cn el quart61 y en vnas .tltifsimas momañas , y mon~ 
él.quinto Tomo; y publícad6 que ces de Bauiera lós mas altos y fra-
el Monafter'ioera vn CaftiH<Yro- ~ofosque ay en toda Alema11ia ., y 
quero contra los Cif maticos:,.y Gui pór efta r el v allec reo don de fe cdt 
t-Iehuo fe auia t11oft:rado Capfran hco elMonaft.erio, rodeado de al--
valoiofo contra todos los enemi· ~ifsimas montañas, fe llamó Ad-
goHle los Su.nos l?onttfices. Aqui !nontenfe. El pueflo contentaua al 
putsfefuea re'Cót?erel Abad Tie· fantoAr\ob~fpo, porlagtan fole-
ma:;.como apue~tó feguro, ha.ífa dad,yretiramietrtG,y comoprocu. 
'Jlfe pafaffe fa torme·nca, que~he· r~ua, que los Mo~es rtó mira,H~n 
mos dicho. lmo alCielo, y fe oluidaff en de las 

Vida cxcm• · { .1 ( . r h i· 
pfar de Tic- Tien10 era de "s virtua·e·s y::c.o - co1as uma nas) parecia e ,. que no 
~cnHirfau tumbres que he-1nos referrido. En podían mirar a· otra parte, porque 
f'· Hirfaugia fe praticam la perfoc. fas alturas de los mifmos rifcos les 

Principios 
d~l Monaik
rio Ac!mon 
tc:nfe. 

cioni V eftau·a e·nfu puntc>, afsi def ~ j efrauan combidando, a que Je mi-
cargado aqni de muchedumbre de·' rafcn .Mas hallaua vna gran didicul 
negocios , folo trataua de· fer vn tadel Ar~obíf po, que fola vna en-
Monge nuty cabal y perfoétó, ni trada que tenia: aquel vaIIe, etatan 
qui!ietajamasfalitdt>aquelParay"" '.tgr'.ia,y dificultofa,<jue no podian 
ro·,.y vida pacifü~a y·quieta que te• p:¡tfar por elfa carros, ni aun a pe-
hiiai ;Ptto:tkuydádbidefüs·ouejas,y · nas caba~g~duras, ni beftias de car-
bl· péBfat que ya e~aría mfrig;¡da ga:. No fe fab1a el Sa.nto de ternii:O. : 
la- t()ttl1~nta · fut caufa de ·qtK1 de-' nar,y fe· vino a refoluer con .vnfo~ : 
:X~<:> d Mohalltr.ió de Hirfaugia al cdlá mtlagrofo. . 
~abo ·d<?-tres añ~ fe t-0rnatfe:á·me - . ; : Auia en aquella tierra vn.hom• '. 
t:er·en ·afra tuar, y Iucg-ó'vioel ~IÍ" · hrcfordo, y n:tido,.· aquien nadie M~b~r?cn el 

groalojo. Porque Btrtoldod At.;. Júiaoydohablar, .y prefenta1ldofd' ' ~¿1¡fi~i~~º d~t 
~obifpo que dix,imos que era ín- ddan;te del 2\.r~ohifpo, dixo cfias 
trutfo,lequeria,haze'rde fopirQia- bte.ut"s palabras. Tu debeJ incbott· · 
lidad ,y le ind~ía coii diforcÁtes· re, zxuu Jebet cofumm11re. Mira-
n1álios., quefauO!t~ieíle Iaspartes uanfovnosa otros, y admirauanfe, 
de.1 EnlJ?era·dor;: : .: : de ver fcmejante mila~ro, y aun , 
: · 'No··poco petó a fan Tiemode crecio mas la marauilla, porque 
auer'Ct falido de.8. Aureli-0 de,Hi.r• por ctlgun·os años nunca mas hablo 
fatt~a¡y aui~nd9~ghfiderado;que ámudo; hafiáque dcfpuesde muer 
e~~U~f'Gs-tan~h:tjofosl.i mejor to el Ar~obifpo Gebeardo,c:n fofo 
VArtet.rda ~ta· ·faifavu. Mona~fterio pulchro fe hizieron diforentes mi.-
eftogioott(1'U~iníiat> • Adnm~celi' Ja gros, y entre ellos fue hal:Iar y o~r 
te,m~rrdigiofo_/:Jcl quaLp0~que dle mudo, y fordo. Y el primer mi-

. hb hén1os trád'lo ;.irrlb!t -~ofa al;:. Iagro dio pie afán Gebcardoj para 

.· •gotia;lharcmo~ratjuHton bréuedad qucreconociefe, que era v~lumad 
¡ -vtt~tl.i~r'éfsion ~;· cafs'i 'porque fo n1e'- ~e Dios, que entre ;uiudlas hreiias, 
; r~~~ ~I:~on~tt,; ru,; ·~ co-n10 par .el y afp.ere~asfe edifiéafte el Mo.nafte 
1 rl~'C~·ra.· nul~~rofo~ ,· c~n ~que.fe > rio;afsi le co111en~o con mucho 
i Wt~ ... . ·,Foe efra Abad ta fabrica guíto Y deuociotl fiando de Dios, 
~"-- .~~Gtih.ea1«:io ¡~ : Ar~obifpo Salit: 1 CjUeellepod:iala v-ltima mano,co-

> ' , 
' . : " ~ ·' ~ ., 

mo 
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Año de Coronica General de San Benito. eAnod · 
S.'13eni'. · eh rijl Q · _m_o_a_· u_i_a_p-ro_m_e-ti_d_o_p_o_r_la-b-oc_a_d_e_l ___ re_s_c_a-rg-a-s, .... y-m-a-s c-r-e-c1-. d_a_s _d-ifi_c_u_lta·-

I 10.l. _mudo. Y.fue afsi,que en edificios, des vienen acargarfobrelos hom;... to. 6.z 1, 
en rentas,y en trato rdigiofo y pe1 bros de los Prelados. Llouieron ru a 
folto,foevno delos me¡ores .. deaq- les y trabajosfobre fan Tiemo, y fo 
lla Prouincia, y fe profoffo tan de- brelus ouejas, por los tiempos cií-
verasla perfeccion,que andando S. maticos, que corri.10: porque ni en 
Tien10.en bufca defta mercadería, lo ef piritual, ni en lo temporal,te-
fe foe areco~er al Monafterio Ad- nia elfanto Ar~obi{po ora de fegu 
mótenfe1 pgr fer pnefto retirado/e ridad, ni era po :~ible apntar las 
guro, y deuotifsirno. . ouejas fanas de bs que efiauan u~.,. 

San Tiemo e Efi:ando Can Tie mo en efi:e reco nas de roña, y delas a pe fradas con 
IeéfoAr~obif gimiento fucedio la muerte del Ar dekomunionesy ~rawifaimos peca 
po S:ifül>ur- . 1 '"' 

genfe. ~ob1fpo Gebeardo, conque fe le le• dos. En lo téporal padeóo hartos 
uantaron los efpirit.us á fu compe- daños,porq vnoscauallerosfauore-
tidor Bertoldo, , pa·recie.ndole, que cian al Ar~ob.tfpo intruffo,otros á 
ya noauria en todo el Ar\obifpa· fan Tiemo1y muchas vezes venian 
do, quienle hizieffe. reíiftencia, y a fas manos los de el vn vando,y dd 
contrad1cion, Pero engañofe,por- otro~y envn rencuentro a~erto aca 
que los dela par~e del, Sumo Pon ti- eren manosdeíusenemigos.el fan-
fice fe juntar.011.ahazer nueua elec. to Ar~obilpo Tiemo~ y ellos vfaró 
ciond~ Arc;:obifpo., y aunque efta- tan villanamente de fa viétoria, . 
uan d !forenciados en las vol unta· que le hizieron mil malos nata mié 
des.~porque vnosfe -aficionauan al tos, y algunos.muy norabJes.Au1á-
AbadT1emo, y otrosá Adaluei-o, foap<>derado los contrarios de bs 

. D.ean-~Ja lglefiade Frifinga,Dios . mas pueblos. d.eI Ar~obifpado. Si. 
que efraua a la mira, y fabia. el que bien auia v110 nu,>y fuerte llamado 
conueaia,atajoprefto efta diferen- ! F1:ifacenfe, y e.ntres años ,aunque 
e.fo~ porque aui~ndofe concertado le tttuieron fi~indo . n~ le pud1ero11 
los Eleltores, y algunos Obif pos,de entrar. Púes que· ha zen ~ ~i fieron 
determinar en .cierto dia,ql1ie11 . ,defc~gadarabiay colera fobreel . 
auia de fer l1ornbrado Ar~obifpo, A1;~0.bífpoy.t(i· p.a#~ntes,a el lea-
Adaluero tambien venia para el · :taronypufiet· .. · OJ.l?.O mu110. e.nfu 
dia feñalado1 y atrauefando con el e~i!r,ito1 para ue quádo vimeH(n 
batcovn rioJe vndio delante de las arl-Í1as arrojadi~as,. tiradas ·por 
todos, con admiracion de los cfr., las Jn.anos· delosfoldados que cdta- · 
cúíbntes, que juzgaron, que ,Dio~ ua:o~eli la Ciud.ad, o ina-tatfen al 
auia acabado efta cópeteocia·,ygue Ar~obifpo, ol~ pufieffc:n en eJl'.tre-
ria poner de fu m.lno en d Ar~obif mo, pafa qu,,.e1itregaíle el pueblo. 
padodeSalisburgo al fant0 Abad PerofanTie:nucUuuotanfirine .y 
'fiemo,con ello no huuo d1ficul~ conílante, que'®zia·,q.uemas que-

: t.1d, fino que t·odoslos Eleltore5 le ria.:perde11Ja vida, .9ue, entregar la 
nombraron por Arc:iobifpoj y fue . liaúen.da de ían :Ruperto; · Patron 
confagrado COll mucha folemni;... ' della.CiudadSalisburgenk.V.n 1mal 
dad yrogoci¡o~ · · . \: · ~ ' ~,.J ' 1 Gon.deUamado Vlderico conuir-
···'. 'Ias Dign.idades·en tieme0' d~· jtiofu:colera yforotcontradospa-

T;:i~:i.xosc¡uc _trabajos 'f rebuekas, con mucha. : rientes: muy . pfopinquos del fanto 
i'~dc c10 fan 1. . . 1 d l' . . . b l 
·:ici;i:.i en c1 prorteü~ fe ta ·1'ª. n cargos, • pues .Ar\o ifpo, y 'rue me.nte fos . ma• 
t;ou 1e~no de en fcmepntes ocafiones las mayo- . to delante defusojos,que .no foG. pe 
fo üb1fpado •. · · . · 

~ 

quena 
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· ;;t»ii ae . · . · ;~: · -~e ~~~.r -~·~ ~-e p~i~ ~· .. . · · : ~-·-· . .. .±J <!Año d~ 

l(f/JwftD· ;ucñ.»pena .plt'1f~n .. Tiem?. ';~tt'.f>t! · dfantoAr\oblfpo,t~. uola ·d.d ~n S.13ini-
,:i.~-l •.. · &c~r·pfucauf~a:.fu$p~rtoot0s:Y · fünto_FraykLego,cnadoal ~cho to.· 6i..z. 

if.biett·fe 1Ieuodleagrau10 ~~;u.. -d~ flm Gu1l~elm0Abadd~ ~i;fau: 
rDá pa décia, perod_epart~ile· Dios ita-,~ tema efrc y otros th1n1fttó~ 
aM~~J\O al a&te!f~de~a 11\~~ád, ~alas cofas . ~m:porales, •· rorqu~ 
de q ne> fe yna Hfi.ca_fttgo ~ta~l0 fos Mong.c;s pu~1~_ífen ~ntregar ~11 a~ 
·qua.He vio par experiénc~1 ;er(llós •db·~tr~·s.a_fap~nttenc1a y or~cwn: 
· tie:npos de ade!and: i:a muchMmí •Eft~ Reh~1~fo erá ·noble d7 h?age, 
;~:r _trabajo;) qtte .defpuos pa- ydc:Cand1c1cm· c~mpadec~ofle .de 

; . ~dec;io_... . : -- ~ ::.: · ·· ": .. . fan Tiemo,y fab1endo que el drne 
~Llg~quc : . , -~"\>mo lo¡ I m:potiales vier~· fá r& *llée todas las·cofas,ju~to bue-
t:c~;~~ ~fcUcsr~tt~~á~artquiil_:f.in 1:~r11? h_~ ·~a~t:idade~tre·fus pan~~tes; y 
t<J:)Je :s. Ti.e rcíltlii..afuS:1tueritó:>·;y qut il~P~ amtgos,y teniendo trato y conuer 
~- .dün "nelfar éri el; ·prhcurarotph·~ facion con el ~ar~dero,lc fupa gra-: 
· :ca!tr~()fas aparte, Y- 'lllitárl~ Ja.-.v1:; geat demanerá c:oii buenas. pala-

da; y;pará cito mandaron aun . ye~ 'btas; y tnucho din~ro,que al fin fa-
dugo1que. entrafte '.etj el ·apofént.o coalfan~o Ar~ob~f_po de la c~r~el,, 
don:doefraua encariólAdo, fári ·T1e y ft foop~rá S~ema, y fe vaho del 
-tn~i y :qúe alli }t '.Cor_tatfe ·la ~·ábei..: fauOl''dc Gebea!dti Obif po deCóf 
~~V.a el vcrdugof.nm&utar, td que tahéfa,y huyérid'~ de la crudd~d de 

:~ ehua inaRdm, tl&nto ruga-~ füs coauariosife ~á'n'da:uá de Mo-
idil·la!~Uct"tcfee~t"~tn~ndo a nJe(:. · naíterio en Mdfl:~fiério; cx:u~an~o 

~º!Si apare¡~; ~1 · ·cuello, parat fe fiempreen fantos exerc1clos,; · 
IJ..t\~QU~ m!ll milifftro: hiz~e~~el Llegofe eldichOtiempO)en:que Partef;m.l'ie 
ia&lpe:.!M.u A marauilfofo ·Dios di1 · los fieles que auianydo aconqaifiár n:'¡¡ part la 

r~SantDSCOrl aue:~ herido e};ver..: la Ciudad de lerufalem,falieron có ~c:;;rcr:ºJ~ 
fiugo.la garganta de:l Santo,con to_¡ Ju intento, y aman ya puefl:o por infü:!cs. 

~fa fuer~a que tenfa, no hizo im .' fo Rey a Gbdofrido,Capitari.de aq 
preísion en ella, inasque ti fuera de lla fanta Iornada:acudian de todas 
~lierro,ó hazero, folo Iequedo: '/na las naciones á,vilitar el fantoSepul 
~eña~~omo vn hilo de grana, que . chro,y loslugar~s· donde Chrifio 
foeile teftimoniotoda la vida de rá obro nueftra Redempcion,foeron 
gran m_il~~ro. Con todoefo aquel acdl:afantaromeiia muchos Ale- ··· 
11~al mrn1.ftro ~o le conocio, y que . maues;por cuya Cabe~a fue d Du-
ri~ndotornar a afegnndar el golpe, ']Ue Vbelfo,y Dios que tenia deter-
dif paratadamente dio por el techo minado que Tiemo faliefie gloriof a 
Y hspa.tedes, Y fe hizo peda\osel al . mente della vida) le- dio defeos de 
fange,:-conque acabo d~ caer eo la. yrtambien a efta I~rnada. Yaun-
cuenra¡quc.no erav?lutad de Dio~ , qutyuan muchos en compañia fue 
<JUe.111ur l~íle fan cT temo. Y es afsi 1 ron po~os en com paracion de vnas 
'!uc noqmfo fuM;i'geítad,que fu fier grandesefquadrasde foldados, <jUe 
uopa-de~1eíle· marcyho entre rin- los atajaron en el camino, Y pren. 
~ones;_hnoen C:l campo abiertodó dieron a muchos.dellos en la Ciu. 
~ kv1eífen pelear valemffameli· dad de Corozain. Y 1i bienl.osnue-

Efiaudo!>"e- i;c d ~udo b. V ida por Chrifto. ftros pde~ron valerofamente, ven-
~porlost~- · G_o~ auer vi !.to los tyranos las. díendo b ien füs vidas, aHinfoeron 
l';lr1os fue 11- maráuiij · h · · d r. · . · ¿· ·d h f.redcJacar- .. - ~s,9oe emos contado,ní e1uarata os~ y que aron mue ºs 
cd. tcw~ni. moftrauan piedad con prefos,. y entre ellós el Ar\óbifp0 . 

Ii 'l'ien10 
..c.;¡¡~:;;=w~~----~...,._..,_--=--~~.~- ... ··;;;... 
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Coronica CeñeraldeSj3e_nito. .Año J.¡ 
Tierno. -Al quaUos Chriftianos1 torquevoy figuiendo, que es tan S.'Benii · 
que~u1anquedado.c~ptiuos,trata- -- corrofibo, yefic;az, que aparta la to. 621. 
uan con fumo refpeélo, y ven cu- . car~e .de los hueífos , y eílos que 
cion~ y los infieles, qlle no eran ler~ quedaron con pacas carnes , fe los · 
dos,ecbaro~ dev~relrefpeCl:oque fuei;on cercenando -poco a poco 
fe le tenia, y letouieron por pre- del cuerpo, y tan deefpacio _,que 
{ente digno de fer embiado a fu caufoadmiracion y compafsion a 
Rey,aquien OtonFrifigenfe,enel todos los que le vieron padecer. 
libro f eptimo , capitulo feptimo, Porque primero 1e cortaron todas 
llama Rey de los ~nfe0s. las yemas de los d~dos , luego por 

Def.,mto s · R~cibiole el Rey al principio có lasmifo1as. coyunturas poco a po-
Tiemo vn I· b 1 r 1 r. - d colo de los muy uenas pa abras, y 01recio co (e -os ·rueron cortan o todos., 
Gentiles. _ mejoresobras,efpecialmen_te def.. defpues las manos, y tras eftolos 

· pues que le dixeró que era buen· ar- bra~os. Acabada efta carniceria, 

1 
- 1 

¡ 

Cruelífsimo 
M.mydo cíe 

· fan l icmo. 

chi~ec;to y ;_efratuarjo. EO:~ Rey comen%aron _los verdugos por los. 
- no guardaua la ley de Mahoma, piQs, e hi zieron otro tanto con los 
como otros Priricipes quefa pro- dedos,pies,y piernas.Y fe pudieran 

- feffauan a efta faz<::>n en Afia , era aucr hartadocftos tyranos, con tá · 
_Ge.ntil~y adoraua ido los, y aufa ve- tort<»"métos, y có la mucha fángre 
nido a ayudaralosTurcos,quede~ que le yua faliendo de las heridas, : 
fenslian Ja entrada a los Chriftia- pero vfarori de nueuo vna cruel- : 
nos en la tierra de Promifsió. Ef- dad, no fe fi alguna vez leyda en 
taua vn ídolo deíl:os queadoraua hiftoria de.Martyr. Porqrieledic-
el, R~y defcóce.rtado, y rog8 al Ar- ron por el ombligo vna gran cu-
~obif po que pues era tan buen ofi- -chillada , y como fi hilaran lana o 
cial , que fe le adere\affe, el Ar~o- lino en algnn torno le fueron def-
bif pofan Tiemo difsimulo con la haziendo todo el vientre facando. 
impertinentepeticion del Rey , y le fas tripas , y haziendo vn obillo 
mando traer vn martillo , con el dellas) conque quedo el Santo defa-
qual en muy breue ef pacio antes !entado. Y viendo que fe le acaba-
que los iuiiel!!s aduirtieifen lo que , uan lasfoer~as _, kuanto los ojos al 
queria hazer , fe dio el Santo tan cielo, y acabo con aquellas pala. 
buena prieífa , que les derribo el bras de1Pfalmo:Z>omi11e.í1.1 mt11JNJ 
ídolo, y Je hizo mil peda~os. t1J11J commendo fpiritu;,, meum. 

Huuieran luego los Paganos he- El Autor de la vida defre Santo 
cho de fan Tiemo lo mifmp que afirma,aueroydodeziravnodelos 
el auia obrado en el ídolo, y fegun <jUe fe hallaron preíentes al marty-
la colera que ellos tenían hizieran río, que auia viíl:o Coros de Ange-
dcl otro tan to , pero guardaronle les, que auian venido a lleuar el af. 
para atormentarle con muy crue- ma de fan Tiemoalcielo, y con 
les cafiigos:que fon de los mayores 'Hymnos, y.canciones fuauifsimas 
que fe leen de los Martyres anti- la fubieron hafta que fe perdieron 
gu9s: porque no quedo parte de fu de vifta, y el cuerpo hecho fas pie· 
cuerpo que no radecieíle cruel ~as (que hemos dicho) quedo por 
111artyrio. Las carnes todas defpe- _ ·aquel fuelo. Y para tefiimonio de 
garon, y: arrancaron de fu cuerpo, quan acepto auia fido efi:c facrifi-
con cierto vnguento hecho de di- ~ioa Dios, fu Mageftad obrodife-

- ferentesfcrpientcs,que dizeelAu:. 1'entesmilagl'osporelSanto. Por-
----·- .--. 

que 

~· 

Entierrov mi X 

Jagro~ d~fJn ' 
Ticmo def· ! 
puesdcmucr ¡ 
t<». . . 
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e4~ode Cencuria-Sepr·ima. - 44 .Año de · 
ChrJfto que queriendo aquellos bar baros . -b~"t martyri~ ddl:e Santo Ar~ / S. 'Bt ni· 
1 llJf_ • . lleuarelcuerpo, y leutintar los ~ié ~obifpo ay muchos Autores gra- i to. 6 2 t. 

broi éfiparcidos par aquelcampo,- uefquc: le aprueuan ,como Oton 1 Autores '}ue 
"fi fc Il"b r · · tt:it:inlav1da nunca pud!eróllegarael,niaellos, Fn 1gen e ~ene 1 r? 1ep:1mo , ca- ; JefanTierno 

pero Jos Chrifrianos , con fanta pitulo feot1mo , Tntem10 o t:n los :"º iu Tnfi-
co111petencia, y deuocion, cógic:r~ VaronesLiluftres de la Ordeµ de fan ! ge,.f.· 
todaslasreliquias delfanto Ar\O- Benito, libroquarto capitulo dé bTrttemio. 
bifpo,ydandoloorcsa nueftros~·· toy"'Veynte y tres; el Autor de Ia 
ñor,por tanta merced como auian Metropoli Salisburgeníe, quando f/ . t 
recibido,en verfemejante ef peéta. trata dcfte fanto Ar~obitpod, Y o1- . ~"=~~~e 0 

culo , le I!euaron a vnalgleíiade tros.c Y folamétehan repara o a -
Chrifria nos,y le c:n terraron e o V n gunos ,y parecc!es qu~.t.ien e dificul .. 
. hórrofifsimo 'fepulchro, eri el'~al tad el auer padecido fan T1emo a 
fo obraron infinitas lnaramllas: manos de Gentiles ,, fúpuefroque 
l*,fr16fantú [11~ (dizeelAutorJ nueftros Autores di zen , que Ios 
c11cor1'11l, cl.tudornm, lepraforu, infieles que antes viuian en la tier. 
de"1on;acornm,tot m br~Ni ""'" · ra fanta , profeifauan la falfa feta 
tos,-,,t n"mert#» comput11re, cele- de Mahoma , en' la qual no fo per-
rittlum»eroin oc"lu teflibu.J ae~ mite,_ que los que la guardan ado-
derino1' poffet. De maner1~que la re:n iaolos. Ma's ya arriba i apunte 
muchedumbre de los milagr?s,y la lafolucion defta dificultad,dizié-
celerida'd, y preiléZa conque: eran dó,que vinieron muchasfucrtes de 

_ cur¡¡\i~s los~iegos; ~os ~mcos, los l~- perfo11as infieles~¡ ayudar a los Sar · 
pro~os,yfos endernon1ados, parece rác~íros'~ que ha zian contradicion 
que e~inipofsible, ni contarfo, ni afos'núéihó~ en Iúierra fanta, y 
c:a,e~re.Tant~ ~~e.l?s mif m,ospé-' eh,tí'e tantos ~fquadroncs de bar-
t11Cs·comen~.iro~- - atener refpect(j ba_ros;~omo vitueron , no baJlo in· 
_af:S~nto., y losChriftianosquefo cónúenientc, quecayefiefan Tie. · 
yuan a v1fitar , eran bien tratados mo'en mano defl:os Páganos. Co-
de losPaganos, que antes los.ábor- · moquieraqueféa /ello es cierto, 
redan; :Tambiencsotratofumuy qué fan Tieilio-es vno delos mas 
digna de aduertiríi, yde gran: rna..; · gloriofos Ma.ttyr~s qne ha tenido 
rauilla, que cuenta el Autor referí- faiglC!ia. El qual fa1io defra vida 
dodelfepulchrodefteSanto,que fi para ·la eterna a ve> ntey oc,ho de 
lo!_G_ent~l;s meti~~nlalglefi,a· a~..; - Sct_fombre. Y esdignadeponerfe 
g~d~!~, o fe a treman allugar do- en· los M ártyrolog10s, y me ef pan-
de·~H~~a ~l Santofepultaclo , ellos tóde Amoldo Vuion~ como no Ji 
quéd:u~:in cafti¡;ados '· fiendo arre~ ( eñalo en nueftro Martyrologio , y 
batad'os de los de momos, y los ido- pienfo que no timo noticia def-
l~s.ernitderrihados., y quebraQta- te 'rnartyrio, con tod~s fa,s, 
?S·~5·n_m? ~l idolo" Dagon (fogun circunftancias,y requdi~ . 

dtzenlas chumas letras)cavo·prof-: · . tos, q ifosieha r.eere"". 
ttado~elantedela fanta :Arca del . f entado la dihge~ 
J~a-mentO',~fsi efto$ ido los a c:¡uie~ cía· de Pe-
nes los GeM1les metían en el Té- · · · dí-o Ca-
p~~~~ e_t1aua fan Tiemo,qµeda~ nifio¡ 
Uéld n-~~ofirados , quebrantadós ,y (~) 

_e~echos. · · · 
: •· •t . • .. 
• , • , , 1 

LA 

dPedroC4· 
nifio '1bi ¡,, 
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1102. Año de [hr1flo ir o~. e.Año de San '13eni10. 622. to, 6 2 2 • 

lti ruid" áe fan Oton Obi[po de 'R11mberga Apoftol 
· de lti Prouincia · ltarnada Pomeriana. 

(ap. J. 

11_,,_~--~ -~ L M 1 S M O queenelhizonofolovnaetohero 
Auto~cs que ¡~....,,.......·=- :;- , tracande fan ;~'f. ~ Autor a que nos yco, fino muchos, facudiendo de 
Ocon. · k1 I' 1 contola v1dade fi algunos Obifpados, y vno 
aCanijio. ¡ .'.. ·~ fan Tic:mo,efcri que. aceto por foer~a, fue para 
bSurzo to· 'l¡ · '\ 1 I 1 I b d · ' 1 ,. ót..'?,;-,. ~¡uemuyaaarga daraoeienc1aaPafcua Sumo 
~~~~emio. i _ _ __ J!I en el Tomo fe- Pontifice, apartandofe del Empe . 
d Amoldo , 

1
•• gundo de las Lec- rador Henrríco ~arto,que traya 

//11ion. ciones antiguas, la vida de fan Q. 
1 
p.or eilos tiempo.s .·muy fatigada la 

ton Obifpo de I:?.lmbel'ga,en Ale- . IgleGa Catholica._ 
manía, y A poftoI c;le vna nacion Fue fan Oton natural de Ale ~l~~~~e ~::! ,j 
feptentrional, que llaman l<>:s Po- mania, de la Prouincia de Sueuia~ dfosdc fanO 

meriauos.Y f1 bien Surio b ádos de y de nob1lifsimosParienres.El Pa- ton. 

Iulio tiene ekrit,~·con )nucha, ele- dre fe llamaua Bartoldo, y la Ma-
gancia, la vidadefr~ Santo~ ; J?~ro :dreS9fia,íluftradoscon titulosde 

e.s breuifsii.na en po7Bparac·i·on ...... ~e . . 
1
'. :condes, y de lafangre mas iluftre 

lo mucho que refie~e Pedro Cani- de aquella Prouincia, pero no .l!e-
fio. Tritemio en los libros de los gaú~ ni con r:rnchc:> la ~enta y ha-
Iluíl:res Varones de la Orden de' S.¿ zienda a fu mucha noble~a. Efros 
Benit~ lib.3. capit. JJ ~· y romo f.eñores tuuieron doshijosaFrede-
4, cap. 2 s 8. Y Arnoldo en el Mar ricq,que figuiolilsarmas, yqu(do 
tirologio, á dos de Julio, daa a en- para conferuar la cafa de füs ante-
téder que efic i~fig_nefantofue pri pa{~dos,y a Otonqu~ defcubrien-
mero Monge en el Monafrerio de <lo grande ingenÍo fiendo muchJ-
fan Miguel<leBarnberga,fund;'ldo cho Je dieron muy buenosmaef-
por cl~ Emp;:rador Henrríco Segú tros , para que fe le enfeñaffen las 
do, yo en los primeros Autores fciencias.Supo muy bien lo que era 
que .~legue al pri.~c\pio hdlo gue Gramatica,Poefia y Filofofia_,mas 
hendo Obif po Jome~io fu cuello quando quifo pafiar adelante con 
a la Re,;~';\ de fan_ Benito, y dio la los de mas efiudios,auiendo!e falta· 
ob:dicncia al Ab.ad de fan .Miguel d~ los Padres, y al hermano la pof-
como qui~ra que rea el es de mi ¡u- fiqiJiclad para (Qftentarlc en los ef- , 
riídic1on,aoraayato :nadod ha- tudioscontraje y .efiiloqualcon- · 
bito en fm pri·1.1eros años,aora die uieuea los nobles ,, lo vno, por no 
fe la obediencia a fan Benito lleno afrcntarfe,lootro por no fer peno-
de canas y d!g,nidades. Trato del fo.ª ~u hermano Y. parientes,deter·"' 
~efte ~ño ma~ que en otro, p_o_r· ___ m_·i_n_o_d_e_fi_e_rr_a_rfi_e_d_e_fu_ti_e_r:r_a_,_Y 

partir-
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i~Jno ae CerituriaScptima. 45 c!Añod~ 
e.J,rtjl O partir ~.C para el !<, ey no de Pofonia,_ · na; aprobandolas todos los dem:ls S. C:Be ni· 
11 .,.~. ~1';md_ c:•devn.aviah_ izodosmandil. fei~ores,ipriuadosfoyos;gufió :de 6' - ~ · 

y,¡¡,. ' 1 l a_ fo. , 2 2.· 
dos. ·Enfcño las buenas letrM-qtit; traciir as con 6 eu-rangeto; pago'.e 

__ , 
! 
' 

' 
1fallo gr.:ida 
tm Oton en 
los Pr1nci¡>~s 
de Polonia v 
en el D uq,uc·. 

l!cuaua aprendídas de Altrtütnia- defu viue~a , prudencia·, y buenos 
~~Polonfa, y tuuonecefsidatlde medios, yconofupoquecrádelo 
)eer"'publica11:ente pa1:a fúltcntar. \nanluíl:re de Alemania , tuoole' . 
fe, y:como teniatan capat entcn- pot<me~ccedor de -c;ue fuefte vno • _ 
diiuicnto.·eneltiémaoquelefo- d'.l:fos-Embaxadores. : -- s~nC?tonva 
- ~ e- D ' , ' d' 1 - ' por Embaxa 
brau.t;aprendiolasdemasfaéulta-. ·. efde eikpunto én a e ante , dorde Polo-

d. es.; que nóauia·oydoen fu tierra. cot11cn\Ü a crecer Üto!léiH'epu- ¡ nia alEmpe-. h _ · _ _ E' D -rJdor. ' .··Et.aOton:<lemuybuencuetp<> tac1on, onra,ynquezas. 1 - oque 
~-roftro, muy c;fegantcy platico, y le proueyo de to®:Jo que era ne, 
taii:Jifcreto ;.quetenict cabid.acon ceff<irio ~ara tári fargo c'a_min?\'Y· · 
todas· las perfo11-as de iuascud~ta de tanta Hi1portantria. En Alchila.;, 
dtl•Reyn@dePolonia, que-le ad nia fue muy bien recibido defos 
·mitian de buena gana afudniner- parientesjy antiguosam.igos;yco:;. 
íac1on:porquecn todoreprefenta tl'1en~ando a rnenear elbcgotio·, a 
uafer nacido de buenos Padres; y - que venia~ como el era hoa1Lre ta 
que potfuperfonaauiade ygualár_, elo'fuente, y al Emperador ·ns le 
y aun fobrepujar :a los merecimié- eftauá 'mal tener por ami;; o con 
:ros: de Íi.ls•antepa:ffados. Sucedió· - federado,y deudo.31 Duque de P0 · 
'qu~ el ticm po que Oton cfraua - loniá,, que anf gftainentc auia fido 
tttvycf.woreddo :de lo5- pri~cipales Re yno; ydef put.sfo bóluio a fer: Y -
de_ Po!oni~,fele murie.íle a} l)u~ue 'ii to~ Aut(}tés quefvdy figuiendo le . 

-. --- .:· · .- fenorde:a11udU-.•Proumc~:b mu- llan1an Du,ue , pero lá gr~11de·ia 
ger que tc!nia ;y co1no' eft~_wa eh de.Jos Efiados,y-riquha era la rÍuf • 
edad para poder -beluerfe adfar; ma aora Ie llanien Rey 1' aora Du-
los Príncipes de fo Corte trataúan que,aora le dcfn otro titulo. AEi . 
defrá materia de efrado dtforentes Otori-y los qµe le atornpañaUan, 
vczes;ycom<>Ütóneftauatánca v.inieron at~nerht1enef;;lto en fü 
bido., yfauorecido entre todos los pr.étenfion. -.Ea :b'e·rmana del Em-
feñoresde Polonía, oyanle de bt:re· peradorfoeaPolonia, yfehizie-
na gana l.is razones guedezia . y ron los cafamientos con gufro y 
entre otras les comento mucho vn aplaufo de ambas naciones, y et1 Ja 
apunta miento que hizo ; trayen- vna y en la otra cobro tanto cre-'-
dolesafa mentaría, COll'iO d ;Eú.i.:: dlto Oton, que eri los negocios_ de 
pcra4orHenr'fiéo tenia ·Vha her mas importancia el era el Emba-

' ll~J?ll ; cuyas páttcs y relJú,ifitoy . xador que los trat'alia. Y vinoí.: a 
eran de 1nucha;coilfideraciio1:i, y - cobrar 'tántá aficion el Empcra--

, b~ítáua fer her1ilana de vn Empe- dórHenrrico, por verqueningu.: 
radar tan pocJefofo ,· para 'que al ; nacofaleencorilendaua dequerio , 
~ue le dtuaieffe bien dte cafa ' falieífe bien,que alcan\Ó de:fo h~r.:. ' 
m~ento: porqu<e~eramuyricÓ, y manl_, v de fu Efoñado , que dexaf-
fe_norde muchastterras, y Prouin- fenaÓton enfuferuido.· " 1 . 

c~a.s, Y kdbua muy bien calificar -· Seruían en eftafazÓria IbsEm-! Guedo Oton : 

~~'[°.ºª y EGados con ~an a ;ta perad ores ttlclos t?s hijos do !os Ma l ~!~;;:1;~~~!1 
. gre. llegaron·efl-as cofas a ore· yoresde Alemama, v Poterlt'átfo s ! Hcnrricopor 

· psdc} Duqu~,' oyalas<le bi.k~á ·ga · _ ... _de-a.~uella nacion ; porqué auian \ Chanciller. 
~ .... ~ 

; · -, - _ ..... ,_ .. _...-. -
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terJa mano en las prou'iiione.s d~ de .dar a Oton:pero el Emperador [ 1 o:z.. 

Rcufa rece
bir el 01;,ifj)a 
dodeBábcr· 
ga. 

bs Abadias y Obifpados, y ellos qµ~ c911ocia fo t;¡lento, y pren&B, 
ha zi'.an y deshaiian e:° lo. Benefi- y k eftaua aficionado, eibndo to-
cios y. Dignid~des Ecleilafiicas , 'f dos a Ja mira, le tomo dfl la mano, 
de ordinario las proue'.an en pc:r- y dixp a Jos Ernba.;<adoresiquefele 
f qnas q-l;Je c. flauan a fu lado,y le fer- daua por Prelado de fu Ciudad. A 
uian.A la fazon que Oton entró a Otoü.y á lo.s Einb.:¡xadores, pefo 
fernir al Emperador ,.m.ia grandes , deftadererrninacion del Empera-
fujetesen Pafaciq, pero Oton fe dor: a los Embaxadores, porque 
aµentaxaba entre te/dos los demas uoconocian las prendas, y el válor 
ygrangcolavoluntad ~el Empera detanbuen Cujeto, co:noles nom 
dor de manera que hazia con.tian- braba~ y gui fiera n que fuera Obif-

to. 622. 

P del,en Iascofas de mas impor,.. po defüCiudad, V no de aqud '-os 
tantia, quefeJe ofrecian. Entre o- mayores Príncipes,<¡ue.eílau.rn al 
tros oñcios c:n que . le acomodo r ladodelEmperadon a Oton llego . 
fue hazerlefü CaJléilJer Mayor,y al.alma efre fu nombramiento1 y 
co~1fiar!e el fello del fecreto. no lo pudiendo<lifimulade profro 

:!\lurio en eil:e prefonte "1Óo de tendicmdofe en el fuelo delante <le 
1102~ Ruperto Obifpo de Bam· el Emperador: fuplicaooole, pro-
bcrga;y como .los Emperadores ueydfe.:aquel Ohifpado en .otra · 
arrog.man para ílfY. qnerian pro- pcrfonade mayores prendas que d 
uccr las Gllas EpifcQpale~; que va.;, no tenia mentos, pata fentarfe en 
cauah: la~ Ciuda.Jes. por no les in-- aquella fil la. 
dignar yuanfe por aquel camino. Perfeuero el Emperador en Ju El Empa:a·i 
Afsi los Ciudadanos de Bamberg· J primera determinacion, y para <i'U'r P<>rfio q 

• l d fu~~ t1iendo a eíl:e Obiípo muerto1 cm- que· osEmhaxa · or~seftuuieífeu fa .dtfe.rObüpo 

biaron Embaxadores al Empera- tisf~chos y contentos del nombra-
dor Henrrico, para que les· die-fié miento hecho de fu mano, alaho 
Obif pode fu mano, y perfona ta11 con palabras muy encarecidas á · 
c¡ual !e folia proueer:cil aquella fi- Otoµ, diciendo como fe auia fcr-
lla, c¡ue era de las p.1as calificadas u ido de el en negocios gtauifsimos, 
de Alemania, de t-uuoel Ernpera- y quefi bien fe le hazia de mal 
doralguntiempo álos Embaxado apartariedefucafa, pern porgue 
res, y les mando loencomendafieu 1 fabia quan bien auia de cumplir 
primero a nneíl:ro Señor, y bol- con la Pignidad que le eftaua en- . 
uiellen por fa refpucfta. Auia mu- comendada, embi:ma de fu Pafa-
chos.pretend iente:;, y como dixi- ' ;cio ªLfUÍen le feruia demanos y pies · 
mos todQ el -Palaci() efl:aua lleno ' en d. Y para c¡ue efhmaik:n mas 
de hijot<le Principeslricos y pod~- J )os Embaxadore$1a merced que-les. : 
rofos,con intehto de fer promoui- ¡ hazia, Y<JUe lleuauan. vn Prelado , 

. dos ii. las grandes Dignidades, que : que ni tenia pretení10nes, ni era · 
cada di a vacaban , Auia otros mi- l ambiciofo les dixo· <]He .Yª le auia . 
nifrros d1;l Emperador mas anti· ( ofrecido otros dos Obif pados,y de 

· · guas; y·hijosde Padres mas pode-¡ Jos muy buenos<le Alemania 1qua-
: rofos que Oton,afsi ni los mirado- ilesfon los de las Ciudades de Al-

res,ni los E1nbaxadorcs auiao .te- berfradioy de Augul1a,yque0ton 
· nid,o.penfan1iento,quc filia tan ri- no.losauia<juerído. Con eílo <Jlle- . 

d.uon 



-Jfu1de Cerlfuria ~epci1na. .Ano de 
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ll o z. nos de Bambc:rga·,que auian veni - en efre m11mo ano de mil y ciento¡ to. 6 ;z. 2. 
do ah~ zer eíl:a Emhaxada, y Oró y dos, efcriuio vna carca al Papa 
que hafta alli auia hecho-reiÜren- Paf cual Se:1undo, dando!e iazon 
cia1-y. no auia querido ácetar los O de todo lo que fe auia hecho, y con 
bif pados pafados ni el prefente, muchas paLibras d: fu!11i\sion, y 
huuodebaxar la . cab~\ª y acetar humildad, le pide confe¡o, en lo 
por la rac;on que aora dire. quefe deuia haz~r y licencia para 

Noquerfo· o Aunque ál Emperador, y amn· lle.:-.irfe a Roma,fi a fo Santidad le 
o 1· • V to acetar por chosliíongeros que andauan a fu p.ireciel e que conuen1a . .len tan-

q~1e le p~rc- b d 
c~a ,1ue "'>)>b lado p.irccia que con buena .con- • to que yuan eftos E .r. axa ores,pa 
fo HcntrK~ ciencia el.Emperador fe pod1a me ra deCnentfr Iasefpias,con buena 
proueer Ob1f ¡ ·. · • . d ¡ A b . · d J E d r d f- "d · p.Jdoi. ter en fas promhones e as a- gracu e e mpera or 1e · e p1 10 

días y Obif pados, y dar de fu ma• del, y con buen ;icompañamiento 
no el ani!lo v baculo,y lasColacio · de gente Priucipal, ·¡e part10 para 
hes de todas' las cofas Eccleiiafii- la Ciudad de Ba nbét:>"a, donde de 

J . .:> • 

a:as,pcrotodos los hombres do dos grándes y pequenos fue muy bien 
y de buenas conkieocias, abo mi- receuido y ton gfán reg,oci¡o. por 
nauan delabufo grande que . auia que fu fama a11ia llegado priil\cro 
en aquellos íiglos, de que los fegla · qlié el; y_ . eftauan gozoiifsi.nos de 
ries fe metieílen en ptouifSioncs E· que les huuieile cabido en fuerte 
clefiafti<las. Oton tenia muy gran V11tan gran Prelado. . 1 E~t1atla fm· 
c±.ipacidad yentendimiento,y aun Lu¡;-go en la entrada de la Cm .. · milde de (an .. 

, • • , O too en Bar(-
que eítaua tau fauorecidodd Em- dad, eftando lm Senores,y Eclch•, !Jerga. 
~tador, yfe pudiera faciLnente afücosagmrdando1 en alcan~an-
ce5a1 .conJa ambicion y defeo de do áüerla lglefla Mayor, hizo vna 
for rico y poderofo, mas Dios le infigne niortificacion ,que laquie. 
auia alurnbrado, y auia caydo en ro decir con las pJlabras del Au. 
la cuenta, que ni el Emperador le tor que trae Pedro Canifio en el 
podía dar la inueíl:idura del Obif- libro primero capitulo quarto. 
pado ni el recebirla de fu mano.Y It11/¡i approftniyuante 1/1011J locü 
efta fue Ja ra\On porque no auia libt p11'!21fus ionfpicere potu1t 
querid~ admitir otros dos Obif pa .}vton11flerium e athedrale t 4b 
dos, ni ta_tl1poco aa:11itiera efte,ft- e9uo defcendit: c11lceamentt1 fa-
no paq-haier vna o~ra heroyca, lu1t: hum1/Jtatem cordiJ h,./ntu 
con que~l falieffe de efcrupulo: y co1por1S oj}end1t: fr1gotd niues & 
defenganaffe al mundo y le enfe- glaciem fehru11r1j nudu ped1bus 
ñaffeelcaCJ.iino pordo:1de fe auiá >>{f¡sm <Edem Br11t1 Georgi1 c"4/ca 
de~lcan~ar los Obifpados: Hiz0 1ut: oecurentrbu5etlongo ex11mi· 
Votodenoíeconfagrar~ni admi- mme.ft/onflchu,& clei'ici.C; iló ~ 
niíl:rar:~lObifpado, hafta coníul- /n~ibu.1 ~ ¡41ciJ (.7.C• Llegandof~ ¡" 
tarlocor. el Sumo Pontífice, acu- (dtze ) Oton allugar de donde pn '' 
yo~ pies g!ir.ria poner el baculo,y el mero fe podía ver el. Monafl:erio f " 

• antl~o, Y hJu Santidad !c gueria in Carhedral, defcal~oíle mofrro la ' " 
ueLhrdefu manofcria Ob1fpo y lni ~n11dadde}cor~~oli con aqce- I" 
oo de·11tra manera. ' lla ceremonia, pifo la frialdad de i " 

~ideOtolicé ·; ~.fsimulo por aora Oton con las nieu. es, y el hielo del mes d: l'e-¡1" 
<i.;i alP;ip.l Pª el Emp· · d \ ~ b fi h 11 d. 
r;i yr aHom;i • .._...._._ era or, y ettuuofe entrete- rero. Y ue o an o todo efto los '' 

• •• ,.. # ., .. .. ~ " .. • 
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(hrijo , picsdefcai9os,~fra fa lglcfu cld, 
f·l(n: 1 ' hien.a.u~ntur.a:dofan &orge.,faHé 1 

~ . do1: .u:.ccruir con farg.a procefaion 
4' J.o~Mi)ngc~yCfrrigosy gen.te no· 
"' b1e de la Ciudad. lfama a la Iglefia 
4' Mayor .Monaitc.i-iQ CathredaI, 
i:' · porqtJe antiguamente{como h.e-. 
· · t'l10s·didloe11 muchas ocafione5) 
-: .e.o las l glefots !vlayores ·fo vi llia re • 
~ ga'lar ~ente, o g11ard:rndo la Re
; ~la&faaAgufiín -ofa ·de fan Be
'. Lltto, ycnbs Iglcfias:de Alem:ania . 
; por la rnayor partc:en tiempo.s pa 
: fada¡feguar&uala-defán Benito 
¡ romofolhemO.S vifro en :diferen· 
: tes t;,caiie>ncs. 
. Nin gua regocijo, ni apfaufoJ . 

; Oi:Gan.áao que afan Ot<m fehjzie.ffe,~:zu:.a ' 
·~ª!. ore.~--:;,a· uaen.prouecho~ 1u ie Úbstac1a, 

Cl!.'k:z · m1¡p.¡¡ ' 
.&unte dP2 b.aíh tener hcencia ~1 P.apa Pa.f-
F-- , -cualScgando,para kutarfe en ~ , 

'SiUa de Ba mberga. E! Poncificc re 
, :ei:mÍG b carta .de O ton C<>n gr.an 
· t:.onfue'l@de fu .alm~ cllando f!-3.~ 
'ciasinueftro Señor, .&: pe entre 
ta:tatt m.mr.aderonl:Cie:mcia romo 
.a:úiae.ntonces.eu .Alemania, don·· 
.J.e los ma~ Ecldiafricos n:c.iuian 

; 1asAhadias y Ohitpddos Je ma
~ .oos de feglarcs,fc hallaife Oton, 
· "í11crecomocieffc la Silla Apoitoli
¡ :ca. Efcriuiole P.a!Cual con Jos mm 
· !ag«()s(quc le auian vrenido) vna 
¡ .c.i1rta muy r.egaladai en t_JUC nofola 
: .inétc leda licencia par.1 q f.C parta 
; á Roi113., finof e fo ruega. Y dfan
, to que nod.eleauaott.a cofa fe pu
, folucgo-cn cam~no. lk¡:;G donde 
[ dhwad Sumo Pontifice: befole 
: ,t~s pies; hecb(} dd~n~ .dellos el 
, amlb, y d bacufo: <lue le auia en
. tregado.1! E <n perador, y renuncio 
'el Ohif padoen fos manos, dimfo 

' ;,á e'1'.l.ten der a Pafcual, CJU~ cl <Jtleria 
hua vida priua.da, y partinibr, ' 
:1a1mndofc fie.o do vo Saccr.d.ot-e.or 
• JínJTio,yno po1;JC1{econdohcio 
; .á pelig-rode perdci·d.al1na. T.ení.i 

Oton grande experiencfa de ~i>' S:~ni 
.cms: porc.rue auia manejado nm- to, -6 z J( ¡ 

• 1choi,ytocado-con las m;mos :infi
nito¡ inconoenientes, <}llC ay c11 
las PreJa.cias,.aísi con rdofocionfe. 
<lefpidiodelPapa) yíe p11 '.o:enca~ ,¡ 

, minopara A.J.ern1a:nfa. ! 
A uia contentad.o mucho fa.n O : 

l S 1) · 1..· • .L 1 Ell":zpa om:m ! tona umo· vllt!11ce,.conhúcr.an ·.: d . r. ,,,___, ! 
, o;. Jan f'l,._.r,to 

; do fubueu termino, prudencia, y Li~;ir .dt · r;)_ 
' dooucncia nue tenia mucha v 1 bifp~cfodc:Ma 
. . "l . ' J. . ~ , ' / ~.bcrg.a. 
• 1uzg.a.ndo, que fe hall:man pocos · 
; fü;etos tales, ef pecialme1ne en A.-
kmania,-do~auia.tantos áf:-na 

: tico.s ,em'bio 1~n po.s,,dd .'S.rnto,y 
' n1<1ndo:Je, que dieffe b hrrelt.a. Fue · 
' foer~a a Oton obedécer 1 bo1aer ;l 
: Rorrúl,ac.ctar dObifpado<kna-· 
i nodd Pontdice; :confider:ando fa 
· lVBO que era eftefu guft:o, yfo -Ott() 

; qudefo .mandaua :apretadamen-· 
: te. T cnia PafcuaI ta:ntJ g.an~ d.e ha 
: .z-er n~rc.ed, y fauor :á Oton;t¡_ucd 
. mifmoie pufüdanillo enla rn.an0 
: y:leconfagr.o,ytodala vid4 le hi .: 
. :mobr~rskamigoae1,y á'fuigie-' 
' ha de Bamber:g..l.A faqua1 acree~-' 
' to con Vnli Wtl:Ja c.ahdad: porque' 
, tn;andod Pon.tifice,-que nofok> fos ' 
1 Ohifpc~vfallct! {.:¡uarro <liasen el 
: af,odepaliG; como .acoítumhra-
uau, Gno que.ello foe1fe ochov~- -

• z:cs: • ~· . 
H L <' ~ ,_ · _L • Adm1ndl-c<!l . 

OCu01C ue Ver ia prou1uenc1a · Ownd O li ' 

de Dí-os:en la tkétfon Je fan »O ton : pada Wft m'!i¡' 

pues le e :nbio a Alemania por O- dwp-roo-:::di!:>; ; 

bifoa,.12ouernar vna SiHa, de 'fas ' ' ' 
L ~' , 

· t~1as pt:iacipalcsJi:aquclla Prouin 
cia, en t"ie mpos tan traba ¡ofos, ' 

, que1iendofü Mageíhd reduzir a 
m.uch:os ·cifmatícos al verdaJeroca 

· mino~ ya-que diclfon 1a obediencia 
· 211 SumcP0111:ifice,por rnedioddtc 
, SanroObifpa. Y afocr1ef.eB:o fcre 
duxeron muches,conuenci<fos <le .; 
Ja S~nti.dad, pu&ncia, V kttas.de 
íanOton.Fue tambienla vda def-
te Sant:o de mucho prouccho para 

fas 
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JñolÚ .:-~ : ·Centurii.Septima. 47 Año ·de 
Ghr1fJ0~1 -ª-=-;~----jas_d_~_i_O_h_ifi_p-ad_o_· _d_e:_· B-a-m-. ,..=--n-o"'.""', c':'ie-r~a,=:ju_z_g-ar_a_q-ue_e_r_a-:al-gun-h@: S • 'Beni-
' 'º-" •'. btrga. porqudasalimentaua~uf• hlfederramado, y prodigo. El te- tor6-z. 2 , 

' . ' 

1. 
~ .. 

teritaua, afsi cn·el alma, como en uµ memoria de todas las Iglefias, 
eleuerpo,en el alma con la ·pala- r:Monafl:eriosae·fu Obifpadorfa· 
bra·diuina por que fan · Otofl fue bia fus obligaciones, y necefsida-
ftngular Predicador en efto~t.i~~- des, y a todas focórria con grande 
pos) que fi bien en Alemania: au1a lib:ralidad; yJrimqueza; y fu ca-
otros hombres masdoltos:que el, fa er.a perpetua ftiaéida de .pobres, 
pero-~nia mucha graciaendczir, nofolodefu Obifpado, fino de to 
·y·vn Áaturaladmirable para pre- dasloscircun uccinos. Particular-
dicar, y perfuadir.Su~e.nrau:'l tam tnenteenvn año.dé ca1eftía,y ham 
bi~n fus ouejas con ah mento cor- bre,que no fe hallaua en la. comar-
porah parquefuePrela?omuyda~ ca \7n gdmodepan~elfocorrio·con 
diuofo, franco a marau1lfa; yk~ qu1 abUndanci a a los Clerigos,a los Re 
.taua qe Cu boca, y v<:G:ido,pata ha- Iigiofos, á los pabres, y con tanto 
zer Hmofna a los pobres. Y no es cumplimiento/que aunque fo o. 
encarecimiento dezir,que fe fo qui bifpadoera delos muy ricos deA.-
taua de la boca: porque realmente Iemania, no p~recc pudiera fufien 
dizen]os Autores, que tratan de fu taáan grandes gafros, finoeS:'.Con 
vida ( aquie nes voy figuiendo) que pa-rtic.ular prouidencia fuy.a) o.por 
jamas fe leuantaua de la meifa fatif . mejor decir, · con1a diuina;· que k 
fecho, ni a comer:: ni a cenar:,. rti a fau<>reciay ay'ld~a·en eftosfantos 

.:. :. furmeiafeauian-cde- 'feruir pfatos imtíntos. · .:>/. : ·); 

,~fliftca .. ~t~n mu_~~·os 
'f;:,?tConaJ~fl<>S. ~n e¡!le._ · 

1n11nía ·(t1p.II. .; .. ~ · 

. 
11' 

. rega~dos, ni de precio, pot tciie.r 
con éj ha2er mayoreslim:ofmtsklos
póbre-s•. Vn cli:dc traxeronw41;pef 
~a.do; que en aqt141Lu ierra llam:an 
túi;:io,qúeauiac.oll!ado alJefpen
·~o dos füeldos: núnca Dios :.quíera . 
( dixoel Santo:;Ohifpo) que yrG);n)c 
regale, y Chrifto 411 fus pobres dte 
muerto de hambre·. ·Supoque-auia 
vnbombre muy ilecdsitado,: que 
co.n.ehnuc.ho hafriO-nopodia·.co-

·J NO · TV- SanOtt>n e• 
-uiéra dos'.rdl:i.,. \ clifi.ca M.onaf 
· . ·• ·I tcrios, 

~;~itole defohóca, yfocorrio 
con:ehlpobre.Tenia tambien..el 
S~ntG>-fx>r Vani_dad, gaftar m.tichos 
~rotos en vefüdos,y afsi · 10~ füyos 
~r~n ~uy de ordinario viejos,}'. á,l-

' 1 gunas veces remenqados. : ·:, . 
:~=:g . :Pcnfara el I:eél:Ür a ca fo, qu.e ha 

ZJa efi:oOton ,por tcuer vn animo 
: : flpocado, ó ciuil~:- cre.a que es . .muy 

a.lee~~> pues deüaxó de ac¡ueI v efti 
<.lo v1qo,.ycuerpo ranrnaltratado 
llloraua vn animo generofo,y fran 
CO:;m.n,-e] qual ·· ha.zfa.el $..mtcr ta!} 
grande~dadiuas que quien no le co > 1 . 

gos · conteftes; 
que arriua ·ale-

" gue, y a firman 
,. :.loqueaoravoy 

_ . . ,ádecir; dtilo 
refiriera con miedo¡ Solo Oton 
(h~ zie.ndo lo.s gaftos, ql_le e1Htca-

. jlit.ulo pafado apuntamos ~-e4i:ficci 
veinte Monafterim,. entre Aba._' 
dfas y Prioratos,: Jos <:Jiez y: ;uc'lrot 
de la Orden de fan Benito:;:f dW· .. 
de G<Jnonigos de Premoníh:C: .:f:. · 
<1Q;J.1,ldo yo n~ ~ coirlofiera, uifü- .' 
p.iera1 'lue a~ta gundadG> faiRegla . 
de. f~n Bemto, .PQt:•bien hechor 

¡de ftc ha.bito.eíla~a' <lbl.igadoiá;caii.· , 
tarfo h1ftor1a. Nofera::pofible dar· 
• ··· ·~ a ora 
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Coronica General-de San· Benito. eAño=¡;I 
aora relacion porentero,det©dos HenrricoQ!Jinto tenia Dieta1 8' :S.c:Ben(J. 
efros.:Monafrerios, pero hare vn Cortes, en aquella Ciudad: a las. to.6 2 a 

· breue alarde dellas. para que aya quaksfuellamadoel ObifpoOtó 
. me moría, cu que tiempo fe funda- Y como vio el Santó,que auia tan"' 
ron, y para que de camino fe vea tacopíaybuHiciodcgentes,e inco 
la liberalidad defre Prelado,y fu ca modidad para fu recog; m ieoto, y 
ridad, pµes no foloedifico l\fona- oracioniJaliofe fuera de la Ciudad 
ftcriosen fu Obifpado., fino en los y en el puefto donde fe retiro, tullo 
agenos. . vnareuc:lacion femejante Ua de 

San Laurencio de Vrangia,cn el Iacob: Porque vio vna efcala, que 
Obifpado de Erbipoli, fue Conué Ilegaua del Cielo a la tierra, y que 
to Clunfacenfe. . , por ella bajauan1 y fubian Ange· 

Sai1 Pedro de Vra; eli el mif mo Ics.Defte Conuéto fue Abad aquel 
Obifpado,y d~ lanrif ma Congre· infigne fanto Erm.inoldo, de quien 
gacion,y á efle y alpafadodioren-, trataremoseftendidamente porel 
tas fuiicic:ntes, Y. los edifico con año de mil y veinte y \7no, y ea.ton 
muy buenas fabricas. Y eftefedi- ces daremos mas larga relacion 
cho para adelante,.que a todos fo5 defta cafa. 

· ~l\'lonafterios>: que Oton fu11- San Iua n de Mun fter, en el mif · 

-Año de 
(hrifto 

. I I0.2. 

' daua:,.daua congrua fuftentadon,y mp Obif pado de Rat1sbona. 
· como era hombre· prudente, y de Santa Maria Viburgo. 
·mcdios:,hallaua tta~a~,comoenrri San luan Malefrorfenfe. 
quecerlos, que no cfta la gracia en Santa Maria de Vui ndeluergo, 
fundarConuentos)que mueran de donde viuieron Religiofos Nort-
baa1bre:. . · 1 , . . bettinos, que es.lo mifmo que Pre .. 

San luan Mich1fuelt en el ·o: monftratenfes: Porque( como di 
bÍfpido,BaniS~tgéfe,guardauá fas xünosarriba}de los. Mouges Cif-

. coftituciones <C'pniacenfe¡. . tercienfes,que andando el tiempo 
Santa Maria Laquein, en el fc·edüicaron muchas . ca fas fuyas, 

<i11foto Obif padodc Bamberga,-q afsifü~ cofa m~ratiillofa; lo que en 
guardaua la Reg~a dé fan Benit(>, Franc·ia, Aleui:mia, y Flandes, ere 
C()n las Cofrit\lcfones Cifiercien- deron ·los Premonftratenfes, o 
fes.Porqcomoelfanto Obifpovi ,NortbértmosrEi- primer nombre 
ui.omuchos añ~di ~ien en efte pre tienen de la priiucra cafa, que es 
(~ntc 110 aui.a mas que eI Cifter, Cabe~a de fu Orden, que fe Uama 
más luego enfosde adelante fe (un Premonfrre, y el fcgundo de fan 
darón in riumérables~ · Nortberto Ar~obifpo Magdebur~ 
;:.SantiagoDeñtcídorfen, en el gcnfé;Patriarcadefta fagradaRe~ 

Obifpadorle Ratisbona>en el qüal ligion. . .. · 
fu.ndofan .. 0tpn :nofolo efie·Mó- : San luan Regcnfrrof, en el O-
n~rio.que~uar~a1le la. Regla ,de biípado Alberftradenfe, guardaua 

.fan Benita', foro otros e meo, con la Regla ele fan Benito, con las 
lis Gonftitucioocs Cluniacenfés. ConfritucionesCluniaccnfes. 
, -~isa:n Gregario- t>rubeningens, ·. Sánta Maria de · Aliíprun,en 
:<>.trosdiien ella dedicado á S.Geor: el Obif pado Aiftctenfe, deba io 
·;ge.;rf1:'Cvna Jnfign~ Abadía,fllc:ra de la Regla. del fan : ~Benita, c¿n 

.d~Jo¡,mbrps1de Ratisbona. Edifi- las. Conftituciones Ciftercien-
c@feeh'.ócafion..'Juéel Emperador fes. 

. " . _. , , , El 

'.Ii 
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;~~J, .·· · ~ · . ·c·entütiaSeptima .. , . . . 48 Año de , 

1 Cbnfio; ·.¡ --_~l ·lvl01iafietiil ~lr. ifpa. C) ·.c~-~.1, Bª.mherga. -fi~a~~.afo toda;~-~¡-¡; ~.'1_en~::· ·., 
~nu.L·~ pbiípado!de·~tatllfl• . . · , c · : .• .''J' ~ddicodc~uc~o c¡on-~dnura~es ,D,<ftii •. ; 

1 - ! •91iaii\ndn:s dC1AniifCn¡·.m;el yfuC11esedüic1os~·Fabncodenue~ ~ · 

. 
t 

11 pl;ír~ilo.de:~atiWÚI, dcila:€on':.. uo·el~Mona~aiode Can ·M~gttel de ¡ 
1 -f. ~ú~tJ~.Clu~iac;enfe.'.- :. --- .. u: ·, ta tµ.ifma C1~~d( -~~ ~ayo Abá·d , 

: -·:Ef flM<:>naftlt.io:(; Arn0Lldlt1n· ~omo Juego· diremos dio [.in. Oton. : 
~n~lPatrfarca40·de~·.Arf!ifur-a. :, · · la.~bedienda )-cqn tan gran:des y : 

t ,, ; : Sa~i Mateo de ::Mpatb;'.~_;!v:n. iulfl.ptu0fos .~ificios; que:e~a. aft?rtY' i 
Priohtto que faa.~n f~ !!l bro·á:J.c:ls't!uelos_:eftauan tnirand<Ji '. 

t, ínoipioen~l01'ifeadode'Ba!ll: ymp® iµ.·aS:.fe , ~fpa .. n.· ~ara:n: _ !os: ; 
. et-g~, petofue-~pueSltan ahiece ~res, y.fe adm~rar~n de Io·qoo · 
fado.con cfonac1ones de f'!glares,. ~12c~JosAutmcsqneyo Jigo,eíl<> ·: 
'Jª~;{ftgoa fcr.Abadia.LosA~ores eslo. qtié. acreé~nto, !las .17ntas ·& . r 
~u~ voy 6Pme·ndo,-1Iaman a.:efl_· e e!te · Conuento' ~s • di zen~~· ! 
Manafterio, y a los que'fe (lguerl; 'PlrJ/ftlilm . non11gmttM,t"ÜlitlifN'm· ¡ 
Celas; que es termin~, conqtic .an- reJdr~i/J11i11nn111J c11m1tl'(IRll. Por ; 
#guamentc Je conoc1an los P~ora. · quevpa obra aun~ue fea m_urgran : 
tos, que fon con10 vna~ celdas de · 4e~4e vna vezcueftamu¡;hodine• 
bsMonafrerios printipalcsj·libié · r<:>,·pero dexardennta a la ca:fá ºº' 
que eftan apartada,s. utntá ~alentos, :mas.de los q~;an-

17 . Santa Fides;. :.Monaftcrio para testema,ya que los ta~er1tos · no fe.; 
~ ........ ~onjas,en~elObifpa,do de Bam- andelosmayore)'l,HÚno·<de losme.;; 

· &d$a,'.def~uesf;hiz~ Priorato:de no~es;esco~a que~?"faa~mittnfas ; 
Mon~sfuJetoa:: }a inligno Aba- orepsEfpanohs,:que 00«1lc~n ; 
4ia dcfan Miguel de Ban1büga.. .. la gtaride%a delos .Monafterios c:N· ¡ 
; ,· ~n·Georgfr> de.Rota, eneIO:.. Afemania. 'Q!!_;¡ado .cn:tl quinto ~ 
bifpado Herbipolenfe. Tomo~ cfcriui Ja :hiftoria de; fao f., To"'º · 3 • 

"A M . V ir . b. M' . Id B h ' d . •nOJOIS'o . .unta aria ueuera,tam 1en 1gue ·e· · am . erga,an uucefcá ; - · 
en el Obif pado, de Herbipoli de timando, y recate~ndo , quanro ¡ 
Canonigos Reglares de Premon. montauan eftostaklntos,; alla re mi= f 
Ure. . . to al letlor ,· qiie vcratVna cofa bie : 
: El vltimo Molláflér.ló fondado notable.Y poraorabaftáfaber,que ; 
~n elObifpado He.rbipofortfe,:.en redúxe aquellos:talentosacincué:,; 
vn.pa~o. Uamado Tuquelaufen, al ta, mil.ducados,que tenerlos dereri 
ptim~1p1odudo figuardaua fa Re- ta;vna cafano~s pocaadmiracion 
p~adcfan Benito, y en los añosdt qu;antomasauerla atreéeQtado:?l 
. . elantc le-hallQ...de ~lono-es Car'"' Santo en tanticaritidad .... :. , . 
itujos~i b ·p h 11- · d· . ft pjdeclñabi-

.. .. . . _. _ ". . ero pues . :mos ega ©,ae , e tofan Oton 
Extraordiua : . E~o:s{~n los · Monaftcr1os qué punto en que tratemo~ del acte.1.1 ~ne} Mona. 
• s~_los y fe haU~n ~undadosporfan Oton, ceutamientoque· vi.rló afa.n.Mi.;. ~e_rio .de faI} 

~l1la:ó quc:~fi:arian:para agot~r)a hazié gm:~de Bamb~rga por fa~ :Qr~n; b:!g~~de Ba 
1m. ;ºª'Y rentas de Vn Rey ,o de vn Em qmero·poner otro mayor ~quede- . . 

perador.Pcrocon todoefoel ani- neaque1Jacafa1parauethdofüb.- · .· 
moytra~adefan Oton era.o tan.. ~todeUaefte.faRtoObifpo,ypor-
grandes,que ni fo falto 'pecho, pa- k¡ueefta enrriqu.écid~ con fo~r~ 
r~ e~1prender otras obras mayores pa• pela .obe.d1enc1a ~dOhif .. 
01 ?in eros para comen~ar las, y per . ~Po liio a] Abad de aquelJa.cafa,tra.;. : 
fic1onarlas. la lgfefia Mayor de · 'teya en cl .lugar.~adó , pero rió 

' t 

efe ufo 
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~.'ftqde~ :~ ,.~ Coroni,a·GeneraldcS. Benico. Año:d 
(kr!ft_o ".c;(cµfo de: r~fcnt~Aq_ui el f~effo,:x . ~ºde ver con.áq_uelferuor ; y de- S .. 7J.erij .• ¡ 
f lO:t. :. 4Mclas· mifmas~palabras con·que · . tocion al Obifpo-;1:perojuiltai'td.O to) 6...z.z ¡ 
~ ··•· · - · · ·~d1;Qla~For:él'año:dtún11ylJUiii'. · 1 ~lgwms.MbngA dé;quientlú: fia- · , : ~ 
~ lot :porque tra?án:do-dclasHqí.Je~ · : _~a¡y . .COu.fultand.olo.c:ntíeéll0&i,fue- .. 
; t~qüedioacfüttjl{A ; Qixedfaspa f t.on. dea~, ue.rdo.:..~que _noco·u. ue~ia . 
j - ~.r~Yaquem~10$·liec.hi>n1emo . f 11.umir"aquelpucfi:ode Ba-mbdr-
~ iade.lfa~o0h1fpQOton :PY·llós 1 gaa .v~~los~h1ajort:shom.brjts, 
~ 1enrriqueciq(;) t:arifu nueftro Mo . · [ ~uefe;au~n- (étitad<> en aqúella·fi-
. i hatterio de fan ·Miguel,au_aqeiero ! ~la, piouéchofGJ para los. Monafte.-
~ ~l.ftl n,o.s kho~ mas·, quedó.:que f iios1pabres,y n<:ccfsitados~Con ·ef-
~ li.dhuqui, pues y o tengo pocm'as ! t<\ refolucion fe fo~ ·a hablar al 0-

-:.i ~Utél.r~dad, .. qtK :e~~ªYª'CJUeriookt hifpo,y.pregunto!e;fi teniaixnen 
' N.:ong~eo-id~ rdcira:ndoe!:Obifpi_.· · tode,5uardar fa oBediencia que le 
~ ~Q¡iY.dan®l<tlo~dicnciaalAbad· · auia:pi:omatido. Rc;fpondioel Q .. 
S Muolframo1qw.o.~~muygrM'fte .. " bifpc>~que por amor de Chrífro; Cj 
; fQ(()j, ~;qiaur"~oreferfr,·esfa_ · . áuta·.fn:WobedicnteaIPadre ,elef-

. ~ hd<>;~e los1nif~ Autores, qotc.t : tauaaparejado para .cúplir la obe. 
' bo.de.-alegar.t.:tráydos por Surio~ y . aiencfa prometida.Pues en fu nom 
J por. Pedro'C.San:iíio·.J~·aml:ios con~ br,e. {c'qixoel Ab.ld al Obif po) en 
: fUe:rdá,,enrqcayc:ndomuymafoel Virtuddefantao~edienciaos má-

,; faiitQ Obi(poptori~mando que le · do;,queJleuéyseilicarga del Obif-
tiamaíkn á.IAba~Vuolframo; q padotodosldsdiasilevueftravida, 
~1qutr-ia .quc.'.fe . apartaff e de-fu' par.a honrra de DiOs~vcilidad de la 
~4b~exa,ni en V~; ni en·rµiler.te,:· .· Iglefia, confudodelos.pobres, fo-
~ue af.sife lo dixd. ;\"'entócesle·de~ . (;on:o de fas. viudas. y huerfanos. 

, dar.o:vnfecreto,qucthaftaalliawa Pefta_.mancr.t íe'}ucdofan Oton 
· -, . . , . ~enido.encubiert~~de que auiamú: . ,. ~on el Obif pado, no perdiendo el 

1 ·' chos.d.iasquedc~Tca.ua tomar dba- nJerecimientode:ohediencia ,ni el · 
~.~ ¿ • bitQ-,c}e.xa,ndo-elQbifpado,y.Io f!Ue 1 · cariño que tenia al ,habito de fan 

· J hpauiahcc;hoanite6~~ -queriabazc:r¡ Benito. Afsi<:nrri~ueciola cafacó , 
~9;.ªqJJelia ocaíioo. ,,y: a.fsilepídio, : ~as ve~as que hemos dicho,~ la re- · 
q~:le dexaife: ;¡tbr Religiofo-.dd fa.a foloc'i.on del Abad , fue ten1d.1 por 
M1gtJel·, ~ueel·Je¡pi:omctia faobe-. prud,entifsima ,.y prouechofifsi- : 
diéda.ElAbad Vuolframo( como rila •. 
~ra {agaL;; ;y.cuer~o~) alabo 10s in~ Eíl:ó es fo que diximos en el Iu-
té~~ ~fap.Otoú ;{f adrnicfo la:- g.ar alet;ado, que vjene nacido en · 
bbedienciarque lc'.:naua· el enfer.. efte~para que fe entienda, quan ef- · 

-~.; ·. ''. ¡ ll}Ó. · ,_,p.d:-0 de propofitodifiriode . úmadoethua el habito deS.Beni-
.. "::.'. . · .: he~hru:le-el habito. , ,dan.dote a en¡. toen dtos tiempos,pues vn Obif-
...... · ~.· , · tertd't:rr,..quequando.:eftuuieffe bue- . potan rico,y poderofo, lo 9uifo . · 

, - . . n0'Je:p"dria recibir;: . de~ar todo, y C!io la obedien 
hdmitio Iao ·< Fue Diosferuidodeque S. Ocó (:Ía a los A hades de CnMi 
bedie.ncia d b1ejóralfe defa:cnferrnedad.,~y-co-. ·· . . guel. Afsi nuefiros Au 
Abala hpclru tno .efte neirociO:erad"e veras..y.con- ' tores Uam an a fan 
~i°ha~ico~' iu ~!~ama d~do J.i obediencia it A.i.r ! ·: Oton,Mó¿;ede S. 

· ~ ~~~·difpol'{ia ya défusco!as:~ ·par~; '. lvligudcie B¡ ... 
~ flltr~r!J:.cn eU\lonaRerio,y roihar:, - . . berga .. 

tl hahtt'O. N0 l~pef:rua a V uolfra... e'.· : f ~) 

' 
'· 

'¡ 

,, 

·¡ 

San-
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~"de . ·Centuria Se~~ima. .. _ .. . .49 Ano de . 
~~rlJI°: S11n O ton fa• 11 pre die Ar : · Euágelica, p~et_en~io buf~arobt~-c IS. 73tril- : 
lJ...02.. . . · / • ·. · .• . .• _ toHn Polonia;que Jabraflcn aque..:, to •. 6 . .2 .2 • . 

· 4 f" Prou1pCJ~ ~e, Pof!Je:- Ila heredad, pero efrauá tan mon• 
rl!IT/41) CO:l'Jl-flrtl<J' '11,.U- taraz, e inculta ,que to~os Íé tece-

l!piloga,nfeal 
g~o6, fµcccf 
f0$dc Polo· 
~· ·· 

. · ,hos Ge titiles de/lit-. · lauan de entrar en ellá. Bolaua por 
. . r "i . .. . ; .._ r, : cile.:tiempq Ja fama de las grandes 

. . : ! • l "f i,~'. I l l.·. .-~ •. · .. · :ha~'añas del Obif po O ton, que erá · 
' · bie11 creydas en Polonja , por las ·· 
,i~iiiN vna jornada · muchas mueíl:ras que auia dado en 
lj · (que .aoracoa·· . fu jlJuentud de capácidad y ta en-

. taremos &LO~ to. Embio Boleílao menfageros a · 
bifpo Otob ').fe · fan C1ton; para que le dedarailen · 

fi!ll~iITT echa de ver cjuá ! la nccefsidad que auia de fü perf o-
l!: acertado fu: el 1 ná, ¡¡>ata la édnueríion de aquellos 

parecer del AbadVuolframo,,pues : pueblosrebéldesa la Fe. Y aunque 
íi fan Ocon eíl:uuiera ~ncertado en auia eoJ_:>olonia Présbyteros, y Re-
d Monafterio,no'biziera.Ios gran... ligiof~s, vnos nofabian, y otros no 
desycxcelentes feru:icios a nuefkó querían cargarfe de aquella demá-
·Setior, que luegQ diremQ6. E.sme~ a•Hári diíkultofa: pero todos po-
nefter traer a la n.1cmoria lo qü:e~ya. ~:ianJosojos én el , por el don que 
dii(i mos al priµcipio. de La vida de . P,U~_fu:o Señor Je auia dado de pre-
'cile·Santo , qüe~n fü juueotudft- : dicar , y conocimiento delas lcn-
~ut,rcwuo en Polonia, y eíluiJo.cto : guas Setentrionales. 
~.11aalgunosaños, ,aprendio1dcrn- _ . La peticion d~I Duque traya SanOronpar 
gui ,y .las coílum.brcs·de aquel Rey. configo-algunas q11icultades, fer la ' te pmPome 
no, gano las amiftades , y fauores jornada larga , auer. de hazer mu- t~na cól;.cé-

. El D R d p 1· . r . o· d I cia del Lipa quevlinos. uqueó ey e o- (: lO.tlempoau1enc1a ton e go-
Ionia(quedeambas maneras le Ila- ~crno defus ouejas,pero como en 
man los Autores:) que auia hecho él Santo auia vn zelo muy feruoro-
fauor a Oton, dexó vn hijo llama- fo de la honra de Dios > atropello 
doBo[ellao,Cj fu1iobelicoíifsimo,y todas eftas d1ficu1rades, y auiendo 
valerofifsimo,y con ardides, y va- pedido patécer a las perfonas gra-
Ior militar , conquiíl:o dif, rentes ues ddu Obifpado , que juzgaron 
PrOllÍncias cornar~anas a Polonia, q_uc aquel era gran feruicio de nueÍ! 
ªlos Efclauos, Prufios, Rutenos, y tro Seriar , pidio fu beneplacito, y 
Pomeranos > en cuyas jornadas, y f.ico li ;:-enc1a del Sumo Pontífice, 
fu~effos de batallas yo no me pue. y con ella fe partio a efra fanta jor-

EIRcy de Po do detener. nada,aéom páñado de algunas per-
Joniacombi. .Para mi intento bafta faber al fonas de quien el teniá mas con-
clu fanOton {j . 
·rrcdique:i.los. pre e~te., que Pon;ieran1a es Vna fian~a Y elfanto Obifpoyoa muy 
Gc .. tilcsPo- Prournc1a muy SetcntrionaJ y· ve- b'ien preuenido de ornamentos, af~ 
mcranos. • J · . 1 . 

zmaa mar Occeano, y tomari fus feo de Altar, y de todo lo neccfia- : 
riberas defde Dania hafta el l'ran l'io para e. lea mino. Y elDuque Bo · . v·11 I , º 
;·1Q . 1uu a,y es muy vezioa de Po- leílao 'e dio perfonas que le &Com · 

onu :X de las Prouincias gue·arri- pañaflen, Y firui~ ílen en aquelia Preuéciones 

ba pu11mos. Tuuo gran defieo Bo- jornada. des Oró pa 
leíla d J y J S ra entrar encf 

· ~, cque osP0:11eranosvalié- . uae antocon tanta preuen- raProuincia' ¡' 
_ ces,~feroces, fefujetaffcn a la Ley c1on; porque los Po,reranos eran 

. .. .. l gente · ----
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··Ano de Coronica General deS.:B(nico. ~fti'i$ 
··Chiij/o_ge_11_-t_e-al-ti_u_a-;y_o_r_g-id_lo_(_a,-y-q_u_e_eft--1·--;, --·a-d_e_la-_1)_t_eJ_c_-at-eq_UA_."_1a-)-1d-o-;y-e--.:O-!-en-a-n• S.'JJent! 

maen poco a los pobres' y fifuera do a vna gran ipu~hed~?1b~e 'de •to 'o'i l 
el Obif po en habito ordinario; o/ gente, que ay en la Pó.riü:ranii\ cí ; ' z. 
vilp los miniftrosque yuan con el, terior,y-vkeiiot: ,Je·aqnendJ,'f de ; 
penfar.an que erainteres,o grangc~ al1eqd~ ; como Ae..z.iao PJteíl:ros 
ria, clyr a predicarlos el ~uange:. . maymes,y fie~1~pr~ con buenos fu . 
Ho. Lo mifmo dizen,que fe pratica ceíI:os, y cógielido Cópiofo fruto. .. 
aora en los que van a predicar a la, . . En eíb en~rada d:íle . nueuo Traba .05 

China , y la pon~ oadonesque fe, Apoflol defaPo~erama, leacon- pcrreluc·:~_Y: 
précian de muy políticas ; gente tecio lo m.tfmp,q~ "-' antigua nfonte 1 nes de:s.lo .-: 
am:biciofa,y amiga de honra,y'que a-fosfagrados Apóíloles de Chrif- lt Y: quda.~d!l 
def prec1a a bs perfonas maltrata- to,y de otras PróL~qcias, los quales 1 do. pre 1'ªli 
das, y mal vellidas'.: Afsi cÓn-pru- enla ptedícacion9e ~a Fe pa<;k~ian ! 
dente ccnfojo ían Oton yfus c©- g(anefcs trabajos jy'.jutamcnte ha-: -~ 
pañeros fueron a e fta demanda7con zia por-el os n uc ltM Señor gra üdes · 

l IO:Z.. 

el orhato y apercibimiento que marauilia:s>San Otonfoerá de las 
Buenos fücer er1tcridieron era neceifario. · · . im:~:110didades .de frio , hambr~ 
fosdc fan O- No 111e atreuo a entt'ar en efla frd' ;y ·canfancio en aquell.a tierra 
ton conuirtié · d I f · J r r. l ºd do muchos Joma a con e e pacio que a ait- ,mont1101a, y a1pera, tuuo a v1 a 
Ge1uiles. duuo y paffeofan Oton, diziendo ·cafrfiempre puefta altableró:pot-

en particular Jo que le acontecio ·que los Sacerdotes delo~ ido los , y 
en cíl:a ,o en aguella Ciudad, y co- algunos que fe mo-fl:rau~u1 zelofos 
mola cuenta el Autor traydo por P:ekultode fusdiofes, le hizieron 
Henrrico Canifio , . :que_ gaftando gránde reriftcncia,y muchas vezes · , 
tres libros en cohtar toda la vida q1aifieron poner las manos en el,di-
de fan Oton,d0senteros fe detiene 2iendole palabras injuriofas, y vez 
en efta jornada que hizo el Santo a huúo,que !e defnudaron , y ledíc-
Ia tierra delos Pomeranos.Yyoco-' roncrue!és a~ótes,y vez que le der-
mo tengo aorá tantas vidas de San~ ribaron en el Cuelo entre ·el cieno, 
tol que referir de diforentcs Con- y le acocearoniylaftimaron. Pero 
gregacioncs1 he meneftcr alargar el todas efias cofas 'fofria el Santo 
palfo, y no me detener en muchas con animo igual, y daua gracias a 
particularidades.Bafra por mayor nuefiroSeñorJquelédexaua pade-
fopa mos, q~e aunque al principio cer por fu Canto nombre. 
elfanto Ob1fpo muo algunas difi· Con eftafanta perfeuerancia, 
c~ka~es, pero có (u fanto zclo, pa- y con fus muchas diligencias, las 
c1enc1a 1 y prudencia las vencio to- mas perfonas de la tierra de Pome · 
das, y de buena entrada conuirtio rania 1 quedaron rcduzidas a la :fe 
a la muger del Principe de los Po- ·ddefuChrifto.Perocomo elSan-
meranos ( C]Ue el marido ya era to no era de todo punto fuyo, por~ 
Chrifri.rno) mucha de íu familia, ~¡ue dexaua fus ouejasen Bamber·· 

. y bautizo a los principios como ga, dexando Predicadores en Po-
nu :i1: ro de Gcte mil hombrcs,edi mcrana, fe boluio viétoriofo a fu 

· ficú Igfo iias; ordeno Sacerdotes, y Obifpado,donde fue muy bien re-
Presbyteros, y quando ac.\baua de cebido.con gran regozi1o ,y aplau 
predicar en vua Ciud~1d , der.aua fo.de ncos,y pobres ~ vnos porque 
miniíl:ros que cól'cruaífen a los na- le ama~an, y otros porque tenian 
tura1es en la Fe recibida , y paffaua ncceü1dad del. 'Eítuuodeíl:a vez S. 

O con 

SanOtóbucl 
ue afuObif
pado. 

: ·¡ 

'i 
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.Ano de Centurja Septima. 5 1 Año de 
S.73ení\ Chrifto- ;@téiíiprnando fu Obif p.td~, _, propofiro , y fo lo me qµieroton-

il 10%~ . 'coradcquatroaños',coriel~ifmo '. tentarcondezirdoscafosqueacó- to. 62.2.• 
· zelo y cuydado ,.y:.Caridad con los · tecieron al Obiípo con los Sacer-

pobus quediximosarriba. : . dotes, y perfonasquehaziall tcfif-
D•fipuesdeaueteiado. fan Otó tenciaa la.predicaeion del Euan'" 

~~~· ~ 1_ 
Ja buclta .ui eltiempo que he dicho en elObií~ gelio,que fon muy dignos de .ta: no- . 
füar laPomc p· adc.tdeBamberga:., con el.amor ~iadétodos. ·: · -
'rania. · 

·que tenia a los o~uos bi)ós:.que - 1 Auia Vn ~acerdote que tenia, lnfigtte mil:i .. 
...... ·· u· ;.,oen!7iendrado·en.IefüChrifto. _ , gra. nde ind~· ~aCion· de .que: elO~! ~gro~~ mu d- . -" ... o · • ' - · .chos'.q que a 
ü«terminobolu'era.verlos,queti-- bi(po v·uie e bUélto'~.a predicar. a ron yertos, . 

bien tenia t,cmor no fe vuielfen~l · aqueJJa.tiúra-, y: cfraodo:Vn dfa el queriendo r~ 1 , [ . ·ob·r , . d . . muarmasce-1 
gunos bu.:lto al v9mito, y aac;lorar ant~ lIPo ya ·. apare1a o para . . tra Oton~ · 
a fus idblos ; HallA mu~hos que pred1ear alpueblo:1 y. el con vna · 
áuian.~rfeuerado en I~Leyd~le- ~faharda que :teriia e11 la manó, 
fuChrifto1, per&tamb1en a· otros quifo;éon foria-·infofoal derrib.u· . 
mue hos que auian buelto ·a adorar el trono donde eílaua fentado el · 
Jos idolos>lleuadosde fu cofüunbre Ob.if po , y no. fé.contentando de 
an'tigua, y principal mente de fus auerle afrentado con palabras, Ue:.: 
falfos·Satcrdotes;quelleuauanrtt~I noae~olera , .y.;rabiá fe .·;boluio al 
perd~rlahonra,yelinteresqtiecó·~ pueblo; ·y Uamó.i loséircunihn-
1.Qguia.n, perfcuerando:los pue?Ios tes,infenfatos;y necios, diziendo · 
en.fu idolatria. Mucha pena dio al qued Obif po les auia encantado, 
Santo :;temer ntcefsidad de aóquif- y quitado el ju yzio1pr~icandoles 
tar:dwueuo lo queyac0nfudiii- vualey'1uenocdncciari, ypro., 
gcnCia y predicacion tenia gana- curaiíddles borrar las .' memerias 
do;mas echo el pecho alagua,y defusantepaffados, y quefifuef-
tor~ ·a predicar en diferentes fen hoü1brts;que tomaffc:n las ar7 

Citidades,moftrando quan llegada !~as,!y fe vengaflen defia~ injurias. , 
a.razones la IéyEuangelica, y Vnlc;>cohazeciertto,yefredesba-
quan füperfriciofas las cerimonias tacado mouio a fodo el pueblo 3 y 
de los que adorauan idolds, y qua n los que eftauan prefentes tomaron 
g:andesfos embelecos, y fuperfti- la~,lan~s para acometer al fanro 

Ha~c nucllro c10Fnes de f ~s Sacerdotes~ , __ bb!f po. Mas, o marauillofo Dios 
ScñorpotO- • · .. :t0orec1a nueftro Senor la Do- en fus Santos! obró fu Mageíl:ad 
;to!" diferErcs tt_ina qµeprcdicaua el Sanco ha. eri efta oéafion · vn gran milagro, 
milagros; .· z1e.ndoAnrel,ven"'bon·odela'vcr- t · · · 1 r d. 1:- , - án patente, y e aro ,que 1e pu 1e-

dadqne ptedicaua,difcrentesmila- ron conuencer todos los Gentiles, 
gfo~~ue cnc?tª el ~Uto~ alegado qlie la ley que predicaua fan Otori 
en el tercer libro. 010 v1fra a vna era la verdadera: Porque el Sacer· 
tiéga, quit'& la locura a vn freneti- d9te,y todos los irifieles,que leuan-
Cojy a ótro lunatico. EmbioDios caron las manos d.erechas con las 
fuego,:quequemoias mieffesde los ian~as para arrojarlas al Santo j fe 
que trabaja uan en dias de ficila ' y qüedaton paf mados , e yertos los 
como no fo emendatfen los pue- bra~os, y nifaspudieronarrojarde 
~I_oscon eíl:~ caftiio, milrio vn hó fi, ni e.llos menearfe del lugar en 
breque porfiaua en efia demanda. que eíl:auan, con no poc'a admira-
Per~ ~o es pofsible pararme yo a cion~ Y cófuelo de los Chriíl:ianos, 
efcr1u1r. todos eftos milagros de. quedl:auan miran~o el milagro~ y 

. -
I i feme-



up a 

Ano de Coronica General de San Benito . cU/node·.: 
. (hrijf o femejante efpcltaculo, y con mu- · 

1102, choc111pacho y v.erguen~a del Sa-! 
'.Cerdote ; ~ue auia bdo Capitan de 1 
aqac:ra rebelion. Conociendo el • 
San.to la mereed que Dios le'~uia ! 
hecho, aprouechofe de aquella oca¡ 
:fion,para perfuadir a Jos infieles de 
jaífenlosidolos~ que tan pocova
Jor y foer~as tenian 1 pues no lospo 
dian menea1 de aquel lu2ar , don- . 
de eftauan como prefos~ Def pues · 
que les vuo exortado al verdadero 
conocimiento de Dios,con nueuo 
milagro haziendo Ja feñal de :fa; 
Cruz , les dio licencia, para que 
fo fuellen' libres de aquel · p<l f
mo~- 'y embaramicnto que amán 
ten'ido. 

DosS:rc<'rdo- Efte Sacerdote deuio .de quedar 
t CS <JU~ co.n- · efCaffil'COtJdO y· arrepentido y afsi 
tradez1an a1S. ' . ' ' 
Oton fon caf- no foecafüg.ido de la mano f>Ode-
tiqado~ por rofa de Dios pero otros dos Sacer-
D 1os co tnuer . . ' . 
te mLícrab!e. ( dotes , que en ·diferentes ocafiones 

Jeuantaron motines contra el San
,to,· murieron trifte y miferablemé 
te Porque vno ftédo herido de per
le1ia,ha iiédo mil bafeas, y vifajes, 

. y confe{fando que padecia crueles 
· dolores , por la rebclion <jUe auia 
\no u ido contra el Santo , def pues 
de muertoecho vn hedor tan in· 
:fernal del cuerpo,que caufaua hor
ror y ef pantoa los que efi:auan pre" 
fcntes. Otro Sacerdote fe boluio 
'.loco , y gente mo~a que guíla de 
períeguira los tales le ato con vn
cordel a vn arboI , y el tdfie por 
deLnla~arfe y def enrredarkfc dio 
tan mala maña,q e Icor del fe le fue 
a la g;1rganta ,y murio .. horcadoel 
miferable. Bailan efros milagros, 
p;ua perfuadir que nudlro Señor a 
ojos viftas fauorecia al fantoObif
po1 para la conueríl.on de Jos Po
meranos. 

Budue S.<?~ AuicndonueftroSc:norda1~otan 
ton aíuOb1(- b .. r h f b 
pado. uena C()!!=I: a, y rutos tan a un~ 

1 dantes al fanto Ol)ifpo -Oto . .n en 

la tiel"ra de Pomerania , det.fco ei S.'JJeni .. 
Santopatfaradelante ;y entrara to.62 2• 
predicar a los R.ut_enos, mas dexo 
efte fu buen mtento , afsi por las 
guerras que auia entre efras dos 
Prouincias Pomcrariia, y Rutenia, 
como porgue negocios de fu Prela-
cia le d auan cuvdado. Dio la hucl-
ta pai a Ba mbe~ga , auiendoíe def-
pedido de os Principes de Polonia, 
y de Pom erania , y cargado de do-
11's efpirituales , que auia adsuiri-
doen aquella-Próufocfa , y aun de 
prefentes; y dones <jUe le hizi cron 
muchas perfonas , conociendo 
quan limofnero era. 

Boluio muy cótento a fu Obif- ~as grandes 
d d h. f ·b· ft l hmofn:is t¡uc pa o, y es 1zc1c. ten pre ode a , hizo;ilabucI-

ri'l11e2aque.traia,haziendo tantas 1 t;a. 

Ji mofnas a Jos pobres,Monaflerios 
e Iglefias,que admita ftempre a tO· 
dosquantoskenJuvida, coníide-
raren el la grancarjdad, y entra-
ñas de Padre , s uc tenia con todos 
los mcnellerofos,y pLdo muy bien 
dezir: vlb üf~nti6 nwlit mecr1m 
tomm1(er4t10 , pues le vimos a los 
principios tan liberal , y aor.a ¡Ja 
vejez, que fe le acercaua la muerte 
al tiempoqueotros vie;os daneu 
fer miferab!es,elhazia las limofoas 
con mas gufio y mayor abundan-
cia, ni es pofsible referir todas fus 
dadiuas , y liberalidades , pero no 
puedodexardecontar vna, porfer 
de mucha edificacion 1 y en que_fe 
veccl poco caudal que hazia el fan 
to Obif pode fi, y lo mucho 'iuc ef-
timaua a los pobr: s. 

Dio!e vn grande amigo íuyo al , Not.1ole ti .¡ 
tiempo que fe venia para fu Ob1f" j' mofo a y~ 

d · r d mucho cxe pa o ~na ropa prec101a e martas . flo. 
cc:belhnas , que fon de mucha efü- ' 
ma en aquellas partes Setentriona-
les', yelamigoquefelaembiauale 
rogo que la guardaffe para regalo 
fuyo , y la pufidle en pat te, donde 
noíe c!lragaífc y perdieffe.Ref pÓ· 

d1ole 
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,eA,PJq·,de Centuria S~ptima. 5 r ·'eAno de 

Cltt.Jfto : Jiole :elSanto 'qu~ledauaJapa- Paftor,ydevnPadrctan benigno s~13eni· 
1 ¡g21 . labra:de guardarla demanera, que y tan liberal. Elfoloeíl:aua conten &O.. 6 2 2 • 

ni polilla la comieífe, ni ladron . .al to, y auiendo recebido los Sacran'1.é 

' . , 

guno la pudiefle hurc1r. ¡Pues q.ue tos con gran gozo de fo alm;i,la en 
ha ze elSanto quandoJlego a fu O- trego a fu Mageftad, á dos de Julio 
bif pado~ Supo q eftaua vn leprófo · del año de mil y treinta y nueu~, 
con mucha necefsidad,y embiofe- auie.;1do fido Obifpo de Bamber .. 
la con v.n rninifrro, ·mas para que g~trey.o.ta y fiete años> mas yo to-
falie[e. de fu pobre~a vendiendola dos ellos he ref umido en efte, que 
que paraabrigat con ropa tan pre- comen~oa fer Obifpa;para que fe 
ciofa, a vn hombre lleno de podre, tenga entera 1a vida defte Santo, 
yde venenp. Afsicumplio Ja pala Y no fa contemos apeda~os. E . , 1 
b . d d l . d H 11 r. ' fi . ~ b . nterto1e e raqueama .1 oa amigo, equc a 01e_a uent1erro .Em neo, Santo en el 

pondri~ a t~n bue? cobro la_ ropá: Obifpo de E~bipoli_grande amigo MoaeH;rio 

que no fuelle co!ludade pohlla,ha fuyo, y predico el d1a .del. entierro; de 5· Miguel. 

· ziendoalafionáloque elRedemp contando algunas Virtud~s defie 
tor t~anda en elEua.ngelio,que pro 'Santo qve hemos dicho, y otras 

: cure~11os hombres hater muchas qu.eh~mos.callado. Eftuuieron tá 
: limofrias,ateforando en el Cielo,· bi~n p~eí'entes muchos Señores de 

¡ 1 4o.n~kno, .ay ladrones que roben (T1tufo;11quienes.d auia obligado, 
l . las .bwzif!ndai, ni guíanos que ro· y muchos Religiofos de los Mona 
l . ¿l~}':\l~n ,pedams.las veftidu· ; frerios'.<!.ueelfondo. :Yaunquc mu..: 
t Muérte de s. l'~~· · ; J : · . • · · · ~ · · i · .rÍOién Ja,.~iudad de Batnberga, dó 
~ Ocon. . .. . :l"e~fan O.ton ya e.rnbiados deera .Ob•fpo el Santo, noquifo 

.J ~~tO$:t~für';l.s .(l~~•te, y; t~Bta.s . : ~,ot~rrarfe en fa Igldia Mayor, ' 
F~~~-~§k;.nc¡J . ~,~~9, que gu,1fo .fa . : ij~<Hnnuefrro Monafrerio 
• - : J-~~ PiuiJ)a :defpenalle ~fa de S. Miguel, reconocie11-
t,~~i:<:t5;para -q~e ;fo~[~· ago~ar de.- "- .. •' .~o.fer Rdigiofo de aqI 
llff.s~n.J~Jiloi;1a, ,P1olevna gnt':ttr : ·Conuentot:..Jíauer 
d~p_nf~~medad.de quotodos-,eaté.. ,. : . :_. : 4ldoJa obedíé 
dier~~ que fe motia,ylosfubdítos , . . cia alAbad 
a~si_ Ec.k6afticos'.S=omo Seglares,'.re ile aqueUa 
c1b~rc¡m. muy gran-pena, y llorauá , . i c~fa. '. 
de .v.er que auian de:carecer . de vn e1 

. ; . 

Sa~· ~ntonif! el e:3'teagno is trasladado de Oriente al 
7\ryno de Fran~ia, ji t~uo muchos años la Or.den de. · 

· fan 1Je'11.to, pajfefiion de fo.S11nto .f_ff:(rp.o . 
... '. · · ·· (apit. J. . · 

ir_ 

(qtJe eh:u!gó Ha.~1.~/~" - A~ton) 
qu~tuuo {tJs pru~c~ptos, quaodo 
la..~ ;de; fa, Ca_~~X:ª.' y Ciftercien
fe. Eíhs foinfütpyeron mas pa-

1 J ra 
- .,.,-~· .-..,,. .--''" ·; -~"'· -~._,..,~_ ,. , ... • '' .. "j. - -- ,,.-~. ·" .,. . ..- .~ ·-- " ...... """- • -
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Ano de Coronica ~eneral de S. Benito. 

(hrijlo ra la vida contecnplatiua , que 1 Auia comen~ado a prenderen 
I I o 3. · para la atl:iua, y la de fan. Anto- ' . los ani mos de los fieles gran fuego 

mo ,para curar pobres, del ma1 : dedeuocion , para vifitarelfanto 
que los antiguos llaman, ..MorbuJ · i fepulcro de Chriílo en Ierufalem, 
oi,gnisfacer,yel vulgo Fuego de iyhazian los fielesmuydeordina-
fan Anton. No es mi intento ni el . rio votos de feguír efia peregrina-
ar(Ju mento defra h1froria, tratar cion. Vn cauaUero Franccs, natu• 
defta inÍigneOrden,fi bien ha he- ralde Viena,llamado Cornuto,hi-
cho mu ch() p'rouecho en la Iglefia. 20 voto de pon et fe en efta jornada, 
Quien quiGere ver fus fuce!Ios lea pero atajado con la muerte, lotn-
vna Coronica, que llaman Ja An- : comendo a fo hi¡o Gocelino ; cJ 
toniana, donde fe ponen muy a la · lf qual prom.etio a fü padre de cum-
Iarga fus principios y acrecen ta· plir con la peregrinacion en {u nÓ-' 
mientos: Yofolamentequierodar ¡bre; Ofuequeelhijofedelcufdd,. 
cuema,de comofan Antonioc:¡ui- to andaua dilatando eíl:a jorn ~da, 
fo ven*ir a hoturar a nuoftra Euro- r para. mejor ocafion , ello e~ d rto 
pa con fu fanto cuerpo, y co ;:no ef- que no Ja cum plio , ha ft a que en vn 
tuuo iloftrando vn Monaílerio de recuentro que vuo entre France .. 
fan Benito mucho tiempo , hafta fes, y S~i~os, Gocelino falio muy; 
que def pues fe entrego a fu propia ~al hendodefahatalla,y tan a pe-. 
Orden. : l1gro de muerte, que los criados de~ 

En que Iuga- Def pues del gloi'iofo tranfito de ~ fef perados-de fu vida, le metieron 
res efiuuo el fan An:onio auiendofusdifcipu- : en vna Ermita de fan Antonio 
cuerpvdefan . 1 • . . . .. , 

A11ronio. los perdido vn tan gran Patriarca, que haUaroh a ufano , p.tra que en 
yde los mayores fantos Confdfo-1 aque~ lugar fagrado efpiraffe. Los 
res que ay en la Igle!ia de Dios( cu- derñoniosqueeftantan alerta para 
ya vida aun no-apunto, por fer tan cutregarfe en ·las almas ~uando les 

' conoCjda y fabida de todos,y auto- parece que tie·n~n alguna acciona 
·· riz. da por au~rla efcrito -fan Ata- clJas, embiftieron con Gocelino: 

nafio) ~nterraronle en la Tebayda. por permifsió:diuina, y para echar 
. De alli fu: el Santo trafladado a cofas a parte le pretendían ahogar 
· Alexandria1 .( ilµftri{sima ciudad anticipadamente. Su Mageftad 
• de EgYpto ) de alli en tiempo de que nunca defampara a los que Ie 
Iufüuiano , fúe paffado a la gran Ilaman, aunque featarde, oyó el 
ciudad de Conftantinopla, qonde arrepentimiento, vozes,y gemidos 
el tiempo que dúroJa deuocion en deGocelino,y ernbio en fu fauor a 
aquellmperio, fe tuuograndifsi- fan Antonio,Macfiro ya muyan-
111a con .elcuérpo ,de fan Antonio. tiguo en ahuyentar demonios . . Los 
De_f pues como e.n Grecia afl oxf, la qua les en viendoie echaron a huyr 
Fe y Iá deuociori , no era tan feru,i- ma~ que de pa{fo, y fan Antonio 

. dq como al principio, afsi el Santo lieg•uidofe al enfermo le comen~ó 
deuio de ak•rn~ar dela Mageflaq , - ~ a-pimar,yconfolar,diziendo, que 
diuina, c¡ue fu fanto cuerpo fueífe e fiando el prefénte,y en ca fa dedi-
ttaydo a Ja lglefiaL<\~ina,en la q~al q.d~ afo .µombre 1 no temieITe de 
por eíl:os tiempos efiaua Ia·Fe mas lo.s e!ic:migos d~~ ·Enag,e humano: 
arrat~ada, y el culto db Jos Saritos ·. Repreherldiole ·par no auer cum-
mas e~ fu punto, y gu1olo Píos pór pJjdo él voto, que fu Padre y el auiá 
el ca1~lill()_que aora ~ire. · hecho; diole efperan~¡;fs ciertas de 

-------- - - . .. , 
fu 

Añod: 
S.'Beni• '. 
to,623. 
Sah Antonio ! 
libra a Gozc : 
lino de podeil · 
de los dem&, , 
nios. 

.1 

: r '. .. .. , , 
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. .; ¡:o 
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~04e ··-- .. _ _ . .. . Cent~ria~~p~ima. '.. s 2 Año de . 
. G/w1/io;) fu falud 'yencomendole, 'queeo eftauan las Reliquias con aquella i S.7Jenl:. 

- ~ .¡ U-J. · f agradecin~iento defta buena~br~ d_ecencia que. conuenia,pu~s no las l to~ 6 2. 3. 
¡ ,g_uele haz1a , defpues que vu1d.Te trátauan períonas Eclef1afticas. 

~u.tnplido con fu peregrinació, hi- Q!!~ndo el Papa Vrhano páífo al 
zietTe otra con fu fanto cuerpo,que Concilio de Clara monte en Fra.:. 
Je procuraffe traer a cfras partes de cia1 fue fe de camino por Viena , y 
Occidente, porque afsí era fa vo.. alldiendo informado del eftado y 
Juntad de Dios,quequeria,que co- fucelfos que·hemos contado, y co..:. 
ti10en vidahonrroal Oriente, en nfü el fanto cuerpo eíl:aua en po-
muérte el Occidente eíluuieífc der de feglares,dio orden que fe pu-
ílufrradocon el;. fie!fe de manera~ que los Patrones 

Gotelino Di.choeil:o fan ~ntonío .~efa- (que hafraenton:-es auianferuido 
tr2c el cuer- patec10 ; conualec10 ~ocdmo; a fan ~ ntonio) 9uedá[en tort el 
po~es. ~n- apre~Ófe pata haz7rla 1ornada a frenuo de fu merecimiento , y él 

· ~_iu~av•1c:na 1 lerufalem : cumpho con fu voto: iáil"to cuerpo efü.mieffe con más 
... rran' a. · d 

fue defpues a ,la ciudad deConf- ccencia. Y comoeffantoPonti-
tantinopla,dondé efb.ua fofotmá- fice era de Ia Orden de fan BenitdJ 
do, 'lue defcafauan los fantos húef.:. güftó que los Monges defre habito 
fos; firujo al Emperadordd'Orié- tuuietfen en fo podertári rifa pré-
tel>icn y fielmente en algunas oca-: da.Embioa llamar al Abad de Mó 
tfoaes-déirmas que fe le ofrecieró; temayor , cafa principalifsima en 
pidioelcuerpo-Oe"fanAntonioal Fra_ricia; como h~n1osviftoehd-

::n·, ,,, • · :: Emraradór de'C6nfr:mtipopla, y tras ocafiones?entregole el cü¿~pó 
~!'.~~-~;;:;;: ,~ .. 81~ a ·no.'~ia~tan gtariaeuocion deran ·~nt~1110,y IaJglefiade ran-

cod fanJAntóriió como en otras tá Marta dode eítatfa depófitado 
pai~eso •;: o Io·ptitíeipal, que éomo y lé orden& trnbiáffe Monges d~ 
t'l'¡'.ft.a~a de m1cíl:ro Sefior ;fo Ma- fu Conuenfo ~Há"MotaS1 fe hizief-

• gtlt'aa·¡ÍlJano todas las ·dificuká- fealli vn Mónafrtrio d~Ja Orded 
des. Ello es cierto , ·que Gocdino de fan Benitoi 9uc fueite Filiaéíori 
Vúóiélfanto cµetpo\ vfoo muy CÓ'- tPriorato an'exo -~ la Abadia de 
te_~~óa Francfa, ypufoefteteforo Montemayor~ · Masporqué Guido 
ttt-laProuinciaitjtidla1nanelDd- n_oqu~afle fin alguna honi'ra por 
fünruo.., y c'oloco áfan Antoí1i0 eli losferu1cios que aula hc'cho á1 Sá-
vnt-heredad ruv-a, cerca de la ciu- to, fe quedó por Parran de aquel 

' ~-dé:Viena ;:uamada ·la lvlota, nueuo Monafkdo ,, e Iglefia Paf-
. ti~d~ k -.acóiriod8'(:n vnalglefia rochiaI ! que juntánierite era ló 
·. ~fo,fanta'M~ri•,dequiéll.dera Pa;;. vnoy lo otrd. ' ;' 
tro~·; y·uemprefue,1nuy'deuot:cr; y Bcf pues que. fan Antt>nÍq v;ino . Mil:igros ~e. 
foru·idoríuyo i tód~·cltie_mpoque ad.r~'sQ.ueftra.spa~tes bccidcnt~-f ~ª;~t~~1~~11~~: 

" ~. · Je:€ltft'(), Ja V ida?·-·~ ' · · ~ .. : · les,foc- cofa marau11lofa los gra~de_s I cu~ar de vna¿ 

- ~1~~. c:~. ··:MuriÓGocellfü; fifrliijos;Oyfit-· mil~;gí:os que imeftro Señor ob;}t ~~~e;~~~:1~¡ 
;, t&~~!~~;· ce~f º.~.en,l~ he'.tf~í~· ~~ido De.fi-1 pór'füi·ntcrcyfsiOú,'pártíctifai\íH~~!i en(crn1os. .' 
~ . ~ndcfait dePt0.3partente'ÍU)'O';-que tambtel1 t'é -'en curar vna d1fermedacl de'. 
! · 1knno. ; era i11uy de'iiotd_ de fán A n,ronid~ foigb:_,_ ~ue.'~pt.i(a 1o.~~ü1_i~tnbros: de-
~ : E~~ido,fib.ien·procaraaa fer- , las r~~ronAs~u.~~6i~v~?elqila1~stan; 
l ¡ U~~t.Santo , córifodas las fuer~as veheffien~e,y c6troti?o qüe .O, no fe~ 

'. pofs"?tés,pero cómeil~o ' a tenervn ' c_orta el pie' o~' bra~~o · ;· confü:11"d 
'. .;[;r~~1~ b~enf?.::~1~do , de qúe n~ _ . ~[j_r~~~n(e t~4~ .. ~Lcuc.rpo~ to~ 

. - • . - .... ... . . . -. ,··- -- .. -.. . . -::..s-..;: ~· .. .;;: ·;:- - ; :..; 
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v!lño de . Coronic~,G.e;µc,i~l.de S .. Bq,nito. .IJñ,o·:~~ 
, Chrefto men~~ron n,luchos .. ~ in~b()".a,i; : 4 . . oElr.1~ . · · . . . . S.'J3eni~ ¡· 
1 1 o I. nombre de fan AP.t:9niq1_quap_9p ·p~Jo; l;i_¡. ·ej} f.tept11J ;11J piet~tÚ l to. ~6z ¡,.¡ 

feveian c9femejante. mal,y acudiá op.1u. i 
a viGtar fus fantas .l{eliquia.s, y a fu Y quiero aduertir al Lector, 9_t1c: ! 
plicar alSan~olesalcancaíie falúd encl Ori~nte ay tambien vna Có l 
y fe hallaua por exper,iencia, qu~ gregac,icm de la Qrden de. Í<\n Baft-
~l vino pafado porell~s tenia.par:- Jio; quefe llama.de fan Antonio; y 
ticularefeéto,cont~a:dle mal.En · deft9sReligiofos ay :muchifsirnas 
tre muchos entermosdefl:a enfer- · caías cnEtiopia1 y en Siria, mas di 
medas, y de otras pehgrofas, c:¡ue .· fieren cofno Cielo y tierra, de . la 
acudian a fer focorridosde fan An Orden de fa11 Antonio, ~e quien 
coniG, fueron dos Ca,ualleras . .{>a:- yoa:ora .voy tra.tando. Porque Ja 
dre y hijo, el Padre llao1ado Gafto; del ,Oriente profefa la Regla de fa1~ 
y elhiJoGirondo, queauiendo<;á~ Bal11io,.yla vida conremplatiua; 
ualecido de fenda~ enformedades, . mas.la Orden de fan Antonio de 
defpues de auerfo encomendadoalt Occidente al principio comen~o 
Santo, cobrarqn gran deuoc10.n ' co n() llna Cotrad1a de hermanos, 
con el,:Y defea~on entrega.Je á fu Í que fe juntaron á ~azer vida aél:iua 
fernicio, y hallarqn buena oca.fion y de pie.pad( cotno, pi zen lo.> ver.;. 
que era allegar nn~¡:hq~ enfermos, fos pafados) y <J9~Mido el ti~P.Jpo 
y peregrinos ,que alli venian.a vifi-. vinier-9~ Í'::Js Rd1gio(os aguarqarJa 

. l 

1 
l 

tar al Santo querpo de Antonio. Regla defan Augufrin. , 
Obligaron fe a cito con voto: hi zie Qgando efrosC91_1Uent_O$ yHof Como fe fue 

ro, n vn Hofipical. .Y comencaron a pi tales comen e aron á. tener P.t'.(:f- · :icreceimn ~ , .,. · · .. · .,. ·· · · . · • · do efiaOrdé 
abrigar muchos p9br:~s, que efl:a-: byte.ros, fe)Iamarpp tamb1e,1 Ca., 
uan de fampar~_Jos, y efpecialaJen non igos Regl;ues,defan Auguftin~ 
tctenianc,ilydacfo df Jo~ que pade~ Y <:ligoeftoporque~alosprincip,ios 
cian y efril:Jan ~t()r"mentados _Q_~ por muchosañ_q~, np eran ~a~er_qo 
aquel fuego. ._ . tes l()s que ~d1n,in~ft1l1~ eLlQs Hof · 

Princ"picsde , ·. Parecio cftein,tento ver.ido _c\el pital~s_, n~ l<?s·qµ.e,lqs _gouerriauan. 
laürdcrt de • I · ' h 
Can Antonio C1c o,afsiptrasoi; o perfonas de- gei;~~Qmp~i~itacion <lefte. pri-: 
en rn HofpL uotasfe proc9raro.nfacri.ficar a fo:" m~ro,que,pa~fSÍ~ta._1111?ie1~. ·CPiFrá 
tal. guir_el rnifn~o ~a1;u.ino, y mod~de cia,fofundaffen m,uchos en toda · 

viuir de curar a lo~ pobres, que Pª-: Europa,ycre~i~ffe el ~Um('.rQ J.k . 
d,eci~n eíl:~ mal,q.ue·por que{,~ ~~- de: ,lps d~uotqsf :que fe eq~rega-
ra~_afl en ,el HofpitaI, que efraLJa ua~ a. fap ' !\11.t9piq,y __ a fü~ fer~ 
deuajo delan1paro de la Igleíia qÓ , uic;iO,.viniero,~ ei'tp.s I;lofpit•i1es'a 

, . .de eílaua fa n.An~ooio,Je comen- encargarfe_aS~c;~r~otes 1 y t~piédo 
~o á Ua111ar fuego_de fa1~ An~on, y del P~pa qprouft~Ípn de fu irJ.fiitü'- ;) 
como los ocho ( BtJ~ he dicho) y to,crecioinfinitoefta Ordrn,·~k- . 
Gafron. y fuhijo"H~if~-nmuyhuen · . maneraqueyi~r~e-a de:dr:G.eroni- "~~ ', 
éxe~1plo exercit~nc:lo )a cáddad m?:~ot+iílP,er:i9p4~ro S~~~p;dda · . q~~±~q 

· con fus proxittio_s:.d.efdé elle tícm:- ' Repul;>lú;a <.;:;hrií!ia~na ca~tulo-ca . .:-. :::11 1 

~o fo'crft!jUecomen~a la Q~qe~~ .. t.orz~,que haJlallQtr_~yntaP,rouüi,..1 · -- '. '.; ; , ', :';~ ¡ 
. ~ue llaman de (in Antoni<?· lo _ci~s deft~. ~c~iy911, y entre '.ellas 
: qi.Jal dan ae~tefülrr eflos ver(eci- .~uia ~lgunas. p,q~~)pales Abadías, 
. l_lo.S:a_1_1_tiguos . .. ; 1 · . .. · part1cularm81t~ en Francfa ., En 
'Gíij}onn lidt": fo/latis fr;it/:;&n1 . Efpaña pone. dos Proui~cias : vn~ 

. . .. ··~ .... , . .. .. -~ 
en 
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' .
~Jj! o _e_n_O_· a-ft-il-la-,-cn_y_a_C_a_be_~a-e-s C-~-afr_.r_o--m-. -a-yo_r_p_u-:-fo-p-:-le-yt--o-c-n~fa-u ... ot_d_e_fu j S. 'Bcni ... 
IJ,Ht3· Xeriz, y otra de la Cotona de Ara Pri~iato,yfaliofaOrden de.s ~An.J , ro.6 .Z.J 4 

L 
Í.M Monges 
cid Mon:iltc
tio 'f los mi
piilros del 
JlofpitaJ traé 
'atrefi pley• .as. 

goo, cuya Cabe~a efl:a en Ja · Vi U a tomo a fa uorecer a fu Hof p1taI , y · ~ 
de Oliete. · Religiofos. Efte pleytofue muy,r.e- < 

Afsi como de vna fuente peque- ñido en muchos aríos, y . feria cofai 
ña con aguas de otras fuentes q.ue pro!ixa referir fus demandas y re( · 
fo le van juntando, y cóotrosarro pucftas, y replicas ,y lo que alega · 
yuelo$ fe haze vn gran rio, de la uan fas partC'S· Al fin vino a tomar 
mifma manera · dellos pequeños · la rnano.Bonifacio Papa Otl:auo, 
principios, y de la deuocion de y por~uitarpleytos y pendencias, 

· G~fi:on, v de fu hi1<'1 y defuscoíu:- comofetemiaa queabria,eftando 
pañero$, ·a quien fu deuocion JUll· las caías can juntas, y vezinas ,-ex:. 
toparahazerefia.obra de caridad, pidiovna Bula que anda en la ter-

. vi uoa fucce.der el creci mientQ. 1que cera parte de la h:i.íloria Antonia:-
hemos vifto deila .Orden. A los na, en elcapitulo veyntey cinco: 

· princi píos los Monges de 1 Mona· en el qual pone concordia en eftos 
· íl:erio( donde eftaua el cuerpo de encuentros, y entre-0tras palabras 
' S,,Antonio) eftauan muy herma- diz'e efra~enJa cabe~a de Ja Bula. 

n;tdos có los mioiftrosdelHofpi- - Auicndofe pues leuantado con 
tal. elqual a la {Ql.ribra de nucftro inftigacion del ~emonio , ( enemi· Bubdc!Papa 

• Bonifacio Oc 
Pt'i()rato fe fuftentaua, pero como go del línage humano) gran difcor tauo , en que 

.iaúdidfe-n infinitas . Iimofnas , y · día entre nuefrros amados hijos el erige ~nAha-
r. d h. · ir d'c • Ab d 11..1"' d l M ·ft . 'd dia el Priora-pet1cmas cuotas 1z1enen · 11ere- a , y J.Y. oges e oqa erio e to, y todo lo 

. tes donaciones, comé~oá aueren- Mótemayor ,de la Orden de S.J3e- da ala Orden 

tt:e e.Gas dós Comunid11de$ algu- nito, de la Diocefis de Arfosde ]a :ro.s. Anto-

'oosdcfa?ri-mientris; Los Monges vna parte, y de la otra el Macfire, 
deiiau, tiuecdfos tenian clcuerp0 y Hermanos del Hof pital de S.An ,, 
fanto ,, y que las donaciones y li- . ton , que pertenece,al Monafierio :: 
mofnas que fe hazian a fan Anto- de Monten,ayor , y fobre las pro- ,, 
niocranparaellos.losquegouer- meifas que los FJeles hazen afan 
n~u.in el Hofpital (que al princi- ,Ant0nio, yfobre las mandas que :: 
p~o fe llamaron M-aeftres) reí pon- los dexan en fus teilamentos , y fo · 
d1an ,qne ellos eran los que curaQan bre otros diuerfosarticu!os,&c;:.Def " 
los pobres, y los qu:: lo afanauan , y pues que el Pontifice ha repr:fen-
trabajauan. Hm10 al fiuentrelos tado los inconuenientes que auia 
vnos y losotrosdiferentesdemá deeíl-arcfrascafas tan vezinas, y 
d.!s, Y ref pueftas, vnas vezes{e de- no obedientes ambas a Vn dueño, 

i 

\ 

' .. - . ' ' •.• 

fauenian, otrasfeconcertauan ,y dize , que es fu voluntad, que el 
eftauanen paz, pernla mayordif- PrioratodefanAntonio, noefte 

" cordia fue en la pcafionque aora fojeto a la Abadía de Montema-
•\ contare. yor, fino que fe haga ~n cuerpo del 

El mayor Cerca del Hof pita! fe hizo vna Priorato, y del Hof p1tal> y que ro- · 
plcyto filcfo- lgleíia pequeña , con fu cemente. do efto fe eri1a en Abadía., y los 
~c,;::arj:¡~ rio, en quelosdel Hof pital enterra que antes fe lfamauan Maeflresde 
Hofpiut. 1:tan los muertos , y parecía a los fan Anton o Can Antonio fe lla-

Moogcs, c¡ue los Religiofos de fan men Abades. Erigimos, dize, al ,, 
.t\ruoniofe metian en fu lgleGa dichoPrioratodefanAnroµioen,, 
P.arrochial,y Ja Abadiadc Monte- Abadia perpetuamente , y para ,, 

quitar » - .. __ ..... ·--- ..... 
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, :e.Año de Coronica Gcnc=ral,de s~ Benito. eAñódf 
Chrlj1o"quitarlaocafiondepleytos ,yde de.darenlasPrduinciasde lber- S.'Benl .1 

l,.1-'0.3 • in'Uidias , pbrlh ·autoridad A pof· dun, A cu~nfc~Arles,y N~rbona, o to. 6 i.. ~~ · ¡ 
e• tolica vnimos e incorporamos y dela hazienda que el d1cho·Hof- · ; 
t' füjetamos a la dicha Abadía el pital de fan Anton huuiere en las ,, l 

A . d" h p . . ,., 1 ,, i 
'' :Hofpitaldefan ntonio,conto- 1c as roumc1as, oque acom- ~; 1. J 

" das fus cafas,en qualquier parte del pre,y entretanto que el Abad cfo S. ·,, l 
" ' mundo que dlen fundadas , con Anton nó comprare eftos bienes ,, . 
" todos fm der echos,y acciones, y Jo para la dicha renta de rn il y tre- ·,, . 'r ; - ¡ ' ; 

" de mas que les perteneciere ,, . de tal zientas libras Turonenfes,que dle 
" manera,<juecllugarque hafra ao- obligadoadaralAbad,yConué- '.' ¡ 
" ra ha tenido nombre de Priorato1 'to de Monte mayor ,la m.if rna can . ,, 1 

,, fe Jlamc Abadia,y los Prelados del tidad de mil ytreiientaslibrns , y '1' 
" tengan de aquí adelante nombre queefteobligado a depofitarlas to " 
" y Dignidad de Abad1y gouiernen dos los años, en la Ofuua dePen- ~, 
,, junt~mente la Abadia y elHofpi- tecoile-s,en la ciudadde-Nimes, en 1' 
" tal,que !ternos anexado, y vnido_a el ·Monáfterio de los Fray les. Me- '' 
,~ Ja dicha Abadía. nores,o Predicadores, para que de ~' 

· LaAb:idfade Defpues".lutelPontifice ha defc allilas aya el dicho Abad, y Con- " 
fan Antonio membrado el Priorato de la eafa ilento de Montemayor. " . 
~~~~ca;;;~~ de Montemayor , y le ha hecho D~ftas pafabrás referidas de la ~onfucio de · .. 
1300.Hbm Abadia,Cabe~adetodalaOrdcn Bula de Bonifacio Oétauofeco- fa(;)rden de · 

' Turoncfas. d r A · t:.d d f fi l d d ¡ S fan Benito e11 e1an nton10,con11J. eran o u nocei como ue vo unta e·· ·u- fa perdidadc 

Santidad, que quitauaa la Abadia mo Pontífice, <jUe la Orden de fan fan Ant~nio, 
. de Montemayor grandes calida- Benito, perdieifc vn tan gran te- Y porque. 

des,y hazienda , y lo l]UC principal foro , como aufa tenido muchos 
es , que la def Potfda del cuerpo de años~conferua!1do J~·sReliquias del 
fati Antonio , queriendo <]Ue hu- gloriofo Patriarca ·fan Antonio, 
uiefle recuerdo , de que la Ca be~a que f1 bien es~na gran perdida , 
deíb Religion, tuuo fu origen del ni as es confuelo -; que conuinidfe 
Conuentode{anBenitode Mou. alsi para el acrecentamiento <ie 
te mayor, añade en Ja Bula, y dize vna Orden tan principal; que con 
las palábras figuientes • . Vkima- muchos hijos ilufi:res que ha teni-

ti mente porque es conforme a jufti- do, y concaridadque ha exerdta-
'' cia y razon qlle al Monafierio de do con los pobres, ha fido de tanto 
" Mótemayor, que efta fujeto a nos, próuecho para la: Iglefia. <::2!.!e de lo 
" y a Ja.I glclla Romana , efl:ablece- que toca a la ha zienda tempera) 
'' mos,y mamlamós,queelAbad del poca e1s la perdida , ef pecialmente 
" MonaíleriodefanAnton, en re- dandovnapenfiontanhonrrada, 
'' compenfa de lo que el Abad de pues'.el ~lonafierioqueesCabe~a 
" Montcmayor, y {u Mouafl:erio ha de la Orden defan Antonio,ha de 
'' perdido,. eften obligados a dar , y pagar al de Montemayor 1 3 oo.li-
" den al Mona:ftetio, Abad,y Con- bras Turonenfos. , i 
"' uento de Montemayot , en pro.- Tambien es cofa muy gloriofa Hónti.a '.esde 1

. 

'' priedad .Y b.ienes rayzes , la canti- del Monafierio de Montemayor fan Bcniro re l ·d p·¡· · l ' ner nofolohi' , ; 
'1 da?dehazienda,q,uebaHarepa:ra auertem o 11ac1on, a aquaJla jo,ilufirc:J;,D· ;: 
~f mil y trezientaslibras Toronen..: Orden de fan Antonio deaa fos no nietos. ¡; 
ª' fes de renta cada aF.o, libres de· to- principios, y fü hija fe aya lena nea- l. 
G1 dosgaíl:os,_losqualesbieneslesaya dopormadre, y Cabe~a· dc vna \· - -- ~ . . 

¡; 

Orden 
\ ·. 



·º : rúJacen~tl1iaScptima. 54 A'f!o11J1 
'º?@iatcíH'taµilufrr&~Ihh1uciafsitrlif.;. ; tierra -S~nta íiencintLA1at~4ff.:'¡' S. 'Beni-

·ff!.Jl( \> '.ino::rl:otüidero;di.'inuchi'merced, - _ta 'conquifia el Pi1p~::Y~p;f11Q, Se-'. to, 6 ~i,5J. 
:::brmmc:c. q~nw!:{ró.$tñl11!h.1:hochoalaRe-.. gundo , y gi:an_xmn1ili:Q -d~kla> " 

l hvt:;;;~~-: ; iigldt1~fai:sHeo:it~p.o:snofo1i~_ Pedro Ermitañ~, am?~ M<;>.~_:, 
n, J.; • , • ~»í1e efta Orden.- de! iaJtiAlltm ges; qe fan -Bemto, V rn,ws tam-

;. u'TIJi,::.: . ~tí5'.,llriotambierilaMilit~rdei~: bi<:n '.qu~el .priü1e~· Rey de Iernf~·. 
· t ~t?atitu1io-fu.bi:J.tgen:ded:rf:>tlafpi!tl lonuuia: fido el , V<}krqfo Cap~t~d 

~~d~_f érufalc tri? cayos princip.. GAtifr~do, ó G~díf~-c:d~, mas g<gq 
fnts.fon :tam?ie~;® arru Ca~alle--: p0t~d~l.R~y.ll~d~Ha ,tJerriF ; pg~:: 
to5; que.c-on\Cu~n.,a:cxerc1tada~ queq.wfo elSenor lleµar\e 4ag.o;4ai; 
~ár.idad con ;1lgunos:proxi1uos·, a · dld~l Gwlq;quQ taii1b.ie;1 ,teni<Pn.~. 
,quíenes afcgurauait fus ,malos paf- r~c1do_., :SACe~ip},~ : ~n. e:l Reyuo. fq 
~~'Y peligrofos ípara que los :Fieles ,h~r-m~n.Q, ~a-ld.i:zu1a~ .. glfe ~ t~ m Ql~ 
~iGH11foo alfant:d'J~ukro i .yb?l., -fuc'vále-roíl> y pr9Gg_uió lélsguerr.as 
uied'Wiilibres a·tiel'ta. de Chrifria .. - que fe tra.ían con .los· infieles, de~ 
tnas:,:y ~oralá v~1u0s:tan ácrec~,. - quienes touo diferentes viétorias~ 
tad~:q~esr®las mas efdarectdas, Pnra. ayt)dar a ellas, 'Y para qu~ fe 
·~~_;,il' entre tas Milibr~s. ; : P~ro 1 '.acau~!fede. conquifrar fa.tierra $á 
.potque:.cfi:amos .. ya. e~1 v1fpera·de.; ta, y tamb1en.porA:.11oc1on yuai-1 
,tuatar., qclos ~incip~o~fde laBr-- muc~ha~ _pe;rfonas hobres,iy n~uge.-
dorl:-6danluan,referuemos lo·que resj a v 1ht.ar los. ~uga!~~ dod~Chrtf 
ay.~de'll•r dellá paráelcapii:ulo. t<L<Jbro nueftrn Re4epcion. Perp 
qar·~ VI aGN-conte.ntcrtionO'S : -rn111_q·auiamuchV>s enemigos en el 
c;oodic .. gracias._a;nlJ.efrtoSeñór? _ ; c.i,n:~~n~_,ylosinfieles andauan en 
qu,paat;mere'cimientos de-S. Be .. - t;Qrreri;is, cautiua ban mu~hos de 
nito Ju Magé'ftad ,va echan.do la los nueíl:r0s1 quando pafauan de 
ben.d,icion;a hijos ,:ynietos ~. puesi Iospl_lertos a la Ciudad de lerufa.; 
nofo~rm:pte tiene eíl:efántoPa.;.: _lem, _oquando boluian,foe ncceffa 
triarca muchas Ordent:s,quc 1)1ili- rio;·q_l}e fe afegurail~n los caminos, 

)~. ~~::· - tan:debaxodefuRegla,finootras, 1 Aloqual fe obligo Gcrardo, l1Ue 
,'.,' u : :. _ q-ut•hancomen~do,yfe han'cria'- 1 gonetnaua elHoJpit_aI de naeitf~ 

dodcbaxo de las das, y fombra de Se_ñora de b latina en I~rufaTem, 
tan gran Padre. el qual dio tan buenos princ:'ipios 
· . - f~µorecído qe nueftroSeñor:qUe he 
l~s ·Principios de la .ef .cholosfundamcntosde laefclarc · 

_ >clareeida Orden c::Jteili- cidaOrdende la. Caualleriadefan 
~ '.t:frdelan]-uan, q·ue tie· Iuan.Masparaqucfeentiendaef-
il 1" - to túe¡or ,es meneJl:ei· to1nar el a.gua 

~ ncnfaor1gen de 7'11. ~o"." de mas arriua, y .contar vna bi{to-
na_(terto defon 73enttd riapmycicrtay fabroia, que trae aGúillflmo 

· - . r;, Guillehno Tirio , :i en el libro Tirio. 
que Af,Jl¡f, en IerU¡tl~ 18. delaobr~queirrti~ulo de Be~ 

,)b lem Cap.//. IIoSacro,enel capitulo quarto, y 
/ • ?caBonde : ~..,.-..'... ~~ en Jqs.figuientes .. _" · 
j nlhtuyríc la '1"'º- --::==1 OS - rr ¿·· di. Di ze pues cíl:c Aútor_. qu"',def-

)

P'Mcádefall ::"°? . --:::: -, anos pana os _ _ • .. 
~::~ _ · . f, ~.-C .. ;~.:: ¡, '11os alegres nue. uas a 

1 
pues que Eradio boluio laCruz del_ Peregrin:idó 

i":""' - ' · '' I ... h e ~ J r. 1 - ! a Icrufakm 
\ .:: ; 'J · -~ ~' a C rifriandad , de t JCtl~ a. e:u1a em, ~Or pecados de : :intes _qu'efe 

.· ~ .. --·- ' . ·- ·· . • como fe conqot:.º.~. • ' _ 'º'_:hri füanos, los mfic les bol:~-'ºº'"'fift~~ \ 
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;;.d.no:Je Coroni'a General de S. Benho. Año d1 · 

[hr~{lo rób--a ·coaquiltar aquelJa fagrada . de AmaHi ,;elCalifales pcrnu:tio S.7Jenl-
. ·t-1o3 • . C~u~ad ., ·y atoda la tierra Santa, que hiz'.ctlen vn Monafterio den-- Jo,6.2.3. 

~'.cori t<'tlOtilinia del nombre croen lerufalém, paraquc:quando Los mercadc 

.· ~h~íltiani,Ia.poffe,~·eron muchos ellos o otros Chriftianos viniei- reseclific~ el 
r · · · Moaaficrio 

años. Y aunqudaCiudad de {eru- ~en -a .aquella Ciudad , hallatfen Ja Latfoa en . 

fálem eíl:aua en poder de los ii1fie qui~n los.aluergaí!e entendi~[tfu lcrufalcm. 

Ici\ los Chrifüanos de diferentes lengua, y los c_onfdfaifee induí-
ProQincias yuan.avifüarelfanto tr.iaffe enlascofas.de la Religion. 
Sepqkro .. losqucandandodtié- .Auiendo akac~ado los AmaJíi-
poácudian con mas continuació '.tanoseftefauor·deLCalifaholuie-
erari mercaderes Italianos'~ del ron a fu tierra, y efcog1eron Mon-
Reynode Napoles, y partiét:Hat- ges Italianos de fu nacion :Y hizie-
mentc. los de:Amaffi,Ciudad·vezi ron Vn .Monafierio muy cerca del 
na al mar Tirreno, noléxosde las füio<iondefoe .. dSepuJcro y.faRe-
i'nfignes Ciudades de Salerno , y furreé:cion del Señor, y Ie dedica-
Napoles. ·· · ron .i-Ia Reyna del Cielo. Y porque 
· Atrihuyefe a los moradores de eftos .Monges no auian de hazer 

.OE.ien inucn Anülfi. y a {os Pilotos que della há los Oficios fegun acoítumbrauan 
Í~~~. piedra falido, ~I fer inuentores de la aguja los Gtiegos, fino conformefe pla-

de marear , alcan~ando aquelfe- ticaua en la Igle6a Romana,fe Jfa .. 
creto de la naturaleza, que tocan. m~ma efie lvlonaftc:ric Sanra.Ma. 
do la aguja a la piedra Iman,fiem- ria de la latina. Configuieron los 
pre efta mirando al Norte. Exce. Amalfitanos fu intento , porque 
lente inuenció, y que ha fido cau· hallatian hof pederos,Confeffores, 
fa deque fe ayan los hombre atre- y lengua para todas las cofas que 
uido a hazer grandes jornadas en auian menefter. Publicofe eftoen 
los maresMediterraneo,y Occea--. Italia, y acudía mascopiadegen-
no. Pues como los de Malfi ayan t~ que folia a eftafanta peregrina-
tido f7empte tan grandes naue. c1on. 
gantes , y mercaderes aportauan En:: re las perfonas que yúan a Col1tle1ltodc ; 
infinitas vezes a IasCoftásdeSi- ella, erantamhien mugeres cl<uo- . mt1gcrn in-

fc1toeni;JM0 
ria; y ,oquepordeuocion, o por tas,que deíleauan vifitar losfantos n2ficriodc 

grangeria, o todo junto, ~ntrauan lugares, donde anduuieron Chrif- Latina. 

fa t!erra dentro 1 vifitauan en Pa- to, y nuefira Señora, y comofuef-
Jefiina,a laCiudad de Ierufaicm,y fen muchas,luego fe v10 la necefsi-
·haiián fus em.pleos enelalma,yen dad al ojo, dequehuuieftc tamb1é 
cofas del Ciclo, vifitando los Iuga. otro Monafrerio para mugeres, 
res fan tos 4'onde'C hriíto padecio qu~ fe compadccidfen , y abrigaf-

. bº ' y acud1an tai11 ien a c'oÍas ten1- fen a las que v1nieífen de tierras 
porales, trayendo muchas rríerca- eftrañas: ALi fe hizootroCon-
derilsefiimadas, y codiciadas de uétoállivezino, yfededicoafan-
los infieles. Eftas y las buenas cor- ta Maria Magdalena. Y el Mona{ ~ 
refpondcncias c¡ue tenían fueron teriodehorHbres,y de mugeres ef-
caufa de fer gratos al Califa de tauan fujetos á vn Abad, que los 
.Egypto, <¡Ue·era feñor en aquella goucrnaua, y el vn Conuento y el 
faz~n de Egypto, y Siria, y otras otro todo junto fe llamaua el Mo. Principi~dt 1 

nac10nes circunuezinas. nafierio de la Iatina. ;;be~¡rtr.:, ; 
A peticion de los mercaderes A la fama defios dos Conuen- n2Ucriodcú ¡ 

---·-- . _,Latina. ¡ 

. ' 
l 

tos, 
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cv!J.i}ode. CenturiaSepdma. SS .Año de 
·Cl1r1fJoá 'tos, y que ya no eta toda b.trbatia-~~Ófnet;~ ottosque ~S. íuari Bati=· S.1íen1-
1 io3. 1 e11I~rufalemi nitodoseraninhe- tiffa. Pero efro yo lo auerig,uare 1to,6ij. 

les, fino que auia Chritliarios; y luego 1 porque el ~o{ pit~l~:o ma ~. 1 

latí nos, con quien poder comuni yor (llamemos áf s1 al muüitro del 
car, venían muchos mas peregi~os Abad , qte antes recebfa 1°.s hud:. 
deLOccidente, que folian los años pedes;y los cura u a }comen \O a ha• 
paf.a dos, y eran tal'itos, que ni ya ierotro oficio de caridad, i:npor -
los·Moriges fe podian V Jler: .rara tantiísimo en eíl:e ~ueuo dlado de' 
dar.recado a los hombres,ni IasMó Ierufalem. Efie fue,que co,110 ve.;. 
jas,para alb~rgar a las mug~res. níati muchos pcregriri_os á vií~tar 
Af,,i los .Moriges, y los mercaderes elfanto Sepulcro, y au1a enemigos 
de :\Jalfi <.Íicroñ efi vna tra\a( arto en el cámino,y era for~ofo caer e11 
buena y necell'.ada) de fabricar vn fus n1anós • trato!e c'omo vmeíle· 
Hofpital alli vezino, dondd~ 9íef q1.útn: los an~p~iraíÍe. Era en dta 
{en pofadas, camas, y de cori1er, a fa:zon: Hof p1rakro yn iriiigne hó·-
tantos pobres como acudian, y d bre lla.11.a~oGerardo, que' auia he.;. 
Abad ponia vn minifl:ro donado choarites que fe eonqü1ftaífe Je. 
de fa cafa,y perfona~ 9u~ le ;i~udaf• fufalem tiuiy: bu.en of pedero , y 
fen,aferu;r ,1Chr1ft> en fuspobres aorá viendo lá t}ueua necefsidad 
Pregunt,1ran1e alguno que c"ooque" de aff egurar camin'os ' 1uritaU~l y 
renca fe fl) fte~t~\.Jap cffas _tr~~:co~. paga u a algunos foldadm,que traia 
'munid<ldes, v dige) qné coi~fofoJé y lleuauan c:nfa lua mento a los pe ... 
fe ~olige d : l l1J~ar ale.gado deGulld tegririos.- Y. con los buenos fucef-
mo Tirio los 01if.pus _Amalli.t,1- foscornén\Óatcncrfamaycredi..-

1 ; .. r 
¡ 

.nos,<¡¡1,1e : c;,>roodi~e e.l ref('an) die- 'fo,y coltilla con qu('fe fulléntar:y 
:roo clconfcJQ: ptf ieron el vencejo éop fauores que tuuo cori los Le-
y los~uedieron la tta\a, puíicron, gados; y co.ri él SUtllc? Pontífice·, 
tan1b;en.las m;inosen laohr,(l, Pe-:- defmembrofedelMonafterioan-
dian{~ ett A nia'ñ,ycn Jos c.911t<>r- ~~guo de hi Latíria. Fue primer 
nos b 1nofriás, par_aeftas o8ríl~ t'an .Maefrre y Ca: pitan de los foldadas· 
~fenciales, y éon cl1a y con otras queauia juntado , y con el buetj 
U)teligencias qµé tenian los .. n.ue- nombre que auia ganado 1 tiendo' 
ftros,fe fufteutar(jh muchos años. fauorecido en Ef paña,lta]ia,y Frá 
hafiaque vinieroJ} los e~ercitos de éia, ven otras naciones no fe con-
los Chrifüano~ C1Ue libert~~oh la tenf~11docon aftegu'ra~foiamente 
fanta Ciudad d_e lcrufalem>y nüef á1los peregrinos, fmo defauotecer 
tros !"1onai}erips quedaron . C:ori a los mifmos Principe·s c·n fus jor-
más lrbertad., ~xei11ptos, de mu- nadas, con efquadronesdefold.F 

. ch?sp~chos , y ,~q~utos , ql1~.los dos , vino a crecer de manera elfa 
t'O:a:s d~ .au1~11 r.uefto,Ios.mhdes. ~ , .. : Orclen,q~e ~n tod<1sfasPr~u'incias 
1Jit3r idc ~ :Defde efte tJ.~ i,npo . quef~~on- dt: faChnfhandad fe le fundaron 
~laan. , quiltó Ia tierra S~l.lta , 'muy poc;<;>s 1 Encomiendas, con que ha Ue·gaclo 

- ~oss.ie_f-púes tiene fo o~igen laOr- a la pu1an\a y g1:andeza en que ~o·· 
·. de.J:l N1hta r de fan Iua n , que'por 1 ta la vemos. . .· . . . ; l:i CoronÍd 

ofrG-nomhte falla man del HoJ pi- . Tengo en llH poder vn libro defanlu:rn có 

tJ] d~Ja11 .T~an, ,,poreft¡ardcdic.ado ¡ manuefcripto' defta iiulhiísiuia ~~~~~ª I:1de; 
elHof pitalí9bred;cho a fan J ua1.1. \Orden: de fari luan, ']Ue efti 1119 en cir ddAutor. 

Vrios ~d1zen q~1e .ª fan luan ~1 l;-i • mucho, que comien\a defde Ge-·I 

~' 

f 
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-Ano de 
_(hri.fto 

Coronica General de San.Be.nito. = ('T- . eAnod; 
ratdo, primer M01efire de la Or- las calle.s , a peligro de fer muer.tos S. '11eni.: · 

11 O J. den, hafta Fr.Iuande Valleta gran por los mfi.el~s, cornoacon:ec1~} to.-6 2 3• · 
Madl:re , efcrito Por luan Anto- muchos, h121eron vn Hofpital JU- ,, 

a b1~n Fo- niodc Fojan , :i CaualJero, y Co~ ; to a la Igleíia, o Monafi:erio ~ela ,, 
roniíl:a d~Ia mifma Orden, y el ,y Latina ,poniendo en d vn G0uel'- ,, 
yo feguimos vn mifmo difcurfo, nad6r , a eleccion del Abad del ~" 
facado de Guillelmo Tirio. Mas mif mo Monafterio. 

" porque pone algunas circunfian- Haftaaqui fon palabras-del Au- En;J Mona . 
cías, que declaran mas cfto que té- tor a}e<1.ido en que es n'"ceffario t~riode fa La 

. b ' " ' una fe profi 
go dicho, me ha parecidotraíla- aduertir algunas cofas , cerca de fau.a b . Ordé '. 

dar algunas palabras foyas del Ji- nueftrahifl:oria:Porqueloprime- dcfanUcniti> 

bro primero , en que tratando de ro1como la Orden de S.luan guar-
Iuan Fojan ']Uando comcn\o el da aora la Regla de fan Aguítin , y 
Monafierio de la .(.atina en Ieru- tuuodependencia del Monaftcn<> 
falem,dize. En el año de mil y dl la Latina, algunos podrian pé-

" qoarcnta y ocho,cicrtos merca de- far, que fudfe aquel C onuento ta-
" res de .Malfi,que platicauan en Su- bien de fan Agufrin , pues el ramo 
" ria,tratanG!o fus tnercaderias,pro- que fe defgajo de aquel arbol pro-
" curararon de auer licécia del Ca- fe11a aora la Regla de aquel fagra-
:,, life , para e~ificar vn Monaíl:erio do Doéte>r ,pero lo cierto es, Jo que· 
'' en Ieruíalem , donde fe pudieffen tengo dicho, que las tres Comunf.. 
•' celebrar los Oficios Diui nos , fe- dades eran de la Orden de fan Be- ·· 
' ' gun la infritució de la Iglefia Ro-· nito, y tftéluan a dif poíicion del 
'' mana (que hafta allí no auia lgle- Abad. Y aum¡ue efte teftigo que 
" fia fü10 de Griegos~) Y auida la li- . hemos pueflo , era bailante; por-
'' cencia, fundaron vn Monafterio, que el Autor es graue, y de la mif-
'' el qual intitularon Santa Maria: ma Orden defan luan,y lifamen-
'' de Ja Latina , y hízieron Venir de te.confieffa efta verdad, mas para· 
" Monte Cafió¡0Cafio~Monges de mayorabundancia , quiero traer 
" la Orden de fan Benito, a Jos qua• <?tro tcfftgo , bien aficionado a kl' 
" les encomendaron la adminiftra- Orden·de'Ían Aguftin como pro--
" cion del Monafrerio que digo 1 y feffo de-aquella fa11ta Regfa,y dizc 
" que hofpedaffen a todos los Ro- expre'ffamente, qut-losReligiofos 
" meros que acudian a el. De lo quaJ de aquel Monafterio , eran de la 
" fe figuio , que diuulg.mdofo por Ja Orden de fan Beaito~ Efte es Fr. 
'' Chriíl:iandad efi:a buena ohra,y Ja GeronYrtl© Roman , b en el libro 
" comodidad qtre los Chrifüanog feptin{ode la Republica Chriilia- 1 l>Rom,nli-' 
" tcnianen leruf a!em,clef de enton- n•_, ene! capitulo fietc, quetraeell bro 7· 
" ces fe incito nmchagenteahazer m1fmod1fcurfoque hetnoshecho, 
" el fanto viage yrom e ria de la tier- y añade. En tanto que los vnos • ¡ · 

'' ra Santa , a cuya caufa aquellos andáua ocupados en la obr~, ~tros ¡"' '; · · 
" mercaderes mouidos de caridad, ordenauan com6 traer R ehg1ofos , " 
," viendo que el Mo~afteúo noera qué ex~r~itátfen la piado[a obi·aj ,, 
" capaz de tanta gente como acudía deadn:muíl:rarlo neceifano, a los " 
" a elly que ordinariamente queda · q~,~ vinieíl:etI en peregrinacion. f ¡" 
,ce 1 uan muchos peregrinbs fin pofa· alst traxcron del Reyno de Napo- . n 
" da, donde fi quiera fe pudieífcn a· les ~ y prineipalmente de la Ciu- : i~ 
~< coger, por no quedar las noches en dad de Amalfi cierto numero de ;, 

Mon-



·- - ·· --· ' ·• . - .- . . ·. - - ··· --· ~··'· ~•H -.· ,_. · .. ·• · ~·· ... ~.· '"8"·=<-~'.A""' di 
;¿'Da de _, :CeoturiiSepi.i·.Jti,2.~ · -~ .. . :_<) J -.~ '!ª--- ~ : 

-.. · · · ·· ··-· - · · . · -S '13cni-
Chrlflo MongesBenitos.t"confüAbad.: : ~ Pf!TJ'4Pjc -brtacmente lo$¡~- · 6 ';; 
1_103 • porqueaquellosRcligiofosquc a1~1 dcrecentamientosde 1'4 · to. 2 ~·: 

" vinieroner_andeltalia,los1lam~~ 'Orden de S. Juan. ·· . 
'' ron los Latmos,comocomunm.~;? : - . .. . · · · - , · 
'' tclos Orientales llaman a[sialos ·· C-ap. J~ J J. 
' ' del Occidente. Hafta aqui fon 

palabras. de Fr. Geronymo Ro~ 
man. No -he alegado a nue&-os 
Autares,ni a Arnoldo Vui,¡m;:a ·en 

a .Arnoldo · · . 
el. libro fegundo,Qi-a P~. roruc~r.;; lib.z. ..J 

b RiiortLi- dato, ben Ja ¡orna.ll!l primera, nia 
10 jornada ott:_os,porqW:: fon t~ftigos de cafa,y 
primer1. pues lQS vn~ y los oc.ros concucr.~ 

dan en efi:a verdad, n.o a y para qua 
dudar en eUa. . 

Los Monges . Mayor duda paréceque auiaen 
el 1'$Qllaile l r.· • F l A . . d 
~a~1a · La oquee1cr1ue r. uan ntom~ ~ 
·tfüa· fueron Fojan en el lugar alegado,que d1ze, 

d Ct>u11en· . ft M d M · cauciú que e os onges ~;;.n e mate 
, .·. ; . Cafino, porque m;1eftros.Autores 

habl;t.11.diferentemente , afirman-. 
·dQ i~an Religi~dol iluftrif.timo 
~&«io :dela . Trinidad de -la 
Ca~i",dal.qual .trate cftendidamé:.. 

' te~n.dfcxto romé>,d ypu&todas 
. lat gtá11de·tas,y cali~des que~tu~ 
, , antes ;y entre otras:dunos per F1.; 

liaéiones:de aquel-:Conuent~ ála 
, Iglefia mayor ~t.t¡opolieana ·.d~ 

Monrreal, y a elle Monafterio de 
nuefü:a Señora de la Latina en Je,.. 

,. rufalem. Yeftovltimo tengopor 
. . cierto,y haze muygra~verifimili· 
, .tug .eftar aquel. gr.an Conuento 
r VezinodeAmalii,-,y~e Sa1erno, y 
. ' ténet tan gran nombre y fama eit 
: l9sticmpós deatra.s~en fantidad ,.y, 

letras.:.; y. los que , pueblan nueuos. 
J\foiaafteri©s, fielllP,re Í'C huelgan . . 
d~.Ucuar Religiofos de los m~y- r-e~ 
foi:n1ados,y Ji bien que elCafrncn'"' 
fe e.s t .::y..fue fiempre reformadifsi- . 
n1o; pero no le hemos de prohijar 

, Ia .c;tfaque no esíuya.Aora fa· Tri~ 
., tii5l~:de la Ca:Qa. es·de la Coiigre.::. 

. gatton.de Cafino j ·péro antigua~ 
ní~nt~ foe de ,poP-Ji,~ lo era q uádo 
fe fondo Santa .Matiade la Lé\tinft.; . 

°::"';., . .... ... v . 

.. En 1o que di ze { El Abad de . 
Eo1an que en el . 1~ L:itil)a ro , . . l . .: n_1a go-uerna 

. . Hofptta fe po- :! <lorc;ilelfüif' 
'3:!1'llll~ nía vn Gouer- :! pital. · : 

., nador a dif po-; 
ficion del Abad 
de. Santa Maria 

de L1 Latina fe añada lo que efrri~ : . · 
ue Gu1llelmo T ir10, a libro diez y· . ; 
ocho)ca pitulo quimo, donde':.élize~ 
citas pálabras: .F:Íuic 1ta9ue loeo 
>en~ralnlt, t¡uoJ ittt charitatifié 
Je porT1geht1t "" homineJ , 1u9Me · 
redt'1t11.s er11nt ·, 1Ju¡11e- po/J~fúo- : 

· neJ,fod pr4J¡[/¡ vtmtt/.fitam 11n-. 
PIJ /iPgNltJ , t11m 1"¡ dom1 erant, · 
'}#.t1111 ·9Ni negot111t101u s /ú¡nehJ
t11r; eoi/e[/11Jm1trfe, 1u11(i pet 
fjm'1el11m, pec1m1as p-er eoJ, 9ui 
Flief'oju/Jm11m prt>jic 1fcebd1JtRr, · 
...Ahb11ti9111 pro tempore 161 er11t, 
ojfire/,11nt, )Je in de fr11trlÍJ1u, e? 
foror1b11J ad)11élum, v-: teg1men 
prouíderttnr, (?de re ji duo fte._ 
ret t1dRement1b11J Cbr1jl1&-o/ts. in 
Xe1J.otlochúJjal191"' mifertcord111. . 
Confta defras palabras , que nin
,gum> de los. Mouailerios de hom· 
bres,ni de mugeres, 111 el Hof pi tal 
tenia-rentas,fino quede Iaslimof
nas que fe hazian en la Ciudad de 
Am;al.fi; . que trayan, .y dauan los 
mercaderes, fefoftentauan aque
llas Comunidad~s;:y;fodo el dine .. 
r'oentrauaen poderdd Abad;que, 

. lort;pa"rtia, eftehdie·n~olo páratH 
goiliernode lo$·fobres dd!i~fp~- · 
tal,. dondeponLtJ vnadnun1ftra-: 

: d.or, ;~ es muy verií1m il era Re-; 
. ligqfo dela .Orden ,-o Monge fol 

Fr.a-y le lego , ~da tta~a que véli\os 
aora en el Ho~foal de fan laanidé 

e:-· 

Bur-



.•z •.. -. , ,,....,._ ,.. • t _ - . · • - : ·· :~ · - ~::-·· --- - • -:; :/.Jñode Coronica'.Gt.ncral ;de S~ Benito.. ednodt 
; Chrtfto Burgos,quedAh~d deO,aqud·m ~uel Autoralegadopor Aruold()_·,-S.1Jeni~ 

fig;Qe Conuento_nombra Ad~u~if quiere:. que vn Abad Cauenfe ínfti ·ro , 6z.). 
trador,Mayordomo,y otros Re- tuyola Ordehdéfan luan, y por · 

; Úer3rdo Acl-
1nilliltrádor 

! del Hofpit ~! 
· dio pridpio 
: :t-1.iOrdcn de 

fanluan. 

ligiofos, qudlruen a 101 pebres. con l1guiente·que ella guardo la Re· 
Aeíl:a tra~a fo .viuio muchos gla defan Benito .. Mas fupuefro 

anos en Ierufalem en d Monafre- que yo no hallo Autor antiguo,que 
tio de la Latina,v\Cn el Hof pital, q alifl:e la Orden d;! fan luan entre· 
efraua anexo,ha'íta 9 fe cóquifto la 1 las Congregacio1'es de fan Bemto, 
CiudadSanta.En elqual tiépo Ge- I mi dia:arnen es, que Gerardo era 
rardo q era Adminiftrador puefto Rdigiofode la Orden de fan· B"t-
por d Abad,abrio las ~aojas, y af- nito,yqucadminiftraua el.Hofpf-· 
fcnto algunos fundarnefüos de Ja tal por orJcn del Abad, como nos 
iluílrifsirna Orden de S.!uan. Oya lodixo GuiJielmo Tirio,-pero en 
mostambié locj ;i ñ.id..:aquiGu1llel comen~andofe apraticar la mili-l bGuj/lrlmo 

~ slli¡f "P'"• . 
> 

mo Tirio. b Et111 Xe11ot1och10 ji~ cía en el Hofpital, fe introduxo 
.m1/ieerrepertHUjlt¡"'á11mGm1r nueua•11éte la Regla deS.Agufün. '· 
·dRJ, >1r p1'ob11t.e co111'tr{ationú, ·· ~icro colltar Ia vida de Gerar · Vicfadelbien 

.. 
·, 

"" d 1 f b d I A l suécurado S l "'f'" pt1Nper1hgs "'eodem loco, te- o por aspa a rás e Utor a e- Gcrardo. ' . 
p9.,e h4hl1tatu~de mllnd1110 v4b- gado ª afsi por ha 2er dl:e feruicio a l 11t.11 .Fo- ' 
-611tu,Cf)' JVJonAchorNm, multo té a la Orden defan luat1 co1nopc>r· jan~bifup. · 

. poredef'ote fernur11t- Afsí mif mo 'lueentiendo<Juefue nudl:roReli- ;1 

'' (dize Gnillehno) en el Hofpital fe giofo. Entrando pues nudl:roexer ,, 
cL hallovnhombrella11ad;> Gerar- citoc11IerufaJe:n,el burn Gerar- ,, 
ce do, varon de conuerfacion aproua do primerlnfrituydor de la Orden ,, 
" da,el qual de mand~miento del d~fanluan,foehalfadoen vnaaf .. ,~ 
't" Abad, y de los MoQges, auia íerui- pera prifioni cargado de cadenas, ,, 
'' do muy deuotamentea los pobres Martyri~ado de muchos tor::neu- ,, 
!! en aq1Jel uüfrnofogar.EfieGe:·ardo tos, y de tal manera maler3tádo, ,, 

pues tan aptouado de todos,y tá de que temía rm11piJos algunos dedos ,, 

.poto,pritneroqu: trataffe1 de sue defusma:nosjpies,yel roíl:ro de ,, 
í-0ldados acom p.maiien J 1o~ pere- fü pcrfona mal tratado dando :-au " 
grinos( conque co'nen~o a fer effen fa a :ftos malos':ctatam ientos el te ,, 
to de la JUrifdició) del Monailerio mor y recelo, que los infieles aufan ,, 
dtuuo muchos años fujetoaJAbad dct Porque coml? le tenian et1 opi ,, 
ya losMonges. Yparamies.muy niondehombreprudente, ydehe ,, 
verifimi.t,qeraReligiofo delhOr- cho) temieronqttefeaprouechaffe ! ,, 

e ÁmtltlrJ ~a Ja tra¡;a.qdixearriua,peto no,. dcal:;un ardid, v; metieífe nueftro 1,, 
//inon. lib. la A ~ ' 1 :.. a qpooe .t.noldoVuioncqdi7e· exercito denttode la Ciudad. Y ,, 

qlle la Orden :.de fan luan guardo rambien eorqt,ie viendol:Preíiden I" 
- -~ 

al principo la :R.e.gla de fanBen ito, te delgouierno del Hof pital,.ytan · " 
y aprouechafede vna autoridad de líbc1·QJ en b zer limofnas, fe per-! '' 
Viétorino Abad de NJpoit s; que fuadieron , que fuelle hombre de di ,, 

· haziendo el Cataloro de lo.rAba- neros. Mas aoraauiendo los nnef.., u 
' ;:J 

; des de la C'aua,dizeefraspalabr.as . tr.o~ ganado, l.t-Ciu~ad, y h.iUan- ,2 

· S4t!Elm 'Petru,1 SdÍerNttdntff;;A.b dofeGer.ardo:lihre;bofoiolue>='o' có ,, 
; /J11s_tereun d~Eli. Jv101111Pet11>~ mucha fqlidrud,y diligencia.~ ·dar ,, 
'. &.Mtlitum Ff',u~{olymorttm<f 11/'1 crd~~ a fu Hof~ir.al.. recogfondo 1.: 

• !!:.._~•rpru.n"J.-·_"Do_nde fe vee que carttmamentelo:hendos.yenfer~ ,, 

_~f 

,, 
• n~os 
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. J'Jno~de ·- ·.. Coronica Gc:eC;ral;dc;SanBenitó. <lÁ~·· 

J e h,-,ijlí. · .~l(~.tl}Qii®do. -¡l()~P,"+•~@tipa~" tian4ad ,:qudltg&muy pr~.da ,..~~-
: .ittlJ.; \ dt~~nJ11:Uooo~ngan0:,~ue:n1' fagr~da: Ordtcú1muy.griuiacte"! to;. ;~6'1¡ : 
~ " el.luaQ Hir~a~:fu~fa~-':~el qpt)l~:;: :Oo folá.ifnentilEelc · l 

f .. Hofpital'fnnciaido,cábe la l.a~ma, fundauanlglo~s. , fino :qÜé,fe ·lCo 
! ; tiene- que -verc.;i :con: el qu~ edifico ~n(edian Oáfüllos, · Púcb.los•;. y. 

aquel Rey. Mas camino J leuan los ~V.ilfas~ X luego.e.o ~a fcJ¡~-
.. ... ,·, : -~9:G. picnfan..~ q~ el Hof~tal fue r~.dada ac~cp~fpaña de li Rey.ria 

· · ·: " q~iéado a~ frü1 JQan Elee.n:io.ftna':' dOOa Vrraca; fdcl ~ey dori Aló-
: ,- ; J.. 

. ¡~ 

•· ! 

f .'-

~r~tportq.llc. Ú>m..<}~} fo fabric:O, pa- fó:el~ptinrofu hijo, y el Reydod 
' : i:4que ft re~i~ietTun pere~in.os.,y Alófo·de Aragottcafi Iedexóp<i-
. . fe les hizieífen limofnas, fosco , h~tedero del Rey no. Y fi bie11 ~I 
: ~<:(ld<ldores ha;zfan muy bien,. en • ~aellre·, y los Comédadórespof- · 
tql)la~:. por·-P.a~ron <!<: ~uelHof- fe~·ugrandes rcbtas, fue cofáilo• . ,. .. , 

· pit.tÍ a ;lu~P. l~.rqfolimitaoo:,J>a. tableloquefeacrecentc'.>,porauer: . 
t,t·i;lrca : de Alexándria {:famoío fr-extinguido 1a;_Otden Militar de 
~n :~az~r limc?lna$.· Y efro para mi los Templarios ~ <]Ue es otra. R~li-· 
.q ~9fa c~rtifsima. , q r.udlro Hof· gion;que comen~o por eftos tiem-

; pi~al fujetQ .al: .M,onafterio ·de la · . .f>9S ; de la qualno trato, halla que 
, :4ci.n~, eftu~d~dicadoafan luá UegQeeide la vida de fan Bernar-
dPatriarca de Alexandria,: por dP,qw:elfue .clqUelesdioRegla,y 

. que por expr~B'as .palabraslodizc: · CooRicvció~s.,,;: . : . . 
; Guilfeimo Titiq ,en el lugar alega"' . Pilego;.Gerda.vldHo~~~~ilndiftrádorJ 1 k.:~t:e;:s 

,. , 

: do. Cpn.todo effq añado, que def· y .reponto e . 1p1ta . e S•Iuan r3nrui,y ha-

·• pqes quando fo leua nto de podi la (Onla vjda' hatta d año ~emily záfu.sf~yas!.y . 

; iluftrifsima Qr4e• de fa ('.,aualle- , c;iéto y:diez y ocho~y pot fu muer~ ~:;,~me. ' 
; ¡fade fan luan tomó por ~atron te(<:onforme lo auiá concedidoel 
: al;gloríofofau Iuaa &tudfta ,:co.. .Sumo Pontifü:e)Jos Comendado 
i moh~viftocrrmucbospapekS.· Y tescligietcm aRaymundodePo- : 
i ~n eft.a hifioria inanue(crita,qale· dio-, qu~ fue eJ primér efedopQr , 
: g~e ~rriba, tréle fu.Autor Bulas,. y los Comendadores; yUamadográ 
; Priu~legiosde. Principes ,qu,e ma- Madlre. Y el,yfosqucdefpuesaca · 
' nifiefl:an clara mente,que es Patró hanJucedido,tio foJamentefiruie- ; 
: .deila éídarecidaFámilia fan Juan ron·aiaRepub1ica Chrilfiana crt · 
· B~Ütift~. : ~omp.adecicndoft inuy Megurar peregrinos. (aunque effa 

bien_, que. el Hoípital antes eilu- era obra muydfmciaf,. y grande) i 

t:Jidfededicado:t S. luan Patriaca Ílnoquefe embarcaron en cofas . 
; dc;-Ied1fa{c:m ,ycnc:íla nueua mu- muy mayores; formandoexcrci- · 

da.Q%a de eftado ~· tomafl.e la ReJi.. tos;y flotas,füiando pueblOs,vcn-
.: gí<)n nudiuo Patron ;y tal, que en . ciendo batallas, y íid:ido iiufti-ec& 

tre los nacidos de las :mugeres no infigncs viél<>rias. Tunieron fü 
vuiefleotromayor<JueeI. aísiento primero eoRoda1,<kf• 

Et gran me De(pues delta Bula de Pa(cual pues en Malta, domkcen·fUsha-
centamiento Seg1mdo,en que liberta a Gerardo, uñas han fido timidanldosin-
en reorasy o r. r. . I d d . ·ra· il:!: t :. n.· ad"r. • od J . pinion aque y_a1uH01pita , e to as ¡umi 1- aie1Cs,Jollm 1tsimosent . a a 
llego la Or: qoncs,y confirma fas rentas, y PoÍ· Chriiliandad. ·Pero eftas cofos y~ 
¡{en de s. Iua ,. feísiones que fe le y uan. dád. o, fue- fakn.de mi jurif dicipn , y quieren 

ron t.~ntas fa.s que fe fe dieron en líer.eícritas~o.n:plutna mas defga-
tod '1S. las Prouincias de la. Chrif- da que la m1a ., CjUC'yo no merezco 

efcriair 
._., ..... 
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.'. , .: n . .JjGtntuciaSeptnn.a. J 8 .A.ño de 
, 'li-ch:riuút-. ~--.:hs-. ___ :O_'J_Cas __ -:~--, db-., ~fto-.s-· --=.~~:d':""ef~~-.-s-qu-e"':'b-a-co-n-ta~d~o"""'n-ilich~· a-s, S. 71tnii. 
~ut w~lalXrds,dáp~~trat•n~,l . : Re~iCjuias, que f~ 'hal~ronenlós ; to.624. 

coítogrD)' Cruabu_ndi ~e '. .Ail~tes ;da rdac10!-J de vn hallaz,.. . 
~adot'Jmndo:ao:dabactcA · ~.oqUéfe hizo"en a~uella ]~tia; 
muatillpnbi~f~dai! dc;n1uchoconfudo para el.Abad, 
¡!{o~ ro&er.On . ongt1vdo · ;~o y para Jos Mo~ges: P,orq .fe ~efcu-
~ftaio~ala•~do Jmér0nlóscuerpo~dePaulm~, y ""'P hoaidij:alo6t~~~ . .Ai~ioo, d~fci~~los :de nueftio 
}it-.¡~111íboata•~i0r<1 . ,P~r.e-fap..Be111to , con otros dos_, 
~{.á&siit&~cori!áyiüll cuyoS.t1ombhís.1toi&faben;; :Y en 

.. . •llt•tfob~tdm ciá.&afion f~dio .vn m.~lagroj 
... ái;-Wf:, dino·~ ~ue declaro ma$ c1 iéafo ,pmque 

Nlll'*•Jloam.oofoados:i~z11t~ aui~yn~dembriiado en ~íld.gle"-
llQl~ta~la.!'1.rden:· ~fau fr.a·t ique.3 graiul::s·v-ozcs , repetia 
, :u1c:L·! ! ) ~1 uh: : : ,:.) ~be ~; mlic:has\iezes:efü1:s palabras:?>""· 

•· ., ' · 

; -r.1.fo.oltpaíáo'~ vñainÍl~.nico. l'in~,i;P'1..An¡;efhnuJ, J1fo1rl1 
~:a':"f:. 1 • \l?lld(~ono, en¡eU.¡,.. BíM"1E11 ,"cMm,JMebMJ/oc1h me 

lalllil!rll.- des: . :OtJ~arcóclc la hi&na:,dc:Mcm• tipu..t.. l>aulino .. y .Augufüno 1 

1r .. lllillllL.c. ~ .. M. ~ <&:Uiao rtsr~l.cap.itulovc;bte y d.if~ipulo~dcfan Benita, con dos 
. ,¡~M ,:;;_:; , imWiuaJ · .tsataiuiO.dc,Autdr · C:Olllpañerosfuyolmeechan:defte 

· • ctALac:L~ MO!ft~ GUctpD> .· Y el 4emonio; que dezia 
••:l · ~qu~doofto eftas.palabmS}tJOllabocad(:aquel 
....... lml. ,.._,i,trafubdédi~' triftc.;hambre, <dti&'del·~dex:andd 

.•i~•f&úao.na;lg~ 1 . f~W•de:lá .mafa ·toinpañia qu:I~ 
~W.dut~&c:uaa;,;.jd ~ lªJJt .. . ·a.hecho , con .abúndaacia .. de 

. tniiftt~ifP"~ Tarl:'&iú.a· i fangtc:quc.lefalioporella. i . 
· Jot.cbit :·~, ·s':;~ m:n ;,1.,~;; ; ·· : ;. ::;:'.:; ! · . . . . 

J. :~~'tlríllé"C~~~~íl~! !i.+::r '. eA~9:¡f!is~n $e11i10 .tSz4 . 
;'.-. .~: > .. '.: ~ ... ·· =:.. u r .. ~!\ ! ~ ~n ·./ ,' . : . / · }:. ~ -> '. 
:· .... .; ¡ :' ~ ; . . ~ . u • : ,-. :: ; ~ ~ • ' • • - : : •" 'f ! .! . • ~ / .• ' .. - • . . ~ , ~ · ' . ·. . .' . 

t :' .. LA'Uid•J~fa·s ;'.G~JifriJIJ ~Jitonge iij;,~- ~e~i~ 
tt : \: .<. ,·:·. · · ~ - . ~~; --,, o.iifP11 deAmuns • .. : , .· .. · : 1 1; ~~;·~·:~~:1r: · .·~ . · . ... ,_ , .. . e :'!C4pi. · J.:.··_ . . 
~: l.~ . ...... ·.'.:; ~ .:,.., ~· ... ~ · ·; : : , · ·:\ . . . ...... ; ; · • '• 

¡ .. _; __ r!~i:J .. , .. ... > t· .... " ·~·. t, · ~. ·~ ::' . . ll 

~ . , .BN.EMc>:sl 
; CJ:l eft~ aÓ4) Vn,¡ 

C>.!!.it1a ercri- . f!Qble memor,iª 
t.. ~;!t:r,t · · rt;I~ fan Godetri-.¡-
fe. do, Abad de-S. · 
~· . Maria de No-
~ ,; . . . • - J 

1 ·· . . • • • • , • : •. uingento , el: 

f~eÍfePrelaclo,de Amiens, Cfodai 
principal en Francia. Fue efte fat,i; 
to muy doéi:o, muy obfauante1 
muy_penirenre, e.u todos rlos efta .. 
dos por donde le hemos de tráer, 
quandofoe M(>nge1 quando.Abad 

, • ........ 

~~. er. minanJc:> _d. e huir. d.~- fer.!" • >pifpp, f~e necefs1tado4: los Pa;_ 
•li~~~qµcJ~ Íº?~arpn en vo Conci- · 

oen •-r . - ' · .J.:•T:·tt~iy<.4~l_4e . R.emes, ~qqc · . 

quando Obif po.1?rae fu vida Su-
rio a a ocho deNouiemhre abreuia 
da(feguncldi:?c):porvn Monge ·a S11rio' , · 
µµ<:ftrpqe SuifonJlamado Nico -. 1Tomo6. . 
.l.tQ;q,uc deuío de cfcribir la vida . /; 

'>. l ,;. ; ' · K i defte · -.... 
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CoronicaGenacalde$.;Benico. · ~Añtf~' ~ ., 

defteSanto.con ' h~r.ta Cl!:tention, tyr~defraReligio!J~'tOinoeLhabio s~~'"" ' 
~ 104. puescondc;úi•Suriil· queJ.a ahre,. ~ de :fiete · añoso,:Jyfari~, ill.aílifa~ia to,4iRJQ ; 

.Ano de 
(hr'.flo 

uia,Ia dexa Jar%llifsima,afsi yo fo.lo! :Apofbol de ,Alemana hre :~ofré.:: . 
pien~O:.haze.r vn,epitQn}edella,cer· cido.';dc'cincd. · · Aefia: tr.a.91::10s 
cenando quantó .pudiere de· ,rcuela pad.res-~e fanQd.e&Mo 'qüe;er.an 
:ciones y 1rtilagros. : , . ·. muy ~ grandes ft«uosxk.Dio'S ~de. 

Linagc y na· . Fue~ Godeftido de Sutfo~, ofrecieron .d:eicihdxaños1a1 Abad 
. cimiento d~ Ciudad.nobilifs.itnae11 los Eftados dc,f<.aii ,~m_· ntiB.1• '.Y . .parece: que,:c:l · 

fan Godefr1 · bl ·" 
do. · de:F1~ndcs;de~adres muy no es, padrcr,vn her.riian@:'tfluieron in~ : 

y mtiy Chritl:ia;nos~:EL Padre fe Ha- wafa de 1 niño Godefrido ;. que tá.:. · 
~na~a Frodonfo,y Ja madre Jfabel. bién figuieron ·el: rtjnmo camino: ; . 
Tuuo tábi~n dos hermanós'>Cl vno porquetomaroh ~l lr.ib~roddµ& .. . 
Fülco, y el otro Adon, que úguie- ges;y:perfcueraroo<enel fataea:i.1\i~ :; 
ron.kmiliciaexcrcicio· en ?que.. tei•Hó particulardéAdóhei:n~:a"~ i 
Hos tiempos de.gente ·noble.•; .Fue no de Godefr1do fe cuentan cofas '. 
C'~dc:fridod menor de todos,y al;. admirables de:fu ~kncit>';Tosrayu- : 
cart~ado con oraciones,porque lfa nos 1 ifus difciplmas,. Yl~erperws ; ... ·"' 
bel.auia muchos años que no auia mortificaciones; .-; ~- ~ > ' :. .· . ; · · : · · ·. · ·· " 

parido, y fu marido y ella co~o te '-': :Mas dexeillgs .oí :Frodonia.y ~l' \Tlrwde~:~C'~ 
• J h.. r · J A :J • ·b 1.~- J •• . . Godefr1de.: · man os 'IJOU1J1entesen a guerra . "on.,y · O.w;¡mOS:a ..nmo·<Dottti.· :tiendo.Mógc. 

defeauan t.encrotro con quien fe Je.ido• pafa cpiienmadt·tigoeISe1 , 
confolafien •. : Acertoa entrar en ñor ahazer1emitinercedéi1 1 povi ; 
fücafa Godefirido , Abad · de fan .quclediOvnaalmainclinadaa to-· ' 
~ntin , ·~debrado Mona.fferio ;ao'loqueera virtltd,yobferuancia. ; 
cabe Ja Ciudad de Perona, .varon A uiala muy -grande.en elMonaf _. ' 
muyReligiofo y obferuante,:.AI .teriodefan~atin,yelfariioni.:. · 
qual pidieron Fodonio e Ifabel, ño aprendia con gran codicia lo 
que el y füs Monges fuplica.ffen a <JUe vía en fus.,may~r.es. J'ue muy 
nueftro·Señor,.Jés ,dictfe vn hijo de abftintrité defdefús prinéi pios· en 
bendició:el Abad fe encargo defta la comida y en la beuida,de la qu.tl 
fa uta demanda, y rogo a los Mon- de~au~ de ore# n~rio para los., po-
ges feacordaU.:e.~.de . efta necéfsi- . brés,nofolonoyfaua manjares re. 
dad en fus oraciones. Ellos lo hizic gafados , .pero,~un de los muy ne-
ron, Y fando lfabel ya de mu.cha cdfarios para la vida fe ah.ítenia. 
edad,fuera de toda ef peran~a vin'o Era muy humilde,muy obediente, . 
atener vnhijo,aquienllamoGo- muy apacible con fus hermanos, 

- defrido , por reí peao del Abad de amicifsimo 4e gailar bien el tiem-
fañ Q!!intíri ,--<1ue fácoel'niñode ~po',.~(s'¡ creciendo en edad , foyua · 
pila,y le bautizo ''Y lf pufo fu mif- aumentando en el ddfeo de Icer en 
monombre. " · ;>. : · la$fagr.idasEfcrituras,quecon las 

Toma s. Ge Vfa4afe en aqu: Ilos tiempos, y denlas (ciencias q f c:,Ieian en·nuef- -
c!cfrido el ha • d r J 1 d S B · f. · r. J • · bito de Mon . Venta e1uc os e . emtonu~ • tros Conuentos '1a 10 tanaueo-
geeu S.~in troPadre, criade los niños en los t,aja:do'enellas,quef~v.inoaba.zer 
cin • Monafterios,yfiendo ofre.cidosdc v·n hombre m,uy doa:o, y mºuy <;Ó-

fus padres tomar el habito ~nellos. fumado, y en-Ocáftones que fe ofre 
' .., ' Tene'mos~xemplQs muy notables cieron adelante, ,hazia razona 

· · • ·, en efta h~ítorfa. defie particular: míentos y fcrmones, en que moÍ· 
.. porque fan Placido primer Mar- ttaua mucha y varia erudicion. 
--~~-----~~~~~~~~---'--__:_ 

- --~ 
, ¡ 

' •· 
' 
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ftln~;á-1 CenturiaSepuma. Si Ano de 
C.br1flo¡· ~Jás ~ rcíencia de las raia~s."i~r · · jában en virtud y_Ietras.Eftau~t1ri 'S. 7Jen~--
~94- tniuras, nilehinchaua 1 ni le en- lex~s fan Go~e~r.ido de penfar que to;6i.4. 

1 fvberuecia, ances lt hazia hu mil""" tenia mérecmuentos, para orde . 
·&U, mtnof preciador de las cofas de narfe de Présbytero, qu~ quan?o 
eíle üglo,y amador de lasceleftia- fu_po, que él Aba~ ~e quena em_b1ar 
ks.,y co.11 pungiafe 1 y tenia tanta a ordena;, le fupltco_ con l~gnn1as 
tl~9ocion quando Jeia, ql1e (lis o;os ~o pafaile adelante én efre mce~to 
q•l\Vnas perpe.tu.isfuentés defa.. ~ Perod Abadefi:aua ~a d,_termma 

~ igrymas. _ , . _ . cfo~n loqtie c.0Jiue01a, y co_ntra_la 
:tFoe í•n Go- ¡, .NQfo10fue4ilc!Santo exc;eL:.ti.. . voluntaddelSan~o _m~~oie nuf-
!iiJ? ~n • m ~Ati 11'.vida . CQ@_tPtu~1aci1,1", que tno_le lleuo a la ,Ciu4a.d de ~ouio-' 
: ~ ":'~~cf: l~b1e11 eQ fa.a.at.~ dio lll~1lras ~~g_oty el Ob1fp0 le orde~o de to r CJévatoii muy·perfedo:po.r.qµ,co• das()r~~né~córi müchogtifto. codefridoof 

mo el Abad conocieífo fus pren- . l.~ d1g01dad de Sacerdote de fo de?adofepe~ 
·d.1s, y ljUCCfa pata todo,iee:OCQ:J1é >'-º.~ efpo!ea aUQ ¡¡Jós mi.Jy fiOXOSJ pa 1 fic!O?O CO(¡ :1 
do al principio la Enfermeria)def- raqu~ íirtian a Dios con Veras,má~ ~~~:J:ºe pl• 

l~· ·~ pues la Zillerecia, y el conociendo· á lo.s que han comen~ado ya a e ami 
• . que ~!la era la voluntad delPr~la- ~~~poda. fenda de fa perfeccion:, 

do, fi b1enfe le ha7ia de ma.l apar- h~zeqüe vayan ~orr_re!ldo ~· mü-
tarfc de b~ bró\~OS d~ Raq~el¡ y cr( c?a prifa, procurando no defde-
r. c<la,cfe en cof41~ tc;mporales, hiic;, · c.1~ de. I~ gr~n, d(griidad. del Sacer"' 
c;Q9 lpuch;i P\lº~~idadJ h~mJil• doc10.God~fr~d.<_5que défde· fos der 
daFf;.y de j}r-e~a ;' l9s;P.ticiosA~ le en ri~s a ñ ós. a tiia fido mu y fieruo de 
t;omc~r~n. (~ji~ éuenta que í1üefr(0Señor. vien4ofe ao·ra cori 
ffr~.aChriíl:o.:eQ J9s ,enf~n:os_, ét1~s J}ueuás obligaciones, multi. 
l~pa~l~s lo.~ pi~s; y las maoqs, y plieaua los ayunos, las vigilias, y 
acugi,t con fü :pa p4ntuali4ad a fu dalla fe mas de· veras a la Ieccion, y" 
~ég~IQ. La: mif,na tuuo ilendo.li n1eci'itacion,y en breue· tiempo ga~ 
l~cn~o, ytue de m:ucho prouecho no fati gran. rio111b:re·,qúe-de nm--
par.a Ja ca fa, qu~. hallando la cm pe- chos .Mdnafl:e-ri9's.doííde fe profe fa 
nad¡¡, la reduxo al fer antiguo,y-pro 1 ua l~ obferu.1neia: é'ti -ru: ptmto, era 
1:1eya ;os Monges con mucha abun 1 deíleado por fu Prelado· .. E~ Mo. 

f d~ nc1a de todas las cofas que teniá na frerio de fanta Maria de· Noui n 
f<kJcnoredc.,ti~c·cfsid.1d.. . . . . gento.teniaalafazonvri Prelado 
~Milla '°atr.l . , EráGodefrido'ania:dode todo.·s llamado Henrrico,que con fusmu". 
,&. vclunrJd porft .. . . .. d .. • .. . d lA .h . . í por ooedccer ; · · • us ~onoc1 . as V'1rtu es,y e · • e as e!ltermedadcs, no ac;ud1a co...; 
'..tab;uf. bad ~u~ le ~;mau. ª. fobre tO-~~s por 1 ~16 elláua obligado a fo oficio In-' 
· t~~e.t. tlil hu~ ~1.1 .· ~l Bauttfrpo, y 1 gerramoCondeCatlelenfe.y He .. 

en I~ pr?~fs1oq cle.,M~~ge, auien_- l lina~do Obifpode_ Íauduno per-' 
d~le criaJo d~fd~, mno hafta la : fuad1eton a Henrr1co; que dexaffe 
e9~d?~v~í~te Y~ht.c<:> años, f!Un- ·la Aba:dia pues ranmal (e podía 
ca al!lª v1fro en el hmeftros de mo cargar de las obligaciones de ru: o·~. 
~ºi hn<? qpe cor~ veras af piraua a la ~io~ Henrrico viendofe cargad~ de' 

· .per.frc~fon, afsi Iejuzgó por ,di<#- edad_,y de enf rrncdades con ~ef..o 
: 110 ~e_ que fe orden~íle de S~cet4g- cá1dio con el_Coride, y con· el 0-
, t.e,11\~rced y fa~or, c¡ uf ~ en. aque- bife?, y dlosfefoeron luego al _Ar--
) .l\~1~:mposnofeha:úa atodoslos ~oh'.,fpode Remes, pamad~) Rey.; 
· ~"li~-tofos;_~~'?.,ª !Psque fe aueQta- · . _n~ldo,y con foc"cj~fe\o, y ck otros_ ' ¡ 

. . _ . . , übif-
............. ~.~ •. ~. "'.'."::_~::::..=--:....:-::-.. ~-.. ~- ~---~ .. -.. --,__ __ ..._~.....:_~-------_;.,----~-----=::---------
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Año de Coronica General de S. Bcnico. 'ViñtJ dt 
Ch rifo O -0-b-iíi-p-os_f .... uf-r-ag_a....;.n_eo-s-,fi-e-de-t-er_m_t-.. n-a-.--ce-ld_a_s_1_y_o_fi_c_in_a_s_qu_e_e_ft_a_u_an_p_o_rS• 'iJen I• 
[ 104. ron, qne Godefrido fueffe nombr.i el fuelo fe edificaron, crecioe} nu- to. ó 24 

San Godcfri 
do aceptala 
Abadia de 
Nouingenco 
demafagana. 

,Acrccente>fa 
: ca fa cófübué 
gonierno. 

do ror Abad de fanta !viaria de mero de los Monges,y de todos los 
Nouingento. Monafterios circunuezinosfe te-

Embiofe a· dar parte defta de- nian los Religiofos por bien afor · 
terminacional viejo Abaddefan tunados , fi yuan afer fubditosde 
~intín Godefrido, el qual no fo. Godefrido. Y era tanto el buen 
Jo no rec1bio contenro defta nue- olor de Ja obferuancia de Santa 
ua , fino antes lo fentio a par de ! Maria de Nouingento, que atray-
muerte: porque quanto era de fu dos del, nofolos los Monges , ;fino 
parte., quitiera dexar a fu hijo Go- los mifmos Abades dexauan afus 
defrido en la Abadia. Y era cofa Conuentos,y venian a dar la obe-
facil , pues que los mcritos del San• diencia a fan Godc:frido, como lo 
to eran conocidífsimos1 y los MÓ· · hizieron Iamberto Abad Flori-
ges de S. Q!!intin le amauan tier- niacenfe1 y Vualrado Abad de fan 
na mente. Pero viendo que: no auia Njco1as de Riuomonte. 
lugar de contradezir a tantos O- Fueron grandes las vfrtudes,que 
bifpos,efpecialmentcauiendoda- fe conocieron luegoenel nueuo 
do ta:nbien fu confentimiento el Abad. En fu perfona fue aora qual 
Rey Fifipo de Francia , al fin fue Je hemos pintado-arriba, muy da-
fuer~a obedccer,ylosdos Godefri- doa la oracion,y a la penitencia y 
dos fueron a Lauduno , donde el fuabfl:inenciaera ~an grande, q~c 
Obifpo .Helinando les eftaua a- fino era verduras, o frutas de los 
guardando.Y aunque el Canto mo- arboles, no comfa otra cófa. Exor 
~o Godefrido ponia mil efcufas, taua afus oueja~ a la perfeccion, 
que tenia-: poca edad , poca f cien- procurando quitar todos los ahu-
cia imuchos dem.eritos, y con fu(- fos, que fe auian introducido en 
piros y lagrymas füplicaua al O- aquel Conuento, la propiedad, el 
bífpo ' no le c:n<:argaffefc1nc:jaote demafiado regalo, y la poca p.iz, y 
Dignidad , nada le valio, y auien- procuraua que todos fus fubditos 
dofehechocon d las cerimonias fueffen\7nalma, yvnc;ora~on.To 
acofrumuradas , eleéto Abad fue dos los Monges Ie halfouan prefen 

, acompañado de perfonas nobles al te en fus necefsidades, v enfermeda 
Monafterio de Sánta Maria de des, y era tan caritati~ocon los en 

. Nouingento. fermos, que no perdonaua a gafto 
Venturofa es la·cafa,a quié ca-· a1guno,a partido de ver los fano$, 

he en fuerte vn buen Prelado, pa- y confolados. De todas partes ca-
rece que fe renueua y tiene otro modeciamosle defearó por Abad 
íer, como fe puede echar dever yaoraqueloeray cumplía coníu 
por eftá de Santa Maria de No- oficio tan confumadamente, auia 
aingento , que quando eutto·en muchos Conuentos defeofos de te-
pod.cr de fan Godefrido eftaua en ter tal Prelado. En particular Ma:. 
los hueífos,maI edificada, pobre, y naifes Ar~obifpode Remes, auien 
con folos ocho 8 diezl Monges, do juntado vnConciJioen aque-
tnas como Dios ayudaua a eftc Ha Ciudad~y ~u~e11do llamado pa-
Sa_nto , en todo vuo vna extraor- ra ela Godefr1do, fe roo-o con mu-

Virtudes de¡ 
nucuo Ab~ 
Godefrido. ' 

dif'la~ia m~dan\ª· Ia cafa fe enrri cha in ílancia acetaffe01a Abadia 
qu~c10 en ticrras,y po[efsiones, las de fa 11 Rcmigio; ilufü:ifsima entre . 
~--..,--~~~-:.....--~~~--~___;;__;__~ ·------11 

todas 



l
;A}ío de . Centuria Septima, · · 6 o .Ano ~e' 

Chrijlo1 ; todas I~~de ~rácia, de la qual trata . vinotambien a el~odcfrido,: Et~1: S.'13ent-
I 104•. mo.s.cltend1damente en el quarto baxadores de 1~ C:rndad de ~ nu- to. 6 24 

.,. Tomoayporgrandeca la llaman ens,Iosqualcsp1d1eroncon mílan 
.a ,l. amo 4. " . l L d l p d C .Aiio. Atchimonafterio, por leuantarla c1a a ega o, y a os . ~ res on- . 

cabe~a,yfer tan .excelente entre gre&ados,quepue~ los E1eét?res del 
muchas de Francia, y en rentas, y Ob1fpadode Am~ens, ped1an por 
calld.ades hazia notable exceifo a Obifro a Godefndo, y el Rey ve-
.la de Santa Maria de Nouingento. nia ~n ello de bonifsi!l)a g~na~}cs ' 
Pero nunca fe pudo acauat' con fan · fuphcauan en nombre de iu Crn-
Godcfrido,quc acetaffe aquelb A- dad, les did.t~n por Prelado al A-
f>adia, dando por ra~on, <jUC aque badde Noum gento. Los Padres 
JLuuiafido fu primera efpofa. Y queconocianya,vnos porfama,o 
quapdoel Ar~obifpo, y Obifpos otros por conuerfacion, la$ mu- · 
le hazian m~ inftancia,adargaua chas prendas que concurrian en S. 
fecon clCanon 1 f.16. del Con· Godefri<lo,expreffawente le man- · 
cilio Niceno, en que los Padres no daron que aceta:ffe, al fin muy con 
quier~ti, que fe anclen trafegando · tra fu vpluntad huuo de baxar la 
las Abadías, v Obif pados,fino que cabe~a, y en la Ciudad de Remes, 
quanrofuere pofible; perfeuere ca- fuedef pues confagrado por Ohif-
da vuo en.fu primera vocacion. pode Amiens3 por el Ar~obipo 

s. Godefrido Tenia Dio1 guardado a fan Go Manaffes,y por otros Obif pos.No 
;¿~~~~;;~~ defridopara cofas mayores,afsi no fabria decir qual fue mas, la pena , 
~bifpo. pcrmiciofu Magc~ad,~ue fe em~ quetuuoel Santo, 8 _el r~gocijo_de . 

. , ___ ba~ffceo Abad1as:1: p<>tquc era : todaslasperfonas bren rncenc10- . 
fuvoluntad,queíubidfealObifpa : padas,quefe holgáuan infinito de ' 

··.·:·: dodc Amiens, vno defos muy bue : nqueJJ.a acertadól eleé:cion. · , 
· ·· · tt?s de'Fra~cia.Era al prefonte o.: · / DefpidiendofC: dd Ar~obif po : Entra!~ cxé 

bif p<>Germno, que o con poca cor·· ,de Remes, fe partH> elSanto para · pi.ar del '?hl 

dura;~por ra~on de :Jos_m_uchos '. )Amien~,acompañado delafllber ~~¡:ifüCiu· 
traba1os, que le fobreurn1eron, · to Ob1fpo de Arras, v de luan 
auiahechoaufencia deíu Obifpa~ ·obifpo Morinenfe,dóde fue muy 
doi y norefidiaen el!. Los natura.. bien recebido,y llegando a vna 1-
ralesde~aCiudad, yt~oslos Eicc glefiadefan Acciolo Martyr, "]Ue 
tores, v1endofe fin Ob1fpo,comen e ita fuera de la Ciudad,fe ª '.1CO del 
~aronatr~a«-ntréfi, que Prelado cauállo,y aunque el cainin~ era af .:. 
le~ vendría. acuento, para 9uc la perifsimo, fue def cal~o defde alli 
d1effcn me1or,quefuante paffado. haíl:adcntro de fa Ciudad, á la 1-: • 
Iaspa~tesde ~odefridoer~n muy gle.Gadefan Firmin0Martyr1 Pa~ ·· ·' 
conoc1das1 afsi por fu-fant1dad, co; tron de aquella Ciuda.di. Y auiendo ,. ' .. ,,, .. ,, 
mo por fus·letras,y todbslosEleéto1 tomado Ja pofefsion,tle.buetút énf 

. res fe confo~maron en cfte ;pa~ce~: trada hizo vn rc:rmon, en q~e dix~ 
. ydandopartcdclalRey Ph1bpd~ cofas tau admuabJes; y. bien di-L 
: letuuo por,acertad'6>!y conuénien-, chas:, que a los circuftante~ . pát.el 
; t~: .Co.ngregoeó.cftetiemR~enJ~ cia, .que"noáuia~ ~'oya~n[u··.vi~~ 
'. C~udadTrcce»fevnConc1hopor ~hombre hablar taih~lli~1,taln . . 
. . Ricardo Cardenal ,Legado. A.:, apropofito• . ,_,H,v; rl:: v :.i 4 u¡,V1rtu<1~1 d: 

_...a~t: - ' d d ·r · · . N r - r .r._-_ ~·.::r. 'd· ¡ Godcfndo Ge . r~•l.ULic?, on e Je JUntaron m_u · ~ 0 ~n ieno 1an '""(JQU1tl o _fien, do O?ifp• y 
chos0b1fposy Aba<le.o;.de Francia do Ob1fpo a fu pucblo,folamcnte fos milagros. 

~ ·· . ... 
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A no de Cor o ni' a Gen eral de S. Benito. A no dt 1 

Chrtjf o con palabras aunque las tenia del xandola amiga o l~ muger eneal~ S. '.BetJi)¡
1 t io4. Cielo,obrashatta muehasde gran (~eaquellostic:mpos tueron :an toJ6 24 •. 

1 

de exemplo, con que edi~caua a nuferablesiquecon mucha dihcul ' 
. fus ouejas. No mudo el vdl:tdo,que tad fe pod1a pcrfuadir a los Presby , 
laCo·,ullaJe Mongefetraia, y los teros1quenofueifen eafados.)Pero 1: 

de :üa~ veíl:idos muy ordcnarios1 y elSantocornodefcaua quehuuieffe 
comunes. En fu mefa tenia fiem·· tanta pure~aen los Mrnifüos del 
pre por combidados trece .Pobres, altar, de nmguna manera confen-
a los quales def pues que a uta laua- tia eítos pecados f Ublicos, ni que-
do las manos, y los pies~ hazia re- ria tratar con fome,antes Clerigos 
galar cumplidamente· y no eran nt q.ue e1los entraifen en el Coro, 
eHo~ foloslos que acudían a fu pa ní en la Iglefia. De aq1Ji vino 9ue 
lacio: porque quantos pobres hucr alguno.s dellos Je qui íicron matar, 
fanos,y neÍiÍtadosauiaen fuOb1í- y tomaron por rnedio,que vna mu 
pado,h.1lla.1an laspuertasdelaca gerlecmbiaiTevn frafco de vino 
fa del Obifpoabierias,para ferfo adobado, y o1orofo, mas el Santo 
corridos en fu necefsidades, halta conocio el n:1alque venia alli em-
;qllltarfe de fa boca lo que el1aua buelto y disfra~ado, hizo la prue-
aparexado para fu con;ida,y fe ol· ua en vn perro que andaua por cau 
g,madedarlopor fus manosa los fa,dandolc va poco de pan moja¡ 
í1ece(§itados. Y ay muchos exem- docn el mifmo vino, y deuia de fer 

plós "lue prueuan efto: pero vno es la pon~oña que caufaua fueño, afsi 
.muy notable,queefiando vn fal- el pe;ro hechandofe adormir mu 
·mofi adre)ad-o para la comida deJ t10, por la fopa que auia comido. 
Obif po, y no auiendo el Mayor- Auia vu Monailerio muy prin- ru~g1:k~r;ic~ 
do,110 dado li .11ofna a vnosle- cipalenel Obifpadode Amiens, datus prero 

:rrofos, el mifi.no en perfona les cldqualyotrateen el Tomcfegun gaciuas. 

facoclfJl;non, y le repartio entre ,fo ay contando Ia vida de fan 
e.llos, na teniendo élko, ni de fus Vualarico, <lixe tambien de ca mi-: 
llagas, ni del malolorque faliade-. nofascalidades.defte Monafiério. a Tomo i. ,J 
l~os, Perfon:is que no fon muy ef pi Del mifmó nombre pretendían· Año 6 s 7. : 
rituales, rienfe déílas mortihcac10 los Monges:,que fu ca fa er.a efenta 

: 11CS mas Vemos que fon al.i.badas de de la jurifdicion .dd ·Obifpado de 
; :perfonas fantasy doéhs. Amiens: prérrogatiua' coa10 he-

~urc~a de ~: Sabia el fanto Ob1fpo con la pu mos dicho en diferentes oeafione$ 
cienna conq: teea .que fe auia de Ileoar al alear que han tenido muchos Monafte-i fe llcgaua al ~ ' . ...., . b . 

1 altar y eóque donde fe ofrec~ Chnfto,y efran lo, rios endi uerfas Prouincias. Y aLJ n-
qucria quc H~ AncrelcsdelCielo prc(entes v fir- . aueel fanto Obilipo Godefric.b 
galle los Pres . • ºd 'DL~:-M. rr ' . 'l 
byteros. ' ,u1en Q. ' cu..w · tua muydeord1 · quifovifitare1Mon.afterio1queef-

nario;y dni unta deuocion que ad : taua én fu dí©.cefsi, cunea los l\'lon 
miraua l • fos circuftantes, ver el : ·ges-loqui'ileron confentir~ -de· qlle: 
á.rdor que móftraua, los fufpiros '. fefintio el Santo, porquc:ii bien 

1 GJ.Je an:ancaua,:yJas. lagrimas qué : 4~an ~longe_scre:fU:habito,rioque-
f (l\rraínaua.lQe.eonlidcrat elfanro i1aperdcr1asJprxeminencin._de fu 

. . : :l~pnefooilldad defte myfierio, le -Qb .. : i[pado . .Ftteº elle. nc~obio muy 
· : ):;·'. :~,~~ j n~cia el aborrecimiento que teniá porfiado., y!fe figuio eri díferentes 

. · con los <Dler..igC,s ·defaimados, y que :tnbunales,en''la Ciudad de Remes 
- ·. ~r: . folfegao?.1la.Ita:r,e vanalCoro,de- yenlade.R:@ma,yen demambsy 
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... P.•> .· ·· · · ? ;··· < · · • •· ·· · ···..... : s ·1: · .. ár · -,. -~~- ·" ..... ··.' y e _zru u:.tz ~· J:ll1!J -.- ... ~-~·: ·:'. ~~~ · _ , 

t!.tltiiit>J.e .:-·,:: ~ f1én.tuaa S.e.pnm.ac J ·, ¡ -·· /< 1 6 6 .(1.n{)· 4~ 

,aln;fjl";~ fon'.; i fc;:h~f~eJ~,:e~~i'~o~~ét~· , i t::m,,:iÍüq;(a(l /l)i"·-. , ~- .'. . ,:·~ ... ~t.:(Jlj 
H1!j • • ~ da-f"'1(i)nfp1 .. ;yf~~Qfp1~dtµ : ... t :-~r Jt b:.!.' Ll .:J~ !~ -t r .. . ~ ·: : .. t. i to,~.g St 

. .. f'1artt~res- ~ -don,déi}~fll~~t~ -;v .. :· :
1 

; 0 _, .~V•ado .~at~; ¡ 
~eqUai\_a.calentura y. ~·P~ , . , ,, '.Ua.1\1tlS . ,<ie · .!il: :Abad'! Mon 
H~foria1:rl~'1a fü~fü;Cll"e;Al°Mi · · i '. ' . ,: .. vj{ia ·dcAllle\ ~g~sde Cillct r . . . .:.1 ..J .1- :. -:: ' ' •• ¡ 1.1 

• • • • • [' • d '.tienen pena Y rílWCi;i~o ~·~noa:~1~11tj:t~M~. l z , .. tJC9." ie~wn _ <?·';deque no .ve 

pas·Y.~·~c~graucrhf~~fin~di1~~;: .¡ . · .. Jd>~~;cle n~!~ ·¡ñi:m Mo~gcs 
~~aua;quc:ccha.aeil'-JrclaPt!IWt1 .. : . · . · . ·tri4~~[)Qr,~ .P~~ ~1~o~ard ha 

e 'p~~~pp~dii~~ita~a~efali~ 'I -~!/< ':C« · ... , 1:1Ci~:r.1vfo1.9*ji 
~ , !C:ll,~~VR'.a:~11d_et~~ ·. ¡ ~fnkut~ist:i~en'.t~cLlsl _,· qu~.~l; : 
: .... dt~r-1~ y.; dcCp~~~it:t~fer'<!i~t . ! f~~o;,~11·:a.dy._· fut~M1ingesba:tl:élir : 
\ ~º!111~te}!~;!f!:<tr.-~~~1r 1f. fáft 1 ~· :a,u0qut?liv4da~ua~~fl? irabl~;,y, ¡ 
' ~P'~ªªP:;• 1Y·1 •tr4>1Jd()q~ :Jaiec:i·;¡: ' ~e~1(?;~~~\t·-P~abmg1Ul.o ~etu~_¡¡¡; ¡ 
{ . rm'ed,a'd:er~ m~~ta~lf~et'pteui ~ó- : f 01~,íli! tl~liito.1~~~q~e11aca~j; ¡ 
· . . . ,,.. e· l~'cton&fston3:y~l·Vutkd / que ¡ porqu~~b1.:ri...fe maraor\l¡¡~o~: ¡ 
~ . ":-'.. ·:; ';;.:;" tecibio:de•manQ di fa ftarcÍoObi'f:.: : fª '1''\f~;pcrfeccio~ c¡l:le : e.o (.ll·a t ÍC! i · · 
; -'..,'.)'.; po'de Suifon' mafidq(é'fepultal'!et ; pratica'ua ·;1n.as D'\dte~.fe,a.trewia a: . 
· · :~:: .:;:;~; .. Sant~cn el Capitulod~t ·coriUeW! : l11tentar~yoeoü1e:n~:~id.i tan;aÍ'": 

to, y h bien Lifia-rdó le ~uifier~~ll'e• 1 per:ai; ~t0micndafe dé :no-desfalle:-. : 
} · uar a enterr~r a::lá;Igt~fia :·in~yoY;; ; . · ~,l.y~luerfe~ó:fa1~ci ·a1 m~.n: ... , : 
i · ~~o c;;umpltofe'.la vóiúta'd· dé·fan~ : fld':Sl:ruaaa muc:ho..f~n f\lberico, ., 

G941=fr~d0; pór·q·dcípíies·d~n1Utf..:-- : ~1fúsdikipulós; dcv,~tkt:¡foJ9s1 ~ 
t9 llQ 1e:f.u:aron'dct:Monafteñ6dif : ~.l:JC·:aorpa·if a:u~n :doi.pJ.ei o.doi~ ·, 
fa~.C.rifpinyfan ~ti(pi:~fané' ·;;Y,i , :C:Olm> kis-noinbre~~dii;9.fos:.14 : 
los Mongcs'gozarói\ defte ,ti~ ~e~ ' eítaa~11yit-ico~, ,Lj i }if.i9f ~rados; .. 
po6ro .. · Mu~fo · .fáff Godéfrid~~ : ~ftan·1m11rJY. .~eiTuo(os ~ tebed1ii-~ ! 
ochodci Nouielllbre'ié'tl :dquá~di~ ,_. · jos1poique B.0.f~piehlal'l:fu~gran,:1: 

· le f~ñaJan los Mar~y~~log~os ; ;:y;: 'f1es-.re~ps, y poifd!ione~ ·~.afs_i:S. : . 
fobre fu fcp~Ichro{e ipbfieroi1'l~ ! '.Alb~¡1co y Ju .fan~o Conuento, . 
vcrfos íigu1entes. :. -. · ;" i fenttan<m.cl{ll~ar; .d.e~ue a<1ne1L1.: 
G lo1i11 'Po,,t1ftc11m :¡e/e,.; JecÍij,~ Aba.~ia fueíl~eelledl , y que ra~: ! 

11c .,Mont1ehorsm., · ·· · gra~de§. ,tiquezª:Sdc . .fantidad; y_: 
Form" gregu J,,x, extpü; ,,;6:." peif~.4ieii'1 \Íé vaíe~_n, «le quecli\l'.' \ 

'Mm Godefr1J111, : frpul~'1das ·, enti;~Ji.¡u~llas p~re,_ ! 

Ffte J«et, 11ftr11, petem, 0[11111,,:- ~es ., fi~ndo ;el te.fo.i:o efc;:on.didq,5 . 

l1'c~ N1rúm/,ru. ., . corí1od1ze el:Sab1<>··;. 6.n J?tngµi:i , ¡ 
pr'Ouecho~ Pero el Sef.ior llue t~n~ ; 
to airia_alos fuyos\ q:mfoloa tltof ¡ el O~nuento ··del ctjl.e~. · 

~/1aua defaonfalado , Je 
que no 'Venia algu ntJu,1- · 
cio '! f()mar el h11b110, j . 
·, 7Jios embio rvno por 
v~a in/ig'!e reue-, ... 
.. ·.. tacion. 

.•.. .,. . ....... , ... ...,_,~·.:: . ........... ~-· --, 

fan(os.Padres, pmiel:~amino <¡Ue · ~ ~-
) ao.t§l dire , que es facádo dt V_fo.-;. ; , , 

ce; n cio Ve luacenfe ., en el li~r~ ; i 
Vey'nte f ci neo de fo h,iftq~ia ,: ~q~~ ¡ . ... 
el Capitu.Iodncuentay fey.s., · · :- - : '. 

EQe Autót pue.s<,1~1.:t)quetl)-el Yilien nota~ 
.. _r d · ·¡ : t . y blcilevnCle ano pr~ente e m~ ._-y. ~+en º· . i-ieoque vio . 

quatro, ~- vn Clengo~elipqeblp a Chri'lo la .: 
llamado·Val}dQ•v:ta: au~ efraua· v3radezcpo ) 

· · ,, ¡;.'!:'~ " "l' bre• 
eflµ~~n~o en le~ de· Francia, · ' \ 

·· --·-·· l. 2 -ciUdad..... · 



-A~~J~- - -- ···· Co~onicaG~neral de:S.,Benico. rtA1ni.¡; 
OhrijftI . ~tudad il?it~e~ M~tivpolitana, ¡ ra,yíof pattiá ddo.sB~eriaueotura~ S~: ~mi .. 
11 04.'~ ~ donde ama Vnrnerud!!d, fe re- . pos;d?n~é~~&~rpet10aq1cn~ten-.. fo .. Q"t,_4 

: p~efentoivhaeflfi9~µ~l.eyr;¡t- go.nu lrultildao:::No pue<lenc~tr.ar · 
·- ·:A. · ta.Porqutviu.vn;vaile'.~~~ua fnefra :Gi11~d :it Ílnocs!lru'J"iutla-
. · ': ~a-xo:de Vrt.'mqnte·,,:y;~cima ~llenf1uunica;,-tjlo cs;.losquc hi..; 

' ,.:: .' '. deJ:auia vn:a:.Ciua~J.l)~~foofifsi- ¡zieren perfeékmenta·penín:.bcia. 
·· ... .. ' ~~a 1nar~uilfa,qu~ca.9faúªj;r3;.n ~báfto, .quc1~áua ' h~~lahilq -al: 
.. , :~;>; . d·e'-cyte,. y~~!ltept:o a .to4~s c:iu;-:- Cler1go, :Je dcfCJJhrio.i~~' y: 

ros hftíbearilnirando,y era ta-. ~e>lixo. Muchos;dias ha,que:ttran-. 
t:o el collfuelo:y ~ailegria,".}Uc~efio pasdefie~11dQf~he;r dfendero~l~ 
:r.tlcibi:an· i quci',no fo-hartaúan de ~nde fo c~t~i~a. a eil:a CiiJdad, 
~ J11irarla , Y'pactodas las ~i~s 'i' y f<lbe puey qpe-pingun: ca.mino: es 
! manerasqu~pO>dran procurauari P1~sqé:i;~ho;pat!..,nUa,que-ci1e:que 
fubir a.elfa. l?or>I.tfalda.del mon- te: he mQftta~<>,.,. . 1 · : · :- hf t ·: · ! 

:tecortiavnftio;caudalofo,,yique• ·· :.,: Defpert~.el:G~origodefté-fue~ . j 
;riendo el·Clerigo vadea4¡lG ··,' no ~(filo_fue)o~~~lgunex~fi~o?r- ~~:~~P;:: .. i 
hallauamodoniarte cpm0oon;.. rpb;am1ento,y :dl:aua maraudJ~do fu .:ide;ilCle· 1 
feguirfu intentc;>.;Ef.tando emba;.. peaq~ella.vifioq que: auiatenido. rigo~ea ll-~on ¡1 

d ft {i d · ·,.,. :n,.,- · . • · .b J , . ge C1ltefneo 
,ra~a ocon•e a U eternun~c10,_ . ~'1y, a p9CQ, tlempo: O uiafede fe. l 

:vio A fa ribora:defr.io do:ze pobres i f 9'$~fr~4ios;·l?!lt3 latierra:, y -COtuo ~ 
O'C::atorzcf, :qlie eftauandauaiido . . .tmndfe; l;l'.\UCb.t ,.familiaridadc, y 
· fus · tunicas y- véQidos en.el ' rió. : ~<>Jlqcimicmtfi~'()q ~1 Obifpo Ca" 
Etttredl&srobres auia.vpvaro~ : hjfA~ofe ( e>d~Cálonscoino~ora ·· 
que·eftaua ·todeadodevna -vefti~ · \ '..diz_Fn}contolep.~foord~fjJ~vi- · 
dura blitnquifsim<l'; def~·~jante {lqn ;q~ fe: lt, 4l'-lta reprefontado. 
de los de mas , .ydi rnayorrepr4.. :Eft~ el Ob1fp0 múy atento a lo 
lentacion; éfit ayudaua alospo• · ,qq~.d Clerigole auia referido , y 
bre:s <}\JC .hemos' dicho·; a que Ja. ' :c'()QOCÍQ clar~n1entéique aquel era 
uaffen bien:fas tunicas,yeri ayu;. ' ,Ql'Jep clel C.ielo 'e íofpirado«le 

;d~ndo al vno~ luego paffaua ade- · , · .. Di.os aco. n. fejó al Clerigo , que'en 
:I'1nte,y ha:zialas ri1ifmas diligen,.. todo ~afG <!exaife.el figlo; y fe me-
¡ci~:t con el ott~>. El Cltrjgo -ijue 'tiefle Religiofo;y encargo le, que íi 
\Vto·vn , éfpe~C'dlo. femtjante, feindinauaa ferMongr., queto-
toniolegracoélicü~efaberquie• mafle el habito·en el C.onuento 
_nes fran los que tenia prefentes, y Cifi:ercienfe1nu.c:uame11te planta-
;con efic detfeo· ~legofe a aquel de ; _do.El Clerig~fe determino 'de fer 
:masautoridaaqueayud;i,uaalos ¡ Relígiofoenelrnifmo puefi:oque · 
idemas,y pre~ntole• Q!Jiea foys · el Obif pa le auia dicho: fuefe al 
,vofotros ~ Eh.illal le ref pon dio. Cifier ,hallo alli·vn ddierto,y pa-
~aheque eftosquc·etlana$Ji pre- ramo inculto1 y dcf poblado: por-
fentes, fon vnos p<,>hreshombres :que .no auiaen ~líino vnosReh-
que ha zen peiiiténcia,:y:~fta!íla- :giofos,que eO:auan en partedo_nde 
uando füs pecados , y yo«jOe fos rib habitaua11 ftrio beftias fieras. 
ayudo,foy lefuChrifto; Hijo de . Llego a. la puerta del Monaf- Llega eJ cte 
Dios; li_n cµyo Iocorro ,-v ayuda, terio pe tan rica V preciofa archi- rigoa Cíi'tet 

J • .n · ñ._ · • . v c:onüCC qne 
· riingano pHede hazer· obra que :tCl.-lUfíl ,y tan cou:ofa,que lo mate""'. Íos Mooges 

fea p_erfeéta. Efta Ciudad que ves rial della era Vt1as mimbres texi- eran • .aquico 
d. 1 d Chrilto fabJ 

ene1madeaq\]_elmonte,eselPa- ' as,yen ugar ecampa11illa,cf- ua. 
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~~Óde nr·=·~ · . ~~.:_:.~~-nt~!~j-~~.e~titna. . . 63 ·.Á~Q:·:~C 
'1{:../1rifto, ,taua colgado vn martillo, ' t, alda- vnas memorias que he vifi-0 tray :'S. 'lJeiJI-, 
ji io;¡..· : . :ua~hi~ro,\~QA :·~1 foµjdo u~ 13 ) d.asdelConl!C.IUO CiHercienfe,he to,6z.4 •. 
! liualfellamauaal portero, el qual leydo,qu~fe Jlamaw Roberto, y · 
l ,como la cafa era pequeña, de don~ que es tenido en aquel~;1 gran cafa 

ae quiera fe oya: teto la aldalbl el por Santo, y reuerenc~ado por tal, , 
<?Ierigo,eI portero o~o el g?l~tfa · y h~r~ hecho. tanta efüma.de el en 
ho afuera ,faludole co vna 1ndma · dla, que le tienen enterrado entre 
Cioa muy profunda, mirole~l.Cle' : los Abades Santos, en vna ~api· 
tigo,y luego le conocio: porqueca lla,que eftae.n el .<;Iauftro junto a 
yo en la cuenta, que era áquel. vno .I~ puerta de la· Igltfia. . 
ffclosqueenelrioeftaua.niaHando· ·· , Q!!,:daron fan A!b~ncoy fos Contento de 
Jastunicas,y Iefu Chrdlo era fu ~ompaneros confolad1fstmos, con s.Alberico,y 

~jAi.f.t,rQ. ~lg_<;>.ff~ in~nito. 4e v~r )a ~creed q~~.el Señor les auia he'- ~~;u:compa .. 
g\Jc. J?í<:>slehuui_dT<epdere~a~otá :cho,~1.1 quitarleseloprobriQde fa n ° ~ ..... , . 
bie,tjJt.J.camino, rogo al portéro le ,eftenltdad, comen~ando ya a Ve• . . 
Jl#úa'ífe al Aba.d,y entonces(e ·re- ·nir, quien heredaffe y proftguieffe 

¡1 . g?~ijcia vn m~sho mas el Clerigo, la vid.a perfeél:a,que fe auia ~omén 
<¡uando recon·oc.ioa fan Albér'.ico, ~ado en aquel Conuenro. Y aunque 

1 y~· los Mop&ef ~e fu Co~uento; v1!~ gol~ndrina- no haze verano, 
• qu~ .h~chode v~r, cI.aramen'te, que · :ni vn h1¡0 folo :és baftante .a ale-
~ ~~~~aquellos; los que eftauan Ja- grarvn Monaftcrio, pero efpera-

. ~ .;:Dd'~l~s ~eft:i4uras en ~l do,fien:-- ' ua.n en nueftro,Señor, que auian de t ~faµor~~~~os po.r (:~r1fto. ·. · · cantar con Ana la madre de Sa~ 
ID~~~· t ~J¡~Q~~ÍCCQll)11,UCha deúodpn "muCL ~OilU p~,¡/jJ pepentpJs,j 
e:~ ª':b~ ~!!~~9spies~I'A~,~~,füp~c,9Je,1e míu,yqueDi~s .lesauia de :Hen.ar 
umcncc. dtelfe~l.hab1to, faQ All?er1cofe 1é 'acafadehena1c1on, Nofae;,_ vana 

i ~?n~~fó,ydef~~~s ..1,~~r'oftfsl?n;y fu 'ef.eera~a.i 'l'°rque denho~epo 1 ?i?,,eílel Gop~eti.tº. tan 9~é~as cos'anosfu Mageftad cumpltocol 
·~· ~uµ~~ras d~ rel1g1ofó,¡ obfefoa11~ · madarrientefüs defeos, entrando 
~ t~;.qu~,aefpues~~. Ios tie~pb~ qbe Can Bernatdoton·-t'reylica compa 
, , . vrnieron1 Uego a fér Prior del Cif~ ñeros atomar:tUíabito juntos en 
r . ~e~;Y !e>.que hazeálcafo acaboían- vndia. Pero·refc:ruemos eftas l rame,nte,auiendolabado fus.vtfti c~(asqueferanmuy grandes 
1 du~as.con la penit~ncia, afsfentro · · paraef añode mil y cieato , 
l ;ig()!;ar.de J?ios en}1que1Ia Ci_udad · t treze,que es fu lugai: 

ref fla?dec1e~1te Y.,~~lonofa .·que el propio. 
a_u1~ v~fto.Vu~cfn~10 no d1z1. co- ( .~.), 
n~?.Fe llamau~ efte . Cier.igo~ en, 

·I 

; -~ . ' 
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Ano de 
(hrijlo 
1io5~ 

Coronica General de S. Benito .. 
¿ ~ ,.., ....... 

Ano de · 
S.'.Beni .. · 

.Año de (hriflo iros. eAnoJc S1111 73enito .62) .. · to,6~5·;· 

e71ítueré Oderifiio A fu1á áe C11fiino-,:1 e Arde114/, y fo· 
. cedtl en /¡1 .A b11dia OttJn Fund11no~ Prelado trein

t•y nueue de efta cafa. Ponen ft fattJbien las 
criaturas de P11fcuat Seg1-1ndo .. 

(.fpit. J • . 

'M d :::: _______ __ __ ._;-- .·.·.- ALLECIO 
1A~!deeOdc~ _:_::'" ~·;:.~'·. : ,_ :,;_~ -~~~ efl:e año en 
fio. "fll .':~?i_..:,-:-· } Monte Cafsi~ · 

;::· __ ~:,:~. -, ·t~ no, vno de los 

-:- ':~.~: :_ -~ 1 infignes Prela 
' - • ·- • 1 d l 
-:·~~~:&t .. : .... ~~ .- os que ac¡ue • 

, • -~.._.._":'~-i:~.ic·:. :agrado Mo-
nafterio ha tenido: llamafe Ode
rifsiol noble en linage, y nobilifsi · 
n.10 en. las coílumbre~, muy gran 
gouernador, afsi ep Jo e( piritual~ 
comoeolotemporaLcon <¡Ue de
xo Iacafamuy acrcc~nt<!Fla, muy · 
lucida y vifi.ofa en edifici9s, e ilqt:. 
tradaconhijosexe~elentes1 Qbif
po$, Cardenales, S11~1tosr Pudiera 
hazer. vn infigoedogio defie·Abad 
frya rio huujera ~ontado fu vida 
en el fexto T om<>;:. por el c¡ño d.e 
mil y ochenta y fiet.;, quando e;i
tro por Ab.1d defte. C~>nuen to, por 
aora bafta faber,.que gouerno éfra 
caía diez y ocho años:, y que lleno 
de buenas obras,. niurio efte de mil 

Eseietto en y ciento y cinco. 
Cafino en fu El mif.110 año y dia en que falle · 
lugar Ocon. . . Od ·¡· . d I M 

c~o en s10, entran o os on-
gesen Capitulo hizi~ró fu Elecció, 
conforme lo manda N:P "S .. Beni
to, y fi bien fe repartian los Votos 
en diferentes perfonas defre Con
uento: porque auia muchos en el 
( c~111odeciamos) de prendas auen 
ta¡adas,al fin la mayor1 y mas fa
na'Frte..delCo.nucmto) dieron fus 

·votos a Ot01r, y fieodoia eiecdon · 
canonica, Ic:obedecierori losMón ; 
ges, lo~ pucbTos: y vaff altos de la ca 
fa,queeranmucños.Fue-Oton(co 
mo di ?e PedroDíae~n&;cfo la iluf. 

: tre Familia de los Confules Fun- . 
idcnfes. Efrenombrede Confulde 
'. uia de: fc:r de los que tenían e1 g~ 
'. uierno de aquel pueblo, femejantc: 
!altitulodeCondeque fcvfaua· an 
.tiguamente en Efpaña,y en Italia, 
i que los que aora llamamos Corre:- .. 

· / gidores, vnas vezes fe llarnauan Có • 
ldes:; otras Conf~Ies,y a nuefiros 

l primerosConde~.de Cafüllafc: da . 
ua vnaJ veze.scl va titufo,. otras el' : 
otro·, y en lta!ia ,pOr dlos tiempos . 
a que llega nueílra ñifioriai era lo 
mifmo, porque Pedro Diacono en ; 

1 elcapituloantfs4dquetengoafo~ : , gado,hablandoPe Ptholomeo,di· 
! ze.Con{ul C'* Comes :r11{culanu5. 
j Pe.ro b,<:>luiendo a Oton,Abad e1e-
f to de Cafsino, digo que fiendo de · 
n~bilif simo li na ge fus padres( co
rno Je 'vfaua en aquellos tiempos) . 
Je ofrecieron en fus tiernos años a 
fan Bcníto)en ~l Monaíl:eric Caí- . 
finenfe, y el Abad Deíiderio. 9ue 
defpuesJue Papa llamado V iétor 
Tercero, le dio el habito. Crecien 
~()def pues, y -mofirando con la 
edad capacidad y buen talento, y 
y obferuancia en las coftumbres. 
Fue ~mbiado por Prior de vn Mo. 

- -.. ·:a:,· ···'-·- ·· ·· -. 
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l
.Jno.·de · ··~ C~mud;S~ptimá, 1 

' 64 .11.Bo: ~! 
~ChrijJo, oJ1ierioÍlamado fan Nicolas.yde doa~cion ni pafsi~l1,o cC>~ lQ~qlJe S.'Een~: 
·1105. ·· afüfueprorn_ouido.afer Abad. ,d§ les91. ~ronelvoeo,ocon los quefe\to.6-i.5. 

Monte Cafstnc>, y es contad~ p<>r le negaron. · 
Prela~o . Trigec.imo NonQ de.íia GaftaPedroDiacoim cim.:;oca , Milagrogran'. 

,c~fa .. tdef pues de.Nueíl:r.o Padre.Jau pitulos del libro quarro en contar' de ei~ Monee:. 

Benito .. _: . . . , : . .. :.. ~lg\Jflos fucceifos aco~tecidos en CafHno, · 

:TuaoelAb.ad < No .. gozo Oton:de la Abad!~ tiempo defte Abíld.· Vno hallo 
~;~ªn:lc:J:~~ -doüiíos_enter?s,.y efosl<>s pa(<!CO muy-nQtabie;,que contiene el mi~, 
.tio de car.. • ll\tJ~hos trabaf~ick. ple y.tos ~n:• fagro,-_y aqn fuma d~ milagros, que 

r.:r@!do.oa&, y fuera· della.-Con Se· h~obrad~ Nueftro Padre fan Be-. 
ntnk~obifpode. Cipua tuu0di nito en M6)nte Cafa~no, que es de 
fo:~c~i.u,fobrcvna lglc:lia d~faJI mucha conftderacion. AÚia en a-
NiapJ.u ren 2qucl.Lt-0iurlad,y1elSu que U.a gratl caf.1· vna l'orre llamada 
m.oP.ontiñce fauor~cio fu par.te,,: y de; fanBenito, cerca® la q1ul efta 
Ja.<kLMonafteriodeCafsi110.Con ua v-n~poíf:nto o capilla pequeña~ 
fusíllbditos -dentr.o .en caía tuoo donde dormiavn hombre ¡¡ama• 
p<>Cfl. paz: Era hombre fcaero, ~fs.i dolua Q A fid~to ,.~rn@ra de M a ytí~: 
f\.JO in.a-s te1uido que.amado. Algu- Pes defper~o, y o~ v;-na mµfica fua 
gµnosMongesfe quexaron al Pa., uifaitna-antesdol.ver.dadáotieml..· · 
·paJ?aJcual Segundo, y como a ·k>s po.~kdeiitfefo$-N<>autnos. Efpan 
pria~ipios no~atl'O· con .guf!O de tado. Afid.ato pt-lglJJI~o a vn -Se-
.~~uli>ao~'<Jué no auia fo• baí\fa.no,q~ .d®ia de fer criad() r u 
~~~Já1tltccio11;.Sibidal elh1 yo, y <Jocmia eddm.i- del apoffen .. 
fofas por el Abad, hecho a algunos to.di:fo-cauiait leu~nt;l.d_oy.a los Mó · 

., 
,. 

~tlfgidímdelG?n~o,dctcrini- gesa dezir Ml}t,tines. Reípoodio . -
~Miit;fr\terrihlc;ry¡(Jm páreaio -mal Sebaftiano~que noer.i pofible por 
al:l:>.lp~SI qwil aóA r&Ia ocafoohj q~t~'~my ~ff~ÍC?)po; y al prtñ 
qulfoá.~rigliar,.fi~:fidct (!boti clf!~~e:Ia noc9e, J.uan J~uant_a._n.~ 
bieq._clc;_Ao,y fab~()-quctnoaufa dofe1kgoa lil torre-defan Benrre 
iimu:uoñ.ido,nuUidad.al~u~a, difi~ y~o.mµchas cefa:s. ó:Xtraord\na-
rnulqAQn cl;íthita;4nd di~~\tha ria~~ _qlt~ . fe,:e(N9to. !V ná Juz 
cofa ·_l)~ qyi;icert~a eh iéfra obÍ6ÍÁ · muy.·~r~nde, ~ll-ólof ~ uauif s1.:1 o J 
~"'ñ.•:lo c.1nottiá.e'J!.eflere.,,;t'bú.JJ la mullca adm1rabfeique antes ama 
~leEl11,te.fl., t¡ui/ióiriJf."Soth, e? ji oydo. (3ayo en': la~ .rnenta1 y que 
aiJ PfUAc~fü.t; o_b~Jienti;1s,; rips¡~ que efrascofas er.an. {obre natura, 
-,.~•fe-J~J; : . Jv(.u·1ri,-{kr~a expulirl les, vafe al Abaéf C>ton' y cuentale 
Co:no · . .(atxo ,cJ-1>1tp.a Pafcual)' elcaíotodocomoauia fuccedid0: 
v.ueJl~o:A bad fue MaO.(i)WCa menfo . dio.et Abad gradas a. rmefrro s~. 
ele.:to, pues a Tos que fon fus, .A,mi;:.' ñor.por·aquella mt~'9d que ya _.c:_p 
go~y.~1.idenr~c:WJas-ofi,iosfqué · tiempo de Vilt'1r ~ ~!iii~~;: y·:de,I 
eft~ ~~i~re dezír·Qtd.tc:m:ias}y:'\ ,. Abad Teodc:marcf(,)uía v_iCrofC:-
los .-.<fll~ l~fcon~r.~d.i~eron:, heakó m~jante reuelacio~4ísidet~r;qií._ 
~Yl MetJ.aíl:~rio?..Eh·qt:i~ quifadár. ;no Otondefde1a T'rif~ c.leéat\:Be 
a ent~ncler Pafoual,gl.(elosque fon nito;hafta vn bue"rttíéclló 'h~zer 
Ve~<lader,a;:11e11~e PaJresdM'OCori vna .. Jgle!ia ded~ada·a. f~n&luá'; 
ucntotban de fer :ygQ~es ·ca~ to~ . dor.;y a ·nucfira,Sc?fuJr.a. r i 
dos,~pdjftrib~yr·los@licios, yha>í ' · ·· fomen~f» el.Abad Ot~>n a p~-:. 
Z(11f..,~9r:. :¡ losfob.di.t&s, nQ, nioíb:á . ner las manosen'.éfra 9bra,,11asoo . 
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' Ano de · Coro ni ca· Gene.ralde San Benito. eAnodel~ 
f h rijlo 0foc el Sc:Íl~r fer~Íáo ~~~ fa-~~ihaf- . el buen ol4lr y fama quea~a de f us. S. '13 ení: 
i..105. fe,porqueporelañ0dc milycié~ e~celentescoftumbres. Porqciefe to.62 5, 

to y fiete fallec~o a primen> de v~oell.acafa muy acrecentada en · 
Oétubre; · mas nó es cfro lo q~ yo hi ¡os iluftres , que. ~e alean 5aron 
masefrimo , de que en tiem podd vnbs a otros, prómouidos a Dig-

. Abad Oton fe oye{fen y vidfen n~dades,y eminentes en fciencia y 

. las cofas referidas,fino el dezir Pe- fantidad. Acabaua .de morir el 
dro Diacono que dlos milagros Papa Viétor .Ter.cero hijo defta 
acontecian muchas vezes,y la tor• ca fa; y dentro de pacos años vere-
re de ían Benito en muchas fieítas m6s otl'O Sumo Pontífice profer-
-principales fe hinchía ele refplan- fo delJa, llamado Gelafio Segundo . 

. dor del Ciclo, y fe fentia fa fragrá- Cardenales eran muchos , los que 
cia de olor y mufica que hemos auia hijosdefteConuen~<> -, de los 
reprefenrado,. principalmente a- 'i~aleS- tengo ya dada noticia en 
contecia efto cadaaño .:a veynte y fuJugar , y :ño:.quiero repétit Y.na 

. : -~nade Mar~o,dia en que Nuefiro cofamuchas ~ezcs. Mas :n(yéficufo ' 
Padre Sat1 Benito·paífo defta vi- deponer aquilascriaruras-tk•Paf~ , 

i :da aJa gl_otia·, :d~ donae··d fanto cual Segundo , y: I1are de vna vfa ; 
: .Patrfarca· col.tío 1éíl:a · goza-ndo de dos mandados: que contare pa:tte \ 
aquel combitc·fo'berano ~mbiaua d~;Jos muchos Cardenales que auia '. 

: a foshi¡os alg~iía~miga juelas de las · en dfafazon en Caf~no, y direc6:.. 1 

· quefobrancn!aquellaabundantil- forme aceftumbro lps que d~lla ' 
· rima mcfadei.Cielo,dequegozan cada. Ponriilce ala Orden de fan i 
perpetuamente los Bienauerituµ; B.em.to. : 
dos. · ·, · ; -.. · ; . : ' ~ . ·. · -;·{-eoni Monge que fomAel ha- ;_ 
. · ·• , 1· . . , b~ c:n~:efta Gtfa úc:ndo de. poca ~~ 
P.ii,~ ~ FJ ~· ~ ie,mpo el <:f~-~~~ ~ad Diacono C~r<le~al; ~ e.l que • 

. fi .. t.~~PiifC#,~! s_euu. n.ao.il¡ efcrWio eLre~,fl:rodelas~p~fioJas , 
n ']" ó . de:\•rbano~F,do.~aiidocn el i 

ef t apelo 11:11/gsnos h)jos Tomo fexttFttatamos de I:.eon ! 
.,~rr!~ 'Mór/~! '(lljinft{J A· Obifpode.C?~iapartciontasptd- · 
. . .1 , ; ·~'·' -_J ;¡: . Whlela optmondelos qot poniá ~ 
.. ,., o r~s. a~· 'A.~J erentes doshones pór:h~josde MóteC~. 
· · · e:7Fl~nafterios. .( ·. finQ., vo? .aiac~no Cardenal, y 

. ·. q_"!f~~.JJ. _'; ~ .- · o~raObifpo ~ ... carden'al\;":tmbos 
. . .. . ' . ' , , . ' eran viuos·pol\'aora ' e iluftraban 

·r=·~· ~- ~jil·~· ~· ' · ·· ( · · fueafay elDi~cóno,comohem'os 
11. : V E S:fe wri tan- dicho i :era·criatorá de PafcuaJSe-

. tas COfUdCCOn- gunao;· ! : L ! :L. . ; · . 

1íiderácion:poref- ·.u;FD't. tambien hecho C:at'denal 
· t~tiépo :éhMóte porlmano deit~ Sun10 Pt:>ntifice · 
:Cafino:detenga•• O~rifioca·mp~no, yfe~ttriad~. , 
nionasalga.en eJ; D1aconp Cantenal del títufó de 

· · , . , ..... que poc venrma · Santa: Ague~, 'per(} defte iluftre 
cAaJazy olor que nos ha dicho ftrjétonocuentoaórafuvida,por-
PcdreDiacono fignifica el mucho E}~ q_uando:bue.lua ·a fer Abád'de 
rdplandor que l>oreftostiempos ~onteCatino Ja·.tengodereferir 
Alt,1An los hijos defre Conuento , y muy de propofito. Y porque nadie 

fe 
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~~nó de Cen·tui::iaSeptima . ·. . . ó 5 Ano.,_J~ 

~hrift~: ~~oitioque·~onel~ób~~der~de;; : , V.-hones 1lufi:res de .Mo.nte Cafi-1 S.13~ni-· 
¡1 i.05. · :nhoAbadde:Monte Caíim1;. !f' : l.oC>.,;&Jelcapitolo veyntey cinco;.l to. 9;;, S;:. 
· jCa·rde'I1aI~;fepaquevuo:liJosdeJle: í ;ddqualfo'cohge .qu~ fueofrooidq ; · · 

.l • 
t 
! 
¡ 
¡ 
i 
.. • ! , 

.. 
1 

ltn0mbre ,am~iprincipaldg;d~Ji.l ! ;aaque{fagrado Conuento i1endo 
faage., ambosdo~~s , ambdS'pro~ !: jde·pequeña edad ;· Y -comó alliJe; 
ínwuídos de Di;u;:~nos"Gardi'ilia· , ;pr.ofotfaDan Iás.b11enas letras¡falio, ' 
~etít-~r~sbyteroiG'.aP,denaf~ ;~rtnu · \mµy <lbc1o ,. : y efcriuio algunas o- · 

.1. Qdedfio. eí . prip1~o·entro a' ~er · 'brak1oo:mofueron.Sermoncspara 
· =Mua chtfl'd:dt-.tQUL-y &llonta y · itodu·~á$folliuidades ·del año.; · y 
r frete.i ,:.y e1' f~a año dé: ihil y ·(l)tto Iibr.o c1iq1.RJ :engrand.ecfa.aJa, : 
'. cietitdy~y11rc.1~stpara.aoinJe :Reyn~ . de los;--AJ:rgeles · , · Seño;~; '. 
' i:'e~lfUo cantal' ,fut\l!ic:b • . ! .(J ; ;:: 1 :1: ;noc!tt-á... · - ; : . • , .. , .. " , : ~ 

\ ":·~t~in:eI ~P.~ciiaU?~ó : ; ~ HenricomturaJdeSicitia,Mó~ ·; 
cr10: D1acono 1,Gard~1u~•a:att- · ¡ ge y;,Decanodel Monaftel!'iotMa- : 

· Mon~e Cafinen'fe ,rllamadb<Róf..: ~ ·zárénfe Diacol10. Carde.nalde. :l.r ¡ 
i:en)j~o; enel~m·ifl'ri(l)tiempcique ' ;Igle.fta>Roman:a del titulo.defan- : 
~rio :a·Odcrifio'; dd quien -arr~ba. Theo.doro,defte mif.mo fe ac.uerda . 
hatiámos comtl\lóracio.q 1 yfüt:i~ . :Akmío Glh<ron en él m:imel"o S 1 · '. 
~ula .cra·de:Sa~ Gragarió d1:Bela.... \"ele~; eftos aos Autore& ha zen; ; 
fo~~' ~ Ha zeri., dóme:mqra~ d~ · im1t~ ·memoria '.de otro ' ilufrr.e· : 
.ofcemano.Bedr.o-Diacono;eh~l ' ¡Gu:<lcnal dc.eltoüienlposJLtm:a: ' 
ihto1qui'i#to,, ,C-apitulo.'~Y""6·' : ;do<Su!lD:rqut: C:tide . .oobil.ifsuna : 
-11?ZdUlfd1 Pifa:i,o :e.o la-:vúia1idc · '.Falhilia:.cn A1em~nia ~ hijo. del : 

. alixit6 ·;·&~!, fqc: dn~_jmo ¡Cott&rV.rracerife;queauiatoma- ') 
fcnüidor y-.uniigoídol ílapa 6elaúó td<) el habito en va:yermo llanialllo : 
Segundo 1 y le acioiu piño def 9e ;Tmciber.enger vY íiendo aIH Mó:- · 
~taliahafta eLMánalleríci ·CJunia ge füs mereaiaiíentos le hirieron, i 

cen.fc. en Francia -~ donde· mutio dcaJan para fer.Abad- de fu Coa>- · 
~quel· fanto Pont.ificc ~ y deípmcs :Uentó:. Eftos.dos A:utoresque aara ; 
fue mucha parte para ~que eligicf~ voy íiguicndo; y Pedro R icordato :. 
fen a CaJ,ixto Segundo, que f~.fen·. · ;en la jorn;;.dJ fogunda, y Sigiberto 
t-0 en· la Silla de; San:Pdro dcfpues por;el año de milyciento y.cator-
de Gelafio. Trata·n tambien deíl:e ze,da:n áenl!'éderq~ efte MonaC : 
Cardenal Autores modernos, co~ ti.!rio era vna Congregacion lla-
mo fon Arnoldo VUion, end Ji- mada Arrofiana 1 queguardaua Ia · 
bro fegundo , capituló fefeóta ,-y. Regla de fan Benito. Ha fido mu., 
AlonfoChacon,quando pone las chas :v·ezes cofiumbre a Monafie., 
criaturasdelPapaPafcualSegúdo. rios•infignes que tienen muchO:S 

Efros Autores fe acuerdan tam Prioratos Hamarfe Congregaci<f-
hien de diferétes Cardenales.cría· . nes, y Ordenes, afaimeplrece dél 
dos por Pafcual Se'~undo. Arn.ol- Mooafterio que eílaua e~ elyer -:. 
do Vuion añade' al numero dedos mo referido , ·que florec~o .·eolos 
hijos.de Monte Calino aPandul- ti.!mpos que Cuno fue fu Abad.,y 
fo, a quien Pafcual Segando crio fe viuia en el con,perfeccioti; Y da 
Car4enal,perodefpuesclnocencio a entcmder Sig.eberto, que. em fu 
Segúdo lepromouioehizoObif,. ¡ tiempaflorecfa , mas defpuese.n 
po:Gardenal de Oíl:ia. Afegan a IJos - t1e~pos adelante hallo · poca 
Pedro Dücono en el libro de los mei.n~na del en Im Autores. 

Bol-
. \ 



upna 

.Año.de 
(hr~/fo 

Coroni,a ·Gencral dcS.-Benico. Año..._: 

- Boluiendo a:.Cuno que uosha ·criado. cada Poutiñcc pone otros S. '.Beni: j 
d~doocafion de ·dez.ireito,,-d~go;: :muchosddaC>rden·defanBeni- .to>62ii : 
que fuehom.br~ta~. vale_rofo y;tan ;ro· i élcquicn no fe~c~rfió Arno!: .' 
eftimado , que ' \u.no a {er Ob1f po :'lo,yrel9s poniendo podus nume · • 
Preocftino,y Cardenal,y hombre ·r.os de la focne qúe.lósre.fiere elfo-
de mucho.~ negocios. y de grahde bredichó:Aucoq.porqueeo el.nu· 
animo , gran fcrnitlor .del: P~pa · mero.fefenta.y •. dosdize efia5 pala" : 
Pafc!-Jal,el quallc embió a mu~l~as bras; .Juan .Mo11ge y: Abad de fan " 
legJc1Js. Y corno~e rebcl_aff e c~n- Pable. de .R oni:~qi.Pn:~bytero Car,. '' 
U:.adPapa el Empe~adorHenrn~o deiul dé S41ua Maria de la. otra '' 
Qninto,1fe def~ubrio va\eroíat~e- parte: delTibr~~ ca:n·tinilode fan " 
te eíl:e Cardenal en Í.tuor del Pon- Calixto. Y lue~~n el nµmeto, fe.. , ' 
cifice. Anduuo muchas Prouib· fenta -y tte~.dii.e~ t :.Qderiíio ~fó. 
cias, Fráncia 1 Alemania, Vtigria, g.~ P.tesbyteró.,Uard.:nal -dd tit<JI?-_ :' 
:Grecia , y llego halla la ciudad de de Sát1 Marc-cl'o. :Y.efle Autcr·a!e- . ' 
. le rufa lem ~donde cuuo noticia c_;ue ga a P~~Julfo Pif a:no en Ja vid.ad e 
el EmperadorHemriéo auia prefü· Gdaho Segundó, Podran algunos-
:tl Papa, y p~r la:au~~r~dad :1 ue·te- replicar ,que ya de Oderifio fe a.uia 
nía de Leg.ido .p'1l)J1co .. 11t exco.- a-=otdado Arn~ldo, pero :refPon-. 
:munilm contra .el ·E;nperadtA--, dcí, :qti.e. aquehOdcriíicr dcquien 
defpues buelto al Occidente:juo- · h'ahla¡nourriba., y efr¿'fon;tnuy 
to diforentes Cócilios en las Pro- difete~~.es, porque aquelfoe Día~ 
uincias dichas , y en todos ellos ~dnoCardenaI de1titulódcSáh-· 
abo.uinaua el hecho afreuiclo del! ta· ~·ooeda, ·y def pues Prcshyuro. 
Emperador,y·le pubicaua por dd- Ca;denal deltitulo de fan Cfria-
cornulgado. u mií m 1 obedíencia co·; pero efle vltimo es Presbytero 
y amittad que profelTo con Paf- Gard!naldel titulode S; Marcdo. 
cu atconferuó con GelafioSeg.un'"" ltem Fray AlonfoChacó po-
do, y Calixt0Segu:1do, moftran- ne los Cardenakd1guicntes en d 
do(e tie Cll pre de fu parte , y conde- nu:rero fe(énta vcinco. A leonas 
nando la m cmoria v rebddia del Monge y Abad de fan Cternen.,e 
Emperador Heorric~. Efte es aquel · D ia::ono Cardenal;no feña la d ti-
Co no Legado del Papa , dequien tulo. Itemcndnutiaerofotcnu 
nos3cordamoselar1opaífado que y fiete pone a Gregario Monge y 
auia reñid.oa-fan Godefrido, por- Abad de Can Andres,yfan Grego-
q dex.lndoc:I Obifpadodc Am1és rio in Cliuo Scauricn Ro~a,Dia 
auia querido hazer vida de .MoD- cono Cardenal del titulo de fan 
ge particular , oluidando tantas Euffachio Comprueua el Carde. 
oué1ascomoteniaafucargo.Pero nalato d~ Gregorio 1 y le apoya 
deíteCardcnal co:110 hizot:intas muy btcn: porquedize1que firmó 
jornadasenal~unas lcauremosde en el Concilio Vafra1enfe, que fe 
encontrar 1 y entonces veremos fu congrego el año de.mil y ciento y 
mucha diligencia y ido. feys, y fe halla tamhten fu nombre 

Aliende tleílos Cardenaies en e~ otra ~ula .de Honorío por el 
que han conuenido Arnold0 y anodem1lyc1entoyveynte'y fie-
Alonfo Ch:icon, efte vlt1mo .Au- te , y tractambien otros dos Au-
tor como procuro tan de pro_poG.. tares , que es a Bautiíl:a Derto· 
to hallar los Cardenales que auia nenfe 1 en 1a Coronica vniuerfal -de 
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-. ñ1J áe CcnturiaSepdma. 
Chtl{l,0:1 d~ Monges y a Pandulfo Pífano,. ~oe~.F 
JJO)· Vltimamente en él ·humero:. noct' 

• 

.... _. ' 

nouenta y tres , que es el vkímo de cir 
bs Cardenales que crio Pafcual 
p()ne a Amico Monge y Abad de 
fan Laurencio fuera -de los:muros-
en la via Tibqrtiria , · <jue:fue Día-: 

· cono Cardenal de los fantos Ma~: 
tyres Vito y Modefto,d©naefe·hi
zocarniceria de ·muchos 1\ilarty• 
res. Úefpues Calixl:o··Segundofe 
hizo Presbyrero Cardenal can el 
titulo de SaritaCruz~n Ídrüf1ilé 
Por efta cuenta que hemdsfr'4fdd .• 
fe echara de ver el cuydadb qtie fo:-· 
nía n losSumos Pontífices de honr-· : 
rar afos Monges de la Orden de 
fan Benito , pues- dé .fofo Paftiual' .. 
Segutido hallainbs ;~óhcertidtim;o;' '. 
'bre ohze criaturas. Y digo·c·ót~r:.. 

tidu mbre ' ror~e e_~óy perfu~'di:... " 
dc.t1que muchos mas CardertateSde 
fos quétengo -refermos crio~ P.~:: 
cual.Sino qile a tlh fazon n,ó~ 
las4ifdr~ndasde.Ordenesqrtya0'· · 
tae1t~fa. I.glefia1nitetíian los, Etbri~ : 
tttres; ttfe cuyaado ; fretan e~<i · 
b~l,M-0ng~;0Gl~rigo, 1 peniáU· · 
Jei~.nC!)ritb!es ,de~nudos ton qüé 'fe. 
~n:pe~d1do vetdadoramC:rltt fas 
rin mtpl'iasde..11\uchos Gitrd~:ñ~lc:s 
~mdrflr. : Y: es 'muy·veríñ~ilque 

# tllhtosPapas' co~vimos arriba 
<jue auia aora ·dcfa Orden:·de·fnn .. 
Bc:nico;u1ian·deprocurár lic>nf'rat. 
~:iitl;>qb } qáe:· a::C-llos les dfo pie', S 
h1zd,~ald>n~paiü::fubir:a Ja:, alta 
~11ibr.a 4onde llegaron' : ~~!della~ 
!C.ri~ft~fil de · Pafuu:rl, :echo ]tel..dc; · 
;Vl!r~Ial:amemc -~~ucnna&Car~ . 

· 4cmdcs: & lós .dicl\QS, ; potquf. ;de .. 
'ful~ohaftetio.de :Moate,Ca! 
:~oih~mosyiilo~inc<:>,.ydc:lCln~ . : 
·suaát?fu_ tan: v.2Iiao.) en aquellen ; 
C,~t*'1~tlonde:~tPapa er.ahjjp,, ~ 
~ld.niasm.AeAmico,~ queila : 

' ,.. : ' ' :: enfre ~ .Monges ciun. '• ' 
~,_.~iAbi."1deifa.n.Ioren~·- · 

:;:: :~;?.· ' ··..:•• ' ' ' ' t ' ' ,. •' .. 

·-,":; :.~· - -~ '}'!;?;; .. ~; -( .· ~ . Q&U -· -

; _ ~.~ '.-"< --. .. ... ·:..:... '" .... 
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rebeldes contra fus mandamien
:tos, fe determino de huir dellos, y 
· eftarfoen la Ciudad Santa de leru 
fafem firuie11doelSantoSepukhro 
al .tinfue, y afsiftia condeuocion a 
andar lasfanta·scfraciones. Vndia · 
encontro en el' camino a vn ham
bre que venia en pe~egrinacion a 
I~rufalem, y preguntole que de que 
,tierra er~ y adonde yua, el pere 
,grinoref pondio c¡ne era ltaliapo, 

. y que venia apa_fa~ tqda fu vida en , 
Ja tierra Sanea .• tni'ls . tengo( dixo) , 
?éldre.vn ef~typulo, aque quierú : 

-~~ r~f poUdát'Yº foy cafado en mi ; 
t;erta ,pordeU-Ocion del Santo Se,. ; 
p~kh.ro ,y afüHr en efi:os lugares fa 

:~aooshedexadbnii: muger,y,ven 
g0;\11.e'apafar L1 vida en Ja tjerra Sá. 
ta·. defe9,faherfi efto fe puede h.i:- , 
7.erconbuena concienciaUanPe. 
~rol~'refpondiolo que puntual
pie~e~ra:ra,~Hiixe1fe. /io"f11m 
fo&i~nJ11 m"/4 'J>f' t~á.e )i.e nidiif "/Jo-
""· :. Nies.bienha;ier vn.~:Cado. 
, ~OJ?tal pot aQdar:ri:>mcrfasi,tezar, · 
: oh~zer;otras:obras que defuyofue: 
tan ~q;ptas a -Dios, d'cxar h1jp(-Ji.... '. 

· xof~n P.~dr(}atpet:egi:irn;>)' a vucl~ \ 
,tra' muger, te.ngoh por pecado. 
, µ1qy·gt?..ue·,_y afü Jlo:e&-.Bien-que . 
eftei$ · 1"lµcfu>; en •cfta •: tierra; lino, , 
qu~ QS :boJuaisJuego-a fa ,vuefira.El 
qu~i.eftaua:.háhlaildo a. fan Pedro 
~a,fan .Magn-o;P~tt.on de la Ciu
dad.d.crAnagn·ia.'embiado deDfos: 
pata que· d'efengañ<ill'e afan~dro. 
li" toniañtlo:·fan : Magno 'pie ele la. 
qúeleauiai:efpandido el Ohifpa;· 
le dixo. lfo-es· ;con:r0 ta has· dekach>. .· 
Í:defpqfa la Igfofta de ·Anagnia~: · 
(prieSfos : Obif~o~foys dct#,~~- , 
~on wdtq1rlglefias} y te qu1ei:es 
eftáT r<:;-,fa:Ja vida ett la tierra ·San~ 
µüllónriranóo-:porla efpofa·que 
:c;iim:t~tieneéncómendada ~- De• 
jpartt:cle Dios té 111arido,que cum:• . 

1 ;pbnnperegiimu:ión,..y boluiénda 
e 7 " • ~ 

p.ira 

, .. 

"' 



upna 

CcnturiaSeµtima. 67 Año de: 
iM'!lfaj·r'~¡ para-lc.ilia gouietnes .la ~glefi¡ que -. icra ,. . y d~ Í~s mas auent;ja-dos del . S • 7Je~j-

l'.llP:~. ~ · tt.eftacncomeoCtada. D1d~~e~as GieJe. Afsi e] MarcyroJ_ogio Ro- to¡_6 .2~5 • . 
· ~ ce>Wfan Magno dcfaparecw;y.ol máno.atresde Agoftod1zeddef. · · 

fantoObifp0.obedecioalma~-: táS:palabrasformales: t.;11na¡,1•t1e 

• 

miento de Dios , ·y . perfeuefo.go- {nfh 1'etri Epifcop1, fjUi mon:i~ 
wraando fu Iglcfia halla etl:e.año '{lir11 ft'imNm ahfer111111tt11, áem 
~mily(Zientoydnco ,1en:que-Jc Jt.:"1111.iior"ll )11gil"nti.i d11rNJ, 
lleno Dios defi:a.vida para darleJ~ ,1¡tf!1t1il i• 'ÍJomi 111. 
1.uroa, - . . 
-~ - .; HOclufe de ver lagranf~d 
dcfté.ioligne vamsr., ren que c1~co 
--~.,\e:fo,falkc.im~efUb:tl 
Par&P.ifcual leiptáo :en,ef 11';1mc;ro 
de:Jos Santos. Y p.ar3 cílo dio vna 
.Bula cnci dedmoaño-defu.Pon~ 
titieádo, dirigida a los Obif pos ~a: 
Anagnia, y aJos.demas de Italia~ 
en !aq.ual dize,que atendiendo a la 
gran vigila11ci~ y :ex~mp~c.ó~u-~ 
fan Eedro firuLo a D1m; y q amen· 
do;fido..Mobgci aunplio adinira.1.. 

- b_ 1i1J11CDtod>o: la~~gnidadds;CJ..; 
~~~y:~én_wüJa f-Cn muert. 

'. plliapilLa"•~~'muehos 
. llt~;1~oda~a~de A.
pa.ip anciw~dt..co;cpiefalió 
;:c~:i · • ·~.C..T --li...b..:L:.L .. r,-. ua... RW• 'JCóllcco:u:: ~1U 

· ááfip~1enicftimifmodü~pa~ 
JJSDbMartyridogios3af$i csl;R.ol 
manc:icomo:tlnue&:o. y :libien 
..#amoldo ... VUioil;quando hizoi.el 
Hm-11rologi0Moitatlic0 ;_ nci co: 
am:iaetl-~ Santo r,; ni d día:e:ti:1W: 
Qlliaa.uerc:o ,:dCfpocS-tli la· A pen~ 
•. t lé-pnneat~~ ~e ~góft~ r:ma~ 
~,me~ fal)~o1 en que tiempo 
e Jli O~M:.cpJC.Monafteriofu~ 
_1'ti Wf«&esd>ica.J~íconozcan 
~tlb:J~~e~?d~~úcO, 
· , . • . · · · :dlbst1chnp:>s.1~ 
4Jfidlj ~:'lrii~:ft1ierra m~~ tKJ;. 
· ~ci8.fan~Pedró~ .de ver qu~ Yn 

, iobrctan g)aue y~tan doéto;co"'.' 
· ·_. ~rnnotebi~po: Sigtiíenfe 

. aacfcruoa la larga fu Yida, fan

. • -;y milagros; fuera wftánte 

. .•. aoio para ,créerqucHafi Pe-
-.. , dosSantós<Jepriméra hi~' -.1 p!J _ -

aó, 
1i IP l!l _, 

~ ~ ~ '• · .. ! ,j • ' 1 

L11 vir),4 del bicnautntu~ 
;.~¿¡~ '.1lruno .e/1b4d ca
_· t~~~del~onaflerto 

dé fon Ailrclio de 
· · · · , . dir{4_ugia. 

c~p.llIL 

v·ANbo En 
d fexto Tomo 
conte la vida de 

ebeatdo ter -
ciodeci m o Abad 

l3.l~~..,¡:~deH1rfaugia,ef..:. 
· · ériui las grandes 

prendas~ afsi- haturaies ·~omoad- ' 
quiádas d«. ª'!ltJel Abad, y con1o 
~Ifas kíiruiemn dF efca Iones fiara 
fubi.ra.ferObifpadcEfpira.Tam-
. ~iédiximos com.ofoeAbad dicho 
{0y-Ol>ifpodefgraciado,y q nunca 
tuuo bUen dia dcf puc: s que dexo de 
fer I?rdado d.: Rirfaugia, A ora fea 
pc¡>rel .cariño yamorqueteriia con 
fü_cafa de profefsion , aora porque 
fe.quet.ia fentaren dos fillas,y tieri
do·.Obif po de 'Ef pira .:gufüma de 
,retener fa AbadiaHirfaugiénfo,el 
.hizodiligencias, para quedarfec&: 

, .la A?adia. Mas los Monges Hir
faug1enfesfe aproirecharon de V.na 
Bob.'que tenian de Vtbánó Se~ 
gan:do; en que-les coucedia que ef;. 
· tando vaca la: Abadia entra1fcn 
en'·fu · Capitulo ,·;y e-ligieffen el 
.Abad que mas (les contefitafi~. 
1 Elfos juzgando ; ··como era la ver. 
'hd: ~,que ~fró\ua la ·Abadia: vaca, · 

·'tt ~ ... 

por 
-d··;· 
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1'105: Obi~pa~ode,Efpira,n?aguar~an nos por fuer~. Gebeardo Viendo 1fo,625. 

do dilac1onés,enefte ano de mil y el AbadqueeftauaeleCtoamayn8, 
. cientoycincoentraronenfuCa· yceilodefupretenfion, yBruno 

pitulo, y eligieron por Abad a vn gouerno el Canuento con la fa-
. fantoviejollamado Bruno, cuya tisfacion Y b_uenasefperan~asque 
: vida contarehreuemente , facan· I fe tenían, que G bíen no era amigo ·· · 

dofa de Tritecnio en 1a Hirfaugia, 1 de meterfe en negocios r ni tratar-
quando cuenta la hiftoria de fan ·:Jos, por darre a la contemp1acion 
Bruno. .

1
; yexercicío; ef pirfruales, tenia bué 

Fue Bruno natural de Ja Pro·· entendi 11iento y conocimiento 
uincia de Sueuia de nobles y pode- , de los mi niftros,y oficiales que fer-
roftfsimos parientes, yen fus pri- 1 uian al Monafterio , en quienes 
meros años aprendio las buenas defcuydaua gran ~rtede las ocu-
letras, y figuiendoel e!l:ado Ecle- pacionesfoglares ,conque pudo go- _;. 
fiaftico, vino a fer Canonigo de la tiernarcon defcanfo y ªí?rouecha- .· 
Igfeíia de Efpira .. Pero como el mientodelaca:'fu. :Gouernoia ca-
tiempo en que el viuia era muy torze años yquatro mefes cfcafos, 
·peligroíocon ,Jos· encuentres que/ y la acrecento,tanto c;omo otros 
auiaentrelos -Papas y Emperado- Abades queen ello.fe auenrajaró, 
'Fes determino huyr la borrafca y: Cargo Ja mano baftantemente 
tempeftaddel mar, y acogerfeal ¡ Tritemio en contar las muchas 
putrto de la Religion,como lohi- 1 donaciones que fe hizieron .a Li 
zo tomando el habito en el iluf- i cafa, afsi por gentes particulares, 
trifsimo.Monafterio Hirfaug1en-l como por perfonas principales de 
{~. En tiempo de Can' .Guillelmo la comarca ,.que.dexo por nocan-
' Abad defre Conuc¡nta 'viuio d:e- far.alleétor.Iambiendizetoma. 
baxo de fu magifte~;ioy de~ Abad ron el habito en fu tiépoén Hir-
Gebea rdo có nombre de Religio- faugia , perfo~as de mucha cuenta 
fo:muy fanto,muy retirac!o, ycó- y cóníider.acion. ·Y ~one algunos 
certado.Eramuydadoa Ia lecció, MonaG:erios~ucfuero como Co-
oracion , y ~xercicios e{ piri.tua i es, lonia.~ defta caía, como el defanta 
enem~go de méterfe en trafagosy Paulina~y otroJlamado Breitena-
negoc1os, a los quales ya auia dada bu en la Dioccfsi 'Maguntina ., a 
de mano , ':¡ finalmente tenia ran fjU~eQes . foeron a~ víuir Monges 
buen nombre que faltando dos Hirfaugte!Jf es Sen al <jUe la difci-
Abades tan notables, como fueró plinarcgular eftaua muy enfu pun 
fan Guillelmo y Gebeardo el me~ to en~tiempodel bienauenturado, 
recio Henar fus vacíos. Y vltra de Bruno pués ·maca las perfonas que 
que fos merecimientos le encum- funda Monaftérios de nueuo ( co-

1 braronen aquella Dignidad, los znofohemosvífroenefrahifror.ia 
Eleél:ores tuuieron confidc-racion en muchas ocafiones) lleuan Mó-
aque era pariente delos mas pode- ges,para fundarfus Conuentos<k 
rofosy priadpales hombres dela' los,que fon relaxados y pocoob-
tie~ra.Porquerealmente fetemie· ferriantes. · 
ron dé Gebeardo, que era hombre Pon,efumuerte Tritemio en el 
fogofo, y de muchos medios, y que año ~·m_il 'j ciéto y veynte y vno 
~queria atropellar, y quedarfe có deJa Natm1daCldel Señor, v quiero 

con 
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labras formales que pone cfte Au~ que yua diziendo en loores de Bru- to.6 2 S. 
cor .d fio de fu vida ,quecsquando no,y añade. Por lo qualdeícanfo 
fe pueden cantar los verdaderos. ·.eneilefanto Abad el Efpiritu de ';, 
loores de la perfona. Fue { dize la fabüforia faludable, el qual iluf- ,, 
Tritemio) varon digno de me.,.. · .trandole rnarauillofamcnteelani- ,, 

'' moria,y merecedordcfcrcelebra- ; mo CDtre los doétifsimos parecia. ,, 
" do de la poü:eridad con perpetua · mas :doéto , partic ulaqr;ente en : , 
" loa. Porque verdaderamente fue · •:.aqtiellascofasque fe ordenauan a ,, 
'' .varondetodavirtud,.religion, y 'Jafalud .d.elalina,aladiíhncionde ,, 
'· fantidad , y fue fa regla de todo'lo las virtildes , .y a lo que pertenecia ,, 
" que.es concer~do y ..derc~ho. ~l a 1a infritucion de la obferuancia< ,, 
"qualdefdeeldiaquctomodhabt- . Mon~ftica. · Soliahabiartanpro- ,, 
" to eneftc Monafterio fiépre pró:- · píamente, tan en fazon, y con tá . ,, 
" curo yr adelante ,y nunca boluer : to ornato' que perfuadia no fob-. " 
" atras.Fuecontinuo.e111aoracion', meuteal<Jshermanosy fobditos 

" " ce yofr.aciaalScñorfu cuerpoyfau·· .t fuy.os, pero tambien aloseíl-r~n · 
" grecadadia:porquedefdeeltiem ... i ¡ geros;aoi:afodfen Religiofos,aora :: 
'' poquedexO.el· Canoiii.Catodc EC~ ; fe.glares ,.:de mantraque fe pafma- ,, 
" pica. pqr am~ deOiosco11otras · uan notablemente.todos losquelc 
" honrras,ymuchas riquezas,yco':'" ¡! : oian hablar.De.aquivinoque·por " 
~' mco~a-fer Mongctdc~almar\e- )I! . f~s .dukifsima.s .amondlaciones' :: 
1 ra tr.atódc fo:intcr.ior.dcfu:ala:s.a,y ; much<}s.varones n.obl~s,, muchos ,, 
" meaoíprecriO -Jos :c::u~a&o. y ne-11 ricos· ~ muchos fo Ida dos, muchos · 
,,. godos, y co11 tanta humildad yl Canonigos,y,41uecftalianhonrra- " -
" fimplicidad fe abatio afimifino l ; dos -eg¡el:tiumdo llegaron a me- 1

' 

·u par amor de IefuChrifto,qucquié nÓfpreciarle ,y tomaron el habito. '' 
" : no le conocía pareda vn hombre en efte Comtento debaxo de fu ~, 
" fimplicifsimo;d~_ ~y .adel.int~nin- magifl:erio. Todo _el fe efrau.a abra-: " 
" guñajlimas le Vio'ocio&>,úno oc u,.· • ,·:: fan._<!Q imetfor mente e11 amor di- ,, 
'' pado ficmpre en mental y efpiri- uino,lleno de caridad,dedeuoció, '' 
" t~al exercicio, porque, o en la ora- de piedad, de donde procedía que '' 
u ~1~-- eftaua feruQrofcrcon, Iagry -7' .. v,inie.~1.db fob1·e el ~bu_µ'dante mé-: " 
'' mas:~ ~(entifs~n~o alaleccion.?e ... , te el Etf>h#u cle!Senor ~ • ·y abrien-i. ,, 
''; la~.d1umas. Efcr1~ras!o eleuad~ e ... n - dole 1á ;b'oca para b.ablar palabraS¡ ", 
" ' 010~ Y en la med1tac1on. y 'º;Qte':' -, . · de cxortacion a fosoyentes,no pa·~ ,, 
'! plac1on •. Traclu:go Tntenuo:f- . j reciáque I~s)ronunciaua huma-; ••. 

, ~.a, ~~~9r~dad de .Pr~f pero ()1:>1f- . nas,fino dmmas. .. : " 
' J?~ ,n~~(;~ propofit~., .••.• : _ ' · '. , ·Fu~fepultadoefteifigoe v~r?~ 
Tr.t11p1llt1m, e? ~ltf,Rl(m cNrJJ delante del Altar de fan La'1rec101 
· fopiC,f:1tl4 me~f{~'· . . . . ·, : y' efll:J,UÓ en.icrr~Jo'.lfetientO§ )' 
!mbf!,11, e? pl"c.1~i pd1orhhsf (r.'ynta y nueue élÓos.; hafi~ el del'' 
, 1'~.1t'!': . , , · . · . . · ._, '. Señ<?r,dé; m.il y qu~r9ii~nt9s1~t 
~a f~P!?pr1a ( di,~e:J?.rof pero) hin- feota , ~n· que decubrié>Di~~ lo$ 
c<~5l. ~tjtendini'iénto fófesado. y mere~i ijl.~é'ntos défle Bíenaúe'litu-
vae~~.~~5uydados_,yfehofpeda e~. radó éó1~' notables milagros ~u.e 
~,~,c~~?[er~no,elt?es, que rioefta . aco~~e.t~~~n . . Po~qué· eftando~c: 

.. !tJrll?~,~ .. t~n negoc1qs. . . .· • . • ~br1en4~ yn~ (e~l~ur~ pal"a ~l 
r · \ . ( 
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Ano de Coronica General de S. Benito. 
(hr1jlo Abad Vuol6:amo que auia muer-
110S • to, loshombresquelaabrianpor 

vn lado defcubrierond fepulchro 
de Bruno, del qual falio tan foaue 
fragrancia de olor , que fe maraui
Jlaron <_JOantos efi:auan prefentes. 
Para c:ertificarfo mas de donde fa
ifa olor un marauiliofo >quitaron 
Ja lapida ~el fepukh~oque eíiaua 
fobre efcnta coa el nobre de Bru
no, y conocieron claramente, que 
aquelfa era la fuente y manantial 
deofortan extraordinario y ma
rauillofo. Eftauadcucrpocafien
tero , mas tocando le li~amente 
con vnhaculo fe teloluio luego en 
ceni~as, entrando el ay re , y que
dando los huelfosdefcubiertos. 

Sucedio eneft.aocallouvn mi
lagro, y aun dos, bien patentes y· 
daros.Porque fe hallo en fa 1 glelia 

. vn hombre que juntamente era 
ciego y cox~ , e1 qual percibiendo 
el olor, preguntando de donde fa
liafragrancia un grade le fue ref:. 
pondido por algunos Monges que 

eftauan prefentes, que faliadel fe- ¡ S • 73eni
pulchrodel AbadBruno, quee[- to, ói.5. 

. taua alli enterrado , por d qual 
fe moftraua fu fantidad. Oyendo 
eftgdciego,yqueBrunoerateni
do por fanto, rogoa 1osqued.la
uan delante le llcuaffen a fo frpul
chro, yenllegandoalJa ,fehinco 
derodiilas, y con grao<leuociou 
pidio a Bruno intercedielfe con la 
Mageftad diuina, para que el fo.:f- . 
fe fano.deflisenformedades. Cafo 
<le admiracion !que a viíla de mu
chos que dlauan prefentes<¡uedo. 
el ciego perfetamence fano,y vicrs 
Ie le e frendio Ja pierna, y pudo an
dar tan bien como los que efiauau 
muy fanos ,con gran regozi¡oy 

·. confuelodelos '!lle vieron y toca
ron ·vn mifagrotangrandc.Murio 
e!te fanto Abad a veynte y vno& . 
.Mar~o, dia en que nueítro Pa ' 
.dre Can ·Benito falio della 

vida paragozar ~e 4 
eterna. 
(·?·) 

Año Je (hr1fJo 1106. .e/Íno áe S11n 7Jeni10. 62 6. 

p11[e hreue relAcion Je ~nos focce!fos Acontecidos en 
. _ . el e7JtoiiAflerio de fan 'Benito Floriacenft. 

Cl)pit. 'Vnico. 

nailerio Cluoiacenfe. El \1110 es 
· del(ntierro del Rey Philipo pri
, mero de Francia, <JUe muriendc>: 
enef.le añofeenterrocn el Monaf 
terio de fan Benito de Floriaco, 
confiderando fus grandes ca lid.a -

J des. De Jas · qua1es porque: trate ef-

J 
tendidamcnte en el fegundo To

.moremito, para alla alLeétor. 
El otro es q!Je entre otras cali

dades que pu(simos,y que mouíe
ron 
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I l OS• efreMonafterio fue auerfido de- yFloriacenfefobre el determinar fQ.625. 

propofito del cuerpo de N.P S.Be· donde efra c:lcuerpo de Nuefrro · · 
to,auerfeconferuado en el muchas gloriofo Padre fan Beuito,afsi le-. 
Rcliquiasfuyas. Los MongesFran uantoa ora la mano defra penden 
cefes,fiempre perfeueran en fu de : cia y queíl:ion,y fi otra vez me hu-
terminacion, de que Poffecn el úiere d.ever en ella que hendo Dios 
cuerpo de Nuefrro Pad"e fan &ni- feruido feraquando fe buelua a im-
to. Los Mongcs deCafsmo noío- primir·elfegundo Tomo, tornare 
larhcote niegan efto, pero figuien a ponderar las ra~oncs que han ef-
do ~l>cdro Oiaoono en el libro critode nweuo. Fray Matheo Lo-
qwrto tneJ C·apitulo veinte y nue reto, v l'ua o Bofco en fauor de fus 
uc7di2en que el r Sumo Pontifice Mon:1fterio~, el VJ'lO en los Efcho-
PafcualSegundof.: halJo en Fran· lios de la hifi:oria de Monte Cafsi. 
ciaeldiaque los MongesFlóriacen · no,y el otro en Ja Blibioteca Flo,. 
fes celebrauan la Traslaciori de riaceufe., que fon libros que llega-
N. ~ad1·e fan Benito, y que mila- ron a mi noticia def pues -que yo· 
grofamentc no pudieron pafar· ade aaia difputado aquella reñida que( 
lánté con los oficio:>, noqµeliiendo tion. Entonces informare a los 
Dios que aquella Translaciófalfa, Leél:ores,paralaíentencia de 
-co~dlosdizen,fueffecanoniza- .. nuifialoqme -pareciere 
da,-y~próuadap0r bucaa. Pudie· que es confor.me a Ja·· 
rayoaora hazcr aq&1ivna digrcfsió verdad, mir.rndo~ 
_muy ~rga, íiya . nola huuiera:..he- la defee _aca fue 
chotn clíegúdo Tomo deíta hiífo ra f1n paf"'. 
rfa;.quando ·propufc aqueIIa por- ' fion~ , 
tiada~uc:ftion,qu~aY.cmtr~ los ce- , (.~) .. 

¡ ; ~ 

1 f 

A~o de Chrifto· 1 ~ ~7~' Ano de fan '1Jtnjto. I 27. 

San '11run_o · Ohijfao Signi11cenft toma el habito d~fan 
'.B~~1to,,.Y es hecho Abad de t57lrlonte Cdfsino 

cuya 'Vida fe cuentA. 
(Apitu. J. 

~~~os ,SANTOS 

~ Íf ~ ' Brunos · ~?recieron · ~fj por e'ilos tieposj vno : · tJ~'-'~ France~, y otro Ita'lfa · 
_ . . ~~no, pero 'ambos- mu
rierofre~ Italla·, fan Bruno Padre 
dela· obferi.Jantifsitna Orden de 
lo3 Cartu~xos, que. llego_ con la vida 
hafta ~l ano de mdy ciento y dos 

_Y muno en Calabria, y fan Bruno 

Abad SigniaceníeJ que ta1Í1_bien 
rnurio al mando cafiporel m~~mo 
tiempo, perodefpuesde O~i~~ y ; 
Monge. Tenemos.leen efteanode 
¡ 107. por Abad. ~arenta de':Mó · 
te Caí si no.Ay cofas muy notables 
en fu vida, que efrafegun dié~ri-e{ .. 

1 
crifa en Italia efl~ndidainente, 'no 

. ha ·llegado a mis manos aunque 
<rneaprouecharede algunos boca-

. ~ 
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11o7. enfusAnalcs,masioprincipalfe- · tificeGregorioSeptimo,ynoVr .. t0,6'1.7. 
rafacadode Pedro Diacono en el bano Segundo (como fo engaña 
libro quarto de la biíl:oria Cafi- mucho Pedro Diacono/ d Ponriti 
neníe defde el capitulo l 1. haíl:a ce conocia quan doao era fan Bru 
el 42, no! yeftandoelSanto bien defcuy 

Fue fan Bruno Italiano de la dado de {emejante acoutetimien-
Prouincia de lombardia, y nacio to1eofrecioel Papa el Obifpado 
en la villa Solería, fo Padre fe Ha- con palabras harto regaladas y fa-
mo A ndres, y fu .Madre Scilla) fue uorables1 diciendole que eftaua fa-
criado con mucho cuy dado en fus tisfecho que gouernaría con diligé 
primeros años, en vn Monafi:erio afa y Religion pues hazia ta:nta vé . 
del dbif pado Aftenfe dedicado a taja a otros en tab1duria. Efie em- · 
fan Perpetuo, falio muy dodo, y bite que otros acetaran , y aurr · 
lo princip;ilmuy virtuofo, con que pretendieranverfeencfi:a oca6on, · 
vino a alcan~at vo Canonicato no fatisfizo a fan Bruno porque ef-
en la Ciudad de Sena. Ya diximos taua con defeoseficacesdefer Reli 
en el Tomo fexto, quan inquieta giofocomohemosdicho: afsifupii 
traxo a la Igldia el heregc V eren- co al Papa que no le carga fo de fe-
gado, que negaua la real prefeucia mejante peiTQ. Gregario diíimulo 
de Chnfroen elSantifsimoSacra por entonces,ydixoltquepuesoo 
mento. luntaronfe contra el mu c¡ueria cargarfe de aqueJia Digni-
chos Concilios, v vnófue en Ro- dad, que alomenos en fu nombre 
ma el año de mil y fetenta y nueue, fueífe a la Ciudad de Signia y prefi 
fiendo Papa Gtegorio Septimo, , dieífe a la eleccion que fe auia de 
en el fe hallo P.edm Igneo Carde- . hazer de Obifpo. Pues que haze el 
nal Monge CllU.li.aceufe. cuya vi- · Sumo Pontifice~ Embia vn menfa 
da tambieo dexamos efcrita en el gero con prifa a lo~ Eleélores Urde 

, f ~xto Tomo. Efte (e aficiono a las denandoles c¡ue ehgieffen por fu 
buenas partes,y. !~tras del Canoni- Prelado a Bruno. 
goBruno,ylehofpedoytuuocon No fe pudo hazer efl:a diligen· 
figo en fucafa,y enefta ocafion S. cía taníecretamente que no fa vi-
Bruno difpuro conel herege Bere- níeffa a entender fan Bruno, y co:.. 
gario, que para,mi es gran?e argu- modizen a11ochc~_io y no amane-
mento, que ya ·en fus prmcipios cio,huyodeia lgleíiade fanta Ma 
era muy doéto, pues auiendofe jun ria en lomas cerrado de la noche, 
tadoen el Concilio perfonas tan pornoferhallado. Yendoconeíle 
graues y de tanta erudicion entre cuydadoporelcamino fe le ofre- ; 
eilas fu dexaíle conocer fa12 Bruno, cio en el \1na muger adornada con 
y fe feñaJafe. manto I m periaI, cuyo roíl:ro ref-

Có defeo de huir del figlo y tra plandeciacomQel mifmoSoI, fan 
tar. d~ vida mas perfeéta fe refol- . Bnmo Ja pregunto que quien era, j 
uiodder Religiofo,y no menos yparadondecamioauá,elia!eref- . 
que ~nMonte C J fsino, df)nde ef- pondio que era fu Efpofa y que afsi 
t'll)a)a Religion en efios tiempos que no hazia bi~nen huirdeUa1que 
en fu punto: Primero que toma ff e fe µoiuieífe luego para la lglei1a de 
el h01bito.quifo vr a R~ma a vi fl- donde auia fali:do, que acetaffe el 
;arlosvmbralcsdelos Santos A- Obifpado,ynoquiíietíc refft ida ·!. ----- ·--:-------------~---·-·-- ----·-· · , . 

\/~ .'.· tv·f',, 
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l 

• Magefrad, cru~o los bra~os y rin- 1· bif pados por veílirfe m1eílra mor. -
dioile.Fue eleéto porOb1fpode Sig taja,que fue neceliarioque los Su. 
nía el aüode r 0"8,. y goucrnofu I- \ rnos Pontífices pufi.d.len la mano 

. : · 

'"" -·· · . . 

~lefta comovn hombre qeíl:auatá en efl:o, y no les dc:xaffen libertad 
deíengañado y que no auia acerado para meteríe Monges, fin pedir li-
aquel!a Dignidad có ambicion ni , cei1cia a los Papás. A f si P;~fcual Se 
fob~uia fino folo por agradar a gundo embiorilénfagerosa Bruno 
Nueftro S:ñor. Tambicn los PapJS ·y mando 9ue boluieifo a gouer-
quc cooocian fu valor fe aproue- , nar fo Iglefia Síg~ienfe, y Je ay~-
charon dd en algunas Iegad.ts. . da He en los ne<:+oc10s de b h:leha 

Def puesdefte fucce.ifo arriba re . ' Cat~ol~ca. !.legaron los rt:erifage-
fcrido fuefan Brunoabefarelpie tos: rnt¡;i1a11 el mctndam1ento de 
al Sumo Pontifice Pafcual Segun- 1 el Pontífice 4 fatt Bt'uno, pero d 
doquef!ffaua en Apulia,que aora 1 Santo hallauafünambien có ac¡ue 
Jfamanla Prouincia de Pulla, alli llaquic:tuddel Monafterio, y con 
Ierctento vua enfermedad y con . auer(e entregado en los bra~os de 
ocalion della dixo al SumoPótifice , Rachel,..".Jue fe le ha zia muy cueíl:a 
que feyua acurar y a comuakcer a arriua dexard C<lmÍiló Comen,a-
Monte Cafino , ?=ro la cura y la do. Af.si con toda Ja humildad po-
coaualece11cia fuetomar -el habi- fiblefup~j·coá los Obifpos y Car-
~~~a'!UCI Sagrado Conuentoco derialesde ·Roma, que ellos intercc 
moloauia defeado cntántosatros 1 dieffcn con el Sumo Pontífice pa· 
at~as.biofeledemúy buena gana í tagutnoleaprttatfe mas,nífccer 
tl-.Abad Oderifto que tenia noti- . r~ífe e11 fu dctértninadon ha zien-

. ci~ dé fu gran caudal. Los que k &ole dexar la vida que para el era 
v~nian acompañando efpantados tan fabrofa ytan dé\ Cielo, ercri-
dcl f~ccdfo, que nunca tal auian beles vna carta cuya fufi:ancia es 
penfado, derramaron muchas la· : cíb. · 
grimas por dexar tan buen amo, y . ~e bien fabian los c¡ue Vi· 
quílndollego la nueuaa Signia hu- uian en la Iglcfia Ron1ana~ que en 
no gran alboroto y íentimiento en 1tanto9uela locura de Ios Cif;n:iti 
la t_;iudad, porque les daua pena · cos fe emb~auecia contra la_J~lei~a · 
cai;c~er de femejalite Prelado. De lo que clama hecho en ferute10 fu-
terminan de hazer diligencias pa- yo, y que huuie!·a tomado el babi · . 
r~·qt~( boluieffeafu Obifpado, em bito fino fuera por feru1r1a, rero · 
b1a11 Embaxadores al Sumo Pon ti a ora fiendo el Piloto fan Pedro d . 
fice,qucxaodofe de<jue Bruno les qrigela Naue delalglefia, fe auia 
auiad~fanwarado, Y fup'icando· acabado efia borrafca ;, y el mar 
lctod.ala Ciudadlernandafi~ bol- efiauafofcgado, qt:efo tíl:aoá m:e .. 
uer a fu got¡icrno. El Sumo Pon ti• jor al m if mo Brur.10 pagar lo que 
fice Pafcual fe indigno muchifsi"" auia pro·.l~etido al 'propio · Díós. 
~o ~e.-que Bruno huuietTe hecho En queda a c:nten<lcr que auia he-
asuelfa mudan\a iin darle parte, cho.voto deferReligíofo~y tambié 
Porqu~ ~onform,e kenuJs vifro en mue~ra em. efra ~áttil c¡ue mucho 

. ~~~0$:a.fione.s,ft bien muchos O han.hdo Obifpos, áquieti Diosdls 
'!.'"fQ_~_~ex:~ro_n fu.gran dignidad~y . ra aquellas palabras. de O feas, qu-e 

.M 4 fue-
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fueron Priacipes mas que no los ) AltiempoqueboluiafanBru-· S. 'Ben,j .. 
conocio, y que fueron juezes, y no no de la embaxad4 de Francia, . to .. 6 27. 
porelEf piritu de Dios. Y tambicn quando tuuo alla el Conci1io te. 
ella cierto ( dize Bruno) que ay ferido, leacontecioenclcamiuo 
muchos exemplos de Obif Pos,que vn cafo muy digno de faberfe, 
dexaron las Prelacias y fo faluaron, porque en el fo vee el fauor q Dios 
y deftos vltimos íiguio las pif.idas, le hazia , y como tenia t,u1ta re-
y que dexado el trafaC7o del mun- pref¿ntacion en fu pcrfona que 
doquiereténer vida ::iqtJieta y di- . aternorizau::.alosque fe atr~uian 
chofa como ellos. Concluve la car · contra el. V nos ladrones qlfca-n-
ta fan Bruno con efras Palabr.1s, dauan falteandolos camino~ qui-
bien fignificatiuas deldefea que te fieron hazer con el lo gue· acof-
nia de fer lVlonge. Pnde per )J~s tumbrauan con los de mas, y <lef-
Sutnmum 'Pont:/icem olmix¿ Je. ualijandolc robar lo que Ueuaoa. 
pr¡ecor, )lt Jere/19110 4mplif4s mJ El Santo no fe turbo, antes turbo 
hi m9fejl11J no11 (it, U!' 'luietum a ellos con fu vifta y aljtoridad, y 
pottum, m 111em Cbrijlo gu~e1- fue cofa marauillofa, que eri lugar 
n.t11te, perueni,"e me relmc¡uert de echar Jnano del Santo los la- · 
cogt1e,(Hpltúterpo(co.Afsifevee co drones, fe poftraron a fus ·pies , y 
moa losCardena1cs,aquienes efcri le pidieron pctdon del mal pro-

. uc,por interceífores al SumoPonti pofitoque auían conc~bido , yle 
íice,aquien pide y f uplica con gran ofrecieron el fcrnicio de fus pér-
íumilion que no haga tanta inftan fonas, y de quanto potfeia~ 
cia. plra facarle del IVlonafterio, y Bueito fan Bruno de la legaciaJ .. 
qt1~ pues guündole Dios auia llega y a hazer vida de Mongeen .Mon-
do al pi.luto defeado,no le for~affe te Ca fino , fucedio fa muerte Je 
a falir de d. Oto Fuudano Abad de aquel in-

No le baftarotn al Santo ni. eftas íigne Conuento , 'Y defpaes de 
fuplícas ni encarecidos ruegos pa- auer paffado quarenta y <]Uat1•() 

ra aplacar al Pontífice y para fatif- dias de fu muerte, fue eleétocon 
facer a los moradores de la Ciu- comuo acuerdo de todos los Mon~ 
dJd de Sig11ia, fin:o tomar la mano ges, eri eíl:e año de mi1 y ciento y . 
Oderifsio Abad? 9.de Monte Ca fiete, yeontadoquadragefimo A- . 
iiu.o que en ac¡uel tiempo era muy bad deípues que gouern<l nuefl:ro 
podcroío y eftimado, que foplico a Padre fan Benito aquella cafa. 
fuSlntidaddie!leefte cont~ntoal Eran tan conocidoselvalory!:-
Smto, e hi zidfc efia merced a Mó tras deftc Sát~ , que llegando el Su-

. te Cafsino, de dexarfelc en fu cópa mo Pontífice a Ca fino , conGde-
ilia,Coudefo.indio el Papa con los rando lo quefos Monges auian hc-
ruegos de Oderi{sio, mas dentro cho les alabó por auer eftogído tal: 
de muy poco:ticmpoembio a Frá Prelado, y dixodel vnas pabbras' 
cía por Legado,y eu aquel Reyno bien notabies , que refiere Pcdm 
tuuo vn Concilio conforme a al· Diacono , . en eHibro quarto de fa 
gQnas cofas que le auia 01·denado hiftoria CaGnefe,capitufo treyn-. 
el Sumo Pontificc:~ Defta legacía ta y vno : l dem 'Jltro vlp-0/lolic•' 
qµc hizo fau ·Bruno en Francia ( dize) "" l11mc locum pof}e4}Je-
ha,ze inencion Il:»oe1i fus Epifto. niefll, non folum áignum 1/f,,m 
fas D\!mero .. 1 90, y .... I 9 1 • effe· c.fihbatem in C'on11entu fra-

r11m 
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jibt f"éce/Jorem {ore te{ltjic11tMJ las recibieifen de fo mano. Tam.. · 
efi.Bien encarecidaseilan las pré- bien en aquel Synodo fe prohibio 
das defatt Bruno, pués fiendo dig- a los Clerigós vfar vefriduríb pre-
na la filia Apoíl:olica de que fefié- ciofas y cofiofas. Y cftauan tan 
ten en ella perfonasde a leos mel'e- amigos el Pontífice y fan Bruno, 
cimientos,el mif llllO Sumo Pon ti- 'jUC ha tla cofas muy menuda~ h~ -
íice encarec.io tanto los de S. Bru• zia Paf cual por fu refpeto, y foph ··· 
no, que d1xo a los Monges, que no ! éandole fe llegaífe a la ~iu?ad de 
folo merecía aquena Abadia, ftno 1 Cap?ª a c?'lfagrar la lg eha d~ S. 
la fucefsion en Li Silla Apofiolica. Ben1to,ed1ficada potel Abad De· 
Gouerno la cafa ían Bruna tres íidorio, el Papá lo hizo, dedicó la 
anos y diez meíes , pero def pues lé , Iglcfia, y lílefpués los dos fé boluie~ 
hizo quéfa rdig11atfe Paf cual Se... ton a Monte Cafi~o,, y de allí a 
gundo,y que Ce. boluiefle a fu ?bif- Roma. Mas cfla tá eftrecha amif-
p.ado ,como d1té prel.loen cotan• tad fe vinQ a deshazer por elca 
do las obras que efcriuio efte in..r mino que menos fe pudiera pen-
figne varon. . ' far, yyoaoraco_n~~re noeftendi-
. No fue fanl>mnomenosdoétd ' damente,porqueforeforuopara d 
que.fanto,afsi fe hallan rnuchaso-I :iño de mil y cie~~oy onze ,quan ... 
. brascfcrita¡ fuy,as, cuyo Catalogo d~ áCónteéio 1 yaora folamente lo 
~'el figuiente. Expoticicm fobre apunto , para que fe ~atienda la 
~HJfaltcrio, Sobre-el G~netis >So- .h~1}oria de fan Bruno. ·· 
'brécl Exocki,Sobreelleuit.ico,SO¡ · . Vinofe a coronarelEmpei:a-
J>rc los Numeto$ ,_59.brc el Deuto- dot Henrrico Q&nto.de Alem.;i,-
nom.io , Sob~!' Efayas, So9re los •- :nia a Rom<l:Y aut,an(e puefto 'ºº-
.Cantares , Sobre el Apoqifypil. dicjonts de vna part,ey otra, para 
Compufo tambien para las Do- quevuieffepaz, y.vna delas que 
minicas y Feftiuidadesdel año/e· quedaron determinadas fue , que 
fenta Scrmoiles ,. y def pues otras t)O fe auia de entrea:ieter el Empe- · 
. ciento y cincuenta y .cinco· Ho~ rador en las Colaciones de los be 
milias.T ~do Ció es de Pedro Día- ne.licios y cofas Eclefiafücas. lun-
cooe>, d1lataro Arnoldo Vuion taraníeen Roma Pafcualv Henr-
quandocn el pri'mer libro pone el ric,01 y entonces como el Émper;-
Catalogodc los Abades de Mon- dor violafuya , , hallandofe rodea-
re Giíino , y feñala por menor los , do de vn exercico poderofo pufo 
Se:~ones que era:n para tal Do- . grande eficacia en que el Papa le 

· mm1ca _;. Y muy gran parte deftas co'ncedieile las inueftiduras1 y co· 
. obras d1ze que.dlan nianuefcritas. mono hizidfe m~l~ en el; pren-
. ~nb libreria de ~lonte ~afino. dioel Emperador al Pap~ y a los 
': · · ·Duro el fauor q~e él Pohritice Cardenales , .y oprimía ~~.~ mil 
. 'P.a_rcualhizo a-faq Brunciqui tro vexaciones ~_la Iglefia. Pqr yer.f.e 
· ~~scfcafos, y el ll1ifmo Pafcua l libre dellas Paf cual muy contra fu 
.u~~oa Monte Cafi110,v Ilcuo con· v~luntad perraitio al ~mferador 
6go áfoQ Br~no~l Sy11odo de Be. fas inueíliduras,dequepefo_~ntini 
nattc.Pto,00.nd~ ~ íletermit)o, que to a muchas pcrfonas Edet;aqicás 

_ ~11lngunamaoéra las inaeflidu- y~elofasdd~ieo, di:, lalglefia fa1-
f t ~ ----.;.-....... ~,,.. ___ ,.... ___________ ,.:tr:,:e ____ ~ 
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Coronica General de S. Benito. M.node
s '13en1 ... r tre otras tomo efte negocio fan 

Bruno con gran calor y brio ,. y 
afeaua efte hecho del Pontifice en 
aufoncia , y alguna vez en prefcn
cia,de quePafcual fe fintio mucho. 

En efta ot:ahon Pedro í.)iaco
no d 1ze efras palalwas fa!idas de la 
boca de Paf cual: Si no1ucceler11· 
uero eo//ere et c.Ab!J11t111m (ntu
rum efl > >t tpfo f uis 11rg11ment11t
t1ombnJ-./(om1111um m1hi tfJl/.it 
'Pontificat11m. ~4prop-te1' eiJé 
..Ahbati 11/J llrbe tltrexit e11/1ol;J, 
per '}rtam m11mJ111f"°"11011 de
/Jet tpus fim•l effe Epifoop111 e? 
..Abhi4t,1Jec '>lteriNs fi"e Seáem 

.. Jpo{Jol1ctt111 , "fll¡uem Ep1foo
.. pum t"m ftl'mfl/ifeiml &A!Jh11t14' 

prtee/Je. Si no me diere prieífa(di
ze Paf cual) en quitar a Bruno la 
Abadia, vendra a ferqueelcon 
füs argumentaciones me quite d . 
Póntiíicado Romano. Por 1oqual· 
t dize P~dro Diacono) que el Pa
pa ernbio v.aa carta al · miliuo A . 
bad , poda.qual le ordena que no
féa juntamente Obifpo y Ab.td., 
nide aquí adelante la Iglefia Ro- : 
mana ha defuftir,que algun Obif-· 
po prefüfa en tan fa mofa Ab:tdia. 
Hafta aquí fon palabras de Pedro
~iacono, ~n que de paffo(e pue
~en ad~crt1r algunas cofas de có-
. flderacmn. Ia vna fea fa opinion 
dt;LetradoS.de Bruno; pues fe te·- . 
mioclPap-a queconfusargumen
tos le ~uia de afear d~ nueuo el 
aucr~ermicido al Emperador las 
inueftiduras. . · ·· . . 

Ta mbien e's r~zoh porid'erar f\t 
eftima que en aquelloniempos fe 
hazia'd~ la Abadia·de Monte c,1.; 
fino·, pues- telllíendofe el Stimó 
Ponti6ce de qm~ Brmro có [u mu
c?opoder le defcompuíieffc de fu 
Silla, no le máda:que dexc el .obi!
rado y fe.quede con Ia Abad ta, ft. 

,_ !1~~1 ~e_!i~s~1 qtie ~e vaya a fo Ohif-

pado,y dexe la Abadia, la qual co
mo hemos Vtfio en otras.ocafio
nes era poderofifsima con lapof
fefsior.i de.muchas Ciudadcs,viJfas, 
y vaffallos.. Tambié efcriuio el Pó
tifice (e hizieffe nueu0Abad1 y afsi 
fe cfoétuo , y fucedio a fan B runo, 
Girardo Abad,clcéto por Jos Mó
gesauicnJo renunciado fan Bru
no. Elqualfe bolu·io a fu Obifpa
doelañode mil y cientoyonze, y 
perfeuero en el con la vida hafta el . 
de mil y c.i-ento y veynte y crnro 
en que murio fantiísimamente, • 
conformeauiafido toda fu vida a 
diez y ocho de 1 ulio , y fepultofe 
en la Iglefia Catedral dedicad! a . 
nueftr.i Señora, en cuyo f epulchro 
fe hazian muchos milagros. En Ios 
años adelante confiderando los 
Pontifices Romaoos, afsifu fanta
vida , como las·n1arauilla s que ha~ 
2fa por el nueftro Señor , le pufie- it. 

ron en el Cataio~o de Ic>s Santos, · o . 
yfe celebra fu fiel.la a diez y och 
delulio., y anda fu me morfa en los · 
Martyrofogios Romana y Mo
naftíc<>. . .. . e 

( os principios del inflgne · 
<::...'1'teanafterio de Santa 

c:JlltCaria. ~unenfo 
en l~s EftAáos 

· · de Fl11ndes. 
(Ap.11. 
,. O S Obligaciones 

me corr-cn de har
~;lllCJlll . 2er memoria devu 

muy ifoftre Monaf..; 
Kiii~~¡¡¡¡¡~ tcrio fondado· por 

. ei~e tiempo en lE>s 
E ftados de Flan.des. la vna porque 
et}e es fu propio año·en que fe fun
do 1 y la otra porque ya Ro fo lo ten· 
gode rratar dc·Ios Monaíl:crios q 

:ban 

. ' 

i ' 
~. 



-~ns de Cencu·ria Septima. 7z Año de 
Chrift O; . ~a~1 fid~ de ha Lito n~ro , tino tá: . : ~~~<k:s_ Guill~l~~· Nor ;~ª-~º , ;-S. 'Bénl• 

· 1 ¡.o7. bien de lo~queletraen b~raco, y Teodonco E_lfac10; fé.~ud1eróri to~ 6a7, 
eflaAbad1a haze(comod1zen)dos conferuaralh eftos Rehg1ofos, vi-. 
Juzes,horirraaambaslibreas,ala uicndo con harta puntualidad y 
negra y a la blanca 'pu~s aora a Ios . obferuancia i y ptefidieridoles li..; 

. principios fue de Monges negros, · grrio veynte años; piá y fan~ame-
y ·en los tiemposdef.ln Bernardo te.El de mil yveyri.te y ocho mu.:. 

· fe vift,eron la Cogulla Ci frcrcíen..o · .tio Ligerio , y fue fufii tuydo c:n Ílf 
· fa •. Dos Autores tengo de donde . lugar Fulco, a qufrn vnos hazerl 
facare lo principal que he colcgi- , primer Abád defté Moriafrerio; 
do del ~lonaftetio de Santa Ma- · otrosclfegundo , porque Ligerio 
ria Dunenfc ; el vno es Ucobo con fu humildad no auia querido 
Meyero en los Anales de Flandes, . · tomar para Ítáquel honrrofo titiJ..; 
y el otro es Auberto Mireo en el , lo· ;aunqué en heeho ~verdad te-
Epítome que hizo de la Coronica · nia el cargo. · 
Cifrercien(e. · : Elle Fulco que 'rucedio e.ti Ía 

Eil:os Autores y otros que ef- : Abadía a Ligerio vino ,deftA1o-
criuen las cofas de Flapde.s con- -n~fterioSabiniacenfe,que fue Ca. • 

·· cucr,d.an en poner en efre año Jo¡ ,be~a ,JevnaGongregaciori, dela 
principio~defra Abadia: pero di- : qual d~{pues tratare adelante., y 
Ierecianfe,en q11e y nos ponen por goQernÓ efre Mooaít.erio Donen-

: primer Abad a Ligcrio Anacorc- fe ~i~z años , acrecentandole en 
1 ta,otrosque lofueFulco. En efto . 4qm~rodeMóngés, de haiiendaj 
-~1' ~Q~,co noco.ncertem~s ep lo ' f ~e poffefSÍotics.P-0r el año de n.il 
P.~~#!eal de quee[l~fteañof~~o- • }#cieatoytrefritayó.chovuov.ria: 
men~ ~vn Monaflt:rio peqoeno, . m\Jdá~a notable~neft.acafa, por-
q~'.dcfpues vino a fer vno.délos que~ioi~ndoapredi~r a Flandes 
po<{erofosque haayid.ocnFla.ndes. .dglorio(~fan&rnardo conten~ 
Efti fito como vn~ n~illa dd p~1e- · tp~aflto.fu .4oé'tdna a :hile.o , y Ja: • -
blo Fútónenfe e11 _v~i · Jugarfohta- ~bf~ruan1,:i;t qµe, guardauan alli los · 
riomuy vezino <lelmar; en vnos ' M,qn._g~sCiíl:ércienfes , !que Fulco 
valies y collados arenofos , que en fu jeto efta caía a aquella Congre-
Fla,ndes Uaman ª'1nas , y de alli fo .gacipµ ~on otro Monafterio lla-
comen~o a lla1*-áre1Monaftcrio maq9 ClaroM<trifco ,que el mi(-
Dµnenfe.Qioleprincipiovafan- ; inoFukoauiafabricado. Y junta . 
tO~\nitañollaniadO(.igerio,qu~ : ~-ep.tec,on entregaríe a íi y a fus 
hazia:Aiida (olitarfa en aquel de· , Mcma·fteriós,fe fometio de tal ma 

· fie;i;t.q • . l\l olor y fama de fu fanta ner~ a la direcé1on y correccio.ri 
vida fo Je , juntar,~?.-?'.i¡unos .,com.;. ' defa.nBernardo ,que renunció la 

1 p~iíf~oj,coq eUó~toqnó vn, P>n· · Abadia,y entro afer primer Abad 
; ue~o ,,:J fabi:~S~ :~~a I,g,lefla,.:.,:Ja , de Santa Maria de Duno . ( fi.endo'. 
¡ qu3:~conJagrÓ -en :hoqrrade pu~f.;. . ya de Ciftercienfes) Rqberto, y 
1 tra,Señgra el Obifpo .de los ~ori~ tel'.cero de los que lo auian fidoert; 

1: pos,eJl cuyo di ~ria:o creo"}µe e~ aqpel Con.uen~o. Efre Roberto es, 
; aqu~l1C.onuento .. Alospri,ncipios aqu~linfigne Monge, q~;¡u~µdó; 
. cp1¡1 e.I f ~uor .d~ .alg~nos deuotos, í1do quin zc aíjo~ .4.bad de Sanea: 
· q1i1~ difrqm algunas po fT efsiones , y Marµ Je Duno, foe f egúdo A baci 
· prtnc1pal:nente con elfauor de los ~e Claraual,que.np es pequeña loa 
--~--------.-...------~-.---=-..::.._-..:-.............,. •; -.. ..... ____ ·~ para 

.. s . si. 
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llenadol fi fe puede dezir)el vaciO, , chos y muy exqu1fitos Autores.En 1107. 
que ania dexado vn tan grari hó- tre los ilufrrcs hijos que cuenta de 
bre como fan Bernardo. Adk lla Meycro,es vnollamado Aceto 

. infigne varon Rob~rto e!criuio Decano que auia fido de la Iglefia 
dos cartas fan Bernardo , que fon de fan Donado en Brujas, infigne 
en el numero de las Epiífofas H 6. no menos en letras g encofrúbres 
y i · ·~ 7. en que fe rnueftra el grande ya luan Vuardo muy gl'an Ptedi· 
amorque el Santo le tenia, y elgra cador, y a Francifco Cefar Monge 
caudal que hazia. del , diziendo'.e gran Theologo~ que leyo publica-
que aunque eírauan aufentes en mente los libros de las Sentencias 

· lugare5 ; perpetuamente. Je tenia del Maeftro en París, y por el año 
pre rente en fu_111emoria. . .• de I .2 s 2. haze memoria de d()s co'."' 

. Muchas cofas . tuuo eil:e Mo- fas notables de la Iglefia y de la 
nafterio con'l~ ha fido muy cele- Torre. La Igleíia que apenas- fe ha-
brado,fufantidad,numcro deMó- lfaua otra tan lucida · y anchumfa 
ges, nobles edificios·, e hijos prin- en toda Flandes, la qual confagu-
cipales que le han iluftrado. Bien ronlosObifpos de los Morioos, y 
fe.11lueíl:ralafantidad que vuo-en de Tornay, y la Torre muy grande 
el~onuento,pues de Ligeriofedi... y bien 1abrada,yqueferuiade farol 
ze qué viuio fantat'nente con fús a los que nauegauan por aquellos 
Monges,y luego entraron en c:l las mares. 
pri m'ici a's de Ja obferaanda · Cif
t ercienfe, Ú('ndoel mifmoS. Bcr .. 
nardo el que las entablo, y lascó·~ 

. fcruQ. Roberto, en cuyo tiempo fe 
gu.ard.8 gr~n _puntualidad y rigor: 
N1 la iluftrifs1 maca fa de Cfaraual 

· Ileuara por AbadfuyoaRoberto, 
: fino.fe tüuiera cxperiencia,que fe 
; prcd1caua en Santa Maria de Du
! ·no a la fombra·de Roberto. 
: : Del numerodeMógesad1nirálo 
q cuéta Meyéro por el año de mil 

· y do zientos y cincuéta y dos, por
que tratando de la Abadia Nico

. . laoBaliolanovninfignePrelado.de 
aquel Conuento,dize que tuuo en 

.· e~ ciento y veinte Monges, y do

. c1entm y qu~rtttta Fray les Jegós!y 
eftaua la caía llena de oficinas -de 

· todos los oficios, faftres, c~rpinte
ros. texedores; y de los de mas <l_Ue 
ay en las grandes Republica~. Y de 

, zia el Abad, que el Monafierio de 
fanta Maria Dunenfe fi lé fabian 
bien g9Uernat .era Vn monte . de 
. plata. T~rnbien es muy alabada la 

De otr1s e7!Con11fierios 
me~ores qué fe yuan,fun

áand1 en ejle tumpo, 
. en diferentes partes 

- :_ de · ta : (~riftian~ 
aaár.( "• l ~l. 

~~Flilmi S C O S A 
notable los 
muchos y· no
bles Monafie
rios que por 

l~llt!~I e:íl:e tiempo fe 
&l yuan fundan· 
do en t~das las Prouincias de Euro 
pa~quefon tan~os,que n()es pofi· 
bfo contai: füs_hi~oria's muy d:cpro 
ponto, batlatá yrlas apuntando 
·cón:~reuedacJ ~ntes qne nosembar 
q~-~mos, el a~o gue viene, y 'd ade
.lártte, en c~rttat !as. vidas de algu
. npsSantosdufl:r1fstmos defta Or· 
· den~ 
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;Ano·de -: Cent-Orla ~ptima.:' · 7 3 ~o- dti 
Chttjbi El.Ab~Tr~te•mo1én la ·Hir· i Ei>fr~eftos fiete · C~ride~'~bucrná6 ,s:Jltni .. ; 
.Ji 07• ~ faugia corttandola vtd~; 4el ~b:1ª ¡ qucfa~r~Cieron con1f~ ·hazit.r+ t0.:/~2. 7. i 

Vol maro pone: tres M@naftttI<>s '. da~Ia .caía con muche>guftoyde ... . 

, 

que(efu~daron ~.uefieticn1pd~ ¡ .uodon.,auiaotr0Co11®Ua,nad6 
Alemá·ma, el prnnercdlámi<lt)~ ' ; ~entra4ode Efeheura,ti ·parímtt 
fan Vu.dburga ~ irg~n, '.~~ tr dio~ l de tbdoslos fobre=didm.s;y coll1t1 
fefi ~e Argenttnai'.n~~kosde~~ ¡ ;Ie-di~ettrelado-n di fü 1qtJere-ftaúi 
publo llán1ndo . Hagena(). El qt1 ¡ 1 h~~oi1Ja~ogaífo~ ~ue di~[~ él t~~ 
fonda~t"Ü1hdd :J. MoMbet~ ' ! b1cnfupaneaLMonaftét10-.c0mo 
dfa ~ará·~njas. Nole~- dtle~~ ; ·Jos demas<de fu linage.Wfan becl'J('I 
¡nifm~·bofquc ·d~~"dtaua fu~ i el;ConrratJo que teni~~qóntrár.iQ'. 
aado-'l.priri1ero-,1"br~tdótra. No ~ ,parear. ~y~ni nada idcúoto j dix.q 
dize aqoi~~ fe ' defüeo: fft-ti:<l ti:u~ fe ¡ :qu~ nu-queria.-dar.tma al Xvtonailit 
IJamaúa:ctMonaaeri,;;b1bclf<t>:'Te ; ti~; quen1a~' l,o : qucria ;e?t~egar al 
ttia;el~- Conde -~lladtiilt: 'll~macfa' ! d1ab1o,:J ·d1c1endoy haZ-1endoarro 
Guñdlda,/,i:Iaquál:tm.fu:porpri~11e : jo.vtÍguatneene] ayre: ·Y en eíta 
rJ Abadt~itddfte_itgmül<>'Mdna(;.r ¡ ;ocafxrui{di2e TritcmiOdras páb~ 
terió:Sá-J.fo t-ari ,Vál~oÍá1'· tan f~r¡.r. , Fª~.:~~ai:~1h9J -J;e_m~iles 1n111fib1-
ta Guntild.lque -nllei&Q {Sef.íor:' •- '. ~es c/11-nnhécAm ·')t-i{il1'1ttT "bjlu-
hi'Zodi.ftrentcs mcm:tdes. ·Es ttni'-' ; {trlit:.9#"' n~m'Jfl"mpbjiu copt1r 
~por-f4n~;yfue ef~Iar~idar ao~ ; f'ie.~eri~ndo N. Señ~r caít.iga~ 
dif<:rcnt~ :..rnitagt~si:~erroíe éts , _ la bfasfdm·1a tiefte mal Conde,:pét' 
.fu M0ttaft1l'io, y (c;:mudlra fu t.• i mitio que los- demonios fe tntr-~ 
pui(urt ~ .. et Cr~ro dc1. · ¡ gaff en de -cofa f uya.; ~iera Dios 
' •, De~ Mónaft~no.isos. da br' ; ql,lc: no fuefie prenda para JleuarJe· 
yerelaction Triccmioe.n el mifmo a el tambien_;en pago ·defu poda-de·; 
fug~dlainado fanta Maria de Ef· uo~io~, queriendo· atttc~ entregar : 
cheuren, dotado por·Oton Conde la h~zienda aldemonio que al fer- -~ 
de Efoh~ren,·en el Ducado de Ba uicio:deleúlto diuino_ Muchos (e ! 
~iera. Era efte vn cauaUcro muy fa dan Óy fi.n efa ceremonia~ --
principal que dc:fatrnliadel linage ~ Defié mifrno tiem·pcn~s fafurt .. • 
deCa.rfos ~Magno,tenia.vn Cafti. daéion: del Mo!Jafterfo llamado . 
lloliamádoEfcheuren, elqualcou BicbaquioqtJe-ts nombre Aieman :0 

laantiguedadeftauaya muy viejo; y 6gni.fica en latin, ./(,!1111J h111tc11"":: 
ye1·aco1no caía fofar,.ae muchos porapacentarfo muchas bacas en : 
cau.illeros parientes fuyos. Aqui vna gran deefa jilnto a -Vn arroyo, ~-
le~~,nco el C?nde Oto,n vna muy que era buena parte denota de vn ~ 
buena'A~~d1a lConuentoinfig-, lvlonafierio de Monjas-: Be11itas, ' 
~e,~afs1 lod1ce Tritemio,,y º""· que viuianen el. Llam:ife Gafpar ¡ 
ton; yfa Conde fa -Ines fo muger y Bruf qui o de donde faca fu híll-óriá ¡ 
pt~os flete Condes, que trayan fu 'Pr~c/11rNm Ctrno'b1iim, y es funda '. 
0:1ge1~_de aquella cafa folariega eri cion de los Condes :de Vuitelef.i ' 
r1q0ec1eron notablemente el Ma- bach. El principfoy fa ocafion del .· 
ba~eria~ dando cada · vno de el1as dotrttfe efl-e Monaftéris fue muy. ¡ 
fu parte 9ue tenian de herencia trifre ref peéto de los.fucdfos defie· i 
que les p~rtcne~ia por fer parie n- mu~d?) pero Dim JO ordto~ pad- ) 
tes deJa fobre d1cha cala folar huel feru1c10foyo. El cafolucedioa(si.; :' 
ta ya en Monafrcrio de Rdigiofos Ya dexarnos v,ifto arriba coma-· 

N con 



-eAnf1~d1 · - ~ .. , · · Coroni.cá Geñeral de S~Bcniro. Ano,, de. 

Chrifto,,. ~onquil4ndo- Godefrido&eBulló· Condes Vuiteksba~enfes , ·cuyos¡ S. ~~f!i~ 
. 1017 ¡·. ; • la tierra Santa a todos losC.iua-. .Mayores yPi,,gertitorts e~an en·, to.6 2 7,: 
: · 1 Ué:ros: dc~tos 'dio gran ~dfeo.ct~ teri:ados en eile MonaiJer10, gue 

ha.zer;-aqudla peregrinacton vdi: pienfqeíl:aen:pie, aiomene>s dura-
tandodoslugarm íantós,y· frfudle uáhafta el a:ño de mil y quiniétos 
.mcneíl:er. cDnJus pcrfonas y ha· y cincuent.a.y Vnp, qwpg:o Bruf-
J,icnWis.rquir en -tan fantajorna...: quío nos dió~elacion dcf • . 
da~ . Etitréo~ros-que fomouieron a · · De otro Monafl:erio taqibien 
hautlaf~AdalberoCouqe Vui-' j:Íefylonjas -nos lada Aub:rto Mi-
ttbhácerife,cl qualdexo afu mu- rpo, ~m aquc:l librito que eícduio 
ger fa Condefa Alberada con ef- de los princip~<>s de los Monaite ~ 
~ran~s de que .· auia concebido rios de Can· Benito en los E fiados 
vn:hijo ,hizoelCondefuperegri- deFlande.s. Etle ·Conu~ntofe lla-
nacion, a·oduuo.Ias fantascfracio- pia Santa: Maria. Cortebergenfe y 
nes, y oonjet:urando ~ue ya la Íló fe · fond~.porcftostiempmque 
Condefa eftaria muy vezina al muy mas a.ntiguo c:s , y tanto qu~ 
parto 1 fe daua priffa;¡ holuerafu p.ofefabenfus principios,finoque 
cierra,mas fucnueíl:r<:J Serfor{erui-- !~ .primera~ ~ícdturas fu y as fon 
do que no fe cµmplicffen fus def~ d~ftos años. Dedico(e el Conuen-
foos, porque le falto la vida en el to-a-S'lnta Maria y a Can Aruando, 
<;amino.Nofuefolaeftadefgracia encima de ·vn Monte llamádo 
la que acontecio en la e.a.fa de I Có- Gortehergenfo. QU'ÍerJ dio ocaíió 
d~.porquetambien muria la Có- que fefundaifedizen fue vuafan-
defa Albera<ia de melancolía de ta Monja llamada Columba,quc 
faherqueera ftJ marido muerto, y ~l principio hizo vida afpc:ra en 
,ckldolotdefurecioparto. aquel montey masdefpuesandan-

., ~ Tenían eítosS~ñoreJ · vna hija <,Íoeltie-mpo',feb;txoelMonafie · 
muy deuota1 y de muy buen enté· rió al valle ,que<!ltá en la falda del . 
clil1lfontu, llamada Vuilburga, era . . monte, y las Monjas tenían con 
v ni ca y heredera de. aquel Conda- mucha decencia a Colun~ba en 
do ., confidc;ro la fanta donzella · vna arca de madera bien labrada 

~ 

1 
! 

;(&9n10 lo vio.por la cafa de fus Pa- ~das e( paldas del(an tifsimo Sacra~ 
dres) las grandes defgracias y ma• mento,y era celebrada porlos mi-
.los fuceffos qµe ay en el nmndo,af. Iagros qu~ hazia nuefl:ro Señor por 
frfe deter'lll1inodtla grueffa hazié- ella.Por el año de mil y quinientos 
claque tenia fundar v n Monafl:e- y ochéta yquatro los her~cres Cal· 
rio1y tomar ella en el el habito, y· ~iniftas entre otras i.nfokncías y 
como lo penío lo·pufO por obra, y . de mafias que hizieron c:n Flandes, 
f1,1e-cffa la pr.imera Abadefa, y la quemaron el Templo qJJe cílaua 
regunda Ja: Condefa Adeleida. Po en el valle, y abt.tfaron ~1 cuerpo 
neG.afpar Bru(quio el Catalogo : de' la hien'aUenturad.i Colu1nba. 
de las Abad~fas por fer eJl\fonafte . RefhrurauaefteTemplo por daño 
rio principal,ycomo tengo tantas de mil y feyfcientos y feys M.ada-
cofas aque acudir no me puedo de- lena Nibelia Abadefa defte Con-
teneren eíl:o,ni en poner otros In- uento , que oy dura en Flande 
dices de bienhechores, y acrecen- ílendo muyrdigiofo, 
tadores.de la renta del Monafte- En la Metropoli Salisburgenfe 
rio. Los principales fueron los ! me darelacion de ou·o Monaík· 

' \ 
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no 
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JM#ode Ccntiuia:'S:cptima: , :, ~· ·; i .. 74 '·Año de. 
! .. ·'J:Jiii/ló t~rio ~e ;tíempo~:Vlf'igeM) , V:ft• · ayuda de la DwquefaEduuigia que S~ 73eni · 
j i:_w&,., ~ do,titlá palabra ;~~aff~~~~~liil fue~ntierro deftosfeñdres .No po"- to. 6 2 8. 
· tadoafari Brucardo.:!Fifndarortlc peofte.Autorlos fuceffo>S, mas di 

¡ 1qs Cóndes Henrr~Có r :Atneft0 ze·dos palabras,. éj para mi fon de 
! fü -hité «i vn CaS?i&::fu_eftéY~ much~ ·tmtid.ad ,y me mueíl:ran 
! eii~llamado Mílltftorfca~i qmn.gr~nde era efré MonafteriO) 
: rloI:aHe~ó , donde fe~nterrato~ porquelellama,:op"1ent1fú1num 
i ~fto5€óiidc$y fus défcendie~t~ tot111SJtt1fifJt111 CM'1Jolmw11Y def~ 
f A1prlmHpio ~ Mobaílei?ó :do:. pucsmas-abaxo1 '1Jtmu multis do,.,. 
! ptit'e1~ui~Jó.J~tt:~bmtinocn '"'"."'·i11 'PrhicJpiJ pen_! d1gn1t"-
¡ losJ\~a-1~,t.Je.rf el-Ji~r&qúinto pot t4buNeihm1 e,11t , deztr pues que 
¡ t_Ras ~iif~~ras ·: ~~t~"'".m-'f'! eraclinásHco de toda Ja Proüin~ 
i · . .' . b11ie & '.,Mtiii.ll?'·lli!: , :¡Jíi~ cia de ~a:~i!1~ia; y que c¿n las mu-
: -et_ktin ft'ó fi:rlor,i/J'li' '. &·¡;w~111~ oh;1S<dohac10nes aufa liega do ca fi a 
! ltlraif1111l!i ;JJeli~J1!fi drJi~1!,1 ladígsiidad déPrittcipe, e~en po1. 
· .E>~ 1iíaner~,qílénofotamenté atJ?,a e-as. pafabras· deiitnos fa nrnéhá 
· ~ batl y )fon ges · en ~t Conuc'n·to¡ autorid~d defte Conue n to; lo q uaI 
fil'lo 'e'.ñ:·!fü'Cfauilró aparte ·vna cntcU~dtr:a 1qui.en . vuicre 1eydo· el 
Prfütai~~n (u$· Monj~s'.; ·El E mpéi' 'fcguntlo'Tomo ddl:ahiitofia, dó·; 
r~dhf.-If.ijtid~: ;i Tc~ée'OO'dcftc iióJ de-pufimosa1.gunas Abádias ' :CUi! 

&~~ 'hnieado mercedes il''CofrJ yos Abades era Principes del 1 m• 
u~nc<:J~ criie_g~~~e~el:NJk{O~ perfu alli dedaramos fus grandes 
l•Jfr;:J8/;11.tem· ctitli.~fltlthh~ calid11~e~,y afsi <)or~ pafio con cíta 
>il"l;lllÍ'!~JiW~ v/li,tif iffem ~t1úli breu~d~d·i r~midepdGJ~1e al Jugar 

:¡/~T!~~:~~1:!~*:~~~;~~ ª~'~ti:~~ndo Mo~arterio de Ca~ 
ydo not'arido 'eíi',difere~tc$ lugá~ .rihtia_fc llamo Vitdngo con t<:r"" 
res)voo·Mo~afteti~sdúp1iées~~}~. · mino Alcmah,queeslo mifmoen 
Orden de fan Benito. '.y no eran Efpa-~ol, que elMottafterio de la 
folanicnte defan Ba61io comcfal"' ¡ Vid:oria ;afsi1lo dize Vuolfango ell 

gunosquifieton dtzir,ya eftaprd~' .ellibtotloze , ' tnel capitulotreze 
nan~a eft~ hecha con muchos tef- por efl:as palabras: t:tZ110/n1'1n ttm-
tigos , y' tengo por cofa fuperff ua plum_ ín(litati BeneJiElmi, 9110J. 
tratar mas della. ·· · ·, Pítrinl,1'1» corr11pte lJoct1nt, Pí• 

En l~ Prouincia de Ca~intia¡ tJori•m JicRnt hoc eNtl1t11.bize, 
· que es parte de ló'.qúe antiguamé~ que él Monafterio de Vitringo, 
: tdl~mauá el Norko dbe las Pro~ que es muy principal en aqueIIa . 
. ui11cias Hifiria,Eftiria, y Dalma• tierra de Caríntia fe llama da la 
. cia'fe fündaron tambiert por efte \lia:oria, porvn éafo queaconte~ 
. tiempo ilufrres Mon~fl:erios. De cio, el qual es muy dignó de faberfo 
· d?s me da noticia Vuolfangola:¡ v le colijo a{ si defi:elugar, tomo de 

c10 Vrio ·dedicado a fan Pablo juh·· ~tro del mif.Pi10 Autot en otra 
, to a· Ia Ciudad de ~an Andtes ; y obra que efcriuio fotitula~a , . 2'.Je 
• Ot~o llamado Vifringo.Del primi: genti1'm mJ,grtitioni/J111, en. c:J Ji; .. 
, rotrataeriel Jibrodoie dela Re- btofoxto,9u~ndopon~lo~J1nages 

publica .Romana , en el capitulo de fa Promncia de Car1nt1a. Def• 
. quarto1 ydizeque le fundo Engel· ,. ~tosdo,sl~gares fe colig~ qu~ Ma~~ 

berro Marques en Carintia, coa .. . ~~r~ ~?~~~ _ dt Malate1i1 faca 
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, Año de Coronica Gcnerald:c·San Benito. t?A..ñad,: 
. C brijlo _d_e_p_o_d-er_d_e-~-1a-rq_u_a-rd-o-·D-· .-uq-ue-de--~d~-::(l'.'""e~S-an-t-o.""'Y""". a.-o-ra .... R-. u-t-a-rd-.o-A-t-~~· S '.fJJeii!~: 

Carintia.afuJü1a Ita.piada _Cune".' bifpo de M~g,tJn.cia vi~11~oq~e efr to. ·6,27.; 

l 
! 

t107. 
gun.da.J 'lueciendof.e cafar con ella) ~~ua .4.es\waho .. le bolmo a-t,~dificar; , 
elDuque:Jo .fi~tio .a par de muer~ .e:l)cima d@vµ ; rnO:nte ,y Je entrego¡ 
te , y condeno .a Ma y nardo, v~os a Burcal'4o_.t\~~ del Mona frer io 
?izen que a ízr echado a beíhas '1.cSantfago.sn.~l Mv!.l{t~:J1~ci0-: 
íieras, otros anrman que (<.:omofe Í01 para queJe·:gQUer,nafl.~.,Pcró de¡( 
vfaua e_naquellos tíe01Pos) fue CÓ· ~ te.Conuento. íboluerem9~:·~trata;r. 
denad6 aque entra.ffe.en.eíbcada; ) ~ ac;\e1anteq1.1andofeefcri~~~~~J~;Vi -
ypefeaffe con vn foldado v.alien-1· -. ~9 .el~ faniaJJqegafda . q':le\enw~ccs 
te> viendofe May nardo ran .. a igi• · t~ndr~ 111eiorJ~1on fu.lli.1\c;>fia., '. · 
do, aoraporpelearconbeftiaslie.-f •·:' Es ~cfte ._aJj~:,,d~ ;m.iJ· y;,i~ntoyi. 
r-as , a ora. por auer deientJ:'.al':AtJe~ 1·. · ÍJcte el ,p.rJ11~jpi() del Mon~ileric¡>~ 
lear en,iingu1arhatalfa~:boJuiofe ·a : ~(~~1?~~,en 1os.(iq_es 4C:1;u-' 
Dios,.ypro.nietlo1ecwe;fifaliaVé·1 r#>-gia:en Ll.dioGefi de :.N.agunciaJ 
cedor y con buen f ucelfo.de:fte pe• · 9~J:qqaJ Tritenúo en ~~.)~frfau, 
ligro , .que 1imdaria vn Mó11aftc- ·· giCJ .dü~qu~ k dip p,qmJ:?~ ~rw.fan : 

. rio. Fue .iWeílro Señor, frrmdo · t~ fira)Íta~ ij~.:IJJ?da P•,Hdt,)a, en 
fueife.eUuéelfo_profpero:, yel Có·~" ;' q ,pQrm~h()f ~()s qho Yi4i/oii, 
~.akan.~o viéloria:,yeífemífmo, · , t~rki yf~tifsimai viifiep4oprime 
nombre pufo. al Monafterfo que l'.'?;en V.na celda, y defpµcs . fun~o 
auia prometidadeediticar.F.abri- V.,q.fylo,nafleri~p~ Mongea qe lan; 
cóle Junto a vn pueblo llamado Be~ita,y~J?tregoie al Copuent~ 
Canglenfurto,. de los.mas. princi- . defan Aureijp-_d,e Hirfaugfa~ , ·. N~ 
pales de Carintia cabe dos · lagos . J~~~]UÍC?nf~dedi9>'lalglefi~ ptjrn~ 
grandiísir:io.s,ll. amad0.5 Vuerdc:.-fee t!¡.· :ro"pero mui:icf}~o_fanta P.aülii1a,y 
yY.1Uaqu10,:iondé los Mooges te- : enterrádpf~ en;~Ha dio nombre .al 

, nian pefca,en ;rhundanciaparafo , 'Monafterio:quefe llam9defanta 
e? mida. Fue _cite Monaftério c:n-( . Paulina. San Guillelmo cpn los 
t1erro de ·fos Goade.s de Maht:' in " '. M 9pges ~HI~ ~.9~ª cm Hirfaugia em 

. que :Je cnrriquecieron y dotaron 'bi(i) por Ab;1qa v~ infigne varon 
noblemente.. _. llamado Geru11go, cuyo elogio ef-

Bol~amos a Tritemio ; quo criqe aqui bre,uemente Trirern101 

en la Hufaugta por los años de : y con clquierorematardlecapi- . 
mil y ciento y Ílete, y mil y ciéto y' tuJg., . , - · . 
oc-bo fea cuerda .de tres Monafte-! · . Fue' Gerungo natural de Sueuia 
ríos. Vaoque_intitula lorco, fun ... 1 de noble linz,,e: eftudiolas buenas 
dado en el (Jbif pado de Augufta,1 let~as en la CÍudad de Augufia, y· 
:tquien doto n1agnificamente Fre tomo el habito de Monge en el 
de-rico Duque de Sneuia Padre· dé Monafl:crio de Hirfaugia al tiem-- · 
.el Emperador Frederico primero) pqque gouernaua la cafaaquelin ... 
El otro eselMonallerio de S.Di ... \ Ílgne varon fan Guillelmo dequié . 
fiboJo fundado en el Condado, ; tantas cofas ~kxamos dichas en el 
Soauci ,,enfeopor mc¡or dezirre· frxt9 Tomo.Debaxodetan buen 
. c<lifi~ado, porque ~e los principios . 11,1<\gificrio Gerungo {~ aoentaxo 
de el,c Monafi-cr10, ya dexamos mucho fiendo yno de los prime- · 
dichas algunas cofas en el fc2undo · l'osen la obferuanciaregular y exer 
Tomoquando contamos l~ vida· . ci~iosdefa vidaperfcétifsima que 
~~.~~~~~--~~---~--~~--~----..::_------~~=--
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e.Año de Centuria Sepri ma. 6g 
----------------~~----------------~---~~~------Ch r eft o feprofcifauaenaqueliníigne Con pues foe pro inouido a fer Abad 

1107• uento: Era zelofo grandemente de del Monafierio que diximos llama 

... 

fa difciplina mona frica con q11e S. do de S. Paulina donde fe mofiro 
Guillelmofe le aficiono mucho, y valerofo en íeruicio de los Sumos 
foaprouechodel,y Ieembiodo:iVe Poncitices;y enea1igo capitaJ de 
zesaFranciaal.Monaílerio Clu- los Empet"adaresHenrrico4. y~· 
nÍJccnfe, cuya fa¡1a en tan gran- ·que tanto perfiguieron a la lglella 
de que f.tn Guil!eí:noquifd C'.~biar 

1
. en fu tiempo. Padecio Gerungo 

a aquella Abadia aperfona tal, que muchos trabaxos y pcrfecuciones, 
fo informatfe de las cofru::nbres y 1 caufados porlos rniniHros de los 
confütuciones Cfoniacenfes, para Emperádures, que no cuenta Tri-
que traydas a Hirfaugia {e plantaf te mio eíl:endidamente fino fo]o 
fen y crecieifen como de hecho f~ los apunta, rernitiendolos qoe fe 
acrecentaron en aquel Conuento, vean en la vid,a de S. Paula la qual 
en el qualGerungo fue Prior algu~ como no ha lle:;., do a mis manos 
nos años y ~ouerno con mucha dcxo cercenada' ti vida de e Ge iluf-
prudencia ftcndo feuero en algu- tre varon por pafa1 a otras co-
nas ocafiones, en otras dulce, afa.. fas grande~ y ciertas que me 
ble y man fo, con que era temido cftan aguardando. 
y amadodetodoslos M:>ogcs,deí (.t) 

..6 ño Je (hr1no 1_108·. eAño de St1n '1Jtnito. -62t~ 

l11 .e:..-"K'C"uerte de /4n Ai6eric8 fogundo Ahad de fan .. 
'" .7!tarú1 del (ifter,_y Eleccion de fan 8fleu11n 

tercero Ab11d,ypr1mer General Ctflercienfi. .. e apit. l. . ' : . 

~~~~~~lPÉRí!N 
ciáfe mu-) 
cho Jos 
Autores j 
en fcñalar 
el tiempo . 
que gouer ' 
nofanAI j 
berico la 

e,:afa de fanta Maria del CHler, y . 
afs vnos ponen fu muerte c;l de mil ; 
ciento y cinco, mil ciento y foys í 
mil ciento y fietc,y ay quien le pa~ 1 

fa al de ?1il ciento y nueue, pero 
pu.es elhbro del Exordio mayor del 
C1tler le da n1.1eue años y diez mé• . 
_fes-de ,t\badia,y el entro agouernar · 
fa cafa comovjmos arriua d de míl · 

:Y nouenta y nueue, tengo por 111as 
cierto, que faUecio elle año de mi] 
ciento y ocho. Su muerte foe fan
tifsima como auia fido 1a vida, y 
auic:ndo recibido los Sacramentos 
y dV iatico de mano de S.Efteuan 
fu Prior, llegando ya altrance de la 
muérte tuuo vn trafportamioito 
amanera de parox.if mo que le du . 
ro vn gran rato¡ y_ eíl:ando todos 
lós circúftantes águardádo en que 
para:ia aquel ac~iétente b~l~iqfo .. 
brc: hfan Alberic<;>,y en 1as Pilla
bras que di:ico ft •. moflro. que~~ia fi 
do ~ arrob~tl'lien.to _el que tuuo~ y 
nQ p¡¡rox.~fmp,po,rqµe dio a tnten
der que e11 aquel punto auia vifto 
los grandes premios que el Señor 

N J tenia 

C!Ano de 
S.73eni· 
to,627. 
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Coronica General de S. Beniro. .A.°1u> d~ 
· d d {i ¡· Fucfan -r:11c" uan natural ·1e fa S.'Beni-tc-!lla g.uar a . os a us leruJs,y que. cu •1 ¡ 

fe arro¡auan en fus bra~os,y ~-:fs1 Isladelnglatcrrahijodevnl\om-ito, 628. 
que eran venturofos . aquelbs, que bre noble llamadoArdingo elqual 
en eíl:a. vida dexauan todas lasco- conforme a ru pofi-b.ilidad le hizo 
fas del figlo entregandofc de todo enfuñar las primeras la:tras,y luego 
punto a la vida cfpiri.rtJal Y. pe~- comofevfauacnaqneUostiempos. 
feéla. Animo de canuno a íus hi- aun fiendo de mt¡ poc.1 edad to 
jo5 y hermanos,que eftauan pre!en mo el habito en vn Monafterio de 
res v I~s ro<YO node.fallecieífen ni Inglaterra IL11nado Circburna. 
de~;{fen de°profeguir con las gran Allí pafTo algunos años, Vnos <li-
des penitencias y mortificaciones zen que luzo profofsion en el, 0-

que ha2iJn, pues tan colmadamen tros que fin fer profeffo paffo a Eí-
te paga ouefiro Señor en el Cie- cocía.y de alli vino a Francia~Pero 
lo las obras, que fe ha zen en efia pe nadadefto dize cf Exordio .Mag-
regrinacion. Murio el fanto Abad oCifrercienfo en el capitulo ve1n 
de ay a paco tiempo, y fallecio def te y flete, del qua} no me querría 
ta vida a veinte y feysde Enerodef apartar par contarfanrafiasde o-
te año. Fue fepuitado en la Iglefia, tros, por tener de fuyo tanta au-
que decíamos arriua, que fundo toridad. Defiecapitulo.folofe puc 
ütó I)uque de Borgoña. Deípues de colegir, que fan Efreuao fiendo 
elañode milycientoy nouenta y IngLsdexófutierra y paffoaFran 
trc~f~et:asl.id.1do afa !glefia nue. 1 cia,,y def pues a la Ciudad de Ro-
ua prrnc1ral,que oy d1a perreuera ¡ ma, a donde fue en peregrinacioo 
a la CapillamayoralfadoddEuan con vn Compañero, y con tanta _ 
gdio. ·, ' · 1 deuocion,quecon f.:r defuyo eI ca 

MYefto Alber.ícolos Mon~s 11?-1in~rtanpenofo,y dczirel pro- . 
conforme a la Regla de N.P. S.Be- · uerb10. FAc1mduJ com~J pro vebi 
nito' fe juntaróa hazerla· decdon, utlo ej} 111 l11.t,que firue vn compa 
y como eran conocidas de todos ñero que fabe entretener corno 
las prendas de S.Efieuan el Prior vna carro~a para que no fe fienta 
lediuoofus Votos, y aunque he~ . elcamino,maslosdosfanroscom . 
mos dadoaco~ocer arriua en algu pañeros nofeentrecenian parkn-
nas partes S .. Efteuan quaodotra- do en fabulas y vanidades, fino. 
tatl1mde Jos Aba~s paffado;ipor yendoatareados,.rc\andocada Jia 
guedelvnofueSoprior, y del otro d Pfa}terio.Llegarorn a Roma,an· 
Prior, pero nunca hemos contado duuieronfos eftacioncs ,y die,·on la 
fu vida enteramente. He la facado bueltapara Francia , y elcornpa~ 
dediferentesAutores,masprinci- ñeronofefabeen·t1ue pat'o, pero 
palihente figo en. las cofas Cifier- Eficuan viendo el buen nombre 

. cien fes, a los Exordios partió y · que tenia el Mot1afrcrio de l\tfo..: 
· magno defia fagrada Congrega.; lifm'ó fundado por fan Roberto-
ción,que fon Ios mas ciertos nor-' to11i~enelelh.1b;to '; yfuevnocle 
tes, para podd nauegar en dte l~s.Monges mas obforuailtes y re-
111anan grande de ftJcceffos.Ta.ii1 l1g1ofos que Vuo, en el . 

. bien icn fas vidas -de nueíl:ros Pa- De tu cofas defle Santo dcíd~ 
dres_fan Roberto y fan Beriú1:dó que tomó el hab,ito hafta ave le 
fed1zen muchas cofas fuyasque há eligi'erón efte año por Ab.JJ dol 
rao a nuefrro pr~pofito. Ci~e~;no efcriüq aora en pa,rticl!-
--~~~~~~--~~~~~~ ----
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1108 d~ fan Robertoyfan AlbericocÓ· cafacon titulo de Abad,aunapre- to 6.2 g. 
te ¡unnmente losfocetfosaconte- to mas la clauija; Y luego a los ' , 
cid:>s a fan EH:euan ,dit.iendoco- principios el y ÍU$ Mongeseftahie-
mo auien9o diferentes parciali- cieron.'algunas tonftituciones, o 
dJdesen a9uellac,1fa ! vnos que- cpfturnbres que referiré con bre-
r:~~do la vida n1as cA:rechá y re- uedad. E~bleciofe que ni el Du-
for•nada, otros mas mitigada, fan que de Borgoña, en cuya tierra c:C-
Etlcuan lic:n pre fe arrnno, yaua t~ua fitoel Monafterio, ni otro 
fue vau de los mas pri~cipales Prindpe alguno pudietre teper 
que .pretendíeron fe guardalI't: fa Cortecnel Monafreriodel Cifr~r, 
Regla de fan Benito con lá E,>:.Jfl"." que a(si lo dizeel Exordio magno 
tu..ilid1d pofüb(c. Eíl:ando prekn- que voy figuiendo. En .que parece 
teeI AbadRob;!rto, y en fuau quefedaaentender que entiem.:.. 
fencia hazia las vezes del fanto poqe fieftas venian eftosSeñores a 
vie;o,y por efto p;i lfo muchostra- hazerlascon grail toldo y eftruen-

. ba ios, ha fta fer echad:.> en vna car·· do, todo c:ontrario a la pobreza y 
cel por Jos Mon;cs rebeldes. En el íincer idad Monaftica, que queriá 
falirfc:-Oefpues algunos Mongesde ; profeífareftos, Padres comof~he:"' 
Mi>,li(liaoaviuiralCitler~fanEf- cl~ -dcver en lo reftante que or-
te~~ fue vno de los principales denaron,quctodQ-.etaendere\ado 
c~qdill9s, y de· Jo, que tuuieró mas a cercen·ar las cofas fupt~uas , y 
maoo, a!si coa Hugo Legado del . qu.c~fieifen a vanidad y no a po-
P.apa;,·omo con el Obiípo Cabi.,. bre?a· ·.Deter1ninaron que en el 
loocafe .. ~fpues alent:ablar la ri- Conue.ntp ·no vuictfe Cruzes de 
gurofa1.l{.~ftrechavida del Monaf- or()~·µide plata,fino algunas de ma 
teno Ciftercienfu a. eíle Santo dera pintadascon algunos col&res 
~~mp.re le hemos puefOO, por vno Cantleleres fola mente auia vno y 
P.~ fos ,principales filiares , {obre ef.e de hierro,losfocentfarios auia.n 
que elhiuo la reformadifsima vi"- ~e fer debron)e o hierro, lasCaf111 •, 
meo~a de aqúel Gonuec1to. Final"' Has.de fuíl:an, de lino, o paño, íin-
m~.t~te viuiendo los Cuuos Abades . que.eftuuieffen gnarnecidas,nicon 
~09ei;o y Albericofue fan Efte- oro, tii con plata, las Albas y los 
~.n)~pies y las ;nanos del vno y Amitosfi bien que auian de fer de 
~t;\Qtro, del vn? liendo Sopricrr,y' lino,:pero no auian de tener guar-
~L~i~<.> P.repoht<> o Prior, háfr.t ni9íori.<kpl.ata nioro, lasCubier- , 
que f.aU~ciendo fan Albcrico co· tas que antes fe vfa1.1in . como ca- : 
~nofo~ .J1os vitto cltc año fue· fofri.:_ p.is P.J.waticas, Sol:Jfepellices., de. : 
~u:~~q _ fa:a Efreuan por • ..\baddél ·: todo:puntofas dexaron, haila.e:n'. '. 
Ctfrer:: · · ' · , ' . · · los Calices fe pufo. tatfa que nrn-
. Go-:nofan Efreila:tÜueíie:npre guao"fueffedeoro (lnode !?lata; y 
fan ~tofo de! feruici~ de nueítro qu.ando · mucho que ·fuelle fo~re. 
Scóof ,.-y de que (e úrtireffe a fu Ma- dorado.A. ntigua mente ante$ que 
g.elhd en·el Co1i uento Cifrercié- . la Iglc:6a ptohibieffe la Comunió 
fe ~nfu¡i10rigoo . Y:'pureza , con fob 'P1r11~ fPet1~, vfal;a-n{c para.ro 

. ~fe cei.:;ido ta ato fa:n Alberíco mulga_r lo.S qlJe BQ er~ Sacerdot-es 
fuaatoccfior, y da.do reglas a aquel vads tafüJtillo~ dit.·.pla.ra. por los 
Coimcnto,eilrechifsimas fan Ef- quáles »ecibian la fa tigre ¡9_$ fieleh . . 

N 4 con l....,_,. ______________ ,...... __ ..,.....,....,... __ .._,._ • . ~ .. -P . .. ~,, , ._._..._,__.._..--..~,_..~----
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"JT '.}"o, f con menos peligro y mas decencia · leel cuerpo y loshuefos,a1si no fue-
1 ¡e;¡&. ~nefta~ nueuas Conftítuciones ramuchoquela grande honrra y f0.62 8. 

Ciilercienfes fe ordena que efe credito 9ue eftns Padres auian co-
Cañutillo no fea de oro, fino de brado,1fueran caufa de acabarfe 
plata, y fifl'lere pofible fobred~r~- eftc: (u Monafieriocomoaoracon 
do. Finahnente todo el feru1c10 tare. 
del Altar como las Eftolas, los Ma Publicoffe por Borgoña, y por 
nipulos, las Palias de los Altares toda Francia la vida tan eftrecha 
todoauia de fer de paño o fino fin i penitencia y perfocra que eft.:.sfan 
guarnicionalguna, y hafta en las f tos Padres acometian,loauanfa,en 
Vfoagerasque nofuetfen de oro ni l carecían la, marauillauanfe della, 
plata fino de otro metal ordina. pero rehuyan el imitarlos.parecié 
rio. Cc;mefieefpiritu de reforma- do1esque notendrian focr~as para · 
cion y de pübre~a, entro fan Efte- cofas tan grandt:s, pata fas qua!cs y · 
uan a hazerfu oficio, y canqueera cargarfe dellas eran men:eftcr hom 
antes grandifsima la pobrc:\a vo- brosde G(;antes. Afsi no vénian 
lúntaria que &mían profc:ffado aora perfonas a tomar el habito rehuyé-
fe ciñeron todo qua to fue pofible. I do de entrar en vu camino tan 1f-
A efr.t traza fe infiituveron otros trecho, loqual fentian con extre-
víos y coftumbresen ~quel peque- mofan Efteuan y fus compañeros 
ño y Canto Conuento, en la comi- temiendofe que ellos era u los pri-
da,enel cal~ado, en el veftido, quc meros,ylosvltimes que auian do 
pues en lo que era dc:l culto di uino ha zer vida Mo nacha 1 en aqueICó 
tan apretadamente procurauan, uento, y no dexando pofteridad e 
que no vuietf e rique~a que defuane hi\os era fuer~a que aquella obf er-
ci dlí: a los Monges, bien fé hecha uancia yeftrcrche\a quedaffc aho- . 
de ver que con fus perfonas auian gada y muerta. Suplicauan a nuef .. , 
deeftrechar,quitar,ycer~enarto• tro Señorvna y muchas vezcs les 
doquanto pudicífen.Pero todo lo focorrietfe y remediatle eila tan 
que: fe quit aua del regalo y comodi gran nece(~idad, nc.l permitiendo 
dad del'cuerPo fe añadia de aliften que aquella fcmentera efpuitual 
cia de Coro,leccióde lasdiuina!le que eftaua ya hecha fe malografle. 
tras, oracion y contempiacion,ra Acofiumbrafu .Magellac\quan : 
ras y admira bles mortificaciones, do fe detiene én conceder alguna 
coh las qua les gaoaua,y crecia,el ef- merced ha zerla def pues colmada. 
piritu,y la reputacfon del Conuen v~rdad es que algunos años tt.JUO a . 
to, yua ércciwdo cada día ~as. eftosfantosMonges .. fin Nouicioso 
M~seftuuoen muy poco de per· cómuy pncos,pero de:ípuesJesJio ; 
dédetanta honrta y credito por tales y tantos q fe foldaron las fa}. 
tan gr11nde opinjon como ténian tas paífad3', y fe enjugaron Ias fa-
los Monges a Iatra~a que aquel fa- grimas deftos Religiofos. Y como· 
niofo Machabeo Elea~aro, mata u la dadiua y niagnificécia que nu . 
do al Elefante en quien ptnfo que tro Señor auiade obr~· con efia ca·· 
Ve?~ª el Rey, fue caufa dequefecÓ· (aauia ?e fertangranJe, quifoque 
figu1~lf c vn.i infigne vitoria, fi bié precedu:Hen algunasreuelacíones, 
fu m1fo:a glO\"ia y trofeo le quita. para entretener con ellas a eilos-
ron la v1d~;caycndo el grande Ele- Santos, y que tuuieílen como vna • 
fa~te encim~ dc:l, y quebrantando · prenda para efperar los grandes fa\ 

uores. 
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'uliJ.oJ1 ... ~; 1:::·; : C-ehtu·ri.aScptima~.. ' . 71 :'.AÑll:;de' 
Clw1ftti; -~~~~~ auiª.Q~~1~ rec~bir)l~fc)'. -· ·---~~ el M~n~e . que= ~~au: ~1~to .f~-S~':.?J~~J 
tW.8. .cpe~~n ~n Q}~ Jlxodo magn(.)dd f\Jé.. ;jgo~ar:de los·· ·bienes etert!os f ó.i6.t 8 

· .Qi~r ~n:et~~üalloveinte:y :ocho que e J. tenia 111e~e<;igoscó f1Jsbue-
.. ,~n)~;Yil<l ·inttfiduze el Aut9ra Vti ~as.obra~. y aéQrdaodo(c de}.a,pa;.;. 
: . ltjQ~.que ellaµ;Jy~ e11 laagooiay labr~qauia d.ulo.afu A?ad~ il.uef. 
" tranfa.orldí:tt llÜJ.~tte, y a~:S-1.bt.o t~~~ñor-.dc ay a poéo dias le per• 
:. Ah~~~Qeua.Q sJ.~foofsimode .~ue rüit1o;boluidJea: ~e .mlindó;.y Je 

~t(;~wleleinbia:ffi= algunos Nouh ~.-de~óJleuaffO:\'.b.uenas ÍlUC.U~$ a 
~,,par3.q~,rt9lfe á~_%la~e-Ai~.bo ('A<t\]lad. Elq~t-auia eftado c;cri 
ff~~w;lC1imJénf¡t)( ,Pues, ,,Peh:irJ fR.,i.;<trl.u.étitó ocupado ~ri.obras<le 
~iQel?Yes ~.q1 ha,rcpret(enbcld · inadqs..y áuiahecbofeñal a lo~M¿) 
al .4fJti:tmo fa:~;\11;Ariík~a da toe~ :g~s:9ue repofaffen. ,fa) . ~fta . ~a fió 
1f~ya:por n~ t.én~r. ~o.uido .. dnm fe;,'Wcu:to·el Santo vn. p9.t_o· dd Có 
da·je&l!Virt~~ el". fanta ¡0~düm; ~ritd, y calad;~ Ja eapilla fe.entre;.; : 
w .. tf~ d~fe~s, "4Ué ' á.Y~ .pafa-dc;t . g<:rala-oraeion.c.om~·acoíh~nbra- .· 
dellí\_ widaJe.oijelµa ·a b:ablaf,y qui qa.yelMong.edifuntoJe le apare- : 
tQf.Jt~.r4 .de fü :panc .pro.cure f:abter. . ·~i~n:mut'hagloúay ref pla'ndor : 
~-~~cli(?:ói)"~~(9'. agradauarfa · ~Cltítnt~a&ti ·~rayre. I>reg~mtole · 
f)®,;~Ja .•ifttic~ia .<tllerdíb'c¡:¡ :eifanto Abadi como. lci .ytia de(-
ñgrq\\cl'ia¡vfar.-~~~ ellos>.e~ et~;& ~-~faltn¡d'eil3rVida:Refpori 
~~{culat 4ed.trle~,J~~A>~io~.~JM, , 4i~t!1Men.¡;c&c.dº1eb~enasnqe . 
J\1u~r-~l Eicot4iQgut:~s~~.g..tD"{ · . ~tli..zi~lo~tle tftaua g~ánw · 
~J4Pa');r.q>;tr3 \~yblé".é.riil~qaó 4g1le.Oi<ltiy -~iba, de aqilelloo : 
~fevJ~~c; CJ ~qsojru,y .di:zcdeíre ~t=D~s...ctetito~l¡JeJobr~ pujan a.to 
. m~~miento d~I A.bad . . T (1/IQ'Ílll ' dq!l~~fe:püed~:CÓ.C~U'~cer~ Dio 
'ti f§litl/P,IJ,i pqt~iff~fi "'·ª tie:ifiJ ~$t:nüfmo el.pata bie,ñ alfanto A 
in,tonJi.1m_1~ pr~~fN~111~m. :exir#.. ~d., y,_l~gt.áde~í;i él b.ueri terrni-
/4ft'!:"Den1~~r:a q\ieaJapr.i~nera tj';J~~ue¡a_~ia ttni4<> para fet~ere- · 
villa pareci;i ,,qt~t; :~ra temeridad ?J:lerpari lai\ile>.i';iafporque co11 fus 
ma.n41f el ;\bada Vh. Móngcí:lue : ~µen0~ .precep~~~;y. '. Gonfejos. d Ja i · 
fal!.': de fo jurifdicion· en virtúd· de a,u,µ,:Y:enidq a: ál~~n~ar: . Def pues · 
fant .. obediencia,.que le boluieífe áóofd:aridofele del ' mandamiento ' ' 
a dar cuenta de las.cofas .que . ella~· de~f~ri-.Eíl:eüari y qüé queria Jaber 
uan porfucceder ,:rcferliadas a falo fiagradatian á ::pios los exercicios 
el t!"ibunal de Dios; pero dize. el de los Moriges d~ aquel Conue'nto, 
Autoi;que la piedad Q-e lajntenció, y file's auia de d~rfu Magefrad bi ~ 
t(cufo al fanto. Abad: Y ~ eil:o fe jos que le foccedie (fori én aquelfa 
anade 'º que de ordmar10 di zen vNa íanta y perfeaa, aña:dio· eic:\s 
los Sagrados Doétores de Jos San-· palabrasnotabfüfsimas. ~!" )le 
~os, ~ue fe arre;uen y hazen mu- r9p,~ceperlls de/}4.t# "J1eflro "J1oJ 
cha.s cofas mou1do; ~on bra~ fu- tertific11re· Je_bete, foit1t1S & . om~ 
· pertor i<lue no fon imitables de o "' fatRpnlo áN!Jittli'tis eicclilfo c.ef 
9.~ hombres, · menos ' fantos que iMm tent"1#is, 'J"'º" fa"ü11,e7 7)e9 
dios, y rio ti~nen tan gran fauor y pl11Ce11s eft 'P1t.11 e? &Of1Net/t1tip 
~yu}la ~e! Ciclo. . 'JJtflrtt.. 'PorTo met'ot: flf' Je '"" 
: J~l :foccelTo moftro que de fa ,.e/m9~en.J.11 po{Je'61.t#e~ pr11cor.; 
l)~ap()poderofa de Dios fue fouo· "'"-/"" nim111m depii{c1t11f >'l'""' , 

. ~ec,tqp S. Efreuan,_porgue murien- . _ - --~~c1~s 11te repelletur, .CJ' in !"b'~ 

J"m - .. ---~------~-- -- · - --- ... _ , •' -~-·,S!':;~~· . 4 
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Coronica µencral de S .. Benito. .Anode• -~node 
: Ch'iiftó 'iNm ~ ,ex"Jt".tió~em ·etJ.ildet• 
. . i 108 . . : if<_UOllJ~m t1dhNc·ditJthe Jilij fJt· 
i r1/t111lí'I t9Ve~ é)l•J,NflsJ e/J 11ófJí, 
' 'º""""{tic¡ pÁeit,m'>J »t1bi111re p~r 

fim11s.' E-e Je enimifl#J: e~:b11e tem 
pore 'fil11gmftct1Mit 'Do1m1"'.J f ttet;;. 

re )1QfJi/c-1tm, »i#le•s "ºV" pe-~fo~ 
ni11'11Mllt1J' in1triqt1~s '''"'' n~J,J;; 
/eJ u-a11ttcr"# )1iri :p/tJrimi,tqll~ 
ietl diJm#ni 1/lt1mr"epleb"WJ,')J1 hin" 
'"":tfil"m cx11min~ 11p1im~ '{J-iuli 
· ÍÚ (? redN11d•11tia e#ol11nt~r.,plJr~: 
. r1m11s munJi P"rtespen~trent;C,?\ . 
'.Je (emi11e XJ0Jiiil1i, "i"ºJ in .hóe /o'< , 
~coper gr4ti11me:i"$ co11/11it,ma/tl.,_· 
plit'(!JS11nl111rNm 11ni111lirNm m11 
;nipNlos; ex )J1_111Urjjs '!'""ái' '14'r~ . : 
tihNJcDleilos : ~1116(/lbNI ''""";.¡¡ . 
r1jJ lnfer4~t. ' ... : . . ; . . 

Y en·romance:Porque me au~1s 
~e mandado('dize elMonge difunto . 
,, 1 d .J.._ . ' a rfant<l> Aba · Efteuan} que os : 
" ~uífaife de VtJc~·roeftado prer¿nte . 
'; fabed y tened por~dert~ hechan;.; ! 

' dcfdc vudtro-(!braeon todo~féru~ . 
,, ; . . .'J 

. :pulo quevueíl:ra vida y conuerfa'-
" ~ion esfarttay qüe agrada a nuef~ 
" tro Señor, y qua nto a lo que tóca a 
" Ja melancolia y trifte~a que ofta.ro 
" · d .. d d · yen o tus entranas · e temor · · e 
<' .·que no quede pDfteHdady Monges 
~' queperfeueren en dl:a vida en el 
', Conue11to, muy prefto fete qui· 
" tar~ y fe trocara en juhíh y gran 
n 'alegria, porque los hijos auidos en 
" ,tiempo de tu efterilidad ditan. Éf
cc te Iugar·en q11é· eftamos es a:ugoíl:o 
" dilarale para que Podantos habitar 
n enel.Defde~fte tiempo ( añadio 
" _el Monge difunélo) fe moíltara Ia 
" m.1gnihcencia de Dios con Vofo
'' rros embiandoos muchas perfonas 
" aque tomen el habito: entre las ,, 

c¡ualcsaura muchos varones· no-
'' bl . . c:s y letrados, que de tal man:ra 
~ llc:naranefia cafaque della falgan 

pata muchas partes del mundo en 
'' j~ mbres de auejas que con frequen 

cia•y-~bu:~ddn~ia ~~yan~ ·~~-~~0; · S /Bent. 
·p<>ttodoel,y de la femiHa del,SC. to, ,(ji;& • 
nórque por fu grada <:recio en e-fte 

• V .. ,, 

lugar pondran en fus graneros mtt 
chos manojos y· haz~ cogidQs de :: 
todas las. partes del" mundo •. · · ,;·: 

H ft . { .1 ·1 , . ,, 
. a a_aqm1on pafabras ~e :c.apt 

tulo ''veinte y'ocllo dd Exordio 
m.lgno¡tot.das n1uy digna~ de ad
uerrir~e y pondes:arfo. Porque~-ªª 
tóalo·J:,rinli!~o; qui~n no vcela 
gr.in merced _qtre;~ftro Sefiorhi"' 
malo$Móngesdefre Con~nto~y 
~onio.enran;alod0slos ·· de la::Có 
gregacion ; pitt:~ret1 fe~- pues~ :fü 
Mageftad en1h1.a, -eíle 111erlfager-e 
que :les diga q-0;e fü vida 'I c'onúerfa_. 
cio?, es· agrad'abka f:u Mageíta1d-, y 
fi b1m ·.veremos · defptfes n1uclW 
.aprouaciones Y'-gtandifsimos lo~ 
ores COfl que los Sumo's Pont:inces 
:·y1osAutoresaiaban y engrande
:cen ~-los Monges Ciftercienfes,pe 
ro ninguna loa ~lega a efta que te~ 
nemos prefente, pues el 111if mo ' 
Dios y Señor de toda la honrra y 
eftima en noblece y autori~a a -ef
tos fantosReligiofoscon 'palabras · 
tan dulces y regaladas. 
. T~mbien Iofegundo( <jUCéspa 
raeJ Intento conque hemos tray
doeftáaut-0ridad) fe pondere mu
cho como no folamente fe cum, 
plieron los fantos def eos del Abad 
Eíl:euan1 de q.JJe huuieffe Nouicios 
en 01que1Conuento, para que no fe 
acauaffede todo pumo,1a rigurofa 
obferuancia de aquella cafa, fina 
que la dio Dios tantos hiJos,9ue no 
cabiendo en 1a eftrechura de agt1e1 
Co11uento fue neceffaric:> edificatfe 
otro~ muchos, y tantos pue fo H
. parc1eron por toda la 1·edondez de 
J~ tierra1yta!es <IUC i1Juftraro11 con 
fus raras virtudes a Ja IgiefiaCatho 
lic.:1. M~s de Ja fuerte_, que nueftro 
Sooor dto a fan Efteua ~nucho mas 

~t~c_e_I Ie fupo pedir, veremos lo ~n 

la 
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: Jñod~ C~nruriaSeptimal\ , _; .c ;/. 78 eJtJs~ 
ehr1fto, -~kapituloque.vi~ne,quea~(a-~ü¡/'. .: · _' --¡~S., pa~a Cicieió: .· .- 1~. -~7'SJ;~1 ... ; 
fr-08. roholucra añudar la platü:a, que , ¡ · . • ·: • 1 · _ · Y - , tD,'tQ.wB.•'. 

' '· 

t .. 

ckxamoséomen\a~acn"c:.WiEf !17omar;6n·ent/;(gnuentó -
te~an yel :f\1onge d1funtg¡~ .qu.il rJe/'Pljl_Qr :'j[ h11bit~ ,tan-
áúJendo dado~~ bue~~-ctllhaxa- .J1 . l.' . ·.· ... . ... · .. · .... . · ~ - .. _ . 
;da al SantQ~:1-~ueridndo'1holuet tf)~ J\(¿UICJ()S qu~ flO C~.; 
;para ~1 ~iclo de do.ndc ~~"baxa:.. IN111rlo rJ~11tr1 en> t '!fa· fo 
~d~, p1d10 con encar~qu»J~rlto ~l · und~r'dll~ ·lJlros · tnutboi 
antoAbadlc-~cha{fe la bend1· ,'..' :· ; -,, -, ,.1 ·~ -. · ,,. ;._, '. _ 

!c;qa,. dicieo&lc:qWt · d~.W.tiguna ~"JtCOf14irfJtl9$ '.t~;j~ co_-
!~a.ncra~c ~rr.fria_, [J_nqtic: ~!~~ ':_m.11rc11J•#tffi"e sfi '~ift 
r~~e 1~dtéfft ~ec~n. oe. ien~t!J.l~l Ia t11r. on 1ftrlii p· or . t'o~· 
D_1gmdad Abac1ftl, y auer f ldo Cu . · ; .' -, _ 
J>.-t.fad(). E(pa.nt~~o . fan ,~Eíloq~~, , ,,n ~ ;;,do .. !,{ rnundq,, 
~,q»if~pofbit~ é~nd,y:le~~nta: ¡ ... -. ;¡ , · -· c ... dpJh 
ao Ja-mano le h!;c.hp f U bc;ndJ(:;IOO) . ' · · 

· ye! difunto defa¡iarecio>Y fanEf~ i 

f~'.l quedotati._content<i,. Y.tan , 
~gradecido a Ja merced qu~ au1.a re 
~ebido de. nueftro Señor ,que il1 te• 
nia l~ngua ni. palabras pata publi • 
fat.y . enc:arcc;éf:-,-f~ejante fauor. 
: : E.ftefe·cQn-~ll).~conotr;¡ nue~ : 
µa vilion quchll-\lOen aquella,fan,,. · 
~~Caía di; 'IQ Monge que \'liQ(gran 
m1,1I~uud. de g_~n~fauaQJg:f~veJli ~ 
diit~sen vna fucute_, quecltatJa:no : 
Ie~qsdc:l M®útetig,yeftaciJo'el 
pudando que podtia fignificar fe-
m"j~nte vifi<;>;n; J~ fue refpondido. 
4!!.!.t fom 1/lt fon-'E""º" "Poc"I~,.. 
Q.g~ aqueUa foe~e fe auia de JI~· 
mar~fu~nte EnnQn; dio parte dcf _ 
ta.f~ reúelacion el Mon~e al Abad 
Eíh:~~n)~l qual dio graci;ts ·;( '~uef•· 

' ,tro $eppr por e~ merced que aora 
1~ ~o!u1~ hazer.que_era,co,.no con 
:brnwfiw~ de l~\pa~ada. Porqueco 
n~ofan Efleuaner.a ll}Uydoéto,fa,. 
bta que en la lég4a,J-Icbr~a J;n!J~n 
quíere dezir lf!(j•ff" Je 7Jio1; y 
que_fe daua~ entender en efto,que 
aur1agran rtque~a de bienes efpiri 
tpal~en aquel Conuento,en la 
qualt~ente muchedumbre de fegla 
r~s_ aµ1a de Iauar fus veftiduras, ha-
21~mdo penitencia de fus pacados 
Y ;t_tt:forando bienes ef pirit;ua • 

,,.....~'n'all!~:·.~ E.. M _: ó .s 
· . ._._.. vifto e!l el d1f 

-r.a~~~t 
;\~ curfo que. tra 
· . . ,emosdefta hif 
. ·.· toria fenta-

-~"'!"71' 
. , dos en . Ja Si-

.· . ..- · " . -~ ·lla Abacial 
del Cifter tl!es Abades, fan Robe~ 
tQ; fan Alheticó~ iy.fa n Eff eua n. A 
Jpu!t:ts primeros haze v.cntaja nota 
hkf~n Eftua1.1, y no hablo en me
t<cimientos;quc .dé cfosmal pue
d~? ~al>l¡r los h<>mb.re.s,ficndo fo~ 
lC?:Pios, Spirit•#m ponJer"tor, 
j¡X)rqi,~ lo que Ueua en vna Religió 
d~ ventajas él Genéral en dignidad 
á.los .Abades particulares, y a los 
Priorés, da ventaja hazefan Efte
üan a Josd os primeros Santos, que 
no fueron Abades- Generales fino 
Prelados de vn Có~ento fofo y fueÍ 
to. Pero fa n Efteuan vio hijos de 
loshi¡osdel Cifter,V'íornüchasca· 
fas fu jetas a ft.tCqnuenco, queguar 
dauan la gran: óbíeruancia ·que en 
el fo auia comen,~-.do a entablar .. 
Y Iapalabtaque vimosarrill.\Dios 
le .wia dad.o, de qqe aq~l~ cafa 
que parecia efteril ten<lr~a muchos 
hi)os,de t~I:nenera fe cum pli0 ,que 
no foJo vinieron muchos a tomar 

el 



¡ ~íl.Je Coronica General de-San·lleniro. Año dt\ 
~--;lhab-itoendeié~~eb~~ -CHter: · :M~r~~ofoei;on folos.cdloslosqu; S. '13eni;.;. 

:. i~.w7.~;·:i' cienfe,finoquede los que alli f~: tomaró~hlegoel-habito11uehccho to, 62~ 
b~~ Ki.!1eua·u~a·PW'~ Mo~al\e vna ve~ e.lea cuino defpoes le arr.4> 
ríos p~r!~ntablar,~qll~~faut~ r~.- xar~ ~trnsmuchc.is afeguirle. Algu 
formác1on, que es .coRumbre de nos f<Uelru·pregu1ttar'porq la Ordé 
Dios·tm:iplir detahnanerá fupá~ ddCiftetfe·Jbma ~e'fan · Bernar.;.. 
W>r~ d4 in~fas1ma~~cl 'do.n~f1€imio efte: s~tol.el que fun•: 
l~ q~.;~_fab~m?;\:pcc4\'t1· . . ~ , :ao cLMot'laG~ió;m dit:rnueua Rel . 

. Ha):efc ReH Aóci Je primera ~v,trada e!quc .,gla para que' en·ei fti guárdaffe. Bié· : 

. giofo fan Ber· limo la ca fa del Oi'fl:et '.(1c Conten.l :fequ~·la:excclen<;iá dli ÍU' virtud, "f 
MardocnCif . 'd·-r: ·. d ·1 ri · J 1 ., l r. tel. to; y_ ~p~es a to a:· a "'"-ongrc¡g¡1- ,e va orconque ac~ecento ae1tr&'-

cio~,4~ fan Benit~4~ J::ion~i;,t.y glo 'chaR~igion de aquel Conuenro~ 
tía fue el g,loriofolail&rnardo. El fondándó,:m,~hifsi~11a~ .cafas, qut" 
~ua·I preüe_nidb dt f~'grac~ diuína. , . def pa~s Vetem &.Í~ )l'mtí\ mentQ €~n-
no folo qmf Q fi~~r-~nrnncb,. fino ' .fa rara ~r1tdidcm e i~éompatabk 
que tambien fe hizoi{cdicador pa : don4e hazé.tn1ilagrosJc puJieroo· 
raque le d.cxaffi:n otros much.osdeu darcfrt efi;larecid<:> titulo de Padre 
d<?s·;1iariénté·s y·ami,gos:fuy~i~que ;y Patron de Ja Or@n· Ciftercienf~ 
p:>frodos fueton treio.'ta. Y era ta~1 . mas~:mi'.pobre Jü;.:trio-dtíl:e primer' 

· grande d feroor que teriia el fan~p· ' .aéto hcroyco que fanBernardo ht-
a~o~o ( mo~o:~ tlam'6 p<>1'ue~?~C' , zo·rompiend0 portantasdificutL· 
ma rt~as de vemte y do&·~s) 1 ~ ta des como fe ofreciait, y fi.e~do 

•· tal el búen juyzíq ybufµ· natural;y :caufa_ que fus cópañeros figuiefil:n · 
principalmentet·á"lüi. dtl Cielo· ipor..taafperofenderoromo et pür 
que le :alumbrauá~que·haziendt>few que losUeuaua. f e:puedc de2fr foe 

''" Ies·a ~oos de llla'l t<>mar el habitó principio:d'efra ·R.Cligion, pues f1n' 
en dl ~tfierto d~l Cifter donde.fe ;dudn fe áCabara, fino fuera por efta• 

. praticaua•rantorig6r y afpérefa~ valientedo:terminaciónk.Bernar 
Bel!'nardo con fatit.adetcrminaci6 doi ·· · · · · --

. vencfutodasl~s:dificultades;yfue lfien(ábenlbsqt1eBan 1éydofas Poiqu<=l&Or '. 
r. d r. h ·d · · · l ·· . · · · den de Cif-·Cauia e qut 1us ctmarws y ami- . l-umas etra'S . qmr elltre los do:Zc- ere fe ·lhm~, 

' gos_lafá~ropellaffen, y llenaífen'de 'fribtts:.de Ifrtáef)Rtiben erad pr.f- <l~ s. Bernar . 

go~oy contento al fanto Abad Ef mogetufo, y no ltidas, y con· todb d<>~ 
ra:uan y at<>J.()S .füs ;~.lcipulos, que _dl:o·~l !ribu de Ic?i'fue fiempl"e 
v1eroti ·el' ·CreJo: · ~b1erto', qúandó maseíhmado queef· de Jtuben,e 
:cntrarótrfan .. BernardoyfoCotn':..: :inqúidcndblm Autores fa c!lufa 

' pañfa'por las pUél'tasd·e el' Ciftet. deftoféiaprouechah de aquel' Pfat~ 
A~ontl3€io efre fut'._ét:ff6·el añói d'e mo que'comien~a. In ex1tu Ifr11"! 
11 t J. pa'ta·-quandoreferuo•el trá~ Je JEgypto Jom11s Tt11co6· Je po· 
tar los principios-de la víéla de· fá'n pufo bdrht1ro foEh·e/N11deaf11t1EJi · 
Bernardo, afsi aora leua:rifo; ta::.: fic•ti~e1u;1.Et.1 q f:e haze alufsion·a:·: 
mano<ie~e puntoí sse folu ti'); qe quando ef puebf o'dé Ifrrael falíe~ · 
traydo pára proíegtrir éoti' l~f vidit dcf.~~'Egipto .figuio a fu Caudillo-y 
'de fan- Efteuan·, aquíen Dios .áuia Ca.-p_1tan · Moyfes, y lrcaando a fa 
pronietido quitar la· eíterilidadde ótilla del mar Bermejo, :uiendod:' 
aq~el ConnentCJ1 yvimos yacmn:. faTito Profeta heridh"' : con h vara 

• plrda·dla palabra· con fa entrada kts aguas fe aparraron" &' hizfor(frt 
de fan~ Bar natdo y c.<>m pañeros. carn inO para que pafia {fe elpueb lo' 
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~_...;,;...-...;....--------:---:-:::------:---------__;___,;, _ __... __ .' 
~ñode Centuri~Septima. 79 <!AñDdel 
Ghrtfto de Dios. Cot1~c> aquel puebld era t'rarori. Y aqui fe vio la prudencia S 7l~nl,~ f' 
1·108;. t~ll i11credulo/aunqueaufan vifro y zelodel Santo Abad entratat y to. ( 1 28 ·I 

Ios·grandes mitagtos, que Moyfen criar hijos de tantas matlres· difo- · ·· ··. ·. 
a:uia obrado Por mandadode nucf rentes induftriaudoies por ekami· 
rf't>' Sefiorr ·no fe ·atreuian· a•entrar no de la af pere~ , y j perfeccion-Y: 
por 'áquel · can~ino . parecieadoles moftranddles.Ja punmalidad~ir;. · 
qu<das aguas fe áuian de bolue~ f 9- que fe auia dt guardar Ia .. Regla de: 
bté ellos, y amidentrados fe mira• Nueílro-.Padre fan Benito; :C0mb: 

. oa:n vnos a otrosj hafi:aqtie clvalié Iasr.ént:as-del MonaJlerio erá mÚy ·. 
te· Aminabad Cabé~a del Tribu tenues o ningimas,y entrará treitJ,;. 
de Judafe fe arrojo con fee ynota- ta Nouicios juntos. d¿ vna vez) y 
·ble determinacion, quito el :.ri1í'e.:. defpués en diferentes ocaíiones 
do a fu Tribu, y defpues los de mas muchos mas, y cqmo eLSanto éf-
Icfueron figuiendo. Por efo dize .el t~ua defaf>erce?ido_ ºCI tenia pró-
Pfalmé> que a Ja falida de Egipto· Iu uifiones de vefüdos y cdmida fino 
<lea fantifico el nombre de Dfos es para vna dozena de Mohges, 
obedeciendo a fu caudillo y Profe- viniendo def pues tantos y tan de 
taMdyfes. Y dealliadelante fueró repente,era fuer~a en aq11ddcGer 
los del Tribu dtluda los mas efü.;. to verfc muy afligido y apretado. 
mados,par la valerofadeterIT!iná.;. Llamó a vn Monge, y reprefenco.:. 
cion de A minadab: Afsi me pare... le las neccfsidades con que efiaua 
ce que en ª'luelmar d.e ·dificulta- el Conuento, y que los Móges pa-
des que áu1a en elCdlcr, donde decian hambre por no tener má-
aufa tanta pobre~a,tanta penitcn.;. tcnimiétos, y frio por falta de vef- , 
cia, tantas . mortificadones, aun.; tidos.Auia vna ferfa vezina en vn 
que eftaua la puerta ~bierta.1 nin~ pueb1o llamado Verceliaco,man-
guna petfonafe atrema a ~ntrary dOle fueffe alla y compraffe tres 
a eftrellarfe entre tantas dificulta- carros , que cada vno fueífe tirado 
des, hafta que el valerofo Beruar~ por tres cauallos fuertes,y cargaíle 
do como otro Aminabad fue el los carros de pan y viandas, y de 
primero que con fu parentela y fri otr:as cofas ne ce.fiadas; El Monge 
hl! lasrompio y desbarato todas, y efi:aua prefto a obedecer' mas pe-
por auerlas vencido . y fer. ca u fa de dia dineros para hazer vna tan 
que aquelConuento no fe acauaife. gran cómi;ra _, el Abad le ofrecio 
ni los Egipcios ddl:ruyeffen aquel tres denarios que fofos fe hallaua,n 
·Santuario es muy \Ufi:o titulo que en cafa, y como no era eftocn lo 
los Monges del fo glorien y precien ciue tenia confian~a,fino en la mi , · 
por nombre de Bernardos a cor- . fericordia de Dios; le dixo con grá 
dandofede la valentiade eftcill1f- fee. Anda vefeguro,queel Angel · 
trifsimo Capitan. del Señor te acompañara , y hara 

Boluamos a Can Eíl:e'uan aquien . que fea profpero tu camino: El . 
ya tenemoscon:tento por ver fa ca Monge·obed~ce, va a la feria de · 
fa llena deNouicios,y tales , pol·que Vereé::lfaco , hof pedafe en ca fa de 
auia entre ellos muchos nob'lc:s y vn hombre ternerofo de Dios , y 
rnuy grande~ Íetrados, y lo princi . confidente ' el q~al pr~gunta aJ 
pal que pretendía el Santo, fe cou- Mo.nge la Cál:lfa de fu venida , y e1 
fofa.ua infinito de ver los Ef piritus Je d1xo todo lo que paífaua , y fa 

1 fcruotofo con que todos ellos en-' pobteia c~m que quedauan ague-
·-· - · -o llos 
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~.afa de vn: ho1nbn~ riquifsi•~ofú llknad{)1'Jt.alega. -Oycndoe·ftoeJ · 
vezino que dlau.í defauciado, y ¡ SantoluÍpiró j y dixo . . 'l rifie de 
procurauáátcforaren el Cielofus ¡ ~os,p.tiquerecibift:escofadeaqu~-
riq.uezas dandolas a las p~bres. . : J.ic•fa~uofabe1~ que .aqucJ P1~f-
Co1no los Monge~ Ciftercumfes '. byteroes tinoniaco, y que eshur .. 
tenian tanta fama ya en toda aéj · ¡ tQ.Y lepra q~ritó ~ale de fu cafa? 
Ua comarca , el hombre que fo ef- ¡ V1uc d Senorquedetodoquanto 
taua muriendo dio codo el din·era t traesdcfucafano hemos de.comer · 
que_ fe le pedia con que el Monge 1 bocado, ni alimentarn.O· de cofas 
puclo comprar los nueue cauallos, auidas con pccadQ. Entonces Jia- . 
y los tres carros' y cargarlos de to'~ ' mando a Vnos Pafl:ores de 0uejas, 
da la ropa y b.iftimerito_s qtte te"' qüe e~1aua n alli cerca les dio todo 
nian necefsidad en· Cifrer , para a'1ue~ pan , no queriendt> boluer 
d<rmde dio la buelta coa mu'cho .. 'ºri forileiante carga al Cifter. 
contento , y embio a vifitar al A- Efto$d~sexép1Q$ que hetray<lo 
bad ,d~zie~do'.ecomoauia hecho mueftr~rila g:an fontidad yzelo 
lo que Je aufa mandado. Como e1 que tema el Canto Abad ~fte,uan, 
Santo f~bfa por que camino fe Porque del pd1úcrobienfe hecha 
auia aqudkinegociado ' y que era . <le ver, que en füi acciones y deter 
Dios el Autor deftas marauillas, minacionesera moúid'o,por Efpi 
hizo que el Conuento faliefie en rirnD.iui~o y bra~o fuper~r,pue~ 

· procefsion a dar gracias a fu Ma,;. fe determ1nocon tres reale~cm-
gefl:ad p~r las mercedes tan gran.. biar a comprar nueue cau~ÍJ~s y 
des quehazia aa:-1udla caía. tr~scarrcs cargados de veHimen- · 

En el mihn<r iibro y capitulo· · to, quetl.1era locura y defatin,9'~0-
fe efcciue otra gran necdsidad en ' nocido, fi interiormente no le bu-
que fe vio el Conuento Cifier- : uieran rcuelado lo c;ue a.Oia de ha 
cienfe , no tenier..do el Cil1erero • · 2er y mandai:. Y quc.efle Santo in-
pan en el, ni fuílento 'iue poder · tedormente foeffe alumbradoen 
llegar a Ja boca aun para vn folo efta y en otrasocafiones fe hecha 
dia. Viendo el Santo la neceí~idad ' de ver por Vn cafo gue le aconre-
tan rreciífa y apretad;\ , mando . cio con fa11 Bernardo,fieudo No-
que fe apercíbieffcn dos ju mitos, uicio: Tenia' de c0frumbre S. B. r 
y en el vno yua el , y en el o;·:ro vn nardo re\ar c~da noche por el a}... 

· hermanoLego,alqual mandó que ma de fu Mad're los Pfa!mos Peni 
en vn lugar vezino de puerta en tenciales,y vna nocbeellantomo 

· puerta píd;eife pan de limofna , y ~o oprünido del fueño dexo de re 
el Sáto hizo otro tanto en otro lu- ~arla tarea acoftumbrada, lo qual 
garcico. Iuntaronfr def pues como conocido en Efpiritu por fa~' Efie 
tenian de co: '.Cierto en vn puefto u.á auifo del1o a Bernardo·el prof· 
feñalado,latale~adelpádclFraylc tradoalos píes del Abad lepidio , 
l!'go venia m~:i bien proueyda 4 petdon de fu defcuydo,y hecho de 
la dei lant~ Abad Elqual pregun- ver claramente que con reuda-
toalFrayie con vna bocaderifa, cion interior !o auia entendido, 
que donde Je auia n dado tanta li- . porque aquella falta nadie fe la 
~ofna trayend.Oeltan poca, reí- podia auer notado ni hecha® 



1 e.A.ño a~ Centuria Septi m a. 80 <!Año de 
Chr111o deuer de otra manera. 

1
. con úguna~ perionasdeuotas,que · S '.Benl-

1 1 o8. En lo que toca al fegundo cafo, fouorecieron ai fanto Abad, y la to. 6 2 8. 
Helinido fue vltra de que fe vee por el el fanto ¡ gente era tanta y la deuocion gue 
el Aut?r Je! ~elo del Abad y el aborreei.nien- fotenia con los Mon ,;es C1üerc1é 
Exordio ma · 1 • · d 1 · · r J • d l yordcCillc:r toquetemaa Vtcto e a Ü;uon1a1 iestangran e,LJUe..:lentro eoc10 

-quieraqJefe aduierca, que dette años ;efundaron doze .Monafie ~ 
lugar fe comprueua que el Autor ríos. Pondre!us nombre:~ aora fe · 
d:l libro intitulado ..M .1g11ü Ex- ñaland) e\ tiesip.) en que fe fonda 
QrJium C1/lerc1e11(e, es obra de ron para dcfpuc ', conforme mí cof 
.aquel infigne Hiíl:ori.idor Heli.;. ttn1bre po!lerlos en propio año. 
nanJo,porque Vincencio Velua Elpri .nerofo l\a:110 Ftrmittite 
cenfe en el libro vei11te y feys del :dtficado ~n el Du'".ido de Borgo 
EfipejoHifrorial capitulo feboundo na en la D10cefi Cabilon.:nfe el ~ d ' ' ale.~andoal Autorfobre dicho po ano e 111 l. a ve¡ nte del mes de 
ne las mifmas p.1iabras formales; Mayo. Y con buen pronofüco Ü 
quedhnenelcapitulo treyntay llamoelprimerMoría 8:erio Ftr'-

quatrodel Exordio Cifrercienfe; m1tate, dando acntende1· que los 
yen elvn lugar y en el otrncomié principios delta Orden y :-u·s acre-
~ª del.la manera. JW'emtni e#irtm céntamientos prometían fil'me-
me audi1'ijfo .,J.1111,gtPrum 'PetrlJ ~a en los fig\os de adelante. El fe-
C1111torun, ~c. Demartera que gundo Monafteriofue p .;ntrn,11-
Helinando en el mifmo lu- co, edificado en el Condado de 
g.ar con el m\fmo teíl:igo, con las <;am pañia en "la Diocdi A nt1fio 
mifo1as·palabrasformales c::uenta dorenfe,por el año de mil y ciento 
el rhifmocafo,conque me he con ycato.rze a veynte y dos de Otu-
folado en parte de vna pena que bre. El tercero fue tambien edifi-
han tenido todos los. Hifi:oriado- codoc:n el mif mc> Condado de Ca 
rcs~.de que fe huuicífen perdido las p.rnia en la Díocefi de Langres,Il.i 
obras de Helinando Hiftoriador mofe d·msu.tl, ilufiriísimo por 
tan·gra ue, y de quien haze tanto aller. foio fü primer Abad fan Ber 
caudalVincencio, pues ya pode..; nardo, que comen~o a fer Prelado 
mosdezir:Delovertidolo cogi- eJañode n:iil y ciento yqu inzea 
do,y ya que notégamos todas lus veinte de Junio. en el mifmo dia. 
obras, a lo menos conocernos que año Condado y Di.oceÍt fe fondo 
el Eicordio Magno fe le puede ahi- el (luarto Monaftcrio, por nom~ 
jan1?uy bien y tenede por fuyo. bre J.,{Jtimundo. Eite y los que 
. V1ofan Eíl:euan'ctfa'iplidos fus hemos diclufon lasquatro Filia-

defeos, y l.t caía del Ciíl:er tan lle- ciones princip,llesdel Ciil:er, q.ue 
~a de gente y de lVlp.nges, que no tienen mayores calidades y prer~ 
€abiendo en ella,ñi teniendoco rogatiuasque todos los dem~s,de 
molos poder fuftentar,fue neceffa que trataremos en _propios luga:-
rio d;J,rtra~a cmtio hazer fundar res.Elquinto Monafterio fe Jja, 
algunas Filiacioriesdottde fe acl)- mo Cu.,ia ve1, fabricad11> en el Du 
m?daron muchosMonges.,y de ca cado de Orliens en la Diocefs tam 
nnn? hazer bien a la Republica,e bien de Orliens, portl año de mil 
!~lchaChriíl:ianadequefe eílen'- ycientoy diez Y ocho a trcynta 
d1e[e "!iUel n1ogo deviuir ta fan~ de Abril. El miL110 año a diez y 
to y tau perfeéi:o. Tra_tolo tambié och·o de Agofto fe edifico ~l fext~ 

~-- ~-~ 
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eA no de Coronic a General de S.Bcnito. .Ano de 

e hrifto~ Monafierio llamado 'PtNltll&Olen y a todosf us M~nafierios, eftas ft . s. '"Be ni-
l 0 J 8. la Prouincia y Diocdi Senonéfe. hiiieronelañodimil y ciento Y to.62 8. 

lten dfobre dicho año a diez de diez y nueue.Como he querido po 
Otubrc fe pulieron los primeros ner enteramente la vida de fan Ef 
fundamentos del Monafterio Ha· teuá, y efre es •n-punto muy c[cn 

' madoTreJfMente.sfeptima e? ordé cial en que fe vee fu buena cabe~a 
de las Filiaciones Cifterc1enfes1 y gouierno,con breuedad apunta 
que e.fta en el Condado de· Campa re aqui algunasdefrasleyes, y por~ 
nia c:n la Dioce·fi de Catalauma. que muchas de ellas fon eflencia · 
Eloétauoy nonoMonafterios fon Iifsimas,las potJdre en Ja tin en la 
dados poi.· los Padres Cifrercien- , Apendice, para que go~en de ellas 
<es fon mu y parecidos en el nont los que las qui· :eren ir a ver. l unta 
bre. El vnofe llamo .B~Jlaut1l, y ronfepuesian Efreuau, y los Aba-
el otro Boni1~,,l El Bellaual que es : des que- gouernauan las Abadias 
eloéfauo fe fondo en Borgoña en. fobre dichas, e· hizieron trcynta 
la Diocefi Vifuntina, el año de Confrituciones,Jasqua1es llama-
mil y ciento y diez y nueuea vern ron,C11rtt1de Ciind11d,dandoa en 
te y dos de Abril Bonaual que es: · tender con eftetitufo; que lo que, Efcrirura. 
el nono fue fabricado en el Delfi • fe ordenaua, era: endtrc·~adoal a- . 
nado en laD1ocefi de Viena:el año mor de Dios, y juntamente para 
de mil y ciento y diez y nueuc: a que los Religiofosdl:uuicff en vni 
orizede lll]io. Eldecimo Monafle dos entrefi y c·onformesen amor, 
río fe llamo Bo11r11d1c1 efta fu fitio , porque la femcjan\a en coftutn ... ' 
en Cam pania w la Dioceíi An- · bres,leyes, y modo de viuir con- , 
tifiodorenfo Fundofo en el mif- · ferua mucho fa caridad entre los 
moaño,qnéios de arriuaa ocho proximos. Afsi vna de las e.oías. 
de Setiembre. Los Monafrerios que: con mas cuydado ordenaron; 
que reftan para el numero fobre . eíl:os fanto! Padrcs~e5 que guarda{ . 
dicho feguefefondaron el mif mo • fen puntualmente la: Regla de fan 
añodediezynueue~nomeconila ' Benito,yque en las cbftumbres,: 

Leyes prime' defás: nombre~ · en el canto de los Diuinos oficios: 
ras d:e la Con · •· · · 
gregacion de En tiempo de fan Albc:rico, y a , todos fe conformen y fean Vóbs.,Y · 

• Citter. ora fiendo Abad fan Eilt"uan,he- tan apretadamente~ man<fodto : 
mos pue fto algunas leyes y coil:ú · que prohibieron 01 los Ab 1cks, Y' • 
bresque.fe guarda uan en Cifter, : de mas caías., <jlle no facaficn Bu- · 
mas eran particulares y que no fa- . Ias.ni Priui1egiosparticularcs,por _ 
lia11 de las puertas de cafa,eran(fa · que era contra Ja vnidad paz,yca- ' 
memos las afsi)Cófi:ituciones Eco ridad que pretendían. Eíl:ablecio-
nomicas, que tratauan de la bue- fe tambien e1i'efia oca fion que el 
na difpoficio11yorden queauían , AbaddedCifierfea como Padre: 
detened~sque viúian enaqlh ca fa ' y General de todas la~ ca fas., que: 
yConuentoCiftercienfo:, mas ya · fue(fen defta vnion .. Elqual podía. 
que fe veya que fan Eíl:euan:y fos vifitartodaslas. Filfacfones dea-
pri111eros Monges Cifrercicnfe~ 'tueHaCon&_regacion,y fi fueífepo 
con abundancia dehijos~y con las . h?Ie cado ano~ Pe~oporque era tl 
cafasfondad'a~ quepuílmosarriua, bien cofa conuen1ente que el Pre 
fuenece(fario hazerJeyes poli ti- fado de la cafaprincipaldel Cifler 
tas,9uefue1tencomunesalCifter, , queauiadegouernara las depen• 
~---..;.;._ ______ ...,:. __ :__ __ __'.:~------ -----· 

di en-
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.)~;de .(,<kei.nturi1vSdpti@\1.:. ~- -.-~ · · .. :Ttc»· .,~) ·.· ~--·-;-i· ··~j(/~~ 

; .f .Prtjld fdieptQS:.1clell<t~jitait;tfu ;;aJpp:"" ' : rFií~~(ate,&;~l[ú.KQ,tJi.(i~,Y Sw 1Jf!(..'>· 
~ ~t lt>. 8~:. .fueífe:aclue~tido,y~orregid<J:,íe. _:ori ;_Jj}tlpr_ .iu1~n.~Q;.d~_man~ríl~.uc:.··Ji~:t.n ~ to!~-~~~, 
>; dern:> que los quatro.1Prelados: de f;~,moi:1a el AhJlsi, :deL .<..;1fwrr~19 ; - ¡ 

fas. quatro caf~s pr.i~i~ales ~o für • ;j ena-~eceJfaJ·iQ~\lY;ptl,~ e!igi~ : tl}Je~-. " 
mttate;: PoPtl!Jtatto;.•.Cfara.ual;¡y" _; .QQ General k.J~P.iP,·íl~ ~-;PJ?l~pJ9.1, . , 
-Mori.nundo,cm-cierto .. día ,~:fo ;: ~?qq~e· c:q11)a ~1Ht~Jlc ia , ~ft.~ . , 

. e.thb[cc1efTe. y concettaife,l\fiíitlf .J q'1i\\ill0 Abades.el .~:.:.pnµe_~tOf-Qtl."- , 
fiu}.al ~bady Conuento; Ciíl:eri-. ;' f9r1J\eafa Reg.13 4eJ·~~efii;p ?<!.~~ · 
ci<:pfo, b1zgaron,eftos farttos ,Pa;o (a;r1 ~nito.aufaA~ ~zét };\;J3lpf:; : : 
Jr~, que para que:e rila Religióno ) ~~Jt4e1 P1 i;lac!o ~ª-~~ ~AAl~~.FY l~~~ • 
huuicJ~lu.gac~c:ábufos, y. nóue~. ícho Abad,qued~ua eleéto. ;G~»~f . _ .... 
<ht.d,es-,~huOO;ífe,aada.año· Ca~iou• \ Wsl9.JiE>cb-il~,Q~~~4l.gació~•.)!Ür ·• · :i , 

IPr.ci,g ~1 "] ualfe l_~nfa~eu todos 1?! j de,A;q~~~rc1en~··:9 .. tJa $: 1~i~h .. ás · ·· · 
AbAdesdefta.nueuaCongregacto i ~9:(~~prdenar,o,P.eit~s.I;>adréJ {an::- . 
y t}fÍrel/ij trataífe:füda falud de·Ju ! f:ifsimamente 1e,P q pór'fUC Íép\le:- . . . . . . " 
al.mu,qelbslte.ligrofos, dela"()b~ d~!1 veten.el h~g~r: . aiegad<1,:~ e,11 .· ·" ~ 
ferua.oeia. de . Li¡t~nt.a Regfa,;y.ifé otrras9caf~1ones .trJtªremos a)gµ-r 
e0;11u:gda [eú'y.éordgieff eti: los~~- n\a~dellas, JJQ me: ciuiero dete~1e~ 
c~tfos¡que fe huuidfen .aduertiqo;· áQ-b. ; · ·· . '. TJ: Como cfia 
alln~.uefoe[e~ delos mifm.os:,f\..,.; · >, F.uerprl tan,ace.ttadaS y :bien. t Ordencomé . 
b ..J Lo l . ~ . ·L:J D. e ft• ·· t :' co acrecer, · 
a~es; ·. s qua es como no ttc"t1hn · . re~t.[)l . as eh:as· · on 1tu(:1one$í,., y·/ • 

SuptJ:ior,enf u.Coriuento nGiticr C~r-1.'11 de. caridad., con.que fe au-i.m. , 
nea'.quieh Jo, corrija, mas v:inietJ. . ; de hermanar las. caías Ciftercienf'. ! 
denlfupitulopq~ian .y;era ra~ó. '(~.fundadas en düer.éres Prquin1:, ·. 
fe.~orrigi,flen fus faltas en . el •. Y '.ciái~ .q11e dentro .de poco tiempo, ; 
no fe concertandolos·Abades Ca : de,:vna pequeña cafa y eftrecfo.\~é · 
pitulates en elcaftigo .de Jos :tales gtegacíon fe vino a hazer vna O:~:--. 
Abadds,dAbaddel Cifrer ,como den muy grande, y delas ma.S'e( 
j1.1ez.f1,1perior; ;. Uia:de. conoc~r de tendidas.que haau~do en la lgle6a 
fus caufas. V ria'~ Conftitucio.n fe· : de Dios :~ y efto c;9n tanta pritfa, 
hüocuefte Capitúlófanta y.nó-· · 1 que fiempre que lo confülero·me, 
table( la qual pluguW,ffe a Dios q· ! admji:p. Dentro-de ocho años., ya 
i mitailen todas las Cóngrega.cio;. \

1 
.. vi~nos .cpmo fo hi-z1.eron doie_: dé ... -

nes l ye.~,que íialgun Mónafrerio tro.de veynte otros ponen ygua.~ 
o Abadía vinieffea. extrema ·ne~ · numero deotras.veynte, otros¡;u 
cefsidad y pobre~a,-.todo~ lo~ de- ! el nüfmotiempo,dizenquefef 11-> 

más Conuentos la fauorecieffeii,}7. l ta; otros que nouenta, t tanto va- · 
qllanto fu -ffe pofsible la focorrie'f ¡ riap lQ.S Autores) pero ya quando 
fen.Defpuesdefiofoponen otras '. llegooíl:aReligió a tenerquar~t)~ 
much.1s leyes, de coino fe han.de 1 i tá años de edad auiaérecido tanto: 
hazer las EleccÍr.laes de los Aba- 1 en c~fas,; que ya d<:t~o1~o~ei-emos'. 
des, q.uando vacáreh: por mue.rte 1 la pequenezdc fus pnnc1p1os.Fray ..... 
o por priuacion. Y particular r en Geronvmo Ro.man a en el libro aGeronylf1i 
te por fa autoridad de la ca fa del fexto e~ el capitulo dozc dize, que R.om4n• 
Sifter fe proueyo g (:uádo 119care vio al~unos papeles del Archiuo 
tu Abad para la Elccció del óueuo l del Monafterio de Valbuena, y 
Prelado,afül.hn Jos Abades de los ent.re otras cofas quecuent<1. pone 
quatro Conuentós priucipalee,de' 4{l:as palabras. De tal manera 
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•Año Je Coronica Gcatral de San Benit~. Añ~ de' 
__ Ch'tijlo 1reci:;aa~~lg··;=q~~~- q~eJcn~;;enFran~i~~~f~t~~~-ñ6 S.'l3eni-

i'r-o8. _ ~fr«tt ~ lót:.q~~ttéa anos ·flrt"" u el ~aimer-o• !Vrqui los mfJdet.. t q• 6 .e 8 
~ · "- llterOs ; fe -ierWltón fett't-icntOs 11?s~1r.ah 1nu~ mas fa bur-a, y .. 

. " MobaftéttíoS,y--a"IEtpaña cupo bu:• duo~ que crti!1atauto efta _Ordé, 
" na·pattt: poti{bC tiene grandes A• qué v1~0 a tener quatro mil ~lo- -
" b.tdí\ls; y·losRey1sdt Aragon, y naft'f1osd~ Varncn~s, y f~ys n!tide 
" ~lttgál-ít W:~imren mucho étt ~on}lls .. Nd~·~1ir1n~,ndo e.otra-
" · :ift&, (;otnéÍtHUtléfu'áI'l las Aba- ' a1go -,fülotdiuroJo que .bai.1o:ef-
" dÍásticfPóblttt,-y-Akobaza ,que crito. Ai'itmll wnacofa (of1 mu· 
" fón L1sn\~j~es'3Y má~ricu ·defta cha fcguridad, eit~ ~s ._, t('We: etla 

; Fuadanlé mu OfdeiJ,, ' .... Ordenfeacrecéto,nofotoen litt-
: chas Ab.a~ias -~ ,: J.)t la müthédúrnbte' ·~ttt'VU<> . p¡crodc Mon~fterio.s,finoenpct' " 
, ¡>or c1 mudo •. de Monafrerios dt la Ofügre~~ feacion , y obferuanci.i)dtfoene, 

Guillelmo J ciol.J Gítefé'iettfe-~· dá UJlíttl'onia ciucfe}'Knle dciiilla,yfi nCJtuuic-
~iradino. · Gu1Ut1M.b P.At"a:ciiAo '-'ª_en. · a~uel raytl'efpald~s~n.·~o~ue hálfo.efoti ... 

euríofo libro que ijf i;t1ú10,l.At1tu• tcoenv.n Pnuilegto del Papa~-
fadó, 'Dé 11alttt11>--{JittN /JJ#rg•ñ- mente ~rr'4r., tlO-!l~att~a a 
t~:e: ~<í\iétftltWow,{Pago Bel- contar fu ccecrimient(}, pc:rfucrció, 
nenfe en '.Borgoña , y Hegandea. : y:grandtza. Betrooy.un<JS!dode-
~rtl~fsi~ntodeiCift~r, :dize zit_ahn·if:me .Pap ; par tllatú0.de 
•p:ilahti~ : ln~oti~'!' 41."º li1-" · mil y-.dMrcrlt'os1 ~nta yicin(;0_, 
jiht~c;fk,1i•1n iic:ifte'rms oJo-" que-duidovnPriulegio.u>!tlaOr- , 
NÍ'J_©#Crs Of'*J fl•ptndNtn in»tt- .· dcn,pinta'Ío<JWVi3hlosefcdaieifl· ' -
/hfit#JoNe f1Hit'/'Je14í#u:~hoh-ij ttf· do,como de mu1 pequeñas pr'inci ... 
tflin·~nofct11'1it 1Yf'"r:t1 mil/e ofh.:. pios'vioo·a-V'tt·crecim:ie.nto inot.a· ·. 
¡_ttlh.i~Y•m ce~IH" , .~~ tot• ble,pordlas FaLthrat. 
tz/Wbffó!'!~~r.111, ~i11/lem; . :13 p:quef.a ~'qut.cr.edo !1!~ª:1~:~3: · 
ili/illiiei. E11 id ri1\rmo<campo(ef baíh ha1erfo vn rw candalofo y Ciller por et ' 
to'és~hel Bd'Behfe)fevee C1fter-'. ahund.inré·demnohas.;agiaat) y :fe P:ipaCkmé-

ck> (dic~.af 1i delast:::ifternas dó-: coomrtio en 'imz,y fo), es !.t eftla:re-- te ~arte. 
4 ~f eedd\c&, obra ~eftupend.t del cida·Oi:denGifü:rcienfe , queén '' 
Duque A:doil, en \'n e(paciofifsi-' fu nacimien,toyptím:ipfo, pare- t> 
mo bofque;Mon_;tJlerio a cuya ar-, cia pequcña,humilde~y def precia . ,, 
ca reco1ioéetund y ochenu Có- da:,afsi en.la ·h.ú :i1i!dad de fu pro- " 
uentosde Varonl's , y cafi. otroSr fef:;ion, corno ewef'uu mero de Jo; " 
tantos·dc Monjas, 'que guardan el q.uel~prcfoif,ui.m: có mucha pro- ,, 
mif m<> fnftkoco. La pequc:ñital piedad: fo compara a bfocnte di· '' 
tafaqt?ev1m& atnba delCiHer> cha)porlamu.:há.conformidadJe ,_., 
ya ama cr~cido Je tniln~ra en tié- varias propi'edades,en quefé pare ~: 
pode GU1H~i:nb·Pa-rad1no, que lx ce adla. P'orc:ut eít.a es la fuente.de 
Ha ma obra-eftupend'a , Por fer tóln loshuertoSjqu~ fE>sfertelí za, y .rie.. ,., 
·~and10fa y rnago•ifica , y de Jo-s g.i~ Lis de 11a;Rdi'gione31y Orde " 
mas acab.1d~s , y cumplidos Mo:..- oo,rnarundode contiao, y dan- .11 

na 1erlos c:iue ay. doJascxemplMfaludables. Efl:a~s "' 
Dizen '.lléga En lo q dize qoe'Je eftauan fuie;.. foeht~ ame~a,il(fllre con la var-ie- .'' 
ro~ a fcr~ie~ \' "t-)s tn:.·:I y ochenta. Monaíl:erios de . ª.ª~~e lasVlt'~udes, I_impia ,,:pura, ," 
rtul Abadi~r !"lon~'~s, y otrostantos de Mon\..: ·pate'lte , yab1ertá, de la qualnun- ,, 
~º~~~-,,es Y ~ps;op•enfo '.e han dceritenderlos :ca: fai'ta f.intid'.td. En tocfo lo quaÍ '~ 
' - - -· . - · .. - -- . ' - -- - '" -- . . - . . 19' 

( ' a.S.l. 
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. e.Año de .. :: Centur1aSeprima. 82 <!/../no d; 
Chrl}o af~i-ha Úecidoj:y.cítendUipk1"!U~ fas,.1e~duierr:atambi~~ ~~~~ ot~-~¡ $/iJff!lr-
t Í 0 8 • .. per<}jtndo el nombre de focnte; Congregaciones . que guardall .k ! , 0 , g 2 ~. 

~ paródc tiocaudalofo ; cu ya loa1:dC lbgla def ~n B-'Ul·W 1 nQ {~ htui 11Í~ 
~ c<)UÍenté de virtt,Jden-virtud,.vaa 'tci1dido fiao p<>r-Va R~::mo, 9 Vl(l¡j 

~ dar ea Dios de los diofcs,par.a vct• P:rouincia , m~s_ lo~ Monz~s CH-
~ ·. fu.,cfo lerufaleni ~y alegra cófU'lCor- ·tcroicnfos fUQdaio.tJ -Í41s ~áÍ4l6 -i=Jj 
't .. ri&oie:a fa v.niclia de Ja Iglet.ia uni- todas las Prouiw=i~s, doride efta.ij3 
,, uerfal : én la qutilpor la euidelicia eítendtdaJa Chrjfüádad en aqµ,e.; 
~' dcfüs merecimientos,ha alcan~a- llos tiejnpoa. La·OrdClll d..: los Ca-
,¡ do~l cfplendot-dela 1uz daca ,,y malduitnfes•~ mwy prJa.cip<Jl, f 
" como'eftrelfa de famañ.ina :~ uf.. tiene niu,chasc¡.fas;ep]talia 1 m.3$ 
" plandececn medio de lastii.aiA:hw apesu:s ha.e(h~ ~1 ~pi~ fu.era <lo-
,, ddle mundo, ~ikfudc6 rayos 11~, la Gr.an.di1~a~nfe es 1,1luyef~ 
" cGmoelfol, fc-Otn0 .aTroy.QS que ttm.iJa,co &ancia~ , tainpP9.ofp, 
,, i::orreadd.Parayfo,vacrcéidaco11 que tenga Cm1uclitos en ~~ 
" mochas.aguas , r~g~ndo Jo¡huer- .Rey1Ws : hs .Wn~.s CdeiOrin.o.s 
,, tos, eíl:oe-;lo~ C11nuentos y Con ·· ( .a coyD l:nít.it1,1to Jti.o :.pli.ÍPJ::tpÍSl 
,, gr~aciones .de Mooges, aqaa~,ies fan Pecko~.ª~.'!UC ~adef p~sf~ .. · 
,, auiendodado fer,riega c.aa Aglll1 P.apulamado .~~ ~u~q, 
,, . de ~acia , y vi.no dcc r piritua'.l ~e~ y par quie1il lw M.ot:tfP.,.de .W~R-
- gri.a.. _ .. · _ . _ . : . ·. gr~~on .fe Lluaii Cd.t~~ ~ 

• ,. f ·~ ;..': Vadd'paes1_11r<diguiendod&u- COJ11Cn~ar.on:mlnl!ia _, y 4efnúe.s 
cnute1.: 10 D- • ·~J _.1_· - . • ,__ ~ 

·masddbllu- ÍS1QriuDtdi~aS1WS.C:0Wpat'~lO- pa!Al:OD aifr:a.ilcia., )' COCUOs.dos 
Jaal Apcndi- ocsc<MMn~1dizieado;queef:- nob.Jc~~ynascit~Q/JJ afiicut~ 
ce. ta Ordco ~principio foc como pero qr.a.®lbsi\lo,han ~h9.~~ 

f~~peq11Ciíi;q.uecr.ec:ioiClR·gtá l'a 1 niCQUw:titpAlguno MA.\.lª · 
rio,yquedt Hizpeciiseña viinoafer f.tg.ri1.da Qr,dcndc:l .Clfte.r¡p.oble,y, 
ta:q ·reiplandec.ctm: c0mo ~1 ful: edi~~ üu1uo.1aráb~ Mo1J.a.ft~--
Ct'eciendo.afsi en.calidad devirtu- rÍQS, !1"l1~1~g,Hw.ly. 1t;los:princip,i9s, 
descomo encaatid1d de Monaf- en Francia, Ef paña,e Italia, Al~~ 
teti06 • .. Lo qu.il dize con tanta Pl<tíl'itl., y pa~~<>-el mar:po}>Ia-· 
elegancia y :propiedad que .con di ron (lis Rdigiofos diferentes Aba . 
ticult~d fe puede tiraduzir. Afsi di.as en lnglate.rra,e IrlandJ, no · 

· me _f1arecio ·efta Bula digna de ~rclooando a las p~,ftes S,etentrio 
3,_ l!(crit#TA'. p~períe en la Apendke: a porque . nales de Gozia, Sueúa, Libonia,y . 
r,,11' er <*hendedequefevcranenellamu . otrasJ?.rouinciasdeq. ue dare rela. 1 

• ' "· h I d ,.a. R 1· . { ' . e osioores enª ~1g1ony ugra,. c1onenfutiempo. . · _ 
de acrecentamiento fe conoccra QE!eroya concl~rcorila vida, Sa-n E_llcu~n .· 
l d --" l P ºfi d r · 11 . 1 renuncia la · e_ or en que ·p'Ao 'e · onu ce en · e ian Eftcuan, el qual ego .q>n · Ah::di:i, v • 

füs(:apitulo~,quando fe han de tC: · ella hafta Jos años ~ mil y ci,en.to q~ien le fiÍ'co'-
ner, como fe han de elegir los Ge- · y~reinta.y .c¡¡uat.ro, pero: ti~ ,cp.ol~ di~. 
n·erales,Viiitadores ,y OifiniJ9 '. Abadia,. ,porqi.i~ V·.icnd0(C~lS~to . 
fes .. , y otrascofas -toc~ntesal go- vieiocanfado,conel goui~r9_0 -de· 

_ _ Uiierno pQlitico defra fagt'ada Re~· . tant-o.s Monges,.y . .au~r.idofoledef-
ªf?~déCir- ligion. . . fallecido el~u~pstdlQr Íl,l ,tl\Ui;ba 

'terc1efefecr- p l d' h d r· bftiuet c· y t'fo·i.;,. ...; • 
tendioporbs, ero ya que 1eo1os 1c Jo _e a · 1 i.a ... im9~~h~c.~a1q~-
Prollin ~i~sde ¡ aci·ccentamiento del.a. OrJ·e·C 1{-.·· branta~O~O'todps ,,eftos c1·aba1os~ 
!fJ.hnfüan- H~rC.Íen ie ~n muchedumbre de ca~ 'f ya-cah Gtt:g~con_!;l_ ~T1uch;t Ve~:z -

04 de ter-
, . r 
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A.no de . Coronica: Gcneral:de S. Benao. /;/.n?,_.4~ 
--==-----~--:-----:~-""."""""::- s "~ . f hr~P'O d·~~~~ll1ino renuncias: la Abad,ia, : . go~~dó, cómo íi.r.i¡nca- vui~~~ h;: 1•• : ne~~ 

· 1~1(J8. par·á que cftail<Í0 fta cuy dados(¡ .· j . Cho. obra alguna btle na} y fi al gua a 't 1)' 6 2 8. . 
plfdieff edar vn retr.ifco, t~at~.nda ~ de coilfidcr~cion: ha{hecho Divs, '" . . . 
folo con Dios, y ·con .los Cert'efa~ . to m;mdome por inftrnméto,obra :,,.. 
nt1s<lelCielo:Eligieron los.del Cif ~ fuyaes.; 'j yo tengd.orncho porque ·,,. 
te-r porfoilitutovn Monge Hama :· temet~ , y porgúe téblat,11 n.o obré ,,. 
do Guido~ indigoo·deaquellugar, · éon.Ia gracia de Dios co1110-con- 1,. 

y que en ninguna n1•mera _hrn- : 11enia'y dhma 0bligadó.: , ,,. 
chia el vacio, que dexaua fan Efte : Con ei:te humilde conocimren- Mw.rre de s. 
uan:Erahombre·hypoctita¡yque. toddimifrno foliodSant0deíla .Ei«:uan; 

auia difimuladofos vicios, masco vida .p:~ ra ,gozar de la eterna. Y , 
rrtofaDignidádespiedradelroque . cocn~s promeífa de Di~ ., que 
eh qüefe conocé los meritoso Je, quien ma1(e hm.ilfa mas fer a en-
ñ1entos de· las pirfonas,luegoGui;; fal~ado, ÍC ett.e'<!cle Santo que es 
de-defcubrioc¡uienera,oporrne" vno ·delos que titeen m~Yº' co;. . 
jot decir Dios Jo'~fcubrio al• San- ro na ero el Cielo, a ora fe mire uf us 
t-Oviejo EfteHan, moffrandoleal inerit0sparticula1e<,mucha y Ja.r-
Sémonio.-qwey:daa entral' en ei' y ga peu1tencia de ta ntos,..iñ.os, aora 
de'hÚ:hofoentt<:>~porla boca de dgrandefruto qné'dexohedmen 
GuiJO, nueuamente eleao. Con lid¡;rdia. , y la muéhedumhre d~ 
eíhn~lfantoAbaddio ' ordcn que ~ona~erios, qu~en f~1tiempo~ 
fohiiie-ffe elúaicfu de nueuo, y fa- tund·arnn , y la: wfi.attdad 9uefe 
·liopor Abad fan Reynaldo, varQ agrcig.trqn al Cií!er detpues qu-td 
de:excelentes prendas, el qual es fa)Jeci0 , de Jos qc.ále.i (4 tt:atara 
có'ntadG por quarro.' Abad Cifler adefa11teen otra ocafiom PatB tI . 
~ienfc,y fegulildo General_iJYeGui SátoJefia vida ala.eterna a veyn·-
d.o no fo pone enel numero de los te yocho de .Mar~o del fobredicho. 
t' bades Cifiercienfes, ni fue ben- añO de m~l y :ciento y troy11ta y 
dito; comofevfaba:enaquel tiem 9uatro: Y fa bien in algunos Mar~ 
~· , iyrolcigios fe pana- fri muerte a . 

Humilde co - : e llegofde el dia de la cuenta' al veynte j1 flete d" Abrí! , mas e;.fe- · 
faiito Abad Efteuan, y eftando ñ.alareldia de fu Canonizaciou uocimié:to :ae 

fan Efieuan a 
fa hora de la 
muerte. 

• 

muy enfe~mo.fc ll~garon algnnos que de fü falleciaiiento. ; ' ' , 
Abade-scm:unuecmosa vifitarie, NofofametiteescontJdo S. Ef- Obras efcri 

yelfos~yalgunosMonges de cafa teuao entre los hombres fa~tos t:isporS.Ef-. l 1· ) '"''ll • e r.. . • tc11a.u.. . 
anH11~man en áque tran 1toa San Cl'llerc1emes, nao ta n b1en.rn:.r0 . 
to,_ repref en tádole el difcurfo que loo muy letrados. · Eftudio en PárÜ 
aufat, nidOénfuvida,tanagrada antes q tomaffedhabitoenl\lo'-
h le a Dios. A lgános hablauan de·· }if-mo,y e:Ó la nrnc ha·oracion .V Jec~ 
láte del ( creyfndo que JlO los oia) cion, falio vu hombre muy con·-
m úc:has cofas en loor fuyo , dando . fu r11ado. V ltra de Ja s Con fiitucio-
a entcüder ,cuetenia muchafegU'- nes primeras que ~io al· CiOcr ,.Jz 
ridad de yr al Cielo , el Santo in- Carta de e-.arrida4 a el fe atribuve 
dignado, Jeuantando la voz los re- . como·a·Cabt~a de ~tie11a nue~a 
pr~hendio. Que es efto~ ( lesdize) Cong~egacion. Aliendedeflo fua 

n que·tratays entrevofotros~Dever· Baleo (en la fegunda Centuria de 
: :: i dad_os di?.º! que voy a parecer de._ -los Efcritores del'nglaterra }dtze 
, :--~~~ed: p1os te.mblando, y con'- <¡º~ .~~~ ~ft~uao efcriuio vn lib~ 

- -----
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é.Añode Centuria Septima. 83 cv1ño de · 
Chrtfto; -inrituladode las Exortacione~ a deValleumbroifa)nopllfoelCa--S.73eni• 
110g. losMonges, y otro de Epifrolas, ralogodefanta Marfa dd Ciíl:er1 to,6 2 8. 

Porque fe pó 
neel C:it;ilo 
goc!e \bades 
de Cifier ef 
te año. 

v'na fe halla fuya entre fas de fan porqué no tenia copia del, yo hé 
Bernardo, que es en el fiumero _ tenidodos, Vna ímpreífa y otra 
quaréta y c.inco,ercrita al Virrey manu~fcrita,aqüelfa de Fray Ber-

de Francia eri_fauor delObifpo nal;le de Montaluo c:n el libro 2. 

de París, en laqual fe ven jú d~la hiíl:ória Cifrer, capitulo ) 4. 
ta mente fu zelo, fantidad y la manuefcrita, ']Ue me comti-

y letras. nico Fr~~"Bernardode Viilalpari 
do, y me ccrtífico1 la auia faca do 
de los mif mosArcbiuos del CiHer 
que el vio porfus ojos.Defros Au. 
tores y de otros apuntart1ientos, 
c¡ue tengo harel ndice de los Ab.i 
des y Generales Cifrercienf es fe..; 
ñalando el año en que éntrar~n .i 
gouérnar, y por mayor diciendo 
las Dignidades que han tentdo,pa 
radef pues en particular en pro
pios afíos contar e ftend ida mente 

.C11tal()go de los ~badd 
y Generales. (iflercien
(es en que fe. n~eran mu· 

chas ilu/lrifs11noi en 
fantid11~ . letr11s J 

Dignidades. . 
[a.JI!. 

E A e ós- f~svid~,comoloh~godeordina-
-~~-·_/~i:;...;..,¡,""' túbrado en nodt-lt?sPadresquehan goucrna 

efta 1aI'gá hif do n~ftras Corigrégacioncs. 
toria, en las . Sa~ Robe~to entro por Abad. 
cafas ptinci- ddCd.l:er; fiéndoel ¡_>rir:.1erfunda 

t\.~~,.. pales, ef pe · dor dcJa éafa año de 109 g. a vein 
~~~;:;;:u....-~ cialméte en té y vno de Mar\O día de Nueftro; 

lasque fon Cabe~ade Congr-ega· Padrefan Benito. Fue Abad vn 
ciones, poner el Catalogo ~ los año y los días que ay deíde veiritc, 

. Abades, quando los haUo_,y efie y vnode Mar,ohafta veinte yfe- · 
de ordinario le Cuelo acomodar ys deldi.~ho mes, que boluio a fer : 
enelpriocipiodela fundacionde AbadalMonaftetio_de .Molifmo , 
las ca fas. Y conforme a eíl:a cuen porfent~ncia dc ... Hugo Ar~obi(-
ta ya el de los Abades Cifi:ercien- pode Leon> como dexamos dicho 
Ces¡(ehuuieradeauer aíentado en qu~1]docontat).1os fu vida , falio 
e1prfoéipio defl:e Volumeñ, por della -~! de mil y ciento,adi_ez y fie 
el áfio.de núl y nouent~ y och9, te de Abril, fien~o de edad de o- . 
qüatidofcfundo fanta Marié\ 4el ta y tresaños1 I;sfanto Canorii..; 
~iíl-ér; pero como he pr~l}>:.áqo zado. . 
hazertan1bienelCatalogo~Jos San Albericoeleéta A_b~d .dei 
Generales, y fan Efreuan fuc<3l pri Cifl:er año de mil y nóuenta y. nue;· 
rt1ero, pareciome eíle lugar mas ue, ayeintey fiete del -mes de Mar -
acomodado pata dar cuenta de \q-~Ynó.dcdande Al;>adfa och<,>. 

Autores de los vnos y de los otros. añ~ y diez mefes, qero~ Jiucue. : 
dondct;ef.,ca · Arno. ldo_ (en ;quien halle las afios y.in,edio,fu faHecimitncofoe 
ei Catálo~o. - l d E · f- fc n1en1ótfasdelosAhade~yGeqe_r~ ~n.e l1les e nero,y. ue epulta-

lesde Monte Caí!uo, cl-e fan Pe,. ~;i4q en el Monafierio Cifrerciern 
dro de Cluni, d( 1.1. Cao.1aldul.l;;y. fe.-e'. ,· 

¡.. - .;_ ., : .. ,.-.. - W.- ·--- - -· -San 
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3 ocho>o mil y ci :w y nuc:ue,a vein v11 año y flete me fes efcafos i y mu 
· te y fiete de Enero. Fue t~bien el río el de mil y ciéto y fefenta y tres, 

primer General de bfag-.:ada Có a veynrey Vno de Abril, y fue fc-
gregaGiÓ Ciftercienfc,y en el vno pu1tado con fus ameceifores en 
y ene\ otro oficio viuio hafra el Ci fter. 
año de mil y ~iento y treynta y San Guiberto· Monge y Abad 
tres, el qual renm1cio en el Ca pi- del Monaíl:erio de Vr!ica mpoien- · 
tu lo del Cifrer.Murio el año ade- tro a fer Abad General de Cifler, 
lanteen el de treynta y quatro, a año de mil y ciéto y fe(enta y tres. 
veynte y ocho de Mar~o, y fue fe- Goue-rno tres años y citico mefosi 
pultadojuntoa fu anteceíforfan murioel de ,nily ci::nto yfcfénta 
Alberico. yfeys,1 diez y iiete deOtubre. 

San Reynaldo (otros le llaman San Alexandro Monge de Cla-
Reynerio )fue hi1odeClaraual, y raual, alcan~Ó a Lr d~feipulode S. 

· difcipulode fan Bernardo, eleéto Bernardo. Fue Abad de nuefha 
quarto Abad delCifür iyfegundo Señora de{)randefitua , y promo. 
General de toda la Congr<:gac1on; uido al Generalato de Ci f; er , año 
año de mil y ciento y treynta y demilyciétoyfefentayfeys.Go-
tre s. Fue Abad diez 'f ocho años, uernóI a Corigregacion ocho años 
vo mes 1 y diez y feys dias; Murfo y nueue me'fes , murio el de 111it y 
el de mrl y ciento y cincuenta y ciento y fetenta y cinco 1ª veyn'te 
vno,a diez y foys de Dezie mbre. y naeue de 1 nlia. 

San G9zeuiná ( ótros le llaman B. Guil!dmo prfo1ero, eleéto 
Gotuino,otros Gotonio) profeifo año de inil y cientQ y· fetéta 'I cin-
del Cifi:er_,y Abad de Bonaual, fue co, fuefo dos años y cinco m efes, y 
ekéto Pot qt:lí nto Abad , y tercer vcynte y dos dias , m urio el de mil 
-General defra fagrada Congrega- y éiénto y fete~ta y ocho , a onze 
don,el año de mil y ciento y tín- dehnes de Enero. · . · 
:cl:Jenta y dos, gouernotres años, y B. Pedro ptimero, e'letlo A-
:tres niefos, -murioelde mil y; cien;. bad Generaf:añode mil 'f ciento 
toy cincue'nta y cinco,vltiiúo día y fetent a y 'ocho,, a los vltimos de' 
de ... I\IJar~o. · Enero, gouerno ~ Cifier cinco 

·. El bíenatienturado Lámber~o, a'fios:y atgul'los meíes. Dexoel-car 
Mongc ·prófeífo de Fufciniaco J gotlde mil y Cicnw y oc11enta )' 
fiendo Abad de MoJ:'ifmundo,foe tres; por fer promouido al Obíf-
promooi-doen fext'O-Abadde Cif- padodeArras en Flandes, yalla 
ter , y qua rto Genera I de la Con- falletio el año de mil y ciento y 
gregacion,elañode n'lily cien.to y ochenta y cinco_. En Cifi:et le fu~ 
cincuenta y cfoco-.Fuelo feys años cedio por General Betnardo,y·en 
y medio, defpues reutmcioel9e- elübifpado4e Arras otro de: fu 
.neralato, y fe retiroafacáfa de fo nombre: Mongetambien Cifte-r. 
profefsíori , donde acabo fa lita'- ci~n fo, y Abad de Pontinfaco. 
menteen·wynte de Dezienlbre. ' . B. Bernardo fue electo en A-

San Faíhado hijo de Ciaran.ll, bad General de-~ifter ,año:de mil 
dífcipulodefan Bernardo,y Abad y cient? y ?:h:~_i:tá y t;es,no go~o 
de b mtf ma cafa , fue eleéto Abad de la Dignidad hno ano y medm: 
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i¿n.o,de .. , .. ~· . ~ent_u~~-~ .~~p,ti_ ma __ _ . . .... _ - - ~---·-·~·-S, ! . Año de ' 
(hrijlo u:µdoelde mí_l y-ciento y ochen~' •· Euangcl:o, y en el aJgun~~· ·~e;i~:; ·. S CJJent · 
110~ .. ~aycinco1apn~11erodc~m~ro.D1 yelvlwnodize. .. . . . . . ,. o~6..z8~ 
· zel'l refplandec10 con milagros, y . ](;mu ~r4hJ/4tili i.tc(t h1c 

e.ftafepultado entre losfantos A~ . .GRttÜJ BeatHJi 
bades de Ciftér, .. Y af~i le tienén en aquelCónéto 
,. B. GuiJiei\;10 Se.;u?dor~ntrci~ I én el numero de los Bienauentu~ 
fer General ano de nul y ciept.o y rado,s. . '.. . . . . . .... , . 
Q(ihenta y. cinco, y aun no '10 fu~ Don Arnoldoprimero, deélo 
diez mcfes éaba!es, murio el mir..: ,: año de mil y doc~entos, gouernó 
moaño.a veynte y acho de N~ la Abadía y Genc1ala~o ~oze, y al . 
uiembre. . . , .. g~nosrnefc~,ye~e~de _mily do., 

B. Pedro Segundo, deéto añd. · cientos ydozefoeaér~·centadocó 
de mil y.dento ~.~~enea y cinco l el Ar\obif padode Narbon.l;mu-
aouerno ella D1gmdad aun me- ' rio el de. mfl Y. d~zientos y vcynt~ 
riostie1,l~Po qu~ e~lafado: porqué 1 ~· quatro, a veynte y qu.itro de Se 
nol~~UP<! .~no ti:,es meíe~{ y ~lg,o· ¡ l ~ie~1:1bre_ y fue .traydo a fepu!~a~ 
mas;fallectóela.no de m~ y cien-: ¡ a C1frer: donde.Jaze en la Ca pilló\ . 
~o .yochen~a y feys, a veyntt r fiel mayor,cm el pnmer arco del J4do 
te de Mar~o. . , . _ . ~el Euangel~o'..E~e e~ áqud Ár:", 

Don Guido primero, eleéto ': rioldofamofoenvalor, aqliien d · 
añodemily éiento_y ochenta y . SumoPontifice hizo Inquifidor, 
feys,fue .Abad .General ,quatro' y legado, para que caftigaife a los 
áños, y cinco mefes,.y en c1 de mil ~lbigenfes,delqual boluerea tra-
y é1etito y nouenta fo:: criadoDia ~~r efie~di~a.n~en~e, qu.~ndo efc.ri 
c~o C.árdenal; del titu!o de fan- ;. u~~_re los prmc1p:'!s.de fa. fanta In . 
ta Mru¡ia.tras Tybenm>porelPa- . quitjcion~ Ha,ze commemoració ' 
P'ª .CJe.mente Tercero. DcfpHcs , de Arnoldo, Ce.fario eo d libro 
afipde mil y. ciento y noue.nta y . qú'intó, cap~tulo vcynte y vno, y' . 
vno,Ueleftino Tercerp le pro- é_-'?e~librofeptimo,capitulo cin- · ·;; 
moüio, ~ que fueffc: Prcsbytero cuen~a y v.n~. . . . " 
Cardenal,deltitulodefanCalif· ... DonArnoldo {egundo eleélo. 
to. Vltimamente año de mil y do año de mil y dozientos y doze, fue 
cientos y fo'ys, lrio-:endo Tercero Jo cinco, y en el de mil y dozien-
leconfagro en Obif po Cardenal fos y die~ y fiete renúnc·10~ porfen' 
PrencHtix1o~murio año de mil y do. tirfo muy' viejo, y quebrar,.tado: 
cientos y treyrita. . \ ~~rio ~1.figuié.nt~· -de. ~1i1 y: do. 

B. . Gllído Segundo, cleéto en, z1etos y diez y ocho,á Jo.de Iuli<~; 
Abad General de Cifter año de¡ . . San Conrrado,profe{fodelMo 
mil y c~en~o y n~~ent~, gouerno~ ~afterio de .Vil.trio, de .Aba4 de . • 
efia Dignidad diez anos, y el de Claraual;fueeleétocn,Aba~ G,e-_ 
milzdozientosfue prómouídoa vcralde.Cil'lú,año de m!~Y. do:-, 
fer Ar~obiípo de' Reme5: murio zien~o~ ydiáy.fiet~,n~· tuuo. efta . 
. afio de mil y .docientos y feys,a·. Dignidad fin() _dos anos, .y aun 
treynta de' Julio fo~ traydo 3fepul no enteros: porqu~ en.el. de mil y 
tara Cifier don~e tiene vn honra· dozien:os Y die~ Y nue~c~ el . ~apa 
difsimo Sepulcro _dentro de Ia Honono Tercero, le cr10.0b1fpo, 
Capilla mayor de la . Iglefia Cardenal . Portuenfc. Murio el 

p rincipal, en vnarco al . hdo· del · __ ·:año de mil ydozientos y ve.ynú, y' ·-

r : ' 
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A'flo de Coronic.a General de S. Benito. Año de · 
--~---------~----~--....... ---:--~-------~~~---Ch r ift o fiete,mandofetraeraenterrarala yfetentay,trcs ,,en Auiñon ja S.'lJenj ... 

x io8. cafadeClaraual,dondedefcanfa, veynt;deMayo. • fo 6:z.~8'. 
dentro dela Capilla mayor dela DolacoboJeoundo,dcétoano ' 
Jglefia principal, en el ~egundo ar• de mil y dozient~s y fefenta y dos, -2 Í · 
co de1 lado del Euangeho. · fuel? catorze , murio el de mil y 

Don Gualte ro Abad de Longo doz1entos y íetenta y feys, a diez y 
ponte,eleéto año de n;i! y doz.ien- . nu eue de Mayo. 
tos y diei y nueue, ~iu~o muy po- Don luan primero 1 eleéto año 2' 
cos meíes cnefta D1gn1dad,y mu- de mil y dozientos y fetenta y 
rio el año de mil y dozientos y feys • gouerno ocho, y quatro me-
veynte,a diez y nucue de.Enero.. . fes, murio el año de mil y dozien .. 
· Don Iacobo, eleéto ano de mil tos y ochenta y quatro, a nueue de 
y dozientos y veynte, no viuio en Otubre,eftafepultado en el Ca pi· 
la Dignidad fino diez me fes. tulo de Cifter. 

Don Guíllelmo tercero Abad~ Don TeobaidoMóge y Abad 
que auia fido de Claraaal,fue elec..1 de Claraua.l,promouido en.Gene. 21 
to General de Cifter año cle mil y r~l Ciftercienfo año de mil y do-
dozientos y veynte, a losvltimos z1entos y ochenta y quatró. -Go-
del meselé Deziembre,pero no tQ• uernó la nueua Dignidad ocho 
1110 la paff efsion , pórque múrio años, y dos mef es, fal1ecio el de mil 
pocodefpues que tuuo nueuasde y dozientos y noi.lenta y tres a 
la Eleccion , mando fe enterrar en diez de Enero, füe fepultado e~ el 
Claraual. . Capitulo · 

2o 

21 

%2 

B. Bonifacid eleéto Abad Ge.i. Don Roberto Abad de Ponti-
neral de Cifter,año de mil y duzié niaco}dclto General año de mil y i! 
tos yvenyte y vno,gouerno la ca(a dozi~nto~ .Y nouenta y tres, no go-
y Congregació diez y nueue añosy uerno a C1fter mas de año y fiete 
medio: murio el de mil y doziétos m efes: porque el de mil y dozicntos 
y quareta,a veyntc y vno de Setié- y nouenta y quatro, Cclefüno V. 
b.re.Fucfepultado con los Abades le crio Presbytero Cardenal de 
fantos, que le precedieron enefta Santa Potenciana;murio en Italia 
ca fa ,como lo teftifica vn Epitafio en la ciudad de Parma, año de mil 
grauado en vna plancha de plo• y trezientos y cinco, por el mes de 
moque efraua' junto al frpulchTo Agefio, fepultofo en el l\fonafie-
cn el Claufl:ro del Capitúlo , a fa río que ay e~uquelJa Ciudad, que 
puerta de la Iglefia , que dize defta era de fu m1fma Orden , dedicado 
manera. afan Martín. 
Inde BonifociNJ tl1t1NJ ftc ex /Je- Don Rufino Abad de Firmi-

nefallu, _ tate;eleétoporGencraiañode mil 2~ 
lE9u11tur11urito,p~trHn1S {Nper y dozientos y nouenta y quatro, 

"flr4 BetJtiJ. . duro en el gouierno cinco años y 
Don Guido tercero,eleéto año· dos mefes,, faUecio el de mil y do·-

de mil y doziétos y quaréta , fuelo zientos y nouéta y nueue,a treyn- . 
vcy nte y dos años,yel de mil y do· ta de ~ou~embre, y ~fta fepultado 
ziétosyfefenta y dosVrbano IIII. en el Capitulo deC1úer. 
I~ crio Presbytero Cardenal, del B. luan fegundo , de Abad de: iJ 0 
t1tulo.deSanloren~o in Lucina: \ Igniacofuepromoui<lo a fer Ge· . 
fa1lec1oel año de mil y dozientos , neral,añode mil ydozientos y no· · 
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, : ¡ . C~nuu:,i~ ~eptiJn,a:.: 85 Añ~d~ . 
uentay,nucue;r~~11é~át:ld~Jii~y· -i\.b~d ,deJjnfigne &,iOnaÜe,:ió 4c ~.fBeni.~: 
treziéat.0.sytrcs-,p~·~te~1~_r~nc ¡ Ciar.mal, fueelcaoen C1íier:a6o J0.6'2 8 •. 
cue?trOS .cosi. el~ de FJ;a_~ia; · de;f\1il.y trezien;cps y fetenra y.dos, : · 
que.le:er~cótrarió,. Fal~cict~,lñ_o ; tuuo ef.'Generalate aun no .tres ; 
i~ie'flte de · mil y .treúen.~o~.~Y'. 1 a6ps,~i;i1)1pÜd~s. : .po.r.que .el Pap~ : 
'l:u~n-o ;:a·v.eyiite yci1'~~-dé lY.l:~- · Gr.egorioOnze.no.Je crio Pre.sby.:. ; 
~o~;:Lnegoque mutiofu~fcpultado · tero.Ca~:denal , año d~ ~uil ytre. : 
en el.Capitulo ;. y p.or .ter¡~rlelos. 1 ' ~iento~i~etenta y cinco, fallecio 
Moagéleo reputacio.n~<le Sanio)e· . aijg d~ n\lly-trezi_éntosy íetenta y · 
íacaron deaquelpuefto,y.lc'*t.' :.C~Yk'1SU:a_tro.~D~ziembre, en la · 
ca ron end fepulcl1ró cklos.Aba '. ri~~-ª~ 9.~:Aµin~n:de.allifue tray~ • 
des faotos,ala pUe.rta®lalgleirao.' ~<t-~1:1.ltar:a ~l~mlt,J~l 1 y puefto 

.Don Hétírricoauii! íido: Ah.ad·: en Vh arco-de la Capilla. 111ayor de 
de\" oyáco , y foc: elcéto to Ciftc=r; : I~ J g{~fia·p~i0cipa.l, ~la mano ü-
año de in.il y treziet1tos y tres: llHJ-:-. · ,q~ierda del fepulchro de fan Ber~' 
riomu{vie;o, elaoodemilytrc.~ nardo. ·. . . ,_. , ·, · . 
zientos y quinze, a v~ynte y ocho . Don Gerardo ·1· año de mjl y 
de Julio,. allicndQ gou:rhado doze tre~ientos y feteiita y cinco ; foe 
años, fue fepultad.o ~el Capitulo Gei.ieral treze años. y ocho rnefes, 
de Ciil:er. . .: , ~~ : . : _..., 1 í@Hodefta vida dde.rnil:y.treiié-

Don Guillelmoquarto(otros .~e: tosy.~~be.~t:ay U\l~c; a nueue de· 
llai11ars:Roberto, ytoiiefteruím- Iulio~.dalJJ.iod~nlorir:fuer~de Cif-
bre ~fta e.1 Epitáhd défa fepulchro: :ter, p~tq .llQ í:lY- · 91~roori~ en a que: 
en el Capitulo de Cifter)fue eleéto 1lla ~a.fa·defu fepukhro~ · .. ··, , "' . · · . ¡3 7 
en Gener:al año de 1í1il y trezicn~ . · l .. D:Qnlacoba ·terce110 , profeílo 1 ' • 

~osy :'luinze , goi'olá Dignidad · del·MonafttricúfeFlorigniaca; y : 
:vcynteyv-naños_y medio, m~io . ¡Aba~de Rontignia~o, ele&o en : 
~l.de ~Hytrezientos'.. y tre}l;nta:;r : ·cifr~r eb·año de mil.. y:trei:icntos y· · 
Ílete,adoze deFeb1·c:ro. . <. " · ·ochétay'.nueue.;fu~,,<?cneralc1uiri· , • 
'. · :D9nlÚ~n tercero, ~leéto año ·de· zé años y:ochofüe(es, murio el de 
mil y ~rezientos y treynt:a y fiete,: . ·mi! Y 'lriatrociérru r~cinc<> , a diéi 
fue Gdneral veynte· y dos ·,-y tres y ochó de Abril, fudcpukado en 
,mtfes,y nueuedias,murioeldemil · elCapithlode Ciicr~-. ~ ·· · 
y trezi.cntos ycincuenta y nueue; · Don luan fexto , de Abad de 
a veynt,e yfiete de Mayo 1 fue fe-'• Cla1~ual fue dedo en Gene,.:~ . 
pult.adoenelCapitulo de Ciíl:er;.: ral , e] año de mil y quatra• 

B: Imn quarto defte noinbre, cientos y cinco ,·y gouerno efra ; 
foc dettp en Abad General de Dignidad veynte y tres años~v;fie· 
Cifte1\ ~ñe> de mil rrrezientos y•. re mefrs,fuefepultadoen el Capi-.; 
ci 11 ~ue-bra::y nueue f ~O:?er~o tr~ • ..;. : ·tolo d~ Cifrer ,el año-..de mil y qua._. : 
ze yquátr(> ri1éÍesjfaJiec10 el ae·~1d · trocientos V veynte y ocho , óf . 

y trdi<;ritos yfotenta ytlos , a ca·; . veynte ·y :vtÍo de Nouienibre. ~ :_ _ 
torzede Otubre,~pultaronlelo~ Don Iuanfept.imo,deAb;¡Jde ~ 9· 
Mong~,s en el fepulchro de los· A. Vrficampoelé~?c~ Cifter -, ~ño 
hades famos,que cftan:enel Clauf.: de mil y Guatroc1ento~ ·y Yeymey 
fro de~ cipitulo, junto a la puerta ocho ' foelo ol1ze años ;· y· quat~o 
dé la· {<Yldia. · . . . mefes , fal!eciQ d de ini f y qiiatr~ ... 

·Do~:la~n _quinto; Monge y cien~os. y_quaretrta';;i'Jtéynta'. .d:e 

· · p . . Mat~o 

. . ''"..... .. --

·,s 



<!Año de Coronica General de S.Benito. Año de-:-

_Chrifl(J, Mar\o. Eftá íepultado en el Ca· !: Üon .Blas-hÚ~ ~ibien d~Cif~ S. 73eni .. 
1018. pitolodeCifter. · : ter, y ProuifordelColegiodefan to.628. 

. Don Iu~noltauo, Mongepro• Bernardo de París , fue eleétopor i5 
fdfo de Cüler, Prouiíordel Cole- Abaddefucafa,yGcoeralde toda 
giode fan Bernardo de Paris, fu. . JaCongrégació)elañode milyqui-
bio a· fer A bid de .fa ca fa de fu rtientos y diez y íiete: gouerno p<>· 
profefsion , pot el año de mil y co mas de fCys mefes, y murio el 
quatrocientos yquarenta , foc:lo fobredícho año , a diez de Setiem• 
diez y ocho años,y ocho meíes,fa- -bre;enterrofeen el dicho Colegio 
llecié el da mil y qúatroéientos y de Paris. 
cincuenta y ocho, a veynte y,cin.. Don Guil1elmo quinto, Abad · 46 

code Nouiembre,fuefepultadoen q•·auia fida del Monafü:rio de 
el Capitulo. \ . , . - Caqdelis ,. fue eleélo General de 

Don Guido quarta , cle_Al)ad Cifter, año de mil y quinientos y 
de Ponti~niaco, entro a fer Gene- diez y fiete,no tuüo dla Dignidad 
ral de C!íl:er el año de mil y qua- fino dos años y medío, y fallecio en 
trocientosycincuéta y nueuc,go- el de mil y quinientos y veynte 1 a 
uerho tres años ,·y fietc mefes, fa- vey nte y dos d~ Abril , deuio de 
llecio el de mil y ljUatrocicntos y morir fuera d~ Cifter 1 porque no 
fefenta y dos , a veynte y feys de ay en aquel ConueotC) fepultura 
Junio, fepultC>feenelGapituló. fuya. . 

Don Humberto Abad de Mo- Don GuiIIelmofexto , por fo_, 
ríntundo, deél:o GeneraICifter· brenombre de Fakone , Monge 
cienÍé' año de U"Íil y tjUatrocíentos · el _Monafterio de Mar muerto, y 
y fefünta y dos, fuelo doze años ,y ; · •. · Abad del dé Mira torio, fobío a Ia 
ochomefes, y paflo della vida el . Dignidad de General c1 año de 
año de mil y qü.urocientos _y fe- : ,mil y quinientos y veynte, gouer-
teota y cinco1 en Roma ,a ve.ynte ;no veynte , y murio en veynte y 
yfeys de Mar~<>,. fue cnterrado'en feysdcMar~o, del año ·de mil y 
el Monafterio & S. Anafl:aiio de' :quinientOJ y quarenta 1 fue fopul-
Monges Ciftercieníes en Roma. ·tado en Ciíier~ , 

Don luan nono , Abad de Va- .Don luan decimo, porfobre-
lerna , eleéto en General año de no1rtbre Loifier , profeffo de Cif-
1-i:iI y quatiQcientos y fetenta y :ter,yelcll:o porAbad y General, 
ctnco, fuelo veynte y fiete años, al año de mil y quinientos y <]Uaren-
c.ibo de los. quales. renuncio el de . :ta 1 gouerno diez y nueue años ,; y 
·milyquinientosydos, ymurio el · ocho mefes,y veynte y ochod'ias,y 
figui.!nte de mil y quiniétos y tres, falleciendo el año de mil y quinié-
a veynte yíietedé Deziembre, fue : :tosy.cíncttentay ntJeue,. :a veynte 
fe'pultado eri d Capitulo de Cif y feys de Deziembre , fue f epulta-. 
ter. · do en la T glc6a de Cifier,en la Ca-

Don lacobo quarto , profelfo pilla mayor, a] lado de la Epifi:ola, 
de Ciíl:er , de Abad Morimundo con {u lapida y!EpitafiO'. . · 
eleéloenfocafa, el añode mil y . DóLudouico Vefco,Abaddel 
quinientos y dos, fa quaI gouerno Mbnaíl:erio de Marterio;deao en . 49 
catorze añ·Js y medio, y fal!ecíoel General~añode mil y quinientos y 
de mil y t¡uinie11tos y diez y feys 1 a fefcn~ a,a fe~s de Enero, fuclo qua-

. CJDatro de Otubre. tro anos , cincQ mef es y catorze 
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(hrijlo -d1-.a-s,_y_b_o_lu-i-en_d_o_d_e":"'l L-. ... _<S._c-ih-o-:T=r-i .... _..--,-1-en_t_o_.s _y_q .... ua_t...;r;..._o, ..-.a.;;..v.;;.e_y_nt_e_y_v_n_o S., '13e11 i 
1 109. dentino,para íu Conu¡fnto,;uurio de Agoil-o~en vn Prioratoqu~tie- ;o.6 2 9• 

en el camino en vnMJr..1íl:cr1ode ne allí la infigneAbadia de PobJe . 
.Monjas de fu Orden , 'd1 -:h0Poi- te,boluierido de viíitar losMonaf.; 
glola;donde fe enterró. terios Giftercfonfes , que ay en la 

Don Gerony~nu .::.: Soucherfa, Corona de Aragon. Fue traydo a 
profe[ode Mont:: ye~· ; .,110, de A- e.n.terrar'\iel Priorato a la Abad1a 
bádde Claraua1 fue pw :iou:coa f dePobh:tc,d'?nde 

1
le d~eronkpul-

fer General Cifi:ercieníe, año .de · ¡tura en medie de 1a <...a pilla rna-
mil yguióientos y fefcnta .y gua·· ! yot. . 
tro,a dos de: Iulio,defpues en dde 1 Don Nicoias fegnndo) podo-

. mil yquinientosyfeienta yocho, !' bre uornb,r_eBucher.atJohr~n9del 
el Papa Pio QE_into (a te odien da .íl General Nicofas pn ,,. ero ,tue pro-
fus merecimientos)Jeeri& P;:esby~ 1 fefo de Ciiter; y ·•'l bad de Valcla-
t.er-0 Cardenal , del tituld de fari ra1 Y. ~~ed:J Gener.il año de: nul '/ 
Matheo , retenie1Jdo juntamente fe!lc1eros y c¡oatro, y lo era el año 
las Abadías de Claraual, y de Cif~ de mil y feyfcientos y dre2y íiete. 
ter. Fallecio en Rorna anude mil J Era gt aduadue:J fanta T eologia, 
y quinientos y fetcnt;¡ y. vno , a j : pch Ja vnioer íidad de Pans, y per-
veynte y dosd~ Nouie:nbte, fue 1 fon:1 de mucqas letras,prendas:no 
enterrado en el Monafü:rio de l fe i1 es Viuo ~I prefentc)ó ii ay otro . 
Santa Cruz tnlerufalern , que es ¡nueuo Gc:n~ralen aquella fallt.? 
de Monges CifterCiénfe:sM a que- . Congregac1on. . . 
Ha Ciuda·d.Defta Abad1aya trate · .Eíteesd Cat9'logodclos Aba- Excelencia• . 
efl:endidan1éte; en.el Tomoquta~ d~s . Cifiercicnfos, facado de los . d'elosGcnc-

to,:i tuuo el Generalato fictéaños., : , .,fo~; qwe ~rii.1a alegue. Diferencia l ~i!~llr~:~tcr· 
quatromefes,y fiétodias~ : · ;. : · : ha:lo entrecllos~tengome alMa- ! 

Don Nicolao primero, Monge nuferito, que)va con mas pre'i fió 
del Monafterio deReélufo,Pro~u- y puntualidad, y fe hecha de ver . 

To1110 s. 
Añe 97>• 

rador general en Roma,dedó A- que las particularidades que· pon e 
badd~Cifter,añode mil yquinié• 8c; dia, mes,yaño1 no fe pudieran 
tosrfetenta y vno, foelo ca~orze labcraca en Efpatla,finoc:s facan- . 
añSs,y gu.iren ta y cinco dias; y re"" do las del Archiuo de Ciíter, co-
riunció el de mil y quinier1tos .y mofotefü:ficafu Autor. Bien me 
ochenta y feys,eri vey me y fiet:e de holgara.de defemboluer otra vez 
Eocro,falleciod de' mil'/ quiníen - efte Catalogo; y contar cofas no-
tos y ochenta y nueue , a ocho de tables; en aJgnnas \ridas de Jos A-
Dezicmb're • y fot;fepultado en la .. hades·. Ciítercíenfes, pero yo me 
.Capilla ri1ayor. ·de la lglefia Gif- btJfcareocafiones. Baftamc aora 
t-crcienfe,al Iádodela Eptftofa. · , notar las grandes efperan~as : que 

Don Edmundo, profeffo dd puedodar,delasexece!encias,que 
Monaíterio de Claraual ·;,y Abad fe han de hallar def pues en la fagra 
de Caftelion i eleétoen Cifter, afio da Orden Ciftercicnfe, pues de or > 

demil y qninientds y ochenta y dina'rioquales fon les Gouerna.;. 
feys, , en veynte y fiete de Enero, dores de las Ciudades, tales fori 
gouernó el Generalato diez y ocho los que las habitan. Y conforme a 
años y medio , y murio en !a ciu . efte Catalogo mucha ha .de fer }a 
dad de Barcelona eldc milyfeyf- fa11tidad y pure~a de vida, gue tui 
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Coronica Gencr.al de San Benito. Año d~ 
S.'Beni .. uieron los Monges Ciftercienfcs,' 

pues entre tantos Canonizados, y 
Beatos, ay en el diezynueue,ycó 
fcrran grande la Dignidad de A. 
bad de Cifter, y General de vna 
tan infigne C0ngr~gacion, ha aui 
do ocho Generalc:s,que la han re• 
nunciado. 

AbadesdeC if 
rcrmuy doc
tos y dcvalor. 

Ta mbien en eíta memoria he· 
mos vifto algunos Obif pos, y Ar-
~obif pos,y teysCardenales, y por 
la mayor parte ( vltrc1 de fa fanti• 
dad de los AbadesGene·rJies defte 
Gonuento ) muchos dellos eran 

Notables ¡u:
fa bras de dos 
P3pas en fa 
uordclos Pre 
fados Ciíler 
(Ícnfes.-

. graduados de Doéfores, y Maeí
tros en la Vniuerfidad de Patis~ 
afs los Sumos Pontífices fe han fer 
uido dellos en muchas O(.ationt", 
para b~n de la Republica Chrif
tiana, aproutChandofe de fu San
tidad y fotra.s. Pudier~ pancr mu- . 
chosexcmplos, y autoridades en 
fauor de los Abades Ciftercienfes 
pero vna que ~alfe en va Bula de 
Inocencio Quarto, coofirmadá 
defpues por las m1fmas palabras 
en otra de Vrbano ~rto, me 
parece <]Ue baftan por infinitos 
Elogios; y loores, por grandes que 
fean,y porque vengan a noticia 
de todos las guife traduc.ir formal 
mente, que fon las figu1ente.s.. · 

lnocencio0bifpo1fieruo de los 
ficru0~ de Díos, á los amados hijos 
el Abad deCifrer,y a fosq juntame 
te fon Abades con den fa Congre · 

" gacion, y a todos Íos Conuenros 
'' de la Orden Ciil:ercienf e falud,. 
'' &c. Vueilra efdarecida v Canta 
" Religfon,detalmanera ha· tenido 
" abra~adofo afoéfoa1 teforodefas 
" virtudes, que juntamente fe.ha he : 
'~ cho agradable en la prefencia de 
" Dios, y graciofa en los ojos· de los 
" hambre~. Efra Re1igion es, co:no . 
'' "na paloma manía, y humilde, 
'' ~uc efpeciaLnenteha eligido el Se 
" nor, toda es hermofa,y no' ay en 

tllaarrugao mancha que la afee, 
El velar con paternal cuydado·y IO¡ 628~ 
folicitud,losque la gouiernan, es ,> 
la ra\on,porquc no ayan podido ,, 
preualecer en ella, ni crecer las ef-

" pinas de los vicios, y es tambien 
caufa deefrarflorida1 yquefruéh :: 
nquecon variedad y abundancia 
de diuerfas virtudes:. V efe d efec- " 
to de vueftra fanta lniHmcion, '' 
en que nunca efta fa~daReiigiói " 
ha tenido ne1.efsidad de agena vi:. · ~~ 
fi 1\ • ~-' J ,, 1ta,ocorrec1on,antes uce l*r . 
orden de Ja Sede Ap9ftolica, v PQt' 1, 

fo prooidencia han falido Vi'fica·_, " 
d. ,, 
. oresparaotras.Nos pues,<¡uenos . 
regozijamosen elSeñor,de ver fe- ,, 
mejante·s obras virtuofas, conoce " 
mos con claros indicios,<j Ja fobre 11 

dic:haOrdé es,cípejoa las dernasde " 
vida, y exemplo de faJudahlc có- n 
uerfacioo. Por fo qual determina . ,. 
mos,que &fe> aqui adelante ningun '' 
Monatle·riode- Vueftra Orden1 ni ,. 
Monge del pueda. (cr vifitadode '~ 
otr.oalguno, ftuo~s fofa mente de '~ 
los Abades, ~ Monges idoneos ,, 
que fué1:en elegidos en · vueftros ,, 
Capituios. . . ,, 

Hafta aqui fon' palabr.1~ ee Ino Fru4oaexce. 
cencio Quarto, muy n:o~ab1es pa. lcn~e•qn~ ha 
raelpropofito que feguia1nos ar- lleu .. fido~~r 

• ..; . ,. por us Joug· 
r1ba 1 de que la Orden C1fierc1efi'..;, nesPrcla"11. 

fe, vino a tantoacrecentamíéto,y- · 
. a llc:uar flores tan hermofas, y fru-
tos tari. fazonados, por auer teni-
do Ptdadosque la gouernaffcn có 
cuydada, prudencia, y Cantidad. 
Dedonde vieneque no tienen fus . 
. Monge·s necefsidad de viftta age-
na,antes f us Prelados tiené valor 
para gouernar afus ouejas, y alas 
de los vezinost Y en dar a· entender 
aqu~ d~ .. sumo Pontifice , que ella: 
Reltg10 ha licuado muchos frut05; · 
fi quiGcramo!, pudiera>mos dete:.
nernos e11 e~e f~gar· c·ontan:d~:» los 

.fantos Confoffores,. M:arryre·s:, y 

Dotto-

' 
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Centuria Septima. . 87 C!Ano '¡Je 
Dotores,Reyes; Reynas,Obif Pos, rcs,que aora no ~s pofsibl~, pÓ~q~: ,S:'l3em~ . 
.l\r~obiípos, C:lrdenales, Sumos cofastangrandesnofc:puedendc to ,·6...tR 
Pontifices, Congregaciones, afsi zir todas juntas, y _efl:an me ta·m.i ' 

; . 

1 

1 
Ant~rt!ls .'qLJC 
tratan la vid.a 
4e fanAnfél-

\. 

Monacales , como Militares, que bien llamando nueíl:ros Padres · S: 
fon frutos defta fagrada 'Religion Anfelmo>y S. Hago el Magno A~ 
admirables y excelentes que apun. badCluniacéfe, q murieron el año 
to el Sumo Pontifice en las pa-fa; · ·" qué viene ; y es tazón nos 
brasarriba referidas. lo qual todo · ' 'b~lle mos _en füs 
acomodaremos en propios Iuga- . exequias. 

) . 

~ . . 

.A.ño de ~hrifto 11og:~ . Anodefo.n '.Benito:.· 129. __ 

• ' • > • ' • • . ~ 

(omienfafi11..contar la 'Vida de.flúz eAnfelmo .Arpo-
bifpo de Ca"!JN1arit11, infigne Dolf~r de/-¡¡ }g!efitt. · 

. . . . . C'4pitu~ J. , 

1 ' VANTa·s : 
1t ' ~~ -~~; : H~ítº .. riado~d e_r 
!,. ' ~ · · criben cofas fr. 
: ·~ clefiafricas, ha~ · 

r4 zenmuchocau .. 
;f,Cl!,I~~==~ dal de fan . An
fohi;o Monge Abad Becenfe, y 
Ar~obif pode Can~uaria1 · pnbli
cándo fu fantidad1·y rara erudido 
pero de quien principal mente m~ 
aprouechare es,. de Edineroi\ilon
geC;antuaricnfe·,quc:: dci.:iuio muy 
a la· larga fu vida;·y tarieftertdida
mettte,que fuera prolijo el refetir
la,porqué comofoe tefl:igo de vif
ta,.eintimo ainigo fuyo, que an
:daua con d,fupo muchas c'oíasdc . 

. efl:eSanto1 y hafr.a los Sermonesi 
· pfaticascfpitituales,)• a1editado

nes;que tenia Anfelmo,Ias ingi.é
r.e Edioerocontando fu hiilorfa. 
Tamhien la apunta breuem~n'té 
_Guillel mo · NeUbrigenfe; y· otro 
Guillelmo Malmes burienfo,con 
:no poca extén Gon' por otra parce 
Pohdoro Virgilio_, Mateo Vudt, 
Y Florencia ha zen no mas 'que a
punta rn ientus• Seguirc vn inedío . 
fácando bvida deíl:os Autores~ ¡ 

no Íltn'do tan prolijo, como 1os 
vnos; nírá breuecomo Jos otros. Lieage Pá. 

F4oían Anfelmo:hijo de Pa- drcsy Patria- -
d bl defan AnfcJ-

res no es, y ricos,·~ue viuian en mo. 

IaCiúdad de Augutta;El Padre g 
fe Uamaua Gundolfo, era · natural 
do-Lonbardía, y lá:i11adre Ermer.:. . 
berga,n'adda'en fa mifn'iaCiuelad 
cle Auguib~dOde contrayendofos 

· do&- 'ñrattrih~rtiof lé~ -hecho Dios 
fabendicio:n' y. Ies,dÍé pót hi¡o a 
fini :Anf~ht10,gloda de fü-lihage, 

:Y de_f~ tierra. _Nocseila Auguíta 
(:aóma : algunos han penfado) la 
·que,t>fta aora c:ti .Alema11ia, y es 
:ciudad I m pedal, que fe llanfa· 
\Augufi:a1 fino v,ná del Piatnonte 
Jfa,m<ida en Latih Augufra 'taud-
,nórum, v am'a follámá Turiti.lo 
filial fo h~cha híen de ver, por lo_ 
quc:dize Edinet'o, al principió dd 
1avída·defan :A11fo)mo1 qUe efta · 
Ciudad Aug~ílá, :de quien trata; 
ettá entre Borgofia,y Lombátdia, 
füióque 1io fe puede átomódilr á 

,a A u~ufra 9ue :C~a en $ueuia:,y ef-
tas·: tircunftáfiCláS conuienel1 a 
.Tur-in que eíta ala bajada <le los 
AJPe.s, muy cerca de Botgoña.De 
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__ C,oroó{ca Gener·at de s·an Benito. J ~-ño· Je· 
aqu.ihanad4ó. q.Üc vnos qµieren . quan mal luzen tos Prelados en . 'j '.'JJeni-
lµz~~fan ArlfehuaBorsvñon)o no~relhabitoapetfonas bene ... (4 ' 1 629. 
tros Longo~rdo, pre-ciandofo cf- meritas; .por ref-petos humanos:.: 
tas~c:ioues-de' t4J;lCI' par natura] . _pues fi Dios no-tuuiera á fan An. 

. a vn ~aroa ta.n íluftre)y famofo en . felmo de fu man<5)como fe cdmé-
. (ai;itídad y letras. . . ~o ae~ragar aora a los principios 
P~t!11eroif, Eran Gunci<;>lfu,. y E~metgar- fe .pudiera perder de todo punto, 

~=r~~~d~~· d~(áunqµe' bieµ caf~eq'S) muy di engolfandofe en el mundo y fus 
en virtudes y· ferentesen ~-. ~oftumhtcs-. Elera regafos, Mttriofele fa Madre, que 
eftudfo¡.. gaftador, y déxando de fer liberal, . era la que le daua fantc>sconfejos. 

·d~uaenpro.dí~o,gaftando _la ha- . ElPadreteniapococuydado del 
Ztenda fin tafia 'j fin mc:d1pa; fu gowierno de fu cafa,Anfelmoera ' 
fanta muger er:t muyvirtuofa,pru bien age·~ado,, y gentilhombre, la · 
dente, y buena gouetnadora)no fe . mocedad,regalos, y ruynes coru-
alargandoen fosgaftos,- mas_ de Jo · pañias,Ie hl·zieton oluidar de fu 
que podiafu.ffe~tar (u b~zie.nda. primera vocadon, yel fd entrego 
Q!!jfo mucho a fatt Anfohno,y el arie-nda fuelta a fwuntójos·, viui· . 
tuuo mucha voluntad y ámor a fu . ondo con alguna foltura y hlJa .. 
madre, que era muy- recataaa, y , ta~~ .. . Haz:e , aafcll . 
p~udentelaq~l:czomG le hablaua . J.'llUeílroScmoP( quetenfa' guar:.. ciafmJ \nfel 

qecofasdelC1clo3yd4laprouecha , dadoafan Aufcli110 para cofaSí mo~~ c.lJa 
... r: • • 1·, 1· • , d \ l . . . d • dcfií' Pal :irc.: 11)1ete>e1pmtll•l(pat1casmuy1m. · gr:an es; tnurocono1os ep1e--

fQf.tantespar~Jértratadas; entre: ,dad, y por el ClminO <]UC el tne• 
~~µt~ mQ~ª) fe·i:01né~o ~nfel?1o : nos pudiera pcnfar, con fobcrana. 
a.a.fic1on~I!' a, Pios al C1elo';ala . !tra~aJefacofuMageftaddefütier 
cterpida .. ~l. P;ufl~tonlelfÚs, Padres · .ra, y-de lasocafi0nesde ofenderle. 
al~eJlwJj~s:, '/JQÍ~~nlClMa~firos. . ·Nofefaheporque ra~onfuPadre 
qUKl¡:, ~fcnaífctJ~ffl¡¡tes libera- Gundolfo· comen~a eftar mal 
]~s,en las:qua~&~onfttgrantalen- ' 'con Anfelmo·;ya; maltratarlct·de. 
tp,yi '1a:tural,,j.U»tamente. con.la ;palabra: ,. y au111d.e· obra, mas ' 
fü111a aplica~ioA:, falio ~uy ' (comodhijoera'•cuerdo,coff pa;. ' 
doélo. ' · · •ciencia . y humildad: procuraua 

;Pr~incros de· Aun no t~nia fan Anfdmo f eruir al Padre y fatisfacerle. Era 
;feos de S. An :ql)ip ze añ95,quando ya.def eaua fa. _tangran4e· fa acedia que Gundol;.. 
felmo de fer ¡· d ·J 1• l fc R ¡· . ~ . 
Jldigiofo no : 1r ~- 1g o, y ex e 1g10fo, y con , tolem~fir~ua,, que: j~~go Anfel-
f.umplidos. ,aquel-nueuo, .fe_líU(l)r,.- pidio,muy · :mo fer1ab1enpo1iett1erra en me 
¡ ·preífo'el habi~o1 a .VP . Abad de· a ·. :dio; para obuiar rnayor'es incóue-
J ·quella ~~marc~: : Pe1;0 el A~adno· . ,nientes.Afsi .toma-ado vn criada 
· fe Ie·qmfo dar ROr,nQ d{gufrar afu foloi que le ac<>m pañaÍe1 fe partio 
\ Padre,- qucfabia{~lleua~ia cuéfta para Borgoña, pareciendole que: .· 

1 arrina. CayO' mal<1 fan Anfelrno hallaría alli la paz, que le fala-m 
.t decoydado1 ypena·,pornopoder - ~nfu:tierra,ypodriaeftudiarcon · 

con feguir fu inre·n to, y tod<i> el tié mas comodidad, y aprouediamie 
po que efluuo con a-quelfa· ind1f po to. Defta tra~a faro'· el Señor- dos · 
ficioQ, le duraron, '.Ios feruorofos pfones; porque Arifefmo· me)oro 
defeC?s de huyr del mundo, y de re- potahilifsimamente en: fas coíHí~ · 
cogerfe a fernir a n.uefiro Senor en - ~res,ciencia y erudicion; y en' ª"' 
V(l.c.;onuen.to. Por a qui fe· vera,. · qnella ~u' petegrinacion tomo el 

¡ 

" 
. 
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. ~ , .. ... ,,... . . 
Wode Céntutia Septima . ~8 . .Anod 
Chtijl d &.bito dé jl¡J on~é; ,:.n,k¡;~ ¿- ""'"¡ Íranco; Y ;g,.,.;f; <ií 'º d~ f ;, 1,~ ':' .5~ 'JJini ~ 
¡ 109. PadrtGun'dolfo, viendofe' finhi• éi~n~siydef~ ~ariae'rudició,pru,.: to.6.z 9. 

¡fü; y ya cercano a la muerte, en la j ~an~1a, y fanudad '~qu_e daua mil 
vejez (e hizo Rettgiofo para _ ha..: 1 gracias a nueftro Senor > qu~ tan 
zer pcnitenci~ de lá vida pa'fada. ¡bien le auia ende·re~ado fü cat~li-

- S1JiendofanArífolmodefuca• ¡no,~preterifto~· - J:a1n.b~ent.an·~ 
:lagranfama fiytierraJ.auiendofcle tenouadG Jranco re.conoc10 el gran fondo 
de fal'l Lan· · · · ·· ~ · · ¡ cJ 1 l 
;fmicoJlegóá fesbuenosdeféos_;y·próporitosde :'1e.1r-ingenio de· Anfe 1Bo para fas 

.·los oydos de ·rtrReligtofo v de confümarfccn :.letras, y comci oor otra parte era · 
Aufclmo. · · . ' , e~ 

:las letras, anduuo algun paco de· ; muy prudente; ápaciible en fo na-
tiempo parBorgoña,oycndofaie.- ;to., y muy humilde; guftaua lan-
nos· MaeG:ros y apreuechandofe' /rancodetratarcooel,y losdos fe . 
deJlos.Donde quieraque yuacoe· ¡ éomen~aron a amar en Chrifro, 
ri& fatama de vri ·excelenúftJjetof 

1
. muy eftrechamenie'; • 

~tielefa en Normanda, llamado' .· Como efü: Ñ!ona:O:erio· Be'· o .. d~ fañ.An~ 
Lanfranco, y no era vana, por-· · éenfe era tan reformado, y auia' eri ~~mc;i 'l~~t,,ic~ . . .. .- . · . . 1~ta meJor .~r 
que lanfrarico frie vno de los c_l_ .Rehg1~fos gran4es fieruos de· ~e~l:i~,Ei!_1'i~ 

. mas in'fignes hombres que' tUUó' . D~os~y t\tif~lino ya env'n tiempo' tano,oMogc . 

aqtiella edad, afsi en fantidad, co- · au1•i;ddl&ad~fet l\tfonge ,. boluie·.: 
~10 en fodo·gener~ de -letras. Ya· . tonfele a defpérfar aquellos anti..: 
deft-e gran varotí dcxam0s dichas' grios ÍritíentQs} per~_n.o fe ac'abaua: 

a Tomo G. ~~~as ~or.~s- k;~. ~os paffa:dos, ª.j dé refoluer ~ porqüe VriaS vczesld . 
Año 1070 • . c~n.5ando c~mo 'Ct'a na~ura~ de : pareciá_que' fe'rUiri~ mas a Dios 

Ita.ha, de la cu!ldad de Pam'1; y'°'"' ' liendo Ermitaño , ,o'fras júzgauoi~· 
dio huy~tt4o~eÍnüuido ; y de.Ja ' : tji.re'plles teliia ~cha hazienda en 
gran opin ion que· áuia: eobi:a<io, w - ; Turi~~qu::: adminifrtandola'¡ y ha
füt·a:tf oontlet,a :Nei'mádia; en vn . · ziendo' l:iie-?' a'l~S'po~res , po~rifl. 
Monafrerio -de :Ja Orden de fan · co1nprar el Cielo'~· Comiúú'c~ ef.; 
Benito, Uamado&oenfe:, CU)'O , .tos penfamientosc'on fü Maefrro,-
Abad· era yn ··fanto viejo, 'p<>r t intimo·amigo, y cófer.Lanfr&l~'"' . 
nombre Erluino.El qual viniendo . co vn ho'niibfe tan fabio y prudé..: · 
á entender· quien' te~ia dentto en te~ no fe quifo'ref~Iuer _a fofa~ , fiao· . 
fu cafa, y fu profunda doll:rina , y· . acon'fe.Jó a· fan' Anfelnfo' •. que· fe. 
erudición;Je·maridokerpublica:.· · ~uefi'eu losdosá la ciudad de.Ruá, 
rnénfreti füMonatlerio',y éo1né:-· Metropoli deia· Prouin'~ia de Nor 
~ Ia:nfranco a gariár'tanta' fama~- . mandia' ,.y' qu·e· ~onfúltáffel1 eí}c' . 
quede todas partes de Francia, y: hegodoco'n fanMaui:ilio~-A~O-
de fo~ra deUa aéudián ad, Cleri.:., bifpo de aqueHaéiudad i Mon.ge 
gos; reglares, y toda fuerte de·dlu·.. que auia traydo' elle habito,· cüya 
diantes,y de perfoná:s nobles,aoyr 1 vida·:de,xe efciita' er1el fexto T~ 
las (ciencias yué ·Lanfr.anco;enlf-t-' ~o; b, ,R,ecibiolos_ e~ (anto Ari<i~:~ b To•o 6¡ 

ñaua.Eíl:e gran tiombrellegóa,Jas· bifpo,con much~gufto ; yo~o~s; .Año 1060, 
orejas de AnfeLno, y.comoya h~_. · iaio~esde Anfehuo ; que _ teiu~· 
uieffe d~itfo de' mano a las va:nida.; . muchas', para' ~poyái'. ~qúi~ra¡ 
despaffadas, y cuuieíle detfeode : d_elos~e~cami~os.;a~Ófe~~~que'. 
aprouechar en fas letras, fue a Nor . · d_exaffe el triundo~·flg~.ie.Qdocla~ vi~ 
rn~1ndia,itl Monafréi:ioHe·cenfo, y , da· ~e perteGcion' qµe fe profetia 
a Ili ~~·men~o a fer oyente de· La11• . 1 •en los Gonu-~ntos teligiof~s. ; que 

P 4 f1 efte 
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Chrifto, , G efte no fuera el ~ejor camino, ; firi lehizierori detefminardequc· -S. :Beni .. 
· 101&~ 11operfuadiera Chrifto a fus di{- darfe enNormandia,y·no paffara to. 6 2 R 

dpulosquevendieffen lahazien Borgofia.Dixofurdolucionafan ; • 
.da, y la'díeffen a los pobres, y que Lanfranco, quenocabia,~ gozo, 
le figuieffen, maspür'lue dexando quandovioentrar podas puertas · 
et mundo, ay dos veredas, y vnos de fu caía vn tan. buen Nouic.io: : 
alaban la vida delos Ermitaños, porque conociendo muy bienel · 
otros la de Jos Monges Conuen· · caudal,y prendas de fan Anfelmo, · 
tuales,dio el fanto A r~~bif po fon- : codíciaua mucho tenerle íie mpre 
tencia eri fauor d~ la v1da Ceno., con figo. Afsi fe fue muy contento 
bitica y conuentual: porque Ja vi,; para. el fanto viejo Abad Erlui-. 
da fo litaría y ele la Ermita es algo no,: diole cuenta de los deffcos de · 
peligrofa,por faltar en ella Maef..;: Anfelmo , y fo1 dil~cion:fc le dio • 
troque enfeñe , y Padre que a V.t•: luego el habiio,y c;ogulla de S. Be-. : 
zes aeonfeje,y a vetescaftigue. El nito, que fo vifiio renie11do~dad · 
fer Mon~e en Conuentoes yrpor de veyute y fiete años. . . :. · ¡ • caral~go de . 
1 · 11 R 1 · N f 1 . e d r. .·fas virtudes e. cammo ano y ea , pues ªY' o ueron os.propontos e:an,¡ dclMóge An 

· qqkn enfeñe. y enderece por el Anfelmo repentmQs , fino mira-: · felmo. 

fonderóddaobíeruancia, yper'!' dosconmuchoerpacio, ymadu.. · 
DetermkaS· feccion. · . reza.Conocia~que era camino pa-
Anfelmo fer .. ·Con los buenos conf e jos del ra tomarfc con veras, afsi có ellas 

, Mongo e? el f~ntóArcobifipo· Anfelrnofe re- dio de mano a todas fauofas<ld 
Monaílerio . , ~ . ' · · · · 
Bocenfe. foluto de dexarel mundo, y la fo- mundo , y trataua en el Monafle-: 

ledad dé vna Er.mita,y acogerfe a] riofolamen,te . de af pirar a.la per7 
pu cito, y a la víq~ mas fegura de feccion ,mofl:randqfe muy bµmi)-
Cónµento~ Aoralequedaua otra de,, muy obeclie(nte, muyfujetoi 
duda, en cuya refoluciou tambien muy·pcni.tentc, p'at:~.oenelfuefio, 
fentia dificultad'. : Porque el tenia · enJa comida, y en la beuida,farg0 
determinado· de (eguir con veras' en.las vigilias_, en!aJeccio.Q- ,.:pr.1-
fa perEeccion,que fe guarda enJos cion y contép~~.i~~ Y corno ya el 
Gonuentos, mas ofredanfele dos traya grandes.prfQ,cipi9s . de fabi-
fofignes,donde efl:afe trataua con · du.ri.a,con el cau.daJde ingenioq9é 
e'nJ.inentfa: El Monafrerio defan Dios le auia d~do,.y co,n tan.exce-
Pedro de Clm1i :en Borgoña ·, era 1c1tte Maeftro ·como reniá en lá-
.<felebradifü mo>donde hen10sno-, franco, y }p pr_indpal con -~ luz 
tad() e11 éftaHift:otia -que huuo im :qu.e fe .fo com unicaua del Cielo, 
En·frós Santas. ; ~f pcciahuente en . ·vio.o a alcan\ar, y a defcllbrir ver-
tí.e n1 po de:I Abadfan J-:I\Jgb Mag. dádés poco conocidas ha fra. en-
·no·,fa1nofopor fufant1dad;y pqr tonc~s, y con1en~o, a .·ef~riuir 
fos:infigneshíjos:que t.uuo;HMQ.;. al .. · gunos libros. que fo~_ro11 .de 
naflerio Bécenfe·, · h bien'viafan lllOcho prouecho y luftre ~ en la 

,, Anfelmoer.i t11ny religiofo·;· por lgfe:fia~ ~las de fus obrasdefpues 
.ftt nueiJO, yrecien plantado, no tl'.~t~emo~)<¡ueJueron m!Jchas ,y · 

. iteniaa~uclnombre,aqueauialk- ~a <JUC élS;rnto fasacabe, no 
: :~ado fa Abadía Cluniacenfe. Mas quiero dar ~uenta de.Has. 
J ~racPriorde aquelpequc:ñoCon- : Viuiacoqtie.ntifsimo fan An- FueíattAnfd 

· uentofa11 lanfranco 1 cu-,:afanti- fdn:io en cfia Yida~particular n 1 mohechoPri 
d d 1 ' · · . ~... O 1 .,r Bccenfc . 

.......... a Y etras~antanto, queal ·· tratandoma~quedefucelda,Co-: I 

ro 
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ñor. Y como fu MageftadqtJeria muy pocacat1dad. Sufuenotam.: I 
qüe merecieífe rnucho ; y k: tcniá bitn erá muy moderado _, porque · 
efcog~do pa~a cofas máyoresfacó.; daua muchifsítrió tiempo ala ora. 
le déita qu1etU~ éon ~a tra~a qu6· ~i()n; que continuauá por muchas 
aotíl \iérélilos. En el Tomo fextd hor~s.Enclla rogaua_a Dios por el 
dearhos dicho que el Rey Gm~ pérdon dé ftis peéadós y dél pue~ 
Ue!mo llamado el Conquiftador; ~lo , con notable abundanda_ de 
( porque fiendo Duque de Nor- lagrymas ,en ellá le ha tia el Señor 
mandia auia conquiftado a 1 ngla"" h1ticha$ mercedes ; Y. taiVez vuo 
terra) en agradecin1iento de las t:Jtie le vi~rori rodeado dcduico-
muchas mercedes éjUé ti S.e.ñor Je ~illiiéadá dtl (:ido; Todo lo <júe 
auia hecho fundo li1uchós Mónaf.;. le fobraua del Coro. y de la 9raéi ó 
tétios, y éntré otros e1 de íán Efte.; gaftáua en los eftudios : y álgunas 
uan de Cadoti10 en Norrnandfa;'/ vezes_fe mottifiecmá; yenfrándo 
cómocorlocia el Valor,prudencia; énla Jibreria del Conuento enmé-
y letras dé Lat1franco le quifo po• dau1tfo! Íibros;qcé en aquellos dé-
ner por prfrnér. Abad de Cado~ pos cftauari tn~y vkfados. podas 
me> para hótrar el Mofiaftério dó- gilétfas que auiá iritrodüzid~ i11u-
~e féqüeda eritcrra!,Enefeétofan ~hos _def~uydés e ignotandas .Cri 
Lanfránco dexó el Priorató Becé- las lcieriéfas. 
fe; y áceJ&-la Ab~_d!a ~e C-ádomo7 . Defde eflc tiempó eri que fari 
y el (~ilto Abad Erluino y fo Có~ A nfelmo era Prior cobro tan grá 
ueiíto; 111iráro11 a quien podrían fama de·Lettado,quc nofolam,en-
hate·r Prior, que llenafie los vacios te dé Notl!lar.dla; Frai1da, Flan-
que aufadexádo 1a'nftartco, ofre.:.: des ; tiHo de todás las partes tírcú-
ciofcfes fan Aníelmo,yotdenarorl iJeiína.s Je vefüari a cohfuitat co-
qué toma fle aquel óú'go. Sitttio rno a Oraeulo de aqud ~gló. Ahí 

T llUO fari Áii 
félmo elpc:.
éial grad a en 
aai touíejo¡• 

muéhifsímoS. A,nfelmo el apar~ eftáoa muy-'de ordinario en dar 
taife de lá quietad d~ fo celda.de la paree.eres y buenas c~nfejos a Íos . 
éontémplaéiori y éílüdiós a que fé ~ue le vdíiií a comünkar 'de fuer- . 
áuia entregado dd todo,mas huud té1que fé Via tri muchas oca6ones 
de acetar muy eoritra fu volun& fotigadb y falto detiempri Pero-
tad. · - - co1nó daüa los confe¡os ~ Fue fin 

\rirtudcs cie ¡ Éntodos demp· os de(pues oüe dudafan Anfehlio exrteff ade1en kan Anfelmo · · . ~ . 'l . · · · • , 
tticloficiode fari Anfel.no tomo -d habito de' éfte pardcillar ,yteniadorifupe.;;_ 
Psior. Religiofofoe mu!J?~\ni~étéy ~cu~ tior y fobrenatutal en acorn,od.I 1 ~ 

pado,ao1'a que era l.'nor ;y aui~ de ~e a dar pareceres a difere1Hes per-
darexémplo· y enfeñafáÍUs dif~i.: fonas y tef póndct á ptegonra~ que .-· 
pu los potohtásy' pot palabr~s,fue (de ha~ianJ porc¡ue c_?.moel.fabiá. • 
cofa m arauilloía quaíit~ érecio eri tanto;y tema luz del C1e foj no:'Pª- . 
todos los aétos dé vittúd y mórti_- tecia Ílno q pénefrétua y calamüo;.• 
ficacioi1 . En latdriiidafúetaabf- d.islas~ificultades,ytabiabstiv.- : 
tinente ,v entraua tan poco en ella: 2es~~ las viitu?es,y vicios. dé ldi · . 
ton el habito que tetiÍá deayunaf; ~~n·-~ a ~omumcarle,a -~Uienés re . 
que ni recibfa gufto én los man:ja-- ~0~1ª ta _d<Jtt~ y~gu~;tménte ,yHi 

'res, tii ¿iua ndo los llegáua .dabo~ .- __ ~fa-~a. c?n,ta,n.t~ a~egr~a· y· ápacibi~ 
. . . . fi~fal"·-
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eA.nodt 
Chrtfto 
110¡. 

El termino 
b:Undo cóque 
trat.iba a los 
Mong:~. 

Coro ni ca General de S. Benito. Ano Je 
íidad que l~s d~xaua con~entos y ratos que podi~ no fea pa;taua de S. 'Beni.-
fatisfechos, y embiaua quietos en fu cabe~era , y el por fu mano les to. 6 29 
fus conkiencias. daua la comida , y aplicaua las v1í- • 

Ya que hemos llegado.a efte pii-· ciones y ren~edios que los Med:i·· . 
tod~ efc:iuir la prudem~:1a , fuauc cosordenauan. Seria nunca aca- • 
condicion y dul~u1·a que tenia fan bar fi huuie!le de contar por me-
'Anfdmo en fu trato con las per- nudo las excelencias y primeres 
fonas de fuera ~ no nos dcfcuyde- que tUllO fan Anfelrno en tra~ar 
mos en dezir el termino que vfa almas , y la inclin01cion fuaue y 
ua con ios de cafa , tan difcreto y a moro fa q•ie en eíh parte fe le co• 
afable, que vencia a todos los Mó· nocio. Pondre vno o dos cXem-
ge1 mas impacientes y r~beides, , y · plos, para <¡ue k>s letores Jtrzguen 
los g_rangeaua pa.ra Chnfto. E~ fu el natural del Sanw perficioriado 
gouierno e[cogta mas el canuno con 1a gracia. - M 11 r. uenr:i •an 
deperdonarquedecaf!:igar, apli- Ama vn Monge nueuoen San- Anf:Imo la 
cando a las eufermedades de los ta Maria de Becco llamado Qf, fu;iuidad. _de 

b d ' . . . fu Con<l1c1on 
delinquentes~urasblandas,, ypa- erno,sue era e muy lmdornge- wnelMonºc 

labrasfüaues,dexandolos cauterios nio y prendas.7 mas acompaiíadas Ofberno. ~ 
y rigores de las repreheníiones ace- de grandes fin ieílros y faltas, entre 
das. Traya fiempre delante de los otras vna era .aborrecer afan An-
.o¡os aquelexcdéte dichodenuef- felmo, porque l.! afeauafusniñe-
tro Padre fan Benito, 9ue preten- rías y defembolturas. Como el Sá-

. d1111 los PreladfJs antelfer lltnifdos to eilaua tan en los crfrrfoos y aef-
t¡ ue temidos. Aunquefat~ ·?!lfel- feaua remediar los defcuydos de 
mo auia: entrado en d oficio ~on · fusfubditos dio / en grangear eftc 
guftoddAbadyde muchos M9- fujeto,pareciendolequefiquitaua 
ges, como el tenia pocos años de la efcoria delaplata,auía de quedar 
profefsion; y f-ue elcél:o Por Prior vn vafo de mucho feraicio , por..: 
no de muchosdeedad1 auentajan- que realmente e1 natural del mo-
dole a los ancianos algunos P<>fº~ ~o era muy bueno'. No le acometio 
not~n efpirituales lo fintieron a (como otrosfuelen)c;ó valdones,y 
par de muerte, y le torcían el rof- denucíl:os , ni con af perosa\Otes, 
tre, de manera que elSantg cono- permitialealgunascof;ls de fuguf-
.cia rto le eran afeél:os , ni en obras,. to , ')U~ no ~~~n del todo contra-
t>Í en palabras. Diele Dios \7n tan rías a l.i Religion , y con palabras 
grande animo, y tal ckifeo de ha- blandas Ie0ponia fus faltas delante 
.zer bien á lo.-: que le querian mal, de los ojos .. Y como d pefcador que 
:queatodos trataua cóygual pru- quieretomaralgú gran pez, luego 
dencia y bland1.na, procurando q prende en el ali\uelo, n.o le faca 
darles contento en quanto el al· ·del rio a fuer~a, fino que le va dan-
,a;in \a:1a, como no fudfe contra dofedal,haftaqQe ve la fuya,y que 
las Le¡esde Dim,ni de la Rcligió, efta ya bic:n enl~zado y prcf'?, afsi 
:diísimulando . cofas que pudiera .fa11 Anfeln10 co baen.tspalabras, 
,caffigar,y bufcandoocafiones pa- difsimuJan'docon el, vhaziendo-
:.~a hazer b11cnasobras. Pues que fi .\ fele fu amigo le vino a~ganar,y ha-
~cayan enfermosrnra txtremadala zetle muy gran fieruo de Dios, y 
caridªd de fan Anfelmo¡VÍÍttaua-1 ·defpues ya que le tenia preÍO'{ren- . 1,. 

l . 
----lo~s.,,.co ... n_fi...,o""l.~-u .. al_o ... s,_r_eg_a_la_u_a_lo_s_; y_fo_s_· · __ d_l_·d ... o .... :,_ie_c_o_rr_le_n_'_º_ª _ª_t~a-,..i;_c_º_~.:º_'_Y_· ----=~ ,~ 
_ aqu1 .. 

. ... ·' ·~· 
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¡ l!A nó d~. . . c~~-r~ ~ ~ep.ti m a. . 90 ~1iliJJ 
Chrtjio aEJuitarle los pafatieropos!;yfiguf- .a áquellos con qu~~n 1~ profeÍfaua. 5' ~di'H 

"l fi r b ·-' 1 ''º9· , tosdémo~o, aiilorti carle;yJra:- -l?aráquei.eac.a edehecharde to.1í29~ 
1tarle con algu.naáfperé~a: )'.íelque verqtian mal le pareéia a~ª~ An- Confejo ad~ 
aútesrio_.po' -diaoyrvna m. ala'.pala fdmoeltérmiriodúro y defabri.:. mirable quC: 

• · füo fan Anfd 
bra,feriiap.tdenciayefpeta,pá- doquealgunóstnuetttaria fusfüb moa VII A-· 
r~ _fufrir ciento. ' y eritrarpor·él.cá dit6s,p.ondre ótro ~xemplo en que oad para qué 

· ablaaiiafc la 
i11Íno eftrécho de 1~ penitencia· y, : los Léétórés conoz.cari los éoníe.:. condicfon. 

perfecciori. . . . jos que él.Santo daua á ios ~e mas 
l. Tambien fa- . Fue nuellro Señor feruido de y guardaua par~ fi. Viuia en Jaco-¡ :;~~º ªd~: llariur para fi a OCberno, toman-' 1narca·v11Abadtjuefoniá muchos 
, puet.Jcmuer dole la muert~ eri~H:e buéri -etfa..: RehgiOfos deoaxode fu obedien-
1 'º· doJaqtief.u~ A1ífdmo le auiá re-, cia~erifre 1ds qu"ales aula álgurios 
;: ducido. El SJ.ilto no dexaú.t de·feri ~0%0.sde_quien5·s el Abad fo que..: 
f tirio porqué ef pera tía de fu· fll.leri xaua a fan Anfolmo, de qué ·eran 
• talento y natural que auia de fer tercos y tebeldesa fo qué el 1,es ma 

vn iní1gne Religiofo,confoláuafé daua,y auríql1e\1os decfa p;ilabras 

• • 
~\ 

parecieadole que fu Magdl:ad lé afperas y daua éada di.i crueles 
~rrebataua a ora quando e fraria fa..: ~\O_tes fe haz!an peores.Pregunto-
. ~oriad_o. De lo qual tuuo el Santo le fan Anfelmo. Efos mo~os quari 
íina vi~on y conocio por ella co• do defpues fon de mas edad que · 
ri1ó el de11'ionió vfando de fUs caü éeftuñibres cobran~ Ref pondio 
telaslc aufa acót_nctido tres Vezes, . ~l Abad que erári groférosy beftia . 
y que fümpre el Arlgel del Señotf les. Tomando el Santo dello afi:.: 
le auialibrado deftis manos.Auiá derdlc: t_ufo vna comparacÍon, pá· 
cobr.ado fari A riü:lmo tanta ctfi- ra que ~ieffe como yua érrado di-
cio¡¡¡ a:üfberno que para que no' ciendole;quefi V'ria noble planta 
padecidfe pen~s de .Purgat<mo pu' dela qual fe ef pera que vendra á· 
fograncuydadaen:,<Jue foie di~ -Cerg~andearbolfepfantaffeenvn 
~eíren muchas Miffasje hiúeffen pueftoeftrecho ydef pues la rodea 
diferentesfofragios, y éíl:a diligen fen con embar~~os demanerá CJUC , 

cfanoerafoloconlosMorigesque no pudieífe efl:cilder las ramas~· 
eíl:auan prefentes, fino qut con Ciertacofaes que efiádo ahogada 
cartas folicitaua a fm amigos pa_. que no podradar frutos defeados: 
raqucle eriCd'.J1éda1fen a nueftro J'alesfon ( dezia fan Anfelmo) 
Señor: que re.almete el Santo auia los mo~'osde buenos ingenios que , 
cobrado aficíon á Ofberno efü- no oyen buenas palabras ní ven 
mando la vidoriaq~ auiaakan- foftro apacible y paterria1 en el 
\ado contra fus malas inclinado--: Prel~do, éftrechanfé, encogenfe, . 
t)eS. Como los Monges Vieron el conuen ~an a aborrecerle tenien:.: 
'cuydado gu: fan Anfelmo auia te dole por fifcal y verdugoíuyo,pe'-
rii<.foencurar a Ofbernofus énfer' ro:fr ·conocen que el Maefiro~ el 
medadesi y fu aí1fteucia enferuir- Prior, él Abad, les mue'll:ran e'n.:. 
le y reg1fárle , y defpues en enea.:. frafi~s' de Padres", y que los cafti..: . 
:n~end'arle a Dios, muchos fe afr.. gos no falen <fu amiirgura del córa 
cionaron de nueuo al Santo pro• ~ori fino por ve1untadque Jestie· 
curando fer {us amigos, pues con- ncrl· entóncts; reciben de buená · 
~erinino tan h'Jnrrado, apacible, gan~ los caftigosy re·prehcníiones 
Y pr~chofo fabia hazer amiftad ydan-frutos fa~?~~do~ En con· 

dufion 
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.;;no de Coronit~~:Genera-Ld·e~S. Benito. An;J;\ 
(!hrtfto dufion dixo fan ~nfelmo al .A- n~s,Y. ·fi.hienquef.an Anfelm~-n~ S.'13eni-
'tio9. .bad1 fuma prudeircia es mez- era Abad enefrafazon a elfe le to, 6i.9. 

dar.lo vltiJ. con .f.o doke,y atribuya efre grande acrecenta .. 
fa·ámargura con la be~ · mientüdel Monafrerio porc¡ueel 

· ºd d fanto.Monge Erluino r;iue era el . ·.tugni a · :i 
(.~.)· · · Prelado principal,y-a eftaua ene-

.. : : \ ,. .: 

l leg~ él fonuento .'13e· 
cenfe a vn . muy grande 
punto,jiendo fatn Anfe/:.. 

mo ~rior, _'Y defPues. 
ci/.lbaJ del Con· 

uent(). 
(11p. JI. 

dad.deG:repita y no podia atender 

11 
algouierno, y q~ando pud~e~a ~ra 

i tánta !a confian\a y fatisfac1on 
que tenia de fu Prior, que todas 
las cofas mayores afsi efpiriruales 
coÍl\otemporales paía~an por fu 
mano. SanAnfclmo 

.. . Todos cdlaaan contci1tos del deíca. dexat' 
bu . d d . elofie<o yf;m en ;ouierno y mo o e proce- M:iurilio le 
derdefan Anfelmo; mas el viuia m:mdaC1 pcr 
muy trifte viendnfe engolfado en feuere. 

tantas maneras de negocios,porg 
. .. , E t Á D Ó T RJ• nunca {e va(iauafu Celda de gen-

UegoelCon ~ flt~· · naquefan Anfelmó te,.Oqueparatratarde1ahazien--
~;~t~~.;~~~ ~ f'-~ . e.pfeñ.au. aalos.dem;s ' d.aycofastempora1esde Jacafa,o 
acrecétamié, {~ ~~~r.~ fe aprgpechaµa en iu que (como era tan doéto }'para 
t?enlo ef¡>i· • ~ · ~ ~~ cafa con que fe hizo :. pedirle. coufejos deffeando mu"" 
t1tual y tem· .. · 1· d 1 M 
poral. fenor d~ o~<.;ora~ones . e ?s . .. on ¡ chas perfonas huyr de-pecado, y 

ges~ Y fa bien <jUe al prmc.qno al- i aprouechar en virtud, y les pare· 
gunosddos mas ancianos eftauá' . ciaquecon el -rrato ·de' Anfdmo 
d~fabridos con el v1enqo a,o_ra:fu. cófiguirian eftasdoscofas. Ptrrcciá 
vrhanidad, {u comedimiento, y le alSafüoqyuadefmedrando en 
d_uketermino,yque en las obras . la profefsionqüo auia comen~ado 
de p~~tualidad y mortificac;ion pue~ no P?ªia tener recogimien-
era el primero1 y en los regalos el to, 11Je.l'lc10; y :oracion~ como en 
vltimo,y que curaba las enferma• Jos tiempos pafados. DauanJe cf .. 
descorporales y ef pidtnales con tos penfamientos tanto cuydado 
tanta indufrri~ y buenos fuccdfos . que pretendiendo dexar d oficio' 
to .. dos le a1~1auan .. ternifsimameri-1 fe fue a fan Maurilio Ar~obifpo 
te, y le te~1a11 eJ~ Jugar de herma- de Ruan ,y lepidio fu fauor y ayu-
no y ~e P.adre. Los que m.irauan ef j da.para defcargarfe del pefo del 
tas. c-0fas de fuera e~auan edifica- ¡ , gouierno, juzgando de fique le có· 
dos del gr~.~~ :.~9n€Jerto que auia, uenia dar altr;rnes cori todas , fas 
enelCqnuen'~o. de las fit?gulares Dignidades y oficios. Eftuuo tafi: . 
yirtudesy perf@a obfo1~uancia, ! 1 lejosfan Maurilio de condcfcen 
que.en e1 fe profdfauavenian ttiu..;. ' dercoh losde(eosde fanAnfelmo 
choscauallerc:>s- V' perfonasEdefiaf que antes le petfüadicon mucha·~ ' 
ticcls á tomar ~1 habito en ca fa tan 1 ra~onesque no conuenia, yJe dif· _ 
;c..f~~i~1ada, e .il1Jinitos dexauan i puíoyanimo aque f1 fe le dieften·o 
fu.s haziendas c~nque fa ca fa.vino ¡ tros mayores cargos los · tomaffe, 
a~~ecer afsi en nm~1ero de ~~n-¡ puesten!a hon1hros para fuíl:cn .. 
gf~, .c9"º-o. e11 relil~a3·Y pofiefs10-_·· ......... ...,._-ta....,;..r'""': ~u:lqui~r: pefo por gra~de. _ 

que 



·- · •.. -·. ··.·· · · .· ';'"".~ "": , .. -· -: "'!··-- ---

v.Jño al! ' rCenburia ~eptima. -' ' .. - . · .. 9 I Mfio dtf 

Ch1ij/;t; i 1ue fuetfo, y Dios le_ quería labrar ·.· ·:~;ion.ges rn d oJido. ~u; ·~ui~h~ . S.1Jin.i-,, 
r rofJ. b Cotona por aquelca.ri1ino• _· . cho de Prior,queal fin fef.dtiiuié- io; 6 2 9 .. 
San~taur'ilío · En eftáocafiori d-ixofan!Hati- rtuiJc:n uombr_arle por fü Aba<L. '. 

l manJa a f.i~ rilio V na.· fe.ntCO'C. ia _extrem<Jd4 a. c\'Jip(e. aquí VÓa fa.eta tómpétécfa'. . 
· ~ni~~~~1 ºq fan A nfel mo) c¡Ue áuia de eíl.tr éf- . qoocidifiéagraridemébte a los ficr · 

ficiodeP1íor i criüéon letrasdéoró: Ver.e eit'>- uatdc·Dicis;ydaeri ro~balosfo,_ 
j nim d1co ti6i mi-J-e1»11ltn ""d1f . . bcn1ios y.vanos preténidientes de 

, l {e-,fii:alto{i¡ue )idJffe ,'lrü 'l"onúm · etl:os iíc1u pós.; ·porque fati Anfd • 

1 '"."'uf." fu. ~ c¡111etiJprox1mor~ >11- ·riío:feproftro 1.k1.ante tkl Conué¡ 
l1t.it1 per pa/}otJ.lrm c11r11m m#~ to~ foplícandolc ·.por las eiurJñas 
gzlArr nolíitruni , •ptt' JefiJ.um delcfoChrifüj, :qué nolecargaf.:. l 1tm/Jul1ttsfemp-er dem•lompr· . fende'aquel rr.u:iuo.oficio, los Mó-
1r¿J profoarrmt. De v<trd.ld' tetli- g~::i! ~ootl.'.2rÍ0Té pi_ofrrarori, 'pi-
go, que he oydo de muchos, y vi(- -~1c".~~Jc ror d i~1ifmo Señor que 
toa mu~hos\que 'porq~.: fQr ca:ufa . acetaffu la Aoodia,lloraua el ,v lf0 , 

· defuqu1etud 1 no quificron vdar rauandfos. AffrnlosddCcinué.;. 
cori cuydado paftoral en la vtili- to q~ eran muchos vencici-on á 
tlad de: los proximosi andando con vno~- y · .cHe queeíhua arado éori' 
.fioxedad fiemprc fueron dando; precerio del Ar~opifpo.Porque fi 
de mal en peor. No:fe contento el: fan Maerilio !lo le: huuiera man~ 
fanro _ Ar~obilpo: Máurilio con: dadoque aceta.ir-e qual1.1uietoficio 

· aoer dado a Arif-elm.o efi:e buro que fe le dieffe { como Anfolmo· 
· (onfc10, antes 1e mando en virt-ud · ·confeUo d:ef pues muchas vczd) . 

de fa~ta obediencia que perfeuc· ilumfavoieról ac~-ra;Jo la Abadía'; 
-n1ífocn ctoficidquc tenia , rio:le: .Huuoia de rércibit Gon· diígúílo, 
ri.i amlando fu A badlo contrarib. (uyo •y. ~plaofo · de.loSt put bfos cir-
Ypudo fa-n Maurilio' .. ponerl~ eile · cúmieifoos. -·. · . · ~ : . · · 
precepto , porqueeri aqudtidmpo· . . ;fJ cíÜlo (ltJe ttdfa fan Arif~I- · 
fos .Monafteriosíuekos y'·nO vniH : mri 6~ndo A-ha·~ éií!;J'tbllV'a la ttai.. Bo?ifsimo 

· · · · . . . ' ~ - . ' te;-imuo del 
dos·eaCcmgreg€1cion;frnoteniá11: · ~a delq~ auia-a(tál.H:ibradoquan- Á'baJ An-itt 
priuilégio particmar del .Sumo· do fuePriot , . veldndo ed que ,!c):s i1~0 é~n · Jo¡ 

· p - · e· -ft d d' · M n« ·r-·· .J1' n . 1- ·e • 4
• hueípedes. · ynt1nce,e au•m epen 1ente&y 1 a 9es a ptrane a a ·pétrecc·•ó3 , · 

· .fuie,tosa los Ordinarios. no con:a~ptes ; ni valdoncs, fino ""· ·.. . . 
; SanAnrcl.no' . 1.? 8Uc di1fofao Maurilio a fan' mo11íl::r;a1dofe aniigo, herriiano; y . 
\ c~>11 rr.i fu\' (;) Anfdm.<>fuecomoProfecia,:putS: ~Pad.:úle tndos IOs Religiofos. En 
.: lutad es ekc l . . -/ ' .. h fl' "· 11 ll d • 
·, to Abad Be- . e ma!flalQ que nd.re uye e mayo-¡ eneeu~ ·o tuuo mas t1enipo para 
~ cenfo. ' res cat-gdsrp6ré]fucedió:rt1uy .pre(< ' darfe ' ~da : leccio·n· y:m~ ditacio~, 

toque· 01mio'elfa'rit0 _ ~iejo Erfoi-.1• · ·porqu'= conoCia fos fujetosquetcf- : 
no Abad de Santa Marfa Becen;. · , nia (Jetjtrodefo Cll~tiePtC? , ·yr~ 
fo,y todosfos 1\-!o~gcspufictonJ~\ - paitial'o~ oficios de n1átiéra,:que1e 
cjos :en fan· Anfelm~ . , .p41r:Hpf~J.I quecÜma~nlJcho 1ug~t para tfütaf'· i.a S:inta re 
tuyrle en lugar de~d1funt0: S:tnt.m a fotas-~on·Dios.~, ~.,:· :Vri~ e~{JT,f6' g\a cap. S3· 
efroelSaritomuchifs.i nio,hizodi" fe ef<cuf&,~i·podó:,~'fetf miiy_t6L , 
fercn tes diligencias · .para no ter forme':. fo·, que•n~an~a f~n Bemtó· 

· · , -: ·: · · elc..:to, mC!>:frrandoplralgunan'.1~ eníu..Regb,- efi'1es f~eloH\bi 
. 1ones tt.lmono coúeHiafc:r Abad, . cksifaiftan at !eg.al~:yc~riruct9:~ 

. _. . _ y ni11gu11ask·v.llfr·roo, parque te- los h11efpcdés, ~ f6siqwlésfan An..! 
' . '. '. " nia tan af eélos y Conn: otos a los fehm' n:cibia <."'1: . .i'{tlol fu fo ílró 

---"__.. ....... ~_._-......,_------...---Q, .... ¡¡¡-¡¡;;,¡-·¡¡¡¡··· .. iiiií-··-¡¡¡¡¡- --.. - - . .--.... -ª .... -I~;:.gr•_~_---;;;;;·· .. -.-.. .. ;.;;,;'"-·.-.·-- · . 
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<!An'o de CoronicaGeneral de S.Benito. ~nodc: 
~~--~~~~~~--~--~~~~~--~----------s ro .1 Chrijló., alegre y pazible,mofirando~n.to- \ di.1-erente.s~onadones.Otrastam- ~ .ocne ... 

I .019. do vrbanidad y cor~etia' y .:loHé'- b1enfe h1z1eron a fan Anfdmo ''f to. -(j 2 9. 
ga.lauJ con cariño,como ti touiera 1 afsi l.1 caía tenia muchas poffefsio-
prefente a Chrifio;,: Y tal vez.\l~o· . nes en J nglaterra. Pcrf uadieron 

. quc:notc:nieodoqueles.dJr,l~qu1- las~langesaS. Anfelmo que_ era 
taua de l.11111e(;t de! m1f lno :Go11:.. bien viíirar aquc:lla haziendaquc 
u,en.to.- . Y.1Zo:-i10 lvs Monges éotH>-: polfcya la cafa en la Iíla, y ti bien 
c·i,rn lascarrañasd-e fu Pr~lado, Ue- el S.rntocra amigode!a quietud de 
uau.w la falra. ( fralgunaauia) .fin fu Celda, facilmenrefe dexo ven-
mu::frra d\! trifrcza )efpe:folmcnte ccrella vez , porhazer de vna vía 

· Cabiendo q·.ic .{w Abad era aaíi.go (como di zen !dos mandados, por-
de qpe e! Corrnento dluuicffe _pn.>- que vifitando fas poffl fsiuncs de fa 
ucydo con abundancia detodalo caía veriJdc camino a fo gran Pa-
neceffario. Y fibien algunaS:v.eits dre y Maeftro Lanfranc0, guc a fa 
el CilJerera; Camarero, o.Priorfe f~zon era Ar~ob1fpo de Cantua-

• 

levenian a .quexar,que tenianfal ... 
ta- .de algunas proui ftone:s .pnra d 
fcruicio de la :cafa.t animaua[o¡, y 
cl.uJ.a bucnJsdp~aú~as. ·Y íiem
pre fe eµ mplia fu .palabra de que 
nofaltaria Jo, neecffario, porque 
cntraua11 porel Monaftcrio (qua-

• do menos penfo u.m) limofoás de 
dct.Jotos,dad iuJ5<l: feiíores; fogiti
. ina; de Noui:i~;, y otros focor.tos· 
a,dh t1J.l~ll;,>CDJt qllC. fo _via_c:Ll.:";a·· 
m ~nte qu~ Dios ten¿•t1püe!los los 
ojoS; en 4~1.1~hGonuenfu: :, pbr e~ 

. . (amo Ab~dque lcgouernaua .. ·· · 
11~rl : rar ·~ En.: CIÍo-~ ticnipos entre 'JjJffa 
fcfo10 a Tn- d 1 f t . ., N · ..J,·· · •1;. . •. J·. : ¡: ng .1 elL~,.., J. or;Y1anrai:a:,·quee' g .arC:;r;¡ _ p:¡; · .., . · 'I • ~ 

1kf~ ¡¿ titio 1 partc.d~ la Francía ; y l?rouineia! 
yande :iplau .di.! fas principales della,. ·.auia mu-' 
· º· ~h.-•. cq1~Jl]!lic1óo11 : porque . vn· 

iPjf;1iq I\ey: ~t~<l.-uefün y ,foñor. de 
atnbas tiet;r.a.s;; )'a qpantlo tuta
r"'.º~ í.i}~iftor-n:·dé f~n· Lanfranco) 
dJ.?C!m.os,~9 no. GuilJclmo -Dut]llC¡ 

A~ ~~r:~~afüi.ig _auia cQhqt?iftatlo 
.Ja.Jíla .. q(,}Jl:¡d~~~rr;J , y, que No.r~ 

. , "? r. r f1l~1nd~)S : .. q fo~ferci at~~1e:ifitua~ · 
.. · ._ . "'"; ,~;.uqh~s v~~~d golf.0-t¡u~ l)ru-ú b . m~ d~ t~orra·~ir1p<; ror·kl. Cómuni.:. 

F•rc;i ,;1' q!~.({ ~µj¡l. e,ntr~) IíM ;dos . .na·, 
'figU.~S,, °Ta~n,[iÍ(:U apunrtmíro.s':Co• 
mo fa9L1 nfra tt(' o :a UJ a:lidó Prior 
~ Sant. a Ma.ri.;i .J¡; B~có_.,. .y rcrro; 

'pas de Ingfatcrr1:dci aú1ao: l'locho 

na. 
n . · r r A r l I· .. 1·. . El :t¡>fauín ts rJ1tto.c ian nie moa ng J"' ·fe hizo :i fau; 

terra: y ya fu buena fama ania ydo 1 Anfdmo en 
d 1 h l l r D - Ingfar .. ru , · e ante a azer e e apo en to. o- ~ ·. · 
de quiera <:¡t::e llegaua era. r~cibido 
como vn Angcl del(, ielo1y t<>dos· 
grandes y pequeños le fe!lejamrn, y 
agafajauan con grandes mueftr.1s. 

1 de amor y regozijo : y aquel~s fe 
¡ ioenían por ·masdíchofo5' CJOe Po-
' dian conrnnicarri1ayores: Tátos có 
; fan Anf ema, d~ cuyaJoétrinay 
'. qmfcjosf.~lianaprouechados. 1\o 
.· folo no.mia:parad puerta cerra-
¡ ·cfacn fngfaterr.aj tino <]los Prin-
¡ ·cipcs:, fos ;Co~'1-es, el·Rey-Guilld-
¡ rlºY fos hijos ;·y todQs fos t.ie la 
¡ Corte le tirauao óc la cog\1Ha1 ha-
: ;ziendole d mayeraplat.:fo c1uepo-
; Jia~.' Pue; que dirc de fan Lm-
j .fran:o~ Regozi¡ofc d farito viejo • 
1 <le ver a fuhiJll'.f difcipuloAnfd. 
'. lllO , tan cr~c.ido y auettra jadoca 
l v. alar, y Ieti:as1 y efi:ima J~· todo d 
¡ :zriundo,Pa.ífarr;o entrdoodos San 
J t0S'.~~md~scofasquc O~Ifü~ ;pufdO 
, ·dtrtin.cren:éohtar, mis no cfcufo 
' ~frefcav fa m~moria d! ·\-"na que 
·y.á d.eMeapuutadJendquinto To
mo,vrfaci>rn.t.acEdin'ttcr. · , Difput;i Je 
b .-T'f.atahdo :de Ja \!Íd~ ,d--·foa· 11 r.¡ LJnfr:inc' '/ 

"" L Anfclmo fo · 
fogo . Ma~yv. dixe ;.que' fan Lan- bree! M:rrr\· 

franco ledauade malagát.1a el nó · }!~: faa f-1 ... - . " ...... -::-. :::.-:-:. -~· .:::.-.. ~~==------------~---- o . 
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11u9.. foffaua que auia fido vn .Mooge contar muchos milagros que obro to,62 fh 

iluíl:rifsimo,no le 'iueria conceder nueftro Señor por los rnerecimie-
fa Laureola del Martyrio. Porque tos de fan Anfelmo:mas Ja vida 
dezia Lalifranco, que Elfego no defl:e Santo es tan larga que me ha 
auia muerto por la Fe de Iefu parecido no detenerme aora en 
Chrifro,finopornoauerquertdo referirlos, folo pondre las pala"" 
pagar la talla y el gran refcate que bras con que Edi ne ro concluye el 
los D.rnos pedian por fu perfona. prtmerlibro de fu vida, y yo tam-
Pero en efü-i venida de An(elmo bien con ellas rematare efte capi-
a I ngl.iterra el fanto Ab~d tomo¡ tulo. Def pues que el Autor ha 
fo mano en lacaufa defan Elfego, contado de ;,Jgunas pcrfonas que 
y prouo que no fo1.tmente mere- fanaron por intercefsion de S. An-
een nombre de Martyres los que felmo,dizee.fias palabras traduzi· 
inrnediataméte padecen por de.. das. Hazian!e muchos milagros . 
fenfa de 1a Fe , fino tambien los a efta tra~a, losquales procurando¡'~ 
que ponen la vida en defenfade fer breues dexamos de induftria,y ¡ ''. 
alguna vinud,o porque reprehen- tambien nos parecio paffaren fi. ¡" 
den algunos victos. ~e fan luan ¡ Jenciohombresinnumerablesque :;: 
Bautifta ( dezia fan Anfelmo) no! . con la agua con que· fe Iauaua las¡·· 
fuera Martyr, pues no muriopor manos, y c;:on las reliquias delos . 11 

Ja Fe,fino por auerafeadoa Hero- manjares que dexaua fau Anfel-i 1' 

des fu lafduia, y efcandalofo incef mo, que a efcondida~ fe guardauá, 1" 
to. ~nto mas ( añadia el Santo) . eran cura<l<:>s de diferentes en fer- " 
que fa muerte que los Paganos die- medades, particularmente de ca- J " , 

ron a fan Elfego tambien era por- Jentuus,dif penfando Dios f us do- ! " 
que predicaua le Ley Euangelica, nes conforme al merito de cada·i" 
y en fauor de la caridad , por no vno. Porque íi todas las cofas que i " 
empobrecer a fu pueblo. Y aque · oymos a varones muy verdaderos) " 
Jlos Barbaras de todas eftas cofas las quifieffemos efcriuir 1 muchos i " 
tenían ind1gnacio11,; y Ja executa- lo atribuyrian a dematiadas pala-¡,, 

· ron quitando la vida a Elfego.Pro- bras) antes que creer que tratamos · ,, 
uófan Anfelmo lo que auia pro• fencillamente de e;;ontar Hiftoria. ' " 
pue.fio con efias y con otras mu- de hechos acontecidos. 
chas razones ,con tanta eloquenw 
·cia ,gue el Maeftro fe d~xo vencer 
dddifcipu!o, y tuuo por bien que 
fe efcriuieífe fa vida de fan Elfego. 
( ya 1a dcxamos puefia en Jugar 
propio) y que fe cel~bra~e fu me
moria eu todo el Ar~ob1fpadode 
Cantuaria, decorandole con Ti-

·.. . . tulo de Manyr. 
FauorccioN. Auiendodefipachadofan 'An-
Scñor a fan l ,... . 
Anfelmo con fe mo afu guito los negocios a que 
d~n de hazer 1 yua, y dado conter.ito geoeralri1e 
inilagros. te a todos los moradores de In gla · 

San 1/nfelmo es cofagr~--
do en e/.Írfobtfpo de (ttn
tuari4; _y mr,tehos traha-

jos, perfecucionts y def 
tierros que padecio • . 

Capit. lll 

11. N Ía Iíla dcÍngla. r Buelue f~11 
. Anfdmoaln 
terra poreftos.tiem- glatcrra ften. 
pos VUO grandes mu- do yaRe1Gui 
d . llclmo !tufo 

. ~n~as, porque mu- ¡ • 
- no Guillclmo el Có..;. 1 terra,boluioa Normandia. En ef-
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madoel Rufo) o Roxo~que ni tuuo fan A nfelmo por entonces que 
el valor , ni la prudencia de fu Pa- conuenia t.utar !os· ne~cios que 
dre en Caber tratar a los Edefiafii traya propios 1 nt alg,un'?5sdel go-
cos, conferuandoles fus inmuni- uierno de) Reyno de que le •tuian 
dades y priuilegios. En tant~ que aduertido,mas defpues a fo las mu-
viuio fan Lanfranco el fe auia he- do el Santo la platica , y le dixo 
cho dueño de la caía delos Re ves, muchas cofas de c¡u~ efl:aua infor-
y era tan feñordelgou1ernode fo- mado, y aunguc: arnargauan algu-
glate•ra1que no fe auia atreuido el nas , e1 S.lnto con (u prudencia y 
Rey 1110\0 en fu tiempo a Jo que cloquencia las guifaua y fazonaua 
delpues: pero muria elf antoAr~o- de manera , que· daua el Rey o y do . 
bifpoel año de mil y ochenta y adlas, yporentoncesfecuuopor 
nueue,con fentimiento delas per· feruidode oyrlas. 
fon as prudentes y de fanq inten· Cayo el Rey en efta f azon ma SanAnfelmo 
e ion del Rey no que fe cemian dela lo en cama fan Anfelmo {e fue a conrra fu vo 

· · · d I R · ' · e-· 11 • ~ r. Iuntad ese!cc poca exper1enc1a e ey rno~o. negocio~ propios a eur~a y co iu ro Ar~ebifpo 
· Alc¡ual como felequebrantoeil:e prefenc1a y con la gran fama que de Cácuaria. 

freno,d poder y poca edad hazian ganauanen todas partes,fecomen 
defpeñar:efpecfalmentefiédomal ~o amouerplatica deqferia bien 
aconfe1a<lo de minifrros interefa- que vn hombre de fus raras-pren-
les. Hazianíe.muchas extodiones, dasfueffe promouido a la Silla Cá 
y violencias en el gouicrno , con tuarienfe. No parecio mal al Rey 
que padecian los Eclefiafricos , y Guillclmoefra platica, y juzgan-
aun los feglares muchos trabajos. do que feria buena y acertada a-
Cmno la fama de fanAnfelmo ~ra quella Eleccion en que los Eclefiaf 
tan grande en Inglaterra dcf pues ticos y feglatcs venían de buena 
que los naturales fo v1erony trata· gana, mando llamar a fan An!cl-
ronipare~ioles (parti~ularmente a mo, y di:Xole el e frado y punto en 
Hugo Conde Ceíhenfe ) que era que efraua fu negocio. Reciuio el 
bien que Anfelmopaffaffe ala lf- Sant() gran pena,y por poco fe hu 
la, porqucletenian porhomhre uieradedefmayar, hizo gran re-
prudente y de medios,y que halla- fifrencia, defcndiafe qaant:o pa-
ria alguno con que apaciguar el dia, masnole aprouecho: porque 
Rey no.Fue fan Anfdmoa ln?la- toda. la Comunidad le arrebato,y 

"d b terra, y entra o en Cantuaria los elti:Iero y pueblo le 1Ieuaron a vna 
Monges dela lglefia mayor yJos lgfeíiaqueeftaua cercana, donde 
Ciudadanos le dauan el parabicn cantaron hymnos y loores a nue-
de fa venida, y pronofticauan que· füo Señor, y alli hazian foer\a al 
auia de fer Ar\obifpo de aquella Santo para c.1ue acetatfo~ Efluuo 
Sill.a. Los f eñorcs y los principales muchos días S. Anfclmo fin que-
dd Reyno le hizieron grata acogi• rer dar oydos a efl:a platica, dcfde 
da , y A el mi{ mo ReyGuillel tno le el me~ de Mar~o hafta eI deDec i6 
refpeto mucho, y leuantandofe de: bre; al fin combatido y apura fuer 
fu íi1la, y faliendo del fitia\ Je fue a ~a huuo de confertir, Y. fue confa-
tccibir a la puerta,abra\ole y fen· I grado el mes de Dezicmbre del 
tole con figo, y diole fu mano de- año de- 1~ il y r..ouenta y tres. 1· 

Bien 
~ 
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1 108" fan Anfelmoqueaquella Digni- fialgunconfueloh.d1aua,eraret1'- to.6 28. 
Comen~o s.j dad de Ar~obífpo y Primado de . rartea!gunas ve·¿esa los Monaftc. 
Aufelmo .:1pa t. Inal.Herra fi bien era inuy gran- · rios dela Orden, efoecialnientc al 
deccr traba-1 o ) · .L 

;c;scn fa. go- ~de, le a u ja de acarrear muchbstra: de la Iglelia r:.1ayor de Cant1Jaria, 
uierno. · w¡os y hnfabores, .porque el Rey cuyo Cabildo era <le .Monge_s Be-

procedia con tyrania en fu Rey no . mtos, y con at1uel!os Padres fe co-
no fo ouardauan los Priuilegios de : noruua, encomendaridoles füpli-
las Igl~fias, y los poderofos fo árri.- · caffen a irneíl:ro Señor por el buen 
mauan a las h.azi.endas dellas, y 'fe eftado del Revno. , 
quedan aprouechar·_del teforo .de . Fueron tan.tos• Ios agrauios. que SanAn:eimo 

d S A r l l . . lcontra 'ª vo-
los pobres~ Masioqu.::es. muy.· 1g.- . · n1e mo y los Ec chaíhcos re- · luraa del Rey 
no de rifa fue, que el 1mfmo Rey ciui~n~el Rey,que parecía al San'- pr~tende yr 
pedi.l á fan Anfelai~ m!l libras d~ ton~ cumplia con ·fos obíigacio- ª l\otna. 

denarios en agradec11111ento de g nes;Íl no yua a dar cuenta al Su ni o 
el le auia dado el ' Ar~obifpad<>·. . Ponti-fice Vrbano Segundo)delef- . 
Au:.alo .con perfona que eftaua . tado tan traha¡ofo en que efiauau 
muy lexosdeagradccer con dine · las cofas de 1a Iíla, para que las re- : 
ro Ioquedefuyoera efpiritual,y.fe med~a_íle . . Tuuo tai11bienelfanto · 
auia de dar de gracia, y mas quería . Ar~obifpo vna ocafion muy baf- · 
Anfelmo aquella. hazienda para tante para publicar gue quería yr ! 

dará pobres,cuya era, que grágear. a Roma, porque en aquel tiempo ' 
eón malos mediosfa voluntad deJ. los Sumos Pon t:ifices no acoíl:um 
Rey. El qual fo.indigri8 riHicho, brauan dar el Palio a los Ar\obif-
porque no pudofacar efiedineroJ pos· finque ellos mifmos fudf~n 
p3reciendole que ·erá 'pocá vrba • apedirleen perfor)a~ Afsi fe dáer · 
íitdadde Anfelti10, no le feruire1i mino de hablar aIRey,y darle par • 
efta ocafion, ni moftrarfe agrade..: te defta fu jornada. Indignofe Gui 
cido. Allegafe a efto,que el Rey te- llelmo notablemente contra fan 
nia tales i...;onfejeros , que le ayu- Aiifdmo, diciendo que puesfien'. 
dauan a caer y def peñarfo , indig- do el ~ey no tenia dada la obedié · 
nauanlé y mez.daua:n cizaña, cd_n cia a VrbanoSegundo,no queria 
que el trifte mo\O fe atreuia cada que alguno de fuReynofe la dieffc~ 
dfa mas a las cofas de la Iglcf1a , y )'.' p~rece deftas pala oras que fe in 
crecía el defconfuelo de fan An- ,(::Jiriaua, adar la obediencia a Gu-
fel 1110, 'coni.id1:rando que. co.mo bertoel Antipapa, negandoífela 
Pri nado de lnglaterra tenia obli..:. a Vrbano Segundo. DÍofe orden 
gacioü de boh1er por ella. Dauálé de que fo jimtaife Concilio enlo11 
gran ,cuy dado ver que el Rey era dres, para aueriguar efre purltó ta 
infolente y reíuelto, y no lleuaua effencial de quien: era verdadero 
remedio ni caa')ino 'de poderle .re~ Sumo Pontífice: y en lugar de ro-
duzir a buen aéuerdo Veniale'á. fa her rfo1edio en los riegoi::i<?s Ecle-
me.11oria aquel buen tiempo paf- .fiafticosdel Rey no, fe empeora~ 
fado,quandoeraMon·gcend Có- ron,porquetodos)osObifpos fi-
ucnto Becenfe, y guan diferentes no fue vno negaron la obediencia 
exe"rticios y ocupaciones tenia de a Vrbano, y fe ati-euieron a dczir' 
lasque aora le molefraaan,gecnia1y muchas libertades aJanA nfelrtú'.>; 
lloraua, y deshaiiafe de congoxa, Sucedieron en eftas difonfiones 1 

_... __ __.: _______ :..._~ - --------------'----
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Coronica General de San Benito . Ano;¡¡ 
muchas cofas q u~ feria prolixidad no le conocían :por<:¡ era de tan Ve- .. s. '.Be tJ ,_ 

contadas: retierdas Guilldmo :~erabley~n~1ofa prc:ferntia,<1Ios1tO;629. 
Mal1J,10S Burieufe a.e.u la Hifroria q no le ama V1fioen fu vida fe Pª"' 
de loglattrra, pará ~onde tem~to gawn y adn~irauan de ver la gra-
a1 Letor: que p.¡ira mt bafra dee:a- uedad y compoficion de f.J perfo ... 
r;lr, que como ni el Rey ni fus mi... na, y la ?cogida apJé1ble' y grata 
n1 Qros fe emcndatl'-:n en ha zer ex que ha z1a.a ·todos. ~.'\ 1 fin 11 e eraron 
tor6onesalas perConas Ec!efiafti• , a Roma, y allifue cxnaordi~ario 
cas,y fan Anídmo no pudiefi'e .Glaplau'o con que fan Aofelmo 
quietar fu confciencia, huuo otra j fue H~C '.hido: porque ya en la Ciu-
vez de tornar a hazer inftácia en ¡ d~d fe fabia con c1uanto pecho y 
la jornada de Roma, apelacdo eli; eí.lomago auia tomado fas cofas 
much?s ~ :'.$ocíos para el ~apa; co lt .de la1g1dia,:y Io~trabajos que·a11ia 
(~ mo:efüfmná .. pata Gmllelmo .. ¡ pad<rcideen defenfade la libertad 
El qual le ptocurau¡ eftoruu fu? . ~cleJiaftica1 figuiendo 1ts partes 
/ornada por todas las vías pofsi~ 'del verdadero Sumo Pon:6ce. 
b.!es. San Anfelmo eftaua tan re· · , El mifmo Vrbano Segundo, ' L.:i mucb2 

fuclto, que di.:x:o.· en (u cara al R ay: , co1110 tan obligado de fa n Anf el- mercecl que c:l 
. . , . . Sumo Ponti-

que. no lo pufieffe e:mbara~os, por~. ,mo,cuivna aud1enc1a publica fe fice hizo a S. 
q~ i.iendo feruido de nueO:ro.Se.- . h.izo niiforiacl.or de fo valor ,~on{ ; Aufelmo. 

ñc;iv,apie y c<:m Vli paJo en la ma-· , ta'1..cia, virttJd~s, y letras, y fobrc:• 
no fe par.tiria. p.ara Roma en p..ro-i todo nunca ac:abaua dce}Jc~ecer 

1 

feaucion de fo juilicia. • q\lé J.ieudo. fatt Anfda;lo tan do~· 
. . A 1 fin que de foer~a que de gra-¡ · ~Q~ y.íabie.ndo muy bien fl¡s obli .. 

:Iorn:ida,4 hi- <.l~ d,t Rey, el fanto Ar~obifpo>, g~~iont;~ pµblí~aíi~( como er~ra• 
,7.0 fa n Aníel . r. • l { . ., · l · r. • J r. 
:mo pat,a ll.G· i~ pulo cP.camu~o, ya a11r {i~ ·• -~gJ1)qll~Vt.n~aft~mt:Jttár a 1an.;. 
:ma. • ~lf1fofe vfocQ1,u~i vnª gran vil.;:¡ ta.Sala Rot.1)<!"9~..Y al que c.fraua 

(.a: ti$rq~fc; atr~Q.Íerori l9s rr}ilif ~ Í Ú(ntado en el!a, cüy á vltima rdo-
tcQs ddR~y( p~nfando que S. An.¡ lució de todas m-.~eras queria fe. 
{elrnQ U~uauaa'gmt gtati tefor.o} ¡ gqfr.( ybri~f~·dJoftto afan An. 
aquebrantar. l~todíl$.fos f;~Ji!:Js, YI felmodc verguen~'a,vien:d'oquc el 
~defqmboluedc: todos los hbros1t Sumo Pontífice fan amano~ lle 
per? no hallarop, cofa de confide-i nas le hazia m4!rced, y dcípues:qúe · 
1a::1on en que hazer prdfa. Efta:' le \luuo dado in.finitas gracias ira'- . 
)ornada que hi~o fan Anfelm~t ta.~clo$ n~gocios aque venia. ef~ : 

a Sáinero. ~uenta Edínero :i en el fc0undo li~ · panta!ido!e Vrbano. Segµn.dc>:, y 
bro co11 mqy patticulares circunf los que re oyeron, de fa paci'encia 
tancias1comoperfona qQe era(u . queauia ~enidoel fantoAr~obif- : 
Secretario; y ac<:>mpaño al Santo. po en. me dio de tantas fin ra)ones 
en ~I ca11,1Í~>dcc¡ende p<>r menQ· como le auian hecho. Como los 
doareferír las jornadas que hazij . · negociqsque traya fan Anfelmo : 
las pofadas donde• lle·gauan, y ~] v er~.n tan gr.aues, y tocauan.al dl:a- ' 
hof pecla xe bueno & malo conque !lo Eclet1aftico,c:n <:u y os Oficios . 
~raacogidofan i\nfelrnoendca· yDignid~des fe quería m~ter el . 
miuo. Gener~lmentedize\9ilceµ · R~yde{pgl~terra, quifoel Papa 
las mas partes donde l!e;~aoá era{] m1rarf.os. ma.S J~fpacio, y afsi le 
ruuybienrecebidos,yfan Anfel- mando fe detpuieife. Tambie17. 
mo tm1y ref pct~doaun de los qui'! · lluuo vna ra~on muy vrgente,pa.-

i . · - ~~ · .... __ . · . _ · - · · ·. ·;- r··-.. s-· .... 
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1 Chrtfto ~ra q~1e el Ponci~ce no . defpidieffe . rio .de Sicilia i y ~n. fu ~xe. r:,i~~ ,d/ S. :Btr¡i• 
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publicado vn Conc1ho en la cm- · ·· -Aqu1 en.efre Pnorato de Ef- SanAnfdm6 

dad de Bari; dende fe ái:Jian <le jÚ- dauia pagó fan A hfelmo inuy bié c~n fas·~~-
tar perfonas gra~ifsimas dela Ig!e•. el hofped~jequ~ fe le hizo: po,rqué . ;~ªn;:e~:e d~ 
tia Latina y Griegá para dif putar a ruegos del Monge que úa Prior : v.u peñ01fcu; 

algunos artkulos de Fe; en qoe los do Efc1auia r füplico a nuéíl:ro Se• 
Griegos no éohuéuiari e~ Jos [a.;. óor; proueydfe báftantemente de 

· Hnos : y qué ria el Sumo Í?ontifice agua aquella q)ontañá fo que auia 
aprouecharfc de las gr~ndcdetr~s ~raridifsitnáfalta dellá. Y fue.cofa 
de Anfdmo tan conocidas y ~fü..; ~a~auiliofa ; que én vna peña al-

• madasen.toda Europa. . . . . . t1fs1ma .;_donde parécfa impofsible 
Retirare r.an Los ealores y énfermedades de hallarle 1amashumidad auiendofe 

1 Anfclmoadvn Rónfa en tiemno del ellio 'yá fori {]. ari Anfelmoe<:hádo eri o·r.,.c1ºon· ! }•riorato e r .. , 
·\·.Italia. ttiúy conoéidas,y pareCioque có.;. ~i~io.trés vézes en 1á tiérrá; y cori 

bemá que fe ápartaíte con tiempo Fe mándo_qüe éabaífen los oficia-
Aafelmo dellos y del mal ayre q les! y a pocos dias que fe profiguiO 

t ay en JJ Ciuda~ ,ha~a l1ueel P~pa ~n la ?~ra ~e _la .. pi~dr~ dura falio 
dcfp~cs en ~1e¡or {uo? Je deípa ~ .. · ~nr-angrandég~l¡;e de agttá, <;¡Ue 
chaíle. Retirofc fan A:nfdtno en caufaua efpanto .a, todos los que lo 
C'atr1pania al M!'maílerio de fan conftdérauari~. Yha~iendófe vna 
Saluador T elifopo, donde a la fa- peqúeña coricauidád ; quedó alli 
zoo era Abad luan Monge,9ueen . v.na fnentúie ágb~ pura y cPifiali-
tiempos patfados auia proféJ.fado · · na;quedüt8d~fpiiésperpetuamé.: 
en Santa Maria de Beco. ElAba_d te, efüirido td4ósperfuadidos, qúe 
fe helgü írifinito co~ fan Anfel- por 10~ m~reci1i1iento$ defan An, 
maf gl0ria de{u taía,~tlnde los dos , fdmál~s auia la .Magéfiad diuina 
prófé{fafon) y páratefte13rle le lle. concedido tan grJn m.erced. Afü 
u8 a vri Priotátoo gi-anja del · Mo.:. e·n mémoriadefie hecho del Santo · 
nafteriollamadá Efdauia ,~uc ef- llamaro~ de alli adelante aquel 
tauaén ~l altó4e Yh ~o~te , con_ ~an~at1al .de ,ª~ua ,, ~J, poto del 
alegres y apacibles v1ítas, puefto v-11 fOln/po t/e '""t~11r1~0 . . 
bienacóm~dadoparael~füo ,dó·, . lafa~a de fari An(\ln1oéílá- '., . . ·an s 

de fe go'zaua de vn ay re trefco , y ua ya efted1da. por aquella Cotnar~ ~~;~~~eu:r~ 
auta foledad áfaz difpue.fi:á para . ca yportodahalia,yRogeríoí)u-· d~na s.An·• . 
los exercic':os del fantoAr~obif.;. , que de Apulia , y otro Ro{Terio fclmo. 

po ; Donde 1c parecio que oluida.: - Conde de Sicilia gufraron d~ que 
do de los oficios y ocüpaóones era : ti fantoAr~obifpo 1e11 foeffo a v·er, 
bien dar vn refrefco· alahna con· . érioc:afion9ueeftos Prinéipeste-
éonfide:ac:iones del Cidó. Aqui , . ~ian fitiada. Ia cindad de Capua. 
kia1aqui meditaua' , aqúi fo leuari- , No me puedo detenet a d.fr cuen-
taua en alta contem pfaCion·, aqui · fa deílos pleyfos y' guerras, baftá 
C<;>mpulo aquel doél:ifsimo libro ' faberque· er•l'n.ia~_fa.ngriinfasqne· · 
( nunca afabado baf.lanteméñte) el Sum? P,on~ific~ Vrbano Segun~ 
c¡uefc intitula c,,r veuJ homo,c:_¡lle: , do para c°.m_pont~~as ,- vino a,los 
.dizen fe inclino a'efcriuirle para ~rales y~o~fartangrandefaMa-
conoel'lcer a los Moros .,que anda.; : gefradquerepr~fen·ta vn Papa, era 

_ ~an en fornicio del Conde Roge- .. _ tan grande el5audal qué aqu'dlos • 

QJ fe"" 
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~k--------------------------..... ---··f --- - ~· --_..----------....... --------~-------Ano de Coronic.a General,de S. Benito. ¿ino ¿;, 
(hr~{to . feñoresydexeróto hazia detan 
1109. Anfelmo , que partcia que entl 

. ref peét:o y ve.ieracion ygualau~n; 
Iosfold.ldos al Santo eón el m1f-

' · mo Su.no Ponti.fice. Y que dire de .) 
· . ' la al:ici;>t:t que los Mo:os cobraron ! 

Antiguacere a fan Anfelmo ~ Auiamucho~ en¡ 
moni~_deve- elexercito que viiueron para fa .. . 
neraoo y cor d ¡ · l 'd l 1 tcfüi. uorecer a vna . e aspa1·c1a 1 aues, , 

y dieron en rcuerendar al Santo, l 
porl.JUC como dexe dicho arriba, ¡ 
fu p•·e!encia y modedia y fuaue J 
conuerfacion rc;>baua los -<i:bra~o·? 
ne" de todos. Añadefe á cfl:o qu,e · 
fan Anfel.no {iempre que. podia 
les hazia buenas obtas1 repartien~ 
do entre ellos ~rueffas limofnas; 

¡;;) • 

con .que le cobra~on tanJ:O amor, 
v tenian tal reí pelto , que paffan. 
do S. AnfoJmo por el exercito le~ 
uantauan las manos al Cielo ~ y 
dtfpues las befauan,: cere.nonia 
vfa:eJa entre ellos ,quaudore(petan 
a alguna pedona . . Y lo que mas ef
panta es, lo que di?.e Edinero , que : 
muchos fo conuirtieran, fino.que 
el Capitanquc kisauia traydo pi· 
ra fausrecerf e dellos , con peca 
Chriftiandad y por intcrefes par
ticulares fuyos Jos diuertia. Por 
caufa pues deífos . infieles afir
man rnuchos que fan Anfelmo 
~ca?ó :quel infignc volumen que 
111t1tulo , C11r veu1 homo ~donde 
da las razoriés , por. las qua le~ la 
Mageftad diuina quifo tomar la 
mortaj ,1 de nueíl:ra humanidad,. 
<.JUe es fa piedra del ef cand¡ilo en 
que tropie~an los Moros,- no pe·· 
netrando el amor que Dios tiene· 
a los hómbres , y que quifo lleuar '1 

acuefl:as fus pecados , y faciJazer 
por ellos. 

Ene!Conci-r Ilegofe el tiempo que eftaua• 
lío Bmnfe s 1eíl:ableciJo para celebrar el Con-
.Anfclmo ga- cilio.,. B r r " n~ol'ini& de • aren1e que ie con¡;rego a 
gran letrado. ; primero de Otubte 1 el año de mil 

~ouenta\y ~ete, en que fe trata-

. ron muchas cofas afo tocantes a 
S ,.n · i 

. JJenr.-
. ' 

la Fe Catholica,como al buen oo-
uierno de la Rep1.1blica Chr ifba
na.Diferenciauanfe los Grie,.os de 

. " 
los latinos en algunos punto~ ef-

:, fenciales:yen vnoprrucularnien.;. 
te eíl:auanmuy peotcruosy duros,. 

: no.queriendo confeífar que la pe.!-* 
fon a del Ef piritufanto pt occde del 
Padre y del Hi\o, En eíl:a ocaiion 

1 elSµmo Pontifice Vrbano Segun-
1 dofatisfechode la grande erud1ció 
: de A~fchno1 le mandó to '1.:aiie Ja 
¡ máno,_ydefendieffe la verdad que 
: con6eifa la lgldia Latina. San 
\Anfelmoobedecio 1 y dixofobro 
1 fr -le a materia razones tan graues_y 
tan doélas, y tr•lÍd autoridades de 

; la fagra~a Efcritura tan a propo
j .íito,gue conu:ncio a los Griegos; 
¡ aquefe allaoailen , y creyeflen lo 
1 
que confidfa la lglefia Catholica 
Romana en el ar~iculo que hemos 
dicho. Y los Latinos quedaron ad• 

to, 629. 

· mirados de ver l~ doétrina y elo· .. 
quencia de fan Apfdrno. En dla 

. ocafion Gu_illel1}10 .Malmes.b:·rié- : a Giltr.mo 
fe :icn la Hliloria que efcnuio de · Malmefbllr 

. Inglaterra en ellibro primero di-
1 2e efras palabras bien fignificati-
1 uasdelcaudalqueentoncesfr hizo . 
/ de fan Anfe)mo y de fu erudicion: 
\ 'Innc ))/n )Jerl>um 11/Jjoluit, omfleJ 

! in eum octt/oJ (.7 ora conuerfi !J1c 
í /1111át1re jidem ,rile fc1ent1íi, om-
1 neselo9uent1ttm. Sedttto frttgoré 
: fUem l11u.s ei11s f ufo1tduerat , m-
1tendem111 eum Summus Ponti
fex dtt. Benea1{/um jit cor tuum 
' & fpzrituJ t1111s, 01 ·C"' férmo orü 

1 
tui ~ened1llus. En acabando( <lize 

! Gmllelmo) de hablar.fon Anfel
motodos puefl-osloso¡osenel, y , 

·la bocaieíle loaua fo Fe , aquel fil ,,, 

fabiduria , 'V todos la eloquencia. '' 
~ ,, 

Soffcgado aquel eftrue·ndo y ruydo 
que {u loor auia leua ntado miran · " 
doie el Sumo Pon ti.fice le dixo.Bé~ " 

" di to 



upna 

cV).ñode Centuria Septima. 95 Ano de-
Chr1fto dita fea cu cora~on y tu efpiritu, - - procedido contra eL _ -S. '13cni-
l I09. · y ia boca y la~ palabras que falea Acabado el Cbricilio, de Badj to. 6 2 9• 

deUa fean tambien benditas. So- promulgo luegó el Pont1fice otro Fauotes que 

breeflc argmnentodda procdió eu Roma, yquifo qudañ Arifel• Vrban? feg.ú 
"" r h lJ 11' _ l l - dohazia;i :S ~ del Ef pirmu Santo efcriuio San roo 1e a aue en: e , y e Santo le Anfelmo. -

Anfelmo vn tratada doél:ifsimo, ·obedecio, y fue acornpafondo a{ 1 

. y por no parecer que era parcial Papa en aql ca mino hafra en mar 
dexo de probar la con autorida- · én Roma ,dóde le hizo crecedifai-
d es dc Doél:oresdé la Ig{efia Lati- : mas mercedes yÉáuorcs, dandole 
na, ni quffo traer a Jos Padres de la · cafa de apof eñto,rio folo para efia 
·Grie,a, porque los herejes auian vez fino qüeriendo que perpetua-
male~doy corr<>m pido los origina mente fueffe fuya viniendo a Ro..: 
les,tind con ra~Ones de fa Sagrada ma. Y gufiaua tanto de tratar 
Ercritüt·a, prolio fu intento,e hi- con fan Anfelmó, que aloonas ve. 
zo el efeélo que hemos dicho, en ces Je yua avifüar a fu prÓpia pofa 
toda la: Igicíla, fatisfacie-ndofe to- da, e hizo otras demoflraciones 

1 daelladefu dolhina,y·alabando- . notabihfsimas, indicios del mu ... 
l~ como.lo hizieron los Padres del . choam.er yefiima que tenia defte 

1 
• Conc1l10. . · Santo- En el Concilio de Roma: 

,, ,iode s. An- Nifolofe mo ro ian· · n1e rno cuan oprel<:nte fan AufelmoVr Noblé tcrm1\ . . a· r A r 1 Jl . ¿· r 

! fe!mo pcrdo- tan doél:o y tan doquente ( como bano S gundodefcomul;o a todos 
! n;i.ndo ene- hémós vifto én etteConcilio) fino lo') Princines,quepor fu n. \ano CO-' 

'. migos. 'luetambíen fe cntcndio del·que lauan B!n~ficios y Dignidades 
era noble y ahidalgadoe.n {u tra- Ecleiiafrica~;y a los mifmos E-
to, pues auicndofe propueíloen eJ defiafücos quando rcciilief· 
-Concili0 fas caufás por las quales - fen los Oficios y Benefi• -
fan Anfelmo and.a~a ahuyentado cios de mano de 
de lngfate:ra,ylas grandes malda- fegiares. 
-des y arrojámientos dd Rey ·Gui
Jlehno el Rufo, queriendo d Sumo 
Ponciiice defcomulgade, y apar
tar del gremio de la Iglefia,y etl:an 
do efta fontencia para promulgar 
fe eón beneplacito de todo el Con 
ciho, falo fan Anf elmo contradi
xo,y fe hinco de rodillas delante 

- de el Papa fuplicando a fu Santi
dad no fo executafie fe mejante fon 
ten cid. Y aunque alPapa fe le ha. 
zia de mal no defcargar efte ·gol
pe contra vn Rey facinorofo, al 
fin por aora fe detuuo. Todo'el 

'Concilio, y quantos lo fupieron, 
-eng-randecian el buen termino de 
Jan Anfelmo, y el fanto exempJo 
· qu~daua en perdonar a fus enemi 
· mtgos,cfpcialmentea Guillelmo, 
que con tanta infolencia auia 

Dio la buelta"f'ln eAnfel 
mo parajnglaterra,y los 
J~firentes fu~ef{os traba-

jo[os q le acontecieron 
en~arias pere gr in a 
· cionesliaflafo 
_ muerte. 

C11. Il 1 I. 

tifi~ 
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í.Anode 
Chrljto 

Año d~ Coronica General de San Benito. 
que a ora quiero al~a1 le el defüerr;1 S .13 e fJl
y boluerle a fu tierra, que aconte- f'O, 629. 

• utice aquien ama fuplicado difo-
rentes veces que quitaife de fobre 
fus hombros aquella carga del Ar
~obifpado de Cantuaria, y aora 
de nueuofelo pidio por merced, 
porque fabia que eftaua cerrada la 
puerta para poder el entraren In· 
glaterra, porque viendo el tyrano 
Guillclmo que no podía meter las 
manos en las prouiiioncs de losBe 
neficios Eclefiafricos, y que Aníel 
moauia firmado efta de=ermina
ció, cierto era que no le querria ad 
mitir den~ro en Ja Isla, pero el 
Papa noquifodefcargara fan An 
fel mo de fu Dignidad, ni el Santo 
boluioena1gunosañosaadminif- . 
trarla. Entrc:tuuofe en Francia en 
la Ciudad deleon, en compañia 

. deelAr~obifpo Hugo,queleaco
modo y regalo mucho tiempo.Ha 
zia d Santo en eftaCiudad vna vi 
da priuada y particular entregan
dofe a la oraciony lecion fin tener 
cuy dado mas que con fu alma, fi 
bien que algunasveces adminifira 
ua el Sacramento de Ja Confirma 
cion. y exerciuua otros aétos Pon 
tific~ies, por dar contéto a fu ami 
goel Ar~obifpo Hugo. En eúefu 
retiramiento hizofanAnfclmodi 
ferentesmilagros, que no refiero 

, por n~ me detener, porque no fal 
~la vida defie Santo muy proli
p,y fi tengo .de cercenar algunas 
cofas en Ias v1dasde los Santos, fié 

1\ 1 • 'J . pre acorto en os m1 agros, por las 
ra\ones 9ue otras.veces he dicho. 
Comofan Anfelmo tenla tanto 

· tiempo para eftudiarcompufo di 
ferentes libros! y entre ellos el de 
Co1;c~ptume li"¡t>ginu, C.J>1 peccll· 
to or1ginalu.Porque fiel!dodeuo
tífsimo de la Virl'.7en,fauorecio mu o . 
cho la opinion de que nunca tuno 
p~cado original Deíl:eargumento 
d1re vna palabra en acabando de 
efcreuir la Hiltoria dcílc Santo, 

cio de la manera q~~ di re. \ 
Perfeuerab.a Gu11lel1110 Rey de · Muerte mife 

Inglaterra en fu mala vida y finief rab~cdcl Rey 
n b · . 11 Gu11lelm" y 

tras couum f(s, y h bien nueuro comoS.An-

Señor auia diíimulado ccn ele! pe felmo lafüpo 
d 1 h - fi M . antci. ran o e mue os anos, ya u a~ ! 

gefladfe canfo,porque aunqueef
pera no cf para iiempre,y.ifsi fe de 
termino de cafügarlc, dandokerl 
efta vida vna muerte defafirada,y 
loquees peor embiando'e a pade
cer perpetuamente al infierno có 
los condenados. ~ifo d Rey yr 
·a entrerenerfe a Vn monte para ca 
~ar, y con el fueron tambien dife
rente&< criados y minit1ros, vno 
dellosquefellan~aua Vualteropor 

1 
tirar a vn cierno errando el tiro 
(o por mejor dezir acertandole) 

1 atrauefoal Rey por el cora~on, y 
/quedo el mi(erable muerto fin po
i der mofrrarfeñal de arrepentimi· 
! cnto. Cuentan ~fte ca fo Mateo 
·' Vueft, a año de mily ciento1yFlo 'P, Mdft~ · 

recio ben el mifmo año, y eílos bHiuft. . 
A t d d . ' Drt»&l<J. uto es an aenten er que pn-

I meroqu~fuce_dielfe,tuuofan ~n-

i felmo reueI:c10~ d~l. Pero Edrne-
ro e companero mumo y que nun cElinon. 

· ca fe apanaua del Santo, aunque 
nocontradize fa reuelacion, cuen 
tacomolupodefa muertedelRey 

1 ~on otra reuelacion diferente Por 
j quedize,quedlando fan Anfel
I mo en Francia, hazia diferentes 
. eftaciones, viíitando algunas pcr-
fonas graues. Vna vez entro en d 
Monafterio Marciniacenfe, que 
era Conuento reformadifsimo de 

. Monjas,fojetoafan Pedrode Cfu 
ni, <donde fo halla u a a fa fazon fan 
Hugo el Magno, Abad de aquella 
gran cafa1 y et1 laconuerfaciou de 
los dt s Santos Prelados, y de los 
dos Monges, que los acompañauá, 
fe comen~o a tratar de las violen-

das 
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:e.Aiíodc :CenruriaSeptima. 96 "'1node 
Chrzfto -1::-~;-J3--y-i-u-ci.~r\-ª ..... s,-qu_e_c_l_R_ey-G-~uillel.no. Rey al principio1d1120 muy -·ra- $, '13eni• 

vfauJ con los EcleG.1fricos,enton 1 t aacog~da, 2ero trarendok~. la ,to. "2 V.! 
cc5 [J n Hugo dixo vna cofa mara memo1 ia lo que fe au1a determina; 
uil!ofa) y ahrmo que b"nochc an- doeil R.oma, deque los fcglares no 
tes el Rey Guilldmo auiá pa- pudidfondar las inuefiiduras de 
rccido en \uyz.io dclaote del Tro-. la; Dignidades y Beneficios Edc-

. no ddfopremo juez, y que auia fa fiailicos,rnrbofe grandememe,pl 
( 1idocondenado7 mir.man fe vnos j recirndole que: caer1a de fu Magef 
a otros por1.¡uc no auiendo l~e_sado · tad Rc.11, no entrcmetiendofe en 
a Fram:ia la muerte del Rey Gui- proueer los Ob1fpado~y AbdiJs 
Hdmo, no·fobiiquc:fentenci•l era de b 1ual preeminenc:a de2Üc¡uc 
cita que el fobcra no ¡u.:z auia fol- a~i;;n &º~ado .fu Padre y her• 
minadocontracl Re'f, mas'o~no matl:.>,. __ 

fonHt1go el Ma:;n:) era v º.ª pe:fo J)oluieroni~ di: rtucuo Jos tieni Sa Anfcfmo-
n.! dcfa conocidaprudenc1a. Y fan pos pl(fados, torno apºad~ccr fan es molc:iladd y p:rícguido 
tidadque he111os rrprefcntado o- An[elmo nueuas tribulaciones y dr:J 11.ey Hed 

~ tras vac>. cre·~ero'nle qu~ el decfa traba¡os, porqne ei Rev Henrrico r ko. 

1 
y defpi..1::s 'd'c ~Igunmdt.1s vinier ó i dhiuo p~)rfüdo y emhio diforcn-

. Lsnu~uas ciertas dala d~faftrada tC,s·Etnb;ixJdor-cs .d Papa,hazicn.; 
· m.uetU del: Rey ·Je. [ngfaterra a la. do grande in.lianciJ en que (e 
. , tta¡;a:quc lahe.11'os <tontado.. J~dieíl'en las inudlidurasty proui. 

Su« le c1Jc t . " Por fallcdn1iento del fobre Ji.. ilones de fos Beneficios, y tenia ta 
~c:yno ~In ch:>Reyfuccdio en el Reyno:Hcn ta codiciad~ pofeer efia calidad, 
g,';i.«rróll.u~l • l l . . 
.ftc:e. · rico fu hcrmanoh1¡0 l <' Rey Gu1 que.coil fer Alifdmo ya muy vie-

,: JlchüoeI prúnero el Conquifta- jo,hizointbucia con elfantoPre 
dor. Efte para entrar co1Lhucfr la;:io, para.i:lueelrnifmo hoiuieffe 
pie:e.ndgouierno, fabie~dohJa..,., a Roma, jttz~andoqudi el in ter.;.. 
ma y buen nombre que fan Anfd cedú1 con el P.1pa'.iPafcuaJ Segun-
mo•tcnia en Inglaterra le Jiízo d->, que auia fucedi'do a Vrbano 
fuego llamar. Lo mifmo hizieron en .el Pooti6cado,. fa Id ria eón fu 
muchos Señotes ·.ele fa lsfa,yJa intrnt0. Bien(abiafan Anfelmo 
Igtdi.l Je. Gantu.iri.a hizo vn pi-o de tlt¡ue ni auia de hazer contrá 
piodemaner.tgt:Jemuchos menfa la.libe;tad de faJglcGa, 11i á"Íá 

g~ros.( <]lle !e alcan~auan v-nos a dep.edir cofa al Surno Podtifice· 
atir.os) vinieron a dar la nueuJ a S; qucfudfe co11.tra fo autoridad, ni 
Anfid r:o:.~Yª rupliaarie honrrafe contra d ferliiciode n11eíl:ro Se. 
CJll fo prc:fenciaa la l5ldia de Cá ñor, mas aLfin i:l~pot·tunado· bol-
tuai·ia)y a todódReyno. El :San- l.1-ÍO otra vez a Róma.v fue reccibi-
f!.a(como otro l Da.uid )· lloro fa do con el mifmo apl~ufo cu\! la 
):huértedelcn6migo/y:;pMte~ó. q vezpMada. Oyo el Papa Jos Em--' • 
~ui:i~r,a el mas. át:CI!'!, n¡u~ro~~que b.1x.1dores del Rey .Hemrico de:.: 
J1Q-qucbi.mieta'fuccdido cáfo tan bntc de: farr Anfdmo, losc¡\.1ales 
~fgraciado,falkdendo GtJiUd:- efi1,.1uicron muy porfiados y perti 
,m:o :tán' derepe.cnte Y fin Con~ n;it:CS, diciendo QUe ·mas c¡ueria 
f~sion. San Aníelmo ·fe pufo :en ¡.¡cnrrico d~xai c:l Reyno,:qut~'t 
ca:'itino, 'V Jfe •a:rlAO a la Isla f 1e dar1.~ autorulad que auian(po(éy..o 
:1~HY,hien'reci~idó~af§i &~ los,Ecle dofusmayores. El Papa con; üitr-

i'fi.ifüé:m Cútilodcfos: fcgl.aes,:y el e.ha e.iltere.9.i:y gr.a uedad refpófl.i 

: · ., 

' ' l= . 
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A ·n() de Coronica.Gcneralde S. Benito. Ano de 
(/!rttflo .dio,que ta1nbitnqueria elmas pe; lautctodas las~ofas le iucedieron ; S. ~eni-
. t'ltJ9. ®rl.acnbe~a·1_quehazer contr_alo con-m. u~haptofperidade. · nlngla-(to, 6z9. 

Buelue fati 
Anfelmo en 
gracia del 
~~y H:nrri 
co.· 

qutfú-anteéd.l~r auia .etlablcé)do, terra y tuera de ella, 1 
y loque·couuenia alb1ert de lafgle__ Nueíl:ro·Señor ,· 9ue efia r.nirai:i ; Premia Dios 

fo~ LosHmbaxa·dores con efra ref 'd0lásbuenas·obfosque haüh fos l :fc~1a~:~; : 
pu~fl:a [e btJlu~eron: para Het~tri• füruos premio la dd Rey; porque viétorias. 

co,_cl qual delpéchado y eno1ado defde eíta fu vltima y buena deter 
della,lú to a los·principios algunos ~ minaci0rt de obedecer a fa Igld.ia 
atreuitnientos tan grandes co:110 li Je_fuce~ieton. pro~perai_nenté fus 
fuhermano. üdpo¡o a !an Anfo]. · difign10s. D1ole V1ll:ona éomtJ 
mode todo lo que tenia; y vforpo fo hermano Roberto Duque de 
lasténtJs del Ar~óbif pádo; por lo Normandia, porque trayendo fos 
qual el_ Santo huuo de acogerfo a 1 dos guerras mttY reñidas, prcten -
Francia dcbaxo,del atnpato de fu 1 diendo ca'cla quaJ garlar tierra·s dei 
grande a:i1igo :Hugo At~blpó · contrado, enefr; ocafion el Rey 
de 1-eon: donde c.ftuno a1gun tic!rn He ni-rico ümo tan-fa uotables fu-
Po~ . cetfos,que adq'uirio· de nuello el 

los que eferiuen las cofas deJn Ducado de Nor.mandia como le 
glaterra diún>que el Rey Henfri auia ce nido fu :Padre Gui1lelmo. 
c6tenia buen entendimi~rito, íi RecouociendoeLRey J.a mcrce·d 
la voli.mtad no fe eftragara con que pueftro Señot:le aaia h~choief 
la~ perfualiones de m:afos minif. i cr1bio vna carta a. fan Anfehno 
trós,quecftdsmuchas vecesfacatli Henadean1orv moefrrasde cfiar 
a los Príncipes de fU buen afsiento oluid ;do de c~fas ¡xifadas, en que 
r juyzio. Mas al fin con d t.i:cn1po ' da CU'entit: aBanrode fus viétd.: 
Hífofrico cayo:cnfacurutaiconti ! rfasy :dfohofos . acaccimie.l'ltós, y 
dernndo el gran cbmbrt' qae fati - le ruéga de gracias ;t.mfoftro&eiior 
Aefel 110.teafa en· Inglaterrat :y p0r las mercede-s recibi~as. 
que Cil ella era Venerado por varó T~mbicn fo$ fuctdfos Hpiri- . Mexorofe el 
r. · · J · I1 'T' b • ¡ · f d I ·· f'" r b. I clbdo de las 
ral'ltO y ya et'b10 .. .1 a m 1en a gu- ttra es e: · ng aterra ie enta . aron cofas eípiri 

ilas petfonas granes y'defapafiona agufto ¿fo fa~ 1\-nfeímo1 porc1ne to tnalcs de In 

~as fo pufieron de p(')r medió; y há · · das las•cofas b0lt3ier.on .al frr afiti._ : glacerra. 

blandaróa!Rey,dbmanéraqqui- gtfü,teuiendo fo~Edeflafücos la 
fo V~ : fe con fan· ArjfeJmo en fa.n- fi'bett:riÍ quedifpotré Í<'.>sdcrechos. 
~~ ~ária Je Bc<=ó; qae efta( coü'lo·. f Ltrttaronfe los Obif pos y los Aba. 
dnamos arriul ) en . Notn1andia. i dí:S:de!a: Isla trt .toridres, a tener, 
Erteftc· ' . .Monafrerfo fe juntaron · (I Vri Concilio, eh que: prefrdid fan 
~os dos;, hfa{eronfe las paces v tón: : 1 A 11 (éHn·o corno Ar\obi f p de Ca 11 . 

fe.4eraciohes muyc1gooodeS:An ¡ fo~rfa Primadode Inglaterra ,Dó, 
feln19,ylo pdbtipálmuy afotui. : dedeparctddReyfe renundod. · 
cfo:dc -nwefrro Señor. Porqi:ie él derecho:y-aci?lll( íi ~l~uria auia.~ . 
,R4fy canfado de.füfiar confr,¡¡ '~l hid~)ribs cofasEdeh~fiicitr::hi .. 
Papa, 'f contra los Edeftafiitms~fe ~il!tbnif<i Leyes: rCobfütlici~ei • 
'dót:1:1u·o; y no' metio las nünos tn cnbonria y·: prolle'chode Ja foleíia 
fa~prouiGones'de . la~ ·Di~oidadds ~nttliefe · defterrár:on los v~io11 
·'! B'i'neficiós, remitiehdol1safl>a~ l fuefoti 0fauoredd:i~ fas virtudes.: · 
P"18alA r~obifpo,ya fos miniÍ-" '~ B6füiófan A11fdm6a fusaéoíl:ú 
t~ ~<!lefiatliccrs, y défüc alli ade;· brad~· .dercicí6s 'de la iecci-Gil y . -- ... · ________ ...,....,_ ____ -'-' _______ __.......,_ 

.. r.~ 
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, Cl:irtfU'" oración+y Ctln fu,sfari~~ ~~~{;¡~í - ·t;;;~~-·aq~~jJo7·ha'z_ia. agraut~ &. me~lj 

' . 

I;~~h ~ ~ l:izó gflulprouoclro1en ias ;-almas losút~ós!y en du~faquif~~ifa~t.rr. to,-6:29{ 
· . delos moradores.JeiI~ktar¡a-: <~ fiJenc10-1nnumtrables>füaidilfwu.p.~: 

Jimeriirfltia'.furñoop1<ftid~ei~ d~~m~rl<>'seu parti<iulacr!, fo·~ 
memo qiJeleloblig~uaili DigiiP ';T.lui(e."Ntll;)Vezha.zet:acilii:atw. E •• 

• · . '· . , . ~'. ; . · . 1 : •. '" fcr1um fan 
dad1 :no.1er.a~nfo.manodoxa1'd8 de de las cofas deJa~Aufeüi-)~\~ 'Antelmo mu 

tfcrmi11:álgunosttatados cnfürm~ eoltr.ii tÓd\":15 lo§ hbf'C?J'A]~i:~(cri..: ¡~b~?1! ~b~s 
ciod: fa Jg1eiia;o :( pqr mej(jtldo:i uiq;af~f ~l'é fa<fagrnda~ikhtiJ_ra;,. : ~~~~ª~: 
zir.:J,fili0f1cdauaapimoy fuer~ oomo·~Ig~6os--'I :r~a~os ;t?t'!pu" r.1• .,, ,. 

parA emprender·Üos.tofas ·t:éltn dif~ hfü.~ dá-lt~m~lk'Qspá.rt1colare~¡ .... ini:.1 

tint~kollnO' eSi;cforiuir n~Ollq'- . Y'déf pOé~ me,p<itocio lnaterfa pro- ' 
naqy.faµ,rbicncoñ.clf~gConrtu- . lixay · d~ hingon ·pr-huccho.~.·T~ 
:fo aooá~l-Santo, ~n:4l~ematerde fu mitra !.f<> de mu;y-;f:J~~ g.i.llri éi'i:t 
vida,acj~Lf~m~Q~Jd)ri:nJe~a Có- , t~ákift) ide ha:let~édtafo~!~-1~ 
, ordia de la,p~ciiJDacion y gra~ • llbr~~Jie. f<tn Art(,etnre>., co1b(>'·ya: 

.;cia con el libre tiluedrio. fo ht' lí.ec.ho.de. '.dtró's1Autores:!.sm - rc~ t'.">'-.:·r ~ 
iEnfernmb - ~ Pero como nueftro Señor tenia tan'~o~1~ódos~o~a~\)btásd't:~ri , .. 
~es que pade ¡Qllaf~~~ .... .a,;S. A tra..C..l.no.pafl-tlcr.Ie Íéfiul.tád fl S-·,: :111tis;litst<ltfan Abf-él~ .,_ ,.,: .C:, 

fiofan Anícl tt:) ..•• , .yY:'. · • · ·.rlV~""-..:,.1 , lll'. r 
.moyfumuer f~~~gf~I-~Fo~1011~~ .. ~l.~1e~,, ~\~ , mo:afid~u'l ya· tan rnane iada~ dedi~ 
~e. ¡en e. fta fu gran qute.,tml q.u.e tyq~ ' foteftte~ E~Úitotésrque«:IW av .pa1 · 
¡ . fn1os··vldmos añól..&r~·'tr.:i. · qile ·¡_O!g~ftt tidti~~~~~ól;.ia11,t 

flºJ\1.oquifoJu.·~~a.a\l~~exai:~e frel · ed_jr;gu~r6tltrf!lb"1l!s~~ 
'ªU<>f~~.~r~_con,~\'~~~}Y ~~. que ; de>vet a~1'i\erníe;·\¡,.'é\1, eii1b1~<.ie a Tritemio· 

tmolo\tc.n1ad .. e~ue1:a'tf~. afa, pu~s · l~li .. M~.fr<:>t1es' ·Eoio~ítí00stry··~ 
ftaua~ferld1ddsl'Odós\lQ/eJJem1- Sl~~5cmet1fe ,,lt.eaú1.Bfülfü~<!t'f; b 1'ixto Se11 

os, le dio Y'~~~~;~4:'\eren~esen- r~·:Roilerttl Bdim.lninio·,,;en. '!flt 
. er_medad_es.-· ~ ~f..Jit.~ tema tan .. 'Ftii~·.que hizo·nmy dóab tlt e Btlarmi· 
¡grade aího que no p'c:H!1a arroftrar : los'Rforitores Edefr.dHco~; y v.-lri" 

e~.: .;:· .: , · a ,a!~9n.~e11~.rp~~· ~ªqj~r11na~.p-~~ . nfa-me'nte aó1~á'e11 An'tonioPofe ~ d po[euino • 
. · ·· . · , fu_~~!~~ I~~~d~~;~s~t~qua, que . uinó,~d eli eft\ipál'atb.faaro.Y·co·ti 

1 · · eraóttó hueuo .torµi~ilFd • . A:l firi auc:rftLperdido· mud1·as ob1'.as fo.;; 
. el tercér~ño,d~fRlfeS(~ vinodel yasVa:tl"_ falie-n~b :<a~á Cli~ otras"<lc 
vltim·d;cltef1.ierro:; ·vñaicaieptu~~j;, i nlieüd;y eñ la hnpikf&i"n g feihi -zG 
y pi'inf.ip~fmept~ fu desfalk(:i; : eh GÓl~hi~:pláfi<>'dett+.ilyquini~; · 
ii.'.it~dtcfyfl~qut~a:de''C-íl()'n:iag6,Je : tosyfeteJJta· ytres;~f~repatrenfus 

. vm1er~;~ acaba'f~. ;Mier~(>.foSdf 1 obra~tiittes .. Volaiiri~s, y,todos 
laf:1~1~~5:~nta.':t;c~M~té:y~J)Q.d~ ; qoatitos ··Io~ Jecb-:.afal>arfa ni:iditrb 
~\~rt~;~e\ ~.ño ~~l~t-~j CÍ,C:~tO~Y · ~6o~1Lq~e·dfo.•,~i:Ig~etia Vn.A._U• 
n u~ue 'i ~u~~n do golltt?ado .Ja sma . tór tauidotló 'tan~ptofürtdo ,, tatl 
:de_Catttuaria tr~ea'70$~; jviliido daro.Dkhoes cotl1Ut1;que los 'qu~ 
tetc~taffeys. I?Ciiie:ár<-unás nHla~ pr~ten·~e~ abr()ufár.;fu~lé. fe,~·~~_f~. 
gr9s ~Edfr1ero en ~er fig'de'fu vid~~ curos'y confufos:, 'rtia'> hr~~Di~s¡ 
cfexfü'do·infinitbs··;y dize víia'to..: métceéfafan Ahfolm°'d~ dJvleÍQÍnl 
f~·~tfyttifcr~frÚ'oique afibn~'q'ü~ . , éit'ilo: ,'que c<>n:for:brcuets ·Ji.frin._i 
fu~ron, tafit6s los que fe córltau~n ! · tl),·y ton for pfoflinilo , '.tiepe:i~ · 
¡d'~ :f.as,fifU-des q~e·Madadó s:Aii .. '. . I~. daticfa4 -que '. fe ipuid'e:.d~iJtál-; 
~éhrto a''~\uchose'ifft?n.:to~: ,-q· udós:.· · ParÍi'-~~uíen . ·ettrine ~l-i ·.tto·m·ante 
lJt~áttfr . . . . . r r . • L 
. .. . ... . aos ~- p6rqti~fi'refi,rie~~~~~-···. _ r~~a~o1a muy -on1,a~ poná!e,.a 

. , • . " ;, i J. R. · auert-
' ~ .. '. •t r . .. t ·zt r mn• . . t te t=? ·nr • n - f $ ±1 

l 
\.. 

- r - e ·1mst 
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:Ano f# ... ·~~ --~ Coronica.General d~ S. Benito. .dn;J~ 
fhrfjt.f' ~~rigupi: qyak~ fon v~~adcfa- fiPtidadycAJdjcfonJ~ 1'tAUtor. :S.~t11i ... 
1109. \\ mtnte'blibl:ot~ofai.A#fé;lmo, ·:J?ara rematar'lavi~ddf~Saa·!. 10.,~19~ · 

· .; · ~y~ali:tlé;pt~ll na: ti~m:lo fu... te> ,y prOCJti':qutnofolamcntcfue 
. lyos, los vlt.imQ~ .AtKc>rt's. que:ialc;- ~díto, ,iiiioquef uc,dcclfOrifs:tmo, 

:.,: . -.- ,gNdífputaPA®.mu)(doa:.a1'1~ª- .eftuuc tictcÍ'miPjldo el~, ,poncl' 
· · - · _-.: "::t.e;~ellós1uere ·ú1to• ;. · · ' . 'Y.ilos:Veffos ,- que andancn~lfin 
t.• Thcel•; i -· • • A¡g~~º'-.Ptenf an q.ue la! e~f~"!'f d'~ fus:cybras,graues, er~it0s.¡ fen• 
8'1"~=:! .gi.a _Bft;olafüca tWJi>. fu pruJCJp10 td1cip(os ;,yqQep:touoean a com-
;~rfoA A11- dofdeJQstiempos ,del M4~Ll:ro de ~ci'on y ligrymas a Jos .Monges 
Cdmu· l~f Se11tc:ncfasl)'o..-r~n notablemé- pag ~iencs·fti dcriuieron.· Mas 

tceO. ~llo,ql.lcyaAkuinoyS. An- ·¡wrquefori·'.m\Je~:;os en.Latín, 
foh11oauiéln ~bicrto cfrc camiuo. . para Hiftaria los pongo en 
De. A.lc~in<>.~trato , porque. ya Ja Apcndicc, por la' curio 
dexc dicho_ d,el ,fo ·q~ b~tt.t ,en el fidad de quien los qui 
~e:~~cr 'fo 119,-AÓP de fetcc:·i.cm:os y ,_ .: .· . . fu:írc:Jccr. ' ·· 

a Tomottr~ ~onta yfeys. l)c fan Anfclmo .!' . t .•. (.¡.) 
tero •ñ• fol<> qt1icro. tr.a.tr -- vnas palabras _ . . 
78ó• qJie pqfo Agtc>JJio· Dc~ucs, [ 1lfR.e111rti1t:i11 'f"t ·ts110 

CÍl , el, J,'tologQ ¡¡ quando fµplfoo ' · .:_ 4 1 ¡;1 C, ~ 
1*~Ql>.r3f;~Ja11Anfe.10.10 imprcf.; ' ti~ ivf.'üe.1/mO i'e~pre" 
f.Ja·eaPtflris;clañod~ mil y quinic- · , N6"]l11~ .. St'ft,Qr11.y '"· l'~r . 
to.1yc;(nc~Pt:~ z ..A,.¡elmNi(dize) ¡ticu/1,:,riJ#ideuolo f11e 

, /,~~Ml/,MJ . flff#f~tA/11 /~lle tll111Jl4 J l ~ .J, r 
firm11 .Nt1~t#lu1' Jemon/Jruit, . · ue A ~oricepc1ó ú .. 'J .. 
1"" 'Petr•1 LoJ#l111rJ1u ~¡1f .. I~ folu_r~,1'"' ,6m .. .. 
ltrft11t(11tit1r"'11'"91111ttiorp/e., · pe~all~ . . : 

~ 1111 ,)o/t1m1111b14J . 11111/tJJ fan{lo... . ·. /!' .. ll,··. •. Y.. ·.· • . 

'*"' ZJoil.tJrMIJI. _ 41-tlOl'#Ítilll/1.NJ "''. 
pofle4 eo11ff1''11t1111I.. \"ca. Romi .. 
~e" . San !:\qf"l,11oc;Q-bt-cucs1ibros 
hizo ·d~mon~ac¡foq ~tu;a .iirmcs 
razones de lo que PedrQJ.Qnlbar• 
4o MaellrQ. d~.lils S.Qtencia$i;Qn .. 
firmodef pues-én-t:j~tre Vol.ua)i ... 
ne·s enteros :~is autoridades de fa .. 
· grádos D t}ólbres, Veifc el.Trata
do.de la Prcf ~icm{i:ia y Prep~ it_iq~ • 
cioQ,ae l~ g~acia. 'f libr~ alueddo, 
~I Trata1-fo d~l Efpiritu fantp c;ó .. 
t'ra lqs Griegos., el de l.tfa1ltifo1a . 
Triaidad ;,,pacia.que Jn$ (fan{o~ 
Veanfetodaslasohtas d~fan Atl 
{~trno, y los- ícaoresecharao de 
ver. darall\ente en ellas ; que vn• 

· ele las fuétes d~ la T eolo¡;ía Efoo· · 
í lattica-c& <\ :Dills ha regado (u lgle 

úa es la fl..lé\rina de S. A nfdtnQ, 
cdcbra<la én todos los Íl6los por la 
-~·· .. .. - < · . .,.. .•• ' - . . . ·. . .. . , 

N T 0 E S2n A!'f!lmo l .. +'- dcuotifium> 
io:trasex-.. denueth'.aSc : 
~ cclécias : ñora. 

a:;~-~~~--· tque fe 
a~ '.cuentan 

JeS: iAn 
~~ "~1P.J111~-"'""'""" ... 1 elm~,CQ 

a Vida 
L.!6::!:::::::=~..s:Jaca,ba ... 
rnos derefctir" vna es, que fue Je- ' 
uetif simo de ' nuc:ftra. Sejlora, co
~o Ce puede: bcchar de ver par mu 
c:hos loorcs,{uyos, que efparcio1 y 
~líco Cll toda$ ÍOS ~bras, en fas 
c¡u.ik~ ~r m~r.auilla (e ~;¡ra algq 
aa,donde.cile Santo no fe acu~r -
~de la Rcyn"'.c1c los Angeles coa 
.mucha dc~io.n y tcrntJra. Ef pc- · 
ci.ilmtntc fe conoccra cíl:o en dos 

Trata· 
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e/.fñ9 de CenturiaSeprima 9 g Ano de 
Chrljlo ""':T~ra-t-ad7o_s_, v_n_o_q_u_e-=i-nt-=i-tu-;lo-,-d:-e-E_x __ -:c:-... 0-1-1 t-a-re-eJ:-.-ca'"'"'.f;::-o-y-n .... ü_la __ ~ ... tp-. ..,.-...~!]-V-e I S.13 eni-
110 ¡. ce/uiJii4 P1rgiliiJ JJ11r11,yotro apunte.' de como fan Nicofas fe to.t)2,.9~ 

Je Ccncept11 'P1rgi11alr, (J)' puctt- aparec10 a vn Monse de fan Beiü 
10 ongi1'ifli, en los qua les fe ef pa- to, y-que c:I, y losgue Ve man . en fo 
cioJ1i.u efü:ndidamente,.laban-· c.ompañia en el n¡¡uio hizietÓ pro 
doquanto fupo, y pudo las grande mcifa de guard;.lr y celebrar faFeL 

: ~as de N ueíl:ra Señora, pero fiem- tiuid4d de la Concepcion,y fa Hi( 
pre-conficfa1 que queda corto,co- torfo hosdira,a que Religiofo fe 
molo.quedaran quantos quitieren hizo la reuelacion, .fi fue a fan A11 

dar fondo a elle pic!ago tan gran.. fdmo, o a otro perfonage. 
d d . J . p. - I . - . d l Señ. .., d ·1 : El ~ey Gur. ··e é V1rtu es,, prerrogat1uás y.ex~ or osttnos· e or é nu y :11e1mo onbi.á 

cde11cias. fcfcnta y feys GuillelmoDuqtJc de : por rmoaxa ' 
Dud:ifefi S. T b' 1· • N · d' e d 1 \dor;i l) · 
Nícofas man · im ten a gun?s qmere.n que L ornia~ 1a p.11ari o e mar~ gano : a vn AÍ)a:tJ: 
doaS.Anfcl fan Anfolmo,aya bdoclprimero Y"CQrtqu1ftoclReyno de Inglater 'fanBcnico. · 
mo .et lebraf::: 1 ou. é en Ja l~lefia latina celebro có ra ,_ Y por eíl:o le Ha n-an los Hif:-
b F1efia de la "1 . • ~ - I· · j • J T J ( 
Coocepcion, folemnidad la tiefr: de a C~ncep 1. t~rta ores ng a.es, Guillelmá el 

cion de Nueíl:ra Senara, y digo en (;ouquiftador ,y para a pacigu..ir ~Y 
l~ Igle.fia lati?a:p-?r~uee:i la Grie ¡ poner en buen dtado Ja Isla, que-
ga cah de ordmario confieffan.to> ria primero or<leiur las cofas Écle 
dos,quedh fiefra es muy antigu.i:! fiafü~s, <jUe efiauan dhagadas 
(haziendJa mí parecer ttot~Jc : conlas111uchasguerra>.Elenemi-
a~raufoal.ts Igle<lia~ del Odrum.. . gode.el linage humano teniendo 
rii·, y Praoiricias Latinas/en 1Xº~ uiúidia de los buenos intentos de1 
far-que· aya auido ma& deuocfoa ~~tigu'.) Duqu.e de Normandia, y 
con NueftraSeñoram el Oric-'Dte;. '. t1µeu0Rey de Inglaterra, procu-
que en e.Gas Rttgíortes)y fofo dizé, . f9,<ji.1e fe leuantafl~n contra el di-
que ay vna díuedidad entte . -lot fet-er~tes mouimiebtos, y nueuos 
Griegos, y los Latinen que 'ilofo~ e~C;1'ligos: Porque ademas de las 
tros h1 lemas la lieíh de Ja. . Con,. frdiciones antiguas, <1ue aofa den-
cepcion :i ocho de Diziembre'1y trp en Jngfaterra~de Anglos Bre-
ellos? nueu~.~~ ocafion ayá mo tQ.lles, Normandos, y Francefcs, 
u ido a fan Anfelrrío a hazet. cele:-: lo.sD.a~os foldados muy belicofos 
brar ella;Feíla confolem.nidad~11 y Se~cp.trionales_,fo flnticron ITU· 

fu Ar9'.)bifpado,fe~uenta dedife- • ~h<;>,de.,1ue los Norm~ndos c1oe 
réte.rilaner.a·.p<>rlosAutores:Por~ : eíhntan en Francia, qnítandc)lcs 
c¡ucvnosdanporra,on que'afan . laConquifta 1 fe huuidfen hecho 
Anfel:no fe aparecio fan Nicolas, feqores de foglaterra, pareciendo 
eftandoel,ylosque venian enfo . Jesquedh,tenfan mas acionaef 
compañta congojadosconvn;it-or ta jornada, porque ya .cntiempos; 
menta, y le prometio le libraria · pafados fueron fcñores en elfa de 
della,fi h.izieife voto de celeprJlr- muchas Ciudades, y aun Prouin-
Ia Cóncepciondc la Virgen Ma- cías, y a ora lleuauan mal, qué los 
ria.Otrosdizen,qucpor muchos . Normandos la poffef.effen toda~ 
mihgrosque auian precedido, de Efra pafoon que tcniall losDanos: 
q"t1efaQ Anfelmotcnia noticfa,fe. nodlauátá encubierta,que.llola 
iuouioamandar en todo fu Ar~o . . akan~aífen el Rey Guille1mo, y 
bifpa:do 1 c¡ue có.folenrnidad fece- los Normandos, porque en,Dania 
lebrail'. fa fiefta de laCon,cepdon. . y en Suecia, y en otros puertos Se-

___, - ~~-----~-
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eAnode Co;onica General d~ s'. Benito. Añod; 
da, y lahazicnda t¡ucks datta vn ! S.~eni! 
buenconfr):>,yfue,quc'hizieffen to.62 9• 
voto de guard.ir c~daaiío laFiefta 

(h .. ri.ftfJ ,-tentrionalesfe ~azia leua. deg_en-
1109 .. · te Je }Untauan foldad?s,fe bulca-
... uan nauios, y fe aparcpb~ Vna fl~ 

ta, para yr a Inglaterra ('.Otl'a Gm 
Udmo. Efl:e Rey ( co~no hemos 
viltoen otras ocafiones) era cucr
'do, y 'quífiera atajar pa~itica men~ 
te eftas grandes reuolac1011e~,y t~ 
nicndo noticia del Abad Ram1Íl 
eníe (no Remenf~ co:Do algunos 
Icen mal) Varon prudente, y de 
buenos medios', le 'mando.fueffe 
a Dania, y fe informaífe, fi con
buena tra~a fe p<>dia efl:orua:r la 
guerras cafoqucrno,fupiefe los a:,; 
preíbs que haziaclertemigo,y fi 
eran verdaderos los mouim ientos 
qlle fe auian publicado. : , 

Saa Nicohs Partioel Abad:de Ram1fta pa
ordena fe.! ra Dania guardo el .orden. q~e el 
tgudardle lacficf ' Rev Gui!leimo le amá dado fecr.c 
a e a on / • , 

c:epcfon. tamente fe informo d~ lo,,; d1fig- · 
niosdel enemigo,enterofe de elfos, 
negocio a fu gufto,boluiendofoya 
con la ref puefta, en :el 'Catuino f~ 
leuanto vna re-da tempeftad;y ta 
grande que d Abad.f y los que. ve~ 
nia n en fu com paiiia defconfia 
dos de la vida, tenían potcíerto 
auian de fer tragados del mar al- . 
borotado y furioío~ Y pareciendo 
que no auia remedio human~ que 
les pudieífe librar de tan vrgente 
peligrn, acudieron a fauorecetfe 
delfocorro diuino, llamando en 
fu ayuda a Chrifto nueftro Señor 
va fo S.mtifsima Madre. Fueron 
~y das de la Magefiad Diuina, las . 
oraciones del Abad,ydefuscom
pañeros,,y con notable, y defufa,. 

, do milagro, vÍ':ro11 Venit encima 
· de las aguas a vn Varon de graue,y 
-vene1·able Mpelto; vefl:ido Con or 
nato Pontifical de Obif po. llegá
do donde el Abad, y los que tteniá 
con el le pudieífen oyr, les dixo,· 
c?moauiau fido aceptas fus ora· 

· Ctoncs,v qu.: fi querian faluar la vi 

dda Conccpcion de nucfüa Se-
ñora, y de perfuadirquanto fucrffe 
pofible a los de;uas,qt1C:' figuidftn 
la mili11a deuocion. El Abad R~-
mificnfe fupko al que le hab!.uia, 
le hizicffe n:crccd de decirle quien 
era;y q'ltJC onc1ofe auia de re~ren 
la Fefiiuidaddc fa Con'cepcíó que 
fe le ma;;daua guardar. El Ponti-
fice ( fegun fe. efcriue en algu11as 
legendas de Santos ) declaro 9ue 
era fan Nicolas Ohifpo de Mira 
emhíado por nuefira Señora, pa_, 
raque focorrieile los mareantes, 
enfemejante nccefsicild,y tormé-
tay para· pcrfüadirlts foftejaíf~n 
fupur.ifsi~aCoacepcion. Yak> 
qúe me preguntays ( dixo e1 Sa:n'-
toObifpo (queoficiofehade re-
~are~ la Fiefta de Ja Concepcion 
refpondo, <.JUe e'l mifmo-·quc fe 
acofhimbra d-edr eldia de la Na-
tiuidad de nuefl:ra Señora, tenien 
do.folameáte aducrtencfa que 'dÓ 
de fe di:ze Natiuidad, le diga Con-
cepcion, como en aquella Antip-
.hona .. N11tiNit11ttm S1111EI~ .,.M'4 

ri,e.Jeuotifaime ce/(/,rem11s (J)'c. 
fuftituir en fu lugar Co11ceptio-
11ei11 J11ntle. .)lf.itri~.Item aña 
dfo~!Santo q~cda Fiefta de IaCon 

:c~pe1on fe ccl~braífe aochodeDe 
· zieh1brc'• \. • El-Abad fta~· 

.· El Abad y Ips que~ yuan con el ~~ti~~~: h~; 
kcon{ofaron efrranamente con ou:mbrlafi

Vlla viíion ta* ad~nirable, y con ~fr;: ?; IaC6 
Jaef nt!ranca dó,librarfe del n<!'. :Jigro 5ce~n~ de N., r- ~ \, r- , cno.a. 
que te·nian entre-manos. Hizieró · 
luego el voto, que les perfuadia S 
Nicolas, y prometieron de auar-
da~ e1 dia de Ja C,~>ncepcion~ fU-
bficatr y perfuadtr en toda Ia 1 sla 
de Inglaterra efi:a deuocion. Co-
fa marauilJofa que e'rt ac<tbando 
de hazer el voto1ceífaron los vien·-

tos 
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to_s_, fi~e-:fi:-o~7e_g __ o __ c-:-l_m_a_r_,-y-d7 e-:{:-a p_a_r_e_---1~b.;-""r-_o_q_u_1 .... n-to-d:-e~1a-o~b:-_ r-.1--· 1 ..... n"""~--~t-u"""Ia..;,¡d._a s. '.13 en i-
cio fan N1colas,y el nauio con bo- LtJ/'"!." )11t~, capitulo ciento y to, 6 2 ff). 
n2n91~ rroiiguio fo camino,y Ue- tres, hgue el parecer de Pedro A-
garon todos los mareantes en fal- qutlino, y da a entender que en el 
uam~ nto a la Isla de Inglaterra, y 1 ~lonafrerío donde el viuia , hallo 
el Abad cumpliendo con fu voto . , vn libro Santoralmanuefcrito, y 
hizo que en fu Monafierio Rami len elfc refería que S. Nicolas ,auia · 
ílenfc.fo ceiebraífe fa Fiefta de la I! hechoeila reuelacióá S. Anfeh10; 
Conccpcion, y efia fe foe efl:en- ' No tengo efta opinioa ni ¡ Hizo !'e la re 
d d J 1 l. d . • bJ ¡ ucfacion al ien Jpocoapoco por .i 5 -a e , portanc1erta,mtanproua eco- AbadHclíino 

In 6Iate:- ra dóde deípues fe celebro : ¡ mola que afirma, que la rFu.elació, 
con gran folenidad. .. . . · : fe hizo a vn Monge iníigne ouef-

e.Ano d': 
ChrijtJ 

Centuria Seprima. 

1109. 

ELhl es la Hi ítoria de fa reuéla • ·J tr(); Uarhado. Heliino, Abad Ra-
AJ3m10~ pen ció,c¡ue hizo fanNicofas a vn MÓ· . mitlenfe, en la Iíla de Inglaterra, 
f;lron que (·f . d d I Ü d d . r. B . 1 ft d .d ::.rrncl:icion ge-¡ Aba e .1 r en e ian e· varon JU o y e conoc1 a virtud, 
fo L!z.oa fa!l _nito, t,ue v:::nia de Dania, y paffa..; l y prendas, a quien nueitra Señora 
Anfeim;>_ ' ua a lnhlaterra. Della ha zen me- · ¡ 'luifo fauoreccr có femeja,nte n:cr 

moría iní1gne muchos Martyi·o- ' ced. Efia fe <;onfirma con autori~ 

a Peho A -
1''ilino. 

h Amolle 
T""io .. 

J_ ' 

logios , y llreuiarios, pero hallo a· ; dad de muchos mas 11.. utores , y 
los Autores muy difer~ociados en : Breuiarios que la paílada, y es cali 
opiniones: Porque vnosdizcn,que comun de los Eí<;:ritores de cofas 
el Abad a quien fan Nkolas, por j Ec~eíiafticas.Etta comenta mas al 
orden de Nueíl:ra Senora hizo ef. ! CardenaIBarOJlÍoc en~l Marty- e B1mnis. · 
ta reuclacion,era nuefiro Padre S. ) rol?~io a ocho de Dezicmbre 1 y 
Anfelmo ( cuya vida acabam0s fatisfaze a Gerfon d en Vn Trata. d Gerfon· 
aora de.efcriuir) parque eomoera do que hizo qien curiofo defia 
muy deuot..> della foberana Vir- Fefi:iuidad_.y a Thornas Bocio e en e Bocio• 

gen, y eícriuio muchos Jibros,en el libro nono de S1gm.r Ecclefi4, 
que publico que nuelha Señora capitulo oélau~ , y a Claudia de 
fue eoncebiJa fin pecado origi- Rota f en la lege1ida delos Santos fClautl.io de 
nal/acilme1He creyeron, que a-ef- en la .tiefra .de la Concepciou ; y a Rota. 
te fanto Doébr fe le hizo frme- luan Bacon g Carmelita , en el g Ju"n B4 

1ante reuelacion:otfüs lo atribuye quarto libro de las 5entencias,dif- con. 
a vn inGgnc Monge , y Abad dell tiücion fcg,unda,quefüon quarta, 
Inglaterra llamado Helfino. Nó- articulo fegundo,y a Bautiíl:a Ml-
bral:'e 'los Autor:es, (1ue tiene cada' tU;\no h Religiofo dela mif m a Or- h Bttutifla 
opinión, y efcogeremos laqu~ pa-\ den del Carmen , vn0detos Poe- .Mant1iano. 
recen12séierta~ PedroAquilinoª '. ' tasCluifiianos, que con masfa-
( Ha mado pot" otro no 11bre Pedro' tisfac1011 han efctito en Verfo los 
de_Nataíibus ' en vnaobraqu ef· j, myfteriosdela Fe Catolica. Efre 
crmio de V idas de Santos ; cuenta ' Autor pues en la obra c1ue intitu-
efr.a ~iitoria a.la tra~á que yo la bel lo de Sacr11 á1ebRJ, en el libro do-
referido en el l. bto ptimero, ca pi- 2e 1 : tratando de la Concepciori 
tulognarenta ·y dos, Y dhe expref~ dé la Virgen , afirma c¡ue la reuefa:.:. 
famente,quc e 1 "reu~bci::m fchi..;. cion referida fe hizo al Abad Hel.:. 
to a fan A nfel i1ó · y (e rati iica en fino,a quien el lla111a Hdeílno c0 .:.. 

el-líbt'o fexto ~ apirbfo cincuenta . mo fe puede echar de ver eh los 
V fevs. A ··nold,) Vui()n b en ellij Verfos l;guicntes. 

R l 
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.Ano de 
Chrt.fto 
1109. 

Pedro de d
:xcda trae vna 
carca de fan 
Anfdmo en 
que perfuade 
fe ctlebrc la 
Concepd&. 

. -

Coronica General d.e San Benito • Año de 

~ '.Dacb red1ens ,/JbÍJt1J H ehji

nus t1d ""'" 
..,Ang/1ctt,i"11I f1J1#rÍS Occt"nj fre-

t10(4 (ecttbt1t . 
1Equort1 ~ c11m lJoretts )J11f101 ttt• 

tol/ere .fl 11811s 
({Cflt, O' obfc1'fO "~lum ["6te• 

xere n1mho. 
Y en auicndo. con mucha elegan
cia pmtado la tt::mpeftad~el mar, 
buelue a contar· la reuelac1on 1 y 
profigue. 
Vum trf piddt omnt(,[Nlito foper 

tet¡ROfl 'Pifo e{J 
Form• )J11i ptoeer11, hMmeros ')Je· 

jhtt1;C"f Nlt¡1't 

'Po11t1ftf 11lt '111!ntr1, )ocejt¡ae ers
p1t in iµ 10: 

FfNe Il'ele/i 11e 1'eni,ti~i enim,tiln 
"""' 11t porto, 

1'rodijtex1/1uu,'J11em /ic 11ffet1¿r 
im.tgo, 

Si '"f'' incolnmes J~cioJ ltt1r
bme t11nto 

'IJ11cere, (.:7 i1' p111tritu IMtNJ re
me.ire ptentttes, 

Egregú1M promítte Jum cele
hr11re ']llOl.tnfiis, 

~:' cbnjlt umcept111'11re•soc-
tautJ 'Decemlris,(7G. 

Luego BautiH:a: Mantuano añade 
lo que dexamos arrih>a cfcrito,co
mo aceptóe\ partido el Abad, hi .. 
zo el voto con fuscompañcrosi fo .. 
fegofe la tempeftad, y concluye el 
Poeta. 
Flaxit..,ib ht1c m11riJ irttti formi~ 

d1ne fe/lum. 
Y aora nueuamente el Padre Pe
dro Oxeda leétorde la Compa
ñia de lefus en el Colegio de Cor
doua, auiendo tratado cfta mate .. 
ria de la Concepcion inmaculada 
denue.fira Stfrora doétiísimamé
te 1 entre otrascofasquetrae para 
laprouan'a 9ue vaa~oshaziendo, ; 
pone vna Carta de fan A nfelmo, 1 

quecktiuio a los Obifposfufraga-

neos. de fu Ar\obifpado de Can·t S.'13etJi· 
mana; En la qualdfanto Do~or ,to, 629. 
los perfua4ie,quecelebren la f1efta 
de la Conce·pcion. Y en cfia co·. 
yuntu~a cuéta tres mil.igros muy 
nctab:es , que aconrcc1cron en 
prueua defta verdad , de que nuef~ 
tra Señora fe da por bien 1ernida, 
de que fe celebre en la J gkfia la 
fiefta de!u Concepcion. Vno de· 
los milagros quefan Anfdmore· 
.fiere en la carta·, es de comotui 
Nicofas f é apa:recio· al Abad Hel 
fino,y como le libro de la torn;en-· 
ta,y lo de mas que arriba dexamos 
referido, y para confümadon de 
que Ia reuelacion fe hizo al Abad 
Helfino , y para c¡ue (e Vt a qttc Ja 
Carta de fan _.Anfelmo es Verda.• 
dera; trae (ent1·c: ocrasprouan~as 
«jUe fon dignas fe miren en fu A u-
tor)tres Breviarios antiguos, eI de 
Seuilla, el de Cordoua , y el de Se-
gouia. El de Segoui'a efta en mi po-
der ,con otros·muchos,que·de ett os 
trc:sfoloqut" tengo juntos de dife-
rentes Obif pados,y los Voy ate fo' . 
rando como materiales de impot· · 
tancia, pará efta obra que voy ha-
ziendode los Santos de la Orden 
defanBenito. E~ cofa de·mtJcha 
confideracion 1 que en ninguno 
clcllos,ft d.izequéf~ hizo· la rcueia-
cion a fAn Anfelmo· ,.fina muchos 
deIIos afirman, que· el fauorec ido 
de fa n Nicolas fue el Abad Helti. 
no, y en Jugar de las Lec iones, que 
en los Maytinesfc fuelen poner de 
diferentes Santos 1 en los Breuia-
rios que· yo luegó referire , en la 
Fefriuidad de Ja Concepcion de 
nueftra señora fe trae la Carta de 
fan Anfelmo.Pienfoque I~s hom-
bres gral.les y defapafsionadosda-
ran mucha feea efia Carta, por la 
gran conueniencia, que hay en tan 
tos Breuiarios , el teftimonío de 
los quales va acreditando 1 y cerd-- · 

ficando,. 

....... :--------........... ---------------------------------------..... --~--:~-'.""".. ,_,_ 
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't!.A.iíode ·' :· :. Cen.turia~eptima. 1oo Añodl 
Chr1jio -· ficando, fer verd-~dcra laGatta.de . adelanté , con o .. ros: luga~e~deue S. 73enj. 
11o9 • fanAnfclmo. . , fagrad~Doéto~: . ~ten~ ~ftá;enthito.6.2- 9• 
Breuiarios q Quiero hazer memoria de los poder v11. Breu1ano del Qbtl pado Breuiario de . 
men fa Car- Breuiarios qüé yo tengo . dondefé de laeri,Í.rilpreffo en seuiJJa,el año laeu, . 

;:,:/;,: ~~ , haze r dat1ófi de la Car<~ rcfetida; de mil qiti,ni.eriI;os yvey_n ti y riU<" 1 
LlC~ncepdó. J pára qüe ft ~Í~un curiofo los quie..:. ue,cori las Lec tones reter1das. 

re ver, fefattstaga defta verdad. Y Pero el Bretiiarfo q1.le' mas há Éreui~rio 
porque corriencerilos par el de· Se..: certificado, que era _nü1y ordina_.· Clumaceafe; 

gouia, yá alegado, digo,. que eílc es rfo en las lglefias,y Obilpádos ce-
antiquifomo, y en el Prologo del iebfarla Fiefia de la Concepc1oti 
fe dize ,queerá Obif pd de aqueUa. cori pónef en fosLecionesla Car~ 
Ciudad Iacobo de Riuera , y la t~ defari Anfelino,es vno éj te'ngo 
primera Lecion cornien\a podas de 1~ CorigregaCiori Cluriiacenfo 

' Breui.:irio de 
Scgouia. 

1 

mifmaspahbrasddaCarta deS. enFraikiá, íinpfoffdcn Paris d 
Anfelmo: c.AnjelmNJ C'"nt#arie1'' año de mil y qi:ifolen foS },. 9uareri..; 
ftJ ..,Arcb1ep1foopús ; & 1'11ft~r ta y feys. Por e1 ·9ual fe riiuefü:a q 
t.A11glornm,Coep1{cop_iJ Jí!iJ. . Y aquella fagrada y antigba Congre 
1uego cuenta en la~ L~~toties el gadon;que tuuo dos mil ca fas fu-: 
milagro de C01?1º fan Ni~olas fe , jetas erí todas las naciones del mu 
aparec_ioá ~e~itno.~amh1en ten:.. do.ce]ctbra folemnemente la Fief-
gó vn Bremano antiguo de la Igl.- ta dela Concepcion, y Ice en (u 

lreuiarieJe tia de Valladolid , dehiempogue Brtuiario la Hiftoria del Abad 
, V.a.lladolid> • • lJ' · ¡· ¡; · ¡ era Abadía , antes qu:: fe er1g1enc He dno1 trayda por fan A nfrk . 
1 en Obifpado, y fon las Lec iones trió; 
¡ . . facadas de sj Anklmo, de Ja Car- ·. Y porque Íos Brcuiarios de Ías 
:lrcufariode 1 ta referida. ltem fo vee efta ver- Religiones, hazcn· mucha tú y 

¡ Burgos.¡ dad en el Brcuiario·de Burgos,im- mueftran que opiniori fe tiene. y 

preito por e1 año de mil y quinié· pratica en ellas, fe note mucho 1; 
tos y cincuenta y dos, cjuecontie •• . que fe ha!la én Vn B1euiario que 
ne la Hiíloriadicha; facada dela. efla en m1 poder dela llufrrifsi,J1a 
mifma Carta ,como 1o co11fie1fala Orden d: s'antfago; lm pteHo en 
Rubrica éj dize della manera : Ex. I.eon el ano de nliJ y quinientos.y 
Ep1flol"..An(elmi..Archiepifaop1 treynta y dos : por ~ue allende de 
e tthtilttrienfiJ • . Ta m bien tengo que fe've por el, que los R eligiofos 

Dteniariode dos Bt~uiádos de Cataluña, vno de aquella Orden,, ce1ebrart donde 

Brruf :Jrio dé 
la Orden de 
Santiag91 

1 Viquc. , del Obifpado de Vique ; impreffo · quiera que fe hallan laConcepció 
el año de mil y quínientosy veyn~.: de Nuefl:ra Señora., con oficio fo- ' 
te en Monferrate, y otro de Tara- lemne1 y de quatro capas ( comó . 
~-0ua ·, efiarnpado el de mily qui.~ : ellos y rtofottos dezimos) 'poti~ la : 
nientos y qufozé: El primero.po- reuelácion hecha al Abad HeJfi;. . 
ne las ledones á lá. tra\a que' he· no, y en el principio de la.s LllCÍO-
dicho de los demas ,fac~das dela ' n:esdlael Prologo,c¡uc h;;aze fan · 
Cartadefan An elmo.Elfogundo .A:nfdmoa fus Obifpos Sufraga;. 
no trae efta Hiftoriá ; pero en vez. . óeós.~Y aun note en die Breuiario 
de la quinta lecion· pone vn Iu · vna cofa digna de aduertécia.que 

:Breuiariccfe 1 ~t de fan_ Anfrlm~. en_ vn !rata-~ no·me acuerdo auer ·viflo e~ -los 
Tara~oua, ! do,c~o htulo es'Dt ExoTdza mü . 1.pafados, y es, que en las Oél:auas . 

\ dtlnte folutlJ; c1uedexo para ptn.et' . dda Fefiiuidad d~ la e oncepcion . 
. . - .. ,,. - ,. ~ 

R-i (e 
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1109. fanAn{elmotrae tn l.á Carta.re- n-~f°'.nte n;étced , c0nfdió,1ue (11 1to,62 9. 

Scguudo· mi 
,lagro q cuen · 
tJ Ar.felmo, 

. para intredu 
'zir faFieHa de 
la Lonccp

. cio1~., 

ferida 19 porque fa Hiftoria es muy · hern:of ura , y:ref plaml0t , y exce- · 
fabrofa,y cont~cne otras ~os.:reue fonc.ia fe auentajaua a Ja qtie tenia 
facion-es·,que tten~n la m1(111a au- los Angeles 1 y a9uanto auia rn el 
toridad, .que ia paflada,que !t hizo Cielo; fuera de Dms, y cye ad k .· 
a Hcliino, .Pues fon efe ritas por el pefaua de lo hecho, y fe n;udia, y 
mifmofan Anfel :liO, en la.Carta hatia'todoc¡uanto íu M;>gdiad '.e 
que embioa lo.>Obifpos ddngla mand.d1e.1aV11ge le ordeno dos 
tetra , en graci.á de los Lee16re~ las <\ifas : la vna, c¡ue c!c xando la mu-
qu.iero trasladar de la Carta. de fon gá. c~n quien ']L•erií'! v .uir cafaclo, 
AnfeL110, y todas nos dáran 1'efü. tlinicile a la Reyna de los Cides 
1nonio de la _deuQcion del Sanrd, y . por Efpof.i,y Seño:·a. lofeg ndo; 
moueran c:.>n fu exemplo , ague :y'ue ·a ocho d~ {) cz'.embí e cde• 
f~amos todos deuo.tifaimos de.ita :braílefolenr:eu:cnte fu Concep-
fagrad.l Fefl:iuidad. . . · · · cion_, i1endo pregon e1·0 ddt a 11 a-

Di ze pl1es fanA níel:no1':jlie en :rauilfa,pronetiédole por efta nbr a 
tiempodeCarlósRey;de F~ancia~ ' elReyno de los Cielos. Auiendo 
vn Cler i.,o Hent1aoo del : Rey :de die ho fa Ma& e de Dios efta , cofas o . . . -.· 
Vngria( que _Juan Bacon;.ahrma :allnfante,d :fapare,~io y el .por.no 
era -Dfocono;:foe deuoci{sutio de J"pouercn oca+i<:'n no quffomas 
Ñueftra Sefiora, aquien'cu fo e ora hofoer a ca fa · de fo~ Padres i huyo 
~ón im.1ocaua cada dia ''j tenia cellos,delaefpofo,ydefo tictta,y 
par coíl:cibre de rezar Ja fos Horas. 1 envnMona tj eri-0 Jexo~ dd'a 101110 

· S1Jcedio que fos Padr~ s fe dcten1i · el h~bir:o d:'. .Monge, y en el prouo 
uarond: caforle con vnadonzc- tambi.n,quefusn:eritos efpeciaI-
lla muy hcrmcf-.!·, 'iuc tenfan pre- m.ente.ayud.idos.con e· fJuordefu 
uenida, y h;rblada, y el por darles foherana F fpofa·:le h1Lier· n efca-
c:ontétocoiifintio en f udcter r 1 . Jo,ri;: para fubfr:a frr Patriarca de 
'u;,icion,yfinalmeteenv·naMitl'a Aq.tiücia . Pudi:o ¡;-neHaDigni-
et Cura los veló.Atab.ida la Miífa dád, cúm plio'el manda rn1 entodc 
fe le acord ia eB-e Infante ·q·a.quel inuc ílra Seiiora :, ce~ebr.111do e.ida 1 

día no auia rczadv fas Horas de ;año fa Fíefla de ·!n limpia Con.- ! 
nudha Seño a,fegun tenia decof"'. cepcion con fuOB:.iua . Í. 
tunbre5 y paracl!mp!irconfu de- '.. · ltrtercer :r ifagro q cut taS.Ari• ; Temr'mifa .. 
U • d ir.i ·d j · ·nte . :·r ·11 I C . . . , .. ~ror•rJpet• . oc1on, . e, rl · '.0 a.ge 1 9ue au1a :1e .u.o:~m a a.tea , qu1e1o 1 etenr fu.::dida Fer. 
Venidoála l)d1ay·d fe quedo te- con fus mifmas palabras Lrm.aLs: tiuid:aLde la 

fZa odo. las .I-fora\ arnftu;nbradas, rorc¡ueesc.1fo muy peregrino , y . Conc.pdon~ . 

iY!Jto al A.kar de nue!lra-Señot.\ .. '.d~fofad. o;~es· b. ienfeoyain .. n· edia-¡l 
llegando rues a dezir efia: Ántr- 'mente fahdo de la bocJ defiefan ... 
,phona: 1'1.1/chrtt es,~? duol".t fi• toDoc1or. Otro: milagro ( dize} ,;. 
11a F:Í1uu{l.lem.. Hermofa eres y. : 'dela,miímaFefriuid.td luc.edi0en ' ' d 1 . IJ 'agracfoda hi;a de lerufale:n;. folé j otra parte ,gu·' '3u1ero ec ar.arcó ,, 
apJrccio la Virgen .Maria,á.qllien. ; ¡Ja diuina grflcia. En tierra de Frá- l 
aco np.iñauan An.,.,,.Jes ,y fo n;idio: lcia· auia vn; Ga.Jn::migo orde1udo ' " 

í ' . .._ ' ,, 
tequeíla , di2iendo, <jUe fi ella; era ¡ : de Sacerdote~ Cl{te tenia por coftú- · H 

he~1nof1 y ag. raciJda , que por1ue. ¡ bre de canrarJas Horas Cano ni- · ,, 
t1.>,nauaotra Efpofa ,.,y deKaua a casdela Bienai.Jc:nturada Virgen ' 11 

......,_.. ... . 

Maria. " 



<!Ano de GcnruriaSepcima. :·: · 101 ;a~~de' 
Ch ;n. . s t7 1 rl.J,,O• Maria~Boluicndodela villa (adó-• dixoefi:as Palabras. iSeft6ra mi<r; c:Ben1..:1 

1019. de :mia cometido cierto adulre-· dignadeferamada;rygratifüthaa to. 6 29• 
H rio )al pueblo en.que viuia de ordi- Iefu Chrifto; con que os feruin ,., ,., 

· ·· " nado, y deffeando atrauefar el rio pagare tantos' hcneJidos 3 c~í110 '' 

,, Se<::anaentrofoloenvn nauio, y meauevshc:cho~abiendolibrado (, 
,, yendo nauegando co;1~en~o a.ca.. miaLn~ de losdientes delJeon , y ,~· · 
H tar.las Horas de nuefi:raSeñora, y 

1
. faca4ola.dé los tori\le~tosgra~i.fsii 'f · 

" a dti.ir .el I nuitatorio: .,,A11~ .)4411 mos del infierno~ .A eflo dixo .fa; '' 
11 r1.cgrllti11 pleni1 Zlomi11us U(N.nt• 1 Vfrgén; Ruegote qut de aquiadc- ;r 
" E fiando ya en medí<> <leL río, fue ¡ tante ., bo c6metas filas elpecadff fr 
11 acnll1etido .de V·JÍ gran tropel de¡ ldeladulterio:, porque nofea peo1' ·~ -
,, demoaios, :quehundieronelbar.:. . Jarecaydaquefacrayéfa:i ytambien " 
1, co, y alCanonigo·en el profundo : té.fuego ,que dé áqui adelante: ca- g., 
, 1 ddRio,yarrebátaronfüalma,:pa-· ! da-áñoaochodeDez~cmbre-; ce- !' 
, 1 ral1Ci'uarlaal~sro~mentoseterno$. ¡ lebres deuotamente fa Ficfra .áe re 
, 1 Altctcero·d1a vmo Ja Madrcde; rniConcepcion, y·prediques fe ,r 
,, Iefu Chrifr.o}acompañ.lda de mu ... ¡ folemnize en toda·s partes. Drcho . '" 
,, chos Angeles ·, al Jugar donaé bs ; 1 efio la Bienau€turáda Virt;é Ma- '" 
" demonios le cftauan· fatigand<itó ¡ 1riafefubioa los Cielos, efianeola " 
,, tormentos , y -les: dixo eflas pala .. ¡ mirando el Canonigo.El qoalha " 
" bras.Para que afligís injuftamente ¡ 1 zicndo vida de Ermi~añ~,co~tau~ ,, 
H al alma de mi .Geru~ ~· Ref pondie- ¡ , derpues. lo que le au1a íuced1do a r' 
" ronlosdernoniOs.Nofotrostene~ . ltodoslosqucguffauandeoyrlo, y ,, 
" mosaccion, ydert~ho ,a poffur,,.. 1en t~ntoquevíoio¡cdebr.óf<>'len: ~' 
" 1a·,. porque la vúimos a las mam~sr ' n·e ytleuotamente;ypred1co la di: " 
" efi:anJo ocupada e11 obras nuef- : :cha Fieftd de fa C<>ncipcion; · · ~ :,, 

tras.Replicoae.lto.la:Virg<mMa:-· _conduyefari Anfelmo la Carta "' 
:~ .ria. Si el alma defte.deuefcr pof- efcrita a 1os0bifpos por e~ pa'-" " 
" feyda de la perfona, en cuyoíerui- Jabras: Nos iguut; Frl:ttfei d1/e·-
" cio, y obras fe ocupaua, es cierto, Oi(simi ,mtrrtir& i11tercefiirnJi'.;. 
" quelleuefer mia,puesquando;vo- b•:s ·Bet1tll! P1r¡,int1 i1úiige·nttJ1 

" fotros le c:¡uitaites fa vida, ca ntaua e11m to111 me1JtÚ de'#Dt1011e, pmNJ ' 
" nüe íl:ros Maytines, y antes vofo- fol1c-lt1,·);1 nullr1s no/lr11m, ita ftt ~ 
" tros mereceys fer ca ftigados, por rebtis ·tcmpor11ltbuJ occnpttttn_, 
,, el agtauio q me auey;; hecho. Di- tJut propr1js del1EliJ Je[perat11J, · 
,, chas eíl:as .cofas huyeró.los dem0- 'l"'" De•t4 Yl~giniJ J.ft1r1¡e CiI-
" nios1detramandofe por diferentes ¡eeption~m,pro pofle fuo cel~'bret • 
" lugares , y lafan'tifsima Virgen ! t1tJn1111t1m. Y en Rortiance. Nofo-
" boluio el alma al cuerpo del ·di:. r tros pncs,hermano~ muy amádos,~ '" 
" funto:, y refufcitandole de los t co_mo m:~~ftero!o-~ de 1,os ~ictec1- ;: 
,, muertos, tomandole por el hra~o, • m1entos e mtercefs1ones dela fan-
'' mandando al agua. ~ que eftuuietfe ! tifüma Virgen,. pongamos folle~- ''· 
" c01»0-muro, a la-mano derecha ,y ¡ tud,y cuydado~en: que ntn~tino de '' 
,, .a Iayzquierda; faco al Canonigo n<>fotros fo halle con dntoemba- (e 

" dcJ ptotUndedelrio, Ueuandole en ra~o &e lás cofas téporaks;& dtfe f,;, ' ' 
" falvamento a puerto f eguro. •· El- fperado en fus pr6pios ~cados, ''" 
" rnuy contentoproftrado a los pies de.x-e de celebrar caaa año '. fe:. '' 
0 , .defaBid1altentu1'ada Virgen t Ja f gm.1 ·fu pofstb~e'._}a . Con cercio·n' '' 

" '• '"' .... ·· . .. . 

,· 

-
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.Ano de Coronica General de San Benito. Afi() de 
C/Jrt}o ~e .la Virg~1~ Maria. · .. cio el fucetlo que hemos conta- 1 ~.13eni~ 1109. · .. Eíla ~s )., . C.arta de fan Allfel- l do. . to, 629. 
Cócfüyefc 9 mo 'e.lebt·ac.fu ,!d~ los Autores que 1 Y antes que paífem os defl:c· fu • . 
farl Nicol~s alegue arriba-; ·y' :a:11torizada de las 1 gar porque no me acu(t ahun le- · Hcllino A 
110 aparcc10 · · ; · ' · B . . . 1 · 1 · t , . 0 · bad no Yenia 
~ fa:i Aufel .. Lete.10aes de tantóli · teuiar10s r y tor de ma1 latin, y viendo que-en de Dacia fino 
mo fino al A ,~fsi parecicndo?1e digna , de' que la Epifrola de fan Antdmo fe di- de D;inia. 

~¡d ttc!Lino. vinicffca noticta de todos los de ze, que el Abad He!fino fue ei-n-
aotos .d~ la Got1cepcion de nuef- · b-iado por Ernbaxador a los Da-
~ra Señora, la he:traydo en dle Iu. cos, y efte mif n10 renuíno fe re-
gar enfuftancia.y en Romance, y pite en todos · Iós Breuiarios :~ue-
cn_l.tAn_ en dice, a conforme a ini tenbooalegados,. le pa1·ezca que no a Eftrit11r.1 r: .._, 
coítumbre,lapongo entera en La•. he declarado có propiedad-el vo. 
tin,facada aota vltimamente ·del cabloen Romance; porque íiem. 
Br~uiariode Ja Orden de Santia- pre he dicho que el Abad Hdfino 
go, para que, goze deJla el que qui- yuaa los Danos, y boiufa de los 
fiere ver las palabras form.llesde Danos, y nunca hcdicboDacos. 
fan Anfclmo. Y firue lo primero Pero yo etloy perfoadido ~ q.ue los. 
para certificar fo que arriba pre- que faben bienGcografia,echaran 
tend.iamos , que·fan.NicoJas nofc de ver claraméte ,c¡ue Helfino no . 
apar~cio-.fan Anfeliüo,mandan- fue a Dacia, fo10a Da nía, porque· 
'dole celebrar la Fieil:a. de la Con:.. Dacia es tierra meditcrranea , y 
cepcion denueftra·Señora, fino al contenia antiguamente las Pro-
Abad Belfino. Y.el mifmocon.. uincias que aora: llamamos Tra-
textodela Ca1t.iaun nos lo muef- filuania, Vafaquia, y Moldauia, 
Úa m;u el.u amente : porque dízc:, mas- los Pueblos Dano¡ foa de la 
qµe kµizo1a reueiacion luegoque Prouinciaqueaora01lamamos Di-
el l)µque Guillelmo de Nor.man . namarca, cuya$ riberasefta.n ba-
dfa ,co11quifr8 la lílade Inglatel'• ñadas del mar Occeano. Afsies . 
ra,._quefucedioporelañode mil y grande impropiedad, penfar ;que 

. fefénta y feys ( como nos lo dize Helfino auia llcuado la crnbaxada . 
,b Guillbel: ~Guil!e11110 Ncubrigenfe, ben el .Ji- a la Trafiluania, Proui ncia meti-
mo Neu ri b . d r, H'ª . . d ¡· . d . fi · ,r. ro pr.t mero e· iu . tuoria cap1-- a en e coracon e tierra rmc,. gen1e· . · ,, 
· tufo primero) en el qual fan An- cuyos moradores no trata1Jan de 

fcli1~~ aun no auia paffado a In- andarentócesencorfoen 1a mar, 
glaterra'. Confi:~1áfe efi:o conque conío andauan los Dan0s, Solda• 
la Abad1a R~m11ienfe (que algu- dos·valerofos, rmuy exercitados 
nos Ha man malRemenfe) eíl:á en en com:r los mares,y dañ0fos mu:. 
la Iíbde Ingfaté:rra,y no en Fran... chas vezes a Ia Iaa de J ngfaterra. 
cia, y afsi el Abad a quien aconte-: .Segun, lo qual la verdad cierta es, 
cio clfucetf o referido, no pudo fer que Helfino fue a Dania.de donde 
fan AnfeLno ·,el qual nunca fue confidfan los Hiílorfadorcs fo-. 
Abad Rar¡1ificnfe en Inglaterra, glefes , J;s vinieron fiernpre rnu:-
ÍJ11G Prior y Abad en Norman- chos. danos , y que Lu tlot:rs que 
día ,. y ef, Rey G01Ilelmo para la venian de: Dania , {e apoderaron 
embaxada que ·auiade embiar de de muchos pueblos .dc:fu 111a. Ni 
1 ngiat-erra a Dania , aprouechofe yo tomara eftn licenci01 de haier 
d.el.Abad de R enii Ga, t¡ue tenia a cninien~a en la .Palabra de D.icia, 
' 1~~-~o,.aI qua! aJa venid~ aconte- qu~ ella mal incroduzida en Ja · 

Carta 

upna 



~ .... iliil' : . , . . s. a ..:.1. ._ t•--· -.. -.. -.t za ==- m . _:t.L::ü]::C.:.-.- ~-\ · .. ~- - ~ ;;r: - - ~· ·_ · · ~~- · _-.· -~ ·_:_· ·- -~~3- _-·-
'.eA NIJ Je Centuri.a Septi ma. . . ~ - · 1 ói. A;ít,·d.! 
Cbr1flo ~c;:;::·dc i~n A:~7clmQ : 1~ ~ome·, ·. .;e11J¿r q~-:1t:;;¡ pe;/~á1a~~;~iJ/-$. ~tr(#• 
l l'39~ i ~tttlar.i,con ~poc?sprincipi~ nucftra .~ñotáiloauiattnidd~· /(J, ~.2:9( 

']iie tengo de Gco.gratia,que. (IS cu1 ca4o orrgmaí. . ' 
dem;fa,loqutyohedicho.Y quteti ' · 
nomequiticre•rccr, le.i~Abra- Po11enfldqerentts'dt1fiJ1i. 
lumOrcelio, eu ~l Tcforodela )ii_·a.4des lit. cadas de /J .. b.ros 
&ogtafia CO ~raubfil ~ 'IJAIJI ,y j~ 
~era que: diz~. Zl"flf "'m TJ#1js 4~fan ,d nfl/tt;1a~q9~·pru_t 
~fle (l/lmuo.l1~n10.-Jbli~ ~itlr.1 iia1'11, q efSabtofue d_e 
~'lf«.11J1,•o,.tt##~lf//,¡, •dimo · · · · · · · N í ~ 
rlfQrr.V 4o(dl2e Ortctio) que los .·. p4 recer que . ue1-

'.Autores moclcrnosconfundonJ01 , ;fr11Se~Ol'1i é11ré· 
pqeblos d~ D~bi~ con losdcDa- · . eio di · ptcAáo · · 
d~.y.eo fln .grá·~dif~i 1nocn~r~Jo ·ori(fitzll/. 
pot:qt-.c Jos Le.toJ.'t$ ~o trop1e(Cn ~ 
cñ cfte lugar ,:he: querido ha zcr c:tta (a •V/.• 
di~e.fioo. . '. ' . ·. ; . ·. . . . s·ail' Ártíei~. 

, . . ::: .. Jl. olqiend.o·aliQt•nton~~pra~ An Iex<tsefüi~· mc)cn cI H• 
'1 · S " r l . bJode· Goa ¡l)cft~ carta {t::tuiamQS ~dl, c~rra Í~ : coUgc 110 • .nD1C_llJO cepl:ia Viri>~ 

'fe cohgc que ~ . . . . . > . .a• • ¡ · .J_ • 
:.5. Aníelmo otJ;~ Vord~d ,, .mJJy ~~enc1a : p:tra ~ crc;r 1 y pit- áalk 
·iuuo "~e N. ' ~l:leffra Hdlodt.;, y muy prt>pia blicar, q nu~f- · 
Scr1or;1riofue . J. d. ¡· , · · .l .l-(, A-r. l e~ -CóC""uid~ en . F"r~ a e ~.· ~t11;1a UJi an . qi~ ~() . . tra· ~nora t\i· 
pc:caJe Ori- : (que arl'.lb~ dcxamos e®t•J y, üo m~ncha qc: 

;p,ia1. l'cli<;bQ como era mu1 d~t9· d( : .:. . · . . . . ·. pecado origi· 
nucftra Señora.· : Q_iiC ii ltietí·~lgv:- &1.,q~JlUS fe hall~rart n:uchas au-
'qq~fµn quc:ridod.czir deáe: $.an- ·t9tidjdl:s f uy~s,. en~ c:xprcff a-
tQ, :4iUe: !JQ Jef: ndioJ~ püff(sJmá· ÍJ\~ttdizeJo ~9 .. tf~ri9. De~re' 
Concepcion de nucítra Señora»6.' alg¡p:1as pot no can<ai a.1 Lttor ,y 
~oqµ~ay Iug~res fuy()S ei1 qi:14dí"" pondrc .otras, c¡pe ma¡iific:fienc:J 
~ quc;fuc: co~~•bida en peca~do' · i·nteatQdds.tpt~.Veafec:n vnTra 
oríg•nal, pc:roddta Cartaque h~:.: hdo fi~C: hiz~d·e Cócc:ptu Virg~ · 
moucfc:ndo,fc: echa biend~ra• na1i, 4ondedi~c: muchascofas en ·· 
mente de ver, quan difer~nt~ die;- fauorde Nuc:frt~ Señora,y c.~tre o . 
tamcn , y pareccrtuuoeftefanto t~~spongamosaquellugarcdebr<J 
,P.:>étor;puesfabia, yfaben todos dodelcaritulodicz y ocho<icl fo 
ff:om()Vcrc:mosadelante) <]UCÍtla . btedicholibro, donde dizc: eftas .· 
fglcti 1 viera , que nucftra s~ñora . pafabtasformálesi Ntill/I Jtt~#J 
auia fido concebida en peca\io . t;f-#,W ttl p#tilt1tt,1Jilti mtiiQr fN' 
arigin:\l,no ce1ebrara fu Concep · 7Jeoiitfilil 111tellie,1Pli'J,O 11111 "''~ 
C'.!_011. Argu:nento que haze Santo ttret,etili~tMJ1'flltr, >"''.'~ ~/,~ 
Th">m~s ; e hizo primero qµ.; ,1 '"" 'J•I Je~ort/t' '"'" -''/'"'fi/i~I 
fa oto J ltfonfo , para proua.r qlle gemtwm ,, tit¡llJfil fo 1jf11~ JJ,. 
nveílta S¡:fiora falio ya fantifü;ada , g1/JA,t~41.¿J~1tÍl{!t!ilt-,,t1I, >I 1"'1:, · 
llel vicnnt de {u Madre, porque la 111fiilitlr·effe1~/l#J itlt'11$ 1iohl• 
lgfcfia cdebra füNatiuidad:y pues iJi$ 'Dei 1'tdrls; & . YIT,t1•n Fi .. 
fapApfc)moord~naua a ftH Sufra~ '"''ex ')#4/li ipfo Fllµ¡s fo1'1/J1111 ... 
~ancos,quegua.rdatlen la Fiel.ta de ,;~ltle;f/Jim•t;n;,-t.ligtb~t, .e? 

. ~ Coo'e?don , bien fo dexa en le_ t¡#t1Sp1tlt~1 :'~"d•i'Ílo/j~41~ 

~ 
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1 ·· ifJ~·Je Coronica General de San Benito. ·f\'fio 'J~ 

.(i!J"Yf! o ~L'dpj~atuhiJe;4~·;~;,~~ope.l-c- ·~ \la~ p.c.~t~.c. cio-~e;,-q~ ;u~~;.d~ ~·á1 S.13 etJt·~ 
1.y¿1'! . <· 11er·ffa~#ii{?ere1•;t"il/e;dé 1ªº ff()- : e~<:9mbtado, Y.herozc~, f<! halru?'; to~ 6~• 

(edt:b"t. En que da a déte~1der fan . ,en lasdernas cn;isnr-a~¡e~an'~pl·· 
' ~ nfelmo que auíend? d~termtna~- . ,- ]óga4?s~ f.un. did~,y·a~re~iadMefi· 

. ' 

3.S·Thomas 

• :Ra~ones faca 
ld:is de fa :rn -
tor id ad de S. 
-·Anfclmo. 

... ··-· 

doDio,d·c ttnc:r .vn .. H1¡0.con;)ltl\ •. .nue~taSeñ.?ra·;-:y~~· coaimícon_. ~ 

c~~l(l·~ffl1:a~~4pra.,_~~efe'pu~i;.~f. ~ ¡ fe~t-~1fii~nto de~a¡gle~1~;qut1104~ ; . 
lfamarHt)O del P~are,ydc la v_ir-; ~ ! pttetl(5·-.entendo~aya enefütco : 
geri: ; ~rá ~Qf.a' muy ~onueilíe~ef j 1 fa lll"a'%ran·dt~' llíau~eknrt,t11:ii 1 

<}U~ la'«?oocep~iotidé.l~fu_Chnf:- · r lit11pi:a1ni mas·pm~a. Po~s tFhuuit · 
. to fueJlc.de Ma~~~e.S,ap,uf~1m~n y l r~~th>c~¡;-~on.fa~~pecado ·orlg~ ; 
que refplandecidfe :eita · Vfrgen l na~;~rfoni!s_r1fa'sl.h~iasquc · cmr . 
con tan· gra·n-'pÚreti\ 'qúe rio fe . ! pudteramos 1mag1na:r, pues~ A:d"- ; 
r.udidfe penetr;;r~, al~~~ar ,;ni en- 1 y Eua, fueron criado~ cbh jofild¡f, : 
~enderotra 11\'ly_q~ 9e Dios abax<>. ottgfnat;y Ios . .Atigefe'di11.peca-dd,- · 
~.~han fidÓ pa!ahrástraydas , y y con· gracia:·; y pve-s:i·.hudita 'Sé;.: 
álegadasde n1ücRbs;Aütores, con ñora hemos de c0pf'td~t~r ta1qt1é • 
que quieren prouar que S. Anfel- . pefpuesde Dios no aya é'flt_raíe.n 
mo tuuo·por cíerto ·,, gu~ h~~ft-r~ : fe-haUe.:tnll)'or_ptir~~~j.y los. ptiine 
Señota no fue concebida én peca-:. ros Padres, y Jos; Angeles: .eftúUie- · ·. ' ,, _,, . 
do <>rigi n~lj y qua n do S~nto T.1\ó~~ ron Jlbr.es del: pe~ado.original :ra- . : : ' ·. 
tnas::i én las"Sentencias, en la:.f>.i. ,~· ~~-~S<g~&:mosoila;gr.atia ~y ptet' 
dncionquarentay,quatro ,~f:· rogat!ua ª' nuefh·á Señ?rá;'. _puts· . . .. 
~ion vnica,fuftentpeQaopi~~?!l; '.Jl~Qguna.fehacon~der rara,y'ex · .· ·· - • · 
de que nueftra Señora fue pre[e~- · traordiri;iria:e.n 1a$dem:as Cri'át:u 
uada de·tódo peca~o :, :y .ddtó~jgi'-' r.i·s,_que no efre_.adot:bado y coffi;.: 
nal ,{e aprouecho deíl:tfogarde 'poniendolaCorona~~íla 'fobera' 
fan Anfelmo; Y'llfiadio: F.Ei1611it ,na Emberatrii0dt fodo lo éria· 
'""'~m p'urit11te111 >e "¡, J'flfi~Jt ·do. : : ::: ·· · " 
e? .origm.,/i peccdlfi foe1'ie ·1m- · Ailrt defte lugar :de fan • Aufc!_. , Ala pureca 

munil, ~11 qúe ft mueftra queel .m.o(efacaotrara\onque püein dela_Yirlin 
AngeíicoDoéfottuuo ea aquella fifiitafoerl"'a vconduye queduef co,nutene no. 

? ' I ' · fo o o recer· 
fatOfi ,la ópÍnfon de los que defié- tta Sefior.t no. tUUO pécad<? Otigi- a~ pecados\'C 

den, que nueíl:ra Señora no fue có- nál: porque dtzé; que el Padre f:- males lino 

cebidaen pecado original , moui.:. terno quifo tene:r:vn hijo que jun- :Ct!:;igi:1i: 
do porefta 31;Jtoridad de fan An- tamtnte lofo:::ffe-de la 'Vírgen, y 
fcl1~1?, q~e acabamos de referir ,yi j corno Chrifto tiene tan<a limpie 
:a.fst no fe como algunos la tuer-¡ . 1 ~a de parte del Padre, da a emen-
:cen, y quiercmcon ella prouar Io. derfari Anfdmo,que quifofo Ma 
contrario.- geftad, tuu:effe efte hijo coda fa 

· Y fa.ra ion con que lo pruetl<l'S. pure\a que fueffe pofible de par.te 
Anfelmo; 'Conhence verdadera..,. de Madre. Pues fi ella no fuerá 

· • '-· ' " ) . 

f 

mentealentendi1niento,para: que · limpia de pecado origin,tlJ no tu-· 
creamos·1y penfeilio·s,ql:ie en elínf~ :uiera· tanta pare~a la 9uaJ de(:.. 

tantede fu _Concepcion', foepre'..: pues ·de Dios no fe puede con-
feruada de pecado· original , pues cebir_ mayor. Ni balta para efro 
generalmente Confieifan los Doc- h~uerla preferuado de pecados ve 
tores,que toda fa gtat1deza,toda la 111áles, pues para tan gran Digni-
pureza,todas lás exc . Iencias;toda~ . dad,como es fer· Madre de Dios~ 
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e b,-ijl (), -n-1-.ay_o_r..,. ... pu_r_e-~a-· ·-es_p_r_e_f e-r-ua_r_la_d_e_l __ q_u_e_c_lc_a_fr_if:-si-\n_o_. c-u-e-rp"""o-,-y-la_(_·~-n-- s '1Je11! J. 
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veniales,en ra~onde que el ori- fue de todo punto limpia de maµ 
ginal quita fin comparacion cha de culpa,velando fiempre fo-~ 
mas ref plandor ,y mas luftre;pai:- bre dla Ja proteccion, y g.uaroocó\ 
que bieo puede vn fiel eftar engra tinua de los Angeles, como a ca~a , 
ciay pecar venfalmente, pero no Real a donde fu Criador, 'f de to- , 
es poiible tener pecado original, y das las de mas cof•s auia de rnGt ár 
gracia, y ft halla fanto Tbomas corp~rc1Imente. Bien me holgara 
po,r in~onueaíente pooer en N. P9~diJatai' y c!eclarar efta auto 
Seño~éJ.. peqdo venial. 1 p._reci'!ndo 1 idad,p,ero nó es dí1do a los Hi íl:o-
1:: que la Virgen oo. fue1·a dign~ riadotes, pararfo de propollto, a · 
Madre de t~I HiiG>i h.Jir.~o ill~V or traer todos los lugares que los Do-
incon.LJe:llient~ es, .qtterer. que: .ay~ toresleuantan fobrc,efie punto, . 
caydo en pccade Qfíginal, ruesde veafe el DotorAJuar:o Pi~ano de 
zirefto·esafirmar-,que huuotíem Palacios a.Cai1onigo~- .de la fanta 3 .Alhi1r&' 
po.en qu~ nuefrra Señora nodlu~ lglc '.i:i ~ Cordoua,. ']\le fi.gue elle l?i'Z•no. 
u~e1.1gracia de Die>s, íino fujeta argumento, de que nQ couui.no:, 
~I 4e:11,fmio, fucia; afquetOÍ1l'}' ~. ql!eel Templo y Palacio dondee~l 
borrecible, <tUc fon cefas que ~rc- Scool' ddodo lócriado auia de.re 
h11~en Qyrlas Qrejas ·de aqudlos; pofar.q 'en algú tíempofueffe pro 
que aman tiernamente a nueilra fana<ÍO',-y lo dilata con difer~ntés: 
$e~ra. Ello,pl¡JCS quiere de.zii S: autpdd.1des de Ja Efcritura, digeri 
Anfelmo c:n el~gar;ilegcido,quan · d.ucon mucha dotrina,e~udicion · 
do confieífa;que·n() fepuede-pen- y elegancia, IuegoalpriucipiQ del 
far,ni imaginar mayor pure~a, ' difcurfo-que. hilo.de: }á pJ.iri!~i~)a ' ~ 
que fa que tuoo la Madre de vn , Concc:pcion de .mtdka Señ~r~ . i · 

Hijo de quien Dios era Padre. Otro lugar ay de fan Anfe}q.¡9¡ S:mAnCdmo: 
, Por )oque· me he. detenido·· eh . queJeJ1alla en el Comento que hi · f~brc ~ª :r.. E'." 

declarada; autoridad pafada de. S. · zo el San~o f ob~e Ja fcgu.rida Epif- ~~~1~ª des~ 
Anf~l11:10"y~e· cqrriendo con o- tol~qe.fanl?ab¡o~Jo~ Corintios, •. 
tros Iugáres, que fe hallanfuyoS',en . don.de dize ~OIJ·~~~ra~ tan for,-· · 
J¡fere~tesr~rtesdefusobras, que · maiesyexpreffas;'9ue nue!}ra~ ¡ 
fauorccen ala Qpin.io;n tan valida ; ñora notuuopecadoor:igina1,.«tue; 
en lo' tiempqs: prefentes, deque ning.unode los que aorafufiemaµ '. 
nueíh:a Señora no fue Concebida · efta opinion, las pµdiera dezir Íl;i: 
en, pecado originaL En el.libro. de : mas llanas ni mas claras,fobr~ ~q .. · 
las Excelencias de Nuefira Seño .. : llas palabras delAp<>fioL; 'Pr9._,ó,'m , 
rar~ncl e.a pi tul<;>· tercer(),Je ken 111b1n mortuus e/}Chri/lns~OmneJ 
efi:as-paJabras. Nul/1 Jemlj; dub!i · it.t~ ( dize S. A.nfolmo) morlH~ 
c"/l1fúm11m pol'}?l!J, .e~· S11,nibh f unt m pece<.ttis; n.tmine· pr(J,{Mi; · 
fimam 41Jlm4/!! (Juf, {tmdl(J!s •b' · exc"pto,dempt". ¡}i-{dtre 'Dás ft-' 
0111~1 f1uffe mAu,/4· pect11f! iug, : Ne ot1¡i»11l1,us ft1u etit1,,;h/unltt . 
.A11g(/'fJYHl:fl. cu/lo.d1a protel1ílf?! ' .tt í1dl11tu,"Pel iJ.''!Jr3dri)le/ fáendo~ · 

· lJt P~1c."*'•m.t qt11am.(Hus C!J#'A1" .. 11ecfoc1edf! 9"º"' 111/lMmef/.Afsiq 
~~"f'fr(11tl)r D.(µ', :e'Pr:po.r11l1t.e.'r . c1ize el.Samo)todos murieron en 

. ~'!' 1n],,,/ietaturf4s. Ninguq~ po· · pecados, o originales :0 añadidos 
-~~4uda ( dize fan . .Ahfoh1)9 J ;fµ ta1nbieu .. cl:e yolut,itad9 ignoran-

' . ' l .. ' ) • 
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1109. que e:i juflo , finoexcep~ar total.. fp1rtt1111lem ere.-1íonem;-<1t corpo to.621;• : 
mente a nadie, mas que a fa Ma- rn e? amm11 cop11/11t1oiJem. O 
dre de Dios~ . 911antae¡1 J1e11il111 f'"' noflr¿re 

Itetn en_eUibro de Conceptio- par4t1omJ ""'m" d1j,1Jt1 cfeatur, 
ne fe craen vnas palabras de fart & j',,cr11t1ú1 f7 .ftihlhfumo cor 
Aníelmo muy breues, pero muy pou vnitur.Sino les agrada cele:. 
fignificatiuas delu incento,y de brar Iasfofemn:idades '.dela Con· 
el defeo,tjuc ténia de que fo cele. cepcion carnal dcl.t Madre del Se 
bra(e la Pdl:iuidad de nueftra Se· iíor:;agradarlcs reueréc1a e ia crea-
ñora de la Concepcion. ND11 puto cioQ ef piritual de iu ··anima, y la 
(dize) VJrgin1s ílmidotem, '1111 \lnjo.n fuyaafu cuerpo •. O quan 
ezuuJorJ celebrctt Concepironem~ gran dia aqueJen que fe fria al'tna 
Nopienfoqueesamadordela Vir digncrdcaU1ftra i"tp.ltatfon,y fd 
gen~ el que uocdebi:a fu Concep confagra,y fe \'ÍÍc'a fucuerpofan .. 
cion, y f¡ nueftra Sen ora fuera Có tifsimo. Y luego añade: cafilas pa;.. 
ccbidacn pecado original ya dixi labrasqueacabamt>S de traer.No 
mosarriba que no fo cel~brara fu t/}l>trttilll"l•f Ylr1i•iJ,fflÍf'1f 
Fidla. Gombidar 1:1ues fan A nfel '"" ~Jn~ 4#111 Co11r:ept1•nís. 
m<>a Jos deuotos de uuetlra Sefio- · E11d fegundo Scrmoa dizc o:.; : S:inAnD:lmo 
ta aque la celebren es defear, que tra's pabbras muy fignifü::atfoas 1 notro Ser~ 

b . . . ' mon de iaci; 
como el ten}a dita .nen· y pa'recer, . ~. mny ue':la's P?ra apoyar la ~uto , ccpclolll' , 
de gue nl'.leil:ra Seií()r.J aui.l .fido r1dad·, que trah1atnos·del cáp1tulo 

: preferuada de pecado actual,y orí- tercerodeJ libroqee compuf o fan 
ginal,que fe efrendieffeefta deuo. Anícim(i) de fas Excelencias de fa 
cion p0r la Iglefia,' y por -todos Virgen, porque pregunta aora en . 
los deuotosdeftaefclarec1da Prin- eftt Ser mon. Mas e o mofa m 1 f ma 
C4fa~ Concepcionayafidofundamcnto· 

~ San A~mó El Padre Pct4ro d'e O)ed'a ¡,-en dd·a;mor del fumo bienifi ha con-
. envn 'Ser••·¡ enaquelTrátadotao dOto, y et·u- trahida mam:ha de algun· pecadb . 

. ~~~ Conccpj dito, que: cfc~ti~i9dsf_ myfter~o· de del arigen de ta primera· preµ'ari-
t> p ureOje la Concepctoztde nudlra Seno,ra·, cacion, <lui= diremos! Como quié 
l1o trae dos Sermones de fan Anfel- dize. QE~ hemo_s de deúra incon 

- . mo~Josquales @Cr~ita y con ra- · ueoiente tan conocido~ Sed cum · 
; ~on con Ja autoridad de luan Bac rpfoConúplto {Nmi"mtntum fue 
'. 'Con1Rel1giefo de lalluíl:rifümaür r1f hti/,1t11cult Jummi '70111,(ipe"c· 
. den dctCatmen s con la de ruan &11ttt1ltcn11d ~'xpr1m1e !'r4u11r1• 
GerlonMorrge-~e laobferuantif- c4tioniJ origili'e maé11lt1m con--
fima Congregacion de los CeleGi · trilxrt 9'"' á1cem1u~ Y paree~ a); 

: rnos,que guarda la Re5la de Í.m'Be: . Santo grande inconucnierite, que · 
: nito, y enambus Sermonés habfa . d ·Pafacio Reald&IeCbritlo auia; 

fan Anfelmo tan abiertamente i de pofartuuid{e fundamento· ¿ü~ 
en fauor de la Conc;eption de N. , efiriuos tan flacos, con10 es peta-' 
Señora,que no fe puede pedir cofa 1 &Yenemifta? có Dios. Defpues 
masdiilintay clara, porque en, el : q~elSántod1ze.otr1s ' múdiaspa 
primero di ze eftas palabras. S1110 : 1~.bt~sque~azen a efte propofito, 
pl,uet tllucelebrate folemn1.t Có· · , tj.Ue no me puedo detener en tefe.., 
C~tionii c"rn11lú vo'm1111c 4 mtJ _1 ri~-~~i_Conclúye en fauor d~íte Pi~ 

---. 
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lacio Real : r..A/eru1tute 1g1t11r ¡ cuenra_,en cuyos tirnlos fr di·;:e'lue f S. 73e ni~ 
omnu pecc1#i./1ber" fu1t q11~ llasLecH.ne~delo.)Sermone~<ldosl/o. 6z9~ 
ol1m pecc•t"rlJ prop1tútor11 4~~ Santos eíl::in conteridas con Jus · 
l11,1u~ C' txt¡u"il pu/C1nt1/1iú bo· propios originales, para que nadie " 

C ], L • d . . r f:'J mo fleret S¡niif'tM {1mEh prte1elJ- . 1eponga excepcion e ca:u;¡.: 1Ha O. ' 
:titt1~ c;11út1 __ t_ íoift.conn,1'tffti't"'· incertidumbre : L/'ingelfJs a/l¡:J. ':" T '/.. . • A . . ,, 

íEh Románce:. ·:Fue puesJibi-e:de pe,.c .. nt1tuJ a pucafr> fe111a111t, 
~todo.picado el Palacio que ~nti- & f«mtham matrem /1<amfR·. 
f;ua.mcnte lo fue del P rnpiCiat:o~ t/#r11m 11/J 4ftorúfJ1 pu Cílt n, exor• 
,-fo· defos pecados: en que y de gue_ tem,(er11are nvn 'pMtnt -~ In 1tur~. : 
1fc'eJüicaua por prefencia y- obr.i 11itate·cohjil1J /n1 /ixum Jl11t1'tf ~ 
.del Hpintu Canto , para hazetíe e-11m -z>om111atrzcun ~ l\!'gmam 

. hcimbre períonalnjtnte. Y aunque fo'e ...,Angelornm; C7 nu11"c 111fe• 
tftosSermones nó C: hallan -. enure r1orem ,P.rat1am VineeliJ d11.t11m, 
los qut} andan impreífo~ de S. A n..: m conjort111m conttptu!n tjfe-cu-
fch10 .hafe de dar cted1to a Amó, dereínuJ homt,.,hm puca101um\ 
ré~ tan gra1Jes, y-tan doétos 1'como · Exijhmet ht'c 91u'JJ.ult,~ugumcn 
los han publicad0 e11 fu nombre. tu foiJ, probéi 9a1 l>uit : /m '}U.~ 
Ní es-cofa nueu~ aue:fe perdid~ d1eimuJ11auer/ttl4r,q111)!r:/t ;tgo 
mucha sobras de Efcritores.ant.t• donec ojlend11t Xefl.j 1mb1 aJu¡"1a 
guos~ por falta denoaueren=los·fi-::· diJ,htuJ; exulé't1" Dom111te melé, 
glos pa[adosimp~efsió ,y m~thos: p(¡lfediti,tp11t d1x1 dú~,91111? fe n 

libros'falen aora a]uz con diifge- p/t"non m11to. Dics5uardo a vno~ 
cia de los modernos,qude hanúf:. Angeles de pecado,pecandovtros, 
tituydo a fusverdaderos dueño5y: y a la muger.que auia de fer fo l\fa. 
Autores. dre, no pudo prefernar de los pe:,.; 

SanAnfelmo Verafeeftoque acabo dedeiÍr' cados-de losdemas ~ En fa etctni-
conotroexemplo,qu'e halle en vna dad de fu con rejo hizo dhtuto fi envn Scrmó 

delas Excc 
lenciasde N. 
Señora. 

obra muy docta , y muy curiofa ~ xo ,de qucc Ila <Wia de iú Señor a y 
quehafacadoaluz el Padre ·foan Reyria delds Angeles; y c1eere-
dc:: Pmcda1:i de l.t Compañ;a de Ie- mos · aora feda ,da:da, gracia iflfo-

a P11árt Pi fus~comentando v'n Pr~ui!egiodel rioralos Ange'e~?. ·Ser concebjda 
Rey don luan e1 Primern,acon'o en coinpañia de hombres pecado-
dandG>le al fauor del myfrcrio de la res~Pienre eíio el que quie1e prue- . 
Concepcion inmaculada de nuef- uefo con fus argumentos el · Cjlle· 
tra Señora. _Efre Autor pues en la quiere : baga cc.ntradicion a efias 
Aduertenc1a doze, trae vna auto . cofas que dezi .1 os el que quiere. 
ridad de fan Anfelmo , GUe hafra Yohafta que Dios me muefrre po-
aora eftaua encubiérta, y declara Jerfedeúr algo mas digno que Ja-

" donde la halló con efl:as palabras. Excdencia de mi Señora , digo · Io 
u Cierroefre Difcurfocon Ias pc1lú qoedixe , no mudo lo que heef .. 
c1 bras del gioriofo A rifdmo, en vn' crito. 
'' Serrnon.que haze de las Exceferr..: , la-autoridad paffada es tan ex"' 
e~ ciasde tiuefl:ra Señora, a qui~n da celénte,y declara tan bafrantemé-
" mas <.]Ue ordinaria · autoridad el té·elfcntimientode Anfeimo. ra. 
ic 

1
. Breuiario Roman~ de Camara tificandofe voa, dos, y m2s vc,zcs. 

" impr~lloenVenecia por loslun~ e~l?qnctiencdícho, de c¡ue nÓ 
" · tas,anode mil y quinientos ydn~ couiene qne nuefira Stñora fuef-" 

fe 

S:ioAMe!mo 
en vn librode 

ExHd10 mú¡ 
Jani;G Sa/ua 
t1s. 
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~no de Coronic:i General de S. Benito. Anod.e 
S.'13eni,. (hrijf () , foconcebida en pecadoorigina-l, 

I 109, que parece que es agrauio andar 
bafc.rndootrnslugares ' afst folo
pondrevnoquehrlléen~l Breu.ia
rio de T Jrapna ( de qmen arriba 
hize menció; <lU~ fei :nprimiopor 
el año de lllil yqurnientos y qui_n
ze e a Zara"'O\~t) y en la Rubnca 

. b • 

de fas Lecionesde la qoncepc1on 1 

e 11 Ia que es en d •umero quinto· · 
dize defl:a manera: ..Anfelm1'5 de 
Exr;rJio munJ11n.e falutis. Y lue~ . 

.go laLc:ció entra diziendo1S1qM1J · 
or1¡p111/1S pecc4ti i11 prop111,111e 
._M<1tl'iJ Vei ext1tit, i/111J prop11-
g-mt1um "º própi1,g4t.e fuit.'DeNJ 
emm( 1119111t )c11(11111tt1 confort,>t 
inter}pint1J ,. (.J>I J Jjmm remott1 . 
conciphttur111lt:t1Mt,~ formetRr. ·· 
N5 potuit boc- f11cere F1!1uJ JJ•
trt fn.e? P/11né potu1t, C7 'Polnit, 
'l''ºJ fiuoluzt, O" focit. Es muy 
Iindacomparacion dta que pone 
fan Anfelmo,confidsádoelmo · 
.do como r~ cria y fo acreciéta vna 
cafraña , la qual eftá rodeada del 
herizo Heno de efpinas , fin tener 
ella alg·ina. Afsi dize que para fer ·. 
ella concebidahuuo pecado origi
nal e u fus progcn :tores ,que tuuic- .· 
·ron efias ef pinas, pero en nueftra 
Señora no las huuo. Y fi Dios pudo 
formar facatlaña entreef pinas, no 
lasteniendó el1a, tambien fue po
derofo para ha:zer que nucíl:ra Se
ñora llédo hi¡a de Padres, que auiá 
tenido pec.adoor(;inal, ella no le 
tuuieffe,y llanamente pudo~y qui
fo hazer eíl:a merced a (u M.idre, y 
fi qui fo hizolo . . Vltra de qu.:: eíl:e 
Iu~ar es bueno para prou.ir el in-

º . . d tento.que va.nos prohgtm::n .o, es 
tambien de: confideracionparalo 
que dezia nos arriba ,que-muchas
obras ay de fan Anfd,no,que-aora 
?º Lsconocemos , por no eftar 
trn preífas de nueuo , que antigua
mentclas c~nocian ; tal es efte li-

broqelBreuia.: iolfama de Exor
J10 m11ml1111.ef.;f1dts 1queaoráno to.6 2 9• 
anda entre los libros im preffos de 
Anfdmo , pero pues el .B. euiar io . 
de Tara\ona fe .a('uerda d :1 ; es 
cierto que a11tiguamet1te auia me• .. . 
moría de feme¡ante· Jlbrq. N1.e:s de, 
ercer, que en losBr~liiaros fo pdn-
gan obras apocrifos fin qu\: fe te<n-
ga dellas enter:a firmeza , y ce.rti-
du ,uhre. Y tambienes bim·IJ ten-
. ga n los Lc:étorcs de· que fa n A n fel-
m o fue de Iaopinion que aora efi:a 
tan ucibida, e-s a faber t]lle nue ítr.i 
señora fue preferuada del pecado 
ori:ginaI. 

Norc:fpondo a argumét'.) sque, Por<Iue non~ · 
fe traen por la parte contraria> ni refpóde~ los 

pongo el Catalogo de los Santos' ~:~~;,1:r~~º:5 
Monges de la Orden ele fau Beni. ' trari~. 
to, que han feg.l.lido efte p.lretcr 
~en ninguna manera nueftra Se-
ñora fue cócebida en peca:<fo.ori~ 
ginal, por graucs re(peétosquct te_a .. 

1 go: porque fi bien yo aníaco;n
! pudlo vn Tratadico, donde au.ia 

' 
beche alardedcmucftosSántosde 

j JlUcftra Orden 1 que a Vanderas 

/
, def plegadas ~1guieron efta opinio, 
mascomodtxoelS.ibi(}, no todas 

¡ fas cofas fon para todo~ tiépos,. y q 
! ay tiempo de callar,y tiempo para 
1 hablar.afsi me: parecio que: era bié 
! por acra no me acordar de S. Lcá-
1 dro; fan llefonfo, S. luan DaPnaf-
1 ceno, fan Pedro Damiano, fan 
A don Ahld Cluniacenfr, S. Ber-
11ardo, fan Pedro Venerable, y de 
otros muchos Samos , qu: no cué
to halla efios vltimos figlos, en los 
quales Iua11 Gerfon, el Abad luan 
Trit~m~o , y Ludouico Blotlo fi
guíeron la noarina de fus l\'la
yores. Tambien auia juntado lu
gares muy notables de reuelacio. 
nes hechas·a Santas defia Reli
gion, como a fanta Getruda,faota 
IIdegarda,fanta Matilda, mas to----

clas 
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<SAiS~; tle -··1· - ·· -C~ntu'ría Septima. 105 f!Anode 
ChrtjJIJ, dascffasautaridadcss vaetludii.;' publicareJf~t1~~~·[)01 cfcruaspor -S 'JJent-

dJs,y digeridas, ho dex~do de pnr""' fu Mageíl:ad para efte intento; pe-. t iJ. ó 29, 
pofüo,haftaqucfu Santidad de li• ro para ob '.1garme a cumplir mi · 
ccncia 1 para abrir la boca ;Y para . promctfd, folamente pondre vnas 
hablar con fa libertad;, y piedad . pal.tbras del ·Re y nueftro S:ñor, 
Chriftiana, que pid~ vnnegociO· qucefcriuio de fu ~~i11a.m1nCiy 
de t.tttt'a importancia:. . . . letra. al5u ~nc> Pontl~CC ' def pues_ 

.· tmbauds q Par iuconucnieotesqucfe han , que fu Secreta_rio auia notado vna· 

. ti Rev Jó Fe· f · 1 - ~ d r. 
tipe . nudho vifta en ;Ef paña , fe: h~ ddfeadp- . para i S.1nt1wd: porque an~ ~ iu 
s~ñor -!mbia muchoen·c:ttos Reyqos,qucdSu.: ~1 IMágeitád. Pues Fray Placido es . :l~u:~~~l~~: mo Pont itlce. dedara~t:,afsi ~·~u.e' ·¡ ¡ pc-rfonci q~c: fábta hie n dar a étP 

· lalim?i.a Có fe h.t' de f1Snt1ren efta ttMtena ca~ I !édcr a V. Sarttid.td_,loque deffeo1, 
· tepci1;1n. moclt11odo con qícha c.khablar.; , ·que.tome hreue,y fauorable refo• 

. 1 
' 

:r 
' . i 

, .i 

y p.ira. cdfo fa, M.igell:~d dd Rey j lucfon, e11 el negocio de la purifsi-
Don Felipe UI. (qúe Qros gµarde ¡ ína Cllncepcdon de nueftra Seño· 
much:1saños ) .hizo vna junta de ''. ¡ra,no.direa~ui mas, dec¡ue efpero, . 
pcrío?a~ d~ las_ tÚ~s gr~ucs;doéfos1 J qnc V.Santidad nos h.ide dar a to 
ycalmc1dasdeftosRey~os, y.en ·i lddsfusdcuotcrs;v aJ~(;nifmo(pues 
ella fed:termino ,quefcembiaffe ~ IIoes'tanto .) l:!fte bue·n día,· yafsi lo 

·- . - vna a ~nbaxada al Papa, para·el \ lfuplíco a V+ Santidad contodccl 
·- - · cfcél~ fobrtdicho , y fu Magefta~ j lenearecimic:nto, yv~rasque pue· 

e ligio p~r.i hlZerla;' al Macftro Fri f do De V; Santi~ad humilde y de~ 
Placido de: Tofantos ,Genera1qu~ ·· uotohijó Don Felipe por~a Gra-
ba fida dé;nueft:ra Congreg.1cion~ cia de Die>s Rey . de Caftil!a, &c. 
Predicador que ,es. ·aora del Rey qucfus fantos ' ~ies y manos befa. 
nuc ftro f•fior ;'/ yaObif pode Gua, ·· Palabr-as Realc:s . .po1ti go. en pten. 
dix,mouido fu Ma~dftad.1fsi defas das deque yen umpI ire la palabra 
muchas prendas del Padre Fray de vn pobre Mooge , de facar en 
Pfacido ·, -como por venturapori publico muchas Cartas que cíl:an 
qwcfabia,quceftafentenciacama enrnipo~«deful\llagefrad, para . 
nacida en la Orden:·dc Can Be ni~ que apadrinen a losmuchm luga-
to , por diligc:nciafuya.fe acahai-IC. res que tengo de Sar.ltos de \a Ordé 
Je comprouar. · . .. ·. · dcfan Benito, en fauordela lim-

. ;can~s de fo Como no p<>n'go !os lu'g;lres de· pia Concepción de nueftra Seño-
; M.igefüid al . muchifsimosSantas •. y Doétores ra_lq·-uc:filuSantidad riosda el b.ué 

f>',;ipa. y vna ¡ d .fl .. , O ·d· h 1l. , l • . 
da¡,ifulatiefii eua · r en, au;a e ·tiempo que . dia, que nueftro Seiío~· el Rey don . 
propia mauo¡ fe pueda hablar , tampot:orneha· ¡Felipe le.pide, y fuplica,. tod?s lo) 

pirecido poner muchas Cattás: , ¡ deuotos defte fagrado m1fterto,ef-
que ·hcb vifür de la Mageftad dól : ta mosabligados,a faca.r fuer~as de 

· · ·' ·· · Rey Don Felipe ,cfcritasal Sumo ¡ flaqúer;a, para celebra1r por pala• 
. , Ppntitice,cnqutléfuplica,fe_có \bra,yporefcrito, la v·erda:dde f~ 

.. duya.con,cfre negoc-io de l.tCon. ¡ C~ncepfión dela V~r!~en nueftra, 
'"' .'.- - . cepciondcnueltr.¡Sefiora,yotras ~ scnor.ahnpecadoongu1a1,tanád' 

C1UC cfcti;ue.ad.fcrentc't Cardena l tirtUa en la lglctia, y aoca en cfi~ 

':i1 

• 

les ,icd llÍJC les ordena 1 fanore·z4íln. '4g1'l0spuefia en qu efüó:n. .· · -, Anteiddan 
elintcnt<> <{lle he cnos reprefenta- Co-.rnofan Anfela1c•( íegun vi;;. Anfelmo re. 
<lo~ .Bien f~ holgaran los Lcllorc!s mos atriba) ordeno a fus Obifipos ~e)ebr.111ª en' 
m'I _J_ • 11. G 1 Su. é. . . 1 T:t Jelclia la. 
4 -auuu. "tcfen euas · .,artas qµe i · rraganc:os,1que ~1oard;tffeh faFief t fiefla de la ... ____ .,..._----~~~---.~~...:..~~-- ---=-..;.;.._.;,;;;..:~··) . - -- ·· ~ · ·· .- Concepc:iG~, 

S ~ ta 

' '' " ·,' t• . 

. ; , __ · • .. · 



upna 

.. j\ 
A1'.ode Coron1ca:General de S. &nito. 
f'hrtjlo_t_a_d_c_ia_C_~o-u-c-~-,-i-on-dc_J_a_V_. -i.l'.-ge-n--.. -:M-:-oo_g_c-s,-y-a_r.r_a_n_c_ar_o_n_l_a_z-,i~ZÍ-n,..ia :S.'.Beni-

muchos hanpon~~do,qucel~ue el : MlosReynosfubtcdirihos:yplan to, ~2.9. 
primero que inihtllyodla F1eíla, · raron la verdadera Fe Catolica. Y 

, y fiquieren entender pQr.efto,quc afsi m~chos diun quefan Grego 
; de todt> punto eth:: Sáterla dio pri1:1 rio M~gnofuc el que primero por 
; _cipio, es vn engaño muy notorio, fús miniftros, la introduxo en In-
¡, ct)mo.probare quando publlquc·cl ~l~terrafan 'BO.nifaciocn· Al~ma-
: Tratadico que taogo· protnetido: n1a, y fan Leandro en Ef pana, y 
: porque entonces veremos Io mu- n0 fue afsi,que primero auian pre 
cho que en .effa materia fo deue a dWóldo,oti:os, y los Apoftoles y Di 
los.Santosde·laOrdendcfa.n Be~ eipulosde Chriftoauian pafeado 
nito: no q.nica~o fa glóri.a a los A todas cftas Prouincias, pero llam á 
p0ftoles de cuyos ticmposfc;Comé fe nutftros ~longcs .los .primc::ros 
~oa cftimar y celebrar .. Ja limpia Fundadores.dela Rdigion Chrif-
Cóci;pcion de fa ;i\:ladre._da. Chrif · ·ttana eh aquellos Rieynos, porque 
to Y íi bil!ft es vcrd~dquo muchos ·' · últauraron laFeque ya cftaua per 
hao dicho, qüe nuefttos M'Bnges · " di da o· efttagada. · ·• . 
fui:roq Autórcs ,de dta :f agrada · · Afsi digo qúc la Ficfi:a de la Có ,: ta Ficfta ~: · 
r " · · .J:... .J d .. · . · . .. · · .J f . faConccpc1() r.CJtJ.tJ1uau•Y Nnos a o por primer C4pc10n, es mas antigua ue o que ~ iníliruycron 
a vn Fredcrico. Monge Patifarca muchos hanpenfado,y que ante~ ' Io1Apoíloles. 
de A1uilcra1 y -Ot rotal Abad Hcl ~me'nucllros Padres l.t infroduxef ynlicllrosM6 
• r A b · r. T A r. . l . . , p . . . . .. . ges la reíla• hno, otros a L: · r\O ttpo an n- 1en enwi gunas roumcta>, ep tie. : raroa. . 

feliii.o 1 pel'o lo que oftos .Varones pos pafadosfem:lebraÍLl=i la Igfc 
iluftreshiZ'.fo:ron, no fue entablar iia,comofe mueftracuidénteme.o · 
e!h.1 apinion de rnieuo en,elmun·- te :Por bs Mart-yirologiosantiguos 
do,de que nuc iíh.'a.Sdñora fue libre deS Geconúno,dc clVenerablcBe 
del pecado odginal, ni .tampoco da, dé Vfuatdc;>, y de Adon,en los 
fueron,;elloslo ·s pnimeros :que-in!H qualts de tiépb inmemorial fe vee 
tuyeron ~íl:a F 'iefta,masfoeronJos p.ueftalaF.icfrad~la Cont:cpcion 
que fa 1~eíl:au;a; rop en algunas Pro- a ocho de Dizicmbre. Mas con10 
uincias,do.nde !.e auia comen~ado eh much0siReynos y· Proqi_ncias 
aqucbrada coiÍtunlhre antigua,o eótraffe·n a.ifereritcs Naciones Ido 
oo teniannot:i~ciaontcra de ella. Iatras,fúdfcacabando ella deuo-

f.os Apoll-o· ®nd l tr• tté :al principio.de[- cion en mucha_s partes,la qual tor 
les fernbr.uó H"/1. . · d 1· .J_ .... . 1 lgl .11 
l.lF(Caroli· ~a tu:onar· e?oquew:uu1·'. a e · · nato·nareuaurnr ntJeftros.Mon-
'ª y Mo;igc:s, ha a la Ordl!·:n .de fau Benito, en ' ges, y afsi fe le~ atribuye fa ba y 
defan Bcni- aue1·defte.1mádc:>.laP01atria·d..-n1u· h ·n r· d · rbu lt po la1"nn1a 

; !~~ª ~~r-di~~~ , chas Prouidicidsdd~h1ilftao, dixe c~la~aªc~~~:pci:n ~e r: Madre 
r:nr~s Pro· gue los pri 111er.os que áuyentaru fa de lefu ChriítoSeñora nueflra. 
UlOClóll· e· ·1·d d .c •• • ' r d A . . d" . . M h . ent1 1 a , NJ:r,on ms 1 .• ;:rnra . qs · Preguntafe de or. 10at10 quien . 11' 31 ve:· 

~ ,,. · . J' ¡ :ze.s los que 
poíl:oles, pe ro con las entrad.is de fo~ el Inuetor de la Agr~cu tura,y ; reíburan Jl-

los Ba,:barc1s, q111e vinieron ·del Se- fahran~a: delá1n.po, C>bra tan im· ! guns arce fe 
· I d I · · r r l lfaman[nucn ; tentrion, e: enemigo e linage J?oi'tante, para ·que 1e cónierue a 1 torca della. · 

ht1mano,.fcmbranoo 'Zl lt;.lña, tor vída_hum~t'\a', y vnosatribuyen Ia 
.. DO a retomt' la ldolatria eu '.fos gloria de auerta inuentado a Ofi. 

n\asReynosde. Europa; y aunen rís; llámácfo·· por fobrc nombro 
tod3 el inú ndo. A eftas venidas de Dfrmilio; Y· elle afitma Did- . 
'~_b_ar_e_s !:_~pulieron : nueáros .· doto Si culo á I~ ínuento par.t 1'9s ;:;:~::~f. 

: 

J
. 
' 

. . 
puc:- .. 
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'e.Añoáe ,- Ct"'niuriaS·eptima. - ro6 ..&no.de 
Chr1flo ! pueblos de Egipto •luftino b da · Jnuentorfüusrerum,capituJ.opri- S./11tni-
1 _JJJ9. ¡·por primer lnuentor a Tr.iptole- 1 

. mero y fegundo, de ·donde he.faca tot 6 29. 
b J¡,fti110 mo, por que en rGrccia,y e11 Afsia , do gran parte'de lo que fe ha dicho 
/;!·i. adelanto muchoetle cxe~1cio, pe · en:efle cxemplo) atrihuyen:a al- • 

roen Italia. a;Ccrcs atribuyen 1.. gunos la Inucncion de vna arte 
honrradeGa primera inúencion~ tanunportantecomOiicsel Agri-

¡ • -t:omo lo dixo el 'P.ldre dela Elo~ culntra , trayendo: ella fu orig,~n 
'. cC ittrón tlé quencia Ciccron c;-en el libro on -i defde elprinai_piodel mundo. 
: •4ttm• deo- te de Natura deor11m. y,frval~n¡ ·,A la m1fm-~nra\adi?o ;que fié 
' b 0 f. Lea rci'bur:Í 
-, r111nl1 .u. por ·tcLtigos.p:ira deúr ~~rdad~~ j dolaConccpcionlimpiade nue .. d· rcs de JIÍ 

·_¡d r.- ·r . losPoct-as,t1cneC.cres·e'fl(UÍ. au<>_r ; tra&ñorarccihrdadcfddosprin- Ficlb de J~ 
; irg• io• 'J_os dos m~u 1itillt1nes de b _ I.ati-'. ; cipios de- .la j.,fe(ci ;.en . toda ·la Conccpcion -

t> • r ·h ·.a... ..l;-.J b . . . fo fuelca !la-
• e Ouilie• - nos Virgilio? :yOuidio~· c !Aqu~~ : •"'-' r111;1anua6; faltando defpues la 1 mar lnucuto-, 
· ·en.el primer libro de las ~GeoPgt~ ¡ -Fe en alguna~ Proui11cias ., ;fe fue e~ le ella~ · 

-:cas•dixo. i perdiendo bthemoríadeftaFef- · 

j 

' 
1 ,, 
• . 

· ·P,imil (6rtj forro ·mortt1/es >lr- ! tiuidad ; :y en otrJs partes huuc1 
i . t ttre eerr"m·in/}1111ie. · '_dcfcuJdo, y.come no era An-iculo 
: ·: · Y 'el otro en d libro qui oto de : ·de F~., iirio de buena· cortcfta, e~ 
1 Jos·Mt:tamorplmfeos. . . -- · l i ot.raslacomencaron a confraQc:J 
· ~''"'" t't;N}°')#cogltbt1111>li1110- i -zir, y· af~i·lÓSqucrcíl:atiiaronefta; 
. ': _ '•ll t1r.dH. \ antigua Biefta , ~ydicron:a nuefrra 
; -P.rl11111 ¡J~J11f111le1,t1llmt11tw ftte · Sc!óora lo que antiguamente !fe 
- • ·Mili'll lt,,_i'li . ' . - ; daua,fe haaleuan~ado CllctÍ~rcn-

t i ::· · Jofepliofc'nclrn,;tn~r '.-flbro de · tesProuinciascóefra fagrada Ar-
1 f 1 .r..~ ; ~e·~ , ~ 

'" 0111 o. : feAbtiquit:a~,iattib~yrt;á ' Cain te(~l.tmtn}osJ~ af~i) y Th~4~CO· 

' ' . : 

: hiio:deildamdla itniencíen,pe- enAquileya, .Y ·~elfinoe.f\lv~Ja. 
: roenrtailiaadltlC.cverdadni-Ofiris tcr,ray Noritrahdb. yEfé'ofo'cri la 
'. ~iTriptoletno,;ni Cérol~ni:Cain, Variatrfidad·sJc Patü, y 'otrós·en 
¡ iu~i0n1off 11UC1ftor.es--de fa Agri.. difé.rerites, ;~rouincias gozan· dc_fie 
¡ -ctJ!t;ura, -ftno~)mila10 A~a In a- gloriofo Titulo,d~ primero~ en dar 
, quieu.-comofue·el que ~~ metio _ principiO a tft~ fati-a Feftfoidad, 

. ' eneftosru)'dru ·de tener h'ecc:fsi- no íiendo ~no refuluradores , y 
dadtle romper ·fa tierra, ·cabarla, acrecentadores de la deuocion que 
f ararla, Diói,quc no falta en las fe deue:a li~r~nifaima y.$a2r~tif-
riecctsidades m~yores, entre· otras lima Rey na d~;l~s Angel~~~ ' · · · ~orqae $.Au 
r_: -- - · · -,. L d" b." -y . . . .>• • -. . - {elmoithate 
tvit'pCl.:JS 'f tlf~S;'tnrun ÍO ;taqt · lC \'mtendo'a·~ propofüó 3 que '. nido per pri4 
fadc;Ct1ftil1af',ytratar t~fierta: ~- hetraydo todastftascofas -.fül'O ' mcr A.utor 

- r- . _ _ . - · · ? · _t> 1 de.la F1eíla 
rá que lleual't frütos ~h:abundatt- · que ,tengo por c~erto , qu~ antes _ dela Con~p 
dá. '.Afsipú~~ ~O'mofiendo .la_ A que fañ AnfelmO ordenafft,a Ios ¡cion. 

1!;riculturatan :lhtigua,en:diferen . Obif posfus Sufraganeos, 'guat~~f • 
~ Pro,.in(fas attibuyeh {U1inUen Jen la F iefta de lá:Cobcepck.'!n., ya 
-oon a d'uerfün\otores, o por ~ué fe conocía yfe'Gcfrau? en :tfijfater~ 
01ulgunas:paritcieftaua dC: fufada .ra dla fagrada' Fefüi1itl"a<F~ ~ur~ 
p<>rlioxcd~~o pór que lbs qú~ Ua · q~e el Venerab~ ~ed~ { ~ti&<-·P~!'?:~ 
cut.fa lmientores(e aprouecbaron f.tn Anfol~ ·de :t-nti~ttedall·cat1 
;ee:numos infforninentbs pbt' tan... qoatrocietítbsiflbS rt!tp'üfoen fu 

g PotiJoro ;to{ ~~~-~~~é ftiU~ bien P~Jido- . MartyroJogia ·j 'déhb ·liC:D~zie-
firg,ilio. ..ro~ trgtli~&en.tJ.l1bro tcrc~ró d~ . brc. Más c-0m~'á~I~a _líl,3.~~~'.~do --

- ~ 1 tan 



upna 

- . . ,_, ..... 
.tf'(,o de Coronica General de San Bentto. Atto d~ , 
Chrljl(J •tan c::olllbatida d~ gentes , Seten~ do aquel Tomoendifcrentesp·ar- S.13enj. .. 
¡ 109. t;ric>aalcs, y vltima111tnre l~s Da· . tes me attia de acordar de fu vida f O, 6 2. 9. 

nos~y losNormandosifcao1an he- milagrofa, y dcdifcrentesfoceifos · 
diofcñorcsd-ella, ne;> es mucho fe que le acontecieron en f:ru1ciode · 
huuiefte perdido la ·memoria def- los Sumós .. Pontifices padficacion 

·:ta Soléronid;id; Efta reítauroían de la I~leha ,acrecc:ntimientodd 
Anfelmocon tan buen punto,quc: • 1luftrifsimo Monaíl:c:rio de S~ Pe.:. 
JcfpUl"5 fe guardo .Í'°r muchos fr: . dro,de donde era Abad. Y eó auer 
glos; y comofiempree~lalgl~fia hechodiferentes cofas.en fefonta 
'han fido d~ ta1aa .conhder:Hnon v vn .ílÓos que le dqro la Abadía, 
fufantidad y letras, en muchifsi.., · ficmprec:ntiendo que: he andado 

·;.,. mosObifpadosque yacelc:brauaQ cortoeh lasdefan Hugo .. No foy 
eíl:a Fiefta1fe aprouecharon en los. . yo foloc:lque me que1ó ~ella corre 

..... . .. ,Brcuiarios de la~ Cartas de S.An- dad, que tambien el Cardenal Ba 
feliuo,para. ponerlas: en fus ·Lecio-: l"onio .acuía al Hiíl:oriador de Ia vi 
nes., fegun v,j mos en tantos tefH- d.a deí.tcSanto por auer dexad.g de 

: goscomo prefentamos arriba.De . efcriuirmuchascofas1 en que pu .. , 
· aqni ha venido que efre recibido d_iera ·alábarie y eñgrandecerle.por· 

(a.11 Anfelmo, püt vnico, y fingu-· aue·r ftdo verdaderamente Mao-
Jar Caudillo , de lo.• que defienden no. Y. como hemos vifto en los. t.a 

. la pureza y limpieza dela Virgen,' pitulos paíados, quo Edinerocfcri 
d1Lic:ndo , que fue copcebida fin uio muy doétamcnte y eon fati •. .' 
·pecadó.original. tud las cofas defan Anfelmofto-

. male in~idia a Baroni01 y dize' 

c::::Jlf11ere S. }l,Ngo elM11•: 
g~~;pxto.4h,Ad' de·S. Pe·: 
dro Je Cluni, :y es elel1fJ 
, :f ~cto (eptimo Trel~tlJo . . 

. Je· aq·"ell'!' Ct.fa. 
C~P· VJ. 

~Jr~!l!!~C::""1N el (ex· 
to To.:--

1.~s pal~bras figuicntes. Ptin1im rp 
~.11t .Ar1{rlm•s1 #11 QI If•t,o fo~ · 
'"" /,11[,1úJICI Bdi11rr#m, 911i u1 

"" eog~P11s i1úRr11lí1ú cifci'ípftf 
((1, 911f!S mr" fe11te1Hi1t f"' frrip .. 
fi~ Tfri!,d. Jllo1111eh~s. )1xati1,'1fi 
41ctMtl!'strtl,/i·'}•"·co*fo'"'t:".s 
c14m ij1 '/"'" 'OÓ/"tA· occ4.fiont 
~11nt1.filu11: .intrX.11tm111. Con 
auer efcrit<> VJJa ·. Hiíl:orfa lar~a 
Hugo-:Mong,e Hitiorfador dc:f~n 
H~go~ :parece a B;u:Qnio,que que .. . 

. ·· · · ... e;· do muy corto en e:omparacion de 
· ~ 'r .. rrc~'tj las granclesctc>fasque étlc Santo hi 

~Q· · .• . ·. ~ fo; en fetuicio de.la Iglefia, de las 
1 . · quales fe aprouecho p.palgunas o'." f!¡t; .~ caJione$;}3;troáio í. y.yo·las dexe 
-".' . . . · . · -·,· tes apú:. apunta~as. Peroaugel, y yo no 
t~¡t:uien~p~ de la vida de fan Hug() . e1.np~e:,moscnloq11Cdiximos ,a· 
el M~np Abad de Can Pddro de . las haz•mai de fan ~úgó d Mag-
C:l~.qj;,i Yn.~ de los mas famofos "º? p,o.r.noauer:tenitloAutorfe- ~ 
Santos que ha tenidQ la Orden de · · m~a~t~que Edinetó, que acom.., . 
fa~B.<'.Qi~o. ~ntonccs no hize mas ran ,;:iJc;a fan Hugo; en todas fus 
qu~ apnµtamien,tos,p,orque en to- J$.rnadas, como hizo Edinero con 

""':'.,.~ ... ~, .. '.:'"'." .. -· -.-.~ .. ".'"". ·~~;:.........:!-------~-____.:~-

. J 
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C!Añode Centuria Seprima. 107 <!./lno de 
C hrift j -e-1 (-a-n-to_A_r-~-ob-1-. Í p-· o.__A_n_fe_l_m_o_.M_a_s ___ .... 111_b_.1_s_c_o~-,o-c11-u-1-m-u-s-t-et-7-n-.... ...A.~n-1e-. l. S • 73 en j-

ya que e 11 la vida no le he mas acó mum fc1/itet C' Jtnttrienfem i.Ar- to, 6 .2 9. i 109. 
pañqdo, no le dexemos aora a la de chuprfcopNm dt_~ Ffugone111 e/u.:. 
la muerte, quefuetan f.tnta y mi. 11i11ct,,/is vlbl"ttem .)Uonttjle. 
lagro(a,como aui.1 íido la vida. 1'.i/>'}fli pofl trrraJ c~l11m ,po/J /11-

Preuinole nueftro Señor con '1ores req111em ,gt111d111111 pofl /a-
cliferen tes reuetaciones , porque cry~.is 11urt1er1t"lt.Lleua mos (di- " 
vna fanta Monja llamada Sabio.a, zen los Angcles)eftos .aíicntos pa- ,, 
vio .;i 1a Virgen Maria có muche- ra poner en ellos a dos varones " 
dumbrcdeAngclesqueladbuan iluitres, aAnfclmoAr~obifpode" 
acompañando, , yendCielovna Cantoaria, y a Hug:> Abaddd,, 
iilla aparejada p1r.l el Abad fan Monailerio CJunia:~enfe, los qua- " 
Hu:10. Item vncriadodefoCafa lesdefpuesdelatierr·a meredérnn ,, 

· Ila~ade> Bertirrn 1 vio a nudtr.t el Ciclo, defpuesdelostrabajosel ,; 
Señora con vn muy Iuzidoygran., dckanfo, defpuesde hs lagryma~ ,, 
efe cfquadron de perfonas que la el gozo y coatento. Dio e mucho ,, 
aCo'.Tipafoaan, y efiando c;nbele• · credito a eíh reuelac1on , porc1ue . 
fado en con liderar fe:nejante vi· el AbJd lo dixo a al.~unas perfo-
íioo fe Ilcgr) a el vn hombre de ve-. nas de quicne; fe confiaua,y ha!Jo-
n~rabfe prefencia, ~1ue le pregúto fe def puesque faltaron deíl:a vida 
Cuya era: aquella granja: en· que" : cafrell vn. miímo ticmpofan An-
cíl:.au.ttrabaja:ndo~ :~le dixo ,que . fclmoyf.lnHt;igo: porque dfri 
e1·a de-fan PedrocfeCluni 1 yde S. mero murio eíl:e año a veynre y 
Hugo Abad de la cafa. A efto · vno4e Al>ril,y fan Hu~o a v;;yn-
añadiofan Pedro~ Sabe quc-yofoy tty,nucue , en el qual dia auda en 
el poífeedor ddhas tierras:, porque fos Martyro.logios en el Romano 
yofoy Pedro Apoíl:ol., y elac:on1~ y cnd Monafüco. Y en fan Pedro 
pañamiento de gente· que allí: va · ckCluni es cekbradifsima fu me 
es de Santos que vá cm foruicmde- · Jnorias:fue enterrado en IJ Iglefü 
nueftraSeñora: ve en mi nóbre 1 y mayor de fart Pedro yfan Pab'o, 
di al Abad Hugo que fe apareje, y . que el edi.íic.o con la ~rande 1a y 
mireloque cóuíene a fi y a fu ca fa, . magnificenCfa' yue dcxamos vifto 
porque dentro de poco tiempo en el fe.x:to Tomo; P(ro defpues 
fa 'dra defi:a vida. Algunos J\-1011- como' Cus milagros fucifc:n gran-
ge·s 1 como les pefaua de la muerte des, y huuieff e tanta eíl:t ma del en 
del Santo 1 no lo creyan :1 perofan fu Monafierio1 fue·trasladad'Jdd 
Hugocreyo la verdad, y dif pufo- lugar primero al Afrat mayor, y 
fe con recibir los Sacramentos 1 y pudto con mucha decencia,a tre• 
con muchas lagrymas defusfub~ ze de Mayo,q uando fefofteja eila 
ditos dio el alma a nue.flro Seóor a Tranl1acion. Encima de fu <epul-
vey nte y nm:ue de Abril. ch ro fe Je pufieron eftos ve::fos. 

Del buen camino que Uenaua 
h~uo tambien vna reuelacion, 
qu"e fe hizo .11 Abad Nouionien{e, 
íieruo de nlieíl:ro Señor. Pcrraue 
Vio dos afientos que lleuauan los 
Angeles al Cielo,Íosqualesdezian 
eftas pal.abras"Vuo.c 1/111/JreJ viroJ 

1{.!gu/11 )Jirtntt1m 'Pt1ter 11 "l" 
· 'Decn.c .,Non4ehurum 

SfeJ i11op11zn, cMtemptoi'ófNm, 
port•J mtferor11m 

PAs templuwuj; 'De1/¡/,~men & 
-fl '" Cbr1ffi 
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1109. trt1petm11 . l¡""·~emaneraque enlosprirr.e ,l'0,629., 
O f<ellx cNf'rNs, fcr/ix '""'l" tNo- ros anos de fo gouierno viuio<:on-

rNm. ¡ cor?uFa y modeftia_, Fcro defpucs 
Ftilc )t 11J 11/Jr11 )eh~s qNos hic ·¡ olu1dado de los primo o~ no go-

)Ji11ente regtb4J uerno tan bien en Jos vltiao\. y 
Pltimt1 lux )JJtiC pe1111ltim11 lMXÍI .! podemos llorar d'el lo que díxo el 

c.Aprzlu ... . : ¡Poeta: r;,pl.fh mellH · 'P'"";Je- . 
Lux lt'terntil 'DeNJ 1¡°/,j 111ce11tom- :fi1115'P/t1ma prnni.t t4'd11I I. Pero 

ne per lt'u11m. ·¡ pueslc hemos de repteftntar con 
Sucediole en la Abadía Poncio . ;aoscaras.,va~?s~r fuord~ n~ya 
feptimo Abad Cluniacenfe 1 mas ¡ 1que al pnnc1p10 tue buenodioa-
po~que efre di zen que no fe I~ pa· ! :mosen que acertó,y fi deípues 1°ef. 
recio en las cofl:umbres, no le JUn- jualo , veremos quien !e ayudo a 
temos con el en vn capitulo ,,tino cae:r .. 
referuemoíle para otro. Tuuo Poncio buen natutal , y 

con vn nobleingi:: nio eraddfeo-
P(}r maerte de S. H ugon fo de honrra, afsi como fe vioen 
I'. ¡ l1 f'.. • ~ aquel Mooafierio tan grande y tá 
1uee C O enJepttmo ·· - concertado,yc¡ueleáufanprece-

/;11d (íuniacenfe Pocio. dido· cm fa AbJdia r~ys Abades 
(apit. V//.. fa_ntifjrn~s, el fe csfor~aua y 11cu-

tl1aalgou1erno con puntualidad, 
~~~~.-~1~.-~~.;·'.~ Ef pues de he~ 1 moíhandoft afab'e con Jos Reli-

!: chas las honr- 1 gfofos , deuoto <ld culto diliino. 
11 • 1 • 1: 

, : ras del biena- I Afo en iu ti.:mpo fe l'ecibieron en 
i' uenturado Pa ' fan Pedro de Cluni aigunas Reli-
J l 4re fan Hago quías de confidcracion, y fe colo-. ~' f c1 Magno Jos aron con mucha decencia. De-

~ - ~"º Monge~ Clu- fendio con pecho las innmnida-
niaceníes entraron en fo Ca pi tu- des y p~err~g~tiu_as de fu Cafa , y 
lo, y eligieron por fu Prelado a vn alcan\o Prrn1leg10s de los Sumes 
Monge no de muchos años de ha- Pontifices, y de c1lgunosd~I!os fue 
bito lfarna<.io Pócío, por fu noble- muy fauorecido, como de Pafcual 
za ( porque era hijo del Conde Segundo, Ge la fio Segundo, y Ca-
Margulienfe) y por Iasef peran~as lixto Segundo: Vifiró c0n mucha 
que tenian de: ft.J buen ingenio.Fue deuoc1ó el cuerpo de nuefrro Pa-
Abad fepti mo de S. Pedro de Clu- dre fan Benito en Monte Ca fino, 

·ni 1 y General foxto de fü Congre- , y contentádo(e mucho de la bue-
:gacion, los primeros años fueron l ; na tra~a del fanto Conuento Ca-
conformes a 1as ·efperan~as <jUe fe 1 J, fineníe, con humildaddixo, <jUe 
tenian de Poncio , en los vltimos 1 rnasquaria fer Dccauo tn Mon-
nofue fc :nejante a füs anteccff oª te Cafino, que Abad.en ían Pedro 
res. Y da a entender eílo Pedro Ve de Cluni. 

1 

nerable end libro f egundo de tos 

1 
En hof~edar y agafajara Jos Su-

iv .. 1. ilagros'PtimH ( dize p()r Pon- mos Pont1fices tuuo únoular ma-
' · d 11 • b cm) .A/)ümftio11u fute anms fo- no, e rn u una : particular mena 

_.__11_s_m_º .... d_e_f1_e_"_e:..,fo_h~r1_e_e_on_"_~:...r.:..f"_t_11_s __ c_o~n-·_G_e_Ia_fi_o_S_.:egt:JUdo,y Paf cual se. 
gun-

upna 
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°;.;Jñodc Centuria Sepcima~ · , · ). : . io8 rv'Jn() .de 

~Cbrijla crund0.A ~elalio ~ue venia hu1é- . Papa Calixto d:: .. comuh confe.n.:.' S. '13etú-
db de la infolencia del Empcradet timie.nto de f usafsifttnte~hizb 11~ to,.6 .z 9~ 

> >X .. -- .. ~ .. .-n -.:..,ti - · ,.,_ .. ; . 

Henrrico ~nto, falio-a recibir beralidad con la lglcfat Clunia.: 
.ti c.imino 1 quand.J vino a Fran- cenfe ~f pecial y propria füya ;·'lúe 
cía 1 y viniendo fo Santidad ma- el Ab:td de Cmrit fi~J1prt y don.:. 
teado y molefrado de aquella fan- de quiera: haga óhci.o:·deCaracn;iJ 
ta ¡ornada,en Ja*ierra~ que auian Roma110-(y boloiend~ :e f-:iugo a 
!1do de r u Padre el Con de Margu-" Poncio le d i1tc) El-. rn ifmo Papa 

Jieníe, kh:>(pedó y agafajo; ydd~ con fo ptopia : n1au~te inuifrioel 
p~1es le vino acompañando por da ni'IJ<) •. Mc,mied e:; eíl a y fauor ta . 
todá Frdnci1,y enfermando el Su- fcñaJ~dd; 9ut ,atguye mu_chos tJKt;.. 

mo Pontífice · del 111al de fa ml1cr~· ~it(Js éh Pondo;puc:-~ no .fofamt:tt~;, ~ 
te le íiruio Poncio en eff.i ocalion1 t~· .:i: ~l ed fü iZabt)a fe dio 1.ffou.Jó ; 
y le dio fepul:ura dentro c;i s~ Pei- : d~ Cat~dral , f~~d qtic pP!' (U"-ttf ;. 
drode Cluni, confora-.e a la Ma~: pea~:~¡ Papa Calixto quifO qO<t· ; 
g:ílad,y gr.rnde~a qu:: metecia vn l 1 paffaile eih merced ·a todo& lóS . 
S;J tno· Pontiiice y tal qual Gda~ 'Abades Cluniac"nfes: : • 
fio. , ; .Dil~c' fi~ri~a l .!i'HÍ9 i]ut'diz..e '. 

En la Eleccion que fe figufo hé_ ; ,d'ffólt:t·l'etl/JJ;~;· ~IJci:'imé :ma-
du en C .l[i :: to Se:;undo1 tuuo'litli l ¡:rati<llado vita y.:ft'\u(hás Vt i és i to..:: '. 
.cha p•trte E-aucia, y hJípedo en·- · j!ihM-~n~ é~}ídad ta.ti ,t;rande c~mo \ 
'.toncté~ton mue~"ª \'rbanidad a to · eitan.~·efte r11uy.fabféla -y puhltca. ; 
:dos los.Cd rde :1ales Congregados; ·. da ert'Otr~sAutord¡y•Veó'tarnbie· ' 
al Elc'10' ftrüio eri efra oca l)on y en· ~ '1

1
, 1Anbu,t1~~~.· ~1: ~ •.. -.lnle1·~. cc~o11: ~,i· ... q?.~tu. t!u~ m0: _cóas 

otras1yjh:>fped0'7oli mucho C~IJl ¡ . ;w..,\) \:..i u "' • u.~- " u 

P.l-i:iliento.Efre ~ p:tg:> b~fün1tJfl. : ,iÍe han precfodo1 ·ni " c~lificadó dé· 
d1mal11ente Caltxto' S=g•rndo·, fi · ~Vfi itangranTüulo:·~efotta;u·.: 
tesV'erdad loquecucll'.ta.v.n Msri; l· zotfqli~ eó?io kfs Abides deda 
ge IIa'~~do Hugo:, en :vna ·fi ~· ttó'~ 1 Sa-n tifsiá1~T rin i dad de V andof ~ 
laque e~riui:o al m'Íflno. P~n<ti~, ' .. ~ .. :a··ál~~'.§etº.:sraiannt· ·a'·· PJré; 'c··Uaé· ~· ~1·o0· 1s1ACb~~dd.·ee-s Ia quál fe· halla en · 1~ B1bl1ott.c.V . ~u .. Ju •l' ·, .. 

·1'.Cluniac~nre, qua-nd0fe pone1ilos· ¡ C lühfat:é~f C.s fe acot~ttr,~n fi quie-
f~1cc:!eJfos d~fte Aoacff cuya HUtó: ~ta de y11·T1tulo tan mhgne y ta~ 

¡na:Y:a:m~cohtando, porque tra.;. . iefda·rec)'d6como efte. Corno Pe·: 
:ta1ído:aq~el A.utm•del t'ecibi:nie·n. ;¡ dro'Véúetable qui: ~tciü.iio n1u::. 
ito ó.f:\i pliliif~-i mo y a:1»arat0 con-~ ' cha~·éofas de Ponciá", no fbác~r~ 
quc::et. :A:b.~d Poncio· y .r~~ 'M611ges· : <la d~fta :calidacl· Ejt!~ 'el Papa Je,hí:. 
rec1b~~ron al Pápa Cahxtó en'C-a :. zo~ i'; . aonqu~J lt:fs:: llés:eihmieroh 
fa añade las.palabr~s tlguientes;· <- . enconttados;, (OfffO.}uegó' t'Úe".' 
ll~Jem'du1 com1b:tul1{1'orü ',-ffe11 . ·ruos,·pero·vna ccilidadtad gran<J'e: 
fu df'Jidéntium l trg1tu:111/1 foJ~ ' como Ja 'dicha n~ pddlá nÍ ~cui,a 
''Piif'" c11/JxtüJdu1f111-ce1J'(ji~,~ tn~t-'!tl~; par·te\li.tádar ett ta'n~ 

· fite[p~&1al1 &_ prop.iitttJ f#;il>Ú ta t.\'c~lértday aútondad de' focal , 
..Ab{,t1~ clf'mice nfiJ {emt1er~ -~ /a. · QeirioothckAutores fo lo halló· 
lJbíf¡s . /{'un4)1i -fmg4t"·,.\q~ a. ~%ra~do· •Vuidn'. tñ: 'él libro fe~ . 

' fi'""di1111lu. JA<:tiltlJfttp()pu lp{l ~a~ca,~ttu1onudl:1~~-~eponié7 . · 
te~P1pii <i_,t"snúlo:.-.'tP~Jhad.· ln. er 1d,odtt1 Criaturas detfoS:Sí11fü)s Pó~ . 
1:111f1\\ót}ia1(d.i2e: Hngn) eldicltafo· '.4ft0d'hffi; ~;~'ue CJliXtM:-ri6á>·Pó" •. 

cio .. - . .. : 
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Coróñi,aJierieral de S .. Benito. 1 .AWe 
cío.en Cardenal, y Tritec~:ioe~!ª condenar ael por ho:nbre falfa- , S.'.Beni- · 
Hirfaugia. por elañod~ mil yc1c... rio , .Y leu:ntador de. falfos tdtí-1to~629, 
toyvcynte Y. qua:~od1ze , ~ueel momos, o file· creemosco:uole · 
Papa Honon<> cno a Ponc10 en creen todos los hombres doétos, es 
Cat·denaleftandoen Roma.Y lla- fuerr;a vituperar lo reítante de la 
ma de camino a Ponc10, P'lrMm vida de Poncio > y degradarle dd 
'pnJecNmq; d0Elifs1mum ~ 11on 1 Catalogo d'ond(: alou. nos le tienen. 

e ft N. º . m.111ns ("11tllt11te, '!"""' 1cient111 · pue o. 1 1 yo. tent;o tanta auton-
1!/u/}rem .. Engañofe notable.né- dad~ ni tal con1ian~a de mi i <jUC 

te Tritemio en dezirque Hooorio · . me · atreuiera a afear las obras de , 
nombro por· Cardenal a Poncio, ,. Poncio , íi el Cardenal Baronio 
antes le fue (:-Ontrario> comoluego <jUC tiene tanta g.rauedad no le pu-
d íre.mos. Mucho mas fe efpal)tara fiera tandelodo en dduodcci;no 
el Ledor,quaodo viere qué Tríte- To.;náddd't: los.años de mil y nuc 
,1}1Í9 llama· doótifsimo y : fantifsi- .ue,hafi:a.ef de mil y veynte y fiete. 
moa.Pondo, y.aun muchif~imo ·· ,.. . Comen~0fe Ponc10 a hazer .. 
·mas·, quando encl Martyr<:>logio . malquilto en el Mona íl:erio Clu- · 
~ue pone Arnoldo· Vuioa;.leyere .niaceníe>noqu~rtendo.ec1bircó- . 
eftM:palabi:as ;. ~11rto- C4{end•J '{a¡o de gente <le' apafsi9uad..t .. ha-
:f 41111.At:i1M 11.1:; .)WonA {leri<> C'lM- zte,n do~ lgu na:. cofa rno con el. ¡,:>e- · 
~t1t:et1/i Jepofitu;: jt1nE# 'P!Jnt1j ,lo y gr~uedad que deuia , gaffan.dQ. .. 
·,,A/,6atu lofl,¡114 <.? /11"'11t~te j<!emahadamente. la hadcnda Je ¡ 

;c/a:.11• De man~ra,fjue.cftas do.sau- la Cafa. Alprincipio lo cqmcn, 
torid~~es~h.az.~n a Ponciol}ofola '~ron a mtttn)~~:r a.lg-tJriO~J2 Jef-
i.:nontc dolto Jflno Canto, y/amo pues muchos, peroal tin (llas4::o- · 
~o.ya memoria merezca eHar en- ¡fa• no patfau•n·d.e murmu.r~c. io- ·· 
tret;.antosVaro~1es iloftres y .Jan- ~s, que fe qucd¡¡Uan dentro en et , 
~ifsirpo~c0-;1'°' eftan en.el Marty- l Con\Jento,.m Ucgaµan a las orejas . 
·r(i)}q~iode l~ OrJendeS~ BeniLo. : de los feglar::es; mas·a1}daodo el 

·En el qu~rto To no corpo yo ~tieinpofe fu~on dwulg~rtdo po-
auia leydoefbt1:ofas, y por otr~ !Fo~paco.defpues.mucho·a· mucho· 
parte .rni.a p~Há.do los ojos por las fe dlendierOD!porFraucia: ,.Y: aun· 
~ras de Pedro Ven'.erable l y de .pa:ff;aron IosAf¡Xs,y Ue_g;lron a fos 
Pedro Piéhiui~nfe, ~onfic:t\o qu~ :oydosdelSumo, Fontifi<-:e Calix-
eu1pac~ ,,y ;\i si q.uando pufe~t Cab í t.9 Segundo. lo. q_ual f-!bid~. por: 
ta l.ogo ele los ~bádcstni qmfe.con- ¡ Ponci~" c~11{)' era tan l1?nvrof ~ 
d?n<J.r ni abrolµe,i; a ,PonciG ;:h'1íta · ', <iefpccfra:dO• de· que· eftuu1eife. tan 
mirarl;l1ejorí'1;caufa.Aor.w.rí~·pe- '~~ecebidocntrefusMooges 1 fe 
fa deauerla n1ira~, porqu~cnn la: ,cl.eter~n10, de partir fe para Ro-
informaciom que danJos tefrigos: ~.a· ,y t;1.ocon intento de defender 
que a!egoc·arriba,~onfidfoque no (u~·i~oce-ncia , fino moílrando<iue 
puedo dar fentencia c:n·f1t:tfo1uor, querfapatfara lerufalem,dexando 

: fino muycontrarfadeloqi:Jehaila : la Aba~ia Clumacenfo. Dixo fu 
.: aoraaucmosdicho.La~t:;qfasgaora <k._ter.n1in~ión al Papa ,Cahxto 
' yo traxere CPJ1tta PoQq_~forifa,..· ~do,elqualcomohemosvi[-
. .cadas de PcdroV-ene·rable:),;:.h(i)m- tple.queriabien 1 y leaconfejoco· 
: h_!e tan fauto .y tan doao :eómo: · ;mo Padre / ·y:rog,o 110 dexaffe la 
· t9'1~etinundbfabe .; oyhemos de' Abadia: p~ronunca fepudo,aca~ 
8- .. ,, ·--· 

·, ~ .;, bar-
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.. : Centuria Sepri rna. 109 ·.fifí~ ai 
barconPoncÍQ~~~dexaffefujor~ .. eftauan con muchoanin)o -)de- S.7)~n~ 
nada, yafsi.elPapaleabfoluiode termitiJció deacabaralosChrif- to.926~ 
la. Abadia Cluuiaccnfe , y Je per- tianos •. los nueftros en efra oc¡¡":" 
mitio que hiziefü: fu peregrina- llon· procurauan.apla~ar a Dios 
cion)co .no real neme la hizn,em- con ~yunos y pen1rehc1as, y como 
barcandofo.en la Pulla, y raffando en :otro tiempo los Niniuitashi~ 

. el mar a Ierufalein. Dexeinosie·yr zieron, fe abíl:enian d,e la comida 
fucamirio, que foego diremosl, nofolosJoshombt~s ,fin()tambie 
queleítcOntecioalla,yboluamosa losfo:u.tos . Yarniandofecon Fey 
fan Pedro de Cluoi,donde el Papa deuocion algunos :de los Prelados 
lcsauia auifado, y dado licencia Chriíl:ianos' lleuauan Reliquias y 
paq que eligieifen nueuo Ab.id, cofas fagradas delante. , para ani- , 
fopuefro que el paifado c~auacd-$f- :tna.r..i los'folda4os,.d Patriarca d~ , 
cargado Je fu Dignida~. Los Mó~ :lerufaletn lleuaua por, dté\ndart~ ~ 
ges entraron en fu .C:ap1~ulo;· y te- .v:na.Cruz, PonciQ .t:\had Cluuia~ . 
nieodo gran relac1on del buen ceofe lleuau:i la lao~,a con que el . 
nombre y prendas de Hugo. Pr~or CQftado de Chrifio Jwe atraµefa 
Ma~iniaccnfe,leeligieron por{u do~ yel Obif po qe. Betbléen ·~~a · 
Abít.c.l Gen~ral, y frbien cl.fieruo ampelfa a\Jia pueito kchede m1eJ- ; 
4e 'Dius que era"vn Canto hqm.- tra.SeñocalaVirgerfM<uÍá. Vi~ ~ 
bf4_ ; hi-zo gran refifl:encia;_, no-le niendo:a las manos los Sarracenos- · 
. aproúC1tho, mas nuefrro Señ-Jr.'Juq · comó eran Jant<U ~r.caron . a. los ;, 
Jgqucr.ia dar la cot'Olla de (u~:mm nncfircs pe rifando ~C¡;bar Jos. P~ : '. 
obQs:mcrecimicoros, al c:ib~d~ fo;a mavauilfofo D.ios! que en eC: : 
cinccunefc:~ qÚe go\Jcrnaua ~; uf.a'• ta ocaíiort faµ,miqfo a los nuef ... ~ 
c:o1.leftá vida para,darle·I~ete11na~ . tro¡.d~ tal túauer<J,,, que yjoo v.q ¡ 
BoluiCr.on los :~nges Cluniacé• refpland<>.r ,a mQcl.Q q~ rélampago ! 
.fés.,y .. al~noi ·A hades y. Obif~s f®fe. k>s in!ieic:s .1 ' con que fe ;1.te-. : 
(que afsi dile· Pcdr..o..V~ner~blo) momarondefoei:te 1 que fin al)i- . 
ajuatarfe-enGapitalo,~digicilo11 u1oili.fuer~ascomc:.n~aron ahuyr ' 
pPr Abad nono._; .y General oéia"' defa 1é.ntados j y l~§ nµdtros huie- .· 
YQ:de-aquel Conu@to, al.mifmo rouJanta riza en c;:llos-, que mu- ; 
P:e.dro , de quietlf ~va.mas fa cando rieron fiete ,míf ; -í~n otros cinco 
eft,,_c:ofas, ~uya vida excelente y. milq~feahog;,roµ . . Siguiero~ !o~ 
pren~as' uQ~ables nos dar a u bien Ghrifü.a. nos e I a !canee, y recogie.-
en ·.~t . ~ntond,e.r J9s ;ifios dY a.de!'. t·p,n mucho ele[ pci~o ~ cq• que .q~-
fant.~.: :qye iora:fófohie tra ydo cfta darou. ricos y con ten ~os, Ponc;io 
~-~0.h para:a[e.n~ado<jl,Je'.nOS éftuq() muv confolado de ver. el 
folc.¡df dezir.dc tlvidaclc·PoitciQ:; milagrogu·e fe . a~~~ hecho c~i:i ~I 
a :quiéil.dex~m'i:isiill Jcr.úfa1e03i;· y efl:~nd~rt~ que lleuaua , ~en r~_rp(o 
eslúctbkhol.uari1QS . .abu.fcar.. ,;· fi_em;9itcesfemurie.r~. 1 ynoi:li~ra 

. L'eg&Poodo~~. ,\.'na ocaf1pn a !" bµ~lta para el O~~id;:nte ) qqu~ 
· Ierufa~ro ;.en que)~ftaua:·:Ia 'i:ier- . d~ perdio la b().t)f.1;~ qlX. aú.~agst-
r~ ~anta ibi.e¡. :-a~ad,a· : ·;porque nad,q, .. : . . . , ,, .. 
aman !osSan.U:tó.as profoal Rey . · Pt:t~rmÍJ?of~:.a~ ;qt;x;ar Ja ti,;rfa: 
B01ldu10~, y los'.~bcltros eran po- S<Jnt¡¡,y bolu~r(c .par(fr~.vcia,.p~/ 
cos Y amtlanados,·v. los Sarracenos ! f9. priJill!ero,hi.z.o ~lt~t,n ·Italia ; V 
fogofoscon las vittorias paff·, das, _ e.$,.lJ~~;lrC_~do-~c -~~b~m¡¡ , etl .e~ 

.. :7{~ - 01ª -- ··- ----1 ~ - ·-·--- -= ---' .. ·T ··"···-- . Ob~fpa· 
,,,,,... .... -



' • • • e 

,=Año de Coronica General de San Benito. A'ft,, ¿=; 
Chrlfto '"Óoifpado T~~u,HSir.o tu~do:·vn - ~e ddoticioquc;~¡avfurpado, lla S. '13tsi 
11 o9, Monafterio pequeño ~ en ~ 1 qua! fo m a ndole faciilegb y de' comblga.1 to, 61.?-

entreruuo alJuno' d1as co los que do y otros nombres peo-re& '1UG: 

venian en f: t:ompañia. -Dexo 
1 
eftos. _ _ _ ""J 

defpues efte M~1~afie1'io ; y_ P . .tt:- Aun no pno aqui la rniferia 
tiofe para Francia , en ocahon en qtle fe vio Po11cio con fus fe. 
c¡"uePedro Venerahle noelh_uaen qu:rces1que el y ellos nrnrieronrni 
fan Pedro de Cluni. Con empa- . '='rablcmente de Yna pefülencia) 
c:ho digo lo que de aqoi adelante que andaua en Roma hazicado ri 
acometio Poncio1 porque juntan- ~a eri to<!o genero de gente. Y en 
do vn eíquadron defoldados aco- cftaocahon el Papa Honorio ef-
metiole , quebranto las puertas; crinioa Pedro Venerahle, fas pa-
_-hizieron los foldadosm.iliJ;lfultos Jabras tlguientc:~~ 'J'r4ter1tr. mea• 
.Y deíafueros-, áhuyentarón·untJ- fo ~t~emhr1 7'tmilNs>l11m >at-
'chos Monges, alosquequedaron 11trf~ Ct1r11is 111-gref!111 ej}. ~! 
'hitieron quedieffen la obediencia f*"""'s Je mt1itJ l/11mac" 11lt:t111 

.a Poncia a fuer~ de amenazas y /"'fe eommonlt111 przmtelfthlm 

.tormentos ;y los que noquifieron "ler.e 110/11erit1-f!•s t111mt11 p1• ,t_ 
darla fueron ·echados del Monaf- 11erenét11u1 •fíier_n,JJ01111 /J"f"' 
jcorío:entregofe Poneio y losfüyos ·ü1s .Mon11chNsf11er11t, e11m lll,-
:en la plata 'l oro que auia en: el ,¡-~Jk fepe/1,.1fte1m•s. En d mes 
~Monafterio, Cruzes, Candeleros, pafado de Dizi(tmbre Poncio~n .. 
!JttdeAfario5,Calizes,pie~cisriquif- tro·end ea111i11odctod.a carne.El 
1fimas en que ·cftauan eng~fiadas giJaláunquc muchas vezes amo-
'.difertntes Reli4]Uias de Santos. n:,fUd?,noaya queridoba2cr:pt-
: Défpues que· cfta.w11 losfoldados mtencl,íl de los males héchosa 
. enriquecidos -fadlmenre obcdc· _ Cluni, mas Nos pór Ja reuerencia 
~cieron a Poncio.; para ha:zetle fe- d~l míf m o Monát1ci:io, cny-0'M<i~ 
'ñor de todos 'fos pueblos y villas ge auía fidó,he~iinos foeff'efcpt'.ll--
: del MonafterÍO• En eftas coíasfe tado hQJJrradaru~ntc: Mlten '10'--

: dcrnuieron f emejantc s Ca pitan y ra-Jos 'que ,pon~a: ~ Poncfo cna-ti 
foldados, dcfde ·clprincipiodela Mattirologíode-Ios Santos,~omo 
~ilrefma ha'f.ta Otubre. fe comp.adezc~·fu;aprouacion ooíi 

Parecieron cftas cofas tan ·mal eíb :cenfura qvcdd áqui ef Ponti-
a Pc'drolegado y Cardenal, que fi~~-' Vienfo con' todo efo~ue 1i • 
dcfcomulgo·a Poncioy a los Pon- • b1ttlilt'lluuo-rcbdde 1nucho t'.iem:.. 
danos, que ~fsi llamaron afosqué poaldd efpirar ~ai:i'a mNeftra~de· : 
,regíilfan la p~dalidad ddte·hom-' <antricioo, yaf~tel :Papa(-fe imitn.:. 
hre infolente~ fueron mandados do dar ·honefut .· fepuitura, .¡Dios 
'pa~ccer en. R:oma los de vna y o. ·:que esl>adre.de; miferícohfias,.. · 

, 1tra' paix:ia)jdad,y al tie m pó:de ~pre fé .acora.lria ··de vn ;h0mbre: 
fentarfe y é'1demandas y refptfe~- :. 'iue tuuo· Jo& h.JétlOS prin- ~ 

· ra~ pafaron titaScofas,queniqufo - : ~ipiesquecontamosc -
ro ni puedor~fe~irlas. la condu- · ·,i •· ' ·hizaalgunosferui- . ,_, 

~ fion fue, que el Papa Ho~órfodef ·. ' · L · cios cal1íicados , 1 : 

: puesdeaucrloconfultado' c~n tos · · , - · -a'la fgJc ~ 
Cardenales dio vna terrible fen:; = • ' · · fta~ 
tcnciacontraPoncio deponiendo ,,.¡ , ·;. - :: · • 

--!.,.,.,, ,..... . ___ ...,.., ___ ·. . ' .· . . a .... __. ...... .,, .,.,... ... _¡> _ • • , . , ..,..., ..... _ .. 
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. ~ñoJe .... ' :.< ~centtttia~tpiima. 1'º ~nolh 

t 
1 

. ·~ 

f 

fht-ijlo · - -;: . :: . : :;·. ~ ;; . , teckynhiJo v;ron ~u~le auia que S.'1)-enl'~ . 
:l 109· . ·<§rC11ritJ en ·tfle año· t/ dado, llamadod0n Sancho Prin·. to 429· -

'Re,.,, don .Alon fo '.el_.s .. _.· .·. ~.·_x~ cipchen:dero dedfos Reynos,al . ' · ~ : 
v 'J' _ qual n0 crialia a :la fom bra ni en. ; 

. to,_y.algeintts cofas 1f Ud _;_ regalos, finoenlos exercicios mi-
ilCOntecieron AiitlS ; litares: y ya quee!Rey no podia 

de 'U ·;n_-uérte.y· . .. ;•_. ~rala guerra por fu ve¡ez y can-
J,. , ¡fad•io,Iecmbio,cdn algunos Gon 

de/Pues de/!11. '. .. · ; des vafallos foyos ala Andaluc1a, 
C ".~ V J ¡ 1 • . ¡· dámlc fue · nutítro Señor teruído 

muricff e con gran la fti ma de to-
. da Efpaña~ y· det- viejo Rey don 

111!!!1.J. L'E·N-.i \Alo:nfü~.ª'¡uicn1iociend:> mucho. 
de de:· fas etlefucc·o{(.rprcfotoel tmde fus 
gráde~ pét;;; idias.Much .svezcHLumuerccs de 

,1didas_ que Jos Reyes fon. p::onofücada.td::i' 
huuofaOr Cidojocon Edipfos,o ·con ,Co- . 
den de: fan metas; o con ©tras · foña11s m.uau1 
Sénito en llofas. 'Dt11~b1ilor.JÍl•s m•'lqrem · 

~;iiilí-ii611111iir:i!ldle .• añe>; -c1'r1t11h•btt ""~'11,dixo el Filo 
P"rfa1tar en el{~n ·-Atlfelmo,y S-. fopho,y pareccque la naturalc~a 
_Hago; el Magno \in~'.fuc muy gran y-d:mif moCicl~, dá mueftras ·y ie. · 
de aca'tnEfpañajpórqul ~~rioel ñJlesdc laSimudan~as . de Reyes y; 
v~lerefoRcy do#:A:lónfo eJSexroJ ¡ IÜy.no~. Antes;de. µ'lorir el Rey 
N01rJicioqauia ftdo en la cafalleal 1 don"Aloofo el: .Sexto,. fe. \UO vn 
~c.Sahagun,DoiiadodefanPedfo 1 mdagro· muypatcr~ce y cl.u-e,que . 
déCl~ni,Y,f~tiotcéedor gra'11déde ; defpues(e pronoftic.o publicaua fu · 
toda la Orden y(us Mona-O:erlo;~' ~uorte. Porque las piedras .del Al · 
Auia-gou.ernado, dOi:iAlcmfo &nt · tar dd fan Hidro de Leon man aró · 
.iniJcha jJi·udeoi:fa·y· 'esfucr~· dt": agua e.ia a:hundancia; foñal de las . : 
~ando acrecent-ádas las Prouiir'· mucba.s-Iagrimasque los vaffállo , . 
c1.~sd~ los ChrilHano~ en Ef pafia; ®t Rey auian de derramar. Aun~· 
y dófp\Jes del Reidrin Pela yo haJ~ que :effcr prefagio y marauilla es · 
ca tfte tiempo m>auia atildo Rey · muy:gr.inde 1 cst~mbien muy c.ier 
q1i1,o ma~ daños hriuidfe h~ cho· a los -tojy,l<Jcuema h nueftros· Hi ftoria 
~o.rt1S;p~rque ¿¡ f~e:~l qüé eón••: cf~es ántigusy• moclernos,cl Obif 
So!~"fa11np1rialCittdadde To-. . pó don P~layo, yc:LAr~obif po.d~ 
!e<t0i;Yffftichas'ViHas.~ncontóroo' . Rodrigo, Y' los de:mas, que efcriuie .- .. 
f'~~~~~a~a~~l~!_'~uer.~~ .. c8ñ- : ¡ tolrfa:vidadel''Rey dori AJ¿,,nfo; . 
Y'-tllones·, h1Z()- t'ribdtar1QS' nib(,:' ; ! Pero en vez de co'dos:j . quiero :.pa•. ' 
~hós.l\f~yes móros, y. ti él ~imc*-i : j her las . palabras 4e _la 1 Hi fü~ria • 
F:t~a~~s:1 aleari~ara_:'ótros gr:tni: : , f3~t1e11a-I, ~n laql131lca Poirtt ;- ~uc . 

~cstti~~fos~'pór~~l<>sin'fiele·s~( ... : ! ~~aquelfulen:gua'je antiguodr• ·. 
~ada":~md~~ados 1V.lcrioofütraitt ' , ¡ ZCP dfte · . fücceifo · -breuemcnte¡ 
P•~ni~~y-esfüér{<>:p<ivcJet:y'kts . foh !;tte1das las' · bircunftanciar 
P1~~trá~:iía5•tc te*·ian ya rr«tj - _ 9~il p,olemos ?dil' · aJ.1. Hifta~:.' · 
~btrabta'do~r :'~m.tmé~-ecfe j tt=-~,.. ,, '. f' ·-::, ·· ~- : ·: , 
e~~ ht~cabo:1a1vidat-Ia :inütt.J. · ; • !Q1cri·· ·· . i·-a la·Jblifiotfa,·-.que ef°ie:' 

- . .. . r " - . 4---==== .... '~--....._ __ _.. .... _ __,,,,,,.-__ _......;:;._..,..;.'.. ........ ,_ ... .. _ :·x~ . 'f 2 · · R.: - ~y · -
• - • • • ·' tt t5t f ' TWíz 'ífT - 5Y t tt? i ' '··· ' · · · '"r··c::a 



upna 

<!.donde Coronica Gr-Peral de S. Bnico. ·· Añ.0,44 
·Ch~i.ft() Rey don Alfqnío Uegaodo .ya el .de.tgua d~ aqudlas piedras non ;S.'lJmj~ 
1109.. acabamientodcfU>dias1 :.1ueocho - era~l~4nallo,oeq!JeµIant9'1eta IQ.6-.i I• 

"· diasante:squemuriefe,c:Icñal~da~ da Efpaña·. ,,. 

. • 

., mc~ite eldia: ddan luan Bapuíla, · _Ha~a aqui" fo~· pafal'fras: de fa ,, 
« que fi~o Dios miraglo en la lgle,. H1ftona Gcner~l; :asquales deba· 
'' fia dcdan Hidro de Leon. El mira- jo d~ aquel fayalgro{eronosdiceir : 
" gloJuedte,que-comen~o ac~~rer. muy ~mplida,mente "como el . 
,¡ agua delante_elAlcardc~an lüd~o .

1
. agua9üe mano de[ Altar de fan 

" en aquel logac do el Clcr1g:J tema · Iíidró nofuc de Ias junturas de las ·· 
" los picsquandodeciela Mítf..t.¡e n0. 1 piedras, porque Qadi_e fofpech;ifl'e · 
ci falie d.:! Jos ayunta1nien to.> de fas: <jUC auia fido obra natural, y que 
'' piedras, nin de la tierra er,derre- co.n fa mucha abundancia auia · 
" ,dor, mas de medi<!>:de las piedras:· b~ót~de>dagna .pprentre pied_ra ; 
~' viuase ente1as;emano tres días,.! ypit4fa, Elniilagroeftuuoenque 
" que en efostrcs dias:.. nunca qu.e.do.J deb<JXO de fos pies donde el Sacer- · 
" EdtemiragJo.fue-l~go dichó al; dote dezia Míffa ~ de en medio y 
"pbifpa,efon()pprtoda fa Ciu,,..) delomas duro de la piedra ma.- , 
" dad;B.era: entonces en Leon don · , nótr~i diasagua. De.lo qual fúe- ; 
" PedroObií pode Auifa, é don, Pe.; ! ron QQS, Obifpos teftigos , y todos , 
" JayoObifpodeOu1edo, clquct.i-; l,!:?sG1ud.:ida~Q~.ct~J;~9n, <JUdes 
,, bi~F.dizoEfforiadeEpáña.Equá. ,~t;ieron acópaiian4p· qefdclaigle-
'" do ellos efte: miraglaoye1on,aco,., ha 1J1ayor ,,_ qµ~:~I~man S•mt~M.t-
'' g(eronfe a Santa María de , Regra, , ri.t_de. Regla,, haff~faq' I.fidrn~ Y 
" q1Je:es la ~abe~~1¡c:reuefrieroníe Ce>' vii!~ efta mar~Q.fü~ ~ y de(p~es.: d 
" moconueni.a,eita:ruaronfc ÜJ Crc: (tJf~ffodc co~q.~lRe~ eíl~uaaia . 
" lecia,ud otropuebro de la ~i~-: ¡ ni.ue1:ce >JQ~v,r<ll1' todos.Iospuc- .··· 
" dad, e-con Euc~of:.no', .é CrlÍZés.>; b1ps_,,51ue aqt;1qR~~guaque Srotau~ . 
·,1 e:c:añenda fas Cainpanas) fooro~: ~fo 1~~pie4ra,~c;r~foñalqefgráf~n- ; 
~' e~ pro1:e(sion deícl\': aguelfa.. , lgcbJ ti~lli~n~o y !)lq<;J.\~s-fagry111a¡:~qP~ 1 

u ... fiadc.Sanr:a N.ti-:a d.e·: .Regra.~aíttt.·.· t.: . ~aj~, qf~ue,r CJl'f94a E(pañ~ pot:fa ; 
" el Altar de fan Iüdru, do C!.lntel--:l m.~~r~e deIRey:<;l~wAlo~fo.. , El 
,, cioefte miraglo, ecantaron,y la¡· q_t~~ murio CA :~:añ~~: miiy 
11 M,ifl~alta. :m.cn~c:. i:: .. l.a .•Viiifa. d·. ~- ·.·. , Cicppc}. y ~uell~ i ;quc;:cogfo,rmc fa . 
H .• cha,eclSermon~,abado, q'!e- ti- : c9ft.~Jmbrea1ltigu,a, de Efp11ñafue ' 
''l.c· -ie~a d. Ob.ifpude.: Qui. edo1Ab..a}(a: ·. l~h4~k mil y c~~nt!l y q'1a;renta.y 
, ~ .ron fe a ~que! .logar do ma9élb~ .d , fi~f.~. , auien~!> co~cn~ado a rey-
" :agua,#:6m;cro'd0Jos-ino¡9')k>s .o~ ' n~enl,eon_l-J:.rademif: y cjento 
'u hifposéfa.Cre~Í;t~:faot.tagenté ·. , y, ~r~~ .:: .. 4e·m~µ~r,qucgouc-r~ a 
,~ Jomcio·á Dios,~.) lbrandQ'~~fl:la , I,c:on y Cafiilf,i:quaren.tay1U:att:<> 
H ~.10i.Ha d"e aqliel mira.glo,heb~ '. aóos ef~·afqs. Co~Ffµyc. la Iiiltoria 
" rcnufea·qudlaagua:que tnanaoa.;é : ~'3~f;¡J CO.m9' , g~andes Y ~qUC• . 
,, Jueg-oqucdoefagu~de· 111anar;xe,-i- P~lfP Efpañ~,~~Rf~me 'aJ:pro- ~. 
" ramantiaronlPiOh1fpos·guai:da~ ,#,Qi1:1¿6l10,ra~~ :~ muerte~elRey 
n ~e ella en redo.nas de vidn()~e•l f~ ~lonfq,y~4ize.~~ : Eftpn~~ :Ios. 
" tefrimonio. Ma' comofos.dcd~ ~~~;s.el<>s,i:~<t:~s,~gme$1eJa;otra 
,, t ierra;oycron an eqmo d Rey: dó. ~.~lferiat, éJ~ :p4ebrq~ fd~~Ar~ , 
u 1~:fonfoera en fermode muerte_. ~~ifpPs, e,Qffifpos,e 10$,Abaau 
~'- · luego entendieron:: que el mallar fi2.1~tQ¡n tO~J:P.\\Y, gran ·.d\'ClOi. 

! 
~ , & por -=·=•= ... 

0
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:. ;¿¡¡~-de . -~ C:enniria Sé¡1rih~á. · · f ' · ·; 1, i · Mno 4e 
.. <Jhrljo 1 ~;re He Rey.<lou:Aiíioufofu-foñar," .. -.. co'n~;~; ferJ ¿:ad; n~ménos~~e S. 'Be'lii";

)tl09. , ét,ouier~nlo veynte ·dias e.n Tol~ ' de.'aii'. PedroV~n:erable,ene,lfili~o 1trJ~6 2~. 
do) deldleuaronfo> a;CafüeHa: a · pnrriet0 de Jos Milágros, tn .eh:a- ~ 

.. · termmodeCea,é~nterrhonlo~n pirtifo~eyntey0cho 1dondeéU.~q- ~ 
~ el .\lonáílerio de fau. fagucxh1d.11 t.fvna\.•ifion de ~ti Monge ; ·fü:o r 
· fo$ ;tug~res doña ".YHes •, e '<lóiía dei' Mdria l1erro de Sa11ta Mari<ila 
Marfa·l~ Z,tydit~ .·ea;effe Rey dqn Reai de.Naxara ; p~~·la siul f~ t'tj-
,_.\loofo .fuera erfauo. :p. ecu ·¡w_ ··.~n li<.·e q· lie lo's Méfo¿;es· Chinia¿e·n.fcs 

l o b . . · . .· 

aquél Monafr~r 1);, ·éeJ Iofi fü def le fa(ar<Jn de pen~s·_'de Pur~ato': 
pues~e muy gran gúifus e loehni- 1:io; Yaritesq& fatlecJa~·e j qu~e~p 
quccio dé much0$~Ú,nos do1i~ bréüthrente refrefc~r fa ilíeiúoria 
dios~:·;,: · .·. : . : ~ :'. r.:,: '.'¡ albs.~eéfores 1 de· Jirs' rd.peét_oiqú~ 

Fue grande clte:nti inie ri t:O".i* tuui:id·:Mona fter io de Cluni p~r ~ 
huuo en toda ECp.1&a<lda níuerte aco~t!u-fo d:: IRey'don A lopfo t f 

: de,,vn tiln exceJcnniRey -, y mu:- ·. ·de"I~ libe1'aFdá~ que _ir'(~ ·eB'i ' !t~y 
chos fo temian .Je-qu~ m.üdertHp fethpre:éoneíl:a grd!1ca~1. Lo éri.,. · 
el no fo perdidf~ fa::.;dudad de TO:- m~ro 'a.lende 9üe la O rden de S, 
IeJo:yafsi pienfah algunosqúe.po~ Ben-ita efiin,'a al Rev don Alorifo 
efro Ii enterrarnn eli S;\hagun"ac~ ·pbr atier iid6No~:ié1~:en-Sahagún i 
.ttl UJydiO de fus. Rtfnos dcCaú{ haze: r~mbien·· :n1ucho ~auda-I d~ 
lby..deLeon. 'Ptró1 yocreo·ql1"e~ qu~aya fidoDoiiaqo y úbe~n~ 
cariño-;1y:afid()n qúe tuuo·co~:l~ éiatro '( como : t'ritond:~~d~iial\ j 
la fa donde fue,crfadó fieriddii1¡ del <Monaftúi¿h1d'f.1il Pedr6: dé 
ño "º~mo 4izefalJi-iloria Ge:ile~ Cfoní.iEfro proue. C:~endiAa :yn~ 
ral,~aláuer.co,D.-a·&o~rie1Iaclh~i r.ee~dtercer Ton~d; a:que·;m4 

; b'~º ,;es la caufa·: de-:.que-el. Reyf~ réirrito·. En e1- t;\m.hie'n', y 'el'i 
· e~-~erraffi: ~o -aquel · iluftríísirrio eHextfrTomo por eláñó dl'm'ií y 

.MouAfierio.. Ddte· argum~úto fétema y vno ·, d'iied) :-no etfandó 
: pudi~tadczir muchó;y de laafició prefo~ el Rey Hort: Alonfo en po-

qu : elRey don Aloofo le tuao, y deréfofoherma1í6el'Re1 d(lflSa ... 
qua!) bien torrerponde la cafa ·co tho,): a pique· dé péidcr la ·vid~ 1 fa ¡ 
fos.obligaciones, y dela gra mch10 bíeiídofo Hugo el Magúo , y los 
ria. qu~ ay deíl:e Re¡ en aql:el C6- Monges Cluniacenfés con fus ora: 

· uéQt<J , pero dexelo ya dtchoeriel ciones iní: :rcediei-oh a Dios pot 
t61'.C~t .. fomo muy e-1-endida !llth- cl,yfo Ma~eíl:ad lesoyé'), y e'i'1.hi8 
te ,~yaísiaora;il~olctmano, v 'ho alAppftolí~1_1Pedro, que n-.':in~ 
quíerotratar del cuerpo, qÚe ya daíl'eal'Reydoü Sancho Iclib.~r~ 
cn{onces entcrra 11os con· folen1- ¡ taíl'.í! de Ja carcel. · De· que que?q 
n:dad' fino quiero tratar de fu al· tanagtadecido el ~ey dón .Alo.n ~ 
ira , y tl'a'3r fasprouan~as grJndes• fo; que t9da la Vida fué deL1ot.i~~i1 
que.· ay de que eílá gozando de mode fa Abwia Cluniacenre· , Y: 

.. nuefho. Señor : que: es vna . de l~s daua de tribt1to cada áno do2ieii l 
'. ;f:\1;lyores lwnrras ·qué yo')e pue~: 1 ras:~~za~ dé oro:~Y};iz_e~ q~~,f~}~: l : 
: \la~eten amerte ; :~!lb-licaren_ E!-: 1 b~1cofa Igldi~ prw~1p-:l ~·~ 5;!(~7 
pan.1~ .quc;efte Rey tan esfor\'.ado, ni p·or Íus dad1J.Jas y J1berahdadJ 

· .ta 1~hjenfoeunvaliente que cofr.-: -~¿~füio,coq grand:!' ;lpfaüfd ;i ~á'ri: 
qm;nc;qJ Reyncrde los Cielo.~\ e t : f:Iúgo'd Magno "<]oan~Ó vi.1{<i ~ 

' ,,(;¡ l'!i íl:ori& qrie ªº'" qdiel:!> ! Ef pañ_• ' ~ tra'xd ]1;f 011g~s e Ju¡,¡., 

--------··-·· .· ... ..., ...... m•·~rnz.;o;zr-·•s~r~-rrr_.. •.••• ~"-•'-•~~--·-· ·· ·~--~-.--·--- ·~···· ~·-T~· ~.~~~ . .._'°"""'.;;_~cc~.~~f¡~ei~.~· · ...;.:.~;..,:....;· · f 
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Anóde ··· ·coró-nlcaGe-ñeraflesan Benico. A'ftoi; 
. . ~~hrifto_ cenfespár.u:e!orrnarlos . Con~cn- · cho. q~e era hombre y1e10.deca-rS.73en; 

1109. , tosdel ,Reyno. Hi20,Ar~p~1fpo . nas,.y,dernaduro¡uy210,d1zefan t0,62.9 • .. 
d~Toledoadon J?crnardo Mon. ; · ~ ,Bedroque le afcglirauanqm: diria · 

1 ge Cfooi~ccp(~ ,y juntamen~e g~á la verdad , ef pecialmentenorefi-
: , numerodt:Obifpos,cldos que v1- ,r.iendocuentos de: oydas , fino lo 

nieron con el f~nto Ar\ob~f po, !11Íf mo que.auia vifio por fus ojos, 
que er~ de la mif !flª pro~efsion, y y pOJffado .. por fus manos ;y comen-
ofr~s rnilc<?fas a que pudiera alar-- ~o a contarla hifioria ' tornando 
ga~me, Pe!"º .~affan cftaspara q fe : d principio, de quando el Re:}l dó 
entienda que los Monges de aquel A,lonfode Aragon cmtr8 a gouer-
fagrado Monafterio tenían· nota- . nar eíl:os Reynos de lean y Caf-
blesy notoria,s, obligaciones ,a,r_o- tilla , por muerte de (u fue gro don 
g<lr a Dios por elalmadel Rey 9ó J\lpnfoelSexto, cuyahi¡a era do-
Alonfo .. V1fias aora eflas, cont;e• ña Vrraca ca(Jda con die Rey dó 
mos el cafo queprometi arriba.i:e- Alonfo de Ar~on, y defl:os cafa! 
ferido por fan Pedro VenerabTe,el rnientos vinieron muchos males a 
,.qualpa.r;ifercreydop<>ne rnuchif- . CalUUa, y elR.tydonAlonfode 
1irp~ circunftancias, fas q~alesfe ¡ Aragon .e,,tro1muchas vezes por 
,vran d~dai:~ndo, <jU~~do !e r~ñ~- 1 .. ~Ha coq cxercjrosforrnados, y co-
r,a d ,cafocomofuced10.Porqued1- : ,;rn~nopodia dReydeAragófuf-
-¡.e,.. ~ue'auia vn hombre llamado ~~nta1·todo.slosfold<Idos ·,manda· 
Pedro Ep,gelberto , nantral de la ua ;en las (:;iY<iades que Je obede-
Cjudad ae Efteila en N.a~ar,ra , el ~ian: que dq_ CJt~a cafa fueff e vn : 
qual fue muy Pf>dcrofo yri~o.~n : foldado,aora~q-apie,aorade._aca-
el·fig,lo, ydexaqdolo,t()dot~mo · u~H9,c0Qfof111elapofsibilidadde 
id habito en ,el Monafterio de Sá- los que lo$ e111biaffen. Llego efte 
ta Mari~ ~e ~ax~ra,que ent()nces mar:idato él la ciudad deEftdfa,que 
era de lareformapan Cl,un~cen- eftaµafuj,taa1 Rey de Aragon, y 
fe , y ,como ral vino fan:Pedrq Ve- . EJJgelbc,to cqme \tezino de la di-
ncrable a vifitarJe como a los de· cha Ciudad,. ya que eJ no yua, em· 
ma~deJa't~~gr~g~~ion- Cl!J.nfa~ bióa vn criado fuyo llamadoSá-
c~nf e , y vino e.n pcafto.n que auia cho, para éj fudfe a pelear al exer• 
,4os años q\.le :. P1tclherto ten~a el· cito, donde eftuuo Sancho afgu-
habito~ yíauia cqntadociertas vi- j ~()s. dias,pero defpuesdio la buclta 
,[iones .~.ue fe le; ~~ian reprefenta- : para ,fQeIIa, y dentro de poco 
qo, t~.,n. gran1.fosye~traordinarias,I ,tiempoenfermo y rnnrio. 
que afan Pedro Venerable dio ' ,Al cabo de quatro mc:fesdef-
gr:ande gana ,de oyrfefas de fu pro-; pues que Sancho duia muerto,En . 

' piaboca.~ar,aeíl:oyendo[eporvn gclbertoefiaua vn dia ala media 
PrioratodelCunuento do'nde ef ... · noche en tiempo de inuierno al 
rau& E~gelberto 1 le hi~o ll~m.ar \ J,ucbo ,def pierto,;: vd.indo, vio a 
antefi; y .deli,".te dedosObifpos _ $.a-?.chofu~riadct,yconociodara 
<we ~enia11 c?n el , y de .muc~as , ;y d~füotam~.Q-tcferel,porc¡uede J~ 
perfon,as graqesíluc le acompana- ; ~~n1~re -q:\le efraua en la chime• , 
_ua,n r.l~ ~of.l juro· di,xeff e la verdad, y . . n.;a ·(alfa l~z baftante rara cono-' 
,para ' mas I~ obfigar fe lo ma~do ~~le, vema ~fnudo cófolos vnos 
en virtud de fanta obediencia. Y pañ~tes por la honefüdad. Pre. 
efl:~s cirqmfi~ncias con auer di- ; ¡~Utp!e Enge.lbertoquequiencra,_ 

.. ... - ,. . ' ·- - --.· ··- ' . 

f 

y fue-
- , •• ,, .. ,--4- M• 

~ .... •·'.·· ·.--_,,.,.. .... 
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112 4no de¡ 
y-fue-le~r-ef_pcn_d_1_.d_o_q-~--S-a n_c_h_o-. -. __ c_o_1-1d_e_n_ad-o-, -p-o-rq_u_e_i-1e_n_d_o_l_u_e_z . S. 13cni • 
Pues que hazesaqui~lc dixoEngeI-1 recibía dones y prefentes, y torcia t~ •. 629• 
berto~ Voy (dtzc Sancho J:a Caf- la 1ufricia, no ladatidoa cuya era . 
. tilla, y conmigo va Vna gran mu- Ya auia perdido de todo punto el 
cheJumbre de gente, que vamos a miedo Engelbcrto, y tuuo animo 
pagar fas penas de nueíttospeca· de pregútar a fu.criado cofas ma-
dosa los mif mos lugaresdond,e Jos yores. Sabra-s me dezir, lepreg.un-
comctimos. Pues fi lkuas efTc ca.. to,o tienes noticfa de nueftro Rey 
ruino, dixo Engeiberto, para que don Alonfo, que no ha muchos 
veniüeaoraaqui~Sancho leconto, añosque paflodefta vida~Efi:ando 
que otros co1¡1pañeros y c1 auian huiendri Engelberto efta pr•gÚ-
acometido vna Igle6a,y ~uian-ro- ·t ,a a fu criado, fe le apareciode re 
bado 'Jo que auia cm ella ha-fta los p.:nte otro difunto , y tomanao la 
ornamentos de los Sacerdotes~Por ,mano le ~-ixo. No quieras pregun-
tfi:os pecados e_fraua 1(ondenadoa tarftmeJ~mte ca fo a efte , ':luc ha 
vnas penasgrauifsimas de Purga- rt1uy poco que mtwio ,y eílaigno-
torio, que padecía, y que auia que-: -rante de lo que Ji: preguntás , pero 
rido venir por fu cafa para quele ya ha einco,años que yo paff e def 
focorrieíl'e. Tambien le rogo; que ta vida, y he tratado con las almas 
dixdfe a (u amamngerdeEµgel- queha.nfalidode!Jamastitmpo,y 
berto , :f eacordalfe , <;o mole afsi ao fe md13<f condido lo que: 
auia q · _, · .. ~ deuer och~ fuel- preguntas. Admirado Engelber-
dos, y qú' rdfe los pidiera eh vi- todeloquicfte fegundo Je dezia, 
da eíhua obligada a pagarfolos, efp¡intado baluio a ver quien le 

· que Ja fupJicau.l que aora muerto hablaua, ~ co.neI refplandor de la 
fe condolidfc del, y Josdieffe par Luna echo de ver que eílaua fen-
fu refpeélo a pobres. Engelberto tado en Ja parte mas baxa de la vi.-
aunque al principio tuu9miedo, y rana, defoudo t-ambie,n con.o Sá-

, comen~o a cobrar mas animo, 'f cho,y con otros pañetes.Pregunto 
.quf.fo faber y enterarf e en que ef-. Engelberto a efi.e que quien era , 
ta do efrauan otras perfonas que el reí pondiole1 que yu.a. para Caftilla · 
con ocia, y auian paífaaodefra vi- con Sancho, y con otros muchos, 
da. A!si le pregunto primero por Repli~olé Engelberto 1 fi fabia al-
vn Pedro de laca ciudadano tam- guna cofa del Rey don Alonfo ~ 
bien de EO:ella. Effe ( d-ize) efta ya Refpondioeldifunto. Bien fe dó-
en la Bienauenturan~a , porque de elluuo , pero no fabre dar te1a-
era vn hcfa1bre muy piadofo , y cion donde efta aora, porque álgú 
vfaua de miforicordia con los po_.. tie111pa fue atormentado con gra-
brcs, y fe Cltmeromaren:vnaño uifaimas penas entre los fCOSClUe 
de gran hambre , en el-qual hizo padecian, mas def pues le Jleuaron 
muy crecidas limofnas. Viendo dcfte lugar los Monges Clut1ia-

/ Engelbcrto con. ']llanta facilidad cenfes , y no fahre dar relacion 
Je auia ref pondido ·a lo que hemos que fe aya hecho del. Dichas eilas 
dicho palfó adelame,y preguntole cofas die.ron a entender los dos'1ue 
por V crnerio ciudadano tambien los nccefsfoaua:n á yrfo c:ó el exer-
de Eft'clla ,que auia muy poco que cito de_ armas que yu3 marc.han-
eu muerto. Oeftedio Sáchomuy dodelánte .. :Aldefpedirfe Sancho 
ma:bsnueua~ , y dixo que eft .. ua tc.>rno a pedir a fu amo le fauore-

Centuria Septima 
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·Ano ti.e Coronica Gencr.al de S. Benito. Ano ~·: 
[b.rijliJ - c1e1l'e J y, ie ac01daffe del, trayendo re fáer11t ' ''<5"' tanJ "fo', 9u11m al S:.'-Beni · ~ : 
· l I09•" ~ a la memoria afu mul'.'er lefocor.. d 'Patn fuo Fred/,,;o con/htatü.i¡o, 629; ~ 

.rieffe c.onaque!Ios o~h~ fueldos. cenjum,ducent11Jfr;íhc.et CfJ"91td: . 

, . 'Efro dkho 'defaparec1ero los dos,y dr11g1111 A,N1'.1P~c111s{ivg11luA111Jis 
i ' Engelbe:to q~edo admirado de lo cl11m•ceofi Eclefit$'pe1/cduebal • . 

que le aman dicho: y:~def pcrran do 'Pnter · b~c duo JYf 011.e j} erttt IN, 

a fu muger que efraua durmiendo .Ell{j)11111s ex pror1~· ·fon/lruxii,; 
antes qude contaiÍelo_ que le aui_a J "Ira 'UJNtbuf dam ált.tJ per(onu 
{uccdido1la pregunto h a.:afo a-uf.aj COfi{Jr lit permrfit~(7 Pbl cojlr11e-. 
c1uedado deuiendo alguna cofa al rentn, admu1t, m 9'"bus cluni 
Sancho fu criado. Ella fe acordo'>y f . "cev(eJ.filcnac ho1 pone ns,~ 'Pn. 
dixo t¡ue le deuia ocbo fueldos,c~n l de Omm potentl Ve:0 regnl~nter . 
que Engeibcrto quedó fatisfccho., fer11ire poffent reg1" lt6er11'1h1tt , 
que lo que auia vjfto.mo atiia fido' "j/NetJtÚ l11r¡,ienJ~pe1;e mo1• 
imag111.acíon, fino que conforma,- '. tuü monllfhcte re11g¡onu foruorl · 
uan muy ·bien lo que Sanchó le' ' ex P"rte" m di/p11nijJ ·repifr4rut, 
auia dicho , y lo queíu muger le (.?.jiln.hoc jl11d10 pofl if!gmlln 
refpondio.A!si J:?idiédola ~os ocho,! tempor11/e .J(:?,num·eli11m femfi' 
foeldos' y anad1cndo el dmero,de 1 ' ternum,>t J1gnum efi credere., 
fu cafa; hizo dezir diferentes Mif. cemp11r11uit.06tem1er111utl:enrg 
fas parn facar · al criado depenas nuJ ./(!,gu teterai prA.c~pto , f.a-
de Purgatorio. Atentos auian efe- denJ (iln 11m1to1 Je lu~n<1mi-
tado los Obifpos y fanPedro Ve- 'jRtt"tlJj" 9111buJ 11ÍJIJ1eu fimt11 
nerab:e a lo que En'gelberto les l(:gm'JJ11/1c11t1on:tfacR1HÍNm '"m 
a uia dicho, y paffando por alto las diflte >1fio11ü l~norem (1,7 •p~,-
demas cofas~ Pedro Venerable hi- niJ treptusfj!'lfl ~etern11 t116crn1t 
zo re¡iaro en . aquellas palabras c11/" f14éept11sefl. QE~ no bueluo 
que Engelberto auia' t'eferido, que en romance porque no es fino vn 
los Monges Cluniacenfes auian epilogo de lo que arriua yo dexc di 
librado de los tormentos al Rev cho,de la gran liberalidad del Rey 
don Alonfo•Y con efia ocafio~ donAlonfopaJaconel Monafie-
añadc las palabras íiguientes: NM rio Clóniacenfe , ,y como doblo el 
/n1rum autem .1m.o m11x1me "PerJ- tributo con <jUefu Padre fe 0bl1go 

. t..att huiuJ lJ1fionu 11teildtt"//1JOd a arndir a 1a cafa de Cluni como 
· á mortuo d1élum e/l, v1Ifo11jum edifico dos Monafl:erios, y los pro 
J(.:gem a cluniacenfi6us JJon"· ueyo IiberaLr enre de Io(1ue teniá 

. ch's fnb'4tum,~ ;ltormentu co- necefsidad. LoprincipaI deque fo 
ji'm1/1Nm rrmrn ereptum. Nam . alaba es de Cjlle efrando la Religió 
quod ommbm peri; Iíi[pá»N ~ ya como mtJerta en Ef paña) el Ja 
Gal/u popults notum e/}, idem Loluioa fu punto antiguo. \.Afsi 
l(:x d11111t1cenfiJ Ecclefi~ ma,g- cree Pedro Venerable que aguellos 
11uJ .4»UCUJ (7 henef.u1or e~tJ- con quiene1ReydonAlonfoau. 
t;t. Pt t'lmn inn1'me1'a alia p1et11- duuo tan liberal y magnifico ,le li-
tu ope'" erdem JvfonaHerto 11b braron de las penas, como lo dixo 
eo 1mpen/.tt.1ce.am, m11gm/fren- fa Reuelacion hecha a Engelber~ 
t1(s1maJ ~ fomofus Jtx ctt.Jfo11· to, Y cita go~ando de los bienes 
lem fe ~gm1mq1'e fm1m Ch1"1Pt eternos. 

' f4N.peribuJ etufdem chnj/, ilmo- ,, En efl:a Hiftoria que nos ha e&~ 
~ ·~~~----~~~--~-:-~~~~~~~~~~-
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~nodt , . . ~» _:. ~cnnai·a .S~~J:ti_1na .d . • : . · t r) -~ñ.0 . .J~ 
Chr1Jlo r.·~adQ P~dco Ve.aer~Ie (;·,i:h,cho="'"'*·ºtfa~étdo Prindpe, pero :c~~1~ f: $~73¿jjj ~ 
l'{O.j. meÍ)cion 4e .las tDWadas <JUt~~d J,n.dd·propofito d.c mi ~i~_atia~ to •. 61Ji 

· !ley 4on Alonfa dé, Ar~g01t bizo abrefas de dexar y. conterltarn~ · ~ 
~a C~fülla , y de)Ds .: tr.abája1·quc éon íolo éon tar Vh.i quees propia ~ 
paff~ron ~ftos..1l1H:'tio~ cnaquell~ de· el •rgumétoqüe .v.~y pr~t1gui~n 
os.:abort , qaunquc:v.cnfan prppWk de\ Eft~ es la fondac10 del ilufinf-· 
en efteáño; pórquene ekomci'l.~8 fimo.~ónafre.tio defan Clemeli:-:, 
la Re yna doña Vrfac.a, a gouc.tnar te de 1 oledo,fabtica fcgun fe eré e 
los Reynosde Léoti:.y .C.ciiUa;px ~J &cy don Alonfo.c1 Sexto, 9uc. 
muerte de í u Padre.d Rey.don :A- con cóntarü: me parece a u re cu.in : 
lonfo~y con la Reyna juatamanee· plido eon las hpnrr-as de éflc .Rey 
entt~agouernarf1J rria1:iJédR.ey puesefiaqueªanar.a,confaue.nqllC 
dcArag<>n ; paro'dte atgutnenr·'?' . á.Lido Eundad.o.~·devn tao. infigne 
no viené a propoíitd para la Hif4_ Conuento, lmira.y.;éampeara:.tan 
toria: do la Orde11 de fan Benttd,1ii to como.otra.s éóhffa]Ué pudie~a:. 
lasdiferencias quehuuoentredo;;; . mosdecirdeílcgratiRey. · 
ña Vrrac;a y fo matido don Afon"' · ' 9on.fer.tan 11ombrado ·elMO.o 
f()de Aragon ,yentrc dla y.(¡1hi~ naftcri.o,de_fa.n. Llcmente . enJa 
1odon.Alonf0Ra:11on ~· ~~ .. ~ef~ · éiudad·de'Te>1"dº•. yn1erecerque 
pues vino á fer.B.ey. Trata ~~uy (tm: muy 1 éondc:ido:s fus prifíci.,. 
hict.\:db' cQfasel .f~r Obilpo dC pios:,qua.rtdíl rne_~ik:acordar .dd~ 
Pamplona ·, don Btiay, l!rl1LMácie halle tStnta .ohfcliridad. en las ~._.~ 
4d. Sen4ou.il, ~a-1a\H!llcria'.dd • tor~.S:~:quC-·mc.admiréverdader~ 
Rey.~ AJoaío~lSept11t~a.·~kb m.eu1t~,d·~ _vcr; q.u~ .honibre.s muy 
.lJ.le,_rMltto,:y.f'~, ?.c:dro V~able. ~oiiqtJe han· efcrito· ,Hifi.9.tia 

, ~~ci\Clunia1e¡ifc9ucA.r.cóa\~ . ~Jas .~fascle Tole.Jo, no ·~y~ui 
púfo., \{. . ·. : ;~-~'. : "~ • o;-,, ;·t°' . .. '\ . . : . acmrado:tn fúsprinCipiOs ., .. itHo.s 
... · ... . · · -"i/.·;., .· .... -., , .. ,, ·. á-)!all~Í~o·,teniendoJafozd'entrÓ 
L11ftfnd~(}kJfJaMfit11ftJ.i : de. aqui::fla int~S!le .C'itidad1qúe af· 

._ 'it>J?.; · ... : .... . <J'!to .... fi4_:--, ... rtí_·. ·.·~,e .. : r_.i.r/d_e' n·"···,··"···.·: fi ll~rno a fas EfcJ-itút~ dé los Ar• I'' · L~ thü~;tJUe fieílosfe:huu1e·rá nlifa 
[lemente deToledP.;de_ ; : do : ,·J;onecietafe·:.d~ramente que 
·· . ~~dnjtli · de fan'-;r: · . craJnasánt1guó. el M~naftaio.de 

·· ., · '. · 'Rertiardó. : : : ;; ;: fan Clemente, quc-1e.ha.zen . .A1cb .. 
· · · · · · · ,, ·· .. · · · .. .. c:-e~,tel Dotor P.ifa . .-Akoeér c~41 

-~ ; ' . l : : e 4p..~1~· .. i ' :.-~.-"~ "' ! libroJegúd'o de11.i.8íít~rÍ3 de )'-<l:" 
· :) } · · · .. ,._; ::.-: · fedo ;" dize· qi1~'.e.s fa:brica:del~.cty 

-~~~~~iill COMQ · d9,1.1AlonfoelQdáúb,lltn1á4ocl 
·esnTiGofo :SueQo~i> el dc:.fos,Nauas ,y Pifa' .~~1 
nica; :de •la:· . ~Uíbr<> qu~rto:ei1 '.cl,Cáp~tulo k~~ 

.Ordeadie ha,ac;F"qdadqr/.üyo:a.dop: AJ9n1-
.·: f,S. 1Boruto · f<idSc.p.drno,:.J•. ab:ga:c9_P.dJ~~H;· 

"· ,. fuera : ira- t~JiiU~puk~rQ ~d~ lnfaé;_$~ilQ 
tarenp11r# Fc:r.i>.a(l~: hijo,dt~ .E~y4<ni;~J_p1 

l~~~~~~:-~~·ticular .del fd.el~pttrno.: Af~s ~-úlpc:t~fHfs : 
~~~tí Afotifólet S~xto ·, ~bu~). •· cík~ ~tórn· · ~~q:iJ0.1~Pg'itii~"t~ : · 
t;U(tofá~ P.º~ier:;1~.~ntar.15ara: :bi"'- : ~~l§~e:ra1:l -~tret4~f A~~ll~·~ 
'2étfM Ms-fiont·rat deutdas .a t:µi~f.. Uftaiír.OtrOJ 'IltfPr~r~r~trqijC·~¡ ELi 

J i.: ,;:, ¡.~ __....... . . . .. • . "" ·'""J~·¿~; 



upna 

Ano de · ' · Coronica Ge-n~r'.al dc:S~tt·Benito. ~A:¿o.~ 
ChrijtQ dador defta Abadia fea el Rey d0 ria- Gmc~c1.l pudiera deiúnder a . S::Binil; 
r,-109 ... · Alfonfo el Sabio dcuotif~imode · cofas.parr1c1.1iar_es~dequefe:ipro- tO,Q:l.9J' · 

fanClementc Papa y Martyr 1 por uecha .el Dotot. Sala zar de Men-
aucr nacido en fu dia; y auctfido do~.a~ Tomarefoquemevi~ierea 

. 'dichofo e~ Rey fu Padreen d, por propofito ~ycon.-fusmifmaspala-
·. auer cl)nquifiado la infigne cici:. bra l lo demas c}~xare con harta. 

dad de Seuilla,doride eíl:e Rey don lafti:nadeque.nofoimprim:a. 
· Alonf o el Decimo heredo , y dio Entre las Efatitaus'.que me vi ... 
· mucha hazic:rida al Mo11afterfo nieroi~ :de Toledo la mas antigúa 

defanCie1hentedcToledo. · esde JaEra de·mi1y ciento yqoa·· 
. ·· ·Confiderando yo tantas y tán renta y 6ete, que es efte año pre"" 

va.rías opiniones entre los mifmos fcrite de mil y;cicnto y uueue ,en 
Efcritores Toledanos,: no·teniino. quc;eJ , Ar~obif po don Bernárdo 
do principios para· dc:t:crminarme lí~zc cierta donacion al Con uen-
y; .ppder_ juzgar:.defde aca defoxés to.defan Clemente de la Ciudad 
quáldefta.>ópinionesera mas Ver• deiToledo, qlle comien~a delta 
dadeta, teniendo experiencia de manera· : ' B,go lJtrN41'd111 Vel 
tf-a.t:oyconue~facion : ,)' Por~.~irta i'ilttd Told111114 SeálJ v/rdJie· 
de)o n1uoh0 q alcati~;en~máteria P·fco_fMJ ~#{i fi. á1 h"Nt C'.rr111m 
deHitl:oriá, conio en otrasmudtas -e_onji'1m1llon11, O' 1e.¡1dmen11,,0• . 
faéulrades,el:De»or5ala2ár;~~M~; liaT11tio1JiJ {po11t1111e11 · >ol1'•tt1te · 
do~4Caoo~igode.Toledo;le cifcri !I:oleti111of11110, Cltme111ú vUo"" 
uiy ',pedi me hi zieffo 111-efGeJ.lpues ujlerio, Ómni/J1'/f11t eiflfiJt:fh Jo• 
•ftai1ae11Tolcdo~ytenia tantá fo. · iiftnlli mottí~libMJ Je r¡•'rtttl11m 
ttligencia de Archiubs y.· de ·(eir 1etrll.fNIÍ efl in fo/Jítr/;J• ·trfllni, 

· fus Efcrituras' .Je hazerfe.·meco- ftllie:.etin Jt!Á~í.iAJin4/JMJ,. . >-6'· 
piaffen algunas d-11'. · aquella.Jant.t e/J r1pt1fl11m1111J V"t1,gi,f11ht11J m•-
cafa:& fan Clómcnte;para~lleyo lenámoJ Je~f"i/"Z."· N~pongo: 
m anduuicdfo vllcifand0~ntr.c,tan t~d~:~a· E( cr íf,Uf~~n~tFa~ ;, po1·~uc 
v~asopinK>ne1 r-yme firuieffen !.a.;refe~u~ Pª~tt'-~!!~rla m I~.Ar:-
dt·farolpor,donde me, guiaif~. - ~f !ice con ótr~~ deltc fanto Con, 
Ootor Sala zar·:ccmdefcendiocon uérlto.de faft é':Iemente,yaora rolo 
l~·p~ticion~'h.izodili~éciase~en~ ~uier9 .. traer~ ei'il ·cJaqfwfa para 
c-~l~ pár~ v'r'.elA.rchiuo) Ieyo to- de Herrar· con elJa todas fas tiuie-
ikt:~~s- Eforit.uras' 'l copforiiu~has bias que liaft~ ·aora· ha auido , en · 
~elfas:; fttrbfümelas, ytengolasen razon de fabn::qn~ Réy fundo ~r- · 
.~~r}'oa~\ dontte~oq~e ~~ellas te fagrado Monafl:erio. -Porque: 
aopud1eradttrpalfocle' pnuecho &It'a:lJcritürá· fé ·vee cotno diie 
~ti!la Hificn"ia,·dcdat1 eI~mente, chAtt\obif~ do~ Btr~ardo .que· 
peí'd ,¿'1n 'tltaHle: alcaíli ~adortcido J.¡ ricl'ta ha zic:.µtla 3' las Monjas def 
fo-"q·ue he-mun~(h~; potqut::u&f<J. Monafteriode [an: Clemepte de 

. ·!ame~te befalid(>deíl:á dlkt.i;y fa... ·'Foledn rY e(fo ts por ei año de mil' 

. hidóquandofiie e:lprincipibdef~ y,cicntoy niµ:u~,. rio·auiendoen~ 
: t~Com~ento, finoq~meballela trad&are.yñ~r. el ReydonAlon~ 
1 Hiftoriatodá he~'ha.de m~n6 dd frl:eÍSeptim~r;'ll.~fiendo 'nacidocf 
¡ ,1,1if mo Autor, t!a« copiof.t ·y bien. OOauo "i que. i'~ia<:io fas Naws de 
¡ ~\de hada ' :-<Jbe ·¡fü me atrenfora a ~ .Tolofa; y mtl~~ menos el Deci... . 
. Jls:gara~Ua,6. comocfct1uO'HiilO-· n10que paffiu!~ figk>s<lefdc la fui~ ... 
·:•. : ' . ~ . 

. ,., ._ ._ 
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--;J;ío de Ccor~ria .Sepci1n·a. 0 
n .. u. ., .. . ·i14 ~Yi"ode' 

ChrljJ.o, daciondefanClcmennte, haita · :mio ~'·~~rt'"ªtgo.; ba~ta.~quils '1Jcn11 
. Jtlf.9· que.clvinieffcareyrur. Ru:ge:tyo fon paiaur.ij de h Efcrituq¡ deLto.B".z9: 

puesalosAut01esmedigancv.1io ReydóA 1onfo,yd.eba~odea.1uel · ·· ~ 
antes de reynar, y los mas .antes dt efrilo grofero rnuefü·a clara menté 

· nacer podían for los c_:iue dieron cono los Reyes del}uien el defcié • 
· principio a cíl:a t . .m granfabricíJ.t' dé fueron los Fundadores y ,Bien-

Confeffaranme 1 y cor.uazon Cj-ll.e hechores del .Mona tkri(> de fan 
no vieron cfta Ei"critura, y que eta (;fe mente.· Y hemos v1ífo· por lo 
publico en Toledo, Gue ·vn don que atrasquedáafenrado, <jUC no 
AloníoEmperador, auia í\do d lo pUd14rori ier los.Reyes que rey-
que auía fundado el Monatterio naroneti ~{pana dd[rlles de_ don 
defanClemente,ycomodóAl~:..· AlonfoelSextd~pue~en ~l aqodc 
fo el Septimo fe lJ.in¡o Ernpera.- . fu tl'l~erte \femo> Efrdtu;·a do co-. 
dor, y donAlo11foelDecimolo · moeftac,tfa~ efrauaf~~dadaiafsif.e 
fue,no foJam~nte de Efpaña , fino colige Gon gran ce::rtidurnbre qtie· 
tambien dd Imperio Romano1 dReydoa Alófo elSextüque ga.-
con otrasdrcttilanc;ias y conjec· n&a Toleddtan .deuotodela01'-
turasquefelcsjuntar9n ,creyeror1 den"-dd fan Benito como hemos · 
que eran Fundadores deftc: '. .M.o~ · · vífto'..; _'luando:eddico y refi:amo 
nafrerio, no lo-1iend<1:. , .. ;; · oti;o:s ~on~íl:!!'tJQS . fabricari~ eíl:e · 

Puc:.s nos ~ooft~ ya iUC nt~J de;nueµp. Enque,ªno ~oespofsi-
Rey don.AlonfoclStprimoi~eJ ble4ecfarar\> :, : pb11~ue:JJO ay Au_ · 
Olbtuo, ·ni elD~cimofuctoiJJo~ torjf)Í papd qué m~ l()Ji~a , Fern 
fundadores del Mona~erio de: ~n conforme lo que-: he •cotlt1tl}bra., 
Clemente' de Tq}ed9._ , ·VeafnOS · dQeµocros MolJ;t<\./le.dosque·pQn" 
quien pudo.fer el qtÍ~: le dio,princi- - . ~oc'tila·Cototl ica~que los acamo ; 
pio.fifue Edefiaíti®.,o feglarf>et'~ doficn)-f;re en el a.ño en queh¡ilJd 
fona:poderofa a par.ti<;ular?~ c!Q Ja.-pt,itn~a Efcdtuta ., .. afsi ,eO:~ de 
duda;nosref pond~otra Efc:rit~¡¡, don Be.r:nardo me. ha dado pie -pa ... _ 
que pongo tamhien-'eli Ja A:pe~., rá poner la fund~"'jon ddle Mo"". 
dice .,,otorgadaparelRey don A.. naft.cr:ioenefreti~mpo,fi bien~¿ .. 
lonfoel·Decimo eL~6cfde i11Ü y g<i,por,~i~rto; quttVJcuicfufond<t":". 
doiieotosy fotenta y tres_, en que ciqn:de .algúnosáil<b~tras def pue< 
hazc mcr(:ed.a la ·,cafa _de qui~ien1 'JU~~J ~ey qp ·AlonÍd.f;ilOP a .· To .. 
toonarauedis, los: c1éntopa.ra:el le~ SI tt1gúnc.fquilie-Hcd!tlirqlJG' · 
v~füd,o ,y.!gail:odelaAhadefta .d~ túuo-fuspríncipi<ll·d'e;hje1np,o de 

: losqua~rºcüntos.pa~a·el vefiuario los €htiftianos Me~arabes,cfro es 
clcl,CqnUePio •. Y :ep~c otrascau,, ·los fjele~-quc: viuiá:ri:e1;1tre los MQ~: . 
fu.que,:da el.Rey p_ar!l,haze.rc{\e l'Os ,.et> cuyo tiernpofabctnQt:de · 
fauor; dize Iaspªfabr.~s figuientes, ciertQ .. auia . mucb.a5, lglcll~u · de 

' e'naqueUeqguai~r amjguo>enquc ChriíHanosen tolc4o, ' torltra·. 
fe hbr~uan lod?:ri~il~ios~n tié~ dize .a cfto e.I Ptíµikgio ~el :Rey 
po,~l.:Rey don :AJqqfo;elJ;>~~i~ do.Qj\lónfoelS~i<J ¡y~~,diie:lá 

: · «no. ;~ 10 fobrt:4l~eo"t"(/o'.~,, edifi'.41ron (as P~~aiitorch .y lien~ 
·• :'61ttf>d1,eJ4P.M./hr:to flrlt 't-11'/if do:l'o~clodt Mo.lf9s.ftQ)t~i®tdtl 
: c11Jo ~I.e;'hN'-"'· °'''"'' ·~r,9~, v•njrJo~~tyesdelt().fi .. r, nfti,. 
: : 'º.>@g,Oi, t lit'. ~tonJ "''" . . ~oJ /,¡~'f lL.: laiJv.ieia a fonda?. hucuo. Mó-

' · , ; 1#1.t "'-r:lu1-n11.,,-(.~,,s !,e p1.rft!),t n::al\aJo~ aqu,llLCfud~d: · 'Aúi. 
' ' . =-- ··!t! . ..... , .. .... .. . ..... . .. __ .. ~ . .' ·.~ ·· ·" " "" .. 4 • 1 lit'si. " > ,;, ·,. te.o. ' "<' •. ,,,. ... ' ·'• !- *"'-

. .............. ) ...................... ~!!!l!lll!'S!l'!ii!!"'\'!~!\!liillilll.,_~~.-;.....----~--=':º:n~·------~~ • ' l .. .! ·- @&4~ ..... t=~ . llMii . filt$f:J!.$!!-'ltf.7~1J . "'' 1 -- . · .,. 
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Chrifl() 

Coronica General de S. Benico. .Año dt 

concluyo por cierto conforme a . 
las·Eícriturasalegadas.,queelMo- • 
n:afterio<lefanClemeote es fun- . 
d.tcion Real y dd Rey don Alon-

'· f\ fo el Sexto,que gano a Toledo. 
De la verdad fe íigue otra bi~n 

cierta y euidente, que las Monjas • 
defte fa1:1rado Monafrerio no fue- · 
ron ao;;. a los · principios Ciíler- ; 
cienfes, o defan Bernardo , como · 
dize e1 vulgo, porque ni en dl:e añe> • 
eítaua conhrm<\da 1a Orden Cif-

, terdenfe , ni fan Bernardo auia 
tomadoelhabitó,que noletom8 · 
haíl:a eidemily cientoytrezc, ni 
en nrnchos adelante: vinieró Mó- · 

. ges ni Monjasa: Ef paña, y las de S. 
Clemente guardaron a] priócipio 
fa Regla de fan Benito fin Conf. 
titucíon~sCiftcrc:ienfes, hafta el 
año• de. mi~ y cíento· y fétenta y 
cinco~ en elqual el Rey don Aió. 
fo el Oébuo llamado por fobre
nombre el Bueno , oel de las Na
uas;hizo merced al Monaflerfo de 

,fan Clemente dé confirm:ar los 
P~iuif~gíos defos R~yes palfados,y 
anadé en <?,fta Ef~ntura. quepon
dreen la Apendic~; queesfü\70~ 
Juntad que de alli adelante el Có
. uento y :.Monjas viuiendo f egun la 
·Regla de fan Benito , guardaffen 
fas DificinionesdeCiiler, 'a-cu.ya 
caía las füjetoe hizo inmediatas, y 
• q.ue el Abaddcl Cifi:er, ·<>quien el . 
nombrare las vifite y reformc~p6 -

. ,garquit~ l~ 'f\b~detfa quádo fue- · 
re necetlar1~.'.·;E1ncorpora al Có-
. uento en l.t O,t~en y habito . 
Ci íl:~r, par~ ~tº ze de t-o.das fus 
gracias yeffe~:ro:ies. Effoquc·ar
fa orné na el Rey don · Alonfo-con
fieff a 'JUe lo há'ú-por vóldót.ád y 
eonfenti111icntode don, Z~tehttJ · · 
~º Ar%obifpe'd:e Tokd61 ~ <i~i:~ 

, ~o~Cabildo de(~ Iglofia ,:y;ón
figu1ente rnentcqmfo y madóque 

'. de!al!i1adeláte el Monaíler-iG:q~~ 
•t!·.· ..,; 

daiie libre y cfcnto de la jurifdició S.1Jeni;. 
de los Ar~obifPos<le Toledo ,y del ro~6-2 9. 
fu Cabildo. Detod()efio fe colige · 
que las Monjas de fan Clemente 

· traxero11 mas defefentay feys años 
el habito negro de fan Benito , y 
que en eftetiempo que hemos di
cho le mudaron poniendo el blá
co de Cifter-, y elefcapul~nione
gro. Mas en codos tiempos fe ha 

· guardade> y guarda la Regla de fan · 
Benito. Defpues el año Je mil y 
dento y ochenta, paraqueefiecó
trat.o que eftaua: hecho e: tred . 
Rey don A Ton fo y e1 Ar~obifpo • 
Zerebru no tuuíeífe fuer~a, y fucile : 
valido , lo confirmó· el Papa Aie
..xandro Tercero : eT qualexime al , 
MonaGerio de fan Clemente de la 
ju~ifdici<i del Ar,obif po y Cahil- · 
do,y le incorpora en la Congrega
cion Ciilcrcienfe ,_tomando a efta 
Aba~ia debaxo ·de fa proteccion 
y amparo de la Silla A poftolrca. 

Deja afic<ion gra~de queel .Rfy 
dón Alonío' el Oélaue> mofiro al 
Monafterio.défan Clemente¡ Pe
dro ·de . AJcocer· e-ntendio <JUC el 
aúia i1do el Fundador defi:e Con
uent6, y dize'dl:3s palabras: La 
ter~e:a c~fade ,Re~g1on que en ef- .Ji 
ta C1udadfefundo,fue el Mona{-
terio defan Cfémente dé .Monjas '"' 
Religiofas de la Ordeo de fan Be- " 
hit<tconelhabitodefanBernar- '' 

I . ,r 
qo, el qua fue en fo principio fun-
dadó por el;Rey don Alonfo el .,> 

Oéfauoenfispropias caías de' fo ,, 
¡norada 'cerca de Iosañosdcl Se:.. ,,. 
ñór de mil y dozientos y catorize: 1' 

y_deípues_defro f~ efta. fa:nt'l ~afa 11 

mucho iuas 'ennoblectda: por. d " · 
, Rey.don Alonfo.ef Decim0 , el '> 

').ü~Íe'ntre laso_trascofas> Ic.dio vn '·" 
J:'iíttiicgio de_efondoh .que-: -0y fe ' 1 

~1:nel diehoMonafferío,en que '~ 
: th":zt -, que fe :le da por Ja -.deuocion 1' 

'~· ;a efta enfa'tiene' ' por auer ,, ....... .. .... . -· ·- ~ . ...... ,, 
el 

/ 

vr 



·-;¡_,;,de . Centaria Septima. 115 eAñod~ 
'()h'r1Jlo•. el nacido en día defanClcmca- d.elAr~bifpodcToIC:d~, yli'-de S 'JJe(JI~ 

_ .. ·re. ~ndencia<-1ueteni~dd,digoque tf!.ef29. 
lfl9• -He querido poner todas etl:as cilodur.oal~unos an9s, pero que · 

palabras de Pedro de Alcocet, pa~ ll~gado d <le ~mly doziemos y qua 
raque fe marauitle mas el quecio renta y dos.fe halla vna Bula d4 
leyere , de que auiendoviltoett~ ~nocencio(l!!arto,enqueco tne"I 
Autor tos Priuilegios de fan CI~ te alAr~obifpo de Toledo que era 
meu.~e, conforme el da a ente:ndet entonces don Roddgo1 fue[e de 
infiera dellos tan. diferentes con• f~fos: y conferuadot del Mon:i ft e 
Clulionesdelasq~tcnemospucf... riodefanClc.nente,y le hiúefle 
tas,yeíl:ono lo atribuyo a poca-in~ guardar fos Priuileg,ios y liberta-

.· tdigencia fuya ., quG antes cu~ des ,. procediendo con Cenfuras 
mucha ~ y efcriuio muy bien la contra quien los quebrantaffe. En -
Hiíl:oriade Toledo, finoquc·riole ella ocafion defde entonces bol.,. 
le moíl:~aria':1 tódQs los papelc:~, uio fan Clemente poco apoco ala 
porque h d viera eftedel Ari;ob1f.. obediencia de los Ar\obifpos Je. 
podon Bernardo , ,ni pudiera de~ . ToledQy al Cabildo de fu fa11ta 1-;. 
zir lo l{Ue dixo, ni hiziera Fonda- glel1a, que como cfi:e regreOo a lo 
doral Rev don Alonfoel Oétauo, poífeydo es tan fauorectdo en de-
auícndo t~ntos años que cfte Mo • , recho, vinofe a hazer con mas fa · 
nafteriodl:auaen pie, y auieedo cilidad. Ydc mas de dozientos 
muchos Priuilegios .del Rey don años a cfta parte fe hallaran infini 
AlonfoelO.:tauoenla mifinabJ.., tasfacrituras,en que fe muefira 
fadc fan Clemente , ·qUF conJir.. como el Monaftcriodc: fan Cle-
man lo que los Reyes f usantepaf- .mente ha cítado íiempre fu jeto 'a 
fados la-aui:tn dado, que fon Ef cri- los Ar~ubif pos de Toledo, ellos le 
turas que hazen euidencia de fer vjfitan, tomálas cuentas de la ha-
faifa la opinion de Akecet"-. .. zícnda y gaftos ,afsiften a la Elec· 

Mas pretl:o creería yo; como at don de Ahadetfa de tres en tres 
· gu110s pienfan,qelRcy don Alori años, yen ~ecie vacante el Cabil 
fo el Buenolleuaiiadel Monaftc:- do ;comofuceHordelos Ar%obif-
rio de S.Cleméte Monjas para fon pos en femejantes derechos , den e 
dar de nueuo el ilufl:rifsi .no Mo- la mif ma jurifdicíon. Si bien las 
nafierio de las Huelgas de Burgos~ !vlonjas de fan Clemente efian fu . 
y que el Rey dó Alonfo el Sabio ha jetas como hemos dicha a] A r~o-
Iia lo mifmo, para fundar elinfig bifpodeioledo, fin embargo el 
ne Monafteriode fan Clemente Dotor Salazar, que ha vi fto fus 
deSeuiJla, 9ueel. auer ellos funda- Priuilegios>dizequegoza de todas 
do c:íle de fan Clemente de Tole· las efenc~ones y libertades que to-
do: perodeefl:o~otengo aora en- dos los demas Religiofosquetic-
tera relacion,dexemos lo para los nen dada la obediencia al Gene-
añosdeadelante que de prefentc ral Ciftercicnfe. Porque defpues 
no me puedo detener en aueriguar que ha poefl:o Bulas del Papa Ale-
lo con la claridad que yo querría.. xandro T ere ero, Gregorio Nono, 
. _ B?luiendo a lo que comence Clemente ~arto ~ Inocencio 
.adec1r de que el Rey y el Pontificc Qe~rto, Alexandro Sexto , que las 
guftaron de eximir al Monaftcrio reciben debaxo de la proteccion 

· de Í4-A Clemente de la jurifdicion de la fahta Sede A potl:olica, con-

V duye ________ ._. ________ ...,. ____ .,.. _________________ ~------~-"-_:_:.:_.___..:._.______. 
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Año de Coronica Gc-neral dt San Benito. A'íJ,,de 
.Chrefto <luye. Las gracias y PriuiJegios q' -~-T~jo. -Deit~ ayresdafi~fosle . S-._'IJ~i;j 
: 11 t19 ~ goza el Conuéntet de S. Clemt~- defie~1en y encnbrfn _la _Igl~íia ~el to ,6f-9~ 

. te como incorparado en fa Orden fan· R oman; ·y el Real Moo:.tteno t" 
d.el Ciíl:er, fon tar~tos que no fe deían Pedro M~rtyr de lo~Pre~i--1,, 

. ·podran contár facilmente. Entre 
1
. c .. adores3 que. efra fa calle en. medio., 

: otros,no pueden fer excomulgadas. No ticnepadra«tG quede fefíoree, :, 
! .fas perfonas de la Orden , ni aun ¡ nirofa que ~e ~jtitgu;: o regiftie. ,,': 
'. por los Leg_ados a latere , fin cf pe- cP. arecefo miJy-:bi:é el auer. fido Pa-
. "' 1 r ·11 'I . d R . ,. f cial comifsion de a ianta· Si a acto é • ey en Ia grarrdeza y·,, 
~ · Apoftolica. No. pagan diezmos ni ¡fu:mptooÍldád del edificio.yen fer ' 

primicias de las. heredades que fe. ·:tan capazy"efpatiofo: Efta efento ¡u 
: labran por fo cuenta> y gafto, no 1Y: defarrimad6 de otros por todas 1:: 
, cóntribuyen en las pagasdé·fubfi- 1par.tcs,y en forma'dc Iílaen admi- ''~ ' 

die>ydecima., aunque fea para fa . rabledifPofidon~pa'ranoferofc:n- ' J 

. conqui1l:adelatierra Santa.Final- ditloy eftár ltíúy guardado.. ~ 
~ mente: les etl:an concedidos todos · , ' Com ponefc~de fiete Glauftros ce 
· los fa uores,gracias,. e indulgencias y patios entre grandes y peque· '' 
: detod,aslasdemasReligiones,co~ . lifós;ytienetodas

1
las0íicínasrnuy ce 

·:Iio confta de fu Maremagnum, y .· cumphdas,muchas y muy buenas. ce. 

V n libro-entero de las del Cifier. . Los den e lauftros ~ayor~sfon de I '~ 
Yaqu'ehemosdedarado eltié- ,rnuyc<>frofa:capteria, m1randofe '' 

po y la antiguedad que tiene el d vno afotro,.corno Jos del Carde- e~ 
Monafrerio de fan Clemcntedt na1don luanTabera. ~ -EICGroes ,, 
Toledo,aora veamos el lugar don- 1 vnode l9s, maynres 'l me;t>resque ce 

d.e eíl:a fundado, y que eílado tiene: r ay.en toda' }a,'. ReligiOn , d<f muy Ce 

al prefentc:. Ellas. cofas mejor fas.· hermofafab~ica;ytan grande1que '' 
ven y confideran Jos que cfian de- caben fusafümt0s pttra mas dedo- u: 
tro en Ja ciudad de Toledo,que fos zientas Religior.is· 9ue füefc auer '' 
que las miramos da acadeJexos. en la cafullasíillas altas y baxasfon ~i 
Como el Dotor· Sala.zar me etii;.. ele nogal ,i Iabr~das muy cofiofa- '~ 
bió las Efcritura~ arribaalegadas, , mente,yconpatticu!arptimotdc "' 
me refiere afsi mifmo la defcrip- manode~lorifod'e Berrugnete,y ' 1c 

e ion defie .Monafierio tan bien di4 de Gugono Pardo iufign~s Ef.:ul. '" 
g~rida , y con tanta elegancia que tores. Les libros,faci.fi:ores,atriles, "-. 
me parc:ciodexarla con ellengua- y todoelottoatauioyornato·por ,e 
geyeftiloqued la pone ,porque todocfrremorieoycuriofo,como ,e 

dize. loes elRetrocorn.AfsifonelCa~ "-
El Gtio defte Real Monafl:erio, pi tolo-1 los Refitorio~, A pofcntos ,, 

" es entre las Parroch1as de fanta de labor ,, Dormitorios,. e elda-s,. ,, 
'' Leocadia, y f.tn Ro man· ,. las dos Alacenas , Alcobas:, cada vna de " 
" mas antiguas cde ToJedo,en lo mar. , las Celdas tiene todo el cumpfi- :(. 
'' ,alto y mc¡ordela Ciudad, bañado miento y feru1cio conueniente a <t= 

" de·ayresfrefcos,,limpios,muy fa}u... vna , cafa entcira. Las. Oficinas u: 

'' dables y apacibles ,,ef pecialmente menore:s, Gozinas,. Chimeneas,. ,, 
" delCier~o y Poniente ·a que ella :r>~fpenfas; Botillerías, Bodegasi ,~ 
~' defcubierto. Tiene muchas y muy Ca.fttin;a~,Troje~; Cilias, H0rno1: ,, 
" b_uen.ts viftas a las Vegas de S~Mar- úr.un~os,Al~~es, Po\os, C1fter~ ''-
~"_!~?,y fanRoman , en las riberas 1~2.~:.-f.X t~d~él masferuiciodefra ~~ 
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; ~onde Coronica Generafde S. Benito. -· · ·~·~·-- · fino·¡¡,· 
I 

(hrijlo -,-D"""··1-Ü_m_o_c_e_.e_br_a_n_I_as-~-1o-o-1a_s._e_n_e~~---:-lo-.-v-¡1_0_y""'."lo-. -on-.. -o-c-on~-g~r---4n--:-la"""'i1:-:i-n-,a S.'JJ~· ni 
1109. Co~e>.,yesddlffu5vozc:stanadm1 yfentimient0<detaotri-ft' foccef to,6.z 9 

rablequeferia pofiblc 1''> ll:aUarfe Í<>. VnaRelig_íofa dcuot.a &c-fant.r . · • 
otros;qudecxced•m y pocos. que Apofoniapufoaquelfa ncx-he:·vnJ 
le ygualen. Efto· fe haz~ c·omanc.z vcf.tcncc.ndidat.m cerca dd Re-
deuocion paufa y autoridad,. que t ablo<}OC cfi4~ dent10 del Coro · 
efra Por db muy alabadotnofola- de las;~~A le pego fue-g.o, Co 
mente en la Ciudad, iirro en to- mo era· de· npchcy pafafiC: mucho. · 
dod Reyno-.Por efiocs la Iglefia . ratodefde q fecomen\:ocli.Dcen- • 
muyfrcquent.ida de Iosvezinosde · dio haftaquefc hecho de.ver, y ca · 
Toledo,ydelqsque vienen de fue ! fi todo era demadera·, huup cfpa~ '. 
ra ,a ver cofa ta Q particular y rara. · cio par.a <JU«i:mar(cd Coro, la J gfe- · 
La fan ta Igldia de Toledo prima fia y Vn Iien)edevn Claufiro.D!Cf 
d.t de Ef p.iña fuele venir a ~fta mu pues fe reedifico-lo qnefe ~rnia:que- . 
ch.u veces con fusProcefs.ionescn mado,y ayudo mvc.ho• pa:rtr I.·r o,. 
fus necefsidades y ocurrenda~.Có :bra el Rey Catho.ficodon Fefl~· 
Lderafe p.ara e'fo. f~ el Mo.1Jalk- SegundocoqioPatrPn:.ddlc Rfal~ 

· rio fundaciooy do~cion de Re- .Monafterio. . 
ye~defuP.uronazgo,Jugran<feza · .fnlaCapilJa may9~ d~JaJgfe 
y muchas calidadfs juntas y !l Nr- fia aUt1d<? delbJan~fo>.,~ vn Ni 
tadas. La decencia, curioíidad, y cbo píen ~f:.l~iad() ÍiZ q1ueílra v11 . 

limpie~a,y todo lo que pertentce bultp q¡¡er~prt(~,ntaNn : Niño de 
al Culto Diuj_no, y la manera co.,. ampoq!l~fld,que c;.(la ~P ma11ti· 
mo efro fe ~:ie. Los muchos Or- . IIas, ay P»J~ha~ opinionei IQbrc 
namentos,pl~t~, y otro~ adre~o$ ! cuyQf,a,y dii~g' quedtqqq<lnti- · 
Eclefiatlic<>s fon tantos,tan ricos, · guame~~.eii c;{C: .. pituJqdefC-On 
efümados,y4~t"ntov~,lory pre .. : UC.l.ltoq>n vn~inf~dp,~ionqgcdi 
cio,q~ lo vnq y lo otr.o m~rece ze fer bijodeI Empcr-.do(·OQI> A.· · 
ma yorcs encar~im~cnto.s q1;1c los lo•for AfglJ!IOS, Jl.al1 dicha· fjUtt d . 
que yo podr~ hai,ri' para cel~l>r~r Emp.ct~d.op: ,r. ~S! Afoq.fo, ~y • 
Jo dignamente. TiC!ne aJ~qps Or de Cafüfl1~eT qJ~fo,J.QQ~'hY Ga 
namcntosq~11()íirueo fino vna : Ji~fa,hij~4el,a~~yn11dm<J Vrra • . 
odosveze¡en elaño,gran nurne- : c¡,otresquccionA.loafo el Sabio · 
ro de RehqtJias guarnecidas <k o- ~leéto Emperador de A14;01ania,, 
royplata, con extraordinario Iu.· P~roshan di~qoquc:fu~ aqueUn-
cimiento y atauio. Al fin fa S~crif f~nte hijodd Rey don Alonfo el 
tia es de J;¡s mas bien ferui4.as,y de . BuenodeCafüllay dT eoledo,qce· 
Iasmasfuinptuofasy curiofas. fin duda tuUQhij0c~ucfelt~J))Qfer 
. Aun-;u:: la IgleGa de fan Cle... n,;ancJo,y fe le. nmrio de' mucha: 

méte es la que fe ha dicho, mucho· U)IS.edad dda;qpeparece tener ef · 
mas rica 'j cotlofa lo era an~iguJ- t~ Niño. ElRcy 9on AloQf-9ef Sa 
mente: porque todn fu cuerpo y el biobien qucao_up híJ<><joe fe Jla-
Corofucron de Artdfones de ma .rno f.erµan~,. ·f.CC<it fuc«:ldc: .fa 
derafabradaydor~dacon nlUcho· Ze.rdafl.f Prrrno~nito, qwcl}1nriG . 
primor y grande~a. Aísi fuchafra ·cafado-y<;o~b.ijqi. · 
Iossueue dias del mes de Enero- , µverdades1ved Infante es 
delañodc mif yquinientosy~in- ~ilodel Empcradorde fas Efpa- . 
cuentayfiete,. quando fe quemo n~~4on· Al~J;{Qiy de· fu pria1é:ra 
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.~ñode 'Cen:turia Scptimai 117 eA1io_·d~ 
(brtjltJ h1·ug,er doña Bercnguelaiy-tambié . Ról~as de Í&l cafa, y muc~as r~n~as, 1 S.(_}JefJi- . 
1.109• lo fue ptro que fe llamo Aloufo, y 1 d1z1endocom~ las huu1eron , en -to, ~2_9.; 

ambos murieron en la cuna. Pare queeftadaeib7,aora, las perfonas · 
ce qoe ellufante don FernandQ que fe las conced!eron. Y todas ef-
eil:uuoantes en ae¡uel mifme ltJ- tas cofas van mez.cladascon tan :o 
gar en que efia aora,y que fus:faber conocimiento de l.i antiguedad y 
como ni ' 9ua·ndo le n:et'Íeroµ en de Hifioria,de Tol.:doydelRey-
el Capitulo, do.qde efruuo halla el D(:) ; que jutgo fuera efta obra de 
año de tüil y quinientos y fetenta nrncha importancia fi fo impri· 
en q el Rey Catholico don Felipe miera : pero yo no puedo dcfcen · 
Segµndo le mando reíl:ituyr co der a cofas tan en particular' por-
mo confra de eíl:e Epitafio. que Je '1Ue fin duda fe hiziera vn. libro 
acompaña,y dizeloque acabarnos entero de los apuntamientos que 
de referir. teng0 refe:ridos, con t0do effo pa-

. l~f411s Ferdi1111"J"' &.A{Jrfonft ra '. <fUé por lá vña fe conozca el 
I mp16rt1toru ji/tus imrn"t"r" Leon , y las grandezas defta caía, 
morte Toleti mterceptus cu~ tn- pongo en 1a !\ pendice algunas Ef.;. 
ÚJrl" temf0Yli'!J76°'#oc Jocomo- Ctituras que ellas mifmas dizetl 
tu< mmterjori C'aptt11lo conJ,111.s las mcreedes qµe han hecho .los 
effei, pe' 'Phil1pptm1 StcN11J11m . Papasy Reye~, y dec '.aran muchas 
difpt1ni11rr1m .l(;gem C11tbofi-- ci:fencioaes y ·prerrogatiuas de la 
e~ m ¡" m•xímo c:leri tottRff¡ po- ca(a, fin qué. nos embarace a qui 
f"li T-.ole111111 fre111.e#~i11 fip11/. tlcórriente de la Hiil:oria. 

t .cÍlr,o 'l"ºJ 0J11n'p.11ttr JeJerlll f'e- . :. Si .bien cfra caía es tan iluftrc, 
:fl.'~N.tf'.J. ejl """º 111ille(i111• ft'J•- . c-On tantas eJtcélencías. con; o he.; 
gent~jimo fept11~1;e/imo. • ! . . . mós vifüljtodo~flo .tµc parece po:.:. . 
.Efta Traoílacion ¡jel ~i,fan,te lüzo ~o,. en csompataci:on ' de Ja gran . 
ialglf.fiadeTole,dovn Do¡pingo fa.ñ-ddadque en.ella fehapratica- : 
e~latarde ,a veynteyo,h.o4~as. dodefdefus principios aun hafl:a 
de.IA;'l1esdeMayo, C!iaquelañ9de nueftrostie:npos• Para las cofas 
fcrenta : en 19 <:iual fe di ze q.uefe paifadas me he fauorecido como : 
h:ati;l; con muclla folemnj'il~ld. 1 :he.mo.s vifl:o de los papeles que me 
pompa, y aparato. . · · ; · éomt:mi~o el Dotor Sala zar, aora . 
: . pefpuesq~~elfobredicbaAu- ten:gootraayuday'bien nueuadel 
tor ha contado{odas las cofas,qué · Padre Fray Erancifco de. Viuar1 

n:1e.p;m:ciero11 c<;>n\lenje9tes para .Prior .del Monafterio de . nueftra 
i~'::'?rporar en la Coroµic¡i o~.ue .. ' Señora de Nogalés,en vn libro qlie! 
f~l CJUC voy profig1lie~d() :~ .. pQne: \iafacado de fref~ó, intitulado, de ; 
J?ffi~iJegios de lo~ .. R~ycs , ~(:(de el ')a Hitloria de la Concepcion, dó~ 
~qdJn Afonfo:e,l Stpti1:1,1~ ,haf- · ~de depropaftt6 en el Patr:ifooéta• 
tM:IRey don . F~rl$tldll ~lQ!!~r-, uo ponei muchos apuntamieutos , 
~Q,, .<;9'que-fos:!lcy~s bazen diferé-: , de mugeres Cantas e ilufires deft<i 
~1Iierced~~ ~~,ll:t.J:01111ei)~9; ,,y•a ao_ta cata. Del vno y dé'. otro con · 
. l:Yr~,tpdosfQs: .vaifaUos y pG>il'ef- ;breúedad hare vn Catalogo de al-' 

. !9'11i~toinan d~p~XO de fu ampa- igunas MonjatÍ~úorecddas & nnef.;; 
~ ,~9n palah!as muy regaladas, y · tro Sefror. Dnña Madre que di~ 
a~or~sp.art~(~la.res.Tamhi~n po- ; zefi fbe la p,rimerá · Abaddfa , j1 
•:-·~a.~gu~~~~!ones .nu~ - gra~ . bien que eftoy_ ~ncierto fifue .~r.i.o 
:t \7 J nlera 

1 n .sutJ lh .. .I! · :;;Ja: .. J& ••• 'onl . run i 1 ,. .o· · ·b 1 · ·¡ · · .. 

¡ 
1 
l ¡ 
' i 

i 
1 
{ 
! 
; 

. . L . -.. ~ -

upna 



upna 

Año de 
Chrifto 

. ·1109., 

Coroni'a 6cneraldcS. Benito~ · Llno J,~ 
m~ra ole¡:;unda,. o en otronuinc:-- pues· de· DoñadY!adte . la . ~uinta : S. 'lJ'eni- : 
ro diferente, porquec_<;>mo·v1rnos Aoode:Hacnorckn fue Doña Y.r.es· to,.629 • 
arriba, a las Abadc1fas.Hamauan Garcia de Cernatos,mugerde·ra- ~ 
Doña~Madres. Pero fea qualfue- ra Vtrtud; Diotefttmomo la-muer ~ 
re elloescc:rtifimo que vna huue> te dela humildad en que ama fido • 
m~y {anta 1 de fingular vinu~ y excelente en vi_da-, con vn prodi- · 
exemplo,y ay fa;na.de <1uc-en Vtda ¡ gio'apcnas vifi-0 dd n. uúdo otra • 
obre:} nueH:ro Señor por elfa mu-1 vcz.-Auiafe-mandado enterrar no 
chos milagros-. No fe fabe quales,, ccn la: autoridad 'qnda'~otra'S<A- ; 
.tyan fido. Vno defp es demucr-1* badeifa•,en Imillosrcku2dos,Jj'no -
tafoe muy fabido y conocido en, confor.meá fu humildad en e'. fue- ~ 
toda: la e iudad de To ledo : porque Iu .. ~(> lo hi z ieron afü fus füja~q ue- , 
manau.1 íu fepu:tuta. azeyte en la díéroníepultura en alto en vn , 
·mucha abundancia 7 tanto que arco del Capitulo, cuyasefpa1das .· 
def puu ~e proweyda la_ caía y lá- fa!en a fa calfe1 pc[(lel hunufde ef- ' 
paras , dieron en venderlo, pero pirita de Doña Y nes, que a imita- . 

· nueftro Señor c¡ue auiaobradoa- cion de fu diuino Efpofo, auia 11-
quc:lla marauiUa, para tefii:lionio do humillado 1 halla la muerte t y . 
de la c.lridady mifericordia y gr á- , podia ya mucho con el en fo glo- . 
des virtude·s.dc ])3ña. Madre-, nof ri<f~altan~o de fu Magefiadquán-
quifo que el fepu!chro didfe mas' toquilo i y elorden&·9ucpu sfos 
azeyte, ni firutdlcd~ nato y ga- hr:a~nolaauiáobedecido fas pie 
nancia loque folamétc auiaobra- . dra~ lforaílenen fu muertt oota' ' 

· do fo Magefradpará h<>nrra fuya. : defingre'. A:si fue que la1d~lfe- .· ? 

Y efpanca lo '~ue dize el Padre Fr. pulchromanárónen tanta copia, 
Franciicode Viuar por eftas pala- qur palfa:ndo la pared y cimiento '. 
bras. No h.i tantoque Qefió efta donde efiaua,. falio a Ja calle ~dar : 
fuente de n:iÍfcricordia-,queelaño Vóies,yque cfciit a Iosqueparelfa .. 
de mil y fcyfcientosyonze ;t;ue·es patfauai,1.fofraentantoqueinfor-
en clqoe y o·tuue.dta relaCJó, auia- madasdeJ cafo:fa~ .Monjas la' ba.; • 
Rdigiofas vi ua s que"Vieron fcñales , xaton á-l lueh donde lit · die1ori ta : 
·cuidentifsimas del antiguo mifa;. . fepúitura qtteaúiapedido ~Y ccíló : 
gro. Las muy religiofas Señoras Ja defufadamaraudla ... -
Doña Leonor de Arag~n, de edad : ·.notia. Confta1~\:i Carrillo· Aba 
de oou:enta y íeyuños, y noucnta ' ·déff'3>.;Digamostambíen efl:aton ! 

y vnodc habito, y Doña Ynesde-.' Jas¡nlabrasddP'ádre Viuar-. P~r- ' 
Riua do 'Neyn , Doña Ynes Gu- • fona de fingi:ilarperfeccion ,. ftan : 
~iel , y Doña Terefa de Toledoj regaf~dade Chriílo,.ques fiernprc ; 
ficndode pocos añosentrarÓ miJ-: · que~comuJgaua l}Uedaua arrobad~ : 
chas vez.es en el fopnkhro defii • ,y transformada ·én el,y tal vez hu- ; 
Santa Madre;y tomando la· tierra· :uo ~uefa vieró leea,ntada ddfue. : 
del entre las manos cxprimfan el lo v·na vara:Fúe gra-nde penitente, 
azeyt: hafiaderrcmara!gunasgo-~ , Y.to.do-el'. tiempó'quéfoe Re!igio- 1 

tás en el fue lo. : : :. · -.:, ": · fa, ~po11'nuy lar'go~ años no comió= 
Doña Y nis Abaddl'a:de fan Cle-... ·cafó~.· -pagola-Dios en fa muerte : 

·rn ente fue perfona'ae rn uc ha-hu - dcci>nt3do, y tan ~n publco, qu~ 
n1ildad y Jaúcidad: oyaTo~ aIAu- · lasvoi~s~e los A'ngefos que J~eüa .. 
. tor ale'.:!'a<h lo que dr1edella.•Dcf- . ro~flf : d1chofG efpiritu al Cic:!d, 
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.Alío Je _ -· :.: : Ccr1tutiá~~P!!~-~~ . I 18 ,:.AFNYie. 
Chr1flo fo oyeron en el :Monaftetio.' Las . rnu~hoa ffpafüi. Pern boruam~s- s~~c:Btn"A 
rrD9• meinorias que·\Yoy·G:uiendo tio~ aDoña~onfiá~aBarrofo,yveá fo.6.29. 

me <lizen el año en que florcci~~ mosquan fauore~ida fue de r1uef-

, ) 

t , -
. ,; ; 

ron eftas Abadeifas,afsi no Jé pó• tro Seriot: Ioqualcuenta ti Pad. e 
go,perodelaPrel.lda~ueaoraiii~ FraiFtancifco Viu:u' por eilas . 
re por buenas conj~éturas facarel ~labra~. ·· · ·· · · · · · . ·. . 
tn~s.eltiempo-tnquefloreciO. · .~ ; ! Fue· Doña · Cohfian\a· -B:fr-: · . 
Dona Con1lan~a Bárrdfo fratti¿ rofoV1fa defas·Efpofas masqúé- '.'1 

ral de Valladolid , vna de fas n;iJ. rid .• ü "que tuuo Dios entonces ene! l ;, 
geres mascxct!entes en fantidad ·tntmdo, .a quitny porquien hiw¡h. 
que ha tenido S. Clemente , y-por ru·1mifericordit · g~nd1fsí11us y I;¡ 
v~ntura que t~uo aqucll.aedad, ,vi~· I!1Uf·f eñaladas ri1trcedéS y rtgalos:¡ ~; 
n1a por los anos de mil y quatro .- ~légo- l~ familiaridad que coti:H' 
cientos y nouenta, pocos rn'aso ~:hrtíl:btuOoá taúró, 9ue com~P· 
menos Jo qual fe colige potqueera· otfo fatob Ja hablaua muchás ve- 1 '; 

conte,11poranca de Doñá Beatriz iescara a tara, y le te11ia tan por /; 
de Silua la pri,néra fundadora de fuyo, que con diuir1a em ulacioii fa ;,s 
la Cohc~pdott , y la Bula c¡ue la' tuuo;de'qm: fe Hattr.iífe Dios de Ja . ~, 
Sartcid.1d ck lnocencio Oétaloo cc_b , y no))iosfuyo; y afsi Id dixb : ; 
exp1die 7 para qu~( e fundaífé.dl~ \l·n"<lia, Sefior e~'pci(~f>le que cc).d10 '' 
Orden 1 fue el andde la Encárs:fat:: OS' ·lfamavs· Dbs· -d'e 'Abr<ihan1 .' ·'j 

cion de :nil y q~attb~ierito~ y" ti~. 1f~á~ ·, ·i fato&·; no os llan}a:r~y~ ,,. 
c:-hént:ry '11ue\1e~ Y' pues'hemd~t1e~ tátnbíen Dios de Coáíl:tn~a~.<!) fi ~s 
:cho m~moria déqwándoco1iitfri;; osll~th~ralos ,.!\ngelesy lofBieai. ~' · 
\~&fa ró:rcJen de fa (?órice,pdqri/ ~nt·~·~dos D~os' de· c·oiiílah~al ,;, 
tntr~ la~·~)(celic'iJs de DoñíJ eór: O:fl~y~;Joo;icflc al~n dfa-1 · Tfr!f~ ~ ·· ' 
tan'ª - Barr()Ícf.:(~ ytt~~il'~ ·Jqü~ tocartioéHto p1'~u1-hi'á'tlefa a~iP 11· 

fue muydeoota el~ nu~R:ta Stñol'<f¡ tad'qu~r,enfacott1 fü píos, y delos •:~" 
íy rnuy en partícuJiír<;iefu lfoipii r~ga1ós .. ~,e fr~'!º~. n. tl em·c~~e lali. ' a," l~'· : 
tconcépcfoIY.yfeüen~l,orderet'J, z1a. ·. Pei'óel S!nt)r~ue·e·n ~pmen~ t' 
ique ·Ja· dettocion~. ~t-ttft'lo Doñ.a \d1?d~a·~omanic~rfr ·~á-' . v.na ·áÍijj'á; ;,.. 
BC-ati:i~z de·Silua afendar el hab1'tt1 qoe ~~sifid 1 e~· t.tadá repiuá ~ en),, · 
debaxode l.l Regia :ifif an:Beni•oI cupl~ÍTI'.ieht. o dd .. guito .de~. ~. ª .. rt· 1a;,;I h. '. 
yfegunel lnftituto Ct~ercierlf~··3 daC_onftan\a, fe le· aparecrQ~n ~,. . 
fue ror auertratadofarniliárrilefl~ di.1 con ~efiiduras de' .glória. ta ti : " . 
te y~c)O-rr:.ucha a~1)ilh'd:con Do"' credi&t;que el Sol quedo efcuro ¿n~ !1., .. 
ña Conftan\a Bártef1; la 9Óa·~ fu ptéfencia. Venfa~~Rey.Celef ... l »{~ 
tambiett la faootecio1 tn ··darla a):.. tiálm'uy para ha zer ·n~ercedes,déri. '. ,, 
~nasideluprime~~'.~onj~s, ·, q~ ': ramatidcia 1egría . y · ~~o7Íj?: J_la ' t' 
profctfiron Ja nueüír0td~ri det fantaAhádeif-ar~~n10' ·aq1neu'H i' 
<Zongr\)gacion, y enfeñ.arm1 ·en ~t tota~ótt pronotileáúf'ef · lleh'o de~ h 
Conuentode Sattd Fe las Cere-· íus de~eos, ~e p~e~~~~·;_,Q1~Í~n'.'7 t• 
n~oñia~:ciHercicnfes. ~edé ~{fo foys Senot ,· q tanJhért11Bfó~s ~et>' f 
~•cho ae t:a,mlno en · Honira' :del EI. Señt>r ~tefp®di,ó .. Yb_f9Y.~.1. f?í~ ¡ 
-i'4()n~ftcviódefan ,Cle'mertte,qué ae Confran~a~ . QpJftie'tombcle-4 t 
~ll:a(!,1fafolarde.fa'.n!idao'y réHJ zirfa' masdarame~°i;Qliari~otne 1 

gion ha falid ,_, eíl:e ramo tan fertil 1'a1i1í~Dios de Ab'rahi/de Ifa:íCi ; 
&fcvMi Qrd'c·n que:' fia: honr·ra:do rt:rc<>&ltiJ: .~~endi&ierró;fet~: : 

f • 7 •• · m• u_.,. :·· :·-'7- ~ ·---- -- í qua,n:: ... ... a 
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4iíode :•. ·coronicaGcncralde San .. Ben.itó. Añt1 de ' 
.Cbríflo quan<iqqu1cro.moilrarqu:foy tu · 1defu,oios, depo.titarón e1 fagrad·o S. 73tn.i 
~;~<!9 ~ DiosConftan~a, vift~m.e.de ?o- tcforo .1untameote con la Aba- ro.,629,. 

da_s y alegria de n~í ,R,elur:ecc10n. deffa Doña Madre. Viuian elfo-
Viuiael afü?patfadode mal y feyf· bredichoaño de mil y uytCi~nt<n 
cien,to~y o~le Reli&io(a de edil~ y ()DZe tres Religiofas que (e halla-
d.e: fetcnt~ anos, que ¡ura fo looyo ; ron prcíentesa cita Trafla'"ion:cu 
• afsi a las contetll poraneas _-de_ fa yos . no ~r bres fon Doña Leonor 
. fierua de Dios , de las qua~s ha . de Aragon J Iu.u;a Bautilta, y Ifa-
qucdado muy viua e.fla memoria. ! b~l de c.u7den-0fa. . . . 

Defpues de fu muerte ql}due . Vltimawente a p.t"imem de 
muy gloriofa, pone el fobrecl icho Mar~o del año deJ Señor de nül y 
Padre muy grandes fuceifos mila- q!linienros y nouenta y vno j por 
grnfo;;, que han acontecido coo el; 1 auer fallecido Doña I fa be 1 Je Cuz 
cuerpo defra Santa, que porque ~l J mari"AbadeHa del miímo Monaf· 
hizojnfor_mació d~fias cofas muy terio , aunqu~ con rcfi íl~m;ia de 
baífau~e ,_y Ja d1fpóne con. muy muchasReligiofas, queconjuíta 
huc.n~íl:ilo, qu1er<;>acabardecon razon afirmauan. , no conuenir 
tarla Hiftoria d~-Doña ~onftan:- ; que puíi~ffen el . .cu~rpo di! la di 
!\.l ~()D fus . m.if;~.as _palabras q4C funta con lasdqs ficruás de Dios, . 
«.~~.e~a.s . . PgcQs a~os defpuesde ... prcualeciendoallin el parecercó- · 
fu(eficifsimo Jra11i1to, aGrieron trario, fuedequeu0abrertoe1fe-

'' fufopulchroyfuefüvírginalcuer- pukhrn_para darla ent~e ambas 
-', po haJla<loenfa mifmadifpofo .. ió fepultura,y facando ~l el precio-
'': qqdcauiaq puetlo: lascarnestan 1 Íottforode Doña ,Cqlbn~a B.ar-
" l~?-lSY t:,ata_bl~s como .ii e:1 al_ma i ;r~fo, fubitamente ocLJp8, losfen• 
'' Jasª,iera vida,; ;porloqQ<IIV:ifri~7 ) ·tidos de todos. los c~rcunítantes 
" ' doJ¡i ~e n~eu? Já, ~~ffarou '1 l.ugar l '.'!:ºª fragrancia yf wuidad de Cie-

. '-: 11),-35 q~cc.ntc _ i y. ,J.¡ , pufteron,c:;i;el Jq.1 ma~ fub.i~ade puntoc_¡ue todo.s 
''· C~gi~u~qer) 4fepulchro de]~ A- fosaromas .4c;,la tierra. Alguau 
''~ b~eífoJ;>oñ;~ Madre. Alli ,ellu: r e.rfonas afirman; ~ue fe oyeron~ 
"~ ujeron l.~~ 4os Efpofas de Chi:ifto : J~r~oz~Hiela C.tp1lfa de losAn-. 
" ' .hafta queDoñ~ Terefa d!Toledo, geles;con10,4e I~~os. Paratonfueio 
, •. q~e.fue l;i primeraA&adefl:a Trie- ., de todas.Ias-R~ligiofas q~e fe haJfa . 
"· nal 1 dcl;>axo de vn he.rmok> Re- .-on prcfentes; y exceq¡an_ tn nu-
,. , licario1que Jahroeu el Coro1~brio 1 . h1~ro de ciento y cincuenta,Ja ptJ· 
,~ ~µ,:arc9Ó ,nid~o, yJas_colocoen e1 · 1 ft.eroníobre vn Altar,donde catia 
1'>( CPl}Ja reu~~éc;fa dc;qida _Entonces¡ 1 qJJ,aJ hizo dw~rfas experiencias.. Y 

, p_u. esboluio.. Pios .. a rcnouar Ja. i_uc· 1 ¡ li!l duda cs,<;qfa fl.ngular}y mas que· 
1 n1priadefu.)i~~·ua Doña Coaftá- ¡ brdinariomiJ~gr_o, ¡que~I~\Jc.t'.~ 
, ~nY _a.v.i{l~e~~ifoel l\fonaítcrfo1 . ¡ ~.íl:áV;irge-llfelicifsima eft~ .. ddia 
, f~e puefio el fanto cuerpp fobre: 1 ~e. !JY defpucs de t~ntos anos no 
,. v._naalom,braen vna mefa, d9ndej ¡ foloentero,nofqlomcorruptó,6-

le, vieron todas:-dc todopumoen.. ! no~n henuofocomot;n vida,Ue-
~Fro y f~no , . y re partieron fu:s vef ... j ¡ ~a~JapcarJ1es ,,y macizas, de ma· 
tiqos po~ Reliquias preciufas-, ·y la ¡ pera que. éllgunas Monjasapretan-
~~i~ieron Jegunda vez de nueuo , ~o~n ellas: el d~do le dexaua.n cf-
~gulla,Velo,y Tocas,y~otrc. mil j' tampadot , 
~~rym,as que lá.qeuocion facaua i · Hallarorikeft~ vez;"puefta al 
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~(JtJá, Ce,~,ruriaSepÚÍna. · 119 ~fogdl 
·C1'rifttr. ·cueilc> vna ~rui <le-h1erro,en qu:: ·· -11ei·u~ . f~ .1e aplico al pecho llaga- S '1Jev1-
:1119. ~A:au;i1aEfig1edenuefrroS.:óx,y dorien11blemcntécobro faluden tfJ.ó29. 
· losdosfan luanes,yotrasdosSan· pocos''dtcJ.s. . . . . 

tas. Tenia il)as de veynte Rdiqui- De otra Abaddfa Ilarnad:t Do 

" ¡1 
u 

. t· 

as, y entre ellas de nueítros B~atil- ría C atal· naManrri{1ue, nobilif si-
fi:nos Padres fa n Benito y fan Ber maentangre1 yde mucha virtud 
o.ardo, las quales, y las que de fus balk> hecho caudal en eile Mona{ 

' habitos hizieron, repartieron las terio. Fue Abadeíia nueue años; y 
Monjas entre:.fi y doña Ifabel de ett eíie tit,11po hizo iníignesobras 
Riu~ de NcyrJ1\.fo_!!la de mas de c:o:no teedificarlglciia,y Coro, y 
o~hentaaños,que la aufa vei}:ido todoloc¡uedfuego .auia defiruy-
_yJ. orr~ Vez en .la Tqslacfou del do ·los añds ¡ufados, y fuera de 
Capitulo.il Coro, aora tambien auer hecho infignts obras, aun 
fa boluio a vefür y tocar curiofa- acre<:cnto en rerit,1 fa.ca fa, y en to 
mente a villa de todo el Conuen das t~as cofas pad<:cio muchos 
to. Afirman algunas ReJigiofas, traba1os1 y dauala grande pena 
.que poniendoíe defpues de la fa· que por atendér a las cofas qel 
'grada Conrnoion cerca dd fant;c goq~erno no podía acudir a las de 
Sepulc hro1ftepté vn olpr foatJifsi fu..,_l1ua,afsiJuplicau;t a nueftroSe 
111«;>como de jaz:mines. Nidex:i de. i)or ,que la perrniridfe eftar fin o-
{Cf ~igno de ccmfidcracioQ . que ficio. fi quiera vn afio atités de la 
ªl:tWwiafequcmadoelGorQ_ylgl:e muerte!, por ¡weuenirfe para fas 

: G~;donde efrafüfep.Pl<;hro dia de vltimascuerita~. OyQ]a fu Magef 
(~nr.<l Efoolafl:iea a.diez dé Febre·· tiiJd1 y puntualmtt;té vn año def-
rp;d~l aóode mify feyfcieinosy pUC:$deaua:·dexádoLi Abadi.ii, la · 
vnq, ni e1 fu.ego J1ilto preffa én 'fu dio lt.1Ja muerte ~uuy funta. A.uien 
cuerpo, ni Veftido, ni el humodif dd'.mas dequarcnt.t añqs <¡Ué er.a 
· m ümyo fu herO\Qf ura. Por lo qual mtictt.i. no h~ mu~bos que hallaró 
dqña e italina Mam:fique retdiíi· íuOJerpo entero;· . . . . . .; 
.co el Templo yCoroy pufo el.Se- IX~traAbadeffa. llamada.dona 
· p1.d~hro de doña Cf.lnfüt º9' có el Mar fa de Ro Jas }.¡ me moría de las 
4.~c9ro y reuer~'ia deuidá. Monjas ilufl:re~ déían . Cié menté~ 
· . l)e las marauilla·s que ha. obra- q1te voy fi~iepdQ1 .deípues de v~a . 
d.o :Qioscon los v~füdos de {u fier d1chofa v1da cuentél, que la 4-tQ, 
·u~ e1'~J>peíhos d·i~s folp coQtate Dios Vná gloriofa muertc1y co~o ; 
VQ~ ~igna de me~oria, Doña Leo fu conf ciencia eftuuieff e ta1i fegu : 
n(}r de Ayala MQP.jadc fau . Cle". radefeauamorir~perotuuoeíctu~ . 
m~~te,!!íl:.iuª, mJJy.e.nftrma de vn pulodeftos fu,s~.~os,y pregU.nt~" 
p<;fhq. tanpa,q~ ·por. efpacio de ~ . .11Confeforjtiera bien hecho de 
·mµcha&i:neíesefci.tp.ía mater~y.fa.p .. Cear la ntuerte,e1Confefor ref poa• . 
gr~, y no hallaodd remediS>:. ''~ :d ; di<>~que fan Pablo ~uia di.cho.e~. · 
'.t~tld,0 ·par.i fu míllviuia (.ilr;a. de' : p/-g;t;l_dJ.!111, &. t/le c•m chr'~ºt' : 
-:Sºqfuclo.Coinpadecida d~lh\dú~ : que ft defeaua 1.i rt)Uérte t;oD1QJ~n: · 
~~~fan:::i(cade :Me~dq~a(u ~01'1 : Pabl.o>que aqpA ~pcticiQn,.CF.~ : 
1?~~1.~Mqualfeau~~ quedadQ. ,(Ó • muy m~ritQrfa.P~y.o~'1icro.mo: 
~IJ;i~~~ode Ve1Q9~la ñonia-AA riayrmeago~ar.d4Chr~~o ·dixo. : 
~lilhñc~i~nd9: fee ,en. fa ~pi~~ad · . fa. '.-\bil.d.:ffa.,y ef~ C:o~ eftaspa.- . 
~~,y~ fn · k»~ P)er1to~: d.~dll· ¡ l~i;.~.i1. Entrei ~t,r~ :cofas que fe:;: 
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iAñoá~ :~ -~,,_-- .- --Coro~i;a Gencr;rd·e S.Benito. ArüJd; 

Chrtfto. cuentan, que fe hizte(on en el a~er j que.laUeuo nu;ft~ó:Séñ~~-p~;~·íi;~· ~ S/.Beni.¡ . 
. ¡.¡ 09,.· · tado gouiernode cftaAbad9fatue alt1empode fu muerte todoelCo .~to.6;29¡ : 

auer.alqn\ado,eltcnerc:nel Co- uento oyo rnufic~ de Angefo~,¡· . 

' . . 

ro el Santifomo Sacramento, fa- que v~u.·ieron a-co~paiíar:a. fu ª.¡..; j '. 
':Jorque en tie~pos pafados hizie- ma. ·· · • ·. ; , 
ron los Ar\ob1fpos deToledoa las Enefra memoria.que he dicho- \ _~ '. 

i Rdigiof~~defi:eCóaento.J:>efpues Je ponen efias pafabras. V na Prt-1~7 ; 

les parcc1oque no cc:muecua eftar ·ora _hu~tanfanta; que conoeia_\ ~s 
enfemejante lugar que: bafraua el los m. · tenores,y5uandoJa.r:arec~.i 11: . '.!_ i 

que c:ftaua en la lglefia en el AltaF' · qm alguna l'vfonta no ytta bren 41f .. 
mayor. Han fido hts Monjas de S. pueíta para comulgar~ la Ha maua, "' 
C1e1nente muy dcuotas defte fa~ ; y laperfuadia que' no; comulgatfe,:!r ' 
grado miíl:erio,yde dia y dé ~-0.J- · \y Iodexatfepar~©tJJo dia. ~arettY¡~~ 
cnc.algbúas mas contempbt1Uas . ' efiafanta MoB)íl'Vna de quien 'h.tl' ~ 
no.feapartauanvn puntodel Co J :zecommeü1oracfon c:lP~dre V~ ?~ 
i:o;•porhazerco-ri:i-pañiaafu diüi:- . ·uait:cqellugar afogado,a_faf}ual ·?Y 
nc,.Efpofo, af~ifi~tieron ápar :de . : lla·ih~rMcnáa· T~llez,:y ·dize·9ué i 
¡n~uet~equé Iesquitaffen ·de alljti j.fi?recio en~iempade·doña :cO:ní '· 
fobérana prefénéia,_y DO CS enea:.: · i :tan~it ~~rrilló,y qtJe ti~~ a] dtm~ : 
reCimiénto,qtiefecuenta que en , ¡ nioenelCorot:friuír fas neglígeft...: . 
fer1naron muchas de pefadurnbfe; . ¡ ci;;tS· dt lás qtie :coñ n1enos deuó~ : ~. 
yvna Monja murio con fota efta - 1 ciOn afi~ian a J<ls d·iuinos ofkrds: ; 
oeation.Afsilamemodadedoña · .. Mana de Campillo fue Mon.._;; 
?vl'aria de Rojas es muy \tenerada- ·• )atan religiofa , qoe frbieÍl: nóifé: : 
c·ri ~ita cá(~, porque'éh fu: tiempo: ~ acucrda.n della Ctl·'éfte Conuetito,: ; 
fúell:iruyoeI Santíf."sin10-Sa<::to\-rn& • ~ !alg~n oficio:gr~ue que"dfef ; 
toeM·élcoro;y'cételira:n efi.:tt~fti . aya temdo¡;pcro.osmuyeftimada-· : 
tucion coh gran 1folemnidadfla. ; po~ la gr:i? peni~~cfa 9uehati~;f : 
quaqlaman,_ ..}Jtmotiii ár "*_"°; · gta~~de-s_virt1u~fog~~Me le co_~o,c:tic:. 1 
~¡,;;¡JfJ 'el61e-11perdiáo! Efta Fief ; ~rníJVlHa.d;elmuthóGorM1 ora::.. : 
ta'íc celebra co11 •· gran pG'IIlpa y diori aqoeatendi'ai'ittn}ás fcit-Í~fnu- i 
Magé~a<lao. :~:rd?nandolas M~- ; ffaua,, ·per0 Potli~e~para liipp_~; ~ 
.jáfagaftoa-lguuoén·fanta c~m·pe--: ·es:fuer~a aucrfc:cdedefnud'a1; /para ; 
~néfa. '· -· , ' · · · ·· - , , · ·pGnarte nueuacafüifa,.otufriea d~· .· 

.· j ' '· ~Hende d~fa memoria que- ay· · ~a·nuia,y.por cltC:~hquefentia' ·, 
lde1A!fjide!fasfeiia·fadásen cfteCó tQ(f~srfas ·Vtzes que fe mudaµir; fe- : 
'.uciifo;fáti"e1fo11 a(sfmifmo·dé:o.. caftigaua :con' vna: afperadikipli~ 
hj¡sNtofijas t*rticulares; y bi:ffre , :nai' Otras vez.es efütuátodaJa: tiá-' 
¡dla~)es v·rt;rinfigne '. la de-doña :~éá i · !elle ·e~' el Coro,,eh :perpetua orá' :, 
;trtz de~azri).~á,:-~riora, que·'füé 1. ¡~ian\ Y'~lgena \&e~~ qued!-tUtl oor-" ; 
~ta'fifánta 'qnec~~ttrt ' guardá~a, 'la~ i; lávifb~~fttadalatftc·nte endfutt: , 
:Reüla dé nuefirO.Páélrefan4~\étJ'Íl.: ·J ; Íl~; f ~é>Í\a{~~rt<Jotohi.aua aigií déf..; · j 
'.to ~6ri {uino' rigof, y ta· haiilt gha~ .! '.: f"h'f é~ fE};dé~11~it>que es en~n) ig - > 
!Jn~afsi a lasNldnt~s; ni eltigór<de ·¡ . ~¡ · lásí ; per<btfü.~14n'üyc 'rfirt~áfa:sy ; 
:fafefütebcía !~tola viar.1; .ª~-1 ptrféélas ,. :Ja !if~t'-rataua· ~~ü'ilas : 
!r~s re-b 1 aumitito'~ .porqué· w~10J ~tdsj yfe4e\Jd~ :i~ftm y Ü1erpc_>~ :: 
~~,'~á'de_cien· a~os;ereci~ndé'~en\ ;1 acabdttJ alado. o·Póto íi el <fottt6-· .. 
,. Pt.!~~.V•!tud 'Y perfecc1on Thitttl lrttb~Áiperfegufü J<~ueftro "Stfidr;ti ; 
-· . - - ... ~ -- -- · -- · . . ' - -. . - · --- --~- -- ·- . . • .•• - ~ . 1 ... ..... . ·-·'"·-----·- · ··-· - - ·~ 
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CY.l~~de .. .. . . . . .. C~~~ria S_e·p-r_!ma. . . ... _ -. __ .. i 20 <!.AfJOt~ t 
fbr~vO ~az.iaótros muehds fauores . . Vno . Otra·Pt'iora lfamada D.-Guio·· s~ 'JJr.Rí~ ; 
.fdio9. tue'tftltygrande 1 · q\Jeeftandoé~ rnardtCoronel, fire muger ~uyl to,619 ;; ~ 

mulgandomirandi>l.a VnaMonja f~I?ta .. yife notable obfcroanc1r.1,y ~ 
al roiho ,- era tíl~t<:>i el rtfplÁndor jamas falcaaa del C oró. Vi uicna1ft' i. 
·qúe(chaua del 1 que' fe deílurnbt~.: tos ~fios que ya vinó a caducar,"y ' 
;uan-losojosde~~é~la miraua: '! a bóiuerfe alefrad(} de la írroc~11"'¡ ¡ 
· ~~n.topuede la v1rttfd y· la ~f~c- ciá;Cuentafe v1Ücofa muv parc.i 
cton ·iq~ efia M~j~«]üetia ~iala : cular dell¡¡, que la btiluiero"~ ·~na- i 
fa~~M 'tle inu~dí<tjporve~Ia fa-· cer·los dientes; :M~~con efiar }'.á 
noréddá déro4.tt;y:defdeaUiad:~ tan v~ja·, v finit2uercio ~n · entr.10. 
fantt fa refpelto ~ ti.tuo en mu.. do en e~ C~role~Hafa fan grande1 

:dio .. ·con la. periitencia y;cdjJ: ytanmtc:ro juyzio,- tomo ii m-
eftaua uiuy .acabadá~Y afsi Iápa~~-· uierafaedad q'1:1e lasdemas. !am-
éÍáí:Jlleya no etri•de prou~chá: Y i bien 'úios la hizo 'm~rced a la ,ho· 
eílandootra Moífja amiga iuya· ;y , ra dé 1.i muerte, de da,rfael acuer;¡¡ 
mu.y é(pirÍcuala·fa horade fa nlUCr do) el entertdf tilic:trtto , 'fe{ :U)'Zio• 
te, la pidio có encarecimiento fu- eriter'o1y mudó dichó'fifsírn.tmell 
pliqffeanu~ftroSeñor la libráíl~ tt ,cd-tnofe Viopormuchas feña· 
yá d~lF>Cffo de aqtilel cuerpo~ y•que le,scn·que fe conocio que nuefücr ·· 
fneffti-el1á la primerá que muridfe , Sefior_faauia dad~;ol ~remio de fos 
en'fah Cle!-nente. Afsifucedíocc» tt-ab&10~.· · . , f- . 
mo'Cfta bi~naúer1turadaMoú~a J-0 ···aatta IasNonida.sen eO:a fanta . 
d~ff~aua , 'Y la dio hueftro 'Seño~ cafaiban t~nido dichofo fin. La . 
vna.mtiertedichofifsima:, parque memoria tjUe voy figuiendo No · . 
col1;~fitnndofefu.Mageftadconfa uidaUamaavnaM6Ja pornom- . 
péritcltnc.iay tralfajo~ que auia te- brb Maria Batttiaa.; de qu?co fe · 
nfüo,ladio n1uerte.quietifsima, y. acuerda d Padre Fr~y Francifco · · 
fin dolore~. · , " · · · Viuár·e-n.d ]ugarcít.-idÓ;y dize de-

·Ütra Monia huuo llamada c,f Ila eitas palabras:J , ~inal i~1entc ¡ ,1 
ta]ina de Sena,parecida en él no:n aora étí·dtos dras m'Urtoen S.Cfo-j . 
hre·aaquella iluftrifs'hna Santa de memd ~Íaria Bautiil:a, a~ode mil " 
la Orden d<:i, los 'Predicadores,y yquin·Íetltósynou~nta y guatro,<:. 
tambien en algunas virtudes-. era . día de la Aíf u1npct0n· de nuefira · . 
muy dada a la oracion, y los demo Señora: fa qua 1 fe fa a parecio , y fa ¡ '' 
.nios tetiian 1niedodélla, y huyan dixq,que bolueria P.orella a la ha•! u 
Je donde c:.íl:aua. Viore eHo quan- raque auia fubido al Cielo,que era i ~, 
do fe.que1nq la ~ftfaqe. fan-Cktncn la de Sexta. Viníeron: tambie11 a ~ ·' 
~ei que el demc>O'iO que íuele ~ie- traerla las nueuas de fo gh ia"f.rn '. ,, 
~ir mentira~; coojurádo 'por fuer•"·· iuan·B·a· utifta, y ef Coro d~ los fa-j: ;; 
~a dixo efta verdad,de que atti'a..an · grados ~Apofroles de ChrtftO' , y· 5. 
~ado tres noches por hechar foe~ co~prouo(e fc:r . af si verdad ( elfa ¡1 t: 
go~[l~l Monaftcridde fan Clémé ' amJ,dado eftas rtueuas a fos.com- ~1 
~e1 Y~ n~ auia1poc.iido1 porque pañeras de que auia eíhdo con. e(-,, " 
Vq~:Yt:e~<c1ta c¡ue. eilaua orando tafalltacom,pañ~a-) ~,n<iueeftan ... " 
tn!v.11:ri ncori del Coro, fe lo auia do fa fierua de Dios al parecer.IJn. ; : 
~fr.Q!Ma.do:pero q vna vez por eftar p~ligro ~e t~uerte tar.1 cercana· ' p~·f': 
tnd¡fpi.lefl:.a fe auía falido,y viendo dlO a pnffa 1os Sacramentos, y di-:- ' ' 
elAc=mon10 la fuyá quemo la caía. 'xo , que a.la hora de _5exea moriría.;: " '""'· ··-· -. .. . · · - . . . . ·.. .. .. . : ,,. 
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Ano áe Coronica General de S. Bcnico. Ano dt 
Chrifto c:nfede Íoquc ia Reyna dd Cido vn.i prenda. p.ica 41ue cdiatleu . S.'JJen~ 

-laauiadicho. ~andoUe~oJaho; clguaen vn po~opalg1be1queefta lto, 63~. 1110. 
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ra dicha mandóhazc:r fenal al Co " ua en vn huerto, éj c:Ua mifma h;i-
uc:nto d: fu muerte: y pidio a pri f- zia_colti11ar. E itando muy ddcó-
fa to Crucifixo, y vela 1 diziendo, fofada por no hallar remedio, Jla-
que ya era llegada_f u hora, y al P.~ . mó a fan Bcrn•u;~ , fuphcandole 
to murio en c:l Senor, pronuncia•· fuplietfc e Üa falta. Fve cofa mara-
do. I~f *' ""ed m1{:r1co,J111 de mi. uiUofa, que a la mañant hallO d 
Ay defro vn teftimonioautenti- po\ollcno ha(ta.fa boca)noauien-
co en el mifmo !vlonafierio, de <lollouido, niftendomanaEtiaJ, y 
que yo teqgo vo ts;aflado. - defio fon tcQigos los homh!cs y 

De las cofas-que arriba hemos mugcres que vinieron a fJuar la 
pud1:o, y de Jo que hemos de dezir ca fa. Y lo ~ue mas es, qoc porJer 
fe mueftra con harta claridad la milaf'oía la ag1:1a cpmen~arÓ·Ulu-
prouidencia paternal , 'JUC Dios chas perfonas a tener deuocion có 
tiene con elle Monafterio: pues ella, yfanaronmuchosdefusen· 
deíde el principio de fu fundacion termedades. Ta:nhíen fe tiene por 
haftanucftros cicmpcs,íiemprccn milagro que Viene como depen-
clConucnto ha auido pcríonasdc .dienté: de] paffado,queaquel.pr~o 
cGnocida virtud y obfe~uancia,có ·er;;tdc aguaJiouediza,c-0010.ay mu 
las qu.iles la Magefrad d1uinavfa chosc:naqudpocltoaftodcTole-
de (us mifericordias,aora)aora, en do donde ctU fan Clemente, por~ 
nueftros tiemeos no h~ muchos que en aquel lugar con dificultad 
años,acontcc10 vna mara_uilla,<JUC fe puede hallar ag11a manaatial, y 
me dizcn es publica en ToledQ, · tftaagua que qucdoeoelpo~no 
por aucr pa fiado pur muchas ma; fa be a a.gu.l 110UC"diza, fino a dulce, 
nos de perfooas que fe hallaron y buena. Por muchas razones he 

- prckn«sonella. Vna Monja de contadodlemilagrodebuenaga-
mucha virtud ,que no mela nom-1 I na , por fer de nueftros tiempos, 
bran porferviua,tenia a cargo de por fer obra de fau Bernardo1qoe 
hazer lauar la caía para la Fiefta hizo r:antoscn !os figlos paff.ado~ 
de: nueftro Padrefan Bernardo , y y aora no fe oluida de hazer mcr-
faltándo la agua -~ qui.fo empeñar cedes afus hijos. . 

.AñoJeChrijo 1110. Áñoa1fan'1Je11ito. l311. 

'])e algunos infignes homhres e¡ue jlortcian por ene 
tiempo en 111 Orden áe fan 'Benito en letrlfs · 

y en DigniJ11tie1. 
~-fl'' - ~- RAN Vacío de

'.~f<~ ~~" xaron hecho en la 
~~ l!i - ~ Orden de S. Bcni-

• . ... "' ~ to dos tan grandes 
11 • - - Sujetos comofaita-

ron della el año paff.¡do, pues vi 
mos CfUe murieron en el fan Hu-

go, llamado el Magno,Abadc;lu-. 
niacenfe,y fan Anfelmoaqtteli.n- · 
figneDoror Ar~ifpo dcCan
ruaria,mas huuo mucho confuelo 
en l.t Religion C'R v.er que qucda
uan algllfl'Os hijos defl:os Santos, 
que fe les parecieron macho en 

fanti-



·'ixiñode ·=, ... ,_" __ · é-e~CuilaSepdma. 1z1 e/.l~~'c~e 

(!hrJjl~· , t~-¡1túiad y letra.s., ·y .oi;ios~rappcS ... . . C:p le~ras, y dig~o de tijúift_o§{f.:. S.,'.Bed.i~· . 
. 0 Sujetos·queeftau~pdparc1d,~s.por :tH>.:Dela Ab~diadefanGe~iil~AJlo., ÓjQ •. ~ 

·t' l 1 • · ~ Qrden. Def~_liiHugoque.daron ya dpa,:-nos dichas muchas é'oía.i - - • i 
fl)t,Jéb,Qs hijos, que ilu,ilrarQ9' para en el ptime r Tomo ddla CC;ii:o~ : ¡ 
á!dd~_nte la R_e_lig~9n.~: 4ora V~~a njc~ , cuyas renta~· excedia11 a las 
\?a[~ua1 11.su~9-~ontifico pip.dc:_ ~e: m.uy grandes O~i~pados?y e:fl~ 
fan Hugo, que eftaua gouei:~_ando· · a que foe pro~oµiqo Hugo , es d~ 
fa.Silfa de fan. Pc:gro., y 'rip.elfolo lo~m~y buenos 4e _Frat~cia_, .y:J~: 
O!Ji,-9 Cardena\o~·, ,ft_a otros. ~1u.~ · goúerno con grandes ventajas, y 
ch<i>Squc auia defte habito, .p~ro d~!Co gra11 nom~re •. J?e Ja m~ffua 
de la vida de Paf<!ual y a ef cüµi-ffi~u; f:f ,uela falieron Godüaµo Mon;.; 
gr.an parte en cl~ñ_o de ;11il .Y: g~· g~. C)uniacenfe,Óbif Po. Sañto~~é~ 
uent;ay nueue, y en el ano. 'iUC1V~e-:- · fe,admiraf?le en vi~fa y ~oétrina, 
ne-y.en los 'jll~ r.ell~n aun, _1'os· faJ- de_ cuya fantida~y, fin guiar m oiti,.. · 
tan i:nuchaH~QÍlJS quedez1r fuyas. fu:ac1on dc:x~m9s di~h~s algun~s 
Pedro qudlan1an ~l VeneraqJe, y · cof~s e,n el quinto T 01110,,y por. ef-
algunos difcipulos fuyos ya : co• fo aq~i ntJ lasrepito. Ta m bien fue 
men~auan a florecer por aora, Hifcipulo,9e fari Hugo Dura~do 
prefio trataremos fu~ vidás n~ n~s de Bredon, a qtJicn d Santo dio la: 
ocupemos antes de tiempo ,to'º"' · A badia Moyfiacenfe, que es 4~ las, 
tarlas.Losqu_e{e'Jl'l~ ofrece.p luego mas principales Líj~10 .es la mas 
hijos de: faµ Hug<>. (QJl_ otro H~go pri~cjpal Filiacio~ . de fas que e~--
deJ mifn1onombrefobrino_f1i1yo;y tan fujetasa aqu~ll~ gi:an ca fa ,·:,de 
Durando.de Btedon, y GQc.ie,ran9 q~i~n _de_~e trata.do lo c;¡ue bafra en 
y fan,Motando y otros, A H~Q tffe~to Tomo. Dtirando par fus . 
dio el habito e_n fan Pedro dc·Clo:•; pte!Jd11s y con oc.ida vir~pd y doc ... 
··ni S.Hugo el Magno f w tio1 alqua1 trina, ·porque füehomb,~ no fg~o 
(e paredo eh las coftumbres; en la deauentajadas coftumbrc:s ., fino 
fantidad, y en las letras, de quien: ~ambien de fitigular crudicio,n4 
haze muy noble comemoración J1ue proa10uido Qbifpode Tolo-
Vinccncio Hiftoriador eneJJibro fa. Otrodifcipulotuuofan Hugo 
veynte y feys del EÍpejo Hiftorial, ck gtatidesy raras p~end~sy fanti-
en el cápitulo veynt~ y ocho, y dad, llan:iadofan Morando : cuya 
Tritemio en ellibroquarto delo! · vida viene aora de nueuo efcrita 
ilufttesVáronesde la Orden de S. entre las cofa~que fe cuentan de S. 
Benito en elcaph.ulo dozientosy Hugo el Magno, y merece fer pu .. 
quarenta y nueue : delqual dize _blicada, y que venga a noticiad~ 
i?reuerncnte eftas palabras : Tfttgo t<:>dos. Fue fan Morando natural 
cAbht1J ..}Jó114f/ertj fanfli Ger· de Alemania, <le. Padres ¡10bles, . 
mttn11'ttri(ii/is nepoJBe"ti Efti• nofoloquantoallinage.finotam• : 
go11MC'lf'ni4ceofis , (f)' pofleil bien en la mucha virtud 'y perfec. : 
.Epifoop11s .,A/tifioáorenfis ; )ir eion que profeífauan,afsi'mer~c~e-
l'.011 tmNflJ f411flit11te, 'jll4mfoil· ron tetter vnhijo que auia de _1luf• ~ 
til1lJener1111JNs, (j)' 111ntoJ1g11il1 trar a fosparientesy nacion,y an. ' 
offttio-.'.Con efta brcuedadalaba duuicron tan dcuotos los Padres, · 
t~~hifsimo ~ritemio . a · Hugo, que en fus tiernos años como a . 
p~s~da tres tluftrcsep1tetos, ha- otro Samuel, fe determin:won de 
.z.1endole Venerando en fantidad, ofrecerle a Dios, para que le fir .. 
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Coronica Gegcral d~e~~~.!Jen~~~~- __ _ .Año fi4 
u_réifé_~n vh T ~:niplo~ Stipl,c:aua u)i modeitia , y . deuocion y vída¡.;ct~ S .. 'llen~ 
Dfo'Sendete~itf~ ~Lhija a~ p~e~o fe_éta;9c: las l\fo~~es1 ábfahdMo-11~~ to. 6 3 á. 
<fói:úfe mÁ~ fo· huu_í~Be dc'{erMr :' pechó del pe1egn'fiotl\1orando~}' Id 
riy~ ru MagdUd rus.oracion~s . , ·y hiiic:rón dttermltiar en recibir d 
fés otden& le Ileuaffen a la ciudad habíto.en at1uel Canucuto,ytener 
de vuorin acia, y en Ja lglefia ma rorP11_drcafanHttgó1 deqúíenfe 
yor ,'que eftauadedicada anueftra pagóé"ttaordittariamenté; · · · 
Stñora,entregaffen el Infante·,pa- ·Torno l\lorándo 'la bendicion 
j:a que alii jootamentc fueífe · irif- JeíanHugo ; atraoefO a Efpaña; 
fr;Jydo envfréudyletras. Los que liegó:ctGalicia; \7ener8 tfi Com_-
gouernauan at1liella comuriídád y poftela el fepitkhró dd gloriOfo 
los prebendados de aquella Igleíia, A poilol Santiago;cum plien4o có 
que viuian en ella recibieron· al fo deuocion'aidfa hudta para F1·á-
niño Morando dcJ>uena gana,af- cia. Y totñO- l!i piedra va derecha 
fi por la nobleza de los Padres,co- al centro1eÍ fofoe derecho a S. Pe• 
ruo por las efperan~as qué el Iu-. drodeC1uni, dondeauiadexado 
fante prometia para adelante. · el cora\on ; recibio!.t con muthá 

Dexaron los Padres a Moran- humanidad fan Hügo\díok el ha-
do en Santa Maria de Vuormacia, bltO'~ y no ll' pcf:O dt· auerfele da- : 
pero no le dexo el Señor , que toda do ; pdri¡ue M ot:an do que aufa ve:.. 
la vi Ja le tuuode fo mano, y aora nido a aprcndet R~ig-ion en ac¡Oef 
en los primerOS' ,principios le dio Conuento , apro.uech8 taotÓ en 
habilídad)taléto,y apltcacion pa - dla:,'juemuy prcftopud()fe~Maef-
. ralas letras y pata: las virtudes·; y tro de Religion y obleruancfa , de 
como yua crecieAdo en la e dad ·:nfancrá que fu.fama falio de Clu-
yw tamhien aprouechandofe en ni,y Uegüaotr.lSNacioneseRraa- . 
las (ciencias y en la perfeccion de ger~s... • 
la vida cfpiritual. Particularmc:n- Auia vn Padte de Mo ngcsen' 
tefe auentajo cnla humildad, vir- la Prouincia de Atbernia, varon : 
tLld propia de los nobles , con que celebracfoen Francia por fus me- · 
no folamenteera acepto y agrada· recimientos, no dizc elAutorco- . 
ble a Dios, fino tambien a los hó- rno fe IIarnaua· " 1 afsi yo caHo fn 
bres, que fue caufa que le mandaf- nombre. ' Efte'f~fiC8 al_Abadfan 
íen ordenar de Sacerdote ,conque .Hugo, que le dexáffe".Ileuaren fu· 
el Santo fue creciendo en virtudes compañia al Monge Morando; 
y-merecimientos. Tuuodeuocion para que con fu bué exemploedi-
de venir en Romería a Santia"o,- ficaffe a IosRcligfofos de fu Con-· · 
que en aquellos tiemposyfiempre uento. San Hugofeleconcedío, 'l 
ha fido muy v a-lida,def pidiendofc fue cofa marauiJiofa de' quantac& 
de fus parientes y amigos, y enco. Jideracion fue la yda del Santo a: 
memlan dof e en fus oraciones fe Arberniai porque có fu bueo~txé-
pufo ett camino-,v guió por el Mo- ploconfiguioel Abad IoquC'.pre'-
naiteriO ele fJn Pedro de Cluni fa- tendía de "~formar fu Cetiúento 
· mofifsimo en aqudla edad; Entro y los moradores dttodalaComar• 
ertaguef gran Templo·acfan!Pc- éad~h gracias a Dios delbien 
dro y fan Pablo, obra grande y ad ·qué·auia venido a fu Patria , tJOr-
mirab 1e hecha por manos.<1efan lqueparecequeelSeñor Jesechofu¡ 
Hugo. El feruiciodel Templo 1 la bew&foiori ,y c.n rodas 1as.cofas:cf.-

~·~ ., taua -e ~ ··· -· .. 
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~ ~ ~' A~ierr~ de~ Al~li\r~gj~p~ilP.'1:.d : :aJg~o,s,en,451µ,1¡:>,J?j~dP;_Sf -y 1 • ~-, :¿ ::e · Ji 

¡ 4:.e,fNJllt»fa~ fAAr~~i~~-~;l~m '. , .,,l,!e1)g_el~~tP4f :<1q9.~ YAr.~~~ 
:L'n~#>=lu í~JJ'1i~4Y)J.1~l~g_r~g l ¡mJ.qaP.~~qk_~~t~~f~~~~~J5{f:d~i 1 
Jf~dléárotl lku~.r~~~lla.~?r1eJ~a:,-, ; fh1,hn~ ~l~~1wr,~ .~l;:p,e.~]r,0 ~llf4~ j ?• 

: ~1tQQ-.q~ a()ra.d~lff;1A~~a ~~.tJ§r~1 ¡ ·. ¡tt.fü_¡;iJ;a.4~y ~~~B~~~~~;n: J~ S1~~# ¡ · ( 
14.¡ dt; 8ai1Iea VlJ g'~::-Pnn~~ 9~fo · · d<t .lk~hl~a r~~[~fps1 f~t~~ : ., 
ccn~e~te de.l~li~~ge de !4~fo~¡ ·<:9.11 P'1!Jchasl~f>iJ!~Jfl1~:~f1:a,; 
;M~g~,¡~fte-auJ~~h4~ho v~~:tgfeflóil . ·r~n uon Vri:~1~ fs~J~~ro .~B;iti_e~~ , 
' p.~_i.nc1pal,y ded1ca4ofa a s~.(.;llr\f- dw.~ 1-. J gt~ba.; f\iu~ ~H~~.9~ ~l tt 

i'.t~Qal ~.)(_.dota~a:~ral y n1-.gilí~. : ;~~qr ~ tt;:ferir ?.tt~ ;gr .. u~ copta :Q~ ·; ~ 
fic~a1éntj: _ _, ,de;íl:C,O: cer<:a-d~'Uaf~r : mifa~r~s, PºF;<iuct<liz.,1~r q¡,¡e_1Arfó_ .. 
bncar i'(·n Mona.íl~no, ·y ~m_b1q· c!oi c_u~g()s ,: y t;~¡,;s '.º>.'º~ boluiero,q ,, 
menfageros:.a faP.Hl}go~pidie!1~P - . · a fua,q tigua f~lu~~JJ.1'.i;év.p í:q:n±- · 

~le cóti;encarecim)eoto. - lee_inbiaJ~ br~.d~lcicmonio q~t,<?.'~.ia ói~1~igua 
f~Mon.ges Clun.h1c'(nfes,par:ª:mo.-: : p~{fpJ~ó9·d.cJ~ f~~o9~ro pa.ra~ici ~ ., 
01doz:es d~ aqu~U~.cilfjl .. q!-!~ ' b>lzi~j: : c.4, E.tt.~~ .milagrosy~prin.cipalm~; ; .. 
:(ut~t~nf:k>la. ·~n t.~ó.y par:1toQQ;á ; te fü. gr~:n fontida~;fµeron caufa 
; 1.!l _Con~egaciqii~4faq -Pc4i<>:~- '. qwd Sum9 P<?ntifi~:: k puí~e.IJ::e 
· Cllioí.Effa~to .t\pa4 Hugo c.oµ~ · en d -.numcro de '9~ Sa ~tos . . . ):'ío: 
¡d~fcéndiqcon, lc-.•ólí}tad de.~qµel fabre. de2iren qu~ año murio.f~n , · 
;Pfiti.c;ipe,, ert..bidq: Mongés. Clu'- .Morando , porq!Jed Auc~r 4c fo 
!~.iac~nf~s , y ·p(}r .. Cabe~.;i dellos~; · vipa-.no me lovdi¡.c ., peropon~ole 
!f~~MP'1ando>afsi porferAlem~np . . cii:efie, para ql!.e ó}Compañe a los· : 
co.!1\'.o p<>rqae tenia. 'Ca.ter a f~_tisfar ~i;nas difci pulos d~ fap Hugo ,el 
'Ci@.defüprud~nc4·.Y1 obfer.~..n-:-\' Magnq. .. ,, '1 ·. ~ • ; . . 

cia, ~· ·. .. . ,_. - ~-' : . ,T<!111bien autiq\JC faltó S.A1:~ ·, 
\ . !Fuc.fan·MorandoJPUY bi< fd(l10 no fo.aqbfü;~n .el fa erud~"'. • 
:cibido en Balile.a y(@ ~oda aq.f1c_lla" 'ié?:<¡l:le plapto e~Jhglll:terra, p.Pi¡?. ¡ 
:Coruar-Ca, donde;m_zogr~•n:pr:Q ... : que tlexü a-l~unos_Mif.c~pulos '.rn~y ; :: 
iuJ:ch9. el,1 la coi\u~rfion de las al·-" d,otlos:, y que efcriuieron,difereu- : . 

. jt)HS, pa¡qu.e. faJie~Qfl m-'uchos dé. t~s ~b¡~s; V no fo~ Gi.felber~o Pre-
!tfü!l~frado éorf"f q ·;buen. exemplo poíttooPrioJ.·dd Monafreno de. · · 
!y pi:edicaci?n, la qu-il acompañó Vueft en iondres , 'uya Hjft~ri·a 
nu.dlruSenor con e.ion ·de)iazer pufecnel primer Tom{).,r~prefen . .., 
m~fagros, Pone el Autor 1~uchc:s; tando la grandeza y ·.!!xcelencia de · :. 
los -~~iJl~s ,yo, co~forroe m~ cofl:u- aquelConuento,potque foe G.ifel- · 
bre-~affod:ccrr1~_tambten car_. berro difcipulo de fan Anfeln;o: ·· 
ga bien la mano en peleas que t~~ a(si falio muy erudito en toda~ lai-

. '°?éon clde1n0Qioiquetcnia in·ui- fagradas Efcrituras, y fus: doé1o.~ 
~<l1adel gran prQ.._echoque S. No- b Philofofia y 1efrashum.anas, l1i..- . , 
·r~ndo ha~ia co~ fu prcdicacion, y zo vrdibro que fotitulo ,'D1/put"'· 
como fe le repf'ef~ntaua , vifible- tiocor,eri1 IudeoJ, que dedico a s .. 
~en.t~~nfigura~_~fpa~tofas y~er~ Anfelmo fu Maefrro , y otroli-.' 
ribl~~· ·- ~ero citos-embelecos dd bro comentando a Efayas Pto...: 
4c'.mon10 los.vencia el Santo_ con f ~t~a~ ,.: 
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, ~no~e :- -~ Coronica''Gtneral tkS:.; Ecnico. -Ant'- 2Q$. • 

ührijffr ,~·1-FÓe tatil-hlti) dlídpt1~·li¡·fan: - :mlidé '-L~~d¿~~{d:,, Varcrwd~~los-' S.t;BHl';J 
tti'.~i~: 1~' AnfClni~·Etl~'d8~{7 Ed!Jl'6ndo¡ ; j1rta~~etf()s d~f Jtt~tnpo, .tf~ · ' ! 0 . ~~ 

~~-TtW2tní~'ehel.libto.de : 1f~i<laE~crtt:6U\· tó1hc;'e>fft~, , v) 

os Efcritor'ét'Edéhaíhcos; · ·dt~e- lgéiRft{:J~bfde:rI~lis ~ y éS: AlkdJde- • 
e~¡ts~alálWÁs f~ri.\lflé§~: Ed1~~J~- 1 1fa~Íófá q~'f'fi~nb'd , lt1U~ttHntá-~; 
:ci'dL'Mongé ~ Can'tilíttj_etift~tt::~o; .'. 1Eíte filoteéiie.b¡1¡1u'11é dhllió~1H!f~ ' 

,, 1~1r'B-ra ' del\-Otdéri def.ln Bctii.:. -¡ ¡ré-~i~'11pe,:y'.11~'1Gri lav:~la'.hM.:..: '. 
" ltb'·bYi ·v~ti'e"b;ovente v difétt~tllo .; irá·eLtñ .. t-' d_e mt~:Vcieht()-!ü .. tlicz1..,. · • l· ' r . , " ,. ,] r ~ r:.. ' ' J ¡;. ¡ 
,, 1de~b\nfeldtd~o1iifpooe ·o.fo~ . '.flete r·tomO dt2eVihc<ú111ié)~Ü ,, i 
:¡ l~tfaria;:if7,fr~!~oeri Us ·diuina~· ~nb~o/~tyntéy._ftyscapitolovi11n-· ···• 

;13rcfiéri'r~s; corie1 fargck·:<e1cf6~· \ ·te ffc \1s: Janiáléi/VW''~1Jh'rh~i.; ; 
" 1 ~ii tP!farlas ~~ i~nt>ro !as. ~é~~a~ ; ~miiúÍifúmuj ~u'¡)"~u'!1. fci~nti.i. ; 
,, I (eglares ,~y efünu1~a ,~un,n.übr_as; : 1clilt;,t11(_7''é. Nbbta&1fs1n4o:Maef ... ! · 

" ' .no d1an,,s de fer"rneniaJ prt:éfá- : itro.y/áfaberftttáHioftre. Y Ro.:. . " 1 b . . ' . . ,t :~fas·, con lo ;_q~alaptoLtech&:áJ~s Jkrfod.:·Mofü'C-;tjtle fópfü~la:Co~' 
,, )"net:s, y el ptib~1c?~~11tom~1',é' ~ ftis,. ¡ronicá de Sigib~h<> , d1 z·t ~s'mif- · 
'· ¡:v~h1deros;e~fasqua_fes ~rf~~e .. · ~mas palabras e'fl loor de A;(Jftffüo ' 
,, ¡:ro vttVolu .neil'ei'i quefe· dtlclari1 · ;I.::ruáonenfo: Y ·P'ntfürnul!'rtte! 
~, iila·dHcordiá·qíleht.iucrentreS'.:Ari--· 1afíofobreti,iah~de: ·mif 'Jti~inby · 
"i:fchi1'd, y·l'.!uillelmo Rey delngfa-· \d1t?z·yfiett, Alt®c!)lshtt~qoé~idÓ' 
" ,terra·,defa l•bettad Eclefiaflica va ;cónfuháír a c(t~~{ qué· es-,f5<i~ñ que 
'' Jibro , dela vid:a de fa11 Anfehno :re a-dukrta ) 'coit . otrd ·Ahf~hno · 
H ,btro. Flor~cio eri los tfom J::'ÓS de '1-aadhtiefife ;' iMótl~ y Ah:td-dd : 
~' Herirrrco ~arto Emperador~· · Monaftetfo &fflicVieem~iMat-' : 

; ·ne otto difcipuio de Cm A ti;.; , :ty-r-.t:n~·cfod~d'de_·~~dun(){t:Jal'G '. 
ret:1iohaze n:ob1e tome-:norationl ·cdto_es1mpofs1blt ; · pt*~o~·ÁhNI~· · 
f.Priten1í0 Ch cf libm frgundo ·de_! lníO'L:a:udunetlfé ADtot dcfa Gfoh 
los ilufl:res Varones de la: Oi·den :fa:etta·ya tnttett0-'·pbt tdHilkmio 
~e fan Benfra,'e'n thta:pitulo cíf~- , \de los Autores graaesd año de mil .· · 
to· y ocho , de·quii¿il dize las palá-' • ;y t'íthtoytliety· íi~e,· y~ Aní'tl- · 
tiras f!guietttes tradu zidas .. Hóno:.. · nio Abad de!' fan V kentc I audtJ.; 

ce ~'i<:rMongc ta!Jftgfaterr·;f ,- recllifo i !nonf~· ·hizo Obifpo-dr- Totnay-él . 
,, :pói'ámorde IefoC:hrifro7Jíngu1ar·¡ Pllpa Eugenio: Terccro,.porefailo 
. a:nigode fanAnfefmo- Ar~ohifpe>I ;démilycientO-'f quarenta y feys. . 
,, dlt'Gantuari.ai afqu~f el fantoAr- '. Yfrvoendf~XtO' Tofno hazim-: 
'' ~obifpoeíalüi0· a[g't'Jn'3s Epifiolas: 1 do~'I.udedelos Anfelmos no3d-
" :queoy'duran: F13e V'JrotJ doéto ·y¡ uertieílepuntoJo-aduiertoaora,y 
,, tdciloto 'y cfcriúio algunas obras fo repetirepdrelañode·mily·cié-
" pequeñas,·ta nbiendeuotas ,entre· té yquarenray feys,. quand'<>: fue ·· 
' ' las quales ay vnlibro de' ~füo· hecbo Obifpo Atifelmo- Aba_dde .· 
:: nes; y refpueftas para ellas·; y aJgu- fan Vicente-.· ·, • ,. · ·· 

'riMEpifrofasgtttprouoca_n-a com · Otros Mori~sfofignes ifufiu 
~'r prmcion. · -~ · •· , · . . ronefrost1etn~k(:)'fl fu erudici~ 

Pero antesqúdtnesbotré&efa ydoéftir.a, ytnrtt·elfos e-s feñafa- ' 
ri1emotia efie gran DotórS. An- difsimoSigiberf~OOenibfacenkde 
fdmo, fepa el Le~dr, que en efte qüi~bTdtémio-e'Á los Efcritorcs 
año de rtul y óentó y djez 1 poheh · Etdefiafríc·ós-c.•btt brenedad diite 
los Autores a otro Anfelme ,:!\a- : ·~1Í1ild1as C'oÍá': 'fUyas,c¡ue traOáda.; 

re; 
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tVtno de .. . .. . .. :Centud:i Sepdm~. _ ·- . _ __ . .. \1:z:3 
Chrifto, reáqui, y aGadire otras. Sigiberto 1 digna de que fo . cuente por Hlfto-

- i ¡19. 1 ( dize) Monge Gemblacenfe de tia.No h01fakadr) quien a dOs Mó 
, , la Orden dcfan Benito de nácion ges i1ueftr9)s aya ql1erido infamar, 

:,,. Frances Varó efrudiofifsi:rle. · def ~ I baiieridoiosAtt.torcs defia fabuI~. 
, . de fujuuérud en lasfagradasEfcri- ¡ eftos fou Mariano· Efcoto, y S17 

~ j tUr~s, y muy eru!ito en ellas,y_en 1 geberto Gembhcenfe: yeíl:au ta1i 
,, fu tiempo en: la Comarca de L1e¡a , lé¡os ambos de auer publicado fe-
" a rlinguno fue fegundo en letra> 

1 
1 tnejante embuft~ como lo efi~ el 

,, human:as, exercitándofe afsi éil : Cielode la tierra. ·Ya defo'ndt en 
, verfo comoenprof.1, efcriuioen ifutie;i1pdaM:irfano,Eféoto,ao 
,: anlhos eílilos muchos Iib-ros, por 1 ra digo lo mifmo de Sigibert? Ge 
_ losqaales merecioquefü nombre 1 bfaccnfe,quenplepafdpor pen-
" pafaiTe a lds venideros. Es repre"' 1 ~an:ieto, _porgtie c;n losl.1bros iúuy . 
,, hendido de que foe allegadd de : ant1guos.unp:-e!fos fuyos no fo ha -
'' H~·orríco· Emperador Romano- llafofafemejaute, foque mas me 
" perfee'uidor y r~belde contra Ja 1- induce a creer <JUC Sigiberfo. tic) 

" gletia~y que efcriuio al~uria!i Car.;¡ crevo efta fa bula, -es la a L1toridád · 
'' tas l obras contra , H1ldcbrando de luüi Molan o perron·a grau1fsi ~· 
:: Ha m'áao ~regorio Sép~i mo Papa füá'}' in u y dotl:a;que vio elAi chi 

cofa qu·e no le Cdluüo bien conta- uo del -Monafrerio Get11bbéenfe, 
" da. Haftaaqui foripalabras de Tri' - ·,y;hal!o el Otign~l_ que Sigibcrto 

te mio> tn que'le ál.ibá y le vit~pe'""· : ~i.tia'efctitt>: yen elp.~fofotlla pa-
ra, y en ambas coíltslefobra I~ t:rO:: ' labra de la rnug~r qti<duiá falb p;1 
. ~º!1: porque el áu~rqueridofa~o_.; · . ¡ pa:de _donde confra que fue, embe-
rédetéon fus c(tdtos·a va Ecil~ra · .I .fecotle' Autafüs. poco praticos ;o 
dar r-ebelde y cif'n1~ticd es cofa qua· inu f ~a I ídof~s.; A.uri que def pües 
·nocfta bied :i Vatónés Ecle'fütfti • elle ~ng:iño¡eftuüo valido,coú'lo lo 
e-os;; efpeeiahtiéh.te ·cftuuo:· thtW hairllófado foshon\bres de c:tudi-
mal~n Sigiberto1 aprouecharle d~. cioÍ1 y mas def(:.n'.!fáñadds. · . 
f ~tleqúen(ia 'f ktt4s· contt~ Gfo' En lo que toca0a li 6pín16n que 
g~tió Sép~i:trio Man ge de f º· rií if~ , Sig'Í'b¿rto ha ·tenido de · hoh1 bre 

~!2sf:~ak~Z~~1~~~~~~~~~tl~ tl ! {~t~~~i~:~~:~~:i;~1=~~~~:;~~~: 
~gleGn:_áe .. Dios? arsr~n lo que n~j fl110 es que efte cier.o, y no quiera 
mef'é<:e d1fculpa y~'Je condeno. f verla luz del med1~dia 'y íus iÍ1if-
·- · -Pélió<J_UÍCrolt~ ;abfolu~r de·ottd\ \ mas qbras fuera de las que cohde-
~a~go;q~e .re lo tiaze:ehque a trif p_a'· 1 n~:aftiba dan teftimotiid de q~~eJ? 
tecet:'nó t1e11~e:~~~aa)l?u.ná ·~·ntf~t ¡· fiiéSigiberto.El mifmoen elCat:i;;. 

'gualt:\~ntelosqóe"efm~1CTopVt-¡ loi!.º.··.9 .. -.e .. rc.criuioddo. s, A.· .u .. t0re. s.·>_ .. '.' ... ~.--~-/ .~ .. ' 
·d-.•_" 1."'e-Po. ~m:'· .i&ce.· .. ~,~Hu .. · :ando·1.t·c' .,;.i.ª.á""r,· p, -'?u fl. - 5 .. u tafusobrasmuy eflend1da1nente, 

· "attátlar<del ·Pa'pa"'f&'án·Oétaub 'tte.:. 1 ql;ie-fui:r~ mu<i gta11 caiifancí(? ha-
otfalf4üe .tufa 1ído' Wia-;tnugéffifl ze~ álatde della-s eli partícula~, .ª!: 

·, -,.1~'"r;'htie' at n·~~~fl·,·J;,.._..;....._· ., . tL,.b1•0;.··L ,::Jl.. J!. " , . , . . - • r . r . •• . 
s " '\- ua ""'"'·~ n~ "º ut": 1tp?~~1ayo1·'1igoque e1,cnú~o1 1fN 

: 't\lttoif,:y=teniendcfmüé:ha erhdi.,. &~s v~dasde S¡into~y .de Santa~,_y 
<-it)r¡;aefa Hdgatló ~da· ~úfüt;tc?.'.<!el ófrOHbfo intitulado, Ge¡/;,·:_,,¡¡,. .. 

; ~~<r~n~fi~attó?J?~~Y.~ 'tótl9s 6.ti,~;~-FemMi;c}~f!n~, ~obf~~~l 
; ºJ. ~~b~~ ~?~~ .fe,·r1~~ · ~~~il.. . ~ -:c,IG~afte~·efcr~a11o·?tro hJ>,r~>' ~t} 
. ~~.~~ t~~~c?n~S.~~'f.· ~~"-1:_, ____ y~~f () he~oyco, :()tfo 4e . V afon_e s :I 

! u ;.; :-.~- , • ·- ------ . V J ilufücs- i 
p¡-· r .•-'tn1Sf 4· "S ·n ra~- g ·g ·n 7' ... '5'8'.i"f''-· ... ¡·· '~--... '·•- ;; .: · ~:-.----- w~ . .-. ----~ 
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ieÁonde Corooica General de~s·.· Benito. AT!ode 
(hrifto -· liunre.s, otro del Co1npuro t:ce- en eJlos f~n Bernardo y Sigibcrto S_ ':Bt1_1~ 
1110. · fiaftic;o Cartas y Serinones mu- Gemblac;enfe-: Verdaderamente to. 6jo. 

chas. ~las lo en quc~igibertoes es muefl:ragrandedela ;uuchaef-
nombradoy inere.ce loa entre mu titnaque fe tuuo antiguamente de 
chos Autores, es la Cronología q la en:dicion ddle Antor. El mif. 
hizo íiguiendoa Euíebio,y fa pro- mo encarecimiento que luzo PJa-
figuio hafra fus tiempos,argumen tina halle tambien en d Maeftro 
to en que pocos le han ygualado, y Alonfo Chacó, al remate de la vi. 
fus mif mosemulos y los que mur- dad:: PafcualSeguódo 1 que nok 
muran del por fas cofas dichas,fon era yo porque diga cofa nücua, fi-
los primeros que {e aprouechan no porque fe vea c¡ue hafia nuef-
de fus trabajos. trostie npos ha durado elc:edito · 

Y para q. fe ~che de Ver la opi- de la mucha erudicion de Sigiber-
. nion en que le hin tenido los Hif- to,porque dize;Frrlu·1111 hu1us Po-
toriadores, quiero poner vn lugar t1fic•tNs. tempora fmr-111'1 , 1",e 
de Piatina, quando e[criue la vida c.?' Stgebert1'ltl. )!1r11m JPdlirt,e 
dePafcualSe~undo, por-iuetratá- Jo{lr'm~ ..,iU0>1"tbum Gemb/". 
do delas cofas ma~ gra ues que acó- e e »fa m Sf rrptor_em ckront&'()T"m'1 
te<:i~r_on en ti~mp.o de aquelSanto ~ Her111trdurn m.lnli ottetm ~e-
Pondfice, viene a dczir vnas pala- ~er~ pr,ot.u!e'"1f.'· Mqd~da e{l~ o 
bras , en qu: mudl-ra la extr.iordi· aquella palahr"\ en -f uftancia ha ze 
nar.ia eftima que tenia de Sige- el m.ifmo encarcci!niento,que hi4 

berto: porque di -ze. Fccl1c~t.t certé i9Pla~ipa y poofe~ en ello~ tiem-
h~c temportt fuere, ~11111 (:JI .f1e,j- pos 1.i.tengo por ~~Y:Pt· . , . . 
ber~11.M. ..JJ0»11ch"m Gemblttcé- ;fforc.c.1a tC1q_1b1~n por<:ftes~ij~. · 
fetif_'~i~11m fpe?J:tt~ Joflr1~_;, ~ pos. Gozelino ~,Monge F1a1ne;nc<> 
.Ber11,11.rd,_m,ex. <; "jJ1J1one Bl4rgü- como $igibertq, ,11.)\J ¡ 4otlo en t(J,.., • 
di~ noln/J urt11m _genere prQt,./e- qas Facultades ~ : p<trticl:J};lt:.1J1ent~. , 
rt\ Dichofo dcrtame.nte ( dize foiuclino•ekrillilf VldasdeSan,. , 
Platina )fuerondbstiernposque tos, ~xer~icjpqu<t~naqud.Ip$.t:i4;.¡ . 

,, , prodLJxeron a S!giberto Monge pPs vfau~~ loshqqiqres ~qy .d;Jc- ; 
, 1¡ Gc:.1;~lacrnfe,Varondecon.ocí~a tc;>s. fµeefte~AgC·namt~ldcd~ · 
,, doélnna, y a Bernardo n:lctdode Prouinciaquq Uain;IJ) delo~ .MQ:- · 
J> noble linage del pueblo deCafti- r_ipo_s, y t,omp'elhab.itoenel.Mo · 
,, lion en la Prouincia: de Borgoña~ na,ft~río de Sitiu.1 llamado a9fa:~e 

Mas fe marauillará el Leétor defta ían, ~erti~o. Y que fueffe Mohge.: 
•: alaban~a .t~n fingular que no$ha ~.ne:Lle Monaiterío; lo dizendos 
1 gicho Platina,quando viere en ·c:f· . A}J~~res FJat'1~ncos , Arooldo 

tos l.ibros efcrita la vida de S. fü:r:-· y9ic;>.1:1, .". '/ l,~1an .~0Lmo; Vuit:tn 
nardo, y ~º?_tadas fus raras Y,ex-: ~p.~ '..ffbroíeg1,1nd9~apttvlQkí~1,.. 
traprdinal'las pre.oqas'-v la m_ucl,Jo t¡i.ji ~SPº' y, ,M~l~9 a d9$d.c~·' 
que fiorecio en fa.{ltidad yleta;~s.,X · ~4r.fl:,_, a , 14>squ.i!e~,goy~mil~/c qt1e' 

9pn[lderi.l~do que en efl:o~ ~glo$ ~¡9i;;~_L\~t~~~l~lia1:C~1,,Mó-: 
aui1muchos,per.fonages gr"ues Y: gff) , Y.'?t~f:~t\:~. en l.tlgl'ilitea:~¡.'. 
gra rid,ifsi '11os letrados ~ y, de nin- ~y~J,~ ~lí~f? f:t,a..~bélSo ve.zei& ql!e 
guü.o dellos haze caud~I p~ra,dar de-R+~~~~~~4.4d.~r mas ere~ 
porJiglos d.ichof qs a los de P.a.kua4 1. pit~ '\f~/\.~~~~~ e,(~riuéJa.scc>:-, 

.~~u.~do' fino porque florec1eroq ' r~~q.fe.Jier~fü~~ ·l0~q11cJ~neJie!'": 
·-- · -· -·--·. ·- . . . . · · - - -.. . J! . ___ ren, 

~---------....:~~----~- .. -._:'.':._'.';".,..~:'", ~~--,:":=+~-.• . ~!SB:WWW!WWW'!Z!!'.!IW:9, =~- USL$!4. --C · -.--...:r:: 
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é/f.nodc 
Chr1fto 

·Centuria Scpcim·a. · · · --·124 .fin.o a~" 
rert'de las agenas, p~·l;O imp_ort~· . -fue eleéfo Abad Séguódc): \.,om~ ··$.:Seni~ 
poco ferdeftaodc aquella Pt-ouin pufoalguno.dibros muy no.tables :to.6¡o. 
c1a, como nos confie que· flqreciP Vno. ihtitulado de Gr,111111 21~;, · · 
por ellos tiempos, y que efcr.iuio en profa, otro delEftado de l¡¡ 
muc!1os libros, vno en que cqntq Bienauenturan\a en Vel"fo: en o: 
Ia V1dadefan laurencio Ar)ohi( trolibrodiél:o Sermqnesde nµ~('."' 
pode Cantuarfa. Otro de la Vida tra·Scñora ,en otro puf o l01s Epiílo, 

. di: fau EnonuualdoObif po.Otro~ las que aui,.¡ efcrito -~ díferétes pcr-· . 
dos dela Vida defan Auguftin Ar fonas. TrabajoqQe los Santos an- . 
\Obifpo de C.rntuaria, y defte mif tiguosi y Autoresg,raues tuuieron. · 
moSanto cfcriuio el terceroiil,>ro por muy proueclwfo, porque 'luié: ; 
enc¡u::; pufo fus .milagros y añ~4i~ efcriue vn librofobre vna mate:. 
dquarto conrando. la Traníla<;ie> r.ia folamentc fe mueftr~ doéto de 
de fan A_ugufiin, yfos Compañe- qrdi~a.rio ~nvn .argumento~pe~o 
ros qu,e fueron aquellos . infigm~s . e~ q4e efc.m,¡e Ep.1fro4~ vafe efpar-
difc1pulos defan Gregorio M~g- c1en4(). y acud1e11sJo., ad1ferente.s . 
no1\t!onges nudlrosque conuirtie · mat.eri~s y ~rgumef!tos, en q'1e 
ron a J nglaterra, c<>mo yo dexe mudl:~·~ .. va,ri~ áuclicion. Efcri-
prouado eftendidamemc: c:n dpri: U~() ~ambien Fra~1cp.-dou libros-
n.1er~ y fegundq r omo1 y efi:os vJ que iatit,Úlo '1e .Ben.elhzt:ntt~ 1.JeJ 
rnnos4.os los de~i~o al. gloriqf<> queJe .impriqliei:o~ ~n Ambers, 
fap A~felmo, que, florecía como. por5l.aiáQ-demily: qu•ni~atos yfe 
hén+Qs t.<ifto : por :e;t~. tie.mPQ~}t fen,ta y cinca. . . 
eri Ar\?~if pode:~atuaria dec~.u· J¿tquc: efro~ Aµto\·es FJamen-
yo ~·(mailcrio~thedralGoc~J~ cq~ ~o~ haª ·Ileuadp a (u tierra,n1e 
•~QCI,f,~~·:Jpnge. agiWQ n)~~ GQ.- ~.p.ar~cid0;popcr~ :vna,m.e.moria, 
cdíf"º"ºtJ:º Jiq,1;9.~kla : Vi4a4;S,. 'l~H11: . ~ikañp R'-'H ;;c;l Gguie9tc: 
J!>op; 9p~rpo, na.tpral ele P~r~~, a.pu'1ta '.Mafeo C<!n1e_r41cenfc d~ . 
'cayofaµto cu'rPo,~fia V,e~er-aq)l ij~l4.qip.9· Sc.curicu4 \...oqde de, 
en ~nglat_erra.J ~~m~ ef criuio_.~ftc I;l~ n"d,e$, que 9cfp11~~ d.e a uer go · ; 
A1;1tor J!l, Viq~d~ .fa~SnbitU,ndQ uern~~q.~boafi~s Hlr\1Q e1 babi- . 
bif po. c,fcl qualJe~proue.cho Su"io: tq ~e ft1P B.en:ite. Pero oyan~o~ !~ : 
ene.l J ~)!no quarto,a dos de.luli~. lQc;kzjr a ~ll e Autqrd?or91,1e tq · 
AfaÍ,11-1.ifmo allei;id~ deftos libros tanolo dd año de, ¡~1¡ il y, .ci~nto y . 

· que~fcri1,1io . Goc;eliQo contandQ diez,.añade citas p.alaqras.tfin,¡;.ci' · 
Vid:}SQe Santos, co:~1.pufo otros fec¡uenti. . com1t11t~pz . Fla11dr1~ · 
tles~~~~s .Santas,fant~ Mifüurg<t · fofct'ptt JJ;11dta1p¡1.~ .~(e:11r1c,,J~, 
Virg~p.,fama VP.~~eburga Virge~ 'J,l.trlfdmiranq-f fu(bt!~~ pofl "ll"" 
Y _fa;'n~ff '~dgMd.t Vfrg~P· : . nos olio fu{cepl.i ... pr111tipt1tNs fo : 

f}qre~ia tampie:1rpe>r efi~ié .>1,on11ch1m1 fec~!, 'f1'd S.,11nfl'!: ¡ 
.Posotró;.Mopge, fl<lmen~o 1nuy · Bertjn_~m,yln .>1~~t~~4~11n.~,e,._' 
1dpélo. ~maqo .f.r~qco de quien (ilms~ C1w~F11ftff!l, ·•.'Í6c(Í1,1, pep11~ 
Y~ en ef h!~o i q,~~.p¡Í;zimos men . f ¡¿O!C',tft:of o, f t1nNtf~1tlÁúi: /ft§'s 
.c1on, quando~l1i·el~~fcriuia la Vi c?.~r.ty.risfilio fat1't"<>..M~t 
dadefalitaM1a~iJdé. Afligenenel: t.y14 }:,c~!~l}lan~e~: ~biiofiguif . 
en el Ducado de Brauante,donde .te( efi:o. e~ el de mi.t y ciento y on-¡ :r 
tomo ef habito elle infigne fujeto .z:) recm10 Balduinp $ec.uricula el ,'r 
ldefpues por fus merecimientos .CondadodeFlandes Várondeadl 

ll 10. 

\i-

·, 

... - .-··-· ·e •···•. ··- (' , ,,. ll!<o ......... ~,...~ ~ ... ,-r.~.·; r-··-~! ·~, ,..... -~ ... -· - -· ... ~.- ·-..._._;, ·x·· 'e J. . • · --·~ .-:-_-.-~.,-.":"~~ 

4 miraole · ... ,,.,_.,,. _ _ 

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



upna 

eAiíoJ1 . Coronica Gen;etal de S.Benico. Año de-

e hr'fl 0 , ·~. i~a-b)e ~Ul~i~:~:y ~{f ues d~ O~. ho 
1·J 10. anosque au1areccu1do el Pr1.nc1pa 

"· li'o' fe hizo Monge en S. B·erntrno 
"~ d~nde viuio . onte mef es: Dio e) 

,, 1~ond~do a fu Sobrino C.¡r?b hi 
" JOdeCanuto ~ey d~ Danu Mar 

tyr yue tat11b1en au•a d-: fer Mar 
~~ ,tyr: Halla aquí ton patabras dej 

:Ma"eo, en que bien clara y exr)re- t 

fa1?ente afirma, qneefte. va!t-t0faj 
Prmcipellamado Baldumo t:.>•nol 
el habito de fan Benito e1i d M o-, 
nafteriodefan BertinJ Y Jfsi no 
me acabo de marauillar, como la 
cobo MeyeroefcriuienJó la vida · 
de efrc Conde, déf Je los ai'.ios de . 
mily cientc>'yonze.haftaelde : 
mil y ciento y díe·z.Y nue' e,c~ntá ¡ 
da muchas· cofas dignas d :! n'le .110 
ria deile Príncipe. no fe acllerda 
de' eíl.-a particularidad tan notable 
folamemeconcluye fu vida, con 
de-zir\como defpu;!s quefue muy 
mal heridoenlaca-be~.i acabo del 
nueue :hef-e;; en que no fe P;udo cu-
t ar la lla1a d~xod Du~a1.tna Car 
Jo hijo~l ReydeDanf.¡;Vañade.I 
Sita1 ejl ,,,.~ J~tb111 11t "Je :b.1111[ 
JJertini t111te """m .f11nOI Ci'Nt"iJ l 
m11,.moreo f.p11lchro. En que da 1 
~entender cot~io efta enterr~aoll 
en el Monafieno de fan Bett1no, , 
que es de la Orden de fa n' Bt ni to, 
que antiguamente fellama Sithiu 

·~ c~mo de~amos dicho en el ~egun 1 
~Tomo) y que efraenterradodc· 
JailtedJAltard·eta fanta Cruz, 
en vn fepukbro de niarmol Am
:bos efto~Atifotes' fdn granes am
'.hosFfamencos, no f~ que diga co-· 
mono' concücti!en en 'Vna cofa 

' éjliel!sfor~fofodfemuyfab~da,y 
toe.ida con fás'manmen· Ff.fn<le~,· 
~onde es füei~a que fe coft:>z<:-an . 

. .. losfocceH?~ n1~s-gr~n,dí~~~- ·~tie . 

. ; · ¡ • ·•· 

hari ácontecido afu .P1 inci¡;c:d::f S. '13eni- · 
~cialmente9ue los de BJldúino to.6; o·.o 

· Secúricufa fon conocidifsimos : · ) 
.· por auer el fid..l vno de los m,1s va-
lerofos Condes c¡ue ha tenido F1á-
des1 afsi en pa-zcomo en guerra, y 

· el nombre de Securicufa que fue ... 
na en Efo.11101 , d rr.,, pequeñit, fe
le dioporqut fegauaiíitodoíu Có 
dado los victos ~ y 1os quito de t<Jl. 

da tierra de Fla nde-; donde Jtncn. 
do antes grande , robos y difenfio-
11cs, y muchiúi nos vicios puhli-

1
1 cos1 el.' con fu:vafor y d1ligcilcia an 
dando d'e Ciudad en Ciudad Jos 
fegoy acabo, Otros dhen que tu
uoeffc no'11bre; porque trara en 
la mano Vna fegura pego ña,o vn 
fu·tlrumentoa manera de hoz, C<> 

1noio6gnfa de fa Principado e-o . 
rt"ioqueamena~abaa fos rebeldes 
yfed!ciofos. Meyero tab •cn ·e~d 
l iugát ·alegado cuenta d~ferentés 
h~chos fuyos vale,rofos erda guer- · 
roda qua l al fin fe ác:aho la vid;i, 
p~s fiendo ~erido malamente en 
fa cabe~.1, núriea pudbfán~r · de Ja 
herida; Afsi pienfoyo queen'cila 
ocafion viendo;que ya· no 'podfa 
cobrarfalu<f, prócnro a fegurar fa 
dela.alma, tomandoel habito«te , 
fan Benito, ·cdmo 'nos fo dixo , 

1:Mafeo; a9uien cr~o mas en .dla : 
cparte que at firenc1q de · Meycro ¡ 

:Elqualco:Tio es teftigo n<;gatiuo 1 
,no:~.izetanta fe como f\ifafcoqae 
Jo.tfirmacontantas y tan· c!ara·s 
tircuftancias, ·nies bi::n <,1~~ por 

.· vn defcuydo d;: vn A titor fe q_ui 
· te alá Ordcndefan Benito 
·' ·vn Varon un excdente,y 

: ' · ' de-los mejores Princi.
épes "qu~· tta· ·~éniao. ' · 

, . . .. , a l •,:>J, . , . . , 
· " ' · · · ~. -. n~t'iuer... · , 
"(~ ',' '.~; :·: .. ~ ~~.~. :1··• ~ ' .. :l ··: 

l.:. ' 
·.~ : : ; ~ · ·· ~#, 4::J!"~ 1.r1 ;.·; Mi•! '.,' ' < .- , ' f f' 

.. , ',,., . 
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E~'/d,;;¿~ j':i~l~'h414d ¿, Md~tt C 4~0 °Íj1r;~~;, 
_-, · -~"J.~ 1(i4~i'Í,;/~~ef!o~;'if~e ~'-~~.1.~~.~eron e~ /fe ttemp~ .. ': 
_ ·v :' , . en 4qu.ell4~l'f'fa fe.·'"~~ lfttJ~ ·-· ·; , .. : . . ... 
! l. . ( . '· . t ; J ~ .. f :. • .i. ; . • • . :) ; ~ 

..• . - · . . 0R Met~~~ 
i:-~~ del Ciclo j y 

:. :_!~. · _ . · < ~ ·.~~0115'et!f;~~ :\~ , ~~ . t:C Uc • · jf ~,,~, · · ·J~«~;j;m:: 
~:-- .,..-;..-<T"~·· · ·-~~* •é'n efre t1em-

po~.eó..1MonteCafiho ~rari Rdí- . 
§ÍOQ~ y:eihua acroc.<entadal.1 cafa1 

~Jsi 'en. lo efpirituah~o11ld ; .eh Id 
ctmporaluorabJe~iHfnte . Dexóde 
fer Abad comcrhe:mos viíl:o:en Ió~ 
ª~º'Filados _ffl~· ·~r~no O~rípo 
Stgttidnfe., Jnó: ~u~~fond~ ·el Pafiá 
l?afpíab5cgurtdbr_que .• hi iieife ofi': 
cío.de ~had ' fi~~~tl~fe bo!~~~ 
a fo am.t1guo Ob1fpád<> ; de dO~® 
fali:O-pa~a·tomar éJ habito cñ Mó; 
te ~a!in? , y auiá Ilegldó '~ 'íÚ . 
Af>Jd~ pero por~riCl'let ros q~ettf-i 
U() el Sd !1'10 Pontifiite cori el ,Je rn ª' 
dode:x.tr:fa Abadía , c;1ue era cof~ . ] 

muy;wabde en ·aguJJfos tíe1n¡fos; · 
p:m1 fü feg.uridad de·fos Pap:lsi por 
los-much JS Cafrillo~ , Viiláf·: v 
Ciulhd:es efl ~lle d Monafte;id 
tenia 1f.lrifdicion. Eftarido pues ta: 
ca fa fin Abad , fé 'i~ritaron en ftt 
~api~ulóeCte año de niil y cienb 
y on.n,rfue eletto Gir.1rdo· Virrí 
d:coríocklá nobL~-za ·, y fingular 
Vtrtud ~;acompañad;t ; con 1T1qcha . 
prudencia.: Fue Giratdodda ífüf
tri(.,i~Hat. Famitia dé .los Condes' 

. M.trfos: ~iy foe 'ofrecidn a nuefrro: 
'PAd~i.(.¡.n Be.nittl'~omo fe vfaua 
~á~}k)j t:ie:~'pc;s .,: aun !iendo· 

=~~.k~~~~::1te'l1¿!~~~:¡! 

\ Viélo~1'erctt6. ~!o~n_t~d~st~é~ 
¡pos · G1rar-<lo muy-'b_uettas. mu~~
. ~ra:s<Je Religiony v.alor:y ít_émpt'é' 
' fus-A1>~·des·c0rf0cíéhüo fos 111-itr~ 
· <tiri1í~htos le yuan; d;indo.Jluétios· 
ofido~, eti que exérCitaua fo buerl 
t~kilto. E1,trt' otr<>5 cargos9u~ ra-; 
-uo1ucPrior de vri M®a:fterio fo .. 
jeto á;Móhte Cafiuo;-llamado fan 
~kolas· de Pica:Defpues Odeblió 
c¡'úetlt~edio en Ja A badla a·Ddi
&tio', k hizo De&.in0 délMonaf.: 
teda Cafinenfu.\f~io·.fiempt~ 
111uy--elHmado y·:::1creditado_ ea 
Calin&.Y efü.~·añdfueacrecentáde . 
co.tl lirDignidad Abacial de a que~ 
IJafagr:tda Mo11faña,y esco.tltado 
cnelouri1et'ó defos Abades C afi
berifos por'"}úáren.ta' y vno.Ctít11-' 
plío1rt111y bien Gitardo có la Di .. . 
griida~l.qutfe Je aufa enc·argado• 
rH:rdifminuyen~c>ft vn punto en· 
fti t!<füipo la autorklad y gran de· .. 
zlHlelacafa, antesfeconfrru6y 
aun fe.aérecentoconfu mucha vi' 
gfü.néia y cuy dado. De los Mon
ges fantosgue hnuoen fu tiempo, 

1 
y·de los grades milagros que nuef- ' 
tro Padre fan Beníto hizo!é hizie
,ronellos, tratate prefto con mas 
1 exteníion·.queaóra no quierofinO' . 
\ dezír folamcmte: vna: ya1ah1'~ . 

1 
por mayor del bUeh g()UJetO'O dt 
Girard_o en fo te'n1~~a1,- Y pudie_~ 

; ra dez1r muchas : · porgue Pedro· 
¡ í)iacono ·en elHbtcf qo·arto ca pi.: 
, tu lo qua renta y tre~ , donde· co..;. 
l mien\a fo Vida, dÜata fu Hfftoria 
'en tréynta.Y quatro capitufos 1 {i-- . ·- .... 
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-- Coróñ~ic~~General d~Sán B.eñl~o~~ -~ m ·· ,.,'/;~~ -. 

.Ano de ... 
C hr1ftf guiendo el eihbde !.eon óilic:o- ~ - .. tratarido.Di'Ze púe~ Pedro Diaco ~ ~·-~ 
.111_1.:e .. ; f: 1ca~ga la Ilklffi en contafl~-~ ~:d~· , ·-· ll?f 'tf ~1 1!~ga~ ·; ~~g<}~01,~~~:uja f OÁ43JIJ. 

- ~ ticios'dt!Ll:e rl'.S.itl,t1s grandes ma- por erte tle •11 po Vn fddaJo muy 
~ d~s, y da~i,uas ?~ grueffas ~;~~í~n- v~l1ente llamadp H_ugo, tfJUo~c-
·~ dts,;queen.futteinpofe~1z1ero~; : C.i'&deJosPrtt1c~t'~·~J.tln1.?h~:Zb 
: venidas de Su nos.Pont1hcesa Vl· . .v.:uüi~e·~.fr~lta, ~;.~ _;:1i;i.k~1N~ de 
'tita'r al Santuario d: Monte Ca- , Rio111ó h1joAeIConJ,,; R~ue'.o, 

fino; Legal ia~ de Princí~e·syRe· .. -Con-quien rú«)·1!certo de yr enpe. 
' ycs 1con limofnas embiad.is al A- rcgrinacior1 a Monte Ca lino. Al 
· b.id Girard,o ,. en particular del · ~~c,in_po(1ue fuhfan por aqndbsaf 

Rey de In5l4te~ra , y .Emperador -perM montañas, por vn,i. efüe.c.ba: 
. de Coníl:a ntinopl~. Cuenta ta ni- . fer~d;i deí peñoff e Hngo co~ ~u ca-

l>ien Pedro Diacono, y aun fo,ef.. "'111~, y c:¡uebr.úitofe las pietnas, y 
tiende foficientemente eq . co11rar p<tr.~ lkg~r ;d Monafreriofue ne .. 
los acometimientos que. Princi- t:eífar{o po~nerle en .vnas andas. En 
pes de la Comarca. hiz:ieron con- ellas fue prde,ntado delante del Al : 
era Monte.CaGno, pret-e~dienoo tarde nu~frroPadre fan JBémro,a-t 

· eJ!trarfe en las tierras1y cafüllos de qualfl! enc;.om.cndo coo mocha· do ; 
aquel fagt.ldo Monaftcrio '; 1o5 uocion y lagt fo1as, y; .at>aqtre los 
efquadrones y c:xercitos qu~f~j-Q- niiniíl:ros-Ie q.ui.6eron -facar Je la '. 
taron c:n def~nfa de Ja cafa_,, los ré- )gfefia como fe acofi:umbraua fa- • 
cu::ntros,y buenosfocdfo~,y cofas c_ar otros de ~~,;d hizo j~r~~é 
femejantes ~e aunque fon ne- to que P9 faldrfo·dclfa fi fan Bel)i~ 
ceífarias para la conferuacion de t? no le ~;iuaJa:lud .. Viendofu ~po'r . 
lqsMonaílerios, ·~ro yo de pro- fialo,scnados:fefueron,yélS~iC 
poGto los dcxo,porque tiran de mi tan cc:rrq la lgletia,y el de puro cá 
otras mayores que apunte arriba, f'ldo comen\at.ta adorme~erfe~ y 
como con los milagros que hizo. yi9l~ego d~rceét~_ abrirfoclJ.ag~ 
nudlroPadre Can Benito en eftos .do Altar deb-~i~4el qual<!fila•e.:Z?..,. 
tiépas C que en todos hizo íiempre . terrado nuc:.íl:r0 Padre fan Btnfro 
infinitos) y los de ÍU;,hijos,que dedondefalioel:S<lntocon.el.tri.-. 
obro nucilroSeñor en confirma· jequefuclen vfados Aba<ks:-,-quan• 
cion dela fantidad y merccimien· · dofe viften; ~ PontiíicaJ. :Fueff:C 
tos de los Monges defta cafa. · par~ Hugo, tocole biantf a~lentc 

Vno cuenta Pedro Diacono confus manos las pier.nasquehrao 
muynotableendlibroquartoca- tadas Yluegoelenfe1•mo·que te ... 
pitulo quarcnta y quatro, del qual nia la !alud tan profrrada, con i·n• ¡ 
ya yo me aproucche en d f egnndo figne milagro eftuuo bo<mo• le"' 
Tomo, yaora ]e boluere a repetir uantofe dellecho y andas cfonde 
con 1'13S breuedad , porque viene cfraua con gran cootento_tlto cué 
en eíl:c lugar muy a cuento , para ta a losMongesa la mañana de Ioj· 
~ne (e vea el tiempo en que 1~uef- que le auia fucedido~ perfeuero ert 
tro Padrefan B'n1to le obro, y cafala femana Santa y la· Paf cu<? 
enmendaremmtambiende ca mi bolwofe a Teane. Y dcfpuesediíi-
nocl nombre del Abad que allife e.o vn Hofpitill.Jondefci:uiaycu-
pufo, que no fue fan Bruno el Pre- ~aua :pobres,,y caíl:igaua ÍLi cuerpo · 
lado pafado de Monte Ca íino,fi · con rigurofa penitencia, · eJi que 
no Girardo de quien a ora va111os< · perfeuero quince años : aJ~~Qo·de. -de 

; . 

r 
I 
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~fío de Cc~·t_uria Se-p~[~a-.~- , ~ c:excw::· : ·:~:~~·,:~~~:··2~ ¡ 

Chrijlot de l~s qualesfe bol~io a Cafino, á ~ -den~s ,y ~~.~~i~ ~l;htu~1~~.6hfc· S 1Je¡¡t-; 
tiil• 

Pedro Dia
cone lib.4 . c. 
H• 

reconocer 1a merced que fan-BC::. loiqued •. Santoleatifam~nd~~· . ,- tó.ó 3 i :• 
nito le auia hecho; Tomo el babi:.. Elm1fmo Autor en el capitulo;· 
to en aquelfagrado Monaftetio'~Y . feteritá y qi>atro pune otrn$- ,d~ 
en el viuio fantimente, contaada>'. milagros de nceílroPadtefan fü~-
las marauillas que, hazia nu~c>i nito,que porque ya e'1 el lugí\r ~le~ 
Señor por merecimientos ddU'. gado los cohte,11oqui~f@ao1·a.n.a~ 
gran Patriarca. ; . • derefrefcar lá mtmt:ma , y <J"1e fe 

Defl:c tie111po tambien és otro fepa fOffiO fe hiz.icro.n en tiem pq 
milagro que yo dexe contado en el del Abad Gíratdo. El v no fue d~ 
primerTomot áñode qúibiemtós , vnFrancesqueeftaúá rioxoy yén..: . 
yquáreíita ytrés,capitido noo0jy : do.al Monte Gargano fe le apare;; · 
por eftar fuccin.taihente refcridó : tio Can Benito, y le embió a íu.ca-
le dire ron las mifmas 'palabrás: có · fadt MonteCafino;donddepro.; 
que aUile efcriui,facadas del libro ' µietio.dedarle falud.:El tullido de-. 
quartodé Pedro Diacono.,capitu• ¡ xo c:lcamino del Monte Gargand 
lo fefenta. Eftaua ( dizc efte Au"' . , fübio la n1ontaiía, y alli fan Beni.; 
tor) vn foJdado cautiuo,atado~có , lo cumplía (n; palabra , dando le 
cadenas, metido en . .vhc.al~bo~o,:y' : éntcra falud. En e~mif rno capítii · 
en efta mi(eriaviu1o.muchos di.u.: '.,{o poné-ctAutor vn. infi_sne mi '-a:-
A todas holias llamaua C(Jn · m~" : · ·gro, dt\1~ hóbre,natural de Etn1-:'. 

· cha déuocion a fan Benito;ftJ1>li-· i ia, qué llego al fepulchro de pu~f 
éádole lefauorccieífc, y fo~orricf,.' . ttoPadrefari Bétlito, vndia d~ lª 
.fecn aquella necefsidad Y' apretu Pafi:úa de Rcfurreccion , fotcIQ , 

. ta. V na noche fe le aparecio fan mudo , y ciego , y reCibio dltera . 
BenÍto1y 1e dixo .. · Duermes,o Ve- (alud en todos tres feiitidos. . 
las~, El foldado refpondio. Mas ·Sol4mne' fuetari1bieriorro mi-
eftoy pertfando ei:t mí muerte,y en iagro que par citos tien:pos obró 
la pritioti eftrecha que padeico1 irneíl.ro Padrefan B~nito, a(si con 
que con gana de dormir; pero tu fus hi1os los Monges Ca finen fes, 
quien ere·s que has querido Venir a éomo COI) Jos moradores de toda 
vifüarme, én lugar ytiem potan la Corl1arca: porqile fe padeéia én 
extraordinario y defacomodado~ aquella fazon Vri graue mal en 
Refpondio el.Santo. Yo foy f.r... áquellaProuincia que era mole(-
Benit0 , a quien efios días has llar tada con incrcybles terremotos, 
mado 'l pedido tefauorccieffe.- Efi porque tétnbland~ _la tierra fe 
preftoleuantate, y potc1ue é·s muy· cayan las cafas,las Igle{ias,y en di-. 
Jexos el Monte Ca fino , y no po:.;_ ferentes pótrtés morian mue ho~ 
dras llcuar alla las :e.ad.e nas, Vete al ~om bres', y auia día CjOe'tem blaúa 
fepulchrn de Fray Oton M,onge· la tierr"1 nueue, diez 1 y veynre vc:·-
que.foe reclufo,el~uál guard8 ~a- .· tés. Sari Be.nito que tiene partich· 
rauill~famente 1ni Regla , cuelga... ,~ar .cuy dado de fu Monaftét10,y de· 
las a!h, y dcf puesyrau Móte Ca.: las tierras allí veziilas f é apa'recio 
·fino para dar gracias al Señor por vifibfomente' no vria fino tres v~'" 
las mercedes recibidas. Dicho 1é·s, á vri Ef pañol, cabe vn puebJo 
etl~el-Santo defaparecio. El folda· lJamado T etmtilas,~ le c:·mbio po.1~ 
do in.uocandoel nóbre de Chrif- inellfagcfro al Abad y a los Mon-
t,0 y'.<iefan Benito, rompio las ca..: ge·s, pa·ra'_qúe ellos eri fu ~~núeritO' 

· " hiziefle ----~.--... ................. __________________ -===---·----
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c~l~os,y re?ando !a Lecama, y gue folemne.,por reuerencia:, de Ja qual to .. 63 ;/. 
aconfeJaiien lo 1111fmo a los ~ora" ficyua a la mano en eftcs ayunos: 
dore:s de la tierra, que fub1effen Tuuoefie cdeftfal Varó vna fan-
ellos rambien a aquella fagrada .tifsima muerte;y je viodaramcn. 
Montaña con los pies dekal~os, y te quefoe ac<;epta y agradable de-
on forma de penitentes, y que la lanteddosojosdelSeñor ,porque 
Mageftad de Dios con efta de· el celerario del Monafterio qtJC 
monftració de fentimiento y doM corref pon de al oficio que aora 11a-
lor fe aplacaria,y aunque el demo. marnos de Mayordom o,anoando 
nio con algunos embelecos que fuera del Monafterio a defora e-n 
cuenta el Autor alegado procuro el filenciode la 11oche1ku:antando· 
4iuértir a los Monges Caiinenfes- fus c:>jos hia la cafa , vio <¡Ue fe 
'1eíl:as Procefsiones y mortifica- abria cltecho, y 'lue falia v n glo-· 
ciones , al fin ellos las hizieron y bo, o bola de flKgo, que yua fühié-; 
configuieron el fruto de fudewo- do para c:I Cielo. Marauilladodef-
cion , ellos y todos los moradores ta vifion embio al Conuento vn-
de la tierra que cumpliendo el mcrifaguo,a faher 1'0>quc enelaui-a 
mandato de fan Benito fubieron de nueuo, y hallo qwe a fil hcra CJU 
a fu fantofepukhroen Procefsion auia vifio aquel myfl-criofvfoego 
con los piesdefcal~os. Ceffóaquel que yua para el Cielo,auia muerto-
terremoto y los grandes trabajos ef Monge Altman.o , cuya alma 
con que aquclia tierra fe acabaua yua a gozat' de Jos bienes eternos, 
y deftruya. De Jos muchos Men- : no fue fofo el Celerario el que vio 
ges ilufires y fantos <]Ue en efle efta-vifion andando fuera del M~ 
tiempoauia en Monte -Cafinofe naílerio, que dentrodelvn Prior 
podra tambien colegir en quan ·llamado Carbogozo Ele Ja mifma 
buen punto eftaua aqueIJa infi~ne vifio:n a la hora que tengo dicha. _ 
Montaña. Y re dando reladon de En el capitulo cincueta y- o~h<>: · 
;ilgunos (que de todos n.o es pofsi • cuéta el mif m& Autor otra ml!Jer-
bJe) como nos la da Pedro Diaco- · te gloriofa de vnfanto lv.k>nge Jla-
no con mas breuedad de Ja que yo madoSergio Malfüano,qtledlan- . 
qui fiera. En el capitulo cincuenta dofe' muriendo rógÓ a vn Presby--; 
y cinco trata del Monge fao Alt· tero lL1mado Gregorio,.fc qucdaf- i 
mano.dqual(dize)eranaturaldc feconé1acompañandole, el qml 
la Ciudad de Mdfi., y que vinien- por darle confüelo fe quedo a fu 

· do a tomar d habito en Monte cabecera. Fue ordeu.dd Cielo,f"l- : 
Ca fino hizo fiem pre V-na vida af- raque conocieffe el' fauor (j nud"-
perifsima,y penitente. Yuafe todas tra Señora le auia de hazer, por<J_ue 

· las noches cabevna Iglefia o Ca7 efta foberana Virgen efümdo d 
pilla dedicada al Apoftol fan An- . d enfermo ya pata efpirar, fe k 2- · 

dres 'y alli las pa[aua defnudo ca- parecio ' y Sergio gozofifsimo Je- '. 
tando Pfalmos,y a~otandofe crue- uantandb las manos dezia. Seño-
Iifsima mente. Su abfünencia era ra mfu,Señora mi~. Y fiendopre- · 
tan grande , qoe perpetuamente gútado que era lo que viac no vcys 
ayunaua quatro días en 1a fema na refpün-dio ,. a Ja Bienauenturad~ 
a_pan y aga,ia, y jamasremitia efie Virgen Maria que- efta aqtJi pre-

. 1 rigor, fino es que vinieífe entre fe- fente~ Y con e!le confmlo y rego-

J ·I I le 
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fhrijl o · :z~jo cf piro, yendo~~ a gozar. ddos 1~ d10 d A~ad .Girardo~ No pefo~ S.'J=3en!; 
·- . ·11._. 1 bien~eternosalC1clo. · . ; a1Abadnia1osMonges deaµer- to 6:3J • 
,¡J. • En el capitulo fefe_nta y f eys .él lde dadb ,·porque ell las palabras, ' .. 

.. 

_¡ 
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~i[mo Aut~r fe ha~e teftigo de en la~ obras ;y en el modo de pro-
v1ita de la: vida penitente y rigu- • ceder fe echaua bien de ver j que 
rofa quehazia vn Monge llamado traya íiempre .delante delos ojos 

. Alberico, a quien dio el habito el las penas o premios que le eftauan 
. Abatl Girardo,.y la ocafion de ro:.. efperando;No c:omia carne, ni co-

mar Alberico el habito fue riota .. · fas guifadascon · aieyte ( que afsi 
bilifúma, y que fe admiraran los interpretó: yo 'aquella pa1abra , . 
Leétores del fauor tan temprano Adeps , comolodexc dicho en la 
que Je hizo nueftro Señor fiendt> Apendice del ·tercer Tom<'>) no 
niño de diez años, que aú parec!d.;. beuia:vino ;· fi~prcandaua los ptes · 
ra muy grande hecho a perfonás defcal~os por el'fuclo ~ y moihana 
de muy crecida edad y muy efpi:.:. tan gran puteza,humildaá1y rno· 
tuales. Era Alberico de vn pue-, d~ftiaen tod.~s fus acciones 1 que 
blo'llamado Comino, hijo de;vn d1ie Pedro D1acoho,que faciimé~ 
noble foldado, ycayéndt) malo¿¡ te fe conocia en el fobre efcrito, . 
niño Alberico llego al extrernod~· traya- fieri1pre ddantc . de los ojos . 
la vida, y efi:uuo nueue dtasál pa- fas réuelaciones qpe hemos dicho . . 
recediníentido, y comó muerto, Su nrnerce fe cree que fue como la '. 
pero· nunca '. el almá eftuuo ·mas vida; :P~ro defta no· puedo yo dar . 
defpierta, rii mas v.iua que ertr~.;. relacion , pór.que aun viuia eíle 
ces; perque fue llauada def•ln P-e.:i lVlonge quando . Pedro Diacono . 
. drg-y.das:Angelcs a:~s Iugatés de,1 cuenta dcleftascofastan grandes. 
·premiO y de Ia.p~na··, ·y en el Ciélb : En efios mi{mos.dias que 'go~· : 
viólbsgÓ'Zos 'qtléefrfln·aparejados . periürria·a Monte ·Gaunoel Abad ; 
páralos·Santos,y en(';l:infierno los . ;úira:nloflorecio ofro hdigne Va. '. 
grauésyc-rudesformcnt.osque·pa;..; iron en e~e Con~entoj que def pues . 
decen los 1nalos. Y .auiendo a rtdal ·•. porlbsaoos da ·adefante luziendo ' 
do t'~Jl eitraordinarfu.speregriña;;.; • ~en fo lglefia có Ja D.ignidad Epif.:. 
ciones'bofüio el;niñCJ1Alberico en fOpal·, vnos le IJaman ·Bernardo, 
6. Cotieíta breue-áad11os di ze P.e- :otros Bcrardo , y con efte v1timp • 
dró Diácánoeftas tui grandes re::.: ;nombre le dar e a conocer , que ha : 
µclaci001es ·, dexandolas por cofas · p~co qu~ fe efcriuio fu V ida por ' 
rnu;zílbidasenel :MonafterióCa~· Vmcenctode Monte fantoObif• 
fmenTh~•iltgatidocon Guido Mon.:. 'po A prutino, a quie·n alegan Ba-
g~ dr: aqueIG0ntidnt~; :queefori- . :ronioenel Tomodoze, el año de 
u10 efta iomad.i.ef piricualmu1 a :mil y dento y veynte y dos1 y l\fa• 
lahlrga: 1Y, bo1oiemfü~ tratar:Pc:~ theo deLmreto. en los breues Ef.;. 
deo Diacono dc.l niño'. Aiberfod cho1i6s que hizo fobre Pedro IJia-
diz~7~ue.auiendo triftolos pre míos' . cono .. ·. El libro de Nincendo d-e 
gtatiles:qne Dios tiene aparejados Mont» .fanto no ha llegado ar 111is 
para:loHnienhs;}'.'"las penas apare..;;, · mano~1y :afsi aúridcq~8ar cort'o, 
1ada3t~3' los., malos :~ detcrinin& guard.ind() l~,mifruf! lmmtdatk~m 
:dc.1aúlmundo:y tocias [uspom.::· , gue tratán' ~s'.':~~~.s · a'legAJo 
~;~ccg~s · j yc\renirJ.a tl>mardl '. a'efte s~nt'Q'; · :. : . ! 1 ( .: r : ' i' LG :i. 

· habum1."MóntcCafiir.io: don<lt'fe ~ ~· -: :fm {an &rnaÑQdd•lá ílut 
Y Fa mil;--



·eAnqde - Coronica General de S. Benito, fino de 
(hrijlfJ Fa miliá de los Condes· de Pdlaau- \tas.Mouidos della los Canonigo¡ S .. 7Jení · 
11 ¡ I. -r~a·, deídefustietnosaño~ trato de de l~l~lefiaCathedral ~eAprucio1 to. 6.) 1• 

foguir a fo(u Cht-~íl:o, y para con- fo ehg~eron por fu Ob1f po, en fo- -
feguir mejor elle mt~nto fe reco- gar del que fe les auia muerto Ha-
gio en el Monatleno de Monrc cía rcfifrenciaBernardo:pero fue 
Cafino,dondeeíl:aualadifciplina _ neccfsitadoaqueacetaíle por el 
re-:Jular muy en fu punto en aque- Sumo Pontifice que confirmo fa 
Jl~tiempos,peroantesque el San Elecion hecha pot los Canonigos 
to mo~o hizidfe efta mudan~a de en Berardo. Gouerno fu Iglefia 
vida fcglat· a Religiofa 1 rellauro'CÓ con mucha puntualidad y pruden 
la luzienda q tenia vn Monafte- cfa, y de tal manera acudi.a algo, 
riode la Orden defan Benito,lla• uiernodel Obifpado, y a 1a cari-
mado fan Saluador de CafreJlis, dad con los pobres, que no fe oJui-
que efl:aua fito en el mifmo Con- · daua del cftado Monafüco que 
dado de Pala aurea de donde el , auia tenido, cafrigandofu cuerpo 
era natural. El qual auian funda- y guardando las penalidades apré-
do Bernardo y Be_ned1él:o Abades di das en el Monafterio.Fue iluftra 
en tiempos pafados, y con entra· , docon don de hazer milagros, los 
das de. Barbaros fe: auia def pobla• quales dicen los Autore~ alegados 
do1deloqual fe auia condolido el í que cuenta? 'Yincencio.de Mon-
fanto mo~o Berardo,y le reftau- , (efanto. V1uio en el Obifpadono 
roy enrriquecío dandole grandes ! - ~as de fieteaños, y en clde mil y 
pofefsiones y heredades, que fue- i Ctento y veynte y dos le Jleuo d Se 
ron muchas encantidad, como 1 ñorparafi,paradarleelpremiodc 
:confra de vna Bula del Papa Paf- ~s muchasVÍftud4squetuuoÍleJI- • 
'cual Segundo, dada en fapor del do Mongey Obifpo. 
Monafrerio, de fan Pedro deCaf- Gregocio,quC' tomo el habito 
telhs1 q~eadmiralo mucho que S. · muy niñoeneíle'Conuento def- -
Berardó le dcx_o. Y porque eíl:e pu:sfoepromouic:lo a la lglefiadc -
Priuilegio .Je puede ver en Fray Tarracina por Obif po, al qual Ua 
Matheo de Loreto en el lugar ale- maPedroDiaconoen el libro qoar 
gado,leuanto lamano de tratar de - to capitulo qaurenta y dos,Varon 

· 1as muchas rique~as,a que el fanto eruditifsimoen lasfagradas Efcri-
Bérardo diodemano para tomar tu~as.De los libr0s que efcriuio ha 
el habito. Creció muchoelSanto zc -afarde Arnoldo Vbionen la 
mo~ocn virtudes y en buena opÍ· Apendice,ycuenta todas eílaso-
nion, con procurar-in'litar a .los 1 bras. Del Martyrio de faµta Refii 
Monges Cantos, que en eila fazon! tuta vn lihro,del de losfantos Caf 
v.iuian en Monte Ca fino. Mudo· to y Cafio Qtro,y e1 tercero de S. 
le la obediencia al Monaftcrio lla Giralda, y efto. fueron en protfa~ 
i-nadofan luan in Vénere, Filia-. , Allende deíl:os efcriuio otro li-

·; 

¡ 
' 

cion de MonteCafino dondetá- 1brQcondiferentes Verfose Hym-
~ien fe viuiaé:o.n muchaohferuan '.JJos,en looreS,deefto¡Santos. Y co 
cia y R.elligion~d:e laqual fe apro• 'n~cl era ta~nb~n Poeta, lerogo 
uech0 tanto, c¡ue muy pr.efto reí· · Ber.irdoObifpodeBalneoque die 
,pfandecio (u, Santidad; y llego fu ;télffc.enr W Grfola Conquiífa de Ie-
fa ma no folo a las Prouineí'as cir~ irufalern! loa-ódola peregtinacion· 
_ct(;nuedoas, ftnoa Ia:s muy remo- ~que hazian mtIChos -Romeros a la 

., 
:--: q ·; - tierra 

t: -· 

upna 



upna 

. ~no de Cencuria Seprima. 1 2 eAñr;de 

.Chrijl(J, tierra Santa. loqwl hizo Grego-. onze anos y tres mefes, e~ qlicacó- s '1Jen1-
1111.. rioen vn libro, fin otros que dcri teciero.111 muygrádes fucdfos,par·· tQ.ef 3 1 1 

· uio tambien e11. Verfo de lonas ::e <jUe he contado., y muchos que 
Profeta, de fan Andres Apoftol, dexo. Sendo ya de crecida edad, 
de la Fdtiuidad de la Pafcua. Hi- faJlecio el año de mil y ciento y 
ZO{ambien vn libro de Homelias veyntc y tres, y co;no~lauia viui-

; cm la Afumpcion de nueftra S:ño do tan bien qui(o uuefü·o . Señor 
. ra con que fu nombre fue <;elebra- auifarledela ho,rad~ fu muerte,pa· 

cloen aquellos tiempos-. . . ra que fe difpufieffe para la otra 
Seriacafa canfada contar ta- vida CuentafufsllecimientoPe. 

doslos hombres tlufrres que por dro Diacono en el libro quarto 
eiletiempo florecían en Mon.te capirnlo fetent<lyfietc,.y dizet'fue 
Ca fii,o, que-aora eftauan' firuic11 fe hazia en Ca:Gno el A nim:irraria 
doafucafa1 eihtftrandoa la Igle del Abad Odcni:Go; y fe c!lntaua 
fia\ qua les fuet'?n los Cardenales el Oficio de difuntos en Ja C 1 pilla 
A:nico, üderi:10, y Rofcemano, de fao Sebaftian 1 acabada la pri 
y f uan Gay etano. De lo.s tres pri- mera Vigilia, y leua ntand.ofc a Ja 
meros ya arriua dexe a¡imit.adas al Antífona, ~nim" mea, el Abad 
gunascolasde foan Cayesano ya Oderifio ; fe apa1ecio detras del 
vendra fu tiempo, quandoconte- Altar, y fe pvfoefl parte donde le 
mos fú Vida eftendidamentc,qu' vidfe Girardo ,, y .con la mano Je· 
fer.aenoc1fion quád:>los Cat'de~ eftauallamandoque fcfoeíÍepara 
nalesfo elígieron por Su .no Pont1· ., .. el, conodo Girardo que ya eftaua 

. fice ., y fe Ilam8Gdafio Segundo c;~r~a la:horadefu muerte 1 y co-· 
: queaora fofo trayo para <JUC fe Vea U1en~ando a llorar y derramar rnµi ·· 
. ros UlU,hos Santos y perfona; es chas lagdmas Je preguntaren lo~ 

graues,que (e alcan!;aron en Mon- Monges Ja,caufa .de fu f~ntimien-
te Ca.lino en tie·upo del Abad Gi., to,-y el les dixo , que fe aufa llegado 
rardo. ~~fuetanventurofoque lahoradefuTraofit.p, quele.en-
íiendo el Abad fe (c:nuffe en la Si- comendaffen a Dios. Cayo lu~g~ 
lla de fan Pedro vn hijo de Mon· malo¡ylleuole nuellro Señordefta; 

· teC~fino para fer Padre dclalgle vida -p;ira Ja eterna. a · quinze dd 
fia vniuerfal. · Enero, y fue feppltado en el Capi-: 

Gouerno - Girardo la Abadia tulo.c;abe el Abad De fiderio, ~ ... . 
.. 

. Año de (hr1IJ0 1112. . el!lno d( San'l3en.ito. 63 2:.. 

'D~lf ~elt1cio11_del M~~~:rJerio de fan Vijihodo,fus prin . 
. ;c1p1.as.,fo . refj4uractony gr Ande 'JJ~riedad defocéJfos '. 
· : ·/.;1"e ttiu~:v,n·11:s.~e'{:J f!endo ~ec:!Monges, otr~s . 

:. ! .' , :_; ; 4(( tertgo_s »); otr11s d~:qconj11s. ··· .. 

'. ' .:: .. . l E~~~~r~~Í~ntO<]lJé;l: 
. 1 • . . profeil.ró e~c añofan

ta luta hi ia del Conde 
· :'. · · Eftcpha~oEfpóheimé-

•··. ··.: ~ 

1 
fe, y fanta Hild~ga~da · ( a qoÍc~ (~ 
bien comencemos ya a con:icerj 

. me han hecho acprdar dc:I antt· · 
· quifsimo . .Monaficrio de S. Dct! ... 



.Ano de Coronica GencraldeS.Benico. Ano Je 
Chr1jlo 1 bodoen Alemania,cabe e1Rin,e11 1 lo quier.odezircó palab:-asdetrn- S. 'Benj~ 
1112. élCondadoSpüni;eimel4fe,quees taHdtgarda,cnla Vidaqueefcri- to, 632.. 

vnode Jo~m;is antiguos de la Or- uio defan Dilibcxlo , ayud.ida no 
den,deqoien yo en el pr~ ner To- fin infp1racion diuina, yde algu-
mo comence a darrclac10n quan- nos lugares muy inligncs me a-
do ahftaua los pri•ncros difcipuios pr1.Cuecbe por el año de quinientos 
de nu~ftro Padre fan Benito. Y y quarent3 y cinco, y aota los bol-
aunque a eile aotiquifomo Mo- uerea trasladar aqui en Roman-
nafrcrio han acQntecide grandes ce, que fon de harto confuelo para 
y diuerfos f ucefios ., pero ninguno los Monges defia Rdigion , ver 
me ha contentado tanto,ni es tan quan de atras cíhma acreditada 
notable,comoelqucapuntearri- : Ja Regla de nuefi:roPadrefanBe-
ba;de auerfe dado principio en el 1 nito. Tratando pues fanta llde-
a vna vida efi:recha y reformadif- r garda como fan D1fi.bo<io comé · 
fima de Mon!as 1 y aun Seminarig ~o eíle Monafterio dize las pala-
de mugere~fantas. bras figuientes traduzidas. Or-

Lla DOÍe efte Monatlerio de S. denando1o el Ef piritu fanto.pufo , ,fl 

Difibodo, por vn ifofl:rifsÍmo Su- : Dilibodofucuydadoeu imitar la i ,, 
1eto que falio de Híbernia,c¡ue ao.. J. vida y doétrina de fan Bénito,9ue ;,, 
ra llamamos Irlanda,donde elSá 'ya era muerto,y aufa de:icado ál¿,u'- ! 
to éra Obifpo , y gouernaua .on ; nos faatos Vatoht'J difcipolvs,que ! " 
gr•lll valor y prudenci11 fu" ouejas. viuian en efios tie,11 pos , y eran f ,,, 
Lo q11a l 1¡0 pudiédo fufrir muchos · fie 1es miniftros en Ja publicacion 1 n 
Here~es v Ctfmaticos de aqudla ·· de1uReg1a. EmbíO menfagerosa ;: 
lsla.l~defrerrarondella,yaporro lugares muy apartados, dondefe ~1 
a AlettMnia 1·aI Condado que aora guardaua cfrc: modo de viuir , fu- ,, 
llaman Spa11heimcnfe: que efta pJic.aodocon humilda.d,y pidien- ,, 
cerca delRiri. El Sant~ fe fue a vn de vinieifenalgunos que pfantaf- ,, 

. molitealto,ctrca dódeekio Gla- frn la viña dd Señor ddosexeici · ,,. 

. hu, va a pagadutributoalcauda- tos,a la trasa del.a Regla de S. Be- » 

. lofoReno SiempteelleS.tntofuc nito.PorquecftcfantoLegislador ,, 
, aniigode fa vida perfella , y dela enfeñado y alumbrado del Ef piri- ,, 

eílrethafenda que IJeua al Cielo, tu fanto, dcriuio vna Regla aco· 
afsi con t1·e-s compañeros Gifial- tnodada para hon1bres ef piritua- " 
do,Clementc,y S,1lufio,comen~o les yfanros. Af~iS.Difibodo\úto· ::. 
a bazer vida folttarfa en a9ud .Mó rn.IJ~hos defte Inftituto y modo de 
te , muy pocos años def pues que viuir,y trajolos para 11,y en lo alto '' 
nu~~ro Pad e fan Benito partio .del Mfoe procuro hazer vn Ora- " 
defia vida ,cuya fama v de fusdif., totíocon fusCeldas,pretendiendo » 
cipufos auia llegado a Íasoreja de gué J~ dificultad de Ja fubida fuc:He " 
fa;_ Diilb.o,4o.Y como elcra Va- c-.úfa de poca c()munic.acipu, y :' 
ron tan perf:e2o.deffc:aua que~n .quépo (e turbaffen con e1 ruydo " 
ac¡ueila montana fo guardaíle Vna , 'de-1 pueblo~pot'queelferuor,yr;gor " 
Regla tan ce!ebrada por entonces .de la Regla afloxando ,y pctdien· '' 
tn el mundo; Pero porqué tfrG dofu~fuer~a:n:on las muchas vifi- " 
punto es ;i1uy cffencial par.a aífon. tá's',ho 'fe ttoca.fl'é.c:n tibie~a y pe- " 
tat los focelfos dcíl:c Monaíl:erio, reza. Pero ef:Santo fe quedófoli- '1 

,yc¡dan excelentes principios tullo tario en lo bho oel ~lonte . en ,,. 
..-------~---------------------------..;.;.;;.;.--..-...~----------11 a':iuel ,, 

upna 
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1 .''i :fo.s~. l:»inicifen!S:@JlÍdllg~. IJJW.· ga~ :. ;. • · .ll'. \ 1 :tr?x.orfa···º". :Id. ; i~i . .lNd~ ... el ·h.a,.;1!:·· 
" !.cw,~dla.ComtrO:g~1~n.4c1k>$ ¡ ~~o qyf,~;11 .&etüt4>.;:~rogoo.ema'"1 : 
~; 1·~r,,ia~r~a: ~~·f~¡¡:jQndai "t:~ ! . u.¡: ~r~!'lílU~nt<?:~t1~.,i~ofe en: ffi.; 
,, ;di~· ·, ~-afo1ctl> la p~íLp.ár.a~cqn . · ~J.'lJlttc\c)'-C ; los le~~~iá11:ComtiY- j 
~'1bM>s:;i(:omo cnH:.icumctó ~I~ : 11fq~i:.tlf~tA~ad)!eh~~~"gíl,µa.fc.fola · '· 
. 'ljR.iJigrof~, ytodofo:queJc11uia8~f ¡ ~ida-A~W~ , ._y.~)~ ¡yjda;~~ MaJ"t~, 
'~~ij·;polieia~-c~aúa a, alrgé ' Rtira!q4épli~h~Ü~Jll~Mc>9.ge.tellf: 
;, .~JM-~lfl.hodo}:tn~·all061~ot~- ~ tJ"(!g•nfJ;•kla:·~id:~:~on,ts:~»fl,l~ti~~, 
,, r1*111hi~ttdtvíMrat~ri~_, <;(). :~{~f1 · · 't ~;-f.~c)a~l~ , ~rt.i~l qp:Pfü1í:f~hí· ! 
'' ; r1.e.~la. · ~egla de:Jiln í!f~Ji~~· . Y 1:t:f· ; . . V1~P,. tfc>"#:U-a:<tfiiJ~Y:. tJMjl~! VlG. . '1 
<' l fu;t,grau: cuydadocc.fü: :Santa_:que ' D~ . .i ,h~~íl1llf1¡,ordfafl)4{ ,y :.Jttel'e<l.i'"( 
" Ja,COd.ll.gregacian'lquc:afü au~a ~e : L~ue~~~osrft: fo.e ;a )gtj-par dda ví,da:· ¡ 
'"' C:.Qntit1n)a(fe y' ctedeffe ha21ent ,, ettrna: ,aq1en;dq,tQ~j~5'.:dkha:¿ó! r 
,, tlo(c:·a JA.s cofl:utn~rt~ de la. Regla l dpí11it#r~~kp!pkcifl, fl lgt1nqs .tta:~- ; 
• Y~íl!.ttablecida: dv1manera, que .~ '. ba}osqui: ·attiiill cJ~¡.~C1:~1~Mue~.:.: ¡ 
3' 4(tt-netii0 r.o fudlc ~ite' para:qoo ~ ºto ctlS;\;!UQ:k-d.1~r~t\ h4)1~1Ta-da fo~ : i 
~' t.tl!'db o~cu:tfen \11.ic(.Qs~ : :aiJOOtpu.~ ~ pultu;;ª;, ·>~ ~l ~tl;~t~n.Ja ,númqñaJ ¡ 
,, dieielui(1r-cQl1 fussír<M ;apalltlabt ¡ ¡e-11.tC!i'.~Q Cu_, fantu~uéi ·pb, y Jos ~ 
::1· ~os·lior~aOOs!dc~t!~s~ !:Alst: ; ¡n~ut®~·\:l .. HagrosiClÍléialprincipid í.• 

efta:bota C..Ongrcgac1osb.~:ndozct · ;hFp.,I~~1~QP..·$.tM~1itt:ey.alMo- . 
" añoslle~~a'.teilcpttiotccodetiib-r ; ¡nafi~r(9}ªo~nbi:edt·S;;Di1ihodcr:p. 
,, c~nta:..MongespepfuttoS:; pót'itJC: '. ' .~fp.1.fescde ; <i·lgühos. ano~ qúe, 
" en. ~uol~ tiempos;( vianfe.111uy: i lJl~f.~Q~lSflt,ltGhuuo grandes g!ilcr; 
" P<><=os.1*>mbres' que ·prufdfatfeu j :r,..~e~:a~ti~i;:a elMúteiefa .f pto . 
'' cft~ in.ftiruto, y ri1ocl.ó de viui~ .,y~ : pi-aci~paf\¡¡,defe~derf.c ,yoa parcia..;. · 
" h.fo~.qnb yua por ·~re .camino íi· : lid~~ 4Afi~s le11t!'1mi~ :fortaleéi.e~ 
'' . d ··¿· . r . ·¿ T . h ·¿ J r. - d r ' ,, n0 ~i1~y :proua ºJ:Y-. e.qme.ru.r:tr ; ' ~1~íy;~erit're au~ p e~i 'u vi · a .:er!-'; • 

t1,1uieiie enteraJa.t1~0~. P.ct-0p}· ; :P1•-tt~~ nruy peütflia y fa foldadef ; 
" . E(píri·tu fanto queauiá plantádó • :ca.-!]ó.f:e -p~rmah.1n ,bicn i afsi:foo ; 
-'' c:ftaCongregaci.on;tanibíentuuo · necyffa.rioa: Jos'.,-Monges huir del ' 
" tuydado de regada.como fue le el MoJUef, & yrfe a otra parte quedan '. 
' ' rócio·hazer 1 cayendo en grue!fa:y- : 'do 9u'AlJ):~ual.:e.n feru i-c:io del Mo>:; . 
' 1 fcrtíitierra. _ • ~~ila aqui -ío.npa~ : na~cri-o:pá'ffaronfo algunos año-s , 

labras tradri7.1dtu ~de fant~ llqe~ , , ceflaro,h das guerras y boluieron 
-ga.rd,a.;.faqualprobgue y d1zc grá· · losRdigíofos a fuantioua rnani+ 
;des alaban)as defra fanta Cógre~: ; da Fue-~leuado el cri~rpo de fon 
gacit:m ;:y etcuydadograndeque ¡ .DilibG<loen tiernpo'defau Bohi~ 
fan, ·Difibodo teni~lde,prou~erla; '. focio.: Ar,~obi( po. de ·Maguncia i re . 
pos ~,·an~s milagros que hizof~P.l : nou.anmfe ,Jos an~~gui>s :u\il~gros1 
; Dc:11bodo ó' y ~como:el Monafierw : dd1:e ,Sa1lto, bolu10-r;l1 Mbn afte-
' viuoa~-cr :Scrñor de todoeln1Ót~ ~ rib a:Ju antigua • .,;gi:áode)a,. y~It~ 
Y~y'lésJdel .porquelos'.natüralcs queia •. :,: ·!: ·. ' i · , ._:· , ~1\ r J i -: · : :· r1 rr; '. 
edifl<Zad~s con el buen exem plo '.y . . tas; c.ofas :d-efte~ n1~1l dt) ·nunca 
gran;pcrfeccfon:que -{e pr"atícana eftanen;v•ó tilif mo·:ailad.O'í1e'niprd 
en·aqucllafagrada;mónhña re~ck+ ' tíenep iakos y: b:tjmj :paffadóslo~ 
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\ 
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' 
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Ano de ... 5 

• . • 'c~;~-~i~~ªGcncral_~~ari~en_- ~_· •. t_o... .. . -. A1'_P'!;-I 
Chrifla ·;ie 1~~s-d7e· (;°~~}~;.· M~Í,;;'i~~·~~ ---qu~oracionesdt~ fan· Ditihodoal. S.11,t'fJi~' ! 

l lll._. . . fuv;1lor aui.t defehJ'idolbs· Mon;. ~-· .tn?r_ó·de R~ftroScñor;_ ':]UC!pº or ro· .(}·3· t 1 

d Jl • ' l. ~I • 11' . ~ • g !S y a íus p()ifefsíori~s, focce Íe· ~uos ttempos ow.u1e~1c:n Monges · , 
·roa otros Etrtpcradores 1 no tan Btnitosapoblarefteamiquif~mo' . l 
valerofos y· Rehgiofos como ette ;Monafrcrio. Y wgo por etrosl.ie-m 
J?rincipe~ que dieron oydos a gen- pos, porque,corno es· e.u to.e Trice-· 
te~udiciolfa yde pocaconfcícn . mio eh la ltfaugí~ rY en.fa Hi11o. 
cía, que les· creció el o¡ode las gran riadef Moná.'ftetio Sponh~imen-
des potfef;iones y rique~as lJl!C re- ; fela refrauracion defie Monaltc~· 
niaa ·qud{int6-Conuenro1alfrn riof11e'el año patfadode milyden 
fuiron poderofos, tio auicüdo quié · to y ocho p<>r0ditigonci.i d~f A C\O 
.dcfendietfe ··a· los Monges:, para hifpo de Magunda Mo.nge ·nuc.f. 
Huefalkilen d·~ .fü antigua morada ro, fü1mado· Buth~rdo 1el9iJa:I por 
y<lexaffendffarwparada J:atcafa. Y lasconfideraciones que arriu~de~ 
.vino aran ta n1iferia .\fn Monte ce- · xamos pueíl:as·de:quc~I Monafre .. 
.Iebradocorno el de fan ·Difibodo riaauia ya fido ·.de Monges Beni.- · 

· que llego á ~ftar .cafsi dd"pablJdo tos, y que los Ar~obif pos de Ma· 
· y yermo y qua.ndo '.11as mas los mi guncia auiari tidofus bien hecho- · 
ferabks pu·.tieron vnCapellan trif. res; .fe refolui@ · tntracr Monges · 
itc quodíxotfé Mitra en lá Capilla delMona·fierio de Satniago f.úera 
:Je Can Di;~budoyauna dle ne> delos'moros;Je::l\1aguncia cuyo · 
ile dau.1n fuficiente fuftcuto. • Abád íeJlamauaBurcardo .-varon 

Permane~io aquel logar_ ·c11 a- pndsntifsi11to; ·a1~ador y (.dolfo · 
quel ·abatimiento algunos años defa:rida regufar y.obferuáte~ Aüi . 

· (Dizefantall4egarda)haft01<jue pa-recio al 5 Ar~obifpo que-eón- · 
vnConde de aquella Pr<~uinciá Ua ue~ia aora a-los principios q,ue d ; . 
mado Nieardo . ac~dandofe de m1fm0Burcardoque·er.1:Abaddt > 
laantiguagrande~a yluftrcde a- ; Santiago lofueífetamhienjnnt~- .· 
qud lugar pufo 111li~ ptineipio . mente defan Difibodo. C11ecio 
tresSaccrdotos,y les proueyo baf • ton eílu- ef Conuéll\l'O en rcntast , 
tantemcntcdefo<JUC tcttian ·ne- teputacion yobfetuancia, y tUUG '_ 

1 cd'sidad Mirauaa los Ar~obif pos Prc!ados infignes por muchos : 
¡de Maguncia aquellu'-"ar como co- años de quienes haze gran caudal · 
ifa propia: y ,,·no llam~do Vbille- Dodequino Autor graue, que ef- : 
:giífo,porlosailos de nouecientos criuio Ia Apcndice a Jasobrasde ~ 
·y fetenta y fcys pufo alli vna docé Marfano Efe oto, y el mifmo Do-
na de Canonigos para que firu1ef. dequfoo;fue Abad defte Conuen- .• 
fenal Sáto fepulchro, y autorizaf- to 1 y le iluftro como fus antepaf-
Ln aquel lugar que los años paf- fados. 
fadosaufa ~ido tan venerado, pero . . · Vfauafc en nuefirosConuen--
-n~ cftauaenelpunto y perfecció 'tosprincip.a.lesdc: ordinario tener·· 
eón qucalos principios fe auia \Monjas-muy vezinas·aIConuen- : 
fundado,'! para· elinrento que le :to principal ,~ a qoknes los !Yfon.: : 
edifico fan Difibodo que como he ges mfoi.ftrauan Sacramentos ,. y : 
mosviilo hizo grandes diligencias c!1foñauan la vidaef piritual , par;.. 
para q11c aquel monte fe poblafe t1cufar~ntecn Efpaña,ycnAie-
de Mongcsquc: guardatfen lafan- mania hemos; viíto efto muchas 
ta Regla de fau Benito afsi pienfo l'Czct ·'Y T11itemio auiendo de; ef----- ~~~--~~~~~----~----------~--~-----

criuir 

upna 
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is d1 · Ce-tituriá Septima.~ 1 3 o <!/.lntJ·di 
· .. Gbríj/o; -~-;i~ír· l~ :Hift~r.t~qu~~~~ qni'e~o ; . ··y·r~putac:iori de fantid.ád:;· qti~ es- S ~tní~ 

JJ.l.I•\· · coucarcnelañodémil'f:dóbtó)'· · tdiíd~perSanta ,yqüehaobrado ttJ.ú.31;· 

. 
' · 

·· ·creynta y feys poQe infiriitos:tKé.:. ~ pc>r ella nue~ro Señor J ifetc:1ltes 
plo's de Monafretios. dé rriJ&O:N : 1nífagt:ds• ~ Do~ fdlos pdrie Tdte· 

. Orden 1 ca~e los qu;1·f~s , tft&l~ltrf '. dl~ó en el lugar. alegado. .·El vno 
otr.qs.Monaft_etfos.de Mo;J}d~ tt~·· ! q~ conuirtid el ágüa en vino., y 
,pc>t<iüc ya he' dtclatado tiomv· : tJfégundo, quepan& por enc~ina 
cb:h-~ti~s, n<r ~·quitroparar" ; ~Ibsaguas dél Rió Gfaño_a 11lfa~ 
t~atarlo d ~ rili~uo; futt~ q~Ttii:a : dó pói·ellas íi'!f :nwiarf~. J?i z~~fie 
t=111fo aliftá ~ntte; lós· M_'1.nafe . : Autot.<?úe an~a ~fcrita fo .V1da: 
riaiduplicéS' j efte dc:_fañ D1f~o'"' . donde' (e· éuenfárl füs . \rirtódts ;¡ · 
~:y. no fe fi diga~uef uc';t11lls,ifu:f , nhl.tgros : no l\a vé nido a mh 1b'a \.. 
tré.éíld Mort~ ftério ·por · l.ari)tófi-. . ft65, a.f5i las leuan tó di contar mas 
tás .d_!Uftéll eLefiuuicr<1n r1t luíiii eftendidamcnte fu Vida·. ·.· ~; ·r ;:! 
~:? pór lo~ R.digfo(u! que en el: . Aunque no conoderamos aiha 
~«:uuieron~~cié1n_t1~~·p~t1ad~9;·. ~~f~~f:a, ~i ~l . ~i:mafierio. de fiú~ 
:. ·Eneítc.ano:dé:m'ily dol!'·1qt1eé! Pthbodó~f1tl-Op0r aucn:nadóa11í 
I~ ot.atiod: qu~• mén1o~iml :petttt afanta Hildcgatdá,dla y ~f fuera 
laHiftoriaque; Vd'f figuitÍ!d<>fü• ' bicñifamdfósen·CJ mundo :porq~ . 
mo eLhabitóJ;fl ~ ptteífo fáh·ca ncray•qukn ígtidrela· gran ~á''t!.tf:.._ 
íuta:t-hi a de E1~ano Coñdo Ef• ~ady libros:que·ddioiO>fántaHH 
panh~imen!eJ-j;~~-fY.;a1ln da·~t~ tlcgai\!a,apta:~'nó menfofque · ' 
·gi~duCoudd; ~1~hiltHJiJpá~ parel (~IO~~~E)~n_ Ber1!~~dofy .¡ 
ndh~m· fundador· d~l ~JoHá1i:c_fio por Euge-nto Sürn.o Pontiffoc:·pt·- '. 1 
tlonété;erá Pithtdoal AbadTrite• : t<Jtftascofas qlted'1ra~fr pat¿fáiJo · ~ 
mfo1y~on -c!llttt~1'natotielhabító - ~rop~él ,- (jlk aofa baft;¡fü)stfabdr ·: 
ían~aHildega.-ia,yotrasdos;Mó• ~eneft~de'rt1Hy cléntóY' do~c: · · 
¡as infignts . . Et. itttidó· de'li'ttítdé · fe e¡y¿crr~' fanraHillwgard~tn. ~t: -: 
fas Monjas defü:. ~ónuento ·era ~~par~'~an1~~t\t~t\fa'n. Difr~o-;: i 
muy cftrccho, y tirauái 1naHtré_ ~9~ yrd~o Jarol*<hené1a·a fantafo:: -, 
du{fon yvidaétefhiticaqueAlef- tlldJ~t'6 n1Uer,~· dlat quedo ·pór ,: 
tilo de los Comttutos ardinatfos :Maejlra'-dd';muchás fáofas" MotP . , 
de MonjJs • . y afsi Tritemíoen lá jks1;;qlleV:iUiaO:Cñe1~e Conuetttó)" ; 
Hirfaugfa por el'. afió· de rníl y ;en~c1qual pafo rhudios· años1h;íftá . ; 
treynt.1 y fey! ·;· quando poríe lá iqüél'OtórdenddCielofueafün-
muert~ de fantafota , dizé eílás ;dár álfofigne Motiáftcrio de fan 
palahtás: <:um 11/J¡~ ·no/,1/Jh.#j, &. iRupértó eh el lugar llamadoVín-
/ttnfhs )1rg1111btJi ínc-il4• 'llll'•m .g(hf e, dbnde andando el tiempo' 
J~x!ter~mJfictiJi!.• _Y ~vi~a'~~e-- Iayr~mosa bu~car,y p0ndie~1'?s' . 
m1tJCab1enfevee queesfofmma, füV1dayreferireñ1osfusEfot1tos: ; 
Y bs Mon i:~ delempáred.amientó 1 quéaotá eiuieroacabai: de éontar : 
defao D1iibodo éran crn1ita'ñas; l f()~·vado~ {ucdfosdél Monaft-tricf 
qne eitaua cad1 Vna enfuCelda - defan D1hbodo~ · · ·:w . 
~n~ofea ~a c_orifemplacion;ot~~ j Dcfpuesde_Ó:á ~Ítima tee~iíidai-~ 1 

t1_0~1 , y filenc10~ ·En étte modo de ' c:io~ y énttadá de Mbnges negrós' : 
Vl~lr efhmo f:inta tura_ veynte y! de fan B.énftó é·n e1 MttnaftcriC! 
<Jt~atro~C>S, ymurioéldeci:::ntd de fan :pifibodo¡ Vlttieroíi di el · 
J·tréllnt~x~~ys) ton rá buett<>ki' . . ta_~tii y ~clig~oíaniétite éofa dé dé 

.. . .. . ·_. ' - .. "' - - ·-·· ·-···· ·· · · . ... ·· · --· u - - .. -.. . · . ·- - _.. ~- ... ,-- .,-~ . .. . .... , . .,~ .. ;¡ 
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e;dnode :' ~ .. Coroni.cta~G$!n.eJal dc-&Jlenito. Añ'O.~ 
~ . 

fhrijlo:·J to. ~-~.-it~<W~JH\\i~~f ,p9.'i~s:!Jljl..6_o,_1 : tc~~~efl;i>!lonafterws ; que Ji;me S~''!JeiJ'IJ . 
l 1. ~ z~ ~ menQ$~1~_4:abg de ~sqµaJ~s~~.Cl:~a: .1 '. )huLJÜlN~e:de tener ~n ·. COtltm.:por . fo,'()~ \I 

< 

' .. 
~ 

. 
' . 

! ~ 

~
i 

hon-a,v1iJ.i:1; cQ pLJ\tl,q-pge~. C1fre.11-J: ¡1!l:orwd~los,{\l~eff<!s, de cadatx.~; 
tienfoJ~ po.f~1aflp,derr11il y ~~~iq-;:J : t~~-~h-azet,H1~ona muy proh~ht · 
t. os.y. c;i_ticl.l. eD~ª .. y-n .. µ.~e. ~e.!. ~ll_et;l·tªjl ;y.'.fl!~tno J¡.;ue mas <1ue . y1· a-p.uri- '. 
efra nwd.an~a luªn:Tnrem1o~nla '. tjltt4~lgQ.1.1os};:i~.ktao:dQ~lpafo . 
Hiíl:ori~ Efponeime9.f~ ,, y di.t~~ ¡ . fo.,;pot:1"N.e ~1Q. V;c::'~Jh ho'ra .ded,ar~ , 
que ,el Ar~obif pe> :Cerardo ·Y -lt>s;.{ 1 ;~W(¡Q-f,.f~~11}ef~rdo , •. qucrtaDto 
c;anonigos.9eJY1~!!:.t?cii'J- , _.cl!)moi . fo.hiJ1wiii:w#o.; . on ~'. r ·; . , , l-:r; .c: ~. 
J?a.trope~.~·1~ erap .íJ~gu.\l h~ilJ.9$ ~· -~Lil\Íbi'lafrerfo; :ik Santa .Maria 
ai.chod~Uvlon.aft~1jq de fan_ Pi~. , 1..adenf4 ,rot.:ros di~tl riefan-Ni.ao ... 
í!bgdo i quiiM!rqp, ·h~:zet , qu~. t~ j . ~as,Lac~f e·; quce.ffa.:ri<.)·le*'os~~fa 
~¡pt~aLheriolibre ( que_fi bie:iu~.,. ¡ : ~i~adde Anderdfac ·, ti. fthlda-1 
dia reconocin1i~nto a la . l.g~.~ i ~9.nl<:le-rHenn:icn;Ctmde 1A..al1ti1 
Ga1 ,<i9 , .Mag!.mCii\, ·.pero no ,1er.a · ·rio 9eíRqno,y d~ AdeJeyda{~ ;11ur 

. fu t~ibatariaJ pagaffe en,trihl1t~ ;ge~.,~Je;COJ1lt.n~xoir.a edifiéar 
cierta ~a,nt;idad de.efe-anda, 'l di,;; . . ~P fiiJ,RrQpia ~hntdi<l\:elaño-iieJ.ml 
~.erp aJ.i . Congr~g~c!on , -~C.i~~~' Y:!H>!l.e»ta y.tres.: o ~do . ro.d~ la 
c1enfe. Lamentafe mucho Wn~ ha~ivn4~d~ftosSeooresa-S~lrido 
t~q~w~ .. é·ll .. e fuceífo,rdequeau!cn- ' Cond~Pala.tinQ ~ ·(_fuecómi<n110~0 
do·,:eLAbad Oton dado · cierta' nC¡>cq:mp.Hn Jue~· ja, volurit¿id.db 
Jite.·¡~~ a. los Cauonigos de· M_~~ lof{:Qt1des1 pei·(,).defpt1es cáyén~ 
gun~i•! :1;, no: fe ,ac.tordando-dcfta eq -~ ~µent:tthizp peniLet!da·~ñ<> 
lib~~·aJiga_d huuieífen hecho iri- 'q_u~r ~J.Jm plido: Io .q~eefrau~:orae~ 
lh1~afiR~I Mopafterio, . que co}l}~ · · ,n~~o ·e·n e.l .t.e~~uf.erito ; y aeahíl él 
q1~J~'.1 cc:ra muy libre de todo pe· .Mona~erio efre afio de mil ..ycié· 
~l!Q~~rib1lto. · Pienfq qqe oy<lia· : tcfy do4c: ,:dand9Jc r~nt~s , )'.pof-
eí}s MQ,9a.Q:c¡jQ ,.csJujeto- a .lafo.~ . f~fsi9~es,par.a.fufre;ntar al Ahád,y 
ár<l.~ª ~(?ng~·~gáciqn .Ciflerq~f~- a vp b\Jen ~mm-er.P de .Monges. · 
~lomenos era lo per el año dendly: ·--LP~go el . i;iñip ·. figuiente pone 
4'1i~~e~J,t~ y quatro,, <]Uando ~uia · T;t:it•rnlÍo Jafund_adq de dos Mo-
gu~rfas' muy enc~didas en, Ale"\'' : ml{.te.rios· ., v-qQ iMJllÍ~·l\··~elJiama · 
*l#Jirou~. d~IZ~. 'ki;kemio en é\'l.uel. ' Btei,:knabu,,fabricad'o .por Vber~ 
~tacñ~MC?lQ& fold'1.4os gel Góqe :ea- : nerq Códe de A,fia.1 y. l~ doto t'nag~ · 
~timHt1:tra1'on en.:L, -robarP,n_,c.l ·. nifi.l:arnen.te en lo temporal, y en 
tr1g<i>,-9.l~i'n.G,;Y_c;lganado,yttµpa~ Jo efp!t:itual tuuo gran cuydado 
\JJJ)¡ f<lJL~J>dlc~Q[Q~; q.ue. rQb;J.~QI)_! · . huuieffe gran reformacion,trayé-
h~~cla'5_;v'~.n.tana~,;y,~lplon·10.~on dc;úuli Monges a viuir de la ih;{-
q~: c¡í}dUan -cubien<>& los techos; · trif~ima ca.fa Hirfa~gienfe. De la ' 
Soiametfte no lleua,ron la,libreria;,; qua1 quedan dichas cofas tan fc-
~1erccd quehit<LnYdho S~ño~· a ñaladas. . 
eft<\ cafa , doode auia; muchos y De otro tercer Monafierio 11a-
muy buenos libro~ ,y no auian ef- ze c~u_dal dedicado a S; Egidio en 

:t~lQ:h,9lgando én aquel ,Conue;n- la. c~u~ad de Bru~foic , fundado 
,to , donde viuieron ·Mongcs ,.y pC>r fa MarquefaGertruda, nmger 
: l\lo.ílié\~;iníignes~µ er\}dicion~ -, del G9nde Henrrico de Nortein, 
· El mifmo Autor defde efi:os del qo~l teniaalgunas cofas m;>bles 
años.eq adelante va poniendo di· , que d~zit , y de; como milagrofa:--mente: 



,41lode · ·:. Cc:n·róúaSe"ptiriia~ · ·, 131 eA-ño de 1 

[/i(ijl1 [amente paró en aqueJ puefroel; porel~ñode n;iJy~k~~~- yt~t~n .. S.'llen~ 
111 ,. cuerpodefan ~utor,y de~sgran~ . ea y ~os teQgoi;ofas.n~tabks c¡tie l to1 6 3 3 ~ 

' des obras que hizo efta Senora·.~-; efcrid1r d" HerttrtCo 10 i1gncAbad 
rotodolodexopodasrazonesdi~ · ddleConuento, y eiirnnces md 
chas, y porque .en dla Centuria d~fquiure de fo qu.é aiquifalto: · :· 1 

. • .. ·' , ¡-. l 

.Ano de Chrifto 1:r1.~·~ : · A~~'.~~ ~~~'B~~!i~ _6rf- : -~ 
- ' ~ .. . . .. ' .. · . 

. · $t1n 'Jlernt1rdo t~;,," (_f1e-~ño ~lh~p~to'.cof! freynta (ó-
.. · p•neros en .[ifter. (11ent11fe e/. 

· ·, ., ilnttt1t liejle S~nto. 
t"Pit· J. , . 

., 
' •, , '. 

~~!!~~lximos el año de • mil y ciento ytre:te'fu¿ 11-Uéfl:ro 

1 ~ . .....a mil y cié to y ocho Señor {emioo dd aomen~ar a cü-1Jsl1 la pena y cuydado plirfupalábra, y t~co·lmadamen-
.. - -~~ ... ~j queS.EHeuan ter- teq\lltS:fl!enttar?:n fiOr las puertas· 
- ~- 3, cer Abad de Cif~ de áqueHantoConuónttJ S. Ber~ 

. . ter v fu~ Monges :nardo· (¡On tteynta ·compañeros 
t~q.ja11, de ver,que.f~lraffen perf<>'- ncihlc:s j lnoriger:i(fo1f,iillgunosde- ·. 
q~s que:rornalf~tl o( habito en;oíle fü~s letrádo1,y todos de tantaspré.: 
~o.p~ntq. peronoayquc mara~ daS'7•quei!uítraro.s:r~ICo~uc-ntó«le' 
~illa~ :.> porque l;i•¡.10hreza y etlre~ Santa Ma.ria dt.Gifter , y foeróil 
cjiezi¿d.e, vid,. defrCJs Padres ;•era· .eoino prinüpid v fdminarfó , . p.i,: 
t.a.ngran'da .) qttbuhedrenraua.rl a 'r.i: .que fo fondaífon otras rtiuch:ts 
fos.mir~~Jl'es t r~masfeafo.mbra- :ca-r.u __ : Ciftércierife~ ' CómCJ yra 
uandefuobfernancia,quecodicia , aodt:n1d6 la fili·ílorfa. ,. , 
uanel.imfrá1fa:Di1(.Ímostambfen ,Pi:mJa veú:i.ó:codiciaal Lec""' 
en,el lugar alegado,. que huuo .ilgu• · tór.élefaber tjUÍdtl' ·era Betnatdó~ • 
nas reuelaciones. en que nuc{fa·o qualei fus co1\p.·nitras ·, como fe 
Señ0rdieefperao~a a aquellos fm ~Ptaron tanr~, yfedetc:rminar6 
fieruos 'queelConuentonoama .A·tamarelhabtró en Monafrerio 
de fer dl:eril, fino:que auia:de;o-e ; .don~ fe ha 1.ia Vná vida a( pedúi- · 
nc:.r: .m~chos hifos:1 nobles, fa ritos, ·1m, yJigurof1fsima, y rio fiendo S.· 
letrac!bs, y ex-ce.lentes en toddge• Bernardo nid mas antiguo,· ni el 
n~rp de perfce'ci0n:$i bien qultfa.11 mts p©derof o dallci3 , ·IJ tecoti'óce- ; 
Eftet¡a·ny fusJ~bditm tenia cier- ·moJporCaudiHoyCapitan dt:íl:a , 
t.lefpcrá~.a de lfere.fta rr.erccd9we, :hinta.ECquaJra. Pau·críl:ofora .ne., : 
~Cielo les prd11etia; no les\foxa•/ 'ccffario t()1t1au · el agúa mas: d8 . 
ua de dar pefaJu-nbre fa tQrdan~a, a~rac\ 1 oontar for.ptihcif?Í9~ df l~ 
porque como dixoel Sabio ~ Elbié Vida defan Bern<trdo1co~nofa fil 
qu~fe ef pera y fe dilata afüc;o'a L al• . íierc: GuiJelrno Abad de far; :'.f-tó• 
ma: Auia ya9u:nzeanosqf~auiá dorico, 'lue'aunque n°'a~abo·de 
fund~dod Mo.,aílerfo Giit~r~té·· :cnotarfa co:no adelanro vt~r11'o5; 
fe1Y· ~~1 to\!,neHosn0 JUL :ndo ÍJ?Uo abriolas zanj.is ddfo ncb!e ~difi-

_'i_~_t._()_q_na_l_~_()_u_ic_i_o_. •.,;;'l_ª_e_n_e_fl_.e ·_de_· _ ciór 'j pufo fus prin;ieroo forl.d;.nl1:é-. .. 

tos 
_______________________________ ....__..:.::..........-- -~ 
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Coronica General Je San Benito. . A1tP~dt 
tos con harto_ ornato yclegancia,y · hazañas para honrrar a fu.linage. S.'J!enj-.. 
ccmla mifmala pro6guier0.n Ber"". Lo~egundo, que GuilldmoHif-1to,6'3 )• 
nardoAbaddeB0~1ual, que ef- toriadordefan Bcrnardoenelca-
c;riuio el libro íegund.o de la Hif- pitulo primero no dize inas d~f-
tori~de Bernardo ~l Magno, y vl- t~s palabras :.JJernArdf'J B•rgnn-. 
timamente Gaufrido Secretario Jite opp1daoriu1Jd11.J fuit p4re11ti-
·del lllifmo Santo , que efcriuio los /,.ns ~l11ris foc"nJÍlm d1g11il~tun; 
v ltínios treslibros della. Y deftos fot11/i, fed dignioril11n , .re 111bi-· 
Autores principalmente la faca- liori~uJ ftcund11m r:hri/Ji4n11 re-
remos, fi bie"n quedefpues como es l1g101JiJ pietAtem.PaffoGuilldmo 
tan larga y llenade grandesaca~- cone!ImagedefanBernar1fo,con 
cimientos , nos aprouecharenws la breuedacl que en otro tiempo 
de otros muchos qu~ yre1riós ci · S. Gregario con el de nueftro Pa-
tando. · dre fan Benito , y fe con te uta con 

V na de las cofas en que ay mas dezir, que fue fan Bernardo de \7n 
dificultad, y eo que: yo la he h~lla• pueblo de.Borgoóa -, y <jUe fusPa· 
do fiem pre grandifsima, e~·en dar dresfueron iluftre¡ en el figI0 1aun-
cuenta de linagcs', porque ~uy_ Je que mucho mas nobles y dignos 
ordinario es Hiftoriafof péchofa,y de fer ret1erc:nciados por la piedad 
a vezes Uena de mil patrañas , fa- Chriítiana que profeffauan. Y de 
bricadas para Iifongear a Princi- vn hidalgo honrrado hafta la aite-· 
pes y a grandes Señores. Por ·efto za de Rey ay latitud grandifsima. 
fiempre q~ :e he padido huyo el Y con auernos dicho Guillelmo 
cuerpo aqueftiones genealogicas, que: era dciluftrc:spariétes ;ni nos 
guardando el confc:jo de fan Pa- diie íi fu Padre fueCondecomo 
blo, que: manda a fu diícipuloTi- algunos le hazen, nififuc: pariente .· 
to no fe meta mucho en eftas ma- delos Duques de Borgoña,ni fito· 
terias y dif putas deJinages.Quan · ca en el parentefco de nucfiros 
do trate del de .nuéftro Padre fan Reyes. 
Benfro j con efcriuir muchos Au- Para tener fegm·idad del linagc 
tores , que era ilufrrifsimo, y de Ja delgloriofo fan 'Bernarqo q'uiero 
Fa1l)ilia de losAnicios tan auenta- vfar de la tra~a que guardan los 
j~da en Roma ,aunallidi vn gran qlléhazcn informaciones delim-
falto como lohare fiempreque no pieza y linages que: huy~n deto-
tuui~re mucha c~rteza y frguri- marteftigos mo~os, y que no han 
dad de A utore,s antiguos y graues. eftadQ en la tierra de donde es na. 

En el linage de fan Bernardo tural aquel de quien fe ha ze la in-
ay particul.tr dificultad , por dos formae::ion. ~e fi fe quiere faber 
.razónes. La vna,pórquc el y otros quien fue vn Cauallero Vizcay- . 
Jeys hermanos fuyos :dexaron to-· no, o Andaluz a eftas Prouincia¡ 
;dpselmundo, y no fabcmosque va crRecetor que ha dehazer fa 
~yan renidofuceífóres, quelleuaf- prouaó~a, y allitoma los tcfiigos 
f c..IJ. , adelante la .. nobleza de fus de mas antigucdad que le prefen· 
Progenitores. Porque de ordina- tan.: Afai y-o nopienfovalermede 
rio, íi tenemos noticia de los anti- Antoi~s modernos que han ha-
guas,es porque fus hijos 'nietos; y hlado en dl:a-' materia diziendo 'y 
bifoietos retienen el apellido an- no pro:Uando. Y auia(eles de acor-

. ) 

tiguo de fo~ mayores, publican fus dar de1o que enfcña Ariftoteles en 
~-~.7. -' :~ ____... 

el 
• 1 .. • ~ -- . - - · • ·rf¿c.,... 
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el lib~ofeptimo de fas Ethicasca- uerfócon granferuor de la obfer.. S/BdnJ -¡ 
pitulQ catorzc: Non foi1'm ( dizt) u~ncia.,, _En l~ que toca allinage,. to.-6 J ~ ~ ¡ 
)1rr1t1m 11nn11nci""'""' tjl ; fed nmguno fe que aya háblado del 
ditlm c4ufa 11fferenJ11 ~fl , boc de fan Bernardo que no fea ha ... 
enim ,,J '/idem )11/tt. En que da a ziendole 1lufire, y efi:e Autor qtk 
entender Aritlotelesquenobatta es delos mas antiguosdefpues de 
afirmarvnacofa, finoqueesme- los tres arriba alegados, dize· ex..: 
nefrerdarrazonycaufaddla,por- prcfamente quefue Varon ilufire 
que afsi fe haze creybJc, Y eftamos en coftu111brés y én linagé. Y nd 
ya en vnos tiempos que fi .alguno dize poco en eftoqueacabo de te.:. 
trata de los antiguos, y no mucfrra ferir, porque fupuefl:o· que S'.Ber• 
Iue50 el téll:imonio,juzgan del que nardo~s éotlocido pót' Varóiluf-
habla de cabe~a,y no dize Qlterá:.. trifsimo en las coíl.umbres-, dezfr 
mente fa verdad. (_jUe lo fue tambien én el lin;ige, fi 

Comencemos a tomar la depo- éfias dos cofas corren . 1as parejas 
ficion de algunos tefiigos, ytraya- yo mátco al <ldan Bernardo por 
mos los mas ancianos. El primero vno d~ fos íhjS efclarecidos del 
q fe me ofrece es Roberto de · Mó- 111undo, añad·e : Jix C'• fleiltone • 
te, en las Adiciones que hito a Si- C'ailro B11rg1t'Nd11eotJt1nd"J, que 
geberto; que comien~a por él año trahia fu defcendécia de Cafiellió 
de mil y cjento y trcze, quéfiorc- Cafti11o éii lltirgoña. Lo qual dize 
cio por el año de tnil y dozientos,y a diferencia de'ottós pueblos car. 
entra dízíendo: lncip11 Orda C1f tellioncs que aufa en Ftancia,Pot-

. terc1~11fiJ;y luego . .Nun11rJ1'J 111- que otro ay entre Ginebra y Leó, 
•eMil, e¡,;eg1•J fiimti11; mwi'7111 y otro junto a Gortano ci:rc~ de 
·e? genere ""'*'•""ir poflm.d#m Pat'Is,y orro erda falda dt los Piri-
"'"l)11f )Jrt•tiuxtmpl11t f11tMrtu neos ~ aguas vertÍCtJ·te~ á: Francia. 
C't1{Jell1oneé11jJroB11r,glU1~oriiJ- Perofa_n Bernardo no~ra de algu- . 
Jus a1m ¡,ermttfli' fr11trl/,a1; e? :no cftftos· , ft~o del de Bórgoña, 

:"Jt¡s ComilibNl ,m"MltU C'1/Jercif :pueblo que eíU á·lá orilla ddtio 
/,,,bit" re/i¡,i011is inJnttRr & * Seca na~ que defpues p:dfa por Pa• 
m1rot'elit,iofiti1t1s feruott eouer~ ris; d qua1 e·~tdifüuite de Dijot1 
fotRr. Efteteftigo tiene lascondi- Metropoli de Borgoña cofa de 
e iones que fon fieceffarías pttra. de-. ocho o nueue 1egíias.. · . 
poner, por fer rnuy antiguo, que El fegunda,eíligo fea V in e en• 
florecioyeramuy anciano por el cio Veluacenfc , que en el Efpcjo ; 
aóo de mil ydozientos 1 y natura] Natur"11,librotreynta y dos; Ca pi. 
de ~rancia , el ,CJ.ual endtas pala-- tulo nóuenta y tres, y en el Hifio-
bras nos ha dichoquefan Bernar- tial;,libroveynte y feys, capitulo' 
do íiendo mo\o y auenta}4doeri Veynte y dos, dize lo mifmociueel , 
fCieucia,e iluftreafoen cofHibrcs paffado: y defpues feratifica:~r ; 
¡como en linage 1 y que au.ia:~fet dtas palabras· éafi tomadas al pie .· 
;exemplo de gran. virtud , quetra-: de la -letra de Roberto .d~ Momtt:; 
~hla:fu defcende4ctia de Caftellion oomo lo aco6u1tibra cfte A~~ 
:C:a~llo d'e Borgóña , toma el ha- pócque dizc: llo t~mpote lit.NJdt 
tinto, d~ la Relígion con fus her- Ju.e i111uniu/UJ.ttiJ ftienti•1m1J'• 

: ~~il~ Y '.muchos Compañeros ~n ribNl,g~Net~:'./,1rr1.-s , pof/ mru/11111 
;Cdlet, y en aquel Monaficria.có. ~"l"~ >ur111.11s .. ;e.~m pl11r futM • 

.......,__ . ~-- ~~--'--'-~......---..-.. 

Centuria Septima 
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C hnfta 1 r1n ti .. -11¡teü1onc, C11/i 1 o 13 urgan· 
11l3. · J1~ oi11111J1ú,c.~c. ~ npdecla· 
. . ro poder las lll iünas palabras que 

laspaifad;1s, yJoloañado, ~ue eile 
Auror fu~ 'P<X:º defpues que Ro
bÚto de Monte1 y es tabien Fran~ 

'' ces,que noshaze al~~fo para ente• 
ratnos de teftigos de aquella tierra 
y muy ancianos. Eíl:e fiorecio por 
el año de mil y dozientos y qua~' 

. f(nta poco mas o menos. De[ pues 
fe hallara v na gran Ef quadra de 
Autores, que afirman Io que eftos 
mefmosd1forenciandofe en muy 
pacas palabrasJos vnos y losortas. 
Co!llo es luan Liciardo Monge 
Celefüno,enel Epitome de la Hif
toria V niueríal, capitulo ciento y 

. noue.nta y fictc,y Paulo Emilio,en .. 
el libro quinto tratando de la Vi ... 
da deLudouico.eliunior. Aunque 
eite difcrepa algo en vna palabra; 
porque dize: Ct1/}rllioneorl1's,que 
le pone en ] uga1· de Or ümdus, que 
bien cla:ro c:s que faben todos los 
'H1froriadores q dte gforiofo San· 
tonacioenFont.anas como foego · 
diremos.A eftosAutoresFrácefeS" 
figueqPedró Vergomenfe porel 
.año de mil y cientoy veyote, yP.Ja · 
tinaenlaVidadePafcual II.P..ira • 
que me.quiero canfar ~ QE~ntos · 
Hifimiadores de tbdas nacionescf 
criuen la Vida defan Bernardo to . 
mádolódeaqudlos aos primeros. 
Francefes confieftanefi:a verdad. 

~~ero afíadir ótroteftigo Frá .' · 
c=es 1am1que no tan antiguocon)o 
Jos dos paffa~os, éjtiene vna cx,e- -
lenda mas que ellos¡que es fer .natu 
ralde Borgoña :Y ef~i:iiJir ·de prdpo 
fito1a Hiftoria deBorgbiía;ytra
t.ar en particular do los litJages de · 
Borgoña.EltecsGaillelmo Paradi 
no en a q 1 d@do h htfro éj ef criuio' 
<le ,;Á1Jt19uo n "'" 1Jflf'ganJi11, el . 
qua len vn~arrafoque intitula1/,
l•ftr~s 1Jurgu11dJf)t.Mm F1111111/1t11, · 

ha1-eVn alarde·de todos los lina S.73en~ 
~es nobles del. Duc~do de Borgo- /o. ~ 3 J • 
. na.;y pone las Famrltas delos Du"" l 
ques de: Borgoñ.1 ; la de los Caui
lonenfe3,de Aluaf pina,delos Car-
. neyos, y otras principalifsimas, y 
entre ellas pone la-de JosrCafiellio
ncs:Veinde ctlfJeli10né(on (dize) 
ex 6JU" V1u1u11/e :Bernttrdus "'"
rte)J11l/u c.Abbas fanEh/;1mHJ,11ec 
mh111s Úif,,enij momme1Jt1s c/4-
ri/simu1. Y def pues que ha conta -
do entre las iiuítrifomas Familias 
de Borgoña la de los Cafiellíones, 
y dicho marauiL:s del ingenio y 
eloquencia de S.Bernardo,y apun
tado de otra Familia l!amada Sa
frcnfe, concluye: Tfahetis 1g1tur 

Ct1jlei/ione#,ac S.-ffeenfos 'J1'1C IU

't glorit1ri po{s1tlJ , q11i t11m ruti
l11m .J(:l1g1ofi; fo/em e )'eflrocor._ 
pare ~el1áerilis ~ipu61u1CC/Jri-
P11mte:de 1"º '"·i fo/et , f"º" 
0/1111 Jt Neµore ceci111t .Gl'tecurii 
1'11re1H FforneruJ~vVt"/Je d11/c10~ -
rem 11/, e111J ore or11t1onem flneYe . . 
Teneys (dizeGoilelmoParadino) 
los del linagc de.los Cafielhones y 
Sofrenfes , de que os podeys muy 
bien gloriar,pucs oovuefira Fami- ' 
lia aueys procluzido a JaRepubli- · 
.ca Chrifriana vnSol tan refplan- . 

· 'deciente deReligion" ; del quaJ fe 
fucle .. detzir Jo que antigua mente 
publicaua Homero. Padre de lo! . 
Poetas Griegos de Nefror que cor,;. 
ria dcfo boca la oracion y las pa-_ 
labr.as mas dulces que Ja miel. · 

-En el Iug4r alegado GuilieJmo. 
Paradino trata de los linages de ._ 
Borgoña, y alabo alele Ca ftellion1 : 

dcf pües en la m ifma. obra quando ; 
def criue las Prouinci~s y Jos pue· ; 
bfos'.!llega?doaJ)ijbu t,quc es h ; ' 
Metrop~oh de to~ aquella tie.rra, . 
da cé>ríhgo c:n Fontanas ; pueblo'. 
dondenaciofanBernardo,y dize · 
.del eftas palabr~s·. B r(gtofle h1ttul 

fitum 
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cVJñbitt\ ·: .. · ; Coronif.~,:Genera.J:dc; S. Benico. .Ano J1 
fhrifti: ~~~~eJatfuf.?y; :fil~r~Í~ia~~J ·. ---.~u~ ·a~~ h~:i1~;do a 1~·1 u~Ícia. S/1Jtni·7 
1113 • ···. ¡>tiebló; -~~~d:mtñc.iro~io~\- • jVflil.~ofa a lemcmos es muytligna f () •. 63 ··3• . 

· ·lldnió PáridiHo 'dio ·elpnahtena ; fí«etlegue a la de todos. Efta es, 
.Ios 1iffiiO.C:S1<:J•HJellionenk ·ySa- f]aeelEmperador .Carios Q!!jn-
Jf¿ii fe , a¿ q tfC d~lJos huui(lfe-foli, itó tfé gfóriofa tnCtliOria fe _precia;.. 
jdS _yn· S<tttf pl:rndeci~ntt'. e~1~~: ~mi :1nucho·de venir· de Ia·:cata •de 
r;rp':.'ae.rnard~· ~\lar• ~fst mift\1~-tl . \B~rgoña, y i'n tfia OéafióH dezia, 
W~cibie~_·; a!.~~ge ~-élós:~M~te~·; qué.elqueni~a~tia_il~tlr~~oy au-
!ljtttos /pocst:r~nb1en ·eHos:t1enen' to~tllado f~ · li1.1agt• :era · fan Ber'." 
pirfoefr~e.Sot: :,:: y· aun ·éiit:;;erta~ p;}Fda. Y':puedos dichos' de los 
~ii!lnera""fuifl\~~orados ~ ·porQt•f la. Pfl~dpúy fu.s téflificacfo.hc'stie. 
\nadre. défariB,etnartb' . .tl'st;S'a'ñt' , mn·rarita autoridad ~ll'-.d6recho, . 
~stenida /ypot-Sallta la rtfnemos, ~e-rremos - ~fte dífcurf:o ~oncreer, · 
~omo lo·füe l'á; glm'iofa ·Efqu.i4ra que {an Bernar.do no folamente 
HéTuj hijos: ·Y :afsí podélnos cJ foe•qe muy ilufüe fangre:, como 
~ni u y bien mlt bendicione~~ <tl·Ji.: nosdixeron losant:iguos, 6noque 
¡n age de donde- defccndiet:Q.n tan-. ta11J bien es nü:iy prouable 'lllé tu ... 
~as perfotüs·S·n~ras e ituftr~~- Yfi uo cercano . parentef ce> .con los 

" . ,. bi-e,ti,'Jtle" T~ehno· fe creo··tueen Reyes, comolodizenlosinoder-
barrera de ·faf mic1on 1 pero no fe· nos-.: . " ' 

~· ~ fo1e d~ · riombrc de Sánto co.: 
: mo·a fu m~ger Ale;vda. · ·. ., 

.. Efl:o es lóque··hepodido aueriguar 
dd-lin-ag~ defan BernardoJ;;icJdo 

~ de=Aut0;e:; a-0d~u0s 1 ni h1lloer1 
ellos que Teceliso fuefic <.:onde, 
oi que eftuuieile·· vnido- -con pa
rentefco a la cafa de Borgoña, ni 
quefan Bernardo. fueff~ ·pariente 
de los Reyes de Fraocia , Caí.tilla, . 
o Portugal. Los Autores moder
-~ efcriuen· muchas grandezas 
deftas,las qua les han faca do con fu 
huen ingenio,y diícurf?de Auto
res que yo no he n~.:rec1do leer , y 
de tradiciones antiguas que reue-
rencio y eftimo , fiendQ para mi 
muy verífimil que los Caualleros· 
Caftelliones eitauan vnidos en 
pare.ntefcocó los Duques de Bor• 
sóña , y-~ilos cierto es que fo eftu 
· nieron con·tod<>s los Reyesde Eu
tGi-'ª · ~f&iefiavoz quehafalido 
9ue S. Bematdo· es de fa tigre Jlea·I 
ptiede tener mayores fund1mcn
to~ de los-que ·yo hallo en losan ti-· 
g;,or;porque los·modernos podran 
aaer Íej·do •Eíerituras y papeles 

El;nAcimiento y cri11nrá 
de fan -'1Jern4rd6." 

Cap.JI. 

L Padre de 
fán Bcrnar- · 
docomodi
ximos en el 
capitulopaf
fadofe llamo 

E!!i~~!i!;!i Tecd;'no,Se: 
. . . :. • ñor del pue-
blo de Fontanas, y feguia la mili
cia comofus· antepafados, pero 
nofedexáua 1leuar dela libertad 
co~¡¡~e fuelen vi~ir los foldados,y 
aístdrze del Gu1Uclmo. Ntmini 
foc1fb11t c"ln mniltm conten.t#J JI i 
pemltjJ fo is 1ui/,RJ 41Í fl11111e ºP"' 
/,onN-in 11l)lmJ11h11t, Anadie hazia 
agfauio,ydlaua content" con los 
gajes de {u milicia de q13e efrauafo-
l brado para:·toaabuenaobrá 'Guar
f d.i\'Ja él conf e';o 9ue di ze fan Lu-
1 ca~daua s. Iua·if afos oyentes fol-

. ' dados, 1 eftos gajes deuian de fer 

muy 
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~ñade ,.centúrlase~.Íjn;;¡~ "~~ - 134~nod/; 
:chrifJQ, muy fu~cientc:s pHc:s díte cfrcA -. -· ·-·· ·p,.,;;;~~·~'1.f:kre.:--P,_n ;qÜ~ da a en- S:. 'JJe.nÍ~. Í 
, 111;J ~ > torquc:crªnabun:dantc.spara t~_- · ten&~~4t:•Fil9tqf?? .~ue. eftá~:· to. o 3 3·~ ¡ 
. · - das las. obras bueaas:que ~uer.aa. muQro~:te,a~su~~b1dp_ , que.~o : .~ 

Tecelino intentar ... : .'. . _ '-'- ; . ·iri1pgr:ta menos Ja )~~he para ,~r ! 

• . • 

¡, 

;l 

•• ':< .. 
:; 
~ ·. 
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Dc.Aleida madr.ek fan Jkt:~ ; i.Qg.~9:Í.<?.Y-~P4.ic;j9,nc~h gueJe lepe:-:: 
·.nardo diie Guiilelmo·.mil loor~s., : '.garial hijo,que la mifma naturalc"'. 
Porque fuera de (U noblc~a:· I.t ala.~ : za. y ,(~n~i;i. q~ . el·padrc le co- : 
ba.4'temcrofa dc:Di~s,fubdí~a . muqiq_; Cofa ~SJ11~r~uillofa lo, : 
fu :marido,ymuyatnigadc¡haze. · . que-f~ ~xper~_me~~~ cad.a.dia,que ~i; i 
bien a pobres. Mó\sde fas virtud~f . dco~dªomama leche :de cabra· Je, · 
defta,Saut,a,no quicrá t.ta.ta.faora ~ fai~Ja Í;~~ ~f pepi:,~e ~íu'ratahle ,· ··i 1 

.qttea.dcfa:ntc de -p\'()potite> conta".'. : 4.l r~~s:s. fi ª' ~_abritP cria,n con .l~-:- · 
:~sfü. Vida; lo .q·u~ ~l pliefc:P!~ : ch~ 4.e_gu_ej~~ fe Ie«tb{~nda elperQ.. ~ 
. o.s neee[ario para conocer la !iif: : Pu~s Jl~~~enc m~n,95·~U:~r?)~ Ji-7. l 
toria!defan Bernardo,-.:. es y baft41 che de, I~~ a ?1as en ~95_ n;mps, y fy ,l{e 1 
fabcr.,.queTecflinot~uodeAlei':" deord~na.r10 que qua~har.füfolas : 
da fümuócrfeys hiJoS:y vna hUª,. , indipa<riones y cofrun1bres ~e lás ~ . 
quecód<>s ellos .fueron Rcligio{os ; a~nasqµe;~ria.n , ; efta_s .c.~nferua11 ~ 
ygrandes fieruos de '1uearo Señor,. ; í1e1npr:e l?s criatui'.asa~picn die·: ¡ 
como· criados a pechos de.tan fáu~· i ron eJ pecho.Lafalt~ d~ beuer. 19u.- . ~ 
t~ Madre~ Digo a l<J>. pethos ,pgf".'· ! cho,e!Jr Tiheri.o, y ~e fer cruel Qa,~ '. 
que rcal~e?-teeI~ les d_io. lecbc 1 :y ; ~tguI~., ,r ~~ las t~a~as,c.<?~~ mbres de ; 
~ict ~rmtt10 que algµJia am~ ' 4 : 1as ª!l'!ªll.o atnbuy~ :los Autqres, ~ 
~yuda[e"toeíte:m~n_iJlerimc.A/1e". ; y Iu(H11oqµe¡:on~ que a Abido ~ 
j,;s)t;er:,b11J (dize Guillelmo) ""~ crío vnacierua ,.junta~neptcdii.e, ~ · 
~r1e1Jdoi:.eomm11tere :i/lfl/lti1 f~- q~e n(Muia quie~ co~:rieffc tan11~. ; 
':zín.t1 refr1gieb4lt, '}ll4/i·cUf!'·/11flr gerament,~ C<?mo e17yq_ue alcan~.i:-~ ) 
Í11t•terno 1 m11terni9110J"m mQJo. uaen 1~ c~rrcra ,a los mifmos gíl_; t 
("mlinf1111de11seun~t(l1,im.Diz~ mos. , A .dlo a!udio el Poeta Oui- . ~ 
que dla SeñQra !\leyda huyaque' : dio, .·q~apdo_ qucxa~ÍdofedelE~~-.. j 
fus hOos fueifen criados con otra, : peradqtque le aui~ dei1errado di_- '. 
lech~, y parece qu~ I~~ comunicA. • ze,que alr,una Tigre)". auia dado. i 
con la de tan buena madre • buen leche poreftas palabras. · ·~ 
~atural que ella tenia.Lis pdrfona.s ~9.''~ . t1!n 'l"~luj11m te/Jero :· 
principales a ora fo def preciar:i de · ""ª"d" f"lato . . . 1 
~ar el,p~cho ;1 ~ushijq~, yerrp_que : p/~114· Jr dit m'1rix l>her~ Tígr~Í : 
cafiefüuec1b1doen .todasiasNa~ · erat. . . . . · 
:Cionc;s.' Alome nos Plutar~o le ~Ó- : He tra;Ydo ~fsi de paifo toda~efla~ ) 
'.<lena en d libro q~ clcriui~: -__ dc · cofas para alabar la buena co~~;; ¡ 
;L1lurtJi·um e'/('f"t•9'lt.;~ X ~qq~ . ·brc de fan~a Aleyqa, quefep~e_d_e .; 
gran Filofofo Fauorioo,tan alaba~ trae.r muy bi~ti p<>I" exemplo ,. q~*; , 
d~qle A_ulo Gelio dez.ia vna fen~ auian_.de imfrarla~qt:!~ quier.éci-~~ ' 
t<:ncia1~1uy confo~me ala_qucnos bien fus-hijos ·, .pues.JeJuzio tan . 
ha referido Guillelmo: No~fr11f bie_fl:~)a§ant~ e~ClJ/c:Lldoque .pu~ : 
tr~ .crrJ1t14meP , . {ift1I )11/et 11J fo, ~s ~osfacq;a_ todos:<lifcretosy . 
P.11gr,,Jt1J tlllimi corpor1{9J {inii~ Sa~tos,yco.rr1~ yu~ten,iendo,v(o 
''~"Jiu,, }1jJ a' 11At8rA fami1111, deraiQn. ,- les dauatambien leche 

_::fe~:::_~~!!:_w~J i11genit1 (?pro~ · .ef piF~tu~l ~o~J~u·~n.<?s.co?f ejos , y 
.. . ·--· ., . . z-2- ... mara!" ~ 
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Alío tle Coronica-Gcncral de S.Eení co. . .LéJ.:Íui :a· \' 
;chr.ifl~~ nürauillbrthex-ékpl~s?nj,l?s.cr.ia- : .lctr~dos;En efü1l:fcuela.pwfoSá· S5íJ.en·i-:i i 13 • ·· ~~'COnrc~aló; ·~~~tm~t-iaha-,: ~a A ley~ .ifuhi¡o~eim:'U:do.,.pa· io, <! 3 3 .. 
· [icrcxer'c~ ·~e ·n()tuefiíén muy. . ;ra'l~ JU.llt-01111.~ntc fueil~. apro11e+- . 

'virtuofus;~cientié-que los ei:ia• . !chando en las vírt:udcs y cQ.faeru .. · 
.üa n1Mpara ef~lóháiterio quepa- ¡ t<Hc.ion . ·en~ ~f pi; es falio- tan: . 
ra eltigfo> '' · h · '· · ' · · : · · · ~utn~jado.1'. conocienJo.defpue3· 

Fue fan B'érnar~ d tercero de {an BernardtH:l bcucticio qµe en 
!}ós hijos cf-e r écclíno 'y A.Jeydá' ' y ¡elkl~a\lia-r,clb:ielo:, qu~ndo:fue pn· 
fegun heai·b·syd'Pnotan'doenefta ~·otolahiio ·fublimar eA lgleíia 
tH.iiloría e'I ·Cielo ames q·úe·nai-· C9l~gial de>Caoonigcs. · -- : · : 
can 'algnnod!uíliifsilnos Santos,; . i ·• 'Hecha f<i iicuer claramont e qlle 
,to~ defcuhre· y,' em~ia pronofficos : pudh'.o Señor p1c:u.inoa find3er7 • 

láé fo .g»·and'di1, pa.ra·qoo "tótioel ~;vdo. e:e 111il. pendicicn•s,- ·puct • 
¡ñ1undo1os refpe.ae. AfSi é~fi:o S. ~liigo deftkni~e tuu8 virtudes en 
;Be.r11ardo:a))fa'cJe ·· fertangra:ttfo- gr¡¡dóexcelenee; ficnJo· cbedien• 
¡tetó en la l'~~r~, quifofu1Nfage.· f. te a fos Padrés y niayores, benig;. 
tad moíl:rarfé·al mundoant-es que (AE> y grato a· todos, recogi.do, ver..: 
:Sfa~ieífe. Sóñ'& · AJeyda v1idíi~Ue: gon~ofo, amador del íilencio, y 
(raya en él V!t1it'tt'Vll perrc blaCO) · '~111ig0 dea~ouechar e} tiépo,<}(n 
~úy6 efpinazó era roxo: yq.t:Je efra- ~xttc '.cios virtoofos,o en loo.: la fa-
ua lach; audci. DiO al principio gra\.ta Efcritura y· libros deH0to, y-
~ llo a !gu n te.mor y efpa ntó a< lá Sá- t•(~ ami ge de pebres q en vic.Ado- · 
ta ,pero confá'ltOdte fueño ~óvn ·! Jos fecópa<lec:iadotlos,y ti :¡;or.aJ.., 
:h. 0 1!1~. reef~ritualydifcrefoqúe. la 1 guna via podia hallar afg:údinerQ> 
~legro, yebo bucnasnueuas, trn· fecrctamenfoiln éj nadie k:fvtdfir 
hofu.cando que~ niño queauia de 1 haziaroda la'lilliófnaq podía Gui 
pat'et aufa de fer Pre'1icader que¡ Jlelmocn eHibroprimerocapitU· 
~on lus fadridós.' ahuyeritaÜé: los lofegundocuenra efte cafo,conq 
tnetnígosddalgleíia: ycomola fehechade vercuidentemelltc,q 
fengtfa defperro es mcdicin:aly fa. Dios Jeu:ni~ de fo mano, y fauo-
ha. las Ilagas;afsífa del niño que na. recia a vifta de ojos,porque eftan-
~erfa auia de ferttiacac:ontralos dovllavezconvograuedolor de 
r~ci~s ~ .lbufos dt! pueblo; . cabe\a,letra.geron Yna mugerci- · 
¡ ·Tenia porcoilubrc fanta Adt- 11aqt1c con enfalmos le fanaífe de 
~eydade ofrcd:dos hi1os a Dios asuel dolor. Fue cofa ma1·auillofa 
ien n.iciehdo ,~ fuphcandole los re- «j6e fiendo tan efümada del vulgo · 
!cibjd1e.por fieruos fuyos. Pario a ~ etníño Bernardo huy-0 della abo- , 
{an 'Bernardq ·¿¡ año de-mil y no- •minado de f us hechiccrias,y Dios • 
!U~nta, y como auiaconcebido del 'premiando la fanta i nf pirac:ion 
:grandes efpera:ns;t. ~ deqüe au~atde : qu~· le auia fofondido,Je fano d, 
ftr. muy gran Prcd_icador; ·no folo áquel dolor grande dc·cabc~a. 
; k ofreCió a Dfos cerno los otros, ···Mayor; es y mas ilorabk -el fe-
¡. tino quifodc:dicarlc alT~mploa guridocafo ~\lélé acontecio aun 
Ja· trá\a que .Arta madr~ de Sa~ 11eitao detiérna tda<i ta vifpera · 
muelofrecic» a fu hijo. Aufa · en dcl~acímiento& Chrifro, cfian 
d · pueblo · ife : Caftellio11' •vna do·e-'tt la Vítl'ia: de los Maytines fe . 
Igleíia queferuian Clerigos t'cni• . le repreféntoen a9uella hora. ~o-

. dos por fieruós de Dios,_ y buenos "it10Chritlo nada her mofo y be· 
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';ANi.d1 -, - -ac~¡ls.cip~i~a. " in v'lhoi 
Ghri]lo; llo,delasentrañas-·d.c:la fober~na. . : :y ;(po~dÍ~, -Y .quando dixe~on S 'JJentr-

Virgeridmprimiofelceila ViGoti ¡ ~queHaspalabras •. 'Pu· paflfmem to. 6:3 3 .. 
y arraygofde en el alma de~ne-' ~ cruce.m '"""' J,berttnoJ, (Ye. · 
ra,que def puese11 todo el tio.mpo leu:i.r;ito.la mano para fantiguar"-
que viuio fe le acordaua de lo qu~ fe, y,..eí1 efta fa zon dio el alma a tu 
en:tcmces.fc Je au.ia. reprefentada, Cr~dor. Algunos Autore_s mode: . .. · 
y lo.:'.CO.ntaua afsi afos :Monges,y noscue-ntan todaseftas c1rcuníh: Brito e_n ¡, 
crciaqueelRedemptor del nlu.rl,.. cias,y añaden otras nueuas que no ;.~~jl~ria de . 
do-a~i~nacido a aqu~Ua hpra;,·eu a yen los antiguos,perOdoy los e~~ ~¡~·l~.m;::-
que léde. hizo ta-llfeñalada reuela- di to por tratar: ellos de . rnatcna, Perales lib. 
cion;y cobro ran grande afic·ioa. propia,:y es muy Nfrifimillo fo,a .. ; r ·"ªP• . 
con e±lc. miíterio, que ,iiem pre t.JUC rQn de . .r\ utores. ~antiguos. Diceh ¡ 
habbua; predicm.i:,:~ efcríuia- ~del: pues que fanta AI~ida era dcuótif; 
fe le ofrecían cófas· .mas altasrJJ1á:S fima,del Doétor -de fa lgletííl 1fatJ ; 
deuotasjym.is:doctasque.<ie:zi:r,; 1y Ambroí1o; y que en el<lta : de. fo; 
las putilicaua con ·: niayor. elega-n.. Fiefta juntaua todos:los C lerigosi 
da.y foauidad ... ,L ·.,, , , ; . . r , t. de,:.F<:>ntanasde Diuion Ciudad 
. Defpuesquc Alcida· 111adr~ , de ~lfi v~zina,Cab~a deBorgofr31yi 
fanBernardo huuo-criido aety:r' e.fo to:dos. Jos pueblos circu~iucci:..: 
futhcbÍn-áooi.J:011-la.Q.ilig.enaia1ji nos,yqúe haziala.Fieil:a· con mu··; 
cll~dado que'1ie ... mas;!V.i~o.,.;Li1#o:t ; _ <;b~ fo!emnidada:fan · Ambr.ofioJ 
1n\l Dios· para ·~alb: ol ·premiO~~; y:~fp.ue~ daua de:comer y. regafai-~ 
fos~muchos f:ner.C,imi~ntosl_,f;;citf u•d<i>s Clerigos· ;fan:·A:m.braíiG a'. 
goiritftli¡;ts~po~que~ :haUar:an.P;O.~ i grad~idb a ,fadctiocion;de Alei t 
·cits1i:nugeres:cafacµs.qne ayanivtúi: d~1afuuo1:caio.éo~:JJuefi.toScaot 
·~o:oe él ~atrifUnpinrcornna~t y ~eiupai:t:e la Jixo;qm:n:tpiimet~ 
.nit'encia.s.y obr.as virtuafasqúéCÍ'l d·ia ¡·q&e.-aúiakJe lilenii'· dediaido raJ! 
taSarita;Santala;qúicro 11.úlliry. fanto,n.c.mhre dd'..Ambrofio, Ja 
_Santa csj y [>Gr: San.ta .es r~ue~n-:i aui1 rrnt.ilro.tSeño111dc 1Jenar,pari 
cia:da:é'n algunosqM~rt)~rolog~s. .fi. :P.t1bliéb:-Ak)"1J".:a~ marido va hi 
Fue.lnuy .penitie~tcdada a·ay:Pnqs - jaiyia¡Aerfan~i:cóiiJe1fre·s Ia'mer-\ 
vigilíd1o/otaciomt}1.muy limoí~ ·cedflPe el Señor l'\·queria hazer1 y 
nefraycliheral corf los.pobres~ 1~1a-J: '-eop~dtniracioiúk t0dós fc.cum J, 
tratáua fu cuereo:~~ diferentes ¡ -p.tioJo que _Ale_yda! aui!i prot'l(lfti~ 
lU:otrtifiéacionts-;·~:de tal 'rnanera; , c~cfo .. Ri;euinofc con~.Sa'cra m:onros 
fetr~wmque maS:parecia Moojál ', ·.p~r.a-:'1Ji~~l.dia, mand~a1Guidoi~ 
rec1ufa~n !vlo"naíl'er.ia, f}\lemuger'. ·: :h~maJ;Di agaíaja~~y·regafafi.e ·~ 
oafutla.Siruio-oq_nü1tJe.haob€fdieDl '. ilos ~l~rgos que aooft:nmbr.aoan 
cia a fu m:aridcttoóttlo . quele- d~i-i : .v-eniríddix:deífan ·~mb~ofi~~ J~~ 

i _rol~ida,cri?itlihi}Ós :eJl :teJi:i."fl ,¡ qlta·les L'l av\jd.\rob a murtt y fa rl1-¡ 
: :dé-Dios~yfUMag#ft~d le: clh, vllif :! 93ron lá.Letania<;·~dJa ®u1'io· ~J~ 
· g11anprémiopór:allrást~ .hcrcy,-: l .0clf.tlla~aqucJ.eXámcn~rriuaii~1 
. ~a~croélant~;;}¡;~,( ;; : , ; --~,. ·: 1 ¡ cha. . . .:.i;; 1 

: -r. ;,Ütifhafb a1ui:he '.:dich~;e& '.t:rl i :, d?uhlicbfe ia muarwr de ·.Aiev Í 
!~ facado •. GUUWmo,!Jll .. da~n~~Ja:. Cort1~,y, ;y t'ft~14 
~~UJi:l~U:n ili~eif~ eftá~~~ las r>~~ Glct:~r.ar~o.Abbd <l'ctfl tp ! 
mtl~'.~>:oaota.GGlo: .. ios. '. GJ~d-1 : ~~R'l~~c:DmioJJp:¡ue · no:.~ft~ . . ; 
gm.~Úldlaia~~u~ambii,í · nti1Xlá;med1a:l~gu;de: :.Iiontttl1~~, a Temo~ 

.. . ---~ -- ·· · . .. ·. · .. .... · --- _.,._ _ · · - 1.Año1004.a 
l ; !J · · Z J que ¡ 
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-Llñode Coronica·G·citC!rál de San Benito. 
Chrtft9 .. ~ue·e·s·:·. M~~~ft;rio ~áI~iJe y de . .j rar;n ~nc:l.vi;~,ci~ce~s yt~;u~ro~ . S/llt!Ji· 
l IJ 3 •· quien yo deKc ba~ha ?afiante .me fosdeforuira nucftro_ S~ñót con! to, 63 3. 

moriaen el To1noqumto,y vino . muchas veras,yderehfhrquanto 
. luego con (us M~ngcs, y pidiga dpudieílea todos los vicios que 
· Tecdino y a fos hijos les cntregaf- por mil part~s le comen%aron a 

fe el cuerpo de AJeyda: con quien· . acometer. Aunque el Ítem.pre bi-
fe qtterian honrr.tr en el Monafie . zo valcrofa refiftencia. Era mo~o 
río, vinieron de- buena gana en de grandcsefperan~as, lucido in-

. ello Padre e hi¡o~. El Abad y Mon . gl:niotadthirable talento> y con 
ges fueron cont'entos con feme1an fU mucha eloquencia , getitile'la, 1 
teteforo,quelleuaron con mucha bermofura ,y-modeíl:i.dleuauaJos ,·· , 

. dc:uocion fobre fos hombros. La á'11imosdequantostratau.in con 

. Clerecía y puebfode Diuionfalie d~y fi noc&uui~ratan pertreéha-
, -ron al cnc'uencrb ayudande -acele- t:do.contra fasaífccban~as dd eoe-

hrar. fas Exequias) y fi11al,11entt fe ; migo,.pudiera fer vencido, fegun 
dio cm d .Monafterio vn honrra , fUc:r~m graml~slo.s Jcomtti1.njen-
dofepulchro a Aleyda, dóde fe pu , tosquelehízo.fon·muchoslosex-

; iieron al redede>r con bultO& las . eiuplos: afsí ahic deyr cbrriendo· · 
' Íma:gín~s ddus hijos. Efiuuo aHi · ;x>r ellos. Vnavez vna mugerdef- . 
• efta Santa haftafosaños de mil y : f)oncfiafec:ntroenclled10.dclSá:.. ~ 
, dozientosycincutnta,enquepor '¡to~~·donpalabrasyatr.euim;ientos ; 
· ref petosjuflos, y el principal, pa- Jlafo~Uos prócutograngtarle fa vo ' 

r:tc¡ue fa Santa aguardaífe el .día • lLIRtád ,pcrofanÜCrnardo~onnti . 
de laRcfurreceion,cófu híjtJ·Ber- · : haurca~dda muger ladéfpidi~ · , 

: nardo,foe trasbdada:al ilullr~fii. : deíi llena de empacho y ·confuf. • 
·· mo Mooa~erió de Ciaraual~ y , fam• Otramúgtr principal hizo : 
• ipuefra eu h1 Capff adt fawS~lua- d1fol~ m:ifrnoéntrandofc en el.r• · 
· dordetrasdel Altá'r:n'layor,fnfre trahimjentodondceftaua.el San-' : 

te de la fepuJtura de fa hHo S-: &r-~ eo•recogído:. ·aqui <;_uien. huyo ;nó ; 
nardo. iCelcbrafe 'en CJatáual lá füé I~ muger,íiiloeLr.iímo Satito, • 
· T ranslaciou de .Aleyda ··a; diez .y qwei;con cordura y difcreci~ fa en · 
mieue 4Jc.Mar~o ~· . día: •en•.qu'e'.fe · ti'etuuohafl~:cpl'e · pud-iendafe ef- . 

: mudo del MonáJl:erh derfatvBé-1 ' capo• de f 4S nfanos ddroneftas 
~ ·nignQ aldeC:lataua1. P-trd0nde'- : <1ue:auian hechopreila en ·.el. 0-
¡ .meeltadigiefion fi loes¡quc.cni.ftr : :tu.vez S . .Betn~do yendodl:ni-
, .Uidó.de·fanBernardóaya,m:osque· ! n_ocen vnos Compañ~ro-s-; vna 
: , r.ia.O;lH~orr.aia.Ja;.ma. d~.e :, augqu~.·.· 1 : Matrona pu fa fos ojos en el,aficio-
! ·o.oes ;fuc:l7a•:dc propoht<>~:ác mn · .:roada a fu gentile~a y hermófura,. 
! Hiftoria;en la qu;¡I me.füidgoque i ¡ ·hi2ole vn api>fentomasbien adre:; 
; d~ efiampa<ia el ".er ptta: -~ 'deuo .. I : ~ado~ue ,f~Jchlas,r ~n par~~on:· 
: .éton con :que,~os .Mongc_s negro.s ¡ det elli p'1dr~ff c~ac?6'11t ·de n<Jche'. 
J . eiunaron t~füoilan a fanva~l~y~ ¡ ·Pill'ª cum{>lir:fu:dcfio·dcfcnf rtna 
: da. _'¿1 ;·: ; f docomofopenfo,fopufo-por-pbra· 
¡ . ·/ lolúamosa tratar de<Ia.vida dd ; ibnd~~ids;d'et:nas. a·coíUdos: 
, Jaa·Biernanfo do1ide la 'dexamtis.! i fa!maJoaHa;mug.erfue;a1 epa.finto; 
' ·,aÜ'ua ta rnbícn indu.fbriapa '.dei(J j fS-.IBtrA~;;yfekonfiderandG 
· :m,adrc en .el rcainino de laipét:Eec~ ¡ ..ft1~~iQ.!ferr_roa t:itat~gdtlla 
; . 1"t~>n,-que nb porqúe ella fali:o fal-. i _" mirabde,¡com~o· a dat1 gt¡¡cr-· 
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t/:Jnod-e . <rH ·~ Gdnti1riaSep{itna:. , 1j ¡ ·A'fltrde 
ehriftó o;¿~·;~bzes .. L11d,fñill~dro,.~i; Al .. y bÍ;~ ·-~d1·~~ada ~i~ hell~·;;~~tu-w · S/1).dfiZ: 
í:I:l 3, · . ruydo la mifcrá~Ie 1nuger ~echo a ~al!ncn~e ttahe á·fi . los ,ºi~~ ~e:Ió~ f tó • 6 S')~ 

.. 

_huyrmasque·depafo,fosCompa· hcfü1bres í y los de fanBernar.dO · 
;ñcrós y la gente:dtcafa f.e Icuarita- füi' f~ber la qué házia fe de~ie~ . 
iron, á ndaLJier0n 'los ápofonio~:rt6 ron ·:foádueftidáméte mucho.tié• 
:·re hállo1adró,ententl1eró qtAiauíá ~ enm1rar a la ~d<>n ztlfa, fé&mó 
; fido e-ñgaño, o-alguó ¡fueño ~ Ber ú?.esleténiá·dc;~ü man0 imerior~ 
·natdd.boluieron.fétodosa flis-'a.:· 111entelc ·di(fvn~· fafrenada ·J"~y· d · 
'm:tsJn'1as la m.dgtrencendid.í ton ta yo en la cu2~fa, del. défcuy4o 
. elfoego que la ; t·tta~á atort~uan• queaui~ com_tt'ido ,. y qucd& ,con 
cio.boluió ofra vez al apC>te·nto · t.intddcfpechf>' yatrepentimtéri-
deI Sáhtó mo~b·élsualíevaliofe• to 3·que Viendb<l!li-vezi~o Vá·lago 
gu'nda vez de fa mifnfa trá~éi i ape- ':füé-_aflauá eladofé'metio eriél ha(.;._ , 
llidancfo que 'áóchllari bdrones. ' t'a kgatganta¡ 'I éoo aquél frió e~:.. ' 
Segu ¡1da vez fe bu~c~roti eftos "; -y ~tiqr y t'e rr:ihkE :defpid_i_o de. fi d 
nofehal,landa bdlmeron todos-a f~oqüe fe yua encend1endo ; y 

. ~e~ra-r'. ,~eróniddemoniorepo.; ~ue~ hdílig~~º:Y . ék_ar.rnenta~-º 
falla: ; ni aquell.1 Matrona desho-' par-a·'16fde alha~áúte te~trcuy-;.: 
nella-, que tercúa V·ez entro 'al díd<H~onfu~Giofy fe11tidds _;-:qilé _ 
apofo~t,crde fan 'Beruardó, clqu~l fon:Ías Vénta11.ts por donde~_rc en..: . 
cónfide1*ndoqut::~svez.es léal'Ju: trali mlieFt4~ · . ; , .i . . • .. 

f~lidafíue:~ fb or~, dio t¡ bie.rt 
cftav~~,.esdoquit andauan •Ja~ 
d110W::S ~rda tfafa :é G"on qqé ya--1~ 
mifct.tb>le muger-fe ·ocabo_de dcf
eDg4llíar 1 <JUC éra clla:Ja ladrQm; j; • 
laiquéqueria rohat:fa·hótieílid.id¡ : 
alSa~tnmo~: y.éfr.o:rnif:oo·ref.¿ • 
pondio defpueS: (afi- · Bern~u:do a
fos.Compañe1·os 4ue: pregurit.iu.~:i 
dole-por el ca rnino, qoevózes :o ' 
fu~fiosaNi.ín tidruiqoeHos qúe cilri:J . 
tas v:ezes1es aufa def pertado:aqt.Jé7 

'P~f-étbl_in~fl ·$. ·':Ber~4;~: ; 
#tirf~ de."< ar el. f(¡ündq:.·,.j : 
ftt. MogteneLCifte-r;lu1~; ; 
'f::.dJ!igicílif p~r": lleuar : 
ih1!:f.h.~s (ó/Jgo a 'torna~ : él 
hlflbi.t.o; y :p1'/"fo:i.nttTJ-
. :.:_<to en exetution. 
:,!,;:·2:;· ·~-.. [ap., 1 JI. 

Ila no~he, Ref poii'dio:la Verdad S.. . · · · 
s. eniardo • . ~~ vna-,;nfüger auiá : '. .. ,· _.· - . 'os cJt>s g- .he~· ' 
qu.eridoferbdiona.dc:fuc~ftidad·; ; ., · . ~ . .. :mos cbtadoend ~ 
y:qucnh; tmfoot~a~tc.medio,~e· . · ; á-pitulo.pafl~qó; :: 
Jótq~ valer.fo ·ddu¡u,'.'iuian oydo . :y otros-. pdigtos ' 
y vi lh>.~· : : : ~· • 1:. :~ L :: . . , · u : ·· · ~.~t~ en que f~ vfaeq".':; 

: ,. t }$i~aa-Íg.Üna'.~dafu>n-;'ddft~sÍ!lu:..r · · tt<tdado ·!an. ~1';;: ; 
. ' iiietafa1i:BefAatü~·:trnp.e~·ado: ;; a . tt~~dpdc_malas~~*llp<liias: ;; 4Uc: k.: ; . 

i~~m;~n cqµf~ntimitnfo:c~,1. :if.!J4Ci4rta aa¡¡biei"ne$; 49d1~Á<Í~J 
·llÍ¡) ,:~ft '.-áfrtpintleni·· y cafrigara i~ . y·~k~ti's del mu.n®Jc'hi:¡le~ -
·f>Uef>Pati.folo:TI11dcfouydo' en· que .. caqrtnfacuea~a, y.~ue ~h~lffld~ 
· ViJU~:cayu;hizncndivn() .dé I~ ve.r:que ·n0 :ts <t-01np~iM~g~• l;í 
ª~!JlcsoaltigdsqUrirforhe leydnen dd~lwmbre~on1: .las CªpÍQnte.s ,, y 
H1~i«si P.affo.:i.caío por daMd que ·:el '. mun~fo cJl~ t'1~i lleoq. de~~ 

~lefbct.tiVirlá :ma~rm~y.hc:rmofa _ _ ~os,ft:rppit:~o~, ,qu~¡pf\rec~~&in)t 

. e . n __ . ... : _ . ., ___ ,.-:- .. ~ - i 4 . pofsi_bÍ~·-· . . . 
ta -- ....... 
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,¡ 

" " 
¡ 
t 



eAnQ de Coronic·a General de S"":iJenito. Ano t{~ 
¡' (h rifto _p_o_f_il-. b .. l~,...!-~a-!u_a_r_ie_t_fi __ ~-0-~-s_-ch~ .. • .. ·""'u'""'ri""'; u-~--;-t-es-,.-~ m-ig_o_s_y_,c_,9..,.i1-1p"""a_ñ_e-ro_s_. -~-,u-;c-n ! s_ 7le nt. 

,ba;iywa de Dios. Afst procurp 1 prirper9 fe comJÍJct.io_~I principio 1 to. 6g. _>;. 
d.traltrau~scon tqda~lasefper~µ~ fue Galdrico fo tio.)lermano de fo 

1, 1:13 •. ' 

~as qa,,~dc pr?mctian fus b~enas ~adre , CauaHero de con0citfas 
pr.tudas-,parientes.y~ompaneros, vir:tudes,foderofoe11 díiglo. Se-
y :de.t~r:mino tomar el habi~o de ñor de vn, CaftilloJfarnado Tui-
. Religtofo en algQn .i\1011~ ~eu~ de Ho; Y·; ~ue tenfa gforiofo llembre 
fos muy reformad-Os.Ya arn~ 4C·· en los hechos de la guerra. Eftc fue 
x;ú~os dicho .quanto !o era el de ' el primero que en la milicia efpi .. · 
Santa Maria de Cifter,y como ef-¡ . ritwd fe aCe11to debaxo de la van-
taua en vnafoicdaJadondefeha•. dera.Ae Chrifio. Con la rnifma 
z. ia.afpe•·a e_eni~. é nc1.·a .. 'y kaf pi,raj 1· felicidad y facilidad conuirtio fan . 
.ua a fa. pertecC'ío;n, ;Detenl1.111ofc 1 Beroardo a Bartolóme vno de los 
pues fan Bernard!:>d:e:fer Reli~ip(o · h~rmanos menores. lnt~ntcham-
C;t> áq~cl Oonufu~p ,y Dios que.le ! ~'1e.n~l SaatoUeu:ar. conhgo a Aa-
Jlamaua pa.r.i ocafionc:s µ)UY,grá.:. dres·3 que ·era de menor éd.aclqu11 
p~,y.paracoouertfr .en elri1PP.~ Bernat.!o., y.bifüño fol~fado,aqtii 
infinitas atmtl~ .kqQifo que- Judle ¡'no.hallo tanta facilidad fnn,Bcu-
ltJego .Ptedicadpr., de f us herq.ia;. nardo . eo mo c:!l los dm p~ fiados-, 
~Qs;pirient~s,y anligos. Coaien- \ mas Dios que erad tprinc,J.pal mo-
~olo a comunicár enire fos h~r.. ) ~d~rdctte negbe.ío tan grat:ie,:eó"' 
1uanos, elfos a los principios le di- 1 u1rt10 al nu~uQ foldadoAndres, 
b;!ftian deRe peúfamieoto, aco:n..- ~,ribiando. a fu;:ma.dre quc...fe Jo 
fejánd~le qué fe dieffe muy d.e ve- ,aparecieífo ,, y. faubtedeík JQs:in-
rás a fas letras, conqoe fe pudietfe .:tentosi qYo ...Bernardo yua' rp~ob• 
~ontrar a fiy afú linage.Algodé- , ' g~iendo.DioN·ilic.s.An<lre·s ,~re-
tuuieron, al ~!lº~ºc ~~os COl\f~jos, l; . pciltcr,y dixu.:V.e~a nli madt<r. La 
hafi~que vndia~yeuao a vi6r~ra , : la~ual era cierto quccomo·quan-
fos11etmiuos, que eftanan en fer- ¡1 :do· era víua: crío a fus hi;os cóhin-
uiciodel Duquc,deBorgoiía; c¡ue '. tento de.qu~ fudl~n Monges; def-
tenia pucfro.cerco a vn (~aftiJlo 1 ;pues4e. muer~a ifolicitauaefhrcau 
Jlamado Granc~yo, en el camino 1 :fa•;~ d mifmolrern.audoc.unfdlo 
~o'llen~o a ta bar en efi:e pcnfami- . jialgu~as:vezesq'ue fa vi_a :rifueña y 
~nto,y totádo v~alglefia fe. entro l. a-1e_p1e- de ~e:: el ~amino que: fé- . 
e11- ella , co n1uchas lagryrnas y ge..: : guia n fus hqos. . . .. . ,,; .. . :: ... 
midos fuplicaua a nucftro Señpr ~ : . ::A.comctio Jan Bernardo af-pri;.. . 
aIUm&raíle,. y .cncamioalfe c;rl b . mogenito y mayor defus herma- : 
que!na,s.fueiledc(uíeruicio;ªlli.k ; oosllanmdo.Quido,. vamn p>ode- ;· 
iparecio q1Jeivna .v~z le llamaua. ~ :rofo y rico en d figlo , que .. e.fraua , 
¡qt~t~initífe a fa R~tig~on 1yd~fJC ; · 1; ya1(fafado ,yiti~~h~os.:€~meri~o a i 
¡áqU~·~ .punttJ:fi.!~efo~me ?e;y.1f.Qdo~:- ¡ , dqdat alprrnc1p10 üu1.doide·ha·- · 
:i.mte co~ fúdcttet\'.ntnacron·r y n·o: · ~ zer.:dta mudan~a1, pel!O'.co:'Jue:UCi.,. 
ytf folo a~MoAaft~tío ; fit1e ·J~eo~r : Qo: de:la's. r•r~onei 'q.ue Bcri1ardo , 
ebÁflgci<:o~paNa:para agrad:t>ry; , · ha.rziá, :did, .confonrimientO'. a fus 
fdmir 111ias cri e.flo;a nueftto'5énorl · palabras.,. áondicionalr•1entc; co-
C?men~6Jeegc> a predicar :a ~íu~' i' ~ra:r~zbo~312erlo, úíu inuger 
h~~1ánosdt!xaft¿uel mm1db-~.fas· 1idt1dfe.l1ceooa.: Efta coiid:icion 

.. vanidades d~:,: '!uego a í~~ par( en- . p~recrioimpof si4~e auer <le-p~rfua--

dir 
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-e.Año de CénturiáBqir.icpa. 1 -~ -7 - e:{iiAó.4.f 
"; fb'ljl" '¡·dir;·av:°~~o~l1'l)Q~a yn~~ que · "1efoJ~ifohi~¡l:y.córi1o·h~z,iadnc ,~~_'¡le.rJi~ 
\ .l l . 13 ~·: · ;:ait~n:a h11~dtGti1df>s~e~on,- gocio.de.J)íoc~uejnt~rfo1.mw1~t~ i to~.cJ:)J:. 

1¡i¡at1eilc en -tdta-1ide.teri:ntnaG10n,1 cQ.Q..Etpir#tn.de Ptofeci;lJe habl~'"' ~ 
~ro' a:fa f~y~-jc:termfoa.di-ciule oo;-tn.tendidocon fant~ : (;olera Je 

. S:rirnardo: µü1m}'a.cofu ~ia:rdi, tbiacfui.s pa-labr..rs. Yo .{eqtie oo 
tiaul\Dfa,.~fnluiOfe y d~o;~1ef• h.ak.clcíer.htieueflno p9tfoel!~í1-Y 
to feaúia de:h~:z.cr! y :cp:u:1iµ ~mu• afii;et'1~o,c~tu:ábajos. 1 p.anie?,.: 
gnl'~ria.el · bem:pl~ir:o;of.e·mo.. dól"l~·'Ciíl v.e ladQ ,añadto~ 
sÚ'ja:GuiJcúocido1i1a.ckla mano &'c\ltiia 1'01d-i.-t(iftprefto ~C:Jldr-a) 
dtlliqs CO-SD~o'liidgo:a ·hazcr :VÍ qt.táiufo,vna.Já:n~ .arr~uefara:c:{tc 
d.t~iteam;; .J"bcogü:ndofo:a .vna ládp,.y :..cpihcllafe hara '.camin~.a 
granja, y de .iida :de tC.aw»cr.e Ja ujcora~-on .ya,fa\itiras los .confo 
bn6 ·de . hbra:iot:, fuíl:cmta»clufe jos qve te cttq.}I <lindo, v..a_ura :me · 
con· el traba-io·Jefos manoi~at:á- oof prec:ias, .c:~tunces tu,te.meras, 
t¡,;aJ.ldaw.fa.u:.Ecroar:dodúalílrrié pcr~{era Diosifetuido q uo mue·' 
d~ VIJaS a:QJtra;~:p.frtes procurá ras;zEfta P,tofo.cia de fan Baro ar-: 
®18<1 nar almas para el CieJo. i'No· tlofe aump.l1oí:i.éti::o de 1pocos dias, 
tatdo t1'Li!dJo·· tiempo en,'iue.la p0~~ V.ÁÍi\oi~odc.r defus e~1eini-! 
:ffiugecGtaidol :ca1c mala, .iy , bu.- gt?¡,iEJuer.~ndQlde hi.i\ier.on. cÓt 
,X,.dekw.«r:.de ·IA·necefSidrul'lvir~ v;na,lan~c)en~d ,nl'i(moJugarque 
cwl;¡pW"l!fl?t bl4:Jr(e~ CIEtlf.JUien auia{eóaibdoJ~ .-B.ernar<lo, Jle-
~ira, lLi ma~·a faJi .&mardo thar0nlc p..rcfo y cptoµccs cayo 
.lbpid~ pe11d~Jo ·p.®di»¡r.di.o t-n la-~a.:cic lo quo-fan Bel'lna.r'. 
~quielc~i'tt\41Cn~1a~ AiF~ dn:lC auia; ·di~ho, y .temiendo fa1 

· :~ ~on furme La coiu111 bretE- rnüerte daua;grA111des V.o'c.es dicien · 
•iciiaftiéa 1 hi~"r00 aulbos 'V.Oto d0.,..ft{ongefo1, . ..Mon,t-e foy C1f 
~;: caítidad,y dk (c.hiz.oRdtgio- Uft:1e11fe. Sanedeaq1;elia eBfer-' 
f.ienvn Mom·fraio -de Mionj.tS) medad, yeB niuchosdias nopAJdo. 
y,_cf tomoclbabitoen eJC.itterco falir ;del cautiaoer~0, mas rambien 
mQlosdemas. p0r inercd.hÍliJ:anos'defan Bernar 
~ .l\1a yor dilicukad hafl o fo nBer . do falio .dd-milagrofa mentc,qne-r 

. oiuoo en la .conueríion dd herma braotaudoíele lo~ hierros y ca de-
; ~:regundo Iia.mado GerardQ; 9ue 11as conque eíl:aua aher.rojado, 
:, en:la de to.los los de .. 11as.-Er~ foli.: ' < · ahriendofe·!.c fa puerta de fa c~rcel 
; dadon1u.y v .. liente en las armas yde~lumbrandofelosCarcderos. 
· ~kmUcha prudencia, y que teni; Obras al fin todas ettas caufadas 

, ; mu:lu cabida :con las perfonas de los merecimientos de Bernar-
qm trataua; y11ofolon0fecc.nué do,:quc fiendo .:nuy mo\O y aun 
~con las ra~ones de fan Be:rnar• noRdigiofocomen~ab~.ya ha.zcr 
~.ni con veda!nudan~aqlldila- 1os1nilagresapares. - · · _ 
;Ztan fus hermlnos, fino que mi· La confiau~a de l.¡i_s, !r,,etccdes1 

. r~n~o lo. cor~for.:t1e. a Ja pmden~ que,nuelho seño,r ha1:iá a eftt Sán' ·•· 

. c~yfah.íd.uria dcl- lnqndo Iep~re- to, y confider.a.:n<lo que ya 'tt:>nia· 
• ciemnlmtaudad ettos moriimien e11 bben e frado cdus hermanas y 
: «>s ~dfüshermanos,voon· atiimo pari~tqs le·dio animo·par-afottn: 
' obliiwaoy.rehelde.·contradeda tár lac~n:uerflon 4lte v.n »hómbre 
: ª loqnelc prcdicaua fan Bernar· , foderor~ y muy rico; llamado Hu 
·· ~: :Hl&ttttd_ Ct>n\efo de cafidóld . · g0Ma.~1fconcofe amigode.fan Ber 

nardo 
--------~-------------------..::.:;.::_ __ _ 
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CIAñode Co.ron.ica General de S.Benito. Ano de 

C'1r1ftoh n~rd~_,-qrie .~eniadifefenci?iéta- tiempo. fe fereoo t~.mbienelani- : S. 73evi;-. 
· 11 ¡. 3. . men q~c e1 del:.Sa:nto• ~ n d1a q~e ~o de Huga. El Sant~ fe comen:-J o, 6.) j.: 

fc 1untai:on, cada Jt~t;r~retendto ~oatraer a la:.memona las cofas:) 
perfvadirá~ otrof~optnton. Hu- paff~das.Bolu1? ~u~a dar 1a pa~ 
go perf uad1a. a faw J~er~ardo de!- labra de fer ~ehg-to.fO.', la qual dcf.. 
xaffe el camino que Uc:uallíl ala· pues c_umpfü~fielmente., y csvno 
bando las comodidades a éj podía de los perfonages qtic:·mashan de 
af pirar., pero Bernardo: tomando campear en nuefrra,Hifioria,por~ 
la mano, como fü .caufa' era mas que el foeeLque:fuod8 el infigne 
jufta, y: el era tan eloquente dixo Monafierio de Poutiniaco·,, yefia 
mil bienes de la vida religiofa , y le Abadia Je fue elcalonpara elObif. 
pufo delante los trabajos y peli- pado Akifsiodorehfe~ ·: . . . 
gros que auia en el ' figlo, y fupoJc Como Jan Bcr.nardo andaúa· 
dezír. tantas cofas que al fin f~de..; tan íolicito y cúydadofo en con~ 
termino Hugo de hazer compa- uertiranimas,ay.udadoddEfpiri~ 
ñia a Bernardo, y a fus hermanos; tufanto, fe llegaron tnntos eom~ 
en aquella jornada '.icl Cifter. No pañeros que vinieron a fertreyrí• 
·{e huuieron bien apartado Iosdos, ·ta, lo$'qua1es ha ziá en aquella ticr-
quando los compañeros de Hugo ravnavidadclCielo. Iuntauanfc 
le tornaron a pcrfuadir lo contra- tn Caftclhon todos en vna cafa 
rio de Jo que fan Bernardo le auia comun y propü·,yalJi fe ocupauan 
prcdicado,loqualfintio mucho el en exercicios cfpírituales, fiendo: 
:Santo1porquc1cdauamuchapcna todos.ellos vn cora~on y vna•d~ . 
·fokar de la mano la prcfa que auia ma;En aquella cafaeftuuieron co:. 
hecho. Boluiolc a bufcar iho halla . mo cofa de fcys mcfcs , ya que fe 
ua orden-ni rc11i.edio para hablar:.. auian concertado. y ·determinadd 
le; que los compañeros nof e a par- de tomar el habito enel Cifter ·,y 
tauan vn punto del , temiendofe fue aquel cxercido corno vna 
que fi otra vez boluia a las manos prucua y fcminario dela vida Mo.'. 
de Bemar@:, le auia dcfacar de las na cal que def pues auian de hazer ~ 
fuvas. A ndan'1o Bernardo bu{cá- Eftando fan Bernardo con fus có--
d~ ocafion para bablarle,{e la ofre- pañeros en die retraymicnto , era 
cio Dios qua) la puclo detfear:por- talcl nombre qucauian ganado,y 
que juntandofe muchos Obifpos el creditoque tenían de Ja doétri· 
de Frácia en vna Ciudad , eftuuie- na de fan Bernardo • qu,e las ma-
ron en aquel concurfo de gente dres ef condian los hijos , para <jNe 
Hugoyfuscompañeros~ Hazien- elsáto nolospreli1icaf!C, y la-st11U· 
doeldia daro y ferenofe falieron geres detenían en cafa los mari-
a) campo 1 turbofe el día, cayo vn dos, y los amigos procurauan que 
grande go ! pe de agua\ apartaron- fus compañeros nooyetfen al San-

. fe los compañeros huyendo cada to , parqlle tenían tanto miedo a 
qual como mejor podia de aquella . fus Sermones., Y foer~a y eloquécia 
tempeil:ad. San Bernardo que fié- en eJdezir, t]Ue a 1;1.adie pareciaef-
pre ettaua velando aguardando fu tauan fegurasf~ mas.amada~ pré-
buena coyuntura , en efra oca!ion das; Í1, S. Bernardo tomaua la ma-
e~uiftio con Hugo. Conmigo (le n.o en· predicarles fuefl'en Reli-
d1x~) has de paifar efl:a aoua que giofos. · · · · 
efta Jlouiendo. Y fcrenandofe el 1 · Ya parecio. afan Bernardo que 

ama 
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-(Jode Centuria Seprjma.. 138 Ano de: 
.'. CIJ.i'lj/o '"~u1a juntado los obreros que eran breza/aova fa morciticaciou; ;a.ora• S. 'lJe-.¡-¡,/.; .'. 
; ~l(l~~ n~cefiarios para. yr a la vi~a ·d~I . los ayú~~s.grandcs y de!Uf~dos,:lo .. t º• (, 3 J. 
• Cift.e.~ ~ íeru1r a nueftro Sentir, y ra lasv1gll1as, aora la Jecctotl d~ la 

convfotma refolucion falieron<le- fagrada Efcritura .Mas porque·.té .. 
.fontanas de .éafa de Guidon ei go de habla1· delos mas dr.:ftosSan.;. 
mayor de tododoihermanos, yfe tqs enfuslugarésparticulares, re~ 
}tllao:t:n EfL1uadron march~ndo a foruo para ellos el dezir fingufar 4 

1:omarel habitd :a {~rcaf.t del: :Clf- ·mente en quev irtud fiorecio cada 
te-r j folo Nibardor:niño de .poca vno. De fan Bernardo boluere a 
edad, no yua en efba f1nta compa- r:rat:.r pretlo , que fera de aqui a 
ñia ,. y quando paffauan ya de ca- dos <1ños , quú1Jofuc elcéto Abad 
mino Ieencon~ron ingan hi~-c·ó dci CJarauaI, qu~ d(e auentajó tá· 

·ottos niños: Y dixo '.eGuid.:> en e[- to en la vida perfeJ-a y efpiri •. u;il 
t·a. fazon; ~~date con Dios Nt~ qué de M¡o del Citter en dos años 
bardo' que cu fofo eresd heredero lllerecio llegar aun ílédo muy mo-
de todas las ·lp&ilefsiónes de tódos ~o -~ fer Abad de la ilufl:nfaiilla 
tus hermanos que;aqtii van10s. ~e~ Abadi:i_de Claraual. 
ro el niña reí pondio vna fen'ten
C!á que ti1as parece del Ef piritn 
fanto .. que dicha por fu boca : P~-
bu erg.o "'-'J"lt crrÍlim, & tmln 
t~rr11, no11ex4''JM'od1u1(ioh~c {4-
. a, e/}-.. Pues coino? ( dixo el niño 
Nib.udo ) quereys para vof<;>tros 
ehZielo, y para mi l.iti~ rra ~ no 
aueys hecb J buena parti¡a. ~
<lofealgun tiempo d niño Nib'ar 
docon Tecdinofu padre , · para 
qucfueife baculodefu vej.ez, mas 
dcfpues ftguio el 'mifmó camino 
Je los her,uanos, y tomó el habito 
como ello~- . y también le 1iguieron. 
T ece1ino1y V-nibelioa fu hi!a,her
mana deílos S.fotos,que dfue M Ó
ge, y e lfa Monja ,éomo adelante 10 
yra di'.liendo la Hiitoria. . ' 

Como dtos Santos hernia nos y 
compañerns fueron deif~ados y 
recíbfdos de fan Eítcuan y de fos 
Mcrn~~s 1 ya atribaludexamos.di
cho. ·y d~ la vida extraordinaria, 

:fanta ,-y ·perfeélaquetodos bizic
r-on teniei1do por Capitan a f.m 

·'Dt4fe cuet41 de la funda
cion del ~onaffe.rio de 
s·ánta Maria de Firrn1~ 

·tate 1 primera hi-
jtt de (ifter. · 
. Ca.111 J. 

,---.~. 1 Z O Gran 
w..~ .. ._ : eftruendo en 

···.-.) :oda Bo~·go-. - ~ · ill. na, yFrac1a: 
¡~' . ., ·.· ·.'. ·' la entrada de 
t~· ·_ .· · . . ._\ S. Bernardo, 
··~ · ···• y de fusher-. 

L:i ocatiñ de 
éomencarrc .:i 
fundar ',\fo . 
naHerio~cir. 
terd enfrs, 

l 

• Eíl.cuin,y por Alferez a S Bemar
dó,pudiera yoaoraañadir muHías 
c0i a~.pór<Jue tantas juntas con di
ficulrad fe haHatan en ningun 
Monaftcno, aoi:a·míremosf~ ,po-

manos->: a tomar el habito en Cii
ter,por f~r muchos en tropel,y tan 
principales , y afsi abtieron vna 
gran,puc:rta , y mouieron losaB!
mosde mwchosnobles,ricos. y le
trad0s, parac1ue dexandoel ligio, 
toma!Ten dhabito. ~ando con .. 
tawmosla V1dade fan Efreuan, 
vimos quan pequeña, y ppbre fue 
al principio la ca fa del Ciftcr , v . . 
quanto fe acrecen to def pueHoa 1; · 
entrada de mucho" Monges 1 9ue 
vinieron , de fuerte que no cabiai1 
en Celdas , ni en Dormitorios. - ---....---·-------

Apun..: \ 
______ _.. ____________________ .._ __ ... ________ _;_ ______ 1 
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Chrljto 1 Apuntamostáb1en como fey.ua:J 
~ft . 

I l~ 3.4! fundando diferentes !v~0na enos 
al principio por Francia , ~ef pues 
portoda Europa. Promett de tra
tar de las mas principales cafas 
defta Orden de quien tuuiere no
ticia en años propios (que de todas 
no es pofsible) Ya comien~oade
fempeñarme, y afsicomo efte es el 
verdadero año en que fue fundada 
la Abadía de Santa Maria de Fir· 
mitate ,en el daremosrelacion de 
algunas calidades fuyas. , 

EI primerMo V na es de la que fe hazemucho 
nallrrio Cif.

1 
caudal y con razon de ferefte Mo-

tercienfe fue ft ·' l M l h ·. 
fanta Maria na enoc ayorazgo, y e lJO 
de Firmitatc. primero nacido a Cifter, a donde 

fan Ell:euan embto por Abad.a vn 
infigne Varon llamado Benraa
do, con doze Monges, que fue el 
efüloque guardóCifteren fos pri
meras caí.is, conformandóíe con 
el numero de los Apoftoles de 
Chrifto, y con la tra\a que tenia 
nueftro Padre fan Benito en las 
primeras. cafas que fundó a los 
principios. Tiene Santa Maria de 
F ir mita te fu aüiento en Borgoña, 
Proumcia illlftrifsima de Francia, 
en el O bit pado Cauilqnenfc ; o 
Calons, como di zen en Francia, y 
aun otros pronuncian Xalon,y el
tá como dos leguasdeaquellaCiu
dad Cabe\ª de Obifpado, y onze 
de la .Abadia Cifiercienfe. Con 
mucha propiedad fe llamó Firmi. 
tate: porque fue como el pri ·11er fi-¡ 
llar y eftriuoque en los edificios fe 
procura {ca firme, y afsi efra ca fa 
fue como fundamento de los mu
chos Monatlerios que defpues fe 
edificaron. Afsi embio fan Efte
uan alli los Monges masaproue
chados , y de mas conocida virtud 
que el conocía en fu Monafi:erio, 
para que la Religion no bamba-[ 
lcaffe,ni ~uuieffe .11udan~as, finó 
_q~ efruu1efft: Ítempre cftable y 

·,· iirme. Fue dedicada efra abadia . S/Bent-.. · 
a nu~ftra Señora ,. como lo fon tO· ro, ~6.f r. 
das 1as Ciftercienfes 1 y dc:f de db 
primera Abadia fe efre dicho para 
ad dante , que todos.Jos Mooafte~ 
rios Ciilercien'fes de principal_ in-
tento fe dedica.u, a nuefüa Señ<Drai 
y 6 a·Jguna vez.fe Jlaman concita• 

¡lo de algun Santo,es que preualece 
1 la deuocion que eLvulgo tte ne con 
cite ·, o con aquel Cort:efano del 
C1e1o;pcroelintentode los Padres 
Ciilercienfes íiernpre es que ·en 
primer lugar las cafas fean dedica-

' 

das a nueftra Señora. . .. 
Para efl:a fondacion fall1orecie- nienechores 

: ron mucho las Cabe~as y Princi- . de nueilra Se 
1 d lJ · d d · . ñora de Fir-, pes e a que · a tierra on e · au1a mit:ite · 

: cobrado tan buen nombre la A:.. _" ~ 
¡ hadia de Ciil:er , que todcls los que 
el oian alauauan a nuefiro Señor,y 
fe ania1au<1n defieando fauorecer · 
: la cafa y a fus cofas. Gualtcro O- _ 
! bif pode Calons, 'ja .de antes ella• 
! ua aficionado a fan -Efreuan y a fu · 
JConuento,afsi fauoreciocon mu- .. 
.cho gu.íl:o a efi:a nueua planta de · 
Firmitate. GuiUelmo tambien 
Conde de Calons efiimaua -en 
mucho que enfu Condado eflu- . 
uieífe la obferuancia y Religion · 
entangrandcpunto, yconfanto 
pun~onor fue el que folicitó y pro
curo llcuar Monges de Cifter .a 
Firmitate , para que de tan buc:n 
arbolfc trasplantaffen tan buenos 
pimpollos. Hallaronfe a abrir las 
primeras zanjas el Conde y el 0-
bifpo fobredichos. San Eficuan 
Abad de Cifier y Bertrando que , 
venia a fer Prelado de Firmitate, · 
con otra mucha gente deuoca que 
acu~io a atfentar Ja primera pie
dra ~ue fe P.ufo a ocho de Mayo, 
del ano de mily ciento y treze. El 
Conde que: fue dque auia leuanta
do effa ca~ fa figuio 'con mucha 
prifa, dandola grande a los oficia-

~------~~----~----------~~~-----Jc:s 
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ed1tic10. Fauorecm tamb1e11 al . l?.ira C'onóCimiento de la Hif-. to 613 . 
Conuentocon gra!ldes poifefsio- toriadeílacafa ydeto~aslasdela ' • 
nes,par.tqut fo pudieilen fuften- Orden de Giiler es menéiter a( .. 
tar los Monges que auiau venido Cent.ir Vn IengUáje de liue hemos 
de Ciíler, y los que de nueuo auiá de vfar rttuchas .vezes en efra Co-

. de tomar el h.1bito. · El Obif fº ronica , pára erc:dúií la~ cofas de 
rambienayudódefupattealnué· la-Abadía de Firmitáte, Pond · 

t:aaran oh· 
{cn~1n,ia dd 
All,¡Jy ~tu~ 
ge-'dt F1rm1 
~tc· 

Uo ~o na fterio 1 bendixo al Abad niaco , Claraual, y .M otimun · 
Bertrando, y pufograuesCenfu- da, que fon las quatro cafas H1-
ras contra los que fe. atreuielfen a jas inmediatas de Ciftcr , y pri-
~n;tgenar fas :Poffefaiones y ha- meros Conuentós que tuuierou 
ziend.t del Conuento. . por · Hijas a otras .cafas que les 

Pero lo que ha ú al caro la prfo eftuuieron fü)cttis ; V nas ínmc-
cipaJ parte, o pór mejor dezir; d diata y otríls rilediatcttbeute. Y pa.~ 
todo dd acrecentamierito á que rá dez'Ír a fundar tal cáfa vinie-
Ilego de( pues efl:e Monafierio, fue tén Monges de Firmitate, o de 
el auerfc: entablado m el vna vida Morimundo1es óíl:ilo delos Mon-
perfeéh y reformadi[sima:ni con- gés Ciftercienfes deúr: Es de la !i-
ueoia qué el Conuento que era nea de Ffrmitate o de Morimun. 
Pr imogenito del Cifter , íiendo do+ ·Para e lto f ep<t el Ledo.ti, c¡ue 
Mayorazgo oo heredalfe el prin- cada vnoddtos quatro Monaik-
cipal vinculo de Ja perfeccion y riosfuctan~grandt y de tanto nu -
vida del Cielo , que fe profelfaua m~ro qe Monges, que no pudien-
en la caía matriz. ·Importo tam- do viuirene11oscomodamcnte, y 
bien infinito 1 para qucfc: lleuaffe 6endo l!amadós de perfonas de-
adelantc la reformacion come a- tJota~Ecle GaftiCós y foglares , fus 
~ada ,que fuc!íl.e Prelaclo \1n · hom- Rdigiofos falian a otros Pueblos, 
bre tanfantoy doélo~omo S.Bcr- V-tóúi11CÍaf; y Regiones; y fun,da-
trandofu primer Abad. Afsico- UannueuosConUétltds. Y fieran 
nociendofan Efreuatt fus muchas ( pongoexe ~nplo ). Monges d '. Fit-
pucndas, cargo fobre fusombros mitate las Abadias9uc fe funda. 
dl:e nueuo gouierno con que a la uaia por los tales; folla mauan Hi~ 
fama de fu fantidad y defu's Mon jas inr111ediaras deFirmitate, pero 
ges vinieron tambiert a tomar el quando deílas Hijas folian Mon· 
h.1bito muchas perfon:is princi· ges a fundar y a poblar otras nOe• : 
pales 1 que aoraalospriuc."ipfosy üasAbadfa!; eífas vldmas feJ)a_, 
andando def pues d tiempo fue- m~rnan Hí¡as mediatas , y afsi las 
ron tantas.que como dt Cifrerfa- Vn.ts corno fas otras eran de fa li-
Iieron Moogts p.1r.i fundar otras nea de Firm ita te¡· Y dlo ·es gene· 
Abadhs ,afsi mifmo de Firmieíl- raleó todas las cafasC1frcrcienfcs, 
t~fusReligioíos fe~fpar(ieron por . quetod3s ella·;fereduien a qtutf.o 
dtferentes Prouinci~s , y fabrica· líneas principales de· Firmitat~ 1 

ron i~mediatamétc mucho~ Mo- Pontíniaco,Claráuttl, y Morirn ií-
naierios : y. adefante de las· A· do. Porque coménc~mosJ.i.a:pa. 
~tdia, Hijas de Firmitate (a.. ttéreíl:oeupratic.¡ 1 díg<>. ;qtt:de 
lran Mon~es a fundar otras caías, Fi~1n:it~t~ (a!iero~· dtaS:.· quatro 

. CJ.~ fou· (di&a:mosla aísí) co.. H11as,. Tilcélo.j Lcx:c:dio, Santa 
. -·- --'"--~ 

Aá Maria _________________ ......, ____________ ..,_,>--_ 
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!Vhrta de Maceris 1 y Salita Ma-. · lamento, que es €omo fur Coníege S. 'I3eni 

1113. riadeEfrisio. Deftasfali~róot~as1 rosdelfüpremoConfcjodd Du- to, 623. 
doze pocas mas o menos, de quien l cado de Borgoña. 
trataremos en fo lugarqucfella- Ningunacofadcfie·mumlopor Por 3nc:rfeq· 

maran Hi1·as mediatas, pero de la eftablequ,,;: parezca ticna entera m~do el i\r-
- 1 ch1bo i10 ay 

linea de Firmitate. firme~a, y a~nque ~fia cafa ~~ l~-- 1 rel.:icion eme . 

Calidades 'Eftas quatro Abadías princi- maua. F1rm1tate, y lo~ ed1tic10s r.a dcl:i~coras: 
-d 1 i d F' · r · · ti f - .. r . deitacafa •. gra esde!as P" esia e irnutare, onun1a.co, ueron muy . lrlCrtes,no puu1aron 

t¡uatro Filia- CI · \ ~1 · · d f: · 1:11 • ¡·L. ' 
fionesprfrne 1 araua., y n onmu_n o, a s1 por. renutr a ruego 9úe en tiepos pa-
rasdc:CiJlcr. ferlas primeras que ie fundaron,. fadvs quemo {u Archiuo . En vna 

como por auer fido gratldes en re- relacióque el Padre fray Bernar-
Jigio11, y en:riquezas, y comoror- do Villalpando ·me embio de fas. 
que todas fas de m.as las rec:o-nocen1 cofas defta ca fa, di:ze g11c ql*1n . 
han tenido Abade.i de muchas. y efiuuo en Francia, y vio los Archi 
notahb caiidadcs. ·.· Veafe a C..cfa- uos defte i nfigne Con uen to, fac0> 
rio en el libro primero·, ljOe tra-. el Catalogo de-Jos Abades: d i::¡ual 
tandodefros Monafrcricn: funda- meremitio·no fe atreuic:ndoa afe-
do,\: por Cifter inmediatamente gurarque dlan c.n eíl:a memoriai 
viene a dezir: 'Pr¡m~ eiMJ propt1~ rod-os, yo los pódre con,eJ. mifmo 
gines, Flrmit"J , 1'1nt111u1c11m., numero que me imbio, no pOllqlle'. 
clar"u.tlll1,Jdor1111••""J. l/1"- los,dosentendamosque no ay mas 
rumq1111tuor Jomorum ..AMJ1He1 dev.eynte y fiete! 1100 como dtzen 
t.111tte 11,.flotlt11tu /Rnt, )Jt cfi/,- de Jo-vertido lo cogidp , y es bien 
l111tl C'1f1e,.cienfo111 )iftte111 /i mMl que en vna ca fa tan principal ~<>· 
e? fi1.rlla11m "'eo )Jer(.t 1'1e& .,,,. mo la de Firmfrate no falte la. 
JítentMr. En que da· a ent€der Ce- la m oria de fus Abades, ef pe-
fario que ]os Abad·c:s de las quatr<> cialmente íiendo algunos dclfos. 
Fiiiaciones fon de tanta autort.. muy infignes. 
dad, que ellos juntos viíitanalA- San Bertrando difcipuJo. ·de 
bad General·de Cifter,yel Gene- fao Efteuanenttopor Abad ded· 
rala.ellos. Tienen tambierrotra tacafaadiez·yochodeMayoefte: 
prerrogat1aa muy grande-1 qtJC ca año de mil y ciento y trece.No f~ 
da Abaddeftas quatrocafas vifita determinada mente: los años que 
por íi, o por t~rce1·a perfona todas le duro la Abadia;pero fcciue es te 
lasHi¡as que le efrá.fuJetas. Muer- nido por S.mco, y que fue fepuk.a-
to· tambien d GeneTa·ladlosin- doenla.Capillamayor dela l'gle.· 
c-umbe fieiialal'·el dia· del Capitulo fia antigua, al la4iodcl Euange!ie: 
enquefc ha & bazer Eleccion de donde era tenido-cm gr.ande vene· 
nueuo Prelado-General en el qua-J. racion, pero arruyna<la la Igfoíi.l' 
prefiden,ydefpuesqueel1Gemral· no fe fabe feñafar el.fitio donde: 
dl:a elefro quedan los.quátro • .\ba aora eA:a enterrado. 
GlesporConfiriarios, que fon co·· San·Pedroh~j0ide fan Etteuan 
mo-DHinidores de aquella fanta yde·Ja' caía de Ciíler, fue Prior 
Coagregacion: Otra calidad tanr deíla,y fucccdioaBertl'ande>en Ja 
bienefta·aneja-a los Abades de iba~ Abadia def pliCS ck fu muerte, Ia 
quatro Abadias, que es fer tan eíl:i qual gauern& fol0& <]Uatro años~ 
madosen elDucado deBor~oña q porgue muy ptefto fue promoui~ 
cada vno dellos es. O~, dor del Par- do.a fer Ar~obif pode T .arantaf-.a.,, 



upna 

. . 
¡, 
i 
e 

' 
. ' • 

u - z- =, · ··-r:• • 7 ar· r ·n ·tr'~ z ---uwwm·wf 

.. ' . 

7 

wp 
~s·a·::1:1·.-ar.,"i"'.$b'5'T7 -'• · 

... ,,,.._t ,.,~~~-.;,'_;":¡,....:. . . .. ,;.... .~-~~--

* f .. 
•· 
' 

..,,.._ ____ _ 



upna 

_ . ..,.. ., e ' .u: - t: = i{,,_ _ _#.~nn-r-... 'I! .e ' J • • . • .. $ -

, ~#pd1 ·--·· Coroni,~3, (l(ncral ele. S. Benuo~ · AWf>.d 

l 

' 
' ·' 

! 

(lu:i/Jo. ... I;l~iii.u~9UiGq Qp~ 4~-ir~~ra·;, ·-· · ,·~ · cíiíe f;i1~~¡~-if ~~ ~~do S. Tlmi ; 
J'.1-J l• · dio en cq~~1i~9~4"f!l~~~~~,y. jli~1lac;IJ.e~tly 'fYlP._l~Q~.Qs-y-f'!· to. 6i 5• 
'· ,-; Ja tuuo hafia el'añode m1lyqu1- íc:~g~yqliatrQ. : 

... nientosyqu.arentayfey~ -, ent¡ue i-~~~ifcode~~ugri.a, ptPfe~ 2 & 
. , . ,la r:6g110. . . ., <Je flP!\it.atc , ~.Jf:~~,,~do,cn am-
~i ~qdie ~~rt, Mongc bo~ Percchos. por :P.iru, rem1u-

prqt~lfo .4e Fi!im't~t~ , y Do~or: cian®cl Abad paífa_~Q, fo~ ~!c~o 
·p~r P~.is c:n amb~54e.rccho$ , por ¡ c.o e Lle Moa'!ft~rio d~ fu profe;{~ 
re~unc~~ion '2~ h~?'.º doa _An- fion , y Jo era el año de Ulil y qtJi-
t~nigg~ Visa,¡. de~ . Abadia <Jq(- . niclJtii>sy nou~nta y nueu~, q~n · 
ta cafa el año de mil y quini~~S· : do e,{ Padre Villalp.tn,~Qp~ffaaµ el 
y.~areqta y fi;ys, f~coniirnl~O · J\rc:hiuo dcftacafa ,y fe H'c;llcgo 
y ~ndito .en Aq~4.qclJa 1 y I~ g?-,, · c;on la. Abadia haft~ el año 4e tuil 
uer.Q~·~()~ Cu~ª . pru4;ncia y z~f g y fcyfcicnt<» y ocbo.F~ Goiifilia-
de la obferuácia de fu Religió 4ic~ ~io y I!~lQ.f~~ m~yor <lela R,ey.,. 
y ocho ~~os , y fallc:cio eJ de mil y na de Fraacia. . 
q'#ni~qtos y f efcnta y ~inco. . . 1 uan Gabacd eró\ Ah~d.aijo d~ .2 7 

Jf. 
ijre no m~ coníl<J , t.~.uo en caco- gad~ ~e;> fa Abadía halla elde. lnd ·. Y.·.º·.-. Ql?. i(~. - .. '1 .... e· Ri~: •.. ~"'Y. ºª. om ... :'!.t ; llli.lyfeyfc.iéto~yn~ue .• y .. auiaJle-

tµic~~ ~ A.l>~4.'3 .dcídc el año.de yf eyfci't~ y catone.D.doe :Aba 
· ~liJI~ic:nt~yfcfc:atay <;inoo · de~Cjh~fuc~i.d0ino.t~0Mtii:i.t. 

·~ .'. 

:~'!flr!n~~~;°!' Je l.c .AbAdiA _áe S4n.ta~t11rit1 de' 
Pont1n~fo,(ig11ndt1 H114á" (ift~r,y de 

" · - ·· /qt1J11jlresh1jos que'1.c 1eniJo.: · . . e Afif ul~. I. 

rram~~-~-=. !,.. S 'Razones que .. . ~ ... . . 
Motiuospara \ ~f.YJlfam05 arr~-

<;;~nouigo de la lglcfia Antifio.- . 
:qorc,nfc Varon de fantidad yW... 
:tras,c1 qual informado Je la ohfer. 
;tt~uci~quc fe pr;aci,qua en Ciftcr,. 
<le.i'Icó i.nñnito que dla fe plaQlaf
fo en el Obif pado donde tenia fu 
(;anonicato , y de camino ttnia 
inic;n,:ion de: tom.at· el habito e 11 .: 

eIMonaHetio~dc nueuofefun .. · 
.~ , como d~· beche <lcf puede . 
tomó .. Coa; efü>s bucoosddTem 
ku~~(;iffcr ,,~blOeon~nEftcui ; 

.~ndarcl Mo 
•aftcrfo Pcm 
~nia~: 

-. 

. tba , por las qµale$· 
'fe iµ9uicron.los q 
undaton la.Ahí\ 

_ .. . · . . . '1fa de: Firm.itot~e, 
~orrícrón tán1bi~n. ·· par~ que. fe 
~dific'affc· o:rO: céfcbre lv.(ooa:ffe.: 
~iQ llamado Santa Maria .de Pon- · 
cfill~1n~léxo~.d~t~CitidadAq. 
•iÍtódb~chf~~ l~~,irí . .adá Augerre en 
Ftanccs. Co~i~11\ofo eft:a fahd<:a 
ení ~ífa. Ermita clona e viufa aiiti

'gu~~ehtt vn v~ron de Di~s: ~r
~itañ~1Lt1\1~d9 . füleuan. ~jenl1 
luzo niuch.ttu~a~cia paraq~ fe 

lÍQrrdaífc elle Mónaflcrio fue. Yn , 
' ' ' . • .. '. .• :· • . ¡ , .. ~ ~ • • . ; 

t:ruAba~ ,, pr~o~usJ~lftos,rc- · 

'
F~~nto l~ ~~ád del íitio, 
q~y,a,~~ ~iemp,o.! pa{fad'Q,fuc el 

. lugar eftt m~d~·por reff,eijo 4~·~f
teoan Ernutano. D1xo tamlJicn; 

..... -· '·'"·-'·-·-- .uaxr · 
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.. Cbrijlu, 1c¡ue efraua l.t Ermita e~ vn v~Ue . uocacidn,finofepteuicneladife-

. J J I 4; I' cerca de ~onde pa. ifa c. l río S .. irino renda. Ellos fon la Prouincfa Pó. 
· · que hazta el pueil:o apacible y tine:nfe, y el Moriaflerio Pontig· 

acomodado para Religiofos. niaccnfe, aquella efra en Flandes, 
53 n Ellcuan Sa? Eftcuan fe pago del; buen y efi:e en Franeia, aquella en Fran 
embia l\;lon- termino del Canoni&o -y recorib. ces fe llama Ponticu, y eíle en el 
oes para fon- · :l 1 · h~ · b ' · · J ~Lr :i Pouti- CIOL e que tra 1aefpiritu~eferuir mifmo lengu.1jefe I ama Pontig~ 
niJco, a 1rnefh0Señor;condefcendio cOfi ni., aq.uella fue y e) donde ay Mo-

" fu guito , ditien-do que vebta de na:-fiérióde Monges Benitos ne-
muy buena g:rna en fundar aUi vn gros Uámados-'defanRic.ario,y fa n 
.Monafi:erio , pero que aJla:riaff e lodoéo, y efie es de Monges Bcni-
primero dos dificulta4es que fe: tos b-lancos,quales fon los Cifier-
podian ofrecer, la vna·el conqú1f- cieñfes, de: aquella dexe trátadas 

e/lnod'# 
S 'bent· 
to.ó34• 

tar la voluntad delObffpo , y la muchas cofas en el Tomo kgun-
otra la del Conde Nibernen{e'Se:.. dó; por los años de feyfcientos y · 
ñor de aquella Comarca donde fe quarenta y vno, y fryfcientos y 
auia de fundar el M-onafler-io:· El quarez:ita y cinco, y aora y remos 
Caiionigo Anfio {afsi fe !:húnau~ profigoiendocon la Hiíl:oria del 
e_lque hazia el.tas diligencias)ofre' Monafterio Pontiniacéfe en efie 
ciofe a allanar todas fas diñcult.:t ' prefente año de mi~ y ciento y ca-
desquefe le ofreci~alfanto Abadi torzc. 
y en efoéto concluyó la fmida'éfon El primer Abad defte Conüen S._ Huge pri~ 

mer AbJJ, 
intimo ;:mi-del Monaftcrio muy pt!il:o; y die to es aquel infi¡;n~ Va ron de qufo? 

año de.mi( y ciento Y·Cato.r-ze ~ ·a tratalnosen et ano pafado,y d1x1- go<lcfan Bcr 

pri111erodelmes ele.Julio .Mongé-s mos gue fue co1-Í1pañero e-!J los nardo, . 

falidosde Cifter tomaron poffef- eftudios y:en fa profefiop de ·fa11 
fion del Litio del Monafterio lla· Bernardoaquien llamamos Hugo 
mado Pontiniaco. .. · Mafticonenfe, alabandole de no~ 

.'pllrqne el Me Ji b J 
n;:illeriofella Noa1bro fan Eueuan por prÍ-' , · e, rico y doél6. Cofto •mucho a . 
mo Pen:inia mer Abad defl:e .Conuentoa vp ·fan Bern~rdo el hazerle fueffe Re. 

Mongc· exémplarifsinio llan~ado 1igiofopues aoiendo le dado.la pJ• c:o._ 

' .,;. '• 

' . \ ~ 

Hl'to, y diole doze Monges coh- labra ; amigo~ y· compañ:ros le: ., 
que fo1~maffe d Conuento y el y auian : díuertido; y al fin mila-
ellos tüuieron tan buena dilioen - grofan.1enre !e hlmo a fas manos. 
dacn~abri~a.r la Iglefia,qoe ~~n- Porque con vnJ auenida de agu.1s 
tro dd dos anos Hugo Ol:íifp~ : de huyeron Ioscompfie:ros,y guedá-
Augerre la confagro v dedicoa d~1kBérnardo afolas eon Hu¡;,01 

ouefira ·Señora·qe Pdáti"niaco. dehecholeacabodeconuertir y 
Dizen que en d _r-io Siritfo~ue'.efia dcfpues lleuo conf1go a Cifter, dó 
ua j~mto at ' Moñafterió auia-v.tta deelañó pafadode mil y ciento y 
puente:! cabefaqua'l_fe planto ~~ treze·tomaron·el habito. Q!:e es 
:arbolque tenia vn _nido de áties vn punto que me ha dado harto ' 
f~cima;y que Ja:pae,~te y 'el nigo: enque_penfar,com6 auiendotam 
dicrm.ttelnomhre al Monafterio: pocoque Hugo aufatornadoclha 
"f af~i fe: llamo 'Piirtt1'Ji4eenfo~ Péró bitó, que tendri~ muy pocos me-
adu:ertafe antes de pafar adefante fes de profefsion, y a tan preíto S . 
que~y dds lugares parecidos en el Eíl:c:uá le hizidle Abád deíle nne-
nombrc.~qucpueden cau~ar cqui~ uo Conuento: y nohallootra fali-

Aa 1 da 
. ~- . .. ' .. ~ : 
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da iino csaqnel dichodefan Am · 
brofio. Nejctl t11rá11 mo/1min." 
Spir1tuJ S"né1igr11tit1, La grac~a 
del Ef piritUf~nto no fabe dete111-
mieucos c.ard1os, pues vemos que 
en muy poco tiempo quando el 
Ef piritu Santo es f e1·uido, da tan
grandes y crecidosfauores,que ha· 
ze que algunos fu~etos aproueché' 
masen V na hora,que otros en mu
chos años. Entre las excelencias 
de fon Bernardo fe tiene vn~ por 
muy grande y con ra~on, quedo~ 
años def pues de profeff o foeff e por 

. Abad de Ciaraual. Y fi efta excc- · 
lencia es digna de confi~er~rfe, 
gran fujetofue fin dudcl HugoMa. 
tifconenfe,pues en pocos mefes ef
tuuo t.in adelante, que Jlegaife a 
(er Abad defanta Maria de Pon
tiniaco íegmidil hija de Cifl:er. 

Sl Hugo fue Todoquanto veo en fan Hu(}'o 
c!eéto Ohif- b . o 
pode Auger- es neta le y gran"11ofo,y no en val 
re, defan Bernardo pufo tanta efica-

cia en llenarle con figo a tomar el 
habito, y le c0fto tantas diligen
cias y lagt"i mas. Eran . tantos fus 
merecinuentosy campeauan fos 
prendas de tal manera en Francia 
que con cftar retirado en fu Mo
nafterio, fu luz daua en los ojos de 
las perfonas mas principales del 
Reyno. Afsi n~u~rto otro fu)eto 
infigne llamado tambien Hugo 
Monge de fan Be11ito, Obif pode 
Augerre q;~é le confagro en Abad 
~uieµdo Bugo Matifconenfe go
uernado la cafa .de Pontiniaco 
veynte y .dos años, fue promouido 
al fobre dicho Obifpado. Y aun 
def pues de muerto.conocieron _cm 
la cafa de Pontiniaco fus muchas 
prendas y fantÍdad, porque letra
je ron a en tcrrar en la Ca pilla n1a 
yor muy cerca del Altar princi
pal, donde efia defcanfando en 
,, n fu 111 ptuofo fo pulchro. 
. Ya que hemos comé~aclo a dar 

1 
relacion de fanHugo primer A
bad de efte Conuento, quiero Po· 
n er el Catalogo de todos fus Prda 
dos; Comen\ando a contar por S. 

· Hugo, digo i]UC gouerno fa caía 
\l·eyr. te y dos años defde el de mil y 
ciento y citone hafia el de mil y 
ciento y treynta y fcys. 

San Guicardo eleéto A had año 
de mil y ciento y treynta y foys, lo 
fue hafl:a el año de mil y ciento y 
f efenta y cinco,quefoc lleuado por 
A~obifpo de Leon de Francia. 
Efta f epultado en Pontiniaco den 
tro de la Capilla mayor al lado de 

, laEpiftoJa enfrente de fan Hugo 
fu anteceffor. 
, Guarino entro agouernar 1a ca 
fa ~I año de mil y cientoy fefenta y 
cinco, y duro halla el de mil y cié
to yf etcnta y feys, en el qual fue 
promouido a fer A1sob1fpo Vitu 
l ricen fo. Efta fepulrado en efta fu 
t ca fa dentro de la C¡¡pilla mayor al 

t
i lado del Eua11gelio,junto a fanHu 
go. . . 

, Garmundo eleéto Abad el año 
de mil y cieato y fetenta y feys,fue 
lo ha fta el de mil ciento y ochenta 
y dos en que le acrecentaron con 
el Obiípado Akifiodorenfe. 

Pedro elelto año de mil y dento 
y ochenta.y dos .gouerno Ja cafa 
no mas de tres aiio~,hail:a el de mii . 
y dento y ochenta y cinco, en que 
fue lleuadQ a Flandes arcgir Ja SiUa 
Atrebatcnfe, que es lo mif moque 
la de Arras. Def pues fue buelto a 
fepultar e~ fu Monafierio de Pon · 
tiniaco, donde de(canfaeula Ca
pil,la mayor, y tiepe fu , fepulchro 
alladodc: Ja Epifi:ola jpntoa fan 
Guicardo Ar~obifpo de Leon. 
· Jacobo elelto año de mil y cien
to y ochenta y cinco. 
· . . Manardo( otros llaman Gerar 
do) fe halla por Abad defte Con 
uento añode mil y ciento y ochen . 

¡ta 
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Cbr1fto ·ta y uueue.Deípues fue.eleltoO.. . t~s y treynt~ y ocho, era io tam- · S/13011 .. 

. I l :_I+ bifpodePreneftn: y Cardenal por bien el de mil y dozientosy qua - to. 6 34 . 
dPapa Clemente Tercero_, enfas rentayquatro,yno{efabe quan-
primeras Ordenesque hizo 1 y era dofallecio, 
cltitulo de Cardenal que el dicho Gcrardo era Abad por el año 
Pont.ifice tenia quandole hizieró de mil y dozientos y fc:tenta y o-

, Pap". l\tlurio Man:ttdo el mir mo cho. 
año de mil y ciento y ochenta y . Roberto er~ Abad defra cafa 
;llU(!Ue.pocos me fes dcf pues que le año de mil y dozientos y nouenta 
dierone1Capelo1demancraquefe ytres,enel mifmofue 11cu::doa 
dio tanta prifa, que en vn mifmo Cifter por Prelado de aquel gran 
año fue Abad, Obiípo 1 Cardénal, Con uemo, y Ge a eral di;. fu Casi -
y murio. Sucediole en el Ca pelo gregacion, y ctl el de adelante de 
I uan Anagnino;y por la breued_ad mil y dozientos y nouent a y c¡ua-
conque pafo Manardo con el Ca tro Celefüuo V. Je «:rio Presbitcro 
pello, ni Onufro ni Chacon fe Cardenal defanta Potencia na. 
acuerdandd, quando bazen alar- Pedro Tcrcerofüeelecto Abad 
de delos Card.:nalcs de Cleme11"" el año de mil ydozientos y nouen 
te T crcero. tá y tres,fa lccio el de mil y trecié 
. _ Sa1~ Gua!tero Monge profeífo · tos á quatro de Nouiembre. 
deJ_Monaíterio de Qpinciaco en · ·-Simon dcéto año de mil t tl'e-
tro a fer Abad 1:fol Pontiniaco año zie11tos,failccio elde mil y trezien 
de mil y dozientosy diez y ficte,y tos y treze a onze de Iuufo. 
efta Abadía le íiruio de· ekalon pa Droino deéto año de mil y tre 

· rafub~r a ter Obif po Carnotenfe. zientos y treíi:e, faUecio el de mil 
. Efta fepultado en Q!:!!pciaco ~afa y tr~:zientos y veynte y tres a fe vs 
: de fu prefefsion, y los pocos hue• de Deziembre. • 

fos qur ay en fu fepulchro eftan v~ . E~euan eleéto año de mil y tre 
nerados gor Santos 1 y han fido zientos y veynte y tres, De agui 
caufa de <jbe aya pocos ~os Hugo· adelante fo fabc.n foiamente los· 
notes Hérejes de Francia.los ql:la- nQores de muchos, pero no el ailo 
les los años pafadoscntraron en a- en que eútraron agouernar. 
quelConuento, y le tJll~maton, Iacobo Te1'cero; . . 
pero ;los que. efc~paron del fuego luan Segundo. -
fon .. te.nidos en mucha venera- Thomas. .ii 

f 
1 

.8 

í8 

t9 
ió 

ciQJ\;· . . .. . , . Guillelmo. .2 2 
. l?;echo.'ª6~.de mil y do~ientos y In an Tercero; : 3 

dic:~:,Y: . íiét'e . ... ·; . ~. :· . . · Raymundd." ~ . . z4 
10 ·· .. Ra;laug&o: , .,,, . . ¡ . ; · : ' Nicolas que falledo el añade zs. 
1.ij . J ·. :l~<rQQo Se.gtJ:nd<t~f·~t~ido por mil y ttczientos y fctenta y vnó• 

, Bieo;u¡c~1urad~,· -murio afio-de diadeTodos Santos. · · 
·ntil-y~ozient9's y-tl'~yn.t<\ y íi~tc;f Iacobo Q!_larto eleéto año. de' : z6 
v~y.Qt~y. ~i~co dol)e;zienibré3foe · mil y trezientos y for en ta y. vho~ ' 
fep!'lJfacbetlla Capilla iµayor:de · def.púes ert el de milytrezientos 'y 
1{>01\'t\nia~odondé; esttefl.~rado en ·- oe'hentay nueue fut prómóuido.a : 
¡tue;IMp~rfona~siilullr~s queiarriba • fer.Abad de Cifrer; y Generalde • 
'ilc;~m~sp:uefh$c.11aquel lugar . . · coda fu Orden. · · . : 

luan eleéto año de mil y dcnien Juan Quarto.i • 

Aa 4 Efre, ~-- .J 
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C!/Íno de Coro ni ca General de S. Be ni ro. Ano tú · 

(hrijlo Efteuan Segundo fallecio. d 1 ,Archiepikopa!--(ohre .dicha-. Es Sw :Bttn . 
111 3. 1 año de mil y quatro.zientos y cm· Santo que meréce H iftori .aparti- to. ,63 )~ 

2 S cuenta-y ocho en C1fter, donde Ia cu lar, y yo l~ efcrib!re eHendida-
ce fepukado en el c¿au~ro d~lan• mente en .mo propio. -

29 

JO 

39 

te de la puerta del_ Cap1tu.lo. OtróGutllelmo · honrra tam- Guillrmn Pa 
~ { • · rific &fe. Guido clcdo ano de nu y qua- bien efia ca fa infü1ito,que tue pri 

trozientosy _cincuenta y ocho, y ~neroObifp<>deAugerre, y_def-
cltiguientedemily~uatrocientos puesdePat·is, yes bienconocido 
y cincuenta y nueue fue Jlcuadoa en el mundo porfus grá<les letras; 
Ciíl:er por Abad General. ~ Efctiptos. r:ef pues de a_uer pte~ 

Tomas Segundo eleél~ año .de fidido trc:ze anos en la primera S1 
mil y quatrozientos y cincuenta Ua, y poco mas de vno en la fegcm 
y nucué. da fe ha quedado con nombre de 

Juan ~oto. GuiUdmo PariGenfe. Y dex.an-
Pedro ~oto. do el figloJasDignidade~,y el apla 
Glodio. ufo que el mundo Je hazia por fus 
Iacobo QEfnr:ofaUccio año de letras tomo el habito en fantaMa 

mil y quinientos y diez. ria· de Pontiniaco, y en el 'acabo 
Juan Sexto. fantamente como auia vimdo, y 
lacobo Sexto. foe fepultado dentro de la Capilla 

, . ~ 

;I 

HipolitoEfien(e Cardenal de mayor en clfuelo. Haze 1nemo· 
fantaLuciaprimcroyvltimo A- r~adefl:einfignc~u.i etoa Vi1ken: ¡a·f/'¡11unci1> J 
bad d~fte Monafterio. c10 V~luacenfe librotreynt;i:.cap1 Yeluaci:njt. il 

Juan Septimo .Mongeprofe:tfo tufoc1entoy veynte y quatro. . -
de la Orden Ciftcrcienfe como • Loque ,mas engrande~ca eíl:a . ;:;1;~~~~: ~ 
lo fueró todos los Abades pafados cafa v es b1e111 quede muv en fa me · ru:iria fe mC>- .~ 
excepto el Cardenal Hypolito. - moda, fue a:uer fido efre·C~nuen-1 ~i~~~ Ponti· ; 

Claudio Buquerat profoffo de to el puerto donde fe .:.cogian lm .{' 
nu(:fira Señoráde-Cifter, herma· Ar~obifpos dt:Cantuaria,guepor · 
no de padre y 1nadre de Nicoiao defenfade la Iglefia Catholica pa · · 
Buquerat que arriba alifiatnos por decian naufragio en 1 nglaterra. 
General. Comen\O Claudio a fer Eftosfoeron aquellos gloriofosVa 
A.badde PontiI1iacoañode mil y ronesfanto Thomas Ar~obif po 
qui1)ientos y ochenta y ocho, y lo de Cantuarfa,y fan Edmundo; y 
era ha!h el de mil y feyfcientos y Efteuan de Languetonia P1°da.dos: · 
d:nc, no fe que Abades hanfuce.; dda mifma s:illa. Cadavno def.; 
dido. · tos ilullrií'simos Varones· tieúen '" 

S::n Guille! · •· Allende de los Varones infig- Hiftoria apatte, y yo '°h1igacióa .. 
. mo 1\r~obif· nes elcétos Abades, hijos de efte de eícribir 1a muy ;d'a' larga, pero-í .. , 
·P0 Vicuricéte Conuento,ayotros que no fueron aora noefcufode poner Vn' ,lugar 1 ,s.,.¡,;~ 

Pre~ados fuyos¡pero que iluftrat·ó de Surio ~tI la Vid~ 'que t'rahe dt S. 
la cafa tanto como olios, en fanti · Edrtiútido;a 'díez y .fe1s de Noulé- . 
'dad,Jetras y Dignid.ides. Entre breen.el Ca_fftutó~eyntey . vn<>. 
ellos rcfplandece fan Guillelmo, .Porq1lcéónoqlfon de ~: .'flio-
Primado de Aquitania Ar~ohif- mas Ar~Obifpt) dt,Cantu-.tda fe vi : 
J?oVitor.icenfe, que tomando el _n~atec~~erh~yendo, dela tyr~~ ; 
habitoeneíb cafay .fiendo Pior n~ade los .Sértéresdc .Jngfaterta 

J __ ...,.<~:ael.,.Ia_fi_u_e•e•n•c-u_m_b..,.r-ad_o_e_n_I_a_S_i_lla_,...._v_1 ... e..,ne;._a:_d...:e~q;;;.;¡:¡;;.~¡¡;,;;' ' ... · ·...,;.¡;· ... ·--::-:;')o. , ... -;;;;-~-••.!f_t_4,.. ... .......... ... T.__..,,. 
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----------.......... ------~--------...-.------------~----~----........_.~ il)#o4e Centuria Sepcim~f _ ~- ;·~- . . 1+1-;;J'/ii~ 
<J.hrqi.0 . . -:C't1fl• ,,,¿t -op,.tt1M1tl#e .,,, paflCmofa otras calidad~ fuyas. ~~$iliJ-:. 
l;l~4 · · ..A11:l111J1foefi1J ~ 1'01111¡'!hl• · Honrran 1am~ien -a cftac~a t~i63:4,; 
n&gn~Jug.ar (11#1 "' Gt1l1111 ·f"tffeD•11P'9110 nlllc:hos fepulchros de-. :petfuaaa LaR«yn~ A...i 

1~~!n;;' ¡~~ . m_loet> 11<>11er11t: ~.t""" & . ,,. gtiuifsimas.Arrilia pufim~ ya los dela tncrtt~- · 
'cinía'º· "et''~•lÑ f111ffe #111111 ""~ Obifpos y Ar~ifpos hijoniH :1;: Pottn· 

1,11• popt~r 1N8iti11.w t~kt;,1• ~nuento l1uerepofaÍi áqufen,. 
:P.r.~lt1urÑ • i/Ji~.Jld t1"1U>J foxílt· tttr~dos 1 añadimos aora ·chie 
:httíW'til But•' :g-.J.J#¡," V4rthí~ .Adela Reyná de F randa,. hij~ dd · 
/A!/ÍIJ/'l'J r:it/!'llf'1Mfis & ...M•r- €onde Tcobatdo ·;mugcr dt ·Lirys 
."J~;'~"'1"t "•k'Wi-111/e s1;p1J~- el· Irmior 1 y mádredc I:iil:ipo:Rey 
""''Je L1111,g111,.iliil ~11111 tll1¡1101 • Frácia EttaSeñorac:tlaíopiJJN~ 
S•ffe".t-11Mi1 f!IU-: "'"''ü -111111iJ dacnlaCapillamayc>r,CU·v"tl(uiup . 
fWIHtim e~,NMllH'lf111 ,¡,, -1"~· t~Jifimo fcpU!chio Je1tita-do..de 

;, ilol.t111·~ft1t• \'·ea Rom¡é•~ Ha-- tler~a; AJ qu~l l~~ íigfospatl;dás 
, 1 lfandoían Edmundo buéna oca- ¡cuweron mu,m•<'1Jé1-.idM1ptró 
·,, fionhuyode lngLtt~rra t y fe par- :en dloa nudlrot· rit.mpostos Hu~ 
;, tioalMonail~rio Pontiniacoqut .· :gonotosMOAfttu~{alido~diHn;.. 
, 1 dla en Francia·,' dond~ (a bia aaí~ • ticrcaocnthtndo enúi ttti pfoder~ 
) , fidoel refugia 'f acogicfa de todos :•ib~roo d fepuíchto 'i y Jet ptgfu~, 
~ • . losPrc:~dos.de~e~,rados .dc:I~Iá- :narort. , ·:·: · :·• ' .• . · -, , ..... i 

; 1 terra pot Ja J~fitC!ª• AlhelS1eua- ; · 'Fámbim Mttcn~oque-.etA.cn El<!~iÚ~-é-6 :: 
., uenturado Santo· To~s Arco- kriado ea ~infaccJ: el Cond~ ,b:ilílo pdd¡c· • : 

. 'J '""~l..- . · dela ~ni- ' 
,,_ . bif~Cantuarienfey Martyr,ef · ~~Jdapads1d1la R:tynaJi4e;.: ;Auela, . 
;, tuuo rccegid<>ftysaños,y ta mÓitn la , por VU.1S palabra$ qW ha-lfl.!>·eti Í ~. 
-,, .a~lcelebraio Eíl:dano de lan- • Viac'eiitio; a ··en c:l Jibr.O wyhlfey 'ª "Pífl,fo(i- i· · 
,, gwto11iaauiQaguardado énaqucl '•~chd'ljífétjO·-HiioriaJ, par;.. · 
~ . luJGl"muehos aMda palma de fu f!De,Jiu :..AiJh~fa.f W'lllt~f,,-: 
·,, p.lta<o1r a)slHNis Ohifpoa. SUfra~ : :( 'l"f f>''11lqJpJ:ti>iílt' tip•i{ 'Pilrl-. 1 

~, ~oduyos. Hatla aquí fosa r,al 1fi°' JJijt, C111 t:11Ji'M¡,"11i/;¡t1fop•1~ .• 
:lal;r~de Sut'io ~ - que.redlmdm en /'*"'./? 11pliti f}JOM.igMt11c"'lll i.Xt11· ~ 
gfNn-.glórfa defte Cóntiento, ef\Jc~ f~tulll f li••,'rhtt>brílilt#n C°D#u- ; 
da}mcntearrimandoa·eflaotu'ta.o. . · 1111~C~foe#l#dn; .' jt,f'tj'11rJJltfen-
r-idadi~ueUosdos· Vtrfé.i-illosi-'Jlie- l•~,9111 'f"J1íl'i/l_•('~t tl1'i1Wr:J 1 

pmie ton ella mífma ocatfo1f. ·. · · ·· .· ' . .,Mnt1fl.u""!"f111111i1"_it. Ea: t}l1e · 
l!I . 1'-011ti_t#it1t'il#ll fO"J txtJ11, Íl!'.rntt.fit1i1'3 fo.~qtre"dezsamo$ ai·ri- i 

biirt1111,•fll1i111~ · · , .. ~liéjbe b: Rt"¡na.;J\dcfa niádré«Íd .. 
f.fie-~'"J11,,r-,.f!tilu11W- ;;; J.c, . ·. Jt'e~Filipbfe m~n~S entitrrai:h:# ¡ 

·ri*f#ief d-1t iil>iNfl.· - · ~ r ·" : L· · ~xos: en l3ór~iÍ~ ;para defc~ nf.cti: '. 
~~-foa t~tr?~c~ót )in6gw8.r:3 : JO~tt>:tfupadraelCondeT~obaJ-,;;; \ 
tll•~~~spará'cíll'~ni'Q-c ~ • ®·"File :Rrín<tí~idÍT4n.f~tt.-, 1 
dt~éif , que ·es Pné'ntepor.,~de • b~ e~. Ja Jgletü~guai, ~ áBt o~ '. 
~~ cldctfl:errado-; ~érta~~oo . , fedétno áJ cniCtert1átf:t lttyJU·Adct'-' f 
fcttcréa-,Afyfo.yr-refugio ~·:{Nea 1:f f~!tffá~ Í?~(f áá~s· ~-~'~s .,. 
~é. Ptro.por~-dé:Santo Th~~ · ~ -~fcef1d1~-~! ts--~~i~md . 
ft~o'.actt,~dr.e1'Cadidatri~nt<1y f1'tr~1,ladátoU ·.d~T~M ·~M~ j 
~:1~ dtmas Id ~cjlld- ·nos· vi'~iéfcf a ~::fltinpnloÍ<J q1JCJ1ktvra.i tri 110.t'"" , 
~o-:en:fauor· dthi' MQ¡... tta&-:dfas · croleirctadbr «i:oti!. ntudla ; 
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'. A c:r ·, ;;~ :; . ~s~zon lit-..a.du.11:i;ta , p,t>.rque . ,. - V:a · di.x1fu0s ,arnb.i,om~Poa- · · '. ¡ 

· .. e: ~~ ~~· :.·"·· .ap' t&Dt,..aueeria:farna~ue elGonde . tinia~Q era. vi:Ja.Jelas quatroHi~ 
'l" L( ' ,. , ... . • --x .. /\ ~1 M 0:· .. . • . 1 ' .L il . · " • ..... ;...> 11\sob~ldo . edthcri :~ ona, cnó Jé!5,p~1Q<:.1pa es.~ Gi~er ,. a quten 

· ilcJ?ó~wiaco.,quepara.:mi cs·ll1UY sec.obocen. ,. y ~ .:cuy.iJ.inc:~ foa 
·.lte~i1'1 enil, que vna.óbra tan :gran~ i dtc,z:y. .flete,Híjas·intuc:diata$.t·~ 
déy:prfoc:ipal.j y l\'lonafterió .. t.an, U<)~~nto, .er~~i4~uente~uo. : 
caliticiao, tenga•Vl1 fundado.:r~ .~ , qp~.J y vefhfi~.y, ÍP.ys o veyJoey. ' 
Patron;tari iluftti!;(l!?efihie~to~ . 1 fi'i~1l.-.que me~l~~~ente le ,eftaCJ< 
nl.Oidi~1úi:>satnoa.',, el Canoníga : /uict.a's•, L?e _J.ut:'<P<tS y de fasetvas : 
~nú.ófue eldiligencícro~y a q.u·i::n : : quando vu11e.re ~oyunt.u¡a ní~\a-" 
lámii:n.<la de losMgri~es ei); iPj.m ; '. ! co_r,4ir~, ~¡'1e'ap.¡;•uW.teudraJ~ión 
tii.t.íaco cofto,muc h1u patf..>uliel ; '. d~frncn!.Jzar m~..e'ttasco(as •. -,_' . 
teBÍítCGLHlla_.niifuqr~s .pa.-~;:V:nai ~ ,. · · -- - ·. ·· ·. 

Fabtld ;ta!l gr.a~;: afo crtoiyo; 
1
.E. }.·.· .. ~.;1'·;·.· ri~r· .~., .·tlN.(i.~dela."á 
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que~T:eobaldóJun® a.l?oatinia;,;: . f ~~.hii~fdula<ú .. h~chp ;f,t?Y 
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} ·" " ,..! , .· ~ :m;.tdQ ,Erbeo ·.de'.~Gic:mis .Condé ' 
; ~NibAi"Déofe ,. , dejquien..ha1e· 11~l>le. . 
~ ··"n~ .,~¡ ~- : ·n:egeipn Vincdncio, ea:el·libró . 
5 ;tr~ 1 capitu10'~C~o~o.f.vc¡.n.re: )l 
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·mai.<Efret!Etb&ofatnterr-o pt·ime-: ' 
ro .en. 'cl;Menaifte r:io~deA nrA!}QC n. ; 
J~~"iges,, peraj.ef-p\Jcs~J A~~dt 1 
:Pu~til~aco coa,;otr.o~6ete.Aba.:, ; 
\desf!f.:.qtJJchos:M{!uu;c.~ le traxr.rrom ; 
):.•ra~l.t<lair<Ma Fonti~otáC&1. :: tJ?11~ 1 

i Ui.ier .t 1.cft:ai Tr a dacio 11 . de~ó1l~al l 
¡\fid" ,~~lg~m.oaa¡t~tag~pfos, ~nei1 ¡ 
¡1'iu:lno~~s· doll'3ml~~ q.t;J~ zera._nr¡ ¡ 
;Mttwgedas9péd~J.tan JbB1tl.Ine~ l 
,te ell-..;~a~tdcj>pnt~~q0 MliG e ... i 
!flliint~~Q }{ y,icM:~ 1-W nrt!ltie : 
j tll~¡¡~¡ct{~-~~ilttn~P ~u_;~f.a 1! ! 
. v;arin tlgQe:Suitbh~'¡ a Uli)_ btcfuti ! 
ifli~~ hirµiciq"sh;fa.lgltfiª ;t~··i:ttÁ~ : 
ihittJt(~niie~tl-ter.rado: i:e.RQnt~· · : 
f ni~n;pucs a().!AA heb1~s vift", Mt . ¡ 
.Cafbllo roquelJ)¡~¡~,hfonfa. J'.I';~ . . ! 
~-... ~:----.:-~--- . . ,, 
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' ~. . · , _,J.Uo.s. rtd~gi~i._4e 
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Defp~sene.l fe~~~Tomo hataB-

~~j·~:~:t1~;~:.G~~;:;~1:~ .. 
:p,q¡tl ~ijo.de. {r¡tl,y'D~hcnta y. d9~,. · 
fe dixo alli 1 comp,4~ fas ~ ! aplcio~ 
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¡tr~~~rédJdas .;iY ~~fi':JH1 bre'.5 c.¡wc: 
?µ~11 ~·px:e11~AA1P~R#igiofo~,~f..; ~ 
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f41Jfqp,io Leye~ ~~r¡~as :y· 1eih~h~s 
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'.11i~~itl~~e)}~l~g~~f9~ M9ges C~ 
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Centuria Septima. ... 144 e/.inod'fr 
con fuma afpereza a1riba en la fusantiguosProgenitorC"s,quiern· ·s.'13enl:-
Montaña.En muchas ca fas fe pre~ cont<,t.r vna cifma ~amas rara que 1 to:> _6) 4~ 
tendia guardar eita obferuancia y ha~utdo en el mundo, y que creo . 
mododeviuir; pGronotodoste· c:iue_todos los Autores no meda .. 
niancomodidad para· hazerefros ! nn muchasfcme;antes,porquefas 
repJrtimientós de Conuentos y , cifmas y difenfiones fuelen fer fo.,. 
Eremitorios. Tra~a:del Cielo que '. btequten ha de fer Rey, quié En1~ 

. fe confcruo en la graa Cainaldu- ¡ pcrador>quie11 Papa,y quiera .Dios 
I.t 1 afsi todas Jascafasla reconociá j ; que en las Religiones no lasa ya fo-
por madre.Y enefteafü~huuov.ua f i bre'quie.n ha de.fer General. Pera 
11oued~1dmuygrande en eftaCó- ¡ porefretiempohuoo vn encuen-
gregacion , y fue qu~ el Papa Paf· ¡ trod~ hartaediticacionentre tres 
cual Segundo mandó por vna Bu- ilufires Sujetos,Ma~tino,Gui~o,y 
bfoya ,que puestodoslos Monges . Iuan,alosqualesaftttépor Pr1orás 
y Eri'nitaños Camaldulenfes te· de l.i gran Cm1afdufa, y cfiauan 
oían tan gtan ref peél:o a aguclla . tan lexos todos ~tes de quererlo 
fagrada Montaña, qllecl Prior de~ I fer,que cada vnoechau.1 la carga al 
lla foeffe General de toda la Or· . otro. ComocH:oescofatanraray 
den. Lo qua{ fe admitiocn todos ! pocas vezes vifta,quieroquefe lea 
!os Conuétos~ y es cofrm'nbre que : ' ello con las mif mas palabras de 
perfeuera haft.1 oy..día , porque en . A uguftino Florentino_, en el libro 

~ fic:ndo vnoele6to Prior dela Mó-' , fegundo capitulo qiJ;rto: 'P.erca 
taña Camaldulenfe es vifto fer · tepori'I( dizc}"e1Jerílb1/is .,M11rti· 
General de tosa Ja Orden. ¡ n11J 'Pf'ior foc~I eremi i11t"1tu con 

Crecio extraordinaria in ente · templttt111te )11tie foEl1111J1& [ponte 
la reputacion de aquella Monta- · fe fe mtt,g1/1rt1tM 11~41canit º'""-' 
ña;y los Pontifices,los Principes,y 1 /io11emrae dedtt 'P 11tr11'11sGuido-
muchos denotosfueró dan~o 1)0[ .. ~ · n:m pY1mflm ']1,,orem declttttin> 
fefsiones y herc:dades , para 9ue \ d1. ~.' pt~ bumzlitttte "e'"º" 
pudie!Ten fuftentarfo afsi Monges / pro reuerentid Jv!11ttini .)W'.tgt· 
como Ermitaño.~. Ta mbien fe fu- , flratn,; i n/igm11 fJum9a nc1pere 
jetaron muchos Monaftcrios a la 1• ')Jo/1t11. ~." propter /04mus prt· 
reformacion CamalduJenfe ~y del mus)Jtru¡ue (11hrogtttus efl. ~ 
vn argumento y del otra nos diu (7 ip fe/irntliter num'}:i fe 'Prtoª · 
hartas cofas Auguíl:ino Flerétino l rem fcr1bere '"'fo1 ej} ~ilrtilJo 
en fa Hiiforia que efcriuio de Iaf & G11ido1Je {11pe,./l1t1bus. ~ ... fJ 

Congrcgacion Camaidulenfo ,-en 1 foEJum e/J )Jt mnlt~ ohJ411ones 
d libro fesundo po1· muchos ca- 1 modo fuli lnuo modo ful> 1llw.1 ~ 
pi tu los. Tambien pudiera dezir nomme (4cr;e eremo /4'7 .e (int. 
n1~chasde Ja gran afpere la de vi• Y en Romance. Por aquellos tié- , ,, 
d~ 1 Y grandes penitencias que ha.. pos eI venerable Martino Prior : ,; 
Ztan los Reli?iofos de la CamaIJ del fagrado Yermo de fu propia . ·. 
dula , pero y~ deftod~xe tratadoi vohmtad renuncio la Di; nidad ~ 1

' 
l . ' ,, 

mue lo c11 el Tomo quinto, y fex- qu: tenia , ~on intento de darfe a 1 . 
to; donde remito a Jos Leél:ores· Ja vida contemplatiua. Efto fue ~ '' M ' · ,,, ; as para que (e vea con la pcrfec~¡ oca fió a los Padres de declarar pod 
cion que aora vi~ian fus Religio· · Prior.a Guido pdmerodefie non1~ l " 
fos, Y que noau1an deQenetado de bre. El qual p6r hunúlda.d, '-'por.el ~ " 
~------~º---- I 11 

re(~ --~--....._ ___________________ ~_.:.:::...__~~" 
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.. Chr1J10 lrefpecto q~ {e dcu~a a ~l~rti~ªI. 
1_114 nunca quifo ~i.b1r las inhgmas 

'1. d~aquel Magdlrado , por ~o qual 
~' ~:en lugar d.e los dos fue ~uíhtuydo 
,,! en el gout<:~no luan primero. · ~1 
fo~alaúi imfmo nunca íe atreu10 ,,,1 ~ r.. M 
1aJ!acnarfe Prior ltendo vmos ar- . 

~'' ti110 y Guido. De aqui viene que 
'' muchas donaciones que dlau he-
" éhas •il fa"r.ado Yermo de Ja Ca- . 'j . t:r 

maldula vnas vezes efien en el nÓ• 
,. bre del vno , otras .dul del otro. 
;, 1 Hafra aquí fon palabras de Aguf
" . tinC1 Florentino, en que fe ha vif .. 

tola mas extraordinaria compe
tenc!aque ay en rnemorí.tdehó
brés: porque luan, Guido, y Mar
tiu cada Vno procn.raua echar de 
íilaavtorid.id y Dignidad. Con 
todoeiléJtodau-res fon contados 
eiatre losPriorcs de aq uelfa gra rr ca 
{a, yyo lasalifte en el quinto To
mo, por elañode milynueue.EI 
M.artino no escótado porGeneral, 
fino por Prior, pero Guido y I ua11 
fueron fos primeros que gozaron 
de ita Dignidad, y en fu tiempo 
ti.Papa Pafcual Segundo hizo eíla 
merced a la gran Camaldula. Vé
turora de que en eíl:e tiempo tu
uicifen fus hijos tan gran pcrfcc
cion , que vi nieÍlen a competir no 
fobrc quien auia de fer Mayor( ca· 
mo hiziero.n los Apolloles quan
do no auia venido fobre ellos el 
Eí piritu fanto) finoquien áuía de 
fer fubdito, y menor eotre ellos. 
Q.!!an bien fe cumple aqui el di
cho de Chrifto( qu~ bien parece fu 
yo: )Todos fos qude humillaren fe; 
ranenfal,ados, ylosquefeempi
naren feran derribados : puC's por 
fer tan humildes los tres Rel1gio .. 
fo~que he dicho1 grang:earon par.i 
fücafaaquellacalidad, dequelos 
Priores dé la Camafdufa en fiendo· 
deaos para Prelados deIIa loLan 
tambien de toda la Congregació. 

.Para q~e k vea aquan alto gra S. 73tnt"... 
d~de~kcc1oriauian· IJ_egado por to. 6 34. 
ehe tiempo los Rehg1oios <le b 
Camaldula pondre dos cofas que 
trah~elAutoralegado en elcapitu 
o prtméro y fegundo. Como fc-

yu..111 multiplicando }05 .Monafie-
r~os de dla Congregacion , qae-
rtan los Padres de e1Ia ttna algu-
gunas armai y feñal conque ius . 

Monafferios fe difcrenci.ifen de 
los dema.s, y efi:ando con cfic cuy · . 
da<lodízeelAotorque vn Ermi-
taño'<le 11 Montaña, que era muy 
gran fieruode Dios1 dezia MiHa 
con mucha deuocion, y auiendo 
reciuído ti cuerpo del Redemptor · 
to Ja Hofria,antes de tomar Ja fan 
gtéfe puíoacorifiderar el grande 
amor de Ieft>C:hrifi:.o, quefe qui-
fiefe auer ofrecido al Padre en la 
Pafsió, y aora fr diefie a Jas almas 
en comiday b,bida por prenda de. 
fa Bienauenturan~a, que de{ pues 
feks haded.1.r. Q!!ien esd lfom-
hre(dezia dfanto Ermitaño)qu-e · 
Je da nueftro Setior el Pan de: los 
Angeles~ Efl:andoéndta .conté
placionfearrobo el Ermitaño, y 
Je P2recfac¡ueeftauafan Romuaf~ 
do díziendo Mitra, y que al Caliz 
fe junt.auan a.beber dos pafornas 
blancas, como vna nieue. Bolui0: 
fobre fi el Ermitaño . y como fe: 
'linierTc afaber !oque Jea u~acou 
tecido en aquel c~rafis t y lo que 
auía vifto, juzgaron. aquellos Pa-
dres que Dios C'n ·iqi.ícifa Vitiou 
les auia refpondido fo que tantos. 
dias auia que defeauanfaber de las 
armas que traheriá para que con· 
uinieífeu entrefi Monges y Ermi . · 
raños, y fe <liferenciafién <le las 
dem.is Rcl1gio11es.Parecioles efte 
fymbolooblafon muy acomoda 
do para los Religiofos de aql'elfa 
Montaña: porque todos tr:.tauan 
en dfa de hazcr penitencia y con-

for-
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'. lvfJio de . . . · . Centuria Se;ptima. - •. .· 14 .r ~é.&RJ.~ 
\ \Ch~ijlo; . í?f n;~rf; con la Paf si~ de C1;rffro Í fa de la Ciudad de lloloni;:;.;;;li. S -~ 
· J 1J 4. ; i1g111ncada p~r el Cahz, y las. dos · ]a~ar llamado Ho!~1f~nte :Eatll..:: U>~~3't· 

palomas bhncas repreferttauán cofeefre MomHleno hendo:.Ma1;.;; 

. , 
' f 

los dos modosde\7iuirque aut~en tit.1d Prior , 'y ·~raxeronfoMonjas 
fus M:>naftério.hie·Mon(.'csGon- de otro refornfaJifsi'mo llamido 

. uc~tu~s~ t.~.~ges ~~1itaños, l fan Pedrc: del~~~.Ttas~ado~e def~ 
i que los,Vn~sy 1~ ~tros·v1ftc~ · de 1 pues andado fo, tiempos efte Mo-
l ~ti ato; yen llí-püf~~a·y_c~~dr·de, naiteriootra vez cerca _d'e lofar..; ·· 
i vid.Zi'~fan ril?ffeltiejánt~.sa_l~s·pa rapale.~de Bolonia,y vlnmamen-l "ilai._: . :t;.¡" i\.)'..> · .; , -~ ,;_.r: te 'porlasguerras,ypora1erfe9ue-
l ~i «D.~~fi~~f:i1bi~ti' '~~~Te m~do,fe paiT6 dentro de .Ia m:íma 
: e~'útor álegj~o1cti ,el hb.ro{~H? · Cm<{ad, donde las Mon;as ha da-
•. ··tftn:a-p-itulo fegóñ'do. Porqü'é!~u~é :do: gr.lude exemplo -de recogi-
,do''referiddfa'Vifibn di<; ha·: ~'ize, mié oto y fantidán ·~y fue múd;ido 

• que1Íadicfoniaráuilledeqiiedfan él .tióú1b1·e de· fanta Criftina en 
. do '41zie'ndo M'iíf.1 a que\ Ernúta'- :fanta Lucia, por Ja caufa que aor;t 
: ñofar~ife tan regalado de la ~a:.. ; diré •. 
. geftad dinina,porqueefi:as merce- , Entre las Mon'.as que pi·oféffa~ : : 

des las acóftumbraua nucR:roSe4 uan mucha perfec'cio e·n efte Mo-
• ñol'hazer muchas\le1úsalo'fErmi ¡nafteriovnafueaqti\eti Uamauan · 
taños de la fagrada.Mqnt'afüt dfla Lutia , Virgen defapegada de las 
Camaldula. Y aGí-porque mochos· 'cofas del figlo ~ ' yqueloJofe entre-
dellos fe arté>baúai1 e'íl:atido di- terira en tratar ·con fo füpofo Iefo . 
zieddo MifTa, y otrosteriiirn tan Chrifto. ' EHaua·:emparcdadadla 
gran corriente de lagrymasqui~.:. Sao ta, y recluía en vna CeJdiJla 
doeftauan en lósMementos ': q~e cabéfa Igleti, y por una vent~na 
porque el pueblo nolosecháffe de 9uefafia alTemplooya Míífa. Vn 
ver, era coftumbre poner en los rt1ahcebo nob!e fe auia aficiona-
Altares vn~s veJ9s qu~ ro~eafl.en do por extremo a Lucia , porque . 
y cu~!icJfen fa perfonadél.sater- era herrnoíifsimaengran rnanera, . 
dote,afsi para que ellos efru1.1icífen y como no tenia orden ni para ha. 
mas, ~ecogido$ y''at~nJieff~h-;a: la blarb ni para verla ·' fino e3 quan-
cont~n? placion, C0!11© porqüe el doabria la Venta u a para oyr .Mi!-
puebfoho losecha'fl'ede vcr. '_ fa11 quando la Santa laabriacra 

No fofo por eH:os tiempoi; fe ciertoqned tnancebo auiadeef- · 
yu~n edificand0 muchos Mot?af- tar aguardando p.na recrc;¡rf e en 
t_cnospara ~óges Camaldulen- l vérla"', ya que no poclia h.tblada ni 

fes~ qtie tan1b1en huuo Conuentos tratarla. No hazia das cofa:, tan 
d7dica.dospara~lonjas,yfinopo·. difsimuladamente, c¡uenocayef- ' 
dta alh aucr variedad de Monjas y fo la 'fama donzella en el defati-
Ermitaña~, pero en '.eftos CotJUe~... nado,pffamientodel mo\o, '!por 
tos fe VlU1a con tanta claufuray nodarkocaiioffaque "fend1dfea 
reca~o , que toh1ar .. vna mugerel la ~agefüd Diuina cerro fanta 
h:b1to en femetantes Monafte-. Lucia la ventana detodop~nto) y 
flOS era como yrfe 'a vn Yermo. como no pretendía fino agradará 
E.ntre otros que huuo muy Reli- IefuChrdto,ye[olopodiaha?er 
grofos en efta Congreuacion, fe eítando encerrada·, quifomás ef-
cuenta el de faritaCriftina , fu~:. tarlo del todo , q'ue dar oca fion 

. Bb a que 
--------.;~-------..;_.;... __ ..;.;.~:.:.::...:.:...._,,_:..:..: ___ _,~ _ __...,_ ___ ...__ __ _ 
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Chr1f'~ ~que .re· afoodiefl.e Dios· pur fu .Deípues de d.cbas efras palabras ·s. ~eni.. 
111+, r~~~o. Vicnqo elmaocebolo" foqueqndormi~o,p::rodefpfná - to. 634. 
· co_~.;<tmor~rdid.Jsfase~peran\as do ,.cofa marau1llqfa ! fr ha}lpqon 

de poder ver a fanta Luc1a. l defcf- · . todas fus prifiones fuerd delpod~r 
perade>fc: fue Potel n:tundo, ~paf- 1 delos Moros co1110 vu tiro 4e pie-
faua . la vida entre las nac1011es l d.radcl Mana~edo de ~Uf~ Crif-: 
ba~b~ras, en tanto que el hi 7.o efia tina: Apucc&ofcl~·c:nto~~~la' fan~ 
jorna.d.1 fant~ Lucia fue Ilamad.:1 ta Vi!:"ge~ 1 ye{.ad~~íradodefe1nt·. · 
de ~rnftro Señor para el Cielo,don- jante VJlion,la pregunto,íi era vi. 
d: fos grandes y hcroycas vírtudc:i ua. Y eJla le refpon.dioquefi~ que · 
la lleua1·on. El crifre mo~o que an- viuii., peroquc-g~~~\Ja de Dtos e~ 
daua de tierra en tierra , y de: na.- el Ciclo, que es l~ vcrd.a.der~ v.i&h,. 
ci .. m en nacion , fue µ'·efo de los Profiguio Ja $a~ta, y Je dixo. Aa-
S.irracenos, y ce hi.lndofe en vn ca· da ll~'4ª etlas prifiones. , y ponlas 
labo~o le pulieron vna condicion 1 encima de mi fepultm~a ,_ y !la gra-
muy dura y terrible, porque le di.. cias a Dio~, 9we ·te haJihradode 
,xeron que efcogieffe la mu~rte, o I t:in gran peligro. Qbedecio elmá- : 
que .iuia de. negar a Chd íl:o. Efte cebo, pufo Jo~ hierros en el fepul-
mo~o loco por la .pen~ fue cuerdo, 1 cbrode Ja Sant~1.qu~ pcrmauecie· · 
yeftando cargadadecaden.ls y d~, ; roo p.:>rmuch<:>dlgloscnaqqellu~ 
melancolia fo le vjno a. la memo- g.u. Efia ~ifloriaparece muy ex-
.ria la fama Monj~dequien efluuo traordinaria. pe~9. es n-.uy verda-
tan ena .noradp, y por quié fe auia dera , y tiene:~ Autor tJ9 i1H~-
ddlerrado de fu tfrrra, einterio:-- ' nos .que a Ambrofio Camaldu-
mente la hablo, y djxo cfta5 P"la- lenfo , aqud ia{ign~ General que .. 
bras. O L•1cia Virgen ,fi puede~ al- fue defl:a c;.ongrc;gacion , de don-. 
go .ddante de Dios1ayuda:ne y fo. de 19. f~có Augufiino Florenti· . 
corre: me en efta graue necefüdad. · no • 

.4 no de Chrtfto ' I 1 S· .Ano"' S11a '1Jeni1063 s~ 

. Funda/e en ene añs el i!urtriftimo c::Jr(on"fl~~io Jt 
. Ctaraual,yfan 'Bernardo fue nombr11Jo p~r pri- . 
· mer= e.Abad defta '"fa· . 

(apit. f. 

la'.ntiguamente biendiferentc nO:. · 
bre,porquefe llaia1aua P.tlle Je 
e.ÁXfnjos t J JT,l/fe r.Ám(Jrgo , O 

porque en aquel pudlo. auia mu
'ho~Axen}osque fon defabridos 
aí guflq, o ¡:orque aquel lugar era 
cue.ua y acogtd,~ de ladrones, y los. 
pafagc:ros que yu.i n por aquellos ca 
mino~.1 1~ pafauan harto amarga
mente, hendo acometidos dellos. 

Pera 
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'.ChrijJo~- . P~~~q:ui~o n~ilr0.S1:-ñor: ~:efi~ , :fuperiory rara ,.1 ysuandoandaU.1 S.:'lletJI• 
1114, ano de mil y cient~y qumieie~~- folx:ito de Vn~i; :a .o~ras partes a to.ó S4• _ 
. lugar· m udaffe lós:hechos,-~el no.. cqmrertir alm:as- de fos paricnrts, 

brc.embiandofan Bfhuant~cer vüno$ ·ias 1iiat·auillas •que Bios · 
Abad.Ci11~rcle~fe Viirones }ler. obniua por el. .. · :_:. 
fedÚSlillOSraque poblaffen ~uel .: . Peropor<_!Ue noeftl.Ia ptrfec .. 
Va~leamargo~lo•.qwfoscpri.fu .vi• oion ni-en·relielaciOnes ni en mi· 
d.a efrrccha y petfettifsimáj' fuér8 . Jagyos !Q!l~.·- diremos de fús;aras 
c.mfá c:¡ue de Valtt·dé -Axen;o·~, 'fe Jlfrtudes v cofiuttih•·es~ Paffocon 
lia:náíl'e Vaklara!-·Ef pecialmontd tan't'a. p~r'feuer~dá fanBernardo 
tl.11J1brando fan·Efteuan por:Q:;t .. : d~(de niño haftafa Vete~)c:n foguir 
piran yCaudiUodc•genteta:Wre~ ekaminoddCielo5que ñofe iabe 
formada no 111tnm qut a fhI) Bér'J qu~ ay~ hecho ·vtt. pec~áo mottai 
nardo, de quien tahtas cofas· dixí- ent~~á fU vidai. De dbs fol0s.p~cra;:; 
mos abra dos años; aquién' et> dl~ d~~, 1Ytni~al:es tepgo «noricia (qWt · 

:de mil y ciento y quinze fefialb íiU nofe-11 Jofon)tte losquales~a" : 
.por.,Abad defte nueuo mottJfte- Ifo·tan bie11 ,• 'Jud dxala fe lewm 
.riofan :Eíteuctn ,Pero porqoe:a]grt... taffeú.los- m~·: pe<t~dores dedos: 
:nosSe ·mauuilfaranqtieentati~ifíO rirohalescon:: tanta antiaycodi .. : 
cG t~po de ha~it:QtUUieíl~t~.:. cúi :d~~~ rr-~e.ndat"fos; · El vrio fue; 
·dalpar.a-gouernar: .. ~l'.rn¿s , qbie~á audr..mitado ( feg11n,.tJáeya1)co'nl 
·refr~~ ·~ .men~0riá.~t·:fo5; gtátt:l defcuydo a Vná muget,yyá vi:mo.S 
dcsrprurc1p1os que,'.tuooeftc; Sáíltd la .fatisfaoion ·~-ut- hí~ ipor efto, 
~mo~ol ~. ' ! ... : ... ... . ' . ;;~ '.~ : : : n\etieúdofe 'd1" v.itefüíquede "1gua 
; .. Dékll~\OS art:iba come~~~ág fr.igidiísiin~ y;elatlz, quelehuuier~ 
:a apíintad~s gr_ahtfo~·rartes:yrcau~ de 1c?ofi:ar. fa-.tida·,¡Xjne:rfe ~n· ian 
:dah.it>fw11• ·.fietnlard;o 1 y ~orno ~:t gran peligro. VeiittJitOÍó deftuy:~ 
·Magcíl:athifoinaaüia' m~dPttg~d~ di:>,: '.~ue: hizoq.ue:dcf pues tuuidfa 
:a faooréaer a eie-t.Gdareddóf uje.,¡ twta , vigilan e i :}'. : 9u.e · perf euero 
ro, dandole vn talento y vn riátlf:..; · Y.ir.g<mtCJdodos clia:s.defuvida,frri 
ral de lo.~ mejoresX]ue fe qa11 cono darrienrla jamas aJa:irnaginaáó¡ 
cido en el mundo~gr.ande :ín~rlfo; para que:torcieile ·v11 punto dtdo 
incre~'ble memoria;capátuiarl pa <jUé eilaua· qblig.ade: Otro defcuy:o. 
ra todaSletras, y: tan.buen Ju1-gtmL oof"cqcTita qut tt:JUO ,' y· effo por 
ie, y'.té!llltaeloc1uencia, qu~éttfré Ve,nt.Ura:aólleg& a :pecad?r Vujia~,_ 
los Amares, aora.feán feglarés ao~ porque.pudo fer por aC?er;~Venci~: 
ra "~!dia~ite~ fc;•hallaran: " ~·UJ doxiHueño. , Teni.aelSantb .mo~ 
pocos,q.ue puedan.y.gualarconf~n ·teAitm.breckrezar'Gid-a-noched0s 
Bero:m:fu:Pero may~n:eS. mere~~ 'fiete Pfalmos penitencia'le5 por d 
que dlade hizorloéllmSéñot-cn:tn alma d~ fu métdréivnafodurmioj~ 
fauoresdelCiet~; y~e · fü!gtaáa ~ no.aum.p1io con Ja ordi11ariá.'til~ 
porque<dc!de ntiño.Jc tuno' dt;-;fu rea;i "' fatt Rfteuan:c:omo:edttllll 
n1an.o '~ «ome·~~o.1 .arcgalacloh gfan.C'ICrunde Di..cxs'.1vínoa.a·fún:; 
rc~~er y eon don de htzer <ar<CJu'e · Sernsrdo'M: ~uia re:iadO, . 

,m 1~s,;cotllo v¡mdYarribal;qJe d.íxofefo11Py ')Ué:dótah auet~Otlli'.oO ; 
d~~adc~ fagrada: Natitñ<lad idet . do1~at ,nofol0Jlb{t-defcuydo lfr· _ 
~or . , f c b rcrlri=fentlá. el: N11oi.í · no ~eañmío nucuis oraoione~ .. y~ 
DU#_osb-.di:.~i'9e:ciílfna 1Vitlon' fUÍrélg~ [' . • ~ ... ~) __ : .. . ... < 
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Corowca,.Gcneral d-e S. Benito. 
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·.An<>Je: 
Chrljto ... '.-. :...:.H_e_q_u-er-ido-. ,-~""'etx-. -c-fd_u ..... ta,,_r_; -efr".'"'a-&-. --v-en-. t-_a .... .111 ... ,as-,-p-o-1;-.~'"':'ie-. .r-ta_s_._pr_e_g-uo_ta_s S., 'Be.ni~ 

· 1·1 15. . cofas a11te& que:.hagamos. ~ba<l .a · . qu.eJdel'U·~eroa.:Íi! cntendio que t o,.:6 3 S .. 
(a11Bernardo,parque.nadiec.ulpCl Berñar~o no.fabiá que_auia ·mas · 
afanEiteua.udoquele embiopór devna. · . · . . · 
Prelado de Claraual 1 no. temiendo :.:Pero mas fe adlJlirara el Leélér 
íino-dosafios·d:·profefsió, y v-éyn· deotros(::afosque.aor.a le contare; 
te y ainco de eaad. Porque c.onio CjUMlcle ya.{anBcrnardo auia cm.:. 
{an Efü~uan ,era tan,gran Maeíl:r-0 tra.do en mas edad. Yua vn diaa 
de la.; vida perfoéta y obferu.antc; vc:1J~ ~onc~tPJ:iot de ia gran Car-
conoci.i el foi1do que tenia S. Ber.~ tuxa, que co 1no.aqueLos Pa.dre3 ~· 
nardo ~ y afsi ,_ria fob ná merece 105 Ciftercienfcstran tatl grnnde3 
cul¡)l :, ti.no.mucha loa en auerte.., fien~os de Dios nuefi:ro Señor en-
ntdotan· bUí.in~ aleccion. ;BJílaU!' U~Ua: fas almas de Jos Vnos y los. 
aucr, conocidb. en Bernatdó:·~ftas otr~ coo grande caridad, no a uia · 
:eofas. exteriores::: qucs hcn1os..dichó. inµJa en ca fa ,y fu; neceffario pa- . 
(qileinuchos 1$~!aan~auat'l}para dir: Fre8ada yna a cierto Abad~ · 

; encomendarle laAbadia.: masco~ vezino, fa qua! venia có im1ybue .. ; 
! .mofan Efteliatl'.~e~ia oj.os ddin,... nos a-dre\t>s , y nó~oueniehtes a la-
1 ád{peneiraua ott os primoresef pi~ gr~n rnorti.fic;w;:ion' y pobreza:con . 
¡ .t'itiaakscn fa nJ~erhardo, ,'..que .li>s q S.. Bernardo y fl?s difibp~louuiá . 
9omcas no JOs,.via.n. Guardana-;fun c.omen~ado a entablar fu~afa: ,Ef+ . 

, .Bernardo el . ~onfejo ·de hueftro taµa~fpantadod Priorde1a Car.-
: Padre fa"' B·enÍt~ ~e ·reuelar lo in.~ tuxallamado Guido.como:un h&. 
· teri<ó)r dcfu aLna~iu,PrcLido,y af1o b~e t~n fa~to y oluidadó de Limo-
. frfabia f311 Ei1ílpW:rlla.s 1grán<.fos.y.i- f~_del mundo tJ~"dfe ª<iudL:f ca- . 
g.~liais d.: fan ·~aárdof,~coniacira:.. Uí\lgadur~: '9p;ffo.mc:¡anto. t .oldo: : 
h(a fie .npr.e.preferit'e a Dios ; qu~ ELPrior ,zc;fo(o.dc la virruduofé .; 
µl t1Jas le borra\i~ukf11,alin~Ni;la& ; phd9 ·Ct>QterJ_,, :hn· dei.irfdo~ vn· : 
é<>uerfaciones; nifas obtirs de. ma.~ · c~npaiíet~~dí:.bque .vmY.u1 uot11 ~· 
nds 1 niotroexerúcioalgunoer.an . fa~Bernardo·; cbmomarauilfan:-: : 
báíl:antes paraicterrumpír¡la até:. · dofc deqNe. vn: .hombre tan'facu- , 
c:io.ó.gr~nde <ion que eftaua oran- · · ~ido4e cumplimientos del .n1nn- : 
do. Ay,, ·tllludi01foxemplosrarifsi- · dotr.a:xetíeJac.aualg:tdura, ~dye~· 
11~ d'*t(e,arguil'l>iett.ta>., y .~:no d&ie<>n tanto: ornato y JfcO. 1 El 

'bolue.r a:eLdir~ algurias-cofusiqac " MQJ1ge l~ dixe>a fan Bernardo, y . 
lóacoo~ciero11J~ego· , y.qtrasqu"-' eLSa~to confeílo que en to& el . 
ait;1dandoeltiem~~l:t~d0.;ymai w.niooque:aY,del Giftel:a bCar- ' 
h..bady<deJdcl.nhnasdecidar.:Eñ .el' tu:Xa nunca:~ confidcro n·i vio <tl . 

i 

' 

j 

Noui~i<adoteniá 1taqt;t¡ .niorrifica• fréno ni adr-e~~s, q1Se venih11,etda 
~io11,y1tant\>c~d'ltlo con guardar . e.aua·lgadtmr. Dafpocs vinoafaber 
f.a:ví4fa, o lo quehazeaJ ca¡{ot4nto ~füt:d Priortd~ la · gr.au.(jart&xa-, 
aumbamiemo en.das cofas> ef p.iri· · ~qual fe rnaiauillo gil.ad.dcmeMe 
tualdt,:;epu:i•nuneá auia1eua.11tado d~vorque tuu·i~ffc ,fan1 Bernardo 
JOOoios, rir1~ar.ad~fe as.cooÍtderar li elan~mó taolo~upa~o.-;·queld quet . 

· el1ed~ era de 1ñá.dera,~o.pi'edra . o e~i.a :no~ra la primer.a-.vifta · 
que forma téni:HI.o rhifmo lciacó- Bbrbai:G0:wí1 tiai.ta.slegóaL nol0> 

· ~ec.i~e ti Ja Jglc6a~rqul.t.tc11iefl:40 la ; huu~fic admrttda. .. ' · e: · 
' tc ftera de la Capilla m~~f;ttes ' i :cSimcp\')tuMb'. lJde~dle.letitb..: 

' . , tec10-
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-~no de · . · · Centuria Septima 147 Ano dt] 
Chrtfto""¡ teci~ yendo otra vez de camino, plaÍl\ae~ fa comida y beuÍ.dafon S.'13eni -
I 115, l que caminando todo el dia cabe cílcn_cial difpoficion para ia larga'· I o. 6 3 S• 

el lago llarnadolaufano, que era· orac1on y p~xodorm1r,afs1defan 
muy grande j y anduuo todo el dia Bernardo 1e Ice que era extren,a-
cerca del 1 pero nunca Je vio: p<>r- ¡do en fus ayunos;y que a comer ja-
que delpt1es a la tarde loscompa- lmasfellegocon guftodelmanjat; 
ñeros <]Ue yuan con d Santo tra- fino folo por no desfallecer. Y ef 
tauall de llago , y el pregunto con taua tan Jexos de recibir guftoen 
mucho defcuydo que donde efta- lo que comia ,que llegar a la meta, 
ua#e que los compañeros fe mara- era ponerfe a padecer tormetuo,y 
u1liaro11. Eftas vltimascofasacó- con comer muy poco y de mala 
tecieron muchos aúos adelante, gana deípues dela'. refeccioncor--

. que aora fololas he traydo , para poralfe ponia muy deípacio a pé-
que [e conozca de vna vez quau far y a tomarfe refidcccia 6 auia 
abforto efraua fan B ernardo en Gemido o beuido algo mas de 1 
Dios, oquanta mortificacion te- J]CGeffario. Con el poco fueño y 
nia cuardando la vifra de los ojo~, con 1a poca comida gran exerci 
plle~ cofas que a los de los otros fo cio de lec don y oracion U ego en 
ofrecían ,"el nilas via, ni juzga u.a tan brcue tiempo ; como d de tres 
dellas, tiendo fu vida v na perpetua años ,a fer Vil V aron muy perfeéto; 
oracion, y eleuacion del entendí- y CQ11Lmado, y con las Je tras que 
miento en Dios. el trahia aprendidas del figlo(quc 

. Deaquinacia claborrccimien- fan Bernardo muy dofl:o entr~ 
· to grande que tenia con el fueño, j en la Religicn )vi rio a fér vn hom 
porque con1o efte le eftoruaíf~ ef- bre muyconfumado, aun luego a 
tar penfando en Dios , huya del los principios en las fa grada~ Ef 
quanto podia,y c;:omo los hombres crituras. Afsi nadie fe rnarauille, 
huyen de la nrnette, afsi el huya que a vn hombre'. que fe Je cono 
dclfueño, y leUamaua, ..,)Juerte cfan las prend.1s que, tengo repte-
d~!efftirit11. Notables fon las pa- femada~ entregaífe fan Efteuan e1 
labras- que dize Gaillelmo .deíle gouierno de la A badia , y <¡uien 
Santo,de lo poco que dormia, y lo quiera que tratara con fan 'B er . 
mucho q velaua de noche~~-"""' nardo, au~fiendó tnO\O, ech:ira 
t•m emm (diu) 11d)Jigrlu'-' "Pigi.,. de ver en el Ja gtal] luz que dentro 
li11r1'm ei mudu~, no» t('tAm no- eftaua e(condida. 
Oe~~ucere iíifom11é. ~equie. Pongamos vn exen'Plo que Je 
rede.z1r,- ~a~to 'a las Vigiliasla aCoiltecioJuegocóelObifpoCa~ 
medida quete111a ~n ellas 1 :ra: no talau11enfe. Porque fiendo cofiú~ 
paffapoda la nQc~e.;fin fueno. ·I?~ are en ac:¡oellos tiempos que los 
m~ner.l;que dormir vn poc~.pau, Abades fudfen benditos por Jos 
f>?dtr · dcfcanfa~ :el cuerpa , ·patct-; Obif pos en cuy a Diocefi s dta ua n 

-~taal Saato queer.afoeño baRan-. fusAbadias,San ~ernardoauia de 
:t~~iy~He~qaii pudierapaffart'.o.. t0mar la bendicion del Ohifpo de 

· :,d~ la:pociie ; e~~era (ln po:gár Jo~ langres, pero como cfluuieffe 1i 
1 

·OJ~· . "" · , · · · '.', · · .. , SiJiavaca, .hutiode acudir aque fe 
:.~.~ha oración y poco (~.J • hi'li.efl'e cfta fanta cer~m011ia al 
-ño í~nca ·"Íe 'hallara en ho~bres Ob1fpo Cata1aunenfe , 11ámado 
·~~~1~b.~inentes: porque la tem:..: , Vuillelmo, hombre de gtanfa;n;Jl 

' -· --- ----- --
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Coronica General de San Bcnico . Ano de 
y muydo.:to. t:ntrofan Bernardo 
a hablar al Obif po, Ueuaodo con
íigo por com~h~ro vn h:Jmb~e 
ancia:io )lamoado Elbodono, Mo, 
ce ami auo C1 d ere ienfe , de buen 

S 0."? . 
•del.ir todas las .cofas que aconte- .vent-
1.cieronal AbadBernardo,aun-dé- l ro, 6 35. 
trodefocafa,porquecornoel mÚ-1 

b b r . . 
cuerpo y pce1enc1a , como v1an 
t1ucyuaddante y en meJOr lugar¡ 

: vn Mongc tan mo~o,y detras vno . 
tan anc1an·), algunos fe rcian d-:f- 1 

to, pareciendolesdisfraz, mas el 
Obifpo ho:nbrede gran talento y 
juyzio, conocio co.110 a:¡uel que 
venia debnte era gran ficruo de 
Dios, vicndole tan mortificado, 
tan flaco, y tan vergon~ofo~ Co~ 
men~andolea tratar deslumhr81e 
tantaluzcomofalia de aquelpe
cho lleno de doétrina dmina y ce
lc:ílial Diole a conocer en todo fu 
Obiípado, y en laProuinciade 
Rencs,y finalmente en toda Fran
cfa comen~o a ferctl:rmado elnó
bre de Bernardo , fu muchafan-

. tidad y le'tras. 

: Ltt trliptt de.como (e huuo 
S. ~ernttrdo én e./ gou1er
no de Ítt ·A badia de · (ltt
r11ua!,y quap il_credítada 

y acrecentada la de- . 
xo en fo tiempo. e Apit. J f. 

do comen~ó .1 conocer fus grandes 
· partes los Principes , Em perado

rc:s, y Sumos Poncificcs fe .1proue
I charon del para lo.~ negocios mas 

1 graue~ 9uc Íucedieró en fu tiempo 
le~ laChriiliandad. No e.da Hifio 
, r1a de S. Bernardo de las que fe aca 
¡ ha11 en vn Capítulo, muchos nos 
¡ h.t de g.aílar, y muchifsitnas vezes 
1 le hemos de yr a bufcar, vnas a 
lFrancia.otrasa ltaliaptra:;a A!e-
1 manía, que a Efpafia nunca vfoo; 
·aunque vn Autor moderno añr

. ma Io contrario. Afsi eíl:e Ca pi tu

. Jofoloespara moflrarcomoenta · 
. bloS Bernardo fu ca(aafosprin-. 
cipios, y a la perfeccion y gr.ande
l za ague la comen\º a Ieuantar. 
1 No fe conoce aoraafosprio-
1cipios9ue Santa Maria de Clara
¡ ual tuuieífe algun FundJdor o Pa
l tron, gue Ia fauor(cieffe, defrues ii 
¡que tuuo muchos. que la corriquc• 
.cieron e iluftraron por lvs gran· 
des. merecimientos de S. Bernar
do. A ora a los principio5 el Santa 
entró muy pobre a fon dar fo cáfa1 

y muy ·defl:ituydo de focorro hu• 
mano. Las Celdas en que alprinci-
pio fe viuio en e'fte e onuentocrá 
de ramas y pafrzas, y todas las al
haías y muebles de cafa eranrnuy 

· pobres ydefechados.Solo la·comi-
tl?fál" A auemosfaca. da era abundaote y. regalada l ~Ef-

doa S Bernar- pantaranfc los:que d.l:o leyeren~ 
do de Nouicia- quamfo vieren la pobreza 'Y penu.., 

~ \,M.,.,i ~. do , y le vemos ria de todo gener.ode t'.e.galo ,, por-
. ~ ~ pueíto enfaA• . quenotenien<!oq~llcgJl1alibo-

. bé1dia , donde! ca;.algunasve;2es;co2Íanlosfantos 
. . · _' fozio y campe8 Monges hojaid~ hiyas que auia 
tanto, sue nofolo·honrroal~Je¡· : p(mles ~ofques::;.y.eftas-. cra!l Ja~ 
Claraü.il,llnoa toda la Cotigrega- yeruasque comian con pan .. Pues 
cien CíHercicnfe j y a toda la Or- • . qu4 t.aJeracfteLDe mi¡o.y .ceba_¡ 
den de f.in Benito; · Nofera pofsi- -da Hmas regalado. Con éfl.o.paf-.: 
~~efreGapituloini en m uchós . . fauan!a vida.-~:Siv.cnia:a!guc~ue(-_ - --

ped 

1 



1 eAfi~ dé . CencuriaSept~ma. ·· - 1~8 ~áo.d!:/' 
Chrijlo, p:d le poniari delante l~ qu.: te-. . fo muy apretado, que el hil1~bier- S. 71em~ 
J 1 J 5. l ntai1. Ace~t? a paífaren eíb fa- no eftaua cerca, y faltauan mil co tiJ~_Ó ~ S, 

zon vn Rchgrofo de otro Conué- fas de proucer en la cafa para pa-
to, y erpantado ~con Iagrymas en far iosgrandes frios,y no cenia_di-
los o¡os efcond10 vn p~d~o de nero con. q~ proueer cofa de 1m-
p~n para moftrar la gran pénité~ . portanC1a,d10 parte a fan Bern~r-

. c1aqm: en Clarauilfe haz.ia, ycoti do . .El Santo le pregunto, quedme 
qli.rnt:l aípereza fo tratauan femé- ro tenia nocefsidad de pre!Cnte, 
james hcn1brcs, tiendo porla ma..- Gc:rardo r.ef pondo que con on1e 
yor p;lrte ni u_.¡ principales. A eftá libras com prarfa lo que tenia ne· 
tra\.i paífauan b vida Jo~ dtfre c:fsidad. Oefpidio fan Bernardo 1 
Conuento, con hambre, kd, frío; afa,hctmano Gerardo, fuefle a la 
defnudez, y con d tral.>l'jo de fus orac1onque eran (us ármasac:oftu 
manos. San Bernardo tra d?h;_ brJdas,y en tanto Ilegoa la puer-
mero qu~ fe vdha , comía y fe re- ·¡ta ~ma mugcr del pueblo de Cafre 
g-1.Iaua:teíl:ati"a\a, y dcffeauate- J.ion,lub)o a Gtrarda diziendole 

. 'ner muchos difcipulos quz pade- c¡ue queri.1 dtar con fanBernardo. 
cieífen femajantes trabaios por VimJd'Santci:{fa portería, y la 
Chrifto. Vi~ndo nueíl:r0 Siño~ fus j mtJger fe pr6'tto a fos ~ies,i:frecfo 
Jdfo?svn ~ta dcf pu~s tleIY~a y cines .¡le ~ze 11t?r~s;rY leJ'upl1co ~on mu 
fefaltoalcapo, y v1oeftan4oe'e- chaf.iumUd.td rogaffea Dios por 
uado en comertiplacion qlt.e dé rlafalud de fo iha:rido que .c.Hfaua 
todas aqu;-l 'as MontJñas tircun . ·riu.iy malo,fanBernardo la con 

: -uezinas haxau:t infinita muche- .folo;y la dixo,breuemente eftaspa 
: dumbredegentedetodos tragesy • labnú . ..AJJd'll >u1etttu e-t1/4 'l"e 
condicion que hinchian el valle fut1ndo l!eg11re.J ballimts '111enru1 
donde eilaua ftm8ado el .Mo•naf. rtrz»J4f1do. La.m'ugerboluio muy 
tedc. ·áourenta, y hallo fano al que an-

.Mas boluamos,atratar' de Ja pó 1 •tcsclhua enfermo, y fan Bernar· 
bre~aque padecio fan Bernardo doconeíl:~·he.:hoanimoa Ül'rar 
al prmcípio:Y cop-to hl1efl:t6 Señor ·do p.lra que d~ ·afü tdelante tuuief 
le fimorecia cntíe·n1po de fas má- .fe efper.iri~a e1l Dios, confiando; 
yores necelidades. El fanfo ·Abad ·~efu q1ifeticordiá. Nofueefl:a vez 

:. Efteuan éom~ era tan prudente fola.,fa que fan Bernardo proueyo 
e:nbio los mas de los hern'iM;lds- a fu Conuento de lo qtie tenia ne-: 

· J>otConuentuále:YdeCfataual,pa :cefddad;que otras mu:h.as vezes . 
. ra,1ue·ayudáffcii-'a fu fünto·· ,~er- viendofe apretado acudía a 1 fa- : 

· ma"no: ArrdreS'er.1 d PorteroyGe uor diuino ~n quien fem pre halla 
rardod Cel~rar~oo May6rdolno :u.i rocorro. · . ·. · ¡ 
que tenia e·uydadocle adn'Iitri·füa:ti · ·Nofolo fan Bernardo aoodfa!

1
. 

l~s cofas tempotaies. Bietfl:dno ~ abu.dti tiempo ar.roueer iJas cofas · 
tia · Get'ardo ·a fu her1t:iand'hÍ.h · m:cclfariasparáel c'uerpo;finoque! 
~ern~rao, y 9Ua"n~migo éfá -4~ · l:a ta1ilbicn tenia ;graridc , diligencia!. 
co1J.templac1onry la auer'fion-<Jüé , eü que no lesfalrafle el alin1eritol 
ten·1a a las cofas temp_orales, afs~ ·dé fa alma. AcO'nfcjauaa fusfub•1 

qu1ndúel las ·podia remediar fin Jiws~ Confefaua!Gs, ·Predkaua-i 
· darpar~e alAb·1d·fe· esfor,au~Íquá 10·s¡- ptoponiáleS::v'~rios:y admira-: 

· to;pod1a: 'n'ias en V nn oc.i fsionNio _ _ ~ks exem plos~'. p~ocúr"1 ndo porro 

das· 
~ tez' ~znr · · -· . 

up~a 



1 ;An~tle Coronic~ General de-S.Benito. Ana de· 
Chr1flo . daslasviaspodiaqencam1~ados· toydeshízo,demanera. q~ toda S.:Beni-
1 JI S• a la cumbre de la perfeccion. Mas fo vida trajo la fafod qnebradifsj to. 6 3 5. 

eíta diligencia de fan Bernard? ma, yelandaua enfermo con mil 
Por poco hu~iera de fer contra~1a achaques.Tanto que algunos hom 
a los fancos mtencos que tema, bresprudentcs dd figlo vitupera · 
porque como el ~ra tan perfe~, uanfus grand.es rigores, y maltra 
yfabiatantospnmores de la vida tamiétoqwe haziaafu cuerpo1 po · 
efpiritual,defeaiuaquefos difcipu oiéd·)lefobrecairgas tan pefadas. 
loslmaprendicffen, ycomoaqucl Entre las enfermedades mas co-
era lenguaje.de An:;ele-;. y no de ncx.iJasquetuuofuevn.1gra.nS..a-
hombi:es, muchas vezes füs difci- que~a de eft:om3go, porgue como . 
pulm no !e entendian,y fcdefcon- le auia h.:ibituado arccebir pocos 
folauan, viendo-que les proponia manJares y groíeros, corrompiofa 
cofa~ tan altas . que no parecía po naturale\a 1 y quando quería co~ 
fibl~ alcau~arlas .. V lo. mif mo era mcr ~Izo de fuihrncia, ni el efto-
quando los rep• ehindia, que co,.. mago topodia lleuar, ni el calor · 
mo d haiia vida tan• inculpable, natural digerir. 
no le parccia pufibl-e que{us difci- Vi11ieronfe a entender por toi-
pufos ca:yeHe-n et11 algunas faltas da la Comarca las enfermedades, · 
de que .el efraua t.ln lejos. Ca · del Abad Bernardo, y llegaron,~ 
moera tan prudenre h~chode ver los. oydos dé VmllclmeObi.fpo,Ca 
el def confuelo de fus fubditos,aco talaiunenfe fü grande a:11igo1el t¡ue 
hardauafealgunasvc1es1ycnco~ia Jebendihquandoentro,porAbad 
fe, y con b.u,ni!dad ·1e parecía. que de Claraual., y aun .. ¡ue le perfoa-
en todo era d:+e::tuofo .. y qU.Ía de· dia q.ue dexaífe dl:os rigores no fo 
xadoya d~ ha-¡er algunas platicas podía acabar con el Santo, afsi tu : 
que acoltu nbraua,e11tre;andofe a· uo necefsi~ad c-I Obif po de apefa.r. 

. la Leél:ion y Concc~nplac10n,. no amayortrib:;nal. Auia re juntado : 
queriendo for rnoleilo ni importu Capitulo en Cifter,.y el Obif po có, 

. 100 a fu.s hermano.~,_1uzgando; q~ ygwalhu;niklad: y ca-ridad fe: pGf- . 
eran meje>:-es ~JUC .d. Pet·o milagr<:> trodelantct de aqucllo-s Padres que , 
faa1ente fe Ieaparecio vnNiño có eftauan Congregados,y lcrs iepre-
gran refplandor, éj con imp!rioy fc:nt.l las gtaues enfermedades. de-

, feñorio le mando q hablaffe y pre Bernardo; caufodasde fas m:aadras . 
· d.icaffe conconfian~a lo q bie.n ~ afpcr.elaS, y poco cuyda®qwe te. 

pareciefTe. Porque no feriia. el que· nia <:on fu perfona ,. pidioles qtte fc-
hablatia fino eIEf piritu fanto-que le Jieíi.cn vn· afio- que cfruuieif'1 
le d:iéhria lo qQeauia de dc-dr. Vé debax-0defu obediencia, para·qu~ 

. turofos Monges que tenia.n- tanta e.] le ordewífc la cernida y beuida,_ 
· feguridaden lo: que ha,zfaG:,.pues .. ,y'}Uecm l~ afperezas no pat.Tutfe 

elE{piritufasito diaaua a .fu A- de la:ra-yaque él le pondría~ los · 
bad lo que auia d~. decir y hazer·. P-adr~s condefi:endieroa con la 

Viuio fan Bernardo con fuma petjcjpn del Ohifpo , afsi por te- : 
. eftreche~a al5unos años, y aunque ; f>Crl~ reí pell:o, como porc¡ue rea! 
'. danimoera grande para padecer tnent:eeUos€Qnocfan,que pdigra-

rnu.chaspenalidade·;y111ortificac10 ria la falud de Bernardo>fi no atlo-
. n-es por Chrifro,pero al fia(u car;;. xaff e-algo de los fumos ri;ores que-. . 
ne nocrahierro,afsifa ciucbran- i11tentaua. Teniendo el Obifp0 

Vbi-
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-~no de .t.•~ in~ Cenihria'Septima. '-·, ,-_~ n , 14 9 cJt1ñ~ae 

(hrijlg · Vuillclmo. efta·l~m:í~ dd Capí.;. -.: manecer con Betn;rdofirukndo~ -S • 7Jeni~ 
-lll 5~ tulo. Saco a S. &toar.do dcfuC~ llefi.empre. C?:11ÓelSant~ n?sre:.. ;to, <B 5 ¡ 

uento '; y de todos: : los termü:ios cib1effe ta m bien con alegria , y le · 
1 ' 11· h' ,, de ., prohibiendUlt-qiae no fecar- pregunta ernos que az1.a , }' co.:.. . ,, · 

gaifé de negoci~s afgunos; edific0..o ·mo viuia en .1queMug.ar,fonrrien-:- ,, 
le vn~ Celda,. dagdc:Jolo tuuieffe dofo y ·Con aqudfü modo gracio:. ;,, 
cu;1mdodefupel'Ídba., ·y d~:Ja'fa• fo do hablarrefpondio' ~ue muy. :,, 
ludqu~tta-bia taTI"tt~b?:ada. ·Auia bien. Yo ( de;z.i;ifan· Bernardo) a- i,, 
vn hombre én aquélin der.ra.quc quien obedecían hafta aora hom-·· :,s 
prcfomiamasqúetahia,yyuepro- bres de razon poqufiojuyz.·iode•¡~, 
metioalObiíp()&fdnrfauculA.. . Dios .efroy entregado a obedecer 1, 

bad ~n n:1al11rocédi4efr:1i&l. ;\ ai\iria.befüa irrac1ótial. De:iia~f:. ~, 
b:·e,y qµan paco-cuyda:fo-tcma: de 1 ;to.eLStintó po~: :vnbornbreiruiti~ ;, 
la faludde Beroardo.coentalo.con · cmy.\V.auo , qne:rotali:nente .era ' 
mucha graci.i Guillcb10 Abad.~ l idiota., y. que fe'aiiia.:a.· fabado··.~ana-· ~: 
fa n T eodorico ,, en«;f ca pi tu'n· fie~ mente1de que fo a~ta!d~ cur~r ·~:_la ~' 
tedd!ibroquceícriuio dela Vida enfermedad , ,.y,aefte el Obt1po 
defan Bernardo;::~icr0Jo ·de·z1r-J ? yJoSi Abadés;-yA1&Monges auian: ~: 
au1nahque ~~lrAe:iio'nofab;e~.~~ \¡ ~nb· tr;;~~~ª Be!nar~fo ~!;fra. que.. 1.e·· '·; 
pa t;asuc · ·ueor.,· qUeJ.'~Ja.u•lff~ o euc;awue.·Cam.¡onWJ pues no°' · ·· 
guieote~ tradu.zidas~· • , · j . w d )' fot:ros·-alli co~~ pchfaGemos ·Je _?, 

1 •..J • d . . ~ . 'd-U- , ' '' " , rJli01aque tie·m.po (u1ze)J1<1Co..: ! euta tener' tri. ~U;l au.uq~aan-. 
" inen~c: yJrequente yrmuchif:Atei:l ucipi11 con Vll h~r.C~ tan enf~rnw.j r' 
" zd.a CJlaraual· ·,·,y ·en: a~mtl-'1ugátt ¡,kap;enc.irgádu.i~ vielTemos' for~· ?' 
'' (cohio hemo¡;dic;ho)i ~@n. vtH!iér,;,;1 'cLuiandoloafsiaq~·f.wtM~iirá:),q: ~> 
" to Abad viíite a B-ematdo oh!&.;.¡_ · fe:leofFCcian.ma111jar.er,qiieawivri: r~ 
'' quella fu cho~a, fe mejan te a la que ll f.a.-ñtJ1 efl:ando coii gran ·angntlia !~ , 
" feifR~~~t.fis:Jrp<:t~@'.~·p~(o~~~~ dc'ha~lhr.~pen'l&:fosquifierá to~~ '". 

:: i~:~~~r~~~~:a~~'.i:fM~ I ~;=~:~:.~=r~~~ ;: 
~' cuydajlodefudf,f;ftfs1de"Jas·cófi!s ilklr;e-lfili-r.cio.n:gplar~·.de·nianém,r !' 1 

~' d~~q.ptJ9Jlell.a ;-v91UP.de fust~.;~'~ que tionós lc.ü.ianraifomos:C<mtu· ?' J 

" q~~~Fn.1~ ~apapt\º:1 Í°,tP f{~~\ Y: : f aquel hombrt'1:QJÍiO'Gont1a,faart.i. ~, 
'' a fi mir!1,10¡ y rcgb111anaore enJb.s- ,·legar homicida ;tmakrata'ridolc.¡ ~, 
" delt;ites'dd f'a;3Yf6~~.~8tit!'ci1 ':t- .. 1 CODBt'i?Y:CÓn:jaj.u.dál. Perftf&r::-, r~ 
'' quell\\'.~,l Cda\l'iJ.·~~~nQ~Q.nfi- : mrdo .. eón guien fo ha ziao·•Cil3 1' 
" d:raífc .. ;i~,_~u~~R~iY ~uc vi- \ : ~ofaS'<.iifciente,mente co.:itáua teo~ r 
" u1a en efta ,, vqng~ Ir,.q_s por tef.. ~ .:do:lequeaqu~H10111bre J~ofritiit : ~' 
'' tígo que trie\k~~;ta,~ta reue- ! ¡)'•bgdolopr<.niatJa;porqliee:ftal! t1 

" rencia aquella cafa como ii me lle- 1 1!,1·~lfontido del q,iJíw. )C.ª co.r.fornpi_® ... · .· t', 
et i h~l "-f· ¡;¡¡;:'i'f!i:"- :::n-;::;,, " ' _r. o .:.-s ... . gac a • tdr,Yr~t]:f.~w·~~~: 1,__ii:mt,~'lltHCtto-;no;d,f~J¡li\a ~nen~· 1 . 

~' d~eweraqiafl1qtñJi~ ! ;Wabores¡;~qke:s~afa~1~htr, ,, 
' 1 1mél'tabto defk ' ~de :tfiufr':i\Jb · ; .~ I 1M.-.1uiendobclrecidu F.<lr:<fl r'. 
"~oqaobs. J>li' ;.·Íla º. ·bi ·'~~,~ .' l'; : .. a.M,~cadepJ.~ic.rc.oJa~ótlü-'o!i:nu-. h> í'-L.:..·u . . 'f1 . . p . , . . • 
" &'CiWlut>jll -~ : . . . ~t'°1 ' ". , l'Ü\iPidfa~ C0Íllf:1Jft.€~a-iaa·oo~'-nt r' 
'.' ~an!.Q. '.~tl~ . .. -~ . . ...~~ ~~11l ~.r:beu1.d()at~~ eo¡no.~ui~ ,, 
:' t~~,~~.fíiacdfa · · ~ t ~~~~l;niticlia;.Gofa~·~ftaseb~~'. P' 
' i:a11ud:sfl"llaJ-tQot1111lob, .l}Pt'PPº 1 .. k~á q<l~ ~-LiD.~z.ia:d $)lnt~h111c\ ~,, ___________ ,,,_:.__,, 
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Corooica C;eneral de~Jia10 Benito. Ano de 
Chr1~~'. 'J"· k>.;a.lnltnte lt daua gufro el a~ua, 
11 ~,). porquequandtJ> l~heuia lerdre(

"" Cáua los palaJ'lres1 gargát~. Haf
"· taaqui fon. pa.labra_s_de GmHelmo,. 

-que va profig.uierido,di tiendo,c:¡ue 
aunqucellaua foló,Dios y los An
gelesle e:ílauari ac~:npañando. Y 
cueata vna r~·uefac1oc. 9ue defpues 
traheremos a otro. propofito d~: 

, era dprimetoqm~a al C0~o,,y; . S.-13i.ii1~ · 
l 1as.obtasdeu1anos:; y a tndasJ.as ' ro,,6 >> ~ 
p::nales y de rnohiticacion, · Ccr · 

'importancia. .. . 
; Acabo(e a fan ' Bernardo efte . 

año de t.ln m.\l Nouiciado, ytáJio. 
de poder de aqllelhcftial ruft.ico, y . 
· boluiofe a Claraual,y pnefro ya ~n 

. fu centro como fi fe huuiera efi:a •• . 
aó hGlgando.,.y OO. pad.:cicndo CO- · 

mohemos vifrn.-ho1uioahucrJas 
'penitencias ac.mbradás. deii~ ' 
trb.del ·Mo.nafter.io·,. 'y aunañadfa . 
'otra$mayoreS-!;nG-pet·donando al . 
cuerpo ni a las• grandes enferme-. .• 
dadcSiqoe·pa'dcbia ' .; :fino de nueuo. 
fecomen~0a maltiratar con vigi
Jias continuas; Graado.dcdiay de . 

. ~oche;y:tant<lJ;riempo, queca.mo. 
• ~letlana flacocon l<J.S aynnós ~ ni : 
: ~iJt~:ilbde podian tener ; ni los .· 

:, pi;e1 fuílentar-.. hlnchados·de cftat · 
.tanto fob.re. d'Il:o~. f:Trax<>. mucho. 

-_ :tit.iftpo· cilido iett~1,ldiendo '. que ; 
:n;adie fe le via · ~·Wº aduirticndo .· 

· · . .c¡&Je:yafe fo ·autMit1lifto dexole ·;:; )' . 
~u-di'Oi:r Ia~ · :czofas m~u contioo.u 
:y::.Otdinari.1So tqUe fe vfauan ~n· .el 

' !C'oáilentO.. Vinoaipadecertanto 
' :dddtomago. que no·podi1 comer 
. cofa foJüfa:nide tnuchafoílancia, : 
· · ?fiifurnunJarprinc~val:nente.e-ri· 
. ~pocode pam~O'tl' :Jtieht, o:rJgo-: 

motenia ta~aifii>queia de eílo
mago,y no·pu;d1eflirctenerdmá-
jade trocaua<iNJ€ba.s ve1es,y echa 
ua bocarada$c~de fo. :tjuei ama· 
comido,. y pq.r!nO'.fa.ltar.alCor<> 
cabe Ja tilla: Ahacial tenia .becho 
vn boyo crl d fl:icdq donde· echaua 
elman¡arq~·n6.-podia re.tener ~I 

: c~omago: Eílo pudofc tolcr.ir al
i gtmos dras .. Peroco-modlos vomi. 
¡ tos.~ffen com:ínuos, viendo.que: 
• podiaicaufar afeo.y pena en fos . 
1 drcunfrátes no-ac.udia a los .alt0t-
. Conuentuales. Y. pienfo que fue 

·. tra~á .del Cielo,paraqueefi:andofe 
, flifuCe!da pudidfen comunicar 
icooddiferentes. perfonas, -<JHCa 1 
• faima de fu fantidád y 1etr~s le :Ve

; niAn.ac.onfultar-,_ con· que viíio a 
. ~.e(')" aquel Conuento1 y Uagar .al 

l numero de .Monges , fantídad ;'Y 
reptit.acion que vc:rémos eri el Ca-

1 pi~uloifii;uienté... , . - : '! 

'f~·ofiguie-ndo S. <.Btr~iif:- · 

. ila. í·ca~ :elgf~~~frn~--#f fo 
A.~;¿iJ¡,14. llego} -11q~eh(;¡;11-
R.e.11Jo-" tentr fottcié.!Jtos 
j§~tf A~ ~(ig~ofas~,mqcbos 
. 7.lfl_rQn.es..gr.lliles ~· letr~~ 
· _;, dos y eonjlituydos/ : . 
.... . , ..... ... D~ ..... ····¿ . ::· .. ·.· 
. .:1 ~ ; :~·.~n· . , . tg~~. _ ;Jdei -:- .. :~ . 
: ..:.:;:> :~ [apit~. 111. -;, · ·¿· · : · 

' 
'. - ~.U. :;_.-r: . . · ,mipz.pilfJs·q~ fu,f:Qelendar:aios. 

. ~iños. ~Sibeúi.l. vino 'Jl1"cra1mu1 . · .. ~ . , -lQS <R¿ueTa:.-
< ~,1'Jii~:,y de quand'~>'elfRuáaJO,:,era : ~rioncs· ·tluJO,s~ .. 0 

1 ~ani poc~ , que- ths ~¡¡recia •aga.J' ; ;l.Bcrnarido. Vna· 
. ~uevr1!°; · ·~~c()11e~:r<t~nen.fím1toi¡ :.. 1 !aioy.poCaYdef- · 
'. de or&marmy taí1lrquebra;nta~o1 , , :pues quH ifulíct- · 
' C::on M-hnos , : (:J:Ql'lt'Unmahs-~1 ¡ ¡ . ~ .. o~Ciil:t1'-P .. ara · 

f (' ' "-• sl..- I ·l.~ . • ' e • 

,, ~-t~s,~o~raipof>.it~.~!e;~. me~ttt(cde· ¡ : · . · .. · ~111a CJaraJJaf, · 
•. , W~;alfus·~onuéntúa.lc:s , parqucct,· :· . · ~--~aleya Joxamo~ 11:omadaarri:.t · 
---;--:--------------~~.:.........,_.._ __ __.. ____________ _... ____ ,_..-s 
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¡j_f¡0 de. . . Cen:turia Sepdin.a . , 5()· Aiio -dJ) 

Ghrt/lO ba,:[a en que viomÜcho.)ho~1~res. · 1. :1_.·ª" ·;11as cre~io··· <l-C[_p'úe~ ~1~v.s;fi·.··.~. · . {·~. ~ ~- '13eni ' 
J:l.l 5 .. . dé todas fuertes YJ:ítados q\1,.e.J>~~ . gran no111bre con los much_<?~ ~17 t O• q) S: / 
~ ~ Xfl~ari de las Monu,ñas y cli_~~fc:~ la.grqs que fan Bern.udo h'!~!a_,. y • ,:¿ · 1 

d~ ~quella_s cueft~s,., e hinchJt\~ el . por las diforentes. perfonas¡ qu~ 1 
valledó&efiauafundad.o ~l .Md7 ·pn,qhia.~011 fudodrina. Ya le vi- :_·· 
!H ~e~.~ó. Otr:u~~.e~aquef~fióJ l ~9~-~n ~l .Capitnlof>affado\~ti: 
e;~ qeJ Oblpo dC GataÍáú~ lé tu.- i"ado. i\o iiguiendola comu~~dad 
U():4ebaxo defu.obedien!=iá ;- y.; eJ ni el Coro1 podia tr_atarconfegla. 
StJm=~ _pade.ciol~strab1josquehc:~ í-c:s1 y kshJbl:mafiernpre de Díqs1 

11.10~ ~-iíl:o , oq_cd(.!ciendo a aqucrl } ~e cofas ef pirituales, y e :lo~ !J.CU· 

ruftíco~ :Efrandoorando va~_llt,l..;. dia~ al Santo en.fus traba;~s para 
ch~ con.g,ra9& a~eqqon, s;o:n~(l., con(9l;J1{e, y re mediarf~, qu~fuc 
~ofé a ador me<!~,1°3" y le p~tec1a <lt.i.e ocaí1on de hazer grandes l!l_~ra~i:. 
oya vna muiica,cplc:~tial y clfuit1?; !las. Popé tantás los tres Autores · 
dcfvert~ndooyq.las vóze5 yco117: guetratandefuVida; Vuill~L~•Fi, . 
fona.ncias úuliiisi11.1:as que he,n~os J3.i=rn.ardo Abac.l de Bueoaual 3 y 
,hcho: ; Saliof e de fa Celda do.11de ~aufrido, qu: f~ria ÜL11a proJixi-
~tt~~~ duri~iendo_ , e yuá fii~i_i~~ -5 dad a~er de contar todo1los01ila . 
do por fa parte. 4onqc le parepa gr~quefoe ha~i~ndo en el clifcµr-
yu,1 n .los Muficos;:~~P'. .. niuy J~~.c?S. fqt#ll'l! .En alg!·mas ocafiones qµe 
de dqnde cftauil l3f1ri?ard0 auj~:y.q hfmQ~de en<;ógtr'lr ~ S~ Bern~r 
bof qu~ llenod~ ar.9~l~s,m'alezah y qo p¡;upadúl _eric;of,is tauif simas, 

, ef pinqs .. y en el p~rafOf1 los A.nge.· üo es pofsiblé:.de.xár de contar al-
les que eran los.C~ot()fes. ~ h~,. gllt~OStJUC har.á~al cafo para la in-
zierpu dos Coros~Vna vez caqt.i· ~d1?,~ociade l~ Hifroria,pero pié·· 
uan eµ el vno,y ott~ Úi el ot,rp ref., fo conforme a mi cofrumbe ahp r-
pondia n con tata fuauidad y du}. rar infinitos Y d1.goi nfinitos.,por..: 
\Ur~ que recreauaa granck ;~1epté 'i ue téügó por ~íerto que n iggu n . 
elanimodefan ~erriardo. El.q4al Samp_en la Iglcftade Diosviuien-
por entonces no entendia lo q?é ·do ~ú e.ame mortal ha hechot~n-
po~fa fer, pero defp\le~ los fucelfos fos~9t:11of~n Bernardo. Digá t~1os 
fe lo de~lararon. P-Qrque el Gon: adra_algurios de priipera eiitra9J. 
uento donde al principio fo fondo . que hizo fa_mb~eri el Santo .a los .: 
fa ca fa de Clarau~l ~ra efr:e~ho ,y prin~~piosde fu Abadia, cori qu~ 
no capaz de muchas Oticrnas y dy.ella comen!jarori á ganar gran 
Monges , y comodefpues vin,Íe· no_111q::e. Guiilelmo· en el capi-
r0n tantos a pedir el habito ; y el tulo nueue cu<:ntá vno Je los 
Santo fe les d.i.ua, fue neceJfario que hizo publica mente, y c1ue ad-__ 
muJar la Clfa á p~i:te: i;nas abiert~ . mir9 a lostfÜe le fupieron. Au1~ 
y anchurofa 1 donde fe edificq el · v~ hombre pt'inci.palen vn Ca{...-, . 
grande y poderofifs_Íq-10 Cón,Q,CP.- ' tilloalli vezino,llamado Firmfr~r . 
toque dcf¡::uesfuetancelebrade>,y fo ,y era pariente del Sirito; . Eúe' 
lo es aora en el mundó1 . . cayó muy malo~ Y. ta tito c¡ue rio' 

Aunque fiemprefan Berna~ci.J . a,µia Qf peran~a ~fu v!'l.~, y ~9quc' 
y ~us.difcipulosdefd~ luegoqQe vi:- pe'or <i·ra:,n'i aun-de la faluacic;ú1, d'e, 
meran a Claraual dauá de fi r\1,UV fu alma , por{p:je era ha·1,1bre <;Id- ' 
b9el).olor , y auia fama dellos e~ co?ce'rtadoen l~s cótfom bre~ , y.· 
_a'.{~e~a <:01'1arca yen toda Fr~n-, _. ~~uae.umude:ddo,. y afsi no fe po• . --- ·-~-·~~-

d·i-.1' 
"':"'---~~~------.......................... _....-.....-_.;.....,;_,.c~---· ·-· · -· ·-·-· · ·· ~· ·-- ~·· -....._;,...;..;_~...,,..,,; 
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tJrl_ivO ~ 'd1aton;ei ar en aquei.a or.:1, rn o b . 

l l l S" . = l r·e~~i~el San~ifsimo Sacrámento~ to:l~~iefie fallid; hizo Oi"acion por ·. to. 63 5" 
Fllerdtla dellrlo al Santo , y acu el ritn<?'Y la cruz'en el brr~o y en Ja 1 
die·n~ a- la Iglefra dixo Mitra por mano, mando a !a mubei· lJáinaffe 
el / ,"y tíotak: (1ue_q~ando fan B~- al niño , y ella :óhedeci~, y d 'n•ño 
riard&la efraua d11.1endo, el en ter- con ambos · b1a'O'S fanos' ;}~ fue a 
tridfr)lu ioenfi,hablo, y conf.Jio abra\ar. Marautnádofelos ~eiii ás; 
fo ~ pecados con la_gry ,nas, ~aH n Galdrico y Guido Heuaoa ri ace-
acabando de dez1rla , torno a en da mente que fan Bernardcdierido 

Coronica General ·de S. Benico. Liño de 

mudecer. Los circuníl:antes pe- tan mo\c fe dcxa ii e lleuar de fue· 
diari al Santo d<:>n enca.reci mirn- gor, e hizidle a-qudia demonftra--
ro rogaffe ;1 Dios por d. El Santo cton de echarfe en oracion , y po 
encendido cot'). aquel zelo grande, ner la mano'. que parece pudieran 
con mouimiento de bra~o fupe- quedar todcs &jos y au:: l'gon~a-
ñbrdíx0,que aouel hombre eravn dcs,fi nofucedicran losefeltos co· 

• 1 

d10:bydo yrobJdor, y qué ' fino moí~efperauan:S. Bernardo'c1ue 
teíl:ituva que no habL11 ia ja n1as. cfiaui feguro de las mercedt"s gtá-
E lbua~prefente vn hi:odelenfer- des que Dios leau:acomril\adoa 
1110 , lla:n:ido' Gocdino co:no el hazer , y coriocia interiorm.ente 
con otros suc: eftauan en conror- fjllando y '---Omo élUÍa de hazer el 
no, procuraron"reílituyr lu('golo rnilagro7 ?ifimufaua con eftasco-
que lintieron que élhua mal '. leua- lera~ y def~onfian\a~ de fus parié-
do, y el enfermo hablo luego. · Pu- tes : coní1derando que fo hazian 
dofe confeffary recibir e: Víarn:o, '. por d gran cariño y amorque te. 
no !in admiració de todos los que 11ian con el, temiendofe de<:1ue 0 

fe auian ha liado pre!entes. Mas no f..: cum pliria fu palabra , o que 
lasque mas fe efpantaron foeron el Santo mo~fedefoanccieíle. 
Girardo hermano ddSáto, y Gal- Mas o marauiHofo Dios en fus: 
drico fu cio Monges , que le yuan Santos! Para c¡ue Gatdrico tío de 
aco:npañmdo. A quienes al prin- S. Pernardo echaffe de ver la vir-
cipio les p~fo grandemente> con- tud efcond'ida que eítaua en fu fo-
fiderando aquella ofi;.rta y pro- brin o , la .. Mageilad diuina cargo : 
meffa que fan Bernardo au1a he- fa máno c;o v.na enfermed'o!d muy , 
cho, por(1ueaunnoteniaucono- gtandequed1oaGald'rico > ycre-
cida la merced ciue Dios hazi'a al cieron tanto los dolores, y eran ta 
Santo, que le auü de durar toda Ja intolerables 9ue tuuo necefsiciJd 
vid.-t , confolaronfe quando vie d'e acudir al Abad• murcffé mi fe- , 
ron 'cumplida fu patabra. Muy ¡ rt'corctia del, y Idoconidfe como 
prefto efte Galdricofu tfo,y Gui- I acofiu ~nbraua con l~s de mas. Ef' 
do el Primogenito delos herma- Santccomoeratandtfnerofonr- , 
nos de fan Bernardo v;eron otro rieri.d'ofe le traxo a t1 m emor1a las 
mibg'.·ofu¡ o,'yenlugardealabar vezes que !e aufa reñido porque: 
el htcho J le yuan a la mano, y fe intentaua ~azerfemejátes curas,y- i 

atreuian a reprehenderle. Venia ~ qµefe pod1a temer de queefta vez. ' 
vna vez S BernJrdo por el campo, j leeftuu~efie rentan&_ ,para prouai; '. 
y atraueílO por el vna mugcrcon 1 fr fe ama enmendado , pero e o- . 
Vn nit1o en los bra\OS , 9ue tenia l mo eI gran dólor a-quexaife a G.if-
feca la mano ; y el bra~o torcido, · drico, ~l fin fan Bernardo Je pufo 

.. • la 

upna 



<1Año de . ·· . Centuria Septima. . . .. 15 i ~ño d~ 

\ Ch~ifto, .¡ Ú ma~o ~· y. ma.~do a 1~ caÍe~t~r< . , ~11.asJa cafa·y .. !~ llego a~~~~~º ta.~--'lletJI,• 
1 i I 5. · r: defp1d1~~e- ;_ ~al momentoc1ue_; grande.c~mo pretlo veremos. Por to. d 3 ); 

do bueno \.:Jaidrico defu enferme-: que: aldon natural del buen talen 
dad. Deíl:e SaritoGaldrico v de to- to dé fan Ber.n~rdo; a fü fanta vi.;. 
dos los herrilanós d.: s~ B;rnardo da,y gracia de ha'Zer milágros ana 
pienfo hazer vrios Elo~ios breues: dio nueftro Señor el don_ de la Pre 
a(s{no cuento órros ?uceffos que dicadon tari graue,,tan fr~ue y di 
acótecieron a S. Bernardo có ellos caz, que attahia afsi los afümos de 
-para contarlos en propios lugares. todos fos oyen tés= como ébenta n 

Co~10 yá yuá creciendo el nu-. de: Herculc:s Tcbano,que ddu len 
Ii1ero de los Monges de Cfaraual gua faliari m~éh•h éaderias éofü·[ue 
y auia de ileo-at a fer vn ConHento lletiaua arrafira~do a todos losquc 
grandiofo, qu(fo nudho Señor J~ oyan. Y íi !a Eloquencia natural 

\ .1nimar al Sañto, eon vn miti~ro ttefle tanta fucr~a,qtie moéue los 
quehizoconcl bien notable.Por- . a~tm()s,y_fonlleuadosdonde qui¿ 
que au1endo gran bam breen todo'. re el Orador i que fcrá fa que teniá 
el R..: y no de Frat1cia, c¡uandCJ to- fan Bernardo, no fol~natural qué 
dos-teman necelsidtid de alimen , tambien Ie dio el Seiíot ~fta,, füiO 

.. tos {obraron en Cl.iraualéori mi- · · ladiuina y fobre ·natural,tambieri 
lagro patéte'. El qua:í fue qeü todos éon que;enfüdén1pohizo ve-ntá-
lós alÍos antes lés fa ltáua él marité jas,y auri dérpüés C-ri los tiglos tie· 
nirp.ientó, y en eilc de Ja hambre hideros no fequieri leayá hecha~ 
déf plies de la cofrch3 del A gofro do el píe adefante. Con efrafU Elo 
fehizocornputo.de1-pangueahria · qüenciayfuer~aendezh.• <:oriCér-
en eI:.Conuento,yJe hallo qtJe aú · to·a J:nuchos Pri~Cípes ,que efrauá 

, los Mo!igcs noténdtjan fuficien~ déf~uéhidos! Hizo~ much,1s fe 
. tefufreñti:>hafta la Pafeua~y por beldesy.Cifmaticos ~ec_onuiJ¡ti¿f • 
. Ia~refnaquantlC?.Yªªuiafaltá . feri~algre.11iodelalgfe6a. (}E•ui· 

do pan ea toda Francia, acudi<rn · .dd~eiticauala Cruzada hizo CJUC 
millaresd~hombre~yde mugare·s les Rcy~, Pri.ncípes;yEmperado 
.a Claraua1, y a tod~fe'Ies daua!i~ res fb , mowicffcri, p.ira ptoiegoir 
beralmente 1o qu~ aúia trien~ftcr .. cnla C.:.onqtufta dc_J.aTierra fanta. 
Y comiendo los defuera: ylos de d . R~dtixo rhuchos :rlereges al gre• 
Coriucnto, llego el pan y fa prcüi- nuo d« fa far.ta Madre Iglelia, a 
tion hafia el Agoftove.ñídero1qu~ muchosque éftauan _oluidados de 
do fe, cogieron . nüc;u-Os frutos. Er<í Dios Y. empantanados y doi:'rl1i-
que f e.v.io euiden\~cn~té quan á1 dos en vicios abo_miriablc:s, con fa 
manodlenas hazia~11ueftro;Si:fut . trompeta de fu Predicacion def .. 
m crced'a fa n B ~rn ardo, y por el'.a: perta y.traxo a carrera d.é faluació;, 

, Ja cafade-Clara.ua!< : .. ,, .. ,.:1;,.r1 Quall!d<:>faliaaprc:dicarya co~· 
. l?ftos y otros' 1~1~.tgti(li~~ 8e-J; ponerlos Priridpes,, eJ ¿frado de 

x? de p~opo flto-, \lCr~{ld'es:qúe hi~ la 1 gldia,_ ( yJalfa mue has y~zcsia 
z~ctonJanofo d·no1nbre de B<Wf- Francia:, Italia, Ffandes,y Afoma:.c. 
n.wdo;f r.pte foetie dteclen·Jo;d tiia-yotra!r_Prouiricia$ :} ningu~ 

; . nUtlteroá;: Mf)nges·1: vfo~ · fauotés t<eiPt"ediéaua querioói>núirtielfe 
\ -~ íl.~& d?.·c.o~h ;1ue ~·Pri nci:!Jes ft . gra ri c-Opfa de geiitc1y n~'< de: 'pciiifó 
;-gl~roshav.fai!:fa~tle'l Cónu~nto,' nasordiriarias ~olameinte fino de 
~ n~:a~<kr.a ~fa acl;cceot'd moch<i> · .. _ ._ Se00,ios¡Prmcipes1-hombres~all. '.. 

· -' ',! Ce d'es~ 
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-----------------------.._.~------------------._.--..-.----..-.-·..____~~~-Cor o n rc a General de San Benito . .Ano de 
Chr1Jlo deslctrado$,infig~es en todo ge
. 1115. nero de Dignidad¡;s. Y d:.:fpu~s 

quando fe:boluia q(_-:;faraua 1 trah1a 

mil y cientoyc.1uinie no he ekr.i -s/Beni
t0la Vida de fan Bernardo, finu í O,. 6 3 5 • 
he hecl{o vn argumento de ella, 
q"Qeesfuer~aen muchasocaíiones t;\nta gente '?qJig~, que no p~re

cian los caminos ftno exerc1tos 
que veuian march<rndo. Con efto 
fe conue:rtian tantos a fer Reli
giofos, y 'venian a pedir el habito' 
que ya ni auia ca(a .ni celdas donde 
v1uieifen, ni Iglc;fi<l donde cup1ef
fen. Vea fe Vinceacio Beluacenf e 
en ei Eípejo Hiftorial en el libro 
·veynte y fiete capitulo diez y feys 
que refiriendo a Helinando aquel 
grande Hiftoriador J di ze . que tal 
tiempo huuocn Clar.aual en· q~e 
auia en el Nouiciado cica .11oui
dos, y tal c\i<:t .(:·O que quarcnta-to,.. 
. n1~uanelhahito. . . ,. 

boluer a encontrar con efie Santo, 
y veremfü cofas admirables y ra-
ras. Pero como fihuuieraacabado 
fu H1fioria. y de fu ca fa ,quiero po 
ner el Catalogo de los Abades de 
ella,por dexar efl:c trabaxo hecho 
alticmpo que pongo las liftas y 
las quatro Abadias principales, 
de camino contare alguno.s hijos 
calificados que la han · iluíhadoi y 
calidadesque tiene,dexaado<>tras 
muchaspara quando concate fas 
cofas que tengo prometida~ de fu 
gran Pad..-e, y Patron fan Ber· 
nardo. 1 .• • 

~. 

'Pon efe el e "ta!ogo de'/ os' 
4 bades, y de mu ch~~. in-· 

fignes h.(Jmbres qff.t b11 
.1en1do el (onuento 

, dé Claraeu,/. 

1 

. ¡ 
(11. ! JJI. .. 

De a qui pues tuuo principio Ja 
grande~a aque llego aquel iluftrifi 
moMonafterio,y auiendofe antes 
edificado Igleiia gran de: y Conué 
t0Jufic1ente, def pues no cabiá Jos 
M.onges en el, yfue neceífario ha
xarle (.como ~eciamos arriba'y di 
r~m9s mas.do ¡>ropofito .ad~Jante) 
a.vn lugar n)as~hi,rto y efpadofo 
dondefepudieffen enfanchar las. 
Oficinasy~eileuder los Dorrhito ~~~~~~~~·OS i\i1A: . 
ri os, y llego Claraual a tenerfete ·neras de · 
cientos Rdígiofos , comó> .dize perfonas. 
Gaufredo eneUibroquinto capi - ilutlresha 
tulo tercero. y fegun la gente· que tenido ef 
acudia ato mar el habito aun me- ta Aba-
parcce efre numero corto; y .re:tl- dia, vno& 
mente lo esi;fi. no fe hiZicran cada CJllC han 
diafangriasde Abades-y 1\fonges • fido.Aba 
párafundarotros Monafterios en /Jes de~ G9!~uento, y otros que to-i 
Francia,~Alemañia, Italia) Ingla- maron en el .el bab-ito, y han flote 
terra,.Efpa.ila:,.Dania, y finalmen citlo,,en fantidad letras y Dignidai 
te-eretodasl.is Prouincias,del'niun .des. Har~ .do.i Gac-alogos de dios,, 
do. Y'esfamaquefan BernardOen ; ?-el:prime~bfor~d~losAb ades,':1ue · 
fu vi~a fundo . .cientoiy1.quaren'ta puedo d~c1r.q11e es vno de los mas 
:b;-l011a1urios. Efto quc,he _dicho ;compendiof<.>& que hé efcrito en ef 
afsi,<lbúlro; y por mayor hemos de · ; ~?. H.i.i}oria;facado de vn()que me 
yr digiriendn y 'parciculaii~ando : .imb1o~l.J?.Jdre fray Bernardo· V¡_:., 
en propios anos,, y afsi en .eftc de .-llalpand<;>~~ La.tü1: elqoaleltraf.. . 

--~-=------_:..:--~~~~----_...,,_..,__,,_,_ 
lado. -· .. I 



C!/.lño de " Ce~turia S~pti~1a. 152 e/ino de 
[liriftfJ bJ,°. ·(fogun meefcriuio) dél que lró Aba4 de Ca1nbermc entro a~,S.'13eni-
t 'i i 5. efraen vua falá baxa 1m~.Y hermo- · fer ~bád dc<?~a~aualelaño .de miJ to~ 6fr. 

fa y grande, donde come los Aba- y é1ec1to y cincuenta y fiete : go- . 
des 1 en fqrma y tra~a de Refeao. uernola quatro años , deíp~es fue. · · 
'rio con fos mcfas , v afsientos en hecho Abad Ciftercienfe. 
contorno, puesdeft~falaenlosd- Gaufrido Notario del Biena-· 
;paldares de Ha que fon de azolé jos u~nturado fan Bernardo, def pués 
efran pinta~dos todos los Abades, . füfnclo Abad Igniacenfe entro a 
por el orden qu·e· vnos a otros(~ fer Abad de Claraual el año rle mil 
há fuccdido en la ~Dignidad Aba- y-dento y fefent"a y Yno,goucrno-
ci~!:defde S.Bernardohafla11uet- la·q\Jatroaños, defpues renunció. 
tros tiempos. Etlan enteros, y·con' .. : Poncio Aba~ dc:Grandefilua, 
Cogullas y baculosén Iasmanos,y etitro a fer Abad'. el año de mil y 
a lbs pies en tarjetas fus :Epitcfos. · cíen fo y fefeutá y cinco, gouerno 
Aunqueclfobredich. Padre1neba cinco años ,defpues fue heche>O' .. 
emhiado los Catalogos de Ias':lua:"' bifpo C1aramontenfe. ·· · 
troHi¡as inmediatas y princ1pa- Gerardo martyr,Abadde·Fof-
les del Cifter, hechos con diligen- fanoua,cntroa fer Prelado de Cfa .. 
cia por fu mano, yfacadosde Ar· raualclafio de mil y ciento 'Y fe. 
chiuos Ef crituras y Relaciones. r feota y nue ue ,y goucrno feys años; 
E fle,con f cr tan breue me ha con- · 1 y fue martydzado cerca de Ignia· 
tentado aun mas que Jos otros, por -co. . · 
fer trafunto del Original , que a · Hortcnfio Monge de Claraual, 
viftadetodoel mádoeílácn par- deípuesAbadde Altacumbá,.cn-
te·dóde no fe puede ignorar quie- ti:o él gouernar a Clar~ual · año .. de 
nes han íido los Padres de aquel mil y cíen to yfetcnta y cinéo, gó· 
fagt~ldo Conuento. Afsi Va con la ucrnótres·años ! dcfpues füe pro·· 
prccifió que vera el Leétor fin po · mouido a fer Obifpo Albanenfc, 
ner a vn nombredeSantoalos·que y Cardenal, y Legado·en Francia. 
tanto lo merecen. Dc:fpues íiendo , Pedi"o Monoculo Abad de Ig· 
Dios feruido comentare eile Ca.;. niaco,cntro a ferio de Claraual el 
talogo contando en fos propios año de mil y_ ciento y fctenta y · 
años las Vidas de los excelentes · nueue, y fuelo feys, e uya Vida fe 
Varones, que en el no haremos cuent.aenvnVolumen,dondcef-
masque nombrar' feñalando en tala Hiftoria de fa118crnardo. 

4 

los años que florecieron. Garnero Abad de Aluaripa, 
Bernardo primer Abad de Cia. . entro a gouernar a Claraual afio 

ral!al, clarifsimo en Vida, doélri- ·de mil y ciento y ochenta y cinco, 
na, y milagros ,,entf8 a gouernar fue Prelado nueue años , def pues 
añode mi\ycientoyqufoze, yfue fu~hechoObifpode langres. ~ . 

~ ... Preládo treynta y ocho. Guido Soldado en el figio , de· ). ' 
· Roberto de Brujas auien.do fr.. fangre Real,fitndo Abad de V r fi -

doAbaddelMonafterioDunen.. campo,entroa gouc:rnara Clara'"' 
f~cuFran~ia,cntroelañodemily ualañodc milyciento y no.uenta. 
cient? Y cincuenta y quatre,y go;.. y qu.atro,y foclo die: z y nucuc. · 
uerno la cala de Claraual de dón- Córrado que auia fido. Monge: 
de.erahijotrcsañosy medio. _· y Abad de Villario,entroagouer"' 

Fraftrado auiendo ,fido prime· nar a Claraual año de mil y no• 

.I 
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Ano de . · Co.rOñica G~né'ralae San Benito. · · · · A'f!o- J~ 

f;l¡rtftu zrni.~end, .. f1p0-.l_ ....... ·d·Y}f· pª.t0oe,r~~zt:·~.·.;,-.;.· .· ·. y· . b··tªp~./J~ .. ~l~_·.~.·.·1~f.·:~... , ¡ año ~de 'n1il y ·,a<f~jc;:11to~ y t:·ef11ta, S. <i~r1i.~ 
~It5· _ ... _.r. A.I .. ~ yfeys, yfoe.octncpa~ios; · . Aefle!ro,635. 

\~r, y,~ltima~H~9~~pv~f E~. C~r- P-~~~~10 el En~p:et'ador F1ederico · · · 
dc;nal.Port.uen!~·, . . . . t , .· . . con. ~tros m ud::i.os. f~h.,dej .y fre.-
. ·G~-Ülcr~~q q~e auja fido liba~ ladosiY 1.nurio . .en L ca1 cel. l'inal 
del MonaílenoJe ~rgona .• ~Il_t¡-o rne~f~:ddpues q~. OiUe to '..lle tr~-
a feda c9 Clarau.l!Jño GI! mil y. h~dl ~ ~ CJ,1rau~!~~ifepultadoen_d 
dg~i~~t¡)s y .d i.~~ y flete ; y gou~r.. C . au,:'.fº· .. : . . . . 19 
no trc~saños. . . " . . ~~s~rno de nac;on In¡glcs;fien. : 
· R.o~erto fylonge}'. Cderario de dq vn Angel de(!o1_1d.icion)y auié., 
Cla~au~_l_, ~uiel149 .fi~J A~a~ .Qe do :i:~oAbAd de ~abfaniaco 1ci.1rro 
Domo, Det, bolu10 a ter, AD,ad;4e · a gQyernar a C}~raual año de riül y · 
CLnau~lpord ~ño . 4~ qúl y, dq~ _ do2ien.~ós y c¡u:.nenta y d0s,y foelo 
z~e11::9s y veyn~~ , y,gm~éin0.4os catorze. Comco,~c) y pufo ep p~r-
aOQ$. , fecáonlacafa deS.Bernara>e~1Pa · 

laurencio E ( p!15º~~ que p.qr YQ r!s,ya.uiédo fido deppefto. d\! faDig . 
milagro entró.~n n,~fira 0r_4~n, niga4 por el General, elSurno Pó-
fui;:.·he~ho:Abad.dc Oferaen (Jali- titice fo qomb.ró pQr Ar\(>b:fpa 
ci~, y de(pues lo IV.e de Claraµa Id ·de yn.'.l SiUa d~ .~~glaterra, y (jU.{u-
año. q~ mil Y, doire.ntOS y_v,cynte)' d_o V~no fa nueua,ya ~ra ffillei;tq.en 
dos,.y gozo h A9~4 ia dos año~. · , Vrfi~.i 1upo,ad.ó.r),d~ ca l1J,,bien ~ [~-
. Raéfolfo de Pin is que auia fido pul~o. 
Abad de lbnia~o 1 entro a gouer- . 1 I,uan, Monge ~gtQ qe S. l)io"'. 
nar.a .. Claraual año . d~ mil ydo : niGo ~ defpL;es to.n-18 el habito en 
zien.tos.y vcyr:.te.y qu~tro,foe Pre· .· ¡ clar~uAl :, yfoe AbaJ __ de lgnfo,;;.?, 
lad?, ~cb:o años, y de(pues foeele~.;. · . . e otro a goueroar a Cl.iraual ano 
to·091lpo Agincnfe, y final rúen · · de mil y ~o:zientos y cincuenta y 
tc'promouido a f~r Ar~obifp~de . feys.,Durolela Ah:adia fieteañost 
LeoadeFrancia.Fu.efepult~.do"~ d fpuesla_renuncio, ·y fue hecho. , 
Clár.iualdJantedel .~har 4efan. Abad de otra cara llamad.t Gra- : 

;, 
.. 12 

;~ 

1 J 

14 

i 

20 

" 

Sahtadorcabela madre• de S. B~r- cia Dei. 
nardo; . · ., Pbifipo Abad. <ld .Monte Ful-

. Dro; o que auia fiJo'Religiofe> cardo entro a gol)ernar a Claraua} 
de fa Orden Grandimontenf e,. año de mily dozicntos y fotenta y 
de( pues fue Monge y Abad de- tr~s. Fuelo nueue años, defpues fue 
Vr11carnpo. Enti<~ a fer Abadd;!.· e1~ao porObifpo Ce.nonJanenfet 
Claraual por el afio de mil y'. do- pei~o no quifo acetar el Obif pado, 
zie ntos y treynta y.dos , y gouer- Auia fido Can oni go ,y Oficial en 
nofa dos años. el mi{mo Obifpado Cenoma-
. Eurardo que aui.aíidoCelera-; : nenfe. -, 
ribdeCiaraual,y defp esAb~dde: . Bono ~tonge y Abad dd Mo· . 2 i 
Ripatorio 1 entro aJ,,r Abad. de . i1a1leii0Harnado Tresfuentes,en-
Clarau.1lañode mil ydozic:ntosy tr&.porPrelado~ ciataualelafio 
trey1~ta 'Y qua"tro, ~u~Jo do~ años yt dt: inil y ~ozientosyferenta y dos~ 
~ e_d1a .,; v~co la . Silla de Clarauafl} ' y gouerna Ia cafa ocho años. 
ano y medio; • . Teol>aldo de S:auciaco Moncre 

Guillermo Abad de Villa ria,· de Claraual, Jef pues Abad de D~-
ehtto a fer Prebdo de ClatauJl · mo Dei. laqual Abadiarenuncfo., 
----·~--.........,.,......--~~--~~--~~~~~~-----,--.-
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.. 
<!./1.no de Centuria Septitna 1s3 Ano del 
Chr1fto : y vino a ferNotanodel Abe1d Bo~ i ~uthe liuage, CelcrarioenClara :S. '13eni _'. 
1115. no,y Prior de Cla~aual>y del~rio~ ual, foe aUi clelto por Abadaña to Óji:j · 

- · rato fue Fromou1do par eLmo.dt · de mil y treiien~o.s y treynta ;· go~ ' • ·, _ • ! 
mil y dozientqs y. ochenta . .V fer uerno ca tone anos y f1ete n.etes. ' ; . -
AbaddeClaraual.Fueloquatró,~: · Berna1do <le la~dino Mo·nge ~ '3 I . 
a lli paiIO al Ciftcr , donde fue A~.> · de <;lah1ual Prof etlor de Teolo • : 
bad y General,y dexo·enel.Tefo.,; ; gia,Abadquefueen vntiempo~de : 
roCiB:ercicn_fedosm~llibrasTu~: · 'FuniatoJue1.Ieaoen dbcafaaño · 
ronenféS-! . ~: : ,··.¡ . de mil y' treziéntos y quarcnta 'y 
" •Gerar.do•.prim~t10o Abad.Je Ig~ · cinco , · gouernola veynte y tres 
niacoiÓntró~ en; C!arauOJlcl año;de - a~os·y dos mefts. · . . · . -· 
nlil y doiie~tc)sy~m;h~_nta ;yc¡w;;._ : ·· · luan de Bugerijs Ptofdfor -dé 

· tro, yfue Prelado-dosanos:: ~ . ci . ·;, fagrada Teologia , Celerario en 
luan Monge ~el Móndkr.ié>' : Cfar3ual,entropor Abad dela ca - · 

Uan,1adoPratea, hendo Abadtdef.:) · fa ·añodemilytrclientos y fe ren .. 
:pues de Domo Dá1 fue cleéto A.; · ta y ocho , gouernó quatro años. 
bad de C Iaraúal ~l ·año de mil y Dcf púes defto fue Abad del Cif-
do.zién'tos y ocheñta:y ffYs ! ·Y. go ... • . ter; y .finalmente.fue criado Pref .. 
uerno dnéo. Ningun Abad de los · byter.0Carde11al: de la Sa(lta IgJe-
qile.hci11os dicho h1urio en C1ara·;,. fia'Romana. ,., • · ·· 
ual fuera de: Bernardoy Roberto ye ]uaa de Dulemont :Pi·ofeífor 
Gerardovigefimo=quarto Abad,y defagráda Teologfa., émrando a 
efie luan de quien acabamos de fer Abad por el año de mil y tre-
tratar. zientosy fetcnta y dos, gouerno la 

luan de Sauciaco Mongt deíle cáía<liez y ochó. . . . 
Conuento y Abad dt Bar'ué1lo, Eftefano de· Fofiaco Pr{>fctfor ~J 4 
hermano de Teóbaldo vigefimo de fagrada Teolo.gia,fiendo Abad 
tercio Abad de Claraual, entl'o a primero de Praliaco , entro a fer 
gouernar efte Conuento el año de Prelado de Claraual ,, 'i fuelo dózt 
mil y doz1entos y nouenta y vno,- años. -
yfuelo veynte y vn años. · IoannesdeMartiniaco Profef• 

Guillelmo Monge de Claraual fordefagrada Teología, tuuotrC! 
Abad de Balerila y: de Caro1oco1 Abadias dé las méjores, la de Mo 
fue deéto Aba<! Je Claráual.año rimundo,ladeClaraual,enlaqual 

·i: 

den.ü_ly treúentosy doze, pero: fueeleétoporelañode mil~ qua-
no prefidio Ílnoocho mefes,· . , .trocientos y dos,y la gouerno tres, ·. 

. Conrrado Mon~e defta cafa, 'Y vltírnamcnre fue promouido a 
Abad de Altac-ú.ba, cleétocnPre- laAbadiadel Cifrer, 

:z'S 

lado de Claraual ti atiode mil y Mateo Profeffor de fagrada .36-
trezientos y treie, gouerno laca- Teología ,Mongedel Monaiterio 
fados años y medio. de Duniz, Prouifordel Monafte· 

Mateo de Aumella MotJge de, río de fan Bernardo de Paris, fue · 
Claraucil , Secretario de luan de primero Abad de Belliprato ,deí• 
Sauciaco 'V ce:erario ' entr-8 a fer pues de otro Monafterio llamado 
A~ad año.de mil y trezientos y Marmuerto~ y vltimatnéte Abad 
quin~e , gouerno catorze afios y de Claraual por los años de mil y 
medio. · , quatrocientos y cinco, '/ rígio la 
· luan de Ainmhilla Mo~gé de Abadía veyntcy tres. 

~ .... ... .. ' · ----------
Ce 3 Guille!-
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Ano de Coroni'a General d,e S.Benito. Ano de 
C briflo --Gu--il-le-lm_o_d_e-.-E-d-ua-_D_o_él_o_r-:· --\-ªº:-_ o-s-,po-~""'."o_m_a_s .. _o_m __ c-o-.o-s,x_e_n-. ·~-n-c1-·~' 5 · ']]. eni-
l ·l 15 •· cluifsimo de: fagrad.i T~olog~a, la~bad1a,yaquelm1fmo •mofa- to~ 635. 

( quct afsi dize Ja l\'.]emona ) tue llcc1ode1ta vida. 
l?, Ve'-'nteytresañosAbadde Mar• · Gctronyn:o deSouchcriaMó- . .. 

m:ierto,y de Clar~wl d_iez y ac~o, ¡ge de.MonpeHer ,Doétor Teologo, · '12 

yfentof~encifaSilla ano.dem1ly ~quadragefimoJegundo Abad de 
quatrpc1cotos y veynce, y ocho. . {>c!ar~ual, ~n~r6 a gouc!nar el año 

Philipo de Fontanis, htio del [de nal y 9u1:i1z:ntos y ~mcucnta· y.: 
.Monaíl:criode Laude J y Profoilor JiV'lo, y fue duftre en ef Concilio 
de. fagrada Teología: auie. ndo. ,fido { Tdcknt.inó, en piedad y doétrina. 
antes Procurador de la Ord~n ,;yt ;fhe;7ddfiues, tambieu eleéto por : 
Abad del Monaí1erio 1l,rn1ado;de ¡ '.Ah-1d y.Gen( raldcl Cifier. Vlti . . 
Maceri1s ocho .años, :..entro. ·~:)rf :mamrntedandofokDicnidaddc 
Prelado de Claraual ano de mil~,_¡ 1Cardena1Pfo :~,into P~pa la re-
<jUatrocientos y 9u ire¡flta y foy~ . i:ufuua, pero fue.ncéef sitada por d 
au1~nd:J gr.Juernado veyntci y. tres '.Suh10 Pótince a recibir fa. Fuella-
cafi a losvkimosdiasdeíu vida re~ madoa Roma;y ddimc:sqne'dexó 
nuncio de fu volu.ntads poc<:! ~ié- nombrado fuceifo1· fuvo al Abad 
pa defpues dc:fcanío.có lruble fin: qu~ lueg.>- dire:11os a diez di No· , 
: Pedro de V freyo .i\'longe dd·, ui~m'b1·e del año de mil y 9uioien-
~lonail:eriodc: Matcrijs ,Pr. ·fetfor t tos yf etenta y. vno , muriendo en 
de fagrada.Teologia, fue Abad de i Roma dexo &dmiracion de fus 
Catoliloco trezeaños, y en Cfora- 1 buenas pi-endas. 
ual veyntc y cin:·o y qÚatro mefes, lupino de Mirr.l Monge pro 
auíe ~xio fido eJeét:o. aqui elañode fetfoea Ciataual,ficodo Secreta-
mil y quatrodentos y. fefenta y ¡río del ;Abad pafado le nombro 
nucue. Hizo muchas cofas.dignas ¡ (;orn:o hemos v-iílo~por A~ad de 
de loor, defpues:renuncio; y al fin ¡ e~c Conuento,elanode 1111{ ygui 
dediezaños tuuoloablemuert-e. ¡mentas yfctentayvno, ygauer-

Iuan de Calons Profe!lor &fa.. 'no L~upinolaAbadiaveynte ycin .. 
grada Teologia, hijo de la cafa de co anos. 
Firmitate, fueprir11ero Abadde ._ DionifioI.argenttr,Mó?ehi- · . -

.J.odf" C· ·lataual,Pr"'reflo-ry Dºo.n.or 4.f Rigniaco,deípues del Monafterió - ..,11 ~l 
llamado Fonteneti1entro agouer .. , ! defanta' Teo1ogia, entro a fer A- · 
nar a Claraual año de mil y qúa- ¡ b~ddeCJarauaf,_ año de mi~y.qui 
trocie''!ltos y nouenta y quatro. ¡ ,nJenros:y nouenta y feys. V101a el ·. 
Gouernotreze,retmncio efponta- 1demil y quinientos f nouenta y 
nea mente) y acabo fu vida con fin ! nueae, y cree el Autór de11e Cata-
deuoto. [lago que aun viuia efie año de mil 

Etmund) por fobrcnombre de Í y fcyfcientos y diez y feys. ' 
Sedeloco Monge profoffo en Cla- ! A alguno~ fe les ha ze penofo 
raual, fiecdo el mas Iu nior entre ·, .. eftos Ca.talogos:, y querrian que el 
todos los Sacerdotes , parecio el queefcnue pafafte fin tocar en 
mas digno de que fe le en car ~atTe ello5, pero es V'neogaóo muy nota 
elcuvdadode fer Paíl:or de Clara~ bJe·q~etque fe éncubran Jos nó 
uaf, ~ntró a f .:r Abad año de mil y bres,de fantasperfonas i '.uítres, y 
c¡ninie~tos y fiete; '.' gouerno dig• . fe fepulten en oluido.Aqui rn efie 
na Y Vttlmente q'.larenta y quatro Car~fógo de Jos' Abades de Clara-

. 1 
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~tiodc CerHuriaSeptima. 11 4 f!!inotie 
· Chrifto,. ú.11 ay much~s Varones infignes, . . e_ntre eHos fan Efqu1Io Ar~obif p9 S 73ent-. 

1 I I 5., ·. nUJchos Ob1fpos; Ar\obiípos, y !-~Gdenfe, ~a gloria ~e Daniaj~y f (). ~ 3 S ~ 
· · . Cardenales, y-hartos Santós, co- fan Ma!ach1as Ar~ob1f pode Ida-

ti'kOV~oemc» ade.lan.te quán<lo">'º daqueiiufita afü Iíla de Irlanda 
Jcdeftú11buelu;d?ue~ porquéqwie:.. Tambieo es certiisimo que nd 

' .re a· pür fo gufto; y porque aqU~ no; puede· Jar la Cafa.de Clara u al Vcn--
ay-nii:iguri -difoutfot de Hifr-Ori:t, taja a'ninauna ele \as Ciitercicn'" 

. .queles deltyrtiJe· dexe de haier fes, en au;r triad.o muchos hi ¡os 
wen1orfa de perfurtas tan ifuílte:S que def pucs fuero1t. promouidos a 
en fauti_¡.fa~;J l>lgn4fadú~Yqoá.:. diferentes Dignic\ades, de los gua · 
do éonform~á:levdé H1ftoria hu les 110 trato áora pot que no les ha 
U:iel\t·dé:házet¡il<'>sfa-lto5; qYt f\i~ Venido futiem po. Pero en .. efle én 
~anitn :vagoy·~i~~?fos, y;t'con• que vmiofanBernardoalcan~o\1 
totméa riti '.It1~tt1J'tti,:y al4fti10 c'5 fanto diez difcipuJos fuyos hijós dé 
que he profeguid'! en los feys to:.. · fu cafa; Obifros~ y Ar~obif pos, · 
mos·pafados,que et1 foséafas prin- cinco Cardenales yynSumoPort• 
cip.ile:ihc puefl:o 'Ge ;npree1Indi· tifice,y íiesgloria de los Pad..-es 
Ce y Memoria do: los q1Je las han ver horttrados á fus hijos, fi s. Ber~ 
gouc:rn. ad.o, ya n .... º püe··.do .ni deuo 

1 
ilardopudiera cte_étt éoh refpfau 

yrpor.0trocam1110~ Afsi ruegoá dores·pteflado·s, 1-Yiuchaho11r4-a·fu 
los que fe canfan: deíl:o~ C:.i.ta.Jo;._, yá era verfent?c.fo -~ fa lHla ele fari 
gos que en llegarido ~r:ellos; deri el 1 Ped1·0 a Mortge aquieri el auia da-
faltoquequiére·n que yo de, y que.-¡ doei habito, y ei1fefü1do fos prilné 
darentostodoscontentos: ellos en ros principi<Js de la Re1igion1 ·y 
no fe auer éntrettnido en efhs v~rle Mae!lroen J\}Jlglefiá Catoli 
que llaman menudencias, y yo e11 ca, rodeado de Carde na Ies,y Obif 
auer cmnpli'do con eftos que fori pds hijos de Cfaraual. Mas COn1ó 

puntos effenciales. - '. ' fá il B ern:ardo.pór fi eftatan acre-
~s tán' gran calid.ad del Mona(.:.. ántada' con ~ loriofa s excelencias 

tenodefanta Mar1á de Ciaraual ydbs11ofo p'\;edcn contar todas 
el auedidofan Bernardo fu Fun- de váa vez,dexemosparaadeian-
dador, (u primer Abad, fu M~H- te las foyás y de fus hiios,y paf .... · 
tro en la difcipiina: regular¡ y e fiar f eníos a Ja ca fa de Mdrimun• 
fufantocuerpo enterrado en efte do,quarta Hija del Ciíler; 
Conuento ; que aunque tenga o· que es de las principa:"". 
tras muchas calidades efra fola las· les defra Orden; 
deshazetodas,comolá (uz ddfol _(.L~ 
a 1adaridad delas eflrclfa~ .. Ver. 
dad es que tuuo ml'lchos Monges1 

y que llegaron afetedentos,que fus 
edificiüSfott muy grandes,yfomp 
.tuofos·, y la lglefia tartefpacinfa,y 
el Coro t~rt capaz, que en el Traf
coro cau1:m trecientos Fray les fo-
gos. Tarnbien es cierto que efian 
c!1teirados por· ~oda _la Ig'cfia y-
Clauíl:r-os m0chosOh. ifpos y· Car d 1 ~ • , 
. ena es.:1 e im1u1erables Santos, 'f .. 
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e.Ano de Coroni"-a General de S. Be nao. 4no de 
(hrjfto R d ,r:, f 1 e::Jr(,ArlA conelAbadfanEfteuan,yfupii·- , S_'Beni --
.1115. "'" _"Je ¡an 11 · carleled1effe l\t~ongesparaelete~- ! to. 6 3 ). 

--· - Je e?Jtor1mt1n~tJ, cuen. toque hemos d1cho. Fue elErnu~ 
. tAnft fas caltdades,J taño, propufo fu e1ribaxada at_Sá--

one-fé e/ e At11/ogo to Abad fa~ Efteuan,pagof~·de fo 
p 1¡-" ¡ d buen termino ,. y agr;1dec1ole 1.a 
de OI Pre.ª OS ofertaqueauiaheeho defu?Ermi-

que hatentdo. ta,y en ~efol~ion le dixo .• q~e-co-
Cap V. ~o cld1efi: orden en facarhc:en-

l!;~~~~~:f:'J. en Bor-
.. · goña,en 

e) Obifpado'de Langres, no Iexos 
dela ·Villade Agramonte, en los 
confines del Duqido-de Lorena,y 
.Condado de Campania. Tuuo fu 
principio en efte año de mil y cié
to y quinze,yen el mifmodfa en 
que falieron para Claraual Mon,.. 
gesquefundaifenaquella Abad.fa, 
falieron tambien dozc Monges 
con el Abad Arnoldo, para dar 
principio a Morimundo.. 

Media legua difl:ante de donde 
aora cfta fabricado el infigne Mo
nafteriO de Morimundo auia vna 
Ermita metida entre rí(cos y ef
pefura d4: iuontes, donde paHaua 
fa vida fantamente vn Ermitafi.o 
llamado Iuan.AJqualcdificad-0 ~ 
las cofas que oya dezir cada dia de 
la gran obferu1ncia del Monafte
rio Ciftercienfe,y el prouechoque 
hazian fus Móges en fas Comar
cas doiade yuan a edificar,parecio 
hada vn gran feruicio a nucfl:ro 
Señor ,6 pudieffe traher Monges a 
aquella fu Ermita , para que alli 
fondaífenvnMonafterio.Anduuo 
algunos dias con eftos penfamien·· 
tos,y al fin fe refoluio de yr a verfe 

c1a del Ob1f po de Langrcs ; y dd 1 
. Señor de Agl';tmonte, en cuya ju,.. 
rifdicion efi:aua J.;¡ Ern~ita , que ~1 
quanto era de fu p.arto lia~ia todo 
Jo que pudie[e;, da11doleAbad y 
Monges. · · 

En quaoto el Ermitaño n~go
~faua lo que fan EO:eua n le encar. 
go1 no le parecio bien d.:xar la Er
mita fola, afsi f uplico a fan Efrc
uan le diefl'e dos Monges para que 
afsiftietfen en aquel lugar.en tanto 
que el habfa,u~ al Obifpo, y al Se
ñor de Agramonte. Fuefcluego·d 
Ermitaño luan a hablar a Gou
rano Obifpo delangrc.s,alli paco 
fue menefter , que efte Ohifpoera 
aíicionado a la Religion Cifi:er,.. 
cien fo , y via al ojo los prouechos 
que fa feguian en fu Obif padO',on 
tan fanta compañia.Pafio adelan
te Juego el Ermitaño , y hallo la · 
mcfmagracia y gufto enc:I Señor 
de AgramonteJ éj no folo le dio li
cencia para Cjfehizieffe el.Mona[ 
terioen fa Ermitá, fino qel {e mof . 
tro muy. liberal, dado vna ]egua en 
cótorno q foeffe del Monafterio. 
(que de primera enrr.1dafüe'Vna. 
manda muy effencial) y prometi@ 
que para adelante el fauoreceria 
quanto pudietfe la obra. Con efl:e 
buen def paca o boluio muy con
tento fuan al Monafrerio Cifrer
ci<nfc , donde,ya auia tantos Mó~ 
ges que noca:bfan de pies en cafa,y 
eISantoAbadEfreuan le diodo
ze,ypor fu Abad a Arnoldo Mon 
ge graue y doll:o, 

El 
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'e,J;Jr/de .. · · C~riéü,rias-e·f>-t!rria. · ~~- --." --- --- ·1-f5 .A no de 
C,hr;1JI o · -]~l nueuo ~~~Cl ~lelto para .U.a 
• J •S· zer IJ fundacioncn Ia Ermita d~ 

Valdena~1llar(q~~ ~(s_ife J~m~ ' 
u~ 4i Errpit~ 4((,lt.1a(l ) con fus 
Monges fe ql!i(~ .. Y!; por 1~,ng~ei~ , 
a~~(ar las.ma_qoHl.01?,if po. ,J:;,d~r. · 

''~e !~~:gt:.lc1asdc.I;.¡bucn.i vgly~J.~_<f 
q~;W;ia . Jllo~r~d~ para . . qPf, f~· 
f~m.4a!fe.efra n~.l!~ Abadia. :i;r 
Okifp.oqu~ fup.0~0tno ve~H yl · 
Ab~4 y Mon§c;~ ~!a puerº 4~ f1;1 
Pala~i,q.f.ili.o;it~'e,µir1os c.o.fJ..n~9 
.ch;t pJf (a y re~ogi¡o.~y t.t}U.<?Jf~ .e,~ 
figo el dia queJ_;eg~r~,a y el S!g11~é., 
u~ y Ot!'Q. diadc¡r.a:ií.aria. les. hizo 
taQCQ fou.or, que f due con ellos. 

,, 

. C,o~f.1gro la Iglefü de !J Ermfra, 
y Ja erigio en ~b~.día. Dedi~oli¡l_a 

, nueftra Señora como lo efian tQ
das 1'1s ~afas Cifterden(es,ben.di

' 'fO.taa1bien al Abad. Ar~'old_q, 
q~pfc.el bacµlo de {Q ni;ina, y bol· 

~ ~ie.ndQÍeel Qbifpo.muy conten· 
: t~para fu cafaJe .qued(}eo Ja fü~ 
; Y,i .Arnoldo .· gouerna11dola con 
~- m~cha obferwancia- Y,: putttuali-

dad. Al fin corno-profeffo de Cif 
: ter e hijo de fan 'Efteuan.hazian 
elyfus.Mongesvna vida del Cfo 
lo1 eón mucha rnortific 1cion y 

. d ~fpego del mun~o, a·~1uien los 
Mon¡;e.s eílauan mue tos. Y en el 
mifmo nomf)reque pufieron a cf 
te Monaficrio quificrOn los Mon 
ges fignifié,lr, quan a parta dos y 
muertos auian de elhr al Jig1o, 
po.rque le IlamaroQ Mori:nundo, 
dlndaa ent~d·~.!c¡u~ en fosobras, 
afeltos , y de ffeos auia n de e llar 
ri1uertos al mudo ,.comob eílu
úieron mu ch os afios. 

Al cabo de. diez fucedio la 
muerte del Señor<le Agra monte, 
por la qual po:- p•Jco (e huuie.ra 
de _defcoinponer elle Mo'lafie
rio __ ., : ,~ e.ffuno en· gr:m 't.:ief grJ de 
acabarfe,cl(nioaor.a v'ere"llos. El 
May0ra1go hijÓ ·d~fSc~orde A-

~ -. - : ... 

... gram.?j~i:e deú~_éj,ue fu padre"' no 
1~. a.Uf(! podifio . c¡uitar fu mayo. 
r4zg().,que ama hedioimerce,4es .,) 
. NoA3fi~r\o d~-lo c_¡~e i;io erá f uyo~ 
fino defushijos.Hito muchos:fie .. 
r'wiarn,ena~asqu~ a_ui~ de, quitar 

S.c:Beni-: .. -; . ', ~ 

to. PJSr 

Ja ~azi~da ~ .lw,'1:\~)igiofos,y ech_<Jr-
~<;>s d.e. AA.ue:l Corni~pto. El .Ab~d 
Arnoldo demaíiadode credulo, v 

' -• ... _ •. · . · , ,., . · . /\ · .. _. ' ' ' " 
l1~1~·q de defc:o!l.6an~as,dex9 la A-

. ' . 1 

~ad;~ep ;t:~a o~aJi~n ,.y ~on .d13u~ 
nas Mooge~ f~ Rartio p~fa, fo T1er
r~ Sa~t~,, lorl!a~a que, como he-: 
mos vifio en a que ll9s i ie q1 pos ef- · 
tau~ ,n1uy valid(t.~:indodAbad 
Ííln Eíleua9 fupo9ue Arnoli;lo yua 
camino de Ierufaletn con fe rne~ 
j~n.te, d~termiqaGio~ fit)tiolo infi 

.. nirQ ' ,masquand;Jacorqd era tar 
de, que Arno!doyfu~Mongesya -
c:fr~uán en Flandes. , ~:~n fe in
digPo fumame.nte_. CO.tl aquc:;-1 fo 
g1 a..ri ie!o v fei:pot c:¡u~ ten ia d.e Ja 
gl()ria d(: Oi~~Jue ,C(IBie.naueotu · 
rado fan Hern:irdo,el qua lle efcri
uio vpa CJtta, l'ltieesfa .-,ue anda 
en el nurqer:o quar'to d :· las Eptf 
tola~ ddl:e fa~r~do Doltor,ydella 
fe coligen do's cofas: la Vn¡\,d buen 
ta!en.ro que auia dadC>Dios a Ar
noldo,rues Jel!ama fon Bernardo, 
Cu!u»mtt de l<t-J?.."ligie·11 , dos ve-. 
'll·S~ Afsi e!htndofequedo,y.no ba · 
ziendo aquella peregri nacion fue-
r~. de mucho .prcuccho al Con
uento.v fa 1tando eJ fr temían n~u. 
chos d~ños. Co:ligefe tambien 1a 
frgunda c¡uan ert.'ldo anduuo Ar
nofd·>, ptes ni fe fue con licencia 
def Abad del Ciíter ,ni lo Coofulrú 
con las perfonas t;r!)uesd.e la Reli
gion ,,JosquafC'sfeefcandJli?auan . 
<le Vervn hechofeme~antc L-oc¡t1e , 
mas carga fan Bernardo a Arnol,.. , 

. do es,auer 1Ieuad6confipo a la pe~ 
r rcgrinacion q11e ha z;a a Ierufalem 
· gente mo\a',qPe fac il1ncrfre eh los 
c.ih1inos r mefones podian olui-

dar 

• 
' 
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Coronica GeneraldeS.B'cniro. Ano de· 
dar laobferuanciaque auian ªP.ré. añorl~ mÚy ci;n·~~J. quin ze hafta; S. 'JJen_i-
dído; ·Tambienhaie euideoc1aS. eJd~ mil y' .ciento yvrynteyfeys to,· 6 ;5. 
Bernardo que efta dete.rminaci~h en que muno eµ Flai'Jdes. . i 
nofuecllérda'; dexandolasoue1as · Sán VOaltcro íegundo Abad 
folasén ~cr delos lobos. Dite defte Conucntci,ekétoañodc mil · 
muchas cofas fan Bernardo harto y ciento y veynté y(eys , y Jo .fue 
graciofas, mas no i11e puedodete- hafta el de mil r diiito y tteyµta 
ncr en todo, y con fer el yerro tan. y,quatro,en que inurio fan~áirien· 
grande, aun habllcJSantocóref· te. Eftafepaltado en vna(,ai>~l~a · 
pedoa.Mnoldo: porque fin duda pcqtleña>oArcoqúe eftaa'láp1for- · 
era perfona muy graue ; Efcriue- ta de la lglefla cri'tl CLmitro del 
otraCartaaAdalll Mongeaquien Capitulo. Iuntoconelefianótros 
euauaconfi~oelAhad, p:t;rvno dos Abades santos, que adelante 

de los compañerm:«1ue es l.t quin- le fucedicron en fa A badia. 
ta entre: las Epift:olasde fan Bct· $an Oton hijodefan Leope!Jo 
nardo) en que Je llama., l 11ftnf11t1, Marques de Auftria ·' Monge pro.:.. 
Ntt:ífl, Li11illn., yotrosEpitet0s fcffode Morirtrundo·, fue eleéto 
femejantcs, por auer intentado Abadañoden~ilydentoy treyn-
vna peregri11acion tan fuera de ta y quatro , y goucmo hafta el de 
camino y termino. mil y ciento y treynta y ocño, en 

Masboluamos a Arnofdoque que fue promouido al Obifpado 
caminauaclonde Ielleuauafu die-: Friftgenfcen clDuc~ilode Bauie· 
tamen , aora fuetl'eerrado, aora ra Prouincia de Alemania. Falle-
acertado. El'.qual apreilando en cioenefte Monafrerio año de mil 
Flandes las cofas neceffarias para y ciento y cincuent.i y nueue 1 vi-
tan largo viagc, dentro de pocos. niendo a vn Capitulo General 
mcf es faltci> defta vida 'y me pare- e ifl:ercieuf e·, que aquel año fe ce-
ce que fi a la hora de la muerte le lebro. Efl:a fepultado dentro de la · · . 
preguntaran donde qui6era ha- Capilla mayor a la patte de la 
Uaríe, pienfo que fuera del parecer Epiftola. Es aquel Oton fa mofo' 
de fan Bcrnardo,dcquc: le eftuuic:,, Hift:oriador, que dcriuio los he-
ra mejor que Ic cogiera eíl:e duro chos del Emperador Frederico 
trance .en fu Mon.ifterio rodeado primero,y otras obras que yo pon-
defus hijos, que le encomendaran dre c011 fu tiempo¡ quando contare 
a Dios, que en elcamino en poder fu Vida. · 
de venteros y mcfoneros. Por Renardo efeéto año de miJ y 
muerte de Arnoldo fucedio en la ciento y treynta y ocho, fuelo haf-
Abadiafan VualteroinfigneMó. ta el de mil y ciento y cincuenta 
ge Ciftercienfc. Y pues ya hemos y dos. 
comen~adoa poner los Abades de lambertoentr~ a for Abad de 
Morimundo, y e! fuer~a pone1· el la cafa año de mil y ciento y cin. 
Catalogo defus Prelados , porfer cuenta y dos, y gouernola hafra el 
caía tan principaI,y tener Sujetos de mil y ciento y cincuenta y cin~ 
tan graues ,'me ha parecido poner co, en que entro por Abad Gene-
Juego aqui el Indice que esclfi- raldclCifter. 
guiente. · Aluidprando elctlo año de m.il 

Arnoldo, de quien haftaaqui ycientoycincuentaycinco ,fue· 
hemos tratado 1 gouerno dcfde el lo haíta el de mil y ciéto y fefenta. 

En· 
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Bat·tolome. ~ . . iito la Orden de: Calatraua,e hizo 
Pedro fe halla Abad año de mil algu.Qas Diíinicionc~ para ella. No 

y órnto y ochenta y cinco. fe cntendera efte punto' ha ita que 
Guido año d~ mil y ciento y yo~edarea~xo comó la iluihif. 

no~::nta y quatro. . . . filJ.)~ Orden dc!cs.,aiatraua es Filia-
San Vecelloera Abad el año de dop;~eMorimu~do, y losAba-

mil y ciento y .nouenta y nueue. des deila ca fa vifita!Jan los Con-
Cefario en eilibro primero ca pi- JJ~ptps y Caualleros defta Orden 
tulotreynta y do.>, cuenta de .vn. ?vliljtar. . 
r.íl:udianteia quienfteodo rud~los , ,,lipgofehaIJa Abad año.de mil 
demonios dieron,, mucha intdi~ y<JP;úentoH och~nta yquatro • . 
O'enciaen las Ar.tes liberales .. · Mlii~ . ·3~~ fefabe .quando entro ;i gÓ 
~iofo cíl:e cfrudia1.1te , y pad:ido U~(nar; el: ,,A~ad veyntc llamado 
graúes torm~~tos,mas d~f fm:s por Domingo,pero tienefe noticia de 
merced del C1elo-tefuc1to, y to- , · q11ando murioi, que fue el año de 
mod h::ibito en Morimundo, y m:ily .d~zientps.y ~ouentayfeys. 
alJi fue Abad.,y quieren quefea'.ef • " Gc;rardo e!e&o año de mil y do-
t~ Veceilo, porque allí dized Au- ZÍC1ltos,y pquen~a.y feys, y fallecio 
tor alegado que foe' Abad de·.Mo- 'dde mil y trezicntos y onze. 
rimundo.• Deípues-de muertofoc · ., ! i Hl,J.go f~.;_lqo . eleéto año de 
.fepufradofan Vecello e.nd arcoy mjly:Jrezientofydoze, y viuia el 
. Capiffajúto'~.Llpuerta de la; Igle-' : pe .nü!. ytrezjetjtos y quinze. 
fia en eompañia defan Vualtero . Buto.,r. , ; ·:. , . . .· . 
;fegu.mdo Abacfdl! iiq0ella ca: fa. . ·. Guillelmo hí!llef.e ttÍemori~ del 

San Oton fegundo fe halla eti e~ Morí~undo año de mil y t~e-
memoria fer Aba:d; ·d~ifta ca fa año. zientos y \ttynte y cinco ', . y que el 
'dcmiiydozientosyquatro,ymil de mil y trezientos y veyntey 
Y.dozientos y tliez y nueué'•' LFue nueuec.íl:üuo en Calau:aua,y cele-
Varon Santo y,doéfo, y eftá fepul'" bro_v~ Capitulo .. 
tado cnel Aren '~ue dixirnos qae :'. :iVualtero.fugt;iudo ·no. [e fab~ 
eíhuaa ia puerta-~e la Iglefia:e~1,el 'PJandoentroaf~r.Abad, .pero el 
Gfoufrro. ·' · · , 'E. : : deíumuer~ee·s~ldemil ytrezié-
. Guido fegundo halla fe !A[Y.íd, tnsytreynta:y vno. 
:.dceíl:a ca fa año de mili; d<?zfoneos -~<Reynaldo rfegundo era Abad 

20 

,2 1 

' ·. e 

'ytteynt'aycfos;:.< . ,¡,¡ · hiíó~de·mil y_tr~zientosytrcynta 
-1-4 Amoldo fegundo ar.o d~ :mily. y q11atto, y trezientos y treynta y 

doz.ientosytreynt.1yíiere/ ,; ) · feys~: {a Htíl:oriadeCalatrau¡ien 
f-· ·· 
J~ ;.: fo.1n año ch:-·mil y dozierltos':y dctlpitulovcynte y ficte le Han~a 

'cincuenta. ·; . ~- : ;., 1 "' . ~· "•· ·: Ar:naldG>. _ .. - , · .. · ¡ 
,- . Connon'a~dé mil y: do.zien~ · ' ':6"-illern)ofegúdo porlosaños - l · 
t~~ y cincuenta,y'tres, y mil1:.Jó- -Oe:•m.íl y .frezi~ntos y tteynta_ y 2 Z _ 
z1entos yfefenta~ : : . . . 1 -.1 .,;. • : -00hcí, y n)ilytrezientos.y quaré-1 

_ Nitolas año.de mil y. do~íent.os ' ~1~c~nco fu.halla Abad de'Mori-
yfefenta v 0tres., ' . . --~ : muodo,yqueenel1oshaúaDjfi.' 
' Iuanf~gundo ; .dc·quicnfehalta • ·idóJlés pafa-fa.Orden ·de Cala-

. mema:ria en:Moriinundtiañode ~\lp:r,.Iáqualviíü:o perfonafméte, 

Tomas 

• 
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í 
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fi del Ciftelelde mil yqu.ttrocien4 28 1ete. . 
2 ? Reynaldo terc~o fe halla q~e· tos: y fefenta y tres1 

·- era Abad de Momnundo el ano Teobaldode Luxe·mhurgo elec 
de mil y trezic:1_1cos y fefent.i,hafta to el ~ño de mil y_quatrocien tos y 
el <le mil y trez1entos y fctenta , en fcfc:nra y dos,dequien- en e! figuié 
·que hizo Difiniciones para la Or- . te de mil 'T qoatrocienros y fe(cn-
den de Calattaua. ta y tres fe h.illa meJ~oria. 

luan de: Leuecuria murio ··año · Guille::mo Tercero gouernaui 
de mil v treziétos y nouéta y t. res por fQsaÓos de mil y quatrocien-

3 1 Iuan1 de Ma1tiniaco fue oklto tos y fefenta y feys, y mi! y <¡uatro 
Abad de Morimundo año··de mil cientos y f efenta y ocho h<liiendo: 
y trezientos y nóuenta y tres , y Difinidones para la Ord~n de 
def pt1és de auer gouernado aqwlla Calatraua, 
Abadía nueueaños,en cldc mily Iacobodeliuron no fe alla el 
quatrozientos y dos fue Jte.aado año cu· que entro a fer Abad de 
para Abad deCJ.a~auaL . ~~f pués .Morimundo, pero fabefe fallecio 
en el' de mil y- quatroc1entos y el de mil y quatroc;ientos "j nouen '. 
·cfoc6foé'p.ro. moúi.d~po,Ge.heralt'· u yvno& , 
de Ciftel. . · ' I.acobo s:.·gundo el~ ll:o añe> de ' 3 ~ 

'.51 ~ luan quinto detlo· Abad del milyc.¡uatrocfontos y nouenta y 
~()fÚ urido año~( Att\ily 9u.ttrQ~ . vnos adelante el de mil .Y quihien 
cientos y dos , v1üto la Orden de tos ydo~ foe l!euado .il Cifier por · 
C~ I~~raua ~er!oual.meme.,: el año{. Ab"d.Generat . . 
de mil y <JUatródentos y. 11ete, y 1 - Remigio de Bra~yo deéto año :...oi 
addamecl de 'mil y ·'quatrocicn .. · de .mily quinientos y dos, falle- :-r 
tosytliez y ochó~ia>a~~unas Di· ':iudde mil y quinientos y (Hez y 
finiciones pad ella.' , . . 11ete • . 

Guido tercero hatlafe fu me- ·· EdmundootrosleIIaman Hay , 
morfa en los· años. de mil y qua- • moeleéloañodemil y quinientos : 41 

trecientos y tre1:nta y tres,y mil y 'j d.ie~ y hét";. fallecio el de mil y 
qua'tfücientos y-~rtynta y íiete ;-y quuuentds. y ~i~cuenta y vno .. 
que en ambos hizo Difioidoncs , I~a~ Co9ue1 ~ntro agoueroar · '4i 
para Ja Orden de Calatraua ;-y el a ~ot1mundo ano de 11\ily qui- . 
vltimo dellos vifit6 la dicluOr- mentosycincuenta y vno, falle- '. 
dm . perforJaLuente·, y fund8 el cio dde mil y quinientos. y fáen- ' 
Priorato de fart Benfro de laen. ta y fcys., -

Juan Graille de qui•n en los GabrfoldefantoVeiino eleélc .. 
años de mil y <}Uatrociétos y qua- 'año de mil y quinientos y fctenta ·. 4, 
rcntayquatro.vmi!y quatrodé- yfeys,murioeldemily quinicn- . 
tos y quarentaL y ocho ·, fc:}}Qlla tos y nooenta. Efra enterradocn 
1.1¡e¡1mria por auer hecho Ditini" ' elC~kgiode fan .Bcrnardo dePa 
dones para la ÜTden de Calatra). ris,y__ fue.graduadÓpor aque'.la Vni 
11a. Viuia aunebñode .nil y qua,..; uer:fubd~ ! . · · · 

trocíentmvcincuenta v vno. . <;:_Lu~10 Maffon. profeífo de 
Hu:Hb¿rto era Abad de Mori- l\'lotr.fauard() (·CO if io lo fueron Ia 

mundopor el año de: mi! y qu~ ma~;or:pan~defú~antecdfores,,y 
-·~· 

todo.~ 

upna 
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eA.no de Ceo curia Septima. 157 cYJ.no·itc r 
Chri.jlo, ' tod~sellru eran de la Orden (.;1f: Gran1ac¡ue ledhua ll1UY a cueil S 'J1eni• 
11 ¡_7. terc1enfo.) perfona de_ muchas pre to a1Efcala Dei.v afsi la~ dos Aba to. 6 3 7• 

das y Dottor por Paris, fue ddto días hizieron e~0trdi Vna permu-
Abacd el año de mil y <iurnienros ta y trueco, de CjUe Moii ni íído 
ynouenta,y1oeraeldemilyqui .. · ldietleaEfr.tla Dei la Gran¡ade 
nientos y nouenta y nueue ,quan- ; Gafcuña,y el Priorato de Calaua 
do el Padre fray Bernardo de Vi.:.· l ua que eftaua fojeto a Efcala Dei, 
llalpando eftuuo h<izíendo efre {e hüieffe de la jurifdici011 de Mo•-
Catalogo en el Conuento de Mo~ riili u~d,•}suedando por fu :Filia. 
rimundo.- Sa~efe tambien que_vi• cion, y fü,era a las Vifitas de fas 
uia -el año de mil y feyfcientos y . Abades. Los quales tiem pre non1-
doze, de(pucs aca O(?~- me 'conG:t - bramn hafta nueftros tiempos · 
quien fea Aoad :de:: dle infigrie Mongespara el infigne -conuen .. 
Conuento. · ·· · · to de -calatraua~ Efta perni uta'CÓ 
, Las armasde dle_ iluíhifsimo firmaron los .Papas Alexandro 
iMonafrerio de Morimundo fon Q!!_arto;y GregorioNono, como 
vn efcudo con vn baculo : que le couft:a defos Letras Apoíl:olicasJ · 
atrauieffade arriua abajo,!y vna· , quepa-raconfirmaclcJttdefra ver-
Cruz·colorada en:médio de vn ¿.¡¡.: . dad f~ rnu~ftran o~ ·dia. · 
culo doblado, y en Ia~ -quatr~ eíqui' Efle Ivlonafrerio'de Morí mtin-
nas quatro Iefras eft-a-s· fon M.O~ . d:>bafidómuyrico, tenido hi1os 
R. S. que fignifican 1en .romari~e· muy-principales~ y es: calificado a · 
.)Juerte,cn qúe fe haze aJufioirU látora~a -que Iofon~la:strC:s Abadías 
non1hre de Morin~undo. De eíla' Fir~ítate, Pontial~co, ·y Clara~ 
:cruZquetrahe porarmaslaAba-· ual. Cb}'.•lS preeminencias no re;.- · 
dia de Morimundo ftcntienddu pifo por~fiar ya dichas. Yquando 
uieron fu origen fas 'que vfaa'.; los Morinüirido rio-tuu:iera otraexce 
Cat'lallerósdeCa-fáfraua. Alcau.:. Ieriéia, finoauer tenido tal lHja 
tára, y A uis, quéf~ rematan .coti COriÍ?'Calattaua 'y nietos tan ex-
Florés de Lis, y lacaufaes fer Ca:.o celentés -como -haníitl<> muchos 
lacráuadela linead~ Morimúdo. Cauallerosdeftá Rdigion,labafia 
- Paraeftoesmenefrertraherala uapara :eílar muy autorizada y 
memoria lo que deciamos·arriua honri-~aa. Ilegaf~adlootra cali-; 
que háfido coftumbre enla Con.:. dad dé_inucha confideracion, que 
gregacion Cifterdenfé)que las ca- he leydó-, que de la linea de 1\'loti~ 
fas que han fidoHijasde algun Có múrido han falidofeyfcien tas A:.. 
uento mayor, y fundadas por el, badias qtx= fon Hi¡as deil:e Con-'. 
handladofujctas ala cafaded6·. uentola las qua les el Abad de Mo- ' 
de falieron Monges para fundar, rimandao v1fitaµa ~ o embiauci'a 
CQmolo hemospraticado en Fir- vifital': que apenas fe hallara otro 
mitate, Pontiniaco y Claraual. 1\1onafterio en el mundo que fe 
Aduiertafe tambien lo fegundo1 pueda gloriar de aucrtenids tan-
que el Mona fieriode Fitero de da' ta fecundidad en produzir tantos 
de falio la Orden deCalatraui no v tap ca]ificados Mona:fterios. 
fue alosprincipi_os Abadía Hija • En efü: MonafieriojtQr los años 
de. l\i~orimund01finode otro iluf- de adelanté murio y ft interró S 
tnfsin10Monafteriollamado Ef- Guidohi1oprimogenttode Gui· 
cala Dei. Tenia Morimundo vna . do y .le Aleyda pa<lres de S. Bcr-

. , . . Dd nardo 
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Chrtjt:i' naid9,ma.yo~·<Ju~el, y go'ia etta 

111 Ó;- · Í<iP~i1. C,.1fa d~. ten,~r fu cue~po de
pQj1~ad(),q.ue·~s vn gr.in teforo. Nt 
foe.Abad defta e.lía,. ni Conuen
~@i della, tino que para glorificar 
Dios a lu tierno Bernardo , y fe 
~u, nplieffe vna Profociafoya,,9ui· · 
fo. fu 1\'lageftad que auiendo mo 
fa.do toda fü vida en Cbraual mu 
rieffe en Morii'nundo. 

Era fan Guido en Claraual vno 
de los que cuydau.rn del buen.go
uierno de aqvella cafa, y trahi.rn d 
pefode la hazienda a fu cuenta, 
que era .meneíl:crtao buena cabe 
~a para poderfe (ullenrar vna ca
(a pobre , do11de viuian tantos 
Monges, yfan Bernardo ~upado 
c;11 fus.eftudios, y en peregrinaaio- · 
éesque hizo cn_feruicio de la lgle- : 
fia tenia echado c;l pefo de todos 
fo} negocios te.mporales fobre los 
hombros de Guido. v de Ger-.rdo 
fus hermano~ .. Yp~>dia muy bien,. 
porqnetenfan grao cipacid.id y 
prendas. Sucedioque !a11 Bernar- · 
do aufa c,nbi.'.)de> a. vn Monge a 
~01;11andia a negocios de i1npor
tancia, y tuuo nucuasde q~eclla- t 
~arpuy t11alo, y quefe.tcn11a ~efu : 
Ulúe_rte. El Santo !~ c¡uerfa bien, y\ 
dixo a Guido que embiaff.e prefro 
po~~quel Monge, pon¡ue no mu
rieíTe fuera. de C.laraual. Gujdo 
peuiofe de hallar con necefsidad 
~e proueer cofas de importancia . 
de la ca fa , y le par~cio feria gran · 
cofta el au er de pagar mula,mo~o, 
y dineros, puf o algunas ef cufas 1 Y. 

· daua razon~sdecongruencia,;por >S. ~eni
no ~az~r gaíl:os-. per~_fan Bcrnar~ tOi 6 3 6. 
doc1 mtraua maselb1ede las almas · 
<juela coila y eldinero 1 d1xocon 
algun eno¡o a Guido. Pue¡;. fe os -
haze de mal por 110 ga (lar , y te-
neys por me1orqueel .Móge mue-
ra fuera de Claiaual , ordenara 
Dios que Vos no os en te-rreys con 
Vueíl:ros hermanos, y tnuraysfue-

.radcfta cafa. Efta palabra ,.o Pro
fecfa por mejor dezir , fe cu_ n plio 
defpues a la Iet1:-1 ~ p.orqy~ y~11do;· 
;Guido a ciert0s. negocios, lleS"an- · 
-doa MorLnundo ~fue Diosí:rui
Jo de vifit~de co-n vna gran ~o
f~r m edad de que m urio.los hom
bres Santosdc dol_Jde quier~ eílélD 
apercebidos,p~ra: par~irfo· a·laglo
raa. Eralo m~eho: fan· Guido .; y~Ie 
lo~ n1as pe;te.Qos d~ Clar¡iuaI,que 
q~.~endexo. ~~ror~zgo., muger e 
h1J.Os ~much~';flq_uezas y regafof, y 
fe cno con I~~oé}J;ioa,de f <t;u, f3er• · 
n_~rdo , bien de creercs 9ue.· e~aua: , 
m~y · ,•delant~ . .en la perfeccion~ · 
Acordofe ~ l¡i hora de la muerte 
GL;Jt4o delpr.onofrico de fu .her- , 

1 n1ano: co.nformof~ con la vor;;u- . 
tad Je Otos J y ,tuuo muy Janta ' 
mue1 te;La horade fo Tranfitofoe 
reuelada ~ fan. Bernardo ~ y pi<lio 
en aquella fa zona fos Monges ro
gaHena Dios.por el. E1Ios lo hi .. 

. zier9n, y el partio defia vida a on- , 
ze de ~ayo. H~uo reudacio.n ']UC: : ,._._-
fe faluo , y el uuf mo f;tn Bernardo · 
~uúo alegres nueuas de fu falua-
c1on~ 

.. ,- . 
• > _, 
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¡~_ !6. :--~=ñode -(hr#101~~6~- eA~~Je San'JJenito. 11]'6:.·- ~ t~~-¿3~:6 .. 
- , .. :·.:!:: :..,: ' . .' ~~1.~ .:.{:.1 :..:. ~ _- : · : ·~: ¡. 

. · FtlrétÚne~ ~ f~os f!~~f os bdp;l(úsjilf.t,#~s,'e.". fa~ti~ 
-.. : ~ da~~P1gn1dddes!J letra~;;[l4\eJe ~!l~p11o:;. Í·. · ; y~ 

. . . ·, .i,'f!:~efos f)dAs._ ' · · :. · · .. '..: ·· 
: ~ ... :-..· .. ...: ,; , . . ; . .,: :~ .. ~ ·u.~~?~-; , , .. · l :-: . ·_: ~ -...· 

.. : · ; ·..¡ 

. 
,. ·_, ;, : - . · · . : , ~· i :t.t n;·· ~ 

~~99:~ 0Y .aora e~\l.!lJ~~ r 
M1\tt411-Y/l:ltl: ~docontandoJos i 
\~rt~~principios r~Hd~ :. 

1-.,.- V~"il\1ufos. ~J UC C~0S 41CQ.1!•1 j'. 
. . ., ~ec1clos a la ~a~a.d~ ·¡
'Gtfler y a f wH11as,y por dar pr~~:- · · 
tollucika a prof ~uír efra materia 
en·dte año V ernel que V.ieae apteO: . 
furareel paÍfo.'. ,En' efte ha:ziepdo 
alarde con breuedad de mu~ho.~ 
Monges iluftres qua auia _end#~~ · 
'l:entespart.es, y:én el que viene .po•. 
dr~·alg~nós -M~aierios· fu~da¡.. · 
dos:~trd\kmanra,i'que fríe· pafF:a · . 

.. tazo.n .i;io tendre lu.gat ·paráha~er ; 
kemociadeJlos,l:J :ii~.::., /; ;:;·; b:.:-' 

: • '..-~ien" pr~rt1~0 fa . me .qfre.ce ; 
~Qra en lnglatat:ai -e~ :Radulfo:. º' : 

, Ródulfo J\r~obifp<ttk Cantuaria;: · 
queentto ~ g.Ouern~r . aque~hifü~~~ 
j\i1etropohtana ~l ano.de nulyc1e't 
toy 'atorze.Fue M0/l'ge enel .1..lo"'. 
uail:cri~ -Sagiéfüt.ddpues fue Abad 
d~tsüf mo,Moi1afierfo ~y deí;ud 
a~fecentado co-n ·ctQbifpado.Ro~ 
fenfA.;. y: ccin10 fus; mci:.ecim~ntO'S 
er~n;!~nich?s ~ap.~r&é1lli4 fw \>00 
mou.iJ.o;al.Ar~b~~do de Ca u· 
twWa.tVentmiqfo!pues fu~rÓAf:tt 
~ob>.i~· antesidef .. de aqu~lli.St,. 
lla,utl:mc'nós-,quh-f;Wl.anfran.ca, 
yfanl\nfdmo ;dos ·Luzer~s :.ac .Ja 
Or:d~:n:<le fan ~.Beniro: ,Procuran.-.. 
oi1~iitarlos1 gouevnó nueue ~ños, 

y· l)\1:1tio el de mil y cie_nto y veyríl 

t~!it:rr3úa t~·~~i~~~ftosei~~~~ 1 
pos Ray~ldo· ¿.\ i~obif Po de I.eon 1 

,, dcfnhc1a,M0g«~<ltlmfigneMo~ i 
. : . ~ , . .,. ,. . 

~ ,. ... ,, ·~ 

~ · ... r , . ~ ~ : ~ ;· . -~ ... t . i : f' ··" ·~~ · i . :.. '. .1'. : , i: 

: ij<tflatio. de · Olun~~ ~·: y . d~f pu~~ · 4r 
,lautt fido Abªd: ~UgiJ4~~-n.~ :~~~ 
;lel~Act).4\r~o..bifpo;d.é.:teon ,y,~~l; 
;ta.u.111 gquernánd'?., ~Qr: ,efros #1 ~p~ r 
i~§~ l\1t:1riodefptte~ :cl.añocle11J.1~,~Y 
:e 1ertto yveynfr,y fu~(ep1,llt"'4~JJ¡l · 
~I MotJafterio·de fü p1·ofefsiq_.9 ;P,ól.~ 
ri glorJay·honfra deJle P9n_t~~~~~; 
baJl>a :á'uer . .tO:lllatÍ~Ja ;Ala!lQ o~ll . . 

C9Qtat fuslooi:~S:-P.(siro Y ~ºf.r~· , 
hle~que.hi20 los-~~rfo~ftg.uié~~.sJ:~' . 
~os fl~º enJ~ p~~qh(Q, y dJp~f~n ' 
f uJict~nte Hift~t:t;t¡d~aynaJ®'r1 , 

;G/ór1~:Pont.jfi~•m11.c~t.hf&;';f,r:~~ 
¡ ·'f#l·l{tty114/Js1. ':, ~) :·; . .. cü,~c~ 
;&M~gail.f. i»r~i//11i ~.JJl"j hofi.i.~ . 
'.tio·.·, ~§(i11&.enfii:· fri,u.' -.:A'1b,~l$. 
i i~#r'P11tri11ré/Zt1,'._ . . . · , ¡ ,,,,,, 

: L#jd•m fnl{li foEIR1,/Jo~-ri~:lle~ 
-; :na1.;1 · , . .. ~: ; _ ,; :: ; ::.:.; : ,; ::~-· 

iP.r1:eJiJ1,Thefo•ri.;fo/Jigitt; 'é./A · 
. · d o91111nt.sr •· ;. ;; ... .. . : , ... ; ;r• 

, ~!.. .fl.gJio pri·fl!O.-cpr"f"it .i),Jq 
•.f/O((Ff . ·. · · ,, . " . 

• ·' · . •.• <.· . 

Lugd1'ne1J/is 1iptx iMhxiffe1!p~ 
· '_. tJB'dicrzlo ; .. ; ::: .. . ¡:. t · .-.. · 

· N1crler.oce"fU.sfoir~ f('ie/faf ~ii; : 
CsiriJ át1t .fllom1~J,"4, uit1'( t1b · 
_;, 'P.bere11al11$ ·; ::: . :; . " ; . ·, , :,· 

c;,AecNb11t 111gremio.11111trt '. (Ú!:~ 
' nlic'e tuo · , . .. ; .'. 

: ~in· 11/Ji e-0111mif11Jt» · """'-~t:• 
. , :c~·mm1tte prH('Rtflr · . . · ,

C#mflle /NiJ pr~c,/l1u,fo~ prn..~, 
·• ,1·· r'll'r.1 .tJol1 •m , .. · .. , . ,.,,._·r - ,.. • - . ;· - .; 

ErlJarSillJa. Confi'ln<iienfe fe ha-n 
fenwddi:. muchos :. :~bifp0s~derJd 

· Occkr;i.de fan Beni.t?·,· pi~nfo que 
han fido mas dc~v~yme, .. Eh eik 

Dd 2 tiem-
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· -~ C]UC fue intrufo. .El pnmero fue el de mil y ciento y ~eynte y úete, 
Cc~~rdo 4c:.J '.ilu~rifsim0Iinage y fQ~fepultadocnla IgJefia Cathe 
de fos o.;¡ucs Ccr1ngcnfes ,M~n- dral de Conftancú. . 

del .1"1onaftctié> de tan Aur~lió · Viuia tambicn· por eftos tj¡m-
~ Hirfaugia, en el <tual,. ~i:nos po~·Arnolfo Mongcdefan Vitor 
vifto ')Ue han tlorec1do tantos de Cót'beya<leSaxonia,Monafte-
hombres in6gn_cs. Entr.ó ~ fc:r,.0- rioiluftrifsimo , de '1uicn yo dexe 
bifp<> el áño dct 'mil y ochófitá·Y ; trafadas mud>.ls cofas encl Tomo 
qm~ro-,-yfÚe~oófiagrad<>'p<>I Otó ; te~uro. Fuecleétopor los .Móges . 
0bt!p<>dc HbtUa·, .. qucdcfp~s ll · por Abad deftc Conuento , dcf. 
J1*mo Vbano:Se~undo.El'f~ko. · . púes· fus merecimientos fueron 
íífo· vi~11os en ~1 Volumen ra tr.~ ; c:.iuí.Jique lost:aoonigos de JaCiu-
d5,J~hizci Ltgadofuyo,cn"<)ttc.6e.... dad d~ Ef pir ad•comun .confcnti-
l*'árcl<>"n1oftraJu valor, fauorc; micotolefentatfcn .en aquella Si- : 
cieádolaspa~t~de1Pon~ific:e1: .Y Ua~htdr.aldañodrmiJycien-
éROfaécaufá 'qtíefanduu1effe dcf.. toy-treze. Con:mu '. butunom• 
errado dcfuObifpado trezc años.. br~go.uernó quatro:~s, y murio 
· o:'digoeíh>pa~~;·oontar J.a ,Y.id.a · el11gu1enrcdemilyciento y diez 
· lf~~otign~'~fon~~'l~Yª~.e!~ v tiere. Vcafca Dcmccaresend 
\tfm{u<t~npola1ga:mettt~~1 . lihrodeSt1e-rrft11tt~~;Tomo ' 

®f"ll'á 1U< 'fccntienda.como·Ar.~ frgúdo , capitulo trcynta yclnco. • 
nulfo Conde de Santo Móte,Mó· ' ·.: · trthettoC~.fif.lla Monge y A , 
~~ij6d~fañG.allo, .. ettan~.·. }'!6#, ;bad del Monaf1~tio. 4r Remif.,ia · 
lteardoJuér~.dc fu · Silla , onl'ro lf ~-Ílliapor·et1ós ticnipo~fantamé- · 
go~.rnar l.id.: ~~ftancia ', tcf ' H,lú.ntndopeaitcn4=iadc vnpe- · 
ru\ió(tntado,'tfi '(.Ua tr.e1c: apos! , cadocque; h1.A~:c~deirpos pafia- . 
~ro buelto Gebca1do a fqObif- _ do~~Porquecon .o:lohemosHor.i .. 
p~oli rigiopac:-tiicanicntcot.rós· domrcha) vczCis :, auia vn abufo 
onzc. de: manera que por todos ~nindc en)iqutl~os figJo~cílraga• 
fÚéron treynta:o y cinco·~ñó~ y!,~,. dm·~~ue ~e Vtpdta~;>: co-?1prauaq 
nod: honrra y glor.ia po~ a~lc~ 'dc. lnDtgnlda,dn Ic;efotfücas. Ei-c. 
fcndtdo _fa Igleha e atohca~Vlf!<>ª befto Jleuado/cle .fü arubi~ionaJ. 
morir (u muerte naturaL:laiío de e.a~ et Obií pido Tcofudenfc 

' ~fil y dt1nto y a i-c;z y echo. · .• - - . en J nglatet'~a-<quc es. ~u&~ganco 
~".--Y11 he~11osdichod ;~ los dosMon dd.Ar\ob1fpá'do .. de Ca.ntuaria, 
ge~ ,<i !e f entar~n en la Silla de Cóf- pdocayendo·~efpues en Ja c:uen. 
tane1.1 edos anos Aou tratare del u~dc q11~n nfalaiJia hechoci:ial1Ci' 
tercero lla :11ado Vlrtico . Conde ~nttado:a ficriPtel11~ faltan<loJ.ls 
DH1ingenfe/~nge'1e ran»6~l[o, . bardas y no par lá puerta1cógr~n 
0 como otrosqmeren, de Augia Ja ar.repcndmicnto de.fu pecado fe 
·rica. Elqu:d .muerto Gebeard'~ paid?

1
P.araRoma 1·1iendo Somo 

entro a gouernar la lglefia dcCóf: Ponnfícc Vrba~o Segundo: prof-
fü11cia por la puerta , y no,.falto trof~ a fus pi~s,c.onfef!ole fu peéa-

' pbda~ paudes ·como Afoulfo, ~o¡.renune1s:r, elCb1fpado.enfus 
· ~1·c¡lle el PJpa Gclatio Segwido manos. Pero Vrbanoteconoc·en-
' <!tofo dcccion por buena;ylacó- do.d buen talento de Er.cberto, 

.. , ahfot .. 

t 
¡ 
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t eA no de '1 Chturia5eptima.'. _ z59 ·;A~t>de 
Ghr1fto ¡ ab-fc:;luiole de Í~ culpa-1 y 1Da~d~le .. --- .. · letras, que_ p~rq~e -~o fC:- ~ie~-d~Ja · -,~-~ 73eni-; 
iJ:1:Ó. bolueragouernarfusOuejas.Yvi memoria.de fus obras la. c_¡uiero to. 6,)6.; 
· '- uio veyntey ocho años gouernan"" hazc~aqu1 dellos. Enrri: Iosc¡üales 

do c<?n mucha prudencia y bue• eS iluftte · Honori.o A uguíh:duné• 
nos focdfos. Enfre otros · 9ü~ íe fe, ! Mohge foJitatioy Abad. No 

. ~ueotandel, fue tr:islatlar la lg~el me d12én los_ Acto.res deque Mo-
fta Cathedr<il ·de T~ofordia ·a· la nafiier~o, y af~i no Jo póngo; Ddo 
c::~o~adde NordoµícG; póff~mas ':iue ;efcriuio trata 1'ritemio en el 
popútofa ylioble cóttatod~~m~r;J libro de Sc11ptD"b'll$ Jjcclefiajh~ ¡ 
cáncia. Hizo de caminotaú1bi~rí' cu~ QE_efoe:tfe M<>nge)o prueua · 
Vna buena obra a fu Orden. \ Y Arnbldo Vuioh, 'có l\4Cójao Cár.;. 
porque no quedaffe -la ciudad efe' mélit~l", y con MC!chor Yto1pio. 
Teofordia deíamparacfa de que fe· · Sus Ii_~~osfon n"uéhos yde confr• _ 
hiziefiea en ella con folemnidad der::ic1on Sobre el Exaú1cron vn Ji · 
lós Oficios Diuinos /y ~e c¡ue f_e bro. Enfodo él PfaJreriootto. So.;. 
fin.iiC[éel Templo qüe auia fida bre losCantares ofro. Sobre los 
Iglefia :nayot ~ lleuó aili Monges EuangeJios otro. A Hende defios 
Cluniacenfes, y doto d MonaHe-t 1i~ros ·c¡ueeítríufo~obre Ja fagrada _ 
rio por' el al'f9 de rnil y riooenta y Efcdtura, fe halfanmucho~ Tra- . 
qüatró ; como e~ Autor Mateó tadcs fuy<Js , algtifio.s manucfcri-
Vueft> El qual prolvaga fu vida t_os,y otrosfrt1 pt~ifo~. los Tratá.;. 
hafüaet'añodemilyeiento· y dlt_z dosfonvn 11bro,-del.1hertJ41b1'" . 
y nueue; e~ qu~ muri~ con:rtlüy trto;Otro intítulado,_r~tl/U San..; 
búenáopinion. : _ ~ · :· · ll,e.:JU4r1ttt':Otrd)Jp,,c11/1d11Ec· 
· Nol!egoa eftfaño,pero mur~ó 1:/ejf11: Otro; ojfindttrtlli dé;,, .. 

el paff ~do de niily ciento y«j1:1in:- 'f'r'ilotí'611J'. Ot!O de 'Deo & 'Pita 
zé ,- Ehbo Mongé lauritetifC? O..; iétetiitÍ: Otto de t?orpore Zomzni: 
bifpttdeVuorma~_ia,qüee5 Sufr~ . Ocro de: 'Pttp11 & Impttatore~ 
gane·0 del Ar\obtlpo de Magl.tn· 'P11b11!11m '"1t1C Je .fjjlitfu. Sr.alll 
cía . .Viuio con n~uy bud1 nombte trriJ Zit//'1td1b~.s Jlí(ion11m. 'ZJitt 
en eíl:a Silla cinco aiios: y en fu fe'- log'Rux opujc11/u S1mfl-t vfugu-
pulchro fe le pufo efle Epitafio, /lmi• De cad~t materia deílas \1n 
qne declara auer quitado los cí- lib~o.Otro e(cri_uio_ de Epífiolas a 
caudalos del pueblo,y auede exer- diuetfas páfonas. Ottotambi'.-ri 
citado en fantasobras. L0s Ver• grande y muy efümado, intitula.;. 
fosfon efios. do:Sum11 de d1I1or1aj, e de Coto-;. 
&t11ri/fa4StJtJ :e!Jio relifNit & n1c,ú. ~emchizierahartoal ca• 

<ZdeJ fo para !as· qiie trato de la Otuen 
Vuum1tcillm )Jenil, pop11li 1"º 1 dé S: Bénit? _,como fonio a_'(bol~ 

foi111t1~/11 demit. . · ~- · 1· fano o lacio quando efcrrnrn fu 
''Prlf•lls ~ JhirteJ fanlltnJMé Hi8oria , . y dízeii que fe copferua 

exercuil "'tn cft Ja Biblioteca Imperial que ay 
Pnt/e Be11torNl1i ,effer•fll it¡/i". en VieEa, Antonio Poffeuino di.-

. ·!po/orMm :\ - · - ~eqóey.t·etlaimpreffo,porelaño 
El>b~iP11t,i,· Ji/ello ,,.,J11ef;.14_ · ·¿,e mil y quiníentos y quai·enta y 1 

· '''• i.;!., .,j . · .; ,_ · ·.· ,,., · · l1'1u~tro:.yáña~e in. uchasobrasfo• . 
Florecieron:tam'bie·n eri éílosti~• 1 bre las que pufo Arno1do, y mu-
pos algunc:is ~onibres infignes ~n_ _ _ '~has _ deHas que cftan irnprdfos; : 

- '. ·. ' . . . ~.-. 

.. ¡ 
Dd ) por-
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Chrifto 
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'\ 

·· -- -c:ororiíca-Gencral de S.Berltro. Ano de 

porq~c·en-Coioúía por -clañ.od~ 
inil y quioi.~.n.t9s y o,Che~t<l.fe c!
tam.po ¡:l Jib~o 4c _los Efcntores 
Eciefiafttc.os, ef cnro por Hono 
do 1 y ~ori Efcoli~sd~ Sufrido Pe
rez. Oc.ro libro intitul~do, de l{t1-
t1one d11ti1'orN11J offtuorum~ feha 
impreíf oen Colonia, en Roma, y 
en V e necia. El libro in citulado 
·/m4gen del mundo, Cll tres libros 
feimprimioenlaciud,1d deECpi· 
ra el año de mil y quinientos y 
ochenta y tres,,y ~s tan buenoque 
muchos le prohi:an y hai.en de S. 
A ufelmo. Tambicn di1en, que es 
obra de Honori~ Au~uiludunen-
fo, v n E;JiIOO'O de Varones ifuftres, 
;facado de !o~ Catalogm de f~n .Ge
ronÍ '.1w1Genad10,lildoro. El qual 
tambte11 con otras obras fuvas· 
anda i 11¡:>reffo ,,y de todo da re.la
cion ~i.).Uf eftcnd1damente Pof-
1eoino. 

Adui'erta(e que etl~ Autor o por 
mejor d~zir ellmprefforfoc,nga· 
fió, no menos que en cien anos,. 
porque· ,,dize que flJrrcio por el 
año d¿ Chri ftq mil y dozientoS y 
'l/eynte. Yefto no es poisible,por
que viuiaen los· tie .npo$ del fün
perJdor Henrrico QUintoiqueno 
llego ni co:1 muchos años a aquel 
tiei11po.Eftofe colige d;~ Tritemio 
en el libro citado en la palabra 
Ffoll¡Of'ÍO e..ÁUJ.,ujheJunenf e , <¡Ue 
éxprefamente le feñala por elle 
tiempo& .11il y ciento y veynt.c,y 
por el del frnperador Henrrico 

· Q2.ifltn. Pienfo que muchas culf 
pas fe echan a lo~ . Autores fin te 
n~r fas e!!os,quando va A l<>s nume
ros de los años en guarifmo y no 
por Ie~rJ. Porque el lmpre1Tor a 
quien no du::í~o faltas tan graq
di::s, pGr no mudJr Vn Caraéter de 
vn lllg:u en otro, pone de mas a 
mas co no tl no foeile nada do
'Zientos,qnotroc:entos,o "r.Íl añm. 

H~monos detenid(l much(l en. S. ':Beni• 
darcuentade .H()norioAugp,fül• to_ .()36. 
dunenfe, y mas. delo que y-0 penfe, 
corramos aora con o.tres Ekrito-
resd~fie tie:npo .. Sea vno Gilber-
to Abad Vbeftmonafte rienfe, que 
cfqiuiofobr~jos. Gantar~s ; y fo-
hre el Profot~ ,Wayas quare~ta y 
fiete Sermones .. T amb ien e fer iuio 
de.la Fe de la lglefia contta los Iia-
qios'. Ire.n otro int\tulado de (4• 

f# 'ZJ111bol1.. Murio año de mil v 
ciento y diu: y fiete , C0ª10 diz~ 
PoffeHino. 
. El mifmoAutor haz-e memo
riade Eatmaro, naturaldelngla- · 
terra Monge CantUat"ienfe,qucef. 
cr}uio de la libertad Eclefiaftica. 
Y co;110 fan An!elmo fue tan de
fon forde lla,efcriuió efie Eatmaro · 
Cu Vida. Ite n vna Colef/1111ude 
Ui¡lt;ri11 '·llego con la vid&} hafta 
el año de lll,il y ~je.oto y v~ypte .. 

Sin duda en eíl:ostien1posaui.a' 
ml;Jchos hombres-doétos en fo .. 
glaterra. Tarnbien hallo Qtro Jla- · 
mado Florencío ; de quien me da 
noticia E~tin~r~no. ,. Moog.e d~I 
Monaíl:erio Vo1gerincnfo. J!fcr1-
uio vna obra eilencial para aque
llos tiempos delas ~eilione1111~ 
"ª¡" en '4. Iglefi11 v/nglte.11111, y 
Yna Hifioria de la ~/Jgio1J '}Nt fo 
11ui11 prf/{e/J¡,Joen lit /.di1.Pluguie:.. . 
ra a Dios eftuuiera c:fre libro en •• 
pie , para que cótradixera a fas he- . 
regias y nouedades qile aora efran 
tan arraygadas en Inglaterra. Lle
gó Florencia con Ja vida hafta los 
años de mil y cient() y die2 y ocho; 

No era de menos importancia 
para eífos tiempos la obra de otro 
A utQr que florecío en efi:a edad. 
Efie era Erebertolofinga Ingles, 
Mon.geCiun~acenfe, que efcrluio 
vn librG· dedicado a fan A11fel
mo. (el'Jtr11 lo.1 m11lo1 S4urátJleJ. 
I~em.efcriuio otro libro que con-

tenia 
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t C!.Apo de · -~-~-" . Cen~éu·aa.septima. 160 - éAñó.de 
}· (:hriflo , tenia .veyiite y:~s-.S~rmon~s.)c~ -:~;:e.~:;ya mu~rto por el añ~·cie º;i{y.: ~ • 'JJen~-
. lll.7. , . otrohbrodela ¡.'rp:~xJJ11~ :J.e-)f1, . .ciento_yd1ez y~ue~e, ~ efie.aun'/O;QJ7·• 

f1em P.os. ~e ro .del. f m á(llfl.rmJQ.; .Rc;>recia por el ano de mil y c1ent6 
Otro 111t1 tula<l~'°!J~/1#111ci91,1~1 J¡ y y~y nte. . . . 
10J..ft{rmge1. Ite.1::11 .diAomuc~s <. Atnoldo Vuiori en el librofc-
Epilto\a , efcrita~a dífore~t;e~ ;p.er; ~ndo en dcapitulo fetenta naze 
Í?,r~a¡/ .file Efcrit~r es í11uy .pan~- -me.nwria de vn . Efcritor deíl:os 
~.1do __ en el no~nbr.c: a. . ~e~bc.rtP tif-mpPSll:á:11ado Juan ,Tiburtino 
~oünga ObifpoJeofor_d~¡i:f~: pe· Mójtgcdel Monaílerio Cafinén-
~a aquc~fe llall}~u~ Ha.dqqr,cl)op¡.. f~~ . fjuc · efcriuio Sermones de Iás . 
bre~o~,1,n.ga. Y.;,..fl:e~íing.a: aquc:Í Fjc:_fiasde todoelaño , y otras di.;. 
fu,e 91;>1(.po, :Y ~.1-~1;1.Plo f~:.aciud . fe.rentes obras.; . · . · 

·«J.lnod~ áh.~i¡J~; i'. t .í',j~.; :A~~Jefan 1Jenito 1 J7• 
,.., ' 

Pind:ifnft ~lgunos ~on11ner10~ en eAlemania,j 
· · ·' 4efa breyem.f f!le rel11cipn.·detloi. · · 

µa por et~ 
({'11~1~>.::lE:S• ~e tiei;n·•..; 

poen .A: 
llemania: 
la rebeJ; 

lt~~íl'-ti"~Yl'lrlt. .. diay cif~ .. 

~~==::=::=:=!:..S::Jma · del 
_ . • ; # Ernpera. 

dot He nrrico ~ f us .f óq~'1ces, ~on • . 
. tra d Sil mo Pon tific-e Pa tcual 5,e, 
gúdo muy en íupunto;~tauiamu,.: 
cl\os C~toli¡;os que·~kfeaqan.fal- . 
uark,Yhallau.!n infiuitos.·incon.~; · 
uenientes y pe1igros,..quedandofe, · 
e_n d figlo, que hemos reprefenta.:.T · 
dootr.;as vezes dando por caufa de· 
fundarfo muchos Monafterios.en · 
tiempo tan eftragadoelqueretlos. · 
temerofos de Dios huyr de infini-. ' 
tos f.e~lares que éftauari defcomuI- . 
gaqos, y parecia . i m poíible: viuir 
con fus ve zi nos fin comul)icar có · 
ellos, y aun contaminarfe con fus 
ruines coi.lumbres~ . ' 

Yatambien hemos dicho cd·i 
mo~ndMonafterio de Hirfau • 

. ~ia. etA~ad fan· Guillcrmo,y Bt~~ · . 
no que aora gouernaua laAhad~,_ . 

. ._: . L . . .. ' • . , . - . 
· y lt>s qqe íucedieron en elia profe.; 
faq~_n publica mente laamiftad de· · 
fos. P.Brit.ifices1 qwe cafi todos fue
rQ9 ~k fu habito; y ~fsí lós que que~ 
ri<ln ~di6car algu~ri M~riafterfo.pa: . 
r.a qt.J~ ftldf e refugio de Jo~ Cafoli ' 
~os de.fati Auit;Jiod~ Hirfai:igia lle 
uauari los.Moriges; Por eftc tiem "'., 
pofaljeróti de' Hirfaugia v·n Abad · 
y"doie Mori~s para y·ra morac· 
eu v,nMoriafterio'quefefu~doef. · 
te año de mil y diez y,íietel!ama·-· 
do·Br~indenabú eti el Ar~o1Jif pa· 
do.de Maguncia -en fa Prouiricia . 
deHafsia. Fabricole elCoride v .. 
hernefo (;onde de :fiafsÍa,y d·~to-' 
le magni~centifsimaménte~ Tra• 
'ºparad efeto que hemos dicl]á 
de His.faugia por primer Abad a: 
l)rutuuino,el ~ual prefidio caror-

., zc:años e·n efre Conuento, y era' 
· . V~ron tan . Rdigiofo, que. viene 

a,<lccir del Tritémio eftas pa:abras 
fonnaies por el año de n.1il y cien.; 
.fo y'diez y nueue~ Vªr9n gra1¡1c.,ea· 
Sencia y co{l4mbJ;"es, lnftituydor· -
de la~difciplin«I regular, y' que in·c ! " 
ftgn,eine:nte la dilato', p0rqúe con ·' ,, 
fu 4~1t~ria Yexe111plo' conuirtio' ,, 
. .. .. . ..• .. . .. . . . . ,, 

Dd' 4 mu-



eAño de Coronica General dé S.--Be!1_~~~~ Atlo .. áe 
(hrijo, 11\ucho~., ~i :a1;0~-tle Chríito. ·__ ·cio c~tafoocrana Vírgcn ! y Jidixd __ Sb 'Ben' : 
l l l-7. . . Paulo Langktdifcípulo de Tri~ que tuef.fe de fu ~arte al Obif po f CJ • . ,6 j-j , 

tt-inio, y que por fu ord~n an~~ ':reodót1co ,y le d1xefie , que ella!e 
uo muchas partes d~ Alcm~ma,. foruia de qtíe la editicaffevriTe·n1-:-

par,l qú~ viétféArth1uos y letra- plo dedic·ado a fu nombre, ·eiiJ•n 
xe11e papeles dellos; fo'fupo a pro.. Collado que antig'Uan;en re· te Jla •. 
ucchartambie·n de la doétrina de maua Bufaugia. Y íi nofrcrevere 
fu Maeíl:ro,quedtambié co~pu~ (dixo nuefira Seño1'a)dale efta~ fo-
fo algunas?bras,pafrirnl~rn.um~e fi.u. 0-ife quéfele-acucrde que fié. 
anda vna 1111prc~fa que· mt1tufo, \ pr.c·-t!omien~a a rezar di liendo 
cbro11icoiiC'.1t1ce.hfe. En que-pte- ~ .~nte 'todas_ cofas efta Antifoí1á, 
tende dar rdacion. de. todos fos l·Nt1t1M1tds ttú;&e. Fue .tl'Efda-
. Obif pas <]Ue auia auido en IaCiu- \ uon con {u emb_axad~ al QLifpo, -
;dadµiticenfe:,d<mdeeftauafun" ·· 1y.<cwno élfa~iadefiquecorrt1in- : 
dado él Monallerio en qu:: el to- 1 guna perfona de lle mundo auia , 

'.ino tiJ habj~o1 y~r el año de Jltil y r COm Un ic_ado. fq ~~IJO~fO~ i. ereyo · 
;ciento y catorie pon!fu Funda . ; queeraverdád.,gt.'~'nuefiraSeñora · 
;cion,y Por dleticmpocn qtlc'ao- -· ·· guft_aila de q eifüni!afie vna lglefia 
ifa vamos fe yua edificando. Lf~- . : confagrada a _ fu fanto f]()~_!1bre. · 
.maua{e el Monatlerio, N1'r/Jril . l ·.:Hizo el ObifpoTeodcirkoio .· 
: Señor.- de P~to6e,yfundole Teo- ¡que hazián muy de ordinario en · 
.dorico el non<> Obifpo dela Ciu- ¡cae tiempoiosCatolicos: enemi. · 
·dad e lgldia Cidcenfe. Predica del í gos de Cif m a ricos, que fue traher . 
efte Autorrnuchas virtudes, lla- · ~MongesdefanBénito dclinfigne 
maodole doéto ,:Chtero en la vida · flvJonafieriod~ Hirfangia , <jUe~jÚ~ ; 
ylaconuerfácíon: , 'aceptifsimoa · •:tamente con guardar laRegTade : 
Dios y aloshombrts, defenforde fan Benito con puntualidad, auiá 
la Iglefia, y enemigo de losS1.rilo· _admitidotambien las Conftitu-
niacosy Cifnratkos, <jlle dla'era ,cio·nes Cluniacerifcs. · 'fra:xo vn 
vna gran foa tn Alemania por cf- Varón venerable por Abad , Ua-
tos tiempos. .madoEgbembcrtocon otrosMó- · 

Para auer de fondarTeodori• ·gcsdeaquellafanta cafa. Co-mett-
to el Monafterío le dio ocafion vn $OÍ e a fabricar· Ja lgieíla clañode . 
mihig1·0 que aora contaremos. Era mil y ciento y quinze, y defplles fe 
tnll}'deuoto el Obifpodenueilra vinoaatabareldemi.1 y €.iemoy 
Señora, y fiem pré que a~ia de co- veynte y dos. · 
men~ar a rezar ª'gunas Horas fas Pero por cfte-Obifpo fe pnede 
daua principio ; N11tirJi14' "'"" dezir Jo que el Vulgo fude trahstt 
'Dti genitrrx PlrJ.o .!'"'''""' 1111• en la boca, L11 c11fa hecha /11J 1111-

""""""'' )Jniuerfo muntlo, &~. d11J" /11 pun-111. Porque- in utio el 
Y eíl:a deuocion con ninguno la fantoObjfpo elaiiod~ mil y cien._ . 
auiacomun'icado,fimoqueel a fus · toy-vevnte ytres, porefta ocafió, . 
folas guardaua ·efta cc:>ftumbre. Boluiédo por•tl feruicio de Dios· · . ~ 

T cnia en fo feruicio v.n criado de. y afean do f ; is culpas a vn hombre 
la Region de Efclauonia, hombre; U-ama-do Bennon, 9ue fiendo per .. . 
fi~1 letras alguna~, ml;Jy deuoto tá· . uerf.o, y" u:cndole reprehend.ido eir· · 
btén de nuefira Señora ,·quefoe tá ; ~~ad,ynofe cmnendando tomo 
Ventu;of1a que va dia f~_lc~pare_:- Ja~anodObifpoJquefeindignó -tanto 

·~¡ ------...... ..;;..;...-·-o¡;¡''"j ..... ·¡¡,¡,,• -...:_-,.¡¡-;,¡¡;;;· .-... -.......... ..... f,.¡s ... ._¡.;¡j·~•il,~-~- •;;¡,-- ____ .;.;.;_..;,.;;.;¡;.¡,..;,;.;.;.......;,;;._;..._,-._· --~, ., .. ..,.,. _ _:...........-
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Cbriftoa tsJtodmalbomb~ c¡uc al fiolc Su1bvrgo. Algunos dicen, Gl1ed S 'JJtt1í• 
J 1 17• · - vino·~ matu c~n vn "uchilio,al_o-· Autor de tus prindp1os foe 1 cQ f 0 6 37. 

- n:enos no duro mas de tresdia¡ dorico ~~or .. '1c del Monte l chgar • 
defÍ'ues de la herida. Cafügo Diós' do, otros feñala n ~rf u ful'ldildor 
al ddinqucnrc , permitiendo que a Frede1 ico Du"iue de Stcuia: ra-
vn .lemoaiocnttatfe enel,el ~ual dre de Frcdeti.coel Lmrerador,y 
·.auo(a mas parecio, ni vi~ni afu µ'uger ludita.. · · 

· ·muerto. En la Tu~ d, 1 fe pul.. Có cita brcllcdad pone dle A u 
cbro del Fund~dOli ftt. pufxroil~'-' tor Ja Fundac1ó de \In inf 1gn e?\; o 
to!i V erfo~~que aunque no fon muy nafi~t io, cuyos principios fe atn .. 
degmteipot con~ár· con br~ué;. · lmycn-a:frcdtrico Lequc de SL.C:· 
dad tocló: Jo ·c¡uc htll\Qs referido, uia:Aduiertoal ledN, que eftc 
mepar~cioponerfosendle lugar. . Monafttr1ocs muy diferente de 
vt111Uí tíl1l/tntH &t1'111m ""''"' ~tro.Jef~nta Vua!burga fondado 
· ftHft1ldtnos· · ·;. ·; . :. ,_. · · en fa Ciadad de ·.A1quicftadio, 

C'•D1jepo/JC'hrl/h,#1tit11lam1•1 que· ~s Monaflerio de Monjas,y 
ptrff"'" 1p·,11,f' · · · . del ·qual yo d'xe tratado c;iúl ü:r"" 

7"1111#-~~'Í' fo~il·~"" p,;,,J"''' cér Tohio4 · · 
. .. (1' ·~111· . . · . . · · 1 Aun ·con mas: hreucdad <jUe 
.f o¡Nille-f"fo{illi1 l>r"Ritlet, tf• ~1 un lferorSif ddo1Pr esbi rero po-

IÍJ11>t.J:)fÑ~ -_; , '. · · · -. Pe lafuncfadon ·de otro Monafü: .. 
Cc!nno.zlulo.:.Langior~ hi fo de.fia tfollatt'l~do Aieu~e, ·fuera de los 
ta~)f'•iuiá cn~~larúr.ga baftan~ nrnrbs'.dclaCiud~ddb Magt~n~iá 
ceml$1a mado •tn poner- Efc~i' ed1fica~do}orP·delgotóAt.~b1fpo 
tura~;rcf~ir Priui!egiós y Bulas;; · et~ a que lb ·ciudad. '.A lds que den 
moftrarlbs rr.uclias da<iiuas y rt1cr tJen A nsialrs ~he.J1110J t!e¡.-er,donar 
cedes q hi íicró déuot~ y feñorc~ a ct1 a·fu':líreoedad FOllCjUe C$ ley de 
{a.Pca.oyavoy huytt\Godeftasco qu·cnJos'tfcri.l!e •t:UdJea conciffo 
la ca fas par abreuiar' efFcc-a In en y biictle'cn las pa1<:br4s,.no quific! 
te eibndoj 1n prcil'~s,'toda~ la~ fjU~ ra qr~ lo f\1cran t·ab to:qve e a1ino 
dellas i·o pt•edo de1;fr, · · · nos dicc:v co'a. · r . 1 · · , : · · 

· Deoti·o MonailerioenAlcnia ~ Eolt:tamosa Paulo Iangio, cjue 
nia me da ielacion Sebaílian no~dá te1acfon de btroMooafie'. 
Munftcwcn fu 'Cofmogtafüi,en nodcM:Onr.e~ ncgros(pC>r el año 
el librotetcero dcf pues que h .. ·Co quevtene demily ciehtu:y ·diez y 
tadol.as cofas que' han acontecido ocho.,. Adclantoméi aíntárle en 
en elObifpadodé:J\rgcntina l\o efle año,r01q11eelqll(:Vicrie.tcn--
lc d<lue tanto cfte Monafierto co '. gode dedicar partbdc las Funda-
. 1r,o el de íanta Marfa a Paulo Law ·cienes dcMonaít.erfos. Cificrcié· 
gfo .. fc>rt¡uccon ·etta:breuedad~ue: \ fcs~y~e.fte:queesde:lvl~gcsl!'egros. ; 
aoradirepone fg;fiiaaciÓclañ()i ; quicnivnacCo;U los.pafadQ, fund~, f 
deChriftode mily.í~enr~y qua.- _dos4:Jl'A;fernacia,paraqucfc vean. , 
tro. Ofcgon otro me¡o1: co,11Futd ¡ Jos n: uchos-'iu en a~uelfa "acioP' i 
fuc:fund.ido el Moriafterio dcf fa'n fe fabrkauan por. cfi(>s, tiempos, ' 
ta ~~P\U'ga, e1 año de n-ily cien· para el :c:feólo·:que hemos dicho. 
to Y d1c1z y be~c.Es de la Orden de Con-la breuedad puc:~. 'JUC he puef 
fan Benito, y edificado 1unto al to lo~· d-~mas digo-'f.j~auia en A-
facro ,:forcfto, no lejos del pueblo Jc:trania-vn Marque~· llarr ado V .. 

; 
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:.Á.nlJ tÚ, ,_ ,_, . Coron1:ctaGeneta.hdoS.Benico. ··;dñiJJ, 
. -Ch.r,iflf! -b-ic_p_e-rt-o-,fi-eh-.o-r-~-la-P-. r-ottt-_ -.n-,-ia-"1-e--l'-ª-1!-a-n-o-:-b:-le-s-y-p-r1-.11-c-:ip-a-lc-so.-· · .. -.H-1-~:z.-o- S·;·~ef-Jj • 

. 1-:I 17.. . Suboruia,,VarC>nen ~egocios del .e~~ Auto~v.n~muy g~an_ d~tgcn- ia,.:6 37• 
· ftfPló y temPoráles valiente y, para : c1aen la H1ftona que eicnu10,por· · 

mªucho~:Comp.,,ngid?d~Jos mu- : : que.:anduuo pot·todoslbs :t\xchi-
ch~specados.que auia hecho en i -ttosde las Ciudad~s de lorch.a:, y 
efta-.vida,.procuro para fatisfa,er • lp.or todasJa,.s lg_lehas Ga11heclt.ales, 
á · nueftro Señor. hazer. ·algunas · Y .p~r todos.fos . Mona:fre1W5 de 
;bll:nas obras, entre ott:asfu9do '. .fyl~ngesy .~1©."jas, y detodoscllos 
•Vn'Monafter:iodedicandolé al A~ . Jqúrasladádó los Priuile'gios que 
p:>ftoISantiagoel may-o..r en el pue : -~allaua. Cómpyo hepudto.algu-
blo de Bigauia: y afsi el Monafi-e+ -: !!Oseen las .Apendices de los To-
·rio fe llamo: Santiágo de iBigauia• : ,n1os; e. luego a J¡¡ ~ntrada de Ju o· 
Llamaíe eilc Autoriníig:rfo , ,Mo~ : .l?Hponcvn~ gr~p -muchedumbre 
nafterio, y que:era éífentó dela ju . 4c;1lqs,.declaJ,"íl·Odo,en J~ lll~fgen 
rifdicion de Jos '.Übif pbsi mctced para <]UC Jugare,s; 4e . Ja -~ifroria 
qHe fe hazia:a.Jas Abadías muy f,[.iiv.;ipaJJ,~h4\u.\4e. Jetµir~ '.De.fte 
principales; yeila la akan~ci fu M,onafterio ded.ap~~ _ -Ma'l:ia -del 
Fundador Vbicperto dd Papa Paf -M<>.~~~pQnQ·ip·meQós qu~;nueuc' 
cual Segnndo¡ Doto :muyhien el PriuiJegios,alguoos en·, latiQ.:y o- . 
M~rques eíl:e Monafterio:dando_,; trQ~ en E-r.añ~e.s:;·~n ·quct-aqueUos • 
le,toda fu 'hazi!!nda, pero-al prind Caua!Iero~ hazeu mil .mer~edes a 
pal mand~ qu~, hizo fl:J.é,etttrcgar lfcafa El prüh:ero es.de: Teodori-" 
füperfona dexando el · ínundo; y co ~rin1ero Duqtie de Iorena,,yd 
tomando·elhabito de Fray.le lego . vlqmo deT~@b.lldP&guhe:iaCon 
ylleno;de bue-nas obr.1s .fo Ua rpo d .JaJ~r~uedad·qutfaóra voy. cantan. 

: Señar para :premia delas. ' ! : :. ,. __ ,: · · · 49 l.as Hill:oríasdé .. eftos:Monidle-
., De.fte tiemp<? ¡p¡' tambien la t.iG,s;,:no ~s bie.n.defcerideriaparti-

~ FundacioIJ;'.de: Santa; M;¡icia: ..;del C>J!add4desfdc~hazÍe-!Jdas;'(liliorta- · 
; Montc,llainadó .po~ otronomhr~ f.Í~s;elenc~oncs.dequeetl~nqu~ja 
;Santa .Ma~ia:.Bugericnfo 'i'. qu:e ii · 4Yf.19.S Pduüe.guhfobre:diol:J&so 
~bien no eíU en Alemanialfa_.alta lo quiero quele répareenral~ pi:ilne 
kita-cabela baxa:eri ;[arena•'. ' :Euc f.<>.4cl Ouqtic;t'eodorico,aomdcó 
~uhdacÍd,n , d'l Obif po:.<lé :Tulle . fl~fá· en el1 qude~uia' dado; Dios 
aJarnatla~JJce.ljno ' í , Y' dé (u-.her~: dp~b ij<ls;,·l.trV;ná.Jl.tmada_: Fronni-
lmand 1ldcádoJ,1~eGarlaller.o·het:+· ; e~, y Ja.otr.aJrJará; amhasfe;faeri-
lniau.od~lQbifpoaDdindOi V,11- di~ ,fjcáron a (eruir al Señorea fimfos 

· :aca~a·:hallO:.e~ lo al~· 4elmonte ~~t>na·freriosddaOrdea~<lt:'.fan' 
jvuM.ottatbiriocledicado·,a:riuefl:ra iB~pito;.Fi:Of11ii'catomo:cL habít" . 
Señora,iconeiqualtom:d:tinta•de.~ : 1(mdl.Monte.Roárarico;d.t.quien . 
L0cfon· · ; ·:~·:lviendo~qué~eftauá h'.o.dexé . .uatadarmuchas•.ank\s.en: : 
~quellugdvJef~np-arado y:deshe·~· !~.]t,ei·cero :.'if'Gí.uie,y al~ fut d~f. 
tho:-, · fond;Or.vn¡MonaftcfuiD: par:i '. ipue~.f\badelLJ, pbro Hara hi~add 
Monjasd·daDrden,deJail;Beni1' ¡~pe en n~~cio. y. enrdqu~io 
to:comoesAútor Fpnci(co, Ro.; ;cfr.eM-0nafüt~0_1,.toma~1dnt&'1'l d 
fiers en el · Ttoniaquartó:ddJ-Hi( # ;el ha.bito, 'f; ha·tiendo d•;~ar~ el 
toria di: Lottt~1dphulo·n·oüenta. ~l:rmano y .OI fóbrí.n o. { tprlo~ DLJ 
~ ~'?s'. El quá.l,.!lota 9ue ·u~ fta ~!b ~Qe-s de Lor.~oa) ?.~=u~de§1\\~Íhfo~ 

. hctradal_>ar.a'. lodas Monras:,.d.ino ~-~iecidas ,meycédcs ,'. que;p>orque . 
't! - ·· ·nrs~abT · · .,. . .,,,,. 

f c 
· --·-;;;;- ... ..... . ... 4 .... ~ ~ ~·<:<· . ....-....,-,¡ .• . ...• - ., 
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e4.no de Centuria Seprima 
Chrtj/o t~pu~den vereftendida~entt en J. ¡ras '1nayores que me 

1 1 ¡ 8, ellugar afrgado pá fo a otrás co- rando. 

126 Anóde 
efian efpe-i s~ 'JJeni ; 

. . to. 63~·. 

V~nfe fundttndo algÚr.ios <::!Ji'(onaflerios (íftercienfas 
·,,,; ·aafe ra~n de eliós,yde o~rosfucefasdejfeaño 
~ " . · Capitu.I~ . 

. . A que he .. cd-¡· ~or e~osCataiogos me p1enfo g~Í 
~· · men~ado, :.g.'}: .ar quando fe concert<1ren entreh, 

tarde los p~i~".': y qua~do u~, feguire al que es traf-
'l.k.~~ 11\1~ cipi~s d~ , fa ilufl· I_ado dd C1fier, que ma:s fa ben en 

¡,¡,, .trifsuna Con:- ~quelfagradoConµ_entolos Mon 
,gregacion Cif~ ges del pfincipió defos Filiaciones 

. . . ' .~rcienfe_ ,. n1e qu,dos.c1ue ndraqd<;lejos~ . 
corre obligacion.qeyr prq~~~ien .. En efre añderi ~I Catalogo del 
do con füs acrecentanúemos -afsi · ~ip~~'.fe pode IaFundacionde tres 
ep p,,;rf o nas princ;ipaJes CO'md~~; '. Abadia:s, la de fanta Maria de Pru 
Mon.iilerios • . ~i~o s. fon t~nt.osl ~f~~p,J~ de Curia.Dd1 la Abadia 
que dicen A•..¡tpr~s,q ha~uid9 ,qua; ·· de Tres Fuentes. Las iii1fmas tres 
tr'-~;nil ¿,~ Va-fL'nes, yfrys milde:. pó(i{Auber~~. Mireo, y añade la 
M U&ere\ . Noé'\ pofible ¡;:qu.~ax .l,as. g'~artái q'!~ es la de ~ab1niaco . en 
Hifrqtias de wdos; ni aun creo q ~n11aí!dH· I:le a qui pórque dixe 
en fa n'l?ifmá A,-badia del Cifiel, qµ~ ft:auia, masdeereeral CatáJo 
áunque ha11 teniqo arto cuydado . go fa~adod~ el Archiuo del Cir'-
defaber de todas fos Filia,dc;mt;s., ¡ter, J?Mque enel 1)0 fe pone eíta: 
no ay entera noti~ia de vna b<\Iú- : Abadia por Cifrercien fo, oi real-
ba_tan grande de .Monafterios, edi !l}ente lo fue aora: en fos princl -
fi:ados de Monges y: M~rijas-: Fue·! pio,s.\ mas e·~corpotofe def pues en 
ra impoíible pode~ yo tr~tarde fus eJ·C1fier. Para: mi Infrituto aora 
Fundac;iones en fus propios años, es mux buén dépo de tratar della, 
fino.m~ gui.ira por d()s Catalogo,s,. para que haga compañia a los de-
vno fo1preífo,yotro manu~Ccrito: mas J\fonafierios· de .la Orden, 
qu:: h<ln venid.o~ mipoc!er'. El im: qué dexe pueítos el año pafl~do, y 
prdfo cfl:a en A.t!b~ert.o Mire_~; q .d~fpu~s tratare de las Filiacione·s 
mud}as vezes no·ponémas de l~f Ciftercienfes, y todo con· breue--
no rn bres de los Monafü;rios Y ta~· ' \ Jad. · · 
ras dia.dgu11~ pal~b~..i efe· fu ÉUn,..- /· ... F·ue pues fundada Ía A badfa: 
dacior1. El m:mue'ftritofacado def1 SJbinacicnfe en efl:e año de mil y 
A.r~hi!J'; del Cift~f,queme cop~u· cientoydiczy ocho, en la Prouin 
nicoe: PadreFray Bern·ardo Yillal cía de Norma:ndia ,en' el Obif pa:• 
panel.:, t.P\poco pone laHiftori.t e.fo Abricenfo por vn V a:rori gran 
de las, l:" ,ndaciones fino' feñ~la fie~uo de Dios llamado V1dal, de' 
breue:nentc ~faño c.~ que fe fun- quien: ~1edio· noticia Guillehno 

. daron,y e!l que Obif pado e~auat.J¿ . . . Ncmbrtgenfe' en la Hifioria de In· 
·-· ·- .• - ·- : - ~· -::_""'.· ·--- _ ............... _~-~ • . . __________ _...¡ 

gfatcrra . 
. ~-....... -....... ·• 



<Ulnode · Coronica General de S. Benico. Lino de 

(hrijlo>I gbt,rra> hbro -prilr.ei o capituio 
1118. · quince. En que d1ze, que hu~ par 

eíh>stlempos treshom~res inhg
n~s{ Ro!Jcrro de Arbn)elo ( <:JUC 

el Haino Arbufculo) Bernardo, y 
Vidal. El Robecto fe facrifico a 
fundar Monaíl:crios de Mon1as, y 
fabrico ac;¡uel iluftnfsimo de Fué 
· tebraldo de quien yo trate eften
dida mente daño de mil y ciento~ 
y Bernardo (no es efte el Abad de 

' Claraual fino otro fieruodeDios 
9uéfundaua MonafteriosdeMon · 
gcsl y Vida! que tambien dio en 
fundar muchos Monaíl:erios1 cu
yos Monges hazian vida muy exe 
· plar y penitente. Parecio tambiea 
eíl;a reformacionde el Monafl:e· 
rio de Sabiiiiaco, que fe fonda ron 
nrnchos Monailerios en Fr.ú1cia 
e Inglaterra, de efta reforrnaciol), . 
y el Autor alegado cuenta de vno 
rcligiofifsimollamado Vellelanda · 
que dio de ú grande exemplo; y 
muchas perfonas infigo·~s efr In
glaterra. Tambien falieron de e~a 
Congregacion dos hombres iluf
tres i Ligerio y Fulco de quienes ha 
ze noble mencioh lacobo Meye
ro, por el año de mil y ciento y 
veynte y ocho. Eíl:e Fulco mere
cio fer AbadDunenfe quando ya 
era de Monges Ciílercienfes. 

Fue tan grandela famaquetu
uo Vida], y los Moagesdefu refor 
macion fueron tan eil:imado.;,que 
en maybrcuetiempotuuola cafa 
Sabiniacenfe treynta Filiaciones. 
Todo eftc refolta en mucha Auto 
ridad de la Otde~ Ciftercienfe, q 
íiendo Sabiniaco Monafterio tan 
obíeruante, y fiendo Madre de 
treynta Abadias quifo mas fer Hi:.. 
ja de Claraual, y Nieta del Ciíler. 
Aísi fe cuéta efra caía por de la li
nea de Claraual, y fe reformo en 
tie111pode fan Bernardo, no me 
acuerdo bien del año, pero fu Fun-

, dacíonfueeüeprefcnte de mil y S.,:Beni· 
¡.ciento ydiezy Q$:ho. Efta deuio ffJ. 63 , ~ 
de fer la ra~on que mouio a Au'." 
berte> Mireo a mzerla Abadia 
Cifl:ercietife defde kego, no b 
fü:ndo hafta los tiempos de adc
!ame. 

De los otros tres Monafterios 
Cifrerciffes fundados efre a~o fo
lo fe decir,que la Abad ia de Curfa 
Dei efta en el Ducado de Orliens 
y enelmifmo Ob1fpado,y q fe fun 
dó.dl:e año de ci~nto y dre ?, y o- . 
cho, y tambich es de éfte año la . 
· .Abad1a PrnliacelJfe en Norman ~ 
día, en el Qbif pado Senonenfe e
di fiéad a en lulio~ Demanera que 
.eftásdos Abad1as defpues de las 
qüatro famofasque decíamos arri 
;aa. Firmitate:Pontiniaco1Clara
·. ual~ y Morimundo,fon de las mas 
antiguas, y en aufencia de los A
bades fobre dichos foceden en 'rus 
'calidades,de afiftír como Prefid~
.tisen la Eleccion de los Genera
les, y de vifitar la Abadía Cifter ... 
·cienfe, y otras calidades que dixi
inos efiauan. anexas a aquellas 
qúatro caías. 

la Abadía de Tres fuentes fue 
venturofa en que es como Primo 
grnita de la cafa de Claraual, y el ' 
mifmofan Bernardola confagro 
con fo prefen~i.t; y pufo en ella do 
ze Monges faéadó~del Conucn
t0de Claraual, y con ellosimbio 
aRogerio difcipul0 fuyo muy que 
ridoi de quien haze mucha memo 
ria Guillelrno Autor del primer 
Jibro de la Vida de fan Bernardo, 
dando atehder que efte Rogetio 
fue V aron noble1 aquien fan Ber-
D;lr~o auia'conuertido con fo pre- · i 
dicacion, y auia trahido a el va o- · 
tros rnuchl)s'de la Ciudad Cata. , 
laune~fe~ que aota llaman Ca-
"Ions á J.11on. · · 

:·cuentaelmifmoAutor vnca 

fo 
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Cenruria Seprima. { . ,, ·- ,J J,.. 
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· · 1 6 · 'A'/io'.Je .. , ... , '•. ~·· 3. .. ,; . 
Chrsfvo · f0 b1"'n em.ln?, ~n~_tu_e ie v~ que S. 

8 Bcrnar®. tema dpmtudeProfe-. · 
111 • . IS 1 . oa,queaconrcc1oa · :mto, uego 

qu ;: traxo.a Ro¿,et·io, y a fuscoa1 
paiieros de X.!lon. Auia en ac.pidla 
Ciud.~d vn gran Le.erado, 1.la.ma-

.. do el M.u:itro Efiefano de Vi
treyo>d1e fclaftitl:l~U~ mucho, de 
quef.1n Berna1do c~m fu,pre?ic;a~ 
cwn huuieffe. lleuado conhgo a
Rogerio , './ ~ los de111asqL1e eran 
difcipulos fuyos. Vino el mifmo 
Maelhoa Claraual atoma.r etha
bito ve.rPoiteroaui!oafan Ber 
nard~; decomoeftaua alii elMaef 
tro Ed·euan muy regozipdo y cé
tento, eo;110 lo~ttuuierau COf1 fe .. 
rne jante nueua ~mios los que nq 
tuuiet a n el ef piritu "1e Í.\}n Ber.
nardo. Mas el Santo como eft • .rna 
alu.11bradode Dios 1 nofoJonofr 
alegr0, peroentrilkciofo mucho1 

y dixo: So/u, "Pout ,fJlu1 reuerte
tur-~ Solo vie ,. e, fofo fe boluera 
~eón efpírirude Profecía co
nodo. fan Bernardo los embele
cos del demonio, y que aufa tray
do alMaeílro entre fus diki ~mlos, 
para que defpues quand'> eÍ(e.fa-
1ieiL: (e fudTen muchos con el PQ 
ro cm~1pliofe la Profocia de fan 
Bemal d ,) que el .Nl~eflre Elieuan 
al cabo de foys mefrs ( mros di 2en 

l. n_ueue:.: dexo el l-i.ibito, y 1~i Roge
f!O, t)l alguno de fos a1fc1pufos fe 

1 mouiop?retloa~exat elca1i,1~~0 
1 comencádo. ·· ·· · 
1 ·· ° Cot1.,~ffe Abad· R(1e_erio y c·:n 
\!os Monges gue eri1hió fon Be.r-
nardo a fum.Lr fa cafa de Tr~ 
fue~re~aconteCio ótr() 9fo , en 
que fe ~en dos cofas. La vna, el ef-~ 
piritu· Prof-~ti~o que (a o Bernar
do tullo. [ 2 orra 1 ·el cuvdado que 
tenfaconefte MonaHer'm tu }:iiio. 
, p~·itn~rnito , porque en fus ora-

. 'Clt'Ynes etico,1endJua muV de Ve
tas a·DÍO$a Rooerio V a fo~ üUd\s. ... - ·-·. . . . _y , . 

Guido el húm~rió ma ·ar'<lcd~ri S/Beni. 
Berpatdocfraua habl~vdo co~. ~l tq~ (s J g; 
Sa~nto; y ¿e z.epente dro vnfufp1ro · 
111.uy grande, como q~ten mofira~ ' . 
ua gTao- fcn~imieato de algu~-fu; 
cdfo,Dixo Bernardo a fo heirba. 
no, que le rogaua'f-e fueffo a la Jgie 
fia , yq~ ~oga.fl'e · a Diosporlos 
Mongesde .Santa Má_ri~ de Tr~~ 
fuentes.Guido íe ef ctifaua 'diúéri :..'. 
do.' :c:1ue d no er~ hon1 brea quien 
Dios ~ni biaifo reu~ládoues.· '.AJ 
fin compelido pot -}~ obéd!ent't:l' 
foe , Y proponiendo deJanic de fi i 
cada Mo_n~o, rogaua a Dios p~r Já· .. 
falud ef pfntuaJ dd,y c;:adavci. fen-' : 
t fa vn gozo interio~ , y le pare~i~ · 
que Dios le auia oydo , foera ·de : 
dos 1 qúequando rogaua por ~Jl9s;. t 

. ui tenia ~quel CQntento, ·n~ aqÍle· : 
lla fegurid.id ,c¡ve con, . los demas, • 
Boluiofé a fan Bernardo,y éonto~· , 
le Ioque paffaua,y-~ntónce~s:Bcr..:t : 
nardo dio Ja f ntenCia cótra aqti¿> l 
llos dos. Guillelmonodes~;ir~ ·qve ; 
fesfuc~d10,pero c.r~efo qu~~o per." 
foueraron en Ja Orden. Mas to- · 
das fas plantas nueuas , fuera de · 
ª<Juello: dos, viuiaon con tanta : 
perfecc:ion y obfernaci~ ! que iluf-: : 
traron aquella cafa , c;¡ue def pucs 
fre muy rica y priooipaJ. · · 

Alguoos han penfado que en ef.: · 
te año fe junto Capitulo en Qif: 
ter, y en el fe hizieron las Confü.: 
tudonc:s,que fe Ilamatiari ; Cart~ 
charltatu, mas es vnen~año muy 
manifiefio: porque en efteaño' no 
· dtaoanfondadas fino l~ete AlY.I~ 
diás,y en la Carta de caridád, y e~ 
el EXürdio peque-no Cittercien~? 
fe mueffra como auia díei. Y ·afs1 
aquel Capiu1lo fé bá,:de refer~a:ri 
pJrá el~ño 9ue vie&e;::~fo lo oigo¡ 
porqué en el aya ·yóºcfe dar rél<li-! 
ción de aquel Ca8tt~1lo;~ue ya dc.i 
xe efcrí~o Jo qücf ~n el aconteciq . 
cnd afió de tnil y cieóto y ocho, 

. .. .. . . - - . . . . - ., .· . - ..•. . ... :.. \ .. 
Ec quando 
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(,~ri_f!o, ~q1J•iil~ocolité:JaVídaqe(tlo--Ei~c:- . 
1J18. ~a~, iinopar~guit~refteeng41n~ 

a a_lgunos q~ han ildo ddla op1-
nion. 

'··-En e.(le afio fe pone el principio 
dcda Orden de los Templarios, . 
l_ldigion Militar , y que llego a la . 
cl1mbre que los hombres en eíl:a · 
v.ida pueden dc[ear. Porque el 
. Maeftre , y los Soldados al pri nci· 
pi~ viuieron con mucha obfer
:Uancia , y en \a milicia fueron tan 
:cftimadosqucninguna Orden ef
~u~o mas en(~ puqto. Fueron !os 

'c¡u~ la comen~aton dos Caualle
: ro~ nobles, Hugo, y Iofie1 qpe por 
ide~ocion ellos y Otros nucue com
;p,a,ñei:os lleu.auan l~s p~regrinos al 
;sil,Dto Templo de Ierulalem, .y los 
:bvluian a embarcar, llamaronfe 
l'Iempl<1rio1, porc1ue hazia fuma
inida en el Templo de Ierufalem. 
'.Fueron creciendo en numero y en 
:reputacion , def puesquefan Ber
•nardo les dio Leyesefctitas, que 
guardaífen.Heme holgado de ver
.fas, y fon muy dignas que fe atri
buyan a fan .Bernardo, y dl:an lle,. 
nas de palabras tomadas de.' a Re
' gla de nueíl:ro Padre fan Benito. 
Aub rto Mir(o en el Chronicon 
:Ciftercic:.11fo, pone ella Regla y 
Csmfiituciones, en que fe con ti e 
nea íeteuta- y dos capitnlos , los 
qua le) fo decreraron en el Conci
li0Trecenf~1enque prefülío Ma 
t~o Alban~1,f e Monge de S. Pedro 
de Cluni, v Cardenal,y que las pu
t~~íle en efülo fan Bernardo, gue 

. l?ªrecieron t_an bi~n , que quando 
· los Caualleros. Jas guardaron fue
!,on ricos,p_rof perados>akan~aron 
in.finitas viétorias, noauia R~yno 

· .alg9no don4e no tuuieff en tentas, 
pueblqs,enco111iend.:¡s, mas tt1.1 fu 

•.pu1an\a no llego masdehafi:alos 
· tic ni pos deClementeQuinto,q en 

[!acabo de todo puuw. Las caufas 

diremos en lugar propio ,que aora 
bafta feñalar el año en que fue inf
tituyda efra Orden, y como flore
cio todo el tiempo que fe guiaron 
por las Conftituciones otdenadas 
por fan Bernardo. 

c.7Yl'ucre en ~/le ano el p a 
P" P afcual Segundo, (u
. cede en {it lugar <je/a-

fio Segundo_ cuyt1 
Vidafe cuenta. 

l"P 11. 
. -~- ___ Los princi 

piosdelVo 
lumen Sex 
to dimos 

'• noticia de 
. coa-.o los 

-~¡mas Ponti 
=~¡;¡¡¡;:¡-.~~- ·¡ fices que en 

enu~ tiCil•Pº ' fe {entauan eu 1.1 Si 
lla de Í.io Pedro, er.rn .Morcge~ de 
la Üi den de fan Benito, ya v11ros 
harros~xemplo5 defloen aque!To 
mo.En efie éibra tan, bien ffuchos 
ypara que lo con- enccmos apcn.::r 
luego en pratica fe leacueide al Le 
tor como luego al principio defte 
Tomo,por e! año de mil y ncuen
tay nueue fentamos en la Silla 
d:efan Pedroa P:ifcval Segur.do 
Monge hijo de fan Pedro d~ Cll;I.- ¡ 
ni. Duro con la vida hafia efie ! 
prefrnti: año de mil y ciéto y diez 
y ocho} y lefoccdio en el Sumo Pó 
tificadootro Monge de el habito, 
aunque no de Ja mifma cafa,1Ia ma 
qo Geiaíio Segundo, de quien lue
go daremos cue~1ta, hazieftdo pri
m~ro las exequias de PaícuaJ. 

_Auia goucrnado el Sumo Pon
tifü=ado Paícual diez y ocho años, 

· i cinco mefcs y 1rneue dias, en el¡ 
qual Ie acontecieron gí·_aPdp y 

llOtJ-

.Anode1 
S. 'JJent 
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elf.node · Cenu.u: i~Se.ptíma.~ · ,·64 A.~o4e 
.C/;.r;fjtc'!' n~tab!esfuce.ífos, :ytuuo ·rnuchio6 • ,que <:ontare en auÚnd~ d~do~ ·¡ S. 'Bcni · 
¡:.¡.J;,$ •. · altosybajosde que·hen~os . dádo 1 con~ce_ralle~or,quien~ra ' vn to. 638. 
· · cuent.1quanto a los que hazian al tan inf1gne Su1eto c¡ue en tiern pos 

cafo a la H1ftoria de fan ·Bc:nito.;. tautrab•11ofos foe elclto para re· 
F.ne Emperadores fu tiempoHér medio dcilos. 
ricoQE~nto,vno de los rebeldés. Fueefléefclarecido Varónatu-
bomb··esquehatenidola Iglelia. · raldc:Campania,hi10de.Ci:ef~é-: ~ 
Afsi p-1dccio con c:l increib!es tr.i c-io Cayetano' de la 'Familia Ca-
bajos,y con tres Antipapas,Alber yecana t que es nohiiifsima en el 
to, T.eodorico, y Silueftro. Yaun pu.eno'dc Cayera, ~ nueQro Pon · 
quelo.niasdel tjempofuc padet:ei .• ¡' tifice que t1¡1uo .por norúbre Ipao 
y traba.jar, en eftc.vltimo;añoquá en.el Bautifiúo, Je Hamo Juá Ca~ ; 
doniurio, éílaua en Ron1a, y ley.f yctano :, .to1naniio, el apeHi~o.de 
ua11 fuécdicndo las cofas profpc..i . . fus Mayores, - Eu·fus tiernos año~ 
rament~; y ca.fi triunfaua de fos ~ne.- entregado de fu· padre . en el · 
enemigos. Mas quifo nuefrro: Se .. _ :Monafterio -,de .Mont:e C:iflno al 
óor dar ya.fin y remateaJus trab~ • 'AbadOdedfio, páraque le dieffe 
jos, y Ileuarie prra fi a la Glorfa:,; , ,el habito~Diofeleel Abad,y cd8.~ 

. de Enero, diofelei fopultur~ eo~.J-a; Ua caí.a con mucbl rel1g10n y ob·: 
lgiefia -defan · Salu~1dor.· Fue vhof reruancia. AprcndiotanbienJas 

: .. 
• ,¡, 
~ .. 

facac'doledefra.vida -a diez y ácho \~ecomo~e acofluµ.1bn1·.·.··u . .'1. e.u· aqu. e-

de los•Pontificesque·iirssOrde:nes lArtes liberales, yfagi:ada Ekrirn.:. 
:hizieron, •1quo-01as' Cardena:Iés · Jra, qnefe.Jdanen!aqudGonuén,. 
criaron·1 'porqucd~' losconoddds' , :t-0, y falio en c11as:tan_•mentaja.Jo 

' f 
t 

fi:ierannouenta~tres:Cardenales,'( .que kdD1pre1 tuuo.fama de hoin- . 
fln;oti:osque nofefabein. · :;I bré muy doélo yleydo.Li gualVc:-: 
: · SilcedioleenelPótificado luan -, g&a fas ol'ejas de Vrbano:Segu1:1.:-:, 
Cayetano,por d orden que ·aora , do 'j y aísi aficion~do. ieLielleúa ' 
~il:einog.;: lñta roníc~odos los Car•-1: con figo a Roma ,1 y le pncomendo 
denales:enCondam,conforme ~s:¡ qucfoeífdfuCancdario. Yen efte 
el vfoy(;µfiumbr.e;en,Rorna, Jfa- ¡ · offoiof~ huuo con' tanto VJ!or y 
maroñfe Jos aufe.ntes. que podian.[ fag<uidad, que dio gran contento 
~omodah1~nte Venir ,lfogó la nue•' · a Vt!bano,de,quienfue intimo fer~. 
Fa Itran Ca y etano Cancelarioy- : uidor<ydmigo,y fe.halló con el en 
Cardenal·eftando tn MontcCá .. • • el tieh1pode fus mayores necefü-; . 
fino , al ~uil dio ·.?lncha perta la:~ dadcs. defamparadole. otros Car- . 
~Tiuenede Pa{c-ual:, c¡ne !t'auia he~; . den:ales ú1as obligados. e· onocido : 
pho mu,c;ha merced, yfauorecidoq .y~fuvatoren Roma, el Papa Paf~ 
:ve!1:i~o a Roma todos ;pulieron: cual Segundo le hito Car<lena l dél 
.lüSojos11th:cl,· como1en vnodelos titulo:deSanfaMiaria in Cofme~ 
¡Sujetbnilás graues y 1.de mas caa;.. 'din: Yllizen tamhicn que el'l efie 
;dalqu~'ania ea aque1IaJazon,p.ira tieni-po tomo era·ran·inteligentc 
lpodeVlia.21errefiftencia ª' la:rehel-· en lo.s Archiuos de Roma,) era ti 
!d~a:dt iknqico ,.y; qoando lé clii praticél'~ri hegoc.iospufoen dlilo 
gtero«;lt:J.bm.uonGelaíloSegoo~ lascofásdefa Curia , c¡ue coit las 

1~·'Lo~€:kácontedoluego<tuci gr~uesdifu·nfiones yCifrnas efia. 
~e ;' dJ~~· Pontifü::e ~fue 1v.n. c,afó uan ddfenquadernadas.Al fin Ge-
muf 1 ttCandalofo :y 1 fangriento; lafio era tal 'en prudeflcia , fanti~ 

•-.·---- -
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dad,y expeJiciondc 1Jtgocios,que 
todos los CardeS>.tks v pcrfonas 
de buena confciencia putieron en 
ellos ojos para acrecentarle enef
teSumo Magiftrado. 

Pero como las cofas de Roma 
eil:auan en aquella fazon tan lle
nas de inquietudes y de vaodos,le• 
uant.aroníe luego de repente en 
íiendoeleéto algunos enemigos, y 
el Capitan dellos fue Cendo 
'frangipan. Otros le liama.nCin· 
e io. Va poco en efto. Efl:e mal hó
bre oluidadodel temor de Dios, y 
del reí peéto qus fe deue a los Su
mos Pontifices , mano armada 
con vn Efquadrpn de Soldados 
entr~ donde e~aua aqucHagrado 
Ayuntamiento , y C'in'Ciofe fue 
derecha mente al Papa Gel.afio re .. . 
cien electo , y fus miniftros a los 
demas Cardenales, y cada qual hi
zo fu prefa con los mayores facri
legios que yojc1mas he leydo. Por
que Cincioecho manode los ca
be~ones del Pontifice,y le derribo 
en e 1 fuelo , y con puñadas y cozes 
le· hizo nadar en fu propia fangrc, 
.y en tant() que fus criados y con ~ 
federados tt"atauan de la mifma . 
manera a los Cardenales, y a los 

, Clerigos y Cortefanosque les Ve· 
nian a faaerccer, lleu8 a fu cAfaal 
Pontífice medioarraftrando, y le 
echo prefo atandoie con c01denas. 

Bolo luego la fama detle atrc
uidodefatinopor toda Roma, y 
tomodPontificc:era tan amado 
de todas las perfonas temerof as de 
Diostn vn punto fe juntaron los 
Caualleros mas principales faao
recedores de los Pontífices. Vanfc 
a las ca fas de los Frangípa nes, y ef• 
tosCaualleros y el pweblo los ame¡
na,an, que ú no facnn de fas pri._ 

. fiones al Pontince,y fe le entrcgaa 
luego,gu:: der.ibaran lacafa, y no . 
dexaran a. vida hombre en ella. · 

Vieton per4idofunegoc•o~yque S. 'JJ.e.rli
codo el pueblo cíl:aua en armal-1 lo, 6 3 8. 
c0tra ellos) determinan dar a Ge-
lafio, quefue tan piosue pealono 
a lós enemigos ,. falio en publico, y 

1 el puebloalboro\ado decontcmto 
fobe al Pontifice en vn cauaUo 
blanco, y lleuale paffeando por 
las calles acoftumbradas. Sientafc 
en la Silla,y cscoronado. Bueluea 
fu cafa contento, comien'a a ~f
pachar negocios, v todas la~ cofas 
fecomen~auan a apaciguar, yfc 
haiian lo:> apreftos y apaujos nc
ceffarios para eldik! de la Congre
gaeion, pero nofoe D&osferuido 
'fUe el Papa fe confagrafle en Ro
ma. 
. Algunos quieren que el Empe
r.ador Hérricoalpdncipiofe aya 
holgado de, la clecion de Gclafto, 
m.as cilofuefalfo, cornoaora vere · 
mos Porqnefecretamenta fin que · 
los amigos del Ponriñce le:;> enten
dieff en.· fe mct.fo el Empecador en 
Roma.y procnro auer a ?:a~ manos 
~· Gcla 1io. Él ftreauifadocori tiem 
po,anochecio{ como dizen)y no 
amanecio, ycon1astinícbas.de Ja 
noche, y ayudado de fusa migosfe 
falio de Roma. Y aun que padecfo 
dc:Roche artas defcomódidadcs, 
porquedcitJo, clrio ,y los mu· 
chos enemigos por las riberas le 
moicfiauan con aguas,. tormenta,, 
y armasarrojadi~as, aHinfdibro · 
elSautoPontifice,.y huyendode · 
pues fe fue por Ia mat' y Uégo a Ca 
yeta lugar de fu nacimiento,, y de 
donde diximO&que-traya. fü defcé
dcncia. Aquí fue receuido el Su
mo Pontibcc'con ~randc apfau(o 
yrcgocii<>~ yguala Ja rauia cóque 
-iueclaro~ lo~ enemigos ·<14 no le 
a~padtdó-M>ar alas.manos. En 
Heg.andoaCayetadeípacho men: · 
fagerospor.toda Ja Camarc:t,yde 
todas partes lo_s Ca>:dcn3.l.e~Ar~o 

-. . ,.,.JiiflGl'Z JUi 



~eA.ñoJe Cnr.u:ria Septima. . I 6s ~;.4no-á1 · 
:.Chrlflt> bif~as,Obií~o~~~ba~s,.y.i:oda .¡ ui~ilc:deUas, y cJqueparcciaab~ S/JhlÍ#· · 
::¡ ¡¡·8 . ]a:·geteprmc1paLae foqvc=Jl~ri .~ fueko, yel q~IeabfoJuioqueda to.s6318. 
i • aoraReynodeNapolesjfej~_,eÓ f91l enrrcdados con nucuas ·cen-

cle.nCayeta .. Tambien viooGc- {&Jras1, queda.µdoligadosi.con las 
raroo Abad ·Caílncnfe ofreiien.;. vi nas y con las otras, y porlu.i. ¡r de 
dokJu.Monafterio, ,que: en eft~ · Caribdis cayo cnScy lfa. 
tiempóseracomofor'ule~a,.y .®.o · . . De ~ma1a.gana. cntro a de2ir 

. ·d!'forecogianlo~Pflpá5Jdc· btiona qui~11cra :efte:Antipapa, porque 
gana ;comolohizo.~ll}bjot) def- . <p,Jien ha· aintad<tJ,dc; Bcrvardó 
ptJesúclalio. lra·.dixunosr.<JUChie.'7 · Ar~obifpodc,Io1cJo., y delos,có-. 
. go q~uoihbr~ró~ ~t#ice •(\leo pañeros que tra.;xf> dcf.iin cia c6a- . 
dió~atrtuimicnto-de :Ccn:cio, ·y iigo~fántos,idoéléS;-valarofo$;cro·~ 
!la cutJii\(f.¡.del EmperadQr en Ro~ mo~.xo dichoen milp~rtcs ,,,yec ; 
macon~cfo- , impidio ~á C~_.. aQraqueMaudcié>.< que ·afsife!Ja~, : 
gracion ~el Sumo· Bonufice;_pero. maua efte Antip.apa).ñuuieffe ve~ . · 
aor.a on Caycra~todo_s;los Senores nido con Bernardo,· y el Je huuief-
Ec):efüfi.icos 'f fegfaresJ que vinie-; fcacr~ce~tado·en ~fpaña cou grá:. 'i 
ron a <lar el parab:e'n de Ja llegada des D1gn1d~dcs , porque:ptimero• 
.al Sunio · PontiGcc ,,, í)fütieren..a le hizoArcedianodcToledo,def .. 
!aquellaJagrada ~c~~mania , y el pU~!Obifpode Coimbra, y v1ti-. • 
'Pontifice recibio. la; Cotona de mame~~eAr~obifpodeBraga· ,.y \ 
'. mano de Lambet.to·i Obifpe né el defd1chadoaucrdadotan. mala • 
Hoftia, "luetien'.Oefte·Priuilcgi0;. c~oma.de .fi,q• dJeifewfus _Pig· i 
Comen~& lu,ega elB>ntifice def.. nidad~yletrasaltcaues,verdade-. : 
puesde..coronad~a¡ ~a2cr1mcrcc• ramentecsmayor:caufa defucó;· ¡ 
dcs,y dióJa Inuefüduradel:Duca.. deoacion, y que todo el mundo Je : 
do de t\ puli~, y Calabria aJ Du~ defeftimey tenga en poco.Afo en '. 
que Guillelnv.>.Hizotam bien ar- - Roma-les. \'erdadetamente Cato., 
den es, y crio Diacono Carde~ . licos no lefabian fu' nombre, ni· Je '. 
nal a Pedro R uífo . . Perdonó a le.. 1famauan Mauricio, ni GregQrio, ' 
to, Obifpo Verulan0, boluiendole finoBurdino,nombre inuentado, 
i;?l Obif pado Verufano , que Paf- para. hazer burla y efcarnio del. · 
cual Seoundo le auia quitado. Pa.. los latinos llaman JJuráos a los 
recequ~ ya el Santo Poncitice auia mulos que fon mezcla de cauílllo 
comc~adoa.cobraralgunasfuer.. ydeafna,queesvn genero de móf-
~as .. , y a defcanfarde los trabajos truo, que ·uiparece a Ja vnaefpe-
. p aff..idos, quando de nueuo fe re:- cíe ni a fa otra, y degeneran del . 
crecio otro muy grande. Porque cauallo que era fu padre. No fe fi a 
Henrrico con el defalmarniento cafo de aqui dieron 1eJl llamarle 
ac;ofiu m brado auia hecho otra ce~ ·Burdino , como a hóbre que auia 
guera peor que las paffadas . .Efta caydodetantaalteza, y de Mon .. 
fue,que ctio de nueuo vn Antipa· ge concertado, y Ar~ob1f po cutr-
pa dentroen Romi';alqualcl yfos .do huuieffedado en' tanta vilt7.t 
fequaces Uamauan verdadero p,j.. que fe rebchf.e contra.fo patll"e e1 
tifice, y le llamaron Gregorio,ycl SumoPontifice•. la an:bicion es 
defdichado Emperador por huyr madre dcflas y otras fealdades. El 
d.e lasdcfcomuniones paffadas hi- defdichadoauia intentado fer Ar-. 
zoPapadefumauo, queleabfoJ. ~obifpodeToledo, d Papa P;if ... 
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l 'lill ' intentos velindignadofrrehefó :xeda:,en~e~iuid~ddc:etta Santa: _ lo-. Ó) /'• ·.' 
· cont;a eft~ Pont-i.tice , ·y aora fo fed~rmmod~cH." Miífa en pubh~ J 

.a;eabéSde dtfpeñar, daodo en fer coen:fu Iglefia,a&Ütndot~nfupe" ~ 
Ciíin.aticq,y Lílbc\a deCi(nati.;. JigrC>, y lo~ conüarios.con Ja¡,:..ar.-. 
cos.Dexcmbsa Mauricio,oa:Bur-- m~sen ·b1~HHJO. No fo~ . acerrada 
dino,lfam~nlo cotnQquiliereii. y e.fta detern1ir.1aciQu como fe. .vio 
holuamos al Santa.PontifictGt- pot d flJceffo,.porc3uetodos lmc· . 
laf ro; q'ue. ftntit\' i11ucho eftos arre• . nen1igos,penfando prende{ al P.a-
uim-iento~ qlÍe-fo ha.zia~ ~ contra pa otra vez,·van .:on mano arma- · 
nueftro Señor~ .Afsi procuró po"'! d~~a la - I~lcfia; y los foldados &:l. . 

'_ ncr algun retf1edió. , haúer.ooJeua . J..>onttfü;e procuraror~ defenderle,: · 
:de gente, yno:ffi\brando.Capita;.; : yafülo for1ro vna baralia, miiy: · 
ne1:, y que m~rch.dfe vn Ex~.-cit~ emtcmc1'i~~ d<ivn.;a; y mt.a p:n'tr; dÓ, · 
·e.amino de Ro.m.ª:· En tanto ~ut · dcF}:luuo·1nnxbo1 n'uc;áos;~ Fue 
,efras. cofas fe haz1an , y · Hegjua . !)io~feruidw.rueel Papa fe cfca 
)G:.1.ilJclmo Duqúc dc .. A. ~u li~.f~ª':' 

1
• Fri por ·bt.~cfü;:icr de Ja n<;>~be, y ·· 

·1-abna·, 'iUC aula.di: fer Uapitá Ge- losfuyo~ khallaron en el c;a mpo,; ; 
;•neral ,el -.Sa?to P~1~tihc··· ·e. i~bio -11 de:fan Pablo1 ,~i:i·frede ver eVucef~ ¡ 
:Monte Gahno\donde fq enueru- fo~ :i.quel_~ia;ydc;: los n)u.;hos.c} ¡ 
~o.muchos di~s ,:y creo que dcf- ¡ pe.r410de fü p.¡irte. . · . . · 
fcat·~el mas verte Monge coino ; ~ : ParecioafPo~tjficeqoecfl~sno . 

. ~anriguamente lu foc. en ~ aqaelfa ¡ ~r~n buenas burlas para cada dfa, · 
lcafa , que a4>ra eftar en r:•tn' alto .. niconuenfa~rincipe Ec;1~J1afii ... . 
¡T,0110;00,r,b~riJo<;ie tantastem .. I coandar·p<rp~tuan:~nte eurccu , 
!pé:tbd::s Y· tnlb~os. Dcf piles de ; enttos y bau!J~s;ahi pe1fo~dio ª', 
1auerfe · encomendado ;.l nuefüa . fas aníigcs,y allcgados,<jUC era bié 
Padre SJn Benico, y de{¡Jed1dofe , }:"Qner tierracnmedio1eyrfe huy~ 
,del Abad y Monges, al fin He-! doaFr~ncia, dond~va en otros 
garon.¡Roma~ No ag1iardó def .. ¡ tie :npo~fu~ron Jrup¿ptinces acq · 
· .. ta veL el Emp.erador Henr.ri- .. 

1
. gid~>idek)~Chrifti,u1ffsimo~R~-

co en e1fa. • ·GUC 'fe boluio para , ye~ de aquel R~yno. Dcxod Papa 
Alemania p¿rcciendole que no J,¡s cofas de Roma poeftas en el 
eíl:aua fc:guro ni có las foer\asque ! ffejo: e;: Hado <¡u~ pu<lo, ordenan-
el defeaua mas dexo a fu A ntipa~ do quien auía de g~uernar ~n p~i 
pa rnuy.bicn penrcichado. y COJl y gue1raa lo$contc~erªc:osy amf 
b.iil:antes foldados que le defan. go>: y juzgandoc1uc por ti,rra no 
dieifen. EI~Ant~papa or~náua y yria con kguridad irl fran,ia,n.1<lp 
mandaua en Roma como fi fuera do ¡Qnt~r 1~HJ'-hos nauios en c¡u~ 
vcrdaderoScñot dedfa,fauorecié elyalgunosCard~nales 'iºt:le fe;:. 
d.oleCincioylcsFraogipancs. Tá fUÍan, yotras perfonas. graucsf~ 
hien Ge la fiof e e íla na a pofont.1do e m bar~;¡ !Te n.J om.o la d;:rr(>f a pa 
en Ro<i1a;y lefouorccian muchos ra:fa Ciudad~~ J,>1fo, donJdl1~ 
Caualleros Romanos, y procura- nl-i1y bienre!;ebido de l9s Piifauo; 
ua algunos remedios para desha- y bolmendofe a embarcar tomo 
zcr a Burdino1 mas ninguno ka- defputs puerto en Fr.rncia, en fa 
prouechaua. Para moHrars.ue era . Villa Je fan E"idio, dondl! lleoa-· 
Verdadero Pontitice,apeticion de ron con falud ~I y todos fos co~,. 
--~~~~~~~.:__~---~----~---~~~~~~~~~__..,. 
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~O;Añode CenturiaScptima.._ , ,6Q. ~1'44e 
fhrtft~, ·pañ~ros. ~·u.ia~n. aquel puer~o '.vn.·,·. · · <· no atajara la vi~alPontifi~e; E1' . S.'.Beni .. 
· 1119. .l\i~on~fienod.e d1cado a. fan. Egi• . · ~ftc; l?lleftq eftau~ ~l Pap~ muy fo~ 6 j s¡~ 

·. dN,yd Abat\. Uam~QQ fiugo,y con~~n~c:>,yera fc1u1~.o dcgcxioe~ · 
Jos A:long~s J~ h~iit;ron n~uy gr01tá.' _· munqo, y qe aqq~ ~oi:i quieto~ pro. 
acog1d.a, ~iruten.dQl~ y regal~ndo,. peya y gcuerna4" las. c;ofas ~ la. 
Ie.; Fl:J~ cofa, mar~µi_Ilofa,enpuhJi.. .. Iglefia, d~ aqui~mbio ~ Con.no.q 
caud,ofc; c;11 fra~ci~Ja vc:niqa: del, . Obifpql?rcnqfüno1 par~ que ju~- · 
Pootifice, con qu11nto contento y· · taifclos Eclcfüaftico,s d~ Alem~-
aplaqfo fe re,ibiQ• De todaS: la~ ~ia,'yf~ c\ec;laraif~ por defcomul-
partcs circun(Jojo'as. acudi~r~l~ g~c:\o:elEmpf:t~flor. Et C~rdena\ 

· Qpi{pos~lp$ Abades y toda lagc~ ¡ , ju.ó.to·dosC(lnc;~~~os~Vn() en.Golq 
tq>A·inc;ipcll qe la.ti~ra-~Dcquic.q . nia,y ottQ el)-V~ pueblo llamadQ 
1})as~-aµd·a1 Íf; ha2q en,dté . ~céui.: Tri~eílar; en clql)al los P.a4r~sCó. 
mic;ni:o, y qui(n hizo mayor.•de~ greg~dos dcclararop a~ Empc¡ra~ 
n,o(tra.pon ÍU(\: ~oncio Abad y ~or,pordeícom~adq y <;ifmat~ 
General Cluniac~nfe>que anquuo . ~o,m.asd ·ftei11pn:cftu~Q pertina~ 
m.uy liberal con el Pontifice, y le en füs ~efatinos . .El Papa tambic:q 
<;Q:nbi\lo y fupl1co {e· foetfc a .f~ junto vn(~oocilio c:n .('rancia, en 
Ñlqna,fterio~ y el Pontifile .· aceto. t la (;ipcl.ld de Vien? pat~ ~I m~fl1lQ 
cite com4ite r~r~oic;nqe>l~~e~n ·, ~fetqdeconqenar ~ Henrrtt:Q, y 
ninguna paré~ -~fraria t111ubieq · para otr~s n~ce(sid~d~s-9~ la lgle-. 
.~r;o·tnodado,c;qmoenc~·elps Mbn fi~. Deípu~squy<tQuo eO:e Cond" 
ges d'e fq habito. I,.a caía defan P.e lio f~ boluio a fan V~dro ~~ Cluni 
dro e~a p<?d~r~if~ para fufrfr quaJo;: qu~aui.t ~~ fer Jllani9a -~r~tu~ 
:qpi4r g~ (to, h1eg Q ~cuqierop ~di~ de fu ~1:1erp0,, porqµ~ mpric;>en ~-: 
a vifüar al Pap~ los ma.~ principa '· · quel lagrado ~1onafterio, D~-
Les ddR~yuoaf~i Eclefiafticosco- ... . xemoflo para el .iño <iUe vi~ ·: 
mo feglares. ydn1ifmd Rey luys 1 pe en que murio elPt!p~ 
~1ue a la fazo1neynaua en Francia Gclaíio. 
lefu~raabefarel pie ~fila mu~-r~e (.~.) 

' . 

cv.f ñr¡ ae Chrtllo. ~ 11 !J, 
' : ' . .Año defan '13enito 6.J1· 

~ .. ' 

~uere el f,1ptt (jeldjio en el ~Oll(fflt-rio d, S. Pedrq 
de Cturú· ~ y en la mljm11 ca fa es ele él.o Sumo Pont~p Cf 

. ('alix.te . S(gun-do. ·~ C:J°(fQ»._e-.e tambun de !~ 
Qrden, r;le San 7Jef!i(o • . e apjt14fq~ l~ 

do de los Francefes, eran tantQ§ 
!os traba )os e i nguietudes qne <tui~ 
padecido,q~e illlin como era yie-
1º le qu~bran~Jron,y ]~ d~o Vn gra 
uc do!or de ~oilarlo t~p recio que 
fucgofe.~pttndio que tfni~ peli-lgto pe la vida. fij20en fíle ~i~m

' po tr-d~ lo que f om1in0 :,\ vq gran 

Ee 4 fieruo ¡ ·-- ~~------~------.._..._. .... .._. __________________________________ _ 
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Coro ni ca General de San Benito. ·Año, ·¿, 

fieruo·JeDios co1no lo cra,porquc ron.¡ te{pJandcciénte, y fer . cele ... , S. 73eni~ 
fcconfeíto y reciuio el Viatico, y br~docongrand~~oa,porc:1uefue: 1/(), 639. 
¡untamente premno que la Iglefia ril de los Martyrés quederramaro 
no q\Jedaife defam~arada ; fino füfangre por Ghrifió, apenas Ce 
que:ckfde luego fep~heffen los OJOS y hallara algun Pontifice ciue . tan-
' en perfona tal que tueffe merece- tas fatigas y congojas aya tenido 

·· · :a;dc can alta Dignidad en ti¿- en tan' brcu: tiemeo, pue¡ le hc-
~s:tan trabajofos.Auia véido có mos vitlo perf~gu1do, aco~eado, 
· ef Pontifice aco.l\pañando!c. de(.- arrafirado, ahuyentado de hr tier 
de lt.ilia a Francia A don Car ele- ra, yal:fin-murio ·en la agena. Ar-
nal Prencilino. y parecio a Gela.; n9ldl Vuion le llama aboca llena , 
fioque era cltefujctocapaz y me- f-aa;Gelatio, y Je pone en el numc. 
reccdor de fentarf e en la Silla de ro Jetos PapasSantos. 'Yo en cfia 
fat1Pedro; pero el-Cardenal an~, materia foy cobarde y quando no 1 
duuotan humilde y rehuyo ,coii hallo ~lguna perfona iluftre, o 

· Mntaconftauciacl Sumo Pontili pudra en dCatal-Ogode IosS.10-
do,diciand"oqÚocra indigQode el; tos de 1.dglefii,oque Autoresan-
q tle fue -necctfario pone_r los. ojos tiguos l: den fcme¡ante titulo, no 
en-Guido Ar\Obif pode: V icna, a me.itt ebo ~darle ta 11 cf clarecido a · 
quien clCardertal Prenefüno a'la- ,Mringc:; alguno· por . muy iluftres 
bo mocho, y tenia bien porq pues que ayan füfo fusobras. . 
en nobl.eza talento,y eicpedicion . Fue enterrado Gehfio en elMo · 
en negocios:era hombre exceléte. natlerioCluniacenfo donde: 1etie 
Lo tjüal veremos prdl:o en dando neu en mucha veneracion 1 y en 
fep'ültura'.a Gelaíio,qu~aunquea· fu fcpukhrofe pufo vn Epitafio 
proboefta'detcrm'inaaion delCar c:¡uec.ompufo Pedro Piltauienfe, 
denal Prenc:íl:ine, y de fos demas ~ole i:ondretodo por fer muy pro 
·Cardenales, v auia embiado alla- lixo, hno algunos·Verfos qu.c: hazé 
mar a Guido' para:.dec1ararlefu \l l· mas ami propofito .. Los primeros 
tima voluntad,f.uc nueftro Señor di zen de efta manera• . . , 
Jeruido de ll~uarle antes que vi riief l'Jr grt1N1J epa f "p1e11s,11,111, >tr· 

. 'fe~auiédo fidoSun-toPüntifice aun 1 b9911e l(u,,meJ 
· no_ año entero: otros dicen que po (nm pr111s ex .}4othlcho fl'O rnr,/-

._ cosdias mis, en efto va poco. Y '" Ilre11M1t11te , · 

· muchoen·quefe fepa vn encare· .,,4rch1'ttnt"font, O' C'h11nce/-
cimientoque haze Baronioquan l11riu.1)1r/Jis, 
de tiatá de fu muerte,'.-'or que di- 'Prlt'/ule 'P11foh11/i mtritil "" J¡-
ce. Po/1 ,.M11r1yres '}"I f11/Jo /"11· der" r11pt1, 

. gt111't JJ11TtJrium con{Nmm11· 'P1omeru1t t11nJem facr11111 r:onf-
: runt, luud focik ínter /(!mttnos undert Sedem, , 

Pont1jie.e111/11;.em '}lliJ inuene- Z>igtst# pofl prim11m Gel'1ftNJ 
tit, 'l'" bft111or1)1Jt1t ltmpo1e,mi1 . effe foc11,,Jus, . 
ior11 fit paffuJ ob 1drs pr.ecl"riori Dcf pues que ha pucfto fus virtu-
coront1donand11s,111~ celebriori- des y Dignidades alaba il la ca fa de 
6us fuerit pr11con1jJ eelebr11111· Cluni, Y lat~ene pordichofa, po; 
""'·Por cierto con mucha ra~on fer depolitaria defte Sumo Pon ti-
.alaba Baronio al Papa GelaGo,y fice, y afsi añade. , 
· diez merece fer corónado con co. Fel1xinde nimiJ fomper C/1111;¡1._ 

• 

-
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\~/Ío de · Centuria Sepütna. 167 eAÍJo.de 

:Cbrtjf o, - . ·,e m11~el>u . . · ' .'. ~ . . . · ;Daft ra "'on.:de quien. era S~ '.Bení~ 
1 J 1 J 9• 1 ~~oJ 'P~te; Or. blJ ~poP,ti/JeMI '. /"' /iXfO '\ fo rAnd · tO. Ó 3·9• 

. 
;! 

fummaf'J,; J4cerdos . , , l. d. ~ Y S g . .es J 
Eccleft".:e m~trífÍJ 1"11 frciil/il 1 · pro{peros ft1cejfos tJUI Je · 

·11pudu . ; · . · · "tíconttcieron en etSu:J·i : 
Tri¡'ijt 4J S11peroli1J Ir rtfllitf . . ' _ n t ~ ¡; . ,( , . 

c8t ht1111<1110·. . . · · · . ·.·.:_·: .mo ron 1.J"'ª o~ , . 
j~h,ina P~dro P.i.:tauienfe.a la !gJt.; 

1 
·.! • C "fil.·_ l ~ · 

~1a.éf pcc1al Madre de ían ~dro de · · · · 
Cluni, por lo que he mosdic ~~ñiu V lD O :( ·que 
chas Vezes,quc etb cafaera 1nme• .. - .cnclSumQ.Pó 
dfatamente fu~ia a J.a lgle6.a'1t.o- ~ ;. tificad()feila-
rn41n.Ji, con todas ks FJia~ioli~s y · : mo Calixto . 
Prioratos. · · · ·' Segundo )'era 

Muerto el Sumo Pontifit-e Ge· .¡ natural,deBor · 
hfio los Cardenalesque fe hallarnn ' 'goña 1 füjo de· · 
enfanPedrodeCluni.aut_endo ya GuiHclmo Conde . de Borgofüt, 
ire,;adoGuído_ Ar~obifpo de Vic- , pel q~al tienen: al~unos Autores 
iu,fc ¡untaron en Condaui,·y '.to· '. que tomo el babitode fan Benito, 
d~s conformes y: de v na vohmtad , · pero diferencian en ·que vnc>S di-
nombr aron a Guido Pot: Su'mo ~enqueletomo.:enel Monafter-io 
Pontitice en Jugar déGelafi<>. Gui~ FalóFfranG: otro~-~~ en dCfo. 
do anduuo auerdo a lo$ ormci,- Jii¡cc:nfc. Arnoldo Vuion trahe . . - ' - . 
P!ºs1 potque,rocibiaeI~mdP61o1w iodóS'los Autlorcs que habJ~UJ 'eD : 
pficado y tan~ah carga ~e n~.ála ~ft~ttiatctiá , y. dtfput:n:f1a:q~r..: : 
gana ·;a.10do~rvna parl'e taión ~iOP: yo•Jlo mcferefoluer en ella/ ~ 
d_e que era i ndi~_no,y Por .otta; que f>µe~ rio tengo'>A&tor graue anti~ ' 
ilo es eíhma btell a los .Carde na- guo a quien puedá feguír 1 Monge 
fes prefentes puner{e1eñ o€ation ~luriiacú:nfe fe ll:all)a~ y fe llama-
de 11aeuosalbor0tos' yfercaufade ma:mígula:.mcntcrelquetomauael., 
Cifü1a:y'que cfpcfr;,dfe11 a.los Cdr:... bah(to en algun _Priorato o Filfa.., ' 
~enaJe5 que efl:aua.n erfRolllaf~uo ,:-ion de'fan Pedro de Gluni, afsi 
doeaUa dieflen fuheneplac:ito. ;:.,¡fo p;,oro,y9 quctl M.onafierio Fale- • 
Roma no fola 1tl'Cnte1 ;noJf.t tuu ;ritap.o.efraua foj~o·a .aqtJellá gran 
por mal.1,,efra Elccciódef-puesque '.Abadia, feguarloqualde n;,~has· 
fe fopicron las· nueUas. ,. antd fe ,maneras Calixto Segundo la pl1e:.,; · 
~pro~, y fe.hiittr.orrBicaaqre.' <le honnar ,o.6cndt:iprófdfo(!e'la . 
g~ii~s: ·porq:ué:ufam<tdc Güíd 'rnif1na.cafa, oen.Filiadon ~ropia 
~itt.C1k:;ado ialli·pcimer-o qu&rta ~tiyL< ~ fc:a ~nge en efte·M,o-
~lWµ~de.fu Bleccion, yfabiaaTós :naticrio, o•cn aqútl mein1fi0f:W.· 
i Jl~inallOSel m11cno cauditll~ - poco para· Ja proÍ'éCUCÍOD de nud'.,. 
i ...• · ;¡ven~atad:isftcruias'.q-.· rL... tra:HiJloriau :.· s~fta '.faber~ q'i~ !fu.· 
f . !:: i., . ~Q.D(:'.JW"iaó(e~:el ; :··;,¡ lZ . . mucm,noMcaa y1prcn<h$iJe,fti 
' i 1~º"'. 1~J1~~5Elccj .. . ; .:il : .. ~brttrbn: y ·Ieiiiiie~on At'fO· 
~ u 1:(; '1 :;·~· . :. • ' !.ia•) :::i : . : :. ::>. .. ,b.if¡io dcVien:úieliia.acia,,-ien el 

i' d 'f'í '.. '. ';· , ·: :.TD'..t ;:fl ·' r,,,;r; : qmeargo fe huuo ,011 .UJlttO\'&•• 

·~:b1~:s .:;' : fr~~-:" · : , ·~. h ·t ·:, ; r. ¡brY:pr.udefl~a :~ee fe ?iz~lb 
Y r et;.;¡ r· ·;:; .. ~~ '.: r: , _; L '. :i . , '·· . ciicdpa~a(\Jbir:áj~~Úmbroett41liJC 

' JI a ora 
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~de ··- · · Cor~~i~.~ G~n,eral clkS., :Benito. ./Jno d~: 
C·'h•;fl.o; · · · __ l___ · · ·p. • ····h· · · ·d--¡· · ·· · ·1n~do. tam 1)·1.e11 H-e .... -r._1·1·c·o·. re·· ···_1 ... 110 S, 'Berii-

·. ' ·'iv ,. ~ora.. e..VelllQS •. . _qrque _a.21en º .7. . ... l " 11 .., 

l.~~ 9~ . : fu~-~ª~º ~-l~ªP! ~afcu~l Seguti-:: ~ ª_!?~\~tan e-!SJlmb Pontiílceaf~~JO. 6 3 9·. · 
doert~lncia tem-iendofel?sete:-. c1a ,yentree.llosfe trat.iroa mu- · . 
roksO~rpos ~ke11~jar a-lE.~pe~ . d~s cofas, las mai; l.lO hazen ai 
'raclq,':'.qqi40 ~onn~r1q,ani~,~~ l propofito de mi 'H:ifiorÑ; y-v.na 
ipecho 1 ~n.t_o v? ~on~~ho, Y,. quito 1~ q~e <i~:propj~ no la quiero tratait 
dela obai1e'nc1a del ·Emperador a .• aora por no interrumpir U Vida 
todos los P.reladOS>, de .aquel Rey- ·' de. Cafücto :· tratarela. defpues de: 
no. Tambienfe vio'fuprudencia .; ;w·~~éJd<?.PorqueelReyd~ logia.~\; 
etueportal"fe tan,~p~ellt·pone:r(c-fa~ . t~rfactli<ln<laua hec;h~r de fu Rey- · 
inGgnias PontiflfaI~s;, YJiuil~:~Tf ; no.fllAr:~obif pode Y 0rco!llama• 
r~~;ac~har coneL .tú qu: las~Jl.- '. do Tr~ftjiio,y el P.tpa le ~fenda . 
~jlqifnl qu~ fe confagraíle ~ hátJ} ; Etle At~obi(po' tomo defpues ,e} ' 
q~ vfoacl confoqtiiniento di:.lOs ; habito de fan B~nito, y, ;ifsi me· 
Card.étm.les que e(tatian en R<fm a; corre oolígació. de poner muchos 
Vfni~dbel.lecc;m pompa y foleiri· : fuceJf&sfu-yos biehgraues, .qut ¿._ 
ni,,lad.f e.confagtP. en el Monatle~ i cr,i,bire , quando · tengo prc>mcci~ ~ 
~io.de fan Pcdl'oide;Gluni idLfJ..11.t \ do •. · ~· · ·. . . 
~.oronado,y fe:llamO.Calixto; po~ ; .. T.amhi~~ aora efrandocn F~á 
huerf~ hecho eftafagrada cerem0:: \ cfa hiio mcrccdicl Papa Calixt~ 
pja:~n el dia defte.Santo. · ,.,._,. ·. aJ.M.ooafterio· de" Glanofolio de 
. : LPegG qu.e1~allx.flo tomo euJas· afifür eón fus Cardenales en la C@-

p1an~s ,}as. riú1Ja1,, ckl gouic:rn.o ; fag~acion, :del T:cmplo. De quan 
mandd jtlntar COlte»iqen la Ci11· : princip~d Mooafierio. fue e~e, y 
kt~d~a:-Remes, cll¡}llt)~ fe congr-qga ! c~mq J~ e\foe .. Aba&;nueJlro P.i
jrohquatrocis:nt()s.,y:vcynt~ yq~ ': . drcf~Mamo1 ye~rpo'eraTu}eto· .' 
tr0:.Qbifpos y Abades~. \}'el: Rey a.C::afül<J," doxamos dicholo:que: ~ 
I.~ ys e.le. F ra:ncia eón m uehos pri1 · halla ~llf.dptril1'1er~ l'1l>rno. Aora et : 
Cipalefdd.·&cyf}o •. Eo:·efre,.Coti~ ; SLJni<> -Pontifi'ic·.- eu memoria .de ? 
~ilioSe aproual'j)~11 rtriuchas cofas ! tan~as. grandc~hiemo huuo en; : 
~wrlosPontilicéi c1t:tiet1lpospafa '. die Mooafterio,le qttifo, hoorr~r. '. 
dasauian\det~:liiniuad-0.~.nofi: ' PeMe.llO,ypuf-Qcui:fogar decc.D,4 ~ 
,pudidfe~ prnu4érf6>S Ar~obifpa-. ¡ te~dotSantqshi:;()s,de MonteCá : 
·dos,Obu~dos.1~badias,. Di.goi~ · ftn01,;qüe-v:inie~ atón1pañalldó. j 
dad~; por--JñaJ?a)dc :PrinciJ:'lCd.et. ¡ p:fun~auro¡·, ··.~ J· l ;: : :,. ' ''' f :; -: )( i 
·gfar.p~íit1·011f ~tegurbfas C.eJtfu..- 1 ¡ ~1} &nao andar ycnBff y vihien" íi 

. '.s(;e.nt.r.a.l<ls,Símaiiia~°'s¡ yimh·L '. ~G ta,nta~ez:s,altalia , y aFrait, · ·i 
tía l~;kl~f)aftídos:qtieifo;.cafafen· · ciá:éfüe pbr mayo!- fas cof;is de:1l1á l 
.- otr.i1sQofas pa c~,;a~~J) e.u~ ; ~ciníicp:raci-om1rquc:i1l~izó efte Pétr'-' ' 
fta~olj'ffetirJa~monfeEmba~ l ti6bsjtiunque C\ainulas deib~-aoof ¡ 
)xildorcs.a :Heurrieo-que:no.qít:aua · ~e ~ntc.'.:·Ea:prifo~r:aes fa1&· ; 
:mu~1~j0Jck dgfül8fe et.lebcibi·el. ; pada~Lliwa·ha!Q, dondiefoe- ~ 
Can~Lio., Co;n~ !ll(.):'f.in.idf'e:iun. ¡ ile todos ~urbitm1rt(.ihido, y def ~ l 
;lo.qua.feauia détttJhinado, :cJS ¡ ruesilegandoJi~ale hi~ogra 
nm Bonti.6ce.hlzc»laqJ.Jo'fl$ rA.11~- : ap1aufoa fu entrata. Mauricio:to-
tec~fi(>rcs,defcomulgole y:dizlbt:~. ·- ~ur~ino y fu¡ fequaces viendo. a 
t~~~f:-:Cíf ma~icc.fr . AéabaP~n:l1 ¡ Faltxto tan bien recibido, perdic · 
Concihoel-Re~ide r lbglateq~lia · ron elanimoqueantes t~nfan, y 

.. ,., 
¡i 

.~ 

1 
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;Ano de _ . , ' · ~ ·::centuria Septima. 1 68 <t.Anode 

qhrijlo, ·el defdi:hadO Antipapa;(e (fieti~ - · ·- - ·-greg~dosde gozo y álegria. Eran el S>'Jl,etzJ-
11.19 1 ' ~nvnaFortale_zallar;nada$u~r.~no, ~bifpo de .Effira, y el ;\padde to• ó 3 9. 

41 de donde los f9l~ad~s que ~eftaua1:1 , f:u.lda que pr.opuGeron en el Con. · · 
. con d ha~ian alguna5 correria~, y : .ciJio como el Emperador ya efta-
·. 1Iloleftauan la Ciudad d~ · Ro~a. : ~a bla~do en elnegocio de las ~n:-
_El Papa tot11.º lD':JY .ílfu~u~t~ def- ~~~id~ras, y que queria p'lZ con. 

· ~~:Z~F cftc Tyrariq,paffó~;ReY.11º , la Igleha , y que·Ios embiaua por' 
: de Napoles, vibt~anueftrot';idr.e : ~.~b~~49res.enfu nombre, para 
: fao Benito en Monte Cafino. ef-; ' que {e fupi~tfc e(lq en el Concilio, 
· ta~ion. que g~n~rah~en~é~¡µ-~ián'. . y fC?affentaíleJapaz con tales có-

cn aquellos tie111pos todos: lo,s $u-; diciones que fµeif~ Jirrnc. Los le-· 
mos Pontifices. luntA en· aquel; gados fi,Jeron admitidos en el Có-

. camino Calixto muy bue11 ~xc:r· , . 9lio con muchas mueftras de' 
·. ciro,dqua1foe a cercaren la Ciu· amor,y paraqu~-tuuieífe ~fto pref-
- dad oc S¡Jtrino al deidichado An- to efe~Q fe ncm1hraroq por em-

tipapa, queefta vez fue pref9, y los p~xaaores depart~ del Papa elQ-
foldados hizieron milefcarnio.sen .b1f pode Hoil:ia con dos Carde-
d1afrentandolede mil maneras: y p~Jeh para que boluieffen ~Ale 
le quifieran quitar la vida,fino que ipan ia co_n el Obtf po,de Ef pjra y 
el ~umo Pontífice fe la conccdio, e!.Abad deFulaa. Hizofe en Ale-
para que hizieffe penitenciade fus manja Concil}o en ta Ciudad de 
graues culpaspaíladas.Af~i le má'." Vborm~fia ·, do~1defc;conduyeró 
do embiai; al Monafteno de la .l:íts paie§.,~El .ij:m,pcr~~or renuri .. cio 
Santa Trinidacldc la Caua;de cu·- J~s .I.nu~ftiduraS-(jUC:. pretet:tdfa, y el: 
ya Religion, obfei:uanci~, y gran- Ob1fpo de Hofl1a Je..abfQJ1,1io .de' 
deza di xi mos muchas cofas en el las.CenfH~S ~qn ciue .~flaua liga-! 
Tomopaifadó.Aquielpobreaca· do, ya.m~ch9squeauia?'feguido' 
bo fu vida ,y fe_ cree que hizo p~ni- fu parc1~hdad. Edefi-.íbcos y fe. 

tencia , que S.ml prof~tízo -entre glares, y a los exe1:citos que hafta 
los Profetas, y Mauricio ( bolua- alli auiaµ eftade> rebeld~s.El Sumo 
moslc ¡a fu no111bre) entre Mon- Pontific~def pues aprou8 lo,hecho 
ges tan fantos muy creyble es que en e: Cqncilio de Vborm.a~fai, có 
cn-mendaria fu vi el.a. . q~.t; qµedo la.paz:affentada:;, q1jita 

Def puesque el Su·1w Poqtifice d-i la.C.ifma.,ya.tajada vna infini-
acabotan a fl) g~i\o J,. prifi9~ del <4.dde pecados que fehazia.ir,ada 
Ant Íi' ªPª, ys;eformó muchasco ,. qia ~entra pueftrp Señor,y·el Papa 
fas dd e frado .deh~ Jglefia para aca- Calixto quedoJleno de Jwnrra y 
bar las de po11er ~nd g.ue,conue- gloria, por efios íuceffos en que 
~ia, , mandó juntar yn ConcH:o auiali trabajado tanto los Sµmos 
General en Roma, en que feiun- Pontífices fus Antecetfore~. ~ 
tato..n mas de crezientos Obif pos, íi bien auian refiftido vale.r:ofafl1é . 
y.muy grancantid.1dde Abades, te contra la potencia d~los · E~n-
dondc fe determinaron mtichas p:ridores , :pero no atuan faltdo 
cofas concernientesaleíl:adopre· viétoriofos;yafsiefia~almayCo, . 
fu,n.t~; E frando. c9'ngregado el Có. · roo a quedore(~ruada par a ca,Jix-

. ailt.P. vinieron a elvnos ei:nbaxa· to.El qual viuióen elPontiJica<lo: 
' dor~s:de parte deÍ Emperador gue cin'o ~ños diez .mefes y· algunos: 
· llenaton·atPapa,y a IosPadresCÓ- · • dias:murio en Roma, y fue fepul..: 
..... . _ : - ... .... - ·~--. ta do 

r~- ..;;.----------~~~-·· ·~· ~!!'.-'---~--~..---------------..-...... --.._._...,_._..--------
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,. ;s :-·~.~ -, · · ~···.:· 1 ·,_ · ;· .----t ·· :·t-a··-t; .... ·- · rxnr- t" ·· r~ -····. • ' 

,.J - -Año de Coronica·Generaldesi.Benico. Ano ti.e 
-~ ' • • • • - • • • • .- ¡ , 

e hriftota _.;..d_o_e_n_Ja_l_g-le_h_a.;..I.á..;..t_e_ra.:..n..:.e_n_f e-,-d_,~.,..:---, -C~o~tn-e~n-. ~-:-o-, a~. -te_n_e_r --d:-e~cio-c-io-n-.. -C-0-h s • 73 enj ... 
l I 18. de felc dío vn fumptuofo fepul- . ~antfago;,, y defpu~s ~~ndo Pafá: to, 6r8. 

chro·. ·· en que eff:á encerrado Íll : perfeuero en ella, y erig10 el Ob1f._ 
cu.er~, pero fu memoria fer~ p~r~ pado Co~poftclano · ~n lglefia 
petua mientras los figlosduraren~: MftT()pohtana , y paffoaella to~ 
; En Ef paña es muy celebraclod. das f~s acciones y prerrogatiuas 
nombre de Cllixto Segundo por;· ·que e_n tiempos de Godos tuuo l~ 
·muchosrefpetl:os.Porqueellcom·o: 'Ciudad deMerida,y' vltirnamen-
comen\amos a dezir al principio); te c'ó1_1cedio muchos perdones a' 
era de ilut1r1fsima fangre 1 hij~ de todos)os gue vifitafien el fanto, 
Guillelmo Conde de Borgoña, y: . Te~~~o delA pofrol.. · · 

· muy pariente d~ los Reyes de Frá~, 
· cía y Efpaña, ' y frgun dize fa, (uentafl /'! Vida de , 
'. Hiíloria CompofieJana :era her~ -cr .fl. · _ A 7, 
, m~no de don Ramon JeTolófi; i .1. urp,rtno, CY.:.Lr·~- · 

primer marido dela Reynad6p~ hiJPo Euoracefa. · 
· Vrtaca j<lu~portfta·cuenravenia ' ·.· .· ·( 4p# •. J/ '. 
'. e) Papá Calixto a fer tiódeTRey 
, DoriAl~nfocl Septimo~ ,.Fm~ Cf 
'. lixto ' muy '- deuoto · del · A pofl:ol 
·. Santiago,y éfcrióio Vn libro de füs 
~ mí}¡tgros, d~ donde tomo muchó~ 
·l V~hce~10 Beluacénfe en·e.l ~fpéjo 
• Hdlonal. Y•esfama en-Sam1agoy 
~ entodá Efpaña 1 qu~ Cálixtof;lñte~ 
; de fc:r Pontific~elltiu?-eri Gali'cia, 
• "J vifü:od fantofepukhro del · A .. 
· póftol, y \tiendo all~ lo~ muchos 
. mlfag~~s q1.Je fepub,lícaua'n dels~:. 
to ,tonio de propofttoelefcríuir~ 
Ios,yfoe fiempre fatiotecedot de la 
peregtínadon que ·hari hecho ta~ 
tasN~ciones a viíitar efr.eglo~io...; 
fo ApóftoJ~rantó' que admira lo 
que'dite del GuiHclmo Maln1e(; 
burienfe t~ el libroquínto· ·~ qü~ 
no necefsitaua a qudaeífeo .J~ p~.; 
regd~os ~ Róma; y efiadc; .,_Ade~ 
)11 vfngl1Jspereg~i1101 tl'hlJJJ 4J 

{ttnfl"m lilttJÚilm CompoPel/11~ 
'"'m:911"m · 1(!1n"m p_e,.gere t1cl~ 
moneret• Y es mud10devnSO'n1'0 
Pontificequeefta·dentro eri Ro• 
ma quererc¡'ue los 'peregtinosque 
yuan alláfodiuirtieHen á !apere• 

. ·grtnacion de Santiago.Finalmcn~ 
te efre Pont1fice 9uando noauia 

_ Ile~ado a la cmnbreen que efruu(}, ' 

~~~~~Vu3ndo én eic<t
piúdo paffado có..; 
tamos la V ida dd 
Papa Calixto Se-

~~=~~ guudo hizimos co 
. memor¡icion de 
Tnríbno( otro~ Je llaman Turfii
no} Ar~obif po Ebor:.iccnfe, que 
aúra lfaman Yono: y entonce¡ fe 
dixo J que era riecefl'ario tratar de 
prop~fito de lo. que acontecio :I 
Papa conefie Ar~obifpo,yde co
tar fu Vida que m'erece fer conta
d~~ Si bien c¡ue .no la hallo entera
mente en algun Autor la yre te .. 
xfondodediferétes-, como fon Flo 
róncfoen fos Anales: y defpues en 
el A ufor de la Apendice c¡ue pro
figuio fa obra de Florencio,Roge~ 
rio en 1a Hííl:oria de lnglaterr•c, y 
Polidoro Virgilio en el libro. on~ 
un~ · 

; , Fue'natoral Truftano de.ja lf~ 
la:d~ foglaterrá,y eraCapellan .de 

. Henr~co.f u R~y~ · Ah:iempo q1ie 
Tomás Ar\ob1fpo Euoracéfe faL
tt\ defht1.vida Uegú ª' fúuira:tan 

; alta Dignidad.por fos mcrecim1~; 
tos y d~riµ·a~ ~ H:a ~mido Jietnpre( 
en Inglaterra gt\l.11 contienda ~n.-'.! .. 

t re 



. ' . 

e/.Jño de- . Centuria ~cpci ma.. 169 e/1.ño d'C · 
Chrifto-e1-1-cr_e_;_o.s-· -A-_r-~-o .... b1.,...JpP-.-s-E-.. u-o-r-ac.Je_9_!' ___ T_u_rt-b-.u-o---e-íl-au-a-c-o-n"""'fa"""'g"""'ra-d-o-. -en S.'JJefll':' 

11_ r9. fes y de Catituaria fobrc q·ual de .AJ:~obifp0de querccibio notahlc: to. 6J9• 
lo~ dos es el Primado de la Iglcfia. pena. Porque íi bien el le auia nó-
Y aunqoe los Ar~obJposde Can- b~ado por Ar~obifpo fiendo fo 
tuaria fe precian de fcrlo , .pero Capdlan>corno noauia guardado 
nut;u:a los Euoracenfes les han.da.. el ordé que Je tenia puefto(n·nfo:.: · 
do la 9bediencia de buena gana. gunama11craqueriaquefue~éA1'-
Truftino CQmo era de gran .p,e- \-Obifpo. Y ya queelPont1.ficel . 
chp y ani mo,y mue hos de fus An~ auia confagrado , no quer1a _que. 
tep.ttfados no auia n querido óJ>c":, ooluieífc a fu tierra, El Papa Ca· 

· decer al de Ca ntµaria; tamp<i:o el lixtoquando fe vio con el Rey pu-
·. quifo·fujctarfcle. El Rey Henrti: . fo la mano en.efta diferencia, mas: 
' codef~esde hartode gucrras_,pa• fiempre:efi:tiuoelRcy pertinaz, y : 
raaílentarlascofasdela pa-i n:1'á-. · .ilmifmo Papa knegolademan- , 
do,)utnar vn Concilio en Sadsbe- .da,diziendo, que en .ningµná tila~ · 
ri_~Jy.~ptre otrascofas qfedet~rmi nera patfadaTruilino alnglater-: • 
nan:>nfuc, que tpdos los Ob1fpoi u;fiendo el viuo, fiooesqucdieífe ' 
de la Isla reco.nocie!f en por Pri· Ja obediencia al de Cantuaria co,. 
1nadv al de Cátuaria. Truftino.di·: mo auian hecho los de mas. 
~(), ~Ue-:uoveniaeo aquella detcr" . Alñn el Rcy'fefué, y Truftino 
mfo.acion por fer c:ontra la auto... fe que<!Q .cpmo dcfterradofuera de 
rielad de fu Iglefia, y aunque el-Rey la Isla; pero el Sumo.Po.ntitice to-
HaQr,ti~o le hizo inftancia , y le a• m8 ya cfl:e oegoci~por propio , y 
mena~o que le qui~atia . el Ar~o.;., como auia coQfagiado'cn Ar~o· 
bif p~4o fi ,110 Veni¡i en lo q~ aque bif poa Truftino, q~ifaqu. en efe,' 
ltos.PadresdelC9Qcilio auian de;. to eurcitaffe ftfofi.cio¡ af~iciéti~: 
terrµia.ado, nuncaf~pudoacabar- 1uio vna· Carta <Jalixto :al ~cy 
co11 el que boluieffe picatrasde fu Henrrico y alAr~obifi;>o de Can:. 

determinacion. Algunos afirman \tua. ria· U.amad. o Radulf.o}.en.c1.u:e.· k .. s . quediziendoleel Rey que dexaífe: manda fo gr~ue.s· penas 'fllCfudle ; 
el Ar\obif pacio odieffe la o_bedié~ rc:ftituydo'"Ti:ufti.no cu fu Ar\-O· 1 
cía~l de Cantuarj<J, e) dixo , que le bifpado. Los dos tuuieron Por bíi. l 
re.nunciaua a trueque de no faltar 

1 
de.oh. e'1ecer ;y Tr.ufüno{e bolo": : 

aloque deuia. Otros' tienen por en fu Ar\obifpado ., y le gouerno · 
. opi~íon (y es lo rnflscierto)quc no con mucho valor y prudencia, y 

admitio,nivna de las, condiciones fe hallo el año de mil y ciento y 
del,R~Y-1 fi~oque ni quifodexar el veynte y cin~o en vu · Conc~lia . 
Ar~obifpado, ni dar laobedien.. 'JUCCe-juntóen Londres ,cnque{e 
cia al Cantuarienfe. Yen ella Q~a~ determinaron algun,os Canones, 
. fion fue ·quand~Turftano re ball8 mu9.conforrms a to que re au1a er~ 
.en el Con.cilio de Remes. Donde tahlecido en el Concilio Iatera-
oyend~l~ ~l Sumo Pontífice Ca- nenfeen Roma. Alf.in!efopodar 
lix~oSegundo el .mifmo;le ~ODÍa• tan buena mano con fu valor y 
gro4e fu rna110. · prudécia', quevfooa g~nar la gr~..: 

. .. rfl~doeltiempodelConcilio ciadelRcyHenrric~ 
· .de R(:UJcs ·, el Rey 4e Inglaterra Muchas cofas fe-cuentan ddl--e 
: H~nr.~~o .vino ~a befar el pie al valerofo Pondfice hecha-sen pat 
.... P_, o"."":. ·~=• . .. ".';"d-::ic::""::. e:':'",...;.y_d_e_c'."-"a_m_in ... o_fi_u~po~q~ue_. _-.:..y.::.g_ue_r_ra_ , qut ~~s:an perpetuo {p .. 
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m.~mbre ~n ctqudla Isla. ~ ttl 
. l i,t9. ; paz · hizicífe c()fas valerofas .tra 

moy·ptopio de fu C1fici o : pero que 
fueffé- al.ibálk>· en ocaflones· de 
g\Jeri:a, Jo ~u~n.ta muy ~láfatga 

. Polidoro V1tg1ho en d libro do-. 
; z~. Yque au1'é.ndoguei-ra)cruefés 
¿cntreelRey de IngfatáraEftefa.., 
ino;que fucedio a;ffonrrico , y en· 
:tre Dauid Rey de-Efcocia 1 lo paf 
;fat~ muy mal d Rey Efrcfano, fi 
!no fuera poda rcftftencia que hi-. 
j.o Turfii_no al R.ey de Efcocia~ 

· ' · ZA .i . 

?orque·el animóla . Io~Capitánes 
1 ngleks , y les clixotales raz~es, 

· gueacon1et~eron:alenemigo,.y al . 
i:ail.i~aron deL\'na.iafigne viéloria, . 
1~~:1al to~ 1\'tribúyeron. a '.Turf. 
bno, vel mfilnoRcy no acabaua · 
~encárc!cerfuva1or. Pero. dexe- : 
~nof eihs cefa:s ~que mas fon pra
.pi'as de Cap.ira que de Ar~obif;;. 
~'O. Y oyai;rtorn.lque continuo los ' 
!Anales de;Fl01~ia;c¡ ue par el aiío . 
He óülyci!-'-nto yqnarenta:vúme a . 
~iir .fas palalir.is figuien.t.es,todas. 
:t11UY dignas.d.báotarfc: E11ot41ef
/IJ ,;ltchiep_1feop1', 1'011t11- 11161119· 

ri4 ~fjhtÑiiJ' ;jn orJine >;itft-' 
'(11~1 fextNs/1""1"'""' elénnofi· 
""r'.l!.':'m fad11/a1 ·IXtc-Rto~, plurí-: 
jnlol'#m ..,Mon11fltriortim· · H'tt#-l 

~il,Pt1ldt11/h ft.i11cet ~· '(t<,,01-
11H#i"li"ln ''" v111cefi1 faJ·.; 'cJI· 
fa1JtÚun 111/i~ru~lp drc'lter 080 
jl1'l'1Jf4UJ fu11Utor,pue rulffllAÍoY, 
l1n pro11ef11·et.;tu1c:yplenfis Ji~• 
r's·m Jepo(i:o -Petál bDmhíe ;,,. 
Jait mu11mi,ikmpoflp~fie-J1~11n
. tll Jrrhuf{e~lllá.r11'ns d.pNJJJ?on• 
tt-1n fi4Eftlm· Juodeci»1fÍ.,;Ct11tN:.. 
J," Fehr1111.ri/ tft{Qli;úbj ·· cam 
fumpfit h'ahttf¿m ,: ~· IJatJiJ Fe~. 
lirf111r1jfiz ~.oñ'iilfénel1ute 'Ptit1 Je
ceflit, 1'91defií~ bt1111r1t11J ru¡uuf 

. Clt, 411.#Jo E;p1fcop4t1n fo1 )JIJ,e/i
.'!"Q fep11ma, torpus 'Pero eitd pofl 

.-' ·'!"11um ~ 11uN(es 9111119.J /rpul-

• 

• t•tte Í"" 1•tr¡,r11m e~ rufo11ft· S.'lJen1~ 
t•inrepenNmejl. Y en Roman- to,. 639 • 
ée. · Turfrano de buena n-emorfa 
Ar,-0hífpoveynte y fe.;s de Yor
co,prefi'6'1cxcwtor de f.rntas lirnof-
nas, Fundador y F enouador dili • 
gente de muchos Monaflerfos,esa 
taber; del Hat:iguilaidenfo, y en fu 
Dioccfis. del de las Monja~, y del 
de Fuentes , y e.di de otros ocho, 
Vat~ entrado ya en mucha edad, 

ylleoodedias·, dexaodo dhom- · 
bre viejo ; viílio el nueu0; , pues 

~echado~ ;a parre los cuydacfos· fe. 
gfai·es tom-0 éJ ·Jiabito de Mongc 
en clMonaffér;iO Ilamado·Puentc . · 
Jr;aéto a veyntey-Wio de E,~r~, y · 
en buena vejez fa1to dctla ·vidaa . 
cinco de Febrero; y alli defcanfa . 
efittrrado. Murio auiend'o · fidC> 
Obifpo veynte 'l fate anos, ·pero 
fu c0erpo detpues de Yn año-ycin-
co m eíes de fu fepultura füe hll la-
~do~ntero y alotof o. " ... · 

En muy pocas palabtas!,~sba 
.d1chod Autor alegado hartaico-
1.fas d1gaas de co~fideracio~ deíte . 
tgr;tn Prelado; y ~ntre otras de que . 
· le afa~~ 1 es de:t!íºY gran'litriófüe
ro,otic10 propio de Obifposy·Ar-
. ~obif pos~ 1-a hémos dicho en-otra 
0c2fion que ay dos frand.rs aeii· . 

. mofnas. Vna~c¡uefodan ·afospo.:. 
btie:s qut pá~an por la caI!e, y otras: 
que (e h.azen ftindando-lv1onafie
ríos:y quan mas grata es a Dios la 
fogurida Jimofoa que fa primera: 
porque eníeJla fo echa cenfoper
~tuo,conquef.e füfientan n1.uchos 
~i~ruos de Dfos, que efl:cn !bando 

' a'fü Mageftadde diaydeñoche, y 
· digan Miff a.por las animas J e fos 
' b~nbecherc~.~ Muchas limofnas 
) ~eíl:as hizo t1 Ar~cibifpo Turfii-
:: ·no.,- pues.lilzé•cfAutorquevoy íi

gtuendo·; que .edificotan~osMo
~a:frcrio:deRc1igiofos y·Réligicr 
fí\,s. Gu1!!ehri<>· Neubrigerlff en la 

no 
' . - '·•\···"' ·.-_:-·.c. • 
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id,1J11e Centuria Septioia-~. :e· :-..~. i7o . .JJ;JQ~, 
CIJrtjlo, HiCt~óade Inglaterra, libropti- . <]UC fon propilil~ de die añ? 'y S.;¡Jm1~ 
tti9- j n:erótapitulocátorze, ha~et~m.:. . en~mbasfe·.~ueílra quan afu:i?- to .. . ~ 3 J~ 

bien noble Coine :llot acron- de . -nadofu~ Calixto.-a Jg Orden C..1f- ; . 
Truftino , efpeeialm~ntt: en fa ter<;ienfe.La vna es muv fabida, ~ 
FufüJacio11 y acrecenramicnro y nodexárayCJ de deten.erme en , 
del Monafttrfo .Fotltaoenfe r, a 'i;lla porfermuy pr~pia del argu· t 
quitn llama Celeberrimo~ mento que voy figu1endo~ íinofue· 
T~mbien h.1Ue otra cofa en · ra pot<jueen el año de mil'y den-

GuiIIdtno Neubrigenfe, ·.qot · ~ . .. oyochopufeelCapituloqucdle 
'1ienefter añadir al Autor dé fu· añoJctuuoen,Cifter,y comoalli. 
Apendkt; de Florcncio ,. por~ue; fe i.riílituyp hl -Carta de Carida~,. 
~ucl tolo dizc q1.l~J·omo el habito ' fa qualconfirm8 el Sumo Póo~ilii 
de Monge en el ·Monaftcrio de ce_Cali~tQ Segundo efte año·p0r 
Pontefraé.t<> , mas no nm dedam . Vna Bttk fuya; fa qual por no em',.. 
.\fÍltConu~ntoeraéfte, ode qu~ bara~araqoialLettor poncke en 
Congr~gacion. Gutlleln.1oexpre~ la Apendice. ···. 
tarnentedite qnefue Monge CJu- . Otrofauot hizo Cálixto efie. 
tiíacenfo ·: porque J.>ontcftaéto era año~ la Congr~gacionCifiercien' 
Mona lleno fu teto -a fan Pedro de fe;111_uydigno de de fu gtan zelo y 
Cfonr T.1mbicnesdeconfidei·a· gou1erno, l>otque para apoyar y 
cfoh que a! cabo ele 'ª11 año y t11e- afootar a los moradores de Cifür 

. dío efrnuie1fe eJ cuerpo do Turf- q~e P':ll~uan Ja vida con-.tanta p'e! 
tfooincorrupto, def pidiendo de 1i mtenq.asfiln-do·vn Mót)afieriode 

· búeo olor ,.identes que füelen fu manp en t1 Ar,obif pado de .Vie 
tenerlos cu!Ppos Santos. ,Yo por nas dond~ , ~uia f~~ó _Ar~obifpo, ; 
efto no quiero éanonizarle, mas llamadonueftraSenora de Bona• 

' ya que el olor que faliadefu cuct- ual ·• Q!!ierode2ir efioco11 Jas pa~ 
Fº no le vendamos por de Santo,la fab-ras deElinádo, vno de los 1i1as 
fraorancia del olor ae fus virtudes iluftres Hiftoriadoresque ha tchi~ :-.. 
bienesquefea conocida, y feán dolaQrdendefan Bernardo, re· 
eftimados fu Valor y prendas. . foritio por V mcencio Vclua~enfc 

E! P ap~( alixto .fau_or~ 
ce,- r1nt.eho a la Orden(tf 
terciefe,ei qua/fundo efte 
año ei r::%onafler1~ de 1 

1Jonautat defte h4- , 
b1to,y cr1entanfl 
[us prhictpios., 

Cap..lI II. 

en el libro diez y i'éy-s capitulo qua 
renta y dos,<jue laSobras de Eliná 
do no fe hal1á enteras fino en Frag 
mentos, fus palabras fon. C11hxt1u 
i/le( va hablando del Somo Pon ti 
í!ce) Ord1.~em C1fleráe11fem f"· 
mus mternttJJ'IO l'lentnft p/1111111 

111t, i11 .,)Jonlfj1erio JJ01141111lln 
Cll/IU C°a:llOblJ prim1tJ..,Ablit1J foil 

¡ ba1mes .Ltl¡,dt1ne11f!s.ftJfle;17:on 
t1fex YJ1len1111u.t. Cahxto( d1ze) 
fue el que en d T ~rdtotio de . Vie· 

1 ua p1antoel primero la Orden 
• Cifrercie11fc1 en el M.onaflerio de 
; Booaual, dd qu;d Conuen --
to fue el primer Abad I uan luo-

0 
dunenfe ,quedefpues fue Obifpo -----(,...., -· ...;;...,....;...,_ _________ __:.._ ... 

....... ~- ... ... 
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Coronica General de San Benito. A1'o J, 
de Valcncia.SiCalixto~oamara , rcrcicníi:s.Poruentura cfta Con-S.'JJe#i-
y dlimara a la Ordea Ciftercien grcgacion no com en~o en tiempo\ to,, 6 3 .9. 
·fe nohuuicrahcchoeffos fauores de Vrbano Segundo? Pues quien 
ta~con'ocidos. ·~lo digo ~p~o· fue el que Ja fauorecio efrando en · 
poíito de dcshazer vna op101on Ja cuna fino eH Def pues quando 
que {e ha arraygado en los pechos yua cobrando fuer~as quien la pro 
de muchos, que los Monges Clu- curo apoyar rnasque·eI Papa Paf· 
niacenfes fueron poco.aficiona- cual Segundo~ Aora queefiaua 
dos de los Cifterciesúes,y es vn en crecida, y auia Jlegado a tan gran 
gaño muy notorio, porque mu~ punto, quien confirmo fus Confti 
ches huao profe[osde aquel fagra tuciones, y gufto de qHe eil:a obfcr · 
do Conuento, que les ayudaron, uancfa fe eftendidle por e1 mun· 

· fauoreciero n y defendieron. Bien do,fino Calixto ~.Ruego ,·yo a los 
fe tambien por el contrario que Lea:ores que adu1ertaa que eftos 
algunos Monges de la Orden de S. tns Papas que fueron adorJ]o de 
Benito Cluniacenfes y de otras aquel Conuento de fan Pedro de 
cafascontrJdixeronaefte Inftitu Cluni, todos ampararon como 
to, no Por-la vida.y obferuancia Padres de la Iglefia a efta fagrada 
regu1'tr,'que cío nadie lo puede re- Rcligio11. Para que fe vea eftocon 
pre hender, tino por auer inadado IU'Z mas clara que la del medio día, 
el habito de negro en blanco, que pondre tres Pr iailigios dctlos tres 
les parecio olía a ftngualaridad. Pe Pontifices , que todos ellos cftan 
ro porque al~unos tuuieífen aquel publicando afü:ion , entrañas de 
pirecer no fe ha de ha zer regla ge- Padres , y deffcos fe~orofifsimos 
neral, ni querer quitar la herman de que efta obferuahtifsima Re-
d.id que nueftro Padre fan Benito for rnacion pa ff affe a dela nte,pare• 
haqueridofeconferue entre efias ciendoles que hazianferuicioaS. ' 
dosCongregadones1hendo ambas Benito , y que labrando efta here-
de fuOrdé;Dice admirable mente dad ca ya codo en. ben~hcio de fu 
el VenFrableBeda,que de mejor Orden, Hamc dado motiuo de 
gana oyen los hombres aquella au traher citas cofas la ~an añcion 
toridad. Ft1Elt1 e{J J1fe11fi~ i1'te,r que moftro ficmpre Calixtoalos 
JifoiptJ01'Domi111,~e huuodif- Mongcs Cifüm:ienfes, como fa ha 
fiones entre los Dic:ipulos del Se- tenido generalmcnte,os hombres 
ñor:que laotra: Er111t 11111 e-or>nA grauesdetodala Orden de S. Bc-
0' 41Jim.t >11": ~ tenían vn co nito. Yo tendre cuy dado al~uuas 
ra~on,y vna anima. Y ha de fer al- vezes de acordarlo, porque ae{f eo 
contrario entre Religiofos,q mas masapoyar,que Br•t 1J/1uor)1aú 
inc:linadoshan de efiar aj11nta1·y ~11111mt1)11", que encuentros, 
a vnir los animos de las Ordenes, <JUe 'picnfo que mas han fido de 
QUediuidirlos. Losquales fe vnen entendimiento que de voluntad • 
.ácordandofc: mas dé los beneficios Dixonos mas Elinando,queel 
hechos de vna parte a otra, que de Papa _c~lixto auia edificado eftc 
algunoscncuétrosque algufJa vez año el Monailerio de Bonaual de 
ayantenido. Aqui vera el Leétor quien luego tratare, aduirtiendo 
por los exemplos que aora le pon- primero qlle yua ya cobrando 'tá-
dre,quan eíencialcsamifrades han ta opiRion y fuer~as la Congrcoa-
hecho los Cluniacenfes a los Cif~ cion Cifte1·cienfc, que aora c~da. 

:.--
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Chri(/.oJ añohemos de encontrar muchas 1Bonaua}_,.mastambienveraladi· S 1Jenl-
l / J ! 1 Abadias~fundad~as d~nueuo. ~Y ferencia elquedtuuiere exercita- ta.,! 3 9 •. : 

J 
l 9t1 en eíl:e ano de mil y. ciento. y die¡,.· do ep la H1ftoria Cifterdtnf:e:,; 

y nueue fe edificaron no meno$ que e-fta de quien ·aora tratamos' 
que Gete. la Abadía de Bellauál> fue fu fundación efre año prbfen-

. · fabricada en Borgoña en la Dioce-· te, y:la otra es el de; mil y cient'9'Y: 
· fis deBifan~on a veynte y cfos de veynte yquatro:e.ítaes en el Obif:-

AbriLOtra fue llamadeB.onauaI; padodcVíena1aqudfa enel -P1~\ 
enel Delfinado,y Ar~obifpado dt. uienfe,:que el 1.uilgol-lama Putiers.· 
Viena,a onze de I ulio.Otra llama . ACa. en Ef paña.:tenemos ótro irt•! 
da Bon radio en Cápaña , en e LO-· fignc:" ·Monafterio: ·llamado Ví~l ... '. 
bi( pado de A ugerre 1 a ocho de Se- buena··; y aunque-laspalólbrai trw-; 
tiembre. Y orras tres fe fundaron cadas fignifican-~lo mifmo, Y·~Ue. ~ 
dos en Otubre,y otra en Nouie-m:.. bue~ y Buenaualfe~, con to~i) itf..._ 
brc que fon la Abadia de Ponte- fo fo· conoce: fac:ihnente Ia dífe.._ ; 
ner:o'en Bor(7oña, en el Obifpado' rencía en 1o.s t;lerí1pas y lugares.: 1 
Eduenfe,v l<~ Abadia de Caduyno Vna de las calídades que; ilut._; 
en Gaf cufü1, enel Oói fpado Sarla.- *ran mas a c:íl:a cafa es,auer tC:'11itfo: 
tea fe, y por Nouiembre la Aba,.; por.funda mento de-tan noble edi-
d;a de Manfiade en Albernia, en ficio~l ;'\bad.Iuan Monge·obfer-; 
el Obífpado Claramontenfe.Cen uantiís1mo y de gr.andes prend<rs, 
tu qua les me abre coino he hecho, y como · a tal le ofrecieron al Su.-
con las de mas de la Orden de fan mo Pon ti fice. los Padres Cifter-
Benito, que quando hallo cofa de cienfes, para qu,c fudfo el primer: 
confiderac1on quedezirdellas, me · Sillar de aquella cafa que ed.ific~.~ 
detengo, y fino contentome con ua. Trata del muchas cofas Vin'•; 
poner lo~ nombres. Pero quando cencio, ©por mejor d_ezfr EHnat1-
~ncontrJrecon alguna Abadía de do enel capitulo alegado. Es bien 
quien los ,:\utore> nieden noticia, conozcamos fu Vida,afsi para te.: 
contare fu acrecentamicmtoyca- ner noticia de Ju perfona , como 
lidades con la meíma extenfion por ver la mercedy:fauorque deí-. 
quehagoen 1asdemascafas. de el principio hizo nueího sé-' 

La Abadia de Bonaual tiene ñora la OrdenCifiercienfe. 
m~cbos Autores que fe acuerdan . Fue luan en fus priscipiós Cle-
della, afsi por quien la fundo, que rigoen la Iglefiade LeGln de Fran-
fue el Papa Calixto ! como por fu cia , y que tenia muy buen nom-
primer Abad que es Santo Cano· breentrefuscompañeros. Oyen-
nizad.J, liamadoluan~ypormu- do la fama delos Monges Cifter-
chos Sujetos infignes que ha teni~ cienfes, propufo fer Religiofo en 
do. Y para quitarfe la equiuocació, vna cafa fuya. Tambien en eftc tié 
inuy poca es la que ay con el Mo- po era muy valida la peregrinació 
nafterio de Bellaual ; que fe difc:- que auia a Santiago ae :Galicia , y 
renciaa goenelnombre, y mu- cíhdeuociólequitola paífadade 
cho en los lugares. Porque aguella la memoria! al fin vino a Ef paña, 
efra en Borgoña, y efta en el Del- cumplio con fu peregrinacion,. 
finado. Mayoreslaequiuocacion 1 Como era hombre de buena vo-
que p.uede auer con otro Monaf- Juntad y buenos deffeos , quifo 
~.erio del mifmo·nombre llamado .nuefir9 Señor traherle a fa memo-

ria 
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Coronica-General de S.Benito. A~ode 
ría fu.primera deuocion : porque . 
la :~oche cnqucfoe reden venido 
elbua 111uy contento co_n el par~
:bicn-quc le.dauanfus amigos. ~a
fasido!c y echanclofe a dormir le 
,parecio Chri{fo nueftro Reden
tor ~on dos Apoftoks fan Pedro y 
Sántiago. Tenia fan Pedro vn h
bro cn lamano; alqualabriopor 

. mandado del Señor' ycftauan Cli 

· a~uel libro efcritos con letras de 
. oro los nombres de los Predefti-

nadC.s.Lee ( <lixo Chrit1o al Apof· 
tQl} y· fa;l Pedro obedec~, yJeiá 
tambien d nombre de Iuan~CIC-

• rigode Leon:·Dixo en eftafazon 
Chrifto: Bun-"le,horr4/e1 porque 
.mr pmt»dlit.~t. t111it1 Je far mio, 
f bife. "P""~11Jo _Jefle propo(ito. 

: Sandagofalioafauorecerfu pere. 
. gríno. S11p'1"001 Señor no le '}Mt• 

r.eys dell1bro de 111 l>id1 ( di"º a 
Chrifto) t¡ile 1ic11b11 .de bAz.er ef 
upe.regrin(Jdon pot re/pello mio. 

. ~1'.; ohltgllcion teniit(ref pondio 
Chrifro ) uJ mirt1r 'l"e ª" mi 

· CiarJ11J11iJo 9,,e,,ueflro peregrino. 
sa·ntiago perfeUeraua en fltplicar 
a n.ueftro Sel'ior, hizieÍle mere\ d" 
luan-, y falio por fiador fuyo; de 
queelfeenmendaria, y feria Re
ligiofo haziendó lo c¡ue auia pro• 

: pueflo. Replicó el Señor. 'Puel 
f",;"Jolopondt4 enefo8o~E1 A
poffol re(p<>ndio_, que dentro de 
quinzedias.Endl:áfazon defper· 
to.luan. y aunque áquel llama
miento y aquellas aldabadas auiau 
fido entre fueños, obraba verdade 
ramente Dios alli,y luá fe pro'l:ro 
y dio con lagrimas gracias a San
tiago por lo bien que auiá tercia · 
do por e11 y le dio la palabra que , 
pues auia falido por fiador que el 
. c:fetuaria 1oque efraua ptomctido. 
Boluiofe adormir luan . dcf pues 
que fe auia hartado de Horar: y 
luego fe riparecio'Chrifro y los A-

poito1es, y boluiendo fan Pedro 
a abrir el libro fo hallo <JUe eitauá 

.·en cle(critaseftas palabras. JW" 
renPllfJ '"'éti.<fac1ar.11J t1hi.~c 
A rracadicas de oro te haremos, 
&c. Comodixoel Efpofoa la Ef
eoía.~e ü~e como querer fo Dios 
defpofar con el álma de Iuan,y 
..darle prendas recibien<lob por fu . 
ya:Cumplio luan la pal.:tbra que 
Santiago auia dado~ y dentro de 
quinze diasyaun antes fe fue al 
Cifter, y a:Ii le dieron luego el ha-

S.'Ren1-
to. ó39. 

, hito,yfaliovnMonge muy con
•- cenado, y que trataua con veras 
· deperfecion. Porlo qnalfue teni

do por bcnemerito de fer el pri
nier Abad de BonaualJ donde go
uerno fus Oue·:as con tanta pru• 
den cia y fatisfacion . 9ue mcrecio 
for promouido al Ob1fpa<lo de Va 
lenci.l en Francia. Conftituydo 
cambien en efta Dignidad h120 
muy grandes feruicios a nuefiro 
Señor ,goue r nando f LRebaho con 
gran exemplo y doarina: y le Ile
uo el Señorpara fi auiendo hecho 
milagros en vida que proí1guio 
def pues de muerto y es Santo Ca
non i~ado. 

Vkra de eíle fanto Obif po <jtJt 
cfl:a en~! Catalogo de los Santos, 
áy otros Varones ilufires_fit:e han 

· honrrado dlé Conuent6 ~de Bc
nal1al. Vnoesdelosmas txcden· 
2·esfujetos <jUe ha tenido fa: Con
gtegacion Ciflercienfe,fan Pedro 
queauiendoprofd.fado e11 efia c.i• 
fa, fue Abad Eftamédicnfe,y def
pues acrecentado con el Obifpa .. 
do de Tarabtafsia.Boiuerc atratai' 
de el eftertdidamenre por los años 
de mil y ciento y. freynta y ocho, 
Afsi mifmoeshijo defie Conuen 
to Bernardo, el que efcriuio e I fo .. 
gundo libro de Ja Vida de fan 13er 
nardo el Ma~no,que en dolhina 

·y buen ettilo no deue cofa a ni ngn 

no 
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Chrtjlo no delosEfcritoresdefu tietft~·1 lp~e.stiJeele~ap~. r Abad Cifrer,. S. ':Be ni · 
I l 2.0• Ho?rra tambion efra-cafa fan Go t c1e11fcy qumto General. . t O; 6 40• 

ceumo Abad q~ fue 4c clla;y def-

~ño Je .CJJriflo t 12d-. 
. ~ *' • • - ,. .. '' -. 

:4~~. de fan :Benito c140. 
·-; 1 .. .. 

\ .. . 

Ro=-;;;¡¡s'1· ~- Veron v~turo.... . Orden ~ra Congregacion de Ja de . 
fos cftos tiem- ,fan Benito. Dcfte parecer fueron · · 
e<>s; porque en fan Antonio de Florencia • Phcli-
dlos tuuieroli po Bergomenfo, y. Arnol~. Vuió, 
ptinéipio ~u- y yo viendo efros Autores caíi me · 

"11!!!!!".·~. ~ riasürdencs re- dexaua.lleuar d1;:.buéna gana de fü. 
·. ..... ·• · . formadifsírnas; opinion por aliftar a fan Norher-

cuyc;>s Padres cafi fe akan~aron to, y a.muchos hiJOs iluftrese.i1t:ic 
de vift¡t vnos a otros.. Dentro de los de la Ordendefan·Beoito. Pe-
trey11ca y quatró. ¡1ñm comc:n,a- i·oqe,f p11esvi tant<\eláridad y cer-

. ro~las tres iluftrífs1mas Ordenes, ticlumhreen otros Au~ores, y ea 
Cartuxa,Ciftercienfe,y Premónf:.. muchas Bulas y Prill.ilegfos , gué. 
tratenfe. Lt pdm~taañodc mil y me he efpantáda«~-0mo fe ha po 
ocheotayíeys. lafegúda.clde mil didoponereftoen qileftion. Pqr-
Y nouenta y ocho.La tercera,geoe · que es cet'ttfsi<no q defde fus prin-
ralrnente fe pone efl:é de mil y cié·. tipios los Pre noníl:tatenfes guar-
to y véynte. Y afsicomofuOrigé daronlaRegladefan Auguftin,y 
foecafien vntiempo tuuierÓ en-. profdfanel/erCaoonigos Regla-
trefi confederacion y á míftad. De j res.Que el mtento_de fan N()rber~ 
fa Cartuxa, y de la á.nifrad y pré- to fue reformar aJgunas lglefias, 
das gue fe han átrauefado entre donde los Cartonigos no viuia.n 
ella y la Orden de fa n Béníto ; y a éon la perfeccion y pur~z<\ Cj· di f-
a punte algunas cofas en el fexto pone la fanta Regla, y con tarl bi:ié 
Tomo ,contand.olá Vida de Hu- punto' el Santo comen~o foór• 
goObifpod.eGrat~oble; De fan . den; que muchaslgleíiasEp1fce-
Norberto y de fu Familia ta mbié pales y Metropolitanás, abra~·aro 
hizeotrosapuntarníentos ,qilati- aquel modode viuir. Mas porque 
do reteri la Fundacion del Mo- defro he tratado á1gonas cofas én 
naftcrio Sígebergenfe en Alema- el luga~alcgado , Jeuant0 aora fa 
nia ,donde Contando el trató ef pi- mano de referirfas. Que en efic 
ritUal de aqu.el Conuenro 1 dixe lo año folamente he querido refreí~ 
mud10 bueno que le le auíá pega- c~r 1á me moría: "f pues tratámos 
do afan Norberto. Y porauetijdo por efre tiempct de fas cofas Cif-
fu Conuerfion en aquella cafa:, al• ter<;ie~fes, dar tel.aéion dela gran-
g.uno~ ·creyeron que efta fagr;tda de: a11ufiadquehnuo a losprinci• 

.. . ~---'-~--
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Coronic3 General de S. Benito. Ano de 
piosentre fan Bernardo y S. Nor- <le tiPredicacion,echádo Ja Cruz · Sa 'I3en i-
berto,y eni:re Cifrer yPremófire. lfobrefidefnudo.,.figue ~ ·chrifto to. 640 • . 1120~, 

Lafama dcfan Norberto y de f ¿efnudo. Y auiend_omm1docon. ; 
fu rara fantidad y penitencia fue confideracion las coftumbres de 
muY. f<:'nocída ~n dtos figlos, yaú a]g~.nos Rc~igi~f,ó~., ?rrebat_a pro- :: 
antes que fuodaffe fu Orden por pohto de Vida mas eftrecha, y af- , 
el año de mil y ciento y diez yfeys pere\a en aquel tiempo núca oy- 31• 

pone Robertode Móte efie Elo- da,yanq,m<lo.algunosdias lo~pi~ :: 
gio füyo, que qui fe repref(ntar en d':fcal~os, auu en c:l rigor del in.;, 
efre lugar, para qfevea q la mucha uierno, ef parciencfo la palabra de '~ 
a miíbd y cariño que fan-Bc:rnar- J:)i()s, coouirtio muchos de fuer-1'~ 
do tuuo con fan Norberto no foe ror. Hafta aqui fon palabras de '" 

. de vaide: doctempore(dize)Nor- Roberto de Monte , queíi yo me 

. 6ert1H Joci C!J' Ordí11is Pt~m(y;,f pudiera parar.: a· ~nderarJas', · tu· 
traten/is F ""ti "tor Je p11riil111s . ·uiera bien en que efl:ender Ja plu-

: Lot11rm.gite ori•nJNJ, ee,,ere, á1- ·ma,.pues le alaba el Iinage, fas ri·· ' 
ullijs, "'Í'J f4ctmd1111pfiseii11m quezas, yfumuehae1oquencia., y 
fummú 'Prü;cípibus fomtlittru que!por todas eftas cofaseraefti-
iit.tj11e aott/ilm11s, d11ú110 forRore · mado de los grandes Principes. 
f~cn.f11J poj}poft111 f,uúft pom Mas lo porque fan .Bernardoleef-
P";repentr 11d '1Jot11m fuum 'I)u.- timo y quifo mucho, no foe. fino 
conus CP' 'Pre'Jhyter jimNl or<k las veras y valentia conquefear-
n4tu1 pitupert11tis ,C'1ti/i1 t1111ic4 rOJO a feruir a NUeftro Señor, y ha-
mdu1t11r,~ 1'ubo 'Prtedic11t1011i.c zcr penitencias raras y nunca oy-
foruent1fi1me 111/lttm h111ulam ji- das en ac¡uellos tiempos. ~e para 
'7; Crucem nnrldm 1111d11J e br1ft1t mi es notabilifsimo encarecí a1ié-
(e1plit11r. ~<>rtma11m et1am R.:- to: porque fi en efie íiglo y edad en 
lit,ioforíi moribNs explordttJ ar que fl.orecio fan Norberto viuie-
E/Joro 'P1tte propojitum, ~teme ran perfonas relaxadasiparece que 
1empo11s úuudit11m d1(111lltofJe no nos pudieramos ef pantar de 
11rr1p1t, e? per 11llq11"11tNm tem- que hiziera peniten€ias extraor· ·. 
poru lj"álS 111ceJens ped1h11J etii dinarias, y nunca oydas, pero en 
hr11mali r1g1re )JerhNm 'Dei fp"r- edad en que eran tao conocidos ;s. 
gen1 multoJ ,,r, errare co1111ertit. Bruno, fan Bernardo, fan Pedro 
YenRomance. En cfl.etiempo Venerable,~yfaspenitenciasfuyas 
Norberto Fundador del lugar y y de fus Monges tan conocidas, 

'( Orden Prcmonftratenfe ,origina- Verdaderamente deuicron de fer 
" dodefaspartesde [orena, y por ' muyrigurofaslas quebzia S. Nor 
.'' fu Jinage, ri1uezas, y eloquencia, bcrto. Y no haze Roberto de Mó-
" familtariísimo, y conocidi(simo, te memoria fola efta vez, que en 
t' aun de los mayores Príncipes, en- efie mifmo año de mil y ciento y 
C( cendidoen diuinoamor,y meno(- veynte tratando de la Iglefia de 
'' preciador de la pompa del figlo, fan Martin de Lauduno t dize : 
u ordenado de repente todo junto Eiuf dem Ecclefi,eC'/etici propo-
" conforme a fu deffeo de Diacc..no jitt ~ -Pit.c e11u au(lerttati her-
'' y de Presbytero fe vifte tunica de re/,ant. En que fe vee 1..1t1e las ro-
" pobreza , y haziendo ínfianciil nitenciasque haí:ia fan Norberto 
" feruorofifsi111amentee11 la palabra noaan éle las vfodas y ordinarias, -fiIJo· 

.----------------~..:_ ___ _,_....., _____ ;._;_;;.._.,_._ ,_.~~--· 
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_'.Anotle CenturiaSeptima. ·, .173 .A.nod1 
Chnflo finadefasqucpo11iauhorroryc(- I~º' y las grandes diticultadés. S.·7Jenj.,. 
1120• pmtoalosquelasvia~.Yconha- Tambien en la Epiftolacin· to.c$4Q .. 

· · · zer los Sumos Pont1fices tanta cuentayfcysqueefcriuea Aym~-
merced a efte Santo y a fuPrdeo, rico Cancelario Romano , dize. 
Honorio Segundo eíluuo por .. ne> ; del c:ilas palabras : ~,oJ J a1e de 
·paffar ni.aprouarefte modod~.Vi· ¡2Jomi110N01/Jer1ofeif"'""'i11i,fi 
da, por parecerle que tenia peni• )idt'lietl ÍIMtMJ fi1 dJet"'f olymi, 
rencias afpcras y dificult?fas dQ lt'.e•11tfeio._ N11mtli11nteho.spt1M-

. Ueuar : perola gqn aut_onda~?el I 1:01 J1~J ~i•s f11titm >idtre, C)' Je 
5.int<;>, y confid{'rar el Pontdí.c:e ,,1e/tJ11 fift11/11 , ort JJiJel1"e1 ip-

.. . que pará caminar al ci~Ioesme~ · V;111,pl•rimt1h11Rr"tmtrNerim, 
nefter las masvezesfegu1r por ve -~ . hoc:'""''" "" ípfa no11 1tNdi11i. 
reda' y (en~? eftrécho, al fi~l · Au1~preguotadoclCar~enalAy-.-
cch8la bendfc1on a e1 y a fu Orde. merico a fau :S~rnardo 1t fabia que 

De aqui tuuo principio la grá ., hazia jornada Norberto para Ie-
Jc aniiftad dG fan Bernardo ·con ' rufalcm (que poreftosdias era cf-
fan Norberto , y l~ eJlimaque ha- ta peregrinacion muy valida,) y S. 
afa de fu vida y coíl:umbres. _· Ieaf~/ Bernardo ref pond~ , que aUD<]Ue 
Ja,Epifrola oébua de f.an Bc;rnar... auia citado pocos di~s antes con 
do, efcrita ·a Bruno cleéto Ar~o:- el y auia merecido oyr de fu boca 
biípode Co]opia,·enqucfe muef .. _ (inftrumeotQO:lefiial ) de cofas 
tra como confultaua al fanto Do.. · diuinas algunos f circtos, pero que 
tor {i acetaria aqlla grá Dignidad, de la jornada de ferufalem no Je 
y defpues l¡ue el 'Santo traxo razo- :.iuia oydodezir palabra. Efta au-
.ne~en pro y encont~a, ~1oftrando. l toridad <l!edara doscofas,lo vnoel 
los peligros de las Dignidades,~ el ¡ ttatoy comunicacion que tenían 
{eruic10 9ue fe puede hazer a D~os 1 CQtre fi efios dos Santos , y por al• 
en dlas,concluye la Carta:lft1be- : <:an~ar c:ftoel Cardenal Ayrncri 
tis VomJhtün Norhert11m 911em : coembia a pregunr3r a Bernardo 
meliu.1 prtefontem prlt'fan.1de111- 1 fifan Norberto auia de yr a Ieru-
ltb11J i11terrogt1re pot(j}IJ ,_ ilam falem, pareciendoleque con la ef-
t11nto )1/r1/lc tn d1111111s apene?Jdis . trechaami~ad que tenian, ningu· · 
mi/Jer:jJ noh11 promp1101 fRt111- no lo pod1a f¡¡bcr mcjo1· quefan 
10 ·.<.? 'Deopropror effe cognof<:i- . Bernardo. lo fdgundg1fc conoce 
tf4r. En las guales palabras rem itc:: fa eftima que hazia el Í:\fltO Dotor 
fan Bcrnardo,aquel negocio tao de Norberto : pues Jlama a fu 
grande a fan Norberto, afsi por- boca inílrument.oy a::-caduz ~clcf-
que efraua prefente en Colon it1 .

1 
tial, y fe tiene por dichofo e11 oyr 

{que deuiode fer en aquella fazon, palabrasfalidasdclla. Tambien de 
qu·a.ndo. mil:igrofamente hall.o ell" ~fta Carta fe colige vna dif pu~a 
cuerpode!Santo M~r~yr Gecfeó) que huuo entre los dos, fobr~ 6 
como por la razon fegunda )que es a u fa de venir el A ntichrifro en ef. 
muy notable, Es afa her, parecerle ' . ~e frglo prcfcnte,fan Bernardo dc-
a Bernardo· qu~ efiaua fan Nm·.. ,. zfa que no ,fan Narbcrto que íi, y, 
be~to mas ccr~a de Dios, y tenia <;oncfoye fan Bernardo: c/.IJ {tm1.I 
rnilyor.cabida con el 1 y conGguié- mam tAmen hoc "ffe_r111t > non 'Pi. 
temcnte<eria m.is capaz y d1cílro f"r11m fe 11u11té mfi p1i11J )ide111 j 
par.1 decJarar los myikrios diui- gener11lem in Eeclefi" perfec11 ... 

tionf'm. 

1 
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AC. hnro1;;01 •-em. Y ell~;:!:1:~::~ndalde S. Benito. .Año de-

~~ ... t#m Jitbor11r.er1m;m-,,lt-1 nor/Jt11r: S. '.Beni · 
11 z.o. Norberto verernosfecdinplíócon f•fl.lltkmpreforerim' ipfifo11t1ti4. to,640. 

harta certidúbré tn los añooade· Il/iJ dt Sepum fa11tih_Ns lou1111 
lante,pues u,,nros A n ti¡.:.apas fe.le- · 'l*em prim,,m 1n h11lJ1t11RerN11t, 
uant·aron cotra la Igleha de Dios: Fr11nceRallu n~men ei noJ 'º"'"· 
los,quales fauorecidos. de 10s · Em- l1m11s.'Propter 9uod horum >ult1J 
por~dor~sde Alemania,caufar?n tectdere 11b lfmicis~Yen Roman..: 
perftcuc1on geooral en la lgleba. ce. A quien de vofotros o de.Jos 
~ftosAntipapasAntichtiftos fon, vueftros (ue nucfira· diligencia nc-
Y Antichrifros fe llaman, pues fe ceffaria que le faltafle ? Porqué 
9ponen a Chrifto, y al Sumo Po~- 'luan to a lo primero el miímo lu-
tifice, que es Vicario de la lgleha gar de Premonil:rfttO donde reft-
én fu nombre. · dis nueftro fue~ y por donacion 

Quien viere támbié otra Ca·r- nueftra le . tuuiftes. Porque fray 
ta de fa n BeruatdO:,que e~ encl rlli- Vuído por mano del O bíf po nos 
mero dozientasy cfocuéta y. dos, le auia dado antes. De mas defto, 
efcrita al Abad Premon A:ratenfe, que feos a yan jlUltaqo Jos d~ Bello 
conoéeta p-or élla lo mucho que loco obra fue potifsima de nueitra 
fternprt quifo y cftimo eil:a Or- diligencia • . En Ierufalem el Rey 
dén,los beneficios que la procuro Baldllioo quando aun viuia· nos 
l1azcf,y las ca fas Prémonftraten · dio el lugar de fan Samuel, y mil 
-fes que por refppo fuyo fe edifi- efcudos juntamente para c¡ue fe 
e aron. Y aunque e{Criue la Carta edificaffe, vofotros teneys el lugar 
'(:011 enoio en refpuefta de alguna por dadia.1 nuefl:ra, y 'los ef cudos 
que el Abad ~e Premonllre le aufa cambien. Muchos faben quanto 
eféritoconacedia, pero entre la , trah.1xc en Virduno para .alean · 
ttiifoí;tcoiera e índignacion brota ~ar la Iglefia de fan Pablo para 
palabras de aficion, y muefrta los vofotros,y fentis vofotros mi!mos 
muchos henefü;ios que hizo fiem- quanto prouecho hize en eilo. 
pré a efta 9rden, y entre otras di- Nofotrosdimos a l0s Religiofos de 
ze eíl:as: Cnt "JJ11tjl#ilm 'Peflram, (i- Siete foentes el Jugar , donde al 
ue 'J,eProrum no(tr11 oper" opu1 principio habitaron , cuyonom-
f11it,(? aefuit~PrtT»l'J fHldem lo- bte es Francauallc.Por qual deflas 
CMJ 1pfe 'Pf'emon(ttati mquo de- buenasobrasosqucreysapartarde 
g 1111 nofter fmt, (.!)' n~firo m1mere los amigos? 
httbt11(tu. N"m nohu ft11ter P111- Hafta aquí fon pa iabras de fan 
J(J pertn41111r1fEpifCopi ""te do- Bcrnardo:que va profiguiendocn 
11<111átd. Vernde 9"ºd hí áe Belltt vna Carta mu,; larga las buenas 
Jgr:o >obis (e 11(ou.111.eru1'I , nofirJ ·obras que ha liecho a la Orden de: 
tiot1(;1mum ft11d1j f1'1t. ..Apud Premonfire, v reípondicndoa al 
ffter<Jfoly,,z.11n ./(!X JJ11ld11mu1 . gunas quexas que tenían d~l , y la 
Jum 4Jb"c l>111e..f'et, locumfanElt principal era porque auia recogi-
S"m"e/14 donau1t nolm, (7 mtlle do en la Orden Cifiercienfe a Vn 

~·· 

1 
1 

..... 

.úereoj fimul de 9u1bu.c eJ1jic11re- Robettoque auia fldo Canonig,o 
tur:');M dono nofiro c._p' loct4m fus- de Premon íhe:y fobre ca fas quef e 
betir,~ 4Nteo., h11h111fH,. cfipud auianedificado de vn~ y otra-p•u- , 
P'1rJ1inum /"'º Ecclefi11 ' lJttttl fo,en que parece qoe fe auia falt.i-
-p,,,ut.r ,vte11m_ v~J b11beret1t 911.1n- d~ a la buena veúndad y amiílad 

deftas 



~ho l,c Ccncuria Septima. · 1 7#. Año'-de 
6hrtflo "'dctiasdo; Ordene$. Y para que ef:. · potque d lugar ".{Ue :·es la Ca.be; S. 'Beól:'i 
lJ.2.0., tome]orfeentiéda!epaei.Lédor:, de :tu Ord:~ J.lamado .Prcmo1>:f• to,140; :' 

que Viílieron a tener r anta am-if..; ttatofue·prunr:ro.dola Otdetl'Cií- : 
tad Jos Premoní:iracenfes. ·Y , C~(... .t~teionfe-, la quall.lizo graci¡¡ ~)a ! 
,tercien fes ,quefiendo Abad :cíf,.; {an,;Ncnberto~quepufo allielFun~ 
terde·nfc: . y General qu.1rto ·de fa &amento y Cabe~· . .de fu Orde:n. • 
':Co.ngregacioir R~ynardo, por el ~e '.ctros . Monafreiios ta;rhien 
,año de mil y cien.te> y quarcnta 1 . da la. mif ma relacion fan- &mar-
.dos fe hizo vna Carca de arnifiad do1com·ovit11mar~iba, y panicu-
J chnfederacion , en que citas dos ' l~r·mcntc de vna: .. Abadía :qúe Je.' 
Ordenes fe concertaron de hazer. fundo .en lerufalem :; en · vn lug:ar . , 
vna Hermandad .con mu]J.bu~s ~la mádo San Samúcl , auiendo el · 

· ·corref pondencias.·Capitulafe qwe'. Rey B.alduino. dado füio y din e-; 
de Monafte'rio de vna de fas d9s rm con que fe funi:Jaffe aHi · vna 
Ordenestlo recibirian en la otra ·AhadiadclaOrdenCifte:cienfe, 
Rdigiafo a!gunog quifidfe.paf- ;De lo vno y de:lo otro cedieron 
far fe a ella. QE~ en(: diticarfe CÓ.· los. Man ges Ciilcrcienfes por aco. 
ucntoso Gran;a5· fetm1 :eif~nr:ef•-.. moda.r en la Tier~a S.intaa laOr-
peéto los V nos Religiofos a los .º"' .den ae.Premonftre. 

'.tr~s,demaneraque no fe edificaf:., .. . Si-roeatreuiera ·.adarbuenRo• 
:fe Monafterio de ·vna- Orden tan ¡:maince .ürema-te dda Cartad:;S. 
~ricaddde Ia·otra,<jfedefacomo ~ctnardo 1puficra,el vltimopcricr 
daffen en Iatv.iuifndas. ~5,delos -Oo della,enGueda a entender que.' . 
frutos de fusheredade5 éj caydferi ;fiempre amo .y .hi\:de!.atnat'a lo¡ 
:enfas'terminos·nci.Je Jleuaff:enlos :Padres Pr¡;awn fti:.iteufes ,. y.aun:· . 
diczmoslosV.nosalos otros.Delas ,que.Je quiiieran a~rtardehiarnas . 
·oraciones tam.hien aoia11 de. fer dexar.a fu;amiíhid:.,Adh.re,..tb.o ~11~ 
partidpantes:losv11os delos otros, bo.~.ft»Pl1t.1J ,' 1tdbterebo (;:;tJi · 
y auia de dezida vn;tOrden-por no/lím 1pfe.Olnn --me. all1~11111:{o,. 
la otra cada año Oticioentero por t1 'uinc11lo c/,.if.rtl~.te nbn f,;1élfl:,tll1t . 
·Iasalmasde los.difuntos. Y otras 9u11:n.nn9HtJ'fl. t.~44.11. Y porque 
cofas a efta tra~á muy. digo as dda par~~<¡ue ha t\\Oílraclo alg(u1 fon-: 
piedad religiofa , y Cantidad de:a- timi_ento y cqkr~J4tisfaze eob(Í-

quellos ventu~ofos figlos. Sabidas ~~~ palabrashumi;<lesy eleg.111cif-
eíl:as obligaciones y prenda§ qu~ fin1as.: Et ~tffJ( _ tr.ift~~ ejt ".l;JJ111:4 
eftawn metidaule pant;:~e am- rn_tfl<:, quoJ. q~~c-¡~m9.J oc:c4/ione 
has Ordenes _, echara; de V:yLt}lque ojfe1;.der1m °P<u,er.i.1q; tt1fiJT."J>fi¡f.ic-
Ieverc la Carta de fan ·Bernardo ' ium lieftrt1. j~t!M{genti4 rtÜ~q-
e~ .que fe funda~~ las qÚ~·~!lS qtJe · /11.!_1/i_ ttNd1111_r~(~(~, i,l¡q ,~-'4:~~:; 

·el Ahad dePremonfl:r~J-unP,Pqa • fa~o prtefor~bus~ft1íc1-·11~~.pl!f-i 
contrá el, que dJ: t9d~sJe.~if<;qlp8 fam,.in{t11.bo. 9.f~~u~e'1mpon_1mé; 
y·fa!io bjen fan J3ernar~9 -~µfo . t/onec,'1'e/ mt'~e4r-,'1'.elr:JftOr;'j!Mifrfi. 
ag11cfoza y efogancia aco.íl~Dil~~a- ; . ~enedléiio1:em.. ~- ql1_~i;~~~-
Ja. . · · . xar qµexofos-a l~ Leéi:ores, <t4"1r~ 

Pero de ca~irio fera bi~~, qu~ ·. les mal traduzi~_s eftas 'P~41.>:ras 
_ p.onderemosfa mucha aqiifütd q ,d~tan Berna,r:~o, tan fantas , tarí 
. ~:Bernardo - y IosCifrercicnfes hi- ~umildes, .tan difcretas, t:tn ele 
· _ziero.n a !a Orden de Prcmc:mfire, , g~lltes. Mas porque Iosafi~iona--

. ~ 
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,.Ano de 
(hrifto, 

Coronic3 General de S. Beniro. ~ M1ñod1 

dos a la daétrina de can.dulce Do· do de Princi pes, y qu' dtaua fu ha : S~ c_[j1ni-
:, J l .1. 0. tor,quenoJabcn.Latin, no ql»- ziendaconpobresy neccfai.tados. to.640. 

den 'Con golofina de fu Romance, Como era tan.ta 11 liberalidad de-
le pongo, aun9~e con vergucn~a. , Teobaldo quiíi«a Ueuar cfiógp a. .. 
Dizen pues afülas palabras de.Ja fuPaJacioaalgunosMógesCiftcr- / 

,, primera Claufula. . Llcgarcmc a . cienfes, puaqueletra.taran y g · 
. vofotros, aunque no querays; He.- · uernaran fu bazienda1 y por fu¡, 

'; gareme,aigueyo mifmo noquie· manospafuradefpuesalospobres .. · 
:, ra. Mucho ha que me ate có fuerte Por ref pet-os que-tuuo-fan Bernar-
'' atadura , con caridad no fingida., do,no quifo que gouernaff en fu.h~ 
,, con aquella que nunca falta. I.á cieuda Monges Ciftc:rcicnfes.y de· : 
- tetra dela íc :undaCiaufulaeslaft.. ninguna QtraOrden, mas fefio® '. 

guiente. Y aora efta mi anima la <ile Premootbe, para.que dos Re: · 
trifte por qualquíc:rocafionenquC'. ligiofos ~uernaífen la hazicnda. : 

" os aya ofendido: y eftara afsi trif- de aquel Priocipe como en cfero. ; 
ce te hafta que convueftra indulgen- lo bizicron .. Y con ter defpue.s del · 
" ciafea aliwada •. Si tardaredes, yo . Rey el hoa bre mas poderofo que- . 
" yrcrfª vuefrras puertas me cxcu- auia en toda Franc:ia, fio T c:obal-
" fare,yperfeueraullamando. lnf.;. · dotodaflf-haZicnda dedosPadres. •· 
"'tare:opdrtun1l;e·importunamen ·· : Pre,'1.1onihatcnfcs, ~e be di(ho~ 1 

'' te,-. hafl:.t q o merezca o por fuer~ "iuefoeron como Mayordomos C11 
.. alcancevuell:ra bendicio.n. Pala~ yos. B..eduial'l todas fus grandes. .. 

bras por cierto tan regatad'as y de · rentas, def pucs las g.aftauan, iien.- ; 
humildad tan tierna, que quando do Iama::1or parte de pobre~, y .de-.; 
el:S.into huuiet'a ofendido mucho Momafterios. Conq1Jc T cobaklo-· 
a :los Padres de Premontlre, bafla. pudo emprender yfaJir con grao-.. 
ra para que 1~ peraonaran , pues fe des cofiMt y faa Bernardo d::fca.i- ~ 
1nuctlra trifte 'f tfefcortfolad·opor gar fuconf cíenda-, d.lndo!e pl'.'.11fo .· 
11 a'cafü en algo les ha ofendido. n;is tales que no malbarataffen Ja 
Da.a éntmder que fiempredlara haziendacomo fuelen fer las. <k 
con ella pena, hafta queaufendo ~otros Príncipes 'iue fe acauan)' 
Ua::t1ado afopt>ertaakance ,dellos dcftruyen p<>r andar en mafas ma.· . 
perdon y bendicion. n<>s. 

Enotracofahechoyódeverfa · Dexoya a (an Norberto" pues 
mucha a !niftad'y fauor qu~ defea ., no es de mi juriídicion ,y remfro a : 
ua fan BerQardo·ha7er :1 l:aOrd.en otros que cuen"en fu fanta Vida, 
Pre'rrionflrate~fc,-aunque el SaritO' fus grandes mila-gros. y fa gracia· y 

: no Jo apúta en dla Carta. En que . don que tuuodepredicar el fagra- · 
procuro,acomódar a dos Canonr-· do Euangelio-, y de reducir ilbnots . 
go.; Pretnonfrrátcnfes con el ma- de eftado miferable a fa ~tacia dd · 
yor amigo y mas poderofo que · te.. .. Señor, afsi qttand<> fu<: R ehgfofo 

. nia·fan Bernardo. Elle era Teo- pardcofartomo t¡Uandp defpues ;, 
baldo Conde de Campanfa, de. fue promouido a fer Ar~·1bifpo .. 
quien tenemos muchas cofas que Brand7hurgenfe. De como db 
decir adelante, de fu noble~a,Va'· Or~n·cob tan gran Padre vino . 
lentia, ChriiHandad;caridad.Bié ~grandes acrecantamientos: llega : 
pare~ia criade al pecho de fan Ber do ate~ mil Abad-ia·s, trecientas: ' 
·n:irdo,pues faco en el vn dechado · Prepofituras,quin ict:Jtos Mona!le ¡ 
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:eA1Jo Je CcnturiaSepdma. 17 5 C!/Jnode 
Chrifto, . ri~sde Monjas, y diez yfe!5 Igle"".. parciendo poco a poco et oiord~ S. '13e111-
J I 20 , 1 fias Cath~drales entre Ob1fpados ! buena opinion,fabricamn nueuas to. 6 40. 

- y Ar~ob1ípados. Ya apuncealgo Abadías, dondeantesnoauia cul- ,, 
, en el fexto Tomo, que a ora no to ni rcuerencia de Dios. De don-

quiero ca bar mas en heredad de es que los ReHgiofos Prcmonf- " 
agena, fi bien que loquefehadi- tratenfesembiados a Syria y Pa· )J 

cho en eile ca pi tufo , no lo tengo Jeftina edificaron algunas Aba-
por ageno de mi Hiftoria1 pu~s en dias. Palabras bien iigni.fic;itiuas 
el he moilrado como naciédo ca- deftc:: Autor, en i:¡ue vemos como 
fi juntaseilas dos Ordenes de Cif- eíl:ando hern:ianadas efias dos Or-
ter y Premonftratenfe,fe hizieron . denesfon comparadas a dos oli-
lo~Religfrtfosdellas tan bnena a- uasquejuntamentedanfruto, y 
miftad,que la yna f~faum-ecia dela fale dellas el olio y cebo dela luz. 
oti·a·: y ainbas hizieron muy gran . En que da a entender que no fol.-0 
fcrúicioaDios y a la Republica. efrasdasOrdenesfruéi:in<;auaMÓ 
Afsi me ha parecido cerrar etl:é obras virtuof~s y obferuantes ,i'i-
capitulo cóotras palabras de Ro· no que tamb1en 1con fu doéhina 
berto de Monte alegado al princi- ref plandecian. Afsi efias dos Or-
pio, porque alabando efte Autor d•esnofon 'orno al;:runas 'queno 
el buen etlado de la lglefia en eílos fe han eften.dido fino0 en p~rtic:u-
tiempos por el año de mil ycieoto 1arcsProuincias1pueseftas-cundie-
y treynta y vno yiene a dezir: ron y llegaron fus hijos a todas las 
Sub biJ temportbHs OrJo C"11oni· partes habitables del mundo, y en 
cNJ 'Premonj}-r111enfi1 ·e' ~º' dfasfuñdan~n Monaficrios. Pone 
n".fhrnJ C'1jlercunfiJ ; 11111.fi """' exemp1o en particular de Ia Or-
ol11'te in confpeflu Vomini pier11- den de Premonilre que hafta Sy-
llS Jumm (!)' Je11otiams p111g'!e· ria y Paleftina 'tuuo Conuentos. 
Jilum m11ndo minij/rab11nt ; (!)' San Bernardo no nos auia dicho 
9'"'(i )JiteJ fr~Eh(er~ regroms íinode vnoque huuoen la Tierra 
p11lm1tes circu11u¡114que propt1'- Santa , pero cfte Autor de plural 
e11b4n1, CP1 per omJJes fere cbnf · habla, ydizequca1Iahuuoalo·unos 
''""¡ 01/Jis lermmoJ honlC opimo• Monafterios,que diran qualgsfue-
ms pttNl11t1m odore d1ffi4Jo noNllJ ron Jos qucruuieren a cargo el ef-
v1bbat1t1J )1/" 1111te11 'Dei cult1u criuir los fuceffos defta fa~rada 
"º" fucrat ·co1Jj}rueb1111t. PnJe Religion4! b 

ett.6m in Syriam c.~ 'P11le(Jm¡am, 
J~ 1'remon(lr11to Fr.itres m1fu. no 
11u/f,JJ ...Abh11t11u ed1fic,i1'er11nt. 
Y en Romance. En eftos tiempos 

" el Orden Canoníco Premonftra
cc ten fe, y el Orden Mon:iftico Cif
. ci 1 tercicnfe como dos oliuas delante 
~. del Señor dauan al mundo lumbre 

L~ 'Vida del 11Íln de (iri
t a primer Moge (~f/er

cienfe de Portttgal. 
C41pituln 1 J • 

~ I bié los Monafrerios 
j¡,~.(,ji de. la Congre~aCion 
~ ... ~ C1frerc1eufe fefueron 
~. en muy breue tiempo 

1 

,, ·\e piedad, y groCura de deuocion, 
" y 'ºU:º ~idcs de rcgion fruétifera 
" mult1pltcauan fos farmientos por 
" todas_ partes, y caíi por todos los 
~' termmosdelttrbe: Chrifriano,ef-

cftend i endo po1: el mundo, pero a 
los principios fe comen~aron a 

Gg úmdar 



Año de Coronica General:deS. Benito. 
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' l I 20. ocraNacióalguoa fuera4cdlaayan1 J~fc d1e~on tan buen.cobro ' que to: P.4P .. 
paifado tan preil:o como a'E!pa-, los vencieron en mucha;s 'ba.t<Vllas, 
ña . en la Prouincia de Portugal.· Y los echaro.nde la tierra. Dcrra-
Po;que el año paffado de mil y'. ·rn:auafe ca -eitas jornad.~s·.-mLcha' 
cie'nto y diet. y nueue tuuor~e1a-: f~p.g1 e,y luau Cfrita (dequien ao.., 
cionfan Bernardo , que-emb1aífe ·ra quiero trat;lt)fue v.oq ~~l9s que 
Monges, y eri eftc: año preíe'nte de me¡or firuieron en ella, a~ios,y a 
mil y ciento y veyntc: fe fondo el fos Principes~ Mas com.o, ~~u~firo 
primer Monaíl:erío, Uamáclofan Señor le tuuic;fle acotad~n??t,"! fer-
Iuau de Ta.r?U,.~ª : y luego muy ufrfe del en la ·Mi.licia efpiritualf 
pteíl:o (e ed1hco otro lb.mado fan permitio fuMagcfta<l1 qµ_~ ,en vna 
Chriftoualde ia Fons. Yla·obfer- batalla que .. hUuo en.tr~ ·Cl)rifüa-
uancia deftos dos Conuentos. fr ~nos y Moros;fudfe µmy .~1al:~~eri-
6aefparciendopor o~ras much_os : .do,y que llcgátTe al hi1C>del4: 111uc:r~ 
dePortugal ., fauorec1endo en !º te.~ Fue fu .ventura t_~n g-ran~~que 
temporal el Rey Don Alonfo He Je lieuaron: a.fer cqrado a cafa de 
rr1quez, y en las cofas c:f pirituales vn Sacerdote ·Gallego de _nacion, 
Juan de: Cirita vno de los maMín._ horn bre efpiritllal, y <j~~ para fer-
hgnes y Cantos hombres que tuno uir a Ja Mageftad Diuina yf<rna 
cm efte tiempo Ef paña. Cuyos obras de miferieo:rdia con Jos pro-
principios de Vida quiero contar, ximos, afsi corporales como-~fpi:-
parqueeftos daran gran luz, para rrcuales. Todas Ja~exercitóen la 
qee k entienda fa Fundacion def. perfona de luan de Cirita; porque 
tos·dos Monáfteriosreferidos,y de cm breue tiempo eón fu cuydado 

, como fe comen~o a piátarla Or• le fano de las heridas del cuerpo1 

· dc:n C1ftercienfc: en eftos Reynos. y le: infiruyé; en fa Vida ef pírituJI, 
lo principal de fu Vida facare de focando en d vn infign, difc1pu-
la Hi Jl:or ia Ci íl:ercieníe,c¡ue com- lo.Porque combaltciendo luan de . 

. pufo Fray Bernardo Briro en Cirita no quifo dexar al: Santo-
Portugues , en muchos capitulos , Clerigo, fino hazer vida con el,, de 
que yrc apuntando.particularmé- cuya conuerfacion fe le .pegaron 
te en el libro quinto, en los capitu muchas cofas buc:Das, humildad, 

· los catorze y quínze hílze vn Epi- menof precio del mundo, y mu-
logo della. · . . chas letras , afsi Humanas como 

Comen~o a florecer luan Ci- Diainas. 
rita en Portugal , en los tiempos . Faliecio el Santo Clerigo con 
que reynaua el Rey Don A '.onfo hartofentimiento de luan de Ci-
el Sexto en Leon y Ca:ftilla , que rita, y deffeando rnuchoag1 adara 
calo a {u hija doña Terefa con el nudtro Señor , determino hazer 
Conde don Henrrique : los quales Vida heremitica c:n vna fo Jedad 

~ . ' 

fueron Padres de Don Akmfo 9ue efcogio entre Duero y Miño, 
Henrriquez pri mer:Rey de Portu- donde fe d.rua mu cho a Ja Ieee ion 
gal. Dio el Rey Don Alonfo el ' y oracion, y a otras mortificac1cr 
Sexto en dote a fu hija gran parte nes bien penofast de 1as quales tra-
de Io que a ora es aqtJ.el Rey no de taremos adelante.El demonio que _ 
Portugai, que Io mas eft~uJpo- ab~rrecealosfieruosde.Dios,yq 
blado de Moros , pero el Conde afp1ra11 a perfeccion, dio en perfe- ., 

gu1r 
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<Y.J.fto cü: Cenrurla ~cpuui .. a.. ,_. i 76 cv..-)í" de,/ 
rhriJ1 o '.Ju1, a luan de Cirtta , rcprcfcn-· el 2.raude incendio y \iolor'apaé.o 'S. 'J3eru· L' J ti . . .· ! V . b 

randole los contentos ,de la. vida la llam~ delc~rason 'iue 1c_queria to. 640 •. 
p.itfada, y !os.grand::straba1osen, deHr1,1yrdalma: y ap~ end10 p~ra . 
que fe mct.t;t, tr,atando el.e haze.~ elle alh adelante a huyr 1a~ocaf10-
vida penitente 1 y <-:on efioie pro- ~es, y no meterlos~nemigqs~e~,-
cuL,1u~·íc.~uz~r a qt,te falieffe de fu ~rodefupuerta. . : · 
Ermita,para enrre4ade~n los tra~ · ~legaron nueuas a losoy,dos d~ 
fagos del mundo .. Peroceomo e~,.. hian deCirita, que en . Vn~s bre'": '. 
ritaeftuu:etfo firme y d,ieíle poca ñas iunta~l rio Bouga viuia vnos 
entradaaeftasarm~~falfasdelde- Ermitaños ,·quehazi?µfantaVf · · 
nionioifue a~ometido con otra daldet.ermÍllo yr a vífitarlos,y p~.:. 
mayortcntacion y:111as peligrofa,_ gofe 1tanto d~ fa V~da efpiritUal 
fa qual vencio el V aron d~l Cielo quq ~ílzian y de {u húe".t1 trato,que 
val~rofan1~nte comg ~ora dire~ acordo quedarfe con ellos. N9 
mos, .. fe contentaron los Sa_ntos viejos 

Vna mugerde buen parecerco· menos de la compañia de luan de . . 
temor de fo rn<Jridq venÍó! huyen- Cirita que el fe pagal1a de I~ fu ya, ; 
do de Ja muerte, y fe fue amet~t Con efl:ar Io.s dos Ermicafiostao ' 
por fas puertas del fanto Ermita. exercítados en cofas del alma fe; . 
ño, pidi~ndole que por amor de marauillauan delfetuor y perfe~~ 
nu~ttro. Señor la r~c~gie~Te. ~q~ella 

1
. 'cion de fu ~uefp<d para n.o fer de 

noche: y que .otro dia l1guma fu .edad cumplida y madura. <;:;omé-
camino Cuita coníiderando el ~o por elle tiempo mucha g~nte 
gran peligr~en~ucefta~a ·ia mu- el~ J~ Comarca a frequentar fas · 
ger fi Ja dexafle deno~he fuera de Celdas de los Ermitaños, y tenian 
fu Ermita, con buena cortefia Ja ya tanta fatisfacfon los viejos de 
reciqio dentro, no mfrando el pe- luan de Círita, que le ~~xaµan ca- •· 
ligroa c¡l)e eI prppiofe ponía/¡ en- mo por Maeftrode los que venían 
trando dentro la muger comen- aconfultarconellosel c.:iminode 
~aron a parlar algunas cofas va- la penitencia y de la pcrfoccio.n. 
rías con que fe en~retuuieror. vn .Muertos eílos Santos Ermita'." 
qran rato. De xola luan de Cirita, raños fucedio luan d e Cirita en fu o . 
y fue fe a repofar en fu lecho, pero lugar, como Padre c.ie muchos clif.,. 
aili el de nonio qu.e fo fabeapro- cipulosqu~feJeauian juntado~ Y 
uechar muy bien de las ocaÍiones fi bien fuftituyo en el oficio qc :.l; 
le acometio con fuego de lafciuia, brigar y recoger a los gue venfan a 
defuertequeelErmitañofeviofa.. bufcar el camino de pe,rfoccion 
tigadifsimo1 y con fe :nejante ten- nofc quepo en aquella Er111ita,an-
tacion leuanto los ojos al Ciclo, y tes fe muq8 a otro puefl:o mJ s af:-
pidio focorro a nuefrroScñor. El peroazia el Norte,en vn alto MQ-
qu<1l le dio animo para intentar ieempinado cooa1tifsimas fierras 
\ 1nhechoheroyco. Fuefealachi"'. y peñas: a rayi delqual~orria el¡ 
menea donde ·eÍtaUJ vn poGo del rio Barrofo, y en contorno aui;i 

¡ lu·1;bre , y poniendo materiales mucha arboleda y frutales, y ten~a 1 
j hit.o v.namuy grande, y metiendo gran comodidad para paff ar ~fl 
¡en ella el bra\o-yzc¡uicrdo, le tLmo aquella foledad, y tener los Mon·· 

l 9~1ed:) •. de manera que las Ha mas ges frutos conque fe poder :Íuílcq-: 
hizieffcl"l imprefsion en d , y con tar. Aqui en efte puefto fe recpgio 

------.. -~-;.--. . . ~-·- ·----- -· .. .. ·---.. 
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Coronica General de S.Beniro. Ano de 
foandeCiritacon fus difcipulos, alcan\aua luan de Cirita lo que .S. 'Benz ... 
donde ha zian vna vida del Cielo, p~dia a D.ios. que las cofas que el 1 t 0 , 6 40, 
y fu nombre era conocid.o y fa- m1f mo Pnnc1perogaua a fus muy 
~ofo por todo lo que aorallaman queridos priuados y amigos. 
J\.etnode Portugal." Dexernosaora a IuandeCiri· 
! , Ya .diximos arriba que el Rey ta ocupado en fus buenos exerci-
pon AloofoelSexco auia cafado ciósen compañia de fus Ermita-
~Júhij~dq~a !erefa cond,-~on- ños, y boluamosa Francia al Mo-
~é.dQn Heifrt1que. Eftaua11 muy nafieriode ClarauaJ1a ver qu:e ha~ 
triftes el Conde· y la Infanta por zfa por efios tiempos fan Be'rnar-
~otener hijo va·ron que heredaffe do , que lo que a ora dixeremos de · 
fus grandes efl:ados, y como corría aquel fa grado Doél:or ha de i m-
tanco la farríá delu.rn de Cirica y portar mucho para el conocimié-

. idefuscompafü:ros ,elCódefosfue todelavitbde luandeCirita, y 
'a viíltar, y fe<!f panto de fU af pere- de la fundacion de algunos Mo-

r.1 

¡za de vida. , y· Je ·pareció etari aun rtáílerios Cíftercienfrs, que por ef-
. m'ayorcs fus·obras qfu fama. Tr a- te tiempo ce>men~aron en Portu-
!tÓ el Cond:! con luan deCirita gal. · · 
'a!,gu ª?s oegociosgraue~ de fu conf 
·ctehc1af, y a la ddped1da le rogo 
f uplicalfe a nuefl:ro S:ñor le dieffe 
al·.•u 11 hijo va ron que fucedieffe en 
fo~Eftados;defcubriofe en efta oca 
;fionquefau luan de Cirita tenia 
;e(piritudcPtófecia, porque dio a 
:entender al Co11de que tendría 
: muy pre!lo vn"hijo 1lufirifsi mo en 
;paz y en g~erra. Efta Profecía fe 
· cumplio muy preíl:o,porque buel
toel Conde a Gui m.traes conci
bio Ia fofa itaDoñaTerefafo mu
·get·, y pario a Don AlonfoHenr
riquez, vno de los valerofos Prin
dpes que ha ~mido en Er paña. No 
folo el Conde don Henrrique ref
peél:o e hizo caudal del bienauen
turado Fray luan de Cirita , fino 
queelPrincipe fu hijo quando he
redo fus Eíl:ados,y def pues quando 
vino a fer \la mado Rey de Portu
aal,fiempre hizo muchocafo de la 
~~rfona y co.nfejos de luan de Ci- ! 
rita , y en Vrendofc apretado con 1 

alguna gran necefsidad , luego (e 

fauorecia de las oraciones deíte 
fingnlar Varon;ydezia el Prínci
pe muy de ordinario gue tenia por 
experiencia , que naasfocilmente 

Lttfundacio de 'Vn M o-
• nafterío en ·-Portugal,lla
'!'ªdo Jan J uán de Ta.; 
ro1Jc11 por e%l'onges Cif 
tcrcienfes, tmbiados por 
S. ':Bernardo de (la

rauat a E/Pt1rt11. 
Capit. 11. 

•

ONTINVAMEN 
te ha zia nuefrro Señor 
met'ced y fauor en la 

· ' oracion a fan Bernar 
do1reuelaodole muchos fecretos,y 
·endere\ando fu cea mine y d de íus 
Religiofos, y entre otras mercedes 
<JUe fu Mageftad le hazia fue v na 
muy grande, !ague con el obró en 
el añQde mil y ciento y die l y nue: 
ue, cinco def pues g fe foud() Cla-· 
rauaicneldiadefanluan B.1vtí( 
ta. Deíle fauor que hizo aora '\ 
nueíl:ro Señor á fan Bernardo v de I 
Ia Fuudacion d: fan luan d; T.1- l 
roucatrata Brito en el libro p~i- \ 
merodela Hifioria Ci ~ e:1cirnfe, ~ 

en 
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~~!°' ·;;;~~~;,'.·~~:i~1:a·1~~=J~ · · · :~·jeºg~~Jt:ü l~.%j.1[~ ~~~;!! 
~ -:- ' ' defpués.de Maytines cGn~e!np¡~.: ~~lpoeuo .Mona!:[erio. . . . . . _, .. · · 
i. doenlosmerecim.i~ntosdel.San- : . . J39en~_un~.ó yfos compañer<:>s 

toPrecurfor; ycon·mucha4kuo.. (e 9~Cpidieron del glorfofo_Fa4re. 
don dcrramaua Iagrymas, ac.oi:- f~n ~-~rn,ardo, y de los Mongesde , 
d~f.Is>felc la ake.za.de Vic1a y p:r- C.lar~~alcon mu~has Jagrymas,y 
ft9c1onaquea~~41Jleg~d,o. ~ft~~- tolI1aron fu :F~J:ílmo parnPortu-r 
@~bfortoe•l cíl:os penfa111i~ntos g~l,1lcuand~carta_de fan Bernar-
~~n Bernardó(c Icapar.c:cio-S,J~An 4~.para luan ~e Ciri~a; al qual fari 
l:lalui1.la en la·mif maform•E_Iue Je I.ler;JJ~rdo fin .auc;de vifto So~l-~ 
(l1c:~n : pintar de orclil:tarit>, :, ,>':J~ qj9s fºtf>9rat~.Ef9,.µ Jo~ 4~1_~411"! 
manda.departe de Dios cmbiaífe c9~wé,~a muy 9ie9, y~~~~ól.t~.B~!l: 
MQnges de fu ~onafrerioa P9r., t~fta,_~\lC auía. tctii~~ c;;uyda<fo ,~e 
tugal,por~~~ alh fefondaffen a!.. dar:::pt1ifa<a f~n-~~i:~:ardoelll~.i~f~ 
g&Jnás A~a~1as:, y que eo efto h~r~a (( Mo~ges a ~~rtl}g~l , _Ie. t~~(). d~ 
gr~nfetu1c10. aiaMageíl:adD1u1- dar au1foa : Iu~p; ;de . C1nt.;t _de~s 
na, y feria prouecho de Jos eroxi• ~011gesq~_eaU~cl~_qe Venfr,'/ql;lié 
OJQhpues muchos!cfaluaria:1f pof; ~os. .cfl.libiaua; r-.como defpues el 
cfie~ªi:nfoo. ElBautifta í10Jeiia,le mif~110 Ciritay cllosauian de edi-
cUug~r .aora a fan Bernaitd<> ~: )IÍt; ~ . #grMonafieriOs donde {e fa-uief;. 
g~an<lol~, q.u~ dcfpuesel S.e_iioi:Je fe_-:i:~-y_cho nueflr~!.S.eñ.or. 
moftta1fa~J puefto que fu¡;ff, !"ri . : ::.I~os.Monges deClar-aual ve,niá 
ui®c:i :. : . . · .. , , . _, ' y,a 4'4 ~?m~nc:>,defeauan enco,ntr;,tr . 
. . ; p,iiícnpo dBautifta;ellas:~yo~ q~q_ I u1m de Cj¡i~ .. , y el eQ~u~ - .c~ 
tt.alcctf .. $'1 elle, ptbpofito. · S. ·Be~- {Qs rni(tpo.s de(e,~s,¡ue nud}J,"o . Se:", 
.a;;tt;dophe.4edo;a{an Juan 1. yen el Ó9! fcruido;f.c cu 111 plieíJ'efl )~ iJ~ 
al&ñol'·, y cotibrcucdap~1nhio;a t9'19s,viniendqfe;a encontra!ijLJQ: . 
P<>rtugaJ :JietcMonges·~e mucha toa,La11:1egoyJ.l4~4uobleJe PQ~ . 
vit:tudiyi;>bíer~ancia regular~; oEf- t~g~l~ ~uc;_eftr~~o.e.l. ~ontento:..q~e . . 
t9sfd~rnaro~ .B°'m:undo; A:lde- Bqf:ínuodo y(~:s _Mo~1g~s y Ciritíl. : 
betto;foa~,Ber.riar®,Zifinando, r~.ci,uierof:l e~1vqfc, f~Iudi!rfe, y, 
!l<;>f~iJo,y Alano.-·~ P<?r Abad def~ t~ataffe. Ante to~ cofas_ dier9n 
tP.SReµgio!o1fuerB.oemnndo ,-.y.a los: NQrigesfac11r~!) defanBernat: 
elf: ~a&os : coni'pa:iíeres mandofan do'.aU~rmitaño,Iaql)alenfuftáa- · 
~eiil~)ioqúe fe pártictlcn a•Efpa~ cia c;omenia la$ p~lilhrasfigu~e1~ ... 
iiQiiúndaílen:é,n.hs, s ltimas par- r~s~ : '· Al VenerabI~ hermano y.a"'.. .. 
td~l~ 1vn· Móna~rfo en'.elJqgar migo de Diqs, y itrn~,(tr9 So.~io e.n '' 
c¡ub obEfü~!o Jes-.:iia1atre.r Aduiriio el c~nnino deft.~ -Y-Í<Ía:lu~n C_irita. '' 
tainbi eil S.Beriiat:do a ~ilos)Mon..¡ ~r¡1lafdqllaffi4d<>:A,bap de.cfa-ra " 
~&tp?.é tfn Ia Prooincia a d4dru)tuá ll<\Ha~1:1.d en el: Autpr·de elJ~: . . :P~r " 
(que aora llaman. Reybode:Pob permifsion del P~dre d~ m.ff«iJ;:Í~9f. ,, 
tuga!) halhirian.a ~h .fanfo·~t>n- di~ y, del Dios id~ ¡1¡~_d9 c9nf"'elo, " 
gc:E~itañe,UamadoJray lÚ~n ;de q~rto con-íieht~ per,feuet;a1;' :fa~,aJ " , 
Ciqt'a! >'.el qual Jcs·acompái\aria y ma: deJo~ pe?~Qt:~-~~Jl; e 1 ~~~pp, : '' . 

. a~e~ttartacn laobra1que 1aúian.dc tUU1til0$ :ne>_t1C¡a'µ~, ~c;>s:,y Aet mP~ ~ " : 

. ha2er =~~rquc có1?3ó-erá1!1uy.fi(r"::" d~ .,flC1tenc1s ·& , _l~'.~ar al ~e~ " 
llO<dc~10~.:, clnufmoSeno~le:tc.. d1u1po ce.n or~i~aes,. coounuasj ª 

i 
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• 
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-r;hrfto, pídie;ab~db'n;~r~losptéadb~ -u~riy~pioy~\~it;¡cRtiigtofos, S.'.Benlr · 
tizo. res. Y'tó·ihofoisV•fr'on dcfeos ha . 'adlo~que v1~i.cr~nde Fra~ciá.h~ to~ 640 : 

" querido Dios ~rrt plirlos en efta 20m11 fauores,-y les .co nced10 hce 
-" parte, ma11ifcíl:andome . corno ciá ~e que funda!Ien Vn Monafte .. 
,, ~vl:Jeftras otaciones eran oydas~ y rio en lugar aconwdado doode y 
" pur~ueeri efta compañia. nos jun- quando les pareti~; . · 
,, ·ro con vos aquel que {e hizo com·· CoA eftc b~én def pachofe par-
" pañc:roenEmausconlos dosdifci rieron luan Ciritay fus compañe 
" pulos,afsi nQfotto's os embiaróos ros,yfc boluiemn por el camino 
ce efds hi1osdcd1':ados para el.Señor, que aUian trahido;EI fanto Ermi.;; 
" a Jos!jdales he ¡nos criado con la-le tañotuuo reue'.ai:icn,que no pafaf 
" chetde dodrina Eoa nge1ica, para íeu~dc:lánte aquellos Religiofos,fi 
u'' q~cfu'ndeiscon ellos vn Monaftc- no:que bo[uiendofe por e\ camino 
,, do en la parteqúda mife'.ricordia qUeáuiantrahido,bufcafl.en vn Iu 
cr dfoinad1fpufiere,ydondcrefplan~ ga.rmt-iyefcohdido de la gente, y 
" deéiere alguna fcñal del Cielo.En' etluuie{fen agiiardádo a Io q Dios 
" eHá'Faháca os . haze Dios guia y au!a de'termimido. Pecos dias def-
" Alferez de l6sdemas,para que dif. pues que fe partieron Ilegaro11 al 
" potigays los priridpios, y defpucs rio.Bartofia:,que va pocc>mas de le 
" felizmente ?rofigays con bueno~ g?a· ~ énediaap~tado d~ ~mego. 
ft fuce~o~,X hecho el Monaft~rio Je S1guieteJn canm1:indo az1a: dtln-

de d1que:s al Petcurfordel Scnor. · dtnace,yclicróú~ Jacaycladeivnas 
leyo eihcartaC1rita con gran fierras, c;ue hazen-vn pcqucñova-

confoeb defu alma, alabandoa n~encontorno,pordondecorfon . 
n'ucfl:ro Señor por las reuelaciones dos·arroyosqooll~--an po~a agua, 
pafadasiypotrrahetleMongesno y[femeten e:n~:lptopiorioB.u:to~ . 
• menos que de la·Efcu'ela defaüBer fa. Eílc lugar 1i0<folamente to~ 
:nardo.Nofchar~aüadc:preguotar tento: a Boemando y'afüscom-
·ª Jos Mongéscófá¡.de d Sant01·de pañcras.,f1nAYtambie·na 1tta.n Ci.i. 
: .. fos Rc!igiófos,defu.modb de pro- rita qlrecp·rnO:ttniaconoéiln:it:n-
'. Ceder ,-de Jalornada:que Bocfom;1¡ ·nic:le.fos ma·s· de a9uella. tiér..ra. le 
;do y fus c~mpj~erosauiari trahi · C~)nttntó efie1y'tutde par~coél'qtJé 
)'do, y cada hora fe aficionau~ mas h~:iitflen ·aUttna:Ermita ~tdl"a~ 
~a:··aquella Vida ceftftial. Pareciale da:'afan Saluadbr,. y fe ocupaífc:n 
que áunque tenianlicécia del Rey enora~ion v·erros fantos:.t\xerd-
dd Cielo para· edificar Mona fte- doi ;:hafia que D_ios dif pufJeifc. fo 
río, queferia bipn pedirla al Prin- qtréJenfa:orderiado. Coneiro(}i¡;. 
cipe de Ja tierra; Ya A:n eLla.~fazon ~~t~í.d def pitiio!deJos SantosR·~ .. 
el que gouernau~"a ·Portugal era cl ligiófos Ciftúbien!es, y dejando· 
Principedon~A1bnfoHenrrtguc:í les~enqud~t;iuifaffendeios.fu-
hiiodd Conde ~4on HentHt!Uéi cl;lfos«1mac~niecíeflca1 febo1uio 
que ya auiá algunos años que era do(Ei~m'it()Mo,. ;· r. · ·· · .· 

muerto. F1.te',iona~l Cfrit:av el A~ - 1.;~d.tr:onfr iBbemundo y fus 
·bad B;)(.ntmoo, pidieronJ~ ·~icen c?m~erdg:~~ en':.'llt1l:ba! . 

. cia para editicarva Monafterio v.id~r/deM~''NbriJ,;viUs·ve;.; 
; <2hlercie·nfeén Portu(tar~ Cémó l.C~trid>a)áua11>~(us• ntano5 ,Ja;.;. 

: ;, . d6tt A.bnfo no folo f~ 1noilraua • cmttt{dain4it1:0tJltin~ e1J qu~: viuir; 
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Chrlfto LhíandeClaraual~ttnian.grind.:sr . r ~Ífieran eftotSaotos Mon~ $-'fB..t~i~~ ; 
. 1 r2o ra~~C.oro, deleccioll+'.dcu>u-~ ~ .·ges comen~a. rafü de ·p.ro. po . . H.tº .. el 1o.6'-4Q• .:··. • ciou:, y.otros fantos.ébrercicicis~· ¡ Monatleuo, pero el AhadJesflrJC a ; .· 

meiáte~. t\ trezcrdcl~ide Al>rW Jamlinritdizicndoquetr·ahiao.i::t ¡ ~ 
e-11 IasOStau.u def>afcua, dcJ_miJ; ¡ .~crmdcJ~aBernarclo,.de que todo i i 

I · 
J; 

.. 
t 

de:miLy ciento y ,veyn,te .( <}~.puri ) ¡' ~~9 h. izieifen:er1Pórtugalfu~(~ t ~ 
. e-fi:a'ra zón me ha pirecido poner. 1 fe.u¡illr:ado y goiadG»por elordeo ¡ l 
en d t@das las cofas de Porwg · l delErmitaño.Cwta , . bobrc mti · ; 1 

acon·fecidasen eíldtietnpo)fali~ lprudeocey:fieruo.de Dios,Refol.- ¡ 
da·de.íu·Cé'da d A:bad:B.oemuo• : lnicronfe de cmhiade vna Carta : 
.do "''ª' .m~Ji.rrtocbe ,. y,m·ir~~~a; :, f en:norubrcdhodos ,,en qúe le e~ ... j 

- h parte.dóde . el rio-HaroofaOOJ're· i 1t.tUk.fila11-..ercedife,ibida de Dios1 ; 
ponlv~Ue, vio v.a·;.. rcfpland<>i:a1 i · yfa luz que al)ia baxa<lo. qel .Cielo ; 
moc.bduayo, qu~ · baxand<X:xiel l plielieAia). : Llcuaf'on eíb Car.t · ! 
Ciel.o dau;n~n la ti~ra,, hínchiédof. : ~7.s.Monges.;~ÜC!Cotno tefiigosde. : 
d~ daridad ccdad<l.S t1errasy:v.a,~ ~ : vHta·dcclaraflenJQquedlaconcé .. · : 
Jlesco~1arcanos;-qiled·ando aejuelt : nia,ydiet!cnenterarclacian delo : 
vatJeartieno un cl_aro y re{.Plª"?'"J q~·auiaJucedida.:Llegán kis MQ:--
deciiellte ao.mo fi ~u~ra medio dta •• t' ~ ~e~doride, efl:aua~lS.anfo Er.mit~.;;. • 
Boei11undofoaconfode las-rctU~"'t , no_,:.JanleJaCarta~ dedarahfefa., 
~i0nes<Wcch(1s a fafH:ternardo·yia ~ :mo.ftuq-d0foloqt1er .. at:Jiafucedidó,. . 
lumíl:de~~rita 1 yJe pac"joqw.a~ ·, aeq\Je.olSanto,rio-.;oabia:de g~.20: ) 
'l~eHalúz,y;r~fpfap.lÍ!~ en,Jbhcs;t:~ ] ;RcfpmodióaLAbed ~y; 3",klsderiuis : 
jamclug.tr; tr<Ddez~i a el tafos ·; ,! ;?vlóns"Lc~n :-lqs tniJmos. hlenfa-: j 
c¡ompatiero~· j ·. q~::~ ap.a~~aílén1 f ges?iMfy ai~!c.s.otd~ CJllé elcn fan;-: ¡ 
piram.d:i·;efrdp ailimISantbcA."!; ¡ ~o~~l.;;yutffc~~cn .ol lqga .· ¡ 
.bad i,tifiimitasigrin:la:;;apuefrua-Smt 1 9Qe-d<ltelol4sa:waiwoítr~doéhn ; 
ñór ;.~oit »ver! iecp~jmtccilfei'.Oie~ r,y.· ! alg\Jb0Hhojnhes...~Q._12cf e dixefi~.n ¡ 
rifu·.:iúilla. Defpe~a lo~Rirhgt"i~. , 1 :Mi'1'ia.;-,e .hizidfattriradénes'.pU ' ~ 
fos~mpifiei:os: qae~c;~ciua0• .. ~-. ·: ! bliaas~ ~Fueicoía·m:wauilfo{a, .que ; 
miendoi,Jos«JU.l~O,SJUend~d:w.~ ·, nuedreSeiío.t'.e.mb.i~cltl}ifmore{, : 
pehtC! l~s ,CddasJlena$ de.,Qku-ir:! ¡ pl~~ue•:a.nj~»$) Jaqllel lugárt l 
dm; y'quciBo-'mu1i<lo losll.amaua: ; cówiut~via n~~iqd:l~fpacio ;quei : 
~on;tanfa priífa ;foi3gi11a\lanq~ · : fei~dc: f-;fia~ ,.., :~y ,acotar p~r:f\1 j 
·ya era de d.ia:¡y: .efiáuan,e1upad1i~ : Monalwfo. ·f4tandA.1llhQroV!dP~ i 
do\ryáiergoñ~adpsidc:fune~h"gé- i ·y,,con!entos los, N-JQ1l~s ; c;o~<:Í: ; 
(:iá;;MuqíUndaf{tloclitifica~on ~'. í )me,.a~sfu,~ias'.¡JI{:§c? para aqr:~: ! 

. lo•.qiaorirat:ttn~~ra;,,;ias.~a,. ~ ;centar la alegria a buen tiemp.() .~11 
gdUcJ.,Ojúin.a;,. pPrqu~ µlo~a\i ·· -i '.Srull<t.J;r--mitañ§§}iriitas;fi\U~'éJ.fo- . 
ri!ll~ad~f u:\'olttrit~~h~Go.!ll~~ ~ t' ¡~r~i!tlo·i=O.ll: ; muAftr11s dcfª·~§lf 
i1omhrcs..:ate,,bldt)S j@ueirdft$:fAl~· : br~QP,f~t<> t:~~l1~nvch4!Y~~ . 
te~~'n,itinar<:l1l>focg<> ,i11i.~A-=· l 1 1 ;dt~i~:a J.iui\.tf•afim!lPJlJ.1"1~141 
~~.Jda;il dc.Jirt1it:a·.'.de\, Ít.i.~~1 ! ) (t.t'\ ~~ .~tras Ni<:~~apia.if~Q~~ 
~hi~~tcfa-r<rn ..:trH.Ji~"f UPd ; ~J,~íAJ~ 1: .co-r.\q*,~~, ~?~~ 
¡Gh~s¡.iyí#hfa'.ní~~ra~y~~~JJ ~w~,,lctf»ltsCflA·qcr~vntiord'~ 
¡ mi~l~g4t: {e, !VJ~~qui:1,a 1 lu.Zi ¡}'; ~A.tHlf~o;d~ q~la.t~~'1~$ ~\lt 

.~~~'fºª·~·e~•U'QIJ: tn.t;.f~ a~Qi!itU~il~ 1Vlill1f~fpUSJ,dCÑtr1~ 
. .\.... ' ...... "• .J .. 1 

t~#Df!~y,,,(~¿~ .. : , . - _ ~_~ '-~~;.!:!_~~- ~,,.-, ~·-~:~~!~~ft~fmM~~~;1~.~ ·~ 
.,1 Gei ,, , b 4 terra-
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;¡ln1iJl·~ 8 ~t Coronica Qlfncr·~ldtSa.n .Bebito. Año J,i 
plirifl'o; ~e~an:i~.oicblas rde:lós:V.t~ios. !nii.~l Moro Ut_l · poderóf0::que f:_ l s. 7!eiti. 
l·1::2~ ., ., ~ t~a~~lla_lCoinar~~-·· . . ¡tcmw1fosNaturak.» de alsf1I1'gta· ro,.,_040. 
;. ;, í. ~cftiek&Jatodo~e~'5antas. 1~fü:c..~E1~'!11c1pc Dun~lon- . 
· Fó~pañerm; ,~c -fundal'.-~e-:~·: . r~~c: apreft~~ntandobuen e.x~r- · 

'1ifterio pa~ ~~os~~JLCOn• :ctto,o/ ·premme'~dofc.con orac10~ 
fejQ;d¿ ftt.1a:de'~1nt. á '. ! qu~ pucs:ya ¡ncs ·' y como t~n1~. tanta confian-
~u~n:Já00 p~te al Prmc1pe .Qon 1~· <le Jas que baztan los Monges · 
~anfo de la r.euefacion hechi a ·Cliften::ienfosre,ien venidos a fu · 
faniBernardo ,.~eaoraqoccibua tierra, quifo el en perfon.averfe 
~ueA:a en execucion '; y. Dios·por ~on ellos, pata que encomen.daffen 
~queHa luz '.auia iuoftrado ferJu ~cpropofito a. nuefrro. Señordla · 
~oluntaa qúe, fe fünda{fe. d Mo- jornada que.quería haztr. · Mara-. 
paíteL·io y~ :poco · mas ah;ixo de· ~illofo infinito:de la mu cha fánti-
~ndetenia·n Ja Ermita, f-e:pidieC- diul·deito~ Mon.ges,.de fu pdbreza, 
f ~~ fuAfrezaJes,d1eff e facultad:pa ... '. 1 penitencia, vil vdl ido y abftinen. 
ta~hazer•aquclJa-;mudan? ·; ·y,!es : ~ia:cnla comida y beuid.a.· El pan 

. ~~udaifo pata:profeguir. con Jui~ ¡ ~fafemej01ntb-al q11Je contamos ~ue 
fflteq"tosl ~~ió~.ofus ~J. P.r~~ip;. ¡ ~o- '.~óm~a emClaraual ~iccho de 
p~ Alo~~;eiia:.vc.z .talD;b•e,n~o'. ¡ 1UtJ.o y.centeno, .'~ J~ bcu1da era v_n 
IPLl<Zho c:armo f~Onteoto, 'j Íe<;o:- , p~o,de agua· .. ·.Si bien antestema 
folóíinfinito powerifuticrr~ txn ' dc.upcioncoitéftos RdigiofOs~ef".' . 
f.1U0recida de' audlro Señor. ·,¡ Af si 4e alli :adelante .cobro: nueUáetti- ' 

i 

;io fofa méte les bóádio la 1ic~cia , ' ~ a:deilos ., y 1e parecio yriá muy 
gud pedfan., ';jjn:o que tambi~n ·lés ~enfolado ii Heualfe ea fo exercito . . 
ayudo cosa b®nafcautidad '~C(41i;: yn·Religiofo defre ;~ueuo ;Mot?.1.C. . ; 
~ro.pata comprar.libros;e~s; ~ ~er.io.· Hizo.inltáncia.con el Abad ; ·• 
~mizesq:par:.t!IO!gaftbs·de -Dr.nao.. ' ,f}oéiuundo paratencr<onfigo a · . 
knemos y o~~.)La liberalidad ti;el i~a; :Aldcberra:;:.que ha zia oljcio ' 
Principe',imit:irón otiros'Seiíór-et' · ePtjórihelC'onuc;nto;elAbad . ; 
;de·laCorte,ycntretodosíealftñ'..- ' -kcencedio;•y::Aidefucrtofcp.ar- : : 
~. ~rori. '~g., MUñi.rz!iyo.· ~·de.·~. ·~ o~ : tio<:.~n.tl.iPri~ipe, .Jlc~.ª. ~lldo con~ ,¡ 
i'\h?.nfo, y'.el .~~~b1fpo de·&~a~ ~ 1 . Ítgo Vlt>a-Cruz ;~em~a:l ·, ·'. pcn~a ; 

: ~u~lcodos·Rd1g10fosa Cu.M~C"': ¡ ~ntry:i :cn· ~nit~po fue ·de íl11 . : 
~c~_c?me~~arp~'~ueg.oél'~~Ul1,~a · 1 ~pardoJ Y:dSanto?~él~tfela 1 
~tít_ade la1Igle:fta; ·,y Ofu:inas :rY . au1~dado para:clcam~uo ... ~ ~ ¡;~: · · 

jdifiponer t~~:tás·'~ofas: fogan~a: ¡ 1-:;yia~~ el ,Princi¡>e :Don:.A:lopfo: ! 
. Jtra~a ~~; fl~1 ,i_~~ar~o~~s~~ : y~~~~~f~~o eirhufCa · de~c~tmi-. · 

:~~~:.~~ñ~J~~;~ . &i'~~n~er,:;:;:;: ' 
ft!~aft~atj?o·s•mer~ti:trí'lt~tfe! · :m1Jr.gr~nde;yUc·.f•.tiuita ~tej~ . ; 
f<WMOri~es.dl: d~atjabat1)7'P,'~ia~ : ~idos nueftros: era !de ·muy pocos ' 
il.P~inc1pc'Dl*li\rtoníó drf<k~:.i ~~os• · :Err~ntoque Don·Afó;. ' 

, í'Íiyayuda ~~~·.aata 4ldaf~r~ · !f~e~ay.{ufürrittauá elptfo,~e ; 
Sá~~os;l ól!d~u?.:·fQ_Mageft~j~ ! l~qtt~n:~·á ~éito:,; .~I~ : 
t'or·danbdo }.n'tlyJcttntb '.r•-ayw:; é~tte(c¡»ttlftllOl!ac1oneshaz1ol uaf~ . 
t~y~A1tlu.zcizan'Ret4fBra<lar.r ttncia~ta .. MagefiadDiwm;~e · 

t'antral~~uliR.ey.no :&rP~~ t'(1;tbt11mn. pó4erofá5 ·~ue:~M:{).:.: : 
'· ~~fl!ºl~ndtnlguttag_ti~filM.~ ... _d:os f~~~-do_tallN'SI¡:c-omenraWfrl á . 

.... Ñ; =;;;;:: .,. -- ....... ~-· - . ···----- - ··: .... 
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~~~~~~~~~--~~~~--------------------Ch r t /lo "'""7 íi-er-v-;·;1cidos, boluiendolasefpaf.:. p -- ,¡; ,1 I H n S.'1Jen1 · 
. . ~ das a los pocos. ~daron muchos . ro1tgue¡e ti 1 fi!Tl4 I Ó4 
11 :z.o. prefos, y fueron intinitos muert-Os; · del r:::.....'1'tern1aflerio de fon o, · ~~ 

yquedógrande.preía y riqueza en Juan de r 11rouca, J edi-
dCampo 'en que fo entregaron ficate otro de nueuo 1!11 
naeíl:ros foldados , y Aldeberto 'J" 
qued6conmuch0nombrecon1os . · · tnadoS. [hri.ftoua/ 
Capitanesyfoldadasd~lex~rcitor · de la }ons. 
que atribuyan efia V1étort.1 a fa e l I 1 
fantidad y oraciones del Santo 8f • • 
Monge. Acreditofe defp_ues m~-
chl)·mas,v.iendoelexercitoquecn . .::::!'1

1 
E S P V ES 

otro rencuentro en que no ~fruuo . de vwcida Ja 
AldeLerto ,Jos nueftros fueron V~- · batalla que di· 
cidos~y def pues la tercsra vez qu.a- 1 . xirnos en el ca 
do fe h,11io peleandoco los .chnf- ' pitulo . P~fado, 
tiaoos fue el fucdfo femeJante al y andádo muy 
primero.De manera q parece éj la _ 14 adelante 11a o-
fuH:ácia de la Viltoria eíl:aua fofa bra del MonaHerio·de fan Juan de 
méte en h prefécia de Alde~erto. T arouca i fue nuefüo Señor ferui-

Obliaado el Principe Don A- do de lleuar para íi al fanto Abad 
lonfoco~eftas Viaorias feaficio-- Boemundo,no fin, mucha pena 
no d~ nueuo a l.t cafa ' y CO\lien ' defus Monges. Pero coofo}aronfe 
~andof~ vna nueua lgleíia en ella, defpues quando vieron los mi!a-
pufoel la primera piedra a ve¡ nte gros q.ue nuefiroSeñor obraua por 
y dos G\eluniodelai10 de mil y cié . el, tefrimonio de fo inculpable V1 
wvvevntey dos. Hallofe tam- da.EntreotrosvQofuefalir de fo 
bi;n e1; e !la ocafion 1 uan,de Ciri- cuerpo vn olor foauifsimo,indicio 
ta. Y gran partedelexercitocon delagr.anfamaquedexauaenPor 
atJmbores y trompetas y cono- tugal.Mallofcprefenteafu muer-
rros re '.Jozijos militares feíl:e iauan te y entierro luan de Cirita, 110-
los pri~cipios del nueu0 edificio, randodauerperdidotan buen a-
que unía de ler para gloria de nuef. migo y compañero. V jendofe Jos 
rro Señor. Defta vez el Príncipe Monges fin Prelado entraron en 
Do:1 Alonfohizonucuas mercé· fuCapitulopara efegir Abad con 
J ~s ala ca fa , y les di0 vn Priui! e~ forme lo mand.t la Regla de Nucf 
gio. que por hazer comemoraciora. ero Padre fan Benito,tuuo m~s vo 
<l~ algunas co1asquc he :nosdi<;:ho, toseo Eledion Canonica Alde-
me p;1recio digno de ponerle en fa berto, el que diximos auia fido Pri 
Apendic'.·,fi bien que es muy bar- or de Boemundo,y tanta parteen 
b;iro del Latín de aquellos ticrn- 1 las Viltorias del Principe clon A-
p:>s, quando en Efpaña no fe fJbia lonío. . 
h.ü1br au'.1 co1Pruamente. Man· Trabian orden de Claraual ef-
<li en el vna gn~ffa ha z1eod1 ala tosfantosRehgiofosde darelha-

\ cafa,conr1ue lefuíl:entaffen los Re- bitodeMongea los qucfelepidief 

l l i~iofos ddla , y pone las maldi- fcn:y por muchos dia~ ninguno le 
! ciones acofru .11brad.1s a quien fe \tomo, o porque no conocían bien 
__:treuidfe a quitarla. __'._a los Religiofos efrrangcros, o por 

¡ 

\ 
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como fe profeffaua en aquel M'?· las Otic1nas hechas>continuandof 
nafierio. ~icn primcroromp10 fe la Iglefia enfermoela:ntiguo Er 
porefi:as <Yr.tndcs diticulrades.fne mitaño y nueu::> Monge luan ck. 
luan de cirita,quc a el ni le afom- Cirita, y quando ya todos penfa._ 
brau~n los grandes ayunos, ni las uan que no efcaparia,vino auifita ... 
perpetuas vigilias, ni otras afpere- lle Alberto Ab.ad de fan luan, y 
\an.ie vida penitente, que allaen fucDiosferuidodedar falud alen 
fu~rm ita praticaua efióls y otras fermo, la qual defpues le duro mu'"' 
fe :nejaotes mortificaciones, con chos años , porque le tenia Dios · 
otros Ermitañosfus compañeros. guardado para grandes cofas co.- · 
Aldebetto le dio el habito de muy moveremos adelante. 

· b1,1ena;ana1 y luego la profefsion AoradeftavezdePriorqueera 
que no eran menefler proban~as de fan ChriftouaJ, fueacrecenta-
yabono; ni pafaraño de Aproua- do con el nombre de Abad, y afsi 
cion en vn hombre cuya vidaefra le llamaremosdeaquiadelante. Y 
ua tan aprouada y eftimada en to el para vfar la nueua Dignidad fe 
do Portugal, y los mif mos Mon- prefento ante el Obif pode Vif-
ges deC~.1raual tenian.baA:ante ex feo (en cuya jurifdicion eftaw fu 
periencta de fu perfec1on. Y lo que Monafrerio )y elOhif po le bendi-
rnas es fan luan Bautifta, y S. Ber xo, y dio eI baculo de fü mapo. Y · 

Coronica General de S. Benico. .Ano de 

nardo mafrraron en Iasreuefacio- luan Cirita de la füya diod lubi· 
nes que hemos cobtadd' el caudal to a nueue ErUlÍtaños que antes 
que haifan de far.i luan Cirita. tenia a fu cargo , y Aldeberto le 

Ta .nbien fue tra\a acertada de dio treze Nüuicios de diferentes' 
Aldiber:-o Abad y defüs Monges partes, algunos detlos de caudal y 
dar ta m prefto la profefsion a luan cuenta, y entre ellos a vn fobrino 
·._:irita, porque le vieron inclina.;. de Doña Terefa , mu,,.er de Egu 
doahazerdeIEremitorioquean· Muñiz '· UamadoEga~Perez,que 
tes tenia, otro Monafterio Cifter def pMes fue infigne en Religion y 
cienfe,y co.11oloteniadetennina fantidad, y muy venerado de to- . 
do lo pufo por obra. Para hazer ef l dos los Princip-::s; · 
ta mudan~a dio parte de ella al Dio el habito tambien Aldc- . 
Príncipe don Alonfo,de quient~ bertoaotroNouicio hi¡o del Ar-1 
tas cofas dexainos arriua dichas. chiteao Maefiro de l.1s obras del.a¡. 
Elqualfeh'.>lgodelo que luan de Igleíia,enelqualobrónuefhoSc~! 
Cirita qu~ria hazcr, porque gufta · · ñor ~n milagro m~1y no~aL!e , y l 
ua que en fu Señorío huuieífe mu- quedo bailante tefitmon10 en to ... 

1 
.. 

rhas caías de Rdigion Cifrercien da la tierra de la gran obferu;mcia 
fe. Y con efto luan deCirita fe bol y merc·:imientos de los hijos de 
uio para los Ermitaños, que anti- Claraua 1 d1fcipulos de fan Ber.l 
guament~eíl:auandebaxodc fuo- n rdo, Era elhi¡odel Architcdo! 
bediencia,e hizo que fa dieífena cieg')defd.efunacimien to y d e1~,1 1 
la Re?la defan Benito.El Monaf- el padre diferentes vezcs qu~ tcr;i ia 

terio ~ra dedicado a fan Chriíl:o- inuidia gue fe didTe el lubito en 
. u~l,yen todoc¡uanto pudieron Ci fon luan a mnchosNouicios vaue 

r 1 d' 11' ,, l 
rua y 1us compañeros Ie hizíeron' e no pu •ene ofrecer vno qu:: te- \ 

_...-------------~----·-~~~-------
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'¿:}J_iJa.tle--·· Ct:ntti'tTás~·a.1n~~ . . . . ) 1 30 ,¿i#~·-¿~~ 
. C._~-tfto ~i~i~~pe·a~;5;6Q';;por ~ftarc1c~ jna~a Tere~a\ adolecio ~e~_n; StlJt'nJ.t-· 

l-l,..tQ., : . t?·:~~p{o]atia ol,A~ad al:A_réhi.;. ·; ~raue.en.fe,rme,<3~,: ~equetcmie- : to.6~Qe 
,-,.... ua9; y perfa,fa.~lialeaque.trUdf.e : j ronmuch<il los Mcdrcos:.qm··nu)~ ; 

' . 
~!ciuehacho:aLMo-.nafte~id.aJgq!": l riri~ ?:·y .fa hijci ~1 ~rin<ripd tenfai 
ii~. ye_zes, q_~ d-pcHitia-a los ~r: · peir;didas:la.s:eqimn~s de foco~o'. 
ges fuplicaffemrnnefiro Seóbr.por j·:_ H~_ipario.A~iki~pmoen _dDiui-'. 
fu falud. Pero como el Architelto1 · ttQ1 .y,4mbmalb:tttó\t aJosSantos; 
t~aja.p~_ca. Fe ~~f~.l>Y~~~~fe.4.~.~~¡ t ~IDa~és~: par:rc.iue fe -~alla~-e~ ail~¡ 
her·al fo)o al Mo.~fierro, p,aret1!-: . cabe~ora•dt la~liifd"rtun, íi quiera a; 
doJ<ui~e era ·cofa ·t[cufadá :am:tar : hara rdda· miiettt.:Fbe niieftro St-¡ 
carga~9 con el~ \\!~n.aip~r(ií~fi~l] J ñorJeri:iido :qu~ defüiiv~z no f.HI~:-; 
, d~.~Ab~~.~et~a~?'. YJ1 ?\ª G~~.ft.?c.>,y : cidlC. ayud~d~'c~b r. bs ~r.rcfotie.s 
'llegámlon Vn)fü~rklto·!dontfe fas deftosiSa-ntos·á<oti.ciJo·scobrüJ11 
:que?jene.n del puebro de 'Taieuca R~yna .'t~nta ~'(ij~foa1 '. y, deuoomn_¡, 
'defcuSren'.e\ ~~1.1!!.tleri~·s fe Je a- qiie ' nn·I()s' qb.eri.;r:d"e.xar· ;boiuer a 
~brieron'·af~p,9lqª ~jo,s con fin. ft?s9afas .. Cornoco11fiderófcrlan• 
gu1ar mifagro; oorado por las ora ce.fo~~o~o acud.fr al gouierno· -de 
·ciones del Abad y Monge_s J . g~c los fubd1tcs los dio licencia, há• 
auian dado efpeníii~a· at padréde · zíe.mfoles nue&Jas-meré:edes para 
<Jlk fü·hijo cobrai;!a.vítht. El .A.r:- el gailo de .las ohr~s !e fus Con--
. cbittao viend0 ~lla marauilla'tan uent~s. Yo fe que fe t:eyra el le.e · 
p:ite#te; dio miI:-gr,cias a ~l}~fo tor· de fa Jimofaa qbe dr.o a cada 
Séfior ;y prófiratidi>fe a, Jo~ t>ksü~I vno ·; que fµeron. (efenta maraue~ 
Abad y Mon~~,:Jespcdia pcrºdon , dis;~ftaduierte»·éra mticho.pára 
cléfü pota-Fe •¡_fi~?1~za. Pid.~otá.- ¡ aqu~_tiempo, p~rsueauia mara:: 
bietfal :Abad pl'it' ·rnel'ced~h.affe f t~cdisq~elbma°*.b:Je oro;queVa"-

~ el háDito afuhijo. Pare.cio:a Al• : lrantantc)como los Crazadosde 
deb~rto y ·a lo~1onge:squc:a<;¡aeJ ; Po~t~galdeíletiempo:ydar a ca-
cori quien ;Dios a'uia obtado:fethe~ : da Monge fefen.ta pie~ás de oro en 
jante milagro 1 tendria ad9!á:nte aqu~ll?s tiempos e~a muy bu(na 
agrade.<::imientc p~r~ ferufr~~Y (u dadmside mano Real. 
·Mageftad profi:guma en haz~le- · ~edo la Reyna Doña Tcrefa 
diforentesfauores. Dize eJ:Autor co.n, ta~ta afi.cion a los Monges 
defta Hifioria q oy día fe ve pliefia C1fterc1enfes ; que def pues el año 
vna Cruz en ellugar adonde acó- de mil y cien«?· y veynte y nueue, 
teeio efte l}ülagro, y fe llan1a co- en que dize Btito que-Dios fa'!Ieuó 
munme.nte b Cruz del Mira de• . deíta vida_, qui fo que fe hallaffen a 
:tq1cuyo no~bre ha confernadÓ fa fu cabecera los Abades foan v Al-
. .. ér11eria-del fuee{fo entre Jos . deberto. Eíle vltimo rio pudo ve;:; 
Monges y moradores de áquella nir,que efi<tuaa,lafozon muy em.;. 
Comarca. . · · b~~a~ad~, '.r_nas 'ct1 lug.u fu yo ,em.:. 

Ofro mila~ro acnditó ta_m.. b10 a Bernardo Prior de fu Con-
bien por Jos años de mil y ciento y , úetlto.El qual como era feme :ante : 
véynre y cinco a los dos Santos en el ~ombre a:I gran Bernardo, 
Abades. Aldeberto y luan Cirita. etatambien·muy imitador de fus 
La lnfai:ita Doña Terefa madre cofl:umbres,ydkiiebafta para loa . 
del Principe don Alonfo Henrri.;. perpetua fuya. ·Ef Abad luan Ci-

. q~z~a quien u1uchos llaman Rey- _· rit~ ~~~o luegoenfiemfo.llamado,, 
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y la Reyna con deuocion qae te- do fueron lasCónfagraciones def- . S.'13e1n. 
11ia al Santo, y al habito , hizo en tas Iglefias, quepo: pare~erme fu· to. 6 4c>~ 1 Jz.o. 
fus manos voto de fer Rdigiofa de ceffos menores :reipcéto. '1e otros 

· la obfcruancia Ciftercienfe, por.:. grandes que me eftan aguárdan .. 
' que para ~orir dcff eaua encorpo- del, paffo de largo por ellas remi-

rarfe en tan {anta Compañia,y al · · ticndolas a fu Autor. 
c.tn~ar las gracias e indulgencias 
de Jos que mueren con el habito. Y 
llegando el vltimo pnnto de fu 

· Tranfüo, pidio la ecbatfen la Co
gulla Ciftercicnfc, y con ella dio el 
alma a {u Criador .No la vino a ver 
fu hijo Don Alonfo ~ porque no 
pudo , mas ella clexA vna Carta ef, 
crita,y entre otras cofas que ao di
go, porque nohazen a mi propo
fito, referire vna Claufula de ma
cha importancia en fauor de Jos 
Monges Cifrcrcienfes venidos de 
nueuo a Poltugal , que parece dig
na que venga a noticia de todos, 
porque por ella f~,aprueua lo que · 
acabamosde dezir, que tomó el 
habito Cifrerciepfe,e hizo profcf- . 
fio11 con el. las palabras que la 
Rey na dize al hijo fon eftas: Ser
uoJ ~ 4'nei/l.1J me11J ti!Ji eom
me11tlo, ei Fr11treJ 1'0Mte /(!for
m"tíonú , fo/, cuit1J h11hitM , ~ 
¡n·ofe{Jisne d1[cu/o.Encomiendo .. 
te ( dize) mis 'licruos,y criacy>s, y a 
los Religiofos de la nueua Refor
mació, debaxo cuyo habito y pro
fofsion parto defta vida. Vifta la 
Carta por el Príncipe Don Alon· 
fo , {i bien el eftaua aficionado al 
habitoCHl:ercienfe1 lo'.quedó mu. 
cho mas de alli adelante, por la en. 
comienda frefca de fu madre Ja 
Rey na Doña Tcrefa. Y moftran
doíe agradecido a los Monges de 
los dos Monafterios, los hizo gra
des y feñaladas mercedes, que pro.! 
figue por muchos capitulas elPa· 
nre Brico, en el libro fegundo, po
diendo los Priuilegios originales 
con que Don Alonfo fauorecio a 
efras cafas.Efcriue tambien quan-

Profiguefi co1ilt1 Hift9-

ria de la Vida de S.Ju11n 
de Cirit11~con 11lg11no5 fo-

cejfas grandes fJ"e le 
"cotecieron h11f111 fo , 

/Allecimitnto. 
Cap.1111. 

Omen~a1rios a 
dezir al princi
pio delte año Io 
mucho que de
ne ~a .~~ongrc. 

• g~cmn Ciíter- · 
. . .. cienfe ~Jas grá~ 

des y buenas d1hgenc1as que hizo 
Fray luan de Cirita para fundár 
los dos ~onaftc~t>s de S. luan de 
.iarow;a y fan Chrifroual de Ja 
Foep$1Y en effe c.apitl:J1~_Veremos 
d~;~rtc ~lnuf~:o:ltOuernaua 
e~ Cófiuentos, ~J.1 gran Reli
gi?u q_ue entablo cilf» tieru po en 
el.vno y en el otro. pe fan Chrif"'. ,, 
tOual de :ia foen~- comen~8 a fe; 
Aba~elañodc mil y~~y veyn· 
te y tres , y fue e1 pr•r PreL4o- i"· 

Ciflercienfe de aquel Conuento: · • 
P~_ro: en fan luan de Tarouca ,.. ... 

:e~roa fer ALad hafü1 el d{: mil y 
cientq.y V-eynte yfey,, por muerte 
de los dos Abades Bc;temundo y 
Aldeberto;que le precedieron.Ar:. 
fi vino Fray luan de Citita a fer el 
tercer Prela~o de fan luan, y tenia 
tanta capacidad ,y todos tan bue .. 
~a fati~facion de fu gouierno J que 
Juntamente era Abad de ambos 

Moaafre:: 
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quclosreco11ociá: y en todas par- glade fan Benitt» con las Co:nfti- to, (f40. 
tes fe viuia con tanta ob(eruancia tuéiones Cifiercienfes. los Gran-

J 120. 

y rigor,que era admiracion en to- dc:s.del Rey no imitando al Rey Ie. 
do el Rey no de Portugal confidc.. hazfan tambicn grandes fauores,. 
rar (u vida exempfar. partieli1arrnéte Egas Mufüz n11~y 

Particularmente defpues que .P.duado dc1 Rey ,-y fu muger Do--
Cirita comen~o : a goucrnar el :ña Tertfa.laqualfe le aficwn8de; 
Monafteriode S. luan deTarou- mane_ra 1 que Je: dio vna heredad 
ca' comofifuera mo~ofefatigaua propfa,~nquedcfpuesfe c:dificócl 
tanto con penitencias:que parece Monafierio de Sakedas : de c\1ya 
que es impofsible que cuerpo h~• F;¡brica trataremoscnpt'opio año. 
manolas pudiera tolerar y fufnr. . .El gualqued8 por Filiacfon de fan 
Su -comida era vn poco de pan Y IltandeTarouca.Tan•hienelMo~ 
aoua v alounas ve-ies fe oluidaua nafterio de fan Pedr .. o de fas AbO'ui-

0 '" b . 1 1 fi tres.diás fin prouar man 1ar a gu- as uc A nexo al de Jan Iu:tn, y eJ 
no. En la ordpion eratanconti· Santo Abad de todo tenia cuen.-
nuo,que fi noesquandodl:aua~a~ ~,y a todoacudia.-
tando en el Coro , o en negocios ,. los trabajos granjes de tantos 
precifos del Conuento, jama: ~e- gouiernos, y.lasgrapdes peniten 
'·Xauadeeftarleuantado el efB!rJtu ciasciuchazia.fan Iµan de.Cirita 
a Dios.Fmalmentefus m9r_,rfi~a- le~¡uebrantaron ,de.mane11a: , que 
ciones eran tantas, que le Uah1an Vicpdofe ya·ll)uY, cargado dc!aiios; 
debilitado elcuerpo t de manera ye·nedad decrc:pita,fodetermino 
que nofovia carne en el, fino(9Ios de:renunciadaAbadi'a de S. Juan, 
los hueffos cubi;:rtos con la piel, deT.arou~a ,_y no cuydar n1asde 
que paf mauan los que le mirau·an; goúierno íinode fo~a fu alma:.Co., 
elcomofcpodiatenerenpies.Era mok>auiapéfado Jo püfq~nexe.:-
viiludo muchas vezes de confue _ cucion,y Ilamand~n fon luan de 
]l)sdel Cielo, y el Seño,r le reuelaua · Tarouca los l\'lon~s al C~pitufo 
·ornndesfccretos : ycomodiximos les dedarofu penfamfo·nwJoqpa} 
~rriba,n~uodon de Profecía, y de.:. t\nticron ellos notahlemente,y Jo 
claraua muchas· cofas de las que 4c.clarauan co~fogrymas. S;rn Iuá . 
auiandefuceder, ymuáaivezes pufo por Abad en ·fu Jug;tr a vn 
Dioslereuelaua lospenfamientos . Mónge llamado.Bernardo, po¡d .. 
que tcnian fus Monges en ord~n a afio de mil y ciéto·y fcf cnta y vnci · 
{u buen gouierno. que tanto como dle he anticipa-

Códl:aspenitencias y fas grá~ doefta Hiftoria para ponerde.vaa 
des virtudes que d Señor le ai:iia vez todos los füce{fos acontecidm 
comunicadoJue en efte tiempo la a efi:e Bienauenturado M ógc•,, por 
petfona mas reucrédada que auia vo andar yendo y viniendo t~nt,~s 
_e,Jl Portugal, y todos los Grandes vezesa Portugal. Def puc~ cfuc el 
le eftimauan en mucho.ElPrinci~ fantoViejoel~xola.Abaqia., kfuc 
pe .Don A Jonfo le comunicaaa a aguardar clJ:.Jia:de b J;uentá ·e\ fu 
los negocios de mas in~portancia, antiguo Mo~o de S .. Chr.if .. 
y entre otros como ~ntaremos toualdela F~ .no para. hnzer 
enfotiempo,fe fio/k futra\ªY allioficioei)eAba.d ',<]ue yalo·era · 
buen confe¡o,para i~il:ytuir Ja Or · · vnDifoipulofuyoH~mado.Miguel, 

~ _, ·~--· 
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Cf*ifto ·f1ñ<>J13U(ntregarfcdétbdopon:-- · kdeFravBernardoBrito.vcnto- ,S.73enz 
\ tt 1-o. toeri los-bra~osde:R.achcl, ye-ar- d.i ~lla fi ·b~n~ue '1i1eque ;fic Sá- 1,t o. 640. 

gar: con nileua .. pel1ken~i.~ a ~- · ro tue Ermitano, nunca baHe que · . 
miembros viejCJS y .c:mfados. Vi- f0cffe profeffo de fa Orden de los 
bÍó' C:Oh muchó confudodefual- . Ermitaños Aut;ufiinos. Perotuue . 
n'l"yde (~s hijos ~~ fan Cbrítlo- a gran ventura qrc<]uando acab.a-
ua.J rr.e·s~os y m~d101akabodelos ua de efcriuir Ja Hifloria .dcfte 
quafes le die vna'tnfermtdad far. fanto Abad luan de Cirita , Jlego 
g;ay l~nta, 'que le cuuo e.a Ja cama a mis manos vn Iibrn in•prcífo del 
quat'ro mefes. Tuuo rc:uclacion Padre .Macfiro Fray luan Mar-
del dia de fu muerte, y con proui CJUeZ , intitulado Or1,gtn Jr los 
dencia inuydepadrcefcriuiovna Ft.:11)/eJ Erm1t11ñoJ dr 111 Orden 
_Ca.rta a todosf us hi10~,dtfpid1en- dr f"n e;Aug11{J11:.En el sualiefie. 
doledelJos,y enéendiendoloien· el re muy gran parte de !as cofas <jUC 

amor Diuino, y en la pe¡.:feueran- hemos die ho, conf d i ando que las . 
cia y obftruancia de lafanta Re- faca de Ja Hifioria Ecldiafüca de 
gla.- \' llegando al pl;Jnto de dar el Fray Geronyn o Roman, en cl 11-

, alma al Criador echo Ja be11dició . bro re·xto , capitulo qua1·cnta y 
a lo:s qu~ c:ftaqpn prc:fc:ntc:s, y iliu- <.JUát1 o,) de Bernardo Frito, en la . 

, , tioa veymt y trc:sdeDeziembrc; Hifloria Cifü:rcicnfe. Donde có- · 
debfio de: mil y'.cic:nto y fefetita y ficffan dlos. Autores, con) o Fray 
quatro~Defpue·sde fu muertcfvce luan Cirita y Jos ReJigiofos <juc 
dierc;,n tli~ho s n'lilagros,éj por def efiunieron én fa compañia fn fan 
cuy do de los G viuitron en aquel . Chtifi oual de la Foens erá Fray-
tiempo no han venido a nueftra .les Ermitai.os profeífos-de la Re-
noticfa, pufofc: en fufepulturala gladefanAuguítin, la c¡ualdexa-
fofctipcion figuiente. · ron p61• guardar la de fan Eenito, 
luSéJ v1/J611i Cttlltl 'rxil .ft{o- con JasConfiitucmne:. Ciflcrcié-
1U/ltr111111 {t1J1.[)J Io-ntJu, /ttnEh f es.Oyamos al Padre M.Fray luan 
Cbr1flophr,,ri .r'6_/cu/lt' ,/111¡[/¡ 'Pe- Marquez,c¡ue ddpue\ que ha con. 
tri', cl11r"s P1li1, '''"'" merttu, tadob greln luz y relplandor c¡ve 
clilrt's mit11culu , tl-rtt m&arlu. fe vrn .de noche en el lugar donde 
obi¡ttlecimol(..i1/md11s It1nil1.r1j; · fe auia ddund .. rel Monafierio de 
et.,, JJ. cc.11. · fan foan de Tarouca , y Jo mucho 
lua~de Cirita (dize cfta lnfrrip· que hizo Fray loan de C1rita fa.,. 

:cion)kouernó elMonafrcriode.S: uor.eciendo ól los Cificrcienfes, 
lúa de· S. Chrift.f>l:lal de Salcedas, y . añade. 
deS.Pcdto,clarotfí Vida,daroc:n ·Y viendo clfanto Fray Juan , 
me·recimientos)claro en milágros~· que conuenia dar fauot a aquella 
tíclatectenlos Cfolós. F~llecio a fagrada Planta, y por fer los Fun-
veynteytres <fo-Deziembrc ·,eh la dadores efhangeros (eftodize por 
Era de Cefar de úül y dozientos losMoRges Ciítercieníes que auiá 
y_ dos; que viene·a fer el año de · . . vcnidodeFrancia) yua en poco . 
Chriíl:o mil y ciento y {efe.lita. y auginento, y no era tan conocida \ 
quarro. ~ . • y efi:imada e.orno merecía , deter-l 

Ella es la Vml"defan luan de .. mino d~ patfarfe a Ja mifma Reli-
Cirita , Ja qua! Cópie de diferentes gion del Ci fter , y vi u ir con lo~de-
lugárcs de Ja Hiftoria Cifrercien- masen el Monafürio <ple ya dla-

ua 

• 
• 
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Cht1fio ' u~~dificado. Y como los-R~ligio- 1 Maeíl:ro Fra f. Bernardo Bnto in- S. 73eni .. 
112 0 • fos de nuefira Orden efrayan i:a l!.figne Coro~ifradel!a,y del Reyno to.640. 

" efteciempofujetos a los Obiípos, de Portug.rl;enellibrofogundode 
" comunicandofointentoconelde daCoronica de1C1fier, capfrulo :• 
" Viffeo, en cuyo d1íl:rito cayafu Catorze/p1in1e·,ydie1 y 'eys. Yaú 3 

,, Monafterio, con parecer y !icen- que en efi:os lu"'are) no declara auer · ,, 
" cia fu ya, fe pallo a la Orden dd iido elle Mon~üeriv de S Chrif- ," 
" Cifter, y fue el primero que en a- toual de uuellrosErmitaños,coní- ,>> 
'' quel Conuento ( etloes en S. luan · ta por las míf.nas Efcrituras del /' 
u de.Tarouca)yReynotomoelha- Fundaciódeftosdos 1\..lonatlerios, !,, 

"1 bicod~fra fagradaReiigion,y le co- . donde fe puede ver originaf , 1~ en- " 
,, ¡ men\o a leuantar y engrandecer te, y el mifmo Meattrn Fray Ber " 
i~ ¡en aquellas partes. Sintieron.mµ- nardo lo refiere' n otras parees·, y " 
,, 1 cho los Rdigiofos de fan Chrifro.. en efpecrnl en vna Carta c;ue ef- " 
" ¡ ua1 la refolucion del Santo Fray criuioal feñor Ar~obifpo de Bra '·' • 
·,,!luan endexarlos,masdeclarando· 

1 
ga Don Frav Alexo de Menefes,en " 

·;,¡ fosdl.a voluntad de Dios, fefuie- primero de Iulio,:Ie mil y feyfcié- 1' 

~,ltaJ'.onco11grande conformidad y tosydiezyfeys,enquedizeenef- ,,. 
" ¡humildad al orden "1el Cielo, y ta forma. " 
u 1 pudotantocon ~ellmel amor que Los apimtamientos que ten~o '> 

" tenianafuSJntoPrelado,yeldcf-· entre otros algunos 9ue pueden ,, 
" ÍeJde tornar a gozar de fu doétd- feruir a la Corooic.i de fan Augof ,, 
" 11ay' fiamiharidJd , que viniendo tiu, fon de nueueErmitaños·qul ,, 
(' Vna vez a fu Monafterio antiguo viuian junro·dd ria Bar1 ofo,cerca 1• 

;, 1 défan Chriftoualia vifitar los pri- de donde fe ruete en efriol~aiua., a ·'' 
"l meros compañeros y difci pulos ~uiene~el Ah.ad IUan <Cirita quá;.; .,; 
"l que en el tenia, los períuadioaque do fundo el .Munafterio -de fan 'f 
<' '. (e-paffaffen con el a la Orden dd Clfritl:oual de la F~éns ·, dio eLha. " 
'e, ; Cifter,para que Ueuaifen adefan te bito del Ci fter,y.fueron de los pd- 1 ~ 
J' 1 aquelfanto Inftituto, y reAdidos n1eros moradotes de aquellacafa. " u¡ todos a fu confe10 y perfuaGon te Sus nó.ubres cr~ui Pedro, Froyfa, ''-
" 1 nien.dolicécia del Obifpo de Vif- Petiyo, Aluaro,Luiua; Ger111ano1 ''\ 

" ifeo,fepaffaronaeftafagradaRdi- Rolendo;Hermario. En'd.Jibro ,,, 
f.'l~ion ., . y ellesechÓelhabit~d.elJa antigode <]UC fa~ue fus llOmO~e~ .'~ 
ce: <:n el mef mo puefroen que vnuan. eftan vnos breues Elooios de. fu, ,,, 
" !En que e~ lugar del Moaafterio Vid~·s-quedareen Li.,bo~, y en ef ,, 
" l que entonces éra de los antiguos tos no ay duda fer de la Orden de " 
" :Ermitaños de S. Au¡;uftin, re·fué,i. fan Augullin , por dezir el mifmo j' 
"· do la Abadia de fan Chriftoual de libro que e5 de aquel tiempo, que ,, 
" ¡la F~ns,a quien tambien el Prin- de .Ennitaños de fan Augt:Jflifl fé· " 
" t cipe Don A Ion fo hizo dnnacion paffaron a la Orden de Ciíter. · · " 
,, ! del Coto y tierras que oy poffee. · Hafta aqui fon palabras · del ,~ 
,~ ·1 Yvn poco ma.s .thaxo. Padie Macfiro Fray Iuá .M.arqucz; 
" · Todo efto conila por los Ar- queade mas de leer Verdades tan 
" ' chiuos y Efcrituras de los Monaf. doétas de Cachet1i;a y Pulpito ; ha 
" terios'deúu luan de Tarouca y S. querido ·cambien dezirnoslas en 
" ! Chtiftoiial de la Foens de la Or· Hiftoda, que ha facado a luz. Y:e{-
" · den· de fan Bernardo , 'y Jo trata el ta es Vn.l muy eifencial y muy dig .. 
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n<ldc.Coronica.Porq ei¡ niuf bien 
cntiendatodoel mundo aquaota 
pcrfec~ion llego po~ c:fl:os ~icm pos 

. la fagrada Orden Cl(lerc te~e :pues 
con profi:ffar Fray lnan Cm ta la 
delos Ermitaños defao ,.\uguftin 
efdarecida e~ el .nundo defde yue 
el Santo Doélor la fundó en Afri 

'

haH:a nueilros tiernpos en que 
vemos tan eftendida por Euro

pa f con todo effo tomo el habito 
Ci11ercieofe, y le conferuo toda fa 
Vida, aptouandocon fu Cantidad, 
letras,y gran prndencfaefle íagra
dolnftituto, aquienconíideraua 
que el Cielo fauorecia en la Fun
dacion de fusMotaafrerios con tan 
grande.sy tan iluíl:res m ifagtos. 
• Como fon aora Jos principios 

de las Fufldaciones de los Monaf
tetias Cifte-rcienfes1quiero aduer-¡ 
tir vna cofa de i.nportancia para .. 

~ aora y para addante.- Efta es que 
mQcbas Abadias. no dhn en el' 
C:atalogode fos Mouaílerim Cif
tercienfes,en,d mifo10 año en que 
fe fundaron. ,- itao ~lgunas vezes 
muchos: a<klante, o . por defcuydo 
de los.·que fun:dauan·en algunas 
Prouinciás , que no fe acordauan 
~e dar relació al CiG:cr de los Mo
nafteriosfondados, o porque ~Ila ·· 
fe defcuydauan de ponerlos en el 
propio año de fü Fundacion ; haf
ta que tenian mas entera noticia 
dellos. · Son buen oxemplo eftos 
q:ue tenemos prefente!i de fan Iuá
de T arouca ,y fa n C hrift<ilual de Ia 
Foens ,.de los qualcs. tengo certi
dumbre,que fe fundaron porefie 
tiempo : pues Bernardo Brito qtkl 
violos Archiuosdeaquel Conué. 
to, lo a [e gura , y lo confirman los ; . 
Priu~le;1os de los Reyes dados a ei~ 
tos Monaitcrios 1 por los años en 
que aora vamos, y en el Cata log<> . 
que tetJryo alegado del Cifrer que · 

b ;. 
traxo de aquella fanta cafa el Pa-

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

dre Fray Bernardo Vi:lalpando,.yS. '11tNi
pone afan luan de Tarouca año .fO:. 640. 
de mil y ciento Y. treynt~ y dos, y 
fan Chrifroual de la Foens el de 
mil y ciéto y treynta y tres. ~á~ 
dofc: muiere entera certidumbre 
del tiempoenquefefundó alauna 
Abadia 1 entonces pienfo t~atar 
della, no ag1urdando efcrnpulofa- · 
n~eme al año en que e!H affenta
da en el Catalocrodel Cifi:er. Por:- · ;::, . 

que <3uerer fegmrle afgun.1s Vezes 
impidira el hito de fa Hi'fioria, . 
otras veze-s. 11' C fcruil'a de pie d 
año que rnt: feñ,1Iare. er Cacalo?O 

t Cifiercienfe , ii oo fe anticip<i° a 
t poftponedemafidamente- Ia Hif- . . . - . " 
tot1a, como me a:;ontecw en eíios' 
Monafterfosque' he rcfcrído .. 

Tambie11 qaicroaduettirdeo'-' 
troponromuyeffenroLpataque: 
no fe congo1cn Jos c¡ue fueren ú•er 
el CatalogoCiftC'rcien(e,y no ha• 
U are o en el f eñalada la Abadia o· : 
Monafterio d~que fo trata.~e(ci, 
pa el Lelforquees muy dimínutO" 
conforme. a Ja. muchedumbre de . 
MonaR:eriosque· aora fe edifica- . 
uan y fe fa bricauan los a·ños de adc · 
lame. Por que el Catalogo quC-vo 
tengo~ c¡ue dicen fcrfacadod'ef ·Ár 
chi~odelCífter1aun nopone.110-': 
uectentas Abadia~Pues que tie1Je· 
que. V,ci:r efie pequeño:numero con· 
qwtto mil de .Monges, y feys mil · 
de Mon.ias,c_¡ue [e edificaron en eI 
11111ndo de Ge fagrado In frir-uto? 
Aubérto Mireoquifotambienha 
ter Catalogo de Jos Mona1lcrios . 
Ciftcrcienfrs1cnel Chronicon pe 
queñoque efcriuio ·d.efta Sagr.ida 
Congregacion, y cotejado con el 
d~ ~~íl~r. triuchas .veces van por 
d•fereufs1mo ca·~ino .. Pongamos 
exem plP c:tt efte arode m i1 y citn-
to y vcyntc-, enel<1ua1 fe poné dos 
Abadi.ts;Ja Dafonenfe en el Obi . 
pado:de:Limogés en Francia., y la . --de 
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l I 2 (). Íl!.Pero Aubcrto Mireo por el año f e1hccha de ver que efi:os Monaíl:c 6 . 
·1 . . d n .. to. 40. de 1111 y ciento y vcynte pone o- nos e que trata en eu:e ano en fo 

tres muchosMonafl:erfosdiferc:n- Catalogo nofrii1an ni tienen que 
tcsdelosdichos.~icro ponerfus ver con losc¡uc: en el n:ifmo año fe 
palabras que declaran mucho mi hallan en el C ifiercienfc:,y afsi me 
didamen, y pc:nfamiento, de ql1e confirmo en mi penfamie~to ~ ·de 
ay muchifsimas mas Abadi.isfun los mas Monaílerios no {e haJh 
dadas de las que Ce hJ!lan en el re- rnem9ria en Cifl:er, y que fon tan-
giD.1·0 del Cifi.c:r. Porque dice A u. tos que no fe pueden _reducir ader 
berta Mireo eftas palabras forma· to numero. 
lestraducidas. Tambien de camino ñote el -

" Añodemily ciento,y veyntc: LcétorJoqueleaducrti elañopafa 
,, regia la Ig!efiade Akifiodoro Hu do, que mt:chos Mongcs Cluniacé 

loo queprimerofoe Abad de fan fosydelhabitor:c»ro fauotecíeró " 'º' . ~ ' o German Jobnno de fon Huso A- Y ayudaron a edificar han as Aba-
"/ bad Cluniacenfe Varon dignode diasa l0sRe1igiofosCiíl:crcictlfes. 
" 1 que ay~ p:rpetu~ memoria del, Porqnequic:nay mas conocidúen 
:~ 1 por füs 1 nhgnes virtudes. E1lc: con las hiftorias por Mongc Benito de 
) fo Julcifoma Vifita frequentaua j la Congregacion Cluniacenfeque 
·:t fa OrdéCifiercienfe que en aqoel es Hugo Abaddefan German,fo~ 
(, tiempo era rc:cien plantada, y fe- brinodcfan Hugo el Magno~ De 
·" : gun fü pofibilidad acedia a ella en tio y fobrino, de~o mucba4i cofas 
" ¡ fus muchas neccfsidades1p0rqueen dichas muy notables en los anos 
,) fu tiempo t~uieron principio al- de atras,Y Hugo Abad defan Ger 

1 gunas Abad tas de efia Orden Reg ... 11an y é,bif po Altifiodorenfe, fe· 
:: ¡. niaco,Rupes1 Buenradio.,y por fus gun dice Roberto alegado por Mi. 

manos firuiendoen fus. necefsida- '. reo, trataua con mucha .a:niftad 
'~¡des, v adquiriendo pofefiioncs no 1 con los Monges Ciftercienfes, les 
" ' 1 ~ ~ . " ! es vrno pequeno acrecentam !en- focorria en fos nccefsidades, y 
) to,como lo dice Roberto en la Co les procuraua adguirir po-
" 1 ronica Antifiodorc:nfe. Viuia en feísiones par.l que I0s Con 
H 1 cfios tiempos CunoObifpo de Ar uentosfe pudieffenfuf 
" gentina, que con algunos de la No tétar y fernir aDios 
" bie~a de aquella Ciudad fe d2c~ q in eftrccha necef 

edificoalMonafierio defan Ber- ~idadycómas 
" " nardo en el lugar de Pornario, que pt~fec-: 

el Vulgo llama Baungarden,como c1on. 
0 ! lodiro Franci[co Guillemano en (·~·2 
~' l.t Hiftoria de los Obifpos de Ar-
:; gentina. HaHaaqui fon palabras 

e.Año 
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. Lt1 Vida defan Erminoldo A b11J del e:....'1Canaflerio 
Lofacen{e,y ~e/pues de otr<Jll~mado PrNfe-

n111genfl.. C11p. • · 

~~•VRIOEN 
efte año vn 
Varon delcie 
lo, llamado 
Erminoldo,q 
. firuio a la Igle 

. fia valerofa
Ím1:nte,y quanto fue de fu parte có 

· tra~ixo O\ latyrauia de los Henrri
cos, rp~fta ya la Iglefia en pazco 
1mod~xamosdicho1os años pafa
Jps, Ie,.qµifo . licuar nuefiro Señor 
dcfpl,ie,sde la yi~oria, a triupfar en 
dCielo. Aunque yi.>te.oia, alguna 

: noti~i~ dedk5anto( porq~ nos 
~fa da del Tritemio en Ja Hirfau
g~,c~nJahreuedJd que fue.le) aora 
eftoy m,uy CO~~étp que podre dar 
~.Y1a~icm d~I ent-era1ucnte~porque 
en lqs,Iibros.qw.e, <?tras veces he ale 
gad_o de H~orri~o Canifio imprd 
fos def pu,e~ de.laño de mil y f eyfcié 
tos en elTomo fe.gundo,im primie 
fu Vida,ce>mol~llallo en los Arw 
chiuosefc;r~t? ipo.r , vn 1\fonge del 
Monafteri9 ~rufeningenfe donde 

. fan Ermi~ol4.9a~ia fido Abad, de 
Ia qual porque. es muy larga y re . 
partida en dos libros, yo procura
re facaT lá fuftancia en breue. 

Fue Erminoldode nobiespadres 
de la Prouincia de Sueuiaen Ale
mania Siendo depequ:eña edad co 
m~ fe vfaua en aqueUos tiempos, 
ft.1e entregado a fan Guillelmo A-, 
bad de Hirfaugia, para que alli le 
dietfoelhabitodefan Benito. El 
Abad yMongesfe cótenraron del , 

bueri natural del mo~o F..rmino},.. 
do,v corno dieffe b~nas mueftras 
de I~ que.adelante a,uia defer,en el 

. Nouíciado, fe le dio . la ,profefsion. 
Con la mucha.Religion quefr pto 
feifauaen fan A"1reliode Hidau.,. 
gia, fe aprencli~nta~nbicn:lasbue
nas letras, y en lQ v~o y en .Jo otro 
Ce~prouec~q tanto Erminoklo, q 
bien parecfa fer,difci.pulo de tam
bu.enMaefrro comoet"a fan Gui ... 
llelmo.,Af.simuy:prefi-0 f~e efiima 
do y reu.~ren~iado en el MonaJle
fio,y fuei:aeel tenfa tambuen nó
br;:e,qu~ el Empera~or Henrrico 
:flecho mano del p~rahomralle. 
· Eftaua vacaJaAbadi.i Lofocen 
fe,queera V:n.a.ckfas muy huellas 

· t;JcAlemania,y4~1.l?:atronazgo l:n 
periaJ.Efta dio el:Em perador a Er 
minoldo fa~a,odole de la c¡uietud 
ae fu celda~ Efluuo no mucho. tié· 
po gou~rnan.do ,.fra Ab~dfa mof" 
trandof e.no menos bqen Prelado 
queal)i~ fidpfuhdito. Qneim.pc.w,. 
tamQch.qp~ra.qu~ vnCapi~a11 foa 
bueno. auer fido fold.ado obedien
Ú~ ~~ndo mandaua alguna co
fa el fanto Aba¡;!, el era e1 que pri- · 
mero la ponia_po.r obra, en el Co · 
to,enla oraciputen IQ.S t:rab&l.j.o.s .de 
manos y en todas las mortificacio 
nes.Ycrecio lat1:afa en fu poder en 

. reputacion y en numero ddvlon-
: ges. Perodexo Ja Abadia el Santo, 1 

\ por auer defcubierto vn fcc · eto q \ 
\ aora contareideque muo cfci tlpu-¡ 
1 lo y fin tener culpa la renuncio. l 

·-·· '~ 
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mano en la Corte e.n fel'uicio del lo.o con pocos Mon.ges,a.la bu~lta to.641. 112 r. 
Emperador Henrrico,elqual efiá boluio bien acompañado, po.rque 
do vn dia parlando con el Ernpe- quar;enta Mongesdelos defuCó~ 
r.1dor, Juego luego gué fan E~mi- · uento IorfacienfeJ~ vini eró. acó-
n.oldo auia fido eleétopor Abad, pañando, yfe.quedaron morado:- . 

"preguntole el Emperador que os re\de.fan Aurelio,. haziendo ely · 
parece que buena Abdia yquer:ica. ellos,v~a Vida del Cielo.en aquel · 

: hemos dado a vueftro bcrman o?y fanto Conuento, halla que S. Er-
fonriendofes por viade chacota minoldofalio afer Abad de. otro 
· añadio. No nos aueys dado gracias Monafierio, que a1.1iafondadO{<lD 
por ello,ni hemos rcciuido cofa al Oton Obi(po Batl)b.~rgenfe,~erca 

. guna de vueilra mano.A ora fue{- de los arrabal1s de RatisbQna~Por-
fe efto dichoen conuerfacian, ao- que auiendo el Emperador Henr~ · 
rá de: veras, el hermano de f.an Er- rico QEinto hecho juntar Dieta 
minold~ lo tomo con ellas, e hizo en Ratisbona , acudió alla ttint~ 
vn m.uy rico foruicio al Empera- gente que falto po(ada para QJu~ 
dor,embiandoie vn buen prefen- chosque yuan a aquella lurita,Sao. 
tc.ComoErminoldonoauia fa- Oton (e fue a albcrgarfu~rad~Ia . 
bido e{kfuceffcx go~rnaua quie- Ci_udªq;, notenic:qdomejorpof~~. 
ta y pacificam éte fu Abadía: mas da ni a~rigo que do.s nogales>~º·~~· · 
en el m.ifmopuntó'iuefe lo conta de paro con (u gent~~ · Gom~ et 
ron,fo boluio a(~r Monge Con- fanto Obif pofueífe. 1PHY dado ala 
uentual a fo Monafterio de Hir- oracion , aun coq cftáincompdi-
faugi~,4iziendo qµe no permitief- dad no dex8 de; h~ z~r lo que folia, 
fe Dios que el tuuieife Dignidad y adormeciendofe vi.o vna):;fsaI11 
en que huuicfü: aig!ln recelo , de myfteriofa cornolad~ .Iacob, pq~ 
quefue[eak.rn~acfa conílmonia. laqüalfubian y baxauan Ang¡;Jcs 
Pudiera eíl:arel Santo bienfeguro del Cielo a la tierra, y dela tierra. 
de confciencia,pues el no ~uia fido al Cielo. 
parte en aquel contrato, y quando Pagofe mucho {:tn O~on d,e • 
el regalo fe pidio y fe dio ya elte- aquel hlgar donde auia vifto efta 
nia poffef sion & la Abadia , ·mas Ef cala m yfteriofa , y dcterrnülo '. 
de confciencias temerofas es co• fundar alli vn rvtonafterio princi- ! 

mo dixo fan Grcgorio , recelarfe pal;que dedico afan Jorg~, Y.Por¡, ~ 
aun de aquello donde no ay fCCa- que aquel puefl:o fe llamau~ ~r:U-:-
doconocido. Como c:n aquellos finge,fe llamó el Monail:erio deS~ · 
tiempos mifetables<e vendian y IorgePrufingenfe. Miro elSantq 
cqm prauan los Obiípados y Aba- de donde podria traher Apa~ 'f 
días no quifo el Santo que a,unde Monges que fueifen los A~ge)es 

. burlas íe fo(pecha [e del que auia que auian de fubir por aqutUa.E(~ 
entrado por eíl:e camino ea la Cilla, y luego fe le @frecier~n l~~e 
Dignidad. fan Aoreliode Hiríaugia: P~r.qo~ 

Fue recebidof.rn Erminoldoen vltra de que en toda Alei11a.n~a 
Hirfuagia del Abad y del Con- eran tenidos p~r 1~1uy(ant~s, pa'." 
uento con \os bra~os abiertos., rece que teniah en R.atisbona gr,á-

\ porque ya de antes conociáfu vir. de aficion con ellosJpo:tif{ue ,S.Gui~ 
tud y buea exemplo. Y aunque llelmo Padre de aq~el gr.an Con-

--- Hh4 uenco 
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bad de Hirfaugia. Pidio pues el O- tmnera deícomulgado, y a los tales 
bif po Oton Abad y Mongc:s a fan por las Confticuc ionts Eclefiafü-
Guillelu1o,y como era~ ta~ co110· cas fenos veda , 5uc v!emos con 
cidaslas partes de fan Ermmoldo1 ellos dtas cortdias. El Emperador 
y aprouado fiendo Móge y Abad, con dcíden le dio a entender 9ve 
Je conftituyeron por primer Pre- no fo hazia por ido C. hrifüano, 
lado de S.Iorge Prufingenfc::. Dún· fino porque fe acordaua cle qcefu 
de el nuc:uo Abad y Mongesdieró hermano en tiempos paffados Ic: 
mueftras de: que: eran hijos de Hir- auia ícniido con no fe ljtlC prcfen-
faugia , y fe viui<11 en aquella cafa te. Difculpat:do{c el Santo, y rne-
con fuma obf eruancia de la Regla tiendofc de por medio para atajar 
defanBenito, dando de .ti buen razonesdübifpoOton,dixoquc 
olor los Monges c:n la Ciudad de: quacdo conftaua· de Ia excorr.u- . 
Ratisbona y en toda Alemania. nion fjUC muy bien era hazer fo 

A qui en eG:e Monafterio acó- que el Papa mandaua, pero que no 
tecio vncafo de: confideracion al auia eifa certidum hrt, ni conila. 
SJntocon el Emperador Henrri- . ua que el Emperador eftuuidfe 
co , que: es argu~cot<C> gra~d~ del defcomulga~o. A dto Er?1~noldo 
gran zelo que tenia dd feru1c10 de con la feuendad y fegur1dad que 
nueftro Señor , y deffeo de que l<t le daua fu confciencia.Como pue-
lgleiia fodft obedec~da.1:_ ua pues do y~:di_xo al Obif po) tener igno-
el fünpcrador Henrrico co pom- rancia de vn negocio comoefte, 
pa y Mageilad acompañado de los pues por mis oydos oi publicar 
Grandes', ydela·gentedefugu.ir- por defcomulgado al Emperíldor 
da a entrare_n e~ Monafterio de! S. 1 :n eílas Ig!efias~ Entu. ~1 V~Ib° 
Io:ge .' en feine1antesc:n. tr~d.as de 11gno~ante y perfonas Cll 111)2t1cas, 
Prmc1pes en los Monafieriosíue# perd1ofan Ermenoldo el credico1 

len abrir fas puertas ele pareti par, ·pero todas las perfonas de buena 
repicar lascampanas,falir 'osMó- con[ciencia y temerofas de Dios 
ges en procef sion con fu Abad , a juzgaron <:JUe auia hecho v .1lerofa-
recibir al Principe. E11 efta ocaíió mente. Pues mejor es)comodizen . 
fau .Ermcnoldo mando cerrar to- los Apoíl:oles a los Farifeos y Ef-
das las puertas de fu caía, y que hu- ¡cribas) obedecer a D~osque a los 
uieífefumo.Glencioen ella,finque hombres. 
ninguno moftraffe regozijo, ni X aua los ntif mos Príncipes . 
hi zieffe feñalque olieffe a cumpli • quando caen en la cuenta perdo-
miento. Y porque nadie en ten- n.rn efi:as injurfas,fi lo fon. Y Bér-
die{fe que era igoorancfa , o fa Ira rico que ya deufa de eil:a,r rc:duzido 
de cortefia y r~íp7~0 que: fe deue 1 al gremio dela Iglefia, juzgo en o . 
a los buenos Pnnc1pes, quando ya l tra ocafion , qtie no c:ra bien ven- . 
clEmpcradoryuaa emparejar có lgarfcdeErmenoldo. Porqu~tor-
las puertas del Mo11a flerio , falio nando a pailu có pJrte de fu cxcr-
Er111enoldo a en contraríe con el, cito pe>r cercJ de bs huenas de 1 
yledixo. Por cierto Emperador Mon:i:íl:erio,auianfJEd :)lo~.Mó-
yohizieratodoioquefed;ue a tu gesalaob1·adenunos,conformc 1 
Gr.and:Ll, y gu.mhr.1 la reueren- ; b ordena nueH:ro PJdre f.rn Be- · 

-------.-------..-. __ .._ ______ ......, __ ......, __ __,...,.. ____________ _.~ll:I:t0~1:.._ ____ .._ l 

upna 



----~----------------------------------------------.._ .... c;;w. ....... _.........,__._,...... e.Ano de · Centuria Sepdma. · 18 5 <!Año t!e 

1 Chrijto, '. nito, y los foldados vieron la Cuya · ra 1 de:>ude aun con dineros no ft . S 11nn-
J I i. t,. para vengarfedelosCapilludos hallauavnbocadodepan , yelen to.ó4i, 

1 
( l}tle aGi dezian)querian ya poner dta íazon abrio los graneros , y a 
las manos en los Santos Monges, quanto.~veniá proueya de fupof· 

. mas el E mper .tdorcon prudencia fibilidad. Al fin el fe dio tau bue 
m~ndo luego t1ue ninguno tu uief- na mano, que ni para f1 ni para lo~ 

· featreuLnicnto de e;nprendertal Móges qucdaua que comerenca-
ofadia. fa, mas proueyó Dios en efl:a oca 

Dequefan Ermenoldo no pro· lion,que vn hombre noble y muy 
tedio en elcafoque hemosreferi- rico fecornp1det10; mowd) por 
doconcole:a,niconenojoquetU fu MageftaJ del.t necefsid;id de 
uieHe delE.nperador, lino por ze- ac¡od Coilllénto 1 com¡ue ialieron 
lo de la honra de Dios fe écha 1os.Mongesdeaqoe1apticto 1 vlah 
tnuy bien dé ver, porque era HlUJ' Ermiooldo pudo boluer a vfarde 
f~cil en perdonar irijuri_as ,y entre fus antigu'as limofoas y liberali--
orr as cofas cuenta v n ca fo el A u- dad. . · . 
torde ftr Vida, que acontecí o a S. · Con fer tan comp01fsiuo y ria 
Erminoldo, con ott·os Mongesde dofode los pobre (a ; ~ Erminoldo, 
vu Mon'1fterio ve1in~ , qJe por tenia-feueridad paracafü"at a Jos 
darle pefadumbl'e y befa ha'Zien- rebeldes, y a los que no :ndauan 
do vno) Vall.idares en fu huerta porelcatllfoodert;ého.Afs'htümf 
echawn Ja tierra, y qs1itauan d ef- ttos fo¡ os a quien el repteheodia 
pacio que auia en el Mona!terio dt fosexceffos, vna vez le intcntaró • 
fan Jorge , y en higar de e !toruar- mátar, pero tmb~dos tto fo atre 
lo\,ode vengarfe ettanJo canfados uieron, mas ftgu;id.t vez vn n!al 
a la hora de comer có mucha gr.a• hoa1b:·c J~ eftaua~guardando por 
cia y comedinti'ento1 Jo, combido Jondeaota de 'Vetttr ,y qu.11ido1le-
a comér, agafa;o y regalo, y los gaoaddca.rgóvntan gran paioen 
grangeo de manera, que deziail, Ja cab~~a que fe Ja quebranto l V el 
que noauiatal hombreen eJ mú- fieriJádc Dio.stavoen tierra. 'No 
do , y ellos no pJífaron adelanté 11urioluego1 pét~foeronlefa!tan.,. · 
con ~qud tefon y enojo conqu : ·. dopocoapotolásfuer~as, ydef.:. 
querian molefl:ar a los Mongesdc · pa~s declaro el día y hora eil que 
fan Iorge. auia de rnorir. Qti~ éamo ,llJia he-

, Entre las mucha~ y grades vir. cho obras dignas del Ciclo, de al a 
tudesquefceue.m:rr. d~fié Santo, t~uoa11ifode fu jorn~'~ª; !a quaf 
envnaesadt>1irable, porque era h1zoP.ara e_ld1adeEptfan1aelaóo 
t.ltl p·adofo y compaf.~iuo de los ~e 11111 y c1ent0 y veyi1te y vno, 
pobres, y tan gran limo{nero, que l1tte años def pues q0t auia falido ' 
ninguna n~cefsídad queel fupieífe de Hitfan~iá. 
dexaua de te1~ediar, tanto que ya Aungut fu f agrado tuerpo y ti-. 
los pobres Je conocí.in ; y como fi be\a tJl!ledarón quebrantados' re-
tuuicran el dinero eii fu bol fa ért ro el Señor dio m11thos tdÍíti10-
todas fus necehidades fe aproue- niosdequeelaln1a deáguelSanto 
ch,lUl1t1defucaridad; y lioerali- Aba~aulafidoatépta. :El .Aütor 
dad, EH o fo moftro aun mucho de fu Vida euehta diferentes reue• 
mas en vna grán careil:i•H• hu- facionés que htfüo ¡ de como ell-e 
uoen toda la Prouincia de BauÍd· Sa~to go.ia de D~ós_en d Cicl6 , y 

. - · --~ -~ 
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Cordnica General de S. Benito. A7tode. · 
que en la tierra fu cuerpo quedo dJ dia. Parece qué nucfrrn.Sd:wr te S/l>eni-
confuauifsimoolor. y defpuesque nia particular cuydado de nechar '. t'O. 64 le . 
ha contado eftascofas cnd primer la beudicion a los Prcb<los de e:íta · 
]ibro,1 efcriue el fogundo , y en el cafa, que los mas de ellos falian Sá 
qu .renta ~ilágros no. menos, c~ue t ,,s, difcretos y buenos pouernado 
el Santo hizo def pues de mueri.o. res. Auia fido Abad de ~!la Bruno 
Sanando ciegos,contraechos, ma- l ~~e en catorce años que rigio el 
cos, librando hombres y mugercs Convento, le dexo acrecentado, 
del demonio, y de otras enferme- ¡; afo en h tcrnporal como en loef-
dades, que yo conforme mi cof- { piritual, y mnríofantamente co-
tumbrt dexo, por no ha2er proli- mo aufa viuido. Y muchos años 
Ka la Hiiloria de los Santos' que ddpuesde fu muerte re vio muef-
deffeo mas vayan cargadas de tra harto cierta-de fu fanricLid.Po~ 
exemplos de que_ nos aproucche- que el falto defta vida año _de mil 
mes l'ara imitarlos, que de mila- -y ciento y veynte y vno,y fo íanto 
gros que los pueden hazcr aun lo$ cuerpo fe defcubrio el de mil y <JU.i 

que nodl:aA en gracia. trocientos y fefenta,con. indic:ios 
milagrofos de cuerpo de alma fan 
ta, porq falio del vna fragrácia de 
oiorfuauit:Simo,que corifortauá to 
dos Jos que eftauan prefü:ntes,, y 
allende de efto fucedio Va mila
gro duplicado. Efrefue, que pre
guntando vn hcmbre ciego y co-
10,que olor tan bueno y extraordi
nario era aquel, ]el'ef pondieron,cj 
del cuerpo de Bruno. Con efroe) 

r:::Jteuere 'JJruno eA !Jad 
( 11torce diHir(Ar-1gi¡1 
y focedele-en !11 eA-: 

dia Volmaro. 
Cap.JI .. 

muerte, me 
ha crahido-a 
la memoria 
las cofas de · 

f?irfau6ia Abadia infigne, que e.ri 
todo.s tiempos dio Sujetos iluftres 
en fantidad y prudencia. Pero en · 
eft~ tiempo en que aora vamos, ' 

, :aun fe hizo ventaja afsi mif ma,/ 
porque como efl:uuo tan en fupun' 
to la rebelion de los Emperadores! 
contra la lglefia,y en efra cafaauiá' 

. leuantado vandera en feruicio de¡ 
los Sumos Pontífices, aqui fe aco- J 

giálasperfonas muy temeroías de :· 
Dios. y las que def eauan huyr el ; 
cuerpoa tan grandesinconue11ié-J 
tes, como fe veían y palpaban ca-! 

\ciego defoofode fer focormdo en· 
\ f us necefsidades, pi dio le Ueuaffcn 
.dondea11:auaelcuerpo. E hinca
/ do de rodillas como pudo,le fupli-l co intercedieífe delante de la Ma 
geíbd diuina por el. Y con pafmo . 
y afombro de Jos circunftautes fe 
Je def~ncogieron los neruios, y fo 
Je abrieron los ojos,_y e1 y los que
eA:.auan preffentes dieron gtacia--s 
a nueíl:ro Seóor por tal'l grandes-y 

, patentes milagros. 
Muerto el fanto Abad Bruno 

los Moages de Hirfaugia hizieron 
luego Abad entrando en fu Ca pi~ 
tulo,.y falio eleéto Vol maro vno de
los hombres mas graues y prudcn~ 
tesque auia en aquel Conuento. 
Era hombre muy efpiritual como
los auf en aquella fazon en e!b . 

. caía , y con humildad hazia refif- . 

tcncia 

• 
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f uh ciente para.oiqud ofic10,enquc: uan tiernamente ., confiderando 
ay t~mprc mas de pcligroquede · fuobferuanciaregular fu zeJo, fu 
honrra. Al fin huuodeacetar,par cftudio,fu diligencia C:nquefe.fir-
ruegos dt fus hermanos. Y como nicfü: de veras nueftro Señor, cre-
er a coftua1bre los Abaaes perpc. ;cio con e'l:o el Monafterio en n\J~ 
tuo~ de aquellos tiet~pos fer ben. mero de Monges, i·eputacioJJ y ri· ' 
ditas, Vol maro 1ofuccnel Monaf. qucias. · · · · · · . 
terio de fan A Iban o de Maguncia · T..tmbien falian dcftc Conuéto 
por el At\obif po Adclberto. · Monges para fun<iat otrascafas, y 

Fue Vófmaro natural de Sue.. Ab.ades para prefidircnellas. Afsi 
uia de gente noblcr y le cl'iaron {u5- el año de mil y ciento y veyntc y 
padr~s defde l~ níñez en dife~e~t" t~cs Bruno Ar~obff-F de Treue .. 
eíl:udios v fallo muy doéto, afs1 en rts,y fo hermano el Con.i!e de Bre• 
letras b~manas como· ep fa grada teim fundaron vn Monafierio en 
Efcrit~ra. Porque como el tuuief- . el Obif pado de Ef pira, Ilatnádo 
{e buen 'natural, y fueífe muy bien . Adeneim ,donde el Códe y el Ar .. 
éultiuado ; falio auentajado en los ~obif pb pufierQn doze Monges de 
Eftudios. TomoJefpue¡elhabito prirneraentuda facadosdef Mo .. 
defan 'Benito en.la cafa de Hir- nafteti(')de Hirfaugia, y porpri~ 
faugia,y no dio menos buena cué- mcr Abad fue Ueuado . Eberardo 

. ta dcda obferoácia regular, y exer• Monge dcfte Conuento, .Varan 

. cici~s de Monge.que auia dado de iluftre en vida 'l con.ucrfacicn, 
bueneftudiantc y letrado. Fue vn , Vtil, yefperimentadocómo Vol-
hombre de alta efratura' de gentil maro en ias cofas tempora.Jes y ef-
dif poficioli 1 y repre{entaua tanta pirituaies. , ' · · · ' 
autoridad i que no folamenteera ~ndoentiempodefteAhad 
efl:imado delos Religiofos, fino · nohuuiera falido ddl:cConue.n~ 
que le temian y reuerenciauan los to otro Monge que le-honrrará fi. 
feglares. Efi:as partes le ?izieróf.er no es Henrrico , ~afiara para iluf.:1 

mereced.or de la Abad1a de H1r- trarle con fu fant1dad y letras. Ya 
faugia , y no pefo a los Monges de diKim~s en años paff.ados como 
auerle e'egido,porque llego la cafa falieron Monges deftcConúento 
en fu tiempo a vn punto muy grá- ..a fundar otro Monaíterio llama~ 
de,afsien las~~fastemporalcscp- doBritenabu ,! y fue porfu primer 
mo en lascfpmtuales. -En lotem- Abad Drutuume,Varonde cuen-" 
poralfe pone Tritemio muy def- ta y de muchas partes. Muerto ef-
pacio acóntarlas ViJlas , las pof- te fucedioenla Abadia Henrrico; 
f efsiones , las rentas, que muchas . V aron Jan to , y de quien 'fe atreue 
perfonasofrecieron a la cafa ,que adczirTritcmio. T'"m iN flir:R14- . _ 
no me -puedo detener en contar~ ''""''f""m ¡,, JiNini' .Jr:riptwti1 
la). En las cofas ef piritualesctluuo foo 'tempore Joéh}Jim11s. Y en eftc . 
fu acrecétamiento en fer el el pri- :figlo hemos vifto y veremos hom .. 
mero que acudia a hazcr lo que brcsauétajadifsimos en toda eru-
mandaua1y mandaualo con tanta dicio? 1 y.afsi hazcrle Tritcmio tá 
fuauidad y dul \Ura, porque ju~ta- 1 doéto ea ¡Ietrai huU?a~as y diui-
mente era eloquentc y apaz1ble, : nas,eshartoencarec1m1ento. Paro 

fifc 
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Afia de :Añs de Coro ni ca General de San Benito. 
C hr1fo J··--li-f_e_c_o_n_ti_de-r-an_la_s_o_b_r_a_s -q-ue_e_f-~ ---E-.. 1-a-ta_n_t_a--l-a_fa_m--ad_c_la_fa_n-t1 ..... ~ S. 'J3eni-
l l .2 [" criuio no pareccra tan ~ra11de ef· dad y letra{de Henrrico, que mu- 10, 641. 

taloacomofusmerecim1entos. El ·choshombresnobles, poderofosy 
Ieétor que no guftare de leer ~fre honrrados en el figlo vinieron a 
'Catalogo de libros , 9ue cfcru.110 fer Monges al Monafterio donde 
Henrr1co, paff e la hoja,!que yo no Henrrico era Abad.En los qua les 
;puedo dexar de: hazer alarde de tá fue vno Adclbe1to Conde Elqué-
tos ~fcritos,y ~an buenos. 'De có bergcnfe , el qual menof preciando 
-temptu {.ecNlt,vn libro, v11 Dialo- las Pompas dcfte íiglo fiendo po-
go entre el rico Aua_rie?to y Laza- dcrof o y riquifsimo, por amor de 
ro el pobre. Otro intitulado, de Chrifto fe bolui@ vn Mongc: po-
C'u11fl1Elu )1rtNtRm f.:1' )1t1or11m: brc. Viuio con tanta pureza en el 
Ocro d~ dote t1l111floJ, que reprc Montiílcrio, y dio tantas mueftras 
hende:, ÜU"o dtlt1 C4yJ"Jelpr1.., de fantidad que vinoaohrar nue(-
mer hohre,y Je/ h11ft10 qNe e11ufa tro Señor por elal; uRos milagros. 
e/111 'P1J11 prt(e11t~: Otro imito• Efios fon alguno5dc 1os hi¡osy 
lado,de H't1b1.tN Ylrgm1J , y Je /11 nic'tos 'lue produxo la ca fa de Hir-
Bust1Nlt#ft1"f ": Otro Je lt1 ~- faugia en tiempo del f\bad Vol-
{rNrec~1on Je JoJ s .-neo1: Ocro de maro,cl q ual llego con fa vida haf-
como ~ bA Je pen(111' en lit mNef- ta el af.o de mil y ciento y cincué-
ú:Otro ú 111 p,J;1 áe <:h1'1/lo po- ta y fiete, y en fa nea veje 2 le .Jleu0 
6re": Ocro ael CNe1'po m1/heode nud.ho Señor 1 defrues q' e vio 
c'1r1/Jo: Otro Je/11 Fe C11toltc11: acrecentadoíu Conutnt<'cn cdi• 
Otro libro ,Je F/o,.tJ &e/., f"l'"· ricios , rentas y poffefsioncs, y cf· 
J11 Efer1tR111:0no libro ádtym· trech.1 obfc:ruancia de la Re~Ja de 
1101 ,~ipMef}oJ dt J1{f,.e11tej gt11t· fan Bcpito. · 
ros Je Yer(•s. Porque elle hotnbre 
eitcelente no tuuo menor crudi
cioq en Ve1foqneen Profa. Otro 
Volumen de Epiftolas adiferen 
tes, en que fe moftraua fu varia y 
mucha crudidon.Compuío tam
bien muchos Sermones ~ y otras 
muchas obras' de cuyos nombres 
di.zc Tritemio que no fe acuerda, 
peroc~ncluye con eftas palabra- , 

ce formales traduzidas. Era verda 
~' deramente Varon.doéto, y muy 
" eftudiofo, ·y en toda Alemania de 
" celeberrima fama , no menos en 
" fa ntid:1d 1 y en. mercó miento de 
" vida que en erudicion ~e lasf~gras 
'' da\ Efcrituras , el qual en vida y 
'' d;fpuc:s de muerto fue efclareci~ 
" do coa muchos milagros. Mueftra 
'' deípues que ay libro de la vida def .. 
,,,l_tc S~n.to , pero no ha llegado a mi 
'' not1c1a • 
. . ., -· '-·-

Fundttn[e en ene •ño di
ferentes Mon~.fter1os,af 
ji de Jl'(onges negr()s, . 

tomo de blancos~ 
C11p11. 111~. 

--~i1ESTE añoesfa 
. - · . 1 Fundación de el 

... ..,-.. ,~,..,· Real Moriafü:rio 
de· S.:1nta Maria 
Pr-adingéfe,otros 

_ • diien Predmge-
fe, fund .. do par.el Rey Hcnrr.i
co Primtro de lnglatcr:ra , que foe' 
muy p00erofo, p~es juntamente 
tenia elReynod:: Inglaterra, y e] 
Duc.ido de Normandia en Fran
cia. Dame noticia defi:e Monaf-

• ,tetioMateo Vucil por el año de) 
.__, 

mil 
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y dozientos y feys, y la Apendice tcrrofe en la Igie6a de Santa Ma- I 0 Ó 41 · 
de Florencia año de mil y cie~to y ria, en que eJ aufa cenado eI reílo ' · .• 
treynta, y mil y cien~o y cincuen- de fu poder,en Fabrica,renras,or..: 
ta y íiete d Virgilio Polidoroenel narnentos. Y todo quanto veoend 
fin del libroonze ,porque tratan- fepulcl}rn del Rey es grande:za y: 
dade la.muertede Henrrico Pri- ri_qoeza, 6no es elEp1rifioquees: 
merofuFundador,.dize comolc bien pobre) conforme loC'ranlos: 
traxeron a enterrar a efta cafaque Verfos de aquellos tiempos , que 
elauiafundado,y añ.ade: op,./cn· dizedeft.a manera. . . . 
, ti{Jimif9J pr¡edijs loc#plet4~"1~ ~x hic T1e11r11cNs terrtai' rtb11J 
Y ,oiltando def pues las Fabr1~as · . op1m111 
grandiofas que hizo efte Rey, d1ze Enptú fM~iJ ; ctr/I poti;1t11t 
tambien.: 'J>r,efof'lim illuJ)lnN~ ""''"u. · . 
.l(!din.eenft. De fuerte, que Jasrt· De todas la~ mane.ras que pudo eÍ 
quezasdeftacafa y fuFabricafoo Rey Henrrico quando v1uio fa~ 
delasauentajadas de Inglaterra ,o uorec'i? e~e fu Monafrerio,y tra- · 
por mejordeztr,fueron:que ya los . ' x0Rel1qutasquehonrraflen la Ca ·· 

Heregcs pienfo lo han deftruydo · fa y!ª dcfen_dieffe~. Y no es de pe .. 
y acabado todo. Ni. me auia me- , quena conhderac1on Jo c¡ue dize 
nefterdezir Polidoroque efte Mo · · Mateo Vueft el año de mil y cien _ -, 
naftcriOcra muy po~érofo y rico; - to y treynta ytrC$';.M"""m fanlh 

' 1 1 I. l ¡{ AICIJ porqueen oque eemos y vemos ""ºº' m11.11t B Jl.1U»1queem. 
ayhartacxpericncia,quelosRcycs bi8 la~ano ¡neJ!ntiago aefle(u 
feaficíonanalosfogarcs dondchá M~nafterio -tK1édÍO~enfe. ' ~al- . 
de renerfusentierros ,yponengrá quier Mano de los Uos Santiagos 
parte de fu honrra y felicidad -en es poderofa para defenderla cafa; 
quefeanfuslglefias muy autoriza- Nonos dize el Autor- que Sanria-
dasybienferuidas. · - goera, mas cierto es que no (ra el : 

La Apendice de Fforcncio por Zebedco, porque noquerran con-
elañodc mil y ciento y E:i11cuenta cederenlaciudad de CompoHcla 
y fiete pone mas efi:endidamente que eíle dilminuydo el Cuerpo 
que Polidoro lo que toca alentier- Canto de {u A pofrol,pues fe precia 
ro del Rey HérricoPrimero, por- aquella f~nta Igleíia, y con razon, 
que feñalando el año de fu muerte, de que nuca fe ha llegado al Cuer-
que es el que ~cabo de referir ,y que po del A poftoJ S.rntiago el mayor, 
le (Qcedio en e! Rey no Eftefano fu def de que alli le fepultaró fus Dif-
fobririo, hijo de fu hermana, an· cipulos: y afsi fera lá mano de Sá" 
duuo bien cumplido en el entier- tiago el menor, que es prenda baf-
ro de fu tio.Porque auicndo muer- tantemente rica y de eftimar •. 
to el Rey Henrrico en Norman· Tambien el Rey Henrrico Pri-
dia alla~h Francia, le traxerona mer~haziamerced a los Monges 
enterrar a efrc fu Monafterio , y defte Conucnto,y no folo moftra-
anduuo tan comedido Eftefano · ua fu fauor en las pidras muertas 
que los Grandes de fu Corte y el ·Ílno que en fu tiempo proueyo al-
licuaron en o:.nbros el ataud del gunas Dignidades en Monges hi-
Rey ft!Uerto, y fe hizo pompa fu- jos del. Entre otra~,a. Hugo Abad1 

neral .m~y autorizada,dignadc los que yo picnfo fue el primero pót 
• ........----... • ' • ; • · • , '· .,.\. • •• • <4·~ - • ...:;. 
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CoronicQ Ge11eralde S. Benito. AñoJt .. 
, ·· p T 

i:Ano de 
Chrflo, -eUño:de•miLyt~éynta, ~~recento . 
112. l. con tLAt\Óbitpado de Ruan q~ 

• .t1:c:i1e:fu afiiento-en Normand1a. 
: Taáibieueñ-los'Reyes deadelaute 
1 tuu~efte mifü~o -ct1ydadó , por
: que.eótrtotrós hall~ hechoObif
. .cpo•de Burd~os a Gmllelmó -Abad 
: -Rediogenfe , tomo es AUtor De-

mocares en el libro de S~crific10 
__ .ftf 1ffee,capitulo vey nte y fo.y s. 

Tambienen efte año hallo di
ferentes Monafi:erios fundados de 
la Congregacion Ciftcrcie~1f e, cu-

. y.a obf eruancia fe yua eftendie.ndo 
muy aprifTa por~e] mundo.Auber .. 
tG Mm:o pone quatro. El vno lla
mado Fufinú&o , en la--Dioccfis_ 
Laudunc:nfe : 9trollamado BonMJ 
lOEt", en-el9bifpado Lemouicé
fe:otro Oratorio-en el Obifpado 
de Andegania o Angiers , y otro 
dicho Elumofin11 ,en la Dio.:dis 
Carnote11fe1L¡ "~•·noria manuef
:crita pone dlos·~~or~·ro 1 y añade 
;otro,la Abadfa de_\!.1!?1·iftoen Ca
ipania, en el Obiípadode Lan~res. 
~No pongo los Santos ~quien eftas 
A badias eft.iuan dedicadas : por
que ya tengo dada e_fta re_gla gene- t 
_ral que la Orden C1ftcrc1enfe def t 
·cfu fus principios ha tomado por 
tan Patrona a nueftra Señora, que¡· 
vniuerfa. lmente ha dedi~ado y.de
;dica todos fus Monafrerios a efta 
fobc:rana Emper~ttiz. Nome,óf .. 

. - ta- quitna~-a fu~dado eftos Mo- · S.1J~,:,;~ 
nafts_~ios '·y afsi. pafloen fl!~ncio t o1 \54-t. 
füs H1fi:ouas i. n1 fe-defucci1o·no 
tabkque enéllas aya acontecido. 

Solamente en la Abadia ·dé Fu
ílnfaco hallo hecho vn milagro 
por elbienauenturado fan Ber
nardo ' que;Qunque' la m.iteria es 
pe(1ueña, pero echafe de ver lo mu 
cho qu: podia el Santo dóde quie
ra que ponia la mano Es efta Aba
dia de nueftra Señora de Fufiriia
co de la linea de Cfaraual e Hija 
fuya,que eftá en el Obif pado Iau
dunenfe, en la Prouincia de Picar· 
dia.Acudio S~ Bernardo a la Có
fagracion de la Iglefia nu.euamen
. te edificada.Fue tan grande la mu
.chedum brc de.Mof casque acudio 
~1 dia de Ia:Confagracion,y con fu 

·1 m portunt<lad y ruydo caufauan 
tantamoleftia J que no hallando 
re medio alguno.poderofo .parali"". 
· brarfe dellas , ·dixo · fan Bernatdo;. 
:ro /11J tltj,omnlg•. Y a la·mañaoa, 
:amanecieron todas muertas, y el 

· ;fuelo lleno dellas 1que tuuieron los 
minifrros bien que barrerle _ y 
echarlas con palas futra de la I-gle
fia. Fue tan notorioefte hechoen 
.toda aquelfa tierra , que ya entre 
ellos era prouerbio el fuceffo de las 
Me.feas. Q!!,andó alguna perfona 
euimportunalal-Iam.auan Mof-
, ca de Fufiniaco. , · 

.Año de (hriflo 1122. eAñ() áe S11n 'JJenito. 642. . ' -

'1Jé 11/gunos Monaflerios qué.fe fund11ron efte año. 
· Capitulo Prjmero. . 

E~~=~ N El Catalogo · 
Manuef crito de 
!os Monafterios 
Cifterciéfesque 
tengo alegado, y 
enAubcrto Mi-

., . .. -· . . ... . ·--~ 

reo , hallo en elle año fundado 
vn . Monafterio.Ciftercienfe, lla
mado , S1111tt1 ,J,,M11r111 Je/ e""'. 
po, por Frederico ·primero Ar~o
bif po de.CQloQia;que le edifico en 
fu mifmo ·Ar~ohifpado. Es efta 
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1 
ca fa de la linea de ~orimund?, y e ·porlabuena diligencia de Gode- j S. 'Be111 .. 

I 1 2. 2 • . Filiaci~n fuya:y afsie_l At~obtfpo fr!doefrauan en pie en uuefiros to, ó 4 z., 
· · Frt:denco lleuo de alh Monges, y chas. 

a v0 Abad llamado Henrrico.Por Es tambien de 'efte año otro 
Hiíl:oria de eil:a Abad1, bafian I.u · iluftreMonaílerioque fe fundo en 
palabras.que trae el Autm· alega - los Efrados de Fiandes, d' d1cado 
do que fon de conlidcracion. Al a fan Laurencio, cabe la Cfr.d.id 
Abad ddl:e celeberimo Monafie. -de Traieélo( nofc fies Maeftric o 
rio obedecen caíi fetenta Conuen Lieja) que en Fla meneo fe lia rna 
tmafsi de mug~res como de hom- · Oefbroc.Fue fu Fúdador Godebal 
bresqueeftandparcidosporVbef <ioObirpo de la mifma Ciudad, 
tefalia y por Alemania Ja baja. e-nvnprJettomuyfoloy empanra 
De!ae el dia de la fundacion de ef- nado con algunas. Efte mifn10 0-
te Monafterío h.iíl:a el año de mil hift·o puf u en el <...onuento Abad 
y feyfcientos ~ trec.e (. que es vn Y mucho~ Monges, y los proueyo 
año antes que impn.meiTe Aubcr baftamemente de todas las cofas 
to Mireo elta Hiíl:oria) fe cuen- neceífarias, y en todo lo c¡ue po· 
tan treynta y flete Abadc~, y el pe día c:ograndecia ílempre <il Con-
nulrirno esGodefrido D ade :: A- uento. LoquehedichoesdeTri· 
uiendofc del.huy do efte Monai1e· tem 10 en la Hi1faugia , por el año 
rioporfavioleñciadel.1s guerras, dcmilyveynteyvno, cnqucal-
con gran prudencia y cuy dado mi gunos ponen efre Monafterio,y de 
ro por fus fubditos en tiempos tan Aubcrto Mi reo en· el 1ibro que in-

.· trabajofos y continuos y peligro- titulo, 0,.1,gmeJ C<r11oh10,.,,,m JJe· 
' fas ca minos fiendo de cuerpo fla- 11ed1ff 111orum. Ambos Autores 

co aunqlle de anirao grande, con concuerdan envna c0fa (Jlle csdig· 
fomadilig(cia procuro que la Dif1 nadequcVenga a noticia de to-
ci pli na regular fe guarda ITe cf co- dos, y es L1 gran eflrecheza \' af pe-
ryidamen~e en todos los Monafle- ¡reza de vid~ que fe profdfaua en 
~ios que eíl:auan debajo de fu obe- efta cafa._Digamos efio con las pa-
diencia.Prefidioen la Abadia ca- labras tormales de T1i.temio : 
fi ::reynra años dexando por fu:-¡ Fert11r ruod m11xim4 m eo loc(J 
cdfora Carlos t~u1 prudente ydi- Congreg1f>t10 JVJ01111chornm fue· 
\igente como el. r1t, quun t11nt11 .t'1{rr1Ehone ..,J..f o· 

Aunque la Hiíl:oriaque hemos 1111/hcd! c01Jue1f11t10111J l>1xerunt, 
referido defi:e .Monafrerio q nos )!/ ipfe loc1'J multo pof1e11 tempo 
trahe A uberto, es bien breue ,y no re 11b in cok' terr te ,:trcer P\fÍI· 

he vifro otros Autor~s. pero lla- g1oms d1ceretur ~ ~!Jet. ~J . 
marle Abadia celeberrii;rn, y que entm m 11/11s Ca: no& rjs ewmen-
cfrauan fujetosa ella fetcnta Mo- dit" no11poter11nt, .il/11c 4J .:tge;z-
naíl:erios, es argumento t11 UJ CÍer- J,11n p<rnlte1JtÍ4m mittebttfJfNf. 
todegueeílefupntiguaméteMo tft[ond{fcrium quo9'Ue ..,Montt-
nafterio in figne .Y no folo antigua chorum C<r1Job10 pr.efato Ptr()-
mente fino en dlo' t iempos pues rum com11ux11 , in 9110 mú!taJ 
el An;obif pado de Colonia oy día 'hr1/lo fermento jPirgmes ~o/lo-
es de Catolicos, y aunque ha aui- C4Rll,qu1hus ttl(lm dt" necejfarijJ 
do gnerras gue han dettruydoalgu proH1d1t. Y en Romance. Díze{e 

\\. nos Mona fterios, al fin fé ve, que ............... ~tt~-:-e-Iln~ar huuO ~:'.~:;;--
........ ~~ ---------~·~~-----_..........,~-·· .....,...,..,.~u~1.~s --~M~•1~. ----s~~··~~·. ·· --~~>--.......... -

¡ 
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r!Añode Coronica General.de S. Benito. An{) ele 

(hrift O\ C:ongregacion de Mongcs que: vi· 
112.2'. u1eron con tanta eftrecheza en la 

~ u conuerfacion Monaftíca, que par 
" mucho tiempo defpues los mota
'' ·dores de: Ja cierra Ilamauan efte lu ·· 
~' gar ,,,,.di Je .Jt.:ligron. Y es afsi 
~' qll'1oera, porque-losqueenotros 
· t Conuentos no fe podian enmen-
;, dar eran embiados allí para que 
~; hizidfen penitencia. Tábien Go
·,, debaldo\únto vn Monafterio de 
,, Monjasald1chodehombre's,eu el 
·,, qual pufo muchas Virgines que 
~' feruian a Chriff:o, a las quales afsi 
,, mifn10 proueyo de lo que tenian 
" necefsidad. Hafia aqui fon pala
" bras del Autor alegado , y vefe 
.. por ellas lo que algunas vezes he-

mos apuntado1de que en la Orden· 
de fan Benito huuo muchos Mo
nafterios que el ·Derecho llama 
'Dupl1ce.1 de Monges y l\ilonjas, y 
que efte de fan Laurencio es vno 
dellos. Y no comoquiera: fino que 
de vnos y otros auia muy crecido 
numero. 

El ObifpoGodebaldo deípues 
que huuo fundado el Monafterio 
contaneft~echaobferuancia, que 
todosle llamauan Ct1rcel de J(.e
/igion , el por feruir a Chriftofe 
quif o encarcelar ,y auiendo gout"r
.nado el Obifpado quinze años, vi. 
noa tomar el habito en efi-e Con
uento el de mil y ciento y veynte 
y ocho: y en el acabófantamente, 
y efta enterrado en el mifmo .l.\1o. 
nafterio en la Igleíla en v.n fepul
chro muy autorizado. Algunos 
quieren dezir que no fu e el Obif
poGodebaldoel Fundador, fino 
qae vnos Caualleros , llamados 
Hermano, Teodorico,y Henrrico 
le dieron pdncipio, y que 1a Em
peratriz Metilda le doto, y el que 
Ic acr::centofoeel Obifpo Gode
baldo. 
~ºduro mucho efre Monafre-

, r~o en la for~a que hemosdicho\S.2Ien1 -
fo:ndo Duplice,porqueenlosaños :to. 642 
de adelante de mil y ciento y - • 
treynta y ocho fe apartaron los 
Conuentos.Los l\.fonges {e queda-

1, r~n en Ja Abadia ddanlauren-
c10, y para las Monjas fe fabrico 
otro Monafl:erio def de füs princi. 
píos dedicado a nuefira Señora, 
que en Fiamenco.IIa111an , p•rou • 
)i}!mcloofltr, que en Iatin fuen.a, 
J1Jone1Jler1um ZJomin11rnm. Y en 
Ef pañol!vYf>naPerio de le1.1 Vue-
ñ11J. Hize defta materia vn Díf
curfo en el Tomo fetto , quando 
trate del Monaílerio de S. Ped'ro 
delas Dueñas,y dixeque auia vnos 
que fe Uamauan, 2>tJ111rn"'"m, y 
otros,Non"r"'m , que no repito 
por no feruir a la mefa dos veze; 
vn mif mo plato. Baíla auer aqui 
apuntado que las .Mon¡as de fan 
laurencio eran tan principales, 
que defpues fu Monaíterio fe Ua 
mo el de las Señoras. 

OE,ando ni eíl:e Monaflcrio 
fuera tan rico , ni fu obfernancia 
tan efrrecha, ni de tanto numero 
de Mongesjbaltaua para honrrar
le fan Ruperto Abad TuicfonfeJ 
aquel gran Santo y Doé1:or '_lUe 
tanto iluího a la lglefia con fus 
EfcritGi. Tuuo el habito e.n S. Lo
ren~o , y fue tanto Jo q•c luzio en 
el,afsi en fantidad como en letras 

1 

c¡ue el Ar\obifpo de Colonia le 
licuo por Abad del Monafierio 
Tuicienfe,que dU cabe el río Re
no . . Mas porque defte Santo vcn
dra prefrofu Hiíl:oria, y hemos de 
honrrar con ella efte fepti mo Tó
a10,quiero atajar aqui la de fuMo
naftcrio. 

De <;>tro me da noticia Gafparj' 
Brufch10 en las Centurias, J!ama
do Eichmhrunno, qui: es nombre 
Alcman,que ligni fica,Fuente , 4 _l 
/Je 1'n roMe, y dize dte AutQr del, 

qu~ 



7 . - 1 -·~ - .• _,..... '-"'~-- - ----·:~. 

e.A.no de C.~ncuq~ ~cptrPAª· , ., - 189 .(vi'/¡o(Jp 
.. (hriftó. que e~ 1i}agoi~-co·e,,_- .Suepia, ca~~ . ion de fan Benito:. El . Meliéerife-:r~·~:7ien"~ 

lqs muros_ dd. pu~~lo -Gun4elfin; el4e.Sa:nta ~r~~~ . J:?d_M:e.lic~nfc ·lo. 6A~. 
- .1 L%2• ·~ . ¡· . o. D . . . _j h t 1Ii ,._ • ¡;!ª,entre OS; ~"1os ;, .?~Ul?to. ,~y y.a~~~1mosm1:1c J a_scp1asene e~~ ¡ ·· ~ · 
· ¿,,b. Mir. Brencio. Efra .e11 el _91?,ifpado ~e · ~o Tomo ) y como es Cabe~a da : 

Jtg• • R.# Augu fra t fu~o~:~us - J;undad<>:· vn~_ ~ong~egac,iQn de. ·Aufiria; ·; 
pnto lih.8 • . r~sC.umb,~n~,y Cu_n<?n,:~9s,C~·: l1amadaMe1icenfe , y~eft~ nqf~e 
Di11in. ef~·- :ualleros pnn<:tpales, y.tkd1car~q-, f ~~~ifa,pe f ap J~eO.p<?~a~:, ~ que 13 
t•P+ Y ha. ~ aJan;Pe~~~-Y ~iec~~!~ ri}\JF~s p~,~~á{f ~ ~ f ~s p~m;c~p~os_,, íi.nc;>_ 
::c~:~':k~: ~jquezas.ijl $<?tn~r~~fos-Fµn~- qµ_e.cqmoc~~-:~~a~~q~t_a pnn~ 
$ran ~i!ag~ <Jo(A:sftiV.~~l'l~fiq~ ~e~f9S: .~ ~ > ; CÍf;~~,Y ~-.~if~19.~e_f u1s}'\~y.Qrft. ~s, ,!~ ~ 
?Ü: ~~~: :: ~*'!1'1trt•f 1111l;1ge(l.~~"Í~·:fr"-" acabo de camcar •. E Mona ert() 
ricn1po del ": #(C1: ~i~.J . > :ú:i !:._ __ :: . _:i · ~~~~c_ub~r~j-1-~d .. ~~~ét 'a¡ 1l~~íl,t~ 
primer Abaif Ch_•n• p~•' fllllf4H! /;~11,e. ~of'fl~~ : . $~}1Pfa,~0~9e ~-·'f~<?~J<f?{e ~ª1'~ 

. Bcrc11,gcro. : ':-.,i1't.(r.f/,<UP. .. •m, ,! , ··-. . , i d.~ ~~~e_rr~r _,;p~1n¡c:r,~J~ ~e,C;t~ 
·. · t11.l#J 'fh11'11_0 .:.AbúJFfim•sfai,t," npn_igo~ f~glareh ac:~ues f c. en,tre~ 
-. . ·; t1pt-ip1~1!fe~o, ~: ..... ; : : .. : . g~aFanowg?sRég ar.eidefa.ilu'f11 
¡ .M.1litil -~ .· generis , nob1lltt1lt_ tnfm~1a Ordef1; de fan . A,.i1g~t1if?~~ 

.~ },(l(ltflH~ ·_: · .: , .. . : . , .: <i EherccrodeSantaCrnzesta'm-
, ' ~ Ta~poéo ay c0,m~ .dlo q~ue. ~~ bi~n- 'éxc~Iente Monafteri~ fun-

: iir en e~c M.~nafterio , qu~ fabi'1 · d~~o:~n~~~~en~<v~~li.t~()Z~}~i{ 
'• dos quienes fueron fus Patronos y 1fas de· Ja ciudad de .V 1ena. Prime-
' fu f!ritUer_A~a~,J que f P,e ~ºna~" ro le auian fuJ!,d~d~f us frog~P,ito .. 
: ter10 pcderOío cotrio~loh.tn · tidó * · res ele Léop<>ld<?_~f>t~'?'·ctib fas guer-

, ~ ge,neral~~n~~ los ele Al,emania, rasdlauadei~rúyda.y leopgJdo re 
~ DJas:qu~ot!O.s.:dep.oSF. ~ca"' [q ~~- .•. ~dífl~ó. ~ .hiio corij~,~iu~a . a~ 
'. ma~quetr~e·Br~(~~i.?flº1:1eP~.~- .nu.e~~,y die>graudésg,1tt~s-yp0f~ 
recio de confideraCion , ·m en el : fefsibne~ pará'\ln gr'ali ñumcro de 
Catalogo qt1e pone 4e los · Abaéfcs~ .MoiJges sue viufan en aguel C'5-
ni en muchos Ver~os ~ue entre- uento. Veafe la Vida defan leo-
texe. · · , .- · · ·· . " - , i pofao; que tr~h.e S.~uti~~°t~-~f~~\ · 

· Tábieníon ddlosticmposJos moTomo~yalh.feha:zecomemo; 
poderofos Monafl:etios de Aú{.. racion defteMonafreri&-; y de la~ 
tria. Haze relacion dellos Vuol- .den1as·que edificó aquelSa.'1tO. ¿. ,~ 
fange> Lacioen la Hiiloria que, ef- Ya que eftan1os dentr.o de Alit-
criuiode la.ciudad ·de: Viena, ·~o... tria; y: hemos hecho_ménCior{t.fc 

iédo fa Vida de 1.sopoldq,-Mar .. , algan<ils · Monafterios :~· los ·m~s 
quesde Auftria: Vi10 ·1•09Nt(~i.. . ,nobles·della, q~reroponer tambi~ 
ze) etelehe"im11 .)Wo1ú¡Je,l11tt,h in cfte lugar etro que eíU dentro 

. /Joc 1'ri1Jcip~· txorJ1t1 f11mpfére, en la ciudad de Viena,cciya Hift.ó .. '. 
NeuhutJgenfo , •'(Y fDtut1 CrNtij, ria he hallado en-dos Autores ' oH 

. T(rlill'11 9110911e .,,Aí!eliúnfa ·~J vnocsLesleo ObifpoRofenfe;Ji~ i 
: ·exere.ntti1h-m1111ü puJNxit. Dos br9 fexto ,0éapitulo.n?ueJ}ta ,_reli 
'. Menafterios celebcrrimos (dize otro Vuolfango Lac10.-,.quando; 

" : Voolfango) tuuieron orige~ dtf~ defüriucJa'.CiudaddeVienan.en .el1 
'' te Príncipe elNcuburaenfe y el de librod~~dé.Jas,AntiguedadesRo: 
'' Santa Cruz; val terce~o q'ue e sel manás. llamauafe el Monafinio '''j MeHéenfe p~fo la v_Iit.n~a · mano. · , · :Santa;Maria¡de 1osEfc0tós;y a1os 
ci Del.tos tres Monaftenos Jos- dos :principios.Citauafunda:dofoera de '. 

, ........ -... - '• . . . .. , ~ .. . . .,, •.. .,:..;· ~__., 

• li J Ia 
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-·Ano de · Coroni<.a'General de S./Benito. .Año Je 
Ohrjf<J/ · l.t-ciud._d_4e Fa~-i~~~ ·;:que-a~~; f~ .; . ~ io1no dizc B. Re~.;~~~n Ja Hif· · S .'13tn~~ · 
l~.2. 3 / 1 :fa

1
.,..,mn· ·dao·.V_e·.~¿~ªum_: ' .e~rf.-.~e~Ie0fpu5. ·ces1;.uc.d·reª·.-· ._~- i· t~riade A.Ic;rt;ania;'_pe~o.f~ p,~in-- t Oi:ó4 j.: _ 

.. .. :1 u ..,:a c1paI exete)c10 y cnttetcn1nnen- ; 
. il:tfaos '1og; ,noros' fe füerciri ~nen·:. 1'o·era fei·~ir·a los pebr~'seri Jcis Ffof .. . .. 

· dicndd ;,.:y ·aora: é~a· de9tró dela ·pitales~ ·Y ·afSi lo mifn;o etadtiir . 
w.·-r. ctCfodad. · - · . · : cafas de .Ifcotos ,:·que Abadiáüi ·\ .;\· u1t1m - . ' '- . -
: !.' Fuera :mene'tltr ' Jar farga refa:. . '. quienes dhíuan' arié:x_os Hofpitá-: - " .·.,;·\; '- ·· 
~ion pottjue fe Jláina efie Mónaf- ' les·; ' donde:yua~ a foruir los Moti : 
:t¿riodc- léts;.Efcot.o·s,11-y~ en el ter'"' : ge~ ·dcfra'~!\cic·n. ~l iritent<>fi\les . 
(er ToniO ho huuiet1.i dicho cofoo ; ·¿e auet in Viena Monafierro de 
~ Fraod1 .. :~ . y ; ~n Alemania 'dla:- : ·Efcotos ,comod.ize Vu0Jfangoc4 
lrian taii bien· tedhl'dos fos Moti- : l~s Jugares ~itados,alicndc<le Jará-. 
igésdeJtfancta ·~ , .Y dé .Efcocfa:; ·que .. : :lizoh',que yh hé ptreító , era par~_ 
'fo.~osfe lfaniauan Elcoios~ <]~dos ; -l~opfcdar ~los peregritfós ~ue p~t~ 
· e~ifi'cauaíi-Moná~éfriPsen qút,vf : ~rauaii ·dt·ldar.C!a ·y ' ffcocfa ·a' la· 
fiieften -; ' fiifadmitü:, :p~rfon~s. d~ • Tierra Santa: ~ Toparemos mut 

que'Jra11 HúiydoéH~~ ;y átJiaeritfé,:. ; d .. ~d,y e~ ~i~~ .. ~u~d.e.~e~~o·~~~ef ~ 
cµdi ·ec~~s-,tafl -..gt~uts .tJueJ?.~ : ,~capun~t\~!l~D~~ 4 .• - • . ... ; 

o(ii:4~ N~dóhes-• Efti>~Mongcs ·.m~ ~·-préttootr<iMonaíttuodefüt cali-; 

c:diilJ;)íd&uart con .fo~· Ob1fpado~j : · ·- - .· : , . ·~ "· : .: >: <-.. -·-. ·:· i;:: 
~ -· j~! .. ! : l . &.:.1,t ; .. . : ;. , ,.~; . . <; '! ' '. /4- :· : 

·~4i1'~·2e:['tir.ij}~i i 2 J~ . · · tA#o de Slln 'l{énitf!~ 643 •:·; 
'. . ., . -' i . - ... 

· Oderiftoflgundou eleétd A ~~dde~ónte C"finoiJ loi 
~); :j:;./;;~~~:~uAflfJ: .~11j~s efi:~fttie~f() ,def ~i~q~iern'.~~.:: ' .. • ·._·'.: 

. ' : ·~p ;; r; . :t : .. , ·: :,~ e ap1tulo Pr;1mer.rJ.;:~: <; . '; >N;. ~ -

:.; · :. , : ~ ·1b r ' ·: i .. · , ......... _: ' . 

l~~~~~.·~··~··1· .VR fOES~ · ' '. 1~~: Co~Je~de:S~n~~~~~omo'di~e . 
te año enM~ Pedro l)_iaconoen't>cl libroquattó 

· r~ Ca finó ·Gi , ! ~apitulo feferna y: ochóaonde co., 
rardo, éj aufa n}i~o~a foVida,y la va proGguien 
gouertraáocf. · ~ ·, qo por miJehoscapitulos.Dioie d __ 

• te Cooqe:rito ' hapitode ,Mongc:Oderifsioelpri _ 
, :é(>.n h1:11cha . m¿ro,ylehizoexetdtar ~ri todas 

. ptu,dencia y valor, ·Y. Jós Mciriges. : ·~u~n:ás Ietrasqué fe profeífa~anen· . 
. :ettfu lúgar: eligierott po.r -.Prdad~ .:~fonté'Cafinq, en que falio ruliy . 
dC:aquelJ~ca!a,,a Od~ti{siolla.iua:·<, .· doélo y auei)t.ajado. -Dcfcubrio .a 

¡ :do etMenor ro.-eBegundo ,-a.dífe·:( : Jo5 prindpíos muy hueQt~lent:o,y 
_ ¡ rcnciade·ótródefre n6.mbre1qucf ' '.áfsi.f_i~tardcn~l Apad,pafaoo le bi- · 

' i fu~ Abad de Monte, Ca fino él tti~ : . .za ~ÍG>rJ que-ts)a· feguncla .. perf~; · 
i iefi1no Oét:i1:10,defpues de N.-P;S. . _ ~a def pues de.d Abad e11 fus C<>11j 
: Beni~o,.y ..tfte de .quiC:naora quetf~ ·. : -'!:J~ntds.:J fu nobleza-letta.s y bue'ti : 
,1tíos trarar_foe d 'luacltageÍimof~~ ; ' 11-~gouierno, llegaron . ~ l~s orejas de .· 
-goodo. .': ~ . . . .. \:: :: _ ·:.:: : '. ·~. J?'\fc. ual.S.eg. undo19~.l.~él(•· i0Dia-" , .. 
·.!·.Fue Oderifsio .hijcnie 'Padres¡ : "cono Cardenal del. l 1t.ulo de faf.l ~ ~ 
n.obil1fsit.Uo~,- que . dcfce.ñ dfan'. de' . . . ..· .. _·. (aAgueda.Nµ paro a qui, el faüot1 _ 

•••• merced 
) . 

(' 



-, ;)~de _ I~b- , ... L~ : ! • : ·· cJ~turiase¡)iilii1~• 7 · ·- '.-·t-··~, . '·~1]96 -~~~h;de~ 
Ghr.lfJtiliner'terqué fos,~$:µil1~s.-~óQdScú; _. lia1µ-áa~)a~1no.-, -~»C;~y~ ~cfu;· ~{~f 'l~ 
i 112_~ ,•·'·· le ~a.zianJquedcfpu~sCálixtoSé~ _ O~erjfi9lec;ll1b.i9M,<?qgeff1a~a~·t tD. '64,J~ · 

gurtJQJ~ promq~ioeJ-fér~rcsbyt~ Iv1pJi;¡lf~dóquC,~.4iHco_ .. E.J? .. qcr7 . ~ i · · · · 
roC~rde.rµl del.J~tp!~~#nCi• de~y~auia Mo.qg~~ antés,.1 pérp 
ti¡¡?o, . _ .... ;, ,., .. .· ,. _! .. ·. • ~mbi~rnnfe deJ;_a),no A aqu~u.1. 
: . JUta_l!a tan adeLlb~c.c~:Q¡>foiqJ) Isl~ qo,s .~ ,Obifpq(,, ~l:Yf P,)I~-: ; 
Oderifsio, qut!F-º~~uerte.4e .(ijf ii)~a~ -~!tl~re c;lc:.Q1os; y ~l,9~ro : 
tátd~\:Q\1lO~~,lll0.$01chqJg!=~ltCt ~)bé,rf~~ll~ibjp~jlf1P.íe~ e~,~~: , l 
to porJa 111~y<>i:.p~ftt; der i~;MP.Ji. , JiriP.:~l ~R~~~füft9~ á. <il1~º ;l1~g~., 1 
&~,~.p.ptqe~ ai.tia·a.lgunofq~J~ó. :jó .r _firui<;\ gq1t ~w~9.4a. <;~~r1_1~. ; 

·. ~r~_déz.i~p~edi~n-pr.ifal~.!l\19,l\ :J:U~_ept~ ;:'. ·: · r,¡ry;;;~:-: ·_~," :, :i- • • u -: .;•) 

gc.sQf11Qeij(e•ii d.ar,d~~tC3:~t~~ : '· ~foguiei:a: ó\ ,l?\<.>.$ ltupie\~ J:i:e7 ¡ 
m(.\Ppµtifi~e ~ bt;rn;t;erte , ,dF:.9'~' '.C.hcdq míJ?'o.c-o;~,I¡á.~~N~() , 0,~if:-. '. 
tar®;¡~-deJa .El~¡pn d.e 9~knf~ po.de I;J~füa; yC~r#B!l~,:~~gJJ,~1, ! 

. :ElP~páf:é-h?lga.}!Qr.qtie:C()llOCI~; ' - re deileo. :hofpedat-.e9 .~ A~e,xó ; ' 
· Ju~ ipcritos y ª-~.(,;r1átur~ ..f~ya, . . de la 'afa,l1aniag9·$,~ntá N.ar.iil:tje. : '· 
:Afü efcriuio lL'Jtg<i> VnaGartia a lo~ I?al.a¡j'ió.; .·,donde _leqq Hofüeofé · ~ 
'Monges;~t(q~.e :d~ . por.,b~~~Ja, ' :ái}~ce!fot~e. 1.ambertc)au1~ -he-, 
'Ekélioµ de. P.d~rifsfo, ;y~ íl\anaa · ~hq ;\lg~pt{e 11~p9 f~ D):~nid~ .. . :P~,.. • 
quétp4psJe.ob.ed~~can,y ~lAb~d . ~do~;99~·~i6g ql1~·:~-íbs ap!as . 
nueµo ~~~40. ptckJ.la._qµe_f~. ;V.a.y a.~ ,qúe fepid;b ~e gracia · fi . ,(e c9qti 

~ 'bendec1r.;fiq1.11,a,.,pder~;;;;10 obc:"". 'ül}art ,;:los que l"'ttifJ~~nfe llólll'iai1 
·· . dc~.io, y.flendo,el~~ó por él tJ:1es~e. • ~ poffefsio.~ ,;y Iasq1.1ierei1 éonfe.r- , 

Febr~rQ l~4g0; p~ J\1ar~q {$;.pa,r.. ;uar \po~Yi? .de ¡µili~i~., - af~i Jiendo . 
tio:p,ar a .~que U¡, ~c;ud~ci ·; ,,dónd~ . · ;ej ttln ~umpJidQ ~oq!J:iL'o permitir. ¡ 
t:.aUxto pór, fü IÍlifofa ~rf®a·fe: ¡alamb~i:to vp~~C.e>(~:t~• ·po~a -co, ; 
bc:ndíxo., -Y'dize.ellcil:aocaíió.Pe- -_ :moJcfpe~i~ ;dequ~~l;(u(~n-~y, fo- ¡ 
dr~· Diacono:11'01Jorifice:f,.t/.J c.G•, dignado • .Yefie ert~üentro que hµ- ; 

_ (ecrilt~J(? d'C"rtlin4/1fiusno&1.. uoaoraentrelosdosfue dernucho : 
· /1lu'ff"~l{g"1"ni$.i!J tn4;f"'(glo-. . . da.ñ<> y per¡uy.tiopara Oderlfio, y , 
ri~efil:111bitus.. Qgjc:ro ponel' Ja pa_ra -Mortté Cafitao: porqueJa .. ,. 
gtandeza áqut llego ; y coq10 los li~ndo dt:(f p4Cs lamberto por .su-
Nob~s.de laJ~lefia y del fig]ofo e( moPontifice; 1 Uan1andofeenfa · 
ti mar~n en Roma,paráque fe vea <;:e1nfagradort Honor:io Segund(j, 
quátof~1emay'órde(pues~oca~a. diopefadumbi:e ~* IAuchas éofas 
•. Pero-:a.fu'es qu~ k derribemos al Abad. , , · , . . i: ., 

dígamosfus butnosfocétlos,, y rio ·Pero tiunca io.s rórnpimic.n:tos 
hago cafo de donacio.aef qge ed Vienen de.vna ve-z~que poco.á p~· 
fu tiempa fe hizi~r()ll; Y fa fCfüté • CO fe, V3ll ét'lCendiéliQO-{ Y .def piJe,S I 

'ia que hizo a ~.algtínos Tyranos! vienen~ (ér·.grand~s fuegos. , Lo 
, queendlófuc.eih.cniadoJ pPrq~e pdmerc> .qilexaua(e :Oderüio.-.de 
·de fuyo: era or1!!ulfofo y atíirnofo, , que no:le huuieífenJlamado: a lá 
·~<igó<,:audaldl que en (u :tiempo· Etec~ion <jllatido eíluuo vaca .lá 

: fe ethbiaron , Mo~s a e~nder.la . Silla Po-1itificat, por<Jue como ctá 
~ · Orden a DalmJcia., -y j Gerdefi;i. . Ca.rdeval deziaq~q ~le derecho fé 
: .En· Dalmacia cabe la ciudad de : éonueni.}caísifhr a.la. ríUetia ·Elec-
• R.agut1'a·fe.edific0 v.n Moií~frqj,Ó . : .cion,-..J_a.qual noledeuiérÓ·delfa-; 
· que:" doto: v ri nobilifaimo V ~ron: , : :mar por eíl:arlexos. Afsi el primer i · 

" •' 
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(~riJfi!_-, · cnojo~-di~· alPápa ·fu~toma1.1- 1 · A~n ii parara todó~d cmal~n S"':Ben~ 
1113 ~ ·· - d~ 3'.~idero deña 'Juexa ! porque . ' palábrasfueran uue11os ~~e efpa- ; 111. 643 • 

.auicridolc cmbtado a de.: z1r Hono'."' r tan y no matan·,pero pa.flo el eno .. 
rioq la' Iglefi~eftaua muy a¡ueta• jo del PóHtificc .fi,uy '.tdelantc·, y 
;da cO:n nccefs1dades,y la Nauc deS~ auiendof e _tjUexado el Códe Ade-
;Pcbif pueíl:a_a,.pcligr? d~ _a,ncgarf~, : nulfo dcJ:A bad Cafinchfc, 'JliC no 
,que Je rogaua !e_ cmb1aflc: a.lgun ~t-. ,' ha zia bue11a a mitlad .al Pontiiice; 
inero"!· Oderihó refpondto:, que y que Iecontrade1ia en fú ho-drraJ 
·aquelks duelos 'Josauiafrde llorar ti Papa creyo fas ~ucxa5·que ieda-
fosqu~fe auian ha.lladocn la E~~~- ~ uan del Abad.y con c~oí9 mando 
cion, quepuesau1an fido part1c1• · ·a Gregorio Obifpo de Ten acir.a, 
pant~s en' el contepto lo fueff en CJUC auia 6do Abad dcfte, Monaf.-
en lastribo1acioncs, y acudietf en ; .terio-;:t_iuefoeHe a Moneé G~íino, . 
con.el dincro'7.t:tue el no 10 iejiia. . ·y dixeife· al Abád· dé: {u parté v~ · 
Pero en k) que foe comedimi~ ntól, ¡ n;1dfe,~ Roma··' . pa~a que dieff e _fa;. 
y vrbani~ad· no(cdefcuyd~ Ode , . t1sfac1un defasc-Ofali_<]UC fe dezJan 
t'ilto~on el J>a_p~;.~orq~e y~ñdofu • contfael.A Odcrif10f~'lc hazia dé-
Sant1dad a Monte Caimo , y fu.

1
. n1alllegarfe a Ronfa~ eflando muy : 

,biédo a -vifi.tar e~ <?~erpo'de ~~ef- .··. · bie~ enterado que"d Papa le abor- ¡ 
troP.idrcfanB.:n11:0,fuere,1b1do recia. Tres'VC'lcsfecmbioclSunio . . 
con mucha folcmnidad l y Hona- 1 Pontilicc a llaiÍlár·, y otras tílOtá~ ; -
;rio Jixo Miffa.fobre el Altar de bufc8cicufas para.detcnerfc. 'Ca-
.'.nu~firo faÓro Patriarca. ;~ . ' : fofc el~ontifice de 'ef perarlé , y Ja 
1 Tt:nia OdcriGo algunos ene-- , quinta Dominica de Quarefma 
:migos(eglaresque eftauan moalc(; · l delañodemily CieRtoy veyetey_ 
~l, porquodefendialosCafüllosy í feysleq1iitola Abadía por pubfi-
hazienda dd MóoaA:erio. Etcam- cafentcncia: Y110 tt1ntRmre1er-
bien era orgullofQ, y tenia folda· '"' 1il cr1mine; 9"ºJ >oct1t11s t1J 
dos con que íe defendía de los:quc Curt~m tf'e J1P(lliffet.Palabras de 
hazian daño ala ca fa, y era fuer~a Pcdro·D~acono ,'que di zen. ~ 
defend1endorcofcndertambie11 a . en vnfolode iélofoé hallado;,.ef.-. 

; ' 

algunas períon~s nobles. Entre . t~fue,qucllaqiádoalaCorte' difa. 
otros eftauan indignados có odc- t~ la ~da á ella. Aunque yo no de-
r~fio los Condes de Aguino, por- fiendo la rebddiá deífe Ab.rd, pe-
que viaa <fUé el A~ad haiiamas rocónfuelomcqúcparaq~1irarleel 
merced a otros Señores vczinos catgono,fe le halla{fe otra culpa 
que a.dios. Finalm~ntedieróqt~c- fü1oefia ·pues es cierto e vc:rifimil 
xas del al Papa , que no le mir aua que teniendo Odcrifio tantos ene·· 
conaficion~Defpuesdeftc redbi- migós, y'dandolesclPapa audien-

. miento que el_ Abad le hi lO C!l 1 'cia , ft el huuiera hecho otros de-
Móntc Ca fino'· auicndofe el Papa ' liétos le falieran ·a 1 roíl:ro. 
ya falido del M~riaftcrio le em'bió Ya el pobre Od;ifio fe yua def-
a l!am ar, yenvnajuntadefegla-, peñando ,y tras Ja culpapaffada 
res le trato muy mai de palabra, añadiootra mayor 1 y foc no dcxar 
diziendoque parecia masfoldido deexercitarel oficio:Abacial,tino 
que Abad,yqueer.i prodigo, y di• qué el mifnio día deRanimen Ja 
la¡>idador dela 1hazienda del Mo.. Procef sion.lfeuo el .Saculo Pafro-
naGcrlo. ral, y fe hizieron con e'i'todas hs l . . 

ceremo-
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eAño de Centuria Septima. 191 C!/lno de 

Chrijlo, :ceremoniasquefeíuelenhazerc?, _ paqucenCaílno auian eleoido a S.'1Jen1-
I , · los Abades. El Papa fe exacerbo Nicolas,eldeoficio embio ~ Mó- to._ó_ 43• 

1 2 3111 mas con efie hecho,ydefcümulgo ¡ te Catino va Cardenal dd Titulo 
a el y a todos los que le fauorecief-¡ de los Santos A p~ftoles , llamad\) 
fen y ayudaffen. Deile triile prin- Gregorio, y embiaua a dezir a los 
cipio vinieron muchos dañosa la 1 Monges el ddlC:o que tenia del a-
cafa,rebebroofelos Vaffallos, los creccntarniento de Monte Cafi-
Señores del contorno entrauana no, yqueoycífen lo que el Carde-
vfurpar los e :iftillos de la cafa 'los nal los dixeíle' que en rcfolucÍ0.11 
Ciudadanos de San German , que era , c¡uerer c:l Pontífice poner alli 

. espuebloaHivezinoen laaldadel AbaddefumanoavnMongclJa. 
monte, fe atreuieron a tanto que mado.nioretoPriordel M<maf-
fe lel:lantaron contra los Monges, teriode Capua ,Anexo dt: Monte 
fefueronalCapitulo, y muieron Cafino; HCardenalllamüalos 
atreuimieoto pa; a dezir que no fo Monges, y juntos en Capitulo les 
yriandc cafa, firio hazian otro re~refentola voluntadddPonti~ 
Abad_,y diziendo y haziédo. ocu- fi~e,y;:on Vna larga y bien penfa-
paron aTo-uno, pueíl.osdel Monaí- da platicadeclaro)asoblib"'ªciones 

b. l . r. .terio, puheron Js ma!JOS en mu- que tenia Monte Ca uno a la ciu-
chos Monges, y afosdemasame · dad de Roma, que nueilro Padre 
na~iron que a vnos auian de ma- fan Benito y fus Pifc1pulos Mau-
tar,y a otros auian de 1 euar atados ro y Placido fueron Romanos,que 
al Papa. Fmalmente los Mon~es r.iuando vinieron los longobar· 
neceísitados con tantos trabajos dos, y defiruyeron a Monte Cafi-
determinaré de hazerotro Ah.id. no, el mifmo Papa ~ccibio a los 

Aum1ue lascofa1> que aou voy Monges en el Palacio Lateranen-
a conta_r fon dt: pocos años adc- fe' para que alli viuieiTen, final-
fonte, enla~olas todas juntas, para meñte les traxo a ~a memoria Jo 
mavor darid .-!d de fa Hiftoria, y que los Sumos Pontífices Grego-
ma; efras conque deiTeo acabar, rioMagno,Zacharias,y Agapito 
por no ver a Monte Caflno San- auian hecho para rcftaurar d Có 
cuariotan grande atropellado ao- uento defh uydo, alqual losPa¡ps 
ra de tantas maneras, Muchos Mó fiemprc auian tenido por h~o 
ges, aunque otros no, veman en particular. Los Mongesviendo el 
ello nombraron por Abad a vn bucu termino del Cardenal, ref-
MongellamadoNicolas, natural pondieronque ellos harian quan 
de Tof caua , a quien Odentio el to {u Santidad ordenaiTc. 
prhieroauiadadoelhabíto,yGi Masenta.nto~ue eiPapa vino 
rardo auia hecho Reél:or de vn aponer remedio a los faftres de 
Monafteriollamado Suio1 y Ode- Monte Calino,aun fucedieron o-
riílo fogundo hizo Diacono del tros mayores. Porque los Monges 
MonafrerioCafinenfe.Aefte pues y Vafallos e.íl:auan repartidos en 
hizieron Abc:d en competeucia ;Vando:;, vnos feguiaü las partes de 
de O.d~rií1o,y a !gunos que c0ntra.. Oderifsio, otros las de Nicolas. A 
dezian cfcriuieron al Papa de fe- rio buelto como la caía era tan po 
cretoafirmando1queagueila Elec- derofa los Señores circunuecinos 
cion no auia fido Canr)nica. fe metían a mas andar poi' las he-

En eíla ocafion l1n fabcr el Pa- redadesdel Comienro. El Abad 

··------.,_.--------~-------...-..----...,_---------.-=-.---------
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Coronica General de San Benito. Ano de Ano de e hrifl f} .. l N-ic_o_la_s_pa_r_c_ci_e_n_do_l_e_q.u_e h-a-z-ia_fo_r __ t_e_n_ia_e_n_E--f-p-añ_a_._l_H_X/_d_C:_J_U_lt_a_te_m_í s. 73 e ni-
l l 2 3 . uicio a fan Benito en gaftar los te Lu&runiNm,loco 9111 11d Grt11iil2 ¡to, 64 3 .. 

. .¡¡ : foros de la S.;criftia pára defender 11ppell11t11J', que fue prouidécia d~ 
ti Patrimonio Cafsinenfe, no de- nuefrro Padre fa.n Benito en tiem 
xov1e\aricanidee'1:imaen toda poquefushijosen fu Monafleiio 
elfa'defdt las Cruzes hafta los Ca- andauan metidos en las rebuelt as 
li¿es, y quantas prdfeas y joyas y diífenfaiones que hemos v1fio, ol 
auian dado Ei11peradores, y Papas u ida dos de fus obligaciones,vinief 

. que todo no lo de~ht zieff e, y locó fo de tierras tan remotas quien re-
fu¡nieif e. Loi; Moriges temerofos conocieíle a efre fanto Patriarca. 
deDfosque fi.emprc huuo muchos Decaminonoten los curiofos de 
en aquel Conuento lamentauan- las l\ntiguedades de Efpaña,quan 
fe, y ltorauan el ver tantof defaf- antigua memoria fe halla de Lo-
tres. Al fin tuuieron por bien de groño, y como era Ciudad aora 
auifar al Sumo Pontifice lo quepa quinientos años, por tefti monm 
faua, y el pufo remedio como luc- de Pedro Diacono Autor eíhan-
go dire. • . gero. 

Pero primero boluamos a Ode Boluamos aprof eguir con nuef 
rifsioque ya fe puede hechar de tra Hiftoria, que ya defoo verla 
verqu.in afligido eH:aría ,y quan ac~bada. Como el Papa Honorio 
a\otado de inumerables trabajos au1a depueflo aOderifsiode la A· 
y miforias, las qualcs ha zen algu · b.:idia, Jo rnifmo hizo con Nicolas 
nas veces a los hombres caer en la que tenia ofendidos a los Religio-
cuéta,hecho de ver Oderifsio que íos, por aquel deftro~o tan grande 
auiaerrado, y coníiderando que queauiahecbom el rico Teforo 
todo el daño le áuía venido de la de }a Sacrifria. El P~ntifi_;e profi-
defobediencia que auia tenido al gmo con fu determmacio, de qu~ 
Sumo Pontifice, arep~ntido de lo ni Oderifsio ni Nicolas auian de 
hechofueífea Roma, profifoffe a fer Abad fino vn tercero Oamado 

· ios pies del Papa.renuncio la Aba- Senioreto.Para que efl:ofe efrltuaf 
dia en fus manos, y vn Cafrillo fe embio por legado fu yo, a aguel 
fu=rte también en que el fe reco:.. fa mofo y fanto V aron Mateo Mó 
gil llamado Bantrenfo, boluiole a ge Cluniacenfe y Cardenal, vno 
fu duc:ñoqueerael Monafl:erio de de los mas infign~s hombres que 
Caíino. Pedro Diacono que nos tuuola Igldiaenaguellostiempos 
ha puefroeíl:erc:ndimiento y pe- de cuya memoria me alegro, afsi 
nitencia de Oderifsio a mi pare- porque nos ha de dar Ias manos lle 
cerandacorto eAel capitulo no- nasconfosobras heroycas, tomo 
uenta y dos,ea no nos decir la ydal porque Viniendo a Ca fino dexo fo 
guia que hizo el Pontífice con el, Cegado aquel mar lleno de tantas 
c:¡ue ledixo,en que paroefta trage tempefiades. Fue elcéto Seniorc-
dia. ~ero le per?onar ,.porque en to1 reformoffc la ca fa , bofoieró lo~ 
aquel mi[mo capitulo fe acuerda tie.mp~s dorado3, mas porque elta 
de Efpaña, y de dos hermanos lb- H1ftoria es del ano en que Senior e 
dos Filipo y Filiberto, que. fue~~ to entro por Abad dexemos !opa 
a Monte Ca fino en peregnnac10 ra fu lusar propio1 y aora vamos al 
a vi titar a nueíl:ro Padre fanBeni- Monafterio de fan Pedro de Clu-
to, yle ofrecieron Vela Iglefia que · ni,a quien podemos dar Ja E nora-

- --------·----·--.._.-----·---.----.---.--...----·-...__....,.. 
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~Je Cc:nturia Scpti ma. 192 Atto dt 
Chrlft() , b~~a de laEleccion que h~~i~roíl nfaco vo Conue-nt~de Monja~~ S. '13eni-
1;1;.z3.. cfte~ñode.miJy ciento y veynte ' losma~iJuftres <tue eftan fu¡etosa to. 643.-

y tres, haz1endo fo Prelado a fan aquella fagrada Cóng· egac1on En -
P.edro Venerable, tomo dirc111c>s el qual auia Priores que gouern<suá 
en el capitulo que viene. oUen-numern de Monges,y tenian 

lit ·vidA de fan Pedro 
(':%auric10 lt11mítdo por 
. otro nombre_ Pedro 

Venerable eAhad 
Clun1acenfo. 

(ap.JJ. 

E Ias cofas 
qu.e dexamos 
dichas en los 

1 años d~ ~fras 
cófra de di- · 
ferétes Aba• 

_ · eles que himo • 
cnpocotiempo·Cl_lel Monallerio 
Cluniacc:nfe. porquc:c:I Abad·PÓ· 
cioqfuc el feptimo dea,ueliluf
trifsimo Connento , auiendogo• 
uernado treze años fe canfo de.fer 
Abad : y fe fue a Roma a bel.ir. el 
pie al Papa Calixto Segundo, 't}UC 

le auia hecho fiempre rnucha hór
ra, y le auia criado Carden.il. El 
Pontífice: dizen que le pcrfuadfa 
qlle no de"aife el cargo de Abad, 
mas nunca fe pudo acabar con· el, 
que valiera roas obedecer alPapa, 
por no fe ver def pues en la tri iferia 
a que llego. Fuefe a Ierufalem,Jé. 
donde bolueremos prdlo a tra
herle para contar la Htfüi>ria, co· 
moella paffo. Ydo Poacioalcr~ 
falem ]os Monges fe juntaron en 
fu Capitulo y eligieron por Abad 
a vn Santo viejo , l amado Hugo, 
fcgundodetlc nombre ,que fue A
badoél:auo,y General feptimo de: 
Can.Pedro de Cluni; Fue .ele&o ef
te añode mil y ciento y veynte y 
rres, auiendo fitio Prior de Marci~ 

cuydadocon la hazienda de al1u;:-
1Ia gran cara. No Je durolá Ah.a!.;. 
dia "Hugo fino tres mef es ! y Iiru · 
rio en efte m1fme> ~ño de mil 
ciento y veynre y tre~J;rfue f epul~ 
tado en el Monaftétio Clunia· 
cenfe. 

Conforme a ettoque'hemos di 
cho eft~ua vaca Ja Abadia y Ge
ncra!a~o de fan Pedro de Cluni: 
porque Poncio aunqué era viu~. 
auta renunciado la i\badia en ma 
nos del Papa: a Hlfgofe5und-o·ya 
le heinostnterrado. Afsi los Pa
dres de aquel Conuéto, que d~ vna 
vez hazian Abad de fan Pedro de 
C]uni; v General de toda la Con;. 
gtegaci~n Je 1untaron en fo Capi· · 
tulo a ha 1er nueua Efoc~ioo , y fá. . 
liopor nouenoAbad y octauoGC:.; . 
neral Pedro M.;lur1cfo ;·a quienfus ' 
gra·ndes obras y rara.-Oo&-ina le 
dieron el nombre de Venerable, y 
a quien mas conocen los Hiftorfa .. 
dorespornombrc":-ie Pedro l/ene
rable quede Pedro Máuríéio. 

Fue etlc iluftrif si m<> Sujeto na
tural de la Prouincfa de Aquira. 
niafde fa ciudad de Arherni.t, de 
padres muy nobles, y en fu juuen. 
tud como fe vfaua eu aquel tiem
po, entre los CauáUéros France
fes figuio la .Milicia • propio cxer~ 
cicio de Caua1leros. Toco le 'ntic(.: 
tro Señor , pi dio el habito en el 
Monaílerio Gluniacenre, y drnfe· 
tant.a priila a aprouechar , afsitn' · 
obferuancia regular,, como·en:la.s 
letras y.varia erudicion .que Je.to· 
uieron aun no fiendo 'de muchá 
edad,p0r mereccBor de la Abadía 
Clunia¡enf e. En la<Ju.il enttaef
tc:afü> de mil y .dch to J v eynrc· y 
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Ano de Cor~nica G.eneral de San Benito. Año de 
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y prudencia, que en fotiemP_GP:O cofa que hizo Cll ~i:trandó ,en c.uaJ f01 643~ 
11 2 3) cayó de la autoridad que anugua- fue lleuar porJu Prior (como d1re-

mente auia tenídq, y la obferuan-: mos el año de veynte y cinc:o ) a 
cia y trato cfpiritual eftuuo mPy aquc:l gran V aron S. Mateo , PriQr 
en fu punto•, como lo vcremQ·sen defan Martin de Campos, vnode 
ha~tas ocaíio11es de mu~hos Dif- los mtjorcs gouernadore s d.e Có~ 
cip~losquefecu~ntan de fan P~- uentos, que huuo enefiefiglo. Y 
dro· Ven~rable 1luftrcs en fa11t1- porque de fusbuenaspartc:s y accr~ 
dad y letras. tamient:oen gouernar, afsiquan-

Ios principios de la Abadia de do era Prior de fan Pedro de Clu-
Pedro Venerablefucron bicndifi... ni, comodefpuesquando el Papa 
cukofos y llenos de pefadumbres, le hizo Cardenal Albanenfe, be-
y fin culpa luya l'iodeftro~da fu mosde de1ir muchas cofas , baila 
cafa y perfeguida. Porque el Abad aora en la ocafion prefcnte ver 
Poncioco.n10 lo diximosc;ontéln· quari bien elígio Miniftros S. Pe-
do fu Vida,harto de la Tierra San- dro Vencrable,que~s el punto mas 
ta traxo nueuos aceros de.holuer a neceíl'ario y de fuftancia: para que 
fer Abad, y cftando a uf ente S~ Pe- aride la caía bien regida. Aun·qbc 
dro Venerable, a defora le entro fan Pedro fe holg8dequée1Papa 
en el Conuentocon mano arma- acrecentatfe vn hijo C1uniacc:nfc 
da,. y echo delalPrior mayor ya haziendole Cardenal, en cierta 
los Monges que: eran amigos del manera Je pefA por la ayuda que 
Abad, e hizofasdemafias yexor· perdioen el. · ·· 
bitancias que diximos en años , Comodixearribaquenofepo· · 
paHados.los Monges Cluniaccn- día ·poner la Hiftoria de fao Ber-
fes fe quexaron a Honorio Segun- hardo en vn año 1 porque era tan 
do Sumo Pontifice,eladuocopara larga y Jlena de tátosfuceifos, que 
fila ca uf~ , y oydas las partes con- f0<:ra atropellarlos querer contar. 
&moa Poncio ,y le dio por priua- los todos en vn año, lo mef mó di-
do dela Ahadia,ydecl.ar8porver- go aora defan ,Pedro Venerable, 
dadcro Abad a Pedro Venerable, que fue Abad de S. Pedro de Cluni 
Parece me que n.ingunodclos pley- treynta y cinco años y algunos 
teantes fe fné alabando defte íuceí- me fes. En los qnales hi z0 diferen-
fo: Poncio quedo muerto en Ro- tes iorn;idas para el ~oaierno delas 
ma de vna pefülencia que 'andaua cafas de (u Orden ÍUJetas a S.Pedro 
.en aquella Ciudad muy cruel, y deCluni,enFrancia,Italia~y Efpa 
tabien el Abad Pedro cftuuo muy ña.OE_e acá en eftos Rey nos huuo 
malo,herido de la mifma peftilen- muchas cafas C luniacen{es,y mu-
cia, pcro foe nucG:ro Señor feruido chas vezes le hemos de acompa-
,dedarle vida, para que firuieffe a ñaren eUas. Tambien en tiempo 
]a I¡lefiá,y reformaífe la caía Clu- de.las Cif mas dela .Iglefia fiem pre 
niacenfe, que con las in<Juietudes eftc Santo Abad fauorecio a los 
paifadastenia no poca necefsidad Súmos Pontificcs verdaderos , y 
de rcpararfe. . . dellos era eftimado y llamado mu 

. Bien fe echad~vcrqueíanPc- chasvezesenferuicio fuyo; para 
dro VenerahJe trataua de Jeras de que con.fu preíencia quietaífe los 
G_IUc en fu caía fcviuietie cosa mu- animos rebeldes de los Cifmati~ 

1 

cos 
. . -.·-----------------------~ 

upna 



----~· · . . ., -.,.- -

· efino de Centuria Septima. 19.J e/.lnode 

Chrifto, cos. Otras vezes era 11.imado y , del . y dellos. Aun. defd~ elquarto S 'JJenl-
l . 1 rogado, paraquefu~ífeacompo• Tomo ~1e acuerdo que di encfte to.(43. 

1 2. 3 ' ner pa·Les,entreCiudades y Repu- penfamtento , por mwchas cofas. ·· 
blicasdelauenidas. Y es foer~a de que ama Ieidodeftos dos Sant,os: y 
auernos de enco'1trar con el por . aora q11e en efie feptimo lo queria 
eilos caminos, y con fu amigo fan pruuar,rebolu1end0elTom6 duo-
Bernardo: que los dos eran los que de~imo de Baronio , halle tantas 
pareíl:osticmpos masluzian y cá.. cofas a efte propofito,que me hol. 
peaue11 en la lglefia, y mas~sfuer- · , gueenel alma,para aclara: efie in-
~o haz.ian·para librarla de los Ty· . tcmto,no con palabras ll11;lS) fino 
ranosyCifmatfoos .. · con las de vn hombre tan graue 

Hu:lgoine que en ella ocaíion· como e1 Cardenal Ce farBai-onio: 
fe aya ofreCido tratar dellos dos ,y aunque las Cartasquefeaui.ln 
Santos1 a quienes alg0;nos poco ad- efcrito. Bernardo a Pedro ,y Pedro . 
u~rtidosquieren hazer cncontra- a Bernardo mueftran efto có mu..; 
dos y enemigos ; ~ e.ftuuiern1ú~n cha claridad 1 las Glofas de Baro-
lcxos de eífo, que h b1en como ho- nioenalgunos lugares fon admi-
bres fe encontrauau etl los enten ; rabies. Entre los primeros en q~e 
.c.limiento" y diltamenes>en lasvo~ éfte Autor fe acuerda de los cn-
luhtades eran tan conformes, que cuentros deftos Santos, vno es en 
no he leido yo en Hiítorias v n el año de mil y ciento y vcynte y 
par dearnigo~.que decora~on y de feys, con ocafion de aque,lla Apo-
alma masfeeftima!Ten y quifief.,, logia ,quee(criuio fan Bernardo: 
frn. ~iero prouar elle punto; lo ..Ad GHtllelmum .,Ahhattin. En 
Vno por lo que fr deue a la verdad ciue Íé\n Pedro Venerable parece. · 
de Ja Hiítoria; lo otro por la afició que fe podia f entir , por algqnas 
que tengo a eftos dos Santos,luftre cofas que dize Can Bernardo en 
delu~ Con.gregaciones,que ff,epe , ella, de que yo tratare en otro 1u-
fara muc.ho eihmieran de(;uJcia- gar. Con todo loqual anduuo tan 
dos. Ya arriba dexe dicho que fié- reportado S Pedro,que no fe acedo 
pre que pudieff: hallar oc afió para con fan Bernardo. Oyamos en ef-
prouar que lo:,MongesCluniacé- taocafionloquedizc Baronio en 
fosantes auianfauorecidot1uedef. el año de mil y ciento Y. veynte Y. 
fauorecidoa los Cii1ercienfes1auia fcys enel numeroonze .; FaElam 
de refref car Ia,me rnoria deloslec ej} ""tem, ),t cnm eadem Ep iPo· 
tores.B.aftara auerprouadoque los /11 "J C/nnhtcenfo per /11til ejfet 
Pontifices que falieron de Ja caía JV[on"fleriam, /e{/11que ah e111J 

de fan Pedro de Clunifoeron los r.Ab/;111117'etro. Ylropl11ne ]\!/i-
qoeampararon, defendieron ,fa- giofifilmo , fanlloque 1Jern11rdo 
uorecieron, dieron fus priuílegios ( 91111tJtum hum11no 11dicío po-
. a Santa Maria de Cifter , y que tej} iMd/Jgi ex fcriptiJ magi(t¡Ne 
.otros Obifpüs 11guieron el mefmo ex rebeu abeo pr1Ccl11ré geihs) 
camino, mas de nada dcH:o me có · char1t11te non impari, t1111t11m ab 
ten to, ll no prouare que fan Pedto efl, )Jt ex eJJ t11rh11t11s ttmmo,,J-
Vener able, a c¡uirn han hecho en,. ger[11s eum índigtJ"t1011em co11~e· 
.contrado con fa n Bernardo y con perlt, qnm mtt,g¡scompa/Jus fue-
los M oges Cifl:etcienícs .. es el ma- rit ett¡ue mduigendum duxer1t. 
yor amigo;y el mayor Bienhechor ; A'ontcciopuesquecomo la mif-
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Ano de Coronica·Genera\ de San Benito. Año de --.., 
Chrtflo ·maCarta(ladequeauiayahabla- nardo y fanPcdrofueronyguaie; S.'13e11i-
l 12 3., 1~0 ~aroni~) fe lleuatíe alM<:>n.tf- en caridad~que esdezir,que~ra tal to, 6 43 

~e . terto Clumacenfe, y la ley.eile Pe- gran Santo el v110 como el otro2 • 

,~ 1 drofuAbad, VaronlJanamente que para mies grandifsimo enea~ 
.,, Reli11iofifsimo,y (en quanto·de fus recimiento. Porque como yo efti-
~' : EfcrÍptos , r ml.Jcho . mas de fus mo tanto a fan Bernardo. eJ Mag-
·, 'ilufires hechos fe puede entender no, y naturalmente me inclinoá 
:. ! p<>r·juyi.iohuniano ) n~ defigual fu petfona y hazañas , huelg<?mC · 
" t.en caridad a fan Bernardo, tan le- que Pedro fea tan eftimado de per-
'' lxos eftuuo de que turbado en fua· fona talcomoBaronio, Cj leygua-
." . ni;no par las razoRes de la Carta, le afan Bernardo.Oyan-los lo mas 
" concibieífe indignacion cótra el, que fe ratiiica, y procura prouat 
H que :tntes·fe compadedo r juzgó en otros lugares que fueron s. Ber-
H 1 fe le deuia de perdonar. D1zeefto, nardo y S. Pedro grandes .amigos. 
" porque algunos auian informado . , V na delas caufas'de mayor en .. 
· a fati Bernardo , que los Monges cuentro que jamas fe han atrauc-

Cluniacenf es aufan fonfacado vn fado entre Cluniacenfes y Cifi~r-
Mon(1e Cifr.ercienfe,,para que te;>- cienfes (de quien yo pienfo tratar 

. rnaffet> el habito en fan Pedro. de Vn~ Pª labrá en la A pendice) fue 
Cluni,yfan Pedro en efra ocafi_on fobre los diéz1nos de las tierras 
felec0néedió, yotrosquefabian qttelabrauanlosCHh:rtienfes,c~ 
que el guftauifdelló.Buelue a dezir ya poff efsion era del Monafi~rio 
Baronio : Sic 1git14r inter dufJj de fan Pedro de Ciuni , las qua les 

. fanEli/úmoj ._AbbttteJ ij}oJ f"per llana y lifa mente pagauan los Cif • 

. · fomin,inte ,,,Jtit¡"º hofle t,i"{""'"' terci~nfes !.. baila q~e el Papa Ino-

. t1tntum ah e/} lJecreuerit 1p{a lJf cenc10 Segudo los exiniio por vna 
(¡ue 11J mejfem , (eJ nec fiuermt Bulafuya. Sintio mucho eíto fan 
ipfi e4 in fo1.enté coa/e fcere, 'fN!n Pedro Ven~rabie v los Clun iacé-
col'Jtinuo t1111Af" 'lª"m pr1mum fes , patecicmdo1~s que fedífmi-
"ruerrt: En que da a entender ,que n~y~ la.haz1enda de fu cafa , y ef-. 
aunque el enemigo del linagehu- tr1Uió fan Pe-Oro algunas Cartas; 
mano auia fobrefcmbrado ziza- afsi al Papa éomo a los Cifrercié-
ña entre eftos dos fant1fsimos A· fes. Al Papa dize, que mireque1os 

· hades, tan lexoseftuuo de crecer Cluniacenfe.seran .Primogenitos, 
la zizaña hafia la fiega, mas nitos y c¡ue no es b1én quitar la hazien .. 
mífmosSantos la dexaffen crecer da a los mayores por darla a 105 
hafra en ber\a, que antes arranca.. tnenores. Y a los Ciftercienfes ef-
da al punto fe aya luego fecado. criuiovnaCartaenellibroterce-
~~dando ellos en tan grán cari- ro, Epiftola treynta y cinco , cm 
dad y amiftad como antes. que parece que hablaoa con aJgu-

Yo a 1e~aua a Baronía, para qué na colera , pern mueílrafe que no 
me dixeffe vna cofa, y ha me dicho falia dé animo indignado lo que 
dos , con que e H:irno a un mucho dezia , foto por boluer poda ha. 
mas a fan Pedro Venerable-de lo zíenda de [u_ Conuento. Porque 
quefo!ia. lovnolaefperagrande luegoefcrimovnaCarta, que es 
fuya,y co ·11o ninguna coía fue baf en numero treynta y feys del libro 
tanteparaooamar mucho a fan tercero,~ICapitulo Ciíl:ercicofe, 
Bernardo. lofegundo,que S. Ber- en que V1endoque clhuan con al· 
- . --- - - - ---- - ------------------~;-_ ........ _ 
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'°eArJode Ce-nturiaSe.pcima.· ··-- ·'·· ·· -,; 94~A~l?de 
Chr1Jlo. gune:1ojo ,lese~criue palabras re-¡ ohruere. ~ando 011mex1mg;;, S. 73cni-
I I .Zj. galad1fomas , con que queda:on 'Pe/ obr111 potent ftncerus erg11 )'os {O. ($4 3. 

h.:chas las pazes. Y en efta ocahon igmt.11.s me1 ftéloru affi élus, 9m- · 
Baronio año de mil y ciento. y bu/ dam {rnúlrt rumor u r1u11lu . • 

treynta y vno, numero onze ,en- fum nec d<JU~ multte decim11rlí 

carece muy bien~ como en tauro. pot1'ertmt extmguere ~ ~áto to-
que efta'tnos en ella vida morta~ ca a Ja'caridad ( dize Ped1 o V en e· 
no podemos dexar de fentirnos, raplc a fan Bernardo) que defde 
vnos delas oca iiones que oc ros nos tiempos a.ntiguos re fer uo ef cundi- ,; 
dan: pero que entrelos S.mtos ef- da en Jo intimo de mi cora~on,me , ,, 
tas ocaiiones y d ffenfiones nunca parece que ( como cfia efcrito) las, ,, 
quitan la caridad. Y añade: l11ter i110chasaguas11opodranapagada,. ,, 
tpfum 'Pettur» ~ fanfl11m Ber- ni Iosrios ahogarla. Porque quan-1 n 
n11rdli'Ju.ed1 fufll t1ÍJ(qnuban.lt1 do fe podra apagar o auegar el a- 1,, 
tiJ /.efione(Jbcrt11 d1jid111,9uo·rum feéto encendido y tincc;ro de mi ,, 
,,,,,¡;, hmc- mde ab 'J?ttoc¡ue fcr1- pecho~ para con vos por arrov.ue-
be,ú.l.e f11er1mt ducuhrantrfum~ los de finieftras murmuraci~nes, :: 
._.Apologu; ü:2_e es dezir. Aiguaas pues las aguas muchas de (as deci- :' 
qiterencia:i uaci~ron entre el mif- mas.nunca la pudieron efiinguir? ,, 
mo Ped, ro ,d Vencrabk l v S. Ber- Ha2e alufion fan Pedro Venera- . ¡ ' ,, 

n~rdo tin leGon de la caridad: por bl<: en efi:o a lo que dex¡¡mos dicho n 
ca-ufa de l.1s qu,ales,fe huuieró de d arriba, de los grandes encuentros · 
cieuir por ambos'\ pologi.is h1ctd1 tjUC huuo eritre Ciftercienfes y 
fonas de vno a qtto. De1na1L·ra1 éj Cluniacenfes fobre el pagar los 
aun q faó Bernardo y .S. Pedro V~- di~zmos , y pues efie tan gran rio 
neraDle rnuieré- entrcti opinione~ 9Qe parece era en per¡uyzio dela 
diferentes, y efcribieró A pologias hnienda de la caía de (an Pedro 
~rud1tifsi ,11as,cÓuá fas qpinion~3 deC!uni:no pudo apagar la gran 

· cótraria> , ;:~ro b caridad 1-icpreef caridad, • ucho menos podran las 
cuuo ca fu punto 1 y fin metlarfe. cofas meuores. Y es mucho de pó":' 

Mas ¡)ara gue qui::ro ga ítar el dcrar el encarecimiento del amor 
tiempo en prouar que dixo mQy qµedizePedroquc:ciene aS.Ber-
bie,il i:faronio que ei1os Santosfoc.., uardo, c¡ue le llama fuego, y afelio 
ron amicifsimos ~ pues ellos fe eí- . encendido que tiene cícond1do 
<;riuen Ca~tas tan difcretas , ta11 dentro dei cora~on. Ya que hemos 
aficionadas, con tantas mu~ftra~ vifio el amor que Pedro tiene a fon 
de intima amiíbd1 que es hazcr- Bernardo. oyamoselde .fan Ber .. 
les agrauio auer ¡am'!~ dudado ell nardo para con Pedro, que verda· 
~fto. Ve,1f~ l¡¡ Epülola diez y (c:ys dt:ramentcadmira el que mucílra 
deJI¡broqt1intodelasdePedro Ve- eq v1u Cartaq\JeefcriuioaIPapa . -:--
ner,1ble , ef crit;i •~ fon Bernardo¡ Eugenio fu Di fe : pulo , que es en el · 
dódc entre, otrasie dizc: efias pilla- nu,nero la dozientas y fctcnt.a y 
Qras: ~.4ntum ad ea~z cbart fiete, Defpues que ha dicho al Pa-
f ,ttem fpetlat , c¡1utm JJaÍJiJ 11~ 4Ü- pa ,l1ue efcriue vna Carta en fauot 
q:to cordJ.~ mu t:tm ab antU:jfJO de Pedro, no porque tenga neccfsi· 
re(err10, vd,·11,r m1/n 9uod 4'}1f.-C da dad bufcar Patron quien lo puc• · 
m:dtce P't fcriptum ejl)non pvte- de frr de muchos. DizcS. Bcrnar-
n int ea'~ ext;;;gut're¡n:c Jltun.11111 po. Scnbo, r:_:>' (i 1101J t>ecefferze' ¡/.,. 
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Ano de Coronica General de San Benito. A~~ de 
Chrt.fto 11, J11t1J(Aciem tt1men lljfellflt. eítarfinmi. Defpuesc:¡cehamof-. S.73eni-

v1/fifl111 Jito meo non 11/tertf.ls. \ trado fan Bernardo el an:-or querto, 643 .. 
lpfo tnim ']Ria corpore non paf ! tiene a fan P. edro buelve a habla.·r. ¡ ,, 
J11m, ptofo'fNfJT 11micNm peregrl- con e' Papa,, y le dize . Honrra ef-¡ H 

l. nilnle'!1·~.u,0Jft.f111'11b~t ¿~ec ¡ te Varon, como a miembroctle ; 
11/tJtaáo ..,¿lp1nm ; ·nu mu1u fr1- ¡ 'Verdad~ra.mente de~efer ~onr:a-! ,·: 
gort#, nec lóngit,.Jo itinerú, C7 , do en e1 Cllerpo ¿e Chr1fio, fJ no , 
ns11cprteftns fam in l1te1i.s bis aj- me engaño Va!~ ekogido ,es pa- ! ,: 
fiflem 1/Jr. Sme me potu1t efie ra lleno de gracia y de \'erd11d ) y ; n 
1J11fl¡1111m, y mas abaxo . .l:Íonor4te rico de muchos bienes.Si os pidie- · ,, 
"""m )le )Jeré honorabtle mem· re algo en no111bre del Señor Idus, 1 ,, 

br.aminChr1f}icorpore)14.f eft m cicrtoquecercadevosnodc:uefer ' 1 

honorem ( m f"llor) plebnm gr11• dific ulrofo. Porque fi no 10 fabeys ! ::· 
tite ~Pent11tis, refert11m p'11ri- e.fie e sel que efüendc fus manos ·a ' ,; 
mis 6onis, y luego. S11ne ji 9u1d los pob.res de n¡,¡efira ~rden. Efre ,, 
petlent m nomrne 2Jomi111 Iefo es el que de fas poífefs10ncs de fu .,, 
non Jeúet 11puá)1os f"ti d1fjicnl- lglefia de buena gana y frequente-¡ j' 
l11té. Si neftith i/Je -eft qui manm mente da para el fufknto1quanto · ,~ 
fu11s exteild~t t#d pitnpereJ ordum buenamente puede con paz de los ,¡,, 
no/}l'i ; i(Je efl t¡Nt pojfefa1omln1!_ fuyos. Oydpotg dixe,En nombre ',, 
Eúle/i¿ f•~ 9uantum cum pace de Ihe!us.Porq íi)pidic:re~ Io 9uefof- ;,, 
potefl foo1um l1henter {retjuen- pee .ºy ten10 .. fer c:¡uaado del el ' ,; 
terque l11rg1tNr 11d)J1él11m.ln no- gou1erno de fu Mona.fictio, quien l ,., 
m,_me le/14 éur d1xer1m d.Udite. S1 11 !e conoce pcnfar.a c:¡ue lo pide en ; ,1 

émm pet1ef1t ( 'JRBJ fufpicoT )le. nobre d~ lcf us~ Engaño me íi dcf- ) ,J 

reorr¡ue )d1mitt1 J regimme Jl;lo- que le Vtfies no es más rcmerofo de :,, 
Ht1/}er11, fjUis il!um nofcen.J m lo aco.flumbrado, y fino fe ha he~ : ,, 
nomtnelefu petere putet~ Fttll~r ch? meiorque el n;ifmo. Aunc¡ue í ,; 
ji 11011 fol1to trmor11tior ji non /é cah defdegue enttó a kr Abad fe !,, 
ipfo me/1orfo8uJ {tt ex 9uo 'Jlid1f éo11oce que c:n muchas cofas ha !,, 
tJ.S eum. ~am9uttm pené ~hin· mejorado fu Orden. Pongo por l ,, 
t101tu f hO m mu/tu Ordmem 11/it cxem plo en Ja obfcruatJcia de Ios 1 1 
meltor11.Jfe cognofcitNr, 'Perbl gr11- ayunos1 y del Glencio, y de los vef- l :; 
t1tt,in ob[eru.int111 ieiuniormn, ft- tidos prcciofos y éuriofos. 0 

leutií; ihdumenlorum ;prtetiofo· Haíb agui fon palabras de fon 
f'um,(7 cutiofor1m1. Y en Romá. Bernardo tan propias, tan grwes, 

" ce. EfcriuoeHa Carta, no porque tan encarecidas , tan llenas de 
" tenga el necef.sídad della, fino para mtiefi. ras de afie ion que cíe.ne ;:i fan 
" fa tisfazer a la aficion, a Ja aficion Pedio V enerábie 1 quc: me parece 
'' mia digo , no a la de otro, porque que en eílo nJda deue d vno al 0 :.. 

" coñefla, ya que ~poé~oco~ el , tro.PotguefifanPedrodixoaf.:in 
" cuerpo , acampano a nu amigo BernardoCj tenia vn foegoenddi 
" que tra peregrinando. ~ien nos do en (u pecho}~ ni ano yos1 ni ar á 
" apartara ~ Ni la altu!a delos Al- des ri~>s podrtá apa,gar fu cari"t1d 
"pe~, nilosfriosdelasnieues;niel yamor:tambienS.BcrnJrdoledi 
n l.:trgo camino, aun aorá cíl:oy pre- xo, tJl1e ni las · a huras de !os AI-
" fente con el, afsifüendole en efias 1 pes!ni e! frio deÍ.1s .n ieue.s,ni el lar- ¡ 
~· ~~ En ninguna parte podra go camino le podria apartar de (11 < 
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efi.no de · Cencuria Septima , g) .Ano de 
Cbrtf&()~rnidcfu prefencia. Enmu.... card.el ,c;tq-iuicndo~ Eug~nioPa~ ¡S. '.Benl 
112 ., • . dezcanytcngan empacholost1ue. pa,lh1mandoleVafoefcogidoHe~ to 04., 

) los que han qu~ndo d~ 1 ir que fo::- no de gracia y verdad , rico de bie- · '- · ) ~ 
ron contrarios fan .Pedru v fan <n~s ef pirituales,liberal con lq~ po-
Bernardo, que hombres ta~ fan- bres, enemi50 de honrras, y tan 
tos y de tanta, 1,;erdJd no fe auiJn ' bú<(n gouern.ad.or de fu Conuen-
dc de lir pala~ras tan regalad.H en. to,<1ue delde 9ueentro en el fe aufa 
valde.A migos fueró,.y <;orno ami- me1orado la, obfcruancfa regular, 
gos fe tratttron. San Ped.ro hizo Cad<\ cofa d~ftas por fi bafi:aua a 
mucho bien a los C~ll~rcienfes ~ honrrar a qu~lquier ~min~te p::r-
pue~ fan B~rnardo Cifrercienf~e(- foo~ , qua1~to mas tantas ju11.tfi~., 
<=duiendoa ~ugcnio P.1pa Ciílcr- dichas por ta{! buen'1 boca. 
ci<!nfe,confi~fla que fa o Ved10 les Han me hecho reparar mucho 
hiio muchas limofn~s~ y focqrria ac¡ucllas pala.btas vltimas en q"1e 
quanto pbdia par.a fu foftento. Vl- dice fa.u Bernardo que deí pues c1ue 
tra de que me hudgo que f~ pub Ji- entro fan Pedro en el .Monafrdio 
que fa í1 niftad que huuo entre ef- Cluniacrnfc, fe auiá rcformaélo. 
cosdo~Santos, <." S nmy conforme,~ 1¡,qtJella cafa. Aufan pr~ced 1do en 
la doétrina qu.e 'o <l ~}Cc pllefra a,r- ella fe is A ba~es fan tos, y d~ los R1é\S 

riba, de c¡ue los M0nges Clunia.. ilufiresdela lgle,Ga g~fqef:Ü-1 Odq 
cenfes fauoredíln a los <;::iíl~rcié- h:líl:a fan Hugo e) Magno, y fiem-
fes\!n fus ne,e(-:idade\ y apti~rqs. pre vimos~fia cafa uo f9lo f~rella 
No fo porqu~ quíeren hazcr dla reformada, fino el niuel v exem-
regla general , t¡ue efras dos CoQ- pla.r de la reformacion de ~tras in-
gre.~acionesfu~r~n en~m1gas,eslo finitas por el munqo, mas con. 
de,la verd.1d qu1~n procura per· ~quella~ rebuek;Jsy vandos del ti~ 
fuJdir ello, que ni vna glllondrina pode! Abad PQPcio fecleuiQJ, r~ 
haze verano 1 ni porque vn mal fajar aigo, oofe acudiédo'a fosayu 
confid. rado nu~rm1.1raffe del nue- nos y ai filencio con la ountuali, 
uo traje d:! los Cificri;:icnfos, toda dad de antes, permitic~ndofe !9s 
vna Ordeneflaua mal con la ocra; v~ftt~os mascuriof9s y menosMo 
pues hemos viílocon l<>s ojo~,y to- p¡ifricos que fueraQ ra\Ó. De aquí 
cado con las m~t-ios lo contrario. nacio la ocafiou de ef creuir S Ber-
Cl!!_e qua ntos h9bres grauc=s y ~mi- · nard9 la Apologia al Abad Gui · 
ncntes hemo~ encontrado hafra llelmo, not~od9 fllguuo-s qef~uy-:-
aora de la Congreg;icion Clunia- 1 qos,n el Conu~nto~ i:n qlle no los 
cenfé todos fin que [a1te alguno, foliaauer. Deaq~i ta:11bien tuuo 
hemos· hallado tan fatforecido y fu origen e!pantarfe el Prior de Ja 
ayudado quantó han podido~ los gran Cartuj;l de Ver .l faq Sernar-
l\:1ºng~s de a~pella fagrada Rcli- c;Jo en vna n.n:,l~ ~pq m.uy bu'"nas 
g1on. guarnicion11,s, la qual como vimos 

Mas dexemos ya de aueriguar artiua le ~uia prelhdo vq A pa(} 
efra s rencilbs , y boiua mos '1 con- Cluuiacenfe,y d Santo como tra-
tar los loor e) de fan Pedro Vene · hiael efpiritu tan eleuado, no lo 

' rabie. No me quiero aprcuechar ;¡uia hechado de ver. Mas def pucs 
aorade otros , fino de los que vn que fan Pedro Venerable tomo en 
Sujeto tan grane y tan i[Dihe en- h mano l<ls riendas del gouierno 
mo f.rn Bernardo a~aba de publi- . '1el Conuento C,luniacenfe, bol.,. . 

~- • • '< •• ~ · ·· 

. ' .~ . . ,._, , - · · ·:-;i- -
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Coroni'a General de S. Benito. A no de 
uio aquella caía afioreccry alleuar turas, fiótambicn de lasScieucias \S. '13cni " 
losfrutos acoftumbrados de fanti- butHanas:comó fe Ve en todas fus to 6.4.' ~ 
dád y crudicion_~ y afsi veremos obras, y en las Cartas que efcriuio ' 'J 

muchos Santos y letudos hijos a muchos: donde vJcta de rnoftrar 
della. víue~a y jllyzio en tod.o lo <jUe di. 

Acuerc.fa(emeaoraclcvna pon · ce,efpa.rceentodo mucha varic-
deracion de Reberto de Monte dad de erudicion, Muchas dellas 
por e] año de mil y ciento y trein- fe han perdido, el Catalogo de Jas 
ta y Vno , en que alaua el eilado de 'que aora han quedado es el f1guien 
fa lO'lefia por eflos tiempGs~ por la te. Pe las ~nelt1cío1us hech11J, 
mu~ha obferuancia que auia en muchos S1mtoJ ltn '4/Jro.Dt Ja Pi-
los Religiofos dé . quatro Ordenes Jil erem1tict11 otros feis libros de 
Premonfrratenfes, Ciftcrcienfes, Ep1j}o/11s " J1fere11teJ perfon11s. 
Cluniacenfes,y Cartujos. Y llama Algunas Epiflolas fon tan largas 
a la Iglcfia. 'Pulchr" t1c Jeco'ftt di· que hazé vn Tratado enteroj y en 
''et;/ornm Ordtn11m, 11é 'Profo{iio' ellas ingirio vn libro Contr11 los In 
mmz circ1mJ4tti 1'"riét11te. Por- tlloJ, y otro ContrtJ )n herege /la-
minera ·que los Cluniaccnfés en , "'""º 'Pelfo Bruj4no. Vinoa!gu-
manos Je fan Pedro Venerable Iu nas vezes aEfpana,ycomo era tan 
cian y hermofeauan la Iplefia, tan vniuerfal fabia Arabigo, y tradujo 
to puede vn buertPr.e!adopara vn el Akorande Mahoma,para cou 
Conuerttoz1lte e1 m1ím0Monafte futarle: lo quaf hizo elegantemen . 
tio en martosJevnAbad relaja- teencincolibros.Otrosdosefcri-
doy re '.niífo da de íi mal olory uiodelos 0!ilt1gr0Jdc futiempo 
excmplo~otroque viua con obfer- de har~a.ed1ticaciony confuelo pa 
uancia y pérfeccion lo trueca todo ra certificar a los Chrifüanos en 
y haze que fea feruido nueftro Se- las cofas de la Fe. Efcriuio tambié 
ñor y ahbado. Tates fon ( dize d Sa muchos Sermones endiferentes 
bio) las Ciudades quales fon Jos fiefias del año. Y no folamente tu-
que las rigen. . . . • . . uo erudicion en Proffa, fino tam-

Efcrito he :nos losprrnc1p10sde bien en Verfo. Afsien el ay algu-
ia vida de Pedro Venerable y fu ta n0s :E-Jym11osfuyos,y alaban~asde 
Jentoyvirtudes;aora(olome fal- Santos;enlootdelSáluadorde la 
ta de xüoftrar füs muchas Ieti'as y. Reforcccion de Chri~ de nuef• 
erudicion. Eilá es cofa tan fabida. tra Señorá, de fan Benitó> de 
que no ay para que gaftar mucho fanta Maria Ma <:>dalena .. y 
tiempo en probar que fan Pedro defan Hugo el M~gno,fi~ 
fuevna de las pe~·fonas mas doétas · otrás miUchas obrns q 
y de mayor erudicion que huuoen no ha venido a mi 
fu íiglo, y en muchos de adelante. .noticia. 
Tuuogran talento y cómprehen· (.~.J. · 
1ion n~folo en las, fag1·adas E(cri-

..Año 
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¡ ' 

De algunas jornAá11s que hiZo S/Pedr() Ventrah/e 
·a E JP11níl ,y /o que en et/as le acontecio. · 

C11pitu/o. Primero. 

A H~mos vi( rado, y Grañon, donde cftauá Vn ,; 
to el año paffa- . fuerte y antiguo Caftillo, y falio Jj 

. Jo Jos prinCÍ· del para 1a Ciudadqe Naxara1que ,, 
'\.t!lml~ pi os~ la Vida té man los A ragonefes y Nauarros 

1 ~· de fan Pedro conelReyDon Alonfofortifié~· ,; 
~ i Venerable fu da. Y antes de llegar a ella les falio 1' 

· . · gran talento , al encuentro el Rey dó Alonfo de ,. 
fus !erras ,quádoentro a for Abad Aragon,có. vn. razo11ab1e exercito " 
la deíl:reza que tenia en tratar ne- de Na u.uros y Aragonefes, y otras '' 
gociosgraues. lo qual hemos de gentesde príncipes amigos que Je '' 
ver masefiendidamente er) el dif- ayudauan. Determinados los Re. '' . . . . . . ,, .curfo defta Hiftoria. Las grotndes yes de venir a las manos , porque 
jornadas que bi zo Ita madLo de los el de Aragon era excelente t;uerre- '' 
Papas, E :uperadores; y Reyes que ros hecho a las arm.:is, en q.ue áuia " 
tenían necc{sidad de ÍU Coníe¡o y tenido Vénturofas fuertes, y no e(:. 1• 

prudenda En eíl:e _añud~bu~na. timauaaldeCafriHapor !er mo- '•, 
entrada en fus canunos Je qu:ero ~o 1 y traher gente-que el aufa ven~ :• 
bufcar en Efpaña , adonde vino cido.El de Leon mo~ y briofocó '1 

muchas vezes,a!si a vifitarlas caías otros muchos CauaUeros muy '~ 
dc!u Orden 1 co1110 a otros nego · curfados et.das armas; Fuera la ba· '! 
dos que fe ofrecian. Y ofrecieron -· ¡ralla fangrienta 1 1i nuefi~·o Señ~r ~' 
fe grauifsimos: por(1ue eilaua toda 110 Jo remediara por medio de Sa- ,, 
EfpJña rebuelta en guenas y di- ros Religiofos; partícularméte dd ?9. 
fenfiones entre fos Reyes mas pow Venerable Pedro Abad de S. Pe- " 
derofos della:Don Alonfo de Ara- dro de Cluni, de la Orden de fan ~• 
gon, y Don Alonfo.e}Septi ro de Benito , Varen de rara virtud v ;• 
Cafiílta.El feñor Ob1f pode Pam- l~tras ,<]Uefe ha.Jiaua en efta coyú·- ,,. 
plona1en la Hi~oria dd Re · Don ¡ tur .i en Naxara enel Monafterio " 
Alonfoel Sept1mo,Hegando a eíte 1Real defuOr&n que allieíl:áfun ,, 
año de mil y ciento y Veynte y dado. Efte Santo Prelado cóotrós ''. 
quatro, pone fas diferencias que fe pufierort entre Jos Reyes , y al 1' 

huuo entre cftos Reyes,y con) o las can\ando que el de Caflilla (e hu· " 
compufo Pedro Venerable por millaffe como Sobrino y Enrena- '' 
efi:as palabras. do al de A ragon, y por bien Je pi· '" 

. Enelaño fi ,uientedelaEr.adc diefl'eiastierrasqueenfuReynole '' ,, ;y 

"I mil y ciento. y fc(enta ~J dos 1 ei tenia. El de Aragon con mucho ,, 
ce Rey Don Alonio ¡untoenBur- amor fo dio por amigoaldeCaf- '' "1 gos\'n poderofoexercirn ',..y e~.tro tiita, y fé refrituyo todas_ las tierras ,, 
" ; por ~fon tes de Oc~ , g._ª_no_a _v_1l_()_-__ d_e_c_-·_a_fr._il1_a_y_l_e_o_n..;_;_!.._a r_u_o_1a_R_· . _io_i~_,. 

IU( 4 . que 



cVlñode . Coronica General de S.Beníto. A no de 
( bri.ft o, que tenia pertenecer al Rey no de ellos ti«~ pos Monatlerio Cluni•-¡ S ·'Be m r 
11 i..4 • Nauarra. , . .- cenfe, efrando fu¡eto.a.1Ab.adfa!1 :to. 64-1• ! 

Haftaaquifon palabrasdel_Au- Pedro Ve~erahJe. Con lasm~da- j 
.tor alegado. El qual c::n el nufrno \ªS de Iosuem. pos , y ~Iteraciones 
capit'11o y año haz e otra come- de los R~ynos)efte Priorato de fon 
mora,ion de fan Pedro Venera· MigueldeEkalada vino a· fer Pa· ¡' 

ble diziendocomola InfantaDo. tronazgodelos Reyesde·c,iftilla y\ 
ña Sancha hija del Co.nde Don de Leon. Y poflcyole en nudhos 
Ramon y de la Rey na Doña Vr- tiempos el Doltor Qon Martin 
raca,y hermana del Rey Dó Aló- d~ Carden as, natur<ÍTdc Sald.aña, 
foelSeptimo, que aoraReynaua pormerceddelRey FilipoSegun-
en Canilla , hizo donacion a fan do,que efra en el Cielo , que fo le 
Pedro Venerable y al MonafieriO <lio fu M~gefrad, porque el dicho 
c ·Iuniacenfe dd Monaftetio de S. Doélttlr dexaiTe el GeneraLto de Ja 
Miguel de Efcalada c:nelReyn'Ode Orden de fan Anron. Y aora Ja 
leon,y fa Infanta lo4_izepor eflas Magefiad del Rey DóFilipo Ter-
. palabras traduzidas del Priuilegio. cero·, que oy rey na, y rey ne mu-

- '' Yo la Infitnta Doña Sancha hi¡a chos años ha hecho merced del di-
~' del nobilifaimo Conde Don Ra- cho Priorato al Conuento y Co-
~c monydclaReynaDoña Vrraca, JegiodeTrianos, de laOrdendel 
·" a vos Don Pedro Abad Clunia - Patriarca St.1nt0Domingo,ainf-
" cenfe y a tod.l la Congregacion de tancia y por fauor del Excele.rnif-
'' aquellugar , pormanodeDéHu- fimoDuquedelcl'ma, yCarde-
.,, go Came'rario,doycierta heredad nal de la fanta lgiefia de Roma, 
ú miapr~pia>quetengoheredadade Francifco Gomez de Sandoual, 
·,, mis padres , y efra aiTc:ntada en el Principc notablemente deuoto y 
"j, Territorio de Leon, en la Ribera aficionado a la dic},¡a Orden de los · 
;,· del rio Eftola, cuyo nombre es Padres Predicadores. 
,, $1111 ..,M1g"fl áe Ejc11/11.á11, có to- Otro Monafterio tambien a 
~' do fu honor ,y con fus V illas,y con efra tra~a que fue de Canonioos 
1; {u Heredad, y todo,loqueentera- Reglares ,fuedefpues Cluniacgn-
J~ mente conuiene a aquel Monaíl:e- fe,y adelante andando los tiempos 

·" rio. Y efl:oos lo doy por el alma de fue de la Congregacion de fan Be-
;'" mi padre,y por Ja mia. Yva pro· nito el Real de Valladolid. Efte es 
" figuiendo con las Claufulas y fir- el infigne Colegio de fan Vicente 
" mezas ordinarias. Firman la Rey- de Salamanca. Siédo antes de C:i-

na Doña Vrraca , y fu hijo el Rey nonigos Reglares ,el Rey Dó Aló-
Don Alonfo,yotrosSeñores Ecle- fo el Septimo con voluntad del 
liafticosyfeglares. Yeslafechala Obifpo de Salamanca , llamado 
Era de miJ y ciento yfefenta y dos, Berengario , le entrego a fan Pe-
que es el añó prefonte de mil y c_ié- dro Venerable, p;1ra que fueffe de 
to y veynte y quatro. ~e es bien Monges Be nitos, en cuya obfer-
fe aduicrta aquí dl:o ,porque ha fi. Uancia ha durado defdc la Era de 
do muy conocido en el Rey no de mil y ciento y ochenta y vno, quá. \ 
Ieon el Monafteriode fan Miguel do fe hizo fa entrega. Confo'.mo ¡ 
deEfcalada:y ha fido muchos años de{~ues efta donac1on el Papa Ce-¡ 
.de Canonigos Reglares de S. Atl· leíbno. Halle efio que voy dizien_ 
guG:in.Y foe como hemos vifl:o,en do en la Blibioteca Cluniacenf ------------------------e_, 

<;luando 
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Chrijlo, . quando cuenta los muchos Priui
I l 2. ~ 'legios c:rue alcan~0 Pedro Venera-
. 4 ble de los Reyes, y de los Sumos 

Pomifi.cesen la Carta quarenra y 
fiete y guarenta y 'ocho. Pero del 
Cole'-7io de fan Vicente no trata~ 
reni:saora 1 hafta el afio propio, 
que es el de mil y ciento y quaren
ta ytres, par;rquandoreferuofu 
Hiftoria, que fo lo he uaydo eftó, 
pata que fe vea que acá en Ef paña 
ay mucha me mori.a de las venidas 
de Pedro Ve~erable,y en el año de 
. mil y ciento y nueue hizimos me• 
morfa de fu primera vcnida1quan~ 
dod canto vna reuclac1on ,,de co
mo el Rey Don Alonfo ef Sextó 
fc:auia faluado librandoie los Mó
g~s Cluaiaceufes de las penas de 
Purgatorio. · . . . . ' · 

Tambieq._entre las Bulas qoe 
haUo én la Biblioteca Cluniacen~ 
fes concedidas a Pedro Venerable, 
quees(n el nun1erodéto y treyn
ta y dos, habla con el ilufirifsimo 
Monafieriodcfan Facundo yfan 
Prfoiítiuo; y d Papa lnocencio 
Segundo en ella cornete a Pedro 
Venetable la Rc:formacion dcíie 
Conuemo:~! a J(.!ltg10111J mio .. 
re & tempor11/Jum rerum opu. 
lent1a -9uibuJ prt{túm tempori· 
hus efjlornerttt 1flecc11tu exi¡,enti
ÍJuJ excid1t. Nos 9uorum pr¿&ci-¡ 
pue mterefi, ad 111;ti9uum ~li
gionis ~ vrgnitatu ft4lum loclt 
)1e11eralnlta reuocare , 11/uftriJ ji- / 
l1j nofirz ~ldefon{i Jli_{pttmllfú 1 

1<,;gis l1of4 clemu1t1uJ 4dm1ten- . 
ttJ,lJeftru poftTJla(jomÍJuJ imper· 
tunura/Jenjum. lj,itur locum lp
fum c11m (111J omntbuJ pertme~
t1j1 t1~1 dr!a7e in 'ZJomino ji/1 . 
1:>etre ..Ablh,J; tut/'jtie fu,·cejfor1-
/;us {alt10 nim1rr1m Iledti 'Petr1 
cen(u 1uwuo, a> /a1JU te J(!mtttnte 
Eccleflt:e ú1 ommbm de61t111uftz
tu (,;)• reuera;fia, ad reformdtio-

l. nem ~l1g1ontJ ~ t'erNm teinpo• 
""''"m mcrementR1n,ex c.Aprfto· 
l1ctt Sed u /,emg11itdte committi
mus. Peftra 1t,que cbarifum1 fi
'1jmtereft l>t ope ~ conjilio l.>e-
ftr11que mft11ntú1 .Jf!ltgío in eodr 
Jv[ondfterioreformetur; ~ t"m 
míntet1or1/,1u '}tJttm in exterio
tlbNJ loctlJ ip fe dd /htttnn ~ 'Di
til1tt1tem pr1ftiham 11uxrl1t1Me l X'omi110 red11c11i11r. 
. Para entender eftas palabl'as dd 
Sumo Pon ti fice Inocencio, y co ... 
mo haze a Pedro· Venerable Re • 

' formador del Monafierio de fan 
F.icundo y Primitiuo, quiero tra. 
her a 1a memoria alcrode lo que di 

· ximos ddla Re alca{~ en el tercer 
Tomo, donde fo prouoque nofo
lamente fan Benito d.= Saha.,un 
no auia fido ÍUjetó á otro Mo~af·· 
terio, fino que el era como Cabe -
~a de los dea~as de.Ef pafia.Y traxi 
tnos entonces vna Bufa de Grego
tio Septiíno,quedauáfa mira Au
toridild en Efpa.ña d la Abadia de 
fan Facundo, que tenia en Fran
cia el MonaflerioClu.niacenfe.En 
e.fre eitado pérfouero elle: Conuen
to todo el tiempo que rey no en Ef
paña el gloriofo Rey don Alonfo 
el Se-xto¡que como hijo de aquella 
~a'fa 1 y como P~tron que def pue~ 
fue fu yo, fue fu intento que fe con .. 
feruaífcel Monafterio de fan Beni
to de Sahagun en efta grandeza.' Su 
cedieron defpues las grandes re· 

' búdtasdec¡ueatTiua hizimosmen
tion,entré los Reyes dó Alonfo de 
Aragon,ydonAlonfoel Septimo 
de Leon y Caíl:illa, c:n que padctie. 
ton mucho efios Reynos1 y particu 
cularrncnteeíle inílgne Monafle
rio1 deiqualyde la Vilfa féapode 
ro el Rey don Alonfode Arafoh 

\y contra Ja voluntad de los. Mon
! ges pufo porfu Abad al lnfante 
1 donRa miro;que dcfpuesvino ;ifcr 
··' -

~n. 

S 'JJent
to.ó 44. l 
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Rtyde Aragom,quando murio el xera, s.ªº Vicent~ de Salamanca, 1 S.1$enj ... 
Rey don Alonfo. En efras ocafio- San Z01I de Carnon, San Hidro · to, 644, 
nesfueentrada la Villa de Sahagú, junto a Dueñas fueron de la Re-
robado el Monafterio, de vnos y o f~rmac1ou y obferuancia de S.Pe. 
tros foldados. Y efto es lo que llo- dro de Cluni,5an Benito de S¿ha-
ta aquí el Sumo Pontífice dicien- gun fue de fu Rcformacion, no de 
do,quecayoel Monafteriodefan iuobferuancia ni Vuion. Y afsi 
Facundo de fu antigua grande~a en la Biblioteca Cluniacenfo que 
y rc:f plamfor, afsi en lo F.fperitual acabo de alegar,quando haze alar-
comoen lo temporal. No fue cul• de de los Mouafierios de Ef paña, 
pa delos Monges fino la licencia pone a los fobrcdichos, al de Saha- . 
militar que toman los fold.ados dó. gun paila en filencio 1 porque no 
deentran. eflaua vnido. ~on fan Pearo de 

1 

Dolien.dofc defte fuceffo clRey Cluni. . 
don A1onfo el Septimo, que es de' Dixc que íi fo miraua tambien 
quien habla aq'2i la Bula,pidioa fu la Bula,fe echa ria de ver que S. Be-
Santídad fe reformaffe eflc Mo- riitode Sahagunnofoe de la Voió 
uaíl:erio, y como en eftostiempos defan :Pedro de Cluni. Porque di·· 
era tangrando)a'famade fan Pe- teeIPapaaPeJro Venerable: './'J· 
dro Venorable., -y y'a en tiemp0s /Ji dileEJe /i/1 in 'Dommo t111{t¡11e 
del Rey don Alonfo el Sexto vi- f"ccejfarihu.1 [4/uo 11lm1rs .Be11t1 
uieron a1.1ui Monges de la Refor- 7'etri cen/" ttn.n"ol(J,, fanl14' l(_o 
macion Clunfacenfe,quien mejor man~ Eccle!itB mcmmhuJ dehi-
que eíl:e S:: nt~ .Abad podía redu- t4 itJfitti" ~ rtN.eruJ1111. Efta es 
zír la Religi0n a fu e frado anti- fa diferenc.ia entre las cafas fujetas 
guo~ ~en con fu prudencia po- aCluni o inmediatas al Sumo PQ-
dia meior tornar. a aflcntar la Vi- tifice, qt¡e las fujetas a aquel grao 
daefpi~itu~l, y la gr2ndcza aque Monafrerio,como vimos enel To 
liegó efte Monafterio ~ Afsi fue moquarto le pagauan ciertotri-
tra~a del Ciclo que el Rey Don butocadaaño,perolasfuietasin-
Alonfo pídieifeeHoal Sumo Pon- mediatas al Sumo Pontífice a el le 
tifice,fu Santidad lo acetaífe,y fan reconocian y pagauan cicrros de 
Pedro Venerable vinieífe a refor- rechqs. Afsi dizc dSumo Pontifi-
mar la cafa y ponerla en el eftado ce aquil¡ue quiere que el Abad Pe-
dorado antiguo. · · dro o otro que le fucediere refor-

Algunos eil:riuando en efia Bu:- me: efte Conuento, a quiéfosene-
la han penfado que la Abadia de migos auian echado por el fuelo., 
Sahagun fue fujeta al Monafi:erio pero la ca fa fe 1.1uedaua tributaria 
Cluoiacenfe, pero ni esafsi, ni la 

1 

al Sumo Pontifice, el qual confir · 
Bula fi bicti fo mira fauorece tal maua los Abades <le fan Benito de 
intento, porque como hemos di-. Sahagun , y no el A b;id de Cluni. 
cho muchas vezes en eíl:a Hifio- ! He dicho io que fiemo , y pondre 
ria.ha auido muchos Monaíl:edos \ la Bub entera en la A pend:ce, y fi 
de la Reformacion Cluniacenfe, l alguno c¡uit1cre facar de ella que 
otros de la obíeruancia Cluniacé- l hm10 V uio11 entre efta ca fa y la de 
fe1que tto declaro, mas efta doc· 1 fan Pec.iro de C!uni, tcndra obli 
trina porque Iahc referido, ya en \ gacion de maílr,unos la r:11Ó por· 
otros lugares. Santa Maria de Na· ' que fan Benito de S,1ha; un nunca 

... 
es 
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Cluniacenfes > como yo he vifto Af~1yo1;11C centre , y abrcu1ate a. to, 644. 
t t 24• en muchos Cat.11ogos que ándan 'f:ntem1o)pata Contar losfuccffos · 

de los Monafterios fujetos a aque- deftá fu cafa. . 
Ila gran cafa. Pero fea, efio , fea , Eí.U el Monaílerio de Santa 
aquello, pará mí intento aora baf~ Maria c:n Alemania, en el Ar~o-
·ra faber que para tan ilufirc Con- bif pado de Maguncia; en el Con-
uento importo mucho que fueffe . dado Efponeimenfe; y antes que 
fu Reformador t)O menos q S. Pe•. fúeife Monafterio ailia fundado 
dro tá Venerable como hemos d_i- \7.na I glefia e}Códc Eberardo de.:. 
cho en prudencia~ fantidad, y Jé;. dica4a a n~ellra .Seno~a,por el año 
tras. Faltan muéhascofasde:COsl• de mil yquarcnta y quatro. An-
tar de otras jornadas y hechó1"e~.. :dan4o los ~ños _ad,elante p<>r el de 
celeotcs de fan Pedro Ve~erabfo, triily dento y, vno Effefano Cé?-
qu~ dexo para" tratar en lugar.es de de_Ef pone1 rn:tuuo deuocion de 
propios, y c.?mo no aéabo .de coi;- fundar vn Mona.fterio de fa Or-
tar fus h.nanas hechas en vida, ta· den dG fan Benito ; y que tuuieff e 
pocopondre f~mucrt~que.acon• pnr Iglefia 1~ qué diximos c=ílaua 
tccio Por el ano de mil'/ ciento Y, dedicada a ntiefrra Señorá. Co- · 
cincuenta y fiete, para quando r.é· men~8 la cafa y fas Oficfoas,y deí· 
feruo ·algunas cofas grandes que ptiés con ditet'entc:s QéupaCionés 
faltan.dedezir defieinfigne Varó. ho aéaboel .Mon~Hetio én fu tié• 

po,m;is vcnidafahotadefu muer-
l4 fund11cion J (uéefos tella010? Mégi;n~rd9Juhijo,<Jue 
del e%(on~fle-rio de SAttl les(uced1oen fii\sEftados, y léen

cai:go C()n mQ(:hQ. encarccimien~ 
Maria Efponetmenfe. toprnfiguieffeoottla' obra que el 

( a¡Jltu/o //. dexaua . comen~ada. Mrginardo 
, Jotom~· muc,ho éuydado; y 

fue de 1mpo1tanc1a tenerpot mu
ger a la Códefa Matilda muy fier
ua de Dios, y deuota,que daua mas 
priffa al marido 1 áun de la q el te
ti ia.Al fi11 fe ácabo el MÓnáfterio 
el año paifa~o de mil y dento y 
Veyrite y tres. Y con voluntad del 
Ar~obi( pode i\-láguncia ca q uicn 
fo pidió licencfa) co:1fagro efte lu
gat el Obifpode Vuormacia. Y e{
te áño prdcnte de mil y veynte y 
quatro el Cot1de Megi aar..to traxo . 
Monges defaa Benito,que viuief
fen en el nueuo Conuentó , los 
qua les vinieron a11i á viuir de dos 
iufigne~ Monafterios·, San Alba-. 
rto1y Santfagocabe Maguncia. El 
prim~~ Abad ddle Mon_.afterio fe 

~!!!!!!!~~~N Algunós Mó"' 
~~¡~~. nafterios , . cuya 

· 'f' Hiftotia ekriuo; 
¡ .!, &&i~J,; \ para d:z.ir a!go 
·! ~ .~;S:,. i¡deconhderac1or1 
L-- -· - -,,_.:Jhe meneíler leer 

. .. muchos ~ibro~ , 
masenelde ~aJ1ta Maria Efponei
me11fe,de'1u1en aor:a qutéro cratar 
me fobratanto paño 1 nd de éofas 
gr~ndcs, fino dt! rrtl1chas; <]Lié {j no 
qmíieil::: acórrar feria la Biíloria 
prolixJ. !ritemioefcduiófa defra 
aafa en Vu grán libro , que cómoi 
fo.::: ~l:a<l delh, vio el Archiuo, yl\ 
e. fct·m1~ co11. ga.11a d.·e .<JUC fo fu.pief .. 
f1.:n ~1~.l~a bsc,)fas muy menudas. 
En L-11 '.!0ria p<Hticular no párccé 
md ' pero en b Gen<;;ral que voy 

·--·--------· -. -'-"-
. llamo Bernt:e11no ·'Varo muy ob 

·-------------------------............................ __________ _ 
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Coronica General de S. Benito. .Ano de <!Ano de 
· ·( hrijlo, . feruantc ,pío y dotl:o , y tr~xo con-
1 I 24. · figo por Prior etro hombre de fu 
. mifma tra~a,Ilamado Bertoldo, Y 

entablaron la cafa en mucha Re
ligion. Tqmaron por. Abogado 
(que afsi Jlam.tuao anttgua~ente 
a losPatrones)alCondeMegmar
do y a fusdefccndicntes:Y el enrri
quecio la caía con rentas y _poffcf
fiones,y fu muger Matilda c;o!_l jo· 
yas y orname~tos. 

' . 

Ya hemos dicho otras vezes co
mo hnuo en la Orden de fan Beni
to muchos MonaíleriosDuphces, 
y efte fue vno dellos, pc;>rque el A-, 
bad Berneelmotenia vna herma
na Monja recluía en Maguncia, 
donde el era Monge,c¡uefe llama
ºª Nfattlda : 'f tUU~ ddfeo de tra
herla contigo. Afst cm Ja cayda de 
vn montehico otro Monafierio 
para fas Monjas, muy cerca.no al 
de los Monges , y alli pufo en re
clufion a Matilda y a Sofia , dos 
V irgines grandes fieruas de Dios, 
y que eftando recluías hizicró vna 
gran penitencfa,y def pues acaba
ron en paz con opinion de Santas. 

· Bueluo a Berneel.l Abad, 
que el tiempo que le duro Ja Aba
dia que fueron vey'i)tey fiete años 
vio la ca fa rica , y de doze Monges 

. · q~eauia traydoal principio,la de

. xo acrecentada en mucho nume .. 
ro dellos. Sac.ó,Bula del Papa Ho
riorio,y Pi;iuilegiodel Emperador 
Henrrico( ql)e pongoen la A pen
dice) en que ellos Principes ha zen 
diferentes mercedes a la cafa, ha
zi.cndola effenta y libre de la ju
rifdici.<!1'11 delos Obffpos, en que 
fue tambien muy a propohto el 
confcntimicnto del Ar~obif po d~ 

· Maguncia , llamado Adelberto. 
Vio tambien en futiempoenca
biados Jos Eftudiosen efi:e Monaf
terio 1 de donde falieron los tiem
pos de adelante hóbrcs muy doc-

tos, y el mifmo Berneelmo y Ber- j S". 'Jjeni
toldolofueron , como fe vee por ' to. 644 . . 
las muchas obrasquefacaró a luz. 
B:rneelmo . defde fus prinieros 
anos aprcnd10 las buenas letras , ·y 
fuedoétifs1moenlafagrad.i Efcri-
tura ; en el Mona fterio de fan Al-

. b.an~ ,dódefe profeífauan de pro-
; pofito~ AllifueRcgentedelos Ef
tudios diez años, y con lo que auia · 
.11prend1do.a1Ii, y cqn lo quee1ter ... 
cito en el Monafterio donde era 
. Ab:id, efcriuio losJibros figuien
tcs.Dc CfJmo (eh" Je crtt1r /.,~en-

. temof.t,vnl1bro: o~roquellamo 
l1JtroJ11f/orio en las .,Artes llht
'"les: tres libros Contr11 lt1 fimo
"'"· Vicio que enaqucllostiem
pos c:fraua muy arraygado en to
das las Prouincias; Conltil /l)J IR
tl10J efcrluio otrolibro. Pero Ja 
mejor Obra que el co~ipufo fue, 
Sohre ti E'1e(i4fles tÍt J' 1/Dmon, 
repartido en diez libros.Ta m bien 
el Prsor Bertoldo fue muy dolto y 
muy Religiofo. Comento el Euá. 
geliodefan Marcos, y los Canta
res, vn libro de L" h1m1ild11J de 

\los JJ011ge.1, y nrnchos Sermones · 
Í para diferentes Ficftas del año. , 
' Muerto el Abad Berneelmo 
fuccdio en la Abadia Craftohi¡o 
de Meginardo Conde de Efpa· 
neim , el <jualefiauaaficionadoa lcafarfecon Clemencia hija de A· 

· dolfoCondeAltirnontenfe. Efra
uan los dos ya def pofados , mas Ja 

.. do~2e1la hizo Voto efe cafüdad 1 )" . 

qu1fo m~~ al E(pofo Celeftialque 
al de la tterra.Andtmo tan atenta~ 
da y difcrcta,que reduxotambien 

/ al Ef pofo a que figuieffe eI mifmo 
: can.1.ino<jucella. la qua! tomo." dj 
hab1toend Monafleriodcfanta 
Ermi?a en 1a ciudad de Treueris, 
de quien yo. dexc dichas muchas¡ 
cofas en el fegundo Tomo. Crafto 

'b' l I b' 1 . rec1 toe 1a ttoen elle Monafic • 
. ,. __________ ,.;.-______________ ,...... r10

1 
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;,¿no de (enruna. Sepci n1a 19:; e/Jñ:,· cü 
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~ercad.i, muy hµmilde, tcruomfa a fi mifrno exercúando la caridad. 7 · 

eo el feruicio de nueHro Señor , ·y Alcan~o el Abad dt lU padre el 
no ignorante de las buenas letras. Conde Me¡;i nardo , c;ue dotaffe 
Sunobleza y cftas brenaspréndas muy bien el t:.iofpital,af-i p.tra los 
f~ron caufa deque los Mongesle pobre-s cnfermos , con10 p<1ra los 
eli~ieffen por Abad. . · peregrinos ,quefequiúefferí rec0 
· Adminiftro efrt oficio Crafto ger en el. Y parece que el nombre 
~Qll prudencia y. obferua11c1a:, y de Hofpital annt,uaa ente· ma-s 
cori fu .acertado . gouierno .. acre• fignificau.a cafa donde !e recogían 
Cf!ntola caía. No hago caudal del peregrinos, que donde fe cura-
au:nento en lasriquez~s,quecomo uanpobres , aora efre nombre es 
hombre poderofo . tuuo mucho conmo para an-ibos miniH:erios. --
~ue dar; los princ~pios , y def pues Murio el · Abad Crafto fielldo 
gr.ingeo mucho ~· írno de que: en fu de edad de dncoent-a y ocho arios, 
tiaillpo la Rcl1gmn efi:uuo en .fu y auiédo fido.Abad veynte y c,¡ua-
puato, y cLConue.nto .c~n mas tro, en que fe: ve que entro muy 
Mopges,yen el de las Monjas v'i• m~aa fer Preladof mas {u cordU-
uicJÓ a)gunasdádo grandes rnuef- ra. y mucha fanciJad le hizteron 
tr.as de fant1dad¡ coino fuer,ó Ger- merécedor defta Dignidad. - En 
~inda , Gro\,dgat"da , y Gcrtruda. terrofe eo ei-m1fme fepulcluo de 
Eurriquecio umb1en Crafto la Berneehno. Y en tefrimoniode-f. .. 
~afa con Reliquias decfrima ,_por- to fe.leen eftos dos Ver[Qs • . - -
~pe:huuo en fu poder fa Cabe~ de ..,,1/,h11ttJ·&/4,.,·., :fu1bMs .-~ciJ11 
fan~¡ ErminA Vfrgcn,hij;i dd Rey : ble tumN/41'1 1 · · ' , 

~e-Apgherto primera Abadefa del t,,A11t'10 'Deo cb#,~yfimt modop11• 
Mon.afteriode HQrreo,doodedi- e~-pttn. · ·,r - · 
xi:nosfeapi~mc:tido MonjaCle- Masi uilresfucró los AbadCS<JUC 
~(:nciac:f PofadcCrafto. Alean- buenos los Verfos ,rero al fin de4 

~Ótambie11 Rc:Iiquias de las onze llos fo colige la cftima que fe hazia 
fuilVirg.inesdefa ciudad de Colo- deftos Abades en aquel tiempo. 
ói~,defan Egidia Abad de fan Vi- El tercer Abad defre Conuen• 
to, de fan Mauricio, defan Mau- to fe tia mo Adelgem Varo o vea e• 
P<>,y vna gran parte de la Cruz del rabie prud!!nté y müy dolto. En 
$eñór, que Ja huuo delP.Jpa Ale- Maguncia (de donde er¡i natural) 
~andro Terc~ro ~ por orden del aprendio las buenas letra~ , aísi de 
Cardenal Bcnediüo. Y todas efl:as humanidad como ele {agrada.Ef-
~elíquias fas .pufo con mucho or- r critura : <lef pues para pertecionar .. 
nato y riqueza~, . · - 1 fo pafTo a efrudíar a la Voiuerfi-
.. Otra obra hizo ·crafto muy • dad.de Paris. Efruuo aHi 6eteaños.·. 
dfeacia) ydeconfideracion, que ).'v1nomuyaprnutchado¡y·tanto . 
fue fabricar vn Hof pital cerca de que Je hizieron M.aefrre Eícuela 
Ja ca fa , cotl:umbre que hemos vif- eJl l\houncia ,donde tuUG> muchos · 
~o muchas vezes, vfada en nuef,.; Í)i(cip0ulos. Y fe echa de ver de lo 
!ros ~onaíl:erios,para exercicio y ~ue aqui dize Tritemio que las 
fortificacio? de los Monges , y · · Maeftre Efcolias en las IgleGas 

jl __ P_ª .... r ..... ª .... ~ .... fa .... r .... c_a._r!...:~ ..... ªd_.._c,;;._·º-n..:..J~o..;;.s;;:::.p""°,.._b .... re __ s_. __ c ____ at __ h~e..,.d_ra_;les eran J?~snídadcs_~ 
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M.isv1endo Addgero la fanuda~ fas nos diera el mifmo Tritcmio ' 
que feprofeílau.ac::neftelugar,q~1~ ·quedezírdel,!porqucfue vn hom-
fo dexar el 111und.o y tomar aqu1 d l bre de mucho valor y grandifsimo 
habitodondedefpues <le muerto IJetradocomofeveai ojopcrmu- · 
Caftofu.: eleltoAbad tercero. )chas obras que efcriuio llenas de -

La tra~aque tíene Trit_em~o en j varia erudicion.Pero deíl:e Autor 
dle libro del Monafreno Efpo• ¡ tengomucboque dezir muyd1g-
neimeufe,y la que tuuo en l.a Aba-: 1 no de faberf e, · y no lfUiero antici-
dia Hirfaugienf e fue, yr contando par quatrocientos -años fü Vida, 
los años que cada Abad gouerna- bafta que aora quede hecha dia 
ua ;, y en ellos poner losfuceff os,, comemoracion del , y boJueremos 
queacontecianenel mundo,enell ahazerotraprefto 1quandoelaño 
Obifpado·,y en lacafa, Las·cofas de mil y ciento y veyme y ocho 
que acontecieron en el .mundo no trataremos del Monafterio de Sá -
fon argumento de Hiftoria parti- tiago de Erbipoli , donde v !tima-• 
cu lar de v n Monaftcrio. Las par• mente qui fo fer A~d y dcxar efia 
ticularesdel Obifpado y Abadía cafa¡rka de Santa Maria Efpo-
fuelen falir tan menudas , que yo neimenfe por aqudla pobre de 
tuuiera empacho de cont~rlas. ErbiPoJi. Y con aucr hechonn-
Q!!!en dio Ja viña, quien la tierra, tos feruidos a cfia cafa Ef ponei-
quienedífico el refettorio,quien1a menfe auiendola · iluftrado con · 
hof pederia, quádo murio el Prior, obras y con Efctitos ., no le falie-
quanclo el Cillcrero,quetodoefto ron fos Monges gratos : afsi•Ios 
esripiocon ,que fe hinche vn li- quifodexarcomo en otrotiénipo 
bro de vna Hiftoria particiUlar, Scipión Africano a Roma. De-
que es bien fe ahorre en la que es xemos eftas cofas para otro tieri1"'.' 
General. De buena gana pufiera po, y concluyo con la Hitloría de 
el Catalogo de los Abades, por no efta ca fa con ciar noticia que es de 

· yrcontrael efrilo que he guarda- laCongregacion Bursfeldenfe de 
do en otros Monafterios , y por- Alcmania,Ja qual fe ihftituyo ~ef-
que noíe G.entan los Monges del, pues del ConcilioConftancienfe, · 
deque me particulariz~ en fuHif.. y en ella fe juntaron iluftrifsimos 
toria masque en la de otros: pero Monafterios de Alemania , qué · 
'"º .he podi'1o auer a las manos ha2en notablesvent,ajas a los . 
Catalogo cntero,fino esfolo el que de por ad : y efte Ef poncí"'. 
pone aunque bien eftendido luan menfe es vno de los bue .. 
Tritemio ; en que cuenta folos . !Josdeaque~laCon_: , 

. vcynte y fiete Abades que gouer· gregac1on! 
naron haftafu tiempo , y Trite- . (. ~ .!l ' · 

- miofue~n ~~~~~nerodello~veyn· 
. .: : -~~ 
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.Año de (hrzflo i12s~. -e..dno de San '.Benito. 6+s, 

L" Vida de S. c::!JIC:1teo J!tonge _Cluniacenfi 
. Cardenal e/.1/u14nenft. 

Capitulo ~nito. 

ONORIOSe~ 
, , _gundoSumoPó".' 1 

tihce qúc dio d 
Capelo a algu
nos Cardenales 

...,;liiiiíiíitiio._..,.dela Orden de S. · 
Benito , el de q\líen primero echo 
manoefteañofue vn Móge Clu
niacenfellamado Mateo , vnode 
los ma~ iluftres' Su)etbs que hüiio 
en eft~ tiémpo , aora fe tníre· fu 
fantidad, aora la exped_iéion que 
tuuo en manejar negocios graues 
y. deí1nport.wciá, No pienfo m~
drgar como otras vezcs _ foelo la 
Vidaddl:eSantode muchos Al1• 
t<)res , vno :ne bafia c:iue vaie pot 
ciento,q>eesfan Pedro, Venerá
blc AbJd Lluniacenfé;tuya Vida 
elcnoi el año de mil y (:ientó y J 

veynte y tres. -Efi:e A~tot tah gra-. 
ue en el •eguado libtó qué efcriuio 
delosn1 ilagros, defde el capitulo 
quartoadelantecuenta iu Vida éf,. 
teudidamente,y no fo c1ue ande en 
los libros ordinaríos llamados 
Flores de Santos : y merece fer ef
ta m pada con letras de oro por 
qtlicti la efcriuio, y dequicn fe ef-
criuío. . . _ 

Fue nátural fan Mateó natural 
de la Prouinda Rcmenfe en Fran 
da1-de padres ürny nobles yrkos; 
pór ~llo~ fue entregado defde niño 
a las letras 1 y fal1endo bien có ellas 
;1Icai1\o vn Beneficio en la Iglefia 
LrnduiwMe. En elte eíbdo aun 
fiendo ª ' º\ºno fe dcxó licuar de 
los vicios que: ¡i¡;ometen m~s eó 

·aqucila edad, antes viuia co.n tan;;. 
ta obferuancia que era exemplo a. 
todos los Clerigos ; vna de lasco
fas que le h1zieron fer en todos 
tiempos }' en todos oficios V aron 
perfeéto, fue fer á migo de buenas 
compañiás,y eh particular profe(_ 
f0 am iftad con Rodulfo Teforero . 
de la lglefia Remenfe, Va.ron de 
vida aprouada. Como fe echó def
pues de ver : porque fus prendas le 
cncumbr'1rÓ a fer Ar~Q~ifpo Re, 
menfe. ·No perqieron, laá.miftad. 
lvlareo y Ro_d~lfo,porque sofola~ 
1nente fo tonf etuó n1ucho tiem
po, fino que cada dia yua creden~ 
do ,- <Jll: la <Cn1ejan~a en cofium
brcs, y la vniformidaden exerci
t;ios es ca u fa de que fe aunen y jó
ten Josánimos. A qui Matc:o en fa 
Iglefia Remenfo fue. Canonigo , y 
Ar\obif Po y Canonigo liaziaQ 
Vria VidadeLCielo. -

Como fan Mateo af piraua a la 
perfeccion,yefta pocas vezes fe al
can~a en el figlo , tenia grande$ 
deifeos de tomar eJhabito en algú 
Monaíl:erio reformado, porque ya 
auia echado de ver Jos peligros d~l 
figlo, y loslaiosc1ue,armaelene· 
migo del linage humano~ Comu~ 
nicau~nfe mucho d Ar\obif po 
Rodulfo yel Cai1onigo Mateo, y 
dauanfe cuenta del aprouecha · 
miento efpiritual Je lasalm;ts. Pe· 
ro fo lo efre f ecrtto encubria Ma
teo al At~~bif p9 , pareciendo/e 
que fe le a tita de hller de mál a
parta.de ~é il. No fe i1 fue efcrupu: 

- L l i lo 

--e4ñ1dé 
S_. ~en1-. 
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112 S. fombra. dcl;que le parecio que: aúia 
oydo decir que fu padre: como era 
rico auia dado dinero para que le 
refi~natfe_n vn Beneficio. Aunq~: 
el notc:nia c:n efto culpa, para qu1e 
tenia tanta gana de de_xar el mun
do por poca ef puela que fe le arri
mafle yua corriendo a efcéluar fu 
dctfeo~ Al fin fe determino de dar 
parte de fu penfan-1iento al Ar~o
bif pa c{)mO queria fer Religiofo. 
Entte otras razones que le mouiá 
ei'a quita'rfe de ef crupulos, porque 
no fabia bien íi poffeya con bue
na confcieneia el Canonicato y 
Beneficios que tenia, y con la9ry
mas dezia , los refignaua ~n manos 
del Ar~obif po; Elqual derraniat:ia 
mucha~ , confi derádo la fanta de
tcrminacion del mo~o, y quanta 
vétaia hazia a los muy viejos. Ro
gauale que mirafle primero b~en 
loquehazia ,,y porvna cófa in

cierta como na lo que d1ltaua fu 
efcrupulo era ca fo duro obligarfe 
toda fu vida a fer Religiofo. Mas 
ni efl:as ni otras razones que el Ar
~obif po le dixo foeron baftante.s 
para mouerle de fu propollto. A f
fi tomando fu bend1cion fe defp.i
diodel para.efeétuar fus intentos. 

Ref uelto ya en t¡Ue auia de fer 
Religiofo,rniraua en que parte po-

. dria mas f eruir a nueftro Señor, y 
que Monafrerio auia en.toda Frá .. 
ci:~ gue tuuieife mas nombre. Po
cos dif curfos fueron rnenefrer pa
~a atinar que el Monafrerio mas 
reformado c::IUe auia a la fazon en 
Francia era fan Pedro de Cluni, 
cuya fáma nofolarnente era cono
cido en a.quel Rcyrto,fino en todo 
c:l mundo. Defro.auia:va tratado 
algunas vezes con el Ár~obif po, 
y daua!e muchl pena fegun efia · 
ua fogofocon deITeos de tomar el 

, habito 1 que el Monaftc1·io de fan 

Pedrode Cluni eftaua muy lexos 
de la Prouincia Remenfe, donde el 
rdidia.Dioen vn mediodifereto, 
de tornar el habitoenel Monaf
terio de fan Martín de Campos, 
que era Prior.ato Cluniacenfe fu
jcto a aquella gran ca fa , y tan pa
recido enla Reformacion a ella, 
que cafi no auia diferencia·en el 
rigor , en las obf eruancias , en la 
puntualidad, como fi con vn fello 
Ja Reformació de Cluni (e huuief
fe impreffo en fanMartin_deCa
pos~c¡ue afri ]o di2e Pedro Venera
ble. Ya de la obfáuacia defie Mo
nafterio dtxe fuficientemente en 
el fextoTomo,af si no bueluo a re• 
petirlo, <jUC baila para confirma-

. cion de lo dicbo ver <J.Ue a fau Ma
teo que trahia' tanta gana de feruir 
a nudlro Señor con ptrfoccion 
contentafle tanto dl a cafa, 

Corno Ja priffa de fan Mateo 
era tan grandesve noc_¡u'f© yr a S. 
Pedro de Cluni pcr 110 deter;erfe, 
el mifmo apreflnan.1e1lto irof:.. 
tro en eJ tomar el habito, c¡uc lue
go que llego · y entroenelMonaf
terio de fan Martin, y pregt ntan
do por él Prior , CJ.lle fe llamaua 
Teobaldo Monge del Monafierio 
CJuniaccnfe 1 Je fuplico con in1tá
cia Je dicffe Juego asuclia noche el 
habito. Teobaldo pgofe mucho 
del Sujeto> que fu pre:encia y mo
do de hab1ar mcílraua que era 
perfona de codicia. Deziak que fe 
aguardafle ' c_¡ue no era cofiumhro 
en los Monafterios Cluniacenfes 
dar tan arrebatadamente e] habi
to, pero Mateo ba2ia tanta inf~ 
tancia y rhetia tauto fuego , que 
huuo TeobJ1dode IJamar al Con
ucnroydarleluegoelhabito, ad-l 
mitiendo]e por Monge de S.Mar
tin dcC.-impos. 

Dize vna cofa ('O db ocafion 
Pedro Venerable, <]Ue me hucigo 

'-' 
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.. ":J~ . . . ,,_ n -- . ... 1 _)!!.'llJ .. tfPlTT_; . . ·-... _ .-1,. ... t . .e•-_.,., 
~ñode Centuria Scptima. .20t .Anode 
chrtfto -f;-e-ad-~ietta para confirmacion de . 
¡ 1 z). muchasqu(' dexo dichas en efta 

Hifioría tratando de algunos Mo 
nafreriosde acade Efpaña doude 
los Mongesque tomau.1n el habi
to ne profeffauan hafta que fuef
fen a;fan PedrodeCiuni, y el A-

. bad les dieiTe la pq>fefsion. 7' 11ruo 
tiporis / p4tio enunfo.Dice Pedro 
Venerable, clr1ni11cii"Pemt, f"ºd 
e1 depfo{e/Jio11e{cript11,)e/ de.Mo 
n11chí )Jjit1Jttt b(ned1éhone Jef"e 
r~t 11 C/11ni11cefo ~M11lle eo 16i be 
11ed1t1io fupletur,(51' i4m ilJteger 
cor de ,IJ11/Jitfl "' 'Pit4 ..,¡llonac.ha s 
(i,b111m pe11c Je ..}vlon11cho uib1/ 
tk.efle in Dominoglor111tur. De· 
m~nera q re ve por el.las palabros 
del Autor, q fue neccffario para g 
Mateo hizie[e profefüó llegarfe a 
S.Pedro d~Cluni a tornar la ben di 
cio11.del Abad, y con efo pare'e q 
quedaua entera, mente Monge. l Dio tan buenas mueftras fan 
MatooeuelhabiJoque a.uia pi.:o
fefado en d .Monafterio de fon 
MartindeCamposadondeel A. 
bad Cluniaccnfe le auia mandado 
boluer ,que fiendo muerto T c:ohai 
¿o d Prior que le dto el habito no 
teniendo Mateo mas de fiete años 
de profefaion, el Abad Cluniacen 
fe le rnaudo q focffe Peior del Con 
uento defan Martín. Que fiendo 
tan 1uo~oesde harta co~Ítd(:ra
cion, pot que el Monafrerfo era 
tan grande,que dice Pedro Vtnc-· 
rable en el capitulo oB:ayo. Sub 

• A 

'LINcatN e11u {ere trece11ti (r.rtreJ 
l~Jntr4 '}114#1 extrt1 Jlt[on11/le
riu_m 'Domi1'o m1/Jt~rent. Tenia 

. ~l Monafl:erio cali trecientos Re
lig~ofos, y es muy creibie eíl:e nu
mero tan arande con !oque vo di-º ~ 
xe en el lugar alegado , facandolo 
de la Bibliotheca Cluniaccnfe es 
<1'faher1 que fan Martín tenia vein 
te y ocho Priora ros. Yen eíl:os mu-

chasFiliaci~nesde fan Pcd~o de- S.'Be(Jl
C.luni eran femcjantes afo~atriz to, 64)_.. 
en tener muchos Monafrerios Bi · 
josqerancomoNictos deCluni. 

Como fe huuo fan Mat{o cu 
fu gnruierno con Dios, con fus 
Monges, y con los frgiares lo de.,.. 
clara el Autor alegado entre~ q
pitulos. Porque Dios te 11ia tanto 
cuydado de agradar y de ferie íl)je 
to, que fe eftau.1 doliendo de ordi
nario de füs pecados pafadqs, . t~,.. 
nie1ido gran dolor de ellos, perfe
Qcr~uclo con perpetua Jeccion d~ 
cofas ef pirir:u.:des. Y có tener mu. 
chas ocupaciones y muy gr<:ucs., 
~unca apartaua eJ penfamiéto de 
Dios c;on quien eftaua v:iido.l\.hs 
amigo ~ra de l\iariJ que de Mart;i, 
afsilascofasdcla Vida afüua en., 
comendaua .;t otros, y el viuia en 
la Comuniclad con los Monges,, 
~ntre~andofe alq:Cioo ordinaria, 
oracion feruentifsi.ma, y perpetu~ 
mcditaciop. N~nguña de la:s cofas 
que ~tlclcn p_ratiqr Jos Va roo es ef 
pirituaies dexq qc c:ii:ercitar · ~fie 
fant:o v.u9n, fatigando ~~<;uerpo 
eón ayunos, con vigi1i~s1 con afpe 
ros cilicios~ con fik1~cio, y con cá 
tar Pfalmos, En celebr;.r era mu 
c9ntinuo íln faltar m vn dia adt!·
cir Miífa. En cornendó;!tia '.en eila
p,articularmeN~ a fns he~manos 
loS, Monges para qt:c D ios les f<iuo 
rccieífe en el aprouecha mi~nto de 
lavida efpiritual. Efraua tan olui
dado de las cofas terrc nas, que to
do ru hipo era af pirar a las cele fria 
les con [uf pii;os, gerriidos; arroyos 
delagrimasquecorrian por fo tier 
ra, pero ellas y el ef pirirn qe M;t.., 
teofobianalCielo, Afsi llego ata 
ta pcrfeccion, porgu~ defde sue 
tomo el habito no :wicndo peca
do, hazienclotantas obras merj. 

. ~arias, ven veinte años nunca dc-
1 ~ar deJecir J.\tliifa, fin duda lic~o 

o 
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.Año de Coronica Génetal de San Beni~o. ·Año á~ 
' Chrtjlo -con efioaun puntoquep<>cos San~ ·jode tierra donde clMongehaziat S. '13en1-
t125.} tosledeuendehechar el pie ade- penitencia?yfuéefta reduciontá'to,645. 

fanté. · prouechofla; c_¡ue duergoh~ado el 
: ·. Con Íos MongestUUO vn cuy..;. Mongc de verfe frpultadoén vida 
: <fado extraordinario. Y nas vezes dio vnabudta ruuy grande,y fien 
: vfacdode mifcricordi_a con c:llos1 do antes terco e info]entc: acabo la 
• m-rasde juft1cia,que corno era tan ,.-- vida con hrncha humildad y ton.; 
: prudente,yaflojaua lasricndas>ya- tricion. Eftecáfügoy otros a dla 
daua fofrenadas,daua las cofas ne- tra~a fueron de tanto proúecho cri 
necdfariás para pafarlos Mongcs el .Monaftetio, y en loscircufian-
con mucha puntualidad, miran.; tes, qoefepetficioriolaobfrru.an-
do con prudencia ~o que cada vnó tia en ellos, y el nombre de Ma,..; 
auiaméneftet.lacafanotramuy teoí_e auia cfieJJdído por toda 

. rica y los gafros eran muy gtancfes; Francia.· 
, afsi padecía algunas veces. Eftan· , Con las pcrfonas defuera"tam~ 
' do neéefaitado a hazé:r aufencias ¡bien moflraua fu e~~ere~ay valor 
para hablar a Principes y gran.. 'juan do era necéílarto, peto gene..;. 
des Señorest y otras per(onas; de(• talmr tite fe vian en el vnas entra.-
pues a fa bueka vc:ni~ cargado dé iias de Padre.y vn te1 ll>iho apaci.;. 
dadi"uasy preféntes coque erltrete ble cótodos ricos y pobres• A los 
nia la pobré\3 de los Monges. Era ricos obliga ita con buenas obras; · 
cofaeftraña dcuydado t¡ue teniá 1 hcJpedaodoalos Obifpos1 Aba-
con los enfermo~, pobres y huefpé des y rico~ hombres de Ja tierra có 
desl el por fu perfona los feruia re. tanto cuir:pliruieüto y rega101<-1ué 

· gahua y aca-ríciaua~ y quando no 1 fe hai.ia dueño de 1os cora~onesde 
podia afsifi:ir~ lo encomcridaua a tod_os. i · Jos de Jos Reyes, que eftá 
fus Pr!ores 1 m~11jfhos. e.A las ffiáno~ de Dios. fe los entre,.; 

Afsi como érá Padre n-;ifericof..: gaua fu Mageftad en J;sfUyas.DeÍ 
dfofd éon los Monges concerta- Re~ Iuys de Francia y de Henrri-

• dos y R eligiofos, era rigtJrofo ¡uei ca prini ero .de lilglatétra, éra por 
contra los que fakauan a fos. obJi- éxti'~mó eftiinado y fouorecido 

' gaciones Era zeloiifsimo de la hór fon los pobres era notablemente 
. ta de Dios,y de la obferuácia de fa mifericordiofo, <icudienClo a fo.; 
' Religion. Si alguno hazíá atguti mayores necef5idades en tiempo 

pecado conocido no folo fe ,1.ndig- de enfermedades curando1os1íoco 
tiaua allá interior mente, 6rio que riendo les en fo pobre~a 1 y fi álgu,..; 
ei fuego que le abr~faua en el cara• hosefrauan empeñados y oprimi-
~on fe via en el roilrn, y en las pa dos cori deudas con mano libera) y 
Jabras af peras, y defpues añadía fráca lesfacaua de füs tiecefsidades; 
caftigosmuy éxemplares de ª\btes Eífo á.11 con tata abúdancía q pa 
·grillos, car~eles; ayunos. Vna vez teciera temeridad con no muy 
·condeno a vn Monge á · fe'pultuta grueffa hazienda-hazer tan gran,.; 
perpetua) pareciendo le 9uc tenia des lirriofoas, fino fuera que el te.:: 
el aLna rirnerta con el pecado, y nía experiencia de Ja mano pode• 
que era bien que áquel cuerpo pá- tofa de Dios,que en tiempo defüs 
recieífeefra mu~rte, Declara fan mayores apdetos foldaua efr.is 
Pedro que era Ia fepultura. Man- quiebras,y le enriqueda por ca mi 
do fe hizicíle vna cu, uecíca deba nos q~e el menos pe.nfaua. 

"' . 
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e.Año de . Ce.~curia Septi.llla 202 CV'iñó de 
(hrifto . .. Pocohaqdiximoscomoauie~;·· .. , __ man~_fan Mateo,~~otan ·~~fau~; 11~~'11en1-
í 125. do el Abad Poncid tenuriéiado lá 9e ~edro Venerable Abad que~ la. to. 645,. 

Abadia, y muerto Hugo dentro fazon.era de fan Pedro de Ciuni, y 
de trés méfesdefpciés que le cligie.:.- afeo el termino co.I que auia pro-
rori por Abad de S. Pedro de Clu.:. procedido Poncio, de manera que 
ni , l~s Monges fufrituyérori por el Sumo Pontífice dio la fenteri. 
Ab::id de áquelCoriuérita a Pedro éia én fatior de P.edrd Venerable, y 
Venerable) el Aútor de qllieri va- quedo éoridenadd P<?ncio,y ptief .. 
mos faeando eftas cofas, que .comó t.o fumo file néio éri lá pretenfiori 
i:eflho de vifia Vá contalldó lós de fU Abadía~ . . 
hechos que le acontecieron con s. . .. No a y ~,aJ_que con la gran pro; 
Mateó, Y di te, que como le cono.;; üideneia de. Dios rio vengá por al-
cia de antes que foetTc Abad, y qua guri ?ieri; Y defr~s .enc~enttos ~ut 
buen oouierno tenia eri fti c.áfa de huuo en el Monafi:eno Clumá;;. 
f ari Mbardri qii~ le eého et ojo :Í y le cen fe foco Dios que fúefTerl Cótlo• 
digio p.tr.a qué fuelle Prior f uyo> y e.idas eftos dos grandes Sujetós,Pe.:. 
rigie!fo tantas oi.Jéjas como acu.;; dr() Venerable y fan Mareo: Dé 
diana aquel grari ConuetitoClu- Pedro ya dixímos algunas cofas; y 
niacen[e. y comofi~tioquetenia auririos·faltan muéhás quedezfr 
ombrosparaqtialquiera gran caf~ que, refenid pará otras oéaíiónes'. 
gá, rio Iédefcargo del Priorato dd Enl~ prcferire quiero que fe vea el 
fan Mártiri , Ílnó·qtie por mh1ií~ inU<;ho caudal y talénto de S. Má;; 
tros embiáua á gouernarle ~efdé teo ,·puéscri poco tiempo confen-
fan Pedro de Cluni. Y fan M•itcd to úritó al Sumo Pontífice- Ho-
ayudaua al ntieuo Abad a refor.;; ~cirio ~ qlte queriencfufo boÍuer a S . 
. mar áque~lá cafa qué· auia defcay~ ?edrcfde <:;!hmi conduyda la éatJ-
dograridementeéordás tebueltás fa aqmfauía venido ,-fe loeftoruo) 
quehuuocáufadasdcl. AbadPori- yquifo fiét1iph~ ·~fiuüic:ffé á f~.la-
cio. Ponefe muy def pácio en efta do afoftiéndole al goüierrio de Re» 
ocafion Pedro Venerable a édntaf íria y de la lglcfia. 'Afsi le confagro 
eft•s rebueltas y difeníionés que Obif po Alb;inenfo a quien eftá 
no efcriuo, porque ya dexe dicho anexod fer Cardenal de Ja Iglefiá 
dellas lo gue báftá 1 quando pufe la Rc:imana Eri efie pbéfioco ino ca-
Vida dd Ab.icl Poncid. Para Jd del.i eri dndeléroluzieron y éam-
que toca a riuéíl:ró pfopofito baf- péaron las partes de' fan Iv.l.ateo ~ y 
·tanosfaber, qué pára los máyores t fe_conoc¡o. fu valor ; .. fu pr.ude·. ncia., 
áprietós y rieéefsi~aJesfori los más 1 fli mane10 de negocms. Por loqual 
grandes Sujetas. Era tan fa la efri~ t el Papá IC eocónieridaüa fos más 
tna y fatisfadon' éj fetenia del grá graues qué fe le yuan ofreciendo. 
eauda1 dé fan Mardo,q_ue para dta 

1 
Defio vimos ya ápe~iencia el año 

~ecefsida<l tari Vrgcnte te. eri1bi~ paffado d~ L1'1il,réierito y _veyilt~ 
~l A b_ad· a Roma , para donde el i y tres, pues eílando tan enc:onadas 
P?nt1fice Horibrio Segundo áuia fosrebueltas de Morit¿ Cahnd ; y 
~itado al Abad C1u niacenfe con'. áuierido algunos años que el P Jpá 
los gu~ eran fus ariiigos, y él Abad no acabaua ~e eompotíerias , cori 
P~~j;cw y Jos que feguian fu par- la prerencia de fati Mateo fe apl.i· 
c1a:idad , todos dif puÍ'.cró frls que- l ~ar~n. y a~aziguaron los Mon~és, 
rellas y füs dircuJpas; Tomando la ce[o la C1f ma,huuo nueuo Abad, 

--ii4 -·· . . 
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Año de 
... .. 
A.no de 
Ch r flo, y'""M-.-a-te_o_c_o_n_d __ u-yo_l_as_c_o_fa_s_a_g_u_f _-, --n-e-ra"":"b"".:'le_e_n_e~I c-a-p-..it-u~lo-d".'"'ie:-z-y--::fe-y-s, \ S. '13eni-

to del Sumo Pontiiice. que reduxo ~ateo al fornicio,. del\ to, 6 4 5 • 
No defuanecian a fan Mateo, Sumo Pcntifice a Francia , Etpa-

ni la Di(7nidad, ni los buenos fu- ña,Inglaterra, Alemania. A eihs 
ceffos e~ los negocios que tomaua partes hizo diferentes peregrina· 
entre manos i fu trato era Ha no y cfones en feruicio de lnoce11 cio, 
hun1ilcle como quando era Mon- con quien vltimamcnte vino luf-
ge particular. El veil:ido muy or- u la ciudad de Pifa en Italia, don-
dinario. Las obfcruancias regula- de eiluuicron mue hos dias el Pon· 
res, y el rezo, y recogimiento para ufice y el, viuicndo ckficrrado~ d.:: 
tener oracion,la coftumbre de de- fu Patrfa,y de (u ca fa con infinitas 

. zircada dia Miifa, fiempre01de- incomodidadesydefabrirnientos. · 
· !ante, y por ninguna ocupacioo FLle la muerte defte Santotan 
prcciffa que tuuieífe dexaua de exem plar y tan dichofa como auia 
cumplir con las obligaciones que fido la vida, la q ualle fucedio def. 
en primer gradotenfaa Dios. Al- pues de vna pere¡;rinacion que hi~ 
gunas vezesyua taade a las Juntas zo a Milan p.ua efeéto de poner 
que hazia el Papa con los Carde- pazes en aquella Ciudad , ~n <Jlle 
nales, y por via de gracia le dauan_ eílauan los m@radores muy dc{a. 
eQ roftro ,que núca falia de .Móge~, ueuidos. Tuuo tan buena mano en 
, No folo fan Mateo firuio al Pa- efl:e ntgocio como en los dtmas 

. pa Honorio que le auia puefio en que el Sumo Pontifice le auia ma· 
]a cumbre de Dignidad que he- dado,y para premiarle nudtroSe-
mosvifl:o, finoqueconelmiímo ño~efrabuenaobray muchas que 
cuy dado firnioa Inocencio Segó- auia hecho en fu vida , le emhio . 
do en aquella miferable competé- vna graue enfermedad de D vf-
cia que tuuieron efte Pontifice y fenteria y fluxo de vientre, cauit-
Pedm L:on vn Cauallero Roma- dodeltrabajodel camino y del ar· 
no, que pretendia tambien fcn- dar del tiea1po que era en Eflio. 
tarfeen fa Silla defan Pedro. Cau~ Yaelconocia eil:c mal ,q otra vez 
fo la Ciíma grandes alborotos e en S.PedrodeClunileauia a.COJ;lW 
inquietudes en la Iglefia, de que es tido,y como fe auia efcapado entó 
fucr\aacordi\fnos muchas vez es, ces,penfo tábien aora vencer a ef- , 
porque nueftros Santos ~fonges S. ta graue dolencia. Con e!U boluio. 
Bernardo,el Magno, Pedro Vene- ala Cimbd deP1fa ,ydlando muy 
tJ.ble,yfan Mateóanduuieró mu- malo no quería perdonar alglÍtra, 
chas y diuerfas jornadas en ferui- bajoni e fl:ar en líl cama.El rczo,fas 
do de b f~ta Madre Iglefia. De penalid,1des de Mógc ,los negocios . 
los dos Santos Bernardo y Pedro de la Curia1 las oiacioncs con per~ 
ya fe Vendra fµ tiempo.Y de S. Ma petuas Iagrymas. El dezir lVliffa 
teo Cardenal Albaneníc es cierto, cada dia,que ILima aqui Pedro V.e. 
qne '.fue vno de los Miniaras ma- nerab!e , S1ngul1tre fnum refugiü, 
yoresquetuuoel PJpa Inocencio continuaua de talmaneraS.Ma · 
a [u fado. Con el fue Mateo cch1· tro, como G no tuuiera enfcrme-
do de Roma , con el fue perfegui- dad alguna. Paíl.'8 defb manera 
do, cooelanduuovariaspcregri- defde quinze de Iu1ío hafta pri-

, naciones, y defendio fu parre tan mcr~ de Dezic111brc , en <]Ue ya 
valerofa mente que dizc Pedro V e· vencido deben fer me dad, fi ntié-
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echaífe en la camít,. y .IJego c911 !a dex:au.a{c hablar~ ;y. rcf po'14ia ~s>.~ · · · 
vida haila el dia de Nauidad. Ep el tnifmo gufü>:q.IX: .í1 Juuiera en·. 
cfta ocafion pone Pedro V '~~ra· tcra falud. T arnbien pone e~ A~ , 
ble algunas reuelaciones que huua tor, a~ad9en lag~r d.e aquella Y 1- . 

de fu muerce,yquandoauiadeJ~r, · fiq~ pen.ofa Qtr~ d~ ; gt;_;in con..te~-.' 
que yo patfo enAilencio por cpn.: t()~ . Eftafue ,que .~fiando ~ez~I!ªC?· ; 
tardosvifionés.quetuuoclrnifm9 del~nt~ ·~e los l\19q.ge~. las El'?~ª~ · 
fan Mateo. Vna que Je dio peía- ( qu~ aun efta11dq, 2.11~~0 ya.qH~ tl ; 
dumbre,y otra CJUe kcoQ fo lo nq.,. n~).podi~ ~ener atencion,n!!eng.ua :: 
tahilifsi mamente. la .qu.e · le dio pa_ra. pn>punciar , , ·p()r ~o mc;no$ ;' 
pl:;na, füe,en la Dominica antes de gu~-aua deque deI~nt~ del f~ ~J?.~:; 
Nauidad,en que éftando los· Soc.ios ba,ffo a nndlro s_e.ñor)la noche an.·. : 
guarcfandole y defcanfando oye- tes vifperÍ!l dq la e~ que; murio, ár .. , 
ron fubitarnente vna voz que Ua.. rob(!fe de tal manera, 9 ~ftauaJo- · 
maua con' mucha turbacion-.y en · talllJe.nte {:J~a3enado -_de los fel);i-
tonces dixo fan M<ttee que auia dos J y en el rofüo fe.le e_cha.ua 4e 
entrado vn tropcldedemonios.en v~i:,.y penfaµaµ los fy.lqnges <JUC ya 
eLapofento ,"de c"uya cnt~a,d,~J~ qµ~r!a;efpirar, da9;uÚe pri~~ .re.,. 
aufa turbado.P1/os(dezia eJS~n- z.an_ao o.r-'1ci9nes p~raz:fu pa~tida, 
to) tt11i c/4r1111unte;fpie :1ºPi~. rf dtxc;~on. fa Pafsion d~.fan M~tco, 
p111Jto 'como''Pofot.t'os "ºJos aMY,! " f~P. . N~rcos,yfai,1 .Luc;~s. :Y ,dSan~ 
l11f/_o.P'trJl!IJ eJ '}*t h1tel11,fe.ñ;1J to.4i~Q,. Rorq9e O.OP;Jt;'. dez,is,~~m1 
áe /4 Cr11z., yc/JoJ. t1mt'fJl't1J.l11.r.iu.s b:en la,de f~n Ilta!l.·~·_ l.eyof~~~:YJ 
ec/,_11ro1111 '111y1·,.nitiJ ·áe.JC(IJ'P!ttn ' Monge amigo fu.yo ,)lama_<;loR.q,:-
eP~."Pºfento l1n ·edrir, lntolr:r11b!~. ·. . · c:o,~ guien dio la.sgrac~as dGaqu.~!' 
Llam11dme. (les J1xo )l11egG a{c; 3-' · lla bu~na obr;lllllC fo '1Uia hec);io,: 
ú/4r10 de/'P4p11, yrqgalde de nu · Y añadio dizieudo ,,_ que el fe a,ui~: 
parte 9ue fo llegue "'1"' luego,. -_Er ya muerto, y auia vifl:o cofa~ma:-
Cancel;¡rio que era amigo fuyo rauillofa~ en laoda Vida. 'E'flad 
vino a] momento, y fan Mateo le fcgur()que efta l)qcbe no morirei· 
rcfirio lo mifmo gue auia contado venid_por ~cá a la . .maña11a,y cóta~ 
a los ~onges,y con la mifma:tur~ reos cofas adaiir~bles de la Biená'J 
bacio1', . El CancilJer Je foffegó y·. uenturan~a. . .. , . .. , 
confolo di1.úmdo}queera n1uy or : Poncio y lO$Comp,afieros .dcr"'. 
dinario en las muertes de los íier ' feofos de que cJSanto les d.ix.c1fe 
·uos de Dios aparecerfeles el de-i lo c¡ue auia,vifl~, y!~!~ro?: m~y d~ 
monio, que cqr:nofon tan malig-'· mañana, y auicndo cantadoPri~ 
nos, viendo que no t·Íenen poffef- rn a les dixo que auia vifro vn lci 
fion en algunas al111as, quieren a · chomuyhcrmofoc¡ueeilauaapa'!' 
lomenos ven2arfe dando eftasar- re.Jada p, ara el en la Gloria.Y tam~ r c1 

. rnasralfas,para inquietar a losen- bien auia vifto a Chriflo y a nuef~ 
fcrn'los. Sofeoofc con efio el Santo tra Señora , y auc tenia cabe fus.' · 

o ~ ·' • 'j r quanto podia en aquel trance pies el afsiento en que fe auia d~ 
Jai:nasapartaua elpenfamientode fcntar en la Bien.111enturan~a, 
Dios, Y fos platicas afsi mifmo crá Deípues haziendole infranda gue \ 
ef piritu.1les. Si le tr.1tauan de otros les d1xc:ffe otras c9[as. que auia vi[,! 

to 
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:C!Año de ·: -'< Coronit:~: G>enér:ah:le ~s:. Benito. Aña.J 
. (hrijlo~' ·t~·;n-·pa~tieÜJ1t~;:feJJ~oC1a·~ek,!,1rer . ¡' ·tá11dola fegunda~lifi'a, y dizieti- 1 S.:Beni~ · 
i ·l 2, S • . cfrijué eran t-aograndts' ¡tati del~ 1 dofc-aquellas palabras; LRX {11'.ge- · tO. 645. 

. .gadas:táí1 gúfi:otu.;queiit k-puede 1111 boJ1e fopt'r111u. Efto es. la luz 
· fotm~r concepta ·dclfa¡ ~i ~ecfa .. ; ref pbndecerá oy fobre nofotros~ 

t~rfe¡ : .·" · · • ·. · · '· " San-Matcofalio delas tinieblas d' 
. :Aquella-tarde vmotatnb1ena. eftettiundo,paragozardela Vida 
:vifttarlc Güi11e1mo Obif p& Pre- -¡luz-eterna.. · 
ne.ftino i y le ·<liomucharelacion · Muerto e1 Santo le rodearon 
del al¿gre lugar en que fe auia vií- 1as carnes con vn <:ilicio.t el qual el 
.to.tú frcfcura y amenidad • .Y dixo nunca auia de.xado en vi-Oa ,pufie-
;quo todasquanfas cofasfonfuaue~ ronle vna Cogtdla de Monge,y fo_ · 
~I Qlfato , a la villa ;; y a todos Jos• brc: a<JOeilos ha bit os Je viftieró de · 
fentidos cfiaualialri en fü p'linto,y Pontifical. Acudio al etltietro to-
que na era ptilisible dczirlas.Erief- da Ja Ciudad de Pifa, y dichofo el 

. todizePedtó 'Vcilerable Je qtJ~fo qvepódia befar_los pies o mano$ 
frudlro Señor.- -,regafar: ,- y: :darle · deJ.Difunto, teniendo por bendi-
prendas oefa'.Gloria en quedef· cfon·elauer llégadoa:d~unaparte 
puc$ f~ a.uia ,de v~r. · '-·. , · · de fo cuc:rpo . .Acudieron Jos Obi( 
'- _ A~:ua 'expreflamente dicho el P"SY <;;ar.denalesq,ueeftauan en Pi 
Santa a·. vn Monge Cluniacenfe . fa,•y clnufmo Papa. Aunque no 
Uanfadó luan-; que def pues fue G- lef ép~ltaton aCj~el día hizieronla 
bF'pO'de Perufia , que nveñro· Se· V1gil1a, y otro d1a d~ fan Eileuan 
ñodeauia de Ileliat aquell:i'rnaña- el mff mo Inocertcio Segundo d1~ 

: na,en que celebra 1a lglefiafu Na· . xo Ja Miffafolc~oe d~PontiñcaJ_. 
t1 u ida d. 1:Jegád_a pues fa nóche ·'y y todos los Clerigos y Jos Obif pos 
·aukhdofc: rezá'dó dc1anté- del los hizicron {acriñc1Qs poreI, y fe en-
N9du~isó~ / tfütndó que ie traxe<- terr-0 en la Igléfia de fan Frigidia-
re-n e1Sátifsimo~·~era1néto.Q.!_1ari- no que antiguamente fu41. Obifpo 

: 'do-yaJcacabauá:Jas Laudes fe fen- ,de Luca,yeflauaentetradc>en vna 
' to.en la cama 1 y ~omádó v11 Cru- Jgle6a dedicada a fu fanto nom-
cifixo le dezia: m i1 regalos; y que ya bre .• Donde fan Máteo defcanfa 

. etátíempoclepa'rtir ;que lcdietle . aguardando el premio de füs. J. 

llseri~iá,y eGafue la poflrera pala- muchos mere.cimientos pa· 
htaque habló., · Lo·s Monges Je pu- . ra el cuerpo, como le go~a 

· , t1eron eq vn cftrado cubierto co · ya fu bien auentura~ 
. vm:iliciO'ycorlceniza,porqucef 'J.·· · doefpiritu • 
. tofosauia p.;didoe1Sant0: con grá (. ~·.l 
: .cncarecimieiitO: Y cftandore·c:an-
. .·.' ·- ~ 

·' : 
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1126. .Ano de (hrlflo.1126. Ano de S1111 'JJenito.646. to, 6'46. 

[ 11 Fund11cion tle";)n i/11ftrifsimo c7!ton4flerio de Mo
; ges Ciffercienfes,l/Amado S11ntAC:...'1fC'11rla deEúr11-

C<! , ~"el 0171.fP"do Erb_ipo/enfl. 
_C4p11ulo. l! 

m¡;;~~~S cofa de: 1nudia hic:n.k poneeI año de tnil y cien· 
marauilla quan to y vey11te y feys. Es vno de los 

i apriffa yu-a e-re- Monafterios en que Brufchioef-
~ ci~ndo por eftcx cuuo,y viofu Archiuo, v fa efüen• 
~ ~--'--"•"110 añosla Congrc- de muchifsimo en -contar fu Hil~ 
· gacion Cifrer· toria. Pues es tan poca la<liferen-

cic:nfe , porque fe yuan fund.rndo- cia fig~mos aora eftos dos Auto-
en Ef paña, Italia, Alemania dife- res,que en el Cata fago manuefcri· 
rentesMouafi:erios, y ningun año · to pu~oferyerro de_pluma.Luego 
ay en que no halle dclS,quatro,feys, de pnmer~ entrada deshagamos Ja 
y aun diez, y doze. Pero como no equiuocac1on que puede auer en 
concUérdan los dos Catalogas que cfta Abadia: porque vnoslalla~uá 
voytig~icndo,y muchas vezcs no ~beruacenfo, otros Eboracenfe, · 
bazen masque poner Jos nombres otros Ebraco: y elle es el termino 
de:los Monafterios, no me pienfo que la da Bru(chio , y~l que alega 
dctenarencontarcadáañolosquc Aubetco, Tambien ayotraequi· 
fcyoan fundando,fi no es que ten- uocacion que puedeturbar mas, y 
ga alguna relacion bailante c~n es~ue ay dos .M'Onaíl;c,rios Cifrer. 
que fe entretenga el que fuere ley e- cienfes deíle mifmo nombre. V no 
docdla Hifloria. Afsi he dado. en en el Obif pado de Erbipoli,y otro. 
vn penfamiento de imprimir la en la Díocefi de Maguncia , pero 
memoria que tengo manuefcrita, conoceíe la diferencia;en que: San 
y ponerla en la Apendice , en ~l- ta Maria de Ebraco Monafterio 
gun Tomo de los que aora fahe- deErbipoliesHijodeMorimun-
rc:n '; para que los curiofos los vaya doJundado e·n efre año, y efta en 
a ver ~Ui, y aqui no nos embarace- diferete Obifeado~el otro Mona( 
mos con folQ faber fus nombres terio llamado Eboracenfe no fe 
fin conocer fu H1ftoria. fondo hallad añ<>de mil y ciento 
. La memoria que tégo ·manuef.. y treynta y cinco : y es Hijo de 
crita pone la HiH:orÍá del Monaf- Ciar.mal , Fundacion de fan Btr-
tc:rio de: Sánta Maria de Ebraco él nardo ~ )· efta c:nel Obifpado de 
año de mil y ciento y veynte y fie- Maguncia : y aun creo que en los 
te,· en el Chronicon de Auhcrto mifmos nombres fe conoce la di"' 
Mireof~pone el año de mil y cié- ferencia , en que efie deque aorá 
toyveyutc yfeys,vnoantes:yalc- tratamos fe llama Ebraco, y el 
ga cotfGáfpar Brufchioenlas Cé ·otro Eberbac. 
turias;Yo le-mir~ y hallo que tam•· C~n a faz claridad fé ve quan 

~ -- -·---
dife· 



' --· ... ... -.. '- ... 

.Ano de Coronica General de San Benito. .Año -de 
Ch rtft v _d_i_fe-i-e~. n'!"'!:r~es~- rv-.i~o~.tl"'"at..,tc-r""'ío-~-fo-n-c-it-os-.• --fi-ob_r_e_d1-·c-h-o ..... O-b-if-p-ad-o-.-y-.-e-I d-:-e-q-ue .. S • 'JJeni-
l 12 6... Deílc de Santa .. Maria de Ebraco , arribaJe _hiz? comemoraci~n c:s ; to, 646. 

hare Hifl:oria. párci~uJar , porq~e el de Erb1poh, cuyo Obifoo esSe-
la hallo el otro dexareen fücuc10, ñor y Duque de la Ciudaly de to· 
porque ~o ay-. quieh me de.,..relació da Fr~conia. Y a!si tener ette Mo· 
del. · Efta aflent<ldo el Monafteno l]afteriotantas rentascomoteniá 
de quien ~ora quer~mos tratar en los Obi f pos de Erbipoli , ya fe ve 
Francorila,que ant~guamente Ifa. quan gran encarecimiento fea ef-
mauan Francia Oriental, cuva te_,yqportalletengo y le pongQ. 
Cabe~a es Ja Ciudad de Erb1p¿li: Mas ·h.1110 otra razon de que yo 
y el Obif po della Ciudad es Se- mefuelo aproucchar, para creer 
ñor 4ella en Jo ef piritual y tei11 pO· suefoa;tiquifsimo.Eílafe funda-en 
r~J. Y afsi le pqn: e~ las Pr.piJifio- las pcrfoí_las t'1Uj principalesque 
n1r~Y Mand<J,to$1,0bifpo y Du·g_l1e efran alf;iente1radas; qu~en pocos. 
de Er\liPoli., ~l Mona!.krio efta MQnafrerios . fe hallaran tantas 
eQ e(te Obif pado; a!Jnque,.cllento .• junt<i.s. La Igleila defre Monafle-
.del~ ¡~ri(di~~<idecl.Co.me.n~qíe:a ! río es muy fu.1:ptuofac0Uf9rme a 
J!.qifi~ar la lglc;fi~ f.ieft~ , cafa el año. l fu ten ta ., y ~n ella eftá enterrada 
d~ núl y cient~· ~· 4ic:z y nu~~e;~r 1 Gc:r~t,r.:¡da nrnger de Córr ado tei; • .. 
·~fosG~uallcr,o~ ,BorQon.y R1cob1:- ¡ cer Emperadot· de Alemania, .fqe · 
~.o, aq9e aym.lo ta-~nbien fu her- í e Ha Señora aficiqn,adilsfo·a a dte 
mana Ben~ld;i. Eftofo intét,o por ¡ ~onµemo 1 y d~ ~· fu mar.Íd~el 
lpzer m~~frequenteaquel lug.ar1y 1 Emperador le hilleron ¡:r~c;id<t' 
,huye~ta~ dealli vna co ::npañiade. ; l mer~edes ayud~ndo a fu.fum p-
:1Jdronesqwe~nqqietauan toda. la tuofot:ddicio. La deuat~ En)pe-
:tierra. D~fpijes eil:os mifmos Ca~ rat~,iz porfus propias manos y pe 
'uaUerqse,l año, de mil y cii:oto y fus criadas labro muchas:cofaspa-
·veynte y feysJiero11 ella Igle.fia a r.íl el íeruicio del 1\ltar 1 de: li~»%OS 
.Monges Cift~rcie~fes,.que vi.nie- y orna.mentQs! Encima delfe?\ll:-
roi, pe Morimµndo: y afsid\a A- chrodefta Emperatriz eftael'F.pi-
hadia.cs <\e la linea,de ..a,:¡uel Mo· tafi:Qfiguienti:, . 
n~ft~río1 y e.llef11e muy relígiofo 1 díc 1•cet ~gin~ .GertrnJi.s)xlir · 
·y obfc;ruante, y alcan~o las prÍf11i- f NQml11m Co•r111ái l(:grs J{Qlllil• 

cias de perf e ce ion el.e e íla <agrada · nQrrJm huiN.$. r<rnolnj FHadatf# .. 
'Or4en, que tan~o ilu~ro a la Igle- rn;tr11n.cl11t11 ia ht1nc TMmlJ•m J 
· fia en <lquellos~iempos y fiemprc. )JenerAl)l/i ,.Abb4te N1co/110, ,,,, .. 

Vinoefte Conuentoaferde lo:s "º mrll~fimo ~t~te(imo fex11g~fi-
roas ricos y poderofos que ha te:" mo nono~ 17. t.Apri/11. . 
~ido eíb fagrada Con¿regacion. A.qui ( dize elle Epitafio ) iace la · .. 
Di1evn encar~cimieoto de Bruf- Reyna Gertruda mug~r<¡\lcfu~de;,, 
c:hio, que a mi parecer es bien grá- Conrrado Rey de Romanos, fú~ ·1 '·,. 
qe : ltit op~letJtl4m {ut/fe ""'"- d;¡dor deite M<:>Qaftcr~o)~ra~l~da- ,, 
mant 1 2't in 4nnuu pr()ue~t1G141 da a eíl:a Tmnbct'por el Venera.ble ¡" 
ip(i Í'f14m E¡J1fctJP"''"' pr-tedJt1o Abad Nicolao) apode mily cien- ),, 
p11r effe c'f'e.Íaetur,, i\firm~~J {di"". to y fefcmta y ~l1eue a vc:ynte. y¡:' 

,, ze Brufchio) que .:s .tan rico efie - fiete de Abril. 1 J '' l Mon.&eri<) q~e f~ creia qllC en las ~ lgunas ~ofas ~on nwne,Ítcr 
'' .. ~eu~as de cada ano , er,a ~gual al aQCrtguar el) cfre.Ep1t~fiq1 q11e p4. .. 

. .. ·---~·-· --···· - -· 
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Rey na a Gertrud.;i a quien nofo- co. Porque defcanfa aqu1 Frederi- · 
tros llamamos E rn peratr i z ,! y po- co Dugue de Sueuia hijo del Rey 
ne pÓr Fundador defl:e Monaite- Conrrado o En: perador , ~orno a 
tio al Rey Conrrado , y _nofotros cada vno pareciere darle el Titu-
pufimos por primeros Fun~ado.· 1?1en cuyo T ~mulo efi:a efte Epi-
res a vnos Cauallcros part1cuJa.. fío de mal Latrn, y Verfos barba-
res. Muy facil es la ref puefta de fos,que di zen dcil:a man~ra. 
ambasd1ficukades. ~•Hlto a lo díc 'D11x Sut'uorum Fredff:cu..s 
primero hemos viílo muchas ve- t.J,fo11achorum 

· zes en efta Hiil:oria , que losqu~ Et l(om111norum J?!~is niltHs ia· 
eran elettos par Reyes de Roma- cet,Ffot11m . 
nos, los Alemanes los llaman lue- rfi11tor Fundorr1m, '.De"s h11ic d11 
go Emperad~res, mas otros n:u- .~gn.6 6o':orum.. , . 
chasque efcnuen<le ot~as Nacio· Tienctam_bienasu1 f:Jent1errola 
nes no los .tienen por merecedo· Em peramz Irene; otros Ja llaman 
res de aquel gloriofo Titulo, hafta Maria , hermana de Alexia Em-
que el ~umo Ponti~1ce loscoroma perador ~~ Cóftantincpla: y n'.u-
de fu mano. . Tal tue Conrrado ger de: Fili po Duque de Sueu1a , .~ 
Tercer~; que fue deéto, y no c01~0- Emperador de los ~Romanos. No 
nado: y aísi en rigor no c:s mas q1.ie pone Brufchio fu Epitafio. Y mas 
Rey ,cdmo dizeel Epitafio del fo .. vale que no le tenga fi ha de fer tat;l 
pulchro. Perocon la buena criá~- ele~antec?m~el p~ífado. Acom: 
\ªque vfan otros Autores,y el eíh panan a efras perforias Rea les o~ 
lo ordinario que guardamos en Eí- tros nrnchos Condes y Señores, 
paña,Emperadorfue Conrrado, y Efüdfo y dos Fredeticos, el vie10 y 
Emperaui~ Gertruda. Y en lo que el mo~o Condes de CafieJ. Ern~ 
toca a que efte Epitafio llama Fú- bian ta mbien a efie Monaftcrio 
dadoralReyConrrado,muycon- los Obifpos Duques de fabipoli 
forme es a lo qut! hemos praticado · los cor;i~ones a enterrar : que los 
hartas vezes, que los grandes bien cuerpos alla los dexan en la Iglefia 
hechores de los Monafierios fue~ Catbedral , dando a entender en 
len priuar a lo~ que al principio les cfra Ceremonfa Ja afcion guete- ; 
edificaron : efpecialmenie fi fon r1ia11 eHos Prelados al Monafte-
Reyes, qne fus mercedes fon tan rio, !'Ol' la n;ucha Religion y ob-
grandesque forbe~ y anegan a las feruanciJ que en el fo prof.:ffaua. 
d .;diua5 de los particulares. Antes Entre otras calid~:des c~vna di~ ... 
eft::>y mejorcon1o9uedizeclEpi- nade conlideracion. Es a fabe~, 
tafio, que el Patron y Fundador que fon HijasddteConucnto ile-
defi:e Cóucntofoa Conrrado, que te Abadias de Monges, y tres de 
110 que fe de cíl:e titulo de Patron Monj:?s, (¡ue fondaron Ré:ligiofos 
a perfonas particmlares, quefoera profefi'os deíia cafa en. diferentes. 
impofsib1e dotar tantoaefte Mo- Prouinciasdel mundo. Y los Aba"". 
nafietiº., y Ieuantarle al punto a des d~a ca fa fe quedaro;1 .con la~ , 
que L~g<?· . · v1Gta C!cllosJ.l(!t11a,quc eíla tunda~ ·1 

Otros fopukhros ay tambien do en Stiria,en el Condado de 1"1.·-
. e.n eíl:e Conuento que le autori- · rol. Otro Monaficrio llam:,~9 

M m Le11:pte~ 
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Coro ni ca General de San Benito. Año J, 
Ltnft1t11t~'º' que cscl ftgundo, ElfeptimoAbadf~·Úamo Ala~ ... S. '13en1-
c:n Voidlandia. El tercero (e llamo do .. En (u tiempo fe Jaco vn Priui-T to 1 646. 
F11t11tt Je'" {A/wJ,en el Marque~ kg10 eel Ern pcradó.r Conrrado 
fado de BranJcmburgo. EJquarto hijo del Emperador Fredc:rico, di 
ts Ntf'""'"lº '· en el Rey no de que: libra a la caía de Ja molc:fiia 
Bohemia. El quinto v1lJerfP11r~ que folian caufar los Abogado~ o 
e/J1o,en Ja Prouincia de Bauic:ra.El Patr?nc:s , quando eran pcrfonas 
fcxto Jli/J11ft1no ,en lá DioeefiRo • part1cu!arcs, y manda que ningu-
m éfc. Elfcptimo P'1ílltrJchtiínoj ~10 fea Abogado dc:fie Co~uento, 
Monaftério ve?ino de Franconia fi no el mifmo Emperador. Pondre 
y Afíiá. ios tres Monafter1os de t1 Priuilegio c:n Ja A pendice, y ao-
Monjas fe llaman 1'ort11 e«lr;cc:r• ra qui~ro que fe vea cfia ClaufuJa1 
ca de la Ciudad de í3rbipoli, y E/- por<jllt dizc: el fa!1 perador : Juu1 

'º""'"º' en la Silua de Addoü ; y ordo C1Rrr,1eh/iJ "" "m111 ...Ad· 
'J'1r,henfrlJ1"téerca dé ta Cíudad •º'"'º'""' lenere iuxt" p11m•-
de Ncóftadio.El primer Abad que ;1~m lnfl1t1il1011em f11t11m femper 
fue Jcfte Monaftério fe llamo /J/,er. efl, O' il'nmi111uif!c dt 111-_ 
.Adam tª quien dize Brufc.hio que ~jps t"Jem Eetltfí~ . ( habla del 
elcriuio S. Bernardo algunas Car• Monaftcrió ·Ebiacenfe) ~xúpto 
tas. No las fr ñala efie Autor entre folo~m1111or•m lmptr11tif't;il•I 

lasqué comtmmente fe tienen pot /1 pr~t[•s v!""º'"'º'"m iilif•ti 
de fan Bernardo , Ja nouenta y ttnNJ pt fa,but.111,~c. Y en otras 
quatro fe efcriuio al Abad Ebo· é>c;1fioneshemos dedaradG foque 

· racenfe, fi c:íl:e Abades Adam ild fig.nifica el.le Titulo de Abo--ado . 
conita. Otra, Carta del mifmó que al principio fe dauá a losb~fo: 
Santo ay para Vti cierto Abad que hát.lcrios por merced de Jós Priri• 
honombrá' ni d .Mbnafieriode cipcs,para que los defCndieffcn y 
dondefoe Abad jcsla Carta cien• amparaffen. Pero ellos defpues 
to y dos. , Ta rt1 poco confta que fcá fueron la a-uyna y total defhuitió 
elAbadAdam a quien efiainti- delaOrden,porqueatituJodede-
tu~ada aquel!a Epiftola. Mas pues fendcr lá~cafas y poffefsiones dc-
Brufchio dizc , que fan Bernardo llas , fe halian dueños de codas 
efcriuio Cartas ál Abad Adam, bucftras haziendas. Ya por ellos 
deuia de dezirlo porlas dos que he tiempos los Monafterios yuan a.: 
dicho~o fupo de otras. Lo que digo b.riend~ los ojos: y c:s f~uor grande 
c5, "lue éfte aércéeiltámicnto y 'ªs 9ue teman los Cifiercienfes deídc 
caías dichas que fe fundaron , {e fus príndpio!i, de aucrlodos Em-. 
atribuyen a la díligécia .defre pr1 peradores .librado deílas Arpías . 
mer Pádrc. Pone Brufchio el Ca.. que con Titulo hoilrrofode Abo-
talogo de todos 1os qúe han fido gado~echaüá porelfuelo lascafas. 
deftc Conuento hafta el año en El oétauo Abád defieColiué• 
que el viuia, qué fueron veynte y to fo Pág10 Vuinr.ico,que got:ierno 
feys o veynte y fiete. Yo por no cá- por el afo de nul y d_oziehtos y 
fat no pienfo hater memoríadc ochentaydos. ElqoalhizoVtibe-
todos ellos,fino de algunos ,Ue quié ndicio infigne ~ eíla caf~; que fue 
es bien fefopanfos nombres , por- ha2er vn Coleg10 en Ja Vi1iuerfi-
que ledexaron confagrado a la in da.d de ~r~Ípoli, para Jos Mongcs 
mortalidad por fus buenas obras. . C1íl:er~1enfes ~e p.1rcCio tambi~ ----- - .. -· 
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fhri/f.o a luan Abad General, de Cifter y f l ta: ya ,a,budta le hizieron-Ahad ~ S.'13tnl-
t-(26. a todo el Capitulo, qucquill~ron 1 defte M.on~fterio, que es en clnu-! to.646" 

por vna patente foya goza[e efre merod1ez Y feys. Y como el Abad - · · 
Cole3iodetodaslasprehemineu- Henrrico~u}a embiado a .Barto-
cias y prerrogatiuas, <.JUC gozaua el lome {u fucce ... ~-or, al ~on,cilio 
Colegio de Paris. Efta Vniuerti- Conftancienfe>el e-mbio al Maef-
dad de Erbipoli fe acabo adelante 

1 
tro Alberto hombre muy.doéto al 

cerca de los años de mil y quatro- Cancilio de Bafilea. • 
cientos, y fe paffoa la Ciudad de : -El Abad vigefimo fe llamo 
Erfordia, pero el Colegio delos f Bui'cardo, hombre Venerable, y 
Cifrercienfos que cftaua en ella fe de grande animo 1 y bienhechor e 
im.:orporo en otra V niuerfidad de iluífradorde fu Mon·afierio. Hizo 
Alemania llamada Eidduergen- excelentes obras y adorno la Sa. • 
fe,donde auia vn Prioratofujeto a criftia cooyie~as de eítima. lo 
elle Motiafrerio , de que Vat'1os que rúaHe hiZ:O lutii; en el tiempo 
tratando. Y afsicon hárta con1o:- de fo Ahadi~ fue tener .en fu ca fa 
didad el Colegio fe pafl.o de la ciu· muchosMonges obferuantes y de · 
dad de Erbipoli a la de Eidduer.. valor, que fueron promouidos a 
genfe-. · diferentesAbaclias. Henrrico fa .. -

El'·Abad decimo defte Con- lio a gouernar la de fan Gotardo 
uentofellamoFrederico,yelon~ pueftaen Vngría. Hermano fue 
zenoAlbetto. AmbosfueronO~ Abad de Rt1na:en laqnal prefü:lfo 
bifpos Eiftctenfes. _El primero no con mucho fruto treynta años: - ,._ 
(Oi! tanta· ventura comoc:lfegun- luan porfobrenotnbrePulchrofa-
do, porque.no fue b.ien quifto con fa]io a fer Abad de Alderf pachio. y _ 
los Caricinigos. Y aísi le d1r1r8 pocos luan Poleyo Profeffor excelente 
años, y fe recogio en vn Caftillo, defagradil Teología , fue Abad de 
Cam~radel mifmoObifpado,pt- . SantA Cruz de Auíhia: lodoco 
roAlbertodcípuesque muria Fre- Rofnero prcfidio en Pelifü~.Mo-
derico, gouérno el Obif pado Eif- naíierio de V ngria,donde no fola-
tetenfe dicz y feys años~ mentefue Abad 1 peroReforma-

El Abad diez y feys fe Ifant& dor ·_de todos los Conuentos por 
Bartoleme,hombre dottifsimo ·e11 toda la Panonia inferior. 
Philofofia y en lasfagudas Efcri- Aduiertafe que atribaquando 
turas ., fas quales aprendía . en la trate de fan [eopoldo l'vJarques-de 
Vt1iuerfidad de Viena. ·Defpues Auftria por autoridad de los Au~ 
ley o publica mente los libros de fas tores que alli alegue pufe por Mo-
Sentencias en la Iglefia. de Erbi- nafü:rio de la Ordc:n de fan Beni-
polL UamadoporelObifpo. Te· to a Santa Cruz de Auihia, por-
uia tanta fama, que fue vno de fos _ que e-xpre íf a mente el A uror <le Ia 
que afi frieron en el Concilio Cóf., , V ida de fa n [eopoldo, y Vuolfa n-
taheicnf e, adonde le embio Henr- go Lacio Je llaman Mpna fterío de 
rico quinto decimo Abad ddle _ laOrdendcfanBenito; peroaqui 
Conuento. Dif puto Bartolomt en efl:e lugar '! en el Catalogo que 
con luan Hus aquel fa mofo Here~ · rengo <le los Monafterios Cifter-
ge:y foe vno delosdiezComitfa- cienfosen efteañode h1.ilyciento 
rios,que le condenaron. Hizodef. y veynté y feys fe pone por Mo-
pues ptregrinacion a la Tierra Sá- naftcrio Ci_~ctcieúfo Satfta Cruz 

.__,__ -~-~· . "'-----~- .. . ---... 
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~no de Coronica General de S. Benito. Año de 
(hrifto,, de Auftria. Aquello y efro todo . Ve otros <::Y1teontJjferios ¡.S/l3tni-
l 12.Ó. puedcferverdad, quealprindpia 1 que fa fundaron por e.fl/to.646: 

· fuefie de Manges Benit@s negros1 

y defpues fe reduxeffe a Mo~ges l1tmpo de la Orde de S. 
Cifi:ercienCes , que fon Bemtos :Een1to, de que {e d11 
blancos.Antiguamente los.Auto- hreue reJacton., 
res comoiabian dl:a verdad , que 
todoseran dc:vnamifma Orden, (apit. Jl 
aunque fucilen Monges. CiHer .. 
cienfcs los llaman Benita:1 con 
in ucha prop;edad. 

Pero boluienda a 1a Hiftoria 
del Monafrcrio Ebracenfet es bien ; 
fe haga memoria del vigcfimo pri
mo Abad defta. ca falla mado luan . 
Mercator ,que fue iluftre Sujeto en. . 
el tiempo en que fl.orccio , que fue : 
porlosañosdc 1nil y quatrocicn- · 
tos y fe ten ta y quatro. Fue Doc
toren fanta Teolugia, natural de . 
la ciudad de Erbipoli, y lt:yoocho 
añosenla Vniuerfidad de Viena • . 
Y es huen argu:-i1ento de fu mucha 
erudicion1auerle efcjgido el Em
perador Maximilianoporfo Có
fefTor. Gouern8 ella cafa;quinze 
años' y la acrecencaconfubue11 
gouierno. El vltimo Abad de 
quien fe acuerda Gaf par Bruíchio 
es Conrrado ,quegouetnauala· 
caía por el año de mif y quinientos 
yquarenta, y Ja halloddtropda 
·con los encuentros que huu<> en 
Alemania en aquella fazon entre 
Catolicos y Herrges, en que efte . 
Monafterio padecio muchas cala-

• rt1idades.Fue merced que Dios hi- . 
zoacftacafa en femeíante ocafió 
de darla tan buen Abaa, porque 
allénde de que era hombre muy 
obferuante, de mucha y varia eru- ' 
dicion,fue ta1Jbien muy aéliuó, y 
viendofu cafa abrafada con la in· 
falencia de !osRufl:icosquefe leuá
taron en Alemania contra los Se
ñore.~ 1 e! la rcftauro. Y asi dize 
Brufch io 1 que fe puede Ha mar fe
gundo Fundador defta Abadi.t. 

r.;!~~~!!t¡L M~naflerio de S~ ' 
Martm de Anuf

ii!iili!~lfi0:comé\Ü por cf
ce t.iem po• V nos le 

~~=~IJJ Pon cm por el año : 
. de veynte: y cinco., 
. otros por el & veynte y feys,yo fi- · 
gpa Vuolfango LciO cmcl Iihr0> 
oda.uo. que intitulo de· T.'r"n/mi.~ . 

1 gr.t10111./iNJ ge1Jti11m, quando po;;. · 
. ne la Gcn~a]ogia dé los-Pafatinos, 
Tuuingenfcs¡ Efre Monaflerfo e(.:. 

tuuofundado primero en el Pag · 
Langenao,qued:t:'auados.milksde; , l. Vlma , defpues parecfo fogar. mas :' 
;icomodadoy mas ameno elValle · 
Brencia-nó,p0r donde el Rio Bre
cia va corriendo en elObifpad0r 
de Auguíla,y,·eftaquatro1mrHasde . 
Ja Ciudad de-Vlma~ Todos cócier- . 
tan eoque fue.· excelente .Monaf- • 
terio, yque-ellugaresapacibilifsi~ : 
mo por extremo.Fim<furonfecMa~ : 
negoldoConde Palatino; Tuufo ... · 
genfe y fu hijo VvafteroObifpo-

¡ de Augufl:a , y ayudaron con· fw . 

1 cuydad_? y. riquezas Adalberto y : 
. Vdalrr1c0Condes Palatinos.Co-
. mo fueron tantos a en rriguecede,. i 
y fe auian de enterrar en e1, fauo- : 
recieronle de todas. las. maneras · 
que pudieron. Entre otras cofas có 
que prt tendforon cafifica:rfe , fue 
facar Bula de Celeftino &gundo,. 
c:n que toma al Monafteriodcbi
xo de fu amparo y proteccíou, y Je 
dá todas las effencione~ quefoliaDi ' 
t~acr todas las Abadia~ libres. Po- : 
ne Gaf par Brufchio el Catalogo·, 

de los, 



C!Ano de Centuria Scptíma. 207 e/1.Eo de· 
Chri{l:o, do los Abades dcfre Conue~to, . encima de vn ~~~te ;por cuy.a· S 'JJenl-

I 6 ;perotambien le pa!fo en íilcocio faldacoueclRioDa~ubio.Dizc;~ to"~46~ 
1 2. • por tener pocas cofas de conílde.- que csde las rne!orc:s v1ftas, y de; el.o 

racion dt que echar mano.. de mas Ciuda_c;lcs f~ defcubren qqe 
El mifme> Autor en las Centu- ay en Afomania. Fqndole fa pd-

riasen Ja pllabra Edc:lfteto pone mera vez Co .. nrrad_o Duque ele 
\ln noble M.onafteriode aquel nó• Sa~onia 1y fu mugcr Lucia Duqu~-
bre de Caeon~~as, las quales no. fa dCj Sueuia, hermana del Emp~., 
profeif,m Regla alguna general- · rador Conrradc;> T~rcero. Di~e. 
mente,fioo eftan allidgunos años, .f.!11 P'murtt l1~t, porque vn foeg9 
y dcfpues pueden· tomar el efr~do grande ahrafo y.~Qµfumio el Mo-
quc.quiiiéren, o cafarfe, o rue.terfe na,.ftcrio,y fue nc~cl.Tario qudc cor 
Mójas~Dixe ,Getftr11lmente, p~r- · nien~afie a edificar de flllellO. Eito 
que Jas Abadefas deftos Cól~g1os hizq fanta Be{ta Il1Ygcr del Con· 
qÚc llarn~n de Ca1:1on~fas en pai:- de Alberto , con. o~afion de c¡ue fu 
ticul.ir tienen ob\igacton de pro- 1'1arido auia ydo a la ConqlliG:a de 
feifar alguna Regla co~ las .. q~e fe la Tierra Santa, y prcrn!tioqudi 
quier.en que4ar apr<;>f~ílar .~o eil~s. venia con(alud ~diíicaria vn Mo-
Por v-na parte he v1fro me monas n~fterio. Cumplio nueftro Señor 
en que efie Mpnafl:errio es de la los deffeos defaf}ta Berta ,y ella t á.,. 
Orden d~ faR ~enito , p.or otta bien Jo gue auia prometido a fo 
,parte fe que Gifela Fuod<ldora y M.agefiad .. X r~!l~~ó y ~3.oto ei1c 
pri1,11cra ¡\ba4efafuyafue hern1.a~ Nonafr.erio. · 

. · nadelConde,Vvernero,quefun- Lo que he 4ichq há facaclode 
.· do. el Monafterio Vuefpcrgenfo, l3ru(chio, de qui1m m~ he aproue-
1quees de Canonigos Regla:es .d~ e hado efrc al)o rea~ difcr(:ntes oca-

- Prcmonfire , y es muy 'Vcr1finul' íiÓnes,y repare mucho en eftas pa-
que cftas Ca,nonifas f eau de a que-, labras, porque ~.:m la ra zon que Je 
Ifa Orden, Dexolo en duda {u-\ m(;leueallamarfan~aaBerta:úá-
puefto que no t~ngo c=-ofaalguoa ,. betur fanfJ11( dize )eo 9uQd 111utt· 

que me dec'crminl!'. . • les 1mfores , ~l)loc¡¡nt ex hac tvt~ 
De otro Monafterio fondsdo l 'Pro11inci1S V4111ún1m:1 fi;1gttmt. 

por ehos tiempos en Alemania\ Ti~nefe porfantl ,porgue ahuyen-
haze comernoració Vuiguleo Vn-1 to de1toda la Prouincfa Danuuia-
dq_en la M~trqpoH Saltsburgenfe. pa bs A níarcsdc menQs. Conficf. 
FucFuri<;lació d<: Ge~oldo yChrif- fo que eíl:uue perplcxo confideraó.,. 

· tina , que dieion fu Palado a los do cfte lu!!ar 1 ni le oudiera dar fa-º L MongesBcnit9s,paraque allifun.. lid.1, iinoesqueme .1wrde de Juer 
daffen vn Monaftero de fos bien- oydo en Aiturias rnu~has v~zcs 

. . ' hechores. Como co~ guerra~ íe llamar A nades a vnas ~raudcs bo · 
deftruyo apdando cJ tiemp<? y fe fas de nieue <]lle caen de bs rnon"' 

·· boluioa retburar trata el mifmo · t~ñ:'!s muy altas, y quando llc;on a 
APtor a guicnnie remito. algun valle vienen ya tan gr.rndcs 
. Poreftosaños poco maso me- y volando con tantafoer~a , que 

n_osfofundo vn·intlgnc Monafl:e- deftruyen arbob~ganados) matJn 
r10 llamado Elquingenfe, que efra hombres: y tal vez ha acantee ido 
~n el Obifpado de Augufta cabe que han ddlrnydoAideas que cf~ 
faciudaddeVlma, Et1áfu~dad~ tao afrentadas en las faldas de fas 

.y .-
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~ns de Coro ni ca General de Sa1' Benito. Ano Je 
Chref'o.;~tafia~E~~Íá~~~~~~~~y ·· ~Úy -~uáttoziento~ y felentaytS.7Jeni- · 
í12Ó..; fonpeligrGúfsi~s4a ~tiiJ?OS « yvno. E~ ~'Ualgouernocftacafa ;0,,646-.. . 

·· 11ie0esgrandes. _Aí~i f:a~a- Ber~a en lo é~piruual7_y.te.rnpoul vru-
Pattoná 4Jeft:e M1>na:ftetw h~na dent1fs1ma, y vtilihmarncnte, y · 
vn gran bent(¡-cio ª.toda. fa tierra fuero? tan acertad~s fas fabricas 
fi ahuventara fomejantes A nades que h11oen ~quel Cot.iuemo, que 
'Juéh~ dicho.Y fi Brufchionoalu-- caufaoan ~<ln:irac1ó fobre t~do$ 
dt a dio confi.e_ífo que no fe que · l~s Monaitenos de Su~uia. l: en 
qi:líeta fignificar, 011forts niNa• t1tmpoclefte Abadent1~füfo, Gllc 
/tJ, pa:rá dar.por milagro el d~~~r- · éntro e~ dle Monafleno fa Re-
tarlas de la utrra. No m~ quiero· forrnac1on Burstcldenf e. Es cofa: 
caníat en pocet mochas c-alida- !lorable Io qtJe cuentá ddlePrela- , 
des de~e Monailetió, por<lue con: ·.. 1adoque las cofas¿crnasconfük· 
vna fofa qoc diga fe conocera que taciotile áconteci~n elaia<lc:San . 

: t$·pcderófoeíluitr~. Eftetsdelos . l?ablo,e~a,qud<hánacio,en <lql 
'. grandes. M~nítfterro·~- 'ftle lla~1án fe mdcno,<Je Sacerdote 1 en clfue· 
; ~n AkJania I mpe-nales. Dtéra ,eleao Abad en tl fin<l1n-.ent~ mu-
reladon defie. terli1Ít'>6 v/Ú4dt" tio. foe enterrado en d Corotlel 

. J 111pen11l j ti, y<t oo:'fe huuíctá Je. T c:?1.plo .; 4ionde le _ _pufic1on cftc · 
dar3'1oen el {egundo Tomo por . Ep1ta.fi<?· . . · , 
ti año Je feyfcientos y qtiarcnta, No/ns 1' 1t11le j~cel J11,i11i m1111~-
dondt pufe dos ordenes de Aba- f/J v-1'1111, · · 
dias Imperíales. Vn.ascuyos Aba- c-11f1 ; ~"º"*llMJ ~r11t c11jliortt , 
destranl?rintipésddlmperio,de · .. · lJ11Ílor. · · · 
l~squaics auia cloze ~ y otras Im pe- . ' #J"c tleti11 )/;n¿ p11trem te fo11tli- , 
ttales 1 pero que fos Prelados no . ma1J1a >11~ 
eran Principes;Eitas eran trtyrita, · 111fig·nem u/tlir"ntl»A11i4>f1'r111 · 
y en ti qua1 to lugar fe cuenta ef pecti!- . , . 
.Monaltétio Elquíngenfe. Y dicho . El decimoAbadfelfan~auaAn ... 

. · efto, eftan epilogadas muchas ca• <lres Fetingo,varcn<lc oran cru_, 
Jidades que fe embeuen en !<]Ud dicion y prudellda. Fuct>hicn ir.e-
duftre Titulo t.Alu1di"· 1mp__er1al: ndter renct valor tn los tiempos . 
pues (iert1pre e~as caías tueron en 'iue era ~bad;. p~rCj Jo foe por , 
muy ricas. m~y bien dotadas, y d~ el ano de nu1 y <jUm1cntos y c_¡Ua• 
nobles ed1fic1os,y fus ~badeséran t~nta y v.eo,eil CJúé andaoan encé 
de las p(!rfónas n;as cfümadas que d1~as las guerras de .Alemania: y 
auia en Alemania: y cn lasCorteg ªtnendoferecogido vnosfoldados 
que ali a HamanDietas tienen par... Efpañole~ ,á efte Monafie1 io: los 
ticularesafsi'entos:. . . ,Cíudadanos de Vlma vezinos del . 
, Pone efte Auto~ el Catalogo Conuentofo faiaron,yqocmarÓ; 

de los Aba-Oés Ekhu1genfes:r y yo I11i"" ""/11mit11t~ ( dize Bruf_, 
paito pot d ddargo1 como paffa · d1io) foc1t JJon11jloti11m iaEl1' 
mos por los otros. Solamente en ram ducebt6r"m m1llí"'lh "*rto"' . 
e1 fedn;a,y dezimo es bien que re r_11m ; t7 411/ign1J B1U1~thu~~ 
paremos , porq fon petÍi~nas qoé 1\t}ue~r'~ ~~ande de'fer c1 :Monaftc 
merecen fe hag:t me1nona d(:IJos. rm nqnlls1mo1pnes v1tra de Ja Ji.,. · 
llamaoafe el fctimo Paulo Caf- breria que é1 a tnuy cfcogida bito · 
tro , qud10recio pc>r los años dC. Ja éa~a de pe~dída doziétos rr:il ef .. , 

" '\~· .r;...;.....-
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~no de 
fhrífto 
1i26. 

C~nc~ríaSepn~a 208 ~ñude) 
cudos de oro,.rvias fue mérced del . pcllanés, q biúdlen íufragi~s ~;· s~ '..Btnl-
Cidoque el Emperador Cirios ·fu almá. Deftc trátare por los to.646, 
v. -de glo.riofa nH~morfa ~nqbtf.. añós de tnil y éitnm y treynta y 
to a SuéUia,y como ~rá tan Cató"" . cinco,aora quiero cf criuir breue-
lico mando que fe rcedifiéaffén lós · mente,torno he hécho ICJs Mona~ 
Monaílérios_deíhuydos,y dlé ·A. · rtério,s·paflados dé la Abad!a de S. 
badcon fu fauór co111en\8 a re(- . Matiá ~n'lnicénfe. bióme no 
taurar e He fuyó, y fc¡;un Heüabá ticia delta Abad:a ·Paulo langio 
los principiós le acauara,fiD:o qtie · en ia Hifrotia delos Obifpos C1-
preu\!nido de Ja muerte le dcxo co ticc11 ftslquandó cuenta los {ucd 
mé\ado. to qual profiguio el dud íos del Obif Pe? Ottari'; y dí ze , que 
·decimo Abad ltamado Sylueftrd dláefré Mortaficrio.fundado en 
Godcfrido, par los áñós de mil y · · Mífofa1en vn móte aleo cerca de 
quinientos y quarettt~ y fiet~,per• \In pucbl6 llamado .~emnicio, 
fon a de valor y doll:rrna. Dd-po- qu~ da el fobr~dt>mbre al Monaf. 
11ceftos V críos B tufc hio, ~ potq tcrfo;y qüe le fundo el Ern pétador 
hazen memoria del inuidifsimo Lotarioen hórra de nueftra Stñ<r-
Emper~-dor Carlos V. fos pongo ra;y dt los dqs Sant9s luanés Eu~-
de mejorganá.'f tatandoefte Au• gelifia y Bautift~.I:.famafo éefebcr 
tot de lás vezes q tfta Abadia-héi titi1ó Monail:erio,péro rio dilé en 
fidotéttaurada,y ctéhada pareli.Ué .· partiéufar cñ qu~cofas fea tan ex• 
Joconduyé. . '- . . celc:nte,iinodiuiertefeéri dar no.;. 
lf11~c 1pf4~ in /Jrllo,'l''°J i#,N/ij ticia de Hérri~o Abád qefta cafa. 

Te•lonil ·orti En tic!tnpo ·~~e Paulo Langfo arl~ 
'l'tto111,11;gt[s1t,tnn11xim¿c11ro~ daua .Jas Archiuos de Alemania, 

/o¡Ninte . . . . · . afaua fa perfoná deHéfrico fu ta 
, t niel1is miferl Plmenj1s ~fpa- lento fus muchas letras,fo gran li· 

h/1ct11 fl11mmiJ . ~ . hérá1idád.Lo q házé l nuefitó pro 
P"f111r11t tot11m:rep"r11Ril ttl op~ l pofito, cuénta muy dlendidamé 

t1mu1 v'1bi11J te,es a faberlos gtándes edificios, ' 
$ilrufter Got{tidu1,,t1m"m 'Ph.e-= y fümptuofos que híio Coincn~ari . 
. /JJ iiltjh¿ Sororum. . . do la Fabrica defdc fos principios: 
~tá por cftcs tiémpos Emperador dcmanéra qüe patccia vn Palaéio 
Lotario, que fue muy aficionado Real. Cott dio jtJntaménte al~ila 
á la Orden dé San Benito. Fundo la dauf~ta del_Conucnto, elq\lj 

· dos ~ntigne~ !v!onáfterios , Santa · y el pa{fado p1énÍGI qtJe fon d!l~ 
·Mana ~mt11cenfe 1 y el de San Congregaéidn Butsfddenfe fa. 
Pedro de Luter. Efté vltimo edi- mofa con mucbedutilbte de 
bcopa,ra Monjas:perodefpu's pu Monafterios ilufhifsimos · 
fo en elMongé$ , porque lúligfal qüe .ton deaquella 
para enc~erro, y quería tener Ca- V nion. 

• • '. 1 ' • • • • " 



e/.lñode Coronica General de S.Benito. Año de 
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L'tlFundacion del ~on11fierioáeS11nta M11ria lgni11 
. · cetJfo 111fign.e en 11uer tenido grandesSujeto1,cfcr1utfa 

Ja'f.!Jd11 de S.Numberto,y S.G11errico. 
_C11piuslo. J. 

Ni R 'E 
las muchas 
Abadi~s Cj 
fe Uatnaró 
Filiaciones 
deCiarauoil 

f!!Ei;;~WJ - Sanr11 Ma-
ria de Ignia. 

oo,fue de fas. primeras: porque de 
ci:éto y f efcnta que fund~ San Ber 
nardo efia dii.cn es la quinta fon 
dadaen elAr~obifpadodeRernes, 
en la Prouincia de Campania.Eí 
te año de mil y ciento y veyQt~ y 
fiete embio a elfa San Bernardo 
Monge~·dcfu cafa;y pu!o¡WJ: pri~ 
m.er Abad,no'a quié'<}uier~,finoá 
íanHúberto,vnode lós ,n)asinfig 
nes Difctpulos que tUU? S.Bernar 
.do afai teftifícado por fy· boca,co. 
mo de muchosHiilo~iadore$. En 
ningun~ ocafsion p9~4o mejor có 
tar fuV1da,qt1ees~nefta para que 

,cloocidasfusmucl]as virtudes (e 

l~be de ver quanboeno~ pt'Í(lci
pios. tuuo efta caía pues me recio 
por Maellro á San Humhento· De 
.dondefecolige principalméte la . 
VidadefteSantoeselExordioma 

·, gnoddCiftel_ librótercero.~api-
tulo quarto. · - . 

1 Fue San Humberfo·natural de ' 
Fracía,y defde íus tiernosdños in · 
clin~1do a feruir a Dios en Religió, 
y a(si tomo muy prefio el habito .• 

1 Nofe ccncertídu:nhreen qual Có 
grcgacion de la Orden de San Be-

n,ito.En vnas Memorias hé leydo · 
que-era profeffo de Cafa Dei,reh
giofiEima,como con te en d fexto 
T~mo, qilando c:fcriui la Vid~ de 
San Icfn:.es. En dta,o en otra fea 
· qual f '1_ere viuio veynte años Hú
bctto con muy buen nóbre y opi
ni~n.y como la de San Bernardo 
en aquellos tiempos era tan gran
de ' y extraordinaria aiicfonofc: a 
fer Difcipulo de tan gran .Maef
tro,y ~n efelto configuio fu intc:n 
to,y San Bernardo le dio el habi
to de bonifsima gana,parccicndo 
le el'a Vafo ef co,ido de Dios.luc:"' 
go dio tan buenas muc:firas dello 
que era exéplo de virtudJy obfcr
uanc.ia ~los Monjes con CJUic n vi 
uia,y Je ef cogio San. Bernardo por 
Prior d~~nafterio de Clara
ual,qué. no es pequeña loa de ·Hú
berto fer fobftituto de vn tao ex~ 
celétc Prélado. En efte cargo dio 
afsi mirmo tan buena cuenta,ql1e 
le juzgo San Bernardo por mere
cedor de encomendarle b Funda-

. ~iondeSanta Maria de Ignfoco, 
. , San HLJmb~rtofue alll, y mofiro 

c¡t1e San Bernardo no fe auia enga 
füdo en la elc:él:ion que hizo dd, 
p~rque rigio·fu Monaficriocó mu 
ch~1 prudenciá,y fantidad, y entJ. 

1 bloiacafademan~r? ,que ha fid~1 
·vna de l:ismas rel1g1ofas dc:fia Co: 

~grega7~onsque~a ~adoala Or-) 
: ~ p~n. h11os mas princ1pa!es. lmporj 
" ta.prncho el buen ex('mplo de ios 

· · · · · · · · · · · Prela· ·---------_... ________ ..._.,._ _________ ,,_ ' -··~·~··- ·-- ·-· -- .. 
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echar de ver de vn Sermón que hi Pues lellamá huauldc:de cora~on, 
zo San Bernardo particular,.quán duke en Ja platica , eíhert1ado en 
do murio eíl:e Santo. Donde CO·· las obras, fe1uorofoen Ja caridad, 
mieQ~l San Bernardo , y nuncá fiel en lo que fe le enéon:endaua, 
acaua de contar las muchas virtu- circunfped:o j prudente en fuscÓ• 
des ~e Húmberto,mofrrando que fejos,y de Ja compofici()h exterior 
tenia él múdo debaxo de los pits; por donde Íé v~ lo interior que ay 
y qúé era tan parto én la éo~nida, alJa en el alma,dii.e fan Bernardo., 
y beui&t1qua aú muchas vezes _no EJUé de quantos hornbres vio en fu 
tomara lo que auia mencílu, fino vida compudlosdlefue vnico Y 
tuer;i por fa obediencia. Y aun lo fobre wdoal.aba la pér[euerancia, 
po~o g éotnia le pareciá íe le hazia en 'JUeefia el faluarfe los hon:brcs. 
graeia dellospor no merecerlo.Era . Raras prendas fon tifas ,y muy 
inimicifsimodc rrturmuraéic11es1 dignas de Vn Prelado éon que no 
y de palabras ocioÍas t y quemo - me n~arauillo de Ja Cantidad que fe 
uicdfen arifa,y fa~onáua todas er... publica dei Móna!l-erio Ighiacen-
tascofas con vua rtaturalmanfodú fc,pués Con tan buenas ray1es y 
bre;Y afabilidad con qu~ entreté- prinéipios, con tI fauor de Dios 
niaftn fer gr:rne v molefto. Fue in pérfeuero la obferuancia en aque 
~uentá años"Relig~ofos ; f'erolos llaca(a muchos años. Viendo pues 
treynra paf so en cl.mma ; y con ra.n Hum berro c¡ue ~ÚS Mongés af-
f~r ya muy vi~jo.ef paru;au~ ver,éo pirauan .a la perfecc10n e y uan ca· 
moera d prtil\éro en el Coto tn minodt:rechó,Y que ya no tenfan 
las Vigili.teri los Ayunos ,y .aú co• hetefsidad de fu gouierno,Cotno él 
lhO dezia mos arriba, tomaua de eratá hu mifde le parécio que ellos 
lo.s ~ártja:es menos de: lo que té- fe áptouechJuan,y el boluia átras. 
iua nccefssdad Vmoonolo bé- Afd hizo infiánciaparadexarla 
uia,o(iatgunave~éráfor~adoaprd Abadia ~ .como en efct1o Ja dexo, 
uado por fu falud,aguabalo. tanto ~ueriendo más icr .Difcipulo de S. 
que mas parccia _vino en la color Sernardo en Claraual, GUé Abad 
que en elíah<?r. Para auer de en- de ~gniaco. El yua perfeétoquan-
lrar acurarfe en lá Enfermeri<t do folio dé Claraual, v vino tatl 
era rneneíl:er(e Ió rrtartdaífen por to11(u,nadó y aprouech;do.qtie no 
ta obédiencia, y tabiert q noíalie(" re defdeña rJn Bernardo de dezir 
íe,della,porque novia la hora de quelcptocllrauain~itár ~y le lb-
boluerfe a los Altos cóue11tua l~s. maua,,f11nEtit11tis exf'mp/11,. ,fof'· 
Eradize San Bernardo: d11mi/1J m11 J?..~lrgumu ..;tlo11.t/}1c.e, pttt'Í-
torde J"/c;.,prmo#t /}rt111J11J ope itttif (pecülum. Dechado de fon .. 
ft'.,fer11t11$ ch11ri'11te '" tommilfo tidad , 'forma ch: Religion Monaf· 
PJ~lú,1n C'6nfil10 tifc1111/pell1's tica, Ei'p~jo de pureZ;,t. . . 
~pr"J~111, comp1{it11ut11tf" Defpuesde \i.oáUn largaybié 
pe1 ot»,ieJ bominn fllf>S );1Jer1m gaíl:ada Vídá . _c¡Ué fe puéddeguir 
lndiel>".• i(liJ,'h111J ttidem ptrfe· fo10 Vna dichofa muerte~ Efia tu• 
"er111Hom"' tempere , e? omni üo fan Humberto, y como ti no 
'711r1t. Nofe,que masexCelénciasf~ huuiera heeho cofa en eAa Vid;¡, 
pueden acumular d~ vn hombre dczia que fefontia talto de meri· 

tos. 
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be~crá , y aunque f1ntio mucho!a ta en.ellibr~ aleg:do bien gran~le.t to, c;47• 
112 7• aufencia de tan.gra• Padre;.'{eco- Tenia vn d~a fenaiadtl la lecc1on 

folodevcr quan.bucncanunoUe... queauiadedczircnd Coro, y es 
uaua •. Dicronle en Claraual vna coftumbre yr a encomendarfe a 
honrrada fcpulcura en vn Arco Dios detras del·Faciftol para ból-
metido en la pared del Clauftro, uer def pues~) ·Atril a dezir1a. V n 
\unto a fa puerta de la Librería,. en Monge muy cfpiritual de los mu-
parte donde los Monges le pud1ef- chos que auia en aquella caía, pu-
fen ver~ y fefeñalaife con cldcdo,y foloso1osen el quando efürna in-
f e c:ntcndieifen a feruir a Dios con clinado ~ y aduirtio qte vn A no el 
veras,viendode1aotedeft vn exé. baxoddCielo,ylevifiiovna V~f- . 
plo t~n raro de fantidad.Con oca- tiduramuy blanca , y rcfplande-
iion de dcfta muerte, predico fan ciente; y le fue acom pañat1do haf.:. 
Bernardo vn Scrmon muy ef piri.. ta e) lugar donde dixo la leccion. · 
tual, muy deuoto, en que dize al- Y eftando leyendo Guerrico af-
gunos loores de Iosque arriba apú- fiftia e) Angel con el hafta que la 
tames, y otros muc-hos que por la acabo. Y dicha Je torno a tlcuar 
brcuedad yo dexo. , · defde el Atril hafl:a donde auia to-" 

V-enturofa fue cfta caía enfus madolabendicion , y hechoefio . 
primeros Abades : porque luego dcfparecioel Angel. Fue_tododto : 
defpues de fan Humbertod pri- indicio de Ja pureza e! inocencia 
mern;tuuo a Guerrido infigne hó- de Vida del mancebo (;uerrico. 
brc 1in f.antidad y le~ras, de quien Con Ja edad credo en tl la virtud, 
ta1ubien hazc mucho caudal el y fe echa de ver la tuuo muy gran-_ 
Exordio r11agno Ciftercionfe. Y d~, que púes fan Bernardo Je juz. , 
pone fu Vida y muerte en ~1 libro go por merecedor de fer Abad de , 
tcrcero,capitulofiete,y ocho. No Igni~co.Gouernolacafa con pr~-
fe determinádamcnte el año en dencia, pero no afsiftia al C9ro1có 
que entro a gouernar, pero quiero la pátualidad que el qui fiera : p~r- : 
pon~reo eftefu Vida breucmen- qucelSeñorque!etcnia par Vafo 
te,que acompañe a la de Humber- efcogido le labraua, dá-dole diuer-
to,y csdarfegunda razon 1 porque fas y grauc~enfermedadcs. ~n.; 
fa cafa de Igniacofuetan Religio- do no _tenia cnfcri'nedadera pun-
fa y obferoante, porque tales fue- tuaJ1fs1mo, y predicaua.afu Con-
len fer de ordinario Jos Conuen· uento vnos Sermones del Cielo 
tos como los Prelados que Jos ri- lOsqual~s oy dfa perfeuerá y mud~ 
ge.o. tran el fuego de amor de Dios que 

Fue fan Guerrico Monge pro- tenia Guerrico, y el deffeo grande 
feífo en Claraual, y de tan famas y que tenia de encenderlos cora~o-
loables coftumbres defde fu ni- nesdefusfubditos. En vn Sermon 
ñez,ficndofeglar,ydcfpuesdetan- que hizo enel dia delas[etanias 
ta pureza fiendo Religiofo, que fe fe c¡tiexa amargamente d~ fu poca 
dize del, que conferuo fa pureza falud, y Íé humilJa y pienfaqae uo 
virgina I toda fu vida. Era por ex.. meucefor Ah~d. Trayendo a que .. 
tremo deuoto y dado a los exerci-1 lloque el Eclehafücodize : 'Prin- Ecclef. 3i.. 

cios ef pirituales, y Dios fauorec:ia eipán teconflitMerunt t/to mttr 
Y alentaua fus buenos intentos illoi11111fi•,,uu ex illís, añade,fad 

upna 
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ptrit111 /toh1bt1 effe f•ptr 11/101, uamos~ nueftrdpropofito,y alcf.r J 47• 
(ic 111 bu11/11r11 tifo"º" p11lil•t crupu-lódc G_ucrrko: Ddqual di~ 
1111er """· Ei (iuli fpirit• 11oii zen que predicando fds Sermones 
foffic10 t1Jmt11i"!Ji•íltl11m >ttl'A; én la ~omunidad,elCailtor teni.l 
it11 c'1f¡ori leficit ilfl trlfi~lilJI ~ydacfo. ~e. cfcriuirlos. 1 paraqu~ · 
txemplNm. 11.!!jli IJíí•t ÍIOil fom no perd1tffc tan alta Doétriná 
''º"'"', nú prl rffe. ; Ílt& cor/fo, µ¡ando Guerricó hahcrfus papc1 
>b1pottr(Jejft_i l'Í1{1W11111Nlll 01' Iesparaqacmarlos: fü pladtbque 
í1111fa1mNm '''&""' /o&if bi , foi/1- ~Jos auia licuado al Ciílcr; pará 
ttt omn1h111 (11b effe~ Cón __ ~rtá ~?e en_ ~~uella fagrada Congrega~ 
elegancia fe qucxa Gucrnco, de Cion fe v1cifea' y los ~prouafitn. 
que efta ileccfsitadoafc:r Abad, y !antó l~ ,ªP!~º . cftc efcrupuk> 
es tari húmild~ que con fer taii qu~ los .~audo ~~fga~.Y 'lº~niar ,.y 
dód:o le parece,~ no tiene I~~ras ~fü fe hizo para ·quietar Je y con. 
par~ pod~r prefi~ir a otros' n1 ef: ~e~tad~, y con efto mbrio en ra z. 
pir1tu para predicarlos, y fo quexa ~e quien . no Ueuauá otro peca-
<le fú fiaquezá, y de la enfermedad do , ni . le aéufauá {u conícieucia 
de fu ctierpó, púts rld puede eíl:af ~tia éulpabiénlimpfa la tenia y Já 
con los Morigcs en los aélm Con- llciuaüá. 
uentua:lescomóelquiíi~rá. Por ef , . Muy bueno foeraquecarecic-
fo da (crl tcn~ia ¿ori ~rá fi , que püd ramos de los Sermones mas doétos 
nócs cligriodeprefidit_nicftar_c~ri; y mas 9euotos que u éfériweron 
los Morlgd, que lo que le conuté- en aquella ~dad. Lds_Moriges para · 
ne mas esforfobdi~~. ytc:ner~l vi- fontcritárle lerompieró los. Cár-
ti:rio lugar éntrc ellos• . . • . , . tapados qüe el cenia cu fu.Celda, 

Aunque contra {u vohmtad perod1ílri1ularoii éori muchapru~ 
Guer~ico perfeuero en la Abad1a dencia, y callaron lcis que t:•nia el 
~G:ala hora dela muerte, cinfa tantor,,yotrosTrasfadosdedon, 
qua1 ttfüó ~ri eférupulo que le fati- dC fé há multiplicado .hafta . nuéf 
go én aquella horá. Atl,ia!e man~: hos i:icmpós~y fe hanimprefto di 
dado en \7ri CVJtulo Ci~ercieri ferentes vezcs cori mucha vtili-
fc, que riiriguno publicaHe algúná dad de los hombres,que (e quieréri 
Qbra,fino cS'éori liCétíeiá particu~ a_prouecharde(U D?éhina:ode fu 
lar del mifmo Capitulo~ Pruderi- deuocion. Tratando dellos Trite. 
te Conftitucion dé a,quell~ fágrá · mio, '.qualldo pone el Catalogo d~ 
d .. 1 Junta, y el Padre YgnaciaYbe- los Autores Eclcfiafticos, dizedel 
rd cri Vri breu~ apuntamientoq* 1.ts _palabras figuierítes : GNtrtlco 
haic en Ía margen en la Vida de <-4hild Ign111eenft Y11~on m11j 
Cuerticojqlie y~y contandodizc, d~flo en ]ils J1i11""' ,Éfari1Nr'6s; 
que cll:a Coriíl:itucion es del año Jé.ihgúJió fo&il ; di!lú r# IJ1 flÍ· 
de mil y éiüíto y tr~7rita y fiete: y lt1brJs , j tomp•e/}1 y, hATío 11_co.:. 
i·émitenos la decLiraiiori dcfto mod11do p11rJ /iérfo11J1r , 1njij/•~ 
para vnos EfcoÍiós. que áufa de Í m- m mentJs en /11 éo1'Nápeion;} úi 
primir , para declarar d Exordio ti t1mor Je'" "bfo1N11ncí11 ~iu· 
l\rl~~no del Cifrer,que nos dio im- gsl•i',t¡fttell 111 fciéri" Je /,u E(-

-pf~ffo. Y con harta laftima d' los __ állÑrlis. 1l(cr1~10 . iil,gún1j ohr.114 . 

L~~-.;..~·=······-- -,_..... .... .............. ..,_,.--. ........... ----....... ..-.-. .......... ____ ~ft-~ ...... ..-.,_ 
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(hrifto, p~ra '" e1i1fi,11c-1on Je /oJ 'Í""''. 
,11_.z7. l/oJ 1 deufltos . .J?.!11.gu/tu, 1 m,;f-

, ridofe l1t1/,y (i d'Pil}lor Je ONe-
jtts de ch11fío de c11mmo 0111111/rj
lo ¡11 nom/Jre" los )JenideroJ. No 
pone Tritemio mas de Sermones 
de Santos rredicados por el año, y 
·algunas Epiftolas , rna~ Poileuino 
PoUC: Sermones de Santos ·y del . 
Tiempo, y añade las muchas ve2esj 
<JUe fe ha in-, pre.ffo efte libro. Co-

. mo el año de mil y quinientos y 
treynta y nueue ,·mil y quinientos 
quaxc:nta y fietc, mil y quinientos , 

. y fe ten ta. y fiete~mil y quinientos y · 
9chenta y feys , CjllC de propotito 
he pueffo todas las imprcfsiones, 
para que fe vea como Dios premia 
Ja humildad y la obediencia~ Y 
queriendo Guerrico que no que
daílé memoria de fus obras por 
óbe:decer al Capitulo, Dfos lo pa· 
~if pueílo de manera que no ay 
hombre doéto que no gufte cle te· 
her. entre fos libros' Jos Sermones. 
deíle iniigne V~ron. -

1 ' . Vltra deftos Abades que h• di
cho hónrra infinito a la cafa de fan j 

PedroeMonoculo, y la autoriza ; 
dedos maneras. Porque fue pro .. 
feffo-de Igniaco, y def pues Abad 
del Conuento. Perocomofus me
ritos(!ran tan grandes fue promo
.uido a fer Abad de Claraual, y alli 
esfutr~a bo!uamosa tratardelc:f~ 
tendidamente. 

La Vida deSeniorcto A
bad de eYJtontc Cafsino y 
los e.1Ctraordin11rios fuc-

ccjfos que acontecieron 
en fu tiemp() en e.fte 
injigne e onueto •. 

(ap. 1 /. 

- . s , .. ..,., . 
T- ~--=. V A N D o _ .. :.turu-

:. ~. ~~ t\::I conte las vidas 1 to. 647. · · ' ~m. · ~\ de .Oderifsio Se
l · f, ·~· · ~\ guudo,y de Ni
~ ''" ] colao Capuano 

Abades del Con 
uent~ Caineuie hi2c alguna me
moria de Senioreto de quieoaora 
tengo de tratar,porsuc le c0men. 
~o a dlimar tanto el Papa Ho110-
rio Segundo que dcíleo f-cmpte q 
Senioreto foefle Ab~d de: .l\.fonte 
Cafo10 parecieñdole Sujeto arro.
pofito para el gouiet.no de la cafa. 
Antes que le hag•unos Abad cóte;;. 
mos los f uceffo~ de fu vid.a1 para q 
fe vea que el Papa Honorio tenia 
razon de poner en el lo~ oios. Ef
tos refit re Pedro IJ iacono en el Ii. 
bt:o quarto dela Hiftoria Cafinen· 
{~,de quien facaremos lo mas .que 
fe ha de dezir en efte Capitulo. 

Fµe Scnioreto Monge def de fu 
niñez y ofrecido a S.Benito rn fos 
tiernos años como fe vfaua en ª"' 
quellos tiépos,y feaprouccho mu
cho en la dif ciplina y obferuancia 
regularquefc praticaua eri tiem
pode fan Oderifio primero def
te nombrcque le dio ei habitoy 
cuydqdefu crian~a; dando Senio
rctoen el Monafierio mueftrasde 
que auia de fer Su.NJO lucido, muy 
con tiempo le comen~aron a dar 
minifreriosen que pudicffe fornir . 
a la cafa , encomendolele primero 
que fueffc Prior de fanta Maria de 
Lugo1 def ues le entregarnn ctro 
Monafierio llamado fan L\icolas · 
de Pica, de alJi fue tra hido a Ca fi
no por Decano. del Monafi:, río . 
donde hizo efre oficio con artasvé _ 
tajas porfeysaños1 y vltirnan:'en
te le entregaron Ja Prcpofaura o 
Príoratodel Monafterio de Capia 
que era de las mejores prouifsio · 
. nes que Íe hazian en ~l~nte e ~~-1 
. no. Por todos cito~ oficios cor no · ·--Senio-____ _...... _________________________ ~--------·~.-.~-·-
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Senoriecocontanto valor,prudé- braffe por Abad a SenioretoJaun. S.'13en1 .. 
cia,y obferuancia a que tenia muy qoe efiuuieffe prefc facilitando el t 0~64 7~ 
bue a nombre en Italia, y efio mo-. negocio de fu falida ., y moítrando 
uío a · Honorio Segundo quando queaqúella era expreífa voluntad 
t.úuo los enojo~ que helllos dicho del S4mo Pontifice,y que fi ellos fé 

_con Odcnfio, y le priu<J'.dcla.Aba, queri2n confocmarcon ella quec:n 
~ia, para que en-primer lugar pu- efto le darian mucho contento. 
hdlc los oj.osHonorio en el. Pero. Dixo . cfto a _los mas ancianos .Y -
dexemos ya las cofas que arríua pu grauesdel Conuento,tratolotam· .. 
íimos.en tiempo de. los dos Aba... bien con los uio~osqtJe tenian:vo-. 
despaifados OJcrifsio y luan y vé. to-en laEleccion, y. todos vinieron 
gamos al punto de fu eleccion que - en.que fe hízieffe Ja, voluntad dél 
fe efeétuoenefteañode mil y ci(:n Sumo Pontífice., .ifsi conuenidos 
to y veynte y fiete. - dieron fus votos a Senioreto a quié 

Haziafe tanto cafo en aquel nóbraron porquadragefimoquar~ 
tiempo de la Abadía dé l'vlonte to Abad defte ·conuento ado2e 
Cafinó,qqe como negocio de im- de Iuliodelle prefente año. Gófri~ 
portancia, elmifmo Papa Hono- do-libró de la prifion a Senioreto_, 
r.ioembio no meno.3'que a S. ~fa,. y vfogal Monafrerío. Fueconfir-
teo Cardenal Albaao , de quien mada la elecciop por los Mougés _ 
tintas cofas dexamos dichas, para que.le affentaron.con honrra y 
que afoftieffe en nombre fuyoa fa aplaufo en la Silla.' de fan Benito. 
Blccc:ion ,y endere~afi'e las cofas de : De.ay a·algunos clias viño d :papa 
manera que Seiiioreto falicíle por Honorio·a'.Cafino, jornada qut -
Abad,que elle fue ficmpre el ihté~ haziab'deordinario los Papas por 
io del Pontifice.Llego el Legado a· deuodon de fan Benito , y .en Ja 
C~·fino,y e-n comun,y en particu- J gldia del Santo el Pap:r.c<?nfagro 
Jarcomen~oaencaininareJ il'eoó-i o bendixoal nueuo-Abad Sc:nio~ 

. . o 
ció a que auia venido. Y amigós de rct-O. -
Seni~rcto Y-eLmifmo LegJdo Je Viendofe fentadi'> en vua.Silla 
em,b1aron a. llamar, que eftaua co- que- traya con figo tantas obliga-
mo hemos dicho en Capua , y le cioaes, procuro quáto pudo cum-
~ixerpn que vinidfe, para que fe plircon-eifas·,_yque-laobfern·áncia 
h:all1;1ifo a la Eleccion que fe auia de tegular cftuu1effc én el punto que 
ha~cr en Cafino. PartioSeniorcto me~ecia 'aquel Conuento •. ~a1~-i· 
.e yua caminando para la montaña bie"n carga .l~ man? Pedro P1~co~ 
Cafinenfe, y faliole al traues Go~ no en la chhgenc1a que ponta tn 
fri~lo de A quila que fauorecia las cobrar las cofas enagenadas que íe 
part.es de Nicolao dAbad priua:. auian perdido del Conuéto , p<>r:. 
do_-, y detuuoleprcfoen vna forta.:. que· co'n las Ci{mas paffadas auia · 
leza.TurboeftomuchoalosM5- perdido la cafa muchahaziend~! 
ges.CafinenfcJ; y tratauan de ha:. y todo el tiempo que viuio Hono~ 

_ ~er Abad.del Monafterio vna vez rio Je fue muy bienal Abad :y_-;co-
a efte, otra a aquel , conforme al bro algu'nas fuer~as Y. ~alhllos: 
diélamen qúe cada vno tenia·. -- -· ·' Péi:o muerto efte Pont1fice huuo 

Efrando en efta fazon las cofas defpues· tan grandes rebuekas ·en 
-tomo el Cardenal Mateo la manó Itália--;y padecio t~nto d Monaf~ 
~ hiiQ inftancia en que fe no111~ ' tei'foCafoieníe;qtie por p<><;ohu· 

._,_ ______ ___:::_____~---'--'-------- ""-" - - -" - -- -- ·---------------
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.Ano di' Coronica General de San Benito. Ano d; 
. cbrl' n. ª . e: R S .13 etJZ~ u 'J" v uie.ra de ,acabar{e , fi los merecí- 1 haz1a muy urme Por tener e.yes . 
1 ·127~ mientes Je fan 'Benito no le: tu- en fu fuu1Jr, -pretcndio el tambien ~to, 647. 

uier.an en: pie. · . . - fJUe algun Rey le fauorecidfc Pues 
Para'lue{eentiendan cfl.as co- que hazc~ Concicrucon Rogerio 

fas de rayzfep.a el Lector q muer· Duq de Apulia,yCafabria, y delo 
to-Honorio -dos Cardenales muy qué a01a llaman Reyno de Napo-
poderofos aeilearon fer Sumos les, y prometicndoleel Tmdo de 
Pontífices-. Efios eran Gr ego- Rey ,te traxo afo pctrcialidad.Deí-
rio Cardenal Diacono del Ti- te principio tienen fu origen to-
tnlo de Saot Angel , el otro Pe- dos los m<tles y u aba Jos que .aor~ 
droqueera Cárdenal Pre~bytero hemosdecontar ,<JUeacontccie-
de Sáta Maria trans Tiberin, p.if. ron a Monte Catino. Por9ue dan-
faron en c:fta Elecció muchas por- do def pues la obediencia el Empe- · 
ñas , putic:ronfe Jos votos de los rador Lotario a lnocencioSé'gun-
Cardena1es , y vnos nomhniron a <lo,vino a Rom.J con grande exer- . 
Gregorio , y Je pufirron p<>r ñom- cito, y fue alli coronado por mano 
brc: lnoccncio Segundo 1 y otros a de lnocc:ncio Segundo.Por la m.1-
Pcdro, y le llamaron Anadeto Se- yor part~ los Emperadores han 
gundo. Inoccntio fue primero hcchomcrcedaMontcCaiino. Y 
elell:o con diez y fcys votes A na· Lot.ario que 0tta inu y <leuoto dda. 
c~eto deí pues con veynte •. Prete.n- Orden , Como. vi tnQS daño pa&. 
dian los tc:merofos de Dios qu1e.. do en lo~ Monaíterios-quc edi.600, 
·tar.tfrasd1ffcnfiones1rnopudic:n- cnttndiafc:queauia.dc:.hazerpere-
do pa ffaronfe quatro vetos de A- grinacion a aquella fagrada .Mon• 
·nacleto para Inocencio. El cafo taña,yquelosMt>ngesJc~uiaude 
eftuuo a los principios tan enrre- hner toda la buena acogjda. c¡u~ 
dad.o, que no folo en Roma y en fupictfcn y pudieff en.No era ler<lo 
Italia auh vaniiosdtfcrentes,vnos Rogerio Rey dc.N~po1es~<Juebien 
quefeguiana Inocencio, y otros a · echauade ver,ql:JC JieJ Emperador 
Ana.clero ., tttiQ,quc todo el mun- fe haziaSeñorde .aque11a .Monta.;;, 
do efi:au.1 diuidido, y coaíiguien- fia ( 'que como otras vez es hern<>S 
te mente llc(Ja ~de diffenfiones, y t'ignificado era Pucfro muy foúte) 
de cfcrupulos , ¡lorque Iaocencio ~rasue ni eJ Emperador Je pu-
defcomulgaua a Anacleto, y a los d1c:{[e auer a fus manos,ni los M 0~ · 
ddu;¡.'>arcialidad, yAnacleto ha~ ges fe !e pudiclfen entregar • con 
zia.;0tro tanto'ºº Inoccncio ·.y fuer\a_, ocon artificiofcquifoh.1-
los((U:yos. zct Scnor de Monte Cafino , y de 

l\'la$ vc.ngamos al punto y pro-:- fus Fucr~u y Cafüll9s , que eran 
pGhtopara queltetnos trahido ef- muy ~u~rtc:s. Para c.fio dfotra~á a 
tascofa:t; La parte de InoccnciQfc vn m1mfüofuyo llamado Guari;. 
fue-mejorando: Porque los Reyes y no, ,ue era Chanciller del Revno, 
Principc:s le ytJ30 fauorcciendo, y que haga llamar a Senioretoa Ca.;. 
las Ordenes Cluniacenfe. Cifter- pua,,yqucvcnidoJedctcngapref-
cienfe, Premonfl:ratenfe, Cartu.. fo. ElAbadeíhuta:nwyenfoscf-
ficnfe tambien como parte mas triuos, e jma~inaua las tra~as del 
juff:a, Anacletoaferraua en fo pre· Re,yy defus m1oiílros, yrcfpon-
tcn !loo quantQ podía, y parecicn- ~.io co°: el ptimer menfageroque 
dole quc_la caufadc fu contrario.fe no. tema .Iugat de hazer aquella 

! • 
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JiY'Í.node . CentuilaS~prhila. 74 AñoJe 
(hri.fto t~ri~deftc tiempo .VuiguleÓVo"'.- ay~dadelaDuquefa Eduu.igiaque S. '.Beni· 
1108,, do,enlapalabra,Malaftod~dedi- füeentic:rrpden<JISfeñor~s.Nopo~ to. 628. 

cadca fan Brucardo. Fundaronla ne:eíle Autorl9s fuceífcu, m¡s d1 
los Condes Henrrico y. Arnefto ze dos palabras, .q para mi. fqn de 
fu ~iJ(¡, en vn Cafiillo fuerto que ~ll~ha entidad , y Jne n1uefira1,1 
teman ~amado Maleftorf c":cl ~n grande era eíl:e Monafterio1 

riol.abe:o , ·donde fe enterraron ,PPr..qiie le llama,.Op"len11fúm11111 
eík>s Cordes v fUs defcendicnÚs·~ · 1ol;l.111.(11rj11.t11J:~noln·H1/Z.. Y def· . 

. Al princi~o ·t~_Monafterio 'du-, pues Í}1a$ ába)J.O, 'L!01•i~ multil doJ, 
! plicc;;afirnaloJuan Auentino c:n tAt•.114 í• 'Princip~J ptn! J1¡,m111-
los Anales_, ~n el libro quinto pc>r tem, t.#eE/11111 '''" , dezir pue_s que 
eftas palabra ;.;N.O# J411t#m.J'fO era elmas rico de toda la Pr0!)\11· 
t.Ahb111e (.? Mo·n!'c.hi~ , flum ciad~ <;arintia, y que co~ las µiu.: 

eti111npro '1'rk1/Jt1'; t?',~t.1tt1~ ch;~s .dona~io.hes·auía llegadocafi a 
l1hus f1111Eh bneá1lll orá~fJis. la 9igl1idad de ~rin~ipe, es en po-
Ddi-1anera,que,o folamentc a·uia 'cas pafa~t?s _dqzitAQs , la nÍud1a 
Abad y Mongcs ·ri.cl Conuco to, aQt<n:i~a4A~llcr,Conllen.~o,foq1;1al 
fino en Ju,Cl~fici '. a.parte v.na . ep¡~~n~er~,- ql;l!e~,, .y1;1_i~i:e J~~do el 
Prmracon.fiisMó~~ ElEm;pe.;·) · fcgu_pdo.'tor!lo4~~J1#~9ria, dó. 
mdoriL~ario ,:l'~terodeile !nÓ .. , 4é,pl;l.Íl,1tl<?~aJg~q~~A.Qa4iat, C1J* 

lVG}··h,uiendó 1;tleltdesal.Goa,., ~ A~cle~.q~f.r~µ,c~pe~ delJm~ 
uent~ di~eqU6aúiaie, él:..No1'f4i.' pei;i~t3lli 9eqfaliJ1Jl.l~~ f IJS gr,ande~ 
J.~/,/,;,leflt '~~'~ch.i1, '\olJJ~a4.~~,.y:af~.~ ~~"\> P.~ff o .cori ~ft~ 
¡)elJ11111~1Mm ~~ii;• Le.Mm br,o~4~d .a rcfll#j~~4olllC:. al lug~t, 
·<rM~__p~iDcibwlta,que~ri . ~eg.-d<.>~ , . ~ ... ,. f,i ,. .:· .~.r :\· ,.: . 

tt;>_dilda:s.&ac~(~omo,~l.~os.( : ~., ~lfcgq.tJ...{o.Mooaílcrio.4f. ~a..: 
·ydo·:dotando . .,,, ~fcrcn~ .1tiga~ · ripti~J°e I.ta·n.w. Vi~rl~.g9 ~q-~ ~~: 
res9'•U<> Monaict~dup~-delt · rrrin9:AI~iWUhq~.es lQ µ1 if t}\Q ~Q 
Otd.rn·.do.Jan,Beiliito.·.;\' JJ1mtj . E{p~~L; siu~. e.l}19~fteri,o delª 
{o]a m~n.te1deJaniBafilio co~~t.:: V.iéWti'1,a~i1lo, q~z~ V uo.lfan.go,,~n 
gunosquiíitrrindt~t.,ya eftáto .. ; el Ji~,go¡~~.f~1~lc~pi~ulotrezc 
11an~.~ftá.hechél con,much:os \f~ . ·por eilas palabras: ~rznoln11mt1m~ 
tigos:.,•y: tengo pw,Ciofa fü¡u:~fta ~· p.lff»f í,!J(li1Mtf'Be;n~JiOmi, 'i'"'ª 
tratarmasdelliL , 1 • ¡ : · .-; • - ' ' -~ : l;f'ltr.jtl_J"-~ corrNpte)oc"l/t, ~-. 

'En la Prouinda de Carintia l¡l~ri4.~ ~Ji.cune_hf>C. t•f.'!lf'~P~?-~1 
· quc..o!~"-dc.~tiguam€~ q9~ ~.~t>1'aft((rÁO; de Vitri~g9_, 
t~Jlalmalta·elNócict.i cahe.Jis-Pro~~ quq· ,e~muy( prin-cipal en aqueUa 
t.Ji,uíia~Hiftria~Etliria,.y Dakua..t titr.¡¡a::~ ~aril,ldafe llama, 4~ la 

: . iafofundarór¡:tam·bic.ó p¡>ri,dlcs ~itt9rüh:~r.vu~~fo quea<.-:~J~r . 
. t.iem~ ilúftrc51MruiaftcriOJ•• :J!>t ~jpflel;<Jttal~s muy _4igno de f<J\>e1f~ 
'. ~i-~danat:iCiai.iMuolfal)go:I.ai lecoliio~(si.J:e(le;lugar; co~~1oid~ 
· cm-vrtode.dic~dóarfa·n P'1ahtia2n~ tf(>_ ip@l. ,mif a1() . Aut!)J::,en: ~t~ 
l ·tnib~~SanAmlrcs ~;.)' ~JUil.Ji!· ef'ril,Jio. iJJtit:ulad~ :s '.~e 
, · ó llatntido.:Vttriligo.Del prime l"'I. ¡~. . m.(gr11fio!lf.h. 11,1 ~ ei;i;-~IJ~ 
ratratac~l- ¡lihrodote .deJa. Re- 1t,(exto;quan4,opoqelgdi,~&C! 

H»J1t>i·b· era ·ibinaaa·; en d cavitulo ~" 11 J?~uiuci.a·4~ <;a~fotia.. Oij• 
*'tª"~,iz_e.tpie:Jefondo Engel· I ~~$ '0$·\ugar~$ fe qoligc · ~µf ~~ar 
~U'-P:Carititi;i ~s.·~• ·.ma:dt: Gond~ .)@~ Mala.f4m faJ~ . 

Na a. 
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'Ano de 
Chrifto 

Coronica General de San Benito. f!AnfJ de 
defre Santo. Y aora Rutardo Ar%o · S '13en1-
bifpo de Maguncia viendo que ef. to. ó 2 7. 
talla deshecho le boluio arecdJicar 

de poder de Marquardo Duquede 
Carintiaa fu hi¡l liamada Cunc
gunda, quc:rien~ofe:cafar con cHa; 
eJ Duque lo fintio a par de muer
te., y condeno a Ma .11 nardo , v~os 
dizen que a fer echaclo a beíl:1as 
fieras, otros afirman que ( coii.1ofc: 

1
1 

\'faua en aquellos tiempos) fue có. 
denado aque entratfc:en eíhcada, : 
tpel~aflé con Vil foldado vaJi~~- i 
te; v1endofe Maynard~ tan afüg1- : 
do 1 a ora por peleat' con beftias fie
ras , aora por auer de entrar a pe
lear en fingtf ar bataUa, bolúiofe a · 
Dios, y pronietiole'Jue fi faliavé
cedory con buerifucc:ffodeA:e pe
ligro· ; que fondaria vn ·Morláfte• 
rio. Fí:le nuc::tlréi ·'scñor féruiaó : 

' ' • ' 1 
fuetfe'élfucetfo1prorpero, yel Co· I 
de:akan~o vtaoria., y etfemiímo ;· 
notnbte pufo al Monafrcrio qúc: 
aafapromeddo deedificar.Fabri'
cé>tc junto a ·: vn pueblo ltáihado 

. ,Ca_ngknfurfo ,:de Jos n;as princi:...;1 
:pales de Carintia cabe dos ')a.aó$ 
· gi'-JriJifmriO:S,'lfa·ffi~_dós VuerdJee ; : 
y'Vtlláqui: .. ,donJt ~ Moi1gúte- ·¡ 
nt.in pcfe! en a~nd~ncia para fu ·· 
c~rtl.~cfa. Fue ~ff~ .ivtonafrerio ~~-.: : 
uerro de-hs Cona~~ dé M·alat~ tn ·. 
qµe ~Je erirriqüederon·y dotaron 
nobierncnte. ;: -. .. -. ·;. 
·_;-. . .,, Boluamos'•'á:1frítemil!J· ~· m\. o .· 

J 'l- .. ¡ 
en Ja, Hirfaugia pór lo.s añord~ !" 
rifil~·~ieiit<fy He~·e·,ymily ciét6}7 1· 

o.~ho fe acueüfa-if¿:; tres Mooofte~ !· 
ri~.:Vndqué'üititÓ1a, 1orcüJ .furi~ \ 
dado en el- Obifpado de Auonfita r 
~qufén dt>to niág'nffica;ffierit~''Fr:; 
éleriéo'Duqü~ ·:de 5ueuY.Í :pa.drcíCfe ' 
ef<~mperádor· Fredtrico ptim~fol 
~I'ótro dél Monafterfo de :.S.1)1- 1 

hhodo fünd'ado e·n · e-t"COhli~ '. 
S}la'.ttd,n~nfoopor m·e1or <ltzir.~ ': 
t~~~ado', po~qN~e los printf'~s i 
cf~ ~~~i: : Mona.fl-es:101. ya deXimos ; 
gtd:ías alg~nas colas ed eJ fetand0. 
:~~~1ó~t~a_nd6 contamos i Ji vida· 

t " , .. ... - - .. ' _ .. .. ... 
hl 

...... ·--··-.. · - ' . . . "'' ---.. --

e ncia1a de vn monte y ktptregó 
a Burcardo Abad del Mo•afteri-0 
deSantiagoenel Monte Efpecio-
fo1 para que le gouun affo Peed def 

· te.Conuento boliJeretrJS atratar 
;, ade1ante quandofe ercr.uiere la vi' 
.da de fanta Ildegar<la jUeentonces 
tendra mejor fazontl hifioria. 

Es defte año de nil y ciento y 
fietecl principio el Monafierio 
·de ÍantaPaulina erlos fines deTu
.ringia en 1a dioc~ de Maguncia, 
:dd qua] Trített'O en la Hírfau. 
:gia dize·qúe Jeda nombre ~nafan 
ta Ermití1ñ.t IJtnada Paulina,. en 
·e¡ .por muchoañó.S hizo vida foii~ 
·caria y fantifima~ viuiendo:prítne 
ro en vna r.tda; y defpues fundo· 
vn,.Mona'ftriode: Monges de fan 
)3eniro, y .n_tregole al ~onuento 
defan Aa·ehodt: Hnfaugia.. ~ . No 
fe aquiette ~ediri>iJa Iglefia· prime · 
ro;percnummdoianta Pauliná;y · 

'.enteirdt>feen-tiiadio nombre al 
·ivlomterio:quefeJlamode:fa'nta 
: P.auláa~ San Guiflelmo ;con los 
Moges que aui~un :f-iirfaugia e m 

·bi.porA~dá~ vh :intigne varon 

!; ll,i~ado6erungo1 coy o élogio ef
.c{üie :aguí &reue:il'\entC' Tritemio, 

·~:~ . ~l~uier~'re~~t~~C~'-:'c~pi• 
: ~~. Fue·Gerungq;mtrrira:I:de ;Soeoia 
f dc·n?1'lelina~e:. eftiudio J;ts b~nas 
' fotrasen Ja.Cmdad-de .f\ugufia; . X 
t~o:el habito. tle Monge-en.:· ·· ·· 
MOnaíterio de.Hirf;mgfa altiem• 
po que gouerñáua; fa cafa ~quelirf ... l 
fignc.varón f ahrGb~llelttin,de 'quié' 
ra,nt~u;cofas dé'xamíos,dic,lias; cm el 
fato::Tomo. Debixude rad buen 
rP.agiúerio · Gzrudgo fe aaantaxo 
muc~o-.íiendo ynt'.Y ddós 1pririii~-
r<>$:en ·la obfctuancj·J régularyre~r 
ui,íos « ,Ja vida: perfc:ótifsiina: que: 

fe 
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Centuria Septin1a. 2. 13 e/Jno de 
Chrifto, ~ h~zia mofa y efcarnio deUos dí- .

1 
dados que eran fujetos alRayRo. S. ~úif~ · 

lfi27, . z1endo,queeranefperan)asvan;u gctio, que viniefien~com?atiry to.647. 
·la> que teman los-Monges en f.m J tomar e! Monaftc;no Cahsenfe. 
Benito, ni en fan Mauro; ehizo1 y! Pero .óueftroSeñor le atajo lospaf-
dixo defatinosen efra oc.afi0n. bíé i fos, porquedádofecfh1·príífa mu• 
:graÍldes. A los ·Mongcsdcziaqué i rio repentinamente yendo~ dar 
-auia de cortar las veil:iduras .• las i cuenta a fu Mag¿:fiad de las gran::-
:naríie.> y los labios: y efcriuio Jue- ·I des inioiencia·s y demafias que 
go. ·Cílrtas a todas las Prouincia·sJ' auia becbo en fo vida. A11tes q~1e 
fu 1ctas a 1 Rey Rogerio,cndere ~a n-. fa 1iti1e ddia ~hui f e.r.ab le di x0.efta s 
dolasa Campania;Samnio, Apu,. palabras, ylasrepctiaituchas .~c ... : 
Ita, Lucama y Calabria, ma1.1dan .. I zes: · Be1Jed1Ele (P'' ~ª¡¿.re c~r; 
do a toda la gente de guerra) que ¡ me interjicJt1~~Benediao y:MaU.. 

· fe liegaffe a Mo.nte Cafino, con¡ ro parque meiúatays~ Def puúfue 
tod. as las machmas y pertrechos l hecha reuelació a vn Móge llama•· 
p.1ra dar combate , porque quería -do Crefcencío,de que eíle mifera· · 
dar aíaito y tomar a Monte Cafr· ble fe auia condenado perpctua,

meflte, pagando con pena eterna· no. 
fus blasfemias. ' 

• j · 

· Et.AbadSenioretó como muv 
cuerdo ya que auia irmoéado ;1 
focorro. de Dios pot los merc;ci
mientC:)s de-los.S;tntc s Móges Pa~ 
trpncsde aquel fagrado Conuen
to t quifo tambien hazer las dili· 
géncias humanas a el pofsibles Su
po c¡ue eftaua vezi no vn C auaJle,. ·· 
ro Ha.nado Landulfo de fan luan 

· Por ver.fe· los ,Monges lihre·s de 
tantos trabajos y miferias,comen.,
~aron a tratar de concordia có.Ios . 
Agentes del Rey Rogerio,inter-ui:. 
niendo para eílo Ricardo Obif po: 

up, '···· 

. que hazia las partes del Em.pera• 
dor, embiole Juego méfageros, ro
gandole que v!nicffecon fus falda· 
dos y defendieffe a Monte Cafino 
contra las injurias c¡ue le hazian 
los maluados minifiros del Rey 
RogHio. Landulfo vino, e hizie, 
ró fus tonciertos el Abad de Ca
íino y el. Entregaronle las armas 
defenfluas y municiones que ay en 
aquella ca fa p;ir.i femejantes reba
tos , con que los Monges quedaron 
confolados y los enemigos con ar
ta confufion y cdlera. · ~ien fo
brc ~odos cíl:aua indign:ido 'J def
pcchado era Guarino el Chanci
ller, que en efl:a ocafion conc"ibio 
mas enojo que antes,viendofe bur
la?o defuscfperan\a~. Yafsi man
d? luego a vn Notario que efcri~ 
u1eífe a todos los Capitanes y Sol-

Cayetano, finvoluntadddA:ba'd· 
Senioreto: y al fin · la pa.z:fc cen- · 
cluyo'.dandofe feguri~ades dea111~ 
has Fartes, No gozo defl:a paz y 
quietud el Abad Seniorero , por;,, 
9ue dentro de tres ·di as que fr hi -
zieron.lqscóciertos k apreto vna · 
enfermedad, que le lleuo <ldta vi
<la,auiendo gouernado a Monte 
Cafino con los trabajos que ' he
mos dicho nueue años feys mefes, 
y diez y nueue días: y rnurio el afü> 
de mil y ciento y treynta y feys. 

Parcceme que ninguno abra 
leyda la Vida de Senioreto, y los 
fuceJfos que be contado, que no fe 
compadezca del,y 1e tenga taG:ima, 
p¡¡es mayor fe la tendra aun deí
pucsde muerto:, ·fi\ee lafentencia 
que da contra el Baronio,el .;¡.Óo de 
mil y ciento y treynta y feys , nu .. 
rnerodiez, porefl:aspalabl'asbien 
terribles:lpfe ttJ trtlnrn1tl 'Dei Pe>· 
, ·""'"r 9u11m {ente11t1'6m tMlertt, 

Nn ~ f:.P' fi 



upna 

!:Ano de Coronica General de San Benito .. 
. Chrljlli I &fijúipt~ li'P:etrc, n~j1t ,;¡;",_ : 
rt:.27 '3 ¡ flts ,'PdlrlbRJ tt1111e11 babetur 111-

¡ liM1,,dec41'ld.ttt.. .. Ni1111r1un 111od 
; fin. in'tunis "'"'"'º'út Eccl~fiam 
. Gtthblkt1m »uttrem,nu¡ue tp ca:# 
, lúcognofc.ere pojnt 'P11trem; Et 
: 9,úHi tJ.hi éNrn C11tho/1cis h1c no1J 
; c11mm11?JJCt111#; 11-ecibi cu in Veo 
: -~ fontlis eJNJ co1111mit1111Jt )J/-
i•ten#1 ft1c11ltatemiJ11hehit. Ila• 

·. madoelal Tribunalde Dios ,.aú-
que no efrá eícrita por Pedro Ja 

. fenténcia .que Heuo~ mas alta rnen
·. te fiµ embargo. efl:a cantada. por 
: los: San tos Padres. Es a faber. ~e 
· citñcn en.latie#a'.noconoc.icLpor 

Madre a fa ·Iglefla Cafolici, n0 
, pueda conocer Padre en Jos Cie
. los. y que quien aca .no comunico 
cron'.IG~: Catoliéos ;·ni allá en !lla-
nera alguna.tendi·a facultaddeco-

• munic~r conDios ni con fmSan
tos. . Hafta agui fon palabras de 
Baroulo, en qüe claramente con-

. · de na al Abad Senforcto por Cif. 
matico, y le da fentencia tan ter
rible:t:omo a deforejádo o de fuella 
caras. Confidfo que fila culpa que 
le imputa Baronio fucfle verdad~ .. 
ra:qualquiera cailigo que fe diera· a 

· efte Abaderá metecido , parque 
fer vn hombre Cifmatico, yellar 

: apartado de higiefia es de lós ma
: yotes·pecadosque ay contra e!Ia. 
1
- Pero quifiera· yo que me diier~ el 
CardcnalBaronio en tododdif
corfo que hemos trahidoen c1ue fe 
ha moftrado Senioreto (:ifinati~ 
co ·1 oeIConuentoCaftnenfe, a 
quie.n!Ctlrreda Barnnio en los~mif ':' 
mosh~os? Dexan<lo aoraalCon
uenta que le defiende ú1 uy bien 
MaDeoLoretoen vn Efcholio que 
ha ,e, al ca pirnfo ciento del libro 
quarto1di,:o de Senioreto, que def

-pués. que '¡ei a 'Baronro le.bolui a 
contar (u, va.{fos , va cfrudriñarfu 
vida.}y. no hailo en ~iia mía porque 

fe le pueda dartan riourofa cenfu- ~ S./13tnt-
ra. ~~ndofue Mc~ge pa,rticuiar '. 101 647. 
en Monte Cailno , quando fue 
Prior de d.tferéres Pri01·,;Hos, quá-
do era Decano tuuo f empre tan 
buen nombre, , c¡,lle prouocado elj 
Papa de fu buepa fama, algunas.-1 
vcies deffeoqtiefueffe Abad, y al 
fin lofoe có guilofüyo,y cou a pro· 
bacion de. tan gran Santo .como 

. Mate<;> Carde.o al Albancnfe. Ya 
· aqui no podra dezir Baronio que 
era Cifmatico , pues foe ivtin:.o 
a~igo y fotttidordel Papa. 
· Siguiofe defpue~ L1 Ci(ma de 

I noccncio Segunc,l.o , y Anacleto 
Segu11do , c:¡uando fe Je prouara a 
Sen!oreto; que a los principiosan
tesque eíl.1 caufa fedeciaraHeauia · 
comunicado mas con .AnadetO' 
'?uecon ln<;' cencio~ (yaundl:ono 
fe halla que fea cierto )Segú lo qual 
tampoco le . podemos condenar 
por Cifmatic~. '. 
. Porque es cierto y aueriguada 
ent~·e hombres doétos, que no cóf
tandoclaramente qual e ~ el verda
dero Pontifice , que los c1ue.figuen 

amba_s parcialidades ella u feguros 
en c.oufciencia. Pues fi fe hallare 
g~e. Senio~etodef pues 9ucfe a pro· 
uo la caufa de I nocenc10 Segundo 
le aya negado la obediencia, digo 
que paifo por Ja fentencia dura 
fulminada por Baronio,. Pero no 
fe halfaratalf antes alteues 1 rorq 
padecio Senioreto todos los traba. 
jos y ,d1fguftos c1ue acabamos de 
contar, por noconíentirconlos 
intentos de Rogerio Rey .de Na• 
p~les y def us minifi:ros, que er;in 

. contrario~ de InocencioSegundof 
y del Emperador que hazia fus 
partes. Y fi andaua contempori
zando con el Chanciller Guari
no,noera confentir c~nel, nicon 

\ l()s de[eos del Rey , tino h ufcar 
: ocafion para junta1(e a l otat ia 

·--·-----·-------.,,,~-~ -r • · • •• • 
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~f¡ode . . Cl:ntutia sePtima ~ . . . . 214 Añod~I 
chnft.o: qu~b_;izia las par;es del ver~.dero ' ' mas amigo de.abfolucr qu;; d~có.,; ,s. 'Benl 
ri-i.8 •. · .Vo?ti?ce.:\yudamoch_o ~tauore- '.\ denar. No d1goyoque no fe con-' to, ó 48. 
• :Cer- a Semorct9..los m1lagr~ qUe ¡·.dtnen losrebeldes, Jos contuma~ · 

' 

' 

;nuettr~ Padrefan _Benito.hi1ocn :! ces,los pecadores publtcos, pero 
:etlá ocafion, para que fe enti~tida / quando ay razone~ prouahtespara 
'.qU~: eile ·Abad;. anda.ua en buenos ' abfoluer , por Rlejor tengo boluer 
;pa-íf<J.s, que los... Santos no fauore- por las . honrra~ de los· ho-m bres 
:Coa dufas injilftás . . Ruc:góaora al · graues.. y principales abla11dando 
;leétm:-qoe pot1clere efras ri1ones, la•mano, qut:cargad<rtan pe( a da -
y .no condene ~rSenioreto fin fer mente.:QEandéSen:ioreto huuie-
'.oydo.; ;que cíunque la autoridad de ra hecho totLs · las cofas . pon1ue 
"Satoi1io es mu'ygrande, mayor.ts . Baronio Ie condena, con la pe ni-

' :fa foer~a de lá vc~dad.Yfi mi voto tencia pudi.er;dauar todas fas cul-
·valiera al110: nin~4no ha eftimad0 · .pas., puesfo ml1crte ho fue repen"' 
las obrás de Barobio,:ni las ha ala- · tiná. Y pue~ fo vio morir como,fa-
h~do, masqueyo. i$olo he deffcado be Bar_?nioqne no hizo penitécia; 
·en fu Señoría Iluftrifsí ma, coi110 para codenarle a 00 comunicar có 
lo dixe en otra ocaíion que .fueifc Pios ni có fus Sá::oseternarnente~ 

·• J.1.ñode Chrzfto~ 1128. A¡ío deSan.·'1Jen,itO.ó48. 

·;·.l1;V~d~4e/)o~ ~4ymÚndo,-~o.nge .de S. 'l'enito, 
:. · . . · · eA.rfo~tfPo dt Tol~do• ''. · 

. ' ~" f lf. 1. : . \ ' . 

: «~~-~·': . N EÍfexto 1o-
. j1v mo año de 1nil y 

~~ ~' óchét~ y fev. se[- : ¡i ¡ .,_ ~ 1 criui ·1a Vida de 

tf · ¡ Dón Bernai;do, · 
\ . ---~- ¡ primer At~obif-
. _. _ po ~e ,._Tole.do~ 
ddpues que fe cons¡n1fro a,uella 
infigne Ciud~d, y fefa<;odepoder 
de Moros. Pufealli el principio de 
fo Vida ,eldifcmfodella, y, entre 

·muchas opiniones41ue á'f fobre, el 
. f.al;>er en que añó murio Don :Ber
'. a ardo , .fegui la de los que tienen 
c¡~eauiafaltado efie año 9e mil y 
c 1ento y veynte y ocho. _Y porque 
en aquelh fazon conte fo muerte, . 
fu fépukl}ro 'f: la gr,an opinion 
q.u: dexa en toda E f paña , a ora no 
trato defro, fino para dezir como 
c:ftand¡j y,¡ca la Silla de fa Cinta . ' . 

.. lglefta de Teledo, lo~ Canonigos 
(como fe vfaua en aquel tiempo) 
eligieron Ar~óbifpo en lugar dd 

. difunto. · 
Tambien en et fexto iomo 

diximos,como confiderando Don 
Bernardo t]U(' eHaua11 en Ef paila 
lasletrasn1uy caydas _,porque mas 
fe trataua de manejar las armas 
.gue de atender a las letras, quando 
Bernardo boluiode Roma de ef. 
tar con el Sumo Pontifice, paílan· 
do pot· Francia, traxo contigo vna 
Efquadra de:l\.fonges valerofos 1 y 
muy dollos , a quienes Don Ber
nardo acomodo en E(páña en di
f.erctltes Pueílos y Dignidades. 
Pm1e la memoria dellos el A:~o
bif po Do Rodrigo en el libro f ex- , 
toiéapitulo veyntc y flete.Llegan-
do a Raymurdo (cuya Vida qué: .. 

. . -· -· ---~~~ 
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f!An,de Coronic3 General de S. Bcniro. .Anod1 
C!i r ifto ,-r-e-,I .... lO_s_a_o_ra-t-·r-at_a.;~ J-d-i-~e.a.,1_q_u_c_tr_il.X_O_: __ -:-b-:-le._q_u_e .-e-n_v_n_a-:-lg~l-ei~ia-C""'.'.'..,-at~h-e""".d-ra-1 . s ¡;':Be Ti i-
1l2.?·· Et J(!imN!lriMm, 9,11¡:u_1t o~u1n· donde ay tantas diferencias de Su .. ; tfJ, 64 7 .. 

''" áe s11/uit•U, &fee11 eu poil jetosdef de el Obif po hafta el Mo- · 
Btt1tt1m 1'etr11m , Eptfoopn Oxo- nacillowuedan paíf:ar cola ygual~, . 
mtnfom ~ 'l"' po¡Jea fHccefÍtt u dadquecm vn Monaflerio. A:fui fa. ·. 
átm In Eed-eji11 Tolet111111. En eí- Vida comun eraocaifionada ama-. · 
·tas brc:ucs palabras nos declara el chas qucxas , las qua les .cambien. ' 
Ar~0bifpo Don Rodrigo., como auia en Toledo. Porlo qu.11 detc:r~. 
Raymundo era natural de Frán- minoel Ar\obifpo Don Raymú .. 
cia,de vn pweblo liam.adoSaluita• do, o Don Ramon (como otros 
te, y las OignidadA:s , que tuuo. llaman ) de la hazicnda comun de 
DízegdefplJesde muertofan Pe- todalaÍglc:fiadexarrenta paraJ0s 
dro Obifpode Ofma, cuyaVicb Ar~obifpos, Dignidadcsi Cano,.. 
pu fimos en el fexto Tomo dón nigos,&c. para que cada vno con-
8ernardo le hizo Obi!po de Ja ferwffé la autoridadde (u oficio;y 
·mifma Iglefia , y muerto aora él acudieife a fus obligaciones . No 
Ar~obilpo Don Bernardo, entre deshizoRaymundo (ícgun dizen) 
todo3 Jos Difcipulos que dexo, y la Vida comun de todo púto, por- , 
entre otros infignc:s hombres que que los Prebend;idos y Canonigos 
auiaen Efpaña,parecioDÓR:J)'":' de Toledo Viuian en Dormito-
mundo el ma~ auentajado por fu rios:pero deípues ya que tenían ré-
m.ucha prudencia y letras. No pe- . tas parcdo al Ar~obiípo . Cere-
fOa fo; Canonigos defta Eleccion bruno, que viuidfenen cafaspár-
que hizieron, ni al Papa de auerfa ticulares . .t!fsi la Canta Iglefla de 
confirmado , porque falio Ray- Toledo que en vn tiempo fue de 
mundo tal qua líe ef pcraua. Monges Benitos vino a viuir an-

Antiguamentc en las Iglefias dando los tiempos a fa tra~a que 
Cathedrales como fe viuia en co- · aora vemos. ·· · 
rnun id ad al modo que viuen_ a ora la jornada de la Tierra Santa 
los Rdigiofos~, todas las hazicndas que fe c.omen~ó con tanto calor 
eran comunes, ftnauerTuyo, ni entiemposdeVrbanoSegundo,y 
Mio, y los miniftros de losAr~o- duro por-muchos años , ya eftaua 
bi( pos y Obif pos gouc:rnauan las resfriada por muchos malos fucef-

. bJZiendasicogian el fruto dellas, y íos que acontecieron a los Fieles 
· dauan a cada Dignidad, y a cada en tan larga peregrinacion. Iafti-

Canonigo de comer y devefür »al mofe defto el Papa Eugenio Ter-
modó gue fe: vía aora en los Con- cero,como veremos adelante, y el 
uentos de Religiofos:la comida en y fan Bernardo el Magno ambos 
elRefeélorfo, y el vefruarioafus Monges Ciftercienfes alentaron 
tie!Dpos. Y ningun Prebendado: de nueuomucho etla e111prefa, y 
tenia renta particular, fino que fe fueró caufaque la deuocion de vi- -~ 
proueya a cada V no conforme te fitar el fantoSepukhro tornaffe a 
nía la ncceísidad. Eft.t tra\a huuo reuerdccer, y cobrar fuer~as. Para 
antiguamente en todos los Ar~o · efto Eugenio Tercero congrego 
bíf pados y Obifpados del mundo,. algunos Concilios , y particular. 
y en todos ellos fino es qual o qual mente vno General en Re mes 
vemos que fe ha quitadoefte mo"' 1 Cfod,¡dde Francia, adonde man· 
do de vida , por no parecer pof si- do congregar todos los Prelados de ' 

Efpaña 
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¡ tu8. cuentan en el Exodo ma.gnodd fue ago\ar delos bienes eternos to; 6$118 
Cifier en el capituloveitite y ocho que el tenia merecidos có füs bue·-
en Ja vna introduzeel Autora vn nasobras, y acordandofe de fa pa:.:. 
Móge que éftaua ya en Ia:agoniay labraq auia dJdcia fu Abad~ nuef. 
tranlitode la muerte, y al; Sah.to tro Señor de áy a poco días ·le per· 
Abad Efteuari dtfeofsi:no de que mitioboluieffea efte 1tinndo, v -le 

. el Cielo Je e mb1atfe algun-0s Noui- ordeno Iletiaffe buenas nueu~s a 
cios, para que no fo acabaífe delto fu Abad. El quaÍ aoia eU-ado cori 
doaquelConuento: Pues 1queha.. fu Conuentoocupádoériobrasde 
ie~ Def pues que ha reprefe.htádo marios y auiá hecho feñal a los Mó 
al enfermo la graii ttifie~a de tbdos ges que repofatfen. En efl:á oca fió 
y fuya por nó tericr Nouicios riiari fé apartod Santo Vn poco delCó 
da le<:n vitrnd de fárita c;beHfon;; uentó ,y calad.a la capilla fe eritre.;; 
éia, qile dtfpfies <]Ue áy~ pafa~d gb ~da oracion éol}'lff ácoíl:umbta-
dcfra vida fe büe!u.fa hablar ,yqu~ ua, yélMoi1gedifunto Íé le apare:: 
to fuere de fü patt~ procure faber ci0 con rhucha gloria y reí plandor 
fi elúiquel éonüe-nto' agtadaüah :f léoantado ,e,p et ayre. Preguntoie 

_Diosyyfa thif~ticóitH:í que d Se~ é~ fanto .At5ad, cotno Je yua déf- ; 
·-ño~_qáet,ia Vfat~ c~ri elfos en cfté pü6s q~e faltó'"4dfa Vida: Rdpon . 
partfurYl•t~ de &ü1e!' l\lóuiciq~. El' dfüte·etMorigeid~~~e buenas nue 
. AútoN!el· Eic6rdkrg1~be,t·sel7gan..s ~ás diziendoleqúe ~Gaua go\ari· cJ' 
r~ydoéloJtépai1hU/ , téerl 1óque' · ~~· de Dios, y ~hti ·de aqueUos 
.Iueg<?'ft·vknea fósojt>s~y diz~de~e ·. biewés~tertiosquefobre pujaifata 
.mádatnitnta'del.Afüta: Tenfrtiíd do, _léquefe' pUe~é·:encarecer~ Dió , 
ill wd/~ri/,ipor•f./fl" ji JJlib pJét~J · afsi_1üiíltio el para bteñ:áT fati fo A 
ú1íen~ii;c;,1s prd:fo_m~nl~m i~tu.;; bád, ylea'gradci:ía~l '1Juen termi.: _, 
fa flet~ Derr'tánet~ \j~a Ja prfotéfa _ rid qüé aufa te'riidd: tJara · feude.re-
'.vifta parccia qtie · d'a teti.1etitlád' j a~le' pará la Gloriaí porquféon' füs 
rtundatel Abád.á vf!: Monge que ! Ótiéifüs pfeci!ptos y· confejos el la 
falidtfu júrifdíti~~ ftl virtt!d ;~; ¡ á,üia Venido a aka·n~.tr: ; r_ Defptié';s , 
(anta-obedienélá,._qbé':Jelidhliaf{C . á'cordandofele dél manaamieá~o 
a d<tt' cutnta de ·fakMk'! que étla,..> défoti'-E'fteuan y qué · qu!!.ria faber 
;Uatipor(~1ccéder,tt<Weh~ád~nt'fqi6: : fiag.·a~auari a Dios los ej ercicios 
:ebr.ibunal de ~i0s!r f{>ei'():diic ' e1 . df·losJffongesd~ aquel Conneht~:,-
• Aur-0r~µe ti piédad_delal.n~~ifrr· ; y61es áliia dé dar. fu :Magefi:ad ~i~ 
'efoilf~1 ftinto Aiíaa;ny ~t'Cll-éPf~ : jog 'que le fuccedieflerf en aqüeHa' 
·afllCle<;Í'(i ' qúe.dé ' , órain:trfü' tfli~if ~ ví~fanta y perfo~a, añ~dio eifas · · 
(loe; Sáigi:~d~~ Do&~si cle 1o~ Sa~·: r ~ p!l.&bras notabllífsidias. 'cS?e.~ J);~ ; _. 

OOs.\t''i~fo -~trttreh" ~ !haz~'r{ttiÜ::: ¡ t•pr,e.cepett1J de (/4t# · )Jej}ro ;'P<>i . . ;: 
~~"~Ufas nfbúili~wt~ilf _bhi~'filtw ~ c~,t;jicllre áebti'e; foittt11 (? tffn:,¡· · .. 
pe~o11,qud nofori it)lifa'ljfef d@'fjf t iJt~t'iipulo Juhletlttú iiccl11fo ·ter , 
~§hort1llr~s; · tti~hfü :·{faht~~ ~ (lim 1(1~~11tts, q•o'tf fa1'l14;t7·~iJ _ 
ff!~~y~ciene~ft~~"gtfád-fiitRJiy'; pl11cetf1c-rp >1111 ::& : cód11e1Jliilo . _ 
~a-.tá~•'<}ido · ·'•ti1; · 1 ; , : 1· ) · ·: ;,~·!ff.f.'PorTo ifkror·1M :J¿:iJ1'1'-< 
i: ::E~'f~eéf<? ·:~~i~~~;e '. .J~; -t~ ' ¡ rtli_1'fj,end11po{JM't-1e;_:pr.,¡córiJ. · ·1 

h'Wlno·Jfoderof.:i'de·D{Js ~1efauc>- . Jit; 1lí,K._11iml#nf·Jepafáfttr,9•aft'. 
tm& s,. EftMn; l'°".F 1ti ~b~" ' tO#ii~ tlf epill~t•r¡ & ;;, r~~';; 

/¡¡,;¡ 
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Áño de • 2)CC>ronica General de S. B~nito. Ano de1 
(hrtjlo l#m ~ exJ1"t1Ó11em e•11de1. . cia y abundancia vayan volando S • 'lJeni-
t 108. ~11111111 11J/1M& J.i&tl# fi!# fle· portodoel,ydcla femilia del Se- to, 62&. 

· , r;ii1111t11 t•ll!;. vit.g!'il"' eP no/,u ñor que por fu gracia crccio en efte ,, 
/ocMs,fac f p~ti1'1» ?11bA'1iU'e /'ff lugar pandran CD fus graneros mu 

\ fim"s. Eeee e111m iftm ex b•c ltm chos manojos y -hazes . cogidos de :: 
, port !fl"g111/i.t:4Mll 'DommNJ foce- todas las partes.del mundo. .. . 
·~ r;e)1o~ifc11m,m1tttn$ )of,u perfo: Hafta_aquifou palabras delcapi ,, 
· *"'· mull~s inter. '1""' ''""' no/,1- tulo veinte y ocho dd Exordio 
k 1r.?1'tle1t1ti )l"rj p/¡¿1imi, 'J1'1 magno, todas.muy dignas de ad-¡,,, áomMm ,p,,,,, repleb1J1,lJ1 ¡,¡~ uertirfe y ponderarfe. Porque qua n 
í11m'l"'""' exdmio11 "!•"'"' (1""" to a lo primero, quien no vee la 
tit1 e? ttdM11J,,111i~ t•~l1111tes,pl• gra~ merced que nuefiro Señor hi-
1m~s mu.Ji p~rltJ/tlltlllMl,f.? :tb a l~s Monges dcftc Conuento,y 

Je fo~ir1t •""'j11i, 'i"'" ;,, •oe lo como.en rayza todos los de la Có 
co p~r l'"'i"fn. ti•J ~••lMil m•lti.,. grcgacion Ciftcrcicnfc·; pues fu 
pli~e1 s,11,0t1r1'lll t111i•"'""' ""' Ma~ilad embia cO:e menfagero 
' 11ip•ltJ.1,e~),,1fl~rfis mM.Ji p11r- quc,lcsdigaquefu •41aycoDUerfa- : 
ti611uok(Jos ~~lt{li/J"' l'""".. ciP,~ es agradabl~a fu Magc:ítad,y 
r1j1~n~r11n1 .. 1 · ; , , ... · • .fi b1c"1 vcrc.mos,: dcfpucs m1,JChas · 

fén rol\lance~Porque mcauets aprouaciones. y .grandifaimQs fo- ' 
" mandado( di:ze el Mongc difQnto ores con que los Sumos Pooti:fices : 

,¡ '' . l A 1 • al fanto Abad ,,;Efteuan} que os y os. utorcsa aban y engrande- , 
'' 'auif~tfe de vucftro eftado prefcnte, cen ~los Mongcs C iftercic;nfes,pc 1 

:: Cabed y t,ened por Cierto hecha u- t:onin,guna loa llega a efta que, te ... : 
,, do'clc vudl:~9 cora~on todo cf~ru ... , 'nemQs prefc,qcc-, ,pues el mifmo ; 
" pulo~vµc{ha vida y conuerfa... I?.iosy 5<:ñor, dc»toda la honrra y · 
" cionesfantay~'!'grada a nucí- ·ellimacnnoble~ey autori~<laef-. \ 
, trp~ñor,yq~antQ,aloquc t.ocaa: tC>sfa~to~R.c~giq(oscon ~Iabcas : 
,: la~laucolia ytrifte~qucc~n> ;~andµJcesy 1-"~ga~das. · · , , ·· ; 
· yendo tus em-raña_s. de temor.~ :- , , Ttmbi~nJAJegundo( queespa . 
:' q~_noqued~paftcx¡idad y Mongct :~~;e~:~~tcn~ofonque hempS ·tray.:. : 
· ' q~pcrfe~re~ en efta :vicia ea,cl ;~c~al1t91'~)f~ponderemu- . 
', C.onuento, muy prefto fcte qui• c~o4'01noll@.fo"1mtntc fo ·cum- . 
" tarayfe~t;ocara cn·jubilo y gran .p~oal~s~osdcfcosd~lAba<i : 
" ~c:gria, porquelpshiios a11id9J -~ ¡ELl~uan, de~~ huuidfe NoUició! ! 
" tí~mpo de tu C!fi~i.lidad.díran. Ef.,: ~q. ~'l~l.~~µ~_ntp, para que n.ofe 
" telugareh .~uc eftamoses aug9fto ' 1aca~e~~todopunto,larigur;ofa ' 
" ,d#a~ale p~ra qu.c podamos bal\ipr :opfenunda d~ aqncUa cafa1. fino . 
" ~:el.'1:>e(d~e,íto ,:tiempo 1

( ~ • , ;q~ la dio Dios tantos hiJos,que no , 
" :~lMQngedit;unélo )_fo inoftrara ;cakicudo en I~ t;ftre(hura de aguel 
" \m.~nifü:enciad.e Dios c~.~yofo,. . . ~uc~o fue 9ccetfarfo edifica ríe · 
:: :uosembiandoos_muchas~(qnas ~~~~.mychqs, .y:~Ptos pue fe ef .. 
" ~¡Je tomen el habito,: · ~ntl'~ ~la¡ ; . f}~CJP~r9n por)t~da laredonde:zdc ! 

ti~esaura pu1~hQs .. var<l. nc$i ,11(7.:-; . .'. ; ¡ ll+~~rY-~~~q.lJe: illnftraron co, ¡ 
~' ~"'y~tr.ado1Jq~de tal ·.ma.llfi:~, : r~srarasvil'tudesa~a:Iglcfi~Catho . 
~ ~lenara~eftacafague della falgán· : ~~::1~M~~~¡af~l'.te .. que nucftro . 
" -~ara much~s.p!r~esc;ld :mundo en. . ~r<l1ó¡af.m.Et1~11a .1mcho mat 

Jambres de ~uc,-,s que: con f requen . que t;J le fupQ pe~fü:, v efet'l1Q.s . Jo eJl . 
..,. fC . ~ , . .,. ~ , .cz;:z:"t (Jt., _u J,lllf .;.-. .• ,,,.. .. ........,..,.._,....._ _______________ _ 
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. (hrtjo 1_ r·io. id otraqudellal;;a:; A'.rd: : ·'''t1º11t'Dú>J ;Jft</11tfoaM~J.~f..-·1·· s.1Je111·.,_) 
. i 1.2.8. ' fue Moaj01 y· Abadefa en el Mo-· 't11J fef11t1:f~t~Jt;.)in co:a~oiii·•~ :.IO; 6-48.~ 

nafü:riodc Santa Matfadc Bug•c 1 '_'_ '_'1' 'h__ '!'_''_"'¿•~ ·_ . ~tri ·4-t. 'fJe~--. ·_ l.. : 

ria. Go~erno Teodorico el if>u- j el""'"ªº' mttNme l(;J1¡1ofo l JI~ . ~ 
cad() nueueaños ,' cri 9ue Ieac·oq-: tr-t~f át /al*"' f-oltt 7»111/m11 . .-. ::' : 
tecieród1ferétes fuce{fos de-guer.. · · < Etbndohaeia'flldo con efta~· · 
ra;con los Principes co1l1arcanos ,; i terminacion, ~ngran ptiuado(u• 
que. no.vienen a propofito de.ro( f ycflt falio al'c.tá\iao·; tomble ta 
Hi iloria , y afsi Jos dexo. Lo ·-4]1JC• . ,. platiica , y pt~urau~'. des~a zerf u_ s 
aoracontJre es vn cafo cxemptar· . razpnct-, dcfmtoeytndole fus pe .. 
ydignodefabeñe. · ··· . · ·· . ·¡caos--; ·ha-liend©'los lllcnore~,-1 

Auia T eodorico' viuhlo en el; :, proponiendole q1:1e tenia mug,et e• 
gouierno de ·fus ·Eftados-al;O. li•. i íhi¡o~qllcchgooitrnó'dctantosEí-
cenciofamente,atropellandogra.. í ta~rudtl:tuá a füc~tg() ' , y en rrttfr. · 
des·y pequeños con 1mpcrio:yi <e;- ·1 dando el la vidá :ras fübditoslt fe• 
ñoi:io.; y no pc:rdonaua a Ecleüaf"" '.\ guirfan e fo1irdrian. . Ma-s el Duo. 
ticos ni a feglares , entrandofe ·tm ·¡que fe refo\uiotttque Dios klfa:. 
fus halicndas ,,¡anto ql:JC mas ea.- :; ma~a' / r~ con lk~nci~ de.fu rt1l)~r 
recia lobo carn1éero , que PJítot 1 fe ap;ir~to para yrfe al .Mooa-fte:.. 
del ganad~ que dl~'2a a f~. carg~. \ rio,defcargandak-Od _Dacado , y 
Mirolc Dtoscon OJOS de piedad) y 1 poníe:ndofo (ti ombros de fu hijo 
acordandofedda.vid.i paífad.t ;•}' 'Simon1que foe ·~e-tkfpucs de-fj 
&, Lu ofenfas gran<Jas.qwe auiabe..- . y·de.hecho fe.ff1t.~1n\;tf.tt' M~tfge 
clióa nueftro &ñar , ·vino .en ta~ c:nelMon·afierfo~e fal'í ,Dfo~ti~ ·· 

. graodc.. arrcpehd~o:.y.; ;~oJor , . de ~rdot; dottdé.¡;tlf~~cr:O q_u_i~ 
defos pecadoty:qutdetcrm1mode.. tro ·años hazit:nth.f iduta>penilt_Gi. 
xarel mundo, mug«'1:hijos ,:yEf oia,cobgran:deb~~y:ad'lYliral. 
tados , y aun afa pr.Qpia pcrwna;: cion.· :.de todo~ ki4~ ue 1e aufa~<to::-
para cntregarla a b.Religioó. Lfa:.; nocidixtan:G!es!Jar*ado ~ y aortt le 
mo a 1os. Conféjcras ,mas -conñ. viam : tan periitchte; y. fieruo de 
dentes que tenia·; hizo1cs vna;pJa- Dios: · · -.. ¡ : :; ·; . • · 

tica, que mas pareciodc Teologo , S;.a'a Dion-yílo,de M.eteloc:dc: 
muy concertado que. de Soldado I quien aqni a ora: hé mos h~c hó Ilré'.'. 
arrojado, ql1al el auia fido. Repre- · cioncsde los mas:antiguos que haJ 
fento!cs como la rcod1cia le A1Uia unido-Ja O:dtri tle fan Benit".; 
hcch{} kr moletlo a fus fubditos1 Fundrife cerca: de,_los· años de:qui!-
fobre quienes auia carga.do; m»-: ni¿otos y feterita ;por Bafin.o Ati-· 
chot 'pechos e impo{i,jones ,;fin ~obiCpo de:Trcnierís•El"iuaídie"tW-
pcrdonar tampo.co;a los var6tJes préfocmuy rcfpcsB:'.ldo y efümá-· 
'.&~.fiafticos •. ;O ).41g111111e .,W1,o, \ 'do. db:los ·Señores de · la Caf.l de 
( diZia) ,·tod4J · /"' -~~t"• 'J.""' ·tn~ 1 -Iorena:, y pritJilcigiadocon famni..-
t1e11tr.a• Jt llf , ~itlil: 'p11JfaJ11:'. 1J• tosfauores y n:crccdcs~ R1c11:1ne 
/•rJ• :atte!'tr 1--u l11Jrymt1' :, , y pudiera detener :c·n ello , ¡mr.que 
mt' AN~'l/'""fº Jt f11/1r t11 f1'b/1... Rofiersen el A.parato:que hizo pa. 
n,; 1nt .. p11rt~t '}9t JodoJ ""'J'1t/J91 raeícriuir la Hiíloria de L~mma, 
• ft1ilil.1<of(,_¡j,Jo m~t/l••ub¡ pone mas de d<nc. Priuilcgi$.que 

. ,¿, "'11IJieio11n. 'Tr1110 lt1 m1'trfl; 4iferuttes Seií0t:e.& dcLEíl:ado di ... 
lt1111111li•Jt~• , ltliJo ti i11fier11t1• chQdter~n en f.uior.dd Monaílie. 

,, 
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Coronic·a General del Benito. -. ... ... 

e/.tno de,-
: (;;pr1ft o-: --rt-0~- ~""':¡~-:,...,,tic'"n"""'t'"=', a:;'"~d.,...ifi~. c-rc_n_t.,...es_y_g_r_u_eí"""".la--s--C-:h-a-s -en-ti:-e_m_po_s p-a-::fI::""a-:d:-o-s,-·¡"'.'."f e-.i-c-re ,s . '13 en I 
: ll2.8 • . ,. hí,lziendasqu~~; apJicaron~ Pero . centomuchoenJa vidaefpiritual to~648. 
: ' · · ·· · .nocftinw 't<:J. tanto ,4iscLad1uasde ycaminode,pertecció .. Porelqual 

.J'C(lt:as y há~ic;gfi.a,~, quanto ver fe vio que camino muy apriifa, 
· <jUe hal19 Jos, .Duques de lorena pues tomandocl ha bito por d ario 
q~; h~n tomad<.J. el habito ~n efta de mil y ciento y vcynte y quatro, 
cafa '¡ vn~ llamado lamberto,. de y muriendo el de mil y ciento y 
QUi~n yo trate Jo que bafta en el vcynte ,r· ocho, le cuentan p '.)r Va . 
tercer Ton)o, y ~ora efte Teedo· · roa perfeéto. Enterrofc en fu Mo-
rico que pos ha dado ocaficm ·para nailerio de fap Dionifio Entierro · 
d<;zic vna palabra de fu .Monailc:· ' de muchos Duques de lorcna. 
:rio. . · Pore!tosticmpos mucha gen- . 

. · EÍ mifmo Autor en el · Tomo te j]uftre yua tomando el habito 

.Año de 

,quarto en el mifmo capitulo que .·. de fan Benito,y el Duque y Ohif. 
ha tratado del Duque Teodorico · po patfado me hizieró acordar de 
y.de fuMongia , hazevnadigrc:f- ' otro infígne Sujeto que viuia por 
fion , y acuerda{e de Teogcro O- .aora ca Inglaterra, aunque er.a na-
~ifpa de Metz de Lorena1 herma- tu~al de Francia \fjo de Efü:fano 
~o.delCondeFolmaro ,yparien.. , Conde de Blofio, y hermano de 
te.muy;prop.inquo de Teodor.ico. · EftefanoRcy de Inglaterra. Efte . 
. Bite Teogero nofelono tenia pe- ilµftrifsimovaron tomo primero 
(ar.deque TeGdo¡icofudfeMon- en FranciaelhabitoJefan Bcni-
ge)íinoque le induzia y anih1aua ; toendMonafterio Cluniaceófe, 

·.a que p¡fi'a[e '; adelante con ·,un y como aquella cafa tenia muchos 
f~nto intcmto_cómoiauia'empren.. : Monafterios <le fu Congregacion 
qido. No eran cumplüüic:ntos ef.. CIÍ todas las Naciones, falian hijos 
~s de Tc_ogcro lifongeando ~ a. Ja . de ella agouern~rlas,y afsi-cn1bia-
.cle.ccfon de ·vida que T codorico J.'On a Henttico;a fer Abad Glafco 
.1Uia hech9 ., íino que real mente. . nienfe, vna de ll(s mas gructfas Pre 
<:fa ·gt"an 1ieruodeDiof. _Edifico y '. lacias·que auia en la Isla deingla · 
rcftauro diferentes Monafrcrios, terra. Aquien dleprimn _cfcalon 
:particularmente dos llamados Iu. dio tan buenás mueftras de:virtud 

. .ere freno y Crofialio, y toeadode yvalor,que el.año que vie.oe de mil 
' rla ~no de Digsquifo tambicnel yc~to y'vcynte y nueue fueacr.e 
'.Obi(podéxarclmundo , :cotnode cc.ntaaocou elObifpadode Vbin 
. -hecho lo hiio,.y ledioJibcUo de re tCtnia,que~s· deios masricós'1c fo. 

·. pudiotomando el habito en el fa- glaterra. .· · 
mofo. Moñafterfo·,Cluniacenfe. · Efta merccqque fe hizoaHenr 
.Donde aprobooambien que dice rico no fue -por ·manos .del ltcy 
·.ti Aucór. que voy :JiguiehdO que Efttfano, porque aun oo aaia en · 
-puede fer coilcadó' ·en:~l numero. tradoc:n ti Reynó,finoqueel-R~y 
·de los Santo$. · · '. . · •·· " · · Henrrico Prime'fo ·de Inglaterra 

Lo mif mo dicen de T eodeti::- c.oaociendo fu •afor,.y liendopa--
co, que de tal manera enmondo fa rientes ,gufto de honrrarle y acre . 
. vida paifada que con ayunos;ora- centarle. Anteselfauorecio a Eíh 
cion~s, Coro, lagrimas, y ante to- fario fu hermano, de manera, 'lue 
das cofas reftituycndo.lo que mal fi ttofuera por el por ventura no 

l. auia adquirido,borro Jas c:ulpa$ ~.e : .. llegara a fer Rey de . 1 ngtai:errá . 

..,_ ___ .,_ . .,_, ----·b .......... - ·¡;,,,,;;¡·· ;aOllr;.·----0.---------º.:.Y_ª·---
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-.A;Jotle Centurí~ Scp,~infa~ · 217 -¿¡-;¡-a ae -· 
Cbr1J1o' Oyamos a Polidoro VÍrgilio al 1 Adornado de todas.cofas era ae& S.'Í3ttJt~ 
¡1,a8. p:rincipiodellibrodoze que dice t~fsit~10..ato. <bs·~.' al~sfo ... ~ifenef- to.661$. 
~ · · ettas palabras,tratando de las d1ñ.:. tas virtudes lo déxp dicho en elli-- ·' · , 

cultadesqueauia para hazer Rey libr'oonze,qua1;doc1Rey Hcnr-
de Inglaterra a vn Frances,auien- . rico le hizo nierce¿ dd üb#J:?ado 
do otros mas pl'Oximos parientes / d~ \'~int~nia: dónde d1'i~ ':lº~ te-

, del Rey Hcnrríco muerto en aq1JC j Ju.¡ ltnbular Valor y modefüa con 
lla Isla. Steph4nus l dice 'pttt• 1 que fe hazia dueño de ~as vol~nta- · 
tun Teobi1/J1 fr11trú .Blejen(i,, Cfl· ! des d~ to4os,c;oq que h1 zq efttmar 
mitlj pote11ti11 fultHs, pt1rt1m "'· : fu p~ríona y fauorccio afbuen go .. 

. terit1s frtltriJ Ffenrritt P111tonie11 ¡'u.· i.erno cld Rey fu herma no. Viuio 
/iJ E pifaflfle!J'Gl11faonienfis ._A/, n,n~c4os a¡ios en ~I Obif pado,. no 
611tisop1b11J fret11s l(:g1111'!1 occM . menos que quarenta y tres ,y v1n• 
frll. ~ csdezir Efteua:J fortalc~ 1 a morj!eJ de mi! f ciento y fcte~-
cido parte con e1 poder d~ (u her- 1 ~a .~n1no.Bol~<;remonos a_acordar .. 
mano TeobaldoConde de Bl,:ffa, Í delquapdo contaremos {~ mJJ~r-
parte con focorro y rL¡ue~.s de o- 1 te: ep fa qµaJ fe echa el~ ver c¡ue no· 
tro hermano, Henrnco O~ifpo ! folamep,te fue hombre de ·vafot 
de Vi ptonia,y Abad de G1aJcóp1a en las .virtudes .fyfotales, íino que 
ocupa ti Rey no. Y luego mas aba- tambicn nliefho Sefior le fouore .. 
jo, contando corno le falio bieu fu cio con Do~ de Profecía . . Por9_u~ 
pre.tcnfion , 1 fue jurado por B. ey como di-z~ M.~teo ~e Par is por el 
afiáde.Y/f'J 11J h~c p11trJc111.10 fr11 año de iri il y c.tef]tQ y {etcnia y 
tri$ /11i Plntonítn{iJ Epi fcopi,'l'" Vno,corno el ,R.ey ¡Hentric() Segtj:.. 
re~11,Jom111b"Jof'1Jl(t11.s &1mflu "' ¡ do le fue He CJ viJiUH~ft.;u:ído· f:~. ~ · 
eepu{slm1üer11t.Aprouecho(e pa 1 lJ ho~a <f~)a muétte., t:I Sap,to P• 
ra, efias co,fas dd patrocinio y fa- l bif po:aLj pprfu a}1tor;d3d, 'com() 
uor de fu hermano el übif pode 1 por el trance ~P ,(¡ue ~Jlaua, dond~ 
Vintomia, que como era dotado ; 1 fe di zen la~ verdades,riñoafpera-~ 
de todas fas cofas a rodoseraacep · ! 1ne~teal Rey Hemr~~o p()tla ty· 
tifsimo. Defras palabi-as de V1rgi ! tanta que vfaua contra aquel fan-
Jío Polidoro fo colige el valor y po- j to Varon Thomas Caotuarfo{l., 
dcr de Henrrico, pues fue parte pa , fe ,trayendole deG~rrado del Rey-
ra que fu hermano Eil:ef.mo focfle · · no~ cargado de pefadumhr~s, y le 
eleétoRey,ydefpuesfueHe 1nrado ·pronoftico los ruuchos males 
y confagradoen nuefrro Mouafte , que le auian de íucedér. Mas 
río dcYueíl: en Londres. ! dexea1oseílo para los · 

Pero notenfe decamino aquc-¡ tiempos ade:-: 
llas palabrasJleP11J ommhuJ orna !ante • 

. t1's &l'1"1is 11c&tpt1fm»nJ ert1t. ~?. · 

_.Año ---~-. ·-··-·--··· -·.....__;_... ___________________ ;._ ____ ,.,. ··üo · 
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1129~ - .A.ñode(hriflo."11z9~ r.AñodeS11n7Jenito.ó49. to,ó49. 

La Vidt1 defan Guillelmo, Ab11d de fon Teodorico. 
. · (apitu. J. , 

A que he puer
to con breue~ 
dad los Elogios 
de muchos Va
ronesiluftres de 
Móges negros, 
ij florecian por 

eftos tiempos;guiero añadir otros 
Ciftercienfes , que fi paffa fu Hif· 
toria ddte tiempo no tendra fa
zón. VnoesfanGuillelmo Abad 
al principio de fau Teodorico,que 
defpues renunciando la Abadia 
tomo el habito en Claraual , mo
uido de la grande amiflad que tlt
uo con fan Bernardo, y de la gran 
perfeccion que fe profeífaua en 
aquella fanta caía. Fue Guillelrno 
natural de la Prouinda de Borgo .. 

. ña, eftudio las buenas letras antes 
que tornaffe el habito de nueftro 
Padre"'Ían Benito, y def pues que 
le tuuo fu R cligion y letras fuero11 
caufa de que los Mongc:s echaffcn 
mano del, y le hizieffen Abad de 
fan Tcodorico. 

Volaua por eftos tiempos la 
fama de fan Bernardo, llego muy 
preíl:oa los oydos de GuiBclmo3 

poreftar fo Monafl:erio ea Bor
goña como e1 de Claraual,y dcffco 
grandemente verle, y comunicar 
con el como lo hizo muchas ve-
1es antes de tomar el habito en 
-Claraual. Efl:e Guilldmo, para 
que lo digamos luego, fue d que 
adelantcefáiuio el primer libro 
de la Hdloria que anda de S. Ber
nardo, y vefecn el fu mucha doc
trina y eloquencia. En e11e libro . 

• 

pues cuenta que vi fito dos vezesa 
fan Bernardo, y lo que le aconte
cio con el. Vna en clcapitulo fiete, 
y otra en el duodecimo. En elfep· 
tirn~ cuenta corno hallo a fan 
Bernardo apartado en vna choza 
o caía fola,dondc VuillelrnoObif
po Caralaunenfe le auia puefio·, 
con permifsion del Capitulo Ge .. 
neral del Cifter, para que alli con
ualecieff e de fos graues enferme
dades, y vn hombre a quien fe·auia 
cometido el cuydado_de fu regalo, 
ledauaa comer manjares groffe- · 
ros yenferrnos,ycomo era barba
ro, en lugar de tener cuy dado con 
fu regalo Je daua manjares que le 
pudieran quitar la vida, fi Dioc¡ no 
l~ tu~ierade fu mano, Agui fe afi-. 

1 c1ono notablemente GuiJJelmo á 

S. Bernardo: ln,gre!Jns ( dize Gui
l llelrno) regi11m il/ud cHÚic"/11111 
ll 'Hm tofljider11rem halnt.ttumem 
1 C>1 h111/,i1;1toretn,ttt11l4 m1hi( 'Deli 
1¡ te(ior) .dt!Jm~s ipfa iuc11tiebat re-
11erent1.imj1J1, ttc ji mgrederer ad 

\ ttltdr~ Vei:~1111t11f¡s f~m 11~i,ll11s l 
1 f1umtate cn·c11 hommem rllum, . 
¡ t11'1tof:¡ de{iderio in páupertate j 
! il/11, (})' (impltcitate coba6il'tm1it 1 

¡ ei , )>t ji optro i/lfJ die mih1 d11t" 
1 fu1ffet, mb1I tam optdjfem 9Tklm 
1 iht cum eo famper manere 11dJ~r-

ll u1e11d11m er.Pone a Dios por tefü~ 
go Guillc:lmo deque .virndoaque
lla morada,a c1uié por hyronia Ila~ 
ma Re.:líie~do tan pobre , dáe, 
que le caufo tanta ad miracion y 
reucrencia el lugar, y el qui~ eíbna 
en el, comofi entrara al A!tJr de! 

----------------~-----.. ·- -· · 
Dios 



i!/.lñode Cent9ria,Septima. 21 8 Ano de 
(hrijlo ~Dios, y qude a6óono al hombr~ que no penfollegar a Ja mañana. S.'lltni. 
!l l 2. g. ·coa tanta foau1dad, y con ta~ gra: En la qual fan Bernardo le vinoá to.64 n p 

defleod~habitarconelcnaquella : vifitar,y .comoyafab1a de donde 7 

Pobreza y fencíllez,<jue ii en aquel auia procedido aquella enferme-
dia fe le diera a ef coger , níng~ná _ dad, que fue pot· nofeguir {u con. 
cofa deilúr.a tant0'1comoqu::dat· fejoJonrriendoíe le entro dizien-
fecon el para fiempre paia füuit- do! ~dhod1e comedet11 ¿ Q!Je 
le. Tanto fatísfizo a GuiIJdmo Ia · tomereys hoy ? CQmo dandole 
dcüoÓoJi y pobteza con que p:rf.;. :J én tófrro que pór_auerccmido pf· 
faua aflila vida fan Bernardo, y cado contrá fu Voluqtad y no car-
af;i quedo aficionado al · trato y ne,hafia la Quinquagefima , é()-
cot>uerfacioo t"an {uaue y dulce ;tlOeraufa mandado, leaffaltofa 
del Sáto, <juedef pues-f1empre q~e enfeririedad. Suvi-i:gu~n~a le cof-
peJia le yua a v.i'íitarycomum- · toa Guillelm~ _auerfaiidovn p~-
carconel. • to del mandamiento de fan Ber-

De(pttes en el capitulo c.fo:zé nardo .: afsi fe puf 9 en fus manos, 
cuentaGuillelmo vna enfernie- apareiado para obedecer. Con e(:.. 

dad grande que tuno en fu.caía, to tuuo ente~a falud, affegurari · 
que le duro muchos ~ias, y qut fa_~ dole fon Bernardo que defta vet 
Bernardo loe,ntendtó, y Je C'm bt<1 llO moriría. . 
aUa1nar con Gtrardo fu herma- . . O!!_edo defde eile punto Gni-
oo,de qu"e recihioeffremado con:- Ilel 1110 tari prendado de: Ja volun~ 
teotoGuilldmo, y luego fe péf~ tad yaficion que le moftraua fatt 
en camino. Llego a Claraual,y co Ber:na~dó, que deti=rm1no renun.;;. 
eI contento Jue¡;o·eftuuo bueno, y ciarfü Abadia, yve~1"írfe a vi u ira 
fan Bcrnardoy el comen~arona Clarau~l,comoenefetolo hi~o. 
tratar mt;chas cofJs , afsi efpiri-ll Aqui he meneíler . aduertir al Ie-
tuafeséomode letras , y declaro 1 tt)r,ncfoengañe éol1 aigunosMo~ 
faó Bei·nardo a Guillelmb algl1· \ dernbs.pertfahdo que fan Guilld-
nos h1garcs de los Cantares 1 y los¡ mó éra Mongé Clunfacenfe, p9r• 
fentidos my fiicos y cf pintua!es, , qne quando lo fuera el lo huuiera 
c¡uc .Fcnf,ma publicar. N. egociol' dicho, como dize otras fofo~ : y 
r¡uc para mi es grandcargumen- paradexar la Abádia defan Teo. 
to que era a 11;t1chJs las lctt.;ls de dorico 1 Ii fuera Cluniaéenfe, hu-
Cuilleln~o~pues fan Berttárdoco-) uiera de pé dir licencia al Abad . 
municaua con el rofas tah j itas.! Gencralc:Ie fon Pedro de Cluni. 

P<lr razon de la enfermedad¡ Alle11deddl:oyotengola memo-! 
:mi-1 Cot11ido G.uil'elmo carne mu 1 ria de lás AbadiasCiuniacenfes,y 
chosdiasynopercado, como Ioj nofchalbraenella la de S.Teo· 
nunda 1J R egfo . Pero Hega. ndofo ¡ dorico. Y el eftilo de aql'e11a CJfal 
Y:i el d'ia de la .S;:: p.tuageíima,y fin·¡· de md:nario era llamar fus Mo· . 
t1endofe rn e1or 'de fos achaques , nafla iosPrjoratos , fino es -~1uy 
aunqn~ S. Bernardo le perfoadia 1 pocos de quien he d.ido tciacion, 
que no lo hi zicffc, el boluioa co- '. y t1oeíl:áentredlosd de fa n Teo-¡ 
mer pefcado. Muy bien. lo pagó; ¡ dorico Es vn Cf1gaño general e.n 
porq!!e ac:uella noche cobro b ca · que dbo lós que no fon ver fados 
Iet1t~1rar~lfuer~a,yfelerecrecre- , enbHit1oriadefan Beniró; oue 
ron con ella tan graues dolores, 1 . a qualc¡uiera Abadia de Mon1:?,és \ 
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negros llaman Cluniacenfes. Lo¡ 
qual es lexos de toda verdad. Por-~ 
que como n.u(:ftro Pa~re !ªº B~
nito no hizo Re0 la principal me-º . fi te para Congrc~ac1ones, inopa-
ra Abadias parc1culares, en todos 
tiemp<>s.ha auido Abadi~s fueltas, 
y no vn1das a ª'guna ~?ngrcga
cion. V nas reforrnad1fs1mas no
tablemente, otras no tanto, y al· 
gana auia relaxada. ~e como los 
tales Abades no teman Gen~ral 
ni Vifitadores que cuydaíf~n de 
fu gouierno , cftauá eftos ~onaf
terios füekos (u1ctos a los O bif
pos, que muchas vezes no cu.y~:a
uan dellos. Deaqui vino<Jucan
dando los tiempos fe vnieíf~n en 
Cortgrcgaciónes. La primer~ fue 
la Clúniacenfe, que ya efl:aua re
formada 1 y noteni;i neccfsidad de 
reformacion , ef pecialmcnte en 
tiempoqueera fu Abad S. Pedro 
Venerable;que i~a~guna vezhuuo 
quiebra el tenia la cafa en fum~ 
obferuancia, comolo veremos en 
Sujetosinfignesquepor eftetieni· 
po tuuo aquel fanto Coilu'into: 
la Congregacion Cluniacenf e 
fue Reformacion de la Orden de 
fan Benito , la Canialdulenfe fue 
Reformacion de la Orden de fan 
Benito)a a Congregacion de V a
líe vmbrofo fue Reform:icióde la 
Orden de fan Benito ;.1~ Congre
gacion Ciftercienfe fuC(Rcforma
cion dela Orden defanBenito, y 
todas las de mas Congregaciones 
particulares que def pues fe leuan
taron en cada Rc:yno. Pero c:ftas 
Congregadon~s no bJn t~form;i
do Jas ofras , fino cafas i~depen
dientes y fueltas que no eftauan 
vnidasen Congregacion. 

Digo aora al propofit9 aque he 
trahido cfto,éj ni Ja caía de S. Tco-

1 dorico era dela Congregació C1u 
niaccnfc, ni Guilíclmofoc Mon-

ge L1uniacenfe , fino Prelado de , S,,'JJen i
vna Abad1afueka, y ( que yo fe- ' to. 649, 
pa) QoVnidaa algm}a Congrega-
<;ion. Afsi quifo Guillelmo y pu-
domudarel habito~mo lo hizo, 

· mo\]ido de Ja gran deuocion <JUC 

. t~nia con fan Bernardo, y de h 
gran Religion que auia en fu cafa, 
donde hizo vna vida muv rccooi-.. . . • b 

ga, mu.y efirecha , dandofo a 11)U-

cha or~cion, leccion, mortifica
' iones, y abfiinenias ., (}Eequien 
antes que tomaífe el habito en c;I 
Monafte.rio de ClarauaJ, .aun d
tando malo , no queria comer 
carne, affc:gurandolefan Bernar
do que lo podia hazer, que hemos 
de crc:c;r ~el efiando en la Efcuel;J 
de J" rnif ma obferuancia y per
feccion~ 

Laamiftad qu.e fan Berna1·do 
y Guillclmoaufan profeffado fié. 
do de diferentes habitos, aora fié.
do ;imbos Ciíl:ercienfes y de vna 
mi!m~ cafa crccio y llego a vn 
gran punto,comolo mueilranai
gunasCartasque efcriuio S. Bcr.., 
nardo a GuiJ!elmo. Veanfo las 
Cartas ochenta y quatro ochen
ta y cin~o y ochenta y feys á.c fau 
Bernardo , en las qua les le tratJ 
con tantoamo¡,y !;tiene por tan 
fuyo ~que no fe yoqueamaffe ui 
9uificíl~ n,1as a ninguno de fus 1 

hermanos. YauiédoefcritoGui
llclmo a fan BernJrdo, y fa n Ecr
nardo a cI,lc reprehcnd~ fa n Ber
nardo : IÍ .ec c¡rnppe {imt 'Per/;4 
tua , 1u.:e nollem ¡-;.1¡p tufl, '}tll~ l 
nefcio /i {rmt ,,~r,i.VmJe probaili 
mttgH MJ d te dtl:g1 9""m te J 
nolin ~ Eftas fon tus pabbras 1 que , 
ooquificra fueran tuyas : porcp1e l 
nofc iifon verdaderas. D e dondel 
has prcua.d? ~ ~ue me quieres mas j 
queyoat1 ~ \ 1 aprofigu;rndofan \ 
Bcrnard0, diziendo mil dul~uras ! 

' en Ja C 2rta , gue hol~ara mucho 

1 fa bcrlas ___ _,, __________ , ____ _ 
-~-~--- ---------
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Chrifto,. faberlas boluer. en Ro man.ce. p~... bro.D. e Conu111pi11nJo v_ eo,ot. ·.r.0.1· s :Be~·~~::• I 
.1139• ironom~att·cuo a darlasel fentt- Dc.Sdcrt:tmento..,AltttrJJ, otro.: to.649~ 

do y la v1ueza conque las trahe S. Contr11 'Pedro r.A.h112•l11r~c > otr(j. ,, ; 
Bemartio. BafteCaberqueefiefoe · So6rel'11Ep1jlo/.1 de· fan -Pa.bloa , . i 
vno de los mas intimas amigos /oJ J(!m"'"°'',otro. Sobre los.Ct1n- :3 

delalmaclc-quantos tuuo elSan- t4reJ dexo vn lil?ro ·imperfodq; ·' 
to. Afsi le conrnnicograr.idesfe- . ltéotroslibros intitt~lados, Enr.g~ 1'; 

c¡·etos,que por ventura no los fo:-: "'" Fi4ei. · D~ Nt1tu1¡, 11nimtt) . ,, 
pi~ralllos. fino fedéuieran a e.ft!:· De N11t~r~ ·e? di,;nJtttte. ~mo- . ,, 
fanta amtftad. Los.quale~ publico ris. E!cnu1ot;~rn~1e_n v~ l~brc de ,, 
Guillelmo en et primer libro que r Liu medit11&ioneJ, en ']Ue fe han ,, 
cfcriuiode la Vida de S. Bernar- · deexer~it11rlo~ '..NÓníCios. Ay t'á-
do, que para efc

11
riuirla con mas bien quien. diga, que Guillclmo " 

·quietud fe aparto al Monaft.erlo . ª?º fien~o. Abad de fan T eodo~ ':: 
. Signiacenfc. · . , • ~ico e~cnuio aquella Carta ta11 

No es menosalabadofan Gut- conoc1d.ia losMongesdcfa Colr- · '1 

Jld1110 de doéto que de Santo,y co , tuxa>q~e comie11~a:_Frát11b~sde " 
mofe rcrfici?~.º rn C:Iarauál ~n mo1Jte 'Dei Orie~t11le lu'.ne11. · .. La :: 
I.ifant1dad)p1efo 11ue hizo lo mi{~ qual muchos atribuyen a S Ber; ; 
1no en los e ttudios, con el trato de nardo. . Hafii a qui fon palabras " 
fll'.l Bernardo y defos Difcipulo!, de Tritemio •. El qualquiú~-é qÜ~ " 
que finduda fueron de los. hom- florc~ietf~Guillelmo por los año~ 
hfcsn1asdoétos de aquel· hglo, y de mily ciento y. qu~unta. Pero 
generalmentctodoseloquentcs,.Y v:fe que ·no pudo llegar a aquel 
que fazonauanfus obrasco11 ~ftt· ano, porque todos los Efcrit0i·es 
lo doéto, agudo) y fuaue. ~érO concuerdan, que no ef~iuio de la 
ponerlas palabras ¿e Trit~mio, Vi.da ~éfan Bernardo, n.1asdc los 
quando ~rata de fo·s. Efcntores . prtn_t1pio~deaquellagran Cifma 

" Ecldiaíbcos: Porque 1untamente de Henrnco Segundo, y Gelafio 
,, nosdizenquandotl:o foeGuiJlel- Segundo, laqua.lcomen~ó elaño 
,, mo,y lasobrasqefcriuio.Suspafa. de mil y treynta. Afsi es muy . 
·,, brasformalesfoíleftás.Guillelmo verifimilqoen0llegóacl. P0reÍ:. 
,, Abad de S. Tecdorico, y defpucs to poilgoaqui.f u HiH:(Jria, enten,. 
,, fegun fe dize,Monge de Claraual diendo que en efie año remato la 
~' de 1a OrdéCifterciecfe,y fobdito Vida fantifsimamenre:y es tenido 
,, del Padre ~an Bérnar~o .~ fo'e . Va- P?r San.to et~ toda la Congrega-
" ron eftud1ofo y erudito en las fa- c1on Ctfiercienfe, vea los Mif-
" g:adas E(crituras : ini~gbc eti la Cales antiguos dcfta fagrada 
" vida y fa?ta c.onuerfac1on. Por 1ó Rcligion eíl:á pueíl:o en d 
,, qualfue hngularmcnte amado del numero de fus 
" m1f mofan Bernardo. Publico al,. Santos. 
" gunas obras dignasdeferefrima- (.~.) 
,, das. De las quales a mi noticia ha ' · 
" v~nido pocas. ~omen~o a efcti
" u1r l? V 1~a de S. Bernardo, y pre-
" ue nid.0 Con Ja nrn.ert. e. no 1a pudo 1 
,, acabar. Speculum Fzde: , vn li.:. 
te bro .~en _te11tztt1'um P1de1, otro li · · 
9..i . . . 

ºº ) 
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Chrflo, E d ·.· .t:. .n. tJ át- . . mon ObifpodeNouiomago hijo S.73eni-

Jl1J '"'1e_ eneJwean~ . deHugQelMagno,herm~nodd to,649. 
I I 2 9• : forentes ~on11fler1os de Conde Rodulfu, y fobrino ael 

todas Congregaciones, y . Rey ~udouicp,.embioaClara~al 
; · . · · f. -r'e ¿11 re/a a fuphcar~ fan Bctnardo ledtef-
. e~ partteu :,'~ J" - · fe Monges para fundar vn Mo,· 
; cton de la Vida de fa11- · nafterio,ydSantofelosembio, 

ta VuiNÍ.1111 eAb11defa y por Abad fu.J? a Valer ano per-
. d iM~n~/1-erio ¡¡4 • . fena muy rcl~g1ofa y muy noble. 
· e . u: . · : Defpues :el m1fmo Autor por el 
· ·.mado V1g11rd1t1 , . año de mil y dento y treynta y 

Ja m11yor. ; cinco pone fa F~~dacion de otro e ¡ 1 : nueuo Monafü:no llamado Pra· 
ap. • . to,que fue Filiacion defia Abadía 

de. Vrficampo , .adonde .el Abad 
Valerano embi8 Monges 2 y ppr 
elañode mily .cic:ntoy1lu~r~~ta 
!e fonda la Abadía . ..Je Sanµ Ma-

1&1,l"1'i:lill!~llV cha era la deuo-: 
cion que poreftos' 
tiépos auia en Jos 
'Fieles. De todas 

· · • · Cógr.eg.aciones fe 
· ~dificauatúnuchos Monafterios, 
. rnasnó éle todos tengo la rc:lacion 
que yo qnifiera,dc fola fa de S Ber-

. nardo hallo fundados efl:e año 
feys Monafterios.la Abadia 11~- , 

, rnada L"l"" ~,.i,en el A.r~ob1f. 
pado Vituricenfe : y en e1 mif rno 
fe edifico otro Monafterio llama-

, do L11mle fJio, ·en la Proui ncia de 
· Cápania ,e~1 el Obifpad~Scn~né 

fe fe lcuanto otra Abad1a1larna· ' 
· da V11/le de Lugo,en el Obífpado. 
· y Condado de Apgiers,el Monaf
terio llamado C'4/091'er10, .en In
glaterra 1 tambien fe edifico otro 
en el Obifpado Vintonienfe Ha-

. mado P'o11aer/o. Fina1ti1ente bol
uicndo a Francia en el Obif pado 
Nouiomenf e fe edifico Ja Abadía 

. de Prfic11--,,,po. Mas ¿e todas las 
que he dicho no tengo mas noti
cia que de los nombres a focas. So
lo del Monafterio de Vrficampo 
hallo pocas cofas que dezirJon de 
Autor grauc, qual ese! Abad Ro
b~rto de Monte en l¡i Apendice 
que hizo a Sigeberto Ge mblaccn
fe,que por, dte añOdize , que Si-

. ria de Frigidomont~~~.:ailonqeel 
.· Abad ValeranoembtoporPrela
, do a Manaffes,con ot.rosMonges 
, que viuieffen en ella; . , ·: 

En Flandes por efios tiempos · 
• pone Auberto Mireo tres Mo-
.. naftcriQsde Monjas, yo le>s cont.a-

re con la mifma breuedad que el 
· los porie,EJ vno es 1Iamado ,.A/,e
. ~enft,qne fe comcn~Ó el año paf
. fado·de mil y ciento.y yeynte y 
ocho , y fue el edificio de fa Con
dda Clemencia muger .de Rober. ... 
to Conde de Flandes , llamado el . 

· Ierofolfr:.1itana. Efi:uuoefte Mo
nafterio en tiempos patl~dos~n 

· vn pueblo de Attefsia llamado . 
Vapalrna,lugar m_uyfuerte 1 y aun 
fe conferua hoydiaaitiel nombre 
PQefroque llaman ,,.ANén11 Jomi· 
n.tr11m, Def pues por fer aquel Ju
gar peiigrofo por cftar en Fronte
' a de Francia, por el año de mil y 
quinientos y fefenra y cipco fe 
paif~rona Jaciudadde Arras,yd~ 
allí á vn Caftilio Uam;i·do Pe/~ 
iomoteo, no le"os della Ciudad. 

la mifma Condefa Clemen
cia,que era herm:madel PapaCa
Iixto,y muger (comodiximos) de 

Rober-
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';tJ;;o Je_ Centur\ia Septima. 220 .Ano d; 
Chr1fto ,'~Roberto Ierofolimitano, edifico - . · Vuiuina , que antesfuccdio.aí /;-s. 7Jeni-
1. l.2.9• vn infigne Conuento de Monjas bes,cn razon de que ~Ha tuu? r-an 6 . .. 

· llam~doBorb"rgo,.porcftarccrca buena tnat10enpred1caraR1car~ to. 49• 
de vn pueblo ddlc miftno nom- do, que le conuirtioaquc dexaffe 
brc,quedifta vna miliadeG~auc- el mundo e hizidfe vida Eremiti-
linga1Giudad Marítima cnelCó- e.a en el pueblo gt1c llaman Ecolt. 

· d1do de Flandes, ayudo a cfla So- Ella que auia fid~ la predicadora 
ñora a los grandes gaftos de tan quifo tambien dexar el mundo, y 
fomptuofo .Monafterio IuáObif. con vnacompañera fuya Uatriada 
pode los Morinos. Murio Cle- Emuuara, apart~dofdasdosde 
mencia dlé año de mil y cien~o y fu tierra vino alterritorio dcBru-
veynte y m1cue, y cnterrofe en oi- xelas>a vn Pu~ftoquc aora llaman 
te fu Monaficrio, que es la caufa Vigardia la mayor : y alli c;onfo 
por donde le pongo en efte año, compañera hiz9 vida Er~mitica 
que ya de algunós años atrascfta- tresa_ños, con pe~~etu~s :1yunos·J 
ua edificado. oraciones , y pemtenc1a, no co-

EnFládesay dos infignesMonaf municando con perfo'1a alguna, 
'tcrio:; llamados Vigardias. Vno tino con folo DiosdeI Ciilo.Cq-
Vigardia la mayor , y otro la me. mo era tan fanta Dios fa deuio de 
nor. no lexos de la ciudad de Bru- alumbrar aque_ era, mas fegura Ja 
xel~s. No es aora tiempo de tratar vida dd Monaftcrio para m ogc-
de Vigardia la n1enor • que la re: tes,c1ue la de la Ermita ápuefta a 
feruo par2d año de milydozien- tantos peligros. Afsi cfieañode 
tosytreyntayq'1atro,fiDiosfue- mil y cientoyveynteynucue fe . 
re feruido que lleguemos alla. Pero fue a Bnixelas , y hab18,ccm Go-
de Vigardiala mayoryae$llgado défridoDuque de loremtv Con 
fo tiempo, por viuiren el vna sá.. de de Louaina,y tduplic6qut tn 
ta iluftdfsima Flamenca,IJamada el lugar donde ella dlaua y fo có-
Vuiuina> de quien todo~ los Mar- paiiícra Emuu.ara fondaffe vn Mo 
tyrólogios ha zen comemoració. nafterio para Mon¡as GodefridQ 
De la qual aufa poca memoria condefceodio con Ja voluntad de 
hafra que Molanoladio en el In- fanta Vuiuina,y la hizodonadon 
diculodelosSantosde Flandes 1 y de aquellugardollde tenia la Er· 
Francifco Arco la acrecentó fa- .mita, fue edifi<;andoel !vlonafie-

• 

cando íu Hitloria, ;iunque breue- rio pua Monja~. 
mente d:: los Archiuos 4el Mo- Hecha ya la Fabrica, y dedica-
nafrerio de Vigardia 14' mayor. dala Iglefia a nuefira Señor~, fan-
Qgi'erofo contar primero que la ta Vuiuina con algunas compa-
de fu Monaíl:erio , •pc¡rque fabida ñeras que fe auian JUptado tomo 
cfra fe conocera facib¡c:nce quien el habito de fan Benito el año de 
le cdificó,enoob!ecio y ;u::reccnto. mil y ciento y trcynta-y tres : al 

¡?uc Santa Vuiu;na natural <le qua] doto el Duque Godcfrido, el 
Flandes • de la noble Familia de hi 10 diferentes m~rcc:des. Porq. ue 
losOfios . ..'\fcionofe a fu hermo- fe veaefio 1 y comoyua creciendo, 
fura vnCau.·derQ de aquellatier- la caía, afsi en lo cfpiritualcomp 1 
rallamad '.) Rica.rdo,\::erobsper-1 en lo temporal, quife poner efl~ ; 
foaGcnes del n1a ncebo hi zieron Priuilegio entero en la A pendice.' 
muy poca mella en d alma de Tambieh ·~ Vera· en el coa.o e~: 

Oo 4 Du-
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Duquc.fujc:to eitc: Mona11eriocle.i ~ian por cfte tiempoporquenofe S. 'l!eni-
Mon\asalaAb.adia Afligimenfc, 1 pierda fu memoria,alside las Dig: to, 649. 
infigne en losEftadosdeFlande.s. nidadesquuuuieron como dcfos 
Cuentanfe muchas vitudesddla muchas letras. Sta vno Etewlfo 
Santa,que fue muyh_urnilde,muy Monge y Prior clclMonaftc:rio c1e 
obediente muy abthnente, y con ea.n l;f uualdo~ por fu entere~a de 
fu buc:n e~mploatraxo a fi gran .v.1da 'J muchas Jetras. Era por efie 
numero de Monjas que firuieikn t1ern po Conf dor.¿eHennico Pri 
con ella a nueftro Señor. Llego co mero de: Inglaterra, de quien tra-

. Ja vida hafta el año de mil y cien~ tamos arrma: defpues por fus rt1c- . 

toy fetenta y tletc:, y c?m~ tenia r~cimicntos por d año de mil y 
un gran nombre en v1datueen- CtQltoy trc:yntay dos fe ledio el 
terrada con mucho honor, a diez Obifpado de Carleol, que uueua-
yfic:tc de Deziembr~ del fobredi- mentdc: auia inftituydo para po-
cho año. Per ella ha hecho Dios ~eren e] al principio vn muy ~ué 
muchos milagros, dando faluda blfaryfundamento. 

· fordos, c~trechos ,endemonia- En~b~1ifm0Reyn~ 
1
dc Ingla-

dos,y fus muchas virtudes y mila- terra vrn1a aora otro !viongc in ... 
gr0s han fido caufa que cfte pucf- figne llamado~ S1_gefrzdo, prfJfeflo 
ta en el numero de los Santos, y del ~ontijler'o Gld{Conienf e de 
ande fu memoria en todos los donde foe Abad. Aquien por los 
Martyrologios, y en el Romano a~osde mil y cier¡to y veynte 'l 
{e ponen della efias palabras: Pi- cinco como d1zc: Matheo Vbefr 
g11rJ1s prope Bruxel.:tm {•nflte en aquel año fe dio el Obifpado S~ 
1'"1"*'"" Plrgmu. C.Nlld egre¡,1¡ lc:yenfe, 
fanllit11tem m1r11c11l.c erebrt1 tef· Ecardo primer Abad del Mo-
t11nt11r.~e quieren de'Z.ir. En Vi. naftedo de fan -la ore ' cio de Hir 
gardia cerca de Bruxdas, la fiefta faugia Abadiaquce~a elilaDio •. 
de fanta_Vuiuina Vir.gen, cuya cefisErbipolenic:,foemuy infigne 
excelente fantidad teftifican fus · hombre por eftos tiempos. Pero 
continuos milagros. digamos efto con las palabras de 

Tritemio en el libro de los · Efcri 
tares Ede~1a~icos. Era Alem á (di 
ze) erudmfaimo en las diuinas le
tras, y en las de humanidad entre 
los Alemanes a n.inguno de tcdos 
~osd~tos hombres de fu tiempo 
tnfeno.r excelente hombre en Pro 
fa y én Verfo Efcriuio algu!los O~ 
p~f cu]os no dignos de menos pre ... 
CtJrf~ conq_ue dedaro la agudc~a 
de fu ing~n10. ~ntre los quales yo 
folamento ~e ~1fio_vna obra iníig 
ne hecha a 1m1tac1on de Boecio 
co?1pueih _en Proffa y Ver fo pa~ 

'De algunos Várones 
iluffres que florecieron 

· por ef1e ttempo. 
Cap.JI/~ 

=~~;;;;~~~ uerme mu· ra rnftrucc1on yconfuelo de Man 
cho, quiero hazer V n EoiloO'o de ge~, y ~e mucha Vtilid.1d y. am1 ne• 
muchos infignes ho r;s q:e vi· cei1aria para todos lo$ fieles que 
~--~~--..--1-~.;_ ___ ...;...,__._.....~. ~.~. ~.~. ~~ 
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Lmtema de vU"onge!,diftribuyo i ul manera que a;erecio (cr confo 'to.649 
I l Z J • la en cinco libros. Compufo tam- ¡lado Jd Senor con muchas reucla .. 

bien algunos Sermones elegantes, 
1 
c101~es. ~!ludio muc~os años en .u 

y Epiftolas varias que cmbio.adite Vhiuer11dad '1e Pans Filofophia; . 
t"entes pc:rfonas Pe~o ya que en : y.faio noble Filofofo, y contldc-
~fie parrafo hemos. di,ho qu.!!. fue j randa fer vna la Filofofia deíl:e. fi-
EcaHloelp.rimer Abad de fu Mo;.. ¡ glo? deú» Jos Eítudios de vanidad 
flafrerioafsidc:pafo íepamos qu1é 1 y boluiendofe a fu tierr..t, tomo el 
le fundo. Efte fue aquel iníignc: hó ; habito de Mong~,y defpues foe he 
btefan Oton .. Mongey Obifpode ¡cho AbJd. Efétiuioalgunas obras 
Bamber'ga Apoftolde los Po.ne- nodignasde menospreciarfedefa, 
r~nos, el qual ~n el Obif pado ~e qua1es yo hc.vifio las íiguientc:s. · . 
~rbipoli edifico vn M?nafteno 1 Sohre /05 Cantare.1; qu"tro libros 
dedicado a fon Laurenc10, y por- j ~;I Jvlenofp.rec10 áe/a)Wu1Jdo dos 
queelPaoo fe llamaua VraugiaJe 1 IH>ros. ·De fttn Iu"n .Bt111t1fl<1l vn 
lJamo fan° LaurenCio de Vraugia. ¡libro. 'De fo 1.l{eutlacioneJ,otro Ii-
Eftodizc e1 miCno Tritemio en bro.Efcriuio tambien algunos Ser 
~ Hifto::ia Hcfponeimcnfo por d moncsde los Santos cu vos cuer-
aiiode mil y ciento y quarenta,y ,posy Reliquias fe guardauan en 
añade; vna cofaenfauor de Ecar- ·fu Monafl:erÍI' Limbur~enfe. · 
cloq9ees muy hié que fe fepa, Por Cati en el miÍtlfOticrnpo y Ii-
tp1e defpues quel~ ·ha alabado de bropoae el Autor alcga'do otro 
hombre doétifsimo dize, que fe fe hon1brc: infigne de aquel figlo.Ef .. 
pultoen medio de eíl:a [u Igleiia tefe llamaoa Radolfo 1Abadde.S. 
· J.tofin opinion de Santidad. · Trudon en la D¡qcefr de Veja, 

Ruperto Abad del Mooafl:e- Monattc:rio dela Orden de s~fk-
riocie fanta Cruz Limburgenfe. · nito.Fue tambien Alemau de na: 
Monafl:erio Imperial fund.idoeq · cion y erudito en las -fagradas Ef-
el Obif pado de Ef pira fue hombre crituras, y muy doéto en letras de 
excelent<; en famidad y letras, v humanidad. Efcriuio muy bien 
mediera en efte lugar harto que de en Verfo y en Profa. Fue e xcelcn-
2ir fi ya yo en el Tomo epi u to no te .Muíico, e ilufl:re no menos en 
huui~ra ~ontado (u 1;ai·a penfren. I~s obras que en Ja Sciencia. los 
cía y extraordinarias reueláciot~es libros que efcriuio afsi en Verfo 
y muchm fucceffos con que honr. como en Profa fon los figuicntes. 
re entonces la ca fa de dondefoe A Contra lo.cS1moniaco.< ,lietc libros. 
bad. M~s a ora quiero en e.(te alar~ Dt• FliSlorM (creo que defotiem 
de que hago de los tiempos prefen po )vn Hbro. ltem ..,MucboJ Ver-
tesque fo frpa quando fl.orecio Ru fo" y CttncioneJ e11 lpor de /oJ s,m-
perto limburgenfe, y de camino tos.Y nofolo componia Verfos fi-
pondre las obras que efcriuio1 que . no ta nl.bic ll ordl:!naua la Mufica 
e11aquellugarnolo hizc.Oyamos · con::iue-feauiande cantar. Haze 
eftoa Tritemioen el libro de los , tambien memoria defl:e Efcritor 
Ekritores Elefiafücos de I qual di- Ei fingerio en fus Varones ilufrrc:s. 
zequc era de nacion Aleman Va Lucas Abad del Monaft~riodel 
ron magnifica mente doéto en las Monte de fan Camelio fue muy 
Efcriturasdiui11as y humanas,in· doetoen todo genero~ letras , y 

,,__,~~~~~~;__~~_:_~~~~- ~ 

tu u o 



upna 

ft/./.node Coro ni ca Gener;rl de: S.Beni co. Ano de 
Chr1ft o_t_u_u_o_n_o_b_le-in_g_e_n-io-en~d-ce_l_at_a __ r .... la--. _n_y_m_o_P:::-l:-a~ti~d-e-1:-a-c-=--o-rn_p_a":"'ñi:-.a-d-e is. 'Ben I 

fa(7rada Efcritura. Tratan del to-· Idus.ve/ J(;c"ertlode los benefi- 1to,Ó49. 
dgs los que ha juntado memorias c1os Je Zl1os vn libro i y otro ve 
de los que han efcrito lib~os ío?rc /4J 1n1/eri11s del m1mdo, otros dos 
la fagrada Efcritur~. A~~1 defte ~ ordeno intitulados ve 111~uifi-
ba.d fe acuerdan Tntem10 en ~I h- t1one 7Je1 1 & Je "bfontut "llNltus 
bro de los Efcritorts fa:lcfiafücosJ 7Jei. T ambicn efcriuiG muchas 
Sixto Se nen fe :en ~1 quárto li~ro Epifl:olas a diferentes pcrfonas. 
do la Bibliorecafanta,y Pofiumg Iluftraua tarnbien afsi mifmo 
enelAparato. lasobrasqueg~- eífos tiempos Cuno Monge y 
nerahnenLc'Íe hallan, fon, vn h- Abad del Monafterio Sigeber-
bro Sobre los.C11m111es, y algunos genfe, que eftá nolexosde Ja Ciu-
Sermoncs 1 y.en la Biblioteca de dad de Colonia, amicifs1mo de S. 
los Padres fe halla el libro de los Ruperto AbadTuicienfe ,alqual 
Cantares,impreilo por diligencia el Santo dedico el libro de los VI. 
de Margarioo de la V iñc. 11mos O fic10.1, y otras obras fuy as. 

Florecía cambien por eíl:ostié Fue Obifpode Ratisbona, y en-
pos vn Autor de quien nos hemos tro a gouernar aquella SilJa el año 
acordado en difercnttsocafiones, de mil y ciento y wynte y feys, y 
.y . merece: {e haga n1'ernoria del, go;uernolaccn muchá prudencia 

· pues el la da.: de las cofa5 de fu tié· y cuydado. Trata del T1itemiocn 
po,y es tenido por vno de lonne- el libro quarto de los Varones 
iores Autores· que cícrmen de las 1Juftres dela Orden de fao BeilÍto 
de Inglaterra. Efrefe llama Gui- capitulo dozientos y fefenta y 
Ilehno Malnl(sburier.ife, Monge V?o .. Efre Obifpoes foer~a me hi-
en lnglateíra , que efcriuio los fu- z1etle acordar de fan Rupetto 
ceífosacontecidos en aquella líla . Abad Tuicienfe,~t~e en fantidad 
hall.i el año de mil y ciento y qua- y Jet ras era ilufl:re en eilos tiem 
renta y aos,cn que murio. Efcri- pos. No quiero contar fus cofas 
uio afsi mif moi.1 p¡J" áeS.'P11tr1 con el aprefuramiento que fas de 
cio en tres libros' lit de r"~ 2111/- los paffados,y af~i las referuo para 

· /}t1no oh1fpo erivnoJa Je f"n ..Al clcapitu]oque viene, 
· áelmo Ob1fpo St116Jbur1enfaen o

tro Es tambien Autor Antonio 
Poffeuino, que efcriuiociocoli
bros Jel4sPtdds de/oJ 'Ponttjices, 
y d.e/its~ntlgue.dt1JeJ deG ÍN{cG-

111.t,dt /11 N11c1Qnáe /oJ YN1Je11os 
fcndos Jibros, pero eftosnohan IIe . 
gado a mis manos. . 

Viuia tambien poreíl:os titi11• 
posen Inglaterra Elmero ·Mongc 
Cantuarienfe ,y muy dotl:o, que 
eíeríuio diferentes libros, vno 'IJe 

lo.s exerc1c1es de 111 Vida ef¡nt1-
tu"1, otro del /,1e.n de. /11 Pld11 del 
l?.!l1¿io(o,cuyo argumento parece 

_que imito de í pues el Padre Ger o~ 

La Vida de S. Ritperto 
AbadTtttcienfi, qtJe . 
fue exceíete en fan

tidad ,y letras .. 
(dp1t. llll. 

n=::::ii:~=:=;:::==:i A Por dt e 
·tiempo auij t>c donde !"!! 
al2unos años foc:i i;: Vid;i 

• de 5. l\¡,¡}'Ci. 

éj florecia en . tv. 

la lglefia del 
Diosfan Ru-

lb;~;;;:~~~illperto, e yu.1 

publi-
-----,_,_.~:-.... ),....-.- _________ .::__ _____ _ 
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S '1Jen1-Chrifto, publicando cada dia muchos El~ 
1129• ' critos: pero no me he acordad? 

delhaftadle prcfente ,en qu!." h1 .. 
. ze alarde de muchos Sujetos in
ft¡,nes,que viuian en efte figlo. En 
c:f fc viene luego a los ojos Rupet .· 
to como vno de los Sujetos mas 
luzidos, que floreóan, y campea
uan en Alemania. En ningü Au
tor hallo efcrita enteramc:ote la 
Vida defte Santo. ~;en mas tra
ta del c:s luan T nte .nio , que la 
repartio en muchas partes y lu · 

· garcs , y no me ha d_e coitar ~co 
el juntar lo que el dl~C e1! d libro 
delos Efcritores Eclehafltco; , en 
la Hirfauoia, en lo~ ilu!.l:res V Jr•1-
nesde Al~mania 1 en los ElcL1re" ¡ 
cidos Varones de la Orden de f" n 
Benito, en vna Oracion q ue h: :o 
de íus loo re~ , q recitó en la Cc.n
gregacion Bursfeldenfe , eftando 
aquellos Padres en fu Capitulo. 
Deftoslibros, y de otros, ~ue yte 

Ttii1•i•• a1egando:y delas Obras del mif mo 
Ruperto, que a·ndan ya i -.11preff¡¡s 
en manos de todos me a¿roue
chare para co otar fu Vida. 

· Lin:igcypri- Fue fan Ruperto natur~I d e 
111ero1 cxer-
cicios de Ru- Alemanfa,nacido de Padres i!u{ · 

tres, y criado con cu :dJdo de ilcs. 
El qu,1 I conllderandi'.l los peligro,, 

perte. 

y muy Catoltco, y bién diferente 
; de otro B~ren5ario, que vinia por 
¡aquellos tiempos, Here 'ede pri
~ mera Cl.tíe. A Berenga~io fuce~ 
. <Lo Heribrando por Abad, y el 
l vno , y el otro vkra 4e fer muy . 
1 doctos eran Rdigiofos; y pruden· 
t tes, que cri•rnan con mucha edu-
cacional mo~o R.uperto. Tam
bien procuraron enfrñarle fas 
buenas letras que {e profeffauan 
en íhjUelfa caía, pero Ruperto aú
qu~ tenia muy buena voluntad, 
ingenio no ta), l'ºr noferpreílo; 
n1 claro como quieren las letras; 
Af>i alosprincipiosentraua muy 

f 111al en eJ.as, mas fauoreciole Dios 
! por intercefsion de nueíl:ra Seña
, ra, y de vn in; eníó ~udo, y bron~ 
· co 1 con tan buenfau0r el talento 
fe boluioauentajadifsimo. · 

to.ó49. 

Cuenta Trite111io eftefocdfo 
en· el <.;atalogo, que hizo d_e fo_s Nuc:Jlt:iScño _ ra fauorccio 
iluftres Varones de Alemaniapor a ~upcrto y . 
eftas palabras. Rupcrto_' Mongc ~c~¡¿:rorlin 
de fan loren~o en Lieia>deJa ar-
den de f.10 Benito, Varon doétif- i~ 
fimo entre todos los Doftores de " 
fu dem po en la fagrada Efcritu- " 

. ra, iluittandole eJ Ef piritu fanto, ;, 
y 110 fue ignorante de las letrás " 

1 fec1u~are,s. Fue fu~il enel ingenio, '1 

¡ du;ce, y compuetto en el Iengli.la- " 
'. ge , no fue menos iluftre en fanti- ,, 
; dad,oue en Scicncia. Puefto en t1 " 
r di ch~ MonaOerio de Lie_ja , fien- ·.· " 
do rno~o·pufo gran cuy dado en el '.l 

· Ei1ud10 de las Diuinas letras, pe si 

roco :noporJacortedaddefuinPe " 
nio a;)rouechaffe 111al,detcrmiñg~ " 
fe a hazerinttanteora·ciócéla~ry ,, 
mas , y aparecicndofele manificf- " 
ta mente la Virgen M aria , y pro~ '' 
metiendo darl; (u gracia,akan\o " 

y dificultades,queauia en el :nun
·do para faluarfe 1 to 'n8el habito 
de fan Benito en la ciudad de: Lie
ja,C~be\a de vn Obifpado prin · 
cipal en los Efiados de Flandes, 
en vn Monaílerio dedicado a fau 
Loren~o1 que eftá en lo alto de vn 
Monte en frente de la mifma 
Ciudad de cuyos princ;ipios trate 
fufi.cientemeoteenel quinto To
mo, pórlos años de mil y diez y 
nueue , don-de pufe alcunos hijos 1 
il~íl:res, que tuuoaqu~lla ca fa , y 
ahíte entre ellos a Berengario1Pa~ 1 ¡·" 

dre Ef pirit.1.1al d~· fon Ropcrto, \ 
. d' l l . 1 

! ---=·~~J~~~-~:~:~1~a~b~it•~~'~ __ ·º-ª-ffp~G-r_rt_~_· ____________ ~fa_•_J_'_' ___ _ 

' 1 tantaScíencia en tod~ la Efc,itu.i ~~ 
i ra, q notuuo fomejante ~n fu tié
l po. Y porque no pienfes éj eíb es '1 

! Fabu!a , el confieffa de fi eftas ca- ., 
" 
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Ano de 
Chrflo, fas en muchos lugares de fus O- · 
1129. bras. Tuuo defpucsdefta reuela

~' . cion Ru~rto tanto cariño con 
¡, lasfagradas LccciQnes, que ni aun. 
'' durmiendo parece que ccff au~ de 
" Jos ColoqpiQs Diuinos, momen
" dofe fu lengua y labios como fl 
" eftuuieífe 1eyct;tdo .. 

Agra<!ccc $. . Hafla aquí fon palabras de 
llupcrto la Tritemio; El qual en todos los lu-
nicrccd que b 1 El {¡ d nuefira Se· gares que a a ega o , · e acuer · a 
ñora le hi%o. defta m ifma reuelacion 1 y como 

nueftra Señora cumplio fu pala
bra , fauorecie.ndo1e en 'muchas 
ocafioncs. De aqui vino Ruperto 
a fer tan dcuoto , y aficionado a 
nueftra Señorá, reconociendo la 
gran merced , que por fu mano le 
auia venido. •y por no fer ingrato 

' a tan altoben.eficio, ddpues quá
' do ya cftaui confumado en doc
triQa,y erudidon)cfcriuio fiete li

' : t:>ro~ fo.bre los Cantares , ponien 
; c:lodblanco en acomodar los Ju. 
' gar..:s a nucftra Señora. Salio tan 

bfon con cite intento, aplicando 
1 el fc:otido a las c:xce~encias, y prer
~ogatiuas de la fac::ratif sima Vir
g~n, que: noparece fino que.Salo

. m_ap pretendio tambien en aque
l llos libros .·a·comodar losAmores 
efpirituales que huuo entre Icfu 

Ruperto fue 
hecho Abad 
Tuícicnfe. 

Chri.íl:o y nueftra Señora, como 
· losquehuuoeptre el mi{mo y fu 
· Iglcfia 1 o entre el Verbo y Ja Hu

manidad, que fon los principales 
que el Ef piritu fanto pretend10 
en aquellos libros. 

Como antes Ruperto fueffe ta 
rudo, y defpues elrefplandor <le (u 
fabiduria (digamoslo afsi) encan
difaffe, y deslumbraffelos ojos de 
los 9ue I~ auian tratado, vino a te 
ncr algunos erpulos, que le co~J-

R . 1 · tradezian, y le hazian poca amif.-
a ttperto n.e d 1 J r: h b. d 

1 o,;mibus ta i·~ c1ua 1e (~ a J~n . e ver en 
l Trinitatis. la Epi íl:ola dedica tona, a que Ru
/ perto cmbia a Cunon, que pi Í" 

· mero fue Abad Sigebergenfe , y 1 S. 'Jleni
de~pues Obifpo de !l~tisbona, _a 1to,649. 
quten Rupcrto dedico muchos h. 
bros, y debaxodefuamparopu~ 
blicó aquellos excelentes:Z.e ope-
rihus TrmztAtis. Y defta Carta 
alegada fe mueflra los eml.llosque 
fe le auian Jeuantado a Rupeno. 
Y como Cunon le dio conoci-
miento con Frederico Ar~obif-
po de Colonia. ~ lquaJ enterado 
de las grandes prendas de fanti . 

· dad y letras de Ruperto , Je facó 
del .Monafierio de fon Iorcn~o 
de lieja que hemos dicho 1 y le hi· 
zo Abad de Santa Maria Tuicié
fe,ilufirifsimo Conucnto , ao Je
xosde la ciudad de Colonia 3 de la 
otra parte del Rin: del qual trata

. mos efiendidamente en el quin-
to Tomo, baño de rnil y do2e, ca- bTomt r~ 
pitu1o primero: y es conocido en 
~oda Alemania , afsi po~ fer muy 
1Iuftre , como por averle iluftrado 
de n ueuo Rupcrto fo Abad. 
· De la Vida fanta y obferuan .. Virtudes del 

te que hizo enefie Mcnafteriode AbadRuper-

Colo~ia el nueuo Ahad Ruper- _to. · 

ro, dize mnchas cofas Triternio 
en la Oracion alegada contando 
lu humildad1abfünencia1 conflá-
cia, y paciericia, y el cuy dado que 
tenia de que no falíefle de fu boca 
palabra ociofa, ~ntes por elcon-
tr.ario las ~onucrfacioncs que te-
nia, eran hem pre de edificacion 
y falian <lefu pecho palabras ta~ 
feruorofas, que encendía con elias 
a fus fubditos,y a los que le venian 
a confoitar ,ni permitia quedelá-
te del alguno trata.ffe motteria que 
fodfo impertinente en daño d~fu 
alma, o del pwximo: P'nde (dize 
Tritemio a en la Oracion a1cga- a Tritemio. 
da) m 9uotid11t1J(I Cfl' fam1/1r1ri 
ert!J culloc¡uto/érmo tM·pis, mu· 

. ttlú )le num¡uam fo.leh.at 1111diri 
detr.zEho nunc¡uam ttdm1{ceri-, 

fed 
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. . :/Jñoáe , . Centuria,Septin1a . 229 Ano de 
;. Chrijfo f ed er11t fermo eiu~ Je."111mil' f•- Jd MonaHcr1o Tuicienfe , y les. S •. 1Jeni..;; 
~ .¡ 1 z, a;. 1 lute, Je_ ~!1g10#1J p:rofel_1N, de · .. culp.1 del defcuydo, qwe han teni- to · 64 · 
f · 7 fanE111r11m m111ept1tc jcr1pturll- do; en procurar la Canonizacio:n ~ - . 1 ~ 
; . rnm,C?C• Venturofa Eícuela era. '. di!Nll Santotan grande 1 pero CQ": •. 
~ étla-d~ fantidad,y erudicion1 dó- ' .fuelafe muy bien el mif mo Aui.. . b Tr itunio 
: ·de no fe tratau~µ materias latei-; · cor di zienclo eíl:as palabras : Nec ·. · · 
: ¿ · uas1ni inutiles 1 ni fe u-:~zclauan.; ""'!"'uitúm dt b11c neglige11tú1 j(J/J-; .. 
:· en la conuerfadon ·,:palabrucn ·~#11muY , ··~"'" non"' lutc "Pil111 

dañb dotcrt:ara perfona, todas fo ' {Anéht11tispt'fifmi11 , (ed m fut#-
ende.re~auan a la. falud de las:a.1-. ' ;r11111:no1111lff1S e/Je Jonttndtt; fe f1 " · 
·mas ~alaugmentode Ia-obfe~:°ªn- . 41'Íemfmélorum no{Aciunt folJ-
cia·regtifar¡yahicrecentamiento flo.JJed prolumt. No nos da mu-
de la Vidá;fJpir.icu;il. ' . ': ·. chacongoxa(dizeTritemio)dla· 

~. Ocul?.lciones - Y;erifoque apuota efl:e Au~~r s m:gligencia, porque fabcmos que 
.Ic Rup~no i'rull'ffO frataua entre losfubd1tos los premios de la fantidad 110 fe 

r ~a inuJ1'1s.J -r:-:- · • 11 · J · d ft v·d · r: I ' :. · '-Otf;Ol Ruperto 'J e~cone os, ae an en e a 1 a, uno e11 a vcmi• 
' ~j.i,¡¡ejfllti fanél:iltum Scrrpt"'- .&ra,y las fieftas no hazen Santos~ 
· . i'.1ru'm, c}tlo csafsi que en la Abá- fino prueuan que lo fon. Va def-
. dia Tuicienfe con fan Rupertq pues prot1guieudo, y atíade: Con-; 

fi.orecier<ln lasbue-nas letras, par• (ueiome coniue ay mn11mer11MN 
ticularmente en el Etludio delas S111:to.J t¡ue t'eyntt# co~ cht1jJD eh; 
fagradas Ekrituras ; y aquel ql1e ti €tela , lou¡r-1t1leJ no fon cono,J-
aprouechaüa·en ellas,:era el mas dos 11i feflef11doJ en e/J~ mundoJ 

· intimo amigo deft.e fanto Doc- pero1iellos h:.1{Japolfoer l11felu:i~ 
tof. Elqual de dia y de noche no d11dt>ter11i1 ·, 111 'l""' 110 ft de[ mi-: 
t:rataua de otra cóÍa fino como m1yepor nuejlr11 11egli,ienc1t1. Y 
a prnuechar a Cm Difci pu los 1 vnas 1 concluye.Si !11 PidaJ(;liJ,iofa b111· 
vezes en la obfrrnanciaregular,y \ z_e S1míos, l(uperto c,AbttdTui .. 
otras les mofiraua a interpretary \ cie11fe merecefar teniJoporS1111. 
entender las fa gradas Efcri.taras. l to, "epúelJ fa doElrin_(I hito il11f 
De manera ·que jamas le v1a na· tre,y f11 conuerfacion lJenerable. 1 1 { . I' 1' 1 amuc iacru 
die ociofo antes de ordinario an-1 Ya que hemos tratado de la· dicion de Ru 

daua alca~.;ado de tiempo,y fi al- fantidad de Rupcrto1 veamos.ca- 1 i:crto. 

gunas vaesefre le foltaua para el mo fue ilufrre en fu doétrina1 pues 
gouierno de [u ca fa y para acudir} que c[criuio tantos libros en tan 
~ bs cofas temporales, fiauafe de J diferentes argumentos-, que ad-
minifl:ros inteligentes, fobre cu-'\ miró a los hombres doll:osde fu 
vosombros de!cargauael pefo del tiempo , y eípanta en elnueftro, 
gouierno , y el acu(lta a lo princi-¡ aora fe mire la profond!dad de Ja 
p~I, ac:i.ue eftaua llamado pa:a no, doetrina, aora la agudéza, aora la' 
enterrar el talento que D10s le! elegancia conque declara las fa-
auia dado , por intercef sion de ¡1 gradas Eícrituras, las quales tenia 

· R. • nuefl:ra Señcfra. tan en prom ptu,y a la mario; que. l upertotcn1 . J O . ·¡ l d , l l! d l • do .P°'- fanto r, En · a _rac1~n arri )a a ega _ª' : parece que rn a proua as toCJaS 1 
1ib1en.noe-> 1cnque Trtrem1o tratadelafan·¡' lascofos, quequioreperfuadir,y 
canonizado. . 'd d l d R d. r 1 l d 1 d 'fi l d , j t1 a , y et ras e uperto , ize ! ia e ( G to as as t cu ca es con 

\ tambien que florecio con muchos) iguaidefrrúa:Pondre vn Catalo-.1 
rnilagros,y fe quexa de los Monges go de todas fos Obras , muchas 
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f!/.Íno de Coronica General .de .S. ;Benito. Año~ 
· (h-lffto, <jUC andan¡y otrasqut fe han pcr- · repartida en tatl·tos Jibros com-j S~ 2ien~-: 
,¡ f 29. dido,que (c. maraui:llara el Leéto~, pu(ootros mucha~? c~yo Cat.i1lo·- , to. 6 49.; 

;de como vn hombre pudo efcn'·": · go es die. Sóbte 4os··Cantares 
uire.n tantasytan diforentes rna~¡ ·iiete libros ;.iobrdos-do2~P1ofe,,. 

.. . tcr'ias , y ·publicar tanta rnuche-\ ' , tasmenorestr.éyntalibros, Jedi .. 
Obr:is ercr'i-; dumhre.d'el~ros. . " ' éados a Fr.ederico Ar~()bi(po de 

' taspor Rupet; D la Santifsima. trinidad· v• Colonia , y·, a1 rnifrnotomo por 
, tg. . - . e .. • , 
~. ; Je fus Obras efcriuio .vn infigne: Patron en IosComefltas:·iosfobre 

i -Volumen, declarau~o gran parte: elApocOllypfi ;digel"idos en otrns 
: .de ambos Teftarneotos ; el~ual do..ze hbrosjque comicnvin : 'TH1 

dedico a Cunon Abad Sigeber- 1n11is o )Je11eralnln <;olomu;ji.J; 
. genfe., que cótiene quarcnta' y dos ..Archiprie{RI. Tal)1bi~:t? . a Cu.· 
• .Tratados, que diftribuyo entres non Abad Sigehergeufe ded1co 

partes. En fa prim:era trata delas aquellos treze iní1gne.s-líbró.s in~ 
propias-obra.sde1 Padre en tres Ii- titu1ados,Ve glorrtt & ho~(jrrfi- · 
bros, que contienen Ja Creacidn~ i1j homi11is.; .en q~e comento :el ,, 

·: del mundo, baftaque Piosechoa EuangelioJcfan Mateo , yfobre 
' ~-Adam del Par.ay fo. En fa fegund.1 fan luan efcriuio catorze libros'.. 
_ parte pone lasob~asdel Híjo,d~f- .. Finalmente con titwlosdisfra~a~ 
; .de que Ad.am peco, haib que fue dos n.o ay libro de la fagrada Ef,.. 
Lredimido por fa Encarnacion ,. y entura , 9i;e no aya corne.nt2do, 
l -Muert~ de Cbrifto j en qne Ru-. aora de propofito, aora de paífo. Tr:imlosqüt 

¡ J;i~ttf) efcriue muchos libros: por..: . Vltra ddi:os libros ,que hemos cfcriufo fa~ 
q.u.e Cobre. d Gendis diéM feys, fefialado efct.iuio taffbien otr~s Rnperro. ·, 

quatro (obre el Ew.odo,dosfobre Tratados, cuyo Catalogoesefrt:. 
ti Leuitico, fobre los Numeros Vt'd1t111'1J "ffic1jJ , doze libros. 
dus l y fobre. el ,Deuteronomio -.;}Jedit11c1011eJ de la muerte, dos 
otros dps: fobre Iof ue efcriuio vn libro~; del lnut1d10 del ~onajle 
libro: fobre el libro delos luezes rip 'Tu/Cevfe, tres libros. Y en ellos 
otro: fobrecl de los Reyes, Ifayas, cuenta vn iníigne milagro, como 
Teremias, Ezechíelfendoslibros: eflando la Eucariftia cercada de 
fobre Dan id, Zacarias , y Mal.:i- vna gr.tn llama, c¡uedo la Hofiia 
chi:i.s efcri\,Jio tambien dos libros; entera iin qoeinar(e: Sobre la~-
otrofobre los Macabeos. La ter- gla de nZ:teí}ro 'Pttdre fim lJmuo, 
¡:-era parts: defl:a gran Obra acamo cf críuio c1uatto libros, y el quintó 
da al Ef p.iritu Cinto tercera p~rfo- que condene, Vnsi t.Apolog1a efl 
na de la Santifsiina Trinidad , y dtfn;fa de la m1(ma r,Í;ra. Ltt Pi· 
contiene nueue libros, v los m·1f- da de r111J Jfe1eberto ob1f'ipo Je S · 

' 1· JI a 1mo to• 
tcrios d~ la Venida de Chrifta Co/rmrtt. De la qual fe aprouechó mo 1 • 

haíh la.fi.Q del in~ndo. ED ellos Surio a cnelfegundo Tomo de las 
no declara é11te~~mente algun Ii- ·Vidas de los Santos 1 poniéndola 
brodelT~ftamento viejo,onue- deHercberto en elmifmo efülo 
uo,6.no fucltamente trata de mu- y palabras que la diélo Tríternio. 
chos myfrerios eíparcidós eo't1s Muchas Obras defias eíl:an im# 
fagradas letras' y las dec1ara con preffas en tres r omds grandes j y 
grande erudicion 1 acomodando.- otros Tratados en libros meno-

Otros libros lasalEfpiritufanto. re.s, yentodosfe'veelgrancuy. 
fuytJs. A Uende deíl:a tan grade Obra dado y mifericordia qt:e Dios 
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;;1ñoál ~cnturiaScptima.. · 22S <!Añoae · 
Chrijlo, \.i~ua c~n efte ~ienauenturado iluftro el entE.iímientot 'i le pro- S · '13ent"" 
1 I.29• Varon, fauo_re~tcndo fu plumá, metfofauoren füs .Eilodios,tanto to.ó 49• 

, para que efcriu1effe tantos y tan que generalmetite los Efcritores 

!rror qdé (é 
lttibuyc a llu 
peno. 

diferentes libres en feruicio de la q\Je hazen Cata'ogos defuslíbros 
lglefia. dizen del: P1rJ1'4i~u Scnpturu 

'IJeftendeft 111 Dollrin11 
de S. <J(uperto,y fl ~uef
trt1 que elle S11nto no tu
"º , por opin1on que en /11 
Eucaris1iA queda#ll /11 

fuft11ncú1 del p11n. 
Cap1t. v. 

· . SSf if1l1'fa11Elulluflr"'!'~ do81f
ftmuJ. Varon doéhEuno en las 
diuinas Efcrituras, diltandofeJas 
el Ef piritu Íanto:fosquales n~_alé · 
goaora1que lostrahére a fu t1epo, 
De mancra,que fu doéhina y elo
quéci:rno ftteró tantoalcan~adas 
por ttabajo, y difcurfo humano, 
qnáto por fauor, y .:ayuda diufoa. 
lo qual los Autor~s no leuantan 
de fu cabe~a, qwe ti míf mo Santó 
lo confidla en dtfirentes Jugares. 

~~~~~~.1 On fer S. Ru.. leafe el Prologo que dcriuib de 
~· '·~ ~ pcrto tan fan- los C<:Jmentarios fobre los Can-
'$~ ~·l l toen la vida,y tares, y alli confieffa parte de las 
• ~\ ~ . : ¡ tan exce~ente. mercedes que nuefi:ra Señora Je 

· ,.,_~W\~ ' en er~d1c1on y hizo: y fos motiuos quetuuo pará 
_:.:."-llL-~ ! doétrrna,ytan , efcriuirlbs.1té fe vtaelHbrodo· 

fauorC'cido de ··· -~e,de Glorr" ~ htHlue F1/¡j ho-
nue ftra Señora ~yendo caminan· mmiJ,en elcapituloveyntc: y feys 
do fu opinion y fama viento en fobrefan Mateo 1 donde panc la 
popa, por poco huuierade pade- materia defos Reuéladoaes mas 
cer naufragio ( fi ya no le ha pade- def pacio, y fe vera q 1ot Sabiduría 
cido )y perder el credito, porqlié de Ruperto no fue áléan~ílda có 
1~ prohijart y hazé fuyo vn error, induftria humana,fiho por fauor 
que dizc:n tuuo y publico acerca diuino. Y pues nUéftra Señorá que 
del Santifsi mo Sacramento , y li: al principio fo le áparecio , pro-. 
achacan que afirma en muchos metiodefauoreccrle enlostiem• 
lugares defusObras,que en la Eu- pos adelante, y def pues el mif 111b 

cariíl:ia j~ntamentecon elCuerpo confidfa las mercedes <lue nuef--
de Chrifro nueftro Señor eíU la tro Señor le hazia en diferentes 
fuílaneia del pan,y del vino:v aun 1 ocafiones, bien cierto es que fu 
algunos le aprietan mas , p~rquc: ¡· Magtfrad ni 1~ diria ni le aconfe-
no fe contentan éon deiir que jaria 5~e publica.ffe vn error tan 
tuuo efre error,íinó que fue el Au- ¡ pertt1C1of@ en la Iglcfia. · 
tor del, y lo Vnó y lo otro es fa1fo; ! Auttque yo me· pudiera apto· ' t:i tuerca e! 
indigno. de la fantidad y gratldes ! Oeéhar ddta razón que a algut1os t>uedC'h téncr 

.... •. 1 lecrasde Ruperto. / p· arecera de mucho J?Cfó , para e~tas .keuela• 
~"ocscrc1b e 8. . · . 1. I c1ooci. 
cfie error en 1en me pudiera va c:r en ella ¡ perf uadirfé qbe doétrina reue a• 
vn hobrcen· parte, de la Reudacion aue a tras '. da no tendta tuezcla de errores; 
feñ ido fobrt a . . .. e ºd 1 • d 1 • d. h 
oaturalméce. examos reren a. yco mo hen ó l i1oqu1erocomo · tl'e áptoUec at-

rudo Ruperto y de po;co ingenio, ! i11e 1 ni efl:duár en ella, fino en lá 
. nuefira Señorafe le Hparecio , e l Ooélrii1;t c1tie fo halla etl los mif-__ ............... __ ........ .._......_~~-~~~---~~~~-
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C hriflo_m_o_s ... li-b-ro_s_d-:el-S-an_t_o_:p-o-rq_u_e_a-rg_u ____ a_p_o_c_o_e7ftc:_e_1-1g-a:-ño-.-=-1-o-p-ri:-m-e-r-o-:-Ie-S • '13er11. 
1129. mentosdeReuelaciones, notie- hazenAurordevnerror,quedef- to,ó49. 

nen mocha fucr~a, fi ay poca afi~ pues han tenido muchos Hercges, 
cion ,en quien las quiere negar. N1 de que en el Sa¡;ramentode la Eu-
tampoco quiero ~azer a la~Obra~ cariftia, juntamentecó d Cuu-
de Ruperto libros Canonices, m pode Chrifl:o nueftro Señor eftá 
dezir qne no pado errar como la fuftancia del pan , y del ~ino . 
hombre,queaun losmifmos Pro- Opinion que nofolamente eser-
fetas porfus perf..inas erraron, no ror, fino hcregia muy clara, con-
en quanto Profetas, ni quando fe tra lo que eftá difinjdo en muchos 
dexauan llenar del Ef piritu Diui- Concilios que van feñalados en la 
no, fino en quanto hombres, acó,.. margen. a Y confi:a que Ruperto 
fejandoalguaas cofas., que no les no p1:1do fer Autor defta opinion, :i.concilitim 
diétaua Dios , fino que ellos con porque ya mucho antes la tuuo l(omstnüfui 
fu difcurfo entendian que eran Berengario ; y la publico. Pues cr1g8rio [tf 
atercadas. Nudl:ro padre S.Gr~- auiendo primero efte Herege ne- timo.conti-

. gorioen la Homilía primera fo- gado la Real prefencia de Chrif- ~;¡; fabt;:~ 
breEzechieltrahe por exemplos toenelSacramento, como def- nocenciottr 

No fue Rn • 
perto Amo· 

1 
de la Empa 
naciou. 

deíhDoétrina,elengañoque vn pues le mandaffcn retratar de{. cio. CPnei-. 
falfo Profeta hizo a vn Profeta de di zien.dof e1de vn difparate,dio en. Lmm l(Pm"-

Dl.os haz1ºendolecomeren vnca. otro lfu fi · num 11nno. , , 9ua ca rmargue1unt.a- 1413.concí 
mino, contra el orden exprdlo mente eftauan en el Sacramento LiumTriJen 
que de Dios tenia. Y dize el fanto el Cuerpo de Chrifto, y la fuftau- t1nHm fejf. 

· Dollor 1 que· fe engañó como hó. cia del pan, como fe puede ver en 13· c1tp.4. 

bre,porque entÓces ne tenia pre· las Altas de vn Concilio GUe· fe 
"J aConcitium 

fenteelEfpiritudeProfecia.Otro jun!:oenRoma, :i en ticmpodel R.omanum. 
exemplo trabe del Profeta Na• Papa Gregorio Septimo. De la 
than,que confultadodel Rey Da- qual mudan~a deHe Here(7e ad-

1 . . o 
uid, fi edíficaria caía a Dios , e uut1eron muy bien Vvaldcnfe ... 
reCpondioque fi,en que conocida· ºen el Tomo fcoundo Ve S11cr1t- bfl'11r.ldt11· ' 
mente fe engaño, como fe mcef- me~tn,capitul;quarcnta y tres,v fe. : 
traen elfagrado Text0. Y fi bien Surio e en el tercer Tomo de l~s 
creemos que fan Ruperto fue mu· Concilios en los Efcolios, de vno cSuri~~ 
chas vezesalumbrado del Efpiri- ~uefe celebro en Roma, en tiem-
tufanto, yfauorecidodenuefha Pb?de~ Papal Nicola

1
0 Segundo. Y 

Señora,bien pudo fer que el como ten ie ve os mucnos años que 
hombre fe dexaffe l!euar de algun Berengario precedio a Ruperto) 
pénfamiento , y diébmen fu yo. pues fue cafi vn íiglo antes 1 y por 
Con todo eifo para mi no es veri·· conílguiente que no pudo fer Ru-
fim1I~que Doéi:rina auida de mer· perto el primer Aut0r , pues ya 
<:ed; y fauorecida en nmcbas Re- Berengario lo auia fido. 
uelaciones1 la deíamparaffe nuef. IteLn es cierto que otro Efcri- . 

Vuler~mo 
tro Señot· : y dexaffc ei:rar a S. Ru- tor Ila mado Vualera mo di éto v n e.~ yno Je b~ 
pertoen alguno~ lugares , que le libro intitulado, Ve d1uum o{fi- Au~ore~ qi¡c 

1 b. · d r. · bl' " n. ·- tuu:::roncü~ acumu an, que 1en mira os1on c1¡1 1 en 'iue pu ico eha pon~ona error. 1 
todos Catolices y de bu~na Doc- de la EmFanacioo,afirmando que\ í 
trina. Chrifio c;¡ftaua empanado en el ! 

Pero vamosdeshaziendo poco· Sacramenr,o,y Vvaldenfo den el . el P-w4 lá m 1 

--- __ Je. \ 
Tomo i 

---~-~------------ _____ ..._.....,._ ..... _..,_,,, __ ~----~-------~}---------·----------~~----~-
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:;4ñode c ·enturia Scptima, ;25 Año Je · 
(hri.fto T~1~~fegundocapitulo quarc~· aquifan palabras de S. Anfe.i~~. S.'1Jt11i• 
i"'ii¡. tayfiete.,hazc Autoralfobredi- Porlasqu.alesfe V·econ hartada- to. 64 n. 

· choddl:c error. lo .qua\ dizo el J ridad, como Vu.aleramo hauiada 7 

VvaldenfeecharódevorlosMaef 1doenefteerror, antes que flore-
trosde la Vniuedidadde Oxonia. . i cieíl'e Ruperto, y que p0r el ami-
mouidos porvna Autoridad, fa~ l gablementefuereprehendidodel 

e S4n An• cada de fan Anfclmo, e en vn li- glodofo fan Anfelmo, a{juien de.-
'•l11Jo. 1 ft H .ft 1 J' broíntitu ado, 'De Corporee? f•P x'ainos muerto en e a 1 oria e 

gu#ne ch11ft1. Donde euidentc· año de mil y ciento y nueue,ycly 
mente fan Anfclmo condena a . Vvaleramopreccdicrone.ntiem .. 
Vvaleramo,aquien efcriue cftas po a fan Ruperto. . 
palabras. Lego(? relego. CÍJ11r1fai De las palabras de {an Anfel-
rne Of"Jl>eflrNm Jt· ofjidjs,m,,J- mo también fe ve manifieftamé-
t1'mq.; me Jeletlt1I ti•s lefho, t~ te, co1110 Vvaleramoe(criuio vn 

VuaJcr;ime 
efcriuio vn Ji 
brode Diui. 
nis &ffic4, 

pro fo1 "f!tilit""~ t11m P'" ,,,,,,,IS IIibro 'De afjicip J1ni111J,y enel fo 
Js/c1ft1m11 &h11r1tau, fati 'J"º"¡¡ halla el error arriba condenado. 
)ef'it"sch1111111m,e? ch4rit11s )e Del quallibro, comodize V'1al .. bY114l4~fo · 
rit111is •dnlc1tio11isad11 fHc11m,"'Jil ~ dcnfe ben el Tratado 'De S 11&r11- · 

Jeormih1)11t/ere in focie p11lchr1 I men.w,capituloquarenta y flete , 
sperú n«aum >mam. ~ es de- \ fef cnta y-<;fo~~, y nouent~ y tre;, 

·;, 2ir. leoy releo Amigo querido fa fe aprouecho aquel H~re.fiarca 
~.: vucftraobra:z:>tOfftc9s,yfuletli · \ruiclef, que fe holgauadeatri"' 
~' ra medeleyta mucho:maspor~ue· buyrel libro vna vezafan ,.4\nfcl,,. 
" Ja verdad de laCharidad,y la Cha, mo, ~tra a fan Ifidoro, y otra a s. : 
" ridad de: la verdad ahorre(; e afey- Fulgen~-io~fsi es .cierto que ~cer. '. 
~e te de adulació,pareceme que veo taron., Fray Domingo d~ Soto.; · 
~' · vn lunar en cara de obra hermo· ClaudioSa.ncho, Guillelmó Ala- . 
'' fa. Y dizc luego el Santo,que lu- no, quando atribuyen con muy 

Bereng:rio nar foa efte ar1adieado. N11m pa- gran taufa a Vvalera mo el error 
.:c~~ .. !~;or 1 ms f"bjl11nu.tm pofl 'D~m111ici 1 que Uaman de la Empanacion' · 

corports confocratttmem; m ttlt11 que fi 110 fue el primer ;\qtor ;pue.: 
rip,perejfe,fomper 11bbor1#1t pie ¡ya lo auia fido Benm.g~rio J fue el 
t11.< chr1ft1"""' n11pe19; d11m1111• 1 fegundoquelerefufcno, y mecf,., ; . 
11i1 inBereng11r10 Turonéfi ei11fl¡; panto clel Cardenal Belarminio, 
fo'l*"cíhm: 'tlttm Ji hoc 11dm1t,-. 1 e como tn el libro tc;rce~o. del s~"'.'.I e l3tlarmi· 
nuw: i•m Yerht1m non i1'cArn11.;. era mento de la Euéhaníba cápt-1 ,,;0• 
tNm t.t~tr"11,feJ e11"m dtc 1 pofl.et tulo on ze 'I quinze:1y. en el libro de 
impan11t11m. Y en Romance.Por los Eforitores Eclefiafticos, qüan· .. . 

1qucdiemprelapiedadChrifüana do cenfura las Obras aefanRu .. 
" i aborrecio·4ezir, que defpues de Ia 1 perto, haz~ a efte S~nto Autor de 
" 1 Confagradori del Cu~rpo del Se- efte error, ilendo cierto que lo fue 
" 1 ñor fobre efte ]a (uftancia del pan V valer amo , p1:1es afsi fe colige de 
:• ; en dlA:ltarl Y lo condeno poco ha la autoridad alegada de fan An-
,: ¡ cn Bctengario Turonenfe,yen felmo. De la qu.alfeaprouecha\ ·· 
" 1 f~sfequa~es:porque fiefl:ofc ad mi Bazquez en la ~efrion fefent.a y 
,, ! tieffe; ya el Verbo no folamente cinao, Dif putació ciento y oché":' 
h '. fe podia d_ezir fer Encarnado, fi. ta 9 Articulo fegundo , capitulo 
,,· b.o tat~1b1en Empanado. Hafia primero. y fe aparta de.Belarmi-

.. 
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Coronica G¿neralde S. Benito. Á~o.'de 
nio~quandodiie,que Vvaleratno ror;dcritoen Ja obra VeOfft;,jJ l S,,'Jjefi_~-

1129. no cfcriuio libro de los diuinos dl•11m/undiandlosdosJibrns) y ; to. 6.a.9. 
Oficios, en que fe contiene aquel fin porque, ni para que, han ·a tri- · • · 

San Rupcrto 
~ícriuio otro 
libro de Offi . 
cijs Diuinis 

). --

~'. 

error, finoquelec:fcriuiofanRu- buy·do el error de VvaJeram.oaRu 
perta. . perto. Bien me holgara de hallar . 

Por huyr Bazquez de vn i.ncó- quien fue al principio d suele 
ucn iente, y viend~que e~a c1c:rt~, prohijo eflebijo, pero fo qce al-
quc: V valeramo auia efc_:ito vn.h_. gunos A utorcs n:cdcrnos ccnde .. 
bro intituládo '1Je Offtcijs d111i- ua11 a Rupcrto {n oyde. !\i para 
nis vino a·dar en otro no menor, mi es cofa nueua, como ay ec,ui-' " . -y afirmo que Ruperto no au1a uccacion rn los hb1os at:cda ta-
did ado el libro Ve offtc 1js d1Ni- bien c:n los A UtOt ~s : porc;¡ue Ja -
niJ, fino que o otros fe le prohi1a- Hdloria que voy figuiendo me ha 
ron , ocl entre fusobnts pufo clde enf eñado mllchos cafos fe mejan. 
Vuilleramo, y le alifto por fuyo. tes~ Pondre vu cxemplo para ciue 
lo qual fe echa de verquan poca po.r elfc entiendan losclemas. fc • 

bºl'd d h , { . e d d _l:i eme_¡an .. proua 11 . a tenga,p~c:s vn · om- No e }O 11 pue e auer . os per- ~J en cJ nom 

bre tan doéto como Rupertó, no fon as mas diferentes, <Jllel uliano bre de Jo.di-

aufa de fer como la Corneja, que · · Pom erio, y fan luliano Arcobif- bcl~oscescaufa 
. " .. y rros, 

(e aprouechaffe de las plurnas .age- pode To ledo 1 y con todo df o vn ' 
nas, tiendo las fllyas mas galanas,y error que tuuo luliano Pomerio, 
Iuzidas. Y que Ruperto huuiefle fe ha atribuydo a fan I.ulian, por 
traba\ado, y efcrito vn libro inti- auer efcrito los dos f evdos libros 
rulado afsi' mifmo Ve officijs con vn rnifmo nombre. Juliano 
á1Ninu , es tnas dar• que la lúz Pomcriofue natural de Africa, y 
del medio dia. Veafe el Prologo viufa cerca de los años de Chrifro 1 
que hizo el Santo al principio de de quinientos~ y dd ha:ze memo-
la mifm.a óbTátlcdicada a Cu non ria Genadio den los c!01ros Varo-i :i Genadio, 
Abad Sigcbetgffe, def plíés Obif- ne s, d.l:e efcriuio vn libro intitu-

· pod~ Ratisbona,en q~ leda cué · lado 'Prt1110/hco delos tfrmpeJ1 y 
ta muy a lal:arga, de qmfrazon le . en el dixo que las almas eran cor-
mouio aefcriufr.fen;.ejante libro, :poraas. San Iulian Ar~obifpode 
y fe le dedica , como hizo otros Toledo florecio cerca de los años 
muchos, 'lª cíl:e pone por primi- de feteciemos,es natural dr Ef pa-
ciasdellos. En dl:ePrologotam- ña:yfucfantoydoéto, ye(criuio 
bié haze alarde de todas las obras . tam bié vn libro inri tu lado 'Pr•.R,-
que tenia efcritas , c¡ue e~ parte nofl1c".m fmurr (iec11Ít, y co.n fer 
detCatalogo que arriba puúmos, tan diferentes efi.os Autores en el i 
y afsi es impofüble negar' qúe fon tiempo' en.Ja patria, y en las per-
Ruperto aya eícrico libio ve o{- fon.as , luiuo quien penfO que fan 
ficii j diai'fliJ. · · · folian Ar~obi! pode To.ledo ~rda 

:¡ Efios libros be.íl:m dosprincipios'(Chrif- que lasala1aseran corporeas , no 
:¡ hJ!'I. caufo?,0 ¡tía no Leétor) creo que ha tenido¡ ma~ de por auer tfcrito:aquel Ji-
., i::'iurnocacio. . "d f. b I fo origen, elauerperd1 o an Ru-1 rofemejanteenc nombre,alque 

perta fu ctedito , fin merecerlo. ·.rcriui'o fuliano Pon:etio. Afsi 
porque los que no conocieron,que p"i<~nfo !Jn duda , que Vvalernmo .

1
, 

el y Vvaler.11uo auian efe rito fcn e(_;=ri~io el error como nos lo de- . 
dos libros , en hallando algun er- 1 xo d_1cho fau Anfelmo , Autor 

·~ · ·· · -mayor 
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(de la Orden de Predicadores) 
11:z.9. fea tan bien recibida es, porque 

~om~iera Santo, 1ic,mprc: miraua 
por Ia-honrra de los Cantos Doéto
res 1 y pudiendodeclararfus ~ro
poficiones, y darlas buen f~nudo, 
procuraua dcf~nderlos: afs1 como 
a dtro Sen Dios le ha echado fu 
bendidon. 

Xamr. de~é En efta parte y en otras el Pa • 
dela dollr1- .J M ft F ·r. X 

3 de Rt.apc:r ure ae ro ranc11Co uarez a 
:,, (dela Compañia de lefus)imitaa 
a X11•rt~. Santo Thomas, y Dios va echádo 

la bendicion a fus Efcritoscomo 
a lafet, y fu J?oetrina fe acredita 
cada dia mas : porque tambicn 
quando pued~ defiende a los San· 
tos. Y Roperto le deue infimito, 
poes que rebelandofe contra el al 
gunos luniores,Ic de~end~ a capa 
y-ef pada, cm la Queftion fetenta y 
cinco de la T er~era parte_ , en la 

. Difputacion quarenta y nueu1e, 
Seccion fegúnda. Y entre otras 
palabras d ize las figuientcs ; ~en
feo 1J1n fore rep1ebe11fto11e Ji_gnll 
eum, ']Ní·)"1ri".h1i111s ..,A"florlS 
dté111 oh(er111111Jo , e11m pié 1n

terpret.tri flat!Merit;fiwe enim in 
prtedJéliJ eirJs loc1s mn/14 , '}"te 
1nd1c11re f6ffeni ill•m no,. h4· 
bNrffe erroneum foi¡/um. 'Primo 
(.:? prrecipue,91m1 f epe ltt1tnr no· 
,mme eon1rer(ior1i!, m11x1me foil• 
nü fexto, )/Jif'pins, ~ 'Perifn
me , (7 ele,g.tmi{Jimé' expl1cat 
IJ9c myflerium, Y def pues que ha 
trahido muchas A utorid~cJes, en 
'=}UC mueftra fef fa D_ottrina de 
Ruperto muy Catolica ,concluye: 
l'ulet1Jf ergopojfe expilcari/np
po(itiJ prted1élu · tiufdem v/11. 

" llorisver¡,is ~ coniefluru. Y e'n 
" Romance. luzgo no fer digno de 
" reprehenfton dque mirando va
" rio' dichos defrc Autor procura· 
,, re interpretarle piamc11te;porque 
,, en Jo, lugares uiaiba alegados ay 

mu~h~s <jUt mueftra~ que el no 1 S. '.Beni
tuuo erroneo fentido.lo primcro ! to, 649. 
y principal porque muchas vezes 1 . 
vfa dcfte nombre Conuerfion,ef- ,, 

5 I ,,. ' b J 5 ,, pec1a mete 10 re e cap1tulofex• 
to de fan luan. Dónde de ordina. " 
rio, Vérdaderifsima, y degantifsi- " 

.., r 5 lJ 
mamente declara . efie myfieno. 
Aísi parece que fe pueden pia- " 
mente explicar fupueftas las pala- " 
bras y conjeéturas que arriba he- " ,, 
mos pudtQ. 

1 

Haftaaquifon palabras del Pa Iullidaypie 
dre Xuarez muy dig·· nas de fu Au. dadesbo~uc1· 

• . por l:i hurr;¡ 
tor. Y d12e que no merece repre- &eRupmo. 
henfton el que quifiere defender a 
Ruperto, afodiendo a que el Car:.. 
denal Bclarminio en el lugar ale-
gado, re pre héde a Soto en el Qg_ar 
to en la Difti?don nueue~ftió 
f egunda, Articulo {egundo, parc-
ciendole, que ;Soto le excuífauá. 
Bien puede fer que en otro lugar le 
defienda, pcroencfre alegado an· 
tes fe va con la opin ion de los Mo 
dernos,y pues dize Xuarez,que no 
fotamcnte no es digno de rcpre .. 
henfion _,el que·defiende a Ruper, 
to, fino que fera piedad mollrar 
como no tiene culpa en el crimc,P 
que :e imputan; yo pienfo quefalfr 
a dla ca u fa juntamente es juftida 
y piedád. Iufücia porque fe buelue 
lo f uyo a fu dueño. y fe refütuye 
la honrra a quien fe h:.t quitado. 
Piedad es fuer~a lo fea, defender 
losbijos a los Padres, y pues efte 
Santo hon rro tanto eílaRdigion 3 

aísicon Vidaobferuantecomocó 
Efcritosdoftifsimos, los que tra
hemoscíl:e habitoobligacion tcne 
mosde mirar p~r fu credito. Tmrirelu¡a 

Pero boluamos al punto. Pon- mdc Ruper 
dcra mUf blé el Padre Xuarez,que toque d¡:c:L1 

. • • r , d r d.. r:m fa fe. quien qu1f-rere re.ponaer eren 1c 
do la Doetl'ina de Ruperto, ha d~ 
fes n\irando,la 'lue elefparce y en-
feña en todos fus !ibros,y ti eíl:a fue 

re ______________________ ....;.;._.-. ________ t , 
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:~;;oae Cent.udaSepcima. · 229 Año de 
Chr1fto re Catholica,quandofeh¡Íl~~eaJ :zecfl:eSanfo) que efie panfcnf.7 S.'13eni~. 
112 9• gun lug.ardef pues que teng~ difi· ble, y el vino ,aunque nada fe aya to. 649~ · 

cultad,ha fe de acomodar e in ter- mudado de la eí pecie exterior, fe ,, . 
pretar al modo en que Ruperto h~ han, paífado en aquel manjar, y ,,' 
bla comunmcnte.Ciertoefto aujá beuida , que es el fofl:ento de los ,, 
de mirar los que le han condena- Angeles. Eu qq,e da a entéder, que ,; 

1 do fin oyrle: porque ay tantos lu- aunq queden en elSacrarnesto las ,, 
gares Cuyos, que claramente con- ef peciesexteriores, y accidétcs.de ,, 
íicffanqueen la Eucharifiia no ef pan,y vino>olor,color,fabor,quá. 
ta la fufrancia del pan, que creo éj tidad , pero que efras cofas le han 
todas las perfonas defapaiionadas mudado en el manjar de los An-
le libraran defre cargo, y arroua- geles, luego fi fe han mudado, no 
ran fu Doélrina. Pongamos algu~ queda alli pan,Iuego no efran ( có . 
nosexemplos facadosde las O~ras forme a la Doétrina de Rupcrto) 
impreffasde fan Ruperto,y prime el pan y el Cuerpo de Chdílo 
ro los Jugares que trae Xuarez~ y juntamente. 

L.b s defpucs añadi1emos otros. Añadamos otro Im1ar del mif-
1 ro exto o 

fobrcfan Iui En el libro Sexto Cobre fan luan mo capitulo de fan luan , que no Otro lugar 

' donde fe trata de propofito efre tr.lxoXuarez(porquedepropofi. ~~!~ab~~~~:: 
Argumento,fobre aquellas pala- tovaabreuiando) hazevnacon-

Otro fogar 
fobre el mi::.. 
mo libro. 

bra~:1'"1C'' meuJ dat 'l>shiJ pa11em fefsion de la Fe defie Sacra men. 
Je cerio )Jerum. Mi Padre os dara to,con femcjantes palabras: Non 
el verdadero Pan del Cielo, añade t11m pl111g'1um ti more 9"'"n )e-
Ruperto. 'Perm111ut fonf u.s "'Perln ritt1tls 11more confttemur 'JRÚ1 
eonfo1J11s, fcilicet quod P""¡, inlJe p11ms ifle corporetJJ poft'}utfm fi-
ram fuhftantútm corporis á11J JI gnt1uerít eum 'Pater , e? lJint1_m · 
"'"" )rrtute conuer111tNr. He aqui hoc exprejfom "tJmlS prtefentz-
vn lugar bien claro, y cierto,dóde b11s, mox )t eodem fig110 fignatü 
no puedcnarguir a Rupertode pe e(l per 1111in11J Eccle/z'te dtcentu 
cado : porque dize ; c¡ue el pan fe '1t nobiJ corpus C7 fm¡,uu ft11t 
conuiertc en la verdadera fuftan- 1 lJf1; ad mettm memorl11m facie-
cia dd Cuerpo de Chrifro. Luego 1 t1J, corpys~ flm¡,uiJe111J, 'J"i 
íife conuierte, no queda alli pan, hums tr11ditionis v/uthor eP ,~ 
y afsi Ruperto no haze las Empa- hoc {dcrrficiHm ip{e Chrzflu.s eft. e 
nadas que le han le uantado. En las quales palabras fiempre ha-

Def pues masabaxo, diziendo, bla con el rigor que pide la ver. 
que los Her e ges {e enga~au 1 y que dad del Sacramento, que el pan y 
pienfan que en el Sacramento no j el vino fe conuicrten en Chrifro, 
eftá el Cuerpo de Chrifto:porq el f y no que Chrifto eftá en _el pan y 
pan, y el vino no han mudado los ¡en el vmo. Pero delcap1tulolex-
accidentes, viene a dezir eílas pa- ¡ to,donde trata Ruperto efta ma-
labras muy notables para el pro- teria de propofito, es nuncot aca-
poGto:CreJe r¡ui1t pttniJ 1fle fen- bar traher todas las Claufolasque 
fib1lu l C7 'Pmum c¡u11mui.w1bt! ha zen en fauórf~o : mejor fera 
~e extenori /pecie mutatum jit conforme mi coftumb~poner 
"'"/~um tr.m{ierint, ~ m 1!/um ! vu peda~o de aquel Tra~o en la 
~1bum potum9.J couerfa fint 19ui A pendice , para que los que no 
t.A11gelor11.m )1fluJ e/I. Cree (di- tienen Rupertos , vayan alli a -· ver 



~o Je Coronica General de San Benito. Año J~ 
'Chrifto ver efta materia en fu Orígi- . defanti~~a~Íé,Jos-IliooócndSa-S.'13e11i-
t t 29 fiaf~ . . crarncntodduCuetpoySangre.1ro,649. 
Otro Jug3 l' Itém febre f aíl luan en el li.bro El fegundo lvgar <ld Exodo c:s. \Segundo lu. 

:t~!1;;~i~~:: . !cptd·imo,cap1i1tolofe1pbtim~,:;c1¡,a- e~ el lAibrofcgun~o, capiu11o:~-\~:r1f~!2~;: 
· ran 0 4lque as pa a ras . , tf " c1n-:o. ntes de auentadaDcun"" 10, 

· ft1te tJ,O Joc11t•J Í'"" >olmfpirt• tia en <jUC le rtprehcmdcn, ciiLc:cf .. 
1111 ~ )itd j1'11t,dize el Comento tas palabras formales: .Amph11J 
ac Ruperto. dtet )erb" in p11ne 11Ntu11, 111i11 Je Sp11·1111 {111;/lo, 
tlt 1"º J1l1Nt11s f#m.dot eft cor- 1"' teterntl.f ejl l[,IUJ P"1r¡,o tl/111» 
!'" 111tNm, ~ 111 )in- Je '}llt>tit• &onctp1t, C!J' 1pje per t11T.Ji Jpi· 
011-r11J /11m.Tfi& eftf1111,g"iJ 111u1s, ,it11m /ttf';llttm ( "JJt c.Apc/lt'1o 
11111ift/J1/Jttr oper11nt11' , >1 )er" 111t) ohtnht fimettff"m bt}lum 
e"'º"'"" jit (1)' fa111.11is mtNJ 110 >uum Xts l•111a111 , ((;Jt,,., 'Jt:t 

'' 1 m"l11t11 fPec1e tXltflof. Efiaspa- 1§ttt11rt1J a,A/t(Jlrt,cper11t1Me 11.f· 

" j' Jabras ( dize )obran inuifiblcmen- 'l"" .f f inou Í"''º 1,pt1t1IJ 'º'/"!' 
" te en el Pan de que he de cczir. )J/1111m jit /111JgtHJ C'hnjli. In c.ille 
" Efte ts mi cuerpo, yenelViiaode da a (fiten¿er fan Rupato, q<1e 
« que he de dezir. Efta es mi f.angre, de Ja mi! ma rr.antra <jllC m1dlra 
" para que verdaderamente el Pan Señora concibfo por ~br•ultlEf. 
'' fea miC arne , y el Vino mi fan· piritu fanto,fjue, csfufg<> tambien 
" gre, no rnudandofe lá efpecie ex- ( confo1n:e Iodize el .A ¡.cílel fan 
e~ 1 tcrior del pan y del vi~o. . Pablo en la EpifloJa ci~ lpbcfos, 

Otro . Jug~r E!' el Exodo ~alto dos lu~ares coipitulo terc.cro ) C.hrifto fcofte-
~el Exodeh. admirables ;el primero en el libro cioa ti mifrno Hofüa Viua a Dics 
2'.cap. 2. 1 . 1 v· fegundo,en ~ c.ap1tu ofrxto, que · iuicnte , pcr ~bra delBpiritu 

dize deila mancra:T"nJtm f ""'- fanto, d c¡ual e~ vn fuego COD<JllC 

111 duimt1 J1e ttd )efptr4 'JJbul/12 Chriitofe cíl:a afiando €D e1 Al-
7'4'jch~ "'PettflJ "//INm ccmtd1t tar, y por ~br.i Jcl mifrr,o Eípiri-
cNm t11/ci¡Nlts fi41sJt111u tpfe 110111 tu fauto d P;.JJ fe haze C11crpú de 
fllcri ftc ij "g»NJ conti11110 '"/un- Chrifto, y el Vino fe ha:te favgte 
J11s, ~ dtutnduJ 11á immo/11n- fuy:t. 
dflm, i4m m P1gil1" p11J!1011u En el tercer líbrQcccÍtltitllló ' tvg:ir itlilf 

1100111~11ns , 11ri11spropr1j'·_, r»ttnl· ':Dt optf'lbu5 Sp1r1t1u¡.·'11,. t71 e.a~ t;{;t:iblcdclli 
.!> ~ r . ' bro ; .de Ope 

O /,;d 7Jto 'P"triJemet1¡fom 1m- p1tu1o \1eynr-c y \lno:itrat~ irvy de !ibus Etpiti .. 
mol11Nit,"ccipie1JJ p11ne111 i~ ,,,. propoíito dd1 e .Myfü:r io , y dizc uüfai;fü. 
JJ•m,(J)' 111ir1111ttj; 111ejf11b1il (ttn• mas claras y :lign1fiCé1tiuas pala-
01ftc11tionu pt1ttnt1" rr11nJfere1u bras <jUC hafia ac_¡ui: Fºrsve .iuien-
bt#t 11J to1poriJ <?./""//""'J.fa- do tratado de Ja ceren-onia del 
crAmtnt•m. Yua tratando Ru... CorderoPafcual,afü!de: 'tr11111e-

perto en aquel capitulo, ele como tlP1'J it11q11t, 1J e{J frditi'711s 4 J-
el Cordero Pafcual fe comía en la h11c m Ctz1Jt1,'}t1• 1JJ1111d11,1111(r;1 

~rtadecima Luna de Mar~o, y c•11uJ "l."'' '"'11e-.t1>11.fch4 liru-
<JUe primero <jUifo cúphr Chrif- rn,11utpit pt1111un,O' /Je11eJ1x11: 

to con el Cord~ figuratiuo , y 1'",tntm comm1111rm 1uuprt., /rá 
def pues ya que eftaua agonizando he ne duendo l"n,ge m 11111uJ 'i";¡ 
con la Vigilia de fu Pafsion ,con lf11u111tr"11fm11t111út;'ilt)er1u 11tr 

fus propia.unanostomando e1 pá Juerel jiC".lío~ ej} 'º'fllH»et. 
y el vino con inefable potencia <jllOd f'º )ob1Jtr11rletNr.Itc m )t-

~NI 
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'.Ch.rifto¡·~,j~b/J.11n~1~m 11cc~p1t.~ je"J ~IÚlé .· . c~/1 · ded1e ~ú• 'É~_n-,~··¡,,;~-:c¡¡ S.'13en1• 
.,I,l2~• · · .. Jrttt1,s4¡,e.Mdo.,l>t,Jb,epelf.1c.~nf/o,.. )lit,"111 ! .1'1the·in _f'~/e~lem. t!C(:i;: 10.649._ r 
' . ' /i.c I'! "''"d)lertit; "J>l (/keret, re- p.1,t_m.:aJ <=<:>!lfumtr e,l;C:\Jf!:r.po ~ft';~ ; . . - ,, 

·'''"s.q11,e.1iotJ me1JIH.tJr. .Flj~ -efl dadero ~kChdfi:o n~fü:o S~~~r i '. 
¡14·"· .11 ."M :fPeNs no11ic:. teªilmt1.. ... , t-', qué.ya. aoes.pá!I. : . "" '. ;r 'lb I' .•,'{ ~ · . · ·. · ' · · · ., · · ·· · · iOtro Iu :ir 
:111i prQ 111~lt11 effelidet"r. )'en .. X lo que n.•~s me h.a~f P-ª!lt~qor ¡del libro gdc 

;Roma~,~ .•. Cen.ando.~hri.íloy :füs · :t.iiqueJcquieren apr.o.~~sbar.co~-· '.b~ • Oficios 

Dikipulps; eftandp;aan [en'4~ • ~~iJ Rµpert.o.dcla'Qbr~ delos· Q~.: .l:>rnrnos. 

en la Cerµ l~n .qt,J~i\tfi~.ácpmi®. l;Í9~cii.~il'.lo.ss~~4lqq'1s-!e t.:i_~e.íh~ . 
. Ja.s carnes d~L~~nd~rp G ~as ~Jitt~s g1~t:!•1r~in~QteJ'1~9tifAPoc~ 
d!go de la yíeja · P-.~a., ·~·· tti~a.: P~n:..q~e lu~gQA~,-1,(\\tf:<tdá, .· 
Chrifroel p~n y Ie,beJJ.dixó; ':To- dd.Jibro~gt,uido :i y trpfü.il9.(e-, 
~loel pan CQ1Ut1J1~.pc;~:o4en~i~ié:. ·giJ.odo di.:;ce efü1s paJ~~ras :: . '.T{~ 
~le,le.n) ud?> muy~QQtt'á cofa de · m11gi.114cm.ilgiJ ~ff:t:,J{ntinm.__.F;i.;._: 
lo que antes fuéra\de~n~anera cp:i_e de1 :0/h~m. '& 'il1'iit'J4 tr1cL1JilJ 
Ja Verdad dixetfo 3fs.i: . Efie~s mí, ponrn1h foTH;,)JJiff;g.red11tur Peri 
tu~rpo,~uefera cntr~g~tfo por vo- tatú opúf, qtto f111J1J. ~ )Jm~m 
fotros. Tambten torho l¡lfuilan • . ¡,, 'Perum Corpus ~. $i11Jgumem 

tia del vi-00,y aísi mi Cm o hazien:; · 'Z>omini tr .• rn fuuntur. De m~-
do g.racias;y hendide(J<lo!a,.d.e;: cal ilera que Rppe'rto ¡hre la puertá 
manera la 1irnd8en otra cofa,qqe deíl:e Myíleno, y ·pqne por pri-'ª Verdad(quenopl!edemen:tír) tuerosaEientos; y fli,Qdamentos 
:afirmaít'e , Efra es mí fant;re del defta Verda~i, qué e;:tp~11 y el viµa 
nueuoTéfl:ament,o.,quepórmu- ·reconuiertécn ver~fa~e;:ró Cu$ir· · 
chosfe hadederramár.Aduierta , ·~-y Sangre de Chriílo. Heri,ié · 
fe: mucho aquella palabra,..A/i~d, hplgado notablen~énte 9e ver ef~ 
Otra cofa repetida dos vezes,<Jfsi te lugar, afsi porque fe conuehce 
quando trata de Ja Conuerfion fer el ,E[tamen de Ruperto 1 <JUé 
del pan en el Cuerpo de Chrifi:o; iloqueda en el Sacramento la fu[-
comoquando trata del vino con- tancia del p~ü y del vino,fo10 que 
uertidoen Sangre Y no fe conté- fe conuiertc: en Cuérpo y Sangre 
ta con dezir ..fi/wd Otra cofa1íi- de Chrifio!comó p;ira qee fo con-
no Longe aliud ,Muy en orraco- uen~an todos 1 que eílós libros dé 
fa 1 para d;ir a etné·der,1ue c:n nin los Oficios diuinos , tienen Doc-
gima manerá lafufi:ancia de! p.rn trinafailá; y Catolicá,y fon muy 
ni del vi110 quedan en el Sacr.1• difaentesdelósqucefcriuioVva~ 
mento, tino c¡ue ya lu iucedido en lera mo,pues aquel clezia 11oque d 
fu lugar d Cuerpo y la Sangre de pan fe conuei tia en Chriílo, fino . ,, • . 
(,. h · 11 S · l 1 • » ( l · .1. . d . . . l . . · 1 Rcfpodefc a n no. 1 a guna Vez eice Autor que '··- 1nl o que aua etl e pan . ., vn JL¡_gar de 
en eíle o en otros lugares , como Pero comencemos ya á ref po- ¡ l~s~hdosDI 
def pues veremos ; en la rcf puefra dcr a los lugarés , en qué dilén Ultus. 

de los Argumentos, llama Pan al que R'.lperto mezclo el error.de fa 
Cuerpo de Chrifto , es locuciat] E111panadon , donélc le quieren 
metaforica , de Ja qo.11 d mifmo átríbuyr , que era fo op1iiion 'lue 
ChriHo vía dizienJo: ro (oy pttn junt.1 mente efran en el Sacrál11é-
~'"º'Jue ~ttxe dd C)fÍo. Y la Ig!e- to pan, y Cuerpó de Chnfto. Y 
ha .Cátolt~a. en el Myfierio de Ja plle' acabo mos de poner vna áu-
M1ffa,y diurnos Oficios : 'Pdnem totid;hl dd lil>ro fogundo,capitu~ 
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bien el fin (oíi tlprineipio, por--: qui11 l>1dtlicet l1nü ukmljJ Yt¡..:c 
·que adel~nte añade Rupertoeftás ' bum 'lJmu idt'm~ 7Jét1J fotfoi>i 

.·. palabras:~e·!ltlto1fl'f-'"em 1pf11~1 · eH ín cdrne hic 111 /'"1!t':'·" Eíto es. 
e? )1ífi11m -i11corp_11s Q' Je111gu1-· . Ni Íé dizcn,nifon dos cuerpos ef~' · 

· · nfflljfl,,t» trdmferetu/Q /1',fápit, te que fetomadd AJtat' ; : ydqu~· 
áidetil)ir#ite)' ettdem p(Jte111u1, . fe:tort1Ó ~hkntre de Ja Virgei1: 

:'>elgr11ti'fl'ifttil·na{lt"mdeJVU .. · porque vno·-y!~l mifrno VerbQ;· 
' t 1.-.PtrJ.1ne'e11rnem fwfaípere po-..: ·vnovel mif.mO- Dios-eflá arriba 
tait;9uoítrodo JJt>INit, _;Toma del en eÍCiclo.en 1carne, y a c_¡ui en 
.Akard mifmo pan y vino tranf- Pan: ~?ndó efiodize Rupértoi 
forfoandóle'en fu Cuerpo y en fu no ay fundamento i para que fe le· : 
Sangre, con la mifmafuer~a ,con ayaatribuydo el error de fa Em.;. , 
la n1ifma potencia o gracia. con panadon:, que no paífoalSanto 
que pudo totuár' .nuefira carne por:el penfamie.nto: Porque pues· 
de la Virgen Maria ; de Ja tria- :Yª ha dicho dos vezes en dle mif-
nerá que' · quifo. Aduiertafc niocapitulo, c¡ued pan fe cóuier-
aqui lo que átriba apútamos r<JUC te en Chrifto>como pudo el igno~ . 
en el principio defie capitulo la l rar lo que acaba de dezfr~ Y como , 
primera cera que hizo Rupert~ quieren hazer creer que hablaua ' 
fue 1 conftífar la verdad de Ja Fe;· aquí del pan 0tdinario! y que qui-
para que defpues le entendieífen · fo dezir, lJUC: Chrifto eíhua aqui 
lo que queria de tir ~ 'PaniJ ~ Pt- en el pan? Pues fe ve tan claramé-
"""' ¡,. lJéi'unf c6rpt1J a ;¡ fon.. tequeeftedicho fuyo no fe ha de 
gnmem· Vr;mini tramferunt"'' entender del pan verdadero, fino · 
y aqui ;¡ora boluio adezir,pomé· metaforico: deJ que porque fu.flé-
doclexemplode la Encarnacion: ta alahna fe llama Pan de vida,co-
'P4nem 1pfam C7 >m:u1111 in cor- ttio el miftno Chriíl:o lo dixo: 
pt#.1 ~ f•mgainem fuum tramfo· Ego fom pttniJ P1tte. Yo foy pan 
l"eiulo fufetpit. De mar.era que ya l de vida. No pan material deque 
que pone !a cóparacion, no c¡uie vfa mos, fino pan por crasfacion y 
re quefea en todo, fino en. algo. metafora. 
~crodezir,queaunqtoma el pá Vno delos que mas han contra- En que fenti 

1 · · ' í. J ~ tlo llama fan 

Decfar:ife 
mas el lugar 
de ;irtiua. 

Y- e Vtno, no es vnmoa 1le Ver- dicho a Rupcrtoes Bebrminio, 4 ª Rt:pcrto pan 
bo eterno hy poíl:aticamente, fi. en el libro tercero del Sacramcn- a la Eucharif 

n.o transfiriendo , 'f mudando la to de !a Eucharifüa, capitulo on- tiJ. a B~!armi-
fufiancia: En que fe ve la diferen- ze,y cniinzc. Y el mifmo Autor 

d 1 1 niQ. 
tia gue ay e Myflcrio de 3 En- en el libro primero de la Eucha-
cafnacion a eíl:e , que en aqud la lrifiia, capitulo catorze ~ ref ponde 
Humanidad no pierde la E ff en · al tercer argmnento faca dock fa n 
cia,antes la conferua : y en cfte el Pablo , .b e~1 la primera EpiHola a b s,n p,_ 
panyclvino( fegunfeveent.111- losCormt1os, donde llama a la blo· 
tos lugares de Ruperto) p1erdcn la Euchariftia Pan: y pone muchas · 
fuftancia , y fr conuicrten en el fo luciones: y con acomodar vna 
Cuerpo de Chrifro. fuya a efie lugar eílá acabado le 

Y quando añade Ruperto:Nec pleyto. Mas contcntame ac1uell:i 

re 
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Chrtjlo-1-cn-q-ue_m_u-efr_r_a_q_u_e-;la~. ,Ef;itura 1 pan vniendola a 11 hypoftatic;:- S. 73eni-
¡ ¡z, g. muchasvczesllamaala~cofas,no mente, finotransformandolacn to.649 
· con el nombre que íon,hno con el fi, y conuirtiendola en fu Cuerpo. • 

que parecen. A Ia Serpiéte de me.. Lengua ge de que vfa Ruperto in-
tal llama Serpiente,ª a los Ange- finitas ve zes. 

ªGen,,r:s.· les que aparecieron en forma hu- El lugar con que quie1·cn de fo· Otro Jugar 
"J'' J d · de!Exedo era mana llam.l Varones: a asGra-, ere ltar mas a fan Rupcrto, es idocócra Ru 

nadas de oro llama Granadas , y vno que fe halla en el fegundo Ii- perro. 

pone otros muohos exéplos. Pues Lro fobre el Exodo, en el capitu!o 
porque no pudo ;vfar Ruperto de dezimo,donde dize cftas pafabras 
efte modo de hablar que vfa l.& tratando del Ef piritufanto: Cuia.f 
Efcritura~ Efpecialmence auicn- effeElus efl non dej}rnere )e/ cor-
da ya primero dcclarado,y dado a '.."mpere fob/la11ti11m qa;; cum-
entender que ya no ay fufi:ancia iJ fu_os i?J}Jfos "/fomit,(ed fo6jl ;J. 
de pan , porque ha p.dfado a fer ti.e hono perm111Jenti f Rod er11t, 
Cuerpo de Chrifto. in"li(ibtl1ter ddijc-ere e¡uod non 

Rdfpondcfca Tambi~n fe acumul~ a Ruper- erAt. StcNI IJdflirdm huma1'4 r;(í 
sro lugar de to , que d1xo en el capitulo a~no 1 de/Jrnxit, cum 11/tflm oper.1t101u 
Officijs Oiui del mifmo libro Ve d111mis O{ji- (u11 ex )taD Vir11i1m Veas P'n-
.ai.s. l b b ¡, .;:. cih citas pa a ras : Ver um 'P11- 1 m )mt11tem pufimte con11m-

t;is car11i <7. f1111guini 1uem de x1t, (ic fubf1ant111m fANiJ (7 >1-
)Jtero, Vlrgm1.f "ffempjeMt , . a' ni fecundNm extersorem fpecie 
P""', "e )1jno guoJ Je ..,A/t"" 11f 9111ntj; (e_nfibus fubafl-t111 ,no mN-
fump(tt, medium i11ter11enie11s, tttt ""t deflr111t, c11m eidem Per-
"'"'"' /4crtftciNm effic1I , qsod /Jo in )nit11tlem CorporiJ, ewfdem, 
cum ¡,. ore Fulelium S16'erdus 'fUOd m &INce pepu,J1t ~ f11n .. 
dillrdH1#, pams (J)' )Ji1111m 1#/Ju- guinis eiufiem '}liem de !t1tere 
m~tnr,(.!J'c• El Verbo dell?adrc fuo[Mdit, ijlit conümgit. Item. 
intercediendo como medio a la ~.omodo Verb"m á ¡ummo de-
carne y a la fan~re que auia to- m1ffe1mcdrofaE1nm efi non mu-
madodel vientre dela Virgen , Y tatNm mcarnem ,fec:ldffrnnmdo 
al pan y al vino que tomo del A~· ei!Jr1;em , (te p11ms (7 l>míi "Ptrü-
tar haze vn facrificio 1elqual1quá- . que ab imo foble111tt11m pi cor-
da el Sacerdote diH:ribuye en la pus Cbnfti ,~ fanguu, non m11-
boca de los Fideslecibefo el pan Y t"tum m c11rnú /.1pcrem (iue in 
el vino,&c. A efte lugadejha de fa "l.''"''J horrorem, (ed dj'fl1mé-
re[ponder de la mifma mauera do 1múfibrl1ter )trlNf(¡ue d11ú-

qu~ al paffado , que quando aq~i . . nte fc1/1cet CJ' hum"nte 9ute 1'! 
fe llama la Euchanftia pan, Y VI· Cbrt[lo e/l 1mmorta/Js [u!Jfian-
110,fecntiende metaforícamente: tr.e 'Per11;1tem. Es dezir en Ro· 
porquealfentidoparecepan)yvi, manee. Cuyoefeétoes, no def;.. 
no Yquandofedizequeel Verbo truyrocorromper qualc¡uic:r fuf-

. toma el pan del Al tal'> bien fe ve tancia que torna para fus vfos , fi- , 
en quef entido fo dize, ':1\le es en el no al bien permanecicote que ern 
que h·1blo el Autor en el capitulo de Ja fu fl:.ancia , añadir inujfible-
f egundo : Tr<111,sforendo fo(c1pit. mente el bien que no era. Corno 
T amale trafmudandole. De ma- no dcftruyo la Naturaleza huma-
nera que no toma la fufl:ancia del 'na, quando Dios con fu operacíó 
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.Ano de Coronica General de San Benito . 
Chrijf;. J~l vientre dela Virgen la ayun
I 129~ tóal Verbo en vnidaddeperfo-

na,afsi no muda o deftruye fegun 
la ef pecie exterior Ja fuftanc1~ del 
pan odel vino fujc:ta a los cmco 
fentidos , quando ~as ayunta .ªI 
mifmo Vcrboenvmdad delnuf
mo Cuerpo, '1ue fue colgado en Ja 
Cruz, y de Ja mifma Sangre cp:ie 
derramo de fu lado. Item. De la 
manera que el Verboembiado del 
alto Cielo fe hizo Carne, no mú
dandofeen Carne, fino tomando 
en ft la Carne: afsi amb~s cofas 
pan y vino leuantad.H de lo bax~ 
de la tierra,fohazéCuerpo y San
gre de (. hri fio,no fe R1Udando etl 
fabor de carne , o en horror de 
fangre,íino recibiendo en ii inui
fiblen1ente fa verdad de vna y otra 
foíbncia 1nmortal que ella en 

J C hrifro,e) afaberid<.: fa Diuina,y 
. 1 de lJ Hu·nana. 

Rcfp<'ldef: al Acontece a Ruperto, Ioquefo 
lug.:irdclfao d' d d" . .d J b d do. · 1z.:: e o:: mano e as o ras e 

Naturaleza , gue fic_¡i:jpre c1ue fe 
cria en algun valle o monte ~lgu 
tlJ pon~oña,la mif.na Naturaleza 
prouee de Voa Contrayerua, pará 
<Jlle no falte a los hombres medi
cina y rc ~ncdio en rus necefsida~ 
<les.El cofa n¡arauillofa, que en to 
dos los lugares que fe traben 
contra Ruperto, y donde !os que 
le condenan han hallado pon~oña 
fe halla Ja contraverua de Ja fo
lucion de Ja dificultad·, anicndo 
Y.a el Santo affentado la Doéhina 
~atholica>y 11.rna 1 para que nadie 
dude de fu verdad ,y def pues facil-
1nénte fe f ueltcn los argumentos: 
tomo vemos dara111ente en efie 
lu:'.)ar d, 1 Exodo, donde poco an-o . • 
tes que pufieffe bs palabras rel_e-
rjdas,d ize expreff.unente: Oper4· 
tione Sp1rtt1's {ttnEli jNt1ús cor
pus, 'Pmr~m fit (4nguiJ chr1/li. 
Por obra delEf piritu fanto el pan 

-=---

fe hazeCuerpo , y el vino Sangre\ S.,.73ent-. 
de Chrifto. Supuefio pues eíl:e •to 649 
primer principio, vayanfe pon~ 1 • 

derando todas las palabras , y en 
ellas echaremos de ver 1 que uoay 
alguna Doétrina falfa ; Porque 

1 atjui noquicrede2ir Ruperto, Jo 
. que algunos han penfado, que co
l: mo el Verbo eterno viúoen fi hy
¡ poíl:atyca mente la Hurnanid;id1 

y el Supueíl:o diuino fufienta a las 
dos narnralezasDiuina,y Huma• 

I na)afsi el mifmo Verbo por obra 
¡ dd Eí piritu fa nto, time '7nida en 
i fl : yfl1frentacníilafuHanc!adel 
pan, yddv1no 1 ylafufürnciade 
Chri!'o hnilihre. Porcue quanto 

, a lo .frrÍrr<ero ya fe vio ~niba CJUC 

¡ fan Rurcno confidl.t c:¡ueel pan 
' fe ha l e Cuerpo , y el vino San ore: 
1 l . 1 ,.., . b 
1 yen a VrH . .lll wpol: at1CJ node-
i zimosqu;; Ci.rifto fo ha..:.e Dios . ' 1 ni ciuc la Ernranid.id de Chrifio 
¡ fe h~ Le Dios, luego noquifo de2ir 
¡ faa Rurenoque el pan es vnido 
; hypoíh1tica o p.erfol1aJn;ente al 
1 Verbo. 1'i tamf OCO el S:> nto vfa 
f {amas defie termino c:ue le :itri
¡ buyen:porque en todo; los lugares 

/! <iuc contra el fe · rr.1hen nm:ca fo 
. hal1<1ra,Cjue ton:e rn la boca V1Jio 
l hj·pof a ti ca o pet founl. f.· . 
~ Pero diran.1;e .;ilcunoqceel exé- .·.Como emié .. 

. . b ' Jo Rupi:rro 
pfosue pone Ruperto, ha ze con- c¡uc r.o ic dcfl 

! tra el , porque di7C1 9ue el Ef pirítu cruye dp2.0. 

/ fa~1to como no dcíhuyo fo nat~· j , .. 
.

l. ·.raie~,~ ~umana, _qu;wd? fa vmo j 
¡ c~n el VerboD:uino, afo tambié 
'~n.1de Ruperto, que tampoco mu-
[ -do ni deft ruyo !a füllariciadeI pan 
¡y d:I vino, 1 in~ qu~ Ja confcr~_:>cÓ 
¡el Cuerpo de Chrifto Cnmhca-
¡ do,y.co?laSangre que derramo. 
! Alf lll atienda el LeD:or, por que es 
¡donde efia todu el punto de la din 
! culead, y vera como donde pi en-

¡~ fanaJg,inos quefeap3rto Ruper .. I 
to de la verdad de la Fe entcndten 

ronfe 
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Chrifto, do!e bic~ lo que qui~o dezir ,afir- filo que quifr.~aq_u~ moihár Rupcr S,7Jcnl"'. 
11 .¡9• m.alon11fmoqued1zen todos los lto.es._ qoeelEfpmtu San.t~ como .. to.ó49.J· 

Catolicos: porque Ruperto no di no deilruyo la Humanidad de . 
zeabfolutame~te, ~ue qued_a alli Chriíl:o, qwndo hiio la Vnion · 
la fuíl:ácia del pan y del vino, pue.s qm elVerbo,tan poco_ defiruyotQ 
entantas r.>artes arríua aleoadas, Ido el pan, ouando fe dt zen las pala r e • · J 

nos ha dichoquefeconui.crteclpá br<\sde laConfagracion,pues p~r· 
en el Cuerpo deChri fto1íino.eltas manece todo aquello,fgue efta fu. 
palabras.S¡¿/JfJ11ntúzm p1tni.J C>I jeto a los fo11tidos, y aquella efpe-
'llmi focu!JtÍ14m extertorem [pec1E de exterior, y~ tratar~ de la ver-
'JRint¡;fanfi/;¡¿s fob.16'111m non.m11 d~dera f:franc1a nod1~era cfpe .. 
t.:t 4tlt deflrutt. En las quales no Cl\: extet1or. , 
c:ra~aabfolutamentedelafuíl:ác~a La mifma declaracion que fe Rcfp6drl'e 3 

·interior,guc es la vcr.dadera ~ufta- d~ a efras palabras fe acemoda tá- ,orroiugarde 
cía lino de fas efpec1esextenores, luen :t vn lugar de fan luan en el fan luan c.6~ 
qu: efian fojetas a los fentidos. Y capitulo fexto; dóde di~o Ruper. 
como el hombrepfotado no fe Ha- to: Verímm it1m dudrm1 cttrtJfo-
ma abídutamente, Fff}mbre, · fi- llNm p11Nisvijl:biliJ jit no1J mu .. 
no con aquella añadidura 'P111t4 - t11t11m itJ paNem, Jed t1ffe:1menJo 
do,queescondicionc1ue diminn-. p4nem,~c. El Verbo ya hecho 
ye elfer de;: hombre,afsidezir fuf- carne fe baze pan v1fible, no mu-
tancia,o efpccie exterior,t1uefe o- dado en pan, Guotomando elpá 
frece a los fentidos, b'ien fo hecha a fi. ~e en efre lugar y e11 otros 
de ver que no es dczir verdadera algunos· no guiere dar a ,entender 
fofl:ancia, fino aquella aparien~ íanRuperto, queeIVerboEter-
cia de foftancia, que queda junta · no vnio a fi el pan hypoftatica 
mente con el q_uerpo de Chrifto, o perfonalmente, porque ya ha 
Ni era tan idiota fan Ruperto que didw muchas vezes que el pan fe 
no entendieffe que Ja füfrancia ha couuertido en carne deChrif~ 
ni (e ve con Íos oj~s, ni fe gufra .:o to1 fino, .que porc1ue conferna los 
la boca, nifc paip:i con las manos, accidentes fe diz: no deHr'uyi:cl 
finoqucfofameute fe conoce con pan,íino tomar en Gel pan. Afsi 
el entendimie n'"ro. Y afsi en nin- quando el P .i.dre Xuarcz a en el Iu . a· Xtt.trc;, '. 
guna manera trata ddia, fino de gar alegado defiende a Ruperto llbi fupra. · ~ 
aquella aparent~ effcncia de acci- 1 concluye: 1"'ídet1tr ¿.~,, poffe ex-
dent~'i ~}Ue fe dex,1 ~xteriorment~ plicitri fuppofttú pr1t'd1flu eu1f-. 

Ye ¡¡ perc1bll" de los fent1dos. dem ..,,Auélorú lierbi"s, ~..!/'come-
,omo e a- Y b. r. b I l T d n . ji . ¡¡ · pli~al.acom-¡ 1en ia. en os 1o:n?rcs_ ~e-! uurtJ, í d1 mgutt1mJJ "'pane 

Vt:tbcton de! tos lo qu:;: d1zen de o~·dm;mo 10S • . fobflantiam1 ~ fpeczem 'énfibi-
cr O COA n· l .. , l f'- I 

la HumJui- ta edrcos. Comp:tr11t10 non te- e:m , & mtelfigamuJ Chnj}nm 
dad. net in ommlm.,,q ue quando fe ha· effe ftl]um pttnem no1J mateua-

ze vnacomparacionfolo füuc p:i- ) lem ,fed pitnem l?it4, Ajfomendo 
raaquello1queformalméte (e qui e; panem, no1u¡110.id fohjlttntútm1 

recomparar1como 1i decimos1c¡ue \ pd .yuo.-id fpeciem fmfihdem ,, 
vnhombrc es vn leon, no qu~rc- ~ 911ttm /ibt alu¡uo 1~odll "Pnimt. 
moscompararalhombre conto-1 En '1ue da acntendcreíl:e Autor 
das las propiedades del Leon fi- j . que fupucíl:aslas muchas Auton-
119 folamenteen la fortaleza. Af- · ' dadcHJUC fe hallan de fan Rupcr-

to~ 
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· eA.no de Coronica Gcnera~l deS~Beniro. Año de 

Chríflo to,en que confieffa que la fuftan- Concilio Tridentino, b en 1a Se- S · '13en1 · 
l l 3 o. cia de pan fe muda en Chrifto,q~ fion t!eze 1 capitulo c¡uart°. fe da~ to, ó Jo. 

' ' 

l.a palabra 
Trans fubí
caociació fe 
vfaua anti· 
¡uamcn~c. 

quando alguna vez dixere Chrií- otro nudo a efta Verdad _, <ln1en· l b concilio 
. to fer pan, no fe da a entcn~cr for do, que es proprifsimo modo de : TJi.Sef 1 3 
pan nhtterial,finopande V!da. ~ hablar llamar Tr"11/11j}A1u11u10 
Ji alguna vez .dixere 1 que.J~~a vm- .a la Conuerfion def pan y vino en 
do el pan a el, no fe ha~ en ten- el Cuerpo de Chriíto. J>cro pues 
der quanto a la f~flanc1a. , fino en tiempo de Rupcrto no fe vlaua 
quanto a las cf pec1es exteriores y efic termino~ no tc:nemos poi c1uc 
fenfib]es1que fe conferuan,y eftan le condenar 1 <JUe feria cul11.ir jun-
en alguna manera vni?as co_.n tamcnte a todos los S~uuosanti-
ChriH:o¡no en perfona, fmoaco · goos, afo Griegos como latinos, 
pañatrdole. Y pues a efte Autor tá que no vfan forn efl:os tertTiinos; 
gr.iue contentaron algunas Au- Co111ert1tnr, Tramfort1'r,.Jvlut11-
toridades· de Rupcrto , y hemos '"'•Tr11mform11t11r, y dlos todos 
trahido otras muchas, en las qua- haJlamos en las Obras de fa u Ru- · 
les 11rneftra etl:e Santo que no que- perto, y en las Autoridades ale-
dalafuftancia del pan, fino quc:fe gadas. · 
muda ; q:Je fe conuierte , que fe De 1a Vida que eón tamos de S. 
tra_nsfiere en Cuerpo de Chrifto, Ruperto, de !u Doétrina eu . .que 
que fon todos modos de hablar d.e fµc fauorecido de C.hrifio y de 
Rwperto 1 cótentemonos c9 lo dí- nueftra Señora, de Jos mticl1os li-
cho,y ccrremosefra prouan\a qt:e brosquecfcriuio 1 de Ja tquiuoca. 
{e hazc cnfufauor , con fo]o rtf· cion que ay endlibro Ve dt.Ut/JIJ 

pondera vn efcrnpulo 1n que al- Ofjic1p; que tíendo de Vvalera-
gunos han reparado. . rno fe atribuye a Rupeno de mu-

La Iglefia al prefente , y fus chos logares fuyos , en CJUe habla 
Miniftros , quando tratan de la con Ja propiedad <]UC todos los 
Conucrfion dd pan enCuerpe de Catolicos , fe muefird con harta 
Cbrifio, y del vino cu Sangre, daddad,<]UC: Ja ja#lici.a de Rupcr-
vfan defta palabra 'ír.tnfufl11n- to e' muy grande. Y fi con auet1e 
c1.u1on, proprifsima para 11gnifi- hecho aora Ja infq1 mac1on, quié 
car, que coda la {uftancia de pan, e!~ tan n-al en lós eftriuos de fa 
y vino, materia, · y forma . todo fe Teología Efcolaflica, aun juzgan 
conuic:rte en Cuerpo y Sangre de ;aJgunod1ornhres doétos , qrc fa 
Chrifto.Diran pues. Si fan Ruper h.1~ viflo~, <jUe (u def cargo e~ muy 
to tiene lo miímo que la J glefia, futicicnte, mego yo a los I célorc3 

como no habla con los terminos defapafoonados , 'iuc den :a fon~ 
que vfan los Miníílros della~ A técia en fu fauor, (jllC yo ni la pue-
eito ref pon de con mucha faciH- do dar, ni dct~nninar vn negocio 
dad , que antes de los tiempos de: tan graua:, pues uo heprctet1dido 
Ruperto, ni en los anos que el vi- t'n dle Difcurfo hazcr oficio de 
uia, ni algunos def pues 1 n_ovfO la Iucz,fino de-'Rclaror 1 reprefen 
Igk1iadeíl:etermino Traníuílan· tand0 quanta j~fücía tenga fon 

La prQuansa . 
hecha per 
parte de fan 
R upe.rto p,~· 
de fentcncia 
<11!1.1 fauor .. 

ciacion,hafra el Concilio latera- Ruperto, de quien los Autores fo 
a Concilio: nenfe, a tiendo Pap.l Inoc:encio hazcn leng~as ~ contando fu gran 
LatJub In 1 Tercio,en el capitulo primero;, y caudal. · 
;;::wo Ttt en el figuiente. Y defpue.s en el_ Masoyamosel parecer~! alg_w~ _ 
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'41i1d1 Cc:nruriaSeptima. 23z e.dñfJde 
ChrijltJ~: nos Autores, para quefoco~~zca 1J1sScr1ptNriJ Spirit11 {anflo per S 'Ben1-
Jf ,.2 9• f Io que le eftiman,y quanto impor >11jionem 1ll11(1rd11te d0Ehj11m11s to.ó 49 •. 
Algunos Au ta que vn hombre de fU fanudad y "'º1"'º pre flttn.f, Cj"C. que no 
Jorc:s)o_an no erudicion quede libre y fin foflpe- bueluo en Romance,porq en íuf. 
~ablcmetc a h · . · 
~upcrto- ,e a. No me qu1éro aprouechar de tancia es lo rnifmo que nos ha di-
. muchos lugares de Triti:mio, por- cho Crancio,y en que JUntamen· 

que no le tengan por Autor apa- te le alaba de fer doéhfsin~o y elo-
fionado por fe rdel mif mo habito quente, y que fu Doéhina fue re~ 

a .,.,lbttto oyamosaAlbertoCrancioªAu- uelada por el Efpiritufanto. · 
'"";'~ tordeAlemaniaqueconocia muy OtroAlcman llamadoOrtu-

bi..enlos Sujetos de aquella Nacion u.ino efü maua en tanto las Obras 
ElqualenellibrofextodeJa·Me..i deRuperto .,que las 1untó para 
tropoli,en el capitulo veyntey imprimirlas, quc:ponelosVcrfe.s 
quatro, quá'!_o trae~ de~odulfoAr figuientes en Ioorfuyo,y Jostra yo, 
\Obif pode Colonia,d1zeeilas pa· no porque quiera yo auentajar a 
labras.r:/11rs1t hoc temporel{,upet• R u perro a todos los Autores aque 
111s Tnicien(i.1-..AthaJ eJ111er(oC'o efte Ieauentaja, fino porque fe en-
lonite n'fjone TheutOfJICRJ' sp;- tienda la eftima que ha zen de Ru. 
ritN f11nrlo perl11jio1'em i/111/}ri· perto los Alemanes. 
te JBfhjl11n11.1 , (7 f tecnlt1ri11m 
lttter11r14nz non 1gn11r11J,C'Rm effet 
jJ()Mt1cbMs r;.nlh L"uf'étij tr11-
1eElm{i1 propter incred1h1/e er11-
d1t1011em f~11m ti Frederico r:o/o. 
111Fft .Afchiepifoopo in hoc JI/o
"" f1er11iin tr11ml11tN.1• vt'1b11 s 
c/4r#it, m¡,/t4 prtecl11rt1 foripfit. 

~' Y en Romance. Fue ilufrre en ef
" tos tiempos Rupcrto Abad Tui. 
" cieníe ( Monafterio lJUe efta en 
'' frente de Colonia) de Nacion 
'' Aleman, Varon dofüfsimoc:n las 
". fagradas Efcrituras , iluílrandole 
"· el Efpíritu fanto por reuelacion,y 
'' !lO ignorante de las fagradas Le
'' tras. Corno fuc:tfe Monge en d 
'' Monafrerio de lieja por fo in
'' crcyble erudicion , fue trasladado 
" aefre Monailerio Tuicienfe, por 
" Frederico Ar~obifpode Colonia, 
" donde florecio Abad. Efcriúio 
'~ muchas cofas efclarecidas. 

Vc:>fc eGe C d } 
Auto• v ran oncuer a con efte E ogio el 
Singcrio. parec~r de Sixto Senenfe: l{uptr

t•J (d12e)Tu1cienfts v.JMutJ iux
t11 Colo1Jit1m &Agr1pin11111 , pro
fe//101u Be11eá1E1111u1 , Nt11ione 

. Germt1nus. Pzr in /piritu d11t1i- , 
bSpirit#. 

C'eJiu 'Pbtlofophi 1"º" Greci" 
i1tf1"1, h11ÍJel<jNt . . 

l11flit111 ' C7 fi1"º" lt11lt1 "''-
,,, }uo.1. · 

Tfo1 longe exnperAt l{upert11.1 1 

g/01111 P11tnm, 
G/ori11 X>oflorsm ~ Thu1to

nieír¡ue fo/1. 
'P11rJecgs 111gen~ , ""//I fpe111re 

l1celnt, 
Nam nouzt , quiejNid Theolo· 

g111 docet. 

<l!!_edizen en fuma. Rendios Fi
lofnfos,dequienes Grecia fe jada, 
y los que tiene y de quien fe E.a 
la tierra de Italia por fuyos. ~·· 
que a dlos fe auentaja Ruperto 
Gloria de Poetas, Gloria de Doc
tores, y del fuelo Alernaa. A na
die fera licito cf perar igual hc:r-

mof ura de iHgenio ; porque 
d Cupo todo lo que en! 

f efia la Theologia. 
(. L) 

.Año 
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Coronica Genertl de San Benito. 

~fftode (hrif/().. 1130. '.Ano de.San '11enito.ó S'· 

. LA "{))d/lde Jn'ocencio Segundo Pap4, e5'1Conge
de /" Orden dc·fan 7Jcn110. · e t1pir. 1.. · 

EIEBRAD01 ¡ cr~to, y ~lgunos anti~?os <JUee~-
es efte <Jño en- cuucn V1dasde Pontinces 1 efpa• 
tl'e todos los tarafe de mi, que alifi:o a I.ooc.en-
Hiíloriadons. , Í cio Segundo eu el numero de los 
porque murio 1 Papas que han tenido el habito. 

~~~~;:!..~I en el clPapa Ha l de fan Benito:íiendo en efro a mi 
norio Segundo, parecer tan efcrupuiofo, que 6 no 

y auerfe fentado ~n la Silla de fao 1 ¡ hallo raz. ones del'.tas, dd pido fin 
Pedro lnocencio Segundo, y for nü1guna pena a nmcho._S.intos, 
compttidorfuyo Anacleco Segun . y a pcrfonas grauifsim~delCa ... 
<lo, que cada vno prcte~dia tener tafogo &: los Mo1Jgcs Benitos. Y 
derecho al Sumo Pontificado por pues efra confe{fado Inocen<:io 
,qnc: partiendofe los Votos de los Segundo por C¡inonigo Reglar, 
Cardenales,vnos acudieron a lno preguntaran que me ha mouido 

· cécio,Jtrosa Anackto. Pa(aque afaliraoraconeftan9µe<lad~ yo 
comenceqiosaconocer defde loe. ~on.fidfo que fi me p1~eg11nrar.an 
go quienes eran los competidores, 11 Inocc1H,:io era MongedeS. Be~ 
digo, que Ino,e11ciofe Ilamaua pe nito antes que el iluftrifsimoCar., 
nombre propio. Gregorio y era derial Baropia publicara el Tomo 
DiaconoCatd~naI dclTitulo deS.; duodecimo, que me fo~ra por ~I 
Angel: y el otro Pedro Leon Pres- ~orriente ordinario, y le llamara 
brtc~·o Cardenal del Titulo qel Canonigo Rt"glar de la Orden Je 
de fanta Maria Traus Tiba- fan Angufün, pero el Carden.al 
rim: Ambos eran de Familiasno.., trnhc vnaautoridadfoego a 1.i en-
biliísirnasde Rmna: ambm criJ., trada del año de mil v cfrnto v 
do.sen el manejo di!· muchos ncgo -

1 
~reynta J t:-in cbra 1 <JU~ luc:;o fu 

-mbos fueron Monges de S. ' ofrece a la vi Ha, y haze q1Je fcre-
BYº· Anacleto tomo e! habi10 pare en ella. Oyamos a Baronio 
eti(an Pedro de Clun i, como lo sue en e J nu:r.ero fcguudo dizeí~s 
da a entcnderf¡in Pedro Venera- p.bbras flgpientes. 
bleien el libroterccrocn la Epifl:q ~t.·.od pértútet 11d lm1oun-
la fe(enta y quatro, y~l mifmo A~ tit.1m fu1íJe,1pfnm 9núlem J.-ffJ· 
nade to lo conficlT~ e1' 'JJntJ cart11, 1r4fhct Ordmrs btt'c acccp1mto, 
que efcriuio a los Monges Cloni.1 ex .Arch1110 'Iit11l1 Sar.1{1 ¿: Tr.i-
cenfes, precer.id·endo ~r;ihedes a xedis. 7Jonmu1 G1'1:goru,.• Jvlo~ 
fu partido a titulo.de auer fido.Mó 11aclnn Latet "nefi1. Crenobq ,r¡;¡. 
ge en fu mifma ca fa. é/'or11m lo111JtJis llapt1flte, Iottn• 

~_Jién hauiere leydo los Au~ 1m Er1;11~~eliP.te atq; 'Par.u.;t~.f;, 
tores Modernos qlle aora han cf. idemq; v.1l>b4J ./ldM<1/i ª1 f.m~I 
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·'etJnode CenrutiaSeprima. 2 32 .·An{)de' 
e hnff O-[/-o-rn_m_N.-ic-0-/11-i-,-~-. -. 'Pr/mzt;uj l tO~;-q_u_e_n_o __ fi_e_y_o_q_ue_e_u_p~-. r-O~Ua-n-~~a s • 7J& ni,,. 
~ J 3 o. OrdmiJ f4nEliBened1lh,loci9u1 . hun:ana fe pue~a haliar mayor 'to. ~.Jo. 

"Po(aturGteNilprope lt1cMmIJr¿r~ ¡certeza. Aun f1aleg;Jra Baron10 , · 
rdnNm,'fllJ 4/, P1b11no. '!'11p11 -Se· con ,algun papel ttahido de Fra.u-
cNndo cre,du:¡· t. . l. f~1n[/4 l\.om11- c1a10 Alemania, que el uo hnuicta 
n.e Eccle/it1 ·· > 10.:1/1.s '.l)14co vifio, p~recequc fe pcdia reparar, 

'"-"' S~nlli .·· ·g,ek morlNtHjrte pero ~J An:hiuc dr; fant~ Praxeda . 
donorio 'P 'fil in Tont1jicem /e. · a !h ci!a enRoma,a.Hi k vio Baro.-
_eitime el.ef111s (1J~Qccnt1fJ1 dtilt1J nio,y con circun H an.cias tan pal-
~ft. YenRomance. QEantoalo, pablcsqueconduyenquelnocen-

Jt que toca a la perfona de Inocen., Ir; cio fue Mi nge ele la Orden d.c fan 
~' cio (dizc Baronio) y que foeírede . Benito Poe., gu. e diremos a los. 
'" Orden Monaftica, efto hemos re:.- Autor~~ que le ha zen Canonigo! 
,, cebidodel Archiuodd Titulo de. ¡ Dosfahdas tiene dle argumento, 
" SClnt.a Praxeda. ElJeñor Gregorio .1 y cada vna fe vera yue es bien fu-
" f\.1onge Lateranenfo delMonafrtj ' ticiente. La primera efü:foa en 
" rio de los Santos luan'Baut iH~, VO;l Doctrina c:ue tengo .1ffenta-
n Juan Eqan~elif!:a ,y Pancracio.! y da y prouada 1~1\lChas vez es en ef-
" el mifmo. .--\bJ~i del .Monaíl:erio ta Coronica,es a fabcr,qu.c noto~ 
" delosSan~os N1colas, y Primfri- Idos los Canonigos Reglares eran 
f' uo ,qt1ces dela Orden de fan Be- 1 dda Orden de fan Augufiin,íino 
" nito del lugar que fe llama Gauis, 1 que ha auido muchos que ha guar-
'' c-.be el l~go f?urra90 ~ el gua! foe . dado la R~gla de fan Benito. Mas 
'' criado D1ac0no Catdenal de la muchos Autores no aduírtiendo 
'~ IgleiiaRomanadel TirnlodeSát ephallandoalgungran Sujetocó 
~¡ Ang<:I por VrP,an~ Papa Scgtmdo, T 1tülo4c Canonigo,foego l•qui-
'' y muerto HonQrio foe l~g tti rna.- tan la Cogulla , y fo penen Bon e-
'' mente elcéto en Pontii"ice , y fe te y Muceta. Ha fe de yr en mate-. 
~· ll~molnocencioSe~!;ndo. ria tan vidriada en los eílríuo:o, 

Bien fe fabequ,L~1ta autoridad pues fe hall;in tantos Canonigos 
tenga. el ~anicn",d Har0nio,y ca11 de la 0; den de fan Benito en iu-
el a2!!rtamiento c¡ue !1 ~iefcritoen finitas l glclias. Que Vnafueffedc 
nueíl:rostiempo.~: dpcci.:ilmcntc fan foan ..... de letr•m, donde to:11Ó 
en fu Argumento propio q1.1e es el hü1ito Inr:cercio Scgtmdo, lo 
tratar de las V1d4; ~fo los Su r:;os j proue diendida iTentc en el To·· 
Pontífices 1 y li alguna vez h.J cr- · mo primero dcitJ Hiíl:oria.r¡uJn-
rado (que el míf:no Bomerofucle doconte ladefrrnvcion de Mon-
dqrmirfc ) e~ quando no figne Ef.. t e Caflno h:cha pcr los longn-
crituras anthenticas , pero vera bardos. Los f.rn to~ M ó~~eH:¡uc aui,1 
a(1ui el Chriíl:iano LeLl:o:· to .1:0 en asuel Co:men·o fueron reco-
B:ronio fiend~ tao piiige:u~ h~- 1 gidos en Roma por el Sumo Pon-
llo en el Archmo de L1 Igi~ha de ¡ tifice Pciagio , c¡ue los a!L1ergó y. 
Santa Praxda vn lugartan claro hcfpedo cñ el Palacio de S. Íuan 
y tan patente , en que fo ve .gne de Ierran. luntefe puesaora aquel 
fooccnciofoe MorPc Lateranen~ Difcurfo con ver 'jUe cíla Ffcti-

º t (e , y dcfp•.L~s Abad del Monaftc- i tnr.1 ih m~ a bocenc10 Monge 
rio de fon Nicolas , y Pri:>)~tiu~, f de fan luan de ietra11. \' [e ve- • 
que era de la Qrdctl J~ fan ncm-' l'.1 qu'.!!l gran prou.abil1dad tiene \ 
----~-------·----- -- - ·-· ·- · - --- -·--~ 
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edno de Coronicá General de S. Benito. .Añothl 
CJ.ur,.fto cfta opinion que aora yo fige ~ i que los he CJU~ndo }~mar 'P11íos 1S·71en' .' 
l I.3 o. Baronio. porque: fobrceilos eftrilla toda cf·, to, 6 J º• 

Ref pondo Iofegundo, qu~ he. ta ~Jaquina de f uceffos que: ac?11-
mos vifto en muchas ocailonc:s tec1eron en e] mundo todo el tiem 
algunos grandes Sujetos , fer Ca- po que duro Ja V~4~ a I~_ocencio. 
nonigos Reglares , y def puc:s to- Fue efle Sant~fontdice ~atU· 
mar el habito de Mongc:s , que: ral de Roma de aquella Rcg10n q 
aun aora tc:ncmes frefca la me- llaman en 2quel!a Ciudad 1 rafii • 

. moría del Pontificc Paf cual Se- berirn de Ja otra parte del Tibre, 
gundo, que: prímero fue Canoni- de Ja noble Familia de los Guido-
goRc:glar de S.Augufün,ydefpues nes,que dizéCJUe es la mif ma<]Ue 
tomo el habito en fan Pedro de antiguamente fe Uamaua 'P11p"· 
~luni como fe ~io arriua quan.d.o refo111 y dcf pues en los tiempos a-
efcriuimos Ja Vida defte Pontd1- delante: 2>e los ,JJ11teos. Como 
ce. Afsi pienfo yo que lnocencio era noblefuecr4ado<le fus padres 
tendria el habito de Canonigo como tal, y creciendo tuuo afició 
Reglar, y die titulo que voa vez fe a fer Religiofoy fue Canonigo La 
imprimiohaquedado fiempreen teranenfey Mo.ogca la tra~a ciue 
la memoria de los Hifioriadores. hemos ya prouado. Conocio Vr-
y fu puefto que ta mbien fo halla b.rno Segundo en Roma fos pren-
en efte papel que fue Monge de S. das :criole Diacono Cardenal del 
Benito no fe que inconll4:niente titulo de fan Angel, y def pues fe 
ay c¡uc lnocencio Se0undo haga firuio del Gelaiio Segundo con -

, dos luces1 y honrre y a utorize a la qoien fue a Francia, y le acompa-
iluftrií~ima Orden d~ Canonigos ñoen fo pet egrinacíOn. Y el fue 
Regljres de fanAugufün,y junta- vno delos que e fiando en Francia 
mente a la Rel1gion de !an Be ni- en d Monafierío Cluniacenfe eli-
to. Cada vno fe aprou;;chara dc:f- gio por Sumo Pontífice a Ca!íno 
tas dos foluciones como mejor le Segundo, el qua) le embio por Em 
pareciere para mi ninguna rne1· bajador en fu tiempo a Alemania 
fuer~a para.que efcriua l~ Hifloria con otros Cardenales Pª:? pacifi- · 
defte Pont1fice eftend1damente, · car Ja Igiefia que con Li C1fma paf 
porque vltra de que es muy larga fada efraua en aquel1a ~acion tan 
y de muchifsimos fuceífos, bafia· deslucida. F.inahráte defpucs mu 
me tener vn poco de duda! para q riendo Honorio Sumo Pontífice 
no mr embarque entr01hcrvna ba parecio a las perfonas de mas caii-
lumba de acaecimientos,Cif mas, dad y temerofas de Dios que era 
batallas, encuentros a gen os de mi I e[ 9ue conuenia fel' c:leéto Sumo 
Hifroria. Epilogare con todo eITo Pontífice. 
la Vida de Jnocencio,que qua~do Ya 'apuntamos artiua como en 
el no fuera Monge de fan Benito, fu com pctencia fue eleéto Pedrn 
tenia obligacion a hazerlo para leon, y fe lia mo A nacleto:el qua} 
enla~ar con ella infinitas cofas ef- tarn bien auia fido hombre de mu 
fenciales y neceffarias para rniHif chos negocios, y como ¡untamen-
toria. Porque en la de Inocencio te era hi;ode fas perfonas n~as no-
anda encorporada la de los Polos bles de Roma. Dio de tal rna nera 
deíl:e tiempo Jan Bernardo el e~ ~ue entender al Papa Inocen-

- Magno y fan Pedro V ene.rabi e, c1o·Sc:gundo1 que le hecho de Ro-
1 
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';An~de Centuria Septima .. - 2 33 Ano de 
(hrijlo ·. ma y de cod~ fu tierra, porque vi~ di zen que fe ef condi1., y lo$ ami. S. '13 eni-
11J0• do Inocenc10 que no fe podia con · gos del verdadero Pa ia falicron a 

. feruarenpazfinmuchas diil'enf- reccuiraelyalEmpérador.Defta to. 65o. 
1iones, robos,y muertes,quifo eui- vez fue coronado por Emperador 
tartodoseftos p=cados y gran par i lotario de mano del Papa Inocen 
te del tiempo aoduuo defrerrado !.cio en la Igicfia de fan luan de le 
de Roma y aun de Italia. Por el Ti ! tran, porque aunqoe fe folian co-
bre feentrocñ el mar Tirreno, y ! ronar en el Vaticano a hora efra-
dio configo en la Ciudad de Pifa, 'ua fortalecido P9r la parte contra , 
donde junto vn . Concilio de lo.i ¡ria, y afsi fue neccetfa. rio mudar el 
Obifpos Comarcanos~ y aquifue · Pu(!:io. Ei.1acauandoe1 Empera-
aprouado por verdadero Ponti.fi- . .·)Jor de fer coranado1 con fideran-

. ce. En Frauci.ú:ambicn en fa Ciu do 9ue el tiempo era de tn ucho ca 
daq de Eftampa5 fe junto otro dó lor, y q'le lqsam·igos de Anacleto 
de fue IJ4mado fan Bernardo, y Jos mataui,n a algunos .Alemanes, fe 
Padres que endfe juntaron come quifo bolucr ;¡fu tierr~ con intcn-
tieron la caufa aeíle Santo, y co- to de tornar mas oefpacio y me~ 
moa Oraculo del Ciclo oyeron lo jor preuenido, y el Papa fe boluio 
que dezia en fauorde lnocef1cio: y a Pifa Ciud~1d que fiemprele hizo 
afsi todos los Obifpos y el Rey Lú grata acogida y defeo frruirle. 
ys de Francia le reciuieron por Su- · lle~p con ]¡¡ Vida ttl Antipapa 
moPócifice.Pero efl:o digolo afsi Anacleto hafia el año de mil y dé 
atropeUadamcnte porque tengo to y treynca y ocho, en el qua] al-
de contar dcfpues muy def pacio, ganos Cardenales de fu parcia Ji-

. las ha~añas qucfan Bernardo hi- j 4ad eligieron a Gr~gorio Carde .. 
zo en e fl:.a oca fion y en otras eh fer l 11al Romano, aqutert llamaron 
uicio de lnocencio Segundo,hafta 1 V ictor~rt.o Pero ello di zen que 
ha·zerle amigo de HenrricoRey de ! no fue con intento de 'perfcuerar 
lnglaterra,y de Lo~ario Empera- . en la Ciíma1 fino para hall)lr VQ 

dor. Al fin fr puede dez.ir fin en- medio quefueffe eficaz para coa-
carecimiento, que el mayoríerui- certarfc có el verdader0 P~ p4l loo 
dor y quien mas !e fauorecio en cí cencio Segunºdo. San .Bernardo 
ta erupr~ffa tan grande fue S;Ber· que a la fazon fe hall.aua en Roma 

· nardo. con aquel fü gran zelo y fin guiar 
Todo_; los Reyes queen~fi:e tié- eloquencia hablo có Víllar ~r 

pofe conocicr.10 en el mundo die· · ro~ y le átrajo aque déX.aLf e aquciJ.i . 
ron 1.1 obediencia a Inocencio, fi- l pretenfion, y le IL:uo a pedir per-
no fue Rogerio aquien Anacleto ~ I don al Sumo Pontífice verdadero.¡ 
auia hecho Rey de Napoles. Pero : · , Elc1u.1l hauiendo vencido ya tao-
par~ defcncafüllar a Anacletó de l 1 tos monflruos con ayuda de Ber-¡ 
Ruma: y a Rogerio del Rey no, cI 1 j nardo, dieron fe en la Ciudad gra 

· Papa Inocencio y el Emperador\ ¡' cias,a Oll~ ílro Señor ~or t~ fi~g\1Ia ! 

lotariofe concertaron de boluer t 1 res mercedes,y las~ (e-pud1er~ dar 
ª!talia,ypa!TaraRomacomoen \ 'alos hombr(:stodas redundauJn 
efet?lohideron, .y to.las Lts cof.u \ e;1 gloria Je fon Berpardo, tanto 
tuu1er on prof peros fucce[os, Por I que I~ llamaqan 'P11Jrc Je /11 1'4• 
Que el Antipapa A tu el~ ro huyo . t.riA. Alg,1m ambiciofo fe defi.~ane 
de Ro na masque de p.iífo, otros ciera con taq gran tirnlo, y fa 0 

. • 
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l l)O. ycomodizenanochecioy voam~¡ rebueltasdeltalia, comoPafior to. 6so. 

necio, huyendo del aplaufo popu· · que-era de todo el mundo, mandó 
lar, y de la hon~ra q~e grandes y juntar vn Concilio General por 
pequeños le hazian: Yo voy tam- el año de mil y cieuto y treyntay 
bien dandomc: pnfa como el en rmeue J en que fe juntaron fegun 
huyr dea1eterme en loores fuy~s, di zen cafi mil Obifpos,y Abades, 
porreferuarlosp,iralugar propio. qucesd Septimodelosquc!eha~ 

Defpues que Inocencjo SegÚ·· juntado en la Igiefo la.tcranenfc. 
do huuo dichofamente dado fin En el fe hizieron fagr:!das Leves 

· a la Cifma y daños que della de- prohibiofo que uo pafiaílen ;de~ 
pendían , viendo que eftauan fas J~nte con las Ordenes los qce ~uiá 
cofas de la Iglefia mal paradas, en fldoordenadosdemano de Pedro 
lo temporal y ef piritual, procuro de lcon y fus fequaces. Condena-¡ 
reparar a.Roma, má.ndádoguar- rófe alg~nos Hercges y Heregias~ 
da-r todas las leyes y Eftatutos y ddterroíe de to<lo punto d no-
que los SumÓs Pontífices antes dd der fos Príncipes y Señores fegla. 
tenían determinados.libroaRo- res dar lnuefüduras de Benefi· 

. mayal Cootorno deperfouas fa- cios y Dignidudes Edefiafticas . . . 
· cinorofas ,que con fas licfrias paf- Todas fas cofas yuan focedien •· 
fadas auian hecho mil infultos: do muy bien Y-profperamentea 
Reíla uro los Templos y las Igle- lnocencio, pero no eftaua conté-
fo.~ profanadas, ~izo algunas Fa- to, pateciendole que no cumpJia 
hricas para el órnato y. aífeo de la' con fu honrra y autoridJd , íi no 
Ciudad.En particular nparo las quitaua aRogcrio el RcynodeNa 
Iglefias de fan luan de Ictran, y poJcs y Sicilta,éj tenia inp1ítamcn 
fan Pablo, Solnta Maria Traníti".'" te vfurpado , por c-0.nceCsion d(f 
bcrim,fan Efteuan en MonteCe- Anackto_,y .a bueltasdeftc. Tirnlo 
lio. la principal Obra que atri- dG Rey auia tambien vfürpa.:lo 
buycn a efte Pomifice, es fon dar las Elecciones de Jos O!Ji fpos de · 
aquel iníigne Monafterio que Ha- aquel Rcyno, y a nuefüo Monaf- . 
manfan r.Alíafla/io4Ja1uas fo/- terio .de Monte Ca fino au:ahe-
túa.c. Y como auia cobrado tanta cho diferentes agr;mios. E11aua 
afo:ion a fan Bernardo v a fo Fa- hecho Señor de la Ciudad de S.;m i 
miHa,y efi-aua edificad~; dt: quan Gcrman , y de otros Iugarcs<JllC l 
fanta1nente viuian en Claraua1, eran de at1 ucl1a fagrad.1 j\-1.onta:- 1 
donde efiuuo como dcfpues dire~ ña.Afsi fe determino de ha2cr 1~- i 
mos,pidio a [an Bernardo Mon- ua de gente,formar vn buen exer-
ges,y el fe !os dio de Claraual, que cico, e yrcontra dTyranoRoge-
fueron los ptimcro~ Ciflerc.ien- tio,paradeshazerfu poder, yrc-
fes que hizieron manida en Ro- duzir al hombre a bueneíbdo. A 
ma,con tan buen pie que Bernar- los principios fucedio mu " bien 
do Piflano que vino por fo primer alPóntifice, rorgue le gao(\ rnu-
Abad , dio t:rn buenas mceftras chos pueblo-s, y los boluio J fl.lon-
de valor y fantidad en Roma, que te Cafino , y finalmente le hizo 
fue eleélo S11 mo Pontifice.v fe lfa- retirar .a .~vna Fortaleza lla::n Jda 
1110 Eugenio Tercero. ,, Galucio, y allí le pufo cerco pen·· 

Def pucs <JU~ huuoel Pontifice ... fapdoauerle a las manos. ¿ 

No ¡ ' __ ......____. ____ _,__ ______ ~-----------------=-.:._ __ _.· 
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e,ÁnO de Centuria S~tima 2 34 v.Lñode .. 
(hrijlo ¡ No focedio al Pontiíice como pues en ~n tiempo ~u1a iid~-k~=· S• '13tfJl-
l I 3 0 lo tenia penfado , porque el Rey ma Señora dc_l n1undo , y los Ro- 1 ¡ 0 • QS()• 

·--

•· Rogerio tenia vn hijo llamado manos le aman gouernado, que 
Guillel:no, Princ1pede Taranto1 ellostati1bien pod1an íntentarlo 
el qual viendo cercado al padre, mifmo, Hizo el Papa dífere:ltes 
junto vn buenExercito; desbara- caíl:ig"os para deshazer efte mo• 
to al del Su:no Pon ti.fice> y prcn- tin , pero preuenido con Ja muer-
diole con los Cardenales que fe te: no quedaron las cofas de to4o 
acompafiauan. Salio el Rey de la punto fotT~gadas,que Celefti no el 
prifion ; 1leu8 con figo prelfo al Papa qu~ le fuccdio padecio har• 
Papa , p~rotratole muy honrro- tos trabáj0s con los Ciudadanos 
famente, y le tuuoelmifmoref Roa1anos: 
pello que fiel Papa fuera el viéto- Defpues que lnocencio Sfgun-. 
rfofo. Y muieron tan buco termi d? auia g~uernado la lglefia trezé 
no padre y hijo que merecieron · anos y cah ocho rncfes,mu'r10 mut 
fe hiz1effcn las pazes con venta- vie¡o de mas de fetenta añm , en 
jasfoya~, y que el Papa_b hizielfe Roma en el Palacio de L;;. terano, 
mercedes. Las c9nd1t10nes de las y enterrofe en fan luan de Ietrai1, 
pazes fueron, que Rogeriofe que Hizo diferentes Ot'dcnes en fu 
daffeconelTitulode Rey deSi,.. tiempo, tn que~ri8cincueutay 
cilia1Duquede Atmlia:ydeia Ca. tres Cardenales 1 nueue Obifpos; 
labria,y Príncipe de Capua. Ab- veynte y quatro Presbyteros r y 
foluiole el Papa , y reftituyoJe .d veyntc Diaéonos , <jUé Je á ~ uda• 
gremio de Ja IgleGa. Rogerio dió rci11 a palfar Un grándes trabajo1' 
übertad a Inoceocio foltandole como hemos éontado , fuLedfic• 
de la p rilion;obligofe a fer fu Feu- ron en fu tiempo. Muchos dellos 
dnario>finalrnente hechas de to- fueron de la Orden de fan He ni• 
do punto las pazes, el Rey Roge. to, y au™lue los crío en diferentes ' 
rio fue ac0mpJñando al Pontifi- años y QUatro tem por as, yo con• 
ce hafra la cimfad de Benauento, forme a mitofturnbre por noan-

. y fe boluio a Cu Rey no, y el Papa dar difputahdo ti die Cardenal 
(e entró en Romá. fue defh1 Creacion, o de aquelJa, 

Ya que penfaua el Pontifi.ce qU· (que importa poco para la Hif-
ama Vencido todas las dificulta toria) los pondre todos jun-
de,s 1 fe le recretio vna dentro en tos, como fo vera en el 
Roma 1 que Je dio 110 poca peía- capitulo que 
dumbre, yloqueaoracomeu~a- vien~. 
ron los Romanosdiotambien no 
poca mold1:ia a el , y a los Papas 
que def pues fucedieroñ. Dio d 
pu:. blo Romano en -dezir t]i.lé fe 
contentaitc el Sumo Pon ti.fice có 
el gooierno Efpiritual que tenia 
en teda la I gl;:ha , y dexafi~ a los 
Romanos goucrnar fu Repubii-
c.a.,eligir f us Senadores-, y Vn Pa-
tnc10. que foeffe Cabe~a dellos, 

., pareciendo a los Amotinados que .... 

.. ~···
~ .. - .. ~~.
l!~ií 
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'A.no tl1 Coronica Gc~eraldeS. Benito. Año Je 

Chrflo, .Et PllfA .Jnocencio Se- tlasHiftoriasCiftercienfcs,quefoclS.:Benj-
113.0. gun' .JO '"fl.A muchos r ttr· Santo, y fe h~ze deicou:emor~~ió to~ 6 So. ª' " l. ' en el Exordio Magno del C1her · . 

dtn11/és en fu tiemp~ de la capitulo vc:ynte yquatro, no. pu- · 
Orden de fan 73entto do fer Baldoino d Cardrn:d a 

d fi ..., quien lnocencio Seguuclo dio d 
CUJ"S Vi llS e Ct-$e Capcloefic año de mil y ciento y 
IAll breuemente~ . trcynta, y Ba.!duinoel que yo di- · e ap, IL gofueAr~obifpode Piíl'a ,- Iccon-

uirtio fan Bernardo a que foeff e 

L primer 
1 Cardenal q 

fe halla fer 
Criatura de 
Inocécio Se 
gundo fe !fa;;. 

. mo B.aldui
no, de la in -

fi~ne Congregacion C1 frcrcienfe, 
q~e como elPapaera tan aficiona 
cloa fan Bernardo y a todafu Or 
den,afsi como el primer Monafte 
rioquecdificoen Roma llamado¡ 
de {an Anafraíio fue para Monges 1 
Ciftercienfes, tambien de quien 
fe: acordo en pri mcr lugar fue Bal
duino Monge iluftre en aquellos 
tiem pas,Del fe acuerdaPedro Dia 
cono en el Iibroquartodela Hif
toria Cafinenfe, capitulo ciento 
y fiete 1 diziendo, como el Sumo 
Pontifice Inocencio Segundo.y el 
Emperador Lotario le embiaron 
a Monte Cafino , donde auia dos 
parcialid;;ides, vnos !eguian a Ino
cencio,otrosa Anacleto:para que 
co:npufteff e a todos.Y afsi fe efec
tuo', quedando por íieruo del Pa
pa y del Emperador. Amoldo 
Vuion, y Chacon hazen a eil:c 
CardenalAr~obifpodcPi{fa: yo 
pongo en efto grán duda, y aun 
creo que ay euidencia de: lo con
trario , fino es que fe haIIen dos 
Ar~obiípos de Pi{fa ambos I!a-· 
mados Balduinos. Porque vno de 
c¡uien fe tiene gran memoria en 

Religiofo en el año de mil y cien. 
to y trcynta y tres.Pues como pu
do fer Cardenal Cill:ercienfe tres 
añosantesqUetomaíle el habito~ . 
la Epiftofa dozientas y v na de S. 
Bernardo no habla con eftc Car. 
denal, fino con Balc;luinoAr~o-, 
bif pode Piffa. Todas efrascofas fe 
qt1edenafsien xerga haHa que yo 
tratede Balduinocl Ar~obifpo 

Drogo Monge Fr.'l nce) de Ja 
CiudadLaugdunenfo,dc; la O rden 
defan Bcnito1y Abad Jd .Mo:Jaf. 
t~rio de S. luan en la mifm ;i Ci u
dad, foe Varoniofit!neen'co fr ú
bres,piedad, doquencia, y doc1r i 
na. Viuian antes en la Ciudad 
Laugdunenfe vnas Monjas que 
ooguardauan la fanta Rcgfa e<rn 
el rigor que folian au ian aHo:-:ad1) 
en Ja obferna ncia delb.alsi el Rey 
Luys de Francia mandó que fa 
lidfen las .Monjas defre Coauen
to,y entraífen Mongcs de fan Be
t1ito, cuyo primer Aba<l foe efrc 
Drogo, de quien vamos tratando~ 
y en cfta Dignid:id g.ini) tan bu( 
nombre, que el Papa Incceacío 
quepa ffeo t0da Francia , y con o
cio los Sujetos della,efcogio a Dro 
go para darle lo mas honrrado 
que tenia de proucer , qu~ era ha· 
zerlc: Obif pode HQília , a qui en 
cíU anexo el Cardenalato.' Ar· 
noldodizequc defpuas fue Obif. 
po laugdunenfe,que me marani
Il.1 mucho, porque era baxarle del 

i O bif p~do mas c;iJificado que pro-

11een ., 



·e/.liío de Ccntu;ria Septima. 2 3.) t.4'ño-de 
Chrijlo, ; ueen Jos Sumos Ponti.fices , pues dodos.Pero Loluamos al pr-0pofi- S '1Je111-
J .1-3.º• Jo~ c~rona e~ '?bifpo de Hofüa. ro de Efteuan, que fue vn Varon to •• 6 50. 

· · V1u10 fant1fs1mamentc ·· quatro de raras prendas, y afsi Afamano 
años que le duró la Uignidad , y en la V ida que efcriuio de S. Ber-
en el de mil y dento y .trcnta y nardo, contandole los hijos iiuf .. 
11ecc le licuo el -Sefü~r dcfia vida; tres que tuuo,defte dize:7'r .-ene Pe 
Efcriuio Drogo vn libro intitu- Step'11111um lmb11it tot1MJ ¡,lorite · 
1ado,7't7'Aft101U' Z>omini,que{e liirNm. ~eos muy grá encareci-

• haJladimpreífoen laBibliothc- miento pues Ie .haze Varon me-
ca delos Padres antiguosencITo- recedor de coda Gloria.Y fin duda 
moottauo, por diligécia de Mar~ deuio de fer para mucho, por los 
garinó de la Viñe. negocios graues que fan Bernar- · 

Alberto Vcluacenfc Frances do~ encomienda en la Epiftoia 
de Nación, y Mangc CJuaíacen- doz1entas y veynte y quatro~ 
fe, fue criado por Inocécio Obif- Reynaldo dellinage delosCó. 
po Cardenal Hofi:ic:nfe, e1 año de des Marfos , Monge y Abad de 
mil y ciento y treynta y ocho, que Morite Ca fino, Presb ytero Car-
pienfofofücuyoinmediatamente dcnal,cs Vn Sujeto muy luzidop:n 
a Drogo , de quien arriba dczfa- gouierno y en erudicion.No quie- . 
mos. A efle C ardenaJ por fer tan ro perder el ordé que licuo de tra-
gran Sujeto cmbio 1 noccncio Se~ tar de Jos Abades Cafinenfes e·n 
gundQ. por legado a Ierufalem. fu propio año quando fueróelec-
Algunos le llaman Alberico,pero tos,y afsi de Reynaldo tratare por 
mas {e ha de creer a Ja Hifioria el año de mil y ciento y ':luarenra, . 
Cluniacenfeque pon_e elle titulo, que aora folo le he pueflo para que 
y le conoce como~ hijodefüca- fe vean las mercedes que el Papa 
fa que a los que viuen fuera della. Inocencio Segundo hizo a Ja Or-
A fsi la éreyo mas el Cardenal Ba- den de fan Benito , criaódo tan-
ronio que Je Jlama porclmifmC> tosCardenalesenfutiempo; 
nombre, efcriuicndolaiornada Y maro Mon¡e de S. Pédrode 
que hizo efle Cardenal a Aptio. Cluni , Je cuya Vida me da mu-
chia, en el año demilycier.itoy cha re!.acionla BibliothecaCiu ~ 
treynta y feys. niaccnfe 1 porque dize que fue a] 

Efiefano natural de Francia de principio Mongc en fan Martín 
la ciudaddeCalonsoXalon co- de Campos _,quando era Prior de 
mo algunos dizcn , fue M~nge aquella cafa fan Mateo Obifpo 
Cifterciéfe, y·ci·iado Obif po Pre- Albanenfc y Cardenal. DcfpÚes 
neftino y Cardenal.Holgueme de en tiempo del Abad Pondo fue a 
hallar en Chacon el modode de- hazer profefsion a fan Pedro de 
zír que yo f.ielo feguir de ordina- Cluni, que corno hemos dicho , a 
rio~para dar a entender que todas los Monges de las FiliaciOoes de 
las Congregaciones que guardan aq.oella gran caía, noparecia eran 
la Regla de S. Benito fon vna Or- enteramente Monges,fi no yuan a 
c!en , porque tratando tíie Autor tomar La bendició del Abad Clu-
de Eftefanodize:c.-M"on.-cbt1s có- niacenfe. Defpues dize el Autor 
gregat1011i1 C'iflereien{is órJilliJ c141o~ orJ111iufjicitMr.Nofe q~e 
f"n{h llen~d1fli, y afsi general- Oficio fc:a efte,fi'no es a cafoD1.fi 
mente h.ihlan muchos hombres · ··nido, o lo que llama aora la Ordé: 
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Coronica Gener'al de S. Benito. 
dclSerafico Padre fanFranci!Co~, . beyeníeddaOrdc:ndcfan.Beni- S.1Jeft11-

<:11/Joá10 dt /" Orde11,o fie '" 'Pra-¡ :_ tó1 ·d~cho por Cobre nombre Folie\ I o, 6 jo. 
11inc1.1. Y añade q au1codoí"~ fon- · to, \iaron r.tco y de mucho cau · ,, 
dado de nueuo d Monafrc:no:Pu- ¡ '<lal en la Lcfüon <fe los antiguos 
tcancnf e le hizicróAb.,d de aque- ¡ · ver fados en la fagrada Efcritur31 '' 

Ha caf.t donde fe moílrc füvaior I claro en ingcnio>dulce1 en las pa· :: 
y ReligÍon.De'.pues el Sumo P~n- ¡ .labras, venerable no menos é11 Ja 
tifice Inocencto Segundo Je hizo 1 Cont1erfacion gue en la $ciencia, ,, 
Obif po T~fcu.1~110 y Ca 1·dcn:d. Y publico fu not1ibre a los venide- '~ 
viniendo 1ostiepos del Papa Lu- ros con Efcriros; porque efcriuio '' 
e ¡0 Segundo fue em biado con vna vu intign<:: Volumen tan vtií co- " 
Le"acíá a Inglaterra, donde ha41 moapacible para todos los Rdi- ~: 

. zia las vezes del Pontifice, y ~r.a gioíos y que teman a Dios,dit1in " 
juez tan retto y entero, que no fe to en quatro libros, ve/ C'l4r4lro :; 
dcxaua acometer de dadiuas ni m4lt'rJ.tlvn libro: VeJ Ciat1/}10 !' ,, 
prefontes. Sigt1io las partes de tfpir1t1111lotro, V'I C/4u¡irode/ 
V 1ltor ~arto,como diremos en 1dm4 otro, ve/ cl11t,flro de/ 'P a- " 
f~iempo. Pa1fando a Francia el '""fo otro. Hafia aqui fon pala- '' 
Prefidcnte de Plafenda , que ha- brasde Tritemio. , 
· zia las partes ·de Alcxandro T ~r.. la duda primera es fobre faber 
cero,echo manodd, y Ic p:·end10, ficrio Cardenal a Hugo de Folie-
y quito lo que lleL1aua. De( pues to Inocencia Segúdo,comoquie-
palró al Monaüc::io de fan Pedro re: Alonfo Chacon, o Eugenio 
de Cluni ,de donde era profeffo, y Tercero,como di ze Arnoldo V. 
alli permanecio lo que le refraua 1 uion en eHibro fegundo. fan:fro 
dela Vidl ,y dexo a 1a c:afapor he.,¡ parece que tengo mas.obligacion 
redera de quanto tenia :y gaHó fe- 1 de dar credito ¡.¡Cha con que a Ar 
gun dize 1a relacion que ~oy fi. noido,porqueeurgumer1topro-
guiendo mas de quaréra milfuel- pio de fu Hifioria, contando la! 
dos en Obras. Fue Varon muy_ VidasdelosSummPontifices~po 
doél:o,yder.oalguoas Obrasefcri- ner luegoelCacalogo de Jos Car-
tasco\11e11tandolafagrada Efcri- denalesen primera,fegunda, ter-
tura. cera,quartaCreacion, &c. Tam-

Hugo ele Folieto Frances Reli bien me m ueue m uc h'.) :l feguir la 
giofoddMonaítériodef111Pedro opiaion de Chacon la ra~on del 
&c. Corbeya cnSaxonia,fu; hom tiempo, porque Tritemio dize q 
breinfigne porcfiosticmpos.Pó • florecio por el año de n>il y ciento 
ca mos primero lo que dize del Tri ¡ yveynre y quatro,y viene ya tiiUY · 

fcm ioan el libro dc:Ios Ef critores ¡ tard7 el crialle Presby_tero Cá~de 
Eclefiaftico~, defpues reñiremos nal acf pues de los anos de ttlll y 
dos pendencias: vna pepueña,cu~ l ciento y quarenta y feys. 
ya Criatura fue, que Papa le dio En la otra quefrion trueco !os 
e.I Ca pello, y otra mayor d~ que , bra~os y fauorezco antes a Arnol 
Orden foe Re1igiof o, porque los do <i,uc a Chatou, porque e He Je 
Canonígos Reglares de fa Orden haze Cononigo Reglar de S. Au-
rtdan Au.yufri11 le alifian y tienen\ gufri n, y no trae otro autor ilno 
por fuyo."Pcro oyamosa Tri re- a luan filipo Nouarienfe en la 
iuio. Hu~o ( dize J Mongc Cor_ Coronica de los Canonigos Re. 
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íuJñpJe - - ··- , , .Cttntur.iaScptim-a• if, :-- ;. , 236-Am.JA ;-
<;hr1f10 ¡glares;rno lo prueua con r~;ones. -Ca.tino,y~ardena:l,fep~~equ~~Y S.'J!enh . 
1" 131~ : .. pcroAroo.kfo ,fia,ze·v-nDQcurfo : dosRcynaldos;en vn mlimot1e- to, 650; ·· 

- - ( ami-panccr) muy •-fegmo:pa"ta ! po, ambos Abades de Monte ca ... -
prouar quees Monge ·d~fan Be.ni : íioo,ambos.C~rdenales. El Rey .. 
to. Yogaíl:aramuchottempoque : naldoqued1go quefue Cardenal 
al gafta íi no lo , dexara ya ·atrer:i- , ínt'rufo, es el que en el Catal~go 

·guadoyaprouadoen el Segs¡nJo · de.los-Abadesesquarenta y c1.n. 
Tome,<itnndocónte la Vidadela co,peroReynaldodquefu_ecna: 
Rey na fantJ. Batilda que-edifico do Cardenal por. I~ocen~.10 Segv 
el Monafterio de Corbcya, del do;~s quadragefsm.10 fepumo -A-
qual fue R:cligiofo ~go de Jlolí~ bad ~e ~ontc e~ hno y perfo11~ 
to. Al\i fe vera eu1dentcmcntc q grau1foma de-quien he promeu• 
aquel Mona fterio g uudaua Ja,Re do ttatu dl:e-ndidam:entc. - ., · 
glade fan Benito~;i ª'.si profeffan 
do en el Hu.,.o de Foltt:to es fuer· 
~afea Monge Benitoy no Cano• 
ni~o Relar. Y generalmente los 
Hfüoriadares Monge.le llaman y 
oo Canonigo,colllO vimos fo hi
zo Tritemio, y lo hazeel Autor 
de la Biblioth&e4 Phyl9(ophorli,y 
Pedro Ve-rgomcnfé en el libro do 
Jzedc la Obr.iquefotitl1lolSup/e
m~ntNtn · C'horonicdrllm. 

Dos Car-den~les ;baUo tambié 
. por eftó.; tiempos :hi}o1 del Mo; 
naftedadc:MonteCaíino·llama
dos Pedro Pifano,:.y. Reymdáo 
Calamentano, Pifa.~10 fue nci1n:.; 
brado Diacono Cardenal, y Rey 
naldo Suhdi-acono~'por l\nad~to 
Segundo Antipapa-. Pedro Pífano 

" puede paifar pla\a· de vet·da<lcro 
Cardenal no por fu primeraCre.i 
cion fino· porque defpues el Papa 
foocencfoSegundo -le reciuio ·en 
fu gracia,;y .le confirtl:lo el'Titulo 
de Cardenal. Con Reynaldo-no 

· hal~ofeaya vfado ~ft~. gracia/y 
, :af s1 no le pongo en número de los 
· Car.detiale,s. Ni t.ttnpCsco anda crt 
el de los Abades .Ca11henfes co:. 
~o boluérca:trataL; ,qiubdo ef cri- · 
uicrc qtii1mes fueron:.· los A hades 
ve-rdadei:osde aquella ~afa. P-ero 
porque nadie fe eguiuol¡ue ni pié 
fe qu~ tuccO:nfradigo porque pu
fe arrma Vn Reynáldo.:: Abad: de 

San '13ernardo.eJ llam11·,; 
do 11vn Concilio· en Fril!i 
cia. _ 7Jetermt11t.Jfe: en el.4 

Inocencia es Sumo Po : 
ujic'é~J lo mucho q 

__ hi{o' -en ell? et 
·· Santo. 

• 
Ca~lll~ " 

- ~ . t 

~ ·--~(f Etamos'losaños 
~ - •. • pafiadps~ S.Ber~ 
-~~~ ' " nar.d'o en Clara-

Y-'rA.~..._. ·.,... , 1 ual eúfrrmo -de 
, fas grád_es y rí • 

gurofás peniten.: _ 
das que hazia, y le vimos tah ffa.; · 

l. co ~ ·· debil!tado i q.üe ~ª. parcciá , 
Íque no ama-mas que- cfpirar há'~ _ 
zer1e las ex~equ~as, y darld cpu!ti.i:- ' 
ta ,pérocomoes Diostan m ár~~· 
uillofo en fns Santos , (3uHo obrar 

¡ fus mara1:1il!astxtraordina ridiúé·~ 
! te eii Bernardo, haziédo có acmd . 
\Sujeto tan ~ i1ri fuer~as_ de'l1s t~i a 
[ yóresquefe Icen enHiftorfas, fa ~ 
\ can~o de aquella fla·queú tJntá 
i fortaleza queriendó con dla, cafi 
( podem'osdezfr) ·a todo el mll~'l~ 
do, pues eíl;and~ toda' el~díuidido 

., _ 1 en'opinio11es,fohre qual et'á clver
'-ptnterol'a_pa; ta :autorid.id de Bcr _ 

_ : ~~r~o baftó, par?ql)e (ue'[ereci .:;_ 
~·-_--,... " 

Rr 2 uido 



*' ·• · t •un ... e, sn -· ·r · ttt' "f be 'Tiem .:.¡-\Sh±z- · -~ • . .. ~ . L. 

~miáe Coronic-a Genc:ral de San.Benito. :e hrtft :J·¡o., b ... __ l-. d-o-J-no_c_e_n_Cl<t-. . _p_o_r ... J-eg-it-. .i-m_o_S-,u-:...----..... n--o-r-:,d:-~-:.<l:-"'"o-n-:'de-:c-QJ#C-. --:-:ib-:~ó"'."~ .-Cl":"'.er-.ta-s e~f-, S. '.1J eni~ 
·tt.30-!. moP.ontihcc.. Las más.'cofasqti" _p.L'lra?~s d~' qucdafanta ~adre ; ro, :650. 

·hafta aqu1 hemos dicho..de S. Bcr".' lgld1afe auia \te:qucdar. cm11a z. Lo . 
'nardo fueron facadas- de Gu1lld· que :mas me ad.miraddtdagrado 
mo. Abad de fan Theódoricc, ªº'" V ~ron ·es ? que aun no teniendo 
ra(eguiremos a ~ernardo Abad .quar.enta añosenterosaefi.a fazó, 
'de Buenaual ~- p1fc1pulo de Ber- huui~ffe ganado tanto credito, 
.nardo el Magno, que vio por fus qoe t0do~ los Padres del Concilio, 
"ojos lo que yua efcriui~ndo. le rogaron efiudiafle la materia, 
· . El Papa Inocenc10 Segundo oye He f.as razones de ambas par .. 
como tan temerofo de Dios, v1é'."' tes 1 y dixeífo fuparecer para CJUe 
·do '}Ue eftando el en l~oma , auia le tiguiefTen todos. ·· . 
. de auer muchas rencillas v muer- -~~~ no poco miedo venia el 
itesconlos c1uc feguian larparci':l- Santocomodiximo¡, yaóracon 
lidad de Anacleto. Huyo¿,~ Ro- dmif mo, y temblando pufofo-

1 

11).<l,yrep~r,ot:nPiiia ciudad in1ig~ brc fus ombros efie negocio tan 
nedc:ltaha, ydealhembiomen- a1d1.:oydifcukofo. Peronecefsi-
fageros a to'das partes · informan~ ta do co:t1 megos de los Fieles to• 
·dodefuµi:fi:icia, y delapocuque rno a fo cargo lo q·ue.f.e le erico• 
'tenia fu contrarío. Ceg~_ron t.am- n:crdaca. Vjo el orden 9vefeauia 
bien ellos menfag~ros a Francia . tenido en b Elcccion .·d nur:-,cro 
al Rey y a los Principc'I Ecleílaí ! d~. los Vetos, los t1:eritos y Vidas 
ticos y feglares ; pero huuiewnfe ¡'de tos petendi! tit.es , y yer.do al 
en aquei Rey no con.:mucha pru- Ccnci!iofuJpcníos todos., caiga .. 
d;!ncia porque hafra informa1 íe ! do : de fo boca,abriofe..'a el Efpiri-
~dhccho. no parecía acerta ;r~~- tofamo, y d_io por verdadero Pó"' 

: ~º rect~Íf a.l:v no pofPap~,y i;on- tjfice a Jnoc.e,ncio Segundo, y por 
tradez1r :il, CJtro. Pata aueriguar Anti¡:>apa aAnacleto, ne auien:. 

. ; Pégotio~~;.tan gr:n p~fo e i~pc;r:.; d.'1.h~m1bre;que contradixeffe;do 
tancia fe. wando junt.a1: vn Con~ ·que el Santcfauiadicho, y dando-
,cilio en FJbrr.pas c~L~ad deFrá.- fe.gr~~fas a· nueftro Snior publi-
;Cia,a~onqe acudieron de todas l~~ • ~ü1ente todos los Padres a pro• · 
.Prouincias della, y ,:orno y_a la fa- . lJarón y firmaron la Sentencfa 
ma de Ían Bernardo foeffe tan dada por Berna; do. •. · 

. grande par~cio al ~'Y ,y a.muchos Llegaron eíl:ashuenas nueuas a 
,de lo.s Qbi(pos , que no era.bien lnoc~ncio tjue eílaua en Piffa ; y 
:faltaffe.vn hombre·de.-las prendas · confideran.do que ei1 _Italia aud 
·y let~as de Bernardp. . a uia mn::ho-s· ·de la parcialidad de 

Sintio c:l SantQ m9cho que le Anadeco ; pues enFra_ncia en el 
Hamaífen para nega~io queefra- Concilio todos teniau :t d por 
ua tan en 4uda,y ':<?'!10 el confef- Verdadero.Pontífice 1 quifo yr allá 
faua muchas vezes , (e temiomu- a gozar de.fra.Viétoria~ y afsl def-
cht) de entrar en éfracaufa, M¡is p.idiendofed~laciudaddePiffJ, y 
co 110 tráuua tanto .con nuefl:ro dex;ando orden en el gouierno de 
Señor, e11ei cam,i110Íu Mageftad lasProuinciasde Italia ,pafló a la 

. le confolo ,. moftrandoleen reue· Prouen~a, atraue[o por Borgo 
hcicnco:no toda ·1a J;Ieí1a can· ña, y lJegóa fa ciudad de Odie.ns, 

. · _taua V;ni,f9rnjen~ent_e bores_alSe· adonde los ,Obifpos de Francia 

V11>1e-
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·.-- d Centuria Sepci ma. ··· · ·- · · .J · .. ct.l.lfto e 237 cv.J,npde 
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11 2 9. rnifmoRey Luys fe: fue a proil:r.ar a i ; ca111ino v.ng10 poi Rey y coronó 

fus pies. . ( ! a Ludouicoel Junior aun viuien-
No folofan Bernardofoífego y 1 1 do fu Padre . .Enrodas efio~focef-

quietóa coda Francia, y fue cauía 1 '· fosnoquitaua el P;;tpa defu lado a. 
de <JUe dieftcn la obedienci1 al ¡fan B~rnardo , fiemprele trahia 
verdadero Pontifice, ntas ta mbié. i conilgo a ora foeflen Jos negocios 
le pod.etnos dar por Autor de qu.: ~ partii;ular~siama publ1cos. J)Qu· 
aya!l recibido a Ino:encio por ; de le hazia fc:~tar entre los Car ... 

. Sumo Ponci±ice en I ngfatcrra. Fue l den;iles, para qlle diefü: fu voto y 
el Santo a verfc con el Rey ddn.. f parecer , y todos los Gortcfaoos y 
glateru , que c·::i mo fe ha viito 1 neg@cia ntes viédo el fauo1· .y mer· 
otras vez.es, fe eftendu fu Rey no 1 céd que el Sumo Pontifice le ha-
hafta Nonnandia y p.ute de Fra.. zfo,cJrgauan del S:rnto,tomando-
cia. San Bernardo !e fue a vifitar Ic por Patron p;ira fus negocios 
y a informar.Hallolca los prin~i·· p;tnicuiares Yo me ef panto mu~ 
pios duro , porque muchos Oh1f- ch;,¡s vezes qua ndo le coníidcro 
Pos dt Inulaterra eftauan <lepa fla~o y ma~i!~nto, y que aun noff) 

tJ r· l d. ' I recerconttario,y a1s1e ReyeH:a- po t<iroc:earen acama1 yaorale 
ua te merofo 1 y rehu¡a dar li·obe· Veo metido en tantos neoocios 
dienciaa lnocenc10. De CJUC te- que f1 no fupicra que eíla~'tdcn~ 

e~ enes (le d1x0Bcxnardo) Tienes trodel, .Y}cf~~orec1.ilagracia y 
" por ventura miedo de pecar obe- fucr~a del Efpmtufanto,íin duda 
" deciendo;dnocencio~ Ten cuy- tuuiera por increyble lo que el 

dado lafüroio elSanto) de eonfef- Santo trabajaua, v las dificultades 
" far otros pecados ii tienes, que ef- que concluya y ~lÍanaua. 
H te yo le tomo fobre mi coofcien- Au? no Pª!Ó e!J efto el valor_y 
' cía.Con aquello !C quieto y fore· dic.1c1a c;n negocrnsquc moüraua 
' ·' noel pecho del Rey, y quifodar fon Bernardo,tambie:nfefuecün 
_, la 0bediencia al Papa Inocencio, el Sumo Pon dice hafül Lieja , dó 

y fe llegó hafra Ia i;iudad Carno· de fe anian de ver los dos Monar-
tenfc.ilamada aora Cartres. Dé- cas del mundo el Papa L10c(cioy 
de acomp.1ñado de muchos Grá. el Emperador Lutario. Alli el Em 
des Ecleíiafücos y feglares de fu pcradorrecibioaIPapa,haziendc 
Corte J dio la obediencia al Sumo grandes mudhas de f umifsioll, 
Pontifice. Tambiépodemos de- contento.Y l5gozijo.Pero por po-
2ido miímode Alemania , pues cofo huu1era de turbf!r efi:Js F'ief. 
fabiendof e alla las cofas referidas, tas y a pfoufo qw~ fe ha zia al Pon-
aquell.1s Prouinci•H. fe reduxeron ti fice, porque Lotarioquifo refuf-
a la obediencia de; lnocencio Se· citar aquella antigu~ demamh de 
gundo. los Em per.1dcm;s que pretendfan 

Era tanta la opinion que con alcan~Jr de los Sumos Pontificcs, 
efi:os f uceíf.~s ganaua fan Bernar· conuiene a faber /cr Señores de las 
do, que c;l Papa no le apartaua vn prouiíiones y Colaciones de los 
P~?to de ii: lleuolc con figo al CÓ· Beneficios y Dignidades Ec\efiaf· 
c1 ho Remen(e,que el año que vie.. tic as. , Alborotaronfo todos los 
nefetuuoenFrancia. Donde fe CrfadosdelSumoPontifice,yca 
dif pulieron muchas cofas par a ii muieron por mas peligrofo efre 

- -
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Chrtfto punto,que el pa{fado que acaba~ ··1uedad d~ a~uella Congregacion: S .73en1 · 
11.30• ron de vencer~Porquefe hafüuan p~rque en t1empodeta_nta fole~· I o,6 Jo. 

en pockr d_e vn Principe podero- mdad lo~ Monges te.ntanlos OJOS 

fo, y que tenia las armas e.o fama- haxos rturando a b ~Je:ra, fin :r~-
no.Mas aqui fe vio el zelo y pecho bellos con vana cunof.tdad mira-
d e Bernarda. Porque e fiando los <lo a muchas partesicaydaslas pef-
.demas temerofos, ·el Santo con tañas. Aunquetodoslosmirauan .1 ,.f/r;, 
grá autoridad fe P?f~ de por me- c:llos a nadie vian.No vio alliCiu-
dio como muro: ehtzotangran dadano _Romano alguno en la 
reíiftencia alEm·perador,y dio ta- Iglefia de que pudicfü: rener codi~ 
les razones ·que aJ fin Lotario de- c~a:~ingun n:enaje 1 ni c?lgadura 
xo de profeguir con la demanda tiro de los 01~s .de los mir_:idores. 

· qucauia comen~ado. • j Los muy amh:c.1ofos de horra fo-
Antes que el Sumo Pont1fice lamente pudieran facar de alli 

fe particffe de Francia, comp alli buenas coftumbres , y effas fi fe 
le fcroian con tantas veras y vo- licuaran no era pr-eíla en CJUe Jos 
!untad, toda Iaanduuoviíicando. Monges quedauan defraudados, 
Yo no quiero alldar ta.~tas .eíta- porqu:Iosvnosylosotrosqucda-
ciones como el, para m1 mfhtuto llan ricos. 
bafta faberquebizo mcrcedados Q!!!lndo defpucs fueron aco-
c'.1fas de las. mas princip~l~s que ! mer los huefpedes )' l?s Monges, 
tiene Francia, porque Vt11to deíla 1 no fe pufieron a la mda manjares 
vez el Su '.110 Pontín ce a Claraual, : cotlofos, y fuaues, fino muv ordi-
y a fan Pedro d.e Cluni. En S Pe· ) carios y grnfferos '· c:n lugar del 
dro eran ma> ricos los Monges ,y pan floreado parec12 dque foco-
tenian muchas oblig•lCiones de mía de faluados, en Vetde los vi-
tiem pos pa!Tados de fofiejar y re- nos fuaues fe feruia vn poco d.: 
gafar al Sumo Pont1fice , como lo arrope,en lugar delR ombo que es 
hizieron. Y fo Santidad recono- pez muy rtgalado dize el Autor 
c1endo el reg~lo y feruicioquefe que voy figuiendo que fcpufiéron 
le hazia con fa gro~ Iglcfia mayor Ver~uras , y por ptros ;egafosfo 
de aquel Monafl:eno como fe co· firu1eron legumbres.A e afofe ha. 
lige de la Epiftola treynta y qua- 118 Vn pez que fe firuio al Sumo 
tro del !tbro tercero de fao Pedro . Pontífice, y dize muy bien el Au- · 
Veneta.ble , efCrita a Almerico 11 tor: ..,Ad(peé111 non 'lifat in com- . 
Chanc11Ier del Papa. Pero ya el · mime profec1t.Enque da a en ten. 
_Papaauia gozado de muchos def- derque füuiendofe el pez al Pon 
tosrecibimientosde grandeza y 1 tifice <]Ue eftaua cu Refeétorio 
fumptuofidad. Otro le hizieron 1 con l~s Cortefanos y c~n los ~1ó- · 
en <..:laraual muy fin eftruendo y ges) v10 el pez ,y no qu1fo llegar a . 
fin ruydo1de que el y ~os Carde na· \ el, y de mano en mano anduuoto-
les fe holgaron y edificaron mu· dod Refellorio, y faliofeentero 
cho: ni fe tañeron atabales nitró- ! comoauia entrado. Cofa rna;a-
petas, ni (e repicar?º 1;1uch:s ca- ¡ uillofa .es Ia inuidia <jUC tiene 'el 
panas1que no las a uta, h~o. co vo- de~1~n10 de los buenos , y de fu 
zes ba:ic~s y deuotasrec1b1eron al opu11on, porque eflando Jos Mó-
Pontifice,yel iJ los Obif pos llora- ges cm el Coro cantando con Ja · 

l
. _ uan y fe ad mirauan de ver la gra.. grauedad y deuocion que fe puede 
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~ño de Centuria Septima. 2 3 g ·Anó ae · 
[hri.fto pe!1f~r de Monges de \..,laraual dos. Eftas dilige~cías fe hÍiteroiJ JS. 'Beni~ 

1 Jo. • Difcipulodefan Bernardo, yde- con tanto fi1enc10 y ·rec~t?, que lto/61q, 
1 lantedelPapay Cardenalestúl''! apenas los huefpedes vm1eron a. 

boel pea la miento y juyziode vn entender lo que auia páffado, y el 

·-

Monge , y a vozes comen~é)a de· demonio qu~do corrido y auer-
zir blasfemias terribles. Apren- gon~ado, 'Viend() ·9 có fosdlrata- ' 
deddc mi ( dezia )que Coy Chrif... gemas y-e1nbelecos nciauia cauf~-
to: y otras cofas a eile tono. los · do Ja ri'1 y mofa que el penfaua 
Monges congoxados ~cu dieron en los feglares ; antes fueron tan 
con mucha preíleza a los pies de coi1tentos,tane<lific.ados,tan fa. .. 
fan Bernardo1 1 y Je contaron· lo tisfechos de lo que auian v1fio y 
que patfaua , temiendo por gran · 0ydo en Claraual,que de a qui ade· 
dlfman que en femejante ocafion lantc fe acrecen to mas la Or-
aquel Monge les huuieíle turba• den Ciftercienfe ,y Vénian 
do. El Santo fin turbacion efiuuo muchos a pedir Monoes . t> 
entiymuyentero 1 e hizo que{e para fundar diferen-
echaílen en oracion los Monges tes cafas, Co1no Ve-
que eftauan en el Coro; y có mu- remos en los 
cho filencio hizo que fe falieffen años figuien-
ddlos que vio que eftauan turba· ies. 

eAño de (hrzflo l I 3 1. Á no Je San '13enito 6 5 1. 

L11 fund11cion del eYJtonafterio de Santa c.'YC'11ri" de 
· . . V11tle de Oro~ (,;1p.J,, · .. · 

r¡· ~- ~~.,-::--;¡71¡ Dmiran Verd~-~ 
¡ ~ ·· · ~· i derament~ los¡ 

. ! · ~ t JI Monailenos . éj 1 

· ¡ ·~~ .'·"1 z . fe yuan fundan-
' !~ ,~ ~. 1 do por ellos tié~ 
~~..,,.,,. · · -· pos de la nueua 
Congregacion Ci fiercienfe, cuya 
obíeruancia contentaua tanto, q 
de todas las Prouincias embiauan 
a pedir M.óges para fabrica__r nue
uas Abadias. En folo efte ano, ert 
el Cat_alogo Ciíl:erciéfe hallo fun
dadas no menos que treze, que no 
las pongo a qui exprefladas por fus 
nombres,pol'que fe pondran en el 
lugar que tengo alegado: y aqui fo .. 
lamente hare caudal de al<Yunas . . o 

. ·. Ab~dias,~e 9uien yotuuiere Hi(
toria particular hallada en algun 
buen Autor.Devna meda buena 

relacion luan Bertelio en la Hif .. 
toria <]UC ef criuio del Ducado de 
Luxemburgo, elqualquando tra
ta de las cofas mas iníignes que ay 
en el Condado Q!!.inenfe, pone 
vna Abadia de mucho nombre 
en :iquella tierra, llamada S11nt4, · - · 

J'v[11nl# Je P11/le dt Oro,la qual h~ 
tenido diferentes fucetfos: porque 

1 fue al principio de Monges Beni
tos,defpuesde Canonigos, y aora 
eíle año prefente de mil y cie11to 
y treynta y YnCl> fe enu:eg8 a lo$1 
e illercieníes. . . 
. El ptincipiodefte Monaftetio 
foe por los años de mil y fetenta. 
Fundaron le vnos Santos Mo11ges 
qwe guardauan la Regla de S. Be::. 
~ito en Galabria. los qua les con 

· licencia de fu Prelado vinieron a 
Rr 4 Alema .. 
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~n tiempo del Emperador Henr- · Godefndo elG1bofo Duq de1ore 
rico Q!!arto. And¡,¡ndo de ~vn.ts na. Porg lo primero Ja mataron al 
R~gíonc:s en otras, atra_ueíar~ por . merido en vna batal1a,y vn hijo fo 
el Ducado de Luxe mbt1rgo; Lega- · lo que h auia quedado del , m urio 
ron a vn Valle donde hallJron to ta mbirn defgraciadamente, fegú 
.das las comodidades <jUe dios pu- fe vera en el cafo que aora conta· 
dieródeffear. Porqueeíl:aua apar- re.Hizo en aqudla tierra vn lu-
tado dela comunicacion d::: los uiernofrigidifsimo ,y tau to, que 
hombres,y den fi viílofo y fortil, fe vinieron a helar los Rios:v vno 
regado con diuerfas fuente~, y ro- <]Ue pa ffaua por ei Eftado Íuxé-
deJdo de bofques. QE,ifieron def· burgcnfo dichoSumois/e congGlO 
canfard1 tan largo camino como de tal manera , que andauan Jos 
auian andado. Y fabiendoqueef- hombres y mugeres por encima 
te Val1edtaua en tierra <lel Có- del.Iugauan,faltauaniyferegozi-
dc~nenfe1vanad, yfuplican- jauanlos mo~os y niñosquetieni 

· le con mucha humildad~cscon- pocacxpericncia,nomirando1as 
ceda aquel lugar p<!ra recogerfc, dificultades y peligrosc_¡uepueden 
el Conde vino de buena gana en fucede_r. El hijo de la Duquefa que 

, ha zer lo que le pedían , y les hizo . tendna como ocho arios con o. 
. gracia dd füio ba Dante par a fon- tros Criados de fu mifma edad 

dar fu Monafrerio, y le• dio af.si · ~ntraronfea holgar en el Río: y 
mifo1o licencia para cottar ma- !l.tue nuefi:ro Señor feruido que el 
Jera de los montes para fusobr;: s. niño fe hundteífe, y def pucstor-
. Los Monges recicn venidos h1- nandoa cerrarfe el velo le corto 
iieron vna IgleGa pequeña y aco- lacabe~a. :Cafo que' dio notable •. 
modada para los pocos qoe eran,y pena a la madre, y nunca fe podia 
la dedicaron a nueftra SetTora; Y acabar de con Colar 1 tanto, 'iue fi . 
porque ~n el Valle no auia cofa alguna vez en 1a conuerfacion fe 
que echar a mal , fegun todo les ofrecía tratal" del niño muerto 
content.rna, llamaron al Mona{- derramaua riósdelagryrnas. · 

· terio S11nttt .,M~ritt de P"lle de Fue a viGtar efla Señora al Có-
Oro:Su Vid.ttambien era de Oro, de~nenfe, dondediximosque 
porque comen~arnn a viuircon · eíl:aua el Monaft~rio de nuefrra 
grandeobferuancia,puntualidad, Señora de V.1ll~ de Oro, y como 
y penitencia , las Celdas pobres y Arnulfo ( <jlle es el nombre del 
efi:rechas, el vefrido humilde, la Conde que entonces viuia) pro-
ccmida groifera , de yeruas y le- 1 curaffe muchos medios para có- · 

· gumbres que ellos f embrauan por folarla. V no fue tratarle de aque 
fus manos. Finalmente tal fue fo llos Monges venidos de Italia a fu 
obferuancia. y modo de viuir, que tierra191íe en ellahazian Vida Ef· 
tenían admirados a todos los mo- piritual y del Cielo. Tantas cofas 
radoresde la tierra, y ~randes y dixo Arnulfo a la Códefa Arna· 
pequeños fe aficionauan a fu tU· tilda que tuuo delleó de ver aque-
ta y conuerfacion,y les yuand.m- llos fieruos de Dios,y de tr:ltarlos. 
dodiferenteslimoínas. - Fue alla, \'io Ja humildaddcfus 

. Sucedieron en aquel tiépo dos Celdas que mas parecian chozas,• 

la 
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(hrijlo' Ja pobrez~del 'Uft~da ,·.faatpei:: · · qaet4~y luegC1.~l·mo.nien~Qq~dJa . ~·t'.i~~~.':J 
. za dela Vida, ·y que 'Iuantoaut-a ac;~bodelu'Zerw_ Voto .;.danill(b !o• 6Sl~ 

.LI 31 • ~m todo daua muefrras de peni.; falto.de entre· fa~ aren.u.a··vitta cle : ' · .r. 

tencia,y mortifiacion. Ef p~ntadá fa;Duquefa , que le tomo.con ·v~ · 
pregunto. al Prelado de Ja cafa,co- regozi¡o extraordinnrip ,. clan do 
mo podian pailar alli la Visá con milgracias a nuefrra Seño..-é\ que la 
tanto rigor ~ Sonrriofe el fanto auiahecho aquella merced. Por 
hombre, y con alegriay blandura efto di zen que fo Hamoaqu~Hu- · 
la dixo, que antes paifauan Ja Vi- gar P11/le de 010, por el aniliode · 
da con mucho guilo:porque el Se- aquel metal ·que halló faDuliuefa, 
ñorle fa be dar de tal manera á los La qual alboro~ada con aquel 
-".}Ue le firuen, que es mayor fincó- contento {e ·fue a dar~cu~nta ~ ios 
paracion rfa fuauidad eípiritual .Mongesde la merce·d ~ue nueft.r~ 
con que regala fu ·Mageftad a fus Señora la ama hecho. , 
Jieruos1 que.quantas .con1odidadesl .Tambien la Duc:¡uefacumplio 
y regalos tieneefi:e m_undo.~1 f~n muy bien el Voto , po.rque dexó 
to hombre comen~o a aniquilar mucho dinero a los Monges con 
lo 9uc ellos hazian., comparad_of! que.fe editicaua vn fumptu<;>fiis1.: 
~on los Santos antiguos que VI· rno Templo. Dexo1e~ tambieo 
~uan en los Hiermos. . \ rentas para poder fuíl:entar vn 
r · Auia como diiimos muchas¡ buen numero de Religiofos. Y 

. fuentesenaquelVaUe,apartofoa/ diípo:niendo todas las cofas ne-
vna dellas para dei can far fa Du- · ceífarias para· la Obra, ella fe par1-
~uefa, y· queriendo :refrefcar fas tío a Italia, de dondé:e.ra,natura11 
manos c:n ella,y lau.arfclas,fin mi'- y Jos Monges cumpliati. ~on fus 
iarlo que ha'lfa pertlio vn anillo . obligaciones_, gaftaQdo el dtnere 
fnl1Y rico que fe le cayo en Ja pro- que dexo la Duqtíefa en ha zer la 
turidid-.ddelafuente . .cAunqueel Iglefia muy auentarada, :. . . · 
anillo era tie rnuchoyalor;dlano Eftando JaObra en muy hum 
leefti:líaUa por el oro, ni por-las eílado,antes quefc:acabaífcdcl to; 
piedras, ·flno porque el Duque fu do , vino vn mandato delAbfld 
marido fda auia dado _; para que del Monafterio de t.Wnde ·efios 

::tuuieiÍe memoria del. Afsi eila Monges eran profdfos en que les 
perdida le dio gran pena ' e hizo 1 ordenaua exprdlamente có mu;.. 
grandes=diligenciasporauerle:, y. cho rigor~que dexad_~s toda~ las 
los Criados puiíeroil harta folici- t:ofas en el cíl:ado que ;~llY!Ji~aen, 
tud porfac.1rle , pero nunca pu- fe boluidl~n a·Italía,de donde ta-: 
dieron et1Contrar con:el. La Du.- tos años átltC$ auian partido. lo~ 
c¡uefa muy dcfconfolada feacor-- .Monges que eran Vatónes pcr-: 
do de ~ueftra Seño,ra,a quien-efla• J fe&os ,,noquifieron-perd~r d m~-
tJa dedicada Ja Iglefia de aquellos recimiento-qoe ,halla alli aui.Hl 
Religiofos ; y prometio QUC fi Ja gar.ado, porobedieQc.ia vfr1ieroa, 
oya y la rdl:ituya el.anilló que auia · por obediencia aui<ln pre:dicado,.y 
de confagrar aquel lugar en fu nó- por .obediencia fe boluieron a·fü 
bre , y tra~arle dif~rentemente antiguo Mm1af!-criq ,·queriendo 
que eftaua , mejorando los edifi- mas dex:ir el comedo qt.1e aora t9· 
cios de la Iglelia y cafa, O yo nuef- · 11ian que f~lt~t a fu ·profefsion y 

·. tra Señora la peticion de fa Du- Voto. 
--~--~---------~~--~_..,----,,...,.~~---......,-.,.........,.,...,,'"'=.,,,,...,,--=--~.~ 
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í ~ 31• '·' ·. canos.que {e les fdcil'en tan:.l>ue.- Monaílerio ~ue a~~:a:h~~ edifiéaT' to: 6 · .: 
Jiosvctinos:, yel Conde,.Atnolfo do qm cofia ·y diligencia .de fu.s '.5--I:. 
lo fintio-m")' mucho< El .'lual Mayores , degen(r~ff.~ .defu and .. 
lliUrio pct el año .de md y ciento gua obferuancia y Retígion,ybuí; 
·y diei. Beredole el Eftado f u·hijo candotra~as como re.mediar dta 
Oton ·,.;que tarobien. fe dolia·CO- necefsídad tao grand~ ;le vinicr:on 
mofu Padre de que eftuuieffe co- nueuascomofan Bernardo Abad 
mcnpda vna Obra tan graride, y de Claraual, Linero de ª<iuel ílglo 
no fe lleuaffea deuida pe1·fecciCiln. eftauaa fa fazó en Remes1 y apro-
y pareci~ndole que c?do !º que (e uechandofc de.ita ocafion Je em-
auia edificado corna riefgo de biovnos Canonigos de íu Igleíia,., 
perderfe, dio en vna tra~a que Je que.co'n encarecimiento le fupli· · 
falio muy bien , y fue yrfe a la ciu- cafieri que echando· de allia<JUC- '. 
dad de Treueris, y fuplicar al Ar- Jlos Canonigos que viuian e@ po- · 
~obif Po tomaffe aquella Iglefia coexemploembiaife Mongesre-
debaxode fuproteccion , y ern. formados que boluieffen a aquelJa 
biatfe perfonas que la pudieffen cafa a fu antiguoeftado.: San Ber· 
feruir. Acetando el Ar~ob1fpo el na1'do conde(cendio con losrue-
Conde entrego aquel Monafterio gos del b bif po,y em hi8 lueryo (yo 
libre a la Iglefia mayor. pienfoquede Claraual)a v:;Mó-

Fueron Clerigos o Canonigos ge muy religiofo i Hamado Confr 
de Trcueris que tomaron potTef- tantino, Varon iluH:reen !anti-· 
fton del Monafrerio deSanta Ma- dad,y en erudicjon, para que foefl" 
ria de Valle de Oro, los qua les a los fe Abad de. aquel Conuento. Y 
principios tuuicrongran cuyda· aoraal principio no embió ·mas 
do conque la Igldia fueífe ade- de fiete Monges ; porque .1unq.ue 
lante 1 porque el Conde Oton y los PJdres Ciíl:ercienfe.s 't}UaodG 
los de fa · Co111arca fauoredeton funda·uan alguna cafa iacofium~. 
liberalmente al Monaficrio que bráuan embiardo2e,.e,ran tantos 
por entonces fe : Ilamaua Prepofi- los que pór eiledem po pediá Re. 
tura o Priorato; Acabada la Igle- ligiofos p~ra fundar nueuas Aba- · 
fia la confagro HenrricG Obifpo dias:,uo fue poco tuuieffe S. Ber. 
V~rdunenfe, los Clerigos que afü ·nardo· Qcho ·para poder embiar a 
viUfan en tiempo del Conde Otó Santa'.Matia·de.V alle de Oro.Dó 
firuieron ·}a 'Iglefia con mu2há dé:etraron lós.Monges Ciftercié· 
puntaalidad,y ha.zia11Vida reforl fes-elte año de mil y.:ciento y 
mada : pero muerto d Conde el treynta y vno, porlo qua! pongo 
año de mil yciento y cincuenta, en el fu Hifl:oría , aunque es mu-
no hazian · los ·que ·viuian en· Cl cho mas antiguo como hemos 
Conuen.toi ni la Vida tan refor- viffo. · 

' ; 

mada, ni :(cruían con el cuydado Entraron con tan buen pie los 
que eftauan · obliga(fos. ~.fue Monges Ciftcrciéfes en el.le Mo-
ocafion de que fe entregaffc ·a los: nafterio , que dieron de fi muy 
Monges Ciftercieníes, como aor.a; grande exetnplo por toda h tier-
Vetemos~ · ra.A Coníl:antino primer Abad 

Daui-pena a' AibertoObi(po embiado porfan Bernardo, fuce-
Virdunenfe, que era del Jinage de1 dio Teod'Ori'o Varon exc~lcme, 
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Centuria Septió1a. 238-Ariode 
(h rifl O .,..y_a_m,;..;a-.d-or_d ... e ... l_a_V_i~-a-Q_b_f_er_u._a .. nt-~-. · ! afio de mil y qenm y freyn~a· y • S · '13eni-
i ¡ J I. Elqual hizo vnaL1brer1a que poi f vne,dizc eftas ~álabras:c/.mtN.tl· to. 65r. 

fer muy fa mofa me acuerdo ddla :, f '1.ut "ª c<e1Jc-b111 )Nll die pr_od11c1t 
nodefccndiédoa otras cofas par- ¡Jcli1cet Lo11g1p·rmt1J1» , -<::7 l{!e'": 
ticularcs. Ni pongo el CataÍogo ·tt1lllem 1 O' pofl fli1>1co' meN(eS, 
de los Abades que pufo <:on mu.;. Bttc¿>!J.i. <?tros le. en //11/cehu. En. f 
cha . puntualidad Juan .Berteli:J, vn d.ta ( d1ze Ro,berto<le Monte) 1 ~ 
parecicndomo ·que pue~ e5 hbro Claraual dio dos Monaftcrios,¡ s>. 

rr d 1 l a. L . . R' · 1 " impteno y mo erno, e que go1 a euo es,;t ongtponto, y a ieua : 1 

l d l l . ' d ' . · r ' ·' J 1 " re os po ra ver ene ug.ir .. -.:e.. y eay :<l pocos mc1esa va ce as. 
gado.Ponetreynta yochoAba DelaAbadia lla11Htda LongipÓ'· " 
des hall:a el año dé mil y quinien- to no tengo ma,s quedezir ; fin~>' " 
tos y noue~ta y feys.A ñ~de ta°,? qt¡c ... t~mhien 1a ·pone en efte añ0: "·. 
bien que el Rey Don Felipe Segu- el Catalogo facado d.el :Archiúo " 
do de glotiofa i_n~mo.tfa , q.ueefte d~ICitler, y _queefia en el Ar.,-o•; " 
en el Cielo de íleo vmr el ~Joh-af- b1fpado de Su1fon1 pero de Rieua-
cerio de Valle de Oro a la Igk!ia lle hallo diferentes apuntamien~ 
mayor de Luxe:nburgo, pero los tos en A llberto Mirco,<JUe Ia po-

. Ar~obifpos de Trcueris y deLieja 11¡;elañoque viene.y en Guillemo · 
hizieron contradicioo,y afü que- Neubrigenfe, que fa faña la en efie 
dóeíl:eMonail:erio en pie , aun:" mifmo año que el Catalogo del 
que la ¡\ badü b prouee fu Ivla- Cifter .. Todos·co11fieffa11 <JUC es 
geftad como fo. veenlos ~leimos Abadía foudada ~n lnglatena, 
Abades que pone · Bertcho i que a~onde paíf~ron Monges . Cifrér-
fueron prefentados y nombrados c1ellfcs por u1di.Hhia de 'Gualte• 
pordReydonFelipeSegund9. ro Eipce Dilcipult? de fon Ble. 

uan. Ardingd/ tercer·Abad de a
qudlaNacion. ·y afsi tuuo mu. 
chos Monges · J~giefos Difcipu
los. Losquepaflaron a Inglaterra 
c,n eíla ocafion dé fundar a Rie
ualle 1 fueron dela cafa de Clara
ual, embiadosporfan Bernardo. 
El lugar donde fundaron dlos 
Monges era el Ar~obif pad0 Er.10-

r~cenfe, ~lam¡do Yorco, en voa 
t1eru <lehertJ y Val!:: folitario. 
FtJerou fauorecidos . {como di?e 
Guillclmo) del Arscbifpo Ti uf. 
tino> de quien arriba hizi mos no

Da(e relaci~n de otros 
~onaflertos (iftercie

fas fundados por 
ef te tiempo. 

Cap. II. 

C ifterci6 -
frs , <1ue fi 

1,;;;;;;;;;;;;;;;-.--....-;,;¡;¡;~ como fon 

muchas tuuiet·a noticia entera de~ 
-Has, en poco~ años confomicJ-a.;; 
rnos vn Volumen. El Abad Ro

. berto de Monte en la A pendice 
\que hizo a Sigeberto 1 llegando al 

.. blecome .11oracion, El qual tam-

1 ~ie_u a yud~ a fa fon?acicn de otro 
rnhgnc l'v1onafieno del Ciíter1 

llamad.o Fontanenfo. Eft¡s dos y 
otro llJm.:ido 'l'y' cbndia foudados 
en los tiempos del Rey Efrcfano, 

\fueron e1 f t rnin.irio de otrós mu
chos Mona Henos por toda logia--

. ' 

1---------........ -..-. ..._ _____________________ __. __ ~_..........,......, ____ _,:t:cr~r:~_.. ______ ~ •' . 
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~node . :Ccnturia.Septiina., 2 4 1 Anode 
(hrijifJ. mayor de ~ambray , en::.cuya iY!Ct,ére en · eílé año el S.'JJeni-

.. 1 D1ocefi e~a affentado;efie.:Moo.; ·tri " ~c-N. · l 6 
~ ~lJ ,,.· .• riafterio. Añade; otra·cofa~fic· ·J.\a:.v;,úfanQ_de7/ngri11 10·• 5 1 

Autor,que·esbie.nqUefefcpa:rquc · :C.O(' :el h11bit.o dt fon '.Be 
tuuo dl:a caía · P~ h~jO.~ .Hugo . ;·,n-iio ;·•J otr11 'metnoria· 

· .Decano CametACenfe , ·que: me · · .,.. ·.. ·~ r:i ·· ·[c 1 • /1 · 
,1\}11-ftre. en úJltidad: 1 y a!ega:écm· ~. ,~ : lfl;tgne _que e f~4lUI 

Tot'11asCantipr1u1D:.61jro fri1il• . .: .Lpor eftos #empos 
. ;r,Áfnm, c;apitu!o v.eynte. ; . iF<: ' ...... i':·. en E {jpan11. 

· t.Santa M<lf'.ta·'.ce · MoreAJCJe: e ¡·!,;.../ 
.Monaftcrio.eneJ Reynodp[eon ::·. , ~ "f··: ·.µ,.: ., .. . . 
c_neJ Obifpadode1Zamora ;fe:; cb~ ~- . . , • ... • ~:· : · . · ~- ., 

. ·~11~11.~o a r~~ilicar por efle ticm· 0$ ·Hiftorfado·~ 
¡ p.o:: :De quien t.Uttiea:a muchas ca:. (-res que , efcr1'1en' 
1 fasqp~.dQzi(,6 ;yaenelc¡uinto To-,. , ¡la!•cofas de1~tt~. 
·. ,a\Q; ·no huuie.ra dlé:lo ~uy .larga ;griap<?nenenef~ 
: ~ei~iqn;:d& la :granpe obfe.ruatt»- ft~ año. }a muef.te 
cía ~fte ÍA(ig.n;e ·Monafterio .. Gu.. · 1de Eftefano , Sc-
yqs primeros Fuu~adores fúeron gundo deíle non1hre; 'f Dezin~o 

l f~n Froílano,y(anAtilano. Enel Rey tle aquella belicofa Nacion, 
Q.a.r_;¡Jogo delo~ ·Mon';lfteriosCif- El qual la .acabo con el habito·de 
t(!tcienfes,pare.ze .. que fe feñala:la fa~: Benito. Cuenta fu Vida An~ · 
Reformai:.ion de~ ~Monafterio tonio Bonfinio en laDecacla fo-

.: por~l f!ñodenlil.):dento y ttt:~a ~ .. ele Ja Hilloria Ue Vn~da, 
•. t~:f1P.r41.ue :en· la~ Abadias funda-.. · hbro.f~~to, y Abtahamio.en el 
· qa;;d.~tlqueJ añt>fe.dize.: _,...,Abi"~· · C:a.t;¡logo.quehiz.odd~s Reyes de : 

t1t1 dC'~orerolit,pctoen laul!-~4 . a.qu•!:Reyno. Na.pienfooaupas- , 
moria~~ . de Morcruela, como Yá . mcenco.QJ,-¡r los íuceffosacontc..- : 
dexe di~ho en elfogaralegádo ;Ja ( cidos·a eftc Rey que. fue bullicio-· ; 

1 venida.de fan Pedre> primer .Ar . fo, y amigo de guerras; fino fucin- ' 
b,-¡d d.e Mortruela. fue pór efte año • tame!Jte d.ire lo que ha~e a mi ' 
prefonto. Ainhaséuentasvierien : propofüo. · : ·· · 
bien1pues pudieron falir los Mon.· Fu~ E.ftcfan:o hijo de Coloma-' i 
ges de ~laraual el año paffado. Y no Rey Nono de Vngr~~ niétode ~ 
comcn\.aróa fundar eue fre,ydigo Gei~a Septimo Rey-, :de at1uella 

· Comebfdron , porque boluicrori , Nacion, yfobrino del fanto Rey . 
otra v~zaFr.ancia los que al prin- · .(.;¡disláo. Entro· a gouernar el · 
cipio auian venido ,:y traxeron I Reyno por muerte de .fu padro-, 
; mas numero de Monges por d · ílendo de mwy pequeña edad~ Ri .. 
~año de i:nil ycientoy.quarcntay giolediezyochoañosf; yalgunos 

tre~~ En el quahambien a]gu- debaxo de ,tutela de ·los.Grande! 
, nos h'an penfadoque:fuc fu del Reyno. Elqual era,gouernado 

,, , · Fundació.Lodcmasquc \por •. V .• ar.on.· es prudentes y fabios,.y 
, , aqui falta remitolo fu<:ediet=op en efta fazon cofas 
· al lugar al~~ ,~ prof ¡_¡¡or¡\j.al Rcyno de V11gria; 

l f , · ( : · gado~ Defpuesque entro folo :Eílefano 
· .. . . ~~~ ¡ ~ : a a.dmwíbar ·k Republica tuuo 
, :~ . : .· : . . . . . !afa-z·alros:tbaxosel.Reyno: por~ 

... :·H~ S s que 
FJ -··· .·. 
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l:Ano ·de ,__ _ ·coronicaGcncralde:SanB'enito. Aií• J1 

, Chr.íJlo quefaJi~b~li~~fO,'Yv~'fezeslle Efpaña: ,J.¡ qua·¡ no'luieropi\ffar S. '.Ben~-
uaualasmanosen1aca~,·~tra' c:nfil~?cio,.afsi¡araquefe Vcala to, 63 ¡. 
faliaconprofpcQl".fiélorias,Por deuoc1on ,del .f(icy Don Alonfo · 
corifejodc los·&~iJGesdc:lRe¡no para·con .LrO~de fan Bc:nito1 

, fe cafo t:~h ,:v~_a -.I!•f1-dc~obcrt~ omo :paraqbe ~<timino fetch"' 
'. GtiífcardQSe~?r.<te Apuha y_ S1- ganocici.i•delOIMon.ificriosrn•U 
.: cilci:y -eíl:efu~frenópar~qlic~en- · :pr~c~pale1q&Jt,áuia en Cafiil!;i y 
'. do elR.cy mo~o no Jedexa,ile He· RtOJ:l. A ·quienes-c!Reyiie Au-
~ uar Jafc1_uam:entc de (\lsdeficosy gondon AlodfoJc~ohcredados 
· aper:ico~ :~-~u?o.hijos~efüi mu.. . <Con 'tanta m-a,gt>ifl(ltnd.a 1 tjbc ft 
i g~r, y.afnli:A>efor~ofódc~r:~t. . aorágozaran de.lal1tr-enciaq'1e el 
: heredero a &la -tl Sc~undo -., ]Ja- : R~y l~s ·dtx8 fueran poJc:rohúi. 
: madoefCtegti.~J'O~quefCifmi~- ·. -mos. Por<JUe no parezca que h.i-
; .ce.loera,y .priuaao dcl.i'vifta é(;)i;. blo·cohdctn:aÍlada ;~ftition de las 
· poral,;a'luica Gc)Jotlr.l119:auUf~... -cofa.s dt !11¡ t)rmn ) q~ícro que 
· cado los ojos. : ·cayo muy malp . il~mta dt~a t~ "<}lle pallo quando 
Eftefano. de vna:cnfcrmcdad ~l· · · tefre Rcy1i1zg Tdhimcnto. l!fie. 

· acordando{e delos peeados pa • Au~renel libro primern de Jos 
fados,qu1f o tratar de ref e ruar d al~ Anales de Aragon, ca pitulo-ciít 

: 012,y para poderlo hazer con mas -cuenta y do.s di'ze fa1 palabtá.s fi. 
feguridad~cnuncio clRcyno en guicntes. El Rey al)n Alonfo 
quien hc:<l1eho,y _tom~Ndoel hil- cn-_~cm1fsion ·d19fust:ulpts) y de 1.as 1:: 
bito Je Monge falio deft,¡ vida 'd! fus Pad:is {é?nroel Jize ) en el :., 

-·marta), él año dc:miljtitntoy ano-ele mil y c1c:nro y treync:a yt~, 
· • trcy nta y v no. Fue enterradb pri- ; vno en el urcs de Oduhrc,cft.tndo , ;, 
-,mero en Agria Momfrerio de la : en fu Excrcirofo~te }.¡ ciud•d de ,; 

. ·Ot decidefan Bcnito;dondcaui.i ,Bayoo.¡ ,orJenodc(usReynosy d 

'.tomado ~lhabito , defpues foe ·Etbdos.bienctlr.iñamcnte {ectuu 
_crasla~ado a Batadino f~plflchro 1 pbr fu Tcfian1crito pare-Ce: c:n ~ft11 :: 
de a1gon0l Reyes. Admerto :al' , nün~~ª· A Ja lglciia de Santa ,; 
.Leélorqttc~frc Eílefano d~ <}Uien° . Marta de Pamplona, y de {an Sal- ,, 
~eabodetratar1diñerccom0Cie- lJado~de ltyrc dexaua fa Vifü y ,, 
lo y tierra dé- fan .Ettcuan el ~ri- CafüUode Eflella, con fus ter mi- 0 

:mer Rey de Vngr1a, y-qualquaera - nos y rcnus por ygualcs p.artes. ,; 
que lo q_uitiere ~onfidera.r h. aJl~r~ 

1 
A l.a Iglefia Je Santa Mar fa de= 

hartasd1ferm~1as. Porque Eftc. Naxcr~, y aían Millan }05 Caf.H- ;; 
nan e~ Santo fue: pr~mer Rey do 1 llo• y lugares de Naxer.t t y de To:.. '' 
Vngna,etle fue Dcc1mo,d Santo bia. A fan Saluador de OUiedo los '• 
florcc10 por los años de mil, como Jugares de San Efltuan dt Gor- ~ 
lo vera clqu& l~yerc nueftroquin-- maz t y Al1na~an con todosfüs ;, 
to Tomo ; efte murio ·por el .mo rtrininos. A SantiagQ de Gidicia ,, 
Je mil 1 ciento y trcynu )'Yno. dtuua la ciudid Je.Calahorra '• 
EISantodUcanoniudo ,. y.t.íle Ctru1ra,yTudiJcn.A ·Sántó1Jo~-

d •.t 
no. Nofecomoalgunosina UCr'- . lllingodc Si~o· J¡ vma y:. Cafli- " 
tida nc~t~ \os confunden t~. n ft~, , llo de Sangueffa ,~on los Bul'- " 
falonmt1crnpo. :· · · ' . gosnueuoyvi4ío.AlosMonafre 

Odre !Óo hatlo VIM memoria ríos de f.ln luan Je b Peña , v fan ,, 
muy notabl: én líls Hitlorias de· Pedro de: Circffa t por miu'd loa " 

1 _13 l .jj 

- -------·-·---·-- - - ., .. l~g~s -· 
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Centuria Séptima.. 2 4 2, Ano tJe · 
lugares de Vid, Bailo J Aiorit, fusfubditos y YalfalJos, PreÍado.S,, · ~.2l1t1i• :; 
Ardcnes, y Sos, f!UC fueron del Eclc6afücos,ricoahom1'r~s-,~a:• ' to.6419! ; 
Dote de Ja Rey na fu madre, y to- uallcros, Grandes1 pequtnos c:oD · · ~ 
do Ioque mas parccicífc auer tra· J~ mifmaley y condiciqn c¡uc IQs \' 
hido en dote. No le pareciendo Reyes Don Sancho fu Padre . y dó 
que eftas Donaciones baftauao, Pedro fupermano y cJ Jo auiá te• 
para def pues·dc fu muerte dcxo y nido, y pone otras muchas CJau .. 
declaro por herederos y f uccctfo- fulasn~tablcs, en que realmente 
res de: fus Rcynos y Scñorios aJ ícvequcfuvoluntad craquccíl:as 
fa nro Scpulchro de Icrufalcm , y a Ordenes hercdaffcn fus Rcyn~s y · 
los que tenían a cargo Ja gu~rda y f us Eftados. Y aun fe ratifico en 
cuftodia del , y al Hof pitaf de ku cite Toilamcnto qu~ hÍ.20,porquc 
pobres , y al Templo coa los Ca- pocos días antes que entraffcen 

, uallerosqucallirefidian, para de- Ia.bataUa cm que murio, en vn 
fender en nombre de la Chrifüá- pueblo llamado Sariñcna confir.7 .. ' 

dad. y ordenó que fucffen herede- mo todas ellas cofas fobredicbas. 
ros yfocefiores en el Señorio que l Efto mifmo que nos ha dicho Zu_:-
tenia Cobre toda la tierra ele fu rita trahc Garibay en el libro 
Rey no, yen el Principado y derc· · Vcyntc y tres,capitµlo nueue, a_ño 
cho que le _ compctia fobrc todos .de mil y ciento y trcynta y vno, 

.Ano de (brillo 11J2~ . :Ano Jt S11n.r¡leni10 6 s2. 
Profiguefe /11 Relacion que fa dio tl.~ño p11f::!Joae/os .. 

muchos MonaJler1os que portjl8Jtitmposfty1111n : 
fund11ndo de/~ Orden Ciftercienft.· · · 

(apitulo. l. . . : 

r.J:1~~~:alT En elañopa{fa .. . 
rlohaJfamosque fe \ 
d.• • 1 

e .. Ifkarotrc,c:Mo 
nafüriós Ciilcr

:.;::lii.il::;a-.;;¡:¡rclenfes, en cfie no 
b~iueu: mos o¡ tras , antes v.1 ere- l 
c1endo el numero. Porque en el 
Catalogo facado del Archino 
Cifte~cienfc hallo 'iuinze Aba
diasfundadas en elle, dexando las 
mas , para que fe vean encJJuiar 
alegado. Aqui folo tratare de fas 
de que pudidre dar alguna rclació, 
que me la ha daQo Ga(par Bruf
chio 1 en las ·Centurias que tomo 
adc{hjoandardc Monaftcriocn 

.. 
Monafierio en Alemania , a ver , 
fusArchiuos, y facar :las meiuo, 
rías de: las Genc:alogias de Ios Se
ñores de Alemania, y.·Jasliíl:asy · 
Catalogos de los !\hades de los.. _ 
Monaihrios. Plu~uicra a Dios 

1 cargara mas la mano en contar •• 
! losbic:nesEfpirituJlei y Vidaob . 
! fcruancc que hazian los Mongc1, 
i -que ot,ros Argumentos que . no · 
j 1icmprc fon a~rada.blcs a los l.c'~ •· . . 
; tores. Pero ;lT fin nos da rela,100 : 
\ de algunos Monaficrioa Ciftcr- , 
cien fes defte afio. Yo yn cfcogié- : 
do lo mas granado de lo mucho ; 
fiUC tien,c amontonado. · 

---....~.....;..~~~~~~~-------~--~~~--~--------
S s ~ Vm.l 



rs a i · · ··• r · · _,.., s · 

~·~o J; CoronicG.Ge·nc~al,dc ,S. Benito. Aiíojt 
~fhrijf o(""·<:~:y-uo J4e-:.l~> 1Mon«fteriot de: \~cú>tras Filiácianes ·~uedauan los S.c:Benj.¡;, 

1 í _, t. \ éJUitn; ha:zt· audal ~s d JJQm~d~ Abad~~ de fas ca fas pr~.nci pales / o. 6s 2.. 
! "'- ~ . ~#f•N~-;;(undado~~,IosMon"." ;p<;>r V1htadorcsdelas Htjas. · 

teiytícr(a·~e-lm.Nanfcos;no~~- . .. " Ga~a defl?uesmucbotiernpó 
'irios del R'i<> Mtnb ; entre-lis Ciu- B!ufch10 en contar corno v~'f rite 
dadcs cuinlséchio (cié quien,~if~ anos def pues que fe acabo de fun-
ta'tres mi.lJas)-y Bámberga. Yana~ 4.iar la caía el Conde O ton Prih-
de BrufchioVna cofa muy Ílota- ~ipede ~eronia, _y fu muger do-
.bit·, po•·quédizé : Omil~tlm t¡•li na Beatnz y f us hijos a e recenta> 
>iJi "'º" (o/~tJt ·"'_"J."íftce~~1fii~ ~on y·enrriquecieron mucho la e~ 
mMm .,fall & mNn¡¡ic-t-ntifl1mli, fa. Y con efia ocafion pone fu Ge• 
nil'fñ omlliVuHbi pr11tere11tJ1ih1'1 nealogfa muy en forma,pero yo fe 
P,t1ttii'Jb'RJ; t11m 1!fMZlib1's9uJ que gufiaran los leétoresde gue Ja 
1'e'flit1/:11#grift11lll pt1tet,iJe111j, de.Xet~Tos,y aun ta1ubien ~1 Cat;i-
longe hNm;111ifitniNtn hoffiti#m. lago de: los Abades , que apenas 
;En que da.a-entender e~e Auto~, contiene cofa que fea de con fide-
;qúe·cntre los·M·onafteriosquev10 racion. El primero fe U.ouno Adá1 

:C·t1 Alemania(yfueroo muchifsi- qvces 'muy pofSiblc fuellé el mtf• 
rtios. ; · pUés ~·ttdaua de Abad.fa en i:no de quien nos acordamos 9uá-
Abadia·facandt>f U Hifioria :) 'efie do fe contó fa Híftorfa del Mo. 

· ~e Lanqueim es de los mas mag- naílerío Ebr..iceníe.~1andopone 
)nificos y liberales d~ Alemania, d onzeno Abad c¡uc 1lan1a luan 
~orq\le ~y ,V,!J~ hofpe.de~fac~P1un ':!Jr(u~rgo t que florecio por los 
\\todos quantos pá[art por la ca- anos de m.il y tre1ientos y ferenta 
ffa:~fsi.de .aca~~llo c'!.mq~e a pie: y l'lUeue, di ze, que alca.n ~e del Su-
?JObdc fo les'Fegala co mucha bU- mo Pontífice vfar de TvJítra y Ba-
rnan.idíl<l: y '~¡nplh\1iento. Elle . . .~Hlo.,y omui~.fignfas Pootificalés 
:Monafierió' pyes,.t~n r!co . y ' tan . Alaba t.imbier:i efte Autor a los 
liberal tuuo fU priticipiriclU a·fio · :Jos vJd mos' Abades I uan Fabro y 
ele .mil y ciento y treyntayd°', ' Cónr~adoL1go,porqueauiendo 
fiendo Emperador Lota.rio1 y Su- los labradores fediciofosdé Ale-
'mo Pontifice l_nocenc10 S,egun man_ia dertibádo efie mfigne Mo 
'do; fien do:0brlpo de Báülberga nafrerio ~ :el vno le comen\8 a la-
:O~on a;qú~I fat1fo: Mong~ -núeí'" brar·magnifica1tente, y el otro le 
·tro·,qóe defpuostué·Apo~olde los ata-Lo y pufoenperfeccion ~Y que 
J:lomerarios~y 1ffu·eoílá én·tanio t,lo voo de los fumptuofos edifi-
.ce:~ Joride c:i'.Jra ~blfpd\ le fon. cios de A le man fa. Y el Conrrado 
do,y fo ddtalibtralinente : .P'ieofo l~go,que esel vltimo Abad tuuo 
que::vinietótí''aqui Mongcs· ;del tambien cuydado de juntar H-
:M.ottaflerto Ebtácenfe ; l')()rqee brosde todas Facultades ,éon que 
•dilo cíU' ·Autt>rquev::>y ftguien:. \lizo ·Vna copfofifsima librería, 
•,do' ,,que H· ~o~afterío 'c:de~;tan- cxtdentecn e:difido y en núme· 
quciin era aefa·VHi~a d~l Mo,na.f- r<5delibros. . . 
:t~tío Ebracenfe : y eitoparecees · DéotroMórfaílerio nos da ta· 
.d~nr que era F1Hadon íuyá~ ~or- bie11· rdaeion · Bruf chio qtfr et1 
.qi:í~ ya h~ino~ vífró algunas ve~es· · Alcn1an le l!ama 'E1lstrNn i c¡uel 
que la fagrada Ord~n Cifterden• fuenacn Lahn FonJ pint1s , y en 
fe las Abad fas ;que. eran ~Mad1:.("s . Romance F11en1t Je f1!"J, fon .. .. 

í 
·¡ 
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;~ñotÍe CenturiaSeptima. 243 Añodt 
·cbnfto <lado -~fte año-PQt el ~fü~~ fau 1 muy fe!uiclordeIE.mpe~a~or~;-S.~tni. 
J 13 i. 1 Oton oélau.o Obifpo Bamber- ! los ~rntodeglor&ofa 1;nemoria, to, 6. 3 z. 

genfc , en el mif mo Obíf pado de J¡ a quien e rn b.io.·fü Magc. ftad en fa-
.Bamberga, ~onde ol Santo Obif .'. ttor de fu hcrm~no Don Hernan .. 
podio en poblarle de _mu~hos :do,par~qucdcfendieffe a Vngria 
Monges Cifiercienfes , viendo. <le los aílaltos c:le los Turcos. Mu-. 
quan ex~mplarmentc: viuian. Ef-. rlo cabe Buda por ~laño Je mi~ y 
tA e!te magnificentiísimo y opU;- quinfontos y v.~ynte y fietc, y f~~ · 
lentifs.imo Mon~fterio (que afsi tr.í1hido a entc:rr~r al Monafrcr1q. 
dize Brufchio) cafi en medioda defaFuenuJefo/"dlaquien Vi~· 
l.isdosCiud.tdc:sd~Norimberg~y cente Obfo¡ieo fohre fu fepul-
Onoldrsbaquio. Acrccentolé y c;hropufadh>s Vetfo$. 
(nrriquec;iole defpues el Conde Siil, pedem moneo, 1.1e, ¡;, Jt~ 
Rab.1to11. Llamauafeantiguamé- turre Pí"tor, 
te dle Monafierio ...AJ.ef,brun, lt:Ridt1 rnirJ pofiinl F4ftl Jo;en-
q en Eípañol quiere dezir Fuente J1d erO.. , 
Je $r.1mtc;:por~,ll<: d Valle c!~nde 1'11ll1d11 fu& p#•$ Pt mor{fJ~'"-' 
eftafundadotfta lleno<lefoentes . cmtJiiSle._got - .. 
frias~ Pero los '.eu11dadoresle !la- IJ 1'd_ if) kac mJgno 'Príncipe . 
maron Fnentt deft1/14J , o por· 'i"'f'ÍJ >idet. 
que fus aguas fon faludables para ~prole A11titJ"" f11t11s e/11 f!.tm 
'J;¡ vida corporal,o (lo q mas creo) .falAnbtt> 'P1tter, . 
porqu~ dt.~ftc Monat1:erio Í4\lio Iª c/,,¡.~f~e. teg4í fan$11ine m~Í~r 
luz para mucha$. allllas, por auer- "'"'' 

\fe vi u ido ~n el Conutnto co mu- .,J.f1litite 'l'rinceps Jam ifl/hJ 

\ 
cb'1 puniualidJ.d y obíeruaocia. }·in:lict1t 11rm111 

H.ueGaf parBrufcbio vn grá- 'P:!Aom.e I(;g11Nm_fof111llt 11tr~ 
¡de alarde de los muchos Dpqu'is, 41eJ~ 
Condes , y .Marqq~f~s que cltan I{r11c t~" 1'rnrico/4 h1:ent t11tt 
aqui cnterrados,y ca ti efroue mo- funu.:1 C111es, . . 
u ido a poner ti Catalogo dellos, . v"lt(¡s t'tltim 'Pro,cr:J flest c~ft· 
mas como fon A le manes ptenfo mn·e n.ecem. 
que caufora rifa el referir los nom- Efii tabien enrerrido aqni Ceor 
bres. los pri nci pales de quienes f c; gio Marques de Bra ndeburgo, 
puede hazcr mas c.rnda! fon los flermano de Cafimin\sue gouer-
Marqucfesde Braüdeb~rgo , qu~ tio fu fatado con mucha paz y 
fon Elc.:t:orcs del Imperio,y ele los buen nombré , y luan Et1igelio 
m2yore~ Potcnt.t~os 'de A lema· 1 Poeta pufo eftos Verlos ~n fu fl!-
nü.De dos hertn<lnos vnoamígo pulch;o. ·· 
de guerra, y otro d.Jdo a la paz, lncl;·tru i11gem11t. 'J?irr11u C(~r--
pone dos Epitafios el Bru(chio, ¡pu Ffe"oJ - . 
que por no parecc:r que ~orro tan p,-i,tndebt'1g'i(lc4 .,;w4 rchio /hr"" 
de paffo poda Hiftori~clefr~ Mo- pe fttu.<, · . . · . 
nafterio,losqukroreferir: y porgl die 1!h1 fortt.t..¿Jriu' ,frtt!refíi 
los Verfos fon de mas confidera- 1'tttn1J 9nufaune·. ···· . · r · 
cionqueotros guduele poncrcf:..I ¡.,oce fanex fnnllu~pq/} fu.tt F11· 
t-e Autor .El vn Epitafio es de<;:;a.. t11 '"ctt, - \ 
fimiro:Marques deBrandeburgo, C'1~z l1atexcelpe pr11ft11ret t'obo· 

·------Ss ) re 

upna 



· 1 d s· · · - • · · ·t A.ñó ¿, Ario th· Coronjca Genera e 31rnen1 o. . _ . . . 
r:t~.,..,fl."' ·. ·· · . qa.-·.· ,···qu,· ,efoevnQ 'in .. t~cm~-- Vni\Mrfi ... S~ 73en;... . ~ fh fj" v r~ mentis . !!) f>º" l -
l IJ1.' .1 vtttimr11 ;-,,· no_~114 p;1e-i1 "~~- ~ade:a ~ Mo~aíleric,~~ara-qtJC- os..¡ ;to~ 6? ::.. 

. ttJY'tT~t 'b<Jenon:n-gcmós-de los ·M~fl~C'S y. 
Htflii· IUC ;f/;( a'llfllÍ-'foJ p11f;/i'f;¿f pcrfonas de fa. tierra· lé apt-OUC-
' ·e? titer;1gefsie, .· ,. . . _ ·.··. ; "Chaffét1'en-losEAudfos, yafa~ea. 
¡rr,;xt11·:ntt 'P;ilti~'l"ffe ;fot111rm11· Diosdeverrefoféitado ·en fotii-· 

tRlll, . .. · . poro que antigilámente feVfaua'. 
.1fiJ11r-IJ#iltt_tol"'it·; f"i" tt ~df ·en la Orden ele fan B'enito , que· 

, lli1'ftf'4tn11Rlt ' cah ·en los mas M'Onafredos -atJÍa' 
-s4/$11tiJt grtmtó fo(ci/t chrifle · Vniuet1ida-des como hemos vif,;; 

· 11ui. toen tantasocafioncs. · 
D~fpues qtte Brufchioña pileit:o 
'el Catafogo aelos Príncipes que . L11 Vidt1 de [An A;yherto 
-eftaa enterrados ·en eftc MonaT- . ~'leon._e:e ·m~y ptl'lttente: 
t-erio;hazcotrodelosAbad~s,pot '""' b >-> 

dqu_aipienfo corre~ com~portl Esmuj nota le, afoiqu-¡¡· 
:pa'ffado. Haftá:fucmnpocuenta •· dorv1uio efte ~ato-cnCo -
treynta Prelados defia caía, El tnuntJ¿r¡d,comQ qut1ndo 
primerofollam01üaelCondeRa- l. ~ ¡ r;·¡ J 1 
pato~ 'hermanodelFundador._ .. El 1C·4p'1r-t-o a · "1 O eu-au. 
Abad veynte y tres (e Hamaua Ctf.flt. 1 l. . -
Pedro Vuigelio . Dódor Theolo-
go, i!uíl:roalMoóafrcriono n:~- · j~;:;.-""--=~-.: ~pVnqueS.Ayherto.,, . , 
'nos con ÍU$ letras que c_oned1fi-. :i... f,~ tno murio ·en dlc .orquef~ ·<ra 

1 1 i _ . . . tadefin :A~ 
·cios marauil!ofos : murio por os · Iªªº , peroflorecia heno en eilt 

añosdemi1y quatrocieátós y fe- Ítr . ~il~"J. ·~ ~ ...... ,_ pora?ra~yfuepor 1 hic; .. r. 
tenta y nueue.Ponele vn muy lar. ¡!..___~ eílet1empo, c:¡uan-
gg Epitafioe_n<!ue~e defcriuen I.a_s do hizo ma)'ores 
Obrasqueh1zoenlacafa.Lo mtf... feru icfosa rrueflroSc;tror ,couuir~ 
modize del Abad veynte y cio.. ticnd-o, y conteíla1rdo á inhume-
co Jlam,ado Se baldo, 9uefuetam,. rab!es h~mbres, con licencia no 
bien Ooétor y Profeífor de las fa. fo lo de los Sumos Pontiffoes paf:.. 
gradas L~tras. Y a cada_vno hór. fados Vcbano Segundo, y Pafcual 
·ra condosdozenotsde Vetfos que Segundo , fino támbicm de Ino. 
titan pueílós en fus fepulchros. cencio Seguitdo , que víuiá aora. 
Pero fuera cofa canfada auer de (~ro tamb!en poner buen gwf-

. referir todos los Epita.f.ioss:uepo·· to a !os Ledores1que acabaran d~ 
ne a los Abades. leer con admiracion, confideran-

El Ab.1d veynte y Úete fe Ha- do las grandes mercedes que hizo 
maua Iu.m Efcopero , de quieh nuefrro Stñor a eíl:c Santo en to 
hago memoria d.: buena gana , af:.. da la Vida,quecu:nra Suríoa enel áSilrio. 

· ii pDrfer hombre muy p10 y n'rny feg.undo Tomo-aflere de AbdJ. . • 
cb~o, Mecenas y fauorecedor d~ . Fue natural fan ,Ayberto del! PJtria P.:lil l"el 

los hornbre>d~ Letras,cómopór- Obif padode Tornav de v11 p·ue-I ~ principio• 
"[ · - · ~ ' ' . ce fan Ayber quehitoporelañode mt · y gü\- bl01fanad0Efpeen 1 fu p..i dref~!to. 

üientm y Veynte y n~;ue vna Gn !l.t 1118 A lbaldo J y fu madre Elbi-
glllar Obra a fo caía Con f.iuar de ?_ia, pedo nas virtuofas y noble S. 
Geórgio Marques de Brandebur• Co;uoeran temc:rofosdc nudh-o! --._,._, __ _ ---------------- -~ --~ 

Señor 

upna 



.. - -- -· -... -.. . . ··-
,, ~ñode CcnturiaScptima 244e.4'6.~d~ 
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1 1 3 2~ dandoJ:ewn híjQ,eR quien el Cie... mones, y lós confcjos faluda.b}e~ ta.Ós a. 
loech8 particular bcndicion,por~ de los que Je tfatauan puntC?sde · 
queJiempre def<lefu· mñez. hafta perfecc10n, y con·eftos cxercicios 
Ja hora de fu muerte , ·p~uece que fuy-0s viuia tan co~ci~tado; qu~ 
nuncafeaparto vn ptint()deldc• no dauá cntra,da no fola a mala$ 
recho fendero dcs la perfeccion~ ob.ras , pero ni aUJl a malos pcnfa.: ... 
Aun fiendo muy niiíQcome~~o nuentos. 
ahazerpenitencías, y tale$, qu~ j .· Com·o~l'aíiciawt,Qncfl:osfan- : 4 ~ et ra· · 
. . . 11 l . . d ~ . d ..l . . . a· µna e: g ·" tienenque1muaren .e as as.per• · · tos . cueos . e agra."'at.a nu.e ro Je·;·:itpereias 

fonasde mucha ed.ld. lcuanta... · Señór, de todo 1óqqevia., y. oíafe febrelaspa~ 
uafe de noche a efcondi'das,, prof • ~prouechaua. A cáfa.tti dia eihí· das. · 

trauafeen elfudo; bincauafe mu~ tia cantando vn Reprefen.tant~ 
chas vezcs de rodiUas ; bef aua la en lá's ca fas ·d-e fu padre vna can-
tierra; y con eftos enfayos fe exer.:. 'E:Íon, en que fe relataua la Vida de 
cfraua en la oracion conformea fan teobaldo ,fuafper.apeniten"-
fa capacidad de aqlla edad, y aun- · cia,y fu-glonofa muerte,lo qual fe 
que el Samo niño deifeauaobrar le imprímío tan en el ~lma.; que fe 
efras cofas fin que nadie le énten• determíht> de hazet otra nue~ 
dietle, era impofsible 1 porque las . Vida , aunque la qtic hemos dicho 
hazia tantas vezes, que los Criá.:. era biencQncertada,. 'Quifo ~ña:. 
dos c:kcafa lo vinieron áenten• dir nue"u'ásafperetás,y nutuosri~ 
.der, y lo defcubrieron. En otra gores, porqu~ defde ette pimtofe 
oc.1fion que efraua fcruorofo fo rcíoluio~-ajamaséonn:r:c;¡rne,ni 
fue huyendo.t vna Majada, para: traher<veftidos ga:hn(Ji de ¡nñD, 
fatisfa zerfe en la óracion ·, y en ef- ¡ .ni_ vfot' It:e~o; fino. cilicio,y :paffar 
tar proftrado muchas vezes, y o- ¡ fnos; y taler~s por amor de nuef, 
tras hincarfe de rodillas. Aqui 1 tro Seiior. Deffeáua hazer com-
tam bien le cogieron : que no fe i pañia a perfonas Religiclas,dondc 
pncde e[conder Ja Candela que ¡poder. c~tregar_f e de to~o punto 

1 
alu :n bra en candelero. , ! al fermcto de D1ps , ca.fhgandof e 

~cnitencia' El Santo mo~o hazia grandes ' lton hambre{. ed,vigilias,y perpe, · 
de A~be~·c?ª abftincncias, y como ya le anda- tuas oradones. llegó en eftafai.ó 
loi prm,ipios uan a !os alcances, el p.adre 1efoli:f a ca fa de fu padre Vn peregrino, 

1 cftornar qu~ ayunaH'e algunos lque le dio cuenta de c¡ue en d 
¡días.Pues que ~azia el Santo~De- hyermo eftatia vnfarito Varól1a -
~fayunau.i-focon algun bocado por mado Iuari , Sacerdóte y de gran pa ma1iana,para qu: quandoel pa· fantidad,Monge qllé era del Mo-
drelepregunraffe h ayunau.a pu· 1 ~afier~o Cr.ef.pinenfeEiqual con 
didle·dezir que no . . Y def pues lo 11ct:nc1a de fu Abad( como (e vfa · · 

·. reftame.del día fe fatigaua no co ua en aguellos tiempos ) fe aui~ 
miendo cofa de íuftáhCiá. Algun . apártadoa la foledad en ~na Be~-
tie1üpó tambíeti~fsilliá adonde mita,doridédizen que htz<? pen1-
ellaua el ganado del padre , y eti tericfa fan Domiciario ~ Monge 
O/C:ndo la campana d~ la Iglefot tambic:ifdefte rcligí~fifsimo Ló'" 

1 dexaUá lo que eíl:ai.taház.iendo por üentd, del qual yoJexé tratada~ 

1
1 acudir a oyr MiiTa, y rez41r cófor,;, muchás cofas en c:l fegundo To- aTilñ• 2 ~ 
. me a fu modo'.; prdft~andofeen ~1 __ ~10 ~ ~ p()r el a~ockftyftic:htos y 
~~~~--.:__;,;,~~.;....;..~ ........ --~-------, 

Ss 4 círi-· 
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Chrflo, cincucntayvno, qu~ndocl~i:iui Eraporeftetsémpo Abaddel S.73tni-
l t) 2 • laVidadciau Landdmo,.,.pnme· Monaiterio Cri(pinenfc Reyne . \to 6s., 

. ro gran pecador, Ca pican de la- ro, V aron muy cf psritual , y que l sa: llybe:: 
drones, y dcfpues vno delos ma¡ deílcando ver acrec.entadafuca-1 Y lu:iuvJocn 

:.r.piiitualcs ,y pcrfoa:os hqmbres, fa.y coo Priuilcgiosde Jiberta<l-Oe · ~ercgrin;ició 
"'ll f b . d } S ¡ .. . . 1 rnw.p.lA.idQ. 

. quc:huuo e.o los Pay1cs axo~. mano ~ . umo. Ponpficc , 'fUlÍO ªfu Ab;iJ. 

. Fue faa Aybcrto en buJ'a del yr a Ita ha~~ be{ ar el pie a -vr~Jtlo 
San Avbcrtó Mongeluan; hallole, y pidio!c fu Segundo 1 que por aqlid tiempo 
y luan hazc~ , • . d f 1 b 1 I ,: l"' 0· Vida Ere:ui":" co'mpama; y v1cn o uan os ue- gouernaua a g' Cu.1 • ....e e4 ua lle· 
ticaaf~rifü. nosdeiieo; ,ymueftt·as,que1fa~a . uar con~go compañeros, qtie le 
ma· - _ et Santo mo~o de af pirar a la. per- acordaHen fos obligacione:$. , d~ 

· feccion , le admitio en fu Hcrmi.. q~e l.i Yida del M ~nge es de pe-
t.a. E11contro Ayberto cqn<¡uien l nitcr.c1a, af~t coa. hderád. ol.l n~u .. 
1e cumplio fu• deífco$, p:>rque ii ~l cha que híl11an. los dos compane~ 
eftaua con intcntodehazc_rpcn1· ros, lnan, y Ayberto ,los procuró 
tencia ,.Jw.nlahazia efrre~h,ifii- pecfwdir fusifen jumas. Todos 
Q1a,afs_i los dos facilincntc fe con- tres me parece eran para en y~o, 
~crearon , paífando vna Vida e~- - que tambicn el Ab~d fo concerto 
tr.iordinaria-,fatigacdofe con ~1- con las penitencias de los dos1e-
ferentcs pcnali<lades.Muchos .d1_,u fcridos , como fe puede echar de_ ' 
fepaflauanque no Uegauan pan. a ver en efte camino que hizieron: 
la boca , contentando( e con ray- porque yuan todos con_ Jos pies 

. zes y con y ecuas , y aun defia~ ~o dcfc.1I~os, venidos de cilicios, v la 
-auia abund.incia , porque el lmo poca moneda <]UC tenían la yt;an 
era cfi:c:ril y t'eco. El defierto don· repart;endo con los p~bres.. Ver~ 
de eíl:auan era frigidifsimoJ folia'.e , dad f ~ 9ue lleuauan can figo vna 
cubrir ele nieue , y entonces era cau.ilgadura , pero por m•rauilla 
fuer\a padecer infinito , con la ;fe fc:ruian dc:!Ja 'aco;nod.indola 
grande hambre, y mucho frió, y para pe~cgrinosquc pa1fauan, po-
con las continuas Vigiliaj. En cf" bres,y enfermos. llegaron a Ro-
tas ocaiioncs palfauan gr ande ma , y no hallando allí al S:rnto 
trabajo para auer de íUfientarfe, Pontifice Vrbano Segundo/abic-
porque pan , no auia quien fe lo 4o ciue cftaua en Benauento, el 
traxeffe,ekampo efraua cubierto Abad Raynero fue a befarle el 
de nieue : afsi viuia-n con harto pie,y a pretender el ne¿;ocio a que 
afan para poderfacar de entre los vcnia.Aybertoy luan nofc .m·e-
hyelos, y lasaguasal¡;unas yeruas, uicró'n a andar tan largo camino, 
cooque mantenerfe. Eíl:os traba- parte porque ven ian def peados,y 
¡os1y penitencias les falian a la ca- quebr;mtados de la jornada paf-
ra,c:ftau.in taR macilentos,fiacos1 fad.i , y parte porque luan fe auia 
y amadllos,q_ue masparecianfal- fentidoindifpuefto. Q!5daronfc 
uajcsquehombres.AfsivnosPdf- entretenidos en el fagrado l\Jo . 
tare.~ vi~ndo vna vez a fan /\y- nafrerio de VaJle vmbrofo , dd 
berto c00 veiHduras pobres, y qual dixin1os en el rem;lto dd 
rotas, con el bello guele auia ~re- Volumett quinto a muchos loo- a· Tomo S-· 
cido, y con tan ta flaqueza, y,mal r_es ,quando co.nta:nos la Vid.1. d)I 
color de roftro huyerondel, pcn· fan f uan Gualberto, y los p:·inci-
fondo9ue era aJgun monílruo. ! píos que dio a aquell3 Congrcg.'\ 
---·....-~~--~--~~--------------------------....;..~-e.ion 

---------------------..._..--------.----------------------~~~------~ 
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'Chrijlo, tionmuy obfe.ru. ante·; .. penit. ente,·- · .. : ·qa~llegoa ferCde·rari.o (~~· .e~~ 
1 
S. 'JJen.1-

J 13 i.. adonde Jos doshuefpedes Ayber.. · como aora Mayordomo) y Pre~ to. 6 5i.. 
to y I~a~ttJuieron bienqucapren pofito,~ueeslo ~i.fmoqu·~ Pr1ot.. . . . . 

:s~n A berro ckr e urucar. . . . . - . Aqu1 fan Aybei'to 'C:onfort?e al Sien?o Prior 

:roma cÍ h;ibi. . E! Abad Ray~~ro profigufo fü {u .~ófi?m~r~ , y ca mino r íg~rof°. fi~;~!~~~,~~ 
!:!fM~~~ñ~ cammo,ynegoc1oafugufto con d~·p~nite.nc1ail(pordondeD1os_Ie rona~ 
doCrifpiaen ·elPapaenBenauento, elqua) le lleuaua) trato. fu cuerpo.afpera:-
fc. · ·dio fu benpicion , y le def pacho mente tque la du\~ura~ y fuau·idad · 

con breuedad , é?hcedic:nd'ole Ja 'éra para con Jos (ubditos , procu-
Jibercad ' que pedia pará tu '. i:a• rádo que entre eJlos buuieífe per~ 
fa. Bolaiofe por Valle vmbrofo, petua concord~a; déílerran~o· .la's 
recogio los dos collipaneros, y tó~ níurn-1 uraciones , y d_iifenfiones; 
dos dieron oracias a aquellos Pa'- .males tJUC fuelen deftruyr a ios 
dres del fa~or y caricia con qué C'o11ü·~ntos.)'Sulléntauafe'efSan- · 
auian fido regalados. Raynero fe ~o cohpan,y agua,o yeruas, Iegú-

.. boluio al Monafterio Crif pincn"" brcs,y frutas,y efto t10 mas de vna 
fe, y fos ·dos Santos a fu Paramo, ó ·v.ez al'dia,y en pequeña cantidad; 
Hyermo:AquituuoAybercol'e., noprouándo leche, niquefo 1 ni 
uelaéion éntrefuefios, de que nucf pczés. A rayidc las carnes trahia 
tro Señ9r (e queriaferuir del en el . vn af p~ro cílkí~:. S~ cima era vn 
Monafrerio Crif pínenfe, porque ·cfcañó,o vña t~bla i 4<>nde to:1ta· 
vio ' que de vn arbol grande vna ua elfueño modet~~~mcnre ; lle-
acru'tl.a Je crahia Cogulla de Mon.. ualiaa11tés de yt a Maytinesreza~ 
rJ,a rsl le parecio, que era bien to- do e~ Pfalterio , y 'é'ftó con lagllJ,-
ütafrl habfro erl aqüéllá cafa r <,lé inás y gemidos' eQafü1o 'hincadas 
laqual tenia taataopin_ion ; ·yd~ las todiltls deordi~arío.Y con pa~ 
de juzgó que dAbad le recibírfa dcce-naúra hambre, _red; frio, ·y ... 
con los bi:a~os abiertos. Y no fe cailígarfu cueq10 de tancas n1a-
engañ8, que el Abad fo régozi¡8 her as; andaua íietitprccontqito; 
mtich~ con el, éonocíendole. Si he~ho vná Pafcu~ ·' .Porque Ja a1e.:. 
?ien a los ~on~~s, que no le ~uil gnadel alu'la 1 .. ~ el parec"rle, qué 
tratado , fe haz1a cueíl:a arrib.1 1 con efros traba¡os huya de las pe;. 
que fe dieffe ha hito a vri hombre nas eternas, y ganáua Ja Gloria, 
defpreciado, y ál pareéerdd mú" <JUé fremprc ha de durar, fe le ha-
do dé poca importancia. Pero al zian todas dlás éargas de aéa Ii'-
hn el A~adfospufoen razori;dió- géras_,' y el yugo de Chriftortüiy 
le el háb1to,y luégó todos ech.1to1i fuane'o" . · 
.l h t , e 1 .. A it. ·. · · • · Búeiue s.Áy;. 1.1e ver ~1ue no era··· omóre10 ó pa- ongue enás fofas parécerai1 bcrto;il Hyer 

raen rrncnnes, fino para párecer a qüien ladee extraorditürias, y inoplli '.1~ze 
delante de tod~e1 tilundo,que no muy gtandcs, Aybérró 1úzgaoá, :r::ª0;~¡~~~~ 
menos fe fab1a acdmoJar én :I.:i que atídaua floxó 'afsi deffeó bol'- das-•p 

Vida Al tiua, . que ert la Coritem"" ucrfc otra vez al Hyermo ; ¡far¡i 
platiua. De tal manetá que en pó- nd :ef!ar obligado~ feguir el páffo 
c0 tiempo erá amádo, y eftimadd délCóuento,firi.ó_poder Jibrcthé~ 
de. todos le>s Monges, auiendofe el te énrregarfc: ál Efpirítu de rigor, 
con ellos con mucha prudencia; y penitencia ,; pór doiide Dios le 
hu :nildad, y moderaeion en los l~éuami._ Auiá yá rip.ierfo el fanto 
Oficios,qu~ le encargaron. Por~ . .. A~_ad ~_ay~ero?y e~•f Preládo ia-
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bcrtodelMonailcrioCri(pinen-• troquicn era, y que :mia venido a S.'.Beni-
1 .13 2 1 fc,aeílepidioticc:ncia,parayrfeal focorrcrlc. Entoncesfan Aybcr- to. 65i · 

De_fierto , y aunqueíc hazia de toreprcfcnto funcc~f,idad,fupli· ' • 
.malaIAbadyalosMégcs ·eldar- candola Ic ayudaffc para podc1fe 

· fc:lai,pordgran prooecho,<.¡UC ve- fuftentar¡En cfta ocafion la íagra· 
· ·niaalMosaft-eno con fuprdcn- da Virgen te pufo vn bocadode 

cia al frn ·como.pcrfcucrafü: en fu pan en la boca,con clqaaldcípues 
dc:trianda alcan\ofoquedeffca- quandodef perto, le parecio que 
ua.Yauie~&'lo bcchovna Ccklica, q~daua tan barto,que jamas ape-
fe -cnccrro en ·ella todo lo ·que le tccio comer pan ; ni le prouo en 
r-eftó de la Vida,que fueron vcyn- vcyntc y dm años,conttnt.mdof.e 
te y cinceaios. ( A<Geilc: Santo con y(ruas,y rayzcs ,y otros viles 
·-es e entado ;no{plo entre 101 fkr- manjares., que a.co frm:iLraua co-
mitaños-, fino entre: los ·Rccfofos.) mer. Lo mif m-0 fue de líl bcuida, 
Ddles años· los vc:yntc y dos fe ~ue de alli adelante nuca mas bc:-
abíhruo de comer pan, (y Ioqllc uio, par'1ue nueftra Señora Je fa .. 
mascfpanta) de ,todo genero de tisñzo con aquel bocado de tal 
:beuida: Eftobien fe ve que excede manera la háhre, y fcd, que no co-
todaslasftte~as humanas,y fe co- mi.a fino cofas de rr,uy poco fuf-
·noce, que fue ~~rced fobrc~a-tu· teato,y no beuia por no tener nc-
l'al,la qual le hazonweftra Senora, 1 ceísiJ.ld, Como en la comida era 
dclamancraqucaorac-ontare. fan Ayberto mas parco que an-

NucllrsSe~o 1 · V n Inui~rnG muy af pero,huuo tes , tambicn aumento el rigor en 
rafauorccc 2 : tan, i!tancksaguas, y crecieron tá- 1 las de mas penitencias , y af pere-
S.Aybertfllaa ¡ ·¡~ R · . d } 
iiédole vn lin ¡to os arroyos , y 1os, que no eta zas e a cama , y del vcfiido 1• el 
guiar fauor. pofsible acudís: alguno a focorrcr- <JUalcra vn Cilicio;que le tom;iua 

1 lc,niclfalirabufcar furemedioJy depiesacabe)a, y las oraciones 
co:no (e vieffo el S.lnto ayslado, y m.ts largas y prolixas,como prefto 
qlle ~o podiayr .. a Miffa,ni comer Ver-emos. 
bocadode pan, ni auia Qrden hu- . ·: Fue tan grande la fama d~ ían~ San Aybcrto 

mana par.i poderlo haUar, vpa u~ad y el buen nombre qu' fan 1 es ordcnóldo 

noche·con mue ho. dolor ,y fogry- Aybcrto tenia por toda Ja tierra ,, Je Prc:sbyrc-
·. · •.· • · • 1 ro y el rc50 

mas fupíicaua a nuc:ftra Sef1ora 1~ q.ue tnuchos le ven1an a ~~1110111- gr;ind~ couq 

fa,uor~cieff c: , y pues tr;,¿ fuente del car,y tratar cofos de Efpmtu,y fe· cumph.i. 

p.ie~.ad, no defamparatfc. a ·quien quifiewn confdfar <:on el , pero 
ttmapucfl.itn dla fo cipera.n~a: comonocr~ m~sde Acolyto, uo 
afsi la fuJ?liéaua l~ focorriefieen hazia el prouecho a fas almas, ~]Ue 
fas necc:!sidades prefentei. Con el fe cf perar.a íi fuera Presbytero. 
c.t ufancio fe quedo adormecido,y P.trecio a Bucardo Obif po deCá 
en dt.1oCal~o fe k aparc<:io nuef""' bray, y.-. otras perfonas principa-
tra Señora, en forma de .vn~ Ma · Its,y fabias,que fe ordenaífe, y afsi 
tron.1 hermofifsima1 y de gran r~~ el Obifpo.le ordeno de todas Or-
putacion, con otras· muchas Dó- den es, qu~ au~que no era hombte 1 
zcllas de menor efratura , a la, de muchas letr.ls,fabia futicicn te-
c1u.1les el Varan de Dios entrefut- mente,y el. 1uifmole aprouü, pa~ l 
ños bs dixo , que li:omo fe auian ra qu. e pud1dte oyr Confef siones .. 
atrcuido A en~rar en fu CcldJ. La A qui fue el vcrdidero crecer en 
Virgen Marfa Je foíe;o, y le mof- perfeccion, y virtudes, y en c{b 
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·e.A.no de CcnturiaSepri~a · _ 246 '~no .de: · 
(hYiflo ¡ ocation fo~uentan cofa_sfoyas l tá . no{cfa~~del, que .aya hecho p~--- S.'13tl1'• 
11 3 i.. · ¡grande~, que vcrdader~mcncc po• cado nfort~l. ~ando~ los que to.6$·2 • 

¡ nen gnma,y adm1rac1on. Cucn- han comet~do _muchos,h.áganp~-
talas vn Arcediano de Auitro"'.' nitencias ttandei;yextraord1n.a. 
bar<lia,que clcriuio fu Vida, y fue tias!P1rccc que vitne ba,tdo, que 
focontempvtanto, la qualSurio donde ay abundanci;i dt culpa, 
pufo en el fégundo Tomo,y como fea más crecida la penitencia, pe 
de muy autétkaféaprouethan de roficndodfc· Santo inoctnte ~ y 
lla los qll4 cfcriuc.n Vid.u de San• 'luiendo profcílado páfcccio def- , 
tos. Y cu:man rodos, qué fiendo de fus tiernos años , trátarfe tan 
Prcsbytero dezfa cada dia dos mal,y tan .rf petainttn:e1:~s dar~os 
.Mi[as, vna por los Viuos, y otrá a entender ,que el Ciefono qmc..: 
porlos Difuntos. Tambien ba- te hotnbtcs Hoxbs~fi'noquc(cofuo ; 
zfa cada dia Vigili.u por les que díxo el Saluador) d qti~ há de fe- , 
c:ítauan en Purgatorio, y t.m· lar- guir a Chrifto ha rueneftet: fort~·ar , 
gas, que primero qm: ~asacabaftt! Cruz, pues fin ella no ay Ci.dti, y ; 
auiuezaJo vn Pfalteno. Porque quantocs mayor, y tnaf pefada, • 
enclprimcrNoéturnódtzlacin.. tantO _cré~(n mas los grados de · 
cuenta Pfahnos con tres Icccio• 1 Gloria~ No lo digo po'r creer qué . , 
rus, y dcípucs boluia a rezar el fe"' l eíl:e la mayor pe. rfeec1on en las pé .. · · · 
gundo Noétu~no,que era btcod- nitencias , que, 110 . ~fta firto en · · 
to como el pruneroi)dina1_mtntt j amar CO!J_, iliuch;l ill,t~f1fio~ 1 y 
ac¡¡b,wa r~ia ndo en lugar del ter• 1 feruor.a O,~os,p:ro t~)~rátt fenal de 
,era otros cincuenta Pf almos có que Vno le,:una con calor , y verai, 
trc:s Lecciones.Otro Pfaltcrio de- qtiandó fe árroja a hiiú'fcmtjatt-
zia (llamttiloslc álsi)ddAue Ma- tts péiiiffndas , ta.n '??.tra~'ias á 
ria , porqut larezaua ciento y dn~ lo que pHi~·ru:ieftr'? ªf'ct1to y· car- : 
cucllta vezes,,en hoorra yf~tliicio ne. .· · _· · · 1 ·' . '_ · • ·S.itt Ayberrci 
de nuefrra Señora; y cada Vez que No-i;udotan'grati Ií,lz cómo Cf_, conlie1fa:tm~ . 

dczia e1 Aue M~ria·1 0 fe poni.id<! t~ dex~~: de dar_ Jus r~Y,os en' l?s· ;~~~;Cd~~~~ · 
todilIJs,ofé pi'ofrt..m;tEl hincarfc' o¡os de lo~ hombres, afst yua ere- O l.>ifpos yPa 
de rodillas era cié veí.és, y d piof- tiendo cada dia . mas fo opini<m :ras• 
trufe dncuenca , oraeion bien y credito. Cómo'fupitt0111utna's : 
. pc:nofa , y penitén~ia continuada perfonas, .quttenia,lic(hctl para . 
por grande cf pacio de tiempo , y oyr de Confcf•ion· , acudian a el · 
tal que a los fioxos· no• parecen infinitos dttodas pahes;y ¡iot h:i~· : 
éo!asimpofsiblcs. :zer fcruido a nuelh'o Señor los' ·_ 

E' IA . d ., ElAutor~füVidadize • qüt iciadcbuenagana. M~s comoel : 
J;¡ vi~~°Je s: , efre Santo rtó fók> 1\ic'rece e11(rar ll no t~nia fati~facci~~ . dé :us letta~, · 
'.Ayhcttodi:ie cnel11umc:ro dd6'sConfeffores · 1 con1uraualosdcordtnat10fefoe(· : 
.1~1c/a~~r!e :[; finoqut fe püed(ltamar M:rtyr~ 1\ f~n al Obif p.o a ped.irle 1.1 abfo!.u·-
·U.am:ido Mat porque fi biert no :dtrt~mo .fan- c1on ;Y efto dc:u1a .de h~zcr el S~n- : 
tyr. , gre por Chriftocon tormentos \ to.encafosreferua_d~s,~quc_ fe_~~~ ' 

~ tvrauos, el mi(moahortccia'fu ¡ mia c¡ve lofudlen. ~.en,do_ cre<!'1e~ : 
cue;po 1 y hazia ofició de Verdu- \doma~ y m~s fufat~~a, r att1die_n.--: . 
go.C~·e~e mas la.ad ri1~radon vi~-:- ) do a el mfin1~ad, ~~- ~e11lte1ités;llc -
da c1ue hcmptdu_é hobte de V1- ¡ go éíle eftr~~ndo.J ruy?? ~ Jo~ 
da inculpable ;· mudo Vir~cn , '/ . 'oydos de los Sumos PotJr 1hcef~~~· 

" c'll.oc 
· ~ .' ' J • ~ 



_ tt.Aio ¡e·-: --~ .. Coroiiíca Geq~rafde s~Beniro. Año de 
· .. Ch~ j jt_ (! :/,el~ !e ~i~<'!il !ice ne:.. para po, ro ef!e Saii.to , para fiera fu:cla io, 1 S · 1J e m . j 
l:I~;, •• _.; , ~er cfio,n(e~1_ ~r. ,P1ars~ó.Sa'-a· udnoddo; YCPeªldraaelyh1v· ~-nde Ia~1aJ1 masddefde~~ 1to,óJ 2 , 

que : ue e.~~~.~ . ~ J. u. . ~ -- . , . -e-?tani a, ~or on~ 
mil y nouen.~a y,nueµc,, Je emb10 daua au~1enc1a <:o~uiucaua c-ou 
licencja_, pf1ra _cQ~fdf~~:.ª quan- I_osprox!m.o~; a~ud1aa{\is necef-
tos vinieflcn a el: la nufmamer fidadescfp1nrna1es, dandoles có-
ceci")C: .. hizo de(pu;es él. Papa frjos1confeffandolos,yco11folan-
Inoc.eAa:to~ · Y pues los Qb~fpos, y . doa las-almas,qu~ venfa-n-a e-1 tri{-

S¡j_.i;nos Pon:ific~s k ha;z.ian efte - t~s ~ afüg1<las.. ~n que bi,to gran-
f.auor , es v1fto._que tenia caudal ~tf s1mos IcruI-Cws a n ueft,ro Se-
p~a ~yr~~ancas Confefaioties, y : ñ~r ,fa-can<lo:clemaleítadoa-infi-

:¿e pecadi;>res, qQe eO:auan atolla- · nitos, que fe vínieron a va.Ier .ddU _ 
,do.s eQ fijs vicios;~ fibi_en (co ~ buen confojo~ , 
~.· ~n<> dei41., mosal pi:fo.c_ ip. io) las_ le~ :; __ Alsi cl A, -utor ª. kbO'ado,pondc. fa cg,mp.arJ.-

1 dofan • .S.ybcr 
( tr,a~ n,0.~ra~_muy grand.~s 1 p~rpel . -tando a fa.ti(? Vida, y penitencia to y ::uenrnja 

·.:.E_ fipirit. u.fantq le alum_. b~aua, y ra-: · de. Ayb('.r,tp , y los gran-des-forní . 00 - nrnd10• e fi. h Santos .;inti• '-
\ tí~r.ecfa 9e ro.apera 1 qu~ c~nre : a- , ~i_os ~ue h·o.~ ~ueH-roSciior ,re- guas. 
, ua a Í;\~ls(acqon de hop.1bres ~e- mediando a diferentésa-hnast \"ie-
; trador~·- y d.e· ~~squepoloer~n. . n.ea dézir.eílaspalabr.as: Yo he .. 

Proue~ho .'x ; Dii~ en eíl:a ocahon q:ulenca- le.ydo Vnavcz , y n¡:.uchaslasHif- " 
- ~::~:0a;:;_ .r~_cimient_o~ e.l.Autordt fu Vida, torfa~dt~ps '11ltosPadres, y en :• 
berto hn~a : qwe parec1a fu Celda vna Fortale- ellas he con.fiderado fingulares • 
:1!os prQxi- :za firiada _de algun gr~n Exercito~ e_xem.pJos de~bílinencia,y morti- '' 

, Porque. como eran tan~~s los que fu:ac1on , pero entre ellos no he " 
a"~udian !!C(lS)feifarfe >y comuni- h~llado .ninguno,a quien fea Ínfc- '' 
car có el, y no pc>Jia oyr fino vno, . nor fan Ayberto. -Y_ def pues · que '' 

;a vno, aO'uardauan los de mas, _y - 4~ contado efros focorros v con-
: derrama~ante por aquelloiCa n._1- ; fe(siones que ,l;1azia. a fas ~lrn.as, 
· pos,y.ta_ly_~i huuo>que, nq,te.nicn- b~elue.a dez~r • . . Si antigua me:;- ·,; 
·· dc>algunoslpgerp~ra confelfa-rfe : . ~~er,~tre~osAnt1guos Pádteshu- ,, 

_ - e~ fecretoi.llegt\lftº de;prcAo, Y}. Y,1era refpla~4~~icfo efta Eíhella ,, 
:vozespuhhca.~~n{~spe_~ados:Tª; _ ~eOro,oy~1a-conquantosloores ,, 
;u era ladeuoc~o.n 9ue Je:tema co fueran prec1adosfushechos~ Por- ,, 
;e~e Sa.nto _, .y !a fat1sfacc1on de fü que muchas, c9fas ~cerca de. los ,, 
;V1da mculpable, <:!Ue muchos a Qombrestantofon de masefbma 
;<juirn~s fus C:l!_l'as , y Qbif pos no y pefo~, . 9t1<:intofon mas antiguas. ::: 
!podfan fac~r - los pscados deJ_pe- P.ucs ü és tan gqrndc la foer~a del ,, 
:c!10,at¡ui a voi.es,y de bpep.1 g~na ti~m po,q~_e,la~ ~ofasantiguas pa- ,; 
1I9rfiauan de fa~ Ayberto.Afs1 no rece que ll~u~n: v:entaja a las pre- , ~ 
ifo. yo <lue al~v.~l; Reflufo aya_he~ femes, b1~n p~9qªbleu1ente:po- ,: 
;~ho rnasfer~1qo.a nueitr-0$enor, . d~mosde~1r, ~ueJasloas y ~irtu,.. . 
¡qt,Ú~ -eíl:c Santo,. P,orq~e p~r~c~ que dFs que ~ora0 _c~Jlamos de.fie~an- '' 
Ja Y ida de ReGluf? es íoltcana, en ~oAef pu~s los que. han de ve u ir las " 
~ q~~d H.:rq:iifa.fÍo folame~tetie- ~dehra,r~nco,n grandes ventajas. '' 
¡ ne. ·.'~tfenta con fu alma , dex_ando .. -Suelen fas Vida_. s delos Santos ,, t bl Mil:igrct que: !í 
fas agenfs,v no par~ce que n~ul~i- fer ll<;lta . es y ~l?~rauiilofas 1 por obro nueíhü·; 

1. l J f I d d · · Sci\er por S, ( ~ !C<l ~-~ta en tos:' .moque pues es ( O~, gi:.in csy c:xtr~or rnarios-mi'- AybertQ. _,,. •. , 
. oh_ t_ano,foloJ~9merefoluar;pe-·; J.agrp~, q~c -la ~JagefradDiuina ":.. . - ,,......._ ______ __, ______ _ 

-, " obra 
. -- . ._ .. , .,.. . -~ .. .. ..... 
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~no de Centuria Septima., . " .. _r 2 /.}'7 Ano di 
, (brijlo . obra con ellos. · El Autor; que ef·; defan Ayberto_, .el Santo le.echo -S.'13ent-
. . 11 J -;:., , criliio Ja Vida de fan A7bci:to dé-. la b~ndicion; ~e~io el C~udc, y 1 to. 6 f 2 • 

uia de tener rni co~dicion : , que: hallo que con mhgne milagro el 
·· rnas.queria hazer empleo en CQti!'" agua fe aQia b1:1dco en vino , '°º 
· tar los raros exemp.ips.y ·virtudes,: cuya ~itt • d parcce,<lue te le auian 
qu~ err,multiplieann1Jagms-'1 ~e·: confo1 tado las en u arias; y n:l«m-

. los pued~n haur aunJos,qué no;¡ W:os~ "'Deite ·n.i.>fmo_ .n1ilagro.Jue 

. efian en gracia1tomandolcs Dios tefiigo Alulfo Mo.nge CfiipÍHen-
• por iajhum.~Q~p5p~r~ ~ic~. d~ L.?s.,1 {c,i_n~1gne en v~rtudy religwn~'illc 
proximos.'CÓ'to(fo effo cuffa Vbo(' Vi6 patentemtritO el agua ~óI)ÍJer-
en Vida, (que def pues de mterto 1. tida en vino. · 
hv.ro-nmchos',0. qli1{ tambkn ·pot;~. . "Fllc.-Dios foruido-de lleuar '1~f .. 
fer fofo, yo no Je qu. :ero callar , ·,., · · ta vida a fan Ay·b~to.M~í~ ·cf~fip·e~ : :v1uerrde yiicn 

,¡ . • , . ·· ·· • .· .:1r: •ticrro e ¡¡n · 
por e He fo• ectlatk° ac Ver que de:.; . nar!c dc?fos granaéuraoajos.y pe- ¡AybettQ. 
uio de ha2er otrns muchos, . auh.;. nitc:~cia~q en efie dcftierro auia \ 
qi1e fe han eku.reci4o.i rcf ¡xdo de f ufrido por fu amor en dncuen- · 
fu V 1'.da tan m 1 lagrofa. Arnoldo tá.años~quetenia de Monge , y, de· 
Coooe en t1e1ra de Flandes efta.;. Rcclufo, no contando, ni los 'jUC: 

0~1fátígad.o con ·yna calentur.i auia _viuieocn~lfiglo, ni los~ue · · 
muy a~d1ente· ,y co temor de ac~· eíhruo (nla Herinfra con luan el . 
bada vi~.a : pareciole que efram¡ Hermitaiío , que todos fueron de 
idefefperado de··~u fáfod:, fino er3\ per.feccion y pcniten€ia. LleuoJe 
vifitando al . Bic'náile1uutadofan nueAró Señór a ft~t.c de A br~l, en 

:Aybert~! Confulto efte penfa... el mifn1odiadc,J',a(~u.a,, ipar.a que. 
:mienta~on "vn-intimo amigo.< u- Ja :gouífe perpetuílwenJe . e:~ el 
yo:, él qua l 1eaconfej8 que execu+ Rey.tia de los Ciefo~ .. · Efi,uno tres 
taffe pt·cfto Ja iritendon., q11e te;.. di.as e] ·Santo· fo1 fefr~nterrado. 
nia ,que le parécfa buena. Vanfe AciJd-ieton de tÓdi{la Comarca 
los dos a la Celda del Sant<>', y por · innúmerables perfonas)afst hom:-;: 
JaVeritanilla pordondefo~fa dar; hrescome mug~tes f para v~r y. : 
audienéia , tratoel-C onde enfer:.. . gozar de aquel faro exemplo de, ; 
mo cofas que conuenian ª. fu al.-: l penitencia y m~rtificacion. Acu ; 
ma ~y como tenia-tanta Fe con el dierori- ta11'1bie.n muchos Reli- : 
Je parecia que ti le didfe a beuer giofos, y entre ellos· d·A bad des~ . 
de lo que acl fe quedaffe en fuvaf.. Amahtló,yelCrifpinenfe ,a quie : 
fo, con' folo efi.e remedioeítariá ·el Santo defde {u Hermita tenia· 

. ; 

Iueg0 bueno. ·Pero fan AybcrtO ; ·dadaobediéncia.Enterraronle CB ' 

(como hemos dicho arriba) auia . fu pr?pia Celda-, para que agwar- ·· 
muchos años que no beuia,fuíl:en. , daífe é:l dia del juyzio en .ella ; co-
ta ndof e con frutas 1 yconyeraas. me tefiigo defus much~s y heroy- . 
AfsielSanto le hizo juramento; cas ·virtudes, En efie lugar :hizo 
que no tenia agua que'. le poder defpues nuefiro Señor muchas 
dar , ni fe haIIaria deAtro .ddu ma_r.millas podos merecin•ientss 
Celda, pero ,que dl:aua vn pe~o de:fan Ayberto , y . deuotos 
alJi vezino,que facaffe agua. y que fuyos Je pufieron c1 Epi~ 
beuieffe. Hildcínaro miniftro fa.. · · ·· = · táiio 'figuiente. · 
co del pó~o vn jarro de agua , y ( ~ ~ .) 
traye11doiedelante·dclC01Jde;y' ' '.. · ¡ ·· 

Ta Co1'· ________ ...,....,_ ...... ____ ..... __ ~_ . ...,.... - - -~.~1 ,.,. . · · · ---------.;::"'~~ 
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e.Año de Coroni,aGeneraldeS.Bcnito. Añodt 
Chriflo, """"''"; hor:U111JMl•11111JW¿itm 'P~foh"peregit~ . · ¡S.<.Bcni~ 
113:z.. inetbtR.fel11jNs,. · . .a l&po.t~n..-ptrttútlJtlar, ·J{!X' to, 652. 

" .:Do1!1i1'11s .,A¡b~rt•i)1Mi mJl,u · ..Aybert~, . 
. ,,,. C'l'N&t '"'"t"'i ~ tihl "'º""lis lit I1ilo t~gmi• 
Cbfii{h 'Pt1ftln1 P"' :;. prop,itm1 nt C'1TNÚ1 · 

, ,,,, 'P "Je b11 p~t'1 ¡.Jt. · · ..,Mtrt1.11áfl' pÍ1111lJ11t llllRnt,~ /'" • 
c11111 ;·1Jri/1•pt1tie»J,e1'11iC/wifto ¡,,,J,, >tJt11. , . . 

; " ~~ºde Chr1flo .113;~· 4-1~~ 4e San,$,eiii10 653. ; 
, . . ,. ·, 

"A..~JnAldo-t1t-lé!1t>eAbAd Qe,Artode/·C1fter,ySeg11n · 
_> . Jo .CJ~tJ~rál d_~ft)1ftr1gr"t/a. ('ungreg4citJn. · ·. '_ 

.. · CAp_iruto P'riTMrfJ • 
. . ... . 

i via;0.di .. / 
feréciau:n~ 

ltré losAutQ • 
res y Cata-

. lagqs de k>s 
. ~ Abades Cií 

·'.erciéf es fo
!ire. fa her. el 

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiil 1ño en <JUC 
e1!tro a góu;r qat a:. (.,Í.itd' y fer fu 
· Ab4d Ray na l~Q ., ~que es contado 
:por ~arto Abad de.aquel~ fin,.. 
:ca cafa. Alg1:t"-1Ptpafl~óJu Elec_ .. 

· '.cion al año d~ ffl¡ty ~~n~o y, qua
ltro,que cmmofe, falle q~·e.n ilqijcl 1 
iélño m.urio. ÍCJíl Elle.U4n Tercero 1 

'.Abad yprhne.ro (µpn~ral Cifl:~.-.. 1 
.cien.íe,par~c.i;1~s que en e!1µ.i{mo 
~~otro por Ab.il<il R~y nal® : ma$ 
t.c.ngo efü~ pqrc ~ngaño, ._~eato.qµe : 
:Can Efreuanr~;Q.1;1!1~io v~ .aiío~- · 
ite~JuAbadi~ , y ét.f:si no fo ha.e~ 
' Ci~arctl:gol.l~(.t\Qc!~R3y·'1~ld0;ckf 
de(!Lañoqµe rn»"ia fa~ Etteu~u.1, 
Gilo:del en que v~rdadorari1ente 
f ~o- el~4o., ~qUA conJAd<; xantos 
vifto.en el~ ~mil y ciento y 
ve~·nte y· ochoic·allfadoíaa .Efte
uan del gouierno que- auia t.enido 

·tantos años y de fu mucha vejez 
hi w juntar Capitt~Io , y falio d~ 
primera inll:ancia por Abad y 

. .. 

~·Qeral A ~ido : y noteoieudo 
fas partes-<1ue fe ef perauan ~no. 
fue:~oofifmado,a lo que fe cree: y 
a{si no anda. en el Cataiegod~ l9S. 
Aba¿es Ciftercienfes .. Defpues. 
fue electo Rayn~ldQ c·a efte, mi{;.. 
:mo afio que Í~; doy pQl' pr-l~ro 
de fu Ab.adia! · · ·. . · .. 

F!le Rayna.ldode Nadon8Qr
goñon, 'j. de?os.compañcros veo· 
turofos que Jan Berna~ llct>O. 
configo del figlo •a Ja R~Jigion : y 
af41 es contado por Monge pro
fe.tfo,del Cifler .. Y íi bien es verdad 
q,ue le llaman Difcipulo de S.Ber· 

, q~rdo,y que.fe criQ con el eQ Cla
' r.~~al, fon cofa$quefc conciertan 
~·hien: ·pucsauiendoprimero 
toma.do el habito en Cifter,def-

• pue~fueacompaiíando afanBer
.11ardo a Claraual 1 y alli fe preciO. 
' d~ft;t:fu.Oifoipulo. Salio tan aué- . 
t.,j~dQcon tan bu~nas Lecciones,. 
que, fue mere.c;edor de fer elcéto 
defpues de aucr pre.cedido no me 
UQsque Robcn~,Albctico.,y Efle 
uaa. Ei\o baíbua para loafuya 
auAl'fucedido a tan grandes Pre- . 
lados ;y auerfeconfcruadola Rc:
ligion en. fu tiempo en vn puntn · 
ta? :grande ,.qU.C c_on el fau.orde 
fan.lkr-nar®,mas podemosdezir 

ha ver 



\ 
.. ~no de Cencuria'Sepri.n1-a -
(hrifto auer crecido la obferuancia y per~ . todas las cofas q~e t7n_io -d1c fia~, . s. '11cn1-
1133. fe:-ccióqueauerfemc:llad_o,niq~f- que r~dundan en gr~ n g1 orj~. Y io._653, 

faUacido vn punto. Y fl,le tan ven- honrra de Raynaldo com panero , 
turofo Raynaldo que en futiem- de los Angeles, y ref plandecicnte ·· 
po (e édtiicaron J?1aS Monafte.. a fu femejan~a. . 
rios que en los patfados. Déf pues de a9~r gouernado la 

Much~s Virtudes fueron tas . caía fanta y pruden_temente por . 
que tuuo eíl:e iníigne Varon,al fin efpacio de die:? y ocho años , en e1 
como criado al pecho de Can Ber- qual tiempo fé fond.uon m uc~if-
nardo1de las qualés el cielo dio t~f- timos MonaHerios, vnos que tue-
timonio moftr.m4o fer querido ron hi1os inmediatos del Ci11er¡J 
de nuetlro Señor; en vna Reuefa· otros de fos Fundációnes, andan·-
cion que hizo a Chriftiano Mó-. · dolos.viíitando, murio en vno en 
ge <:!el Monatl:erio llainado E lee•, la Prnuen~a.' No quifieró eri Cif: .. · 
mojtn.t, Varon muy perf~éto y ter carecer de vntat1gran Tefo -
dadoa la ~ontemplacion , y por ro, porque le traxeron a fu cara, y . 
ferio tanto y de tan buen exem- con mucha autoridad y deuocion . 
plo el Abad Rayna!do ddfeaua fo enterraron, y pufieró en vn fe- . 
verle: Y afsirogo al Abad de Elee- pulchro cabeún Albcrico y· fa n : 
m..;(ina (ele e~1biaífe. Viniendo Eíl:cuan , donde fiempre ha fido 
por~I camino con otro co:n.pa"'.' eftimado y reuerenciadoporSá-
ñero fe arrebato· en alt~ conte1n· · to ,'y en los Martyrologios ponen 
placion, y vio al Conuento Cif- fu Fie.(ht a diez y feys del mes de 
tercien fe por el orden que fl~ele11 Dczicmbré,áño de mil y ciento y 
los Monges eftar en el Coro II~nq cincµent~ y vno. . 
de grandifsima bz y refplandqr, . El m.ifmo día <lue Raynaldo 
que con feruorofirsima deuocio~ mµrjp fupo S. Berpardo fu muer-
efl:aua dando loores a Píos, y~~~ te,~r. djuina Re~da<;i<;rn ,efta~1do 
cima delos Monges auia qtrp CP· mui:.h~s leguas apartapo del , por-
ro de A ngdes,ref ¿landeci~oc!P, y . qqe, h¡iblando ~on vn Mqnge tn 
ech~ndo de fi rayos d~ c;laridaci. Claraua] dixo eihu palabras: El 
Vio tambicn al Abad Ravn~Ido · Se~or ll.fytJ-ldo n_"eflro Ge11er~í 
no en el Coro d~ abaxo ~on lo$- o e1 mHerlo, (1 e/Ja"" 'Jlifpertt de-
Moflges , fino en el alto con los ilJo. Muchªs yez,es hªzia Pios 
Ang~les, y íinocon tari gr~n ,:la-. merce~ a fan Bernatdo de mani-
_ridad como ~lf()§,perq para vefti"7 fcfr~rle las mµertes qe fus hijos,co 
do de c~rne mortal muy luzido y · mQ Jo veremos ~n muchas oca 
,ref plan.deciente. Ef M.óg.e Chr,if ~. fiones. 
tiano que vio eíl:as cofas Heno de , Q1_Jeria muchof~n Bernardo a 
jubilo y contento de;zi;i.O Bit;n~- efre Canto Al:,ad Ciflercieníe , y 
uentur~dos hermanos qu,e b~bi~ eftimauale , comof~ puede echar 
tan en Cifl:er, o qua~ Bi~~aµ~n- de ver por vpa Carta qu_e efrr.i-
turadoes aqud fagra.4o C<>nu_~g- uiq ~l Papa,Eugenio Terr.ero fo 
to, ~que con t.rnta fencillez y ~fo- Oifcipulo , y Co~difcipulo de 
Doc1011 de dia v de noci1e deffea Raynaldo,que es e~el 11uri1ero do 
feruira f.uMag;íl:ad. El Monge zientas y fetenta. En que le da 
que venta con Chriftianofoe tef- cuenta de la ,muertcde Ravoaldo, 
tigodelRapto, y oyodefl~boca ydelgrand~lor ypenaq~eteni~ 

---·-
t t i. é1 1 
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h ;a -------· ~· -------------------~~s .7, . e r~110, el y los que eftauan en la Orden y ciento y treynta y treshafra el ,,,.DCTtt-

1 13 3. porlo mucho que fe auia ·perdido d-e mil y ciento y cincuenta y vr.io, to. 6 5 3" 
· en vn tan gran Sujeto y t~n ob- fe ponen trezientas y cincuenta 

feruante. En particular d1zefan Abadías pocas mas o menos, que 
Bernardo que elle llora,porque h_a en tan poco tiempo es vn creci-
perdido padre e bij~. Loquald1- miento tan grande,que arguye có 
ze CQn mucha propiedad: porque euidcocia la gran opinion gue en 
fuefuDifcipuloenClaraual ,yen eíl:os tiempos tenia ~fia fagrada 
efia raio.n era hijo, y quandornu- Orden .Conforme m1 cofiumbre 
ria Raynaldoera ya Abad ~ene- yre poniendo la Hifror.ia de cada 
ral dd Cifter, y por con figuiente Abadia en el · año qu~ fe fondó1 

padre de fu padre Bernard()• quando tuuiere algo c_¡ue aduer tir 
en ella, y eflo fer a de muy pocas, 
porque de todas es i m pofsible po
ner masque Jos nombres , como 
hareen el lugar que tégo alegado. 

en tfte año ft f undd mu .. 
chos e:....'7Jreon.-fierios Ctf 

· tercienfes,ddfe-cue-
1~ de "lgunos. -

.Cap. II. 

¡i',j~~!iii1Anauan los Mó. 
-~~~~~ ges Ciftercienfes 
~+»~:tpor efte tiempo 

cada dia mas opi
~:-"2iii:~Y nion y nombre 

·porque fe yuan 
fundado nueuas caías en las Pro
uincias: y como en ellasdauan ta 
buen exernplo tenianfe por' · di
chofas las Ciudades que padian 
alcan~ar Monges del Ciller, o de 
algunas ae fus Filiaciones para 
honrrarfe con ellas. Buena parte 
deftc ·acrecentatnienro fe deue a 
la gran opinion que en efta fazon 
tenia fan Bernardo en fantidad, 
letras, y gracia de hazer milagros. 
Tarnbien ayudaua mucho elbué 
gouierno de fan Raynaldo , cuya 
Vida acabamos aora de efcriuir. 
En cuyo tieú1po por· ef pacio -<le' , 
diez y ocho años fe fundaro·n tan
tas Abadias Ciftercienfes, que ca
fi tuuiera miedo de referir el nu- , 
mero, ft el Catalogo fa<i:ado del '. 
Archiuodel Cifrer no me atfegn· 
rara, en el qua1 defde el año de mil 

De dos Monaílerios me da 
Gafpar Brufchio relacion en las 
Centurias, ambos fon muy prin· 
dpales1fundadosen Alemania,cl 
\1 no Hamado Ceft;rett , y el otro 
Puttl(11ft11 , c¡ue es nombre AJe. 
n1an' que quiere dezír ) e 11fo de 
Iferm1t11nos. De Cefarea pone 
Juego tres Epitetos , llamandole, 
op,,/entNm11.JJ11g1Jijicum, LoN
,ge pg/cherrimli,Muy rico, Mag
nifico,Muchifsimo hermofo. Fú
dofe en fas Seluas de Sueuia , c~rca 
de J~ Ciudad Imperial Donaber
da,no lexos de donde el Rio Li
coentra en e] gran Danuuio.E!U 
eftc Monafte1·io en el Obif pado 
de Augufta : y fundole H.enrrico 
Conde de Leqúe(rnunt con (u 
muger Doña Loicarda, los qualcs· 
efi:an en~errados en efi:e fo .Mo
nafterioqne fabricaron. Ya he
mos dicho que la caía que embi:i
ua Monges para fundar otra que 
daua por Madre della , y el Ab.ad 
:viíitaua la reciea fundada. los 
.Monges defta cafa vinieron del 
Monafterio de Santa Maria Lu
celenfe, y el primer Abad fue Ha
.mado V dalrico, hijo del Monaf
terío Lucelenfr,que entró en eíla 

i cafa el año figuiente de rnil y í 

ciento ... ________ .,, ___ ,_ ___ (', _______________ _..._ -.-. .,.~~~--



- ~n1Jde CenruriaScptima. 249 Ano de · 
Chr1j1o ciento y treynta yquatro,q-~;~a· 1 mucho prouecho del Conucnt-;-S. :Beni• 
113 3. xoconfigo Mongesde aquel Có- vcynte y vn años, y murio por el to. 6 5 3. 

ucnto 1 y con ellos entablo en efta ele mil y quatrocientos y fetenta y 1 

cafa vna Vida reformadifsima, nueue. Fue neceifariala pruden-1 
en veynte y vn años que le du1Q la ciadefl:e Abad en el tiempo de fu 
foya. Abadia , parque Alberto Mar-

Hazc elle Monafterio dos Ju- ques de Brandeburgo tuuo fitia-
zes (como dizen ) porque efta en da la cafa , y aunque padecio el 
elObifpadodeAugufta, y parte .Conuentoporentonces, ledex:o 
raya con eJ Eiftcnfe , y de ambos muy bien edificado. 
Obiípados fo enterrauan en el Del Abad Georgia, quefue A-
perfonas- muy principales· En bad Veynte y quatro de aquel Có 
pri1uer lagar fe acuerda Bruíchio ¡ uento, me acuerdo de muy buena 
de los Condes de Lequefmundo, gana por vna celebre fentcncia 
de quienes haze gran caudat,y po- ( q díxo. Porque auiendo fido Prior 
ne fu Genealogia muy a la larga. del Monafierio de Cefarea , y 
Def pues fe acuerda de los Con- 1 auiendo iluftrado y edificado mue.. 
des Nifenfes , Oetingenfes, y· de ¡'chas cofas, ante t. odas ellas ilufho 
otros Varones y nobles de aquella y adorno la Iglefia marauillofa-
Prouincia , que enterrandofe en mente :Y dixo: S ÍD1'tc Succejfan~ 
efte Monafterio le ennoblecieron )""s jf'is nihi/,/e eá1jict1tNrnm ni-
y enrriquec1cron. ji 'Deo pri111 Í"" ed1fic4ffit. Fue 

Pone cambien efte Autor vn \dezir: Qge ninguna cofa auia:dc 
·largo Catalogo delos Abades de edificarparafi.1 niparafusSucef-
Cefarea , de que no me parecio fores , Í1 primero no edificaífe a 
conueniente. poner fino algupos éj Dios lasfuyas. Afsi lo hizo , que 
merecen mas particular memo- primero ediuco la Iglefia que fe 
ria. Entre ellos es el ~rto por acordaffe de otras Oficinas. Me-
las grandes obras que.hizo; AJ- recefer imitada efta frntencia y 
berro que entro a gouernar por el efte hecho: porque es razon que fe 
año de mil y ciento y fetenta y acuda primero ai Culto diuin0, y 
quatro. Porque en fofos nueue al f eruicio de Ja Iglefia , que a co-
años edifico la Iglefia. La qual moditlades propias, como fuelen 
confagro Ardobigo Obifpo de hazer otros Prelados. 
Augufta : edifico tambien eíle El Abad Veynte y cinco defle 
Abad el Dormitorio '! la Libre- Conuento fe ]Jamó Conrrado 
ria del Conuento. Foffor ,que fue elelto Abad el año 

Haze tambien mucha cuenta de mil y quinientos y nueue, en el 
Brufchi0del Abad veynte y dos, qual muria el paffado. Dize un-
llamadoGeorgio 1 y dizedeleftas 1 tas cofas Brufchio del,que me ad-
palabras: Ce/e/Jr11tuf 11/ler C'tfo- ' mira: afsidel gouicrno corno de fu , 
rienfiJ J4on11/Jerij p14,,J11tor mucha erudic.ion. Era ( dize )Va- u 
propter J1ligentem tzeonomit# ron doéto con excelencia, T eoló- :: 
ddmini/Jr"tionem. De manera, go y Filofofo infigne, iluftre Me- " 
que era tan buen adminiftrador dico , tenia conocimiento de las " 
de las cofas temporales, que es ce- leyes~afsiCiuilescomodelos Pó- :c 
Iebrado en aquella cafa como fi tificcs, y tan gran Poeta que no fe ,, 
fuera fuFundader. Prefidio con hallara otl'o femejanté en todos ,, 

. ·, 
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e/.l.node ,·., Corooica General de S. Benito. Ano de 
. ' 

(hrijf(), los Monafierfos de Alemania. 
t l J. 3. Dize , Cj ef criuio vn libro de Poe

fias llamado ..JJort1J9g11J , <iue fe 
imprimio en Augufra el a~o d~ 
mil Y quinientos y ocho. Siendo 
yo mo~o ( dize. Brufch10 J - v1 .ª 
Conrrado ya v1e¡o por el ano de 

mil y quinientos y treynta y nue-
:~ ue , y con gran gufio c:íl:uue con el 
,, dos años, hol6andome de ver co
• mo difpunua auentajad.amente 
.~! en todo genero de Letras, y como 
'' fe acordaua de muchos Verfos 
,, excelentes de todo genero dePoe
" tas antiguos,de manera, que yo no 
'' 111c acabaua de marauillar de la 
'' memori.1 de vn Vie¡o tan reue 
" rendo y tal'lermlit . .J. Tambienen 
'' tiempo dc:fte Abad auia otro Mó 
'' ge muy doéloen el C~nuento 11~-

mado luan Cono~lto que au1a 
c:fcrito vna Coronica de Ja Fun
dació d::fte Couéto, y defus Aba
des. Gouerno la cafa dte Abad 

\ trey nta años, y muerto le pufieró 
efte Epitafio en fo fepukhro. 

nrr"dus Fojfar)Je11erAnJ11J C.? 
),{j/tj ~61.1t1J~ · ' 

éOf porJJ hlc /¡¡¿mi/i mofe f}Utef 

comti. 
~¡ )111Je11Jfticile. lnJe!J11m car-

m_i1Je {tepe, · . 
· Be noram )!etet'eJ Fl'iftori1tfís 

noutiJ • . · 

~d9uid. ~ ín/4criJ {tnptum 
fait "Jmd11.J lzbru; 

~Jr¡uid 111ri1 doce.11e ·~ 
Jv(edicína pote jl. · 

'Per 1111,ft•J dnnoJme" cMr" IP•ic 
pr4fuit JEJi, . . 

Sed pulchra domsi prof"it 1/-
l" t¡uoque. . .. 

~ttm ben( mu11iui ''"'rol¡; .(.!)' 

turrilnu 11/tu, 
..AJuer{ils );¡;lgi tela inimit4 

trucu. 
T°n t¡ui cNnf¡; lf/"c tr4n{iJ /J,1Jio

(e Pt Mor; 

~trfo opteJ ~mm~ tnltta jat11 ¡ sb '13eni-
. me.e. · ltb.653. 
Di zen los V eríos las habilidades 
que tenia, las Facultades en que 
f~e lu21do , el cuy dado de (n go-
u1erno en fu Monafierio,las gran-
des Obras que en el hizo : coa:o 
eíl:a referido. Y ~oncluyecon oe. 
dir al que paffare por fu fopulchro 
dcíiee a fo alma manfosy bcne-
uolcs hados. . 

El Monafh:rio Pu4/J11/fhi,que 
quiere dezir , C'"fa de dermzta
ño.1 1 tuuo tambien principio efie 
año de mil y ciento y treynt.i y 
tres, y fue ocafion defundarfe vn 
ca fo bien raro y peregrino. A uia 
vn: Cauallero en Alemania en el 
.Ar!j'.obifpado de Coloniallama
do Gerubico , valiente y gentil 
hombre, y amigo de ganar honr
ta por las armas. Afsi andaua de 
Prouincia en Prouiucia , y Ciu
dad en Ciudad a ver Iuftas y Tm·
neos ; y gufiaua de entrar en ellos 
para acreditarfe có aquellos cxc:r
cicios;Acerto á llegar a laProum
cia de Bauiera1;donde auia a la fa
zon vn Priacipe muy vaJerofo, 
llamado Teobaldo , .Marques . 
Boemburgenfe , c:¡ue tambien fo 
picaua y.preciaua de hombre va
liente , y gufl:aua de los mifmos 
exercicios que GerubicG>. Vieron
fe los dos>trataronfe,aficionaron
fe el vno al otro, y con !er cafado 
Teobaldo y ya con hiio~, quifo 
andar por las Prouincias de Ale
mania con Gc:rubíco el compa
ñero a hazer prLJCuas de fo genti. 
leza y valen tia: y en los Torneos, 
. luílás, y Exercicios de Cauallero$ 
anduuietonlosdos amigos por di-

Jerentes Prouiucias có efta Vida .. 
Acontecio vna vez que los dos 

• ámigoséntraron en vn Torneo.y 
: en el ardor de Ja pelea fin Caber 
; Gerubico,a quien heria., attauef .. • 

fo 
..-----~--~---....---------~-----------a------~-,_ .. ~------~·-----
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ChrifJo, fOenla~argantalalan~aa~uma~ y Criados : pero Ger~bic~ n·o-Ie\ S '13ent• 
1I3 3. yor amigo Teobaldo. Henda fue contentando con la v1da-dé Pa- to. {f).,; 

efta de harto prouecho para los lacio fue por el camino~ .. ue ~ór<t ) 
dos i porque el Conde Teobaldo dire. 
llego al hilo de la muerte, y entó~ Como Gerubico ·auia ya co• 
ces ca yo en la cuenta de quá de fa- meo ~ado a pro u ar qua n fu a u e y 
cordaJo auia andado , dexando dulce esel Señor, y etl:aua tan he· 
muger, luj"os _, y tan gran Eíh.do, 1 cho -a fa Vida Contemplatiua ; 
fintenercuentaconello. Afsien ha1iafelemuvd.e mal la dePala-
conuaieciendo dio la buelta para cio y de cumplinúeutos de mun-
fu cafa , y fa dio tábien en las cof- do,afsi íe determino de fuplicar al 
tumbres, íoífegandof e y quietan- Obifpo le die:ffe licencia pára 
dofe en ella. Gerubico tambien meterfe en algú bofque del Obif ... 
fue gananciofo en efta defgracia, pado de Ratisbona, donde elcon 
porque def pechado de c¡ue el hu al~unos .Mo.nges pud1~1fe _hazer 
uieífe herido tan ma] a fu amigo, Vida Solitaria. El Ob1fpo qoe le 
fe determinó dexar el mundo y dc:ffeaua ver contento , viendole 
todas fos efperari~as , y fuere al ya c0n efta dctérminacion le dio 
Mona t1:erio Sjgebergenfe1 de quié licencia, para· que en todo iu 0-
yo con te tant,1s cofas en el fexto bifpado efcogieffe el lugar que 
Tomo , y alli le dieron el habito mas contento ledieffe, y allí cgn 
viendofos buenas prend:is. . fus -compañeros hizieffe cafa fin 

Viuio Gerubico en el Monaf- que nfoguna perfdna Eclefiaftka 
ter.lo algunos años,dandof e tanto fe lo contradixejfe.~ :A lcan~ada Ja 
a losexercicios ef pi rituales, y aun licencia del ()bMpo vino a'lal>ro• 
con mas gufi:o que fe daua a los de uincia de los -Narifoos, J hallando 
la milicia. El Abad y Conuénto Vn bofque muy ef pefo· ,- y viendo 
eftauan contentos con el, y entre que ti-afogar acomodado para vi-
otros Oficios que le dieron fue el uir en foledad ;comen~aua a cor"' 
de Hofpedero, y como Getubico tar arboles y a edificar vnas Gho-
tenia tan buen entendimiento y zas, paraqueelyfuscompañeros 
agrado en todo lo que hazia, daua pudieífen viuir. · · 
mucho contento a los Huelpedes. NofabiaGer-ubirn cuya era la 

· Ac~rt8 a pa~ar por alli Cuno ti~rráenque _paroah~z.et fu n>a-
Ob.1fpo de Rat1sbona, que yua de . mda,fup?lo def pYesco har'tó guf .. 
Parts a tomar la potfefsicn de fo toyconfuelofuyo.Como elCém• 
Obifp~do.: apofen_tofe en el Mo- deTeobaldo de quien arriba de-· -
nafterio Stgebergeníe , G:rubico xamos hecha memoria auia mu-
le firuio con tanto coy dado y def.. dado la Vida,. y támbien los éX(!r• -

trezaJqaefe pago dcfextraordina- cicíos .. auia edificado Vn Monaf 
riameute. Hizo tanta inftanéia terio llamado Iliquenbaquio , y 
conel.'\badquefo ledieffe, que tratauadeoradón,yparaJefcan-
aunque Gerubico no lo quifiera > far alg,un ratoyuafe a ca~a 1 exet; 
huuo de obedecer alma ndato del cicio concedido y honefto . pat~ · 
Prelcdo.Era el intento del Obi f po Cáualleros; LJ,g8 adonde G etu'"" 
d~Ue el gouierno d ;{u cafa, pare.: bicocon fus Mongc:sauia d.erriba-
c1e_nd?lc que con fo autoridad\ do algunos arbo~es d' tenia tráza 
andarian muy en orden hazienda ' de echar otros por el fue lo. Era 

T-t 4 ~. , .. . aq~~Ík ... 
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1 
S ·~en Í-

l I 3 l• cemo vio el dcftro~o que fe hazia cho , plantaron la ca fa en aquel , to,,. 6 ~ ~. 
en fu tierra fin auerle a.ido parte, Valle 1 en el arroyo en t¡in buen _, J 

enojofe muy de veras c"n ~erlrlbi- punto, que crecio e} Monafterio 
co y fus compáñeros. N1 ay que de manera que es vno de los mas 
marauiilar que T eobaldo no l~ co- podcrofos <j ue a y de Mon ges Cif-
nocieffe 1 ni tan1paco Gerub1co a tCicienfes en Alemania. 
el, porque eftauan tan ~uda.dos la forna y opinion defan Ber-
con la edad, con la penitencia y nardo y delos MongesCifrercié-
nueuos trajes que los dos no fe co- fes fo yua eftendiendo a masan -
nacieran, fino fuera porque Ge- dar por Ajemania: afsi Gerubico 
rubico facó la patente que trahia defi~o llenar M@nges defia Re-
del Obif po, en que dedaraua el formacion. Fue a hablar a S. Ber-
nombre , y quien era la perfona nardo a Claraual,pero fue im por-
que lleuaua.aquel papel. Quando fible darfele Jos Mongcs que pe-
Teobaldo lo vino a: entender no dia. Porque eran tantos los Mo· 
cabia de contento, apeafc del ca- uafte1ios que fe yuan fundando, 
uallo y vafe, a ahra~u con Geru- que 6 bien fe tomauan cada dia 
bico,diziendole quien era, y mof- Nouicios, ni eftos ni los antiguos 
tradole la herida dada por fuma- baftauan para proueer de Mon. 
noen la garganta.No rccibio me- ges a tantas Filiaciones. Quando 
nos contento Gerubico que Tco- mas pudo alcan~ar fe le dicró trci 
baldo, y los dos no fe hartauan de Monges de vn Monaíl:erio llama. 
tratar de lostiempos paífados , y do Bolquenrode. Confagrof e la-
de la merced que nueftro Señor lglefia del Monafterio a nueftra 
les auia hecho en. reduzidos al ef- Señora como Jos demasCiftc:rcié-
tado prefente. fes , y añadiofc tambien fan luan 

Holgofe cambien Teobaldo Bautifta conforme a vna Reue-
QC ver los buenos propofitos que lacion que auia tenido el Prior 
trahia Gerubico , y que el fueffc primero del Monafterio, llamado 
poderofo para fatisfazer a fus dcf- Vbigádo.Efte Monatlerio es muy 
feos. Afsi le dixoque en aquéllos priuilcgiado, y efia debaxo dela 
Mótcs y Valles efcogieflc vnPuef- tutela de los Emperadores. En el 
to,el que: mas le agrada[e , que el fe enterraron diferentes Princi, 
le concedía para fi y para fus Mó- pc:s que leenrriquecieron. 
ges todo'.quanto GerubiciD pudicf• . , . _ Po.ne Bruf chio el Catalogo de 
fe aadar en v n dia ; Ta m bien dio fosAbades de los mas l.irgos y e(-
licencia para que fe cortaifen ma~ . tendid:>s que el efcriuio en todas 
teriales de aquellos Bof qucs., to:.. . fus Centurias, 'y d,efciendcr a in fi-
dos los Cj fueffcn menefter, y pro• nitas particularidades que fi fo-
ueyo afsi mi( mo. de r€ntas f1di- pic;~a. no quific:ra , y fi qui fiera no 
cientes para el füftento de los Mó las Cupiera dezir.Poré] pone enea. 
ges.Ellos y Gerubicofe.contenta- da Abad las donaciones que le 
rott de vn Valle amenifsimo por hi z.ieron perfonas particulares. 
donde patfaua el Rio E bundrebo los nombres de las haziendas fon-
en quele hallaua mucha pefca,que vocablos Alemanes, y los Priui-
era el { uftento ordinario de aque- legios que dan los Princi pes con 
llos Rdigiofos.Aísidc:sbaratando tantas firmas de Varones deSa-
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de eícri ui r,y peores de pronúciar~ dar.porruegosdefte Abad eJi µf- to.~. $ 3. 
Yo me di por vencido, y folo ha.- trifsimo l\tlonafterio llaniado Au 
realgunosapuntamientosquere- la Regia en Boemfa : que pjcnfo 
qundan en autoridad de la cafa. que es el mejor abfolutamente que 
Los Abades q pone fon todos qua ha tenido efra Religion en aquel 
rétaJ def de eik año en g pongo el · R-eyoo.Entre.10~Autore.s qucren-
Monafteriohaíta el en éj efcriuia go de Boemia v~o e_fc.riue muy e? 
Brufchio , que es el de mil y qui- particular los prrnc1p10s progrd-
n ien tos y cincuenta. EJ primero fos y acrecentamientos de aqu~lla 
fo Hamo Henrrico, que Gerubico Realcafa, que porque los tengo ~e · 
aunque le coftó tanto trabajo la tratar eftendidamente en propio 
Fundacion deile Mon~fterio, no año , 1euanto ao;·a la mano dcfta 
parece qui fo góza1· defte Titulo,6. materia,folo digó, que quando ef. 
no en Vida retirada paffar lo que te Monafterio cuya Hiftona ef-
Ie reftalla de la edad. críuo .aora,rio tuuiera otro Bla(on 

. El quarto Abad fe llamo Ger- · mas que auer dado Monges para 
laco, viuia por el año de mil y cié- fundar aquella infigne .Abadía, 
to y trey nta y ocho, que alcaii~o eftaua bien autorizado. 
Priuilegiosparalaéafa muyfauo· . El Abad diez y fietefella1,110 
rabies del Emperador Conrtado, luan de ,Cubito .natural . dt; Boe_ .. 
y efraua ya la cafa en fu tiempotá mfa.Defpue.s de Prior ddl:~ Con-
acrece ntada de Monges .que fa- Uel'lto fue Abad por el año de mil 
lieron della algunos para fond"ar y. trezientosftreze,Varon de,grá 
vn Monafterio en Boemia· lla, capacidad,amado de Dios y ~iefos. 
madoZedlicenfe , diftante ocho hombres. A Dioscenfaconten-
millas de la Ciudad dePraga;Me- ta por ferzeiofo delaobíeruancja 
tropoli de aquel Rey no. · Regular Cifter.cienfe, y a los hpm 

El fexto Abad fe llamo Er.. bresconeltratoapazible y rna1J-
quemberto, entró a gouernar la fo; Tuuo Don de Dios en predi-
cafa año de mil y ciento y noucn- car,ycon efto y con fu muc;ha_pru 
ta y feys, y prefidio diez y.ocho dcncia fue de muchc>"proue1;:ho pa 
añosgloriofamente,que afsilo di~ rala caía. Entrenrncl1os.que k ·ha 
ze-elAutor. En tiempodefie A- ;zian merced., v.no'.era d Empcra -
bad fe acabó de fundar vn Mo- dor Henrrico S.eptimo que le e(~ 
nafl:erio tambien en Boeinia lla- timaua eri tanto ., .. que defde Italia, 
mado Vvofecenfe : al qualfueron le efcriuia , y éntte otras C;irta& . 
Monges Cifrercienfes defte Con- pone . .vna Brufchio , en <j.ue. {e 

· uento , 'j fue porfu pr imeroA- mueilra e) cafo C]Ue aquel Pün~i-: · 
bad Daniel. pehazia deíl:e Abad: . . " . . 

El Abad trezeíe Ilam8 Teodo- · El Vigefimotercero Abatl k • 
rico:nofueprofeffo defte l'vlonaf- llamaua luan. Gouerno con.pru-
terio, fino de la Filiacion que aca- dencia y vtilidad por Jos años de 
bamos de dezir. Florecio porlos mil y trezientos y fetenta¡ E~1 (u 
años de mil y dozientos y ochen- tiempo huuo en efte Conueuto 
ta'/ 9cho,Fuc del Confejo deVé- vn hombre muy dodo., llam,ado 
ceslao Segundo Rey de Boemia, Marquardo, que efcriuio diforen.:. 

. que hizo diferentes mercedes a ef- tes libros. V no de Sermones, diri-

f:! Ído __________________ _,. ___ . -~-----~- ---.. =---
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Ano de 
Chriflo 

Coro ni ca Gene-tal de San Benito. Año de 
gidoa Oton Ooifpo de Erbipo-, 
li,otró intitulad() Voflr1n.i .EaJ
gellc11, el Tercero , ..,A/11btlhft1 Je 
111 Ytá" C'onumpl't'""· 

luan Vucndelino fue el Abad · 
¡Veynte y ocho,que ~?recio por el 1 

:ario de nliJ y quatcoctetos y treyn- · 
ta. Efte viendo que fos Tyranos . 
eotrauan la caía y la. robauan al-f 
gunas vezes , e(p.::~1alrnente en¡ 
tiempo de las He regias de los Boe- ! 

mios) en el qual much·'.ls Caual!e-! 
ros Héreges fe a~reuian a mo'.ef-1 
tar las tierras de· los· Cathok: :>s, ,. 
y particularmente tornaUl'!l g1L~· · 
to en d~shazer fos '!vlona l1criosr; 
determino de h.uer vi1 Fuerte ea 1 

eíl:a {u cafa de Vualíafen, y pufo 
en el municion .bafi:Jnte para o- . 
f~nder al enemigo , y <lcfondetf e · 
dd. Fu~tambien elprimer Abad 
que en efl:e Couuento vfo Iiliig
nias Pontificalesdc:.Mitra,Bacu .. 

· fo,yOrnamentos,qlidad<Uque
en aquellos tiempos· fe honrrauan , 
mucho las caías foeltas. Fue ta.m
biea eA:e Prebdo fauorecido de . 
los E•nperadores Sig1frnundo, y 
Frederiéo, en cuyo tiépo florecio. 

:EIA.ba&trevnta v nueue lla- · 
'aia.do luan Vú;ce , y eJ qua renta •. 
que era: fu fohrino por no1i.19re 
'.Rufolfo Suecc masmé parecen · 
Abades Comédatarias que E lec- : 
.to-~ por el Cori~a't?'" . Porque el 
:priniet'o.era A~obifpu Lunden .. 
:fe 'endReyno·deDania~y junta
mente en Alemamaünia'Cl·O- ' 

:hifpadoCo!J.franpienfe~ y_detan · 
· buenefroma~~e-nofeconten
tamfotbn fe~Obifpo y Ar\obif
p~, cupieron · ~n ·e1 Ja Abad1ade'. •. 
Augia la Rica., y dta de VuaJfa.: 
fén:pre:m ios que dize Bcufchio, Ic 
dreton por tener conocimiento 
de muchas lenguas, por cuya cau- .. 
faha-zia dífor~ntesEnbaxadas en 
, Prouincias·v Re vnos. eíl:raños~ Y . ' 

fupueftoqueclObifpa y el Abad :S• 71eni- : 
tienen obligacion de afsiftir a fu I O, 6 5 3. 
gouierno, no puedo entender co-
mo efros Abades Comendacarios · 
cumplian con fus confciencias, 
no afsifüendo al gouierno de al-
guna Abadia.Ef pecialmetite e.íl:e 
quecorr:ioel Angel del Apoca Iyp~ 
fi tenia vn pie en el mar1 y otro en 
fa tierra, gouernando Ar~cbif pa-
do en Irlanda , y Obif pado ett 
Alemania. 

Elquadragefimo yvltimo A. 
badque diximos era fobrino del 
paffado , entro al principio por . 
Coadjutor de{u tia., por el año de: • 
mil y·quinientos y qoaréta: y ciu~ 
co.Defle cuc:nra el Autor alega
do muchas. cofas buenas en acre- · 
tarnientode:fa hazienda,y Fabri
ca de Ja cafa. Mas. por vna co& 
que acometfo merece· mucha loa . 
y me parece que con.dez.irla dexa
rc con buen guílo al Lellor ,. por : 
fer muyconforme aloquefe pra~ 
ticáua y h"1zia: antigtJamente en ' 
nudlros Monaltetios : J',4emor 
(dizc Brufohio·} prim11·J,,fon4f .-. 
terioru111 omniRm' or1ginh colli- • 
gend4 foolt1111 'Pfom toti1ú cir- . 
c11'1lldC't11t# "Pro11í1Jcite , in pr'- ·.· 
mN-ejl puátof/¡J ;. b11!11ta fic ho- • 
ntf/1tprimRm 1R11ent"tiu"tio11e · 
>i1:tnisomn1h11.slemficlfJromni- · · 
'1•/li!- merito clurMs dl. Viuia ef
te::A bad en riempo de Bruf~hio, 
y d'a a entender en cftas. palabras, · 
'qoe dlaua bienacrcd:itad'o·y~ue~ 
ridodetodospor el gran bendi- . 
-cio que auia hecho a fa tierra· en 
tener' cuydadó de que feaproue 
cha.ffe la gent,e n:io~a en losEfru- . 
·dios, afstrratodehazerEfcuefas. · 
eneJ.Monafierio)a la tra~a qanti- · 
·guarnen te fue muy vfada en las · 
cafasde Ja Orden de S.Benito ,.có . 
q.en días falieró, hóbres tan aué~ t 
tajados y cófumadosen las Ie:t.tas.; 

De - '-·--~------------------- -------
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CenturiaSeptima. 25 2 Anqde 
Dcftc mÚiuoaúohalfoe1iAü-- · rituales. Vnofuefai1Chri.ftia~q. S.73eN-i• · 

b:rto Mi:co vu apuntamiento femejapteenlosh~cho~a,.fo nóbrc •to. 6-s 3. 
brcue de vn Monal,tc;tiollam~4q Defial\.'1.if$ion ydela Fun4a<;ion 
Pet~riJ ...,M'o~tn,que fUena e.n .E(~ deftQs Monafteri.o~ n_o dig~ aora, 
pañolc.Ab;1J111 del.,JJ011te)1f'Jo, . por~c,Íu Hiftoria notendr~Ja-
n~ ~e:os de Vvormacia : la qual zon h.afta que 'o,ntem,0$ la Vi4a 
cd1hco Ebrardo C<)nde Monteo.. de faµ Malaq¡,i~s "r~o!:Jípo y 
fe, de q:ui~n es bien quede perpe· Legado .. tn Y rJand~ , de quien fe 
tuainente memoria , afsi por fa ha.n de contar grandes fuceHo.s · 
Fabrica deíle e~ifi.ciQ que. es n10y por los añosadelaqt;. 
buena , comó por 1.1 g~an.de ~· El Monaílerio ~ Jkl/opr1tt0:,. 
mil9.~<¡! defre CatJallero, que 1uc... que cfta ~to cu el Q~fpado 'J;'q ~ 
noípreciandoeHiglo tomo el ha- lcnfc en Borgoña , vnos dizen-fc · 
bitq en el infig.1¡1e Monifteriodc fundo efte año.otros en el que vie-

. Morimundo. D<>nde por no fer no, en duda mas ~uifc ponerle c:n ' 
efün}<\'Í,o n¡ refp~t~ado p~fuli- eíle, porque el figuie1;1tccfiá muy ) 
nag~ynqu:!tasno d1xoqulenera, embara\ado coufu<;eifos mayo- : 
pero -dc(pues fu nobleia y fanti- res, y lo que tengoque-dezir deíl:e l 
dad le hilieron muy conoc;idQ,_ 'f Monaft~riode Bellopratoes muy • 
co.no. a Varon pcrfe~o fe I~cin.· p~o,que halleeq FrancifcoRo- '. 
c•'lP fundar la ~badit Je Mon.. fiers en la :tiifi9ria d~ [ore.na ,énel 
teVi"!Jo,quefqemuyoh.fcru~ntc; Aparato que hizo para. ,fcribir . 

· y do.1¡1de con. v.erasf~foruia nucf,. aquella Hiftoria tan'larga. Para la . 
· tro~l!or. Afsi diz~deU~ Aubcr~ qu4J junto muchos Priuilegios y .;. 
tQ1 queaunqueótr~ayandef~ay~ Don;"io.nes; y ~e fo]QefteMo.,., i 

· do '1~ fy primero rigor, pexQ.d.li naftet·.io , deue de poner mas de ~ 
fe cot'.lferua y perfQucr a en el .Efta., treynta Efcrfrur~s hechas e~ ti é-
do anl'iguo~ , pos·dediferentes Duqu~s de lo-

Ei~ e,tle mif m<> año h<lll~ mo.~ rc:na, que.relieten mandas hechn.s 
moría de tres Monaílerios. Ci:f; pot' aquellai Princ,.ip<(s , de(de, d 
tercie:nfc:; fu~dados. elil la lsll de año de m.i1 y ciento y Veynte haf-
H1bernia , vno Ua mado S4•t4 ta el de mily quiaiontos y tr(:ynta 
Jv14ri11deCIAr4{o111e,cn.dObiJ- yachQ.. Por la primera Efcritu.ra 
pado Darenfe, el fegund0, .f 1111t~ juiga o que eftc · Mona.A:erio fue · 
.,JJ1iri" JeJJe/ifo.111e,en.t:lQb1f alp.rincipiode Monges negrQs,o 
pado d.e Ardü1ac, y el terc.ero quel.uMemoriaiyCatalogospo . 
Pencor , füo en d Obif p~dQ Lef- nt:Q muy tarde la cncorporacion 
morenfe. Efre vJrimoesaqttel in.. deilc Monáfterio en clde Ciil:cr. 
figne M!:>nafteriode quien tantas En qualquier tiempo que fe aya 
cofasdiximosenelprünerTamo, edificado o agragado a cflafanta 
que dizen llegó a tener tres mil Congregacian , es cierto que: fue 
Motiges. Y af~i mas fe ha de con· Abadía muy iluftre y fauorécid~ 
tar por Reedificacion la Fabrica de los Du~ues de Lorena.A lgunos 
defre Monaftcrio que por Fl.lnda- Señores defta Caía fe enterraron 
cion de nueuo. Los otros dos aora en ella,particular1~1ente Simoc el 
tuuieron fu principio de Monges Pri::1cro hijo del DuquG Teod~ 
queembio fan Bernardo de Cla.. rico, que fue Morige Benito, co-
fraual,dandoles Abíijles muy ef pi mó arriba vimos, y primer Bien -

hechor 
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· "J" ec ar e a ca1a. amo e primer ; " \ 
1133•. Bienhechor, porque ]á prÍt~era l~sMarty~qlogiosene!Romano, ; to,ó53 .. 
- EfcrituraquehaUefoe de fu uem- ene] de Viuardo;Galehno;y·Mau 

po, fi bien.pi.Jede fer que an~e~ ef· rohco Fue C'Dterrado enfaJgleila 
tuuidicfundada. Lo cierto c:s que CatheJral·de-Parma y trasladado 
es Obra y ~abrica d~ los 1?U(1ue: a IL e 1or lugar el año de rn:il y-qni-
d"eLorena '/ elfosemnquecieron a uiea)tos y quarenta y ocho~ · . ·· ··. 
Belloprat~, y fueron fre1npre f~s · luego en .efie-año, o al princi-
Protetlores. Veafe d Autor arr1- . piodd que v~ene, auiendo perdi-
ba alc:gadoeriel Aparato , y en el" dolos Padres de Valleumbrofo vn 
qua:rto tomo ·de.la Hiflori1 pr:n- tan gran Sujeto, pufieron·lo~ ojos 
cipaJ,capitul~ Íetc:nta y trc·s. CÍl otro,que hinchiefl'e los Vacíos, 

L11 muerte de S. 13ern11r-
· Jo Vhertt ·General Sep
;timo de-Valleum_brofá ,y 
:1aVid11 de S.e/luo, Ott11-
:, , u~ qentr~l de ~quetl" 
' (ongreg4cton. 

e ap. ~tumo~ 

mfi~~~¡Ntcs que bolaa.,. 
· mos a proJ eguir 
la Vida.de S.Ber-. 

~A-~ntnardo el Magno 
~lt quierofetiecet ef 
~te año con la de 

otro Santo Bernardo muy efcfa ... 
:recido Sujeto Religiofo de Ja 
Coogregacion de Valleumbrof o; 
y que auia adminiftrado en ella 
todos los O licios de confideració. 
Porque fue Abad de fan Saluio J y 
, General de toda la Orden_ , y con 
fer Cardenal· y Obif po d1 Parma 
con permif sion de los Sumos P-ó-

. ; tifices 1 nunca auia dexa~o el Ge· 
neralato de Vafü:umbrofo, el quaf 
gouerno muehosafios . . Yo pufcfu 
Vida en el Sexto Tomo por el de 
mil y ·ochenta '! ocho; llego con 
ella haíb d.le de mil y . ciento y 
treynta y tres , y en el murio-a 
quatro de Deziembre , y es cde
brado ele la -lglefia como Saato : 

que dexaua Bernardo, y eligieron 
por General Otfauo a vn Biena
uenturado Varon, llamado Atro, 
natllral de nuefira l¡paña , que . 
pafl'ctndo a Italia fe aficiono a la 
V ida reformadif sima que hazian 
en efros tiempos los Padres de Va
lleumbrof.(» Con el habito dio de 
fi grade: ex~1i1 plo de virtud y doc
trinal porque fiendo honc:fto, be- . 
nigno,entero y muy dado a· fas pe• . 
nali.dades y mortificaciorits d-c Ja · 
OrElcn ,. era tambien hombre de · 
mucha erudicion y predicaua có 
prouecho al pueblo. Finalmente: 
era tal que ~ierc:cio for pl'omf)uf: ' 
do al Geaeralato ·de Va11eum-
brofo. ·· · · 

No fe engañar~ los Padres def.. 
ta Congregacio.p en auer echado •. 
·mano de vn hómbre dlrangern 
de Italia, porque fafio A ito· rn uv 
valcrofo en el gouierno , afsi par~ , 
lascgfasefpirituales,comotempo- · 
ra.ks. Era humano y apazible ea 
fu tráto, por Jo qua) era amadod ' 
todos fus Religiofos. Fauorecfa . 
fumamentea los buenos , y ciuan- , 
doera rneneftercafrigauaconfe·
ueridada los malos. Fundaronfe
en fu tiempo diferentes Monaf- • 
terios de la Orden, y acrecentofc · 
fa cafa en rentas y poilefsiones., 
como cuenta muy eficndidamcn.; 
te Eudoxiolocatelo, cnel libro
frgundo de JV-Iifioria:de Valieti-

·- - ····-···-·•:::..,, 
broCo. ,. 

________ _.. ___ ...., _____ -.... lllJ!ll~AQ_il...,W!l!'l,,_ __ a_;t ---=!. ....---· _____ ........ 
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) (hrifto )l ~ro: o, .capitulo quin~e de donde tia;;o Apoi1ol, hermano de S. hiá S 'lJent•/ 
· 1 1) 3. J laca re los mas que aqu1 d1xere. fu.wgeiifia. Si fan fHto lleu& .al- to.6 5 3. 

Era tanta la fama s_ue adquirio guna Hehquia d:! Santiago (que 11 
el Bienaucnrurado Atto con fu I Heuaria, porc1ue como ilator.d de 
exc:nplo y doéhina 11endCl Gene- ad de Ef tiaña leconcederia aque-
ralique los Canonigosde la Igldia l lla fanta Igleii:i de Compoi1e!a 
de Pifioya inuidiaron a los Pa- 1 algun .i:-:iueffode :i!gL'fl Sáto) rnas 
dre ;de Valieumbrofo, yakan~a- par V.entura feria el del Cud!1~ d:: 
ron deISu:noPontificefueffe ü- Sátfagoel menor 1 gcon:oaquelia 
bif pode aquella Ciud.1d. Vieron- ~~ta lgleÍJJ· tiene Ja C.1be~a def-
(e en dépo de S. Bernardo Vbér- te $anto ApofioI her 'T'.ano que 
ti algunos inconuenientes por fer 1 Ua 111an 1oie Chrifi:D , bien: P.od'ria 
juntamente Obifpo de· Parma y / fer ~ue COA Ja Cabt~a Vlü!dle a 
General.PoL·que verdaderame·nre fo. poder tan1bi~r: el Hueifo <]VC 

no fe puede acudir bien a dos Ofi. efiapega~o con eila, y eitefe po-
cios , ef pecialmente tales como driadar a la Igleíi<l. de la ciudad de 
Obifpo y General' CJUC ":JUÍere ca~ ,. ~iftoya .. Po.re_¡ ne~ 110 ay penfar s.ue 
da vno vn hombre entero. Por_ ttefie Pi-froya Hucffo de S.antia-
efto Jan Atto no fequifotnrre- , godMayor ;queniloguerra~ó- . 
dar,conferuando e1 Oficio de Ge· 1 fentir la fauta Ij;lcí)a de Com pof · 
neral,y fer ¡untamenteObifPo. ! tela ·, ni : todaEfpañadonde ~ sfa- . 
Pa:reciole que era bailante carga / ma que eíl:a e~tero el Cuer-po<le : 
el poner los bóbrns, y fuilentar d 0 Samíago,como eíl:auo en el fepnl- : 
pefodevna IgleíiaCathedral._Pe- . ' chrocn(_)Eealpriucipio ~e :e1rteri.. ¡ 

, ro porque no parecíeffe que por · tairón-fug Difcipulos. , ¡ 

falta de amor auia dexado a Jos ' Dc11:e1110~ efias péntlencfas:pe-: ! 
Padres de Vatloumbrofo acudiá · ' nofa!, y hoh1afl~ó1a fon Atto, el : 
muy de ordinarioa fuscafas, y les : qual procedi-acon'tánta pruden- ', 
fauorecia.Afsifüa en fus Capitu- , cia y valor en d gouierno de fu 
bs generales con fu prudencia y Obifpado, que no fo lo en Piftoya 
confejo,ya vczesporguíl:odelos donde era Obifpo leamauanfus 
Vifüadoresde la OrdenaCsit1:ia en Ouejas f1G>r la foauidaddefus cof-
ias Vifltas de las cafas}que el las, te- tumbres y fanta Doélrina, fino 
nia tanta aficion ) y era tan grato que en toda Italia era celebre fu 
a los Monges, que ni fedefdeñaua n0Ji1brc ; efpecfatmente def pues 
de vi litados, ni a los Religiofo§ era que nueftro Señor .k fauor:ecio có 
graue el fer corregido de fu mano. , el Don de hazer milagros. los 

Entre otras cofas que cuenta quales 6 bien eíhn:iieron efcritos, 
· Eudoxio que hizo fan Atto én dize el Autor que voy figuiendo 
feruicio de la Iglefia de Pifroya, que fe quemo e1 Archiuodonde 
fue vna que no fe como la conce- cfrall.:m gYardados , y a{si no fe ': 
dera Ja fanta Igleíia de Santiago pueden faber en particular. Pero 1 

de Galicia , porque díze dte Au- , 1 la fama defufantidad nofofamé-
tor que fan Atto para autorizar a te esconocidl en Piftoya, lino en 
fu lglefia alc.rn\O de Don Diego toda Italia. Y es may bien fe co-
Obifpo deCompofrela,por el ano nozcamos en Efpaña de donde 
de :nily ciénto y guarenta y cin- fue natural, pót'vno de los Santos 
co1 vn Hudfo del Cuello de: San- grandesqueha'n falido della, lle-

Vu garon-· 

upna 
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".}., , go con la Vida hafta elañod\! mil 1 Attod ,reremes ~arca:a mue ~- s : • "1'"'-1 
JI 3 3. y ciento y ciucuenta y tres·, en d perfonas y .algunos qmcren que . to~ 6 5 3 ••. 

qual duro hafta vevnte y dos de ordeuo trn libro de como fe traxo j 
Mayo1 y fue enterrado con deuida la Ca.b€~~ de Santiago a Piftoya. 
konrra en la I;Jlefia de Santa Ma- Ya dLxe 10 <JUe fent1a en eH:c pr-
ria de Corte. 0 ticular: y pues no ay tal Transla-

Para moftrar nueíl:ro Señor e ion, menos fe hallara femeJante 
quan acepta auia fido la Vida de Obra. 
fao Atto,ordeno fuMagefiadque En tiempo de fan Attoflore-
foeffe defc.ubforto íu Cuerpo $11 cío tambíen en el Heremitorio 
la Jgleiia fobredicha, porelaño de de V a!leumbrofo que efra como 
milytrezientosytreyntay fiete, media legua en.;irpa del Monaf-
a veynte y vno de fonio. Porque tcrio vn Hcrmitaño llamado <Jc-
ql1eríendofe fabricarde nueuo ,_!e ronymo, femejanteen el nombre 
hallo el fagrado Te foro del Cuer- al gran Doéto~· dela lgldia,y muy 
pode fan Atto, y en mil i11cHcio5 parecido a fus grandes peniten-
fe manifefto que fu alma 'era acep cias. Porque en la af pera foledad 
ta a Dios, pues elcuerpoaca tenia que he dicho domaua perpetua. 
tantos dotes muy parecidos a los mente d cu~rpo có Vigilras, ora~ 
de ia Gloria: Lo primero eftaua ciones, y ayunos, añadiendo .1 fa 
entero como fino huuieraciento Regla de nueího Padre fan Bcni-
y ochenta y quatro años que Je to, y a lasConftituciones delos 
auian encetrado~ íiuo que euton- Anacoretas muchas penalidades: 
ces fe depofüara. Efi:aua afsi mif · 1 porqueayunaua cada fe mana tres 
mo ref plandecie.nte y con olor dias a pan y agua, y trahia vn Ci-
-fo~ue queconfor~au.i·a losCircúí- licio af perif.iimo a rayz delas car-
tantes.,No qQifie:ron cm la Cathe- nes , y fobre eíl:o añad{a muchas 
.dral carecer de(l:a fa.grada prenda: obras de manos.con que quebran-
.y afsi le Ileuaron ~:i u Igleíia , y le taua el cuerpo 1 y le hazia fomir al 
pufieron a la mano derecha del cfpiritu. Al fin tantos trabajos le 
Altar mayor , donde efta repo- acabaron la vida corporal, y fe fue 
fandoen vn;Sepulchro muy hór. a go·zar de la eterna c1ue tanto auia 
roro fobre e1 qual efta fiépre. vna de.lfeado. Su cuerpo fue fepultado 
lampara encendida , y el Cuerpo en Valleambrofoca lalglc.Ga, en 
ref plandece con iafini~os mila- el lugar en q acofiumbrauan cn-
gros. En nueftros Martyrologíos terrar a los que hazian V ida mas 
fe pone. la ~e moria defie , Santo, excelente : y fon Sa~1tos o tenidos. 
y la ha ze del V claturano en la por Beatos. 
Antropologia ,en el libro veynte. Def pues que fan Atto dexó de 
Tambien Baronio fe acuerda del fer General, pufieron l<~s o}os Jos 
por el año de mil y fefenta y tres, Padres de la Cógregacion de Va-
quando poniendo la Vida deCao lleumbrofo en vn infigne Varon 
IuanGualbetto,remite que fe vea llamado Gualdo que es contado 
Ioquefaltadellaaloquenosdexo por el Nonode Jos Prelados de 
c:fcrito fan Atto , que fue el que aquella Congregacion. No fabre 
masefrendidamente y jmejordio determinadamente los años que¡· 
relacion de fo gran Pa~re S. luan gouernó la Orden , porque efian 
Gualberto. Efcriuio ta mbien fon confundidos con los del General 

Poffada 
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da de los Monges tic: la Congre- lleun; broto que yo dexe pueílo en 
. gacion de Valleumbrofo , aun el el \1uinto Tomo: porque entonce.; 
gufro que la obfcruanda fudfe fc:gui el Indice poi' dondefeauia 
mas efrrecha, añadiendo nueuas guiadoArnoldo Vuion:y a ora fi-
Con ftituciones cerca del fi'encio,. goal Autor que arriba alegue , que 
ayuno y pobreza, y fue tan ze!ofo es M onge de 1a mi fma Cong1 ega· 
de g efra feguardaife1 c_¡ueeftando cion,y es de creer eíU mas entera· 
pre[ entefan Atto en vn Capitu- do dc:fras ve1 dades .que los que lo 
Jo, y todos los Padr1s Capitulares miramos de lexos. 
elañode mil y ciento 'I quarent.i Siendo General de Vatleum-
y 6c:te,fe ordeno, que 11 en poder brofo Gualdo fe reformo en fu. 
de algun Mongefueffe hallada al- tiempo vn Monafü:rio Jl.unadé> 
gunaa1baja, ocofadeconfidera- S"11t11JJ""""eC11ur1/1"> ene] 
cion,Gnliccncia delAbad,que en Obifpado de Fiefole que efiaua 
fo enfermedad nadie le vifitaife, arruynado,afsien Jos editiciosco· 
ni foeffe enterrado enel Claufl:ro, mo en las buenas cofium bres. Pa-
ni <:n elCimenterio, nifehizief- 'ªque eifas fc:entablaffen me1or 
fe11 Sufragios por fu alma, de los: con gufto de Ja Abadeffa Hamo a 
que acoftmnbraua hazer la Co- vna Monja deLl\fonafterio de 
munidad. Tábien fe ordeno otra Santa Felicidad de Florencia, que 
Conftitucion muy rigurofa, que era de Monjasrc:forrnadas de Va 
no pudieffen los Moqges háblar teumbrofo J para 9 uc: c:nfeña.tfe lá 
con muger , fino es con madrey Vidaohferuante de fu l\..fonafic:~ 
her manas·paralosquelocontra- rioen eftequeaora (er~formaua. 
rio hizidfen fueron puc:ftas penas Efra ~lonja que aora ":loO fe Jfa..: 
múy rigurofas. Fue fauorecido ef- maua Berta , perfona n:uy noble 
te General de muchos Sumos Pó.. hija de Lotaro , que u:ahia fu def-
tifices:de lnocendoSegnndo,Ce... cendencia dela nobiliísima Fa mi ... 
leftino Segundo,y Eugenio Terce,,. , lia de los Condes de Rabena. En 
To que confirmaron Jas gracias . entrando Berta en el nueuo Mo-
quc auian hecho Cus antepaífados nafterio fe entablaron en e] las 
a la Congr~gacion de Valle?m- Ceremonias de la Orden de Va -
brofo , añadiendo otras gracias y Ileumbrofo1 y las Monjas comen-
prerrogatiuas de nueuo. En ticm- ~~ron a viuir con mucha fantida.d , 
podefre General {e fundaton en y oLfcruacia. Efpccialmenté def- · 
la Isla de Cerdeña dos Monaíle- pues qui Berta comc:n~o a· fer A-
rios llamados S11n ..Miguel de badeffa, porque con fu prudencia 
'Pl11y11110, y St111 J..lig11d de S"l~ y buen cxemplo en brcue tiempo 
uttnet1J. Auiendo hecho Gualdo fe reformo aquel Conuento,y vi-
muchas obras bue1ias y cílenda- no a tener nombre de muy Rdi-
les en fauor de fu Religion , falle- giofo. , , 
cio el año de mil y ciento y cin- Era la Bienat?énturada Berta 
cuenta y tres, ª. nueue de A g0fto de honeftifsima y fantifsima Vi-
con gran deuoctonl yfue enterra . da,muy gráta al Señor,aquienco ... 
doconlosPadresgrauesdelCon- me11~8 a feruir defde fus tiernos 

f ueatd de Valleurnbrofo. Por lo años ,en losquales tomo a Chríílo 

J 
~--~----~------_..--~---------~--~·------· ~· ·---~----Vu 2 por 
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otromando,maotroEtpofo. Y , .do recibido -deuotifsimamente· ' ) 
como ya tenia a Ch~ifto en las . losSacramentos, fin dolor ni p:-
entraña~ fiendo Monja y fiendo fadumbre alguna eftando en ora~ 
Abadeífa le procuraua Jgradar, cien rrndio dichofamente el al-
·én todas fos obras1 teniendo gün- ma a Dios. A fu cuerpo dieron 

· des ratos de orac1on y conu-:: rf.t. . f~pultnra en vn lugar donde por 
cion con el. · merecimientos deüa Santa fe ha· 

Supo por Reuelacion que den· . zen i;fiupendos milagros (que afsi 
. trode poco tiempo auia de paftar ; dizeél Auwr) E.ntre otros pone 
· defta vida, fue efta Reuelacion al · ¡ vno muy grande , que acontecio 

principio de la Q_1~refina , en Ja ¡ c1 año de: mil y quatrocientos y fe-
qual cftuuo muy 111ala. Suplico Í fenta y feys. Porque a vna mu¡;er· 

: con deuocion al Señor que la reí- lllamad. a~ª. rin.afe cayo ddoshra-
. tituyeffe Ia-falud ii quiera por to- ~os vn nmo por la Canal o Q. ue-
da 1a Q!!arefma,paraqueen aquel 1 da del molmo, y ella al punto Ie 
tiempo de penitencfa la pudieífe renc~mendo ala B1en~uenturada 

. ella haze.rdcfuspecados fendereá ¡Berta y fa muger boltl1oa cobrar 
do las Monjas en obras de morti- · j fu hiJo íin Jefion alguna. De que 
ficación. Alcan~8 denue!lroSe- nrnchosfemarauiliaron,yfueron 
ñor efta grada, y en aquel tiempo á dar las gracias al Sepulchrodcfta 
Ja Bienauenturada Berta allende Bienauepttirada Santa Es puefia 
de las penitencias que hazia. eila- en el Martyrologio de nueilra 
ua p_erpétuamente en Contem- Ordena veynteyquatro de Mar-
pfacion. llegado el foc:uesSanto ~º· Dize Arnoldo Vuion quecf-
imitando la hu.nildad deChrif- criuiofuVidaSíluano Raci cnel 
to !auo los 'pies a ius !vlonjas. El libro de los Santos de Etruria: pe-
Viernes Sarito todo fe le fue en ro eftc no ha llegado a mis manos, 
llorarla Pa(sion de Chrifto. El afsi no va la Vida dc:ftaSanta 
S;abado ·hizo v.na platica cf piri- cfcrita a Ja larga, fino COf.! 

tual a fus Monjas, ioduciendolas ~ breuedad que Í_t! 
al amor de Dios y a la Caridad ha vifto. 
e°-.~~e ~ fll!f ma~! gI di~ de Ja ~e: ( . ~ ~ ~ • l · 

-
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l untli{e ene año 'Vn ConcilitJ en¿, ciudad dr Pijfa· ~ 11 

que acudieron fon 'Bernardo y Pedro Vcncrabte 
c11ent11nfl los foceffes que acotecieron (4 los do~. 

Capitulo [. 

I bien el Papal yuan á ver tantas perfonas, vnos 
Inocencio Se- por gozar cde fu Dc.ltrina,otros de 
guodo yua ga- fus milagros, otros para que tudfo 
nando cada dia Tercero con el Sumo Pontifice, 
tierra 1 y tenia ; 'ºn quien podia tanto, que vnos 
mas perfonas featropellauan y embara~auan a 
principales de otros;y efiaua el patio y zaguan de 

fu parte qucle fauorecic!ien con- fa puerta como fuelen cftar Jos 
trael Antipapa Anacleto , con 1 Palacios de Jos Príncipes aguar-
todo eíf o íe eil:aua Anacleto fie 111, dando a negociar. Q!Jjen ~onocc: 
pre encafrillado en Rom• , y no .. la humildad y facud•miento de 
auia facade della , tanto qu: con : 1 mundo de fan Bernardo le tendra 
que el año paffado eftuuieron el 1 harta lafüma,pues.eftaua tan vio 
Emperador y el Papa dentro cu \!entado en eftos cumpli1}1ieutos 
Roma,y fe coron8 el Emperador, aquc elacudia , vjeudo que hazia 
el Antipapa fe eftaua détrode la 1 lacaufade nueftr0Señor.E11 auié-
Ciuaad en partes fuertes rodea- ! doalgun cafo o nc:gociograue luc· 
do de valedores , y de foidados. 1 go fe le encomendaua el Pontifi-
Acabada laCoronacion el Empc- · ce, com9 veremos prefto , qut le 
rador fe boluio en Alemania, y el encarg8 fue[e a Milan para aca-
Papa por milinconuéientes,muer bar de fotfegar aquella gran Ciu-
tes, y pecados atroces qfe haziáfe dad.. Aora quiero dezir primero 
huno de bofoer a la ciudad de Pif- vna pa!abra de Pedro Vene1·able, 
.fa, donde íiempréleefümaron, quetambien.vinoaefte Concilio 
fauorecicron y firnieron! F.fl:e año con miídios Monges,y huuiera de 
de mil y ciento y tl'eynta y qua- perder por poco la Vida a la bueJ-
tro mando publicar vn Concilie¡, ta para fu cafa. 
en t]UC fe ;untaron Cardenales; Elconocimíento defta Hifio-
Obif pos,y Abades,yotra mu,he.. ria fe colige de vna Carta de Pe-
dua1bre de géteEcleGaftica. Dio- dro Vcnerabie,que en el libro ter• 

· fe otro ñudo a lo que eftaua antes cero es la Veynte y :fiete , la qual 
hecho di: condenar al Antipapa ; efcriuioalPapalnocencioSeguí1-
A naclcto, y defcomulgar a todos do, dandole cuenta como boluié-
fus valed~1:es y amigos ~y a S. Ber- do( e del Concilio muchos: Ar~o·. 
nardo auia ganado tanto credito, bif pos,Obif pos, y Aballes fueron· 
que donde quiera que e!laua era de muy maltratados en el camino. 
quíen mas caudal (e bazia en to- Mataron ladrones a algunos_, pre-

. dJ~ lasluntas. Afsi en fo pofada le dieron a muchos, y a todos roba-
c.------~---_;_---------:....-----------~~.._~--:: 
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' .drones fe entiende que eran vnos t1s.~c1on Jan Matheo Carde:ial . 
foldados de Conrr.ado que pre:- Ob1fpo Albanenfe, y Guido O-
tendiafer Emperador contra Lo- bifpo Piifano, y el Bienauentura 
tario, y en auiédo guc~ras lo~ fol- do fan Bernardo.F~it tan:bien có 
dados fe toman Iiceocta, a tttufo ellos Gaufredo Ob1fpo Carnoté 
de guerra a die~ho y a ~nieftro ¡fe por confejo de ~an Ber~ar do, 
a robar las haztendas no fv!o a perfona de v~lor y de rr1cd10s co- · 
los efiemigos ~ fino ta m bien a los! molo veremos adelante en otro · 
a ·nigos, Encarece mucho Pedro cafo. . . . . .. 
Venerable la gran rotura que Notab11tfmnoeselaplaufocó 
hm.10 en dto, y en particular llora que los Milaneíes rcciuieron a S. · 
fos duelos, porque de vna lan~aJa 1 . Bernardo, y con ler perfonas tan 
le mataron la mula en que yua. l califüradaslasque tégo dichas no 
Todos Ion Monges que le yuan a pa1ece que biz ~cron ruydo ni fe 
compañando y el fe fueron huyen r acord,1ron dellos, pero en fabien-
do por donde pudieron eíc" par, , do que venia fan Bet nardo no pa 

.. pero todo quanto Ileuauan de ro· i reci~ lino c;¡ue fe auia defpohfado 
pa y dinero lo cogieron Jos fo Ida- 1 la Crnd.id: porque todos los mora · 
dos. ~erella(edeftas demafiasal ! d:>resde ellA hombres y mú'geres, • 

· Papa en nom_brc de la may~r pa~ J. r1c?s, y pobres, ;randes,y. chicos, 
. te de los 9ue !e 1untaron al L onc1 '. falicron def .ifa.do~ a ver a fan Ber- · 
lioqudosmá~ fueron desbaliJa- · i nardo1cuyafa ,r, ae ~lauataítei1en 
dos~ y entre cUo's diez ó do1e '\_- 1 di da por Italu.Muchos deílos fa-
ba des FranceCes de la Orden de Iieron fiete rni-l-1.as a recibide ,e 

.• fan Benito~ No fe hallo en cfte def yuan con .. o .Efquadrones,vna vez 
! man fan Bernardo que infalible- lleg:1uan vnos y Jufgo otros, no fe 
· mente 11! co;;ieran los ladrones fi hartauan de mirarle1 y dichofo el 

(e boluiera p.tra Francia, coino <]Ue podía oyrle alguna paiabra,o 
· auian hecho los demas~ino que el llegarle a befado~ pies 8 Ja ropa. 

Papa le auia comecid0 parte de fa la qualentonces corrioharto pe-
Iegacia de Mila11 como com~n~a 1igro: porque el que podia quitar-

, tnOS ha JezÍr arriua. Je afgun pedaCÍCO p fj quiera Vn 
Auiala Ciudad de Milan fe- 1 pelo.yua elmascontétodel mun-

guido la parcialidad de Anacleto \do. Todo eíl:e aplaufo era Fena · 
aperíualion de Anfclmo fu Ar~o mortal para fan Bernardo y aun-

. bif po, afai el yapa tenia priuadoa r que procuraua arredrar y ~partar . 
de_Ia Co:11u111on de la lglefia a lós 

1
1 de ti la gente, ni eI-ni fus Mor.. ges . 

Ciudadanos, y ellos ddfeapdofe eran poderofos para cíl:oruar la 
reconciliar, y lfUC fe acauaff:n los deuocion que ti:niap con el. Atsi . 

. Vandosy,híen!ionesque auiaen pafoefrccaminocon muchotra-
treellosJ Cibiend:Jlo mucho que hajoelSanto, ycon tanto trafa~ 
fan Bcrna'do podia conelPonti- goe impedimento de la aente ou~ 
fice.leanian pudlopor fa Inter- delanteyatrasieyuancgn cla:11a 
ceífor. El Pon ti fice viendo que ciones y gritos, publicando m if al 
era ne¿;ocio grauífsirno por fer la Iaban~as fuyas. Al fin lleoando a. 
Ciudad tart grande y principal, Milanie tenían preucnfda vna '. 

Po fiada 
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[hrijlo > 1 Poífada muy de cef peto. · · perio le mando falir del cuerpo S 'JJent-

· · 11; 4 . . llc:gJndolosLegados delPon dea<Juellaenferma;la qual c¡ue~ to.ó54. 
t1fice y eft~ndu ya todos 1uutos do luego buena y <]Uierar alegran 
en Milao íe co .nen~o atrat.ir del dole y ef rantanéofe los Circüftá 
negocio a que venian . y como los ttS,JUZgando ':lue ninguna cofa: 
Mif;rncfes tenia o tanto reípeto a p::di, 1a a nueitro Señor efre Sa11 .: 
fa !1 Bernardo, y el efraua ra mbie to, que llO tal ieffe con ella. e ó no 
en el ca fo, y eta tan eloquente, có fer eile el ma / Or nálagro <.JUe hi· 
facilidad fe fuJetaron y rjndteron zo fan Bernat do en Milan:como 
el cudlo a lo que el Santo l~sdezia fue tan publico y patente, cauto 
Aguelfa poderofa Ctud.Jd fe hu· tantJ admiracion, que cerrando 
millo) pidio perdon, rc~onocio , lo~o.fic1a !es fos tiedas como fi fue-
por legitimo Pontifice a Inocen- · ra d1a de Fiefra todos acudían a 
cio Segundo, Eclefiafücos y fegla- las caías donde viuia Bernardo, 
res.fo~ron .abfueltos de las Cenfu efrimando muchifsímoel verle 0 
ra.~: y todo~ los negocios fe con- que les hcc~affo la bendicion. . 
ciu•:eron en paz y con mucho gut' luego al tercero día yendo a la 
to En tanto que los Legados {e o- Iglefia de fau Am broíio a dezir 
cupauaH en otras cofas me1101es tv1ifla,le ofrecieron vna mucha-
en el poco tiernpoqueeftuuieron chaquetambien eitaua endemo 
e11Mi1anh:zofa11Berna dogran niada,ylatratauamuy malel de 
~anridad d...: milagros. Merced Cj . monio, hazieridola hazer sul ade 
nueíl:roSeñorhazia fiempreaISá manes,y dar gritos efpantofos. 
to de fauorecerle con etb gracia .. · Rogandole el pueblo que b fanar 
Y aora en confirmacion de que fe, compadeciendoife el Santo de 
lnocencio era el verdadero Papa ella, h1~0 que en la Patena deICa 
aun parece que fo Magettad obra líz con q~e auia de: deiir Mifla fe 
ua'masmarauillaspor eftefu fier lhechaffovnpocodeagua,yoran-
uo que otras veces1 en particular do} con~ando en la V ír~ud del 
en hechar demonios que eftauau ' Senor, h1zoque la hechatlen en la 
apoderados de muchas perforus boca aquella agua, y que la tragaf:. 
Milandfes,que en tiempo de Cif fe, y a] momento d dea1011io có 
maslos demonios andauan mas vn afquerofo vomito defocupo . 
foeltos, y ~lUian tornado nueuo aquella poífada. 
atreuiiuiento apoderJndofe de Otroinilagrohizoluegotam-
muchos Fieles.De primera entra . bien fan Bernardo con vna mu• 
da le traxeró vna 1nuger queauia ger vieja narnral de Mi1an, que 
ficte años que la. poífeia el derno· afü como era muy vie¡a ta l1i bien 

· nio, y el pueblo tenia tanta 'fe có el demonio auia eftado depropo 
fan Bernardogue a vo;zes 'le pe- fito en ella muchos años, y efraua 
dian libraffr aqudla muger de ta tan apoderado de ella, que la aaia 
mal huefp.:d. ~ lier·a el Santo éj priuado dt la habla, de la vi fta, y 
no le oblig:1ran delante d~ tantas del oydo Trahia la légua colgada 
perfooas, a :lCo.11eter al demo· fuer¡ de la boca como ti fuera vna 

· nio, pero d fin vc:ici:lo de los rue trompa de Elefante, Mas parecía 
gosde tanto;, y C")"'npadeciendo- la miferable mófiruoque mvger, 
fe de la r>lifrr ah!: :nu:~~r hecha n porque eftaua feifsima, y le falia 
dofc en oracion,defouescon im-. del pecho vn hedor terrible. Tra-" . 

Vu 4 xeron-· 
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ronafan Bernardo: mirola el Sa- crndn,et>te, peto en bo!uiendoíe : t 0.65 4. 
to,vioqueeftaua a.rraygadodde el Santo al Altar, y partiendo la 
monio en agucllatriite ~nu3er, y Hofiia, y dando1e Paz aJ pu~bio1 
que no fáldria con la facihdadque l}Uedo la muger quieta y pacifica, 
de las otras. Efratia la Ig'eíia qua- y libre de aquel mal ef püitu ~e 
jadadegenre,pidea Eclci~aftico~ csvnfingularexemplo, paraque 
yafeglaresrueguen a Dios por feconozca como Chrifto nuef-
ella, baze que fe Ja trayan ma.\ troRedemptorcfládebaxo delas 
cerca del Alta a, dfa fo Hegaua d Er pecies de pan C onCagrado, pues 
mala g•llla, y hazia quanto pod:a el demonio que huye de la Cruz y 
por retirarfe) y e11 efia cca11ódio refiiho a tantas corno hizo S.Ber· 

..,; vna coz al Santo. Vafe luego .ide- nardo Cobre la n: uger )no pudo re-
~-~ zir Mitra, y fie •11pre que auia de fiftir a la fuer\a dr.I Sacramento. 

hazer alguna feñal de la Cauz fo- Auiendo buelto la rnuger en 6 
bre la Hoil:ia boluia a laenclcmo- y fa lengua a fu lugar antiguoeila 
niada, y la hech.iua nueua ben- quedo con juyzio entero y fenti-
dicion, y aunque: el demonio dos,ydiograciasalSeñor,dever· 
moflraua por n1edio de la muger fe libre de tan graue mal. y mirá-
grandes fentimiétos no por eilo do afan Bernardo, de cuya mano 
falia. Pero ya que auia dicho el laauia venido tan Ílngular bene-
Srnto el Pater nofter acometio . ficio,arrojofe a fus pies en fcñal de 
de nueuo alenemigo,y con mayo- 1 agradecimiento, Todos los que ef. 
resfuer~as , porque pufo encima I tauan en la 1gldia Ja ·ayudauan a 
de la Patena la Hot1ia ya Confa~ . darle gracias, todos le echauá mil 
grada,y poniendei la Patena enci- bendiciones1encareciendo fu O-
rna <le la mug.:r hablando con el bras,diziendo que era poderofo en 
demonio le dixo cftas palabras: · e'.las. Vianlos Milanefeseílos rni-
E(p1rit" m11/o, tu juet e{JJ pre- la gros, y cada diafe marauillauan 
f nte;y /11 fomA 'Pr;tef/11.J: h.tt re- n:as, y era tanta la frequécia y co-
ji/leac1a ftp11eáeJ. 1'ufonteefJJ p1adegentequeacudia a fu caía, 
el '}Re 1111iendo Je p11decer por que ni t.enia el Santo fuer~as ni 
nMeftr" folNd,Jix• 'l"e el 'Przn~1- lalud para cumplir con todos. Si 
pe Je j1 e m1111do '""" Je f411r {Me- falia fuera oprimiale el Vulgo con 
rt1. Efle e Je/ m1fmo C"erpo1r.e tanta gente como le rodeaua; afsi 
folio dt /,J entf11ñt1J de la Pzrgen dio por tra~a pone1-fe a la venta o~ 
..M11ri11,'efte el111ef1ae eflendiJo de la cafa,y dexandofever1éj lo te-
en/11 Crnz, el q11eej}uMoenelSe- ni~ el pueblo por vn granfauor3 

pulcbro, el 'l"e refo(c#toJe mtre leuantaua la mano y echauales la 
losm11ertoJ , y el que )liendoie /o, bendicion, conque yuan con ten. 
Vz{cip11loJ [11bio ~ /oJ CieloJ, tifsimos, Ef pecialmcnte los que 
..M~mdote pr1eJ mt1lt.f."º Efpiri- trahian algunos panes o agua fo-
ta en nombre tlefttt grttn .)W'4- breque caydfe la bendicion, que 
gej}<1J 'i"e }11,ltendo áef/t1 fu fier- echaua, que aquello def pues lo lle- · 
"" no pre(umas m4J Je toc~r a uauan , y fe aprnuechauan dello 
el/4, El demonio que no podía de- para fanar diferentes enferm eda-
xar de obedecer, y por otra parte des. Como fe ef parcieffe la fama 
fe le hazia de mal dexar fa pofada p~r toda la Comarca delas aldeas> - -villas, ________ ...., ..... __ _.........,._ .... _... .............. ----------.---------__..,~------------
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villas , y lugare5 circunuez.inos, nard;:>le hizieffe merced.Paíl.aron S. '.Ber¡j, ,., 
acudiatl a Mibn folo a ver a Ber- muchas cofas en efi:a ocaílon, que lto, 6 5 :.1 • 

nardoja o y lle, a celebrarlos mila- no me puedo detener a contarlas 7 

gros que cada día hazia. tod.1s. En concluli_on del pues de 
Ya pues me h~ dexado lleuar auer rogado fan Bernardo y fus 

efl:a vez di: la deuocion de los Mi- Monges por el niño , mando tra-
Ianefes, y contra mi coftumbre he r her fan Bernardo agua bendita, y 
contado tantos milal7ros , quiero que fe la echa1Ien en ;a b0ca , mas 
que aco~npaiíe otro ~lo5 paifados, el demonio que eíl:.rna d ,~tro auia 
que hizo el Santo con vn niño, .echado candado " L.rnea la boca 
que vino de: vna d~ aquellasAI- ~; del niño, porqu~ de t.d m~uiera 
deas. El qual eíhndo endemonia:,.. efl:¡uan pegados los d1erites y los .. 
do, echando fan Bernardo la ben- l.abios, que era im pofsible echar 
die ion co:nl) acoftu:nbraua al fo la vna ·gota. Al fin fue neceffo-
pueblo, cayo en el fuelotendido i;io "lue con vna varilfa de hierro 
como muerto de los bra~os de vu dando golpes fe Ja abrieffen, y en 
ha ubre que le lleuaua. Pareciael entrando el agua en las entrañas 
muchacho·qne eílaua ·muerto,có- del niño no pudiendo fufrir el de-
padeceDfe los Circun íl:antesdel, monio fa virrud c:klagua bendita, · 
traheole a los pies de Bernardo,EI falio huyendo mas que de pafio de 
que le_ tr Jhia infocmo de lo mu- aquel cuerpecito embudto en vn 
choque el niño padecia, porque terriblcvomito Elnifiofeleuan-
en eres años le auia perfeguido el to de la cama de fan Bernardo, 
demonio de cal manera,'lue fi én- donde le alrJian echado,y fo abr~~ó 
traua en Ja Iglefia , fi le echauan con el Santo, y le dixo: 'P'tldre ,_y11 
agua bendita, fi le haz_ia n la feñal efloy bneno:Có cada mi!Jgro de{, 
de la Crul, fi le baz1an eftar al tos fe11Iboro~a:Ja detaneuol.tCiu-
Euangeiio , y a los Oficios Diui- dad, y dauan tnil gracias a Dios, 
nos, el demouioqueeftaua dentro que tantas mercedes les hazict por 
del no lo pudiendofufrirfo bo]uia medio de aquelVaron fanto. 
contra el muchacho, y le atormC:- Bernardo Abad de Buenau:t11 

tauaterrible:uente. Efta es la ra· que es elHifroriador deltas cofas 
, zon dezia el Iabt·ador a fan Ber~ que voy contando , pone luego 

nardo, pót(1ue fe me cayó de los por mayor muchos ' milagros que 
bra~os , porque ha-ziendo vos Se- hizo el Santo en Milan , curando 
ñor Ja feñal de la Croz , no la pu- muchas calenturas , o poniendo 
diendo el demonio fufrir -le ha las manos encima de losenfermos, 
atormentado grauifsimameote. o dando a beuer agua bendita. Y 
El niño tambie n quando alia en con los mif mas remedios ( dize) 
en nueftro pueblo oyo la gracia que reftituyo a muchos Per!ati-
que teniades del Señor me rogo cos a la antígua y entera falud. 
9ue le traxeífe delante de vueftros Tambien fano muchos Ciegos en 
pies,afsi os fuplico,a el y a mi Ii- la mif rna Ciudad , echandoios la 
breysdeíl:e tormento; a el del de- bendicion. Ya dixihiosarriba co-
monio ~y a mi de la pefada carga mo efraua por legado en :iguel'a 
que tl:'ayofufriendolc. Lbraua el Ciudadfan Mateo Cardenal,y ef 
labrador, y mouio a que todos los taua tratando con fan Bernardo 
Circunfrantes pidieffen a S. Ber- algunos negocios que dependian 

del 
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del principal a que auia venido. , taua tatua güe a ~a puerta aguar- l S · 'Beni-
He aqui de repente entro donde ¡ dan~ole que era fucr~a le at,,opc• , to. 6 5 4. 
elk>seftauan vn mo~o que tenia 'llailen ymaltrataffen enelcami-
\'na mano feca,y retorci4od br~- no. Tuuo cuenta el Cardenal en 
~O;'f proftrandofe a fus pies fuph- que plato comia el Santo 3 y difd-
ca al Sánto Je fauorczca. Como mulada!1'ente led1oa vn l..11ado, 
fos negocios eran de ta~ta calidi1d mandando que fe le guardail e con 
eimporrancia , por ,libr~r~e fan diligencia. Pailadosdefpuesalgu-
Bernardo del mo~o , fi bum le nos días cavo malo fan Mateo de 
echo la bendicion ' le echo de fi vna calentura ardiente) y acor-
con a.huna af pereza. El mo~o fe <landofe de los milagros que haz.ia 
_yu.i m~y trifi:e no auiendo confc- fan Bernardo , mando al Criado 
guido lo que pretédia,mascl Car- le traxdfe aquel plato que allia 

- denal kecho la mano con prefie- guardado. El Criado obcdecio, y 
za, y le pufo ddante del fanto A- trahido el plato el Cardenal de(· 
bad,y le díxo.Efte auaque no con.. hizo vn poco de pan con agua en. 
figuio lo que pretendia por obcdc- el, y confiandof e en el Señor y ea 

- ceros (e fue luego , no es bien cer- las oraciones de fon Bernardo,co 
. rar las entrañas.de mifericordia, mio aquel pan y bcbio de aquel 

antes obedeced vos tabieri , y en agua y en vn infiante efiuuo bue 
Virtud dcfanta obediencia man- no. 
dandolo yo ,hazcdlo<jUeeG:epo Ya pien(oque he contado har 
bre os pide ,__y confiado en la Vir- tos milagros con extenfion,defe 
tud de Dios,por quien pide fu re- melicencia para que aora a, punte 
medio, pedidfde vos a fu Magef- algunos, porque en Ja Hiftoria de 
tad, que tambien Joalcan~areys. fan Bernardo fi todos fe contaf. 
El fanto Abad obedeciendo al fen era menefrer gaíl:ar dos otres -
Cardenal , tomando la manoal Volumenes.En elcapituloterce-
mó~?, Uamo al Señor ,que le oyo rodd fegundo Jibrocóduye Ber 
Iuego,y haziendole en ella la feñal nardo Abad de Bonaual có otros 
de )a Cruz, los neruios qu~ tila- dos milagros. Vno que con la fe-
uan encogidos fe cftendieron,y la ñalde laCruz fano losojosde vna 
carne que antes con enfermedad doncella, y luego libro a otra mu. 
eftau1 helada y íeca acompatio ger-dclpoderdel demonio. Def-
aquellos hudfos y neruio5, yelmo pues el Autor alegado en el ca pi- -
~olacomen~oa mandar; cerrar, tuloquartocuentaotrogran mi-
y eíl:ender >co~o fi nunca huuiera la gro que hizo el Santo en Pa uia, 
tenido mal alguno. Marauillofe librando a vna muger vieja de] de 
fan Mateodevervn milagro tan monio,queeramuy bachilJcr, y 
grande y tan repentino, y defde tuuo a treuimiento de replicar y 
afli adelante el fue el encarcceclor dezirmuchas coíaufan Bernar-

L 

e Hi lloriador de (us mi fa gros. do. Al fin le echo de aqueUa pof a. 
Necefsitol~ que aquella noche da, pero no tuuo ref peél:o al San. 

fue ff e a fer (u combidado : fintio to: porquedefpucs que el marido 
elSantoauerdeafsiO:ir a cfloscú- fe boluioeon fu mu&er a fo cafa 
plimientos , mas dexofe vencer el demonio fe torno a apodera; 
por el refpeéio que tenia al Car- del1a. Pef-0 mucho a fan Bernardo 
detJal, y porque le díxeron quecf- deftefuceffo, y efcriuio en vn pa-

pel - .LJJ, U_ · ·~·•lf "+' ... YWG !. ...... t.C4 .C. ¡JC 
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(hr. ij1o J p.c1e1ta R~ceta , quecontenia L.1 s¡ 1 De wJo ~'lk.· l1Íi:~ ,r:rn1~1 ,:n el A-u- . S1Jc>u-
l I 3 4, palabras hg~:e~n~es: En, "º"~{ne 1 ¡cor <jUO ;e rnarau1Ha . ,pero m_~chc. to .6 S 4 .. 

áe ~nuejlro Jenor Iefu l hr1¡to te 1 1 niª ' de ver f ~ pt·otu:Jda bu:ni!dad. 
m.::tdo demo1110 '}Ue de ai¡1ii tí de-¡ . Porqu: ha z1endo tatos ml1agros 1 

!ante no prefam.·u lleg,1r mtt~ " . era tan graadet1ue nada atribuya 
eH~ mhger. ~fuedctanta efi- ! a merl'cimicnto~ propios, fino a. 
cacia, que traycndoalcuelloelte j mei-ced del Ciclo. Afsi Dios a 
papel nunca el de1uonio mas fe le ! quien el atribuya todas d.bs ma· : 
atrc:uio con auer tenido tantos : r.1uíIJas le procuraua honrr~r de 
años poffefsion en·eJ.l.a.. . · . f mil maneras, ha1irndo qudueiie : 

Eu el mifmo dp!t~Jo poneel,1! en todas parte seítinJado ~y que le 
Autor-0trosdos milaoros , éomcr ' pitl;e[en en mucha:; Iglcllas por 
ían Bernardo fanó b~ros dosen:.·¡· Obif Po-Y Ar~obifpo; En la cÍLh 
demoniados,vno qne ladra o~ co- '. ·dad deLangres ,donde efiá Jffen-" · 
mo perro ; a quien tuuo elS;tntd-. tada la ca fa de Clai-aual le pi dio 
mncha laftima -, viendo1sne el Je- , la Iglefia pGirfu Obifpo.Tam bien 
moniotuuidfe tantóatreuimié- Je eligio Ja ciudad de Calan o Xa-
toque boluieffo a vn h6bre bruto Ion, Eftas dos Igld1as eftan en 
animal, y con la feñal de la Cruz Francia como la nobilifs ima ciu · 
Je liberto defie trabajo en la Ciu-.. dad de Remes, que ficndo Cabe· 
dad de Pauia, dóde ácontec10 e!te ~a Ia de Ga1fa Bclgíca ,qui fo "-ueel 
milagro paffado. Defpuesboluíédo-: Santo fo eile fu)\ t%obif po. Italia 
a ·Milanfanootra muget endcmo hizo la mífmacópctencta a Fran-
niad a 1 en Ja qual el demonio vnas cia , y en do!t iiufüífsimas Ci1:1da-
vezes bablaoa en Italiano , otras , , des fo~ lglefias li eligieron por fo 
en Efpañol, y hazia que la mugér \-/ Prdado. Eítas fueron las Ciuda-
aunq~e era vieja córrieile có mas/ des de·Genoua y de Milan. Y con · 
veloc1da~ que vncauallo,dl:ando ¡ pedir Je de tantas partes , ni fo eu~ 
otras ·vezes manca y tullida. El\ fobetuecia ni efiimaua en mas. 
Santo aqui ·con i·mpcriú mando,. Hartas vezes me ef pantaua 
aldcmonioquefalieffe, yquedá. . co1nononecefsito alguna Jglefia 
do la mugcr lib1·e de tan mal hoef-1 dtftas a fan Bernardo a que tucflc 
ped, juntamentequedofana en Vn .· (u Obifpo,o Ar~obifpo, efpecial-
momento del encogimiento que mente que nunca el Santo negó 
terifa en los neruios. ) dara1nente que quería fer Obif-

Marauillafe el Autor aieO'ado ! po: ántes de-zia que ha ria lo que la 
y dize tambien que fe admi~ua~ 1 o bcdiencia le mandaflc, que el no . 
losque vian citas cofas , confidé- , aui;i. nacido para rnaudar , fino 
raRdo que cada dia alumbraua para obedecer. Pero efra era tra-
Ciego·s1y curaUJ de diferentes en- Sª para q no le moleftaffe n có rue 
fon,ed:Ades, y en particular como : gosc importunidades. Y con efio 
hemos vifl:o librando a n1uchosl losinterefadosacudianal Monaf-
ende mo.niados de ef pfritus malio-! terio de Claraual: mas los Man.-
nos los l_iazia Templos coníagrf ~ 1 ges del fe auian preuenido difcre-
dos a Dios. Vnosfe marauill:rn,rn tifsimamente con vn Mandato 
dcH:os '.ni la gros, r.>trcs del grande :. del Sumó Pontífice 1 en que orde-
avllufo c1u.;: los Principes afai Ecle; naua qoe ninguna J glefia pudieffe 

l fia fri::os co,110 fegla:·es Ie bazian. t necefsitar a Berna1·do a ac{tar al-

guna 
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1
-gu_n_a_D-ig-11-id_a_d_; -y-af_s...,.i°q_u_a_n_d_o_v_e _____ D_e_íl:_a_. -ve-n-ida-d-~ fan Bernardo > S. 'Jlc ni-

1I3 "'~· man de alguna Iglefia a pedir fu huuo vna ~udan~a grande en el ' to, 6 5 4. · 
confcntimic:nto efrauan firmes, Couuento: porque aunque t~nia 
y enteros en eHa di:terminacion,, muy buena Iglefia , muy buenos 
de no pc:r mitir que f~.P Bern~rdo cd iticios y O ficínas, con todo eíf o 
gouernaífe otro Ob1fpado ni ca- le lií úeron infrancia los Anci.t· 
fa, fino es la propia, ~tiendo,,' nos mas graues de aquel Conucu. 
pues Dios les auia dadoefte Te[o- to que er.t bien mudar fa caía a vu 
ro y efl:a Margarita preciofacon- Valle mas veóno, dódeauia mas. 
fc:ruarla todo el tie:npo que pu- campoyefpaciopara edificar , y 
dieften. Boluiofe efre mi(mo año muchas comodid.¡desque ofn:·cia 
fan Berna¡ do a Francia J y el mif- vn riachuelo, que paffaua por el 
moaplaufo y demoftrncion·qlos. · Valle ,importante para U!!uarlea. 
Italianos le auiá hecho en fu tier- alg1.mas O.ri.cinas. Ni la mejoria 
ra hizierou los Franceíes t;n la fu- dellugar obligara a eilos Padres a 
ya. Haib los Paíl:oresqaeeft;iuan pcifuadir a fan Bernardo. mudar · 
en fus Cabañas repaíl:ando el ga- l.i ca fa, fino pareciera ]anceJor-
nado en los Alpes , diziendoquc .~()Ío para el bien ef piritual de 
paffaua Bernardo faliar1 defaJa- aquc1Com1eoto: porque con fa. 
dos al camino, y lleuandofu ben• gran opinion que fan Bernardo 
dicion fe boluian muy contentos. )'·Ua ganando en todas las Nacio-
Pero que diremos defusMongcs, nes;eran inDuüerable~ Ios.Noui-
c:n Claraual ,conquegozoefpir:i~ ciosquevcnian a tomar e!habi-
tuaf le recibieron~ Salieron todos. · to,e infinitos Monafrerios los que · 
lo.; Rcligiofos en forma de Con- fe yuan fundando en diterentes 
ueutoltodos contentos) todos ale· partes., Y pa:a llenar de Monges. 
gres , y lo que tenia el cora~on Ial tantas. Colonias (Uamernosias af- · 
publicauan por el roftro: mas efto,· fi)era neceftarioabrirla puerta a . 
con tanta obferuancia y compo- dar habites a gra.n numerodeRe· 
ficion (que no es poco eµ tie m p<> . ligiofos ~ afsi que íalieffen fuera a 
de regozijos} de tal manera mof. poWarMonafierios>como que aí-
trauan el fentimicnto intedor. fiftidfen eu Vna ca fa tan grande. 
que no Íc: faltaua vu punto a la De mal fc.hazia al fanto Preia-
modeftia y mortiíicacion Mo- do hazc:r efia mudan~oi,tan.topor • 
nafl:ica. El mifmocontentoquc ,c:lcariñoque t~rniacó. aquel Puc(-
tuuieron los Monges con S. Bcr- to donde el v tantos Reliúofos 
nardotuuoelSanto con ellos, y graues aufan.0 tomado el h~bit~,, . 
,tenia bien porque tenerl~, porque quantopor la gran cofta que fe re · 
en fuaufencia nohuuo ni vn d~f:.. . creda,.ygafios de lacafa. Si bien 
man en aquel Conuento , ni los, alprincipio eftuuo dudando :1. pe- , 
Monges. fe quex:auan del rigor de ro dc:f pues condefcendio con el 
los Priores ,ni los Priores feacha- ·guftode los Ancianos, y fe comé · 
cauan de alguna defcompQficion so aquel Conucnto gta ude gue<Yf 
la menor del mundo,ni enancia- dia perfeuera, que ha fido vno de . 
nos ni en mo~o$. Todo. era paz los. mayores que ha anido en Fr a- ·. 
todo conformidad y en todos vn .· cia. El qual falio tan ea paz y an-
deffeo feruorofiísimo de: foruir a . churofoque vino a tener fetecié-
nuefrro Señor .con muchai vera• tos Monges como ya eD otra oca-

fion. 
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: (hri}o \ii~n d1ximos. Ayudo para eita · - .. p~r no aucr: t .en1do!~1j0~1o.·~l~~1.·-\.S':B~m1-
t 11 ., 4, t.rn grande Obra a fan Bernardo manos mayores. Parcc1<:í1do ~1 / ·. 6SA f 
~ ) el Principe Teobaldo (adelante Réy Don Sancho c;,ue tét}ia:-har- a. 1 ·· • 

daremos a conocer9uien era ) y tos hi¡os que hercdaffea el K~y . · 
los Obifpos comarcanos, y nrn. no 1 gufrú d~ que fo lújo el mtnor . 
chas perfonas nobles y deU'otas de Uá rná<lo Don Rarnüo wm¿fit_d 
aquella fanta caía ·, y los tnifmos liáb1t-ó de S. Benito.Era e-tl áqtidki 

. .l\.longes del Conuento , cadJ vno fozon muy infigne el Monaítc.rio 
en darte deque tenia alguna in· defrtnPoncedeTome1·as,<¡üt·cfl-
telit;encia procuraua con fertior y ·ta aífentáJoen lá Ribei7a del iau-
hum ildad acudir a que fe acabáile te, eh la Promu~ia de Narbona· , y 
fa Obra. · ten iá fama ad ert E fpafüt de lnt·l)' 

7Jon r_J\amiro e:..':11C'onge 
de fan Ponce de 'Tome
ra.s por ~fte ano eJeltftó 

Rry de vJr,1gon. 
Capít. II. 

· Vchos días ha q 
. oudieva auer ef 

" ~ito la HHloria 
del Rey Don Ra- . 

-.-~ ,11iro de Aragon 
·defde ~ue tomo cI 

habito en fan Poncede Torneras; 
que fue por el año de rrtil y nouen ... 
ta y tres, pero helo diferido hafta 
efte año , que me p.arecio tenia 
mas fa zon 1 para contar todas las 
cofas de (u Vida juntas , y no en 
remiendos. No téogoque alegar 
Autor.:s ctJ partkular) pues todos 
los Corohifü1s del Re;> no de Ata~ 
gon efcrioen a la lar'ga fu V ida, 
particularmente Zurita en el li
bro primero delosAnaies de aquel 

1 
Rey no , que la póne conforme fu 
coíl:umbre muy eften~idamente, 
·yo la procurare abrcuiar. 

El Rey Don Sancho Ramírcz 
Sc;undo de A rágon , foe ca fado· 
con Doñ;¡ Fdic!a , de c¡uien tmie> 
treshi¡os.Doi'l Pedro, Don Aló
fo,yDoi~ Ramiro,quétodoStrcs 
vinieron .:i fer Reyes de Aragon, 

. t . -· .~ ... 

tkó y RdigiOío. Y al si tl Reyguf
tó d'e que ya que fohiJó ahia de {ir 
Monge lo fodfc &h vn Mouáfie 
~ión\uy reformadó; qua! era e.l de 
fan Ponce, delqual di1 e: v na pala--
btá cm acabá<ló de e/áiuida Hí(-
toria del Réf Don Rar11iro, Eta 
Abád a lá la zon que e1 Réy Don 
Sandio dioen dtt pcnfami~nt-o 
Ftétardo Prelado muy Válerp{o 
-deaqudConu~nto; a tfi:é entrtgo 
elRty al lnfanté Don Ra~1Yitó. 
que licriaffe y le dieffeel h~biw, 
Aqai patl-0 la Vida Don .Ratí~fr<> 
c-On el habito (kMonge 111~hos 
aóos; exetdc.rndófecomo .IN Je-
iuas· Monges con buen ílb11\hrc 
en la obf erua ntia y V ida Regular. 
llegaiuloa tdad cumplida re or-
denó de todas Ordenes, y fus 1'1e-.r~ 
manos el Rey Don Pc<lt•o:que cu 
d Mayorazg<J,y defpuc.s DÓ Al&~ 
fo~l Batallador que le fucedio (Íl 

el Rcyno hizieró difc:rentei n1e- t .. 
cedesafü hermanó Doo RatHi--
ro ~ a quien acrecentaron con di-
ferentes Obif pados 1- porqU<! haHó 
que fut ilort1brado en las srna~ 
Epifcopalesde Burgos, Pamp~o· 
tla,Roda,y Barbafira. Tambten 
fe que el Rty don Alonfod Bata.-
llador quanto foé de fu patte le h~ · 
zo Abad del iluftrifsimo Mona·{-

1 
tedo de Saha~un.Pero no kcl.1et1-
tan en aquetla cafa por fu -.Abad, 

fpor noforcleét:o poi' ei Conuen~ 
.--.. ~ .. ~ 

Xx to 

' . 

: ~ 
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1'. 
fj" to , fino que con violencia fo le• La Elcc,ion de.! Rey don Ra-

1134, quificronponerPorPret1do. ln;irofehizoen etleañodcn:il_Y ¿·0,651-,j 
Bienoluidadoefraua el Mon- c1entoytreyntayqnatro, quar~- ' 

ge Ramiro ya Pre~oytcro y O~i(.. t.1 y Vn años dcfpues que auia to-
po al cabodequarenc.1 y vn anos, mado el habito en fan Poncedc 
que auia fido de la Iglefia ? de que . T on-.cras. Para vna nouedad tan 
aQia de fer Rey,)' quefe ama d.:: ca-l grande, y alln p.ua ocra 9ue aora 
far. pero hs cofas fe enrrcdaron de¡ diremos , foe rnenefi:er faca1· li-
nJancra en el Reyno d~ Aragon,, cenciaexprcffadel' Sumo Pomi-
que parece vrno a fer tance, for~o-1 fice, por parecer que la vna fe fe-
foechar mano dcl·para el gouier- guia de la otra.Al .tin fueron Em-
no del Rey no. Porc1ue el Rey Dó I baxadoresal Papa , al c1ual infor-
Alonfo que reynaua en Aragon marnn de la grande necefsidad 
teniendo cerca.dos a los Moros en que auia en el Rey no de la rerfo-
Ia villa de Fra.ga , en vna batalla na de don Ramiro, por cuitados 
que alli le dieron. fue vencido ' y ' encuentros y La tallas sue auiun 
1nuetto: y co:no noeluia dexado todo Aragon, y que con nin0mio 
hijos oi defcendientcs .que herc~ eílarfan tan quietos como 0 con 
d<1[en.for~ofamepte echarot11os R~miro hermano de Reyes, hi)o y . 
Aragonefe> mano del Mongc y nieto de Reyes. ElSumoPontifi. · 
Obifpo Ramiro. Huuo en eíl:e ce que por la cuenta que trnhe .. 
tiempo muchos encuentros y dif- mos de los ~ñas era f nocencio Se-
feniioncs en el Reyno. V nos que- gundo , diípcníO oo folo en efte 
rian que fe lleualfe Jdelante la . punto, finoenotrogL~eparecioa 
mand~ que auil hecho el Rey Ios del Re yno eta dependiente 
Don Alonfo de fus Eftados a las dcfle. Fue alcan~ar licencia para· · 
Otdcnes del Hofpital y del Té~ quefecaCaffe, porque dezían que 
plo: enlaqualcQl;\1ovimoselaño toda la ruyna y trabajos qw 

de mil y ciento y treynta y vno, auia en Aragon, era por no a~cr 
mandaua que aqllella¡ Orelene-s tenido los Reyes don Pedro y dó 
heredai1enygoµ~rnaffen elRey.;. Alonfohijos, yqueelmifmoin-
no de Aragon. Otros quedan qu~ con ueniente f ef cguiJ adelante i {i 
foeífe eled:o vn Cauallero muy don Ramiro no los tuuicffe. Por-
princ:ipal llamado Pedi:o de Ata- que los Grandes del · Reyno cada 
res,que dezian te.nia mucha parte V1lo9ueria gouernar no auiendCl 
cola fangre de los Reyes de Ara- heredcrofor~ofo. Tambien el Pa-
gan. MuchosdelRcyno nogufla· paen eftefcgundo punt.J condcf-
uan dct¡oedl:e Cauallero cntraf- c~miiocon losruegos dd Rcyno 
fe en el gouierno,o que por encué- de Aragon, acordandofe de otro 
tros p.1rticu!ares- que algunos te- cafo fernejelnte que hemos conta:-
nian con e1, oque porque dezian do en efta HiftotÍJ, ªde c¡ueel Su-
que era altiuo yainigo,d~ mucho . moPontince Bencdittodifpenfo 
toldo, y qucdefpucs no fe podrian có Cafimiro! para i.j 11cndo MÓ<·e 
aucriguar ·,teniendo l.t Corona y de S. Pedro deCluni foeffc iur:ldo 
Scctroen !a mano. Al fin 1.1 ma~ po: Rey en Polonia, y fo pudieflc 
yor parte del Rey no fe dctcrmi- <;atar 1 como realmétcíe cfcétuoel 
uó que el 1 nfan te Don Ramiro cafamicnto, y tuuo h iios Jel, de 
l~s goucrnaffe. quié fucedé los Rc)'CS de Polonia. 

---·-~-·---- ----Ha!b-
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Chriflo, Hauidaseftasdos difpcnfac10. 
· · · .-..:_;; " en ; 

Iré <.,Ar,4,~oncffes;i N rw .1rrru, y a-~• .l),(;' fl/"' J 

1 I 3 "t. los ArJgonefes en ia ciudad de 
Hudca eligieron por Rey de folo 
t\ragon al Rey don Ramiro.Dixc 
de fa/,, c..Ara¡,on, para aducrtir al 
[cétot1 que los Reynos de Aragon 
y Nauarraanduuieron juntos mu 
ch os años, y lo~ Reyes anteccffo
res de doD Ramiro los auian teni
do juntarnenre. Pero efta vez 'Jos 
Nauarros no fe quifieron ¡unrar có 
los Aragonefes, y eligieron fu Rey 
aparte llamado don García. 

Tarnbien los Grandes dd Rey· 
no de Aragon bilfcaron muger al 
Rey don Ramiro, para qu~ fe c~
faffe, yfe efeduo el Matr11no1110 
entre el Rey y D . lneshija ddCó 
de de Putiers, en quié el Reyhuuo 
vna hi¡a llamada doña Petronila. 
Qge le dto Dios pata bien de·aque, · 
!los Rey nos porque como luego dt 
re:nos.' por ellafe juntaron el Con 
dado de Barcelona1 y·el Reyno de 
Aragon. Prim~ro qúe vengámos 
atracar defto digamos de algunos 
focceiÍos del Rey don Ramiro có
breijedad1 porgue·no mepiéfo me 
ter en tanto' encuentros y parcialí 
dades co:no huuo entre Nauar
, ros y Aragoneíes , y rebefdias y 
diffenfiones que huuo entre · los 
mifmos _del Rey no contra don 
Ramfro. 

Lleuauaa muy- mal fos Ara,:yo-. . . o 
neffes que Nauarrafc huuieífe def-
membrado de Aragon, y los Na_; 
uartosdczianque mas antiguo era 
el Rey no de Nauarrá que el de A-:
ragon,y que antes los 'Aragondfes 
les tenían muéhas CiudJdes'vfur
padas. Efios· encuentros . pararon 
en vna trai;aqne no pudo fei .. ú1uy 
duradera, de que loSitermines de 
lo> Reynosfe partieífen, y cada 
Rey gouernaífe·et fuyo. Digan10s 
etfo con laspa\abaas de Zurita. 
rpf)r9uehuuieffe bue114 pat_· e'n;.. 

9elellus 'Pr111c1peujtuu1:¡/en t·~11J0.6 54! / 
tordeJ fat"" fa bal.la . en ,';~~eif 4 ' l1 

E{cr;tura a1at:gtta de ttim.;u lo · 
trdJl4Jr; el ..,Ai.ttr.;t', 9ue compttfe . 
/11 d'JJlorttrt 911e llamtJn de jnJ .· 
l11dndei.i'l'eñdJtjª e d J\ey d~,; 
l{Am1rofuef[e eihm11Jo y .tenido . 
c'omo 1'11dre,1 el R.!'Y dl:m G.irct.t. 
J(,.11m1rez comolJ1¡01 pero qne ca• 
d.t ltno gouern11/Je fi' J(.:yno,y el 
I<!J' do11 J?...am1,1o(uefte_(o61·e todo 
eJ pue(,Jo,y don Garc1a l(amrrtz. 
j(Jbre losc.ir1aller1H1y drtfje /,u B a 
·ttil!t1J.'ffafla áé.]ui fon palabrás,del . 
Autor a legado. En virt ud dellos 
c6tiertose1Rcv dó Ramirofuea 
Pamp1ona,y e1 Rty' dóGarcia Ie fa 
lioa recmir con fos Caualforos, y 
el Obif po con todas fas perfdnas 

1 Ec~efiafl:icas, pa~tforonfe' _aHi fos 
Reynos, Mas ya es cófa fab1da que 

.
1

1 en e.ftª. s ocafiones fon . fie1i: pr~ los ·. 
mayores encuentros. Afofe bol:.. · 

1 uieroil a encontrar los ·. ani rri os, · ~ 
' ' J 

huuo nueuas pendendás y vino d . 
negocio a tern1ino que el Rey don 
Garcia Ramirez 9uifo apcderarfe 
en Pamplona de fa perfon,1 del 
Rcydon Rami10 haífa que le fouá 
tafle el Omena~e, que el Rey de 
Nauarra le aoia hecho fobre cier
tos Cafüllos. Vino a entender ef
to el Rey den' Ra m irq, y a fsi (e fu~ 
élefeúeto' vna ncche c:o11 fofos 
cinco Caoalleros, y dio con figo en 
elMonafieriodefan Saluador de 
Ieyre donde los Monges le ref peta 
ron y regalaron. 
: No fo lo tuüo trabajos y pefadii 
bres el Rev don Ramirn con los 
Nauarros: que tan; bien fus Vaffa: 
lios re dauan hartos ftn fabores,coil 
<jUee! pobre R ey andau.1 mlly afli 
gido~y qui fiera mas verf e fobdito 
obedeciendo al Abad, que rnandá 
doa muchosquefe !erebdab,rn. Ef 
criuio vna Carta' al Abad" de fan 

- -...---·-----
Xx 2 Pou-
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" 

_____________________ ..... _____ ._,;. __ "'""_ 1 <,; __ _ 



upna 

_.,. ______ ..._ ____________ ......, __ ,__ __ ~ ____ ......, ____________________ ~-----
Cor o l1 i ca General de San Benito. Ano de · ..Año de 

ChrljlJ 
1134 , 

-------------------~---------~._..__,..._--:----------~~ '7J . Vouciode Toméfas áe donde el dealli.addante ~i~eQ que tt~ooel .}. JJent-
auia fido M_onge,cnqu~ le "?n.ta· Rey d9Ratnirofu Reynoc:n Pa~. to, 65+. 
ua lo$ traba JOS qut por el p<.lfiauan CQntieifo qqe es terrible cato 
Y ellcrogauá Je dieífe :ilgun buen tfie,al qua} vn~scondenan y ptros 
confejo. El AhadleyP fa Car~a1 y ~lahau. Conde11anle por parecer 
no rcf pondio a dla por el peligrQ que es i:afo feo, ql]c vn Mongc Pref 
quc:f~ pod. iarecrece.r fife la ton~¡¡f. bytero y Obifpo1 _auic.ndo de fer 
fc:n al E;nba~~dor. Pues que hizo~ Prin,ipe ¿e Pai, im dar cargos( a 
Vafe al VcrgeldelConuemo,y có lom~np..squefefep~J a aquello~C.t 
vnas tiferas coruua fas matas mas uallerQsJos m~Wd'líf, rn.uar, .efpe 1 
f!kás,y los pimPolloule losubo1~$ ci.1lmen~e .qtlf eran JPUY priocipa 
mas encumbrados; y Ún otra reí- les, yqJ.14 le podian fcru1ren tantJs 
puetla remitio al l\-lQ1)fag~ro para guerr~ ~omo eil.au.tn declaradas 
el Rc:y fJl Sef~or. ~omo le preguq,,. c~mtr~ Mo:ros, y contra ~eycs Co 
taffe don Ramiro que trahi¡a , y nP ma~~anps, Qn;Q$ lc {alufln y 211u 
I~ dieffc Ca,:t~1, vin9 a d.~zir ,¡ Iciit;¡b1 .. porcft.~q~fo:porc11:Jt: i1n 
Menfagero,quc'1iaµp l~~uia t!A"l rui;do ~i.cfüp~Qd9d~ ~rma~ con-
<Jo refpuc:fta de p~!abra tiµ9 qP.~ foÍ~ hll~lli tra~a h1.tuicffe fofegado 
mctide> en el V c:rgc;l 4el M~Qilfrc;.. VJJ Q.efSW qll~ e.fl;¡u? tao V .Jnde .. 
rÍ,ocop vn.-ts tif,r.as ~uia con~o ri~ado. P~rquc p~r.a ios ~1~otineseJ 
l1s matas ma~ aft~s que fe halfaiµn Pl3§ fin guiar f# 01r:di9 es cprtar las 
~n elhl;lerto. El Rey cayo eµ I~ cué Cab~~u, porque el Vlllgo note-
t~ de lo que el Abad él.e fu caía le de; n fondo a c1uieJi feguir Juegfl {(: {of • 
zia,y mandando llaqiar a CQrte~ íic:g~, como fe vio en eil~ ex~1r,iplo 
les propufo vn nego.cioquc: los Grª prefente. Otros do~<:afosfeJ11q~ 
des fe r~ian del~ p:ro def p»es Ueua- jan tes fe leen en las ffift9ria.s "111· 
ron las manos eµ la cabc~a. tiguas. VnQ qu~ acontccioªTra-

Iuntos lo$ Señores y Pre>curado· ftbulo Miltfsio. co. n Ptri~odo J"y~ 
res clel R~ynQ C:Jl 1'1 Ciu~.¡d dt ffltaodc Cori~tia. Otro~\lt:'f ar-
Huefca propufo qµ~ qµ~ria hner quinovltiino R.~y de Rom~no$ 
vna Gampan~quc fpn~fe por to- ~cq~fc:jo a Sexto T~tquip9 fu hi.-
do el Reyno. Y es afsi que hiio por jo;vfando fa mJfm" tra~a y mo .. 
entonces harto ruydo en todo ~J,y ~o~ hemosdichQ·q~ pó.lffo en· 
~un h4fta aora queda el ~umbido tre el Abad defan Ponciod~ To~ 
de vn ca(otanterriblecorno acon meras y ~I R~i Doti Ramiro. 
tecio e.ntonces. Porque jui:g'lndo Allnq los c~fo$ fon fom<?j~tes pe .. 
el Rey que el AbaQ por ~qud ~<'r.. re los ~otiqos <iue tuuieron efio$ 
tardelas n)a~,as inas alca~ cntcq.. Printiipes ni fe pueden abfoJpta-
dia q quitatfe lasCabe~asa los Ci- 111(nte condeP~r~ni aprouar, y .af. 
pitan,es de los moti~s qqc aµia en Ji ~lle pr(f~nte11ilecon'1tno ni le 
Aragon, lo ~xccut9~n ~ Ciud._d. aprueuo. 
Porqi.1e e.ncúro cierto numero de ~al ni~ CQnt~nta lo<Jue hizo 
folJ,idos en yµ P\Jefi:Q f ccu~o"1 dó ~l Rey don Ramiro defpues def-
de con artíficio {G meti~ron quin- tQs pieyto~y fqccíl'Ps paífados, n:-
ze perfonas de las mas pdocipa- tirarfc: a Vida priuada y folit~ria, 
le~ qr.1e parecio al Rey .eran caufa porque viendo que teoia ya vna 
de los alborotos, a los qua)c:5 fe les hija del Matrimonio c¡ue hemos 
C-lrtaron las Cabe~as , y d~f ... "'! di-cho,y q11e la cauCa principal por 

donde 
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donde mudo el habito de tele- .. 
iiaíl:ico en feglu fue; por dar Ie"i
to heredero con quien los Rsy 1~os 
efl:uuieífcn contentos , y Dios le 
hizo merced de concederle vna 
hija,a quien pufo por nombra Pe~ 
tronila,con efl:otrato de cafada,y . 
entregar el Rcyno a fo Hyerno : 
para b~luer ~fu qu;etud y repofo¡ .. 

, Dudo a quie11 po(1ria .d~~f~h~j~ : 
por muger , y a los prmc1p10$re 
indinaua a que foeife él I.>riocipe· 
de Ca ftilla , pero def pues pareeic.l 
mas acomodado cafár]a con e1 · 
Conde ·de Barcelona;cómo al tin 
fe hizo, pareciendo al Reyno que_ 
eifana muy bien vnirle eíl:os dós 
Eíl:ados de Aragon y Cataluña. 
El Condefellamaua Don Ramé 
Berengucr,perfona de_ mucho vá
Ior y prendas , en cuyos hombros · 
pudo mny bien elReydon .R.arr.Í· 
ro cargar e1 -pefo de tan gran go• 
uierno. Hizofefa Efctituradáño 
de mily ciento ytreynta y Gete, y 
no agiiardando el Rey a que ere"" 
deife Ja Princefa , entrego luego 
los Eil:ados a don Ramon. Verd.ld 
es que a los principios fe auia que• 
dadoconalgunSeñorio 1 quépet
renecia fobre las lgldias del Rey· 
no en bs MonaH:erios de fan Sal
u.1dor de Leyre,fao luan de la Pe
na,fJn Vitorian y otros: pero de( .. 
pu:s de .. todo punto fo acabo de 
defeng.lñar \ y fe recogio a Ja ciu
dad de Huefca en la Iglefia de fan 
Pedro. V nos dizea que fus Cape
Hanesrezauan el rezo de la Orden 
defan B~nito, dando a entender 
que no dexo el traje de R~y , pero 
vi uia recogid~ cori pcrfonas E ele~ 
fiafticas, y gufraua quct'eza!fen a 
la tra~.i que el folia.Otros pienfa11 
que fa o Pedro d~ Huefca fue Mo .. 
. nafrerio d~ .Monge\ Benitos~vque 
dexando d~ fer Rey fe boluio a fer 
Monge como en tiempos paffa-.' 

dos. No tcnao liafrantesrazor:es S. 7Jeni .. 
V , 

que me determinen n:as. a Vl:J 'to~ 6 5 4. 
parte que a otra, pero eíto 1 mpor. 
ta poco1puesdequalquiera ma'ne· 
ra que fueffe acertd en dex~r l.:l 
Vida im.1uieta y bulliciora: cn t1uc 
rto n:nia experiencia , y dcxa ndo 
a Marta cafofe con Mana, <-JUe tin 
duda es mas hermofa y mas digna 
de fer codicia dfl.. 

El auer tomado cI R eli' dó Ra
míro d habito en el M~naftáio 
defan Ponciode l'omeras m~ hi· 
ZO ólCOrdar de fa palabra que di en 
el frxto To~no de tratar en efrc 
año de.ti- Monaftcrio de fan Ponce 
de Tomeras,quees vnode los mas 
infignesquehuuo en Fráncia" Ef
ta fondado en la Prouiücia de 
Narbona· en la Riheta del rio Jau 

·re,no lexos de Bleíiers, y dedicado 
a nuefha Señora y a vn Martyr 
llamado Portdo,qae aden Ef pa~ 
ñoJ corrompiendo el .\'ocablo lla
mamos Ponte. Es Sa1no'de la pri
rnitiua lglelia,y ~:rny Venerado en 
Francía. Na fabte Jeñalat cJ nño 
en que fe fundó dle Monaftei lo, 
pero fe que es muy aritiguo,y Gre
gario Septimo en las Epiíl:olas¡ en 
el libroquarto1Epiftola Veynte y 
ocho, haze gran men:oria de vn 
Abaddefan Ponce de Tomerasi 
para ciue con vn Obifpo vaya a 
Efpaiía, a reformar aÍpm)os abu-

" fo~que afü con lasgu~rras fo auian 
introduzido. 

Sin duda era muy poderofopues 
fufamatlcgauaadenEfpaña,yd · 
Rey Don Sancho Ramirez pro
UQCado de Iafantidad y buen nó
bre de los Mongcs le~ entregó fú 
propiohi¡o, paraque Iecriailcn, 
En efta ocafion les dio vn Priuile-' 
gio que merecia eíl:ar dcrito con 
le eras de Oro, donde declara ella 
entrega que haze de fu biro al Mo
nafl:eri<l,y da con el mm::ha hnié-

; Xx ; da 
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maocalion lesdize, que lo da al d:id~uafueenv1rtud de vna Do-
Monafierio: Ve 1pfi JVfonJtdn nac10nqueíu Padre .el Rey Don 
frinElt 'Pont1j r¡noJ Jpeci11/1 t1more Sanchoauia hech~, de dar no fo-
P'~cte:eru d1ftgo habeant, ~c. lilmente aS.Pon~10 muchas lgle-
H.irtas mueftra'i dio el Rey Don fias 'j Monafienos que entonces 
·Sancho Ramirezdcl biéque def- eranpropiasfoyas ,finodefpuesfi 
feau.t a efra caía.puesdize <-JUe a los fe ganafü: al5una Ciudad de tier-
Mon :res della a ~naua masque a lo> ra de Moros, ptomctio heredar 
'1e ot~os \fonafterios, y les entr:- aHial Monafterio de fan Posicio. 
g8la meior pnmda que tenia, que¡ Dcfpues quando Don Ramiro 
era R1miro fu hi!o con palabras entró a reynar conodédo laCriá-
bicn re5al.idas: Voug1t11r (d¡ zc) ~a que en el fe auia hecn0Jauorc-
C'o11fr•1re.1 mei de ¡,m8o 1'ontio ciodc mil maneras a efie Con-
1111fornnt11i 4m1t1(11mo fiiio m:o uéto,fujctádole muchas Iglefias y 
~•mito, </"¡ Jon(J <.? ojférQ 'Deor Monafterios, cofa de q fi¿;pre me 
<.? pr.ed1c1~ C<rtJo6i~ , et#'l11Jel1- he marauillado en efta Hiftoria,o 
ul Je11otione c.,~ fiJe, '}~" 1'1t11- de ver la bódad y candor de nuef-
/,t ..,AiJr,.b11m jihum Í""m l µ,u tro, R~yes, o la mucha Religion y 
Veo, ~ t.An"" Sttmuel ft/111m pcrfeccion de los Monafteriosde 
fo* 11t S..tcerdott Hel1 "'cofpefln Frácia, pues todos nue1lros Reyes 

.. ·Dei 1 9ut1tin11r in,téplo Ver fon- fe hol¿aua de hazer tributarios y 
ptt Je{.!rMat. Palabras bien tier- · dependientesa muchosMonafte 
nas y deuotas. pues dize el Re'j dó rio~ de Etpaña,a algunos grandes 
Sancho, que co·no Abraham y de Francia, como hemos v-iftocó 
Ana ofreciernu íus hi¡QS en facri- infenitosexcmp.1e~l que no efpc-
ficio a Pbs, · aG.i el ofrece al niño · cifico a ora por fer tantos. 
Ramiro á los Manges dt fa n Pon , Hallo algunos Sujetos iluftres hi· 
cioaquicnlfima Her;nános Ho~- · jo:; delle Conuento,. _que ts rne-
garamc de poner toda c:fia I;Jcri· netler nos acordemosdellos, por-
turaen Ro;nancc 1 por tener mu- <Jllev!tradel fofantedon Ramiro 
chas cofas en fauor deftc Monaf- y del Abad Frotardo de quien~-
cerio, pará los,curiofos. ba1ara po m0.~ hecho Jremoria de aqud A-
netla en la Apendice , que alli fe · bad de quien (e acuerda Gregcrio, 
holgaran d.! verla.. . . Septi•no e1~ fu Epifiola, aquienen 

NJfue eíl:e Re¡d! Arag(Jn fo . comendo vna Legacia1 haze mu-
lo el que hizo mercedes y enrri · • cho caudal, y le liamaua. Ptrnm 
quecio a fao Por.cío· que: antes del >ener11/J1/em o- morum bone/}"-
y def¡?uesfue muy fauore:ido de . te prof,"t"m• Varon venerable 
los Príncipe' defra C ;)rona. D on prouado con tique~a de cofrum-
P~dro hi jo ddl:e D•)n Sancho Ra- · . bres.Tuuieraffos tambien que de 
m irez qu.rndo gano la ciudad de cir de otro:hijodetla d,1fa ilu1lr.if-
f-fo ..: fc:i de los !\.loros , hizo vna • fimo Vareo, llamado don Pedro 
merced muy granJe a Fr0tardo . . deRoda,.tiyaenel~xtoTon1ono ·. 
Abad de fan P;rncio 1 porque el fe huuieraefcritofo Vida n'U/ de 
mifrnodia c¡ue h conquiHo dio la depropofito.De Poncio Abad de 
Capilla del Pahcio Real, que fe · fan PedrodeCiuni que fue a to-

-------------------·----------------------.... 
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e~, como ie puede ver en las Epil- particular afic1on ha hazer citas 
tolas de fan Pedro Venerable, y mudan~asfue luan liamado Vi-
defpuesfue General Cluniacenfr gefsimo Segundo, porque dio en 
y Cardenal, yo entiendo que fa- hazer efros Meca 1r.orfoilco~ (lla-
Jio defte Conuento. me modos a f~i) o Tranfmutacio-

En nuefl:ra Orden vnos Mo- nes, hazienqpde1as Abadías 0-
nafrerioshan valido porpcbre~,o bifpados. Efta defan Poncio ~e 
tras por ricos, y que por pobre~a Tomerasfue tan rica y poderofa, 
fe ayan d:.!shecho no es m,arauiUa, c1ue vino afer Ieuantada en Igkiia 
que e íla es la que desha ze muchas CathedraI ~unque a qui no a y que 
cafas de Nobfes y de Caualleros, y fentir como en otra; Igfefias, que 
Jas aniquila : pero 'a rique~a q fue ·de Mo~afierios de Religiofos 
le acrecentar las ca fas y los Con- fe haztan de feglares, efta de 
uentos ha quitad0 algunos a la Or Monges fue fiendo Aba-
den de fa.a Benito. Porque viendo¡ dia,y de Monges que"'. 

·¡Jos Poncifices que alguna Abadia (}o fiendo Obif: · 
era mu¡ rica y tenia grudlas re'!-. pado. 

Año de (hrifto 11 J J ~ r:Año de SAn 7Jenito ~ 5 s. 
,/ , 

San '13ern11rdo 11cDmp11napfJr eAquitani1111 Gaufredo 
Legado det Papa,y ~n milagro notable que 

ohro nucítro Señor por el. 
(apitulo l. 

..... ............ , ........... . · Vnque por 
'.~~~~- :/:~:/}'.' '.:~~.~~.'.·~:.'.;:f: ¡Ja mayor p~r · 
·kh JJ · · .c.· r~ 1asProu1n H ~ ,;:... . ··/(. ·.:~<·i t ~ • 
.· .. · · .. ... '.:~ · ; cias fegu1an 
· ,/ :,,.·i :-- ~' ·-:~ · i y tenian por 
-:.:.: ,,. ..... : . ·. ,, l Pontifice a 
"'::;.e··''· • ~->.·.-,·, _._.,,.,, ' • 

. ; lnocenc10 Se 
gundo ,no fdtauan algunos rebel
es que fauorccian a Aoac1eto. Ya 
vi mosque en Italia Roger-io Rey 
de Napoles era ddu pan~:ia lidad, 
y ann-:¡ue, Francia generalmen
te feguia las pa.rtes de Inocencio, 
vn:i Prouincia lla cnada Aguira
nia efraua rebd.1da contra el, 
por punto de dm hombres pode
rofos, vno Ec1ei1aíl:ico y otro (e .. 

g!ar. El Edefiafiico {e llamaua 

Gerardo Obiípo Engolifmen
fe, y el feglar Guilielmo Conde 
de Aquitania. Eifos auian to~ 
m.ado de propofüo el def end~r el 
parcido de Anacleto, e hí zicron 
mil extoríiones a los Naturales 
de la tierra baila ddcompüner los 
Obif pos, que eran de Ia parte de 
l nccencio,y fufütuyr por ellos o· 
t1 os indignos. Abudta defta~ di
fen!iones y motines,auia muchos 
robos y mtJertes, y era cofa lafti
·bofa c¡ue efi:andó toda Francia 
·an quk~a y pacinca ya, 'lm·daíle 

1 
fola aquella Prouincia .rebelde y 
en tan mal eftado. 

C onfldera ndo efio el Sumo Pó 
tifice embio por Legado a aqt•e· 

----------

Veafe Copi-
110 en la 1\1Ji. 
d J yenclMo 
naflícon, en 
los Jugares ~ 
yo tengo apú
tados enebcx 
to Tomo Ver 

l:lO J '"' Pdlf-
t10 dt T~me-
rds. 

Xx 4 Jor. 
'------

________ º _________ _,_..;...., ______ _ 
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<!.Aiío d1 Coronica General de S. Benito. Ano de¡ , 
Chrifto, , llas partes de Aquitanía,aGaufre- . bien fe le a~arc:cio en figura de vn: S. 7Jeni-
J I 3 5 • do Obifpo Carnotcnfe Varea de rno~ogc:ntilhombre y muy l:er-{ to. 6 5 5 º 

conoc:idafantida·d,y de mucho va mofo, t.antofupo ha.ler y dez1r d ! 
Ior.Eflevic:ndofe cargadodevna demo010,9ue la m1ferable con-
Legacia tan grande,y tan ~Hgro- fi~1tio .c:n el ~ecado a que el d~m<:: 
fa.dfoi::nvn mc:dio;aéertad1fmno.. mola 1nduc1a. ·El tomo poílefs10 
F~e yrfe por Cfaraual,~ Hc:uarcó.. de b muger al principio poniw·-
ii.go a fan ~c:rn~rdo.de .cuya pru- do Ia vna .~1ano en· la c.1be~~' y o-
dencia y c:ficac1a ya teni.i larga ex traen los ptes, como en f en.al de 

, pcriencia,y ~o.molo penfo lo pufo que d~fde fa cabe~a a los píes to~ 
por obra. P1dro encare~1d-a men. da au1a de fer fu ya: A prouec haua 
te al fanto Abad fe fuefte cori el fe de ella eJ de1í.1on1o~a6das lwras: 
reprcfentandoleel feruicio que ha .y con10 es defoergon~ado . auni 
ria a puefi:ro Señor, y al Su~o Pó baila en la cama de fa miferJbfo 
tifice.Bcrnard9 que: no trataua de <jUC (t,a caf.ada fe atreuia a lo mi[~ 
otracofa1 finode feruirafu Ma- monolofabi€ndoelmarido.Def · 
gefl:ad. h bien era mas amigo Je ta·manera p;lifofeys años la mu-
quittud,. íi!eacfo, yoradon, fe de · gcr haziendo infinit.ls ahomina-
termino de yr cóel Obifpo, y afsi - ciones,.pecfeuerando en el adultc--
le dio p.afabra que en acaband Jfe rio 9ue hemos referido: Pero ya al 
vnaiun~adeReligiofosquefeauia cabo defie tic :1;po elfo mifmafo , 

~· de h.ner e.n Brcrania la Menor, confundio de verfetan entte~ada ( 
Juego Je acampanaría :fue dSaa- al 'demonio, que n111y de ordÍna-f' 
toa eíla,y lo.;dos llegaron a laCiu riola acometia Tenia verguen~ • 
dad de Nantes, donde les acóntc-- del e frado en que au-ia perfeufra--
ciovn cafodc los mas efpanMfus dotaµtos años, temiafed.el fobe-
que fe Icen en Hiiloria : que es bié rano luez, que~ aunque difsimu!a 
venga a noticia de todo el mundo, def pues doblctekaíligo, arrepin-
para que ~e vea el pode~ que gana tiofo-.del pecado!/ füefe a confef~ : 
el de: momo, y quan fenor fe haze far.Trato con duerentcs Saccrdo- : 
de vna trifi:ealma, quando algu.. tes,anduuola pobre-mu(has Efta~ . -
na vez fe Ie entrega. Parece que ciones, dio diferentes limofnas.Pe-: 
quifo nueftro Señor,que como en ro ni Eftaciones, ni oraciones ,ni : 
la Legada de Milan obro fan Ber Confefsiones,rrilimofoas la .1pro- · 

· nardo muchos milagros para que uechauanpaudefenderfe del de--
fo vie[e1 que la parte de Inoccn- monín, quecontrafuvoluntad.fo 
cio era la que tenia mas ra~on y aprouechaua della. No fo como fe 
ju!Hcia, afsi a ora eftando en vif- Vrno-a defcubrir vn cafoomo ef-
per.i,de entraren AquiÚnia, or- te de fuerte que el marido lo vi a o 
de no fu Mageftad ql~e hizieífe S. a ~atender, y fe facudiode h.ucr! 
Bernardovna marau1lla de las ma v1dacon muger feme¡ante. f 
yores que fe cuentan del. Llego en cfta fazon a fa ciudad 1 · 

En la Ciudad de Nantes ania el Bienauenturado fah Be ·nard<.}. 1 
vna mugerdequien rt1oíl:ro-elde-' , fupolola ~rnger, porque todo ci 
monioefrar enamorado, y como múdoíabra ya !as marauilhs def.. 

fabe tantos embelecos y traycio- te Santo. Vafe a el, proíl:rafoca~.i f;·La'·ss·· ,, ... · n:s la aco~etia con d~ferentes ar- pies te,nblan?o i cucnt.~Ie ~odo d ¡ 
d1des yvar1os penfam1entos.Tam 1 cafo y la porfia del de monto , de ' -

---... ~----~----------------...._ __ ' '<."'·-·,_-.--~--...... -.,--,.,,, ,.~,.¡Q, 
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' cldemoniolaauiadichodefuvC:- ¡~UM encend1dQ .Ft1ra ba~er tél1P$ -
nid.i , y que Ja auia amena~ado fe; ¡ apominacion,e~. l)arlíl 'lutorid~~ 
guardaíTc de hablarle,porquc.Bcr~ ¡ ~¡!t_qdos los Cfo;qnftantes,1 y por 
nardo no tendria poder para qtJi" ¡· ~'l · qe Chrifto dc;fcom_u1ga ~,l de-
tade fu gofro , y que fo y(fan lo, 11npnio, y le m~d,a que de all~ ~~le-
hue(pedes, y vería como el ama,¡ ¡ ~(J,_tc:_~o UcglJ~ ~41 '.i a la n~~gei;, ni 
'lºe ,la auia moftrado fe boluerfa ¡ ~ ot(a ni.n.,gun. a .. Y haie d San. to 
en cruel indignacion y c~fügo, gu~ c;odos !).1at~11. las candcla,s. ; y 
San, Bewardo tUUO lafi:it\'la a 1,. l con hucr él<jl1dla c~reino.nia fe 

tnuger confolola , prometel.a d~ 
1 
upago y mat·Ó. d .. c .. tal fu_er~c;····· ª. ~\J~.1 

parte del Cieloelfocorro,y man· ft~~go lafciuo d~J demonio ; ejUC 

do que fe boluiefie a la mtliiílna, pune~ mas fe atrcuio cqntra fa 
que yafe llcgaua la noche. Ella ma 1 m. u. ger. -, y. ~lla . . cd. efpu• es d·. ~ .ati.'"' .. 9il.-
drug3 y conto las b1asferpia$ y fdfado comulgó y <ji.ledo en, p~z. 
~mena\.1S que el demonio la auia Mara,u,illaráfe los quedto lc:ye-
hecho.No tengas pena (la di~o c:l J .. r~n p~r parecer_c?"a tan ex~raoi:~ 
Santo)tc,~ a eile ~aculo (que era dmarta en eftos tiempos ) de que 
con elqueandaua )ponl~cn t'1<: .. ~ vn ~cmoniofe ay~ atreuidoá in-
ma , y veras qt.Jan pococsfoqlle tentar y efeél:uarcofa fcmejanté. 
puede.La muger haze lo que el s,a.. Sepan que ay muchos cafos muy 
to la m andª 1 vafe aacoilarc~u el fªr~idQsa_dle. ,y q'1C nofofam~ 
Baculo en ellecho , y fantigu.afe. te los demonios fe han atreuido a 
El demonio Incubo ql1e veu.ia a mugeres, fin~ que cambien han 
profeguir con las aboiniQa.cio~e~ imitado a las mifmas mugetes , y 
acofh.Jrnbrada$ , hallofe ~taja.do, han prouocado&1 ¡a.\)\9res lafciuos 
nafeatreuiendo allegar a ~c;a- aloshombres.AefiosvltimosIJa-
nia: p<:ro a mena~ola cruelmeotc, Alíl~an fo~ A~tiguos, '.Dt1}ff11101 

yqne fe yria Bern~rdo, ycl~ y~,- - ,f~e~vrn:a lo~otros mug~t,y otros 
i:fa la que paífaa~. llama.uan,/•,,.,i«'..1 : y los vnqs y 

Gutt8 el Santo que (:1 dii d~ IosotrQS toman cu~rposfantafü .. 
Domingo que cftaua c:era:.J fe jun... co~, que pien fe (abe f!UC ellos no 
talfe t®o el pueblo en la IgJ~fia loHienen. Y h~~.en clhatagemas e 
por mandadc, del Ohifpo: vfoo inucnciones,dan9oaeot(tl~~((e 
t(,)do el mundo en .aq\.lelfa oc=aGoQ ttnflmoran,y nQ e.s ~fsj,qlle el él mor 
a verlo qqe mapdaua el O hifpo. que: tieneQ es vn deífcoentraiia· 
Afaifrian a la Miifa mayQr Gau- ble de llcuar las almtt~ al in tierno, 
fredo el Legado y Bt'ici<>ObifpQ , porque ellos cQ eil:os a<5tos can;ia-. 
de Nantes,. San BerOólrdo (e:, fubu;> I les ni reciben gufro 1 w le,pueden 
al Pulpito, y mandoqne tuuidfel) re~ibir, p'1(seftan c~mde1101dos a 
todos en las m;mos ~antl~laJ fJl.. pc-rpctllOS tormePtQ$. M.,¡chos 

· cendidas, y el mifo1vfan 13,,r1111r~ i:.4lfos puJiera ~ont.ar,afsi ~o tiem--
do y losPreL,dos las tcni:in tam· pode losG'n~iL:¡ c;:oJ~~Chr.if~ 
bien. Enton.c;e¡ el Santo abrio (u ti~nos : pues no falto qu1en d1xo 
boca, y con to todo d cafocomo que Pfaton fl)thijo « Vpa mugcr 
lc:he:nos referido , encare,iendo y de vn cktl,lonio lncu~Q, Y el 
los .acreufo1iepto¡ ®J dc1J\OP.Ío, mifi~e> , o~igcn dall los APtQtO 

Ingle-

' 
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(-hri.fto, . Inglefes a aq~¿ÍrabloMertibta~: · parc:~iale que tc:ilia vn dem~>nio¡ S :Bént-
11; 5, celebrado 'en'lngláterra, · ~na ... _ mc:ttdoenfagarganta;ypcd1avn,to.ó55. 

di ende> umbien,que hurtaron lo~ cuéhíl!o para ammefarfela ·, y fa-
demohios ta fernilla agena de o~ car al de1rco11io c;ue.le d taua ator-
tros hombres c.on que pudieró_fa.: ir.cnt211do:y eí1á"';!do diziédoc:ftas 
Ifr con tú inr;.ntó. En vez de niu- palabr,15 e' pito el defcich:ido, y 
chosexempfos quepudierap~her, fue Heuado al I nfie1 no Otros ca-
ti~:q~iéto ti.no ~~e vea el Leél~~ a fo~· ferr:e;antes <1 uiiUoced1do antes 
Cefario· Htfrortador graue C1f~ <Jre S'. Petn.nd:-i vin:effeeHa fegú 
tercieur¿,que ponedle ,l'ifi110 Ctl~. (fa: vez aAquit~llta.Dóde lleg.:l'dos 

. fo que yo he referido defatlBer;.;; e~ übifpo y d fomoAbad, die" 
· nardo , y le aco-1i1paña .co~ otro~ ron orden dch¡¡bfar con el Cun-
. muchos con que(¿ ~áze cierta ef- de,y tirbiaron Terceros, para <jlle . 

ta .Doll:rina, quelc,>sdemoriiosfo feiuntaffcnen .• llgun lugar, y. to· 
at'réuen a huedemcjantes qurlas. már_algun medio, · que efruuidíe 
a losho·mbtes;1 y.Oiosloperurite bi"en á todos. · 

· por fecráos. ¡uy~!osJuios, 1 por Determibaronfo amba'S·par- · 
nuefi;ros pc:~adl;)~! · ·. . tes de venir a vn Puebk>, que lh

· L1(mttr:Auillofa Conr1er-; 
fton dequtltetmo Duque 
de .eA_quitania ,, obradd 
porme,ritos j predsca~ 

ciodeS. 73ern"rdo. 
·. (ttpit. 1 J. 

l'Fi!ft!~~~[egaron Gaufi·e~ 
do el ltgado y .S. 

· ¡BernardoaAqui. 

l'tania, dóde ya c.l 
~~Kli Santo c:fi uuo otra 

\;;;:¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;,!·vez cmbiado dd 
Papa fooccncio Scgundo,quando 
reildia en Francia y conocia la 
rebeldía del Conde y de Gerardo, 
y los· atreuimiento.~ que contra el 

. fe auian vfado: porque huno Cle
ri ;:o Dean de vna blefia donde 

.._ > o . 
fan Bernardo auia dicho Miffa, 
que fe atreuio a derriuar el Altar, 
donde el Santo ofrecio Sacritició, 
aunque h1ego decontado lo pagó, 
pues el Señor le ca fügo con vna 
enfer.nedad terrible, v vio Ja caía 
l!enadede ~noriios, y 'dJua vozes, 
'.{Ue vno I~ eilaua ddgollando :, y 

mauan 'Pertmiúo , donde fe die
ron muchas razones de quan ri1a} 
parecia que en fola · Aquitania du
rafle efta porfia 1 y no {e rcccno
ciel.fe en dl.t d verdadero Sut'no 
Pontificequecra lnocencio. Ta 
leurgurrentos hizo ian Bernar
dó,que ya al pat·ecer el Conde ve
nfaa algun partido. 1'o fr rtndia 
detodopunto.;··porque de; fa guc 
·él vendria: 3 d~u' · fa obedírncia a 
lnocencio Sumo Pontifice ·, · mas 
que en ninguna ·manera le podriá 
pc1fuadir aque rcftituydf e los 0-
bif pados a fas perfonasa quienes fe 
los ~11ia c¡uitadó.Pon]UC:: los Obíf
pos le auian ofendido grauemen
te,y el auia 1urado que en ninguná 
manera auian de bólucr a fus s¡:.. 
Has. Huuo mtichas demandas y 
ref puefta; fobre efrc uegocío: fi
nalmente nunca tuuoentera con
clufion , halla que fan Bt.rnardo 
hizo de hecho y acometio vna 
haz~ña muy grande y extraordi-- '' 
nana. 

Entro fan Bernardo a dezir 
Miffa en vna Iglefia:eri la quaf fo- . 
lamente afsiíl:ian aguellos· c¡ue no 
cftauaudefcomuhad0s. El Con~ 

V 
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¡113 5. ,trarenlaigleha.Acaba_aaslaspa- \f~ntedh1.aqu1el Ob1frode~!!'-- tO,ÓJS• 
¡fabrasdc la Co11fagrac1?n .y.de{.. · lnets)a quien ~chaífo defu Ig!eí1a: -

lpues dada b Paz ton~º .. fan der•. anda reconc1~rnte c~i;i el, y cobe..: 
u.udoeICucrpode!Senor, ypu- fodepazhaziasa :rnlladcs: y tu 
foleenla Patena. Pareciaqueco- m_1fmo le buelue a -la Silla de fu 
do el cara y ojos e!laua hecho · Obif p.ado, y fati~faziendo a Di.os 
fuego. Fucfo para el Conde 1 no ya bohrralc pues fo 2frentaít~. Y en 
con rnegoscomohaftaaqui, fino . dPriucipado donde. prehdes los: • 
conarnena~asy palabras terribles <]Ueefi:an·diuididosy c?n:difcrcn-
le dixo las figuieotes. TJémoJte t~s par~ceres h"11: .<¡tie -bueluan a 
rcg4do 1y 11os bttsmenofpru-idd(); · ten<.:r Vniony.Catidad:_ J ujetá.te 
tn P/111 lnnf" 911e fe tlJHO (01'lll0 - al P.i_pá'lnocencioly como tod¡d~~ 
4Mde {(-cMgrego1'n11 1muhedú~ ,Jg!eha kobcdeceituta~nbicQ. diá 
6.tt Je Srer110.1 Je 'DioJ, t"mb1u1 - fu)eto a tan gran Ponqfice e ledo_ 
l'lf!J tu_µifle en pooo, )eJ il~1Ji. j.1-/e_, pór Dios. O yendo eibs cofas "el 
atie/IftjoJel"_ -Plrgm, 1ueeJ Conde, yvencid9porlaaurnri-: 
Ctt6e~a y Señor Je¡,, Iglejia, a li1. dad del Ef pititu fanto que h,1 lJla-· : 
9"'"/ru pe1(ig-ues, "1"'· eilJtu ua~nfan Bcrnardo,ycoulapre. 
lur.tprefe;".Jte, en CN)''' mii11osht1 · feocia delfantifsimo Sacra_meuto, 
Je 'Pe1úr tu alm.t:por )Jentur" h11s ni fe-atreuia a re.f pon~kr , ní ro-
dt e/l11»-.1rle tn 141' poco como di;i. Fvefo derecho úliüülc eífaua 
btt'{eJ j( frn {ietNo.f ~ · QEantosef-. _ elOb.ifpc,abra\01e1 y con laJnif.:._ 
taL;an_ prefontes dlauan lamen· ma .mano quede apia :.-é¡UJt~dó et 
tango_y r.ogando a Dios ,y aguar~ . Obif pado,J-Oraodo qu.e ·no.lo .iufa .. 
dandod buenfuceffo, c.reyendo·: deferJco.n~ffi11nifi~ale bolu_io -a·; 
que el que el Cielo dar fa mueflras fo -propia _Silla con ;comun reg°" 
con algun milagro. Viendo el - zi¡o de.toda Ja Cfodad. . . . 
Cohde h foer~a y eñcacia<lelas Defdeeíle cafofan e:xtraordi- : 
palabras defan Bernardo , y que nario g hemos referí-do, d Abad' .~ 

' trahia el Cuerpo de Chrifto en y el Conde fe_ tra:taron fami-
las ma.t1os:eípantofo, y helado fe Jj;¡rmente , y fan Bernardo.con. • 
quedo hieno,y con el miedo le té- d1a!~LJray c.on entraña~ de Padre : 
blauá,todos fus miebros, y no ha~ le a con !ejo qoe ya de alii adeI:i nte : 
2ian fu oficio, y como foera de no acometiclfe las temeridades 
\upio daua hueltas por el fuelo. qudoJia, ni prouccaffe la pacirn-- ' 
Ieuantaronle los foldados que ef. cia de Dios con tantos y tan gra -. 
tauanpreíentes:peroluegofebo]~ _ ues pecadoscomohafiaaqui , no 
uio a-caer, niaablaua con alguno conforuando Ja paz que ya_efiaua 
ni atcndü a cofa : fas fa]iuasfele hecha. la qual perfeueró de a!H 
cayan por fa barba ,y facando ge- adelante en Aquitaniaiygeneral- _ 
midos de lo profundo del pecho, mente todos fe reduxeron a la 
pjrecia c¡ue tenia Gota coral.-En- - obediencia del Sumo Pont ífice 
tünces fan Bernardo fe llego a el Inocencio Solo el Obif po Gerar-

1 
de mascerca 1diocon Clpi~al CÓ· do perfcuero en fos males anti-

. de q~e eftaua echado1m<rnd8le Je. guos ; pero ne duró mucho en 
uan.tar , Y, que e!hmieifo en pie, dlos,noporqu7d losdexaffe, fino 

- para oyr la Senténcia fulminada porque fobreurno b muerte, que 
--~~~------~--'-'-- ---
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fobrinos fuyos·a qoiem:s d_ ama gros,y cfof pues acabo fantamenre 1 honrrado c1:a ·fo . Jgkfia fo dieron a~ nd.o hec~iO n otabtlifsim as ~e~ 
fopukura én Sagrado, per-0 ~f- mtenc1as entre vno"s fantós Er-
pues'Gaufredo Legado de Ja Silla . mitafrosque· viuian en b Toka. f 
Apoftolica le defe'~térró ~ C!thó . na.- No é&p6fs1bleconfotFhar ef. 
•e-n~ótro íepalchro fuer~t:de fa:lgle• tos Aurortsr p0tq1fe tila-scoat1\t...; 
ifia~: cc;n:e;ftode tOdofun·t~Ue~& ! diciones fo:n il'luy gran-de~; Af:ii 
Aqui11ania quieta -y ~tiíioa.;ylf~n ! Baroflio rna~ ·C:r~e' a los: Autórd 
&rnardl:1y él' Legado bótuie'tan: átJtigwosqut~ Ws: tnoderrtos;y:tie« 
~acwfofos1y fe fuetaii·cadavn~a 1 ae pa-ra '1 , qtie GuHldn'lo li1atio 
fútafll• · . · luego: y acumula 'i'l·~~\:fO'steltimo ... 
. .. Elañbfigoic.mte<le .f'Wtl yc•ióft .. · nio-s.Fim1ln1eift·tcondüye.,<:Iue{e• 
to· y~ré)l'nta y fe'ys ·pon~-B~fdfiÍ(): tei¡¡:i·~'Jflé dós· GáiUdrtJ.~ fe· ayan 
~a mDel'te' dcfie Guililelmo"Conde ¡ , ~fin:dido ·rn vn-o!ctlyá Vid~ anda 
4!e. Aquita~ia ) ·y traite Autores ¡ e!l Suri<> .. las ·t"atonts q~ ttahe 
~raidfaimo-s d~· :oiq~d ~ieü1 pa <}ª" ! · B'aronio foa rt1uy · eficacés'·: peto 
Io:.ai¡:;rnañ afs1-1co·m0 es <lqlle-1 m• . los dela cen,1taria-opfofo11 refpó-
fig11eVatónSn.geiriO A~ád: d~fun den;que pm· p0JerGuilldrno·ha· 
l)-.iónyfio cerca de Pa-ris, q\léi ef- ze.r.Ja gran penite~t:fa:qne hizo, y 
briuio la Vidá del Rty LUj~ el· a·ndarpcregrfr1::\ndo parafatüfa-
Gordo. Defte mifrrro paro~úes; : ; :térpo~ tan. grandes pecados 1 fe 
Robcrt'o de Mon'te·oi., Autet que J ;aufentó de lDanerá, que pe)lfa:ron· 
eíoriuio l1ocos años dtfp~ ~r-¡ ;"flkera muerto,qútelirt:álídadde- . 
t~u,:adondelkga li Htftor:ta , dmt~, \ : wrdad .foJamerttt f11Utioal n~t'i:n..,· 
no· m:ifrno: y :ambos ~fi'.rn\an que' J . do, ttias qtredohazi'-endo. \l'nitVi.· 
1Guillelmo hizo ·peñife.deia &e l~t !, da celefüal,pellfando tnUclióst}üe. 
:ptc:tda~·1?:1ilado~ 1 y '}líe y~tid<!> en\ . erá:au1ettoL . . T~rubicn Ja 1giefia 
·RO'merta 11' San:tí~go mur1 o en i( ... ¡ que a-d mitc a e.íte: Sa t>tó én fü 
:ra peregrh:ia~on , y fudepúlr;atla.; Martyrologin,reta del,_ y fo caen- · 
,ei1la l:glefia Mayo\- de C<H1 tof• ¡ t4n fns Obra~· a fa tta\a qué· Teo• 
:tela vn ViernesS.tato: y éftá .. en"'' baldbfas dcx0 efctitas. A(si rut 
terudo delantutel Ak1t del A-. corirenta 1r,ia:s c.ifa vltünaapfoió-_. 
potlól, M~-rauillafc Bare·nfo y "ti) . fi bie:nel Carltnél Batonfoapric .. 

· 'razdta ·de Ja gt•Hi cotíttariedad [ e.a mucho c'ofi fas r.:1z@ne.s; qut ar:--
quc? ay entrt'lor Efcrito~~:p0rqu! ¡ dba·dex~inos' puettas. . . 
ti bi~n tGdo~ concm:tdafü-tñ' q\Jt~ · llegando a dte punto,y ttlaw .. · 
Guíltd1nnhiz()'penittñda~otros: - doefteSept:ittiO'. Torno en Vifpe ... 
le alargan fa VMa11 düen q\Jt vi• r·nfo imptin1irfeviuo a btft-n tid• 
uio m'úd'ro ,· y que hizo diferentes. po'a mis tna nos el. libro ~u~ a ora 
petegt·inación-es a Ie:rufaJ:·m ; . a · .l1;aficado a luz el Padre Máefito 
Santi~·go~y a otr'osSantua"ios. Su:¡ fray luan . Matquez intítt-Jlado, · 

. Vida anda en tl Tom'<> primtito 1 ·Ortgni tkloJ Fltiylu Iifrt11ff11-

1 de Surio, efcritil por Teobalde1 ñosJel11o~JenJef11Nv/11gN/l11i · 
Obíf po ,y fü ma Santo á efte Gul· · yen elCápttulotreze por ruuch~ 
lle foro <llfé fan Btrnatdo acab't de 1 ~arrafo~; trata de ptopofito dt fa 

· <:onuettfr .Dize que viuio 1nücho~ t Vida de fan GuiHdmG.P'oJíre fa o• . 
-., z -r ed·w·-CM..t 
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-

3 
· - tri,;· , 



l~ñode . CencuriaSep'ün1a. 265 Añoilti 
l Ch,.lflo, ·" pinion del Cardenal Baroi~i~, 'y : .rou fumptuofif~im~ e~ri_erro, trt ; S. 7Jeni:- ' 

1 t 3 S • . Ja reprneua con mucha erud1c1.on. : yendo todos los,,,~tros Cnadosy la· t 0 • 6 S S'e 
Y para cortar la fuer~a de la ra~on · Noblc~a de la Cm<l;id, 9ue era el " 

, de Baronio, es a faber como es po. · ,qerpo del ])oque GuiUdmo. Se- 1 , ., 

· fib1c que_fe pudieífe encubrir 1a puk,arqnlo en Ja lg!elia Cathe. 1 
. muel te de vn Señor de tantos Ef. ·-Jrai delante delAltar mayor,y pu · ~~· • 
: tadosl tan conocido en Francia fieron encimo~ vna g:-an lo(a, con 1 !' 
. viniendo el muchos años~ fe a pro- ,VD ~tr.cro que lo dicia. Efta 6.cion ',, 

uechaelPadre Maeftro de IosAu. no fe defcubtio por efp.;tcio de\, 
, nalc:sde Aquitaniacle luan Suqw:, ·diez y. npcue añosiqu~fue la caufa ¡" 
ro, y e.e. la Tercera parte dellos en. 'de que todos los Hiftoriadotes de ',, 

' el Capítulo feg.undo, por el año Francia co1;1.taffe1J al Duq\>e por I" 
·de n1il y ciento y treinta y fietc di mUQ"to. Ha fta .aqui fon polabras 
ze efias palabras. 'de luan Buqµc:t~ ~c:ridas por el 
. Auiedo llegado el Duque Gui · Padre Maeí,l110 fray J.t.ian Mar-

~· ,lJelmoa Santiago de Galizia., Jfa.,. · ·quez,queparec~ afeg.uran elefcru 
'' ' tnó a tres de fusGenitiles hoá1bres , ,pulo.del Carden~} B.1ito.nfo~ de co 
,, : y les declaro el intento 9ue tenia ' mo Já mucr.t.c~e vn ~~ gr.an !J.>rin 
" : de hazer penitencia en Ja Soledad , 'cipe pudo eftar e.<(;lc~b~n~ tanto 
":-y que para aquélefoéioauiaya or- , tie1n.pe, y.co.mo :el Autor r:eferi-
:i 1 deoado fu Teftaméat() , yfo im- ' ·doefcrii,eits An.al~s ck Aquita-
'' / P?~uaiingirfe mú~rto, y.q~cJcs 11ia de propofit?, y~~ilJdmocr~ 
'{e \ptdiaJe ayudaifen aponer :por o~ Duq11.ede Aqutta-n,t;a, ,parece qUe 
"!hradla·fíéion; :éomod la ténia ~s Auli,or .con.quiet.J~os p~~no$ 
·i, ~tr~ada.t1orar5 tiér.naqiéntc: . .lo.J . afegurar enefta parú.P~1esfos q'l~ 
w Qiualleros..repre(en.tandoJe.el:pe tfc.ribcm Jas :eofas deJu tieha, 
": Ji~.·"º a.que fos ponia.c~n ~J R(:~~.. laben ::mas de ,e.tia que Jos de fa. 
•e Fi·aru:iaj que no pod1a dexar Je _ t.tgena. 
,,, -cacrmúy.éwbre-ue .. en la-inuenció, · 
,, · yfa gra nouedadque inrétaua pt>r San iG1i1iltelmiJ inflituye 
,,; d .muého 'rigalo erii. .que :fiemprc . r . . 
el auía :vfoido, y la B.aque'a .dé.fu 'v. "lf.,· .. ,l ·o .. ""g reg4c1on. qiu 
~' edad'lueeraya.<le!efentaaños:A Jpfon!J,mJ;.re{J i/4.m.4 de 
n queclréípondio.confrant~:nen.t~ lfs fjt#ÜlelmiJ.g& ': ~ue~i-
" quefe.dolieífcn,dtfu~hnn')' ·n<>id~ ·"'·'. ""r¡ftés '·ª .. e/a Ordt 
,, fü cuerpo., pues íiemprc: le ~u~ian ~ .'1 r. 

,; quorido,bien, Y vinieQ:cfo¡todQSc:.JJ . ·Je .{'1n . A41g,uftin 
.·· ayedacle' y Juraad"(¡}Je «le guár- ~ Je C.- :Be 
" dar feéreto,fe hecho,.eo:la <;ama.y ~· · J lln ·. • 
" .. l' f. · S d · n· ''/O ' . rec1u10· os amos ·. · aaramc:ntos e , . i' · • 

"laJglefiil.,yvnanoch~JaÍiovn.cfa · C1tp 11/. 
" mordefüámara·g de;ziaqueil'..a 1 1 
:: muéri:o., Y éf capa-~~ü e! Duque d.c ·--~~:\\ Efpues .que fani 

. fecretoen otro hah1tó,lastres Ca · Ber.nardo hizo 
',', ualkros 9ue ~o!os ent.h. 1uri lilóde tan buen lan~e1 

ª l d I h h .J bol u. iendo a Gui ·C:l~aua e . o .¡en~e ; .: · trie e: ron ·(lle 
" piedras vn Ata lid; y cubdendc:t1~ ~lehno ,d_e Saulo 
" con vn paño de Brocado, le hi.d~ ' ~:;:~==~ .. Paqk~, y de: vn "·--.........::.__ _________ ~~---:. ·· --

Yy Tyr~·. 
- ..___,.._..._......_,,,_ll!Wll_..,....._.._... __ • . ~c~=.-....,~.-~-.... o~v••~. ·~~- ~>·-~--~-~~·--~- -----~-~~- --·--~-. e z 2. . e . .. ' . u 
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eA1ío de Coronica General de S. Benito. Ano de) 
Chrifl.o -T-· --------------.-----5-fi-A-S/IJeni-11· · ')" , yran8, Vafo de Elcétion 1 fue co A e ita tra'a parece a an on yo 
1I3 5. fa ma.rauillofa la dura y afpera pe- que frn Guillelmo Frances Du- to. 6 S 5• · 

nitenciaque hiw efte Príncipe, quede Aquitania, hizo otro tan-
por todos los dias de fu Vida, que · tq)puefio dentro en Iralia,que foe 
fuetodade oracion ,contempla- tanventurofaque en vn mifmo 
cioa, lagrimas, penitencia, ayu- tiempo tuuo dos Guillelmos fan-
nos, pere;Yrinaciones. Y í1 bien al- tos, ambos Fundadores de do5 
gunos ha~ querido dezir que guar Congrcgacio"es infignes. Bien 
do la Regla de fan Benito, quan- me holgara de ver efra opinion de 
dedefpuesíerecogioen Italia en Sanfon Ayo en fu .Original,-efto 
diferentes Her mitas, yo con mu- es tener fu libro, el qual no he te-
cha atencio11 he ley do fu Vida ef- nido ventura a ya llegado a mis 
critapor Teobaldo Obifpo, <:JUC manos y ledereaua, porqueRcna-
viuio muy poco años def pues de to Copino le alaba mucho,y lellá 
fan Guilleimo, y fe inforri1ode fus ma libro erudito, en el Moaafti-
Difcipulos,y no hallo cofa en ella con,·libro primero . numero no·· 
qua me conuen~.i acreer,que fan no. Y como noíelas ra~onesen q 
Gai!1elrrioguardo la Regla de fan fefonda eG:e Autor, ni le pue·do 
Benito. Ta ni poco en efra Vida alabar ni contradezir. El Padre 
(y es cofa que roe ef pan ta ) fe ha- Maeíl:ro Marquez en el Jugar ale-
ze memoria de fan J\llJguftin ni gado,noJe contenta defuopinió, 
de fu Regla,ql:Je ha dado ocafto1i a y lareprueua procurando afentar 
que algtmos pieníen que tampoco quefan Guillelmo no fola'mente 
guardo la Regla de fan Augut1:in. fire Religioff o de la Orden· de los 
Defte parecer es Sanfon Ayo, en H'ermitaños-de fan Auguftin, fi 
vn libro que hizo para folo.efeéto noque cambien fundo la'. Orden, 
de efcribir lqs principios de la Có '{l1C por-fu·nomhre fe Uama de los 
gregacion de los Goillelmitas) y Guillc:lt-i1itas,.d;ebaxo . de.la Regla 
.todosfus acaecimientos. Porque. &:aquel granOoétor~Satisfacen· .: 
cree q!le ni fan · Guillélmo, · ni nte inuaholas ra~ones d!!L-P. M . .. 
f~s Dicipulos guardaror ;':ª!g~ : Marquez,yantesque.aoralas hu.: 
na Regla, lino . que fe ·.gu~uap, uietteviftojtúUé por rnu{proua-
por particulares Conítituciones ble que fan, Guilldmo fue Fray le 
riguroÍlfsimas.Lasqualesqucrien~ :Au~u.ftfrio.~ y-que alpr¡ncipio fa 
do el Papa rri ~).derar, vnos cliz~n, Congregacion de los Guillelmitas 
que les diO la Regla de fan ·B.enito, guardoafsí mifmo la Regla defan 
otros quela de fan AdgufHn, al Auguftin.Eftá t·an· perfuadidoef. 
modo de. la ·. Congregacion de toque en bocas, y en plumas de 
.ftlotJtc PJrgmi1cnyo Padre tam muchos Autore~ quando quieren 
bien fe llain.o Guílteltl~o. Y como Jearadar a la mifrna Orden delos 
veremos en efte Tomo,pordaño Er~nitañosde -an Auguílin ,yno 
de, mil y ciento yquaren.tá, .es cie~ la '.dar la antiguedad que fe le deue, 
to que aquel SantG acorrtctio vn~ Ua tnan aJus Religiofos Gt!.illelmi-
Vida por extre'mo ~f pera y peni~ tas. Y no es bienquepat<a lo que les. 
tente. Pero el ni guardo la Regl.i e.riipece la hagan Orden de S.Au-
de S. Auguftin, ni de fan Benito. . guftin , .ypara loquees en fu au-
Deípues fus Difcipulos admitie- · · t~ridad y prouc:c&o?,quieran qui-
roa la de nuc:ftro fanto Patriarca. ; , far efta F iliacion a aquc lla fa nta ' 

Regla 
--------~--------------.,.._--->- ...cYo.·A 
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Ano d~ CenturiaSeprirrla. 2 5 6 Arlo de\ 
Crtft O ... R-e-~-la-. _E_n_e_ft_a_1_n-at_e_r:-ia-, _c_o_m_o ___ m-1t_;1_s ~-o-t1-·o_s _v_e_S_.-l-u-,-r-1;_eJ_li_}_,J_a_:o,; S. 'lJen j .. 

113 5• apunte arriba hafia 'Jer el Autor oZ"mhonitaJ,otrosZ>e I31Elrims, 1 to, 6 S J. 
akgado,110 me puedo1'efoluer del otros Ve F.tbt1lis, y a efl-a tra~a 
todo. otras, y en panicular aufa vna 

Aora fea verdadera la opinion que fe llamaua ddo:; Ermitaños de 
de San fon Ayo, y de Re nato Co-, fan Auguftin, parecio1c que tan-

. pino que le fauorece, aora fea mas . tas Ordenes <jUe fe difcrenciauan 
cierta la del P.M. Marquez, y de · en veftidos, en Con íl:ituciooes, 
los muchof Autores que alega, to· en Prelados caufauan confofion 
dos concuerdan , en que la Con-: en la Repubiica,yque era mascó-
gregacion de Jos GuiildmÍt'as co· ueniente que de todasefi,13 , pues 
men\Ó a guardar la Regla de fan era~1 de Ermitaños,y fos mas10 to· 
Benit<.> 1 en el tiempo de Aletan... das guardauan fa Regla de S. A u-
dro Q!9rto, i¡omo confta de vna gufün, fe hizie!fc vna Orden que 
BulatrahidaporSanfonAyo, y tuuidfe vn mifmo Prdado, yfe 
nJerida ,por el P.M. Marquez, gouernaífeporvnas mifo1~sCóí 
capitulo treze , Parrafo cator.ze, tituciones,y que efra tal fe lfamaf. 
que dize defta manera. fe Orden de los Ermitaños de fan 

a.Alex"nJer Epiftoprn Ser-. Augufiin. En negocio tan graue 
1u0Seruomm 'Dei, d1leflú jil1¡ . .; comoefie e1Papa Alexandro dio 
G enerali CJ' dl1js 1'rior1fnu , ;1c vna Bula de Vnion , para c:¡u' fe 
Fr11tri/;us Ordillis fan8i Gnil- jun~a.fien todas efi~s Ordenes: y 
Jelm.i,(11/14tem ~ ._Appo(lolicam cometio el Pontífice fos vezes al · 
/,e11eJ18ionem. Licet olim pro Cat·denal Ricardo de SantAngel, . 
f:"l!io11e fociéda ínter)JoJ ~ "lios para,qu_e lq pufidfe en c.xecucÍQn ~ 
deremítas t#n& Oráimrm d1Ner• PJrecio .lo mas a_ce~~ado que de. : 
jór,H~ fNeritis ad pr4/enti"m nfJ- cada Congregaci_on vinicfTen;do.; , 
/lu~m. euocati ). tpúeti-t4men (? Rdigiofos con plc:qo poder de fus. 

· fal11ti ~ejlr,e ¡Mterno proniden; Conuentos, a efecto de que fe hi,, 
teJ a/feEI# ,pr~(e1'tiurn 'Po61s te- zieffe efta Iunta y Vnion de tan~ ; 
nO.re c~mcedimtu, .,,, fab ~g11!11 tas Congregaciones en vna fofa · 
{41181 Benediéh fec1111d11m lttfli· Orden.- En efiaNarracion e Hif,. 
.tutioneJ fanlli Guille/mi remd- toria _todos conu(enen. De aq~1i .. 
. nere i# folo<h~hitB /Jhere )14/e"- adelante ay illguna·variedad:por~ 

. tis1nul/iJ oh(l :ltlbus líiterú !/'.t- qne la Qrde.n de Sa9 Augufl:in c.Ji" 
lij~ ~el pri1'iltgl¡s J Sede ._Appo- zc,. que tambien acfta luµta: vi-

. Jlo/1c11 in comr11rium impetr1t- nieroq los Guilldmitas , y pare:.. 
.tís,lJe/11npetrttndu in poflerum. cieron delante d,el Cardenal por 
N11/liergo bomif!um lice•t fY&. fus Procuradores, y que de hecho 

, 'I)d( c.Algnani./& )Jndecimo l(tt- fe vnieron a fu Orden) y fe ane:xª· 
· /~~tj. Septembris ,' 'Ponttjicatus ron,muchas cafas de los Guillel:-
. 110/lrt tlmJo facundo. ·· · mitas a ella , y ~lle arrepen~i<,!os 

Para que fe entienda mejor ef- los Prelados de los Guillelmitás fe 
teBreuedeISumoPontificefead· falieronafoeradcla dicha Vnió, 
uierta q el Papa Alexádro ~r- y Iueg<>d Rapa Alex~odroQuar-
to viendo que en Italia auia mu- to I~s ?dmitio fu p€trcion , y los 
chas Congregaciones de Ermita- defanexo de a que 11.t Orden i con · 
ños,vnos que fellamauan G uillel- n e diendqfos guarda!f en la Il egla ________________ _.,. _________________ ~------------..::-,..-

Y y 2 de 
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tvínode C_oronica Genetal de S. Benito. 
f:brijlo,-d-e_{_a_n_B~c-n-i-to-.~L-o_s_G_u_il_le_J_m_i-ta_s ____ 1_c1-.e-rt_o_g_u-ar_d_a_u_a~ll_R_c_g_la-d~e-S-'.~B-e--\5 'lJent-
lIJ 5, no quieren concederefto. Pi zen nito,como la guardaao. ra, fiya del to.6 5 5. 

que fiempre guardaron la Regla fus principios no la guardo ) no 
.lcfanBcnito,yqueíibicnelSu~ !me importa que e1ta Vnicnfc 
moPontificecomoelloseranEr- . ayaefeltuado, odexadodeefrc· 
mitañoslesquifo vnir con los de- 1 tuar1pucs nos confradectertó(jl!C 
·mas,peróreplicanda con tiempo 1 • dla Congrega cían ha guardado y 
e informando de fo jufücia fu Sá~ 1 guarda aora la Regla df fan rcui-
tidad les oy8,y mando guardailcn ¡ to. Pero muy menofcabada de lo 
fa Regla defanBenito)como fe ve ¡ c¡ue era antig,t1amente¡porqueco· 
poda Bula ya referida. ~1een mo confidlan todos los Autores, 
fuftancia es el Romance q fe figue. la fantidad de fan. Guilfelmo y de 
Alcxandro Obifpo, Sieruo de los ¡ fm Difripulos fue tan grande que 
SieruosdeDios: alo.s.amadoshi.. . fe poblaron en Itaiia, Alemania, · 
jos, Genera}, y otros Priores, y l \'ngria,, Francia 1t1vchos Mooaf-
Frayiesde la Orden de fan Gui- tcrios y muy pcderofos de la Or-
llelmo, falud_ y bendicion Apof • 1 den de los Guilldm1tas. Masdcf-
iolica. Aunque en tiempo pafia- ¡pues defta Vnion fe puede muy 
do-fuyfres Ilarnados a nudl:rá pre· ¡ bien dezir ddfa Orden, que li el 
fencía para la Vnion que fe auia ( n:ar fe parte fe ha1c arroyos. En 
de hazer entre vofotros , y otros J efeélo fe partieron las. iafas deíla 
que entonces erades de Ordenes í Cong1egacion, porquefaOrden 
diferentes: masproueyendo con ~delos Ermitaños defan Augufün 
affeél:o paterno a. vuefüo Cofiego y l fe apodero de muchos Ccnuentos . 
falud, os cónceJemos por el tenor G uilldmitas,en virtud dela Vnió 
delas prefentes 1 qucpodaysque- fobredicha; y otra parte de los 
dar libremente con folo el h~bi· . Mcnaftcrios coh {u General y 
to d\:buo la· Regla defan Benito, Priores guardauan de alliadcfan-
fegun las Inftitúciones 9c S. Gui-- te Ja Regla de fan Benito; y qui- . 
Uclmo 1 íin que puedan obftar le- ficran c¡ue en todas Jas, cafas: que · 
tras, gradas, opriuitegiosimpe- en vn riempo fe Ifamauan Gui 
·trados en (Ontrario de la Sede: Helmitas guard:arailfu mifrnaRe- . 
Apoftolica, oque para adelantcfc , gfa. Htmo fobre cfi o pfcyto pcn~ 
ayan de impetrar. Dadas en Ag- · diente en. Roma cti. tiempo def 
nania a vcyntc y dos de A gofro, : Papa Clemente qpano, d qual . 
c~c:I año fegun~a d~ i:udf to Pó- f comedo la Ca u fa al Cardenal de · 
uficado. Los;Erm1tanos.defpu~1 Sant~ Maria 111 Cofmedim , c¡ue ; 

,_ de fta Bula gu.irda~on ficmpre la' ¡· com pufo a las partes, y declaré>ros 
Regla de fan Benito. Para -el in· Monat1erios sue :avian de fer de 

. . teiltoqucyotengoaoraalprtfen- \ losGuiilclm-1ta. s_, y los que ._a'úian _ 
· te , que no e.s masque dc:clararco- de fer de fa Orden de fao Auguf- , 
modela Conuerfion de fan Gui~ tin. De lo qual bo!uerc a tratar m , 

. ll:lmo hech:t por' fan Bernardo, Jugarptopio -, porc¡ue llcgando;il 
focedío muy grade bien a Ja Ig!e• año en c¡oc A !exand: o ~ano 
Ga (teniendo Origen de fu buena: mand8q1e !os Guillclmitas guar 
Vida vna Congregac_ion tlatnada ll dafien la Regb de fan Benito, ya · 
delcsGuille;mitas, y- queeíl:acn 1 me corre nt;eua cbEraciot1 de · 
tie;npo de Alexandro ~arto es,\ de(cender a cofas n:as -ra~ ticub- . 

re si -------..._.... ___________ _, __________ _..... ~-4..:.Íiliiii~· 
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Centuria Se ptin1a. f~ñode 
\ Ch rift O, '"'re"""s-,-r-efi_r_i-c.n_d_o_íu-is_...M_o_n_a..:..fr_.er-i-os ___ c_h_el_,_y_c_ó n t fr:u ar fu~ f;;~;-Exe r~·. 5 • 73 t flt · 

1 I 3 5. Confrituciones, y lo que iluftra y ciciosde Medfrac1on y Contem~ 1to,65 ~. 
califica a eíl:a Congregacion.~e pfacion. Como los libros de los~ · J 

aora no he querido mas de apun- Cantares pintan los regalo~ c1t1e : 

tarlo , para ver guíen fu~ Padre haze D10s al aha , y co mo ella , 
deíla fagr~d_a Familia~ Y como los tiendo fauorec1da fe va aprnue- ; 
princip_isls de fo grande acrccé. chando,leya S. Bernardo n;urhas . 
ta miento fe deuen a S. Bernardo: vezc~ en ellos, porsue b:i llau:H;u:;: . 
Defpues quando ya nó ay pleyto le d.:fpcrtauan la deuocion . .Scntia 
ni contradicion , fino que todos prouccho,y gut1o >)'fe le o>recian 
confie[an que efta Orden es vna tan altas Confideraciones , aora 
ddas ':'!ueguardan la Regla de fon fuyas , aora cmbiJd;u del Cielo, 
Benito , viene mejor y mas a l}UC ju7g,okria bueuo cfcriuir Jos 
cuento efcriuirfuscof.ts, no aora peniamientos que forn;.iua quan. 
que todo lo hallo lleno de contra- do re ocupaua en ac1uella le.ce ion, 
diciones y embara~os. Afsi d1zen que eft.a vez comen~ó 

Recoge{e fan ·7JernArdo 
11 .(larAual1 e.fa riue (obre 
los' e t1111tt1res. (on efta 

· oc11fionfl baZ,f ~n In
dice de fi1s obras. 

e apu~ 111 r. 
• 

j. · . ,S. Bernardo mas 
1/{ ; erad e eílar reti-1 A indinació de 

l!~ {'tf !rado, y de tr~tar l )" ~l a fo las con Dios, 
~--~... · y con fus libros, 

g de andar por las pla~as y CQrtes 
de Priocipes , mas la Caridad y 
dctl'eo.deaprouechar alos proxi-
11'\0S ' y l.i obediencia de Jos Su-

. m os Pon ti fices le facauá deíu re"' 
tiramiento y rincon. Pctoen·có· 
duyendJ los ne,~ocios aque· ·éra 
embiado, no fe buelue la piedra a 
fo centro con tanta prefte.n , co• 
mo Bernardo a fu amada Soledad 
y quietud. En acabandofe efte ne· 
gocio tan graue de Aquitanií1 gue 
he:n<n contado en los Capítulos 
riaífados fe torno fan Bernardo a 
Cfaraual co11 t;randcs deffeos de 
entrcgatíe eo los bra~os de Ra---

losCanrares10(10 que yo mas creo) 
los profiguio. Oxahdosacabara, 
porque fi bien fan Bernardo en 
todos los hbros junta mente mof
tro Doltrina erudicion, adorno, 
efi:ilo', y du]~ura, en eil:?s i><irece 
que de nucuo nueíha Señora;· ro-· 
cio foslabios con fu leche , pará, 
que fu Sieruo Bernardo moftratfe· 
. mas fuaui dad , quando dcf púes de, 
e(critos Jos predícaua 1 qne como 
fepuede ver del Contexto de los 
oiif mos Sermones que hizo fobre 
los Cantares,los yua predicando a 
fus Monges,etr el Capitulo. V en-' 
turofos ellos, que goiarvn de tal 
Doél:rina, y fe aprouecharon de
Ha. Bien feles luzio a los Monges 
de Claraual;que muchos dellos fa.:. 
lieron eloquentifsimos 1 y junta
mente en los libros c¡ue ef críuian 
.ef par-cieró Ja miel y dul~nra , con 
que fan Bernardo les enfeñaua, 
'Gaufredo Móngede Claraual, y 
Secretario de fan Bernardo 1 cod 
tercer libro en el Capitulo vlti 
rno, haze vn Epilogo de algunas 
Obras de fan Bernardo. no de to
das,y delbs prueuá lasgtádcs Vir
tudes que tuun el Samo, y meefha 
fo humildad1fu dcuocion.fu zclo1 

u difcrecion , fu gran fabiduria. 
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C!.4.Piode Coronica General de S. Benito. . . ~no~'Í 
Chrifto, ~ndollcga a calificar los libros, ObrtiS cer11{sim.ts dejan¡ S;'JJ;~~ ... J 
J 13 5. de los Cantares dizc dellos c:ftas , 'Bernardo, quefle h~!farr t " ) )• ,i 

palabras ~ Nttm ~In Sermo111- f t 
""'foP~'(Anti"', e? my~e"º.- en Gaufreda,en el Lioro 1 
f'"1111nllej/tg"tOf' 1 (?' morH tetlt• feYCtYO CTJ 'ff r:Jftimo 
fic11l1r 11111g11iftc#J mnotefa11. En e . I 
losotro3librosbien es verdad que apJtHlO. • 
fue liberal en dei<::ubrir fu Scien• 
cía y fu¡ virtudes , pero aqui. ~far. 
go cnasla mano, y fue magn1fico,, 
declarando los lugares de Jos ca .. 
tates con éonceptos altifsimos1 

acomoda ndolos con gran macf-
tria y deftrezaa las coflumbres.. . 

Por. ver que 1.ts. Obras. deJan , 
Bern1trdo, cdlan tantas ve:u,{tn. , 
preffas , y andan en manos de to- . 
dos eftuue cafi deter·!ninado de no ' 
hazerel Ca.ta.lag.o d~ fusEfcritos, : 
pero como ay vnos libros mas CO· : 

nacidos por f uyos que otros , y 
Gaufredo pone muchos en el lu~ : 
ga.ralegad. oqui{c acomodarlQsen , 
f Ui Gfafl'es,, lo qual no hizieron : 
!rite.mio ni Poftcuino.. Pero el . 
• Ca.rdcnalBclarminio en el libro ¡ 

, de los Efi;ritores. Edefiafticos. ha- ; 
ze tre$,al' quaJ pi~a (eguir~ En la: · 
primera Claífe fc-ac.u~rda de:Jodi ; 
bra~ c:iue Gaufr4d~ dexo fcñála-· : 
dos por defa n Bctnardo,en el vi- • 
. timo.; C.apitulo , del terc.ero Iibro,:1~., 
en la f e:gµnda pone los libros que· ¡ 
. fon de. ordinariQ¡conocidos yac• .. 
tados pnrclelSantQ. : eh la tercara. •· 
fe ponen los que: andan entre las. :, 
. Obrasd<.: fan Bernardo , pero-, '. 
! no av entera cértidumbre. , 

qu~ fean foyos,fi bien 
f~ pienfa que mu~ 

chos lo fon,_. 
( ~ ~.) 

EN lo1teJ J! fJfJt/Ír4 Señ<>r• /P.. . 
/,re eJ EM41J_geho, Jvf1/JNs ejl 

..Anj,dNI, '1""'"' lÍam1l1t1J. . 
. Ve 101 ualos Je 11- ¡f¡¿miJJ¡¡1J 

lr.it ''"'º• 
'411 &01/1~ fo "" '~ti•# " 7.}ÍfJt 
Olf'I /1¡ro. 
t.Apolo¡,}11 J1ri.giJ1 tfl: GNilltlm•-
· .A¡,•J. 
'Del 'P'uepto 1 · 7:>1fpt11facio11,; · 
otro libro. , 
:11.x1rtt1do11e! 11 los' Solrl11tlault · 
Tt:-mplo, f *e fon les C1m"nJ11J4 ... ·: 
res l/'4mt1do1 'Tunplwrio1. : 
Z>e /11 J..r11tit1 l del /1~re 11l11eJrl1; ; 

1 )lo l1ÍWI'. , 
C11Jco l1/,ro~ i11:tit1tl11/o, Je Con- ; 
/idert1ti1me Jwig1do! 11l'P11p11 En- ~ 
.l"''º 'Ttrtt'ro • .Qfto.s. alaba. mu
tho Gaufredo , di~cndo.. que en: 
cJJo¡ moílro fan Beruar.dO! fu Ji-
. ocrt~d . tn dezfr fu deftrcza·~,y,qná. 
rieoeifraua de Scfrncia , aísi de fas,; . 
<:"ofasdcI Ciclo, como de la tierra-.., : 
S 1'1t~ /iJ. C fftlttlf'tl; OCbefltll J fo7r , 
Se'1non1s .. De lo$ qualcs ya tratot .. 
mos:arrióa-~ 

. kl Ptd11 Jt s.: ..}4t1l11111it11! .Ál''t 

f<>~ifPo dt rr/dh/11~, , 
€' ~rtdhC J1fertnte,j p~rfOA4!, tre-. 1 

t_itntt11.y ,cm&Ne1'til J )in11. Ala"" 
. &afa1Gaufredo por eíla:s.palabrasl<. 
'Rlpru.Jentt LeElot' 1tlia1r:-t#t1 tll , 

lr11 Eplflo/111, t¡tie· f"'" dU1e'rfiu 
negoeios eml11ó •· tltforentu pér- : 
/61111i ,~ ~Ofl'jMe ftrMorde efpir1ts· ~ 
""'ot11/0-/ó;'}He ~J 1~flic111, ')J4- . 
'1ornn,o.tod~l,, mjMj}kt" , por-
1se t'l:¡ie/ S1e1111 Je le fu c·br1/}0; : 
"º"~t'" c11fo d~ cofa propia ,peto; .· 



l
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.. [hri.fto tod() lo 'l"e er& de f:hnjlo lo pro- trina en elle íigloi reparafc eu a!- S/Betn• 
l 13 5. curau" como ft.fuera fo yo. v. a gunascofastn quelos•rntiguost~o 6 

df frA df t.. t~.55. 
e pues e e . utor e mcnu~an- rtparauan;yfeuacomcn~adoapo 

<lo !os grandes feruicios que far1 ncrdoloen la Carta que es en el 
Bcrnard::> hizo á la Igleíia • mof- numcroCitnto y cincuenta y qca 
trandovn roftro Je bronc~ con· tro, efcrita a lo:i Canonigos de Ja 
tra los pecados, contra los efcan- 1(71cfia de bon, reprehcnd!efjdo-
dalos, contra las Ci(mas·, contra I~ porque fin orden de la Iglefia 
l;tsHeregias,yfugran Caridad,tn Romahacelebrau:m la Conccp· 
fauor de lo que era fa oto y honef- cion de nuéftrot Señora.Q!!e ii bié 
to , fauoreciendo de camino a la f.m Bernardo como yo llloftral',e 
obferuancia i puntual id.id, y per• en otro lugar, tuuo por opiníoú 
fcccion. Lo vno por mis ocupi:a· · qut nutfi:ra Señora no fue conc;:e• 
ciones, lo otro por mi pocoefpiri· - bidáen pecado Original, pero di-
tu confieifo que no he leydo tan· zen q~ no quiíiera fon Bernardo 
to como qu1fiera en las Obrás d~ que losCatlonígos hizicran Fic:ila 
fanBern.irdo,c.1uehuden a erudi.. . particular, fin aguard.tr primero 
cion ! y a deuocion. Pero de las la dttermín~cion y orden lle la 
Epiíl:olas defte Santo bien píen. fanta S1llá Apoítolic~. Como ao~ 
fo que ninguna he dc:xado de leer ra ay muchos AUtóres c.¡ue crean 
aprouechandome dellas _, para fa-. que fan Bernardo fue de parecer 
car como de vna rica mina , oro que nuelha Señora notuuo man"' 
conque enrriquecerefta Hiftoria. cha de. pcc~do Otig~!lal, y tifa · 
Ninguna vez leo alguna aunque· Carta reprehend~ a fos que tele· 
fea tercera Y. quatta vez , que no brauan la Ficfta de la Concepc.ió, . 
me ad mire de nuc:uo dd gran ta- pcrfuadenfe que no es foya, y lo 
lento~ cau&l l de Can Bernardo, y prueuán con grauifsimas· có)eétu · 
como hendo hombre tan retira- ras. Q!!!en prin1cro dio en cfte 
do y recogi~o ; parece que tenia pcnfamiénto tan· delgado fue el 
comprehenhon de quantas cofas Padre Pedro de O~eda de la Com 
paífauJtl en el n1undo, y de todos pañia de Iefus,en aquel erudito li-
fus mas notables fuceifos: Yo alo- broquc: hizo de faComepcion de 

· menos no te hgo Hiíl:oriador de Nueilra Señora, y trabe mu,has • 
aquello~ tiépos q me diaa mau:o- r~zooescori que perfuádir,quc: cf-
fas/oi declardos acaecÍmi~tos có ta Cartá no es de tan Berhardo: 
mas claridad,rnas difünció)y ~1~.. Son dcft~ mif~110 parecer 11;uchos 
qnéci~ q S. Bernardo.Afsien efte coiltentandof e ctc:I buen d1kurfo 
Tomo me heapro_uechadolasve: yra~oaesquetraeet Padre Oje-
zes q he podido de fus Carta~,p~ré díJ. Y todos atribuyen la Carfa a 
Cie11dom.~ _cada. .ve_z .. que ingiero ·vn Sétrctari<i> de fail Bcrnardolla 
Vna Claufola dellas en mis libros, . mado Nicolas, cuyá~ Cartas fon , 
que en g~.ft~ en ellos vna préciofa t~f1 pare .. cidasa las d~l Santo eri • 
Marganta. 'Haíh e!los t1oefrros ' muchaséofas,como vo hueuo a ·. 
tie 11p~s todas las trecientJs y cin otro-. Pero cotrtO ni tenia la ¡iie- : 
cuenta y vna C artas; erah recebi dad ni la erudicíon del Santo, en ' 
d.1spot:defan &rnardo.Gaufre.. e{lá diiéquefe de(cubre la hi 'a~a 
do no d~ze quantas fon 1 pe ro ao- y ta efáibio en nombre de S. Ber-
ra tomo ay tanta erudicion y Do _ nai:JQ alosCanonigos de Lcon,y .. - , .. , _ - · ·-.. . . ............... 

Yy 4 le 

upna 
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. ~ño de ·· Coronica Gcneral~d\! S. Benito. ..llñode[ 
Chrifto lefaÍfeolafirma como acoftum· ".De/A ..Anun('""ª" denuejha: S.'JJeni-
ll • brauahazerotrasveces. ~e~o Señora;tre!. lto.655.1. 

3 J qual fan Bernardo fe adu1n10 'De/~ Xomm1ca de 1{4moJ, ~tros \ 
muy tarde. Perodef pues cayo en tres. 
la cu~ta como fe puede v~r en las ! 7Je/ Jvf 1ercoles Je }11 femttnll s; ... 
Epifrol;s Dozientas y ochenta y td,P11 SermO!I. 
quatro y Dozientas y nouenta_y vel llteues S.rmlo Je/11 C'rnA Jel 
ocho, 'eícritas al Papa Eu¡;emo Señor~otro. 
Tercero: en que ~efcubre ~~s em-

1 
g)e la 'Pt11{c11tt, <¡rutro. 

belecos y maranas de Nicolas. 'De la OEl.t.1111 de /4 'P a[c114, Jos. 
ALi pienfa el Padre O¡cda,_y los l ve l11s let11ti:1s, lJ110. 

que le ftguen,que la Carta~ tento J ve l.t 0f':enfioni (ey1. 
y fetét:.i y lfUatr? no es efcnta yor 1 Ve la 'P afcu·t1.de E Jp1r1t11 fant6, . 
fan Bernardo, hno por efle Nico- f tres. · 
Jao. De que he querido aduertir ! 7>e fan b11111 E.tutrf111,l1110 • 

. porque alabando tanto las Epifto J 'ZJe fon 'Pedt'Q') S. 'P 11blo, f.J'"'tro. 
las de~ Santo, com~es ra~o~1, cíta j Si~re l11s Ifil1oi'111s Je V1tuid ;¡ · 
que tie_ne algunos 10~ou1mentes, J . Golt11.c,'1Jno9 

no fe Juzgue determmadamente Í 'De 1~.' Siete f"'u1,trn~ . 
pcr fuya. 1 TJe (ttn Ptllor_. do-s. 

¡ v( Íª"'" J'Jári" ~t1gJ~le114j 

06rlls /!''e fon t"mbíen 
ciert11s de fan '11ern~rdo 
Aunque n~las ":Jª puef 

to qatifredo· en el 
Jugar alegado-•. 

, 

DEI ..,Aá11le~t0Je/Se'ñor fte1e 
Serm1neJ. 

.. 'De 1-i Plg1l14 de IA N41iuiJ11J. 
foil. . . 

DelitNdiNiJ•d tkl Señor foil 
Sermonu. 

'Del• C'il'crmcifüo del Señor Ira. . 

. 'D_t. /.,, Ep1pbt1m11 'l""''º Ser-
monu., 

. 'De /" ZJominic4 primef'~ tlef 
; · pues de /11 Epi(.m14 Joj. ·, 
. Ve/" C'onnerfto.n def•n 1'11"1/o 

dor ~1monrs. . · 
, 'De/,, 1'ur1jict1c1on áe N#tflr11 · 

Señor11, tres S:rmoneJ. · 
'De /A Jeptu11gefim11. doJ.. · , ·. 
Ve J.t· ~!re{ mtt fiue Sermonts. : 
Ve m;ejho 'P.zdre f•"' IJe,;ito, )f,, 

s~rml)n. 

1 )1.10 .. 

1 'Z>e /4 ..Affempcion áe flMeI1r1 
Señord,cinco~ · 

S<Jhre "'fJ"el/4J p11IA'1r1111: Sig,mm1 · 
m11g11ú11pp11r11,itúua-lo) 1"'º· ' 

'.:De/,, N11iilJ 1J11tf de 1>•eftr11 Se- · 
#ortt, 'lino• · · " · · · • · 

'1'k fon JJig11rl v{rc1111gel ,tloJ. · 
7Je ·l11· Fú/lt1. . de Todosfa1Jtoi, . 

· ri"có. 
'.De (,f ~ ..,1.'111l4quhu, )110~ 

¡ SolJi'e -p11/a/;,Js de lf"Y"J , dtJ~ ' .,.¡. ' 
2Je fon ~.trt}n, "Pno; 
'Z>e fan C"Íeme~te ,lino; 
En/11 Pt¡,dia de S • ..,4ndreJ,"Pna .. 

: lln eldill de f1f1i"c..,Andres, Jos. ·. 
. ;En /¡1 Jv[uerte Je duherto,. ltno • . 
, En/" :"l.1eJu11daJJ de. Id. 1gleft11.,. : 

. fiyJ. - . 
. SOPrt' e/'Pf4ldf.o Niu:tenttt, diet_y ~ 
· flete• .. 
'IJ.t áwe rfos ttrgNmentos._ treynt" 

J d11co. 
'De l"..Alttz." del cor11ro,qrutro. 
. "De¡., C'o1111erjio1J, ded1c11do "los 

Cleri¡,oJ>P"º· 

S:rmo-
------ _,,,__ 
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~ftode . . _ Centuria Scptíma .... .• ·. _ 26') .Año,de / 
(hrifto .,SermoneJ pequenos{tfcnt• y /eys• . :nano andan ~ntrc fas ~e fa11 ~er-\ S · 'Benl · 
11 ) 5 • 12Je los V01Jes de. JE. /p1r1t11 ft1.11to, nard. o, \lnos. an. ~d. c. o 1ot1 os qui.tan;.¡/ 0, 6 J S• 

)na. pero yo he foguido aJ Autor ale,, 
Pn lzbro intit11!11do , Sentenci11J gado. Y digo de hueuo que Arnol-

. de fo" Bernardo. qo V11ion en el libro liU1nto, Ca-
. Sobre 11e¡uei111J pttlt1~f4J: Ecce "º' pit~Jo feten~a y nueue di 2e , que 

reli9u1mus omni11, )n11 ZJe.. tema otro libro manuefcnto,que 
cl11m11c1011. · fe intitula,Doélrm.:t l{el1,e,1oforú, 

Obr11s que . Andan tntrt 
/,u de fan '.Bernardo,de 

que ay dNd11 ji {can 
dr_/ S11nto. 

y otro , que efra en la libreri a dé 
Motee Cafino intitulado 1 De 
operzh1eJ (ex d1erum. 

Ta::nb'ien dizen que fan Bct
~ar.do .efcriuio algunos libros en 
Verfo,como, Píia Or11cum rrpAr
t1.J4, ilitzendo ii cddd m1em6tiJ 

. Je chr1/Jo ftn Perfiu. Otros, En E LLif,,•ointit11!11Jo,..AJ Fi'll~ (:omemor.tiM Je/11 Pafnon lti 
· tre~ de ..Monte 2Je1. Señor.Otros, Endetef a Jos a le fu 

'De ..Med1t11c1oneJ, º''º /i/Jro. chri/Jo,p tt '" P'tr,gen j11 •. }J11dre. 
Z>e /., <.a(11 úJterior,otro. Todas efras Obras en Verfo fe 
'Dei Ordén de lt1 Pídt1• ponen en duda, y dellas Belármi-
Otfo intztulttáo, 'Dt Sct1l' cl11uf nio dizc cftas pafabrás: ve J?.)th-
. Ir 11/i. · miJhoc {olunulicef'epójfkm, zllli 
F9rm11 Je /11 """ bó11eflt1• iJ11i 111t1ptt,lef" J11/c1S mem orüt, 
Efpr.jfitle ._Mongej. lon,gl prte/l,,re cttte;is omntli,,_s. 
1"4ri6s Sermunes. Dcmanera,que haie vtntaja o\ to-
'Tr11111J11 de /11 C'-onfcie11cit1; dos-los Verfos que fe atribuyen a 
L4mmt11ciodel.IP'zrgé ..Nf11ti11. fan Bernardo "I que tomien~a, 
'Doélrín4 de fan Bern11do. lefa Ju/cu memot1J; 
Fl'umi/14 Je/01 9 fo/1¡ • d'emlluJ. Marauilleme , de Belarn'línfo 
'J)(/ c.,,-lmorJe Vios. tomo tratando de fos Vértos ele 
'De la N"t11r11ler,t1 y ZJig11IJ.td fan Bernardo r.o fe aéotdo d'eil:é. · 

Je/ diuino dmor. . · · · .,Áue m11rú'Stel/11 
Sermón Je /4 'P11/Sio1J Je/Señor. 2>ei .;Jv!tlttrtlÍmti 

Otro <J°rdtt1Jo Je /11 'P11faio11 ""' vft~fúnp~~ Pírgo 
Señof'. Fe/1x e <rli 'I'ort d, (p'C. 

l(;torfr11 Je fe" lJer114rJo; - · Salue te :Oiós Eftrella. de la Mar, 
'Del ..ft!odo Je lnl11>i1111' j eforitQ Madre fanta de Dios, -

.í fuhermtt""· , · ·· Y6empre Virgi;ti, · 
~!"te Sermo'l#e1 ti~ >i1rio$ lJf· Dich.1fa Puerta del Cielo. 

gumefJtoJ. · · .Cóntandolc inuchos hóbres Joc• 
' Sohre '" S"lne PefJÍNi~ · · tos entre los Verfos deJ Santo. De ¿\;,:, ' 

rn~ Eprj}oltt .t_curtd ptrfond,e1' lo:; quales es Francifco Cofieto de 
'" 911al fe mfa'iu; '}úe pide JaCompaiíi~ ddefus, elqúákó:--
D11s de no{otros. · · pufo vnas Mcdítaciones fobre e{-

onz.e Sermonú intitu/11.Jos ; De te Hymno,y aJ principio dizéef~ . 
Oi1erthu1. tas paf.ihra~: ll"oci c111men intetti 

Eftas fon hs Obras que de ordi- • 111Jdem c.A•thoriJ ej} 3 ,.efarttt11· · 
--~~~~--_;..,,· ---------------~~----~~~ ....... ~---....-.~ 

men ' ''• ----------------------·· ..... ' • -----~ 
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Coronica General de San Benito. .Auoae 
Chrijl"_m_e_n_d_s..;,J_c_ed_1_,,_e_m_m_e_J_1ft_u_1_· _.B_e_r_-. --t-o-~y-p_a_r_a-qu_e_n_o_e-xc'""'.l~u-ya-¡-11-0-sc-o-n 
1I3 5 ~ n"rJi,c11i ti non 11111/u t1'1l11út11r. facilidad los libros de fan Bernar-

J\ño de 
S. ~eni- · 

'º' 655. 
Eíl:a compoficion (dize Cofrero) do por fu cfülo, porq~e Ie varialJa 
es de Autor incierto: pero patc:ce i::¡uando parccia gue era conu.::-
mucho a la dul~ura del m~lifl.'.l? niente. Oyamos ello a Gofrido 
Bernardo, a quien algunos la ar:ri- por fus palabras: St!rmo ei quotiés 
huyen. El Santo fue tan deuoto de oppott111u it;ueníebatur occtt(io, 
nueftra Señora, y fu Mageftad le ad quafctúnfp per(imaJ de 4d1fi-
fauorecio de manera en cofas que c11t1011e t11Jimttr111n, prout t11111en 

tocau.an a fu feruicio,que faci#né- (ingul(jr1nn J111tll1gent;am , m°.-
te me de:ic:are l'euar dcfta opinion, res,(51' {lndia noflerat, 9nih11f <¡s 
creyendo que efte Hymno es de congruem 11ud1tor1hm erat, S-Jc 
{a n Bernardo. r11/ltc11nis pleb1t111 lor1tePdt11r, 

LasObras de tercera Clauc fon 11c fifemperin rure n11tr1t10, fic 
mas dificultofas de conocer , por- c~teriJ rpub" {tj;gour1huJ hom1-
que como en algunas dellas 110 fe 1111111, )le/~t fi omnem lJe/hgand1s 
QIJila el cftilo alto y dulce de fan e•rum operit1'J opert1m rmpen"-
Bernardo, las quieren tachar y thjfat. Litter"tNJ ttpud eT1ultto1, 
borrarlas de la Iiítade fus Obras "P~J ftmplices fimplex , apuá 
Pcronoesfiempreciertoefiejuy- (p1r1tMales l>íros perfoOumi.c (?· 

zioquefe haze, porque como di fapieniite ttfjlue1u Jocumentu,. 
zen muy bien los Philofophos y omm~1n_(e c<H1ptab"t, om11e.c cu-
Theologos : l:l'11~1tib1ú "Ptimur piem luq1focere ChrtPo. Su len- . 
'i"""do lJo/rm11'$· Y el hombre gua) e p~ra qualefquier perfonas,, 
que esRethorico y eloquéte pue- de la edificacion de las alhJas ,_fié-
d_e en algunas oca{ion es no deícu- pre que fe ofrecia ocafion ,mascó-
brit:~I Artc: Et mi1xim11 .,Arse{l forme el conociala intcligenc.ia, 
e.r!1re .,Artem _, y i::n ocaftoneses. fa~ C?Jtu~?Jbres. y delfeos de cada 
for~ofo1 quandq fe trata con gen- vno , y co¡:no era .conueniente l 
tehun.1ilele-y ll~'n.a~ . Eícriuiofan cada qual de fus Oyentes. Afsi 
B~rn-árdo ( poóún1os por excm- hablaua a los pueblos Rtifiicos, co 
plo.!fobre aque1~ú palabras: Ego mo,fi Gcmpre{e cri~ra entre: ellos, 
fam)Jitis'JJer", vn Tratadodela aísi a t<>dos lqs demasgecerosde 
Pafsion del .Señor, y le dediCo a hombres, como 4 huuiera pqefio 
vnas Virgines .. Vfa ene! de efülo todo Cu tra,bajo~en · akan~ar las 
llanoyhu.nilde, mas crecria yo obrasdel!os. letrado con losle-
que ~s Obra de f~n B!rnardo ; que trados1Gm ple con lo~ fim ples,con 
lo contrario:po~que co tno le ten- Varones efpiritl]a les, fobrado de 
go portan dií~f:~o , y tan amigo documentos, de. fabiduria, y de 
de huer pro\IJ~cuo a,las ~lmas. , el pcrfC"ccion, .a todos fe amoldaua, 
de prop:.>fito en~(~naria fu_~Q:ilo1y deffeando ganar a todos para 
¿ :hu·.nillaria,para beneficio de las Chrifto. Demanera, que no ha-
N.onjas,a guie·nes efcriuia. Ay vn zen bi-cn los que defechan algunos 
fogar.de la Vi& de fon Bernardo, libros y no los tienen por defan 
en que GofridJ en el libro tercero . Bernardo, porque no tenoa aoud 
capitulofegundo , pone la condi- eftí~o alto y1Ieuantado,de que ~fa-
cion del Santo,y ei1ilo enel hablar ua quando queria , porque como 

. que es ad nirable para efte inten- 4ize efte Autor, fe fabia acomo..: 

dar 
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?Í.:~¡.r¡:q~C d d . ée5n_curia Septin1a 1 . ' :
1
7
1
b ;:;:n~~f 

v J ')1 ar ato OsttemposJ Y UJetos,y ,que ene primer uermon uc os 1 ! 
1 I 3 f. con

1 
~o~ hombres dados rn~ilrau~ l el Autor alaba a~ Abad de Cbra- l t O• 6 5 5. 

cl1.la1c1on1 y c?n los fen~1llo! fe Í uaI, qu~ era el nufmo l:m Be1:nar .. 
mofi:~aua fenc1Ilo 1 y parec1a e.o los ¡ d? , por donde fe Ve con eui~en .. 
Ruíhcos que hablaua en fo ]eQ- ; c1aqoe nocsfuyo , pues no fola~ 
guaje, y con los Varones efpiri- 1 mente el Santo, pero ningúhom~ 
tuáles y ptrfeétos moíl:rauacl gran \ br.e cuerdo fe alaharia a fi mif-
caudal 'lue nucftro Señor le auia ¡ m0' . . 
comu11ica~o de obferuancia y 1 Támhien cutre las Obras de 
perfeccíon. [tercera Claífefe pone vna intitu-

Ya que hemós vifro que pore1 /lada, 2'e modo hene)11uend111d; 
eíl:ilo no es bien def pidamos . la Sororem {t14m, en fa qualfodah 
Obra de ca fa de fan Bernardo t es muchos y muy buenos do~umen • 
tamb1en razon c¡uequando fe ha- tos del modo éomo han de.vjuir 
llan algunas impropiedades en las Virgines; Y en el Capitulo 
fusJibros ,no Jos admitamos ,co- veynte y vno fe claa entender,c¡ue 
monomerecederes de tan gran- fuhermanaera Virgé,ycomohe'-· 
de Autor. Pongamos por exem.. mos vifro , el Santo no tuuo íino: 

. pfoloquearribaapuntan1osdela vnallamada fanta Vmbdina, fa · 
Epiftola Ciento y (ctenta y qua· qual fUe primero cafada muchos 
tro,en la qual el Padre 01eda ha- añós ,. y tan lozana y gallarda que· 
llo tantos inconuenientes , y el fo htrmano no Ja quifo vna vez. 
Padre Fr. Fraricifcode Viuar , en habl.ir, por parc:ccrle <jUe cíláua 

· d libro de Ja Concepcion que lle... metida e11 el mundo. Afsife e.cha 
go a mis manos,quando ya eftaua bie.n de ver que efra no es Obra.de 
etl.i Obra· para itnprimirfe , figue ' · fan. BeFnardó .,. ~u;.s a v.ná muger 
dté mif mo Argumento, y muef- cafada detantosanbs 1 no falla,.. 
traeficazinel'lte qu_e aquella Car- mara Virgc:n1· Tampo.coéfreli- . 
ta no··pudo fer de: fan Bernardo. bro tiene el eftilo._d<: fan Bernar..;. _ 

Pongamosotroexemplo, y fea -dó; yqaandof¡e~}untan efülo.&._ : 
de.J.Sc:rmon de Ja Natiuidad del .impropiedaclt jtúto es no fe- :). 1 ' 

Sc:ñorqueanda en aquel Tratado _ ,. admitafa,Obrapordo rt : •. 
í~titulado,Scrm~nes:PAr¡. Yor- ., .;-. .dleSantóDoétor~ .. •.u ; 

.. .'. ; ; •'..' '. .. L . : : ; .' ) 0 ¡ 

- ~ño áe <JhrtfJo_ 113 6. ~ñod~fan~e,,tJ#tJ ~J(f. i 
• ' ~,. ' í ~ :' , • .; ' .... • 

La. Vida d_e §Úgeri? -4 hltd de ~f)ir.tDionifir(eli~./1~i''4é ' 
.:P1Jris., V.iE.~y4~,.f:rancj~ ~.ef! 1Aufl.t1c~l~4~1 .' . ·.;~ ··~ · '. 

• 1·• !f.\:J; Luys Septimo. ·· · l : . i ~ •. :·L. < 
. '.· ~· ... C'1pit .: · -¡~ : : : .. · ' · · ·: •i1, · ' t 
. ' , (' • ·· I'· • · . ' 

' . , .. .. . ! 

·~. ·~-!.---1. R. a p. o.r efl:~s -. ti~ .. m. ~ ... º.:.s. ;¡;l!tt:mt?.Y· fan Í?édro .. Vehcf'r~hle~ } ... ¡ muy co11oc1de ~lv.alót : ' ·n· muchos lugare.s: ··.qtJcfryn:nt.O~ 
.~ --~A ypre))dasdeSu~ríp-A · ~t?µn..tandq~ ,):puespenfdmn tan 
: "','"":'.'.""'~' · b%i. ,d~ fan ,Diqilifio_, · ; .\lon.rr~da~ Y'>tan:'Obetas:: rfe :•a.¡. 

· de ciuicn h.üen· gran:Cilud-.l 1os 1 c::~r<lan .c}el;:<lefcttydo..grandefe-
Luceros de a~ueUiglo, fan ~er- _ ria pa(árle<;n-Jil~~GÍ?:; c:fpc-cíálm~ 

l--- m ~-
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, 1136. muchasttecesde lá Hittoria que goardar,hcchofc:encimad::laca- 655 
efcriufo de los Reyes, Luys Sexto, ma afsi vcfüifo como eitaua ,~ rne to. · 
y L.uys Septimo,_ y es men.F'~~r dio vcl~udo medio durmiendo fe 
d-ade aconoccr par.a que acredite le reprcfent-0, que yua en vn pe ... 
Jo que hemos de: decir adelante. queño Barco en la Mar alterada 
. Fue Sugerio natural deFra ncia fio velas ni remo , lleoandole 

. 'I fieudo mo~o to.moel habit~ e~ 1os vientos por doode qucrian, 
e:( Real Monafterio de fan D10ni quando muy ako¡que parccia lle· 
liojuntoaParis,decuyasexcelé- gauaaJasNuuesty quando muy 

¡tes calidades yo trate en el Segun- baxo ~ne parec;a fe fomia en lo 
; do Tomo, y entre otras cofas di- profundo del Mar. Tambirn fe le 
; xeque fe leian alli todas F.iculca- . teprefento,que en aquel trabaxo 
: des. Donde Sugerio las apren dio con dcuocioo fe auia·ac·ordado de 
' con~enta¡as, y.fue tenido por hó Dios, y le daua voces que le focor-
. hremuydoéloenfutiempo. Era ridfo,yquelue~virrovn ai:reci-

-t~unbicm muy altioo, ' teniendo tofrcfco,fl!~mey :blan<lo,queapla 
expedicioncn negocios, con q1Ie 1Co las tempeftades, cndere20 el 

; viooaf« acepto a los Reyes de Naufoalpuerto,eneft¡ual forgio , 
-Francia. Los qualcs le cmbiaron t:on muchog.ulto ycentcnto.Ef ... 

, :por Embaxador afa Corte Ro- to cuenta de fiel mifmoSugerio 
mana,entiempo ~ dífercntesPó .en la Hifioria a¡ue tengo alegada: 
tiíices. Ludouico el Sexto U01ma- pareciendole que efte fucfü~ auia 
do.el Graffole cmbio con . otras fido prooollico del -difcurfo que 
perfonasgraues,aquereciuieffe a1 , aora contare. 
Sumo Pontifice _9elafi", quando Auia hechoafguna impráfion; 

. v..enia buy~ndQ d.eltalia1 y fe aco- eft.efueñoen el pecho ®Suger.io; 
g~ ª 'Francia a.f..iuorecerfe de · 1ós parecien<lole que algianos-grandt~ 
Reyes·&cHa;~ue· Ie:hoíf:YCdaron, :trabajosiec:ftauanofper..aado; pe-

- y.iatin ~·ada.roir.paia : fus. gaiós, ro ~o~nfolauafe con v.er <:)UC def-
pot.'wnir muy IR!cefSirad0,como ·pnes :wia de Jlégar a .puerto fegu- ·. 
es Autor el mifaio<Su; trio en la to. Y todoft;cafsi,que a losprin., 

1 Vida queefcr-iiiiodeLRey l}ldo· cipfos padecio mucha ill(]uietud 
uico Craffo. El mifmoRty1e em por vna nueuaque levinodeFrá 

í bio t~ t~hic n-~egocios graU!!S. en cia~ de que era mucltG el Aba.ti .le · 
, tiei!lpo del Papa Cafiito a Roma fan Dionifio llamado Ada.m,.que 
j a vi6tarley n~:dc haILmclc.l;Cfioelia .. fe auia ~do c:l habito , y que los . 
: Ueg~b~ít~Ap~!~~~o,nde~I-~ap~ Mouges conforme a L Regla de 
. le hizo inllelw-merced, áfs1 por f-an Benito, coftumbre ypriuile· 
; ref peto del Rey como porSi. ~Oio gtos ,~ufap entrado en Capitulo, 
; nífio se cuya caía trahia cambien , y ~echo Abad al 111ifino Sugerio. 
: algunos ne;;ocios. , . ' _, , ; C,tiya Hifl~ria vamos contando. 

·, \ ,ni,fpca1ctd '.:~etiol ~1 ·~o i :f!,_'.~que~l Rey Ludo~ico loauia 
rPoatjfice,,u I~ b~lta fe. hOfpédo. :fftn~dota-ri cuefta arriba , que fe 
ett wi-:P.irebfo::c:erda de{· nfat~fli1., fotlígii8 con}os'Monges , y aJgu-
~aheeerHaufafovefiidopára·pr·o d'J~s_q~auian ydo con eft.t Em-

e !egiiire1:carhin9~ y~orí10:!J~ :a&- ~ix~t:la' "a •prcfomar la Ffeá-i0n al 
i ·ua:ffcnJos1con1pa1riefüs· cé apare- ilty ,·edm'O Je acofiumbraua en b . ... ...... ... __ ,,._., , . ...;:.;..: •..... -.... , ~ -- .. . . . .. ' .. . .... ·- """"' 

Ciud'.rd 
. , f' . TT MI • ._ •• a . i!lJ • 

_, 
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Chr~il(h, Ci~d~d de Orliens) losaui~ ec.ha-. - - ._.íoand.1'd'o folt.1r l~s . prcfos cwe s. 73t '•': !. 
I 136. doprefosenlacarcel. E~~s.er~n aui~~enc~rccfado, y p: ntan:·eu~e _to, 6y6. 

lastempefi:ades que fe ofrec1c.ro11 ~m1fumo ~n fa Aba~1a a Suge- · 
. entre fueños e jj ay que cr~er en tj~, 
. ellos (iuando I1·) Con éinbiJcfos pqr . . "Gozofif simo con eíl:a uue ná el ,· 
.orden del Cielo, qué entóces Dios Aba4 ~µ~uo qe far.. DionlÍio pr9- . 
que los embia dala certüicació) figµiq fy ~amino para Francta, 
Porg Io primero le dofo> fofinito pefo.l.pp~ooal.R,ey, que fo re~14 • 

(e huuieifc muerto fu P;tdr(! quelt bipco~ µ-. ·u~hogufio, y q1as.dc io 
· auiada.doel habito, fo¡1 qtJiC!n te~ 'que el ppdiera pen{ar, ~elune del 
nfa inucho carino. Ta:ubié I~ ~.t~ Ar~obir pode Bourgcs, y del 0-
ua no.table pefadumbrc , que !!O.;;. pifp()Sjlu~n~fren(e 1 con 1pufh~s. 
dando el en feruicit> del Ri:y en perfon~s <i'le le falierpp ·.iJ r~~ ipir 
Jiferc~tes jornad,1s: le desf~uoré- y dar el pa1·a?i~n: · .En ,:1 primer 
cieffe de cal manera qu~ fe indi:. • Sabado que v1110 fµc or~en.~dq de 
naife por fu Elecdo,n, y e~haffe P~esbyt.ero por ~J Ar~o~if p.o, y ~l 
refos,a los Mouges ,y a \Í'l]OS Ca- l)oipingo t1delo,ipte foe c.onl~gra 

lia.Heros,qué fe ~LJian mofrrado (U.S ~o Aba.4. Fue merced grancle,q1.1é 
amigos. T <Jmb_ien ~aaua vacifan- nuefi:ro ~ñor hizo~ la fafa d.e fari 
.do e~ vn -:nar de inconueni~1~t~s . Dioni[IP: por~~~ fu,e Suge_i-~q ytj 
qtttfo !eofreciá.~eria!cyra que- Prefa~o de gr.:m prouecJ10 ,par~ el 
xar al Pap~ c!d.agragio que fe h!l~ Co.o~ento, a<m~ .mir~n19s ~1 s>o.:. 
zia a fu ea fa , y a fü perfo.n.a, qQé uierno dpiritu~I , ~oriJ. ~I tern pci-
er<J muy .srande 1 pues nunca los ral. Po.rque;en eilur,<J.l>aí0 inppi-
R. ~<fe.· s·. t;eron t/furpar la .Pº~ í:~ SQgerfo e.n lalgldi.,a' en Ias.· º.· . . fi-
(efsion uc efraua fan Dion~- cm~s. Y como el S.,q ~ haz.ia 
l}o el Real en lit Elecdon de flJ~ merq~, qu;JQdo dc:{pues µ¡uri9~ri 
!\hades ' y er~ abrir la puerta a . f1,1$ ~~.nos,~xO preffe.as y ínyas ri .. 
grauifSimo_s i nconuen ientes, fi lo$ ,quifsim as para la f~ffl. Ma& de!lo 
Reyes diÚ,an P.refacl9s al Cont,J~Q:. no fe ba de hazet ifapdaJ t4to, co· 
to 1 no los elig~endo los Mon~s d* · ~o d~ fas eípirit.Q~Í#i f1l Cllll! fo 
fuComunid~.Sihaiiaeftolcp~.. aue~~Jº de m~tier~,q~efan 8e:-
tecia erá temC'.rid~d, y ~q11~ fem-:- #lar.d? y S.P~dro Vcn~••bJ~fe b.á-
.brau.a zfa.añ~ entr~ el Pa_pa y cf i~n Hi.fioriadores d~ {us cor~.,. s B É • 
Rey,y auiá p'ligroci~ nueuas ~if- H.;illoqe fa~ B~rnardo para Su- 8. er~ /:: 
mas, co:no yá etit~m~osp~U:á°'.' gerfo much:u .C~uJas efe ritas en; ~2 j.&.i76· 
dos entre el Sumo PontiGce y el QLf.eren;tes tiempos , que a ~~are 
Ea1perador: p11eselR~yfequerfa ~nfa margeripor íioe n : bara~ar a: 
n;eter ~n I~s Prouifiories Eflefiaf- los Leél:ores. f., ora lµég{) mequie-
t1c.1s 1 y el Pap~ eíl:.aua obl1gadp a ro aprovechar de Ja ti l.le es en el 
defetJderlas. Eíl:ascpfas~9rni.:Q- h~mero Se.tenta y ocho , qlJe es 
tauan a Sugerio·, y efta f~r; la ~r- 111uy l~rga, y le d.i eI para.bien d.e 
?1ent~ que vio e~tre fueños. ridio l,t R~f.Or.macimi f1:1ya, y ~e la cafa 
focerro a Dios, y fy Mageíla<:l f~le µe (an Dió1lifio. I)üce, /{!form11-
dio con mucha breuedad; potq~é ¡io• fuy11, porqué fogu~) da a cm· 
vino defpues otro Menf\lgerd<l~ ~Qde~ ,(ªij Berriardo,fién<lo m o-
Francfa, que le dixocomo el R~y ~o, y <Jndanqg.ea las legaci.is de.:. 
bueko en mejor acuer4'o , ~uii uio de trape,: en f4;1 fernicio mas 

Zi 
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eAno de Coroni,a.Gcneral de S. Benito. eAno de 
(hrifto, _e_ft_r-ucr_n_d_o_y_a_p_a-ra-to-,-q-u_e_c_o_n_ue------S-ic-n-do_e_I_n_a-t1-1r-al-ta-n--:-b-u-en-,o S ·'Ben, .. 
l l_J6.. niaaMonge. Dize fer fusfakas: con'iuehemospintadoaSugerio, to1656. 

Totl2 cr4t 'l"ºJ r1os monehllttflNJ y auiendofo perfocicnado con los 
fo1ilctt 11/e /;11 fntPs ~ 11p1tr~tN1 Dones de gracia,vino a fer v,;i Su· 
c11.m procederes,, f"ºª pttulo in- jeto muy luz.ido en todo el Rey-
,. o/mtior 11pp11reret. ~ odo lo que no,y fauorecido de los Rcyes1 que . 
nos mouia era, -conu1ene a fabcr, le dauan p.Hte delos negocios mas 
aquel habito y apara~o con que .: iraucs y de coníiderac1on. Dos 
caminauas, que parcela algun po- ¡ cofas hallo .efcricas del, c¡ue fon de 
coma~infoleote. Peroacabofela g an .autondadíuya. La vna fer 

• mocedad de Sugerio , y fa autori- ·dil Confejo Supremo de los Re-
dad conqucfe trataua fe troco e11 yes: la otra , qu.:mdo el Rey Luys 

. tanto bueno, que yo meholgue 1 Septi t110, hí)ode Iuyse1Craffo, 
qu~el mifmofan Bernardoquele ¡ fue a fa Conguiüa de la Tierra 
auia condenado alabaua fu Re.. Santa , fo dex8 por Virrey en los 
forrnac. ion 1 y JadefanDionifi~,. 11 Rey nos de Francia. Veafe vn 
no hecha por tercer.a perfona) f1- Diícurfoque yo hize en c1 fcgun·· ' 
no que el mifmo Su;erio éon la do Tomo 1 qwndo di relac1on de: . 
Abadía cobro -coftumbres mas fa gran ca fa de fan Dionifio; y all.ii 
graues, y reformo a ti y a fu Con- fe hallará las prerrogatiuas y cxce-
uento: Oyamos a fan Bernardo-, fondas deaqudConutnto; y en~ 
quetratandodcfatt Dionifit> di- ere otrasG:ofas probe como en au- .. 
zc:Nunc )111c11tur inihi 'Deo, {lu- feucia de lo~ Re)'es los Abades de: 
dettll'continentilC Ji{ciphn11 in- fan Dioni1io auian de quedar por· 
11igil"t"r ; lefliombus p1,EJu in , Gouernadores dd.Reyno: fac;m-
tenditR"· IN ge 'i"'Pfé filrntíNm, \ dolo de: Gcnebrardo poAt,s aiíos 
e?"' o.mn1 j/rep1tu r~""''""'"' 1 de mil y ciento y quarcnta y cin 
ptrpet"" fMitJ cog1t ,rr/e/Ji11 co, y de Oton Friiigenfe ~·. en dli.,. 
med1t"'~·: Pº''º ~ont'11mti4 '"· bro primcro,capitufo cincuenta y· 
bor & rigor J1fc1p/111¡e, 'Pf11/mo-¡ cinco. Donde tratando como el 
ram Fljm111rum/¡J J11/c1J111e rt• 'CondlioPremcnfc feauiaro~-
/e,_11ntur. A ora alli fe vac~ aDios, f ti do calHgaf1ea vn He-regc ; aña-
(e excrcita la continencia , Í• vela 1 de : 'Pr• co11tnm~c1f-'trlitl'lté >ti 
al" difciplina,fc entiende en Lec:- fat#"~º"'"m11ci11fo11 p11menJ.N.c. 
éiones fantas. Porque el fikncio J Sugeri<> v1biJ111i fa1Jlh 2>ioNi ji¡ · 
continuo, y laqnic:tud perpetua l 1"' J(;gm negocitt oh A11(mt111m· f 
de todo ruydo de cofas feglarcs, ~/,u m Occ1Jent11/i Fr.tci11 tNX· : 

fuer\a a medicar las celefüales. '" 1/lt"' Crr111>f>(j pr11rrog111i"11m 
Dcmas deílo el trabajo de la con- t1Jmi111/Jr"ht1t, com1ffos, 4/, efJfj . 
tine-ncia,y el rigor de la di kipHna 11rfl ,e c11floJ1,e m11ncip11tNi lit~ 
fe relieuan con la dul~ura de los t11m in hre1'i ftniml. huicndo de· . 
Pfaftnos y de los Hymnos. Y fi- fercafügado por fo locura,conttt- · 
n3Imente tod~ la Carta es dar maz, o por fu comumacialo,a1 

graciasaSugeriQdeqayaenS·Dio fu(cometido a Sugcrio Abad de 
nifto tato tratO'ef pirituali ab.ítiné f~.n Dioniíio 1 que por la aufencia · 
cia.fecdóde libros fagrados,íilen· d~l Rey adminifiraua los oego- : 
'eiá, y ri~urofa: obferuancia1y c.10sclelReynocnlaFrancia Oc-
nu:ichaafsifrcnc.iaen·el Coro. l cidentaI.conforrnc a laprerrog:i-· 
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edn6de CoronicaGcneraldeS.Bcnico. eAñode 
fhrift(). . n9.vaacl~l~nc~, el a c~yaanima Ap~rJta;,,ientos not11bles ~S.11cnt-
l 136. . mfanimak jút&y pego con eU• llUt llCOnttCÍtron por efte to.6 5 tf • 

grudí11qu~ a<,> dcf pegara>y con la- "1 
zo,que.qorompera·. Por tanto.a- :tiempo én Franctti; J en 
cuerdatedeoofotros ,quando.Uc:- otras p4-rles del "1#116'0, 
g~r,es.adontfqteaosadebn~as~En-: to.· mt1nd.a 11/o:r4flos 7{e: 

~ ~~ñablts. páfabras. por c1crto. Y o. 
pttes en eUas; ruega. Be~nard'o a · .. yes e} h11bit(l: 4e .... 
~ug~rioquefeac:uerdedef) püts \ta; · fan 'Btnitow. 
delante a la Gloria, bié es de:crect I' • 1 I 
qucJan &ro~r®eíl:andofttami- "-"f · • 
g,o. para morir no· !e dixera·. cofa. 

· ·~olieraalifonja· ,Ji no·fiara.ta:
:tpd~füvfrt_ud!, y creyer.t dt:fus; 
'.m-erecimientos'. , eran· .talas:;; q~· 
:merccian (i;r . pr~miadol . . el) b. 
:~ienaueutui:an~· . 
: .. Lfoq~f e; Pios é\ Sugería-. p0r e.t 
año de mil'J:c;ien~o·y cincuenta y· 
;~11º :. y pié:nf Q que füe-fum11err:e ta 
dichofa: corno;t~nia efperirn~ S. 
Bernardo., E$> Autor de que· fa. 
·muerte- fue eíl:e' año. fohredicho; 
.. Roberto-.® Moqte en' la: A pen
d.ice qUe hi~o ;¡¡· Sigiberto Gem- , 
blacenfe~ .YtQilgefe·, pottque'-el ef- : 

'. áiuio la. V ida el.el: Rey, C:.u®uico'. · 
. Craff o,e yua profiguiendo ~on Ja. , 
,de fu hijo Lndouicoel Iuniot·, y· 
.fol<>, Ileg~ a aquel tie,mpo, con la : 
_Iliíl:oria, quando· Ludouic~ hiz<>' .· 
.Diuorcfo, con Leonor· hi¡a- del 
Duque Guillelmo > porque· eran; : 
pari~ntes,, y fe c:af o con Omitan- ·· 
,cía hija:det Rey de: Efpaña •. Efta. 
:Hiíloria.que'efctfüio. Silget'io.fié
:pre ha fido mny bfori,recibída· ,. y 
·aora vlr:imatnente' en nueftros 
;tiemposefta,iinpreffa en Fí-anco
furt,con·atrosHiH:oriadores Frá-' 
cefcs,. año de' mil y quiniento.s.y 
nouenta·y feys~ Y fe deue·eil:oala 
curiofidadde Pedro.Piteoí que en· 

i fu Lihretia tenia guardado• 
cíl:e Theforo que: aora · 

en nueilros días 
fchapubli-; 

cado. 

..... · 

,j~i~ t. añ<Y paifado :: 
ll~ fo,Ymos; acom-

pañamfo ~ fon 
Bcrnai·do .b'ª'íla 
Franci~; ,, ~\en : 

, .. tant<>, que:·c:T ef-
taua en aka. contemplación· fuf- ( 
penfo ef crfüie.odo el libro!ddos : 
;cantares, ne qu~ridO.ocupatfme ~· 
;eafuteffosdeaquelReyno,rdef.. : 
pueide aue~ COQtad°' fa. Vida de . 
. Sug~r.i0> Abad' de: fan Dionitio, , . 
antes. d~ fafir de. Francia, me ha . 
·parecido1hazer· alguno$ apunta• . 
: mientos notables-: dcfte,Reyno, . 

. Allndb.a bulco.vna'.vüla [*"todo ~ 
elL P'arq~: Verdaderamente foe · 
'ven'turofó endfetiet:n.pa-·(g:>mo ; . 
yaert<otra par.te hemos. apunta- ; 
dci) afsi.enletras comocn.:annas. '. 

. En'eít~fé'deue:~uchoa:fosFran- ; 
c:iiJs,que'ayuaaáosde'.otrasNacio- ~ 
:nes.foeron' faprincipal'partepara .. 
eonquiftar fa.Tierra Santa .. En la , 
fantidad bafta dair· Y que aufa '· 
muy; pocos af'i'os que:tuuieró~prin- ; 
cipiocn aquel'. ~eyno-!as Ordents : 
&Ja óirtmta·,C1fü:rc1enfe:; y Pre- . 
'~on·ilratenfe;que es para alabar a ~ 
Dios el: foruor· y pureza, con, que : 
comen!?ron; _, y con fa que·aora i 
yuan: proílguiendo. La Cfurtfa- ~ 
ccnfe mas antigua era que eíl;;is ~ 
tres,y llego a fa grandeza y pu1an· ; 
~-quehemos viíl:o.Sicon las Cif- ; 
mas; del tie:mpo de: Poncio' auia 
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algo degenerado , fan Pedro Ve- proftter1. Pidt'tt1Jt qui Jvfon"t ·S. '11enj. 
ne1·able reduxo a [u punto y rigor tute /h'upertatl . derog'"'' 'i"º. to, 6 S 6 ... 
antiguo, ycompetiacnobieruá~ modr1 mmj1JÍ'4m &Arclnep1f'opi, 
cia y perteccion con fa que ylJa fad ~ tf/i ~geJ 1r1111jitr>1111 'Pi-
mas adelante. Todas fas quatro 14 1&tern"m prlt'forentes 11d {in-
Religiones no folo fo fundaron gNl11rem Jtfond/lict Ordmls '"'" 
en Francia )iuo fe eftendian ;tora te/J fac1't1fs1me conf11g11mt. En 
por el mundo 1.on grande honrra que en Romance di:ze Sugerio. 
y credito de los Francefcs. Hizofe lleuar como.pudo a Jos 

Gouernaua por e.lle tiempoa Cantos Martyres íus Protcaores; 
Fra ocia Ludouico Cratfo,o Gor- Dionifio,y fus compañeros (Es" 
do:a quien loan mucho los Hift&- fa!Jerj l(uilictJJ EleNterio) Y de-
riadores por auer recibido en fu poniendo ante fus facratifatmos 
Reyno y amparado :aI Papa foo- Cuerpos el Rey no, y la Corona, 
cencioSegundo, quearrojadode trocando Corona por Corona 
la C1fma y rebelc;lia de: Anac!eto (la de ./(;Y por ltt de o;/WQ11¡,e) Y d 
Se~undo, pa fl'~ mucho tiempo Ia humilde habito de f an Benito 
Vida en Francia, y la andaua paf- porlasinfignias Reales, y por los 
fc:ando, feftejandole y acarician- Ornamentos , Irn periales , qu1fo 
doie el Rey L1:1douico Craífo. Por profe ffar Ja Orden .. _Monaftica. 
efto y por fauorecer a las Religio- Vean los que defdeñap la pobre-
nes que arriba deziarnos, Je hizo za Monachal, como no foJ.imen-
Dios merced de dade cfie año ~e Ar~opíf pos, fino los Reyes mif:. 
vnaMuertedeuotayprecioía ,có mos , efümando en mas la Vida 
queedificó ·a todo fu .Reyno. Su.. eterna, , que la tranfiteria huyen 
gerio Abad de fan Dionifio cuya fegur.ifsimamente a la fingular tu-
V i-da acabarnos de referir, que fue tela de la. Orden Mona frica. 
Coronifta del Rey Ludouico Aduiertafc que no folo fe má.-
Craffo, nos la cuéta: y yo la quie- d.8enterrar con el habíto de faR 
ro dezir confus mifmas palabras, Benito 1 que effa Ceremonia mu-
que fon de harto con{ueio. Por- chas la han vfado, pero no fe pue-
que defpuesque ha eícrito fa pro· den aliftar ni contar por verda 
uidencia y cordura que tuuo en derosMongesdefanBenito1pues 
ha ier diligencias para Ja hora de: no es fu intento · veftirfele en 
la muerte, como fe confeilauaa Vida ,ftnoquefoquicrenfauore• 
menudo,y hazia muchas obras de cer del Santo def pues de m ucrtos. 
piedad , fe, mando Ueuar a S. Dio- Mas·efte poderofo Rey: verdade. 
nifio el Real: y añade Sugerio. ramente es Monge , y fe ha de 11a"" 

Et etpud fon81JJ JJ4rtyreJ mar Monge, porque hizo Profef-
'Pl'otelJores fuos 7Jiomfium SfJ" íion,auiendofe abierto primero la 
cio(l¡s eius fe t¡uomotloc11m9Ne Corona, y tomado el habito. Y fi 
deftrri,(J)' 11nte {ilcr"tifaim11 e•- Dios le diera mas larga vida ~ no 
rttm corpor" J(!gnl (P" 'º'º"~ dudo fino que la gafrara en feruir 
dt:pofitzone ,e 1Jron11m pro Coro""' a fu l\'lageftad en el Monafterio: 
pro r:g.tl1h11J m/ig1JibsJ, ~ im, pero lleuole Dios a otra mejor1 

peru/JhuJ orn.tment1J humilem dandole laeterna. Y fino fuera· 
Ee"t' Bened1t1i habll11m com· Ludouica:Cr~{fo verdaderamen: 
mut11ndo, J1Jon4/J1cum Ordiné reMonge > fUeranlasrazones 9ut 
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~noM Coronic.~ ·GcncraldcS. BenicQ. (!/Jnot'tj 

(hri.fto; 'aÍÍ~dio S~gcrio impertinétes dÍ-. . : fe··en lo que pararon eftasfiores,íi 1 S 1] en s-j 
1IJ6~ · 'l.iendo:J41réloif"e 11unofpre~ defpwes ditto11 fruto fazonado,I to.656./ 

-· czt1nl" poórtt• JJ•l'l"i11c11, co- porque en los Auto1es dé aqud 
m9 ,,0 folo los vd'f"ln(poJ fino Jo, tiempo no hallo hecha inemoria 
m¡fmos J<!yes eft111111náo c11m11s dequeefteRcydc hecho huuidfe 
/11)Ju/11 e1~111t1 f'" /11 t,1111(itorü1, tomado el habito; pero dexolo a-
fl tic'OJe» con!.""" fetNriJad" /11 puntado par a que íC goze íi quie-
li~fe.11fa jingu/,;r de 111 Ordé .,.Ma• ra de fus buenos deffeos1 Jos qua les 
11tijhc1. Cuentadefpues efte Au- nueíl:roSeñor focle pagarcomofi 
tor: fas muchas obras de piedad, firuieífen en efcéto. 
que hizo el Rey 1 y la liberalidad Del Rey Erico (otros Je 1Iamá 
que vfocon el Real Monafi:erio Henrrico )hallo hecha mc:ntoriá 
de: fan Dionifio donde fe enrer- en Saxon Gramatico, en d libro 
to , .dexandole muchas prefeas y Catorze de la Hifioria de Dania 
joyas , y 'muy acrecentado en donde cuenta que cfte Rey era 
potfefsio.nc:slla confefsioh que hi· muy valie,nte, y que vencio mu· 
:i.ode le Fe1 quando dichofamen.. chas batal!asdentroddReynocó 
te-acabo la Vida, conque pompa tra perfonas rebeldes y fediciofas: 
fue enterrado, lo qua] dexo todo Pero no tuuot.lnta ventura con· 

e c9ntar por no me detener. . tra losefüágcros:No me efta bien 
·Con grandes veras to mauan i dar relaciones de guerras,rencué-

mucha1 Prindpes Jefie tiempo ¡' tros, batal1as, bafta me hazer rne-
el Saluarre, y étl muy pocos años maria de las cofas Eclefiafücas q 
hemos vifto diferentes Reyes vcf j ha zen ami i~teuto. Efta P.ondre 
tirfe la CogulJa de fan Benito, y con fa breuedad que_ la efcrme Sa• 
en efte Volumen coL1tamos la Vi xonGrámatico.Porque auiendó 
dadedonRamiroRey deAragó <lichode las d1forentesjornadas 
y lo mif rno de Eftefano Segundo que hizo c:fte Rey a nade. Cü "fkd 
Rey de V ngria, y .tora en ttte año S1Al11ndi11m fe6tu fe imp/¡c 11tü 
acabarnosde coutar el buen excm ftnt1ret, F1oni•m ,,fil; t11i11s erat 
plo que nos dexo Ludouico Craf • '"'""ª"s '•Nr:ef.ut, fpir1tH7il 'J!/;1 
fo Rey de Francia. Lo que mas ef.. t1ccepe1111 reJtlitsr11J. Ilb~ def 
panta es que aun alla debaxo _del per"to l.i111g•oti1 'Untrl10, 911111 
Norte, donde ay tan grandes hyt corpore 1181' poter"I ff intNI cM. 

los y frfaldades,encendio Dios los \{Nitre '"Piens re J.'""' )Jeilrm 
defeosd.e fer Religiofos a dos Re- ~~c1'llt1 permNt11t. Part1t119; mi-
yes: E~ico dcy de Dinamarcá, y . l1t11rn Cohorte palttm l{egno re· 
a Sigillardo ~ey dé Norucga.Dcf ' n1m&i11t. Cred1t/4m emm ej} C' 
te vltimo me dio relacion Pedro "{Acrt1r11m periti.t traád1tum n¡ 

· Venerable en faEpifrola Siete del lnl 11holend'1 púu11/n p<emtft1.-s 
libro quarto, en la qual el Santo tehgio11e )!11/e11ti11' uperrtt'i. Y 
da elparabitn al Rey Sigibardo en romance. Como el Rey Eri-
de ladeuocionque tenia al ferui- coftfintíeífemalodevn.a calc:n-
c1o de nueíl:ro Señor, co~no fe 

1
. tura~ fe fue a Fronia de 'donde era 

mofrr11ua Proteétorde las Iglefias, ·na. tu~al, ~a~a ·d. ar el. alm~. donds 
y fobre tGdo haz e much1 el.lima la auia reciu1do: no tentendo en 
de querer Sigibardo dex:tt d rnun cfle Puefto eíperan~a de remedio 

· do, y recogerfc a fer Religiofo. No en fu enfer1nedad: ya que no po-

. diar ------...... --...... _... ...... ~----..... ----------------------------~~,~~~--.,.,,---
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e-d.node Centuria Scptima. 27:/. Á~;del 
(hrijlo .diafauaral cucrpó quif~ ~.r~~arl fegu~fedix?~n -~l - Segu~~o T~- 1 S.71enl-
11j7. f-dd al a1a, trocando la veihdura 1_no'dcfta H1floua, c:¡ueali~cndoJ~ t I O; 657. 

! Real por vna Cogulla, y llaman• dado emulosfuyos pon~oná , y p·é 
: do a vn Efquad~on de foldados, fando q no fe libraría de Ia u1uer~ 
ddantedc:ltosrenuncioclReyno. tc,Ic pulieron los defu caía vna 
Por,¡ueafsi fe cree. y los t10111bres _Cogulla ,y defpues qu~ndo el Rey -
doctos de fas cofas fa gradas afirmá .bo]uio fobre ft, no quifo dexar d 
que ninguna cofa ay mas podero- habito que vna vez fe auiavefiidó 
fa plra quitarfé pecados que la ton el qual protiguio fantart1eRté 
Reli gion de Penitencia. en fos Mon~fterios de fan V icen· 

Haílá a qui fón palabrás de Sa- . te de Pampiiéga, y fan Pedrode 

xon Gramat.iéo,por las. q·u.·ales fe 1 A~an~ª· .. Bi.e_n···. pu. d. iera ~I .R.c:y ~~ mueíl:ra como vcrderamente el ba con mucha honrra füya no 
Rey Erico de hecho renuncio el profdfar ni fér Rt:ligíofo,f upuef 
Reyn:',~tomoe~h~bitod. c. Mo.n f to<:iue!e. he. c~ar.ónelh.abi.todl~- . 
ge. Y 1~ bien no eftuuo eo ti Mo- \do el fin fenc~do: P~ro el Rey Ert· 
n.afret1oguardándo Ja fanta Re .. ¡ · cono cumpliera n1 coti fu autorí 

• gla 1 nimort.ificandofeenlosexer dadnicon]oqué deuia_, fiauién<-
cic1os penofos del Conuénto, fi ~ do voluntariáméte déxadod Rey 
J)ios le diera vida, viuitra co1i10 no, y tomado ya d habito de 
Monge-particular en el. ~ Jos Monge holuiera otra vez a 
hombres de fu calidad puefia vna tntremeterfe en cuyda~ 
vez la Cogulla, fino es con mucha ,. dos fegfare.r; y en el go 
liuíandad no pueden boluer atras uiernoque ya auia · 
Comotenemosa~aen Efpaña vn dado de ma~ · 
gran exem plo en el Rey Bamba¡ ·no. 

Año de Chrlflo í I 3 7. 

San :Bernardo p11.Jfa otra 'Ve\~ .l111!u1, donde h1~ 
.grandes. cofas en foruícto deJ P 11p11 

J nocencio ¡egundtJ. · 
. Capit- J. 

··· ·· · . · - Via fan Bernat · · que Íe fauorecian~ Y eftauá por 

t::·~11tra,.;:-···:· - ." '.. : . :. :·Q·'..:~~.\. do. co. mo .. vimo. s conquifiar aun parte del Rey no (~:- :: . · \ }} los años pafados d~ Napo_les ·, porque el Rey RogcJI 
f# .... :' ~ ~- d<if echo el Van ho áun feguia fas partes de A .na .. 

l (~~· ·._ .·=_'.::_~.--~-•_.··,, ;~~:'..j~¡ dt1'oc0deselo0_ sMC1~1fi3n.01a,·. dcto. Confidétandó todas efias , -==----- -... -~ cofas el Papa lnocendo¡ y v!endó 
y en Aquitania , y can éfio auia los buehos fucdfos . que acabauá 
quebrado los bra~os al · Anti papá de: oyr .hechos poí:f.an Bernardo 
.A nack to, f.1lt.rna porqüebtar Ja en Aqilitania, patc:ciole q para a-
cab'.'.~;1 a el, que aun re: efi:aua en cabar1a Cifma,niilgiimedioaüfa 
caHi ll.ldo en Roma émi hartas · masa ptopofito que embiar alJa..;.. 
perfonas íegbres .'/ Ecle!iaíHcas mar a S. Bernardo foeffc a Italia. 

·~---~-------~-~--....__~ ............ -· ~~~~-:---------.,...:.....---
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1137.~· do (como dezi.uuos arriba) en Hoque algunos ya auian caydo en to:> 6 5·7 .. 
efcriuir fobrelos Cantares, y en- la cuenta, y que vian que era pe- . / 
c:retenido confiderando· el· amor cado fcguir a<¡udla parcialidad, 
que Chrifto tenia a fu Efpofa la mas tenían por punto de honrra 
Igle6a,los fauoresquc la hazia, y profeguii con loqueauian comé~ 
quan entregada eftaua la Ef pofa )ado.Q!!_al auia <}Ue era fu paricn-
al cafto y fuauc amor de lefu te, y noqueria defdorar fu linage-t 
Chrjfto. EftanlosSermoncsque dando a Anadeto por Antipapa,. 
hizoaora Jan Bernardo tan lle- y qual tambi.en que tenia de co-
nos de fuauidad y. duI~ura eípiri- mer por e O e camino, y fi ncg:üJa 
tual,quc no parece fino que Dios la obtdiencfa. a Anadeto qufra-.. 
le auia entrade> en la Cantina de· uafe el fufiento. Otros (era coí~ · 
los Vinos excelentes y caftizos del graciofa) d-ezian que auian hecho 
Cielo.Ya fe podra ver la ~na que iuramentodefoguir aql<1ella vere-
daria al Sáto apartarle de los bra- da, y que por no le quebrantar era 

· ~os de Racbel 1 mas como todo. fuer\ª feguir las partes de Pedro 
quanto hazia y eícriuia era en Leo-o. San Bernardo tomando J.. • 
orden de agradar mas a nudl:ro manodefengañauaa todos , y en 
Señor , pareci0le que hazia mas particular a los que tomauan por 
feruicio a fu Mageftad , en dexar efcudo el 1uramento, m~firo eei-
aquellas. dul~uras y ternuras cf pi· den-cemente que no les obligaua • 

. rituales. , y trocarlas porla Vida e Porque conforme a la Efcritura 'J 
Aéliua.Eueíe al Capitulo de Cla- a los Derechos el que jura de ha· 
raual,dondehizovnaplatica,de- ze1· alguna cofa que es pecado, n01 
clarandocomo fo Sáddad le cm- folo rio tiene'obligacion de cum--. 
biaua a llamar, y tle camino re- plir el juramento, pero.peca gra-
prefento las. necef~idades de b . uifsimamente de nueuo e-n <>mn-
lglefia, y que fibienelnofequi- p1irle.Conefiasyotr~srazonesfe ; 
fiera apartar de tan fanta.Com.. le yua. mucha gente al Antipapa,y ; 
pañia 1 eta lance for~cfo obedecer fe paffaua a Inocencio , y fie-hdo , 
alPapa. Rogoleslc:encomendnf- antesfucafafemida con aparato- '. 
fen a Dios para aquella tan larga y eftruendo , comen~o a ene rar 1 . 

jornada 1, y dandoles la bendicion por ella la pobreza 1mif eria,y falta · 
fe deípidio eon lagrymas fu yas y de regalo: y los Criad.os andauan. 
de los Monges. ya flacos y amarillos, indicio dct . 
. Por los caminos por dond·e yua- lijUC fu Amo y· eltos qun:ian dar 
era recibido a la tra~ quedezfa- configoen Iafepu!tura. 
•os arriba ,. tenie:ndofe por· di• En tant<:> que efras cofas paf-. 
· choíos los. que le vian y tomauan faua·n cm Roma , c:l Rey Rogeri0c· 
fu bendicion.Llego a Roma,dóde eiubio Embaxadores al Sumo Pó-
fue recibido del Papa y de los Car tifice , diziendo qutt dqucria en 
denalescoo increyble alegria.En- ter arfe y fabcr mas de· rayz en que· 
terofe.dclosnegocios enquecffa... efüiuauan Jos quc,fegufan vna r 
docfrauan ~y comoen.tendio,qut: o•ra parcialidad, y afsi le fuplica-
Anacleto feeílaua en fuporfia, y _uacmbiaffed-efupartc alCance-
que au.o auia muchos en Roma la.rio.Aymericoy a Bernardo A-. 
que le feguian1quifo faber los fun.- bad de Claraual , y ¡¡, Atucleto-

i 
~
f 

ll 
cinb,ic'i . 

.......------_.;.__~---------===~---..... , 
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. Chrifto, · embi8 a pedir a P~dr~ - Piff~no ,- --~rm.~do como 'eílaua re arroj8'; S. -'13eni• 

u37. Cardenal,queeraeloquétifsi1n·ó. fu$ piesy fe próiho, qiz.i~ndo. ta. ºS~ 
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' 
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Huia eíloel Rey con era za, pará Gracias hago a Dios y a {lJSieruó 
c1uecon fu Eloquencia y cQlorcs ~r'üardo; p('lrque mí Eice.citoy 
Retoricosata¡afle a Aymet·ico y yq ~0 hemos v~n(:ido Con nuer-
aJan Bernardo. Pero ántes que · trasfl:]er~as,tirio la Víltofia h-l fi-
Jlegatfen ~ difputar los Delegadas .. JQ t~pido dd Cielo por laFc de 
por ambas partes , vin'ierou a las .. ~~ fanto Varón. . . 
manos los foldados del Rey R~- . .Altnq&Je el Rey Rogerio auia 
gerio y los del Duque Ra1ndfo,_que · :Viíl9 vtntJido fu Eiercito, nó dio 
hazia fas partes delnoccqcio.Se:- · mll~tlras ddlaqueµ,, fipp rccagié 
gundo. El .Rey Rogerio tcnia.vó : .4o lru (4ldados que auinn cpieda'do 
grande Eterdto, y ti.1do .en'.lacó:- mo.ftfauaeft.tralcgte y quffa cú.,. 
piule foldados ql1cria r<>mper có · pli~ , e~ 10$ L.egades q oauiá venido 
Ránulfo: paro fan Bet.nardo 'JuC ~.e fw"t~ d~ lnó.~c&~io, y Anacltt· 
auia llegado a buen tiempó ' le tQ ' y m3pdaf]dolos ~\\:Jntar hizo 
Jlifü.idia qué nó Vinieffe CD ·rom,;. q~e ~ÓiliCD~flfftm ·á tt~t;U del ne-
pi miento con d eñemigó, qLiefU g9GW~lltaufaó venido. Tomé· · 
ca uf a no era jufh,qué mira:ffe que ü m~nqPed.i:9 Piffano, vc~m~n:- : 

· auia de perder la.Batalla. Al rcués ,9 a fa,llqr,cctr ·la .cauía ··de Ana .. 
auiapronófricadoa Ranulfo,quc c~6-~ ~onfo:~n.4o fu Eleccion .. 
fi <laua la Batalla venceriá a f ú con .ml)é?a-t~'.l~C$ y Ca.nond , 
enemigo. El Santo de füpárte q~ t1<3b1• pri;~nJdos · ·~ f '.Cllaí.::a- ; 
h. u·( .11.. . U¡,¡, Vl0 

";,. ban..J~ fa""' n.~ . d ' b • l L.-' ' ~ · ten q 1 1era eLt.oruar q .. . . . ,.~- . P.f.I',, _ ~~ttat_ o a. rsp: arna ... 
bína:las mafr0s,.al fin (e 1unbr.on ~~;y~oGQÍas ~dmirablcts: y b.ol.. ; 
los dos Fxerc1tos de poder ii pe• uf~~dqfe córitrá Pe<lro Pitlaod.: 
:der,, y haúeodo ~r3ndcs Vien$a-ias Sr_?.t4'·o (lnfi.i<>) .9•~~,ej >M.oíi 
el del Rey al del Duque • RQg~rió fah.1iJ~1 l"'"' Ltli'•Jo 1pl11j"ief!• · 
fue d~shcchoycfosharatada, y lds Í!: 'Dió1 tom11~J.~ ril1r1 maos /¡, . 
del Duque figuieron.el alean~; .y 6'.~"/4 "''" hÓl#t/16- '! jil/i'A 'ti¡.Rr· · 
de(pojaron al Real de losc11e111:.i· eittio t# ,l 7't1tfm 1 ~efotJfol · 
go.senquehuuiéron muchaprefa. drl/11éu,Jiep11J1(?itrefiflir il i• : 

Etlaua fan Bcrnardoahicm~ ~l1~}1ci~~ NufotríJ fom•u•J· . ! 
po que fe daua 1.i Batalla recogí.;. ficoJ~ 6,#4#tt>s miu. ile.1flmn/Jr;1~ ; 
do \como folia éri vna Aldea e.ri Jo~;1 lrit-Jn ""' tt¡.11.á.on.r.s , 911e '. 
.-oracioii, y Ío!Mói>ges que Veiliá.ri e~eicJt..4rnos en .Lqu y <!"1101ltl; · 
.ton.d Santo haiian l() mif1no:pe~ j.tf1MMi~rM»oJfi'1nprt c11llAnJo ; 

, to~Jioqne aéertÜ a falir aJ Cam;. fin,1pelig,11rA 111Ft1"' profe/JA,. ¡ 
; po vio .vn fold~do del Dll'ltJC , 'i (1111. loego Cl santo diziendo qldC! 

preguntando le 10 que ·?UÍa aCcJJJ.; no áuia dt auer mas-de \>'na Fk ,, vn 
; teóidóenelExcrcito, krefp<>ti,. Scñór, vriBaptifma; vna ígkfu 
· ,J~ocon aqueLVer.füfo ddPfaimo tigariieada por d Arca de Noe, · 
'. treyi:itá y foys. _PI t1l mal0:entro· don<l.e fe recogieron los que eka-
.· itit'ªº' J t¡*tft /~"'"''"*"en Al- ~ron dd Ofümio , hi.zo cuiden.:. 
¡ :ío m111 tp1e/oJ.eedt·oJ dc/Lib1#10-, ciá que lá.Cabi~a d-c la Igléfotera 
, &&.Luegqdéay a poco el mifmo Inocencio; yqued gouerna.uaef .. 
. Duquepaifo por donde cfraua eJ taArca de>nclc tG:auan recogi"' 
Mong'; y apeandofe delcauallo d.0$Francefes,Aie111ancs,Efpáño-

les, 
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'e.41'0 de Coronica Ge:neral de S. Benito. -
' Chrijlo, Ies,Inglefes:y otros diforeces Rey~ que fo pudíefl.e conferuar eu la 

I I 3 7. nos. Anadio tábicn q fa -~eligion. hazienda que tenia vfurpada. 
· -Camaldulenfe1laCarttJhefo,Ciu· Caii hemos viftoen todas bs 

niacefe C1fterciéfo,y Premóftra- ocafionesen que hemos acompa~ 
·tenfe e 1iníinitos Monafierios de ·ñado a;fae Bernardo,que parncó-
Monges y Monjas defras Religio .. firmar la V crdad de Jo que predi-

:.au:s eíl:aua n debaxo dela obedien 'caua nuefho Señor le fauorcciade 
' ciadelnocencio,coninnumera- ordinario, obrando porelalgun 
:bles Obifp"s y Ab.ides , y otros, mila"rn : aora hizo vno qne fue 
Príncipes feglares, Concluye fan muy publico en tierra de Salerno; 
_!3ernardo. Es pofliUu¡ae todos Porque efl:ando v n hombre no-: 

· e/Jos fe cMdenen ., y t¡"e áe lo-s: · bkmuymalo en la Ciudad don-
. , 'Pr,ncipes Jelm"*"º {o/, efle ~-: · de:aui.rcxcelentes Medk os, todos 

!-:riolu de entrilf' entl ..Are" d~.· · le ~uian defauciJdo,y rio tenia ef .. 
'Pedro y fa h11 de (.fl"ttr,r¡11etltt1'do peran\a de vida. Soño vno que 

· todos/os Jemifs fNel'il del ~re4j a aque_lla tierra auíavenido vn hó. 
rnuertoJ ~ L1bre11os ([)JO$ Jepel'• brc: :fanto- c¡ue Cllr aua diferentes 
/1tf 1úe toJo eli1u11iJo h-. Je pere-' •enfermedades ; y que fi bcuia del 

. cer,y fMC fo/11/1111mbúio1' ·t!ePe- agaa con que fe Jauaua fas manos 
Jtf! Lfofl ( cN111 P;J11 y11 (11/,únos ·t'c:ndria luego falud. Ya fe fabia que 
9u.-le1y i*"lh:1 fido) "Y" Jo.e:pi-.. fan Bernardo eítaua en la tittrra 
'l"'/}'r el 1(,:Y'u JeJ~J CírJ;i, · • que era fa mofo eu hazer mila-

Conuen:ciofan Bcrnard0 ato- gros : procuro el '.enfermo auer vn 
dos los que efl:auan en la Junta ·, y poco de agua con que fe huuicíle 
_nb fe pod.1.tn detener deicando de lauado fas manos 1 y en trayendo-

. abominada Vida y la Caufa de fofa beuío dellas luegoeftuuobue 
Pedro leon.Er~ efra fazon d San- no co·n admiracioll de todesJos 
to toqu'ndo deJa mano aPedro quelofopieron. · · 
Piifanf>le.Ieaanto de la filia· ;y d · Buelto fan Bernardo a Roma 
tambien fo leuanto-, ditie'nda:· cllandoelSanto. tn c;Ua llegofe d . 
Si ml~letJ entt'emo1 en d c.Arcif termino de la vida del Antipapa 
· m11s ftg11rl6. Y entre los dos paffa- · Anacleto, cayo malo de vna en· 
ron alg1mas razones con que Can for rriedad que en tres días fcla aca-
Bernard¡){e perfüadio que fe foef; oo, Pero el miferabie no hizo cm 
fea ~oma , y fe reconciliaffocon ellos penitencia, y ya como todos 
el Papa fnocencio,como rcahné- Je· dexauan no le enterraron en 
te defpues fe vino aefeé.tuarcon Sepulcbrohonrrado, finoen vn 
la tta\a y mediC>s que pu(o el San- hoyo de noche y a efcuras 1e cu· 
,to. Y, con yríe conuirtiendo a briero11 de tierra, y el pobre que 
mucha priffa tod0s , y el mifmo auia deffeado tanto fer honrrado 
Pedro P11fano en quien el Rey y tn vida,tuuo fépultura tan pobre: 
el Antipapa tenían gran confian- y oluidada , que aun no fe fupo· 
~.i>Rogerio nunca fe acabo de ré- donde eíl:aua enterrado. 
dtr: o,orque tenia mucha hazienda Los hijos defte figlo para fus ne~ 
vfurpada de fa J.;Jefia en tierra de gocios fon prudentes y atropel1an 
Ca fino y Bénaue~to. Y detenien ~ fas cofas de Confciencia por falir 
d~>fo; y haziendoferogar, l~ pare- · , con ÍU! intentos , los pocos que . 

. c1a facaria algunos priuilegios con i auian quedado de fa parci~lidad 

Año de} 
S/lJeni-:~ 
to. 657. t 

<;!; 
--------------------------------~~--------___,, ___________________ _... 
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(hri.fto ¡de Anaciet~ port:i~r~.n _en hazer En tan buen punto enrScn R.?-- S. 'Ben J.: 
JlJ7• jnueuaElecc101_1: y e¡1g1i,:ron por maaferAbad.de fan ~nafiaho, to, 657,. 

IPapaa Gregorio Presbytero Car· que de!1tro de pocosd1a.s Ic vere-l denal,y llamaron~e Yictor ~ur- mos. Sumo Ponúfice llamado Eu-
. to. Pero no fue iu tntenc1on.de genio Tercero. 

1
profeguiradel.tnte con fa Cifma, 

.
t.inoconelle co. Ior hallar 6uenos 'De Algunos c:5'lrCr;11afle-
medios,paraque el Sumo Pontifi.. . í' , r;, 
celes perdona{fe.Lo qualfe hizo _rlOJ l iftercien1es, que 
por manos de Can Bernardo ,por.. por. efios tiempos fa 
quecde ViétorQaarto fe fue vna. juan fi-sndandQ. 
noche a la pofada del Santo , alli · r 
dexofasinfigniasde fu falfo Pon· l apit. 1 l. 
tificado ; y de( nudo le licuó a los 
piesdelnocencio. Elqual por in- •• ":'"'- ~'}il On efras t1!idas éj 
wcefiion de fan Bernardo le p<r• 4~ •P·;'j· hazia fan Be. rnar-
dono"La parte de Inoceuciofalio ~· .. ,., .· . ~:' do, y con eI nom-
viétoriofa,qued.mdo el Su1110Pó- x ·~¡¡breque yua ganá.:.. 

• tifice pacifico en fu Silla, y S. Ber- .~~do fc acrecentauá,~ 
nardo tan cfrimado y gloriofo en las ca fas Cifierdé. . 
todo el .mundo , que a el a tri.. fes a toda priila. En el Catalogo ' 
huyan la mayor parte defta Viéto facado del ,Archiuo del Cifter ha-
ria, y que la Iglefia configuictTe la llo diez y nucue . que fe fuhdáron 
Paz eldfeada. · · efte año. V na -dellas es la infione 
. ~cdoelS\lino Pontifiee inuy Abadía de.Santa Maria de Ofgra. 

obligado y agrádi!cido a los f~rui- Mire d Catalogo ~céAuhcrto Mi-
dos grandes q auia hecko S. Bero. rco,yno pone Jas:Abaiiias referi-
nardo entantas jornafls"al Santo das)fincrotrasdosdeh, Eíl:ados de 
no tenia g dar,porqquanto podía J?Ja.ndes. Porque dellas pone con 
ofrecerle lo tenia debaxo de Jos hreucdadfa Hifioria ,con la riiif. , 
pi.:.s, yfabia q auia menofprecia- ma lareferirc, y defpuesvcndre-
do muchosObif pados y A r$obif. 1nosa Eípaña, .y rc·compenfare 
pades,pero vna cofa en q le pare- mos la breuedad déilas Abadias, 
'cio le daua contento pufo lu.:go con lo mucho que fe podra dtz1r 
porobra:quefuetrahcr Mongc:s deOferayde Valparayfo. 

· .cifrercienfes del Monafterio de la Abadia 7Jt S1tflt11 JJ¡1ria 
Claraual,pára que fundaffen Vn~ Je C/Arom11r1{co, es vn Monafie 
badia dentro.en Roma. Ya quan· rio que efta no lcxos de fa Cíudad 

· docontamosla Vida defteSumo deSanTomer,encl Condadódc 
Pontífice entre otrasFahricas fu• Artoes. Di zen es Fund:1cion del 
yasfuelade fan Anafrafio, t.AJ CondedeFlandes llamado Teo-
._At¡ut1J S11leút11 , donde fe hizo ·dorico,que ccn fo muger Sibila en 
Igfdia, y Oficinas, y el Papa de~o fu propia Heredad entré Iagunás 
renta para que viuic[en allí M on• y Bofquc:s edi.aron efte Mon.lf• 
ges. Vino por primer Abad Ber- • terio. Primero düen que fue de 
nardo Monge de Clauual Difci· Monges negros ; y <]Uf' Je áuia to• 
pulodc:fan Bernardo el Magno, men~ado Fulcon Abad Dnnen"" 
cuya Hifroria vamos tratando. fe; de quien yo arriba hize larga 
---------~~--- . . . . 

ti1enc1ori J 

up~a 
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Anode ·· Coronica General de San Benito. Anodef 
Chrtjlo . mc:ncion,y el y ~l'Con~~·Teod~-: ,· 
1 1 3 7 J. rico le: cn~~cg~:ron a fan Bc~nar-t 

d\J. Emb1oaíhMot:ig.cs de Clara
ual , 'J p~rq par pri1:11er Abad a . 
Gaufrido Rd1gioío ·de: aquel fa
grado Conuento 1 por el año de. 
mil y cicnao }'quarenta El fcgun
do Abad fe UamoGüillclmo 1 q~~ 
i:rasl.ido c:l Conúento a otra. par• 
te mas acomodlda. _Af;,i dla caía 
cscenidapor Funclacion 9c:Cfa
raual,y (us Aba de~ la vititan. 
_· Como Ciar.mal dizcu que fo 
llama afsi por fer Valle iluftrc, alii 
d~zen que fe Ha mó ·eile Monafl:e~ 
río C'Í1tf'om~11rtfco, o- Clttr11p11I1IJú, . 
porque réaln~étc ref pJandecio .. a~Ji. 
laobferuanc1a. Regular, y fe YlUlO . 

~n elle Conuencó con tan·~a pun-. ' 
fUaJid¡d' que de otros Conuentos 
Jll~Y reformados f c yuan a el pará 
patfar allí la V.ida debaxo del ha- · 
bito Ciftercienfe. Bailan por cxé;. . 
plos dos que pone el Autor aleg~.;. 
~fo.Porque dize, -que Iacobo Ab~d . 
quadrageíi:no Sept~mo de S • Ber
#no.tomo el habitó en cfta cafa, 
por el año d~ mil y dozicntos Y. 

• f.rcynta y quaero '.Y deffu.e~ en el • 
de .adelante de m-d y do21cntos y . 
fcfenta y quatro > ~tro Abad lb
hlado Gilibcrto figuio _la mifma 
Vereda. ··· 

Vua cofa cuenta Auherto l\1i- . 
reo que fe ve' cerca defte Monaf-. 
terioharta admirable. Ya vimos 
coms cftaua entre lagunar, pues 
en vn Lago que cfta cerca del mar 
alli vezina ay muchas Isletas p•
queñaspobladude arboles,yllenas · 
de yerua, y por eftarazon fe van a : 
repálláralli mucha~oueja~. y bue- . 
yes, eftas Islas noeflanarraygadas : 
en el mif mo fuelo.l mar , fino · 
que andan nadandopodasaguas, : 
y vnas. veze:s efian juntas, y otras 
apartadas,. conforme viene el vié
to Caíinomeatreuicraáéootar- · 

. '.Jo, aunc1ue pufi.era por r~ftigo .aitS.7Jeni
Autor alegado , fi ~o tuu1eran:os : 0 6 .. 7• 
otroexc:mplodequieneltamb1cn ' ) 
f" apro)Jc:cha,álc:gando con Plinio 
el lunior) que dc:fcriue ctrn Lago 
femejantt e11 la hazit:nda de fu 
f uegro> Jla m ado F auato ,dende fé 
v1a eíl:a t11arauilta.. • 

El m if m o A 1ltot pone cfie año · 
otro Monafre1fo cnel Condada 
de Ai·toes,. llam01d'o s,,,,¡" .:A111• 
titt.Je '"rictmpo, fundadvyd<i· 
~ado por Hago Conde· de S.Pau.;, • 
Io:clqual traxo Abad y .Monges • 
del Monaft~rio de Aug.crra. En 
f:íle Monaftcdoefian enterrados: 
lGs Condes de S. D;ibJo, y fe mucf
~i:an oy dia ÍUi Sepokfuos. A'.ega 
algunosA utores a quí~riesfe v.aya . • 
a v.c:r la Hiftoria defte Mon.afk- · 
tfo:roino es a Etrredo Iocrio ,. '/ : 
afsimifmofeafog~ Auberto Mi- ' 
_reo en vnas Addicio,ncs yuc- diz~,, . 
que hizo aSigcLc:rtoGcmbI~en- · 
Je.El argu:nentoque-promete-dfa : 
ohra e.s muy graride, peronohá 
llegado a. mis. manas.. · 

L.~ fl!A tle fan <jerAY- ; 
do herrp~n,o· de /4~ ']J~r,,, 
· 1u,rdo ~y d6fu di- · 

- chofa muerte •. 
Cap. 111~· 

· A ñeinos di
~ cho quanvcn• ; 
· turofa fue fa ca . 

...-~.· fa de. T ccdino; · 
l.r pues fu muger · 
, e hi¡os: todos . 

fueron Santos, · 
y ef tambien acab8 dichofarucn- ; 
te con .cl'ha bito en ClarauaL De : 
todosfus hijos. Y hermanos de fan · 
Bernardo, el que primero faltci. . 
defta vidaentiéd.oque fue Gerar..:t · -----------....-. ____ ..-..._.__..-...;. _ _.;.......;...,. ______ .. . -

d(j 
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IIJ7• gran prouecho para la cafa - d~ fa¡udddualma. Porquecayoen to,6Sl• 
Claraual,yquebrantadodelaso· Iacuenta dela vaniJadddmun-
cupacioacs y m.iltratamientode do, yquduhe:mano Je aconfoja-

·. fucuerpofallecio muycontiem- ualoquecrara1011. Elqualtam-
. po , con harta Iaftima de (u her~ bien le facode la carcel , le licuo 
: · manofan Bernardo,ydecodoslos conLigoa Cifür, y fue vno delos 

que leconocian.í Treynta compañerosquepidieró 
No tengo para que gaílar mµ- el habico al Abad S Efteuan. Voy 

cho tiempo en contar los princi- corriendo con todo efio 1 porque 
píos de 1a Vida de fan Gerar<iloJ ya queda dicho en lugar propio. 
porque quando refcria Jos de fu Comofan Bernardo y fus her. 
hermano fan Bernardo dix,mu- manos fe auian arrojado a feruir a 

. chas cofas fuyas. Para refrefcar la Dios con veras , fue cofa maraui:-
memoria apuntare algunas po·· Ilofa fa prifta que fe dieron en el 
cas. Ya vimos quan fo]ic.itoanda- camiaodc fa perfeccion.Yaenca- . 
ua {an Bernat•do predicando a fus recimos dl:o quando contamos 
parientes y.ª migos, y procur~dp- los principios de la Conuedtó de 
los pe~fuad1r que foeílen Rchg1?- fan Bernardo, y qu~ fue bien grá'" 
fos,am~{~ dado tan buena mana de e~c aprouechamrnnto, pues no 
queau1aJuntadobuennumerode teniendo fino dos o tres añosde 
compañeros para yr a tomar el habit~, juzgofan Eftcuan <]Ue.S. 
habito a Cifter, V no de los que cf- Bernardo po<tia fer Abéld de Cfa~ 
túuicron masduros,y en quien no raual 1y Gera;-do fu Cillerero. Ci. • 
podia hazer mella elSanco , fqe UererolJamafanBenitoenfuRe ... 
Gerardo, qué era foldado aucata- gla , . y fe vfa en muchas caías 
ja do en armas,y por fu prudentia de nuefira Orden ( particular-
y buen termino era querido de mente en fa Congregacion Cif-
todos. Ellaua muy metido en c:o- tercito:nfe) llamar Ci\lercro al que 
fasdd fig1o,yqoandofan Bernar. haze oficio de M.ayordomo, o 
do le toco en efta materia , no fa- Procurador ico.mo Ha m á en Gtras 
lio bien a dla , pareciendole gue Órdcnes.Efre fµeel ofic.io'1ue eu 
eran fueños e imaginaciones. Co cmn~ndo fan Eíleuan a Gerardo, 
mofan Bernardo Juego defde fus qud1~1enJenombran los Aba-
principios t:uuieífe Don de Profe· des ~n fus Monafterfos , pero ~n-
cia , y de bazer milagros , todo lo tiendefo que fan Bernardo orde-
moftro junta~ente en la Con· .oofu Monafterio a Ja tra~a que fo 
uerí1o.u de Gerardo: porque vié~ · entablO fan Efieuan. En ello va 
dole tan terco y diJrQ le puf 9 el de... poco~y mucho eu entender lo que 
do en ellado, y le dixo , que ven- auia crecido Gcrardo en la Vida 
dría tie '11 po en que le darían vna ef piritual: pues perfonas c¡ue te .. 
lan~ada en el lugar donde elfeña· ni.an tanta inte.ligencia enella,co .. 
laua,y que aunque ef car::i entaria, rno Efteuan y fan Bernardo, le en-
pero no moriria de aquel mal. To treg,aron el gouierno de 1as cofas 
dofecumpliocomo fan Bernardo tetnporales.Gouiernoparasueen 
lo auia pronotHcado. Cayó en derta manera era necellariQ dtar 
n1ano; de fos enen.ioos die1·011le mas mortificado ouc d m. ifmó 

M ' · · i 

vnalan~ada ,no mudo, conuale- Aqad fan Bernardo. Porque el 
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acudiendo al Coro, a las obras de. cios; y de todo focorro humano. 
manos,a la e onte1nplacion , y a En el Exordío magno Cifl:crcicn-
la Prcdicadon d(: fus Mongcs,an- íe,enel libroterce~o; capitulo fe · 
tes fe componil que fe diitrahia. gundo; fe pondera nrncho la Vir· 
Pero Gerardo a poco mas de dos tud d~ Gerardo éll efte oficio, que 
añosdehabitotornar atratarcó comotenialah.alUd.aen fusma• 
fegláres;de los ed1_ticio~, de la ha..; nos , y poderle tratát bien y rega"" 
zieada,de la comida, hn duda ef- larfe,1amasfdlia ddOrdinario dd 

. taua en mayor peligro. Mas los Conuento , que era tari modera• 
Santos que he dicho conocieron do y tan-poco, como dexamos di~ 
fu gran t~lcnto y caudal, afsi en d chooo lugar propio : pues el pan 
hombre interior~ compenelex- c:ra como dé faluados, acompa-
terior 1 y le fiaron todo elgouier.. ñado con Vna~ yerbas, y la beuida 
no de: la caía. Dixe Toti•: porque era agua , faluo para los enfermos. 
realmtntcfan Bernardo masacu- Ponderafe muy bien en el Capi-
d. ia ~ cofas del ECif. iritu i . que d~I tulo alegado, que dlando achaco4 

gou1erno tempora : y~n c:fte d10 fo!,por no parecer fingular , aun 
tanta ma ~10 a Gc:r.irdo , que el fe huya Je beuer vino, Tenia de cof-
lo hazia todo, mouido con Ja Ca-- tu inhre Gerardocomo buen Ma-
ridad que tenia con fu hetmano; yordo:noyrá mirar las. Grauj01s• 
por no le diftraher de los ahra~os c:¡uc: ya auia adquirido la caías vn 

·- de Rachel, de quien fabfa efraua Hermana Fray le Lego auifó al 
tan enani.otado. · ve~dad es que Prior de lase11fermcdades de Ge ... 
. nunca fe echan de Ver las_ prendas rardo1y los dos fin faherlo el San-
y valor que vno tiene ; hafra que to fe concertaron de lleuarle va 
muriendo fe ve: la falta qué hazc. poco de vino a la.Granja.Q!!,áodo 
Ni yo fabre cJezir lo mucho que Jo vio Gerardocftattdofentadoá 
va.Iia y fabia Gcrardo, y como era la mefa 1 con hall.trié canfado y 
pies y manos de fan Bernardo, G- ~nfermo, y con perrni(sicn del 
no es que quando muera veamos Superior, aun hafi:a alli noqulfo 
quexar al Santo,y como fe Iaftima fer fingular,finoquc mezclo el vi-
de tener nueuas obligaciones de no qué le Ileuauan con el agua qué 
acudir al gouierno; pat.alietlc fal-- dlaua ptiella para los de mas1y to-
tado Gerardo fu h~rmailO l defto dos bcuieron dd vino. 
trataremos adelante. . ~o es mucha márauilla que Vri · 

Hizo el oficio Gerardo de Cí. Oficial del Conüento fiendo CG-

llerero á la tra~aquc manda nuef. ino vnode lat !leligiofos fe trate 
tro Padr~fanBcnito1queordenaí éomoeltos,y flhaieo penitencia 
que el que tuuiete cfté oficio'fea 1a h:igaeJ, es muchif)imo9ue auri 
Padre del Conuco to, yque(c:·có. dc:aycercene,y limites haga n1á-
p:idc:zcade las neceísicladcsdelos • yotpenitenciaquefos,dern.as Ef-
Monges,acudiendoles con buenas · toque p~réce tan n1arauillofo1nos 
obras y .palabras, y focorricndoles · lodi zefan Bernardo expreffarne• 
en todasfos necefsidades. Afsi lo te en el Sermon Veynte y f eys. fo• 
hazia Gerardo, trabajétndo de día ~re los Cantáre·s. por e itas pafa. 
y de noche como eta neceffar.io á bras:. S1 'l""'(i!J pl11s omni/Ju'$ i"t · 
-----~-~---------....___,_~---··-·-··-· -· · ·· -·--~---........ ----~·=· -.-...--· --~ /Jor11~at-, ----, ......... --~~~-----.:.:.:.:=-· l 
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Í""" mini/1rt1rel ,. egeret tpje m c4rg'6s~~!e!J ap4rtara de -m1 loJ 
fÍ14rJ/niJ Per/11 c111'fo,c1ho ttul 1'e• fe11gros ~ 'Por~entn_,1"tt /oJ o joule. ; 
He. De manera que Gerardo tra... pen1rdo no yrut dtlttte de miJ p;1f:; 
bajaua mas que tedos , y· recibia fn~n'f14Ni4n '14 miJ c11yd,t1/os 'he- · 
'.menosdefcaofoqucellos, y mu- c/Jotifau11to en tu pecho; de t,;./ 
:chas vezes admin.iftrando a Jos m"~'" 'l"e te {lft1,g41111n ·in~1 
<lemas las cofas neceffarias a el 9r1e,, mi propiA r1Jo11t1~ Va Jéf ... 
la:kauan muchas, afsi en la comi- paes contando fan Bernár-do ·. b ' · 
d•fComo en el veftido. Ello dixc.o mucha prudencia y afabilidad. có 
ro nlks palabras d~l Santo. e '. · que Gcrardotrataua todas fas co• 
· . Eíhs cofas que hemos dicho fas con que acudía a los hucf:pcdes) 
dc:'Gcrardo {o11 tocantes a flJ a los oficiosdecaridad, comofa-
:pcrfonas, ma.~ la deilre za q~e te- bia.dar confe\o a los ricos, Jim0f• 
nia en el Olic10 , y la fanc1dad.y nas a los pnbre.s, y como confiado 
y vrba_nidad con 1ue le ~azia no fan Bernardo de la carga ~ue ~l:l 
fe pudiera ercer 1 h el m1fmo fan hermano tomaua fobre h el :pcid1a 
Bernardo en .el Scrmon alegado defcarifar,orar,y ptedicar.fü:cofa · 
nolodixera, lamentandofeenla marauillofa quan aétiuoera .Ge. 
:muerte de fan Gerardo , y Pº", rar<lo f y como efl:aua en todos los 
;p-fendo inflnitas circurtftancias oficios : In mintmis 1114X'linuJ 

. -
5 

que. decla1;an fus grandes part~s• ~;id. · En las mas pcqUcñas menu~ 
Entre otrás cofas hable}ndo con de.ri-cias era t;randifsimo~Dizefa'ri 
:fu,-Mcmges cn'.dCapir:uiolesdi.. Ber.nardo. Y dizcqueeraMaefr~o 
ze:St1beysoh1josq114n j11{10 es mi ~~ Iosedifu:iCi>S, para lasiobras.c1el 
ílolfí~.Y'l""*P"'"Joler~sml·he ... ¡ Cámpo, para lashuert?s'.> para 

. riá11, por'9ue · u'9eiJ de 1'er 9111111 : tratar con ;Canteroo, Car.pinte-
/ie/ comp11ñero me h.t Jex11do e11 ros; Labradores, Hortelanos, ~a-
e{Je c11mi11.o 'l"e 1111dt1u.t , 'l"'"' pateros~ Texcdorcs. Comó ~e 
)J¡gt!.t1Jte p11r.f todoc11yd11Jo1q11J todo.fabla., ,en todotenfa cuy4a;- ; 
uforr-.fdo enlt1ohr4Jtr{l.h11jo,)J do, y todasefüas:obr~s d~ Mátta' · 
-qulin{uaue en el trAlo y co11Ne1• ·dd'eatgaua aún Bern:ndo. : '~ : ; 
f~eio11. 'De fNien tnNe ya 1J1'11Ctt · · , Pcrp comolé ha·alabaddtahto . 
'.t11ilt4 necefaiJ"d~ 2'e 91'Jen: :-er11 . . :e~ fa. Vida de M.frta , porque no· ; 
ya 11m.1Jo ygualmente~Iferm.111'0 péníaffe alguno que ftdefcuydaua :• 
mio er;1 fagunJ.t c11rhe, peiiJ:rnuy 'dé Ja Vida interior y cf píritual, ·. 
m11J hermano en/" J?!l1gro'il~ PiJ- def pues que le ha Uamadofu n'la"- : 
fotroJ il t¡Uien e/}AJ tof ttJfo1i nof(j.:.· no derecha, lumbre de fus ojos, fu · 
ri1u Joleós áefle c11_(oprefonte.:r_o .pcicho,y fulengua,dizc;Nadie pié· 
rr11 enfermo en el tPerpo ,y el '!'e :foque porque he alabadnla~ext~- ; 
(ohrtlleu111111 : er" yo de p!9ueilo rioridades)que no <!ta muy inteh• ; 
cor"fº"'Y d meámfort11u11,pere• g~nte en las del alma.· Trabe pot , 
z.ofo y 11egl1gmtt ,y el me defper- tefti~os a tGdos quatlt?s. hoa1bres 
tttNll: yo no tem11 prouiJencitJ ni Efpmtuales Je conocieron ·, y <\ ; 

111t"erJo,y el me 1111ifau1. '-A don~ qua otos crató\nan con el; dé c?~no' 
Je Ger"rdote h1u pttrt1Jo~ y ab.1- era hombre feruorofo de ef plrttd¡ . 

xo . .fi 9ulen c0fuft4 re en /4 s co· y las palabras quefalian de fu byou~aa 11. '.•· 
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· · · <:aftigaUá rigurofamenté fu cue~- ualecid fu herma.no della. cnf~r-
po, y muchas vezcs~c: fufpcnd1a rnedad, pero en boluiendoa c;:if.a : 
en.alta Comtémplac1on. quebranta.docomodcziamos,af-
. . Ya ten~ dicho muchas vezes fi de fu mucha penitencia, C@.$0 . 

queyóno~neatreuoatraduzidas delostrabajos del .Oficiohcchos ; 
p.tlabras defan Bernardo: porque con t•lntO CU)'cbdo. y afao 1 al fin 
dizc inascn aquella preñez de lé- de~fallecioy mtJtj'(j.. ·· 
guaje yfcntencias que licua, que Del mifrnoScrmonk faca.quao 
quaatO fe: puede dezir en Ro ~nan- dicbof a füe fu mu~rt,~ y que con-
( e: ypará losque.Ioleenén el I~n- tentoyuade.ila vidá;.teniendoef- . 
guaje vulgar bafta efto: y para los pctan~as ciertas de · gozar de la 
que faben Latin les ruego lean eft:e eterna:. Donde di xo dar a nia nte,: . 
Sermon de fan Bernardo, y efti,., que el mas.qui fiera vacai: í.i;emprtt : 
maran a Gerardo . mucho mas do a Dios que ocupat{e ca ~g~ios . 
Jo que yo a qui he reprefentacÍ~.- tem por.a1e~,más <t:Ue pare~i~.n<\Qle . 

·Del mffaio Sérm·on fe colige, que llazia ferulciq á fU M~g.dl:ad, . 
co1no.en efté año de mil y ciento y a;zudaua a fu herQ:tan~B(.rni!J.~, : 
y ttéynt.t y fiete fuellamadofan do,equien deuiatanto,feáuíafa'!' : 
'Bernardo del Papa lnocencio se... cri6cado al fe.ruicio de aquel C5'." : 
gundo , como hé1nos viílo, para tlento~ Acercandofe ya la mt4í'1, · 
que acabaife dedefarraygar laCif- . .noche fe conocio en el Vn 11¡u~yo 
ma de A nadeto:, y [os que f eguian· contento, porque con voz claN y · 
(u parcialidad. Como aquella era a1egrcclezia aqud.Pfalmo :' /.tt~· 
vni jornada muy ·e.mhara~ofa , y Ji1u 7>omin11mJ1 Ctrlh .. P'ílrociP 
tenia 11cc~fsidad . .en ella péminif- a lós. circunfrantes que en• bi~n 
tros 1 d~ pruclóncia y diligc:nciá, •nifal;' a fan Beró.trdodefia noue· 
,ni.nguno le 'éW1f<otÓ 1ná~qílefo Ucdad. c:ISantovino, y Gefált:do 
hcmna.no Gerardo: 'f afsi demiclo prohguiofo Pfalmocon el mifo~ 
9uien fatlituycffc fu: Oficio,le lle·· ;uhifo y conteiit0,.. Y luego conié~ 
§19.cQ~n.Ggo. ·Y. ~andandoenfegu.i.o ~8 a repetir muchas v.:2eS: dl.is 
:miento del Papa que auia falido palabraJ.: 1'11drt en 1su11111101 en-
d~,Rqn1a tllegoa Viterbo ·; '.y :illi · '01111enJo mi t{p1ritu. Vltima-
c~yo mal11ían G~rardo,yieapre• mentedauo los ojos en fan Ber-
to tanto la "énfermeclad que real- ttardo.y Je díxo. Oquan grande es · 
:mente penfo S.Bernardó que de(. Ja bondad, y mifericordia de Dios 
_ta v,e~feauia dc-mórfr. Delo'l11al en hazer merced a los hombres de 
afligido elSanto.y.viondo quelé ferfuPadre ! y quan graod~csfa 
falta~tal 1nfoillro entiempd de excelencia de los hambres. cnfct· 
tanra.necdsidad > coafieff'a d1tfr hijos y herederos de Dios f Y di-
mif mocd eftc S:rmoll;quefc bol-; ziendoefiodioel alm.1 a fo Cria-
uioa bio~, y ,lefuplic&,quenoJ~ dor,y fe fue a heicdada .Bicn.ulé-
dexaífedefarnparadoenaquelcá· tutan~a. Murio Geratdo atrezc 
!nino111i dexafk.tGcrarda morir de Junio, y fuhtrmanofan Bcr- . 
~ntierraag~na.finoquelehizief· nardolediicoia Miffa; e hizod 
le merced d:! darie.aora la vída, · Oficio con' Ja dercic1on que fo . 
que def pues(¡¡ Magcftad fe la Pº'". . puede creer de fan Bernardo~y 4~:'! 
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'IJ7 • muy grande en detener las lagry- tar Monges,y viuir en ella en fon· ¡o, 6 57 ~ 
mas , 'lue reuentau.an para faltr ma de Conuento. Ha zen cambié, 
porlos ojos.Pero def pues encl Ser- rclacion como pidieron licencia 
mon que tetigo dicho las dio ric:u • al.Rey don A Ion fo el &ptimo,lla 
da fueita; Exit-e; e:ute l"chym4 mado Emperador,para hazer Co 
111111 pr1dem c11pimteJ,(.;>3c .Salid, to en aquel lugar ,f eñalandolos ter 
falid a grymas , que tanto ha lo minos a d(;')nde fe podía efrender 
delfoa ys! la jurifdicion del Monaflerio.Au 

Los principios del '1\e11l 
J!tonafterioáe .Nueftr" 

Señora de 0./fa1'a en el 
Rey no de G ali\i11. ·. · 
· . _Cap.! JI J. 

~~~~~r'lf1!L infignc 
· Monafte_,.. 
riodcfanta 
Maria de 
Offera · Ji.
tocnelRey 
nodeGali~ 

~~~-==-=~· tia; en el O 
bifpadodc Orenfe1 y a eftaua co7 

men~ado a edificar efie año de 
mil y ciento y treynta y ficte, en.:; 
que pongo fu Hi ftoria. Pero por• 
que cmlasMcmeriasde las Ane
xiones que fe han hed10 a :Cift~r , 
fo hallo pudio por efie tiempo lé 
acomodo en el, y tambieR por- · 
que en el mífmoaño fe halla .vna· 
E!erituraaend ArchiuodeOffe · 

1 ~ F.faricN'l1' ' raen que qnatro Monges llama"' . 
( 11asl4,-!11.efl1S ·dos Garaia,Diego1 luan,.y Pedro,; 

hazenrelacion,como ellos fueró 
losquatroprimeros:que entraró . 
en vn lug;ir deíierto llamado p, .... 
foritt. (de donde fe deduce el vo-·. 
cablo O/far" ) y fiendod lugar 
muy folitario1 les contento mu
cho, para rctirarfo en el, y cum· 
plir los grandes deffeos que tra 
hvan de fernir a nueftro Señor. 
EÍlosfueron los que primero hi"-

duuieren eílos Monges 1nuy cuer 
dos:. porque para que efte negado 
fueflc masfeguro, y affentado,re· · 
c:¡uirieron a todas las perfohas c:ir~ 
cunuecinas,pata que fe juntafi'en 
y declaraffen, que hazie11das te"' 
nianen aquel monte~ y en d con 
torno, y efi:o que foeffe delfnte de 
falufricia, para que.f.e dieífe a ca
da vno lo que erá fuyo, y el Mo ·· 
JJafteri.o quedañe en pai; con los · 
v~l.,inos,. y con la Comarca. 

Otra Efcritura ay mas ~nti~ Carta de t>o -~ 
gua;qu~la referida, qµe csla Car~, ~aciódeJ Rey ! 

.l n • h.. h . 1 o. don Alonfo • 
t~ µe .votac1on, · et ~or e , u.lJ.l C1 Sel'timc;, :. 
perador don Alo i)f~ ep fauoJ: :d~ t · · -
J~~quatr0Mpqges(.qpe arriua;de- : . . ·· -; 
z1amos}Iaqualpo.n?r~cnter~e . , 
la.Apeodize l>·Y aora'para Ja fote- h:ift1it10·4) : 
Iigencia ·de los-.prin_cipios dcíle · · ' . . ····. : 
Monafierio,declarare vna Gla.u-: ~ 
fulá della. que dize _~(~i .. Ego ..Áde. 
fo11fusjgrtt·t111 Z>~il:í1ff11n1¡e Jm-. 
p~t.11t1r:,>1111 r11m¡.)!X,ore me-·Z)o~ 

· min11.Bere"'l""'"-' grttto 4rJlmo:, 
ü:1, ";o/1111t11te fpo11tt1fltA, nemúie 
co ,geme, pro '.Dei-more; Q->.}'.T'tJ~ 

mtmorhrlp"rentr..m, pecc11totlie¡.; '. 
m~orNm ramfsitme,f11cio ch11r~ '. 
tAm donAtioms '))~mino 'Deo, (JI' .. ; 

Ecclt{i,e S1tnf14t.JJ_4r1¡e dt Pr., ; 
fadt(,7)om111rJt¡Me G-4rpte e111f ¡ 

1 Jemloci eleflo mc;AbÍ14te.m' e~· · • 
terifq; . mon11,chil., pr,efentiÍINs., : 
~ f"tf'rts, qui in e~tlélo~o v\:f c> 

na/Jerlf'1r1 conf/rife.~,111~ l{~li': 
,gionem,~ l(;g11l"m Bc11ti Bene 

1 J1Eli obfir11111Jtes, ma1»ere>ol•~· 
rint,de. .rll11m m{-m h~red1t•té 

Aaa 3 ~ 



e/.Jlísde Coronica General de S. Benito. Año de¡ 
Chrifto, i t:7 montem ¡,, 'l"º nsmc edific"-1' ' el Em pcr~dor quandu 1n m~d iata- ! s" 'Btnio~ 
JI 3 7. t#r> & con/ir•ittJr JJonafle• mcnteed1~caua ~lgunac.lia, para Jº• 657. J 

. ri"M111pr¿tJifl11m,iuxt11ftu1t111m' MongesCtil~c1c:?(es, !ueg~a la 
· ·cMiaomt11 e/l Pfr/4ril1. Yo Al- entrada de la Efcutura,Ia pw11e-

" fonfo(dizc) por la gracia de Dios. l'a palabraquedezia 1 era, que fa-
': Emperador de Ef patia, juntamén bricaua ta! Monal.lerio, para que 
' . te con mi muger doña Berengaria fe guardaíle Ja Regl01 de fan Beni-
" con grato animoiy buena volun"J to,con d luil:ituto Cifiercienfe, 
'~ tad> 1inque nadie me fuerce, fino. como Io vc:nm10s prefto en Ja fon 
" por el amor de Dios,y por la me- dacion del infigne Monafi:erio de 
!: moria de mis Padres, y poda· re- Valparayío,dóde d1ie 1q Iedácier 
: mifsion. de mis pecados1 hago ta ha ziéda porla afie ion q tiene a 
':: - ~arta.de Donacion a nueftro Se· ~1~rtin ~'id,y a JosMong:sCifler, 

norD10!, y a la Iglc:Ga de fanta c1efes.N1en elMonaílenod~O-: 
'
1 L\faria de Oífera,y a don Garcia fera ay memoria de dóde virio dó 

;: dclto Abad de aquel lugar, y Gattia,r fus tre·s Com páfj_étos, fi 
. a los dcilas. Monges prefentes¡ y de Monmundo·1 .o de CiarauaI,o 
:: futuros, que qu~~ereD quedar e_n de otr~ cafa Cifiercienfe. . . ~:~~u:~nc; 
H elle Puefro, ycd1tica1· ManaJlerta .. Pero pa.ra que ~ndo a buícar. Eula de V~ 

·" guardando en ella Religión y Re- conjcéturas1 auiendorazondefio: l'ouúficc. ·. 

•·· gla defan Benito; de aquella mi que voy prouando en-los' papeles, 
hétedad, y del monte, en· el qual de Ofera~ Vnats del P.tpaHono-
~or.a.fe edificif, ·Y fabrica ef Mo.. río Tercero.,que·~onfirruo Ias Bu*· 
naftcrio:fobtc'dkhocercadelRio las. de fus ;inteceJfores Adriano 
fl~efelfam~ :VtfarfaL ~arto ,yAJcxandroTerccro,y 

. OICrafü:: : · Hailá ·áqüi fo,n palabr3s del nombrando 'muchas haziendas 
~~r:;,;;~::- . E~pera_dor db_°, Alonfo, en la Ef· de_ la cafa,~y:_llegando atratard~ la 
gro~qucdc · cru:uraalegad~,cuyafc:cha es en V1HadcVe1ga,y.V11JadeFranc1a1 

Citler,iéfos. ~a Ende milycientoy fetenta y vienc:adezirdt.aspalabras: .rJ...._u;e 
\. ~rcl-jque es el año de Chrifto mil IJ4m .)1401111i1.tK11'm 11nttq11am 

}'aiéto.y treinta y cinco,Elos añot Ci/letcienfi1'm Fratrum.ln/htu-
~ntes ·dela mC;moria ·que· fe · pone t11 {Nfo1per.et.p-S{uJebAt. las q11a-
~n Cifl:er defta Abadia; y-tarn-bié. _les Villas( dize el Poncifice) paf-
~ttos· dos antes-1.que los -quatro f.::yad Monafterio, antesquere-
Mc:>n~es. fobredich.os,cón··votun- cibieffe los Inftitutos. Ciftercien-
tad·del . Emperador~. llamaron. a Jes~Demanera,queescierto,yeui-
'osComarca·n~p-arahaurslCo-. dente , que .deprimera inftancia 
t<>~ · Yo tégo para mi porcofacícr.. edifico el Emperador e~ Monaf· 
~--,,.~uc"Cfte·MtlnaltetiG~~lldo fe- teriode Ofera para Monges. Ne- · 
fuñcio:, · nofoC: dt1Monges.Gifler- ·gros. El qualtuuo muchasy muy 
;d~nfes .finoquefoe.ronalpriaci... buenaspofÍefsioncs,afsi por mcr-
;pio del llab'itO.negro, y que como ced del Rey ., co.t11 o por otras Do-
el. E inperadot:. erá tan deuotodel naciOnes,que hizieronparticula-
Cifter ·, por el gran inombreque res, delas. qua les fe hallan hartas 
yrian ganando fos hiics-; los traxo enOfeta , anteii.defie año de mi!'! 

. muy prcfto a;efte Monafterio de ciéto ytreynta.y fietc,q parece fer, 
'. Ofera ;que ya cíl:aua fondado. Soy · el en g fe vnio al Cifrer, pues en el 
. . detle parecer, fo primero porque íe halla memoria de Ofc:ra en fas· 

· ~ 

upna 



. -!A,iíode CennuiaSeptima. 280·.An11dr:. 
Chriflo,. Abadias anexas aaql grá Cóué~o. . uc:cass hueff~s, tlQ t~og9¡po~ ~1; ·.S.1lt-~1··: 

. ¡ l r; 7 • . ~ambienei; para migrand~in· . to,qu:JellamoOffe>r.c:ptUi~Jl,w? .. JO•,q jl•.: 
Don García d1c10 ~ de que Don Garcia y>rlmer · ~om 1 hnb por•1a\qtic d Puukg10 1 ··. ·· •• 

' primer A- Abad deH:e i.lufrrifsimoConUen- ·hOs apunta en aqucdl;l·s p.aJ'1~H. a$• 
b:ad fue !'Cr~ · . · d D-" . · ft 

•. fona inligne to, era muy heruo e ios,y per· l»:X't.4 11u111m:c11111ome1af/. l'r"' 
y o:,feruaa. Cona muy exemplar,puesauic:rido /"~"'· En :qu~fe mudha c0111nc('"'. 

··re. embiadofan Berrt4rdo Móges clc tacafa fe edihcoce.rc.a dd A·trg- · 
fu Conu(nto, ·páraque viu1eífeo :yoHamado Y1pna:ddqual _di--
en Santa Maria de Ofera,noem... zenfc vino a llamar, Ofter--1 .. VQ"' 
bio nueuo Abad, fino cuuo tan · cablo·buelto de Latín en Ef.pañol, 
buena' relacion de Don Gatcia, porql1e .Vrf NJCn tatin es k_i _n;i(-: 
que le conferuo por Prelado en moque Ofi'o: en Ef pañol~ y ahi.f~ . . 
efte Monaiterio,y le hallo por A- dize of}a4, Ni.es cofa nt.i~ua,.q~ ; . . 6 .. 
baddeldefde eíl:e tiempo 1 hafra 'los, Riosden nombre· a lc;.,d?-ue- .a tomo . , 

bl . . . · /i nO ! 0-17• 
el aiiode mil y :cie1ito y fo!~nta y · os;que eftan veZUlos ~~llpt;~co- y .;Hio 
feys. YdigoqueS.Bemardoc:m- molunotarnos.en . la C.tudll<ld~ · 1 Qs:1.• 

: bi& Mó¿;es a pohlarefta cáfa, p0r· ·Naxar~, y en la Villa d'e Can·ion: 
que en vn.1s Mernorias que rengó Pudoferque.el Arroyo t.orodfc 
de las Filiaciones de Cifteti de las .dno111brc de IQs . in u ch os _Oflos, 
que della ; falen inmediata;y . me~ quc:fdullauau_. cnaq11C1 M~e? 
diáta rsente, qúe me éó:'ilunico el {u Ribera. De ~uivicne qµe ,tít .. : 
Padre Fray Frartdfco V 1uat1 Pre* ne Ja Abadia de 01Jer1: p0r...ir.ma>s1 

dicadorde l.tfagrada Orden~if:.r · .vn Pino, y vnOíf~qua tieno4s: 
terciéfo, y 1núy docto en totla~Fa- : · triroos 1-cuant:ad~s;y. árrimadas:.1 · 
cultades , halfo que Oíera ts'hija , el1y en ell.i~fcañadé e-1i·0s V ufos. 
inmediata de Clarauat . ,Deié · ~3-!m11U,11tf;>l(#J1 ~'1fit )iadi::P'r"oo 
principio fe inñere lo que he c0.:. . ·. 'fari'il n.t>fRtlÍ.' .: . · :. ;: ' , 

men~ado a ápuntar, que fan Ber· Stg"""' b"'· ¿Je-.J~ in111tt f1úffefi 
nardo qm: ílu{lraila por cftos tie.. , . f~j. · . 
poslaRdigiondc:Cil.ter,ygouer• :: Q!JedizemElPinof d Otfo; Sanpieuau 

l 1 d . . od · . . UC f;~UZ:\ 110 
naua fu caía de C ara ~ia !tuuo por e qmen nera · toma hómbre1 Mo11 J1itrio 

bien que Don Garcia foeffe Abad fcñt1Jan que a cftascafas fe dfo fi. ¡ ;:ncx .. ;.i 0f-
de Ofera todos los años que fan tioencfteMontt. ' · ' ic:r;i, , " .. · -

Bernardo viuio;, y aun Don Gar- .Tenia tantá fama la obforuax1 •· · .. .. ·-· 
. c::ia le alcan~o -dcJias. · . cfa y Religi~ defle Conúento, · · ·, · 

Porque eflc D l. · l· b" .. d. 1 · 'C·J ~ 1 · ·. d d G. · r. . Mona>Jerio . e aspa a ras e. a . au1u a . en tiempo e ori · atc1a1u pri;. 
fe : lla1na O· qué vamós declarandov(e; :b~cha . -mtr Abad;que le quiíb anejar: ól 
fera. t•rn1bten de verJa caufa por~ue fe Rey don· Alonfo otro Mcmaíte';.; 

llamoelMonafrerio O/fet",'jquc l'io de Monjas,pára:qüe v~uí~ífe·n 
no viene de Ff.uelfos, Comoalgu• conforme a la Refotn1ac•o1i del 

, rios quiúeron <iozir: atrdi>Uyeildo Conuento de', Ó íftra :: Af-· defi(} 
el nombre á muchos 1ücuttones vnl?riuilegiócuya·=- Efér,i".UJa~ t:rif 
de hueffos, que fe hallaro.n~n ella t~ra:y en L~tin pfu!re ~n:m: ~l'l~ 

. de perfonas 9ue en tiempos patfa .d1ze by aqunrasladaré Vna.· :c;Jla~t 
dos fe enterraron,pnr la gtán de~ fula delJa, que dize defia m~ntta. 
uoció que la tenian los di fa Co- H't1,go C1irt11 Ji_'Dl>11t1¿.1rmy:Eftr1 a EfcritNYd .. 
marca. Mas ú bien creo que · tllrtl de firme'{"" 'Düu y "/Jd9-
h11uo grandes rimadales de Cill.i-. n.1/Jerio 'Je f11"t"- _0!'!!.,1'!_,dé offe --

Aaa 1 '"' . 
-=---------------------------..-...--.~~~:~-'><'!'· 1"··: ·: 

1 

upna 



upna 

rsr i ···tni-n'rt· , -,* ·--· · •c ~ r & > ·~ · z=n m ·· 

Áno d~ Coronica General de San Benito. Ano dtf 
Chriflo ~t1,:yt1>o~tlvl.b"J J011 Gt1rti11, 1 .grandes Reliquias, que en el f; S.73eni-
1137., y,, 1otloi>Me(l,.01 SM~effores, Jtl mueftran,yentreellas.es la Cabe- to,6 S?· 

-·· .,J.lo1U{leri• Je fas Bjle111111 Je ~a.de Y~ Abad de lumas, M~nge 
'''"''{""°' 'l"e efh1 e11tierr11 Je C1fterc1enfc:, que en aquellauerra 
.Afm" por tlo11d~ eorre el R¿o llaman So1m Fr.-y Go"'f""'"º' que 
..,Miño: J:f"/,º°' mereetl JefJ_e es lo mif moque_ ~on~alo: del q ual 
J4ó,,t1/lerio,con 1odo1 /11 terrm- {e fa.he p~r trad1c1on, que y~ndo.1 
"°' 1 lln-ecboJ, hered11Je 1,y otrt11 dez1r Miífa a , nue.ftra Senora de· 
e-ot4i,9Ne Je pertenezp11u'"l"-l C~la, ( que como diximos) era 
'}t1úerl"J>'•r,que lt1s pMdieren ht1- Pn~rato Anexo a Santa Maria de 
/i11r, !'"" fabric•r l'n .,Nlon11He lumas.! def pues que .huuo celebra-
,;,, e11 foruicio Je 'DfoJ, /1 h11iifis d? delate de f us Fe.hgrefes , fe boI-
poM11rde 1'14roneJ R,;ltgio/os, y u1oa fu Monaíleno, y en 1.a cum-
honefl1fsi111os Je >Ntftro ..kfonttj bre del Monte fe: quedo muerto, 
terio, 1 Je)Nt/lril Orden, O fino entre peñas y rifcos muy altos 
fop0Ngi11u1l/1.,Nlo11jt111•e áez.11 Manifefto nueftro Señor mila-
filtreis jl't11re#t1']Nell•1,11r,1> y11 grofathente la muerte defte San-
''" 1111ei1 comttJf~do "Í"'""'f'I- to, porque las Campanas delos do$ 
"" ht1ttr ea efto far•ido" 'Diiu. Monafterios delunias, y de Cefa, 
·,Pcfpues va profiguiendo, y aña- fe tañeron , fin llegar nadie a ellas. 
Je·', que {ea elelh por Abadeffa Yquando fe fupo fumuerte,reco-

. ,v.na Señora llamadaD.Marina, y , noéicron el milagro,y fue enterra 
qwerc, "lue ella, y fus Monjas, afsi do fan Gon~alo en Santa Maria 
lasque viuen al prefente como las· de las lunias,. con mucha venera-
quede alliadelarite han de refi . cion y refpc:Cto. Es tenido por 
dir; ef!:cn fujctas alMonafteriode Sanr<>, y portal {emud!:ra fu Ca-
ían ta Maria d.c:Offera.Finalmé- be'~a, y·en ciercpsdias acuden en 
t~ aísf c:n las: c1>[as e{pidtuales,co• Romeria los Vezioos de aquella 
mo en las temporales, quiere el Comarca , y dizep que hueluen 
Reycftedependie·ilte eítaA~a<lia contentosde Jos buenos fucdfos, 
dcfan-Efteuande la de fanta-Ma.. que ti~men e.o. fa11ar de fü¡ cnfer-
ria de Off era.; mcdades. lacafo Je O 

.. Efte r¿onaíl:erio,qu eeftuuo {u . _Dolhina es.muy fahida y pr:i• \ ;~;;. es ruuy 
jeto antiguan~ente ·a fanta .Maria. ttcada,:.quedel~o?feruanc~avie- { 
de Off era, me ha. hecho acordar: ne Ja abundancia, y quequado en . 

. de ~tro Anexo, qlle ha poffeydo vn Conuento f~ firue Dios con l 
fa c .. ªfa. en Por~.ugaldmit.o id a Vi- ver.as¡fuMa~efta~.le. fau~rece, y el ·. 
lla de,Chaue~1 ;en el Ob1f patio de pu~b}o fe edifica, y recibe buen 
Bragallamado;N!4e/}r•Señor4 de c:xen1plo , y acude liberalmente ·, 

S:inta Ma't!a 
de luniafi,1Q 
-nallcrio an e 
xo a O 1Icras 

/11:.f J11ni~u3 la'.qualtiene por·Ane,,. con fus.limofnas. No fe yo que en 
:s.os.a S;:~frnáQ tle 141 IR~i"~--' eli otr~; caía .ddla Otden fe pueda 
Pos-tugal,y a Si111t11..JI/""" dé:Ce- mc:J<>r verdicar , y prati~ar efta 
lt1,et1Gali~ia. Es el fiti~ yticrra Doéh-ina;q'.encfteriquifsimoCÓ· 
.donde efta el Monafier10 de las uento.de Santa Maria de Ofera. 
lunias1 aun mas fragofo, y ~f p~ro P?rque viuicadoíe a los princi-
que el de Ofera . . Ay deuoc1on en pios con grande ohferuancia y 
la tierra con aquel Puefto, y van a puntualidad , de tal fuerce le echo 
elmuchos en Romería , por las Dios fu bendicion, que los Reyes 

fe-
---------------------------~--_..,.\ · 
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(h_ riflo

1
. ¡--e_ holg-auan Je h. a __ z_ e_ r_la·. ~rc ___ •_c-Ídas. ;· 1 · 1o~ S~t~,osPuntjfü:e · lnau h~;l~it¡ ,$ • 73.thj 

JXJ 7. n1crc.~des, y perfonas part1cufore, _ dht táfa~D~fde Adríano~i.Nft.Q\ ~ t 4,_6si · 
acud1an c;on gnie!as Donactó• · 1;uya.e_s_Ia __ .P,t_m1c:ra E~Ja, 91eJ_ ~_ al_lá¡· 1.té m~c- h:i~ 
nes; y afsies vnade lasAbadias<!e eneile Conueqto hafra. nueiuos fau.::s)cc: ~u'" 

. F-- b . d h - . . . . . . . - e - - . . - 1 m. ~ l am1l¡-. _ · . me1or a rica :J e mas aziend~ tlc:mpas;no :eque1.auores ,ym~t.'""; (ti• , 

· ,. y renta), que ay c;n toda fa C9n., tedcs hflgá los Papa:. a orrns M p• 
- - ~regacion Ciftercienfc de Efpa• nafterli.1s, que no dki1 cpilor.ad<ls 

na. : ,. · · ,~11e4.t~·_ PQ1 ___ qucvlttad-e1e-cibirdj%-: 
~uc~osl'r~-- Conáueryo'ldfto:iosArchiu0s ba1P.de fu amp· ar&.y n1·Qt.t"c~.Q.ti 
udeg1os y E.f ' .· • . . • - c-
etitur.u de ~de muchas Praumc1as,de dtfercn• ~ Mouailcriu ~ lc.Lbra n de la. hk· 
Ofera.o tes Monatlcrios, de Ef paña, poí~· 1 rif-diáeq ~c;· 1o$ "i'bifpos._, y ~llen.<_l 

fi en alguno ha\le tantos Priuilc~ pp.ed~~ íer d~to.m"31gados í.,k:.., 
gios, y Bulas, de que hi'le alguno! ¡ JJos, niaun -delos Legados á. l.a.~ 
apuntamiéntos: perodef pucs.a~a . te1.~¡quc no paguen ditzmos,oicl~ 
el Padre Fray Bernardo de B1aui l lo~ t_ruto_ sde fus ti en as i n•i_ <l_c la 
meembi8tantospapeles, f_JUefe 'uan~adefusganades. En lugar 
pudiera muy bien, ba:zer V? ~bro de VPa. muchedumb1·e .de 1311la~, 
entero, y me admire.de lad1I1gen.. paraq»efe vea algo .della~ ponche 
da q el fubredicho Padre ha ten j... en Ja .Apendice a VílJJ de .~dt.iaoo ¡;¡ifcritimí, 
do en copiarlos, y ponerlos en or- Quarto~q\l.e es de la~prfo1etasei>~ 
den. El fue cftudio muv necéffa.,: i t'di9asaeft~fanr.ánfa, dilde·ha· 
tio, yeJfenéial ,parali Hifroria 1: ll~.-. · ,dleéi:ur Vl}á:Cfou{lffa:dt 
párticufar dé aquella éafa, j?cro q· ~W(: ~ Já.primerá villa Je reyra:pe• , 
impofsible qut yo me detenga en -t.cnkfpu~ d4: .f;ibida l'l. verofa.d: '. 
contar tan por m ~nudo (tomo ~1 echv~ de ver lo·~co q tie . alaw_L 
hazé) las t~ttas 't rcntás que pof• .~~mos .tJC>ra tk Lis 1\J Q5Jcd.lsáuvi~ : 
fee la cafa, b;iftá dezirporm.ayori :f!.1¡1~s, íi n~ q.w:rtmos guiar ·por: 
que defde e1 Rey Don Alonfo el: l~Hl9trlbres .de la}·W.cncdas'i"!e ~fi· 
Septimofu Fundador , halla los glo$patfados,pon1uuii2eehPon~ : 
Reyes que hemos alcan~ado en tiiice:vtd 111dll111m:~¡¡u_fu_ bs.1N...(: 
nuetl:rosdias1iktodosellosay Ef~ 4 S.td<v1pr;f}d1r#.prtce¡1'ít pnú ; 
crituras y mctc~des.hecha-stofa.. 1r{/1p11Js > ínm'1Jtz1;M»' ')11um,: 
.uor del Cóttento de Ofera. V no$ >.• nP/i.f1$ . P,L.(J>§.atJ1ú · ~UJl2 
le dan Deefas,otros Tieí·ras1otro$ :/fJJtwJn ptrfaf"-ttU~ -· ~ · , : ; 
MoJltes, otros Villas ;otros lur~(~ ~: '. ; ;:En qlit da ~-tf2tencieu1Suí~iti ~:ir~uedi an .. 
diciQocs con V ~ífallos; otros li~ P.o~·jnéc, q,1.e tP:tc:coh.cdrn~cn-. ~~~11~¿r:.pre: 
bral'J a todos los que éíb.o dep.eó+ t•~~ J~ pr<:itc:('.~.\(!.Íl y ·~íx p.aw,t¡t~ 1- ~ 
díenti:s de fü lurifdicion)detr-íbu~ IR.Sitltidad h~ 1 ~ á la cata de Pf e . 
tos, pechos, alcáÚalas', de obliga;, ra1efie elJa obligada,a pag2r de,, .. 
cion de pagar portazgos, jantíl• ~óJlocjtriiehtp vn l\'n:rp~:t:riíto, 
tes,fonfados, fonfadet·as , :Y otro.s qvc ti Narauctino fondle N.qra-: 
tributos que auia antigua me,nte. iledi,con10 vf.a füur.at el Vt'.~Q; f~ 
l>icnfofc cánfara el lettor ;íl dcÍ· . tch? bien de V.~r~L]llan tih~l~'"fri ... 

· meuuzaramos eftas cofas en par~ butoera efr.c •. JQ.S -<Jl'~fabeif?]gQ 
dcular, pero para mucfira defte de antjgi:éd~d, <lllf'1n ccb;idc dt 
gta:n pañe, pódré c;¡uál o qual Pri~ ver, qvc los Marauetinos, 8 .M o-
uilégio cti la Apendicc. · rauetii1os antiguos eran ~fone• 

Pues qué dire delas mercedes ,q ' das de· ina~ preeio y- hauia Má• ,........._.__... _____________ ~-- ----- ... -... 
' raueu-
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C!Añode ._ Coron·icaGeneta·ldeS.Benito. ~no de 

(hrijlo, ra~etin~s de: oro, y de plata. ·•En --~··E tanto bien y S. '.Bei:Jt-
11 J7~ ótras :ocafio~es he pu~fto Oal'09' , ~ • ácreccntamien · to.lf SJ. 

· · cxemplos ,y aora me quiera ' cron~ to como tuuoef- Debs remas 

te··ntar· con vno • muy notable tacafa y·por fer d;i O ífer;i ti!-
J ' · mcn.in co'11-

dc los tiempos del Rey '· Don Vna de fas · mas da Abades . 

J\lonfo el Sabio. El qual que- · ricas que huuo: c;cmcnd;;ta -

riendofcñalar renta~ a la Vni.. enfüpaña, la .vino todofUdaño rlOi.. 

uerfidad .de Salamanca, y a los porque fe aficionaron a elia mu-
Maeftrosque auiáde leer lasCaA chasperfonasfegiare.s, y laakan-
tbedras,dio para todaseflas,y para ~ron enEncomi1:nda los mif mos 
las obligaciones de la V niucrfidad Obifpos y Ar\obifpos. No fe CQn-

dos mil y quinientos marauedis, tentando con dar cuenta de fas 
dcxádo para dos Macftrps:cn Lo.. almas,. qt.ie antcseftauan a fü car-
gica aozientos marauedis 'para la go, finoqne querian tambien dar- . 
Catbedra de Dccrtto trezientos, llade.· los mifmos. Monges, ·digo. de 
parala ele leyes quiniétos,y sno·s las rentas del Co~uento,~ parc-
mcnores partidos para otras Ca- corles muy grueífas , y de caudal 
thedras , a cincuenta , y fefettta Que foe caufa. de que fi bierr mu- . 
Marauedis. Les que han tt.atado J ~has.caías Cificrcienfes de Ef pa· 
de la Hifroria della V niuerfidád, \na fe reduxeron a 1a Obferuancia, 
coinofueron CM.acon,y GilGon• ) dcfde el año de mil· y <jUatrocien..; ' 
~alrz, decfará lo que va]ia va Ma- ¡tos y: veynte y cinco:.' · Oftr~ ~ofe ; 
rauetino en fos tiempos délRey i reduxohaílaeldemtJ y qwnie• 
Don A Ion ío el Sabio , y vienen a tos y quarent.a·y fiete , y efro CO» 

ha zer. eílos Marauedis de oro , y harta concradicion de los Comé-
. aun quieren dar a entender ,f:IUC ,datarios : porque fe .ks ha-zia de 
. vaJian tanto como los Aureos, mal,dexanangruetfobocado,' y. 
que vfauan los-Romanos en tiem- füs mejores, y mas ciertas rentas. 

· pa·de Vlpiano,y ~odefüno ,que ·EmbiomeelfobredichoPadre 
, cran.,efümados· cafi en V e-ynte y Fray Bernardo de Bi3in todo el Porque nofe .· e } · pone todo el 
· fey1 Reales.Si Ma:rauedi es fo mií- ata ogo entero · • los A. bades. Catalogo de . 

~ moque vna Moneda de-0ro ,. eseI dcfte Conuento ,"<Úfde el Abad los Abades. : 

: '!crci.dero.trihutoque hemos no;. _ primero Don Garcia , baila ol 
tado en muchos Monaftcrios de Abad ochenta y cinco, Don Fray 
Ja:Orden de fan-Bcnito , que han Bernardo Gomez;y acom pañade . 
pagado alosSumosPontitices,re• cada Abad con lastierras,poffcf- · 
conociendo la effencion. y liber• fion~s,yheredades,que-fedonaró . 
tadia.quc los.Papasksleuantaliab. enfu tiemPo: Af~i por no cargar 

· · de cofas tan particulares , corno: 
9?t'1Jeft el (11t!i~ogo de /11s porque es muy-grande el numero; 
.A.bades de. .Sara MAri'á de Jos Abades antes dela Refor-

. . · · · · .· · macion,y con fer.perpetuo¡, fuele' 
de Ofer4, n'ó Je tddos ,¡;.... a~reneldicho Catalogo·ec Vn· . 

no de /os de/ tie mp~4~ ano dos o t:res dellos.Por t;mto me · 
· la Ob/ir. ua.nci,, •. ·.- · · temiqueeftauan IasDéltasde a-k 

1" gunas Efcrituras viciadJs , v no 
Cdpit ~ V. quife poner todos los Pre.fado~ 

· dcftc Conucnto,fino algunos que _ ___..,. .. 
• nan ..... _...,. ____________________ .,, ____ """--· \,11 ..... LQ1$w&~ 
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que muchos dellos han fido infi.. .r· e5;_que rn .. · as hrue de defangrarlosl .. 
gnes. Conuentos;y acabados, gue de 

Q!!ando co- Úéfde d Abad Don Garciá ·aproue. · ·charlos. . ' 
¡¡1c:115•ró A- · 
badc:~ Co- hafta el primer Abad Comcnda- Otro éntrcmesaconrecio coi1 · Efüat~gerna 
menda.mies tatio fo euc:ntah cincuentá y· q· ua- efta Abadía.porque Mícér A n ·,)i- de_ V~l AbaJ 
}>oncnic a!• . ·· 1. · ~ O C oK-.C ll da • • 
1'uao•• tro Pre ados defü~ ·Couutnto ; y· lola rctigno en confian\a ~n vn t•fiº• 

derdeelañode mil y quattoden· donfr.avSebafriandc V.llla<lolíd, 1 

tos y cinc~enta yfeys (poco ma~ y fw:co'n éon!entfo,ientodel Et'h 
Omeilos) parecéqüeentraronlo~ pci·adorCados~jnto, que por 
Comendatarios i ¡mrque en aquel el año de mil y t¡vfoieotos y vdn-
tiépof( hallacü Ofera par Abad tcyquatró;lért1ando dar poík• 
Don Fray Andrcs de Santa .Ma- íionde la Abadia, en noinbn:' de 
ria, que era Obifp0, y no dt ze fa la Reformácion de el Ciílei dt 
memotía de donde. A tfté fuce-- Ef pafü1, y el fray ScbalHan t'ue al 
dio Don Suero de Óca Ar~<>- Capitulodefall Íkrhardode To. 
bifpo d~ Tarro, que: entro a go- ledo: dio la obediehcfa a laOtdeü 
uernar añode mil y quatrociétos y fue elt'gido por Abad dd '-fo ... 
y ochenta y (eys.A efte Ar~obif po nafierio de Oft'era~ y confirmádó 
fucedíoelCátdenalFarnefsiopor por~IGencral Reformador. ifo 
prefentadó del Rey Catholko, y tite intermedio _' múrió Angdo 
Breue de fo S.u1ddad. E1 qua} rcfi. de V~es,y el fray Sébafti~iHJUÜó• 
gno láAbadia erivh Micer:'\~ge· fe deruyd~s,opot mejotdt:ú~·rne 
lo de Viécs fUJobrino,q lo fue deí- tiofc_ énellos, :tprouechofe de lá 
de el añodé mil Y<iuiníétosy veyrt ~réfentaéioe delEmpetadct Car 
te,hafta nul y quittiéncos ylVtintt ~s;yfudfe a Roma con c1la1 ~ im 
y quatro. Eftos Abades no vicró pctrola, i:jliitahdo.fd~ a Ja Con .. 
alCóucntodefusojos,fueProcu• gregaeion~ l_\fas la Emperatriz 
tador fu yo, y como Fator, vn O· (efiando el Em retador áufente) 
thoa de Ef pinofa, que como no le cf criufo al Sumo Pontífice la ver 
dalia hi-zo Fuc:tos,en harto »agra- ;dad, .delo qué paffaua,y finaln~rn 
uioy perdida delConucnto:~ro te no V•lioefüt tretaaltrávSebaí 
nuefi:ro Señor le éál.tigo a ojos vif ·· dan de Valladolid, que támbien 
tas.porque: mudovna mirertedef llaman Obifpo Hipohenfe;, 
,dicha-da ;: pues 1ct ma·to vn hefiia! · Era eia Encomienda ·de fantá ·v· i· • . , ·" ·b"d. · · · · · nmon • 
labrador; vna ~noché en el lugar :~aria de Ollera de tanta fuílnn• ¡ <;omendaí:¡¡¡; 
de ~lillan fe!lojunto al Monafte., c1a1 y dlíma,gue no auia quien la· rio. 

ti.o.de Off era; Aunque de t~ut:r facafI:e de fas .manos de Jos ma~! po 
feglarcs Abadias enEncomfondas d~ro.ifos,~fsi la pretendló1 y a kan 
fe fig~en los inC"onucníentts q he• ~{)el Cardenal dó luan de Toleclo, 
mos reprefentado á lguna s vezts; Obifpo de .Burgos, por rl año de 
fon tolerables. Q!l~ndo el viue en mil y ciuü1tétbs ;y .-ciuaré~a yquá-. 
caía Ve la haztelicta~ y le duele, y tro1p~rm~~tt<leMicc;rAngelo,y 
fin duda le énfoma la grauedad dé de F.Scbáfüa_de V ~IJ;¡<loltd,apre · 
vn C.onuento: mas quand'o el A• fentádoh del Emperador Carlos. 
bad Je Entomfonda efla ni-il fe.. cn.into.l>ero anduuo don lu;in 
gn~s del Mona~t~io,ni fe conque de Toletio ta~ ~álJa~leto; t¡bé t~_: 
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· coa cierta penfion, y afs1 fe: mcor r11ffe11111s. Perdiera ¡11ouosJ íino 
poro la caía de 01fc:ra,en efta nue no~ huuieramos perdido. Porque 
uaobferuancia,y ha p~rfeuc:rado creo que fue efta.Que:i1a de Ofcra 
en ella fiendo de Iasc.iías m:ss c:íl:i como lo que cuentan dc:J Aue Fe.· 
mad.u1defta Gongregacion. He- nix, que quemandofe, fe renueua 
mcaprouechado del trabajo del dc:fus mifmascefii%as.El Monaf-
Padre Beain para los Abadesciu:: terio de: Off era era de edificios 
han fido de Lt nueua Refor mació: vic1os, y no de lo mejor tr~~ados. 
porque ha auido algunos muy ob. del Mupdo, y en lugar del, vemo~ 
feruantes, y principales, hij~s de 1cuantado vn Efcurial en Galüia.; 
diferentescafas,donde fe hol~a- quea(sillaman muchosa üfferá,; 
ran de reconocerlos y acordarfc por el grande acertamiento y pri 
dellos. mor del edificio, que es de los me-

Don fray Hérnando de Salinas jorcsy mas ac~bad9s que a y en 
fue E)ecl:o primer Abad de la ob- Ef paña. Por vent11ra por n-1icdo 
feraancia, por cefsion del Carde_.;. del (LJego,es tQdo deCantetia:por 
nal dQn Iu..tn de Toledo. De aqui que ot.ra vez no fe atreua a abr af-
adelante la A badia defta caía fue fa.r la caf:t. No nombro las pie~as_, 
tri..,Qial, y no perpeta.i, como fue ni las Oficinas: porque no fe que 
en tiempo de losAbades paffados aya cofa que heG'har a mal, pues. 
fibienquequandolos ~on~cs fe todopordcdcntr9.ypordefoera 
han hallado bien con vn Prelado, es muy lucido1 y vülo1Io,.1.abrado· 
Ie ha11 buelco a elegir, vna y m2s de Silleria por todas partes. · ·· ·· _ 
vues. Fue el fobre dicho EJeéto , Tambien pienfos que en cier-
porel año de mil y quinientos y ta manera, el quemarfe las Efcri~ 
quarenta y fiete. turasen Oífera fue deproue"ho: 

Don fray Iulian Martioez, porque el Abad ~don Aionfo Nie-
Eleéto año de mil y quinientos' y ta1 hizo vna diligencia muy eíen-
quarenta y ochot bafta el de mil y . cial. Fue a la RetllChanci '. leria de 
quinientos y cincuenta y vno~ · Valladolid, y akao~o vn j~-i cq 

·Don fray Alonfo Nieto, hijo clqual vifito tOQi\ la ha'zienda,e 
de Matallana, eíitroagouernar el hizo {acar Jos Fueros q.ue pudo 
año de mil y quiniontos ycincué- . auer,y muchos hii.ode nueuo an-
ta y vno:Defpuesel año figuiente tesqucfe murieife. Con c:.fiasdili '· 
de mil y quinientos y cincuenta genci:,.s,efta oyel Archiuo deOfe ... 
y dos, dia de fan. Iuan, en la Fieíla u escl mas abúdantciY concerta:.. 
de fu Degollacion, defpues de me do,<JUC·porvcntura ay en la Reli.., 
dio dia fe quemo dentro de vna gion. Fue menefter tan buen aui 
hora( queefpanta)todo el Mo• mocomoelfuyo para tan gran .. 
na frerio de Off era, fin quedar trias des perdidas,y para dar principio 

· que d Cuerpo de la Iglefia, y vna a los fuinptuofosedificiosquc def 
Torre vieja. Entre otvas cofas de pqes fe profiguieron. 
valor, y deconGderacion (que .fe Don fray Manin de Sorfa, hi-
quemaron muchas )fe abraífaró jode Nogales Eleéto el Mayo del, 
dosArcasdepapelesenel AFchi· mil y quinientos y cincucnt_a,y 
uoi que fue vna gran perdida.Pero quatro, redimio muchos CenJos, . 
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J D10.nf1d·ay1 FMroylafrnd~ Tdor1d~Eu-f· qum11edntos 1yoc_h_e.t~t'.1y,V,no,y,~h'·l·: · 
mos ll!O e i ona eno e a trae . e ilH y quuu~n.cos y oc1 é~ 

1 
pina entro agouernar por Mayo ta y llete,Y ~mbas gourrno co~1 ~é, 
del año de mil yqui~ientos y cin. tapis, afsi en lo ef pirirnal co.no en 
cuenta y iiece. Acabo de de:·empe Jo temporal) y fue General R.efor-
fütr·fa cafa, protiguiola Obra y a ~ador defta fa.grada Cungrega-
domo la Sacrifüa de much;is pie- c1on. 
~as ricas y viftofas. Don frav Maximo de Medin~ 

Don fray ~farcos del Varrio, hijo de Nogales ,año de llnil y l¡iU~.., 
hijo ta mbiende la Ef pina, (eme4 nientos j ochenta y <jUatro • . : .. ; .. 
jante en el gouierno al patfado, Y Don fray Gaípar Madrug~,h,,i~:· 
profiguio notablemente~con la<? jo de Valparayfo , año de mil.y 
bra,entro agoueri~.ir el ano de nul quinientos y nouenta. Vcfe eQ el 
y quin.lentos y fefenta. que las letras no embotan el ··o-

Don fray Diego de Leon, hijo uierno: porque con fer muy d~~.,. 
Je Carra\ed'J,entroagouernar el to/ue ele los que mas: Obras l)izie- ' 
Ma vo de mil y quinientos y íef en 

1 
ron en la ca fa , y figu10 mas ple.y.:- · 

ta y'rres, y profiguio con harto tos,y en folas Obras gaflo (J1as de 
prouecho de la cafa,afsi en el ad:>r ocho mil ducados. · . 
no de b Iglefia y Sacriftia, como DGn fray AtanaGo Corierot . 
generalmente e:n todas las obras. hijo de Sobrado, fuedosvezes th 

Don fray Alonfo Ruyz, hijo 1 bad4e Of~ra , v.na entro d May6 
de Nogales, entro el Mayo de mil de mil y quinientos.y ,n~urnta y 
yq~inientqsyfefrnta yfeys.Go'.". ; tres, y otraeldemíiyq1,Ji01encos . 
uerno :rámbien que merecio fer y n~ucmta y n'1~ue , .y ambas:dexó 
proa1ouido a General Reforll1a · ·notablem'éte apruuccha~a Ja caª 
<lor. f.t,afsien lo ef piritual,comoe9 lo . 

Don fray Antonio Fernandez temporal. Era hombre r:nuy e~~: , 
hijo de Monfcro, entroagouernar p1ar, y que dexó deii.gra.n ~~¡u..;: : 
elMa.yode.milyquiuientosyfe .. , . breen elle Conuentp,, ~.es ,qo:l1 ~ 
fenta .y nueue. Es vno de los que que meadmii:a,loq~e bal~efcr.h. ; 
mas y mejor han .profeguido con ·ro de fo buen gouier~o en Io.te1n:- 1· 

la Obradeíla cafa. , .. · poral,queen Obras y pleytos pro:- , 
Don fray Bernardo Vaz,1uez, uechofos para lacafa, gafió mas ; 

hijodeNogalesañode mily qui- deveyntemilducado.'; Digololo 
nientos y fetenta y dos. vno por loa del 9uc hizo efios · 

Donfray Auguftin de Argue~ gaftos, y lo fegundo , para que fo ·· 
llo,hijo de Moreruela,año de mil conozca quan pod('rnfacsfa caía 
y quinientos y fetenta y cinco:Sus de Q[era, qlle con tener vn Con-
meritos·le hizieron efcalon para uento de Ids mayores defl:a Co11-: . 
fc:r General. gregacion,cuuo cofi:illa eH:e Abad, 

Don fray Ambrofio de Acu. para poder gaibr tanto ducado en 
ña, hijo de Nogales) año ~le mil y Obras , qnc conforme al c.onmn 
quinientos y fetenta y ocho. Refran 1 han de fer de las fobras. 

Don fray Atanafiode Moran Don fray f\1nbroúo Lope~, 
re, hijo de Nogales1 fue Abad de(- hijo de Va.f parayfo,entr3 a gaúcr- · 

1 ' 
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des mas in.fignes , que ha temde> mo, y iocorrer al rü:cefsitado : y 
cíl:acafa, aora femirdu gran go- hartas Vezes la tercera , de Enter· 
uierrio,aora fu fantid.idi y zdo de rar los muertos. Porque en vna 
fGruir a nueftro Señor. Dcxo lo gran pefte que huuo en Galicia} fo 
mucho ']Ue hizo en las paredes hafüuan potlos caminos mucho~ 
muertas , que aun eo dlo es mu-1 apefr¡¡dos muertos, y era tanta fu 
cho de alabar: porqu~ ga(lO en ¡ CaridJd,:]t~e el m1ímo por fo pcr-
obras mas de diez mil duc.tdos , y fona curo a muchos Monges he-
pleytos mas de dos mil. De todo ridos de Ja pefre, y acudill. (como 
eilo no hagocafo, rcf peéto ddos Pafl:or vigilante) a foccrrerles en 
grandesg1fi:osquehizo có lospo- elaLna_yenelcucrpo.Grancon 
bres de machas maneras. Y aun ¡fudo recíbo en contar ellas ce.fas 
dtoque hemos contado de la~ O- de nueftros tiempos, que ii no$1as 
bras,es vn gen;:ro de lirnofna, que f dixcran de lospaffados, nosefpá-
no fe a_!can\a, fino es auiendof.: 1 taramos: y efl:as qLJe las hemes to· 
~xperímcntado: porque en tierra~ cado y vi~o,no fas etl:mamos co-
pobres; y de monr-aña , muchas mo dcur1amos : E11:1mauafas el 

.vezes no tiene vil trille labrador, J Rey don Fdipe Se¿;uudo (queefie 
de donde: ~~car vn real, pau ti, ~i en el Cielo) como tan prudente. 
parafoshqos, yfehalcgranfer- EJqualcomo fe cfiendieffe Jafa. 
uicio·a nueftroS-::ñor,en ciro1eguir madc.íle Venerable Padre, halla 

· las Obra~, con efte fig Je focorrer los oydo~ de fu Mageíl.1d efcriuio 
a lo:¡ n~cefsii:adosde !.t Comarca. vna Carta muy fauorablc: a eJ,y a 
Par ettoOíera tiene tan grandes fu Conuento , agradcciendol.:s, 
y furnptuofos~edtficios: porque fié quan bien aufan procedido ; en 
, do la cafa riCá , fie'tnb1·a efre di ne. hazeroficio de Eftomago 1 repar , 
;ro por toda la tiÚra , con harto tiendo con los pobre.da ha2ienda 
prou(cho de: los ~~bradore~,y de la 

1
. dda caí.t ~fodefte vocablo en al-

gc:ntt pobre. · ,.. gunas ocahones-, en que he viilo, 
Pero no es efto folo lo que yo 1 <j~e los Monaficrios focmren a las 

,alabo en Donfray Ambroflo Lo- f Comarcas, dondeeilan aflenta-
, pez, lino qucle dio Dios vn aoi• Jªº~· Porqueafsi como el Efroma-
mo e indinadan tan pia, y amiga ¡ go lo rccibetodo,y el fe queda con 
:de ha zer limofnas, t]Ue fas guifaua 1 poco , porque lo reparte con los 
de mil maneras. Vn.ts Vezes per- miembros, áfsifon los Monafle. 
don.aua al Rentero ( que vía ne- . ríos ricos, en tierras p,:,bres, c¡ue 
cefsitado) lo que deuia de renta a !tienen irucho1 y vcrd.idcramente 
lacafa: otras haziamatlardpan fon de grande importancia para 
en tiempo de hambre, y que fe re· fa Repubiica ,pues io masgafl:a có 
partieffee:i la ;~'orteria ; otras ef- e11a. Aquí en Ofrra medezian, 
condia la limofna ea el foho d eI qucquando a rnediodia viené tá· 
pob1e1iiu que nadie lo entendieÍ- tos pobres porlirnoíma a la nucr~ 
fo, para focori·er al hidalgo ver- la ,d.izen ellos que v.rn a fa R1ació. 
goo~ante ; otras falia a los ca mi · Y es afsi,que las perfonas Eclefiaf-
no~, ef peci.,¡ :11ente en tiempo de · ticas, como Ohif pos, C'erigos, y 

1 __ ._.,_,.p,...c_íl:_e_, y-l-1izia reco;er a lo_s .... h_e_rt_d_o_s --R ....... el...,.ig ... io_,fc_o_s _, _d..,e .,.,,.¡n_Ít_i_c ,_·a cfia~~; ·------
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(h;i}lo ~gado. sá ~azerh.mofnás. ~y Raci~1· . D.m1 fray foieph Gar~1~, h~-~ S. 1Jeril 
· l 1) 7. !ne~ dcl.l1d.1s a los pobres. Tál es el ~c:I '.Monafteriq. ~e Herrera:., .Lis lt o:;-6S-f.: ; j focorrb que fa les haze. · palabras que ventan en el Cata- ' · 

Tao gran Su¡eto·como Dófray" logo de los Abades de Ofrra fo11 20 ! 
1 AmbroíioLopez merecia fer pro-! eftas. En d'enrl'{') de feJ/C1entoi. 
· mouido a cofas niayores: Afsi Ja ! 1 flete, f"'"º por ..Abad áe ófortÍJ 

Orden fe dio todo lo que pudo, Vtn{r11y lofrph G"rc.úi , e¡ue fne; 
c¡ne fue hazerle .Reformador ci:.. hombre muy pio, .c~tatluo J /J-
n:::ral;y el Re» Don Felipe Segun• mofoero, dallo ,y muy gran Pre.1 
do (que eíle en el Cielo ) fe pien{a ti1&"ador , e¡ue ha\.14 r11y11. e1' las; 

· fo acr~centara, y premiara, pe1'ó p111tes dot1tle pred1&'t1t111:1,r; goner-: 

1 
nue~~e .Scñori le·qu. ifo dar. mejor no /i110 l1n Año, y en rife 'J1'1to' 11'11 
prenuo, facandole defie mundo, J11cados de Cenfo , fin ot11u mu~ 
a ntesque acaba~e de fer General, 1 &'h1ts . ~ofos 'J"~ h'tº en ftru1c10 lconnopocalaihma delaOrdebj , dei1acti(4. . -
gue feprometiagrandes cofa~:1 dd ' bon fray Geroriymo Hurta-
acertada gou1erno deíl:e Santo do,hijo de Valdeyglefias, entro a 

1 
MPnge. : f~r Abad por el año de mil ·y fi:y,f-

. - Don fray Luys Eíleuah hijo del cientos y m:ho. Moftrofe valei:o-
) S ! Mona fi:e~·io de Ofera, entro a go... fo y para muého~ y en adornos de 

ueroar el Mayo de mil y feyfcicn- Iglei1·a,y-Sacrifiia, Obras y pl~y-
tos y dos ; e hizo hartas cefos bue- tos gafto mas de diez mil duca .. 
nas en f cruicio de fu ca fa de Pro-' dos. · · · 
fefsio-n : que el buen Natural, y Ja Don·fray Bcrriardino de Satt'-
aficion c_¡ue la tenia tiraron del.y doual, hifo del Moqafterio de 
fue mu¡ prouechofo al Copuen- ValdtY,glefias, enttop'or Abad el 
to. · · Mayo de mjl y feyfCíentos y<?º'" 

Don fray Bernabe de Benáui. ze, e ygualo a los tnU/ buenos A-
des hijo de Valdeyglefias, entró a bades que arriba dexambs pu"cf' 
gouernar fa ca fa el Mayo de mily tos. · · · 
feyícientos y cinco. Auia fido A- Dón fray Bernardo Goniez 
baddemuchascafas, yyoletrate hi¡odeMoreruet~,vagouer .. " 
y conoci en Salamanca 1 y me pa- handocon fatisfacion. No . 
rece gue era de las mas nobles digo mas: porque aqui fé 
Criaturas, y de agradable trato, acaho la memoria de 
gue he conocido en mi vida. Era · los Abades, que fe 
hombre de mucha prudencia , y µieembiodc · 
fantidad , y tanto que le codicio la cafa de 
toJa la Religion púa hazer!e fu Ofera. 
Re(ormador General,y en los vl- (.~.) 

·rimos años de fu vida , fue eleéto 
Abad defl:a ca fa el año fobredi-
cho, y en poco tiempo hizo cofas 
de hatta importancia , afsi en las 
Obras, como en Im pleytos de Ia 
cafa·pero no acabo la Abadia,qui: · 
le lleud nucftro Señor, para darle 
el premio defus muchos fcruicios. 
------~--------- -· --~-:------------Bbb 2 
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~'!'"Año -de ~· CoronicaGcncral de San Benao. ... "t.. 1io del 
C. hrifl.o ºp· .. · ·· · .e .. ,e d. i tnfi n~ clla,1.ul.trgaslimofoas continuosT~.15eni. 

, ~" undaCJon .. e .· 'J~!. . 1 ·y cumplido& hofpda~cs en quclto,.657. 
1 ~37.,. e:.3rt'onaflerJ"deV~lplíf-¡ tienec:uincncia: Yalfinla.co..; ia · "'· · 

. ráy{o,po~ el ReyVoA to- . d!' Hijos in.fígnes,que h~n gn¿er- . 
· _. lS timo tlamA- n~donofoloeftacafa, imotam~ f O e ep ' · br·:n o~ras muchas de íuCongre· 

· ·do Emperador. géicjon,y a ella mif ma muc,hawe~ e 11ptf. V!.. .ACS¡ fienL\0 Reformadores Gene- . 

.·· ~~--... 1R. 7, N Muchas: 
1

· r~~ ···1¡1 ocafionéshe.:. 
{ -~'' · -.= mo,s viH:o y 
i¡' \'~ ,. 

~.¡ ·. . . -1~.·, .. 1;· ~ ver .. cmps ta-!: ' .,. , °'~ • bien adelan-
i· ~· . 

)J -- . ' l t~, quanto a~ 
n . .. ' ·¡ d . '' .. ~•ce._....,.., ·h• •l1or y . euo~ 
cían d::!ue la Ordeu dql Cífre;r, 
qÜe el Vulgo llama d~ S.~nBer- · 
pardo~ al Réy"Don A~ófod Scp
timo t. y las v~ras con que ddfe.i.ua 
'I procuraua tener en to~o".1 . fos 
Reynos ( qüe eran muchos) J;leli.~ 
giofos defl:efan~o habito.· .Como . 
era tan aficionado a fanBoroar- . 
do, el Santoeneltiemro.enque 
viuio correfpódia a fu amor, cm- . 
biando Monges de ClarauaI, a 
rpego del E~1perador,o para fon- · 
dar cafas de nu~uo, o para redu
zir a fu Rc;furmacion,y a fu habi
to otrasqueellauan y a_ fundadas 
Entre otras para cuyá Fundacion 
vinieron f Qe la de Santa Maria de 
Valparayfo t de quieo faora he
n1osde tratar 1 que es , vna de ]as 
mas prindpaTéH}ay en eíl:a fanta 
Congregacion Ciil:erc:ienfe de 

· ra!~du yos . 
. . · .. Auiei1do pm~s de ceñirme en fa · 

teJ..1.c.ion de cofa~ tan grat;dGs , di- . 
go1que~el 13~~puador ~on.Alonfo 
maudo ecl1hca.r efie· 1luftre Mo-

. nafr~rio ~en otro Sitio diferente,. 
aunque no l~ws ,ddqueé,lor~tie· 
.ne.,, Qonuie:ne a (~ber cerca del ~u · 
g.ar de I¡elea$ ,. .Aldea de la ~iudad 
La mota 1 difl:ante de:la por ef pa~ . 
cig de CjUatroJeguas , po:o qus <> í 

m.enos : juotoa vna Aluergueria 
qu:: .ai!i fe :itria edificado , · para : 
abrigoyacogidack paffag~ros, y 
d~ pobres peregrinos. Et motiuo 
que tuuoel Emperador para: má-
dar ba zer efra tan acertada Fun- ' 
dacion , fe ·fabr:t po.r ef br~ue dif- ' 
cudo figuiente,facado del Archi-
uo del mi6no~foll'a fterio1por di-
ligeoci~ del ~adrefray Andres de 
C.ordoua,AbadqueaJ prcfente le 
gouierna: 'uyo: z.Jocn q~e fa1gar! 
a luz Jas graodeza~ de fu cafa es · 
dignode muchaeHimácion. Na, 

1cioen tierra de Zamora de padres. 
nobles 1 veúnos de la dich<! Ciu- · 
dad va Í<\t1to Varen ilamado 
Marcio Cid, a guien fus padres' 
criaron en temor de Dios., y para 
fu feruicio fa neo: apiicandol~afsi : 
a virtudes como a buenas letras 
Aprouechado con ventaja en-Ja.s . 
vnas y en las orr~s,y !lcg.Hlo a (Ó- · 
petente cd 1d 1 fu~ ordenado hafla 
ferSacerdoté r pot el Obif p0 J~ 
Zamoradon Bernardo,Varonde 
fanta Vida, Vno dedos qpe he re
f~rido ya'. vinieron a Efp.1~.J del{ 
Monafterio calehre de fan Pedro · 

. Efpafo. Delaqual,Ítcomoefcri
uo Hiltoria general, Ja efcriuie
ra particular fuya, pudiera dezir · 
ilufirifsimas grandezas , aora fo 
mire fu ri(1ue1.a,:}ora la fumptuo . : 
fidadde ru·scdilicios' aoraloque : 
es&~ mayor, precio y efl:ima , es 
á faber •. fa mucha obferuancia y 
gran "Religion que .ficmpre fe' 
guardo, y al prefonte fe guarda en 
-------------~----------------.:-:--:: ---, 
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CencuriaScptima. __ i.8 5 Ano di' 
:-frifto, \de <?luní_cn f ra~cia~. Deíleando i:iofüodell1 1 <.1llc lo:scres prinier~s·. S. Ztni• 
: , 7 jclv1rtuo10Mart1nC1d,darfeto-. tueronAb;idesdduPlas:ta,v~o \ tof 6s~. 
' Jj • <loaDios,tinirnpcdimentosyef- cnposdeotro) ytodos~wccdfo• / 
- torucs delos defieos del figlo, ya res al fanto Martin Cici. 

que Dio:> huüo lkuado para ii a Partieron de Cfarauallosqua. 
fuspadres,trat8derctirarfca al- tro fanto:1 Mtrnges al principio 
guna Soledad, finalexarfe mucho dci me\ de Mar~o deite preknte 
de fu tierra ( guardauale Diospa- atto,con tan buena gana (ie llegar 
ra gran bien della.) Hallo a pro• a fer Obreros a la nucua Viña c~e 
polito de fos buenos intentos el Dio) queria pla11tar por fu má1~0,_ 
Jugarquchedicho; 'en queéfiaua que á fos vldmos de ALriJ ya fo 
la Aluérgueria.reforida, cerca dé auia.u préícntado al VenerJble 
la qua! en vna cerrada efpdforá Obiípodon Bernardo , deqtiien: 
háLo vna cueua ~ en <JUC fe rcco- fu~ron recebidos con teda bcnim. · 
gio,y don~e feexercitaua c!1 .v~da nidad, y ilrndl:ra de ehtrañablc: 
penitencial i de ayunos, V1gtl1as; amor. El qual ~mbio luego a !Ja.:.. 
oraciones , y otros fantos exerci'- matal fanto Varon Martín_ e id, 
c1os. a la Cueua donde reiidia, y le en-

Tuuo aeífeo-elle tanto hom• trego Ja adminiflracion de la Al 
bre de tener compañeros en efte ucrg·ucria , que yadiximos: erá 
modo de viuir,no en Vida cJcHer.. ya éomo vn ~ofpital en que fe 
mita11-os tomo hafia efte punto, áluer~áuan paflagéi'os y peregti-

. fo10de Vida Monachale.n com~ nospobres.Enefteminiftcriofer'" , 
pañi.l de Monges, 1.1 para ello fe le uia a nueftro Séñor, éum pliendo 
defcubrieffe al,,un camino. C0• Ja obediencia del Vecera ble O• 
municoeftos p::!ifamientos cód -bifpod Canto Varó Martin Cid, 
Obifoo de Zaino: a , con cu\'a Ii- tcili~ndo ~n fu có1npañia y ayu-
cend1 y permifsion fe exercÍtauá da a los quatto Monges referido sí 
enlaVida,dicha. EIObifpofeofré, y otros algunos Sicruos de Dios, 
cio a fauor(cer iutentos tan loa~ <]He para aquella ,obra pia y dé 
bles, ypólraeHodeípacholuegoa- Mifericotdfa fe le auian vnido, 
Fra ncia,efcriúicndo fobre clcafo como én Hermandad o Confrá 
algloriofo S. Bernardo Abad de dfa. T_oda 1a gehte de: Ía tierra fe 
Cfaraual, con quien di~s auia te- fue aficíonando afsi al Santo qi.Jt 
nia coñtráhida amiftad éfü echa guei:nauá_ aqiJéÍla t,¡fa y deuÓta 
y fa.nta correfpondécia. San Ber:.. ~ Compañia, como a k s Herma-
nardo, que abrafadocn tan grao nos}y Mong~sCift~rcienfes<Jile 
amor de Dius, y ulo de Ia falud . eftauan en cUa. Yafs1cn breoefoe · 

-de las almas, acud,ia de bue~a ga- focortida con mucha~ Donacio• 
naaobra3fe nieiantes,alpútore- hesdelos:Fielesdeuotós, yvinóa ·--
mitio quatro Monges ddu, Con:.. tener rentas y otras po:flefsion~s, . 
uento, encaminaJJdolos al Obif- qlJ:'. empleaüah en las Obras pi_as . 
po, parat1ue hizieITen lo gtiepor y l}1ifericordiofas en quefeexet-
ellesfu~tfoordenado.Eíl:os fueron citauan. -
Egeas,Gerardo1 Pedro Pié'tauieil· Uego .a noticia del Emptra-dór -. 

1 
fc,yll>!rn.udo:Su_ jetos proporc_·-fa• bon .Alonfo,que a la fa1..0nfe ha .. -
nadoscn edadi virtud, v fantidad lloeti lá dúdad de Zamora fa fa.- . 
a efta nueua Plantacio~: ta a pro-, _ tl)!déffa fantá _Hérmanda<l; que 
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(hrifto fut-fantas obras l.1 pregonauan. ¡ 
1I37. Tuu~lenguadelavirtud Y. faa.ta 

Vidad.d fanto Varó Marc10C1d, 
ycoino es de crc:er, auia tenido 
CartasComendaticias del glorio
fo Doél:or fan Bernardo, para que 
amparaífca fusMongcs, yfa?o
recieffe aquella caufa tan de p1os~ 
~claro es, que teniendo el San
to contrahida tan gtan amifrad 
con el Emperador, yembiando 
fus Monges a fus tierras, no los 
embiaria fin fus Cartas de reco
mcndacion. Mouido el Empera
dor de ruegos de tan gran Santo,y 
tan fu deuoto y amigo, y de la fa
ma y voz comun dela ticrra,acor
dó ver por fusojosd pregonque 
fon.toa en fu¡ oyd•s. F.ue en per
fona a la Aluergueria., y hailo tan 
conformeelhcchoque vio ., con 
la fama que auia oydo,<]ue al pun
to mando edificar vn Monafte
rio en aquel lugar, y fe dot~ dan
·doie las V i!Ias del Cubo, y Cube. 
to con todos fus . Terminos , que 
fon grandes y ef paciofos, ademas 
de I~s muchas poft~fsiones c¡ue ;ya 
tema la Aluerguer1a ·, como he
mos dicho,y como lodize cl Papa 
lnocencio Tercero, ~n füBula de 
proteccion y amparo.expedida en 
fauor del dicho Monafterio. Al 
principio IIamofe el Monafterio, 
,f""t" ..)Jilrü1 Je Bi-llomote, por 
c:I lugar en que fe edifico. Y en la 
Obra de fo Igiefia fe: moítró el 
Rey tanto d.euofo como liberal. 
"D~ueto: porque el mif m~ pufo Ja 
pm11era mano en fu Fabrica, af. 
Jenundo o ayudando a aff'entar 
fapri mera pi'edra de fus Cim ien·
tos. Liberal: porgue la doto de 
Vaffallos,Rentas,y Priuilegios de 
grandes e [ene iones, afsi para los 
. Religiofos como para fus Vaífa-
11 os. 
7 ·Lo que mas es de eftimar en · 

lcftosgloriofos principiosdeMo- S.'JJcnt
nafterio 1 y lo que pienfoque obli t (). 6 57. 
go mas al Emperador a poner · 1 

mano tan ptefta en Obra t~n del r 
Cielo , fue lo que elmif mo dize \. 
en el Príuilegio de Dotacion)_que 
dio a la cafa,y a fo fanto ConÚen~ 
c_,o. En que tan a la primera vifta 
( dize) los hallo Santos , y afsi lo 
iirma4efunombre, y JosGra11· 
des de fu Corte, Eclefiafticos y fe . 
glaresloconfirmali.Negociopor 
cierto de grande confideracíon ,. 
Defpuesque el Emperador ha di-
cho,que por a mor de D íos, 'I para 
remedio defü alma, y de las dcfüs 
Antecelfores funda el dicho Mo-
·nafrcrio , a honor y en feruicio de 
nueftra Señora3añade las palabras 
figuientes : El propter deuotio11é 
'l'"'"' b11beo e1'¡,~ ..Mttrtt1Jú Ci-
Ju, tj•em htNeni hominun 1n,Oíi 

. ~ pmE11'm;& g14ti1t ~ áu10 
tione 9u1tm h11'1eo erg.:e Confrit· . 
tres fooJ, C.-"' JV[on11choJ Ordi11iJ ! 

Ci/Jercien/iJ, 'JRÍCllm eo fime i11 : 
Connent# ill ~Jper¡drit1 no1111 . 
Je'PeleiJ, c1n11 Eccle"Ji.tm fatJOi 
.,Micb11efo t.Arc'1Ágeli, '}NO$ ¡n • . 
uemfaciu.JteJ )J1tám_fonEhm ~ · 
holiejlll. Y en R~m1áce a la letra, i. 

Hago efta gracia y merced , por la 
deuocion ~te.ngó a Martin Cid,. -
a quien he hallado homhre juilo " 
yfanto,yen gracia, ypordeuoció, n 
qtie tengo a los Hermanos y Mó- n 

ges de la Orden Cifrercienfe que " . ,, 
J c:fta11 con el en Conuento en Ja. · 
Aluergueria nueua de Peleas~cer- :: 
ca ide Ja Iglefia del Arcangel fan· 
Miguel, a quienes halle haziendo '' 
Vida fanta y boQefra. Hafia aqui '' . 
fon palabras del Emperador. En ,, 
fas quales verdaderamente {eve, 
<JUan buen olor de Vida d~uan de 
fi fan Martin Cid, y losMong.es 
delCifteríusComrañeros, pues 
V n Emperador tan.mirado en fu~ 

pa-
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· 11 ,,7• te,tan a boca llena apn etlando ¡ t~lo general, q~r ,fe celébró en e1 to. 6 57. 
en efta V ida los llama Santos.Más ¡dicho M~1ia frer10. :4e ,V ~l~a,ray., 
que marauilla de: Monges efcogi- ¡fo,~~1 el ano de m1_! 't 1uu~1e~tos 
dos por fan Bernardo pa_ra fun- 1 y·treynta y vno, .. a. 'llt11no de A-
dar Efcuela de Santos r 1 ~riLJo. s Mon. ~e.s, 9ifrcr_c'ienf~~ de 

P.eal~a todo lo dicho 1a fatitÍ· Ja Qbf éruanc1a p~ f;fpana le fen~-
dad del Bienauenturado .Martín fan cn-füMaitfrologio , y reia.n 
Cid, porque auiendo recebldo .e1 dél Santo có Oficfo de do~e·le.c:~ 
h~bito de mano delos fantos Mó"'. ciones del Co1n un de !os Santos· 
gesquevjnieron del Cifter ( Q!e . Abades; ·y en fu ,Monaft~~jciq~· 
e$ cierr:o ellos re Je dieron , y antes . v.alpar;iyt º c~n· fóle~rn.i.d~4: A~ 
no Ie tenia ) hallaron en el pren- F1effa de Strmo'?.;.qpees1a tjlaypr 
das bailantes para elegirle luego, que en efiafagrada R~hgiófc; vfa0 . 

oen muy breue tiempo porfu A- 1 Y en I~ Obferuan!=ia de Francfa 
bad en el nueuo Monaftetio , de ~~. J~ mifma 0,rdeu fe,feñála :efl:a 
manera, que el fue el primero en F1efta. en a!gunos Mifl'alé's a1ui-
todoel numerode Aba<les, que J guos . i~preffos .t~. aquel Reyno. 
defc:le Cw primera Planta ha teni- \AJ fin de lo.iquales ~fta :Ram Pª--:. 
dolainfignecafa ele Valparayfo~ , . 1cfo .vpCatalogc;>delos Satos.Cjf-
Viuio hazienJo o~do de Abad ¡ terc1enfes, en. el qualtamb1eo"fe . , 
en efie Monafl:erio, q~e ( com·o 1 halla el f a!'lto ~1~~~ in Cid priwe~ . . 
hemosvifto) al principiofella· ;roAbadddMonáfütio de Val• 
móde Bel!omonte, por efpacio paray(o •. ·, · · ¡ . .' · . · , . , • 
de quínzeaños,con tan buén exé- luego qqe murfo CÍ Santo 1e 
plo ,que dJuan el y fus Mong.Cs en . cnterrar~.n e,J.1 Ia ~glefia o C~pilla. 
toda la Comarca, no fofo losqtio que tenian ~n eJ M.opailerío ', que · 
vinieron del Cifrer ,fino tambien fe abia edificado junto a la Aluer· · 
los que antes le eran Compañe- guer1a1 en el que dlximo~ fe lla~8 , 
ros en· la A luergueria que algunos S:tnt4' J.:111ri11 de. })e/lofontc~ E!1 : 
dellos recibieron el habito como el<jual dluuicron los Monges por .: 
cl,aora fea juntamente con el,ao- ef paciode Nouentay cinco añqs, • 
ra defpues, ,que no fol8 crecio fu 1 haftad año de mil.y doz,ientos y 
reputacion en la tierra, ma~ tam- trey~ta y dos:en qL1e acudieron ~1 
bien {e auentaj8 la cafa en Dona- Rey Pon Fernando el Santo, y 1~ 
ciones que hizieron fos .denotas reprefentarón fas incomodidades 
que oy dia poffee y goza el Con"" ~el fitio,en que entonces efüma ei 
ueuto.Muri<>elfanto Varon eneJ Monafterío, ql!e la experiencia 
año de mil y ciento y cincuenta Y deJiargotiempo les defcubiio, en 
dos, cafi vn año antes delfalleci- ! efpccialla falta de falud tan ()rdi-
miento de fan Bernardo., Porqu~ nada que COl'ufaua enferro~dadcs 
el fanto Doétor murio a veynte continuas, y ~\lia caufado muer• 
de Agoilo ,ddaño de mil y cien- tes de muchosMonges. Condeí-:-
toy cincuenta ytres, yfan Mar- cendioelfanto Rev condeman-
tin Cid auia fallecido e! año antes da tan jufta, y librbles fu Priuilc-
proximo paffadode mil y ciento gioeftand<;>e.n la Giudad de Aui~ 
y cincuenta y dos a fiete de 0étu- · la, por el qual dio licencia, para 
bre, 9i~ en que cóforme a vn .{)e- que el Monaft~rio fe tr~sladaife al 
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eAno Je · Coronica General de S. Bcnico. C!/lno del 
Cbtífto·· lugarc~ quc~lpr~fe~~~~-ftae <?~- .· . .. Cafa e~ qu~ fe lleua los ojos, Y. la 1 S 'Bent• 
U 3 7 • m~ parte<!~ foCart~ .!< Pn~- atenc1on, con !arraz.a de Fabnc• to.if 5; • 

Ieg1ocxpcd1daéli !ad1cha.C1u- tan V1~ofa,tanrehg1ofa,y_tana 1 
4ad "en la' Era de mil y doz1entos propoiito de la Obfcrnanc¡a qtJé 
y _fe~cnta; que es éla~odiiho dé pide la Vida Mona frica. ':f ieóe 
miJ ydozientos y tttynta y dos.Y tres ct.i.uftrns con el Regular, de 
nofolo diolicendael fanto Rey gran agrádo y Iuzirniento 1 como 
p~ra ~ Transfac'ión dc,l M~~a~e 1 Jo es la Eí~alc.ra pie)a de Fa~rica 
r10 , hno que le mando edificar a extraordmaua, y que comb1da a 
füs propias expenfa~. Que d pti- verfe . El Refeltori<.l. muy capaz, 
mero de Bellofon'ce a cofta de los galana y monail:icamente fabd-
Mongesfe auia edificado. Si bien cado. Dos Dormitorios cerrados, 
fe tienepo.t"fu ,Fundador ef_-Em- delost]ua!es el vno tiene dosor-
perádor Don Alonfo c:l Sept;i~10, denes de Celdas, con Callejon en 
por la licencia qúe les dio , pata mcd~o, y vna grande Lanterna de 
fq11dtt y edífiéar el Monaftetio. Vidrieras ~cfüm . .ados ambos Dor·· 
El Sirio, que el Rey don Fernando iniforfos por tan Monachalcs y 
mandA. efeogi:r :para la regunda . viftafos, queapc~sotrosrnas en 
F~.ndac1on era, y es ta a a meno, y ti Rey no. ;Aug:nenta fa belleza y 
tan apazible y agradable, que tn ornato de los edificios la abunda · 
el dicho fu Priuilegio mandó ex~ cia de Fuentes,todas de muy Irnda . 
preifamentc, qu.! el Monafie:rio aguaiy tanta copia dJia, y tan bié 
fo llama[c ,- Ntir(lni Señor11 de repartida, que no ay Oficfoa 1 ni 

· P"lf"'"'J'(o , prohibiendo qual~ Huerta,ni Vergel que no tenga fu 
quier otro ncu1bre por cftasex.. Fuente ,y en algunasdo5. Como 
preti'as palJbris t F1rm1ter prohi._ fon poze ay abundancia para la 
6e-,,Jo ~e delnúp~ 11í{i Pi1/lis ptt.., ptouifion de todas. Ademas def-
, r¡1JJ¡ito(amili11mfi11e JJ011tlj- to paraelfocorropreftodelosen-
, táiiltn 11lú¡sJ1 4»'lie11t "fpell11.. ferri'los1tan encomédadode nueí 
rt. ProhíbiendofitmemetÍte, que tto Padte fai1 Benito en-fu Regla, 
·de ~quiadclante»n!n,gunofe atrc:.. y tan imp?rtante y necc:ífado~n 
ua a llamar aquel Sitio o Monaf- Monafterio; fito en De!ic:rto>tte-
terio otro nombre,ú no es, Y1Jllt ne vna Botica de Medicinas y 
¡/ti 1'.-r11yfo. Si 11 Lelh>rquifiere , Dfogas, eftimada por mejor que 
vcrdPriuilegió;aLtApcndiccle muchasde las muy buenasenal-
l'émito. . . . • . . gunas ele las ma_s popu!ofas Ciu-

Del edificio del pntnct Mo-- dades de CaftilJa. 
nafteriocaG no fe halla ya rafiro, . la Ig,1dia 9ue al prefente tiene 
y no es de marauilla'r, porque ~o- el Monaftcrioifi bien Fabrica an-
moaquelios Canto~ .~~~~s.le tdi: tigua,pero muy capaz y fumptuo 
ficaron conforme ~füpofob1c;y a. ía,.~dornada de trez~ Aitaresi c.á-

- la pobreza y hnmtidadciuetan«:> fi todos en fus Cap1!las, con d1f-
amauánj ~y tradició que fue muy poílcion tan bien tra\ada , que (e 

· pob~e: y dcpoca firmeza. El que puedcndezir N.l,i11as en todos, fin 
defpues . fe ?cuanto fe há ftempre que vnos a otros fe efi:oruen. En 
mejorado v acrece·ntado, hafta fa vna deftas Capillas colaterales av 
Graade'za ~y Sumptuofidad que vn Relicario de muy cofiofa y 
!emos en el en nuettí'os tiempos~ . preciofa labor, y en el vn inefti-
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fe.uJ 1 baíh.qu~ entre cllas~fr~ ~~ _ JJ~.A,{s1 le rn.\tldi.~~n muy ~ucrqos ~ 
D-=Jo del ApoO:ol fon Pªblo,loya i~~Hi¡os,qe l,t~c¡,fa ~e Valtl<nay"' 
del vale r que ella. mif.m,. fé.dize. · Jq,~i,r-d;)r gr.aE;fa·s<ii .rr11df:ro Señcr; 
Allerd~ de gran riUmerode:Im.a• y ~9'»-t.arlo pgi;~ofa~j;na 4c; mu· 
gin-es de Santós, de que la Capilla :c!Jil:~uJ:~tS::Q<;j~:, ._tQ.do en al.1pa!!"". 
y Relicario eftaq cercados.. No . \~.i~s~~Ja1\~~ :Manir;i Cld , .en- · 
me oluida de Lt. Sacrifriá , qtte n..tt ~-r-~.n.f1,qi,qm~: ·tnt;4blaefo y 
fo dexJ oluid.1.r edificio tan be- )c.Q~\ltfto e1.1:f»;<;•fo 1~ Qbferuá-
llo y ta!l clli·io'."o,ni tanta. ,riquet5.<t F~Q la RttM:giQt.J- y CultQ Diui · 
de plata labrad,11yde vario~ yha U~h<;<Hl t¡infir~~::<.,fegurnaf~ien-
lh,ofos Orna ;1len~'--JS de que cá,baf.:. ;tQ, q~ noJ~lo.Ja .con(en)itron los 
tanternenteeíl:a proueyd.i. fant.%Abadqs~qu~ü1medi'J,tamé-

Refbua dar cuenta antes de. td~figuietol} 1: t11a-s áun losCo .. , 
falir de la I ;efi.a del Seoulchro' m~n~_tólVÍP~. Q'J~.'.de. ordirtatio c6 , 

~ . ' 
del Bienau :aturado fon M~rtia fu~ c.:<mierooo.f.1,hJ1:IJ datal ~r:aues , 
Cid primero-AhJd del dicho Mo con las caf.lS , nofq~ro:n poderq• 
n.üterio : oüs. d~xolo para otro rQ~,~-#:~-ít9r~,r,~ifade Valpaqy- ¡ 

Capitufo , porque la Sep~kura (Q¡.¡j~il)uY.r.~.,;•;tl~meoofcabarl:a: 
9eI_Srnto ya en nueftros d~rnpos lie, (w,pri:ner..~~f.si~nto,.Jatl firme 
h.1 I!cg:ido a punto; que no foefCLJ... éo111oefiofue-lit'Piedra fond.tm é-
f.1 hazer vn Capitulo pai:.ticQ1a~r t~lJ~hre ,qu~l~'iin}~~t©.Afsi tre-: '. 
ddl.i. :nJgAqy el ~~loJi¡l¡{lc:-fiO tªn:fump .. . 
. Diga mas ~ora algo de la foé· tuqf~ en editicios; tan pcbJado dte · 

cef:;ion d;:: f\b.des g.ue tuuo efla infig-lle~ Varoqes.y.áemplares ~ 
ih11he Caía, luego en (egui mient.o , Rdigiofos,,tan t::ico y luz1,do, co-
de fa n MHtin, Ellos fuerontteS' mo el qu~ mas.en toda fu ReJi:.. 
de los , }.:2_atro Mon;es gue.dixi- gion,,yétilasmásafamadascn to-
mos anib:i e:ióio ·el lZlori1Jfo A- ·do d Reyno. . 
bad Bernardo- de fo ~lonafterio Digam~Q0: todo. Yo pienfo 

· de Claraual para fundar e!te de que íi no fe. lu.wie.ra. i:c:duz1do a la 
V;ilparayfo.Esa faber,Don Egas, m1.eua RefotnJáCÍpn Cífl:er.cien-
o E6e,1s, Don Gerardo, D:)nPe- frde Efpaó.a tantos a.nos ha , por 
dro Pilbuienfe. A lo.~ qua les fi- :ve~tura eftuuiera tan a.rruynadd 
guieron Don P..:dro Muñí z,y Dó C011:1q otros yuc no fe ácogieron · il 1 
Bernardo. De fo los efros cinco puenoco~ tie¡}¡po. Comen~Ó Ja 
av memoria defpues defatl.Mar"' Reformacion de Cafülla (corno 
tin .. Nofe í1.ferácon¡eaurafitt valoheapnntadoenotrasocafio. 
fon:limento echar efi:a falta,aque· ;1es )d añ~ de mil y quatrocicntcs 
deuieron coa1en~.J,r luego los A· y veynte y cinco.peto efia c.1fa de 
badesComendat.1rios. Los qua les S::inta Maria de Valparáyfo no fe 
cuyd.l!lan poco.de fe :11e¡átepne.. Vt;Jio a efra nueua Obferu_aocia 1 

morias ; co ,no cuydán menos del ha ita los añ.os de 111il y 9uatrocié-
b~en ef piritual , y aun del coq~o- tos v ochenta y cinco. Demane-lral:de la cafa.9ue tomar~ . e:l E~c~. - ra q~e efl:üuo f~fenta años defpUes 
rn1end.i. [os que nofc :_'.an en.ido, que las de111a-scafas fe rcformaró; 
ni enfeñadoerih Re5la Je S. Be• recortociédo Abades frghtr~s Co 
~ -·- --~~-- -- - -~ 

menda· ______ ...,... __________ __.. _ _...._,..._.__...,...., __ . ..,..___,_,_.----
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Chrijlo, , ~endatatios,, haftaque vn RtH-
1 13 7. giofo defta cafa muy cuerdo y ob·. 
· · kruante UamadoFrayPcdrodt'! . 

Lcon puf~ pleytoal vkitno Abad 
Comen4atario, que era Cathe~ · 
dratito de Salamanca, yGradua'" 
docmaquclla Vniuc~fidad ,yob . 
tuno para_~ Ja Abad ta. Partee que . 
no füe fu uitento perfeoeral' ·ea 
elfa,puescon termfooahidafgado 
y noblé la renuncio luego en ma..: 
nos de Fray Diego de FriasRe
formador de la fagrada Congre 
gacion Gillerc1enfe de Eípaña ,y 
en eró· Juego por· Abad de la ~fa . 
Fray Pedro Vclezde Roaelmif.:. 
mo año de mil y quatrec:iento! y 
o~henta y cinco.· : · ·· ·.· · •· 
. · · J?efdc que éíbcat~ fe eatr~gé 
a la n11eua Ol>feru.tnc1a h.1 au1do 
en ella Trcyaca y ocho_ o ~aré. 
ta Abades,hafta ~I prefeateque fe
lla ina Fray A odres de Cordoua, a 
qoieri fu cafa f'yo 1dooemos muy 
n10cho, porque me focorriocoti' 
papc:lesqueine h;m".· d~cfo noticia 
delas cofas defie Cónuento.'Def
pues de la Rcformacion fueró los 
Abades trienalés;y rnuchos déUos 
fueron elcao1 dos y tres vezes fe
ñalandofe algunos ~n gooierno 
!nuy auentaJado: toqualfccono- . 
ce muy cla~o por el diado tcmpo
ra I y ef piritual en que efta caía ft 
ha con femado y crc:cido. No fe 
me embió el CatafogodeUos, afsi 
no le pongo, peroten-gO'memQrfa 
de algunos muy principales acre-.. 
centados con nueuas Di~nidades' 
por fer muy Religiofasyobferuá
tes. V no dellos es Fray loteo~ de, . 
Peña fiel 1 que floree ro por los años · 
de mil y qi.:.inientos y trtze, hafta- · 
cicle mil y quinientosyquarenta . . 
Fue hombre de maraoillofo go- '. 
uierno aísi le inuidiarou en la Có
~regacion , y le eligi·~ron por Gc
ner.il Reformador , y tenia tan· 

l ~;:A~~~~~~,~~::;:~~·~~~~ ¡ :~~;;~: 
parayfo, y GeneraL y a todoacu- : 
di;i con facisfacioll de fa Orden. : 

. De otros dos Padres Abades . 
deftafaotacafá'hallo quehanfi- . 
do Reformadores Gen :rales. El : 
vno fue Fray Francifco Suarez ; 
Abad ddta cafa v de ou·asdela 
Rcligioo ) muy d~éto y para mu. 
cho.De( pues de General ie faco cI 
'ley · Don Fdipe s~gundo para 
da.rle la Abadía de la O Jiua , que 
es perpetua.El otro fue Fray A m
brofio Lopez;i h-0mbre_'.muydoc
to,de gran gouierno,!HUcha vi¡;i
Iancia v fanto :Zelo. Siendo efctto· 

" General murio al principio de (u, 
Trienio , fin que fa Religion go
zaffe de Vn bien tan grande co11¡0< 
fe protnttia defu acertado·trouicr-· 
no. Ya el afio paffado tr:ita~do dd'- · 
Monafre1iodeOfera hizecome. · 
moracion defie Prdado,:y de qu¡. 
gran limofnerG> era , y como el 

'Rey Don Fehpe Segundoleefcrf ... 
nio vr1a Garta muy agradec:ida, 
por auer focorrido con copiofas 
lirnofnas a muchas pcrfonas dt" 
Galitia ea vna· gr.rnde hambre! 
Fue V Jron verdaderamente San
to, y como tal esreuercnciada fu. · · 
memoria de los hijos de VaJp;t
rayfó,y aun de los que le conoci~- · 
ron de fu~ra. 
'No Colo Fray Francifco Suarez-

fut Prelado delta cafa , y ~cfpue~ 
Abad perpetuo de la Oliua, fino, 
quetambien a otros Monges Pró
fdfos defte Conuento y Abaats' 
del, en premio de fu buen gouier
no h2 fu Magdl:ad acrecentado 
condarbla Abadiade la Oliua-. 
Entreellosesconrndo Frav 1'.fte
uan Guerra,a'c¡uien auie1;do fülo 
algunos Trienios Prd:ido dcfre 
MonafieriofacoelRev Dó Fdi:;. ·. 
pe Segúdo por.~ dm in Úl:rado r d~l. · 
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en Na uaru. . mino Real : y la, lí mofnas f.ecre.o ··1 
Tambien el Rey Don Felipe tas:yquefc:bazenaqui aperfonas 

TerccronueHroSeñorfaco a h. vergon~antesfon<lemuchacen-- ' 
Bernardo de Agorreta1Hi¡o Pro• fiderac1on. Dexo de tratarde'Ia 
fell(, ddre MonaHerio s y Abad Hofpederia (que tambien es gc-
de Marcilla, hoJibre muy dotto nerodelimofna) muy bien pro-
y Religiofo , X le promouioa fer ueydacomo todosfabc:mos.Digo, 
Abad perpetuo de la Oliua.,Jtem -S11[,emo1, porque·9nando yo an• 
para la mifna Abadía faco fu daua viendo los Achiuos de la 
Mageftad a Fray Luys de Ar- Orden para profcguir con fa Hif-
mend:.iri z,H i ¡o Profcífo del Mo· toria 1lleg11e a cfta cafa, y me ád-
nafterfo de Valparayfo,y ÍLJs me- mire: de la gran ObfcrukiJ y Re• 
recimientos le: hizicron efcalon ligion della, de los editicimqae . 
defta AbJdia , para quefubie{fea he contado, y de la vrbaoidad y· 
fer promouido al Ob1f pado de buen termino _con · que en eile 
laca. Conuento fe reciben los Huefpe-

Eihs perfon~s iníigoer y otras dc:s. Al fin efta ca fa de Santa M.t. 
queaora fon viuas , que por ferlo ria es Valie de Parayfo , adonde 
de pro Jo fito no fe nombran han ninguno entra que elle defcon .. 
gouer~ado con tanta prudencia y folado,ni ddco'rtteritO. · 
ventaja_s· eíl:e Conuento , que: es 
( co111o 'di1e al principio) delos 

: m~s mirados y eíl:imados defra 
Co,ngregacion. Son los Hijosdef.,. 
ta cafa de ordinario Como Cíen-: 
to ,y los Conuentuales que eftan 
dentro ddb lleguan de fefenta a 
fetenta. Tiene fiece o ocholuga
resSofariegos c0n [us ter minos re
dondosidonde los Abades tienen 
jurifdicion ciuil y criminal,Dee
fasy Montes encótorno del Mo
naftcrio>a lgunas G1 a ajas de mu
cho prouecho~ Finalmente es ef
ti inada porvna dcbsricas y po
d:rofas caf.ls que tfone fa fa grada 
Con·gregacfrm Cifrercienfe ad 
en Ef pana. 

Si lacaíaes muy rica, mercéd es 
que el Cielo la hl hecho a lo · que 
que creo~· por las muchas limof
'nas que fe acoftumbran a dar fié 
pre en efrc Conneuto. Porque vl• 
tó d:! las que fe dan ordinaria
mente a bs puertás ) es mocho lo 
que fe gaíl:a con los pa!fageros 

' ,• 

Cuent a(e do$ "Frdslacio. 
nes del Cuerpo del 73ieA.• 
uenturado S. e:.J'tearttn 
Cid, Primero Abad del 

'.t7.feonáf111rio de 
Valp11ray(o. 

Cap. VII~ 

~~~·--•1 bien la mate· 
1 tiá defte. Capi_
¡ tulo oo es pro-;. 
¡ pia defrc ~ñ(),fi:.. ' 

no parte del año 
. adelante mil y 

dozientos y treyn~a y dos,y pa"t'te 
del de mil y fryfcientos y di6Z. y 
nueue,he quetidoandciparla to
da, porque no fe haga_ largoel cú
plimie~to defos ddleosa_los i-]lle 

. _.¡ prcfente fuerc:n leyendola+Ii(
J toria.del fanto Martín Cid 1Ab2d 

Prime-

/ 
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ednd de Coronica General de: S.Benico. ~11o de 

(hrj_¡1o i>éimcro del dicho Ñlonafterio, y eth1uo y eftafoera de Ja (.,J~ufu- .S.'15el'{t-
1 . ..f.37• De cuyo bienautnturado cu:r- ra del Mouafterio.A fa qua! h¡¡ tl- ro. 6_5'fr 

- po fe han.hecho dos Translac10.. do muy continuo el concurfo y · · 
nc:s, mejorandole en ambas de Se· frequftacion delosdeuoto~Chríf 
pulchro. La priiner; f~eJ q_uando ti.tnos c1rcunuezinos, mayormé-
(C()tno d~x.lmos r.e.er1dt> {~ traf- te en el d1a de (u Feftiuídad , que 
fado el MiJnafterio de Bellofonte (como queda dicho ) fo celebra a 
al Sitio que fe llamo Valp~rayfo, fiete de: Ocubre,y procurando ca-
ca que aora le conocemos. lqc:go ¡ da qua! lleuar ~onllgo alguna pu-
que los Monges trataron de: la. tec1ca del facro S~pulchro,qu~ ef. 

· Translacion d~lM01ufterio, con ta na eleuado con mucha decen-

¡ . 

, orden· y licencia del Sáto Rey Dó cía en la dicha Capilla, parecicn-
; Fernand..> 1 ti:ataron cambien de doles Heuauan con figo remedio 
. trasbd.u: el fanto Cuerpo de fo dcfos dolencias. En todo el tie:n· 
fan.to.Abadprimero1 que nofue- po que el Santo dcfcanfO encite 
fa jufto alexar(e de tan gran P.a- Sepulchro, auia fuera del vua tola 
tré}.,y de (u Patrocínio,y defuiarfc Reliquia, part' de fu fa grada Ca-

. donde: no le pudieffen ve11cr~r y be~a 1q1.Je fe adora u.ten el di.i de fu 
.' nmercnciar de proximo, Para ef. Fiefta, y en da toc:iuan va fijas de 
' taTransladon el Abad Don Ifi- agua, que: lleu.¡da de muchosde-

4r.o '·que gouernaua fa ca fa en el uotos, ay me moría les ha fdo re-
ano de mil :y_ q<.)zientos y tr~yuta medio de tus enformedad~s. 
compro de vn Cauallero ·dd lu- . De ercer es queconform~ a)..i 
gar de Aucdillo , llamado Don pobreza que a los principiosten-
J?~ego, Y. <lof~ muger Doña Ma.,.l drian fosfantos Mongc5 prime· 
r~a .. P~rel vna. Capilla que auia~1 ¡ ros.moradoresdelle .Monaílerio, 
hecho para fi c~rca del Jugar ·de) y conforme a la humildad y JJa 
P.el~as, y trocolá con los vezinos ! neza que profelfau,rn y amauan 

• del iUiímo lug_ar ?e Pe feas'· po~ ()'· \ con tan grande afeélo1 que fa Ca· 
: c1:a·q~~ e1los_. tenun .cerca del Si-¡ pilla. en que pulieron el Cuerpo 
· t10 e !l' que fe tradado c:I Mo·na fte.. . de (u fanto Abad S. Marti n ,quan-
rio,coñ i ll.Únto. dctrasladaraelJalí do le trasladaron la primera vez 
el Canto Cuc:rpodel g~oriofo "A- notendriaJa fumptuoíidad yln-
b.1d Mariin: Corno en efetlofe zimientodc: edificio que pedia fo 

· hizo , afsi c:l trueque , como la} decencia de tan gran Theforo,. 
Tr~ml.aci.on. Trasladofo a ella/ puesfusexpenfas no a!can\arian 
~a.pil!a t~~a la S:;:puku_:a en que¡ a fus bUcllosdeífeos. Tambienes 

: <JI· pr.J.11c1p10· d .Santo tue fepuI- de creer que Jos tendría tnuy cre-
t-1,dP:1 no folamel}tefos preciofos e idos, quando fe· vieron en nueuo 

. Hueffos,6n0 las p1edras, y 1.t tier- Mona í:lerio fumptuofo y en gran-
; .. ra·tambien. Y fue:difcreto acuc:r- decido,de mc:ji;>rar y engrandecer 

,401p<>rqqe la:experien~ia lesauia ¡ la habitació de aouel fanto Cucr-
enfen.ado que la deuocton de !os : po, a quien gua~<lauan tan gran 
Fíele~ <le piedras y tierra fe valía J Venera:cion. No es menos de creer 
para remedio de fus enfcrmeda-1 la i mpofsibilidad que tendrfan de 
des. E.íl:a Capillatomoluegoporl cumplir fus dcffios dlando fu 
voc.a~1on el nombre del Sanr-o,I Monaíl:erío clgouierno del , y la 
Ila mandofc Iglefia de fan l\.fartin: l díípoficion de fu hazicnda avo-

.__ ------
Iuntad 
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fa,íinodefu vcilyaprouechamié~ · f Crec1cndo las mercedes que .. 
to, 1in fatigal·fc por elacrecenta:.. por rnentus y ruegos dd fanto. 
miento ni mejoras en orden · al : Abad fan Martin Gid, nudho . 
culto y feruicio de Dios Mas:quá, . Señor ha hecho y de cótinuo ha~ · 
doilegoeltiempocnqueDioste- :ze, af:¡i a lo~. ve :inosdclatierra · · 
nia determinado falieife el Mo- · doude elta tito el Mona!terio de 
naílerio de H:a miferable feruidú- ¡ Valparayfo, como a fo, Monges y . 
bre y cautiuerio. (Tal nomltrefe j Rcligiofos del, ha crecido tam .. 
puede dar al Eíl:ado de qualquier 1 bien la deuocion de todos , v con 
cafo de Relig100 fu jeta a Abades 1 ella crecio eldefleo en los. \ 7ene· 
Comend.itarios)quando comen- ,rabies Re11giotos de aquel Con· 
~o la deffeada Obfc:ruancia,luego ;uen-o,de amplificar aquella hu-
putieron los ojos los P~e~ados y ¡ n:ilde Capilla, y poner ac¡ucl pre-
Monges que entonces viu1an, en . c1ofo Theforo del Cuerpo de fo 
mejorar al Santo de morada. E[- fanto Abad con me1or decrn.::ia, 
tendieron la Capilla , fortaJecie- para que efiecon mejor guarda, y 
ronl.i mas,¡renouaronla, pintaró. fe le tenga mas reuerencia , y fe 
la,pulieroola vna Reja de hierro, auiue mas fa deuocion de los Fíe· 
lo que por entonces pudieron,y el les, y la frequenc:ia yfoncurío de 
vfo de aquellos tiempos tenia por los que vienen a viútar fus faora-
bafra nte. das Reliquias. Efre dei1c:o tar~ ze-. 

M~s la deuocion que Ios Fieles. , Jofo y rdigiofo infundio Dios có 
Circunuezinos y de o_tras partes ) mayor feruor en el pecho y cora· 
t~nian al Santo1 multiplicó y fre- I ~on del Venerable Padre Fray 
quentotantoelcócurfo;a fufan-.· ¡ Andres de Cordoua Abad, 9ue 
toSepukhro ,y la Fe que tc:nian a ! como fe ha dicho, era del Monaf- · 
la Virtud de la tierra deqpara re- : terio ~n el año paflado de md y 
medio de fusenfermedldes 1 les ha feyfcientos y diez y nucuc:.Propu-
zia aranarla como podian por foc:n fuanimo,ypropufoalosPa .. 
entrelosbalauftresdelaReja,de dresdefuConuento 1 y al Reue-
. manera ,que el Padre Fray Loré- rendifsimo Reformador General 
\O de Peñaticl , Abad que fue del de la Congregacion y Obferuan-
Monafterio ,por los años de mil y ! ciade Ef paña,que a la fazon era el 
qut'iiientos y treynta y quatro,pf. - ¡Padre Fray Francifco Nieto ( tan 
ra feguridad de las fagradas Reli- eftimado en fu Congregacion,co-
quias , fe determino de leu~ntar rno la Congr,gacien ddgraciada, 
fobrela fopultmaantiguavn muy en auetfele malogrado fus tem. 
viftofo Sepulchro de piedra blan- j pranos augmentos,ricos de gran-
ea. Y aun con todoeffo no fe pu· I dc:seíperan~as de felizes foceffos, 
do .eltoruar el arañar de tiena a ¡con fu mas temprana muerte ) el 
que afagaua la dcuocion de la gé- hazerotraTranJacion delCuer. 
te : que ya que uo les e: a pofsiblq"; podel Santo Gloriofo,paílandole 
lleuar tierra ,a golpes y como po- de fu Capilla a la hdefia princi¡:;;11 
,dian an·ancauan pcdacicc s de las del Monaíl:erio: a fin de c¡ue Hi;os 
piedrasdelSepukhro. Tantaco- tan deuotos y obligado\ a Padre 
mo efta ha fido y es la Fe qae la tan benem.erito de toda venera-
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8 l r. r_ t d I bl C t r- - (.l ~ 113 • cumpirmasdeordinariocon1us 1101wo e os·pue os omarca- o~ vyo. 1 
· obligaciones·, y en cierta manera nos, tii)o de partes muy remotas, 
.efte11 del nías bien amparados. de diez,veynte,y treynta leguas: 
Todos los confultados, Reueren- conauer fido poquifsimas lascó .. 
;difsimoGeneral, y Padres Con- bidadas y llamadas. · 
uentuales del Monafierio a pro L01s Vifperas que dieron prin-
b1rou y alabaron el fantointen cipio a !a Fiefta fe celebraron el 
co del Padre Abad: y para la exe· Domingo,.con rara y marau11lofa 
cucion del;fe miro la tra~a que fe- folemnidcd de admirable Mufi-
ria mas couueniente,y mas a pro- ca de varios iníhumentos, y feña-
pofito y correfpondiente a laGrá- lados Cantores. con tanta graue-
deza del Sao to, ala &'!Utoridadde dad y cfpacio 1 que duraródosho-' la Religion,y rcputacion del Mo- ras cumplidas. La mayor íofem-
nafrer10, del Abad, y Padres gra- nidad, fue la afsifiencia del lluf-
ues del.Auiendo vifl:o y;pondera- trifsimo y Reuerendifsi rno Señor 
do todo lo que mas conucnientc don luan Zapata Offorio¡, Obif .. 
podria parecer, fe tomo vna refo- pode Zamora, que acompañada 
lucion de tanta Magefl:ad, yapa- de iluftres Señores Prebendados. 
rato.,que fi í..º.~º _ella.fe executo fo cile fo fanta lglc:fia celebro las Vif-
huu1era de !rcr1u1r por menor, fe peras, como eI dia figuiente los 
pudiera y deuicr.1 coruponer va de mas diuinos Oficios. ~e en- . 
libro entero defu relacion ( y no tre ocho y nueu'e de la mañana fe 
fuera pequeño,ni nada can fado, y comen~aron eftando ya puefta a 
menos defagrad.able ) mas como punto la preparacion, que a Ac-
no hago Hiftc.~ria particular defi:e cion tan infigne cóuenia. Viftio-
Monaftcrio , fino General de la fe el Señor Obi{ po ¡de Pontifical 
Religion tocia, baíl:ara vna breue en la Capilla mayor de la !Iglefia. 
Cifra que pondre aqui , y della el En la qual al lado de la Epifiola, 
mas curiofo Leétor podra inferir que efta mas pdtente y mas a vif.: 
lo mucho que fe queda en el tin- ta de los que en Ja Iglefia entran, 
tero. La Cifra es lo figuiente. eftaua preparado Vn muy rico y 

Domingo feys dias de Otl:u- he.rmofo Tabernaculo,con todas 
bre del año ya dicho de mil y feyf- fas cofas que para el menefter era 
cientos y diez y nueuc , fe junto neceífario eftuuieífen apreftadas. 
en el dicho Monaftcrio de Val- PucftoeI Señor Obif poco~ fu 
parayfo,ycnelcontorno delgrá- Adorno Pontifical, rodeado de 
difsíma multitud de Gentes de to fus Afsiftentes, y de mas acompa · 
dos Eftados , a la voz y famá de Ja ñados y Miniftros , fe ordeno la 
Fiefta. Si bien no tañ grande en Procefsion, comen\ando a falir 
numero,comoe!\ el día figuiente de la lglefia P(:ndones, Cruies,. y 
Lunes>cn el qual con fer dia de la- muchas y varias infignias:la C!e-
bor, y efl:andoel Mor;afterio co · reci.t y Religiones por fu"rdcn, a 
mofefabe,en vn folitarieDefier- quienes feguian qu;;itro Abades. 
to,aperiasauia amanecido,quan- con Capas11B4culos y Mitras: que l 
do (a lo que fe tiene por cierto) • fueron el de fan Martin de Caf:. \ 
dentro de] Monafterio y fuera, t~ñeda,el de NogaI:s, el de Ben~-1 
porfus campos, fe auian ya con- u1dcs, y el del propio Monafrerw · 
--~~--~--------~~----~--~~~--~------------
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_A}'ío de Cenruna Scptin~a. 290 A.'i'io de 
. .~ --~~----~~~:--·~~~--~~~~~~~~~~~~---c r i jt 0, ,de Valparayfo. Ceno la Prn¡;l!f_ , aCsifüendo los guarro Caper<;>s S.~ent· 

143 S. : iionfu:>eríJriael dicho S~ñor O- i p
1
arJ el v;u delas Mitras, de mu- ito 6S8• 

/ bi!po con todo fu aco.npañJ .nié- e nos yue yuan en medio de la ' 

1 
to de Minidros , Ca2ellanes, y Prnccf~1on aurorizandol.l, ade-
CriJdo5. En entrando en la Ca- ma~de los Cantores, y doze ReJi 
pillad. l S.tnto , que toda efia11ari- gioíos lJUC con do Le acha:i bfan-

j, c.1.nente atauiada co.n CoJ _,adu4 l casa1umGrau<1n la fa grada Heh-
ras de ric1;1s y viftofas fedJs ,cllego) quia en fu ArcJ y An<l.ls, incen-
el Señor Obifpo al A'tar, fobre d fandolas dos Minifüos 1 que con 
qllaleíl:auan vuas Andas cofrofa- füseocenfaríos diicurrian ror fa 
mente .idornadas : y en ellas vna Procef~ion . .i:.n 1egui:nientoy a lo 
Arca fuerte d..: hierro dorado , y vltimo de todo cerraua la Procef-
muy viftofa, fabricada de barre. !ion el Señor Obiipo con tus .. '1f-
tas Iabrad1s galanam_ente. Cu- iiftrnces y ordinario~ .Mmiftros 
bierta la Arca de vn rico Velo de y Criados. 
oro.y otro no ~nenos rico trafpa- Llegado el Cuel'po fanto al 
rente cercaua las Andas por Altar mayor Je la lgídia, y pue{-
parte d~ deotro con mucha gra4 tasfas Andas en ono Ahar que 
cia y a freo. En cita Arca eleuada · para eíl.e efe-:1o eHau.1 aparejado 
fobre las Andas efi:auan las fag:·a- junto al Mayor , d Padre f\ uad 
d.is Refi,¡uias de IBienauenturado del Monafie: io reueltido con Jos 
Abad ían Martin Cid. puefra; ya Orna tos que Ileuaua en a Pro-
en ella por propias mano~ del Pa-- cef~ion, fac.o l.i Arca de Jas An-
dr:e Abad Fray Andres de Cordo- das1 y pufola fobre el Alta1 mayor 
u.J, gue aco:upañado de algunos alladodel Euangelio,dondeeftu-
R-eligiofos graues de fu Conuen·· uo en guanto fe celebraron l ;s 
ro,.Iaspufo con mucha decencia oficios Diuinos ~-e fe J1xeron 
y reuerenciaen el · Arca 1 aun ,an~ con aquella Mageftad , grauedad, • 
tesque.1 :11a11ecidf~eldia,rezan- deuocion, y foJen .nidad alegre, 
dofe allí anteei fanto Cuerpo los que femefaotesAétos d;;mandan: 
diuinos Oficios de b mañana; . mezclandofe Mufica graue y de-

El Señor Obifpo con mucha uota;con Muric.1 de alegria y re-
deuocion llegó al fanto CuerpQ gozÍJO. A la Mitfa de Pontifical 
y con no menosreuerécia le ado- que celebro el Señor Obif po con 
ro,y auiendo los Cantores canta- el A para to y reprefentacic.n con-
do vn : grau~ y alegre: VilJancicó, forme a la autoridad del Oficio, 
dixo fu Senoria la Oracion del ref peéto y grauedad de fu venera-
Santo, la qual acabada fe enton6 ble perfona: predico el Padrcfray 
el Cantico -:Te Veumlaudamu .1: Miguel Perez deHercdia fa mofo 
y quatro perfonas gt:aues de la Predicador de la fagrada.Religia.n 
Religion tomaron las _Anda:, fo- Ciil:ercienfe 1 vn Sermon que hol~. 
Lre fus ho11)bros,yocho CauaIIe- gara muchifsimo fuera efiampa• 
ros fe:~lares lleuar.on el P~dió de do en efta Hiíl:oria, íila generali-
Broc ;do con ocho varas doradas. dad della lo fufriera , aunque la al-
Y puefra en orden Ja Proccfsion 1 teza de la D oéhina du l ~ura y 
antesdefalirelCuerp<1 de fo Ca- fuauidaddeleftilo fuera ba[tante 
pilfa quando comen~o a folir, ci- recompenfade la prolixidad, filo 
ñeron ei Palio los l1tutro Abad .:: s, parecie1·a.No me atreuo a poner~ 
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-e * --Ano de CoronicaGeneral de San Benito. Año de 
po que la Prouideocia del St:ñor. S.':Beni .. 

·dell..ieloorracofadifpóga. Cer- to, 657• 
rofeel Arca con fu Haue, y a Vn 

e hrtft o. me en cffe peligro cifro lo ~ue del ; 

1137 Sermonfe huuierade referir a la 1 

"? Jarga,cn.dezir,que todo el fue qual 
fo podía deifoar en tal oca fion , en 
tal materia y argumento 1 y ante 
tan celebre Auditorio. 

Conduydala Miffacon la Bé
dicion E(pifcopal , para auer de 
colocar al Cuerpo fanto en el }u. , 
gar deputado para eil;; efeélo1 que 
es el T abernaculo que va fe dixo 

/1 , 

fe labro y leuanto al Iado de Ja 
Epifi:ola del Altar mayor, el pro
pio Abad de Valparayfo abrio la 
Arel en que fue trahido el Cuer
po del Santo, y dcfemboluio los 
Hueilos fagrados de algunos ve
los de fcda y de Ruan en que efra
uan embuelto¡. Y en defcubrien
dolos,el Señor O bif Po, Afsifien
tes,y los mas que acom pañauan a 
fu Señoría , los adoraron con mu
cha deuocion v reuerencia. Y tor· 
nandof e ae:er;ar el Arca, d Señor 
Obif po fe abra~o con ella, y con 
fer tan pc·lada • fin confentir mi
niileri~ ni a y ~da de otra perfona, 

• fin reparar .en el caofancio del 
largo trabajo de los Oficios paf-

; fados1 ayudado de Iasfuer~asde fo 
piedad y deuocion, con ternura, 
reuerencia,y afcélo,quea los Cir. 
cunftantes admiro1 edificoi ven-. ' 
ternecio , fuhio con la carga d1l 
preciofo Theforo al Tablado que 
efraua delante el T aberuaculo. El 
dicho Padre Abad abrio tres cer 
u¡:luras que tenia la Reia , y otra 
por parte de dentro, y tomando 
de manos de fu Señoría la Arca de 
hierro, en que venian las fantas 
Reliquias y la encenó en otra 
Arca de madera cue efrana den• 

' tro cubierta de fodia v tachonada 
por el hul!co de la Área , hecha 
Cufi.odia de aquel benditifsimo 
Cuerpo dd Bienauenturado A
bad fam Martin Cid, hafra el rié-

cerroio y a dos candados, que ef-
tan en la Rc:Ja azia afoera/eecha 
ron otras tres llaues : •.¡ todas las 
guardóeldichoPadre Abad ,co
modueñoprincipal de toda a::¡ue-
lla gloribfa T ranslacion. -

Partido fuera , t]Ue las leyes de 
Hiíloria general no nos di.eran 
tan limitada la licencia de eften
dernos en femejantes Relacioues, 
para dar fati.sfacion a Ja curiofi. 
dad de ingenios gallardos 1 y a los 
gwftos de los deuotos , refiriendo 
por conclufion defie Capitulo, 
muy por menor y en particular, 
los Atauios de la Iglel1a, ricas Iu
zidas, y vifiofas colgaduras: las 
muchas,admirablesPoel1as Hie
rogliphicoE1Labyrinthos,; otras 
raras demonfirac.ioues de delga
dos~ extraordinarios peufamié
tos:hn dexar los gufi:ofos regozi-
1os1dc Dan~as,Gomedias, lumi
narias , inucnciones de fuego v . ' . otros varios entretenimientos q 
firuieron.para augmento del guf
to y gracia de: la Fiefta ,fin que en 
toda · ella fe«iva mezclado fuccr
fo d~ def gracÍa alguna : indicio 
manifiefio de auer fido toda ella 
Obra de mano de Dios, pues el 
demonio en nada pudo meter la 
foya. Por todo fea bendita y l 
alabada la .Magd lad del Señor, ·. 

que tatt admirable es fiempre 
en fus Santos: y pordlole 

glorifiquen todos, po~ 
Siglos de Siglo~~ 

Amen. 
(.¿.) 

---------------::~~., .... ____________ .,,,. 
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Jno de Ce.n·ruriaSeprin1a 
(&rijto, · . _; · . · 
11;8, eAnodeChrtflo 1IJ8. 

. /![_!\'~~ .. . f.(p. ues_ .. que . fa·º\·· 
¡~ . ¡; Bernafd() ama . 

· I~ , . . . !'. toq1¡¡d<t a Ju 
: ~l . ,.._ ! ;_. cue:nta fa.Predi .. ! 
1 ;;~' • ' ' . . . l !i . : . , •'. cacióddaOru· · J:~~~ ! zacla, con inté~ . 
~· . . ·.: .to . d~ ,e,mbiar 

mucha gente .. ~ la- l?ierra .S~~ta, : 
noparaua e1t~i.empoalg~~o.,hncJ' . 
q¡fcui ria por -mucha~ Prouincia&' : 
de la Cllriíliand;id Efi:e ólP:o feña- ~ 
1& lacobo Meye.ro en los A•nalos 
:de Flandes, que fue enel8uef:an .' 
.Bernardo hoorro ac¡uella-i,r:itignQi ; 
Promncia, donq~ pred1ca~do hi- · 
'.zo l'!·-ceh1tc$ ·--'.e~os .Cu-éta nll:l!"" .. . . "!'.!'> • .. \. .. . .. xi: . , .1. - . ' ~ . 

'.chos y_con·n1µa_hí\ br~l)e:dlild :h•l'.n-
'.Mol_ano eneJ.J.gdtcu1o~e:n:+j!p~la..:.. 
bra)3ernardo que me:parec.1.<Srori'. 
.dignos de ail~nJ:uflo·s eQ efte lttgir;,; 
.tr;:tduLiendq ·la:s:. pa)abta·s .ckfre 

" 'i\ut9r. ,.Qefo~1Bérnar·d0Abad 
" :de Clar;lual(?iJpMol~no)es:hion_ 
,t :ha.gil mos a qui n~:cuc\0~ con. ·:Ore-; · 
,¡ ·;u~dad ,, por<jUO:-h<;>.rirro· fin guiar,.. 
"hn1em-0 a n'1ellr'l' Ga!ia ,Bel:!!ica 
,, l'.cQ_n:1iiilagros·, Predicació;·-y Mo-· 
"\inaO:erio~.7 Eh: eJ~ptJ.elíiolfa.m,~Jdo . 
" ¡:Fonfaoos , en ~©ll· tin-es de Lle¡a 
" ·1dio,yifta'a vnciego,cuy$$pa(p.a"." 
" ' dos eftaua-il c~nado~ y. 1muen·~c 
" E.ó : :C-a111bray ,~dohra.ndo:J'yhífa 1 

"l; fol;~t)1;0e, rdlituvo a Vn fordo.d l 
"\· oyd<>:, .y a Vli l\Ülcia>la hablJ: Go~ l 
,, , i:ro_. ,por p~;' Cepti'> de.·6u~'m1t> 1 é!: ~ 

. · . cero pred1cafkcnBraban~~~ y<:n , 

' ' 

·~ ' 1 ~· ; ' 

otros lugares Ja Cruzadá ·ébntra ·. " · 
Sarracenos y T-urcos, pidrendo: al-•~· '' 
gun:os hum bres podernfo:.de Bra-, ce 
ba nte Rdigiofos.de Claraua1 con.•\':" 
loS!quales fabticaafen vn. .Mo.naf- " 

. S B. .1 ' 1 d. i"' teno. ' an crnrtruo es c.on:c~ :t0 ¡ , 
'.]_ .· 11..1 .. 1' ""b-"J ;¡:, ___ - ' (( uuzt ;1.v.1onge~'°tl.e1 fn au :L<tOre:· , 

. V R r·· f L .. l ce c1~:~· /rhonh e 1gi~~; O:S'. <}'1a ~s '. " 
aut~"UO ec ovn v:ratorio =y'Mo.;. . 
natl:erío effinrai·on:fo6 Mot1ies en · '' 
Villan?{ Mémafterii0infig11e def ... e 

te :nómbrt )r.pé>rrd ·año\dc tnll :r " 
cíento '~ qna;-crnia·y fevs: y;fa-.;fo.: " 
lm.:clich·a., A badia; ére~io ·fi1lfcíf<íó¡ " 

' ! a(-si.~ri,Rcligion ·, C0~11(')(!t) poifef• <: 
! fio~es. ~Y dra AbJd1a produxo o.,, ' 
: tea.saos'. Vn<dlJm.ada Gráde pra- '' 
1 do;en'.el CoridaClo<lic i~a.mur, y ().:.: '' 
·ha San Born.ardó en. A tnbers. ' Y 1' 

! como predicátff e11,flandes.:'i n.;:u:. '' 
! é:hos .Noble5'-· Y· S.ih:tos Varot!eS '' 
: profeílaro~ la fagradJ Religi·ó,ti ;'' 

deba)QO.de{u ~itlerio. Eíto es, 1" 
· ~ue fo. hizies:oJJ :.1vfottgcs. ~nvn ¡,,'' 
~uefto Uam·adoCl;a~l:>marif co of.;;1·" 
~enidauuitff.t::Motiges Cjflete1en· ; '' 
~~ : a los c.¡ua:le~ púfópor Ah.id a· '. '' 
V-~~r.ido_. ; A.~ -los Mongts D~f1cp:·¡'" 
(MJUDto al Puóbdo Fm.'nas, t:ho pot· " 
primer Ah.;¡d ·al Señor Ro~el'to'. i 1' 

• lhu.jenfe1Varon-deta.cele:btefan:-:. i " 

~id~:d ;;que"ílandofo muriendo ; Je. " ¡qniío ct!net por fu : fuúffot :eh~ · 
Clarau:.I. _ Haflia a.qui fotr ~álll';.. · 
bra~de,MolaiHl , que nos dj·n'pit: 
p:ira htrna.1 cofas1M pattedelias 'fío 

.. - ·- -··-... .. .... ·~ . ...,,,..,.., .. 
~~~- ; eilu-

--.... ---........ ~ .. ...,__...."!"_ ---------------------"""'-~;__.;...:,· 
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l ·l:3 8. a~o.s '· ~~s parce re_h,rn de deúr· ¡· dctfeos. . to.ó 58. 
Ot lo~ ntuchos· m 1b gros que yuá Como n udho Señor es y gua 1 
haziendo por todas l_a~ Naciones,j para todos, para ricos, y para po-
baft. ªº. tell1ente [e h. ~ d1cho,y de la.l brcs~y ha ic n-1erced ,afsi a los vnos 
Abadia Dunenfe ya dexamo~ af A como a Jos otros, quifo fu Magef-
f,ntadosf?s princ!¿ios •·en daño 1 tad que en compañia de Arnulfo 
dendlyc1entoyhete4 Del .Mo• fudfc vn pobre Pafror a ·tomar 
naftc:nodc: Villario, que esiluf- clhabitoa Claraual. ·Porque e( .. 

trifsimo e'n aquella Nacion , tra- tando . apacentando el ganado, 
taremos c::l año de: mil y ciento y oyo q_ue vna voz le dezia, dia Ar-
quarenta y feys:y del que aqui lla- nulfo que te Heue con figo a Cla ~ 
ma Claromarifco c:l año en que raual;adonde el ha de yr a fer Re- ; 
viniere masa cuento , como en· Iigiofo,ytu figued mifmocami· 
ronces fe dira. No nombra Mo• no. Oyó c:l Pafror :1a voz ,, pero 
lano los Varon.es Nobles que fe no fupo de donda venia , cI era 
fueron con fan Bernardo, y fe fü- difrreto)' deuoto, fupltco.:i nuef-
jet.tron a fer Rcligioíos,pcro Me· tro Señor >'lue fi era efro voluntad 
yero en el Iu~a~ alegado_ nombra tuya que fe lo tornaffc fegunda 
f~ñaladamente"a Arnulto, Varon vez a dezir. Oy9 fu Magetlad al 
riauifsirno y podcreillifsimo, y que Paftor, y boluio Ja voz a dezirle 
m~rece fe cuente fu Hifl:oria, por las mi( mas palabras que antes le 
aper . fido mtiy fe ruejantc ~n Jo¡ auia dicho ; ·y el Pafror fin dete-
traba¡os y paciencia, a Iob. Hallo ncrfe foefe adonde dtaua Arnul-
la Vida deíl:c infignc Var~n en el fo, háblole aparte , y di xole todo 
libro tercero del Exordio m;,tgno lo que-hemos referido, de que Ar- . 
Ciíl:ercienfe,cn el capitulo diez 1 nulfo fe·marauilló; porque efraua 
fiete, que me parec:io tcniaalgu·· ~ierto, que 11Ha-n Bernardo, ni el-
no_s apuntamicmtos dignos de :mian defcubierto ·c:fte fecreto. 
Hifi:oria , y propia defte año en; Afsi; rctibio de bu~na gana al 
que fan Berna.rdoJacó del mun- Paftorpor criadtl,y defpues Je He-
do a Aráulfo:de Mayorica 1 que . u-o con figo a Claraual, y fuecom-
afsicra el Sobrenombre deftein· pañerofuyo, afsien el Monafle-
figne V aron. . · rio,'.como en los mereci mi e otos, 

Conuirtiofe Arnulfo con 1a y en el premio dellos. 
Predicaciondefan Bernardo; y . Dcfenrre<landofe Arnulfo de 
con etlar arraygado en el mundo mucha vah.~mba rde negocios. y de· 
con hi¡os:y con h~rmanos, y ro- cuydados, y de grande hazienda, 
deado de infinitas poíl'efsiones; y fe füe con fan Bernardo a Clara· 
riquezas,le arranco fan Bernardo ual , y lleu8 con figo'. harta riqut-
del í1glo, y fue caafa de que fe de- za necdfaria para Ja viuienda de 
terminatfe de rc:nun~iar tan grá- tantos Monge$ , y tambien fauo· 
des riquezas como tenia, y fe fUe(.. rccio"otros M·onaficríos Cifier~ 
fe a profe!far pobreza voluntaria cientes, que eíhman con nccefsi-
a Claraual. Eíhtua efte negocio dad· Deíle Arnulfo dezi>t fan 
fecretoenJos pechos de Bernar- Bernardo ,·quea.uiade fer Dios ta 
do y Arnulfo , porque fe temian glorificado ~por fu Conuerfion, 
. e fi alguno-lo vioieff e a en~éder como por Ja Refurreccion de La-

2aro. l - ........ --------=--------~---·~---_;_;.;.;.;...- : 

upna 



t~¡jode .ccnturiaSeptintc1. 2 92 Ano de 
[hrifto . zaro. Que finos efpantamos de . fente,111 me puelrmes 111 pemttn, S.'13enl · 
JJ S. aquel milagro, porque: eil:ando cit1~ttemerez.co,pt1r11911e Je{- to,6s8• 

1 . d L . 17"\ 1 J amorta1a o azaro , y encima f"es -1os me perao1u !""" t1ere-
vna [a pida, el Señor le dio Vida~ l1111te, y c11rg11111 "'""º tÜ m~ne-
tambien parece obra milagroía f't1,11or1te1J 111 pemtencitt,911e def 
de fo Mageíl:ad, que eftandi ata- pseJ 111e yo m11e1·11 "'"Y"" los drf 
do y fepulcado Arnulfo etitrc tá- c11nfos eter11os, fin tr11er entonces 
tas rit1ue~as y deleytes fe pudietfc 1*e f"l"' 11i1J11. Eftraii~ fue la 
librar y falfr de tantos _c:mbara· ref puc:fra de fan Bernardo, y bien 
~os. . parece que tenia cfpiritu de Pro-

Tomo muy de venas Arnulfo fccia, porque concluyo dizicndo: 
el nego,io de fu Saluacion , y qua- CMmple /11pemte"""911e tt ten-· 
do {e acordaua de fus pecados , íe go m11nJ11d11 •1"e '"le Joty fegu-
contriftaua infinito,y derramaua rid"d, 'J#N/H•ndo m11ritres tie- . 
muchas lagrymas. Confeffofe al x11n4o /,, &11r_g11 de/le e-uerpo,yr" 4 

principio con fan Beroardo:y co- ",got "' áe 'Dios fin palfar por pe-
rno el Santo tenia difrrecion de "" "'!/'""· 
efpiritus, y conocía el dolor y ar- Con cíta tan gran promeffafe 
repentimiento de Arnulfo, pufo- aífeguro Arnulfo,y cobro grande 
le: en penitencia de todos fus pe- animo,no baziendo cafo de algu 
cadosquedixetle tres vezes el Pa- na tentacion, y deffeandocarni 
ter nofter, y tres la Aue Maria ,y nar por el camino de.fa virtud có 
que perfeuera[e en la Orden. todas tas veras a el pofsibJes.Otro 
Comrillof~ Arnulfo de que fe lo foeraque con fa feguridad que fan 
puflei1e tan poca penitencia pa- Bernardoieauiadado fe defcuy-
ra tan grandes pecados , como le clara o resfriara , mas no fue afsi 
parecia c:ra n los fuyos : y dixo a S. en Arnulfo , porque elera el pri 
Bernardo : 1'11dre .Be11t1flimo no. · merG en todas las ebferuancias 
h11g4ys hur/11 de mi. 'P"es e" '}Ne regulares. Tenia tanto cuydado 
me hurto~ Dixo S. Bernardo.Re· en Iimpiarfuconfcienci;i, que fi 
plico Arnnlfo. Si me' dier11de1 a cafo fcddcuydaua 1 o en algun 
pe11itenc111 Jiete •Ílo1 o Jiez. r¡11e penfamiento liuiano, o en a!gn-
11y11nffjfe humill11do co11 <:1/1do n~ pala?ra ociofa,hnia luego pe~ 
y cr1sif", '""' no er"penite11cÍl1 n1tcnc1a dcJia, y fe coofeífaua ar-
/,11fl11nte; 'J•11mtom11s Jet.irme repietiendofc, y.llorando aquel 
'l"e rez.e tr-es >et,e J el 1' 11ter nof defcuydo,como fi fuera algun pe-
ter1y otr11s t1111t11s 1" ..A11e ..M11- • cado grande! y reparando algurias . 
''"· San Bernardo perfcuerando vezesen menudencias de que los 
en que guardaifc la penitencia:quc Perfeétos aun nofc teca tan. 
le auia Qado.1'11recetepoco(ledi . Por eíle Santo.podemos dezir 1. ,.., ..i..._,, 

1_ J r • " JI . d ) rrouc,,.;io• xo)rec1bir el h11v1to ae/11 Orden, 1e pratico a que a Sentencia e . · 
yfer(e11er11r en e/111 tod11 /11 'P1á~~ Sabio : ~em· d1/rg1t Vómt1111J 

. ~ertJ foher m111 Je lo 'l"e e-u- corripit, (.!)" jlt1gelüt fi/111m 'l"é 
ple" tu faluadtJIJ, 9ue el 'l"e te rec1pit. Por'luc fic:ndo tan pura 1a 
pone 111 pemtencú? No tengo elfo confciencfade Arnulfo, y auien-
prefumpdon ( dixo Arnulfo) pe~ do llegado a vn gran punto de 
ro por 11mor dt 'Dios tef upl1co, no perfeccion,y a mandole Dios tan. 
teng"J /4{liln11 Je mi"º'",,¡ pre,-. to, le cargo de trabajos y penali-·---------- Ccc 4 dades ____________________ _.. __ __,,___.. __ -._.~, s a ' -------------
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eAns de Coronio' G·e~l!tal de S . . Benito. Aiíodef 
Chrtd/.o·· · · d d. S~1ieni-I 

· f).-. > · dadcs cn·efta vída , labr.indole Ja- otu vez.; que: to o qllílnto 1 xo · ·. 1 
JI 3 8. Corona para l:a otra. Diolc:· fu. · Chrifrofoe vcrdad~ro.OE!en du- t O.· 6 5 8. ! 

Magefrad grandes cnfcrme:dades, duda de eifo.Dixeron los Circúf- , , · 1 
y dolores tan intcufos,queno po- tatites. Pero p,ua que repites cffas .,, 1 
diarepofaC' vn momento, y cita.. palabras.cantas vezes~Refpondio ,, 
uHanquc:brantado concllosgm: aeíl:C4.Arnulfo, queChriHode· i" 
apenas fe podía mc:1lear, ni incli- zia en fit:Euangelio 1 queíialguno 1 

,, 

narfe, quándo al fin de los J?fal- de~re padre y madre, ·y riquezas ,, 
mos en el Coro fe dize .. G/ori4 rccibfra · cienro por vno en efta 

' " 
'P.1tri. El por mortifical'fe,nide~ vida,y dcf pues la Bienauenturan- 1,, 

xa ua de acudir al Coro, ni dexaua ~a: ro ~xper1me1110 Aora fa ver-
<.ie hazer las ceremonias que los dader4$ -e/l4J p11/abras , prmyue 
<letnas. La Magdl:ad Diuina<jue . ~º'" efloy rarbl(ndo c1l!_1to por 
le daua trabajos, rambi~n le ha.;. ')n1>,for9"" dt/}e dolor t.m imné-
ziafauorcs, yquanclo1Arnulfo fe fo y terr1bl.e 9ue efloy padecun-; 
esfor~au1 a indinar Ja· cabe~a, le Jo ge.jlo t11.nto , i es pai'tt mt Je 
e mbiaua vn Angel quo fe la-fuf~ '""'º contenio, par /,uf}erdnf" 
ttntaffe,-como Icr vio vg hombre _e¡ue ten¡,o en /4 Vzuzrlil .>fiferi-
cf pi ritual de los muchos que· auia car.Jit1 rp'e mi le b" de, prem11tr, 
cnfacafadeClarauaJ, ·.. · '}Ue (i'D10J me dier11 c.1enl>rze.1 

Los crueles doíores de ArrtHl- mll.S de h11z.ie11da 111e '""e e11 e(-
fo (e auian fi:m pre au~ menudo, te, mNnrio , m t¡ui{iertt carue.r 
yDío~leyuaapretando li cuer.. l!J-e/}edolor. 'PHeJjiyofi~ndottfln 
da, da:ndole juota;nente notabk pecddor y tt'n md1gno e/l oy t1111 
p.aciencia , y gran conformidad eonfol11do, y ttt1J alegre co11 e¡1.u 
con fu voluntad, Fueron losdólo- t111gu/}14J:J c.rNeleJ dolares, 9ue 
res tan grandes en fas mifm~-s en~ :h11r11n lo.1 S1tntos y perfo8o$ p" .. 
ttañas, y la enfermedad: era tan: roaeJ~ Como {alt11r1a11 Je jl11z.er,y 
fuerte, que muchas veus párccia fe .bolg1trd11 en 111.1, ff!1'fol1"1ones 
quería morir. Vna vez ~'ietidol~ :con 1ne 'Z'ÜJJ les.jMde .r.ecre1tr~ 
que cllaua,f\n·habla., 1 aJ,parc<:er :Fue .proíigoicndo con· efia D(,)c-
i nfenfible , t-0dos tuuiéron· ·por :trina Arnu1fo; p:rfuadic:odo a lo$ 
cierto que(e moría , y: afsi le ad- 'Qircunftantcs'. que: tcnia .,tanto . 
mini ftraron el Sacc4 meó to· de la : contento ~o.u eik Jolo~ por ·ia ef ... 
Extre '.na vnciott. Eftando .todos ¡:peran~a dclpremiotquc rm-podia 
aguardando fu muere e, y:d_callá- fcr.cornparadoc?n:d gozo y ale:-
do, quando menos perifauan~dixo. · gria, que antes auia receb~dQ.corÍ 
eihs palabras : Per~f•rte omm., las r~ue1as 'Y ddeytes. Aqodlo5 
9u.ed1x1(li-'Dt»ni118le/lt. Y efto Padres, comn eran ef ~"!ituafos, 

" repetia muchas vezes. ·. Verdádc-; bfort echaren de ver que no eftaua 
" ras fon Sef.iorlrfos todas Jás. cofas' A ruulfu frenetico, 6no moy .onfo 

quedixific, Y comorepicíeffcef.. ·junio, y co1idacabo la Vida¡Yc-
'to muchas vezes , p<infau~n los rificandofc·en.el., lo que di xo fan 
Gircunflaotes ··que efraúa a geno Augufiin: . ~~Id e/} bo.c ~ - .!J.!!.oJ 
de juyzio ,,' 'f que la foer\:i<lel do- Joleo ~·dt>lor-e 'g""des ~ ~e. es 

,, lor leauia turbado el Celebro.No efro? Qt¿,e m'edodo,ymc gozocó 
,,: dto1· loco ( dixo Arnulfo\fino có ¡el dolor. ~ Pues ve 1los a ,~rnulfo 
" laaab~~" fana,y con acuc:rdo di·go · t>an <;omentoenfos traba¡os,que 
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1
Añ; de Centuria Sepri m a. 29) Ai:?o de) 
Cnfto, : nolosqu~riatrocar portodoslosl pa!abrasdeMateo de Paris en la S.:Beni , 
ti 3 S. ! rc;alosdd mundo.Cumpliofe af. Hiftorfa Angli~ana 1 que nos de - f to, 6 S 8. 

íi mifmo en el lo que prometioíu ciaran algunas c1rcuu fiancias ne~ 
Padre y nueílro S. Bernardo, que Ce[ arias para la inteligenci.1 de la 
quando dexaífe la peno fa carga Hiftoria de Teoba Ido · .. Z heobal-
defte cuerpo , fe yria derecho a Ja Jn., (di ze) ..,Abbtts Ee~cenfis in 

'Gloria. Porque quien tuuo el Pur- v!rclnep1fcqpü e 11ntu11r1~nfem 
gatorioenefl:a Vida,ylleuaua los 11bEp1fcopueleEl11t efl, T'rJOre 
ti·abajos con tan fingu1ar con- Eccufi~ C~ntuaru11(ts Jftere-
fi.Jelo1merecio que el Señor le lle- miltpr~fente. ~j 1tb Ep-fc{lpo 
ua lfe a dar fa Corona de la Gio- co,,fecr.ft10 cum le,gato¡./{?mam 
ria. profeEJ11uj}')l/,1 tÍPIÍptt bmoce-

Teobaldo Abad '13eccen .. 
¡(es eleélo cfte ano ~rro

bifpo de Cantuana. 
Capit. 11. 

~ ,;¡ ·:-,""'. Vando en el feJ(tO 
fK.~ ~ ~ ~Tomoefcriui la Vi-

r. .. , da de fan Lanfran-

~'-~ ·• . • _,'.{ co, y en efte foptimo 
~-- _ la de ían Anf elmo, 
fue neceffario dar cuenta del iluf
trifsimo Monafterio B::ccenfe 
en Normandia, véturofo en auer 
tenido por fus dos primeros Aba
des a eíl:os dos gloriofos Santos y 
D0ét:xcs: qu~ naciendo en Italia 
fueron Abades en Fran ~ia, en la 1 
Prouincía de Normandia,y honr· 
rados en Inglaterra con fer Aa_·
~obifpos de Canturía vno en pos 
deotro 1 lglefia Metropolit¡;¡na y 
Primado de toda aquella Isla. 
Teobaldo cuya vida quiero aora 
contar pienfo es Frances, pero en 
todo lo demas-figuio las pifadas 
de los dos Satos fobredichos. Por~ 
qu·e el fue M.Jnse de fan Benito 
en el Monafterio BecC :' níe ,don
de dio tan buenas mueíl:ras de oh
feruancia y e!rudicion , que fue 
electo Abad de aquella íanta ca
fa, y dr.:f pues An~obif pode Can.! 
tuaria. ~ieroreferirvnas breues 

c101' Alitum fofcepit. Y.en Rom á
ce. Teobaldo Abad Becccnf~foe 
electo por los Obif pos Ar~obif po ,1 
de Cantuaria , ellando prefente 'J 

IeremiasPrior de la -Iglefia Can- " 
tuarienfe. El qualconíagrado por '' 
eI Obif po,con el Legado f c par ti o 1> 
a RomJ,donde rccibio el Palio de '' 
maoodelPapa Inocencio. " 

Pone-el Autor alegado cfias lf 

cofas que dize el año de mil y cié
to y trey nt:a y ocho ' con el qual 
concuerdan · Mélteo de Vueft en -
lo-s Anales de Inglaterra, y Roge~ 
rio qrie eícri uio la Hiíloria de a -
quelia N:icion. _Amoldo V oion 
quando pone el Catalogo de los 
Ar~obifpos de Cantuaria , di ze 
quefueeleéto por clañode mily 
ciento>' quarenta y vno. Yo 111as 

creo a los Auores de la Isla, que 
tendran mejor cuenta con lasco..: 
fas della que A moldo que era Fla, 
meneo. Dize mas la Autoridad 
aleg.1da1 que los Obi f pos eligieron 
a T eobaldó por Ar~obif¡~o de 
Cantuaria eíl:ádo Iere m ias Prior 
deC,rntuaria pn:fente.Haze alu
fion a dos cofas que Jexa mos di~ 
chasen.eíl:a Hiíl:oria algunas ve> 
zes. Es a faber 1 que en la lglefia 
Metropolitana de Cantuaria ' el 
Cabildo era de Monges Benitos, 
v el Ar~obif po haz.i.t (como d1ú) 
·dos luzes: era Abad de aquelCó
lle nto, y. Ar~obifpo Primado de 

toda 



'eAno de Coronica General d<= S. Benito. ~1no del 
(hri.fto ; coda Inglaterra. Traxeron gra:1- ' ordit~<:rio guttauan l?s Sumcs _ S~'.Btni ... 1 
1138. ldepleytolosObifpos y ell.ab:l- Pont1hce3,dequelosnufmos~r-\ro.65b. 

do para hazcr fo Prelado. ~os ~obif pos en perfona fe le fueflen 
Monges <kzian '·que fan Benito a pedir,para c1uede camino les be 
les daua la Elecc1or1 de fo Abad, faHen los pies, y teeonocieHen a-
los Sufragat1eo$ dezian , que !:ta qud foprcmo Señorío ECpiritual. 
de Derecho elegir ellos fu A r~o- Como el Ar~obif po T eobaldo 
bi{po,alíin fo concertaron ; y vo..:. . era tan .hijo dela Igleliaigufto mu-
tauan los Obifposm la Elcccío1, cho de acudir a h,1zer eft:e re co-
y el Prior auia Je eftar prdente, y ! noci •11iento tan deuido , preíen-
Jos Monges ta mGien tenían c.icr ... 1 tandofe a los pies del Pon ti.fice, y 
tos Votos. Y con eftar efta Elec-1 por recebir de fo focra mano el 
cion depen.dietJte de las dos Co- Palio defu Digmdad. Por eíl:a 
munid.ades que he dicho, del Có- caufa ofrecicndofe tan bllena co-
uentode Cantuaria v de la Con~ yuntura, de poder aco:npañar al 
gregacion delosObiÍpos, dem·~ l. legado en efta lornada,nola qui-
dinario fe miraua la cara a los, fo perder. Ni el Legado pudiera: 
Reyes para darles contento en la 1 Ilcuar m<is agradable cmnpañia 
Elecció. Era en elle tiempo R.ey ¡ que la de Tcobaldo. Y afsi de bue-
de Inglaterra Eftefano natural de , na conformidad fe fueron juntos 
FraBcfa, y guft6 que lo foeífe l aRoma,yTcobaldobefoelpieal 
Teobaldo Abad B~ccenfe,~ue ~f- j Po mi fice .1 y de fo mano recibio d 
taua en Nor1nand1a. Afs1 dize .! Paliocomolodcffeaua. 
GuiIIelmo Neubtigenfc:: ª T!Jeo .. j ;:Ji ante& era Teobaklo muy hi~ 
· ~11/Jas ..,A/,/,,s 1Jecce1Jfis ./(!ge\ jo de fa Igle!1a , de Roma boluio 
con11inente Cttthedram .Eccle(ite con mayor voluntad de ferlol, y 
C4ntnarienfiJ [ufoepit. Teoba!do 1 mofrrarlo en todas ocafiones. 
Abad Bccccnfe recibio Ja Ca-\ Hafta padecer algunas petfecu ' 
thedra. ~e la I¡;lefia Gantu~rien-) ánnes de los Reyes de Inglaterra,, 
fe,queriendo]oelRey. Afs1fuela como fe puede verenelexemplo 
Elecció defte inligne Sujeto vni-.í qu:.! aora ¡fcriuirc. Auia en aquel 
uer-almente grata y aprouada de Rey no vandos y diffen fioncs, que 
todos,delReyAelos Obifpos,del noe!U a mi cargo el contarlas, 
Conuento.Yparaquenofaltaffe fobre 9uien auia dcreynarena-
cQfa acerto a cftar en Inglaterra l quella Islai La juíl:icia mas cierta, · 
por Legado Apofrolíco Alberi- . dizen, que era delt Emperatriz 
co, Obifpo y Cardenal Hofüen- Matilda, hija del Rey H::nrrico 
fo, a quien el Neubrigenfe llama Primero de Inglatcrr.1 : pero Jas 
Albeno( en, efto va .roco )y en v·n armas en la mano' dan muchas 

' c~mcilioque fe t'UUO en Londres, Vezcs Ias poifofsiones de los Rey-
' fe aprouo efl:a Eleccion por el¡· nos.Eftas fde dieron a EfiCfano, 
. mifmo Legado y el le confagro. . que no era ma~; que fobrinO. del 

Por citos tiem pos en que aora . mu<:rto , y dcífeaua no fold .fer 
vamos! fi bien fos Sumos Pontí;..I Rey,flno que vn hiío fuyo Hama-
fices d1fpcnfauan algunas veies¡· do Euftaíio proíiguidfe con· b 
cnembiar el Palio a los Arc;obif.:.. ·DignidadRealdefpues de füsdias. 
pos, para exercitar la plenitud de r El'Súrno Pootifice Eu.~enio Tcr-
1.t potc:ftad Ar%obifpaf , pero: de l cero deuia de cftar inforrnado de . 

..... ~· ----------------~---------,.-.,;<_.-...,.J_ª----·· 
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,;¿¡;;;de Cenr~ria Scpdma · . . --- ~~~~ An~d;f 
\ [!Jr~/tc, l !a luil:i::~a de .las partes 1 y. mand8 - n?sq~e.a ~.Berna. ~do. : -~~ia .Epíf~ I S. 'JJenj.• 
lii;8, qu~11ofueife1uradopo~ReyEuf- tola_Doz1entasy treytitayfietej to.6s8. 

taho, pues ne le Venta eJ Reynó efcnca al Papa .t.uge1110 Tcrcero1 

derecha y juridicari1ente.Entre las que en vn tiempo fue Dífcipulo 
grádes calidades q gozá los Ar~o- fuyo. -Al tiempo de darle el para-
bifposde Cantuarfa, vna es fer biendc:lSumoPontiticado ; yde 
elfos hs c1ue coronan los Reyes; ponerle vnos documentos dignos 
Efrefanocomodeffeauaque fuhi- de ta~ gran Padre para tal Hijo, 
jo Iofueífe, trato con Teobaldo leacuerdadevnpleytoquefepro. 
que hizieffe la Ceremonia acof- feguia en Roma entre el Ob1ípo 
tumbrad.i con fu hijo Euftafio: Vvintonienfe y Ar~obifpoEbo, 
pero el Canto Varon, nunca qui fo racenfe por\'na parte i y Teobal~ 
condcfcender con los ruegos de da Ar~obifpodc! Cantttaría por 
Eftefano. Tambié eJlaua eftc Rey otra.Deshaze fa ti Bernardo, a có 
(fuera dela razon dicha) enojado aguella fu gran Eloquécia la cau-
con Teobaldo, potqueauia ydo y fa de: los contrarios , afeando fús 
afsiftid0 al Concilio Remcnfo obras , y por otra parte: alabá a 
conuocadoén Francia.por el fart- Teobaldocóc:íl:as palabras: 'Por-
to Papa Eugenio Tercer_o . . Y co• ro cArchiepífcopuJ Cdnt1111ríén-
rtió el Rey huieífe echado vando jis,tMi ddserft1tl4r, "Pir1el1.gto/iJ1 
que ninguno de-la Isla paífaífe al ejJ, (.})' foaue o/UJtJJ opimoniJ: 
Concilio, ;indignofe grauc:mentc pto ipfo fftimHs , ,,, refponde.tt 
con el Ar~obifbo •, porque quifo éi iNj/ítilt fiu • . De1tttis defio el 
mas obedecer alPapa que a la per- Ar~obifpo deCantuaria,a quien 
fona Real. A.fsi Teoba_ldo padecio ha zen contradidon , es V aron 
algunas perfecuciones cauíadas Religiofo,. y de opinion de füaue 
por Ios MiniftrosdelReyf, que el olor: Por cfte pedimos que le rcf-
Ueu3 con ~nimo conftante y con ponda fu juA:iciá.En que fe muef .. 
mucho valor. Afegurannos dcftas tra bien claran1ente la opinion 
cofas acabadas de referir vnas que fan Bernardo tenia de Teo• 
Cartas de Santo To:nasCantua- baldo:.Afsi es que ningun Autor 
rienfe , que trabe Baronía en el abre Ja boca que no fea para ali-
afr.> dc mil y ciento yquarenta y barle de hombre gran fieruo de 
ocho. En que mueftra efie Santo Dio's, prudente, gran Gouern.t-
que no es cofa nueua en 10~ Reyes do.r, y zelofo del bien de la Repu.,. 
de Ing1.tterra fer deíobéd1entes a bhca. . . .. 
laSilb Ro.nana,ydecaminoala- . DeA:efu gt·an zelodel feruicid 
ba a Teobaldo de fu zelo y buen de Dios, y del bien de fa Republi-

, pecho, y deauerfearrimado a la ca tengo que con_tar vn exemplo 
parte de los Sumos Pontifices~ . muy grande, que trahe Mateo de 

Muy graue tefrimonio es del París) por al año de mil y ciento y 
valor de Tcobaldo auer tenido tincuenta y tres,donde d ize, que 
dla entereza 1 Viuiendo yé_ftando fe juntaron en vn Pu,blo de 19• 
ert el Reyno de vn hombre ene glaterra el Rey Eftefario y Henr.: 
migofuyo, p~ro otro tengo muy rico Duque de Norma~dia, qué 
grande ,,que acredita infinito la eran los dG>s Cmnpct1dotes del 
perfona y fantidad de Teobaldo, Re yno,y parJ cócotdatlós,tom& 
porque tiene- en fu fauor no mé"' 1 ' Ja mano el Ar~obifpo Teobaldo, 

y otrm 
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y otros Obifpos>y fe hizov.na p~z no_, para que: fue.ile creciendo., Eii S, ~eni .. 
deífeada en toda Ingl~terra -Au1a prnuerc:fcalon grande e~ que le 1to>65 & •. 
(e muerto Euftafi<> h1;0 del Rey pufo fue hazerle Arcediano de 1 ~ 
Eftef.ano,al 'lua~ el quería encum- Cantua~ia, d?nde Santo Toma.~ 1 
brarenlaD1g01dad¡Real, y de cornen~oalu21r y campear. ): •. 
aqui tomo ocafion e\ íanto Ar- T cobaldo fe empeño de nueuo, 
\obifpo para hazer vna 'ompo- bila fer caufa de que Henrrico . · 
ficion que vinie[e bien a todos, y Segnndo le eccumbraífe ª. Chaa· t 
gozatfe Inslaterra del fofsiego y cíller del Rey no, que en lngbt~r -

. qnietud antígua. Y fue que pues raes Di~nidad que corref ponde a 
Eftefanotenia poffsfsió del Rey- Preíidente de Caflilla ad en Ef-
no, y no tenia hi¡o heredero q1:1e paña. fue como perdigar.le y dif-
gozaffc por todos los dias de fu ponerle, para qu<~ dcf pues le fuce-
Vida del Reyno ,'y adoptafiepor dieíleen la gran dignidad dcAr-
hijo a Hcnrrico Duque de Nor- ~obifpode Cantuaria. Y afo fue, 
mandia ,el quallefucedieffc en d porgue muriendo Teobaldo Ar-
Reys,iodefpuesde íusdias .. Firma- ~obifpo el año de mil y ciento y 
ronfe eftas pazes ; y viuio algun fefenta, y auienqo gouernado fu 

. tiempa Edef.tno con Titulo de Silla veynce y dos años, dexando. 
Ri:y, y muerto elle fuccdioen el el gran nombre que hemos repre.-
Reyno Hennico Segunao defte fentado,le lleuo nuefrroSeñor pa-
nombrc, hijo .de Ja Emperatriz ra fi,a darle el premio de fus gran· 
Matilda, y nic:tode H.érrico Pri . des merecimientos. Fue tambfon 
mero Rey de Inglaterra. Afsi por venturofo en clexar tan bué Suf-
Ia buena diligencia de Teobaldo, tituto en Santo To mas , que deí-
tuuo efteReyno muy prof pcrosfu pues de fu muerte foeeleétocoa 
ccifos , alcan~andof e la paz def- a plaufo de todo c:1 Rey no , y 'ºº 
feada. Y auieado moerto el Rey guito del Rey Henrrico Segunda. 
Efl:efano~el Ar~obifpo Tcobaldo Pero como los bienes defl:a vida, 
corono de fu mano a 1 Rey Henr- no tettgan perfeuerancia acabo fe...: 
rico Segundo en la ciudad de Ló- lea Santo TomasclfauordelRey 
dres en nueftro Monaftcrio lla- Henrrico, en cuyo ticm po pade- . 
mado Vucft munfter, dentro del cío gloriofo Martyrio. Como fe 
qt1al fe coronan los Reyes y Rey- Verá en fu lugar propio. 
nas de lnglaterra,como vimos en 
el Segundo Tomo, ªqua.ndocon
ta mos las calidades defia R.eal 
caía. 

Entre otras cofas que deue In
glaterra y la Iglefia de aquella Isla 
a Teobaldo. Vna eselauerfidoel 
amparo y proteétor de Santo T c
m as Cantuarieníe~ porque como 
Teobaldo tenia tan buen enten
dimiento , prendofe y pagofo de 
las grandes partes d:"fre efclareéi
do Sujeto, que es bi<m comence-
mos ya a conocer, y le dio Jama-

De otros cJ'Yl'onaflerios 
CirterctenfeJ funda

dos en efte año. 
C11p1t. I 1 l. 

1 ~~~ Ntes que pafiemos a 
1 ,;K~~~ : otra matc:·ia, pues pu-

-~ fimosclar.o l)afüdola 
'' - ~- '-Hifiorfa del~s Mo1nC-
terios Cifiercienfes, vamos pro.- . 

r íiguiendocon ella:qu~ es par.íl ala-
----~~~~--~~~~~--~~~~~-
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C hr ijl O >-b-ar_a_D-io_s_c_o_n_fi_d_e_ra-r-1o_s_n_rn_c_h __ o_s __ c_o_n_10-I-o~v;;;-;ús el ~fu;'·d;;-Üy. S. 73e n t• 
11 3 8. (¡ue en diu~rfas partes del mundo c1_ento y q,ua:ent~ ']Uando el Ca- to. 6 S 8. 

!C yuan faoricando En el Catalp- bildo de Ermpol~ ~1 zo lo ~nifm.o ¡ 
go ale5ado de las 1\ badias Ciiter- con el Monalter10 ·de SanttaP'o de 
cien fes hallo gue efie afio ie fun- los Efe otos.Pero boluieodo a tJGú-

Centuria Seprin1a. 2.95 Añode 

d,1ron Veynte y dos Abadias:y de tero Obiípo de Ef pira , en tanto · 
tanconu:1:ero<lellase11lasVeyu-1 qucviuio ílcmpre foe amparo y 
te no tengo que poner mas quelos Patron de la caía 7 y ddpues de 
nombre,, 1 y de dosfolo hallo rela- muerto fo mando enterrar en ella~ 
e ion en Brufchio,en las Cenm- con vn Verfecíllo ~-. uc efiá encima f 
rias,eíl.o es, de la Ab01dia de Mu}- de fu Sepulchro, qu~ diz<:, afsi. 
bruno,yde otralhmada S11Jomo- 'Pr1Cful Gu11ten'.s 'Pauren frm- · 
IJls /"í/ft1. d.tm~ntJ bHIUJ 

El Monafterio de .;Mulhru- El Prelado Gunrero es Padre de(. 
no, que (e ]fama afsi por el nóbre ta Fund;idon. 
de vna Fuente que eftaua vezina Ta1nbien fe enterró ~n eih caía 
al :u()'areO\]Udefondo. Eftafito virico Obiípo de Efpira ea eI 

b . d 
cm el Ducado Vuitcrbergeníe, en mif mo Ceto, onde efi:a Gun-
vn fudo y tierra muj fo;td. Lla~ tero. 
111a!e Bru(chio, JW".igmficumdt" Fueron fo¡etos a ella otros Mo-
pr/l'patem. Ma&nifico y muy po~ nafl:crios: vno llamado de P Jris, a 
derofo. Deuenfe (us principios a rayz del monte Bogeífo ,fundado 
Guntero Conde Limngen{e O- ea tiempos paffados , y por mal 
bi!pode Efpira,y ayudoiévn Ca- gouierno de algunos l\bad, s de 
u.illcro llam:id.J Vualtero Varon Abad1a boluio a Priorato , y fe 
nob!e 1 que no fohmente dio fu vnio a efta cafa por Bula del Papa 
hazienda para fund.lt la cafa, fino Pió Srgundo. Tambien otro Mo-
que tambien fe entrego a fi mif- nafreriollamado Valle Eipeciofa: 
mo, tomando :1 h:ibito en ella, y y otro ;famado Brumbaco , .Mo-
viuiendo debaxo de la obedien- fictfi:edos en . Ft<lncia Oriel'1tal. 
cía del Abad- Ei Obifpo Gunte- Defta ca fa fe llcuaron· los prime-
ro que (como di xi mos Jue el pri- ros Abades y Monges para plan-
mer .1utordefie Monaíl:erio, le tar alli la Reforma.cien 1 Ciíler-
tenia tanta afü:ion,c¡ue por todos cien!e. . • . . 
los ca ad nos que podia procuraua Pone Bruf chio el Catalogo de 
fauorecerle. Bien fe Ve fu deuoció1 los Abade5 de Mulbruno , pero 
pues acabo con el Cabildo d.e lá vltra de que ya dexo f muchos ca:,_ 
Iglefia May~r"dl:i Efp'ira ,que qcf- talogosde Abadías·, no tne obliga 
membraffe'dE fo lglefiá algunas el Autor· a poner efl:e , porque el 
heredades' y poiTefsión'es ,con que rnifmo con.6efl'a que es manco y 
pudieílen páífar la Vida: los Mó- defeétuofo , y no pone fino diez 

· ge~de Mulb:-uno. No es[efta la Abades. El :primero fe llam~ 
prtmeravetque henotadoenef• Dietero ,·que vinoddMonafie~ 

: ta Hiflori~; que Igleflas:Cathe- riollamádo NueuoC.t/lrfJ, tol'l 
·drnles mouidascónd; uocion hJn Mongesguefundaron ~ Mulbru-

. fauorecidóa losMonaílcrios,haf- no:y fiendo Abad fe hizo Ia 1 g!e-

. tadefme:tihrarCanon icato~. có . íia:ylaconfogroArnoldo.Ar~o-
que fe fultetita[en las · Abadias: bif pode Treueris. 

Ddd Qnan• ..._, ______________________ . ______ ,........_..__._ ......... -,.- :."....-- ·-~~~-
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CoronicaGcneral de San Benito. Año d; 
. ~andoíeponeelQEintot\- LegadodelSumoPontifice,quek S.73eni .. 
badBamadoliertoldo,[emueftra ah.;ionoaed:acafa, y fe enterrolto,658. 
quan poderof~ fue eft~ Monafte- en ella , y la 01crecew:Ó de fuerte 
rio, pues llego enfut1empoate- quelcllaman fogundoFundador. 
ner Cien Monges, y gouernando :Pone ta inbi é Brufchio el Ca-
Henrrico el Sexto ;\ bad, aun fu- t(llogo delos Ab.!d('s delJa)que có-
bio defl:e numerod Conuento.Y tiene Vc:ynte y dos Prel.idos: pero 
como era tan rico '/ poderofo fa ·· no hallo en Lt HiHoria dellos co-
lieron della cafa muchos Mon· fadeconfideracion de que echar 
ges para gouernar otras Abadías; mano. Generalmente caG todos: 
afsi para fus Filiaciones con10 pa· ( diz:, 'gouernarnn bien la hazié-
ra reformar otras cafas de la mif- da1y el (1ue es en el u umero Nono 
maOrdeti. ÍllarnadoVd:?!rico comen~óago-

la otra Abadiafondada en eí- ¡ uernar por el año de mil y dozié. ' 
te ano {e llama S"/omonu J'J/111, ¡tos y ochenta 'f. dos,y viuio treyn· . 
es iluftrifsimo Monafterio, y de ¡·ta años1en los.quales ( di~e el Au.-
quien Bruíchio dize dtas pala· tor) !Ed1jic1111rte:x fund11mentu 
bras: Omntam J,,lonajhr1orum pe?Je 1tJcr:mpdr11b~ll'm & ' mag-
C1j}ucie1¡jiJ lni11t1't1111 Germ"· nificenti{nmíi Sttlan.1t<(11,1 .)Wo- · 
nijj f~ctle p,,,/cbenmum opulen- n.t(leri¡ Eafilua m é /olido e¡u.t- . 
t1fiim11mq;. fa el mas hermofo,y dr11to la¡J1de m qu.t )Jig111t1 ()Elo · 
el mas rico de todos los Monafte- Junt aítttna rn{tg1J1a.Edi.fico ('<li-
rios del lnfi:ituto C1ftercicnfe zc)el Abad Vlrricodddefusfun-
que av en Alemania. Y como he- <lamentos la Bafüica del Manar- • 
mos vifto, y veremos ,en Alema- terio Salemitano i11agnificentif~ 
nia ha tenido efi:a fa grada Rdi-. fimo, y cafi que· ninguna obra fe 
gion excelentes Monafterios : y puede colllparar concfia, y toda 
dezir ,queefte escl mas herrnofo, ella de Sillería. En Ja qual auia 
el ma~ bi~n edificado ·' y mas po• ve yute y ocho Altares infignes. 
derofo de todos, es para miargu~ . Deue!os de llamar ,iníignes por-
mento de que es vn gran l\-lonaf. que auria otros menores, pero Jo¡ . 
terio. veynte y ocho ba íl:an para que !(e · 

Efta fundada ella Abadía en vea que la Iglefia era muy capa2,y 
la Prouincia de Sueuia, en Ja ciu- viene bien eito v ltimo con lo que 
dad de Vucrlinga , junto al Lago deziatuo~ a] printipío que efie 
¡\cronio. Fabricole y enrri<JUC· Mouafrerio es delos mas hermo. · 1 
~ioie vnCaualleto llamado A del- fos de Alemania. 
reuteo : que le dio buenas poífc:f· Tambten es autoridad defl:a • 
íiones. Pero de dos maneras dize ca fa que fea F1liacion fuya vna in-
Brufchio que llego efta cafa afer figne Abadi<J de Monjas1llam.ada 
muy rica.La vna po,r la buena di- S.mtti Cruz Je/ Palle, de quié me 
ligencia de fos Abades, y la otra da noticia el mifmo Autor en las 
porque muchos Principes,y algu~ Centurias , en la palabra San8 te 

nos Fi11peradorcs dieron enfauo- Crucis Ya/ÍI.(. E He !\fonafterio 
reccr le : entre ellos fon contados eiU en la Pr.ouincia de Sueuia, ea 
Cor)rrado,y Frederico Barbarro- el Obíf pado Conílancienfe 1 no · 
X:t~añadio ta mbi~n Cu parte Bur- .lexos de vn Pueblo llamado Ria-
c.irdo Ar~obifpo Salisburgenfo, 1 deri~go Fundofcalprin~ipio ror 

- ·-·--···-·- ·· _,_ 
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\ Chrt/fo~; d año,~e ~uil y cie~1t.o y c¡~~~re~1- alsi en ette ~úf!no tlcpoen l\'10- S~'l:;erú-
1 11 g. ta, peto pafio aqu1 fu Ha~or , a, te Cafino, do~de efia.entcrr.ido ·to. 6 s8·a 

1 ) p01'1l1: haga compañia a la Aba- nuefüo Padrdan Bemto _por ie-
d1.t priucit>al, y tambien por,1ue cretos juyzios de nueíiro Señor 
C$ breucc1ca. Llamofe el Monaf- perrnitio fu Mageflad c1ue la hu-
tcrio de Santa Cruz, por vna par- uidfe, y que fo partieffe el Con.-
tecica de Lignum Vomim, que uento, d.mdo los Mo11 ges el veto 
fue en vn ciem po del Monafterio a diferentes ferfonas ambos de 
de f\u0,ia la rica. Pone dos Cata- vn mi( mo nóbre llamados i.'"?..av-. ; 

lo5os Brufchio, vnos de los Bien- naldos, eíl:o e~, Raynaldo Cala-
bechores, y otro de las Abadefas. mitano, y Raynaldo Etrufco, el 
Lo qüe contic:nen ,de masconíi- Raynaldo <;alamitano íiguiofas 
deracion es, que eíl:e Monaíl:erio partes d~ Anacleto>cuyaGriatura 
era para M0njas principales, y af- era;Ray o~lqo Etx u feo las de Ino· 
fi di ze el Autor y ila ma a e He: Mo cencior ;ifsi venciendo efie Sun10 
naftcrio:Pra>c/.-rum 11c m4gmji- .Pontifice a Anacleto tambíen 
cum C1/lcrcien(i' In//itutt ...,M'o- . fobí:cpujo la parcialidad de Ray. 
m.tÍJum uobilt jlemmitt: tMta- .\ n9_14p Etruf~o, y quedó por Vel'-
r¡,m, Ya he hecho en otras oca-1 daderoAbad,yeseoelnumerodc: 
fiones diiCurfos , de que auia vn '. ~os.Prelados de aquella cafa el~~ 
Monafieriode Monjas llamadas , r_en~ayílete.Antesdevcr quando 
Docninas,yotras Nonas, que eran ~ tQlllO poffcfsion de la Abadia es 
comunes para toda fuerte de Re-! m encfter dar 1elac10n de algunas 
ligiofas, otros que no entrau~~ e~ 1 c9f.a,satraf~qas ~ las qua les faca re 
ellos fino gente nobililsima. '!.al · d.e ~edro Diacónq , en el libro 
es eíl:e MQnafiel'íod<: Santa Grnz Q.Uarto de Cafioo.; . , .. 
deJV .alle, y quien paifare los,ojos, ' : Q!:lanao !.llUtÍp, el Abad Se .. 
por el Catalogo de las Ab.-ideifas1 . ~io,reto, de.51uien arri~a hizimos 
lo ecbaraclaramente de ver, poréj mea:.oria 1 fue el encuentro qu&: 
avnasAbadefasllamaConddas, dáianws eutre los dos Ray,-
v a otras V aronifas, y finab~ente nalqos. Y preµalecie~o por en.:.. 
todas eran muy principaleshijas to!}ces · e11J~ . ,caf-! l~ parcialida4 . 
de Titulados , o perfonasrde gran qeRay naldp Cala mitano;que c;rf\ 
calidad. . fauorecido c1~1 Rey Ragtri<:> J Jla,.. 

7J14fa re!Acion del E{tddo 
de M"nte Cafino_ydefo) 
Abad 1\aynaldo que fue 

ele/Jo en Cardent8l. · · 
-cap1t. · J J Ji., , ·· 

nwfe aigu.nc;>s,mefos Ab~d, ymlfY. l 

pocos. Pon1~c vini&d9al Reyqo 
<le.N~polesJnocencio. Segundo y 
d :Emper-ador Lota1:io, y f ubien-: · 
do a Monte Cafinoiexarninando 
la Eleccion·de Rayn.aldo Cala- . 
mita no le priuaron' de Ja Abadía 
e1.1 que eftaua intrnffo, Y comofu 

! Competidor Rayualclo Etrufco 
Sfi ~omo. en la Iglefia ; tampo~o auia (e nido Eleccion 
Vnmerfal hemosvifio '. Canonic:i , dio el Emperador en 

·· ~ en_ eftos años paífadosl\ vn penfamicnto particular d6 I 
. ;C1fma, entre dos que ¡ hazer Abad a vn Mon,~e e1lran-

prcteod1an el Sumo Pootíficado, ! gero,ni hi jo de Monte Ca fino; ni 
~--~:-:------~------__:.--~_::.--- -

Ddd z ~un ... -------------~----~--. . .........-.-.-·-~- ~---. ~ 
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Chrtflo ~un Italiano , fino Venido de la 
113 8. otra parte de los Alpes,de lo~ Ef-

tadosque aota Uama~ de Flades, 
acompañanso al nufmo Empc
rador.Eefte.Móge fe llama uaGui
ualdo,y era AbadEihhuléfe1Mo· 
nafierio iníigne juntoa Lie¡a, de 
quien yo trate muchas cofas en el 
Tomo fegundo , que es Abadía 
1 mpcrial, y de las mas ptí ncipalcs 
que ha tenido la Orden de S. Be
nfro. Era Guiualdo hombre muy 
d0él:o y obíeruante, cuya bondad 
era muy conocidadelEmper.-ador 
y de los Cortefam'>i-, y af si fe re" 
foluio q'!e por efta vez ningun 
Monge Caíine 11 re fueife Prelado, 
fino que Guioaldo"fueíllf dedo. 
Moftro d Emperador a los Mon
ges gufrar de femcjantc Eleccion, 
y fin necc:fsitados, ellos de buená 
cl'ian~a (e juntaron én Capitulo 

. y nombraron por Abadalfobte· 
dicl:w Abad Guiualdo:i y publica
ron fu Eleccion delante del Em
perador y de la Emperatriz Ri
quí~a, ':lue auia f ubido tambien a 
Monte Cafino, y del Patriarchá 

. ~e Aquiléya ~ y de muchos Ar~o· 
bifposrO~if pós yi5efió1:es.Guiual~ 
doeftaua tá lexos de'iuecer fe1· A
bad~q hizo mucha rd1ftécia, aora 
fueffe que p<>i" Santo nó quificfft 
efra Dignidad :e que en t aquel 
tiempo la Abadía Caíincnfeera 

· vna cofa muy grande) aora que 
co11lo cuerdo rchuyeíTe de poner 
el hotnbró a carga tan pefada, 
por no fe ver fuera de fu tierra , y 
fin lamigos , entre dos parciali
dades encontradas; mas no le va
lio fu refül:encia 1 porque fin que
rer el Emperador fe le e!1trego a 
los r..fonges, y ellos le puheron en 
fa Siila de fan Benito, y en la pof
fofston de Ja Ab.1dia, 

Como ninguna. co(a violenta 
permanP-ce 1 afsi como Guiualdo 

contra fu·voluntad e'ntro a fer s :Bent
Abadefümo muy poco en Ja A-1 to.ó 58. 
b..1dia, no fue n1es y medio Pre fa-
do de aquella cafa, porque fe fue a 

Í Lorena, de dond~ era natural La 
focafion dedefornparartan prefio 
fu Dignidad, fue el auer falido de 
!vlonte C.1finn d Papa y el Em
perador , y el.Abad y Conucnto 
Ca!inenfe viuian en el Revno de 

; 

1 Nat)oies, de que cG.auJ apoderado 
Rogerio , y co;.no todas lcls tierra'i 
y Fort<: le 1.as qu.'! tenia fa ca fo cí
tauan en Rey no ck enemigo LjUÍ

tiera el fa nto hoin bre reucr raz 
con Rogerio,afsi le e nbio Emba. 
xadores prometiendole amif}ad) 
y le ha ria el feruicio que pudietfo. 
Rogerio era arrogante y arro;a. 
do, refpondiole muy ddabtida
mente, de que el no podia te11cr 
paz con quien la tenia có el Em
péntdor lotario fu enemigo , '.que 
fe guardaff e del 1 que fi venia a fus 
manos le auia de colgar. El Abad 
Guiualdo que auia ¡quedado de 
ituda gana 1 no tuuo animo para 
ef pcrat <tl Réj Rop crío, y íecre-

b." V L ta mente em to a Uamar a· an -
dulfo Agente del Ernperador,pa
ra que en fu .nombre gu.1rdaffe a 
Cafino,anochccio como di zen, y 
no~mancdo, y defamparando la 
Abadía fe boluio para Iorena. 

No fe !1 pó) mucho a los Mó
l ges Cafinenfesd~ fu yda, que co 
1 mo no era hijo dela ca fa no Io l limfrian t«nto,afsi paffad0 .~ doze 
días fe juntaron en Capitulo , y 

1 facaron por Abad a R2ynaldo 
J Etrufco Monge hijo de Monte 
Caílno, y Var~o ya nrny conoci
do en aquel ~onuento por muy 
obferuante e ilufl:re en las Scicn
cias. Era tambien muv noble def
cendiente del línage de los Con
des Marfos infignes en ia Prouin-

l cia de Valeria1 Tomo el habito 
--..:.-
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113 3. del )anto Abad O<lér1fioetpn.. ¡AbadRit)11ilal~o. Di2eqllc_~a l 1o, 6s8. · 

• 

méro,y defde éntonces dio.niuef.., ::en-Monte Caimo vn San~o VH;. · 
tras de lo n1 ucho qué auia de-fer, y. i· jo Ha mado Alberto , que eítauá 
que nueftró Señor le tenia eícogi· lcicigo, y h.uia VAá Vidiitafi R-di 
do por va fo capaz de tofas gran .. : ;giofa. y :obféraaflte ; que cauf.au<t 
des 1 porque-jfintal11ttltC con· fer t fadmtradan a IO.l'·qUé kvfa.n, y a.Ú-
fttruo de Dios ; y hooci:fto én Jasi • i viendo fu dcoocion y feruor {4 . • 
coftu1-nbrds tenia apacibílidati· y ; j com.Pungian: El qual ~o-VQopót . 
fuauidad para tratar con fos.he>1tt-- " , ferc;1cgQ, y. lo. otro por e.ftat ~art 
brcs. . , . . . ¡: ! árrbba.OOcn Contétnpbcion., nó 
: El Réy Rogerio a quien: noauia. :! ~fahia Jo que ¡>á·ff .. ua en cal•. Afsi 
'.Contentado efta elcccion , hi- , { qYádo oyot-111to.ruydo:y v~ria ' 
zo de las fuyas, apoderofe dela.; i (qdauálos Vaífallosde-MóteCa ... 
Ciudades y CafüMes c:erc.a·Ro9 a ; 1 ftnoq_utíe boluiar.u fus cafus, e( .. 

MonteCafino, pero el Abad j'á'· 1 {paniofc'-mucho, y p~tgunt&qu~ 
ma¡fc-indino a tttfHtrpazcon ' !podi~feraqudlo; Vn Mpnge le. 
el por ·ra obltgadOñ que tcnla.ai : I dixolas amc~a~asqueauiahecho 
~pa y a1Emperador.1o qual v-1f' ; . el Roy Rogctio; y lás treguás que 
to por Rogerio a-met1a~~ a rodos ¡ \ dofpuc-sauiad,ado,y ~eel r~blo. 
los que viuian en lcH ,Pueblos def ; 1 con ~ontcRto 't regolLJO d-Mia a.;. · 
,Mó11afteri<>, q_ue 10s aula Jt:por~ ~ I que~1os.alaridos, Sintio.1"lucbó el 
fe~uirderribandótasCi~dtt y f . Santo Vitcjo que Meato Caiino · 
:C.aftilto1. Yconméfre defaoo.fucf;.. l o9u11.ieffeéia talofrad0 j y que· {é ; 
{etan publico, ydRogcriotáde~ jatf'CU~íft . ef.Roy .. ª' amc.()3~~ -á ! 

tcrin ittado todós los moradores, , aqUCitta !anta caía ; y coJ.Uan~8 a. . 
;áfsi hombres como mu¡;erés die-- . •rez-at·cort-mucha clcuocion aq1,1cl 
:ron en defa mparar la tierrá, yf1t- : Pfalroo: l•áU-.- 1tlt 2:>.l~s e? a4· ... 
; birfo a M~nté Ca fino. RogeriO · 1 (/6~n~tttfl/.fnl m~.,,; 'de ~11!e110 
!como fabia mucho dt- ta·ZO·íi do- ,fonfl4) Q'-C. y quaildo He ge.a a-- . 
1otladot cof'J·Úderandoque·yc-ndefe , quel Vi:rfo: limiluluum. ir.i11m. 
'los moradores de los Pueblos:, qué ' Emb.iad Señor ~uóft~a hn·o. Vioo 
fe.uruynauan:y perdian,paraque· ' idevtp4-lítc( Cofa mataUilkifa) V» 
boiuidfen a pobf.ar hiz.o. tFe~uas ' · rdplandot tan graiioo de l.ut fo .. 
cm1 el Abad y Mongcs, y con]~ hrc Albetto,qué aui-<iQdo muchó$ 
V.:zinos de los Pueblos, los'iualt!si • · añ01dJ&M oo via,ptiuado de la luz, 
recibieron tan gran cótcAto quo efi:a hizótanta in1pre.Csio..o onfüs 

. nocabian & ~zo, y qoetie-ndofe- ' o~ ~ c1uc via toda loqUé dlaua 
b9lüer a fu:s cá(as lo publicauan á défañté. · 
t.aozesy·c?gí'itos. .. . Réprefoatofeiea Albert~que 
· Llegando a eite punto Ptdro: Ja lgld\a de: S. A edre~ dónde ora• 
D Laéono ert el capituto dc:Bto 'f ' ua-,tenfa las puettas:ahiettas;y que 
doze , antes de C)nduvr con }a · pór ellas entrauao dQs Varo.ll:45 
Hiítorfa de(.MonafteriÓ,para de- : Venerables en elroftro;yen cÜ ha. 
xar_con buen gufto y buenas efpe~ • bito: maráuitlofe de vctl'as rodea-
ran~as a bs Leél:ores haze Voa di~ . dosd~ \rná luz~ díuina 1 y c:ftuuofe' 
grcfüon cer:ca de vn milao<ro , y . quedojno fe atttuicnda a: le'lan· 
Vifion, grie acontecío tri tvlonto tal' los ójos,ell<:isllcgando.fe a el le 
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.~no de 
dixeron.n ...Alberto,y ¿, "' ..A- --r-0-le_a_u_i_a _1 e_u_c_la_d_o-.D-io_i_e_c-re-d-ít_o..._S. 7J e ni· 
&11tl 'IJ 11 INJ hermt1noJ ,a11e pr1cu a Albe1·to, porque fu V ida lo me- ; to 6, \.1 

V :J ' d • ¡ ' .J Oe 
ren h4 terpe111ttnci" Je los pee"- recia , or enofe vna Proccfsmn 1 

JoJpt1JPdos,y'f"et~mentor1'tJ- muy deuota, defde el Capitulo 
1,0 ,,es "nMejlu Sen(írt1,_'V" S. Be- lufta donde eftaua el Sepu!chro 
11ito,tt 1Jl11 fe le c1111te )11111 ..Alll'· de Nueílro Padre fan Benito , y 
phon11,y fa/,Jos J~ 4//J, >11yt1n .,¡ yendo los Monges dcfcal~os con 
11/t4r de fan Benito, diz.lendo li1 lagrymas y compundon , pufic-
Lett1nituon lo• pieuJe(ct1Ifos,ptt ron :a mJeiha Señora y al Santo · 
'" fi'Dios fr¿effe /fruido, ~se por .P~trfarcha por.incerceffores,para 
fos ldg rym11s y penitenci" fe olu1 que los libraífe de los trabajo~ . 
J~ Je r/1111 pec11Jos,y l#huyenlt Je{- ptefentes, 
'" c4fa t11nt"J mifatiJIJ como )Jse~ En efta ocafion acabo Pedro 
nen por elü._ !l.!!JeneJ fay1 )l_ofo- Diacono fo quarto libro de Ja 
'lroJ ! dixo Alberto) y comoº' l/11- Hiftoria Ca finen( e, y no nos dize · 
11uy1~ro( dixocl vno) mell•mo que .cfeét9 tuuieron eftas fagry-
. .tNro{Difoip"lo de nMe/1'o fa" mas y penitencia de los Monges, 
Oifsir110 ,1't1áre Benito ,j efle es pero por lo que he vifro en otros 
:P!ttcUo mi Condifoip11lo. Luego A11tore-s, puedo conjeéturar, que 
San Mauro le auifo ,que dixeffe cf luego tuuo la caía buenos fucdfos. 
to al Abad, y al Conuento, y no Porque dentro de quatro años,. 
ti.mie!fe l:'ereza en dezirlo,porquc . que Raynaldo fue nombrado por 
fcriacaftigadoefta vez, como lo Abad de Monte Caiino ,el Sumo. 
fue otra que fe le aparecio Chriíl:o Pontífice lnocencio Segundo le 
con nueftra Señora , y le mando crío Presbytero Cardenal dd Ti-
dieife ciertprecaudo al Co.nucn-. tulo de S.Mai:celino y Pedro, y en 
to,y no lo hizo , y por cfta caufa eíla Dignidad duro Veynre y dos. 
aufa cegado.Efo11l'mfrn111p•e~(le años,, que vienen a fer de Aba di a 
dixo San Mauro ) 1 lie " Jez.tr Ve y n te y feys y ocho meres.En ef-
/o 911e te m1111Jo. Muchas ve:zes te tiépohizoRaynaldo cofas muy 
losfanétosfetemen de algunasrc feiiaJadas, aJsi en feruiciq de la 
uclacioner,temiendoa~detnonio, . Igieíia vniuerfal, como en la par· 
queesfagaz y afluto1y fe fuele tráf ticularde Monte Ca fino. A fa 
for marco Angel de Iuz.Afsi elVie lglefia firuio valerofa mente en 
jo Alberto, ni la vez paffada, ni tiempo de AleJ!:nndro Tercero, 
efl:a,fe atreuio •dezir cofa al Có- contra quien fe auia rebelado el 

Coronica Gcner:il de S. Benito . 

uento.Paffados treynta dias fe le Empe1·ador Frederico Barbarro-
, boluio.a aparecer el mifmo San xa. Pero defto boJuercmosa tra-

Mauroen la dicha Iglefia' de· fan taren los años adelante.Tambien 
Andres y enojado con el, le co- firuioa] Conuento Cafinenfe en 
men~o no menos que cóque per.:. oponcrfeaIRey R.ogerio, y con·. 
deriala gracia de Dios, y confe- tra fu pujan~a y porfia , y faco de 
~ufria la pena eterna: fino execu· fu poder Ja hazicmda de Monte 
taua lo que el Cielo le auia ordc- Gafino; que- no es poco facar de 
nado. Eftas terribles amena\as fasvñasdel 'Gauilania prefa. Llc-
hizieron tantocfelto ,quedelan- no de dfas y de merecimientos 

· te del Abad Raynaldo , y de 'los Ileuo nuefiro Señor al Abad Ray-
Monges publico lo que fan Mau. 11aldo,e.l año de mil y ciento y fe-

-------------fentá ~ 
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~ñodc Centuria Septima. · 298 Ano de 
Chriflo J-f e-11-ta-y-c1-n-co-1 -y":'fr-1e"""'.fe-p-.u-:-lt-a_d_o-cn ___ m_c_a_d_n_1_ir·a--la_m_u_c_b_':_du-¡~n~b-1 e-, •y S, '13~ ni-
i ¡ 3 8. el Capitulo de Monte Ca fino; variedad d~ . f us Argu~1_cntos. to. 6 5 8. 

oc ros di zen mil y ciento y fefenta Porque cfcnu10 muchas \i ida~ de 
y fey s. Santos, muchos Sermones, diEe· 

Iuntamentc con fer Raynaldo rentes Hymno!_. Comento ¿¡. 
hombre de valor y obícruanc.ia uerfos lugares de la fagrada Efcr;. 
regular, fue: tambien 1nuy doél:o y_ tura. T1aslado alguno) libros de 
Eioquente,como fe colige del Pro:- Griego en Latin. La H i ftoria Hu 
logo del quar~o. li~ro de la Hifto- mana le deue , -porqu~ tiato de los 
ria C.~finenfe .¡:que Pedro Di.ico- Confules,D¡lt.idous, y Ei11 ~ra-
np eforiuio a ruegofuyo ,y fe fo de:- dores Ro1úanos: abrcuio a $o)jno 
dicé), y llama PcdroDiaconoal y'1Bitruuio. N9 1.iú:paroa'con-
eftilode Raynaldolimado y ele- taren particul.ar ;todos los Ar-
gante,. Eu cfte ekriuio algunas gumentosque profigufo en ,tá di , 
·Obras 1 las qua les dize Ar~oldo fe rentes· Obras~ que fería vna cofa 
Vuion que vio en Mót: CaGno, muy penofa y canfada, y auie.ndo 
cuyo Catalogo pone,y es eftc. La ya tantos que fe han encargado 
Vida de fan Srn~roObifpo,vn li- de poner a la larga fus Obras: co-
bro del mifmo. Efcriuiotarnbien mo fon Amoldo Vuior1 ea el ti-. " ., 
Hymnos : de San Mauro Abad brofegundo, capitulo fc:tenta y 

. tres , de fan Placido Abad y Mar- cia<;o, y. Pof cuino ~u el A parata • 

. tyr otros ~antos , d~ fan Benito, .Murio en Monte C•itino , y · aUí 
nuellro Padre y de fan M~uro di- eíta fepultado. . . . _ . . . 
f~rcntes Verfos. Andan algunas . Pefame,dequ~ tamb~n Var.o 
cqfasAeflas iroprcíTas en clBre- nioquierefepultar [~_memoria ,y 
uiario de Monte C~fin(), eftam-. le inaltrat~ en,n-1jlQcaíiones,auié . 
pado c:l año de mil ·Y quinientos y · dofe aprouech¡¡do del de tal man e 
fefepta y ocho,y mil y quinientos ra ,que no a y renglon que no _t:ile 
y fetenta y dos. cftampadoenfu hiftoria. Aconte 

Pues acabó aqui fü obra Pedro ce a Baronio con los Autoras lo 
Diacono, y no nos hemos de acor que a los labradores con los bue-
-04r mas del para citarle , ponga- yes,que def pu~s que han arado 1 y 
mos aqui breuemente fu Vida • y trillado con dlos,y rccogid9 el pá 
Efct:itos pagandole en la· mifma a f us cafas~y hechofe ricos con {u 

moneda. (}Ee pues el nos ha dado trabajo,los engordan,y los matan 
noticia de muchas cofas de {u ca.. y ha1en cezina dellos. Yo he ley-
fa, demos tambieo algunadelo doconatencionel Qt1arto libro 
queelefcriuio. · FuePedroDia- de Ia Hiíl:oria Cafinenfe,efcripto 
cononatU1'a) deRoma)hiiode vn por Pedro Diacono, y no hallo q 
Ciudadano llamado Egidio, y fue en fos Efcriptosaya í1do parcial, 
ofrecido en el Monafterio a nuef- y mas amigo de Auacleto, (1ne de 
tro Padre S. Benito de cinco año!; foocencio,ante~ al ret.ic s ~de ordi-
para.qwe alli fe criaife, y defpues nariohablacoñel acat,1miento1 

fu7tfe Monge. Eftudiando en el y refpeao que fe deue de las cofas 
m1f mo Monafterio {alfo hombre de Inocencio. Y.a lo que di ze Ba-
muy auentajado en coftu 111brcs,y ronió por el año.d~ mil y ciento y 

endodrina1 y.con lo mucho que treynta y vno,que p,.¿ro Diaco"~ 
fupo efcriui~ tantas Obras que 'no c:n el libroQuarto)capitulo no 

------~-------------------~---~~· r ....... _._,... _ __________ _ 
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C r~,,O . uéntaynueue)dixo,~ue el Papa, hijo.fde'PuirodeLeóy jNuom- • .nent. 
t 138 ~ · auia dado Jas Inuefüduras a los p~iceJlos "~'"ió "fo pa;c1.t1litlad. to 1 6 5 8. 

Emperadorcs,que dios pudíéffén S1 foocrnc10 para red11n1r fo ve-
dar el Baculo,y Anillo a los Prda Vexadon 1 y por facar de pecado a 
d~s,yproucedUs~igttidad.es,erro muchos Ci(maticos , petmitio 
(e en ello Pedro Diacono, pero es que fe gaftaffo <i:n efto algun dine-
cierto,quc el Emperador Lotario ro,en razoµ de eftado , Jo tengo 
lo preténdio,y fi bien que el Pon· por aéto prudentifsimo. Pues fi · 
tifice no fé lo coricedio ,algunos contar vna cofa que de fuyo es 
lo crcyeroti1~fsil. perque dela_s Cor boenaies bafra ote tefiimonio pa· . 
tes de lps Pnnc pes, van 7 vienen ra defdorar vn Autor tan gtaue 
nueuas no todas cierta!?. Elltón- éomo Pc:dro Diacono ; Veanlo los 
ces efl:aua altuahnenre eLriuíen· leétous:que.a migran pena es ver 
tlo Pedro Diacono, y creyo lo q e1 pocorc:fpe8:0<.1uc los que efcri-
ledezian.Es bail:ante ello paralla Uen guardan Ynosá otrós .. ~·ªº"' 
1n.:trle E(critor mentirofifsimo~ do fuera cofa cierta que Pedro 
.Si tod~s 1as vezcs que 'vn honibrc Diacono auia tido Cifmatico , y 
le yerra 1~ han de llamar mentiro me confiara, yo mif mo Je echara 
fo~todo el mundo ponga fa barba la lan~a Y de dos parcialidades q 
fobre el hombró,que nirtgun Au- hull? en Mót7Cafino1 vna deRay 
tor audque no lo foa:Mas las ore naldoCalam1tafio,y deRaynaldo 
jas de.los Ef pañolés rio dlan acof. Etrufco, aquella primera con.fu 
tULi1bradasa oyr aquel termino, Abad intrufo , vo he confdfado 
que en otraspartesnoes tan pre- quefueCifmati~a ¡perofa otra de 
judicial. T ábicn fi en eftos Rey- quié fue PrefadoRaynaido Etruf-
nos fe dize de ordinario,éj a quien co, fiemprc fee amigo de Inocen-
mieote Yna Vez; nunca fe puede do Segundo, y Pedro Diacono . 
creercofa q digll,pues como cree fiempre figuio efta 1 mofirancfofe 
Baronio tantas vczes a Pedro Día amic iüimo de Ray naldo, por cu• 
cono, y fe honrra con el y le: alega. yo ref pefro efcriuio el ~arto li-
EI errarfe es muy de hom~s, e bro. Y fi Pedro Diacono fuera 
llingun gran ingenio ay por doc- Cifmatico,ni le trataralni le vie., 
to que me le pinten , que no aya ra,niefcriuiera el libro por fo má 
errado muchas ve1es : pero !abe dado,nimenosfeJe.dedicara corno 
vn hombre que dize faiío,y affir- fe Ye por fa Prefació del Prologo. 
mado,aqui ella la infamia. Y Co• Otra pendencia tiene Baronio 
mo otras Vézes he dicho 1 no deuc con Pedro Diaceno en el mi( mo 
de fonar tan malel Mentis en o- aiío,en el numero treze,íobre vna . 
trosReynos,comoen Ef~aña,ya• Difputaque tuuc> con vnosCar-
íid CardenalBaroniod1xoen a- denales delanté del Emperador 
quel,Io <jUe. no dixera eil efü;. Lota-do. Hallo muchas circunf-

En otra oca fion tam bien trata tancias el Cardenal que ha ze fa lfa 
inuy mal1y llama Cifmaticoa Pe- aqucUa Hiftoria 1 y realmente lo 
dro Diacono por el año de íuil y es,pero no tiene culpa Pedro, fino 
cien~o y treynta y ocho numero a!gun oc~o(~ que eftaua de ef pa· 
fcys , porgue dixo eftas palabras . c10 , y anad!o aquel borran en Ia 
tradLllidas:ln1cene10 tt#iehdo e(- buena H~ftorfa que auia cópucfto 
p;1rcido mucho dinero ~11tte los r Pedr_o D1acoao, Defde que efcri. 

' 
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;;,;o de Cenroria Scpcima 299 Ánode{ 
(hrift<>,1u.id primer To~no dcUa H}fro~ ·.·.· afs!no es co .npolici,;,~ ~e Pedr~ ¡ S.'13e.nt-
1 I)9~ r1a,dex.e lueg~d1choque defleaua Diacono. Eftaaduerteo~es n-:uy.! to. 6 59. 

que Ia Coro1uca Ca finenfe efru- noeua ,y def pues que muno dCar . -
uieffe mejor irnpreiTa, porque ha- denal Baronio 1 aísi no es mucho 
llaua algunas faltas en ella. Ellos que [u Señoria Ilufirifsi ma eon~ 
misdeifeosfc: cumplieron .añode denaíl.'ea Pedro Diaconó,íinauer 
mil y feyf cien~os y diez y feys, le oydo pot fu Procurador, que es 
porque Mateo Lauteto Ef pañol, el Padre lorcto , a quien yo doy . 
Abad de fan Saluador de Cafiellis fu.no credito , porqu~ dcriue lo 
boluio a imprimir c:fra Hiftoria que ha vifto por fos o¡o~ y tocado 
con alganos Efcolios : y en el re- con fus manos, y pienfogoe en cf-
matedel libro QE:irto 1 don~e eC.. to no hago deferuicio al Carde-
ta fa Dif puta de Pedro D~aconc> nal eti boluer por la Obra de Pe-
con los Cardenales delante "1e dro Diacono : para que b llUe ha · 
Lotario, di ze ex pre (fa mente to.. efcrito fu Señoria, y 1a ~ ciue vamos 
reto: que aqud1a Dif puta efia en efcriuiendo los de mas tengan 

• el Original e(crita con diferentes mas Aatoridad facando el agua 
Caracteres ,diferente letra, y que de buena.fuente, · y no tan tm·bi.t 
fe ve con euidencia que es re mi~- 1 y llena de cieno, com0 fu Señoría 
do añadido a la Obra principal. Y i nos la dio a be1.1er. 

vlño de Chrtflo 1r3 9 • . ~ntJ de fan-73enito 6 S9· 

f ongregofe efie 111ño 'VfJ Concilio qeneral en ~ot1J11 en 
/11 lglifia Lateranenfe,donde. fa es1ab!ecieroiz .tal- . 

gunas cofas ordenadas p:Ara el bien de 
la Vida ~onaftic4. 

C11p.f. 

~~~~l\!!!!fl N El diícurfo 
defta Hiftoria 
he procurado 
aprouecharmc 
de los Conci
lios , afsi V ni
uerfa les, como 

Prouincialcs,quando determinan · 
a!gunecofa,quc foa en orden de la 
Vida que fe ha de ha zcr en los Mo 
nafrerios.De vn Concilio Gei1e . 
ral Romano c;ue fe celebro elle a
ño en S. Iuan de Letran, tenemos 
muchosCannnes,y alglinos fe han 
hallado de nueuo por diligéc1a del 

Cárdena} Baronio,que de. la Bi
bliothec.a Vatkana,lo~ ha publi
cado ..y facado a Ju z. 

En eI Canon Nonofedize de( .. · 
ta manera.'.1'1"'"~ conf11et11do,~ 
detej}ttln/u itJoleuit , ruód ~ 
JfAoN1tchi,~ J{.;gu/4re;1. C "1'01'1• • 

ci pofl fofct ptum /,4Í;1tmn, ~
profojJionem fa8t1m,(pret11 .Bett
torum Jv'lt1t1f1ronun .Behed1lli, 
(!)' ,.fiugu(ltml{fgultt ,Le¡,ej tem 
pot.tle s, ~ Jv!edtrtntJ 1JJ..J,r41i1' 

1 lucri !emporalú11dd1fdit·J~ftpté 
1 ualectdo peruerfal~ tle~efrable cor 
, tumbre,de ':lue afst Moge~ CQmó 
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113 9• auer recibido el habito 1 y hecho molo trabé los Decrctales·deGre to,. () J 9 
Profefsió,def preciada la Regla de gorio Nonoib.; .tit. 5 o. 
los Biehauenturados MaefirosBe Pero notefc: quedize el Texto, 
neditto,y Augufüno, eil:udian Le Gr11t1a lucrt temporalu. Por ga-
yes temporales, y Medicina porga .nancia temporal. Porque fi para 
nácia temporal. Y defpues masa- hazerfe vario en todo genero de 
baxo pone la prohibicion. VI er- letras,y para aprender la Philofo-
/.º Ordo J.lfo1J11flicHJ,~ C1mom phia,qucen la Mc:dicina fe trata 
cus Veo pl,l'em in fttnElo propoft con muchas venta jas,dieiTe algun 
to í»uiolttfnter co(er1utur, ne boc Móge en faber le ye~, y Medicinat 
vlteritu prafum4tUI', t1utoritttte n.o pr.uicádo las [e yes en los Eftra 
._.4po/J~/jca imerdüimus.Ep1f co · dos,ni pratica11do la Medicina,a-
pí 11utem c,,Abbtite1 e? 'Prrores e; plicandoremedios a los enfermos, 
tte enormítitti confentienteJ, ~ no haz.e contra eíl:e Tcxto,apren-
non corrigenteJ,propriJS ho1Jori~ diendoen fccrcto femejantes Scié 
~NJ expo/Jentur,'Pei itb Ecclefite cias. Y fupuefto que ya el Pontifi-
/tmim/,u ) "rce.ttJtMr.Dizc la pro ei:, y Jo~ Canon es han tomado la 
hibicion del Decreto. Pues para mano en prohibido,no pareceriá 
que la Orden Monafl:ica, y de los bkn°, ni los Canonigos Reglares 
Canonig,os,agradando a Dios,fe I de fan Augufiin, ni los Monges 
conferue inuiolablemente en fu i vfar de fe 1~1ejante < Fac~ltad.e~. . 
S;m to própoíito, por autoriqad 1 T;1mb1eo es ddlc Conc1lio a 
Apofl:otica prohibimos 1 que tal ¡ qu~I Canon que efia en el numc:-
cofano fe p~efuma ele aquiade~an \ n:l Quinzeique dize. S1quis fu,;ide 
te.Y los 0!>1f pos,Abades, y Pno- te dúihfJlv m facrdegüm· re11tum 
res,quedan confentimiento ,y no i~currer1t,(tue m Clericum, 'JJe/ 
corrigen ~an gran fealdadio defor ..,,.Wonaclmm manu.s 111/,cerit "'º 
den, fean xief Poi a dos de !us pro- lenúr, 11nathemt1ÍJ /ilhiaceitt. !\o 
prios honores, o hechados de los .· me deten a-o :en declarar efte Tex-
Iinderos de la Iglefia.Es efi.1 pro.- to¡pues es0tan conocido el capitu 
hibicion muv conforme a fa obli Io,.!1911úfiude11te diaho/o )en '1~1~ 
gacion de 1os.Monges,que h:Jn de fopone fe.nteucia de excomumo 
tratar de darfe todos a Dios, afsi( al'que puíiere manos violentas en 
tiendo en el Coro, cantando Pfal Cl'erigo, ó.en Monge,fo!oquiero 
mos,vacando a Ja O rae ion ; of.fi~ que fo adu1erta quan antigua es ef 
cio tan ·ag~no de codicia,y de aua ta prohibicion,pues ya ha cafi qui 
ricia,y de temporal·gánancia1 El nicntos años que fe eftablecio en 

. Pontifice con áUtOr'idad Apoftolí vn Concilio General. 
: ea prohibe a losCarionigos,y Mó Tambien es de coníideracion 
, ges3el hazerefto:peroaprietan1as lo que fo maodae.n elCanó Veyn 
· Ja mano éOn los Obif pos, Abades te'y foys,que comienc;a:7'ermc1•1-
. y Priores,mandandoles que no Jo ftm ~ t/eteúdbtlem confttetudt-

pel·mita11Jopena,dc que fe les qui mm 9rurrmdam mulier11m,91:te 
. te~·~asDignidades,y les proh'iba'n ltcet nequefecrmd11111 l~_f,_rd.1m 
cl~ngréffo de fu lglefia.Ia mifma 

1 
/;e11ti EeneJiEl1;neque Eafil1j, 1u 

'pr-ohibicion hizo el Papa A 1exan fue cfiuge~flmi 1'iuaf1! Sa nrl1m 
• -dro Terccro3en el Concilio Turn , ni11/es tamenl•ulgo cenfort defide 
._... ___ _._:_--'-'----------- -·-·--- ----- --.. 

1·.t11t, 

----------------------~-----------_;...-:_.-:.:.:.:~---~ 
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1 IJ9• minamos borrar la detdbble y "'""~ ~¿ P,f~ilendum. Prohíbi- : to, 659.~ 
pernici0f.1col1:uu1bre de al¿;uoas._ mos .d1zee1Texto)quc 1.is Mon- ·. · 

. mugeres 1 que dc!\"ean fer tenidas 1a~fe jumen en vu Coro a cantart 
del Vulgo por Mon¡as,no viuien- bi con Cano11igos1ni con .Mon-
do ni fegJn la Regb delbienaueu- ges. La tr:t\a de los Mona i1c:rios 
turado fan Bentto,ni de fan -~~G Duplices bien órdenad0s era te~ 
Jio,aide fan Auguíl:in.Eoeíl:eCét,, ncrelig Riofos, y Re '.igiofas, vna 
non pretende el Concilio, que la$ • mifma lgleiia c.omun,mas eftauá 
que fe pueden lla 'u'-r Rdigiofas,y. / en díferc.ntcs Conuentm,y teniá 
ti! ner nombre de Monjas ;fon las diferentes Choros¡y cada Conue 
que guardan alguna regla 4e I~s to pot fi alauaua al Señor: PJrt:cc 
aprobadas., como la de fat:t 8en1• qu~ eltiempo introd_uxo, que ert 
to,far1 B.11ilio, fon Au~uílin; te· algunas ~eftiu1d.a.des,hs Religio-
njendo fü ~óro, fu reclu1ion, eq ~I j (os,y Religiofas,y nan a vn Coro 
Monalterto,y guard'1.ndo obed1e .. 1 a CJntar el:: ':ll1e fe figuian grandes 
cia.Peroquerer viu¡r mug>"tcs 1~n ¡ incoou.eai~ntes 1 lo 9ual procura 
tasen vna caf~,y querer que fe 1Ia '¡ prohibir aqu,i el Pontifice, 
meMon.afterto,tio guardando al• Tamhíen en efl:e Concilio fe 
gu~a dellas fantás Rglas ; o L1 del éo.n.den.arou las Propóticiones , y: 
f~n Fr~ncifco de A{m, o de f~n ¡ Hereg~asde Arnolda 1 o A~ualqq 
Fr.anc1fco dePaufa Fundador~' de ! · ,d¡: Brixia,que ~ran i~~~le.r~~les,,y 
los Men~res Mínimos >?ttt*:f'f11e ~'\}uy prc¡?qici~les ~todod Efir~ ... 
fox"4,qu-e d.-::fpues fe iáltituyei;o,i; do {!cde l'a.~ic:o,Prc!ados, Cleri-: 
es gr.ande abufo ,d~ dóde hiveµ~- gi.~5,Rcligi9{os,y R~l\giofa~. Por¡ 
do grandes mate~. bix~ra alg.,.nas ¡ 

1
q?e dc;ziJ ,q~e f?Ios los~egfar~s)?o. · 

cofas cerca dc;fre Canon, 11 ya étl / q~an tener haz1enqas1y que nt Jos 
el pri1ner Tomo nohuuiera dicho. Obifpos, ni los {..lerigos, iú Rell 
muchas ,declarando vuTex~ode \ giofoscon buen~ conki<:11cia po-
la R:gt~ de fan Ftuéluo(o, elq~al [ ~lían tener la propriedad de algu 
prcted10 dctllerrar~eMona ít~rios qa. ha ziend~ ~Coo qµe ~lguno~ [~"' 
de Mongcsyde Monja¡ perfonasl glarcsle hi~ierou tao~o aplal.liq; 
re.glar~s,que querian con,1er fu ha--\ que le trahia ~n palqias,y elle dcí-
¡u:nd1 en vna cafa comun: déf. I <;ficha.do fue o~afion de c_¡ue mu· 
pues fe deshazia 1a hcrman~ad '/) chos Ró (l1aDOS fo leu~l)ta Hcn có-
á miil:ad,y aQia mil pleytos. Defto ~ tra el Sumo Pontífice, d1zicnclo; 
fe vea lo que dixe el año de qu.iniél' qµc el Sen~do Roma.no~uia defor 
tos~ q~.uenta yfe¡sJcap .. ituloter s~·ñor dela Ciudads qu~ fe con--
cero. teotatfe con gouérnar las éofas ef 
.. Tarpbien d Canon Veynte '/ pititú~les,qQe fas temporales éra!1 
het~hazealpropoGtodemiHi(- d~losSeglares.Pienfoque en eftgs 
toriol,en la qual ht: hecho muchas tiempos entre fds Hereges efra do 
Vezcs menció de Monaftetios Dú ¡ l1ri na éíl:f.luiera muy ~credit~da, 
plices,y porque en ellos auia algu- . ·fino esquecocno fos rn1fmos Obif 

• ' ¡ 
nos mconuenientes, diien los p~ ¡ pos,y ~ace~d9¡csfe c;~~an, parece . 
dresCongregadoseneI Concilio.¡· Iesqueesb1enper ~nmrles J ~ s hJ· 
SirnillterprolJ1hrmuJ ~t s411él1- ~iend:is,que quitan a los C1et1"•os 
moni11/er1/lmul cum ~.tnonicu,fl . ~longé~!yFrayle~. · . 0 

' 
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'J" ¡~an .vernar fJ dtp_-r,'Jye · 
113 9~~ . tn efletiempo las J-fere .. 

gi11s que fe leuant au.:tn, 
l"sVifp"tasquctuuoco, 
Pedro A b11ylardo,el qtu1,l 

ht'{_o penitenci4 , y {e 
metirJ e:.Xonge. 

Capit. II. 

· O Se puede dar l 
paifo eá efios tié .. · 
pos, fi noeseocó
trando Ju~go cóS. 
Bernardo , que pa -

~ll:l:l.r·~---rece le crio Dios 
en fiíl fo tatt trabJjofo para fol
dar t~1ta5 quiebras y abufos co~ 
mo yremos víendo. Y aunque fue 1 
efte s.mto de mucha imporran-. 
cia para de:,hazc:r la Cifma co:N1I 
hemos vifto, bien íabeq los ho.m. 

1 brea doétos ,que es mas daño fa en 
la Iglefia Ja Heregia : pnrquclos · 
Cifmaticos no niegan fa Fe1 aun-'. 
que pretenden hazer diferente 
Cabe~aque Ja propiadela lgfelia, . 
pero los Hereges co_mo oo tienen 
Fe eftan fuera. de la Ig!efla , y fos 
yerros fon mas ef ca nd.dofos y de 
mas dafio en fa Re publica. A fsi 
aunque a fan Bernardl'. fe deuío 
muchifsimo por el vabr grande 
Q'l.lc: mot.1ro en deshazc:r J.i Cif..: 
~a,y rendir a fa parte de A nade~ 

· to , infinita obligacion fe le tiene 
por aucr librado a fa Chriitfan
dad de A rnoldo de Brixia , de Pe. 
dro Ab.t y lardo, Pedro Bruxiauo, · 
y ·otros Hereges. 

A Arnoldo d:: Brixia de quien · 
arrib:i deziamos,auia condenado , 
eI Concilo, contradixo fan Ber· 
nardo lu:-go adelante, como fe ve 
por vna Carta del S.mto;efcrita a 
Guidon Leg.ado , que: es en e1 nu-

meroCi<::ntO y nou::nta y tiet~. 
En que le da en roftro de que ten- to, 6 5 9 , 
ga en fu compañia a tan mal hó. 
brecomo a Arnaldo, cuya Doc-
trina era vcncno,fy de fu comuni-.' 
cació no fe podiafcguir fino mu~ 
cho daño a la Republíca , e infa-
mia a t]UÍen le tenia con figo. Efre 
Arnaldo dizen fue Difcipulo de 
Pedro Abaylardo, y aunc¡ue hallo 
<IUC Pedro fe anepintio e hizcr . 
penitencia de las Propoíiciones 
Harecicas que dixo , de Arnaldcr 
con ftame de fus graues etrorc:s , y 
tan perniciofos para fa Re publi-
ca,y nofequeayahcchopeniten· 
cfa. Y pues hemos venido a tratar 
de Pedro Abaylardo, y lamerced 
que le hizo Djos de reduzirfe a 
buen camino 1 G!ernos ac¡ui relació-
deJ, Cllle fun notabfos f us fucei1os 
tan dddichados a Tos pri11cipi0s,. · 

1 quanto ·. venturofos a la poíhe. _ . 
! C}E)e~ mas eftend1damente me 
¡ha dado refacion efe AbayJardg; 

f es!cdro ~enerab.Ie,dequien fac~ 
hartas cofas Papiro Mafono , '( 

1¡ añade algunás bien notables , y . 
Baroi>io el año que viene: refiere. 
muchas. 

Fue Pedro Abaylardo natural 
dé Ja menor Breta nfa , que es vna 
Prouincia en la Galia Ci:ltica.En· ; 
la Philofophrn tuao por Mae!lro 
al Doétor Rocelioo,y en fo Theo 
logia a dos dodifsirnos Obifpos, 
Anfeln1o Laudunerrfo>Y Vuillel
mo Catalaunenfe.Con el grande 
ingenio que tenia aprendio auen
tajadamente las letras. e inftrny• ·· 
do en ellas fue a Paris pata eofc:
ñarlas. De lo aue acpJÍ le aconteciO" 
y como fe caro, y otras cofas a ef
te~propofito, !no ba:ze a la HiH:o· 
ria mas de faber que tuuo por mu- · 
ger a Eloyfa , de: las mas doél:as 
hembras que ha tenido Francia: 
de la qual boluercrnos a hazer me· 1_ ---- .!rnoria 

_________________ ....;;._ ....... llii ..... ~ . • -'!I'. _,. ___ ,..,,,_. ·----· · ~- 1~ 
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Chri.fto,- moriaaddante. Todo eltiempo creta ., p.tra que fin daño de.fu' S. 73eni-
113 9. que ley o foe con grande Concur- honrr~ fe eamendaffo. Dio bue- to.6 5 9, 

fodegentej deloljualelpobrefe na~ efp~ran~as Pedro afanBer-
deuio d,e defoane€cr,y efcriuio vn nardo , mas füdo de fo ingenio y 
libro de la fantifsim.i Trinid.?d, delaagude-zaquetenia endifpu-
que no'.deuiera, que de.iConteato putar (con laqual dcuia de Ven· 
a hombres muy doétos de Fran- cera algunos que no eftauan bien 
cia,y vn Iegado del Sumo Pon ti- fundados)quifo en pt1bhca DiCpu 
fice, no fe fi fue A lbericoJe le m á- ta ,en el Concilio Seuotienfe ( que 
dó quemar en la ciudad de Suy- fe auia de juntar prefto ) tratar de 
fon. Síntiofe mucho AbayJardo hrnegocio. De camino fe quexo 
defta afrenta , que le pan~cia auia al Ar\obi{p0 de fan Hernardo1 ele 
recibido : apartofealafoledaden quedeziamaldefus ;Iibros r1 y los 
tierra del Obifpado Trecenfe , y ponia mala fama, iy afsi le fuplico 
alli edificó vn Monafierio para fueíl'e llamado Bernardo , con 
mugeres,llamadoParacleto: en el quien <.lueria tratar fi íus Efcritos 
qua! puf o por primera Abadefa a tenían las tachas que el los ponía. 
Eloyfa . Defre retiramiento y fo- · Haziafe muy de mal al :santo lle 
I:dad fe acuerda Petra re ha, en el gar a difputar con Aba y brdo,di -
librn fegundo de la Vida folitaria, ziendo,que efte negocio no e.a 
donde entre los exemplos quepo- a fucuentalqueeradc los Obiípos, 
ne, de que hombres nrny doltos cargaron nrnchos·la mano , y pi· 
fe han apartado a la foledad 1 aña- dieron le có encarecimiento que 
de eíl:e de Pedro Al.ay lardo: Suf fe haUaife prefcnte en el Conci· 
pel1~'fiJei (dize)11cprofoEJ011oñ lioSenonen(e 1 porque no dieífe 
húmi/11 mgenfj:- Hombre de Fe caufa a Aba y lardo de que fe eafo-
fof pecho fa, y cierto no de hu mil- beruecieffe,y qoé penfandoque le 
ddngenio. A lafoledadlefueron huya el cuerpo quedaíJe pagado 
figuiendo(dizeel mifmo)muchos de fudoélrina. De q.ufn m.ila:ga• 
Difcipulos, porqueci ingenio del na yua fan Bernardo . y comofoe 
hombre fin duda era grande, oxa- necefsitado a eftaDifputa fe ha-
la fe fupiera aprouechar dd. llan dos Cartasfuyas) la Ciento y 

Llego fu · Doétrina a las orejas ochenta y ftete, y Ciento y oché.-
de fart Bernardo, y como era tan t& y nueue,efcritnsal Papa, y a al-
zeiofo del feruicio de nueftro Se . gunos Obif pos. ·. 
ñor,diole pena que Aba y lardo no Vino el di.l de .la Dif puta~ y ef-
pifaffe1feguro por el caminó que tanda congregados todos los Pa-
auian·lieaado haíl-a alli los Padres dres , fueron a trah=rlos Iodibros 
antiguo·s,Gno que elguiíidfe vfar que auia eícrito Abaylardo, y Je~ 
diforentcsvocab!os nueuos ~ con ñaladas las Propoficiones que te-: 

que cíl:ragaua la Gnceridad de la nian mas dificu!t~id ,y erfores mas 
Fe. Gaufredoenel tercer libro de conocidos , diofcle a éfcogcr ; o 
laHHtoriadeS.Bernardo,enelca- que· nega tfe fer aqudlos eícdtos 
pitillo l}Uinto, nos mueftrad ter- fuyos, ~ l¡ue corrigicffc los errores 
mino que el Santo tuuo con d. queen ellosfehallauan,oref.pon~ 
P~rc¡ue deffeando que fe corri- ditífe a Jas razones y Autoridades 
g1effe de los crí·~resque fe efpera- ddos Padres que hazian contra el. 
uan,leprocuroamonefiarenfe- HallofeatajaJo Ped.o Ab.1ylar-

. -~ .. ·- ·----
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C br tjl 9, ,do , y a peló ante fu Santidad , fan co115uele apretO nue Oro San to,~ S ·'Ben i 1 

11 3 9u }Bernardo le hazi.1 inftanc1a que echo de ver el. fucdfo 9u~ ama de ; t 0 , 6 5 9, ! 
· refpondicffe , que pues enf u per- tener fu negocio. Afs1 viendo la 

fona no fe le auia de hazer daño t~m:.enta fe procurt) acoger con 
alguno ( dcuia de auer falu.o con- tiempo al pu_erto, y ~ucfe derecho 

•· duéto para fu perfona) feria oydo al Monafter10 Clun1acenfc, y pi-
de buena oana. Mas en ninguna dio al Santo Abad le recibicffe en 
manera qmfo Pedro Aba y lardo fu compañia, y le dieile el habito 
refponder· Defpues que fa]io de de Mont;e. Loqual hizo de buena 
alli confeifaua el a fus Difcipulos, gana fan Pedro V cncrable , afsi 
q fe Je auia turbado la me moría y para faluar ac1uella ;1lma , como 
eldiícurfo. Los Padres que efta- por quietar las Efcuelas de Fran- ' 
uan congreoados e1; el Concilio cia,que andauan alterad01s cou ef-
condenaro:fus Propoficiones ,y tos alborotos. Hizo otra difigcn . 
fi bien le dieron libertad, para gue cia fan Ped10 harto efiencial1 gue 
fefueife, ya que auia apelado a la fue carearle con fan Bernardo, y 
Corte Romana , juzgo fan Ber- hazerie que borraffe de fudibros 
nardo que conuenia embiar vn todas las PropoGcione.í}t¡ue pare.-
Em baxador queJalieffe a efta de· cieffen Hereticas,o mal fonantcs • 
.in.a. Eíl:c fucNicolasMonge Todo efl:o fe hizo a gofrodefan 
Ciftercienfe.Y en eíl:a ocafionef- Pedro Venerable. de lo (lual el 
criuio fan Bernardo las Cartas mifmodatefiirnonioen vna Cal' 
Ciéto y nouéra,y Ciento y noué- ta que efcriuioal Papa Inocencio 
ta y vna,y Ci-ét.o y nouC!nta y dos, Segundo, que es l.t Tercera del li-
en q mucftra muchos de los erro- bro quinto~ Y pide de ca mino a fu 
res de Pedro Abayfordo. Al fin el Santidad, que pues Abaylardo er-
,S.umo Pontifice InocécioSegun- . upa tan reconocido , le permi-
.doco11deoo fusPropoficiones, y tidfceftarcon habito de Mongc 
lasdio pore¡.¡ereticas. Efta Sen- enfanPedroCluniacenfe. 
tencia fue generalmente recibida · .. F.ue cofa marauillofa la hqclta 
en laiglefia ·,y fan Bernardo efti- que.dio Abaylal'do,en Vida,Doc-
mado por fu Defen[or. Solamen- trina,y coflumbres. Hizo de alli 
te vn Berengario Pittauienfe, que ;idclante, y hablo como Cath.9li. 
füe Di(cipulo de Aba y lardo , (e co, :fin hallarfoque deih vez ~U'e 
atreuio ;.J. defender la fama de [u . fe recogio en fan Pedro huuieffe 
Macftro,contra todo el mundo,y faltado vn folo punto en la Fe Ca-
comodize Petrarcha en la Apo• thoiica. En lo que toca a lascof~ 
logia,d Berengarioefcriuiovn li- tumbresl, fon Pedro Venei:a.b.l~J~ 
bro contra fari Bernardo. Pero ha zelc nguas en el libro quin to en 
como muchos le condenaffcn por . fa Epífrola Veynte, qu~ efcriuió a 
loqueauia efcrito, efcufauafe con Eloyfa Abadcfa del Monaílerio 
que ·fiendo mo~o compufo aquel Paracleto.Porque le alaba de muy 
libro, en tiempo que lafantidad humilde, y que trahia vn habito 
de fan Bernardo no era tan'.cono• muy def preciado.y que 'ontinua-
cida. uaelfrequentar losSacratr·entos, 

Del roítro que le mothaualos y toda fu platica y conuerfacion 
Padres del Coacilio Senonenf e a i era del Cielo. lunt•Hl•l re con efto 
Abaylardo, y de los Argumentos ' ~ el tener mucha abfüncncia en la . 

co-___________________ ..._:,,...~~ ... ~...,.----- --·-------· 
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\
[hri}<>,¡conuda y en la beuida mor~iñ- 0Jchr1jhverá u.w(•~ktt Thy-¡ S/JJen¡-

1 
9 candofe cond1fcrentes pe~ahda- . lofap/m;m i to. 6 S 9 • 

l l J , dc:s. . In 'JUª len gente liene complens i J 
Al fin como .Abaylardo era "J;ftun11i1tte \. { 

Vie¡o,y la penitencia mucha, .~i- Pb;1lofópbH 9niJ11do!¡; l•o?JJJ fe l 
nofo a quebrantar, y a tener d1te- . co11numer1wdum 
rentes enfermedades. Para curaríe Spem d~dit 'lJ1J.denaJ JW'aio re-
dcllas le embio fan Pedr.o Vene-.. nouante K"le11d11J. 
r.able a la Ciudad Cabilonenfe_, Era Abaylardo Socrates de ~os 
donde auia vn Priorato junto al Francefts , el .Maximo Platon 
Rio Arar is, para que los ayre'i fa- de l~s Hefper~as, o el ygual , o ~l ' 
Iudables le fue[en ~e prouecho. me1or de quantos lo{!_icos ha au1-
Mas agraua?dofole la enfermedad; · do,~l Príncipe de losE~1,1dí~s-~o .. 
vino a morir con mucho recono- poc1do al mundo~- vano eu rnge~ 
cimientodefus~ulpas. . . Pone fanJ l1io,fubti1:1 . veh.ement~ ,que con 
Pedro por teftip.,os, ~~.J? b\l.~na .fuer~a de rawu, y Arte de bié ha-
muen: a todos los Rehg1ofos qu~ , blar venfe,atodaslas c~í~s, Pero 
.fe :hallaron pr.efe!lt~s~ , Ent~~~o(e : mas fas vc,_nce a todas, qlládo pro-
Abaylardoen ei_ :MqnafS~ri.9r~a·, '. fc_ffando fer Monge Cluniacenfe, 
bilonefl(q1 do11_de\'.epofa .~l~µer- ; yfuco~umbrede Yidapa-ífoala.. , 
pode·fanM.ar~~loMMEYr:-. 'Nofc. : verd~pf11aPhylofophia q~Chr~f., ¡ 
:défdeño (~11. Pf_ai:o.~:Y e~~g~e d~ ~ '.to:e_n}_a ~q~tl .cum plie~~o.piep !~~. ¡ 
1'oner '°nqs,.VerfotS9cf~ Scp~!~ ,. ·pofir1mertas de fu v1dalarga a10 : 

chro-bfo·n {jgnjficat~~ de fuS~::-; : ¡el~eraµ~a;de_queenalguntie1l)po : 
bidurías d~ ~~e.nrni~qa q~e h~- . i ·feria ~9ntadocó los!menos ;I;h1 .... , , 
:z~ . .defá Vida ique me parep~ro~i _Iqfophos, en onze aiíos _ _c.:,L;Jmplid9s , , 
id~gnosde ,p_onerfe .~:'l··pfta Hi1lo::, ;por ~ayo. . 1 • · .' • , 1 ( 

ria,pa_ra.queú:fepaenlasEfcuel~s. · .;.~1e,n encarec1da cfta Ja Doc-.,ecu~rc!efel~ . 
que k~n .Ios5rrores .4e,Ab~ylar::-: • :~rina yer1Jdicion de A~ayl~r4P~f~1~~;c~~~~~ I 
'<1oiquetamb1eu nue~o Se~or Ic . p~1eses comparada C:ºf?., la ~e So-: .Abay!ardole 1 

hizo.rt1e4:C:ed de reduz~tle a fulgle-. . !' c.:at~s,Pl~5on 1_ y ~n~<?fcles, ha""-. . '~:1~~~~'~¡~,~2~ I·· 
:.fia cot~ grandes ef pera,n~as de qu,e. · ~ienqole ygl:l~l, y au~ x11e)of qu-e ¡·to verdadero · · 

·re faluo.: Ye:\mos Jos .Ver(C?s qu,e losde ;>\ª~Log1r;:os,y conoc1do por ¡a <¡11a nca~ Le . 
· f" r l? :1 p · ·· d. · J ' Efi d · y' · · yes ay en el : 
(:ompu101an ear()i ~ . .:: . c_1.~p~ 1,p os cu_ms. _ cr~''Dcrcchoque :; 

(;a/Jorp_m So~r~!CJ, 'P.lttto m-xh 'P;le podriam~s dezir a9ui loqu.e lf=~ c1: fa L~y : 

.· · mNsd:e/pe1111r~m, · . . qqp,:.d Prnconful ~ fao Pablo: l < '.:."''!if; 11~: . 

No_P. ef. .fir1/J.oteles Lqt1ÍCÍJ o.ul~ ~lid, tt 11.tter .e 1td. m f;z~ i ~,;, ¡1 
/·11 •• l. fiii::$ :_' 

, ¿, ;;¡ · '- · · ' · ' • 1 ' • • · · • 'J" l'Cgttnd!Jrtl, '· 
· -.~u"?iJ>f"emnt, .. .. , .. ! ; ; ~;,, r_(t/.tgunl. Que realmcrnte tu~c;i¡· • ': 

..A~t.piar-y "-"' m~ltqrfl~4íoruw mue.has letras · y efia~.lc.defuan~- · ¡ 
cggnitl'~ orbi · : ~ .... :. , cierqrl: Mas ]; ·M.1.gefr~d Dj~j·n~ ; 

'P~il'l.'~fl1·lngen.10 .. ~'4!:!u' ,fobt~lt.1 Je hho merced de boluer ~e .a bu~ · 
cJJf_ ~f{r, : , · .. · - ~ ·;;·; :: .. :. , . . ': '.: juy":i"io,y darle dicho~amuerte .. · 

, 01!fl{''if:,"Prfop:_t_.a_l)I f1itio01~; . ~ Con c¡uamo hJ dicho. Pedro 
· ·4)'f~ l~t¡.fle11J1.: .: ,., .,. . «,, ~1 Yenepable en lo$ V~rfos gle pufo . 
. d_h~yLllrdH.• tri'f_f•. ~~d(~n~. m11- en fo Scpukhro, aun me paree~ '1 

•§j:P11t.J.ni~lJ1_,,fJ!: ' .:. . . ; : _eodosfolosdizen'. asotro: Fpit~-
ff11:.1'1:C4'11!4cen[em t.ft{on11ch11m fio,trahidos pOl' .Papiro M.üqno, 
' m.r!r~m(¡¡ P'P:ffe/fos . . . ... ,.· . 1 Yel ret.tor Vera :que tengo ra7-0n, 

¡· --- Eee 2 E/} 
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eAnode 
Chrtfto 
1139. 

Coronica Gene-ral de S:Benito. <V'lno de 

EJJ fotiJ m T1t14/o PetrNJ bu:'"''- ~re? pero ·Pe~ro Ven_~;~ble en fa l S. :Ben e ... 
cet ..,Ab11y/11rd"J' . Eptfhtlatlel hbto ~.mtoque ten to.ó 5 y, 

C'1ú folt p"eaitftihi/e 11'id']uiJ go alegada, comien~a y nunca a· 
eut. ~aba a!ab01ndo fu etud1cio1:Yor-

l3afta ert -eftc titulo, que aquí ja· que lo primero di1e, que antts que 
ze Pedro Abaylal'tW. tomatfo él habito éra famotla en 

A quien folo fo defcubrio todo las letras,_ y ~ntre otras cofas la 
quanto fe podía faber. viene :J.deiit~Jl;{u/iereJ omms eJll 

Y no e~tÍenda el Leétót~u~efl:o c1¡11 r.JJ'.pene V1roi'111iuetfosfu-
quéfédízcde Abay1.trdo, que to- pert1jlt.VcnciHc a tódJÜ1s .Muge 
do lo fupo ed folairtéte en !heo- res, y tafia todos los hombtes. En · 

• 

logia,y Phylofophfa,que tatnbien · S.1bicl•.Jril fe entiende; c¡i.;ede ella • 
ericl DttethoCiuiltuutio gran- :fa yua :ihbando el Si to. Vaya por 
dec:xcdencfa,ta :itoque fe: ~recia : . encarecinüel1to el dithoporc:¡ue 
ua de dar legitimo eritendimicn- . l:dh: fig1o Hedo \boch,a gétHe <le eru 
toa todas las Leyes:ypárá pttl>bat J:di¿ibn,y"huuo· 111ug~r-t!séxcden-
el Glofador que aquella tey ~ue ¡· ¡~es • Y. muyat1ét_:is_, co111~ · ver~mos 
cótüien~a , ~n1; pedllm, del ;prc~o por el ªº'? de m'll y c1entó 
:Titulo F1'iJilim 1.~gunt/drk.m, en · j.Y qu'arér,ta·y fiéte! · -· . . 
,d Código era ¿ificulfrHifüma,dio . · No ri-ibms ~ alaba eh Vittud 
por razoa qoe Ab1yfardo fe dio L'il1é érudiciótt, y .p0tie muy a la 
por véncido; ·y no fa fdpo deda- \:farga el htJeri!goui~no que tenia 
rar. ·. ~-: · · · .tiendo f\baHe~U con que ella y fus . 

· : Y a que hemos dicho .riiucbas · ;Mójas ft'rúral\::, nuefti"o S~ñor, y 
cofas de Pedro Abaylárdo,recogi Icé d~·,.- t1Cáf-sí6 la l~a~i1a vel6or11, 
;do en'd M·bn~ftetió de San J?edro . j)i;Údé'lrda.a lu1lo'n a k> qfe _dize en 
Je C!uni,di,ga111qs alguna de Eloy :éHibrú ddosfoéces t;apit'·tdoguat 

. fa qúé fue íU m~get_ al'rt~s -que Jos '.fu;que por ~ef petotltl!á{fVe~(:Íc-
dos'fe deterÍn1tlaífen detbinarcff ;'fqb lós~ktdtofr'klosinfides.A! 
habitó, defpue·s que tecüiiéron él Ji'cli:te.gú!pcrTu valorén fo Mo.: 

. d~ S. Benito.' Tan fa1n<jfaf~~ eJJa i ñ:tftcriofepc1diacatitar.~fa:Vit10-
. et\ la~ Ietras;como fu marido e·n fu '. rfa tontta:Jo'> pcmónfos·W:aprn'" · 
.. tantó, que no me afreui~a a de- : aBHfáfüfbfe s;1b P-cdto de 1-~óbre; . 

zfr efto fino_ lo balla~á furtiada 1velbora fa dize~ · :riethora 'Pt ttlit 
del nbmhte 'dt Pedro Vcnétabfo~ ;hb°tltt · tr11J1110 hhgu"'. · dthre11 
Porque en fu~ Óhrás fe pbri~n:~res ..Apem ,de(l¡,n'á_t; E~1nóbre ve/60 
Carras~y· en' el libfo Q$ntcfen ;:lcóJhofabt t\J·erodicion ch len-

. la Epiftola Veynte1y def pu~ai el , gua H~brea iignific<\:t.-A't~PÍ"'•De-
Séxto ay dos1Ja que es·en d nume- manerai¡ud-a t'rata torin>".'a:n\u-
ro-Vt!yhte y tres, es efcrít:f dd~ lger que fabia f.Iebrco, co:no nos 
m1fma Eloyfa a Pedro Venerable: dixoM1Jfo1fü ,~~:aprouechn-n_dof~ 
yen la Veynte Y,qUatroel ref¡>on . de la comparacion 4_clt Aú'e1a,d1 , 
dea Elovfa,it de todas ellas fo faca hqlte hañi paiYáks~de i11ieI -}~ara~ 
lo que tdngd ditho clé.qnc fue mu- fi,y para (us ,Nott1as :col\ e1'btlen ~ 
ger doéta.Papiro MafonoAu:m- C:Xe,npfo que H~üaba.M~cho rne 
doefcriue fa Vida de Ludoi~2ód · _h?,l~ara depoa~uaduc,irtcxb Lt 

- Iuuior, en lo oue fa da cxcdé1fria 1 '~'<trta ·quc es \ierdadtraf.úen\'-~ ad 
escn fa~er niuy,bien LatÍ1itHc- _ mirable,y aun cot1 todo'eftolc pe 

---·-· -------· -- •.. . ···- -·· . ---~ 
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. ;iño de . . _ C.en~ur1a Sep~ll!lª· .. ..... _ .. J~? Anol11¡ 
.()hriflo, .. f~muchoa Pedro Venc~ablc-Oe.dc · t~~d~ ¿.b~ylardo antes de fer Re S,73eni-

. 13.9• z1rtanpoco porqué afirma,~u• ·hgiotopar-ame~c.r en clafumú- to. 659• 
, 1 no fe harta de hablar con tHac~ ·g<!r·Eloyfa/e entiende que no era 

aquel rape!. ~".!' f11mofiu;"r,it- :fujeto aCluni,p?r. tallto tenia sa . 
t tone'"" deleOor, (!)'fr~J1,;wlii . P~l'<> t->lhtá eod1c1á d equefa Re-
m1bi" 11u1J11ue'1gio11e '"" ttiJ11/:. Jigion y letras ~e vna Monja de. 
·toml#glJ 111/1f>ior. Dcl(ytome ( '1i otro M.onafter~o honrraran al de ' 
u-P-cdro) VeaerablC' de tu fa mofa .Márciriiaco¡ . 

. ~rudicion pero mucho mas me lle Déf pues que el San.to ha dicho 
·ua tras fi tu R.cligícao publicada. lát Cofas que httnos referido,la da 
por muchos. . cuenta n;iuy defpacio de la Vida q 

Del Monafterio M.ardanenfe Pedro Aba y lardo hizo til San Pe 
. fujcto a San Pedro de C)uni, 'fá ·dro de Cluní;íu menos precio de 
dexau1osd1chas muchas, cofas:en mundo/u penit~ncfa1 coh que la 

· d Tomopafado.~ e.le fu Claufürá, ptoCl§ráconfofar·dc Ja pcnaquea-
oracion, de las Monjas1el gran uiá·dtt-cntrdc:fumúérce.Efcriue· 
feruoren dícr~ido Ge Dios. Ha b:tarnbién donde ·c:íta enttrrado, 
quion medic:ra(dize Pedro Ven~· ytl Epitáfioqüeel iníf mole com• 
rable~q fuera tan dichoío(habl<á.. pufó~Pero defpac:s por la Carta 9 
do con Eloyfa)q11e w viuierascn 

1
. rengo~ltgada que Hoy. fa efcriuio 

aqutl Conucnto, entoncts fe pu• a San Pedro Venirablc hecho de 
díc~ra prtciardt ~~ás,quetLfa_b~~ ¡Ver clatamc11te1'1.~~latomo va: 
dl1 1uutas la Religton y erud1c10. · ltrofa y muy aficionada a fu man 
Podramc: alguno preguntar que do,tlJUn cuydaao c6n el Cuerpo 
pues Pedro Venerable ddfc.iba tá dd difunto , y con Íú honrra.Con 
to q Eloyf.thórr.itfcdMonafl:~rió el Cuerpo1 pórque dizc expreffa. 
Marcianéíc, y era General de loa tnehté a Safi Pcdró que le agrade.:. 
Cluniaccnfe5, porq nolatrahiaa tela.merced que hizóa ella y a fu 
aquel Cóotnto. Y aunq fe pudiera Cohú'énto.Corpn.1 ~"!,'/lt1110-
r:f pódet q noesbiéquitardeYh Ílú JeJ,¡¡¡, Diftcnos el Cuerpo 
Saco por poner en otro,yque foeríl de rtuéftro Macflro. 
mal gouicrrto dexar defamparado Tuüo tambícri étiydado con fu 
al Mond\crio Paracleto por aco- hortrra, porque viédo Jos trabajos 
m odar el Marcianenfe , picnfo q quefü 1natjd() ¡¡ufa · t1á1fado,y co.;; 
aoesefra la razó,finootrá ,qut ts mo 11 Suino Pontifice auia conde 
mcncficr mucho pata la intc!igé- l'íadofosPropoficiones,y viftoqut 
cia dcfta Hiftória,cn muchas oca füSanéiti&ad coüí1darado elane.;. 
fiontsdt qdtltcofeacutrde d Le. 1 péntimiéto,y penitécia de Aba y 
tor. ~ no codos los Mongesy lardcrle auiaabfucko,pide cori 
Mon1asque Uamáti Negros dtla fü·UChó encarccimietit-o a S.tn Pt-
Orden de San Benito eran Cluni.a dro Venérablei<JUC le cmbi~ aquc 
ce1?feS;que fi bien vino a auer do~ Ua Bufaenque el Papa abfuclue a 
m1l.cafasdc efbfa,gtada Congre• Pedro AbaylatdQ, lo quat hiio 
gac101~,nofo111 lá Vigefima paree, San Pcdrocomofevepotla Epi-
queau1a "e Conuentos de Man- fto1a ~Veynte y'}tlatro tnque re(• 
·ges Ncgrosdccafasfoeltás,t¡ue no , pondca Eloyía, y fa dizc, ~ilto 
eila~ln vnidas a Cotlgregacion. : ttiAm fi~ill . . "'"HJii/li"J J,A,11gi~ 
Afst el Monafterio Páraclcto; l)Ue '· Jlri 'Petrt 11{,(olat1t111rm. Hmbío ti 

. . . . . . ·~· . . , _ . ·- ·' __ . ., , ... , ~. ··- .. . ~ . -. . ...... ·. 
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Ano de Coronica Genc:.ral de S. Benito. Ano de 

(hriflo bien como me lo enco. n1endaíte¡ ¡·tuydoenfubor.a.Logesbicnco- S.73enz ... · 
1140. 1a abíolucion del Maeftro Pedro noz<>á todos1g pues fe efcádalizan to,: 6 6 0 

la qual recibio1y I~ colgó en el Se-¡ de fus Propoci!lones, es razon fe 
pulchro de fu mando,para que to:\ ·ledifiquen ta·.11;bien de [u peniten-

/ 

dos conociefTe¡1 comoeftaua rcfü ~ ·cia y bnena muerte. 

e.Año de Chr1flo _ 1f;40_. e,-1.ño defan :Benito 660. 

La Fundaáon de do.s Monaíl~ririspt1r11 
" . · ~offges 1!flf!tos. ..: -.-· · · 

. , -'. Cap.!~ .. , ·; . 

• 

Alloenelleañome;~o . 

~ ria de d .. º. sMon.a .. iter.ios ! ' . . l 

edificados para Mqn~ 
· . . · ges Efcot.os qtJ~1v_eµiá 
de flibcrnia_,y E~coc1a. Y?oJun- 1 

dado en Frncoma, o Frac1a la O~ ; 
.riental,otro.e°'Sueuia,a1nbas·Pro · 
uincias de Alemania dond~ hu
uo gran deu<;>ció con aquellos Mó 
ges venidos de aquellas Islas,p~rq : 
~Jl otr()s M()uafterios,que fe au1an ' 
fundado por Alemania auían ga"." · 
nado tanto credito de Sieruos de 
Dios y caritatiuos con los pobres . 
que fe tenian por venturofaslas ', 
Ciudades; que los podian lli:uar a 
fundar Hofpitales, 'iue e.r~4!LJq .. 
ftituto priucipal(como otrasve
zes hemos vifto )en que fe ocupaua i 
efros Religiofos.Afsi 1? mif m9es 
dezir Abacliasde Efcotosque Mo 
naftcrios donde efiauan anexos 
Hof pitalcs , con los qua les e.fü:>s 
Bíenauenturados Varones tenían 

· cuydado. Y era tanta la p.r!Jfa que: 
auia en Alemania atirarles de las ' 
cugullas¡para traerlos a G,¡que en ; 
efte año con grá guíl:o de lasCiud.i ; 
des de Erbipoli y de No\imb:_rga'. 
les edi.ficaron Monaftenos co fus 
Hofpitales. De el J~ Erbipoli n:e/ 
da rdacion Trirenuo en vna H1-¡ 
ftoria particular éj hizodefteMo
na fterio, cuyo Abad fue de donde 

· faearemoslo Ghemos dedcdézir. 
,Auia por cfros tiempos en la 

Giudad de:_ErhipoJi Mctropoli 
d:e-Funcia VllO.bif pó de mucho 
vafor ·, llamado Hembrico >- .c_¡ue 
por ha zcr bien-~fü Obif pado pro 
e.uro fundar en Jos Arra bald dela 
Ciudad de Erbjpoli . vn Monaf'
t~rio pai·.íl los·Efcotos. Fue harto 

. v~nturofocfte Prdado1porquepa 
ta fundar Ja Obra c_¡ue el querfa, 
hallo por primer Abad del Mo
ltíJi.terio ,a vno de los mejores hó~ 
bres. que 'en. aquellos figlos tenia 
:E.(cocia 1 cuya Vida contaremos 
Ju~go en acabado de dezir la afi
cion que tuuo el Obifpo Hem-

. b~ico con ef.le Mondierio. Por-
que,no fe contento confabric01.r 

· vna,Jgleíla muy buena , nobles 
'¡ .edificios y Oficinas, y dexar ren
:¡ t;ia la cafa acomodada para fus 
¡ nJiuifierios , fino que en 'cierta 

· ¡manera hizo·tributari~ a la Igle
. fia- ,Mayor al Monaílerio de. los 
1 ;Efrotos,, porque dcfmembro de
¡ ua vn Ca n,onicato, para acrecen-
1 tar con el las rentas de];¡ cafa y 
Hof pita l. P01reciera efra libcrali . 
dad muy grande a los lcétorcs, ii 
ya no huuiera n vi íl:o en ~fi a Hif
toria femeja?te franqueza , c¡ue 
muchas Iglehas Cathedrales y f us · 
Obifposhan hecho connuefi.ros 

Mona-
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:;);;~e CenturiaSepcima. ;04 Añode 
Cbr.io, Monafierios , de que no pongo , ge, perfeuero rn el . defp~;;-,j~e le S. 73eni-
11p. exemplos, porqucquando trate! hizieronAbJd,pmascoi!l iocar- ' to 66o 

ddiluH:rifsimo Monaftetio Clu. ~eJni beuio vino,v haúaotras co ~ • • 
niacenfe pufc:los bnftantc:s: y aora fas a eíb tra~a con.que pretendia ¡ 
para prueua dcfto pondrc en la mortificarfe. 1 
Apendice dos Efcrituras, vna la 1 Heme.acordad? en !?articula~ l 
Cart.1<1~ fundacion del Obifpoj deíl:as vl~1mas penit.euc1~s,por vnl 
Hembr1to ,~y otra vna Bula del gran milagro que oh~·b nuefüo 
Papa Cclcfl:iuo 1 que entre: otras Señor por el. Porque efr.rn_do fcn-·1 
cofast¡ue confirn1a a fa ~afa de los tado a la mda vnpcregttno A¡,, · 
Efcotós , es c:1 Canonicato de la bad de fan Burcardo (otro .Mo-' 
Ji;lcfiá :Mayor dado a cfte Mo. naíl:eriddc: nuefrraOrde·n,funda.:: 
nafterfo. do en Efbi poli ) con1 ia con el fan 

- El primer Abad defre Conué- . Macario , y firuieilt.fo todos los 
to fe llamó Macario: ·, fcmejante · manjaresordinarios·, ·y dandoies a 
en e1 nombre, VJrtudc:s, y pc:rfcé.:.. . todos vino' . el Sa"ntó re· corrgoxa _, 
cion a áquel granMacario,de quié .· ua porque, o ·auia de bcuer vino 
tantas ·cofas efian efcritas en las québra ntando !u cofiumbre , o 
Vidas de les Padrés. Fue efte SaA- . auia de parecer fingulár:Rei:ogio-
to de 1a Is1a de Irlanda, y alla fue ÍC' interiormenre, y pi_dio focorf'o 
Mongemuyobferuante, y-peni- paraeilanecefsidad ,.queparáel 
tente. Quando en aquella Isla y lo era múy grJndefaltarafü acof-· 
en Efcoéia vian algun Monge tuti1brada abftincncf.i. :. Oyot~· 
aprouechado le permitian patlar· nucítro Stñor, y e~harido la ben~· 
a Tierra firme, para quefueffe de . diciotH}Va[o que"cífaua con vi.:. 
prouecho a fus hermanos . Jos Ef- no fe-coüuirtio eri agua, Jo quál .· 
cotos j que eftauá iiruicndo en los aduirtie.ron todos , Jos 1nínilhó~: . 
Hofpitalcs. Paflofan.Macarioa-. y los que eO:auan frntados a Ja1 

Alemania con dos compañeros rt1eía .. :Porquc: conotiehdo la cÜf.:-
llamados Chdfriano y Eugenio, :cumbre del Santo tuuferon curio~ 
que andando p1regrinando ~uf- 'fidad y entendie_tón ·· re~ milagro, , 
c~ndo a los de {u Nacion)cl Obif- que nue{ho Senor a01a obradó : 
po Hembrico echó mano p¡l"a por eL Della maraüilla haze ·_me .: 
hazede primer Abad defte Mo:.. ·modadObifpo He'rnbricoen Ja. ; 
nafterio , por la buena relacion ,Carta de ,Dotacion defie Con-
que Chrifüano compañero de ueMo '·que tengo proinetido po-
Macario le auia dado de fus u ras ner en fa • .\ p~ndicc. iNo foe folo_ 
Virtudes Era fan Macario V ató efl:e milagro el que hizo fan Ma w 

de raroe,,:c:mploen fu Vida y tra.,. cario en tanto que viuio1que mu-
to, muy dadó a la Oracion : guar- chos obro por el nüeHrc) Señor . . 
do VirginidadtodJ fu vida: jau Dire qu.il o qua] conforme ami 
mas nadie le vio ocioío, fporque o coíl:u m brc. Pero vno que lé acon ' · 
auiadeeihr]eyendo en Iafagra- tecio en RomaettiridocódPa-
da Efcritura1orezando,o ha zien- pa Eugenio T ercero,~s 11\ l1Y. di'g-' 
do algun exercicio de manos. Era no de ponerfe en Hlftol'ias. F11e S. 
muy-penitente ~· procurando que Mácario a aquella ºfantn Ciuchd, 
el cuerpo firuieffe al efpiritn. Y para alcan~ar algunás· Indu! 1-'m . 
efterigor que guardo fic:ndo Mó- ' cías, a quien vifrtaíf ccl Mon;fre-
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Ano d1 Coronica General de S. Benito. \no de 
Chrljl9, 1 ~iodcSantiagode Erbip0lt, don- ~e traslad~do <lize. Aq»i jace , YBeni 
11+0"- d~ el era Abad. El Papa En.genio Macario Abad primero ddta 1 to 66() 

· éi;>moer- tan d.euoto, y tema no- Iglefia, porquienconoÍr{Ío Dios ' • 
tida dt Ja fantidad de i\.facario, el vino en agu~. 
mandolc co1ncr a fu mcfa ' y en Sucedio a Macarioen l~ Aba-
medio dela cQmida le foe r~µela- dia Chriíliano com pañ,etp dtl 
JQ que la T o.rre de I~ Iglefia qµé Sólnto, y que procuraua imitar fus 
ella~~ I~ par~ de Scteqtrion de virtudes. Gouerno vc:ynre y feys 
(u Mouaftcrio de Santiago, fe cf- años, y con mucha caridaq y có la 
tapacaycn4o. Tur;bado elSanto EJUcvfau.anfus.Móges coo losen• 
nofcacord.indoacuyam~facfta• fornios del H0fpit~I, fue ~quelia 
ua comiendo, 'ó vo gén,1id<;>grá- cafa creciendo mucho cti rique-
'de,qixoa vozies: O Sdior prrdfill#~ zas, con las limofna5quc hazían 
11/QJ 1!11(e(ie4/eJ , ~·fo p~rrJ~ ft1 m&,1c\iós particulares.No m~ pue-
Jeuodo11 de los Fíe/tJ. Eftc:ndio dE;> detener en eft.4s n:.tenuqenci as 
ci fapa lainilno,y le roe.), ~zien- ni en efcriuir el Catalogo de los 
4o: lt!!! /i'r•trJ ~~F"f!I() ~ P,,,_ Ab~d,s q~e pqne Tritemio, 9~f-
tj.f!e .gü1uJt~ I;I Santo con ver'" ~e que fe fondq ha/la fuReform;l· 
guen~a no .rcfpo~dio eptoni:es·, Cipo 3 qucfue ppr. losañosd.e mil y 
~rn defpl)~$ ~onfeifq al Poµtifi- quatrQ~ientPs y nouc:nta y ficte,y 
ce lo que en VHlon au~a c:nta:odi- ~n elle tiempp ~ufan precedido 
d.o~~i: qµe el Papa fe mirauillo, y Treynta y dqs Abades. 
)~~ que lo füpicron iuuicr~:m CLJ- Pues hc~os dicho de la Refor-
riofidad de CP,terarfc de lo que tnaciondcftc= Monaft~~io, es bien 
Macario auia dicho, y con afom- qq~ dc;mos re; lacio~ de ita mudan-
bro d• todos f~ entcndio q~c era ~~ éj foe inµy grade. Porque en Iu-
fum~ verdad~ O~ros milagrqs. po- g:lr el~ Mo~ge$ Efcotos fucedi(:rÓ ti• TritcmjQ qqe pÍ~P efte S~nto Alemanes , y (:ftq con muy jufias 
·en Vidaydtfpue•dc mu~rto ,fquc y~rau~srazQnes.Ofuequdeaca . 
dt:xo de cont~r por Ja~ razQnes bo ~J f er·~or d~ aqueJlos Mqngcs 
que ~tras vczc~ ~e: dicho!Par ellos antiguo.s Ef li'.0t0s : q ']PC en A le-
,'/ por fµsrncreeimiéntoseste~ido m.af1ia nq les haz.iá·elfauor y aco-
tr!acario pot Santo. Goueqioef- gid.a ac9ft.'1mbra9a . .E.Ilo,es cieno 

'ta Abadia catorze años y algunos qQ.e poco a poco Vinieron: ~ falt~r 
mefes ,dexado la cafa llén.a d~ob- Mqoges e~eilc Conuento , y las 
feru~acia y Rcligion: y ~ue.fi:ro r~\1t~s. de.f(:reci~ron taato que aú 
Señor le dio el premio de f~s tra- a pena1 fe podía fuflentar el Abad 
bajo.s. Y lo moftr9 al t~e~po que con_ ctlgun Mon~e. Ello es. cierto 
acabo de morir , embiando l\n- qu.e ninguna ccia ay n.1as dfencial 
·geles del Ciclo que con fuauc m~- para que fe cenfcrQttVn Mona,ítc-
lica acompañauatul álma.Septd· 'tia, que tener c~y~do. de dar el 
taron a d]:e Sa.nto en la Capilla habito a Nouii:ios de prendas y de . 
Mayorenvna lapida queeftaua ,efperan~as_. Enlps.Conu~at.ofde 
leuantada de tierra. Y fobré elJa fe 'Ef paña de tod~:S J~s Ordenes fe ve 
{e pufo efte Epitafio. el cuydado q1ile ~y ca efio , y con 
Ffic i11cel JJ4c11rit1J prim11J podér dcoger cn.tre muchos Su-
..AÍ:l'1161 h"i"J Ecde(t.:1, per911I · jetos muc~as ve:z~·nofc eligen los 
'Deus -Pi11.um in tt'jNtl.111 'º"ert1t. ~ue c:onu1encn pa:ca l~ cafa. los , 

Mo· 
L . . ....... 
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.,_A;Jo de CenruriaS~ptima~ 305 A:máe' 
('rtfto, f.¿onaftcrios de los Efcetos pa~le- : ttl d~ at1:íi<l~Gks füt0t¿~·,7 S/Ben;,~ 

'tl·fº• c1e~o~porcfl:acaufa: no podiafl pufoeneHaMotib><?s dtfatrB::n1- , to 66ó. 
rec1b1r plantas nueuas , pata qut to Altmanes) que traxo dd Mo- j 

acabandofc los Ancianos (uce.. 1 nafierio de fan Efteuan de la ciu . 
cedieifon ~n [u lugar. Era fuer·~a ti ' dad dt ErbipoU,y pufo por Abad 
Venia alguno de la NaCÍQíl reti- '.3 ~Ha no Mongt t;uubfrn del 
birle j _aora fudfe bueno 1 a~a .no !, miimo Cooot-~w de fa_n ~:firu~ . 
tal. Con cfto faltando Nc)úfCtó~ :-No fe contetir.{j d Obtfp<l con 
que tuuidTen los rtquífit0s ne- l_aucr elado.Lt tifa a los A\:: i'narics, 
~{farios, vinieron a fakar a dlté 1 fino que quifo·que fuetlhieia,_ Gó-
Conuento , Y. el 41uellkgo dirt-: l;greg-tcJt>n Bur~fvl~!nfe 1 Nn·valr.l . 
nio'S , y faltar1an todos los que fe {·da en aquella J'\jac1on. : · ., · 
fabtic,iffcn-a efra ha\ª· Ahi ttó ? .: Ette ~Hiátt"(),,p.ienc~oldi- .· 
teilgo por actrt11do qué ~fl:cnH- !"cho fue el T~igdit.íí<>t!~ .A- ; 
1nitados los Conúentós y losCo~ \ ba'd d~ttt:Conu~nt9 : 111,:~o:.~ 'fb-· .: 
Jegiosa rtcibfr SujctoH~?fürNa.l :ccdio luan Tntemió Tt~eJ"lmo- • 
eíon 1tHfoatjuella, fifto que libre-• 1 qu!lttojdtn:¡\lien mu1~-rdt qual'I- '. 
!'nen te fo ~bra la putrta a t~t)s,· j ·do ~fcriui la Hi1l0t!!1 ~~-~i~na[- ! 
porque auieudo n1as rtUtíle1totll• . . ter.melé nuefttl\ Smora E1pg.ffií'e- j 
.tn ~qui.ci1 11kogtt , abra d~ftmts ~ :fr 1y dixe como agud.:era rala rico, ; 
:ptftfoñ'1s rná5tapntes quefüO:tn- "¡y~_íh:ptibre, ~ pot jufia~t:áu· ; 
' A!b)il~'Cafas y ::la obítruañd-it dt· ·fas que le rnouieron quffo· ftr mas ; 
f.la&. ! · • · · • , ·'. • · \:Aliad pobtd y ~obtt:ritoí~:rko.i 
'. : L'~g:ttoú lá& nYel:Jas q"~ d~ia.. : y CQrl difgull:oi 1 De lis' co(1t-;;1ue . 

m<>s de ~ocrio ~'c:-yua ~cab~nd0 lá ': l\lzoc:n tft.a:.CafQ , y de Ia~ · "-1~t,4'-
c~· de Sa~Uagó-- a las 01'.eJak-dd , dhqw\":onLinwauaha'l~tle. do .... 
PJpa Akía-ndto :Sextb ;yiloiien.. : hioípo :I..;;iut.:odg., ·y ~t ~fos:•,m~ 
&ft:que dé vná tun'l.bte lf\OY _gr~- . ·cha1·0bra5;trutat1: enfogar·.aao: .... 
de huuiittl'e v~~_ftl'é d Moñafiuio moaado.~itru c~ntluyr hHií~ 
afuma po'br~_l-a · :, tndomend~al tuti:.i crefi~ M.0'1iu-illerio ~f:t·, ·fa 
Obffpodt Etbipolí qwn fafa~9h mo_~r« del tnifo10Tri:tett1it»t~ui 
e~aLaurencio, que miraílt pó'fiA'- . fut portl~oo.:aunil y·qui_niehtil11 
~utllaca(a) ~~~ftauaenfüDif: 1 yditr¿.yfey~.Ycbmoe~Vidahuia 
ft~itt) ~ Y : CJ~f ~i!SQ\lf~"Vdtfid~tl : f })QMrIQdb fá cab ~ Jo bt~é ~rpué\ 
~oh11.tt:rio ~-a'_ t~fi -pobr~~lfM0j de:U\utttb~~~xttndo '1lli fe coerp~ 

:f>or 91·ú1r íiemp~ eh el for\<)f:i..; dt~rnrlo.S~hte dSepukhrofo 
,mtt_1té Mo~~cs~~fcoto$, í1 lt-JJA" pufi~ton eftGs V~rfo~; ~l!e potqil~ 
:rdtté ff e ah r 1cfit; :f ;a ·ptidrta "~ 1 1t}~ deC latan Glgu 1\i s ctofai, ein. "<}ue íe 
A fomáfid, :yefi ~ót1ó<lf"{fe t)ttfo.lí t\lit'titáj{> ·ef.~e AutiJr, tne ha~are:-

.~é q~~~ firthofft ~Ut1,l~ Seiíorn f tido peh<frlos pad honrrar:1ún:; 
la Reh~~on d'éfá-ij ~et11to1 qucrdf ..:· . ta 111cflté ál _Cohucuta d~"dmidt . 
ra uac.illmtada en 'ªtfueHa cáfa nó . fue Abád. . , , . . . . e -,; : . ~, :1 

re·~e~1ffkiFbt falu de-tnót'ado-t~!i : . lfiin~ l>ter"Jt flát##'ni Ger:m.ft.:. ' 
~ ?btié~s: ": · 11:,;t gl1trili tl'f'tf_w, _ , · 

EIOb1fpo tau_rendé1~on\~ ró v/&6.iJ "I'r1tht:l1J1iH-~ tjktm te.; 
cuyd..+d_é y· aun coo goftó Ioque git 1(1-a dom1u.. · .. .; ... ; "'. 
{~ Sa-tit1dad le auia m~ndadó,y Cí1 ~'tº" f11efit bt'ttri'I , fi.m-al ·bl 
Wr~u~h1e I~ B~laque le v it1b; qui~ · :P:rtMe. cel~vru; · -

upna 
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'.Ano de 
Chreflo, 

CoronicaGcneral de San Benito. Año del 
.Atl;,,,;,,,,,¡.,¡;,, ""º' 1oooi- •cuya diligencia fe imprirni~ron S:Beni. 

. mtnlt1/lyli. . . . · . dos To1nos grandes delas Ooras to, 660 • 
.Argfúl b1c 11ittm .mHltorum de Trit~mio:ddpu:s que ha pt~ef-
. gr11ti11I(!g"m~ , . tofuV1da,fun~uertc,~efl:cEp1ca · 
Ex_ 911ibt1J ,,, pr1mtJ .}Jaxt· fiodefu Sepuknro, d12evna cofa 

, m1111EmiliflJ. · para mi muy uueua 1 y que me 
.;+1~ximNJ ..,AemilisJ ~m111ú holguernuchode leerla. Afirmal 
. ·· glori11 faeptrí, ' que por los años de mil y 9uinirn-
~ [H1I ~11jlri11c~ &/1'rt1 tos y nouenta y cinco (e refütuye-

/'rD/'"gº domus. ron a efia ca fa los Monges Ef co-
d'siuJ mttgnifict1futt ttcceptifai~ tos, que auia tanto que faltauan 

mNS ault1, : · defte M9r1ª íl:erio. Porque confi-
. . El p11mum tri1'Nil .doEJ.1 ""- derando Julio Obif pode Erl.:>i-
1 ·. 1~rtt111o°fNm. poli Duc1ue de Franconia !as ha-
!vJB[it.fufricto de dcem111iu1rtf zañas.que bizieron los .Monges 
· ~4.(14, · . Efcotose-n tiempos paffadosider-

t"sfl#trJi t¡-Nll.rn mi1¡/a111» ftri'/Jerr ramando la fangre por Chriílo, y 
: ; e· ;C(pfÍt OfR$. . . ; 1VÍUÍ00Qo reJjgiofa y obferuante-
'.YJ)i.t'i~ fam.11 , ¡;, )i1111t mente mente; y que agud Mooaficrio de 

DUIHJ,. Santiago auia fido edificado por 
. Et 'Pidút fommi ca:li~a reg- ellos,f~d~termino al cabo de tan-
. . ,1111ZJei. tos a:nos :boluerlosla fu antieoua 

1 b 

LaTraduccion deftos Verfos di.: merada , a treyntade Abril del 
·zeafsi; . . EL Abad ·Tritemio, a a6of9bredicho,eftandoprefeutes 
iquian cubre efta cafa Gloria de.la todás ·las perfonas . mas graues 
·ticrraAlemanamerc:cio efla · Ef~. Edeliáfricas y Segla~es delaciu":'. 
!tatua.,. Q,!!an celebre ay.a fidqé1i : ¿~"l®:l;;~hipoli.Y anadeluan~u-· 
letras· ;.~}quntamcnte en. virtud;; feq,qt_Je en al diadefta Fefriuidad 

'. d.Wkdas admirables Memorias . l}ÍZQ)~lil.ª Oracion,publica Fi:;,rn"' 
Je fuPluÓia. ,Mucflraiotambi::n ci(§o:An1:ilt911io:Efcoro de Na-
la; Gracia ole · tos . tnuch~ Reyes. ci~n.; ql.1f,:fue Prior pe aqi¡elCon· 
De.losquales prindpalmente.fue UCflto, -a Jqs prü1cipi9s , y def ~ 
cl.Ma~imo Etrulio. ·.El Maximo p~<s fJJe promopido.a Ja Aba9iai 
Emjli.o Gloria pel Sceptro Ro4 d.~S.i4nriagQ)i y ~fa¡Abad.qu..1tiJo 
m~no, querfoe iluftredekendien~ fe }mp.~imian ,eila$· Obras de Tri ~ 
te defa cafa dsAuftria,Enelmag.. :ta¡'Qi0:,qt1e f~e ¡x>r los años~ miJ 
uificoPalacio fujo fue Tritenlio ;YÍ~fftien.tos y cinco. ·. Bien :nH~ : 
aceptifsimo.:,,Y fa Caterua de Sa- :hu~I~qµ~Jo~ P-aJ·resEfcotos quc-
hios ~e dio el primedugar.~itefe t¡.¡ll;i~1.l·ap(o~tó.crn~qu~lla-tier.ra1 · 

la fofpecha de La Arte M-agica del y dieron alpi:i11cipiQfrutos tá fa .. 
demonio, contmfaqualel comé- : zp-nados haga-~ Je> .. 1,11.ifo1p ao,ra en 
~o a cfcduir vna grande. Obra. =eíl:e nuefrro íiglp:-pcro_mud10, me 

~ Como viuefuFama. , afsi viuael ten1ct d.e qu~,1~frazo~es~· que,yo . 
: Bienauenturado en fu alma:y Vea , pufo arriba tengan aora ;..mucha 
los Celefriales Reynos· del Sun1Q Ler~a ,. que -~ :pudiendo rccipir 
y Altifsimo Dios; ~ouic.ios afo gufi0: 1 íes foer~ator-
: El Pad~ehrnn Bufeo ;Presbyte- nar ~desfallecer. · Es inuy gra~de· 
·rodela Compañia ddefus; por el nuedoquetengo, por ver,1uel 

las 
•=---••.••·-P .. ,, !'OO. -'""· <-•.·----•-A--· -•.~ ; · ¡¡t~---.--·--------~~--~: 



""' 
;j};o de Centuria Septima. 3 06 Año de 
Cbrijf.o: : l.is Islas de Inglaterra, e Irlanda de J í1gne en fingt11ares edific10s. En.1 J~ '13cni-

J A.O. donde falian antes Monges tan ltreel!~sleu"ntala.Cabe~ael.Mo.· l to. ó6o!} 
1 1 infignes,eftan aora apcfiadasc in- na freno de fan Egtdio, porque ef.;.. 

ficionadas con infinius Heregi:l. . ! ca e.n.e1 íi1Cjor Sitio de la Ciudad, . 
Pero como vemos en Ef paña al- ! y fos .edificios los mas Iuzidos y 
gunosColegiosdclnglefes, yde · viftofos. Vnos Veríos que: trabe 
Irbndefes,quefe conferuan con la : Gafpar Btukhio nos defcubren 
buena Dodrioa y e.nfeñan~a de i todo lo que yo /pLJedo dezir ddte 
los Padres de la Compañia J que · ; Monafierio:pondrelos,y fu decla-
recogen buenos Sujetos que viené · 1 racion nos d1ra los pri¡1cipios def-

. huyendo de los Hereges de fu tier· ce Conuento. 
ra 1 afsi ferl Dios feruido que vayá 'TertiuJ lmperifm">Je,,.lllJJ Cont-
Efcotos a la ciudad de Erbipoli, y r"duJ hAbenaJ, · 
criandofe con los Monges R:eli- Erex1t "JJ1g,Z, N oríc.t d.imnlf 
oiofosque ya eíl:an en aquel Puef· ?1141'UJ. 

~o a ntiguofe acuerdé de fas obras ZJ.1mn11 foru¡utbuJ b41Jc P'Nlc.1-

heroycas de fus Mayores , y con · ni 11jficertlt V rbe111, ; 
inuidiafanta loserocuréimitar. lmpetus mgent11aonft1Jed11· .. 

Fundafa en efle mifmo 
ano el e:.3tConajleri~ de 
S. Egi.dio en JA.ciudad 

dt Noremberg a. · : · 
Cap1t. 11. 

Enian tábuc-
~:..uo..-lJllCC------""íl• 

na fatna por 
efl:os tiempos 

,><JU,_.- los Móges Ef
cotos , que de· 
todas perfo.
nas> afsi Eclc~. 

fiaftidas como Seglares .crá com- . 
bidados~ para que pobla[en en fos . 
tiel'ras.Para la ciudad de Erbipo- · 
liObif po y Canonigos llamaron a · 
fa n Macario y-fus compañeros, y: ' 
aoraenefremifmo año elEmpe~. : 
~.1dor Conrrado los · lleuo para . 
tund.lr vna Abadia en Norem
berga ,. Citadad queco.nfituentre !: 
Franconia y Bauicra, y vnacle las i 
d,:.mayor_nombr~ que ay entre la:. ) 
Ciudades ln-1pcr1alcs de A lema-. 1 

nia: ~a mofa por el buen gouierno \· 
que ticnenfusCiudadanos, e in- 1 

·de forem. . . . 
Pndtcie.J cét1'm poj} 11nmu Pír-

gi11e N1tt1, , . 
L14Jr11fp pofl <1llo condulit 

h1r11cfs lo.cum. 
Tr11J1dit F:íyherms f "tritM , rsi 

[oree he11t11, ' 
C~¡erHDI fiinllnm l(fligioniJ 

opus. .'. :: f . 

'DMcenlis Jectes Jépter» biJ ¡nit•· : 
tNor 111111is, 

If'gc tenuere fo.o iure vU"on11-
i1eTJ11m. · 

Frig"s "' Jfy!Jernnm pr ¡ecorJ111 
fr1gilii1 tttndem , , .. 

v/rg11it i11fp d1ucretlit in h1f .. 
. ·· ée tepor. · 

Conrrado Tercero gouernando : 
las .riendas del . Imperio }cuanto · 

1
1 los.daños No ricos con mano vi- · 
gilante. Los daños con que el im- . 
pe~u furiofo del fiero Vulcano · 
auia lafrimadoefta Ciudad no fin 
grandeftro~o. Y edifico efle .Jugar . 

1 defpues de onze vezes cien ~~úos 
1 yocho lufi.ros del Hijo de la Vir
gen. Y entrego a los Padres de Hi-
bemia <jUe por díchofa fuerte co
men~aron la fanta Obra dela Re
ligion, el Monafi:erio que por de- ' 

rccho ,..... ______________ - -·------··,,,__ ______ ~ ______ __, .. 



Ano de Coronica General de S.Beniro. Año de 
(hriflo rccho íuyo tuui:ron dozicntos.y 1 claras Munítero, (iueie auian pa i- J.~en1-

fctenta y ocho anos. Al fin el frio ¡ fado onze vez es cien años~ddpuc:i f to 6 Ó 0 
114°· de Hybernia ~ueftra las entr~-1 que Chrifio naciode fa Virgen, y ~ 

ñas frías, y af s1 port1emp0 crec10; m.asocho lufircs.Lufrro es termi-
la tib~ezaen ei~os Mongesde Hy-1 no de cinco años, y afsiocholuf- . 1 

berma. tros vienen a fer ~uenta , que 
Ef.tos Verfos lo primero·· nos¡ con los Onze Cientos do arriba 

dizen , que c:fra cafafuefundada ¡ es el año que dcxamo~ pudio de 
por el Emperador Córrado Ter j mil y ciento y quarcnta , que los 
cero,cn ocafion que la Ciudad cf-: Poetas antiguos eran amigos de 
taua deilruyda y ;abrafada con j hazerefrascuentasenrredadas. 
fuego9ue co.n furiacon~u:nio}os i Di zen mas los Verfosque Cór-
eddic1os antiguos , y re1tauro el rado éntrcgó efie Monaíl:erio a 
EmperadorJos daños que fas guer Padres de Hybernia que comen-
ras auian caufado. Porque como ~aron a feruir a Dios aili, y perfe-
dizeSebafti.tn Munftcro enelli- u~raron en eíle Monafterío do-
bro tercero en la palabra Nurem- zientos y fetenta y ocho años. Sí 
berga , trayendo guerras;Ios Em- no conocieramos ya de otrasoca-
peradores Heorrico Q!;!arto y íionesque a los Mongcs _de _Eico 
Q!!_into , padre e hijo fe quemo cia y de Hybernia Uamauan Ef-
entonces . vn Caftillo Ifamado cotos en Alemania fe nos hizie-
Norico. Y tífo quieren dezir aqui ran eftos Verfo¡ dificultofos de 
nueflros Verfos que el Empera- entender , pero fab1do ya lo que 
dor Henrrico con mucha vlgiJá.. tanta~ vezes hemos repetido, que 
ci.afoldóloidJñosdel Caíl:illode acodos los moradores de ambas 
NortCJ, añadamos las pa!ab:·as de . Islas,que paffauan a T~rrafirme 
MunU:cro que declaran aun mas l)autizauan con nombre de Efco~ 
los Veríos arríba dicho¡. Porque tos~ conocerare·delos Vcrfosalc-
defpueslquc: ha contado la def- gadosquelosPadres~deHybcrnia, 
truccion del Alca~ar . Norico, a quienes ¡pufo el Emperador en · 
añade: ¡'P0Jle11 C'onrr"d111 S11e11"s e !le Monaftcrio, eran Jos Ef cotos 
/(.!m#fl()r•rn J{; ... x y,!Jem lnjl11N- Monges nueftros,que auian de fC:r-
r.1111e c1rc1111nnum f:hr1fli mtle- uir en el a algun Hoípital vezi-
ftmnm &e11tefim11m 1ut1Jr,gefi- no. 
mum1 C7 in(tgne v\;lon11/ltrú11n · Concluye el_~oeta Autor delos 
(7 ..Ab!J"Jr,tm Ordmis f;1n[}; Verfos ( ·que fue Monge nucílro, 
Genedt(lt aJ ft1néh11n Egttlrum llamado Cholidonio )llorando lo 
nuncup"tRm mcelebrzon Prbu mifmoqoe fe lamc:ntaua Trirhc-
locofemd1tuit. Defpues de las mio 1esa-faher,que e!tos Padres fe 
guerras paffadas (d1ze Munilero} comen~aro.tia entibiar , y aun a 
Conrrado Sueuo Ri:y .de Roma- enfriar. Afst rengo por cierto que 
nos reíla uro la Ciudad cerca del les acontecio, lo t:1if mo que a los 
año de mil y ciento y qnarenta. Y Mongcs Efcotosldc)a ciudad de 
en eifogarmas celebre de Ia ·ciu- E~·b_ipoli , c¡uc defpues 9ue auian 
dadfo;=doal ini!gne Monafü:rio v101do c:n N,_H·e,nberga dozien-
y /'badil d-: la Cfrden de S. Beni· t-os y fetenta y¡, ocho aflos , en aa-
to)lamado de fan Egidio. loquc ronMongesdelaNacionAlerna-
nos ha dicho con palabras tan - na, gue fufiituyeron por los de las · l. · 

- ------ Islas __________ ,,_, ____ ,__ __ ~---........ ~--~ ....... ~~-- ~------~ 
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foruaron la caía en vn gran pun- J.n:e embara~an. . . to.6 6 o~· 
fo. Porque hallo que enefte Con-
uento de la Vnion Bursfcldcnfe, "De otros Moru1Jlerios Je 
~·delos masefri!llados della.: y de l"~ · 
(.u.si Ahade.s fe ha-zc muchifsi,no 0ii..ongei'J(Jegros qt4C 

~á~· · Coino lo podra ver· qui~• .. 1 ~·: ';fe:fundaron. ~p~r. 
pallare los ojos,por la Hiitoria · ... ; C"':'effe. t'tempri. · ·:" '., 
B( pl>hei 1ncnfc de. T~itheriliO,dó~ : J : ..• . : •. . ·-. · Cil ·. · f l I~ , . , 
de pom:por menudo losCap.itL.J"" . ... . -· if, .. . . . 
lo.iddla Congrcgacion , e infiu~ ~ . ; ; . . . · . . .... . . 
táS·Vczes a los Aba.des def,rn_Eg1-i: ' - N,cíl~:faz5.enA.lc• 
difnle Norc:~berg~ por V.rcfüle.Q-, '. P,1.~:f\iatomo vemQS 1 

tes de los C apitlilos. ",, ·/~· ., .. 1 : C·!J,. . 1')~Cftás ocafi9-:o : 
.-.De vno me ácuerdo queler · · nes{eyuan fu11da1l':': ; 

Ab<1ddefra-cafaJ'}rfüeVaro9'i:1b · u¡~~~do ·difereentes Mo• ; 
figne.cn letras~,:·pcuilos ;tic.Ul'.pos . ..., ';'. .::::; . . : ... natlerios,nofoló pa ~ 
addantc, llamofe Henrnco Gu~ · , t;..1,l;foqtos'_. ( ~o.mo; ~imos cnJ01 
:pen, ·de quien Tritbet1'1ÍP c:nlos Qapitulospaffados)finotambien· · 
:Bfcritores Eclefi.Hl:icos ,dízc:quc d~.los , c;Jtros ordinarios; De vnd 
'fü:1rec'o Por los años de miLy qua:""· . ll<lIA'léJ9 5.a~ta Maria de MileiÜ-
trocientos y diez y Siete : y haz~. , dio_q .. llo mucha mécion en Vuol~, 
~d~I dl:e Elogio qu~ .quier.o: tl'.adu . tjngo tacio,cnla Obra dcla.T ráf• 
: zir~Q latin.C:ft.Raó.lance. do,,'.f : , migra~·fon de: las Gentes , en d I i- '. 
;r.1.ca-,GNlptN (dile) ..,tÍ111J Je1r '. br()_Sc:xto.Y en dlibr<;i Duodcci~ 
·.AhlJAflerlo ,Jt Fin egitl~·~~ : ' mo d~J~s Antigued~desRori1a~1 
N•"•"~':!." tlt I~ 01,·(/t11 . titJ · nas1capitulo tercero, dize, que ef-
B.iet1~1'tnt#r11Jo {.,m .Be~ito; ""~ ta-.edificado ch la Prouineia de 
'"'"'Je Alem11aú( aqui fe vé co-. Carl~tia junto al lago lfamado 
m.o ~afeauiarl.a'abado losEfco.-. Miletladio. ' Tie~e efte nombre, 
to~) i~fi_ene 1 NrÍJ Con~lto, J t~ po:que:,antc~ de· .Catlo Magno 
celentemtnte Jofle ; t1{i1 enl11s ama alh V{l gran Templo con mil 
J1gi11ils ldrlU, comoe11l11 'Ph1lo:~ Eftatuas de Idolos. ÁJgó torcida 
f oph14 foculllr ~:.,. J1¡,'rlo Jé fer >te. parece la Eri mo!ogfa, pero para fa 
11(r11.áo.no menas.por(Nohjer11"". fuftancia de Ja Hiftoria poco im-
'"' re/lg10(11, q11e;por}11 Sci.e11ci11 porta~ como (e fepa que locierto 
Je/,,,s E/crit11r4s. luan Nider :en es .que aquellas muchas Eftatuas 
vn libro que eícriuió intitu1ado1 fe echaron en el Lago en def precio 
VeFormui.f,auic:ndoexpcrimé- delos ldolos, en tiempo que go-
tado fu. talento,encomienda la vi- uernaua a que I E frado de Cari ntia 
ue\adelingenio con la prouiden- Domiciano.Elqual era Gentil, y 
cia en fus con fe jos. Efcriuioelegá- por la Predicacion de fan Virgi-
tementc fobre fiete Difünciones Iio Ar\obi(po Sa!Jsburgenfe , fe 
'I)e '1'.emtenci11 vn libro.Z:,e Con~ conuirtio a la Fe de lefu Chlifl:o,y 

. .. .... ; .. 

(ecratíone otro libro. ve/" p 4( menof preciando fus diof es en el 
fioa Je/ Señor otro. Pon·e Bruf- lugar dóde antes efi:auan honrra . 

·• chfo el Catalogo de algunos A- dos fe hizo vnTéplo para feruicio 
hagcs , pero ya de ordinario los .de nuefrra Señora y de los S.mcos. 
--~------~~~~~~----~~~- Fff Eftuuo 

' ......... ~"'··-· ---
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1140 ~ plo de Mileftadio fin fer MOJ10f.o. dm'"''"'J:·rde otr~ A ~adia llan1~ ¡to i !q6:o~ 
terio hafia que en efte año prefen. da ..ft{.ons S alutli en el Revno de· 
te de r11ily ciento y q_~acent~ t~C>S Toledo. Dzxemos la Ab;dia <le 
Coude~ de Artenia Je la Pro u in- Fitt~o para eléapit uioque viekió; 
cia de Carfotiafoudaró vn Mó- y ''1iga1nos lutgo de 1 las· otra¡ ¡4e 
nafrer.iode li.tOtden def??;~eni- t]~t-tcngo !nuy· poc(} que ' d~~ir:; 
to,y le dota~.<?tl:.~ Al e.ri"1_1~1p10 de- t; po~:fahá de li~rqs,_;-r de rela:di(): .. 
uio de fc:r Pr~oratQ. porque dize el ~ 1;n<:}.Dd M-0ruilterw:de oueíha ~ . 

. Am:or, que el Conde Alberto de :.; ;;ñ~!~ . ~e Ripaio_rio trat~:Au~ert~ 
Artenia.muchosaiíos,ddpueshi- ¡: ··M·l~éó~ po~ el al)od~ m1)y-urclntro · 

¡ z~ t}ut el Oliit~){)>·df~'f if._.~':iY.j \ ~y~eyn:ta í¡ ntleue ;adelautandold 
tll~ntaffe el ,·J\-}ofl~'~efi.o ep~.·il~.·J.'. ~ ¡vn~añoa1 ei~;q~eleponga_:: :fero 
· d1a,Fcto dla:duro eon eile t t-Wó!. : ;mas creo al Catalogo C1fretc1en-. 
\ háíl~ lostiempr1s~ dél EmP#~.~·· : . · ~~·;~Bulfcl~o~l':lfüe-i·aly n1a~nifi: 
:Frederko;-<j&eilkans.4n®!S:ft~ . !c.i1tl1eñn losfc0o~esdeki Vlikrdo 
.· ci-1.ddSumoPootificc'7P~ulo Se: ¡ iArd,uitio~"f dc<+apis:,'lbe eligi.e;: 
gundo1conu~doelle Mona~~¡~-: · ron·crt aquel Go'riuento .fu feou'lJ.. 
cin vn.Conuento·dela Orde·M1-¡ :tura Di'üadela Ciwad deT~·iue- , 
Ht.ardefan6eorge. ~~'f~1~vn-~J .doslcguasenélühifpado1ht~éí' ~ 
Orden e~rq~d mi~m~F~tf~~í~oli ¡fo,ell l;I ·P.rouimzia de Camp·anfa~· 
cmtien~o y ladeffeo honrraq da· ; :Lós Monge~qudueron a pobfat. 
dola mucha hazieÍ1da , y hállofc 1 :efteConuen.te> eran de la ilufrríf- · 
eHeMonafreriocd'16cadoeh par. tfittla Abadiade.Gqaraual,y Jleua..: . 

:te conue11ienre, e hizo q1:1cfuelfe íro'n por fu Cabe~ot·a A/a11ohmn•: .· 
' Cab~~adefta Otden Miiitar-: ·. · ~~e~tdigioí}fs·i:i11~ y:muy do&o., . 

. que goucrno oICun uen to-oon n.1 u 
Pundttn{e Jifer'ttes~o chapru~ncia~·valonE1qm11-dá 

,f1. · c·n ·· J! ·· dutánbucnas1nuc-itras,Iedeffea- · 
~"Jr ert,o¡ .. I;, ~er~u.n,1,.,: · ronlén fa Oiudad::.Antifiodoreii* 
·en difatet:espartt1r: ··1: fe; que :· ~eta:-Uaman .. Aug~írt, 

det mundo.' ~ .. per0bifpo: ·1?(tr-el-añodo··ruí1.y 
C f J J J '"· ciento y cincuenta y vno. Fude ~I • ªf~ • .· · · guncs añoshafta·eldemil y.cien:. 

to y (efenta y-.fiete,y como·era hó 
bre defrng-añado, nada a migo de
honra, íino de.efiar defocupado 
para darf e a l.i Contem placion,re 
nuncioelObiípado, y boloiofeal 
Monafrerio de Claraual por el a-

. ñode mil y cientoyfefenta·y fie
te,comoes Autor Roberto de Mó 
te en la Appendice de Sigiberto 
donde viuio muchos en paz, haf
fta el de mil y ciento y ochenta y 
dos.Eoterrofe en Clarau.aldonde 
eíla fu íepukro muy eHiíi1adÓ v 
el Monaiterio que el fulldo fofo~( 

t:un-__ ._.._.._...__.,,,__ __ ._.,._,. __ ...._...,..,~~,~·-<~•-i:-e-------------------------------~ 
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chrijlo, : tambien en Religion y grandes rt: l mc~o fe efcufa el fanto por(us ocu, S4:Beni-

1 o. quezu. 1 pac1ones y enfcrn:edo:dcs, y c:n lo ; to. 6 6 o,, 
1 4 Ta~11bien es deíte tiempo fa fegundo condefc1cnde con el, y · 

Abad1a lla macla de F11g1do .)W'o . i e:D bio.le Abad y Mongc:s de fuGó 
u,que fue na en Romance,la Aba 1 uento.Del Abad díze eí.tas pala-
dia oe Monte Frío ,fundada en Ja ! bras, <]lle fon Carta Executoria 
Prouincia deN.1rbo11aen d Obif- ¡de fu valor . .,.M',f.11mu.s l>obu ( Iedi 
pado Veluacente.Robercodc.Mó ¡ ze) ..,Ma;.tfirum.BrH1191kmoílm 
te,dizc:que el que c:~11bi6 Mongc:s 1 m1ln per mu/tos die$ mduud1111m 
para fuodarla 1 fue Valeriana A- ! Conutem, tJN11C autem 1'4trem 

bad de Vrficam po) y embio por multtlt'um etntm11rum. E mbiado 
fu pri;ner Prelado a vn fieruo de os aué1nos al Maeftro Brunon có 
DiospornoinbreManañes. En 1 pañero mioinfepatablee11 uem• 
fus principios fue muy religiofa, y . po paífado, y aora padre de mu-
juutamentc venturof~ porlos tié chas animas.Pinrale por Maefrro 
pos ade!ante,en auer fido hijos de que eílaua graduado,pero por bar 
efra caía Helio01ndo, aquel infig,.. la mas hooro'a ten\70 el aucr fido 
ne Hiftoriador Ciftercienfe, de ¡muchos días intima° amigo de fan 
quien tamo fe aprouechó Vine.en . Bernardo. QEe es cierto 9ue fino 
cio,c:n el Ef pejo Hill:orial.Af~i no i fuera vn hombre muy obferuan . 
me acabo de marauillar de Arnol J te ypara mu~ho, en tiempo que 
do Vuion,gueenelltbrofeguudo jr elSantoacud1a a cofastan gran-
capitulo feCcnta y nueue , haze . .a des,no fe aprouechara del para te 
Helinando l\.fonge Cluniacenfe, J nerkconi1go. Tambien c1u.u1do 
no fiendo fino Monge Bernardo, embialosMonges al Rey Je dize: . 
e hi10 defte Monaíl:erio de Mon- F.f"beJ J?.!x lumen ou,/orum meo 
te Frío. De Poífe1Jino no me ef pá rum,l:n1he1 corpns met1m ~ ""' .. 
te tanto gue fe defcuydaífe defl:o m11m me11m. Tienes o Rey la Ium 
ea la pa1abra Helinando. 10 vno bre de mis ojos,tienes mi 1tuerpo¡ 
porque no tenia la oblígaciou de y tienes mi alma.Indicio grande: 
conocer los Monges de fan Ben~. de lo m.ucho que amaua Can Ber'-
to como Arnoldo,que efcriuio la nardo a fus hijos 1pues los Jla:na 
H1fioria de fu Orden: y lo otro, lumbre defusojos,fu cuerpo, v fo 
porque Poífeuino fe fio de lo que ,alma.Afai es cofa e.íl:raña Jo que di 
hallo efcrito en Arnoldo a qmcn zen Iostres Autores que efcriuen · 
Ggue muy de ordinario en dar re fa Vida de fan Bernardo, quan a . 
lacion de los Monges de fan Beni . macla era el Santo de fu Conucn· 
to,que han publicado algunas Q.. 1 to; y todos ellos guardauan pun-
bras. tualm:ente la .Regla de fan Beni-

T a mbien es de efie tiempo vri· to1q4e quiere gu~ el Abad fea an-
Monafierio fundado en Sicilia.EI tes amado que temido, y~ Jos Mó 
mif mo fon Bernardo da noticia · ges ruega 1 que nunca falgan de la 
defl:o en las Epiíl:olas Dozientas volútadde(u Abad,Sabemosque 
Y oc~~,y Dozientas y nueue , que e fios Mongcs IJegaron a Sicilia ~ y 
efe.rimo a! Rey Rogerio: el gual le de fa bue.na acogid~ que los hizo . 
au1_a ~?)btado~ pedir que paífa íf e e1 Rey Rogerio deque le embia 
a S!c1lta y le d1effe Monges para fan Bernardo a dar gr~cias en la 
edificar Vn Monaíl:erio.De lo pri , vltima Carta:pero no me confia. 

Ffi' 2 como .,,, ______ _._ 
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1140.- ni en que año entraron los ~on· fo Onzc:no, efcrita por luan N.··u- to.ó 60. 

ges ;porque lasCar~as ;io ttene_n ñez de Villafan,Iufticia y Algua-- . 
fcchas,que fi fas tuu.1era,. no huute zil mayor de fa cafa Real, ddde el · 
ta cofa ma:se1Tenc1al para cono- capitulo Ciento y qu.uc:nta: y 
ccrlas HiftorÍ•lS d~ftos tiempos. cinco, hafta el de· Ciento y cin- . 

La fundácion del inftgne 
e::J(Conaf lerio de Sant11 

ct51lf(~ri~ de Fitero. 
Captt. V. 

cuenta y tres. 
Hemcparadotan d.e propoíi- · 

to a dar relacion de] afsiento dcf- · 
te Monaiterío , . y defti nguir fi eí
taua en' Caílilla o en: Nauarra, : 
porque de aqui tiene principio · 
vna O!!._efüo.rr muy difputada en : 
tiempos patfa.dos, aun9ue aoraa 

roi~~~~Or dos razones mi ver no tiene dificultad. Si Fi- . 
trato dC' buena ¡teroelquedioprincipio a la Or- · 
gana del Monaf- 1 den dcCalatr.aua es la Abadia de 
tcrio de Siíta l\fa.. que yo he hecho de(cripcfon ~ o fi 

l~!!!!!!!!Jria de Fitero, afsi : C.$ Fitero cabe c:l Rio Pifoerga? 
~ porque es Abadia j Pero no tendra fazon el d1f putar-
infigne, como porque defl:a ca fa ¡fe aora efto; hafra que atfentando 
tuuo principio la iluíl:rifsima .' yo la Hiftoria de Ja Abadia que 

. Orden de Calatraual dequié tra- ! fue de Cafülia, y eftS aora en Na. 
·_taremos adelante en fu tíeu1po. '. uarra,eifay fuscircunfümciasnos 
Eftafundadoefle Convento qua ·¡'declaren la verdad. 
tro leguas pequeñ.ts dela Ciudad Entrdesmuchos deuotos c¡ne 
de Tudelade Nauarra ; tres de la ! tuuo la Congregacion Cifiercié-
V illa de Alfar o, y quatro de la de \fe en eftos tien1 pos dóde llega <10- · 
Autol,y dos de la de Cernera, Ri. ' ra nucftra Hiftorfa,ninguno echa 
beras del Rio Alba ma, m~dia le- el pie adelante al Rey don A Ion fo 
gua de la Rayaqueesaora de Caí- el Septimo,a quien Uamancomú-
tilla.Dixe Aor" , porque en mu- mente Emperador de Efpaña: 
chos :6gtos dle Monafierio eftu- ! porqueefte Priocipe por todas las 
uo fito en tierra que poifeian los 1 v~as y caminos que.PudQ fauore-
Caílc:Ilanos! y Como luego r~ Vera 1 élOa efte fanto Inlhtuto,fundan • . 
es Fund.-.cion de los Reyes de : do mu: has cafasde nueuo.y redu-
Cafülla : defde los años de mil y 1¡ ziendo otras antiguas a que vif-
tre ziéntos y treynra y quatro, ef- tieffen el habito Ciíl:erci enfe. 
ta en el Reyno de Nauarra. Dexo ¡Porque deffohemos dicho mu-
de contar guerras, y pleytos; que chos exemplos, y tendremos mas 
huuofobrelosterminos.yfolodi- adelante, nomedetengoenpro· 
go, c¡ne vltimamente por bi~n de uarlo. Entre ],¡s de mas Abadia 
paz 1 fuSJntidadembiovnDele· !que el Emperador Don Alonío 
gado, que pu!1eJ.fo corte en eftas fundo de fus principios , eíla foe 
diferencias, y quedo S.rnta Maria vna: para la qual traxo M on;?,eS 
de Fiterodentro de los terminas Ciílercienfes, y por fu primer A-
de N.marra. Elcuriofo gue qui lle- bad a Vn fanto V aron Ha m ado 

1 _t_e_v_er_e_í_te_p_u_n_t_o_· 1_11_a_s _a_la_fa_r~gª ....... j ____ : D_. _u_r_a_n_d_o_. _P_o_r_v_e_n_t_u_ra_a l.:::.g:...u_n o~ 
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fo , ·porque ha echado rayzes el /forme a la Regla de.fan Benito, 
Conuentoen m:spartes: y la vl- 1 entraronen fu Capitulo a hazer 
tima fue aqui en fitero.EI primer , E1c:ccion , y falio por Abad Rey-
afüento donde Don Alonfo pu- ¡mundo Prior que era en al1uella 
fo los Monges fue en vn momc: ; fazon en el Conuento, y que:: def•, 
~ue efl:a tres leguas defta cafa, lia- ! pues hizo las hazañas que adelan•· 
mado rerg11en los can fines de las I¡ te contaremos. D izca ,que era na. 
Villas de Alfaro y Autol, a Vna tura] de Ja Ciudad de Tara~ona 
legu.i pequeña del lugar dc:Graba· ! en Aragon , y qúc: fue Canonigo . 
dos, todos tres Pueblos de Cafii• ~de aquella Iglefia antes 'de tomar ·. 
lfa,como es la montaña de Yerga, {el habito. Viuio fan Reymundo 
donde de tiépos paHados dhua { (que bien le podemos dar defde ., 
fundada vna Ermita,y dóde fe pu \Juego efte Titulo ) -otros cinco 
Iieró ios primerosMongesCifter- años mas :en d Jugar de Nien~a-
ciéfes, <.JUe vinierÓ.· A ung masfoe Í bas, donde fe le aficionaron tanto · 
enttétenerlos que fon dar alli Mo- <las perf.onas de la Co111arc·a , c,¡uc 
n:\fl:erio el Rey don A Ion fo ,pór:. 1 le hizieron diferentes Donacio-
qut como el andaua en aquella fa.. \ nes. Ellando en:efte Puefro Rer 
20.nencontradocon el Rey Don \mundo,fueclañode mil y dento 
Gatcfa de 'Sauarra1hallaronie los [y quaréta fietc al Capitulo Gene-· 
Mouges tan embara~ado , que raldelCifrer,ydecaminobefOlos 
aunque los auiaembiaaoa llamar ! pies a Egenio Tercero Man ge· del 
no pudo luego defpachados a fu mifmohabíto, yalcan\Üdel vn· 
guíl:o. -' · · PriuiJegio , de proteccion y am .. 

El año adelante al'en que Ueg~- paro, para efre fuMonallerio de 
ron los Monges fundo el Einpc- Santa Maria de Nien\abas. Seria 
ratlorel Monaftetio eu el termi- eílo por el año de mil y ciento y 
no de Nien~abas donde , como ! quarenta y íiete, y el año adelan-
penf ~an affentar, hizieron mas f te e1 Emperador don Alófoane-
de propoflto Igldia y Oficinas, y ¡ xo el Monafrerio de fan Bartolo-
alli feruian a Dios con grandes ¡ me de Anagul'a ~1 Monaílcrio de 
veras , y con mucho exemplo de 1 Nien~abas 1 que con efl:as ayud.;is 
toda !.i Comarca; Er01n Durando vinieron a tener aque!Jos Padtes 
y los l\font;es que venian con el creditoy hazicnda para fu ften-
Hijos de Eícala Dei, Monafi:erio tarfe. 
prindpal en Gafcuña, cuyo A· Por jufios refpetl:Js gue monie~ 
bad:fe llamaua Don Bernardo. ron a fan Reymundo le ·parecio 
~orno los Monges eran defcen• ¡ mejoreIPueito de Fitero, cuya 
d1eotes (a lo que yo creo) de Cla- j defcripdon hizimos arriba,y por 
raual, procurauan imitar la Vida elai1o de mil y cincuenta fr pafIO 
de a9ucllos Santos de cuya linea alla el fanto Abad con fos Mon~ 
e~~n. En elle fegundo Puefi:o de ges.Aqui en efre Pueíl:oechó Dios 
N1en~abas inurio el Abad Du- Ja bendició a los Móges de hu•afa, 
randoiauiendo gouetnado el Cé- y fe acrecentaron norablen:iénte. , 
umto cofa de quatro a11os. He vifro infiniras DonJciones he· 

1 
· Por muerte de Durádo los do- chas a eftc Conuento de muchas 

------------------------------------~--~------------F ff J Ferfo -______ _...;..,_...!...,__ 
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Chrtjlo, -perLinasdcoot.ls'yprincipales,f~e l net'Po/;¡.u¡uar.tttm d1xent1J ej)e S.'73eni ... 
1140~. ra grá cáfancioauerlas :de referir, l>:firum.Et fit:¡uiJ pro 11/19Na re, to, ~66o. 

~ en vez de todas pondre folas dos hí c.tlumnu1 °l'oJ 11u¡t1zetauer1t, 
de dos Reyes Sanchos, pata quitar (;')J. i1d 1t1diC1um protttlXertt ~P'º 
Ja equiuocacion dellos. La vna es m11gn;t ve/ pro punM re,{tm1hter 
del Rey don Sancho llamado el m~mdo m tofo l{egno meo, )>e pro 
deífead11,hijodelRey don A Ion- fcla 'Per1tate '/Jmr;n Jvlo11"cln,'Pe/ 
índSetimollenqueda el C.ühlio FratriJ)!e/lrtOrdmu abfc¡ue alzo 
deTurugen;para que efü: Conué 1uramento,C!J' fine ~i/n ,./1j.J te/h 
tole potf.ca, y entonces le llan:1a buJ1l>tj}1'a caufa o> "JJ~/irum 111-

fanta Maria deCaftelion. Pon- - duium d1{jimatur.Y en Roman-
dre eftePrinilegiocn la Appen- . ce; Si vuéftroganado fe huuierc 
drce:El otro Priuilc:gio es delRey mezclado con otro eftraño, y por 
don Sancho de Nauarra1dado Era efia caufa no os quiíieren dar d . 
qe mil y ciento y·'nouenta y cin- que es vuefüo, mando que có fo la 
do,comoelpaffado, en que haze vueiha fé (habla con el Ah.ad) o 
qifcrentes mercedes .a eíl:.a cafa y de vno de vuc:firos Fray les, os fea 
'l fu Abad don Ra y mundo, a quié reftituydo todo q'3anto dixerc!• 
llama Abaddc:Cafl:ejon.Dirá al• de~ fer vueílro,fin otro juramen- -
gunoque c:fto no es hazc:r merced to.Y fra1guno por alguna caufa o 
alAbad de Fitcto fino al de Ca- pleyto os inguietarc:,y os lleuare a 
fiejon,la rcfpucila eftadara,por- )Uyzio, aora fea por negocio gra.: 
que efre mifmo Pudl:o por efrar ue,6 pequeño1 af~i mifmo m~ndo 
aUi vn Caftillofe llamaua Caile- en todo mi Reyno,que por folo el 
llon ,y Fitcro era el nombre pro- dicho de vn Mo:ng.e ó Fray le de 
prio,y afsi en muchas Eícrituras vueftra Orden fin otro iuramen-
quc he vifto ,fe llama el Abad de to·y Ílll maHcfügo.s,fedetermine 
Caftellon Fitero. Dexadas ellas vuefira caufa, 8. vuc:ftro negocio. 
~ffriones de nom_bre que impor En .tan poco tiempo mucho 
tan poco. Ello es cierto, que efta trctlito ganaron cftos Padres, y 
caía fue fauorccida de los Reyes muy buena vezindad haziáa Na-
de_1Caftilla y Nauarra, y dlimada uarra, pues eran tan eftimados y 
de ambos Reynos. Pm·que fe vea fe ten ia tan .gran credito de el1os1 

eil:o mas en el mi{mo Priu1I~gio que en todos los pleyros 9ue fe a-
dc:I Rey don Sancho de Naua1·ra uiand(;".detern1Ínar,bafiauafudi 
<]Ue acabo de alegar, fe pone vna cho íolo, y eQc no confirmado có 
C.laufula muy notable, en fauor juramentoipara que foeílen crey-
del Abad y Mongesd:)efte Con- dos,y fu paL.bra bafraífe por ente 
uento,que no e.~ razon quede fepul ra prouan\ª· Bien merecia eíl:e 
tada en oluido 1 fino que todos la punto dilatarfe1y hazer vn ente-
/epan,porque di ze el Rey don San ro Difcurfo Cobre: tl, de como en 
·cho en fu Priuilegio las palabras derecho, ni bafra el dicho de vno, 
1iguientes. S1 'Pero gtt1111tum )le· ni aun de muchos)í.ino les toman 
flr~111cum11lioextra1uo miXtMm juramento. Pern d crcdito deflos 
(11ert1,a:Jhac de caufa eum )JoÍJiJ Padres c:ftaua tan adelante,que.fo 
Jare 11olae1it1mttndo 'Pt m {ola ft lo fu.dicho fin juramento quetia 
de )!e/lr11, }el ex)lno de Fratn!Jtn el Rey gue hizieífe entera prou.H1 
)Je-j}riJ,11bf111e 11/to iNT4' mentu do- )a,y ccnificacion.Otra Claufula 
---------..:-~----~~~~----_:_~~~~ 
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tos y quinze,quando efcriui la Hí. foeifo fu Entierro,o qu;; .e quiiie 
ftoriadenuelhaSeñorade Hira- ronenterrarconaqud\.:enotdhó I 
che. Donde probe muya la larga,_ ( a(si fe Uamauau anti;ua n:ente J 
guamo debe fer éfüma_da efla ca- · lo.s Sepukhros vazioh hechospl-
lidad ,ruego al [etl;or vaya a leer ra honrrar a los muertos) que ha 
e!Difcurfoquealiifehizo. Tam• dado oc.aíion de t10 pocoserig.t• 
bjeo tuuo efi:a c.afaotra calidad q ños en Jos Sepukhrns de Reyes y 
han tenido algunas Abadi.as prin . Sanros, queriendo (e honrrar en 
cipaleo; de laOden ,que estener el muchas · partes co11 los Cuerpos 
Abad Iuriídiccion Efpiritu.il en que realmente no tienen. Mas e11 

muchos Pueblos,donde prouec Be fanta Mari;l de Fitero, bien !abe1t . 
neficiosjy fo lurifdiccion es quafi que no tienen el Cuerpo, pero 
Epifcopal. Y aCsi en lá Memori<t por agradecimiento de l.t buen.1 
gue he vifto de las Abldias ~ifl:er Obra que le> hizo, conferua11 af si 
cienft:s ·' én qué fe poned tiempo fo mei'notiá.. . . 
en ·quefuerótl fundadas el Objf pa V íla muy larga de lasRf;!tqufas 
do en~ue·et1ar1 ,quando Hegan á que ay en efie fagrado Monaite-
eftaditen; NaJl,u,; ':V.1.ete/h Dé tio,que fon tautas1que penfal'a cá 
nitlgun.i Diocdispoda IuriJdic· far enreferirlas a los Léttores. P0r 
cion plenari~ qued ?bad 'j Cop que, 'De hgnHm Vomm.1, tiéQert 
uent0tienen en el Co:i:orno. Co· doshafüllas,vn hueífo dé la Gabe 
forme: aeítá prerrogatiua el Abad ' ~a de fan Pedro, que fo es detoda 
. vfJ Baculo y Mitfa,y las de mas In la I¿;JeGa; otr.o huelfode Santiágó 
'figniásPontificaies.Tambienen · Apoftol, dcbede fer del Mez:1or; 
algunos Pueblos tieoe Iurifdicció; porgue del Mayor,110 fe leqo~rrau 
temporal. . . . conceder en Compofteia, ltenl · 

La Iglefta deíl:á cafa es vna de de fati Andces,y como he comen .. 
las mas mas grades, bellas;y fo mp ~ado por los A pofioles pudiera di( 
tuofas que ay en muchas partes. currirpor Jos Martytes,Co¡:¡feffo 
Fue Obra dd Ar~obifpode Tole·. res;y Vírgines,quedetodosay grá 
do don Rodrigo, quede-Nació er.t · de abuo"1.l ncia ; dexo efro p.ffá 
Nauarro·s y aficiotudoá fu tierra; , quien eícríue la Hifiotia partiéu-
y masa tftáca~adpnde fos Anee- la~defra éafa.Mas nó quiero olui-
patfados y·panentés;a11ian hecho délr vna Reliquiá que riené d~ fan 
Gngulares benefü:ios. Afsi él Ar• Blas,GJ_ue es vn cako de fll cabe .;a; 
~obifpa fe qui ro enterrar én ella porque élunque yo io guiiiera ca .. 
(tirando del el cariño dela ~~1tri.t ¡llar losComan:a~ostienen :a oto 
y de la grande Obra que autJ he- 1 cuy dado.de acuda a fa Igleha y .a-
c~10 en la 111 i.fmá lgle Ga e. n la. Ca~ lt ~orar efra Re .. ltquia,que. no éra ¡>»Í 
~dla Mayot, al lado del Euange- · hble olu1darm : ddla. En rodJs las 
110 donde fe pufo dle Epitafio.. . énfermedades de garga '.) t.1 b.t • 
Sepulchr11m J{.Gder1ce v/rch1ep1f¡ ! Han (oc?rto y fauor c,n de S.rnrn, 
cop1Toletan1. Q.!!.!eri no fupiera ¡y me d1zc~ 9ue Ce ven en el.ta CJ• 

que efraua enterrado en el infi.:;ne 1 fa curas milagrofas en el mal de! 
Monafte;io de H~erta, facilm~n- EF.¡uinencia 1 Gartoti!Jo,, Si:c.1s,y •. 
tefepud1eraenganarcon-eíteSo- . orras:nfermed.1des de gargant,i. . 

; 
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(hriflo, Por hartos Títulos efüi muy 

1140• cali.ficadaefta Abad1a , mas vno 
la engrandece de tal manera, que 
por eJ es conocida de todaEf pa ña, 
y aun de: todo el mtido,efte es,aucr 
falido della el que dio principio a 
la cíclarecida Orden Militar Ua, 
mada de Calatraua. Defra mate
ria tengo de tratar muy def pacio 
y de propofita el año de mil y 
ciento y cincumta y ocho 1 por .. 
que c:s argu ~nento rnuy propio de 
la Hiftoria que voy figuiendo:.ílo
ra no hare mas qoc apuntar v na 
palabra para honrrar con ella a 
cftc fanto C<Jnuentp. Cofto Ja 
Ciudad de Calatraua mucho fu
dor yafan JI Rey Don Alonfocl 
Septimo llamado Em pcrador,co
mo Pie~l de i·m porta ncia. Ya que 
la.rnia ganado de los Moros la en
comendo a los Caualleros Tem
plarios,fari.1ofos por hechos de ar· 
mas en eíte figlo. Tuuieronla po 
comas o menos de ocho años. Y 
viendofe acometidos cada dia de 
los Moro;, ·que Ueuauan Cdn im
paciencia que les huuieífen quita
do de fus manos Fuer~~ de tanta 
import"ncia , con mil acometi. 
mientos moleftauan cada dia a 
Ios Ternplarios. Efpedalmcnte fe 
deterininaron de Jexarla, vier.do 
que Je conjurauaa los Moros de 
allende y de aquende:, efto es, de 
Africa,y de Efpaña. Al fin hizie
ronrenunciacion della en manos 
del Rey Don Sancho 1, que fe via 
afligido de mil maneras con guer
ras de Moros, y con (ediciones en
tre Chriíl:ianos: porque cftauan 
contrados el y fu hermano Don 
Fernando Rey de lcon. Sucedio 
que eíl:auan en la Corte dos Mó,.. 
ges q~ Fitero a negocios de fu ca fa, 
el fantoAbad Rcymundo yotro 
R.el_igiofollamado Diego Velaz
quez, quando foe Se~lar harta. ef-

pe1imentado y planco en }J gua J.7Jen1-
ra, y aora que era Religiofo muy f t () . · 6 ó o 
ef perimentado ,en Ia Milicia d- · 
p1ritud: que los hombres de valor 
y prudentes toman con veras y 
calor el executar las cofas a que 
fe dererminan. 
~en penfara que dos Reli· 

giofos entregadosa Ja Oracion, a 
los ayunos y otras obras penales, 
auiá,dc: refiftir a vna rauda y. aue- . 
nida de Moros ,que eftattatl ame
na~ando a Caiatraua~Puesfueaf
fi,que el Rey hablo a Diego Ve-
1.azquez, comoahóbrequctenia 
.inteligencia en cofas de guerr.íl 
Diego Velazquez al Abad fan 
Rey mundo, ·. y finaln:entelos dos 
fe refueluen de tomar a fo cargo 
la defenfa del Cafi:ilJo de Cala. 
trauá. Bufcan baftimentos; per
trechan al CaJlillo ; de Nauarra 
trneró Ganado mayor y menor> ' 
y cantidad de Soldados y Mógcs, · · 
para fundar vn Conueto en Ca- · 
fatraua, Ja Ciudad de Toledofa
uor~cio tambien en e11a ocafion 
con mucha voluntad. El Rey 
Don Sancho hizo donaciondcl 
Cafrillo a Rey mundo 1 y a Ja Or..: 
den del Ciiler. Veafeaora quan
to puedevn hombre flaco infpi
rado de Dios , ·que fu .Mageftad 
haze que Ven~a infinitas dd:icul
tades; Tales fue ton las que vwcio 
fan Reymundo con fu compa
ñern Diego Velazquez , 9ue no 
merece menos gloria que el en ef-
ta parte, pues la defenfa que no fe 
atrcuieron a intentar Caua11e
ros tan exercitados en las armas 
como los Templarios, efrosfan
tos Monges falfrron con e !Ja 1 y 
los Moros viendo bailecido el 
Cafrilio, y lleno de Soldados que 
auia trahido el Cinto A b:id, no fe 
atreuicron a acometer~ y las Ora
ciones defie Santo vencerían 'fin 
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De aqui tuuo principio la iluf-· do co mayor y de mas autondad; ! --
trifsima urden de Calatraua. El haziendolé Vtl Arco rico y 1Llzido 
primer Prelado delfa fue fanRey• no en Capilia patticular; hrtQ en 
lnundo > def¡JUCS fé gouerno por la M·a)tor, y e_n ~llado Je fa Epif ... 
Maeftres. Pero el modo que teniá tola foe trasfadadó , y pueflo en 
de viuir los Caualleros 1 fu comí.. vna Vrnamuy rica, y éon l~tras 
da, foveftido; fuslnftítutos, y dcOrofcpufoeJ:tLctreró.; 
la d:pendencia que ;tienen de la ..AfNI }"\/- el 1J1e11taNcnlur11• 

Orden del Cifterj todo fe dira eá Jo FrilJ l(;Ym"ntio..,Monie def 
fu rie mpo , que aora quiero ha:- ' t4 Orde"1pr1m~r .,A6t1d de Fiu• 
IIarme a la muerte dé fan lle.y.. ro;ftot'lr11en'Z>io1h;;bt'tboms~ 
mundo 1 que le c:¡uifo Dios: pre- chouml11¡ro1. El '1""' de /icen~ 
miar y Ileuarle al Cielo • por Jos ci-11 Je/~y v.Sttn.choelveffe11áo 
gr andes fc:ruicios qoc le auia he· tiefondio" C' al11tr111e11 de los ..Jt--fo-
cho,afsí en Fiuro,comoen Cala- ~os, e i1Jft1t11'}Ó m e//11e./Ordeo 
trauaJvlurio ea e Santo V aron en ..M1lt1111 Je e "l"t"""-"· .J'.tar1ó 
Ciruelos,vóPuc:hlocáCadeTó-- : · e/~ñ-oJ.emily úe11t.oyfefent1Jf 
Jedo ,. por el año de mil y:cicato y ; tru J (fr;1JÚJofe ll.'J.f'Í: año Je mil 
fe feota y dos, y allieíl:uuo fo cucr- ·: v9uíhit11tos j noseJJt,;. . 
po muchos años entérrado haíl:a · En tanto que· viulo fan Rey• 
eldemilyquatroéieutos yfetén- ; ·mundo; tenfa talYalorquegu· 
ta y v oo ,en q fúc tr_asladado al in- tletnaua a Calatraua y a Fitero.;A 
figne Monaíl:erío do fao Bernar- : Calatrauadefeargando_ .IA u~ayot 
do de Toledo; qüe lfatnan ..Mo11- - partt_d~ J:ost.rahájosfobré-los hó 
teSifm, Donde el Maéíl:ro Don bros_ de fray Diego Vclazqticz; 
García Lopez de Padilla que fue - que padfa muy bién. ; porque. era 
muy deuoto deíte Santo 1 en Vna gran.Soidado. A Fitero góuerna-
Capilla del Monaftéri0 fabricco ~~ Guillelmo P~iot 1de qU.ien te..-
vn muy fu tnptuefo Aaco en .que. ma mucha conhan~~ 1 porque1Qs _ 
pufo la I mageu y Vulto del fanto dos vinieron de Ek~fa Dei en 
Abad. En Ciruelos y en Toledo compañia. del Abad. Durando,, 
dü:en guehahech<>-fan Reymun., · Pero pucshemos<ktrata.rdeGu-i• 
do m.uchosmildgros. IIdaio aor.a Iu(go .que hemos de 

· A ora en nuefttQs días (que es · poner el Catalogo de los Abades;:_ 
bien fe ponga e(favltima me:oi~o'· baila pa.ra fu ab:óno 9u.ecn vid;_i y: 
tradctui gran S.anto) el Reue.. en u1ucrté fuftituya a fan R~y-
rendifaimo Padré-frav Marcos de mundo. 
':iH~lba ( cort1o'teni~ dosobli~a- _ .· Propufc: al principio vna du~· 
ttOtJesaeíh~Santo)avna'por~mer da, en que 11osha1),pudtoalgu-; 
to.nado elhabitottiMonteSion, üoiHiftoriadoresde Ef paña ,co-
y la otraporque'dcíptjes de auer Ge ino ion. Eíleuan de Garibay; y el 
do Gen:r:ll· de la: Congre5acion Padrt luan ~láriátia. :Efto es, fila 
de Efpana.' la M;tgéftad del Rey Abadia de Fitero ( de dondé er;t 
Don Phel1pe le dio lot /\badil de Abad ';Íán Reyinui~do , que dici 
Santa Maria de Fitero , de donde 'Principio a la iluítrifsi.ma Orden: 
fan Reymundo auia fido Prelá- de: Cal.urau.i) és lá que eíU aot;a 

• 
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Fitero que Jla;nan de ~~, 10 P1f uer
ga ~ !So quif e lue~? a la entrada 
difputar.efra Q~eitt~1n, dexando 
que ia 1111Cma H1fron.1 nos Jo de· 

· ciare: y creo que d Leétor aura , 
vifl:o rantas circunfiancias para 
dar la fentencia en fauor de Tu
dela de Nauarra ; que en ningu
na manera puficra duda en mate
ria can cierta. Y de luan Mariana 

. y Garibaytengo tanta fatisfació 
·de lo mucho que alcan~aron en 
'. Hifioria, que fi tuuierá los pape-
les que yo he vifio, fueran del pa

. re,er.del Madho Rades y mio, y 
: que dixera.n , que la gloria fe dcuia 
. dar a Fitergde Nauarra,y no al de 
· Pifuerga, donde nifabemosquc ' 
· ayaau1do Monafrerio,ni ay me
: moria del en el Archiuo de: Cif-
• ter. ~ndo le huuiera auido era · 
· mcnefter moftrar que auia auido 
· otro Abad Reymundo ,. y otro 
. Diego V~Iazqui:z .: losqualc:sco-
mo cánfta de Priuilcgios y. Bulas, 

· porefte tiempo viuicron en Fice: .. 
to de Nauarra : y es fin para que 
multiplicar las perfonas no fic::n
dO fino· vnas yeífas conocidas y 

• criadas en la Abadia de: Eitero, de 
: quien vamos tratando. 
· Solo ay .v·n Argumenta que al 
: principio tenia alguna aparien
: ·da con que:· algunos fe han deslú · 
1 brado. El qual es, como el Rey de 
· C :¡flilla trayendo guerras con el 
. Rey de Nauarra, trahiade aquel 
: Rc::ynoMonges,yfcfiaua mas de:
' Hos que: de JOs Caftellanos , y los 
. metia en el cor a ~on de fu Rey no 
· contra t0da buena razon de Efta 
. do , que ordena qae (e haga mas 

caudal de los Vaffal!os propios, 
por fer mas fieles que: de los agc
nos. A efte Argumento cortamos 
la cabe~a luego al principio•, con 
que ya no tiene: fuc:r~as : porque 

~nortramos que antiguamtte Fi- ¡S. 73eni 
teroelqueefiajuntoaTudcla,era to 660. 
qe la Iuri!dicion de Caftilla,y por ' > 
muchos figlos fue defle Reyno, 
bafra muchos años adelante.Y aí-
fj el Rey Don Sancho no falto en 
aprouc:charfc de Vaffallosagenos, 
pues el Monafrerio de Fitero en 
Cafiilla eftaua , y fray Diego Ve-
lazqucz era de Bureba , y era el 
que manejaua los hechos de ar-
mas. De fuerte que no es razon 
que efta gloria y calidad fe <JUite a 
la Abadia de Fite1'0 1 cuya Hifio. 
ria acabamos de efcri uir • 

,C1Jtalogo de los cv.1h11des 
de ·sat a e%Carta de Fi .. 

.tero en Na.uarra. 
(api~. Vi. 

. f ~~ ~-:'=;~1 1 Or fer efia caía l. ... , { lºfi d . 
, ~ ti t. a.u ca 1 c.a ·.ª·'y . ! el.lar yo cierto 

~ ':]Ue Ja Memoria 
· de los Abades ef-
1]~~~~~ ta bien trabaja-

. da · por el Padre: 
;ftayBernardodeVillalpaodo)de 
quien huuc: muchps materiales y 
papeles, juntos con otros qµe me 
emb10 el Padre Fray Geronymo 
de !Alaba Procurador de aquel 
C:onuento; qui~ro poner Ia Jifia 
de Cus Preladós;ef pecial mente que 
ay. '.perfonas de qu-ien esraionfc 
haga particular nic:mo.ria. 

D. Durando fue: Abad defle 
Conuento al principio , quando 
cfruuofundado en la monraña de 
Y ~rga , el qual c::fiuuo vn año en 
aquel Puefro,y alli JosMonges que 
le acompañauan edificarnn vn 
Monaílerio en :Nien~abas. l\.'Jurio 
ela_ño de mil y ciento y quarcnta 

1 ycmco. 
---~--
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l terio.dc N1en~abas .1 Fttcro) yeti .. D. !u~_n ·p1}meroaño de muy ~ _ 
" vno y en otro Puefl:o ·gouerfi(:> ·U trezientosf qua renta y fc:ys. ¡ 6 

z. ,cafa b1tfa ~bño:de -n.1-il y. cterit~ .. •. ..Ll Garáa de Ceru,ra año ·dt 11 
cí1itue:11ta~ ·ocho: y en~ tie~n . .;1, i)l.ily thzientos y foíc:hta y fe'_t' s. . 

:~wfrfo:na&~Móa:a~io·<let.Jtii.i Fáliécio el de mif.y.trezicncos y . . 
~.itraü.1\1\i1inoa·11Yori1:"go~ na11'1 ' °'= henr.a y do,:comó·fe atir ma en · 
'.do·atntu~~'Mó11aft"rio"COilfu.ht~ '. la Calenda attd.:r.ua d.emaoo.&íla .., . o > -

~mo~iJit'hti cl~ñodf! ' mil y c1csnto ca fa. Y en muchas de fa Orden de 
~Y re1~11ta y tt.>C:t. ~ ·, '. · · · · ,;. fa~ I_SOáwav:efta.cfüiofid~d,liue 
1 ·· ·Di GuiH~h110Monge.deEC~~ ~efpue~rdc: 19s· Martyrnfogios {~: 
:ta Dei Prior ddl &~ria~tur.oitb llr.lllt~Mtmór.ia de: lris.'Abiides 'l. 
¡f:m R~ym1tnd~ '· i~ebleifto.'Abtid Mong·tiq_uevan mUT1eodo, para 
!cláll0rd&41iil y·o~rtto y íefdnfaY t}DC la t~l,lg~n los Succcifores . de~ .. ·· 

. !trés-r1:golltrtúf·J:tai!él de mi]·¡ Ct1C0!'rí~Rdarlos:a Dios.Solia anti 
;c~ntrl 9'-031erit·a"y:do~ . · ·. ;. · ' '' ·:¡ gtiJn1~n~ dcfpues de: aueife ley do 
i i ~~: f\:l~Wi.· ~-~¡..Efc .. r~tur.as.~~ losSant~;.quefece!ebra.el dia que. 
ircce era Atud &n9 8ed.HLy.:<:1en.. fe Ggue, Ieerfc la Mienioria de los . . 
,to ycdieli.it:a y qná{\-oi;t:}L ·:oL·: .. '-S Difunéios~Y.afsi enaqtieUa fanrá 

·~~ ¡ .. ·D.Pedto ~ifa~a·1d d~ ~!l f Ccr.e~ónfaque lWnáinos 'Prec1s 
:c1ento·v-~henra·y11uc~e., · ' 1:.... f.- 1Uerpues que.fe ha pe'1idoJauor 

·D;:.A:rminio:deidt1!tlde..tnfUy '. á·üUtfh'a~eñom y:8comwfos Sa:u 
cictit~ ~;n.dtientillf.1los;hatta:ch4~ t<>~,h>miif4llazf.i~otilñ1en1o.ra:< 
lnllydot1e11to1~:3: ,;T:: ,, :.• ~b . · ciondelosDifunél:osdeziaelPrc: 
. D.Oarcia ~ñ6) 'M:mil~ do-~ '. :bdo,:.y':<dlzt·áota: Orc>nu11'rof4ni 

toS)'útJZé.' . ' . ,:" . ·:·;;-:: ::r:.1:. "1N~blilFrJtrimJ lloflror111n Ve-· 
D:Mai.tricio ancJ tle tiíil y dél . funO()ruNJ. Oren1ospor 'Jas aoi"' 

zi~ntos-y treze. , "'1' '.' · mas de Jos.Defunéto mieftros her. 
·n. Guiflelmo Futttes año::Jt . i:nan:os; y .élCóuéto va;profiguié-· 

tüil y dozientos y Catorze,haft.a e1 . do:'l(!i¡tizefátni 11J pae;(.7&-Afai 
de milydo:tiétosJ treymá )'Gos: • d.lc: D. Garcia de Ccruc;ra tiene. 

D. Bernardo &fde: el año dé · puefta en la Calen.da ,Nbnts v1~ 
mil j dG>zientos y qua~e ntá~¡{i·e~ prili101'4e.vommMJGdr/1~J c.Ab: 
t~ 1 haíl:a el de _mil y dozicntosy ~,uftíttr-ij. A. cincod't ·Ab_nlmu· 
cincuentá. · · tiodop Careta Abad de F1tero. : 

4 

7 
• 8 

10 

D . Guille11110 Terceró añ~ll~ D.Ihá de Efiella era Abad año, 
mil y do Lientos yfefenta y dos>"~ demilytrézÍétos y ochéta y ocho' 

D.Arnoldodt:fdeelañode·mit D.Fernando deAbut.uzaaño; 

--
Il 

y dozientos y feíen r:ayfeys,hafüt de rtiily quatrncientos y ocho. 
el de mil y dozi€tds y·fetét.i y tres. D. luan Dá1111io año de nül y· 

D'.Rodrigo Perc:z Gaziro año quatrocientos y diez. ,, . . 
de nul y doziemos y ochentá v D;Bdtran deFalcés;mo de md 
9?Jtto ;ha~tamilydozientosy o'_. yquatrocientosyonze. · .. ... ·' 
cne:1ta y h >'.' tC. · D. Fernartdode Saraff a ano de 

?· M'ig~el de Pa'.nplona año de mil y quát'roCiétosy diez y nueue. 
11111 Y doz1entos y nouenta y dos. D .Garcia Marquez año de.mil 

D.Gu1!1clmo deMenpefat año "J quatrocientos y quarenta. 

IJ 

13 

.:?.ó 

2t 

22 
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4.node Coronica General de S. Benito. Ano de 
(hriflo · D. Miguei .Bcnedi~1o aóa de. 
l 140. milyquatrocíeDtOS ~.q~arefltaX 

das. · · · · ·-;-• - ¡ ' 

j_ó 

' ':ti i .~ .. 

D.ILUn de Peralta año de mil 
yquai:rociétos y quar:!lta y:fe.ys. 

D. PedroGueroanQde mll y 
; quatrocietos y cincbéta y cin.co. 
. D. Mignel de Mag~llon añci de 
mil y -quattocient<» y {denta y 

· feys. · ~. . · , J 

D.PcdroGrczaiiodc.miJ.y qu<l 
trocicntos y (,tenca-y cince., .: ·::.; 

O.luan de Marcilla añ~.do :mil 
·· yquarrocientos y. fetcnr;a;y.f~ys. : 
. D.Gon~alo deEíplugis año~e 
; mil y quatrocicntós y,fet-ent.a.y 
ocho. Renuncio en map.psdd Pó 

. tifice Sixto Qg,arto en-.d.Abad íl± 

. guientc. . . ' . . · . ,' , ' 
D. Mig!Jel de Peralta co.tn.en1-

. ~o a fer Abad año de.mil ,y. qua:~. 
' trocientos 'fl ochenta :.faHctio ét 

de mil y-quinientos.,cotne:f~ vf 
, por la _Kalen~:que .-ar1iba - alega• 

-mos • . ~ ·~ ·· <~ ; 

D.Iuan Cardenal de fanta V al 
. uina,impetrpla Abadia dcíl:c Mo1 

naftcrioque eftaua vaca, por el a
ño de mil y quinientos, y tuuola' 
hafta el atto de mil yqui~ientosf 
dos,qne larcaunciocnD.Martin 
de Egues Canonigo de la Cathe
draf de Tara~ona, quecftaua ac~ 
tualmente en Roma. De todos 

. ellos Abades que hemos vifto fo .. 

. lo el Cardenal no fue Mongc Ci• 
Llcrcienfc, yefteque aorá fe ligue, 
fue algun tiempofeg1ar, perodef-
puer tomo el habito. · 

D.Martin de Egues natural de 
la Ciudad de Tudela de Nauarra 
huuo en Encomienda la Abadia, 
a la tr.t\a q uc di xi mos arriba por 
el año de mil y quinientos y dos. 
Tuuola en Encomienda frn. mu
dar el habito Cfcrical treze años, 
y en el de mil y quinientos y quin 
ze,renuncio fer Con1cndatario,y 

. tomo el habito. de Móge de Ja Ur S. ~UJI 
den :eL¡ualledtodon Fr.Garcia to, Ó 6 o 
Abad del .Monafterio Je Piedra . 
Comiíforio y Vicario del Gene-, · 
l'.~ldd:Ci!l:erenlos.Reynos deA- '. 
.rilgQn,y;Nauar~a.Gouc:rno fa Aba ~
di~ trJtyo~ch0;aóos_c-0n. muy: ; 
!bu~n nomb:fe1y con.hav.r~ augmé.' : 
· to.~cb hai1cmlajfa~~*iQmucha i 
que. cftaua cnagcna~a: •. E~Hecio el i 
.año de mil y quiniePto~ y quaf~P- ! 
~-'-Y Fchafe de \ráel caudal qlfe'de ; 
dl~n hecho:e.'laqueHa,éifa, pues 
bQ,Ja-Kalenda afrgada.(e dis.e:t'i cJ.: 1 

ta/ palabras;Olui.t.:V<m1t1J~á)l41t~ ; 
l~~tl.S d:Q 'Ej/í.e;t,'Ab/J,1,1., rp11gmji-, 
6NS rep.trdlot,h111i11-J, Ji&'cleft,11 tÍei ¡ 

.F,~e,o.;·~c. Muriodon'.Martin ' 
deEgu~s:Ahad ;y•M¡igni5~o .. Ror . . 
parador defra lgkfia;de ffr¡:_ro. . · · 
·: r;D.· Martin de_Egucs fobrfoo · 
del Abad paffadG , a. qu.itn e.1.dio 
~thahito algunos años antes que 
~»JJtictfe,cntro¿t;fer Abad'. el· año 
de mil y quinientos v. quat'cnta, ·. 
duro1i:Ia:Aba"Jia otr:os quar;Jlta 
años,y n1urioel de mil yqwnien:" 
t@l·Y. oc;hetit~ ~ ieomo fe echa de 
ver por Ja Kalcnda.Defpuesdefu 
:!.ifl,uert.c :e.lhmo · vacá la Aba:dia 
t·res años pocos mas a.menos,haf-
t~ cllÍc; mil y quinientos y ochen-
ta yttes;, quedRcy Don Phdipc 
~guiado , qoc eíle en el Cielo Ja 
prou-cy ó en e~ flguiente. 
· D. Fray luys Aluarcz de Solis 
Móg~ profcíf o de Morcruela en
tro por Afuad año de mil y quinié 
tos y ochenta y tres reteniendo 
jµµtá mente .el Priorato del Con 
ucnto de Calatraua,del qual tam . 
bienfu Magcftad le auia hecho 
merced.Dixera muchascoíasdef-
te iluftre Sujeto , fi ya no huuicra 
puefio vn Elo~io fu yo ene1 Q!JÍn-
to Tomo, qu.mdoefcriui la Hif-
toria del iniignc Monaílerio de 
Moreruela. 

3 5 D~ 
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\
;;¡i"o--de Centuria Sepcin1a. . 313 AfJode 
C!Jr~llo;; , . D. Fr.1y Mar~os. de. VillalbJ, . lv11~cosdc ~il!Jlu.::e.L~1.1al muria 

1 
S,,'I:Jeni-

1140. 1h1¡0 del Mon;tltet10 de Monte elanode mil y qmc:entos y no- , to. 660 • 
. 6 Sion,extramurosdelaCiudadde uentayvno; 
j Tolcdo,esde!osmasauentajados ElMaeflreDonFray Ign;¡cio 37 

Sujetos que hatenido en efros tié- deYbero entró a gouernar 1a A- · 
pos la Orden Cifrercicnfe de la badia el año de mil y quinientos 
Congregacion de Ef paña )aora (e y nouenta y dos.Fue hijo del Mo-
mir~ rl:l rara virtud, aora {u buen nafieriG> de nueftra Señora deNo-
gouierno y muchas letras. Fu~ gales. Def pues de auer ley do Ar-
graduado Je Maefl:ro por la V ni- tes y Theo1ogia en otras partes,en 
uer!ld.1d de Alcala.'.dondeleyo có Alcalalas profctlo con tan buen 
muy buen no:nbre, y allitambié nombre,que poniendofe a la Ca-
fo~ Reél:or del C0fogio, y junta- thedra de Durando la licuo año 
mente Viiltador de tocll la Or- de mil y quinientos y pouenta ,y 
de11. Defpues en el año de mi_ly ¿efpuesde la :i;uerte de DoniFr. 
quinientos y ochenta y vno fue Marcos de V1l1alba el Rey Don 
elelto Genera! Reformador de fa Phelipe Seguudo le nombro por 
Congregacion de Ef paña. Y en Abad de Fitero.Fue tambien Vi-
acabando efta Dignidad,como fe fita4or.y Vicario del"Reuerendif-
conocia fu mucha prudencia y fimo Ge e eral del Ciller Don Fr. 
buen gouiemo le cncomenqaroa EcLnundo de la Cruz. Fue Dipu-
fondaffe defde fus principii,)s el tado del Rey no .de Nauarra tres 
Colegio de nueftra Señora de Lo- vezes , y mucha.s fue por Emba-
reto de Salamanca. Y efrádo aquí xador del Reyno a fu Mage frad. 
en et1e Conuento, le proueyo la Fue afsi.mif mo calificaqor del Su-
M.1geitad dd Rey Don Phelipe premoCon(ejodeiafantainc¡ui. 
Se¡:;undopor i\bad de Fitc:roaño ílc:ion : y efl:uuoocupadoen Ma-
de mil y .quinientos y ochenta y drid en la Iunta que fo hizo par·a 
ocho , donde gouern8 con tanta el Ex purgatorio·de los libros, por 
prodencia, fantidad, y exemplo. el año de mil.y fcyfcie.qtos y doze 
<J!Ú dexo memoria y la aura del adelante• Yo Je trateycoarnni-
pormuchosaños Si c:fro qoe e(- quedifoteilte~v~zes,y.meefpan-
criuo no foe~a Catalogo de Aba- taua defu .much~ Y .. Varia Erudi-
dcs ,y en Hiftoria Gcne_ral,yo tu- cion en diuc.rfas Facultad:es y len-
uiera bien en qne detenerme có- guas, y me holgue infi1~itode c¡ue 
randofus muchas virtudes, gran- eíl:uuielfe encargado vri hombre 
des. penitencias , crecidas li mof- tan doétoy t•m graue, :d~ b Coro. 
nas ir muchos exercicíosef pitua- nica General Ciftercie1~fo. Ti m-
)es,cn que fo exercito en todos ef- h!en ,confiefTo que díxe .muchas 
tos Oficios . Si Dios me diere Vi- vezes , que me temía ¡de que no 
d~1 ,v pudierel!egarcon la Hilto- auiadefalirccneíb E1,n:p1etTa,no 
r~~ h~ifl:a los tiempos en que ·efte porque 09 Ie fobra·íl~n materia-
Bi.enaue~turado P.1dre viuio, yo lesjdiligencia, juyzio, ele( cion .Y 
me defqu:tare de lo que aora fa]... erudicion , fino que con: o le v1a 
to, Y moíl:rare como ay alP"unas tan embara~adoen ncgoc1os , en 
Vidas de Santos, que no no~ ¡ro- Pamplona,cn Madrid.,y b Hifio-
ueran tanto) ni cauforan mas de- . ria quiere tanto tiempp, y rcpofo ¡ 
UJcion c1ue la del Padre don fray ·, para profcguirfe, prot'aizc loq4c 
-~~~--~~~~~-~--~~~~~~~~--~~~ .......... 

Ggg / plu. 
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Ano de Coronica Gc:nerll de S. Benito. ,Ano de 
Cbrljt~ .. pluguieraa Dios que no_fe huuie· 
t140. Jracumplido, que ~ {ea_uiademo

f t1r fin dexar fus tr.lba1os pueflos 
! e11 punto,; ~ f~zonados para po ... 
ld~rfo imprumr. Muchas Obras 
fuyas dilen que ay rnanuefcrirass 

1 
vna i m pre ffa fo lo he vifto, c:ue e, 
el Exmdio .Ma¡;no Cifrercienfc, 
con algunos pocús Efcolios. Tenia 
prometido mucho, y diera mu
cho , fi Dios le ahrgara L1 vida. 
QUitofelaelSeñor daóo de ;nily 
feyfr:ientos y do Le. Vltradedexar 
de li muy gran memo:ia en lJ ca
l fa de Pite ro,la enrriquecio tambié 
con vna excelente:. Librería, que: 
me di zen valdra de cinco a feys 
mil ducados. Porquecomoera tá 

1 doéh.>, y de tanta Erudicío~1 , para 
1 Ja H!ftoria que auia tomad~ a fu 
1 cue~ta ~o aui~ perdo~ado a gaf
¡ to mdil1genc1a pará 1utarel Tne· 

1
: foro de libros t1ue dexo cfcrit_o. 

J8 El Madho Fr. Don Phelipe 
•de Tafsis~hijo de D. luan de Taf
i fo Correo Mayor de EfpañJ, 
·Conde de Villa mediana, tomo el 
habito en el Re11l Monatterio de 
nueftra Señora de: Herrera : que 
cftaaffcntad9 :entre J1udos nobles 
Villas tie Arn 'l Miranda. Gra
duofede MaeJlrop:Jr la Vniucrfi
dadde Alcala, dondetambiéfuc 
Prior del Coouc:nto ; y luego el 
Tr_ienio ,figuie.ntc fue Abad del 
nufmo Colegio ,. y ac:ah.ados los 
tres años de Abadia fue promoui
do a for General Re formador de 
la Ob'.eruácia tiendo bié ino~o .q 
no paíf.ma de: Treynta ti!ete- años. 
En el vlrimo de fu Generalato, 
que fue el de mil y feyfcientos y _ 
catorze, Ja Mageftad del Rey don 
PhelipeTercero ,que Dios guar
de muchos años , \~ hizo merced 
de d.1rlc ella Abadia de nue{tra 
Sc:?ínra deFictro. La qual gozo po- : 
co tie m Po , porque no fue mas de ·. 

. v.1 ano vn mes y al:;uno, dias. :\.J, S. 1?eni 
le a que fo dio n:aj ·pnffa , o a yr ·to 6 6 o 
fubíendo aprefrnad.rn~cnte a 1.is ' :> • 

Dignidades,o a n~o.rir!e. Es cierto 
Jo c¡ue dile el Sabio : Suh/}41;t14 
fejtmata m111uct11r. La ri tjeeza 
aprefur.ida [€ difmim1yra. Y ve-
mos dc ordinario gue c:¡uien pref.. 
ro ha enrl'iquecido n:uy preilo fé 
hoze pobre, y las ca fas que crecc-n 
muy a priffa el míímo peílu Ias 
derriGa luego. Eíl:e m ifmo fin hu-
uo defie Ab..id mo~o bien logrado 

. en las Dignidades, pero maJ en la 
edad có harta la l1i ma d' i us l1 mi . 
gos, que conocian en cJ mucha 
apacibilidad y buen termino. 

D. Fray Hernando de Andra- 3 9 
d~·dcfcendientc de Ia cafa y Sdar 
de los C0nd ,:sde Andradc y Ie-
rnos, en el Reyno de Galícia 1en-
tr8 afcr AbaddeFite1oelañode 
mil y feyfcientos y 9uin~e ell CJUC 

murioel paliado. Es hijoPr<.Jef-
fo de nueftraSeñora de.Monte Sió, 
media lcguJ Je l.i Imperial Ciu 
dad ele T oledo>de donde di xi m os 
tambien auia fido hijo fray Mar-
cos de Villalba. Defpues de auer 
ley do en diferentes Colegios de la 
Orden Artes y Theofobia , fue 
Dtfi nidor de la Orden 1 y dcf pues 
Abad del _Monaftcrio de Va] de 
Dios en Aftur1Js,1y vlti:r.amente 

. del de Santa Ana de Madrid. In
formado la Magefl:ad del Rey Dó 
Pheli pe T erccro del liaage, ictras, 
prudencia y obkruancia de Fray 
Hernando de Andrade, le hizo 
merced de la .Abadía de Sama 

. Maria de FitelíO. La qual gouicrna 
al pre feme, y ef pero que me dar a 
mareria para que adel.m~e cu en te 
much~s~ofasfoyas, y aunl1ue ao
ra tenia nartas que referir 1 e! d
tar Viuo y prefente me ata las ma
n.os,aque no pued.t cfrr iuir lo que 

! í1ento. 1 
\ .---. .........__,__, _______ , -------____________________ ..... __ ,,_,_ __ , ___ _ 
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Centuria Septím.a. J 14 AlíoJe 

1141. ~'fto de Chrtflo 1 14 r. 
- S. '13ení· 

e4_ño de fan "13-enito 66 t. to.661 • 

Los much()s m1l'1t,ros que ha\t 11ueflr11 Se'tJartt en 't)rJ 

c:::.JIConafterio dt S.73ernaAdo ~ ltam11áo t7Jtofalud. 
(Apttu/o Ynico. 

¡r;'::&!'~ v , Nrre! las •mu•] los foc~ífos 'que la han aconteci• . 
;. .. ... · .--,. "''"'·~l ·chasAbadias do.foloefcriuelos muchos mil.a;. 
t ' ~ . ~ ·t 
i ) " \~ .• ~.ij$ i 1 :.~ 'Jue de aquí gros que haze la fanta Imagen. 
l: ' . "~ · ~~/ [adelante fe Porqucno{epierdafudeuocion,y 
~I ~ 1 ' ~V./ · f· de ¿· 
j ! • . ~~~. !\(1. '¡j.· ueron e tn· 1g~mos algo de aquel Conueht<) 
j j ·~ ~~:J c~do defaOr. quiero efcrmir fa relacion, coh liu 
¡ ~ -~- <le de: S. Ber• mifmas palabras con ,ue fe me 
-· nardo por el trnbio:quc dizen defta manera. 

mundo,fittrtpre nos cabra alguna Los milagros q~ nucftroSc- 7 

Parte.a nucftra_Ef paña: de.la qual fior hazcaor.íl y ftempre ha hecho '' 
aqucl,,loriofoSanro ( fi bien no dttiempoinmemori.alenlafan- '' 
vfoo :ell.i) fue muy deuoto por tacafa de Moufalud, de la Ordeh " : 
dos Rcves contc:mPorancos fu- de nuéftroPadre fan Bcrnatdo, fi . u 
yos, qú~ fueron par extremo de- como fon tan fabidos y nf>torfos ,. 
uotifsi mos de fu Perfona. Eftos fon de todosj no fofos los que viuén en 1' 

Don AlonfoclScptimo de Caf- ella y en fus ciréunuezinosluga-: "' 
tilla llamado Eti1pcrador, y Don res, fino aun en mas lexos tí~rras; '" 
Alonfo Enrriquc:z Primero Rey fndfen bien confiderados;findq, H 

de Portugal. En él Catalogo Cif- da juzgaríamos fer vna de las ma. · ~., 
tercien fe que otra vez tengo ale- yores marauillas conq Iefu Chrii- >1 

gado, hallofundadosenefteaño to nucftroSeñorquierc honrfata " 
treze Monafterios, y dos le caben {uf :intif síma Madre 40 efta fanta '' 
a Ef paña: vno cnel Rey no dt To- Iglefia dedicada a fu nóbrc. Por- ?J 

ledo, Uam:ado Monfalud, y otro q"e fi como es raton , efrima la '• 
tn Caililla en el Obiípado de l>ied.ad Chriftiana tn tanto ei fa• " 
Segouia,dicbo Sacramenia Deile nar vn enfermo de algunas calen·. '' 
vlti mono he viil:o papd alguno,y turas,o de otra cnftrmed.ad , Cien· ,, 
afsi ]cuanto la mano de contatj co vngido con el azeyte dela lam"- " 
füs cofas. El prfo1ero efta en el O- .para que arde eh hentra de a igun ,, 
bifpadodeCllenéa, én V11a Pro• Santo,otocandoafguoa· Reliquia~ ,, 
oincia bien fertil de aquel Rey no, o b uie ndo e] agua doudé éi'hfüd ,, 
que llaman Akártfa. Defta caf~ la t'al Reliquia , en quantc> es ra_.. ,, 
folo he vHlo vna rclacíon muy {zoneí.hmemos las rhlJctasvetés 1' 

notable de los grandes milagros l que nucílro Señ<>r da folud a los '' 
que haze en ella rn11eftra Scñorá. \ vngidos con el azeyte deftás Ja 1~~ ,j 

Huuela de vn hóbre graUe y doé• 1. paras! que arden dclanre·d~ mrtf- '.' 
to.de aquc:'la fanta Congregació. J tra Senora, y 3 los que aunque no¡>• 
N1 me cmbia a dezirquiencsfue: \ bcuan , fino fofo que-ldstoque él >i 

.. r_o_n_l_o __ s F_u_n_d_a __ d_o_re_s_d_ei_l:a_c_a_fa_, º-'---ª-g_u._a que ~qui fe ~~-~l(hze, co~- ~~-:. ~: 
._.,,.... ____________________ "'9itil .......... -----------
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(hrillo l trar c:n e ita I~lelia fama, y aú an- : fio~ de Ganados, o pararecib1r Ja 

Ano de 
s. ~{¡Ji 

ta, 6 6 o 1140• ltes que entren en ella>en. lleg~ndo ¡ lud los ljUe ya citan heridos defra 
foloalostermmosdelat1enad ,.t· . enfermedad de rabia, o para los 
ta Canta caía fuelea fc:utir me} u- l que no lo dtá fer preferuados de. u 

ce ; ria v aun fanar algunos enfer- ¡ lla. Porque (1endo cftos enfermos 
\ ' J • d ,, 

''!mos~ ¡vng1doscondazeyte elaslam· ,, '' ¡ Y no fon eftos milagros delos ¡paras queefian ardirndo delante ,, 
ce 1qucfe hazen raras vezes,antesfon \ d~ nucltra Señora 1fanan de fu en- ,, 
'r :. inanmerables , porque el ciem~~o l feru:edad. Y no fo lo los (1ue allí fe · 
" 1 'l i1 ,, 

'' 
[quando comé~o a hazer osin .. · uef- vngcn, pero j cuado e He azeyte a 
· tro Señor nofe(abequandotue, fi otras partes d:uc:fas obra Dios " ,,, 

" :bien que por tradicion tenemos femc:¡ante ma: aml!a en los qt;c · . . 
" ,que antes que fe fundaffc.:elh cafJ, 1 tien~n efra enfc:med,ld i':en_do ~: 
"'queeneft~añodemilyfcyfcien- vngtdosconeL Yoenciucoanos ,, 
'' i tos y diez y fiete ha mas Je qua- que viui en aqud 1":1onafrerio', vi 
" . r .. r d . o · . troc1entos y ietenta anos que ie fanar te os los que yuan mord: · ,, 
" ;fundó. Efüma la Imagen de nuef. dos de algú perro, o de otros c1ua . ,. 
" tra Señora en vna I glefia o Her- lefquier aoiinales> como lobos, ~ " 
" mitade~e Monte, y efia aora en ay muchos en aquella cien:¡ , y de ,. 
"¡el Altar Mayor donde fe hazian otras muchas ef pecie~ , de fuerte ,.; · 71 entonces los milagros:, que en efie <jUe he v1fto y todos vimos a iru- . 

' · 1 tiemp(I) fe ha zen.Por lo qual aquel chos hechos peda~os los ibra\os y :,' 
'' Monte fe llamaua Monfalud, co. piernas con extraordinarios do- ' 
"moam·aporla mifma razon re- lores,yluegoenvngiendolescon 1

,: 

"tieoeclm1fmonombre. Pero de lat.eytemandadastalcspartes, y ,, 
" quádoíe le pufo no tenemos noti· ! .quedar fin dolor : que parece in- J' 
~' daalguna:ymucbomenosdelos 'creyble, fino es aquienvefanar ,, 
~' priodpiosdeftos milagros , pues cada dia tantos, vnos dit1s mas. y 
" fueron antes del nombre que por otros dias menos , ni fo paífa día :: 
" ; ~J\9s le pufieron ,llamandole Mó- alguno que n() venga algun enfer- ,, 
" . tedcfalud, perla faludquc en el mo. ,1 

et daua Diosa losenfc:rmos. Y afsi Pero aduierto que, Jos que ya ,, 
'' hafi:acldiadcoy fe ha ydoco!lti- pora1gunosdiaslleganque y4.ef- )' 
" nuando con vna gran frequencia ten corrompidos,y la enfermedad ,J 

u' el dar Dios la falud a tantos como ya confirmada en ellos>afsi.como 
." .vemosqueaquila reciben, efpe- noviaa1gunoq eftuuidfee.neíle :: 
u cialmente del malcruelde la ra- cftadotampoco. fupe c¡uefanaife, ,, 
" bia. antesoydezir que los ules foJ1an 
,, : Eil:a es vna enfermedad muy morfr:pero defto no puedo darfe " 
'' comun por toda la Alcarria Rey- porque no lo \!i. Mas como yua » 
,, no de Toledo,dódc: efra efra fanta diziendo, los de mas que fe vn~'e,n ,, 

l h ,. 

'' cafa • como tambien o es en la con eftc ezevte fanan defia enfer-
,, Man~ha, y en la Andaluzia ,de mcdad, y para eilofue!en tt'ahcr ~ ' 
,, donde y de otras partes algunas los que vienen .a efl:a Ig!efia fus re- '' 
ec fuelen venir a eih caía , no folo domas llenas de aze)'te , ..,. echan " 

d 1 ,¡ ,. 

" hombres y mugeres,pero bcfrias 'j lo o en las lamp<'ras lo bueluen ,, 
c 1 Ganados.Y csgrandeelConcurfo uegoa facar, y lo lleuan para cite ,, 
,, de los que afsi vienen y los Reba. dello , ficndo verdaderamente 

H 
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cr1[lo, 1 eíl:e remedio g1 ~de y rnilagro ge-; 
Jf'4 .J,• neral: pues por foloqueefümoen 
· ~' ¡ 1.t ~acup~ra ~onfag~ada a nu~frr.a 

"¡ Senot~_tan breue. qe111po Je d1ofa 
" { m1fer.icordia de Djos vna tan grá 
~~ vit;tud,ql1e en don.de. quiera f~n~~: 
u , de fus enformeda.~; los enfermo¡ 
e~ 1quefeyngc:ncon el~ . ' .·· 
,, l . Y no es menos v(rtudelefecto 
~' 1 que el pa;l y fa ~l.que feb~1~di~C. t 
'.~ : en ~~la.fama ca fa ha~e en lc~~~ni·. j' 

,~'. ! mai~s brµtos1los qual~s_comien4º : 
~e · algq_qefto;eu dond.e quiera que ef ... 
e~ : ten .fa rían de la e afer medad de ra. 
"j bla!:..:T~mb.ien- . el_:~gua be_ndi~a ¡; 
~'·! tt~n:e .. : Ja.m1fma v.1~tud piara .~ft~ l 
ce I enfermedad, ;y~ ruc1~µ c.on ,eUa a¡, 
;, : lC?;S(~-<lno.idos ,que ,~Ui,vienen .,_ qq~ ¡: 
;, '.'fue~.(l.J~r muchos . reb~ños ~qp 1: 
" ¡ tr')b"'l·t para qpe lasRcf es heridas 
~' l (a.P~Q,y las <iUCJJR:lQ eJl.<Jn ¡f~ pJ:o,- \ 
~, , fer.ueA• : ··· · .· ,: '. · · : ': · '. 
·~, j: .. ;Ynofoloeala Iglefia del.M.n~ ·. 
~' ~a-A~rip,o a fu puerca-, 8 en el'Ce~ ; 
~' j n~otcrio da 0~~$ eilafalud,, por~ 
";que a mas fe clhede.fugrac1~:pµe.s .: 
~' · por todo eJ tCl,"tl) i tia que es del Mo { 
~' ¡ ~l1C!rio fe fie~t~~ft'1 .virtud.diui· • 
" l u.a.Porque ~ll eotrand9 en el, fue\ 
":.Jen r~jbfr falu4 los heri"los de: Ja/ 
" 1 rahiil Y que foio en cíl:e termino, . 
,, f·y no en los circunvezinos fe fien• 
" ita effa ~irtudidedaralo la cxpecié 
" 1 c.j~-~.~ lo que{e ve c;ada d1a : como 
" fe.t~_füfico en el ca(o que refer;ire l 
" ao.1:~.El LU.g<lr~~ ~orcol~s,quees{ 
,, ve zmo al C~n.»~f1tQ,dez1a:qµe Ue ( 
" . gaua fu term1 no hafta entl'ar por¡ 
" · bueefpacio enlatíerraqueelMo 
" '. nafterio.poffee: f 9brdo qual huuo 
" i ple y to formado: mas como por 
,,~ experiencia fe vielle que luego 
·,,i que entrauálos Ga-Pados heridos . 
u; de rabia en el termino fobrc que! 
"; fe litigaua, quedauan fan~s de fo! 
u; mal , ¡uzgofe aquel termino por¡ 
rci de!Monaíl:erio,puesen ningunc>1 . 

· : otro de toda aquella Comarca o ... ' 

bta la Magefta4 diuina femefa:~~ S;7}e,TJ.': 
tes mercedes. ... . . . . , to, 66 ¡. 

O~ra cofa admirable fe ve y.fe ;. · · 
.nota en eíla faJ1ta,CJlfa,y esq&Je tp 1 , 

dos los . Religiofos Coouentpale§ J' 
d~lla dentro y f4c1:a del Mou~ílc-¡ 

1
. ~: 

no ,qonde po.rtQqa.aqueUa., ~Q.~ ,21 
o:ar~a fe fuek,11 h~l~~, e:í1 beudii: '. ;, 
z~endo los Ganaclos~onfas h~\~Hl! ¡; 11, 
c~ones . q~e par-~;~frH yfan , {a.~'!.~ ¡i,, 
I?s Re.banos ~! ... ~~Jt!}.·t~t'd~d .q~ !::. ,.,, 
la rnb1~ .. Y es t.l!}t~ y~(da~. ~fü~; ;,, 
que vn. Ab~d: pqr; al,gtH:J~s rdft~r; 11, 
tos. qu~ .) .~~ l~ .n:i91*12qn;t a):a!~ 1,,, 
q1,a~ft1s Rel1g10f~sno tucJfe1~¡(l1cr..., ~'' 
ra 4d Mo11aft~m,q fl:pendezl'r Ga: ;1;i 
:n~~os:pero. fue· ~íttlf:~ ~¡.rcoqtr4c;k! (,; 
c1q q~e.tuuq_. que, no ¡e,puqo e:mn~ · 
phr :CQl:J; .e.l ord~~1 Jfel Abad~ .. y ol :,,
h1,Juo.d~ mp,.far;d~iqtcnta,ppr:Ji\t ;13,, 

P~i~~9.1.l~s de)()s :CoµceJ~t ck_.J~,. ?' . . . . ... ,. 
·tierra,y haíl:ael Obirpode C~~;"; : ., 
e~ -pj9~0:J~O~ ; ep(!~r~~imieptQ al ¡'; 

·· A R~Jh fe proflg\li~~ conJa <:'.Q:· 1 

ítumbje aut.ig~a •.. &perimclit,a~ .1>. 
ro.nfe. :ta.mbien . Juego alguQP~1m:: " 
~an~~-qientt~: porqqe. ~o yédo los .u 
ReJigiofos a l<;>d?.Pcblos a. Pcnd~- ·u 
zir Jos Ganado's , · I0s duc.ños lo¿ ''' 

• J1 trayan al Monafrer.10 .cQrt muy 
gra~ daño fuyo,-pideciendo,ram- " 
bien el Conue.Qtg coula inE}uic .. " 
tud . que caufaY<lll'.t;intos';Ga.llf\-::- " 
dos.y hmnbr~ .. :Afsifue 1,1cceff1'.'" " 
rio-quc boluieif.enlo> .Religiofos1 '' 

· prof!guiendQ; ~o.n fa . cotlµtnbre ,, 
: antigua dcyra: .bendezirJOS G.a.• H 

n~dos. ,, 
Y no porque ~n los enfermos " 

de rabia haze Dios eíl:as marauí. '> 

llas,dcxa fu .Mif~"'ricordia dél ha- 11 

zerlaseon otras muchasperfouas " 
· d ·r f- l " queucnen aereotesen ·crmcc a-

des. Porque feñaladarnente haze ,, 
nu~ftr~ Sc:ñou mucnos milagros " 
~n los hombres y mugeres, que ef-· lJ 

·' ;tan pofl'eydos de Jos demonios, " 
fosqua!cs en entrando en el ter mi " 
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e.Ano de · · Coronica General de S. Be ni to. Mno dt 
ChrJjlfJ oodeftefanto ·~looafterio,fuden 1 .. ll~s:puts Iate.mplan~adeJayr~ la S.:Bet11 ... 
1t4t. hazer grandes ex.tr~ir.os ·' 'º1:1º calidaddclatierra,ylas influen- to.6()1, 

~' qúi.C:n_ no puttltfufr:r Verke~t1er c1asfon las miimíis por toda a<Jnc H 
'·' ra de Ja M;idré de Dios. Y afo pará lla Comarca: ni el aúyte<le lás lá 

1. 1 d . l . 1 1 ,, " cútifitarfe os Curas,y as tmas páras,ni e aguá;tH e pan, ni afal !, 
., ·pe··· rfotiás, a quien tocan eílos én• que fe he: ndi ze en aquel CottL'Cn . 
·~~ fét1nos; fi lós tales tienen demo• · to auia de aprouechar fuera de a- " 

' /\ l 11 l . 11 . E b'" " u n·!Os o nó ; os eúan a ternuno que a tierra. stám 1e gtan prl?e , . 
ce ddb cafa, y' luego manifieframen lía fer merced delCielo ver·que los ,; 
" tefec:ono<te H lá rerforta efta en- Rcligíofos Conutntualesde aquel . 
'·'· demóhiada , por Jeque alH dize y Monaílersó co11 fus bendiciones, ·• 
,~ , haz:e. Delos milagrósántiguos,y hagan losaftélos que átríba di xi- '' 
~' . do los que fe v:~n ha ziendo, ay Ji.. mbs: pero los de mas Religibfos, '' 
ce :btoren la l~clda'dél A~ad, y en el aunque fean de Ja mifma Orden ;: 
~'" A1'chiuo de inuchas éofa$ nota- de fan Bernardo, nofiendoCon.. . 
,,· L;les deíla cafa:¡ cerno de fu Fún- uentuales de Monfalud,oo haz en ." 
~. 'dacion , de t~ atttigucd.fd de fá tfias marauillas. Sea el Sc:ñor ben~ ''. 
" ·~mage·n ·, de Jos· 1.Dilágros ª?tí~ dito,y fu bendita Madrc,CJue pa· r:. 
u ·goos, y como Jos Rtycs :mou1dos ra vna cnfcrmtdad tan cruel y tá ,. 
" con -e(lostnilágtos hizicron mer"' ' ·com un en aquellá tierra, pufo Vn :~ 
·~~ :c~d a la cafa•fledotarla y enrique... remedio tan facil pata los Natura .> 

" cerltt •. · -Ic~,y pata los dha. ngeros que allí :: 
" . Pueden algunos peníar, que ia v1enen1que todos alcar.~an faiud 
" calídadde Ja tierra, y losáyres~ y podo1s rt1eriros·de nueflra Señora, :: 
" J~sinfluendasdelCielo;qucc-0n.. 'cuya m.agen ·es reuercnci.ada· en 
~' curren e'n aqbelterfni1foeo1noco elle Conuento. · 1• 

" fa natural caqfa-h tftos efeétos; Hafta aqui1on palabras de la ,; 
" puts· vefnt'.>s que algunas ticrr_a.s foe l'efacion 9uc tengo· alegada. JfoJ · 
" len fct náruralmrntemas fafuda;.; ·garamc como fe me dio noticia 
.. , bles que otras': peroeftacsimagi- deft~smi1agtos Je me diera de Ja 
" naden· y Phifofophia, q no fe pue Fundacion ,hijos principales; y o-
'' dtacómodara cihcafa.Porqücíi tras cofas de conlideracion, que 
'" eftos c'fédos fueran por Iá calidad ha ~uido y ay en aquella cafa: para 
"' de laticrra,no·tÍtJiade cftar la vir. i· fat1sfa2eraI lcd. o.r, que queda con 
" tud tan jutla yan limitada ¡que dcff eo de tener entertl coneci. 
~' en ·todo eltormino dcG:a caía ytá mient-0 de Ja Hiftoria del Mona• 

folo e.n el fe obra[cn c:fias maraui · ftcrio de Monfalud. . · 

upna 
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.AnodeChritlo 1142. Anodefan :Benito662.· 

Los Principi()s4ervn4 Congrtg:4cian q~t ay en Italia 
.· · qu( gr1ard11 la 'R.ú{,l4 de San '11enito;/lamadA . 

de cJ'tContt ·virg1ne • 
. (ap.J. 

'Vchos di as y años 
dur8 la Vida a ían 

:¡ Guillelino Funda 
dor d~a Congrc 

-·~-- gaciol. de Monté 
- , Virgine: y conª"' 

Uer fido vn V aron e.xcel étt, y auér 
fondado ella in'fignt Congreg<t.
cion, y fido caufaque fe junutfen 
muchosMonges á feruir á n~ítro 
Sefüw,deíde los~ñosdt mil 1 cit_B·' 
to y diez y nueue;-y dentó y. veyn : 
t~alielanté, con toclocffo nolie: 
tra~ado del, p<Jrqac· no guardó la1 
Re¡;la de fan Benitq, ·ni db Córt 

. grcgaéion á Jos :¡nitícipios mili
taba debno della , ni Jos Reli
giofos <lefraCongregacion la co ... 
men~oiton a guardarhafiade(pue$ 
dela muertedefanGuíllelmo;Af-li 
ti no tengoobJigacion doe ·contat 
fa Vidaddtc: Santo)ftno ha2cr Vd 
breue Epilogo ddla •. Toniandófa 
como por fondam~ató de Vn;t 
Congrtgacion ,quc!defpúes vino . 
a guar,dar faRegla.d~ (~11 .Beti'iro¡ · 
L.a quaffe formo :e'f\e ano de mil y ; 
cient-0y guarcnta ydos,poeo tnas 
o ll'ldnos;enCI mifmoañ~ cngud 
fallecfo eG:e gforiof o Santo:Priine 
ro qut :diga h1os e ornó fu ce di-o ef.
ro lbaga mos vn Epitome de fo Vi 
da .de laqual tratan ·dos Autores 
lralianos:vno llamado Felix Ren 
~ l\longe y Prior de Monre Vir

g· 10· :.:,que la efc:_i·íuioén LntÍn:y o~J
tro .1homas Cofto qué la refieré 
~o Italiano. . : 

Dtftos dos Authores fe colige; 
que f.ah Guilld1UO fue Italiano na 
tural de Lomb.ardia~qe la Ciuda·d 
de Vercelli,fujeta ai Deque de Sa 

; hoya. Sus padrtsfoei:on muy no.
; bles,afaí et.. lá fangre como. en fas 
coftumbres,t.u qua les imito fu hi 
joGml!d:nó;mdftraodoen fuspri . 
meros año$, defftos de exercitarfe 
en-la Vida efpirituaJy penitente. 

¡ Muertos los Padres ptofigufocon 
fas.buenos intentos Je hito algli
has ptrcgtioaciones fantas; y en·. 
trc:atrái vino a Efpaña, Vifitod 

1 &:P.olchro de S.intfogo, Rome1'Íá 

¡: cfü mada en aquc:I ligio y en mu"' 
, cbos. 8ueko defra peré_;tinacion¡ 
l determino hazcr otra a la fanta 
Ciudad t!e lerufaié1éj en eftos ti~ 
pos eitaua muy ~alida: pero nue• 
1lro Señor que ló quería ocupar 
en otrosexcrcidos. y Jequéria ha 
zer Padre de vna.inJ1gne Congre 
gaaioh ,tftoruo ftJs pift'os por el cá 
~~1iilo qoe el menos penf au.i. Pot
ij J6nd<> yá fu é.tmí.no, vnos Iadrn 
nes falieró a el.y le maltrataró:y 
Msi pot éfto, como por v na Reue 

, lácion que ttnJo,~ntendio que nue 
~ firo ~o~ (e 9ueria f eruir del en 
1 otro mi niÍitrto. Fue m üy dado a 
) Ja Oracion ;Y a fa penitencia,y tra 
xo mucho tiempc; a ráyz. de fas1 

/ ta:nes vna iariga, y ~no~ h~er1·os 
tenidos, cort que ttah1a red1do e1 
cuerpo; y (ujeto al efpiritu . . 

P•ta huvt del n1unda v de I~ 
ocalion~s d~ ofender a tme~ro Se-
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Coronica Gcner3l de S.Benito. Ano de 
ñor fe retir0 efte Santo a vn .Mon 
te llan~ado P1rgili"-"º , que ~ra 
muy J.Ito y af pc:ro,do~ndc al pn n· 

, cipio con vn c~mpa~ero comen-
~º a. hazer penitencia en vna cue 

· ua,ó cho~a. A qui fus muchas vir-ltudes 1 rara penitencia~, mi~ag.ros 
, grandes con que nueftro Senode 
: acreditó 1 fueron caufa , de que fu 
fama feer parzieffe por toda aque 
UaComan;a!yquemuchas pérfo-

. nas,y entre ellas alg1.rnos Clerigos 
viendo fu ~uen exem plo deífeaf

. fcn imitar fu Vida,y fequedaff~n 
· cócl ahazerle compañia• A cfios 
primeros fe juntaron otros ,y to:. 
abs dieron de fi tan buen nomo: 
hre,que la gente de la Comarca fe 
les yua aficionando , y haziendo 
gruetl'as li:uoínas-,con que fe co
men~o alli a hazcr vna razona~ 
hlc'Iglcila,y vnMonafterio capaz 
de muchos Religiofos. Las limof
'nas qu~ eutrauáen manos de fan 

, 1 Guillelmo eran muchas, y el fe da 
ua tan buená mano c:n boluerlasa 
Jos pobres, que, fus compañeros lo 
lleuauan muy cuefta arriba,par e,. 
ciendoles,quc riúi:a creceria aquel 

1 Conuento ,nic:n edificios, ni.en 
1 rentas, pues quanto entraua por 
vnapuerta en la .caía, 10 echaua 
por otra Can Guiilclmo ,quec:ra el 
que huia oficio de Mayoral en-

. trc: c:llos • . la Vida que enfeñaua 
Guilletmo,era muy af pera, perpe 
tua Oracion , y exercicio de. ma
nos,muchos ayunos,y eftrecha po 
brcza.Afsife comeu\aron a dcf':' 
auenir con el Santo clgunos Cle
rigosquc: efiauan en caía. Y la re
beldiafue d:: manera ,que le nc:cc:f 
fitaron a rnud.lr pofada, y def pi
diendofe dellos dexo a Alberto 
V aron fanto por fu Sufritutoiy el 

.. paffo a otros f,1gare~, al Monte La 
ceno.y a b Ciudad de Salerno,y a 
difrrentes Puc:fi:os, donde juntaua 

perfonas quefeguian fu modo de, S.'13eni. 
vi~ir ,yeíl:rc:chapenitencia. Afsi to 66.2 
e1 aparta ríe de Monte Virgine, y ~ ' • 
ent1·etenerfo en otros lugares1pare 
ce p1·ouidenci~ del Ciclo,para di-
la~arfe la Orden! que fi e(tuuiera: 
licm pre en el prin1er Puetlo no fe: 
huuiera dilac01do .ni eficndido tan· 
to. Andando pues diferentes ca-
minos1 y mortificandofe co muy 

· efirecha penitencia, vino a que, , 
br~ntar el cuerpo~ y desfallecer ef
te arlo de mil y ciento y quareuta 
ydos,en vn Monafterio de Mon· 
jas Ua madó fan Sa1uaQ:or de Gulíe 
to:y auiendo füloifuftre en mila-: 
gros en Vida, lo fue tambien def
pucs de Ja m~ertc , ,y ;es tenido por 
:Vno de lo~ celebr~,ios Santos de 
Itaija.· 

,Y a diximos como auiendofc 
defaucnido fan Guillelmoco.n fus 
P}'Ím~ro~ Difcipulos, qu~ ni po-
41an lufnr tanta af pereza,11i tan· · 
ta pobre~~. quedo en fo lugai· fa11 
Alberto V aron fanto,,.humilde,y 
p.i:udente,que reduxo a bué acuer. 
doa los que efürnan defauenidos: 
ytodoeltiépos_ueviaiofan Gui
llelriio, aunque el dlaua aufente, 
fo~.c:aufa de que eftuuieffen deba
xe de fu corr.eccion y amparo Por 
q,qeauiendocaydóctilacucnta, y 
~onocic:nd<> las gran·des virtudes 
deían Guilldtno, le reí petlauan: 
~11 d bfoniauécul-a~o Alberto ,9ue 
hazia oficio dcfu V.icario.Muerto 
f.ln· Guilldmo, conociendo todos 
lafa11tidad y valor de Alberto¡ le 
ddfearon tener por fu Prelado,pe 
rocomofue.tfe muy humilde,nun 
ca fo pudo acabar con el, que to-

. m_affe las ricnds.s y gouernaífe a
quel Conuento, por mas <jUe el 
Obifpo de Abilino(en cuya Inri 
dii:ion efhiua el Monall:erio) fe 

, lo huuidl:e pr.opµefto y rogado. 
t El Santo perfeuero en eíl:a dettr-

mrn a-

.I, 

------------..._--.... ...,,__....._ ____ ,_. __ ._..,..:was••--------------~ 



.. 
~no de Centuria Scpti ma 3 17 ..llnod.' 
[brijlo, minaciótodos losdiasdefuvida. l Benito,efüeneJRe¡uoqueaora S.'13eni· 
1142., Auiendofaltado fan Guillel- ! 11an:a1~ ~e J\apo!es, enelO?ifp.a-I to. 662. 

mo y el Bíc:nauc:nturadoAlberto, 1 do Ab1Irnoe1~ v·n Monte af pen{. 
los Religiofos que eftauá en Mó. 1 í1rno . .i donde d!:lntn las 1'\ieucs por 
te Virgine , fe determinaron .de.:: muchotiempo. Dizeniqueanti-
tomar porfu Cabe~a y Caudi1Io ¡guamenteefie.Monte ft: llamaua 
a Roberto compaúero fuyo, y de f Vi!gilíano , por9ue aquel ·gran 
los que entre ellos tenian mejor Í Poeta Virgilio víuio en el mucho 
no:nbre. Elqual por los ruegos de ·tiempo. Y it bien la Montaña es 
todo aquel Conuento a(;eto el j muy afp~ra, pero la~ faldas y Va-
Oiicio , y es contado por primer t lles que eitau pegadas con eila fon 
Abad de Monte Virgine, que ni 1 a ' iLarauilia deleytofas y apa zi-
Guillelmo ni Alberto auian go.. ' bles aue co:r·bidaron a Virg1lioa 
zado de fcmejante Titulo1ni auiá ha z e; allí fu lubitacion: y e'! gran 
feguido alguna Regla aprooada nombre ddPoe[a.fo le dio al Mó-
por la Iglefia, Gno q h~ziá vn~V~- te, lfa ,y,andoc //,- .. g1/;tBno. Pero 
da afperifsima y penitente: um.. Vtniendo el Jichofo iiglo en que 
tandoaíanGuíllehn0 quelesgo- fan <iuil!elc,:o y tus D1fc,pulos 
ucrnaua con fu buena cabe~a, y eligieron alli fo n'anida y habir:a-
D0lldna,y fus ma11datoseran1las ciooJiizíernn vn.t Jglelia y la dc-
L.eyes y Conftituciones de aque- dicaron a nad .Tra Seriora la Vir. 
lla cafa. Efie modo de v.iuir figuio gen Maria. A fs i JXI '. ecio J . los mo-
Alberto conferuando Móte Vir- tadoresqueera mcior baudzar:al 
;gin e las Tradi~io~es, eftilo y vfo Monte, y lla1rtar.ie Monte Virgi-
que auia viíl:o guar<ilar a Guillcl- ne , por Ja Virgen ' Rey na de los 
meen aéfuellacafa. Pero entran- Angeles, que eftar prt:ifanado vn 
do Roberto por Padre della,~ juz- lugar tan fagrado con Titulo de 
goquc era 7ofa acertada feguir la vn hombre Gentil. 
Regla.efcntadealgunodelosPa... Aquí en elle fanto Monte fe 
dresantiguos, y no fíarfc de las fundo primero Vea lglefia ordi-
Coftumbres y leyes indioiduales naria y pobre, pero fan1o:·a con los 
( lla mcmoslas afsi) que vn Pre la- muchos mili gros que hazia en ella 
.d.o· quiere aifcntar en vna caía. nueftra Señora. A la fatra de los 
· Afsi Roberto fujetó fu Conuen- qualesacudio tantagénte, y fue-
uo al Sumo Pontífice, y le fuplico ron ~rcciendo las rentas y pof-
dexaife que fus. Religiofos profe[.. fefsiones de ma nfra, que en a que 
faffen fil Reglad~ fan Benito, CO• Ha alta Montaña fe fund°'vn Té-
mo.eu (fello lo.hizieron defde eile plo gra ndc y viíl:ofo , y que el y el 
año.d.d~nil y ciento ':y qu;arenta y Retablo del Altar i11avor fon de 
dos •. ;.La qualfe ha confcruado en mucha eftima, afsi po~ los mate~ 
aqu~lla f..igrada Montaña y en los ria les :de que eihn labrados, co-
,MonaG:eriJs y Filfacionesque de- mo podu mucha y luz ida Archi-
:penden della; y ha durado ha Ha tcétura. ~e campea mas por 
:el prefente con los diferentes fu- auerfc paff.ido ca!i)inos muy af-
celfosque luego contare. peros para aucr de fubir a aquel 

Eíl:e .Conuento edificado por Pueílo. En que fe hallan juntas 
fonGnillelmo <.JUequandohemos muchas cofas que recrean a los 
referido recibio :la Regla de fan Peregrinos. La deuoc.ion de la 

,. Imagen, 1: 
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CoronicaGcncral de San Benito. A'lio d1 · 
lmagea, los furnptuofos edilicios, 'j nouenta y cinco. S.'13 eni .. 
y l~ regular obfc:rqancia que oy Gabriel es contado entre los to, 662 .. 
día fe conferua en aquel lugar a Varones Religiofos , y de fanta .... 
pt(ar del tiempo y de muchos al~ Vida dctlc Cocuento:y a quien d 
tos y baxos que ha tenido cfte Papa Celeliino Tercero dio vn 
Conaeoto. Los quales fe declara- Priuilegio en confumacion de las 
ran mejof ponicndp la Jifta qe los eílenciones y franquezas, que Jos 
Abades , y los fucdfos que en fu Principes paífados auian coucc-
tierttpo han acontecida. Saquclc d1do a efre Conuento. , 
de: T.homas Cofto en el lugar ¡ilc- Ellfrachio. 
g01do;, y de Arnolqo Vuion c:n el Gabriel ícgnndo detle nóbrc. 
libro primero, en el capitulo ci11~ Donato acrecetit8 la Congrc-
cuenta y vno. gacion con vn rmeuo Monafre· 

rio,edificado en c:l Pueblo de Ma-

C11111logo de/os Abtid~s J 
CJ,e~er4l's de I~ ~h(l~Í~ 

y CotJgreg11cion Je 
MQnt~ Virgi11e. 

C11pit1 JI. 

R O?erto el que ptin:eretuuo 
· nobrede Abad 1 eh1zoguar· 

d:ar la Regla de nueftrQ Padr~ fan 
Benito , comen~a a fer Prelado 
deft~ caía efte ~ñ0. de: mil y ciento 
y qu.ucnta y dos. 

loan homb.rein6gne yt~nido 
pot Bicna~eptura®,bizovn Té .. 
plo fümp.tuofo.cllla Montaña, y 
en fu tiecmpo feconfagro cQn mu 
chafolcmnidad , a lo qualfe iun ... 
taron dqs Ar~ohifpos,elde Bena
uento,y el de Salerno,catorze O· 
bif pos,y otros A bados.AcGntccio 
f)íto el año.de mil y ciento y, oohé 
ta y do.s,y el murio el de mil y cié
tQ y ochenta ynueu,e, conopinió 
de f~ntidad, a doze de Mayo. 

D.mid tenido por Biuriaucn
tu11ido en aquel fanto Coouento, 
clGJualpor fufanta Vida y coftú .. 
bres foc fauorecido de los Princi
pe~:particularmente dd E mpera
dor H;:nrrico Sexto, y de Guillel
mo el Bueno Rey de Sicifia. Mu- · 
rio Daniel el año de mil y e ie n to 

talooa , y murio él oiño de m~l y 
dozicntos y veynte. 

luan fcgundo defte nombre, 
acirecc:nto muclio la Congrega
c~0n,y en fu ticm po fe vnieron a 
ella muchosMonafic:rios y Filia-
cionc:s1 parte edifü:adas de nueuo, 
y parte que: fueron Fundaciones 
de f an Guilldmo t'Y aoról le vni'-
ron con Ja Congugacioa! 

Philipo. 
M.uino. 
luan Tercero. 
Bartholomc, aqui'endatt por 

Epiteto los Catalog.os de hombrt 
de fantiísima Vida y coftumbrcs, 
y que alean%º del Papa Vrbano 
muchos Priuilcgios y gracias. · 

Guillclmo pcrfona fanta y de 
rnarauillofa Vid4t.En fütiempofe 
hizicron mandas· de importancia 
a!cftc Conucnto,y fe eximio dev n 
Trib.utoque pagaua al Obifpo de 
Abilino bi~n tenwe : porque no 
era ma.s~vnalibradcCera. Pe-
ro como dizc el Proucrbio Caf-
tellano: No ~s ptJr el Ifse"', fin~ 
por el F1'ero. Tenia cierto rc:co-
nocimic:nto efte Conueoto al ; 
Obiípa de AbilinQ,y como en fe-
ñaI pagaua vnaJibra de Cera , y · 
Guillelmo libertó. fu cafa del.le 
Tributo. 

Berardo. 

Gui. 

.8 

., 
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Guillcl:i10 Segundll. 
Ro.n.111 ) : Si;;uio.Ja cauía con• 

traelObifpo de Al>dinoen Ro
ma , y de todo punto akan~o li
b~rtad para Íll Conuéto. De ma
nera que no fol mente la ca fa ef
taua libre de fu [urifJic10'.l, fino 
toda1 fus Flíaciónes,Gran¡as3 Vaf
fafos, af)t Cbigos co::n()Seg\tres 
gue eCta11.rn en h luri!dicion de 
Monte Virgin~. I:lorecio Ro.ua · 
no, yobtuuocíl:a Vi..'.'.1oria daño 
de mil y .trezicntos y treyota y 
uno. 

luan guarto . 
Manfueto, 
Philipo fcgundo, murioporel 

año de mi) y trezicntos y qua ren
ta y ftete. Vaco por {u muerte h 
Abadta, y eíl:uuo tin proue·er!c 
dos años,y gouernaual~ por Prio
res y Decanos, A prouechofe def
ta ocaiion vn MongellamadoPe• 
dro, y acudio al Papa Cie .1\C:nte 
s~xto , que enrom~es relidia en 
Francia en l.1 ciudad de Auiñon, 
y efle Su .no Pontincc le coricedio 
la Abi<lia de Monte V1rgine , y 
mando a los Monges le recibief ... 
feo por fu Pr~lado~ 

Ped:á fue recibido pori ·Abad 
de Monte Virgine año de mil y 
trczientosy gua renta y nueue: y 
llego eón la , Abadia ,hafta el de 
mil}' trczic:otos y ochenta y vno3 

en el qual nrnrio. . · . 
Bartolmi1eSegundo , aui~ndo 

fido AbJd diez anos, murio el de 
mil y trezientos y nonenta. 

Pandulfo.' 
. · Pa1.tmídes:foe Abad muy per• 
judicial para fo Coouento, por
que permuto la; Aba di a de Mon.
teVirgine co11 él Cardenal Gui
Uelmo de Cipro, porque le dieffe l 
fa Abadía de fan Pedro d: Ara e11 ! 
N~poles:con que feal>rfoelc;tmi- \ 
noagneia Ab<1diade Móte Vir-

gine anduuieffe en Encomiend~ S. 7Jeni~ 
d:Cardena~es. Murío elaiiodc .to .66z 
mil y qtutrocientos y trcynta : y¡· 1- • 

fue enterrado en el Mona aerio. 
de Monte V irgine. No ch cH e 
principal de ciuicn vamos hablá-

I do,íinocnotroque ay en I\ap0-

l les deHemiímo nombre. 
. Hugo Luiignano l1Jm01dn el l 
i Cardenal Ciprio , hijo del Rey l lacol>o, fue el prL11e1· Comenda- 1 

1 
tario,y V ~~'.e~i mogLJárto :A b~d .. de 
Monte Vll'ginc. Arn(1ldo Vu101i 

le da doze años de Abadía : T ho· 
tnasCofto le da tres,mal puedo yo 
aueriguar e !la pendencia i no aoí é

l do papdes deíle Monaíkrio:pcro 
f n~uricndoelaño de mil y quarro
c1cntos y CJUarenta y dos mas ve
fimil parece lacuéta (Ic Amoldo. 

Guillelmo !talo Cardena I lla
mado Ciprio Vigeíimoquinto 
Abad de l~ c·a¡a·;, ·y fcgundo Co• 
mc11datari9. · . 

,Don ll?an de Aragan, hi.jode1 
Rey Don Fernádo el Viejo, Prcf .. 
bytero C.ardenal1 del Titulo de 
Sanu Sabina, 'Prelado V~ynte y 
feys,y Abad ComendararioTer
cero. En fo tiempo fe hailaró.mu
ch1s Reliquias debaxo del Altar 
Mayor,eu queauia muchos Cuer 
pos,de Sacos eotcro.s; y entre ellos 
fan GenaroObifpo de Benauen
to,el Patron de la Ciudad de Na .. 

1 poles.~ En e.fie part~cular ninguna 
lglefia veo 'en1Iral1a •que fea mas 

1 rica de tal Theforor.¡ueel Mona f.;. 
¡ teriode MonteVirgioe. Haz e vrl 
1 gran Catalogo de los Cuerpos 
i fantos y Reliquias Thomas Cofto 

l en:vn capitu_lop.:irticulat qu~. p~· 
neda la l"~él1a de Monte Vnht·· 

' ne , donde nombra los tm1chtls 
Cucrposfantosy Reliquias: c¡ue 
ckxo por no canfat al Leltor.Mu
tio éíle Abad y ,Cardenal el año 
de mil y quatrocientof. y ochcn • 
- . 
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1141. OliuerioCarrafaObifpoCar- dtentcsdcl Hófp1tal dela Annu- to~ó 6 i 
z denalSabino,v Ar~obif pode Na- ciada de Napoies, y de lo~ que le • 
._ z poles. Efte éardeual fi bien que gouernauan. Verdad es que eüe 

iluftroa Ja Ciudad de Napoles có Hofpitales vna delascof~s ~na yo- · 
d Cuerpodefan Ianuario, pero res que ay en Italia, y aun por vé- . 
quitó efü: gran Theforo a Monte tura en Europa. Es Obra de la 
Virgine,con harta pena y lafiima Rey na Doña Sancha, muger del 
de los Monges defte Monafterio. Rey Roberto de NapoJes,Ios qua-
En que fe ve el poco cariño quo les y otros Príncipes de Italia le 
fuc:Ic:n tener los Abades Comen- cnrriquecieron y eograndecieron 
datarios, quando no fon Religio- de ta! manera, que fe cu:aua en el 
íos del habito, pues tiran mas de- gran. muchedumbre de enfermos. 
Ilos otros refpeél:os que ¡el acrecé- Y con 'Ja aficion que tuuo Don 
tamientodl!los Monafiedosque Luysde .Aragon a Ja Ciudad dó 
tienen a {u cargo. Y efi:e Oliueria de nacio,qu1fo que fueffe acrecé-
( como di zen) quito de vn Santo ta do con las rentas y poffefsioce:i 
por poner en otro:o por mejor de- de Monre Virgine. Diélamen 't 
zir,quito d Santo de Monte Vir., penfarniento de que me he efpá-
gineiquitandole a cuyo era,y hór- tado muchas vezes,no folamente 
raado a nueftra cofta a Ja Ciudad deque fe pufie!fe en efelto,fino de 
de Napoles,que lo efta muchucon que fe iotenta[e, y fe reduxeiTe 
e~e Santo. ;~ero ~u¡cio elle rom- vna Congregacion graue y Reli· 
p1m!cntQ hberal ,nent,ed Carde- gioíaalgouierno de los que ad mi- · 
nal haziendograndes yfumptuo- niftrauan el Hofpital: que era vn · 
fosedificiosen .Móte Virgine:•por Gentilhóbre ~apolirano, y otros . 
Ventura en recompenfa de 1a ri· quatroCiudadanos. Pero el Car-
queza que le auia quitado. Murio den al¡ los que le fauorecian tuuie-
efre Cardenal el año de mil y qoi• ron tantf;> poder , 1ciue al fin fe 
nientos y onu > y fucedio el fi~ pufo en efeélo , y fe cconluyo 
guiente.· · el año.demily <JUÍQientos v quin-

~-ª. Iuysde Aragon Neapolit~no, ze , y fe tomopoífefsion de toda 
Diacono Cardenal de SátaMa ria Ja Orden en Monte V frgin e Ca· 
in Cofmedin. Fue Comédatario be~a de toda l~ Congregacion. 
Quinto,yPreladoVeynte y ocho, Lo que mas es,quedu~oefta Anc-
y pordefigniosq le mouieróhizo xion qua renta y nueue años pccoS, 
vna cofa muy en perjuyzio defte maso 11.ltnos,h;iftáel aiiodc mil y 
fagtado Monafi:erio y de toda fu quinientos y fcfenta y cinco , en 
CotJgrega.cion, porque renuncio que fe puede ver lo que.padece: 
fo Encomiendá en manos del Pa- ria n los Monges , a quienes fe !es 
pa Le.on Decimo,para q fe vnief.- prnhibio lá adminiftracion de fu 
fe al Hof pical de la Anunciada de hazienda y Vaffallos, y e 1 bué go· 
Ia Ciudad di! Napoles. De mane· uíerno y exped icion de la obfor~ 
ra, g a vna Cógregacion tagraue uancia.de fo Orden. Dixera mu-
( comodizen) la echoalosHof-. cho de los grau~s foconuenientes 
pitales ,yfuecaufa deqel Abad y quefefiguen ,dequelosConuen-
cl Monaflerio de Móte Virgine,y tos {eJO gouernatbs por Abades 
todas fus Filiaciones, y todas las no Profeifos de la Orden, fi ya no 

llmiicra 1 
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1 
huméra hec_bo vn.)argo¡Difcur- Ita han o eftas pafab.rns: 11 J, , -.c. i.~· S. 'lJeni 

. foquedexc1mprch0 enla1\peti- fic'eleiHd1M1LCt!fltofe;o11de~faJ. ta 66-i.. 
1142., .di.ce del Tercer TomodeftaCo- ho t,uttí I 1';1Jr1 'JNlkl -aJ1;1t'dit > 

ronica , dond~ ·con aut<Jrldad de il~fiewe , cam111tt6' egli lflÍ c/Ji>r"' 
muchos Efcritores de Sumos Pó- t11d1.,J/tt"9ttd cOhi'N'lie, al d1[,bte-
citices, y d~ Concilios, decl.aré los ¡,10 Jd1e cofe terrene,ed,ri/,, );et11 
granJes abu~os que fe ;t~guen dé r1/foru4nz.a Jell" /(!j,t>ld di; (Jih 
tener los miembros CaL>: \a de IienedettfJ-; {!tttol.1 yuiileantteil · 
d :ferente metal que e!la~.; Allí to me11te m1l1t1111tt110. Palabras qtle : 
c.tmos hartos, y ellos dos qne aora tatt mé han confol!do de vn déf .. . 
hemos reprefentado fon baltan- man tiln grande <.'oi11d accntréie · 
tes, para que (e ve.1 el poco cariño a eila Coogregaóon. Poi·que t!-
que . \ bades O\) Potetfos ~e la Or- ~ tan dé> a ora ; t:1nros (én· Ca pitu1o 
den tien~ a rus Monaíl:er1os. Pues 1tratau;111 de af pitará lít !Jletfrtció 
d vno quitó a efie·de Momt: Vir- 1 y al def precio dclascufa~ terrena~ 
crine vn 1lul1re Sattto qoe le dl:.n1á 1 y a !a o?ferua!lcfa ~é Ja Regla~e · 

. honáando, y el otro le ·qmró la fan Bentto,dthaxo ae la qual an-
autond.>d ,la ba zienda, y la hónr..; 1tigua1n,ente1:iilitau~n.P,\~'t'.ces.?_e. 
ra. i\ f 5j fant tísima mente el Con:.i 1 en :5u~}los ue n~ pos tjUJncl,od! ·c ~ 
e :¡¡:y 1riJentino q'ue toco con la~ ¡ton ta.11· gran cayda los lVrnn~~s 
nunJs dtvs oraüiisímos incoo.. noguard.rnan la Regla de farJ Bé"' 

b dº . 
Ueh1ente ,pufo perpetaoentr~ t- . 11ito;"qUtañtlgüa_rnente efüma-
c:ho1y mandó que 110 fe dieíl'en l.u 1 ton y tuuieron ca tanto' ' .y fila 
Ab.días J perfonas que no prQ;,. : gu:ird:iuan , no cohaquell~;pon• 
tt!ffa (fén las Reglas que fe guar- l tUa Udad con tjUe 'el!~ f rrett;Ce fet 
dan en-los Monafterfo.s. ·· 1 guardadal ,·Pero átii"ll boluiendo·a 
~jfo Dios q0<: abrieífcn Jos caertn Ja cuenta pra~ufictcn d~ 

ojos los Monges)os Nc:apolitanos guardrtlla con punw21fi·dad , y a f si 
y ia.s púfo:i~s bkn intcncioná- defde a qui adelar.ire Díos'lcs co-
das, y fo comen·~& a tratar dt quí,;. mCN\oa hazer mil ·1ricrcedes _, v 
tareíla araue fo ¡eció ypeíadum• 

1 
e. ligi.er~n al P. rdad&~ue. fe figt.ie .. .' 

bre de 16s hóbros de los R:!igio- Dofi füu·bato Perratofoc ekc-
. fos , y vn Moti ge llamado Don , to Vi.car id General POf los Man-. 
Barbato Ferrato, 'q cóforme a f us l g(:s dd la Cong~ €gáctoii de J\foú~ 
hecho~ er.l ho:nbn: barbado leo ; te v~irgine. E? el ~iempo" c_¡ue fo 

, munidkon Ludouico Ptfcicello ¡duro el .Ma~1füado· ;hi1.o cofas 
Noble Capúano , que era el qtlé ! nrny va.!trofas; Entre 'utras fue 

,g1uérnaua el Hofpital dela Anú.; f; yt a Roma· , y réprefcntar a} Su 
.;ciada pnr los ar'1os de: mil y quiuié· t mo Pcmtifice Pío Q~titfo los grá-
tos y frfeiiit,1 y cinco1y los dos dte• 1 des daños 1 guc fe fe~l:'Jj;\n de qué 
rnn en vn noble penfamie.nto dé f perfon.ts Seglares Íé ;;,,ttieffen en 
ha zer ,que: ft fabricatle vn CoJ,:. '. d goui~rt10 de áquc1hCotrgrtga~1 

gioenqueeftudi.üfon los Monges ~ cion. Y to~11a1;do_por' Proteéfot 
de Monte Vü·gi ne.yk1uefe comé : al Catd~n:al .Esforc!a h:-titáp gt;¡ 11 

~.1íle a rcfmmar eaa Cengrega- . Contú.¿'.f<:fon a BJtb'atd'·fo~ P'r>d-
cion ech.tda ( con~o diximos) al / coraddi'Ú de· la AJ1t1tidadá- dé 
Hof ¡:iital pot· efi:os tiempos.En ef~ ¡ Na~poles·,. ~frt\do-qnah '~tjéffasré-. 
ta oc;dion Thom:isCoftodize en t~s ptt~fa tfyquantdsVaH~l!os, [¡ 

,· -------·--
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Chr1fto fe defmembra.ua Monte _vi~ginc: l ron,perofabidala verdadfoe ref-1 S '1Jen1 .... 11 

1142. de fu Ho(pital.Al fin efte negocio ti.tu y do enteramente en fu O.fi- 1to.ó62., 
fe profiguio en Roma con gran c10. 3 
calor de vna y otra parte por al- D. BarbatoFcrrato de la Can- 3 

gunos ~ños, y(~ cócluyo ~I de m_il di~a , el~d.o por General ano de 
y quimc:ntos y teienta y hete, fie- rn1 i y qu1111cntos y fetenta y feys, 
do Sumo Pontifice Pio QE,lnto. fue Mongc arny obferuantc 1 y a-
Pero como va efiaua en Poffef- dorn01do con muchas letras. 
fion laAnu~ciad.t fi bien fe mu- D. Scipion S1lueftro de Mer-
dó el gouierno, y ;dos Monges fo colíano1 GenerJl ~in to def pues 
dio licencia para eligir fu Ge11e- de la Reforma~jó~y Ab.:d Treyn-
ral,y qfo adminiftraífen las cofas ta yquatro,efecroañodc mil y qui 
del gouíerno entre los Monges1 nientos y fctenca y nucue. .) S. 
mas parte de la renta deíl:a Con- D.Pafcarelo Cicinclo de Mer-

. gregacion fe adjudico al HoCpital coliano, electo año de mil y qui-
con útras Sumifsiones y graua. uieritos y ochenta y dos. 
mc:nes que duraron poco tiempo, D. Benedilto Cutino de S. Se-
como diremos adelante.Comen- uerino, eieél:o año de mil y qui-
~8a fforeccr¡efra Ccmgrcgacion nientos y ochenta y cinco. Es 
en Italia en obferuancia , letras,y contado de Thomas Cofto por 
buen gouierno. vno de los mejores Prelados qoo 

.D. Andr~a Bruno fue vnode ha ter.ido eila Congregacion : y 
los que mas trabajaron c:n que fe pone muy por menudo la renta 
pufieífc Ja Congrcgacion en el cóque crc:cio el Monaílerioen[u 
Efrad~qoe arribadiximos. Por- tiempo , y Obras con gue ~cre-
que fiendo Prior del Monafterio cento algunos Monafrerios de fo 
de fanluan de Nocera,fue por có- Congrc:gacion , que dcxo por no 
pañero de Barbato Fenato enRo·· fer prolixo. 
ma,donde pr9figuieron losdoscf- . D. luan Bautifta Caífario de 
ta canfa.;Afsi como en premio de San Seuerino, e ledo año de md y 
fu buen fucdfo, fue eleéto Gene- quinientos y ochenta y ocho, es 
ral efic: año de mil y quinientos y afabado de excdente gouierno,de 
fefonta y fiete, y con mucha loa doéto,y buen Predicador. Con la 
fuya prefidio tres ;años y tres me· Vida defie Amoldo y Thomas 
fes. Cofto acaban el Catalogo de los 

D. Paulo.Ricciuto :, Segundo Ab .• des y Generales del Monaf-
General de(pues dela Reforma. terio de Monte Viroine, y dexan 
cionjy AbadTreynta y vno,elec- la Hiftoria con fabr~fo fin. Por-
to año de; mil y quinic:otos y fe. que en tien1po defte General fe 

ten ta. Gouernó con ventaja fu acabo totalmente de defunir e.fla 
Magifrrado,yfueexcelenteen to- Congregacion de la Anunciada 
do genero de letras!,afsi humanas de Napoles\ y de vn Oficio que fe 
como diuinas. auia inuentado , llamado Super-

D. Bernardino Molinario de intendente, que cuydaua de co-
Toc,elctl:o año de mil yquinien· brar algunasrentas de Móte Vir-
tos y fetéta y tres, al principio de gine para el Hof pital, y en grado 
fu gQuierno fue depuefto por al- de apelacion fe metia a conocer 
gunas calumnias que Ie impufie- con el General de los negocios de 

~3º 
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Chrt/to, ¡.la e ongregacion. Punto que les cuenta SJcerdote•,yT;;Je;i:a; i~~- s. 7Je11i-
114i. Monge~dcla Congic;acion lle- ddCoroconefperan~a de¡orde- to. 66.z. 

u:rna n con gi·an pefaJumbre A ú- n arf~. L\uefl:ro Señor ha <nofüado 
· que ,.e le deue mucho a eíl:e Gene- por gran nua1ero de mil.agro~ que 

ral:pero Ios paffados, como lo lle . : {e tirue fu Mageíbd deíl:a riguro-
UJUJn con 1 m paciencia, lo auian 

1
. fa obforuancia, porque 11 aJ::;uno 

comen~adoá tratar, y fo cócluyo o con deícuydo o con aduerten 
venturofa mente por eílos tiem , cía fube deltas cofas que no 
pos, fiendo la Orden fauorecida f pu!!den comer a la Montaña, 
d ~· Sixto ~in::o, que como eta _]as hallan muy de ordinaria llenas 
Re :igiofo y de tan gran valor 1 J de guíanos: y los que con atreui-
echo de ver los graues inconue- '·miento quieren ha:zer alguna~ 
nicntes <¡ue he nos reprefentado: ( prueuas fon rigurofamente caf-
y quedo el Monaflerio de Monte ( tigados de la mano podC"rofa !de 
Vir"i ne y fos Filiaciones fin fub- ! Dios. Pone diferentes aulag;os · 
ordi':iacion y dependencia de O·· \de todas maceras el Autor aiega-
trn Superior fuera del Pontifice ! do,yfeñala tetligos fidedigno•1de 
Ro,nano. :, <]Uienes tuuo reiacion, que dexo 

Confielfo me auia d.ado gran 1 porque baíta apuntar efü;>. 
pe naque eil:a intigne Congrega- \ De la Iglcíia ya dixe.Hriba, que 
cioa (que al principio auia dado \era de las me,:ores dC' Italia , y que 
muchos Varones fantos , y de las : excedia en muchedumbre de Re- . 
Vidas de algunos dellos nosapro- .

1
. liqui.as y Cuerpos fantos a otros 

uechare .1;os los años adelante) muchos Conuentos: Porgue co 
huuieHe tenidotanilniellros fu- . moclRevno de Napoles ha fido 
ccffos: p~ro bendito eI Señor, que ¡ 1a Pia~a.Je armas de las guerras de 
es el que c¡u:ta la honrra y la da f' Italia, cree<cque muchas Igle!las 
quando le parece, ( ue fue femido y Monafrcrios por conferuar Jos 
de bolucrfela a efl:a Congrega ció. 1 Cuerpos Cantos y Reliquias que te 
Tégo 11oticia que florece en Ita- nian,Ia~ fubiana la altura de Mon 
E:i en obferuancia y letras , partí- ¡te Virgine, para qL~e alli feconfer-
cuLrmente la fagrada Montaña l uaffen. La Imagétabíen de nucf
de Monte Virgine es vna cafa ob- i tra Señora es muy fa mofa en aquel 
feruantifsima. Laqual con todos ¡1 Reyno;v noesd~ bulto,fino pinta 
fos trabajos conferuó el rigor gt·a , , da en vna tabla grande, y di zen 
d~ con que (u P.idrefan Guiliel- 1 que Ja pufo en aquel lugar el Ern-
mo la in fhtuy8 y oy día fe prati- perador Frederico Segundo.~á-
ca vna Vid.1 bien af pera. Porque: do ay afri alguAa Pie~a de nueHra 
allende delas mnchasOracion es y Se: P. ora rara y bella en alguna l glc 
Coro de aquel ConJJento, en el fia,Juego dan por l\utor a fan Lu-
ni en toda l~ Montañ..i no fo come c.1s:y afsi defta l:nagtm de Monte 
hma~carne, hueuos,queff o, ni Ie- Virgrne por fc:r ta bella y que pro 
che. Y co mo cfia en aé¡i alto por uocJ a fuma deuocion ; guieré de· 

·. IH~rauilla ven !os ~longcs pefcado zir,es obra de las manos de fan [u 
frerco , fino que C('Jn !egu ~ bres y cas. Se~ del pincel defre,o de aque1 
al:;on pcfrado fabdo paff·n fa Artificé-i no importa tantoi quan I' 
Vida a,¡uello . PaJre3,quc feran fo . to fal:>er que: miraudofa, ca u fa tan 
tenta pocos mas o ;11en(h:los ci 11- ta deuocion, que muchos fe arre-__ ._.. 

p;entcn 
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¡f.pientendefospecaos,v1eooe, ti lauc an ona· 
1142, enaquellugar,yprocuranenmen to~efigiolodetaCon to,662, 

dar fu Vida. Y no fo]o del Rey no 'J 
deNapoles,finodeldeltaliaacu- gregacion de ,A/Jon 
de infinidad de gente en peregri- te Vtrgine. 
na e ion les dias de nueftra Señora, C 111 
yla Pafqua d~ Efpiritufanto, y "P· '1 

bueluen muchas vezes fauoreci
dos de la Virgen <::on milagros que 
haze en los peregrinos;de lo qual 
pone tambien vn Catalogo el Au 
tor alegado. . . . 

En la rnif ma Canilla donde ef 
. 1 ta la fa ncifsi ma I mage11 , a los la-

dos fe ven Entierro~-de géte muy 
principal. Porque a fa manodere 
cha defcanfan d Rey Luys, dicho 
Luy~ de Taratito~hijo del Princi
pe de T aranto Segundo , marido 
de la Rey na luana Primera. Tam 
bien ja2e aquí enterrada Ja Empe 
ratriz Catalina Madre del fobre, 
dich© Rey,gfc intitulau_a Empe
ratriz d..: Con íbntino. Ja, fi bien 
que nunca tomo la poífefsion . A 
la mano yzquierda fe ve ~n bellif
fimo Sepulchro de marmol donde 
jaze entcrt·ada Catalina Felinge -
ra Condera de Vellino : y otros 
grandes y bellos Sepulchrosque ad 
miran a l9sque en aquella foledad 
confideran muchas cofas Iuzidas 
que arrebatan los ojos,como íief
tuuieran en medio de la Corte de 
Napoles. De !osdetnas Generales 
que han fucedido defeues de los 
que arriba fe11ale1no puedo dar re 
lacioH, porgue los Autores alega
dos dc~,n en efre Eíl:ado la Hifto ... 
ria:y yo imitandolos dexo de pro
fe2.uirla de Monte V iro-ine en co 

u o 
mun,que~n lugares propios bolue 
l'e a hazer memoria de algunos 

Varones iluGres que la han 
hoiuado, y autori-: 

zado. 

!·~-- .-.. -..... ~
1 

Ntes que nos a-
1::{]).::.· "'. ·<·®.·~.:;.:>¡ I partemos defie 
1f·{~f <: ~ :~:~''•·. ,. fag:ado lugar, 
:"~ . -.~~ • : · 1 quiero contar 

. lJ • . . ~ ~ . 
! (-. ·. :<'.~~: .·. :<~,;.-:: · ¡ vna Vidá breu~ 
: ( · · ; · · · - ~..,.,, de vn ·Monaez1 -.,.-. ......, .. _ ........ _._..... b 

€0,que tomando el habito de ca. 
torze años murio de díez y nm:ue : 
cuya penitencia admirará a los le 
llores: porque fue muy mayor de 
la que parece c¡ue podia caber en 
agueilos tiernos años,y pten imen 
do le el Señor con bendiciones de 
dul~ura (e acomodo con el en a
(_]Uella pequeña edad, haziedo por 
el rnilagros muy grandes, dandofe 
priffa a haurle mcrced,comofe la 
auia de-dar en facarle defia vida. 
Cuenta Ja defte fanto Thomas 
Cofro en e1 lugar que alegue en los 
capítulos paflados. 

En los primeros tiempos lueao 
que fe fund8 efta fa ; rada Cong~e 
gacion de Monte Virgine 1houo al 
I gunos Monge~ Bienauen:- urados 
: en ella ,cuyas Vidas merecían fer 
¡ efcritas con mucho cuy dado : co
l ~10defan Alberto, de fon Pafca
¡ ho, de fan luan, y otros Abades 
1 deíh1 Con~regació dignos de e ter 
1 na me mona: cuyos fá~os Cucrp~s 
' efran enterrados y tenidos en efü-
1 maen Monte Virgine,porímVi~ 
'. da:. inculpables,y por los milagros 
que nuefi:ro Señor hizo por ellos. 
Pero d defcuydo de los anupaífa 
dos me diículpa de no contar (us 
Vidas, y contentome con referir 
la. de fa 11 Donato:porguc d~ dcri. · 
u1r efi:a huuo mas cuydado,áfrcio 

---~~~~----~----~~------~~~~~ 
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114i. d~vn An6elico,queenfoloscio- 'ordmanoeft5frig:difsima.ELfan to. 662.: " 
co.1ñoshmüeITecorrido tan vale 1 tomo~odefpuealJL:efc.rníaacaba · 
rofa ·.i1ente i_)Or el camino dela per ; do el Coro y la Oracio.11 del Con 
feccion , que Hegaffe en tan poco ¡ uento, quando los di.!mas yuJn a 
tiempo a la cumbre de ella. Era , repofar a fas camas, acometia de 
Dona to natural de Ripa Candi 1 nueuo a hazer vna penitencia har 
da CafiiHo en la Prouincia lJJrna- li ro peoofa ,y mas Ít:::!1do muy coti· 
da Bafilicata, én el Rey no de Na· diana. Porque fe defpo¡aua do Jos 
poles,<le honeitos Padres y Parien ! Vefüdos de fuer a, y con lo; interio 
tes. Co<no duraua la fama en fu J res fe metía en vn.t de ~gllas cauer 
tierra de la Vida de fanGuillelmo1 : naso cueuasilcn:s d.: agua elada1y 
y de los hijos eípiritu.1les que dexa (fe c:fhaua muygra rato dela noche, 
ua i!ufrres en fantidad y pcniten- 1 fuplicádo; a Dios Je perdonaffe los 
cia tomo gan;i.al mo~o Donato ! pecado¡, como il huuíera ht:cho 
de íeguir efl:e mod,o de viuir ~detcr \ muchos:quc: por ventura no auia 
mínandof e de día y de noche tra- \hecho pecado mortal ca {u Vida, 
tar muy de veras de fu Saluacion. ¡ni aquel feruoren tan ciemos años 
Fu efe para efto a vnPueblo llama •parece: que fo compadecía con pe-
do Petina,no lexos de fu Patria, y \ cados grauc:s. Def pues qi.:c el San-
pidio el habito en el Monafterio '. to mo~o auia hecho efta mortiti-
de fari Onofre, Conuéto en aque ! cacion tan penofa, boluiafe luego 
lh tierra muy eftimado. por fa ob , a la Celda,poniafe fus vellidos, a· 
feruancia que en el auia,El P.rela· 1 cudia antes que fe leuátaffe el ( ó 
do viendole can niño, le carrete-. f uentoa obediencias que le efiauá 
nia<:on p.ilabras blandas, y bue- ' encomendadas, como a mo~o ,y 
nasefperan~as: pero Doníltoha- ¡con fu alegria y diligencia d1fsi-
zía tanta infrancia mouido del ! mulaua efi:a penitencia grande 
fueg,). que fo abrafaua d pecho, i que hazia. 
que viendo el Prdadoque efteera 1 Suelen los Prelados a horas def. 

1 ll<LU.l T; icnro del Lido1 no le <jUÍ- i acomodadas Ieu:rntarfc a andar la 
j fo contrithr mas, fino dadeluego 1 Cerca 1que aunque no fof pechen 
¡el habito. ! mal de fus Subdítos J es bien pues_ 

No fe eng:iño de auer admiti- ~fon Paftores,velen fobre fos Oue-
do aDonato eo fucompañia 1y de 1 jas que con eíl:o ellas andan mas 
los de mas Rcliaiofos: porgue con 1 concertadas And,ído pues d Pre . 
for fas pe.n iten~ias qu1.: fe hazian 'lado de fan Onofre la Cerca, no 
en elfos Monafterios de Monte hallo a Dona to en fu Celda 1halló 
Virgíne tan grandes,como arriba . los vcfl:idos deí Sáto mo~o de que 
deziamos ,en ayunos,endiícipli- ¡ concibio mala folpecha, masnue 
nas en Pt n)etuaOracion1en otras ¡ fi. ro Seilor boluio por la honre a de 
mortifi~Jc'ioues ;D(m;ito hazia to fon Donato : pon¡ ne andando 
<:b lo qu~: los de mas 1 y añadia vna ¡ en fu bufca el Piebdo , k topo có 
fobrecar;~~ de l.:~ nrny peoofas, Cj aquel fanto hurto en 1.ts manos, 
fe lee en Vi,:;as de San tos.fonto aI dar.1mando lagrimas, y fuplican 
Puebl,) de Pc~in,. corre vn Río, doa Dios le.1d'1iitieffe en fu gra-
quc d:fpc:1aDdo\e por ~ JS br~ñas, cia. Publicoíc luego p<w todo el 
h:i.zc .tl:;;unas conc,:wiclJd.:s y c ue- Couuemo cfta morrihcJció que , 

·----~--soo;.,__,. ,r •-··-. ,..._,.-.,-. .._-,.,---..·---
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haúa Donato)y como c:1ta era có: pos . dize d Autor que voy llgu1e- S. 'lJeni. 
forme a otras E.accione! fuyas, do) ayfcñalesdefioslugares don-1, to. 66i 
facilmente fe: dcxó entender • de fan Douato ha:z.ia efras efira-
que el Señorfeauia apoderado del fa zas.y dura el Horno en que: acó 
a.lmadcaqud Religiofo mo~o, y 1tecio e.Ge nulagro , y a la Cueua 
le: tenia muy de fu mano. dellagua dcnd~ hazia efta peni-
. Con vn milagro que ::iconte- tencia llaman , · EJ Golfo _de fan ' 
cio en otra ocaGon, aun íe cono~ Vou,to. 
cio mas cl.tra méte la m€rc-::á que Leyendo la Vida ddte Santo . 
fu Mag:ftad hazia a fan Donara. me he acordado de Vna Doctrina 
Seruia~comodcziamosarriba) el ddaa Grc:gorio.Magno, en el li-
Santo mo~o en muchos minifie- bro primero de los Dialogos, ca· 
ríos, porque como era tan diligen pi tu lo oétauo, de vn fan Bonifa-
te y dc:foer~as,dau.rnle algunos o- c10 ltaliano,que tiendo niño y llc:-
ficios con que exercitar la Vida uandole la Rapofa vua Gallina 
de Marta, entreotrosacudia a co de: fu Madre, fe pufo en Oracion, 
zer el pan para la Familia que en pidiendo a Dios que no lo pc:rn1i-
muchos Monafierios fe ha vfado, tieffe,y quando botuiodela lglefia • 
para tratarlo menos que fer pue. hallo que Ja Rapofa le auiatraht-
da con feglares,y cxercitar la ho- do la Gallina en la boca ,v la folto 
mildJd.Con las muchas ocupacio delante del, y luego rebe~to. Pe-
nes fe le oluido J D,mato c:l barrer droQuc es el I ntctlocutor en Jos 
el fu el o del horno, lo qual hecho Dial~gos con fa n Gregario fe ad-
de ver el Prior que fe llego a cafo,o miraua de que Dios oyeff e en las 
con cuy dado a ver aquel lugar, y Oraciones cofas tan menudas: a lo 
como v1c:íf e que cr01 ncceflario bar qual ref ponde fan Gregario eftas 

l ter el rucio 1 y c¡u~ no auia efcoba, palabras formales: E flo h-.ze 'Dios 
. conc:no10 le di xo: que par laObe- con gr111n fabzd"r1"' co11/e¡o_,pA-
diencia le barrieífe con el Efcapu I '" 'Jfle ""' /11s mercede; 9ae noJ 
1ar1o. No fue fu iocento del Prior h11ze e1uofau t1111 pe914ÚJ11s , co-
que· el Santo mo~o exec:utaífe lo bremoJ e/per111>ftu Je 1tr1u mu-
que hizo, pero el f4' entro luego cho m11yo,ej:yp1rt>"{Jo" efle N1-
en el horno.y con los veftidos Ii rn ño /aneo y {enczllo 'onced1olfJ9ue 
· pio codo el f uclo, con efpanto grá p-eJ1tt. f"'"'f"t't1' co{icJ mnloreJ 
de del Prior,que le eftaua tia man- )J:zeffe, co 'l'"'ªt" mil,YOf conjiJ-
do, y vio que el fuego no Colono f*'p0Ji11fed1ry efprr.1rotr111Jde 
auia hecho mal al Monge:pero ni mttJ tfJm•. Ha·fra aquí fon pala~ 

¡le auía quemado vn pelo de la ro- bras de fao Gregorio. Delasqua-
pa. Bie11 fe puede acomodar a efre les me he acordado en efte lugar, 
&into aquelias palabras de la Ef- por·que pone el Autor que voy fr. 
critura: T,..1111fíuimas per ig11em guiendo dos milagros que frifan 
~ 119u4m. Paífa mos por fuego y mucho con el paífado, diziendo, 
por agua: pues Je hemos vifto ha- c¡ue mandaua a las Rapofas no hi- .. 
zer prueuastan cíhañas,iafsien el zieífen mal a los Pollos m a las 
agua como enelfuego.De las qua- G;illinas·: y comoütuuieran cn-
les ef pantados los Monges le co- tendirniento obedecían al impe-
men\aron atener gran rcfpeéto y rio d~ fon D,\nato; 
venerali':ion: y hJfta nueftros·tiem ¡ Ctienta tambien el Autor re-

fo rido ' ,.J l -----
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\c~r(ftt>, l tú.ido otro mil;gro~qfe acom.odó ' ~~J, c¡ue és ~ocien ~() f~ue ~n d. s. 13tnJ 
i f-4.l;, Dios a hazcr cola fanta fen~tHe~ \ Cielo para Dlos la~ Orac10·9 delas to, ¿6' z 

J . y edad del.te mo,o.Porc1ue d1zc:, q \ perfon;is de pequena cdad,por<]ut · 
en el fardin del Monafrerio de s.¡ fal·e ddencill.l y pura confcien-
Onofre auia rn uchas Colmenas,¡ cta. Y af st fo aco<noda con los Ni-
dóde las Auejas tenian {us Enxa ... ! ños a hazer algunos !i11fagros ,qUé 
bres1yhaziámiel. Donato echó! no leemos femejantes de otros 
de ver éj muchas Vezes fe halfauá l hombres de nHtyor edad. Como 
lasColmenas deshcchas,y gallaua l notamos tarnbicn dlo en el pri-
fu trabajo en adre\arlas,no fab1é- mc:rTomo defra Hifioria, año de 
do quien hazia eldaño : pero;id- quatrodcntos y oouenta y tres, 
uirtio vn día que venia vn Oífo c¡uandoeícriui la V id~ de nueftro : 
que eutrádo en el Col menar 1 dcf- Padre f an Bcnito:y d milagro que · 
huialas Colmenas, yfe comía fa hizoficndode doze años, repa--
miel. Loqual vifto porfan Dona~ randovn Ca pi Hedo o Cribo de 
to fe quito la cinta con que reco· Barro, que Dios milagrofamtnte 
gia los vellidos , y fa echo al 1 fano por fus Oraciones. .. 
cuello al Ofl:o (que par las Ora- Otras muchas cofas pudid-a 
e iones del $.lnto auia perdido fu dezir a efre propafito : pero efra-
fierc za ) y le Ueuo <l~lantc del me llamando la fanta muerte de 
Prior, que fe efpanto de vervn Donato, qoe noqiUifoDiosque 
milagro tan patente , y mPCho entrando •en ccfad Ja malicia mu-
mas de que le mandofan Dona,to . dafl'e fü entendiruiéto, :i!si Je qui• 
que no boluieffe a hazer nial al 1 fo dar con tiempo ti premio de 
C ,Jnenar : y el Otro bn;mdo fus mertcimitntos. Teniendo 
l.1 cabe~.1 co::i.o q obedecía íir.i ha diez y nueue años de edad ~le- fato 
zcr dañoa ninguno fe boluio al el Señor della Vida afaltado de 
Móre,y nuca mas boluio a hazcr vna graue enfermedad, en la qual 
daño en el Monafterio dicho. Al moftro el Íaoto lllO\O grandifsi-
dc: S,,Gtegorio patfado qui~ro jÚ- ma paciencia y dcíf eo de bolar al 
t.u;otro lugar defanta Iíabel de Ef Ciclo,pará dohde le l!euo d Scrior 
éonau~ia, MonjadelaOrde!lde a gozar perpetuamentede Iacó-
fan Benito, que florecía por eíl:os paóia de Chrillo , a. quien tanto 
tiempos.La qual entre otras cofas atJia amado cm efte fido. 
que dcril.tio : combyo direquan- Tambien acontccio otro mi-

1 
do con ta re fu Vida ) fui: vn libro Iagro dcf pues de muerto fa n Do· 
i ntitul.ido 1 'De 101 e 11m11101 áe nato,qtie es de los muy panicub-
'DuH, donde pone diferentes Eí- res que hdeydo. Porque eíl:ando 

· tados de perfonas : del Reli.~iofo, los Monges co11 muchas bgrymas 
del Cafado,delViudo, y del Mo- pot iiU!r perdido tan buen Suje-
\o, y tra i.:ando defte vltimo viene to11Icgo el padre de fan Dona to, 
adezir las p;ilabra.i figuientes:fn- que aun viuia, y pidiocon enca-
cen(um{iMrútat1u/lmcrrloor4- recimicntoalPrior y Monges le 
t10 de mmttculttt4 c•nfc1e11c14 dieífen el Cuerpo de fu hijo, para 
procednu. Incfonfo de fuauidad Jleuarle a Ri pac;H1dida de donde 
es en el: Cielo Oracion , que fa le era natural. Sus importunaciones 
de -C\9níciencia def :nancillad.i. En foeton tantís quejá 1 fi u alcao~o el ¡ que da a eni:éder eíb fa nta Aba· C~trpo ~y Je pufier? eli v has A n. 

. -.. Hhh 1 d;is, 
-----.... ·-------- ..,...""',._ ...... ~-·---.......... ---,w;..-----..... -..... -.· -~~--- -
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__ 142. 'que le llC'uauan en ellas, muchos Conuentos Cii1ercienfrs comolto. 6 6z., 
del Pueblo de Pecina que le acom- en efte ;:ño,porque en Galicia ha-
pañauau yuan con muchas lagr}"- llo agrcgadJs a Cifter quJtro A-

'Monafierios 
· CiHercicnfes 
fondadus elfa 
año. ~ 

mas dando vozes,y pidiendole al· badiJs principales, Meló, Meirat 
guna feñal del grande a mor que el Sobrado, y Monte de Ramo. De 
les auia tenido, y ellos cóferuauan todos et1os Sobrado es d Monaf-
. c9 füs pechos. Cofa marauillofa! terioque time mas Mongcs, e-s-
que levantando fan Donata el mas rico y mas poderofo. Tunie-

'· bra~o derecho fe defencax8 del ramos muchas cofas q dezir del1fi 
.hombrot y de todo elcuerpo, yfe ya en el quarto Tomo a no fe bu- a Tomo-4 
_cayo de las andas,para que aquella uiera efcrito fu Hiíl:oria r porque 
'. prenda fueffc feñal ddamorque fue mucho tiempo de Mongc.; 
auia tenido a los del Pueblo ele Pe- Negros:y af si ti.me: ocafion de tr•t• 
tina. Efte bra}o di zen efta oyen tar del en tiempos tan a tras. ·_ 
'vn Conuento de ían Franc1f co Qui fiera de los de mas Monafte- : 
de Frayles Conuentuales, en el riosdarlardacion Jarga quedide 
• Monafi:ero de Aufeto. Pc:ro c:l Sobrado , pero no tengo papeles: , 
cuerpo le enterro con mucha fo- afsi yra fu Hiitoria mas fuccinta. 
lcmnidad y deuocion en el Pue- Sos gradas en efta Hiftona feran 
blode R-ipacandida: donde fe ce- conforme las hallo en elCatalooo 
lebra fu Feftiuidad a diez y füte Ciftercienfe. La de Monte de Ra.-
de Agofro, y en el mi(modiale mofefundoaTreyntade.Mar\o,: 
pone Arnoldo Vuion en el Mar- y Ia de Me!on a Veynte y ocho,de 
tyrologio de los Santos de la Or- Mayo , pero de!l-.1 ninguna re·a-
den def,m Benita. cion tengo. La de Meira no tiene 

dia feñalado) afsi la dexare para la 

Funda(e en ~/te 11ño mu
chos Jftonafterios Ctf 
terciefes en EfPanA, par-

flcul11rmente fe trata 
de Sata ~aria de 
Motede~amo. 

Capit. 1111. 

poftre. ~ 
Efta el Monaílcrio de Monte 

de Ramo en clReyno de GaJicia 
en el Obif pado de Oren fe, en v n 
Sito (/lle Ihrnan Monte de Ramo. 
Primerofoedcdicado a fan luan, 
dcfpues a nuefi:ra Señora por efro 
fe !lamaaora sa~t4 Jv[11r111 de 
JJonte de .Jt~mo. Fundo le la Có ... 
d~(a Doña T'ercfa hip1 del Rey 
Don A Ion fo el Sexto,y de fu mu. _ 
ger Doña Ximena,que eíl:á.fepul. 
rada en el Monafterio de San An-

Funcló elle 
Monaficrir.b 
Rey¡.1a Doi1a 
Tcreu. 

dres de Ef pinareda, como ya dc-
xamos d1cho en el frxrn Tomo b b Tomo 6. 
Fuc:cafadados Ve7es cfia Señora: 
vna con el Cond:: dó Hérrique1y 
diola fu padreen dote gra partt: de 
lo q aora llaman Reyt~o d; Portu-
gal. Deíte Matrimonio urna p0r 
hijo a Don Alonfo Enrrit]Uet 1 

que 
J ,..,.. __ ,.,,..,,~-~------------.w----------_..-..!..._~-~ 
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t..-4,r;;ode Centuria Septima. · 32,~ Añode¡ 
Chrljto; que Jefpue~ vino a fer Rey de Por-. (i Jdt1,gm lil/p1tm;1mm l("~u,.~ S~73eni• 
11 4.2.• tugal,y ~ Doa Pedro, que def ¡:mes ji/u JoJ11gm Com1tu F:fmrrrcr to. 66 z... 

d~anerhdo muy bu::n C'apitan, 911011dttm//'xor,nuncvetoC'omi-. 
dexandolo todo fe metio Monge tú F'erd11Jttnd1 Comux i Vet ,gra-
Ciíl:ercienfe. .Muerto el Conde ti.t 'Portngalu /(.:,*gifu,pro falutt!I 
don Henr rique fe cafO Doña Te- "mmiB me~, CJ' p11rer.t11m meo• 
refa fegund.1 ve~ con don Fernl-· rum prtecedenr1uin c.,~ /11bfe9ué-
do Percz Conde en Galicia,y du-. tium dMo 'Deo Ommpote"t', (PI 

rand;)eftc fegundo Matrimonio t1bi..Am111doJeruoeiuJ, (Y fo-
fund3 el Monarterio de Monte c1j.1 tuo t11m p1te{entibuJ '1.""m 
de Ramo. . . fu.turu,lecNm 9ui d1cit11r J?.;uio• 

Doiil Terefa O ·Jien huuiere levdo la HiA:o- ,.., ,f4cr11ta, 9ui efl m ..,Wonte Je 
f1'·: c.lfó í~gt~nl ¡ria l?;úuruda dei P~dre Fr. Ber- 1?4mo,Terr1torzó C'111delt1s; Con· 
' .1 vez e )íl .. , . ...'"J ª\: . 
Co11dcF::rná n.1rJo Brico re2rouara efte modo cluye la Efcncura: FftJ,,c C'11rth.i 
Pcrez. dedezirqueyo!Ieuo, deque Do· fieri1 ,,p1, l>t;.icum<:om1teFe1• 

ñ.t Terefa fue ca!ad,1 fagunda vez dm;fdo Perez., ~ c11111 ftho meo 
con el Conde ÜJn Fernando. ..Alfo11fo Enru¡uez.. proprrti mti-
Porqoe ~c¡uel Autor con grandes nu robo111u1. F11fl11 cb11rtt1 duo-
v~r.u procura defender que Doña dec1mo K•lendAj .SeptébrlJ. Er.4 
T¡;refa nunca foc cafad.1 feounda .)W. C'. LXI/. Y en Romance; 

D . 

vez: yfe '11arau1lladelosquetie- Conuiene(dizeD.Tercfa;éj nosq ·;; 
nen la opinion contraiia. Pe_ro fomos vifto~ poífeer mas g otros , ;, 
realmente la opio ion de Brito no en efte mundo nos demos a hazer l,, 
es cierta, cono fe ve por papeles obras de Mffericordia a pobres, /,,j 
de los in íl,:;nes Monafl:erios ;!de edificar Mon01frerios y lugares de!,, 
Monte de Ramos Sóbrado: y yo pobres de Chrjfro, fabr icar Igle- 1, 

P'.-o~are con r?s Prf uile~ios .. No tias J CQ '1! Unicar nudhos bienes a J ,: 

h1 ti era efla D1gref s1on, h no tue . fas ncceÍSJdJdes de los Sá ntos. Por 1, · 
ra i m portrnte para conocer los lo qual yo Tcrefa hija del Rey D.!,: 
Vcrd.1deros fu:Jdadores del Mo- A Ion fo el Magno de buena me- r 

nafieri<:~de l\rLmte della n.10: t]Ué rtloria Rey de las E.fpañas,y en vn '' . . . ,, 
tueron DoñJ Terefa y el Conde tiempo muger dd gran Conde . . 
O.Fernando· fo marido. Porque don Henrrique, y aora muger del l 1' 
eft~ verd.1d fe haga ci~rta; y nos Con?edon Fe_rnando , y por la ',: 
qmeran creer en Portugal , pon·· gracia de Dios Reyna de Por-
gámos vna C!Jufula de !a Cartá ~ugal , . Por la falud d~ mi al- ", 
de Dotélc:on de Monte de Ramo ma y de mis parientes antepaf- '' 

. referoando a toda e'.1.1 para po- . · fados y venideros, h.1go Dona- " 
a Efir:'turit· tlet;j eo l.1 A p~ndice· a Opportet cion á Dios Toda poderofo,y a ti ·'; 

110.<(dizeD·)ñaTcrefa) 9u1p/u$ Arna'dofufierno,yatllscompa " 
c<!!tert1 vdrnu:r pofi1dete rn hoc ñeros,afsi pre( entes como gue han " 
mu · 1'J,mf~rrcord;..coperamd"- devenir dellugarque_fellamaRi '' 
re, )11,/e/¡cei pau/'ffe! recre;.1re; bera SJgrad,1 , ~ue .eih en Monte '' 
...ft-frma!lrr1d d'<l1ficP1reJ1cd P""- de R;t'110, Terntorm de Caldelas. ' 1 

pt'rum clm;'?t, Et Eccle(:dJ c(Jn• Y defpues.:1baxoconcluye.Yo Te-. '1 

/lrtHr"';fllJtlorum necef•1t4t1huJ refa ,eHa Carta que mande efcri- 1
' 

rtJmmunicare ~u<tpro¡ueref!.O . uir )unt<tmente con el Conde 11 

'T.Jrafaia b(ilJte me-::nori4 ...,A/fo1J · Fet tian Perez1y con nü hi]o Aló· '' 

" 
fo " 
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Chrtfl~ .. io Enriquez,la firme por 1111 pro· 
· .. I 142. ! pia mano. Fecha efta Carta a 

" \ Vevnte y vno de Agoíl:o,en Ja Era 
ccl de ~t1il y ciento y fefcnta y dos. 

Compruena-~ Efta Cfaufula de Ja Efcri~ura 
!ceite e:ira. nos moftrara muchas cofas 101-
micato có la 1 H · :i · d J M 
Efcritura de portantes para l ltcorta e o 
arriba. naíl:eriode Monte de Ramo. S,a 

De fas Efcri
t1;1ras de So
brado ccmfia 
e!ta verdac. 

la primera, la quecomen\auamos 
aprouar arriba, es afabcr, ciue fe 
auia engañado Bernardo Bntoen . 
dezir, que Doña Terefa hi¡a del 
Rey don Alonfo el ~xto no fe 
auia cafada mas de vna vez, y que 
c:ífa auia fido con el Conde don 
Henrrique. Pues vemo~ yue aquí 
ella mif ma confieffa fus dos Ca
famiento5: vnocon don Henrri. 
que,y otro con don Perna ndo Pe
rc:z: y eíl:o lo firina Doña T crefa 
defü nombrc::y eftamos mas obli
gados a creer lo que eíl:a Señora 
firma de fu nombre, y r=pitedos 
vezes,que a vn Autor que lo mira 
de lexos , 1defpues de tantosaños. j 
De camino tambien fe echa de 
ver,como el Conde don Fernan
do Percz y donAlonfo Enrriqua 
que def pues fue Rey de Portugal 
guftaron del edificio defte Mo
nafterio1puc:s como dize aquiDo 
ña Terefa, marido e hijo fe haJJa. 
ron en mandar hazc:r la Efcritura 
referida en fauor del Monafrerio 
de Monte de Ramo. 

Deíl:e Cafamic:nto fc:;undo de 
doña Terc:faapuntamosalgoencl 
quarto Tomo,quando fe trato del 
foligne Mooafrerio de Santa Ma-
ria de Sobrado, en cuyo Archiuo 
ay muchos papeles que tratan def
ta verdad.Porqueefre Conde don 
Fernando :P: rez y fu hermano 
mayor don Bermudo Perez fu eró 
infignes Bienhechores del Con
uéto de Sobrado: y afsi en el fe tie
ne mas entera noticia de los fu
ceffos y acciones dellos Condes. 

Ail1 1e d1ze exp1eíi:n11ente que iC /S· 'Bo¡j 
cafOelCondedon Fernando con :/o 66.., 
Ja Reyna doña Tere(a de Portn- ' .... 
gal: y que huuo en ella dos hijas) 
Doila T erefa y Doña Sane ha , y 
don Bermudo Perez fe cafo terce-
ra vez con Doña Vrraca hija del 
Conde don Hemrique , y defta 
Rey na Doña Terefa,de quien va-
mos hablando. No vio todas efias 
Efcrituras Bernardo Btito, y afsi 
aberra tanto en fu opinion. Efle 
don Bermudoque hemos dicho, 
muertasfus mugeres, tomo el ha-
bito Ci ftcrcienfe en Sobrado, y el 
Cuerpo deliConde dó Fernando 
1aze fepokado dentro de Ja Capi-
lla mayor en v n A reo que e fra he-
cho en fa p :red del lado del Euan-
gelio,con fu Tumba de piedra dé-
. tro del , leuantada del fuclo pxo. 
mas de vn Eilado. He querid0 dar 
rúon tan ea particular deftos. 
hermanos para h;iier de vna via 
dos mandados: la memoria que fe 
deue de dos Bienhechores defros 
Monaílerios de Sobrado y Monte 
de Ramo , y a e.abar de aucr iguar 
efta verdad deJ Cafamiento de la 
Reyna Doña Tercfa. 

V nas vezes Ila mo a eíl:a Seño- Porque a la 
Infa1ita Do
Íla T crefa Ha ra Reyna , otras i.:ezes no la hago 

1 
masqueCondefa:y para todoré· mamosRcy

go Autores. En realidad de ver- na. 

, dad con mas propiedad fe h.a de 
llamar Condefa que Rey na: por . 
que por eíle tiempo aun no era 
Reyno Portugal , hafra los años 

. adelante • quando venciendo fu 
hijo el Rey don Aiófo:Enrriouez 
a cinco Reyes Moros en aqÜella 
gran BatalJa de Origue,fos Solda
dos le IJamaróRcy y fe falieron có 
ello. Pero a las Infantas hijas de 
Reyes de Efpaña por buena criá
~a las hallo lla mad:is Rev nas 1 co
mo a Doña Sancha her ~11 ana del 

: Emperador don Alonfo, hi¡o dd 
-----~ 

_R__,e...-y _ ___, t 
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114 z,. trodJ Fundadora del Monafrerio 1 i1eno /~ÍmlgAre.Finalmeote(di- : to. 6 6 2 • 
de Santa Macia de Ouiedo. Lo ze) Krnguno de los Prepofüos de' "' 
mifmodigode Doña Tcrefa, que 1 aquel lugar prefuma fojetar efie 
n.o fe Ie deuiendo etlc Titulo de ¡lugar de Ribera Sagrada a alguno 
buena crian~a fe le dan lasEícri- ! de los Obif pos,o Abades o a IgJe .. 
turas. Como en Ef paña a las hi¡as fia,o Monafrerio. En fa Regla de 
de los Grandes de buena crian~a ; fan Benito es cierto que efic: nó-
lfa mamos Señori" .>aunque no fe: 1bre1-'repo{tto, no quiere dezir A-
les deue de juíl:icia. ! badJ1no P1·ior: y pues en eíle Pri-

La fecha defra Ef<~rituraquev.a.. ,. uil.egio la Condefa nunca llama 
Elle Monaf· 
rcrio en rus mos declarando , es de fa Era de Abad a Arnoldo,y por otra parte 
pr;ncipio~foc mil y ciento y fefenta y dos, que j dizc, que los Priort's de aque1 Mo-
Jc Mó~es Ne viene a fer el año de Chrifto nul , n.afterio no fujeten la ca fa a otro 
gros. , y ciento y veynte y quatro : que '! Supcrü>r , feñal es que A rnoldo 

me fuer~a a creer que c:fte Mo- . que lo ~ra della no fe Jl.a mau¡ ma; j 
naíl:erio en íus principios no fue 

1 
que Pnor. 

de Giíl:ercienfes, fino de Monges Tambien fe colige GJaramente Moatc deRa 
Negros. Porq- pues en la Memoria , del Priuilesrio referido y de los que '~?ef!uuo en 

• • '? ' · .i1tc:renre lu· q voy ftguiendo Jelos A nexos del ¡ V~ rndos dtzi..:ndo que el Mon.1fte- g.:irdd 'Í aQ-

Ciíl:er,h.11lo éj Móce deRamono no eMontedeRamonofefun- radtl. 

fevniocó:iqlla grancafahafta el do al principio en efü: Jugar en 1 

año de mil y ciétoy quaréta y dos, qu.eaora le vemos, tino que 'efiuuo 
biéfe echa de vc:r'.éj íi diez y ocho primero fundado vna legua dif-
años :intes fue edificada era deMó tan te poco maso menos , hia fa . 
ges Negros .. Afsi fi bien algunos a parredeSetentrion , lugarque fe · 
Arnu)fofu primer Prelado Jla má llam aua Ribera fagrada. Y no efta-
1\bad y Monge Cifl:ercíen(e, pié- ua dedicado a nuefir.aSeñora,6no 
fo, c¡ue fe engañan en fo vno y a fan luan. ~e tambienes argu-
en Jo otro : pues primero que vi- mento muy apretado , de 9ue no 
nicífen Monges Cif:lercienifc:s a fue a los principios Monaflerio 
eH:e Conuc:nto ya el era muerto,y Ciítcrcic:nfe : pc. rque Jos P~dres; 
del Priui'e~io alegado no nos con detla Relígion acoílurnbrauá de-
fia guc: tuuielfc nóbre de Abad. . dicar todos fus Menafterios a 
Porquequando la Reyna Doña ¡ nueílraSeñora,ovdiafeconferna 
Tcrefa en el dicho Priuilegio le \la memoria del ~lonafierio anti-
haze la donacion referida , no le guo y Íe mueftra vna Iglelia 9ue fe 
Hama Abad,folo dize quepa la ha : llama S11n ltun el Pello , efro es, 
zienda á ::>ios, Et .Arna/do (eruo ( S"" l uttn el Viqo : que es como 
eim,ya fu Sieruo Arnoldo. Efioá ! principio y cafa folar de donde 
íecaS:flaca con'.eB:ura fuera, fino \ defciendeei Monafieriode Mou-
fo dixera en la1 mifo1a Efcritura 1 \ te de Ramo. . 
vna palabra que hafra aora no fe I Y a no nos falta de declarar ele~ Porque Cella 
ha aduertido , mas es muy nota~ 1 la Claufula c¡u.~ vamos comenH~ ! ma eíla ' ªfa 

1 ~ ll . } b .. J Montedc Ra hfe, porque dize: Nf.f/luJ deni9ue 1 do,nnoaque ~ Pª. ~ ra Jt-fote ae , 1110• 

'Pr~po(itorülor:JilliuJpr~fum11t, ¡ .l(ttmo. ~ie 11gn1tíca fi es nom- · 
i11m J18:1m lor:etm Je J?iuoir" fa- l bre antiguo del mifmo lugar, o fi 
"'"'" ,,¡¡, Epi(co1orum (eN ..Ab- por algun acaecimiento gano e.1e 

nom-
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1
. ·Ha•! aoo fmperador, h bien el 

1 14.z.. deur dctta Etymolof-1ª . pe. o ;d- ·no fue el prirr.er Fon dador defte to, 6 6 21 
1 gunos han 'j:1..:rido y entre e1los 

1 
lu;ar .p. UC:i hemos vifio que le fun-

Fra¡ Atan.a;\O d~ L?~c:ra , ~ue dó fu Tia Doña Terefa , fue tan 
Monrc de Ra .no qmere dez1r, •gran Bienhechor foyo, c¡uc caii Je 
..,ftl<Jnte de 1{t!mrm:y que eHacor- 1pod;amos1fü~ 11'ar fu Fm~dador y 
rocnpidoel vocablo. Oy;n·os a Patron. Pendre dos Priiule1!.ios 
efreL~u~o:Ioqued1~e et; el libro¡ tfuyosrn la~prndi~e,_pornorne 
que dcr1010de la H1 ltoria de fan 1 l: dttc.m~r aqtn· t;n reic1·u nombres 
Arilano,enel capirnlodiez. Por- de Pueblos; Ter minos ,que hizo 
que tratando del Rey don Alon- 1 dr merced e~e Rev ~_JMon.dkrio 
fo el Scptimo , y de los muchos . ddan Marnnde Pir:erary a Pda. 
Monafrerios Cifterciefes.que edi- ?,Ío Be-rn ttd.<:'Z Pre\bftcro , y al 
fic0, viene a dczir efias palabras: Monafreríode fon Iu2n de R ibe-
llujlro .tf.J1 mtjmo 11-91~;.¡ l{eyno · , r.a Sa gr.ada, y a {u A ba<l Pelagioj y 
(cftoeseldeGalicia)ruJ1ftc.tn-! a todos los Monge~ que en efl:e 
r:lo c.t{t todor los Jv'lonalienos del lvgJr guard;1U;'!n la Regla de S,Be-
la Orden dél glortofo /~n .Be1mo nito~ en (¡ue admira la deuocion 
Jf"'Bematdot¡ue11ye11el. re/ queefieReytenia, y lasgrandes . 
111fi.g11e JvfMJttflerio de ...J.-fo11te D,)113.cio11r~ que hizo a nudtros 
ríe J?....ttmo,do11de yo rec1b1 el h11ln- Mo•n.atterios -aCi de Monges Ne-
to de !tJ l(!'1gto11 ( medumte el gros corro di.'. Blanws. Efic l\fo-
91ul merui /e' lnjotle (.m .Bem- ~at1:er;o d.:: fon l\'~artin de Piñcra · 
to y de /an Btrnttráo, y hermano fe añnó defoue11 a Monre de R a- · 
de tanÍouomo gnt,11n ti Cielo) fe 1 mo, con c;u~ crecieron fus rentas . 

. 11.tmll de fo nombn por e/}11red1- 1 y _Poffef.áoncs. 1 a mbien ~ igc~os 
jict1dfJCH l>n.Jv[rmte 9r.1e fue def anos atlcbnte ~,or el de mil y cm-
te gran 1'rtn-c1pe:y fOl'ejlo [e¡¡ • ._ 1 cuenta v fevs fe anexó otro Con-
mo p 1/amit: ~Ollle tk.:Jt41110; Íue~tda.cfl~líamaóo San Mi;:;uel 
ejlo es, ..J...fonttdel,Pnnc1pe don de Ribas de Silp1n todo<; fus Ter- · 
.1(4mon. Haí.baquifonp~Jabras- minosypoffefsiones, conqucfe 
:del Autor ale¿ad;J, que con la afi- vino a acrecentar de n:anera eíl:e 
:e ion que tiené a fu c;:ÍJ la da tan Monaflerio que fue vno de bs in-
_autotizado nombre. Y lihien c¡ue fignes qae por aora fe fundaron 
por fa el Mo1aa íl:erio tao prioci • en Galicra. . 

l · T' l p d' . 'b r. i Q~Jndo vi-pa merece muy mayore~ uu os, oes ixrmos arn a que en iu ; n¡rn,1: Mon-

defte Priml~gio que va moS-<lecla- p·!'rn'.era Fundacion no fue l\lon- r es Cífü-rcié 

randofe ve , como ya aquellugar te de Ramo de Monges Ciftcrcié· ; ~~~i:itoi~~M<> · 
fe llamaua Mont-ede Ramo antes fes,fcñalemo~ q.uando vin ieron, y J' . 

que reynaffe Don Alonfo el Se.p- c¡uiénlos traxo l pues e:• v 1;~ d~ bs 
ti1n0J pues la: dJta es a lgu.nos años principales partes d~ la Hifo>rÜ f 
ante~: y afsi picnfo que eíl:e nom- deíle Conuento. DPo qi;e efta 1 

brees muy anti,?,uo de aquel lugar faot:>a Obra fe átrib~~ e al Em pc-
propiofuyo, y nocorrompidode rador Don Aionfo, de c;uicn aca-
Ramon. bamosdetratat: el qu~I focr por 

Don A!"nro 1 Y a cue hemos hecho mencion 1 ex tremo aficiona,do a S. Berna r-
e! .S "p•:mo · J • • d 
g r :in Bic1~l;e: deflc g~an Pnn.:-;1p: Don .Alonfo o Y a fus hijos, como lv hemos 
d1or de !v.o , el s~pt1 :1'0 que dtl pues vino a fer 1 vifto infinitas vezes en cfla Hif-
tcdefü1.1Ro· -------· ---------------~------

toria .. ---· .............. ""' .. ~-·-· ..... ,..,~. _______________ _,, ______ --------



·-:;¡o-de . .• ª CcnturiaSeptima. 3~5'Atl1Jd; 
Chr,fto, coria.No fe cócento fol.11~~~tecó aora~1tiíden 1confor~;~¿por-aJ:"" S~ :Bt-n/.i. 
o4z. • trahc:r Móge, Chtercie?_Íe:i,peró. gmio~Jñosd nombre de fan Iuíí, to. tS6~i 

qui fo . que tueílen de t..laraual, y perf euero af5i h.1 ita el <Jño de 
criados no merlós que al pocho i mtl y ciento y fúenta, o cieotoy 
de aguel far.to Docl.::>r. El qua! lb f.::(entá y tns poco :1:as o xt1C}fo,), 

cree '}líe en efre año d.: mil y cié- Porque áun9ue los Abádet5 pa1fa~ 
toyqu.:irenta yd(ls c1ubió dé fu dos tel'lian ÍhtlhtG de mudar el 
cafa va.¡ buen.i EsquadradeRctli - Sitro,hafta vetac,! badJ fa Iglefia. 
g;ofosp~ra fundar~ Meira , Me- : y la~ Oficinas no tjuifieron . 2nu 
fon 1i'\11anrc de Raillo, y Sobrádo: ¡ darfe~ Ya en el añod~ mil v cientó 
qll~ todas íon Hi¡as fo1ntdiatas ! y fefonta y tres escíertoefiaujl')~e11 
de Cl.traual. A M{)dtcdi! Ramo ~ el Monafrerio qua adra petma_• 
vín"Jp:>r Ab,1J Pdagió y tló Ar· { nect, y Je HJtnarón S.rht1 .M• .. 
nulfo (como algunbs han dichj) ft-i.tlli! J.;l°"tt/e .l("rniJ, coruufi 
ton tres compañeros. Efrt Abad ¡ contitllCtdc.t vn• Bula dt Alexan;.; 
(re11u11ciartdo S.-. ncho) cotntn~o l dro T~rctiro,quc die> tn fauor def.-. 
a gou~rnar fánti1 y ptudent~1tlt:ll• .: te: Mc>nafrtrfo , y de l'>s Mongt~ 
te1de man~rá que acrtcento f~ Cá• . Ci'it.orti'df'lfÚt:_¡\ít dlaua h cfetli'Cal-
fa muchiísi 1no , aüi eo lo e ( piri.. 1 dos al ferukk; "t-.Dios ~n el ... ·& 
tual, como en lo ctrn por al. Con '. Bula muy' copÍofa1 y que contÍ~ ne 
cifre Pclagio habla el Rey D. Al().. laa poffersiones<JU'C renfa etle _{;:ó-
fo en ~I Priuílegio. que tengo:.:.le;. . uent,o yén fjUe d Pontífice le to-· 
gadod4la fa~ d1 :111ii y 'Cic::nto y .. :. 1náde~axodefuil :r,paro :y'tesli-
feíe11ta y dos,cn que lé da muclüf- 1 bra de pagar THb&t~s y Oiéz;11os 
ti ,11;¡ h.a ziendíl COtno fe vera dn ·)tl , y haze otras Gracias que es tal.Oh . 

. 1 miCrna DonaCÍtHl•: '"; 1 verig;ina botidadúodos: Y,.f!:1}i . - . . 
S~bien vini~ron Moogés: .. Cí(;.. ¡ pongoe11:aBulaen la Apend1ci::~a . a E(critt'"•' 

Mongesde Rl tcttc1enfes c!e Cl.traoal efie ano de l Los p.rimerós .A_ bades que 9-....j;. j ~b~e' _,~); :- .. 
l\;I fagrada fe : . ·1· ' • . '·. ' ' . j ' . r . , -º~ j i>1o¡n~ íf• lt-t , 
paffáalPuer. ¡ ~111 ycte~toyquar~nta y ~~s-;:a : uernarottetlcConuentocontof'-- :mJ ·. ·· · ; 
toen queao- rntroduz1r los Infütut0s C1trer- 1 me al efül~ de áqudlos tiemp~f 
ractt.i. cioltfesenMont~deRámc>; y el ¡ Iaqu_edcx()n~andadonucfirnPa · 

Rey dasañósdtfpucs doto d McJ- ¡ dre fan Benít(.) en (b Regl¡t.ef<tli 
nafrerio magntficátnénre , pero l ptrpctuos. Efto~dtfdtfus prip~\-
novinicron al luga~ dondeaora j pímr~a~~clañode·rmil ~<:¡\ltoí;é:-
tfta fundado Monte de: Rámo,H.- 1 ~os ~ -qtttn1e fotron tiodo, Trcyn.-
no~l que arriba dozian.os de Rt- ta yfeyi. Fue la c.ilfíl venturofa.·<Hi 
ber.iSaguda,como fe puedtechat 1

1 

que P?Cºs_de!Josf~'!dOn C_Pine!l-
. de vet por el Priuilegio dd Rey 1 datanos_: Y íof pt~ h«1 ~u~ h no t

1
ué 

don Alonfo. Porguo l.is merctdes ¡ p,dro Cardenal de:. ían .Eufc.hio, 
que haze Co1u fali f uan Je Mc>n- l q11e a ~ena~ fe h;}lara otro Co ·:~ér 
te de Ra ,110 y al Abad Pclagio, l datario .. E~l~ tu·v.t.an a_on• ~~hd. º.·· 
gue fi bien co1no ckziamós los que tenunc10 fa Abad1a . hendt>. 
Padres Ciftercienies tir.flert pór ·Pon ti fice Léon Déd mo. Em:on• 1- , 

coltumb!'e dedicar fUs Igle fias a ce¡ fe vníotfraaafa a la Con~te• . 
nuelhaSeñota, mas comolti~go g.1cion Cifrcré·i~nfo &e Ciitfllltt: 
qudlc:garon a fan luan de Mcltl,. y éorrttñ~•ron a g.out,riut- llf Aba .. . 
te de Ra ·no juzgaron queérá máJ des Tricilalos dd 111 n~tua Rcfor. 
Co;nodidad yrfe al Pueíl:o en yot ttlaéioti: y con1~5atoo d Añ?~c ¡ 

1ii m i1 _ , ________ ¡¡jí,¡¡¡ ____ 61iooii_....., ..... ____ ..._ ___ ......, _________ _ 
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.Ano de· CoronicaGeoeral de San Benito . ,, .,, ~ 
.n fto de 

Chrt/101 mil y quimenrns y dun y ocho. 1 

114i. , El pl.'i mor A bad fe lla .n~) Fr. An-
. · .tomo Palomero: hi1odcl Monaf

¡ terio de b tJpi na , y def pues del 
· han goue1 n Jd.> la cafa Treynta 
. Abade.s,¡po.:us m;;so 11 cnoscon 
:mucha Re~i~ion y obferu<~ o,1a:y 
la h.an renouado con mtichos y 
rnuy buenos ediíicios. Con aucr 
autdo en elle Conuento Abad C.> 

muy principales , y entre ellosal
gunos 9ue han ijdo Refor111ado
rcs,r•o pon .,;o d Catalogo, por no 
cfl:ar con Ja difüncion y claritlad 
que yo guiiieta. En particular ay 
grande equiuocion en los prbie· 
ros Abades ·~ que algunos los tie
n:.n rodos por Cifrcrcicnfcs, y es 
.en.gaño co módex< prouado árriba. 

·Los focefos de Sant" 
M"~ia de JJteyra. 

C4pifulo. V. 

r11nJo, yqudc vmoa Jo,d 'vlon,.d- S/l3eni ... 
teriosReformados dcCafülL.1 porlto .66~ · 
el año de mil y quinientos y. vno. ' · • 

• ~l Monafi:erio d~ Sant~ Ma- Antigur<.b d 
ria, de Mefra fe 1Vn10 a C1flerd dd r1;0111!ie -

I. nMtiímo dañoR que cEl d1c l\Mklón '/ 1 ~~r~;d~~-~; 
onte ~ a rno.. n a e mona , ra. 

que voy hguieodo no fe declara el ' 
mes en que fe hizo la i:l nexion, y 

, afü ¡no fe fl en eftc partícu lar es 
; mas antiguo o mas moderno que 
los otros. Tiene fu afsiencoen el 
Reyno de Galicia,cinco leguas de 
la Ciudad de lugo, y cinco de la 
de i"v1ondoñedo , pero efia en los 
Termino .delObiípado delugo. 
He viftodudar fifefundoaora d

. te Monaílerio para Monges Cif
tercienfos, o fi ya fue antiguamen
te de Mongcs Negros. No tengo 

(como he dicho i.11as de vnos apú
ta1nienr:os de Efcrituras fin efrar 
enteras;y afsi yrc fiempre có mie
do en !as refotuc1ones que toma
te de losfucdfos defta ca fa. ·En lo 

. pref e u te digo,que mas iric inclín o 

. Sat:a Maria 
dé Mcloa~ 

· ~-¿~1::-i~il1 Tras dos afasfc: 
< '"":·, · ~l l halla~ ane~adas 

'•!~ efte ano a C1fter, 
?~ :-::,,. vi ' yfon Filiaciones . " ,r:t~ ,i;-j ' dcClara~1al, lJa .. 

1 
a que fue anciguameritc dcMon-· 
ges Negros, por vna Efcrituraque 

. ,.fe halla en aquel Conuento, de la 
1 Era<le tml y treyrtta y cinco , eu 
!! .. que fe dizen las p3Jabras figuien

.,. 

. ' 

- - . madasS.1t"~" 

riti Je .,JJe/011 1 y S11nt11 -.M'"'" 
Je fleyr4. Con fer ca fas de con
íideracioa aure de quedar corto 
en.fu Hiil:oria, Porque de Melon 
·no tengo vn foto papel, de Santa 

. Maria de Mcyra fi bien algunos 
apuntamientos han llegado~ mis 
.ma'n)S ., pero níogun Priuilegio 
entero 1 que fon los Nortes por 
donde c:n efros tiempos fe guian 
Jos Hil1oriadores. Afsi me dc:f pi· 
do de San ta Maria de Mclon con 
folo dezir que cfta en al Obif pado 
·de Tuy, y que antes quclc: paílaffe 
al Sitio en que aora efta, fe Ilama
ua B"rz.ú111 , y fu primer Abad 

. ve: nido de Claraual {e llamo Ge .. 

tes:Nos Ff'•treJ 'Pel.1giN f,(7 Ye-

1 
remu"dus facimuJ paél11.m ~ 
plttcifNm J\t[onajlet10 de ~ey

., r<f de btéred1t4te de J)e~f,"' , 9u~ 
iacet llJ Ptllt1med111n11. Nos Fray . 

IPelayoyFray Veremundo ha1e- ,; 
mos concierto y plazer al Monaf- i> . 

. terio de Meyra dela heredad de '~ 
'Veyga,que cftá en V iJla mediana. 1> 

· Firman eíl:a Efcritura1Peremun- :, 
dlis Suhprior,o;- 'Pelttgitn Sacri
fl"· V ere mundo Sopt' ior y Pela yo 
Sacrifran. Es efta Efcn rnra del 
año de Nouecientos y nouenta y 
cinco, mucho antes Que tvi o1v~es 
Cifrercienfe~ vinieffe1~ a HpaSJ, 
y foeífe iuftituyda efra ÜH:cn , y 

'--~~~~--~~~~~~~~~~~ 

fon 

' 1 

_____ ._.;, ___ ...,,_ ___ r;z.,, __ lllil!'!O----------?-'~-_:__ .. .....--
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· itJñode Centuria Septima. 32.6 Ano de 
~hri.fto, fon Ciento y cincuenta ~ños an· . Mcyrn:; defpuc;s como v.:rc1~1os S/13ení.,. 
· \l 42. tes <jUe ~e ane~affe Mcyra al Cif~ .ad dante la encr~guton a la cafa;y (o, 6 61. 

-.>. ter.AÍSI cont1Jrmc a eita Efcritu• dello fe hall.in infiniras EkrittRás 
ra tengo por cierto que huu(}·Mó- fuyu, indicio deque con la Villa 
ges Negros en Meyra primero que entregaron grao pa~te de fu ha .. 
viuieflen en eUa los CiftercieQfes. rienda Era tanto el fau:)r que por 
Y aunque íe hallaífe qut ama hu- cfros 'tiempos hazia el Empera-. 
uo Fundacio.u hecha tic nucuo DQ dor Don Alonfo a las ca fas Cif-<; .,, 

.. ~. ' contradize a lo paffado , porqué tcrcienfcs, que cafi generaLilente 
en otra Efcritura fecha en la Era · fe atribuyen ad las Pundacioné~ 
de mi] y ciento y oé'hcnta y ocho, · y Anexiones o mediata Q inme .. 
da el Emperador Don Alo-nfoel diatamcnte. Porque el fabricó aI.-
Septimo a Aluaro Rodriguez ri- gunas calas , y fos Crfados ~iendo 
cohórnbredelRéyno la Villade dcontcmroquecmc.ílorec1bia 1 Jc 
Meyra d.ef poblada, O y amos ,las hazian feruicio ~e comen~arlas o. 
¡ulabras dd Emperador que fon actec~ntarlas. Santa Maria de 
~fras: ..Al11dro J?.Jdr1gue"{ meo-ft... Meyra deuc mucho a eftc:: Empera 
Jcl1 r"j¡;sJltJ, ~ ftlijs »e/JriJ ~ dór defele el Titulo 9ue 9uificre11.1 

o.mni ¡,enert1tioni )JePr.~, f;1c10 aorafaaclePatH>n;aoradeBicn.. " 1 

c'b.,41t11m 'Don•lir111iJ .Jt 1/1;1 p,J.. llechgr. . .. . . _ . \, . 
'" /Je.ren.t11, '!"~ 'Jlocatnt 'Jll~rrA1 . Vno de los tn3.vores he.ndicios ' 
cqm ~&J ter11Ji11ós 11nt19no.t .,.,,.,, q ... ·bizoa~ila,.afa ·é9.mo a hs mas VinicronM& r '-"... ., .. . ·. · . . · _ g.u di' C !aq 

· ,, c~"tor"m,Q'"· HagoCaí:tade de E!pana fqe tr~~.r Mongec d~ u¡¡laMc:yr. 

' Doúacion .ª Aluaro Rodrig~ez, CiatauaJ;aq~fon~,tÍenendlos/ 
,, mifief v.alfallo, y a vqeftros btjos, Rcynos nueuos C~muentos Pará 
" y a toda VQCftra Gcnerac:ion d• · •tlc:d~SaPtí Márfa d~ Meyr.avi-
u ªquclli:l Villa hyerma,qucfeUama, ilopor Abad Vidal,yp muy ibfi~ 
" Meyi-a, c:on füs Terminas anti- gne ~íeto,cxcc:lethce-n fantidad, 
" guoi,y la Coto, &e,-De manera, de V1d.r, y muy gran gouema· 

· 'D11J~fo ,c¡uié 
-fundo a .)Jo• 
ta Maria de 
Me)rá 

'1Ue es muy verifimil fegun efi~ • dor. Con el- vüw VQ. ~ton ge lla .: 
Efr;ritu1a,quecomoe1Pl1eblodc ; m.adoRogero •. ·~. J~ayud&cott 
Meyra ettaua deshecho y hyermo v~lor a go.tlCl'Oár }~ (C}Í;l. No fabc-
fe fuod;ifle aor.a de nueuocl Mo- inos ~uc; aQra .a }prim:ipio ayan 
naftcrip par~ los Monges que vi- Vfnidom.asf}Utffü>ulos: y· ait:Jtl ~ 
nieroil de Claraual1pero fin duda q~1tofeoomhraQl)ieni1~de fet 
cu aquel l?ucfto o' cerca del viuie ... • ·q~ aya Ucga:dQ mayor numero á 
ron Mo1iges Negros. . Meyrá : po~quo cs. vua'de la.s pri1.o . 

Tampoco me fabre dctermi..; . m:erasConftit~eio·nes del Ciil:ct-, 
nard~dóJjuehuui~if' Fundaci-0n ~uequando fo fo11da{[e. d4nue1:10 
de nueuo quien es fu principal Pa.• al~ull.a cafa.fmifen a viuf t cen,e:1 
tron: porque vnos quieren atri- . Abad:dozc Mon-ges.Pero oran.tí· 
buyr la Fabrica · al Emperador t•s la1 Fundctcionis ; -q,ue en. cite 
Don Alonfo Vniu~rfal Bicohe- tieoipo falfan de ,Clauo;il para 
chorde totks las cafas Cift~rcié- Efpafi~,. queyot~ngnpoc i~ptif· 
fr~:otros feñalan por Patron a ef- fible allor.fe poditltil: e1..J)í-11~W coij 

. 1eCaualleroAluaroRodriguez,y dliCoriftituc~:. ~fola-
L1 fiJ m uger,y a fus hijos, t¡~c haúé~ ._ menrc ·paí'a Gaihcra en iífc.I año 
j dolos el Empcrado1· Sc:norés d~ huuie.raa 64.<> i'v.-6\lctíter VónÍf-t'i,a;s ' 

de 
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Año de 
Chr'.ft9 

Coronica Genet3l de S. Benito. ~...., J .-i no ae 
de Cincuenta Monges , pues las 

1142. quatrocafasque·hen~osdicho,to
dasfon Hijasinmed1atas de Cia

. raua1. Ayan vc:nidoefrosoaque
Ilos,elle es cierto fueron muy bien 
recibidos en el Rey no de;Ga licia; 

. ydeVidalfe dizeque gouernó faD 
tamente mas de Trcyntaaños 1 y 
dexo el Conuento acrecentado, 

1 afsi en la Obferuancia Regular, 
como en muchas haziendas y Do 
naciones que en fu. tiempo fe hi· 
ZÍérnn. Yrc declarando algunas, 
porY.uc ellas mifmas 'moftraran 
eftas dos verdades::que los Monges 
viufan obferaandfsimamente, y 
Ja cafa fe yua acrcce.utando en ha
zienda. 

ll Empera- Del Emperador Don Afonfo 
tlorD.A.lonfo fe halla vna Efcritura de la Era de: 
fue biéhechor .1 . h , h 
dcílc Conuco m1 y ciento y oc enta y oc o en 

' t-o. ; fauor del Conde, Aluaro Rodri-
1 gue~,e,n que Je da fa Villa de Mey-lra ,,y fe cree que' fue con orden de 
que el la anc:xaffe a c:fta cafa1como 
defpuc:s fe hizo.Otra Efcrituraay 
del 1mif mo Emperador de Ja íEra 
de rn il y ciento· y nouenta y dos, 
cu la qual el y fu muger Ja Empe
ratriz Doña Rica con fus hijos 
Sancho y Fernando da aJ Abad 
Vidaly a fus Mongcs: Ve dccimo 
Je omm rttlditu de l(JP" E11•i~ 
Del .diezmo de tdda fa :renta-de 
Riua Deo. Efte Río deque a·qui 
haze memoria el Emperador era 
llamado .Eo; y de afü fe redux8 el 
nombre I?J.N4.'IJeo 1 Pneblo muy 
co 11o~ido en G.dicia,que es Cabe" 
~a de Condado, y por c:ftar aff en
tadoen Ja Ribera·del Rio Eo cor
rompiendofe vn poco elVoca
bl0,fe llama Riua Deo, y el diez
mo de todas las rentas ddh Ribe
r.1 dioc:l Emperador ala caía ,que 
es muy gruc[a renta • . 

Dos hiíos.tuuo el Emperador 
a Don Sancho el Ddfeado a quié ' 

dexo a Caü:illa, va Don f 'c:1 nan - t S. :Benj 
J ¡ 

do el Segundo a quien dio losR.!y- ¡to 6 6-.. 
d L . i · . fr D i ' - · uo~ e eon y Gauc1a , e e on ' n Rey clor¡ 

Fernando a <-JUien de ordinario . !crn,an~':' Se : 
J 1 d L h J " l ,,iJ1;,.o B!en~ 

aman e eon ; ercuo con e . hechor d:! . 

L~~yno _Ja afie ion a }os Monges ¡ l\'kyr.:i. :: 

C1fterc1en íes: y parttcularmc me ? 

fe mofüo aficionadifsimo a efte ~. 
de Santa Maria de Meyra, de qwié · , . 
cenia gradeefüma como~fe muef- ,, 
tra en algunas Efcri tu ras que dio r 
en fauorfuvo. En vn Priuik!-'io \ 

J o ·l 

que concedio en Ja Era de mil y 1 

ciento y no~enta y fiete , libra al 
Monafi:erio de Meyra de todo. pe-
cho y portazgo. Pero no eftiu~o 
en tanto la merced que le hizo 
quanto las palabras con que honr
ra la Dad1ua: porque di ze: l{eli
giofttm Congre/!,atumem St1nél.e 
J,.111rite de ._/l;Ieir11 r¡11.er(e.cr¿nJ ¡; 
Ct11Jfinic11m Bedtl Benediéli fob 
c_Ah/,tttís 1'1talu di(c1plint1 reli
giofl'J>111it,t11111 honore 9ut:m ')Jtj.,. 

ltt4U iN1ure propof~i. Yo Fema-
do ( dize el Rey) determine ayu-
dar tanto cbn honrra , qnanto có 
prouecho a Ja Religiofa Congre-
gacion de Santá Maria de Meyra·, 
<]Ue viuc religiofamente fegun Ja 
Regla de fan Benito debaxo de la 
difcip1ina del Abad Vida l. 

Defpueselmifmo Rey D.:Fa- Ó tr:i mer
nando en la Era de mil y dozien~ ced Jtl mif- . 

. tas 1 veynte y dos ha ziendo otras mo Rey. 

nueuas mercedes a Ja cafa , añade 
eílas palabras, ydiie que ha2elos 
fauores : 'Pro bono feruitJ()q11od 
Jvf'onAchi r/Jitu loci 1ugiter ex-
IJ1be11t cuÍN$ pt1rtem hoc donode-
Jida·o prrmurcr1.Porel buen fer- -
uicio 1 que los Monges defte lugar :; 
hazen decontino: del gualddfeo ', . merecer parte con efte Don. De · 
manera, que 1a merced que el Rey u 
Don Fernando hazia a aquellos 
Santos Monges da a entender es 
por el buen feruicio con que de 

·~~~~~~~~~--~----~~~~~~~~~~--

crdi-.. , .. - ...... -----·---' 
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~ Centuria Sepcin1a. 
''"':,, / ·t0 · ¿· · . i·- . r b.' ·. · d ·· ... , · .....__;;,__._::~'.' 8_ Ano de¡ 
f.¡JJt')·v ,ior lDJl'!(LlCOL ¡a a 1USO Jl:YJClO- ·. encu.t ._,..j uarez ntlOhtÍdm J1- <1.;··S> 

'. 114z.. ne:; 1 'j J:ff.:.rndo el .tener alguna é/!:,J Comrs moJo J.,tr4J!/¡lt:r mt to. (/611:'· 
parre ea aquel bl:en fern1cio. lttum Jv!ontu g . .md11, (.;7>C. Y o 
T d ! . L d R d . . ·¡ ·- " o oc tiempo que uuuo Peycs : ( 1ie_; o ugoA lJJrez en vn tic- 11 

d i'.crcntcs en Leon y Galicia hallo po Conde, V aora Maefirc: de 1a 
·1oe en particular fe acordauan de , Caualleria de Monte gaudio. Dei-j '> 

Ios ivlonaí1erios de aquello) Rey- ! pues va dando mucha haúcnda. " 
nos, v coir:o íe metieron en el rn- : Eílo ya importa poco, y es de có-
ra\' H~ de Efpaña 110 tenían tan j fideracion declarar eil:a Claufub: 
frdó la memona dcfras cafas 1 porqu~ ay muy pocos que conoz-
fo nd,Hfas de fos Antep.affados. i can que Orden es eih queapun ta 

Defpues de los Reyes vno delos ·~a qui Don Rodrigo Aluarez1 y n1e· 
Do~ ;-,.~ 1~~n .. ma _v·orcs ti no es el m::1yor Bien ; daran f!cencia para hazer · VJla 
~';':1~1~;~.1~~ ~ hechor de S.rnta MJria de Meyra 1 brcue Digrefüon. . 

' d · •: · Eª O d · • · • , OrdéóeM6-
nc1Sldn Bii:: cs el Conde DotJ Aíuaro ·Rt) 11- \ . u .l r entuuoprinc1p1oen.tegaudioc1uc 
~.1eclwrt s de 1 guez: -::ine dtaua ca fado con vna lcrufa[e;n , fuei-a de lus mm os de : ka. 
iv e yra. J _ •1 - • 1 

· S~nora !b:nada Dona Sane ha; que : ac:¡ucl a fanta Ciudad : y tenia fo 

1 

l 

\ 
1 

en a louoas Efcrituras !e Ila ma In·· · afs1ento en vn Sitio que ilamauan 
. ~ 1 

f.rnta. No fabre fcñalar cuya bija : ;.Monte gttudto. El Papa Alex•n.., 
focffe, p~ro fe ¿1ue eifa fo marido ~ dro Tercero aprouo eíta Orden . y 
yfos hi;osfoeton por extremo.üi- · c:n fu Bula haze comemoracion 
cionaJ.:.,s al Conuéto, y a fü Abad i de muchas Villas y Ca!hllos que 
EgidiO., a c¡uien v krJ de que dieró tenia en la Tierra Santa, y en Ef · 
elPliebk>& Mcyra,hizieron mu, 1 p.1ña rnuotambien mt1cho~·Pue-' 
ch:1~ Don.1ciooes. Ay tantos pa

. peles de !los Señmcs, y de fus híios 
Don Rodrigo Aluarez , y Doña 
S.rncha Alu :.i tez'que creen mu 

,.1 .. dD~,c¡u~ ellosfoeron fos in media 
ros h indadóres dcfra ca fa, íiendo 

i el xír. c i ~J.11 !11oüed,)r el Empera-
1 ' l 
1 dur Don r\JJnfo, Quando ellos 
\ foer:rn io, FJndadores ta!11bi_ene:
¡·t :1oa_ co\~ c!l~'s c.1ld1cada la c.1fa, . 
i ; For{e~ í-? ~·rn ·fo:;¡ dd Re , n.o , y ~e 

·· · rfos .prrncF•afes perfonaS que auta 

¡ blos , cm los Rey nos de Cafülla, 
i Cataluña, y Valencia. En · efi:os 
¡dosVltim~s fe llamaua h Orden 
¡de Mongoja,que quiere dezir cor
¡·rompido d vocablo lo mi!moaue 
·.Monee gaud10. Fue efta Orde~1 a 
los principios poderofa, en tanto 
que las guerras de Tieru Santa 

. len :lg11d ri~ m~o. · 
. . Y a he dtd10·cn11olos hiibs de 

.D. Tidr i<!_O \ J) ·s - ' .. . . b: !. L . ' •• 
Altim·;·füéc ' CltOS , no1estc\1l .~o rauoreue-

· tuuieron buenos{uceffos:pero co-
1 mo efros afloxaró 1 y muchas Ciu
dades conquiftadas fo perdieron, 
aunque efra O rden e~aua bien he
redada acá en Ef paña, ce>men~oa 
fallecer. Poré11tie nofe nerdieffo ·<.fol 

' l 

todoel Rey Don FernandoelSa· 
hech: 1· de ro r:':ri la c.ifa co .;o fu) radre,. De 
Meyr~. Í' n l . .\ ¡ · . . 1 1 

,, 

/ 0'1 '"\.Ck n zo .!"'\ u,nez 1a o vn:i 

Ef.:r.itnra m·~v no'rable .. en la qual 
efte ,(,au:i.Pe ·~ entrcg.1.d J\lo~a(
té rio la h.l .:\rnd.1 qnc te'.1ia en Sá 
taUi::li;i de P1.:cui•10 dcfi::llwsdela 
r; - ·,J · ~tte de fn m.:idre D~iía SHl~ 
ch:1,'' h 1~eddla !i ':ofn;t al Abad 
Vidd porc:ta'.i ~al.1Sras: Ego l('1 

. to por los aóos de mil Y' dozicntos 
: yveyl'tt: yv110, d;odCaftillode 

1 Monfrae,quc e~a el n~ as ~rincieI 
de:1a Orden aca en Efo~na a Go
~alo Yanel Maettrede.Cala:raua, 
v fr enc·.)rporoen db.Y defde eme 
< J 

fe co ; 1~en\o hafra que re encorpo-\ 
ro e a la de Ca latr.wa huuo nueue 
Mae fi:res. V no fue cite D. Rodrigo 

Iii 3 Aba.-_,. ___________________________ .:.:.. _ _.,. ___ .,_ __ 



Ano de Coronica General de S.Beniro. .~no d~ 
Chrsft-9 AluarezBi~nhechord-: Sáta Ma- ·Fernandez , por 1a Era de mil y S. '13eni 
1142, triadeMeyra. DcfiaOrdencom~ cientoynouentayfcys:yfeentré- to 66i. 

FiliaciondeCiftc:r, y9ueguardo goluegodeb:ixodd.i Iurifdicion ' ' · 
la Regla de fan Benito, tratare en del Ab~d y Conúeuto. Si bien Jos 
propio afio, que en efté aora no be Abades defta caía vifitauan a ei1e 
querido mas de apuntarlo , para Monafterio1peroquandod f\bad 
declarar quien fue ~fte Bieuhe• de Claraual venia a vi!ltar a Er-
chor. paña,~us Filiaciones , y llegaua a 

En afguaas ccafionts hemos Meyra 1tambifü feeíTendia fu lu-
En Airares . viíl:o que quando fe con(agraua n ·¡~ t i!<lic1on a fas Hijas detle Monaf-
co11fagrados 1 Al {i . 'l R . Af: h JI. J - d fecngafrauan . ?s . tares e Pº?tan en e; os -.. e-¡ ceno. st a o que por e ;ino e 
Reliquias. 1 hqu1.is, y de ay vino que en el Ca- j mil y quatrocie11tos y nouenta y 

'no.n fe ponen a·1uellas palabrJs: , vno viniendo pedonalmente el 
~lu¡u111 '1".e h1~ hfltbentur. Las 1 Ab;ul de Claraual a Efp.uia v1fi-
Reliquía.s que fon tenidas aqui; to cfü: Monafierio: y concluye Ja 
porque no fe deúa Miila fino en Vifita:Pí/it"111e.1 deuot1'1n ..,M'o-
Alur confagrado , que ie f upo no ""(hrir1111 Jvlonúh11m S"nEh 

1 tenia Rcliquías.;En la I¡;le fi.l deíla S <1tu,itor1s de Ferreir11 L11cen{iJ 
ca.fa. cuyá Confagracion es nrny Viocefan J'J<>naf1er10 Ji-teme 
antigua del año Je mil y dozien·- immed1'te /u6d1t11m. Viíitando 
tos y cincuenta y ocho, por Don el deuotoMonaíleriode las Moo-
Martin ObifpódeLugoJe ve me- ¡as de fan Saluador de Ferreyra de .,; 
moría deib anfigu:.:dad,cn la qual la Diocefo de Lug0 , inmedi.ata-t,, 
fe dizen eíl:as palctbras quaudo fe mente fojeto al Monafierio de,,, 
! coufagro el Altar dedicado a la f\'leyra . De manera <ll?e reconoce ,, 
Trinidad , y a nueiha Señora: el Abad de Claraual que el Mo· ,, 
z,, 9"~ r.Altari ( dize) fimt l(.;11. nafterie> de fan Salu,idor de Fer ,, 
'i"'" F'"ªºr"m 1011nn1.1 ..Apof revra e!laua ru~eto inmediatamé- ,, 
toh l11e1bi t.Alfoi,Thom" c.Apo}~ te.alde Sanrn LV1aria de Me¡ ra , y '• 
tolti G"nrent~, JJ~/dch1¿; e? el vifito efta caía no corno a Hi¡a ,, 

· Be1Jed1{/J: C!J' ,,,,.J111 l(;Jempto~ in me di ata de Claraual~fino como ,> 
riJ IJl)/}ri l{elu¡n,e {lln81fs11111. mediata. Perfcueroeíla c;¡fa mu- ,, 
Cuyo Romance es el íiguiente.En ¡ chos años en la obediencia y fu je . u 

'' : eltiual Altarefran Reliquias delos cion de Santa Mf!ria de Mevra: u 
'' ¡Santos luan.y del A pofrolSantia- mas los Padres de la Congr<:g~ció ,, 
" ! go Alpheo,Tbomas Apofiol., Lo~ C1fl.erciéfcde Cafrjlla en vn ca .. ,, 
'' re~o, Malachias~ y Benedit.to, y pi tu lo aduocaró para fi ·el gouier- 1, 

" muchas íantifsimas 'Reliquié\s de no v viílta defta caf a. auiendo fi-. ,, 
'' nuefiro Redemrtor. do muchos íigl05 fo ;eta a Santa ,, 

S:mS:ilu:idor Entrelascalidadesque honná MarfadeMeyra. Su razonfctu .. ,, 
Mdc F:r11reyra a las ca fas es auel' tenida Monafte- uiernn para efte Acuerdo. ,, 

.ona eno ' 
íujetoa Mcy- i tiesíu¡etos. Eíla tuuodos de Mó- El fegundo Monafrerio es muy Mon:ificrio 
i'.'I • .1 • L" "d l b 11 , J de fanta Ma· • ps ( orros('j1zen que iueron tres, parec1 o en e nom re a ene:ue tiadcMorcy· 

pero del vno no tengo mas rela- qui V;tmos tratando, porque fe lla• ra tu jeto a 

cion fde qUe fe conuirtio en vn moSznt.1 ..Martd de .Moreyr11, Meyra. 

Prior1ato de ia ca fa) El VQoJlama- Fundado por la Condcfa Doña 

ldoSanS1luJdordcFerreyrj, Fa- 1Sancha,enlaErademi! v dozié-
brica de fa Condcfa Doñíl Froyfa ' tos y treynta y foys. Picnf-o que ,f. ------ ..,..--...---.--------

ta 
,.,_ ____ .._.~---------....-..... ._ ..... _.. _________ ~- -------~------- --------
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;inode CencuriaScprima 32 8 Anode 
(briJ1~; lw-ta Se'fiora fu~ hija~ aq~~llos gra- \ CúHl yC1 i ,nin•Ü,c n muchos Pue- S. '13ent-

143, desBtenh .:cnoresqued1x1moiar• ¡blos,yfaPre(entacion dcTreyn'- to . Q 6 3 
1 riba Dnn Alu ro Kodriguez y }.¡ ¡ t.l y dos Benificio~,quc ~n GaLci.1 

Inf.1nta Dl)IÍa Sancha , y con b · j y au~ d{rn~e <jU i~ra esc.lltddd de 
aficionquefus Padres tu~ierona 1conhdc1ac10n. fuuo e11a ca'a 
Santa .Maria de Mejra , y con la Veynte y '1u.1tro Abades perre-
que ella heredo , gut18 de que en tu os , def de aquel gran íicrno de 
fondaoJofc el MonaOerio de las Dios Vida! hafia l)on l\ r e~ de 
Mója~ d: .Moreyra fe fujetaflcn al MJxide, l1ue foe el vlt1rt10 del]os, 
de ~'leyra.Coa el tiempo fe extin- 1 en ruyo tic '1" pofo conJCU\Ó a tra 
guio eile Conue_nto de .Mon¡as / taJ'de la _Rcforn:;~cion d.c fra cafa. 
y quedando poíldsiones y buena ¡por los ;nos de mil y c¡unicntos y 
hatienda vn Mcn~e delta caía 1 tres: y vinieron bs Bt1Lude Vnió 
HamadoFra'I AluaroDial, im- porddemilyquinientosy ocho. 
petra ~n Ron: a de fu San:id~d En e\ c;ual n:urio el d :cho A bad :v 
Clemente Sepu ,no , que tuelíe come1;~aron los Abades Refo1~-
Priorato de Santa Maria de Mey- mados v T rienales,que pie nfo h.:n 
ra,c)moaorJloes:gozandolaca- fidoT;eynta '! dÓso .Tte .ntav 
fa la Iorifdicion y hazicnda anti· tres , ha ita nucflros tic~ipos.' 
gu.i que f l:le de las Monj.;'l s. ! No Pongo e 1 Catálogo dellos por 

.'\b~desde Los Abades deftc Conuento 1 no le tener entero , íl bien fon 
Mevra yfus fon muyefümadosen. la Orden, yJ. t,· de los efümados deita fagrada 
c.o1l{:iades. 1 · d d en el Reyno de Ga icia , ori e . l Congregac1on. 

tienen grande renta y lurifdü.:io:i · ¡ 

~ño de Chrtffo 1r43. · e/.Jño de fan 7Jenito 66 3 .· 

L(I lnfanti:1 'TJon4 Sttnch11 hermans.del'R.ey 'IJon cVl. ·' 
ion/o el Setímo ,fundti tl e:.:JtCCJnafierio de , . 

San Pedr() de /4 Effin11. 
C;ip J. 

~Qt1 L año pa {f;¡d:> ca ¡ 
:~~ .•.tá .. ! mi_n:.ª la .Pº th eº ... ·· :. 
: · .. ,¡ la H1fionaquccoo 

~.J¡! tcde- ~lgnnos Mo 1 
.~~;;;~;;;:.~;;.¡¡;.:..~li naftcr1os,portener 

pocos papeles que . 
me pudieffen aprouechar en eik J 
dcriuire la Funda e ion de: San Pe
d~o de Efpina, o como~ora lla·' 
man.Stt11ll:1Jyf.~r.ia11é-Efpi11;1,y 
como dd he: ten ido mas pape: le• y 
b.rg l, J·elacion rwdre la yo dar Jl. 
I.edor. Tiene fo a(fienro eíle ia-1 
figne C onurnto entre el Rey no · 

de leon,ydeCafril.la,cn vn Sitio 
de !05 mas agradables que ay cu 
Efpaña. La Co•\\arca es qua! fe 
pt;ededcífoar.Efta en el Obifpade 
de Palencia, y tiene a íey5 legvas . 
la Ci.udad de V :.tlladoltd, Vill.1'}p~ 
do, y Toro a cinco. Riolcéo ~tr c·s. · 
en el remate de los 1\•.kmt.es de To 
ro~os,y í1 legu~,y media de V•'t1e.~ ' 
ña ~entrc Vi llagarct"! 1YPcñafior.~ . 

; fón los pueblos niás irnmediato-: . 
1 A lospriodptosfé lb n: beHe l.\fo 
r nnHeriofan Pedro de l.~ Ef1)in:i, 
· por dos hrandes R cl1qu1j s 1.111e l.t .................. __ 

Iii 4 . lnfarl .. 
""'----------------·~--------- - --· - ····· ·--~--
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(hristo lnfantaDoñaSanchadioala ca-• Seti 1no,ynietadl!Don rlÍonlu~i 1 :J.'JJcni. 
1143 • fa,quandolafondaua.Defpuescó Sexto,que fueron de los mejores! {G' ,66) 

forme a la coftumbre de los Pa- Reyest1ue ;uuo a.1uel íi~lo, cuya¡ ~ 
dres Cifl:ercicnfes quilleron ta m- nobleza el a hcrct1aua.Con t(ido · 
bien que nueíl:ra Señora entraffe eflo hizieron a efta infanra ma~ 
a fa parte, y fe llamaffe Sá8t1 ~" ilufrre fm virmd~s,y obras heroy-
ri.1 de Sitn Pedro de /.1 Efpina: Y cas,que la alta Sang~ e de donde ve 
por abreuiar feíuple de ordinario nia 'y con que rudiera te cer los 
el nombre de SanPedro,y fe llama me¡ores Cafamientosc1ue h~mie-
s~ma., ~arúdela E(fintt. l'a en el mundo. Nunca qui fo en-

En efte lugar que he pintado tregarfu cora~on a otro Efpofo fi 
di zen que auia antiguaméte vnos no es a lefu Chriflo,cuya Pafsion 
Palacios de edificios fumprnofos, temía impreITa en el. Af si con hcé 
que ya en figlos de atrasfoeron de cia de fu hermano el Emperador 
Ro manos>de que e¡ indicio el auer con la dec encia1y acom p¡ña m ien 
hallado Monedas antiguas del dé to que conuenia a vna Señora de 
pode los Emperadores Vef pafsia fu Eíhdo,y calidad,anduuo las pe 

· no y Ntrua,quando fe abrían los regrínacioaes que aora diremos. 
Cimientos, para acomodar dife- La pti mera fue yr a la Ciudad , Pe!'egrinacio · 
rentes Oflicinas del Conuento. fanci:a de Ierufa1em 1 donde hizo ; nesd': la fo. 

Es tambien fa maque en los años grandes limofnas para dfanétoSe · ~;~~hot~oña 
adelante pafüua a qui Ja Vida fa pukhro,para los Monaüeriosque 
Infanta Doña Sácha, Señora muy hallo alli edi.ticados:_Y par~dos pc-
gran Chrifiiana ,y a miga de fole- regrinos que 2ndaua aquellas fan-
dad.Mas defaco:nociofede fu cafa tas Et1aciones.De Ierufalem vino 

1 

por hazer habirnciópara el Señor, a Roma,donde tomando la hendi 
fundando en ella vn Monafierio cion dd Sumo Pontífice lnecea-
Ciftercienfe,por lo macho que cá te Segundo.Su Santidad la fauore 
peaua y luzia efta Orden-por efte cio con vna parte de Lignum 'Do 

, tie ,npo)particularmente en Fran muu. Y con vn Dedo de Ja mano 
; cia donde ella eftuuo,y auia vifto .del A pofl:oHan Pedro, que es vna 
. por fus ojos ,y experimentado el d_elas mayores dadinas que el Pa-
: gran creditode fus Rdigiofos.No pa pudo dar a eila Infanta. Q!..:an· 
: fe pJede d<lr a entender la Funda · do contamos la Hiftoria de fan 
, don de Sanlfta M.lria de la Efpi- Aurelio de Hirfaugia,y defanGui 
' na1finoesdandoaconocerdepro llelmofu Abad, vimos di(currir 

.. 1 pofüoa.efra Infanta1 y refiriendo ' E111ba xadorcs,':Iuefu~róa.Roma, 
·.• • ! les pete"rinaciones que hizo. dcf pues patfarnn a Francia a fao : l lmage de la l . 0 D Al r l · ; InfantaD,S~ , -. E Rey.. on on10 ~e Sexto Pedro de Cluni. Bolu1eron def-
: cha. · cafo afü h11a mayor Dona . Vrra- pnes a Hidaugia muy contentos, 

, cacon·elCondedonRamon,yde velef!eétodetantos mouimien-
: fre Matrimonio efim Príncipes tos paro en que fe lleuo a Hirfau-
1 huuieron dos hijos,al Rey D. Aló gia vn Cabello de fan Pedro, del ~ ~ 
' [o el Setimo,que de ordinaria J1a. Monafl:erio Cluniacenfc. Afsi té l 
. manEmperadordeEfpaña 1y ala goporfingular fauor eít.é que el 

1
, Infanta Doña Sancha,de quié ao· Papa Inocencio hizo a Doña San, , r· 

d r h ' Dedo ck !an ra Vamos tratan o: que con 1er C a. p •. rite e( c<1. o •¡ 

hermanaddRey Don Aloníoel1 EIP.1dreFr.HernandodeAe- ra enlaHpi· 
--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~-na. 

do 
~~--..... ---------~~~~--~--------~----..,.;._./ 
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"Ário de CencuriaSeptima. 329Añ1Jde 
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· dd Archiuo de nueH:ra Sei1ora de 1 cariamos la rucha dc:uocio·1 ue · 6 6 · 11~ 3 • !' t • • 9 to ., · 
la Eípina,meembio muchosapú , ayconRelicariosdediferéteslglej'. i .>• . 
camientos curiofos, y muy bien · i íias)y Moniolfterios. 
tr.1b.1jados,de losfucetfos aconte Masboluamos a nue!lro pro-- M:isrelit¡ubs · 

cid os a atjuella fanta cafa, Quan- pofito,y profigamos có la peregri· c¡_ue huao D. 

do me efcriue como fe huuo c:íl:a nacion de la Infanta Doña San- ~ª~~~i~1l:ara ... : 
RelilJUia,dize las palabras forma- cha,que no da mm con dl..i paífo l 
les figuientes. L11 lnfontA 'DtJñ11 fi~ prou-~cho,para _la ca fa de Ia E.f 
Sst11cht1fe )mo por -I{omtt, donde¡ pma,por9uc todo fu afan,y cuyda 
tomo/., bmdrc10" del Sum9 Pon, ! do eu procurar Reliquias de eíH:' 
ttjice lnocencio Segundo, el 9ut11 1 ma para ponet- en el Mona.frerio 
111 dzo 'JJn ped"-fº de Lignum Cru 1 que ella auia fabricado en fu pen-- . 
cu de nueflro l{edemptor, y "JJ11 : fa miento.Conociendo d .Pontifi 
Vedo de /,i mt1110 del..AptJjlol fa11 1 ce eftos fus buenos de(Jcos, vkra 
Pedro,el <¡&al falo fa/u de todo fo de auerfa dado fas dos Rcliquias1q 
Cuer_t.Jo en l(Jm.t;como lo te/lt/icd di xi mos arriba, la hizo ta mbicn 
me fl11cilf11 /f}rge lord11n EfctJl- merced de vn ttocico <ile Ia C ruz, 
tor,4ñ1 Je m11 y 'jiú11ie1Jto1 y fo- en qu~ padecio el Apofiol fan Pe:• 
(e'1Jtlt.,_:y 4/irmo con jur11méto 9ne dro_;y otro de la Crnz de fan An-
t1u1endole metitÍfJ en/t1Ct1p.1/111Je dres,:¡ vria Canilla del Braco del 
{ttn PtdrtJ de ~m" p~r" que /11- mifmo Apoftol.Jtem otra Cani-
t:4/fi_ lm p,,Jto de otro 911e 11/11 le lla del Bra~ode fan Lucas Euan::ic 
íno1/Jrl!lron;P10 )iJll tt#b/4 "nteJ del' líílá, trtsHu,effos grádes d~ S P~- . 
.Sepiilchro1 c11yoT1~Nlo bue/to en blo Apoftol,Y otrqs Huetlos delos, · 
·l\.om',,·11ce, Jezi"' .:Ar~¡ j11z.e ti¡ A poítoks Santiago c:1 Menor ,fa ú 
,·uerpo del 'Prmcípe de /oJ ,._Apof: ."Fil~e, fan Simon,y dd Pdle¡o de 
_toleJ (4ia'Pedro,Jd i¡u~I falo foltit i Jan Bartolomc:y vn gran· Hueffó 
viJ vedo q11e ef/11 en el J..ton:1{le :: del M.irtyt fan Blas,con ot·rn ere 
rio de/11 Ef¡intt ,de /01 .>fongn. cido numtrodeRdiquias. Tod.1s 
.E/;1 •icru,(it1111doe11!11 7J1ocefi de !Jsqualesescierto efian cooferua 
Palenc1tt e» Efp11ñ11. Hafta a qui 1 das en el Monaftorio de Ja :Ef-
fon palabras del Padre Aedo. El \ pina, · · _ 
nual quenta eih Hlil:oria tan rara 1 ' Pudiera e llar contenta 1.a In-
' r. ' Doña S:ícha "·· tan peregrina,por deponció de , fa nea Doña Sattéha 1de auer dcf- · piJe:iS.Bcr-
VÍl Teftigo fin guiar ,9ue fi bien to pojado ~ Roma de tan preciofa~ nardo Móges 

dos le conocimos por hombre hó_ .· Reliquias.'bero h~ fed que tenia de par11ª 1~ Mo-. r n;i crio. 
rado;yvcrdadcro,pcro vn Tcfti- femciante Theforocrá grande , y : 
go fo lo no ha ze fe entera. Afsi, ui ¡ afsi acometio otra nueua pcre¿;ri• 
el Padre Aedo,niyo,querremos q ¡ nacion,no viniendoderechan\en-
e'íl:0 {e ponga a nutíl:ra cuenta·; 6- . te a Efpaña , fino torciend9 póÍ' · 
ua a Ia de la períona qüe fe kir~fi.:; Francia , adonde Iúego Ja fama de! 
rio:e(pecialmente que efia Propo 1aVid.t ymil::ioros defan Bernar:.. · 
íicion padece n'll1chas dificulta~ do llego a fus~ydos. Ddfco ha~ 
des, por refpeél:o deque c:n muchas b larlc,cor~ figuiofu i n:rento;defcu-
Iglefias,y Monafterios fe precian briol.e fu:pc:cho, · r~eprefentaodofo 
de tener Reliquias del A poftol s: con1o quéria edific:ar v n Mon~fl.e 
Pedro: y aif~gurando efro que he-_ rio ·Cifr~~cienfe enel Rey no de fu 

J:' . ... 

het·- ,, 
----~------._. __ ..... ______ ...,....,.. ____________ ..,.;,i~--------------
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cho gu{\o 1 y eftandofattstccho ue ¡ .· \por la H pina que l.:t dieron en Pa- .) • 
fusbu.c:nos intentos, la promeuo 1 risllamo a fu Monaüeriofarl Pc-
.M~ngcs que vinielfon a poblar <l dro di la Ef pina. 
Ef paña el Con.uentoque eUa que- .A ura~e rnar:rnillado el Le~or ¡Son <lcfigu~ , 
i;ia •. y la h~o de camino vn fauor q.ue huu1ere v1fio otras Ef prnas ! k slas l : f P!· • 

d d d l r . d l C d Cl ·n d . . 1 nJs<lclaca.· m\Jy gran e,• an o a~ iuprop1q .e . ~ oro na 4 1~· iuo, .e quC' 11011 .. dcC • " 

hermano S. Nibardo, para que l. yod1gaqueeíl:ae~ tan grar.aco- ' to. 
foc:ifo por Cabe~a de aquella Mií- mo el Dedo mediano: pues otras 
fion , y dieffe la tra~a a doña Sar.i- i diferentes ':lue fr mud.han de or-
cha de como fe aufa defundar el 1 dinario no fon con mucho tau 
Monafierio. Efte fauor no leernos . grandes. Ccffara la admira e ion fi • 
que fan Bernardo le hiúdfecon J fe Cupiere la Verdad, que n1uchos • 
. Qtros Corrnento.i: el~ Ioquí.llb.ol- tienen por cierta•, foponiédo que : 
uc;remos a tra~~r luegc;> , que: ;~un 1 k~ Corona de Chrifio fo texfoi de 
me falta de ftpdar otra E-fta~ioµ, ll]ncos rr.arinos , o de Cambr o-

.. 

•Ícompañando a la ltif~qta Do- nes ( Q_ic opinione~ hallo 9ue fu~ , 
ña Sancha. Ja Corona de Vna de.itas materias) ' 
. BoÍ~io efta Se:ñgr~ comc:i gezia- y en fo~ Iuncos. marinos , y en los . 

·I 
· t.leu:ulefan mosporFrancia,)yfueayifitarial Cambrones vemos cfar.ílmcnte 
Di~nyfio de ·1' Rey ~ufhquellama· u·ª.º e,IIµnior, que no todas las puas y cfpinas 
f~rtnna Ef- que V1uta por eftos tiempos ; del . fon ygualc:s, pues ay en ellas g· ran-pmaáe la Co · · · - · ;. · 
ronadeChrif qqaly d~ la Reynafoe Dona San.. ¡' d.es>media. nas y. pcg~eñas._ A~a?o • 
to• cha muy bien recibida y r~gal~da. mas,~_uc alg,u¡iosqu1eren q C.tmf-

Por darla contento la lJq_u~ron vn ! tofoe tambien a!;otad9 con ma- · 
dia a S Dionyílo el Real, qQ§ etU 1 nqjos '.Y efco.!:>as h~cbas de: ~bro- , 
p~cas millas de lJt C•uc;lad de: Pa- ¡ jos:y ~uic:n fas ve: fer eípin.a~, y ~1-
r~s, cuya fiiftoria d.ex«)conta{:f¡¡ : gunas d-.liasretocadasco.n.fangre, 

ª t•mo 5~ mqy alafarga eq el ten:er To moa · ¡' crceqqe fondelaCo.rona.lo qual 
qQµde rcf erí fa~~liqQia¡ q~ auic¡ h~ querido a qui affeuta r para fa. 
en ~que] Santi.µdo ~y n14ad~nirci: ti~f~zer,a algtJnps incredulos 1 que : 
del gran Theforo que fe confe_rqa J1Qf~pueP.e.q per(uadir aya tantas 
Cn aqueJfa Ca fa. !>Ql'qUC; tienen en Jlf pinas COÍ.lilO (~ mueftran en di ,, 
ella no mc:µo~ que, la Coran;t de- · : fc:rcntes SaQtuarios. Sabida efta 
Ef pinas <;on qu.c; Chriflo n4f;ílro 1 vcrda4 q~ voy ~~darando 1 mas 
Bien fue Corona.da.Crecio el,pjo }.fac1]91..,uttla ~u~an . Ha2e. tám-
(~omo dizc:;11) a.la Infa~ta q'Jan- . ¡· bien dl:o~l cafO.para lo C]\ie apú- ; 
do.la. vio, y n~{e pud.iendQ y~ a 1-. ~au~mos ª'°ribaA~qoe ~s.~fpi11as.: 
IJ.?,ano pidio al R~y la hizieffe nier j no fon totias ygu;iJ~s,finomny d1- . 

' ~edde V'na_deaquellas Ef pin~s,La '! feren1cs<n gran~eia y tamaño, y 
· peticionfo.egr~nde, n~~s elRey a~~e~c,Qlor, porq:uealgunasti-
por nocontriíl:ar tá buc:qa.f-luc:f.. 1 rana a'!ul,.y ~fta~: f c: ent;ipJd~ que 

· peda fe lahuu.ode conce-0.cr,, y la ; fopde Junco. m;urno , qt¡ras. t.on 
entrego vna de las Mayores,y ma$ 1 bl~q~e(i.i™:s, y mas me nudasto-
teñidas(y a mi parecer deue.d~ fer 1 ~1ádª·s dct los c.-.mhrones , pero Ja 
~an larga como el Dedo mediano. I que ft co~lfc.rna 'en eíl~e i~i~gne 
del.a mano) có que vino Ja lnJ.ln• · · · MP~~íteno y le d·;rno.uiibre hcrt·· 
----------------.,,..,.,.._------=------·~10-~:--·~ 

do 
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.:~de _______ c_._c_n_cu_r_i_a_S_e_.p_c_in_ .. 1_a_ .. _____ 3_~_º Año d~ 
Cbrtjlo; .. de> de la br J od.: :a y del color (que ga,on a ciento y fo:e::ira. P1enlo ; S, '13eni-

4 ,, ¡rfra.:iJ1ul)quched;chocreefcque quefan Bernardo no dio la Aba-' to. 6.63., 
H . ) • lcsddun::o ,oarino. día defta cafa ni otras a fanNi- · 

Nibardo l lkgo la Infanta a Efpaña¡y foe bardo, por notener ;embara~~do 
'i ;;~f3 .d 11·~0 · re.:ib:d.1 ca etl:os Rey no:; como 1 en foJo v~1 Puefl:o , fino aproue--

Jicno dela : - . . " 1 d .. h r d l ·¡ . :pyfa:iaDo-/h.v101ua vn t1ng1'. . _clC1elo, y e arie ..: para m1 · negoc1osar-
'1a.)am;hJ. dh1 lucg~) tr;1~a de edincar vn Mo duos y dificultoíos en tjUC fiem. 

naíl:.:rio Je Monges Cilletcienfes pre fan Bernardo andaua ocupa· 
· e11 fu propia Ca fa y Palacio. Tu- do. 

no p.Ha tra~arle vn muy buen E'ntrelasEpifrolas defanBer- ; 
Atchitcdo,qu\!fue fan Nibardo, nardo, en que es en nu.nero Tie- Carta de fan 
b d f. ' L n Ber~ardo a er:nan.o menor e .w Bernar- '!lentas y vnc1 ~aze exprena men- D :· .... h . . ~ ona ... ac a. 
do ,que feg•.in di Len edifico Ja ca- c1on de fan ~ibardo , '!de Vona . 
fa y las Oficinas, conforme loe(- Sancha. Del . refiere las buenas 1 
taua la Abadia de Claraual. Al- nucuasque le lleuaua de la Infan-
gunos h:in penfad0quc S.Nibardo ta:y a ellade.f pucs deauedaencar-
foe el pri _ner Abad defre Monaf- gado co.nputieffe ciertos pleytos 
cerio. Ma' en memorias y pape!es que áL1ia entre los 1\fonaHeriosde 
foyos no le h.slla lino quelofoe CarracedoyTo1danos,ccnduyc 
BalJuy.no , e mbiado de fan Ber- la Carta en fauor delos ~fon oes de . 
nJrdo con otros Mo!lges para la- Ef p'ina , encomendand~felos 
fund~n e! Co:rnento de la Bf pina~ por eftas palabras : Ohf(cramru 
q~e~¡lgrJo dc!púes de executada lJoJ ~pro noueJ/4 l>e/lrá Pl1111-
fa tt'.1 ~ :.1. a que v..:nia, ~, có'fu cópa-· 14tM1'e( ,//(JJ lot¡11or ,/e Spm.t J 'Pt 
ñia cóf0:I..:do ala lnfanta,y hechos ess l>-jcerA mlfericorJ1~ exf,,'1eti-
om.1s .n~gocios fe boluio para Erá-. fi~, t¡fl4/e1Jfli}JefJ,o ÍJtN1jic10 {q-
CÍ~;1 \11,wde dic.> <;malta'a Can Ber-· /}ent11t1 m feruttio ·ves , ~ foo 

.· :úrdo qeJ deft'acho que · trahiade Ordilu per(euerent. Su Romance 
1p,1.u~leauiaencomei1d.tdo. _ dize. Suplrcamosos z-ambien por 

·u~cl.mf:: . Eí\e.cs Nibardo de quien &ixi· a1¡uellavuefrra nueu:> Planta (Por 
q11ie i1 • r~fan ! mos ol~ñode rntly-cientoy rreze1 los de la Efpina hahlo) <}les mof-
h1o;irdo. - l d · ¿· · ·- J d .. qu : e \1an o JU::;an · o como nino trevs as entrañas e mifcricor-

con otro: muchachos, y yendofe dta: de fuerte que fuHentados con 
ya fan Bernardo y fo> hermanos a vuéfrro benefició; perf eueren en 
to,1,:.ar el habito ) el vno le di xo. en el feruício de Dios1y en fu Or-
Qécfute a Dios hermano Nibar..: den. En que4e vedaraméte (quá:.. 
.do' q1Je cntu Cabe~a. queda:toda . do los Priuile¡.i<)S no nos díxc-
Ja h~úenda de nuefl:ros Padres: y ran que Dona Sanchaedificoefte 
el niño dixo con hlrt<l cordura. .Mooailerio dela Erpina) que fue 
Np,4_,s :buen repartimiento .effe Fabrica fuya:pucsia dize fan Ber-
datme a mi la tierravlleuaros vo- nardo:Noue//., Pe/lra 11J,111tat10-
fotro~· el Cielo. DcÍpues paffada . ne. Vueih-a nueua .Pla ntacion. De 
a.1uel!a; tier-r.a e<lad tomo el habi- manera que el Santo b reconoce, 
t~,-y fue graodo ayuda a f.m Ber- y co11füffa foe ac¡uel Conuento la 
nJrdo pó!ra el gouierno de Jos mu- t·1ri 'nera que planto ·,·y la rue~a fe 
chl)s ;\fon.1 ilerios que cad.~ día fe ~rneíhe mifericbrdiofa có los Re. 
yu.-m edilicando , y fu::rnn Filia.., j li-giofos del , fufi:entaildol?s.Para , 
ciones de Claraual, que di L:..:n lle-_ que i1erfeucr~n en el (ermc10 de 

Dios __ __, ________________ .. ,_,.. ___ , _ _, __ ,. __ ._, -- -----
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Coronica General de S.Bcnito. . Año d;¡ 
· h · · 1 b.11 h~r~d1111te~ 'ilnil11)~t.r. 1 de¡' S. '13e11i~ Vws >. de fu Urden.ttto 1·ucron r 

los Santos Monges,viuiendo.enla Sf"'", f.Y""· HagQ Donacion a . to.66 J 
br. y vos el Señor Bernardo Abad de r Efpina C'on tan u o 1crua11c1a•, 

puntualidad que (e les echaua de Clarauai de la Heredad de S. Pe-
vcreran Difc:ipulosdetales Mae_f: dro de Efpina. De manera , que· 
tros como S. Bernardo y fan Ni- no folamente nueftros Reyei y 
bardo la Cima de la pcrfeccion de Príncipes fu¡tt~uan nuc:flto5'Mo-
aqucllos tiempos~ nafterios de Efpaña a los de·Fran .... 

Proflgue/'e con la M/lo
ria det JvlonafterJO de 
Santa V'Jtari11 de !t1 Ef 
pina. Ponen/e (us 'Bien. 

hechores ,y las '"/ida~ 
des defte e óuento. 

Cap1t. JJ. 

· ~ 'f;1.. Vpue!lo que'Ia me• 
f .. ;; 1 " moría .Cifierciefo q 
~ · · voy fguiendo dizc, 
1J - , guc fefundo efre año 
•?.JJ: ira.! 
1& . ~~ de mil y ciento y 
quarenta y tres el Monatleriode 

cia en lo ei piritual, fino que t~m.• 
j bien aua fas ha-ziendas tempo ... 
1 rales inmediatamente fe las ofre
cían. Defto he. viilomuchas Ef-
crituras , afsi de MongesCífter
c ienfes , como de Cluniacenfcs, 
porc1ueera tanta 1a fama dela Re
Jigion que guardau01n los Conué
tmde Francia que ·parecía a nuef 
tras Reyes <jUe hazian gran fcrui
cio a nueilro Scóor en fojetar JaS 
haziend01~de Efpaña anexas a los 
Monaíl:erios, para que firuidfen a 
los de Francia. 

He !!amado fiempre a cila Se- 1:1 In&na - . 

ñora Doña Sancha lnf .tnt..t, y en 11.:imad.:i Rey .. 
cfra Efcritura que voy declarando e~ cnc!Pri-

. . 11 uilc:g10., 
d1zceuas palabras : EgQ Stt11t111 

1(:1,i1111f'obDl'Atti, YoSácha Rey• 
na lo firme. Parectra a los Leél:o-
res que no viene bien el termino 
que yo he vfado con ella~' y·d que 
la da el Priuilegio; ~~ndo trate 
del Monafterio de Monte de Ra-
mo fe me ofreciootra <lificultad 
femej.10tc, y es verdad que con cf-
tos Títulos de Jnfo11t11 y J?!y1111 
fe puede tratar a eftas S~iioras: el 
vno de JUfticfa ycl otro de gracia. 
La Jn{antá Doña Sancha .nunca 

la Ef pina , y Ja primeu Efcritura 
que hallamos defta cafa es de la 
lnfanta Doña Sancha por el año 
de mil y ciento y ·quarenta y fie
te,<éitafe ello dkho, que aora ~ los 
!l1"incipios fe edifico el Monaíl:c:
rio 'f fus Ofiéinas , y quando los 
Mongcs pudiet·on entrar en los 
tmeuostdiñcios ; que fue quatro 
años def pues de la A ncicioo ,la In-. 
fanta les dio hJzienda con qucvi
uieífen, Pongo entera cfta Efcri-

. . . . . tura en la Apendice, á para quc(c 
á i[crstNrA• l goze alli de 1a deuocion deítá In· 

llego a Eftado Rea 1 ni gouiersioen 
eftos R eynos1 p0r tánto Ja hemos 
llamado b1fan111:pero muchas hi-fanta:y fe note que ptiocipalmé·· 

te habla en tila con fan Bérnardo 
que eil:ando alta en Francia ( por. 
que nunca vino a Efpaña ~ que es 
vna cofa digna de aduertir la Do
nacion fe haze al Santo Doltor 
por efhs palabras: Vono l1obu 'Do 
mmo .Bernttrdo cJ,rteu~/liJ~b-

jas de Reyes hallaremos en Efcri-
turas que por honnadas los pa-
dres y los hel"manos pén~itianfe 
Jbmaffen ~?ynas: gue eran como 
Oblf pados·de Anillo,Titulosf;tt 
rentas. Y doña Sancha era mávor 
de edad 9ue el Empt!~ador Don 



-~..-------------------------~----------------..._..---e/Í n O de Centuria Septima. J 3 t A.~0 de 
Chri.fto,' Alonío fu hermano, y afsi parece: cha breuedJd hana~.)~ , c.¡ue S. 73r:ni-
1143, qne en ~-Ji)~ña ie le tenia eH~ ;~e!:. j Do~a Sauch.i pidio l\fong,es para ta. 6 63. 

p~cb . .1.-Ll1aremos vnos Pou1lc-. , c:d1ficar b Ef pwa, Cjlle S. Leniar~ 
gio.> que ia füman J?.:y1u1, y otros 1 <lole fondo)tomando por medio a 
h.{t¡nta: que corno no era Titulo 1 fan Nibardoquc: eíluuo acá en ff-
dcuido Je derecho, fino de buena 'p:iña,y el Emperador Don Alon. 
crian~a, variauan los Secretarios fo Je enrriqueciocomo acabamos 
que ordenaua n los Pl'iullegios.t\f- . . de ver, y e fiando ampat ada eíla 
íi en otro que fe halla en nueíl:ra ! ca fa con la Corona de Ef pinas, S. 
Señora de lJ Efpina dos años ade· 1 Pedro fo Patron abre a fos mora-
Janre el de mil y ciento y ':}Uaren- ¡dores el Cielo. Ahi fe orcenan los 
ta y nueue, la buelue a llamar ~Vedas. Pide Sancha Monges, 
lnja111". /Edifica Bernardo por mano de 

Don A!'.ln[o Ell:e Priuilegio queaora .acabo ¡ Nibardofa rafa:Enrrfr¡uece!a AJ-
d ~~P'1 '.11°1 ,deapuntaresdel Emperador Dó i'fonfoelRey: Ampe1rala1aCoro-
cnm¡ucc10 a · d Er · b l 1 e I dJ. Aloufo,dqualpondretambien na e ~1prnas:A rcae íeuPe· 
11.Ef~rsúm1. en la A pendice, a y fe veran por dro fu Patron. · 

el las mercedesguc hizo a eftaca~ ¡' Doña Sancha Ia Fundadora;y Doií:iSanrh~ 
I B. h h d ft ts caul · fde q fa :ydecaminofe~duic:rta o mif- \ ien ec ora e e Conuer.to,co . fe funde la 

moque en el paifado, que la Do· moera muy ricas nunca íe caro, ' Jg!tfi ~ mayor , 
n;icion que hnc el Emper~dor es \ gaftaua fu hazienda en litnofnas, · de z¡¡mcra. 

inmediatamente a fan Hernudo; 1 y obras pias,fauoreciendo las Igle 
y defpues a los Monges dc:fta caí.a '1 fias,y Monaílerios.Siruiola en ef 
No es cofa nueua f.rnorecer dEm- ¡tas Obras de Mifericordia, y Pje 
pe.radar con grandes mercedes a dad,vn rntign~Mongcde fon Be .. 
los MongesCiHercienfes,de qtJic- mto,y Canonigo que fue de Tole 
n~s era deuotifsimo. En cítc Pri- do,llam.1do Don Bernardo,Maef 
uilegio y en otros da mucha ha- troque auia fido de la Infonu.La 
ziend.1 al .Monafterio de fan Pe- qualfuc tambien poderofa con fu 
dro de lc1 Efpíua, con quele enri.. ! hermaoo el Emperador, par a que 
quecio.Contentaronme dos Ver- j fo cdificaife de nueuo la Igle!!a 
fos que antiguamente fe halfauan 1 Mayor de Zamora, y en ella fue 
en rnuchls partes de la caía cfcri- j fu primer Obifpo Don Bc:rnar~ 
tos,hafia en losRepofleros:en que 1 do.Efta fue la caufa porque Doña 
fe mueíl:ra que el Emperador fac 'Sancha no pudoenrriquecer táto 
quien principal:nente cnrrique- como guifiera al Monailerio de 
cioal Conuento.los Vel'fos fon S. Pedro dela Efpina,porque1a ma 
los figuicntcs. 1 yor parte Jleuo la Igle!ia Cathe-
'Petit: d'd1/icttl; Jitae; protegitj ) dral de Zamora, dende fe enter• 

ttpperit; ¡ ro efta Infanta en la Capilla ma-
S,111tu,Betn4rd1tj,per Ni/J11rdü. l yor.A 1 lado derecho de la dicha 

..Aifanfo.1 Sp111e4 e -iron11 'Pe- Cap11Il e Ha vn V ulto fu yo de a !a 
tru1. ¡ baftro,y en vna Pi~arra junto a el 
Pid:: Edifica, Enrriguece, A m pa- 1 fe ve vna Inícripc1ó, 1:¡ue dize afsi. 
ra, Abre 1 Sa ncha: Bernardo por Flic 111cet 1l/Nf1t1fum11 Vom1iJ11 
Nibardo, Alfon[o; Corona de S;1nfh1 Soro1'..,,1Ídephon{i lmpe-
Efpinas· Pedro. J rttto111. 

Enquefedanaentendercon mu- Aquijazc:la iIIuftrifsirua Señor;\ 
. · ~·-·· ·------__ ,_,... 

~~----------------------------...-------..... ------~------~~ ..... ~~--
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Ano de Coronica General de S.Benico. Ano de . 
(lb 'f1. .... ·-------· -· --:-:-::-----;------· -~--:---------:-,s. 'B eni. 

YIJ" O .l San. cha,Hermana ddfan. pera.dor · 1 ñores ayudaron con rentas y pof. 
¡ J 4 3. AJfonfo. . fefsiones a la cafo~ Pero q~.rnto· tu,66 )> 
D: Bernar~º¡Alapartede Ja _Ep1ftola eA:a vn cllosdieron,ylalnfantaDafiaSá: 
pmncr o ,.11f- Sepokhro de ptedu en la pared, cha,y los Reyes por poco huuicra: r:. dc .,Zima- dóJejaze enterrado el fobredicho de perecer,y acabarfe por Jos a-

Obífpo D,Bernardo con efte le- ños de mil y trecientos poco mas 1 . 

trero·. o mcn~s:por las guerras crueles g 
did11ut JJer1'11rd1'J prim1'J E· traxero entre fiel Rey Don Fer-

. :,' p1fcop111 Z"more11fi1 Ve model'- fiando el (l!!arto,y fu Primo el In 
ms.ob91 erll .,M': c. LX X X. C..ntc Don Alonfo: que duraron 
p J l. muchos años.Ellas y la vezindad 

Q!:e quiere dezir. Aquí ~eíla fe.· del Monte de Terozos,no han (i 
pultada Bernardo primer Obif- do de prouecho para la cafa 1Entó 
pode Zamora de los Modernos. ces no fo Jo la hazienda,íino tam-
Mutioen la Era de mi] y ciento y bien los edificios padecieron. Pe-
ochentay íiete ,que es el año de roac.ibaroafo las gucrras,boluio 
Chriíl:o mil y ciento y quarenta fobre fiel .Monaftcrio, cobró fus 
y nueuc.De propofito he querido rentas perdidas,, y fe comen~o a 
ponereíl:as Infc~ipciones: la de la edificar la Iglefia,9ue fa Vieja era 
Infanta, para que fopamos que no pequeña y angofta. Y foeífe profi-
efta eu la Efpina,tino en la Igld ia guiendo con las Obras con tantQ 
Mayor de Zamora:y la del Obif. acertamieoto,que pienfoque fan 
po, para hazer commemoracion éla Mari.i de la Eipina es de Jos 
de vil infi.,,.ne Sugeto deftos ti«m· Monafierios mejoredificadosque 
pos,Mon;e nueftro:Tambien pa ay en la Congregacion Ciftercié . 
ra aifcgurar vna verdad que yo de fo de CafüHa. 

1 f,,,,,6i xe apuntada e11eHexto Tomo)2rc ~ien comén~oa hazct:edill· 
Prchendiédoa. algunos que llama• cios excelentes 1 y grandiofos fue . iaCapilla 

P F 1 d . mayores ex• uan a Don Gcronymo ecrago· ray oren~o e Orozco Abad • cc:létc Obra. 

ras,primcr Obifpo de Zamora: q defte Cóuento, por el año de rnil 
no lo fue,firió de Valencia, y def · y quinientos'/ quarer.ta y feys ,EI 
pues en Salamanca. Mas co~o.e( qual comen~o a edificar la Capi-
taua Za-nora fin Paftor,admm1f- Ha mayor que oy dia fe ve ,con fus 
traua Don Geronymo los Aélos Colattra1es,y la acabo de perficio 
Epifcopales en fu Diftriélo. Pero ilar el de mil y quien tos y cinquen 
porquedeíló traté lo que baila e1i ta y ocho.Es Obra vcrdaderamé. 
el lu~ar aJcgado1 contento me cgn te coftofa,fumpttlofa,y lúzidaJáo 
acordar a los Léétores,que eftc:Dó tá fe mire la proporcion de la Ar 
Bernardo fue fu primer Obif po, chitetlura, hecha a lo Romano, 
como nos lo 'dize la lnfcripc100 con hermofos Peddtaics, Colurn 
de f~ Scpulchro. . . · ilas,y Capiteles ,aora las. Figuras 

Tellez deMe" Entre les Bienhechores defl:e pcrfeétas de Alabafiro 1 que dl:án 

1 neffcs Ilíc~- CórlUe tJtó fon ti1mbien conta• ftmbradas por la C:tpilla aorá el hechor deíl:e , . ' 
1 Conuemo. ' dos Don Marti11 Alfonfo de Me- Ventanagc, y Cimhotio que es 

nefe~,hijode Don Alonfo Tellez muy graciofo,ll«no de Vidrieras; 
de Alb!trquerc¡ueiy de la Infanta' Fin.a~mentetodoc¡uant<? ay en la 
Doña Tercfra de Portugal fu mu Cap1l1a eíl:a quaj~do de Oro ,que 

, g ~r)y los Defcendientes detl:osSe rc:al~a la Obras bdngt·andece de 
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1143. paffado Fºr el Monte de Toro-! af~iescalidad Jei1-a cafa fer hij3 toó t} 3.-
<;os, y han faLdo de v na iolc:dad i inmediata de aljUel la gr.a n Aba 
tan grand.:::, el ver airctnatc ddla ! dia.Tambicn loe~ tcnerdl.> Filia 
vn;, Obra tan hermoía y perfeéb.: e iones y MonO'frerio5 fujetos: ; 
Di zen que quando el Rey D. Ph1- I crece nas efra ca!id~1d <.}llanto las 
1ipe Segundo la v10 ie fatistizo 1 Filiaciones fon mas nobles y ca-
grandemente; y no be die ho poco¡ Iíficadas. pues {(: ho11rran 1cs pa-
cncarecimiento en etto, pues fa-¡ drcs con los acrecenram 1eotos dt 
be mosque fu ~ügeftad cr.;a gran- füs hijos. Sanca MarT.i de la Efpi·· 
de Arch1teél:o, y tenia tan buen na tuco dos Filiaciones de fas ma ' 
voto en trazar edificios y en juz- grauesdefta Cógrc¿;acion d~: Caf-
gar dellos. tilla D.:frosMonaúcriosno lllf vif 

T .ambien tieneella cafa otros to relaciones ni Fapdcs ~;k c-..r.{i 
Buenosedif1- edificios muy iiucnm de e ]&uf- deracion J y Ctm d~o c¡ : :e{L~ di'ctd 
cie>1defic e:ó tros fobre clauftrmDormitocios, pado de io pnco c¡m:: d; ·.:e¡ t; deilo~ 
u~nco. ' d · r l 

Refc8:orio y Librería, pero e mi en l.i Memoria c¡uc i¡; u lb e11 k" 
ninguno tiro tantoquJnd•J paf- ArchiuosdeL~ caCideLLfoina Li 
fe p;r aquella fanta ca fo co tno vna del .Monafterio de Sando~al díu 
Cerca con que efta rodeada , que <leila manera. 
en alguna Ciudad pudiera ~eruir E1'laErt1demilyátn'loJ'/e-
dt Muro. Eft.l va rodeando la ca- ,,nt11 y tres fNe f1mdt1do a ..,ú,,:~ 
fa mas de media legua , y dentro najler1otle S t1fidc1tal .;fuai de. 
della eíU vn peda\O de Monte jlt1 c11fa .._,\.ffJ1Jges f'"" le h11h1t11r 
Frefnal,muy buena Alameda,} en t1Fpo J,/ l(/Y 'Don t,//Lffmfó el 
otras difercncfas de arboles. Ta- Stpt11n•. En el Catalogo c1ue ya 
bien paffa por dentro de la Cerca tengo otras veze .~ akgado fo pou 
aravz de fa cafa vn Rio con que la Fundacion de Sandot1al por ef-
mu~len feys Ruedas de :Mohnos. tas palabras:a,Am10 n:1lit·(mo "¿;. 
Finalmente efra toda tra~ada de te fimo /exagt/ima fept1mo c.Ab-
mane1 a,cue fe cumple con la fan- ~afl" S"lt"" No1111/J.1 in l(t.gnt1 
ta Regla,1puestienc tantas Ofici · Leg1onú Leg1r,1u·11(iJ ViJ?ctjJn 

nas y tan bien pr-oncydas , que no Que es dezir. El Mcnafieiio de: 
tienen nccefsidad Jos Mongesde Sandoualquc eftá fao en el Rey . 
falirfuera de la cafa pat'<l las 1pro-e no de Leon, 1¡ cnel mifmo Obif-
uiíion~s del Conuento. Y aun pa · pado de lco;1 fe fundo eLiío de 
ra en t!empo de enferrn¡:dad ay inil y cicnro y fefcnta y fiae. En 
tal prouid:~ncia, que tienen den · eftas dos Memori:is hallo gran có 
troen cafa vna Botica de las in as· tradicion. Porque '.a de ia caf.1 ele 
bien prooeyd.ls de la Co !!arca. la Efpma que fe'r1ala foFondació 
De manera que en aquella Sole- en la Era de mil y cien ro y feten-
dad fe han preuenic!o y aperceui· ta v tres , viene a fer e1 afio de 
do para todas las Rtcefaidadcs, af- Ch,riílo de mil 9 treynt:i v cinco. 
fi en tiempo defaludco,no dcco· Lo cual es imp~fs ibÍe, fi ~o e~9ue 
fcrmedad. queramos que la Hifa llwe a 1a 

E Di: lo oue arriba queda diclio 1 ~ladre ocho años de e.el ad ; 0 que 
fpina Hija ' 1 , ·1 1 S d J f 11' • · 

de Clar:rn:it fe conoce como os 1v onges que\ , :in oua uene rr11Tcr0 de Mc1n. 
tiene dos Fi- l vinieron a poblar' a Santa Maria · ges Negros , y -dtf pues emraflcn 
füciones. --------------------

____ . ...,,, 

Dos opinio• 
nes Úl año 
tn que fe fun
do ~amiou.1!. 

....... _________ :.. --------~---..... -------.. -..... ____ -··-- --·----·..-..·-------~-.-.~-~ 



,..1-' 
~Jno d1 
S '.Bent .. IC?/.lno de Coron ic. a General de S. Ben i ro. 

ChrtflO 1 Rdigiofos .de ~. an i)c:rn~rtio por mento de'" l\!!Ja/'1mt1 de 1we¡-
l t43. losano5 adelame Tamb1enpare- tro'P11dn'f11n.l3emto. Fmtd.-ron t0.663. 

ce muv tard;a la cucn;a de la Me- !fu Conde.' ene/ duho S11tfl el w/i· 
moria' C1ftercien1'e que alega ,11os. g1'Je~ona/lerio 11ue corrcmp ido 
arriba!, porque ti entraron Mon- i e I n!Jmbre //"man a ora Sttndou11l, 
ges de ita fa grada Relig10n en Sá- ! do .. lef,tM ~de .µ,nfii/11 ~ )' irn,o 
douaJ en tiempo dd Emperador~ 9u4r:ro de Lcon , J?.!.berd dt:'i .J(¿o 
don Alonfo, no pudieron entrar t z.t11, d(inde con fum.4 obferNlffJ• 
aquel año: porque eite Príncipe aa de /1 .l(!gl11 St1nt<1 )11uaJ loJ 
murioenfa Erade mil ']cientu'V .ft{o1J oe.1 tlu~ el Pufgo ll.am11 de 
fotenta y cinco , 'que es' el aiío d~ ftua JJ:rn:rdo: )' ej}rm fepultados 
Chrifto mil y ciento y cincuenta . 1 en el /oJ doJ c·onde.s duhoJ /Ns 

' y ftet6. :.. F11'1dadoreJ. n ... ~ j . '-<.!le :mo eno 
.. Tercera d~. Otra tercera opinion que e$ · Hafra aqut fon palabras clc:J ¡ rifimil rciun. 

~:~~~1~;~f~ \ ~1edia e~tre eftas dos pone el Se .. ¡ Autor .:ilegado. E1qual noamrma doSaudou¡I. 

nor Ob1fpo de Pamplona Don : qucd fvtonafietio<leSantaMaria 
FrayPrudenciódeSandoual, ea . de Sandoual fe fundó el año de 
la Hi!foria Jel Rev doa Alonfo ! triiI y cien ro Yliuaréta y dos,por-
d Sl!pti:no,en e! capitulo LJUaren- i é]Ue c:tto fuer a impof,ib'.e1pues fü:-
ta y ci nco,donde di ze eftas pala• do la Fabnca de nueftra Scnora de 
bras: En eít e m;f,;11e. ai10 de ü fa Er ptnJ e laño de mil y ciento y 
Er11 de ."mi y ctemo y cche11t,:1~ j <Jllatenta y tres, f;,i liendo del Mó-

. f"e eul .zño de C'Í;N{Jo mzl y e1e- . ges los años 2ddante a víuir c.n 
toyc¡1ure11tay do-' ; elcbnf1111•¡ Sandoual~ no pudoferlaFunda · 
111/umo Emperador co11 /lt mu• : cion deíte .Monaficrio el año de 
ger 111 .l{.eyn~ Voñ.i 1Jerenguel14 J mil y c;iento y qnarenta y dos. Lo 
t1JttttJ!:uiJofa en f11J e.,,.,,., Em- l gue dizeei Autor cs. 9ue el Empe-
perttámr y Empetatriz. de E/p.-- rador hizo merced al Conde don 
ñtt,hiz/eron druerfaJ Vo1J11c1Mel Ponce de fv1incru::i fu Mayordo-
a /140rde1J ae /11n Benito, y Con- mode aquc!Sotó, ypudofe1que 
,gre,g4cto del C1fla., f}"e es lo m1f- aigunos ;,ños efi uuidle iln hazcr 
mo,'D tet'on al CMde V. 'Ponce de la ca(a para Rcligiofos , y que an-
Leon' rue(r 1it1t"ll() de JJmert#I dando el tiempo de Soto que era, 
fu ._,,.'\tf .,yot'domo,y •{H '"''J.er Jo- fe hizo Mona fié:rio / donde fe en-
ña Eílef;ou a de ..Armen gol N1e- tecraffcn el Conde y fu mugc:r, y 
14 d~J ~()11de Vrm 'Pedro ..Af"rez. entonces vinieron Monges de.Ja 
de //4//11dolid ellng•rde S1mdo- Efpin.t a poblar en agucHa .cafa. 
ual, 9ue en L11t1t1 llam11n St4ltMJ ~ndo tuuierc: ma~ papeles ' y 
Ni;u11!u ,po,..ftr S1t1oacomadttJo mas aueriguacion boluerea tratar 
p11ra Sota ( crmz~ le deui11 áe fer) la Hiitoriadcfra caf.a por entero, 
par . ..,, 9ue f flnditjfen en e/)ln .JW'o• que aora yo quedó defcontentodc 
naHenode Jv!f)ff_?,eJ de 14 .R..:gltt lo pcico:que he podido alcail~ar . 
de (w Benira, )' Cong reg ttc1011 del della. Sant:i M~n:i 

d l J . 1 dcV;lldc ygle 
Ct,)s er , de 911ien ejloi 'Pr111c1pes Con fer tan breue a re aoon t!;is, 

fato· o dotot1fii111Q$,largoJ y mag- que he dado de Sandoualt :rnn fer a 
1Jdic0! .E :e.-,h"·chores.Ve ntanerá mas corra fo de Sama Marí:i de : 

J 

9Jte 110 f { 4 f/4r11n .l(;Je.J en Ef Valdcyglefias: pm·qtJe no, he ter> i 

paija 'l"e tato "Y"" hecho en au- do quien me de luz de fus calida - . 
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Ano de Cenrur1aScptHna. 3_3 3 ¿.<Jno de 

l~ b ¡l 1 .----::- • 1 A h. . . ' ' , s <T • e f$Jt(,, ¡de ·;. :)oto en e ,¡re iUOde nuef- \ '@ ·:.'f-.:.i;~~-, ~ Efe.e sue Cl r1:0- . ..L(f;/..~-

.~ 3• ! t rn Seóora dela Ef pina fe hallJ I.t 1 ¡ i~lr.~, ~~~il!i.• naft.criode fan Pe- 1 t O:. 6 6<J, 
.t 1 ' \Mcmmiat12uiente .. Er.tde mili \ l~itj{~·~ ¿.: ,¡f.~drnd~b Bfpinafel .; 

v J ,~ 1 ! :z::~ 9J~'"'' :~ f d /\ h ' . j 

\ 
l 

-- : y ctfnfo 'J o~·oou4 y ¡tete por¡ ¡~· !l·~:H.\ ¡~ un. o, atta yuefe 
n i0 ú}c;dp del Emperador Von l l~~~:~t.'j~ agrego a fa Con .. 
«-·~·lonfo , y de/~berma11t1 /11 I IJ· ·- · · grcgacion Cif - -
fw.::ta Voh,t S.:ntcb.t ' c/}ando (IJ tercie llÍ es de Caftilfa tUUO el e ó'-
Tofedo, fm-ícn ..,íbaJ y ~0111,e$ 1 uento diez y ocho-Aba<lc~ p~rpc· 
~~/le ... l11[r;na/feno " //'11/deygte- ¡ tuos :· los de mas han fido Tr 1ena-
(~ª/ , el 91u1i h.tfl" ento1;ceJ aimt / les, aunque m~chos dellos reclc~-
(l<io de •. )ir!ange.s 'Pfleto.c;¡ el Em- 1 ! tos. Pondr~el Catalogo ddlesque. . 
p~rl!.ior y l;t lnf.m!" le dieron ef \ cita 1tmy bien trabaiado porma-, 
te ~.:011a/rcrt~: En l_;i Memoria 1 nos del Pa~re Fray Hernandodc; 
<JUt:t~o~odeC1frer d1ze, qu~ fe ¡ Aedo, fib1e11dcxare __ ~uc~.1sco~; 
anexo Y .lldeyglefia; ,_Amzo'!11il~· • f~s que fon mas para Bdloria par ... 
Jimocen1efimoc¡u1mputg4un_om · ticular ']~le para la ·Gei1etal ~uc · 
.l(«gno Tolet1. Ar.o de m1l y cien- voy prohgu¡endo., . · 
t(>ycincumta,endRcynodcTo- ·· D. ValJuyno comtn~o a frr, 
fo&.:>. Y el año que íeñala la Era de Abad año de n1ily den co y qua-
1á Memoria de nudha Señora de renta y tres, quando le embío fotl 
laEfpínacorrefpóde alde(hrif- Bernardo, y gouernohaftáddt 

_, 

1 

tode mil y ciento y quarenta y milycíentoyfefentá.. . . · ~ 
y nucuc, y e:J ambos nume-- D-1homaseletlo~ñodemily ~ 
ros ay bien r-\oca diferencia , y . dento y fefenta. En tiempo ~efid 1 
e~a fo pticde comp_oneri con _en el [ Abad el Pa.f:>a .Alt"androTe-rce-J 
ano de Q uarenra y oueue fueron 1 cero conced10 vna Bula en fauor · 
1\fonges de la Ef pina a víuir a Val- / defie Conuento,que·por par~c~r-
dc ~~g:e;ias 7 y def pue~ ~,~de Cinccé- j me de con~deracion la pondre en 
ra Lc:p la uueua a Cmer:y ea ton ~ 1 la A pend1ée.~ 
ce,; .le-a :;>regaron alla con Jos de· I¡ D.Guillelmo·c)eélo año de mil o ~ . 
rna.~ de~Hfdña, decendieron los I y cicmo y fe~enl'a_9foys, gouern8 
:'t-ionJücCios de Satidou.:i l y de , haíl:aclde mil y cu:nto y fetenta 
Va! .. kyglcliasquanto.alavifüa (a y dos; : . 
ia rra~a de las c.1fa~ Cifü:rcienfes) D.luán de Efpina eleB:o en fin 
d l: la ~badi.a de la Efpina, hafta 

1
. delañode-mil_ydento y feten_taf 

que e! vnoy el otro fe agregaron a dos. Fue el primer Abad P1otdlo 
la ObG:ruancia que llaman de 1 de la cafa de :Ef pi n.:1,_y bien fe ec~a: 
Cafri!la , ·que. creo fue el año de de" ver I~ afici~n cod<júe Ia gouer-

. n;1lyquatroc1entosy ochenta y noyacrece'1to.Núé11rosRe¡esk 
cinco. . · hizieron mil mercedes 1 dandclt -' 

C::it~lo_go de l()s @Ab4des 
de Nueft . .,,.a Senora de Lt 

Efpin.,1,afstperprtt,os 
· corno ·r rien~les. 

C,1 pít. f J f. 

poffefüones ,tetitáf\: Priu ilági~s,¡ 
afd dexo b cafa ·1úüy r ica -. eM " 
Veynte y dos años que fa goucr·nó. 

D , Arnoldodedo afio d:e .. tti'.Í~ v, 
ciento y noueOt:ry düco, haita6!' 

, de mil "'dozientosy veynte.i-, ·' 
/ D. ~edro aiío'.d<Í i11iJ y doziú1,;:. 
· tos y·veynte. L • • 

7 D.Me· 

4 

6 

,_,.._ __ _... __________________________ ..... ______ ...,.. _______________________ .......... 
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Ano de Coronic~ Gcr~rJ1 de S.Bentto. . /·1no de{ 
Chr1jl? 1 D. Melior. Las Efcrttu1as i:n, gu.moc1cmos y diez h2ib el de S. 73nu 
i 14.,. \Romance le llaman Don. Mc¡or, '· mil y qllatrocientos y vcy!1te. . ¡ t o,66 ~ . 

.) electo año de mil y doz1entos ;y 1 D Fr.Alonío<lc Vruena Prtol:" ~ ) 
1 \vcyntt y tre&: gouei.no Treynta y 1 deL-\bad pa ílad~, fue clc:do año 17 

\dos años. . . dem1ly quatro,1entos y veynte. 

1 
o.Pedro Se~undo,defde el año Cote]ada la primcra.Hcmura que 

de mil y doz1entos y cincuenta y le ha Ita !üya con la vki ma fe coli-
íicte, hafta el de mil y dozi_entos y ge dellas, que tuu_~ la Abadía.mas 
fetenta y vno,en que mLmo. defefenta y tres <inos. Flie hombre 

1 
D •. Ab. rilentroañode mil y d_~-¡ de valor: t~fiauro mucha hazi~n-

7.ientos y fotenra y v no.En fu ti~'- da de Ia ca.a, c¡ue eftaua pcrd1d.t. 
1 poDó Mar:i11 Ma~1fo de ~e.nef- Hizo Oficio de .:'1f~tador de los 
lfcrs comen~o a rcedifior eíte Mo- Monafterios de Cafülla por Co-
)i1af~erio: muria d ~ñode mil y mifsiondelGe~crald;Cifier,ylo 
; do1.1eotos y ochenta y nuctJe. tuuo trey nta anos. 

10 ¡, .. D. Fe~ntlPclo Primero añodej D Fr. Mar~in Curiel.deV.:_I-
:.m1ly d?z1enros y ocheo~a y nue-¡· dar~~s comer>\o_íu Abad:a el ano 
~· Hizovn Fuerodecu:rt,;ha·· de1mlyquatroc1entosy ocherna 
.zienda de por Vida, a Doña Te- • y quatro. Siendo cieéto por Abad 
1 r~fa Gil de Ponugal,vezir,.;¡ (,k Va- perpe~uo de Ja Ef pir.a fe reduxo a 
l 1ladolid . .(\cu;rdome de Ja me- la üb!eruancia de b nueua Con-

13 

:nudencia para feña!ar e1 año en gregacion: y boluio afercleétoen 
que viuia quien dio non'!bre a vna , ella el de mil y quarrociento,) y 
Puerta defta Ciudad, y a vn Bar-1 o~henta y cinco , y le duró el go-
ri0fuyo,qucclVulg0 llama de Te- merno no masquctresaños, con-
r:efa 611. . · formandofc con fas demas cafas 

D .. Aymo~defde el año de mil dcCafrilla vnidasen Congrega-
y ~rezientos y vnoi hafia el de n1il cion. 
y tre1.ienros y diez y fcys. . D.Fr.Sebatlian de Padilla , fue 

p. Martina año de mil y tre- Prior y M;¡yordomo del Abad 
zientos y diez y feys : gouerno p.lifado, y le fucc<lio en Ja Abadia 
ocho años. ' ~ por De:iembre del año de mil y 

D. Pedro Tercero defde _el ano 1 quatroc1entos y ochenta y nueue. 
d~ mil y trezientos y ve~nte y Fue rede~o,y al finddañode mil 
c1~co hafta el de nul y tre1.1entos y qu~troc1entos y nouema 1y quJ, 
y c10cuenta y ocho. tro tue eletlo Reformador Gcne-

D~Fr. Fcrnando Se;undo>dcídc tal. Tambieo porelañodc mil y 
el año de mil y trezicntos y cin- qoinieotos y vno fue éTeéto Abad 
cuenta y ocho hafra el de mil y de Santa Maria de la Ef pina: y fe-

. crcziento1yochentaytrcs. · guuda vez ReformadorGeoeral 
IS D. Fr. MartinSegundo,deíde por el año de mil y quinientos y 

· el año de mil-y trczientos y oché- cioco. 

1 I 

12 

t~y c1nco~aíbelde mil y~oat.ro D. Fr. Bla~ de Tagle Hermano 
cientos y d1el. En los Prn~1le~1os de fray Sebaíhan de Padil!J ,e!eao 
dellos tiempos efie Abad fir?1a elañode?1ilyquatrcciéto; y no-
Don Marun Abad de la Efp1na uenta y crnco,gouerno Ja ca fa frys 
Capcllan del .R~y. .. , . : años : porgue defpuesfo li~ por A~ 

D. Fr.Tortbto , ano· de ,mil y b<ld íegunda vez por el ano de mil · 16 -----------
V0\' 1• 
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24 

27 

y quinientos y quatro, en el qualel 
Get1eral fray .Scbaiti.rn <le P.1dilfa 
fu herma no. le Vi no a prclid ir a ef 
tacafa, y érnbioaldichoAbada 
Roma a negocios dda Orden.Dio 
la buelt-a el año de mil y quinÍei¡
tos Y feys 1 en el t}UA} murio ÍU her .. 
·manofrtiy Scluftian 1 por el mes 
de Agoilo , y fray Blas de Tagle 
por fo muerte fue promouido a 
for General Reformador. . 

D. Fr. Iu.rn de Vrueña elclto 
año de mil y qui ni en tos y f eys. 

D. Fre1yPablo Eft1uiuelañodc 
mil y quinientos y diez. 

O. Fr.AlonfodeTorreañode 
mil y quinientos y treze. 

D. Fr. Berna:-do de V.altanas 
año de mil y quinientos y ditz y 
feys, 

D.Fr. Pa:incode OuallePro~ 
f,ifo d~ la cafa de :Vloren1ela en
tro a fer Abadclaño dcmilyqut• 
ntcutQS y treynta, y-el miímo año 
fue-electo GeoeraLPero como en
t011Ccs no tuuicffen los Genera
les afoc:nto cier:to y determinado, 

. c¡oifo 1untamente fer Abad de fa 
Efpin;,t y General: N.,/uit (poll.~
n,f:d {uperue/hrt. No quifodeí
nud.ufo,finofobreuefürfe. 

D. Fray Bartolome Eruiquez 
herma no del Almirante1 fue cle
éto ,;\b;1d el .-üío de mil y quinien· 
tos y nouenca,y tres:y dos años a
delantc,eílo c:s,el de mil y qui nie
tos y treynta y cinco,falio por Ge 
general,<-1uedandofe como d p.if
fado,juntamente con la Abadia: 
y aun defpue~ fue en élla reelc:éto, 
ha íh el año de mil y quinie?ros y 
quarcnta y tres,en sue murio. 

D. Fray Loren~o de Oro-zco 
es vno d;; los Abéldes de mas nom 
bre que h:1 tcnidodhcafa 1aora fe 
1nir~ bs Dignidades gue tuuo,ao 
rala ~ Obras 9ue emprcndio cpte 
f0n muy notables.Fue Ab..id ,par 

c1ue fvel!l~-ª -" pPr elCom;-;;i-~~~T \.'B en t-
. ,L · · · J 
ano~ mll y ~mn1rn_ro$ ~ ciua•~n¡ to. 66 3. 
ta y rre;;,quando no Je :w 1.w rtl:U 

z1dofas A b;1dias a D:f¡¡n1tcriei. Y 
de Ha ve l con reelcdiones 1..JUe en 
el-fe hizieron 1!e duro la /, badi;:, 
halla el ;~ño de 1r il y qutn1enros y 

'cincuc:ntJ y vno.Ea el "'u.11 huuo 

l: vna gr;rnd~ mudan(-1 en i; ¡ ~oui~r 
. no.iela Congre~~·1c10n de C.?ili-
, 11 - . d . ¡ i a:porc1ue amen o entre paa1u1 
i la re; al¿ una ,; díílent1oot:~ oid1eró 
/ Vifita~I EmperadorCarl<~s~:io 
{ to·de gloriofa Memoria. v te cc:1~--

I. br0Cap1tuloen Vall<i dt;lid ,eihnl 
1 do alli la Cotte. En el tjual aí~ i fi io l 
l Don N, Niño Prdidcnte · dé 
l . 
, C.aftilla y PJtriarca;y entre otros 
1 Efratutosque fe hiúeron,t u~ vno 
\ qnit·.tr las Releettiones de las .Aba 
t: di.asporlosir.lcóueoientes que d~ 
' ello fe fcguia: y t-0dos los Prelados 
'. o¡uÍan de vacar én eHCapitt1lo Ge 
j 11eral,hem,ft detet~ino que lós 
i Refor1nadores Generales de a!Ii 
1 adelan_te fueffen Abades del Mo
¡ naíl:erto d~ Pal.i\udos: v en el fe ' . .. .; 

¡ celebr.affc:n los Cap1tulos de tres 
¡entres años. EneHede míl y qm
¡ niéc:os y cin,1uenta y vno)aúq D. 
\Fray Lo.-en~<:> de Oro1co, auia 11• 
¡do Ab;\d ha ita aqual año; no ob~ 
1 ftante la uucua Conftirncion de 
1 qne nofucffcri rcdc:étos Jos .Aba
des,fedifpenfocon el: por r.az<.m 
de las grand~! Obus q¿e ctni,1 CO' 
mc:n~ad.ts:y ;ifsi en el Diflinito-
rio,foe nombrado por Al>ad. No 
{e Ú fe guarJaua rntofltes l.- trJ~;t 

, <_¡U~ aorafe vfaic¡ue el Diflinito-
' rio nomb;e dos Monge~>Y el Có 
tltntoef.coja vn0.\1 ah.i lo~ Mon
ges con Difpe. ,nfadon del Capi_r·u 
fo.puck ron et coger al A?JJ rdc ... ¡ 
rido. Pero dcxem01 ya íus f'\ ba· l 
diº:.s ,y dig.imos oua~ _?ignidades 1 
<-1uetuuo;porque et ;ino de mtl v ¡ 
q1li,n1cutos 'j (1\!Mtnu y qo;ar~, , 

---- -·- ---
-------~--~------------------------..... ----,._-------------~---
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í1endo Abad dcil:e Conueoro c:ra 
junta mete Reformador Geneia-1: 
y en el que acabamos ~e de1~r de 
mil y qu~oíento.s y ~incuent~_.Y 
vno fue e:eéto D1ffimdor.En tte· 
pode Don Fray Loren~o dcOroz 
co1y de DouFrav Bartolome En~ 
riquc .!1llegofanéh Maria de Ja Ef 
pina a vna muy gran puJan~a, y 
poder en eíl:a Congregacion de 
Cafülla, pues que en Vn Trí-enio 
tuuoTrece Abade!i Profcffos de 
la ca fa} y en otro Qgince.Efle A
b.td fue el que derribo la C,apilla 
Mayor por fer pequeña , e hiz()lá 
grande, y herm ofa que aora-\l'C· 

mos1que es vna de las meiores del 
Rey no. Auog nofuclo defcendtr 
acofas muyp.uticulares,no puedo 
dexatde acordarmedevn Orna
méto que vi en efia cafa mádado 
ha-zer fe!?, un d:izeri por efleAbad; 
que es vnTernoentero,rico en la 
materia,y riquifsimoen la Arte> y -
manufaétura:gue oy dia fe ef pan
tan los OHiciales de verla,maraui 

lllandofe de los Maticcs,y Encar;. 
nados de las Figur.as. 

D . Fray Marcos de Barrio a;.. 
uiendo fido eleetoGeneral,elaño 
de mil y quinientos y cincuenta 
y vno,fin duda por d conocimi_é 
to grande que en aquella fa zon fe 
tuuo de fus preodas,y Vidarefor
mada,'.f auiendo gouernado la Or 
den con ventajas, fue nombrado 
por Abad defta cafa quau·o vezes 

, en diferentes Trienios. la prime• 
1 ra fué de~o año de mil y quinieri 
tos y cincuenta y quatrn.La fegun 
da~el de mil y quinientos yfefen
ta y tres . La tercera ,el de mil y qui 
niétos yfefenta v nueue:y laquar 

'

ta, eld' mil y quinícmosyfetenta 
y cinco.Trece Trienios me d1zen 
c¡ue fue Abad en diferentes Con• 
u~nt0s:Y penfara algunoquo por 
fer fu gouierno fuaue, y-bládo 1 era 

. -~'Jj · ~ 
·1 pedtdoen t.illta~ p.im:;,; pui: hcia ·.· j, . ent-,· 
do.Peronolepintan 1os<-jUe me l fG' ,66'-i 

1 han dadorel~cion dcl,~i~o porv_n i ) ' 
hombre de n ,:,uroía Ob,enu.nc1a i 
y que guftaua ~nas de eHrec bar fa · 
Vida Kegubr1qu:de cnía11charla 
mas.a los Sr.otos da Dios mas gra: 
cia en losr igores, que a otros en 
fos.blanduras:y dul\uras.Lbt>101e 
Santo,no porgue efte Caninrza-
do,ni yo le puedo p::mcr en el Ca-
tálágo:de losSaridos,fino porque 
reniendole en db opinion el Pre> 
fid:ente Niño , le hizo elegir por 
Reformadm ,d afio (1uc dixirnos. 
Y toda la V ida que fue muy larga, 
porque rnurio de Ochenta y cin .. 
co añosrlos que le tratauan le te -· 
nian fu rr:o ref pello. Hafia la Ma 
geftad dd Rey Don Philipe Se¡:',Ú· 
do que efre en el Cido, fiempre Cj 
auia de nornbrar Vifaador de Ja, 
Huelgas de Burgos, como Patron 
fuyo;echaua mano<le Don Fray 
Maree>s del BarriQ, Murio d le in 
figne Varon,fiendo Abad de San 
doual,cl año de mil y gninientos y 
ochenta,en.Magazfu Patria,don ¡ 
de los Naturalu ref peébn fo Se-
pulturaiy la veneran.Y es de ma"' 
nc:ra,que pidiendoles los Monges 1 

dela Efpina el Cuerpo para d.1de 
honrrofo Sepulchro en fo cafo en-
trefu.s hermanos,losde Magaz no 
fe le han querido concede1\úirmá "· 
do que def ?ue tienen al:i aqud fa'n 
él:o Caerpo,nofe les apedrean fus 
frutos.Tambii::nes fa mac1ue ha he, 
cho milagros cu Vidaiy en rnucr-J 
te quede xo 'para quic:n mer ccicre 
contar fu Vida'.· 

Fray Pedro de H eredia, e!eé!:o 
año de mil y quinienros y cincuen . l, 
tay fiete,murioclde mil y qu111ié J 
tos y cincuenta y nueue por OEm 

1 
J 

bre. . 
FrayGerony modeMontc!iJ> 30 1 

(a!io por Abad por muerte dd l l 
palia-

..--..,- ~ .... ""'"~·~·-..,_ -------------- ,,,...~: ________ ,, 
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J 
de m ti y qui n;éntos y (cfenta. ·dn el luiHor a deferencia del/\ bad 

p. Fr.ty Mi;uelAngelfoedosV-e• Vcynteyocho, de qllien trata-
. Zes Abad J ~freCünuento,Vlla foe mo§ arribá que era ru Tio; comé-

;eleél::J arÍJ d~ mil y c¡uinientos y ~oporelañode ;nil y q1Jrnientos 
fefenta y fey,,y otr.1d de md y qui y nauent3 y vno,y profi;uio baH:a 
riÍentos v fettnta v ocho. que fo acabo el Trieh;"· 

FrJy f, ácifco de Torre fue dos · Fray Cipri;wo Ruyz año de¡ 3 7 
vezes; -\b 1J d .da E:pinJ,la voa en mil y c¡uinientos y t10lie 11ta y tre,. j 
tra a gouernar la caía el año de mil Fray Ful5enc10 Gutién ez año! 
yquinientosy !etentaydos.y!ao demil y quiui;'htos.J not~e '.1ta yl 
tro el d~ mil: y.qui nicntos y oc ben fey~ . M~1rio pur Seticu1bre Je! di• f 
ta y '1uatró La primera hizo ofi- cho año. 
cio rambié de V1i1tador.Fue fietc Fray fofcph. Razquá ha fido 
vezes éll':füJ Abad de diferc:ntes tresvézes Ab.dd ;• la Hnirrn.Vna 
Conllenws: y, ó ie 1.;uicra que pre por 1nuerte del Abad pa~ado, cn-
fidia de'<at1a buena fa•11aiy los nue ho a goueniar la caf.t •1lÍo de mil'/ 
UéH edificios nue f..1 brico dan telt i quinie1Hos y ilot1ent;i y levs: l.J fe .. 

l . 

nwnioddto. Pero elquelleua Ven gundá.por el .'.lfio <le n :ii ~· feyf. 
t.ajá ;Lni p.1recer es la Cerca qlle cietltOS T que vaco !a A h::tdi~ ror-
C0111Cl1l0 y acaG8 en elle f:15ra~fo c¡uefut- eleétoGener.al ;J f\daiítto 
MomLi:erio ~ de la qualdixrn1os a fray LtiysBe.rnardo: 1.1 tercera vei 
rriba v111 pal.ibra) que con fer de fuepbr las añosJ;;; mil y foyícíen"" . 
mucho ¡Jrou:choe\ jútamete muy tos y ocho. 
viíl:ofa:¡ Je gran reprefcntacion, El Maeíl:rofray Inys Ber~nar: . 
y ad0rno a J.i ofa. do de Qui ros atiiehd-í íido Lea.:-t 

3 4 · F1.«1y Gafear Gutierrez fue dos de /\rtcs y de Théologia en dife .. 
vezes Alnd, ti t)rimera por el aiió rentes partes .de fa ; -:ot1 1:re.~acíci; , 
de ::iilyquini¿tosyochéta .v vno, foe eleéfo ~~bad déhEfpiii~· añb' 
y b otraafiod:: ~liil y t1uinientos d:: mil y qúrnil.!iitos y fmuuit! y 
v och~nta v fiete. Fue tai11bien 11Lietie. Sittido libad d-~i!aé.!faflié : 
'.1iuy efü,11.-tdo en Ía Conp·¿ha- ptomouidtt afá Génetal de todJ · 
do:i ! ~orc¡ne en fieréTrii:nio 'Ene ia CorigregácitJn e! año de ITlil y 
A b-ad de dif~reme~ cafas. I tc :ü fué f eyfci¿tds t'or rirncft'e de Fr. A n1..: 
vnTrienioVifaador y otro Re· broiioLopez Ptbfeifo de Valpá~ 
formador Ge ·1cral. Fuernri af~i rayfo:qoc cnutiot'lptimeraóod¿ 
m if rio con0.:id.1s fo ; l-"'re:tdas deÍ fo qeneralat'o. De lo qot: de áqt1i 
Rey D.:J:i Phi!í pe Segnndo, 'l''e addañte dixere dé caii Io 111as 
d:e u:d é1e10 norqbe le n·Jrnbro' ptiedo deponer éo 'no teiÍigo de' 
ror Ab .. d pert~~tuÓ d.: b-Oliul én villa, porcp1e re!iJienlto yo mt1~· 
Nau:trr.1 cJUe es v n i 1nfrre Mona(- chos aii1~ en ~>ala n~a r!'ca le tO'nnct 
terio: el ,q11al ;; onernoocho:üíosi qu'atró TdeniosÁb,l'd de-lCofe-' 
h.1fl:J qti.: nwho . l · gi0 de fan fkrn•aitdo efe aqü~l!a· 

fov lYc•''.) .Hernand::z cntr~l 1 CÍlJ'Lfad.·Efq11al go'l!iefoAcon T.U-

oor .Abadú~l d -, mil v ~uinieo-1 cl1apruttén'cia,yaeiec·ent41\1ren..: 
to:; V noucnt;:i dcf _¿ucs d·: ~uer so- l to: y ;ru':iqne en el 3cit.E\':rno mere· -ce 
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Coronica General de San Benito. Afio do~ 
ce tener l.ictii :.na que cod.:>si<lbe11, cufa:v es caufa que de;ice hartas co Sa73eni .. : 
yo hago muchoc.aud;¡\ de~u ~oc- fas p;ra que las public¡ucn losHif- ~to, 66 3 
trina y Erudic~~n,Conoc1m1ento toriadorcs. • 
d~ ScírnciJs y Lcuguas.•Dc: lo c1ual Fray luan G;1ribay elcéto año 
mouid . .d . .d::fr ueL1 de: Salamanca ~de m,l y f eyfciento! y ~os. Dizc la 4t, 
Je ha h.:'.cho dos fauorc:~ n~ uy er- ¡)'vl~mo1a c¡ue voy b¿ut::ndo l que 
{enciales. El primero fue con li- ~entroafer Abad por Poitulacio, 
cencia de fu Ivíagdhd darle Par- cito es que: decio de pedir todo el 
tid\J1pau que leydfe vna Le~cio11 Conuento al Capitulo que fe le 
extraordinaria 'de Efcritura a los embiiffen por Abad, que nQes 
cíl:udiantcs Théologos. Et fcgun- ·· pegueñoloor fu;·o. 
do fue dlík la dicha Voiuerfidad Fray Bafilio de: Ia Arena año 
la Cathcdra de Efcritura en pro- de !nil y feyfcfrntos y cinco. 
piedad por Claufiro. Porque Fray Franc1fcode V11!agraaño 
auiendo falido a pretenderla, y no . de mil y foyfcicntos y on 1e. 
teniendo algun Opofitor encótra Ftay Ped~o Je Arcco año de 
fe le dio la Cath.:dra el año de mil mil y fcyfcientos y ca tone. 
y feyfcientos y diez. Def pues d: 
ay a tres la M age t1:ad del Re y Do 
Phe1ipe Tc:rcei·@,que Dios guarde 
m uchus figlos, le: e m bio por V ifi
tador de t:odos los Monaficrios de 
Mon~es y Mon¡as de la Congrc· 
gacion del Rey ne de Portn,:;al : y 
Heuo por fuAcomparíado al p,Jre 
Fray Miguel de S.1da Abad que 
era a fa fa zoo de Santa M.1ri.t de 
Ioreto de SJlamanca( que ilfsi lJa. 
man al Golegio de los Bernardo~ 
de aquella Ciudad) hijotambien 
a~f[a ca fa de la Efpina 'que es CO• 

mocl Cauallo Troyano, que a pa
res da a la Religion perfonas emi
nentes. He hecho de buena gana 
mamoria en efl:c lugar dd P4dre 
Ivbeíl:ro Fray Lu_;¡s Bernardo, afsi 
porlasantigu;i s obligaciones que 
le tengo1comoporque porrcfpec
to fu/o alc1nce algunos papeles 
d~aa Santacilfa,·que me han hór
rado la Hifi:oria. Biett 9uiGera re· 
l co.npenfar ,r-rrc de mis dtudas 
j dcfceodieodo a orras cofas que 
¡ ÍUí!ran en gnn loor foyo,dela. Ob-
1 forna nci~!Rcgubr 1 de Libros qu: 
tiene efcritos,que han dofcrfa:no
fos eD k·stiemposadd.tnte : pero 

, ' r. d. rl 

El injigne Colegio de {an 
1..JJcete de Sala maca que 
fu( primero de e arunzigos 
1\egl11res (e entrtgó cfle 
~no al M onaflerto C Üt· 

niacenfe , fiendo fu 
e;1b.td ¡,1n Pe
d1 o Venerable., 

Capu. VI. 

- · · . -~~-·· · , · A en Ios años 
, ~J" .. .., p~ffldO i efcri -

rt · ~~ ud1 V1da de S. 

fl.~,~ ' ~.··· . --:· Pedrl." Venera-. f ~ . b'l , b d d -:--. -. ª ·, : ·e· ."\ .i e S. 
,~ Pedro de Clu-
~- · . 

m , pero no 1;i1e 

1 di por contento de Io 'jue alli di
¡ xc,porque fabfa que por clD.ifrur .. ¡fo de fa I?i~o~ia auia de bofucr a 
¡ tratar d ... l fo1 ~ofamente en al"ll-
1 nas ocafiones. En efl:c <iño ve~ el 
qne ~iencnotaremosalgunds Me 
monas fu y as yuc no gu '.er<:H1ue fo 
n?spaffeo en fi\~n~io. El ~1ÍÍ~c¡ 11e 
\llene hallo que embi0 Mor<gÚ d~ 
Francia a Romai e hizicron fu af-t 

43 

c1 verie p1·e1entc me ct1ene y e1-
'~ 

___ , _____________ --·---·-· . 
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Centuria Sepri ma. 3 3 6 Ano de 
liento en el Monafterio fa n1ofo . Ecclf'jite,d'' e11n pr;f·fúombu.~1"JJt . S. 'JJenf· 
de S. Sabaen eíl:e prefente de mil 'J'4ter (? Vo111mu1,fl'mper d1Jp1· ; to~ 6 6 ~ • 
y cient0 y ql1arenra y tres la Bi• 1í41 (emper prou! de.ti. " 
blioth:ca Cluni.'lééíe pone expre- Yo Alonfo( dize) E1nperadot 
faniente la AgregJcióa de S. Vi- de Eípañá junta1rtente con mi 
cente de Sala mlnca al Monafre• nul7er Berengaria con g ·ato ani-
rio de fa o Pedro de Clu11i , por mo "y de mi propi.i volllntad ~ por 
merced dd Rev don Alonfo el mi falud y de mis parientes y por 
Septi,:nollamado Emper;idor : fa el perdon de nueftrós pee.idos ha"" 
qu.il fe hizo h Era de mil y CÍénr.o go Do riacíon por juro d.'.: he:!· edad 
Y oc hent.¡ y Y no -, que es eíle pre.;. a Ja lglefia Clun iacertfe, fu11dada 
feote del Nacimiento de Chr ifto en honrra del Bienauenturado S. 

Uf) 

de mil y ciento y qua reata y tres. j Pedro.y a Don Pedro Abad de la 
; Pondreefta Efcrituraen la Apen- .

1 
n1ifo.1a I glefia, y a los MQng::!s .quc! 

· dice por fer de mucha cortfidera• allí m ilit.io a Dios y a todos tus 
cion para mi intenro:y aota do e(- 1 focc~ílores perpetuamente de ~J. 
cufodetra)ladar aqui vnaClaú"' ¡ Igleüadefan V1centede Sala ma-
fula, que fera como fundamentó i ca con todasfus hered.¡desque por 
de algunas cofas que hemos de de- 1 mi o por otros les fueren dadas de 
zir de fan Vicente. ! conÍé\o y coocefsÍóM de Dó Al in-

. El.º ..AJfon{u1 lmper•tor ! coPriorde!a mifma Igldia d.:S. 
Fl/[p4m~»111uHmlJXQreme11Ee- ¡Vicente, y de Don BerengJrio 
re,,g111ü gr.-to dmmo, "Pola11t11te ' Ob1í pode fa mifma Ciudad , y fé 
(po1Jfd1Ult pr" mé;1 fttrtntumqs j Ja do] Y C:oncedo,para que pcrtua- . 
m!M1un f.tl11tt pro pecc11torum mente co1no heredad.& la poíleari. 1 
1JfJ/horum 1'em1fat911e Clu11e11- A(si digo hago Donacion de J¡¡ 

l ce11fi ri.ccle jite 1~ hontJre JJ. Pe tri I ,,Jefia defan Vicentt antes no:n-
f111-l..it~ ~ nu(iun Ecclefi~ b~ad.1 a la dicha Cluniacertfe y al 
...A~b,tt .M '""cln{Í1 0'1tmb111 dicho Abad bon Pedro, con qm: 
'DetJ i/Ji mil1tit1Gu1,eorrJtJJq;(,;c- mude el habito dé Caoonigos que 
te(foriheH in!ptrpet1111m Ectle 0 aora ay en habito Mortac:tl; y co-
p.lm fa"c11 V111centi¡ de S.;/,. moP.idreyScñordifpongaypro• 
tnd1Jtitt1 cum ommbMs e1Ns h¡¡-. ueá fiempre a la mifma lgleiia y a 

, nd1rttttlun »11 J m.~ JJe/ ttb "'~ t ei [u¡ poílefsiones. 
d-ttiJ, elH{Jun Ecclefi" 'Priore 1 Efta Cl.&ufula nos declara mu~ 
'.Dorrutt> ..,Aliuco ; 'Dom11oq; JJe- thas cofas baro impori.antes pa-
f'en,g4rto 1pji111 c1uittitiJ Ep1fco- i r:.i la Hiíl:oriá del Monafterio de 
pa (ilggerent1'111$,(7 co,,ceJt11t1- ; fan Vicenté de Salamanca.Porque 
bu.s rure hJCreJ11ano dono ; ~ ! lo primero íe echa de ver que es de 
h.eredtttirútm eu i1' perpetuum \Jos mas antiguos; o 'el masque ay 
h11GenJ,4711co11cedo. lttt m9uttm 1 tn la Ciudad de Salamánc.:i, pues 
pr.ed1tld! C/¡¿ni.ttmft Eccefi~ / aui_~11do reedificado cita Ciudad~ 
& pr.ed1Elo ,_AMut1 'Domi110 f el (jondé don Ra moti P;1dre del 
1'ett" Eccleíl"m {41tEls Pmce11ti '¡' ! Rcv Dóñ Alonío, cuya E(critura 
'fH'd!J0"1tnllt.nn r/oM , 91'4/e!JM.C, Va!~OS declarando, y :tora díziédo 
C.man1c-,tf em ÍuiÍnt:un '1'" 111orl~ 1 nos aquí el Rey fu hi¡o éj ya li Iglc 
-ih1 h,,Jlu·tr1,. in h.e/)Jt11r>1 ,_M.,,,4.; 1 J fia de S~ Vicenté eíhua editi~;\dá,y 
c/1,ilenJ tn ,,f tt ,-•rt# , r,,?' .di i f m ' ciue el y otra! perfonas le lUtan ya 

• 

hecho 
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.1 143 • ; gumentgquc: nacio ~an.~icente .Nodizc eibEfcrituraqueva- .fo,663, l. con los mifmos pnnc1p1os que mosdeclarandoque Regh! guar-
la Rec:dificacion de S.tla1i1anca: dauan efl.os Canonigos fi era de 
Jeípues que I~,s Moros la deftruye- fan A gufi:in o de fau Benito . o .J~ 
ron. Si antes defta Reedificacion otra Orden, tino folamente dize: lhuuo allí Monaflerio, Iglefia, .o ~tttenuJ Canont<altm h"lntti. 
Hermita,fü~o esadiuinando no fe m hab1tum ..MMttch1tlem tr,1t;.J~ 
puede afirmar, pero para fu anti• uert<ft. De fuerte que mude el ha-

' guedad bafta dczir lo que es Tra- bito C.111onical en Monacal. Ha· 
dicion en Salamanca. Añadiendo me dado vna imaginacion , la · 
que efraua a[entado en vna Tabla qual tengo por muy ve1ifimil, que 
en la mifma Sacrifiiá defan Vi• efios Cauonigos guai dauá la Re-. 

l ceo te vna Claufula de quefe a pro tia de fan B::nito. Ni fe le hara 
uecha Gil Gon~alez en la Hifro- nueuo a quien huuiere kydo cita 
ria de Salamanca, capitulofepti.. larga Hiiioria, en que fe ha mof-
moquedizeafsi: E/Jt1cAfaot41' trado que huuo muchas IgleGas 
11nt1g•t1 c¡ut PIN(¡,O.J t1emprnfur: Cachedrales y Mooafierios e;ue 
folo JJrmaflcrio en e/ltt C1udt1d gu~rdauan la Regla de fan Bcniro 
tomo p.trece en algun11s EJ~r1t11.. en diferentes Naciones del mun-
'"s Je/., I¡,le{i4 .fa(ayo1 ~ do: y en nueílraEf paña hemos vif-

Otra cofa niuy nora ble nos to exéplo defro en la lglefia Ma-
dize efta Efcritura que ha eftado yor dí! Aftorga , y en Alemania 
encubierta a los Hifroriadores, hemos puefio infinitos exemplos, 
Efpañoles hafra aora pocos años trayendo vna Autoridad de AJ-
hil,C] vino de Francia de la Biblio- berta Crancio , cm la Metro poli 
te(!a Cluniaccnf e,donde íe ponen Salisburgenfe , que tratando de 
los Prímlegios y Bulas que los muchosReligiofo~ de aquella tier· 
Reyes y Pontífices concedieron ra, particuI.mn ente' de los que re-
en fauor de aqucl'a gran cafa de fidianen IglefiasCathedrales, di-
fan Pedro de Cluni. ~Jltldo fe :ze,quc: Vteb111;t11rba!Jttf.I Cano-
cuenta la Vida fan Pedro V ene- nico,(.f)' ./(!,guJ.- Jvf on.i/J 1c11, c¡ue 
rabie fe pone efta Ekritura que vfauan habito de Ca noiúgos y de 
arriba queda referida,y es enel nu Regla Monafüca. De manera que 
m«to de los Priuilegios Doziétos ll.m1aríc Canonigos o Monges no 
y quarenta y cinco. Y luego fe ha· eítaua en la diueríidad de la Re-
Ua Conficmacion del Papa Celef- gla , pues era Ja mif ma de fan 
tino. Y la vna y la otra Efcritura Benito , fino en vfar del habito 
nos dizen en efelto que el Mona[- de Cogulla y Capilla , o el de 
tcrio de fan Vicente fue primero Clerigo con Bonete; dd gualfc ha 
de Canonigos, y que el Rey Don vfado-algunas vezes CA losMonaf-
A!onfo mandó al Abad don Pe,. terio ;de Cataluiia. Y algunos foc~ 
dro ( qu~ csfan Pedro Mauricio o len llamar a Jos tales Religiofos 
fan Pedro Venerable,de quien ar- Calongesique es co1lo10 vna mez• 
riba dexamos dichas tantas cofas) dad~ Cano1Jigos y Monges, por .. 
efe hitieffe dueño yfeñor de aéji que 1unt;imente tra6en habitos 
I\fonaíl:erio,·y de toda fu haziéda, de Clerigos, y enci1na de hLoba 
y mudaífen losRdigiofos el habito fu Efcapulario. f)ezir pues a qui el .. 

• 
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chrijlo. 1 Rey don l~bnfoque Ped~-o Vcne- [ J dci'....¡all.era' afsiftiendo all1 cll<eyq S/lleni-
' rabie reciba al Mona freno de fon le hizofauor y merced dll: dar .1 vn , ro. 66 3., 

l l4) º Vicente, y que haga mudar el haw hombre eftrangero, y a Monaftc:-
bito de Canonigos en Monges no rio foc:ra de fu Rey no orro Mo-
nóbrando Rcgb;parcce q es Argu naiterio metido en el cora~on de 
mécode q los Ca11onigosdc aBtc:s Efpaña.Pero deíl:a bó,fod de nuef. 
guardauan la Regla de S. Benito. eros Reyes , y como gufiauan de 

Lo <1ue mas me rnueue paracó- fujcrar Mon.dl:eriosde acá de Ef-
firmar1nc en mi opinion, es ver paña a los de Francia , ya nos he-
<jUe el Prior del Connento 1la ma. mos marauillado algunas vezes, y 
do don t\liuco,nofolo no hizieífe dado porra1on , que era tanto el 
reliltenciacomo fuelen hazc:r los refplandorde1a gran Religion y 
Religiofos que les necefsitan a to- Oüferuancia de los Monges Cif-
mar ci habito diferente del guc tercien fes y Cluníac Ues que ob!i-
tr.1h::n , fino que.el mifmoPrior g.tua a oucilros Reyes a fojetar los 
defan Vicente, yelObifpodon Monaíl:eriosddl:osRevnos a los 
Berengario gufrauan de 9uefc hi- eítraños: como lo efru~icron mu-
zicffe cfia Permuta, y parece que chos de Efpaña a S. Pedro de CJu .. 
aduirtieron al «'Y de que ahí có.. ni en Francia. Y aunque en orra 
ueoi~ : 'Prto'le 'Dom.mo ..Alluco, OC.lÍlÓ hize alarde de los Cj auiá lle-
( dize la Efcritura)domn&i¡ue Be· gadoa mi noticia, fueró muy oo. 
rengi1r101p(ius Clt11tátiJ Ep1foo· cosen cóparació delo) 9 aor; he 
pafug gáent1~HJ (i)' co11cede11t1- hallado en la B. bliotcca Cluniacé . 
b.Ns. Q2_e fue dezir. Aconfej.lndo- fe: q para q venga a noticia de los 
lo y concediendolo el Prior Don rlloradorcs de EípJña me ha pare 
Aliuco y Don Berengario Obif- cido' ponerlo..s en 1a Apendke 2 a E{criturd. 
podefa mifma Ciudad. ALi me · El Obirpo de Salamanca Bc-
parece,que.de muy mala gana don rengario, de quien fe haze memo -
Aliuco viniera en cfra mudan~a ria en ella Efcricura·es vn inílgne 
au1endo de dcxar fu Regla y to..: Suieto, (1ue por eílos tiempos hu-
mar otra.Pero como, : In [Jmbolt- uo en Ef paña, muy flllorecido del · 
z.11nt1h1u foct!tor e/} tr11n{itu$1 Rey Don AlonfoCI Septimo y fu 
~~ dize el Philofopho: En los , Chanciller, a quien de primera 
Elementos que tienen vnas mif- iníbncia faumecio el Rey, para 
mascnlidades,e\ mas fac :l elpaffo quefoeffe Obifpo de Safamanca,y 
dev1ro~otro: Mas·facilmelitoefe enefraocaíion:guilo Je que en fu 
conuierte la agua en ayre , q,ue. la Ciudad huuieífe Móges Clunia-
tierra ;. por la femqan~a que entfe cenfes, tan reí peélados y efti ma-
fi tienen : afsi el Prior y fusGano- dosc:n la Chrifriaudad. Masefl:os 
nigo~có .muchafacilidad fe vifüc fus deffeos y buenas; obr.as fufi~ 
ró l.l Cogulb de Móbl.'S poda fe.. cienteincntc fe las pag<) .fan Pe-
mejan~a éj teniá en el 111odo dé vi dro Venerable in~ercediendo por 
uir· guatda ndo vna mifmaf Regla. el con el Sumo Pontiiice Inocen-

Tambiea haze mucho a nuef- cio Se(J'undo.para CJllC confirmdfc 
tra Hiíl:oria y a 'la !que profegui.:. la E!e~cion de Ars;obif pode San;. 
mos el año pallado de fan Pedro tiago en éjel Rey D. Alon(Q pufo 
Venerab~e .ver elcauda·I gue del hi la mano con grandes veras , y fe 1 
zo el R ev D, Aloofo el Septimo. v.aliOde lo inuchoque codiJ en ef-
~e efiádo el Santo en Ja Ciudad~ tostiemposfan Ped··o Venerable. , 
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e/.lno de Coroni'a Gc·rieral de S. Benito. vJnc d; 
\Chri.fto tParecerfia~l~unoencareci .nien-1 .. ¡Don Alonfofe aprom:chód::)a¡c- tT>,, ,. , 

º I . I d \' .:'\ n "' r11-¡ I 143. tode~uevn ,Rey-pufie!Ie por n .. , . ntercefsion de ~Je ::o 'enera- \ · 
tercdlor avo Aba:d 1 para oego- j ble, p.ira confegu1r ,¡intento que · to. Ó 6 3 · f 
c10; propios en Ron-1a ~donde p.i · 1 t.anco d<!ffeau:i 1d~ que Berengario 
-rece qudos Príncipes tienen mas, foeffe connn:iad3 en la S:lla Có 
mando, yfo intercefsion foel e fet· ¡ p:>íl:clan,J. Por dl:o dixe que Pedro 
prúerid.1 a las de otros panícula- ; Vener;!b!c allJJ p•1 g.1Jo arny bien 
res: p~ro para que nadie entienda l a Berengar io d fauor guc le hizo 
que es encarecimiemo pondre \ con el Em}cr;idor , en rcdutll'al 
vn.:is p.dabras de Pedro Vc.:nera- Mona frerí~) de S. Vicente de Ca- · 
ble,gÜefe hallan ~n <11 libro c¡uin, non igos Rcgbrcs ;\ Mongesdeían 
to en la Epífrol:t 0.::t:JUJ ere rita al B eoit o. 
Papa InocencioS.:gnndo (¡ue fon , Y nin~~rno pie>i fo fo maraui 

' las Jigu i c rJtt.~; Imper<ttor ¡:f¡Jp:.t•. ! llara ti fa be de ra·,,-z. b Hi ftoria, d.e 
nu1, ..faf"?..i-J1'J chnflu111 'Pop11li cuien era I nocern:·10 Set'undo Su-
'Prmceps deuof rts J4Aufl4tJ 'Pe.. ~10Po11ti6ce; y·d p@d~~ y ar.airo 
/fn,eftl1t1r: ltcet 4/Jf4 ,J putt1tem 1 quetenia por·efros.tie mposPedro 
Pe/Jr.t-m multum p()f'1t 1 ~po!Je 1. V cnir;thic. Para dto es inencíl:er 
J~be4t, t11rn~w']al.imurmoder· . [e acuerde d Led:ór)como y.'.l co d 
"ºs l(;~ ges /Jr.ecspuas 11mu:u• ~ 1 año d'c mil y ciéto y trcynra pro· 
b,:m'ftéJor Clum11ce~jtJ Eccle-/' u~ que Inoccnci0 Segundo era 
(t.e t·jl me tid prcefá-H meJ1tttor; ¡ ;\longc Je Can Heniw y lP::ofdfo 
tJ'I' apud)JoJin:erceffJrem eleg1e. ! en el [\1ona f.erio de fan Pedro de 

. Y en Ro :nance. El Emp:·rador de). CliJni, a~si tuuo ref pelto fiempre 
Ef pAñ.a gran Printipe del i:>ucblo · a fasc·)fas de aqudfa cafa 1 y parti- . 
Chti aiano' Hijo deU.)to.a:Voef:-! cúláf;.ucnt~ ;1Pecl1\ofo Ab.i.d, Ve-
tra MageH:ad .a unq acerca de vuer; . lle rabie en eit.0~ tit .npos Gil fanti-
frra pie~fad pueda , y deua pe>Acr ! ;d<td1gouicnro . ydctras. Sou mu-
mucho,11us porque entre lod.{:e•: , c~\;tS las c~rt.is pc1 tt1e fanto A-

. yes a1odernos:c' el pdncipa! an1i- :bod efcriuiO a1lnotencio , en ~ue 
go,ybié hechor dd.t lgleJia Cfo. ' fe'de(cubre··.fa;g:rande eüiina que 
uíacenlc, al prefrnte me efco~io !. hazia dd el Po1~ü~ice. Y co"molos 
pJr meJ¡ancro, y por interce. tfor!I. P1~ndpc:.\ Sc~;l:ires y Eclefiaiti~os 
para con V1.ls, Y dcfpue.sqneha he.. eh Ias caufa~: trr.tHhíi:ultofas r lió'"' 
cho !J cauía de: Beren;Jrid·OIJif, nía.n.por Inter.ce:lor y Nkdi.:wc-
po dc S.1Iamanca, fu[>lkando ali r.6~Padm V.enor'able,-; \lltr-.i~,dd 
PapJ le h.1ga merced de confir;. ~i::emp!o pHdto del Ea"'tlel:Jdor 

, 1üar la E!ccció del i\ r~'.1pifpa<Jo q 1 Don. f.\ lof,'lfo;;,ftl e qu iáo(\Q\Jteo-
feha hecho en el1budue a hnerfe · c-a11cÓbÚo dal·mifaio;librooitin 
ÜH:erce{für del.Re.¡ d<)n ·Afonío r-o;'éíi gbe·fa ve:.qú4eíl.ando_ol Su-

: por eíl:as paL11bras :' tÁ/l.tt lptur ttiorP()mifo,:~no~~"\o con, ~el Rey 
: & .td{ótá P:C €/rd' ¡jz I "f'IC'()id1~, ck Ifraricia. ne t:foriuio Pedro Vc-
"14!JU 'no/11" p11lf.ct Imper~ito1' t~rable la Cart;l Si.~undadelli· 
#'i(p,tnu(, (~c. El E nper.1dorda hro ·Tercer111:donde di2c'cihs'pa-
Efpaña pues llama con nne !lra I~hras en fouorickI Rey dci Fran• 
m;noa las puertas de Vl'.leftrJ Mi~ cia: 'PrtJ 'Vamino fif<g.;~ F 1.t111c1"l; 

·1 fcricordia, .En .. las vnas yen larn- m11gnri111ohJii,t_~(feo;1lJ filiol>c..;: 
· tra~ ¡:nlebras fe 'nrncíl:ra con har- flro bemgnitt1t·~m ..fi'pelloltNt.n 

ta claridad , .tomo el Et11perador de'f'eC6Y :Pt quia 1JM /al11m f\!X, ) 
""-'"~ - - --~.,.. .... --- _ .. ...,. ...,. 
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~de Centuria Sepri n1a. . 3 3 8 Ano de 
lc(brijto, ~n f()Lurn nug,,11~c11J rellor. es pequeña hóru para fJr) V icen- S.73ent• 
\ 11 .1\3• chnfl1an1populu¡I, tdetit1,"j/ tedc Shalambáca,queva~de.Ios ma to Ó 6 3. 

· 'l i1l.1 ºP"' m"""'"m Pej1r11rp "'"· y oras om res que tema el M un- -
S1 r111d forte iedhuc 'PI telt1le 111- do en ella fazon encorporaffe efte 
uenu m confulte eg1t, e1 condef Monafrerioen el Cluuiacen'e 1 y 
cend.ttu , ~ e1u, forte urorun Je hizieff e Filiacion de <tquella grá 
fap1ent1te 'Pe ft14 )Je/4m111e con- Madre.Afsi quedo por fu Anexo 
tegritu. Efi:aua el S1.lmo Pontífice defde efte año de mil y ciento y 
indignado contra Ludouico Rcj quarenta y tres,hafta el de mil y 
de Fr.inda lla :nado el Junior~ por c_¡uinic:ntos y quatro,cn que fe ane 
algunos atreuimientos a que fe jP a la Congregaciou di! fan Bcni-
auia alargado como mo~o: y en- to el Real de Valladolid,comodef 
tre ellos fue vno no querer recibir pues dirernos.En todo el tiempo 
por Ar~ob1f p<> Vituricenfe a Pe:- que: cftuuo vnido a fan Pedro los 
dro,embiado por el Papa en lugar Prelados dc:l Conuentode fan Vi 
de Albericoyue auia muerto. En cente,nofe llarnau;rn Abades, fi 
efra ocaiion Pedro Venerable in- no Priores,a la tra~a de las de mas 
tercedio por el Rey con el Sumo cafasfuietas a Cluni. ni el Conue 
Pontifice,y le efcriuio las palabras to cligia al Prior,quc:de alla deFrá 
referidas.enLatin,q en Romácc di cia> venia nombrado pua efta ca, 
1é.Sllplicoala Benignidad Apof- fa. _ 
to!ica pot el Señor Rey de Fran- En la Ciudad de Salamanca fe 
cia,Grande1Noblc,y Ef pecial Hi- hizo fi.c:mpre mucho caudal del 
jo vudl:ro, que pues nofolamente Prior de fan Vicétc1el qnal era Re: 
es Rey , no folamente es Redor, gidor Mayor de la Ciudad: pero 
Magnifico del Pueblo Chrifria- oyamos efl:o con las palabras del 
no, finotambicn porque es Obra licenc1ado Gil Gon~alez,en el li . 
de vueftras manoi, 6 a ca fo como brof egundo de la Hífl:oria de Sala 
mo~o en edad ha hecho alguna manca capitulo feptimo, donde 
cofa con menos con fo jo condef- trata algunas cofas dcfta c.afa,y en 
ccndays con el ,y cubrays fu yerro tre orras dize lo figuit"nte. En li- " 
con el velo de vueftra Sabiduria. bros antiguos dda ,Ciudad he ley " 
Con ella lnterceísion deJ Vene- doPrccminenciasmuchasquego n 

rabie Abad Pedro, y ayud.tdo con zauan hs que eranPrioresdcfia c;:á ,, 
rLJegosdefanBcrnardo Inocencia fa,vnade!las;era fer Regidor Ma- a 

por rcípetb deíl:os fantos Aba- yordc Salamanca(que.eíl:eTitulo is 
des perdonó al Rey fu d~facuer- le tia el libro dóde fe halla.) Y otra: ,, 
do. que todas las vezes que fa!ia de ca- , ; 
Como en efta Efcritura que yua fa,auia ddcr armado, y a cauallo. ·1 

declarando los principales loter- Y en el Fuero antiguodefra Ciu..: 11 

locutores éj en ella h.1b~'an q fon el ,dad hablaudo deítosPriores dize. '' 
Obif poBerengario,y Pedro Vene El 'Pr1or de S411 P'lcc•tt non j:d '' 
rable~el'an Perfonas de: tanta efriM' g11fHettt d:(u Cafá,ft nen pu man : ' 
ma,v conocidas por tan principa dtt.Jo del Concc¡o. odr (t"' Fuero. ,, 
les :aísi es rncmeftcr fe adtúrra qua En que tiempo fudfe efto,y 'lue fo 
to lo era) el que dio el MonaG:erio pretendieffe con cíl:a Ce-remoni.1 1 

de fan Vicente a S. Pedro d::Cluni, no lo dize cíl:a Efcrirnra. Queiafc 
.el Abad que le recibio , por<¡ue nn · c:l Autor y con mucha razo~ dela~ 
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Coronica General de S. Benito. ·Ano di 
Rel¡cionc5 de tiempos patiados con muchafantídad y p~necc10, , S · 'lJenj. 
que eran conas,y no nos dedar.10 pero auerf é quemado la ca fa y el \ to. 6 6 3, 
Jasrazones de muchas cofas que Arch¡uocscaufa de9ue no tcn-
áora nos holo>aramosddaber. gamornoticia ni aun de fus Mon• 

Bien puede fer que al Prior de ges.De V no llamado ían Zoles ay 
fao Vicente fe huuieffe dado el- muchoconocimientoen Salarná-
ta gracia y prerrogatiua de fer Re- ca. Trahere primero io que cerca 
gidor Mayordc!puesquefacafa{e delrefiereel licenciaao Gil Gó-
fu¡etoa Ian Pedro de Cluni, por- ~aiez en el lugar a'egadoi y def pues 
que el gouierno de vna RepubJica dire lo gue pafio por mis manos,· y 
no conttadize al Eftado Monaf- de gue-puedodar noticia. las pa-
tico, pcroyocomonotengocer- labras que dizeel Licencíado Gil . 
tidumbre no fabre fc:ñalar el tié- Gon,otÍez fon ladiguientes. 
po en que gozo de la Calidad de En efl:e Conucnto tan aotigu·oi _, 
andararmado y acauallo. Efta como hemo~ dicho dta enterrado o 
bienfeecludeverquen0focom- vn Cuerpo fa11ta de va Mongel"· 
pad~cia con el Eftado ,de M~mge: della dfa llamadofan Zoles. De 1" 

y afsi puede fer que la tal Cere,.. fu Vida lo mas cierto que fe fabe ! 7 • 

monia (e víaífe con el Prior de S. esdefpues de fu bendito ¡Tranfito ! n 

Vicente mandandole el Confejo auer obradoel DiuinoBra~o mu- '' 
que falieffe de ca fa armado yaca- chos mil.a gros por i ntc:rceiciou ,, 
ualloen tiémpoque los Moros ef- defte fu Sieruo. De a1gunosdellos ,., 
t.man vezinos a las puertas doS~- ay informacion bafiante 9ue f fe ,, 
la manca,quandofe acabo de con- guarda en los Archiuos :defü: Có- .,. 
quiilar,y luego que la pobloc:I Có- 1.uento. La géredeuota le tiene por '> 
de DonRamon, Maseftot:odoes Abogadodelosoydos, y villtan ,> 
adiuiuar, y querer dar falida a vna fu Sepultura; y feeucomienda.n a ,, 
cofa tan defuíad.i como hallo el el. Y el no hallarfe todas las Me- ,,, 
Lkéci.adoGilGon)alez en vnos moriasfuyasdíria fer fac.mía 1o~ tt 

libros antiguos que ley o en Sala.. Incendios que ha padecido efic ' ' 
manc.t. Conuanto, donde murieron grá-1" 

Dexemos 14s cofas que ncnl- des monumentosy Memorias, y · !' 
can~amos 1 y de que no fabemos entre c:IIas pareccauia la que fr te- , >• 

dar r.azon, y Vengamos a loquees nia defte S.mto. HaO:a aqui fon ,, 
muyfabido 1 y fe ve por el mifmo palabras del Autor alegado , a ,las. 
Archiuo . . QaAto a lo priinero es quales yo pueda ctñadirque hevif-
cierto que fe entabló en efie Mo· to el Cuerpo dcfte Santo coloca. 
nafl:erio vna Vida muy Religiofa do có mucha decécia, y tenido en 
y Regular: pues fe praticarócn ella mucho ref peéto del Pueblo, lo pri 
tas ObferuanciasClunittcenfes: y mero,eftaua e_ICuerpo enla Iglefia . 
entabladas no menos que: parían anti~ua que tue deíte Conuento 
Pedro Venerable, que reduxoe11 antes quefe derribaffe rara ha2er 
fu tiempo las ca fas de la Congre· la nueua ~ue aora fe profigue,, en 
gacion de f.an Pedro de Cluni a vn.a Capilla como fe entr:atra' dd 
vn muy gran Punto, como hetuos Claufiroafo Igleílaeleuadodfan-
vittoeo muchas ocafioncs en efic to Cuerpo en vn Arco de piedra; •. 
Tomo. Nodudodeque:huuo mu· Lofegundo(y depongocomo uf-

1 chos Siernos de Dios que viuieron 1 tigo de vifta ) fe paffo el fanro · 

Cue1·-__ ............ ""'_ ...,.,,,. _____ __,, _____________ --------
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chriflo,; Cuerpo-~v:1aCapi:la gr.111dc1-jl!CI . falc.paHaffenafan Vivc:nrc,yef. S.'liint-
1·1A->· jfirueaora_delglefü. en tanto que tonotuuodfocto.T•rn~pocoktu• to~ 663. 

fe acaba b nueua ·, y eíl:J cleuado uo otra V nion del Conuento de 
junto al Airar de fa mano dcrech~, ~ fan Pedro de ExLrn~a a fan V icen 
envnNichoo:omoAl.1cenaque 1 te ,cafarica entonces,y de muy 
fe hizo de pre frado p:ira e He efec- buenasrent<ls,y que acrccent;;ran 
to, Pufieroníe dlas Reliquias en el bs deft: Colegio: pero dcfpues pa.1 · 
lugardichoel año de mil y qui- · recioalosPadresdefa Congre<1.:1-
ni~n·o~ y nouenta y feys, tle:~do cion , que no era bien qaitar0 de 
Obi[po don Pedro Iunco de Pof- Vl) Santo por poner en otro. 
fadJ. Por cuva Comifsion fe hizo Ta1nbien los Rc)es hizieron 
Prob.m~a d~ diferentes milagros, mercedes grudfa-; a eíla caía, y aú 
queíe contauan defie Santo. Fue eílasfe han defuaoecido.EI Licen 
I~ I nformacion t ;1n bailante que ciado Gil Gon\alez apunta alcro 
conforme a Derecho dio licencia ddlo,y lo faca de Vna Tabla anci-
plra que fe eleuaffc el fanto Cuer- gw1,que auia en tiempos paffados 
po.~; {l b:en antes en I.i Capilla en fan Vicen::e ,que dezia defia ma 
fohredidu elhua leu~ntado en lil nera,Eran lo~ Monges feñores de 1 .. 

p3red, pero co ;noa !~unos d_udaf- lr;s lugares de.Arcediano 1 Fró!de~ · " 
fen {jera aquel lugar Depoíito de y Mcfegar,que no fe fa be como vi~ '' 
SJ oto , o fob Sepulrnra honrradél mer.on a perder el foñorio deilos, · ~' 
J.eillgnn particu!ar, pa1·eciocon·; ten1endoleaora los de b Ciudad 11 

uenia fe hizieffen nucuasdiligen .: de,Sa 1amanca:y ponienclolos Re-!" 
ci.u, para aueri~uar muc~os !mla-. ligi0fos dd!acafc1 pleyto,fc corfü t" 

r bl · h h (' · ·1 ,, gros qt.Je 1e pu . 1caµrn : y ec a pu :eron porqu1nze m1 maraue .. 
cono he dicho la: Informacion fe disde 1 ent.1,quedando las Tercias l" 

" ' ' 11 " "' R l 1 r D ' 1' colocoene1.u5ar9ueaor~ eaa~o ea esa aca1a. emaneraiquelos ) 
mu~J1a Fiefl:.folemnidad. Para primeros bienhechor.es fueron Re l " 

l T JI r dº · 1 u certificarme de . eforo 9ue te- yes,v por e os ie 11e vn Rtfpon'" ¡ 
ni.1mosdentroen el Monaíl:eri.01 fo dcípues de Mitfa.Los pueblosfó ¡" 
hí ze abcir vn Cofre donde efiaua muy buenos,y la juríf dice ion era i" 
el Santo, delante de per!ooJs gra- grande, y el tiempo ha acabado to ·,, 
ues,y fo'.hallo que gran p;.ttteddef.;. d,is efias cofasc¡ueda.ndofa cafa en '. " 

rt df Jil - .,, taua entero fin otros Huenos e - vez eue gran Í€!1orio(fuera de las ' 
nudp.• :y folo faltaua la Cabe~a, y Tercia~ )con folosc¡uinzc mil ma- ¡" 
crcefe que algunos con deuocion raL1edis. I" 
lleuaron paJte tan principal por ·Ta mbicn fue élh ca fa frnore. 1' 

Reliquia a otro Monaílerio. cid.a del Re 1 Don Alonfo !Ian1a-
H.tunidoeffc Conuento prin doel · d·~ lean~ con vn Priuilc ~io • 

· cipios de poder fer n~ uy rico y po,,. de harta i.nportancia,y prouccho 
derofo:pero todos elbs no han fr para l.icafa d.1do en v~y nte y o-
do íinoaffua;os, no fortiendo c-n cho de Di1ie ,11 brcJd ;itD demtl · 
effeS:os t..1t1 grándes efpcr;i n ~Js. y do-?Ícotos y cincuenta y nue11c, 
Vs~,¡ V~l fe le vni .J,e incorporo el 1 eo,que confirrria otra Carta g dio 
Monaf:(''. iode faAn Pedro de Mo1~ 1 fu Abq~Jo al Prior de San ViCén-
te~,d~ qmen d~xe 1rnchas co:Jsd1 !' cc,qoe fue_foclu en c2torze de He 
chis en el tercer To 110,y gu1fo la , nero,dc " il y dozientos y veynte 
O : den que lasrcntJs dt ar;uella c~ : y dos, Y ell e CTos Pífoi'egios f c da . - 11(-,-- - -· Ii~~;;: 

----~-------_,..,.-~.-~. ~.-.~~-·-,,....· "."'. -------~-~~-:-------
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1~~0 de . .- . . Coroni,a' General de S. Benito. eAn·o ¡; 
Chr~/lo ; hccmc1a que puedan poblar los lo ha quedado Vna Hcrmit.a que·, S. 7ieni'4 
¡ t4). 'Priüres en Sala1niíca,defde la Puc:r ': conferna el no'.T'brc de fa~ét~ ... ~- 1 to. 6'6 3. 

ta de Cm Hila1io,hafia el Ce1nen · gued.1 P.ira affentar lospnnc1p1os 
terio de faüll:o Do l!ingo. Efra es , de aquel MvnaHerio, C5 meneiter 
vna merced 1 faunr muy grande, ! dar relacion de guandufe comen 
y. con q.ue !a ca( li fuera venturo-( ~o a acre.:entar Ciudad Rodrigo1 

fa,pud1era e'.1rnsuecer, porc¡ue lo-· 'Jue dilen fue por los años de mil y 
qu~ ;o que fe:íah JJ Efcriprur;i era. 1 cíen to y fetenra, ror merced del 
muv gran :. r clu:v ::n a:c;uelLJstié ' Rey D ,rnFcrnai,do el Segundo,lla 
po~·fe fond.•ron e :1C1s d 2fde fan Vi ; mado el d·:· Le\1n. Digo. ~crecen 
cente,h.; l1a a ~.:a lle "! Puerta que t1'mterdo de C1i.rd.-1 d l{_odr1.eo .y no 
fü lUll Je P.Udtra S~: fi,Ya de Jos . . 'Pr•n:aa F'rmi.s.c1011,i~Of desÍiazer 

.. Mifa:;ros.'- d,/d~'. L1 pu~rta qlieao' vn z~; r.'. Dioq1Je hau1;a lguco~Au 
ralla ·n.rn F.dra ( la gua! antigua-; tore~ a am1eifa Cfr;d.1d ,1:fc no L1 te 
mente fo UJ 11.rn.i de fao Hilario, i P!t Ú<:r ;\as aüti;>ua ~~ie lid ~60 
porque efr.1~1.! C!:rca Je vna H :!M :Í f.Jb• ~¿ichn,fiend~ ;,fa f: !¡Ue es Po 
t.a dc:Fcadia e.te fand: ' Conff-" blacion de de~~podc Romanos: y 
for ,h ,d~1 el Ce :1en.:cfio dt'. íanéb entonces fe llamauaMirob:-iga. Té 
Dü '. 1.ngo.Do·1d,: eilan;i vnalsie ; ~·oAutoresmuydo;'.:.to. ddtcp;1re 
fa d ;:dicJda a fan.:~h Dorninr10 1 ~er,jenta:c!losvnocduáBaffeo 
de Sib' ,r.v: fe .ie• 1 ib?, p.m1 enfan , ea fa CoronicJ de Eífaña . .El <-1uaI 

\ char clt.:okg10 de la CompañiJ pore:I añode9uátroeient(:n , alega 
1 de iefus de :i1 1e.! L1 Ciudad. Quiert por de fu opínioh a Fray hancí{-
1n eih:b ·.~n dh,y confidera todo : ce: Ruyz d .>. Vall.id<.)ltd, éj deípue' 
el.le Comorno qu· hedicho,echa' fue Abad de fan Vicente de SaL· 
ra',de ve :- qu , foe 1 ·l.• uy gra ndc e tla 1 manca, vno'de los hO\.nbr~s ü1as 
n1~rced que Íos Reyes hi úeron a! e.rtfi~é~é.-: que fe:c'ónoci'crori en a· 
fara Viccnte;aLi ~n la Calidad . dá '. ejllaed.1d AEi erí I•as I-Jut11aMs, 
do pnder a kh' -Priores d.e poblar ¡1 C<fo·.o enlis f ~gradas E(cripruras 
~ran parte de Sala nanea .ca ~no en Dc'11e t~ bJd 1 étiere Baffco, qoe te 
l.u~·entas:ponluet:antos fuelo~for 1 ni.o! por cpinio qm~ Mii cbriga era 
~ofamente aman de íer de mucho ~i~dad R0drigo por efra s pala -
prouecho,e intcres.Si bien el Con! b-fiáS. •. )v!Jra!mci mi/Ji d1m dt :w 
urnto confeti.Ja a ora a1guno en ca. j Í(,{'ta:rendu; T,z!tr' F.Franc:fcw 
fas. alguiladás t¡ue tiene; peto ·ref- ' tiVall1/oleto·;{thic 'Prr:rfa1u',.k!1J 
pe Ch dd,) que huuo anticYu.l ¡:nen• ria /hr& /cn81 · Rened:Eh , ·11pud 
t~i aquella g:-.u)de hazier~da fe ha Z4mo:"11mpc/iea c.At 6,o S,,n[h 

. d .. :fo<:.necido, y 1irue dc_niuy pó;o FM1idi,-ttrb!tr.t,-1 /t efjt e11m,·~u~ 
co. . !Jod1e Ctu1U.' ~.Jcr1c i niú;t'tipa-

. En fo la Vná A nexion bá fido t't4f..Eam9r1e.fé ¿.f intonem conce-
Velltnrofo la cafa de fan Vicérit~, pijft>;ex fflxo (¡u;;dt:m ,rpt(Jd ei:t11t 
V'.1i1!od()fo a élfa vn Mónafü:i'io °A/úd l3Üt1/J.~m, cppuium gttod 
de Cíudad Rodrigo. Elle foccdfo nrmc Iedef ma du1t1.d,1119111J pr¡C 

· cüento de bneoa gana,por darte- terc~te~11 legitur tJd hunc moilk 
be.ion de oaílo de vn Mcn:-tffcrio 
noble dcfra Ordrn , cue anti...,ua-

J o 
nieo ,:e huuo,!lamrdofanlta i\guc: 

\ d~a e!l Ciudad R'odgigo:del qua! fo _______ .. . 

TER MI NVS. AVGVSTAL, 
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·~ºde Cen°ru.riaSeptit;}a . 1 · · ;~~ ) A~-~d; 
(brijto, ~·u1u(moi1"/1ud 1uo9ue[-4xum, uo~ueleha1en prímer1 l~;1~d~dor S. '13ent~ 
ll43· ciie4demfarelnf:.T1pt101uapud defla ·Ciudad, nc;íiend0m.1sque t<J6ÓJ 

1pJo~ C1u11atoife51uÍVmí Io1111· Reedificador o Acrcé2tador. l)e-
nis !Jttpttjterium reperrl11r-. Haf- roefio para bueftrá H1fioria no 
ta.quifonpalabrásde luan Raf- imponatanto ,co1:0 quefeen-
feo,g a lesa .1 Fra:f f;·anc1fc0Ruy /. ·tienda que efte H ey Don Fern.in. 
d ~· Val1,doli ci.~e tradu 1.idas en do luego 9ue qui fo engrandecer a 
nuetho~oman.:e vi :n '. n a dair. CiudadRodrigo fdifico jUnto a 

,, i En titmpo pa lL•do me díx·:.:i ei Re , ella el MonJfrerío de Sata Agúeda 
"¡ l!erendó PJdré Fray F1 anciíco de 1 de I.i Orden de fan Benito.Como 
i: l Valbd .~Id, Prior entonces d:::IMo por elle tif! rilp() ~I l\lona fterio de 
H l na-~t río de fan Burí ro de Z.rn1ó- ~an Pedró de Cluoi tenia fa gr.-1n 
,,j ra ,y def pue' Ab~d<le S.iha;uri·, g. tama ql.le otras vezés hemo~ di-"¡ dpenfoua y~~ 'v! irob,r i,;a ~s la (!tJ~ 1 '110 !centre:')º defde ei pr in:ipfo 
"¡ oy fo Ha:11J cmd:1d Rr-dt1 . .;o. \ q j' 

1 
aq11e Fueffe FiliJcíon y Prioráro Je 

" : conc1b1oe6aop1010nde VnaP e· águelliilu !hi' ~í-ro (.onuento. Si 
,, j dr,a;(11i:! c~;Hn ¡;letilh b~Jr c1ue J 1 bíeague porlos papde~ de S. Vi. 
u : aor;l fed11.e [ ed~íma, f·,n Lt 'l0&} 1 cenu Y ot.·as Me '.no··ias qu ;~ téll · · 
u ¡ focra de otras cofas 0e kc de •ta m<i 1 glY1ahÍá t¡ue la Furidac iu;{'~de fon . 
,.¡-ne

1
ta T:!I' l;ino t~ :jliÜJ!eotre'H"'. ~ 1 ta A,~uéda de CfodadRo<l1igo fe 

,, ¡ t!lí.11 v MHobn::a, v .Si\l.l ; \;WCJ• ¡ dc1té <1! Rey Dt)\l F~roando : pe1 e 
,, ¡ Del t~ lle dela go~ l Piedra fe h;;t H-t ¡ quie1í: re .lC1bÓ Je a ffeg•Jr ar de( 
,~!otra e.a ~}~con i~1~ lil if m,1 I nk_rf peió;1·. , t.i. op·~oión fue v na Eicrít:ma !.]Ue . 
,~ enfa m1\ q;a C1udc1d Rod= 1~0 a fa lülle de:le Rey eO' la , füblif'itcca 
. Pi '.a Je Baptí1:ir des hiJn.'Y luc-1 c :uniacenfc en V bós Efcol10$ c¡ll(: 

4o J::lai1copora~ v11;i ~ran ta •Ó que· 1 h1)'lé AndreasQ~frfret.wo M<'H'" ~ 
fo ·,tfouio-a aqol'.;:Pa.-írt"1por auer ha 1 ge de fan Pedro d Cluni fohrc lo~ . 
llado·VnJ picdi"a ¡ünto a LedeLna .libros de fan Pedro Venerab'e co-
fo ;11ef.,nte aotra que cita en Cú1 ment ,, ndoel pri:t•érode. bs rni~a-
d.l4Rod ,; ig.i~pa?·a c1 cerque del!as gro·; c.1pirn!o veynté y echo. Don-
íe ci-lbg~ que~-lircbrigJ er:i Ciu. l'.t;dlle_, c¡ue eri_el .A:chiuc(.]u · 
dadR0t.hi~o¡ypatti.1t~rmi11os\.:~i iltJcenieh.1Uoetra Efcntura c¡ue 
robriga 

1
S.ila m.HJ.Ca y Gleti ffi ;que ; pt'>r (er rweu:t pá~a Ef raña, y bre-

es fa . .que aora llar.<falO!> lcde! ma : üe .y nos d: clara lb <}ce h1M:os ff.C· 
Perofopi1eíl:oqt1et:'te no es mas 1 ndter faberde!a Hdtüria defali-
,de voiip;.111ta01' ÍllÚto,yde ra~<> pa ; ta Agt1edJ , n::e hblgue detra~!,¡ 
tah~)tuer la honrra a Ciu1:.Ld Ro- darla. ·· · . , · ·· . 
d1+.~(hque t'\foJernos fo h ~uerian Frédeltt11UJ '.Dei-Gr afia di{ftt"-

.qúfrai, haziend~h nueua ~obl1a• 111.trum l(~x ddcilo CMci/10 (¡.;. 

.c1on,'.'.uiero bi>h.1er a lo ptrnct?<1l; , tlitatú l(, .. odenc.f.dMem c .. -pfu~ 
qué guériá •1ostr,Hir de vn Moüa ¡ rimam d,/dl·1t;ne:m:Nr,f<..."t dde-
fl·erio ::pie fr fundo e1i elb, ll-10 l>eJlr" quad1~·ccl1'.f1am fltli 

Noe1ra !\-lirobr : ~a t¡oe aora llá. EJ:e ,.,Act.1t~ Je di ~ 'tocedo JVl.o-
ma n1t>s · CiudadR · i,fri~o . Pueb10 11a/l·eriiP rle cl11nJJc'Ot,,$1/l1 tftfiJ"'' 

muv ¡;ra ndc v el Rev·' Don Fé1'- nacho é11.1f don JvrJ1M/}t·rij no 
na~d·~ !e enn,obkc\o, · v C!PÍÍO po- lmile,._Attc, &i'4~ 0fo#J(Íer10 
n~r allí vo Pre!id:o v Ft•ertecótra J CY p1·0 ..Mo~4;fe1'io ::lu.11ittcer:(i 
el R eyn'.1 de Porr 02'.·it De ac; ui 11i- · e1tm ebten-etit & il/i Jvf~1út8e--111 4 ________ _..; __ ..,_ __________ _ 
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<Ano de -~---· Coronica .General de ·~San Benito. · Ano 1L · 
' er. Ch r1ft o~ ... ,.-,-"-~-,,-º-"_"_1,-,-J-e-1/-Ú--ob_e_d_111_t_c?_· ___ re_q_u_c_d_eT-n-.b-ut_a_r-ia_a_l_a_d_e_fa_n_P_c:_.·- S ·~Be ni .. . 

¡ ~4.h obedlentiamf,u111t)10/o o> m11n· drode Cluni,y la pJgue ochoi\.';o- to, ú.ó 3. 
ete~itn ""'"'"'""pro u11f11 tri- rauetinos cada afio. Y.1 he dicho 
buat 9{/0 mara11etino.•Jvlom1/}e- en otras ocaiioncs que Moraue.ri-
rio dunúlcenfi (.!l" totttT» termi· no no es Jo mifmo ;que aora lla-
num /11um cum.fi/Je11 fan81 Fe- mamas Marauedi , tino que awa : 
/Jcis ct1111 tato fao urmma pr~dt• Monedas de plata y de oro llama-
E}4 Ecclefi" fanElte ..A.g11tte ~:1- dos Morauetioos , que fe vfaron 
beat 111 p11ce,(,,tt1 fine or>JNI 11dsrr~ mucho tie 'npo en Ef paña,y afsief-
f11t1one. ta penfion de los ocho Marauer:i, 

El mal Latin defte Priuilegio . 1 nos no es tan pec_¡ucña comopare-
mueftra que es de aquel tiempo ce a la primera v1fta. 
antiguo quando ~ftauan las armas Tambien en el quarto Tomo-
en Ef paña masen fo punto que l.u quand·:> pufimos b Hifroria del 
letras; perotalqual fuena en Ro- . poderofo .M0nafrerio Cluniacé, 
manee della maner.t. Fernando. fe,declaramos la t;ran unta v ri-
por ·fa gracia de Dios Rey de las queLas de aquel Cóuento: la$·qua-
:Ef p.i.ñas,al amado Cócejo de Ciu. ies priocip.dmer.tc Je venian de 
:<ladRod'rigofah1d y muchoamor. que todas las ca fas que er<in Filía-
Scpa vueíl:ra Caridad que di y .có- cienes y Prioratü~ fuvos le pa1:1a-
cedda Iglefia de fanta Agueda al uan cada año Tribur~ 1 confoi:~11e-
·Moriafterio de Cluniaco y a efle la pofsibilidad de cada vno con-
.l\1ongellamado Atto, que es del tribuy:'ndo eíte con ocho,duca-
mifmo Monafrerio 7 y la tenga de dos,aquel con Veynte , otro con 
mano del Monafterio Cluoiacé- Cincuenta otro con Ciento. Y te-

Je.,y obedezca por ella y haga ohe- nian los Abades Cluciacenfes en 
·diencia aaqud Monafierio y noa Efpaña y en or:rasProuinciasvnos 
ot.ro. Porquequieroy mandoque Minit1ros llamados Camerarios. 

, cada año de porce~1foal Monafre· que eran como :Coledores defro~ 
rio Cluaiacenfeocho Moraueti- Tdbutos>que Jos Prioratos paga-
nos,y la fobred1ch;. Iglc6a dcfan·· u;rn ~ aquella :'\h.1d1a principal. 
ta Agucda tenga en paz y fin toda D~z1r pues aqu:i fa Efcritura que el 
contradicion todo fu termino có Pr;orpaguc de Cenfo anual ocho 
la,Aldea de fan Felices y todo fu Morauetinosal Monafierio Clu-

. termino. niacenfe, es fituar Ja Pen Gon que 
, Ddl:a Efctit.ura fe conoce to- e Ita ca fa como l.JS de mas dcu{a a . 

mo el Rcv Don Fernando en edi. . aquel grá Mona.Gerio. ,De lo qtial 
,ficando ~l Mona fterío de fanta ¡1 fe conoce qu~n ~p0dcrofo deuia · 
; Agueda junto a Ciudad Rodrigo, 1 fer , pues teniendo por el Mundo 
leencrego luego y fu jeto a fan Pe- ! ef parcidas dos milcafas '}Ue le eran 

'dro ¿,_ .. Cloni: de donde auia vcni· l fu jetas.todas Ie era o Tributarias a 
, do por Prior vn Mongc llamado 1a tra~a d:cha: En lo vitimo que 
Atco,Profeffo del mifmo Conué· toca eíta Efcritura; en qne mand;:¡ 

. to. Da cuenta deílas cofas el Rey el ~ey.Don Fernando que d Mo-
l' al Concejo de Ciudad Rodrigo, y natteno de fanta Agucda poilea 
' declara que es fu volun'·ad, que de en pu la Abadi,1 de fan Felices, es 
tal 111anera elPriorgouierne aqne- hazer alufion a la mayor •nt:rccd 
lJacafa de fauta Agueda que qui:- queeíl:e Rey hizo a aquel Conué, 
"--·~------~------~------------ -- ---·--'. 

to, 

_,_.---~-----~--------------~>---~~-----------~~--------~-------...... -
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·fino de 
[hrj[/o 
1143. 

Centuria Septi ma. 341 A no de 
to,m.indandole .iqucl Pueblo con Fehx;yéotrompiendMe el . Vaca- : S. 7J.eni-
todafu Iuriídicion ciuil y crimi- blo!e ll.imoc:lpudJloSJd1zcs,v en· to 66, . ' :;. .) ' 
naJ.Delü qual le coucediovn Pri1- el tiene el Abad de fan V icen ce ht 
uilegio , que para que fe véa etla tiídiccion ciu iJ y cri u, inals aun 
Verdad ,pondre en tero en fa Apé• 1 jurifJicdon er piri~ual ,demahera, 
dice,2 conalgunas Cor.firmado... 

1
. que en aque~ Tern~u10,y C~to, no 

nesde Reyes, q~e fuccdiero11 def- ertmrn Ob1fpó1n1 Corrrg1dor de 
pues del. En quefe mueíl:ra la mtr Ciudad Rodrigo,por for todo el re 
ced que el Rey deff e.rna hazer al ( ñ orio de fan V ice11te de Salama n 
Conuento, y la libertad que dio .a \ ca.En n'le moria de (]Ué huuo efü: 
el y a fus Vaffallos. Entre las M~- Monafrerioen Ciudad Rodrigo, 
inorias que a y en el Monafrerio y por honra y veneracion de fan-
Cloniacenfe de los Prioratos que é.b Agued.J,ricneu J]t;1~pre cuyd.i 
en vn tiempo huuoen Efpaña fu- do Jo$ Abadés de fan Vicente, de 
jetos a aquella Abadia, fe pone el l que eldia de fo fagL'a.da. F<lhuid.id, 
de fanta Agueda de CiudadRo- Móngei'de fan Vicente digan la 
drigo, coa10fe vera en vna Me- 1 MHfa,y predique Vno dellcH. EH:o 
moría que rambien pongo en la 1 fe haze 'ºº mucha éoticotfo ~ 
Aptndict_', b de todas Lu caías di: ! g~tn:t<k aquellaCiudad,y de Jaco 
Ef paña ,que reconocieron a aquc.. j ma ré<l , <plet te nen de u o don con 
Ha de Francia. · aqutllafauéhl H~mita,queya ea 

Duro el Monaíl:erio de fanu l vn·tion1po fui MonaítcrioCluniá 
Agueda def pues que el Rey Doo 1 c,nf~r : ' 
Fc.:rnandolc edifico.en forma4e' · 1 DtrroelMonaíterio dcs.·y¡ .. 
Conuento 1 hafra el año de mil y · ccdttvnidoa fati Pedro de CJu ... 1 
guatrociet~tósJ cincuen~a , en el ni defde efte año de miI Y'ienfo y 
qua! fo extu1guto y acabo del to· a_¡uare:lita y tres , hafta el de mffy 
do : porque fieodQ informado quinÑmtorw y quatro , que ft1cron 
Adó AbadCluniacéfe1 qpadecia por todos ttczientos y fderrú y 
mucha pobreza el MonJ1tetiode vn años. DeíprtsdeJos-qtJ;ilts,hu.r. 
S.Vicétede SJL1manca, y qefraua no.en fan Viéé~e' Vttól notable tmi, 
en vtu Ciudád dondé fe profeífa- dan~a: porqtrefc: dtferJ.co.rpo:to d< 
uan las letr~s con grandes Venta· fa Congregacion Clun.i.tccofi;t 1 y 
jas,juzgo que era bien ayudarle pa {é ·Vnio a la de fan Btn1ta e) Real 
ta que acudieílén a el Monges Ef- 1 de Valladolid , ror. la razon <IJud 
tudiántesda losMonafrtrios foje : . i aidra!1re. :~tiá't1111uctio lo~Re~ 
tos a la Abadia Cluniacet&; que : ¡ y<:s l,;atbo.Jcos ~ 1rudhos. MO'. 
aufa en Ef paña,Con fa V nion dd ! r naílerios de EfpJJfü• dhmidTc-tl 
Mopafteriodef.tnéta Agueda,y 1 f¡ foietouvnodeFt;tn:t:ia ;y9u~fie~ 
fan Vic~nr,e Íé ·le incorp~ro toda , !·.do Tributarios fe J.fouaffe ddi;nd• 
la haziend.i·qut goi~u.uquel Con ~ toaotros Rcyno~. Madcl'tná's.qEie 
ueoto.P.-irtcequeefia le: eotro,y !e . \ f~ 'fen'tia ~uequc los Nouicios auiá ·. 
entrama' en prouecho qO't:lá11P'ªÍ1 1 ~ prof~Har cn·f,rn Ped.rod'e ~Io: 
fadas que apuntamos arriba 1 pu~si ' t n1,oue era Penfion fetriiblc,~:qué 
en virtud defla V nioó goza la A- : fa f;gi:i'art! ca.11 gr'Jlie's.ii1<tamitii'lie· 
badfa de fan Viccrm: d:J Pueblo> ¡ i"s.,.que:el!OS'mifo+oíftd&xan ?O· 
de S.lelizes,no le !{OS de Ciud.ad•R() 1; c.sr. e~n l!Mi rr1a<n~s. Po11que d · No .. 
drh!,O EHá la Igleiia dcdic~.t< a· S. : l uícit.)que efütu'1't'~tiir;idc1y ofoid.'.i-

do 



A/to de Coronica General de S. Benito. .~ño de( 
Chrljl~ do del mundo ,erafuer)aboluer a : ·;de Seglares y de~eligio!os, _{~vera ¡s. 'lJenj 
1143, l: el , ellando necefsitado a tratar ·que es muy crecido. Tamb1c me- 1to,663• 

con Venteros, Mefoneros , y per- rece fer alabada dla cafa por el l fo o as de diferentes Eftados y con- buen Pueílo y edificios que tiene; 
diciones. Allega[c a efto8ue le el Sitio es admirable al Occidcn-
auian comen~ado a juntar a la te de la Ciudad , y feñorea gran 
Conoregacion de fa11 Benito de · parte della : y el Río Tormes baña 
Vall:dolid cafas muy principales Jos dos lados del Medio dia y Po-
de Ef paña,queles pareciofedefcn- niente:y afsi la~ Vil-as de las Gale'! 
deria11 mejor delos AbadesCo· riascomodcloquell.unanelc.-/-
mendacarios eftando vnidas eu tro1 quefou vnos Muros que a uti-
Congregacion , que viuiendo gua mente eran de la Ciudad ~ y 
de por íi : Parecio tan bien efta CJen encima dd Rio, fon por ex-
agrcgacion de cafas, )' <lauan de fi tremo apacibles, Liamafo aqu<:l 
los .Monges tan buen excmplo, y Contorno de Muro d Ca/lro,po-r-
ganaron tanta opinion de fanti- gqc en tie:npos paJfados huuo aHi 
dad,que parecia a los Reyes Ca~ Fortaleza para defenfa de la Ciu-
tholicos conueniente deímem- da.d. Todo lo queefl:a edificado h.l 
brarde la Congregacion Clunia- fido con acrecentamieoto 1 por-
cenfe algunosCÓuentos, queauia queCfaufirosaltos y baxos, Cel-
en Ef paña,y vnirlos a nueíl:raCÓ- das, Refeélorio, Librería, y parti-
gregacion.Como en cfelto fe ane- Fular mente las Efcaleras fon de lo 
xaron algunos muy principales muy bueno y viftofo de Salaman.-
qual fue Santa Maria la Real de ca,y de mejor Archited:ura. 
Na xara, San Zoil de Carrion, San 
~íidro de Dueñas 'j otros muchos. 
Entre ellos . fue el de fan Vicente 
de Sala manca: que fe vnio par Bu. 

. la del Pada Julio Segundo el año 
· de mil y quinientos y quatro : y 
defde entonces haíl:a aora ha fido 
yes de nudlra Congregacion.· 

. Def de el año fobredicho hafh 
e.fi:os nuc1lros tiempos ha feruido 
fa n Vicente de Sala manca de Co, 
legio de Theologia para las ca fas 
de Efpaña de nudha,Cougrega
cion que quieren embia1· aHi fus 
Hi ¡os. Y fi bien ay otros Monafte
rios mas grandes y mas ricos en 
Salamanca , pero foí pecho que ha 
fido y es el Colegio de mas Cole. 
giales qne (e fabe de alguna Vni
uerfidad. En muchos anos c¡ue yo 
relidi en Salamanca el o umero or
dinario era de cincuenta a fefenta 
Colegiales, qu· cotejado efie nu-

_mero con el que ay eo!Ios Colegios 

L()s Prelados del J'/Co
naflerio de fan Vtcente, 
4 siPriores co.mo e.Aba-

des, de(pues de lt1 
· 'R.~formacton. 

Capit. Vil . 

:~-~~'{¡ . vando yoqui
. /~ , ~~~e .~- · fi;ra poner el 
. :r . iVJ..,_ Catalogo de to 
· I· ·•· , d 1 • n · , ; , .t~ os .os ir10res 

t , .- , · _ 1 y Prelados que 
-~ ._ .. . _ han fido defre 

Monafierio defan Vic~ntedc Sa-_ 
la111an7a, fuera inJpof sibie, por-· 
que amendofe c¡ucmado el A 11chi~ 
uo, y pcrdidofe infiniras Efcritü
ras,y a bueltas ddlas los nombres 
de muchos Cluniacenfc:s fuera 
impofsiblc: hazcr Memo:ia en"". 
ter a dellos que tuuicra facci ó. Af J;' 

me 
_ ....... ___ ""*·"""· """·=• .. - A .wa .. ·• .. µ . :: . . : . n . 1 . .; l :; e . 



·dil4de CcoturiaSeptitna. ;42 Ai'Y1de 
Cbrifto; me reí~ai en dexar los fü)illbre.; . _hi,1ce11fc, .y ~uamosa Pafcuat--q"' S/IJeni• 
'.1'.4 3. de todo~··l9s P1·iores.1neigllos,y or- Jo foc d"s vezes de ita ca fa. la pri..,· · to .. 6 6 3. 
' denarfoloel lndi'e de los Priores rneraquanJ,> {e entrego a m1eüra 

y A[Hderqu: ha auidJ en efl:e :;ó . Có3r~gJc ion¡y fe c :n1cn~3 a flm,. '. 
ucnto d~(p;J:sdc la vlti ,na Re~or- <.hr alh el Cokgio guc aora perfo~ . , 
~~acion y Vnion a la C :lllgregi . Uorl:e.n que luego huuo e 1le::;iales . 
c1ond;.: fan B!ilttod~ Vaiiad.Jlid; ! de!J1caf<\sque d:auá yavn : da.~ a l.! · 
p:lrquee'ltre el!.:>¡ ay mu~hos Su.. , Congregacion. Defpues lo fue (e" 
jetos in ¡jg,!s, q'Jc C.i bien a¡a no- ; gund.1 vei por el JÓo de mil yqui- · 
ticia dellos. · · ¡ mentos t trcze. 

P.1ícual foe el .prhur P.rebd::t ! fray Antonio entro 3 gouel.'~ 
'lne e·ntroc(} dh caL1!d~'pueSt1ue l nar eite Co(e,io par e laña de mil 
fcdefa1texóderan Pedro deCliJ ~~~¡~i ni(!11~t~:s yiiere. • . " 
ni,que.co :no vim'.1sfoc eL.~ñode · i Fray [,J'tego de fü?rgosentro a 
milyquinientosyquatro.Sncedio ¡forPdare!rt[-JCJ <lc:n,il y quinicn• 
aDot1 .. Fraylu~1'ldel.iScrna;Hi• \tmyquulLe. . .. " · 
j:nfo fatrZlil de0.{rri,n, el vki- i Fr.1y . .\ndres d:: la Fuente f.ue : 4 
: noJ,dosl?•iore~q11~h·1uo Glu.;; :do~. Veles Prior ·d.:íle CoJe,io. 
niace.Mes. C Yno¡ma(1uelr ie1,po : ! Vnac1~iíodJ rhil y.quinientd'.s y : 
fe víaffo tener vn EcletiaHico dós '; diei y odvJ hafrll el de: mil y. qui~ ~ 
P"ebcndas, ·r-.'11h;rn, los ReLgio· : ni~ntq.1 y veyntc, 'f otra aef puesel . 
fo5con.Bulas de Ro1ila fe encar -~ : i año Je :11íl y quinier•tos y trcy-nt:r-: ¡ 
ga.~liii.dedos M''>nafierios:. yaUri ¡Alp¡iri:eipio_qu'Jteyua eotabl.in~ . . 
afgttnasv1>zes-dettes:;teni;;ndo d ; : d1))~ c~fa auiá .n~uy: po~m Cole-
bue1'oS·t lh1 nagosquo lós po.di.;m; : ¡ gfol<!s. .:: p:ro ya ~e•J rlé ·npo Jktllc. : 
tOdcJ~Higerir,op~ mejc)r-dczir;ni: . l l>fior h1llo 'lue .. llcgaron a_n\J.lfl~f\ . 
·podiaf\ .. abra~.tr -.Jm . vnm ni los; . ¡· r() Q\c! idí.~z }li~t~~- . . .... : ~. : 
0tr.OF. ijt1:e ctotl ··Fray Iuail di:: fa; :~tay ·Funcif~o,I.tu:u de :Vall.a: :. 1 
Súna}1.1nr:a 'nente:er.1Priordefan· . ¡ doltd, vno Jdmmt1gnes.hombr.es · 
V,,iceot¿ de? Salamanca,y Abad·dé: ¡ c¡J.J~ tJt~.'> '..0Jp;lÓ.ttt~ ·<tquell~ edad. , 

:fln~]c1)~drode Moat~s: ·v· aU~tl:wa l El Lic.:nciJJe> Gil Gop,pf~i .~Pd 
t.1~ huúmsálie nt(>s ·qo~ futrag,1ra j 11~68l' alf ,;;~~fo ' d~~e: f,itas palA9fa$. -~ 
a Crn R ch1an diH'Ornij.i; fono le 1 Hfltemd-o~(ll? Ci:>Jill~)tO l>Rf}ll'l)l· , 
¡l\iniera·~ontrad,idc;n ti A.1'q<>hif~ l r~~or~j,~ ;.1ÚJ~t~r~~·.Le~íl UQfJiY: Ro , " 
.rwB~ItfC.ca.que'. Je tcniJ en Eaco~: 1 hg~~. \ r p~~~~ 4xempld e~ : "' 
'mien&1;1Fue 111erctddelCwbq,hi. ¡ 1J.iu~b~s,i;oJ~1'i~a.~ dh~ P(ior, " 
¡:h:J.d1i0s~;l;?,s Mómt.ftuiosdiEf- ' ¡ y.. sliif,~.1}4'~:l~qpfr4 ¡~ra~1sií: ~, 
;pllña~bl tibrar.l0's--1tell:aS;~rpiaih& . ¡ cOi!~: Valladolid ~·.gan :V ~u<;n n»;,'' 
.bt-Íentaf i panit1J·-J&í:i1 e1:cora\'.On' . ) fo fit.tnpo,poi: ~ ll}~~tW Q.UC ~k4-JF" 
d!! lbsiRevú · ea..tnolioos'de-gueJe. i ~&~~d~tr,1s lvJ111,1t1is y4-ú1i1,;\s.;¡Hri P 
n1f{h.::n1MI~ohs'ca-f~i,','.V (eli·maf:-. \ eJ.~r.an: Q:) iju~irnid1(0~ y v.ui:e.~fo4 ¡s> 
•feii ct1 Aiúik f'l/.PtioresC onan;.;; j· d~_ le.~gu"~ de ~l~'.)to'~~vN d (;1¡¡hn ,,, 
·d;;dllr~t,,s· ', redu~ienc!ofo a,·11ueua ElcrtUl<.' R'd~s iPM~· t)J1t~.nJq: L\ H 
l0ong\1e~Óe>n 1S'·;nnada &-· fan, · E~ritvr~S~~t;, f,1;uh tOG~$-la~ , 11 

; BeMd:ei-Re.t1.1cl11 'VlHAdoli.d\ p&..; obrns lie Arifrotelc:> E ntrq_fa:. Frá 11 

~t!l~tjuifedtsiarrltaffcn yquitailen dí~q: :JJ,11:ti ~~~fJbdnJ.i4 íl ~l}\:Jer \ 
;,de ;\ir;aiveztdd~it~ftos~a'bufos~ p-¿ ;· o.it:a--Sí \fo~ét.t~bi@o~e .JtúJ.j:q.Jf,.1 
tto dexttnos:ya alvJtimoPrior.Clu tti~~s f ~r"1$t r,'1os. f:ui priu;i~~·o 1 

i 

l ' 

--.;;;.;..---~-----------.. -----------"--: .. .,.,,...--
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'.Ano de 
Ch"J1o~ 

Coronica General de San Benito. Aitfl J;,. 
Dii10idor,defpuc1PriordeSalamá Vua con titulo de Prior,y Abad l't~t"llÍ- 1 

ca, y de aJli pa.tfoafer Prior de Za- de.Can P~d~odc Montes,~Laño de ' to, 66.3._ 
. mora,y finalmente fue Abadd~ mtl y qu101entos y treynta y nue-
San Benito el Re;iJ de Sahagun,do ue.fegunda vez año de mil y l}Ui-
de pufsimos vn Elogio brcuefuyo nientos y fefenta y trcda vltima 
efcribiendoelCatalo ro Je los Ab fue tamhien Abad de fan Vicente 

.9 

bades. Ha zen comme:ncracion y y entro año de mil y quinientos y 
y mucho caudal de las Obra5 dctl:e fofenta yof hu.Hc: dicho que la pri 
Varóerudítifsimo Arnoldo Vuió mer.a vezfoc Abad de fan Pedro 
ea eilibro s~~undo capitulofeten de Mo11ces v Prior de Can Vicente 
ta y íiete,y Poffeuino en el A para y la fegund~ y tercera Vez Abad de 
~la palabra Fr;fcrfoo R.!'JZ.,y luá fan Vicente, porque el Prefadodc 
Baffeoen"ellugaralegado. fte Colegio no fe llamaua fino 
' Fray A Ion fo Vituc5 entro a go· Pnor conferu:mdo el nombre gue 
ucrnar la cafa có Titulo de Prior tenia en tiempo de los Móges CJu 
;dos Veles. Vaa el año de mil y qui nia-ceufos pero ddde el año de mil 
1ni.étos yveynte:ocr;a el de mil y qui y qu'inientos y treynta y ochoade 
níentos y treyntól y vno.Era Mae .lante todos los _que gouernarbn a 
~roen Santa Theologiay muy.do e!\a caíagozarondeTitulode Ab 
:ao,y junra !nen te tau gran Pre·d1- had conformandofe con todas las 
cador,quedit.en 1ílítocn fotiem- cafas defta Ctogregació Fu~fray 
:porayaen Bpaña.Afsí el Empcra Iu:rn de Robles muy gran letrado . 
:d,Jr Carlos ~in.to de gloriola me yeloqucntifsiino afü es te oído.por , 
. moría Ie hi zq fU-Pt·edicaJor.,y gu(- delos celebraclo>P1·edicadoresdefu 
tauatauto de oyrlcr<1nc le licuo có tiempo. Predico en los mejores 
;iigoa Alemania:Dcfpues en pre- Pueftos yCiuda_des deCaftilJ.:a.Re 
;mio de fus fcrui::ios le dio d01)1f:.. :nuncio la Abadfa1cafi dos añoun 
-padO'deCatlari.r:Efcriuiovn,Jtbro tc:s que fe acabaíle íu tiempo, para 
contra-Filipo Melanton que in ti: JrÍe a recoger a Momfon:.at~ ,ca fa 
:r;ulo · F1ltptc11J)· 'el qu01l imprimfo ·defu·Profefsion,y c:(pera·r la mver 
en Ambers. · te,comoquien tegia ya nrns de.o• 
.-'Fra'.: Miguel de Pc:droche'cm· cherita años.Afsi·murio el rn.ifmo 
!ro por Priorelcaño den'lily.qui~ añoquerenuncio la Abadia, que 
nientos y tteyhta y tres.EnlÍiein- fue:ef de:inil y qvinit otos yfc(~enta; · 
pód ieíte t>rdJÜoie-1 So111o·Por1:::i· ydos.Efta enterra:do en eL•¡ifmo 
tice Pat.i1o Tc:l'cero,voio la Abadia Mona'ileriodé Mooferraceoi ._: 

7 

;· dtKtn Pedro de M·ontes~ódPrio Fray Ga(pattdd Laglln.ll' Abad : 
ta•o deSa11 Vi~erEe de Sa-fah1<ka, defan Pedro ae!Mdntes y ldc:-faA; 
:ra .árriba d'i1teel ·poco efeltó<:JUe Vicente de:SaHn.1a~a 1 entra a.' 

. 
1 
<Hlb;tuuoque frbien dle Pti.Or '.y•él góucrna·r la cá.fá el año ck-,mi! :j ; . 

'' que le figue foUamaró Abades de qufoie'r1tosyquár<.ora.y:.dos (,que-
'.. ¡ f~n -P~d~o _de Mome.s1y Priort:j d~ aun .no eílaua:Hcjl,1unidos.. ~l. .Vtl , 

1 fa11V;cete m1Js':por lasrazonesar Conuentoddott9;): pcro;a'e¡Qtr_O. t 
¡ ríha dichas duro eft-0 muypóeo de poe~ tieinpo f~ ticfcncorpora:--: · 
' tie npo. . . -- -<'''.' · { ' · ,'.: : ron y'.lmb~s·ca.fa~)quedatQ j\b;¡;;.:; 

· F'-av luan dc1Rob'csProfetfóde ;ciáfes. Afsi .a Io~:p;elados ·de:<flln ¡ 
mtéfr;a ·senora::cféiMonferráeefue Viáent' de aqui adelame .fos,IJa~ ) 

8 

tres v~z.:s Prelado dcdc:.Cóüento• marcmos. fieUlpré . Ab.uJet~· f1$i ' 
~ .--...,,..,-----· 

' ' F1:ay 
-~ __ ,....._...,.._ ____ , ____ .......,____ -~~~----~~----·· · ....._. > 1 · ::::¿..-::;¡ ·.•iil~:::- • . e ,,_a . ... _ -... - ........ i. _ .~. ·- , - -
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Cbrirto 
114). 

~-=----~:--::--~~-:-~~~--~~~~~----~......:.. 

fray Gaípar de Lagll:/a e:ninen- guas;y p.1rticularmétc enia Grie. : S .. 'lJeni"' 
t1fsim0Predic.ador. ga 1en C]UC hazia ven::.;\j:ls a nm• [ to,, 66j• 

Fray Andres de Qgintanilfa chos~efutiempo con gran emi·i' . "' · : · 10 

fueAbaddefan Vicente de Sala~ 11cnc1a. 
manca el año de mil y quinientos El Maeftro Fray A lonfo de Zo ' 13 
y quarenta y íiete. Era Hijo de fon rrillaihi jo de la caía de fa_n Saiu;¡- : 
Mi!Ian de fa Cogolla, y perfo:~a l dor de O ña,y Aba~ _d_ella. entro a ' 
de mucho valor y grandes pren"". I gou~rnardla vna VéZ :por el arfo · 
das. Las quales conGderadas los 1 de milsquiuie!ltos y fefrnta, y o- · ~ 
años adelante por el Rey D. Phi'.'.. 

1

! tra,p0r el.· de mily qu'it.11e~tos ~ f.c.7 ·. 
lipe Segundo c¡ue eíla en el Cielo, feot.J y e rnco. La· l\-1.tgcttad µ~el • 
le encomendo la Vifita y Refor- Rey dó Filipe,Ie embio por Refor '. 
macion dd Hoípital que llaman /mador de los Mo~afi:erios de Por · 
dcl Rey en Burgos: en cuya Exe• . tugal. Era hombr~• eminente ;·~a '. 
cucion le: llamó d Señor •CÓ~ muer- obferuácia y en letras. Vino a ter ; 
te como fa vidá. Abad de fan Benito el Réa] de V~ 

Fray A mbroGo : de Mfranda lladolid,y General. lleuole nu~í- ; 
Maefiro enfanta Theologia. Fue troScfi \Jr.paraíii c.ofa d~ vn mes ' 
muy docto i y en.tro por Abad el antes que acabafle fo gouierno.,Ef . 
año de mil y qniilientos '.Y ci11cué- ~a ei~tc:rrado en_ laSa~rifiia de.ague 
ta.Fuelo hat1:a el de mil)' quinien.. , Ila Reale a fa. · . · 
tos y cincuenta y dos. i . . Fray ]\.fartin de A zpeitia l)'i:ó- : 

Ff ay Hcrna ndo de Medina en· 1 feífo de fa n Mill;¡n. 'de la CogoJfai : 14 
tro a fer Abad año de mil y qui. · aui~n~fo fido Abad de fu cafapor : 

· nientos y cincuenta y tres. .Era el añ() de mí! y quir~iemos y ci11~ 
Hijo·defan Benitoqe Vall.tdolid, cuent~y feys , y gouernado otras 

l y vno de los iníignesbqmpres que muchas, y entre ellas Jade S. Ma;t;.:. · 
1 ha tenido aquel Conuer.to ¡ cuya tin de Santiago, y b Real de H[.;;1 • 

fama oy dura de fu entereza, feu~- rache. , _porc¡1.1efue hómbre de co": . 
ridad y gran Religió.En fan Ma.r- · nocid~s prendas y obferuancia. 
tin de Sa n:iJoo fue Abad dos ve- Fue ViGtador General de la Or• 

1 zes1y en_fa_n Benit.o de Valladolid den , y entro a gouernar efta ca fa 
hizo Ohc10 de Prior otras do), y de fan Vicente de Salamanca año 
:vna fue Vicario General de toda , demiiyquiniét:osyJefen.tay.cio-
la Congrcg:icion, por aufencia de l co. Murio en el dicho Co!c"io c-1 
Fray Rodtigo Vadillo General, a 1 mifmo año ,1, donde fue cnte~rJdo 
quien tenia· la Mageftad del Rey \con gean fo!cmnidad ; como lo 
Don Philipe Segundo c:mbara~a- ¡'merecía Íl.J valor : arsifritndo a fu. 
do en Roma , en los negocios de Entierro muchos Obif pos con el 
Fray Bartholome de Miranda , Señor Ar~obif pope SJntiago Dó 
Ar~obitpodeToledo. Auiatam- l GafpardeZuñiga y Autllaileda,1 

bi:.:n Gdo Abad de fan Vicente de ( que eílauan celebrando el Con.éi-: ' 
l\.fonforte, y de fan Vicente de 11 J 1ioProuincialenfoCiudad·dcSa-
Ouicdo i y de fon B~nito de Fro • i lama nea . · 1 ·" 

mefta,y de Nueíha Señora la Real 1 j Fray A ntnnto 4e.Pr~~dó ; Hijo 
de Hirache. Iunto con fer muy 1 f Profoffo de fon Bc11ito e.l Rc.11 de 
obfcruantefoe muy doéb,ytenia 1 J Sabagun , Aqa4: ~~ . aqu~!i·~ "c~f~ · · 
gran conocimiento de las. Le12 • ! tres Vezes: 'i vn.J dyJ.rnE?e1üto de. 

'_J::z. 
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Ano de Coronica General de S. Benito. Aon. "'J,f 
('hr1jf o Valladolid y General de lu Con- p:ar y luzir,llo folo en Ef paña ih- 1 S · '13en1. 
1143. gregaE:ion1 ':enia gran caudal, afsi no tambicn en Italia. Del dixera f 0,66 3 j 

para el manejo de negoc1os1C~i1'.º muchascofas 1fi ya en elfexto To· > 

para el Pulpito: Htzo dl:e_ ott:10 mo por el año de mil y nouenta y / I 
en los meiorés Puellosdc: Efpana, vno no huuiera hecho algunos 
v con admirablc:accepcion. A qui apuntamientos cú fu fauor dignos 
~n Salamanca , donde: entro a fer de feerfe: rc:rnitome a aquel Iuoar. . o 
Abad por el año de mil y quinien.. Do:Jdefo veran los grandes fouo--
tds y fetenta y vao le oyeron con r~~ 1.;ue Paulo Tercio Sumo Pomi-
fumoaplaufo. fice ie hizo, mand·ando por Carta 
· _Fray Manuel de .Vngria Pro 'a!(:ienct'al le embiaf:e ~a afsifl:ir ;¡J 

.feffo de fan Benito de Vailado!id, 1 Cócilio Tridentino, Y entre otras 
entro a ftr Abad por el año de mil ·¡' cofa> dize cftas p:~Iab·;,u : 'ZJJÍe éi¡¡ 
y quinientos y fetenta y cre,.Fuelo, -¡ií'ium ,../tntomum de ../J,f 11'1.-en-
. t-re~añosiy muriocn tl Colegio có j J;, rnrflem Congtegttttc111 .. • ~o- . 
gran lafti:na de quitos ~e con~.ciá. ¡ na: bum m 'Pan¡s corá nohn ha-
. · El Maeftr0Fr.Garc1.HLI '._,af-1 ·bito d1/p11t<ftio111bNs áoll'e ~ 
tillo,Hijo de fa:n Saluador Je Oña jtt(denter d1fferenrem aud1u1-
Varó religiolifsirt10 ydoél:ifsimo, mio. Y en Romance. Oytnosa 
paffoaRomaen compañiadeF. ' nucíl:roqueridohijo Antoniodc 
Rodrigo de Vadillo para los nego~. Malnenda , Monge de la mifma 
ciosquc deziamosde Miráda Ar- Cong:eg. ~cion hJblar con gran 
\Obif pode Toledo. ~ndo vino claridad doéta y prudentemente 
foc nombrado por Regente defan en vadasDíf putas que fe tuúieron 
Vicente de Salamanca, donde fe en á ucftra prefrncia. De mane.:.. 

·graduo, ytuuotangr•mfamáquc 1ra., que mandar fu Santidad que 
¡ .en muy breue tie.npo lleuó las fudfe al Concilio fue porla expe-
i Cathedras de Efcoto y Durando, .riencia <jUC tenia de fos muchas 
1 y fiarrebatadodela muerteJnofa}.. . fotr~s y prudencia. Eílas mifi11as 

tára tao preíl:o,tuuiera en aquella moüieron: a fa Cong¡·egació para 
Vniuerfidad los primeros p1·e· ernbiar1e por Abad dd Colegio 
n-iios c¡uefe dan a las letras. Entro de fan Vicente:donde comen~ó a 
a fer Abad por el año de mil y9ui· gouernar por el año de mil y (JUÍ-

IS 

nientos y fetenta y feys, y tampo· riientos yfetenta y f1ete. En efta 
coacabólaAb.adia:quecomoen Vniueriidad ganó 'fa fama <jUC 

todas las cofas auia ydo creciendo auia tenido en Burgos, Tren to·,· y 
muy apriffa, afsi la Vida y Cathe• Roma. 
dras Je dexaron al mejor tiempo Fray Anfonio de Sea 1 Hijo de 
con mucha laíl:ima de los que era- nueftra Señora de Monferrate, de 
mosfus Difcipulos en aquella fa- N.lcion Portugues. Salio tan Ob-
tón;que lloraua mos ver cortadas {eruante y doéto , que def pues de 
en a~~raitan ricasefpcran~as. auer predicado con lmuy buen nÓ 

El Maeíl:ro Fray1Antoniode brealgunosañosiyfidoeleB:oA-
Maluenda Profoilo de· la caía de badde Sopetran , llego a ferio de 
riueftra Señora de Monferrate. fon Benito de Valladolid y Gene. 
Era de los hombres mas : doétos ral:y entró a ferio de Salamanca 

20 

que tuuo Efpaña en fu tiempo , y año de mil y quinientos y ochen-
. fus tnuchas letras le hizieró ca1ú- ta. 

Fray 
,_.------------....... ------------..--------=-~----~---.-. ............ ~~ -------~~ 
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;¡J.iío de . Cenrur.ia Se prima. 344 Año d~ 
(bri}lu, l Fray Placido de Salinas. En d- de dos Generales: y vltimam.cnte S.'13enl-
i¡ l43 e Ita Hiftoria le ~emos encontrado vinodtamb.iena ferlo. Y defpuos ta ó 6., 
· .i.r. muchasvezeshendoAbaddeca- deauertenidoeflefopremo.Ma- )> 

fas muyps·incipalcs, dondde han gifi:rado, y gouernadole con fuma 
hech-o apunta micntos de algunas fatisfacion, aceto Ja Abadia de S. 
cofas mas granada$ que le aconte· Vicente de S2lamanca , el año de 
cierqp,Fuc Profeífo de fan. Benito mil y quinientos·. y ochenta y fie-
de Y alladolid, y Sujeto lazid.i.fsi- te. Go1ole muy ¡poco efie Cole.; 
mo. Fue Abad e_n los mas Cole~ gio,porque muy en breue le atajó 
g~osde la Orde~ en Hirache , en· la muerte: ,que .fe le quito cafi en 

.Santifteuan, aqui ei~ Salamanca. llegando. Efta entenado en fan 
Fu~ tambien Prelado (le nueftra Vicente en el Cruzere dela I~Jefia 
S~Qqr.a~e Monferrate, y de S. Be- ., Vieja,donde eftafray.Iuan d~ Vi-
nito de Valladolid, y General de · Ilumbrales,que fue Abad de Saha..,.; 
toda l'\Congregacion. Y défpues gun,y.de ValladoJid,y·Generaldc: 
de auer gozado d.;ftos Magiftra~ la Congregacion, fando defpues 
dos fue Abad d_efie Colegio tres AbaddeSamos, murioHucfped 
v.ezes~La vna año de mil y quinié- en efie Colegio. 
tos y fetenta y nQ~Ue, la fegunda Fray Pedro Barba Profelfo de· 
año de mil y quini~1aos y ochen~ ían ·Benito de Valladolid.Su buen · 
ta 'y tres, · 1a tercera año de mil y tal.ento y apacibilidad le hizieron 
quinientos y ochenta 'I fiete, don-: efcalc;u1 para fübir :con perpetua · 
d~ dexo .fama ~~J:iombre muy corriente de vn Oficio en otro ;y 
d~étoy granPr.cdicad.or. . . • . de Vlia Abadia en otra. Siendo 
. Fray Bicronymo de Oarriz . aaua.lm•.Qte Oyent'e .en el Cole·~ · 
entra año de mily quiniento·s y giodefan Vicente fue' Prior 'del 
ochenta y fc:ys, ~fuelo VR folo;iño, Colegio. Y en acabando'[ us efüi· 
auiendo fido primero Abad de. s~ dios fue promouido a ,Prior dé la 
Vicente .le Ouie?o· Y ftempre ef... Realcafa de Nagera, y luego tuuo 
timaqo por fu Vida exempla1· ,y el m·ifmo Oficio en Santo Do-
muy buenas letras~ Muri~ fanta- · mingo de Silos ,' c_¡ue aol'a llaman 
mente en la caía Real de Hira~ fanBcnito de Seuilla. Y de allile 
che, de hqual era Profe[o. lJello la tafa de fu Profefsion para 

. Fray Chriftoual de Aguero,hi. Prior foyo. De donde fue eleéto 
jodefanBenitodeValladolid,Su- Abad de fan Claudio de leon ': y 
jetQ mµy obfc~l)ante y prude~tt. de alli lo fue de fan Efteuan de Ri-
Afo le encargo Ja Congrcgac1on · b~s . .iel Sil. Fue elcéto luego Difi· 
muchas AbadiaS: por el excelente nidor dela Orden, y juntamente 
gouicrno que; moílraoa .· en· ellas, Abad defi:e Colegio de Sala man· 
Porque fue Abad ele fan Pe~ro de ca el año de mil y quinientos y o· 
Eslonzaide fan Zoil de Carr1on, y chenta y nucuc, hafia mil y qui-
de Can Benito de Zamora,y de fan nientos y nouenta y dos. De aqui 
Pedro de Cardeña 1 y dos vezes fobio a la Abadía de fan Mattin 
Pr.ior Mayor de fanBenito el Real de Sa miago. La qual gouerno haf· 
·de Valladolid. Tuuo 'gran expe- ta el año úguientcr de Nouenta y 
didou en tratar negocios de la cinco, y en ella y en las .de mas dio 
OrdeQ,y tenia gran co11ocimie11- tan buena éuenra·, qué en aquel 
to,ddla : por auer fido Secretario año mc:recio .forpromouitlo af cr 

Mmm2 Abad --..-...-... ______ _.,.~-.!~----------~·-·--~• ~•~. o•cw,_.o~s.......,.w-=-...--. • _ _.., __ ...._ __ ~--------
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Año de. Coronica General de S. Benito. .~no dtf 

ChrJjt? .Abad de fan Benirode Vallado- cala de fan Vicente de Sala man- S. '/'en;.! 
114.,. l tid y Gcneralde fu Congt·e~ació. i ca/nft~o a gouernar d año de mil .f o,'66 3 J 

· · ) En'elqua\ Oricio acabo. fus bue- ·. y1ey cientos y vno. Si no fuera¡ _ . 1 

nosdias en el Menafterio de fan viuodixera foHnuc:ho <jUC hatra~ 
luan de Burgos, donde etHt enter- . bajado y hecho en las cafa! ·de Sa-
rado. · lamailf:a y de &uifla. · Solo dt"o 

. • ;::> 

El MJeíl:ro Fr.luan Baca Pro- porgue es mu-ynotcmo a todos q 
fdfo de fan Saluador de Oña , y eneftas dos Ciod~des ha predrea-
Abad fuyo muy doélo y muy bué do y predica coi\Hnucho Concur• 
Predicador ,entrt>afer Abadaño foyapfaufo. E~·prerniodefusle;. 
de míly quinientos y nouenta y r.rasy puf pito la_Congregácioo le 
dos. ha hecho fu :Predibdór genefaf) 

2s. Fray Viélor de Nagera era hito p~cmiosque fe dan':ilosqúe fé ·}ja 
.da fan luan de Coriás cafa de Af- cxcrcitadoen p~Jpifos de afrehta, . 
:tu.&ias, Ia qual y la de Sa.ntifteuati Y han luzido y camp~ado en ellos. · 
de Ribas del Sil gouernó·con fa . El M.'leflro· fr~y AntonioPe~ 
pro4encia y ventajas que yo -dexé tezhi10 defanr~ ~mingo'cle Si~ 
~icho en fus propios lugares ) por Josentt-8 .a gouernada ea fa de fatf . 
{uS:t11:UGhas letras ybuen gouietno Vicente, et'añó.de mil y feyfr1en-
merecio efic Puefto.Adquirie pa- tos 'I quatro 1 viue tarúb:en al pre~ 
~a la .c.¡fa el Sitio que llamán él fenté· que a no ferViuo , bailante 
Caftro:que quien Cabe como eJh- capo re me ofrecía para alabar ru. 
ya <lOte.s la €afa., y quan <lefahoga- grao Talento co~ocido en ·Efpa:...· 
4a.queda aora y feñora. de todo a- ña, én ef pecial en IaVniuerfidaa· 
quel Cotitorno ,. t:c:hara·de ver lo de Safamanca~y moílrado enpar-
1hucho que fe deue a fray Viéfor. titular <]Ua11do··fue Abad defan 
~fasnopudogozar em:eram;nte Bcnitodc Valladolid, yGeniraI 
4elfruto de fus trabajos . puosan'- de fo Congregacion: y el gran nó-
tes que fe acabaile la Obra fo acá·· breque: ti elle, .tfsi en le: tras Efco-
bo a el la Vida, eoirharta lafütna fa~icascomoet1 Expotitiuas. De 
de perfoaas bien intencionadas las·vnas y de •las :otr·as ·ha· dado 
que lloraron fu mucha perdida,. y mue{foas excelentes en muchos li-
lasef peran~as que tenian de vérlc 9rosquc ha;puhlrcádo de a1~bos" 
maucrecentado : que realmente Argnmentos.E~aor~Abád de fan 
era Sujeto que en gouierno. y en Marció de Mad~·i(i, -cfonde como 
letras ]uziera mucho. Entro por efta~m mayor Pla~a del mundo. 
Ab.ldde fan Vicente afio de" mil y campef1 mas. : · J. 

quinientos y nouenta y cinco. · ·El Maeftro friy · Mauro de 2 g 
Fray Antonio dé Yepes hijo Salazar Profeífociefan Benito de. 

de fan Benito de Vallado~id fue V .iUadolid. Ddte Su1cto que yá 
Abad defde el afio de mil y qui- el.U f~e~a del mundo bien puedo . 
nicntos y nouenta y oc:ho hafra hablarúnempacho y temor.'Me·..; 
el dcfe.yfcientos y vno. Con ver- reci~ vn grande Elogio , íi yo híe: '. 
guen~a mia me pongo en eftalif- pud1eraeftenderend:parque ~er• 

1 
t~ , mas es fuer~a _ no quebrar el daderamcnt~ tuuo muy grande · 
hilo . . · · · . . caudal de ln•:>cnioy Taléto~ Doc- · 

2 7 I El Maeftro fray Placido Pa- tifsi{no en J~s letras que profeff-0 ~ 
1 ch.co. hijo Profeífo de la mif m~ de ~ttes y Theoi~gia· : las· q_u~l~i : ---- ,........,_. - - - . ' - ' . - - . . - - . __ .,, __ .... 

Icyü '· ..---·--------- ~..-. ....... ...-""'9l'...,_..,..,.._.,,_ ....... ,..,.. ...... ----...... ----~--~~--~--

upna 



upna 

_Ano de 
(hr1fto 
114). 

'.3.i· 

C~nruriaSeptíma. 345 Ano dl 
ley o en la Orden en diferentes 1 de fan Benito el Real d~ Va lb do- i .. S. Pieni-
Cclegios, con conocidas ventajas Iid.ElquaJ en Jños p:~flados ha ef 1 to~ 66 3'• 
y nóbre efc~arec::ido, que fue caufa t~do tan defgraciado c¡ue los ma.- · · 
qu<:e.fia fagrada Congregacion le 1 yores Sujetos' y .. dc mejores dpe-
mandatfe graduar por Salamanc.1 ran~as fe h3n marchitado có bre-
en V»o con el Padre Maeftrofray uedad, lleuandolos Ja muerte a11. 
Antonio Pere2.Fue Abad Je San- ticipadamente. Afsi a Jos princ1 · 
rifteuande RibasticlSil,auiendQ pios que fray Grcgorio Iazcauo 
fido Secretario de Ja Congrega- I era Abad de fan Benito Je Jleuo 
ció. Dd8efteca~ninode gouicr- 1 nuefiro Señor para fi con harto 
no, aun~ue por el caminaua feliz. fentimiento de la ca fa y de toda la 
mente , pot boluerfe al de la Ca- Orden. · 
thedra 1 paraJaqual le deftinoel Fray Fr<lncifcode Salccdohi¡o (3 3 
Cielo. Sin cmbJrgo y fin dexarla de Santa María 1a Re: al de N.age-
fue deéto Abad defta' cafa defan ra,y Abl!d que fue de1fa dos vczes; ' 
Vice u te el año de mil y f eyfcien- y de otras diferentes Abadi.ts\ y 
to5 y fiete. Donde me .1dmiraua Idos vezes Secretario de la Cógre• 
quandole vía tomar como dixeró gacion , y D1.finídor della otras 
del otro, aora la efpada, a ora la \ dos.. De todos ell:os car¡;os dio 
pluma , acudir aora al gouieroo, 1 muy.buena cuenta, afsicn Ja O b-
aora a las ktras:y en lo vno y c:n lo f eru.rncia Regular , porque era 
otro cftaua tan entero y tan vni.. · muy gran Religiofo 1 como en la 
co, como. fino tuuiera a fu cargo · 1 adminiíl:racion de las cofas tem-
mas que fola vna parte, mas mof- J porafes en que fue muy pr•mco. 
trofe .Ambidexter 1 como,Aod, · Entroañode mil y feyft1e11tos y 
con excc:Jencfa y eminencia, Con diez.· 

l fu muerte fe acabo Jo vno·y Io-0- El Macfiro Fray Diego de Sa- 3 -4) 
! tro Acabó la Vjda dela tierra en Ju ar hijo de fan Millan de la Co• 
la Abadia·de fan Vicente a pocos' galla, y .Abad de aquella infigne 
rnefesdefugouierno. Dexo con caía. Viuc alprefentc:,yafsiaun· 
tododfo muchos Tratadosefcri. que ha leydo con facisfacion los. · 
tos (obre la 'Pr1m" Secundte , que Curfos de Artés y Theologi.t en la 
pienfo (y aun no tengo perdidas Orden.y por premio del acre~en-

¡ las e( peran~as) que 6 fa len en pu- ta miento en fus Efiudios elfo le 
\ b1icoferan Trabajos tan bien re- mando graduar por Salamanca, 

\
cibidos como .los de los Autores pero efta Hiflorfa no trata ele Vi~ 
de mas buen nombre. Efta en ter- uos. Solo digo que er.tro a gouer-

: rado en S. Vicente de Salamanca. : narla ca fa de fan Vicente el .a:'1o 

1 Fray Gregario Lazcanoc.ntro j de mil'! feyfcicntos y trezc , y Jo 
.a gouernar 1a Abadía por muerte fuec]uatro , y aora refide en Sala. 
de fray MaurodeSal~zar, era tam manca con Titulo de Difinidor 
bien hijodefan Benito de Valfa•· de la Orden. 
dolid:yenclTalento, viueza, y FrayFrancifcodeValdiuiahi-. 3f 
caudal grande de ingenio. N0 fe jo de Santo Domingo de Silos, y 
qual de los dos echaua al otro el Abad gue fue en aq~ella cafa ,dó-
pieadelantc. Era muy dod:o1muy <!centro a fer1o el año de mil v 

· pratico en negocios 1 y fus prend.u feyfcicntos y diez , Wt!'o en eft~ 
Je hizieran Abad del Monaílerio · de fan Vicente de Salamanca fl de 

Mmm t mil 
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.Año de Coronica General de San Benito. Afio de~ 
eh riflo 2 -m-il_y_f c-y ... fc_i_cn_t_o_s _y_dt-. c-_z_y_i~ic-tc-.--, -p1'.""·e-n".""io_q_u_c_c:_n-:-la-a-::6:-c-:-io-n_n_o_t_e_lJ~fa s. 73 tni .. . 

Tiene grande inteligenc1a de ne- s1uciho fanto Patriarca hijo qu.: to, 66 3. 
gocios pcr auer fido Procurador cuuicflc mayor cariño al hJbito. 
General dela Crden c:n la Real En todo el difcurfo de fu Vida le 
Chancillcria de Valfadolid, y en coooci cfia voluntad 1 p.ucicut.u-
Ia Corte de fo Mageftad mHchos mc:ntt en dos ocafioncs : vna al 
años: y con füéaudal y Talonto y ticmpc del paífar fus Efiud1os que 
Pratica de cofas graucs acompa- fe! rccogiocn fan Vicente:, y con el 
ñadlde muy buen.as letras , fecf- caudal de ingcnio'iuetenia,y con 
pera tendra el mif mo acrecen ta- los Enrcicios defie Conuéto Jlc-
mientoen el gouic:rno de fan Vi- go~verdaderamentc a:Ja cumbre: 
centc que ha tenido· en los otro• de Ja opiniou que hemos re_prc-
Puei0s. ícnt.ido. La (egnnda ocafion en 

Por te mate de Ja Hiitoria de que moftroel amor que tenia a S. 
fan Vicente ,quicroconcloyrcoo Vicente y a la Orden dcfan Be-
l~ Libreri.a dcfrc Colegio que e1 nito \ fue ~ la hora de la muerte: 
Axuar for,ofo de cafas do•dc fe mandando quf fu Cuerpofcen-
profeífan letras, y fa dc:fra puede tcrrafle en c:fra ca fa ,y CGn e1 rnan-
.fer<:ontada catre las muy bucna1 filo la mas prc:ciofa y querida Ioja 
dé Caftilfa , aüi en la 2bun<lancia. que ten fo , qcc fue toda fu Librc-
d-c libros de tod.tí Facultades y té... ria. ~ces de niuchifsima cfiima: 
guas,como en Autores raros y c:x- porque corno el era tan doéto rn 
c¡uifüos. Hafc: acrecentado nota- todas F~cultades , en tantos años 
blemente cfta Librería. Lo vno como Icyo fue juntando vn gras:l 
por :merft pr·aticado Yna Confti- Theforo ce libros exquiíitos. dt 
tucion que manda qllc fi algun toda¡Scienci.u.Afsi pienfo.q.uelo 
Mongc ~·Abad muriere en Cole- que di:u arriba es verdad cierta, 
.gio,los libros noftan de la cafa de ~uc la Lib1 eria de fan JVicentedc 
fu Profcfoó, como es coftumbre, Salam~nca es de las rntjores d~ 
fino del Colegio donde el Rtli- Caftilla. 
;giofo muriere.Lo otrc>,po.rqoc i ·Ú- Ptro ya que hemos hecho có • 

. que por eftc ca:nino han venido mcmoracion d-el Maeftro Curicl, 
muchos libros a la libreriade fan y como fe m.wdo enterrar en fan 
Vicerm: d:ifcrétes vczca, pero vn01 Vicc:nr~, quiero ponderar vna 
hizo grande accefsion y aumento· Circunftanci'.a que anricipada· .. 

. por manda del M.1efi:ro CurieI. rn1ntc: pufc en el qljinto Tomo. y 
Fue Curiel vno de Io1 m01s aué- aora viene .iqLJí nacida fiendo fo 

. taiados Su1eros en lctras,afsi Efco- propio lugar. El Madho Cu1id 
lafticas como Pofitiuas 'de quan- y d Madtro fray Juan de C.afra· 

· ros huuoen Efpañaen fu tiépo ,y ñiza tcniá entre ú eíl:recha arnif-
pienfo que quien Je conocio dira tadfundada tn las grandes p.:irtcs 
que en cito no hago mucho coca- <iefios infignes Su¡ctos;Curid vc-

1 rcci rnicnto, antes quedo ceno. ncraua en clPadrcCaflañiza, no 
l Porque fu Erudicion podia ilu(- · folo fu prudencia, Doftrina y e:x-

1
.1 trar quak¡uicr figlo de los pafia- celen te Pul pito , fino tamb1en 1.a 
dos, y honrraua el prefcnte. Y fi gran fantidad. Auia rruerto al-l bien d Maeflro Curiel no fue gunosañosantese1PadJeMacftro 
Moog.;; de fao Benito có la obra, Caílañi za ca Can V iccnt~ : y el ' _____ ,._______________ .-....-...-... __ 

___ ;¡¡.,Jlpo ____________ M_~. eftrn __ .___... 



______________________________ ...,,.:!il:~-..-,..~.--..-:..--.o.Mr-. .... 

¡
e/Íno de Centuria Septilna~ ~ /¡ .. ) _di~o.def 

Chrljlo; . Maeftro C~riel queauia fido tin puitadocerca dddef pue .. ,~:~.-:~, S.:beni-J 
JJ 4' . li grancie a .ni~o fo yo en vidJ, <1uifo iluílrcs Dignidades ,.a el ofr•.:c~:::;¡.-1 tt.;~ 6 6 ~, ' 

\ 

) dar .:on d enterrado defpues de de Philipo Segundo, y mílgnifica- ; 4 

mue;:to.Pcro de gue manera~ Tu- mente dcf preciad.u. Murío a diez 
uole tanto ref pcdo que fe manda- y ocho de Otubre , año de ¡mil iY 
u1 enterrar a f us pie¡_. Efi:an honr- quinientos y noucnu y nueue. 
ra:Jdo aora eílos ilufi.rifsimos Su- De: los Maetlros Curiel y Caf. 
jetos a lan Vicente , y la lnfcrip- tañi'Za era intimo amigo el Padre 
e ion dei Scpulchro del Macftro Fr. luan deCailro hij<.l Profejfo de 
Curiel dize della manera. íl:c Conucnto de S. Vicente de Sa-
Vomma f 01111111 vtl(onfo C'Mrie/. famanca,donde iorecieró los tre5 
P'. C; Theolog3,Nm fui temporiJ en vn mif mo tie111po. Nobilifsi-
nNllÚoto orbe {úN1uJo, .S1tlm11n- mo en fangre,pues era hi¡o de don 
fíe¿.( Pruno; Suud1El1111 .,/don111- Pedro Fernahde z de Caftro Cen-

t ,h, r¡uihuJ moriuJJ corpu1· 9uod de de Lemos,y no teai.a menos Iu-
1 hoc J(e bumib, ab 11/:J excelfa u.. ftre porfus mucb•u letras y ;Pulpi-
¡g.it~r l.ip1dc:, J1m1d1um(p 4n1m¡e . toquclporfu linagc:·Fue muy eftí-
~ tdc/} "P 11iuerJAm lttter4rNm Su, mado en la Orden, é hizo officio 
pdle81lem leg11rút. ..,Mfl,flf1ro de Diffinidor de ella, y Abad del 
illcomp"r"bili fo1 Ordi11iJ tle•o- infigne Mooafterio de S. luan de 
ti(Jimo Cnltor1 , '""f""""""' ~x Burgos,dondefueoydo con gran-
/11iJ E. P.ob~t XXPlII. Septéb. de aplaufo-.EligiolcQefpuesClc:mé 
.tllnD ..,M:D.C.l X. te Ottauo por Ar~obifp<>de Tará 
El Epitafio del Mae.ílro Caftañi · toen.el Rc:yno ele: Napoles, y vlti-
za es el íig,uiente. mamen re laMageílad del Rey dó 
Ve11er.tlnlt ~M4giflro Fr. lo""· Felipe Tercero le dio el Obífpado 
de Q4(111ñ1z:' Be.•,ediélmo formo- de Cordoua, y con la Cedula dd 
ne .rnrN>{Jref::~."Jdo, ú1J1cendo muriocn Taran to en los princi· 

1 ,rru~a ~t~ perf11<1Jédo miroc.fipoft. piosdefus mayoresacrccentamié 
ft 'F'.~"~ fr¡ nrtt.J1c1tio11e jimilim• ob tos con gran laftitna de toda Efpa 
1 (!.'rr.;tÚ 1fc m vit-e fo4 J11nfl1tt1~"1 ña:porque era Sujeto lucido, y .de 
f !nnor1 ~ Juori omnih11J: po(J mucho valor,y~con los buenosBra 
l obi11ttJJ fib1ti'Pbilipo11. p1,ul11· )Os9ue tenia,podfa af pirar a la me 
t r1u d1gmt4UJ,llG m11¡.mficl¡p1e.., jorSiHadeftosReynos:pero nut:f-
''º ch,,r1fain11 foi 'D . .,.M.IJ/tfonfi tro Señor le preuino,y fe la dio en 
Curie/ petitzonf pro pe ipf um tu- el Ciclo muy mejor. 
mNl11lfJ.Ob1¡t XPUI.081J. 11m1P Para que fe vea que los Nobles 
..]J.'D.LXXXXJ'llll. - fon mas humildes , y que el fauor 
Yen Romance. Al Vener.ible que fu Sanltidad bazia a Fra. Iuán 
Maeílro Fray luan de CaH:ailiza deCaftro era muy éorref pondien 
Benediaino, lengmt JC de Oro de te a fo profunda humildad, qui fe 
boca elegante fuau(: 1,;n dczir 1 ma. poner en elle lugardor. Cartas:vna 
Jauillof-Oen perfuadirJemcj¡u1tif-

1 
que .Fr.Iuan efcr~uio al Pootific~:y 

fimo en la Predic<;CÍon 21 . .1\. pof- ¡ otra 9ue foSanéhdad le reípond10. 
tol fan Pablo para todos a bonrr~ l ¡Porque Ja , huue a las manos Por 

d ·1 ' . . ·d . 1 1 b A d M ª J va ecorp por ;L1¡n ,1 :)!clanu ad' L t1enos rc.1 uzes. · Oi.trara ª1 
l ~e fu Vi,~~: ! ~. ret~cio~ d~l s,~ .. ¡ 1 vna: b.sumifsion~eFr.fuád~Caf-
1 nor M:i~ ihn h !on \o Cunel fe - i. • tro~ylaotra la Etbmaque el¡Pon- : 
~·~------,-·--·-,,, _______ ..._.,....... . .•. 

Mm m 4 t·ifice .. ------.~ .... ..._ ..... , .... ....---....... ,., .. ~ ... ... ... ~4 .-r-.•j• "' '1!'·""~"--''"--~----~.~-""''--------~--..___-_________ ,,_ 
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le.Ano d1 Coronica General de S. Benito. Mno dtt 
Chri"o ·n~ h · 1 · d . - s "- ·d d r S '13e"'1 l 1" tt ce az1a de ,me parecieron 1g ·ta y nueue anos. u ,"ldntt .l re · · "' ._ 
1 c43. nasdcftc luCYar,laCarta deFr.Iuan pondio la Carta figuiente. 11to.ó6 ;. 

·de Cafrro e~ la figuientc. v1JeEJo ji/Jo Iumm de C4flr" ,, 
u E! Conde de Lemas mi herma ..Mon11cbo s.,,,a, JJe11eJ181 . ,,, 
H no me ha dicho,que ;>f Rey mi Se~ ele me ns 'P;1p11 OElaur.u. 
'' ñor me ha prefcmtado a vueftra 'D1lefle jilt, faluum e.Y ..Appof 
" Santid~dparalalglefiadc:Taran- tolic"mbened181011em. F11c1t tt-

'' to,y me manda fu Excelencia que mor no/ler p11ternuJ ( 9110 nabde 
'¡ por letra lo haga faber a vue.ftra P'Jrum C'om1um de L.em(>J ftatré 
" Santidad 1 > befo luego fusfantif- fNNm 111 lJtfcu1bus chr1f}uomple 
'' firnos pies 1 Josqualescomopuedo éh11111r)'pt eou¡uoc¡ue fincero 11ffe 
" con elCora\on adoro, y humíl. Eh111mem1u, qui 1/11 fttlf)guuu 
" mente befo, hafta que vucftra Sá- fo11t co11ilmEh:Ta11to "1ero erg11te 
u tidad fe: firua hazcrme digno de propen{iore.,·famu~, quod de t11a-

" poder adorarlos,y bcfarlos en per- pie tate do8rm4,f~mE1o 'Dei timo 
'' fona Proftrandome ante ellos me re,(7 z.eío ea t1Md1muJ 1 9".re );;ro 
" prefento a vucfrra Santidad COil!!O ./(!Ítg1ofo, ~ Ser110 'Dei font con 
" i11util Sicruo indigno del nombre fmt11ne11,rn ea pre(e,.tlm ~/1¡,gio-
" de: Hijo de fan Benito, a quien me ne t1b lh ente tetitte (l>t 111 fcr16iJ ) 
" dio Dios por P.-adre, y a fufa~rada eJuc1110)911.re J?!!."l"ru ,/J{ciplt-
n Rcligion por .Madre , defde mis n.re e!" 'piftutum ommum, tJltnx 
u 1 tiernos años. las honrras y bendi • 1 ~ m1g1Jl-r4 fempu [1111, ~ liN-
" . ciones que dellos benditos Padres 1 de 'Pir1 fanEJttate, c..~ er11d1t1011e 
ir he toda mi VidJ recibido, fin me• mfignes (ere mn11mer"b1les pr11• 
'' rc:cerfelas, me obliga a meno( pre- á1er11nt. lt1tt¡1# gr11tNm nobiJ ejl 
" ciar y tener en poco otros qualc{. 9uod cbt1rrfJim"s 111 C'hrzj}rJ ftl111J 
u quier acrecentamientos tempo- nofler 'Phd1pp•J /(!X C~1/;r;/1c"' 
'' rales. Y aÍii con humildes y Yerda- ex »i vfppo/Jolui pr1111leg1j te no 
'' derasentrañas a vueilra Santidad bis prllt'(er.t1111etit >t Ta,ent11111 
" fu.plico, por las de aquel Señor que Ec&lefi1 no{Juc-Af pojlo/1c11 t1N-
c1 en effe fanto lugar para el rc:éto y Elor1t11tf pr11 #c1"r1s.Et fane't11/i 
ce feliz Gouicrno de fus Ouejas le t~ effe fperflm1's c¡ui( 'Dei 4uJm-
'' pufo, no me confidere en efta oca- trice 1,r11ti111 )11111t11m onus (11/lmt 
" fion con otros rtfpeélos, puGsto- re pe(siJ.ldt¡He eo /i/JentiuJ nohú 
ce dos los de mas ante vucftra San ti- perfu 1demss quid ex tui.e l1tterú 
" dad no pueden ni deuen tcncr!va- perfPrcimus te nfJn bNm1tNis fPle11 
'' lor alguno; que lo que vueftra Sá- dor1bNs tl11ci,net¡11e m le ipfo con-
'' tidad hi iiere de mi della fuerte lo jidere,(ed in Veo,t1t'j1'ett11 m bu-
" tengo por bcnignifsima gracia de mi/11,11e fim"' funddment" j11ee-
" fu paternal Clemencia: y c:ntcn- re,i111J"" 011111/l folu111 rrd1.fic11tio 
'' de re que es lo que para mi S.ilua- f<rliciter m cf;rlflo con(11rg1t. Cli 
'' cion conuienc. Guarde nueftro 1,gitur ~mttm 11J11e11ero te lrhe11~ 
'' Señor la fantirsinu perfona de ter >itieb1muJ,(7 p11tern11 ,·b11rt ~ 
u vueftra Santidad y en largos años t4te pro(e1¡11emur, intrre" 110/frii 
ce : y felicifsima Vida conferue, para c.Appo{Jolic11m benedJEhonem 11-

". el bien vniucrfal de fo Iglefia.Na- bi ben1gne imp4rttmur.:Ddtu l{_o 
"\ poles Veynte y Vno de Dezicm- m.re11pud (11118 li 'Petrií Jub """'º 
!' bre de mil y c1uinientos y noue11- P1/ct1toriuJie 13 ./ ,1nnu11r1, 11n11e> _____________ :__ ____________ ------
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!f11;1ode _ •. F. Cént-uriaScpúma. ·• 347 Ll:~Íe, . 
Chrij}o, fu/Jtlei r600.'J'o~!tficdtitJ .1i~/¡r1 . 1 'to. · ted:~t1:o;beni;n.~:'~1~~~~ ,nüef~~ S .. 711.~i-· 
1114), 4tJ1JO oif11M.S1lmtl's._/[ntonmnrn ¡tra Bend1c:1on Apottolic.1. D'A'dá to. 6 6·,.,:. ~-

e 4;d111"lu. · · · ; 1 ei1 Ro:irn en S. Pedro debaxo·elfe,.;. · ) • · · 
Traduzida la carta en Ro man llo del Pefcador1atre te de Hene:o • 

ce1diLc afsi.Cle~~9te o.a:a·~p.Pa ~ : ;iño el I ubíleo;dc·:mil y feylcieptos, .. 
p.1.AI querido hijo luan de Caíl:ro . o:tauo año de nueftro Po:1tihca-
Monge -~~ S.Be,n~tO.'.·A mad~ hf)?.i. j1 do. Si.l~i,o.Antoni~no ~a.rqe_n~!· . ~ 
falutf . )' Bcnd1c1on. A poftalica. · Dettas Cart<Ps fe hecha de ver, . 
Nueíl:rn paterno'amor~ con quea-· · { cq~1ci4ezia m~s~~rjb~ 1 Ja rn u cha 
bra\amo> en las entrañas de Chr · • hum.ildad de Fr.luan de Cafiro,y 
fl:o al Noble V aron Conde de'[e- · Jel pr.údeote termino con que eíl:i. 
mos tQ hermano) ~ne que ame- ,. 1 ma fu ~abito , pidiendo al Sumo ' 
moS't3·mbien con effeélo fencil'fá,: { Ponti~a: :le haga m~~~d m:n :pot -
afosqublefon (:onjontosen fan"."; • (traervdhdoelJQS.Benito,gpor , 

gre, ~ tai1~0 mas im::lin.ado ~oin.· ó~· 1 otros. ~te. u. los a.lgur,ios. T. ª.'~bi. c_o · 
pará cont1go;potqul! de tu Pi-edad~ en fa Carta del Sumo Pont1fice 1 e . 
Doélrina,temor,y zelo fanélo ~e , conoced buen nombre que fray , 
DiOs; he~11osoydota·scof:s. qfon /luan n~~'ia c?nfuSandid~d, pues 
confür:nes a 'V~uion Rehg1ofo, y \le ala~-a -de Piedad 1 Doétr10a Te- · 
fier.uo de Dío~:prindpa ' métec~ia m?~de~~ios,y ;zelddc feruirle:ef.- .· 
do,(co~mo efcriues) d·ef de la primé l pec1_ahnenc:e'.criado ~o Orden qué 
ra ed'ad,eu la Religió141ue fienipre ! ba hdo Maefrra d-e :tocias ias V irtu · 
ts St'lftétádora y Maefrra de lá Re' · \ dés:y <le.Ja <jualhan' falid0 Vá ró• ·. 
gulat· 'Difciplina·; y deJas ·virfucteS' , 1 nes cafi'in;nu.inctabic-siñfigncs en : 
todas:Y de donde falíeton cafrin-..:: ! fantidad'y .erudicioú.QÉe fon pa;.; , 
numerables Varónes infignes én ! labrasfotmalesdel1Po't1tifice.fan- · 
Sanél:idad'y erudiciond\fsi que a- ! biaronfek Juego fas ~ulas a Fr. l uá 
grada ble nos es, que nt1eftro' Hijo de Ca fl:ro;Coníagtof<:.E1 poco tle . 
Charifsimoen Chrifro Phílippo poque.Iedurola Vida dio grandes 
Rey Catholico,te nos aya prefen.- . . mudlras de prudente gouernadot 
tadoenvirruddePriuilegioApo- ! haziendojuotamehtc muchofru , 
ftolico, paraquefeas antepue!to ! B:ocófusSermones,quetenia por 
por nucfrra Authorídad Apofioli 1 extremo muy gran Pul pito. ~e-
ca a la Iglefia de Taranto. Y c~erta l riend~ fu M;igeftad pte~liar fu te 
mente efperamosque (ayudando I.o y V1rtudes)eprefento c.n el O-
la Gracia de Di0s)hasdc: fer tal éj bi(padode Cordoua:pcro la 1n i.Jer 
puedasfuftentar ta.ográncarga.·Y · te leatrcbato teniendo na rnud1á 
el.to nos perfuadimosde mejor;a· edad, con harta Jaftima de todos 
na,pótque vemos por tu Carta, éj los que lé auian tratado ·y conocí ... 
no te gujasporreíplandoreshuma ¡ doJ'orquefe ptrdio en el vu Sujc• 
nos .tiiconfiasenti mifmo, fino · tode.grancaudaly Talento, que · 
en Dios: y que afsi hechas los fir- junta mente con fu nobleza y Je_. 
mesfundJmentosenla humiid·ad, tras,le juzgauan merececfor de o._ 
en que todíl fo!ida edifica cían fé le tras 1nayores mercede,. Hafia en· 
uanta dichofamente en Chrill:o; eíl:o ha fido defgraciada la Caf.1 
~Jando pues vinieres a Roma de de fan ~icen~e, ,qué como dáia• 
buena gana te veremos,yte amare J mos.arri~a,t1eneaffo1~Ybs pa:a·fc:t 
mosconamorpaterno:entretan- actecc.ntada, per,oenlos efeétos -tic re 
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Añoáe 
Chriflo, 

Coronica General de San Benito. A'fzo J;. 
ticn~ poca V entura. Lo qual di~o¡ J fton,y fin duda la fauorecicr a , . y • S. 73 en i .. K 
porqpcFr.IuandeCaftrocra ah- . pagara la crian~a que ella hizolto, 664 llAA ·; 

'.TT! cionadiísimo a la caía de fu Pro~cf . en el~ _ . . · · • 

. 4ño4cChrifitJ114¡.~ Anodefan'Benito664. 

San Pedro Vener11/;le emhio monges a 1\oma, e hi'lJ.ero .· 
· ·· fo mAniáa en el e7/Con"fler10 de S11n S11ba>. . · 

. ( "Pitulo !._ 

Vei·to el Pipa 
I nocencio Se
gúdo fue clcc
tCJ Celeftino 
Scgund<> , y tri
uio· muy pocos 
mefcscndPó .. 

tih<¡ado. Sucediole Lucio Segun -
do, dqual antes de fentarfc ten la 
Silla de fan Pedro fue amicifsimo 
d(Pedro, Venerable Ab.ild Cfo
niaccnfe. Auia fido lucio Cano- . 
nigo Reglar de la Orden de fan· 
Augufiin y Uamauafc·Gerardo, y 
fiendo Prcsbytcro Cardenal del 
Titulo de Santa Cruz~c:n las veze5 
que Pedro Venerable cftuuo c:n 
Roma, fe hizieron muy amigos~ 
Efta amiftad duro def pucs en el' 
breuc tiempo que lucio-'fue Pon
tifice,que no llego· a fedo año cú
plido. En las Epifl:ofas de Pedro 
Venerable hallo dos que teílíficá 
eí:l:a verdad, porque en. la Diez y 
nueue el Papa Lucio Segundo le · 
efcriue vna Carra,'dondc le caen- · 
ta CORlQ auia conualccido de fu 
enformeda.d: lo que a~i.a.tratado) 
con Rogcrio Rey de S1c1ha , ·y le: 1 

promete hazer amift.id a los Mó-
1 

ges Ciuniacen(es que Je auia de ¡ 
embia:r Pedro Venerable a Ro"." ¡ 
ma. Def pucs c:n la Epiftola que!: es 1 

en el numero Veynte y. tres Pc:
dro efcriue al Papa cncomcndan .. 
dolc citos Mongcs,co que da a m• 1' 

tcindcr que C!:l Papa fe Tos auía:eni .. . 
* bi~do a pcd.fr en aqueJlas palabras:. 

1Nxt11 >eJie "~ mandtttu~ fo/,/,. 
mit.4tu )Jej/'te dirigzmul de ft1Ju 
C'1mittcenjiJ C/1111/}11 bfJs dile- , 
EloJ fr11tres oP jilio.s nojlr6.s 'Pt1-
tri communi,&c·~ fbenan en 
~omance. Embiamos dd feno-
4d Clauftro Cluniacenfc tifos 

~ queridos hei·manos e hijos nucf- · 
· trosa]Padrecomun conforme al 
querer y mandato de vucfrra Al-

. tcza .. No fueron c:.ítoi los prime
ros Monges Cluniacc:nfe s que en
tl'aron en Rpma, que antese]fa y 
toda Italia eftaua JI~na de: Monaf
tcrios Clunfaccníes. Porque tan
tos Pontiiices como aufan fido 
hi}os de aquella ca fa no auiau ef
tado ociofos 1 mas auian fundado 
muchos M0nafierios '1entro y , 
fuera d~ Ja Ciudad de: Roma. Y 
dos Iglefias Patriarcales1 fan Pablo 
y fan Loren~o ;pobladas efraua~1 
de Monges ·Benitos Cluniacenfes 
ya de muchos añoi attas. Efra es 
bueua fcñalde éj auiaia dado de fi 
bu~n olor, pues d Sumo Pontificc 
codicio otros de nueuo,y los pidio 
a Pedre VencraLle , c_iue en cfic 
ticmpogouern:wa Ja cafa de fan 
Pedro di: CJuni: y la Obferuancia 
ellauatan en fu punto, gue de mu 
chas partes pedian al Santo. Man•. 
ges ~ra honrrar fos Prouincias. 
El año paífado vimos como e! Rey { 

dOll 

----"---•~t_..,.zp•;:;----~--·"z•za,.._~b·O~~~··-·.~a•C:~C;•· --..... y~· -,•-.,,_--~-:------~------------· 



,ftno de Centuria Septima. 
Chrtjlo,-Don Alonfo lepidio Monges, , rtrnstiemposiquetrahenfuorigen \ S,,'I3eni•. 
1I4't" que fucedieron en Jugar de los Ca-j de vn maluado hombre de: aque J ·to. 6 64., 

nonigos,y aora el mifmoPapa los Siglo,elqual c:nfeñaua a fus Di{ci9 
embia a pedir defde Roma. pulosque el Papa, )os Ar~obiípos 

Y es cofa deconfidel'acion quá- y demas Dignidades Eclellafücas 
doe :nbia los Monges a Roma 1.u noauian de tener,ni jurifdicio.nes 
condiciones qú: pide al Sumo temporales, ni rentas a ellasaue-
Pootifü:e. Lo primero les afaba · xas, finoquefecontentdfencon 
mucho1y dize que fon Monges ef.. la jurifdtcion efpiritual. EfiOs 
cogidos , y fuplíca~dole los haga dieron harto en tjUe entenderá 
merced le pide que 110 los apart~, los Pontífices paffados1I noccncio 
fino que Jos ponga todos en ·vn . y Celeftino: e hi:lieron bcuer la 
C onµento, donde no efien ofros hyel a Lucio.~~~íemejátes Móf-, 
de otra Profoís1on:porque afSi co- tn10.> falidos del Infierno fe cree 
mola leuadura aunque fea, poc~ <jUe ,fueron por Jos malos trata~ 
corrompe toda la maífa 3 aísi Pº"'" mientos' y befas {lue fe hizieron a 
cos Monges rela:'l'.ados pierde11" vn los MongesClun :acenfes del .Mo-
Conuento muv cocertado. Tám· nafterio de fan Sabbá. 
bien '.dize fan,Pedro Venerable, . Elaño que viencveremosfe11. 
que de propoGto efcogio algunos tadó en· Ja Silla Po~tifical a Euge• 
Mongesque fueff en· Aéliuo1s,par.1 n io'Tacero, Monge.Cifrercien-
qt.ie gouernaft'en a Jos~ no o ~r~it fe; que profeffando la Regla defan 
tanto:y fi el Papa los apartaffe Y' Benitofauorecia a lof.Moges Be-
puíieffeen diferéres .Monafterió, 1 nitos, y viendo que los Cl1;1niacé-
fu prouidencia e induftria le auriá f ú d.e fan Sabba auian padecido 
feruido de nada. · . tántirs molefrias de los Arnald1f-

Fueron Treze lo~ Monges que tas o Políticos ( llart1enlos como 
embio fan Pedto V' ener:ible, pará quiíiéren/los recogio y fauorecio, 
erMonafterio de Roma : los mas para que hizieifen afsiftencia en 
eran Francefes: ylosdoseran Ro- fo Monafterio. · Eflo me dize Ja 
manos.ElPapatucioSegundoIOs Epiftola Vc:ynre y quatro del Ji. 
recibio con mucho amor y vo lú- bro quinto de Pedro Venerable: 
tad, y los acomodo no en qua}. que efcriue al Pontifice Eugeni~ 
quier Moniíl:crio, fino en aquel Papa. En fa quah11ueíl:ra la gran 
fa mofo de fan Sabba, de quien ta- confian~a que tiene en el, para pe-
tas cofas diximos en el tercer To- dirle mercedes: por la gue hizo a 
mo. Pero como el Papa Lucio Se- los Mongés del Moo.afterio de fan 
gundo viuiotan pocoi faltandoles Sabba; ~ttm utm ( dize Pedro) 
fu Patron los Monges padecieron expert" er¡,11 nos ÚJ expulfio.ne fr" 
mucho , y fueron maltratados, trü 110/lrorlt de .i·11ntlo S11/,b11 ptt· 
e' hados del Monafteriol, y aun /}or11lt d1/eEhone 1tc /ludio )J"Hro, 
a\otados. Qgal focffe la Caufa quoui Boj fofaepiflu\ de(ol11to.J 
defios tan graues atreui míen tos t1lui/l1i)Jerhert11ouofouij}u ,(7c. 
ella fe efta dicha. Auiacn aquellos Palabras que dan a entender, glle 
tiempos en Roma vna Heregiá con amor de Padre y con gran 
muy perjudicial a la Iglefia, 'y los cuydado recogio el Papa Eugenio 
que la profeifauan eran remejan- Tercero .i los Mongeside fon Sah-
tes a los Hereges Politicos de nuef ba, que ellauan echados de fu ca- . --

fo, ______________ ;...... _________ ·-'· ·'·-
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; Chrtfto ·fa '· y auiendo fido a~ota~os I~s .. mendarle ~egoc~~ tan ardu~, y t~e \ ~ · 'JJ_e~z .. , 
¡ 14.q.. abrigo? y eftando hambrientos tan conocida .drncufoid. 51 íal10 ~o.6 u4. 

· losd•odecomer. Heme holgJdo .con!acmpreíl.ael Santo, y con-
de hallar eíta memoria del 'Mo.. duyo 1as pJieso no, a penasfcfa .. 
nafre do de fan Sabba en efros tié- bra dezir d¡; e icrto: e'. llora.c:on no 
pos, para junt.arfa con otras mu· po.:o fcmimii:n!~ el infeliz.Efia.-
chas qu: yo dixe en el tereer To.. d,) en que hallo -.quella ti crr~ , ef-
mo det1:e iniig•1e MonJfterio) por! críu1endoie a Ro~.,erio Rey deSi-
d año de Cluifto Setecientos y l Cj}i.:i1cn 1.1 Cart2 Treynta y :¡uatro 
veynteyochoenel capiculopri·· ! tlcltihroQuinto: dcquea1gunos; 
mero. Donde hizimos coinme ... ¡ in~eren i;l puco eFeéto , <-1ue deuio : 
n~oracion de dos M0nafi:erio:s de- I . ~~ cód~yr iz~ d.la [n ~nco:Liéda_. 
. d1cados a Can SabbJ, vno en Iuu- ¡ . L.o c1e:to,y aue,ng,;ado c~>}o q 
falem, donde fue Mo.n).~e fon Iua11 I' el mt.fllio S.:into eicn.ue en el hbro 
. Damafceno:y otro en Roma,dó. {.:egundo de los Milagros, capit,ulo 
de prouamos quan Verifimil era: 'Veyme y cinco, que en dla ru vc-
que Monges de Ierufalem le auian 1 n;!da a Ro:11a, que foe b primera 
poblado, y por efto fe llamó Ce-/ que hizo a eUa luego en el priru,.ero 
lanoua. Diximos ta mbien los al- año del Pontificado de .Eugenio 
tos y baxos qu~ tuuo, y como vlti .. ! Tercero/ u:: hofpedado en el Mo-
ma mente fue de Monges Blancos l 11aíl:erio de Sama Maria la Nueua,; 
Ciftercicnfes. . . c~1 ca Ca del C;irdenal'de aquel fo-

Otra memoria fe halla por ef- gar. Y ailí vio aquel focñotan ver-
te mif;:notiémpo del fanto Abad i :dadero,en guc fe le ;ipatecio, Vtii~ 
Pedro Vener~blc, qtrahe el Car-¡ l~lm°. Prio~ de fu Mo?afrerio d~ 
denal Baro1no en el Tomo doze, Cfon 1,a quien vu arro1ado Mon.. , 
año mil y Ciéto y quarenta y cin- g~ .~ubdito (uyo auia muerto.con 
co. Eft.aeulllamamientpquehi..;, · Veneno antes de la partida del 
zodelcl Pondfice Eugen:io Ter- fantoAbadaRoma,yentreotras 
cero ,par.a enc;irgarle las paies í:n- R,euebciones que le hüo , fue vua 
he las Ciud.idts de L?ca y de P1- el modo de fo n1ucrte , que llO fe 
fa. Cuya d11Íenfion y ocafion de auia podido ddcubrir. Ttmo el 
cruelifsimaguerra refiere el Car- fantoAbadeftaRellebcion, mas. 
denal potpalabrasde Oton Frin- por Vüion Diui.na que por foeño 
fingcfe Autot· de mucho éredito, fa ntaítico, _porc1ue allcndede que 
y que Ja reíere como tefrioo de fr le hizo dos .noches vna en pgs. 
vifia en el l1bro feptimo de l~s co- de otra l y de: vn.1 mifma manera, 
fas de la Tofc,ma, capitulo veyn. fe certi.licó de fu verdad , quando ' 
te. Y en poniendo la Relacion, bueltoafu Monafi:erio d~. Cluni 
pondera Baronio quan difü:ulro- fa comprouo . co.n la publica con:-
{a empreíT.lÍc encargó el Venera- fefsion que cidia hizo el Nefa-
ble Santo 1 eiHiem pode tan af pe- rio l\'bnge ,Parricid;1. .Afú 
rifsi:na g!Jcrta. Pondero yo (a mi le llama el V cncra-: 
parecer con m:iycr razon) quan ble P;idre. 
grande Autor.idad dcuiatenerel (.~.} 
fanto Abad, y 9nan grao C1cisfa-
cio11 del el Póti6cc Eu~enio pues 
I /\ • V ' 
~no de Francia, para e neo· 

·~~~~~~~~-------~-..----~ 
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,(!. se¡ ... . 
Chrtió) f-.f:1ZJJe e:.>),f.;·t:, .; r l d :d' I¡ An::;d i•ianniquccn vnodeiusü , .~;cnl-

A. 1. { ~'t/t r ¡ • · QI05 .,u: ha publicado con tanta'. to. 664 
J.l,.~r· a ,gunus C:..-'· ¡,,~n <-'H d>' tor hor..rra luy.d.:n d q intitufa Sáto- · . 

¡ 

/ 

Ctf1crcier.fts que {e yuan ral ptofiguealgunos Difcurfosen · · 
fund~ndo por ·'efté Ji~m- loorde!an i\'Janin Abad de San, 

¡ fi t.aMariad~Huetta,yObiípode 
P~. ,y parftC!'J ~rm_enie ~ Siguen\a, queJU<:TerceroAbaJ 

·da rttlJcJon· del de de aqudlluHn Conucnto. Como 
i SAntJi' ~ariA tambi'n el Padre. Maeílro Fray 

Je j'Jr.1.erta. . Angeles:Profoilode· ~quellacafa; 
Q J. VII Vi O la QCj ÍlO!J C01ll1:ift0S Cabellos 

Cap. JI. yatioddlo~ : y ·pone caCttoda·la
Hiítoria deiu cat~, alome nos los 
principio~. QE_é frhuúiera profe..: 
guido con tus ac1ecentamientos . 
nada· me fa ltara 1quefolofer el A u• 
tor'tal 1ncibafrar.1, y a ojos viftas · 
hurtara·m.ucho ; ú h:dlaramucho· · 
tfcrito,1.pero con lo poco que pié,.. : 
fo dezir aun creer.que rengo dé. de- ' 

· 1·~-~~.~-~; cii\. Van to voy ;mas 
t .·iy..--·· A .ll ¡)(,~· s .J-.~~-- :v, entrando en la ' (', . "\!::~ . ,.. ' l.¡ ' • • ' ,-.. 
i ¡!¡; 'f~y~"ti.~ ... , •i1\ H.1fto. na ~1f-· !·1e, .. ;1;1 ('.J"i~ . . , . · ~1 . 
'.·¡;:;, ' . •· \1 terc1c1cmasme : 
¡1• ,·,;,.. ' 'd ' J . · · :,¡·s} \ a Jnlfo ue . ver 

---··• · 1 h lid . -,."" .,. ' . os mue os ¡v.1.0 

naíl:;;Tosque cada año fe'yuá;.edi- . 
ficand0s quan principales ·eran a 
vlla (1\¡!no. En,la_Memória·Cií
tercienfe alegada ottas veicis hallo : 
c·u eíkafio fu1'dados die·i y•n;l:le"".. · 
ue. No cllpo a Ef~frala pe01;_ ·p~r .... : 
te: porgue deite ;1ñoi fon las :iofig., : 
nes A badiasl Armentcra ·en Galí- . 
cÜ;eri:hr DipcefideSamiago!.Ofo- . 
ua éJ) Nauarra ~ erre! Ob1f p.ado de 
P.,1111.pl\>~a,Vaibuerra:en Cafri!Iai 
en,~lP~i.( p.ldo de .P~lencia,Huer-: 
ta ,1 ene! Re yno deToledo,lnél 
Obifvado de Sigu!}o~.11 Saked,a :en 
PoH.uga! , e!ld·Oqifpado dcI!a· 
n•~go. Harta éodicia 1úe pone v.er 
tantas .y tan bnenas Abadi~s fa.m-' 
dada~-en: efte afio en Ef paña·d~~po: 
dcr t:xecutar mi deITeG ·_de trit.ar 
~rndw della·s; pero,~ued·~re.me cO. 
e: l •. ,->•.·no edificar~ lo que queria-por 
fJ ta4:e materi~b:porque de ·nini. 
g1n1a'. peltas cafas he viíl-o ·papel 
quef~jl de con íi~era~ion. Contó'" 
dó -dfo me he confolado d g\H.n 
au·~t·hal]ado de· Santa Maria de 
Huerta algu11Q$ l·)t~enos apo1m1,.; 
1nie'nt0s d~gueechar ma.n~1d'i 2e•. · 
ridos por el Padi:e Maeih'o Fray· 

xar h Hiftot iarica •. 'J · - ' ' 

·~ bié:dé.lm Rr,iinet0~ ·Príúiletios 
que fe hal:an en la cafa de Huerta 
dado~ poi· el Rey Dou ,AlOnfó'. en 
·. fiuor ~efte Cot1uo~tp·:; , riíngunci 
es .1füfr .imigua~que;.oc; la f.i:a de 
mílyciento y. péhwia· y; nueue, 
qµe es; t1 añb de «Jhriíl:o de n1íly 
ciento y cincuenfay-vt10 1 tin-ern'i' 
bat go la pongo:· Í1~t'e años antes) 
por.que nisdo hlifü»rod Ca talo~ 
go Cittercicnf e} :y.tengopor cofa 
in~y ,veúilmil', :conYólo he nóta-..; 
da de-otros Monáíláio'S , quevie-

1 
ni-J"ulos Mongc:s áéd!ficar algirna . 
c!fu·:·.y: iio ·h.rzi~n· los Princip~s 

¡ Carta·de Donaeton y Dota<;10n 
¡ha~:ª que fe cdi~c.nb el .MO.haf· 
tcnorun fo -1 gle·1ia r; Oncr~as. La 
Ab~ia'de Santa·Ñlaria de Huer· 
ta;como·lucgodiremos\no fe.fun-

I do en e.-tlúgar ed que aot.1e~a;~no ' 
eh reld9gar de Ca nt~bos; Defpues 
af~j0i años addú1te cor11o~iohi 

1 h~cht'Junuchas dfas C iHercinr• 
l. f~~mud. o d~ Sitio i y fepaí.fó a; vn · 1 
¡' Puelto llamadotfí?eTta de í,,dri .. . 
t .. -,queiefl:a en ta 1:ititma• Raya qm~ : 

--~~__,.,......_,_...,.,..__,.. _____ ~---~~-----~--~ 
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(hrJflo · Vcgaapazibkrc~adardelRtoXa- · madoBerdor.lCs,queera muy prin to.664.f.' 
11 .. lou 1 y di~_rodc:ada la cafadedos cipal.y tema fuficicnte numero de 

4-f. cued:as. Duen que .c~le n.ombre · Mon~cs: puesfahero~ del en elle j 

Jf""'"' vienc: de tiempm anti- mífmoañodoze para Valbu.cna·i / 
guas~ ·quando losMoroseranSe- for.dadoenéIObifpado de Palé-
ñore5deIReyno.de Arago11, que · da ,·yctrosdozepara: Cant;<bos. 
aficionados a la fertilidad y apa- Vino por Abad <le los Mo.nge1 
iibílid.iddcl Sitio €.crearon la Ve- defra C,4fa vn Varoq del Gielolla-
ga de Xalonporamba\ partes, co- mado Rodnlfo, .y d y fuscompa-
trnuando fa Cerca en todas las ñeros t uuieron tan buena mano, 
quatro leguas q~ ay de Ariza a y la obra anduuotan apnffa, que 
Arcos: y que defpucs ahuyentadc.is ya el Monafierio eihrna acabado 
los Moros defre Puc:ilo to.n;i;¡ron por ef año de rúil y ciento i cin-
los Reyes de Caílillaa 1Huarta . y Cllenta y vno,dequando esiaCar-
en c:Ila ed1fic.aron vn Palacio en Ja t;i ck Dotacion que dixe arriba. El 
·parce que: ca~ a Cafülla , , eñ el Abad Rodulfo con fus i\fonges 
"JUal pufieron:á losM~nges.~~.e1e-. hHiendo vna Vida R<"gufar y ob-
iidi;.}n en el Mon.aíleno re,ete edl- f4ruantiLi ma en cfte Pueílo,g.rno 
'fi~ado de Cantabos, Pero V(amos tanta opinion que fe effendia fu 
como efic fe edifico,· y quien tra- nombre por tód~s aguell.u Co-
xa los Mongesa c:l, y de: donde vi- marcas de A ragon y Ca!Hlla,: y fe 
meron. pudo muy bien dezir poi· d vn 

Muchas vezés eneLlaHiil:oriá ApogtemadefanBernardo: P!Ji 
hemos dicl101 y e:i fuer~a rc:potirlo · .o/Jfer11tt11ti41hi t1b1111d,mii<f. Dó-
infinitas , Ja .aficioo que 1:1 Rey , de ay Obferuartcia,alli av abúdao 
Pon A lonf:oclSc:ptima llamado , cia. Porque a 1a fa ,11a de fo niucha 
~tn p,: rador tuuo a los Mong«s Rt!Iigion aficionados los Pueblos 
Oifiercienfes , los much~s Mo~ ylos'Prindpesfauorecieron fibe 
p:iieriosqucles fündo y :Oana~ ral ·nente alC00uen·ó: Entre o-
€ioa:es ,1ue Jcs him·: cafi nokha... tras Dadiuas fe .. cree foe tambie1t 1 

liara año de fu -Reynadoqueefte él Pnefio llamado TÍuertt1 dP 
vaoio,eu que no-aya ·hechoalgun ujriz.<t, dondedeípues fe trasladó 
M~n"íl:~rioCiílerdcnfo dcnue~ el Mónaílerio~ ; Di0 tambieh ef 
ttop mudado del h~bit.oNegroen habfoo Ro-:lulfo . a diferentes per-
Biarico. No cont.enfo tl ~ey con fonasde CaftiHa y.Aragon, y en-
losGue ;wia ~di6c~oen Galici:i y tre ellos a vn m-antd~ llamado · 

· Cafl:il!a ,en Lt Raya ~e ~\ragon) Bel•ko , que falio tan Sieruo de 
'leifofundar: Qtro ppreftostiem:: Dios,y derah:1lot~ que nrntrfo el 
pos,en vn PocbfoJiama,do Can-: Ftimer Ah~dfüedeé1o pot' fegui1 
tabos .que él.ta m:s leguas de don i do ~relado de{fe:'.Mon:Hlerio EI 
de aora fe ve fundado el 'Mona(., ~u~llo era el!ño demil y ciento y 
teriodeHuerta. Efcogi-0 para Ja cin~uenta y ocho, qu:10dodRey 
Fondacíon deCátabos vna. Her.,. Don Sancho,l·Dt?fleado,autendo 
mita de nneíl:ra S;iñora, con q.~11eri he-r6dado el Reyoo de C;-i CtiHa\ 
en la t.ierr~fe . tenta mucha deo()., heredó t::i :i~b1en' b d~uóc ion é<ltí 

cwn. v para f •1ni:bl" el M'1naíl:erio etb fant;i ca fa , y confirmo al 1\-
tral.oMoogf"s·de otro d~ Gafcu.. bJd"Bclafca ,y a (u Conuevtoto~ 

do~ 
,----------------------------~~ ' -.;...;._ :~~1.;~~· · 



-----~--~-~------=--~------....._ ___ .....,. 
;;iifadc Centuria Septin1a. 
Chr ~!/o, d·-a-,-L-1s-a-1e-· ¡_c_d,_e_s_c1_u_e_1_u -p~-.d-r~-~~;i-a--cl;,1 Gom ~ z r rn 11¡•cr ~~;-en~;--S, 73.e ni-

• - o 
1144 1 hí;cho,y L1sli ~1H•foasqucperfon<;S c:tliJ;;d yNobLza. Ea bienes de ta.664 . 

deuotas aui.:n d,•do. fortuna e: an muy l'Ícosien fusco- ' 

Jfº A node 

DiuicrteL lue?oe1 Autor ale~ frumbrcs virtu01os, en la Prnfef:.ió "" , 

gado en el ~;ipituio fo:~undo a tra - Conefanos,Aunque como lo:; Re 
tarde la V id.a de fan Martín ter- yes de ;HiUeltiempo iJCud1an 1ms 
ccr Abad que foe de Huerta , y que a las Cortes a las gu·:nas, Mi .. 
cnentala muv a !a lar ·a. Contar- , bouel Muñoz fo guia ordinariamen 

• ·- ' 1 .._. 
la yo por otro eftilo y diferent~ : te el fuyoen la Milicia.Alcan~aró 
lenguaje feria hazer agrauio al / el iin del Matrimonio dandoles 
mu¡ bueno y elegante del Padre D10sdoshijas,las hijfiS re liamaró 
.Mac!lro Fi:ay Angel. Y poner to- Doña Teretfa,y Doña Eua ,el ma-
(fa la Vid A tan a !a larga es falrar yor hijo fe l!a mo Nuño Sane hez, 
af.e{l:~b. mas.co~citfo y breue que l tomando del nombre proprio de 
pide H1Horia General, que como 1 (u Madr~ el apellido: el fegundo g 
en ~ella fe a van de tratar tantas¡ fue nueftro gloriofo Santo confor-
cofas y tan diferentes, es fuer~a en 1 uóel lobrenombredepadre 1 y fo 
todas eíl:rcchar el eLtilo, para que ¡ lla rno Martín de Ficojoffa.S.Mar 
puedan caber y fe hagan lugar 1 tin figuioel camino de lasfotras, y 
vnas a otras. Aísi hé tomado eíl:e l aprouech& mucho en ellas. Efian-
mcdio de contar Ja Vida por el j do ocupado en la pro{ec11cion de 
mirmo termiuo y len 'uaje de fu 1 fus Eíludios ) fue Dios ferui do de 
Autor, ccrcenandoalg~nas vezes ¡: lleuar a fu padrc,de que el no pudo 
muchas cofas ,en que los Predica- dex.u de hazer muy rieruo fenti-
dores tienen licencia de eftender-¡ miento Acudio con redo ello a Ja 
fe,que no pueden ni deuen imitar : com páñia y con{\Jelo de fo madre: 
l~s Hifto~ia<lores. Anticiro ta m-/ y auiendo llellado el cuerpo del di . 
bren !a Vida de fan Martrn algu- \ fundo al MonaHerio de S.Domia 
nos años fue ra de mi cofiumbre '. go de Siios de l.i Orden de nneílro '+ 

Por dezir en eíl:e alrunas cofas fe- .~ Padre San Benito,diez le~uas de 1a 
J ' o 

ñ,1ladas del Real Monafterio de ' Crnd.1d de Burgos,donde tenia an 
Santa Maria de Huerta. las qua-¡ tigua,y honrrada fepultura, y vien 
les encaxa con tanto primor en la~¡' do que a (u madre le qucdaua n hi-
Vid,1 del Santo~ que no parccicn-. jos y hi¡as,y p;'Cf upcmiendo que té 
do que efcriuc la Hifroria de fu'l dría por biéfuintcnto,fedetermi 
caía dizemuchascofasiiuHrifsi- i nodardc manoal mundo.Para fe 
mas della. Aísi de vna via hare 1 ~uir a Dios con mas9uietud,efco 
dos m;mdados. Profeguire con la gio el nueuo Monafierjo deCanta 
Hiftoriacomenc-ada deSá ·a Ma- bos,dccu~·a Relü~ion y Sandidad .:; . '-) . 
ria de FJuerta, vefiarafe contada con la buena induEl:r1a <lcl n:cien 
la Vida de fan !vi u ti n par a . ade· ¡ dello Abad Belaf co, di xi mos que 
!ante. ¡ eíl:aua lleno todo el Rey no. Propu 

Era fan Martin de guien agora 1 (o a fu :nadre b determi11acion q 
l)Deremos tratar m<'ncebo de i"lo- ! auia comad01y ella co;no gran Sier 
bleSangre.Sopadrcfel!amaua Mi ua queeradeDios, nofi}lamente 
gudfV1uiícndeFinojoífJ.apelli,fo nole contradixo, fino fe de;-er .. 
:mtiguo,y con0cido en roda Ef pa mino de yrle a ofrecer períonalmé · 
ña por 1luftre,fu madre doña San tc,y cúelhijo vna buena parte de 

Nnn 2 fu 
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Chr_'.ft~ . fu Dote,ciue cra_dlugar dc_Boni- . . tud::srdpl.rnd :c1an en.el en gra- 1 S. Te ni 
1144. : ~e Hierra de Soria,qu~oy d1a goza . d_o heroyco. Ent1 e todas1dos par- /o,664. 

· ji por ella el 1\:}?_ nafteno, y.le vale ncu. lanr1enteeranenia:9ue~e ef-' . 
ma~ de 1eyfc1entos ducados cada merJua el fanto louen,Humildad 
año.Con elk prefopudlo embia- y Cailidad. En efra fu1eto de tal 
ron a 11.imar a ~uño );m::he l,)" jÚ - fu~rte fus pafsiOOC3,qUe Íet.:. Ú afir~ 
tos. madre,y hi¡o fo fueron a( .. anta . ma del R.ic.1rdo Mongc defia CJ-

bos,dondi: en1botu ·endo la manoJ ta. ycaficontc;nporaneofuyo,o 
del deuoto1nácebo en la P.tlia dd ; fo J)ffcipulo confauo ia flor de 
Altar,fo:LJrJ manda en fu Regla Sá.' fu ]i,r,picza iie;11pre en tera. En 
Benito, la madre hiyo oblai:ió dd ac1u, iL1 at1ni:¡L1e foe t-:empre ;me n-
hijo,y hazieuda con la~ palabras éj t ;i jado , nunca fe echó t ,i to (J.: veri 
¡fe,figuen.E~o.f.:111ciaVxorde..M1[ (~mod~1p t.ies que comen~.Jafu-
cb4. el v\tfum:iz de Fm()pjf.i d()n<> 1· bir a D1gn1.d.1des,pues en b Aite-
Veo~ .Be•t.eJl-f.ir1¿d de C11nl11 za dellas, nofoLimentenofedcf- · 
./10J., (.JJ' Vommo ..Abha.ti BlaJio, uanecio: cp.1al Cuelen otros 1 4nces 
rif'/t¡f4e (ucce/Jor1/,uJ (7 Ordm1 j quanto mas y m.h yua creciendo, 
Ctilercien(i jiüum meum nr;m1-¡ ! tanto íentia mas ba xa:nente de íi . 
ne Jt,111rtmum,»t femper feruz ·• t 1 mífmo, y tantorn ma'l hu n-.: il<lcs · 
1bi Veo,(J)' omm1'1u S Anfl H fecÑ J excrc:ciosfe ex p!eaua. 
JHm l(!g"lam SdnEh Bc·ne,Jzfhi En eli:os palfo todo el año fu 
c..Abbatu , ~ m/htut tt Ordmu ¡ N ouiciado fa n {1.-fa rtin 1C0:1 otros · 
C..1flerciu'fiJ,fto./uo me1/7ue de 'cinc. ode r:.cien Pr.C'feffo. , en.Im 
ltélisommurn1¡ue parentum fuo - 9ual('sel venerable Abad Bc'af-

' , ' t'Nm, CJ"C. Traduzida de Latin co l'Xpei l'.1•ent.vta Ja defco•Lodí-
" efta Donacion quiere dezir. Yo dad del tcr11.1ino d~ C.rntabos,dó-
'' Sancha muger de Miguel MuiloL. de pri:111'.l'ofeauiafondadoel Mo-
" de Finojofa , hago Don;icion a 1 n,1frerio i las muchas enfermeda- . 
'' ; Dio~, y a la Bi~~ .. méturad~ S.rnta . ~es a~1ue.de ordi?a;10 cílauan_ fu-
" · Mar1adeCantabos,yalfenor A- 1etos~llilosReltg1ofos, y bblta 
ce : bad Blafco y a fus fuceflorc~,v a la qne .1lli tenian de agua y leña, y 
" 1 O rden Citler cien fe de mi hifo viendo por orra parte el buen Si-
" 1 por nomhre Martin,para c¡ue fié- ' tio de la Hucrt.i de Fariza, de gue 
" :pre liruaay a Dios , Y'ª tod0s los 1 el difundo y bué Emperador auia 
" ¡ S.rntos, fegun la Regla de fan Be- 1 hecho D onacion a fu PredcceiTor 
" !'nito Abad, >:~egun.lm foHituto.~ \ tr~ad~ primero e. fte o<'gocio co~ 
" de la Orden Cdlerc1enfe, por fus , el <:\.CY D :Hl Sancho,fe determino 
,, 1 del idos, v por los mios> y por los I¡ de trtl3ladar de _Canta bos a Huer-

de todos fus Deudos, &c. ta el Mona freno A e!teS1t io Daf-
~ando doña Sane ha hiz.o efta 1 fo el Abad Be Iaf co fu Conuc~to, 

Donacion, y dan M.1rtin vitho dexando vna Granja o P1iorato 
el habito de Mont:;e aun no teni.1 en el de Can:abos. PueGo cue no 
cumplidos los Ve y·nte años, pero ·fe puede auerig1-1.11· que año ~Jeter-
Clil la madureza de fos Confc:jos, minada mente fue el de la Trasl:.i-
en la fuma intcgri.Jad de fus Cof- cion, ) Orlo menos nos coníl a oue 

~ ' 1 
tu:r,br~~ ~ ~n L1 Santidad v exem- f~~ el fobredicho Abad el que !J 
plo ~e fn Vda rp ofrt:aua fer el :'.'ª~ h110, d~ muchos papeles que ay ea 
anc1ano de !a ca fa. Todas l.\S \i 1r- c:l Archrno de;: Huerta.Por los t]Ua . 

~~~~~~~~~~ 
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e,dJ7o de Ce n ru r: a Scpt i nla. 351 Anodc 
Cht~/lo; J ::s Í;; echad~ ver quan errados ha ! 
JI 4 "-t• a1:dado b.dla a ora todos Ls gue 

han pcnfado que fue Don M.utia 
quien hi z.o efia mudan~a, y a eftc: 
Titulo le llaman primer Abad ,y 
Fundador de la ca fa nueua : por"'.' 
c¡ue en hecho de verdad no la hi· 
zo como auemos v~fio , fino Be~ I 
fafco. Y ll.!mar a fan Martín pri7., 

mer Ab.ad G fe ha de verificar es ¡ 
diziendoquefue el primer Abad 1 

eleti:o en Huerta: porque a Belaf- . 
cono eligieron en Huerta1fino en 
Cantabos. 

No le dcxaria de coitar mucho 
trabajo al Venerable Abad efta . 
mudan~a, pero ayudado de Dios, 
y con el buen-zcioque teilia de fü 
feruicio, al cabo vino a falircon 
ella:y vio en fus dias la Confirma
cio1{ de lo he cho,y el fruto grande 
qu~feauiafeguido. Porque tnf· 
plantada eíl:a Viña del Señor a 
nueíl:ra Huerta de Ariza;foe cofa 
eíhaña lo que comen~8 a crecer y 
dila tadc, y quá loablemente em
pleauan todos la falud, que con el 
nucuo Puefl:o recobraron , la gra
uedad del Coro , ia profundidad 
de la Oracion,la guarda del Sil en-. 
cio,cl continuo exercicio de !abo· 
res ,Ja puntual Obíeruancia de la 
Regla, la Caridad que tenia vnos 
con otros, el zelo de: la Religion, 
y fobrctodo la fantidad del rccien 
Profdfo Fr.Martin,a cuyo cxem
plofe deuia vna muy gran parte 
defta medra, y a cuyo conf ejo (a 
lo que fe prefome) el1auer inten
tado el Abad Belako efta mudá
~ª · Todos le querían , todos le ala
baual1 , todos .reuerenciauan en 
vna tan tierna edad Cefo tan ca no, 
pues fa lleciendo de vna grane en
fermedad el Venerable Abad , a 
pe nas le vio cerrar los ojos el Có
uento quando decomunconfen· 
cimiento de todos eligen por fu 

Abad al fama .Fray 1\1arri11 1.que1 S,, 7Jeni-:
aun noa~iacu,11pydo entera t1;é· \toe 664. 
te de h ~b1tofoysan<.H;Üya porque. · _ 
imitaffe en todo a nudho glorio- i 

fo P.idre fan Bernardo , que fue 
~lcél:o para Claraual del mifmo 
tiempo,o ya porque les parecio (y 
no fe engañarnn) que el e:xceífo de 
fo fantidad era tan grande , que; 
podia muy bieµ fuplir qualquíer 
falta , aU!lquc fueHe Q(l edad y Je 
ex pericncia. 

De m ala gana acetó el Sieruo. 
de Dios la Prefaci,¡ , mas vieodd 
<:¡Ue era fu voluntJd que la acetaf
fe en la fuma conformidad con 
que todos los Mongos Je auian he
cho dio_ el Si que le pedían , o por 
mejor dezir,diofea fi mifmo,pues 
defde aquel punto como íi no 
huuiera nacido para ii fe con fa gro 
al aprouecbamiento d'dos otroi. 
Comen~o luego bien: . fin fal
tar a fus horas de OrotcÍQp y a los 
Exercicios de Humildad en que 
antes fe ocupaua , a tUtar del Lué 
gouierno efpiritaal y temporal de 
fu Conuent<1>. Y porque de la mu
dan~a del auia experimentado y a 
la medra grande y ;iprouechamié
to c;ue. diximos, la primera cofa 
t1uc hizo en fo Abadia, Juc .pedir al 
ReyDon Alonfoque coofirmaf
fe con fu autoridad aquella ma
drn~a , cofa c:¡ue el Rey le otorgo 
con mucho gufto: y af~i libro lue
go Vtl& Carta de Priuilc:gio dada;l.t 
Era de mil y dozientos y flete , en 
gue tambien recibe al Monafre,. 
río de Huerta dcbaxo ·de fu Pro:
teccion y 'an1paro. 

Alcan~ada eíla Confirmacion 
por el Canto Abad1comen~o a po
nc:r todas f us fuer~as y conatoen 
lleuar aclelante la fantidad y bue
na Vida de fus Monges. ·Y porque 
eíU en los inferiores ~· fubditos fe 
fuele ,íiempre confo;mar con las ' 
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' o 1 tud dela fuya , con tan notable .M9ros (de cuya toma fo atribuye [ /o.664 
txcmplo,que parecían mas ad mi- a las Oraciones del fanto Abad · • 
rables que imitables. Era muy da~ don Martín la mayor parte)le co- I 
do a Ja Gontemplacion , mas de mé~o a labrar la lgiefia y e.a fa mas 
tal fuerte que oo por eifofoltaua fumptuofa que vio en aquellos 
j~i1usalas _obUg-11c1onesde fu Ofi. tiempos nueftra Ef paña.Ni fe có-
do , a o tes a i mitacion de nuefiro tento con dar para efra Obra a 
Padre y fuyofan Bernardo;procu, cofta de fus rentas Reales fas ex-
raua fiempre:i\\ezclar lovnocon penfas,finoqueelmifmoyfumu-
fo-otro , <le fuerte qoe:en las ma- ger Ja Reyntt doña Leonor ayu-
yores ocupxiones exw·iores .lo dandoloselÍatlto'Abad puGcron 
interior conuei"fa !fe con Dios en con fus propias manos la primera 
la's moradas mas altas del.t Glo- Piedra al edificio, dexando me-
ria. Era zelof o de lá Obfúoancia moría eterna de fu Piedad en efie 
Regular notablemente ·; pudro hecho:, como fe ve por vn Priui-
quduauidad y blandura aduertia Jegioexpedido en el propio Mo-
y correg1a todas las faltas. Era con nafi:erio, cuyas palabras traduzi-
los rcconoc1dos man fo 1 con los das fon ellas Von v11onfo por /4 
rebeldes feuero , con los flacos GrA'ci11 Je 'DioJ J?.!J' de Caflt!I" 7 
compafsiuo , con los Religiofos Toledo,y m1 muger /11 l(/Y"" do-
afab!e,conlos Seculares humilde, ñt1 -Leonor,dt lme1111 .!."'"" y con 
eón todos.lmorofo. Solo con figo mucho gufl_o 1111ejlro b11temoul 
cruel y co~ {u cuerpo, a quien no Jt,f'onaflerio de St:1nt11 .;M11ri4 de 
ceílauá de atormentar con ex- Ifserta,y ju11t11me11te con el c.A-
traordinarías y raras penitencias. h.td Jv{11rrin pOHemoJ /,.prime .. 
Finaltnente fu fantidad era <le rit 1'iedr11 e11 fu Cimiento. Etl ef-
faerte, que cftendidoel buen olor te Priuilegio concedio el Rey o-
dell.i en todo el mundo, de todo el tras grandes Effenciones , ' quales 
kvenian á bufcar,como a puerto fueron fra nqueartodos Jos pafios 
{.eguro de las ~knas,y a penas fe te- del Reyno a fus Ganados , y que 
nia por buén Chritl:iano quien del paffage dellos, ni de otrosqua-
110 áéudia al fanto AbaJ con fus Jefquiermuehles'quecIMonaífo-
·hi¡o:i_con fu hazienda y fo perfo. rio-lleaaffea vender de fucofecha 

• 1 
na . 

. · Aquí c:n'tra vn mar,•inmenfode 
Grandezas, que aunq~e del todo 
'f era impofsible agotarle , facare :. 

, mos fi quiera algunas gotas del, 
. para que dellas {e colija Jo reíl:an

te,y de Jo que dixeremos Ja grande 
:i!ffi i11a que h:.i:iia de nueih-oSanto 

' todo el mundo. El Rey D. Alon · 
· fo éon la picd.;id y 2e!Ó que tenia 
1-eab ErJ_<lt ,nilydoziétos y <liez 
fY füté ! diez años deípues del en 
¡que aui.1 -;~n f1.r :nado la n1l~dan~a 

o traxefle comprado para fu fer-
uicio, no tuuieffé que pagar algun 
derecho. Luego pone el Autor 
otros Priuilegios en que el Rey 
Don Alonfo,l)ue es el Otl:auo ha . 
ze diferentes mercedes a la caía 
que yo paflo de corrida, porque lo 
menos de que hago caudal en las 
caías es de auer fido muy rica~. 
Concluye el Autor fas mercedes 
hechas del Rey Don Alonfo a la 
cafa con eftas palabras: Llegó la 
dcu oc1011 del J?.!Y 'º"el S 4nto,;: /4 
c11/.i,a t1tl extremo 1111e el m1/mo : dd Mon;iltcr10, y tres del en que! 



"¡~-;de \ •. . Centuria Se~~ima . . .,, .. ') 3 ;~ AÁ;di 
{. 'hriflo lv°". ~!01;/o fue en perf~""-,. fentesyqueh01h de venir, corno S.:Beni· 
P4f· 111mtJ¡o"yrle todo -el termino de yo el Rey Alfonfo viniendo al to, 664-, 

Ffuert4 ; 'Pted"d por cierto d1gn11 dicho Monafrédo-tle Huerta, afsi 
de ul'Pr'(r.crpe. yo como toda mi Generacion.fuv " 

No n1·~raron los Reyes dé te.cibi~o del Abad Mártin , y·«e " 
~ragon. m nos Piedad y rcuerett- todos ló~ Fray les en fo Capirul6 a ,, 
c1acon el S· nto , pues efiando el. la Comunicaciort y partiCipació :: 

'Mona llcrio uerade fu Rey no, y· dG todos los Bienes, con que fe ádl.. !, 

fiendo Fundacio11 de los Reyes de quiere el R eyno 'de los Cielos. 
Catlilla)con quiefiesde ordibario: Otro tanto hi-Zo {u Succeffor el '' 
folian tener encuentros, y áuiett:.. Rey Don Pedro,ydio de!Iofetne· 
dofe edificadod·Conuento como jame 1'dl:itnohio en othCartaj 
dize el -Ar~obif po don Rodrigo: ¡·dada ~tl Calatayud, la E~a de mil 
I11..Mon11fler1um C>6 ...Arcem fi.·. y doz1efltos y treynta y cméo~ 
mu!> no fo lo para Monafterio, fi.. · N.ifon de calla1· agui las pafa-
llo.tambien para Fortaleza, que hrás de otro Priuileglo queal~u-
poeifa en la mi(ma Raya de Ara- 1 n<'>SáÓos d. efp. · u~s· ~x. pidio efie.;if-
goo les defendieffe el paffo ·de mo Rey Don Pedro , en <]~le ha• 
Caíl:illa, con todo eito pof pucfios 1 ziendo' támbien mención delafo• 
efiosnfpeétos fe vinieron a viíl- ; bredícha Hermandad,dize iMpa• 
tar al fanto Abad do11 Martin , y ¡ labras exprdfa.sfiguimtes: lnter 
puefl:os en el Capitulo ~el Monaf~ ¡' e teteras Ord1~11m hirut11teJ 1:¡ul 
terio delante cie todos los Mon- bNJ Je~orttttl e,O Sptm/11, clrJ(11,: 
ges del, le pidieron Con graHde hu- nu/lu, Ordo fl11,gr1111t1or &/fin· 
mildad) y aun ( añade el Madho fli nommiJ odore {111111-úor ej} in; 
fray Bafilio Moli na en la Relee... Cbn/lo f u11m Ordo Ciflucin1jiJ;_: 
ció-a que :imprimio de las Eífen- e1HJ 'l"'fpe 'Profe/] oús t11111c d1f . 
cienes é Inmunidádes Eclcfiaíli"' ferr11t111J pr4c4te1ij trinmpha-
cas ) de rodillas pidieron los rcci- lei f:Y' 1llufl 1e s l'trtNtum Trt11/{)s 
bidfc por Fa miliares y Hermanos pr1Cferüt,c¡u11nto exprefm;J ..Ap• 
de fu Con uéto. Para que eíl:a Her.:. poj}olu·¿ J(:l1giomJ ')Je/hg1jJ ad-
mand;id entré los Móges de Huer h.eferun~. CNm 1¡,1tur 'I>6mus dé 
ta y Reyes de Aragon no frpu~ Hórtt1 'J"llfit11 ~pin conjinio 
dieffe oiuidar cternaméte, el Rey J?t/,~' noflrz íuxt4 Farizam per 
Don A Ion fo expidio vn Priuile- '.Dei//4t1t1m nomi1111tijumt1 fit 
gio en ·Tára \Oh~ , que diu del.ta inter 11/ittJJ11 pr1d1fl1 Ordmisri-
ma n et'a~Notum /it ommbuJ prte· gore (.? obff'u11ntú1; (.;>Je. Vatu 

Lib. priuile- {eMtb11s ~ (uturú, 'fHdl1ter e,e,o 1 F t1ric4 tertio No1Ms FeÍJrnarii, ~ 
giorum, tolio ¡c. J .r ¡ E J '/ ,, 
67, v!I 1o!Jfu.1./(!x}Jemn11 .11 pr111~- Ertt r 246· ntre as otras va- . . 

tum Jv/on4!lenam de 11Grtt1;11b , rtedades de Ordenes con que l.t ¡ " 
' ..,Ahhate Jv'/artmó CJ' c1111flu 1 Ef pofa de Chrifto efia decorada " 

.F'r11trthu.1, 1n {oetettttem C7 pttr... ( ninguna es mas refrlandeciente, ;; 
tic1pttt10nem omnmm bonoru'm i ni en olor de fanto "t~ombre mas ,, 
9u1buJ l?.!VUJm Crrf(jmm aéc¡ut- i fuaue en Chrifto , que la Orden " 
r1tur, in -;;-apitulo eorf#m rer eptúJ , i Ci!le~cienfe: porque fus Profeff o- ;, 
(tun,tam r'J!,º, 'JU<t'm om1:1~ gene· :¡ ; res mueíl:ran de fi, tanto masdife- " 

« ratio m.(tt. Di ; e fu Romaúcc--:1 j te'iltémc!1te que la~ de mas tri.um- " 
" Conocida cofa fea a todos los pre• ., pha1es,e 1Iufires 't1tulosde V1rtu- " 
-----------~---~--...-~------......... --~----:-:~-----~~--~-- " _ Nnq 4 . _ desl ,J 
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\~no de Cor_onica General de S. Benito. .• <Y2no de 
· Chrtfto ¡ des,qu;intomas exprc:ifamcm1tef~1 .que le hizodefucuerpo(quefoela ¡ S '13en1 .. 
I 14+ llegaron~ fas huellas dela ~eligio r:.iayor Dadiua de toda~) le dio el 1 tO.ó64 
· "I Apoíl:ol1ca. P~s,1como la~af a de lugar de Bliecos vna legua de Bo.- • 

" \ Huerta,que efta hta en la Raya del nices,,que es la Heredad que ofre-
' 1 ! .n_ucJ1ro Rey no junto a FatÍLa, en · cio con don Marun fo madre do-
·,, i ~l r,igoc y ObferuatJcia.de la dicha ña Sane ha. PocQ def pilles le ~ano 
cr í Orden , foa por Gucia de Dfos fa Igleíia del lt.J¿ar y le hizo Do-
" nombradifsi ma entre Jas otras, nacionde füs Pa]Jcios. Valcle efta 
" &c. Dada ep Fariza a tres de Fe- Poifefsion al Monaficrio el dia de 
" hrero, ca Ja faa MiLdozienros y oy mas de mil duc.ados cada añ<>. 
· quarenta yfeys •. Aunque es ver- Diok toda fq librer1a eferita de 

dad que 1a Data deíle Prícilegio mano en pergami110 ( que aun no 
es de algunos años d·.=fpues de Ja 0:1uia moldes} y con ella e1 propio 
Abadia dc:I Santo , no poreffo fe original de ru Chronica: antigua .. . 
ha de dexar de atrib~yr a ehoda Ha que iluiha fobre ma 11 era a efta 
la Gloria, afsi par auer fido el<JDÍ~ Repl cafa. El amor que el fanto 
entablo tG>da la Perfoccion 9ue en l\r~obifpo tenia a nueílro Abad 
Huerta auia, romo tamb1en por~ fe colige de vna Efcrituu que han 
que ekonferuarfc tan en fu pun- vifto muchos Religiofos qc Huer-
to hafüa entonces fe deuia al raro t.a,_en la qua! para dc:fcargar Don. 
exemplo de fu Vida. Martin de la afsiftencia y coycla- : 

· Entre don~artjn e.A
bad de H"erta .Y el eAr
pobifPo don Rodrigo hu .. 
uo eftrechA amiftad:y Do 
naciones que el eA.rrobij-
poy otros 73ienhechores. 
h1\icron a efta cafa. 

Captt. 111. 

otra 
alguna. Obra 

pia en ambos Reynos, afsi parece 
c¡ue cargauan a e!l:a todos. El Ar
~obif po fanto don Rodrigo , CjUC 

ddG!~ niño auia profeífado coa 
uudfro don Marrin amifrad inti
n1a,¡untan1ente con la obligacion 

do de las Obras que entonces an- · 
dauan en ella a toda pri{fa, y por.
c¡ue pudidle vacua.fu Oracion y 
Contemplacion n1as !ibtemeote .. 
fe encargo .el mifmo Ar~obifpo 
de fes: Sobreftante de Iá Fabrica:. 
con condicion que Je dieíle vn . 
MQnge pcr Ayudante el que eI pi
diere. la Efcrirnra que afegura e(,. 
ta vcrdad,dize della manera. 

Notflm {it omn1[,u.f priefon
tem pAginílm m[ptElNTIS '}NOd 
no.fc.Abb1ts F.Í(jfte1Jjij .,}Jon11fl~· 
"Í'.> llntt cum Conlitntu e1u[Jem 
d"mus e~ co11ced1mNs Pr-ner4 .• 
lnl1 in Chtijlo 'P (ltfl 'ZJ(JTt:t!JfJ 1{6· 
de.rúo Toletan4 Sedui v/rdne
prfaopo, e? dJfpt1ni11r14m 'Pn
m11t1 Filhri,t1m ..}Jon"flerij fN · 
prt1d1Eli 'Pt etJm kt1he11t per '}Nttn

IHm tempuJ fi6i p1.tcuerit, ~de 
u d1fpon11t ftC1mdum /i#4 pl11H
t1'm )10Jrmt1ttiJ. 'Ihtmus eti.am m 

fo6fid~11m d1ll~ F11/Jr1c1& fn:rt1-
menttJ·, (.?1 centNm ""reos j"'u 
"' Salmu h4bemus perctpcre .m- · 

"""'""· i.Ad h~c no.s ~derú1'J · 
".ZJei f 

·~-.·----~~~~~~--~--....::.:----·· ••· • · ~ · »· • •. : .. . , ... a: • ,, 



e/Jiio de Cencuria Scpti.n1a. 3 5 3 Año de , 
[brij1u,j Dtl grtttta Tolet11nte Sedts ...Ar- 'mil y do tientos y ft:tenra y Vno. S.'Bent .. 
1144 chiep1féop141 Iílfp,.,,1.crum 'Pr1 No era Abad ya por Ja cuenr:a f(¡ 6 6 41 

~ mttJ concefwm:m d1E/,c F11bt1cte im~frro Santp , pero eítaua cu 
rtcip1rnus (.? .t.cceptamr11,fir:ut H~erta dél pues de tenunciado el 
fopenu$ ej} nomtnatum. lnfuper Obifpado, y era de quien depen-
~ tn f ub(iduun 1p/iuJ Fabric1C día entera mente. Y es mucho de 
d<m11p{:tm tenuenmus dalnmsJ notar, qu~ vn Ar~ob1fpo de To-
de noj}ro cetJ/11.rn 11111e1J A1J11utt- Jedo Pritnado de las Eípañas S;rn ... 
t1m.'Pr11tere" á18us Abh.,s te ne- te>, doél:o, Coroniíla~ y Capitan 1 

tur nobiJ concedert .,lJ?Jn.,,boJ (que todo lo era ) (ufpcnd1efle el 
(.7 C:o1Jue1(os eiu{dem jJQnllf acudir a muchas obligaciones por 
ter~ 9uas mn eleger11nu.1, r¡u1 no· afofttr ~ l~s de Don .Martin , por 
lm (7 non ali} redd.mt computd· hazer oficio de Mayordomo en fu 
tio1Jem F.tbr1cltfmem1'r•f~. Di- cafa. 
ze aísi el Ro~nance de la Efcritu- En el capitulo diez dela Hiflo-

cr ra. Notorio fea a todos los qué rÍ¡l de fan Martin Abad de Huer-
" la prerente Efcrirura vieren , que ta el Pad te Maenro Man~gue po 
u Nos el Abad del Monafrerio dé ne la Hiftoria del Monafterió de 
" Ifoerta,juntainente con (u Con-: Fuentes 1 que fue de Canooigos 
1< uento , damos y concedemos al Reglares anti gua mente: y def pues 
'' V enerablc: Padre en Chrifto don entraron en ti l\fon.jas Ciitercié-
" Rodrigo Ar\obif po dda Siíla To. fos:Ias gua les fe fojetaron a fer fob 
'I Jedana, y Primado de las Ef pañas ditas del Abad de Huerta, v de {u 

u la Fabrica del fobrcdicho Monaf- Conuento. Pero efra entr~ga fue 
ce te río, para que la tenga po~· quan- cafi cien ~ños adelante, de dond-:: 
" J to tiempo le agrada,·e, y ~1f ponga Hega nuefira Hiíloria: porque fue 
•< ' della fegun el ag~·ado de h1 volun':' en el mi] y dozientos y c¡u.arenra, 
"/ tad. ~a nos tan~bi~ para focor.~o pua qliando re[eruo tratar defie 
11 de la dicha Fabrica bs herr.1 m1e- Monaficrio.Aor.l hago Có11~emo 
" tas,y cien efcudos de oro,que aue- racion del , p~ra que fe vean los 
" mos de recibir cada año en bs Sa- grandesBcnc:ficios que el Ar~obif-
¡, linas. Y nosRodrigoporlaGra- · podonRodrigohizoa efieCori-
" c.ia de Dios Ar\obifpo de la Silla uento. El qua] como los de mas fe: 
u de Toledo 1 y Primado de las El- califica en tener Filiaciones don-" l pañas rc:cebimos y.ac.ceptamosb de el Abad de la caía ptincipai 
" Concefsion de 1a dicha Fabrica, tenga Iurird1cion • . 
" co:noarribafehadicho, Y demas De Don Rodrigo como de "¡ deito dare_mos ta m~ien en focor- Pri l1ado de Ef paña a'prendian Íos 
"j ro de !a m1Lna Fabric.i,eri qurnto nias Señores della,aunque con <le-"! la tuui~remosJcié efcudos d~_oro figual largueza de lafuya, a mof-
'' 1 en cada vn ano. Item el dicho trarlade~ocionque tenian alA-
" l .::\bad ci1a obligado a nos coticé- bad Santo con fus Dones, Los O-
" J der los Monges y Legos del mif mo bifpos de S1gne11~a , de: Ofma, y 
"I &lonafierio, que no~ efcogic:re· Tara~o1u:n cuya Diocefi tiene: 
", ;110~.1o~ qtnles han de dar cuenta hazienda el Monafterio, le re: mi-"1 de la Fabrica ya nombrado a nos, tieron los Diezmos francamenté. 
l v no a ahurio otro. Su Data es en Los Duques de Narhona ledieró 
B!iecos vlti mo día de Iulio , Era juntamente con fus Cuerpos( que 

ef• • 
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~Ano de . Coronica General de San Benito. A'fto de .. 
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, r~J o,,dlanendprimcrArcodc:lClauf- yaedifi.cádovnDormitorio. 1\'Jas1• •· enz.;.· 
1144"? tro del Capituloalfafir de la lgle- : le da la Dccima parte del ~in to ; to, 664 , 

fia )fas Salinas que aora fe llaman : que a el tocaua:.por razon de fo o-
de Tra~aga. La Condcfa Ennef- i ficio)de las guerras, con condició 
fonda juntamente con fu hijo el , que fi ei Santo Abad muriere an-
Conde don Pedro~el Termino re-! tes queel,Ie entierren en el miímo 
dando de Arandilla,baft. ante Fu-¡ lugar a donde don Manin eihmie ¡· 
dacion v Dotacion de otro Mo- rcfepultadoJ ~· fid mu.riere antes, 
na tteri ~que ellos qui iieron ha zer 1 los Mon ges eile n ob ! 1gad0s a en-
all i, fujeto al de Eluerta : aungue 

1
1 tcrrar al Santo Ab-ad(quádo Dios 

def pues fe dexo por ¡uf.tas caufas.
1 

Je l!euare )en fu Sepulchro. P0ndre 
Los Cm'ldes de Moti na (hijos y aqui las palabras expreífas de Ja 
Padres de Reyes) la Torre y Ter- -1 Efcritura,por f ertan notable la de 
mino que ganaron al Moro Zafra, , uocipn del que l<t hizo. Vo fi 11g11-
'f aora fe llama la Torre del Mon-:- lis 9u1beJ/9ue anni.~ ducitoJ JvU 
ge ~en ti~rra de Alarcon. los Ca- c11les,9rnbt1J incipiatuf 'ZJormitf1 
uallerns de la cafa de Finojofa . rmm 9uod rgo tomplere me {po11' 
d~udos del Santo, le edificaron el ¡ deo,f!.-Pit.t comeJ fuer1t,Vo pr..ete 
Rcfeétorio bax~ deíl:a c;ifa, que j re11 ft vellum cum S.trr.tco1iJ fue 
fin hazer a2ráuio a todos los de rtt deetm~m pttrtem ~!11tee ~ 
Efpaña puedo:dezir que ninguno t¡u.t<tdme pertmet. Y traduzida. ;,, 
ay '-]Ue le lle -~ue. Los CauaHeros de Doy en c.ada vno de los años do ~ ,~ 
la Gafa de Montueng"· Los de Ve- cien ros Mencales , con que fe co- ! ,) 
ra. la Infanta Doña Smcha hija miéce el Dormitorio,.clqual pr~. I\ '>, 
del Rey Don Garcia de Nauarra meto de acab.ar íi Ja Vida me aco- i ,,. 

y Bifnieta del Cid, el Obifpo de 1 pafoire.Doy de mas deeíl:o, fi hu-!,, 
Calaorra, y otra inmen fidadde' uiere guerra con Sarracenos fa De 
SeñorcsydéPrincipc:s,todos.acu- cimapute de_Ia Q!:!iota que me 
dian con fus hazie11dása nueftro pertenece.Y anadeluego la candi 
SJnto, y en teniendoleoblig.ade, cion~diziendo. Si titme11 .,,Ab/J4 J 

les pareda que le tenian g:rnada a J.,f 4rtm11J mortu11J ttnteme foe-
Dios la boca ~ y que no les pod·ia nt, & in eodem fépnltuJ (uerit 
negar quanto pidie [en. De mas de: loco-,lJ-el ego 4nte efi morrn HJ f11e-

lo 9ual fe venian a enterrar todos ra,fic t"me1J lJt idem J,411rt11uu 

a Huerta, teniendo por cierto que in eodem m1t1u4t loco.Fttfia e ar-
para el dia del Iuyzlo Vniuerfal, ta {uh ertt n 1 3.Con tal, ouc fiel 
en 'lue hemos de refi.Jcitar defpues Abad Martin fuere muer;o .antes 
cle muertos ,-en compañia delfan- de mi,y fepultadoen el rnifmo Iu 
to Abad yrian fos Hucffos a par- gar.O fi yofoc:rc muerto antes del 
te muy fegura. afsicon todo eíTo , gue eI miímo 

Hallafeentre las Efcriturasanti Martin haga manida en el mifmo 
I guas deíl:a_ caía vna def muy No- lugar.Fecha la Carta en la Era de 
ble y esfor~ado Cauallero Nuño mil y dociétos y treze.Deíl:c ~in 
Sanchez Senalero,( efto es Alferez to nos cupo luego el año. figuien~ 
Mayor)del Rey do~ Alonfo 1 e!'J q te en la Toma de Cuenca, que fue 
ha ze Oonacion al V aron de Dios Era de mil y docientos v ca tone 

d IG . ; ' 
d~ cierta cantidad de Mone a en a ranp de Aluala de locuende, 
cada vn afio,para que della fe: va- 'J.Ue def pues nos confirmo el Rey 
'----~~~~~~~~~~~·~~~--~~~~~~-

Don ---------.... -------,..;~ '"''<''""'·----------------

upna 



upna 

;¡f; de C::erHutiaSept1m.a. :, ~.,; · 354 Anodt 
fbrJfio DonAlonfoeavnaCatta.dcJ;¡.i : ant~t~Jda~co¿s, l1ue · tilo1,Motos·s:~eni~ 
,,44, uileg10. DadaeCJBurgos.Eradef 'Joi ,tí\Matfet1citfrguútáhfrcu~t~ Jo,6~+4 

a1il y docienta:1yfrey11t.i y tr<:~.Y ; . póf!foeffen ttá{f,do, a enterrQe 
a no la au.:r rn:iib.lr,atado d Mo--~ afü·;: ~:c6n'tad-a Vn<> vn Dofcl á~ 
naíl:er. ioi~ll~lt. ociue:.p.ie11fo_esel yct!·¡ feday oro, Vfr~ Ta~~de fo .Apa.r~,,.~ : 
ro re media ole , ~v~l.: el d1a d~ oy •. · der',~~Cauallo1C> Mula en que f ... 1"• · 
ma~. ai: qu.ltro mil ·ducados c~da ; Ji;ma-ndar,7 la Gatna en que dor""· 
año. Fioalmcnre tran much:is Jas : midn dd ordinarto,;Defra maner;f 
.perío11as q11e por folo el ÍtHeres de fe tnrfi;.1n·para la gaerra 3 y de los 
e fiaren vida y t11 üm_erte cqn~~l (: que pet,dicron líl Vida en dla efia-:. · 

. Sanro)cdananfoshaz1endasi h~'"¡ ; ¡uan:~ntcrl'ádos é1i el fubredic:h0: 
josJy p~rfonas ~omo-confüt d~l li• 1 ~ el-au1ho inUy :gratt'·moi'tituJ dt: 
bmde los Heredam~cntosddl~~a 1; Cáu'allerós Titulm yGrádeiif~ 
fa,~-Cltl librnde Io.s Priuilegios ; :y porakan~ar Pnefi:oen muertC:ti 
Heritura; antiguas en mil partes.. honrrado vendían caras fus V1• . 
. No paraua •qui la deuOcíoit dJs a lCisMoros,y con el precio-de-, 

que-rentan todos los Princip~s y lbscomprauan(bar:no ;i fu pare,. 
{;undesdt: Efpañ1 conelBin:d¡ ~ . cct),i!ifle'Sépukhr-0. Tod.teflaAri . 
to !Abad; Úi10.quécátubien quan:._ : : tigúa.n~cfo la rhanúa que 1-aacabo: · 
d;,) : ;tu~ím de yr -a: guerras c~mra · do re·fe?tr confra delas Hcdmr;l$ . 
J\f-dlas venian t0dos a Huerta , á yJJ?aM~s d~ qu~ ~ftan llcnm Íos: . 
tmiur fo f)e11d1cion 1;v el íefa da- Archíoos y Claúftros '1e la ca.fa;; 
uxc.on:vnas Ceretno~iauan de'" Ltr¡t;,'de los. qua'lesr.fac~· umtnen, 
uo.t-asy:graues ? como dignasj.'io~ . -algu'l!_.i parte1.Jellas el.fanto Ar'o~ 
fa1'4tpd:~fabet~i t~ezíalescl_5:a~-( b1Jpb<l6n RodrigotnfaCoroai• 
to A.~ad: .vn:rtvhtfrde la Sa.qcifu· 1 ta, Efi& mifmo {~ ent;iende pott 
ina ~l\inid.td, a~afsiíha n ~no,, ! Tratlíeió cértiüima; hiziero:ri.éby 
y en -que contulgauan ·con toda ·. r-l·:R.ey 'don AJon-fo ;. qua,ado fue• 
d~noáon · , wn1o· .Jos que yuaó a! rorlíl dár aquella cdebtc Bat'.ltii 
po:~e{te en ta11· 1~ofor~o peligro ae 1 que lbma de las Nauas:tlc Tolo.fa; 
fos V>dasi echauales la B~ndiCion 1 Coridh fama de \/irrud ys~ .. 
dS.u1toen~U.t, y en recibi~nd'oti 1 tidadpa'ffaw·el ~n<!to; Aoaii' fos 
le ped\a.u,q'ue pov i1atafo móri·a11 .\ años cle{u ' Vidá tau: agí~dable : ~ 
. ~n l~~atalfa ltsféfi~!affe ame~ de: Dí_~,.gtianto éxttnplar1y adriiirá~ 
part1tfo·SepU1ttlra eo·d Claultro · ble::ftodo el·rntJnda: qlla:.ndo 'IJ4;. 
'ciel Capit~1lo,~on~e; ( confor.tl\~a 1 tu·de · m~redmien.tosyde dia¡:fa• 
las Con thcuc1on&J de .J.a ca fa)' no · llcdékfü Noble 1n~d•l> · lfofia Sait.i-
feJ?odian e-~caríl_ár·· tino, Cau~le-.;;. ci-i~.~écom·ó_lihi11ic~e: tán ~: 
ros,íJ'.dques; y M:.it4úefesr;que~rt': gada'4da Samidád:t-Vtrtudes&¡ 

· nolltec:i~!it coi1 feri11efa1ités muer"" fü~ij.o: ·1 por. noft· mbftrar mcm>s¡ 
~eS ~os . bie rdogr;1tlos· a ñof de · füs detfo_t.1 füya qu.e:fc~ t}1óftráuan-jlo s¡ 
. Vill_a:s<Poréj eri la' f~kfia,comó ve.. · 9uc &iln mas e (h~fia~1:del\ando e1·' 
re n1os ad dante flb:f'e pod ia· : ¿~.; , fe pule hrb á n_ctgoo de:~u · inarido e~! 
terrar -frno era Cueut10 Real~ () ~ · S.1moDonuflgodcrSdo~, mand~ 

'Cnerbo Santo: Stiíata1Jafela e11a ~ : que le cntetra·a·i9 en Huerta .. }1 
¡cad.i ~no, conform~ ta c1lidJd;i:fe 1· ~¡porque el á ~nor eng~11Jr: fé~ne¡ ?~ 
f1fo ~rfoi1a. Y elbs alpunto harif ~ ~a, el y que cHa tenia a do lv1artirt 

. foTe ita«1c11tocn -etue•!'J1and.hJ1.Hi" ~era 1rtuygr.rnde,para imitad~ et~ 
,. 1a Vir 

' '~·~ -----__,,_...._..;..,.-..-...-----~--------------------------~ 



~ · · · · . ·· . - - - · - · -· ·yer - -- · · t · 

..Ano, de _,. / :. Cor.oni.earGjtp:qJ~l de. s~.B:cnito. .6iño de( 
Chr~Jl:9 , la.Vir~ud : de!~ hutuilda~ ~c~me>: 4;, .'. jj:Je.cci11n ;·del SAnro l. S. r:Bcni : 

1·~44! ·.11 •. Jo haz_.· .1·ª· t. ª _m_ ~. · _•~n.c:_." _9t~s 11'. ~.. l~ji. . ·. Ab.a'd do~ M.· .. . ~rt .. ·in e. ¡i .. O~.·. t;t o, 6 ~ 4 .. 1 :aofa'>·no qu1foqtlcl~_eqr:ett$ílte.Jil; · . ; .· .,:· : .. . " :: ·:. : . . .. , , · 
: e·n:falglefia,puoít.Qq!.leeld~R~~"· :Ftfpo_ de. Stg{J~nf a, J (aS; · 
/a.r·~0:~ll_a en ~n~ ÍlilCr~ ~n~gqq1Qi 'r/lrt.udes co,n·que refplatJ,.. 
·no·muy d1fi~uk"'°'"·Gµq.tUel!a. ck· · [· ·.,1 · · • l'Ob''fl. d.· ·· ' ·· · · · · Y.v1-~.,,_ . " . - · • · · aer:to ene,,, t p a · 
lla·d~txasde la C~.pdJa .MilJQli·,Cl)- : . : . ! • . . ' . . . . ' a .. :; .. ' : 
vníleuo.to~y. hµ;njlqp Cemétarip. :" . . . e a P· l. l II. . ; 
D~ kt:ma~nu1udo mando fe G~~- • . . 

plio todo,y ~l.$>1.0t9'AW.qque en7. · VD 1 ERA 
t.rtila& lagri:nias:y. Exc:qµi~s i9e· ¡ÍQ crecel'. ~~.Q.:--. 
madre: no fe olµ,id~ua; del _aproue-, foe.rte .nucf.., , 
Gh~iento.deJu_¡;~(il, luegot,r;i.~o. tra cafab~f~ : 
¡dahaz~rla pardáqn. e~ ftisl1er.- · ta wnirf~ale : 
:manos, y qu~dieíl.~n: lapa~~~ que . uantar cóto 
po.rxaz.on: deftt . Legfri~1íl f~J~:,de• :qo el Reyi.io1 • 

:u~~dederechtilalMqna.fr~rio.fb,.: : l \ ; :¡.-i :., : .. .-2 · c: .. pues t.e0:ien .. : 
ilJaronfe~l ha·:tc:d<l.~i O.l:iif pos,,có l>O p~ Abad él. dq~1 .r,fortin,~de. _v;;. : 
:uiéne a·faber. ,clde Oít~1a: ,. y 'eldc ha,-~n~v~ra y dc;o~a'.jtHnas cefT4!t~ · 
11'rida : que a ·rtrgO:CÍO$ ckl-Sa.0to ~i~Y.~.~:rs:ciendo..i y aµmenrandofe.; 
iuo; auia Pri,n.cipo .Ed~Jia(tico iJi M.a~ Pios que quiere que dbit;t:\' fo 
)Secular quci,oo.l tuuief.fe eL arsiíl:ir comunique , y fe difunda a tpda.s 
. por funl<J dicha. Y: bed10_ a~n.te to- Pª!f:e~,y qr,c Ja luz qnanto ;mayor. 
: do~quatro he.r)11ahQ..S bien c:l. C:ó- fep()ngamas en alto)paraque la J.t;, 
. pt>to,hállarort q le cabía eJ Ter mi dl~;Santo __ Var~on ~Iumbraffo,. v en 
;no'lue llaman dc 'Aluaktc 1 tierra cam.i!l.~Jie ~1ataJnüsaia gP,.i~ot 
4¿ D.eza ., , Vill~;q.Qe a la (a:zon.era deµP-.Je :qu1tarka ~9fo.t.rQb"]Fµ,c 
toda fuya,~ aqi~'ido.mucho.5 años ~s elC,lfo,~~C:~ los. V~ynte ,años .. · 
atr:.nde fiullhuelo~,Eq eft~ T.c:rmi . qefl:J~ l;lc__c.c.io_.u~~.l~A~adi-a0y,qua • 
n~ íe-hi1:0~[pue$ va J?.rio~'JO.de r~t-~;J. :fe~vs .. flet.J.,i,4.ichofo.;Naci• , 
®s ~tres ReligiQÍO.s,qJJe {q(l_C!}ta- t>1ic;n~pila·-~ g!e fü~ :de Siguen-~a i.nui. ' 
dos l:lan ~ latafá:ni~s·to .r,Q~l; y ido- . 4~9f.4 delp!en -º~ ~4CHra qfa: 1p~ ; 
ciebtos du~ados q~ teJ1tª•en; ~ada q•_P.i"llllcy <;ll!C:.fr le feñafoffo p(>r ~) : 
-vn año.c'i~ro.-~i:g»m~ntq,9e: quan 1?,if P91f ~e.nw.y facil J:dn don. A) ó 

. . poHc:rofos }! ri_Í::05tcra~ lM J?,dres (9 .JIP<!Jl ~ar ~_,(tp 1 pero muy dificil ' 

. Jé.Q.udbo ~slfiO:pU~3 r ~pf}rt_iqa fa ct~Q;~l,$a.r¡i~q ql!4.i!:l;C:,pt a fle; a(sfp.or 
hai;ienda~~réiqua~t~b-i)~~JCY por p,ar~cr,rl~ que tiQ-_era mereced\it de 

i .V.·. ~ptra)11_4i~t-adó .el ·M .. ay,q,~~ .'.fé!r P,ig-!l_ipad-t¡\n alta ,como:pqi.;,elfo 
; ·óay~ttJto,~u¡maíolq~J-)~ar-:- W(), a,m-0rqu~~cnia a ,Huert~j,P~ 
: :tin:tan gran~k part~ ,.{o\>~eJA;qtr~ ~G!~.XflUa apamu d~lla v.nfoJq f!Ú~ 
t, c~peifcf sion ~t>f1~tiQfa:44~ni · ' ~p;A~cto con·tQdG ello . obligad~ 
· : ~, :'.: ces.,que4lüt;tofrcc1d~~9 :: : - de_Io.s.:uanp<i},<;>s:del Rey,1y-ddf>~ ... 
: t- ~, ; , elfu~1nadre dQñ.1 .. ~ :, ; :. :.' 'tih_ct;,,y ( 1~c¡µ~: rn ,.ide ;\p.rer;Ó, ef\ 
¡ · ' ' '.Sil:ncha~ , ~- ~ r '. e - . ~~r!a_ma~~ra}de ¡os,ruegt.1s y.. pa- : 
: ¡ .r. : . .r.; :• · (;J : :" :i ,: •¡ . _ i;e~i:defu1ne1 .uoa1riigQ:don Ro . 
! '- ... , é: :. ~; '.; , _ .. . J ".J •: . "; . ; . ~:1ga!qµe_ y.~ ~ntoaces t enia·fa Si- · 

:· ;:· r: :. - · .. !¡ . i , : 1114.rTol~ppXdqando,porfucef 
¡ 

'J • : 
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~ ·~no.de 

Ghriflo, 
f~I44 . . 

Centuria Septinia .. 3 J ) . ~Año; tJ.~ . 
Ven~rable Varo[):llamadoFr.Xi- ~a, reforrnando la ~·-. :C ...... _Q_ít....,~.-m~b-~-¡-. s::.S.,93en#·í 
mcnoieHcfoe a fü.·SiHa Epifcopal rel.liá~as delos Segfarns que fe ái ta~á64¡! 
donde leuantandofe fobre ti 31d~ treuta'u contra las :p0Co11a~ Edc • ;; 
~no,y excediendo con las Virititd;-cJ fiafücas. Tá1nbien t'u.wó gran éup '. .. 
prefentes las pa~ad1ak; prefld,wri~ ; daJ01dc;mirar par·k _h.tzienda ·de~ · 
te años 'pocos ~li:á-5; el mcn1¡ti-t6.d füJgfdla ·i facandofade.Ja.s perfo-. 
extiaordinario aprn~t;chamfon~ ; as, 9'º~ Ja. ten ian ·."lforpada. No: 
de füf~.Idia. . · · · · · '· . 1 • • 1:, ~- r, efililf~ d~ pon~r,~Ji"Rcformacio.n 

. Reformo eón íi'~n cuydado~~ 1 que tiizotm. la í~ntái J;gJ~fia .de Si ·· 

. Clerecia,para lo.:tiúa.*vi (1ta\1'~~ : g:ren4a,. ~ ~no pei:_rnitiqµd~ quo·in 
fo1í'al:m'et1te- t'oao :(a · Obifp.Rl~.. : elfi,~4uuidfen Ganon1-gos qu~ no. 

~ Donde fof~rmaálodclasí~oitllill!~ , fuaftfi,'. RcgularC.S. 1:0yamos fcW, 
~ bres y~ Vidas de fi~s Clet·i'g<u·q~r · dé:ziral Maeftrollr'ly A11gd. ·Bi1-'. ;; 
· \lflOS rc:preheti'diá ¡·a 'otros a'.ni ma;...! , trei dtras ·corruptelas'ti}li!C: ha ilo.~O ; ,;, 

· ua':, dtftigauaa·alguaos :, aunqne; fu1lgteíii (dize} viia a;i <]U.eecm-· ,; 
. ~pócos~ porqúela•penadevet.fea:ef ·tra'b.sCbníl:icuoiones de fusPr~·-. ii 

. con ella foruia aL~11as delinqu~:n• , ·deccdfores ,ef pc.cialnicnte del R~-: ,, 
te ;de c~íl:igo )y :~\9que lll;\S t~ )Mu1: l Uet·(mdi{simo 'SOÍÍDF· don Bernar- ,, 
bieii iii:·tnmienda.::·confoláua·a. dofu~rEnerObifpo y:Fundador; ,, 
· fos q~evia'hecefsi~aifos 1 y páta-~1: que la·hiZ.O de :Ca:oonigos Regla~. ,, 
búea; f éruitio ·d~ la~ lgleli~s 'po•" . ires,oran a'chwltidp.t a la.5 Canon- ,; 

. ·btes '·di tfa el lo tlt:ce·tfario :·d= fi.Ís) .giáulguabs C~trig~s~ -y· las .goz3~: ,, 
: ·rénus: <5a ftau~~ra,..l) y- p1arca iii~nt~;· . uan fin pr.ofeilar1,cofa d~que'fe [e , ,, 

e1ffu ~ttfofia-, ' :hen:ctó: ~on~ésf'©:.: · gu'ia mu}' graq'd-iílur bio 1i a.f~i po~ ,; 
b'réS'ynécef si'~adcH· no liberal .fo.. ·fa He íigualdJd ~ l:liferc tjci-a Lt.íe E{~ , ; 

·la1hciite'Ítrio: ( ál· páfecer de mu~ ·t.ad'1s·en vri mifmnCabildo, qu_4 ,; 
chos) cafi prodigo, Ga(to mud10 l ·: ficndoSecularcs vnos, v otros Re~ 
dinero en redimir Cautiuos·, que\ Iigiofos i era irnpofs1b,le dexar de ;: 
c~mo~ntoncesqon lasguerrasór-.\ fer muy grande , como tambienl . 
d 10a rias delos Meros , era fuer~~ { . porque libres los Seculares :en f ~s :: 
auer muchos, le parec'io lim ofn~a, 1 ca fas por ventura no t1auan d 
mas acceptá por el pel1¡;ro que po ! : exeH~fioquc el qui~erá. - E~o·re · f :: 
diJn correr. de renegar , fi ac~-f o .. med10 el fanto Ob1f p>o haz1cndq ;, 
efrauan entre ellos mucho tie trt.-; ~r.ofcff~r atodosdlos.Y paraata-

F. 1 . .l-~· i ' t ·r . . . 1; po. rna mente era táfi conoc1ua.1 ; ;ar .e m1 m~:» tncott·Uén1énté ;. y 11 

fu liberalidad, y fus virtudes>.y tatl J '. que no bolu1dfe a aucrlt, andar, ·-. . 
acceptoa D.iosyalos_homhrés · Íi.~ f' .: ocl tiempo hizo que ellos mif 1

' 

trato y conuerfadou éÓ el y_ elfos, . mos juncos en Capitulo. pidieffen_ ,, 
que (como á.firrha en füVida F-r.. ¡ , Vff.Btcmc a la Santidad de CeleH:i-: :: 
Ricardo) los qué 1ne11os le qüedl, no Tercero que auia fuc.~.dido poi, 1; 
no le íabia n dar otro nombre tr~c · / n·fuertede Cle111ente , én qué má~: " 
exea1t1lo de Prelados, y Padrc·de , dáHC:.que nadie de alli adcláte pu~: ,, 
Subditos: L11men Pont1fic~ . ._P"- I : dieffe fer ad l'nit·ido · á .C~ttóngia~ ,, 
tri;e P.tter;Lumbrede Pont1tices, , . f.!ti c¡ue . prinH~ro· huuteífe hecho¡ 
Padre ~Je la Patria. . j Pr(')fcfsion de. \7,-,rJa ReligioCa: y'l " 

El Autor refiere much<Jsübras ·aCsi ·ft fu co11ccdfo. d .· fobredi· ·f ,, 
· excelentes quc'l1izo fan Mart itl . tho. :PJpa, _como confiad~ ](w¡" 

en fe:uicio de la ·lgleGa de Sigue11. l · Pr-iµilégios .de .la · 1~Ie6a d.e Si .. · '' 
------~-------· ·- --~ 1 j 
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.G.oñ de Coronica General de S. Benito. 

(hrifio guc:n~a , foi-io Ciento. _ 
114.if· · Gozotifsimat~aua Ja Igleha de 

: Siguen~a , co~itall ~anto Prelado 
q_ual auia hecho Dios merced de 

: darLt) folo Don Martin no dlaua 
. contento , nt le par;:cia l1Ue lo po
dia e fbr, hafra bolueríealrepofo; 

· de fo Celda. Afsi al cabo de fiete 
. añosquetuuoelOb1(pado, vien-
do c¡ue ya qm:dauan todas las co· 

·fa:; del pueftas en orden 1 pedida 
· pri ·nero l)cenda al Pap:J y:.al Rey 
D.>n .'-\lon 1o ~y co nunicad.t iu de~ · 

. te1· :nin.icion con el de Tole&J,hi
zo R.enunciacion de la (>;el..tcia, y 
entre el h:J ;ui!de foval ·d\:,:(uCo·.I 
gulla fo vino de edJd Je ciné~nta; 
y dos años poco. mas o menos a' 
acabar lo <i le fofraua de V 1d.:i e11d 
recogimientodefo c..iía. Las. mor-
. . . . " t1hcac1ones en que a •;tít-comen~o 

de nueu~) a exercitarfe,los avunos, 
la~ difciplinas, lm cilicios: 1.1 hu . 
miidadconqueaaudia a los Ofi
cios mas baxos delicafa ,)a ob~
die11ria que tenia nofolamentcal 
Abad fino a quak1uiera de los Pre 
fidentes inferiores , las horas de 
Oracion y Contempl;:icíon en 
que fe folia arrobar muv de ordi
aar!o, aunque nos Ia,dexaron ef 
critas los Anti é)uos fon mas pata o 
paffadas en 111encio, porgue ay 
tanto c1ue dezir en ellas, que con el 
corto y grofero ·efülo d\! mi plu · 
ma e: impofsib '.e poderle> yo ha· 
zcr im agrauiadas. BJfi:a faber 
que viuio v~ynte anos poco maso 
menos ddh fuerte: alca bode los 
quab: entrado ya en los feter.Jta y 
tresdefu V;da,vaoiendovdoa vi
íirar el M;,,rna i1~rio de duila que 
auia fondado táoien el f;,¡nto Rey 
don Abofo , poco' años defpucs • 
<¡ne edíficoa Huerra, tunoreuela-j 
ci<m de fu glorioro T ranfito y def- ¡ 
le,10do que le cogie tfe mas cerca de ¡ 
íu caía fo pufo en camrno para¡ 

Huerta: no .iin gran fcntitnÍento 
de losd~ Ouila,9u.: rrasoliendo en 
fu alegria la caufa della, qu,it1eran 
quedar por herederos del preciofo 
Theforo de fu Cuerpo. Llcgé a Ja 
Aldegucla P4eblo que eíU· a las 
q.u;n.ro leg..u.ns. de.! cam ÜJo ,, Y.ª )Ji 
le dio la euferm'ed:td tá aprcxada, 
<JU~ _car.gandole: con los muchos 

-traba..}m y año:; de la fl.1queza , fe 
.rinclio al fin a iio procur.ir paífar 
1;nasadefantc. Recibiocon gr~:rn
clifsima deuodon los Sacra;r,en

.tps, y auie:1do .tcnid;.1con eldel 
-Altar dukes. y fabrofos _<;:olo-
9lJio.s,y cocor•:c-ocl.1Ddole los Mó 

. ges ~e fu coüa, qüc l!euaff.:n a dei:. 

. _e.a nfor a Ila c:I. Ca,d.rner, ya que el 
,no 1ucrc:cia_en"V4da efle confuclo 
d~xando Heno c:I a pofento y ca
dopd_e;eftaua de vn ~fuauíísi:no o
;lor, de c¡uc: aull-clcfpu:.:s de focido 
de .1lli el Cuerpo gozaron lo:i Mo
tadores d.:lla rnuchos diasJµ alma, 
acompañada de Efpirit~~ . A~gd_i-

i cos fue a go2ar en la Bienaueutu. 

1 
ran~a el premio eterno. 

Sabida 1a muerte del Santo por 
¡el Abad y .. Mongcs de Huerta fue
ron luego pQr la preciofa Reliquia 
de!u Cuerpo, y tr~1 hida con fuma 
Vencr~cion , la pulieron en vna 
A.rea d.e piedrJ,cn medio J.Ja Ca
pilla mayor dondc (fc~un fe !ee en 
el libro de Im . Se pule hros y Re li ~ 
quiJ sddla ca(~) por ef pacio de 
muchos años ob10 el Señor oor el . ~ 

grandes milagros. Las palabras d,; 
Ja EfcritUia Antigua amarizada 
por vn Notario •A pofiolico, 9llt: 

fue trahido a efia caf a para eílo 
dizc afsi:Primer.imeutt)"'Z} ttll.· 

~e el Altar de /4 Yírgrn S<tntd 

Jvf 11r1a el Cuerpof lilíf9 del Ottf

po Von ,JW11rtm 9w p11/iJ l.z prr· 
mtrtt'P1edr" en efie J vf!!n4le· 
flo &t.m el ftY don A/01;{0 nieto 
del EmperadfJr, el :1 r-u.! Cuerpo 

Ano 
S.73e 
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· e/.fno de Cencuria Septima. ~, ó C!AnfJ al~ 
Chrtfto 
¡144. 

fanto htt fecho y fatt ct1dt1 J1t1 le pedia. l::.tt.l v' iJ~ c:ícl 1r.¡ eu v na S :Ben I• 
much11J P1rtudtJ. Tabla grande muy antigua q fo ha to.ó 64. 

Y quando faltara el Tcfümo• conferuado y confcrua el dia de 
ni o ta? Antiguo,folocl lugar don oy enfrente: de otra dela mifma an 
de le dieron Sepultura le podia dar tiguedad,en que ef criuio ta mbíen 
de fu Santidad firme y v.aledero,al el fobredicho Fr. Ricardo la de el 
menos dela ~randc aprouacion có Sanco Ar~obif po do1i Rodrigo, a-
que defde el primer inft.ante dé (u cafo porque deil:a manera fe hizief 
muerte fueron fusSatas Reliquia~ fen mas Compañia los dos ami• 
V meradas. Pues no fola mente en gos,pues no fo lo tienen el auerlc a-
la Capilla M.iy~r cfonde le puíle- mado en Vida , y eftar juntos en 
ron,mas ni aun en todo el Cuerpo mucrte(~uc es lo que fucle en ca re-
de la Iglelia Íl podian enterrar fi. cer nudfra Madre la Iglefia c:n Jos 
no eran Cuerpos Santos, y Reales. Mayores: ~pmodo i11 Vzt11 fut1 
LHpal.tbras exprcffas de la Conf dilexer1mt ft,tt11 & in morte non 
·titucion antigua de la cafa facadas (lmt {ept1r4ti. De la manera que fe 
delfobredieho libro,dizc:n.N'on{e amaron eu fü Vida, afsi cambien 
Je1'e. enterrt1r en t0Jt1 /11 J,~lefttt fi no fe han apartado en mucrtef fi-
"°" fuere Jtey 10 ~Y~", l"{ante,o nóque añadieron a elfo el.1lcan-
lnf.mt11to Cuerpo S.1nto. Y pues d 'ªr Vn mifmo Córonifta de fus 
te: bendito Cuerpo no fe pudo en Obras, y que las Efcr.ituras dellas, 
terrar alli por de Rey , ni por de y fus Vidas fe dtuuieffen mitan. 
hijo de Rey,rcfra q le entcrraffen do,y corno reglando vna cóotra. 
pordeSanto,yaquic:ndefdcel mif Ambas Tablas orígi114Jc,\ cfian 
mo dia de: fu glorio{fo Tranfüo aora colgadas de J.. Capilla Ma-
conu:n!¡aron a venerar porcala1n yor como las dexo fu Autor ef-
bos Rey nos. . . critas. 

Avn lado de íu Sc:pultur.a enel Dcfpuc:squcha dicho todas e(-
finieftro pilar de la Capilla mayor tas cofas el Mac:ftro fray Angel 
le pufo la antigucd~d vn Epita~o, Ma1uique ,añade como la Cabc~a 
que aora efta efcnto en las Sillas defan Martín hizo muchos mila-
del Presbyterio,y comien~a. gros, eíl:á<ilo depofitada en la Igle-
Jt-[111rt111um fort1J r11p1111 }Je/11;,111 fi.t Cathedral de Siguen'ª, y que 

mort1J 'Pií11ficrm S;fJ¡¡, c;J"C. quandodc:fpUes fe hizo la Trasla-
Lá locura fuértc de la muerte #re cion del fanto Cuerpo fe noto ef • 
bato a Martino S.inéto Pontifi- t.iua entero e incorrupto, fin úl-
ce1&c. urle fino fola la Cabe\a,y elCuer· 

Algunos años aunque poco3 de( po y los Veftidos def pedían de fi 
pues fray Ri~atdo M6~e de Ge Mo fragrancia fuauífsima. Pone tarn• 
nafterio mouido de la frcquc:néia bien otros Teftimonios, con que 
de milagros,a cuya fama acudia al {e comprueua qoefan Mattin fue 
Sepulcht·odel Santo mucha gcrHé SJnto.Todo eftoquierodex~tpa -· 
para a\11nentar la deuocion a los ra otra ocafion, quando Vttiiel'e el 
prc:fentes, y dexar a los Venideros año en que fe tras~ado fu Cuerp~, 
mas ooticia,cfcriuio fus Virtudes, que e11tónccs lo d1rc más efieodt-
y Vida en Vc:rfo heroyco , buena d.imente. Aota no quiero callar 
para lo que fe vfaua entócesen Ef- • vn Teftimonio que trabe de las 
paña: pero no tal qual la matéria L Cartas de Hermandad ,que da los 
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tA.no·a Coronic.a General de S. Benito. 
(brijlo/ GeneralesdelCiíl:er,en que fe ha- ' mií11110Santo, Bildcgunda, Me-
1144 , ze alarde de los Santos mas gra1~- tilda, Gertruda, Francha, Hilde-

clesdefia fagrada Rcligion .aila 1:n garda, Oylda, Heduhiga, Marga-
Francia, en las quale.s(d1ze ) ay rita,ydc:losotrosSantos,ySantas 
Memoria de nueftro fan .Martin de la mifma Orden, 
Ef pañol. La Claufula de la Carta Heme holgado de poner eíl:os 
de Hermandad es la figuicntc. Santos,gue fonSo~d.1dos de prin:e-

Confifí'fJue de OmmpotentiJ ra H y lera, de c1uienes fe h012e mas 
Vei m1{Crknrd1tt,~ 1Je4t1fa1ml# caudal c:n :as Carta:; de Herman-
Jv{arúe..}vf itfrJJ e1uuntercefiio- dad concedidas por los Generales 
¡lone , .Be11torumq; 'Ptttrum nof Ciftercienfcs.lc.fflno para dar có 
trorHm 1Jened1Ef1, J0herti, v!f/- efto buen remare a la Vida de fan 
heric1.Steph11111,Bunard1, .,M11- M2rtin 1 rnofirando como es có-
J4ch,re, Edrnüd1,Gftdlelm1,Fl'ér- tadoem:re los mas principales dd-
r1ci,G¡¡;tfred1, 'Petr1 'I "'""ta{ien· ta Ordé: lo otro para tenerlos de 
(i.t,l(.!ym11fJd1 F1t.er#, ,,lt4(1rt1m. !ante de los o¡os como i\rgmr.en-
P11/bfp11rAd1 ji, Fl•rentlj C11rrt1- to principal de: parte de mi Hifio. 
cetJ • .)'J111tini Ffo11¿, Heti ..Ar- ria, Ya de algunos he cfcrito fus 
menteir4, G1'nd1[11lrú Acebe1r1, ":idas, y l?s demas ac~mpdare en 
Peiri ..)fJvrerol.e; JJe,·n.irJ1 .Po- anos propios. 
pulet11111,1Jern11rd1 d,, Siéln Cru- Aunque he dicho muchas cofas 
cib11J, ~ fa,,Ef 11rum ..,A/et ma- fcilaladas y notable.s dd mf1gne 
tri1 Beatt Ber1111r.J1, l:ft1mbe/Jn.e Monaftcrio de Santa Maria de 
Sororu eiuflem .fdnflt,dildcgü· Huerta, bien veo me faltan mu-
d1J,.ft{etb11dn, Gertudu, Fran- chiisi mas:pu~s lo que mas honrra 
ch.e,Filldegardu. 01/du, El'eJu- vna cafa fon los hijos pti.nctpales, 
lngu , Jv!~rgttrita' 1 a-:-- t1ltorum y !as piedras viuas que eftan .en 
$4nflorum ~ S11nEl4'rum eruf- ella.EIPadre MaeíhoFray Angel 
dem Ord11m. Pongo la ClauCu- como el Argut:iemodc la Vida de 
la en Romance para guíl:o de Jos , fan Martín fol.imente pretendia 
deuotos: y d1ze afsí. Y confia- JacJr la Hiftoria ddtc Santo en 
dos de I.i Miíúicordi.a de Dios to- publico.no fe acordo de los de mas 
do podernfo, y de la Intercelsion hijos de fu cafa, yo no tengo duda 
de la Beatifsima María fu Madre deque vna Huertatan fottil aura 
y de los Eie1uuenturados PJdres 11'jtado muyfanozadosfrutos, de 
nudhos , Benediéto, Roberto, que el Conuento fe puede preciar, 
Alberico Eíl:cu~n,Bernardo,M.i- A ora de paílo me acuerdo fola-, 
Iachias, Ed mundo, Guillelmo, menredel Padrc.Maefirn N. Za-

. Henrríco,Gotfredo Pedro de Ta- mora in!lgne en l'lllcttros tiem-
ranta :la 1 Revmundo de Fitcro, pios,porlos muchos 1ibrosc3uehan 
Martin de Valr~arayío, Florencio fido tan bien recibidos en nueftra 
Je Carracedo, Martin de Huerta, Ef paña: y del Padre Frly Luys de 
Hero de Armmteyra , Gon~alo E!l:rada Prnfeífo dcfra c;:¡fa y A 
Acebc.,,ro, Pedro de Moretuda, bad deJJa, y Fundador del Cole·· 
B::·rna!dodePob!ete,Bernardodc giode Alcalade Hendres. Tábien 
S.rnt.h Cruces;v ddas S.rnras Alet en efta Era efia. honrrando a fu 
madre del Bieaauenturado Ber- ca fa de Santa Marta de Huerta , d 
n.:irdo,Hu:n bi!ina ,herrnanadel · PadreMaeftroFrav AnoelMan--.- ~ 

Ano de¡ 
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;;l;;tJ de Centuria Scpdma. .J 57 Año de 
·ch rsfl o )f -i-q-uc_M_a_eft_r_o_po_. _r_la_.-v-· D-iu-e-r:G-1d_a_d--,-fi-y_a_n_o_e_s ...... el_p_r-in_1_c:_ro_c_o_m_o_a_-Jg_u __ ~. s. 711ni-
1l4i• de Sala manta, yrCathedr.uicode nosq~i~rcn_. . to.664~ 

Thcologia en clla1a quien {e deue · Tiene tu afs1entocl MonMic-
todG lo que· a tras queda dicho,. y rio de. Sa a u .Maria.de Vaibuc:rnl 
~!pero (1uc Ef paña le ha de deuer en el.Obif pado d-e Palencía, e'ntn: 
mucho por los libros· que ya tiene las'villas de Pcñafiel y Oliuares ,y 
publicados,y otros que cfian para e fiara ~de Valladolid poco m.as o 
poner en fa Emprenta , ~uifados menos de ocho leguas. Fucíu pl'i-
con Erudicion y Elegancia, y afsi mcrá :Fundaci<¡>nenla Era de m·il 
taAcftimadoo y deHc:ttdos de;to- ycicntoyochc.r.tatvno,a<]Ui_n"' 
dos los que tienen aoticia ddlos. ze de Febrero , ·qu·e u el afio·d4 

·· LÁ F1,ndáii.oriJ 'foceffes 
Jcf$C onajf erio de ,~An

. r"' JJCari11 ,Je V11/b.uen11 
.. '. de la C1.ngreg11e1on (i{
. .. j/ercten f(e~ C"ftilta. 

·. C6p11 .. V. 

f';~l::mmvando ~rriba tra-
11: 'tamos delNfonaf.., 

~ urio de Bonaual 
12 en Francia, dixi-

6.-:! . < mos como en .~Ia 
-.¡¡;¡¡,¡¡¡;¡ fagradaOraé Cif-

tcrcienfe auia mucho¡ Monailt
rios llamados .B11en11J Vt11l/eJ , o 
V"lle.1 .Bue11.1s, que Perb" tri!{po
jittt( como di zen loslogicos) ide 
/ig1Jijic11nt , las palabras pucfras 
·antes odcfpues lo mifmoquicrc:n 
dá.ir. Y Valbuena o Buena Valle, 
c.s íigniticarnos , que el Valle· en 
que eftaua fondado el tal Monaf
tcrioes bueno, aora fea por !a apa
cibilidad dd Sitio y Contorno> 
aora porla excelencia dela Vir
tud y bue.nas coftumbres de Jos 
moradores. En Caftillahemos fi.,. 
do véturofos en gozar de vn Mo
u.fteria dcfte n¿rn brc:, cuyo Ti· 
tulo conforma muy bien con los 
hecho~:y que antes de la Reforma 
c1on y Obfcruanci~ de Caíl:illa 
era de los mas principales :y ricos; 
y dcf pues della fue de los prj meros, 

Ch~ifto mil y cieútp yquare;italy ltrcs:pcrohele putftocn dle añoder 
mil.y ciento y quartntá yqua'fri); : l. porque afsi fe halla en el Archiuo 
Je las caías crJd Cifi,r en Fran·cia; 
y no quifc alterar ~que! numero, . 

ll pcrqu• de ordinario voy ligú.ie~do 
el Catalogo que · tengo ¡refcndoi 
qué u quando fe acctauan las-ca fas 

' en Cifter. ~tbic:g puede fer.vna 
caiá ma~antigua en Funcílacio.R~·y . 
tener otra . mas a1itigua 'Giad.:t, 
por aucrfe acerado e1-1 Ciíl·tt prí.
mcro. Es híj•Sit~Maria de Val-
buena inmeJiata'~nte del .Mo
nattcrio de Verdones en Gafcuñ a; 
en Ja Dioccfsi Aufitaneufe. Fu11-
dola(fr~un dizeh aigunos)LtCcm
defa doña Eftefania de A rn1¡;ngot 
hi¡a de donArmcngolde Mallor
ca Conde de Vrgcl, y n.icta de dó 
Pedro Anfurcz Señor de Va1lado .. 

1 Jid,y mugerde!Conde do11 Ro.
,,fri~o Gon~alcz Giron. Bien fe 
que: otros Autores quieren que ef • 
u Señora fu hija dtl Conde don 

l Pon ce de Mi1_1crua, y her:mana de. 
fa Conde(a dotra S.incha,quc: fun

¡ do e) Mona~c:rio.de Noga!~s: mas 

1 
no es de m1pníhtnto unir dlas 
pídencias, ni aueriguar ~flas Ge:• 
nealogias..Se¡¡f c quien fe fuere efiá 
Señora,elJa fundo a Valbuena ¡-y 
par;i !u Fundacion c:mbio por Mó 
ges' Fr:rncia, que ·vinicron con fu 

i:Abad del .Monaflerio de Vcrdo
lncs. Y o no he: vifio b Efrritura de 

Ooo 3 Fun..: 
...... ------------------------~~~-. ·· ···-· · 



'.Añodt Coronica General de San Benico. Afio de~ 
Chrtfto~ Fundaciuri, 1y)aísi pQ poed~~i a· ( bto es del de Valhluena) el qual S.'lJenj ... , 
t i44~ pr'ouar ni condenar en1a ~pm~on. fue fundado; ~dificado, e dotado to, 664 

Masen papc:lc:s q~e ~e eydo, p~r por los Reyes ~e gloriofa Memo ' 
.Fundación Realfot1ene la Fabri- ria1de donde yo vengo,quetiendo " 
~'1 defle Mon,aitcrio : y los Reye.s ptoueer _de reme<ljo conueníblc '' 
de Gaftillá y Leon·por íus Patro.;. fobrc eliofrguncumple aferuicio " 
nes y Bienhechores. Entre l..sBu- de Dios e mio; y a bien¿,.¡ dicho ,, 
fas cancechdas a la Congregacion Mona Heria, de mi-cierta Scien- '~ 

;CiJle~cM:nfe de Efpaña en d ter- cía he por ratoefirmctodoquan· '' 
cer Priuilegío qi.ie la concedía fu to cerca de la Reformacion del '' 
:s..tJlti~fad a ptticion de Fr.Mar- dicho Monafterio .. de; Valhuenal', 
~c.ip :4l~!largas.,d añode.milytiua- fue ordenad~iproceff~do ,e execu-t: 
.~tJPd~tos y tl'.·ey.-ntay;dos 1 fe h.tze· tadopore! dich~QlMpo. { f~e ¡ . 
cpmm~n1oracion d~ vna Suplica e_s~on Gut~err,e.5?~i~po de 13.~~ ... ¡;; 
que a11iil hecho Don luan P1ime- go~) por m1 Carta e trandam1e- ¡ 
ro Rey de Caililla y de Leonal to,c:quieroemandoqueeldicho\'>. 
Sumo Po1uifice, para que apro·· Monafierioed Prior e Morjgese J_,, 

. " ua[e la Reformacion que eitaua Conurnto que agora ,fon e feran t 
hecha en el Monailerío de Santa 

1 
de o¡qui 2delante fean y cíl:enfo \1 ~ 

Maria de .V albuena, quando fe mi feguroe amparo e defendí mié ¡,.· 
quito de1laal Abad antiguo, y que to Real, con todas fus poffefsio- ¡.n 
fo~uuieffe por Prdado fray -Mar- ! nese heredades e b;enes e Cranjas i '~ 
tinde Bargas: En I~ qua! Suplica ) e feruidores e familíaté:s. E yo por\" 
fe di zen eftas pal~br,as: 'Prop41te i la prefente los temo e recibo frn'~ 
d1fl1 J?.1gi.i t(IJ~rtMtiS fe 'P11tro- mi feguro 3 amp.u? ~ . e defendí~¡ ~~ 
num ejfe ¡r.#CJ$t1 .,Mon.úi.e11j miento. 1,, 

· P.illubrm1&, c:rc. ~e es dezir. He trahido efte . fragmento de '' 
" P.or parte del dicho Rey, que afir- ; la Prouifsion del Rey jDon Iwa n, 
" ma fer Parro a d~I fobredicho Mo 1 para vna cofa y ftruii anos para 
~' naíl:eriod:Valbuen;t,&c.Las mi(. ¡dos. la primera, p.ara"prouar co-

mas·p.-i1abrás fe clizen eu el quarto ! rno el Monafrerío de · Valbuena 
Priuilegio del 1nif 1no Pontífice, l es Fundacion Real , y qued Rey · 
afirmandoqueelRey eraPatron j Dóiuannofoiofe llama Ampa-' 
defte Monafrerio. Pc:ro ti alguno ! ro y Proteétor defte MonafterioJ 
quiere refponde1·, que llamarte los fino que expreílamente dize, oue , d j ReyesPatrones de al5un Monaf- (es fundado y atado por Jos Re-
terio, no csauerlefundado ,fino :_yes fus:frogcnitorcs. El frgundo 
moílra1fe Defenfores,y darles am ; punto; que ,fe muefi:ra en la Pro .. 
paro en fos necefsidades.le pondre : uifsion dicha,es a fober,que el R:y 
vn.a Prouifsion del ~Rey don luan ! Don luan el Primero fauorecio a 
el Primero , que con aquel Ro- ! la Reformacion CiHercienfe de 
manee antiguo, por el año d' mil ; Cafiilla,e hizo en eíta m<1teria di· 
y quatrocientos y treynta, fauore- ¡ fere~tes diligencias effenciales 
ciendo la Obferuancia qoe enton i nos importara para adelante, por 
ce¡(e iotroduzia en Cafrilla 1 vic• '. !er matcr ia muy ncccffaria para 
ne a dezirefias palabras formales. efta_cafa fabcr los principios de la 

. Por (:nde yo. afsi como Señor e : Reformació Cifi:ercienfe de Ca{:.. 
~' i Patron del di~ho Monaüerio. tilla, en la c1ual efra caía tuuq tan-
'---·-------------------·---
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_Año de Cenruri a Septi n1a. 358 Añade: 
(hrtfl:o ta parte. Pero bolua:nos aora al. { \ zieron dife1entes n'e~·ccdes a) C Ó· ·,S. 'JJenJ .. · 
1144. ¡ pámer i11te nto de como los Re- \ uento. Porque el Rey Dos~ San'- 1to»664. 

yej fueron Patrone., della, y muy~ 1 cho Haü:iado el De1lcado1 lu¡o del · 
grandes Btcnhechore.s, que e. J.o<J 1 fobted :.chof ,npe' ador,concedio 
iud1e fo .rodra négar. · · 1 1 a Santa Maria de \lalbuena , que 

El pri :nel' Bienhechor y a quié: · · I f:us Cauallos y Ganados umieilen 
los Religiofos de Valbueua 1·cco• . l Jas mifmas defen ·as 21íbertade.s ., y 
nocen poi' Fund.1dorfue don A ... : frguridadeH1uctienen los Gana·-
lo11~0 t{a;11011 1q\1e esio mifmoqué 1 dos Reales, y que pudieílen apace-
Don Aüm o elSepti ,no Empera-¡ ¡ tarÍé portodoel l{eyno como !os 
d:Jr, gran acrecentador y Bienhe .. :¡ J propiosdd miLno Rey.fato mif-
clNr de toJ.¡ la Orde.n Ciíter~- ¡ mo coofirtn8 el Rey don Fernán"': 

· cienre,co :11?l~l~e :no.svütoyve- : ¡ doc:ITcrceroy ::iat:ito que aanoa .. 
re :nos en d1foreces oca no ne:;. Def ' Semilla, y vlrLnamente Joc°onfir-
te dilen en Valbu~na que tie11en 1 moelRdyDon Philipe Segundo, 
P.-iuilegiode Pu Jdac;ondela Era · queeHeeneICielo. El Rey Dou 
de .ni1 j curnto y och:;üta y vnó; . Alófo~l O&:rno llamado el Bue:.:. 
que es ei a río de m íl y e ieto y qua~ ·no,(}cl de las Nauas , hi jo del Rey, 
renta y tres , en que, efiere auerles : Don' Sancho el Deflcado,y 1'ieto 
dado otro antenorelanQde m-il f del Emperador,dio aefie Monaf. 
ci~nto yquarentaydos.El prLne- · teríofaGrai11ade Vencofa có fus. 
ro c1ue era la Carta de Fundacion Tcrmin~)Y la Granja ele Pedrcfa 
di len que no parece 1 p~ro el vlti- · con los fuvm-~Afsi 111if mole$ con-
mo da harto Tefümonio del,y de . cedi6 elP~o de la fol en .lds Sali~ 1 
las mer~cdes que el Rey Don_ A lo· '( nas <le At1enza dondefüman Bó 
ío les btlO, daodoles fa Villa de iliHa.SídeftepozJoydía gozaran 
Valbuena, que efa de! propio Rey 1 en Valbuena fuera el Conuentó 
C é~O fo~ Ter.:1inos r P.oífofsí~nes, '.1· vnodelosmtlsricosdé Efpa iía: pé 
v í.1 Vid.de :V1onme .. l.o 1 lJ Vd!J to tienea·éterra cantidad buebá 
dcfora ,nid, y la deQ!!jBt.rn illa : deMJrauedijderenta,porquehá · 
todas co;1 !us Ter .nino:, y Cotos;'f I querido nueftros Reyes que no aya 
hDeeffa y Moat~s qu~ efl:anca , tanto:dueñosdelafal;porqué no 
el Contorn~ dei Mo '.1.ii1crio:Ta· \ la malbóiraten,y tenga liempre fu 
bien la Torre dd Rey con todos precio.El Rey don Fernando elSá 
fusT~rminosenel Val!edc Ma~ todequienarribahizirnoscóme- · 
lacue;a ,qué es la hHie1lda que ef- moracion Nieto de don Alonfo el -
te Moa.ül:erio tiene en la Villa d~ Oc"tauo dio a efta ca fa tres lugares 
T0rdd:i; una.TangraudesDJdi- para la Lampara del Santifsimo · 
ua~ bien a'egliran que el -t\ey ¿ ,Jtl , Sact·am~nto:que fon Villafuela, y 
Alon{o fue muy gran Bienhc• I Villa Ximeno, y Villa A mondo, 
chor dd M.'.>nafterio,y hJZen mas en la Merindad de Sauto Domin• 
qDeV~rifimil c¡ueel Rey Don A• go..ieSilos.Detodasc:frasmandas 
lonfo el Sexto foe Fundador del que he :nosreferido ay Priuilegios 
dicho Mona fl:erio como los Mó- con feilos pendíentes,que no efpc 
<7es dd 'º co!1ndT.rn y pub! i:a o. . cifico por no carJar con tantas a-
b Ifr0 v nietos del R.~v D. l\.IÓ-1 lé ~aciones. Solo fe: h,1 tr.a,do dlo 
fo e! S~tJti .1111J li ~nieron .las pifad,~s para apoyar la opinion de los que 

! del í{ey fu P.dre y Ablldo. e h1- . 1 tienen 911e la Fundacion defra ca-
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Aon de Coronica General de S.Beniro. Ano ,ü 
[hrj[l() 'fa{chadcatribuyralosR.eyc~, y •Vnodelos indicios queaydey_ue S.'13eni~ 
1. I4f• neaot~os feñoru por muy ~tadcs e~ ~íl:a cafa fe pratico J<t Vida ef-[ to.66.a., 

. ·· Donaciones que la ayan hecho. pmtual~s auer durado Sant.os en i 1 

~ndo doña Eftefania}¿ huuiera ella hafia el año ¡¿e mil y 9uatro-
• fundadom.ulefcayadcfu grande- cientos ytres.Devnoay >lora grá 

za,pues ella por fu padre, y por fu mcmor.ia en el Monafrerio : por-
. . 1waridocradelasperfonasinascf- qucen Vn:l. Tabla q1.te cdU en L. 

timada~ de aquel Siglo; Y ,c;d Mo Igle.Ga fe haz.e rc:lacion de vn hcr-
nafrcrio de Santa Maria de Noga- mano L~go. lIMnado Macario. 
les tan principal/e precian tle te- -Defpues queien fa Tabla fe han 
ner a doña Sanch.i hermana de do cont11do muchos Samas Cifrer-

. ña fülcfania por Patrona fu.y~. cienfcsquc ha·~uiJo,fedizen efl:as 
,La ca fa de Santa M.uia de: Valbue palahr:u: Ff1n1m 'P11tn:1111 f•m-
na h.a unido en los tiempos ;¡nti- fl.c )ef/1¡111 feH;tNJ aeditu1· 
guas, y en los modernos fama de fr¡:¡tu nofler ille .;Mt1(bA1'i1Js /4¡-

muy gra11Religioía1y obícruante. '"' huiuJ Ccrn~6if 'Profejfos 1 'J"Í 
A eil:e Titulo fe ie cntr~guon mu ¡,.b h1ddpi'e m CÍlr i{J<> J~rmit. 
chos Monafieriosl]llt la cftuuieró : In '1"'ª m11xú1111 cum pe1je1Jeri1n-
fujetos.Entrc: vna~ Memorias que . ti"firl'1Jitmtit111niJ 'IJom1NtJmi-

tuue de Valbuenahalle Iaspafabrai Jit111'1l l1' m"l"" 0'1ed1e111u,p1111· 
figuieotes,que quifc poner formal- . put11te, ~ '"f!itate. ~! ctJm 
mente : porque ea aquel fagrado per m111ornJ1ip{it4J temporu p11r-
Cóuento tienen mas noticia dcf- um '1nüu dom11s útnit~r pnmo 
tas cofa5 que los ique de aca de fue- exlit¡/fat, mir11 p11tientit1 ~hu-
ra las miramos. mil1t11te l11icorRtn 11Jgmt11nt1um 

" Tuuo (di zen) efra Sa-nt:a Caíi fa/Jinef:,t1t i11i1'rú s (7 co11t11me"' 

'' por Filiaciones a dla fujctas haíla Íúts. ~ cum Jie )1ft1mo hor~m 
11 algunos años dcf pues de comen za.. oblt1's {tli {rdtrlfms J~n1111ci11ffe1 
" da la Regular Obferuancia, a lo~ m"ln" Jt1'otio1u ~ '7i/11r1tdie 
" infignes Monaficrios de nueílra i11ter 011111J11m nu~rt11l1t .td 'Do· 
" Señora de Palazuelos:y al de nuef- mmum t1tm:o 'Zlom111z mi/l,·fimo 
" traScñora de MatalLma : y al d~ ~u11áringm1r:fimotenio '· Sexto 
,'' nueftra Señora de Bonaual: y en el No11t1ts luir¡. Y en Romance. Las 
cr Rey no de Portugal en el Obif pa. pifad.a..~ defios Santos Padres nuef-
" do de La mego al de nucftra Señora tros ( efto es de muchos Móge5 in-
" de A guiar. Todo:s cftos cinco Mg figues Ciftc:rcic:nfss) fe cree íiguio 
" nafterioseran Abadias de Ab.Jde~ Macarionueíhohel'mauo Fray le 
" Benditos fujetos a Valbucna por Lego Profcffo defi:e Monafterio7 

u Filiaciones.Tiene afsi mifmo efte que defcanfa en Chrifto debaxg 
'' Monaíl:criolalglcfü y cafa de nue ddb piedra. En elqual Monafi(,. 
" íha Sc:ñoudc Capi11udos junto a rio milito con gran pcrfeueran-
" Caftnllocon rndasfmtíerras. Ta cia en obediencia ;rande, pobre-
" bien la Iglefia de S. Martín junt(t za,y cafiidadcafi t1eynteaños.Co-
'' a la Villa de Valbuena con todas mo al p~incipio huuieff e fido Por-
" f ostierras,azcñas, y otros anejos. tero fa mayor parte del tiempo 
:e ltem tuuo el Monafü:rio de Sotos fobrcdicho con admirable pacié-
H Aluosdc Ja Sierra qucfus Filiació cia v humildad (.,;fria fas injurias 
i: ddtaSanta Cafa. y a{rentas qoe le huian los Segla-

l'es-,,__.,, ___ , __________________ ~~-=------....i-~ 
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1144, dod1choalo:1Frayleselvlnmo mat1eria,poryee esdelosaño~de to~664. 
día Je fu vid.da hora e :i que auia adc ante de mil y tp12trccit nto:; y 
~e morir 1 part10 ddla para el Se- j veynte y iiete y mil/ 9u•1 trocicn- · 
nor orando con gran deuocien y¡ tos y treynta; guando fe dio prin• 
ak,;rfa. , el año d.:I Seilor de trJil j ¡ cipi<:> a la Rcgul.1r Obícrnancia 
quauocieutos y tres, a dos de Iu-¡ Ciftcrc ienfe deL'afi íJla ifeH) bre-
Jio. Det1o Epitafio fo ven junta- uemente pondre vnos fund~mcn• 
mételas Virtudes defi:e fanto Re- ¡ ·tos para que fe enticnd1 lo mu--
ligioío y fu loable muizne 1 y como ¡ cho-que fedeuea Valbucna en efra 
el Sc,íor [e l<t n~uelo: ~e junto có ; nuc:ua Reformacion, 
l.t Tradicion que ay en Santa Ma- El primer mouedor de la nue-
ria de Valbucnd, deque Macario ua Obíeruancia foe vn Varon in.-
era Religiofo incuJp.ible,afsifc ha figne Jlam;1do Fr. Martin de Bar-
temdo de todos por Santo. De¡ gasl hijo Profeifo de Ia cafa de nue 
que ay tambien otro grande Ar- 1 ftrafeñora de Piedra en Aragó1 de · 
gutnento,porque e:icltie;npoque JaDiocefi de Tara~ona.Era natu-
ci1:e S.rnto murio fe enterrauan los ralde Xerez de fa FronteraJ:~1aef-
Rc 1 it_',Íofos en los Clau ftros : y foe tro graduado en Thcologia Jy doc-
particul.n idad fou1.fada en Ja bue .. ·to en De1·cchos. Vio el cihago que 
na oprníon gue tenia darle Sepul- auian hecho en Ef paña dos Pe Hes, 
tura en L1 Igldia : Añ.idefe a eH.o vna en el Cuerpo.y otra en el Al--
que fu Sepulchro es vn lucillo o ma.La del Cuerpo llamo vna cn-
piedraentcra llana, la c1ual no tie-. , fermed.:ul de landres , que auia ¡ 
nen las de mas Sepulturas de Reli· ·¡ corrido por toda Europa, y fa del 
giofosconfel" algunas de Abades ¡ Alma vna Cifma 9ue huno en la 
y Reformadores,y enciLna del Se- ¡ Chriftiandad, pretendiendo mu-
pulchro fe pufo 1a Infcripcionar- chos fer ellos los verdaderos Pon< 
riba rcferida.Tantopuede la Vir- tifices , con que gencralmrntefe 
tud exemplar, que aucntaja a las desluzio la nata de la Iglcfia 1 y en 
perfonas pobres e ydiotas fobre panicular fe relaxaron las Reli-
los que fon iluH:res en Dignidades gicmes, efpecialmente las ricas y 
v Erudicion, de rentas". Porque Jos afi'ertos PÓ· 
• Arriba puíe vna Claufula de la tiliccs,aúque rio lo eran para mGf• 
Prouiíion que def pacho el Rey ¡ trarfu podor haz.iá mercedes dd(1 
Don luan d Primero en fau0r de 1 ageno,y dauan lasA~adias en En ... 
la Obferuancia Regular Cifter- comiendaa los que feguian íu pal'• 
cien fe, que delfeaua fe introdu- cialidad, fi quiera fueifen dignos, 
xeffe en Cafiil!a,y nos diuertimos fi quiera indignos, dotl:os, o igno-
con la prouan~a que fe hi10 de 1 r.rntes. Eíl:os tales Abades a dief. 
que efie .Monallerio 'es Fundació 1 tro y a finicíl:ro defiruyeron las 1 
Re.ti 1'.Joraíe1·'.1;bien tratar y de- haziendasdefascafas,y lo que peor 
clarar otríl panc de aq•1eHa Clau· \e~ la Relipion v obfrru:rncia de-
fula,de como el Rey fa1e parte pri n ¡ II as. No f ~Ia no. en íeñauan a guat-
ci p.1 l, para que el Monafierio de ! dar bs Reglas de los Santos, fino 
Val buena fuefü vnodelos primc-1 11 a dtsiuzirlas, a profanarlas, a rnc-
ros Sillares 'lue fe aHen tarnn en ef- nof preciatlas.Ilorauan los buenos 

1 ta. fanta Reformacion. No es mi 1 Rcligiofo$ eftas exorbitancias e 
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Año de Coronica General de S.Benico. .'\no dt 

Chr'.Jl~ 1~l~lencias pero o no fe oatreuian,. Señor~de V~lbuena el añ~de mil S. "Beni. 
1144. ! o nopodta; rtmcdiarJas.Porque fi : yquatroctcntos y treynta ,donde f o,664 

aJ, .. u110 trataua de 1·crormar efros a quatro dias dd mes de Mar~a · 
abuffos era aborrecido y perfrgui- met10 Monges obfcruantes def .. 
do &ll:os nulos Abades. Semian fcofos de guardar la Regla de f.an 
a par de muerte los Monges Cif- Benito, C onfiitucione~ y Cere-
tercien(es c:íl:as defordenes tan monias Cifiercicnfes. Para lo qual 
grandes , efpccialmc:nte los que fefouorecio y ayudo rnuchifaimo 
aui.m experimentado la Obfer- del Rey Don lu.m c1S.:gundo 1 de: 
u.rncia y Religió paífada de fu Or quien arriba h12imos mencío11. 
cien tan rigurofa,tan e ftrecha,tan . Porque fabiendo el Rey Ja Bula de· 
obferuante. Oef pertó Dios en cf- Mar tino ~in to que tra hia en fu 
te tiempo a fray Martin de Bar- fauor fray Martin de Bargas,y te'· 

lgas,y diolc: letr?SY buen zelo, pa· niendo noticia que la .. .\badia de 
ra que procura{fo remediar los Valbuena ellaua echada por el 
males que: efi:auan fembrados en fuelo y empeñada por losexcer~i-
fu Rcligion por culpa de malos uos gailos del Abad y Monges-c¡uc 
Prelados. Fuefea Roma,diopár... viuianendla, mólrHtOad~:>n G11-
te al Papa Martino~Jntode las tiérre Obifpo de PJlécia ,que en-

! cofas que he mosreferido. Su San- nocieffe fiera ve~dad lo que efte 
i tidad le yo.de buena gaua, pero no ru1nor ef parcia,y hall.rndofcr af~i 
luego le dio poder para reformar le dio orden para que <jUita!fc de 
tod.is las cafas Ciltercic:nfes de Valbuenaal Abad que a la (azoa 
Ef paña:finoquifo úazer prueua dt tr.i llaauidodon Ftrnando de Be-

. fray Martin de Bargas ~ dandole tiauente •. fue el Obifpo de Palen-
Iicenciá,para que en dos H~rc: mi- cía a eittcUtar lo que el Rey Don 
torios (que afsi dizen las primeras I uan le auia mádado, y como ha· 
Bulas) hizicífe guardar la Regla llo deforden en aquelConuc:ntoy 
de Can Benito en fu purcza;y con- gafi:osexcefsiuos, priu.la D. Fer-
forme a las Conftitucioncs Cif. nandode la Abadia, y a los Mon. 
teréienfes. ges traslado a otros Conuentos, y 

VenidoaEfpaña fray Martin pufoporPreladoadonMartinde 
Je Bargas el año de mil y quatro- Sargas có Ti culo de primer Prior 
cientos y vey nte y íiete cabe vna Reformador de Valbuena. O!]e 
Hetmitacomé~oá fundar el Mo- éomo en fa Congregacion de fan 
11afterio ínfigne de Santa Maria Benito el Real de Valladolid al 
de Monte Sion cerca de Toledo. principio Ios que gouernauan las 
Delqual yde como fehuuofray cafasnofelJamauan .Abadcsfi.ao 
Martin de Bargas en el , no trato Priores , lo mifmo guardaro1.1 lo! 
aora por que tédra fu propio año. Padres Ciftercienfes en eftos pri-
El que tengo feñafado : y 1i Dios meros Monafrerios, que fe refor ... 
fuere feruidoque lleguemos a tra- maron;aunque los vn0s y los otros 
tar del, veremos la mucha Reli- def pue~ fe llamaron Abades con-
gion que en el fo affentó,y fe dila- forme Iodifpone la Re<Y!a de nucí-
to por toda Ef pana. El fegundo tro ~adre f~n Benito. e,El Rey y el 
Puefto donde Fray Martin de Ob1f po quatofu~ de fo ·parte pu ... 
Sargas a!fento fue efte Conuento fieron en execuc1on el m and'1to 
~e que vamos tratando de nuefi:ra ~el Sumo PódliceMartino QE_iu, 
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Centuria Septirna. . . ·. 3 60 ./lno del 
~ Chrtjto" to, yentregaróen manosdclnue- po~e r gu. ard.:s __ en el ·Monaffú"iO_:¡ S/I3eni• 
Jl4·~}· l uo Relorm~adorlas. remas y pof~ de,Valbuena, ~ n;audo a fus VaC-Jo. 664. 

fo{siunes de Santa .Maria de Val· fados,.qoe no diefio~JJuor y ay.u-.. 
buena.Pero don Fernando de Be~ da a los .Viiítado,res.p¡; vna p.utc · 
.rw1cute no dexo piedra por mo- y otr:;i auia mil prcteihs, y íioal- . 
uer para boluer a la poiTdsionde mente fl1e n.;ene11cr acudir a Ro ... 
fu antiguJAbad ia:Valiofo Jel Ge.. ma. : ·1ª1 Papa Eugcmio ~arto a~ 
nerah!simo dd Cifrer,dc los Vi-fi- pr9,Qo~9qo lo he_<;ho:por el Rey, y 
tadoresyue folian venir a Ef pa- Obffpqd~ Palenci~.f'ara _conten-
ña a vifüar ~íl:os Rey nos dé" alfa tar al Gencraltfsimo del Cifier fe 
de Francia .. Los qualcs a la fawn dio orden qae las ~~Casque fo foe(-
foeron no!Ubrados por el Gene.- . fenre(prmaoJodcI;fp~füuuuief-
ral:y eran el ,.; bad de la Ef pina ,, y fende.pt:ndcncia de Cifrer de Frá-: 
el de Pala~udos ;. y el de Ferrcr~, cia:la<1~al er,a La~e)á General de 
inandandoles que:: procedú:ffen có. t.oda fo Orden Cillercicnfe: y que· . 
Ce nfúras contra el Macfüo Fray . Í1 el Generalquititfle,venir en per 
Mart in de Bargas1 y: que de hecho.1 fon"·ª vditaí· las ca fas .de Eípañot, , 
cl10f~ partieGeo a v1iitar el Mo- pudieHe: pero no~~11hiar V1füa-¡' 
na íterio de Valbue.na • Pol'quc: dore~ que foeff en fobdelegados fo-
a.lfa.cn Fr anci.a eí General i y ad. · yos. Con c:Ua vltima detcrmina-

1
. 

en Efpa11a muchas1 ~10 conoci,n- cion del,Papa Eugenio quedó af. 
do el ·¿eJo do:: fray Martín de B.lr- fentadq_y íeguro el negocio de la 
gas tel!Ían el füceffo fobreqicho. nueu~ Obfcruancia. Fuccrecieu-j 
por nouedad, y les parecia eta po.- do de tal manera , . que :íi bien al 
cueputacioa del.General , que; fo. 'prim;ipio no foauian dado a fray 
quitieile defmembrar aiguna cafa .Man~n.mas de dos .Monafi.erio$, 
de aquel gran Conuento de Santa en 9u~ pUt)ieiTe exercitar fos nue-
Maria d~ Cifier. Tomauafe con uosiotetltos, deipuesfelediernn 
tamocal.or eíl:e negocio en Frao- otros (r;ys. Vltimamentc vi u o la 
ci;J que fe embio para el nueuo ! fa grada Congregacion de Cafri- . 
Vifirador,c¡ ue fuee.!Abad de .Mo- lla a ]jl pQjan~a en que aorala ve-
rim un do : a I oual dio fo Cornifió mos,de que fe.tratara en eltiempo 
el AbJd de V ;rdones, cuya Filia- en q,ue acontecio. Alpnfent~ pa-
cion era Valbucna. Los vnos y los , ra lo. que toca a la Hiíloria de 

l 

otrnspretendiandeípoíleer afr.Jy Valbuena hafia lo que fe ha di-
1\'lartin de B.irgas de! gouierno de. ¡cho: y que efta cafa y la de Monte 
Valüueaa. Pero coma .-.lpriuci,. ¡Sionfoernnlasdospri111eras dela 
pio fray ¡\'1artin de Bargas tenia l Reformacion de Caftilla, y de las 
las eípaldas. frguras en el Papa ¡ qua1esfe efl:endioa las demas ca· 
Martina Qninto,ydef puesapoya ,, fas de la. Orden. 
!->ªfu n.cgocio, y el t enia tan buen . Algunasc¡ueftionesy encuen-
am:no1no le ef pantaro~1 todas cf- t t~~s áy ~nnclos MonaHerios y Re 
ta~ CQntradicio!1es. N1 tampoco 1 hg:ones, q.uc el tratarlas me: fucle 
leef pant;¡ron las armas de los có- ·dar pena.En otras entro de buena 
tranos , que ya t1ue por Cenfuras 1 g:111a quando veo que fon penden-
no podhn dc::radarle. irnentaron ¡cías que no huelen ~vanidad, final 
de hazer le foe't'.\a.A 10«1ual prem; 1 que fo pretende en ell~s,qual ha fei: 
nocl Rey Don luan, q1;e embio a. ' uido mas íl nue6:ro Scnor,y hecha~ 

~~~~~~~~---~---~---~------~~~ 
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Coronica General de San Benito. Ah() Je.~ 
doc:lp1cadclantcenlaobforuan- laSantalglefia<le Toledo. Y que S.'"Ben;._. '· 
cia y pcrfc:ccion.Talcs.vna quefríó ni fopod1a cftar en el Corn111i te- ' to,, 664 · 
que halloent_te los dos1l.uftres MQ rier Obfcruancia, no au1f.doMo-l '1 

nafteriosde Santa Manad: Val- nafierioformado.Lo qua! tcdo {e 
buc:oa,y Santa M.iria de Monte pufo en fu punto al principio-en 
Sion,fobrefaber aqual fe hade dar Valbuena: cafa ya antigl!an1ente 
·fa glóri.i de· auer fido d ' primer edificada ,ybafrantepara fufiérar 
prineipio,y primera Cabe~a de la vn buen Conuento, y los nueuos 
RcformaciondelaOrdert de S.rn Mongesreformados. Alegan con 
Bernardo de Caítilla.Ni fe conté~ los libros de Ca¡ a a mi guos cn-que-
ta al'7un.1 defras ca fas de qúe·las ha fe Ve que fe llcuauan muchas pro-
garl1~s yguales 'partiendofeh dife- uiílones de V alhucna , con que fe 
rencia-,y que púes las do.) fueron el fauorecia a los miniíhosque anda 
principio dc'3(;._liefta Reformació uan en la Obra. Alegan con vnas 
qut ambas gozen dcftos bfafones . tonflitucione~ antiquifsimas , y 
honrofos.Monte Sion dizé,qticaM 'tnL1e.firan que en el Parrafo Nono 
llife c<M'lcn~o fa Refoi-maciou ~ · y dtllas fe hall.an eftas palabrd~'-lmy 
fe comeo~o a:edificar el Monafte- tJOtablcs: Item, ~'" mter v.Jb-
rfo el año de mil 'j quatrocientos b~tes ~ 'Procurat()res Co1111en .. 
y veynte y íiéte : y c-iue Valbuena tuum d1{}orum ..J.;'lona/leriorü 
nofc entrego a Fr.Mar'tin de Bar- J?;!gul•riJ ObfariJ~ntite, dum co-
g.ú hafra el de mil y t¡uatrOcient(!)S Jieniunl in Cáp:ltllo 'Prouimialt 
y treynta,y~ue en reconocimien- pro EieEhcne l(e(ormttf(Jrts , )Je/ 
to de fer eHa dprimer principio , 11!1011egot10 expedundo,folft d1f 
dda Reformácion fu Abad tiene /fonftoneJ ex(Jrlfi fnper pr~lat10· 
primer afsicto en Capitulo,·c:s Pre 11u11 film"' el1ge11do q11am in fe-
í1dentc en el, confirma al General tiendo, ideo.ad amp11t11nd1u bN· 
Rcformador:y otras cofas que no tnfmocli ,J,jftn{rone.J )t1le ejfct 
alego,porqile quandofe tratare de jl.ttnere fnpet hoe, quod ttttentQ 
la Bdlorfa deftc: Monaflerio fe a- 1uod JJ01111(ler1nm r.ifluhonte 
pr'ctaranyp·ondran masen fu pú- (911od (7 fu1Jd11tione efl ex 11nt1-

to.Aora hafra aquel lugar no quie quiorifJ1,1J) t.im9u11m ex JV/Atrj-
ro dar fentéc ia di finitiua' fino fo- tt proce 'ut tot "1?.!gul11rtJ ob(er-
lo traher las razones q tiened Mo udt1t1, (.?" pulula11t,propteri11od 
naíl:crio de Valbucn:i, y lasque dá mult11J 1mpenflu1~ d1tm11,z per-
foshi¡os.Losquales atirmari,que íi tul1t,t11m 111 per/omu¡u11m m bo-
hien el P.FL·.Martic-de Bargas to- nú, 11/utlcj; prr¡pt1e c1rertt JW'o-
mo Poffefsiori de vna Herrnita, y httflert~ tiít¡ud F1/1~ Jt4airem 
de al~un T erntino donde defpues honorare dei·ent,ip ji1n ..)IJtJnAjle 
fe edificó el Mon.til:erio el año de r1j P11/lub&n~ ._Abb1tJ, 9"' pro 
mil y quacrocientos y veynte y fie umpore erlt 111 omn1buJ 4fl1Jm.r1 

\
'te , pero que .tHi nQ auia .ªla fa- ~ )J/11..,Abb11teJ deheNt conuem, 
zori Conuentoformado101 Mon- re, fú1md11m pr;jl J(,;formatore, 

¡ ges reformados que Jos que habita ~in EleElto11e 1p fi"J J\!form11~ 
( uaen aquella cafa a los principios tr;ru frtmt1m locum obtmrat, ~ 
¡ eran Canteros Carpinteros 1 y o- {te Je 'Pr1ore C7 P1ocuratore ~ 
1 tros0ficialesaquicnhüia1acof- c.JJon11,hu 1pfiu.c Jvlon11/1~1~ 
! .tá AlonfoMartinez Teforaro de refpeEI" 11l1Gr11m Jv[D11ajler10 ... 

rwm, 
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·i/Jnº de · Centutia Sepc·ima. · · · ;61 ~ñodt 
1fflr'.fl0 • · rum, <:Y' pofl ;11,,J Je v, 11,~ •• ~ , . bras que he a10S rff Crido (di to Q <:";;" S. '11iill-' 
· H44• ,fi-1on11_Jla1um Je .,Monte S:tº" Valbue;1a) f?n ddP~rrato~~ue t~.~64.~ 

f¡tt()d fu1t fec11nd11m ve/ r1u1fi. có- de: las Conftnqc10pes que . t1eri~li . · · .; 
tempor111uum rp ji de V<11/ehor.11 c:n fu Archiuo, tan claras y paten... · 
"'l(fform11t1rme, l1cet m F1md11- tes que fi yo las hílllara en ias Có{-
tion.e 1J(J1nfa1mum1nec d11ret Fli- titucionc:s imprdfas , no du.dar a 
d11tore /iolt tllud de Y11üe</Jon40 en dar efta Cathe,!ra qe Priina al 

" Y en Romance. ltem. Porque Monafierio de ValbueJia , pero 
" entre los AbaJes y ·Procuradores por Jo. ni' en os fo.p palabras que es 
H de los die hos Conuentos y Mo,. bien queden ~ftáp~das par"! ~de• 
, , n~ileriosde la Regular Obferuaa• lante , quando boluic:remma tra-
'' 

1 
c1a , c1ua~d~ fe juntan c:n ~a pi tu- tar defta Jillatcria, Aora mas gufro 

u lo Prou10c1al a la Elccc1on del dequéfe quede dla Bacall.i mez-
u · Reformadoroadeterminar algú dada, puescomodeziaalprinc(· 
,, otronegociofueleauer diífehfio- pio,competencialobtcquien ha 
u nes fr-bre la antcriorid'1d de gra- feruÍQO mas a nur.:ftro Señor y he-
" do,:!.!:;'. ;n el elegir como en fon. cho mas prouecho a la Igldia muy 
• , tade, por t.rnto pata cortar fa me- Canta.es y digna de fer alabad~ : y 
,, 1 jantesdifleníiones feria Vti1efia- las·Mongesdeíl:os Conuentos ,ó 
,, , bleceríc cerca delle punto , que femejante competencia obliga-
" j ater;to c1ue del .Monaíl~rio Je ci~n:tienen de pio~urar fc:r. muy 
~'¡V alottena ( qne e.o Fundac1on ~un reform~do~ y obferua~~es p~ra n_o 
u . es de lostnasant1guos) proced10 y defde21rdela Pcrfccc1on y Reh-
~, · broto como de Matriz toda la giou<Jcquefeglo.rian,f~inqodu-
<' : Obferuancía Regular, por lo qual xo en Ef paña por fu1·ef pe~l:o. . 
" 1fofriomuchos gaftos y daños Un· Dexando aora ellos prime,ros 
"!to en. las perfonas quanto en fus prin~ipios, y CjlJ~l foe la ~cafa qon· : 
"~ bienes, y los de mas Monafierios de fe guardo efta Obferuancia, lo . 
" · propiamente Je deuen honrrar, ciercoesgueddpqesfe diofa pri .. 
" ' como hijas a fu M.adre , el Abad mera Grada al Monafi!!rio de: 
" que portie;11po fuere del Mona{. Monte Sion,de cuyas Preeµ1~n~~1..: 
" terio de Valbuena en todos los ti.as fe hazc vn Cápitulo part!cp1 

" · Ados y donde Jos Abades fe dcué lar en las DifiniciQpes 1 que ~n el · 
,~ congregar tenga el fegundo lugar ¡numero es Catorze. Mas porque 
u ddpues del Reformador' y el pri,.. dc:lia r4d1wda faberla dl:ima. ';JU¡; ' 

" ¡mero en la Elec~ion dd mifmo fe tiene en eíl:a Congrcgacion de~ i ; 
,, ¡ ~eformador •. Y or:ra tanto fe cm.,, Monaftcrio de .nueftra Señora de: 1 
" '. t1endadel Pnor y J?rocu1·ador y Valbuena , quiero poi;er alguna~¡ · 
" ; del?s Monges ddinifmo M~naf· Cl.tufulas de a911el Ca paulo .. ,, ¡ teno rcfpctto de Jos otros Con- Defpues gue ha dicho que e,l(\bad 
,~ . ueotos. Y def pues del Monaíl:erio de f\.l<:>n te Sion es el tJUe coofi.rn1a 
,, J¡: Va!buena fe figa el de Monte ~ llls ~~formadoi·es ; 'j que en fü 
,, . Sion,que fue el fogundo, o cafi có- a4íeucia es Pretidente del~ Có . .,. "1 tempora~eo al mi~1nodc Valbuo-, gregac.· ion, _añade • . Si fa Ab.,adia 
" na en la Kcformac10n, aunqut en ! de Monte S10n va~~rc eftanqoel 
te l' fu. F_un d;icion es el ~1as pcitern, ¡Padre Reformadorfut:ra.d~l ~cy~¡ 
H m tiene tan ef clar.ec1do Fundador · no~fü1 a1Jer de~ado.C .. om 1Hano, ~l 
· (:OmoeldeValburm~. Efiaspala - ·ConUentodel ~tGh9 MPnafier10 
------""='""'"----------------~··-------
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' .~ñode , C~ronicaGenera-1 de San Benito. Año"l; 
Chrtfto, (Üü ófralicencia)pucdc pr~ceder. Sion por la primera en las Gradas se 11e11/ 
. ¡.144 , anilella Eleccion-y la Confírrt1a- y afsicntos como noslo hand1cho, to,, 664 

,, don pertenecer-al A_bad .de Va_l- 1asConfiituciones. ' 
,, buena:y c:ii fu a0-fcnc1a .o impote- De las cofas que arriba h:mos 
,, da al P1iordc:I dicho Monafterío l dicho tiene fu origen el cuydado 
" : deValbuena. Y lutgo proiigue. En que la CongregJcion de Efpaña 
" .. el Moriafrcrio d.: Monte Sion hit J' ha tlnido de fauorccer a] .Mo11af-
" de auer como al prefcnre ay vna rc:riodeValbuen~,pueslchadado 
~', Arca con tresJ!aucs. V na J~ las oilgunas effcnciones y prerroga-
" qua les tenga el Padre Reforma- tiuas muy autorizadas : las quales 
" dor, y otra el A b.1d de Monte Sió, quiero dezircon ias mifmas pa la-
" votraelAbaddeVaibueoa. Y en bras que halle ck:ritas en vnos 
,, · ~ lta Arca fe guard~.n todos Jos M:moriales q ne tuuc Je n uefira 1 
" Priu!legios y Bulas-de toda Ja Có- Senora de V;1lbuena. Fueron · ,; 
,, ~reb'1cio11 , de donde nrnguna fe: muchos y gr:rndes los ga fros l}Ue el ,, 
" faque fin· licencia del Padre Re· Monafterio de Valbuena hizo en ,, 

formador. Halla aqui fon ·pala- la Inftitucíon dela RegolarOb- ' ,, 
Lras del Capitulo íobredicho de feruai1cia, ~fsi en el impetradas ,, 
Jas Con fricucíones Cifiercíenfes~ • Bulas como en las y das y venidas !J 

Dcindefe ve con claridad que fi deRoina, y eolosotrosmuchos ,, 
bi'eri en ellas fe da d primer lugar camipos , pleytos y contiendas; . ,, 
al Monafrerio dt! Móte Sion, pero y en reduzir a la Obferuancia ,, 
qel AbJd de Valbucna tiene :ne· otras cafas, y en ayudara edi.ti- ,, 
goel in111ediato lugar enCapitulo car a Monte Sion , y proueer- ,, 
y en aufcncia dd Abad de Monte la de cofas, y en defender y con- ,, 
S!on goza de tod.u fus prceminé- feruar la dicha OblCruancia. Lo " 

, cias;Ias qua Ls ( di zen los Monges qual reconociendo la Orden , y¡'~ 
de Valbuena) fus Abades goza u a que efi:os muchos gailos 1 hizo ; f) 
alpriucipio:yqueValbuenaerala el Padre Macího fray Martín i,. 

·primera: y Monte Sion lafegun- de Sargas a cofta . de Valbue- ¡,, 
da j fino que fe cruzaron los bra• na , y con tanta perdida de fus 1 ,,. 

:'os, comoquandc echo Ja Bendi- bienes y poffefsiones, dcfdc el año '. ,'JO 
doíHacob a Efraim y Mana.fte$, de mil y quatrocicntos y treyu~a, !,, 

'que dquc antes gozaua dda Pri- éj eh fe intro~uxolaübfc~·uancia, ¡ ,, 
: 1;1ogenitura quedo por fegando>y hafta el de mil y quatroc1entos y,' ,,. 
éffegundo fue eipri:rn:ro·.Lo mif- q.uarenta y feys, o n~iI y quatro· I ~' 
í11b di zen que acontecio al Padre cientos y qua renta y l1ete , en que ,, 
Mae·firoBar5as con e!los dos Có. murio, Ja Orden ha .d.1do. ~Val- j ,. 
u en tos f os primeros hijos, que·•ltln . buena algunas Ps·ee mrneoc1.Js, de l.'!, 
que a los pt'incipios tu u o fu· afsié- las qua les Je ha quitado algunas có (1 . 

tocon10en primera caía de Ja Re- fa diuerl1dad y fuce(sion de los , >J 

M . .l • l ' 1.t 
1 forniacion en Sanca ana -ue ts~m pos,y otras1e ha dcx.ado, quel 
f • 1 · rr r r. J í' · ,, ¡ Valbuena como e huu1ene 1:1ca- 1011 as igutentes. ~anto a lo 
! do los fundamentos y dado cJ fer a. primero Ja Orden maódo por el '' . 
1 h ca fa de Monte Sion, fin duda el año de m ily quinientos y v no,que l ::. 
l: fanto Vicio a la pofrre mofl:ro atento.IGs muchos gaíl:os que el ,, 

nrnc.ho amory· cariño a la"caía que MQnaílério de Va!bucna auia he. I 
. l'' el au1a fundado, y quedo .Monte · che en Ja Regular Obfurnanc1a, ,, 

~---=----~- - -·~ 
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oiiií l '."li F - . ' r , _ ·' ··· _ . _ _ '**"" _,_ . •~ 
Ano de :. ; C oronica,Gcnetll de S.Bc1Jito. A·~º j,1 

·, l hrij? , ttcrado , d~í4~ ~1 principi() de iu -- ).Íl-ufücs, y r~~Ab~des r~ b:J_-~ fi-d_ o, 1 S.7:e11t, 
.i 145 • ( Fun~acion ~aft4l-cfros tie111pos,y\ tom?nofomc.haemb1adofa_Me to,,6.6¡ 

¡ ª"n1q ha ten 1~J;>' muchos Varones \ mona dd!os no van en etle lugar. ! . · ~ 

,, 

1 
J 

l . ! -

J ·"' .AnodeChriflo J,145. -Anodefan 'Benito66S• 
1 1 

iis eldto e~: efle año Srtmo Po,nú.fce E11geniu Ter¿ert, 
;C:..-?/Coi1f/ (~fl;rcienfe,cuy4 '{)Íd11 /dcu'enf11.· 

: __ · , ,(apuuto J. _. __ , 

'. .~, ,, _ .,,,~;r ,;...1J~¡ elle ~il~ n,;ilv 'j ; . "' '';:;'~41~,.~-11 1 . . . . d~I· 
:_i_ ~---·_-_-- ~~' 1,_ ~-- J(r I_! a punc1p10 _- l , :':J:, u~ ';i);~e' ::'á VeyQ~e y crn-

, ' 
1 ~ ••• '!(ir.·~ d ~· b . . 
J\\1

; ,~;1~~1·Ti'. . t' .l:'e retro nrn-
. . ') ~'<\¡, ·:¡::l • p-
. - _: .. ti ~~-'~-·~} r río el 1Sumo o-'!r::; . . ...;.,~;;.. ~V~ t."lf . ·. .· -·· . - - .-
·r :l. -, _,_._ -~-~;~!( eiEce Lllc10 5€- , 
" : ; - ~:·· gu:;do 1 no:iuie .. 
<1Jo;gouern.ado la Silla de fan Pe -· 
~ ·cho iiao vn aóo erc~1ro ' ~ <'fJÍcn 
'i'ac.tbiron cuvdaJ.)s, v la :d>elion 
· i 'J..,losArnoÜiÚas-,G,tl~ va ~ixio1os 1 .,.. ,' • . ·. ~.J ~ 

~ cLü1 v-nos Hereges fome¡.antes a 
.\los Pulit icos ~e n_u~Hro ti~.t~po. 

L>s qt1a ks .qmc1~~9 8[},tZ -Kfü~~c_lt¡
. fio.friéos _no.· ten.g•rn. ju~ifJic;iqn 

te1nporal,iinq que {q}Qfc ;¡;_.qntcu-

l! (el.l< ~on lo Efpiric:t,tal: con.1ofie(
' tw.He.r.icl Muud~ en tal pu_nro, 
'-fülC fepudiera11:go.ucrnai los (ub. 
· ~htii> CD!l folo arn.or y C~q{3ad. 

Mel.\eft.er e~ ~do~- cuahiiJ-o.~n Ja 
i'l'HlrJO frgun ~fl~:cl.Mµ~q~J·. 9ue 
Chrillo irndko ,U~p a~bc.es CQ
:q¡.o eufa fuya par~ echar lid Té-' 
pfo:i los q<ic coJ~prauJa 'j veq- f 
di-an. ~ti losP<~ut~ficcs ~q ¡i1q1.JOs 
t1otumeran 1m1Jd1pql,'l t~mporal f 
enb 111í.fma .Ciudadde--Ro.iu<l1 fin' 

.. . dud.t fue ra o u'ie,nof preciados y te· 
:n.ici-os c;11 pocq.', ·IJ~·tc taidonec~f~ 
iii.Ld 4: cúir ~ftq porqueJ~ .rcb~~ 

11ilm-:dc'ins. f-Jti-t4\15 , m.ato d _ lu-,. . . ,. d l 
! cio . y elíos 1K;,tQ:):trto ,enq~.e~n-
• J • " . p .h ' t .'_nucr ·H ,~ti,:u-0 -~nt1n~e - ~ueuo l c¡ue h.r de k:r J LJJá;el,•cto en Roma 
tpor D~iteite dd¡il{fado. -

los CflrA~P~Ies vien~o.awer~ 
f to a Lu~io J?oútifice por miedo 
t de los Arnoldifü15 E~r~ge~~ que ; 
j ~o1a aqba~¡1o}de-dc1ir ~{~Jlfnrá,-
i rqn,en la Iglefi~ del Mooailerio 
i <:Jef.:ln Ceffario: y ilimprequeay . 
\ S1:d~ va~ante, fo~Ie ílUer muy de 
¡ Qrdwar:o gr.mes competencias, 
¡ afpir~ndo Jos (fardcn.~le~ qúecf.- · 
! tan en !H(!j01: p.udl~Hlleg~rafen-
! tarfc en fa Silla1r.J!ffan Pedro. Etta ¡. . ( ('. . 1 ¡ :V<: z 110 j ue ~·SI 9t1e a~ cofas de Ro~ 
¡;ni~ ctt.H,'.l n J.:in rcbuelt;u11· lJ ~ c-

¡ ;puohca qn alboi-ot<lda con fas _ 
l:I~cegi~.¡s tjichas , ~~Je conf1tr tao • 
hermo(~ la Sífl;¡ qe,fan Pedro no ' 
,auia-qu1en la míraífe a !a cai;~. Y 
,Cqmo r1ingun (:~r dcn,.,f apc tecicf~ _ 
{~en cih ocafion fer Ponti.6ce,pu - · 
Í1~rqn ]QsojQsc11 Bernardo Abad 
qcl Noca~h:tk dei fan Anafrafio 
d~ fas Tl'e&Fuentt:~cnRoma)i.Jó- . 
ge Cifl:erdé(ely ,pcrfonadcvaior, 

j f4ntidad; y. e~niic:ion ·dc: ncgo
i ~íos. En eii§fi:?ndpJe lé. lkilaro~ al 
1 Pal<iqo Llt-€,raocnfe,y:fcntarodok , . _ 
en la Silla de fa.u ·Pedro Ie-fümólr@ 
Eug.cnio T¡::i·~~r<i. El quahwíea
·dofe d.e confagr.;1.T el DominCYO fi .. 
.guientc:; a fu Eleccion ;cooocÍ~ndo 
qu~, efta~n ~!terad061os Hereg.c.s, 
<JU~ hemo¡ c11choeu Rom~ yc¡uc
<JllCrtan per(euerar con fu rebel
día _, quedando~ con dg_ouiuno . 

1 de!~ Ch1d;1J de R 011111 , .eL :nveuo: 
1 Elc:éio co¡¡ difcret41 acucnicia4o-' , -------.. - ---.------
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chcc~o y no ama.necio, 'j lleuan~o ·r· 
conhgopocos Companeros ac<.)-
pañado del iilencio de la noche, fe 
fue al Alca~ar llamado a.kf'ont1-

celo., que era Fuer~ade importan- ¡ 
cía. Luegofupieron los Cardena
les y los Corteíanosel camino que ) 
el Papa auia hecho, fuerófe en pos 1 

del y hlllado , paífaron def pues a j' 

V n Monaíl:erio de ouefiraO 1 dé lla 
mado Farfenfe , que eiU en los ¡ 
Pueblos Sabinos : y aili el Domin· i 

. go t1guiente fue Confagrado con 
gran c~nte_nto d~ l?s q?~ deflea
uan el bien del~ lg:~ha,atsren Ro
ma c~mo ·en todas l:}s Prouincia~ 
de la Chrifiiandad, donde fe fopo 
fo Eieccion. · · 

Co:no eíl:e fuceffo acontece · 
tan pocas vezcs deeÍc:Sir I?s Car
~denales algun Smno P~nttficcquc 
no (ea d~f u Colegio,[!J:Crran faber 
.Jos Leétores que valor,y prendas . 
fcnia Eugenio ~ pue~ ,.((q tiempos·• 
tan trah.atofos echa,f~l]: mano 1()~ l 
Cardcnal~s yObifpos d~ V u Abad ¡ 
metido en vn rinco.n. Por dar1~s j 
cont~?to; les .9uie~~·c0ntar con _. 
breued1d {u V ida paífada. Fue , 
Eu .. renio natural de Italia de fa · 
Pr~~Jim~ia. :de Tofcana,de vn lugar 
cercá ·de .··plff4 , llamado Monte 1 
M~gno;1j':qos le ha7.~P de Padres 1 
.muy il~~rps,otros .. n'? tanto:en cf-: . 
to V;1.pqco1 p4es qi _los_conoce mo~ f 
ni fefab~n fus nombr.e~y el por fo 1 

·perf¡ma fue ~Iufrri'G~~n~: , Algunos 1 

quier~.n di;,z ~r, queJ~_endo Seglar _f P: ~ 
J 'amau~Pedro : yquedefpuesporJ 
amo~ d~ fa n Bernardp . -~1- Magnp ¡: 
fe llamó Bernardo.Con efte vlt1-: .. '. 
mo no.n b,l"~ es mas con~cido . ' y, -i · 
aísi lelfa ¡11are;110s d~ aqu_i adelari · 
t~ , dando d par3bien,_a )a ef clarc- . · 
cicla C on:i regacion Ciúercienfc, , 
que tale~ qos Bernardos tuuo eq 

un :rifrnotiúnp~:San Bernardo. : 
. Maano Oóa:or, y Bernardo Pó~ . · 

tl , , ,, ,• 

· titjce -~1aguo . . Afsi no es rnu -~ho S. 'JJeni. 
gue fe quieran llamar Eernardos, ! t O: 6 6 5. 
pues ta les Bernardos tumeró.Pero ' 
boluá01os al principio de donde 
falimos. Fue Bernardo en fus 
principios de muy grande enten
dimiento,cultiuadocon Virtud y 
lecrasz por ellas mereciofcr prebé,.:. 
dado en la Igleíia Mayor de Pi!fa, 
donde fue 1'1eedommo; que algu-
nos romancean 'Pr10.r o Pi cano. 
De~amos contado arriba las per
fccuciones y trólba josque padecio 
Inocencio Segundo en Roma , y 
que para huyr dellos fe retiraua 
muchas Vezes a la Ciudad de Pif-
fa, por auer hallado.en los Ciuda-
danos ílem pre ef paldas ~ y buena , 
a~óg~da.,fon Bernardo el Magno 
vmto diferentes ve lCs a Inocen-
cic; predico en Plifa, y como f~s 
Sermones eran tan eficaces mo-. ,· , 
uieron el . cora\On de BernardÓ ; 
Prior del~ J glef1a 1 y lleuole confr:- _ 
go a Claraual, donde le dio el ha~ , 
bito, y penetró el t;ilento grande · 
que ten~a , aora le ocupa1fe en ne
goc:ios tempora Ies, aor~ en losef
pirituaJes, y pufo en el los ojos pa
i:a c9las mayores. ,$( antes efie 
Prior de Piffa fe 11ama-ua Bernar
do no ay éj h~zer delJo my11:erio, 
peroíi Je pufoS.Bernardoel nóbre 
dbndo dentro en Clar-aua] , ar
guye, grande aficion que el Santo 
1~ tenia~ Como quiera c¡ue fe le 
ayanpuefio1 es ciertq c¡ue no fola
mente era feme;antc en el nom
bre, Ítnoenla Virtud, en laPer
foccion, ~n la Obferuancia, en el · 
:ielo de_faReli~ion, 

.Para mi y paraalabar.el grln
de talento defte nueuo Bernardo, 
'no_ PH·sde ~-u,er ~auf.a r:nas vrgentt 
'.que ver que e! Sump:Pgntifice pi
,d!dfe. a_; ré!µ,, Bernardo el Ñbgno . 
:Monges'' CifiercieoJes para fun
>dar Mona frerio en Roma Cabe~a . 
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Coronica'. General de S. Be_n~t?~ _ ..Añod;¡ 
del Mundo, y el Santo darle a eftc. Gouiernó Polidc_o , porque eflas S.7Jcn1 .. 
fu Difcipu1o :que fino foé:-a Suj e_-. ! m.t~_fon pára lo~~1eefcriuen ~if- to ó 6 5> 
tou1uy aueota¡ado1nocumpliaS. tonas de Pontihces, y tatnbten 
Bernardo con fu opinion y Ja de potqút eó los años que vienen có-
fuOrdcn en poner perfona ordi- ocaí1one's for~of.is, htmos de re-
nária en el Teatr<> ad Mundo, y phfom-ar muchas y muy acerra--
por mudha de tan tico p~no el das' en que pufó Ja mano como 
qe1e no foera muy fino. Mú fin 1 Sun1oPont'tfice; Ao~afohqu1ero 
duda concurrieron en Bernardo¡ jdézir fu~ mtichas Vittudes' tn 
Ab.ld de fan Anaihíio de Ro'ma qtiitÚó Mo1)g,~,guc {i bienfoe en-
( que fue d Mona!lerio don.elefoe 

1 
cun;btado

1 
éi-1 la SdI_~ Pondfi~a11 

puefto por Prefado la fegúda vez) en el tr:ito de {u perfc»na coü10 
todas las buenas p.1rtes y rcquiLi- f M::>nf:e coaiia 1 como Moogc fe 
tos neceifarios para vn gra·n~tefa· ¡ 'vefüa,COlllO Mo1~gé fe m'oi:titiéa-

: do. D:goia fegunda vez_, porqne uá1 y comd&.~fongttri fo Vida 
'yá fan Bernardo auja co.oOcidb fu ¡ ~Y Coriuerfacfon con Jos c¡ue venia 
'.raódaJ, y fe auia pudio p'M Abad ¡ i•fron1unita-rfo. Digo ']lle fu co~ 
;én'la Ciu&idde Píífa(dondé fién- ¡1~1idacra como de Monge , por-
do'Scglar fue Vicatto~ en· !a Abá~ que en mc~to ~e tanto ,regalo co-
dfa d;-fa.r. Zéáóri _nue~;imérefun- :mopodi;'i rfu·er en Roma, •nunc'l 
daJa. ~-fe es~~n1bien grand·~ Ar- · fe pudo ac;1b,1r'foo elq11e c9mief , 
¡gühi'e.nto & fos raras préd:as .t_pues f2 tarne eíl?ánHd con falu3 ~ y fu, 
'no Ie pufi::rafan Bernardo bure veí1ido interioffiempre fue tan 
Jus parientes y amigo.~ 1fino'tuüie· d~ ~. eii~idfó_~~~- trahia de 'Órd.i-
·ra fatisfaCion de c¡ue eíl:aua éme~ n'ário T.:mi'Ca ·o Camifa de efra-
r-a\11ente mortificado, y tenia el 1iici'1a, y ti iaüia afg.ofiá aficracion 
Mundo debaxo de los pies. Te-· efr~fro éra roR&rfe CiHóu Ei-ici- -
niendo pues fan Bernardo ex_pe· níiá_ defra Ttfn'rca ifrt~riorfiecha-
_riencia prirhéto de fu perfona , y tida CogoUúfe; fa;ó Bedifo;Wofa-
defpues d~ fo buen goui~rno le bre dc~_ir fiera b~anca o negra, 
'pufo ala viffa d'elPapa ,y de toda pbrq'oé t1 nie't1 los Padres Cifter-
la IgJ¿Ga, y prefidio en eftáfegun- 1 c~enfos l~, v_r,~.º ~h . Ef ~a~_a blanca; 
da Abadía' ddan Anaffafi'o qua- bien fe que ~o Italia b t'rjlhen en 
ero años,erúié\-úpo de tr~sT>órfri- 1~1uch?s MOó~~erios negta; En º 
fices,foocécio·; C ef¿ftino:¡ Luéio, eft'ova p&cti,Y ~úcho éri qú~é fe fe-
todo$ Sé,gundos de fos; l}Ombre~ ' pa1qhe ha(fa ¿ri átoftarre vefljdo •. 
Tambi~n me marauiH8· t11óého gú.lid.nia, liRe:;la de nri~fi:ro :f>a:. i 
de que dt1 quafro años foTOs mof- dtefaii Bérii'td,qhe mándi:refl,; 
traffe tan'to valor y 1W-üdenciJr tl dormitliit ~¡nathi:losM~n- ; 
que en tien1po de tamas ne~efsi .. _ f.~s duettlíah, yHHdos. ~a e-ama -
·dac!es, y c¡ue era tantó men_efter : e"ra de.fa fo,ifma'tt;:i~a del veflido,_ 
_ vna buena Cábe~:1; echaffen i;na li~mi!de '{rfper\y ~bli:n cJucp~ 
no de L1 de i~et·1~ardo ; a q~-ieo co- ra fofl-en t•fr'fa Maryefiad Pondn-

. ú1ó come'-í'úi10~ a·dezir pufieron cálJ1 C;Jn~aJi i11eí~;y el orrlato d-e 
por no·11bre Eu6en:io. · fú cafa úa con· el adornoco:1ilé~ 

N,> me pi en fo emhara~ar mu- _ ni~óte1y üeceffatio, petd efto. era 
·cho aor,1 en contar niuy de ef pa- negxio de CtimpJim·fon_tO 1 por-
tio b~c ,fasqn_e.l~i~oEu~enioenel que~ri !_n¿d.Jc.?.dt?):J§ ~~g~Jb~,~~áJ3 

---'-----



.. 
~;Jo de Cenruria Septima~ ._ . .J6{ .Año dt 
Chri.fto, mayor mortificacion, comiendo, . p~tflJ, · 9111 d1cefe't lofeph fil;;; S. 73eni· 
¡145. durmiendo, y tratando fu perfona tuus )1u1t, ~ 1pft domlndt'ui'1n to. 6 6 5. 

con fuzna af pereza. tattt terrt1 lEgyp'ti. E( pcraua fi a 
Tuuo el Papa Eugenio , vn ~ran cafoboluieffe algi.Jho de mis hi1os:, 

natural, y e[e cultiuado no menos 1 que mitigará el dolor de padre, 
que en Claraual en manos de fan gue dixera: Viue tu hiJo Iofepb, y 
Bérnardo ,.efl:afe'dicho que las Vir el csSeñor en toda la tierra deEgyp 
tudes y Perfeccion feauian de ha- to. Y loego; ~!"feme/ ~t!tf' !o-
llar en el en grado muy fubido. t¡11itradvomm'um. meum, 1am 
Tambien dizen muchos que Je enrmftl11J.J1"ere fJ()n 11udeo,9u111 
fueró de harto prouecho las Car- ftl111J mp4trem , p.n-er mut4tfl.J 

tas que fan Ber n .. rdo Je efcriuia e(/ 1ii ji'lium. Pues corhence vna 
muy de otdinario' y ea que le a-, vez hablare a mi s~ñor' que ya no 
moneftaua de fus grándes obliga~ me ~.treuo dezir: A mi hi¡o , pues 
ciones1afs¡ de Mongecomo de Pa.:. el ht10,fe ha mudado en padre, y el 
pa. Para efto cfcriuio af~i m ifino padre en hijo.Y luego lo del Euá-
aquellos diui nos libros 'De Con(i- gdio: ~} pofl me >emt 4hte ine 
der:1t1one1quc ll~úan ventaja ain- fo811.t e/i. El que vino defpu~s de 
finitos que e Hao ere:r¡to5:y el mif.;. mies'hccho antes de mi. Def pues 
mo fa n Bernardo fe excedio a fi auieri_db pueíl:o el Exordio le da 
mifmo 'en la aheza de los penfa- ádmfrablesconfejos,ytrahelo d_cl 
miéntos,y e1i la Ek''1ue.ncia y dul- Pfalmo Ciento y vno : I!.lúláns 
~ür.1 con que los guifa.Pluguler.i a alifijli me d/ttof'rr» iuippe l'oclJ. 
'Dios yo pudiera rraduzir o f uplc- fort1tul eJ , fed nan t111tíf)rem ,fo-
' ta al&unos bocadbs, aun de. fola la hlmiio.rem iJfJ'J {écu1101·án . teiiá-
pritheu Carta, que efcriuio fan tandome, me ar¡ojafte. Porefue' 
Betrtardo a Eugenio P A p.l , que dert:a·m ente te ha cabido en fuer. 
por ella mueíl:ra conociet·amos té el lugar mas alto, mas no el mas 
fo de mas. Ma~ fiépre g intéto tra.- guai.-dado . eI ni'as leuantado, mas 
duzi.r aigunaClaufula de S<Bernar no el mas foguro:Y luego fo del Ge 
·do defrf péi:o de daileRom5cé Cj de nefo: Tár1/i¡/hef1 /ociu ifle, /o-
cia re la viúeza y propio féritido ctiJ 1n9110 tl11s/erra ft1nl11·éfl. 
delSanto. Ene!hprimeraCarta Eíl:e,1u~art~hi~feeS: el lugár én 
.g_ueesen elnumerodefusEpifio- qoeefras Tierra Santa es. Y con-' 
fas Dozientas y freyntay ftett, le éluye láCárta poniendoie delail-

,_d~ ~l para bien ta'n bien dado, y el té de Jos ojos el temor de la muer-
. p~fame con t1rnta fazon, qúJi1do 'i:ey de Dios:~ tt11fott.(p1rit11m 

lelli'.11a p.idre,cju·Ho h'ijo, qUe nio 'Prmtipum. Q!:~ qoita el Ef pidéu 
glino Ieera toda lá Carta qué rJ o fe · de los J.>rincipes. Y de fus A n'te-

.. éid nirc dclartiGcio:comodize to.· ce{fores los Romano's. Pontifices 
· ~o Jh.in'to qui~re,y c~mo l~ fágra:- qúé'vi~ieton póco:lp/i te 'Pr11de.._ 

¿fa Ef critufa 1: e íl:a hruie ólb con te jSú-eJ un tu't!f cútrfaim~ ··Je. 

&oc:idos , para que los ~1omcd~ 'ée{!ióniJ admone4nt., &t'1o'!lic/J 
rnas a fu guíl.o, lá Autoridad del te'm pili vomin~tióhi! éor~ p•u· · 
Genefis capitulo quarénta y ci n- dtdtem ;/ieríÚiúf4c1h ti&i~ Los 
co acomoda Je~:t rnaner:1: Exfe- ·~nifn\bs Antccdfbrés túybs te 
l]4"11m {i 'fUH f;rte Je fi/1j.1 mrÚ JrJ.)ohefté dt tÍJC.ertifs:ima Y pref-
r(uerteretuf ¡'lii lé11iret dolorem - tifsím:i patdtt:a; y el pbco tien'l po 

-----------------....-~-......;....;.· EP~~.-..;.~e ____ _ 
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Coronica General de ~an Benico. Ano¿'"';'¡ 
de iu Señorio_te anúcie la poque- citrto,queen los übif pos ,que rn . S .73eni '. 
d.:d de tu~ d1as. 'traslade eftoquié los Ar\obif posjque en los Prin:ci-! to, 665 
qui ti ere, o quien pudiere por Ro- pes,que en los Reyes1luego Ic efcri- · • 
manee mejor ,que yo ya he dicho uia para quepulieffe re;nedio:y de 
<:¡Ue no me atreuo. Solo fe que en efta manera !e en mcndaron mu-
tan pocas palabras de la Carta chas cofas en la Republica. 
que es toda deOr0,rnueílra al Su· A ora de primera entrada eícri 
mo Pontífice que le tiene amor de uio dos Cartas a Roma ,!vna a los 
Padre, y le reuerenda Como hijo. Cardenales,y 0tra a Jos Ciudada-
Ponde tambiefl del.a~1te delos ojos nos Romanos,que andauan rebe1-
Ia gran Dignidad aque ha fubi des contra la Igleila.la de lo-; Car 

· do:masquenofoficenella puesla den.ilestienelamifmafal,yfozon 
mayor Cu mLlre amena\ª mayor que la que ckriuio a Eugenio, que 
cayda : como quando queremos csen numero Docientas y treyn-
quebrar vn vatfo , le Ieuantamos ta yfeys,quc comicn~a- 1'arc'1t )lo 

con la mano para que con el ma- b1J 'DeNJjt¡urd fic1/foLrepultrm1 
y9r golpe fe quiebre y {e haga mas hominlreuo,4lu ad lomi11eJ (11• 

-· peda.\os. A prouechafe tambien gttJtem curaJ ,f::7 lur6dJ curú de 
. fan Bernardo de Ia ocafion pre- nuo 1mplicrli/lt.< O' zmmi/ctujlú 
· .feote, dequedentrodeañoyme- tudnJ.Y di:zeelR,Jmance. Perdo-

dio vio Eu2,emo la muerte de tres neos Dios:Q!:1e haueys hecho~ A 
Pontifices,Inoccncio,Cc!eítino,y vn hombre fopultado tornafics a 
lucio, y aEi le dize: que los pocos los hóbre~~ Al huy do de cuy dados 
días dellos le declaran que tambié y de alborotos,e mboluiíles de nue 

1145., 

lós fuyos pueden fer muy pocos y uo en cuy dados, y mezclafies en 
muy aprefurados.Demos pues ca· alborotos ~ Y con aqueila fuora 

. da cofa a cuya es. A Can Eugenio cia que tuuo en dezir, y en efc~i-
( quc afsi Iequierollamardeaquí uir,lesdalasgr~ciasdequele <lyan 
adelante) f m grandes y raras Vir- hecho Sumo Pontificc. SufHca a 
rndes , y a fati B~ruardo la Gloria Jos Cardenales, pues ha fofo Obra 
_de auerl.as fembrado en tan buen fuya,y Eleccior. de fus manos, qúc 
Sujeto, y conferuado con el riego 1 fauor~zcan al Sumo Pontifice.,acó 
de tan fanta Dodrina, 1 fe¡andoie,y a yud~_pdole quáto fue 
,. Fue San Bernardo de gran pro re poísib1e. · 
uecho a fu hijo Eugenio para Ja ad Con ]a mif m a Elegancia eCéri 
minillracion y buen gouierno de uioSan Bernardo otra Carta a los 
Ja Republica,afsi c.Ó Cartas, como j Romanos,mas no guifada có ;¡¡fol: 

. cen obras. D!! l~s obras diremos el 1 y dulzura, fino con hid y acecdia. 
año que viene,que fon muy nota- i En que fe ve la gran foer'a ,que te-· 
bles !.is que hizo Sá Bernardo,pre- / ni:i fan Bernardo en pcrfoadir,'fo . 
.dicando a los Principes de Europa i brequalquier Argumento i en qqe 

1 
qqe fueffen a conqu~i;~tar la Tierra c;¡uería cargar la 111a-no1orque a(-
SJ~ta poréj el Ponunce con ocien fi cromo r~gafa quar1do fe quier.e 

1 do fu valor, ledioeficcargo, y el mollral'fuauc-,efpantayatemori-
1 Jcobedecio haziendo marauilias. 2aquando efiáfeucro. Tuuo fan 
. ConC.artas hi:zotambien mucho ¡Bernardo harta ocafion de cfcrí:-
el SantocofaUl)rdcl Sumo Pon ti- ¡ uir eflaCarta con enojo a los Ro-
fice> por_q en viemclo el algun del có manos,mouido de lo que diximos ·------ .. ______ _..._.. -· """"' 1 

al- 1 · 
... _____ -.... , ---~----------...... ~-....;;;:;._. _____________ ... __ :<~ 
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Jon de Corooica Geocral de S. Benito. Año dt 
(hr:irlo 1 .11 pr~nc1pi .odeitecay\tulo,d_e .que . . . ·

1 
Los ( ·ardentJles que crto I S.'13eni.;. 

o4+· fo ama~l l'.ebeladocoo~r.a ~l Sumo· 1 euo'énto Terc·ero ; de la. ' to,664, 
· Pontt:1Ce,y cont1.·a la Igleha, que- b 

riendo quitar la 1uciídítlion,. las ! Ord'e de S. 'J3erJit(J de h.a-
per!ona' EcldiJtticas. Ya eita l bito 'Blanco y N C(IYO~ 
ma ni'} y locura ve pi .. ae los tiem . . o 

pm de Inocencio Sogirndo , y el .. · Capit • Í ], ?, • . : . 

'P,1 pi L1)cio auia p:i.decido hartos 
tr.iba¡oscon elhn: pero aora en 

·tiempo de faJ6enio fe cncoao efi
ta apollcma con la e11c.rad.t que 
.hizo eq Ro111a ArnoldP,éj hallád-o 
los animos de los Roma.nos dif pucf 
tos facihn~te vomfo(l e·n aqllaCiú 
dad fu pon ~ona , y fue oca fion dé 
qµe los :Ciudadanos tomaffen las 
:anias en la mano 1 y per(i; ~1ieodo . 
al P.ipa y Carden·;1\es lo~echaffen 
de R.o. '11a. Robaron fusca fas y P ª"' 
lacios; y aun fe atreoie:-6 'l las mif. 

, mas Igléli.1S1Eeuando bs Calices; 
¡ Cruzcs,y·Ornamentos. . 

San E~rn.:it- t En efl:a ocaíion efcFiuio S.Ber• 
docfmucl'na l · · 
eirucontra ¡nardo a Jos Romanos, afeandoles 
lcnl\omauos. fufurorydefatino, y fe ·cree que 

etla C.lrta hizo mucho efcéto en 
~ ' ' 

ellos. Porque defpues fe víeron 
muy buenos fuceífos; plies dofco• 
mlgrn cio el Papa a Iordan~a ·quieri 
los Rot'nanos auian leuátado por 
Patricio ·~ y juntando el Pon tificé 
Exerdto con tu los rebeldes, vnos 
por rueg~s y amena~.:ts de S. Ber
nardo,otros por focr.!;a de armas)' · 
de Cenfuras de la Igletia,al fin to
dos fe rindieron y quedaron defra 
vei. tan profirados ·, que ech:irort 
al Herege Arnoldode Roina: ne• 
gJron 1a obediencia a lord.an 1 y 
el Papa Eugeniofuerecibídoen-la 
Ciudad de tod~s fas perfonas c~kr 
J;.is y temerofasde l)j05 ., que le• 
ua~cau.rn las manos 1 y dczian: · 
Eenedill~.c 9ui 'Penit .tn nominé 

Vom1m. Bcnd ito el que vie• 
ne en el nombre 

del Señor. 
( 3.) 

f•" ' * ~· Rooldo V uió po- · C;¡rdenales ., 

1 1 ~ • ·1~~·lne qua~ro Card.e~ l ~~:~~fª .~'~4 1 ~~ nalc:s l\1ongcs 1'\e- ! ¡.i<•r Eugc:nio. 
.~~ . gros, que dtiefue~ · 

í ~ ~ ron Criaturas del 
¡Papa .Eugenio Tercero, Efrosfori . 

¡.Ni cola~ de Santo Albano 1 Hugo 
de Faltcto Mon¡;.e de fan Pedro 

. de Corbeya,y luan Frances Abad 
j. de Dolenfe, y Sylúeil:ro Abad de 
: Sublago.Añ~decl~intoelMaef 
1 tro.Alonfo Chacon ; y le llama
'; Bernardo Monge Cafinéfe Pi·ef-: 
¡ bytero Cardenal 1, Íln ponerle: el 
¡ Tirvlo. Ni el vno ni el otro me dá 
1 

! relacion entera dellos Carde na-
! les1af d paifo con efia hreuedad1. cf 
pecialmcnte que el Hl1go Folie to, 
ya dixc arriba no fue Criatura de 
Eugenio Tercero.De Kiéolao Al.~ 

¡ bano aun pienfo que es mayor 
el engaño> porque de Canonigo 
Reglar le hazen muchos Monge 
ae fan Benito. No ay aora Jugar de 

, detencrmeenefta difputa: trata-

), relade propoíiro quando Nicolao 
, fuere e1eéto en Sumo Pontiíice: 

<]Ue entonces fe refoluera con mas 
certificacion. 
. ~e otros tres CardenaÍes Ci~· ·1 C¡rio Evge- · 
terc1enfes hallo hecha memoria • nlotresCar-

; . J , • ( . ·¿ j denJles !~ií .. 
¡ en as Htftortas defta agra a Re- , tcrcienfcs. 

ligion. ·De Hugo Abad del Mo
naílerioddasTres Fuentes,übíf · ·. 
po y Cardenal Hofiienfo,de H~r::. '. 
rico Pi ff a no , Presbytero C~rae:-
n~l dd !itulo de S.Neréo y Aquí::. 
leo,y de Bernardo Piff ano, Día· 
con.o C;ndenal; qe\ TitulodeSari 
Cofmey San Damfan.·Defie vl":' 

-... ~. -,.~ ...... ______ ~---·~------------------.....,.J---------------~"--~---------
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timo lo que hallo que dezires,.q~e 
era Monge de _Claraual, y Pif c1-
pulo de fan Berr.iilrdo,y que es ala· 

· 3 foan Salce. b;ido de luan Salesbarienfe, a en d 
b;iricnte. libro quinto capitulo quinze, de 

quien dize eftas palabras traduú- · 
dJs: !Juna'rdo Jvfonge de Cl11ra
t1al, VillCOfJO e ttrdenal del Titu
lo <le tos S4nttnCofme y Vamran, 
PiuienJo en f0ma mor11u4 cii /in
gul11r1Jad en Í<1s alturr1.1,fac1'd1é
do {14 t manoJ de todo prefe11te, Je 
mt1nertt '}Ue no btt n11c1do perfo
ntt , Je t¡uienttytt rectbido Oro o 
Plattt. Y en aquellos tiempos tan 
trabajofos ,.en que los Eddiafti- .1 

coseftauan acofiumbrados a re
cibir prefentes, aunque foefTe con 
peligro de Simonia ~ es muy grao 
loa defte CardcDaJ. Las mif mas 

. palabras cafi repite en el libro fcx
to,capitulo vcynte y quatro , en 
que alaba por finguL1r marJuilla 
el menofprecio, que mofrraua 
Bernardo de todas las cofas. 

Del Cardenal Hugo fe hallan 
muchas mas que dez.ir, porque fan 
Bernardo es fu Hiftoriador como 
yaien le conocio de fus primeros 
años1 como quien fue vno de fus 
Condifcipulosen Cafrelion>don
de aprédio lafbuenas Artcs.~á
dofan Bernardo andaua hazien- . 
do leua de Gente para el Cielo , y. 
junto los Treynta Soldadcis, mo
uio a Hugoaquctomaffe el habi
to : pcrn no efeétuo e fro ha fl:a los 
años adefáre, que le tomo en Cla
raual 1 y fe hizo Difcipulo de fu 
Gondifcipulo Bernardo. En efie 
Poeíto vi~iocon fingularopiniori 
de Letrado, y Relígiofo prudente; 
Y efla fue la ocafion ·que mouio a 
los Monees dei Monaíl:erio de 

· Tresfoen~es , para eligir1e por 
Abad en aufencia de Guidon, 
que lo auia fido. Fue efta Eleccion 

. ·con ~uO:o de· fa n Bernardn , el fo 1 

HugoC:irde
n:il primero 
AbaddcTi;es 
fuentes. 

halloen ella,y la confirmó, yem- S.73eni. 
biú a llatnar al · El~él:o en Clata. ta .Q 6 S. 
wL · , 

Por el año de mil y ciet1to v· , . J 
. . r . .. ' 1 en o ;¡ Ro. 

c1~cue~lta 1e JUn~aron ~os P~drc.\ ~na Hugo~ 
. de Ja Coagregacton Ctftercienfe .~.m baxaJor 
· ( • J . d . . fu e hcch00 · a uCapttu o, onde fe trataron 11knal. ~., 

negocios de importancia , y tale~ 
9ue aquella fagtada Cóngrcgtció 
~llifo confu!tarl0s con el St1mo 
Pontifice EwénÍoi comocoi1 Pa-

. . ' o ' 
dre Vniuerfal de toda la Tglefia ,y 
particolard: lo) Cifrercienfes , y 

: ·los Padres Conercg2dos e mbiaró 
á Hugoa Ronia , ·para qYe itifor

. maffe a fo Santidad Elqualentr& 

. con tan buen pie eo aqueUa Ciu·
: iclad ,que como el dicffe admir;ibfo· 

cuenta de foembaxada, y·dtfij a} 
· Papa, y los dos fe huuieff en a lcan
~ado .Móges dentro de ClarauaJ, . 
]unraronfo los meritos de Hu@o y 
l . b , 
a afícion de En¿enio v di.ole lo 

o ' . 
mas gue le pudo conceder.Porqüe 
le no11)br8 por Ol;if¡,ode Oftiay 

l CardenaLquc en el SeHado dt. los .· 
: Cardenales u el que goza dcda 

Prerrogatiua deCoronar al Sumo 
¡Po~tifice.Eft~ n.ueu-a generalt~1 é-
te tue muyrecrh1da en la Orden:y 

: aunque fan Bernardo fe holgo dc-
Jla,pero en alguna 111anera le pefO,. 

' por perder Ja-,cópañia que le a uia 
• ·dc~ hazer :para ·el gouierno de !u 
· Ordcn,cafa yFihaciones. En efla 
ocahoo e(criuio \.'na Carta al Su. 
1110 Pon6fice que es en el numero 
de las Epifrofas Dozieutas y foté
ta y tres,y cournquexandofe de la 
proomcion de Hugo, Je dize dtas 
palabras traduzidas. 

/ /; d d ,/'. Cma deS.10 E cÁ il e Tres1uenttJ (t¡ue Bernortlop3• 

el Ifngo de 9u1en trat11p;.o.1J lna; r<> el Pap:ifll 

plilntado e/l4flA pues ertt jm;to d genio. 

lanfJrnenti:s de las dPfltU u mo-
. C't ' 

m~ e¡ue .el P1'eJJ "'r/;ol r¡·ru haz id 
.buen fruto ttrra11c11do baJ,a 1111,~e,u 
'1'o.Ffemosviflo~ue l.i Píd 911a11~ 

d() -----=---------·_,, ____________________ . 
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tertl. Tt1mlnen bemot v1(Jo reuer- Otras dos Cartas re hal!an de Dos CJr~.:¡s: 
decer el ttrboJ bien plat11do,y traf fan Bi:rnardo rara ffo~o t1endo ~es nc:¿;¡~r · 

l. l e d 1 r '--_, . ªºpara .~ugo 
pue/la ftctt~¡e. 'Por () qua/ eraue ya ar cna 'qw: 1011 la 1 rez¡en-' 
métemeaueyj lajltmado fino me tasy{eys,yTrcúentasy íictc, 'j 

le emb1<1yj,po1·tj {omoJ l1n coráfÓ, 1 en tod;;s fe mudha el gran caudal 
y_vnaa/m,1,y todoelt1époqueel ycfiima que hazia fan Bernardo 
ctJr.zron e~uu1ere d1111dtdo pd 1 del Cardenal. Si bien que en la 
forrofoejlemmch1tdoconfopro- Elcccion del A.bad de la ~ T1r-s 
f'" [rm,gre . ..,Ay de mi,comopudre . 1

' Fuentes íe encont:·aron le~ cnten-
yo lleuar t1fv'4J r¡uttandr.me el dímientos , no las voluntades: 
B11c11lo de mt "Pe/et /11. caiga 9ue ~!J büc credaet poffe qm1mge-
/01dos4pen.iJ potÍJamfn/uj}ent11r re ( di:zefanBernardo ) 1njlo1t 

h b IT' (; en nue(tro.• orn roJ ~ Sz por m1 1 110/a non e¡p·t no1trd P1Jan1mit1:J; 

11npo,.tapoco fu 1111fene1" , m11e- noftr" mut1üicharÍtAs, C'l" c¡uo-
U4oJ la ll11g4 no pequei;., áe tocia . modo in domo 'Dé'! amh11l.1111mu$ 
/3 Orden,y ''li> r¡11er;:1y1 t¡ue por e/· cum co,,i(cti/u?. <J!lien creyera po-l 
per<11Jf t1S de mcurto ~JUJ fe jigan der acontecer eilo. , fino e} ~"juien '1 · 

eJJtret:mto máleJ c1ertoJ. 'Pero ji no foeffe conoc'.da nucttra vru.-
gu(l a jJ C01J JetermrnaciM de re- ni midJd,nue fl I~ n:: UCUa ~:aridad, 1 
ten~rle ,fuplicou$ letenga¡-'por 1ycomoenla ca\a de Dio:; andu-1· 
mu¡ encomemJ"dg 1 y btcbo e/to i ui mos en conformidad~ De.. ma-
len.1t11r defpueJ ftt$ m111toJ 4 XJJos . nera,qaúg entre los dos fe Juian re j 
/11pÍlct111do " ja ..JJ11geft11d fett puntado , y dicho algunos fenti• ¡ 
feruido de · p1·oueer A 14 c11{.t de rnientos , pero no por dio fe auia 1 
Tres Fue11tes áe Pt1ron que /.z ¡,o- "perdido la amiftad .. Lo ljU<ll dize ¡ 
u1er11e cCJmo conuen¡,11. 

1
1 fan Bernardo no lo podr a creer, 1 

1, Há!ta aqui fon palabras de fan fino es (1uien huuidl'e conocido 
f'uorcs gr1n l I" t d l I lcsdeS.Ber- ¡Bernardo • .:Oc las qua es fe co 1ge : iu vnion e vo untades1 y .l cari-
a:irdo par.a lo primero, que aun no parece que 11 dad con que ambos fe ~miau ama-
l!.ug<1. I p ~ ~ . . d , l . . d l l 1 S ~ 1 ' e Sumo ot1hceau1acr1a o Car- 1 u0Vrn1en o en a cara ue enor 

dcnal a Hugo, fino c¡m: luego que 1 (ello es en Claraual) con fuma!' 
foe por Embaxíldor le detcnia en 1 concordia y paz. l 
Ron1a,y publicofe que fuS.rntidad 1 De la~ cofas que hemos dicho, · A~11 i~u~~e , 
lequ~ria«ntretenerenfu{cruicio1 !y de que tiendo Hu 10 Abad de tl tiempo en 

~- . .,;;i . t¡uc l-i tigo pu 
qoofoeocafion de ckriuir S. Bcr..:. ¡ f rc~Fuentes le emb10 el Capitulo dofrr e.arde:• 3.· 
nardo efras razones que hemos ; Ciftercicnfe por Ea1Gaxador a . ual. ~· 
traduzido. Pero no es efro lo de· ¡ Roma,parece fr colige, que andan 1 

mas confidcracionenlaCarta,fi- '. engañados los Modernos '.!n ba-
no b:1. graiH.1es prendas que Hugo ! zer a Hugo Abad de fan Anaíl:a-
deuia de ten er :, pu.~ s fentiitanro ¡ fio en Roma , Mouaílcrio deqtJe 
fari Bernardofuaufencia,y llegoa : jamasfoePrclado. Tambienco-
dezit: que eran los dos vn cora~on : tiendo que la Proaiocian de C;a·. 
yvn~·alma, v le 1lam.1Baculo ddn : den al q~e fe biw'en b perfona dé: 
vejú·) ypri~cipa1 ayuda para lle- i H11g0 no fue por el aÍlo de mil /\ 
uar la ca~ga dd gowerno. Con t.11 j ' cic:íto y quarci1ta y fcys, fü10 por, 
aprouac10u · no es ó1flcho fe d1eífo t el de mil y cincuenta, o en al (~imo · 

. . •• - .• .. ::i 

1 

· - ··-
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ltenriéó Car 
~en:.l. 

En S. Pedro de las r:/J. .. 
gtJt!as , ¿?Jfonaf1erro de 
41onges. /Wrgros en Por-. · 
tu,g al' entraron efle 

ano C1flercien(es 
C4ptt. 111~ 

.-;~<A!ll'.O'!"' : , ~··--·':'!':.· Sta el .u onaf ~ j 1é··- ·,,..-..i:,.~.~ v1; ' .. . ¡c•J 

l ~~;;{~!''; ·•ié;~'.'t~~ij :t~rio~e S. Pc-

1 ¡.~·J:. ":~oi~~."·~ü #"1¡ f¿w delas A-
.~. ~~~T~I 1 · " .. 

¡ l · ~f .. ~¡,:~ 1 guilas funda-

.
1 11 ".·,,. . .~ .. '~'-.... ,..·l.i~." ~.-.~~ .'. do en e. l R. e'j· ~ i . ""-·" ,.,, '.(':::-.~~· ~-V~ -i l '' "'~,¡-~~ uo de Ponu~ 
¡ ~ __ ~!>i:~:.i.~~ "éll cnd Obíf 
1 p~-;G7f;G ,negoem;e dos Sier.ras 
; de grande altui«1 .. , ~ntre las g!lafes 

l. l!eua. fu corrient~ el R ip T abor.1, 
; que va a entrar en Duero qe ay a 
1 pocas leguas. Tiene cmno en frétc 
1 de fi d Mona íl:erio vna. Rrn1:a al
¡ tifsinude excefsiu~ grandcza,dó .. 
1 de anidauan Aglülas Reales: y de· 1 
Í dicapdoíe la lgleíia a fon p~,fro 

1 
fue caufa . qu~ (-e fü. maffe el Mo,- · 
nafterioS.an Pedro de las Aguilas. 

l Detta Ah;\dia pone la Hiftoria 
Bern ard~> BritQ ~!1 el libro· terae,

i ro deJ:l Coronica C ificrcienfe, ei:• 

adda!l -4 -

---------------~~-----------~--.~- _-=::;¡:::::, ~-S:::-~ 
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eíl.@s tiempos, porque enlos~·g~ dié'nt~s deftos Fuhdad_orts, y pot 
de a tras era de Mongcs Benitds.:-~i ~b1i figuiente ·dd R.ty d<'Jn Ra mí; .. 

Para auet de contar el Aut-0't fü;Mti~l.trafos Sep\l1~hrosde mu~ 
qu~n esd Fundador defte .Manar tbfüde~e apétlido (~1 eflie M'Ona-
terw,lo toma muy de átras '."y p<>: ftério. · · "· ·:: . · · · 
ne la Genealogiade D. Teodo.íi, y · Eílas ca·uallerós,afsi los antiguós '. 
don Raufendo. Dize, que dé(ci<:n ~ Cólúó:lós mas 111'-d&bfus, pot'ver · 
deh del Rey don Raü1iró Segbrt_:.. lailb\er,~ndádelb~Mongé,sJeC-· : 
do de Lean, y cmuo perfohait]Ut te CdftUemo,yporq~tUós;f'fús , 
tetiian tan buenaSangteft ésfót:_;'. def~e~ientes ft:au1a~ de enrertar : 
zaltat'I a empre ndel' cofas lfaiaño~ en el:;htúerón·1dif~i·éhtés dadfoas, ' 
fas.Afo ei.hiod<'.! la tíerra dé Portti y faúat'.cs afa caf.i,Afsi pór cfio,dó ; 
~al ocupada de':rv!ot?s,ytl Rey d~ moporque~l Condélfün Henrí .. '.; 
Lartiego ten.itffdóya mucha~tier- quecafadocoti dofiíi T erefa 1 hi1a'; 

·· ra~ de C.hriiHahos,determinatdn d~l Rev dón AlbhfodSexto Jes a·' : 
efros Cauallero~ pot focrza de ar..: · ~re<:tnt'¿ con nuéUh'ha ·Hendas, 

, nÍás,quitarle gran parte Jel Rey- vl~6a fida re!lta del Conucñto , 
. no:co.1w en eféél:b lo hiZíerQ.. Lié : muy ftll\tiéntt i>atá foftencar vn 

g.1 mloaI lugar qúe he dicho, dóde .. búch :flumero'de M:on-ges. < .·· 

eilaafTcntadodMonoífieriodeS. ' · ~fügad<;Js Jos tl~e'tlr;ipos delRéy': 
Pedro en la Comarca que llaman- :don:·Af.cfofo Hc:nriqtii:z,huuo \7'na ; . 
aQra de Veyra,fündaron eftosSi:ño mudan~a grande en cfta cafa:pot- 1 

r~svna Hermit", y alli cerca vn q~e_Jexod~ferdt.Mónges N~gros i 
Caftiilo. La Hermita fe dedico a yerltraronenel1a los Cifiercien-: 

.. 

San Pedro, y e1 Cafüllo feruia de fes,de quien dexat:10s dichas mu. · 
Ata fa ya para defender fe delQiMo chás cofas por los áños cit atrtí~~ · 

. ross.ie la tierra. ql'landotratamosdelos_Monafte·· 
Creciendo eftos Caual1eros eo rios·de S. loan de Ta~ouca,y S.Chri , 

fOder fondaron-defpues a9uí vn fiouaÍde lafoeñs, fundado~ por 
Mon.afterio dela Orden de S. Be ni MoilgesDifcipulosde S. Bernardo · 
to,donde fe viuio con mucha R di, que vin,iernn a Portugal p'or Ord0 
giott1d:ind6ieh agudla tierra recié del Giélo,y por diuina Reuelació. 
wtlquíftada nüíy buen excttlp'lo:y Como la fo milla era tan buena, y 
fue'el tntierro defios' Cauaflei<>S cayeron en tierra cultiuada (que 
defcéridi.entesdefRey don Ra·m'ij, la Nacion Portuguefa es muy de.~· 
ro.PdntelAutor áigurihsEpitaíitis uota}dieron de 6 inuy buen fruto, 
deSepuJchros en qllé fo detfar.l clh! y muy buen olor.El qualeí patcie-
verdad.Particu!arn1étepone 'Vnb dofe portoda la tierra llego a las. 
en que·dize,que! c..AÍit 111ze1i doiJ ó:'ejas' dt don Menda Abad de 
'Pe Jn) 1{11 m1rez ,y Jc;n [t¡1m ./(!Zm1 S. ~edro dé las A guilas. Efie Abad 
ret primeros fun(litdoreJ de/le déífeahdó vet; par' los o¡os lo que' ; 
..}Aan11flt1io dt SKIJ 'Pedro de lt11 deúa la fama, fé fue al Monafi:e· , 
A._grillitr ,y fuJ dhieá!Jórej JiiTeó rio de $.luán de Taraacp;lóndcfe 
iÍM,ydon 1(_1111fendo,9ue hec!J'ltrtf etlamot~ 111ucho d' la':Vfda petfe-
/os .,M'óro5 d1: ef/45 tiur11s Je L~ th,y exét'nplar que hazum aque 

'\ 
megó: Tambien da_ a entender el -,--. !1~~-~39!~~s:y !e parecio que "ra bié 

, ... '' ngq que 
"'-----.-.--------~--~--,..-~----..-.. ....... --;..;... __ __,_-..i....:,;....;.. ........ ...._ __________ ~ 
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~ño de . Coroni~a:Gcneral de,S .. Benito. .Ano ·~ i 
· (bri.fto, qaecnfuéonuctñtofepratica[en J Mcmd.oera. bic.n.qÜi.fio,y los Mon S.73enj..'f 

1 146. ju_nta.mcn~e c~n fa_ Reglad~ S.B~: ; gesconcedierQn ~a.cil méte con fu t 0 6 6 6 
. lllto lasConíhtUCtones C1frcrcie ' rolQnt<Jcl:Y adm1t1eron la Obfer ' • 

fcs,;Fáúorec;jof e p.6'ra eft!J) ~e foá de ua~cia Cifterciéfe,eíl:e ~ño de mil 
Cirita , de quien tanto d~xarpos y ciento y quarenta y cinco: y per 
arriba dicho~ Cqmo a(l vinieron fcuerao oy dia en el Monafierio 
endere\ados los Monges de Cla- ~- bien en la hazienda temporal 
, raua~,y los al~~go;y f~uore.c;i() ~n han padecido grandes per9id;¡s,pe 
'. todo quantqpudo, hafta cntr~gft.r rp s.:l exemplo y la virtud fietl?pre · 
Ce el mifmoa [er Monge Ciftcrcié es;la •nifiua,y lleuan adcláte )'pr9::-
fe,y.al preíente era Abad ddMcr. figuel} con las calid;1des y Prerng~ . 
. nafleriode S ... Chrifr~ual de La- tiuasqueheredaron de fu~ Ante· 
foés "efcriuioI: vna Carta el Abad paffados. Porque v~tra de que tic,. 
:Mendo,pidiendol~ ayuda para fu ne11 Señor.io~~ ~s .cofas tcmpoia-
intento. luán de Cirica que .no de:( les en diferentes Cotos.; tienen tá . 
Jcaua cofa ta·nto,no folarrieote reí bien jurifdicion 'quafi. Epifcop~} 
;pondio que; lu fauorccc;ria.1 tl)as d en eUos,y-los ,A b,aq~da exercit~n,.· 
~nifmofcfuealMonafi:erfo~eSa · oporfi,oporfrJsProuifores,yVi· , 
J?~drode l~s ~~guilas,y lleuo ~pnli. carios: y tienen en (u Audiencia Ef 
'g(}quatro Monges-pe SJuan deTa criuaoos y Merinos, y Jos de mas 
rouca , para q~e .enfeñaífcn a 19s Oíici.tles que ay en las AtJ-
:Monges antiguosJarnueuas_ Cera die ocias de los 
moniasCiftercieníes.EI Abaddó Obifpos • 

.Ano de C~riflo 1 t46. Ano de fan :Benito 666. 

· R~ocur4 eiTApa Eugenió qui fe projig" la /ornada de 
·· la 'Tierra Sanr a,y Íf~s grandes firutcitJs que en eft.11 
· · . · .. _"~é~jlon hi{J S.~ernardo 11 la l¡JejiA • 

.. Capitulo J. · .. 

Na de fa_scofas 
... en que .. pufo 

mas cuydado 
el Pap<t Euge-· 
nio IU. c.fl:an
do fentado en 

, . . la SiIJa de fan 
Pedro ,fue procurar que losPrin
. cipes Chriftianos profiguieifen la 
Conqui~a de la Tierra Santa. Y 
; vltu de que los, mas Pótifices def
pucs que gou.rno la Iglefia. Vrba
no Segundo gwfraron rpucho de 
que fe paffaffe adeláte có efta Em .. 
prcífa,tuuoaora particular moti-

¡·uq el Papa E.u.geuio,por auer veni
do nueuas muy trifies del Oi-ien

. te, que.el año paifado fe ap¡a per

. didola Cñ,idadde Deífa,yl9sPa-
ganos auian hecho gran _deílro~o 
en.Jos nueftrns, y auian degollado 
al Ar~obifpo con fos Cforigos, y a 
muchosChriftianos. Tambien S . ¡Bernardo que _dbua fiempre ve 
larJdoenclacr.eccntamiento. d. ela 
lglefia dio calor a eíle negocio , y 
con fus Cartas fuplicaua al Póti-

1 fice jútafTe a los Príncipes Chrif
tianos,para que hizidfen eíl:a Ior

( nada. A los principios tomo con 
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(briílo ma$ veras~n Francfa,yorque có~. 

1 
tod~ loereyerél,FO .qqe oo ic pu~-S.73en/,~. 

1146. 1110.los Fracos enlostic~po~paf-:- i de dez. 1r .taqto q.ue. JJO . n.1e~4zca.¡ ffl,,666,1: .. 
· fados f~ lleuaron l~ Gloria de au~r f m~s fon Bern<1t~o, ~11as d:e1t!'."J.C , · · 

tonqutÍtadola Ttc:rta Santa, da- t-qdp~fo.s del Lon~~Jio l11z1eron 
uales pcn.i fe perdiefü: lo ya g;u:La1 C~ita.o ge riera! de la guerra 4 eí, ;l 
d9, y deffeauan cotln-ueuos Exe.rr . te S~nt'O.· ¡ (S V~Jª cofa noc.abili(á~ .J · 
citos profcgpir Y'ga.11.arla loaq~ . 1 ma •. O.y¡tmos fe l'l,d~ifr a Brtº·" · 
fus Antep¡¡fü1dos. El Rey Luys ! nio;.I!]wf.~e el¡i4tmorofegunoo 
Septimq que llaman eU unior}q~e · , trataf.ldtl .dela lqs:t-,¡]¡.ue fe h~<:> 
ppre~o.s tiépos reynaua c:n Fran., ! en la C.iudad Carn~.eufe de Ar~ 
:cia,teµi<l delfeodc: h.ucrc:fta Ior..... ! ~obifpos10bifp(.)S·{Af>;idet,Jlrin., 
nada, afsi por.lasrazonesdich~~,, \ cipes Seglares, Y; el mi(mo Rs:y': 
como pí:!>rqne fu hermano, Ua qJa"!. · l Pregu1ic:aUaroa40: ~J,.-fl".m. 
do .Phi.l(poauia h(che. Voto dcjt ('~·~· 'P'li~.~ '!'"'eJ/,9"e. 11.I/, fe bi..-:· 
ª. lerLJ~~.Iem 1.y muriofo.aotcs de 1 zo~ . ~l n .. 1ifmo ~e rtfponi;fo~ .. 11./~ 
cu:np.lirkydReyqutnafuccdcr. : \'"f''J1(!''fÜ11cmw.,.wm. 'l"ºª 
en J•rdeqo~ionqduhcrtnano,co.' !oft!IJJpef-~ut omne<J ttNdrr.MeJ,. 
010 lppí1e expr~ffamtnte Otto , J~111)1.idt1l(ce,1. 1i11 ~l.Íf'$b~JJ,vu~ 
F~i!lgcn(e en 1;l Jibro primero ca~ . 1 ipfa ""~ª"'' Bu,11ttldKJ.\~flitJ'tMth~ 
p1tql0,tr~y~J:a y qu~tto •. P;tra tra~ ! tt(lt.1fol"Í" '-de/.,g1t"r / "/ u1r 'Rr-J1u.i::\ 
tarde ni:¡~ociq~ t;in. graues d(t.cr'"l ·p~llJ. fl!'l{lt.l'.t:'ttg~1,,"'1 m.1.lttn,Pftt~\ ; 
miparqr, lo~ Francefes junurfc. . ; 1'CJ.,qr '/)~ac1p~,1f.fi,~~ifar~o-:., 
~n!iCiodaqCarnpcenf.e ,:y'tG~ '""· .Jt;(~. 1)urett11111.'JA.Ctmrd~, 
mar-?Hi pet~rmih~cion de lo que c"11fo11fw lm~.tHVf•· ~tJ1.E.om~n-:.\ '. 
fo auia de hazc:r. Vtfedlo por dos <;ed~g11m9 · il ·lo prime.ro. té··biio: ~ 
Epifiola~ que and.;in entre la~ de CQ· d. ~~@ncllio ,v .~-. ~ CH>fa . ,~11ai.:.&t· l . 
~e~rpV~1~e~abie 1enc:llibrofexto. uillQfa,.c¡pt efp¡rntillfi\HJ todos Jos.¡~: 

1 Ep1fto1a Diez y nu.cue y Veynte: q4e 1A;'1y~n·m ~ pu(~ho. .Beniardo L 
en q~~ fon Bernardo combida ·a. de oonfendnü<m~o::d~ . todos :C$ ·" 

Pe4ro Venerable Abad Clunia~ cl~ao· poi:. Capit:~·~ '. de '~da Ja ,, 
ccQf e; pJra qut! fe halle en aqueUa Gu~tra ~.e haga..t)ii~Pdé. Cieoºr' ~'. 
Junta l y Pedro le l'CÍpPnde, que es tal de la Milic!;J. aqq~ntqqQ}:)Q~ ':' 
imp9fsible,~nm,¡uecl lo ddfc:aua, Sol~ad9s, y fos nlift»~\l?fiQcip~,I\ :,, 
.Por ~cudir a p~gocios .. de fü On fe fojetatf en. Efre fot D.~cr~tp d~l ,, 
dc11, C<>gcili~ ·de coQ{imdJUieotQ. d~ '' 

I~ntoí, mucha gente grauc en tudp.cJ. , . . .· . . . . ;, 
eíl:e Concilio,afsi de EcleG.afticp' · · Bien ve BéltOQio; qQe :h:a di~lw 
como de S~gJarc:s, y falio dc:l Vmt \7pa CQfa CXt:r~ordinaria ; pel'q 
cofa .re,fuelta , que fi el Carden<il : prueualo.no n1enos ql1~ c;on V.Q<t 

BaroI} io no me Ja dixera 1 quctri.· . Carta dQf~n'.SeNiardo, eJ~rita~1 
ta muy bien efte Argumento en · P.a.p11 ·EJJgenio,1qi.íC e.len ~(n,'111Jri .. 
el añq en que efia mos,y no lo con., r0..l)qiientas ) .. pi-n®cmt.a y f~ts1 
firmara con v na Carta de S. Ben Do~dc d.ilndo.(;:tJftlt¡f.rtBc:rPat.,. · 
nar~opara el Pap"' ~Eugenio , yo 0'.<!>"111. I?ontifice .de.bsc:;q,Í~s; qq, f~ 
puíiera duda en e!lo:y por mucho aui.iri h-c~ho en el ~oncllt(> ~;tr-
que me dh:cra de fu Erudicion. do 1'-etenfc;~i~pca.dn1r tl Sa11to ef .. 
f~ gra11 fantidad, de: fm milag~os, t«u vaiolbras ': 'Dr i;~l#fi )rrk1m1 

dd .!plaufo que el Mundo ,le haúa ; 1/lpt( 'J*'tÍ Ü!h 1.11 f"-Jlt>r "*"'fhJ 
Qqq 1 9u1J~ 

w:s:.w , • ...,;e;::;._,. ··==~~"---•o 
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Año de Coronica Gcnet:il de S.Beni ro. 

; Chrlfl~ tp~omodo )Jitleltcel ,,, C11rn~lenfi . c,I Confejo .Diuino ; y trabájeys, ' s. '1! e!t;~ 
· ,l.'!I46/· co,.Nentu ( 'i"º"'""! iHJ1110/"''' que como fu~reia voluntad en eJ , to,6.(561 

tmfl01') m~ ·'l""/i "''DR~n11 (7 Ciclo,af si (e haga. • 
Principem mihtt4 d~g.~riit¡ cer- · · Def pues ~ue Baronio h:i pro· 
tNfll (ie'Pobil,nec conf11t¡ mt1, net: mdo muy bien que realmente fati 
°""¡11 ,,t11tiJ mete f111fe, )le/effe,fr:d Bernardo fu~ eleéto Ca pitan Ge~ 
11upofsibil1t·11tu me" ('JIUint/4111 n·era)en el Ooncilio Carnoteh(e, 
mt#or..,,irttn-irils) perae,11l1e"?f- daa '.entender, qtiedSun10Pon-
íJ rie:i/11u~ ~s (um ego )>i d.1.fPo• · tifice conddcendi«i b:>t1 éftos v)..:. 
"""' c·11flr1rl dc1es? Yt egrelÍ1t11 : timos ·ruegos fuyos' , -y declaro 
11ntefocitu'tlr1iutorum ~ v/fll# .quefuCapLtaniaGeneral noauja 
'Ji°'id tílm remotum ~ P_rofofsume . de fer tomando ·Arm;¡s enlama:.. 
me" ., · ell11111fi).1reJf•Pf't'l~re1it,, lr..o,fi110Ia.EfpadadelaPalab'ra de , 
1#11m ¡;. per11.111 non Je- effei: 2 s~J : Pi os' .1 ·que' ew la boca def anBerl 
';,r,111e hocme(lm efl,,,eifr"m Jo.:. . nardo era Cuchillo viuo y eficaz 
cerefap1e#t111m.-Nofln ~¿c. ' .m- ¡con qne auia<Jerendir millares de 
"'"· Cf411t11m".- &/J/ecr0- ['h'•'ilítlm ·. ,; .. hoJnbres~ Afsi füo, que ,.con.· fid~r~~ 
cbt1rt1t1lem 9Nt1' m1bs fpeu11J1tel' ¡:do fan ~erna.rd"1 ·e] gran frru.1cr~ : 
Je!lilor eftu ne m~' bllNU1JJJ )o-: ¡ : ~ue haz1aa,Dfos; que Ja caufa era 
/,111t•tÍÓMJ exro1111UJ ;·o:.¡eJ,ficut ' Jttfta, y queft-lomandaeáfaCa-
fin¡,11/11rlt11)eb1Jinc•mlitt;.J1111- he~~ d~ Ja lglefia > por otra parte 
1111m to11fil11lm pery111rliti1; .. & ta111nt1mo amigo fu yo, def pleoo 
optr"m detiJ )1 fic111 fotf-lt >o.: lasv~lasdefütMiliciaEfpiritual,y 
,/trtflt,u ln-c~/6 fit ft11t. '. 'Y e'n Ro.:. p~ed1c:ma con _tan grande ardor y 
!mtnce~ Dcma·s·defto, .. qut1lhe.cho,· : dicac1a, quC' htzoel 1nayor moui-
·quc:fi .no me engaña aueyi ' ya oy- miento ~n el Mundo,'3uequantos 
do:,-esa faher~camoqn el Concilio l.os Nac~dos aur.an oydo. Porgue 

' <i;~rnot~rife {con que juyzioafaz· hre cort1cndo dt:fde Franeia 1 FJá-
. · 11u: . itütrauillO') medigicronJcafi des,~lem:uifa,ydonde quiera que 
· pór Gápitán y Pti~1éipe d~la Mi· p~cdtcaua decI.a:aoa Jaslndtilg~n-
' lici~i'; fcaot:cierto, niaaer fido de Ct!J:Sl:]Ue fllSantfdad cócedfa a }os 
· .corif'Cjomio' J' ni de mi voluntad que yuan a ~~'a fama lomada , y 
·mas (fegun•tnido mis foer~ás ) ni tomauan fa Cruz en Jos pechos. 

r ' de·mi·pofsibilidád Hegar ha~ta aUa ' h1ntaua COll fus Sermones tanta 
. . (Halla-la Tierra Santa) QlúcHoy ~entct , qude defpoblauá las Cia. 

yo para ordenar Efq~adrdnes de . dades y los Pueblos,para yr acom-
Reales~ 'Para taifr·dciante<le gen- 1 patiandoa los Princi pes, que tam-
te::um.rdac ~Oq0t cofa tan remo- ! bien yuan a eíl:~ Jornada. Adonde 
u~dc mi Pi;ofefsíon , aunque· las fan Bernardo no alca o ~aua con 
fUer~as 'tnea)'udafftMAunque:no ,fuPredic.acion t embiaua Cartas 
me fa.lutfe ·la difciplin~!tiiilfoarl llenas deíl:e ardor y foego 1 v con 
Mits ni aun es mio tnfeñ~t.'.:Q*~e(:.. efras d!li_gcncias fe alillaro~ para 
tra fabidoria .. '. Tedol dl:o fabet¡s. ¡~a M1hc1a Co~des, Du_ques,Mar-
Solamente os fuplico: porr~qu~ra que~es,Ar~ob1fposOb1fpos. Teo-

. Cañda~ , 'CD" c¡ue en ef e~ial me : j dor1co Conde de Flandes . Henr-
foys deudor,que :ncnn~~"Pºngays rico hi,o del Conde BI~ffenfe, 

. ávoluntadcshumanas,mas~como ' I~ysRey de fbncia , a quien d 
fingularmcnte -os toca i ·bufqueys m1f moS. Bernardo pufo- Ja Crnz 
--------· ____ _._, ·- -------_.,;_..;_..;__;_ _ ___;._ 

t (' ! 
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'Ji1o ae CeoruFia Scptin1a~ . . . 3 6 g- <v'lno de J 

. G.br~ffo -~ pecoos,Comt.'.\doel fünp~... 'dadovna noche j ie. c:f.eciewn vu ; S. 1Jen·1-1 . ' . 

0 46. ra~lo_.- co~ muchosPotcmado>::dc mo~oqueefiaua co · 0 1: : h iziendo~ to.C 6 6 ~ 
.A;eman1a. . .. , ... '" Oracionpor el ,-le bendixoy ']&:e 
. ·1'-lJ:~ que maráQilla fan Bernar- dOf~no. En al1uella m ifma tic: ra 

dahiúelfe tan graudes faccfone·s fano .1 ·Vna mu¿,er c:¡ue cfl-.wa fre-
en:eíh tvLJ;cia, pues·cfraua la Ma:o netica.En vri pueblol:amado Ho 
'no,poderoia deD:os coc el,d1iw jauerdé,.en tíerr.ideMoffa,le otic-
eIJ.e~a;ocalion r'<ltos y eftupenrlos cierqo vn niño manco y cox > de; 
milagros) y;.in .. S:Cn numero que f~ ambos.pW,~ y 1nanosdefde el vien-
h<dcydo1a ·11<inié Sanro alguno~ uedefon1ad:re, y fue cola n:ara· 
Y oque no fuelofer•ami )J.decou~~ uiHofa~qne en la lglel1a de vn Mar 
ur i:rn.ichos ,efü1;ve1.he de \01n.i~ tn auia fan;¡Jo c;le losdós·pies y de 
liceticia. para · d~feticogerme j - no la Viíia 1t>ano, y d~ la ct1 ~no guiío 
para dezirlmtod0s;¡iorque(rn:no Diosqot'la puJ:dlc manda1 1baí-
dize mny bien Gofrido en la ViJa ta que p.1ffa11dof;rn Bernardo por 
de fa n Bernard::>,cU< U1bro ter, e.: ;i.lli eehimdde la bend1cion que• 
. ro capitulo qu:irt~)íc~n tantos.,qrié duffefario.En Caturcio,ciudad en 
auaque aya muchos E(critores.fe- . la Prouincia de Aquir a nia 1 rnti ~ 
ra i 'TI pofsible pone,dos todos. Y_d otros mu~hos Benetici·. S c¡ue hi-
Argumento y la-Mataria fon·ran zo, fa o ando diferentes enfrrme-
grand1:s , que fobrepujar.an.;dfo:, dades,.curó vn PajedelObifpode 
genio dd.gue Jos quitierd referir~ aquella Gíudad quede vn grande 
Porque 110· auia dia ~ lguno.e.ó'.que goJ pe fjllC le auiau dadO'~llia per 
nolmhizieffeapjteS.7 y qua"I>do. didodojo, yfan 'Bfi·nardofele 
Diez, quaudo Vey.nte, qw.nno reílituyo. En vn.Pueblo·Hamado . 
Treynta. · Cafl:c-lla-re,acabád<5;de de /. ir. Mif., 
~ando llega ti lbs Autot:es-.1 fa,e !hndoprefent·es los Obif pos 

eficpunto1todos-fdh,1zen Jengtrás · La:nberto·Engoli(rnenfe, y Ge· 
en co11tar la muchedtJ 1'nbre defos tardo Lemouiccmfc: , le traxerou 
milagros9ue obra:ua fan Bcrn·ar:.. vn muchairho manco <le ~ies y 
do,hfadlidad y prefrna conque manos; v to:io el hecho vn ob1110, 

loshnia ·Gofridoenellibroquar- echandble elS.mto la bendicwn 
todela VidadeISanto,enelcapi- llegó l;¡s man·os a lm miembros 
tuloqnarto cuenta ·i:nfi nitos ,: afsi tullidos; y con ¡t\l'cha bre11ed~id y 
que hizo fan Bern~1rdo en eíla . facilidad los efrendio yfano, y 1e · 
ocaiion como en orras muchas. · uantandolt en fos propios pies Je 
Nunca acabara filos dtxcra tódÓs,: hizo andar con aran ·r.atauilla da 
quiero efla vez dexarme lleuar: de: tedoel Púeblo,fl'ue daua g1 acias al 
la c,)rriente con qotapriífa cuen- . Seiior, Entr~ orros muchos tJtn"' 

ta 1nuchos en el !u;iar alegado , e bien at1e,curo en vnPuchlo llama-
yrle aco:n pañando en }.¡ lomada do G~~mano, fue vn n~ uchacbo 
(1ue b1zofán Búriar.doa pted icar, de dieZ> años (¡ue nac•o cicgn , Y 
primeroen hancia , def p11es eh.· ani ~ nd·)!ele prefentado delante 
Alemania ,-.para que fe vea la ex -· de todo el Pucblo,to.manJo el Sá-
traordinaría ;1,erced q9e Dios en · . en falíua--~n Jos dedo~ • n;o¡o los 
efta parte ha~ia a efte Santo. · · .. · ojm del !Tll•~haclri ,_el qua\ lu~go 

EHando en vn Mi.rna !lerio Jla- : lo,.; ahtío v:e'íluuo'bncno. 
mado Caíiaco, donde fue hofpe-" Eótf~nUo fan Bernardo en 

..._..,._. ... - ... . . . ~ - -·· 
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Coroni'a GenerahieS. Bcnico. 

(brij(J, .~Icmania hizo ranc.as mara.Di· 

1 1 46.. llas, que viene a dez1r el Autor: 
T ttm e xceilo1ter.enttl4zt in ¡,rttt1t1 
/11n1t.t1iJ, '/uocl nec ver bu e~pr1· 
mi nec credi 'Pt1Je4t fi. dtcd11r. 
Rcfplandccio eo la Gracia ¿etf a
nidadcs con tant.a excclet1_,ií!; . .quc 

: ·ni fe pueda cxpreflar por pa-la~ 
· bras1 nifife d1xerde pU4dacrc.cr. 

Luego comien~~ a poner intioi 
· tos exemplos. Cefea de v,o PuebJo1 

llamado Doningc:n en vn dia po•t 
ofrndo las manosfobre lo~ enter~ 
mosfano on1eciegos ,die:•zman1" 
cos,y diez y m:bo·coxos.Et1 la.ciu
dad deCófiancia el Abad dc~Au· 
gia la rica embi&a.vn hombre.cie
go, a quien el fufiental.la con li~ 
mofoas,a fan Bernardory almo
mentolcrecioiofano. En el Pue
blo llamado Eitercfetm dio vifra 
avnciegod~ ·nacimientoi y fano 
otro {ord01y mudo. En la Ciudad 
de Baiílca. a'1iendo predicado, Je 
ofrecieró vna 1huger muda, y ro
ga ndo a Dios por e !la h.ebJo. Ofre
cieron le vn coxo, y anduuo, otto
ciego,y vio. Cerca de la ciudad de 

. E!pira ,eftandoprefcnteConrra-
do Rey de R omanos,l1ue acompa'"' 
ñaua .con mucha d.cuocion .il Va- · 
ron de Dios dcfde la lgleGa a fu 
pofada , ofrecjer.Jle va m u~hªcho 
coxo, y rogaQdole que le -t~affe 
con la mano.~chole la bendicion, 
e hizole pouc:rfobre fus pies.y an
d~r foeltamente.En laCapilia del 
Obifpo de Efpira efiandoprden
te e! fobredicho Rey , bol11io la 
vifla a vna muger ciega; y ~- vn 
hombre que aui:l nacidQ cotco di0: 
enterafalud: yeldeuor9Rcyguf
taua de preíentalle niños pQbres y 
enfcra1os, y fe holga.ua de ver co
mo Ju go eranreftituydos en per
feéh [alud. _ 

En la .ciud01d de Francofurr, 
9ue eflienla.Dioceílde Magun- 1 

ci.a,r.c:f pl-.nckc1o~l SienJO de Dios 
con ionumetablesmi,lagros, por
que en la tierra junc.iuau ccantos 
en fer m Ob aui~, ·y los tr ahi~n a Jos 
pJes del San to:y V·n., vez h uuo tan 
gran \.onci.nfode-~em.e, cofa cx
tl'.il.ordinana .. ,:qJJéd Rey Conrra
dofé'}Ui< o la Vl:füdura Real,y to.
U)aodoal Varon5iJntoenfo~ ma
µ03 le lleuo ª. la Igletia porc1uc no 
Je acropdlafie;1 . . Em1 e otros lUl

~h<?s quefan<) en· eíla ocation fue . 
vn hombre v:ejó'paralytico·~N¡)~ 
ble y conucídoclü todos , c111e con 
gtan dincu:tdtfcon la muchedú
hl·e de la gente pt1do entrar. San 
Bernardo·hiio voa btcue Ora ció 
como falna hazer c.n otras ocafia. 
iu:s,leuantole fano., y parecia c1uc 
eftaua tan bueno y fu ene ,. c1ue Je 
defconocian Jos que antes le auia·n 
viOo enferma. Tratauáy1 di.'. ha-
7et Ileuar el kcho en que ;;ul'ia ve
nidot1:1Ilido,y vn Arcedia-node!J 
Igleli.a Tultnfrdize~ No. nofe lle .. 

}IJe,finocargaefedcl el que dluuo lcnfrrmo-r ~it{>fc a~s.i,· y t. odos die
ron gracias iaf Senor t acordan

ldofe del T1:~to del . Euaogdio: 
'IqJ/e.ttrttR41'1-m 11111111,(7 11mb11-
l11. TQ:fna mledro v camfoá. En 
eíle mifno Jva,ar ·ÍJno a vo inu
chachoqu~.er~ foi:do y mudp def
de el vientr~<l't fu madre. Tam· 
bien recibtof~lud vna mpgcr pa .. 
ral,Y tica, rit=a y honrrada, y como 
ie IeuantFtfle.~oti prdleza. , todos 
los ciicunfi~ntes recibieron gran 
comeocoj1 y priucipa·lmente v nos 
So!d.ldos que Ja auian uahidoen 
fas andas. - · . . 

En la ciudad de Treuerís acu
dio a el todo el-PJJeblo, elqual le 
of.ecio dos mugeres hcmnan;1s, 
qlJt aufa~ padido fa viíl;i de los" 
o¡os defde ·'9u.e tuuieron c¡uarro 
·añós:a cada Yna dellas hizo.el San
to la fe¡l,al~Ia.Crµz fu:gop~die~ 

ron 
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eh r ij/ (), .,r_o_n_v_e_r ;-y-(e_g_u_ia_n-. _a _fa_n~B-c:_r_n_a_td~o-.---o-tr_a_l\t_J_a_tr-o-n_a_CjUé tc:~1Ía encogid~ S. 'Jle ni· :· 
ü 46. como los demas,iqucdondequiera 1 los nieruo~,y eHaua de_ todp punto to,f>66. 

que~ yua era cofa marauillofa 1.a vald~da,d1oluegofontdad,y pudo 
multitud de geote que le acampa,. · boluerfe a cafa en fus pie~,auíendo · 
ñaua. Fue(e a la lglelia Mayor de · venido en ageno¡. Muchos fueron 
Treueris el Santo plra dezir alii tdligosque mirauan citas cofas, y 
Mifla, y dkha le traxeron vnco- tcnian ~uriofidad de nor-.r las,tjue 
xo,el qua.1 luego anduuo. Ofrecie,.. en fresdiasquc eGuuo el Santo en: 
ronie vn ciego y cobró vifta , 'i a. la Ciudad de ColoniaJolo con po 
vna mugcrforda,y·oyo: yeftack- ner las manosfobrelos enfermos, 
zia , que 'entre foeños ;mía íido y orar por ellos auia {4Q~do dozc 
amondbda que bufcaífe al Va.. é:ofog,dQs mancos1 y alumorado a 
ron de Dios,yque ludgofe le refti-: cin~ocictgos,y hizo habfaílen tr~s . 
tuyr:a aqliel fentido. Cerca de mudos, y oyeílen diez fordos. 
C~nfluencia noble Caftil ocn la En la Ciudad de Ac¡uiCgran ;:¡,.. 
Dioceíis de. Treueris paífaua el uieododichoMiifaen la Capilla 
Santo }unto al Rio Mofe fa, que Real fa mofa en todo el mundo, hi 
va a entrar en el Rin , y auiendo zo que anduQietfe vn.coJo,y que co 
andado vn poco , echo la bendi- prafü:n vifia quatro ciegos. En lo~ 
cion a vn hombre coxa que le auiá con ~nes de Ia Ciudad de Lieja .1 a-
ofrecido i mandoque leapeaffeo, uiendo hechootras rnarau11las jÚ 
y no amen do quien le obedecief- to vn Pueblo Jlamado Fontanas, 
fe,: el mi(mocoxo hazieodofoer- haziendo Oracion abrio los o¡oi 
~a efh:ndio losnieruos , y fe libro de vnciego que lo era de fu naci · 
de las ataduras que trabia,y auien- mic:Dro, y los tenia tao cerrados q 
dofe¡.Jueíto en pie con m arauilla las peíl:añas c:fiauan pcgadas,y co-
de todódo~Circur.flantes eftuuo mo inuertas,PcrolleganJoel S•rn 
fono; y an.duuo 1 y todos conoc1e- tofos fa gradas manos a e11los ojos 
ron el mibgro. recibieron foer~a,y faJud, y el en-

.En la ciudad de Colonia fano fermo comen~o con gran canten 
a vn mancebo que efiaua coxo, to a dar vozes. l'eD il d14,veo /oJ 
con fo lo ponerle las manos. V na hornbreJ,(7,.En 1a Ciudad deCá 
muger noble eftaua freoetica de bray ofrecieron al S.aQto vn oiño 
dolor de auerfdc: muerto el ma- fordo y mudo,y tambicn lerefritu 
rido,y al fin como loca eíl:aua ata- yo a cut.era falud. Hatta agui he 
da : ·' pref entandofcla al Santo, pudlo inuchos milagros facados 
y hechando la bcndicion 1 qu::do del Autor ale!!ado)abreuiando al-
con fu entero juyziio.En fa m.iíma 1 gunos deHos d~los quJles fe hecha-
Ciudad vnos hombres Nobles, o- ra de ver lo que propufe arriba , q 
frecieron a fu hija fer.da al Santo, nocs mucho que Sá·Bc:rn;,udo mo 
el ('.¡ual la hizo Ja fc:nal de la Cruz, uietie con fu Predicacion ,a los pl)e 
y lJ entrego fan;.i a fos Padres. Tá- blos y Ciudades por donde pa~a-
birn otra mugerprincipal di Co ua pues co_i1firmaua fu Dodrma 
lonia queaoia perdido vn ojo , y con rancosy tan efclarccidos mi .. 
gafrad0 inmiLnente muchosduca la gros. 
dosrnn Medico·;,en hayiendofan Eratantalafamadel Santo, q 
Bernardo 1.1 feñal de Ja Cruz la Ji . , nofolamente acudicJn a focorrerfe \ 
bródc:aquel trabajo. Tambien a del Jos Pueblos prefentc:.5.yquc:viá 

~· . ~----
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:Ano de ;, Coronica Gencralde San Benito, ·Ano de' 
'f hrefl•. Ia __ s_m_a_r_a-ui_ll_a_s q_u_e_h_a_L_ia-, ,-ti-n_o_q-~""'."10_s_· --;d-· e_x_o_e_n_c_'_ar_t ...... a-.:e-d-·o-. ,-:,y_l_a_o_t_r.a-m-i- S. 'JJe.ni. 
,1146. , aufem:c~ : que oyan fu; grandes . :tad Heuócotil.lgpaAH:or~a. to;66:6, 

feenco~nendaaan a el .• Yo aun- : ·. He pue'llo efros nliiagros de 
aúaue dexod~ contar inhnitos mi buena gana; ;por fer.acá eu Ef pa-
!ag~os que refiere Gofrido, .ººde.. ;ña1y para co11f~lárme 1 de dj_ue fan 
xarc de crahcr a la memoria falos Bernardo novjuoa eíl:os Re:iuos; 
d.Js hechos en nueftra Efpaña, que 'C6ttver tiuetuuo muchosd·: uotos 
~e acuerdo. auerreferido en Juga- ;en:dfo~.'y pi~rlfo '(lue de Ólai.wal . 
res proprios. V no1quandoel Abad ,v.ifiic.ron tu as Monges a .Ef paña 
de Sobradoembio a dczir a S, Ber ~uc:a.ottaalgun'a Nacion. De ca- : 
~ardo co uo'tenía vn Carp~Atero mino quú:ro rn·mbic:o defeng1ñar ' 
1Ílalo en iacaina clauado de perle- a Ios:lectore~ Efpaño'Irs,del (!flsª' ;. 
tia., y al mifmopuntoque <1petició flo g ha. tcnidoydicho vn 1'\litor ; 
qd Abad S.Bernarclo rogo por el modernoafirmádo g S. Bern~rdo ¡ 

en ClarauaLco;nualecio et enf~r . j efiuuo en E1:pa?;LDixolo .enga~a. i 
1~oaca cn.Efpaña,y quando el A~ 1 ~b por vna t~ptilola de S.Bernas-
b:KI boluroa.fu .Monafierio,ent~n dodcrfr,a a Pedr~ Ve1~erabI~, qnc , 
dio que auia• tenido fa]ud al ctlif- ¡es en el hbto de las Eptíl'olas de S. · 
~1opuntoque:S.111 Bernardoauia 1PcdrolaQ!Jinie. Y en fasdefatl 
r.o;ado por el~, . .. · · ll Be.rnardo la Dotientas y v~ynte 
. ;: Otro de vn Monge fla ,1;ado Pe , y.i:ete. En la c1ualS. Bcrn;ddo.ef-1 
dro,del Mónaíl:erio de Carracedo 1 criue a Pedro Vcn~xable ef cuLn-
gue rambien cuenta Gofi id'o)y aÚ· ; dof e: de auer n1ucho tic m po 9_\le 
quednono, :b:·c1Iacafa 1 porias ¡noleauiaembiadoCarra al:;una; 
circunG:ancias acáeoHpaña la co 1 vM"odo mmtmim l dize fan Bcr- 1 
n ocemos.Pcdrnpues t1endoNob1e \nardo) c¡uod 1euertem1 miper de · 
de ·\inage,y Móge Profeffo·del Mo ¡·m¡panM m1ga$ mrdJ d~nuo rn-
na&erioíobredicho ,·llegado a fer gerere non prtefumpfi. Y en Ro-
/\ b.1d tmiatan grandes dolores de manee. A ora os marauillayrde · 
éabe~a ,que no podi.i guardar las que no he preínú:1i'do ingerir oen-
obferu:rnciasRegulares.O;:endola tremeter mis burlas al que poco 
fama de S.Bernardo,le embio a de ha buelue de Efpaña. Rejlmente 
~ircon vn M .rngelosgrauesdolo- noVeo t¡ueaya ¿Jgunaarnph~bo-
.res que padecia.S.Bernardo leem- logia en efras palabras: porque no 
bióvn Bonetedclana q. e;l:trahia I quieredezirfan Bernardoque vi-
ai q•1al e•li j )o tanto Pedro, que a- t nod poco ha de Ef paña, finogue 
·uiend0 cor1fdl'Jdo fus pecados fe ' Pedro Venerable1 era el reden ve-
pufoh E Hola de Sacerdote; y con nido. Vkra de que en Jas Hiftorias 
{u na reuerencia pulo el Bonete Ciilercienfes nunca fr halla qnc 
de lana fobn:da:cJh t> ~a, y:foecofa fan Bernardo aya venido a Efpa-
rnaran1 llofa,quc. ddde aquel pun- ña' •. Es lugar muy claro gue coll1-
to núca 111as le bolnio el 111 .d. Def ! prueua eíto el dicho de G:iufri1.fo' 
pue~ Pedro d ~ Abad de Carrace- 1 Monge de Clar~ual , que c¡u~ndo 
do fue e\eíl:o en Obif;:io de Altor- : quiere contar los miJa,,ros que fan 
ga .ydli ·1uuaent;rntoiaReliquia !Beinardohizoen Ef~úa, y yo 
que quifo que ia Ab,1dia, \1 el Obif l a~abo de referir , dize eftas pala-
! p;ido partidfen:v porno agrauiar bras : Nam CJ3 in d'í()Jtt1Jtj> »h 
1a alpunadefosEfpofas, la mitad · pree(emiti{enon{urf., f.1,, f/itt1ti~ 

! 
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íl 46. ji_Je~1Jftr1111s C1' p;udehs pr;eti~- · fooa; ·ni.Ieua.ntaua·:Sotdados,¡:Jo to" 66 Ó¡ 
(11m r:_r11c11 Vomtnicte {rúilnm efeéi:uafie con ~ los. Sermones• dci 
'P11J1tj> ctdigeret)11tr#11'19Jp1opi#L . -fw Mfoiíl:rosy Diíéipulos. · · f 
g11ret; )>b1fp , c01Jtt,tlt 1 )Jt Je fi/1j4 . ~en péúra que vna obra 'fa.;.; 
{u1J indifp11ni"s imtteret;1111/'1s hricada tan de.GJ.alycant<>, guiadit 
911oq;/icttt (7·1n 'ca!tefh gen_ti• con tan !buenos. intentos de doS. 
bu; 11l1q"cm frntlum b11'1ert:tilt• perfocas;fas: nrujor~s que auia en ¡ 
fiderdm. Romanceadas las pala"" ' elmurido,losdos·Bernardos, di-go: ! 
b~·as di zen· •. Por~ué como léal firL : Bernardo el gran·:Doltoi:' ·v '14-e-:. l 
mente Ítrú1effe,y·prudented~to;.. . diGldor; }"Bernardtiya :m~da·do ' ! 
das pártes cogieffe el fruto prwro-. : . elnombre en Eagenia., , no; 1aui4 ; 
fo de la Cruz'dclSe'iíor ,, y fo tbr-. , ·¿e fer-de,muchaíirnipor~ancia; r'f· ; 
naífeacftenderen·.todasdhu.,acó: : quefolite>$Prindp«· oomo(~¡ú..: : 
tccio,que e m bio de füs Hijos a las ta roo para ella ricos' ; <poderofot; 1 
Ef pañas)deífeando tener tambien con gra·ruks Exercitos y Arm.r.J ¡ 
en ~ll~nigun fr~tp ., '.Corno en 4c.~ . dasi,~ anian deboluer.con las rtl':t.::.1 f 
mas Naciones.· · ,,,, ·' · · .nos en las cabe~as '~ · Q!J,e dR~t j 

Efüf Autbrid~CI ' ihe dHe &os . Iuysy di Emperador Conrradó'Y · ; 
cofas: vna.fa q\Je ptetitbdia, ·pFOUar . otrus.fofinitos·Pripcipes j no hi- . 
que fan B,erry~r~o , n,unca eíluuo . zier-0.n faccion .que fueffe :de·itn.; : 

. acá en Ef parí~ 1, pues"lo'dizeel Au-· : porrancia ,y fi~lméte:febofoief· · ~ 
_tor por bien ·exptdfas palabras. ; fen ~e~ando viéfoliio.fés· a/os~ne .. · '. 
'.Lo fogundó da a entéder que pre- ; migos3111dt"1tnu11 .rhyffeu11'Rl-- ) 
dicandofan Bernardo la Cruza. · 14:,V.ueftros juyzio5;tSeiícrr ,.abyf., ; 
d.1,y:qúeel-noWrió~ '.etrlbiéLd~u .. · . ~no1hon'de>. Noay.poderdarfon•: 
nosckfus Di(cipu1os,para qUehi- doaJosfecretos yjuyzioS.de Dios;· 
ztetfen algun fruto en Ef paña:cfl:..o Ofueronlos mudros· pecados de 
es, para que mo~ieffen ·~ losEfpá- · l l~squc: yuan a la'l~1.1iada; y afü los 
.ñolesaquefueHen ellos ta1ubie.n.a F1desfospagaron, oquefabemos· 
efl:afanta ~onqUifi:a de Ja Tierra ft por~il:e camino·quifoDioscm.; 
Santa. ~,ea1i.;i~9uenueftros ~e: biarilifinitasalma1salCido~ ~e 
yes OQ fueron a eíl:a lomada pór fifrduda yuan mochos !Jefi()S Sol· 
efiarembaravido·i ·c'on lós Moros dadosc~rrdeuocion:, aparejados: y 
que tc'tiiamosen·cafa ;.muchos de <lifpueftos para morir· por: Clírif..: 
fosVaifalJosfueran -·;yilos Reyes to.Y dfo pretendio riueftroSeñor• . 
hizic:ro11 grandes mercedcs"a" l@s ¡dila predicació deS.Bernílrd~,: }ú : '. 
Comendadores de fan~hrurydel. ¡ tar1n1u€hos preddHnadospara.:IJd 
Templo, para profcguir aquella ! uarfo~porc:ileca1uirioa)Cref<l: · 
fagrada Conquiib. Ni.es·de c'reer f -uNo falto quien por cílos maI0i · 
que tG>mando fan Eugenio Papa y ¡ fuc-cffos rnurmuraffe de fati Ber:..;; · 
fao Bcrrnardo ran de veras e He- i nardo, no mirando f µ bucn~inté_..1 , 
uantar la deuoáó-de los Pueblo<, to ,, fina los efetl:os oicontec;idos· 
para tomar la Crnzen los pechos, Aquí ·viene bien· Je;> que dixo d 
que los Difcipulosde fan Bernar- otro Poétá. ·· · 
doledc:xatfen prcdicarelfolo;, fin . .. · · C11re"t f1'cce(Ji'1"#1 opt~ 
que ellos tambiea le avudaffen en . ~_if¡uis "¡, effeOt11,faflt1 nota•-ª ·1 , l J eu:e part1cu ar , y que en las partes · · .ail fMl'llt. 

, ,~ . 
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Coronica:General de San Benito. Aiiodti 
D1aeonotcngabuéfuceffo,qual..: ii.uoqu~m1u:iQfan&rnudo,co- S • ' . .Be11¡ 
quiera'luepicnfa;qut ia~obras (e 1~od mífm<>w.atli.a preu~n~do y' to, 66,6.,. 
kan de nocar·patlds cfcéfos. d1d10, tom¡ron Jos Chnílianqs ,. 

Muchas vc2m;las cofas bié .orde- 1a ~iud;iJ Je A fcalq9 ,~ n1.a~ t~r • 
aad~sycóprudc1iciatic:nen.fines f<;'d~laTi~rr$ S•nt01 ~ yquc ."l1,1ia 
dc~llrados.F~t·~.ífo dixo el Sabio: l mu <le _ci11cu,vlíl ~fip¡ 'luecq qi. 
/IJ~.en,,e pra~1tlrt1¿ 1Jflflr11.Nuc( .. 1 fcr,ntcs ~afümi:s. los nudhps l;J 

.tras prouidéciai no tie~é cert~za~· .a\Jian acomitido, y d.ldodiferen .. 
iNQ ay Gno dexar a Dtosdcfpwes 't•u{.ll~o~cn v~}tit;, porqu~ gu;lr,.. 
~de ~u~r hc,ho vo Qoinbre fu de- do li;Magefrad cliuina ~fta Yi4o-
pdf.1 y füplút.atlc que lo$ ~dios ·ria~ paraqtte fe ak~O\<tfi~ po,r l<>S 
'Rucotdenarcmos furtan en bue· :m4)tÍtos ·c\e .. fan 80.mar<lo. ·Peíl.o 
~~ Qfc:W>s • • A,rfsi . crs éiert<fque to· belueren19sa ir~tar~u.-.nd~r cot)-
4o.s los palfos qtW anduuo s, Ber,. ta1"f;U1os la ruuc:nJ d~l Sant9,. . 
;q~l'c¡l., focr-oq m.c:ritorioi, dignos . . 

J!},ndttfa1tt ca{'! de~~nt:a 
· . f;.r'?tr;ar1a4.~: ·veruelA 

, pqr Don ·r_fedro ,., : 
· dré1~a~ts. 

·--;: 

C11p.~1. 

~~rp.etua alahan~a , ~ qllienes 
~Cfl{J,paÓílron tatas miJivos,co.,, 
~1<>:-dcf'amos vjjhJ1 .atras~ . Para 
qpe:.e.1loentendidf~ el Mundo1y 
ql#é. }pj u1e<füts qucpufo f~r~ rer" .. 
<lqfl~~ porei a1tímo Dios 1 'para 
'.ni11y.b.tJéoosúnei ~fu M;igcdtad iet 
1Uflfu.:Q es1 va.:mihtgro muy.:pa~ 
.~entc: .quehi z.ocISant<>, Iuegoquc 
vfo.oJa n1~ f>JJ:eU~ .t Francia, de . . .. 
~q~, d E~~r.i;ito de .los nudir.os. ~!!ll!'J!ll·~~~!i'l L.Monafie- ~~rio ~tl :.ra. 
!J • · nJitc r 10 ,le 
áui• fl<iodesL>~r~t11do Por<Jusoo- no de S.f\tfa- Verheb y 111 

rnP V.n lab(!jadq< tr.;Jxefü: vn ni- .ria de V erve fundadow 

ÓQ cic:go,y fopli~·tfc¿ S.BcrnarJo · la, fito en el 
fu:dbtuyetfo la.Viilta, vc:ncido:de Rev:na de A 
fu&rtt,ge>~(upli~a nuefiro ·Señor rat~,cuel O 
hll).'Í\r;tiT•¡cC)m<tla p>ccd1caéionde j ,_ , . ,bif_pad<> de 
Ja(Qt'Qaduie.1.i:l'.icrrll 6anttaauia · . : ' . ' . . , : Tara~ona,l!Í 
fl.dQ ord11oada :PQT fü M,¡gcftad, taa la Jalda delM1lrc ll;imadoMó .. 
~odo Yifta .1,lqQc:J cic.go. Hecha· 'ªYº ,en vn Pa~JJam;i(fo~Ptrrt1c-.. 
~~ Oraaion elSaoul y m\lcmo.S dd /.,;i.ie donde c.freCcm~eoto tome) 
Pqcbloquc cl'.taui prcf tntes agua el.nombre, y dl:a.d como: dos. le .. 
~uan el íucdfo > y el niño ..lixo. gu.a s;p()Co mtils dtla1. Ciudades: Je 
"Q!!ff-eogode hazc:r~ Porquc,v'Co. Bor1a,y Tara\oiu. Fundole don 
Los MoageJ ;·los St!gfares fe rcgo· Pedro de Atares, hijo delitifonte · 
:zij;Jron grandemente: de .ver vn don Gar~ia Sane hez, y Nieto del 
tnililgro totn pa.lp.!blc yeuidcmte,. Conde.doa Sancho Ramirc:z. her 
(O.O qut fet:lpaua la boca a ma{di- mano del Rey don Sancho el Pri-
iis:ntes y Simples, que ponían la ruerode Aragon, y Vifnieto del 
IenguacnelCiclo defdQrantlo la Reydoo RamiroclPrirnero,quc 
Autoridad de h'~mbre tan gr.auc. Rey no en Aragou.S(bicn Gcr~ny 

. Aurt defpues ~nd.ádo 1.u años bof. mo Zurita en el l1b.ro pri mtt'O, en 
uio Dios pordla,porqu.e l.ifema-' los capitulos Veyn~cy tres, y·cin.,. 
,.....,,~~~~- -~~~~--~~~~~~--~--~--~~--. 

cuen~ 
_____ ,,,_, 
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tJfJo de Centuria Septi rna. .3 7 z Año d1 
Cflr ift (), -e U-t:-. n_t_a _y_t_re_,s ..... p-a-re_c_e_-é]_p_o_n_e_e_n_d_u_, --, t-c-, f-u-M-ageilad no l;~ or2.-Pr"i m ~r ,;· s. 73 ~ IJ i. 
1146. dJ fido Sancho Ramirez Condel por Abad de Veruefa cafa defuTto. 666.' · 
· · de Riu.agorza tuno hijos, yafsi no Profdsion, y defpues Obifpode 

hablo.:n eíl:a materia con refolu- Solfona (nofefi oy viue) Eúe Se · 
cion, pero lo~ hombres tan cuer- ñor Prelado en acabando de e!cri 
dos como el , defrngañanfe en uir la Vida de fan Bernardo,pone 
auiendo papelcsc:ncontra , y vio · algunos Mouafi:ctios Ciílercien-
vno con que feafeguro defla vei·- fes de fa Corona de Aragon,y en· 
dad.Pero porque efio de Ge o ea lo- tre ellos c:1 de Veruc:Ia, de donde es 
gias, efpecialmente en Hiiloria Profoffo. TrJtando de Ja Fabrica 
Eclefiafüca,es de algun canfancio, defu·cafa pone por Fundador ee· . 
no quiero traher ª"J.ui la Efcritu· lia a don Pedro de Atares 1 y del · 
ra con que Zurita mudó de pare... dize efias palabras flgoientes. 

aFícritura; ceripondrel.i en la Apcndic~a,dó- Fue tan humilde Don Pedro de·:,) 
de r~mito al Ledor. Aora fupop- Atares que a paco trabajo pudiera !1,, 
gamos por cierto (como lo es) que fer Rey en Aragon, y no iol1uifo,.¡·,, 
Don Pedro de Atares foe Bifnie- antes fo enterro en eíl:e Monaíl:e* !;'' 
to del Rey don Ramiro,fuponga~ rio,y tomóeI habito (aunque di- 1 ,, 

n1os tambien que efta foela oca- zen para enterrarfe) y acabo fui,, 
fion de que auieode> muerto def- Vida f~ntamente , como !i fuera¡,, 
graciada;11entcel Rey Don Aló'"'. defde fu niñez Religiofo. No me ,, 
fo de Aragon en la Batalla de Fr.1· quiero poner enD:f putas,que im-
ga por)os Moros, los Gr andes del 

1 
portan poco para el hilo dela Hif- . 

Rey no qui Cieron echar mano del, toriaini auc:riguar fi elle Caualle· · 
comod~ defcendiente, y Bifoieto , ro fue humilde o foberuio,que pa~ 
del Rey <le Aragon. Mas di zen, 1 ra nueflro intento ba!l:a faber que · 

qac fe moftro muy graue, y cnro- fue Nobilif~imo ~ defangre R~aJ, . 
nado con algunas pcrfona~ del yqueacabofu Vida famamencc;:; 
Reyno,yqueporcfrarazonfede- Iac~rnfa que mouioaD.Pe!' . 

• · J • D R d d A . e d 11 L:aocalion có terrnrnarondee egtr a on . a- ro e ~ates para l~-º ar e~1e ;,que don Pc-
miroel Móge, Hermano del Rey Monafümotrahecl nülmoOb1f- ' drodeAra11ca 

Don Alon[o el muerto. pode Solfona en el lugar alegad(.}; ~~;fi~~[;;:eMo 
No me he dcxado de maraui· por eftas palabras., )::'~ndo el Se:-¡ 

lores han he !Iarquando Ile;o a efle punto , de nor Doo Pedro de Atares a ca\a;,, 
2 ~:b;~·~1:~ i ver lasdiferen~es .opinioynes de los. azia el Monte Moncayo , dos le-¡,, 
~res r- :1.y ' Autores que e1cnuco. a acab;i- guas de la ciudad Je Borja, de dó- 1,, 
~?leh:iga mos de ver como las perfonas priti de auiafalidoi íobtcuinole vna ti~ l,, 

ildc:. cfoalesdel Rey no qe,Aragon( fe- pdl:ad de truenos, rclampagos, y l,, 
g~·n afirman muchos Efcritores) piedra. ~Viendofe perdido y dexa- l ,, 
no quiGeron elegir por Rey a Don do' de fus Criados encomendau-;" 
Pedro de Atares 1 por efrar en re- dofc m~y de vera~ a nucfüa Señ~-t 1, 

putacion de grauc~y altiuo. Aora ra.Ja Yirgen Mana fo le apare<;1s · 11 

el ~ño de mil y quinientos, y no- fobre vna Encina , y le libro del ,, 
uet_lta y Gete folio vn libro d.e 1'1 trabajo en que d.la_u~. Viend9feJi-:L, 
Ví4a y milagrosdefan Bernard9, b.re prome~iohazer vn Mo.nafl:c;.j ,, 
por fray luan Aluaro Monge Je rt()enel m1fmo lugar. Y masl}ba- -
fa fa grada· Orden Ciíl.ercienfe, al xo añ~de el Señor ?bif po: · Efia:: 
qual porfertan ohfcruanteydoc- lmagtm que aparcc10 a Don Pe.;;. '·,, 

1~ .. -.. 

. '' 

·:~ . 
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Coronica General de San Benito, C!.An;;¡; 
.,... m .,. 
AnfJ de 
Ch. r1p~. 1 .dr0Atare_s eíta oydi.acm. Verue!a . - de Atáres, que '1cuanrbeft~gran s.~enj. 
1146. en el Capitulo¡ en1 _vn_ Arn~an~ Maquiná ,cfios Palacios de Di{)s. ' to .. 666 

" dondeeftan las. Re.1qu1u Gafio Oy dfa fe Ve la Cart~a de Do·- Ha lide e~ 
,, efte Caualleroparte de fu haz1é- nacion qúe efl:c Cauallero hizo .· Mori;i~terio 
. da en edificar efté Monafteno, qu.10do cotreg8 el Monafierio;·, muynco. 

" y mando en fu muel'te fe ven- cuy.1fechaéS.Erade111il y ciento 
:: dietfc para acabarlo todo· lo de- . y ochenta y qüatro, y la primera 
• masque fuefle menefter. H.üta Cfauiula dize defta manera : E¡,o 

aqui fon palabras del Autor ale• • PelrTtJ 'Tbare/fo cum m11tro>u11 

Jantierro de gado. . . f4cio bt1ne:" e arthiArn 'Doililtiór.is 
dan Pedro A · gellas fe colige quien füe el Fú · & Conjirtn.stioniJ 'JJolitJ tA6ha-
tarcs y f1lCpi fr . l (. ¡ ¡, 
ta6o. dador defte Mona erit:>, a ca u a 11.rc" d' 'Drr tpJ ..}donlc is eiuJ 

que le mouio y finalmente C<>mo ftcunJum Ordmem Bet1t1 Jlene• , 
· · el leenrriquecio,ycomeh~~a edi- J1l/1)1T4ent1h#.4. Yo Pedro de A- ." 

ñcaren Vida y mando hazíenda tarescómin1adte hagoefia Gar-1" 
para quefoacabaffe la Fabrica. Si ta de Donacion y Coofir~1acion i '' 
tomódhabitoantesdela hQra de a vos el Abad de Efcala Dei, y fus · " 
Ja muerte oen aquel punto noté- Monges 1 9ue viuen fegun Ja Or- ,, 
go como io aueriguar. Lo cierta den del Bienauentur.1do fan Be-
esque el fue Fundador coriio he- níto. Defie principio fe colige de 
t'nos viftodela cafa;y ella le dio vn 1 donde viniernn los Monges a fun-
entierrohónrrofo a la pUerra dela 1 dar efia caía es a faber del Monaf ... 
lgiefia, a quié acoiupañ:in fo mu- t~rio de Efrala Dti eneI Reyno de 
ger y fus híjos , y fu madre Doña Francia> en eJCondádo de Big or .. 
Maria Caxal. Si fuera en eflós ra,dondeera Abad Bernáfdo.Por 
tiemp0senterraraále en eI Cru- prímer Abad de V trliefa vino 
zerooenafgun Arco dela Capi- Raymundo o Rari1on Mon~.e 
Jla Mayor, peto en aquellos Siglo~ PrtanCes, en cuyo tieI11po fe cddi-
nadie fe énterra\la en la IglcGá, fi- ; co grán parte del Monafterió. 
no enel Cementerio, y los mas fa- Poda mtrcha hazienaa qúe dio 
uortcidosalapuetta delá Iglcfia, donPedrode Atares, y tambien 
como hemos vifto tn ella Hifl:o- , por Ja c¡ue !lfarHlaron mvchos fic-
ria fe hazia ·con muchos ·Reyés. les aficionados a la gran fantidad 
Em:in'la de fo Stpukht'o fe pufo y buen txém plt> de los moradores 
vn Epftafü:;>·quécdínien~a. · . deSai1ta Mttria de Veruela,vinoa 
~f>tJ '""' · il•figne l>zd~J Tnn- ¡ fereftt Monáflerio inuy rico, y 

p1Htn,mír4re¿ ~"'' ttullot; i tener g¡·anciés 1'cnta~ qut Je~pues 
~J bo1ÑJj·dtruJCll mt1'g11íft- 1,, f; ~ctécentar<>n COll el. En.ticno 

cu/1J petli~ .: . ' , , de muchas pcrfonas prrnctpales. 
Ne"1pe foh b:6c' frtr,i e/1 'Ptlr•s i Potque allende de don Pedro dct 

Tbt1rej .J.fee•ltils, ·:' :: Atattsquceílaeo ellu.~ar que he-
~értxit molein hlt3c~it1ri11 mosdicho,Doi1 AlonfoPrincipe , 

"M'l"tt'Dei. · · deAtagonhiioddRey don Jay.i(Don Afonfo 
M ·1111 d I T I . le· ·11 d . hijodel Rey arau1 au:e e emp o tan lll· ine t onqmua · or, y de fa Rey- ¡ don iapneeJ 

fignequeves~ Pides, que Autor, na-doñaLeónordeCafbJra tiene conq11iít:idor 

. quien fue el Buen() y Magnifico 
1
. fu ~pu1chro . ~n ~l Presbytcrío. , d::;~:;~:: 

que le fabrico~Cierto,que debaxo Muno eHe ~n~c1pe a . veynt~)' j la • 
. · d~fta Piedra efia fepukadóPedro tres de Mar~o,ano de mil y dozre-

., . 
. . ' r-. 

.; 1 ··, .. J 

- • ' .. ' 

. . J 
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~de~~~C_o~ro_n_i_,_a_G_e_n_e_r_al_d_~_s_._B_e_n_ic_o_.~--~J_7 __ 3 Anodc 
(b'rifto, tosyfeíenta, Ti~ne encima dela teConuento. Afsi enfa.: ~Capilla S/.Beni-
' 147• Sepultura vna Piedra parda con Mayoral ladodel Euan5,elio ella to 6 67. 
1 dos Eícudos grandes grauados en enterradoel~ran Conde Dó Lo· 
1,, ellas las Barras d~ Aragon, y por pe de Luna füfn ieto. por padre, y 

..... Orfa íeys Caílillos.Beuter,y M1c-· madre del Rey Don Pedro de A-
desenlas Coronicas de Aragon, rago;i. Ala parte Je la Epjfrola 
fi bien conficffan que el Principe efia otra Sepulrura leuantada en 
don Alonfo fe eHtcrro en Veme.. a!to,donde defcanfa Don Hern á 
Ia1peroquierenq,uedefpuesfetraf· do de Aragon Duquede Villaher 
ladaífe a la Iglefia de fan Iayme 1 mofa,y Códc: de RiUagona,Allé 
de Valencia. Mas no obíl:ante lo :. de dello he viíl:o va · Memoriál ' j que dizé eilos dos Autores (e afir~· mu¡ grande de Ohifpos; Abades, 
malo contrarió en el Mona·íl:eri{)• Señoi:es,y:Señoras muy principa· ·· 
de V eruela, d0nde tiené por·der~ les,qUé defcanfanen efie Mo11af-
to los Mooges no. fo lo que fo en· terio,que porque fuera cofa prn!i . 
:terró al1i,finoque oy día efl:a bór.;. . ja hazer alarde dellos;ao los pon-
rando Ia c,afa. Porque vltradeque go·en particular. Lo dicho baila 
fe fcfraJa el Sepulchro con el dedo, para que fe entienda que efie Con 
Don Hernandode Arago!l Abad: uétó ha fido Entierro de mu(th.as 
quefuedehcafa y Ar~obifpodc pcrfonas grauifümas del Reyno 
Zarago)a, hi w ab'rir la Sepultura de :Aragon,q ue k han enrriqueci 
y vio manifieft.ts feñales de que ef- do•e ilufüado. : ,,. . . 
taua allí enterrado el Principe .D~ ~orno no he querido fer 1Argo 
Alo.nfo, y que perfeueraua·enel encorar losmuchos'Sepulchrós, 
S~pukhro fu cuerpo.Porquo efta.:· que ay en Santa Maria de Verue-
ua armado con Peto y Ef paldar,: la!tampoco lo quieto. fer en dar 
Manoplas y Cimera haíl:a IosAci- relacion de vna grá Memoria de 
catc:s. Tenia tambien en el dedo Reliquias,que hevifro, que ay en 
vna piedra Turquefa de gran va- aq~ueJia cafa¡de Apofl:oles de nue· 
lór,fa qual Don Hernandofe hol- fl:ros Padres,San Benito, y Sa Her 
go de facar:y en memoria traher- · nardo3de Marytes,Confeff orc:S, y. 
·fac<;>nfigo,y en pago della: dio a 1a Virgines. Pero,no nie, puedo:Yr a 
éafa. vna Mitra riquifsima ·, ·con 1a mano en poner dos Efpinas 

·' que los Abades (que tienen Priui- de h Corona de Chrifi:o. Lo v-
1 legio de· dezir, Miffa de Pontifi"' no porque de fuyo fon vn preciof;. 
/ cal) celebraffen~ ! . : . . . · · fo Theforo , lo otro por vn mi:-
~'. muchos Irem.Don.Art.alde Luna Go- Iagroouecuenta el Obífpo de Sol 
piucrros de , - · N. ' . '1 

Poffce efi:ac;i 
f,¡ mucha~~e· 
liqui;is •. 

~rloa.:isprin ucrnador de Aragon í ieto del fo na en el libro alegado , donde 
1 "pllifsíma1, Rey Don Pedro de ! Aragon , y dize las paf abra~ . iiguiente s.A -
! Padre del Conde de luna, llama- c~ntecio vn día en efre ~o.naíl~ ; ,~ 

1 
' 

' 

' ~ 

do ta mbien Don Artal de:. Luná·; r10 que facandolas Rel1qmas de ,, 
eilanenterradosene:ftacafaenla · losSantos(queay muchas )av~;i: 1, 

Capilla de Santo Tomas Cantua Tempeíl:ad nH1y grande, fa~arcm 
rienfe,en vn Sepukhro de Alaba( .vna Ff pina de las de Chrífto nue~ :: 
tro. Item Doña Maria de Lun-.i íhoBien de vn Vaífo de•C"hrif- ,, 
Señora de los .Cameros. Parece ~},Ydefcuyd.rndoffe c.ayoeh;·tier l 7 ,, 

9ue todos eíl:os Señores de Luna te · r..a •da puerta de la Igldia en el Ce 
nian por deuocion de(canfarcn ef · : 1l1enterio~ éon la tem pe fiad ;y· " 

" Rrr 
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Ano de Coronica Gc:net:ilde S. Benito. l\ño .de 
Chrtjl9 ayre 110 p~ieron hallar,viftoef- -~lSegundodoAragó,yquefu pri ¡ S.1Jen;: 
1146, · j te> por el Ahad7mád~ qué faltef- nRiera ~badetfafcllamoD. Toda,~ t0,666. · 
·. "· fen todos en Proccfoon Monges, am1re'Z. . . . ~ · 
~ ,, ! Frayles;y los de mas q?e cíl:auá en El Monafter10 de N. Senara Santa Mcrj¡ 

"! ~afa,diziendo la Ietania,y eflando de Cambrcm fundo el Rey Don de Cambroa. 

et ( tn el Jugar donde. auia e ay do Jle- Pedro Segundo de Aragon el año\ 
":~o Vn Fray le de f~ruicio,~ aixoal de mily dccientosy dos. Fue fu 
" ~bad quetornafle la Efprna,quel primera Abadeffa Doña Oífen .. 
" la via,y que i:eípládecia corno vna da Romeo. Defpues fe traílado 
te Eíl:rella. Señalando con el dedo a fa Ciudad de Zarágo~a:y fi bien 
.. jdonde eftáua.El Abad la tomo1 antes la Iglefia efiaua dcdicáda a 
'j . . 

r:pufo :neI Váffo de: Cluiftal. b~I nudira Señora,como acoftumbrá 
" y1endo a fo lugar con grand1fs1~ 4e vrdinario todos los Conuerttos' 
'' ina deuocion1yconrento. H;)fia Cífüwcienfes , pero aora enefra 

aqui fon palabras del Autor' llltga 1 Trafiacion fe Ilamo el Conuento 
do; El qual prQmctte e(criuir .otra:s ·de Santa Lucia;porque áfas Mon,..: 
lnarauillas acontecidas en .eíht e a 1 jas-dforon vna 1 gléfia dtdic ada: al.· 
(a,qu,.tídopublique fu Hifioriaa SantonombredeSanta lucia, q 
la l.atga,que en Io que pone en Ju- 1 fue Fabrica de DonHernand. o de 
¡ar dicho muy breue es. Holgara- .Aragon Ar~obifpodc Zarago\a . . 
fne en el alma huuiera cumplido ¡ fue hecha eft.a Tr;iftacion del Có 
lu palabra ,para no quedar yo · tAn j uentco el año de mil y quinientos 
c;orr:o¡como habre de fer en can- y ochonta y ochO, y vinieron las 
tar las Grandezas de cafa que es de ) Monja) de \1 na foleda.d junto á Ja 
fas mas principales de Ef paña. Villa deSababa,que eft.a treie Je .. 

D •r • F' ComoSantaMariadeVcruc- cruáspocomasómenosdelaCiu ucretcs 1- · • i!l 
liaciones de Ja ha fida, y esConuento tancalt. daddeZarago~a. Heme holgado 
Vcn1cla. ficad~,hau le reconocido algunos que Monjas CJUC guardan Reo!a de 1 

Monafterfos1qu(: han fido Fiha- fan Benito tengan fu afsien~o en 1 

e iones foyas. V no nudlra Señora aqudlailoftrifsimarCiudad, dóde 1 

dcHerreraend ObifpadcCala- yaantiguameneefloreciercn M ó 1 
hor.i:a,.y otroUamado nueíha Se- ges que guanfauaq fa Santa Re-1: 
óorade Aya . ltem trei .Fili.tcio- J!la,cqmo yo dexe ·~próuado en el' 
~esde Mon:jas.Nodha Señora de Tomo! Segundoia'añó feyfcittltos a romo St• . 

Tra(.obares: N:. Senara de Tule- y_cinc~ent~yficté,q~ancJo efcri- .g""'''· 
f>ras, ~ N. Señora de Cambron. u1 la H1fior1a del .Moflaílerio de 
Nutftra Señora·deHerrera ,como ·Santa Engucfa,yirathJeJas Re-
eúa enCafiill.adcfoiofedelMona 1 liquias J}~madas.Sánt:1s Maífa.5~ 
:(leriode Veruela,y vniof~ con las ¡Pues la Sernilla.están·buena, y fe 
de mas caías de la Congtegacion ha fembrado.cn ·Tareno tan ftr-

. Cifierc:ienfe,el áfíóde mil y qui•• ti.l;qtie ha pradu:zido tantos San• 
n!ontCis y nuetre. DeUa fe tratara tos·á Ja Orden de San Benito, ya 
en luga,r prnprio.El Conuento de toda la Igfeíia , efpero tambien ! '. 
N.Señora de Tulehra~~ efla euNa~· que las Mójas que a.ora fe háTraf- : 
ua-rra,:no tengo noticia de quien ¡ Jad.ado -a Zarago~a rendirá fazo· 
le fundo.Del Monafterio.de nuc nado¡ frutos de Sa.ntidad. Lo que 
füa Señora de Trafaberas, dizen yofaltoaguift puedeveren e!Pa.-
qu~ es Obra del Rey Don A lanía l dre Fray Diego de Morillo 1 a en · - __... .. 

• • > la , ------
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tfinode Ce'nturia Septima. 374 A'hod~ , 
--------~--~------------~~~--~----------__. __ __ Chrifto, Ja Hífroria que efcriuio de Zara· Abades' a lo menos p.ir.l ponet- s. 73eni . 

JJ 46. go~a, Tratado Segundo ca pi culo los con breuedad,y en los propios .I to, 66 6. 
,frd} vie- quarenta y cinco ,quando trata de años en que ílorecieron , mas la 
1, kforiUo. los Conuentos de Zarago~a; don- priifa que lleuó, y el no tener na-

&di6 cios fo m 
ycuofos de 
Vcru:la, 

~alogo de 
lo. Abades 
deVcrue11. 

de alaúa á las Monjas defta cafa tic ia de cofa de importancia yue 
de muy Nobles y Religiofas. fe aya hecho en tiempo de alguno 

lo edificios ddte Conuento dellos, me mueuea falo contentar 
de Veruela fon( fogun efroy infor- 111ecódezir~que ha hauido,Trcin-
:nado )muy excelentes y fumptuo ta,y ~cho Abadesdefde el Prime-. 
íos.Porque la Igleliaes muy gran• ro,que fe llamo Ramon , año de 
de y capa z,de tres Naues, y que en mil y ciento y nouenta y quatro, 
muchas Ciudades pudiera feruir halla el Señor loan Aluaro Obi(-
de Cath~dral, efpecialmen.te con podeBoza,guc entró por Abad 
el adorno que tiene de Coro y año de mil y feyfcicntos y dos , y 
Traícoro Altares,y Retablos. Fue aora es Obifpode Solfoua. Añadi 
confaJrada la Iglefi1 el año de mil re lo q efte Señor O bif pode cuy a 
y doz~ntos y quarenta y o:ho á Hifroria hé fa cado parte de loq he 
<liez y feys de Nouiebre, por Dan dicho de fu ca fa e(criue de.dgunos 
García Frótin Obif pode Tara~o de los Abades della, porq parece 
na, Don Eíl:euan Obifpo de Huef mas digno de aduertécia en parti-
ca;,r Don Aznar de Calahorra. cufar1 Lo ¡qua! referire cófus mif-
T~·do lo de mas que ay e;1 la caía, mas palabras.Hace nido eíle Có ,; 
tiene correípondencia có la Grá- uéto Treyntay ocho Abades:<flei- ,, 
de za del Templo. Porque Clau- ros há falido algunosa diguidadcs ,~ 
ftros, Sobre claufrros. Dormito... mayores,: y Prelacías. Como foe r' 
rios.CafadeAbadque llaman el lD.Fr.Miguel Aparicio1 promouija 
Palacio1 Hof pederia, Enformeria, 1 do por Obifpo Hierapolitariéfc:y ;,, 
Sacrittia \ con mucha copia de efie era muy gran l€trado. Suce-I u 
Or'o,Plata ,yOrnamétos/on pie- \diole D.on F.ray. ?abriel Sierra: ,, 
~s por extremo buenas, y todas el qua] fue Ar~ob1(po de Callar.;,, 
dlasei1:ádentro de vna Cerca ad Defpues fue Doa Fray luan de ': ~' 
mira ble Ochauada con fus Tor Ai·agon,y fali8por Ar~.obif eo de :,, 
rcones:y en la Porteria vna gran Zarago~a. luego fuced10 Do Pe- ),, 
Torre que juntamente firue de deo .Embun , guefue Ar~obiípo l u 
ornato y defenfa. de Callar: dcc¡uien fe d12e fue Có 1,, 

Efiando efta Obra en vif pera fdfor del Rey Don Berna ndo el . ,, 
de irilprimirfe)legó a mifrna nos Catolico.Efie Abad dezia a; Por . ,, 
vn l'ibro del Doetor Fray Francif tero del Monaíl:erio.Oy hemos te : ,, 
co Baquero,en alaban~as de I~ Re nido pobres~Si, ref pondia, Reue- :,, 
gla de San Beaito;y como büo q rendo Padre Abad,No:replicaua. · ,, 
es de la cafa de Santa Maria de Y ;1 nos oluida1Dios. A otro Abad ,, 
V eruela dize muchas cofas en D on Fray PedroPortules hizo la :,, 
loor fuyo:y con harta razon. Yo Rey na Dnñe Maria de Luna 1quc :,, 
quedo corto en lo que he dicho re 1 foe[c fu Capellan Mayor confir- \,, 
mito al Lector que quiíiere ver 1 q1ado con Priuilcgio del Rey Dó ! " 

·cofasgrandicifas defta iiut1rifsima ¡ Marcin fo Marido: y que pudief- \ ,, 
cafa al Auror dicho: (~iíierame ¡ (e fofrituyr.Han gozado <leíl:o mu l" 
aprouechar dei Catalago de los 1 chos años los A hades Sucdfores 
··-·--------- -----------
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Coronica General de San Benito, Ano de; 
hafraelCafamientodelRey Dó brequelaMagefü1d del Rey don S.'Benz.i 
Fernando,gue fojmita1·ólos Rey- Felipe le ~ombro por Abad d~ 1 to 666 
nos de Caftilla yAragon. Santa.Maria de V eruela, que es del · 

D .Hernando Fue tarnl."Jien Abad Don Her Patronazgo de la Corona Real; el 
de ~ragó Ar do de Ara()'on Nic:to del Rey año de mil y feyfcientos y dos. la 
cobilpo de Sª nan o . . 
;ago:z.a. CatoJico , y Primo del Empera- ljtial gouerno diez años poco mas 

n d.or Carlos~nto.Efre leuanto o menos:y fiendo Prel.~do de11a 1 el 
" Vn poco al Monafterio:porque ef Abad Genera 1 Cificrcienfe , a 
" taua en alguna manera arruina- quien cfi:an !U jetas las Abadías de 
;, do por auer tenido la Abadía per- aquella Orden de Nauarra y Ara-
,, fonas et1rañas,y de poco gouierno gon,Ieembio Comifsion para que 
~· y aun Comendatarios. Eíl:o hizo vifitaffe los Monallerios de Po-
" con ~yuda de DóFray Lope Mar blete y Santas Cruzes. EHando 
" co , que Je íucedio en el f\b adía altualmente Dov luan vifitando 
" do fieodo el promouido Por el Ar a Poblete , y 'en fo compañia el 
" ~obifpo de Zarago~a. Ha fido mu Maefiro Fr.Loren~o de Zamora, 
" chos años los Abades de nucftrá bien conocido en Efpaña por los 
" Señora de Veruela , Viíitadorés libros tan doél:os y eruditos que ha 
" Generales de la Orden por Comií facado a luz, fu Mageftad le hizo 
'' fion de nueftro Réuéndifsimo el merced del Obifpado de Boza en 
" Abad de Nueftra Señora del Cif,11! 1, Cerdeña. Pero reprefentando que 
" tel. Haíl:a aqui fon palabras del tenia algunas enfe1·medades, p.ua 
~~ Autor alega do. tardargo Camino, le hizo merced 

El vkimo Abad perpetuo de- de proucerle a otro Obif pado IJa-
íle Monafterio,fue el dicho Don mado de Sol fon a en Cataluña.Ha 
Fray luan Aluaro. efcrito algunos libros. V no inti-

EI qual con auernos dado re la- tufado, Píd" pnnto¡c111 y m1/a-
cion de Jos de: mas Abadc:s ,guan- ,gfoJ 'de ¡,m Eer1Mrdo, con que an-
do han fido promouídos a diteré.. dan vnos dos Tratadicos, vho Ha. 
tes DigniJades no nos dize cofa mado, Voélrl1111 fo11lh Eern"rdi 
de ti. A ora yo· le quiero pagar la para los Religiofos y Religioías: 
buen~ obra que ha hecho a fu~cafa en otro efcriue Ja Fundacióde al-
y a mi,:con vn Elogiobreuedefu gunos Monafrerios Ciftercienfes 
Vida. Era donfray luanAluaro enfaCoronadeAragon. Y parece 
natural de Ja ciudad de Calata- que en aquellugar promete tratar 
yud, Profeílo del M"naílcriode de los Abades Varones fantos y 
Veruela, yfiendo Mongediotan Letradosque ha tenidolacafade 
buenasmueftras de: Virtud y le- Vc:ruela. RuegoaDios cumpla fu 
tras(las qua les aprendio en e lCo.. palabra, para guelyn {upla las _ 
Iegio de Alcala de Henares) que faltas que he hechCJ que-
fusPrelados le encomendarófoe(- · dando tan corto en 
fe Confeffordc:l Monafieriodefa efra H:ifioria. 
Zaydia en Valencia , i:¡ue es niuy (. ~,) 
principal y Obferuante. En cfte 
Oficio eftuuo don luan Aluaro 
Veynte años poco mas o mc:nos, 
viuiendoreligiofa ycxempfarmé
re, con que cobró tan buen nom-

&/IÍIO 
,,.-...---~-------......--------~--~----------~-------~------~wwwae-----~ 
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( 

De otros M illfgrfJs que hiZo por efte tiempo fon '13er-
.. n11rd~ ~y la ocaJi.on con q~e /()s obrf;, 

Cap#ulo J. 

-;( 

A que nos he- . 
· • !'nos dcxado He 

rf.- . uar·ene1 capi-
.. tul o pa {fado de · 

la Corriéte de 1 
. los muchos mi:.. 

!agros q obro 
fan Bernardo , leuanrando gente: 
para· la Conquiíl:a de la Tierra 
Santa cótare en cfie año y capitu
lo, muy pocos, pero que mueftran 
grandeimrnte el Don que tuuoef
tc Santo en hazerlos: yde·camino 
tambicn mofrrare1t1os como· n'ó 
fola rrieqte deshizo C:ri ru tiempo' 
lasCif¡nas que {.deua-nraron, fürn· 
también rriucha5 Heregias. VtJa:. 
huuoen Francia mu·f fimorecida 
de malos Chriftianos., la qua l tuuo 
por pri'nCipio a vn Pedro deBruis, 
dedon,~efe llamaron Jos Hereges 
Pctrobrufianos. El qual (para de
zirlo en Vna palabra' ) caG tuuo 
todas las Heregias de los Hereges 
de 0ueftros tiempos, o por mejor 
dezir, los de nudlros tic mpos tie
nen las fuyas. Porque ·Pedro de 

Bruis y fus Sequaces. fe reían.de los.!; 
Sacramentos de la Iglefia J de Jas 
Oraciones por los muertos, de Ia 
Inuocacion de los Santos, de lás 
Cenf tJras EcleGafl:icas~ de que hu.:. 
uieffe Igleí1asedifica<ilas, ni Fief- . 
tas particulares i y finalmente de 
las Inftituciones que tiene puefta . 
la h)efia. · Entre otras Jocuras·eh 
que'dio elle def dichado Pedro de 
Bruis, fue nezar la Adoracion de 

·· 1aCruz,antes...,dezia 1 queauiamos 

\de efrar m3lco. n ella, pues fue. in(• 
} trumcnto en que Chrifro padc• 

1 
cio. A f~i quantai podia auer a Lu , 
manos ·c¡uemau'l J pateciendold 
que hazia vn gran feruido a Dios 
en abrafatlas. Efcriuio contra las 
Heregias defte y de fusDifcipulos, 
aquel foíignc: Sujeto Pedro V ene. 
rable ; de quien tantás vezcs nos 
I hemos acor.dado en efta H.i~ori:t. 
: Entre los '.ltbros que publico , el 
:, primero que anda en fus · Obrases 
1 contra:cnetterege y fos S-equaces. 
\ Contá'ndo fus ~ercgfas tas vaJcó- , 
¡ denando con ... .\uroridades de 'fa 
¡fa grada Efcritura , y ·con ra zohes 1 

1 eu~dentés 1 y con C~fr~~ lasye:fi;. ' 
gl>lo tamburn con : los . Pnnc1pcs 

l. Seglares y Eciefia Hicos. El Pedro 
de Bruis nQ fe fue alab·ando del 
atreuimienro que tuu9 contra las 
Ctuzes ~ pDrquc:: ficrido prelfo y· 
conuencidó de fus focura~ /, corlio: 

1 es Autor ~edro Ve~cra?Ie ~·n e_I 
¡ luga1· alegado , fue quemado de los 
J Chrifrianos con _ f~e~o h~cho dé 
¡ I. a m. a.dera.· de las m. 1f ~1as Cr~zes . . : 
f . Aunque fe acabo dte nuferá'" 
· ble, ru» perecio 'ddódo ptmto la 
! mala Scnij!la que auia fembrado1 
1 ·que eri m uéh.as partes de Frai;icia7 

l ·particu·l~r.m.entt e~.}3afcu.fia',y e~ 
Toiófa ,-c¡aedaron ~!guri~s D1fc~.- . 

1 pulc~,pi·itft.ipal~_etlt~,v_n J:I:.~1rr_1-
co que athend. o fi~g: '.!~1.g1.°f o y 
apo~atádodelhabi~o , d1otam.._ 
bien'eri ferHerege ,:y tle'losDifd
pulos füas'aficionádo's'a la doéHi7 
na de Pedro de 'Bnfü.Al fin la re-.:. 

Rr.~ .. 3 fucito \. 
----...--------------------------..-------------..--------------------
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las partesquchedicho, ~~etuuo Dizc\o~ losCa~~n1gos,y_dema- to~ó-9¡. 
necefsidadelSumo Pont1tice Eu- nden macobfuro el Ob1fpo, y · · 
genio Tercero de embiar par Le- ~] legado , y ~n:il~1ente todo el ' 
gado a la Prouincia geTolofa--a Pueblo ytodosfefoerona _l~Igl~ .. 
Alberico Obifpo Ofi~eQfo y Car- (1a a d~r ~t~cias ~l Señor , yend_o 
denal de la lgfofia de' Roina. 'El par C?pttan·de todos el Canon1- . 
qual para tener buen dcfpacho en gq en-quien fe auiaobrado el mi. 
efl:e negocio licuo cól1go a S. Ber- lagro. 
nardo, y a GaufrcdoObifpo C~r~ . Otrp JUifagro qµiero contar, 
. notenf~ 1 para con fu nud~ y Pre~ qJ.Je ~s. f ~q1a ~e iT1 il~gros con que 
dicacion . vencer innumerables i:ne picnfo, defpedir en eíla oca-
fíeregli~ que 'luia. en. ~q~eíi~ t~~r- ¡, fipµ¡de cpptar mas de: fan Bernar• 
fª· San B.erq~f~º dpnqe, gutcr~ •: ~~' ql!e au~n:i4cses fabrofüsimocí-
que ll¡:gaq.i era recipido coµ c:l¡ t~-m~nj~r, F~to por frr mucho fe 

;¡plauf()y ~c:fBcét~ 'H1e o~rns Ye,~s ¡ ppg~.1 alg~np ~m p3Jagar.euenta-
hca1qscop~~do, , yco_q1eph<lnpp~ i ~el mifow {;,qfrid~ e11 Fl J~bro 
predicar,carpc:p~o ~-~mb!~ .. n 4,1 ha~ 1 ~er~¡;-rp de Ja H\íl:oria ~e faq ~er~ 
~~r ?lgpqqs mi,agf9s !=.º~ qµc: e~~ ! n~~dq capitulo qui.oto. Ee !~ t1er. 
,firmaua fu f)oétri11~, y ?Fsh~z~~ ¡ ~;t d~ T piafa aui? vq ~~ebl~ lla-
(~ del ~erege Henr~·~~o.pl prime- tn~?p Sild<Jto, dondr foe n~ceil~i-
ro que obró ~l S~nt~ f~~ ep_la ~iu~ fio pre~Í9f ~1 pant'? p~t'il íap~r 
51ad d~ Tolof:acurandoa Vn CJe· ~lgunos ff~f'1gesqu~ ellaH~ ?Bef-
. dge> P~ralytf~o C~~9uigÓ, Reglar ~ados cou Ja~ rI~regi~s 4f r,I_;.mri'." 

. que eftau~,~n ~a cam~ en el ~~P~ ~9. Acab~qo. e! S~r¡uqn.Jc ~raxe .. 
, pall~rip. 4~ fan Saturqiqo de fu \ ron m~ch~~ p~n~s p~ra q.~~ los 
.Orden , ; y .~: ruego d~l .f\bad y de J b~di~eífe :e~ S~tQ feu~f.~~~!'l m~-
J9sCol~Onigos foe alla qqádo ano-1, po y echanpol~ Bendic~AAf.\l.paµ 
ch~cici. Ii?-fü> ~l hombr~ ya q4c \ ~ixo~ílas p~J3bras:S~~rey.r-~(-11e es 
~ft~~~ P.~!ª cCpir~r ,,~~hqlc la Bc:n • 1 'J?~r~f! fo fJf e )!q P~ prrt/'<:b yfa.l-

. ~icii.J ,q y f~fü~fe, y l:i.~PJ~~qo~pq el: falgq'i'.r.P5:fr.fft;111d,é fq~ ~re ge,, 
- .~c:ñp~ Íl~~~~jg~µl~ritt; Jq .y~~ (qpl!· pp_r'}ú.t /l a{J,~llP: 4~ ~ff(,{l:r~s en-
F.ádo 1 qu~p4~s muc~os p~r~ f!recr farn¡o_~ pq~t~tt' flrfJ-e P"~ l11rgo 
f~n~a(l ~~~cf ~íp~~ d~ .v~r afgµ~qs 911er;f4r11 /~"'! de -r¡,1'al9ute.r ~'?-
~- il.agrpf.fl. u.el~ qit. i.eO . ."~ ~ft<t~~ qe{ f.:'r~m:4ad.f}auf:e4o PbifRoCar-
d~r fal~~ a eft~ ~qferrnq. ~l mif, ¡ ~otenfe qu~ c:q~-ua pttíen~e al 
mo p.úto q1;1~4~ ~l Ctn~o~\go bue- $~rm.o.n _, ~f 11li~R~Pf~ ~~Moa p,rq-: 
n,o, y coq faµt~s .f~er~~~ qHf f~lt8 m~U'~ taq grnp~e, tqrno la n,1~~Q 

· ~~l 1echo ~opd~ eítaq~, y, co,rrien. y di xo:Entif4rfa e/f.p,9udq~ t¡u~ 
~o al~ª\º a (an BFrn~rqo·, y ~bra".' com1(r~11 ~{p11n can bl!e'f" f(~ 

. t;andofc coq f~s pi~s, l~ 4aua Jas · Ento1i1ces fa~1 Bernardo replico, 
grac~~s 4_el _. ~endic.iq . r~8.i!:>.i?o. 1 fin dnda m9ui4q con Bra~o fope-
~contec10 q.LJe otro Capon1g;o riort No he tl_{,h_oyo efio, fi~o t¡ue. 
~el mif m~ Copuento ªFcr~p a to·! /oJ 1~e t.ea,lm_~~te guftffre,~ dejle 
par con• enfermo .Ya. cgnµaleci'7 I P"" col!!~ 9uie.~11 '!"~ le e-omd"f 
qo, y comq le tema por m~erto 911eJ"r"~ fanos, /''!t'a t¡11e ).>e1~ 
~_reyédo que ~ra alg~~ fantafma ! 9ue detj~a~ )(r¡/4~,y [0"!01 01f 

. la q~e via ec~o .1 huy~ , pero al fin' oifltoJ Je 2>ios. El{uce\r°: ~o.o~r~ 
· · ·~ - ..• ., .... . -· ... -- ...... .. _ .... .... -· _.,.. .... 

mo 
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· to~ com~eron de aq1;Je1 pan (que fue condenado portal, porqueeq · ' 

fu~r~n vn4 tl~lj~~edumbr~infi~i- elCon~ilioRemenfe que fe tu.µo. 
tél ~e gfnte ). ~odos quedaron fol • el año que viene fe retraélo , y pi-
no~ d_e f us eqf~pnedades con. ef- dio Fer don de_ l.1s Vco~q{l.c~qnes 
P~1'tl) y. afo1µb,ro. qe to.dos lo~ qu~ que aqia disho,J. ~~y.do. Q9ié mas 
lg vi~ron y (4P,i~ron.Y ~~ng~e. f !\~! Í ladro contra ellas y m<]s diligen-
Bfrp~rq~ 1ie11191:~ tu~agfan f-.rµ~ [ cfas hilo fut: fan Bérnardo, al fin 
en Eraqct~ , 4~íd~ eíte pt;m~o ~f~ · dif puto con d pqbfo::amcnta en 
in menfa !~ C-ln~iq~~ de geµ~~ qu.~ el Con¡ilio,y le vencía. Para mi 
ac9cl.ia a oyrle, y,~ r~cipit' fu B<;µ~ tS: v..~ grnqqe Ai:gumento que fan 
dic~op~ (;,op c¡íl;e t'ln port~~tofq ~~cn°'r~o, µo f9lamcnte fue tan 
m~l?gro f~ def'l~9~.do toda la ~e- 1~~4q e~ l'l Efc~\~~q como lo ve-
r~gia de aqµdla ti~IT~· l_j~ qi~n fe: ~9s,ppc;~ to4q qµan.to ha.bla y ef-
tenga en la mcrµori~ , a(si p9~ f~r ~ri~y ~~ ~q~l l~n.gu~ ie del Viejo y 
tan extraordin~rio ,co '.UQ. pqr. fer . , ~HC.ll:9.. T. r~a1m;n~o, fino que tam• 
en C~>n·firm~cion d-y l'l Ee que fi~- ' h,\~q f1:1po ll'!l!X Acl~~!fl~D~e ~~ · 
pre profol{ol.t Iglefi1, Y. ~9r~pro· :1;1'eo1q.gi'\ ~f~ol4ftic'l ~ a la tr~~ 
felf~ :i1os. CQntr~ J<lq~~I fe ~"l~ ... -, ~u~entoq~csfc vfaua:puesfo 9py'\" 
u~~tado ~q~ero Y. C~1p~qq Fn fq ~ \{n? Q~ lqs _qq1~pr~s ~W$. ~oc-
n4~ftrosti~mpC?~,(l~n49 pifcipu- t~s qtQP9.a,q"~J~g~, y q~c ~.as 
lo~ de Pedrn Bp.lis1 y 4e ffcorr.ico , c!~lg~~~mc;o,~~ ~i!bl~ J y, ~L4µ le: 
~~m tanH mengu~ fuy~ ,que ~~t~· . YeI?<t~ >i ~indip. ., ªº confir:uad-1 la dottrina con... ~~hieq fe,1~,~~~t~~.g,q ~~ ~<¡}4\!l 
trad~ a la que ~llos predicau~u ' ti~meo. otr.qs. ~ere~·~ -Ilel\) ~9,q,s 
cqn qnto~ ~ilagws, fo ayan atre'" t\pC?i}9Hcos,, L9,s qlJa\e~cran ~1UY 

( l)idq~ rrfufci~~rla ' cor.tr~ lo que f«!rpei~n~e~ ~ l9;s H$ rege~ M~~i'." 
fi~\Upr~ t:uuq y ~qfcño la Iglefi~ ~lie~., N~gau~9 ~\ left~t•1~n~o 
~~~li~lica, . , Vt~iq~yclor~~~dQt\nu.cr~~S, 1 'J, 

~ip dµ~~ p~f.o pios ~ f'1-ll ~~r~ ~limp~or~r ~1 foc'-l~m 4s: 10~~-.9.,, 
n~r~o e°: ell~~ ti~t11pos, pa,r~ qµc; t~~,):~J ~qrga.f P.riQ, y t~H~in o~~gs 
.cPn . . (~(~.f:l~i. d. 114º.· . ? .. ~".i".1~ y.. "sll~.-. q~f~~it\~Ícqic}'lr~t;e~é\~ilq¡, q~ 
g~o~fll~ep~a\i~ H ~t:. St me: fi.~~r~ t~m.9!~~ refuf~itan ~~Her~ge;S ~~ 
fü:fro dctenei." tl}' ~ucpQ ~P, ~~~. q~~Llr;9~ tic111pq-s. Contr~ cfl:~~ 
\Q;¡,~~rj~, · <,lixer~ ~~~~.~ c<?fflHN~ pc~4ic,P y, efcri~~O. f~q Bc:rn~rd,(), 
e~~~ efprita~ , qe.~q1w;>fG ~pqip, y. particularmente fe vea el Senpo,n 
defeo\liq I~ fe~op~r~ lof ~et~e~i S~f~Q~il ·Y f~g~f ~9re lgs <,.:an{ares:. 
qúefo h:u~µc.arp,~ e1,1 c:fte ~\~JllP.~· d~w<!~ BQ~e algu,~;\s P~9pofl~io-:- · 
Ya hemo~ v1~0, fí\r~fift~npa qt;i~ qcs ~fiRs fi~rfge~, y las reprp~µ,~~ · 
~ilo" Pedro. ~baylard~ ~n ~if !11 :~ ~frió! a~regi~ t'llt\b,i~n re ~OJ~.c:l,e;- . 
p Js p.}~1~9s, Y, aora la que ~i ~9 ~ q~Jn ql Cpqcilio [\eo,i~µf~, c,IQn,-: 
H~.1,1rrico, y p4di~ra111os ~amqj~¡~ di;fc; h~l\9f'\ti B~rn~r4~, Y ~n# 
"~zir n1ucho dy !~que hiio.a (ii1- . f~ .. ·~~f<;H~~ierqf) ~qs f~b~~cf-~ Y 
berto Obifpo de f ptiers,qµe q9,ff o lq~~H~ -~~lit~~ Rti:~&~hYJ~ tFyc_ha 
hablar tan delg;i.damc;nte ~~ 1~ ~fü .. n:1~ qqe f~ qf~A Ae, Í'\~ \:ler· 
Santifsima Trinidild, e in~r9qu 7 p~qf P ~ ·me~ \e: fíl:~qaQ ~QH\r~g~ 
zir algunos Termiqos no rcc.ibk ) ~ifp,9.~y 9R~fgo;S mj{1[1Qg? I~ 99.:' 

'Rrr i ca 
~-------------------_..,,. _____ , ________ _ 
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La vúia de S. Euert1r
Jo í!AbAd V1gurgen

fl eA.rfobifPo de 
Salisburgo. 

Cap.JI. 
• 

· V E elelto en d'-
te tiépo, y c:n efre 
año por A r~obif 

º povn iriftgneSu1e 
ro dela Ordé de S. 
Benito,de quien ft 

bien·yo tenia noticia , pero era 
muy poca,mas há me Ia dado Hé 
rdcoCanifsioen el fcxto Tomo 
de los libros que intitulo; ...Anti· 
gu11s Lecc1611es.· En las qua les có 
mucha honrrafüya ha publicado 
muy grandes Fragmentos de Hií"' 

. toria Ecle&ftita,dci que note ni.a 
mos noticra. Y en el fc:xto Tomo 
que imprin~io en Ingolftado el 
afio de mil yfeyfci'entosy quatro, 
pone la Hiftoria de muchos An;:ó 
bifposSaHsburgerlfes;defde S.Ru
bcrto fu prinier Prelado· , ce que 
me ha dado noticia de mue pos 
Monges infignes .Ar~ohifp<>s de 
aqueUa Ciudad:y entre otras Vi..: 
das cuenta la de S. Eueraido que 
es Je ni1ucha edi.ficacion v:· con-

. ~ " ' 

fuelo. ·· · 
Fue S. Eucrardo de 1a ·Próuin;

da de Norico1qúees parte~kBa
. oíera;de ilofrrifsima Sangret No 
·pondos nombre·s el Autor1 pero 
álaua al Padre de buen Chtifüa-

. no 1y efle que fue muy honrrado 
en el Siglo con Dignid~&s: y de 
la madre di te ~I bienes' ~ -~úe era 
muy gr.a n fierua de D ios,que fe o
c'u pa 1Ja en Iimofnas Oraciones y 
ayunos,y pone vna mortíficació 

1J ......... , .• 

nuefrra Señora, en vna Heredad 
fu ya ,que eftaua medio millar de 
la cafa donde viuia de.ordinario 
y tomaua por deuocion yr a pies 
defcal~os a lleuar piedras para d 
edificio def Je fu ca fa a la J gfetia. 
lo qual cornen~aron a imitar mu 
chas perfonas pobrei,de media·no 
eíl:ado,yricasque yuan en efqua. · 
dron a lleuar materiales con que 
fe cdificaffe Ia Igl~fia. Con efiasy 
otras penitencias-que hazia mere
cio tener vn hi¡o, ·que auia de fer 
herHra fuyay"ckfolinago. 

. Luego que S.Euerai:do hijode~ 
lb Señora tuúoedad para a pre 11' :. 

der las buenas lctra-s, fe le enfeña
ro~ en la. Vniuerfidad Rabember 
géf e:dóde como d tenia muy bué 
ingenio,y v-oluntad para aprende 
b.s,fue cofa marauillofa quan bié 
(ali o có 1a Logica Phi fica y Ethi
ca.Aunque yua .a mucha priffa de 
prendiendo las Arte~ liberales_, 
más fe aprefuraoa. a correr por el 
camino delas Virrucks,y fiédcimo 
~6·toafa ya tales coftumb1·es 'y tal 

.cor9_ura1c¡uep;uecj_a viejo,' YlJIª;;. . 
dllro en ellas.Podasletras ", y co
llümbres merec#)-fe~ . Canónigo 
dda Iglefia Matriz:, péro coi-río 
afpiraffedS~rcjmó~oa Vida mas . 
efrrecha y perfeéti, fabiendo qtie 
fa Relígion de Sátj· .. Henito eíl a-ua. 
rin?feri fu puntb':én ~l Monafle. 
riode-S:MignefdeBamberga;pi~ · 
dio el.habito y a~lif~ le dieró.Ma~ 
Jos Citionigos de la IgTcfia Cath¿. · 
dral lkuaron con'tanta jmpaci-en 
cia.que Euerardo tomaffc el habi
to de' Monge,que fe fueron Iueg? 
at·Monafrerio de S. Miguel, y ha
z.ie~dofuer~a fe le quitaron ,y l}e~ . 
tia.ron a fu 1 gle íi a. Pero co m ci él 
Santo, ni quilieffe dexar fa Cogil_:... 
Hi,ñiquitar la Corona, no les pa-

reo o 
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t<rancia,acompanado có vn Mae otros Canonigos,y i\'longe .Lll d' : ' · 
tho .para que en París aprendief- ta jornada que hi LO a Ro.na, que 
fe,y fe perfecionaffe en lo g falta~ quiio qui; no quifo,el Papa lnoc;é .. 
ua de la Thelogia,yua ya bu erar. . cío Segundo le dio ia l nuefüdu1 a 
do muy doél:o,y con fu gran inge de Abad Viburgcn!e,y le Con fa 
11i0,y cuy dado bolklio doétiísi1110, gro de fu mano, y le animo y dio 
pero no por auer eílado en Paris ¡· buenas cíperan\as de que tod0 le 
fo le boho del alma el deffeode ter auia de fuceder profperamente. 
Monge en S. Miguel. Y es cofa de 1. En otra ocaíion lleudo ya A- · 
marauillaloquediz.e el Autor ql bad Viburgenfe,pua negocio de 
er~rÍl1e fu Vida,qu. e de i.us tiernos 

1
1 fu cara tuuo necefs.ídad uc llegarle 

anos tlJUO c11c p.:nfamtento, y le a.Roma,y paífando el .Mont<: A- . 
duro ha fraque tenia Q~y1rema: y penino que es altilsimo,ala rayz 
entonces pufo en efetl:ofu deffoo. del vio vna muger pobre , y lllUf 

Y con volútad del Obif po Ottó, enferma,que delfeaua íubir el lY.ló 
y de los Canonigos le le permitía te,y paffar de la otra parte, P'ro 
profrtfaffe en S. Miguel. Donde, ni tenia ayuda ni foer~as para mo 
como auia tanto que: defü:a.ua ar- uerfc:. Condoliole delJa cJ Santo 
rojarfe de veras a.feruir a Dios~co Abadiy apcofe de la Caualgadu-
mé\O a hazer Vna Vida muy peni raen que yua,pufo en ella a la eu~ 
tente, :ifiigiendo fu cuerpo có mu ferma,y el fo fue a pie todo el ca-
chos ayunos, y largas Vigilias , y . mino,ydefpues qacraueífoei Mo-
vn p:rpetuo acudir al Coro. re la dio vna buena !imofna con 

los her :na nos de S. Euerardo, que pudo remediar fo necel .1idad 
parecfan afos Padres en fer muy Buekode Roma para fu cafa 
Chriftt,1 nos y deuotos,afsi íe con.. ella crcci<) en fos mano~ de mane· 
certaron de ha t er vn Monafrerio ra,t1ue en lo tern poral)y ef pinrual 
en {u propria Heredad llamada podía competir con qualquiera 
Vibur?o.Costribuyeron f uficié- Mor.afl:erio de la Comarca. No 
te ren~a para la viuienda de los ay que marauillarnos de gue Dios 
~1onO'es. Como ellos eran Patro- hech.al1e la Bcndicion a Conuen 
nesd~fl:e Monailerio .quifieron q to,donde el Abad era tan p~rfe~ 
fu hermano Euer;trdq fueífe A- élo y obferuante. EJ era el pnme:-
bad del Conuenro, pero no fo po· ro en el Coro, en las obras de m a -
dia acabar con el.Cinco años hi- nos 1 y en todas las mortificacio-
zo reíiflencia ynofedexo bende nes:Sobretodofeeímer . .waen hof 
zir,nicc:mfagrar , comq en aquel pedar a pobres, y afsi iu cafa efra-
tiépo fe vfaua:folo que ria fer Mó- ua llena dellos, y el con fu~ propias 
ge.y vi1Jir muchos uños en la Rdí manos les Jauaua los pies, las ma-
gion ,y ddpues yrfe a vna HertJ~i- nos,les daua de comer y beuer, y 
ta.Tenia vnos ne; ocios en Ro- lesayudauacó grudl'as limofnas. 
macl Obifpod.~ BambergJ,yan Con noferfuMonafrerio delos 
dau.1 bufcando coinpa:ñeros para masCaudalofos en renras, en fu 
hater aquella ¡ornada,que fueffeo mano no fe como creciao todas 
doétos;prudtntes y.de buena tra- las cofas.demanera que al tiempo 
!;·'·E nrre 1nuchos le cótento Euc que cogía\ los frutos compaffaua 

~---
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tados,y otro~ Mona~enos meno a vialas mañanas. Todo el mal tra . 
res que tenian necc:fsidadde feme tamiéto g haziaa fuperfonafe mu 
jante ayuda.Tuuo tamb1en fien- daua en fauorecery hazer bié a los 
do Abad Euerardo gran fama de pobresiaquienescon extremoha-
Predicador ,y tanta eficacia en el zia grandes limofnas , daua de co 
dezir, que mouia los cora~ones mera los hambriétos; recibia los 
de los Oyentes,a lo que queria , y huef pedes y abrigaualos ;vcftialos 
muchas vezeslos prouocabaacó~ defnudos,y era Padre de Huerfa-
puncion y lagrimas. nos, y Viudas,y doliafe dellos en 

Su fama era tan grande que a- fus necefsidades. 
uiendo muerto Conrr .ido Ar~o. Aodand\·, los ticm pos adelante 
bif po Salisburgenfe ,1 y teniendo fue moleftada Ja Iglefia con graue~ 
Euerardo catorzeaños de Aba- trabajos, por reí pello que el Papa 
día con vnanime confentimieA- Viélor ,fe rebeló contra el ver da· 
t~ de todos los Prelados. Clere• deroPoNtifice Alcxandro Terce-
gos,y Pueblo fue fufticuydo en fo 1'01y el Emperador Frederico,an· 
lugar: y íi bieu elquifiera mas ef- Juuo rebelde contra elmifmo Pó 
tar efcandido e hizo no pocas di- ti fice.Es cofa muy de efiimar de 
ligcncias dcf pues que tu u o la nue- nuetlro Euerardo,qne en toda A-
ua para mudar lugar,e yrfe, pero Jemania(que es vna de las Prouiu 
ninguna le fue bafrantc. Al fin cías mayores del mundo ) todos 
fue Confagrado por Ar~obifpo los Ar~obifpos,Obífpos1y Prela-
Salisburgenfe,y como dize Vuigu dos, negaron.la obedi~ ncia al Su-
leo en la 1\iletropoliifue el Trige- mo Pon ti fice verdadero, y folo S. 
fimo Prelado de aquella Silla , y l Eucrardo Ar!jobif po S..tli ~burgen 
ern bio por la Confirmacion, y\ fe ,y Harte mano Obif po Briginé 
Palio a Eugenio Tercero, el qual \ fe defendian al verdadero Somo 
{e le concedio eO:e año de mil y I Ponti6ce. Efloafirman los dos 
ciento y quarenta y .fiete. • Autores gue voy figuiendo)el que 

Efta Dignidad, que tomo de trahe Canifsio en el lugar alega-
tan mala gana S.Euerardo admi- d&,y Vuiguleoquádo pone el Ca 
. niftro con tanta~ ventajas1 que es talog<> de los Ar~obif posSalisbur 
contado por vno de los grandes¡ genfes. El Emperndor Frederico 
Prelados que tuuo la Silla Salif-, efraua ta mbien [u:naméte indig 
burgenfe,y ha los tenido ex celen > nado de que eíl:e .fo lo Ar~obif Po 
tes,como hemos vifto muchas ve en :Alemania contradixeíle a fu 
zes en efra Coronica.Eftando en potencia , y CJUeriendo vengarfo 
la cumbre della fe moü:raua mas del, y eftando muy enojado , en 
humilde cgn todos , las Vigilias víendofe en fu prefencia , repri-
Oraciones1 y abftinencia eran de mia fu colera e indignacion : por 
la mif ma fuerte que quando era 1 que fu roftro era de Angel,y tanta 
Mongc:i los libros de Ja fagrada Ef' autoridad y Magdbd en el , que 
critura jamas fe le calan de lama- caufaba refpeél:o y veneracion,en 
no.~andocftauaenla Oracion, todas ]as perfonas q le trataua~. 
muchas vczes hincaua las rodi- Eíl:a autoridad grande que ter:1a 
llas defnudas en el fuel•, y con la' componia las pace3 c:ntrelas~~u=.._ 

dad es 
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d1fcordcs. "'. '.( yledierou vnSepuktifomuyfú'~" 
Lleno de mereci ri1lentos ie'Ile:.. : tuofo ante el Altar ae todos Jós 

uo t1ueftro Señor para ú el año de· : SaJJtos.Dondc hizo úbtos mila:~ 
noiil y Jciénto 'y fefenta y quatr~~- . gms'i¡#'Burcardd -Ár~obif po d~ 
Cuenta el Autor dicho muchifsi. · Salisbutgo y C.ardertal ;pre~e11dio 
mos m;ilagros en Vida y en muer-: ' que el Sumo Po¡¡tíñc~ re. Cá'norli:.. 
te,comofanar enf11rmos,y ahuyé<-: .· :zafft , y· ~fiando 1'!h;Ymados los 
tardemo:nios:particularmeotcdC·: Te1l:igos,yya alpi.mt-o de fer Ca• . 
los <¡Ue hizo defpues de muertq· ~ : noníiattd .: murio d At~obif pO: 
pone Vn libro entero. Pero ya té· · Burcardo el año de mil_ y quatró~.' 
go pedido (e perdone mi corted~cf · ciétos y feféhfa y ~úatró,y<juedo . 

. en efra materia, por nohuer nias · cI negocio de l.i Cail6ni.z:iciort . 
larga Ja' Hifroria que lo es de fuyo. fuf pimfo. 'P~ro c:h . todocf Ar·~o$ 
Concluyo efia con detir que Id$ .; 

1 
bifpado d~.5alisburg~ es trnido y . 

milagros y fantidad de fao Eue-' reputado por Voo de 1'6-$ Obif poS- ' 
rardofoeron caufa:, de que auien- . fantqÚJue aq~el~a Igléíia Me~ro., 
do muerto fuera de la Ciud.1d Je · polytan,i,·~~ :tenido: · _ · · 
~ftimoen tanto Ja Cierecia v el · -- i · 

' ' 

ilñ~ dtStJ:n ,'13enii~~6.~$. . , 
. . - . ··' ~ ,. ... .... . 

, ·; . . . ~ 

La Vid11 de {an -~1:C11l11chia1 A;.f~bifp" en -~;?~f!.dA; . 
Capitulo Pr1mrrd:~ ·. _" '.. ' :_:. ,~ ..... '. · ' 

. ·. . ... ., ; . 

,...~~~!!'"'""'lllllVchos días ha q1 

'~·- viuia e iluftraua á ' 
Ja Orden de fan 
Benito el Ar~o- : 

' bif po fan Maia
c.hias ,legado del 

Sumo Pontifice en Irlanda, y vno 
de Jos mas celebrados V .arones que 
ha tenidoac¡uella Isla,pero nunca 
fe me ha ofrecido tan buena oca• 
fion como en efte año·en que yua 

l • 1 ,. 
el Santo a befar el pie a Sumo Po'I 
ti fice Eu(7enio Tercero. Y ene! ca-

b 
mino le qui fo nueflro Señor lleuar 
para fi . en el Monafierio de Cla-
raual, dlando prefente fa grande 
a•nigo fan Bernardo , y todo el 
fanto Connento de acuella cafa, a 
<jUÍen echo la Bend1cion a la def
pedida deife mundG. N0 fe con• 
ten to af si como quiera fan:iBcr .. 

,
nardo dé qúe eíle Sinto· fé·la diéf • . 
fe,fino que Vr~a d~Jasra.:Zorlé.s qu. e , 
da en el Prologo de la Vida qde ef- , 
criuio ddleSánto , e!_ eI haUarfc 

' prendado-de foar,n{ftad,y fa viti:· ¡ 
ma Bendició quele echó en aqud ¡ 
vltimotránce~ Aunci~ fofinítos · 
:Antoresttatan ddteSa'ntoJ todos , 
fon ar~oytiélos qué faéá,11 qu1:1nto · 
dizen della Fuente y Vida c:Jue ef ... 
criuiofan Beruatdo muy copio-• 
fa : de la ·qua·t ábreufandol6mare 

: todo lo q~e dixéré.· · · · . . 
·: · Fuéfan Malachias· riatural d~ 

\
J·a. lsladeHibern. ia,qú~ .~.ra~~~l. a ... -ma Irlanda . de padres Nl9b1fifs1? 
mos y poderofus : .perd ~<!· 'V·oi.~~é 
j;lmi fue tnl1V mas noble- en Vir-

1 t:ud que en t:i~-aji:: Ea qpáf~~'feñ<1 
!' ~~niño M~fachja.~_a tr~~a~rde(er
u1r a nueftroS:enot·c<Yveras; Deí-

~~~,------------~ . ..;..;.;.;---~-------------------de._.. ____ _ 
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meditar e~ la.Ley de Dios , tener .las Conftituciones, Rezo,, Cere-
abftinencia; f~equentar ~s Igle- ·monias.Roqiana.s que efiauádef. 
rt.a.s, dar _limofnas con todo elfe".' ten-:adas de la Isla 1 y boluio el vfo 
c:;r~to que pc;>~ia. Juntamente con :de los Sacramentos q afsi cftaua 
l~s Virtudes yua creciendo fu fa- oluidado. 
biduria ' · porque fic:ndo tan niño · De camino efcriuiendofa Vida 
af>rendio lasletroas que conuú;nen de fan Mal.;ichias ingiere S. Ber-
a aquellaedad 1 y defpuesquando nardo la de: otro fanto;Obifpo· 
crecio aprendia las Arte . .s)ibc:ra- · :Monge nueftro1que fiendo lrlaar-
I~s.. , ·des laoi.a toma.do el habito en 

Parecía!e a1 Santo 1J1Ó~o que ;Vujntonia .Monafterio cm Ingla-
~uia muchosptlignn:en ~l mundo · terra.Llamauaf, Mako;y era jun. 
para falu,~de, fi fe dex~~a)~euar de ta mente rn uy Si croo de Dfos y · 
· t~alas c.o;mpañi~s, ~fü ~~y~~.do de ·. h'1en Letrado.Aísi le auian trahi· 
~os ~a~~ .del Siglo qtufq : t~mar do' de Ingia.te;ra a Irlanda,. p;ira 
por~aefrrod~ la Vida Efp#!tual . q.ue fwcife Ol>ifpode la Ciudad de 
a vn hombre fanto llamadolma,. : Lefmor,que cfia íiu en Momonia 
ro,que viuia en la ciudad de Aáli- Rey no en Irlanda. Dio1e Dios.. 
naca en Irlanda , donde fe criaua ' ta mbien gracia al fanto Obifpc.> 
el mifow Mafac~ias. Era:-efte fan~ Maleo, y Don de hazcr milagros,. 
to horilbrc muy penitente , auia· y fano a vn frenetico, y a vn for- . 
hecho vna Celdilla juntoal:dgle- do. Tenia elObifpo Maleo gran 
fia en que víwia CotnoR.crÍufo'. , y opinioo en toda J rlanda, y 1lego a 
en ella caftigaua fu cuerpo afpc- las orejas de fan Malachias, a quié 
rifsimamente,firuiendo aDios '1e parecio que en Maleo halla ria lo 
di~ y de· noche con .oraciones y~ que bufcaua , que era Petfeccion 
ayunGs., En compa5ia defic: Santo en la Vida y Sciencia para enfe-
. fepultandoít e~ vida: en aquella~ ñar a los lrlandefos. Pidio licencia 
Cho~a c<Jmen~o Malachias a ha- a Imaro fu Maeftro , y foetfe en 
zer Vida afperifüma .obedecien- com pañiade Maleo, donde eftu-
dq en codo,¡¡lfaQto Vj~j? IQlaro,y uo muchos días perficionandofe 
'co.n hqU1i1dad y fuj~cion procu- en Erudicion y cofiumhres. 
,rau~ imitar ~las af perezas q,ue ha- Acontecio en eíla ocafion vn 
zia: ~1 principio eftuujeton folos cafo bien peregrino. Eil:c fue que 
Ima.royMalachias, perodc:fpues íiendoCormacoRev de Mumo-
feles jui,1t.o mucha gen~ rrah1dos nia , qua es Rey no ~n Irlanda a la 
del buen .·~~en1plo que, (!auan los parte de Medio dia, vn he.rmano 
dos.Crtcio la fama de Malachias, J fu yo Ie vencio en vna BataUa y le 
y fucfe erdenando de rodas Orde- echo del Reyno ,y en logar de vé-
ncs, y liego a tener lu~gotan gran garfe y juntar nueuo Exercito no 
credito,-que el O~ifpodelaCitJ loquifo hazer, por no derramar 
dad de Arelinaca le hizo como fan&re,finoacogiofealamparode! 
Vicari¿f~yo, 'y Jecomerfofus ve- Ob1fpo Ma{co,¡nocon intente de 
zes, que 110, fue de poco prouecho ¡recuperar e! Rey no, fino de pafTar 
paraélObifpado. Dondehalloel ¡la Vidaenfucompañiacon p.azy 
Santo 1}1UChos abufos que al'ran- 19uietud en fcruicio de Dios. · El 

Obif~ · 

~-------..·~-... ~.~----~~-------------.,...,..,..----------~,,_-. .. 
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l:cbri.flo,; Obiípo Je CJllCría tratar como a tanciacen el que fe boluidle a .h-.1- s/13eni- .. 
;¡"i48, Fer fo na RC'~IJ pero nun~a-~oní1n- tierra, y el condi.!fcendiendo cófu ~to; 6 ó 8; 

tioen eíl:o Cor maco, d1z1edo que gufro tornó aella,q fue bié parn el . 
deffeaua mas fer Vn particular prouecho de muchas almas que 
entre los pobres,gue efl:i mudo en- fe faluaron por fos buenos confr- · 
tr.c losricos. Condcfcendio el O- jos Aora de primera entrada vn 
bi ípo al pref rnte con la voluntad hombre poderoffo le ofrecio el Iu 
del Rey s ypufolevnacafapobre gar deBencor,parahaier al!ivn • 
confan Malachias, Era la comida Monafierio,y el le recibió de búc : 
1.ic Iosdos,pa11 y agua, muchas Vi!'." na gana: no tanto por las hereda- i 

giltas en las noches, y en algumu des; y poffcfsiones,que eftauá atie" 
defüs fe metia el R'y en alguncis xasa Hencor;quantopor el lugar 
cfl-an9uesde agua fria, parado·, S.info··qtie 1e entregauan farnofo · 
mar con cfia rnortific•acion el in• en Siglos paifados~ Fuera necefT a 
cend10 de la carne, Efiaua tan_ có. no par~ declarar lo que fue anti-
tento Cormaco con cfia Vida c·n gua mente el Monalledo de Ben 
co:npañiade fan Malachias, que corgafiar muchotfon1po,fiya en 
daua par bien perdido cl_Reyno dprimer Torno no huuicra di-
por gozar de fu conucrfacton.· Pe-' cho cofas ilufirifsünasdd facadas 
ro nueftroSeñorque le'auia hun1i- ~e S .. -Bethardo,y de otras partes. 
llado y Je tenia contrito y arrepé- 1Ruego muc..ho fevay;u:i'á ver allí, 

. tidodefos pecados' pufo en pert..: gfo hallará cofascó g embazen y 
f.rn-iientoa vn Reyvdino qüe Je· fe eípanten. Como c.H".Monafie-
f.iuoredefle , y kfo_~aff e de aquel' tio de Bencor tUU(I) tres 1nil Mon;... 
rincon dondceftaua; ptomcttfo- . ges.cn-Íi~n1podd A:bad Conge"-
dole f4 fauor y aylRJa. "Rcfiil:ia · ~1 : lo.Confu vn folo Monge·Jlarnacfo 
R .:ya.efias ofertas1 queriendo in as· ; Loa no fundó cien Mónafterios: . 
efrar oluidado y en p~z que tor.: ( C.omopadecieró cm vn dia Mar-· ·. 
nar a meterfo en '.gac:rras fangrié- ryrió Nooccicntos :tv.longes a rna. 
us con que l'egaife al Efta~?·ai1.- . ; nos-de Piratas y Tyranbs. Como 
ti ·~Uo,Pern fon Maleo el Ob1fpo-,y' : a tifa eti efie Conuen_td,·LauJ pe .. 
fan Ma!achias·Ie acq,nfejaron· to ~. · reilní.f.Efioes,quc ntfoca faltauá 

í 
¡ 

maffe Ja ayuda que etReifüve~~ . de dia nide noche Mon~e s en el 
:z:imYfo daua,dedarandokquc efr Co~?:;qú~eft~uieff~~ loado a nu~ 
ferui·€icrde Dios~úfra~1 ·a· fu Réy•; firo Señor,eti faliéhdo·\:'nos fuce· 
nd de la oprcfsioí~·· ·en: ~ue dla\fa' . dlari otrós. EHas·cofas venidas de 
coa laffytaniadetu'.he~mano:A'F · m~.~éfen~mano Hegaro~ a las ore ·· 
fin Cnrmacofedé'ito ~erfuadRdc jasdéS.'Malachias;y acet8 debU~ 
losn1c·gosdeílo~'Sa-hr0s:; boluió·-~ . 1:iá gaó:,qa Ofertafque fele hazia 
fotler.ra;tuuo-buen05füceffos~re.l. dcl~n fagrádo lugar·, donde atiia . 
cobro fo Silla 'ReaL Defpues ficnJ:,;; vn,fofitiitb Theforo; éde C~rpo~ 
p1:é. 6.:·u~ tt·: ucha cuenta· con Jt~ f1 ~Ho5. ;Cbfeffoi er'f Martyres;Pe , 
Bieí1bechores·,y~coofejeros M'~I~ tQ2qrijd-dixe) nb··1Hiocafo de'Jas ' 
'J M.llachias, y-.lcs hiZ<~ tbdo· e Ha';. ¡)9tftfHónes:, porq: el_'n~é podia'. ~'.· 
uc>tqtc pudo ,có11~b:veremos: át-1e4- qt~~rl:Cf~Hentar. t_á!i &:~~ nuin:~· 
lanté. ·· ·: ·, '' ·; rtJ'deNtige~Alprmc1p10 por·co• 

Hechaua n Óitho~ a fan Mali~ f¿fa d'e Htiarolíu Madtro fe m dtio 
: chiasfosamig<;>s 1·é hiziernn'. ih_~ . . ; en_ ~3-~1~-~ Iugarc~:i.~i!~ Mon~es ~ ; 

S[ cuyo .. . . . 7-,.. ~ . .. . » .. , 

l. 
... ,, t -n: ,.. . ,.. ·- ¡s .... , . .. .. 
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hida.uaaferu.craDws con v~ras1 Roman.ls.Dexandofos amanee- · 
cqruoporque Malá~~ias,que pre- bamientos fecafauan .. y re hazian 
fidia en dle lúgar Vll]la muy con- los Offic10~ Diuinos,y finalmen-
formc a lt1 S.anta Regla1J!>Or donde té todas las cofas fe mudaron de 
gn;aua a Ít,Js ~ompañeros_ allen_de tnanera que fe feruia en aquel o~ 

·de que el ha21a otra.s penitepc1as biípado a nuetlro Señor. 
; y morti6ca.cip11es mas afperas. De ay á al~unos años fucedio 

Aquif<,luorecio Dios a Ma~· que fue defiruyda la Ciudad,doo-
chias de tal p:.anera qµc: fo Sant1- de gouernau.t Maiachias,y fue ne 
dad ,y _d9éir_iua con g~a,.cia de ha- ccífarioal S.mto y1 fe con fus Dif¡ 
zer m1lag.rosíe p1:1bhco po.r toda cipuloi a v~.Jer d.J Re y Corm~co ¡ 
fa tiena:y -y~caµqo el Qb~( pado. ! fu .antiguo !mi~o , que le recibio 
dé Coneret Ci¡.;iq~d tµ Irlanda; ¡-co.n mucho gullo, y en fu tierra · 
fue: Ele~Q Qqíípo ficndo de edad e?ífico S . .Malachias el Monaftc- . 
J~ Treynta aóps. No qu~ria acé- ¡ l'lo ll~made Ybracenfe,y ~ºel pu . 
tar S.Malaci1jM,pcro los ~leGto- ! fo Ciento y veynte Rehgiofos; 
te~ le hizierop gr~nde infl:a~1cia~ I C'.]Ue ya poda cuenta aui.i. crecido 1 

y.princip~lin.ét.'i ~í ,,M~tr?polyta : el .,umero de B~ncor 1 porque po- · 
pode Irlanqa,yclSato V1e¡o Ima ' bfaron el Monafierio Ybracenre. 
ro fuMadlro ~quien Gémpr~fan : El Rey agradecido a la bucn.i có 
¡'vlalachiastpu9mucho réfpeélo. 1 pañiagueen'otroriempo le hizo 
Pinta Sal) l)ero~rdo d Efra_d_~ea J S. ,Mlbchias anduuo liberalifsi-
qué entoni:es (e halla u a ~~~n?a, mo con en el Santo v con fos com . 
que era tan mifc~able . que.esfoer- pañeros,prouey~pd~les de ql1an· 
'~tengamos Jafüma a fan Mala- to ~uian mt:QF!t.er par~ Jos edi.fi-

1 ~hj~s de los· trab~ios grandes que ciqs;para ~I ye(tüfo para I~ comí 
fe cíl:aua a ~u~r.dando.No p;irc.~iá ~ª· Y el me(rr.o ,~~y entraua,y fa 
fntonces l()fo~aquella ProiJ~ncia :h;i_e_n el M9uaíl~rio, y efiaua a la 
~h~ifüa~<?$ n,1'1.$qvc en el nóqre, :Ob:dienci~ ~e$. Malachias, co-
ho paga~Ml t?ie~mos n} frim~~ imoíifocraíllg.l;J~N9c: fus l\.fog~s. 
~j~s,no fe h,az1¡in los Offi,~9~ Pi- :C9.n eíbs·ayugas cr.eció el Mona 
~~nos en l<ts lgJefi~s ,qo f.c_ gjlP_r?.~"' . ·1,ler:io mucl.!o,,aQñque mas. co:n el 
pa 19 ~fia~Jc<;,tc:IP en lo~ Cocd1qs, 1 .bue e exempfp; 9~ S. Malathias, . 
pjfe recig~an ~.i,crame.11~9s. .. Te.. \:que il<=!'~ yl.priri1~ro en toda~fos. · 
nj~ por íub~li~~ fan M¡il11Ehi~~ l :Qb,r~s . d~ hµ,¡11¡~J,:fad y mottifaa-
hP QLJ~j~s fü10. !,obos. Pero fue . ~ ~i9p.;y ~ql CO,J<?i ~ !pfe m ordme 
Qio~ ferui49. ~4~ cq;n fp ,ni,;cha ¡ : )Jif~fote;. f°<i'il!~,,~ m1fM/lrr.ta ttJ ... 

Riligé;1~ia ;y. ~~~ñ"n~a afsi ~~ pJJ · .ftruirb11,,<;.orr.o fi dixer~ en Ro· 
hlic;q~prpq~11J~Frc~~,Qp ~eif;an- . m.ol~ce '. El n\if m.Q {~ruia en el mi 
~p de; di? ni; qe 9pph~ :P.91" .~94~~ ' t.l ,~Hc,rio de J;¡ 9JciJ}a e.o d· Orden 
1~ Puebl~s y ~~4~~sdc. fµ,J.prifdi ~~. fu vez.I~ª y~z.,~V~ pQt fuOrdé 
·qi~1?,p~flaq9friP.1l-ia111b~~,f~P.·!~~· Je ~apia. :O:<:m-.11~Ja q1.w hafia ·en 
f;rncio, fufrieqpq injuri~~ con Ju J ~~..R g,qanfaµ_aJa R. ~g.l;i. de S.-BePi· · 
f;Jr.ta porfi.l V~~~Ü¡i fos . req.el~~s, to,quequierequc: ninguno.fe e(-
y ~qucllas ~or~~res dµro~ fe ca.. .qi'~ d~J Qffic;i9 d~ la Cocina. El 

SafltQ fie.n4q Ovif po ent:raua en 
-----.-. .. -.•• • - ---- · -- ------. .. ~· -·-- ¡ • - -
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f.~!lj..-O,I Tabli~ ~on los deí~1_as Monges '·y· y rebudtas. Aprerauari grande: .. S.'13eni;,, 
l 143. 1 les fo u1a con candad y humzl- mente que aceta lle s~ Maiachias to. Q {J 8. 

'dad. dos obilpos: eftos eran 1\.falcqy, 
En ta~co~ue efiascofas paffa . .Gílqc:rto, Mako,yafe conoce de 

uan muno Celfo ¿.:\r~obif po Pri- quandc»abrigo en fu Obif pado a 
n1ado ~é Irlrnda. Efta Dignidad. Malaohias: Gilbet to'. era leg4d.Q 
c:.s muy e.ilirnada en t_oda la Isla1 t . :ddS1rrno Pontifice en toda hJan • 
:he 1npr~lpfue,p:to~Q aquella. Ja~, _ da, losdoli~llcndede . otr.os mu. '. 
; zou ama mala coftu.nbrc:1de dar- chos no podian fuf~ir que Mauri~ · 
'.fe l9j Ar~ohifpados por hcrécia, . :cio., qut.noentra.w por Ja puerta . 
Y e~1tr.au.1 a g0uernar la Silla ·Ar--:• fino faltado lasbardas,fueife Ar~ · 
ch1ep1fcopal no el que rníts fabra' . . \Obifp~:AuÍéd.o.di-íimuJado.tres . 
Ó merecja , íinoel que tÚia mas · .ttños;no l_o pudiendo ya fufor,cor.. '. 
poder y mas fauor,y pariet~s mas Jos principab de. la tierra, que no ; 
pod;:rofos.De aqui tenían princí- era.o del otro vando fe van para · 
pio ottos graues inconucniétc:s, ; S.Mabchias1y le ruegan de parte · 
que los Ar~obif pos. nombrauan de Dios;.noperrnita tal abufo en.; 
Obi(Po'ª c1qien les parecia,y mul . YriandJ~quefc den los·-Ar~obiípa . 
ti phcauanlos a fogu fro, y no auia • dos po~ herencia. ElSauto propo 
orden oí concie1 to i ni en los que ni'.! mil ra:i.ones c:n cootra:el po .. · 
goucrnauá,ni en los gouernados. der dc..los.Contrariós,c:J derq1nrn- · 
El..'.\ r~obif po que aora fe acauaua miétt~ de·Jangre,que auia de auer 
de morir llamado CeHo, que fue de v,na,y de otra patt~ Ma~ hnié . 
el que ordeuo a S.lvlalachias,~b0r do inHancia los Obifpo.s.,y amena 
recia las coft:i'íbres de aquella tier- \andole con que Je pondrian fen-
ra, porque allende de los abufo~ tencfa de: Excomupion, huuo de 
que hemos dicho , fe cafauan los acetar:cf pecialmcntc: que ya al fin. 
Ar~obif pos y Obtf pos, y ocho a n fe perfuadio que cft.a era la volun-
tes de Celfo auian ydo; por aquel tad de Dios : porque en vna Vif-
camino. El como era temeroffo fion fe le reprefentodAr~obiípo 
de Dios,y conocia la Santidad, y Celío,yjunto a el Vna Matrona 
prendas de San Malachias dexo de Vennable preferH;ias, que era 
en cargado a los J#eB:ores,que he.. muger de Celfo,y le quitaua el Ba 
cha!fen mano del Santo, defcar. culo Pontifical, y le entregaua a 
gando fu ~onfoienda con aucrle Malachias.Todas eftas cofas jun-
feñalado por fuce (for fu yo. Ios tas fue neceifario venir de tropel 
Eleétores,que juzgaron lo mifmo paraconuencer al Sauto 1g aceta-
que Celfo ~eiigieró J S. Malachias ¡'ºªel Ar~obi(padode tan mala ga 
por Ar~obif po:pero tuuo Vll Co 1 na. Yaun no aceto,finocondi,io 
pt:tidor llamado Mauricio,~ era l nalmcnte con que fila 1 glefia de 
del linage de aquellos g pretédiá,q Y rlanda boluia a ti:ncr paz , que 
por her\ncia fe ;wian de licuar los no Ie auiá de cargar mas tiépo del 
Obif pados,S . Mal.achias, c¡ue fré , Ar~obif pado tino dcxarle boluer 
p:·e rc:c.ibio bs DignidJdes con pe a fu rincon. Tenían tanto deffeo 
fadumbre,aprouechandofe ddta los El.e.ttores,que acetaífe que paf 
coyu;1tura n::> acct:aua, d1ziendo faron por lo que: el queri;i. 

·· :rie rü entrada au · d f r z Bien fe temía S •. Ma)achias de .l l . d fi ,_, e e .en pa , I d b l . d 
J y np, a~ oca ¡on a ene~niftadc.s, . as gran es re ue tas que au1a e 

~--- . ;. Sss J. auer 
.. ' __ .., ____ _, ..... __ - _,-,,------~--~:~-~--..---·~-~--------------
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ChriO.o,· aucr c:n la Hla ·y contradicionc. s, menea. En recooicndofc fa11Ma 1 S • 11eni 
114~: porqucloedelVando,ontrar101 lac:hiasaDl.lno,hizoatlivn Con!to,66 g 

ef pecial los q~ acoftu1~1btauan a uemo de Clerigos Rcgul;zres Por 
tener Ar%obifpode fu hnagei.lk~ que como fe auia criado entre: Re 
uauá muy cuctta arriba que aque · ! lígiofos,no fe hallaua fino viukn 
jJa,Dígnidad J10eftuuieilc · :cncor · do en Comunidad,yreguJ.armen-
porada,como,ca Mayorazgo eu · te.Pcroenaqud recogimfontodó-
1us Parientes: Pon: S. B.1:rnardo deeftaua,como le ·tenian por tao 

'. muchos ex~mplos de como Je.ar! gtan Sáto y letrado,todos los ncr 
rnaron mil Celadas los.Contra• gocios m:ts graucs de la l.íla fe le· 
'ríos. y como le pedcguian·;VllO~ có yuá a cófukar, y d otras vezes fa 
palabras y otros con obras ·~-tco- lía de fu recogimiéto pata acudir a-
mo diferente.s .va.es. le qurncron taegocios for~ofos y de confcieuw · 
matal',perode t~dos q~ed~ V ill:o cil ,. para que h~chauan mano 
riofo S • .Malach1as detecd1eodole dd. 
nuefi:ro Señor-,on palpables mi- , Eíl:and'o en elle Eíl:ad:o Jas co-
:Iagros. V na vez macando.con .Té,: fos de Y r landa· 1 parccio ;i} Santo 
pe11adcs,y Rayos a V? Efqt.i~dro- que le conuenia Hegarfo a Roma, 
de enemigos que Ventan a quitar. para tener libertad de acudir.a re 
Je la Vida:otra vez (y eile temg<> mediar mucb<ls de-las lf.l.t,qtJe '.te--
por mayor mib gro) citando lus. nian ncce[~idad de remedio , y el 
eoemioos de Cciadapara in.atar- 110 fe pod:ia me~er en ellas ftn }i-

1~,fingfenoio paz fe metio S.J_vla~a. ccncia del Papa. Tamhic.n ju;i .. 
. chias en medio dcllos,y con iu v1- ga , que pues el auia trabaja-

fta todos paf maron,no le a~reui.é do tamo en feruicio del .A r~obif-
do a hech1rle mano ,trayendo de pado,feria bien alcao\ar Palio pa 
ter m'ina e ion de quitarle ia Vida. ralos Ar\obif pos,en que confrfie 

- Tres años gafl:oS. Malach1a:s la plenitud de la Poteftaddc aque 
en apaciauar· la tierra 1 y as_uella lfa gtan Silla.. Tambien fo ame-
mal~ Et~1iHa de: lo& Ar\obifpos cc:Hor auia ddfeado.qne htmidfe 
paíf.tdos,y v1endoíu Ar\obiípa: dos Sillas Archicpiícopales en · Y r 
do en paz,acordandofele de la co. landa, porque íienqo muy grand~ 
didon con que le auia acerado la Y íla cóueniá{si para el bué go 
hizo infiancia para ,dexa.tl' i,'i en uierno,Refuelto ya Malachia s de 
efeéto Ie.hechg de íi,para bolucr- yr a Roma publ~cofe fu partid:¡, 
(e a Su antiguo Obifpado;Pern co. y los Naturales lo fentian con ex-
mo d tenia tanta humildad, .aun nerno,qucyatodos le ell:im.rnan 
efie le parecio cofa m~y grande. y amauan ,y aunque }e pufieron al 
Acordandoíequeen ttempn$paf gunoscíl:ornosningunofwe bafüi 
fados eftaua'diuididOi, Y que vno te para impedirle focarnino~ En ~ 
efraua en la Ciudad de Corener,~ efta forn¿¡da que hi 10 a Ro1na, 
y otro en la de Duno:el fe contcD y a la yda y a la venida,y en mil o-
ro con fer Obif po en cíl:a vkima cafüoncs pone S. Bernardo vn gtá 
Ciudad:y el otro Obffpado fa dio numero de milagros que hazia S. 
a vna pcrfona religiofa, y en el Ar Malachias.,quc: no cuentopoJque 
~obifpadofucekétoGclafsiocon comodefuyola Vida es muy lar-
cófe11timiétodcl Clero.y Pueblo ga,con tan diferentes fucdlO~ ya 

.!Je le tenian por pcrfona bene- me cíl:an guardando tantos , no 

--~-------------~--...:;.;; .,_ _____ ,._ 
quiero ,.. 8 _,..,,. 
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1 .,- partes con düerentes enfermos a·. - tihce:C'on muchas Veras 1 yJaori.:.. 
·quienes curaua S. Malachias cO.ri • mas le dexa{fe yr a viuir, v mgrir 
táota.facilidad .caG Co:110S. Bar- '. ~ri.tr~ los.Mongos de aq.Ú~l Santo 
nardo( Harta he dicho en efro) Cónue:nto. Ya fo auia informado 
haziadS.intofüS'milagros;ta11to . el~ap~delEftado<le Irla1~d~ 1 y¡ 
•que pic:nfo que e11el Siglo en que ~ Al~et1co el fagad_o.que d1x!~os ! 
: viu-i~ron eftos dé:wSantosdcCpues ; 'ª~.nbaefta.ua ya.V1e¡o,y defl·ea.ua __ · I' 

:deS"Bernardo;'nóf1thaUara:gtro; ; defcargaríe dda Legac1a,y af..,i"f!f'-
~ué'hc:che el ?il:,a.d:la.nce.a~. Ma , to conioeleftar-infor,madoel.Sc,,1 

'.f;;tchús c:n,hiztmÓlar.anHlas,;mu¡.¡ ; m? ?óti.6ce.cle la neizefsidad ''JUC ,. 
:~hasy~~nuy.grapdes. · ' · :~·· ~":·: '. ' ~uµa:en lrlandade .. ~rfona de:fas 
; .· Lhque aora::q»iarn dezir:es.va . <calidades de Malaahüts,fot, caufa ¡ 
:punto de los más·príncipáft:s ddá' . ~e '}Ue cl,Surno Pontifice no· ~Ce'!>¡ 
·Hifloria:defao Malachias; :p0r:. : , taffefu a:ea:a.iJdai~1 -ledexaff:f~r¡ 
'.qu,e por el fe vdá:af si I.a mu cha J Mol1~e en Clh_.milLPero y~ ~ no -
deuocron deh5ioto,-con1o:la· p-er:~ ; 1-le-_;auta· .conc.e.d1do df.a: pet1c10n; j 
teccio.n de .Vida :·ohfuruarue ;-<¡ue ; <:orl.defceod10 con la otra,:de qo~: 
fe.profdfJua.én:Gnira.ual, A ~ .fia 1 fe:p.anicfl'creLAr9ohifpp~ri: dos; l 
'._ma C;le S.Bemar.do;y de fos,Móges , \ -pit~ queafsiJe.ac.udietie i11e:jor. ~I ; 
Ámt era• .• muy.' grande ' en .. ;~qüe1 ~ 1 g~u!~mo.de b dfla. '~as º.b r~ clJ¡, 
~¿e.~i:po lfe-.detei:.ibino Sd\1ala.; , ecd1oqtJe kis·Ar~ob1f pos.!vfaften 
i;hi-.utotcer.·d p;itfdj , y Hcgarfe~a ; de.Palio, ha:íl:a(que fe junt~lffü;.vfi 
:aquel fagratl<l M<>n:afterio,~d.Oridd ~ Co.aailio en h1.anda;f ui<f1idot0 , 
:fue·recibi-do de S~·Bernar.do· ¡:r,ck í -J0.S~Ut:ier .rcof.a.c¡ ue. COl'HJÚi ia ft 
:ius Monges,;con éon muy ·mti.cha : embiaífe n vn Embaxador ,y eraó 
.·voluntad y afici~n ,'porque ya.el ! .ccrsJ!i:eJiia lo que mej.p1· eftuuie!fe. 
;nombre de S..Malacbias auia ydo ' Eh dlafazon bito¡v:n ~ra·nlfous'° 
'.deJante ~ Aqui {~ v:ieroa;eilcn dos, · · -el ·~up;io Pontitic.e :r Malácbias-j 
igrandés Suj~fo,Bernardo¡yMa- . ; porq-fe quito:b· Micr.l ' défu:Ga±1 
·fachias L,ucerosde~a9ud .Siglo:· y . be~a,)'.fa pufoe-n;Ja:del S.rn~íf vi 
colltáron tan ·eílrecha amiíl:ad, : . -tra<lefto le dio Iadfüofa,y Man·i .. 
~~cmm_o envntiempo ·Ion-átas; : . ptJfo·con que 'el Sm~10 Pontl.fice 
y n.mid, fueron :vn cor2~oú:; y: j dezia. Miffa:i:on qúe Malachlas 
vnaaliná,afsj·efros dos.Sa-rntosfe !'. ¡ ulc:hraffe_. .. ·,. · < ·-· ¡; · .': 

·· arnauan eftrcchamente ·: ~la 1 ·, 1 - ~fpidiendofefan 1 Malachiíls : 
:Virtud, yCaridªd mas ind :nam~ '¡·, i.:-d~.S.UmO' P-0atili~. ~ :y. <ialJflij.J~· 

.. te, vñ_e los cora~o.n:es,q.o~os mn~~ : ~\ .budtrt para {u;tierra 'quifot>0t11ar: 
· tmos 'lue,a :i en tos , Obtf pados d~~ 1 / ~1a~Bf:ddició11 de fan · B~rnáJd& -; ·y¡ 
: S1g;la .. Mala¡hias1le xo :ad 1~1ir41dos- !' 'l fo: CO,!JUehto ·ántes: ;d~ ~ngo_Ifar~ 
.. y'edüicadosa los·Mongesde 6Ll;· t :\ cn!alta:mar. l:!n ·vitnda aqtidtl' 
· raual,yel la.fue.tanto :de-la :Vid~ t ) paredes ~ 1~ cI:gf-ari :Cenciértbd~f , 
; Regular ,y eU:r~chifsima de ia'J'1tl ! i) ·Conuento,.&ua grandes fofpiros· 

'.Gon~n~o ,y.de la-·gran pe~f.4t~ig ; ;I J.é~é:--M?fut_ff~ :~ofsib-le cumplir 
, .3..qu~ afpr.rau.m1os:Mo:ngeS';, c¡ne ¡ 1 :l!cs dci.feo ;:,y : p~Uar· la · vida. entre 
'. q~1_do Uegó.:a:.~d :1u ~o p~· oluí i 1~1e~~s Padre.s i e;fpecfalmtnte en . 

l- ·darfe·delhegoc1oa que,yuiu, fmo - :t:.o._Pwil:a ~e fu 10t1mp-an1igo'Bér-; ¡ 
\~" ...._. __ .-_.__ - . -S(f 3 ---~ard~. 
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l,eAño Je Coronica General de S.Benico. ..ttño'j, 
Chrifto, nardo •. Pero ya que no pudo el fanMalachias hiz:9 Vida Cifier- s.7lt11i. 
rt 48. quedarfecon los ~onges deCfa. cieníc. P~rqucfegun hemos vifto, to. 66B 

raualdiotra~a de llcwr Monges dondequaeraquc:.:ttauahazia Vi- · · • 
del e~nfigo: eorque rogo a S. ~· <la en-comunidad ., y trahia Refj .. 
nardo que de aquellos compwane... giofos cn(ucompañia , .tratando . 
ros que vc:nun con el recibicíl\t condlos,mortificandofccódlos, 
quatro para que: fecriaficn, y ~pré y guardando las ObferuanciasRc ... 
dieífen la obfcruancia, y Confti- gularesque ellos. Luego fi tenia 
tucionesCiftercieníes 1 y defpucs t.iagran <Uflco de fer Mongede 
qu.e cftuuidfen iriitruydos íe ·los Clar~ual y· dexo fns ·niícipulos 
boluidfe.a embfar •. Ll~gidotam ;. pat"a .ij11e aprendieB(n la Obf~r-
bienifan Malachias a lrlada ~cm- µancfa de aquella -~afa ,-y elloida 
hi o .. otros klandéfl.?s de nueuo)quc licuaron a Irlanda·, •. tengo por íih 
tem.afl.ca. d ~ito-en Clar.auak• duda ~e ~ficionado fan Mala- . 
fos qua1esrcaibrofan Bernar~'.y diiílSa-ifte ; mod~ _dc Vida, •pues 
de lóii vnos·~ de los otros maclá;. y.iui~ íicm~rc eri Comunidad,:vi--
do ál;unos.ddos..uatiguauk Cla: uiria:;aona tn·db·como 'Mon~ 
µual; embiolos'1oe batlaiJan·pa•- Cifférci~nfc guardá<!ób Rciigla de 
ra:fondar vn Monaílerio en Irlá- fan Bemtoco11Confütucionerv 
4~ . Fue por Abad dcftos Rcligi().. CcrenfoawCiller.cicníe~ Aña"-. 
fos- ;\fn· Mongel.lamadoChrillia- dck.'aefto, q~e fqwndo deípues 
rio: c:l c¡ual entro ·c0n tan buen pie a M?l.achias,co mp luego di re mcHí 
cnlia.hla, que·conla ayuda ddan licuo· bucftro Señor ., en d ~o- . 
Mal.ichias no. foJatnente .fundo n.iftcrio de ClirauaJfan··Bcrnar- · 
vn M onal.kría, ·.fino tambi~n o· do hizo. vn Ser.r.Jort a fus- bonrras 
ttoscinoo) dond.e,auia buennu.. 'ºando fus·.Virtud'cs·y excclécias, ' 

· .me.ro de Ri:ligio.fus. . . . · Y: pidiendo a los Mongel de Cla-
.: Hc·vitlo-prcguatar dife~ntos r:wal q~ fe holgidfen de quc=te-
'~11es,G.fe puedc'.llamarfan Mal~· :nfan mcompañerocn clCiefoles 
fhi<lLMongc Ciílercienfe,; por.. dia elinpalabraf: 'LílltmRrf.;?. 
q"fJlQ hall:ambi1i1cáya toinadp .e-xtilltei11111lflli"ll'' "'''fhi i/111 '". 
pJ ~~to: po~ue-ft bien Je,preté- ''" t~ _iiolu h11/io1 ·""Ni fie , ~.11r4 
dio· ·ej ·Pdnt:ifiae uunda Id . ~uifo '1'í>Ilr1.Holguem<>Aos( dize S,Ber-
~11 iíccncia. A:c:tlo inc parcccq• ~ardo)y'rcgozijcrnonos 1 q aquel • 
la;l'.'cfpildb cíU c:n:Lunano,qutdi la Corte 9c~dlialticoc de nófo-1 :: 

. la voluntad eficaz para con Dios eros; aqn1etedracuydadode no-.-

. ~ietiof11Uéhas\rcieiygttalm1r'eci- fotr~• Do manera que fan Berw ,. 

.. rt1ieo;Q,on la,Obra;b:defa&Mi- nardo P°' Mongc y porcompa· 
,l~~hi'ls fin ,duda fuc:dicacifsim¡a, ñem tenia a fan ·~falachias; Lo 
pue.n;on lagtymas :pidio al Sumo que memueue m~:isc¡uc todo lo di.o 

i ,l>qpt1ñce It hizictle Monge. Cif~ cho:CS-quc la faf ada Congr~ga'-
: tate ienf e., y con ellas y con foll<>- ciola Ciftercic:rife que ha tenido 
, zo~{~ apartaua de l<>s Mongcss de y. tiénc perfoaauan dodas, y que: 
.<:;I¡iraµal ,~ ddl'c:.mdecom Y.erasfc-r auraa mirado muy de atr.ás ea~· 
vn,o,ddlos. Aüque:eilO me lxlflá.. p'1nt0,ha muchos átros que poné 
r,a. ,para p.oner eftosíuceffós en ef.. af.an Malachiau:n el C atalogo.dc 

. ca Hiftoria~, peto aun n'lasaprcta• {us Santos. AfsiquaadOc:fc;riuia-o 
"~~ ra.l()~ tengo~para entender S1JC mo.i la:Hiíloria dc~pefüa:Siñe~ 

~ do 
~...: ¡" ~, ;;/~ \. 
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tifño de Centuri~ Septima. 3 82 e.dño di 
~'9rifJo de Huerta, pufünosvnfragmctnto ctÍ- las . temporales. S~endo l~ Iíla ! S. '.Benj. 
l•4 g. de la Carta de hermandad que de 1 rlanda rodeada del mar daP~4 .. to, 6 6 8. 
1 fuelen conceder loi Generales del huuo antiguamente mucha pefca;, . 
l Ciiler,a fus Dc:uotos, y en ella fe por pecados de los mQradorcs f~ . 
J pone vnalifra de los que han iluf- : auia hecho cfteril el mar,dcmane~ 
1 trado prinápalmente a la Ord,o; ; raque:motiaA los Naturales-de b~~ '. 
, y defpuesdeauerpueftoa nueftro : bre , :por-.no~~hazet Jos . Em- 1 

Padre fan Beiaito 1 fan Roherte, : pkosqucatcs folta~ .. A vD• bue:"' .; 
fan Al!:>erico1 fan EftcUan, S. Ser.- na muget Je fuo ttudado,<iuc lo pi ; 
nardo; luago por Ca pitan de to;· ; didl'al'.al Sáto Obií:pQ,y le pufief- ~ 
'1os le>SdemaseA:afan Malachia5·;· ¡ fea par ln,ercctfor, pa~acó nQef~ 
y tenie~o efta Ordcin tan.tos Sá~: j tro Scñllr,f le pidieife ~focotro •n . 
to~ propios y tan cooacidos ' no tan graucdafü>,1 perdida de fus ha-
tení:! neéefsidad de honrrarfc: COo!. libias• Rodcaua.la tierra S.M,_fa~ 
mo Ja Cor neja con plumas agc;.. . : chias.,c:omó ac:oftpmbra11a,y e ere~ 
nas. . . del mar los·naturalede ha~cn grá 

Pero boluiendo al propofito : de inftancia~cnque fu~iquc.a PU' · 
de donde ía!imos, ·auiet1dofo dcf .. : tlro~ñorfc . .compadeic.i dcllqs, 
pedi~oún Malachiasdc fa~ Bcr-· · .AunqUfrcfpondioS!Mafachias, 
nardo,y de fus Monges ,llego a Ir., que: el nlas.a~ia venido a pcfcar al 
landa1y cornen~o a hazer fu Ofi• rnasqu~peccs,contodoeiiofQpli-
ciode Legado como vn Apaftel; có a nueílroScñorreútedia[e elta 
difcurriet1do por toda la Isla, Pre.; falta tan grande, y tl1Uo buen <:fef~ 
dicaodo por toda eUa 1 e incrodu~ pacho fu peticionen el Cielo,por 
ziendo juntamenre:con la Fe dti que el marque anteseftaua cfreril 
1.t Igelia Romana, las buenascof~ fe vioquajadode ptfca~ y dizefan 
tumbrcsy ccremonias:Aconfeja~ Bernar'1o. 1'erftuu11111 >{t¡Mt '" 
ua a vnos; reprehendia a otros: a pr11fuium J1I, que parece Vti mi,. 
todos. fauorecia iY no fde conoc1é., Ja gro prolongado,y d~ harto pro., 
do ni rétas,ni poífefsioncs1 porque uecho,para los Naturales.de IrJan .. 
procuraua efra r defnudo de todas da, que dcue P eftar muy,. agradcd, 
ellas , a ei no fakaua con que acu~ dos a fu gran Padre Ma~chias. 
dir a los.pobres·, grangcandolodc Otra CÍtérilidad huuo cnton· 
los ricosparadarfelo. Fueron ef... ccscnlrlanda,yloqu4pcorcs quq 
tos tiempos de Oro para la Isla de la ay aorfl e.o ella yen muchas par~ 
Irlanda, por verfe gauernados de tcsSepte~n.tl'ionales, de tener ver-
vn tal Prelado, que ·14~ eoderc~aua dera -Fe cerca del Myfier!Q del 
el aln:i-a al CiekY.ylo1pobrcs erari Santifsimp Sacramento del Al:. · 
alimef'ltados y fullt·ntados, y los tar.Entreotrosv11 Clcrigo nod4 
enfermos curados: de diferentes muy mala Vida', pero de Fé cftra., 
enfermedades.Endla'1cafióS.Ber gada.;dioen dezir que noeftaua el 
narJo refiere otra gran fu ,na de Cuerpo del Rcrdcmptor dcbaxó 
rnarautllas, c¡ue hizo cile Santo pe 1 delas Efpecic:s de pao,que cs laHc-
ro yo no podre con u ntas.Pondre tegii:delos ~acran~cntarios~ Fue 
vna o otra que íean de edificació, {u Malachias auifado dc:l cafo; 
yparaqucfevca el prouecho que tnandajuntaramuchos Clerigos, 
fan Malachias hazia en fu tierra¡ y· piditndolo la Coofefsion de la 
af si en las cofas Ef pirituales · eo mo · · Fe deflos,procuto d mifera ble dc-
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1 148. ·~ t~ mano fan :~~alach1as Ie conue. tico,y muerefe el Clerigo, ycdifi'"'. to. ó 68 

cio:,y ~onfondrodelante de todos.. caronfe los Fieles creyen9Q .mas • 
Ni porefto ni pordfotrofe con- firmementeendle Myfterio. 
'uirt:io, porque dc-zia que no le auiá . · Encre tantos milagros quiero 
:~ónuencidocon razonés;fino que ~fcogerotro Tercero , c.on que fe: 
fe auia rurli>'ado·'con la>autoridad vea la grandeza. de 01nimo de fan 
,dd Obifpd:CDmen~~ - ~tlesbara- i Malachias iY que norcfpcetaua a 
;ta¡: dtrá:·vet ·y :dezir 11iil.~Iasfo- l · la cara de!Principe en atraueffan-
' mi as ;tú~<f Jaí,t'íma fan Malachias <iofe de por medio ofenfa de. Dies~ 
.aeíl:e-Clerigorebefde y. pertin¡i2, ¡Vn honibre Noble del Reynotc-
Y teil'líeñdó el peligro Y· "faño en :;nia'enojado al Rey, y no penfaua. 
que podia. ~rkurrit fa gell'te -~!t: la. . que e fiaua feguro de Ja vida , fino 
Isla 1·boluio fegúf)da ·t1ortjootar ;eratomando la mano fan Mala-
rnuchas perfónas Eclctiad.icas 1 y 1. :chias:elqwlhablo a[ Rey, y le dio 
éntra ello~ a'.Igun()S O~fpos ·, y. '. palabra depérdonarle.Cumpliola 
at1ilndole·p;c:dica()zy., :y no foque-- cfrmal,qud no hnuo buelto.la ca- . 
riendo rendir., le deíc~rnulgárob= he~afan Ma1ac.hia5 quanqoluego ' 
~roel'podi~~oy,ne~iodt~fa:que · 'Jeechoprcífo, y fusamigosfete· 
el no fo q10u_1a FOt laaiJtt>r1dad de mieroa que dta burla Je cofraria 
Malachias·.ec>ü10·los drtanfian- la vida. Acudieron · al Santo que 
tces,fioo poda verdad, Dt Gºe fé recibio gran pena de que :el Rey le 
ihdign o tanto el Santo que le di- huuieiie faltado J.a palaba:a: •. : Vafe 
xo. Dios.deorden co1n·oconfief- para el acampañandole muchos 
fes la: verd01d,aunq te pefe;Fueron- Mon.ges ~ :pidcle el prel:l<;>~, pero el 

1 fo los de la lota~ E1 Clerigoyá def- Rey fe 1<: negól Mal.;ichfas cccen-
to nfolaoo,ii.rta me fiñ honrra pre.. di do en zel.ó del [c:ruicio de Dios 
tende huyr del lugar -donde efta- afeo efte cafo¡.di ziendo /qu~ au.ia 
ua, :pe~oa~aj.o~e vn~.~nfer-rnedad \ deJertenidó. por Trayqo~ , y el 
t~rr:1bley arro1o(~en el fodo ven-¡ Rey por hombre que nocL>mplia 
c1do. della.· .. :!'i!ld. au.a vn loto.por. I~s ¡ palabra. Viendo fan Malachi.1s . 
campos dexado lleuar: '3e fo furia que nohaziarnelJa enel cora~on 
acert~ a topar con ·el Cle~fg0· , y del Rey, vafe a la lglefié\ acópaña. 
· p~cgunun;~ole que~tenfa, l'efpon:.. do de fus Monges, llama con ellos 
dto el Clertgo1 ·que·fe hallaua muy l a Dios, pidiendo le fauorezca en 
111alo.Eífa n'.ofs enfermedc1d{dixo 1 efiecafo,y libre al preff ode la car .. 

: dloco ) .. 11nd Ja mif1ií.31 muerte.~ cel.ElSáto y los compañeros paf-
: Dios habl8 por Ja b'oca'.tltfte hó.. faron aqúella noche y otro dfa có 
bre, porquúHo foe afsiquemurio ayuno y ·Oradon. Supo el Rey 

: elClerigo defra enfcrl.nedad, pero cítas cofas, y no folo no feab]an-
. fue merced que Dios-Je hizo; que a do , fino que dluuo mas terco , y 
fa hora de la· H\Uerte. fo abrio los fuefc de· aquel logar el ignorante 

· ojos , para <jUe conocieffc la ver- huyendo de las oracion(:s de fan 
dad del Sacramettto. llaman al ' Maláéhias 1 como fi no le huuie-
Obif po, conoce el Cler-igofo cul-1 ran de aicau~ar donde quiera que 
pa ,confieífa fo pecado, y reconoce cfiuuidfe, Afsi fue que oyo nuef-
que eíla el .verdadero~ Cuerpo de 1 tro Señor alSanto , y el Rey alla 
leíu Chrifto en Ja Hofl:iatabfuel-l donde fe aú!enta quedo cieg~ 

·--.--------------3--------~C-afi"!"':·i_.:_,_lll!l!ll!I.,· ·J 

upna 



---------------------------------~----:-----------------=--------;---. ~f1o de Centuria Septima. 3 8.~- Año dt 
Ch r1ff o . C-~-a-íl:-ig-o-'d_e_D-io_s_n-1e-r-cc-i-do-,-p-o-r.-a--j-· --,-n-1.t-.-Iíl-a-: p-e-ro-n"""o-le ..... _a_ui_.i_q_u_e-ri-d ... o .. ¡ 'fl,. 'IlerJi-
114 S, uer falta.do a fu palabra Real.Pero · conceder el P,llio por entonces)1a , to. 6 6 3. 

con ljderando que efia ceguedad fta que juntádo[c: los EcJeílafücos' 
auia fido caftigo por fu culpa lCU. en Concilio }u2gaílcn lo que con-
dio a fan Malachias, y el que antes uiene en e.íl:e cafo. , No fe auia he· 
huya del aora .viene a bufcarlc:, ,choeíl:adiligencia ,yafao .Mala-
para quefupiique a nuefi:ro Señor :chia-sdauc:1 pena,,1ue faftaífeefia JU 

le buelua la vi fra. ·El Santo fe cÓ'-; roridad a i.dglefia i\-letropolirana 
padecio del, y con nueuo milagro·; de IrJáda:aora virtudo que auia fa ~ 
Je rellituyo los ojos perdidos; y el ' _ lid o por Sumo Pon ti.fice Eu;cmió· ~· 
Rey foitó el preifo que fe pedian.J de Cfa.raual, y que .por efta razon . 
Ya bJíb auer contado trei mila-~ no podrfa dexai: de chazede n:er..: 
g~os fi bien p:Jdiera :contar tre- ced ; dio orcle1l;de que fe ;untaífe 
z1cntos. Concilio en Irlanda:v el (orno do 

Tratauan Vn dia el y fus Difci- buena gana el fet; Eü;Gaxador. Y 
pufos dela muerte_¡platica impor- aunque yua a Vna cofa,peroera or 
tan te en muchls ocafiones, y pre· den del Cielo par.i efec1uarfo otra, 
guntandofao Malachias: donde• queeratrahcra'S.MalachiasaCJa 
fe holgaría fer -fepuitado fu caer- rauaf,para de alii lkuade al Cielo, · 
po, el Santc.:> refpondio con dif- y darle la Bfonauenturan~a. Oyo 

:tin~ioq.~~ fi murieffo en Irlan. dedr S.Mafachias que e! Papa ef~ . · 
da/e bolgaria fer enterrado jun · tau.;i en Fra11cü,y fue aísi que afsif 
t<>"\l. falí Patricio Apofiel de aque- tió en el Concilio Rcmenfc,y def .. 
Ha Isla¡ pero quí! l1 en· tierra firme, pl1es auia pafTado a v.er a Jos Mon· 
que·· recibiáa · ·gran contento eh gesd::.CbraualfUs hern1anos.QEá 
morir dentro del MonaO:erio de do Malachi.asJ!ego.eíle año de mil 
Clara:u.11. Paífando adelante la yjciento J<jUarenta ,y ocho algu· 
platica, fcle pregunto en c¡uedia nos días antes de S.Lucas a Clara· 
querria morir. Sln Malachias reí ual ya el Pótifice auia·dado la bucl 
pon dio, que en eI dia de Todos ta para Roma. Fue recibido ~01.1 
Santos, Todo eftoquehemosdi- increibl~alegriayamordeS.Ber~ . 
cho mas parecio Profecía, que de- nardo, y del Santo Conucnto fan· 
claracion de fu gufto, o por mejor Malachias,ylos Monges no cabiá . 
dezir _,fue lo vnoy lo otro. Porque de gozo:porquc reillmenre losMó 
realmente murio día de Todos gedeamauan tiernamente.Duro 
Santos,eftádo en Claraual.A ma,. les muy poco efta alegria, porque 

, ua tiernamente a Can Bernardo y cJef pues que el dia de fan Lucas les 
a fos Monges de aquel Convento,. dixo Miila Pontifical 1 lediovna 
y deif eau.1 aguardar e 1 día del I uy- Ca len tura ,que a los pr i nci pi os no 
zioen tan buena Compañía, pa·· paeecie mortal, ni Jos D1f¡ipulos 
ra quando tambienes bueno el fa- creyeron que fe moria,pero el bié 
uor de todos los Santos que que- lo entendio por diuina Reuela· 
ria por fus Patrones. cion,y ,dixoaqud1as palabras.die 

Yadiximos arriba,como"elP-1 , ·1 re911eJ me4ÍIJ 1tternNm. A qui mi 
pa Inocencia Segtindoauia hecho defcanfopara fiempre. No ay p.a .. 
merced a Malachias de hazerle fu raque encarecer el regalo GUe fo le 
Legado en Irlanda, y de conceder hizo, y la aficion con (¡ue fe le cu-
lefe hizieífen dos Ar~obif pados ro : pero como era volunt~d de. 

f ~--·~--~-..----~·~~~----~------..._..-__________ D __ io_s _______ ~ 
k~- w;c: 
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1143. Vida, ninguüos remediosdhuma• · LoqueS.Ber'nardocal'aes por to ·6_6gs 
nosfueron baftantespara. etc:ner fu gran modeftta,r:noquercr q fus 
Je. Q!!_ien le viera con ta? bue~ · Rellc:laciones aoduuiefien en bo-
feinblante,y con tanto ammo pe cas de todos:pcroquc no dixo San 
fara que no eflaua malo: pero· c.o·: Bernardo lo Puhli.coGaufrido en 
m0el fabia el Eftado preí.ente, rect el.libro ~arto de la Hiftoria del 
bio'los Sacramentos en hof-as aco Santo en el qapituk; Q:J~rro. Dó~ 
modad.is t y pidiendo la Extrema de afirma que s.Bernardo dixo:Ja 
Vncion , r1ueriendocl Conuento MiHa a fu gr~ride amig~ Mala-
(ubir arriba donde cíl:aua hof pe da chias; y en ella tu u o Reuclación de 
~Jo ·adarfoJa, no fubicron a1lá los que ,el Sáto P6ntifice eftaua· gó zá 
Monges,ftnuelbajoarecibirla Fi do.de Diosen el.Ciclo. Yen.lugar '. 
nal1neote,comod tenia pronoíl:i- ae dezir la Orac10n,que fe acoH:ú-
cadoeJ día de Todos Santos, eíl:an j br.ap.ot losdi'ffuntos, I~ mudo por 
doprerentesgranuumerode~1ó- ¡· VQade vn Santo Pont1.fice, c1ue·es 
ges.: y ~bades Ciftercien!cs, gue {~ la fig,uiente. ':De1J.1 ']"'1Jei1t1"2 ~,4 
au1a·n 1uncado,a 1J hora delTrani1 i /4chúm J:Jont1ftcem S11nfiorum 
to1 Iedefpidieroh con Hymqos y ;tnornm merit1uo_~1u.fl i: t11b" t 
Oraciones, y el les hech8 Ja .Ben- J 9114/unuu, Pt· ~l'nl prft1oftt' mor·,, 
die.ion ,y al efclarecer,le l!euo el Se l ~1u1uJ fej}d agJ.m1n,)J1tteq110')11e 

ñor para gozar de la Luz, que no , l11!Uemnrexempl11~ Q.ge en R.o .. 
tiene fin, Jcl darle la Corona ; ·que 1 rn.ance quiere dezir Diosiquéigua 
tnerecia p!:>r tantos trabajos como . fa(le al Bienau~turado Malachias1 

a•Ía padecido. H Cuerpa aca en ) a ]9s inereci mien~.,s; dcJus .Sátos, 
.le tierta parecia. que eíl:aua durmié rqg .. mofre uostlc¡s,que los que ha-
do1yco el mi(mo calor,ytez de ro z.en1os las. .Fieílas de fu precioff a 
ilro,como quado eftaua fano lleua I muerte imitemos ta mbien los exé 
róle los Abadesa Ja Igletlá,para ha plos de fu Vida . . Y def puesde aca-
zerle los Offidos Funerales. ! .Qada.Ja Mi[.¡¡ fc:J~ a los pie:s del 
En cft.a ocafion fucedierorl' dosco 1 Santo Pontifi~e, y. fe ~os b.ef8 con 
fas a Bernardo con el Cuupo $an mucha deuoc10n1cp fegu~1dad ~e 
to: la vnaquccwenta,y fa otra que que eftaua goiando de Otos.Ama 
calla. Pero yo las dirc ambas. La ¡fe de celebrar fa Fieíl:a deílc Santo 
que c:uéta es por remate d~l libro, ! a. primcro:de Nouiembre,pero co-
que eíl:ando el Cuerpo Santo en ' mo aquel eúa ocupado con la de 
las AndasvioS.Bernardoa vn mu 1 TodosSaotos jcn voos Marryrolo 
chaho queteaiaeI bra)ofeco\que : gios tr~íladafo Fieíb a eres de No 
era masdeembara~o,~¡ue dc:Jcrui ! uie :r.bre,-eu.otros,a. Cinco.Sobre 
cio;y haziendole defeñaslc llamo, ¡el Sepulchro di zen que efia d1:e 
y el mifmo Sato le tomo de lama- j Epitafio al ptefcntc:. 
no1y fe fa H~gó a la del Obifpo , y ' 

1 
Scrre cup1s 'J"Ú 11i1m iifceí h1c; 

el bra~o quedo buenoiyfano como 'DommuJ .ft{alachús : 
fi c:I muchacho río huuiera te ni- deroe.s tpm fuer1t'., 'jllttrere ¡er-
do mal alguno. Teftimonio bien . gn 11dhuc. · · 
gráde en aquella fazon de la Glo dy6ernu1 fAtri11,meritoff'1» ,,,,,. 
ria de Malachias:'puesde alla tan nereS11nElu.s 
prefto .;¡Jea n~o falud miJ~grofa pa Ce/[NJ prad1g~.s1'1"teful honore {11# 
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J•_4S. -. 
v:1f;11rnu/4u1t 01>us, fumm1C /(: n:erjcimirntos de .Chrifiiano Je :_S. 'JJeni • 

g ,1t10 f:dJJ . h1z~ron efra_lou para llegar°'·· f~r to, 6 6 8¡ · 
J?!m"m'ibtt,.fel 1'hhincta1pit.1d OIJ1fpo:yo p1enfoq~cfuc: de ·D.t.i~ 

"flr., )1iam uo d~ dondelo auia fido S. Mala• 
Ff'Jc in )J"l/e {tta 'l:JomuJ ej} t1/JJ, 'hfas. . 

petr11 polit11 , 
In fJ"' f11crlf!t" 11'4 funt 'P ieter of 

{-' lac11t4 . 
O 1'11tud1g11eJ11/cú (.tcet "'f#f 

he11igne 
Oro tui memoreslJt iJ memsr º"'"' 

1JtbHJ ores. 
Dcílcaj faber quieo ja~e aqui ~.Et 
Sen~Jr M1lac bias. Proíigues aun eri 
pre¡_;untar,quien aya íidoel.l:e Di
uíno~F1Je en Patria de Hibernia: 
en Don de rnerecimientos,Santo: 
En mila<Yrns Excelfo: en Honor; 
Prebdola Le~acia de Ja Suprema 
Sill4 augmétQ (u Cargo.Yua a Ro 
tnl,f)lé-s ddde aqui tomó el c~mi• 
no p¡1r~ci Ciclo.Pad:e1en efte Va 
lle te. ~íl!l ae!fentada Cafa,Efra Po 
lid~ Pie~ra en que efüí Colocados 
tus Sagra.dos Hue{fos. O Padre· 
Digno1Dulce;Si}cro , y Benigno; 
Rü~gotc que ruegues a los que tu
uier9n memoria de ti,qµe tu la t~ 
ga_s de tQdos, -

Mu;rto el Santo Obifpo Mala 
chi4s,los Monges Cifterciéfcs qut 
qucda_qal) <iA IrlanJa1fintieró mu .. 
clw l¡l rnl)crte de ran gran Pa4re; 
perofnegrá merce.:l d~I Cielo qu~ 
qLJ~~q~n fu lugar ían ChrififanoJ 
ay~ Vi~a ~onforn~alJa con el tiom 
_bre,~l qual era na~ural de aqutllél 
Iíla Mo,11gedc CJa.raµal,a quien S. 
J3.eril;arf,io·auia d.ido~l habito por 
tuegós de fan Mal~~\lias. El qu;tl 
· upr9u~ ~ambieo,que le tpuo faµ 
fü:rn~rdo por n1~r~cedor de fer 
pombrado por Abade$ de Meli
fontc.Yddu Ctird-ldo 1y buen go· 
\1i~rnq dependian l~s ~badias que 

·¡íe fopµ4u¡rn en lrl_¡nJa:quc luego 
a lo~ pri q~ipios lli;g.~nn1 a Seys , y 

l dcf pue~ crccio mas el numero, fus 

Fund11fi en. Portug4/ /4: 
ReAleAb11dJti de S'1nt~ 
C:..,~4rt4 dt_A.fcobaca 

. ' . 
por el 'J\ey D.e/1 lo-

fo el Primero. 
. (tapit. I. 

~r.;;::~~~1Na ·de fas mejores; 
Abadi;ls, y de las 

"'""1 '"'"""'· gue h~ tenido mas: 
~ numero de Mort• 

1.Hr~'J..:1 .. 

1 . • ~ . · : ges dda Ordé Cif.: 
tercien fe en c:l m U ndo 1.es la de Sá-
ta Mária de Akob¡l~a , de q\licit 
quierqtrarar,aorafe mire fu Fua.
dacion h~cha por mil.ágro,aora Ia 
fantidad _de los Mongés qué ·eil 
ella 1(Í\iieron , aot;i. fQs :dc¡uczas; 
aora fo gran numero de Monges 
que dízenfoeron cafimil. Algu• 
nos Hiítoriadores han dadoalgu:
na noticia dcfra Abaclia ad Út 
Caf:hlla1co:11<) Garibay 'ºel lib~C> 
Treynta y quat~o ,_y Bafeo en el 
Prologo de fa Htfron~,y Jos Efcri
tores modernos de lás évfas de fart 
Bcrnardo:::pcro todos'q~dan cor
tos refpeéto de lo mucho que ay 
9ue_d~z# . défie gran Co.nuento. 
~iett mas ha tirado Ja barra h~ 
fido fráy Bernardo Brito en .fa' 

, Hiftoria Ciíl:ercitofc , libro Tei:-

1
1 c;ero,defde el capi.t1.1lodicz y ochP 
a-del~ore : del qua\ (a,are lo mas · 

l que ~ootare ddlle Mon~fierio Y:de 
1 otros q_ue yre aleg.indo. . . , . 

A l~uuos cou epg~:~º pienfan 
quepo /\Ionfo H~rtrnq~c~ Rey 

; de ('o¡:éug.*1 no tuuo. ~ot1c1~ de$. 
' Benurdo1aora ant~s de cooquif-



. ··uno de··~, . Coronica Geheral de San Benito. .Ana dt. 
Chriflo tar·fa ciudJ:d de Santaren , -pero lo!elosafan ·Bernardo, y el fe lo 1 S . 7Je111~ 11 

. 1 148. ~efCdararnchteque di:o es fálfo, dixoafusMonge~: y· ely c!losfo to.668. 
ert Jo que deia mos dic_ho quándo echaron en Orat:ton aquella no-
ccntamos la Fundac1on de . Jos che qtic el Rey don Alonfo aco-

. Monaftaiosde fan IuandcTau.. metiaaSantarcn. Buenasfueron 
: roco, y de fan Chriü:oual de laf- bs Armas de los Portuguefes aéj-
. focds. Porque· cneancc:s aduerti-¡ Ila noche1pero mejores'.fueron fas 

f110S que feC'onrnnicaron el Prin-, Oraciones de fan 1Bernardo y de 
cipe Don A\onfo(queaµn.no eral fus Mong,es, que fueron caufa de 

· Rey) y fan ·B~rnardo, y viniéron vna glorifa Viéloria. 
Móges deCláraoal a fundar aque ~edo muy c-ontcnto el Rey 

· llas ca fas. Intento por eftosriem- Don A1onfo de fer frñcr de tan 
· pos efte Don A_fonfo ( que ya fe · ilufire Ciud~d y· tan fuer~e, con 

llamaua Rey dd'pues que vcncio poco derramamiento de fangre 
los cinco Reyes en aqueila Batalla de losfuyos. Supo de fan Bernardo 
deOrique)elcoi1c1uift~daciudad por Carta del Santo el fauor llUc 
de Santarc:n, iao de los iuas fue1·- en Claraual íe le auia hecho,aCot'-
tes Prefidios c1ue tenia o los Mo- <lof e del Voto,y pa:ra cump!irnié-

' tos,ynoqui(oacometer dl!-poder tode·lembioa pedir Mongcs a S. 
: a poder al defcubierto, fino con Bernardo a Claraual.Otros di zen 

poca gente en 'el" íllehció de fa no- que ÍJn Bernardo fe pieuino y fe 
che tomar aquella Ciudad. 0011 ios e mbio con el Para bien de la 
Pdro herma no del Re y, hijo baf- · Viétoria,en cHo Va poco.Mas eUo 

1 tat'do t]Ue dexo el Conde D. Her- . c5 cierto qae Ja Viétoria fue el año 
c --iqúc no le dio a conocer a s. Ber- de mil y ciento y quarenra y GetC; 
·nardo, que como he dicho ya le co qllando don : Alonío c1mó por 

·1 n.··· oc. ia muy' d. e .a. tras3 fino viend __ o a 1 fuer~a de Ar111as en Santarén,y e(_ 
. fu hermano d R."y don Alonfo\ teatro de milyciemo y quarenta 
: con tantos deifc:os de éonquiíbr \ y ocho es el de la Fundacion de 
; ·a-sanearen, le_traxo a lamemorfa ¡· Santa Maria de Alcoba~a, como 

:~os graQdes milagros de fan Ber- fe:colige del Catalogo de los .Mo-
riardo,y que íe'encomendálfo a el l tiafterios Cíitircienfcs. End Al-

. que.aun e1·1-_fasf.. acciones ·d~:g~érra ro del Monte donde el Rey ·Don 
; tenia grande mano con Dws.Co- AJonfo hizo el Voto fe pufo vn 
· rila fe puede echar de ver quando J Arco triunfal, para me morfa de 
. por fus Oraciones y mer<tin11en. l que en ague.l lu"ár hi zod Rey dó 
. tos fegun de.xamos d. ich_º ._?rril)a,} Alonfo el Vor; 9ue deziarnos'·ar-
. el Con~e R~nulfo con po~~gen-¡ r1ba de edificar el Monaílerio¡, y 
: te yencmg. ~ades. Ef (ju. ad.rones ·dd 1 dcípues (e grauaron en el Ias pafa-

Rey Rogerio. Hol:,o(e el Rey don bra.s figuiente·s. ·" 
· Alon (o de fo que fu herrna110 dó Ffmc Scttf ;1him. exp11gn11t11r11.1 
·Pedro lcaui;idicho, ydtandocñ ..Alfonfas 1-'rimuJ 'Po1tugaf1¡0 

vn aleo Cerro ddde donde fe vi.a l(!x 'Pot11m Chttfio )101111 tÜturü 
· bmar, prometio fundar vn Mo~ fe Ordini C1-(/ercien/i amE14 9u4 
fl.l fterfo, Y daí.-le toda fa tierra que/ ()~~uJiJ UTIJeTt pof!et, JectirfelJ-

. fe ~ia de aquel Alto. Oyo nuefl:ro t1bus 11tp1ú m mitre ftmer1tuVi· 
' s~nor defde el Cielo los buenos ' NÍ 'P11trif BerNt1rdJ {tel•s ·'PtÍJem 
deffeos del Rey don Alonfo,!reue-l crrpi/fet. JtuoJ t'111n 'Pttter fan-

lho -----. ........ ______ _... ____ .... __________ -..;~~ ------~------------~--------
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~de Centuria Septima. ,3 85 Año.¡; · 
:(;hrtflo , ª"' /uts fuor11",,,~ o-r11t1~~1'1uJ ron loscinco Reyes, ni el fundar- c¡,.'.Beni-
:04s, obttnet l(.;x prowu/}1' 11J1111ple1. fe AJcob;¡~<ftUUo de -a9ui ptim;i• 1 fQ 66g 

Surgit c,/iicobat11& .l(;gale Cwno• pio, fino de la C onquifta de Santá • . 1 

/num,c111us "Pri1JCtf47t1J 111~ mi· ren ala tra~a qué la heinos pin-= 
t1um in oru mar1t1mH tenmnA tado. · ' 
habet. Gej}tt (unt htec ommt1 ,,,,. En lo quedize el Epitafio ,qúe 
nrJ 1Jom1111 lmllejimo ce111efimo fe comen~o el Monafterio el áño . 
9uatlr11gefimo (ept1mo tert10 Je milycientoyquarentay 'fü:té; 
1 daJ ,faftt1j. püede'fer ~ue la Fabrica· n;át~rial 

, 1 Y en Romance. Alfonío Prim'é,.. fe comen~afe con aquel anó 'f>cro 
"•ro Rey de Portugal auiendo de có- los Monges vinieron el figtiienté ,, ! quiíl:ar a Santaren1hizo defde aquí de mil y dento y quaréta y ocho. 
1, IVotoaChriíl:odedarquantopu· Luégo·dRey con generofo aní• 
" ) dieife alcan\ar la vifta corrientes mofauorecio al Abad Ranulfo / q 
_ ! las aguas al i11ar a la Ordé del Cif- Vino por Abad con los· Monues : 
" , ter,ti ayudado por .l~s n1t1·edmié- qué imbiofan Bérnandode Cl~ra 
!; 1 tos del fanto Padr'é fan Bernardo ual: Aqui fe halla Vna ~~ftiort • 
e' ! ganaffe la Ciudad. Lo qual alean- pocas vezes vifia 1 que el Re ligio• 
) \ ·tndo c:lfaoro Padre por fus Ora· fo ~ba4 ni quedá tantá~ rentas-, · 
" j ciones y de los fuyo sel Rey cum- ni tata grandeza en los Edifiéios: 

1 plio fos promeffas , leuantaf e e1 pero el Rey con fo valor y ábimoJ 
:; l Real Monafterio de Alcoba~a, fi bíen al principio hizo vna Igle-
" !:cuyo Señorio tiene aqui el princi- fia pequeña def pues hizo otra muy 
" ! pio,y el termino en las orillas del .. grandé , y fumptuofa:y todas lai 
,,, mar.~ odas eil~s·coíasí~ hiz~eron ·.dér.1as Oficinas en corrdpontreh'"" 
"en el ano ddSenor de mtl y ciento cia de (u gran cota~on~ · · · 
,, y quuéta y fiete ,a treze de Mayo. . En efra ocafion he ley do VH Ji . 

Eíle Epitafio nos ha declarado cho en Baífeo .en el Prologo del 
todo lo que arriba auiamos dicho, primer Tomo que tfcriuio de la 
nos aíegura que la Vilt:orfa del Hiíl:oria de Ef paña, que me pare• 
Rey fue por las Oraciones de fao cio muy digno de pó.ncrf e en eftc 
Bernardo,y que efra fue la oéafion lugar. Ne9ut J,!lat111fltr1i1m( di· 
de fundar(~ Alcoba~a, y no otra, ze) t.Alcob;1ct#fo P.lnJtlo ft'4'1e"' 
que fingen , de que qwaado el Rey reimdum.C'enf1' l~cúpleJ , J1tion~ 
gano la Batalla enquevenciolos · amplam,•11titju#11tt)>ent,Jdum 
cinco Reyes Morós entonces auia t!)' inqrio fo11/e; tNm 'biNt Jier .. 
aparecidolan Bernardo en vn ca• 11arJi. llflthor#lllem ;tt S11nl1it11-

. bal!o blanco,y veíl:iqo con fu Co- · tem,tsin c,;Alpbo;,fi Efenrrici pri 
gulia con vn~ Vandcrá en_ 1a ma- t111'Port11g11litJ1<f t_iJ m11J,mPee.n-
no lleuaua la debntera guiando al tit1m t1gnofa.tJ• Alauaua Baileo 
Conde y a los fu y os ~ lo qual viílo la libréria deít:c Mo11aftério que en 
por el Conde a11it110 a los fuyos, tre otras cofas Nobles que tiene es 
venc10 la Batalla , y entonc~s fe muy notable,y viendo al Mona- ,; 
determino dé fundar el Monafie- ficrio dixo aquellas pálabtás.No fe 1,, 
río de A!coba~a.Perocomo he di· puede paliar eh Glen.cioel ~ona- j,, 
cho todoefio no tienefonclamen- fteriode Akoba~Hicoen retas de :,, 
to:porque ni fan Bernardo apare- tenorio muy eftédido digno de reí j,, 
cio en fa Batalla, donde fe vencie· petarfc: por Cu antiguedad,y en que .,~ 

Ttt facil· 
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Coronica General de S .. Beniro. <t.A.iío ;¡; 
fadlmente conozcas L autoridad día la viíl:a,que di zen frm muchas \S. ':Be12i 
lo vno,y Santidad de: ~an Be~nar- leguas. Táb1cn foe Entierro co1ntí : to., 66& · 
do •. Lo otro la Mag01ficeoc1a de de muchos Reyes y Rey nas, que es 1 • 

Al{qufo Hérr-iquez P~i~nero R~y otro argumento da que yo me fue-
de Portugal. De vna v1a\como dL- . ¡ tg aproucchar ,y fiempre Je hall& 
zen)hize efte:AQtor dos manda- verd,1dero:para prouar que los Ma 
Jps;ala.ba la S;imi~ad de la cafa, y nafterim donde fC: han enterrado 
fu i:iqu~za. La Santidad en que fo Reyes fiempre fon ricos y pcdero-
via-c_t)ella elEfpiritu de S.Bern_ar- fos: porque lJ aficion que tÍCJ1Cil 

do,yla Opulécia en que fe m':ího a loslu;ares donde han ,je defcan-
en efre Monafterio la Magni,hcen far fiempre tira dello:;: y afs.i los en 
cia del Rey Don A.Ionfo Hcorri- rriquecé,y en no~lcc;eu quáto pue . 
quez1que rea!mentefue muy gran M.Efi:á enterrados en efl:eMonaf- · 
de t.i cn:emosa füs Hiftoriadores. tcrioel Rey Dó;AlonfoelSegun-
. De fa Santid~d1que Ce profcffa- do Nieto del Rey Don Alonfo 
ua al principio encfte Mouafrc:· Hc:nrriquc:z,cqq {!l mugcr la Rey-
riofon indicios los, milagros, q~é na Doña Vrra~;hija del Rey Dó. 
cut;tita Bc:rnardo ~rito en ellibro Alonfo de Caílilla.Tambicn jazc 
!cree.ro capituJ? veynte y dos, aqui el Rey Don A·,lonf od Terce-
que:dáa cntender,que por Rc_uela- ro:hi;odd Rey Don Alonfo el Sc-
ciondiuina fc conocio el Sitio cu gundo .. y Doña Beatriz (u muger, 
qnefeauiadc:fondar el Monafre- hija del Rey Don Alonfo de Ca-
rio)que la tra~a fl9 fue hecha por füila llamado e:! Sabio. Item los, 
manos de hombres fino de Ange · Reyes Dó Pedro llamado el Jufi:i-
les,.que los Anim;}Ies Brutos pare- ciero,hi10 del Rey. Don Alqnfo d 
ciaqueobcdecian,fincanfa1fe en Brauo,yfu mugcr Doña Ines de 
tátQ que andaua la Obra1y lo que Caftro. Y otros muchos 1 nfantes 
masefpanta que cuenta de vn her- e lnfantas,que los vnos y los otros 
maoo que fe 1lamaua Delidcrio1 en competencia ilufrraron efra 
que tenia.cuydado de las Obras, y gran cafa. 
ddfeando yr vn dfa a Vif peras al 
Monafteriocn vna Fcíl:iuidad de 
nueftra Señora , t1iniendo el Rio 
cl'ecido,y no pudiendo paífa r ,ha
zi édo l.i Cruz hecho la Capa ene! 
agua, y pafso en ellol el Rio, fin mo 
jarfo, como fi fuera en vn, Barco. 

En lo que. toca a la riqueza de la 
ca fa ,fus graRdcs Edificios, fus ere .. 
cid.as rentas , y la muchedumbre 
de.Mongcs,quefullentaua, es cofa 
que pone grima el penfar en dio. 
lo que fe dize de la riqueza {e ha.
ze creíble ,lo primero por la gran 
manda que hizo al principio d 
Rey Don Alonfo Henrriquez da
do defde la Montaña donde hizo 
el Voto hafta todo lo que fe c.ften-

Delgrdn 11umer(I de li1 o. 
ges,que huttO en efle Con
:11er1to qr.1: d1{;en cafi lle .. 

g11uan,a e.Jrt1l,y de las 
grades calidades de 

fos PrelAdos. 
(11p.l l. 

F=-==i;=i:==·~--~ N A cofa (e 
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:¡fo-de . . : ·. · :: .. Ceri.tui_i_~ __ S.elY~Í-m a, .... _ _ _ j 8 6 Á~~¡;; 
:f./ttiJI(),_ to)acuentaeílcttididurientc éd e1 ¡ · que tfl;á cfouoció:;qucenoti:o~ ~ey; · S.$int- · 
· ~hf 8. capü:~lo - v~yntei-y._,Jo~ -dél:.libtri- : :ngs fui éfr.ldoimiy.vahda,lalnalk-~ ,¡ti ~ ó g: 

tc:rcero,y d1zc que~on 1as ·rhuchas· , mOsdnlbiéri ellnudl:ra Hpaña: ~! . - . 

·, 
( 

Ma-ndas de los Pii~oipes,y gri'i ·s~rr : ~n- Ia .f ag~ad;t Orden C_i'1:a~ien.: 
tid!ld·Jlegaroi:1·~Jer los .MOng~{ : ·Íé• ~~? , · : '<: :-_ ·1: ' ~ ' ;_. - : , , . : . . 
NQ1'ecic~_es y .tiowenr:;¡f y nue11c:. i <5fi1.ncí .~l.Aw" ~e Alc~füt9av '. 

~· ó. Repar.t muche>ea.cdc numcront ~ ; •can~lldrumuymiig11~$1 y1tic miJ ~, ·~ 
ponel~ por gran ln)!ft~_r1d, y:q\JC ti l tha· ccm~dcraaó:Á)~,qué era dél •. 
pa íf.¡u,t 11 d~J ;y q'udia~.d.ltd ~habt ~ :Cooftjoilie l·!Wy~1P..cktugaliy co;.: ' 
to a algunó~ Nouiéiio11ue9o fo:~nro ( :mó~ IG~ ó.biff'P'~lálrfarn dci <Con · '. 
ri~n ~s P~ofeíli:m Cón.fictf ci <p:=.eF ¡ féjó· ~fti;Mig=tloéi;(ft•si,;on ,eLA . · 
:nl)J))CJ() Í1C1nprc m~há :pái:tcidc>; \ :bad .de ~~~obá~~::.;fe gtP1'daua. ,eJ. : 
muy grande,pero no;(e:irie h;ztid ! ~ifm~;dtilq. ·Ptío;ef.l'dlo y al0s. 
creibl' fopucHl~.qqe:.ihe lcy'd"liid~ ! · Ohtf posf.Y ~~rós '.'.ldiad1?s Je y~ua•· 
otros mayores--.¡'Ftau119oti · nb:.:.cn i ka. {)¡¡ra:Oigilid~d :.tícne efie i\,:.;. ; 
. Efpaña: ·1ue ~in.gund.h.i1C•~~iíi? i \bad C;flic ruuc.vt11tata-a ri1Ui;hosPre ; 
grande;coinoéllc'.f 4iooum1:1cho;. l .lado:s.~é Potti.:ig•l11qut. és~·r Li:nof 
Pero aquello d~ "ltis ~0ikcientas:J · . her.o .Mayor dd rR~yyT ierie a{si 
DOU!t1~i 'l'JlUCllejQUrlqué me dig;t· : mÍÍ1-'QQ:{:yfifdiCC"Ídn efpir.1tuáien 

: Brü~» que es Ttadici6n no atij1-n : trc~c ViHas,y mikht»· Jugares que . 
do E!c_riruraAi;Auto.'.antigoo9q: .~ (:aentlehá~o dcfu5eiíório; En to· 
~o~ lo ·diga , ni tlo.puc:do aririiar " l llos c:Jlo~¿xetcii; . .t d A ~1ad l~durif-

. por ver~hd ,ni quiero que por mi . l di~ipO .c.i(iEpi~opa-J:. Yfa lnfi~ 
·recrc:á1ni (e dcxe creer~· Sabemos.<} '. ~gnias.cl.: Obif~1y da Orden~, me 
· Di,1~ nqoéJ ha.7.:e 111ílagtos.frnrn: ~· ~ . bQtd a1fus fubditos i y en los m if~ 
;cefodi:\J Q pira algu:n ·ptotiechade ' AlOS puebhs é Xtrcita _lnrifdiccioí:i 
Ju IgkGa,yno(e me oti.ecerni puc . kniporaJAa:ndofen¡éCiáseh·-Gau 
dyac~pilr de .entenderqucBienv~; Ías C.iüiles1yCriminales; y tienen 
.ga,aJa· Republic~ o qué myfrerio én los fobredicaos V das ; y Pu~ . 
fea-alS~r de fer for$ofamencc No: : -blos mµc:hos Bc:ncbi~ios ~ue pr6• 
u.eci~Mós y nouentá y;11ueue,f:tJó bet • . .- . . · • · · · 
Uegar a fer Mil, que es numeró aun: . . Atidguam~tévifitaua a Ía Ór..; , 
ma-s pe,rfeéto. Pero dcx:emos éfto . den ddos~auallet.osdc:Chriflus, · 
c¡ue parece quétienc vrtpocd dé di . y 'ºC!);o(f ¿guri fe ~.i ~ifio a~~·iba) · · 
ficultíld.;y vamOs_.a otras cofas trias. las F1hac1o~s de. la Otden C1itcr-
claras,y ricas;yq h~rart mucho a fa .cien fe fon vititadás d~las Abadías . 
éafa~ Lo primerodizen, 9 auia en Prin~lpales,afsi V:ifatar· Ákaba~a, 
~fie .Monaíl;erio. Lt11'J perumú,· :tfa Ordé dCChriftu~,és fenal que ; 
efl:oes,que ouncafaltauá én.cl Co Mong~de Akoba~a . fundaron d ; 
rorvtotigd3ueeíl:uuieif::nafau.ü1..: Con,llléntadoridetíeikfo Af~i·en- ' 
do a ))10~. Efto a mi muy vedii~ to cfra Or.den. Dcda 'de: Chrttl:us 
mil fe .. ha ie , y muy crehcderó, ttátarernos adeÍantc·. cil proftio 
9ue dcmdc ,mia tan gran num~ró añci:dó.de.vé1;e11:0.s,con-íc»los Aba 
de Monges,que fe repartic[cn eó d~s~ ·Akoba\a .. pn~tidfa:n eri fúsi 
Claffes v Decan;á~ ., yen faliendo . Cápituios,-y en Ia-s Elc~cioncs dé 
vnos eotraff-:ri Ottos.Efra gran Je- Io.s Maeffi'cs 0!1jllerol·pónúel C.1 
z~ he notad:l en n ig·mos Monafl:c talogo de fos Abades,por fer tá. ca 
t1os d~ nucíl:raOrdeti,y huelgo me li.ficados , y la cafa tan principal. 

Tct 2 Pufol~ 
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. ;in~· de Coronica General' de San 13en ito, Ano:¡;: 
. Chr1jlo·'""pufole Hti~0:c~e\lugar .alegado, ; · .De Dóiuan!& ·fJrr.cH.uQti':i, S.~em~} 

11 8. . mas .aunque fenal~ algunas .vt;zei ;cenoAbaddi:2e~b.A~tor muchas 1 to {}6,8 
4 J~sprend'as;ymor~osdcalgu0 .A; .Grandezasqudc...aconte~ierórcr- \ 1 5 "" 

I 

·bad, 1.1ofeñ~adano en q~c ,e otro . e~ de 1~ Batalla.de Aljuu.irotta::y q. · 
, a fer lo ni Jos que gouerno , que es· h1.~()1Ccrcaty Mura-Has~} Mooai'· 
¡v"afaÍtoi i11u~ gailae!pat'a cl ~ca.. ;t~iio!de Ak~~'1>.c:Qnquc ·qur~: · 
'tafogo.·:A(siuofiC:ofo,cmb.lrá~lfr- • ¡n~as.capaz queantu : . 1 •· .. :. · •23, 
; me· enpoac11«:i~at~~··p.or ·.me: l ;~ :DGn forge: natur~l~c Alpetlri 
¡nor:porquc<!e;mogu prouc:c:ho,nr ; ~t);, fUe .elAbadNY:yrite y tres y 
gufto hallo,quc;~i:.a:.poner ,fo~s loo ' lleg&á fer Ca-r~ena~dd Tfoulode 
.nombres prop.r.1os1no 'Dfpcdfican Sant~ Cata lina~bombrdn uy fa- ! 

'do,ni Iinagc, prcfl,das pcrfobalC"s, ¡mofoiy en R..om.l de mucha' é'.fui- · ~ 
ni hechos de íos tic1n.PoS·~~ndo : ;da:can elP.ip.1' . .. , : - .. : 
cnalgunoshaUare'algo, .~ucnót'~r· i~ijEnDonbgc.deMef~:elCar· ': l'f 
·Jo cf pet.:ificare .. . Digo pue;s;fiOt m-a ¡Jenal:Abad.p1if.1do: rcrru.11cíS· 1a 
yor,quc huuo en Akoba~ ·veynre jOignidad Ahociat,: yfoe el · Ve-· · 
.Y fcys' Abades perp«nosl ·d~Jos '.ynte,.yqtnrró,.fuedefpucsnbffpo: :. 
Trienales no han Hcgadoa uu no- '.~<la GtJardia~y edifico vn Mona~ 
ticia,masque fol~fiete:quc.nom• :íi~rfodeS.H-crnarclo en Portale·- · 
.brare en part.icular. De lbsperpc- :gre,,dondC' ja2e e.aterrado en vn . 
. tuos el primero fue Dó Raynulfo. ::muy autori\ado :Sepukhro .. 

Don Raynulfo.Fue el-que vino ' · Don Alonfo Infante hijo del 
deCla.raualcon ~os MoDges, que ~cyDou Manuel Abad Vcynte y 
cmbio S. Bernardo-para fondare{ qinco ,fue Cardenaf , Obifpodi 
te Conuento1dóde entablo la Re :Euora,y Ar~obif pode Lisboa . 

. ligion muy en fu punto. · · · .. : Don Henrrique Infante her-
Doo Pedro Egas,foe el~feptimo . 'máJ'.lo clel Abad paffado , füe A- ·· 

Abad de los perpetuos.En tiempQ ;bad de Alcoba~a 1y CardenaJ.Co-
defte Abad fe mudaron los RcliÓj ;(;ooocimosle y aká~amóste Rey 
·giofos de la antÍ§lla cafa; y·. peque.;., :de Portngal, vlti modelos Réyes 
ñade Alcoba~a a fa grande, y cxcc: dcfoloaqoel Reyuo, y vltimo de-
lcnte queoy fe.ve. Es contado en- :Jos AbJdes perpernos. · 
tre las iluftres pcrfonasqueln'teni · · Fray lor~n~o del Efpfritu San-
do efte Conuento porfc.r,alb.Y oíli to DoClor e-11 Sát.1 Theotogia Pri 
mado por füs Virtud(s. . ·. . mero Abad de los Trien oíles ,digno-
. Do11Domingo Marrin,q·fuee} porfus letras,y prudenc ia·dd car-
Dezimo Abad dhe el Ati~or A fue' go qu4[c le dio.En cita ocafion en 
muy gran Sieruo de DW>s,y qúe rcf tiendo fe quitaron gr:wdes rentar 
plandccio con mifagrMi y fua pue ah Abadia de Santa Maria di: AJ' ... 
fto ene1 numero de los Santos, y coba~11,que no es polsible no auer 
que crila Iglefi11Eboraccnfede111 fido muy grades pues fedaua a Jos 
glatc:rra fe rezaua del en tiempo Infanus hijo~ ~e los Reyes. Pero 
que aquel Rey no dl:aua fujeté> a la Jo que fe le quito en renta fe le aña-
Obedicncia de los Sumos Ponti.fi- · dio en Calidad , potque como ac:r . 
ces. Et'ta fepultade> cnel Capitu- en'C~fülla 1ayvn~Cógre~acié1Cí ·. 
lo de Alcoba\ª entrt los-demas A· flcrctenfc, en qoc el Abad de Pala . 
hades, m11s como he dichotcnido, ~udos C's General , y gouicr·ná' ro-
· por Saato. · du Iascafa5,quc: fon · delfa Vnion 

en 

--------~------------------------..... ~------~------------,...,,._~ 
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l¡:;tirtffo en queonrcau ta.nbien J., de Ga- ! ·Tratan fa alg t1nos jucej-·. S• 'Beni-
. ,~ 4s. Iizia,y A ü:uri>H:_afs1 el éj es Aba~ {of ,qu.;..eptrtenece _a .. fa J. r .. l t'O. 66S. 
• de Alcob:.l~,1 es ;u;1umente Ge_ne ., J ., 

ral de bs iYbn.út.:nos Gifrercicn f.i de .J rlanda , que /ún 

1 

fes,gue ª/en Portu;~.a l. necejf:1rtos para la tnte/i-
28 Frav Gon,:a!vde ReJo hom• · · · v_.a 

· hre de ~ran e~perienci.~ ~ Lasco·f genc~·a de la l ljl-qrili 
fa5dl! 0 ,-deu, y in o y exemplclr ~fl ; . de /an 'Benito. 
b Obferuancia della 1 foe Ab.ld·{ , Cap~ j] J. 
Veyntey ocho reípe.;:to de todos, ¡ , _ 
y frg1¡ndo d:: los Trienales. l\'lu-1 ;;- :· .· ;;,; .. ·.·; :· i· Vie(1do.acabad. o. . .. El moduo q 

1,. d A' d r J r. 1 i¡-:\;,R~.· "~~:. d . r. . ... J H·r c_1cneel Au-no ten 0 oa ' .1et1era , ycn1u ': ;¡~~1 ~'.W i e_e.1c.nu1r a , h _ter pan bol-

lugarentro d que fe figue. - .· _: - ; fti . . Vi ~l· .ªtor1a .defanl\.1a- u.ir .:i trar;ir 

'Fra.vRafaelde.,&i ... ntaG.ruz1:_1.1- r ~ }t---~ 1 b JI /\ ·.aeSanMala-
- ¡ lf, t .. J I~ ac Jas ' ego a, chi:!i. 

tro a fer Abad General por iútJer~ 1K1 , ~~1v . 11 m.is manos .vnat. 
· :· ¡¡-~'.): ' Q . 

te de fray Gón~4fo no lo fue tres i~~""' ·"'-"'",..~i Obra del Padre 
años,fiho lo que refró del Trienio . -· -· MacíhoFr. foá 
del.difunto. - ' , -- Marquez,intitulada Or:oen dt 101 

"" .Fray Bernardo de S.iuta Ma· Fray/eJ Fferm1t,~ño_J d e fa Orden 
ria alabado del Autor de perfona de fan rÁ"J.u/lrn, dd c¡ual arriba 
de ictras y Vírtudes.conucnicntes . hize memoria, quando trate de Ja 
ale argo (}UC tenia. . Biíl:oria de fray luan Cirita , in· 

ha y Guilld mo de Paiiao, cu. íigne Monge Ci fler:~ienfc,(1ue ar1-

y a .pr~Jdencia y Virtud foeró muy tes auia J1dofra.11c Hermitaño de 
cfü,112d,asdelo's Reyes y Princi- fanAu6uflin, yp;iraeílovltimo 
pes de Portu~!aL Los qua!esfiados me al6bró dPapr~ MaeH-ro Mar.-
de fuhuenT ... lectoieencomt:nda- quez , que yo folole.conocia por' 
ron viJitaffe Ja Tercera Q, den de Monge di fan Bernardo. Tratan· 
fa11 Francifco, y le enc.1rgaron ,dodefpuesdmifmoAutordefan · 
otros negocios-de i 11porta ncia. M.1lachias, cuy;i }-liiloria acaba. 

Fray Hernando de las Llagas, mosde elCriuh·, di:ziendo que fue 
Dodorcnfanta Thrnlogia1y per- Monge Benito, haile al Padre 

1 (ona erudita y Vfrtuofa, y dignó Maefiro Marquez de diferente 
l del lugar en quefoe puefio. opinió,y quiere~que aya fido fray-

Fray Francifoo de Santa C la- le de fan Augufiiri. Si íolamc:nte · 33 
ra , a quien etlima el Amor por pretendieracfro, con facílidad lo 
Virtud)letras,eftr<lfio r:gor,y có[. difsimulara yo: porque no fe haze 

,, t.mcia en la Obferuancia Regular. . agrauio a vna Ordé, antes fe hór- · 
3i Fray Loren~o del Efpirirn radcquc vn Religiofo deotroha· 

. ,-Sáto gue fue el primer Abad Trie- bito tome el nueftro. Pero a buel-
nal boiuio a ad:niniftrar el Ofi- tas .de fan Malachias pone duda 

i cío, Cuya O~)fl!ruancia y letras en tantos Slútos graues que fo!1 
apunta :nos arriba~ Por fer viuo ciertos de la Orden de fan Bm1-
ditie el ;\ utor queda corto en fus to , y en tantas calidades q~e la 
:i 1 aban~as. Y yo en c'le CatJ lo- iluftran; que me e_s foer~aJ~mfa-
go po:que ddos A bJdcs que han zer ~ eílas difü::11. ltadc:,<ron la.n;o-, 
fuccd1do no tengo nf:)dcia. : defüa gue .fo Paternidad nos en

{eña ett fin del Prologo deíla obra '. 
--~----------~~~~~~~~----~~-:-
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e rt_; o, que hemos alegado por eft~s pal~~ atir!lle,tlno que perfonas curiofa~: s. :Be11; 1 
1I48. 1 btas. Mi intentó es auersguarla .' h~n d1choefto.A.lega a vna Coro' to 66 s / 
Conq~eínt~ verdád,litiponer en otrd Blanco n1ca Arelarenfe que refiere afo. ' • 
ro fe ha de d1íl los ojo. s cóforine aque. llo del E ele·. Eri tie !.n pode J.; Emperador Carlos '; 
putarlasQuc • ft' _ ~ . . · · . '· . M. l] ' · p d " 
Hiones. • íia 1co: a vintt ommt1 oper11 ver- . agno, eglron a vn uetto e 
aEpiPoltt 89 /:Ju(11'Per~x pr,üédAt te. Cofa de Frahcia 1 que venian de Hybernia' ,, 
b 1 · 2 ·7'· 2 9· qu¿ nadie k dar.a con rá20n por · · en compañia de ciertos Mercad~- " 
~::'·3 • Cl'.2 • ofündido , porque como enfeña.· res de Brera1ia, hombres itncom- " 
0 'N7·•trt· . . . J d.. . . 
i .in corr1rt. Santo Tlio1nas, b a iuethdad de parableméte Sabios, afsi en letras " 

'' las opiniones no es conttatia a la Seglares, como en 1as fagtadas Ef- '1 

" caridad Chriftiana, y conforme á criturás. fontaua(e el Pueblo a ver ,, 
" dlo, quafquiera que ven~ade los ~efemboluerlos~ardosdelos ~er¡ ,; 
" dos \fendra a for éomun Ja Viélo- caderes,que Ventan llenos de neas 111 

" ,ria, pues com<>diie farl Gerony- y coftofas Mercadérias.Como los 
1
;" 

'' mó, e bofera, pequeñaganancia Fraytesnotrahianótrastafes1pre. ,, 
'' para elque pierdeauer conocido, giirauanlcs,fiténiáalgoqucvMer,¡" 
" fu engaño: Tetjuotjue 1pf1'mor11.- comC>foscópañeL:os;ref pódiá ellos : li 

re non Jubito ( dixo el Santo) ,,, a grandes gtitos. Trahecnosqucvé-;" 
internos conte1'cÍenles )eritAJ Í"- der Sa.biduria , el que fa 9uierc có- :" 
peret,nofl em11; t1unu¡utern gfo... prar llegue , <]UC darfela hemos a ,, 
ri.cm, ¡éd chrri1i:cumf¡s ,,, 'Ptcr- buen preció. Tuuieronlos al prin- j ,; 
riJ,(7 eg,, )mcttm,fi me11m erro.;. cipio porloéos ; pero vianlos in- ¡'' 
'Tem mteílexefo , & ec6htr11r10 fiftir en fo ofrecimiento , de tna-!" 
me 'Jimcütte tuf11pert1J , f'"" '" nerá que ya por cudofidJcl, ya por .,, 
/Jbrs P1111tlypomenon legrmu1 ; temor de parecer incredulos, pu . ju 
t¡Ñod fil~ lf'11el prócefferu1't 11d fierg1Hus pa_labras e,n 1as_oréjas del¡ '' 
pug'111fidlim 1iunte p4c1jic11'.1 in- Rey. El que de fu natur.íl)eza era 

1
,, 

ter 1pfoJ 9ilo9ue gl11Jios, (.;>' ejfu.;. í ndinado a Eftudio&;y letr~s~oy é- :, 
floNem {dngNin1J, & cJud11uer11j ¡do la prome1fa de los . Rel1g10fos, ~ " 
proj}r11torum "º" ftú1m fed p11cis mandolos llámar ,y preguntoles,fi ¡ '' 
l>iélori11m cogittl»tes. Marauillo· éra afsi,que \>éndian Sabiduria , y¡" 
fa Dólkiná esefta;de qué me pié- a que precio~ Verd.td es Señor que ,, 
foaprouechar ,·no folo porq.ie me !ª ve11dc1~os(refpondieron ellos),,, 
eoriuenceneftas Autorid;1des 'y y el precio Cri quefodaranofera " 
fon conformes al éftilo que hafia caro.Tr~scofas ~e~i mos '.Sitio ~n ¡ ·j 
aora yo he preténdiJo ~uárdar) que enr~narla,D1fé1pulos ingenio- i H 

deffeando defertder Ja Vcrdad,firt fos,~- ah mentos coPnpetentes. Re-¡ u 
agrauiat a nadie•, fiDo tábieu por- goz11ado el Rey de ver la modef. u 
que el Padre Maeitro Matquezal tia,y búen zdo de: los Fray les, má- ¡ ,; 
refoluer defta duda, fo túueftra tarl dales 9uedar con el, y ruuolosaJ .. 

1
1; 

llegado a la tázof;i que n~s viene a gun tte mp~ cerca de fu perfona, ¡" 
, dar ca fi todo lo que quenamos. . pero ofrec1endofele v na guerra, ¡; 

~eícr~rc b ,Encllibroálegado,enelcari"' fuc:for~oroapartarlosdefi. Pufol,, 
coro~icJl\rcjtu· Ie>Auinze ParrafoTercero da en Paris al vno. , q· ue fe l.lam•1a H 
fatc nlc traJu ~ ) . • . l , -

, zidJ p.or cI.PJ a ehtéuder,q ué la V. niue. rfidad de Clemtnte, y al otro en el Monar. " 
1 llr:: Madtro Paris . y lá de P.auia fueron funda· terio de fan Auguílin de Pauiai " 
\ Marqu~;i. das p~r Fray les Augullinos. No eri~iendo en ent;ábas partes Ef- 11 

j " .ªh.e Autor determinado, que ló 1 tudios publicos , en que ~epr~~; 
didfea .... ~ - -~,._______ -

l 
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· ~ode CenturiaSeptisna. 388C!-dnod~ 
&hr~/to dieffen ierra.s y virtud los hijos de \ Clar;tual)cuyaCabe~a foe vn Re- . S. 'lJeni · 
¡ 14g.. l }osh:>:nbresn_obles. . ligiofoqucfe l.!an.1aúa Cbrifü.·ano,' toi 668. 
~ton~~s Ir!.i-\ Hafra ·aqu1 fon palabras de Iá lkuaroll a Irlanda el fa grado lnf- ' . 
wc.s tn.cr".11 iCoronica ArefateMe ttaduzidas titmoCífi:etcienfe,v R~b"'ª defan ~1 
f.tc prmc1~ \ . . ' . . . B . . ; l9 f para !un- ¡ p~t· el Padre Ma:Hro Marquez. enito,queantesaunque era muy ,, 

· 1iríela ~fcue !)e }.1s gua les cohge , '! de otros hombrada en attueUatierra, no fe 
. deParu. . I .. ¡· JI A útores, que a ega, que dos Re 1- auia vifto en ella Mouge que la . · 

giofos de la Isla de Ir landa fueron profcffaff e. ·. i ;: . 
parre . y la prineipal, para que fe Y para proilarel Padre Mae.ftro, s. BcrnarJo 

fondJ !fo h Eícuela de P.iris 1 y eli ·q· ue antes no fo auia vitlo aIQú~M ó parece d:i ª , . . o . c11tendcruue 
efta ocaílóañade el Padre Maef- ge BerittO en Irlándá, trahec:,¡f.ias no :iuh rvior1 

" tro·~'larquez ¡ dizíendo .Pues fa palabrasdeS Bcraatdo,,1uan~_ef ~esenidáJ.s 
e<: Coronica ,J\rdatenfe,y los Auto.,; criue Ja Vid; de S.MalachiasiPót:, ! ;:.· Btrn~r· 
H res referidos, quit aquellos Fray les que en tratado el Sahto Ddé.tóH 
" vinieron de Hybernia ; di zen tf- de la vemda19uc hizo aquel Santa 
" tos 1etrados c~ríofos, que nos abré Ar\obifpo a Clar~ual entra di iie 
u puerta para creer , que fueron de do.~j ret1etteíu per el.tri V11l· 
u nucftra Orden, Y no de la fan Be.. /em J1111m no~ts l11rgJt'flJ t{l .Be1Je-
'' nito:pütque pr~t-énden,que ni po~ á1lltonem, C711Jt4 /u{prn,z tra.; 
'' el tiempo de Cario Magno; m bem,<¡f/oJi,ofl/ueret fí'bi ,pr@fno 
" Trezientosañ'Jsdefpues,auia paf· JejiJer1(Jre#itlnere,hoJ im¡1111,m 

~' fado a Hybernia la Regh V hahi- terif» pro meoro1)Jtreíí~e11tiJ,fNI 
'' to de aquel Santo Patdarca; y que; ~)Jo/Ju d1fc11nt,t¡t4od nos poj} mo· 
" auia muchos que fe conoc1a en j dii doceJt.Et 111fart.Erlit nolnJt11 
" ella; la ·deoueftroP.idrefan Au.o femé,_&i1'11em1ne1(10 hener/ui. 
,, · uuftin, en in rtumerables Monaf- lr.rr gérn,C? 11/~ glte.J ru4 J die-
" ~rios de Frav les Htr;i1ítaños de fü h.J 111Jtrru1J y'ltlluntlch-J 9111dem 
,, tníl:ituto; que úrndo el gloriofó nomen auJurrmt. ,Jvfon,;rchinn 
11 fan p Jtricio llamado Apofi:ol de non JJidtrnnt. Hafta a qui fou pa· 
" Jrhnda,que tárnbie~ fue de nuef- Jabras de S.Bernardo. ~e qutero 
,, rra Rcligion. El_ primero deftos traduzir en nueftro CafteUano.pa 
" pref uµUdlos prueuan,y. á fu ~are-" i'a que todos vean I~ futr~a, qué tic: 
,, cc:r eficatmente,de tefbmon10 de nen én fi para el intento del Padre 
,, ;\quelgr.rnP_rimadode Hybernia : Marquei. Dize aísielSantoDo-
.,, fon Mahch1as, deque hne men-' l B:or hablando d~ Can' M:a1acbfas. 
,, , cion fan Bernardoén fu Vida. El j Elqual boluiendd (dé Róm,á) por 
" qual boluiendo derRon.1a¡, adonde · Claráual,nos dio fo Bendicíon. Y '' 
~i auia ydo a tratar con el ~apa loo- ~ d.mdoprofundos fuípiros, porque ,, 
~' cencio Segundo,qué led1eíleel Pa.- l no podia qucdarfecé) nofotros có ,, 
,, Jio, para dos lgiéfiasMetropoly- 1 formé á fodeffeo dixo;Ruegoos,g " 
"tan. ~s,.yue,,enlrhnda a~abaliade¡ en el entretanto por mí tetigays 1' 

,~ cri,)ir;lkgo al Mona freno de Cla a efios(losqUe vctíiá'1 con d San- "1 

,, ra~l ~, d~ndc- dexo 9tfatro Cl.eri- j ; to Ar\ob.if po) que de ptct>dan de ,, 
n ges! a quienes fan Bernardo dio el \ i vofotros lo qlle defptJcs nos eníe- ), 
" hab;·c:o del Cifter, y lle~andoa fo l ñed,y Y profigue. Scran nós pata ,, 
" cafaleembiootrosp,1raelrniímo I Semill.á,ytncflaScmíllaferanbé- ,, 

, u\ efo.9:0, J. los vnt>s, y los otrns, en ( i ditas 1as Gentes:y a que !.is Gentes 1' 

~' corrtpamade alguno¡ Monges de ~ l q11edcídélostiépos:antigtiosoye 0 

--=----------------·------ ------ ., 
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e/.1.no de Coronica General de San Benito. 
Chril1olr_o_n_e_l_n_o_m_b_r_e_d_e_1v-lo_n_g_e_,y_n_o_h_á_. __ l_P_ª_rt_e_d_e_Ua-,-(-U_p_a_r_a-rf._e_a_d_e_fo_n_d_e_r s.'1Jeni .. 

· i 148. ~ü1o M~nge. ' , t Par.idoxas no prouabies. Confole• to. 668~ 
La ra:t(),1 qae Aqm entr.i .aora el Argumen ~ mc1q uando ;n_el Pz,rr~o ~into 
mou io al P. to del Padre Madtro Marqucz. j mue ira no ie har de latuer\a de fu 
M. M:~quezf nu1·ereprouar,qui! la Vniuc. rada.d 1: Argua1cnto:porque auiendo tray 
para .líl.:Hc.u "'-= . . . 
tu r:.ue aaopi- de Pari.s no d~ue fus pt mc,p1os ~la 1 do algunas razones aparentes, pa-
uion. Qr~~ de .San Benito;Gno a lí;l ~e¡ ra derribar las colas airibadichas. 

s.Auguftm , y d Si.logi~m_o es ei.tc.
1 

y pa:recie 11d0Ie <1ue no tienen die a 
Los que i:undaroa la \ n: uc1 h<i1d cia .> vietic á de úr las palabras fi-
d~ P31·is fuero u R.eil :~i-,1(.,, ,i.; h 1,ml 'gl11entes. . . 
da,fan.Ivlalachi.ud LC a.\ , Lc1narj . Ptrn DO obfrantetododlo, mi Sumifin11 a¡ 

1 • - L tc.r locon6e. do,quc ea a<JueHa Hl.J, ú 010¿1 <t4,;1a J . Í ~ndrnan?n no es 4'brmar M& co- w, 
oydoque aui.a M~¿;es,¡>c r0 tlO'Jos i . ~ ias~por {o ia~ cou1cturas1quec.m ma ,, 
auiaa vi1lo,luego los que tucdJ·r,m ·~ t:eri :u~partadJs,con mayorfacdi- . ,, 
la Voiuertidacldi Pans, pues e·hrn d,:¡J podrian fa)ir inciertas ,y h.i · j ,, 
ld.tndeífcs nopudicrÓier M0ge). HE) , (¡ue en la Orden dd glorrofo 1,, 
Y dcile mifmo priacipio,colfae.d Patriarca S, Benito fe reábe co- ~,, 
Autor1quc d Monaftuio .Bcnco· nrnn,11ente,que la Vuiuerfidad de ·., 
repfe,de quien yo trad! etlcodida ParÍi fl.'c foodJda por a'Juelios 1 JJ 

b n11111r1·- m(nteen el p ri1n\:t Tomo b no. quatro Rehgiofos, D1fcipulos dd . ,, 
~~~:i,6 fe- f~eddvfongt:.sB.;;nitÓs.Infiere rá Vencr<1h1eBc:da,yoyodezir,que (,, 
g~;uJo. bi.C'!,'1,Ue f ail CoiurEba no, y todos enladd m.c:litluo, y Sffetil~imo ~er ¡ ,, 

jfao;Oi cipulmfoerófr.-ylesAuguf- nardo fe pretende , 9ur. el füc:n · ,, 
J ::ioos, contr.l lo 'lºe yo deu: dicho iucntnrando fan Malachias,truxo ¡ ,, 
¡en . .elfo nofegundo,v finalmente el habitofagudode Citfor. Nocs 1 u 
J - ' . I 1 • L L 1 A . . l "(" • J ' • .l \ \ q la11 r"1a .1c.11a• rue rra y e ugu. • rm rn tento utuutouyr a gton.t ae ¡ ,, . 
~ fü1n. De:n .. rnera,que fobre efte ci- otros, m.1yorolcnte deque tanto ' ,, 
~ mie ato de! Silo_gif mo que: pníe rcfuha Ja de Dios nuctl:ro Señor 1 l ,, 
arrihl, e frriu3 V n pcffo tan gráde, .JIÍ .mouer pfeytos ~ Or<ients un; ,, 
con que fe niegan tantas cofas re- princip.tles.,y mucho menos códe l 11 

, c;ihidas y prouadas. rechocfcuroporq peligra de val- l,. 
Elk .ll1'gua11é 1 Como yotcngotáta eftima de dcd.(.1ue litig<i fin necefsida&, y es '. ,, 
t• tiene fuer fas muchu letras:y gran caudal~el m.a yor d daño que el prouecho de ; ... 
~ª· 1t Padre Mitefl:ro Marquez, y en los f.u contiendas efcuíladas. Gozcn ! ~: 

lugaresaf.tgados, dexo prouado baf por r1: i eíl:as Religiones lo que l{:s ! '" 
tantetnente ~fon verdaderas las 1 dan fos Coronifias,pues confonr.e ¡,, . 
Propoficioac<,a quienes contndi- a laRegla de derecho,quádo la luf- ¡ c·.ap. H· Jt 
zeel P.adre Madho, confielfoque fücfa (l<: fas partesefra.cfcuraJc ha ' rrk j¡¡ri1111 

me congoj.1Ua1 de ver que hombre fauorecer al Reo y noaI Actor. ~ 6 • 

que pone tan fuertes Argumen · Haíl:a agui fon palabras del Pa · Pir;i curer,11 
tos en E (cuelas.fo dexaífo Ueuar de dre Mac:ftro Marquez, muy. con- ; de fa;-crdad, 
d · ¡: · • fe: rd· 
· e vno que: ti .ne tan poca foe1 p rormes a las que pufe fuyas, quan- ': es q~~ ,,1 ;ir~ 
( 1 ) f d d. J · d d d . · po n C'J:no pre~ o Vere!1~os , y que a ' o neo que · a Vane a e op11110 guinc11tº• 

fent.!!fe Cobre d ,co1as tan gddes; ne; no e~contraria a Ja Caridad l . 
cootraJi·úcndo a Vcrdade~ ~ene-l Chrííl:iana!y que debsDif putas lo~ 
rJlm<nter,:cibld~s,parcciendo:ne C]Ue ha de quedarles !a verd!d ,c¡uet 
que h:> nbre eme t1e11et.tnta honr. por todas partes fe ha d~ pretédcr. 
ra 5.1aa,fa,no.era bien .auenturaífe Y fi bien q el Padre .MaeHro Mar-
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fJ.brijo, quez, la ha confeffadp ya holgara de trcs•mil Rel1g10los: d~ yt:e. en S 73ent-. 
. il48~ mucho huuiera refcondidoal Ai+ 1 vn dia fucilen m;nt•;ri:zados .l'ioue to. ó 68. 

"'-·· ' . · ¡ - ~ 

~l . 
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¡l 
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gumento, que totnodelas pala- /cientos: dequeS.Luano edificafe · 
b.ras.& San Bernarodo par.i fun- j cil!-n Monafierios:de que fa lidien , 
dar Ja nueua opinion, que dcf- de aquella Iíla , como EnxamLrc ' 
porto. Segun lo C]Ual aun me falta ! infinid.id de Monges1que conqui~ 
dé: ref pondera eíl:e Argumento~ ·1 ftaron para Chrifio~y conuirtieró 
para que queden los Lcé1:ores afle- de la Idolatria ,a diferentes Pro u in 
gurad.os de que todos deffeamos .Ja cías~~ I_nglaterr a lra~fa ,y Ale-
verd;1d,yli tratamos,y tinofe- i:tl mania. . - . " · 
pon de- al Argumento no fola men Todo eG:o que. :tqui~digo de l;os Como decfo-
tepicrdela Orden de S. Benito la . muchos Reli :>iofos,qnc hutHl anti .u Marquez ·ir l · M., 1 · · 0 J . .. , ,. ¡:;s palabras · po dsion,y g on~ tlc auer fun ~ ¡gua mente en Ir anda hien fo.ai:ca). . 'de s. Bern;;t 
ges fundado Ja Vniuerfidad de Pa ¡ ~8 el Padre Maafüo ·J\hrquez ·~ y ~o. 
ris ,fino ta mbien a ·'inuchos Santos 1 Jo confie.tfJ,pern quitre que ~:ílos ·' 
Irlandeifes que iforecieron en el Religiofos foeílc11 .Fuylcs, y onq : 
Monaftcrio de Bencor , '! fueron Mongc5,porque ~u~ hemos de re.f · 
D:i'.fcipulos de San!Cohi .nba 7 y S. ~ pcindcr(ptegunta)a las palabras q · 
Cplu:ubano.Mayormente,q·el·Pa 1 fan Málachias dixoa S.Bernardo~ :. 
d1;e ~lacltro1ha ·puetlo la~dificuJ:.. \ dEetratando de las Prouincías de. 
ud:e~. y m> p:irec~ eíla Ilano enla ; Idanda.,y de fus moradores añade· 
}?rt.4dadel Monafferio Ben~onm /~,t. :J1eb1u 11ntu¡uu ~om1·· 
fo,co1110 lo ha hecho en el habito 1 ~111 ·;fi.i ritm nomen "*dterunt, 
dl: fan Malachia~,yen el pleytódc 'J.,fon•cbtun · non >iderunt. ~,e 
laVniuerfidaddc Paris. · - : ·.. · auiá'n oydodezir, que auia Moii-

El Argumento a que hemos de geq>ero que no los auian vifü.>~ · A 
r-efponder es e íl:e. Los dos Reli gio;; eíht díficultad hatlO-vna refpuefi:a 
íos,que vinieron a fundada V ni..: el Padre Madlro hecha apofia p:a 
uerfidatl de Par is eran Irlande[es, ra fu intéto Ja qu.;il pone por eihs 
fan Malachias díxo a S.Bernardo; pafabras.Nó quifo, ni pudodezir -· 
:.1ue .túque en Irlanda aLlian oydo fan M~lachias,que .no fe auian vi .. J ,; 

dezirde Monges>no Josauian vi- • fto hafra entonces :Rcligiofos:cn · 0 

fto1lnego los que fundaron la V ni· Hibc:rnfa,porque:tl m ifomlo :auia ! '1 

. uedidadde Paris,pues eran Irlatt- l fido como ~~ú aUi S. Be;n.irdo '. ~' 
deffcs, no eran Monges Benitos~ clquahamb1e haza men'CHJn' de 1 , 
[~falta dc:fte Argur11~11to efta en Monafterio .Benébr:ienfc, de quié j 1' 
la mtnor , pues no fi: pu~dc dezír. por·aqllel tiempo aojan falido va~ 1 '' 
q en Irlanda nunca fé auian viftó riasFundaciones)y S. Patricio t:in: ,, 

Monges porque no fe yo Í1 re halla to mas antiguó¡<JUC fan Malachia:s ;,, 
rá IslaniRcyno.e~elmundodon ¡ auiafundadootros muchos coff.o l" 
d li ., .d M . ' 1 - ºf d H e en .u tato ay.aaui o mas · 011a · uego prouaremo~.~1 o pues · e-
frerios ni May.ores~Pero porq no q zir ,qúe no auian llegado a lrlanda1 ,, 

tria repetir vna cofa en dl:á,Coto Monges de la Regla , y habito de :, 
nica muchas vezes voafe !o q dixe ·S. Benito a quienes los Autorts-dá ,, 
en el Tomo primcroquando trate el nl)mbrc de Mongesith fignifrca '' 
dd Monafterio Bcncorcnfc·, y fo ¡: cion mas efi:recha)y acerca de al()u (" 
marauillaran los leétorés de .ver n¡,s:ha~ vc~ido a al~arfe cot1 cl,~n " 
éj'ett vna [ífa huuidfe Conuento cuya Coníequen::ta ptofrg11c S. '~ 

. . . . . . ~ 

Bernat· 



-Año de Coronica General de S.Bcnico. Año;¡ 
~hriflol·Bernardo. Et J~~1fii 'J~~#o,,6 · . . Otra rcfpuella apunta eÍ · Pa· 1$· 1le11J .. 
l 148• l"teu jN011b1t '1"; prob11t!, ~ dre Macft~o.Mar~LJezqueaunqut to, (,6_f 

~1 li1gni111ui1lo,JJ0•4i:h.l("'fl1f•nt, no.lefatisfaic á.tni pareceres muy Primcrá ~r: 
~ ' , Y dcfpuc.s Jizé:quefe h1zo nume.;; Ílicjor.qtic laque háib -'fiUl ha da- p_u;lfáquc f¡ 

. h Ab d Y f d. r . .J . • . . . . . tlirJZe ;il di. 
~e: rofuficientcpara azer .vn.a· ' a_- . o. Un .11.een\.!'Z~quctr.ataua : chodeS,JScr 
~ -~ dia.~&onc~p1t,(.7 pe.pt,iift· !an Málach1a$dc:1os Mop.g~$Cif .. ' D.lrdo: 

~c1 /10J ~Nlhtjfd~~ {ic m¡¿/1Jp./u4.I• .t~rcienfes,de qujencs a»iagr,á:n fa~ 
"lf""m11H' 1111,gefcJt in J1e~ .llNmerMs nJ;a éri ª<iuella Isfa.; pero que nun-
'' · .,}JQ11~cburum i.1'Xt•JefiJer.J,,.m, (a los Id~tl&fesl~:>s auian. Y.ifio.dc 
u CJJ'1 'P11ticin11m ,JJ11/tlcb1¿. He f\Js ojos. De !:l1'~nérá·, _qdeya .anti:.. 
~< .aqui .( dize)' ~omo s. Bcrn·.trdo g1:1am.ente .auia: muchos .M.onges 
" entiende fa·spalabrasde-f~o Mala- defau Bc:ntt~(, peronode:.aotie;lla 
"!;chias prcdifamente de Jos Mon- Cengregac:i~'n,y afsi dexando:J.u~ 
'' .. · gesctjy~ h. ~h ... ito. e ·.·.nftit.1,1co/onJfa.: Ma!achiás a fos c.oinpaó~tospara . 
"· madosMona.chales;y la pr~1n.ér.!St qqe:aprendieíl<n la ü ,b<er,uancia ( 
~': ·ni:iHa dctlos;cJl quien D1os~bc::n.di~ ~· R~ligioo de C}~raual ;deiir-que 1 

ce:¡ xo a lrlanda,dizc , que f~ro.ri los nunca vieron-_ Monges. ;. ,fi bien~ 
'' :jq~e ~IS.rnto,cmbíoa-lq-'!léllaPro~ qu~ojeró~fofamá parece fe.tia~¡ 
'' '.· lw1.c1a. · · · · .. . . . . tíén4e de los Ciftercicnfo~ , .:tuya 

. Rcprucii:ife ; .. · Hafta áqui fon . paÍahnu d:=i G®gtegadoti . ~otli~n~9 él año 
efte rriodo dé . A' · , 1· .1 ~ b · · · d .1 h a,zit. . u.tora egaQo que cotra i;r otxas · ~;mu-y tio1o1.cntíJ y oc o: y qu.u1• 

: v.ezes ramos A-utort:s pata. cofa$ dopa_ffofan MaJachiu por Cla• 
que c.1uiere prou.1r én q,eé~m,peftr~ r.~ual ¡:;ra d dé m:ily ciétó y trefotd 
fu muchl Erudicion, no{~que~ti yftctc.Yafsí muy hié pudodczkd 

· algunos aya h.ill.id~ c:fta dif~J~JJ.~ Santo que .auia m1:1c:~dtiempoqu: 
ciad~ que Jv!~;1,~cb1" tcng~ di- oyer.on deiir en Idanda .~ y ~ue 

i uerfas tigrii~éaéfori.es ; y ~ue, vo;j réaJµiénte t~rdaronenyr adfac( ... 
· Y~z quieradezír Mongc d~ S. Be~ tando t;rn v.e~.in:a , porque defdé 
nito y otras, Religiófosci~Jasd4~ ;i~ella Isfa a &anciano :ay· uno 
·mas Ordenes.\: ~ciirtoquc ,ftan vn~lfo de mar y tíf~ ilo d,e.i:nu- . 
IJc.noslosl&bros~~j_i)bnit<JsAu~Q · , ch.aslegu~s. V'.aui)qm para'ºª~ 
rid ... desen ·que f.é · 111111.Cftr•.-'iuelos trad.czir Vna é~fa t0111. recibi,Ja:; y 
Benitos, Cartuxos, Aug.tHi~Qs.; afirm.u: q Irla~d~tioa.uíatenido 
Dominicos, y Moriges y f.raylcs antiguamente ,Mongcs lknitos 
de tod,1s Ord1uies Jo~ figrHfü:.1 · baftaua efta refpuella , pero otra 
dos por fa palabra . .}ti9114_'-./;·' , y .ay que entiendo q~e co11t0Jtara 
puesen tiempQ d~ P~~rici0 y ~ll .mas,yfi:coli~ed~lT~xtodeS.Ber:.. 
tiempo de fa~ Ma~cbias íi"lllPJ'.~ nardocl.tratnéht.e;. i •. · 

fe vfo ddte Ter m,ino ; i:i.o ay ruQ Es ellHa d~ los Santos aunque , segunda reí· . 
1 . . d . . . r 1 ' . h. v· d r · . . i pudl.a :1 bs . a gun .. que qua r~ p.araqu~1e ~; · ~en~an mue· as. Jrtu es , ~~ritir · P l:ibras . d• ( 

meQ.te cíta ve~ aqui por v\i°911_.-"'. ~. el. i que no las t·1~ncn;y pub ... licar-¡ s,Bcrna i do~ : 
~hi. fl! ~ndet)_q3íl · MoDg~s JcJan ~o por palabnu, y aunque fea muy . 

· Benito. Y es rMpuefbing~nioía.: buenos afirman que iiQ Jo !on,y aii 
-men,te iinaginad.a,pc:rQ nofu.nda• que n~uy doéto-sfJ: juzgan ig11orá 
d,a en algun Autor ,porque Aimo- tes, Bidn fabettio& de fan Bernar-
nio.a .quíé 1:1ar.eceªl~ga en fa n1~0·- doque.foc vno de Jos mas excc-
geri1y yo fuy a ver.1libro y c.ip.itulo le.otes.Sujetos que tuue>foSiglo , , y 
no le ayuda enc:fro, ni lcfauorcce. ~uehaziacon emin.écia el Oficio 1 
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m1efiro Padrefan Benito, viene a ·· de fan Augullin¿ Ello fe dexaen•. 
dez.irque no tiene de Abad fino tender claramente, y fe ha de re• 
.}l<:1gni N()mini.f limbr;1,Sombra duzir a lo diG:ho a c¡ue)as palabras 
de No;;nbregrJnde. Y con hazer y dichosde fan Malachias fueron 
v.entaja a tat~tos Abades juzga de I de fu ef¡iritu humilde • . Y nocr~o . 
h qu: fo lo tiene la fombra de Ge que f e~a. ~uy fuer~ .de propofi~_o;. 
gran Nombre. Y eneleftik~ordi- . añadir;·qu,ecomcd~ .Congrcgació. 
uario de hablar los verdJderos · CíO:ercienfe auia comen~ado. ele 
Religipfos con humildad ficnte n. nue~o a guardar I~'.i~c:g!a de nuef ~ 
de fi, qu.e no merecen el h:lbtto tro Pa.dre fan Benito con noni• 
que trahc:t veftid•.>1 y afirman qQe , bre de r.c:duzir Ja O.b(eruancia a 
no fon ~bnges: porque el Ff.zbit.o foaQ.tJguo rigor, defqual por ve.n! 
nfi '111z_e ,,¡ v1W'g11ge.Eílo pues ql1i.- tura c:n !r landa auia d~fdicho,vié-, 
fodezir fan MJlachias , que con dofan,Malacbiascon quanta mas 
aoer el tldo Monge 2y Monge Be- eflr~cheza viuiJ11 los MoJJges en 
nito,co'noarrib:i¡_<>rouamos,con Claraualque en Ir1anda, hirn 
codaeífo confidfa con hu .. nildad aquella petkion, y vfo de aquel cf~ 
a f.an Bemard" que el nom,bre de J ti}o. fignificatiuo. de Jo <JUe•teng'? 
l\fongcs ya fo auia oydo. en ld,m-_ l dicho.Como fi d1xera.Alla no fo-
d.i, pero que ni elnilos que1cíl:auá ¡ mos Monges mas que en el nom-
en la Isla eran verdaderos¡,-.Móges: ·· bre,quedenfe efios ad, y dcpren:-
y poreHoqueria lleuar t~afagra.. ) d:m cfre modo de platic:.tr la Re .. 
da Semilla delos Relig~ofós CiC- gla ,~ .. p~ra que nos fa enfeñcn ea 
tercienfes a IrláJa: para que vief· nucA:ra tiel'ra. 
fonallalosqueeleftimaua,yteni;i -N¡ fo como fé - pudop~rfuadir;; Auncnttcm-
por verdaderos Monz:, es.Cútnliof: el P .. M. Marquez que no auia aui-''. ª1 ohd~ 5· 1'-!~-

" · . · ac 1:is . .:im .. 
def pm:s el deffeo de S.Malachias,y do Monges de fan Benito en Ir·~ Ben iros .en 
echo Dios la Bendicio a S. Chrif- landa, pues en la mif ma Vida de.i Irlanda. 

tia no ,:que fue el primer Abad que fan M.alachias fan Bernardo cué· 
e.nbio fan Bernardo con do1e talaHiftoriadeotrofantoMon-· 
~fonge>: ydefpues en tiempo del ge'3enitonueího, llamado MaJ.: 
mif mo Canto D0étor llegaron a co,que fiendo Ir landes auia paíla:-
frr cinco las Abadías Ciílercien~ do a Inglaterra, y auia tomado el 
{es en Irlanda. Y es'pofs1ble q1le el habito en el Monaílerio Vuinto-
Padre M;1eft.ro Marquez crea, que , nienfe 1 que es de los masconoci-
flendo Clcrigos Seculares los que · ~dos que eft.a Orden ha tenido en 
el íanto Pontífice Malachias tra- 1 ~qaella Isla. Y defpucs fus prenpas 
hía en fo compañia aya pedido a ¡fueron tantas que le boluieron a 
S Bernardo fe quedaffen en Cla-¡ Irlanda por O bif pode Lefmor. Y 
rau.ll a fer Monges:cotnoel Iodi· comoefiauahechoen Vumtoniaa 
ze¿ Y mas por falta de Monges en ! vi u ir en Monailerio , porque la 
fu tierra. Y íl fan Malachias 'era J ! Iglefia Cathedral era de: Monges 
Religiofo de fan Augul.Hn y \fus 1 1 B.e.nicos, cambien gnfiodt hazc:r 
compañeros tábien, como o por40 en lrlanda Conue~to ~ c:n ei qu:il 
que pedían otra Regla diferente,y ¡ déípu~s efruuieron fon Malachia, 
o~rasConfticucionesagenasde (~ , i y Cormaco Rey de VGa Prouin.., -c1a 



· rVfn, de Coronica General de San Benito. An'ode 
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de] Reyno,y Cormác-ófc~mopa• orden. Guardando aun halla en'. 
ra el Santo pbif po a la c1µdad de tfio , vn Cápitu)o expreffo de la 
Lefm~r,do~1de qucriendolefcruir Rc:gl;¡, a defanBenito, 9ue man· 
y regalar !\la leo, el no quifo Ítild da:Pt nemo exc11fet11r J Co9t1m~ 
:hazc:r penitencia:: Cum1J Ep1féo.;. rfjiti9.Qp_e ni'uguno·f e excufe del 
pus /(!gun _fo(ciper~ ~t~ziQ · ho; oficio de la Cozi na. Monges pues 
11ore part1rtt,1111n111t 1/le ;fo m11le aufa de fan Benito en Irlanda . 
1119111em,t11m1111m'1n1'1T1 á. I//¡¡ antes. que· entraffen Jos Cifter-
effep1111ptr1'1f!${f1dftÓl4S 1Ni il/i cienfes: pern. efra grande humil-
ild htel'etent,regiNm f11Ni1Rm Je.;. dad de fan Malachias ha zia que 
po11ere•, ~ &ommitni pttuptrt.de juzgafle\ que d no eta Mongt, ni 
fore contentenn. De ma néra, qu¿ los que viuíatt con. d fo eran 1 ref-
queriendo d Obifpa rcccbir al peéto de los que alli Viuian , y que 
Rey Cormacoféguri fe dcuia a la con bue11 termino y buena crian-
.Dignidad Real ~ · no permitio el ~a fignificaffeefte: fentimientd s~ . 
~ey le trata"ff'en con aparató y ef- Bernatdo:. 
truerido, fino házer vidaéomuo y : Cornóyoefraua ocupado enia Aue ·g .r. ¡¡' 

l l - . 1 tt u ... c 
pobre entre as Re i~iofos delCó- Hiftoria de fan Malacbias quan-" erp·iocipio 

uento. Va defpuéscontandofan · do vino a mis 1üaaosel iibrodeI :del:iVniuar. . . , h , ... d . 1. . 1 tid:id de p~. 
Bernardo Ja mucha penitencia P.M. Marquez, eme etem< ocn ; ris fo deuc 1 

-que el Rey hazia Gendo {u Maef"'" apoyar lo que dexe dicho el1 el cá· M.onges:Bc. 
fro fan Malachias, hafta que de{.. pitulo paffado, pero· eh otras co .. mtoi. 

pues boluio a empuñar clS~etro fas en que al parecer va contra tui• 
R.ea] por confejo delSantoftgun ilandoa laqdexe efcrito di ott<:>s 
vimos arriba. . lugarc:s,no me puedo detcnertan-

, EnellaAsnd.o Bíeri fe echa de ver q el Obi(- to como en el punto dicho con 
s. Maiacihi:as po fan Maleó fiendo Monge Be• todo. elio ref pandere fuccintamé, 

: V!' l\11.on.aflC• nitó, y que VCllia acofl:umbradoa tC ' rc:mitiendome 3 los Iugar(S 
. riodcfanBe- . • . . M. " _ . · · 
; nito. . V1Utr C@n . . onges de fu Orden donde lo trato de propofito: fu-

qu~nd~ def pues forrt10 Mon~fte- plicando fe leán las razones del P. 
ri()cnfuObifpado,quenoauíade Macftro, y lásmiás, y feledéJ~ 
fer d'e Fray les Augufünos ; nifan Ientencia e.n fauor de quien fe juz. 
Malachiasque viuioen efte Con;;. gare tiene mejor caufa. De 1a Fú-
u~nto fue tan poco ~ay le .AugtJÍ- d¡cion de la V niuerfidad de Paris 
tmo, fino l\1ónge de fari Benito, tl'aro en el tercer Tomo,en el año 
como lo era el Obif po. ~n vna de Setecientos y nouenta y voo: y 
pet-fecueion t~mbíeu que tuuo :S. alli n .. o pongo en duda efta verdad 
Málacbias fe aptouechó del fauot tan cierta y clara , verificada con 
del Rey Cor maco, y con fos Re• tantos Autores. Si bien que di 1e d 
ligiofosfundo e11el1leynotleMu- 1>. M. Marquez que yo noefioy 
tnonia el Monafrerio llamado fegurodefie pu11to,aora me decla-
Hibraceníe, donde tuuo Ciento . rarc fino me fupe dar a en tender 
Y veynte Monges, y aquí clfantC> ·entonces, o no fui bien entendí .. 
Obifpo Mafachias hazia Vida có do.Masoyamoslo que dize el P. 
ellos: lit in orJm~ . >ici1 f11te Co - M. Matquez. Ei1t1 op111ion "º eJ 

. 9111114 minifle110 tn /eruldt1t. Y de todos como pre{upone• ,,_1,gN .. ' - _ __ ____.. 
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¡¡;de Centuria Septima. 3 9 r Ano de 
ChrJ~O no;,n1/11mas pro~11{;/( ti11mpoco- · Clemente y luan Efcoto, quede: S.'Brn;· 
1143, antesp"duet1tnl11s )'t'6ngf1tues Irlanda paifarona Inglateri-a, dó- . to 660. 

d1fic"ltades,qt1e el 'P. J.-1. rcpo de fueron Difcipuios del Venera-

· p.i11r:1fe 'el 
~0renlo4 
~o en ott.l 

c. 

cofi(lfa e¡ue h" perdido Jt fo ere... ble Beda ,, y fon de los quatro a 
dito 'J;h'l<Ía '}"e lou¡ue /.:1 ft¡.'ae" quienes fe atribuye la Fundacion 
""" pottan J1fennteu11mi1101. de la Vniueríidad de Paris; Y la 

Haftaaqui fon palabras dd P, Autoridad qué alega el P. Maef· 
M. Marquez,y t~go a buena fuer- tro Marquez de v.n libro intitub-: 
te aucrlas Ieydo en efra ocalion do Ge/111 C'itTflli Ji..f11gnt, impref""' 
para fangrarmeen falud,antesque fo pordiligc:acia de Hérrico Ca--
cnfermaiTe mi credíto y fe pen..: nifüo, haze muy a mi propofao, 
faife qlle yo dudauJ en cofa que porque Juego defpues del princi-
dexe tan aiTentada en lugar pro... piodizceftaspalabras: Cont1g1t 
pio.Porquecomo puedo dudarcri dnoJ Scotaule HJ6ernid cll.,Mer 
lo que tcnoo tantas ve zes dicho y c4toribas J3r1tt11JiJ .id bttuJ Gal .. 
a.firmado r Como pude poner fo(- '1.e de11enire ,,U'OJs ~ ¡n f.ecul·-
pcchacn cofa tan clara, y apoya- r1/Jh111, ~ facrú Scr1pt11ru in-
da con tantos A atores~ La pena comp.-r.tb1liter er11á1tos1 ~c. Y 
que me d.lU.1 quando trate della en Cáftellano.Aconrecio1que con 
materia,era ver que los Efcritores los M11rc.ldcres de Bretaña vinie--
variaffen en los noaibrcs de los ron dos Ef cotos a Ja Ribera de 
Mong~s que fundaron efta Vni- Francia , Varones cnfeñados in.,. 
uer!idad : porque tiendo no mas comparable mente, afsi en las Ef-
que quatrolos bautizan con todos cdcuras Seculares como en lasSa· 
eítos nombres.v1!11i1Jo, E\lceyno, gn~das , &c. ·De manera que aqui 
C/,,uJto, Clemente, l114n Ef~oto, 1 no dize efia. Hiíl:oria , que eflos 
Jt"h.-11o:yházenotrascomhina-J Vilrooes un doaos tomaron el 
cioaes ·defras mifmas perfonas. l habito en Irlanda , fino que eran 
Ddtos accidentes me queX:e yo, l' de Irlanda , y que Mercaderes de 
que de 1a fuftancia nunca jamas Inglaterra los traxcron a Francia. 
me paff8 por peafamicnto po- . Q!!_e es mas conforme a lo que fe 
oer duda en ella. · 1' dize gen~ralmente que eilos Irlan 

·~-ngi:s ltlá; Aunque dexe prouado arriba de fes fueron Monges en lnglater .... 
·Ufcs t.0 n1aro que h11uo muchos Monaíl:erios y ra, y aprendieron la. s buenas letras 
ibbito ac 

)tnenito en Mongesen Irlanda, pero para que J del Venerable Beda , y paffando 
; 1~1acem,y fe vea la poc.i fuer~aquetiencel defpues a Francia fundaron la 
CClasputes. d ¡{, • Argumento, Gr~tj4 i¡put.<tt10- Vniuerbdad de Paris, 

si.s(comodizen)Porviadeexer- . Efl:e mifmo camino de lngla- AlgunoHkí-
• • Jl. d J E' F · r: · b · tos puaicron c1c10,paraenepunto e as coe- terra a ranct.;i 11guto tam ten· fund:irla Vol 

las de París, yo quiero conceder Alcuino o Aluino, porque fiendGJ ! u~dida44eP;i 
que nunca huuo Monges t:n J rl~- Monge en In~\aterra , y Difcfli~u- 1 ns, 

da,per1i>nadienieganipucde 1 que! lo del Venerable Bcda, pa o a 
falieron muchas perfonas infignes Fracia, como lo dize Virgilio ro 
de Irfand:i,que tnuieron el habito lidoro,b y fue vno delos Fundado- br;rgilío N 

defan Benito en Inglatcrra,Fran- r.es de la Vniuerfidad de Paris. lidoro. 

'
cia!y Alemania, como fe vera en D~xemol a Akuino, que no nos 

. a T•m.i. I 1 fi d muchos ugares a que ~lego a l.i h.aze a prOpo tto 1u_~s e para que 
¡margen. Entrccftos fon contados (e aduicrta que lo~ Diícipu1os del -........ ... 

,Vuu Vene-
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/(lo de · C~ntu.r:ia S.c:p_ti..ma. ~ .. .- , . ~ 3 9 z 4 ·fto .. dc 

'Jirift0 ;1 .~T~;~~poc.o ti~nedi~cul~áéicf1~ -··. '.<:!:primer capitulo po~.>g~--1:1~ \~ij~;. ${Jlej¡.j~ 
\4 8., · ! gunJo Argu1~1emo~, porq~~~~Íl1 · y ~~ :d ftg.undo dep:rof<J4~9 :~4~lfi. \ta ¡·fA8~ · 

1":3::: !. \.....9.lu:1:ba {a· J·Hl .~l anod de .~. Ul(.} l~r;i-. -g.u.o.de. que Otd~oJ1,1e.:Y q.u_y,I},e6Ja.; 
eb ¡ t9SV1 kíenta 'i Cl!lCO e Irlanda~ y :g.u~rdo. ComoyoYia<iU~ ~ra, grá ; 

~4dPaª~~.! n;\cjt;LtJO Pol_Qi'.~ S.Beoito public~fo . : ·~al1:to,y qu~ a_lgvh.Qs J~ quei:í~. qu_i-
airas p.ir· 1,R~gla.~I 4ectllin~ntos y veynce y j · t;U a.la Ürqe~de-S.Benit9, ;tl..a:i;~ 

_ ll.'1e:U~·{ Y .aUll a}gunos <llJr~·efl l . ,gtJe COto.nce.sJa n~a.no 1 y lo pr,<¡)U~ · 
quc;inos é\bt~s-kay~ publicádo en! con muchas-Au-~orí\i;t~s_Q~E:íp:i: 
S~l>l~~~ }haJla;~l·'año de Qajníeu ·j tare~ y con I,>rit;i~legi.oS;¡ y c;9p; ~a-
t~Hs !e.'.~o~: .Y:C'tnco e~'_gU(j s; ~~: 1; zer Vn alarde d~ JÍiui;hQS Mon¡iJie 
l1,1n1b:<iQntro efi Bre_taníl,)',~b1e ¡ rim fundados pt>t fan Co.J~¡:µ_p~-
t?~!YP?uenra y fi~te ca que ;mu-·¡ ilp,y fus O.ifcip. ... lps 1 quq e~1q¡:l}t_,e; . 
fl_Q~lugar.huuo~y tJc;mp.~ para:qDé 1 .memefon deSab,Be.~ico , Af.~}~í.i · 
l'eg~l{en l'vfo11ges: ~ Irlanda y áBté l toy ~eícuílado de r~p~dr é;Ít.?.~~~~-': 
taña; pues le hu,\lo para que pa.ffa.f. fas,pués ya anda el J.1brq impteí-' 
fon_ a Ef paña el d~ ~inientos '/ fo. Con)o el Padr~ Maefüg Ma.r-
tt:::e,Y:fittl y fiete,~.a.k a dk pr9po- qtJez déoe tan gtaues ocup~c,j~ 
fito otro DiícmJo,t¡ue yo bíze en iles,y demas.imponap,ia, 110.;h.;i.· 

~~í:~ ;;, eJ _?.ri_mex 1\lo::i<? .. ~~6de ~inien braleydo aquellos capitulor, por-
ro; y quarenta y:cjn.'C;> ,tratádo de q·ue ref po.h.diera a lo~ argumentos, 
r.,q, l>,ifab_odo_MoJ.~ge hlád-:s ,que' · que yo hago, y. parti,u armc;im;<* 
e.t1\4i9.muy pr~·ilo por Mo_ngesde V.no • ..,,Ad bc-mmpJ1" Co1nra \ el 
(~~ S_.Be.1lito.l.~~g~qije nueflroSan rnifoio homb.te de fu·m.il 1;i.1a :Po . 
tp;.~._vri'.arc.a n~JUlO. , para fllPdar éhin-a.Contra--vna -Ocl Padre Ge·. ¡ vp. Mouafü:do'> COLUO lo cuenta ton.ymo Ro~álM.JP~ 1~Q ek~{~¡~. 

,.,,<p11J su• ~<l.t?C.a .. ·.H.• i~degardíl<., b._(.]_lia. ndO. ef-/ pttir,para q.fe.v,ea la. p~)(;a r•HPfü 
1um. crmda Vida ddan Di hbodo.lu! ' que d P'i!dre Roín~n tl:JUO ~.n .q.u~ · 

go µJuy' con tiempo los Irlandef- re( h:u¡i,ntarfe CQO f,1" Coh~rpba..J., 
fo., fe a.prouecha1·011 de la Doétri· no. Efte Autorp4e& def pués qu~ !~ · 
na..~¡:.S,Bení~Q1 y no tan tarde co h~ ali fiado entre.l9s.Rdí:giofo~ 4~ 

, . mofe les impuca. . , . fu Orden en la C~nturia tercef'1, 
· ¡~u~~~= . · P~ra gue concluy~n1os ya· con año ~inien.tos y i)oµ~nta 'y Q9~ Üigar de f. 

• San Beni-1 Ios ~O!!t,es Irlandefles,y ~on tan.. ~ñadé cfras palabrfls• Otro fa.o Ci:> R~~:~°f/~: 
tos,efcrupulos,~omo en fa HiO:o- lumbano,ay qJJe fiJe Vad,re dé 1:nu"' pi u~ ua. 

ria dellos ha repr~fentadocl P;idre cho.s Monge.s ~el Mopafü:ri() JJ~ ·,1 

lv~~~ftro Mar,]µ~i, Véngamos a tl'.cl madq Boiuo qUf'·es eti Jtali.l,)" l(ílé ~' 
rar de fan Columbano ilulltifsi· es Benito. , Y "de a~1er dos Santos ,, 
n1o Monge , hijodd Monatforia Mongesde vn tiotí)bre han V\_n~ ·-- :,, 

i i , Ben.éor, y que honrró a fu tiérra; : doé\ tenedé opi n1onés . vaxias de " 
•• ¡. .•... y ala gran Bretaña ' ~Francia , a fan Col1J111hMiO (:Oil.;•PÍea v~rdad; " 

. r\Jemani~ , y aun a ltalia. Defie que.fea de los flct111.itJpos qefa~ ,, 
~anta muiera muchás cofas que de Auguílin-. Hafiól ¡\qui (qn p~J~.;.'.' ,, 
úr,prouaodo cotno fl•e Mo.i1ge de btas del.Padre Gerony-mo R,q~~· " 
S.Ben.ito ,. y de ninguna rt1aner:t Elqu~l Verdader;1tP~~te e~ ?qu~J . 
Fray le Hermitaño de fan Auou lug.i~· fe defcuydo,po.rq~~ ~w.~lqHt.e 
fiin, fry a nohuulera tomado ;fte ta qlJ~ htn~i~ré kydo l!l. Vid~~-~~ .. 

j~"'1; frg:t .trá~ajo en ei !c:g~ndo 'Tomo e en Cq)~mhano ~{cdta.p~>rJpn~s.(~-· ·, 
c.laµ? deS.eyk~etos y quinzc: y .eó br4 que fart Colu1Jlb~noldao4~~ · 

-·.........:;_ . 
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anáuuotodas las. Et.ladones. que . a.hf ~r~,que b~fta pka infam~t fa l-S • '"Beni. 
arriba diximos, y qu~ .d ... mifmo . ~pm10 que del fe valiere ,pOrCJU~ to, 66-8: 
quefaliodelrl~d~1yedttíc_?~l ~'lo _ due,queantesdelañodc mílycin • _ • 
-nafterio Lixou1cnlec11 Frac1a,eífc ~ c.ienta a pen"~fo cor;ocian en Etl I '' 

- I> 
mifmo maltratado, y perf eguide ropa otros Mongesque los dcao1d ! _ 

dol RevTheodorico,.aqu-iédSant1:> Sa1itoP.uriarc;&:error taaclar~,y·i 17 

repreh~ncl'a,paf~o altaliaiy «difi. un gruc-ffo q~ fcdexa· afsi ,e0i2 }.;: : ., 

co el Monafrerio Bouiéfe. Y pues. mano. Hafiaa ... 1uifon palubras dd 1"' 

·efte· ésd mif1noque edifico el [u. Padre Madlro lt.latql'ltZ C'o~tra-' 
xouienfo,nopuedn acauar de enté Genebtardo·, hombre de los iua's' 
der,como hi10 d Pa.dre- Romá de· Ob{eruantes,y dot'tos de:nedtroii 
vno dos. Y pues dcontleffJ que el ti~mpos , io:1i0·fe conoct perJus 
de Italia es Mongede S-an Benito, muchos-y eruditos !ibrOi · ~ue: ha 
fin duda es foer~a confe!f ar que to pubJicado,y fos premdas le tnctutil· 
doslos que elfond.3fondelarnif- bra-ron, á q¡gc·fue& Ar~ohifpo1 

ma Orden,'( afsi aquellos g!oriofos· _ Aqum{c en Auc;rnia:y afsi fa Cell' 
Santos Arnulfo A,ob.if p<> Meten. fora que: fol:miaa. có:ura el C':i n1uy 
.feJG;ilo.lona-s,Roma,.ico, Ieode• r-ig'llrofa. ' · , · 

, r ~ B' ;d .. J a· r - · Defifde~ gario,Argobaíto,Amádo,lon Mo u:nente · 1~0 · eneorardo no neluardó. · 

ges Benitos, cuyas Vidas queda11· quiere dcfdor.ar , ·ni le paífa po.r 

l ~ . pueftasen propriosluga_ res. penfamiento a_ fa fagrada Orden 
c>t:1uc 11nt10' 1 J -. fi d l' A ,., . 

Gcncl>rardo Gcnebrárdo en .i Conogra a- e1an · ugtHti-n ·, nt nego C]tle· cll' . _ 

!c~ctl¡¡¡ mace por los añ<>i de Seyfcientos y ve- dJa huuo nrnchos Su;cro~' iloílro., 
JJ:t. . .d • rt- ( {' d .LJJ b ynte y tres rze exprcnamentc e - porqne·ie acuer a~ · a·en - uenzs 

t:u pafabrasitrataodode los Satos ocafiones.Lo\]ucqu.ifoidezir es h 
arriba-pue-ftGS. Erlilnt 11ntem om- <Jue etPadre MadfroMarquez,y ' 

¡:, d . l tseJ Bened1El1114 ,_orm4,n4m Occ1 yo cz1mos en a~n·as partes, ~te 
J~11J )1ix 'JJi/01 11/u;J11gno•1t ante florecio muchD' la O·dtn de fan 
-11nnNm milefi111Mm 9111111/'"'gefi· Au~uftin a:l pcinci:pio : pero que-
m11m ,'1't Or-ien'Sin hNne">ft¡ ur J1! con las gundes perfocuciones ~ 
non,,¡¡¡ B11Plr feE1'1torNm J,,fen Africa,11 bien no fo acabo , cttutlO' 
JreJ c.A11tonij. Y en Romance. n~tl'I a pique de perderfe. El Padre: 
Eran todoseftos Santos,qnefe hái MaeG:roen eka'Piru!o-d'oze-Parra 
dicho Obíeruantes de la Regla de foollatioconduye con eftas pala-
S.Benico,porque antes de los aiios. bu~ • .La Religion d:e lo3 Fray les 
dcmilycini:ue:it~apc:n3'6d Ocd Hermitañosnofc extinonio coa ~ ,; 
deate conoci:>-otros Móges, como la perfecucion de Africa: a-unque 1 ,, 

.. ' ,, \ 

d Oriente hafta efte dia no ~ººº" p.1rcce-dluuo cerc;J t!ello,como a-~ ,, 
ce, fino los Seguidores de fan Bafi- : firma Marco Anr?nio Sabelico \ ,, i 
lio,y el Medio dia a fosde fan An- ' en las palabras figu1entes. JJ1rii l E"'''l.7J 
tonio. El Padre Maellro Marquez t n 9a11nt111nd'e1·tmil4rNm l'tJ t" 1,. 
viendo que efra Autoridad de Ge 1Je1 "fl1il.iad pnflrtmwm cruut. 
nebrardo fJuorece peco a fus de Y en otra parte dizc,como boluio, · 
fignios dize del eftas palabras. a fobre fi y conualccio. Cuyo Ro-1 

'' Bien que Genebrardo hazc a fan manee es. Cofa es de marauilfa 
"j Columbano,y a fa.n· Galo ~ntram- quan to a lo poílre credo la cofa 
"\ bos de la Orden de S.Ben1to, pero. de los H:rmitaños tantas veza 
~· el fonda mento en que efiriua cftá afügida.Pt'.nd ttmpns F:l'erd1Út~ i •' ' 

1LJ u - t .. ........ .. 
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fl .,H j n:-tj Ord '] .w/}a:1r.i~;'1efl 1rnm ti- Regul . .u de fu Rcligioo, t.üo acon 5/Bcni· 
n4S. p:Jrnmm¡urt.tpenead lfJ/erit11m teciopor los añosde Ochocientos! to. 663. 
,.1,¡J.9. t1. ¡pe>'d1:tt? us ejpt. Dile en Caítella y trenyta y tres, y pocos antes en 
\· 1 no. La O:den de los Hermirafios el Concilio Cautloueuíe por el 

1 
íe re!buro por dk tiempo>auicn- año de Ochocico_tos y tteze, en el 
dJ l!cgJdo cJfl l fer acauad.1 del capitulo veynte y dos dize eH:as pa 
todJ por la injuria de los tiem- labras. ve vtbbt1t.1ha1 )Juo (:;"' 

1 pos. .,Manachi s id ctríohlt: p41ut1 farl 
t!o[;¡¡J) que l E'.te n'l ifmo,modo de.dezir del lmnns ,']ut4 pené 0~1ú11,J;tf-Jnaf/ e 
i¡u· ay en mn · J d · 
ch:.aii:ls ~n ; tra::>,1jQ,q.1;Je pa .z1:io la Orden d.: . '"' re¡,1.tfttrl.a ¡,, húl(/J.iOTJ.1/;111 co 
lJs•:::oocitios '. fa n Au ':l ft in que eftuu:> a pique /}1tu1:1 'éctmd11m lle r111/4 S11nfli 
4 b R,ca!;q O . 1 . . • j" ~\.:¿:, 
~Sara~;11 _ , di acau:1rf~ , pero tille no percQllo BmedJlhfa )11t'ete fatentur, 'l''~; 
w. .. . ¡ d.::l todo~d::xe prouado en c:I terc ~t lluti .Bened18i doi:umento ptr,¡ 

To no<el año de Ochocientos y omni.- demonjlr"nt 9'''"''/ttá r_j.J. 
diel y íicte capirnlofegundo : Se· l!inendum (it. M~sde los Abados' 
gut muy á la larga elte Argrünrn - y Monges , ponanto c!eriuimos' 
t<>,cfp.mtandóme, co:no vna Re~ aqui pocascofas:porque cafi to'1os 
gl.1 tao e:celente 1 como la de faa los MonafteriGs Regu~ares pucf~ 
Augufti.1 en los C5ciiios de ª'-:JUel tos en d'ras Regione,s confieffan, 
tic ,npo,no fr pufieffc: por cxéplar, que viué fegun la Regla de S. Be ni 
y dcch.1do a los Religiofos, fino fa to.Los quales Eoí~ñam ientos de [ 
de S. Ge ni to, Entre otros Conci · Bienau_enturado Benedid:o. ,mµ~ .. 

·r Jios puf e el de Aquif gran, capitulo ílran por todas cofas de qu~ n}ane-
~~>~1111~1 : ~uirize. Eo elqual 'tratando dei raa.yinellosdeviuir, _ . 1 .. d , 
1:;·••1.c "' ) • ' • . J 11 . o que exo 

Ordii:nqueauian detener los .Ca- Aprouechando_me. yo uet10S" dicho el Au-

nanigos Regbres,y IGs Religiofos, Concilios en el lugar ~legado vine; cor en otra 

' 1 ; dize cfras palabras. &ftlfJ.JUJitMtl ádezir tu palabr~s .íiguientes en parte. 

"l er~e" . 1p{flr11;n Co11gr(gt1tionum fornicio de la Orden de fan Augu 
"¡ d1(éiplm:1m htc e!Je áebet.ld ef} ftin!yo_nofoy de parecer que cita 
";lit C'dno11tc1(:omdumid1uod ~o Slgrada SemiIIa fo ay.a .icauado~ 
~'; t111etunnl1l;ro 911i de.eor¡¿m 'JJit.1 fino que quedo gu.1nlada en laun 

"" ,,- co!leEJuu/1 rel1gufe cot1-erfontut: trañas de la tierra , para dcfpu~~ 
, 1 ' Jvl m.:r:h1 'Pero (ec1mdum tr.ad1. produzir los frutos gloriofos. que 
" t.im J JJ.!Jenedu?.o · P-ég"l"m )011 veremos en efta razon: pues.que la 
'' . nitmter q1u1ntnmC1m1911e p.offe ReligiódefanAuguftin efrauaef-
''; e/l e1u(qui Jf.!ligionü R.;1,Ml11rem ¡.condida:Campeo y lucio po~ mu 
" , vit.im in ommbru feélentut. Mas , chas Siglos fa Orden de S. l:koito, 

efte Jeuc fer el modoq.ue ha de ha J¡ y,en Europa ella __ cai_i í_oLt,y los Mó 
ucr cerca de la difciplina de las mif ges que fe conoc.ian viuian d~~axo 
mas .Congregaciones. C:onuienc 1 de fu Regla 1 y afo vinoadcz1r .e! 
a fabcr. ~los Cauonigos con- 1 Concilio Cabil.onenfe en el cap~ 
ucrfen conforme a lo que fe co11tie tulo veynte y dos fas pafabras_q '1r 

, neenel libroquefeharecopifado ribareferimo.s.ybofujmosenl.\o-
/c•~ci!:c4bi . defu Yida, Maslos Mongesdec~ manee, EileÓonciliofueen~j~¡-H 
b1urif.,a.2z. . forrn1d1d de todos conuerfen fegu pode Carlos Magn?'j.cuyos .. R.~y~ 

j la Regla dada del Bicnauenturado nos fueron .poderoíifomos,y e.l,len 
1 Benedicto ,y en quanto les es pof~i ! Jidlfsfo1os defde Ef paña haílal.is 
1 ble figan en tod.is las cofas la V id.l J Regiones muy Se:tentrfon~ks de ª · 

~·~ 
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·¿¡:,g de Coronica General de San Ben ico, Ano dt 
. Chr1fl" ' deAlemañia: -.fuc:fú1ord.;toda -- gunosq~elaÍl~íl:ran,p~t<3.ueloq·~~- \S.~en1.. 
1143, Frácia,y de lo m~jor de I ~.ilia. Y. de no fe.puede prouar no fo ha de de- t Q 66&. 

tant.ts Prol:lincias·,confieHan los zir,yesagenode Htiloria no de· 1,, 
Padres Cógregados,que viuia11 :º 2ir verdad.y micondicion no fu· · ,,. 
doi los Men.tftenos dcb.ü.:o dcita fr~ quitar amidie io s_Ue fe le de u e, J 
Santa Regla de S. Benito 1 y a!~i es . ilt hoorrar a otro con loageno.la ,, 
cierto que auia muy t1ocas de fan caufr de auctf e fondado t·ailtas Igle :, 

.. Auguftiri. · !:as,y .MonaHerÍo¡ crt Cordo1.1a, ,, 
· Lo que tiene .: Peronnl'queEfpañanoellaua ¡foc: porque ác1ui cdlaua la -Corte: ·,, 

Rdman<lelo1· . . .. . · ¡-- · ¡ ¡ d M .l 1 l · ll..,1 h 
Monaftc:rios fujetaaCarlosMagoo,hno a gu· . . · e!¡ onarc.iue• i1lpeno .i..-..ia o- ¡,, 
~gu~foosde na pequeñJ partecica, peofara al- lmet:lnode E_lp_ ali_a. . '"· 
Efpln.l, . · 1 d P . Ei1. l . d h 1 P d C 1 : guno,que ya que en as n1as ro . .LO que nos ltl 1c o e a r_e ¡ oc uyefc ~ 

· uinciasde Europa,faltauan Moria Maeftro Marquez 1 loque nos d1- l nGcnt~brar41° , . . . ; o 1cne a 
· .ftcrios de Í.trl Auguíl:in, que los ( xo Antoilto Sabd1co1lo que yo re- · ~ulpa que le 

auria ern eftc Re\•tio. Ni efto fe 1 feri de tiempos paffados1la Confef ¡mputan . 

. puededezir:y<:11nifmo'FráyGé· \fiondeFray Gtronymo Roman, 
: tonymo Roman, aficionado tan- pos Texcos tan daros , y pátentes 
t0 afu Orden jComo hemos vifto ,de.los Concilios ;Y laS: razones de 
otras vczes,clenhbroquarto de lá ! todo!i mouiéren a Genehrardo , a · 
Hifroria Edefiaftica,que 4exó cf• \'que dixede laspalabrás qúe arriba 
critaenel iluftro Monafteriode S. )apuntamos: en que me parece no 
Auguihn de Salamanca , defrues tdt-~ ft:r cond~E.idu fino ahfuelto: 
qoe hadich()de los muchos·Mona 1 pue~como di wel Concilio, Pené 
Ue:-ios,que auia erl Cor~oua de fa 'Ommt1 .;ll-fo4d¡inidu;tnt oraimJ 
·Ordend;:S.Benito , vieneadezir. S.11-nlh.BenedttlJ: Ca;i todos los 

;, . De-froslosma~ Ó todos fueron cde Monafr.erioscqn d;,;: la ü rJen de 
,, 1a Ordeh de S. Benito,p:orquc CQ• S. Benito, fOH{UC no pudo dezir 
'' · n1ótenian Dotaciones;y con que Genebr.arclot Ytx 11/uu t:j/'º"it Oc 
" fufiétarfe pudieron fe conforuar ,y c,Je,m. Apenas conocío el Occi-
" par1ceciertoqueerandefi:einfti- denteotros. Por(1uaen eífouicó-
'· turopuesdeCordoua paífaró aGa tr.idize:a los grandes principios 
'' litia',ápob1are1Monafterio deSa dela Ordendefail Aogufrin, ni a 
cr mos;y def pues adelante repat!lron los mayores acreceota mientos a 
"- ehkSahagun,y pueseftos dos Mo ·':fue ha lleg~do fa Sagrada Regla 
'' nafteriósfoerót:i debaxo de fa Re. del Santo Doélor,9ue caíi los per-
~' gla de $.Benito, fiempre , tscofa dc:mos de vifta, fino trata de la e·-
'' 1 dtra que los que yuan apQ{>lar de dad media q:uando todos los Auto 
" nueuo erandeh1iif tno Inftituto,y res con:fieif:an,que efia Sagrad.t Se-
'' fi alguh Monafterio huuod~ In Ot milla efiuuo encubierta para dar 
" dendéfanAuguíl:.in/uecofa po. ; defpueslos fazonados frutos con 
" ta,porqentoncesefraOrdon.note '· queaoralavcmos. Y f.an Colum-

"j·' º. iab. ien .. esnirentas: ·y· por.·dlofe. bano.yfüsDifdpulosdeíl:amedia 
" acabó có fosMonafterios,y-afsi fin edad fon. Y como vio Genebrar-
" <Júda por aora no auia Religi'Ofos ?º:que algunos los querian . quitar. 
" .1 dcfta Orden por aca.Y ao fe les ha ala Orden de San Benito dixolas 
" 1 ga afpero a los que tie~en itficion palabras reforid-ás ·con int~tlto 'de 
" a·que'fe publiqhen cofas grádcs de defender a fu Orden : porque: fue: 
~' Ha duo hinchir, cflaHifroria de al Mongedeftehabit(). , por el qual 

i11erecc 
_______ ._ .... ............ ..., .. _ ............ ..... .... ....-.: ... - ..... ............... -.... .... ________ ..... __ .....__....., ___ ~_, .. . it;ilillll ...... 
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~ño de CenturiaScptima.. 394 
'.(;hrtjio, mcre-ceíerrelpectadoynomdcra. SantadefaOnien de fan Augui-
. 1148, tad;l. Ni yo me quexo de "JUC cufa .tin,por folo fer Hermitaño&. Algu 

v no 11ga 1 u oprn1on , y la procur:e uas vezes faJto incfto el Padre .F. 
apoyar con codas 1-ls .Autoridades GéronymoRoman,que yo en efte. · 
y razones que pud1ere:peroes muy panicular no(;úlpoalPadre.Mar• 
ben fe gu.ude eleftiloen las Dif~ qtJez.Pero holgarame mucho que · 
puras con que liOs pceui~ e1 l?i• como faii~ a•CQlittadezir a Gilber 
drcMac:firo Mar~uez al princi· t0Geáebrardo,defend1era al Pa-

. pío. ~1·e Romanen auerquerido hazer 

. Noto~os _Ios Mas dexemos ya la detC'nfu dé de vnSanto Columbanodos, mas 
H~rn11t.1nt1s , G. b .J . , •. , · " 
andelaOr-¡ ene r~r1:.10, ycom;:?yamoscotl · pno violarefpuefradeaqudAu-
·a d: San eítas D1ip'1ta.s para m1 taó pc;no- tor o la difsitüulo difcretamen~ 

·Au11uUrn. {' t. ·· d · . . 

Ano de 
S.'.Ben1• 
UJ.ó68. 

0 as,pero ol'~oias , y 1gámos vná te. 
doctrinaLJ_ueyatégoapuntad.i en . LosR,omanosantignamen.tefé Noeshiétr.á . 

d 'd 1 L h · · S - d l her dos guer : 

. ' • 
. • 

1 . 
~ 

. ' 
~ ! 

.. 

otras partes,y a uertl oa os e- lt1c:ron enorc:s e 111undo roo "' ras, ni feguir · 
Jtores3quct no porque vn Santo.fe Vil.a tra\a que tuuieron admira e mucho$ pley : 
Ha me Herruitaño, c:duego de fa .bfo1en razon de Efrado,y es éjqua.ri t<;is. . . 

OrdendefanAuguftin;quetsvn~ toerade fo parte nunca trahian . 
Piedra de efcandalo en que há tro g0trr~ con dos Naciones, ti teniá · 
pe~ado ni ochos.: porque en atfomá contiendas éon Ef?añá h~zi11.n trc: • 
dQ aunquefea n1uy delcxos algun guas, y pazes con Erá.ncia; y Ale"' 
Hermítaiioluego le ponen el habi rnañia1y quedauan!é con fola vna · 
todefao Augufrin, yle ciñen fu guerra:laqualprofegoian valiente 
cotreascontráfü vóllintad le ha menté, y tiendofola de ordinario 
l'en Fratle AugufHoo fin querer• la v.enciari,y en ella cenia11 bu~mos 
lo.· Porque fi ler Hermitafio era focdfos. El Padre Maeího Mar• · 
íer Fray le de a~ueUa Sagrada Reli quez en él Difctfrfo defte libro, 
gión muchos fe le quitaran a fa que ha pubHcaJó tiene fus Dif pli• 
'->rden de San Benito. ~e digo a tás,y éGJriticmdas con las ilufüifsi-' 
la Orden~ Nueftro Santo Patriar- ti.\as Ordenes de Canonigo¡ Re• 
ca fue Hermitaño,fa o Pedro D.i· gl;ares1y de fan Francifco. Yo .rn~ 
miano,fan Pedro Moro11,que def- holgará, que primero profiguiera 
pues fe llamo él P~pa Celtftino e.fta.Batalla~omtn~ada, y quand() · 
OE:i nto. Pedro A mbianenfc: qut deípues la huuiera Vencido fe bol.- . 
dio principio a la Iornada de la uitra c0ntrá otros A4t-0fd , ton 
Tierra Santa fueroi:1 Htrmita- quénodudo,tinoquefoslíbrostu- • 
ños. La Congregac1on de los Ce:- uieran el aplaufo que mérece11, t1é 
lell:inos , lade Monte Virgine la dotandoéfo~, y llenos de ~tudi .. 
Carualdulenfe,fa Grandimontcn éion.Pat'tiéu1atméte me peifa ay;i 
fo, y los que las inftittiyeron, como hecho affomo de poner en pleyto · 
Pedro Moron,Guillelmo,Romoal. álgunos Santos .da Otdeo de Sal) . 
do)y S. Efteuá, H~rmicañ0sfon, y lknito,y pues.Nec Fl'ercfl/tJ trJH• . 
ellos lo fueron, y en lo mas cercano ,,., dNoJ. ~i Hercules contra dos 
a nueíl:ros Siglos S. Francifco de qué dtze el . Pi:ouerbío difcre .. 
P.rnla,fué mucho tiempo Hermi- · to• Báitanle los pkytos. que aorá 
taño:dor~dé fe ve,'lue ts principio tiene armados; fin qúfl los quiera 
muy falido1y que padece graues in empr.endercomta Réligion ; tan 
conuenientes ha zer eftc o aquel fauorecída de, tatitbs,y t~ celebres 

Vuu 4 Auto .. 
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f!;l!JñfJde Coronica General de S:in Benito. ,¿fnoi; 
·· C hrirt o 1 A-u-co-r-es--,q-u_e_e_l_o_.i u-e-re_r_• c_o_n_t-r.1_fr_a-~-i --,-u-ra_d_o_c_n_g_r_a~n-de_c_e_rl_a_d_e_J _E_fc_l_a--S. 73c ni-

1149. / Ios,pareceria.tomarfeafoer'ias col reciclo Augnfüno, corno lo pi· to. 669 ~ 
elrefrodelrnundo.Yooohcdcxa- den losmcritos de tan excelente 
do pa{far en cfra H1froria ocafió ~adre , y de tan cm in~ntcs Hi-
algunJ en que pudieJo noay.l pro.. J03· 

eAno de e hriflo· 1149~ eAno de San ·'llenito ó 5 9. 

Tom.:1 el habito de e:..7teonge en (!t1rttt1a! Ht:nrricfJ 
her man~ del Rey de Franci:1. 

C~pitulo Vntco. 

lcmprequda- .. 
lia fan Ber .. 

:i nardo a predi .. 
car era ta.Ato l:lil e( concurro de. 

_ . J~ géte y el pro-
uecho que ha

zia que fe Ilenauan los Monatte- . 
rios de Móges, inouid.os de fu Pr(· 
<licacion. Entre e!Jos muchos le- · 
erados , y gente principal. Entre 
orro5 que fe conuirti,ron por dle 
tiépo vnofuc Herrico hermano 
del Rey Luys de Francia , cuya 
Conuerfion fue elle año de mil y 

1 1 

ciente y qwrenta y nueuc, fegmi j 
lo dize Roberto de .Monte en la ! 
A.pcndice a .Sigeberto Gemblacé- ,i 

fe.Su <;:oouerfion ordeno Dios 
dcfta manera. Trahia vn neP'ocio j 
f eglar Henrrico que comu~icar . 
con fan Bernardo, y para que m-t 
uie!Te mejor conclul1on (e cnco
mendo a los Monges del Conué
to, paraqu:(uplicaffen a nudlro 
Señor tuuietie buen fue e ff o.S.Ber
nar<lo fiempre que tenia alguna 
oc;:ifion ,]uego conuenia la p1atica 
,lf alma. Y diziendo alinfantc a.I. 
gu nas p.dabras cf piritualcs añadio ' 
(jUeefperauaen Dios que no auia 
de morir en el Eíl:ado prefenteque 
~,fino que.auia de ver por ex~ 

r peri.cncia c¡u.i nto valian bs Ora· 
f ciones de aqllos Monges a quienes' 
f íeauiaencomendado. Cumpliofc 
i tao prdtoefta Profecia de S. Bcr.:. 
1 uardó , q~e ~efpues el mifmodia 
; con ad11nrac100 de tcdoslosqt:e 
'lo oian, romo el habito en Clara-
ual. Efie fuceffo hizo·difcrétes efrc 
tos en IosCircunfrantes : porque 
los Monges fe ho1garon extr.aor
dinariamentc de que quedaík en 
fu compañia Vn hombre de tan · 
alta Sangre: pe(o fos Criados <jUe 
tcnfaneípcrá\a Je vale.- a fa fon1-
bra de fu Amo , r<cibieron nota
ble pena y Ilor.iuaulecomo muer
to.Ql]i~u lo lleno con grande im
pacieucia fue vn Criado fu yo lla
mado Andres , natural de Patis, 

¡que defarinando con la par~ió de· 
zia,que Henrrico eftaua embri.1-
·gado y loco, y a bnelta defio otras 
·palabus peor.es.Pero Hcnrrico ya 
con buenos principi-0s de Monse 
no fe indignauacon c1tJs injurias~ 
antes fuplicaua a fon BernJrdo 
que procuraffe cóucnitlc a Dios. 
El Santo.,oyendo Io muchos; dixo 
eílas palabras a Hcnrrico, Dexal 
:iora a Andres , qt·e efra fu alma 
llena de amargura, y no dles m u1 . 
folicitodeloquele ha dcfuccdcr: \ 
porque íera tuyo. Heurricocoa el~ - ~ .. ,.-··----

dcfJ'eo 

. . ..... 

j 
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;;ñode CenruriaScptin1a. ,_. w-;9·;~no -d~ ·' 
abrtjl O .,.d_e_ff~. e_e_q_u_cr-te_n_i_a_d_e _q_u_e -A-11_d_r e-)-íi:_..

1
__._¡_n_o_l_et:!-.a-1-1 t-a-n-do_í._(_a_..1 ... 1 t ... c) ..... ·--..9.-~1e..:.· t_:a .... y;..·J;...f-
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·.s. 'J3t1J i"' 

¡t49• conui.rtteífe, hizo infranciH.oo el l fe el .AJua boluio coa m uch4 prif • to ~69~ 
Varo11 dcDios,para que le h.ibb(-, fa al Monafterio:y auiendo hecho 1 

• • 

fe. Bernar,do con femblante ena~ el día antes el perfora je de Sau!o, · 
¡ad:> iniró a H:orrico,y dixo. N() Je: hizo el ligu1cntc de Paulo, con 
t! h: dicho que es ya tuyo~Andrcs hartocontcntode los Mon¡;es qu-
dhu.1prefcntea4flucofas, y co- le vic:ton tan trocado. . 1· 
mo fueffe tao malo, y e.ftuuieffe tá Vioio el Infame Hi:nrrico orí; .· · 
ageno de conu~rti11fe a la Rcligió; Clai:au~l el poco, tiempo que dtu;. · ..• 
comoddpues confe.1loa los Mo.n.- uo enaqudConlieok.o dádobuc• 
ges,dczia entrdi. Eti eíl:o veo que¡ nas muc!has de Religion , y bu. 
eresfaHoProfeta ;p:lrqueyo efby 1 , mildád:Sue!ciarc:cido linage, -y 
éiutoque fas palabras .que has di:- · l.ts Virtu<le:t. que e.n d 1-c:fphw~:k· 
cho-.nofc cumpliran: y dtto lo té".'. cicroocn aquel tiempo, le bi1ie . .-
god.! d:drdel.lntc del Rey, y d~~ ron efc~lon para i<1ue auienqo(li 
lanted.c los Príncipes ~ , y e11 qual· .ml!erto el Obifpo Vdouocenf' 
1.¡uiera:Comunid.1d ,donde me ha· por el año de mil y ciento y fefcnta 
l!e te tengo de dar en ra!l:ro con 'y vno:, cuyo Obifpado es. dt:lQs .. 
ello 1 p.uct qu.: todo el mundoco- buenos de Fr.anc.Í;¡ , los Elc<tfprc~ , .. 
nozcalafalfed.tdde tus palabras.·.: puíicron los ojos en Hcnr.~i~°'¡ ,, 

O maranil!oroDios en fus Ce· . B~n vieron lo que yQ dexo ·di·cho, . 
fe jos acerca delos caminos delos. que tenia mucha humildad; pues 

· h·:>mbrcs ; y como {.e rie Je fus in- temiendofe del que no aui<1 tk~cer' 
teneos, y defpuesfc hazc lo que fü tar el Obif pado,acudieron al Ro· · · 
MJ~eil:ad quiere, y co.-no lo quie~ mano Ponrific~, para que le for.-. . 
re l El dia figuiente yuaAndres.có ~afie a .acetar IaPreJacia.Los Eka· . 
l.1 mif1na calera que el palfodo , 'Y: torcs y.el Papa Eugenio carga)fon 
aun con mayor, nofoloech.tnd¿) l.t mano fobre efta t112teri~ 1 y pi· 
maldiciones al Mona íl:erio donde j dieron a S .Bcrn;irdo didfo aJHr-
dexau.u fu Airio 1 fino tambicn.1 .. rico para Obif pode donde:lepe-
de[e.iu.i que al Valle, al Monafte .. ¡: dian • .Ya hemosdich~ mod1a1:ve .. 
rio y a las moradores tragara la , zes la amillad que auia entre.(:\n 
tierra. L'Js que le vieron yrtjn Bernardo y Pedro Ve.ncrabJe; .~ , 
dc{pedudo fe marauillaroti n:iu- · quanto cllimaua fan .Uer,~ardo 
cho de las palabras que auia dicho . los Confejos de Pe.deo, y af si.le e í~ 
fan Bernardo. Pero no permitio 'riuio pidiendole fu Coofoio ,te,,. 
el Señor que elluuietle mucho tié- pre(entandole algut1as dificulto)· 
po con aqaella · pufilanimid.Jd y · des. Pilrticularmentc.no te11iend9 
poc<l Fe: p:>rquc folarnente ac¡uel: fan Bernardo bafiante fat!~far- ,·." 
dia que .pardo Amires de Clara.•. cion de las letras de .. f.í~nrrigo l).C• 

ual eftuuo rebelde ypertinaz,. re~ ce[ arias para for Obif po. Reí p,~ .. 
fi friendo a fa :Grada de Dios que dG Pedro Venerable vna Car.ta a 
ya lelleuaua. Mas la noche liguié· fan Bcrn1rdo,que c{JaC'ncl n~m~t 
tt haziendole fuer~.i el Ef ptritu r-0 dcdas Epi ftofas de·Pc4ro V~:Uc.., 
del Señor foe vencido y preífo de rablc: la Segrmda deUibr(> fe.xtp ,y 
fu Mi ge fiad , y 1~ totn8. tan gran · craduzida en fqft.and~ qize ddl;t 
detfeodeferRcligiofo,quenop\l·• manera. Dio ~\16~ :. · V\J~llrl' i~ 
doaguardólraqúearnaaecic:ífc ;fi- SJntid.td de conf~ltarQ.1~. t¡~ e~lo ~; . 
....... -=-~----=-~~--~..---------..---------''-------~---,, que 
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·4no ·de: Coronica Gc:netalde S. Benito. e/.1.~a.¡; 
. (hriflo: que: me parece ei:i la Elcccwn d~ · ~iendo gaftos ·por <lemas en.e~--¡ S • ·'2u¡j 
: :J. -14 ~J·· Fray. Henrrico hijo vueftro :' f1 biar.y en_r.ecibi-i: méfag~~os;; · ~~as: , t,o,,,.6ff9• 

1 ., 
J 

· ~ . 

'' aueys decoafent~r aquc reóba el fi defconhas de la Sc1encia de Her,. i 
" 'Qbifpadoo~-_:I'CTº: "º:q~dtays .ticocorn-0de·pe.rfon;1 <jue ~no:tie-) '.; 
H Jkno.del Efprntude Cofc}o y re• ne.Cxperién~.ia.de fo1:óe¡ariúd)i.,._ \ '.' 
c1 mor d~ Dios'1 n·o tene:ys nc:cefsidad túd.id, podetotDes Dios queHc ha ¡ u 

" i<le ;ni parecer ~ . ni teneys·:de mu- dado cofas graudes¡y le d4-Intam-, n 
" id-arle pór mi Cnnfc]oootrosfo• · µienotra-s ntayoc:e$. Y afsiajuanto : ~, 
" 'n~jantes al ~mio,, pues os,h_a dado p.uedcícolegir ;·ya oo.cs rai:ón.dc:· ¡ ~, 
'' Dmsgraciajc:hnfar Confejos.•con . te-ner ri1as t:itd.Oegocio y-~1.lbtade ·" 
" abúndancia· h lo~ agenos y:a los . de4iaertdiz"-, ; . . .· r : ~ ~ ; . . J" 
u p.ropit'>s.Maspuesguíl:aysdefaber \ i.E-fafraaquifonpaiabras:de.Pe' ·1· 

ce lo·quc: fiento'<ii;go:breuelnoit<!. Si P.rci V.e·nerallk;.a S;u1 .8er~ardo. 
ü fobdka Hmeredmi.etito del.LVi... Pvdasqa~les· fe.ltelo 'pr.imt"tofCQ.io! 
" d•a.tr:andees;1potquecomo·.n~ftr~ : )no~d,Sant(').Abad.deClaradal no 
1. gtainde quid1 de tanta_ 'Altea íe · !utgo condefcrMio.cotda:p.dttció 
" bhotan pequeño'>'y có piedHm- .. ·µei:tosque pcdian~ .Id.enrrieo1'or 
'' nl'Hd.ldr-0buft~ :ha' yaacól·eado:'di : O~iípo,.finof!Udd.t:t6te9imii~o y 
" glmoslo afst ) lá fobetúia .de Ja ' f>en:ío muchó {y k ve cai:nh~e~l el . 
" ~wgr"' Real, y auírndo tr°"ado ~a:Uda.lquc haziidefan Pecdfo-V e-
;, la. Vi<la ancha Y' lm regah:1s;tlef ;ner.able,pu~stetiíendoperfoiláná 

i-BúlPdd que tan abundantemente ·. graue-s cetca de.íiipidio . parecer al 
,, t~ia.,coninnumerablestórmen·'" .· cr11~:eftauafuera.dc fo Ccmuéntoe. . 
:; rosy :milmuertesdcla VidaMo , _ T.it11bien fe 1conocenlashue.ua1. 
" n1líli'ca: '11 auiendo hecho burla del :pattits de Henrrico,:pue5 cÓn ~c111• I 
u mu!ido~juel~ eftaoa Jifong<!otndo .· riier.oncndadeerObífpadofavo 
,, fil.tlel1,oes nega.i:fo- ·a fi miímo.y tilo-' l"(n.tad t1e1 Pueb101Clere.qia,·obif • 
" n1ar·Ja C.ruzy·fegüir .. ~' Chriftoen . pos,Metrapolita,ño;:y del aüfma 
., fo m<icrtt. · - : '"~ Pápa~ :~and-o-~11-0 hu.uiern otra.ta : 
,: -;· Slfo mira· a:{a concorde- Elec- :mndeentender.q ·era, muy . . ben e.:. ¡ 
" drin '<l~I ·Clet~ y del Pticbl~Bel~ 'rn·etlitt>,Üáfia p.Oh.gtá·con¡eéhira la • 
'' lll~énfedii:Cícquenin-gtlnVofoJe . gi.ándehumildad <]Ue ten.fa, pues ¡ 
" falt8:SialcófentimientoddM-e'~ :a.ufondofe v¡.fto ,rlapferuido.v :re • . : 

t'fop~litáno 'y :de ios Sufraga neos '.gala<lo;y-i·pad«itm-do. loürabajos. \ 
:~ fdgitn he entendido los ruegos de cquC:fe ,padecen en V;na, ReJi~iOO ·: 
" t01Íos r~ os hin 'teprden tado.. rtu1;. .. :oft~echa ¡OÍ nciendo 11: V n Ohi:fpai- \ . 
" chasvezespídlettdoJa Confirma- . dopoder~fo. ~-!íc:o. ;- ; niq?er.c~de~· ' 
. ~ioíí dé obra tanJa~rada,SiJi1 \tG.:.- XflrijapenrttrtCJa~l1'' ha~1a,:nr.fa• 
':, lotttá~délSun10Pótifi:ce /U.'.mif.: · ·Hrtf:et foñor ,,fo-U1oant-cs.ac.Ofrii~ ' 
~ ·ma · dartá efcr.ita al 'Ar~óbifpo · . braua;verda&r:amc:n¡e es ~Argu.; : 
:: ~erne1?fo) fo~h'heoy~o~ ~~ t.ef· ' IUCtlto de qu~ »tUEfpiritu del Se~ 
" hhliotuode quato ha cotl!radGa·l ·ñoi:morauacnel. ~llmépregun-1 
,, Pap~efra EleccÍ0'f.!·~e réft_~.pUé~ tare afgunoí que'.éoroo ;lnC; c:onfra 
" Váfon Venerable; fin,() quefüje~ q ,dnQ·quetfa.<;10hiípado;etfofe 
,, teys:vuefira ~olUtad- a f~-~e -D.íó¡, ·mueífr.apor va~:Gá-rt.1;que!'d :1:riif : 
'·\ 9ue pa:te_ce eiU pie ti. dcdar-adtí e&. : ino Henrric-0.efd:iuio a PedraVe 
'~ ! !ant~s.in~icios· , '! no permitays .. nerabic,que ~s 1aterct:ra dtii diffro 
,, tp~ páde~ca aqudla :lgleíia · ha~ · ft::lttó:laq~lc.efaia.t.io ;. cam~ . 
...... -~-- -"-----~--------=--=__... ................ __.. ....... ...._ _____ ~,.-.--

-~-~ -·, reque .. 
·--~~--7~· ··--e:ie~srsm:..--· --;=;;;:~•. ~. '·-~-- ·~-~--~·~-~·~·--a-·~-......,..._ ...... ._... __ ~a-----c~-·--------·---------·--=~- -----
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tJl}j:o de Cencuria:ptim.a. 3 96 .Año de 
Chrt.flo .r;quefta de l:t c1ue Pedro Veoera- .pJan~a,y conociendol.ts (e h~e.Jue s.'IU11i-: 
1149. ble auiaefcritoa s~o Bernardo,a .a_DioS',y n10füando ~u imp11.fibt .. ; lo. 669• 

éonfexando!c que pufieífe en efe- ltdad,y poquedad le pide focorro~, 
&o fa .Elecion ~ue fe auia hecho reprefentandole,comb porobede
:de Henrrico afsi le entra dizien- ·ce.racet8 aquel of.ficio. Mas por
·do,Parcat 'JJol1s tJ.m111poté.J vu~s quedas palabras fon graues,.y . deuo 
·9111J ej}; 'J"º" fec1fln~Sepr1ltüho tasias pangó ala letra eri Roman. 
m111em regoca/}is ttd hDm111eJ, ce,par.i qué firuan a todos. Dizen ;; 
(/)' co11/i'10 )JejJ,o CIÚ nirmÑ cred1 afsi. Hech~ron mis manos a eo .. ,, 
tum e/}, expo{ttNs (um1& repofi fas fuertes, Fortaleza fuera mene• .,i 
tus mternln/e éNrarum peJ11gNs: frer.Soy hecho Atalaya para fa Ca. ,; 
,,, me 1tergmhonortJ 4lt1t11do re• fa de lfrrael, Prudencia füera me- ,, 
farbe11t. Dios os perdone C dizc neftcr. Soy hecho Deudor·a Sa- . . 
Henrrico a Pedro Venerable) que bios,y a ignotantes: Iufricia fuer¡· ~: 
eset1o queaueys hecho~ BQluien· tbeiíelter; Soy dad~ por Predica- '~ 
doa vn hombre que eftaua fepu). doral Pueblod.e Dtos: Temp1an- .. 
tado a q trate CÓ hÓbres,y por VU1 ~a fuerá menefter : porque a C~fo n 
fl:roconíejoalqualfediodemafü auiendopredicádo rlos otros no ',~ 
do credico, eíloy puefio,y expue fea yo halládo f~ el reprouado. ,, 
fro aun mar terrible de cuy dado! Masefrás eofásc¡Pef oil ~ Y •quien n 

Y de que la alteza de la honrra m foy ,:o~ O donde eftas cofas, y dó-
torne a forbc:t. de y o? Séñor Pádre, y Dio~ de mi ~: 

Defpuesva defmenu~ando I{ vida vueftrosojosvíftohami i~1 : 
obligaciones que tiene vn Obif perfoétion.Señor,focr~a (e me ha :' 
y_Ias prendas, y requifitos neceffi hécho,rcfponded por mi: poJ:que ,~ 
nos .para gouernar, Lo qual di;¡ fola la Obediencia me ha comre- ,; 
que lefalta:y añade .;w:.,,,,,J me.i lido. · 
mr/erunt Ad fortia,opus ejfet Fo¡ V na cofa quife prouar con e(.; J 
t1tNd11Je : Specu/14tor _"Dóm"i ~ ta Carta de Hér.rico, y aora fe me 
rt1el f<ZEl"s fum,op111 ejfet,PruJt han reprefentado dos; lo que qui-
114.Sttpunrilun, ~ mfipié11!J, fe prouar,foe la huc,nildad; y mc-
delJttorfaffus f um; opuJ elfeí 1,. nof precio de fi ínifmo que tenii 
fhtiil. 'Pr4J1c11tor popu/9 .'D Henrrico; y como no folamente 
datNJ fam, opus effee temper11, no apctecia yddfcaua .el Obifpa· 
1111, ne forte cum t1l1jJ pr1Cáic· do,fiaoque realmen_tc le contradi 
11eroreprPhNJ1nNe111111. SeJ 1e xo.y le peífo de que le acrecen ta[.:. 
/unt if/11 , ~ 'f"Ú f',,m e,go~ 11 fcn con aquella Dignidad. Lo que 
"P/>11j}4,(? "Pbi egó~Dom111Ns '.P.- fe:me ha ofrecido de nueuots,que 
ter,t,? Veus )11ite mete f»pe,.j-' cita Carta es muy elegante,y toda 
Oum meum )1it/tr1111t º'"'' tli¡ ·ella efi:a quáxada de autoridades d~ 
Vom1ne)J1m plljjus fanr~!foirie la Sagrada Efcritura,y muy biétra 
pro me ,9¡,14f0/11 obetÍJilltiti t:O'f,IÍ hidas ,y q el atticfiio y torriéte del 
me. Todas fon palab'as admira-' eftilo huele al de S. Bernatdo. So~o 
bles,y de perfonaqueenia bien re lo que ponia miedo~l Santo en _la 
c?nocida la obligacon del Offi· promocióde Hcrirr1coa fer ~b1f~ 
c10,y de las grande~.li"tes1y prell-- ¡mera recdarfe de que no tumetfe 
das que ha de tenc de Fortaleza fa óoltrimi y Sabiduría heceíla-

, d~ Prudencia,de JJ!licia, de Te111.. ria para tan altá Dignidad, Más 

efta 
-..,.,.....,._. ______ _,___. ___________ ~.~~------------,--------"'~------
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l<?Año de Coronica Ger.al de San Benito, ~1itü de 

Ch r ift o. eO:a Cana nos ha defcubierto' qm tas y humildes q~· f ~1e ná Jaúi. Yo 1 s. '.lle m-1 
l 149-: . nofeauiac:fta<1? i:-aolgaJo en ?la· .Coy v~eíl:ro > y (fa detloosd.1gnays) t~{; 6 9 . 

. ual,finoqu' ama.leydo}y rumiado apere¡ado a vuettrof cru1c10. Rece . . 
fa Silgrad.a. Efcritura. Y de pa~o· bidme podieruo,por a.migo , por 
quiero dezir vn~ cofa"!~o ;uO'la fte. hijo, y juntad.,ne :a compañia.con 
to·c:ftac:s1qaquatos ht·JO~de Clara ,feudo pcrpetoo a.la S.rnta mulá
ual han efcrico,y trataron cÓ· Slfl' :tud á quien c.on Autoridad de 
B.:rnarde>fe pego al¡;o,y am1 mu- 'Dios prefedis por M-011.ge eípc:cial 
chodefu.graueeftilo,todos ju5an·. ¡fuyo,yna.cidodclla, pvrnodezir 
de bEkritura J ti bien no con d .Por Obifp3. Tambfon e¡:&eftas pa· 
primor de B~r~ardo ,.a lo menos Jabras vltra ck la vrba·nidad,y bué 
procura ole 1m1car Argume.11to1 terffi,inocon que íc d~f pid;: 1-fonr. 
que no folo fe trata . en. Ch1ra- rico• dcPedrn-.Vcncrablc, fe nonr 

· ual d: Oradon y Med1tac1on,fino: quan ami¡;os eihuain los Ciftercié 
quetambien felera.,y cftudiaua cÓ· fes y Cluniacenfos por cile ríépo: 
cu.ydaclo,yo creeria que Henrrico- y bamifü1d:que b promete Henr· 
quádotomoelhab-itofabriamejor r,ico. Si bien enbque toca a la <l\: · 
hazer m~.ta vn cauallo,y juga.r bié :.Iara-cion de la Regla de San Beni-

. lásarma.s.( exc:rcicios propri-oscle :oeíbuan encootrad:oslosen:an-· 
Caualleros mo~ns) que hablar, y Hmic:rítos ,. como: veremos en )J. 

efcriuirconcleg,mcia;perntábien \pendice¡pero· en Lts voluntad· es. 
creo que en Claraualle enfoñ1ron nuy conformeseíl:auan,oiS.Ber -
las Artes liberafos.,y la Sagrada Ef- tardo pid·iera\ C.~riíejo a Pedro Ve 
critura 1comof~ acoíl:ll'mbr•Hll aD erable eu.negocio•tal'l gtiaue,ti no, 
tiou,une.nte e·n los Mon·aíkriosde J-eran los dos t:m·intimos ami¡)'os. 
n~eftraOrden. Aunque tambien ~.iseíl:o vkimo ya qued.1 prn°ua-
n1e pcrfoado , que fegon el vfo de en muchots partes,. remicoa:i e .a 

·C, ·IosPrincipesde aquella Nacion,y kn~ 
de aquellostiempos,Henrrico co- .De como·aya gouernado Hér· 
mo hijo dc:Rey,y t<l.n gran Rey,no· co lá Dignidad qu :: fe Je enco--
dexara de ferenfeña.do en fu niñez 1end8, no tengo cofa cierta que· 
ea las letras 1atinas1y otras focuJ . : zir, pero entiendo que muy l>ié, 
tades:que decoran muchoa perfo. :>!'que a-llende qu-e fe pueda coI-e-
n;u. de grande~ Eihdos . .En las Je- ·,r de fos buenos principio>,fe fu--
tras no fe auii oluidado la buena• 1 Vna Carta ck fan B:!rnardo eí-
crian\a que aprendioen PJfacio, 1ita af.P.lpa Eugenio,' en que d,u, 
porque fe defpide de fán ?edro Ve· .cenderquc entre el Rey Ludo· 
nerableenbCarta C'on·eila-s pafa- a.coy fu hermano dOhifpo auia 
hras. Ego )lefler (um, (?t1d'Pef... a~unos'!ncuentros y difere·ncí.u, 
trumfor11iti1Unifi J1gnttmim,pr~ : yfan· Bernardo eícufa a Hcnr-
P"r"t"J· JJeexeipiteí11Je11111111 . ri10,dizieldo: ~.ui1uidb11mt·- · 
in 11mrcNm,ú1 plt#m, ~ 1/ll """ · l1l4tiJ ,, 9uc11ml o/,fe9111.¡ pre- {H.t · 
fl.í! mMltitNJ;,.¡ (trata del Santo pefon" po-utt,P:id1m11s exh1Í#.en-
Conuent0Cluniacenfe-) (11t2>e11 Ion.Yen R,mancc. VimoJ que 
• .,,Ardore pr4C .eftiJ {peú"lem, oa· daua Henrrt:o al Rev fo herma-
'Vteri11•1t1 ..N/on.uhum, ne J1e11m JJO codo lo q~ por fu.perfona pu· l 
Bpifc<>puf1! (empiterno f11Jere fo do de humildit\ y de, ohediencia. 
i11te. Vrbanas razones , J.ifcrc- 'De manera qu1el encu encro..:¡ rn: · 
c------------~~---~~------,.._~~----~------~--

•U.;J..1 ___, ----------------...... ----.,·~----~--..... --... 
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iioáe Centuria Septíi11-a. · . . . 4?.I ~n~~ 
thr,flo auia entre los dos hermanos,ni era ' íido Mongcs, y entre ellos a hila <i .). '11en-# 
150. porfaltadehumildaddeHenrri.. vnhermano de Hemrico, cuya to, 67fJ. 

co,ni por no auer feruidoa {u her.. Vicla acabamos de cfcriuir : hijo 
mano el Rey, pero Ludouico al"' como el del Rey Ludouico Crnf, 
gunu vezc:s fe cntremctia en el fo,y he1·mano de Ludouico el lu-
gouicrno de las cofas Eclefiafü- nior: y dize , que imitádo a fu her• 
c.1s,y por ventura Henrrico le fue mario tomo el habito de Monge 
a fa mano en fu Obif pado , y de pero no fue Ciflercicnfe ; fino 
aqili deuieron de fali.r los encuen• Mooge Negro encl Monafierio de 
tros. . fan Pedro de Corbeya:cn el qua! 

Tengo por fin duda que falio defpuc:s fue Abad y vhimamente, 
no menos buen Gemernador que Obiípo de Paris. A quien fucedio 
Religiofo, pues e•n los años ade- Pedro Lébardo, llamado vlt!aef-
lante por el de mil y ciento y fe.• · trrule lt1J Sentencilu, en el Obií-
fcntt:a y tres, muerto el Ar\obif po pado. Alega Arnoldo al Autor d~ 
de Remes llamado Sáciofue pro• la Genealogia de los Capetos.Co-
mouido Henrrico a efta Digni• moyo no he hallado a dle Infan-
dad , como es Autor Roberto dé te en otros A mores, no me atreuo 
I\fonte,ena•-iuel año 1 y"goucrn.8 a echa de e! habito, por parecerme 
catorze.años , y llego con la Vida qucefta auia de fer cofa tan fabi-
haíh el de mil y ciellto y fctenta y t.fo, que ningun Amor Frances la 
fiet~, como dized mifmoAutor auia de ignorar. Y como todo~. 
alegado, y acabo con muy buen ellos fe a~m:rdan de la Mongia de 
nombre la Dignidad y la Vida. Henrrico , hizieran lo mifmo de 

Poreilemifmoticmpo dizeel ladefuhcrmano. Afsi hafia que 
Amoldo en el libro ~arto ca pi- yo halle mas 'aueriguacion dello 

· tuloveymeycsnco en que pone quiero.d,ufea Arnoldo, mas .r.o .. 
la Iifta de los hijos deReyes que hi > fe pongan mi cuenta. 

· .Año de Chrtflo 1150. Añodefan 73enito670. 

La VidA de fanr a· Hiidtgard11eA.badefa de S.1\ftper
to,fa11orec1difs1ma de n1.1eflro Senor con 

diferentes 'Reuelaciones. 
Capit. Vnicft1,, · 

. V chos años ha r 
·~ c¡uc florecia en 

. l f zntidad , y aun 
· en letras fauta 

·-~..uz· Hildegarda M ó- J 
· ' · ja de la Otderl de ' 

fan Benito, de las mas celebradas ( 
mugeres que hau trahidn e íl:c ha-¡ 
bito,Pareciomc e He año mas acd:. 
modado qt!e otros para tratar fu 
Hiiloda: por·.1 ue ea eíl:e año fo }u-

f to ~n Conéilio en A lem:\nia eh 
'la ciudad de Treueris, y a1li el Su " 

mo Pontific6 fouorccio!u D:;>c• 
trina y Efcritos. tos A urores de 
.quienes príntipalmente me pié~ 
fo · aprnuecbar fon dos. VAo es 
T codorico Mottge y Abad de fa' noJeric;. 

\

Orden de fan Benito, qne flore-
cio por el añ? de :m ity dozie n td. ~ : 
de cuya Htftona fe apróUt'.ch6 
Surio : · 'J Ia pelle a diez y iiete d( 

--~~--~~~~~~~~-----~~~~-
X x x Se-

• '1 . ..... 
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i Aiio de .. . Cotonica General de S. Benito. Año~ 

J ;:(Jfiriflo 1 Setiembre. Otro es Tritetnioen. . Í11f1,t0hte fa'J8J. 'J)1fbod1 #j Cj';,,. \ s.~eiJ; .. 
t I 50. · 1 muchos lugares, particul~rmente liu{d,im 111/J/$ nol>tblnJ (7 fon• ' to,, 6...,0 

faEfponeimcnfe 1 dcfde el anode. x1theremst1c11m. Santah1ta(d1-
mil 'y.cientoy . .tr.eyntayfeys ' .por ·¡' ze) eítu.uo veynte_y quatro. años 
mutbos adelante. Ambos Auto- reclufa en el n1onte de fan Defi. 
res .me contei1tall milc~o. Teo-) bodocon otras Virgin~s ~ob!es 
d?nco por fer muy_ vezmo ~ los ·j y l.antas. ~.ue m.uy fauorec1da_ de 
t1cmposde fantaHtldegarda, que nuc:fitoSenor fanta Iuta 1 e hizo 
Ja pudo akan~ar:. y~~ otro-~orque ¡ p~r ella fu Mag~fi~d diferePte~ 
fue Abad en la mt(ma Tierta y 1 niilágros. Cont.mt10 vna vez el 
Comarca donde n~cio y florecio agua ~n vin9 ,¡ paffo el ri~ Gl~-
efia Santa : y afst pone mue: has no que lleQa n:uchas aguas .a pie 
Circunftancias que otros Efcrí · tnxuto.Fue tan Yc:anurofa efia Sá-
tores no han alcan~ado.Peroaun- ta qlle tuuo otras dos hijas gve 1<> 
que efros Autores fon muy graues, fueron.La vua esfanta I-hldeg.u.,. 
por mas cierta tengo fa Autori- da, de quieq áora queremos tra.,.. 
dad de fa mifma Santa ~lumbra• tªr , . q~1c: fue Recluía dcídc cü1co 
da del Señor , cuya Dottrina fue años,que es vna cofa bien pan icu-
aprouada porfan Bernardo, y por far, ya Canta Hil.degard.a hija del ! 
d Papa Eugenio. Afsi yremos pi· Conde Meginardo y fobdna de ( 
faodo mas fe gura mente aproue · faata lutaYirgen deuotifüma, y 1 

chandonosdc: fus libros que tengo que con fer muy her mofa y· tener 
en mi poder. . gran Dote , dc;xc) d rnund:o por 

, Antes de cornc:n~ar a contar fa feruir a Chrül:o •. Santa Juta Maef-
Vida de fa~taHildegar?a, es bien I tr.'.l d.etiln fant;is ~oozelfas viuio 
demos primero telac1on de fu ! con t~nta perfucqon ~ucernfa-
Maeil:ra fama Iuta, Monja muy ! tnQf~ en aquelJ;i Comarca;1 y {e Je 
entregada al amor de fu Efpofo 1 · juntaron ornas muchas Monjas 
lefu GhriQo. La qual fue muy No para feruir a nuefti!oSeñor eo Vi-

. ble de linage, herri1ana de Megi- da efirecha y perfecta: y al cabo de · 
na~d~ CondeSpone_imenfc: , ,:q~e vey~te y'quatroañ?sque tuia d-
fundo el Monafreno del 1'Hfmo tadoreclufa ,IaHeuofü Maoeftad 
nóbre,de dódeTritemiofoeAhact p.ira darla el premio de fus ~nere-
N~ foJa nente fue Mója,fineM6 cimientos: y fue entcrradaeneL 
ja Rec!ufa, q es vn pÚto masapre. M-0.natlerio de fan Difbcdo dó- . 
tado y mas e!hecho que el que de era Abadefa. Sucedioie eri d 
guardauan las. d4':m.1S Religiq(a~: Oficio y cargo fanta Hifdeg<1rda. 
como hernosd1cho)nmchas v.e~~s faie fanta Hiidcgarda A lema-

. las tales no guardauan folamente .na ! y natural del Condado Spa• 
· Claufura del Monafterio, finp tá- ueimeufe , de vn Pt~eblo dicho 

bien d~ Celdas, fino era para aÍ- Viogueincin. Su Padre fe fümó 
gunos All:o$ Conuentu.ales. Afsi Hildeberto, y fu madre M~éWda .. 
Tritemio en 4,.Hirfau;~a ·eri el N~cipel "ño de mil y no~epta, y 
año de mil y ciento y treyn.t<l '/ ocho.Hildebert9, de guíen.hemos 
feys mas lla.ma ae~a Santa y a fus dicho era hombre rico, honrradQ, 

· corripafü:rasHcrmitañasque Mó- y poderofo, y trataua las ar-mas cÓ 
jas:J'lgint1 f"d'"'' .tnnis .( díze) puen nom~rc¡ en compañia ·del ______ ____... ---- -~ 

Cort-
-----,~; -.-.~-------------------------------~-._..,_, ______ ~---~-

upna 



:;fo"de CcntUria Septi:1;_. "'º ª - 398 ''eAJ"'d.~ 
·rrfirJftO Conde Meginardo. Santa H1lde· Pa-Hóalgunos años fanrn Hil-- S. 7Jclil-
jJ.fO• gardad~fde niña di? rr.ueftras d_e degarda fubdita a fant.1 Iuta con to 67 o. 

auerde:ergraode S1erua denud- tangrandeexemplo y nornbreeü · 
tro Sefior, que aun c:afrno fa bien.. cafa y fuera della,sue murio:Ddofü 
do hablar parece la auia preueniw fanta Maefira f~~ c1~.2~ por Aba-
do fo Magefrad J.Y porfeñas y tar"" - deíJ de aquel Moíúfteriá. Alt_]ual-
t.amudeando,no rnoílraua aficfo:. gouerno con· ta1nta · famidad y 
narfe a cofas de la tierra , fino_ af· p~udéa~ia algutió~ años ,. ~ por. 

pirar al Cielo. Tritemio ( comol t __ ºd.llán-·érr-ife!nóbre_d_ eH- ·i_ld_ e_·-~a_ --r~;_-__ · 
h¿mos vifto) di ze que la entrego da -eta· conoc1doy fart10ÍO,!-_ y 11m, 
fu Padre a fa nta luta de cinco cha_s Nobfos Dózellas, hij,as de pen 
años;· T(odorico Cj de ocho, qual· fop<is:~nncip.iies d~aoclo :ef.rnú~ 
quiera de Has edades es bien tier--: do/é)•lMn ~ t~niár· H habito «il! 
na:donde coinoencera pudo fan· • M0iniiítttio<lefariD'-elibocfó~ Có'. 
ca luta irnprimidas grádes y hti 9ue:'.er'e~io mu~ho el numer~f del 
royc~s Virtudes que tuuo fa Mae~:.. ¡' Religiofos en aquel Cenueríco·:· j' 
era: .Y ~ef pue~ r~fpla ndec~eron ·en . no ~u iendo en el fog«1r acomoda.;_ 
laD1fc1pula.<.:.:uecanfe delta Santa ·1 dofue'ncceffarfo m'iJd-arfe a ~trÓ 
cofas raras y ad mira bles , y como \ Puefto. Defto trataremos lu¿go~ 
cada.dia yoa creciendo de virtud ' que c_¡uiero primero gue entie.nd.i 
en -virtud 1 fo grá Caridad y árüor el L eétor las n:1 ercedcs que nuef ... 
9ue·ccnil a Dios y a los proximos: tro Señor hizo a efta Santa, reue-
fü anchura de Cora\OO para meter : }andola altifsimos myfi:erÍosldafl• 
en el a fus he1·manas:fu hunú lda'd: : dola Sciencia itifufa ,moftrandola 
fu · lilencio , perpetuJ Oracion , y! muchos (ecrctos que auia,n de ve-
Vigilias. To.Jasefiascofaserátan \ nir. Luegoalos principios cono• 
conocidas que: lle u a ua muchas vé-:l cia cófás', extra'órdi m~riás ·Y DifJi-
ca jasa rus corn páñeras: y las daua:I nas,y ak:an~aua fecrúos con-que 
grande cxéplo. Fatigaua el _Cuer-:\ fe via muy fauorecid;i -de-fu Efpo-
po con d ifer~ntes p~nitcncias e~- 1 fo Ie(u Chrifto: p~ro con hµnfil,... 
trechandole 1a comida y Ja bem~ :~ dad encubría los mytlerfos qude 
da 1 v makratandoJe con vefiidos: le reuefauan, parecXendola que erá 
af pe~·os y vi les.Pero como nueílro_1\ temeridad y atreu,imiento el deí-
s~fior quería labrar a eíta Sátavna cubr~rlos . .1\ueít'.ro Señor 9Úe la ce-
grá Corona, y laVirtud a los hó~ ¡ nia efcogida p9r ~-~u:_ftra de. n:fü• 
bres muchasvezes (e mejora y per- J chos Fieles, y para que c6 fu Doc · 
ficiona con los trab.ijos y enfer. trina · y buenos Confejos fac.1ifc 
medades, cargola el SeñordelJos muchosdemal Eíhdo,la mando 
de manera, que def de fu niñez en qúe~efcubrieife bs cofas que Ieef-
toda 1a Vida nunca la faltaron tauan reueladas; mas Ja Santa con 
y tan grandes, c¡ue muchas vezes ; encogimiento no fe atreuio luego 
a penas fe podía tener en los pies ! a publicar las m erccdes qce el Se-
que era caufa que no pudiendo 1 iíor fa hazia,temiendofe de las lé-
acuJir a otras ocupaciones fe re· ; _ guas del Pueblo,y teniédo .. vergué-
cogia interiormente y fe entre- j ~a de ~publicar de fi feme!ates li1a < 

gaua en los bra~os dele( u Chri{- rauillás~ Pero fu Magei.bd <:¡Uela 
to,de quien fe fentia amar y fauo-.1' ai.Jia rüádado las publica{fo. la car .. 

. reccr. . tigo de fu m:ú10 , por.que fe detea. 
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.Ano d1 Coronica General de S. Benico. eAno? . ~ . . t 
(hrijlo uia en dezirla$, y b dio VQatan de Mag1rJucia donde era Ar~obif S. ':Bel'l; 
t 150., g raue enfetme.dad,quceftuuomu- po Henrricoy a fu Cabildo dio to. 67 d d 1 1 . . , o 

~bos dias en· Ja c~ma coogoxa a cuenta e o que e auia acontec1 ' 
éon graues dolores y fu¡1~a fia- do con Santa Hildcgarda 1 repre-
queza. . . . fentandoles , qPenoqueriahaur 
· Confejo ha fido fiempre muy: eofa en vn cafo tá graue íin fu C() 
aprouctdo de todas las perf onas ~f fe jo.El A r~opif pode l\fagúciadef 
pii:itu~les,pouerfu alm~,y ~:iq:r9- pues eu el Concilio de Remes,con 
'ioHm µ1anQs del Confeffor:y Pa : fultó efre ncgoéiocon el Papa Eu-
df~ I!Jpiritual:para proceder con · genio T ercero:el qual viítoslosli-

. mas feguridad : ·porque much~s bros, y fa buena rt:facion que San 
vezes. el demonio fe transfigu· Bernardo le dio de Hildegarda a· 

: raen Angel de luz, y ~10cbas :º" · prouo fos librosy Reuelac1ones. 
fas que parcc~Q feruic1o~e Otos~ · : ~ Y ti bien es verdad que á·Santa 
fqn ofenfafuya.fii1degaraa comu Hildegarda derde f us primeros 
nico eftasfuy~s .. có ~ Vn Conf~tfot año~ fe auian impre{fo efpecies 
foyopueílo por el Abad dcS.Difi Celefüalesiy fentia,y habJaua co-
bodo. El Mcige fo marauiJt9.4_~ co fas mas altas, que fo edad podiá, y 
fas tan extraordin;it ias como la Sá como. y u.a cretie1~do crecían tam 
taledezía,yno(e atreuioa refol- hienlosfauotesde!Cielo para có 
uerfe)ni darla li~encfa para puhli dla, F'ro quando llego a tener qua 
<:arlas,y pidiofcfa p:tra comunicar renta y dos :años,edad mas capaz y 
lo con el Abad. Al fin eLConfef- ¡nadura,el Señor la comen\8a ha. 
for,y Santa Hildegarda ferefoluie- zer notabilífsimas mércc:des: y def 
ron de dar parte al Abad,y dezfrlc de alli adelante crecio en rcputa-
éomo oueftro ~ñor la caíligaua ciqn,y e1J efüma en la Igletla:. O ya 
porquenopublicaui, ni cfcriuia mosfe!odezir efi:oafa mifma Sao 
las cofasque la e~au reuolada~. El tr ~n e1 hbro intitufado: ScJNitlJ. 
Abad fe maranillo notablemente; CNm 'f Hadr"g' 1Jt11 )di ie ( áuorum 
q11ando vina~cnt~nder Secretos tlmu;rü [eptf911é méfium effem, 
ttn grandes, como fiaua Dio$ de tp11x1m.c cQtflfc1ttioms igneN111 /¡,r 
vna muger flaca. Mas como a fu mem t1pe,.lo ca:l(J 'Peninu totum 
M:\geftad ninguna cofa e~ im pof • cere-/,rum meum trt111.J{"d1t,~ tfJ 

fiLle>1CQll\UOicando~o con perfo. lum cof: totrmu¡ué peflus mu,m 
µas graucs "J dotlasd~fa cafa, les »elut fl¡1mm4 "º" t11men 11rtlem 
parecio darla lic~ncia p~ra que pu feJ c11/:ns lta..i11jl/Ímtt11it,'Jlt fal re 
dic:f.feefcriuir. Fue cofa de ~dmira m11lit¡u11m c1"ef4c1t ,fuper fNttm 

cion:que dhndo en 1a ca!l'~ó\AY to ""d¡oJ fa9s ponit,(7 repente 11tJe-
mando fa pluma en la mano para lel111m e:xpojitia1Jú lihrorum 1'J. 
obedecer a lo que fe le mandaua, de/1ce11'falterij, En1111gelij, ~ 
luego tuuo fuer~as enteras,y con- ttlJor"m C11tboh'º"'m t11m Pete• 
wlecio de aquella enfermedad. '" f""m Noni7'eflt1men1i)Po/11 , 

Enteradoel Abad afsi dd mila min•m fopiehdm.Non autem Jl;-

gro que acabamos de referir, co.. terpret4t101u111 1Jer/Jo.11t1m tex111.1 

modelas Reuelacionesque efcri- eor•m 1tec J191fsionem SylAbt1rü 
uio entonces;no fe contestó con ne' cognititJnu11c4fa~m11ut tem 
auer tomado Confejo en fu Con- por;; fupe/,t1m. Y eo Romáce.Sié- . 
ueoco1tioo que fe fue a la Ciudad do de quaren ¡,a y dos años , y flete ,~ 
----~~~~.,,.,..-.........,-.---..-.-----~~~~~~~~---:r 
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·~e · Cent~uia Septi~ a. ' . • . ; 99 rlntJ de 
![brifttJ,f mefesVna lúbredefuegode gran- 111cfJ dlflmllo fe1~011e.· Di-¡_~ ~n S.'J:eni-

J5º· d1fsin:~refplandor ~iniendo.iuier Cafiellano. De mas defto, como to 6 7o;, 
1 · to el C1elo,atraueffo todo mi cele la.Santa Virgen de Chrifto Hilcie 

>I ; L (' . • fl /\ U 
''juro, y a1s1111 ~mo, todo mi cora- garda Vi litada ddde fo Niñez wn 
" ¡ pn,y todo m1 pecho, como llama Reue'acioncs diuinas, ni huuiclfo ,~ "1 noardirndo,fino calentando dela de prendido de hombre el Arte " 
" manera que el Sol calienta alouna del lenguaje,ni rnuieífe el vfo del1 '~ 
'' r cofa fobre que pene fos rayos~Y de mas que el Píalterío; y la fimple " 
,, ! repente alcance ta inteligencia de Cantoria de los Pfaln1cs,con todo u 
,, \la expoficion de los libros, es a fa- effo ilufirada milagrofamente có ~' 
;,, 1 ber del Pfakerio del Euangelio, y la Gracia del Efpiritu Santo>ckri- " 

1 de otros Volumenes Catholicos, uio muchas, muchas diéto 1 parte " 
::¡afsidclNueu:J,comodclViejoTe . e11lenglnjclatino,parteen Ale- jt 

. 1 framento. Masnotcniala inter- man claro En que pareced.u- ,, 
~~: pretació d: las palabras de fu Tex entender Triten'iio1que nunca a-
'' 

1 to,ni la diuifion ae las Syláuas, ni prendioiatín,ní le auia oydo, tino ":el co11ocimiento de Joscafos o tié- el que i:antaua en el Pfaltcrio; en 
'' · pos.Eíl:o vltimo( dizc )porque real las horas,ni fobia el Arte de la Gra 
· 1 mente ella no fabia Latin,fino que matica, ni tenia vfo de hablar la-
,, 1 fe le daua noticia delos Myfterios tin,y con todo efio efcriuio n,ara-

no en virtud de la Gramatica , ni uillofamente en lenguaje la:ti1101 y 
del Latin, que no penetraua, mas Ale man la Obras figuientes. 
t:o!l inteligencia f uperior fe le re- V n libro grande,y d: ~-nm:ha fub-
prefentaua fa fuíl:ancia~y lo efl'en- 1 tileza int!tufado Sera11u >que co-l cial de los Conceptos: y diiiendo ¡ mien~a. Et follum e(J 11umn9 • 
los en fu lengUJje muchas ve zes el l nono 
Confe{for fe los boluia en Latin. 1 Tres libros de las ohr.is d111i11.;1 

Admira vn Caralogo1que Tri Tres libros de los .,.}4.er,tos de/,. 
temioen la Hirfaugia,pone de los Píd~ 
muchos libros que efra Santa ef- V11a Obra iníigtie que llamo Jl.ft' 
criuio.Pues hemos vifto la luz que I dzc11u, compuefta de las caufas ~y 
entro en fo Celebro, y Pecho >- ya ! re medíos de todas las enfermeda• 
cree re <;Da !quiera cofa que fe me des del cuerpo humano , '.'.loe co-
diga de Hildegarda,y pié(o la cree mién~a Xc11>J ""'" Cre~11one lnñ 
ran todos los Fieles, qua ndo vieré . di 11bf9"é pri11cipio (rút• 
el abonoque San Bern.trdo,y el Pa ! I tem otro libro intitulado de fa 
pa Eugenio hizieron de fus libros, ! ~eJJCin" S1mple,en que fo trata 
comeidireadelaate,oyamosa Tri ! dela naturaleza delashyeruas,en 
temi0. 'Porro ( dize) $4nfi11 Ptr 1 CjUanto aproucchan para la Cura 
go Chrt/1' IftldegttrdiJ 11b 111 f.m- ! del cuerpo humano. 

1 
titt duúno ]\!1'el.-tionibuJ ')1ijita- ¡'Sobre la Regid de nuefrro Padre S. 
t.1 cüpr~ter 1'falterJ11m ,c;JI ftm Benito efcriuio vna ExpQficion 
plicem Pfalmodettm latinj fermn ! breue,pero muy proucchofa , q~c: 
niJ .d /;omine "ce Artem d1d1c1f • ¡ co.mien~a , Eg9 pt1upcr.:11/t1 f<»~ 
{et ne~ lJf ú b.theret,mitahilittr t.t m11111. . · 

1 
me11 S,tdr1tu$ S111181 gtatld zlluf- 1 Treynta.~efiiones íubtilif~imasi 

• trat<t m1~lt~fcrip/it,niultt1 d1lltt· que 1e auia preguntado en vna Car 
. 11it,pttrtim latino p11rt1m Temhr> ita Guiberto Monge. R efpondio a 
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f Ano de ." . C.oronica G.eneral de S.Benito. Anodr 

Chriflo¡ ell~. s con tailt~ profundidad 'j. pro r Poífeu. ino ha zen comemoracion: s. 'Ren;.f 
l Is~ l nnedad ql!C naf ma a los q1.1e leen que porque guftara e] Leétor de. to 6 ... J 

"• e >. '"~ . • " . fi r b l \ 1 1O1 J.a. rcf puefra ... Elhbr. o con1:ep~o,a- \'c:r que ~na muge! , . m ia er eer . : 
cb16nt"J 'l"" ~-11111•J!•ne111t pu aya tenid~ 'º!1ru;n:Hento de tan- , 
c"torum fiJem m(lr111t. tas cofas lasanad1re .. A fus Mon- 1 

Efcriuio ta:mbien la Vida de San jas ef criuio vn Jibro,a los Monges 
Difibodo Obifpo de Hibernia,de ) Ebaccnfes otro. Intit_olado 1'11~e. 
quíen yo me aproueche harto en el i _gerue11, ltem otro libro de dife- . 
primerTomo1 do1~de dizc mara•¡ rentes. Vcrfos.Lastofasq~e nos di 
uilas de la Doétnna de nucfrro. ¡ x0Tntem10, y hemos d1choaora 
Padre San Bcnito,y comofus Dif- i de nueuo,d1ze Poffc:uino,que efian 
cipulo~ fe eilien:dícron por el mú i:npre~as en Co~onia·,ailode 15 6 6. 
do.Aoda.efta VidacntrelasObras. Ot10 hbro lntmibdo de 'Peri-
dc Surío. 'c11ltJ. Ecdeft.e. Lo que mas me ef-, 
La Vida del Duque Ruperto,cuyd> pan ta es~ gue di ::e que en Argento) 
cuerpo San ro eftaua en e1 Mona- raro el ano de 1 5 "1+ en la Empren 
tio donde ella era Abadeífa. .ta de loan Efe.ro, con nombre de 
Homilías en Cincuenta y ocho Santa Hildegarda, falieron Qna-
EuanQ'efics,que fe cát41tt en diferé · tro libros donde dizc,que trata de 
tesD~minicas, yFiefta~del año IosPhifico~,dcios Ekn-entos,de 1 
ruuy profundas, y futiles. algunos Ríos de Alem¡¡füa, de Me \ 
Efcriuio Ciento y cincuenta Epi- tales, Legumbre-, Frutos,H1eruar, f 
ftofas a diferentes perfonas,en que Ar boh:s,Matas,Pcces,A ues~y A ni' 
les amoneíl:aua del E fiado en que mab ddatierra,y de fos opcr.::cio 
viuian,y fosdaua tra~a para enmé nes. Todo ei1:o pudiera admirar 
dar fu Vida. . 1 cxtraordinariamentc,fino fopie1·a 

Dize af)imcfmo Tfitcmio Vn:t ! mos d principio de donde Iotaca-
, co(a que admirara .i quien I~ l1&yc- ¡ ua todo,que Ja que via al Cri;ador 
re,que cafi no fe hallara en la Chri · en tantas R eucfaciones no es mu. 
fiiandad perfona decuenra~y gra- cho que vieífe en el todas efias co 
ue q no la aya efcrito alguna Car- fas;qne teng<i referidas. 
taocartas ~.: delasqualesJe hallan . Como las Virtudes heroycas 
muchifsima5 en eI Monaficriu de. defra Santa1y fu mucha Er•idicion 
fan Rup.erto.Porque la reci&io del fe fueffen efr~ndiendo por el rnun 
Emperador Conrrado Tercero, do,nocabianyafasMonjasfjueve 
Cle Frederico I,>rim~ro, de los Pa:-- pian a tQmar d habito en el Ma-
pas Eugenio Tercero, AniftaJsio nafteriodefan Deilbodo, y nuef-
~arto; AdrfanO~ilrtojAlexá troSenorqu~ fo reniadefo mano, 
dro Tercero. Defpues pone VJl y Jaalumbraoa en todas las cofas 
gran numero de Ar~obifpm , y que Ja conaenian hazerJa pufo fn 
Obif pos,y diucrfaslglefüu.Cathe- 'ora~on que: fefueílc a vn lu.,ar dó 
dra1es, y i nmumerables Abades de el Rio Naa entra en elRin. Y 
defde S.Beroardo haíla otros mu· alli fe Icuantaua vn Collado., en ci 
cbosque no tienen nombre. Def- qua} vn tiempo hiz1ercn Vida d 1 
puestqueefcrillio Tritcmio,queha Duq~e Rupcrto,y fu Madre Santa ¡ 
m.1s de Cien años , deuen de auer .Berta, y el Santo Confeílor Vbi-
pare ciclo otras nueuas Obras de- berto.Efrau.i eftc Collado junto al 
fl:a Santa , de quienes Arnoldo 1 y vn pueblo llamado Bingio . .Afsi 

- ----;·1 
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e,JfJo de Ccncuria Sepri ma. 
Chrtjio al Monafrario vnas vezes llaman do de díf poner las c<?fas_ di: man~-, J: 'JJ~tJi-
tJ5º• VaJ.g1enfe,otr_asv~u.sde(1111 l(_u• ra,qudaSanta conhgmeíle dhn,t<J (5¡o. 

perto. No ama v1A:o ~íl:e Pueilo a que Dios la tenia ordenada. Por 
S.wta Hildegard.t,tlnoque pordi que el Pueftodond4 eíl:aua el Ora 
uín.l Rcuel.1c ion fe 1e auia repre- wriode San Roberto,y aquel Co-' 
fentado,ya hemos dicho en otras llado perrcnecia a Ja Iglefi~ Ma-
ocarsiones,como el Mooaílerio de yrir de Maguncia, y muchas hcre• 
fon D1fibodo era Duplice , y las Jadcs,que eitauao en el Condado 
Monjas y la Abadefia auian dad() de Hildefcin, que euli acomoda-
obediencia al Abad. A(~i fue ne- das para el Monafterio ,el Con dé 
ceffario,que Sata Hildegarda dief- • Bernardo lasconcedio para ferui· 
fe p.trte cleíl:a Reudacion al Abad cio fuyo y el Abad de fan Diiiho 
del Monafterio,)uzgádo con cor- do,quc auia eftado dudando,y fe in 
dura que no fe tendría por acerta- dinaua a no dexarla falir de (U 
(~o falirfe del Monaíl:crio fin dar Monaíl:erio , con tiderandoq~a11 
le parte. Pero cono el Abad,y los bien fo yuan dif poníédo todas las 
Monges la lleiuíTcn m:-1y cuefta cofas,y que la enfermedad de San• 
arriba: porq1Je perdia el Monafte- ta Hildegarda era porque no f~ 
ria tan buena com pañi.1,y mucha efeduaua lo que Dios m;idaua,en .. 
Autoridad dudaron rnu;:: ho deíl:a trofe vndia donde eftaua la en fer· 
mudan\:t· ~ien eíl:uuo mas por ma,y dixola que en buen hora, en 
fiado en la materia fue vn Monge no ;nbre de Dios fe fudfo al logar 
llamado Arnolda,elquaHalie11do que fu Mage(tad la teni-a ot·dena- -
fuera de cafa a negocios, eíl:ádo en do. Fue cofa üulagroía a todos los 
fa V dla V uilara, Cot11en~o a tener que e-ftaua prefentes,quecomo frn,o 
vnos dolores tan crueles que pé- huuieratenido-la graue enfe.rme-
fodefeíperarde la Vida,pewhuié dadquehemosdicho,luegofe Ieuá 
dofo lleuar al Monte d11: fau Ruper to buena,y fa na de la e<lma. 
to , viendo qu~ fu pertinacia auia No va la piedra a fu centro con 
fido caufa de que las Monjas no vi más prcíl:eza,que S:tnca Hildegar-
uieiTen a feruir el Cuerpo Sáto, hi da fe foe al Monafic:rio Vingenf~ 
zo voto nofolo de no eíl:oruar,fino o de fan Ruperto, lI~uando confi,. 
antes de fauoreccr ac1uella mudan- godiez y ocho Monjas, qtte otras 
\l,Dios viédo arrepétido a Arno1 fe.qucdarnn en. el Monafl:erio de 
d\.J de fu rebeldía le dio entera fa- fanDilihodo,por nodexar dcfam 

l 

l ud. parad~la caíadondefi: auian criá 
Pero boluamosa Santa Hildc- do •. EA-a muda-n~a de Santa Hiide 

garda,aquien Dios afligía muy de ~da hizo diferentes efeétos: por· 
ordinario con diferentes enferme que V11os ft enfrettecian y otros fe 
d1dcs: como hemo.s dicho,por fus :~k.grál)an.El Abad de fa11 Difibo 
defcuydos o por los agenos ella 11.é- : do,l~s Monges, los 1110radorcs -de.l 
pre lo pagaua padtcic:ndolas terri.. :Condado de Efponeimen,efrauan 
bles. Efr a ver.cayó mala en la ca. dcfcot1folados,Je ver fu aufencia: 
ma,yeílaua clauadaenelia demá• perolosqueviuianene1Moutede 
neu que na fe: podía reboluer • ni fan Rl1pé_rto,y fusContornos leuá 
menear miembro alguno, pag.:Jn- tauan las manos al Cielo, en ten-· 
do:lhla culpa del Abad ydefos dien.d0quedcalliles auian de ve 

. Mongcs. Fue nuefrro Sc:fior ferui-. nir mil bietlCS' con \a entrada de 
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<!.Anodt Coronica Gen.eral de San Benito. Año J, 
Chrifto iSamaH1ldeoardaenfuticrra. Al ITritemioencllogar alegado, te-. s.'Ileni .. 
115 o. ! iln rcpaffo sfta Hi}d¡;g.arda el año ' n.iendo por Venturo fa a Hir fau·: I o. 67 º· 

de miJ y ciento y quaréta y ocho,. . ~ta por a~er puefro en ella fus pies. 
y dio Dios tao bue.na mano, y ha- , fanta H1ldegarda. \'eafe en par ti-
llo tanta gracia en fos mora~es de cuJar el año de mil y ciento y fe-
la rierra,que mu' hos.Jaofrcc1eron fcnta, suao<lo pone cíl.a lomada. 
tierras y poil~fsiones, y otros por rnasexprefl'amente, y como em-
jufto precio fe las vendieron. Afsi · b1ada de parce de Dios predico 2! 
la Santa pudo tener congruo fu fié Abad y a los Monges con tanto' 
to, y rétas para que fe fuftentaffen femor y pnidenei:ia, que ha:t.ia Jlo-
al principio ella,y íu·s diez y ochO' ' rarcn fu Prcdicacion· a todos lo~ 
Monjas. Mas luego crecioefte nu1 q.uc la oian.Q~~e realmente (es co-
mern acudie:ndo a tomar el babi· fa pocas vezes \i i11a) el E f pirim 
to muchas pcrfonas. principales, y Santo la mandaua predicJ.r en al-· 
entre ellas le tÓmo Santa Hiltru- gunas partes: 'Per S¡ 1r1tnm fon-
da, hijad.el Conde Mefinardo. la· Bum ( dile Trit.emio) f!Mfl.t. 

qual tiendo muy hermofa,y de grá' multiJ tn loáJ >ubam 'Dei ht>·· 
Dotc:,quifo masferuir a fu Ef pofo, m1111P1'J pe,.{ont1l1ter t11J1Jh11c111-

It:fu Chrifro,que quanto el mon- u1t. Es dezir. CGm pcllicfa por ,L 
do la daua,y prometía. El Conde: Efpiritu fanto en mucbos lugares 
fuPadreayud3 tambien a enrri- anunció períonalmentc la Pala-
quecer fu p.1rte al Monafierio de bra de-Dies. Y fibier~ fo :Predica. 

1 fan Rupcrto. cion cfU comctia'J a los V aron e&, 
Hizo fant~ Hildegarda e·n c.fi:e· pero c!Cnchillo de la Pa!abr;a de· 

Pud1:o confus Monjas vna Vida Dios, comoesdc:I tfpiritufant-0, . . 
mas del Ciclo q1i>e' de la !tierra·: ficndoSeñor del , Ie pl.lcda dar :l-

porque como la Santa era can Jff:- <Iuicn es feruido, nofohtmente ef • 
pirirnaJ, y tan dada a Ja Diuina t.1 Santa predicaua con las ralJ,. 
C0nten: pfacíon, crió a fos hija,; y bras,fino tambicn por Cartas. En 
foscnfefici'tuetien muy Efpiritua- ellu~ralegadt>poncalguna'STri- . 
les; muy dadas ala Oracion, a\f fr , temio para componer al Ab.ad y-
leNcio1al Coro}almenofprecfodel Monges Hirfaugienfes que cfia-
m 1.mdo. Y excrcita nd'ofas tamhien UJ.n dcf.auenidos .. 
en la Vida AC'tiua,paraque hizief- l\fo:has. per.fon~s vifiraron en 
fen Obras de manos. ~e como efle Monafterio.a la Santa , pero 
Marta y Maria fon hermanas, af- en vez de todas ellas quiero contar 
fi en los Monafrerios de Mcnjas cJ fauor que fan Bernardo la hi:zo. 
(e hermanan I.i Ora.don y Já Vida entrando por fus puertas, qua:ndo-
Aétiua. Aquien efte .Monaflerio hizoaquel!a fa mofa h.>rnada por 
fueren las. mayores Reuelacfono Alemania, predicaDdo Ia Cruza-· 
que tuua fanta Híldegarda, y en da. Deípues que los dos Sa ~tos fe· 
el pienfo que efcriuio las mas de · hubieron faludado, y tratado al-
fos Obras. A qui fa efcriuieron l€JIS. gunas ccfas Ef pirituaic:s entre fi,. 
Priucipesquearriba deziamos, y viendo fan Bcrn;11·do la prudcn~ 
ella los ref Pondfa. Y al!ln defta caía cia def1:a Santa , le tomo gran dcf~· 
faiia para el bien de Ja Igleíia ºa]gu- feo de ver fos Efcritos, qwe ya eran· 
nas vezes la Santa, quando via ua farnofos por toda Alrrr:.ania. Ad-
feruiciodela Igleíia, como diu mirofeelSantoquandoloskyo,y.l 

- -· 
di· 
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,jñode Centuria Scptima. 4or Año de 
Chr1flo dixo efras palabras: Ff¿c /crrplt1 tn1m peu11tts L11xur1.e, ...A~"". ~ S. 7Jtnt-
t,(50, non(""' h11m1111itus 11.I inuent11, 111# (,? S#perhi11 111ce11tibus dt to. 670. 

(ed per Sp1r1tum fa11él11m dJuim- "'"" 11dmomt1011e.• (ommtt 'Pide- · 
t11J infp1r11t11.Fue dcnir. Eftos Ef- ri confoe11e,,111t. ~011J11m ji)J1-

critos no fon iouétados humana- .!,il11re11t il/. timore 7.>omini /i¡,1111 
mente,fino inf pirados diuinamé- JiRi1111rum 1(!11el11tionNm "1ef11 
te por el Efpiritu fanto, Y afirmo pr1c111d11fno ttgno[cerent'. ~' 
muchas vezes Bernardo ; que no flNlem 1m1mt11 htec a dtemo1u-
era pofsible que algú hombre pu, huuluunt diNi11.1rum mf¡nr11t10· 

ro humano alcan\.-dfe a efcriuir 11um oecu/ttS ~ myfhc11 fig1111 
lo yue eíl:aua en eftos libros ,ni aú non Nouutmt: /imz/eJ 1lln 111d1 ... 
a entenderlos, ft los foyeífe, fi no c11111/1 font e¡ui 7J()m111ii (.? S11l .. 
foeífe hombre muy Ef piritual, y 1111torem nfJj}rum Ief"m c-hrt/112 
que eftuuieffe transformado en eijcete d#mo>Ji4 m pote/lt11e 
Dios,e ilufirado el entédimien .. , .Beelz_ehuh J,JCe1'flnt.Y en Romá- ,_, 
to con diuinas Reuelaciones. ce.No nosefpantamos, hermano ,, 

Tomo la mamo ·entonces vn carlísimo que las diuinas Reuda ,,, 
Monge Sieruo de Dios, con quien ciones parezcan f ueños a los.que¡' e 
la Santa comunicaua fo alma , y eftan durmiendoeti fus pecados, ;,; 
dixoa fan Bernardo ,que el no te -- fabiendoque es verdad lo que drze ! " 
nia duda de que tenia razon, pero el fa neo Apoftol. El hombre bru~ j H 

que con todo ello mue1:hos hom- to no percibe aquellas cofa.s que 1~· 
bres leglares , y aun Religiofos fon del Ef piritu de Dios 1 porque :1 ,, 

murmurauan de la Santa y de fos el es locura~ porqu¡¡; a todos los que 1, 

Efcritos, y la dauao hartas befas y eftan echados dorm'iendo en Jos '' 
pefadumbres, diziendo, que eíl:as pecados de Luxuria, Auaricia, y ,,, 
no eran Reuelaciones del Cielo, Soberuia las i nf pi raciones diuinas " 
fino embc1ecos y foeños de vnCe· acofrumbrá parecer fueños. Qpe ¡ '' 
lebro que con locuras efta delirá- fi eftos tales velaffcn en el temor¡ 1i 
do embiados por los mif mos de- del Señor, fin duda conoceriá por!'•• 
monios, fan Bernardo ref pondio verdaderas las feiíales de las diui · 1 ,, 
vnas palabras dignas de mucha nas Reuelaciones. Y losquedizen. l '' 
prudencia e inteligencia que tenia queeíl:a~cofasfon embiadas ~e Jos j ·'. 
de las cofas Ef pirituales ; que es de momos, no conocen las fena les ; ,, 
bien vengan a noticia de todo el ocultas y m~ftetiofas de las diui- j 1; 

mundo para confuelode muchas nasReuclac1ones, y efios f?o fe-¡ ,1: 
Sieruas de Dios, de quienes aun mcjantes a aquellos 9ue d1xeron ; ,, 
en nueftros tiempos fe murmura, que: nueftro Señor y Saluador lefu ¡ 1' 

como le hazfa en los paffados de Chrifio lan~aua los demonios có . '.~ 
fanta Hildegarda. poder de Beelzebub. Buelto de[-

Non m1rt1mRr ( dizefan Ber.. puesfan Bernardo a íanta Hilde .. 
nardo) fr;1ter Ch•ri{sime (i Jor- garda Ja animo Y. perfuadio, q~~ 
mientes ia puclltiJ áiuinaJ ~ue notemieffe lo5 dichos de los ho+ 
l11#s11e' ex1/lim1111t fom11i.1:foie1'. bres, pues.t:enia a Dios por a mpa· 
teJ 'Per~m 1uoJ fa11E1t1J v4pojlo· ro y detenía: y tambien la promé· 
/uJ á1xit : t.Anim11lu hom• 110;, tio que haria que el Sumo Pontifi .. 
percipit e" 'JM.e füt SpirituJ 'Dei, ce Jeyeffe fus libros, y los aprouaf .. 
/Jsltitit1 enim efl illi om11lbns fe. Lo qual def pues cum plio el Sá ... 

to 
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¡<!Ano de 
r Chriflo, 

· -Hallm1fe ef
.te ;iñ '>en los 

" Autores ale
gados. 

Cor,onica. G~;~r;l de S,an Benito, A~~ 
toen vna ocafion qceluegove~e- cüs a nuel!;o Señor por_ lo quel S.'.Bem./ 
mos. Santa Hildegarda agradcc10 v1~n. Tercio en efra ocahon-.d- ta.ó,¡o. · 
inucho a fan Bernardo la merced nurablcmente lan Bernardo fu-
quela hazia, y lediovna Reliquia plica~~oai Sumo Pontifice, no 
delCuerpode.~an Rupcrto, yen permm.effe gue _cita Antorcha 
retot·.no emb10 f~n Bernardo a e_nc_end1da e~ fu tiempo en la Igle-
Hildegarda vnas Cabe~as Je San- í1a te e~curec1effc, fino qu~ con fo 
tos. Autoridad aprouaffe fos libros y 

. Enefretiempoel Papa Euge- Reuelacior.es. El fantoPontifice 
nio Tercero llego"ª la ciudad de condcfcend:o i:on fo. pcticion de 
TréuerÍ'i con diez y ocho Carde- Can Bernardo., y aprouó la Doc. 
nales, y muchos Obifpos ,y con- trina de fanta Hildeg.uda:y Jacó-
gre'-'o v11 Concilio en , aguella fir;:io por buena y fogura ,y la ani~ 
Ci~dad en n1Jeuro Monafterio de ~110 ,para que defde alli adebnte 
Santa MariadeTreueris;de,lqual cfcs:foieffe y publica!felo-que;por 
dixe muchas cofas en el Tori1ofe- d Efpiritufanto le fueifereuela-
gundoo tercero. Aora el Sumo Jp. Poreftola efcriuio vna Carta 
f">outificc hizo dos mercedesacf- h~:rtoregalada, que porque :ilgu-
tacafa. La vna dedicar la Iglefia y nosban dudadodeíl:as Reuclacio-
Coafagr1rla·por fu mano.La otra, nes de fanta Bd'degarda, y porque 
aucorizar al:Conuennto con que fe vea la mucha merced que el Su-
las Juntas de los Obifpos fudfen mo Pontificeb hizo, la pendre en 
en el. Hallofe tambien fan· Ber- la Apendice,. donde la podra ver 1,[Efcritur,. 
nardo en eíl:e Concilio, y Henr- el curiofo~ · · 
rico Ar~obif po de Maguncia', y En tod::> lo que fe ha dicho haf- . 
los dos dieron n 1ticia aL Sumo t.iaqui me beaprouechadodeTri- ' 
Pontifice de las cofas que fo publi- te mio en diferentes lugares· 1 y de 
cauan de Hildegarda : de qu: el fe algunos capítulos del primerlibro 
marauillo, y qui fo de vna vez aca- de T eodoric.o. El qua) ga lb el fe-

o· b.ir de enterar[;: c:lcfta verdad: y gundo en COnt:Jr algunas Reuela· 
embió al Monáfterio Bingenfe ciones por los mifmos terminos 
al Obifpo ··de VerJuno llamado que lasefcriuiolaSlnta,que poef-
Adelberto cóotras perfonas ~ra- tasen Romancec¡uedan tan e(cu-. 
ues. Los qualcs por la comifsion ras como 6 eftuuiaan cfcritas en 
A pofiolica qtJe lleuauan firi. cf- Gric6o Ni conuiene c¡u:anden en 
rruendo y curiofidad preguótaró Romance, porque no fon para to. 
a fanta Hi!degarda algunas cofas: dos guitos, fino para perfonas tan 
pero principal:ue!lte la .pidieron dadas a Cootcmplacion 1 que en· 
fudibros, paralleuarlosalSumo tiendacftosprimorcs,yeíl:;fanta 
Pontífice, y fu Santidad no fo1a- . Doél:rina de IosSantos,que no co-
mente los mando leer ddante·de nocemos ni entendemos los que 
los Cardenales y Obiípos , fino andamosarrafrrádo por el fo;lo. 
que dcon admiracion gufl:áua de En el tercer libro Teodorico 
leerlos algunos ratos. Como los cuenta vn gran numero de mi la-
que cG:.:iuan eft eJ Concilio· erao gros 9ue Dios obró por fanta Hil-
tan doélos , no foio no les pare- degarda , para Glle conozcamos 
cieron fueños, fino quefe ad ·11Íra- que Dios autotizofu Doéhina có 
ronypafmaroo,y dieron milgra- : marauilbs; Sano muchos enfer-

" --...... "'O-""-----
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c'Rrtflo . 111os; libroa. muchas-perfona~en.. .t~ompañandoalalma.LT\.·.~~-~PQ. 1 S.'13en,~. :. 

'
t .. 5º• demoniadas del ef piritu malign~. t~mbien quedo ~o~ prendas g~o"':: ·to (,7q, : 
·. No folamente haz1aeílas n1arau1· no fas: porque iali;l del va olor · 

Has quád0 efi:aua prefente, fino có foa1.1ifsimo y perfoclifsLno , qué 
mocó diuinas Reudaciones alca confortaua a todos. los Circunf-· 
~aua las cofas aufrntes)aun cffasre- tantes, Diofalud en ronces a algu· 
mc:diaua, y e mbiando pan o .igua, nos enfermos que fe encomepda..~ 
benditadefus manos, los que lo ron,.ella.,quc:envidayenmuene 
guílauao guedauan libres de fus quifo nut,t.lro Señor qué Ce coilfir-
ach.1ques. Tuuo Ef piritu de Profe tnaífdUDolhina con milagros. 
cia,rcuelo muchas cofas 9 dl-auali EtW-fgunos libros que hcJeydo, 
por Venfr,qne falierÓ ciertas. D~(· y particularmente en eíl:os qu¡,: he 
de fu Niñez hafta la edad de oché-. alegado, lo que he podido colegir 
t;1 y dos años en que Ja lleuoel Se· ts,que fanta Hildagarda .foe Méi-
ñm·, padecio infü1itostrabaj0s y ja de las 9 fe llaman Negras, y nd 
enfermedades: camino carretercl foe ck las Cit1:ercienfes, o ( coms 
por donde Dios lleua a los Santos UamaelVulgo) Bernardas. Para 
Para dar fin y remate a ta dicho~ lo que taca al Arguu-:entode mí 
fa Vida JJ reuelo nue frro Señor que Hi ttoria eífo fe me da que cfüi Sa·· 
auia de faltr della a diez y fiet:d de ta aya trahído Cogulla mlanca o ·' 
Setiembre. Dcfcubrio efte fecreto Negra: que como aya guardado fa . ' 
a las Monjas rus Dif cipulas que lo. Regla de fan Benito me bafl:a pa<: 
fintieron por extremo. Al tiem- ta no vfurpár jurí(dic.ioo 3.ge~1a: 1 

po.dcfuTranfüofucediovnama- pues ddde el Prnlogodelpdmer : 
tauilla muy gtande; porque abo- · Tomo promcd dehJzer·Hifrc.ir~á · 
éá de .noché 9uando fa SierQa de . de tod.is las mugcres y Varen.es , 
I)Íósauiadedarelalmá aiuMa.• . i]uft~esi fue fo Vanaliít~ndq .d~ . 
ge fiad, ü vforon dos i\rcos nüty baxo dé a. V andera de nuellrd 
luzidos y de varias colorés , gué gran Pattiaréa fati Benito. Mas ' 
defde la tierra al Cielo fo fue.roó tam~ieQ es dd Atg~tl1~ntoc}~ mi : . 
eíl:2 r1di~ndo: el vno de Medio d·i.i· Híftoria dar a cada Congrega- , 
al S:: teatrion, y ~l otro de Oriente tionl() que 'es ~ªYº. ~ -~ <jUe no .fo · 
a Poniente : y en lo aleo fe cruza'" mezclen los Su¡ctos r hno que aya . 
ua n ,y alli fe via vna luz grande y Glíftirtéiort l!rt eftfü 
ref pla ndecien.te del ta maño del . Poc9s afl?s ha qqi pubÍiC:o vri 
Circulo de la Ll1rta. Al principio Tomo de la Hiftoria Cifrerciéfe · 
eíl.os Aréos y Cruz no eran tJti el P.'"Fr. Bernaue MontaÍuo con 
grandes,def puesfueron creciendo.. n;.tJcha loa fuya~y cóc.ó la Vida de ; 
· Acompafürnan a eíl:a gran Cruz [ SantaHtldegarda mu.y a. la larga) y , 
intiurbcNbles Circ.ulos tárobieh I en el cápi. \teynte y Vnb del libro -
de:varias colores·, qó.e tenianv..ua$ quuto, y quando llega a tratar de ~ 
Cruz;es pcqueñu.e!uncdio •. lo~ 1 fa 1nudai1~a qué hizo eft~ _Santa .: 
Cir~ulos y las Cruies· todos ref.. ! dél Monatetio de. foH D1úbod_o ~ 
plandecian con diforemé~ .colo.. \ Balingenfe dizé. Efle fue vnode • 
res.Todo efio reprefentauafaV ic-. ¡ to~~r~mér~s Mot>a fhmos de la Fa , 
toriay Trofeo .deíl:a fagrada Vit.r ¡~111l1a :cand1da y Or~en de C1frer: ·· 
gen, embiando el Ciclo Lumin~.-; j y de ~onja.s el pt!m~~º". Yen f_a : 

. tias,pau que los Angeles foe.ífen · ti1argen pan cor1Hrm~rcompo-: 

Jtn • · - ··*' ·" 
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... eA'fto d; "<::oro~ica GenÍ:ral de San 1lkni;o. .. . . M'io J;¡ 
Chrifl0111eeHas palabras. Recibiola~an~ uieratldo verdad yo me holgara S• :Beni .. 
1 151. 1 ta la Reformacion de la OrdeC~. 1 1 mucho, y comoautori~oefie To ' to. 671 1 

. 1 ftercitnfe. Y lue"'o. Ette foeel pn mo fepti;.no con ocra-s Vidas de ' ,, º j M . t.1 S . ,, : mero Monafierio ue on¡as uer \ antos gt au1fsi111os Cifiet cien ... 
,, ' nardas, que fe llamo Bi n genfe·. fes , hi zier;i Jo mifmo con la de 
" 1 Hatl:a a~ui fon palabras del Au-- 1 Santa H1ldegarda' : pero fupue-... 
,, ' cor alegado En que hazc agrauio fio c¡ue me confi~ que no es af~!, 
• i a muchos Monaílcrios de Mon- no fuera bi~n ~ihrlo en filcn--
" jas Ciftercienfeso Bernardas: en cio. TeniJ oblígadon d Padre: 
~, · dezir quecfre fue el primero, pues, Montaluo, y a que fali.1 con eíb 

de'de Ja Conuerfion de fan Ber-1 nueuo modo de dezir ,alegar que 
nardo,paraácomodara las mt:-· , Autoresloafirman. Ni Teodori 
geres e hi1as de los com;pañc:ros! ! l. co,ni Tritemio call.uá Vfl'o.l m.u·d·ái 
qtomaron coneld bab-1toen Cr ¡ \.1comocfta, Í1 la Sata la hu_uie-ra 
fier) luego huuo Monaíl:erio que hechl'l. ~ay vn Argmr.ento muy· 
guardo Ja. Regla C iftercienfe , y· fuerte con:ra efürnpi n ion nueua" 
Sáta Hurnbelina hernianade fan·I Porque el Mon·aílerio Bingenfe, 
Bernardo, muchos años ha que era odc fan R upcrto fe vfüo def pue3' 
Aix1d.eifa del Conuento. al Efponeimenfe, de donde Tri• 

Eolo fegundo es tamhien en. temio fue Abad,y clexpreífomea· 
g.año muy cierto 1 porque Santa teenla Hiftoriadeaqudta cafad:~ 
Hildelgarda, cuya Vida acaba- 2e cien mil vczes,que el Monafte: 
moscle efcriuir (que otras del miÍ! rio Eponeimenfc era de Mo:nges 
mo nombre bien entiendo que Negros de b Congt'egacion Burf-
6) nunca mudoCogullJ, ni ja-1 foldéfe en Alcmani:J: y configuié 
mas ( que yo aya leydoen Autor[ tementefa.AbadiaBing~nk 9ue 
antíauo) protcilo las Conftitu-. era Filiacion fu.v~ a·ui·a de fer d'e 
cion~s CiHcrcicnfcs. OE_e fi hu- .. . Monjas Negras y no Blancas. 

Ano de ChrifitJ i 151. .Año defan '13enito6¡1.-

De Algunas mtmorias Je CiJ1er ' que ay Je efte aña' J 
particeetarmente fe da relacson breue del Mo: 

nafterio de S4tntt# ~aritS de 1Je!~ 
moute en A Jlurias. 

Cap. J. 

O R n:u
chos anos 
fll111cadex~ 
ren.:os de ha 
1,r n:cnció 
de cofa,, Ci~ 

de Rctnafdo Abad de aque!fa San: 
ta caía fe fundaron en diferentes 
partes del mundo catorce Mona
fterios. A nr:cftra Ef paña cupie
rondosdcfte repartimiento. V no 
en GJliLia , y otro en Afiurías. El 
de GJ.lizia fe llama fa11 CJodio, d 
de Aílurias ( Bel monte. ) G.!:'._aa
·dodiaoquc f.efundó el Monafre-

~~~-:..~~~--~~G~ • 

,--------~~-...~_... ____________ .___,.,__ __________________ ~r:1º:··_,.,--~ 
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· {lJÍ.!1º de Cencuria Septima. 403 ,,.~1no d~ 
(bri.fto, rio ?=(a~ Clodi~,?º 9?iero dar a I ri:tFJorcs, c1ue la E!áirnra H.u1a l S .1Jeni"" 
· ~ 1• c;m:der g fe fabrico dctdc fos fon : Froyfan ,fu m~ge~ tundaron,y do: to. 6 7 r. 
flJ dJment0s:<.Jue yo le t~go por vno · tarou en d Principado de AUu-f 

de los mas anti;;!,uos de la Orden \ ; rias,y Conce¡o de ~alas va Mona}" 
de S.rn Be :i ito: Íin o g en efi e 2fío : ! flerio dedicado a nuefrra Señ0ra, J '~ 
fe .i~rego a l.1 Co_ng_regacioo Cíf:.. j ! en el lugar de I.api<lo,qre de do-! g 
terc1 ,~nfe.D::fte rnhbne Monafie · \ ciécosañosaeíta parte poco mas! iC 

rio ccngo tratado en dos P·"Hes:dell.. 1 o menos fe llama de Bclmonte, V " 
la Coronica:en el Tomo Prime- j1 Je dieron muchas poffefsiones e:1 " 
ro y en el Tercero, no como yo aquellatierra:yhecholoemrega-l<,· 
quii1cra,finoconfo1·me los pape- rou al Emperador para que d lo! : 
les que tuue afsi agora 1eurnto Ja pulieffe en fu Corona;y didfe de¡ ,, 
ni ano, fu mano a los Religiofos que qui-¡ u 

Del M\Jnaíl:erio de Santa M.t fidfe. El Emperador lo recibio é ,, 
ti:tde Belrnonte tápocohe vifio hizonueuasmercedes,añadiédo, ~! 
fu Archiuo1ni he tenido papeles: y confirman dolo que los Cond~s rs 

) debioios de tener el Señ?r Obif· [ auiá hecho y aco~o fo jurif dicciJ, 
( po de_Pa;nplooa, Don Fra~ Pru• ydiolo .1 lo.s Monges de: San Bcni " 
' de ricio de S.111d.Jual: y afs1 hazt to,roniédo en el Abad Era u8 9. " 
memoria defre Conuemo en la Eftos Mongés deuieron fer los del ,, 
Coronic.l,que eícri uio dél Empe Cifl-er i q en aquellos tiempos fio '' 
rador don Alonfo el fepcimo, en recian por el rigor con c_¡Ue guar- ~; 
el capitulo cincuenta y fiete: Por dauan la Reg1a Santa,yel Empera ,¡ 
parecerme gue con breuedad da dor losqueria mucho , como lo ' 

J fuficiente relacion -de fu Funda- f moftro bien en las muchas mcrce ,, 
cion,la 9uifo poner por fus pro· des que les hizo. Dcfpues en el " 
prias palabras. Tratando del Em año de rhilquinientosc1uarenta y " 
perador Don A Ion fo el Septimo, tres,á cinco días del mes de Septié '' 
y Co;Bo por acudir a las armas no fe fe incorporo con la Congrega• ~~ 
fe oluidaua de lo que era deuoció, ciot1 de fa Obferuancia por man- · 
y Chrifl:i.tndaddizeel Autor. dado del Etnperador Carlos V. " 

uj Aunque las ocupaciones de la y en el año de mil y quinientos y " 
" ,guerra eran grandes, no por eíf~ fcfenta,a veynte y fic:te de Hcne- '' 
u ' dex;iua el buen Emperador de ate ro el Papa Paulo ~arto dio la ,, 
u ' deralaumentodelCukodiuino, Bula della Vnion·,yes agcra vn ,, "I y Fundacion del Monafreríos de honrrado Monafterio aunque " 
" · nudlro Padre San Benito, Por ful de los Menores,!quc efta ,, 
e; 1 mandado el Conde Don _Pedro\ . Santa Congrcg4~ " 
'' Alonfo,y la Conddfa Dona M.:t 1 cion tiene. " 

Yyy .Año 
-------------~.-.-----------...,...------------~~....-~----~-·--~~----
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Grt1ci11no e:.-'ltonge de Jan 7Jenito en efle año pu-. 
bltco et ¡Decreto en /11 Vniuer-

fidad de ':BoloniA. 
C "P· JI. 

IEMP RE fe! 
tuuo en la Igle · 
fia de Dios por e( 
tudio , y trabajo 

:.;~~.iía¡¡::J» muy e !fe ncial d 
jfüar lugares que 

fe hallan en losConcihos, en las 
Epillolas Decretab, y dichos de 
Santos que vienen apropofüo, y 
digerir eíl:o,y acotnodarlo a pro~ 
prfas materias,para que los que ef 
tudian,ytienen pocos libros ha
l~n recopibdas , y recogidas l~s ¡ 
Conclu t10nes que efran repartt
das en v n marinmenfode Autol 
res. Ha fido m.erced n1 uy grande 1 

que h.1 hecho Dios a la Orden de 
San Benito auerla dado muchos 1 

Efcritoresque tratan deíl:e Argu-1 
mentó y han recopifado lugares l 
de: Ccneili0s ; y Deciísiones de/ 
Sumos Pontífices. Yo lo he ydo / 
aduirtieudo en difercnte-s ocaho-

1
· 

ües ddde qce comence a tratar de 
fta Hiftoria , y me he acordado 1 
de Dioniíio Exiguo, pequeño en¡ 
el nombre pero grande en(usen1 
pteífas , pues emprendiu efra de. 
enmendar el Computo qutanda~ 

. ua errado. Tarnbien fan Martinf 
Dumidfequeotros llaman Br.a-( 
careníe (y todo es verdad porque¡ 
fue Obifpo de DlM1io, y Ar~obif 
pode Braga) hizo Coleébnea de 
ConciJios. Sucedieron a efl:os An 
fegi!fo Abad Louienfe, Regino 
Prumieníe , Brucardo Obifpo 
Vuarmacienfe ,Hicmaro Ar\O-

bifpode RcmestodosMongesde 
la Ordw deS;ln Benito 1 que la· 
braro11 efl:a heredad ;y la cultiua
ron demanera ~1ue fo;;ron fustra~ 
ba}os de mudw prouccho en la 
Igldia. Dei.pues del tieniro def
tos Io~c¡ue h.10 tr2baj91do mas , y 
mejor en efteA rgurnenro fue. Ybo 
Carnotetiíle,y 0racia110 de qu1é 
quere :1:os hablar, \'bo por el aúo 
de mil y nouenta y cinco poco 
mas o menos abreuio el Decreto 
en diez librns,pero Graciano pu
blico [u Obra efie de mil y ciento 
y cincuenta y vno , y le intirnlJ 
Concordia difcordantium Cano 
num. ~ ii bien e~ verdad que 
todos los que hemos dicho hizie
~on mucho, y fe les deue mucho, 
pero no hazian mas de ¡útar frag 
mentas de Concilios, y de Epifto 
las de Papas, y de diferentes boca 
dos de la Doétrina de Jos Santo~: 
peroquando los Jugares eftauan 
en cótrados,y fe cótradeciá vnos 
a ctros,como no era eífc fu intcn-

, to,no tuuieron cuy dado <le ver en 
1 • . . 

l c:¡ue efiauan conformes o deífaue 
nidos los Canones. Efio es Jo 9ue 
principalmente fe deue a Gtacia
no por loqual en todos tiempos 
ha fido tam.bien recibida fu Do· 
drioa. 

Veamos quien es efte G rae ia · 
no a quien tanto fe deue, y p;1ra 
dto pondtc las palabras fer n: a les 

!de Trite:n io traduzidas,oue era -
Jhe :en el libro de Jos Ef~ritorcs -·-tcleíia-

-----------..----------------__._,.,,.._¡.·...,..~-- rrd""" 
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Ordé de San Benito capitulo tre blando co11hderando, que eítaua 
ce. lo que dile quando trata..& eft.is materias dé Ca.eones trat•t-
los Eícritore5 Eclefiaíl:ícos es das fin deuido Orden ,:y ef parci 

"
1 
lo figuientc . Graciano lvló"e Bo. das c:n "lus Decretos de los Padres 

" nonienfc,o CL!ffenfe dé 1.t Ordé '. que Ias· trataron 1pufo la rnar:o en 
· \' 1 de S.rn Beniro1li;;:ndo como algu- efio,y eón diligente eftudio aco-

-~, ~!os quieren nat~r~l de' Ecruri~, modo cada cofa en fu lusar el año 
'' I t~c V J:~n ~rud1t1ÍS!ino en l~sd~- · ciento· y veynte y frete .. Haih a-
" : u1 nas E1crirnras1y citando cncen qui fon f>aLíbras de Triwnio'. 
'' 1 dido Cu in~enio con marauillofa He ttaydo efios fogare.s del Au 
~' 1 dh_idio i y f1en~a prnntb_ é if.uíir~ : tor ;1legado princi pal~ncnte p3ra 
" en la Eioc1uenc;a!1nGgne· en fa V1 que fe conozca la niucha Doétri...: 
< d..i y en la conuerfaciou, deípués ua,y Erudicioa de Grac:i:rno 1 y 
~ de Ybon Obifpo Carnotenfe, ef Slile iro folo merece fer alabado 

criuio vn infiry ne Volu.i'ien de los porelinmerif'o tr.-iba;o que pufo 
Decretos facido de los 'Efüúutos: en reuoluer tantos Con cilios De 
Efcritos, y Detcrn1í'naciones de cretos;yDichos de Sa11tos, foio 
los antiguos Padres ;ael gu~J fe a:. . que fíen do vn hombre ·muy doé:lo 
proucchanfosProfeHornde Ca~: ' tuuogr::in 'juyzioydifculfo en a-
nones haffa el día d;: o y.Fue ap·ro comod,trlos y cliilinguirlos-.Digo 
uacb e~e Volu ~ncn por Eugenio' ello por5ue al&unos ccn paísió ,y 
Tcrceró,cuyo Ti ti.lo és, Cbnt iJf'-_ . fin faber en ciue dl:.aua el error , 
di.f d1(c'ordantiMn Ca,;omim; y h~ clilp;\doa Graciano de gl!e ua 
co:nieii~a;diun .. ,,111mgnuis" C~: he muchas cofas,c1oe ni las dizen · 
pufo ta mbicn otras c0fas,floreéio: los Santos;üi los Decretos: y pien · 
íiéclo E,npera<lor Hemtico ~:fr, fan q ye locomppfo o it~ucnto de 
to en'd a.ño de mil y ciento yve- fo cab.:~;l:y aísi lo llan1;in 'Palea; 1 

ynte. · . . Gratiii,;i. Paja de GtAcidl ·J.C~-
En cI librofcgundo de losilll:.. moquienclizc.Nóes"grano fuera 

íhcs · Varones de la Orden de S. bajo fino paia , y cofas friuobs. 
Ben'iro dize dlas palabras. Grét- Confidfo que muchils dellas fi 
ciano Monge Bononi_enfe/, Ctf fon,y n_odignas de vn tal Autor , 
(c11fe V.1rorúnúy eíl:udiofo en las como Gracfano: pero h< z fe eui-
'diu'inas Ef6'{tur.u ·, y rico· con)~\ . dendaque no fonfüyas \ en que 
lcccion de JO,) aot'igum Padres, no 1 en fosDecrctos antiquiúiü1 os no 
fierido L•r.ota n te de las letras de efr~ efcri~o lo que fe llama 1' 12/ett, ; 
Hum~~i,~ad a la tra~a de Rlitb fino que_ fe cree :qué afgunos que ·. 
Moá_bitíde cogiédolas c:ft)igas d~ yaan dfodiando ponjá én la Mat 
tra ~ de los que JLÚh fegandoJe hi gen alguna) Adiciones, y n~t?-, . 
zo efcbiizido,b in qui rieudo dili• das digeridas fitt_ó áputttam1en· · 

· gen.tea~ehtefas 5eBtcncbs delos tos p:1l'a mirarfc ;1del.tnt~, y d:_f-
Padtes,vlds Determinaciones de pues in aduer~id_am~nte f~ mctfC'- , 
los:Sagr;d:Js Concilios con' pnfo · ron enel Ter.to. No qu:ero lia- , 
agt.icHanoble Obra de los Decre:..; . bláf de mi cabc~a co1110 d,tos ha-
tos~ Y d.efpues qlle ha puefto otroj h·I~.t'ó",, fino pb,?ér :ro: teHir o a¡ 

,que'han efcrit?s fübrc él mifmo· 1 Pa~1Jo ·lan~e~~~é:f ~~ruhtH'J, e1rc:q 

Y, tJ 2 .· ProQ 
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· · -coroniC~ Generara~ s.~~~~niro:·- ··-······· ··· -. --·;1:n~:r; 
Prologaqú"e hi"º ··arDcerc:tó de d1&~ne'fr-'P4!e~úúf¡úoi.1,icnp--S. l3e11;. 
_Graciano; mandt¡~o euu1eoda_r tura tifa cxa.rat~ 'l!o/úmt11r : Pt to. 1671• 
por el Sumo Pontífice ~regc:>rio "f pit.rctt.t ~111pmo a/rerz,,,s .'l""t;i 

. Trece:enel qua! da a epteder ql,Je Gr~tÍtff!Z opunl/ud.rjp. pizeel ,, 

. en algunos Co9ice;s· al?tiqui~si- Caftdlapo. E~as t¡ufmas pala·· ,, 

. mos ay muy pocas C<?Ías ,cfcnt~s _bra.sefian .en el Atrio de I;i. lgle ,. 
deltas q llamá.Paka.Et!fi)no(di fiadeRabe.na. Denias defi:o, la~ " 
ze) )4/Je e(f}metsd~tp ff'.tfl t!PPºP ' que en pi rnjfmo Volumen fe !la- ,, 
111 in mttrgme Jine}JJ/" 11_ot4 • QEe roan .... P?j~s . . fab.efe d}ar ef.cr itas¡·'" 
es dezir.Y en.vno muyen?e.ntlado : ~µ Efcmur;l m;ls rrneua : para que ,, 
efran puefras en Ja Margen fi_n no ' J~ ve.a .dd toc,lo sue aq~elfa O- ,, 
ta alguna. P:em~.oc:r,a que m dl.a br~ es :d.e .otro que de Graciano. i t> 
1'Ale4 es de Grac2ano1ni ad p~f.- . n,m_a.~~rfl a que eo Vn dibro t.:in' 
fo por penfam iéco: D~:'.tc mifano : ,an.rigLJP. como es .el q~e nos ha 
parecer es el Carden:Jr B~roqio trahido Baronio f ~ \7e l.a ve¡ q••q de 
c:n ~fte añp,9~e aúnqu~ di~_c; .cam- : ·~ .qqe Vt \~Ps proua~1d,o : qcc lo 
poco de Gr~danp. C:.sJ a nl~ueno . ,qyc: ~l.p.1;1~ll ·'f4/e,j. nq e~ Pf= Gra-: 
que fe lc: puc:de pc:rdonar_l~ breuc: ·c;:iano , fll)o lile oho Al)tot ma$ · 
dadsalc:ga.ndovnCodice_,qlle,ef .i:n~qc:rno: Y (e veclaran~ ¿rúe fe~ 
ta mu·1enme.ndadqc11 \a Sib\io- :ctfov~tdad,porcílarefcri~oloque 
theca\7 aticana,pone e. ~ c:lTitu-· ~s d~.,Gtafiaho c;qn yna letra, y lq 
lo la~ palabra,s figuientes. Ve ere · que es 'Pa./e4 fOll otra. En eflo ya 
tum Gr11tu~J J,Jon4cbi S~µlli :~encuerdan todos Jos hópres gra-: 

· FelJSes Bonn1'it¡n{ts or.J11~iJI~~- l!es y ~oaos 1 pero 110 en fa rawn 
EhBcned1Eh co,mp1l"1#f11in J,~ · .p~rquefeliam:i1'"/e4. Por¿3ueay 
f/r> J.{o~4hrit) anno .·'J?~mini . fi~pchos qu.ed~ien,que el n<?rnpr" 
rm/efimo ceatr/im() qt1.1nt¡11tJ_ge~ . 7?--f/eA es nombr" p!opfp. d~ y,n 
fh11Qprímp~e,~p.¡;re E~genij'f4 : ~ar~~µ4lql-l~-~ñaqío 3lgllpp~ca· 

" ff' '{ert1J. .En Rom~ncc. D,ecre ' 1?.Í~lllo~y 05r~~ :cpfas a S?f.~~i.apo, 
tqd.e Gract~~? Npnge d~f<ll_l Fe-:- ! Mas oya n·'.os'dto de boca de P<lU· 

'' lizde ~oloQfa,~~ la Ord~n qe San , lpJ.~niceJo,tp ,. qU.4! . ~lega ; n~;u¡:ho$ 
:: lf~nitó , r~ccipilado e.~A pipho · J,\otores y bi~n graQesq4c_Jo ~jzé. 

Mqnafrerio~afíqde mi!y .c~ent:o y Defpu~sque~il pueftootratOpi-
" .cinquenta y vno en tÍe~1p.é>".del -~iones fob~e por,que fe lfan1a. Pa-· 
~' Papa E.ngen,io Tercero. NP,t;~nfe ·\·. l~f!~ñade .. i:.. er._µ. 1J1, !Ot1n.1t_e!. 0..:,. ·"·.·· 

-1n1,Jcho"efras palabras del Co4icé . d.rr~ 111 f\dd1tu;ne t!/ S.ffotf1¿,w, 

Y4ticaao,quc par~ ~i rie!l~~- p1·u ti' ':[~114/Q .. de v .. _'J/pf!~".tiqne .cr Afie~' 
ch~ Auto~;idad, y llie hás,. d¡:;.,.fer- : , g~t1o~p~opefi'1¡em ·e q.~e,m, ,I m· 
1,1ir.para re[ohier vna Qué~!pn • mo]4 i~ ~hrzct1 de Perfot(l111 
muy reñida qQe ay entr,e dos Mu.,. ~'2/1ga.t10111qtf$ 0Ie.X¡1t.11tlr,inte,J in 
H~_{lerio_s -~fo npeftra .. qr~~ en ~O- 'f.rf?~~f(J '»,fc.rr~~/11~m.. Í 4:/Jo 11' 
19.uia,que C<;tda v110: q~ie.re ~r:r<?g~,r l(r1.b1i;a Tit~f¡ t!,~ ..,Al?~rme ~ c..~ 
,pora fi fa hon.rra de auer íld.o . .G~a . -fl~f~ntfecu.u) put,,_r 911.~m.141:11 
.cfano P.rofeífo de (u ca fo. · i:rot,ap4/:~ (,qlr'em .{'f/P ~4d'I 
'. Pero profigamos adelante con ~~11rJu111lr f111fJ~) e.ollt/l;Qht Gr.'f.-
hs palabras de B~ronio: l(~:c (~- :(úmi cap1ta, hfc 1141.~1'ix,}p: _ !;.:q,• 
dem in Pomterli'J Ecclefite l{•~e.~ ma ocead.o V:irne J. qe<.;Ír ~r-J~sh~:J.ll · 
n.1ti.s..1'or1011J eodem Cod1c.e,j_~~ :Andi:c:a ·en 1a Adici.ou ~J:l¡faq 
·~---··-- . . ·. . . ' • - ! ~ ¡ .~-~ .~:.... 

. . ~ -. -- ··- - ~· · .... ·· .. . . -· - ...... ...... ~-~ .. -. 
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'¡fo de T CenruriaSeprim~~· .-.v=a--- ··-·~50•5?:41iod~ 
~brJ/!Q que intituló Spec11/11m enel Titu· · do,que f~rne; antes Ad!cioncs ~o ,.f. 73tni .. 
'15 r. Io)dc v1/put11t1rme,y ...Allegdtto- fon de Graciano. En muchas CO· to 67 J. 

r.r: cerca del fin (a quien figuieron fas tambien que düen c1ue lcua n ... 
I m moia en la Rubrica de Verbo- to tdl i monio a los Santos , y a Jos 
r11m 0M1gatior.ibu.t, Alexand1 ¡.. Textos,pienfo que es lo mifmo.Ki 
no en el Proh.emio de las Decre- en vna Efcuela tan grnue y tan 
tales, Iaífon en la Rubrica deJ T ¡... doéta mm o es la que profeífa Ca-
tuio ,de .. AElwne)y otros pienfan, nones auian de tener por Prjn .. 
que vó Protopalea (c~ue añade Iaf- cipe y Patron de fu Facultad de 
fon a11er fido Cardenal) añadio rantos años a cfta parte, que ca t1 
ellos Capitulosa la Recopilacion va para Q!!jn ientos hombre qt.:e 
dcGr?,ciano. Y luegomasabaxo nofueramuydoétoomuy confu-
/n trJb11j c¡ute {unt antu¡urfum4 ) 1~ado y muy mirado en lo que de-
(7 'Pidentur (áipt.t paulr> poJ1 2ia. 

Gr1uum 1&t~tem ,p11ue1fum11 ex Reftanos faber de Ja edad en 
huiu/modi c.tpttu/o bi1tentur.lr1 que florecio Grac1ano,de que rier-
)lno lJ4/de emm!ndttto funt "f.. ra foe,y do11de profeflo,quefn to-
pofittS in m.:irLg i ne fine JJ/J4 not11 do efi:o hallo opiniones Tritemio 
{}l'C. Ol!.Íere de zir. En tres Vo- c:n los lugares que alegamos arriba 
lumines,que fon antiquifsimos, y vna vez nos dizc que florecia poL· 
p1receo efe ritos poco deípues de los años de mil y e iento y vcynte1 

la edJd de Graciano, ay Pºiuifsi. otros e laño de mil y ciéto y veyn .. 
mas cofas deftos Capítulos. En te y fü:te, pero la comuo opiniort 
vno muy enmendado fe puíic:ron es, y la que fe ha defeguir c1ue pu-
en la margen fin feñal alguna, &c. blicoefre Volumen del Decreto 

Ves aqui Chrifriano Leétor, en Bolonia Vniuerfidad famofa 
como Autores tan graues, qualés en tod,1.~ buenas letras, cfle año de 
fon luan Andrea, Lnmola, Ale- mil y ciento y cincuenta y vno: 
xandro, y IaiTon, nos di zen dos quand'.l yo le pongo. De que ay 
cofas que andamos a bufcar. Vna t.lntas Autoridades 5 que 1ya no fe 
que los capítulos y palabras que puede ponereo duda. Parece ,que 
llaman Palea los Coronifras. au- Trité:nio no contradize a lo aue , ' .. 
que los llaman 'P11le" GrM111m, vamos diziendo:porque diz.e, q1.1e 
no fon de Graciano, fino añadí- florecía veynte o treynta años 
das por Gtra perfonJ : y tanto c¡ue a tras , que para mi is muy veriíi-
en vn Codice c1ue alega L11Felo· ::¡il que hombre que cfte_ año 1pu 
to no eflaua la 1'ttlea en el Texto, blico vna Obra tan excdente ya 
fino en la Pnar;:oen. Otra,qlie a tri- deuia florecer muchos C1ÍÍos antes: 
bu yen el nombre 1'.t/e4 al Autor que aquella no es Obra hecha afsi 
queiacompufo1brnado'.P.:t/e41 0 de repente fino muy mirada y 
'Protopalea, y que fue Cardenal. afinada. 

!Para 01i intento importa poco En lo que toca a la PJtria.de 
qce el nombre T',tÍe.: qu iera de zir Graciano, ni es Natural de la crn-

. Paia,o fea nombre de Perfona ,có . dad de Bolonia como algunos Ie 
quefecnti~nda, co:110 confl.:1 de hazen 1auoque fecrio en Bolonia, 
Tetlimoniodetan graues Amo- niesdeCl;fsis,CimhdjútoaRa~ 
res que he trahido , y de Codices-. bena, donde ella ac;ud Monafie · 

\ Manufctiptos9ue ht: reptcfcnta-1 rioClatTenfetan fa'm ufo~dequiell 

lyy ; yo 
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feguudoTomo: ni_ tampoc~ fue cfi~ Diíputa abfolutamente: y to.ó?i. 
hiJO del Monafrerio que elta en qu1fo contentar a todos. Por-
aquella Ciudad, que es de Monges quedize queie parece que fe f Ue-
Camaldulenfes , en que trope~o den concertar ambas partes y có 
Illefcas e11 la Vida de Eugenio uenirenqueayatomadGelhabito 
Tercero, diz.iendo que Graciano 1 en el Monaiterio de S. Proculo, y 
era Monge Camaldulenfe. Otros defpues por mayor comodidad 
corrompido el nombre le llaman \ auer paífado a viuir a fon Feliz,y 
Monge de Guiffa 1 como fue Ma- alli escriuir el Decreto y publicar 
tea Vueft y los que le figucn. La le. Parecele que es de efia opinio 
verdad es 1 que el fue Etrufco o Carolo Sigonio en el libro que ef~ 
Tofcano( que es lo mif mo) y de la criuiode los Obif pos de Bolonía, 
ciudad de Clufsio. La qualfe pue- dond~dizc:..,Anno rm/efimoun-
de prtciardeauerdado al mundo, tefimo 'l"'"'l""gefimo pnmo 
tan buen Sujeto. Ni me efp;mto l Gr11t1dnus JvfonachuJ. '" ...,Me1 
quee'!efl:oayadiferentes opinio- n11Jler10 Sanlh FelrcJJ Vecre· 
nes , que es muy ordinario a las tMm, iJ ejl, lurJJ 1'ont1fic~ Po~ 
perfonas ce!ebradas de la fama2 l11mém/lg11u¡uod ext11t,copof11it 
querer fas cada Ciudad para fi: co- Palabras, que fuenan traducidas 
mofe lee de Homero que muchas en nuefl:ra lágua. En el año mil y 
Ciudades de Grecia competian ciento'! cinguéta y vno,en el Mo 
Cobre quien le auia de tener por na tterio de S. Felí z,cópufo Gracia 
fuyo. nod Decreto. Eílo es vn ingne 

Aun mayorcompetenciaay y Volumea,que ay del Derecho de 
mas verifimil entre algunos Mo~ \ los Pontiíices. Pero efras palabras 
na!lerios de nueilra Orden, que / poco fauorecen a fa oprnion de 
cada vao le quiere y dize que es, Arnoldo,por(¡ueaqui no haze me 
Profe[o fuyo. Al Monafrerio \ moría del Monaílerio de fan Pro 
Claffenfe ya guitamos de las lif., I cmo,Gnofolamente del de fan Fe 
tas que no puede entrar en efl:a liz. Veamos,.que razones tiene ca 
competencia.La dificultad no ef-i da Monafterio,y vifl:as el Lector 
ta fino en Jos mifmos Monaftc:- tlarJ la fencécia al que tuuiere ma> 
rios de Bolonia ~que ay dos moy jufticia, 
principales , y de quienes yo he} Los Monges de fan ProcuJo 
tratado en propios lugares.El vn o f mueftran dos a ntigualbscon que 
es llamado de S. Proculo, y el otro prueuan que Graeiano,foe profef 
de fan Feliz y Nabor : y ambos fe fo de fu cafa. lo primero feñafan 
aprouc:chan de Autores de Codi· con el dedo la Celd.i que oy día 
ces ni..inufcriptos de Titulos de llaman de Graciano, queefiaen 
Scpulchros de Eílatuas que le tie- ·cima de la del Abad,y viene por 
neopucíl:asen fus caías 1 y riñen TradiciódevoosMéges aotros, 
efta ~~íl:ion con táta po~fia, que · que alli viuio Graciano,y com pu 
no quieren oyr razon 111 alega- fo el Decreto.Allende dei1o en el 
cíon de la parte contraria. Clauílro a la parte que n1ira a vn 

ComoArnoJdo Vuion efcri- Vergel clta vna Eft.uua de Mar 
uioen Italia , y andaua entre Ios1 mol de la Figura de Graciano con 
mifinos Monges deftos dos Mo- ' cfl:a Inícripcion. Gtati111111J Jl;f'o 

- ------~el 



:dno de Cencuria Scprin1a. 4oi. Ano de · 
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110 ingmw prted1t11s ,tjut cü 11/~s p11hl1c11m ftd1c1ter ,guberm1111e 
Scr1ptiJ f¡m Eccleji"m illu/Jr.i• Dizeen Romance. De Gracia ... 
u1t,tum mftgne Vecretotum Po no AutG>r de los Decretos. EH e es 
lum:n confoc1t 9uod 11/J Eugemo el Titulo del Epitafio ; y luego fe 
Tert10 comprohtttum ad hit'c 'Pf- iigue. En el año de la Salud mil y 
'/"¿ tempora maxim.s Ecclefi~ quatrocientos y nouenta y nue• 
11d1ument11 mi111flr11111t. Dize fa ue a treze de Junio, gouernando 
Infcripcion el figuiente Caftella- Felizmente faRepublica Ioá .Ven 
no. Graciano Monge de fan Pro.. tibolo Padre de la Patria f egunda 
culo Va ron do~ado de diuino In- vez, loan Franc1ko Aidroban-
genío. El qual illuftro la Igleíia. do, Boloñes fegunda vez Diéla-
Lo vno cora otros Efcriptos fuyos dor inftauro con moneda publi-
Lo otro compufo hafra el fin el ca 1te11ouado aqui con mayor grá 
infigne Volumen delos Decre- deza,el M0numétode Graciano 
tos,que aprouadode Eugenio Ter Clufsino.Cafi diuino Del entraña 
cero ha miniftrado grandifsimos dor del Derecho de los Cefares y 
focorros a la lgleíia hafra eftos 1 de los Pótihccs.El qua] fiendoMó 
tiempos de aora. Ayudan a efta ge en la Iglefia de Jos 1V1artyres 
opinion dos Autores,Pedr~ Ver- Feliz y Nabar, recopilo alli la O ~ 
gomeufo Autordela Obraiatitl.1 bra ácabadifsima delos Dccre .. 
lada, Supplementum Cbronico• tos,en el año de la Gracia, mil y 
rsm,en ellibrodoze. El Arcedia ciento y cinquenta y vno. ElquaJ 
no Cobre el Decreto de Graciano. Monumento fe auia afeado alli~ 

Los Monges del Monafi:erio 1 con carcoma v con vafura, 
de far¡ Feliz, y Nabor mueftran el 1 En vna Piedra que eftaua anti-
Sepulchro de Graciano en fu ca• gua mente en el Claufrroen cima 
fa,que es vn grauifsimo.Teíti\no- de la Celda de Graciano, y por re 
n io, donde fe lee el Epitafio fi- uerencia y ref petl:o la paffaron al 
guiente. Sagrario de S. Feliz y fan Nabor 1 

ve Gr11ti""º 'IJe&retor11m A"- fe ven efl:os Vc:rfos íiguientes ef-
tore. culpidos • . 
Gf'11tittni C'/ufami Cte/Jttrei IN ¡f,,," 1111/.e p11rtem r~11eren,or 

riJ, !:>' 'Pontt/icij EflucleAtoris Leflort4<Ílto 
propl d1ui11i,CJUI .,Mon"chus m Nt1me¡Né lod ..),;IQ1Jt1chnJ 'Decré 
._M'flrtyr.,wn F ,e/1ciJ, ~ N11 ho- t"m Me condtdit hu1us 
ru tede, 11hfolutt[sim11m ih1dem 'Diumum Gr11tit1nus opns, 'l"'"' 
Opu1 Vecretorum ttnno Gr11ti~ tflm l1bet arria 
mtlefimo centefimo quinr¡u11¡,e- Contel'JtNJ fepto, quod l11m rept1• 
fimo primo comp1lauit,monume t'4ndo cttdNcum 
tum tptod illtc cttrie r11dtr1h11f Et 'JJetus hoc Clt1u/lr11m to1li fuít 
que ohfard11er11t htc m11g111/icen· · inde 1tecefJi-
11uJ renon11tl'm lo111.1nts Frttnc1[ ·Id tamen cfi/,hll/e con{JrHE1Nm 
cus Aldt<ohand1'J Bohomen/i' fe( eµ B11rtolom~o. 
cu fiel o Dié111tor d't'e publtco ¡ 110- Jv!i!/e trecet1s JecitJ ftptf tttquJ 
tt1urt.t1út:rinno (ttlt#1s m11/e(imo 9ut1terms 
'Jf"tdri11gentefimo notJt1ge/imo ..,AtJnú J chrij}o /''""de Pírgi· 

\ nMo l dib11J l "niJ [ot1nne Pen· ne nA-to. 

l~~--------------------------Y_YY ___ 4 ___ B_u_~J_· ____ __ 

upna 



m -·· c"tta· e ,_ n····· - - -- --

Año Je Coronica General de S.Benito. Año;J;j 
Chriflo\ BueltoHll RornanceJos Ver· ,que andan {e dize, que Graciano S. 'Bcni-f 
11 S1 • . fas düen defra manera.Acude Le ' co~puío efia Obra en el Monaf. · to, 6 71 1 

, \ Cl:or con teuereocia a e~a part~ teno de fan Feliz. Y fupl-leftoc¡ue \ · 
,, dela lglefia. Porque Grac1aoo ~o es lo cierto que el le compufo alli, 1 
',' e de efte Jugar compufo aqu1 el Porque afsi fe halla gcneraL11ente 
:, . ~ecretO Obra diuina~ QP.aoto en los Lb ros manu[critos e im-
' quiera que el fe contento con die prefl'os> para mi tambienes fin du 
:: cerco eftrecho,fue menefter qui- da que el fue hi¡o de aquella cafa. 
" tarfede a\\i,reparandoefte Clauf Conocera efto euidentemente 
,, ero que eftaua ya Viejo y Cadu- quien f upiere la aficion que tiené 
" co. Y eíl:e fe tabro fiendo Abad los hijos Profeffo:; de vna cafa có 
,, Bartholomc,porlosañosdeChrif e!la,queniegan aPadre,ya Ma-
" fro nacido de la Virgen pura mil dre,ya todo fu lin:1gc por el Con-
" y trecientos y fetenta y guatro. uento donde profeifaron. Pues a 

~- ~ En el Monafterio de fan Feliz que propofüo fi Graciano auia to 
mllefi.ran citos dos Epitafios c,ue mado el habito en fan Proculo,fe 
he pueíl:o, que fauorece~ mucho auia de paftar a componer el De· 
fuopinon,yen nombrarte en fan creto a fan Feliz~Aun íi eíl:uuie-
Proculo el lugar de fu Entierro, raen diferente Ciudad no hallara 
como le mueftrá en S. Fehz haze por inconueniente,que fe muda-
que afloje algo fu ~auía. A mi pa- ra de: v!i Con uento a otro porra-
recer lo que mastauorece el Mo·· zon de la Vniucrfidad:peroe:íl-au 
nafterio de ían Feli21y fan Nabor do los dos en Bolonia, parece que 
cshallarfcenlibrosantiguosma~ fo conuence que donde tomo d 
nu eícritos que Graciano compu- habito alli tarnbien to~nária la 1 
fo el Decreto en la cafade $.Feliz. piuma,y efcriuiria efta y otras O· 
quando arriba puf e la~ palabras bras; . 
que Baronio auia vifro eícritasen Falta u os de dezir vna cofa que 
el Codicc Vaticano, dixe Cj fe no es bien que los Leétores la aduicr 
taffcn , porque nos declaran la tan,que Graciano publico el De-
la verdad. Porque di zen Vecre- creto,fiendo Sumo Pontifice Eu· 
t 11m Grati1tm ..,)Jonacht Sanéh genio Tercero. ~e algunos,co-
Feluu JJonr;,Jien/iJ Ordmi.s S11n- l mo diximos arriba quíeren qt~e ie J 

81 JJ eneá1E1t comp1lat11m m eo- aya confirmado. Aunque yo he ·1 

dtm..Mon4f/er10.QEe es dezir. leydomuchasalaban~as de Gra~ 
Decreto de Gra<riano Monge de cianoen diferentes Au"'res,nín- t 
fan Feliz de Bolonia de la Orden gunas me fatisfacen mas , ni fon 
de San Be nito 1 recopilado en el mas eo abono fuyo,<jlle las quepo f 
mifmo Monafl:erio. Y notefeque ne P.ipiro Mailono Varon!doétifl 
di2e1Móge defan Feliz,y que Re- firno,afsi en Canoncs , como en 
copilO el Decreto en el míímo Hifioria ~e por efio,y por pare\ 
Mo11ai1.erio. Donde no ha lugar cerme Epilogo de todo logue hc-
]a conueniencia que qucria hazer mos dicho,Ias quiero traíladar for 
A moldo, de que foet.Ie Profetfo malmente Efcriuicn do d1c Au-
dei Monafrerio des Proculo , y Cj tor ~a Vida del Papa Eut.enio , y 1 
def pues peffado a fan Feliz allí có los 1 n fig~es Varo ne~ que en fu tié ! 
pufieffe e! Decreto. Y e~ fi gene po florec1eron en letl".ls , llegando . 
rairnente en todos Jos Decretos a trat.ar de Graciano dize Jo ftgui-el 

te. 
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r¡¡/fiode . Centuria Se;ptimac_: -. 407 r:/Jñod1 
.. Chr1ftr; . t. e. Flur11Jt. et1am (e dente ·E. ug~ -.1 ··· : t-r~raq:u~n:érJad~ . ha ·:andadQ e,.n ' :S-.. ~'.B(.n;. 
: 115 e, 1 mo Grt1t1.in11j 'Pdru Etrufofl.J; 1 · dla .par.t~,.de atnbuy:deJí.}s c~lp.ijS: I t o,...:.~7 J ~' 
· Clu(új emm in Etrnrú1n4t111 ;qlle~nl.i 7->:<Úr.J <fCOa ·Qtra:s oca~• ;; 

er11t. S-:d JJon.o'lcte 111 ..Mont1/l.e• ti(3tne5 fehgfogerido ~p la~ Qbus ; 
tlOS.mEIJ Fa>/JcZJ C9J1cem Ve- ;d.eHeinfigQ_q Ailt()r. Pie.ufo s re 
cretorNm fcr1p fit ,lJt1l1[mJ)µ!J1ge : fa)~9~q efrau:o.fas vn~s-ve2es po,r 
neri Sdcerdf.J'lnm.~d opuj om CQbardé~ottas por bié ~riid<;>; pe.--
tJes do{h plunmz fa ce re ~e '"". rqm;is quiero dar Cin~~QQs;'orto 
da re C<i,gt,1Jtur. 'Pr4núum t¡t10J 

1
. qµe de lar~, como fo ha.:te:n mll-

ab E11gaJJo Pir¡/Ü mertlt{f11n11J _(;hos en efle ~iempo; c~nfurando 
ttccep•t mibi adb"c 11,nfJ{hi~:9~~ ¡ Obras ag~n.as~o11den;JtlQ~ .. a.per-
'J,rro 11pud hommeJ 4deptuJ t{i uJ ' fppas fuperiQtes a fu (,enfJJnt, oJ 

1?1orta/1tatem. n.ommis fol1dú e/fe quienes l;l farpa tiene t~11 a~r(:di-
te/hmonu~m lJ1rtutJ~ (.;J' gloNll t~d:ls, 9ue oi el dempq ni c.on.tra~ 
famper ex1f/1mflu1.Y en Rpman.. ·dic1on de Autores baít•m1: .a de(l 
, e(!. Florecio Graciano eftanda ha2.erle~ h~ q.edito. 

'· . fontado en la Silla de fan Pedro En todas lá~ Facult:\<ks ª!Jrá 
'' ,I;::ugenio,dc nac1on~tru(co,_por- yq9 n~tan9o e1 ledot.·l-a nieJ<:ed 
" quefoenacidoen Clufs10 <;1udad .queD10sbahed1oa la Ord<n de 
'' ; qu~ e íl:a en Etruria, Más efC;riuio fa:n .()ef~ite>, pues, en todas eUils le ; 
" ;:diCodiced~los Decreto~ e:1 Bo- 'ha dado Varones f t:nalados; y de. 
"¡.lonia en el ~~1nailerio de.S Fdiz1 los mas excele.ntes de .fli tiep(}~Eo 
"¡Obra es vtd~foma a los S~c<;!d:q- ;Ca nones ya v1n1osM~1~a~osCole· 1 '' ¡ tes,la qu~_l _los·honJbres doAos .e(.. . ªQr~s.cie J?~cri;:to.s ~Cocil.!9S ;Y ~íl \ 

"
1
. tan oecemtad.os ª. efhm~r· e· o m.u- [ rno ~racJaJ~o··· ··.h. a fido el 9u. e.mª. s. { 

" cho y a load~. El prenuoqu.eeíl:e ¡ aceito en eftef?art1cu_lar. Y nq~ª ·~ 
''1,.Va.rómeri.tifsin"io :recib.ioddPa- j. fidodfolodefi.· e'habito el que l1a ' 
"tPª Eugeflio.nolefe: pero fiempr~ .. rra.bajado con loa fuya en les D~".' 
" juzgue fer fo) ido Teíti moni6 de ' rtcho~ , que en f us propios años pó 
'' ·1u Virtud y gloria, la inmo .rt~li- drc: muchos, y entre ellos a luan 
H ·dad del nomb~e que alcan~o con Abad, Autor dela Concordancia 
'' · cfta·Obr<1 acerca delos hornb~es. d~Jafübliay fosCanones qfl(>rc:c;io · 

·H\lJta aqoi . (on·;p~la.bras de M;t- ' porlosaños de.mil y quatrocien . . 
fo1)~ que ha ·a~ftadq eq ~o,; tq~ yf efenta~ · fn(igne es tán1hien . · 
~~qucNac10~ !!ta.1 euqµe,~li{Q.a~ L~;pQ-M,onge y Abad del Mó11af-' : 
JJiKi9> en que Monafr~rioefcüuiq t~~iq dq f~n. Mi'niato , que cfta en · 

· t!~Pc:ereto,e!); que tie mpo,y lo ,qu~ va uw:nte.. junro a Florencia. Eite 
y9-mas.efrinw es.el; caqd~Lg~a~.d_c; ih.J.fit<Q el:Sextei d.ett5 Dedr.etale~ 
c¡~c ~~.z~dcite excdenqe homh.r~ de Boaifocio08:auo , y ·Ju Cle- : 
minca b.,iíl:amem<;nte <\l4b¡i~q· ~ 1 mcntina-s deJ Papa Clemente '~oi 
l~s pe.rf~n~sd?é!.t.s '. Ep ·eí}:q .~1a~o Y~:fl~recio. p_or l.os años d~ '.n~Ly 
t¡lato bu1cap1e, porque f~qP~ al".' trc:zJé·ntos,yqµ.:!renta.:,qu.ad0;tra ..; 
gm~os ha_n hablado n~,COI~ tant~ ur_e.~GS dy\. .N1 f a:he Cano~ : 
~11oderacrnn com.o d1.:n1eran , y h qq1cn n©. l~PnóC:C:3l:Ab..ad ianor;:.; · 
}·o ~O.mo e(criuo .Hifroria tuuiera 111_i1?,ln;o, ptWS íi 11_ laJ~nad:ie pne .. · 
1.· pgen\?? naturali:1 .. cJinacioo p,a· \ 4~1ver~y-:~º. s. n1if\n.Q. ·s·J?o. C,t .. ~. eS 1.fa;. · 
r,1,cfcnmr Apolog1a5, nombrar.'.l · mapa .. elre,. A~~r [;~er.nt1 lutu~ 

· a.: gun Autor Moderno, y le mof~ Antor.clµ dyl PcH~ttQ.T~rnos 

'.. ~ j 

' . 
. .:· .. l: 

t•i . 

·1 · ~ ... 

- , . 
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f!AnfJtÍe Coronica General de: San Benito. Afio d; 
Chriflo q dczir muchodefic inilgne Au- de o~a:orcs enC,anones: y e\pot s.'l!cni .. 

toren fu tiempo, quan~efo junto razon <}\!'.: def pues CiUe faltaron en ; f (),671 • 
el Concilio Conftanc1enfo. Su muchos .MonaH~rios de nucftra 1 ' 

nombre propio es Ni~olao Tu- Orden ias V 1: iuer!]doldes que auia 
dcfquio. · Siendo Abádfoe Oydor en ellos, conforme a bs Confiitu-
de Rota, y con fu gran def pacho e ciooe~ de Bencdido Duodccimo7 
ilufire~Eícritos ~anotáta fama,Cj fas catas que no twian Eiludim 
con ferdef pues Ar\obifpo de Pa- propios embiauan bi1osa las Vni'-
norm~ y Cardenal fe qucd0ccon- uertid.1dcs a dtudi::ir. Como Ve'-

dle nombre de Abad. mos qu::: lo ha zen ;¡ot'.a las Ordc·. 
Afsi como el Decreto fe d.1 en aes Militares que a los Fides Eclc-

primerlugar a Graci.rno, afsi e.n fiafticm permiten c1u~ efrudicn"= · 
las Decreta les al Papa Gregono- vnos Cano.cms otras 'fheologiai 
Nono,y dfe ta 11bicn es Mongede' &c. Afsi fas ca fas que noefüman· 
fa Oi·den de S. Benito de b Con- · vnidas en Congr~gJciones 1 ni en 
pre(.'acion Camaldulenfe, lo que Co:egios , era foer~a fopena de 
fe deueaefte Pontifice y a S. Ray- ·. acabatfe fo:; hClmh:-es rrincipales· 
mundo Religiofo de b Huftrifsi--.. en ellas, embiJrliijosa eLtudiar ª' 
ma Ord¿n de Sant~ Domingo en bs Vnitierfid.1des. Y qtiaI f c aficio..-
(uluga-r lo diremos, dando a €ada naua a Thcolo;;i.'.l,qual:i Canone~ 
qua! Joqueesfuyo. Dl!ftos vlúmos han foli<lo muw 

En muchas oc.1Ílones h~ilare- chos hon~ bresfrd)gnc s, yqueh.ifli 
mos muchos Abades y mucho> , cfcrito en eíla rú ;~terfa doCtifsi-
Monges que han fido graduados m.imente h.afta nudhos t ie,11 pos,, 

11 s-2. 

~~º ~ie e brirt() 115 2. eAno de S.uz . '.Bc~ito ~72. ' 

:p-~11 'relacion. de s.qozuino Quinto AbadC~1ercienfl •.. ~ 
, . : • • r Cap ir ula Primero • . 

._ ,., .- ' '~~· ·· . ~;'\.· R~.zon d::t .·. ·i1"1··~·.1'7i ~··;:,~~~:1 (¡ Vieodo fakad1. º\ 
;l~~~~~l~ij~t !~t~.~ . . ~.;'111' ~~aª;~id~ªg;i~¿ 

mos primero en el nombre con~o 
fo hemos de llamar: Porgue leha.· 
llo con todos efros. G otu-11'0 ,G11-
tuHín<>, Gátunno, Goz.uíno. Yo 
vfare defre vlti iüo,por pareéerme 
n1as comtm , y haliade vfodo poi? 
fan Bernardo en ·vna C:irta ql1e 

oad. · f r0 , . ' ~ . naldo C\t!ai to \ 
t!fi ~ ·1,~n.: ; :r. ~ 

... 

. 1{ · ' Y~·\i ·~ 1 AbadCiflercié-
V. ........ _.._ · . ~- t fe1 algunos creve 
1·ó que.luego el 1nif mo año fue (uf. 
tfruydoen fu logar Gozuino-.. 'Ko 
ei:a .mucho el e!for , porque· fue 

1 elell:o enCifiera primero de Erie~ · 
ro del::iño de· nul y ciento y cin

:cuenta y dos: y afsi pequeña es'ª 
monta auer entrádo Gozuino a 
gou7rn7r _el fin dd año paffado 0 

a pnnc1p10 defre ; Mas importa 
conocer fo Vida que fue muv exé-/ 
piar yob(eruante' pero concerte' 

g · - u .. 

\ efcriuio al Papl Eug~nio ele- que 
'defrues han:m?s rdac1on. .,. 

Fl1e S.Gozmno n:iturald e Fra- Cata!ogotk 
fas v:~r:id~ 

da,e hijo ProfeiL) dd Mo:1a:ficrro Je s.GczllJ• 

de Santa Maria de Molifmo , de M· 

donde lo fueron tambicn aquellos 
grandes Santos Roberto, t\lberi-
co, Efiefano, dé quienes fo~ com-
pañera,y alentador de (us 2',rand~> 
firnores, y vno de los Silla1~cs pdn:. 

. ---· ~ipal~~ .. - -~· .. '····¡ 
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JÍIº de Centuria Septima. 40 ~e.A no d~ 
fh.fJftO .. c_1_p-al_e_s -(~o-~-r-e_q_~_e_e_il:_n-·u'""'.o-Ja_g_,.r.a._.n_· 1--l-f_a.;...n_B_e_r_n_ar_d_o_)_dt-j-er-u-. J-,-,,-ó-s ,.;_p_/11_¿:...-4.- J~ '}j en J .. 
, 2.• Obferuac1~yngorpueíl:a~~pnn- m~gn1H1' Ord111e m1hi l>ero d• Jto 67 i.. 
•5 cipioen Cdl:er. Acampano a fan plex mc_iílnt m1ero1H r'1t10. ~/" 

\te eleéto 
~ A.bad y 
fieacral de 
tier. 

Robt.:rtoquand:'> falio de Molif'.. m)l!lo homme e? pittrem,,w'llfú 
mo para fundar fa caía Ciftercié. C7 jiüum. Et mmc h116em11s pro 
fe,peroquandoel SumoPontince eo Vom11111m Got""'"m Bonte· 
mandó boloer a Roberto a .Mo- f4ttJlis v11bb11tem. S1t /Jenepl11c1ti 
liCno, fi bien OtrQs fe bolu1ern11 'lle/l 11 confo1t"re eü l1tte rtJ vlp:. 
coa el, Gozuino a pie quedo fe ef- po/loltcis, e7 ruod de eo follum 
tuuo en Cifrer guardando las iigu" e¡i 'Pe.flro 1·o!J-()tttre fttuote. N"f-
rofas Obferuaucias que en el fe ti.J eum í-,P' non ej} e1 11p11d )1os 
ent.;iblaua11 , acompañ~ndo a Al- ()pus tommemJt!ltote , e¡uem Ja tú 
berico, Segundo Abad de aque:la cammmd11t 'P1t4 fo1t, U" {;1p1en.:. 
cafa : cuyos compañeros fueron tia ji/JJ J4t,1 ti Veo.Y en R'oman~ 
Efl:euan, Reynaldo, Adon, Letal- ce. El Señor Abad Cifierc:ienfe 
do, Pedr0, Iuau,y Ebodon, y efre (Raynaldoes efte,} nos ha de '.\ado 
fanto Abad de quien vamos t ra- con gran plaga en la Orden, en mi 
tanda. A todos, va cada vno en ba fido eJ dolor doblado por auer 
particular fe deu~ infinito en perdido én el junta rnent~ padre e 
la perfeuerancia que r:uuieron d ::'. hlJO. Tenemos en {u Jugar a D. 
viuir en Ciiter,auiendo tan tos ef- Gornino Abad de Bonaual fea de 
tornos y con tradiciones de difo- vueilro bcneplacito confortarle 
rentes partes. _ " con letras Apofiolicas, y fonaJe .. 

Los ~attó Abades paffados cedo gue delfeha hecho có vuef-
feaprouecharon ~emp:·e dd~ ran- trofauor. Bien Je conoceys, y no 
tidad y valor de Gozurn0, af s1 pa· tiene nec-efsidad de Encomenda-
ra la Ob(eruancia del Conuento, dar a quien fu Vida y la Sabidurfa 
como pará que fo fu~fle ~gend1en- c¡ue O íos lé ha dado encomien .. 
do la Orden pbr diuerfas partes. dan bafrantemc:nte. 
V na de las Abadías mas principa- Hafia aqui fon palabras de fati · Gouerno Go 

bl' s· . d 1· .ft 1 r • 1 zuyno poca les que fe po . aron entonces eri ernar o en a Epi o a rerenda, , m.:.sde m:sa 
Francia fue BonatJa!: y a ella fue que pn1euan con claridad Ja efri.:. ; ñas. 

por Prelado Gozuino,Dondego- rna c¡ue fati ~ernardo tenia dellos 
uerno con tanta prudéda yacer- dos Generales : del paíTado Ray-
tamiento, que cfta A badia fue ef- üaldo,y de Gozuino prefente. Pa-
caloB para que fubieffea fer ~n reéé<Jl!eeftaerá publiea voz y fa.; 
to Abad de Cifler, y Tercer Ge- nia dela virtud y valor de Gozui-
neral de aquella Sagrada Familia. nd,puesfupone que ef Papa ya co.:: 
Defta Eleccion que aora fe hizo nocia y hazia éaudal ·de fus pren.; 
en Gozuino hallo hecha noble das.Q!:!~ndo entro Goiuino a go• 
1ne u1oriá en la Epifrala Doziw.. Uernát' a Cilterfor~ofamente auia 
tas y fdenta que efcriuio tan Ber. de fer ya tiluy Viejo y de crecida 
nardo al Papa Eugenio Tercero~ ed1d 1 porqued~fde quefecomeri-
en quedacnéta cl SantoalPonti- ~oelCiíl:crhafrá efteaño en que 
fice dela muerte del Genera\ Rey.. fue elefto paífaro11 ciiiéuenta y 

l na Ido v ide la Eleccion de Go... quatro,y antes ya auia fidoMoug~ 
osn ,, lf iiarj · ¿r• zuino porcdl:as palabras. en Mo .t .-no: y para áCot11etcr tan 
~yn:~ o-i Z>ommu.J Cij}ercien(i.J ( dize ' afpera Vida baftarites años tCfJ"' 

J- drfa 
\. 
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·Ano de Coronic:a General de S. Benito. A~f 
Chrifle ¡ dria <le c<lad y habito. Afsicomo B. Be11e.l1fl1 1\:/!.r;¡;-p;;fetuu, S. c-eeni. , 
J 152 • i en tiÓ mvy Vie\oa gvuerna: efia temporJbrn olfetue!M'. ~e en. . to 672. · 

cafa viuio poco en el ~ ~c10 de vuefldra Orden ( di ze ti Papa ) fe ; n > • 

Gozuynoal
c:m~ó confir 
macion de 
los Priuile-

. gb¡ dcCií!cr 

General: porq no le ~uro imo tr~s gu1ar u: p<'.tpetea ment.: Ia Regla . •> 
años poco.mas~y mur~<> enel de m~l de v1enaucnturado Benedilto ¡ 

Yciétoycrncuctayc111co. Acabo comoculalgklladel Cificr. N~ ': . 
có vna véturnfa muerte, lleuádole defcí::ndn ea p.1nicubr a dl'.c!a- Jª 
el Señor a d.lrle el premio de tan- rar las mc:rcedes que el Pcntifice 
tostrabaioscomo auia p1dccido. eíta vezhizoaíu<..Jrd.en, porque 
fü tenido por Santo, y yo tengo¡ la Bula efl:a impreffo y eti manDs. 
por venturofa la ca fa de C1fl:er, ¡ de todos: y e~; 1a T ercua que and'J' 
que de cinco Abades que ~a.ílal' en la Suma de los Priuilegios. Y.1' 
aora han paffado, todos tiene pu· diximos arriba que a efre fanto 
blíca opiniony fati~facion deSá- 1 Gozu.inoalguno-~ le han lltmado 
tos, y que gozan de Dios. No fo- Gothonio, y eI l'kini itro dd P.ipa 
rán eftoslos vltimos, que muchos, vfo defle T crmino: pero yo mas. 
contaremos adelame. he queridocreer aJ ri.~ ifmo S. Ber .. 

Como fa fagrad'a ReJigion de nardo que le llama Gozuino· , 
Cifrer dlaua tan r~cien plantada, Efie Gozuino General de C if- . Mand'a_ c50.. 

. . :rnyno a i 1 
y la hizeDios merced que en tan ter es en cuyas manos murio fan .Eernard0n, 

bremaiempo vieíle por Sumo Pó Bernardo, porqi:c a fa.fam;;i creí'Ue llaga wil.i· 
T M l I . r I l gros. 

tificca Éu¿;cnio ercero 1 onge aque g oriot0 Joélorefiaua en el 
deClaraual, ycklaFamiliaCif- vltil'.1onance~cfuVida ~ de~o-j 
tercienfe/ quifo S •. Gozuino a.pro,_ das p.ntes fus ha;os y ma <J a ficto-

, u.:charfe ddla buenl ocafion· • y nados acudieron para hallarfo err 
fuplic&al Sumo Pon ti fice confir- tan v éturofo Trnrrfito. El Santo· 
maffe }osPciuilegiosque aman da· toda fu Vida hizo mucho1 mila-

. dofos antepaffados, y la Carta de gro;; ,y defpncsque acabo de mo.. 
Caridad 9ue auian eftableddolos. ri.r haiia tantos yue como vcre-I 
Padres Cificrcienfes en tiempo n~os el año que vie .. a:1apenas (e po-
del Abad Et1euan. Lo.qualconce- d1an hazer los OlJCtos del Entier-
dio de buena gana Eugenio·, y en ro por fa ff·Ucha gente c¡ue :iui'a' 
efteañode tn11 y ciento y cincucn- 1 acudido.. Temicndofc· Gomina¡ 
ta y dos, expidio la Bufa _que co- General <iJUe aquella ,gr:J<nde íu-1 
mien\a: EugeniiwJ EpifaopuJ fer- . quietud auia de d1.1rar, 'j <]ue redú. 
IUIJ farlU>Y#T» 'Dei J,/eE/iJ jiJij, darfa endaño deJ recofi miento·'{ 1 

Gothonio C1jleráenft ~ crrt-eru filencio de losMonges,1;1andó a S.! 
Frtttrilitn. En que de pal.tbra y Bernardo en virtud de fantaobe-1 
obras les hl'Ze muchas mercedes. diencia nohizieffe ma' n~ilagros) ! 
de palabra loando el bi.Jen olor y fegun fe cuent.1 en el feoundo /i-1 
nombre que por todas partes fo bro del Exordio CiflerC'.i~nfe ca·-/ 
efparcia de la Religion Cifter- pituhveyntc .. I.o CJUa! el f~nt~¡ 
cie·nfe. En obus, concediendo le> Doétor cumpho a I~ tra~a que c01 
que auian pedido de fa Confir , taremos d anoquev1cne oara d0-. ,, 
mació de los P1iuilegios pailados de remito al .Ieélcr. ~fochosl 
y Cartoi de Caridad, y les mand.i Monafi:erio~ Ciilerci~n(e:; fe edi-
expreífa 1Hr:nte: Pt in orJ1ne)>e- bcaron en t1e111podette fanto p,.. 
/lro,{tcue in Cz{Jercienfe Eccefi" · : bad•, dellos y remos da-ndo r:fa-- - ----,---·-------------~_.. 

cien ____ __."""__; 
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~de Centuria Scptima. 409 Año de 

chrifl&J CÍOO en el Capitulo que Viebe1 yen groffa tUClltC VÍan en JiterentCSJ'I s. ':Beni• 
JlS2· losañosadelante. pudlos muchas luces de noche to, 67z. 

defpues donde fe auia vifio el re[-. 

En efte 11ño ft fnndaton piandor fe pcmia vnaCruz,y por 
el ivf ona ªerio de San~ ,1ueeftasfueró rnuchas,y en ª']ºel 

Santas Cru
:zcs, y fü>da 
Menalterios 

·¡fundados eits 
~6.i: 

~olcgfas 
$~VOc1b)o 

Cruz.es. 

I" Contorno donde a parecieron fe 
tas (rn{esen (ata/u fundoel Monafü:rio:por,eito fo 

ñt1, Je/ de 1\..odPI llamoSantasCruzes. iafegunda 
A Ethymologia que da efie r. utor 

en ragon. quierodezirporfusniÍÍmaspala-
Cap.1 L bras. Ay otra Tradicion,y di zen " 

., ·' N eíl:e primer 

~ · ; año en que fue Ge -neral de Sata Ma 
E ,_ riadeCifterGoz 
~ · , . uino hallo funda 
d.1s onze caías defta f agra~a Re}i .. 
gion , en diferentes Protlincias. 
Aca en Efpaña comen~aron dos 
Abadiasencl Reynode Aragon; 
en el Ob'f pado de Zarago~a, vna 
llamada S.-ne.- ..Jvft1r11' de ~d11,y 
otra en Catalunia en el Obifpa
do de Tarragona,cuyo nombre'es · 
s,mtt1$ Crutt$ ~ muy inllgoe ·en 
aquel Principado. Con Caber yo 
que citos Monaíl:erios fon muy: · 
principales por no poder conrar. 
fus Hifi:orias1como merecen paf
fo las mas dellas en lilencio. Algu . 
ni1s cofas 7 que trabe Fray luan 
Aluaro Monge Ciíl:ercienfe :, y 
Obif pode Solfona1 al remate de 
vn Tratado, que hizo de la Vida . 
de fan Bernardo, fon tan íucin 
tas que mas iiruen de def penar el 
deffeo de Caber las notables deftas 
cafas,que de hazer Hiftoria delias. 
De la de Santas Cruze~ he hallado 
masque dezirJ y afsi co1nen~are 
por ella. 

El Autor alegado ( porque co
mencemos por aqui ) pone dos 
Ethymologias del nombre San
ttt.• Crut,eJ. Vna es que vnos Paf
tores repaftando fu ganado mi la-

que entre el Rey don Pedro 1 y el " 
Ar~obifpo de Tarragona huuo ·'' 
ciertas diferencias, por ti lleuaria ,, 
Cruz leuantada ó tio_,y que el di- ,, 
cho Rey le hizo matar,o cortar la ''' 
lengua,y en penitencia le manda- ,,, 
ron hizieffe efl:e Monafterio : y H 

muriendo el Rey tln acauarle, en- ,, 
cargo mucho a los Varones de Ca " 
talunia,que lo acabaffcn 1los qua .. ,, 

! les lo acabaron có toda perfec..c1ó. '' 
j Fue {u fundacion a veynte y dos .,, 
: de Deci(lubre en el año de mil y " 
cincuenta y dos. · · · · " 

Hafia aqui fon palabra¡; del Rcprueuareel . 
. . mododc de- · 

Autoralegado,'iue las he querido zirdc: Fr. luá , 

poner no porque entienda. que ef Aluaro, 

! ta doéhina es cierta ' uno para 
! moftrar como es impofsible que 
1 efta vltima Hiftoriaque fe ápun· 
l ta fea verdadera. Aficscierto pa 
'. ra mi que quando al Autorconta. 
1 ron efta Tradicion le eng.ílñató: 
; porque fila Fundacio de1h Aba.; 
i dia,fue eI añode mil y ciento y 
~ ci nquc::nta y dos,cómo realmente 
Jo fue,no auia algun Re y Don Pe 
dro en aquc:lla fazon, que Rcynaf 

:fenienAragon ,nien Catalunia. 
! ~jen por aora gouernaua era D; 
! Ramon ' Bereno-uer Conde pro
! prietario de C~aluoia,qu.e ad mi 
' niíl:raua las cofas del Reyno de 
Aragon • por eftar cafado con lá 

; Re; na D6ña l?etroni1a, hija de 
! Don 'Ramiro el Moüge. Nieco 
1 dellos,foe d Rey Oon 'Pedro qu~ l_ . 

.......__,_.....,, _____ ;..:..,..._. ___ ~.....,..._...,,._ ....... ___ .... z_z""""z "' lla __ n-"-1-"-a1_1 _______ ~ 
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Chrifl~ 

ti verdadera 
HiHoria fe fa 
cade Peran
t11n Beuter. 

Coronica General de San Benito. Afio "d;. 
Uamau el Lacolico,Seguodo det.; taua prelfo Moneada> y el Ar~o- S• ~enj .. 
te nombre, y eil:e '".mcn ~o a R~y bilpo que le llamaua Don Be:en . . tfJ 6? 
narelañ0 de mil y ciento y noue- guel,encrando en el apoffeoto dó '1 2• 
tayfeys. Síquierendezír1uefue; dc:efi:aua Don Guillen Roi11an 
el Rey Don Pedro el Primero de¡ prefi_o,eHcquexo al .Ar~ob1fpo 'Je 
Aragon ta mbié es im pof)ib!e,quc: que tuetle tratada /u periona de 
effe l{eyentroarey0ar d año_de j a(1uella mancra.dandole aenten· 
mil y uoaen ta y cinco1c1en anos! dc::r bafi:ara tenerle en vn Cafti. 
antes que el Segundo. Por donde llo fin hecharle vn Cepo alos pies. 
fe ve que es in1pofsibleque algu- Dixoeftocoo talademan,y cole-
nod~losPedros fundatfe el Mo- raque elAr~ol>ifpofo ind1gnó,7~ 
nafrerio de San tas Cruzes. como ha ziendo eí carnio del _tiref~ 

Confiderartdo yo fer ~mpo~i- fo pi dio v n ct~chillo de cortar plu 
ble la Hiftoria1como la cuenta Fr. masa vn Criado,y lle; adofe al Ce 
luan Aluaro,rebolui diferentes Ji po,corto vna hafülJa pequeña del, 
bros que tratan de líls cofas de Ca y dixo á Moncad.1. Con efto que 
taluña y Aragon,y leyédoen Pe- dara la pnfsiQ.111asaliuiada.Arré-
rantó Beuter, ªhalle referida la Fú tofe tantodefte hecho Don Gui-
dacion del Monafrerio de Sátas· llen Ra r:rion,que juro al Ar~obif~ 
Cruzes muyalalarga,e.nel libro poquefeloauiadepagar. Tomo · 
fc:gúdoen d capitulo diez y ocho. Jo con tant.as v~ras, que faliendo 
Y halle fer verdad>que Ce fundo el de la pri(s1on, y.conta ndolo a fus 
Monafterio de Sátas Cruzcs por amigos auc:rgon~ados le a<;onfexa 
ocafion de la muerte de vn Ar~o ró mataffe al Ar~obif pc.Tratana 
bifpo~ Tarragona Perocfie ho ie efi:e neg)Clotan en pubiico,que 
miciQ.io,y facrilegionofue come · lo vino a en render Don Ramoll: 
tido por algú Rey Dó Pedrn,fino lkrenguer Conde de Barcelona, 
p.or vn Caua.llero llamado Guillé .y porque oo aconteciefie algú ca-
Roman de Moneada. Es·Ja Hifio ;f~ defaftrado,e m bio al Ar ~obif-
ria muy notable, y para deshazer po·por Emba~acfor a Roma fobre 
la,opiµion paffada,y entablar la ciertos negvdos de in1pGlrtácia. 
vcrda4er~.rne.~s for~oÍO. Cí>.Qtar- ,PerQ dl:á pr~tention fue de poco 
l~,facan®Ja fuil.aociacon::bl'.<:Uc- prou~cho~po,r<j~ Gui,Jlep de Mó 
4ªd de B~utcr,quela cueQta lar- ·cada,y fos confederados trayá ef-
g4_iísimamente. piad() al Ar~obi( po, y faliendole 

0J.Iillorianot2 ' Auia V~nJos en Ca~afoñaen alcarninole~~i~~ronlavida. 
hlcdelamucr C ' ·¡¡ 11 . ..J ~ A· d ·d D · tedevnAr~o trev~os aua eres ama~osCer uien o,com~tl o onGu1- Lacra~~ 
·bifpodc Tar- . ueJiones, y oeros Cafrellumos: los llegel'J vn ca fo tanatroz fe fue hu-1 que 3l'j: 
'.ugon2 1 I · I I d d e l * " perdone - • I qua es ventan a as manQs íl gunas yen o e ata una a .'"\ragoni pe- adQr. 
. pr~zes.En Vnade las que pelearon, ro el Códe l>ó RamóJe coufifcd r 

foe preffo Guillen Ra monde Mó todos f us bienes ,:y íi pudiera auer 
cada , que era del Vand~ , de los Ie a·las mano de cortara la cabe· 
Ceruellones,y Jos contrarios auié ~a· Def pues Je vino a perdonar 
d01e a Jas manos le pulieron en vn· podo que aora contar.; . , .que afsi 
Cafrillo en vn Cepo. Acerto a mif mo viene a propoílto para q '. _, _;:' 
pairar el Ar~obif pode. Tarrago1- fe entienda la º'aíion de fundar-
na (que era deudo delos Cafre- · foefteMona(terio. Tnt:tuaffc en 
Jluiaes) por el Cafrillodo11&ef- . Aragon de d01r Marido í¡l D,qf.a 

,.,------,,.---~ ---
!>e tr~~ 
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y_c_o_n_r_e_H-it_u_y_rl_.t S . . 'llit4i 

. mtroel Mongc;y cnúe los Corte· a fu grac1a,boluiendolc la haz.icn to~ ,67 ~ ; 
·5 2 • fa oos auia diforenre-s pareceres. da que 1e auia quitado, y aü le auia 

,, . 

.. ; .. ¡ 
.. ; · 

~ -~. 
' .. ·. 

•· .. 

f. 

Don Cuillcn Moneada, que por quitado,~ aun Je prom'etiomaio'" , · 
fenan Noble donde.. quiera tenia res premios 

. · ' · Perdorw el 
cabida reprefe11to las buenas par· Auíendo Bcut.c:r contado rO:. Conde ª Mó 

tes de Don Bere uguer Conde de . : das dlás éofas , ydiúendo c._¡ueél ~d;:i con <1uc 

B l d e l - e d ; ~ l 11..,1 . h funda l'.e vn arce o na y e ·ata una , y que . on e gano a os tY. oros mue os Monafü:rio. 
era vno.de los mas valerofos Ca .. J Cafi:illos,y lugares, que eftan en"- , 
ua~eros",que auia eat~n~es ~n El:. ¡ tre Lerida y Z.arago~a,añade efta ~ 
pana. Como fe humeffen mfor..: palabras. Diolos todos a .Dón 
maso todosdeila verdad1 fe refol Guillen' Ramon de Moneada y :~ 
uio el Rey Do Ramiroly losgrá- Frc1ga,tarnbien allende de auerlc: ~~ 
des de Aragon de darle por Mu;- buelto todas las 'J"'ienas liUe le qui ~1 
ger a Doña Petror1ila. Nombra- 1 tara: y alcan~ole perd~n del Padre ,,>, 
ronfe Emhaxadores, y con ellos 1 Sanrocontalqueenpenitécia de: •l. 
fue tambieo Don Guillen de Mó 1 fu pecadocdificaffe v·a Monafi:e- _,,,, 
c~1da,el qual para dar al Conde la rlo a honrta delas Santas Cruze·s; u , 

buena nueu.i fe..adcl.1nto, y con y ledotatfc cumplidamente p.1ra .i>:, 

harto r ief go de fu perfmu fe en- · fufienricion de vn.-Cót1eoto que· '?, 

ti; .. Óen Palacio, y fe hiacode rodi J fuelle de Mongcs. E~1_e Monafre- ''· 
lJasdelantedeDon Ramoa -Be- 1 l'iofuefr¡ndadopri1t1efüendlu- n ·-
reaguer,al qua! peífo infinito de¡ gardicho Valdaura·cerca de Mon ,, 
Ver·e·I ª. creuimieu. to de Moneada¡ 1 ~ada,y con f ribuyeton :dos gJfi:os 1i : 
Coin~osatraueyslc:dixoa patc~ los tres primerosGuillénRamon ,, 
cer.ddante de mi,auiendo mue.r- 1 de Mon-ca<la,y Giikeran()uera'u ,, 
to,~IAr~obifpotan maluadametti de Pinos, y P:eroAkman; y por. : ,, 
te~ Entonces Guillen Moneada le! que el Vizconde de Cabrera cu- ,, 
d.efcubrioeÚc:cr.ero.Como letra-\ po tambfon en Ja 1írntrtc del Ar- ~' 
y;ttn.bueoas nue~as d~ que.fe a_uia/ ~obifpo rcedifü!ó e-1 · Monafrerio ~' 
d.1$:.C'.<líat con Dona Petronila, que de fan :Saluador . ae 8red'í1· que es: ,, 

• traya :eJJ ·Do:e:QO.menos c¡ue ·el¡ . en er Vizcondado deCabrcra. ·, ,; 
1 ReynodeAragón Je fuplicÓ 'qtlC:l · D~fpuc:s l'econ'bCid() el lugar Monaílcriod& 
: c.trlttga~'. de lasalbricias le perda~/' dofoel':t,;fü¡lda;dod:Mo·nafierio ·5·1r.cii Cru.-

. na[e. Lasnueuaseran<ldlasn;asJ déSan~~sCruz-es,que :fl-Otra boe ~ter~\~;~~.º; 
alegres que en eíl:e nitmdo le po-1\ n9 pata~t Conuentólj>ftaíladpfc' q.ui<i! le d9ciS. 
d. . l ,_.. d 1 l i 'V· ' Id ' !a. -. · J /\ ~anve?t~a .\.J?_" e¡e qua .. tam'"'.? enl: '·· r~;e. oaoraeua:,, ·yqucoo ,, 
bten fe1nfor.mo dequan bueTcr.~ e.n V.ildau;ra la lglefia qü~Vfe.prin , _, 
cero au~a fido Mon.ca~a para . .qu~ ¡ · cipiauacofi >vn ter1nio'0 que· tíe ,. H 
fe;c.:fo"1uaf1c el Gafar~uento .. Afs1:¡ Jlc;y tGdolo alfe u!aílAdó al otro :l~. 
le ref pondio,quo qua;nt_o era deJuii . · fy1onaíi'itio ·núéÚO ;' ~6n~e ca.J..i ',7 
p;<lft.~~per<lonaua·tpromeciédo· l . Vnode~qtiallos ~d~lts-;:1:Jos· Bt '~ 
lct~~"tl~rOrden del Sumo Ponti~ I; · fus·!inagesi '·qefpucs ~liéran ~kas '.,~ 
ficc.par;tque le abfoluieffen. llc- 1

'. potlefoones. Efpecial'º'cnt~ _die ~._;, 
gá~c~JosEtnbaxadores fe efetlu(L ron los de Pí7ticisel lügat .d·íche. é,f ~¡ 
tao graue nego~iocomoti:ay.:in :r . ~alau e:óto,dos fos:He!ctoos·y_pef.;. .il 
el Có9e'pag,o los fornicios de, D. '-, • tfbe~(;'ia~;~e eitari'erl ét'C:orid~f-' ,, 
Guillc:ti . Monc.ada~on las prorl1ef:r ddd~~C.erdaña ~aefplJtwrdic;ronc) :,, 

--------------;..__~--~----~----~---'"-"-~ 

i· . 
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--------....------------ ------------------------~--n: ir al as t; r a n d c s Ha2añasqueZuf S. 11#tJI.,. ' ( h r. i ft o - lu¿;ar dicboGauarretc ~ q eít.1. ce:. 
Z 1 S z.. ca de la Baronia de Pinos. D~ero 

" taml>ieneíl:osde lacafa_de Pinos 
" , aj;dicho .Mo11aü:erio la parte de 
,, Diezmo que les perteneci.a.e_~ la 
" Villa de Ta,rraga ,. f ter_n}_mo de 
,, Mor.y.de YiUagraíla ;. y q1uchas 
.,1 qtr~s rentas. E\ie fµe el prin1er 
, M<¡>nailerfo de Mo.nges Blancos 

:, en Catah~ña, viuiendo elglorio-
fo Doébr fon Bernardo como to " . , 

, dos los otros. fueffen de Monges 
,; Negros Benic9s deriua.dos del 
"' Monailerio de Ripoll ,y de S. 'Pe-. 
,, dro de Roífas ep el Girones, y de, 

fan Cucufato e.abe Barcelona. 
:: Fue edificado efte MoQa_íl,erio 
,~ , .aiiodelScñor4e ~il y c~ocue.nta: 

. y dos~y en efie mifmo tiempo fe .. 
;; 'edifico el Monafterio Je Roda en 
" Aragon. • 

.. ..,1 R 0 P' ·. Haft.t aquí fon palabras de Beu 
;..,::.ey.e 1 1 ·- ,,-
aroel MagnG ter. Por a~qua es te Ve expreaa-
;fltJ enrma- mente guie11esfoeron los Eunda-
.i:lo en el Mo- ·d d 1· ft . d S ile1iode Saa · 1 or~s e .Mona eno : e .~Ultas • 
.f.isCruzes. Cruzes,.pues feñ~la a aqueJJosCa: 
:~ aulleros GtJ.iJkn~Mon~ada¡Galce'. 

ran de Pin:os¡f ~tdro Ale man., y . 
no le pafsoFQ~· penfamiento feña . 

.. hr por Eun~faJoraRey:DonPe-· 

. drQalgupp.c,-:p.osque ro~lm~te ino 
· lofue~ Vi:tdiU!~s.qoftjl :bQrittado 

á efia,cafa v1}8,.cyP.Pedrqi1'ero 
eileeo aingun11nanuapu,d.cfer 
.11<\m~dof\ldª~9f. Por,q:quidoel 

· . . Je ~11 ~el.o ~PJ'~CJa.r en c.41-e-C®~to, 
,ya,aui;i ;V,n ~~glo Cj.c:f.ta.tiJ~ fa&it·a .. 
,do. E~e ~~q.lie tienct ª'iJljli{ú.Se
pukhrp ~~ ~J!ffi9ue1•0R~y, cJc· Ara . 
go11,a qui~ f~"h~lZ~ñas !lan1,aron . 

. ~Don Petlr-peJ qrá.de.EPH'.-ti:<lltras '· 
\)bras,mara.Yillofas.qutt f~ . ~uentá. ·· 
fu yas es,q 1;Jp)~:9qti.\~·i<>. pa iª~i Co
.r.oqa; de Ar-.agqn la l{la d~::Si,ilia. 
.y.auié'1ogoµer11~dq. nif~QA:- años, 
y mas<k. tr~·m~fes ma:!Mirue cm
tú.r.~ífen e~ e.tle-Mona:ftt:rfo, por 

' fc~ :.tanptin({ipal. ,fü cofa que ad 
·--::- -··· -· -~-:-::::,--'.~: .. ---

n:a a cuenta defie valcrofo~R~y. to. ~6?4. 
Podrit las palabras formales qdi 1e a L:1b ' · -
- d ll . . "'''! <J conto ase asautornaal Có 71. ' 

· .uent:O por fer honr,ra fuya con 
feruarlas.ceniza·sde vn Rey tan 
efclarecido. · · 

~iandofefepúltar en el Mona-¡ !-;>~~~~:: 
íterio de Santas Cre~s que efta e11 ; ~ey Dlllltt,. 
aquella Comar<.:a ( efro es muy' ro, 

"cerca de Tarragona ) en cuy a Ve- l 1• 

c1nda.dle<:Ggiola rnucn-e al Rey,, 
Don Pedro adGnde Je Ueuaró co 11 

grandeacompa1íamiemo de to- ['' 
dos los Prelados.y V;,ronesde Ca ; u 
taluña. Fue muy Yaliemey gran :'! 
Guertero,ymuy venturofoen las .,, 
a.rmásJabio y .va lerofo , y el mas : '' 
efün1ado de todos los Reyes , l '' 
Chríílianosy Moros,qwe reyna- , i, 
ron en fu tiempo. Y entre losqueJ '' 

1

1 
en fu ed~d concurrieron fue au~· ¡ ,, 
do por c1 mas excelente y de anl· ,, 
1pó in as genero(p y grande,-co-rno >> 

a9uelc1ue enJos i1ps arduos nago-¡ » 
cros:íupo me¡or·acomPda.r las ar u 

mas con los.Confofqs; Er .... 1 de grá¡ 1> 

de dlatura 1rohufto, y~ maráui-j 't 
Ha bíen· proporcíon~do. :ydtw;na ¡ ,, 
l\'lageftad muy.Real,deqnirn con ' a 

raz~n.dixo D,fote,que foc- Ct:P.i<l<>! •• 
de totlo v alcm, Y.por dta caufa., y '. '> 
~..aqueUa ;gra;tl'ttnpte~a~ué to-'j tt 
n10: concra_loi.Mayore~ y ~~~~Pó¡ ,, 

¡ dcmfos Ptinc\pesde Ja Cht1ftian·; ,,. 
l dad!y~porqu;th~fü1 fos c~:rn.>gos'¡ ,, 
; le tuu1eron por.•rn uy excdcte Ca . ,,, 
¡ ua1[r~y gran Qpfran. y por dl-1,• 
r forenctarle de f.os otros R eves que · •' 
l hiauú en Ar-agatuie fll 11o~bre;lé: ~, 
! lbh)aron d · ~V.cuide. ,;.;;, ·.: · t~' 
j · ~~enta ta?lbttn~fle Autlót"en , Confe~~6::~ 
¡ el-mifmoc"afi1tul~ ,comod.lcRIJ t ~;! ~on d~ 

1
1 f::c~nfeffo-jurfta~~cnte 7º4':' ;ckis ~. r. cligioÍ°" 
Gonfdforcs,vnafrayJe N·len~,yf ;, 

1 
otro Monge deítc· Molí~ l.teri9, :Je:; ¡, · 
Safü as Cru-zes,'illé rn!ofa:lm1p~r~ :1, ~. 
tfoular y dizdo:pcir clJasipalibras/ ,. 

·- --·· ' . ·-· .... •····· ··•"" - ___ . , .... ~ ~_:;;:.._~..:.:::__;_-::;'"" 
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fÁ.ntJ de .· · Coronica Generaldc S.Bcnito. Año=-¿ 

Cbrijo, fasrentasal Monaíl:rio, y ~ftos porHija .. a laAbadÍade Valie.dig·¡S .'Be·n.i .. 
I 152. Reyes fe le aficionaron denueu~1 naenel~eynóy Ar~obifpadode to. 671. 

ha fido vno de los podernfoS: y n.;. " .Valencia. . . . • 
C·os Cón1.Jentos que ha apido en Defiemifrno añoeslaFunda-¡ p . . .. 

• . • rmc1p1osd. 
Cataluña. c10.n del Mona freno de Santa Ma .. l el M0n~fte1~ 

C. l'd ~ . d 1· Los Abades defta cara fon muy ria de Rueda. Con fer muy prin- el~ SdanRt"M• 
a i a.es e · . . . J f. l l ri;i e u~ . 

Conucnto y 'éftimadosen todo el Pnnctp~do. (:tpa ray uan A uaro ad12.e muy a Fr 4y1, ~ 
::;~s Prda• Ei1:an etf\:ntos dela lurifdi~ion ~e .poco della, y a mi parecer no acier .,,.ctu11r1," 

· los Obiípos;Vfan de: Baculo y Mi- ta,ni en el año de fu Fundacion, 
tra; y tienen Iurifdicion Efpiri- .que la paifa al de. mil y ciento y 
tual y téporal íobre muchos Pue- pchenta y ocho, y dize que la fon ~ 
blos, cuyas Igle!tas eftan fu jetas a .daro11 el Rey D. A lonfo y fu mu: 
Ja c.afa. lnticul~nfe Capellanes . ger la Rey na Doña Blanca. ~ié 
M¡yore s de los ;Reyes ; y . tienen \4 me ha dado mas noticia defte Có 
otras. P:erro~. atmas muy gra. q~s. c4uento h<l fido. la diligencia _d.e Ge-
Ta111b1en tiene la C4fa muchas fqoymo Zurita ben el Indice y en b Zurii, 
Reliquíasje11tre ellas es muy nota- · la Coronica En el Indice por ef-
ble 1a Lengua de Sáta Maria Mag te tiempo dize eflas pal.abras~ 
dale na! que dizc:n eftá oyen dia tá 7)ec imofoxto· Kttlend. ..AprtÍIS 
frefca, y fi11 corromperfe,como íi Ca:nobium l1111c4ne11fe C1fier-
fuer~de períona que fe a~abara de eienfiJOrdimJ ~ InHrtNtt C1t/-
mor1r. Honrra n)uch1fstmo a efre f11r11µgu/l11no m territo110 fitNm 
Conuento el auer tomado el ha· fnná"tur: '1"º' poj}e11 ifz ttmtenli 
bito y profeffado en el fray Ber- locNm e re¡,1one Sc;1tronu Opp1-
nardo Caluon Obifpode Bique. dit¡·Nod dibe11 ttmnlJ npn 4 d-

. . d. Efruue mouidq diferentes Ve· /111t11r eH trttn~l4tum, Cl' ~té-
1r. Bcrnar ó d r . • . I Vºd d 11 t;· s· R 
Caluon O- zes · t e1cnu1r aqut a 1 a .· euC 1t.cognommatl"r •. u omancedi-
•ifpodcBi· ;infigneSujc:to, que: es muyex<;e- z.e.AdiezyfietedeMar~ofefon- ,, 
C!J

11
•· lente•, parahonrrtlrconelfa a fu d;i el Monafterio de Junquera, ,,. 

caía, pero es. anticiparla cafi cien ppefto en el Territorio de Zara- ,, 
afü,s; afsi me pareciodexarla para go\a,dela Orden e Infrituto del ,, · 
lugar p~opio, q.ue ten~(a, en f fta Cifter: EJ 9ual fe traslad? def pues 

1 
'' 

Coron1c~ 1 porel de mil ydo?-1e~- a vn lugar am~no en trente del ,, 
tos y quaren~a y qaµtrQ . . Por la , PtJéblo Eftt:aron Ribera del Rio ,, 
mueft.ra fe. v .. · e~4.,dp .. ~ño t y p9r,la 'i H. ebro, y feilama Monafterio de ,, 
gran fanttd~4 qefray J3ern;n;<!o Rueda. Conforn;iacl Ron1ance en 1 

Calu6 fe com;>~c:ra Ll much,a;:per- · cfras palabras con el d~ otras to-
fec .. ci.qn; , qu.e fe p .. ratÍC!!.~~-en. e. ít~ ¡' madas del rnif mo AutCiJr, en el Ii-
ca(a1aun mucho.saño~9efe~s~de brofegundode fos Annales de A· 
fundada. , .~fa~ que fus p;imer~s l ~agon ~apitulo Catorze ~ 5uc: fon 
Monges v1nieroQ,de vna-Abad1a Ja:s,figu1entes. En efre mlimoaño, ,, 
de Francia, llamada I~ Gqn Sel~ á diez y íiete del nu:s de Mar~o fo ,, 
ua, .quc fu~ Filiacien d~ Claraual, fundo el Monaílerio de la ca fa de . " 
y:eftafita~n Ga(~uña en elObif~ l1,1nq!Jet::'\Qe Mongcs dela Orden. , •. 
paclode Tolofa, y fue tan princi- ¡de Cifter, qUe efürna eo el Terril •·" 

'

pal que tuuo algunas Fili.lcfones J torio deZarago~a, entre el Ju~ar ,, T : ,,, ¡¡.. 

de con.íideracion. Tambiéel Mo- ~eVilla,nueua que fo de,..zia de B~r- '' , ;i.I~ 
nafter10 de Santas Cruzes tuuo 1azur,y def puesfdlamo Vill.wue· " - ua 
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, ~rifto> ua de Gallegos , y entre el Tcrmi· · han refuhado grandes trabajosa!· S 'Ren1~ 

3 
' 51 

no qne llamauan de Mezalar.y Mo~afrerio.'Alprefentcfcvare- t9.Ó?1.• 
'~ llamo(e el Monafterio de Santa mediando por auerfe proueydo 
c1 Maria de Iunquera , y reíidieron eftascres vezes, poftreras la Aba-· ,, 
'' en el Monges muchotiempo,y en día a pcrfonas dc:l mirmo h,abiro. :' 
'' tiempo del Rey Don Alonfo el Hatenidoalgooos Varones prin •. ; 
,,¡Segundo Don _Pedro Fernandez cipáles , como fue el Obifpodé ,, 
" de Huefca les dio el lugar de Ay.. Sangtieífa, y dOhifpo que oyes 0 

" lcs,y el mifmo Rey 1.1 Villa de Sea- de Iac.1. -No nos dit:e eile Autor 11 

" rron con el Cafüllo y fus Termi.. comofcJianian efros Obifpos , y 
" nos. afsi y() loscaHO-; teniendo laftiaia 

rusfadofe er Deílos lugares de Zurita con{- a efra c~fa, que:con fer corta la re·; 
~:1;~:J~~- ta que no escan tardid ;la Funda• lacfon quefe dúie!fa , aun .de dos 

cion deíle Monaflerio corno la hiJOS principale-s 'que la hoorrauá 
pone el 01;,if pode Solfona, pues no ponen los Autores füs nóbres. 

La Fnnd11ciO.n del ~o. 
naflerio Eftonar-1grenfl 
fundt1do por Jan [íit;. 
delino~y lt1 Vida de · 

Sant "' Tfahel de · 
Efcº'!4.ugia. ' 
, Cap. l L · 

1~~~ ~ .. •. ·Or elañod~ 

¡~:;. ~~~ ;..;. mil yciemo , 
. ' ~· . . H':i y. veynt.e:. y. 
fl .. , -; 1 c~nco f" f~n 
J~!~i«.-'/¿,_' ' . do el famófo 
. · _. , Mona-fterio 

,.~-·· -D11pliée -Ef¡ 

comolo dize .Bcurcr en el lugar 
que arriba alegue , fue fu Funda .. 
~ion el año de mil y cientory cin .. 
cuenta y dos,y en Zurita efran los 
numero~ tanequiuocus, qúe o di .. 
zen el año de mil y ciento y·cin! 
cuenta y dos,o mil y ciente>~ dn~ 
cuenta y tres. (En efto va poco.) 
Lo que el Rey Dofr Alonfo:ckuio 
de ha zer fue trasladar efte '.Mona{~ 
terio de Sa~ta Maria de luoquerá 
a vnPudlo mas acomodade ori
lla del caudalofo Rio Hebro,do-n • 
de elH al prefente, y dize que es fa 
Afsien~o muy apazible y ameno_:y 
a!Ji le tiautizaron con nueuo n('-5 
bre, y le llamaron Santa Matiadh! 
Rueda. Con auer fido Monafrerio' 
infigne enel Rey no de f\ragcm no 
ten~mos noticia de cofas foyas, 
por auerfe quemado los· papdc:s: ' 
pe-ro oyamos lo que dize endta 

•Fr.ty 1ut1.n oca fion el Obifpo de Solfona ª en 
luAr1. ei luaar aleaado Hafe vifto c:fta 

conaugienfe,y a.füpudiera yo tr~ 
tarde algunos fucc[o~ íU"os: pero 
por poner de Vná vez las cofa!/; 
mas principales que han acontecí 
dGen aquella caía lo he reí~rua ·• 
do para eíle año. En el qual la Ma~ 
geftad~ diuina comen\8 a hazer, 
merced a Santa Y fa bel Gloria de 
aqucUa cafa,y &la Orden de'fari 
Benito , cuyas Reuelac'ione-s' y 
PrOfe!.aosfocró rnny ell:imadas, y 
tonoeidas en aq.l1eJ¡)rglO:: y aú en 
efte yen:Ios venrckros lo ferá: pol' 
qucdhinoyvii1as·e in1preffa~ fas 

ditl-. 

(C cara~~ mu~hostrábalos por auer 
" eíl:ado muchosañGs el Abadiado 
" er1 Encomienda fuera de habite), y 
" los f eñores Comarcanos fa · han 
" apretado mucho en las Tempor<\
'' lidades 1 y fe tiene por Tradicion 
:; que aque11oslugaresccrcanos ma ... 

taron vn Abad, y con eftotom;a
" ron todas las Efcriruras•1 de Ioqual 1 

•. --
Zzz 4 Reuc: .. 
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mi poder. Lo que.yo aora d1~ere 11aiteriosllamados Efconaugien-
fera cole~ido dellos , y de Trice- fes)que algunos in aduertidamen· 
mio eo díferentes lugares de la Hi te confunden , y ta mbien mezclá 
fioria Hii:faugienfe y Spo~eimen- las Santas del vno y del otro. El 
fe,y _de otros hl?ro~ que yre alegan Monailerio Efconaugié{e de que 
do. Hallo vn Cuerpo de la H.iito aora vamos tratando eftuuo .dedi 
ria de San ta Yfabci,y de fu herma cado a fan Martin, y edific~do en 
no fan Hecberto>y del Fund;~dor el Ar~obif pado deTreueris, y pe 
del MonafreriÓ Sc:onaugien!e .}la.. gado JUr.to a otro Monaílerio de 
mado fan Hildelino. Monges Benitos del h.:ibito Ne-

Eftuuo foodado éfte ilu'firifsi- gw, y tuuo prífü:ipio el año de 
mo Monaíh:ri~ en Alemania en mil y ciento y veyote y cinco. Ay 
la Selua Ercinía>eu los Confines otro Monafrerio Ciftercicnfc en 
del Ar~obiípadode Tceueds,no rantas cofas diferente de1le,que uo 
lexos de donde corre el caudalofo fe c:omo l0s han confundido. Por 
Rio Reno. Fue F1.1ndació delCó- que como di'Ze el mifmo Trite.-
de de Lurburg,como dize Tri te- rnio en el fobredicho librn por el 
mio en la Hiftoria Ef poneimen- año de mil y ciento y quarenta, el 
fe,elañode mil yciétoy veynte y Mooaíl:erio Efconaugiéfedd Ci 
cinco. Trahe alli la Carta de la ft~r fue Funda~ion de Bugo Obif 
f;,mdaciondelaqualdafe Add- pode Vbormacia ,yellaua junt<> 
berto Ar~obífpo de Maguncia. ~la Ciudad de Hiddberga eo d 
Ayudo cambien mucho á la Fa- inifmo Obif pado Vbormacienfe. 
brica del Monafrerio Hildelino, Fue dedicado a llllefira Señorn, co 
y afsi algunos le llaman Fundador mó Jo fon los mas Monafterio~ 

Efcrit11ra. delMooalltri~ Eíconaugienf e.Pe Cifte rciéf esfino fo1itodo$.Es de 
V.· Tritem'.i.n ro dela Efcritura que pondre en la linead~ Claraual,y Filii;ion flt 
hdt:o. Efpom· I A "dº fi 1· 1 e· 1 1 " ,,, mens,fol.:.o. a ppe ~ce eco 1gequec on~ . ya,ye ObifpaBugo,a can~oMo 

dcfobred1chofuc el Fundador, y \~esde fan Berp.1rdo para que en-
.le edifico en po{fefsion propia, y Vtraifen a viuir en aqueJ nueuo Có 
..el y fos J)efce~dientes quedaron uento. El qual no era de Monjas 
~r:PatronosdeJ Monafterio, o fino de Monges. Demanera, que 
.Defenfores corno entonces de- eftos dos Mo1Jafterios,éj há có ftm 
z1an. dido por vn·a difieren en faios, 

. . . El Primer.Abad defie Mona- porq vno efra en Francia , y otro 
ft~rio fe llamo Hildeli ne ,a quié en Alemania~diheren en año por 
algunos han UamadoFuudador,y que vnofe fundo el de mil y cieu-
fino lo fue e~t,ramente de la fa. to y veyntc y cinco,y el otro el de 

. ~rica material fuclo de la Ef piri- mil y ciento y quarenta : difieren 
· tua.I. Fundo dos Monafteriosvno en habito porque en el vnofeyií-
junto a otro,vno para Monges,y ten de Negro, y en el otro de Blá-
otro para Monjas,donde fe guar- co:y y1tima1nente·d ifieren en c1ue 
daua_ eftrehamente la Regla de S. . eltedc que va;uos hablando era 
Benito.En el Monafteriode Mó como Duplice, que eflando muy 
jas Ítem pre fe traxo el habito Ne- cerca el Monafrerio de Monges¡y 
gN,y no el Cifretcicnfc: •. Efto di- el de Monjas reconocian todos a . ' 
--------~-----------~----~--~~=----,----__ __, _____ 

~- .. ; 
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' f2.. fe fundo hne1> para Mon1.:is. Defie Tntenuo fu Y ida y íos f:Jc1 reos. 1 to ~?i~ 
print1pio tan effencül 'fabrem0s ·Efcríue!a entre los in!igne5 ho1'11.:. l 

. los Santos que fon deéada Coütié ores de Alemanü,y qu.1do retiete 
t0'1Y. ·los hijos que fon Profdfos ele : lo's 11mlres Varones dela Ordé de 

· V1ü o otra:cafa.:Pa'ra mi intdlto . 'fan. Bttitto. ltern ·en el libro d·e 
al prefe·nte , IY.ifta 'qúe· conoid·-: fos Ercdtores Eddfaft:cos. Mas~ 
tnos 'dos Santas ilullrifsh1ás 1lla'- dóndee·on breued~ coenra n'lu:.. ' 
n1ad.iHffcooaugie:Flfes S!inta"f P.¡L 'éhas:Cofas ~úyas t;s+n l_.1 Birfau~ 
bel ;y:Santa.Hildegunda,'Satá Yfa·. gia ,pO't Cf a'ñó de inil y ·bentó y fo 
bel.es t>rofeffa del Monafterió <l~ fehta y tt-es. 0úya's pa'iahras trafüi 
q va h\as efc.duit ado1 y fanta Hil . dart q-ue·eJtas baüan }'°-1" Blógi6 
degunda fingie~do e 1 baibito de foyo. Fué ( ditéJHec1Sérto'ae Ná . 
hurnbretoinó el·hllbito1=Íl el ;Mo c1oit Aqén'1aria;~~r\11A1fü ~e s~~ ~e: 
nafreti6 Efcariaugféfo _e'n d ~)bi('- ta Yfal?el Mo np :4hadeíla E.'co~ f 
padóde Vuormácfa; · .: ·. : dadg'iftffcdelaDiocefo de Tre- t "· 
· Ya que h.en1ós\>lllofatli fet~ri lieris de nueitd'Orden El qual 1 lf 

cfa~yqtte nó fe · púede·n fundir éf.i. · co1nbfúe<fe Ca1!óhÍgo'cn b Igfo-\ .. , 
to_s NlonaHerios1demos ialde Tre fia B01tehf é por b~ átl-i·o!~ efra'éib· · u 
aérislas per fo'.oa;si1uftre~ qlie áor! rle's de'fudeü(Jtifsin\-.i h~r .11al\a~c~ . " 
florecian ;yqt1a:ndo 'tr•itém<>s ~ié fin:~ib~h dexar el'ifü\ndó, y tddo ,' ,, 
S~ta--H,10-egúdJ>trat.arenfos d_e:fü~ lo~c¡tie. a y~od po\~ '.1::c:>t'_ de Ch'rí ~ ~ ;: 
8~~ 6tr&·conuef1to. Hontrarah íto;y .fut hecho M~ngt qtb-a'lCc d~ ~ 
a1 'Mó_nafrÚicf ·EÍCónaúgienfe;f!t l!í 01'edfduiJ de' Hilddino Ptí;,i 1: ,, 
T-r:éuerisaoraaióS principfijs-tM m-er: 1.Ab-~,1 :fücón.' iúgí~:.1fe; f:. ·i'.t ,, 
V:ü-dht:s·infign~s,tiue tddos fúet? Vai'B'cnfrc!Os Ddétares ddl~rt:>rb : ,, 
Abades vnootnp~s <k ot!ra:; .E'fo uh1é:i'~~ri.1dicifSimo,~ísi e olas 'fa ;'' 
tásfe'.Ha111i1t·on FíiMe.lrno\Hei.!béi' grád~[~fcr1ttiras;cohio en las 'le~. ·: " 

. toW·Eirti(o• fi ,ldelino allende dJ t'ras Huilünas:prónto y Eloqu~~l : >' 
a~~·fidon1uyRHigiufo y Obfet~ te"~nprédicádt•Puebh Ddo ef ,,, 
iilrité;if autr cladoprim:ipíoaef-' critifrtfüchasOb~asaísitn Ver~ Í', 

. té ituftre Gonuento;foe múy tfo.i fo,co:.rfio'en Praff.t;-qüt· thueflran < 1 

tlo;y:muyblleü Pr~di~:a"<lor,f~1~ /fo'jpgeñfo a'los~\füttderos, ~~· l~s-· ; ' 
noré'c?o· mUthb 'á' 1M Reuelticfo • qtial~ he;a1b'sleyd6'pó6~. 1C6t'ra· !" 
: nes\!t'Sanfa Yf.1bcl·üífci'püta.:.fú·~ FJ_eH~gHefcrit1r?Vrl ~ib~·& ,'óí:t'ó'fo : '' 
:ya;y aqllie cbn1-fa d~~<itl h!b\~(5; bte et~méipi~~~l Et.'düge·HB'd¿¡\:: 
:oe'ta··qna! n·oqüi~ ·tra-tár ao~{t( fhb 'fo¡fo; Ta riroi'tWf3bt'e dEi:ia : 
·hatlatl"poíl'rt1pórque.~Mgo· ~.,\i .ge.4fo .. Ü?f,ffe5 ef~11lk.zhvrSi Dhri1 !" 
ch'ar~dfás{Jüe ctafár' delh·';"fM . . ifo '1i~n~ :·ae_kr· rt~ér1:~s '.~r~~b·~~·:.{ f: 

;q~ierO< ~f·nb'ará~ar tfre .. <B-n·l'!tuh'f D\fró tc1rnb1e\i Cartas á d1fü~h '1 f 
:C'oh~3-tfdo fo's(Jh~oekiti'Ci'ti6s1 ~(1.tli , u~-~~ff~~hás, Y.. é~;~t~ftf?: :~~ ~i~d~.' r1 

1 :l~iH.f.füm.·;t.· s d.~{~r ~.~á~s '.B~~ji.' yvht-tos·Serct1ot'!és: 1Efc:riurot*h~ l'' 
n<t~MtJfos. .. · : · · · '. ~ico l.i Vida fa Cfiáii~¡fi~'ó ' ~á!S.I, / ' 
, · --- ~.Müet'toHil<le-Un~,fucedltt;~h ! · ReÚelá~Ídrres ·, v'H · '.r\li~2rt2- ke la ! !1 

~l.;rA1>~<\fa Htcbette bien cónocí-l' Hiiit~6e·ntbraiÚYfa1b.eHw1'tJ1.füfl iJ, 
'.d¿/enÚe lo! ·PJiffotiádores , áf~i !il'~dé-i.f1~erif trat~H!MM0cf ptft~.f .. }, 
Í¡)otfe~· hermanotleSa:nta Yfab~t,·: T~1ti-bféñ ffü?l~(6 \1.c?l{6'i 'de d'if¿'?, ~) 
é&irlo1 r.o_rJu ·1wírcha SantidaJ y . __E.e~~~th~:t::_s1'~ é?~~~~~-·-~§..~ ~ ~ 

t . .:;,;, ~~,--· ~·-· ---·-...,_,, .... ·-·-····· .. -.. -~·-··-·- ·-------------~~od;-: U 
-------· ;,;,;· -~ .... :¡¡¡--~·~;;:¡· ¡;¡m,,¡;;;;.¡· ¡¡;¡:~;:;::¡m;¡¡¡,;· ::;.;;.---...-::.:y¡;==:;::;-:::::;;:~;;;->' :0:• ... =•:::··=·::::·=-·;;:; .. .:.~-=-:---·-.----'-~ );;._>4-. -·-· :- ~ l ........ . l .. - ... · --~· -~ . ...,,. - ·::. .. ~ ~ - .. 
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Chr1fto 
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Coronic;a General dé San Bcn.ito, eA_~;¡ 
las letras. Efte ef criuio algunols 1 S. 11:~;,. 
Iluíl:res Obras en Metro y en to 6 7;_: 
Proíla. En Proff.a muchos Scrmo - · 
ne s. y en Ver fo fe halla vna Obra 
íuya de Santa Yfabd Monja Eí
conaugienfe: l.l qual no ha .llega-
do a mis manos: pero tengo la que 
e(~riuiodella (u hermano Hecher 
to:P'1esya he dicho de los tres A-
bades primeros que efclarecieron 
.cfta cafa,quiero contar Ja Vida de 

. Santa Yfabelque la hórra excraor . 
din;uiamen~e.. , 

FLJe Sant~Yfabel hija de P,a
dresde medianoEfiado, llamola 
Di.os a la Religion m ~y con tiem 
po:porqueaú noten fa lino onzc 
año.sEJUandófue .prefe nt!,tda en d 
M-0nafterio defan Martin _Efco
naugienfe}1endo Abad . .H_ildeli
n~ de quienyaarriba hiiimos ~o 
meJlloracion. Preuinola Dios 
h~chandola.~ :B~pdicioa ·_, .y eU~ 
fe pµfoaprc,'3~Ch?t de tu tli~fq:,. 
4~.s.qpefu Mage.f.l~d la ha zi~.,Aói
quc no píldecio Martyri~n . PA:
d~! de Tyranos,nueUr,oS~fmr..-i=;u
g<> l~ ma!l4,y ,fa dioinfinitqs_.~ra7 
b;íJj<>s y enfc;_t(~\iedades,y ellé! : a,~ 
día volunt~riam~11te algUP.1lS;pe1'.' 
n·itencias con fu Vida era v11 Mar 
ty~i~_prológacfo Hecb~rto.~ ~~~~ 
nu~o en el libro que ,efcriuio_ de 
l<l.V.ida deil~ S.~~a dize,della eftas 
p~tabras ... Stmpa m""'" '!!~.o/-Í:":": 

. 1'1gr•11is fuit ffl ptr-te,nee ,4{r"'.t •· 
),//()/emprJ1~e 11'11 'JJ1{nfíttioflff~': 
*lff.'"'me11s., 111JimNm c.0111erel)s 
: Jmfor;1¿;Je corp,f!s t•um. P.!~fo·_, 
~isje~1(1',M1'i1JIJ tff!llS agf!0:fcerer '. 
· ua-Ji,,11me_rÁre d1g"éf""lJ~-~ :fo:i : 
¡ü,! J..-:60~~.rn, V' d.olore1J ~o,nf4r:-:. 
:.r111. Hilttrem , (..!)' p11tíen.1e!M.~ 
t:~!;,!uh•s •4PWJJ~l11 /l.•g~l/•~10• 
11em 'Dot!li»¡ , .. fYfuper: J9'erPnti 
)11/ner11m 'Jll~l'!l::tibi _inj11ge./J~ , 
m"""' ÚH$ fúnpir 11·4.ijc.~. , 

,facrificl,l!m fpen~1111e:ce 4jl!1/!,~"':J 

'"' 
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Cencuria Scptin1a. 414 .A no de 

,1 

ms. Auia dicho Hecbono de fu 
hermana, mirando fu muerte q i 
toda fu vida auia fido V!l perpc-¡ 
tuo Marryrio,y afsi añade las pa
labrJs 'iue hemos trahido que fue 

!~j nan en nueLtro Efpañol. Siempre 
" cargo el Señor la mano fobre ti, y 
u en ningu n tiempo te falto Vifaa 
" Soberaua apretandote el cora~ó, 
,i y moliendo tu cuerpo miferable 
ci con aprietos y con trabajos los 
u I¡ quales el Señor quefolo coníideraf 
,, el trabajo , y el dolor fea feruido 
,, de conocer y contar.(~~ esde
c' zir. Solo Dios es ba{bu'lte para 
,. contar tantas afltccion:s.) Mof-
• . " ,, trauafte alegre, y con paciencia a 

" todos los a~otes del Seriar, y fol:>r: 
" los dolores de las heridas que fo 
e: mano te daua fiem pre añ.1dias fa-
CI 

criticio de afliccion voluntaria. 
Reparte Hecberto los trabajos de 

1 fu herma na en dos Cla íles: vnos 
que le embiaua I.1 Megeíl:ad Diui~ 
na atligiendofa a~otandola, y car 
gando la mano con trabajos inte 
riores dil aln~a, v enfermedades 
delcuerpo, yotrosquela mifma: 
Santatomaua voluntariamente, 1 

añadiendoalos9ue elSeñodaem ' 
bia1.1a.Afsi toda la Vida defta San 
ta foe vna perpetua penitencia, y I 
de fas mavores qu~ fe halla o efcri · 
t.isde los Santos. Porq de ordina~ i 
rio tenia crueles y penofas en fer- l 
medades que la quebrantauan , y J 

molian el cuerpo,y eI alma algu-\ 
nas vezes eflaua tan apretada que , 
pade-cia no pocos def confuelos.A l 
algtmosde paco animo pareciera· 
que biílaua efta penitencia fin 
que ella añadiera dolores a dolo-
;es, y vnas mortificaciones a o
tras: pero Hecberto dize tantas 
que haiia cfta Santa , que parece 
pone horror y efpanto:como vna . 
muger tan enferma podia aco:11e:[ 
ter tan af peras penitencias, Por· ) 

c_¡ue en el lugad~bredicbo dize et 5 .7Jen1-
Autor alegado , q~e fu Oracio11 to. 6 7 2. 
era percetua y continua, tcnten-
dolas rodilla~ hincadas en tierra,y 
muchas vaes fobre vna piedra. 
Eíl.is O raciones eran acoparía . 
das con mucho~ gemidos y lagri-
mas. El vefüdo era vn aíper0 C í 
Jicio,y la comid.-i era tan poca 9ue 
tiene~! Autoríusayunos por in-
creibles. Finalmente dla Jleuar~ 
los trabajos que el Señor la embta 
ua.Guardaua la Regla de San Be-
nito puntuabiente que tiene mu. 
chas afpercza'.> de recogimiento, 
con fifeocio, y otras penalidades: 
y añadía otras y muchas mortifi-
caciones a l.i Santa Regla. Y cfia-
no folo quádo era de crecida edad, 
fino luego en fus t icrnos años: por 
que de onze tomo d habito, y va 
quádo llego a tener veynte y tr~s 

• cíl:aua tan adelate en la perfecció, 

l. que fe hizo capa-z de recibir tan 
grandes y tan extraordinarias mer 
cedes,como luego veremos. 

Auiédo quatroanos poco mas 
o menos,que fe fundo el Monafie 
rio Efconaugienfe , para bien de 
aquella ca fa tomo el habito Yfa
bel íiendo de on ze años , y firnio 
con tantas veras a nuefiro Señor 
en treze años que tuuo el hahito1 

<jUe en elle de Chrifto de mil y cié 
to y cincuenta y dos comen ~Ó a 
ferregalada de fu Mageitad con 
muchas y gratas Reuelaciones i y 

·tan continuas que todos Jos Do
mingos del año 1 y cafi todas fas 
Fiefrasfearrobaua, vvia muchas 
ccfas,afsi para cófuelo de (u alma, 
como para la edificació de la Igle 
fia. Muy de ordinario eftandG> en · 
los diuinos Officios los dias di . 
chos fo cala como defrnayada en 

1 elfuelo , yelentcndimientofe Je 
iluíhaua con v na !u z diuina,y def 

l puesquando boluia en fi, dezia al 

~:::::-. ---------------·- ·---·--·------- - -· ~-~~~~- ·-~--~-
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Coronica General de S.Bcnito. A ..., --. no d(; 
gunas cofas o en lenguaje Ale
man en el qu~l c:lla fe au~a criado, 
o en Latin que jamas ama apren
dido: y efto era lo que caufaua ma
yor marauilla,que f abiendo todos 
Jos que la tratauan que era muger 

, fin letras,hablatfe Latin, y decla
ra[e algunos logares de la Efcri
tura. 

Ponerme yoa contar defpacio 
todas (us Reuelaciones era parar
me a cótar las arenas del mar,por 
que dcfde fu Angelcouquien tra
taua muy familiarmente,hafta fu 
bir a la Contemplacion de la San 
tifsima Trinidad,caíi no ay San
to en el Cielo ni Coro de Ange
les, que no fe le aya reprefentado 
en eíl:a o en aquella Viiió. Los que 
l.iregalauan masenefta Vida fue
ron nueilra Señora,y nueíl:ro Pa
dre San Benito De eíle Santo 
Pit~iarca,co mo de Padre fu yo en 
el libro pri '.nero capitulo quinto, 

1 y capitulo vndezimo 1 y en el li-
brofe¡:;undo capitulo nono y die:z 
y íiete ,fe acuerda expreffa mente, 
y alguna vez le vio venir acampa 
ñado de Efquadras de fus Monges. 
Tenia el Demonio inuidia de tá 
grandesfauores y mercedes , co
mo d Señor hazia a fu Sierua, y el 
maluadotambien hazia mil em
belecos reprc:fentandofele con di
ferentes Figuras,con que . preten
día amedrentar, y ef pantar a .b 
Santa. 

En gracia del Leélor quiero 
contar en hs·eue fuma la fufiácia 
que contienen cinco libros que ef 
criuio ia S.rntaipara que por agui 
beche de ver las diferentes merce
des que fu Mageihd la hazia. En 
el primer libro que tiene diez y 
foys capitulos,haziendo vn Prolo 
go:a fu hermano fan Hecberto,, 

1 le defcubre el pecho, y cuenta fus 
l Reuelaciones,para que como ami 
·---·----

go y hermano,y ho·n-;-b;-;an cfpj · S .'Ben;,' 
ntual,le diga lo que le parece de- t O, 6 7 'l., 
Has. De camino le h;;cha de ver 
la humiidadde !a Santa,v los tra-
bajo5 que padecia1porqÚé le enco 
mienda c1uc no fe publique efias 
Reuelaciones,porque algunos fié 
do ella ran indigna no la efiimen 
y tengan en algo. T ambien algu-
nos Monges auiá puLlicado cier-
tas Reuelaciones fu1·as íin faber-
lo la Santa ,y fe auia dado oc afion 
a que algunos murmura ffen della 
sue es cofa muy ordinaria los c_¡uc 
eftan en tinieblas aborrecer a los 

l hijos de la luz. En el Segundo li
bro que con tiene \/eynte y dos ca
pítulos , profigue cou las m ifr:1 as 
Reuelaciones que en el p.atfado, y 
añade muchos Myfteriosde 1rne~ 
fira R ed~mpdon ,<lerde que C hri 
fto nacio h afia c1uc f ubio a los C.ie 
los: y fe reprefcntauan a la Santa 
eftos Myúerios,y via muchas Cfr . 
cunfrancias de como auian acon
tecido. 

El Tercer libro contiene diez 
y ochocapitulos,es proucchofifsi 
mo,y muy digno de fer leydo. Es 
intitulado, L1her )li.t1'11m 'Del, y 
las Reuelacioncs Cj tuuo en el fue
ron en el año de mil y ciento y cin 
cuenta y feys, en el qua! el Angel 
del Señor le mofiro los diferente~ 
ca m inos,y Íenderos por dondé ca 
minan los hombres,y los difeten
tes Efiadc;>s por donde puedé ca
minar al Cido,de la Vida Attiua 
de Ja Conte1'11platiua , del .Mar
tyrio , del Efiado de los ca fados 
del de los e onti nentes 'del de los 
Prelados,del de los Hermitaños, y · 
fe baxa hafia tratar de los mo~os 
y de los infantes: y en todo5 Efia
dos da admirables documentos de · 
como han de cumplir los hom · 
bres con fus obligaciones. Libro 
es que fi yo nocíl:uuiera t~n em~~ 

________ .. _ra~1 
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r1-fto, ra~ado me holgara de treduúde . vna vez fe le reprefento l.i ~antlf $. 73el'JI· 
5~. 1 y boluerle en nueftro lengua Je, 1ima Trinidad, y vio,_diftinta mé ro 672 • 

( 1 para que nrnchasalmasfe aproue ce la Vnidad dela EHcncia, y 1.J 
charan del;feraDios feruidoque Tdnid;¡d de las Perfona:. Lon 
algun Sicruo fuyofc difPonga a que.efcuri<lado·claridad vioetl.<?, 
craduzirle 1 y leatieguroque hara melle es lugar paradifpurarlo;-ni 
VD gran foruio .l nuefüo Señor. dela Reuelac1011 que tuuo fe p~c-

El ~~rtolibro tiene no mas decoligidinoque dlála cíhmo, 
defeyscapítulos. Enelfetrata:dc ydixo. iiemprc Cjc1·ala mayoréj 
la Hifi:oria de las.Onze mil Virge auia tenido en fu Yida,y g a Ja ho 
nes, y a la Santa fe le reuelaró los ra dela il~uerte auia de tener teme 
nom bresde muchas, que hafla a· janteReudación, viendo la Vni-
queilos t1emposeftauan cncubier dad dela Eífencia· y. Trinidad de 
tos. Tuuo muy buena grangeria las Perfonas. Eíla fue la vltiu.a 
C0'1Clt:elibro, y fe enriquecioel Embaxada1y vltimodefpertad~~ 
.. Monafterio Efconaugienfe: por- con ~1ue la Santa entend10 que fe 
c¡ue .t~uo de aquellas Santas no fe mori;i.Afo hi w todas fas dilige.Jl· 
íifqndiez odoze cuyos Cuerp<>s cfas.queaellafoeron pofsíblespa· 
enterm le eftao iluihando. ra·con·rentar mas· a fu Ef polo en 

JH -~into hbn:>, es de Cartas aquc:ll.i hora. Encomendofe .e11. 
queefcr.iuioadi(erentes perfon.as, las Oraciones de.los Monges y 

· a Mon ges a Monjas,a ;\badefüu, Monjas. que efrau9n ~_rodeando; fa 
. y a Prelados Ecleilatl:icos,que fon cama,y fe hallarnó pre feotes: re- ; 

tambien de grata edíficacion:por .. cibi~ ~odo_s.los S".~rJrr:~ntos. Vlci .. 
que' en todas ellas procura la San matiiente quando ella hizo feñal 
ta encender las almas en eJ amor la facaronde la cama y pufieron 

•. de Icfus Chrifto,y defpertar afos'. .· ·. fobre vn Cilicio.cubierto con ec-
ho mbres para que cumplan, c_on ni~~; ~.~~r~L11onia que fe vfaua en · 
fusob!igacion. aquellos tiempos ~Y aora fe ha de-

Con eil:os Cincol1brosde Sao xado:porquecon el rnouimiento 
ta Yfabelánda elSextode fu her." . no· fe ai:elere Ja muerte al enfer-
mano fan Hecbertoque a'can\o mo. Yeftandoalgun pocodetié-
de dias a),¡ Santa: y en el pone fu pofobre Ja ceni~a y Cilicio dio fu ·· 
muerte fu entierro,v llora la falta benditifsimaalmaal Criador. 
que h.1zea iu Mo~aíl:erio y ala Yadiximosquecl ·Monafü:rio 
R\!publica. Aconrecio la muerte Efconaugiéfe confiaua de dosCÓ-
defra Santa el año de mily ciento, uento de Moges y de Monjas, la 
y feíenta y cinco,tc:niendo Treyn Igletia de las Mon ·as efiaua dedi-
ca y feys de edad,y veyme· y qua- cada a fan Martin,la de los Mon· 
tro poco maso menos de hahito, ges a fan Florino. Yaunqueen d 
y auieodo trece e¡ nudho Señor Conuento de Monjas fama Yfa ... 
la auia co;né~ado a regalarcó Ilu bel era la· Abadefa, pero tenia de• 
firacioncs , y Reuclac10nes tan pendencia y fu;ec1on al Monaf-
particulares. HattascuétaHecber . terio de fan Flori110 , . y al Abad 
to éj acontt:cieron a la hora de (u Hildt>lino 9ue gouernaua ambos . · 
inuerte por vna Reuelacion gt"an . Monafr:erios.ComoeleraelSeñor, 
4e ,y de mayor confider;¡cion que '' r y dueño y fan Hc:cberto hermano , 
·tuuo en toda fu Vida. f>oH¡ue defanta Yfab.clera,t.rmbíem M.ó- . -- -: . --·· ·- .. . 

· ~ ;: :_•. Aaaa ge 
. l. -
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-.·;Ano de Coronica General de S.Benito~ A°""i;;' 
(hrijlo, gedefan Florino, c0ncc:rtaronfe: 1 eft.•aua l.I~?~ del~ Cantidad defial:.· S. "Re1Ji.;.· 
1153 • eritrelosdor.y-lleuarooclSan~o fagrad_aV1rgén. . , · lrJ~ 6J , 

Cw:rpo·a.cntcrr~ralMoaafter10 · Sal10-faota Yfahd ddh1 Vida. · · J~ 
de Mongc:s, U.bien que fas Relt- pr.efenrc p~a d Cielo a diez y · ,' 1 

giofas fe iholgaral'l m.at de tener-, ooho de fo.010,y della hazen-com- . · 
,oafigo afu Madre'}'~ vna tan¡ tncmor.aciou -muy .noble todos 1 

gran prenid.t cOil.110 te ruan dei.Jtro: los Many-rologios1-.efquecomen-
en cafa. PorQ ya que .eíl,o no foc to Molano, el de Maurolico, el de · 
pofsible1con.fo4ir?n.f~ con Yt'~llas . Feliz~ El Matttyrelogio Romano 
en la po.mpa dd EIJt1er.ro·acom- que .nueuamcate-ha comentado 
pañando afanta Yíabel. Y au~ue¡ :Bar-0n1o<iizettal'aa-do de faSan. , 
j~ mas~olian f_~.Iir .d.e.cafa ~ H1lde.· · - · tA eilas palabra~ : 5cona11i1~ fim:.. . 
hood1!pe11Ío~n,etlaocaí~n ,_pa- fl.e''EJ"\_áVJet.b Pwg1.m.1 ._Mon11-
taque las .Hija& aao.mparuífén it file~ }1t~ obfe~u'(f7Jt14 cccle6ru. 
fo Madre , '" (U:mphe{en'ªº" dile En Efboaaugía,. la Ftefia de farita . 
adopliadof~ Tj deuoto: efpecial- Ifabel Virgen cdd'1'e ea-la · Ob~ 
ment~ ':lue I.t joteada auia deíci- 1 furuancia de fa Ví-da Momrfiica. 
pequeña qucii? eílaua ~u Mon~f- D~ nrnnera que fa Iglefü Roma .. . 
terio<leotr<> frno vn tiro.dep1e- · na nofoionGfeC:onc~nta conte-
dra. Acudio a1 F.ntier.rodcfan~a 1 o.erpor Santa a \-fabd Efconau-;. 
Yfa~l innmnerahJe ·~ente de- to- gienft, fin~-que añade, que e.s ce1c-,. 
·da la Comarca, porqne to4a:.et1a · breea fant1d.1d. · ; . 

AnodeC~:riflo ~ -~.!?· A~Ddefan 1Jcnito673. . \ 

·· L~ ~tierle.de E~ge.nio 'rer:cero\Sumo Pont~fic~. : 
' .. ~ ("'_f:ltulo Prtmero. · 

~....u ... .1\ Ra11de fue Ja per-
, c.d~da que en. e frc · 

~Y.~~ año hizm fa,Con,. 
·g~ egacion · Ciil:cr- · 

Ea • .....,.=aíillcie.qfe , y toda la 
Orden de fan Benito en perder 
Jo¡ dos mc:iores 4ombre-s. ; y mas . 
graues perfonajesquc atila a la fa
zon en el mu.ocio ~ porquce1t eftc 
mifmoañofaltaró Eugenio T.cr- . 
~eroSumoPontüice, y fanBer-¡ 
nardo Gloria del Monafterio~ . 

. ~lar~ual.Parece: que faltar~ lapa# ·¡ 
c1enc1a para tan gran perdida , fi ·. 
nofcconiolaranlos. Mooges con 
la efpc:ran,acicrta de <]Ue tcrid~iáj 
dos Patrones, que rogaffen a Dios · 
en elCic:lolesfauorecieifc aca'n . 

laticrr.a.Ef Papa:Eugenio murio ~ 
nueut de luliod.dle año de mil y 
_cú::nto ycincuenu 'i tres: S. Ber~ 
nardo.a veynte de A gofio. Fue la . 
muerte del Papa· vna de fas oran
des penas y trabajos que tul~ fan . 
Bernardo en efta Vida : porqt'e 
amaua y efl:imaua infinito a Eu- . 
;geniohijofuyo que auia tomado · 
el habito y profeífado en f us ma
nos : y era para el grao CQnfuelo . 
verle Padre de la Igleiia,yamparo . 
de la Congregacion Ciíl:ercieufe 
recien plan ta da. E tta pena· con 
fos muchas enfermedades ie- a.ce . 
leraron la muerte, pero deíl:o tra- · 
taremos Juego, bolu,unos aora a 
Eu.genfo Tercero. · · · · ----------------"-"-"....-;... ______ . ___ 

f. ~ -~ 

-----------------------------------
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~--~--~~~~~~~~~--~~---~----------------~osca lores d c Ro r na fon gr a. a - rc111qs_-a.deiJntc '(e rebc:Jron ÍJ~ 1 S. 73eflt· 
difsimo~ " intolcrab'es pur e~ 1 Ciuf.J~staúo.s) ~ero fuc~on.p~eh9 ¡o/)?"'• 
E11:j9, y iie ;npre {¡uelos Suinos P~ .vencidos en virtud de ;arnuenas . · ) · 
tifi~cs y Corn:faaosles pued~ bol~ ; JiJi~ncias que Eµg~nio "1-:r.::~ ; 
ucr !as- efpalqas _huyen de · Q~t~~ 'hes:~~s. Jambie9 l~ll~:~r~ Elp~ñ.1· Í 
gana.Abi .Eu&~tji~ f~ auja ret-i:~:_: ~.~µ~ ,.~)~~genio .~11~ . Obrd .rn~y": 
~p a T1bur, P.ueft~cerca d~ Ro~ ! ;·elfenci.~11 porqu~a perfo.afior? fu::;; 
rna,y'd~ mucha.ap~.~ihilid:1dy fr~! ' :! ya)_q~·9i~ouéfe~ v~in~cro.Q;~.foll.<?":: ' 
cura. Pero en. ninguna pan'~:r~; · rec~w.al Rey Do-Q AJ~nf o,y,(<;ts>.~ . 
pu<;de. vn hom~re retirar ~ lá ~ . mó l~.Ciudaq de)~J,Q.1~,ria, pqfüos ~ 
m~erce, que a t:r~Ncion acude a f ªñosdl(,mjl y~cienco. y _qu~renta~ , 
todas cicafiones 'f PueH:os. Ella al ¡ fey_s. ;~s. pJtf rnp,s_~I ano adelante 
·fin Íe afalt.J,·y l~·r~cp defta vida el ¡ d~ mi·l·y ciento y q~<i~eota y º'h~ ; 
año mcsy dia í.obredicho. F~~¡ll~"' (et. \1;1.fiancia de Eug;rnio libertaron : 
uado a encerrar.a ~oma1y 11\pO!n 1 t.ambieo de Jos Motos a la Ciú· 
pa funeral paffo por medíq:_<kl.a. : \ d~dde Tortofa. . . . ·· \ 
Ciudad,vfue eotc;rrado en la, ~a .. · I . En .tiempo de Eugenio fe tU• . 
fili:a Va~ican~ :ddanti; del .'\kar ¡ uiet'.0.0.. algunos C~n~ilios en fa~ : 
Mayor de fan. Pedro. . . . ,\ Ig!efia e1i Paris, ~ en Treue.ris, en ' ' 

Tuuieramos muchas cofa~qu~ . Sena, en Remes. Eíle vlttmQ foe 
dezir de las Excelencias y VirtU• \ de;m_as confiderac_ion 1 y. en el ((; 
des de Eugenio Tercero, y las grá- 1 condenaró alguná~ Here5ias, La1 
des .Empreffasque en fu tiei:npo ¡Propo6c.ionesd~ PedroAbayfa~-
f e intentaron, fi ya por los atios ! do,qµ~aunquc ya eilauan conde-
atras no dexaramos efparcidas 1 na das fe dio aquiott~Q ñudq. kem 
muchas Cuyas. J ntento aqucfü . las Propoficioncs de GjJberto o~ 
gran lomada de lerulafom 1 tuu~ biípoQe Putiers, y Ias Heregias de 
por Miniíl:roafan Bernardo, af.;; Pedr.o de Bruis.J y defo Difcipulo 
fombraron a todo el mundo los. Henrrico. Reftiruyó a Ja Iglclia 
inuchos Excrcicos que fe junta- muchas cofas que efrauau enage~ 
ron:noquiío Dios dar Vill:oriaa nadas, que 1'ranosfe auian a po-
los Fiel~s. No por elfo pierde fu . derado ~ellas , como Tartacina, 

\gloria Eugenio:. puesfü aaimo fue ¡ Narnia,y otros Pueblos. Fue muy 
! grandc,y los medios muy apreta- J amigo de cdificar:y .filos Arnaldi 
dos par.i vencer, pernel fuceHo n(j ftas Je dexara vuiera hecho grádes 
fue culpa fo ya, ni le hemos de de- edificiOi en Roma. En el poco tié-
fraudar de fu gloria>comotampo· poqeftuuoen ell~ reparo muchas 
coa fao Bernardo. Fabri~as caydas,y comé~Ó defde 

Con ios Arnaldifras , c:íl:o es, ; fos fundamentos el Palacio de fan 
V nos. He re ges que ,en Roma ne- ¡ Pedro Adornó el Portico y Bafi-.( 
gaoaa fa obediencia al Papa en lo · Iicade Santa .Maria la Mayor;: .}' , 
te;nporal, y querían que los Ecle- aun oy dia fe cóferuafu memoria 
fo?fticosno tu:iieffenjurifdicion, envnos Verfos quefolcenydizé. 
tuuo grandes grefcas. V nas vezes TertJuJ E11.r.enÍNJ /(!»11lllNS 'l'"-
falia de la Ciudad oordlos,votras P" h~m<-~ntts 
boluia contra ello~;al fin redoxo a Obtu/Jt h"c mrm°f's S"r.tJ11 J./11· 
Roma a mejor Efbdo que el la r111 tihi-. _ 

J, _h_a_ll_o_. _A_u_n_q_u_c_d_ef;..:.p_:.i_es_c_o __ '1_1o_v_e_-___ ~_u_e_d_i_ze_n_h_a.,,..b_,la ndo con la V ir-

•··· -----------.:-·;.-· ________ ..,,... _________ A_-ªª,..ª-· _z __ '"-'g .... en ___ _.. \ 
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1153. 

g~n Santa r.M_ª. n.·~,clbenignoPapa¡ 
de Ro:na Eugenio Tercdrd to 

ofrecio efte Dóilj, 
IOtra Antiatialla fe có'.erua tam·: 
1biier:i al pref~nte en el Ca frillo de, 1 
:Tarracinaypb~e en la ~~ratldé' 
;b'Totteenb paireqüé diea · ~e~ 
,dio'diif'c p~e. cfta lnfctip~ió1i: · '. 
. EJigúiiNi . 'P~P" crer11u~ i1or1e 
Jfrfiui meiiifJfiiUh repr4/e~i~n~ 1 

t¡ ili mtr" 11n'í '!1:' • • • • ~ .& ~'IJtjl i i 
". _1~d10 p~tr~itu. ·~· .regte/1;4 ~,.{'". /~. 1

\ 

itº temp~re "1'1'/fo lJeAlfJ 'Petro· 
re {Jt t 111f~: .tl.i!..cf'« m d t1m ) 1ti1' J!l:I n' \ 
~odlihoiieffrtitt1J redeg1t,iiéf~lt} 
111d1cei "c¡uo '11'"»i pete~bit ; wer ¡ 
)>t e¡iiid tlf IÍO {túili 11nté Jei:i/- · 
'.famc"•famliáiptttiJI ,poffJ·i
'ti!fam obliitum'~uid >ferúiúidé 
& cufh griit1ar11tn t1l11<Jh~ fof 
c1peré1. Diz¿ el Rdnl<U1ce 1úehGj 

, n1a pal~bra -~ qué efta carcorilida 
en la piedra.Eugenio TercetáPa-

" · pHeprefentando la metrtoria de 
" fü gtori.:t, ~e dotado de mataui -1 
" lfofa~ ..... defoanirno,y?effeodc 

1
. 

" Jo honefto reihtuyo al Brenauéh ~ 
. ~ 1 torada fan Pedro muchos Dére-1 
" thos Realtng0Sperd1dos de latgG · 
" '. tiempo. Reduxoa modoh6ridlo 
" el vidddealguoos, ~ara que et hit! 
,, güi'lo pidíéil'en ló's lue'.l.t~ íe~faal· 
,, guiu 1 ni larecibíeffeh dt álgütJó 
" intéS de acábar(e el pleyto, y def
'' . ~úes de acA~atlc>tecibieffeh lo que 1 
" té les ofrec1títe vcrgon~ofamert
.. te, y ton hatiri1iento de gtatias. 

Efta ltifcri_peion afaba CZi do~ CO .. 
!asa Eugenío, fa v~a que ~ptli?ta~ 
mosarrtba,ql1e áaía reftieúydo á 
Ja .. Jglefia muchás cofas_qui:tfta" 
uan enagenádas, Cómo )d ex¡>eti
trtentÓ en fi 1a rnif1tiá Ciudad de 
Tártadna,en cuya Torre eftauan 
eftos V erfos. La otra, lóa es eh las 
Cofü.Jmbres : lás ~u1Iestambien 
refrauro: efpecialméte én Vri abu
foqueabfa en Roma , de que los 

¡ hiezes recibfan,y~un pedian pre- S. 'JI,¡;.,¡ 
: Ítnr~~a los li~ig~tn~s: y eftos c~é ~ to, 6¡'3i 
,~an·aJosque ha de Jtltgat hm:'ófu: · 
':f<is,y les haz e fo fin jlifro~;tc:frdeh-' 
:doddineró y eJ:ptefei?te Ja· V•na' 
:dé faJufüci~; F;ffo qtie EügeiiiQ 
¡mandl.tna-a 16~ lüeies cónfernb -~¡ 
;perpetua1l1erité'en' fu Vida , :no 
~q~eriendorecibir cela-, n?quéfos 
Mlriifltós abrielferr Ja man& a . 

.'.i11d. 'Efaefto fa·t'an fab-ido qtkfoá 
1: Sarcstiari~rife "én_ a~uél libh:f 'que 
: lfit~ülo 'Pofreri(ko ~, :éfdicc efr 
¡H1glitterta ál:il:'r.f elfa: Vrrtud d~ 
; Eu~e1tió y d1~t:&efrce fer imita ~ 
¡ da;_t'.>~ótras rifücnas que ruuaefie 
· fantó Póndfic-efr~ta111os ·ya cnel 
:prioc-ipiO' de fu Pdridficado<Jtra'n
do comcn~anw~ a córadirVidá. 
.EffoSy fus mucbos mcredttlien
r&y milagro~ <fb'C · hizo como e5 
Autor Gofridoen la Vida de ía11 
Bernardoehd HbtóquintocJpi:. 
tul~ fegundo ; fo.O caufa d~ que fea 
tenido por Santo. · 

· Muerto Eu7:,nio Tcrcét& dé. 
t> 

ttd de dos diasfoéefotto por Sumo 
Pontífice Anaf.fafio Románo de 
~ácfon _, Catdet1,ffde Santa Sabi
na hombrtantiguo·Cortefanoen : 
Romá,y mtíytxpttimétado: Vi
uió muy pdcotiempo , y el año 
que vierie }e foécdio en el Sumo 
Pontificado Adriano ~rto. 
A los dos algunos Hifiotíadores 
de nueílra Orden ha zen Monges 
defan Bénitd,peroyo no mepue• 
do conformar con fu opinion , y 
nieO:oy aora pára reñir penden
cias eo efltaAo.i en el 9ue viene ef
táte mas de(émbara~a,fo y pon 
dreeíla'(l.!1efl:ion, c¡ue aora me 

quiero hallar a la cabecera de ' . 
fan Bernardo en fu glo-

riofa muerte v ha-
7etlc fas E~e-

quia s. 

-------------------------------·----~------~'-~ 
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rtft e,; ' ue y tan pe fado ' q fo a uian dJdo s. '11 en t. 

,. 

53• Dettlgunosfucejfos aco- B1atalfadcpoderapodcr los vnos to 673 • 
tecidoj "ntes de ta miserle a os otros''/ cttc~contcnmscon . 

la Viéloria y aquellos def pecha. 
de fon :Bernardo. doscon la injuria , tratauan de 

1 ji~:::--... ~~:-·-,~ ............. ~ •. . ª p itA. 1Jn)u.c rte de f..•~, ·~:~:~~;~~::,~~~~:;º~·'!~ fi:;~'. -. ..::: .~--~~-~ . ..u 1 rccio_;al Ar~obifpo que encuen-
!/~lí,f~~~ 'Bernard.? q foc ¡ trostán encoaados nadie podría 
!'!~~~~~~~~~~::-.. :e~efteano, yfif1n!J remediar fino es fan Bernardo, 
:i:?fg{! n~!~~ " · ;t1eron tanto os Medico tan grande que fanaua 
l 1!!fil~~~j~ /Difcipulos tenia¡ er~fermos defauciados, y com po-
t~~~~el muy defleada~y n1a con fu mano cofas que a otros 
rog.1ua a Dios le facaíle defl:e mÚ· parecian irte mediables. 
! do,c eniédo por penofala carga de Auia comé\ado $.Bernardo a 

¡1fu coerpo, éj con varias y difercn• refpirarvn poco'n tágraueenfer 
tes enfermedades trahia quebratl- medad,y nuefl:ro Señor que en ef..; 

1 ta do. Pero fu Magd.hd milagro- tasocafiones fiempre le daua fuer-

!! famcute le auia {uftentado para ~a y ayudaua fo la dio aora tan 
tomarle porinfirumento en cofas grande que fe pudo puiler en ca-

¡ grandes que hizoelSanto en fer- mino y llegar a Lorc:na, donde 
¡ uicio dela Iglefia. Con efiar cada hallo los animos deios Ciudada-
1 dia (parece que) con Ja Candela nosdeMetz y alos Caualleros fus 
, en la mano, en aniendo alguna ne- en~migo~ enc&cradifsimos de ma-
l ccfsidad vrgente y fiendo llama4o nera que todo remedio humano 

1 
de los Priocipes '.y del Papa ·luego parecia no era poderofo para có ,, 

, facaua fuer~as deffaqueza , y,Dios . certarlos.Eftauael Rio Mofela en 

\
fe lasdaua,vencia las · dificultad,es , medio de los dos'Exercitos, y fan 
alcan~aua mil Vid:orias contra ! Bernardo a vnos y a otros les pro. 

¡HeregesymalosChri!l:ianos.Bol- ' poniaJeyesdepaz :.pero eilauan 
' ui::ife a ca fa y luego tornaua a caer tan lexosdella, 911e por 'ºº le oyr 
malo en la cama, palabrasque olieff:eo- á compofi-

Nanca íe vio efl:o que digo tan cion huy.á dd los vnos. y los otros: 
claramente como en efte mifmo no por menofpreció que tuuief ... . 
año,en el qualllego fa n Bernardo fcnde v.n:hombre a quien tecla el · 
a lo vkim:o, y le ~pretotan de ve~ nmndo eftimaua tanto,antcs poi· 
ras ~I mal1Y, dhuia t4n debili~?9o no le perder élrefpeéto no fe atre .. 
y Hac.ct, que ni los Monges, ni los , uian a parecer delante !de(. No 
.M~4icw, ni clmi(mocreyeroíl'g· perdiocontodoeílofan Bernar· 
fe l~uantara jamas de fa <:am'a~ ·do lacf peran\a de componerlos,y 
M~M~n eih cca.fio.n d Ar~obifpo afsi·Jo dixo a los Monges que ve• 
de. Treueris llamado1Hilino vi:. i1·ian con el.Ptegrmtado en que fe 
mcndo en pc1Jona a· Claraua1 'léi fondáua auiendo tantas razones 

hiio i~ítancia~.ueft .. e a comooná·'-l entontra el Santolesconto cier;o, 
ala Crndadde.Metzdelorena, y , toJueBO:queaui~tcnido vna no• 
a. vnos Caualkros : Córnatc~n6s' . che.:El-qualfue,quekpareciaque · 
que fe auian le~~ntado con.rra:b · ctb:111'Hantando vna Miia fo le~ 
Cjqd,ad_. El encuentro era tágra:. . ne ~' yauia acabado ya de dczirla 

- Aaaa ; Oracion 
~,.._ ________ ......;.~..:......-~::.:.:.::__.,,_ ' .. .. 
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(hrijlo Or~cion , pero acordaudofe ~el Ja ~ettituyo a fu antigua falud. V n 1 S. 'lle11i. 
1 

dekuydo dexandola corr;en~o a Ciego qu~ cftaua ~ la Ribera dio : to. 673 1S3 • cantar G/ori.4 ,,. exctl/1s Ve~, vozes,alhn le metieron en Ja Na· • 
c.7 "'tdr.t P"~ hfJm_~mb,,,, y co- oecilla donde yua el Santo y He-
cluy8todalaMiJia.Co!1 la grande gandofe el Cíego a el cron 'rnara-
tx •Jenenci.-i que tema tan .l:krnar... u1llofa prefteza abrio los ojos, y de-
dal de Reuelaciones conocio que z1a. V co lo~campos, los Collados, 
efta lo era : y que le promeria el los hombres, los arboles, &c. En 
Ciclo que auia de~ auer .Pª z entre Y n Monatterio q11c: eftaua allí ve. 
efto~ hombr<ts deiauen1dos. zino dedicado a fan Benito fano a 

Con todas l<1s diligencias que Vn muchacho , que folo Je podia 
haziaS.Bernardo no podiaabla m~ne.u.con las ~lanos, porque 

. dar aquellos Corá~ones rebelde~: pies y p1ernasten1a muertas j y d~ 
peroelSeñorquedel ~Jal fabeía; todopuntovaldados. En la Co-
car bien, defras eriem1fi.ades faco marca del Monafierio fano otro 
faiud para muchos enfermos. coxo ~ y :def pues otra ciega. Seria 
Porque como fan Bernardo c~r., nunca acabar cótar todas las ma. 
ria de vnas partes a otras;acudtan tau.iUas que fan Bernardo hizo en 
a el tantos que tenictn necefsidad e~a jornarda. la qual con ellos 
defufauor, que muchasvezesle tiulagrostuuotábuen fuceffoc¡ue 
ahogauan y atropellauan~~ el gran las partes fe com puíieró , y quedo 
Concurfodela gente cah emba- h_ paz arraygada por las bueo,u 
ra~aua a las paz.es que fe preten- diligencias y merecimientos del 

· dian. Y porque las partes fe con- Santo. 
formaHen, y la muchedumbre de 
1.t 2e1tte no ahogaffe a fan Bernat·· 
do"', fe diotra~aqueen vna Isleta 
que hazia el R.io fe 1untaffen los 
principales de vn Vando y. de o
tro, y f.Jn Bernardo afiftidfe para 
conformados. En efra ocafion 
Dios como folia abriola mano li
beral en el Don de ha:zer mila
~ros con fa Q Bernardo,con que los 
de vna y otra parte tenian,ernpa
cho de ver que a hombre a quien 
oia Dios ellos cerraffen las ore
jas,llego vna muger que aui.t oaho 
años que tenia vna terrible enf er.
rnedad , y vn temblor-en todo d 
cuerpo que no era. poísible eftar 
queda,yel malJa tenia confumida 
y¡acabada oró el Santoporfufa. 
Iud,y quedo buena y fana con cf
pantode los miradores, Cjfe~prof., 
tr.auan 1 fu.~ ipies y fo los bcfat?an~ 
Luego le ;ofrecieron vna muger 
pc:rlatica,y p0niendola las manos 
-·--~~~~--~~---~~-

Tres celebres mi/a gros 
Jetos mtt.yores que fe cu en 
. Jan de San 73er1111rdo 

C11p. TercertJ. 

N · efte rnifmo 
año en virtud de 
l~mucho ':}UC po 
dia con Dios fan 
Bernardo,fe hi-
zo vno de los ma 

yoret milagros que fe cuen-tah en 
to~os los cinco libros q anda de lá 
V.1dad~San Bernardo. El ~u~la 
contce10. en fa ocafion que dixe. 
V~ Monge HamadoHenrrico, a 
quieo. San B~rna.ndo auia trahi
do a Claraual a .tómar eJ habito, 
delOhifpadodeConítancia fa
Ji~hombre de val?r, y para n;go:- ·l · 
c1os graues. Emb1auale San Bcr·· 
-------..------·----·"- ·. 

_n_a_rd_º--~ 



upna 

¡flo de 
. hr1.fto, 

r l o : -

·7 --·---.centuria Scpti ma. 418 Ano ile . 
11ardo a tierra de Alemania,y or- Acuerda fe aqui el Auror dd mua S '1Jen1-
denoleque en acabandoJos le vi- t;ro de nuefüo Padre San .Benito, to. Ó? .~. 
nicffe a dar cuenta dellos.Al Mó- quando por fus merecimientos S, ;J 

ge fe hazia de mal yr aquel largo Mauroanduuo porlu aguas, y fa• 
camino,no canto por fer imbier- ca a fan Placido,y de quando fo ... 
no,y ofrece.ríe mil dificultades en nas fue vomitado del v1enm: de la 
el1quanto por dexar a San Bernar Vallena,al cabo de algun tiempo 
do ya en la cama, pareciendole q queeftuuo en el como entcrrádo. 
no le hall aria viuo quando boluiél. Af si parece que fe puede com pa• 
fe: y fintia mucho como era razó tar el milagro que hemos con ta• 
no recibir la vid ma Bendicion dé do con eftos dos, pues Henrrico fa 
tan buen Pad1e San Bernardo Je liofirt ahogatfe andando éndma 
hecho la Bendicion, y le dixo an- de fas ágUas,y el Rio le hecho fue-
da ve de buena gana que faluo bc>l ta como la Vallc:na a lonas. El tie 
uerasdeftc cainioo.ya mi hállaras ntrazon de hazereftas y otras Có 
viuo como deífeas.Con elb con· patáciooes1porqué verdaderamé .. . 
6.an~a partio Henrrico para Ale• te el milagro es muy grande: y el 
mania,y atraaefando porla Co• tiro és tánbuenó ']UC parece que 
marca de la Ciudad de ArgéntÍ• no fe puede gartár'. . 
na paífaua \in Rioclado,quebro· . Con todo é{fo en gráciá de 
fe e 1 ye lo ,y vndieronfe el Monge los Le8:ores quiero cortrar otroi 
y la Mula debaxo del agua ; y fa dos milagros pícnfo que tan grao 
fuer~adella\eslleuauaRioabaxo. désdmayoresque efté,yémbiat ¡ 
Q!!é contian~a podía tener e.fre aguá al n'lar : que mar 11.tmo á J~ 
Monge de la vida,lleuado del R.ío, muchedumbre d~ los milagros de ' 
fe pule ado en el ye lo~ Acordofe a 1 fa n Bernardo contados pút lot 
momento de la promdfa de fo tres Autores que efcriuen fu Vi".' 
Padre San Bernardo; y le parecio da. Por defpedirme delus mila-
q aquella no le podia faltar.Gau- gros ddle Santo hechos en tanta 
frido que cuenta cita Hiftoria y que viuio, pretendo contar otros . 
conocía al Mong~ dize,que con · dos facados del Exordio magno . 
ta na quc:le parecio que tenia a San Ciftercienfe libro f égündo ca pi· · 
Bernardo prc:f ente con que efta~ culo dict y ocho y diez y nQeue; 
ua tan contento, y confiado que que fon verdaderamente muy 
ni la corriente del Rio,ni Ja rnoJe dignos de mémoria. En el capi ... 
flia de la frialdad ,.ni la dihcult.ad tulo diez y oc:ho fe cuéta 1que pre-
dela refr-iracion, ui mil incónuc. dicaua San Bernardo en la Pro-
nientes en que fe via enrrcdado le uincia de Toloifa contra los He• 
eongojauan.Al momento có Vir \' regesqu.e auia en ella; y andando 
too diui11a, fin que el Monge hi- d1fcurnendo de vr,as partes a 
zie!fe fuer'ª camino contra la otrasvn Ciegocobrográdecfpé-
Cortiente del Rio,y llegoalaguje ran!ja de recobrar la Vifta: por' 
ro donde fe auia quebrado el yelo) qué la fama que auia del Sa:nto';y 
faliendo por el fe pufo en faluo en 1 de fus tuilagros> leauimaua gran..; 
la Orilla,y fin auerrecibido daño ( demeorct. Determin8. yrcm fufe-
en fu perfona profiguio fu ea mi. guimicmta.y ateleratldo ~l paifoi 
no,ncgocio, y boluio a tiépo que ) preguntaua1donde podria hall.u 
hall~ con vida a San Bernardo. · al V aron Santo. Hallo. que eita 

f ___ ., _________ ..._ _________ A_ª_ªª_4 ua 
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Chriflo ua en medio de vna celebre Junta }Cfl a San Bernardo ya (us mercci, S• 'Bel'Ji-
donde predicaua a l<:sCircunftá- mientos:pues fin Oracion ni Bé · j io, 673 
tes:DiofcpritlaeIC1ego para lle- diciófuya, fin fu Vi Ha y TólB:ocó 1 " • 
gar adon_de ledczian:pero no con· qve ~izo,otras mar;iuillas, d pol-
tiguiofutntcnto,que ya San .Ber uopITa<íodelafoela de fo ~apa· 
nardoaufa pa[ado a otro lugar.El to fe leuanto a fer inílrumento 
Ciego quedo burlado, y hartotrif de vnatá gráde. A ora me acuer-
te. ~e auia de hazer el pobre, g do de aquel dicho de n11eílro Re-
fu neccfsidád era vtgente,y no po ·demptor,<Jua ndo cm biaua a pre-
dia camin arcan la pre11eza que el clicar a fus Difcipulos,qu( les aoi ·. 
9uificra eftando ciego~ La necef si mocó e ílas palabr;u. O pera 9ute 
dad.y la melancolia le ofrecieron e,gof.,¡cio 1pfef•uiet, & mf!ltM'a 

vn penfamicntoadmirable. Pero /Jornm fae1et. ~efo Difcipulos 
mas parecio tra\a del Ciclo que harian los milagros que el, y a 1;u 
quifo por elle camino honrrara nas v~zes mayores. En.efte pre-
'ÍUSi~ruo Bcroatdo.Ruega el Cic fente hecho p:>r nierec i m i:cntos 
,goa.IosCircúfraotesporla MUe- defanBcrnardo veo cumplida la 
:ricordi.i de Dios, que k IJeuaílen Palabra de el Ret!emptor:Porque 
al lugat· doudefupietfc:n de cietco e1itre fas marauilfas c¡ucfo n~tá 
qS.Bernardoauiaefrado fent:ido de: Chrifiovna es tenida por gran 
o en pie:par<larlc contento, con dif5ima1que con vn poco <le lodo 
dc:fcendieron los Circ1.mihmtcs fanaífe los ojos devn Ciego : pc-
,c..>nfu pcticion. ltegancloel Cíe ro aqui yt1a embuelra la faliua de 
goal lugar d.ood efiuood Santo Chrifto en la tierra q le pufo· en 
profirofcenel, y befaua fos lug.a- j,losojos: y las podernfas ff·'1l1<'.>i 

res donde San Bernardo auia pue • _<le Chrifto llcgaro.n tambien a:fos 
l.tofus pies,fuplican<loa Dios por • :o.'¡-0s.~ Masen d m1lagro prefcate 
fusmerecimientoslefauore~ieffe. dcSan Bernardonofo halfarácó 
Eíl:uuohaziendo dio vngran ra.. .faddSanto>qoefodfc inftrume? 
to.,yllenodefe·tomolatitru, y todefemcjante milagro. Afoie 
~luo dondcSan ·Bcrnar<lo.auia .tégopor mayor,jd· . .ddCi(;:go;tkl 
piífaJo,yfr-egofccon dlo fornjos. Eu3ogdio. fülo :i·cdundiu11fls e¡,, 
Cofa paftl~~fa,que con folocfie re . glori~ <le n~eftro Rc~~m1'tnr·que 
medio los abtio,y la tierta que pa Jo pronoih'o:Y'1 en \i trtudfuya fe 
recefe_Jos. auia de cegar ·«ifi~ por .hizieron todos los milagros qtfe 
merec1m1entosde1Santole áda- obro San Beruarclo,yqraot\is o-J 
rola Villa~ Puhlicoíe eft.t tniia- .bran losSantos. , : ". ·: . . 
f ~ro portodclTierra·de To~ff..J¡ y . · la marauilla paff.Jda es tá·gr.,1-· • 
fue de gran prouecho afsi para Ca .de que no fe fi hemos de ptxb: lb 
tholicos;como para Hereges:por· gas a ella con·otra. Cuctrtofa;afsi f 
que·deftos muchos fe coriuiertic · porque fa Reíurecció de vn muer 
roH a fa fo,y los Catholicosque{u to fe tiene por ri1ayor milagro 
picmnefte milagro cobrar6 nue que todoslos()tros ,comopotquc 1 

ua .a.licion; yrefpe &oa San Ber· no rne.icuer<loc¡uecntrclos mila-
nardo:ydcfal.tdos lefeguian adon gr<ls<Juecueman JosrrcsAutcrc.; 
de quiera <;¡ueyua a predicar. A fohredichosayanrcf.:ridocofafe-
juyzio de muchos eile ºes vno de me;ante. Efta queaora dirc uahe 
los grandes milagros que fe: atribu· . d Exordio M:agno ca el capitúk> '- . 
~ ---·- · ----------------·- -·-·-·-·___... 
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diez y nueue, antes de la w.11c:rrei1 y qut;félK>lgaua de ileuar aqwda , S. '13en1~ 
del gt~~iofo fan Ber~ardo: CJU~ ts: : !bffgC~defa~tC ch1l.5ao~ i fHk_~i'."to • Ó 73 • 

• c?;r!o:l~Haue ~ue c1~~ra ta~&d; ; renWp?Fc!'ertofa-~h1(MeHH4;]~ 
:~ft<!to,y con qr~ hechadt~Ilo·:t . lud.\'. ana<l10Hctufl~·h;ibJand"dh 
totlbH:qS:milagras'qUtfehan~n• ¡ .c:otte-ICriadb. Y<:>ite 'dM~i-tte ;Cá; , 
tado :defü~··gri\11 Santo. And.:rui'; · uaJlcHiJa moger'no ~tiedJre but~ ~ 
f:tn Bhn~tdo pre!dfoando en 'tter· ! ñ·áyfana.El mo~<ii-iut:c.'dé:J~ pro• , 
r~ 8eAJe11.1.{inia J-a·cruz;tda-, yJ!é-.::• i :1iie~fa;}'hálg6fei.!01nrUJ:,rtni:tn'dó· · 
g&:(Fri!Jurgo in·hgne en fa Ptd:f ; por«Héü-O'lueólO\Ua~l~er:afuycrj ~ 
,uincia d'éBrifgaudi,-; htií'pedO!~~ ¡ daí<tónti:.idt> -de''qtkfü:·ffiugt:rl~:: 
vn 1110~0 Noble Hvtt!í<lá' Her1rfii'7' ¡ liátlá. ~Pt!ro ·nc>húui):hi~fü Uegadlr ; 
rd'e-h ~há-poífada{ója~; Aúiii'th? : fa·r11ugetaS.BerI?ardo,11-í ~t hech:t , 
1hJdO' ·dte . mariceb6 fa, Crútttf ¡ dofa· !ª' Bénd1cíoH- (iuando Juega , 
Jo.~pechosparaf'e-~uir la fanri _Mi ; fa.:Mer1uaeituuobíietta~pudoa1~~ ; 
¡Hcti)y-dtaua: deúirttiir1ado (\¿ :no :_ darfen¡jío fin fer U~áda ni tta~ . 
fubir-a Caua·llo;fttio yr a píe a a'-' ! hida d~ nadie. El Criad(} de Hétri' 

· qúdla·fanta lotnada:perd fan-Ber. ; co-que ténia ·ef pc:~an~a de aucr; el : 
nardo le pi dio que po'r aqt'lc1 diá: Cat:iál~o,do-f pechadadelle fueeffd-j ; 
fo fueff e con el acauallo. Tenia ef- éod viiá c-0Ieta: infuaal fe detct.J : 
t~- HennicóvtrCriadodelt pid 'minA defüergo11~ad;t·11wnt-c de ft ~ 
d~.·Satanas incrcdi.1Io, mal,ic~ó- _fe ~dantdde S. Bernardo, y hirtar 
fo,y que blasfemaba de las Obras fe''de hetih:nk makiidiones-,ydezir ' 
de S.úi Bernardo: y afsi fe pdfaua fo injufiá!.Cometr\oa· cortet_pa• 
gráde"1c:ntedeg fu Amo fueCfecó rapUñÚen-efeéMfo Joca:deí:éitut · 
el. Acertaron en _e-ita o~a.fió a ve~ : nacion:pero el Sd1or quetíencfruy . 
nir dos inug-:res que trahían a o-- : dado cóa la honra de fos Sietuos 
tra tercera a l0shombros valdada · catHgoal rnal hambre, hazíef.ldd 
delos:piesyma.rica,yvenian con ' qutcaydf~deefpaldas 1yquebran 
intencion de rogar a. San Bernar taodofodeelebroE¡uedo alli muer· 
do 9a ellaslibratfe deáqueltraba- to t~peritinárnerlt1'.Sin-tio mue ha 
jo y carga que erahian r ya la mu- Hen rríco aquella muerte md~a--· 
ger dic:fle pies y manospara gooer . ele de fu Criado·; y lembió luego 
mr [e.Henrrko como era Nob1~, a &'tit al Salita · Abad el tritle 
y de buenos tef petfos dixo á fas cafo que auia aeontecido, foplídí 
dos mugeres~qtie tllasfoeífen·a t-O dole boluidfe a ver Yn ef péétacu .. · 
gar afan 2ernardo dieíle falud a lo ·ntiferabt~; Para que fan Ber .. 
la nrnger,yque ellleuaria la chfet, bardo bofoieffede mejor ga!1a 1 

maencitnadeíuCauallo.ElCria dioa c:ntendérque por d auiaa 
do qvc dezia rnos áun d~ila Obr :s córtt'ecidó efte ca fo, podas b Iasfe .. 
de-piedad r~ indigno, y faltando : mias,y defcomedimiemos ~ auia 
le 1.1 paciencia fe bolofa contra fa didióéontra d Laflimofe grande 
Ainodiziendole 1 que hazia cafo me-nre el Varonde Dios, y dixo. 
de vn hombreencant.ador hechi• No ~iera fu Magefhd, qu~ por 
zero,yquc:con embd~cos faC<l-ua n~i caufa muera ~lguno. Bolt.1ío a 
los ho1nbres de fo juyzio, H~mrti~ donde: cihua el dífunlto , y rogo 
co con buenas palabras Je quería per e-ta nudlro Senor el efpacio 
perfüadir, que antes era al ren-es, qutJt paede tardar en dezir vn 
que Bernardo era Sicruo de Dios, 'P~t-e'f' nofler. Matldo a los C1r .. 

'"""'-'"· C'.J :t .. '""'!!"l!---------------· .... -""·:crt"">~~---·-·~¡...;;· ........ --------· - _,_.....,........-.. ~-
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Coronica Gcncr~lde S.Benito. .dñ0 ;j; 
,.uuftante~q le leuancaflen pufo:_ .· -·fue a aquella Sanca Iornada:EI Au S 7J·tDt:. 
ronlc en pie , pero como e1laua • tor . q refi~re efie ~,¡fo~ro,dii~; .<1 to..C . , 
{lll1Cr;to y¡~ 'ªl>e~a no eftauafuf- . fel'{ contoH~n!nco fieo9.o.~on .... 73~ 
tentada co~.-~l cuello porc_¡uc y;\ ¡ · ge ,:m~raµ\~fo1~d.ofede .com9J25. 

· ci1xiinosqµe!~.aui.a t:iuebradQ me'¡ ~r~s Autorc~de la Vid~ .dé,fm~er 
i~e~uafe,y. c.éJhia(e a todas partes. : ~rdo no le auian efcl'itQ. X ttq1e 
'Eotoncc:s fan Bernardo dixo.a los : ,.-a.z.on de marau~llarfe,p~r(Jl!C._es a 
qµeJdufren,auan. Tenclde.fµer. . :par~cer demuchosvnod51~9s~a · 
te mente Iacab~~ª· A proqecho · iy~!.es,;fino es el mayor quel'\i ~o~. · 
(~cmtoncc:~el:~a~ltodevnaM.edi 1~p.;J:lardo! PQrquenQfab~e~~~1a- . 

'dn~ qlle vfapa muchas vezes,.que ;i~i.: vn tiro tail: gr.a~de como.~íl e,, 
es la Saliua de la boca:y llegando- id~termino. d~ no tratar)i1~~AC: . 
fe al muerto le mojaua Jos. l~g~res '.los milagros '1e fa~ Beroar~o; cu: • 
dela q~ebradurayrompimientq: fu V1da:que b ~11llerte fu~ ~~n.f>lo: 
:y hazicndo la feñal de la Crui le ·ij~fa ,que nq la pu~den de.xar· d~ 
4i~q. LeuJntat~,y ea el Nombte. ~ a.c;o¡np?ñaqlgunas m~~auqlas:p~ 
q~lPadre,del H1}0,y del Ef piritu ;rp4efto ~rataremos en el ca.pit\l, ... 
$antoque c:s'vn Pios Vc:~dadcro, .Ipqqe viene. :: · .. ,. . . .. . . . ,. 
(~ Mageftad te bqelua el alma al 
~~erpo. Rcfufcitoel ho111brc.cn .. 
[O~ces c;on ef panro,y marauil}:;¡· ck 
IosCircunftanresJque dauan vó
zes de content9 v_ier.do_vna m.ara 
uiria tan gra11de, como es Re(ufci 
tar vn muerta, . 

San Bcrn~rdo ya que auia da
do la V tda del Cuerpo al enfermo 
fe la qui fo dJr cambien en el alma~ 
como auia de viuir de aili addáte) 
~tocado.de la nunode.Qíos ref
pondio el que.a1o1ia eítado muerto 
Señor viuire como me Io, JI\anda 
redes, y hare Jo q 111e ordena.redes~ 
y todo lo que quifiercdes. lo-;.que 
eftauan prefences tambien le hi
zicrpn algunas preguntas, y entre 
ellas:fi auia dl:ado muercp: y elrcf 
pondio1que fi;yc¡ue efbua co.nde 
n~do perpetu.lmete,y que fi aquel 
Abad Santo no fe huuiera dado 
priífa a focorrerle,c1ue fin Re'1em 
pcion auia de eftar en el Infierno, 
perpetu.1mentc. San Bernardo fo 
boluio a fo cafa. Henrrico def
pues de aner ydo a la Tierríl San.
ta to·no el ha hito en ClarauaI. El 
hombre refuf citado , y a deuoto 

bt glorio fa muerte·de s. 
!!~rnardo ,y algunas co
l . fas nct:-thles que en. 

ella dCotecúro.n. , 
Capir. Illf. 

• 

~~ii¡j(>;~[(4i] N · a-caha.ndo S. 
l.· •.. ·~~: Bernardo de có 

' · poner las pa zcs, 

1 ' :1 negocio tií irn-

_tamb1cn pufo la Cruzalpecho,y 

~f penante a qu-e. 
~!!~~~] auia ydo , dio 
luego buelta para Clara cal : y en 
entrando en cafa fe acabaron las 
treguasqucla enfermedad fe atn:a 
dado para ha1er aquella lomada, 
y luego le boluio con el mifmo ri
gor que ;¡ntes., y fue creciendo de 
tal manera, q aJ fin le vino a aca· 
bar la Vida. Preguntara me algu
no que enfermedad era efta que 
aquexaua a fan Bernardo. Dfre ... 
lo:q ninguno lo podra dezir me
jor 9uc el Santo.El c_¡uai cfc:riuien
do a Arnalde. Abad de Bonau:rl 
intimo amigofuyo, en Ja Epiílofa 
Trezie'1tas y djez le cueSJta{u tfa-

que za 
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mago no podía fofrir cofu folid.a. ' -Bernardo fue de perpetua . penite•. to .. . 67 3 • 
Por vna parte fu hafrio,y por otr.a cia,perpetuai enfenned.ides, pet ... 
tener necefsi<la4 de tomar muy a petuos tr.-ibajos e incomodidades; 
menudo alguna füftanc1aeracofu. qoepa:fi.-Oporferuir ala1gldia€a 
que le daua fuma pena. Bcriuele thóli~ · Y íi ekonuert.ir Vna-al · 
tambien que fe teauian hinchado ma ·~ adode gr~m Íil:értcimiéma 
las piernas y tos pieslcomo fi eít.u- par.a con .Pioslque premio n'ete• 

. uiera Hydr-0pico. Los graucs do- cera fan Bernardo que Ueuó tbtl .. 

fores na le dexaua-n dorinir, y fa tas a~ Cielo., facamfofas dt Here--
fla~ueza del eíl:o111ago aborwciá gias~.crrore~,de Vicios, y tray~ 
todo manrar:afsi fin co1niday fin do innurf erables almasa fa Rcfí· 
fueñofe le.acelero.11Sátola muér· '. gfo.ttl\1ll 'c4.hecha y óhferuante¿ 
te. la qual frntian ·fu; Hüoscon: DI! lo$ Monges c:¡m=t-0·PríMOO-C1 · 
eftre mac.fa trifteza.El ios p.. ocnr.a· habito por fu ref pee.to no tty o&< 
ua confofar promeciendofe5 .lcor- merofeilalado: porque no fo pue,- . 
dar1e de'llos en la otrJ ~iida , y en de auer, que fueron ii1iiuitos: fofo 
aquella hora donde los Hiios e~á ett":difico CieotB r fofrtJtá M-ó· 
atent.)s 1 oyendofosConÍCJ-OS de n.;¡fteúo~y aoraaici~en <tmu'-
los P.1dres, fa n Be1r·narJo no fe ol- rio deoco"l!nd Mouátterio de Cia .. 
uido' de hazer va Epilogo .tie lo raual f.etecientos V fc:tenta Rt:Ji. .. ' 
que fietn pre 4es encarg.1u~. ~ giofos ,.que íeruia~ 4 Dios Co11 ,fa 
ama·ilénaDioscon granfernor,y Perfect.tQ"R queft~ creerfié.-
afpirafl'-en con fumo conato a fa dofmDifcipulos, Pues . quan~ 
Perfcccfon. Acudie-ron ala muer- auri~ut f~iido a ~undar·c.tfas'~~-
te <lcl Samo O bif pos Comarca-- tos faldr1an ddpues dd mt!lct'to a 
nos, el General del Cifter Grecl't; pobJar.difur.e11te~Monailerios.dd 
ling,muchos Abades de fa Ordi, mundo~ ~ntos4UtM1 ía1id"de 
y quantosMoub1Csk pudieron ha- mal Ellado leyend~ fos libros? 
llar prefcntes. Todos Uoraua"o 1 y ~antos áuran -Oclfcado fer per• 
eldlaaa gozofiísi~no deque fe He- feétOi paffandofosObras, que to· 
gatfe ya el tiépo de defatarfe defta das eifas mueuen él cornpuncion y' 
carne mortal. Saliod a! ma de fao l:igrymas, y encÍ'Crt<.Íen feruorofos 
Bernardo a go-zar de los Bienes ddfcos .de -amar tntk:hé .a Dios~ 
ecernoseftcañoprefente,a Veyn.. EA:os mertcimier;tos 'ítCa eh fa 
te de Agofro a las naeue.Je lama- :ritrra:no los p()dernors pefar : aUa 
ñanapocomasomenos:fiendo-el eíU DiosenelCielo que labro la 
Santo de ed;;id de &feota y tres Corooaafan Berrtairdo, premia 
años: Termino peligrofo ~y año 1fole fas fingtdares mereéimién-
qae llaman climacterico , en que tos , y aun con la laureola de lá 
hemos notado <lDe han faltado Vir~inidad, yla quefefudedara 
muchos Sautos d~ila Orden dcfta, · los Doa:orcs. 

' \ 

Vida:y nuefrro Padre fan Benito Pero dexemos a1 alma de fan · 
v f anta Efcolafticafaltaron en el Bernardo gozar delosBienesé-ter-
Pienfoque fanBeranr<lo es voo de nos.que tanto atJia deileado y me-
los Santos que tienen inayorGlo• reci.do ; y h;tgames las honrr<tsal 
riaen et Cielo: \:)Otque {i al oaff.'() , Cuerp0. at:ompan,ltido ~ fos Hi-\ 
ddpadcx:erdadefpues el Scñoda io~enG~araual. 1ósou3Iescomo 

fe 



upna 

........... 
eAnode 
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Coro ni ca General de San Benito. Año -¡. 
feacoftumbraua e~ aquel Siglole .to:ylucgopudoelenfermo man-1 '5)/.Benj~ 

1153. JauaróelCuerpo,cuya ~gu~ guar- dar lo vi:io y lo otro. Vioefte mi-¡ to.6?J. 
daron fus Deuotos, y hru10 para · lagro la gente que efiaua en Con- · · 
curar diferentes enfermedades. ·torno, y comé\aróa dar tangrá 
·Deíp~slevifticron Ornamemos ' :des vozes,q inipediao a los Mou. 
S<lccrdotales,y le lleuaró a la I gle- g~s haur los Oficios Ojuinos. 
Jia de S.lnta Maria, '1onde le en- Aquella miíma noche traxeron 
terraron no luego: porque eftuuo otro enfermo v ;1ldado de1:odo el 
defcubierto baftael Tercerodia,y ·cuerpo:inclinoíe donde ethua el 
el rofiro coa tanta hermofura y Santo, y leuancofc luego bueno y 
bué Tez como quaudo efta~a vi- fano. 
uo. Acudio de toda Iat:omarca Eftos dos milagros que acabo 
tanta géte a vifitar al Canto Cuer Je contar fon faca-dos del Exordio 
p_o,a verle,a cocarle, y a Ucgar pa,. M.igno Ctftercienfc en el libro 
nes, cintas, dineros , para tener feguodo capitulo vey nte. Donde 

· gu~rdados por Reliquias, y auia fe .. cuenta vna. cofa harto nota-
tanto Tropel,q1.1e nifepodiaarc- blc,y es, que conilderandqGoce-
uerenciar los Monges,nilosObif- uino el General Ciíl:ercienfe el 
p9s que cftauan prelentes. En efb Tropel de gente y baraunda que 
ocafion las mugeres fintieron grá aufa en la Iglella, y que no dexa-
pena , que Ie eran muy dcuotas , y uaalos homl~res c¡ue. acudian ha~ 
no podían entr;¡r en la Iglefia por zer los OncioS:a los Monges,y pa-
la Claufura gr.ande de aquel,Mo- reciendole qu~ fe ria gran in-con-
nafrcrio. ueniente para la guarda. y obk=r .. 

Sucedieróen efiaoca6on dife-, 1 uancia. de la Re.Hgion auer fiem-
rentcs milagros que contare con pre aquella Valumba de gente , y 
brcuedad. El primero fue con vn tan grande eílruendo y rqyde>, 

. Mon_;,e que auia muchos años que ma-ndo a fan Bernardo que no hi-
tenia EpiLpfia. , 'JUC ea. Efpañol zidfe mas milagros. Oyamo-s fas 
U.unan Got" C~r .. l,0 JW'aJ e adu- palabras. formales . dd Autor: 
CQ ; y queriendo llegar al fanto Enim'Pero 'Z>&minus Gocc11in"s 
Cuerpo para enco:nendarfc a el, Cij}ereiéjis A.~baJ 'f1'Í d2 t1!1jJp/16 
no pudo por el tropel de la gente: r1h1u .Ab6tttJ!Jfu foi Oráum aJ 
pero con d'i!uocion. fe encoinen- Exer¡ui11s Pírt 'Dei 'J1enerAt, con.-
do al Santo,. y defde ª'C}Uel punto· fit/er11111 t11nt4m import1mif t1ti 
nunca 111as le boluio Ja enfc:11111e- tNmN/t"""tiJ pfJp11l1 .t:.:J# expr~f-
dad· fontib11s fntNrA coNftci.em )Jebe· 
. Tambien el dia antes que Je 111tnter1imere-ctrp1t, ne fic~t· 
enterratfen,quefue el fc:gundoquc !J,efaent1'1N-' /ig11i1.Jt1m int0Ür11-
cfl:aua dcfcubierto, IIego alli . vn IJ1/is iiltc pop,./or11m t1tt1'9.t cOll· 
muchacho de vna Aldea cercana · c14rferet,e11rum impr1h1tttte Ji/-
que tenia el bra~o y la mano feca, cipltn" peri,.el OrJmú, C.!>' faa~ 
y los neruios encogidos, pidioque n~ J?.:ltgioflliJ for11or in eodem Jo-
fo llegaífen a 1 fa oto C uerpo¡ y la &o te peperd, f "" fHopte~ h.1hit/I. 
cnf;;r m.edad y fuedad c.iufo Có- f"per hoc deltber"ti11Je ret:te1•en·• 
pafsion cm los Circunfrantes, y ter Acceden,, per.)1.irt~~m ohe-
~uncaron el bra~o y mano del Ni- Jlentúe ne- fig114 vlteri11j feteetel 
no con el bra)O y mano del SJn- inhiluút. Y en Romance. EJSc· 
----~-----'---~~----~~~~-----~~~---~~------
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~o dt Centuria Scprin1a. 421 AñQ Je 
cJiriflo, ñor Goc~uino~bad Cifi.ercien- a la Congregacion Grandit11ou:- ,S. 7Jeni:.. · 
' S )• frqucam.1 vemcfocon otros mu· tenfe. P.:.rque han amado t~mc;> ! to., 673. 
1 ,hos Ab:?d:s de fu Oi·den a fas los Prelados defl:as Or di:nes Sicr:-

Exequias del V aron de; Díos,con. uos de Dios, ·que el rigor y punta" 
fiderando tanta importunidad de de Ia Obferuancia node~fallccief-
Pucblo alborotado, y conjelturá- fe1 que lo efümau;in en mas l¡ce :la 
do de lo prefente lo veiúdero, co- Salud corporal deile o de aquel 
inen~Ó a temer grandemc:nce,que necefsitado. De vna .cofa me Le 
fi continu.mdofe los milagros, tan marauilfado mucho, como vn fu-
intolerable multitud de pueblo ceífotanextraordinariocomoef-
concurrieffe,pereceria con fo im- te, no le cue:ita Gaufredo Autor 
p;)rtunidad la difciplina y obfer. dela Vida de fan Berna1 do : tino 
uancia de l.:i Orden, y fe entibia. . que ha!landofca la muerte1al En-
ria en aquel lugar el feruor de fa ticrro, y al Concurro di: Ja gente 
faota.Rdigion , por tanto tenido paf!atfoen filencio cofa tan gra-
deliberacion fobre efto,Ilegando- ue. Y masque Je acordo muy' en 
fe con reuerencia al Cuerpo del t particular de la Copia de gc~ne, y 
Santo le prohibio en vir~ud de ¡dtr~endo9ueauia , pc-rque dize . 
obediencia que no hiz.iefte mas 

1
. que h~ ttnueron aqudlos Padre. s de 

milagros. - Claraual que rcon tanto numero 
Paffa dcfpues adelante ·e1 Au- ; de gent_e no aufan de poder hazcr 

tor y dize: que como Chrifio fue UosOfttcios coq quíett!d y deuo-
obediente haíl:a la muerte, fegun 1 cion , y afsi an.ticiiparon la hora 
lo dize el Apoftol efcriuiendo a ¡ madrugaodo)yenterrandoel fon- , 
los Filipenfes, y nueftro Padre fao ·to. Cuerpo antes que car.;alfo la , 
BenitoenclProlo¿;o de fu Regla m\lchedun:b;-e.degente. quedcf- '. 
manda que el Monge lo Jea. hafta pues acudía. . .. ·. , ! · 

la muertes afsi San Bernardo que . Bien cierto es que fi Goceuino . 
era tan obediente, no folamente propofo la Obedienci.1 a1 Cuerpo . 
lo fue en Vida , fino en la mifma de fan Bernardo, y el Santo obc-_ 
mu.e rte. Afsí di zc, que de allí ade - ! dccio, que fe ha de entender que .. 
Iao:e cefüron los milagros , y el l.los milagros no fo aui.in de con-
Concurfo tan grande como auia. ¡ tra~oner a la Obfcru~ncia Re~u-
Deípues lí mita cfto/que acaba de ¡lar :·porque los que autan de fer en 
dezir ,que ya fan Bernardo 110 hJ · 1 au::ncoto Cuyo, credito de Ia Or-
zia milagros : que fe ha de enten- ) den:, y honrra del Santo ;bien fo 
der,que no quifo el General que el ; ccha·de ver de !a cordura y fanti-
Saoto de todo punto ceil:1[e de , dad de Goceuino(porque fue San· 
hazcr milagros. fino aquelfos que 1 to )que ni auia de tener aq1:elDic-
aui.rn de fer ocafion de efrruendo, ¡ tamen,ni auia de mandar cofa fe-
bulla d: gentc,y cauíar Boxedad y ¡mejan te a fan Benurdo, ni ci Sá-
tibieza en fa Obferuancta y Rel1- ¡to obedecer!~. Solo el demonio, 
gion de aquella gran ca fa. E ita ¡ c¡ue es pldrc de embelecos y de mé 
m ifo1a Obediencia que pufo Go- . tiras , to'11a eilas e oías f e~Ü la cor-
ceuino a fan Bernardo es fe:nc¡á · ' teza,no mirando el fentido Rcfc~ 
te a otro caía que vo conte en d · rire a efte propofit0 vn Cuento 
fcxto 10 :110,quand~ pufe la ViJa • harco graciofoque acontecioa vo 
defan Eíteuan >quedioprincipio AbadCiílercienfe en Italia con\ 

Bbhb vna 
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·Ano d'e· . Coronica Gcnetaldc S. Benito. .Ano J; 
!(hrifto·:.' yna muger que. efi:aua ende1!10- · principio·(añadioelde;nonio) yo· S !Beni..I 
: l l S).. niada,y la ~aitrac~ua atroirnen... . eftoy nrny fegur-0 en ella pofada. to.6 7. , I 

f~tl enemigodd bnag~human?: El Abad y losMo~ge¡c¡ueeRavao -3. 
Tuuienm della gran L.ompafoo con el fe rnarau11laron grande-
fus parien.tes. , y Ueu:u-onla a vn: men~e de las palabras que el de-
Nona_fteno C1frerc1enfe que ef- , monlohab!aua en aquella· muger, . 
~ilUa vezino' don~ :t Abad y ~J. rero co~ todo dl~ d Abad hazia 
gunos M~nges dp1~ituales t~lie.. . m~fi~ne&a, y c.on iuraud ~I ~ mo-
ran a con1urar la EndemoUiada, moporel nombre de Jefu Chnf- -
lleuando vnaCruz y Reliquias de to, y por los. merecim ientosde S. 
S:antos.;Hizo el Abad fu dc:~r 1 y · Bernardo , _c1ne faJ1efle de aquella : 
conjutaadoal demonio en virtud ;mug~r~Altin ~lAbadfalio con fu 
de la Cruz y Reliquias qu~ trahia1 , :inrentor y el demonio del cuerpo 
dl:uuo tan terco y pertm11z que • de aqueHa moger.Dedonde fetó . 
'.noq~nfo falirde: cuerpo ~c)a 1nu.. duyeram~ien qtJe·_far) Bernatdo 
ger·. Entonces el AbJd \cacordo . hazelo~m1fmo~1111fagrosdef pues 
'.que tenia vno~ pdos, del Cabello ·de muertt> que obtauá quando era 
:Y Barba de fan Bcrna~do ,. ~ue le VÍUC>', y q~e fus Rdl'juias fon de 
auian dado en el Capitulo Gene· : gran cfic.11c1apar.thazcrlos. Pfon .. 
ral donde feauia hallado y los tra~ . ·foque en Claraualay libroe(crfro-
hi~ Gempreconfir;o; yleferuian de .'irinumcrahles -mi:tiaros Gue . 
corno vn Efcndo para deforidcrfe · defp11cs ha hecho d Sa,nt~ , v dos 
do todadascofas,wntrarias. Me· m~ han dicho que eftan efc~itos 
·tiendo la manodebaxo de la Co.,.. ' en el libro de aqndla fama C!Jfa 

:'. 

'gullaqµifo.facar las Reliquias p_a· acontccidosaca e1~ Efpañ~, que . 
:ra c0njµr¡ir co~cllas al demom?~ pqr fer en efl os. Reynos, y pot:<jU6: 
;EI quaicomo es tanfagaz1conoc10 · prueuan hai~\lnten1ente que faa 
:lo~ued Abad_quenahazer., 'J.te- : B~l'nardo defpues aca h.ne maj . 
micndo fu dano patcaua eh.qma . n~t~agros r1ogu~~:daado la ptchi- · 
.del .Efcab~lo f 9b~c: que ~ei:1a los . b1c10n deGoccumo)os quiero po~ 
·;pits,efcupia, hazia mouument?s ncr con lo~ dos dernas. 
y geffoscon todorl cu~rpo, yco~ : Do~n Gon~alo Abad del Mo-
tr.a;fü volumaJ moff:raua el tor"; , nafler10 de Morcruda tenia Gó . 
:meutoqne,ya dentro padecía: y · ta cm vn pie,que lefatigaua e: uel 
con palabras comen~o a afrentar mente,.aplicando difer(ntes reme 
ar Abad y a fan Bcr~ardo,di.zien.:., · dios,ningtmo haJJo baftáte a CJUi -
.do , que po~ de~as fe ca nía.u~ c_n tar1e.e.l dolor:accrd'0fe de los gran 
facarfus Rehqu1as , prn.-que. lcua . des mifagrosde f.Ju Bernardo~ y 
·fin prouecho • .EH A~ad lcre~pon~ . . qu~ en Moreruda aufa vna Reli-
dio;que con la Gracia del Senor,y · quia fu ya t que era vn peda~ . 
por lo.smeritosdc fan B~rnard~, pequeño" del hd-?ito del San 
el tema cfpcran~a qu~au1a defahr to:maado al Sacnítan fele- traxef · 
del cuerpo de aquelI" muger. Re"' fe,y el le aplico al pie" y Tuero al 
plica el demonio. Bueno es dfo,. mamcnt;oc~íf6 aqud into}e~ab1c 
por ventura hafete oluidado que doio.r. Aconttciodro el año de 
ya Bernardo no puede hazer mi- rnily ciento y ochenta y ocho, éj 
la gros, pues fu General le mando fue Ta-eynta y cinhp años defpucs 
que no los hizidfe : fupuefio efic de la muertedefan Bnnardo. 
--------------------- ---Tam· · 
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~riflo Tambien muchos años ade~ termino haze( vn Epílogo. dcJa;1 S.'13eni• 

1 53. lante defpues dela muerte del San mercedes gue C~riito y fu Santif J (}. é 7 r . 
. to Don Suero Abad de Santa M~ fima Madre h1z1etcn a fu perf~ 

rfa de Nogales 1efrandocomienQó na:que fon de los mas fingula re& 
có el Prior de Moreruela en aque- que fo leen de Santo alguno:¡ efiu 
lla5antacafa, fe\eatraueffo voa nofoloenvntiempo den btró¡. 
EfpinadevnPeceenla Gargau- fino.dcfdequetuuo vfode tazoh 
ta,demaneraquenila podia tra- quandolepreuino~l Señ0rc() fu 
garni facar afoera,con qude vio Graciá,y duro en el todá la Vidá,, 
tn peligro de muerte. Al Priorfo· Ya cQnté al pririéipio de la Hífio 
le ~cord8,que tenia vna Cinta· q · ria dcfte Santo la detiodon qU~ 
auia lleg<tdo al Sepulchro de Sari teni¡¡ con. ~l dia del Nacimierltd 
Bernardo en ClaráuaJ, diole vna de Chdft<>,y la re®lácion qué eri 
bue lea con ella eti la Gargánra có· · toncés ·tuuo de la hora en que el 
mucha deuocioo, y al momento Saluador auia nacid6 ·: y comoie 
faliode peligro él Abad Don Su~ Je reprefentó aquel Diuino Myr ~ 
ro: y quedo dando gracias <t nuef- · rerio, Aqui tuuícn>ti priuci-
tro Señor,y a fu Sieruo Bernardo, pio los fauores que hijo y Madr~ 
que le auia hecho tan feñaladá hizicro:11def pues toda la V ida a S~· . 
merced. . · Bernardo,y la deuocion que ~J -Sa 

to def pues tUU() con efte Myfier 
rio tan grandes pündpios, y en 
t.átí tiérriáedad pr9<netendeípwes 
otros crecidos fauote's:y reooritan . 
do álgtmós, fea v11p ei que FtJicre 
el Exordio . M.agno·. Ciflereienfe 
én tl libro fc:gundo capitülo f ep • . 
timó, 

Lasmcrcedes que CÍ.Jrj ... 
flo nuestro Señor , y(u 
M Adre Satratijitm_a l~ 

Virgen M arid hi'{it 
ron á S. 13ér1Jllrdo' · 

etJ dtferentes o
cajionCJ. 
(a.V. 

m~~~~I N el Difcurfo 
,_.. ... , ..... ,,ª de la Vida de fan 

~~1~~1 Bernardo he pro 
curado poner lo~ 

tíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii";¡¡¡;:¡ focdfos que le a~ 
cont.Ccléron. en 

años proprios, y afgunós muy gra 
des fo me han quedado de que no 
he dado cuenta:por no tener Íégu 
ri4ad del año en que á contecieró. 
A ora,. con ello~ quiero hazer tas 
hohrtasa fan Bernardo , y COtl\O 

he contado muchos milagros fo,. 
yos,y mercedes que el Señor le: h.a 
zi~enfauordelos proximos, d~ 

El Abad Me nardo de vn M ó -' 
bálteriollamado ..Moru, que es 
de fa linea de la Aba~ia dé Clar 
ual Varon iitúy Rdigiofo mere
ció Vet én ciettá ocafion Vi;io de , 
los mayores. faoorts ·.qué jámás ,. 
ChriGo hizo á fati Bernardo.Por 
que dtando vndü el Santo enlá 
Igle (ia ora~dó .á fo tas profir ado 
ante el Altar ,a patecio ddanté de 
el vna.Cruz,y Chrifió Crucifica 
do en ella. ta Cruz. éílaua fijada 
en tiei:ra,y fan Bernatdó deuotif-' 
flmamente la adoraua y la bdl'á· 
ua. O cofa marauillofo,que Chri 
froapartádolos bra\os dela Cruz 
abra.~aaa a fan Bernardoeftrecha 
tn.e1He,y k abrigauá, ~()flfigp. Ma. 
rauillado ~t~árood:e~1i t~n glo 
riofli>: focdfo dl:aúa como foer;t 

' ·~ · Bbbb i de ti, 
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• Ano Je Coronica General de San Benito, r!A.n;J; 
e hr1flo de fi,pero parecicndole queda ria r marauilla,otr.'l vez 2rnntcc1oa s. [s. 'Be11j 
l l S l• pena al Santo ftlcdJidle a (¡entcn: Bernardore~1bdirc1 fta mercedp>: tos G 7 J 

dcr que a~ia eü:.~ .º pte ente_ a 
1
. mo e,n premio · e a deuocion ce, · ·· " 

aquella V1fion, d11s1muladamet.e queefcriuio los Ve;·fo~~.rriba di-
fe falio,y algunas perfonas de cah- chos. Y q.u.ando dixo. 'IJ.i md1 
dad le oyeron contar efta mara- _tmcop111m. Dame mucho de tii. 
uilla:ao diziendoque el la auia vi parece <]lle. el Señor fo regalaria 
fio,tino hablando en tercera per- con el. fon de mucha confidc:ra,.. : 
fona En el Clauftro del Refoél:o- cion aquellas palabras.. Et ¡ne ue · 
rio de Claraual fe ve efra Hifroria tle11dum e/I h,;c fihi ffttr.ie .• cont1: : 

en vna Tabla de pincel,donde eí-1 :,g1Jfe,en que frda a entéder q no es, · 
ta.retratad~ efr.e milagro:y en hJ.: '¡ efte milagro de vna o dos vez es, . 
gar del afcrz.pc1on eíh puefia eí"' fino c:p.ie muchas. d S.:ilu.ador le ha , 
ta Hiílorfa en Latio a la tra~a q. : tia elle fauor y merced . 

. yo Ja he contado en Roma_gcc:, y : . Ya todo c.l mundo fabc Ja deuo ·· 
luego añade. . •. cion grande que tuuoSan Bernat ; 

..,Ah/JikgitNffNOJ '""' J)e11... d0-con nueílra Scñor.a,dfa en rnil . 
INJ JkrlU,dMJ q1111md11111 Je110- o.c~fio.oc~Ie f.auorecio.En tre otra~. ·. 
t1f,im11m Ort1t1,011cem ,;ompofiúf- dtando muy ~lo en Clar.:ma1 le : 
pt 9"" in.c1pit~ , dio Llud , como cuenta GuiHd- ; 
J4/11e munJ1 j,t!nt.tre mo en el libro pda1ero c;ipicuJ.o , 
S11INe S4ÍIJ6' l(/11 c/111re. ·uezc. El qual dd fl!CS.Cj lJC ha lC• : 

Cr11ci 111~ me .tptttr~ · fer.ido fa gr.:iue_ c11frrmcd.:d q_ue '. 
Pdlenz)aetu(cút¡11.tr~ · tuuoSa·n Bernardo> yquc llego ·.· 
XJt4 mi/u tNi cfJpi11m. tan a lo vlcimo, y efiauJ ran fla- : 

El.i1tm c.1m1m lmdgme·CJ:.N: .
1
. . Q~suenoauúcfpcran\a de q~1e · 

fixi pe11tJr4ref,ttJnc Jm4.go ~d tendria Vida el S.rnto aptct.'ldo ; 
'{ix1 folntis de Crnce brttch(js am ¡ delgraued'ofor <jUe pa; ccia inrde : 
plex.ibt1t11r 1 C!)'. o(cuJ::t.b4tnr eü, ! tflhle>Uamo a vno de dos N é·ges, ·: 
Et . f'l cred~ndu..m e(J h~c fi6i ll _, :<¡lle.le ~uap. firuiendo: m and<> ; 
,· 4(~{,éomig¡ffe. El <;,aJ.dJano Je -yt: ~ fa'1gidia\y c_¡uc fuplic.dfr á , 

.; " ~z~. ~n'?.trá';P.h.~/el~ > 4~: nu_~jf.r,6 S~ar le die~c p.:cimcia : 
~' menda cqtirp~ft0i{--,Jl1<=nauentu, en aqud1o~·grapes dclorcs, El M ó , 

,, rado,Bcrnar~tía Pracion de ·~ .• e. f~ ·&··.·f. ~Nfa_·ua ... ¡ ~:.·· füzJcr~. d.º- c¡ue era·: ,, uotifsima, que coi~iú1~ ~sfr ~ }~dtgn~fe:efpe. íledc{ q,fu Ora ; 
(, Salue s,Jod del muddo- ·-.,,~: · 1.S.1on ama~e fc . cfoéfo : ¡xroel: 
", Salue Saluc Caro Iefus -. : ( ~ nto)# t:W n~ por fa Obcdien- · 
~~1 Yoq.uerria.ayun.tal'me atu grui7., da h-iiietlf 1ci 'uc Ie: ordcnaua. • 
,, Tufahesel Porq.ue. .·· · . ··, . bc-Je~iúlfuea 1a Igldia;anduuo . 
·,, 1 Dame mucho de d.. ·· , ~- 'Ías.Eíladone:s podas Altares, que ·. 
,~ Y en acabando {u Oracio1{de: eran·trts: el.Principal'dedicadoa ; 
•· _Jantc la Imagen~el Crucifixo It nueílra Señora: y Jos Cofaterat~ '. 

lm~ge9 delC.r~ifixo fueltos los a·.nuefüo PO?drc fon Benito ,y a{iln ·: 
• -kl'3s'&1e ab'ra~áU~ ybefaua. Y hat [óren~o Martyr Efpañol. AHié'"" : 
· f~: cre~s.:.piadiofamcate aucrle11 po.qYc andaua Ias Eíl:ac:iones ei· 
a~cJl'ffeoído efio. muchas vezes. '· Monge, rntro nuefira Sef.oraen 
Por ellas palabra,~ {e coli;e q fue- fa,pobre Ce!d~ de Berüardo ::cá- : 

~~ade fa vez,que Me nardo vio efla · paña.da d~faíi Benito y fan Lor&-· 

.. -,.,, · 
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~~~~~~~~-C_e_n_c_u_r_ia~S_cp_t_i_m_a_.~~~~-4~2-~ ~~od1 
chrifto ca 1 hinchoalapofentode luz, y a traSeñora, a 9u1enfanBcrna~.i0 J~ 1.3e1ii· 

_ ' f.u1 Bernardo de confuelo: por... faludaua~ Porque vnosdizcn, <jUt 1 to 6; 3. 
l l 5 3 • que couoc:io lcego quienes eran. le dixo: Sa/11e CP' tu Berr.11,Je. . 

Todos tres fe lle5aron al enfermo Elleys vos cambien en ora buena 
Bernardo,y nucftraSeñora le toco Bernardo. Otros di zen que eíb 
con fus Virginales manos , y lo fazon fue quando nuefira Señora 
mifmohizieron fan Benito v fan adopto por Hi :o a fao Bernardo 
Ioren~o; ycldolorfelc qui;o de tomando el pcchoentrelosdedos, 
todo punto: quedando fano de Ja 1 y rociando la boca Jd Santo con 
enfermedad corporal) y alentado fu leche. Venturofo que con tan 
en el Ef piritucon vn tan fobeu- finguldr marauilla quedo por hi. 
no fauor. jo de n~eftra Señor.a , y heM1ano 

Entre los milagros mas íolem.t de leche de Chri~o. Efre milagro 
nes y fauorcs mas grandes que p1f... como yo he referido cuentan Jos 
farooentrenueftra Señora y fan I CiudadanosdeEfpira ye\Tradt· 
Bernardo, de quien fue vifitado ; cio11 de aquella Ciudad . y los éf .. 
muchas vezes, vno fe cuenta que 1 trangcros que! vienen de Alerua-
acontecio en la Ciudad de Ef pira nfa a Ef pira ,'y hln e frado en fa 
iluftrifsima en Alemania. Paífa;, ' f gletia Mayo1· de Eípaña d!zcn, 
ua Can Bernardo junto a Ja Iglefia que av tres planchas de Bron· 
Mayor, y aora por (u ~cuocion, 1 ce en los lugares donde fe hine'o de 
aoraporqucfuecombidado delos! rodíllasfan Berna,db: yoydia fe 
Can3n1g0s.que de todas m.-ineras 1 conferuan en memoria de lo que 
fe cuenta, entro en la lglcfia a la 1 hemos contado.Dcfie parecer fon 
hora en que fe cantaua fa Salue>de ¡ tambicn muchos Autores. Y con 
Ja qua! era por extremo deuoto. · · Cereíb Hiftoria tan bicíJ ápóya· 
Qgando ltegauan los Cantores a da co11 la Tradicion y tan h:ienos 
aquella~ palabras: lffom he11ed1· Autores, me ha ·parccido referir 
lhun fr"811m )mtru l11i NflhiJ otl'a que {e halla tq papeles muy 
po/} boc extl1um oflende. Y Je{.. autenticos <le vn~ lglefia de Ja 
pue~ deíle deftierro rnudha nos a . Ciudad ,de CaJl,ellon , llamada 
Iefus fruto bédito de tu Viétre. E} f Si1n Berplo. Por~ue en aq!Ja tierra 
glonof Q Bernardo arrebatado co I nado d Santo~ y ay gran noticia 
el ferui;>r de la Oracion , las rodi- de fus ~6fasen ella. A11i ( dize Fr. 
Has eq tierraJa rrimera vezdixo. J Bernardo ViJllipando) que an-
o clemens l O Cler:ie.nte ! y Ie"".f dando Jos Archiuos hallo en vn 
uantandofc con el m1fmoferuor f libro de la lglefia de San Berolo 
fe holuioa poner de rodiIJas al~o las palabras figuientrs. 
m~tS adelante, y dixo; O 1't4 ! O Yendo ,lf;nto Abad por má· .. 
Piado fa. Lo mif mo k acontecía la dado de f µ Difripulo Eugc nio al ,. 
tercer.1 vez, que boluiédofe a hin- 1 Concilie;¡ que dh: Santifsimo Pó· :" 
car de rodillas concluyo: O dulciJ l tifice celebró el afio de mil y dé-\'' 
fom per P1rgo ..M ""ª ! O dulce to y qu4renta y ocho en la Ciudad ;'' 
fiernpre Virgen Maria! Có quan· ! de R~1,1cs, ljUando yua a diíFutar¡·l'. 
ta deuocion diria ellas palabra51 ! contr~ los errores de Gilberto ·1 

pu~s los Autores ponen por pre·/ Obif pode Piétauia, pa[ando por¡'~ 
nuodellasdosgrandesfauores<jUC: la Villa deCafiellon,P;1cria ddl·~' 
~lafazóhizovnalmagendenucf.l mifllnoSanco, fueahofpcdatfea ,, -., ______ __;:,_ ____ _:_____________ -- ,, 
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Aiío de •· . Coronica General de S. Benito. Ano J; 
·.(hrijl.o 1 Jacafa y Palací_o de los. Condes. cion~onde e_iiá falmagédenue~ S .7J. e1n .. / 
IS l.. jdefraVilla,panentesmuy cerca- trn~enora.Hmc~nlosMongcslas to.(f . 

,, : na~fuyos,dondde eftuuo defcan- rodillas para ~ez1r aql:dlas_paJa. 7J. 
. "t fando. Como el Saato era tan de- bras; Jt,frmilra te r:ffe matrrm ,, 

" uoto y aficionado de la Virgen, a imitaciori de fan Bernardo. .. • ,,. 
" luegoquefcapeoíindctenetfo vn .. J\ñadeelAutoralegadoen vn " 
,, punto fue a villcar vna Ima.gen libro que va efcriuiendo e intitu-. 
H deH:a Señora ar.tigua, y de gran~ . la Lignum 'Pitte, las palabr~s fi- . 
"' difsima dcuocion , que aufa en guiétes.Efre milagro de Ja manera 
,,, vna Caoilla particular que eíl:aua que queda referido traslade de vn '' 
'u peg,1da ~la lglefia y Parrochia de papel entre otros muchos c;orio- '' 
" íau Berolo Patron defta Villa. A. íos, que me. cnfef.o d Rei;erendif- ., 
, 1 , pc:n.asfe huuc el Santo pucfto de · fimo del Ciiter don Fray Edrnú- " 
u r~oJillasd,elante de°'queHafantif-. . dodelaCruz,c:fcritodcf~prcpia :• 
" f1ma Irnagen, y co.:nen~ado. afa- . mano y letra.Elqual me d1xoauia ' 
" Iud.u con aqucllás palah1 as dulces · el tra~ladado de v n libro antiglio is 

,, del Hynmo~11e m.:1'6Jj/t'b'.t)Ue.,.. demauo qne tienen en la Iglefia n 
u gandoa aquellas,vM'o,,flrA-te effe · de fon Berolo Patron de la Vilfa " 
" m.ttrem)quandolaMadre.deMi- deCafiellon. Efia Ig!diaefiafoe. " 
" fericordia le ofrecio fu Hijo pre- ra ddlug~r en Vn aleo, y el Rio Se- " 
,, ci0fifsimo,dizieJ.Jdole:./{.ú1be .8er cana pafia por abaxo_que es el mif,,, 
" nttrJo" m1 Ffijo:l(!tlemptor de moque corre por medio dela Ciu! ,, 
,, todo el mando. Y fobrepujanoo dad<le Par is. La fobredicha•ImaJ '' 
,, ·con otro mayor fauór efre paífa-· gen <f:1e dio leche a fan BernardJ 1,, 
,¡ docomofinofueralmagen, fino efiauacomohemosdicbo en vn~ '. ri 
" lamifma Virgen, aplicádolama- ~acp~lla particufa

1
r ~cgada al bdo 1,, 

" no al pecho, y~nderc~andole a la izquierdo de la hiefia rde faa Be-1,, 
1 . 1 . . o 1 

, 1 boca de Bernardo ~fe a roc1ocon ró o. ~a qual en uueftros tiempos :,, 
" con alguna,s gotas de fu leche :> de.· por miedo que fe tuuo de los He- ' ,, 
,, las quales fe la Jexo t.tn dulce que r~ges fe traslado ~ l.dglefia pri11.I ,, 
" hecho v·n petpecuo Orador de. c1paldefan Bero o. ,, 
,, Maria, Confdfor de Chrifto ,y Por ella Ef critura 9ue tr<1he 
,, Amadorfa.ntifsimo y ·CáftiÍ$Ímo el ·Padre Vi11alpando,y por auer-
" de 'énti:ambos)infpirado del Efpi· la auido,y facado de tan buenos 
" ritu fanto pá.ra eyo compufo en Origi oales,quiere que d milagro 
" alaban~addbSenorad Hymno de Lt leche no,aya acontecido en . 

. ci Aue m.itrhj1tll" ,;qu.edealliacle- Efpirafino en Caflcilon: y con-
c ~.mte fo ~0:11en~o a dt~r~h ~e- tenta a los ~iudadanos <le Efpi-· 
, 1la Capilla en 1asFdhu1<l.idesdef- . ra con deztr que m:eftra Señora 
:¡ ta Señor~.E:ireuerenciaddt.ert1i- fa ludo en fu Igldia.a San Bcrnar-
H' Iagro y de la Virgen,} dellale to- do,peroque el milagro de auer he 

mo defoues la lglciJa para apli- chadooueíha Señora Iechecu Ja 
.'' ca de en 'e! Oficio de fus Fefiiuida- boca del Santo fue en Ca fidlon .. 
&~ bº d V " des. Donde es t.'.lm ten enotar J.Onomeatre~oa perder-elref-

que de aqai to:no ocafion la Or- peél:o a la. Trad1cion tan recibida. 
\ ,, 1 d 11 ., ¡den. quando (e and~ alguna Pro- e aque a Ciuda~1ya los muc~?s . 
u· cefs10npor el Cfam.tro y cant;in Autoresque lo dizen. Tamh1cn 
,~ ! el ..Aue m11rts /leila 1 haLer Efia- doy fe a la Efcritura antig1~:~ J 

Caf. _,, ·-
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l
;¡;;;de r--· ~enturia Scpcinla. . 424 Año de 
Chri.J1o, Caft.ell~on,c1uc lo rc~cre, por~~e . . recieron Chrifto.y tme~ra ~eñ~"'.' S. 73cni-

• p3ra 1111 es muy ~re.1ble y v~~1!1 ~ ra, y Ie co.maron en med1~ Chrt~ to. 67 3 • 
I l 5 3 mil ,que como d1x1mos arnoa!q fiocomb1dandolecon el LoiladG 

Chritto fe auia defafldo de Ja abierto,y nueílra Señora con d 
·cruz ~Y abra~ado diferentes ve- pecho acofiu :nbrado a darle Je· 
zes con Srn Be1 nardG, afsi nuef- ,he.Anegado San Bernardo en el 
tra Señora que hazia tanto fauor abifmo de tantos fa u ores fe acot-
ai Sáto le tegalaria vna dos, y mas doentócesde todos fu~ hijOS Mó 
vezes haz1e11dole efios foberanos ges Ciftercieníes,y di:zen. que en 
fauores. Af~i creo Je muy buena eilaúi.on akan\8 vn Priuilegio 
gana lo que otros Autor~stambié grande de Dios p.1ra d~os, quelos 
alirman lque no folo las lmagenes qüe traxeHen el habito Ciílercié-
de Efpira~ y <le Cadellion hecha- {e,y perfeueraffen h.aíl:a la muerte 
roa mil.tgtofamente leche en la en la Obediencia y Confütucie-
boca de Srn Bernardo,finoque en nes,nofe condenarian. Eihs mcr 
Ext.ifi,y en V ilion la mift~1a Vir- cedes duplicadas fon t~n grandes, 
gen fe le aparecioifauorec101y re· que pienfo que es me¡or dexarlas 
galo con ta:1 extraorclio:na _ma~ afsi fin añadir otras d~ nueuo,que 
r.wilb. Y h eframosen t.fpana ta ningunas puedodezirque cmpa-
conten tos por auer nueiha Seno- rejenj ni aun lleguen con mucho 
ra baxado del Cielo , y hech..tdo a efias. Y porg efte es negocio de 1 
vna Caffulla a S. Ulefonfo, có mu ! mucho peflo y fuftancia, yen el 
charazon pueden eftarlolos Pa; vltimocapiculodefte año le ten · 
drcs Citlercienfes1y todos los Mo go detrae ar muy de propofüo,rc-
,~es de San Benito de ver a vn hó- mitolo para aquel lugar donde 
bre nacido de carne n1ortal de tá declarare efie fauor tan grande1 y 
altos merecimientoslque le ayan elconrento y gozo efpiritual que 
leuantado a vn tan extraordioa~ pueden confcguir los Monges Ci 
rio,y rarofauorde q nue~ra Seño fiercienfesde vn.a tan gra~ rcuela 
ra le alimé:aifc có fu propia leche. e ion: y como cfia, y otras de la 

-Pues no paran aquí las mer_ce- mifma tra}a !e han de entender• 
des que Chrifi:o, y nueilra Seno
ra hizieron a San Bernardo, que 
no fo lo cada v nn por íi fe la h izo 
a parte,fino que V Ha ~ez de las dos 
parece que de propohco fe _concer 
taró para honrrarle, y calificar le, 
como en co:npetencia.Es T_radi 
cion en la fa grada C?rden C1~er
cienfe1que pocos d1as antes oc la 
mu::rte d : San Bernardo Chrifio 
nueflro Rede :nptor1y la Sobera
na Virgen fe le aparecieró,;enoca 
fiiJnqlle elSanto eílaua medican
docon -:>ran feruor la P,1fsion de 

'"> 

ChriftÓ , y todoslos pJilos della. 
A\ )tes,L.an\ada 1Cruz, y Coro 

e:.."1teuerto San :Bernardo 
le fucedio en ta eAbadia. 

de (lttrt11uat S. 1'.oher 
to ~bad del Mona 

fterio 'Dunenft 
en F/4nJes. 

C11.Vl. 

. ~- . ----.B~b_b_b_4 grau \ 
----------------~ ----------

na de Ef pina~.Eotonces fe le apa- . 



--Coronica General de S. Benito. Ano de 
. e.Án~ Je granfcntimicnto y lagdma-s, rira- aafierio Dunenf e las Con>fiitu- , S. 'Be11j. 

Cbri.ft o., taron.los PaJrcsdeaquel Sa.gra~ eiones Cül~rcienfes,focpt.1efioS.; 1 te,,.6.¡) . 
· Conticnto de dar-le Suceffor.y au Roberto por Abad de aquel Coa¡ .>· 

1 .15 3•. que dios dcfofperauan de hallar. Hc:nto. Fuera rncncfier dar rnas 
pedona que hinchdfo el uacio de larga cuenta-par a: entender de ció. • 
fan Bc.rnardo , con todo elfo he- de auia fido- Abad-H.oberto19ue 
cbaron mano de lo mc101 que les Monaflerio era efr~ Dt."11enfe , tf. 
parecia tenian porcntonCci,y die ·ya: por daño cle mií y ciento y il~ 
ron fus Votos a fanRoberto A- te,no huuiera mas contad0fo Mi:-
bad Dunenfe perfona infign~ fioria ,9ue es bié notable,afsi por 
en Santidad y letra&:con cuya la Santidad que en aqueUacafa fi: 
prefencia les parecía fe podian' profefso,como por el gran rmmc-
confolar algo dela grai:i pel'dida· rnde i-.}ongesque vino a t~ocR 
queauian hecho. Meyero en los ~e(cemo düeel mifrno Au,or-
Anales de Flandes, por el año de por el año de mil" y docicnto~ Y·' 
mil y citotoy treynta y ocho có-- cincuenta-y aos ) tenia la cafa 
tando la Jornada que San Bcrnar ciento y veynte Mongcs,y Jocié-
do hizo a los Paiífcs Baxos ha;rc' tos y quaréta Fray les legos:y fa ca·· 
comemo-racion de Roberto por fa pod-croíifsimay riquifaim.a. s~ 
~fi:as palabras. 7J11ne11/i'111J ('4/UJ• primer Pre fado fue ligctio, y el'. 
/Jttu(.·1percimntr.tdhi1tbJ{l1t11· fegund-aFuko Mongedci M·m!-a- · 
l•m, .te ~/Jert#m .)ño1J.4.g/JNm fteri0-Sabiniacenfc-. Elqualíe <:>U-· 
{Mu11111J'l_"em eti¿m 1JH11c extít ciono tanto a ta Dotrina de S.1:t 

""' Ep1-¡/olte , p_Atri" gemu¡ue Bernardo,quandoef Santo pred-1 .. 
.Br11genfem,...Abb,11em ¡,, ib1 fe· caua en Flandes, <JUC fojct0 a fo· 
e11 •• $P~!!) tll·M c4/ebri flor111t f.1- MonafrerieJ la-Ob~dicmría <l: S.. 
m" Sttnflit.túl')Je ttlnpfo 1Jern11r- . Bernardo·.vafa Ab.ldia de Cf.¡.ra- • 
Joidm i11m 1111111111111 "te"le e/e. uat Endt~ oca{ion San· J33rn;ai. " 

~ ª"' /it ._A'1b11s c/,"4u41/u. Y en· do puro por Tercer Prelado de a'~ · 
:~ Romance. S. Bcrnardodiod In.. quella ca fa a fan Robert-0 :J per 
~' ftitutodc:Ciftcr>álosConuentua primero de laCongugacion-C1. : 
" les de Duno , y hizo alli Abad a frercienfe,quc tambic:11 pitr~ m~ 
11 fuMógc Roberto de tierra deBru a-s Argumento grande de fa& pre a 
CJ jas, y de la mifma gente. rara qui~ das y valor de Roberto:pccs pava1 
e:' aun ahora ay algunas Cartas fu. cnrablarlaReligiende-vnCoaué: 
" yas.Elqua.1 Robcrtoflorccio con to tan Iluíhefr pufo po~ pri:nc:t 
" tan celebre fama de Santidad ~ue Sillar p0r fa.experie!J<: ia que te-u fa, 
~' ~1 rnifmo Bernardo dando ya el San Bcrn<trdodeC]UJn e-xempfa.r 
~ alma le eligio. por Abad de Cla- fe auia moftrado el tiemp<H1ue k 
• raual. Hafra aqui fon palabras de • coooci<:> enclMonaiierio de.Ch. · 

Me yero. Por las quaies venimos : raua1~ 
en noticia de algunas cofas de Ro·; Loque d'ize Meyero,g fe mu : 
berro dignas de fer Cabidas. Lo, fi'rJn Cartas de $.;m Bernardo p~-' ' 
prunero-fcconoceJa Patria des; : raf.tnRobertoesafsi, que entre 
Roberto,que eraFlaméco, y CJUe· fasEpiftolasddSanto fo Trccrrn! 
fu linage y nacimiento, fue en fa, t:ls y treynta y feys, y b Tr·teiet1-
in Ggne Ciudad de Bruias.Dizen tas y treynta y fietc, fon para f.;in· 
ID fcgundo; que recibiendo e I Mo· ·Robe no. Y a·unque breues., fon1 ' ___________________________ r 

bic~ .~;~ o., p""'.'°'í"" " -
upna 
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~';fiode CenturíaScptima. 4z.5 _¿tfto de 
ébrtjlo,, bicncompendiofas,puesfe rr.ues. , rau;il deiJ buen.1 Ekccion que S.7Jent• 
. · 11r.i por ellas d ~rao a.morque S. l auian hec11Q_,por'1ue el tiempo, y íO 67 3. 

115 3 • Bernardo le tenia.y b cftima que los fuceffores mofi:raron que era 
h.uia dd:y entre otras cofas le di- Robcrro digno del lugarsuc ocu. 
ze. Et ta1'dé noflH,(!J' ~ito ts mz paua porque íe viuio c:n claraual 
!Pt/uMatur J?.!ierte ch"ri[Jtme. con Ja Reformaci:>n,y puntua!1. 
Chariüimo Roberto, y tarde te dad que en !os floridos y g1orio-
conoci1y prefto me fuifte quita- fos tiempos de Sall BernMdo: y fa 
do. Delas quales palabróls fe coli- Magefi:ad diuina echo la Bend1-
ge.como San Bernardo le trata ciou a aquella cafa gouernando 
como muy amigo, puesfoqucxa Roberto,yfehall.uuncnella Va-
d~ auerle conocido tan tarde, y ~onesSantos y excelentes,que có 
tambien de qu~ tan preftoíe hu- {u luz ilufirauan )a Igldia. No 
uieiTc:n los dos apartado. El a par digo fin caufa que Dios auia he. 
ta miento fue el que hemos dicho~ e hado la Ben die ion fobre aquel 
de que el mifmo Eernardo cono- Conuento, porque en 1 calidad 
cicndo el gran Talento de Rober de verdad pafSoafai , que citando , 

d 1 11..1 l e-· S d Fttodelasll4 to,quifo carecer e vn tan gran os .1.vJonges en e oro egun o dfcíonesfac.a-

a migo por prouecho de la ca fa día de Pafcua cantando tiymnos clo dd !iln o 

Duncnle, y de toda la Rcli~ion. y Pfalmos vio vn Santo Monge : 1• del E.xod• ·· 
e ' _ 1 1 .t.fag. Ci.(kr• 

Gouerno fan Roberto quinzc vna mano foíl:roifa y refp1ande, · cap.z.r. 
años la cafa con fuma Obferuan- ciente , que en el ayee encima de 
ci.1,ycon tan raroexéplode Vir· los Mouges les c:chodos v~zes la 
tud,que los Monges de Claraual Bend:cion: y al Monge que c:fi-a-
Ie eligieron por Abad como dixi ua cf pantado de ver marauilla tá 
mos arriba,o el mifmo San Ber- gt.mdcfe le dixo interiormente 
nardo le eligio por Succffor fu yo, l/}ud ej} ht11cb1Nm Vom111a11t1.r, 

co;no da a entender Me yero en h~c ejJ dextera Omni pote mu: 
las palabras referidas. Efte es el Bra\O del Señor, efr a es 

Yo mascreoloquedexe dicho laDieíhadc:ITodopoderofo. A .. 
arriba de que el Conuento eligio yuda Dios de ordinario a los hu-
a fon Roberto por fu Segu:ido mildes,y como íaii Roberto fe ef 
Abad. Ni es di:: creer de hombre tiinaua en poco, y le parecia que 
tan Zelofodc que fe guardatTe pú no era digno de ocupar la SiII.. en 
tualmente la Reglad~ San Be ni- que c:ftuuo fcmtado S;in Bcrnar-
to,co1110 era San Bernardo , que do1 afsi Dios con fu mano pode-
quitaíle la Eleccion de fu Abad aJ rofa le fauorecia,y hazia mil mc:r-
Conue!lto <le Clar.lual. lo que cedes a aquel Conuento. 
tengo por muy verifimil con que El mifmo día en que la Mage-
fe con cuerdan ambas opiniones ftad diuina hecho 1.t Bendicion a 
esique San Bernardo di tia a Ja ho los Monges de ClarauaI acudío ·.~ 
ra de la muerte qui('n Je parecia Su tomar d habito vn V aron Nob1-
ieto de caudal para gouernar aque liísimo,llamado Andrcs , Arce· 
Jla cafa1y alu:n,braria a fus hijos: diano d~ fa JgleGa Vircluner:ife. l pero libre les dexo la Eleccíon 1 y El qua] por fu deuocion venia a 
ellos tomaron por Abad a fan Ro ver fas marauillas y excelencias, 
berto. que (e dezian de aquel Conucnto, 

· No pcfso al Conuento de Cfa pero no tenia imaginacion de to·· - . -
mar 
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eAhñotle· Coronica General de San Benito. . Año J;. 
C ti.ílo<, ~arelhabito. Viendo Andres.b é hizoque los Monges tumafien S'~'J$1t¡,j~ 
i 15 3¡. grauedadde a'quel Monafürio~y con Veras fuplic.ir afuMagdh:d~I ro.673 . 

el numero grande de tantos.Mo- miraifo por el alma de: aque:l·{&Jl -. 
gesSJnros}p~r~cioleque era bien. Siéroo, y le didfe firmeZ•para 
quedarfo a V1mt_con ellos , y de•, pctfeucraren el habito que auia . 
xarfuDignid.ad. por Veílir fa Co- tomado .. Suce:diocfte dia vn mi-
gulla pobre de Monge. T 0-1110 tá..- lagro grande a mi parecer en ma. 
bien d habi_to V1i Clerigo ll~ma-- teria bien menuda, que Dios que 
do Gaufredo1 i1o tan Noble ni fé• • es grande , en las cofas minimas; · 
ñaladoen Ilnagt como Andres,. Cuele mofirar mas fu grandeza .. • 
pero por ventora ygual en prcn- : V na de Tasque· mas afligian el pe-
das y mered~ientos. Tomáron • cho pufifanime &e Andres eran 
pueslos:dosd habito y fon Ro• los manjares' qade frruia11enc:l 
berco les ~io la P~ofef sion ~ y vi- Refeétoriode Clarauaf:· 'que eran 
uieron al pruidpio con mucha legumhreso.ye1·basque yaleauii 
confoelo 1 peto ~l Andrcs cuuo dado en rofiro, y le pat·ecia auia · 
def pués tan gráüde! téntacionc:s, dedesfallecc:r con fe mejan tema-
que fe viera moy defconfolado, fi te ni miento vil v defabrido. Fue 
la eípcra y prudencia de Roberto Andres al Refiáorio a comer co--
no.lc remediaran en aquella oca- mofosdemas dias,puiicron!evna 
fion. efcudilla de aruejas_,legumbreque' 
. Era Andres en el Siglo hom- · el aborrecia fobre todas las dc:-
bre rico y regalada, y la abíl:inen- mas,y le prouocaua a vomito.Ef-
cia y penitencia que fe hazia en taua perplexoporque el hafiio fe 
Claraual era muy grande 1 y· ha- dloruaua d co tn er las ar nejas 1 v 
zía:fclede mal patlar de vnextre- la necefsidaddefufrentarfe le i,.;-
moa otro; y comodcrepcnte fe citauaaque fascomieffe;al fin ef.:. 
auia0 determinado y au:ojtdo a for\andofe las prono en tan bué 
uiuir entre Monges tan pénitC:ti- pun·to, que aqueHasque antes le 
tes,fe via afligido. y con te1nores dauan hafüo y enfado Je fupieron 
grandes de no perfeuerar. Moui- aquella vez tan bien que le pare. 
da déftos acudía a fan Roberto cía que en toda fu Vida no auia 
muchas vezes .reprefentandolefu comido cofa de .fab'or tan cxce-' · 
flaqueza y tentáciones, El S.anro lente, de fuerte que fe comio toda 
con blandura y buenas e! per~ n · Ja porcion , y Je peiio de que era 
~as !e entretenía.. Pero va dia ya poca: y crcyo por entonces qué 
~'ncido de la p~filanimidad no aquellasarotjas (e·auian fazona-
fe acordando de las buenas amo- do có mánteca de ganado o puer-
neftaciones dd fanro Abadfere- co. En acabando de cornér fe fue 
foluioen dezfrle,que era impófsi- derecho luego parad Ahad, 'y Ic: 
ble . pa ffar adelánte con aquella refirio lo que le aui.a acontecido; 
Vida. El fanto_ Abad con ruegos y tomo aquel dia auia halJado 
y con palabrás blandas acabo có gufto en aquel manjar ,que los de-
Andres que li quiera fedetuuieffe masdi.asleofendia. De cam-ino 
hafta el tercer? dia, y que por ef- dixo tambien fu fof pccha de qucs 
te tiempo tooidfe paciencia.San eílauan fazon~das las lcgt.tmbrcs 
~obertoencomendo eO:e '.nego,... diferentemente de lo que ott~ 
ClO muy de Veras.a nuefi:roScñor, diasfolian. Hizokaueriguát,:ió11 ' 
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~. :e . c.· enturia Sep·tirirn. 426 e/lno de 
¡'¡!110 v. 
thrtfto dd c.lfo 1 llamaronfe ~os Cozine .. t poi-todo el Loro de Llaraual Li-1J.7JenÍA 

·ros , y hal!ofe por cierto que no lios, Rofas 1 Violetas 'j Horu d~ · t O () 73• 
! · ~I 5) • l!euau.l aquel guifado tino fal v color~s diuerfas, de maneta que · 

agm : de que q~cJo marauiltada queda.ua todo el foe,io hermafea- · 
i~ndres:vel AbadRobertok\iia do,ycomopintadode taota v.ar . 
a ~n~endcr ,que aquella auia fido rieJad •dc Uores. San Roberto 
Mifcricordia y 1uarauilla ~de ub.tldofa ¡mre.za y finceridad d~ 
Dios,c1uc fe auia acomodado a fu como fe1 viuia- ·en d Co.ouento 
pufilanirnidad y tllqueza. Con de CJaraual, difwdia a los man,• 
efr..1 confidcr acion c¡uedó el M O. cebos qlie no hizieflen fe.rne}an"' 
ge contemifsimo, por ver qué:fa te noüedad en aquel Conueuto: 
Magdlad Diuina fe acordaua ~n el qual no fe acaftumbra.w 
del.Def pues viuic>con gran con.. \1fatdc fe mejan te ademo y rega"' 
fuclo toda la Vida.en la qual mu. lo)as Angdesque <Venian en Fi-
chas vez-es fu Mageílad le hizo cf.;. gura <le aqu~llos mancebos, le re.f..:. 
ta merced, y hallaua A ndr-es d- pcm~icrotl, sue.nofe. mar;rnillaf .. 
ta dul~ur~ en los manjares viles y fe,_ni d1effe pena ver que ellos fem 
grofü:ros,qu:: no le parecia fe po• braíferi el Coro de Rofas y Flo· 
dian comparar con ellos ni los . res, pórque luc:gofe auia de cel~ .. 
Pcces,ni la~ Carnes, ni las Auú · brar en el la Feftiuiclad de un 
mas regaladas. · nueuoSanto,encuyoTra~foo fe 

En el fegundo libro del Exor· auia de holgar los Angeles y. Cor 
dio Ma~no Ciiterdenrc,en el ca- tefanosdclCielo citando l;iym-. 
pitulo vev·nt! V V.no ~e cuenta vn nos y Canciones a~os. Eftan. 
eitemplo, en q~e fe ve como los dof e admirando fap Roberto de · 
.Mon~s que morían en Claraua11 Jo qu~ aquellos ma ncehos le aca,. 1 

ddde luego en efpitaAdo fe. po~ bau~n dedezir, almifmopuntó 
dian tener por Santos; y fe cono~ tocaron las Tablas <JUC fe tzñcn 
ce ta mbien como Dios reuelaua • en la Re ligion al tiempo que. al-, . 
afu Sieruo Roberto los merecí· ~uno. quiere efpirar) ~ e{ta .... en · 
míen tos conqoe fus Hiios y Sub- el vlttrnotrancede la Vida. Co· 
di tos yuan al Cielo. Vn Monge nodo S. Roberto Ja merced quce : 
de ac1uella caía de Claraual, cuyo d Señor ld hazía , v ccitno I!euaua 
no;nbre no fe diie,era muy gran para fi a la Gloria ~l alma dd en- • 
Siernode Dios , y muy amigo de fermo que cfiaua agonizádo:pctw 
hazer pcnitencia,y ;mia camina- que ~otejando las· obr;ls que Ie 
do con fingnlar cuy dado por la auia vifto hazer en Vida , con d 
efüecha y angofra fenda <lela Ob Tefrimonio prefcnte 1 conocio . 
feruancía de at1ucHa fanta éa1a. clara:-i1ent~ que .et Monge (e yua 
Efiaua ya para monr, efperando derecho a Ja Bienauentutan~a, y 
@l premio de fostrab<t)Os,el Abad .afsi fe celeQ¡c\ aqllel ~ía la Fiefia 
y a\:;unos Monges que le auian foJen-ine en Cl~raual ,y di zen que 
veladoJueró e a repofar: y en ef- defpues los Somos Pontifices de. 
ta fazon etl:mdo durmiendo fan chraron ~ eile Mouge por San-
Roberto le parecía que via dos · to. Es Autcr el Padre MontaJ .. 
mancebos húmol\L.i ros, cuyo' · u~, y dize fe Uarnaua d .Monoé 
roflros y vdhdm refplandecian ()uichardo. . P 

( gr:rnclen-:ente. Eílos efparcian El 111ifmocaminoque !igu~~~ 

l~--............ ~--~--------~~----~---...----------D--i~-------

upna 



upna 

, ..... ~··'&rw>' ·· ,:··w·-,,.~ -- ..... ... ·a·e· . _.,,_~ a r·c·;;- ···m··· 1 vr+r- '; ··t ----·-s·' · w-:- '·~ -- ,-- ·ws- ~ 

~ño de. Coronic~ General de SªBcnico. Año de 
(brijJo, Diícipulodc Robert_?·íiguio def- . ¡de fas oticialc.s,y 11ode todo~,iino 1S.71enj. 

l)Ucsde ay alnunos a_nos efre San- · '1ie vn Suprior,oue nofotro~ llama : to 6¡, 
1_151• e 'D _i_ l1110:1Prior fe.rru~do.de vn Maef·¡ >- .>· to Abad.: porque au1enw: gou~r- o- , 

oadofanta y pruden!emae c~n: tro el= Nouic1os , y de vn Anc.ia,.. 
coaños,. vino amonrcld.e Mil y. j no,d.e vn lunior ;de Vn Kouicio,y 

. cientoyci.ncuenta.yocb.o, !leno de vn Her manoJego:pai;a 9 polf 
·. de merecimientos.y gloti.t, fue: a La vña cooo:icamos al Leo11:.y d-e-

1 como \liuia cada vno defl:os vea,- : gozar de los Bienes eternos , y ei-
Cuerpo fue enterrado enel Clau{ mos fa armonia,que awia en aq"4- , 
tro de Cbraual, cerca de fa puer- Ua Sáta caía: y como todos fo a.uiá · 
tade la Iglefia : por el h~ hecho conf pirado en fc:ruir de Veras a 
ooeflroSeñorditerétesmibgros,. nueftroScñor. Con eíl:ode recu. · 
y es contado en fa Orden Citler- ~ dida haremos las homras a S. BGil ' 

cienfe por vno de Jos Santos, que ( nardo,que con tanta Alte2a , y 
a y en ella de mas nombre. primor fopo entablar la Obf eruit . 

d S · cía Regular de fu cafa. 
De algunosgran . es . ·IC1! Encl Difcurfo del gouieroo 
uos de Dios , injignt$ en qu-= admfoifir0 San BeruarJo- · 
Sant1dad,que[ee criaron J en Cla.raualtuuo muchos,y 1nuy. ; 

\ diligentesOfic.iaJes, como lo foc
en (larauaJ, en tf tiem- \ d Prior Humberto, y el Mayor- . 

po qtse era <!A.b~d 1 do1110 Ge.rardo, cuy a V.ida con, : 
S. Terndrdc. 1 tamos ailo d3 1 1 3 7-· Entre dlosi 

T.7." } pues. Ayudo con todas !us fuer-
Cet. Y · J ·.. ~as al gouicroodGfia Santa Cafa· . 

rni~~~~~I A R A aca- clBienauentuudo Adon telqt1at : 
bar de hazer ficndo pobte y humilde da Eí.pir i : 
las Exequias á tu,eicercito nrn,hos. años el Onr · 
San Bernardo,, 1 cio de Prior fegundo,y Heuód pc-
parece~1e que • fo de.los mayores trabajos ce: 3 .... 

con nrnguna qud Conuento. Porque como S. : 
cofa lct puedo Bernardo anda.ua c:I mas tiempG> 

ferufr,nihonrrar mas,que. cómo j fuera de cafa,era lanze for~ofo 1 q . 
ftrar la Obferuancia Regular,que los Priores hizielf.cnOficiod~ A- . 
auia en fu C~fa,y los hijos exem bad,y los.Prioresfegu.ndos ln>uief : 
pfarcsquecri8 afu. pecho. No es. fen de feguir dCoro,afsiílira las: 
mi intento contar aora las Vidas. Obras d~ maoos,ya todzs las pe' .. 
de todos elfos , c¡ue efto· foera im- nalidad~~ ,. y mortificaciones de i 

pofsible en efia ocafion, finofolo. v.n. Conuento tan gra-nde, y t:an ·: 
de afganos Minifiros fuyos , que. l Rcligiofp co:~o er~ el de Clara~ . 
goue~naron- en fu ticmpo,ó.poco. Gal. Era eíl:ranofur1gorcZoS la Oh- , 
Jcfpues1que figaiendo fu C)CCmpJo furoancja R.egula11,y puntualidad),.; 
llegaron a fer Varones pcrfeétif- qu~ te ni~ con fu perfuna,.n o fal- ' 
fimos. Et1 otros años a diferente tando ~ rlgun Aél:'O Conueorua:l¡ : 
propofitos refiero las Hiíl:orias. hendo tl pr~mcre al Coro,a-la o~ ; 
de muchos Mongcs de Claraual~ tacio1l,:J la Dffciplin.a,:i-1 Eierci· ~ 
pai"a donde me re mico, aqui fola- cio del fegar,que en tiempo de.S. ; 
mente he quedclo hechar mano. . .Bernardo los Mórye.> eran lo.s. c¡ue , 

b --1 foga.: 
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.. ~ de ________ c_e_nt ~ u_r ..... í_a_S_e __ p~t-i m_._a_. __________ ~ __ r 2_7 
' . 1.tflo fo:>auan , triilauan, y recog1an el mina_, Yo te digo con ve. dJd .que 
· 'J'º.., r • . , '.. pan. Con 1er tan rigurofo con fo cammo derecho llegaras a ·tu 

'5 3 • per fo na >era blando,y apacible: pa Criador ,y pareceras Santa dclan .. 
ra con d Conuento , y afsi dexo te del. ~eo no íe auia de con fo 
memoria en aqueila Santa Ca fa lar con eitas palab.ras falidás no 
de la alegria de fu roftro,y fuaui- menos que de la boca de Bernar-
dJd de fos cofiumbres. Trahia lié dó~ Aísi el Bienauenturado Adó 
pre [.i muerte delante de los ojos,y folio detla Vida con quietud y ale 
co:no San Bernardo trahia l.! fa- gria, Y fan Bernardo para mo~ 
Jud tan quebrada,y tuuieílen to· ttrar los grandes rnerecimieutos 
dostemor deque muy en breue defreSierúodeDios,quandoefta• 
~uia de faltar deíl:a V ida, rogaua ua,ya díf puefio·para llcuarlea en"' 
AdoDa Diosqu::facaffea el pd- terrarle beffolospies, mofiran-
mer9del1:~ mundo,éj vieífe muer do eneíl:oquantacfiima,y refpe., 
to a San Bernardo. Afsi por no éi:o Cc:deue tener a los que fir~eri 
carecer de vn tan gran Maefl:ro a Dios con veras, y andan por el 
como por parecerle que aquel Si- camino dela Perfeccion, Tam-
glo de Oro,y perfetl:1fsin1a Obfer- bien todo el Conuento de Clara-
uancia de Claraual1falta11do Ber- ual hilo mucho ca11d.1l deile Bié 
oardo,no auia de guadar en fu p.ú auenttirado Varon 1 y por la me~ 
to. Oyole nueH:ro Señor1 y facole mori.t de fu Santidad, le puileron 
deib Vida poco antes que al glo- e11 el lugar que a Humbertq. En-
riofo San Bernardo. Fue reiula · ticrro de mucha eftima, como a-
da fu muerte a vnSieruodeDios puntamosarriba. Efroquehedi~ 
y executofe luego la femencia.Ca- cho es facado del libro tercero 
yo malo Adon,y como íi toda fu del Exordio Magne def Ciíter en 
Vida (e huuieraeftadoholgando, el cap1tulofexto. · · · 
y con muchos regalos y paífatié · En el mif mo libro Tercero ett 
pos, afsi temía de dar cuenta al elcapiu1lo veynté,íe ba:ze mémo~ 
luez rigurofo. Vinole San Ber- tia con mucha vencracíot1 de V.n 
nardo á vifüar,y viendole con a· Santo Viejo lla111ado Arcard(), 
quellasan!ias,ycongojas. Ledixo MaefrrodeNouicios. Era Varó 
eihs dulcifsimas palabras. ~d de noble linage,y nobilif~imo en 
treptd"j? ~J tutfMru t> ""'" la Ob{eruancia,y hombre tan he 
m4 be1tt11 'lt.ft duPitJ 1tdolefúh- cho,y coofun1adoquc qúando S. 
t iie tu~ denotum chri/}o f"mul" Bernardo auia de embiar Mofi"." 
tum UJ mnltiJ .~ m11gniJ labíiJri ges a fundar nueuo~ Conuentosj 
buux/nbuij}i, C:J# exireformi- ell~ era Vno de los que primero 
d11s¿ Perge,perge. EgoifJ )ier1ttt embiauadelante1conio principál 
te tdm/1co 9uu refio· curfo ttd Picdrá, y Sillar de Obferuancia, 
c,.eatarem t(lttm peruthie-,_;s, & en gue auiá de dhiuar el Conué 
Sa!,Elr1J cora1n 1pfo ttppArabiJ. to. Y es cofa admirabfo Ia que fe 

: Y en Romance. O Alma Bien. dlzeen el lugar alegado,gdefpues 
. auenturada de que tiemblas. De de auerle embi.ado San Bernardo 
que te turbas~ Dcf de los días de tu a comen~~r ; y edi~éar mucho5 
mocedaddifl:e a Chriíl:o deuoto Múnafteposnueuos. Peter111J11 
feruicioen muchos y grandestra- elnefltli milrtú fenex l11jl1tunl 
ba¡os,y dudasfalir ~Camina ca- dis'r'¡romh11Jdep11t"tl4r, El Vie-. ______ _._ _________ ....;;...,;...._..;.;.· ·- ·· ..;...· _.;,._;,;.;.· · ·~ 

Anodei 
S. '1Jen1J 
to.á73. 

Ce ce 
" ' """-------....;,;,.--_..;_,;_..,_,., __ 

--····~-----~-------~-
JO ---------'· 



1 ~ t 1 t e e lrº ~ ) . n 

Coronica Gcnerll de S. Benito. - A-· -.. 

-----------~no dt (hrijf o J ... jQ_a_n.:..t-ig_u_o_d_e_l._a -~-1i-li-c1-.a-l-?-.b-il-;-~-~ --fo,cxercitádofe enobr~de pi-€d;1d S • 'Xe11; 
11S5. 

1 
fcf!ña!.iparacnfen_aradlos\~1.f~nos. y de Virtud: y a q1!~n la .Mageifod to, 6 7 .,, 
Demancra,qt:ie hc11 o . 1el(~ya de Diosco:1fc~·uü en fu purciay J 

Iubilado,entonces parec10 a ~an entereza v1rg111a 1 en tantos ;ióos, 

¡Bcrnardo.qconueniafucffe Mae- perf;.'.ueradoVirgé h~íl:a la muer-
frro de Nooicios , confiderando te. Tomo dcf pues el habito en el 

j (de gran Padre confun;ia pruderl Monafrcrio de fon An~ando en . 
1 cia,(¡uales han deísr los Maeftros Fi.:mdes,y a~h fe perfccimio, y dio 
1de0louicios. Y al1ende de las Ca- muefüas de fantid.1d: pero como 
1 nas,y mucha experiencia que te· elaípiral.1e.:l vnmuy gran punto • 
j r.Íl Arcudo"erado3:o,é inftrni:a. de Perfeccion , y cílafobia que fe 
a los Nouios por 9bra y por pala.- praticaua en Clara'1:t t, vinb en el 
l>ra. Y el mifmo San BernardQ: a tomar el habito :·y rnmen~,o de 

i.Ano de 

tenia ella coftumbre en Clara.. nucuoa feruir a Dios , teniendo 
1 ual,dc yr muchas vezes a vifitar a ya de ed.ld nu~ de cincuérn af1m, 
los ~ouicíos,y regar fu deuocion con el miímo foruor y brios c¡uc fr 
con exemplos, y dotl:rina ef piri. fuera de veyntc y cinco.Porl1ue fe 
taal. Loqualimitoi\arcardo,y auentajsuaaotrnsen fos tub.1- . 
afsifalio Maeíl:ro tan auenuja- jos,Vigilias;ayulilo~ , y otirasdife- ' 
do. rente> mortifica<.: ion es. Su Ora-

• 
Ya que hetnoscotr1Joen có... cion cm continuJ,y en dla dc:ra-

tar algunosapuntam1étos de co- maua abundancia de bgrymas. · 
mo los Monges exercicauan fus Sbcedio~1ue vna vez d Cc.~HJfü. 
Oficios en el ~oauento de Cla- to falio al trabajo de PJ~nos' sui 
rau.11 'digamosalguna palabra de fo acofiumbratl.l en as uella íant;i . 
los Mon'.7es Conuentnales,como <:=JÚ, y los Mor.¡;cs fe oc:upauan 
obedec i~n ,1ue exercicios tenian, en ( egar ~y ujllar, y otros ll xcrci & 

y de los fauores que el Cielo les ha cios del campo. le1Jc nto los o ;o.~ 
zia. Y entre cautos e~ mplos co- Re naldo, drando vn poco apar-
mo hall& en d hbro Tercero y. tadodc!Conucnto, y<lelcytJua. 
~.:trto dd Ex,1rdio Magn'O del fe grandemente ·en aqudla Elbra 
C\ftcr ,111c vi confoífo no fa bien- h imildc de moi:tiJicacicu>cn sue 
do de que echar m:mo: particola.s fe OC\tpa.u:\n los .. Monges , ad mi. 
mente de los Ancianos de Cla- randoíeque hombres ta·n fabios~, 
raual , excelentes por !a mayor ta11 nobles , tan regabJos , poi 
p;arteen Virtud y letras. Conté• affordeChrifio,pa{fatfen fome- . 
tome- vno en particular del libro jatcs trabajos y af perezas: y có tá~ 
Terce:·ocapittl'loOnze, porque ta alegria andu~iefren al Solq1·e 
en el trata de vn Va ron Venera- ibrafa en el Eíl:io: y cdto con tan-
ble llam:ido Renaldo,y juntamé. to guito como ft c:fiuui~raro co-
tcdeVl'I fauor notabilifsimoque giendo fruta en algutl Huerto . 
nueíl:raSefi::>ra hizo a todo el Có l ~t"no de regal0s ,ofcnt;idos a vo·a 
uenta de ClarJual. Cada cofa. mefa llenad~ fuauifsi mos. rna.o • 

'dc!bs merece fer publicada. Fue }ares Daua gracias a Dios,. y no fe 
Arnaldo dado al Seruiciode nue hartaua de mirJr !os.,y que el íien-
frro Sei1oi:- defde fo~ primeros do indigno rnuidfc tan buena 
añ()s : porque viuio trey nta años fuerte, de poder vi u ir entre gente 
en el Siglo como fi fuera Re ligio- 1 tan fant.l. 

Efran.-

upna 



upna 

n c.· . 
Centuria Septima. 428 Año de 

--E~.ft-a..;.n_d"."'"o-A"'."'· -n-,a-::l~d-0-ta-n-co_n_t_e_n ____ ly-v-ii:-it-a-ua-1_1_ av-no_9_y_a--ot_r_o_s _\_h_a--. S. 'lJ en i-
to que noca bia de gozo,!e le anu... ziendoles1nil fal~orc~. Vltima- ·10• 673 . 
blo fuconfuclo:perodefpnesque- mente defaparac1eron,y fe fubie-
do go1olífsin10. Y es el caro) que ron al Cielo, de donde auian ve-
eil:ando reboluiendo en fu pen"" I nido.J?icho{o Rcnaldo, que ta] 
fa miento las cofas arriba d1chas, '- merec10 ver , venturofa caía de: 
vio deliirite de fi tres Matronas Claq.ual1que tenia hi¡os táapro-
Venerables, de roftros hermofif- uechado~, que merecieron fer vi .. 
fono'S) y có veftidos llenos de ref- titados de nucíha Señora ,· y fo. 
plandor. V na venia delante awé:-: bre todos ilulhiffrma es la fuerte 

. taja·ndofe en e] veitido, en la her... ·de Bernardo,éj era Padre y 'Maef:. 
mofüra de rofrro, y en la eH:atura tro de tan fantos fylonges. · : 
y" genttleza. Todas eres baxauan A los paco hu1tiildes v exoe·ri-
del monte que efraua vezino por ment~dos en la ·V id:a · ;f p i1Ítual 
vri Colfado, accrcandofc: al có~ engr1en y enfouerbecen ias R C.;. 

ueoto de los Monges. Turbo fe d uelaciqnes : pzro a· los muy a pro.:. 
fanto Viejo, y Jlamaua a Dios de- uechados antes fon ef puelas para 
fendieffe a los Religiofos de mu- fubír a iuas alta Perfeccion, Co~ 
geres t·an bcrmofas ~ y tan gallar- mo acontecio a Rfoaldo , que 6 
das. Pero prefl:ófahodefutUrba- hafta: óli]Ui auia fido mu¡ oran 
cion;y feconúirtio la pen'a en fu.: Síeruodé Dios, defde· Ja oca°fion 
tliogoi.o: porque fe le aparccio vn prefente corl·ia n'ta.s·aptduradai 
Angel en figura de vn hombre merLe por el camino de la Vfr.:. 
ViejdyVenera~le, vefrido con tud 1y·dela Obfe:uaoc1a. · Beli-
vna Efrola blanca y refplan-de-- nandeque d1zen es el .l\utor del 
ciente.que le dixo: -&;Aque/i,1 911e libro de que voy facando effas cJ. 
teptt.rece JVl1tyor,:yhaze)1tnt11- fas:confidlaque el fanto Viejo-Je 
jt1" /11J demtt.J , fobete r¡r1e ~5 /4 contó efta Reuelacion con tanto 
P'trgenJl/<1r111 ..!Jtt.dre áelefu feruory lagrymasJ que el miímo 
1.."brtf10.L"50trttuló$,911e la'Pab fe efraua enterneciendo. Tam-
ácompañt1mlo ,fon fant" Y fitbel, bien fe ha ze tcfi:igo de otro ca fo 
y fttnl'6 .;w:1rit1 Jvf11gd11len'4. marauillofo;que acé>ritecio a fai1 
Era mu'/ denoto Renaldo de Renaldo con nueftra Señora: · Ja 
nuefira Senora, y enterneciofe, y qual como haze tanra·s mercedes 
gozofe fuma mente de verla. Pero . a fus deuotos hizo vná muy grah 
preguntó al A~gel , que adon.de de a Renaldo.Porque le corto vn 
yua nueíha Senora:yrefpond10- l Vefiidode fu mano, bláco y pré
le,que'á ver y vifitar-afusSegado; ¡ ciofo,p_araveftirle y hon~rarlecó : 
res. DefapareéiO el Angel que le ! el.Cog10le la R<:_Y?ª delos Anpe- : 
efraua hablando, y el entonces fe '¡les, y lleuauale coilgo.Fauorec1do · 
cófirmo mas en dar fe a efta Re· Rena!do de tan gran merced la 
uelacion, y conforno con ten to y ! fue figuiendo, y r.i pregunto que 
como embeldf.ido tenia pueftos para quádo le quería h7zer i11cr-' 
los ojos en fa foberana• Virge11 ced de darle aquel V dhdo que le 
Maria,y en fus compañeras. Pero aufa cortado. Ella ref pondio. 
ellas yuan acércandofe paf.fo ªI QEand-;J vinieres para mi, entó-
pa!to a los Segadores : y def pues ces recibiras efte Veftído,q ue eta 
~ue lle~aron a ellos feelparcieró, dezirle ;que quandC> paffaffe defra 
. --=-·---·· - -.. ------------- ·----·-·- _.,..-. _ ....... 
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Chrino 'Vida feria Vdtido de Efiola de. <;¡Uefepraticauá~naq.ud.J~;~aQta) s.7Je~l~ 
i 15 3" inmortalidad • . Hel!ªª?do auia : c.afa.Cuentafc cfia H1ft?;nae~ el, to. 6li ·. 

· ca y do enfcrm.o,_y au1ame dado la · libro Tercero del Exordm~~¡:tgno - . : -' 
· Vncion, y v1111endole a ver Re- ; Cifterc1en(e,enelcapituJa _4ie? y 

na1do, co.mo era tan humilde no · fey~., No me pu,edo cqnfol,ar de 
k. parecioque para el eftaua guar· : que fe cuente.~ ~olas ta.n grandes 
dada tan rica Vefridura,.ino que dcfie Santo mo~0'1 y quenq fepa ~ 
aquella V~fion auía fido enorclé, · mosfunombre·. Tarnbien dcc.1· 
y para co.nfot1Io.dcl enfermo. Pe- · n}~n9 co~oc~re:ooo~, J"s. -iñar~ui-
ro no fue afsi,Jino.que Helinando · llasde Dios : y el mod.oql)eµmo 
conualecio de fa:enferrnedad,y el de llamar a elle mo~o,qu,~ P4z.ien 
fanto Viejocfiaodo vn dia per- Jod refifiepc;ia)(u.Mage~f24p.1re 
fe~erando en Ja Oracion como · c~qucle dcífeaua y hazia f9p:~a,, 
acafrumbraua defpues de Com"." . paraqueJe<:onuirtieffe.Dig?n?aj. 
p,letas,oyo_tañer las Tablas, feñal el n1odoco~9-acq11tecioeíl~.~ 
q\Je fe haze al Conu.ento)quaudo. . ~s muy fabrofo~ .. 
~lgun~fe quiere morir 1y acudio a · · Efic mo~o incognito ( IL1m~~ 
la Enformeria , para fo_cQrrer al · 1\l;Oíle afsi} et~ de muy bu~!l J~-
Monge quecftuuicífe: agonkan- . Iento,naturaloe Aleman_ia,e,yu~ 
40. Y viendo que ning.uno efiaua · a Par is con vn Maeftm f1;1yo Ptt-
con peligro, cayo en la cuenta de rc,t auentajarfe en JosEfiudios,que: 
J~ que era, y que las Tablas fe auiá . fe pratican: excdeatemeute en a-
tañido por el~ Su Difcorfo fue · 'luella iluftrifaima Ciudad •. P~ffa 
muy bueno, y comen~o' luego a · ró Maeftmy DifdpuJo,p9r C~a-
~nfermar. Fioalmente l~ apretó . raual,y viendo. ~l Maefiro,elcon-
cl ~al de manera, que efiando el cierto,y R eligion de aque~ Iug~.r,. 
tia mando a. nueftra Señora per- · ct)m pungido de fu~ pec;ados pi dio. 
petuan1enteconla Oracion del · eI~~bito~y~uego(ele~ieron.Pel 
Aue JJ"rút : fu alma falio de Í<:aQa que el DifCipulo ftguieffe 
aquel Cuerpo, para fer adornadá • {~s mif mos paífos: pero efia,ua el 
con.la Veftiduraque nueftra Se- m<>~o tan fo~radefte penf1lmien-
~9rale au_ia cortªdo. Aquel dia ~~,queroga~aaPiOs que nunca 
huuo Reuefacion en aqueJ,Con- · ledie{fe volpn~d:defer- Religio.--
~ento,dequeauia ydoa la G,loria ' fo Ciftercienfe,po~que; aborre<;ia 
cq.n otro Fr~y le Lego,queénton- , fu Conu~rfacion y trato. Era de 
ces tambieQ lleu8 para ti, qu~ en ; · t;odiciael Tale~~º' def ino~o ·' y 
aquella cafa a pares cada dia yuan : aísi Je rogauáp. ef Madlro y I~s. 

:~pqblard Cielo. , · Monges de caía, ,,, ,que' fe quedaife 
·• )' ~ que hemos contado de Re · ·en el Conuen.~q: pero a toc;las fas 

;pald,o que tpmocl habito de tan : perfoa:fi'oncs y razones ccrra1:1~ 
'~recida edad,y 111urio tan Viejo,y . las or~jas. No me eípantoquC' rtt 
tanaprouech~do, di9ao:>os aora (ifüeífc a los hombrcs 1pues.da.ra-
de vn mo~o,qu~ tomo el habito , mente refifiioa Dios, porque ef-
de muy poca edád,y fue crccien• tandoa'lue1Ianochereboluiend0i 
do tanto en Perfeccion ,que bien en fo reofamiento las cofas <]U~ 
parece le tomó entre l~s manos S. . Jos Móges le auian dicho,o.yo ~na 
Bcrnardo,éimprimioen (us tier- voz en que elSeñor le dczia.S1 t~ 
~ños lo- muy fino y perfetto!a , partares d~ftc lugar , y llegare~~, 

PJrts 
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b ºm' tiC? .. e .-'<#~ · . , .. , n ·no ..... 
Centuria Seprima. 

ras. Pafmoel mo~o,oyendofeme 

ifio, . París viuirJs baila el d1a de Pen~~ 
. 3• ¡· coftes,per?findudaluego mori-. 

jante voz: pero tenia tan cm pe: 
· J dcrnido y duro el cora~on,que no 

; feahlandoporefro. Masquando 
• Dios quiere el da tra~a,como na

da le pueda re fillir. Afsi la noche 
fi,,uiente hechaodofe a dormir le ;:, . . 

·~ · 

parecio que efraua metido y cm~ 
pmtanadoen vn profundo po~o, 
y qu~ era i ¡11 pofsible falir de aquel 
lugar. Eíl:ando en eíl:e aprieto, y 
congo¡a fe le .:iparecio entte fue· 
ños,fan luan Ellangelifta con el 
habito y rofiro de San Bernardo, 
que enconces viui,1.y con otro Sá
to (lu~ parecía a Gerardo Portero 
dd Conuento. El mo~o entre 
fue nos te.mblando congojJdo vié 
dolos ,les rogaua con grande afet 
éto que cuuieff e~ miferi~ordia 
del. Alquolrefpondio fan Iua~. 
'Pues no r¡aenédo tu. confert1r en 
nuejlro f11INd11ble Con{e¡o no1pi
des que te f1111orez.cam,os~ Masco 
moelprometieffehazer todo lo 

· que les dixdfc guílo con condi • 
cion que le libraff en del peligro 
ptefente)e replico fan I uá.~.1e
re t fe, ..Jv!onge en el ..JJon11[lerio 
de clarttu.tl? Ref pondio el man
cebo. s, Señurmiode mtty bue-, 
"" g~n11. Y •rnjendo ~romet~do, 
firmemente de compltr fo pafa~ . 
bra,,1osgue le ~G:a~an hablando · 
le faca ron cjel prof~nd~ del lag<?,y • 
le dcxaron yr hbrem~ote. . ..... 

Aun no era bien venid,1.fa 
mañana quando Í~ego · ddieo /~r 

1 prefontado delante de San Bfr~: 
\ nardo,y aunq.ued mancebo nun. 0 

ca le,_auia vifro luego le conocio1y 
cavo enla, cuema_fer aquel que en 
Ja noche paifada le auia librado 
qelpeligroque hemos dicho, cofil 
. con;licion que·t?maffe el habitó. · 
Si.bien el efiaua con deterinina-

" 

ció de ta.narle,acrec{tote;e el deí S. 15enj 
fe~,yafsiluegofoiin.di?as.~·er. to, 673 . · . 
nardo. El qual .Je rec1b10 bemgna · 
mente,y no parece Gno qHe CO·ll el 
habito fe vifüo tam bien de hom 
bre nueuo,llenode grauedad y Ca 
nas. Nofe marauillara tanto el 
Leél:or de ver que efl:c manctbo 
que contra fu voluntad al princi 
pio tomaua el habito:aprouechaf 
fe y perfem;reffe , gu.rnto que el 
Maeftro que tomo d habito de tá 
buena gana, y era Pred1c.'.! dor llo 
folaméte no períeuero ene! Mena 
frerio,Gno q folicitaua a fuDicipu 
iofefueífen JUntos Pero el Señor q 
yaletc.niadefuman0led10 g~ a-
cia para q refiftie!fe a las perluaf
.fiones de fu mal Maefiro1y para g 
fe auentajaffe en la Perfecci~n.co 
moaora veremos. 

Era eíle mancebo quando to_
mo el habito en Claraual de ca
torze anos,y con cftar e~ tan t'ier 
na edad tom8.co:l ~~ñ.l:a fortale 
za , y v~ras elferu'ir a · nueiho Se;
ñor,que, alegraua a los. Iv!origes ya 
los miflnos Angel.es , de var Liue 

.. vn Corderico lleuaffe d arado de 
las penalicÍade~d~la.Religion ,co · 
mo fifoera t:rny robuto.~ Enrr.,go 
fe-co11 determinacion al fcru.icio 
<le Dios,: ya la p1mtualid:íd dé la 

, Qbf eruanc_ia Regular , y en tcdo 
genero de Virtudes daua de fi grá 
de olor~e Santidad. y partic;ular
mcn con fu deuocion,y humildad 
eaua buen exem elo a fus compa. 
ne ros. , 
· ·, Pefde lueao ha de aparejar fas 
brejas el Leét~r a oyr cofas gr.m. 
des : Porque lo fon las mercedes 
que nucíl:ro Señor hazia a efie Sao 
'to mancebo. En el fin de la Vida 
de San Bernardo contamos por 
fauor'grande, y extraordinario el 
! auede defclauado Jos Bra~os vn 
Crucifixo para abr<l~at: aquel Sm 

Cccc l to ,. 
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fhr1flo:1 .to Dotl:. o.r:pue ... sd·e·pri .. ·mera. en. tr .. a-.··r · dHpierto:y efro no por poco tié- , S-. ~en-,. 
115). d~ cuent~ Hdina~do, queaconte -po,finoqoe en tres dia.~cótinuos\ to· 67J. 

cto (e ,m':1;rnte nula gro con elle efiuu0-con fumo. regoc11a,~e_nou~¡ 
mancebo, Y dizeque vn Religio- do y alu:inbrado en fu ef pmtuco· 

_ fo muy Efpiritual de los qu~ ~u~a ¡ a·quella Sagrada Bendicion que 
en aquel Conuento, le ceruhco, Chrifto le dio. · 
que eftando efte man,ebo cantá.. _ La ReucLtc'ion que aora dire 
do el Inuitatoriodelarír:e del Al· no fue entre fuefros, fino efi:and(} 
tar el Chtiilo , que efiaua en fa muy def pierto, J atentifsirt10a Ia: 
Cruz baxo della y del Altar, y f~ 1 Oracion,como fiempreacoflum-
vinopara el Monge, y le abra~o, 1 brau.i. Efiandoferuoro{o en dfa 
ydioOfculodeplZ. Indidobicn 1 oyóporlosayresvn.tsvazescon- -
claro que la Virtud, y Perfeccíon cercadas de Angeles,quc canta¡,iá 
defteSanto Mongeeta tánta que ,dulce: vfuauemente, ~era la har--
el Señor daua mueftras de a malle :rhonr~ y foauidad tan extraordi · 
tiernamente. 

El Santomo~o perfeueraua en 
todos los exercicíos, y obf e ruan· 
cias de la Otden con forno feruor 
ydeuoCion, y cornocada dia:fe 
yua mejorando, tainbien nuef· 
tro Señor le hazia n.ueuas merce
des. Eftau.l V na noche durn\Íen-
do,y entre fu~pos fo le ª .. P. arecio el .

1 Angeldd Stnor,y menole·en vu 
T.l~amo"glori?fo donde· fo.·· le re.;/ 
pr-efento Chníl:Q nueftro Maef...; 
rr·o Crucificado1 y nueíl:h Seño.- 1 • 
tá,yfan IuáE'aa~geiiíl:a;qáe efta .. 
uan a l.¡ mand~dúecha e yíquier-

- d~3Sintio~I M;o'iigetan~afrag:an 
c1a,y fuaatdad de 'ólor co1n~ (1 el_ 
A poífentoeíl:uuiera llenó 'ék'pe
betes y paftíILú,y tado ~enero de 
Eípecies a ron1at.k.1s. Dfmi,a-ef· 
te Santo mo~o , perofu_r~.ra~on 
b~l.rn~ ~omo ei:dela Ef P?r~1y en 
r:re fuenJs fe pro1ro · dél:lnte de 
Chrifto,y le ped,ia con nrncha in 

: ftancia fu Be·ridicion,end'at1dofo 
· la el Señor def perto el M~nge, y 
quedó muy contento. Nadie pié 
kqu'e en vanofoe aquella ViGon, 
y que folarnent~ fueron fueños1 

porque de aguelfa gran fragran._ 
eia ,y cele !liaJ fuauiddd que auia 
fentldo citando durmiendo ; fe 

-Vio lleno interiormente eftando 

naria,que no es pofs1ble c¡u:e-Mufi 
-Cá de vozes humat1as,11i de' in firu 
mentos1pudieífen dar tanrocon- . 
rento y regocijo. Fueffde:uaman- -
do aquella melodía celeíl:ial par 

: los a yres:pern quedó impretfo en 
elcóra~on vnaalegria ta11 _ dr:UO'~ 

: ta y tari grande, que fiempre que 
fe acordaca de aqueila Mu tic a no 
'cabía de conten:y fe·eücendia en 
d.cuocion y amor de Dios,9ue 'tao 
coilocidamente le hazia fauotes y 
intrcedes. -
· ·· :Vnaquferoconraraor~ ma. _ 
yor que las paifadas, y tanto ma~ -
:iltaquantv vale mas lo vioo que 
lo pintado. Las mercedes paffa. 
das fueron de Imagen de·Chriftoi 
:que eftando en fa Cruz Ie hecho 
:la Bendicion y-otra que defC;fauá 
do(ede !a mifn1_a_Cruz fe abrá\o 
:falmagenconel S~nto IDO\O~ La 
'q9e aora quierq cont;1r ex<;ede :r 
tcidOs dl:6sfaoores ,pues fe foapa-
_recio no vna Figura fino el mi( 
;1?? ChrHlo;a 'fa tra~.l que nos di:.; 
ra d Autor q arriba alegue.~ª'? 
to e~ Señor enriquezia mas -a _dte 
~aptó Man ge tánto en el féaruy 
g_~ua mas la hui'nidhd,nofolopii.-
~~~011 Dios , fino tambien .pata 
'?ºlos hombrcs,cédo~ ~lualcs·e~~ 
apa~ible fin mofirJrfc firigt~I# 'n2 

efqu~:-...._ ____ .,_ __ ...., ......... _.. .... ..,.....,,,_,;..;;.....;.-.. ________ ~,____;~,;._---~------
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oae Centuria Septin1a. ' ,J 

4 Jo rv.lnode 
rtflo efqu,íu~ en la conuerf acion. y co 1 

n1o el Señor a los humildes Ja fu . 
.gracia mas ,abaíl:amente , ~ efi:e 
M:Ongecambien lo era, el mifmo 
Chriito en quien deifean mirar 
los Angeiesft le aparecio vna no 
che. Auia gaüadotoda la quaref
ma en ayunos y oraciones, llegan 
do fe el dia de la Santa Paf cua ; y 
eltando 1untos los Monges en a· 
queUa Solemnidád dizicndo .May 
trnes1el Santo Monge fe entrego_ 
a la a·lta Contemplacioo,y con
íideraua Jos meritosde la Pafsion 
de Chrifto1y de fu Refureccion ,y 
efi:Ó con tanto ardor, y de íleos fer 
uorofos de agradal' a nueftro Se
fior,que encendido el cora~on di
fiilauan los ojós arroyos de lagri-' 
ni as: y llegando a la fegunda-Iec
cion el s~riorque auia encendído 
e! alma de aquei Santo· , fe apare. 
ciodelante del en mirad dél Co· 
ro/us· mattos eftendídas, y com_o 
mofir andof elas,yf e Viail los Clá
uos c:uid~ntemertte que eftaúari 
fixos en-las paLnas,y las manos gó 
teandoS~ngre. Ya fe puede Vet el 
cotJtehto que e íl:e dcuoro Monge 
recibiria,y comb páfmado,y foe • 
radefi no fabiaen que deteri11í~ 
narfe,ti eí.larfe quedo y foffegá_:. : 
do,ú pafrrarfe a fo s 'pies_ del Señor_ .. 
Porquecomoel 1e via,creia tatri;. 
bienquefe repreíentaua ·a Ios:éde 
masque cílauantfi é-1G"oro:yafsi 
juzoaua·que era tem-e~iJladjy fi~ 
gul~ri'dati hüer algun ·-iúlet~a.n' ~ 
ceremonia g los dem~s no ht z1ef.:. 
fen. Duro efra Reüelácion todo 
eh'.i~ü1poque fe tatdti~ñ · canta'r 
vn Req)onfo , que co1nen~áua. 
tfihuel:1üVoíníni,yquando lle;. 
god0 C"onuento :a aqueUas pala .. 
bas. lttmf11rrex1t,)Jende, &.,,,. 
d1te, entonces deía parecio el Se
ñor:pero ooelamor y duizura-có' 

· que eftaua bañado el Sa:nto Mon-

ge, que Je -du1 o pormuchos dias, S; 1Jc n ~~ . 
.con gr~n ~rouecho ~e fu alina,tro - 673~ 
'que cada dia yua ctec1endo más ,y . 
mas e'ntregandofe muy de veras,y : 
metitndofe por lás llagas de aquel . 
Seiíot ~ <jUe tantas mercedes lé aui;t 
~cho. · 

Pues con fer tart grande eft~ 
como. hemos pintado , a"un nó$ 
queda-0tra muy mayor, y de mas 
~ftima,qué po11egrimá y afombre 
el contarla. Efrando vn di11 ane• 
gado en la profundidad <l~ la gr.f;;. 
de za de Díos:y defusahthutos; y 
leuantaodo los ojos ~el alma a éd 
tc111plar·a1 mi( mu Dios Trino y 
V no, vio efie Sáti(sit110' M y fierio; 
y- cafr Hego a fer' B"i_tiH~uemúM'° 
do. Di·ga~oslaspalAbrasdd -Aú 

1tor:· qu~en materiáfrañ delica-· 
dlls,y tan altas bíeo e~ no añidir; 
n-i guit~r Vn punto ·de como·(~ 

. halla :efcrito. o felrx ~;,~~"'( di· 
ze -) · 111 (pt·~ Vt""'"! · tf 0 08 nmi s 
i,tnú/n)fiiim peccJti,~.·11btgi:;, 
nemiJ~gligent14 );/9rie11Jeo e.~ 
terfertt1 "JJt ill"m dnlcedtfJem \ tl'
/4m 6e11titud1neín fj#4m 'ÍJeflfi;. 
N11-s d1le811 (NiJ re/eri"'t ín prte
m1úm ; tn h.tc corr~ f f fÍitk ')11r11 
pr~lih11r~1"0J11m"1ido, (:)#'prte 
gaf111re merer~tNr. 'Felíx mhll 
-ommus ~ei4t1foim~J · 'Piíin' ílle 
lJer n11"-rdas fub cuú# 4'1fClpl1h11 
taltt p;etfol1.1oni' d1foipiilt ¡,, C/11 
1111r.tllejlr>ru1ffe n,o[cu»lnr. Y en 
Romance'.:Odicbofa·atma,en Ja • ,. 
qa.ilelfuego-del di4inÓ arnot de' 1' 

tal manera limpio li-eícoria det: ~' 
pecado~ y: laherrqmhr~ de lá-!1t · , ,, 
gligencié,cque mereciefle, en c1er .. j _' 
ta manel?.;I cómch~ar aproua~ ,ya J ' 

¡;ufrar<e.tfefta Vida· corrup~ibfo · ., 
aquelf~·dul~ura;y aql1elt.a biena~é ; '• 
tnrán~~,qrie elSeñor tien~-g~·r- :¡ 11 J 

dao~1 érip~~nio parafos áihá-Jos. l'' 
DichOfo. fin ·émbatcÓá~el Hca '' 
tifsiméPadt-e Bemárdó -dehaxo '' . 

--~----· '' 
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Año de Coronica General de S.Bcnito. 4no"Je 
(hrljlo de cuya dtfciplina de tanta pe~- lacumhredelaPcrfecc}on.. . ~ ~ - S; 1$e~1 .... 
~!S)-. feccio 11 feconocen auer flore.c1- En aquelConucntogrªpped~ .to.673 · 

do Uifcipuloscn Claraual, Claraual en que auia cafi .ocho - - • 
· Efra autoridad es admirable, cientosReligiofos,algunosFray- ; 
y nos certifica dos. cofas que c_¡ue- les legos,.queferuian en cafay en 
riamos prouar. Vna , qu.rn fa. 41s Granjas, y comoaquelCoq-· 
uorecido fue efte benditifsimo uento era vn horno en que todos. ... . . 

Monge de la Mageílad diuina feeftauanabrafando en anwr~c · 
pues aun efiando en eO:a vida Dios ,. tambien fe les pegaua la · 
mortal file .lcuantada fu alma y Perfeccion, y aun rnµc.hos eran. 
entendimiento a tan alta Con- tan auentajados lJUe podian có-
templacion , que pueda dezir el peter en dcuoci.on 'j purc:ra con 
AutorqueledioDiosen efravi- losSacerdotcsmuyperfettos.Po- · 
da lo que. (uele premiar a los San- ti<: el Autot ~Ieg'1donrnchifai,11os 
tos en la: Gloria. Verd11d es que c.xemplos de: Hermanos legos, 
afuldioaqnellapalahra, ~odd· pero yo para que fo vea la vcnfad 
modo. En cierta maneré} , para . que tengo pi opudta, pódre qual 
q.ue no entendamos que fue la o qua1. El primero es ddcapinilu 
clara Viíiód~ .quegozá IosBiéa- ; trezeenqvefecurnu, que allia ·. 
uenturados,eµ quanto Bienaué- e~ .vna Granja cercan.a ~1 Mo- • 
turados ·,;finovnafomo .deaque~. nafierin vn Hermano mt:y de-
llos Bienes i~~om prehenfibles de uoto de nuefira Señora, y .acercá-
q gozo por poco tiépo, y .oo cara dof e el cha de la Afompcion def-

. acara,C1tocopalgunafemejan~a feoyr con los demas H ermanos 
criaqal~9equalquiera manera que al,Conuéw a dh1re11 ..Maytfo,es, 
fea,efte es vno de.19$ mayores-fa. porgue tenian por co.íht;mbre fas 
uores qup go;zan los Santos en ef- Fiefras princip.des los g1.1e ~ftauá 
t-a vida prefente : en que fe muef- cerca en las Grájas acudir a-c:llos. 
tran los graudes 111erecimientos Nopudocumplircon ella-fo ce-
defre fantifsimo Monge incogni-:: u9cion, porque el que prefiqiaeil 
toide quien Dios tiene tan gra¡¡ I~ Granja juig.o que coüu(ni~ 
noticja·en_el_Cielo. Aunqu-e ¡io • q_uedaffo en c.1f~ para la guardl 
fabemos fu nombre, confranos .QelGanado. Obedccio <:p,n toda 
,que tQmp c:I habito de catorze . hu~11ildad, fi bien quificr~ 2cq~n-
años.E,frQUo veynte y feys en la paííar alosdemas t'Y aunque fü) 

Religi0;n, y de quarenta que no es pudo con_ fa perfona fue .c.oo d 
mucha eda~Ue 1Ieuo..r1uefiro Se- afeéloydeuocion,ylc parccio<¡u<:: 

r ñor para fi4¡~ra que a pie-quedo y eRaua en el Cdf:o de C.liar~G-ad ái 
por figios ii.1finitos gozaffe de los los Mong~s y con fus Hernia nos 
bienes éter nos que ya en efta vida a~aba~ido a nu:fl:.r.a Señora~; . y pi~ 

• auia comen~ado a goz.1r. d1end0Ia le• h.1.ndfe mercedes.. 
Ta mbien . pue~ haz.emos las Tienen cierta tare:i los Herma- · 

honrr.ls a fan Bero~.~do, es bien noslegos,en)a-$Re!igiones. por· 
Je demos gr•1eias comq ~punta el que en lugar del Oficio._ Dioinq 

• A Vtor, porque deba~ode fu Ma~ rcianel1'.iternofl.er, y J;r'v-1.ue 
gifrerioyeh fu Efq.J~Ja dlc San~ a.:M'11rl.1',conformeela1,1meroquc 
to y otros femejantc:s-llegaró por .les e O a feñalado para cada. bor<i· 
fu enfe1íaµ~~ y merecimientos a . -Efic· bcndifo·Re!igiofo cllrnpli~ 

t' ~ -- ___... 

. C011 i 
._ ______ _..._,, ________ ,......:ll!l~P.-.... P-4 =-------<---~ 

upna 



- --~Centuria,."Septin:ja. ' 4 31 Ano _ ·a~ · 

íJioJ· cqn fo rezo, y ac~bado nofo~ftu.~ . C~Jraualgeneralm~nte recibida: l S. 'B eni·: : 
, · 40 mano!?b.remano, fino repi:- ~º;ªª~º vno oia algu~1a pal~l?r~ J to •. 67) ~- : 

) · · tío much1fs1mas vezes la ..A11e .rn1ur_10fa. deotrq,deza el 'P'flter. · · 
Jl4..iri11,todo el.tien1poque le p~. no/l.er, ,porqu·e Diosperdonaíl~ a 
recio,durarian 105 Mdytines1 ~on quien fo la dezia. ?eroboluarnos 
dt:~.o~ion,feruo~, y ~?n tan grap.- al He~manoLego y a fu dcuocion·, : 
de ahinco que ahincó fue reucla.- y bue~a cofturnbre .1 que le y~li9 · 
de> a fan Bernardq,que fi bien los: mucho en la ocafiotl que aorad.i.--: : 
.Mgng~s que c?n <¡le~ocion .'j a~ta re.Embiaron vn 4ja a eíte Her' 
Contemplac1oi:i.au1an efta~o en . tl'ió\no V@ camino a negocios del . 
lriil y~ines _me~.e_c_ie_~c) much9 de'": Conµemo, y lleJ,Jaua v Jl lu 01y>;J:"' i 
laqt~ de Chrtfto. y de fu fa~t:~ t~o carga4o :_on no: fe.que prot?i<: ; 
:Madre ygualo en ll?erecimiento; . hones,aceno a p;tff~r por vn Mó· : 
a muc).10s dellos vn (encillG> t:I~r- te donde auia vn bue.n Efquadril" ; 
m~~9 ·que no fabia mas de !a· de(... ;1J.i:ones, los qua les le Heuarp 
._Aue.J'vf1trlt1 , y aquella repetia el lumen to y la C~rga , y a el t~ - · 
cop--ta.n,to gufre y deuocion. eñ,. ¡ bi~.n 9ef pojaron y dc;fnudaron de. 
cendida que y~ua\aua a la de lq~ ¡ todo punto , dexaP <i<:>Je fofa la 
muy graJ?des letrados. Eíl:o no lo:- Carid<J.d, que en effª 09 le pudl(:· · 
di~o S Bernardo a efta o a aquella rgn haz~r fuer,a. F~eronf ~ 10$ . 
pc~(ona. , fino e{\ando en pl~n .. o Ladrones con fu preffa;.Y el faütó 

\ Capitú,lo delante de tQdo e\\..io• Religiqfo,como frnadá le huuiera 
• uctito dio gracias a nuefiro Se"'. aconJeciqo quedó re1.ad9fu Pa-: 
i ~or, clsq1:1éno pierden fu n:ex~: ter nr!fler. muchas vezes; fuplica, 

cimiento los qu~ eaan oc;:upa4Ets do a n1,1eftro Señor perdoríaff e il 
c:n oficios baxos y Obediencia~ los ladrones. Vnoddlos.por<,:i,i .. 
humildes , fino, que en el Cielo. rioíidad acechaua q1Je _ hazia el 
empatejan con los muy encum"! Fraylc y en que fe entretenia , y 
brado5. viendolecomodu.rq muchotié-. 
Ponga_m~s otro exeniplo _que po en · la Oráciony. efr~ua bien 

acorn pañe a efte,facado del libro eAtrc;~cnido , toco le Dios.} e hi# ' 
quarto capitulo ve ynte. En que fe rien.dofe a los pechos b<;>luio af Q~ · 

cuétavna cofa múy notable devn con1paijcrQs,y 1~s<hxo .. (\y de pq'.; : 

Herm.ano lego,c_¡ue era tat:i.man,-. fotl'.O.S miCc:rables fincdud~ hetllós: ~ 
fo de cora~on ,y tª!l ~umilde, que: d.e mori( . .todos1q~~ trat:a.nws tan : 
jamas {e indig;nauade cofa q~e le . mal a -~!té fanto hombrt .fiendo. ; 
dixeflen, ni torcía e~ roíhoni ref~. Heru.;~n,o,del Monailc~iode-Cla: ; 
pon di~ palabra ayrad_a,antes in_("! tay~l.f:li~oimpref~ion ~;ti l<>s La- · ~ 
pirando.le el Señor ama propuef- d~on~s ~l, ar.repentil):lie.nto de f p ; 

toen( u. c_or3~on ,que ficmpre qu~ compaqc;to, y el de ziclcs. que era~ ¡ 
alguna perfona le dixdfe alguna Rc:lig~9fo de Cfar~tµ(, c;uya bu~- i 
palabra mala, aorafueffe con~~- naopinio.n defantiqad fe etlen- ~ 
zon o fin ella auia de re.zar v.n dia.por t94<is agllas derras. Bol .. ~ 
'J>ttterno/ler por c¡uien. fe la. de,, uieron pueslos Ladrones donde 
zia. Era tan bueno ,el e xen1plo que efta1.1;i el Re~igiofo)refUt~yeronJ0< i 
dio con e lle Hermano en aquel todoJo,que,le auian-II~mad..~ ; y el 
fantoConuento.1 qued11c Heli'.'" Herm~no,queq01Jmy:,~?ntentt>;( 
nando que ya era coíl:um bre c:n (10 taf)tq.por:lo qP• le:.a.uia.n b.ucl~t 
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~ño de Coronica General de S.Benito. . Añ;;¡¡ 
(brijlo, to en quanto por la enmienda de tan toque fe juntauá auia vna fua- ~ S.1Jenj~: 
11 .53 •. Vida y Contricio? ,que ~oftra".' ue harmon_ia,y dauanfegr01cias, y lo, 6j ! 

ronde auer ofendido a Dios. loores a Dios. E} .Mon·:reque con J. 
Declaro nueftroScñorquátole taua efio,dixo que fe m~rauiHaua 

contentaua efte Hermano fieruo de 01uer viíl:o cofas tan grandes y 
fuyo por vnaRcuelac1ó q acóte~ extraordinarias.: y prcguntaua a) 
do bié notable a v n Religiofo de A ng d ,que le auia trahido a aquel 
vn Monafterio lejos de Claraual: lugar que ocafion auia par a vtrfe- . 
elqualVarondegrandeopinió;y. \·mueílrasde tan't.a folcmnidady . 
todos los de aquella cafa le reue- regocijo.El~ ngel i·efpondió3que-
rcnc1au~n yamauan p0rfu gran· áa ' vna iluetia:·FefüuidJd_ dc t"h 
.de fantidad.- Efte gran Sieruo de Santo, qpe enfraua en d Ci-elb dt 
Dios,quedigoy de tan grádeopi- J:i(:Jfa de Claraúal. Et Angd m 
nion murioel mifmodiaq1:1efal- eíta ocation rnando boluedLaf-· · 
to el Fray le lego', y eftandó ya et ma del Mongea fu cucrpo~y aon-
Monge in u y cerca de ef pirar, fu~ que el refifüa k foe mandadóex-
arrebarado en v n Extafi, y quedo prcila Ll1~nte lfUe fo bo1uiefk af 
como muerto fin mooérfe ;folá- cÜ~rpo·,para dar fe, y refrfoiOnio· 
mente el pecho fe via como ref- de fo queauia vifto.' Bolui'~ridofe 
piraua1 que en los dem~s parecia .el Monge a los drcunftantú '.co1r 
muerto. DSr& eftc A rrobamien , tÓ ellas cofas que ¡¡ufa vliro para q 
todefde la olañanah.ifta fa hora l les ~iruietfeú de buen exci11pto,:y 
ele Nona,ya efta hora boluio fo- ¡ procuraffen petfeüe"rar en d fer-
bre fi,y coalen~o a hablar. Efpan ! uiciod~ nueftro Señor, quefam ... 
tado:i lo~ que eftauan- prefentes, le ! bien fabe _pre.n·i1n los que fe le ha-
pregumaron t.i caufa de aquellas \ zen.Dichasdhscofas ll1ego-mu--
mudan,asque auian vil.lo. El ref- ; rió el Monge; y lo'S ReHgi-ofosde 
pondio,éjal dépo que auia per- 1 aquel Monaficriocó muchofen-
pidoeHe-ntidofe haltóenvn lugar: \ timiento lloraron fo partida. ~ . 
q parecía el Paray(o delosdcleytes,. i en dando le Sepultura les tomo • 
cuyaan-chura,[bermofuray ;rme- 1 grande gana de faher quie-nlradi 
nidad no es pofsible cóprehrnder 1·· Refigiofo fanto, q aquel dia au~a· 
fe. y a-Hende que- e-1 lugar de f uyo muerto en Ciaranal, y fe le h-a z1a 
era admirable y glol'iofo,auia c:n· tan granderecibimiento,y tanta- · 
tonc'"!s vna njuedad PQ1'que fe- 1 apfaufo e. n d Ciefo, Af iin fo.pie- : 
~preíl:auan muchos v-afos precio- ron que el Hermano-Lego , cuya ; 
f os,prefeas de gran .precio~ y rcga- ¡m.~nf edUmbre contamos. arriba- . 
los muchos y 4e d1fererites fuer- : l aUJa ydo a tormar pofiefston de• . 
tes como fe acoftumbra quando Cielo, cump]'icndofeen el to que-
entra en vna Ciudad 'víi Rey o dixo el Sa1uad'.or ~ J»uti- mi1o 
vn Emperador. Auia tamhicm en 9uo11i"m·ipfijJofiiJeh1mt tetrJ. 
aquel logar gran muchedumbre- B'ienauéturadóslasM-anfos_rpar-
de Santos,que refplandcda n· con q_ue ellos pofieerán la tierra-, 
in meufa daridad,d~ los qua tes at- ~ Algunos Mongcs de ClaraPat. 
gunos eíbuá aguardando· y otros contauan como cofa d-e gran ma· 
venia de nueuo,y todos muy aprif.:. r-aui·Ha y efpanto defante tf:c fan 
fa como <]acudían a vn· gtáde ef pt• Bernardo e íl-e fucdfo: mas S. Ber· 
éhl.culoy a vna ~ole,mne Fiefta,y·en nardofe efpa_nto que d!os fe·mél'-

.. , 
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Centuria Septima. . 432 Miío d;f 
r1ff o rauilb!Ten de vna cofa, como ef. luego es vnodel capitulo primero l S. 7leni· 

ta~~ les dio en roftrocófu incre.. de! li~rofc~údo del Exordi?,Mag to, 6 ¡ 3. 
duad;;id y durcn,y que efias cofas no C1íl:crcl(nÍe: donde: fe rntro· 
fe hizieffon.dificukofas de creer a duze,que vn Monge d1funltoef~ 
p~t íonas que fabé que dize Dios: taua hablando con fon Bernardo, 
Bicn,métor;.do:Ios muertos que y!cdixo: ofifoiruu9ualeJ,~ 
mu;; re nen el Senor:Eedli mor111i 'l'"mto1 (oc ioJ bah e llJ in &<E/u! 
qui in 'IJommJ mor111ntur. 7'rofeElo Cd1'tretis )Jc:i.s "" omm 

Añadí o fan Bernardo V nas ne_elizenti11.0 fi fupidlcdes( di xo 
pafobrasqucauian de ehrefcri- el MongeafanBernardo) quales 
tas con letras de Oro , y pueden y quantos compañeros teneys en 
Íl!ruir de gran confuelo a losMó- e1Cielo1 Por cierto os t;uardaria-
ges Ciftcrcicnfcs ; porque dixo: des de toda negligencia. O yo e{. 
Si quidem luce d,1r11u, ~ )1ttt tas cofas fan Bernardo con mu· 
'i"" 'Piuo ccrtiuuon/lttt, omnes cho gu fio, y replico al .Monge: 
<¡ui iN Ord11115 /nJ111s pNrrtate Pt:re ne putt11,911od "mneJ ')Ni 111 
obedtenteJ ~ hami/c,•J perfaue. hoc ..)Jonttflerio jwnt Frar6J 
r.tueril•t max 'l>t et1rnem ex1u•... folu"h"11t11r ~ Etidm ( im¡uit) 
ru:t ,¡/J cm ni mtfart-4 protinuJ fo/1111/Jrmtnr. Et non {olum if fi, 
t·tuendos, a' inmort,t/1t11tú ¡,lo· fod (P' om11eJ 'JIÚ in Ordme no-
ru vefliendos. Y eo Romance. flru 0Ged1eter(.f)' h11miltterfne-

<' I De verdad es mas clólro que Ja luz, fl»I comur/.1ti ft1l1111h1mtur. Y 
~'·y confra con mas certidumbre en Romance. De verdad pienfas íi 
'' l tiue la Vid.1 que viuo , c¡uc todos (preguntó fan Bernardo al Mó. " 
11 : los que en la puicza dcfl:a Orden ge) que todQs los R eligiofos que. ,, 
'': pcrfoucraren obedientes v hu- viuen eo eíl:e MonafteriQ fe fal- l,, 
<' '._mil des luego que dcfnudar¿n eíla uaran: Rcf pon dio el Mon ge. Si i ,, 
d carne mortal há de fer libres de to faluaran 1y no folamente ello~·pe-: ,, 
,: 1 da miferia y veíl:idos de Gloria de ro todos los de nuefira Orden fe',, 
( , Inmonalidad.Haíl:aaquifon pa· fahtaran qucconuerfaren en ella ,, 
~.¡labras de fan Bernardo de harto obediente y humiJdemenre. ,~ 

confuefo para !os Religiofos, c¡ue Otro lugar hallo en el E xor • 
profeffan (u habito) pues no íola- dio Magno en el libro fcgundo 
mente promete fa Gloria a 1os do capitulo vcynte yfeys, en que 
que perfcucrarcn obediétes 'j h~- fe trata de como el Abad Poncia.· 
mi:des co la pureza deib R el1- no,qfoe ~foto Prelado de Cla· 
gion, fino que luego fin p01fforpe· r.aual oyo vnas palabras fcmejan-
nas d~ Purgatorio han de gozar tes a eftas de vn Monge a quien 
de ios Bienes eternos. Dios fe lo auia reuelado~Elcafo es 

.... • ri 

Allende det.le lugar que es muy muy digno de confideracion y 
notabie,hc notado otros que pro· merece ícr contado, pára eJ pre ... 
meten la SJhucion a los Mon ges pofüo qye vamos figuiendo.Aui~ 
CiGcrcienfcs, que ;rnnque no Jj.. vn Mougc en Claraual llan-:ado 
gan tanto como cíl:e de que han Bernardo puíiianimc y temero .. 
d<: yr luego al Cielo fin paif ;.:i.r pe- fo,y que núca fo acauJua de quie • 
nas de Purgatorio , pero fon de taren fu Conf cienc:ia , y aunque 
h.1rta eHimú;ue les affegur:m la Ieanimaua el Abad Poncio.fiem· 
Saluacion. El qoe fe me ofrc;ce pre fe le reprefcncauan mil mie·. -

----------------.. ~. ~---------~------~--~.._,-------~---..-do.s~,.,._ ...... ....,,,...., 
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.Ano de Coronica General de San Benito, Anod;. 
Chr1Jfo, dos,y nuncafefacisfazia 1 hafta · m0Chriüo:.Omnrscp11obed1e: .. S. 73eru .. 1 

115 3,. que vn dia}c: dixo al Abad. Y.o UJ m z{Jo o,.Jme vfí; t1d mortem. to 673• 
falgo por fiador de tu .ilma, y po- per(euerabu~t falutem ~if'rnam 
go1a mia Po' la tuya,como perfe... c~n.feeftt111'1 font. Fultf'e5 autem 
uercsen la Orden con Obedien· noÍlros 'jtll Je f1cculom1g,,1111e. 
cía.Con eíl:as p1labrftsQUed8 tall. tíít llJ m11 f/lilt JJea t1tud1ne f'"'-
fatisfecho el tinúdoy efcrupu~o. fonteJ itfrex1 1 ~ mei ip/i11j lo-
fo Monge,,que de alli adelante vi· cum tpwern mter e~J m1/erantr 
uio con mucho contcmto. Hazia 1 :Domm()fum {órt1turuJ prtr111d1. 
gran~es feruicios a Dios y_ a los j Todos ( d12e) los que fqcre11 obe. 
prox1mos_, y fe cuentan drkrcn .. 1 dientes y perfeueraren hafia la 
tes mortíhc;iciones fuyas q exer- 1 muerte en efra Orden han de cÓ-
cítaua en aquel minifierio. De- feguir la falud eterna. Y vi dcfcá-

.. 

xando otras cofas vamos al pun- far con gran Bienauentoran~a :i 
to.Efre Mongecayo muy maloJ tmefl:rosHerm"nosquc pa!f.uon 
y llegando a lovltimo de la Vida defleSiglo.Tambien vieHugar de: 
foearrabatadoenaltifsima Có- · mimH1i10,,queapiadandofeelSe-
temp1acion:y tan fin menearte, y ñorentreelios me ha de caber en 
fin fcntidos, que penfauan eftaua fuerte.Pondo y todos los Mon<:>es 
muerto.Entátoq duró eldefma- de Ciaraual fe alegraron con fe. 
yo fe Je abricró los ojos del entcn- · mejante Reue!acion. Elfa es tal 
dimiento,y vio aChriftoglorifi- • que deue fer mucho confuelo a 
cado:cl qual le dio efpera n ~a cier. todos los Rcligiofos defta fagrada 
taquequandonrnrieffeauiadc:yr · Orden. · 
a gozar de Dios. Buelto en Ji le Y porque nada fe nos t:1uede de 
pregunto Poncio~ com. o fe ~1alla- ! dezir en efra materia, aüque baf-
ua: y Bernardo le ref pondio que tauan los lugares que he trahidot 
bonifsimamente, y que en aquel 1 qnifo acumular otro de muchos 
punto le foltaua la palabra de' f años addanre en vna Exortaeion . 
fian~asqUeleauiadado en tiem· queh;izeluan(Seg.undo a lo<]lJC 
pos paífados, de que no fe auia de creo)a los~loa~es Ciílercienfes, 
condenar. Eftaua ya 9luídado el pata que úruau a Dios con per-
Abad dela promella queledeziat . feccioo y pt1reza. El qua} def pues . 
y haziale inftancia que le co¡1taf- de ;suerles. reprcfentado los mu-
fe afsi fa palabra que leaoia dado,. chos S•llltosqiJe a yen la Orden, y 
como la t1'.1~a do faJirclcla :fian~a. cemo la Rey Ju de los Angeles es 
Al Mónge fo le hazia de mal el fingular Patrona deft;\ Religion1 

dnir lo que auia vifro en la Re.. concluye la Exoreacion : /Nxt4 · 

uelacion:pero Ponciofe lo man- Chriflt ru1elt1tionem 1nfollt61/e-
dó en virtud d:: fanta ohedien- 1; p1'om1/fl1m, perfeuer11nto if; 

eia.for~adoBernardo con feme- 1/10 o,.J1ne foh .J?;ligiofa '1nm1l1· 
jan te precepto , vino a contar la 1111~ CfJ* <>l>ed1e11tú ú1fallth1ht(r 
Reuelacion como la hemos refe- fa'11t1bt'1Jtur. FfdJ >erttate.• /i~ 
rido : coq¡o Chriílo nuefrro Se- m1le/9Jcon'.lufioneJ 11perlls ltte- . 
ñor le perdonó fus. pecados : y le f'U doce1J1mon11menta fa11l1ó1li: 

1 
dio efp:rá~a de 1a f.elicidad eter· C? inter f teter" cÍ11r1f: 1muJ h-
u a. Y anad10 fas palabras que fe fi- ber qui. Exord1111rz Cr/lercij i.1Jf 
gueo, fa1idas de la boca del mif- cnlntur. Y en Romanee.S~gtm la .. 
~--~~~~~--~~~--~~~~·---....... --~----~ - 1• 
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Centuria Septima. · 
O Reud.icion y promcila infalible 

dcChrifrolosque perfeueran en 
u ella Orden con rcligiofa humil
" dad y obedieucía fin duda fo fa{:. 
¡ 1 uaran.Eílas verdades y ferne j.m
'' tes conclufiones enfeñan a letra 

i " abierta Memorias de Santos, y 
" entrehs demas el Huflrifsimo Ii ... 
" brQ que tiene por Titulo, Exor• 

dio d(/ 'ifler. Haíla aqui fon pa· 
labras de luan General Cifter
cienfe ~ c¡ue aoia vifto los lugares 
que yo he a1egado del Exordio 
Magno , y fe .aprouecha dallas. 
Aquellos lugares y cfl:e llenan a 
eíl:afagrad:i Congregacion dcgo
zocfpiritual y efperan~a, deque 
losqueperfeueraneneila Orden 
con humildad y obediencia hafta 
d fin, Jo vno fe faluaran, lo otro 
como nos dixo S. Bernardo yran 
lu~go a gozar da la Bienaúen·~u
ran~a. 

Entre las mercedes gridesqú~ · 
di-zen recibio fan Bernudo de 
Chrifto y de nudfra Señora , ,ó. 

lmovimosenefte añ?értel capi
tulo paftado. vna fue ; el aucr 
Chrift.Q y nutlha Sefümt tomá . 

Jo en medio a {at) Bernardo, y d 
le:; conuidaua con fu Gofrado a
~i~r~9' y ella con fo pecho . . y es 
Tradidon de la.Orden Cifü:r
cfonf<:-que efta coyumura fue en 
qpe ,13 M~gefrád de Chriil-0 a
hr.io la boca , y pro:metiocofis:t1· 
~ré\f!d.tsaS Bernardo.y a íuor~.i 
dco.luptáefta Reudacion c~los; · 
Wg<lt~s que hemos trahido ;fM •. 
c~p\a qoo el Abad luan con tantá 
ít~~~iclad aya dada buenas irne- · 
~n y; picfa albri.cias a todos los · 
M9tlgesdcfra fagrada Religion.-

- .En Jo 9ue toca a afegurar a Jos 
q~e gttardaré el lníl:ituto y Cóí~ 
tnucicmes Ci Gercienfes hat1a la· 
muctt~,quc no fe Condenaran 1 es 

, Vn pnntoqueyodexe tratado en 

el Tomoquinto~uy deípa~i~ y S.'.Beni• 
d~ p_rop?lit:o_; en el. i'ema~e de la. ~· ( (), 6 l 3. 
Centona qurnta,Dteronme mo-
tiuovná Reuelacion que fe trahe 
de nu~ílro 1?.adr~ fan Benicoi y 
v11as palabras de S. Bernardo, que 
fauorcceri mucho a todos los .Mó• 
ges de nuéflrá fagraoa Religiori. 
Si no fuera por no repetir vna co-
fa dos vez es , declatMa aqui comó 
f é á hia n de entender eftas y otras 
palabras feme;anres, para qwe nQ 
fe de en ellas afidero a Jos Monges 
B.oxos,aque fe defcuyden dhíuá-
do en ellas Reuela~ione5 ,; pues 
eUas mífmas fe declaran bafran• 
tementé1 y dan a entender que nó 

batl:aque el Monge Cíftcrcienfe 
traya d habita a fecas1 fino que fe 
le encomienda gtJ.lrde teligio'"' 
fa humildad y obediencia. Ter• 
minos que he hotádo fe repiten 
en todas cftas Reoelaciones: para 
que cntitnda elMonge que de tal · 
manera ha de tonfut en ellas,qu~ · 

¡no f~ ª .. · efcuyde <:le ~iuir puntuál 
Í y reltgiofa mente . . Con todo eftd 

1 
fon de harto confodo eftás pro• 
iucfas:porque fo ~uéíhat~ éri éllá$ 

! J_os déíf~ós que tiene nuefito Se· 
; ñordefauorecer á los ReligiofoS 
j CHlercienfespotlos a1erecim1é .. 
j t.~s d~fali Bernar~o~ ·Por lo qual 
¡fu Mageftad les haz~ ta titas met" 

1 
cedés~.y.fauores ; : .. que fi. no es qu.-é 
losmtín:ros Monges hagan rehf,. , 

. téncia. pueden tener gráridt's ef ... '. 
perált~a5 'de .fu Saluadon. Mas 

'..tuegoalcuriofoteaor ij no f~- có : 
te.ate adn efta breuedeclaracion;· ¡ 
ftno4ue Vea eJ lugar álcgado5 dó--0 ': 

de de: propofüo trate dh Argu.. '. 
· mtnto, de que confian~a pó- : 

. ··ddmos téner fosReligio.. · : 
· ' (os en fomefan,.. · . -- . · 
. ~ . tes íleuelá• · 

----------~--......-----------: Dddd J..111 
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· Ano di Coronica General de San Benito, .dñ;¡ 
· ~Cbri/fo:t Ldl-S'Vtdasde· S. ~ndrlJ; aardoyuall~m.Uldoafusherma~ S.7JeiJ¡4 1 

115 3 ¡ h , ; no~,y comb1dandolos a que fuef- to.~ . · · • yfan 'Barto ome .e-rma- fenSieruosdeDios y Relígiofos, . ""I3-. 
.nos deS."Bern4rdo,et'Vn.O llcgandoaconuenir a Andres,cl ~ 

Portero de (larau11l, mo~o briofo. le hiLQ refülencia: , 

t S 'fl . porque meudo en los negocios . 
ye otro acrt an,, delmúdo·nohaziacaíodeloque· . . 

C."'p.Oc1auo. fan Bernardoledezia. Hafiaque· . 
milagrofamente Dios Je llamo . 
por mediodefu Sáta Madre que . 
era.ya muerta1que eíl:aua· regozi .. 
jada de ver 1a Con uerfió de fus bi~ : 
·jos,y de que los que ella:auia cria
do con tant0 cuydado. y dilig~n- ·. 
.cia deíTeauan fe5ufrel e:a mino del 
Cielo. Viendola pues Andres dio• 
v.ozes>y dixo.P1deo matrem. Veo 
a mi madre. No fue folo Ancfru 
el que la vio que t.ambien teftificO. . 
fan Bcrn;irdo que, el Ja, auiit v.h · 
fto. 

cer con extre
mo al Mona
fterio de. CJa,. 
raual Jos bue· 

~;:;!~;=.tm~~· nos Mú1iftros 
· ·· ·-. que tenia, y el 

apouecharfefan Bernardo de fus 
· hermanosgue erantan S.tntos y 
c:uerdos,para feruirfe dellos en las 
Oficinas del Conuento. Como 
todos deileauaraJeruir aDios con 
Y.eras, y ayudauan a fu her ;nano 
c;:on aficion, crecía aquel Con
uento.y pro( peraualeel Señor ca· 
da dia. Cofaes de mucha con·li
deracion que c~n· {er untos lo~ 
hermanos de fan Bernardo,y áuer 
fondado, ciento y fefenta Aba 
. dias;quefoer óFiltaciones de-CEa
raual,folo vno foe Abad·, el. me-' 
. nor l!a.mado B.irrolome, que fue 
el.tercer Abad de Firmitate Por· 

r B JJ • • que: 1an c:r:naroo,nt m1raua· car-; 
ne, ni fangre para eftas prouifio• 
oes, ni los herm:tnos prc:~endiá. 
hórras ni Digni<iades fino 'fer.uir' 
)!'trabajar en·la cafa de C!ar.aual~ · 
y.ayudar a fu hermano. Y:a vimos 
·arri-baco ~ofan Gerardo.fuc .. Mai 
.yordomodcrla,cafa todafu vida1 
;aora vere1~os deJo que: fo:uierom . 
lo.sdemas. . . 

'v110.de Ios hermanos meno
-res que nacieren ·def puenl.ti . .f.rn 
Bernardo.f~lbm8Andres,el qual ; 
antes que fue{Je ,Religiofo auia co .· 
B1en~ad.> .1 feguirJa Milicia y con 
fuuen nombre , quandofanBc:r-

.. Auiendo ya Andres dado el» fi. ' 
Je fer Religiofo a fu hermano fa · 
Bernardo,perfcuero en cfteSant<> 
propofüo tododtiempoquc·efür 
uieron en el Siglo, y, fue vno d' Jos 
Tre/nta que tomaron el habito 
en Ciíl:er con fan Bernardo: el 
año de mil y ciento y. tre~e. Def
pues quandoel de mily ciento y 
qu~nze fan Efteuan efcogi8 por 
pnrher Ab'.ld 'de ClarauJ]a fan' · 
Bernardo, fe cue que .embio con . 
ela los mas de fusherman05,con0' . 
ciendo fu gran·tafento;y que. a yo. 
'd.1rian con afie don a fu . Sant~ 
·hermano. No pienfoqué luego· Ja 
.pufo a fa puértra por B0rte1'0 d'd 
Monaftcrio que es oficio que man 

1d.J San· Bc11iro,que·kdc aO'n .Vio.J 
jofabio: pern tampoco contra·di-- ;· 
· :eaquienrnuiere la·contrati.t opi . 
'níon,pues todo.>los h!!rm.:inos-tt': .· 
.tauantan madoros,y aunqutn10· " 
,~os-eran tan cuerdos, fieodo f;J~ 
B.ernardo Abad de vevnte· yéiri.:.;~ 
co años bien. pudo A n'dres fer Por '· 

1tero:de algunos menos. :· ' · 
------- --

ImPor~. 
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Importa poco faber en que y les rogaua fe aliíbfk~ para fer S. '.Beni-... 
;Jño con:cn~o a icrPortero An-- Reli&iofos,otrosle hizieron 1efif .. ta. ó73 . 
dres : pero lo cit:rtoes,que ya era tenc1a, pero S. Bartolome como · 
Portero <.:n los af:os adeiante, co- ni era armadoCauallcro como Jos 
molo teíl:ifica Guillelmo en el li - otros,ni auia guftado dd mundo, 
bro primerod~ la ViJJ ddan Ber con mucha blandura y aoacibifr .. 
nJrdo>en el capitulo fcxto, Don- dad ref pondio a fo herm~·no en b 
de fe introduce vn Coloquio bien primera Vocacion3y ldiguio co11 
digno de fer aduertido,de que t ra- mucha v0luntad,y a fus fantos có-
tarc mos prei1o en la Vida de San· pañetos,y con ellosromoel habi-
ta Huml>e1111a 1laqual como fuef- to en Cill:er. Allí el poco tiempo 
frreciencafada hermofa,y gallar- que cfiuuohizo Vida táexempI.tt 
OJ llena de vi ;:<:tria, y gala vino y deuota,y ;ra tan amado por fus 
au::r a (u her in ano a Claraual : y fu;¡ues coftubres,g S.Efreuá quado 
AndreselPo:terocn v:zdereci- d1fpi~iodefia S . .Bernardo para 
bil'a con grande ag1fajo,y come11 emb1a lle por Abad de C1araual1di 
to la def pidio ma!tr;itandola, lla- zen g fe enternecí o en pJrticufar 
n1~udola , Jtd del Je momo qru a b defpedida de SanBartolornc. 
J;eni11 ''"' compuejlil y 4t.fu1ad.- Ya diximos arriba b poca acep 
P"'" enred11r almílS. Ma~ lloran- tacioc de pcrfonas que tenia San 
dodla yarrepintiendofc del fau- Bcrnardo,yqueafüshcrmanósno 
íto,y toldo que trahia Andrcs Ila ocupaua en Prelacias,íino en ofi-
mo a fan Bernardo va [u:; herma- cios masordin:irios de la cafa, :ifsi 
nos,y con fu conuer.facion, y ~ra- por ver a San füirtolorne tan deuo 
to boluiotan trocada, qt;e fue vn to y humilde,y que nunca falia de 
excmplorarode Santid¡¡d, como la Ig1efia le encomcndo la Sacri(-
laego veremos. Es tea ido fan An tia de Claraua], En el qua! olido 
drcs fi bien que no fe íabe c1u: fea fe moftro S.Bartolon~e muy ami-
Canonizado por vno de Ios varo · go del Cl:llto diuino, tratándolas 
nes mas fantos y perfrélos del Cif cofas que érali para el feruicio del 
ter,y n:uy dado a Otacion y peni. Akarcon gran c-uydado ydiligen . 
tcncia. Llegado el fin de(u Vida cia. Di zen que au.ia en Claraual 
caufado de vna c..tlentura lenta, vna c~piJla Cll la Igleíi:i, y en ella 

·dio fu e( piritu al Señor có mucha vn muy déuoto Ctucifixo, donde 
deuocion,a cinco de Abril fegun én acabandoS.Bartolame de acu-
algÚnos di zen~. . . dir a fos obligacines de Sacrifi á, fe 

No fon menosalabad.as bs par { reco~ia:,y fe entregath a 1a cótéplJ . 
tes de SJn Bartolome hermano léion,.yexcrciciosefpirituálés:y có 
de San Bernardo, quclasde otr'os tát~ deuoció tfta'ua poftrado dela · 
hermanos que arriba dexamos re: te dd Cruciti jo, que dcrra111aodo 
feridas, porq en gentileza de cuer;.: 1 tantas fagrymas ¡<:¡ue de:x~u.t rega~ 
pQ,belie1a ,yhermofura fue muy doe] fuclocoh elb~. Alh rtzauá> 
parecido Banolome a todos ellos¡ :illi tomaua fus dif ci plinas,aHi i;a{ 
Yen los Dotes del alt11a Talento~ f.tua velando lo m01s de la noche .. 
~ingenio y Dones de erpiritu;auu Halla que vacando la Abadia de 
que fue de los mas mows , no cr.ll 1 Fitmitate,y folien. do de goue.rn.1.· r 
de los menos aprouechados.Q:Jan la S. Pedro el Primero pará fer Ar-
do S. Bernardo los yua llamando, ~obifpo de Tararitafü, fucedio S .l 
'---· . . . -----t 

Dddd l Bar-
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(hri.ftoj, Bart. olomeenla.Ahadiade F. ir mi pio de fo ConuerGon,y como def- ¡·S. ?1t1,¡. 
¡¡53. tate,laqualfegpnel.~~~alo~oq~e • pues ~eauerfidocaf~da fe 1~ie_c10- to,67. 

e ri· . quand'oefcr1urla·H1ftona . .Mon1a. P.erodela V1daque·h1zol j re[e . ,. . ,1 de.·a. qudiluftreConu_ento",gou~r~ . antesdeJ egar ae~e pun~o3 o def-
n8 veynteyquatroanos. Murio a pues 1 no n~s d1ze pala ora Fra_Y 
nueue de Dizíernbre·,dexando de • fü:rnardo Brito Ponuguesdcu-
figran opiniOn de~ Santidad~. Ay . uc: la. Vida defta Santa,y alega con : 
quien crea que efte enterrado: en · el Venerable Pedro~ bad de l u-
Firmitate, otrosquc:enClaraual, ley.ContareloqueJ1zeefte Au- : 
en la Capilla de S. Saluador: pero to~'?ª fa Autorid_ad de P~drc)., y 
no tengo certidumbre de lo vno,, fenalare. lo que . d1~e Gu1l1elmo1 . 

ni de lo otro~ que es de rnasautondad para ha

La Vid(f de fant11 Hu- : 
· bebnt1 herma1111 de 

S .. :Bernardo. 
( apit. I ){., 

· A que hemos' · 
puefl:o los Mó, 
ges de.difeié· 

.. fes EfiaGos y 
Oficios q Ile
gando a v n grá 

. . punm de Per • 
feccion fe faluaró,fiédo fu Maef.,, 
troy f;;audiUo S.BernardO';c¡ufo
rocontar la Vida de fu hermana 
Ían~a humbelina,a ']Uien las Mó
jas Bernardastienen por Cab~~a 
y Madre : para que crecí en do d 
numero de las perfona~ que. fo 
fuluaren por orden de fan ,B¡¡r
uardo ,.Ce iluftr~n mas f.nfa~nrra~ 
que k Vamos .hazien·4et,~T~d<Js ' 
los hijos de Tecelin0 y .d~·f<t\lt'1 
t\leta,como ~C't~l()_s vi!\<:>:.)J~C?.lm: 
Santos ,y no Jofu~ ~1e'tlq&;q~ c.lfos, 
Hu rnbelin~1: tu h-Or malla: i ii·blen 
:alprlnc4pio ;i~ ·e~tro Iu~gQ:e.~~ el 
=camino de fa Pcrfoccion~ No ha· . 
:IIO fu Vid.t enteramente ~ferir~ 
:en aigun Autor L~tíno; ui Efpa· 
'ñol. Q1.ien mas trata della· e.p la"' 
.tinesGuilleln10ALadde S.Teo
:dorico, en el Jibroprimeró; capi
."tulo.fexto ~ doqde potle c:I prfocí~ 

zer toda la Vida entera., 
. Tecelinoy fantaAJeta, 'entre • 

muchós hijos que fosdioe1Señor, 
no tuuieron mas de vna hija : y a . 
eíbpufieron pór no1nbré Hum- . 
beiina :conquiúirepardola N.a- ' 
turalc:z<r liberalmente fus dones : 
y gracias n.aturales : porque era : 
muyhern1ofa y gétilmuger. muy . 
parecida a fan Bernardo 1 que ti
bien d1ximos en· el principio de : 
fo Vida fue de muy buen roftro,y 
de dht.ura m:uy proporcionada. 

' ; Duen tambien della que fabia . 

l ll1DY bien Iatia ~y quet~nia muy • 
. buena voz, y comofup1effe. Rmy 
\bien }a ~ufica cantaua co~ mu-
¡ cha f uau1dad' y ~efireza. Co~o 
~.füs Padres notuu1eron otra h1;ai : 
i. fue muy q1:1erid a ddkis , y todos · 
\.los. he'rmano~da amauan , 'i ella 
l quifo mucl10 a.fan BernardO" J y el 
él1eJla. Efte amor crecio mas def-
, pués que HumbeliQatrato de fer · 
Religfofa. Muerta fanta . Aleta . 
dla:qued6 en cafa · gouerri'a nctola¡ . 

"y reg;¡fando al Pidte y ;do-s her-. · 
m.aoo~. -Simio mucho c1uandofos • 
fa~t'.manos .tomaron el habite , y 
la dexaron fola.: pero c o nfolauafo 
COI} Nibardo,quc aJguntietilpo. la 
hilo.compariía. ·Su Padré Técdi
no vi.endofe6in :hijos fa procuró 
ca far conforme a fu Efla.da. Elte 
Autor di ze , que Ja ca fo con :v n 
medio herma~ade Ja Duqillfa de 

1 ~~ --------.------;.;.__.--_____________________ ,~. ~=---
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'~Jlo, ¡ _L;....o.-.re_.n ... a-,n-o_C_c _fa_.b_c_f_~---n-o-m-b ..... r-e, nÍ-1 . Oyendo fon.Bernardo Ja pro •. S. :Btnh 
~ ¡tas Autores nos led1zen : pero es J · meJla de Humbelina falio acom• io 673, 
)• cierto que el!a quedó mu¡ rica: ¡. panadodclosdcma:1hermanos1 y 

porq goz~ua l..i h.uiendl de todos ! lublandola ya cona mor, cófide-' 
fus hcr,11anos: y afsi íu marido y ; rantlo qu:: no podia apartada de 
ella fe tratauan co.no gente prin : ¡ fu marido, la aconfe10 t mit~He a 
ciap.11 con elpl~ndot y grandeza. \ ¡fo madre fanta Aleta , y meno(.-
~ ~=ºque ~ora Jire es faca~o do ¡ r preciaffe la, vanidad de los vefü-
0Ulilehno, lo qual cuentoco mas j ! dos1y de las pompas del inundo, y 
feguridad p~r for Autortan no- ( fedexaffe de vana" curiofidades. 
bl~ y conocido. Efte pues dize,; .~ prcudio muy bien efr~ Ieccion 
que eíl:ando muy rica Hu mbeli- fanta Humbelina, porque bue!ta 
ua,y muy regalada, la tomó ddfoo ¡1 defpues a fu cafa,fu:: tau grande 
de yr a Cbraual,y ver a fu herma- j fa nuidan~a que hizo en la Vida 
noS.Bemardo,ya los <lemas gue derepcnte!quc todcslós que a11. 
eíl:auan en fu corn pañia: y quan- ¡ t~da con ocian y la vía n , aor.ife 
do fe pufo en camino yua muy ga.. elpantauan de ver viía mu(Yer 
latla, y con ¡;r.rnde eíl:ruendo y tnO\a,noble,y delicada haier ~n 
aparato. Supo fan Bernardo que fubita mudan~a en el lubíto y en 
eH:aua alli la hermana con el Tol- la comi~, y en medio del iiglo 
doguc hemosdicho,y cn lugard~ hazer vna Vida Hcremeti~a , y 
yr a habfarl.i fe facudio della, Il.t- con vigilias, ayun~s, y oraciones 
mandola 1?.fd del Jemomo 1 /Je .. · cnagenarfe de todo punto de las 
t:b.t "P3'fla P"'" c°'-ger t1lm11.s. cofas de fte Siglo, 
Humbelina viof.-= c~fufa, y .aue~·- ( Viuio dos años qefia manera 
gon~ada 1 de que ninguno de fu.> · cafada fanta Humbelina, y có el 
her111an1)sfedignaff'e, ni hiz.effe r muchoamorqb tenia fu marido 
rof'troa verla ·, y de que vnoquc '. fufriola.afpereza devida có <]fo.e-. 
hablo con ella , c¡uc foc A odres, f xercitaua>pero ya ~l íegúdo año le 
porque acert.Ó aíer Portero, íi los ! parecio feria bié dcxarb ,entregar 
otros íe auian fac:ud1do em bian- ¡' fC, a b vida ef piritua1.AI fin vécido. 
dul.1 a dezir palabras acedas ) el . de fo petfeuerácia pertnitio q fe a .. 
Andres fe hs díxo mas deíabri· partaffe, y pudic!fcfer Reiigiofa. 
das:porquc la llamo Ejltercolcn- No fe va la piedra al c_eútrocon 
hurto c:on a911el!11J g.ila.s. Cayo. mas prcfre~a que Tiutl)bdína fe 

i:< entonces H'umbelina -en la cuen- fue al Monafterio,para entregar:. 
·,,¡ta, y co:1)pungidanofc: hanaua fedetodo punto a Iefu Chrifio . 
. " I de llorar .. Si foy . ( dixo j .pecadora Tómo el habito end Mon.atterio 
,, porlostales:nunoChriíl:o,ypor deVel.eyo, de quien yadiximos 
" { fedo yo tanto, y conocer mis pe•. arriba fe auia edificado , para <]Ue 
re , cados vengo a pedir cou{ejO y a fas Mugeres de algunos co:.:ipa-
11 \tratar con los óuenos,y fi n1i her• ñeros de fan Bernardo que to· 
~'\mano ( dizelo por fa:1 Bernardo) mauan el habito en el Cifü:r 1 pu.:. 
·'' menofprecia mi cuerpo, en c1ua.., dieffen ,.feruir a nueího Señor en 
,, . toesfieruodeDios nohadedef- el. Aq~i hizo fantaHumbelina 
c:!preciarmialm:1. Añadio.Ven(':i ¡vJ1aVidaddCielo,ymuy pare-
" · .. \ ~1iherrnano,y mande lo que q\tl-1 

1 
dda ahdcJus hern1anos. 

u here, g yo hare lo q me ordenare• . Aunque en deo fo acaba la rG· 
. ....,...___ .,..-.,-·~------~-----

Dddd ; lacion 
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Coronica Gcnerllde S. Benito. e4ñol 
lacionqucdaGu1llelmo defanca . . ciod~Dios, y noquedarquebrá- S. ':B~1/ . 
Humbelina ,que me holgara yo la tada con la carg.a,y morirfcluego. to. 6 l j 
efcriuiera toda:, pera muy crey Pero Canta Humbelina lasrefpó- ' · 
ble es lo que añade11 lm Autores día, que eUas que noauian ofen-
alegacfos. c,le la gra.n peni!éciaque· didoa Di~ podian remitir algo 
,hizo efraSantacld'p111es de toir1a- defapenitencia: pemque ella qie 
doel habito. Porquequienla ha- tenia tan ofe~dido1 era pequeña 
zi.t tan grande e o el Siglo ,.fiendo. Iaquehaziaref peétodefusgraues 
cafada,no teniendo· entonces tá- pecados .. 
tasobli:oradones ,.ao.ra que eftaua Lo que importó mucho ·a Sá-
cargadf~eilas ,es ciertoquealar... ta Humbelina para llegar a vn 
gaua el paífo. Dormia muy poco gran puntó de P<:rfeccion ,; fue el 
·de ordinario , gafrando toda la cuydadoquetenia ían ~rnardo> ·. 
noche en Oracion mental y vo- yfushermanos de encomendarla 
cal,ypenfauacontinuamenteen muydevc:rasa Dios; y vifitarfa . 
Chriíl:o,yenfuPafsion.laspocas. ,dequaadoenquando. las pfati- • 
horas que dormia, en lugar de la cas todas eran del Cielo ,animan- · 
cama blanda y regalada que antes. dofa a profeguir con la penfren-
ten ia,vfaua aora de vnasc;ablas, y cia y Vidaobfcruante, y como ; 
fecubriacoo vna pobr~manta. fantaHumbelinaordinariamm-
Trahiá comumnente Silicfo;y no te corría en dle camíno,yfus hcr-
:Ílempre porque (u Confdfor (e- manos fa aguijauan fue ccfa cdef-
nienQo ref peéb a fu ternura y fla- tial quan vale ro fa. nrnger falio, y , 
que za no fe le per ,nitia de con ti- quan gran Sierua de Dios. 
no. AuoqueJon parte de Perfec- Eneftaocafion {e diuierte Fr. 
cion laufperezas, mas la cu:nbre Be:mardo Britoa contar 1 como 
y cima deHa eíl:á en amar mu. con fu huen excmplo las de mas . 
cho a Dios y a los. proximos. A Monjas feruian tambien de veras 
Dios trahia fiempre prefente 1 a nueího Señor, y lfa:malul/ey al 
procarandofo vnit ~on el , y por Monaftcrio en qucefi:aua·: y da a 
fo ~·uirle amaua tambien tierna- cntendcrque-era de Monjas Ne-
mente a los proximos. S~ eftaua gras,y que ellas y fas de otros Mo-
alguna Monja enferma 1 ella era , . natierios circun.uezinos recibie-
Ja que primero acudía fie111pre a ron l.i Cogulla Blanca, y Cóíl:i-
fu cabecera, reg.alando?a, y acari.; tuciones: Ciffercienfes , por ref-
ciandola,firuiendoen los.Ofic:ios petl:o;de fanu Humbelina. Afsi 
mas trabajofosde la Enferm.erfa, pareteque la quiere hazcr Ca be-
y otras Oficinas. Finalmente ella · ~ de las Monj•u de fa Orden cfo 
fe mortificaua en el veftido-, en la fan B.ernardo~ Muy bi~n vengo . 
comida,ayunandomucho, y co-. en que a fatJta Humbelina fe dé 
mieodomartjares viles y grotfe- ella Prerrogatítta de que foa Ca'." 
ros. Las Monjasíeco ~npadedan be~a, y como ptimcrprindpio 
de vna muger tan regalada en detantos y tá innumerables Mo-
_tiempos pallados,que aora hizief-. uafl:erioscorno ay de Mójas.Ber-
fe peniten~ia con tátoextremo, nardas : que dizen llegan a feys 
y fa aconfejauan que fe fudfe por mif ;y 9ue el fa aya reduiiJo a mu .. 
el camino ordinario , fi quería . chasdd habito Negro , aque firef· 
perfeucrar mucho~ añ~s , en ferui- 1 • fen Cifiercienfes: porque íer her-

malla 
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Centuria Septima. 43 6 (!/)no de ----....... ~--~--~---.-----...__. __________________ ___ 
_1.Ro : man; defan Bernardo, y e'ua ran f aota.Humbehna:y defpedia de fi .S. 'lle ni .. 

Santa 1 bafra para que fe ]e deefte tan gran_fragrancia de buen olor, to, 673. 
cfdlrecido Título de Madre de que confortaua y alegraua a todos 
Monjas Bergardas. Pero no me los Circunfrantes. Y aunque fan 
conformo con efte Autor en iel Bernardo tuuo fentirniento ime,. 
nombre que pone al Monaftcri<P rior ,que era muy natural nacido 
donde tomo el habito,llamando- del.grande ainor que la tenia:pero 
le Iulley, fupueftoque S. Guille!· no lo mofrraua, y. tambien ven-
mo le llama PW41tzo: fino es que cia el contento de la efpcran\a • 
quieran dezir, 'que eíU el .Voca- que tenia ,de que eftaua go2ando 
blo cprrompido, y que eslo mif- de Dios.El fe viftios dixola Mi{ 
mo el vn Termino que el otro fa,e hizo todoslosdemas Oficios, 
Tampoco me p.srfuado aque el ydefpuesbueltoaClaraual,má,. 
Monafl:eriode Viliario no fueífe dó fcdixeffen muchas Miffas, e 
ya de la Congregacion Cifter- hiziefl'en Sacrifidos por ella. Do 
cienfe,quandofanta Humbelina ay a pocosdias fanta Humbelina 
tomo el habito, antes pienfo que · fe aparc:cio a fan Bernardo vefti-
efre fue el primero defta fagrada da de ropasgloriofas, y con el có-
R eligion: y de tlondefe cree que t~ntoque fe puede creer dio a fu 
fa uta Humbelioa fue Abadefa, y 1 hermano las buenas nueuas d~ 
merece fer llamada Madre de to- ·que eftaua en los gozos eternos. El 
da ella. Santo fe regozÍjo extraordinaria-. 

La muerte de fanta Humbc:lí-· mente con la vifta y palabras de 
na fue como la Vida, en que tuuo fanta HumbeHna , y dio inilgra .. 
muchos fauores del Ciclo, y_ vifi- ciasala Magefiad:Diuina, poi· tá 
tas delos Angel¡;s.Ta~nbi.ep'l~vi"' f eñalada merced, y rog,o a la Sart ~ 
fito fan Bernardo, y fus hen11a· tafoeffe Tercera con aquel gran 
nos: que para aqu,\ tiempofuerº Señor, para que !e víeffen los dos . 
vna grande ayudíl con que ella. en fo Gloria. · 
paffódefta Vida muy c,onfolada, 
y daua mil gracias a Dios, deque 
Ja huuieifetrahido a aquel E frado. 
Afsi mifmo agradecio a fu h~r
mano fat) Bernardo, que por ref
peétof uy9 , y .eorfu~recfü:a~ion 
auia fido Mon1a,y tema por fcgu
rodcamino del Cielo. En lo Yld
mo dixo aquellas pal~bnu deJ 
Pfalmo: Ltet411'1f11m1.11 hiJ,9q~ 
J;O.-/""' mihi , ~e. Alegnidu 
meh' en las cofasquefomehan 
dicho, &c. Y entonces dio el al"" 
111a al Señor , para fe·r conocida en 
el Cielo , y en la tierra qtJedo el 
cuerpo con tnuchas prendas de la 
Gloria. Porque tenia el roílro 
lleno y hcrmofo, como íi no hu .. 
uicra pafüdo enfermedad !pqr 

L11FunJ11eion áe S11nt11 
~arJ11 de l11 Veg4 por 
,l Emperador D.~lon~ 
· fa el Septimo , y 'Do- · 

;;,. GtJndr(Jd11. 
C11pit; I. 

,.,L Monafrerio'de 
1 ·santa Maria · dé 

Vegíl,de quien ao
r.a quiero tratát, 

~l!~~~dené fo A(siento 
. ¡n el PrÚTtipad.o 

4c AfüJ.l'ias · ~ en el Obífpad9 de 
Ouiedo,y tan cerca .de aquella in .. 
fignc Ciud~d , que, de fos Mrm:>s 

. ---
Dddd 4 hafia 
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haftad Mon .. '.lfterio no auraiinoi fabrico efic l'vlonafü:rio ,de muy ·5,'I;elJ • · 
vn tiro de Arcabuz. Efiaen vna \ Noblelhnagc de lo· m~jor de Af-\ tor.673 , 
Veaa amena y deleytofa llena de¡ enrias, 1ija del Conde Don, Pedro' • 
mu~ha Arbo!cda .. Por fer aquel 1 DiJz, y de Dof.a Maria Ordo-
Monafierio dedicado a nu-eftra 1 ña, y hooo en ella el Emperad~Hr 
.Señera, y dhr en aquei Pudro tá Do-a AlonJo, a la lnfant.1 Dcña 

, agradabl•,fc llama S;1nta J.,{ a na Vi r.:ica, ,a quien muo enfo poder 
de l.t .Vega. Dio el Suelo en que fe ¡ muchosa~os fo Infanta DoñJ S~-
fondoefte Conucnco el Rey Dó l ' lu ,h :rmaoa del Em o~rndor D • 
.AlonfoelScpdmo,comofecoli-\ Al0-nfo 1 ylacrio , y f:1c0mu; er-
ge de vn Priuilegioque dio el Rey¡ ~nu "' vabrofJ. Def ptics-guílo mu'-
Don Fcrn:rndo [u hijo a e!b ca fa, 1 E:hu de cafor con ella D3n Gm:iJ 
en que confirma las merccde~ que ¡ , Ka ;t:irez Rey de Nau:irra 1 y def:. 
el Elllpcrador fu P.1d1 e b hizo, y¡ y.11.;ies dd muerto tenia tan blleni 
da otras de nueuo,diziendo: Va-! Talentot1ue gowerno a A 11urius 

• 

m"J h11s Ptll11 Canolno S..inEl 1t ¡ ál-gunos años . 
..}J.iri~ iuxti11 0Hctum fito ,9uod l · Era grande 1.1 fama riue tenia' 
bon/# me morile 'P t1ter noj} er lm • p0r effo tic m po en toda Europa 
pcr11to' p1ett1tu 111taitu m pro~ :el Mon~llcrio de S.inta l\fo ~iJ de 
prto Fundo co1Jjlru1 pr~cep1t, fuent~ Ebran-do, en fantidad 1 ea 
·CY' 'JJolm Vominte Gontrodte fo, Reformxion,enrÍq:!e7as en nu-

- J 

t1 h1ú111 Ftmd.ttflci. Y eGJ, Ro- mero de \ton jas, de c¡uicn dex a~ 
·1;11ance. Damos ellas Villas ali !iiosdichascof.!s ~an rrandesen, 

" Monafü:riode Santa Maria füo 1 eíle To,110 1 por el ;rf]o dcn1jJy 
,, cerc.i de Ouicdo,que nueflro Pa· 'ácii~o y didz. -Yo picnfo c1ucc9 
u dre el E~nperador de buena me- vnoJe-kl' meiorcsque ha tc11i<b, 
":maría , con refrelt0 de ;picdad. nf:ten<lra de Monjas faOrd:en dt 
éc , mando fabricar en fu propia. He-- S:Beoito. El qua! c-0-mo vimos en 
"

1 redad,y tambíen a vosDoñaGó- ellugar alegado,era C abcp, y ali 
,, . trod.1 Fundadora defie lugar. Es foe:s aora de muchos Monafrcrios 

lafeclu la Era. de mil y Ciéntoy en Franúa- , y en diferentes Na-
noucnta y fietc, , que es dañode ci0~cs.Y aunque tenia Mongcs y· 
Chrifto mily dento y ciilcueuta Mon!as la Abadeía era la Cabe-. 
y nueue:y fir'man ely fu hermana )ªprincipal, y que máda·1Ja a cHos 
la Reyna Doña Vrraca , q1,1e'.era y •t'ellas. A efta tra~a frfimd.;;ron 

· hija de Doña Gótroda, ydel Rey niuchosen düü1ndo, Y e·i1 Efpa-
Don AlonfoelSeptimo. Dema- -ña tatnb.k11 <leu'io .de-::ucr-hue1i 
nera,que co11ocemp·s por teftiryos nilmero:pero a nfrnoticia noh:i.n 
b. . d b ' ten autortla os, queac¡uel Sitio· liega<lo-fü10 dos Conuenros.'Vn0 
yVéga enquefc firndó elMonaf~ ' CIJ' el Ifcyno d:eieo'n;llamadu~ s~ .. 
terio,era Heredad del mifm(!) Rey t~1 Maria de Vega dela Serrana: y 
Don Alonfo:el qua! hizo merced efie de la Vega de Ouicdo)de c¡uii= 
deila a Doña Gontroda, v eJ!afa; aoravamos tr.itádo. DoñaGór.ro 
brico el Monafterio de Vega con ~b de!feaua fcrufr a: Dios c&nrn.:. 
fauor y ayuda del mifmo E 111p~- chas veras y Perfeció)y oyc:1do l.i 
r.1dor,y de la Reyna Do&aVrrá- fama defre Monaflerio de Fr;ÍCía', 
ca bija de los dos. · · · tmio medio-s có ~I Em pcrador, có 

Fue Doña Gonfro,fa fa que rnót1•a.xeffe Religiofas de ;iq1J~l! ,~ , 
-----------~--------=---- --~-

.. . 

Rcfor; 
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-~udt CenruriaScptima. 437 Año ¿t· 
· tijlo, . Rd~rmacion de Fuente Ebran;. , Fuente Ebrar.dm rnn tal pattole S. '13-eni-
·a·) j, d_o 1 qu_e funda~cn efr~ Monafte· ¡damos, que perpetua mente le té- to'. 67 3 • 
- no. Como lo 1nten to {e pufo: en gan 1-as moradora·s de :iquel lugar 

efeéfo efür año de mil y ciento y con el Conuemo de las ii1ugere3 ,; 
cim::uenta y tres; como fo ve por Rcligiofasde la cafa. · ,; 
la Carta de Fuud-acion , q.ue yo Deíhi Glaufula de Ja Carta de ~~ 
huue ·en eíl:e fanto Conuénto, Fundacion fe coligen algui1as co. 
quande hizelalór:nada a vedas fas que hemos dicho~ y otras qee 
Archium dela Orden. La qual vamos prouattdo , lo principal 
nos declara efte puncoquc::vamos p~ra que fa traxefue • pata que fe 
tratando, y otras cofas rnuy di¡;- vea1corno Doña Gontroda hn fet 

' , 

ilás de confideracion. Por efio comptlida de nadie, fino de fuef. 
conforme mi cofi:umbre fa pon• pontanea y libre voluntad, ofré· 
~reénteraenlaApendi,cc. E11lo cioefieConuentbd.e SantaM·a• 
que toca a la ocaíió prefente qui e- r.ia de Vega al .Monaficrio de 
ropanervaa Claufula fac.ada del Francia llam2do Fuente Ebran~ 
principio del Prfüilegioque dize dü : y Te fujetó a la~Relígiofas que 
deíb mancra:Ego GMJrodo 'Pe- e-a el viuian. Muy ptd~o aceta.:. 

E{critllrit. tri'}71Jtt cum vominit me11 & Ji.-; tó en Fu-c:nte Ebrádo la Abade(a 
J1tt l(!gr1111 P1111c11 , pro ~luté : y Cóaento la oferta q Dooa Gó-
111Jim1trum nofl r.-rum ,pro Jal1-ie . troda ks hito, por4 fo halla t~'iet1 

• ~pace Vr>mmi me1 Imperato~ Efcritura en él Archiuo. de San~a 
-,.fr'T)omifit ..Atiefo11fi, & Sitt4 Maria de Vega dos áfios addante;j 
R.,;gm¡e ,gmen{~ 1pforum, pr~ por fa.Era de mil y"tiento y ilol-1é-
b~nefa8or1b111 -et111m meu t do; ta yrres,enqmtvn hombre Ilama 
C7 ca11adfJ .)Wo11,'Ji1eri1mi Sí&• do Vcrardo vende fu Heredad _9 
{l4 JvJ11r1.e e¡uod egó .t fand11, ., betedo-de fos padrés: Ptiórif!rt 
• mentis ctrptlt'd.Jjicílte 111xt11 Se• Vominlé .fiÜt1JJ1, & V1Jm1114 

:Jem OiJetenfem pofttum, Como· Goll'oJte.¡(Jf' 1'.riotJ 'IJotnino.,A1i 
: /;-io Sttnfl .e .,}.1111itc 1 quodP11lgo !."t ~ "J1js cNllóri/,111 e ultruí· 
. Fons E bradi 'vucitt1tnr: co ¡i 9 M- b11ft¡11t p(edil1llóti. A fa Priora 
Jempaao , lJt a caltric1bus lóci doña Aleayda,y a doña Gontro .. 
1/hus cum Conruntu ~hgioftt· d1,y alP1iordon Angót,y abrn• 
rum m11lier•m áomNs J,mu,1 )t tros moradores:1 y morádoras-dcl 

- ptrpet•o 1e11e11t.wr.Y en Roman'- dicho Jugar .. -Aqm:Uos nombre.$ 
ce-. Yo Gontroda Pcrez junta- de Aleayda;y Angoto,bienfeV~ 

u · f - h'" 1 r - ri 11' " m.cnte con mi . enora e 1p a: que ion etcungeros, y a a vfa:dos 
" Riyna Vrraca; por la falmf: de enFrancia:y afsi-tengo por tie1~tó : 

nueftr.asalrnas 1 por la f.alud y paz \que.la Ale:tyd.ayAn. g?to viñ!et'd : 
:: de mi {ifiot d Emperador Don delMonafterio de Fuete Ebrado; : 
" Alórifo ;ydda R.eyn<i Sancha 1 y para-entabla1·el C6uentoafatra• : 
,, de fu generati.án ,: ta rabien por ~a de aquella gra ca fa: y como en : 
,, mis.bienhed\ores, doy y cortcdo Fuf.teEbrá-do auia Religrofos y Re 
,l el: M'óna:flerio de Santa Mariá Hgiofas , tábietrl?5 auia éa Vega, 
" que yo comcnce a edificar de fus pues los llama C'altotihus & C'11J .. 
,~ :Cituieñtos, p~1efroccrca d8 bSi ., trict-b#J, Morac!orcH , y .Morado-
c~ lla de Ouiedo -, al Conuento de ¡ r~~ Ya a~uerdinos_-elafio de mil~ '\· 
~. Santa Maria ~,.qtJc el Vol¡;o llaml c1eto y dtez:quefola la Prelada dé 

Fuei1te 
., ... ________ ......._ ___ ,_...,,;,t1~··· - w~.........,.-1Eb:"'"• ... _,.,,._. .... ...,------'"""·--. .--...-..-.....~ 
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'. ..An·o de Coronica Gcnct3l de S. Benito. e.A·ño-¿¡. 
··:(hriflo EuéteEbrádofellanuuaAbadefa., Co11uento.Loqualmecooitapor S. 'Be,;;I 

11 .).).... y.en todos los de.mas Monaftcri~s iofcagmento~de la H~í.loria di: To to,.6;. }· 
Sujetos las Cabeza~ de los .<?onue.. -ledo,que elfenor Ob1fpode Pam ·: · 
tos (e llamauan Pnoras:als1 lo Ve:;. piona trae en la Coromca delRev ; 
mos aquien Vega:,enlas palabras donAlonfo.áSeptimo,cn el ~aPi ·; 
alegadas : pues A)e3yda"nu vino •tulo veynte y quatro:Porque tra- ~ 
Por Abadeifo·,frno·porPrlora;y la ,tando de la Reyn.1 doña, Vrraca : 
no:ubran allí primeroquea doña .como fu.padre el Emperador don .~ 
Gootrod.1,yprimeroqueal Prior .Alonfbl.r·cafoconelRcyde Na. '_ 
Angnto.En que ya fe ve c.omo A· .uarra:viene a dczir las palabras ·ÍJ ·~ 
luyd.i lomandaua-todo ,.y. era fa , guientcs traduzid:is. 
c.1beza &: las Rcligiofas,yReligio Def pues quefo-rrudi-e'dc la di· ,, . 
fosqueviuianenefte Conuento; chadJiiaVrraca, mugerdelRey, 
con depeode:Jcia de Fuente Ebrá, don Garcfo;que arriba diximos¡<:j ,: 
do.No fabre dezír preciífameote íe llamaua Gontroda, vio lo que fo , 
quanto tiempo duro·dta depcndé bre todas las e oras defia Vida de{ ·· ,: 
<.:ia,peroenld era de mil y docie.n.. fieaua efi:o es•el forno honor. de fo 
tos y fcfenta y ocho,que es el año hija,qne·dt>s v.ezes fe folemnizaró '' 

1 \!J.I 
d,e mil y <.Lnientos y veynte,elRey .is bodas Reales( dize :fio, porgue ,,,, 
dou Alonfo llamado d de Leon) en Leo1lycriP.amplonafefolem-. ,,. 
haze merced ah cafa de Sáta l\fa nizaron)cu~n pl1dos los·deífeos d:J · 
ria-dcVe5a·delPortazgo de Vlu. ihVida,pufofos <mydados,enlos ~::. 
niego-,. yelRey para h.-izer e:íta delCielo.Porqueofrcciendofeaf- : 
merced habla con dofra Berenga• fi mifmo a Dios,de tal maoera-rra ·" 
ria AbJdetfa:yafsi para mi es con tó deferuirle,quetom.anJoel ha- ~:. 
j~étura cierta que ya el Monafie- bito de Mon1a en el Monafteri9 ~t 
rio de San~J Marfa de Vega 'Y' fus de S Maria de la Ciudad de Ouie ,~ 
Mon,iasauianfacudídoddl el Yu do,con otras Religiofas,teniendo ,,. 
go de Ellra-ngeros,yno tenian da· fiem pre por fu Afogada a·Ia l\ifa- ,,. 
da 1.t Obediencia a Fuente Ebran drc de l?ios¡y ayudadora en fusco ,. 
do:porquefila tuuicranes cierto, fas,Gnuendoclfauor v focorro q 
que Berengaria.fe llamara Priora. de fo mano la venia d; dia y de no .::: 
y no Abadcffa~ ! che,no 'ceffaua de loar ª'nLleflra -

DoHazones tengo muy gran·· SeñordeíTcandoagradarJe en todo ~; 
des para creer 9 eíl:a cafa fue muy pidiendoleperdon de fus pecados: ,;, 
·Religiofa a los priocip.ios, y fe vi. y pucfta en continua Oracton ha ; ._ 
uia en dfacon gran Perfecció~ Ea· z1endo fos ojosfocntes.Defta ma- ·~ 
pri:11era, fer Fi!iacion de Fuente nera viuioeíperandüdfin de fas '~ ' 
Ebrando,cuya·Obferuan<ria fue ri· días. Y luego añade el· A1Jtor.Uaf· '~-
gurofifsima y puntuJffegun fa Re tantes tefümonios,fon efios para ::, 
gla deS.BenitrnEn Ioqualaora·n tener a cíl:a Señora por vna d·c fas " 
hago hitJcapie' por lo mucho que muy feñaladas ,. y r!ufiresdc nuef. '~-

. defto dexa mosdiclm en d lugar a r.ra Religion ,pues en S:mgrc era efe ,~; 
I d L r d t l . J~ • R . d lT eg.1 'O. a1e ~un arazoues,VCl'J:' ·ome1oru:~1 cyno;yenJa.Vtrtu 
r · d rr-, d • · J J ' L • • d '" reruor y ·:!1ieos e nazer perneen- ve:nm o que wJZeia H1fion11 : e 
cía con que entro doña Gontroda Toledo,v 1ot verfos de fo Scpulh1 w . ,,. 
;i,fondar la cafa,y a for ella vna de : ra,fos quales pondremos d~fpues: ,,.. 
fas Mo11ia>que v,iuieilen en aquel l . Determinada ya dofo Gontro . 

da.. 
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Centuria Septi.n1a. 438~eAñode 
rtfl O __ d_a_d_e_ fie_r_m ..... r_a_1_rn_e_fi-1·0-Se_ñ_o_r_e_opé_,;. ___ n_ta_d_r_e_M __ o_-1· a-,y-t_a ... n_v_e_z_ü .. 1a·a-l•a-c-iu S. 13 e ni-

l 5 3, · nitenc:ia y lagrymas, comofenos dad d~ Ouiedo do~dc e~tiendo éj f to., 6 J 3. 
ha reprefentado,y trayendo para ella vm1a ,que la au1a de tauorecer. 

> 

' 

efto Mójasque praticaffen efra Vi y enriquecer fu Monafierioquan-
da,algunas pocas éj fueron deFrá- to ella pudidTe.Afsi no rengo du~ 
cia 1y las de mas de Afl:urias, y de da alguna,fino que piéfo que a los 
otras partes de Ef pafia, qui fo de- princ;ipios fue muy rico.Si aora no 
xa r aotadorica tnente el Monaile lo es ta oto( aunque tienen fuficié~ 
rÍO¡C01110 fo vera. por la Carta de. te~ent.e con que paffadasReligio 

·. D.o~a~ion,quc yo pongo ei:i cllµ- · fas )veztnos poderofos,guerras que 
~ gar alegado: En que fe v:;,con1oel- ha auido"en aqueUa tiefra,y el tié ... 
: ta Señora {e defentráñ8,y dio mu.: · po que todo lo confume lo há cau 

chl h.uieiida al Monafl:erio en.: fado,Si·notfone la profperidad ·té 
rayz1ien mu::bles: que no quiero; poralque mereccefre Conuerito, . . 
ef pecificar por Del Canfat al Jedar.. C.O~fuelome, que en ]as ef piriti.Ja{ 
El qua! notara.d,e éarriino Ít.paífa . no ha_defcardo d~ la Religion, y · · 
re los ojos por la Carta de DO:tá-: · Obfermmc1a anugua:antes fiem-- . . , 
cion1como entre las cofas que,..má p:e foh'.1-conferuado-en dla,ef pe· . 
da doña Gontroda a fu Mo11aft~- c1almente def pues que fe vnio a fa 
riolon muchas Familias de botri. Congregació de s~Bcnito el Real 
bres y mugeres·cafadas , y con híi- de V ~lladolíd,y admitio fu refor.:. 

· jos1que era la mejor ha zienda que . mac1on. ~ ., • , . 
. fcd'1.uacmaqueltieri1poalasiglo-- J.>affo dc:fta VidaDofra Gon'-· .. 

fi.1s Cathedrales ,..y Monafrefios: tr~da muy contenta por ver cú-. : 
porque como he dicho otras vezes : pbdo's fus deífeos·: '.y el Co1iueutó 
los Nobles y libresyuan a la Góer.- puc:íto en la Pcrfeccion ·q1.1e. ella · 
ra,y filos Monafterios no:tuuiera prt.rendia, Vino a morir llena~dc: 
Efdauos y Efclauas có que Jabrár mucha edad, y de 1nerecimientos; 
fus Poíl.efsiones y Heredades, era la. Era do rriil y do-iie.ntos y.vey.n¡ . ' 
no tener luzieoda .• Afsi veo yéda te y quitro,queres.elaiíode Chrif• ; 
mucha que dio doña Gontroda a to ·.de miLY, ci<:ntó. ;y ochenta y 
Saata Maria de Vega en darmU'- Jeys.Afsi dcfde eJráñct' de fa Fun .. ·· 
'Chas familias de Efdauós a fu Có dacit.m :cm que ,tomo el habito 
· 11ento. :Ni entro'.fo.lo en e~a "_ª!ª 1 DoñaGbntrod¡,halta eldia deffr 
la ha-z1enda pro~1a :ele . dona. Go-:; mqertc,_paífaton . Treynta y ttes . 
troda,que m:ucha-s ay1i1das de c.~fta • .añO&flUC tatos f¡x Raligiofa. Gl.J~ · 
.tuuo.,pues vemos.e·i::tlos.P:.riuilttgid.t · mo"a,Fundadora y.Bienhechora: ~ 
que el Emperador don Al0fo <lio · fe,le,dio vn muy honrrado·Sepill.,.' 1 

Villas,y.poffoísfohdpa.ra éinique ' dtro ¡ y en la Lapida fo gt;auaron· l 
zerla cafa. Yd R eydon Fernan'.,i. , 'eftos:Verfos.: : ·. : . . ·:: · · · · 
defubijoconfii:i11oeftas,yc1ioo~ · d'eN morJ ~~11~nllñiJ~ nei·úu4 :· 
tras de nueuo:y lo que ~as ·es;'qud · .. tffi4m p.trceralcr,Ebt, . · : · ; 
la Reyila doña Vrraca hiia de -la · s;,inl"11io:q11t1fares,potert1un11-
mif1na d:Jña Gontroda, di zen las , . giuit!jllti)ider.i• -< '.•: ¡ 
Efcrituras,que reynaua en Aftu~ GuntróJinem reli~uis 11ieritis' · 
,riás, efto es que gouernaua Ja tier~, . J1fl11ntibuJ ~quaJ' . 
ra.Y fe dexa. bien entender éj pues~ . Et mtnHl cr9u11 notes , peri mi~ . 
era fon poderofafo ella,y vü a fu cui p11rúr" debe J.· 

Ne( 
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1 b l -~'fio··de: CoronicaG·e!1e~al~c'· San· 13~enito·. . .. . . ,¿};;;;:;¡; 
C b'rtfl<ij,. ;;ec t11~en. ,;¡., .per11 /ed ~me- \vi.ene_ a íerla Era de Cefar M. il y S. 73t.i .. \ 
l I 5 J•" . _ Ju'1ste1e#rnit~ . . . . . . Doz1e~tos y Veynte y quatro: to· C>7J 

· Spe,'DuiJ,· &~c~lumgenern qucqunandolos Trcyntayocho ~ 
· pt1tri;e mHl1erum• . . de fa: Era es clAño de Chrifto de· 
No1:1 Gontrodo' c11d1t ,- /igit hoc,. Mil y ciento y ochenta' y fe y s. 

ci1d1t ,.hoc Ítttet i IJ14J,. 
Excefútmeritishomlnem·,.mü•· 

áumtp relü¡ult~ . . 
J.t{undo p11Jfa mori )1it11m· (i'1t '. 

morte f''""if,. . . 
,, Sex 9 uater (.5" mil/e· át1nt Er4,1 . 
et . c.gem'iilat~~" . . .. . ' 
" A}"'muerte}uifaendemafia,yno"; 
" enfefiada a perdonar a alguno:; : 
" Si fuera me·nos jufta pudieras pa·- · 

recermas1'ufra. . · · · . 
" d Ygualas a Gontroda a "los e mas; :. .,. 

meritosdifl:antesdc Jos fuyos: · 
, . Y dana·:di'édo·menos puefta, ma- · 
" tas a quien d'eues. perdonar. 
(t 

Ni con toddeffoella parece ,ma·Si . "' . .. . median re tu ,remue, 
" ' d {j No fe e.te a Gon tro a fu e pe ... , ,, 
11 rao~a, que es Dios. · . 
" Y el ef pe10 de fo linage· de fu Pa· .. , 
" tria ,y de lasmugeres. : 

Eftohazdirme,.cftocae¡ aqudl-Ol · ,, 
nocftá claro~ . · · cC 

. En meritos exc~io al fer hom_.. ' 
, .. bre ;dexoat1nundo, paffandoel ~ 
"·¡ d 1 · r ; morir a mun · o·, :con a muerte 1e" , 
". ad.quíriOla Vid;r; . ·. ·-. · .. . 
~~ EnfaEra que· ,cfua~ttovézeS: ' 

féys·: y vn m if.y Cfooco dobfado .. 
. :El PoeM cmímuchosr-0deosfe· 

:q~a.de li :tuJkrtd, ·qUd Z·todos: 
:~'fp.dimnre rilatá,aunqucn~ngan" .· 
id~f¡guales medtos~pero ttah~·cÓ.;. 
'fí~civnhietl..hi,. muertt , ·qlle coh' 
~Ua fe cm11ié~a a viuirpara Dios .. · 
Y.a!si lo hi to6on.troda1quc cciri · 
la muerte ,corcporal ganó fa ·:V~da 
\éterna. Cólos·mífmos Circúlo-· 
nuiosy rodeos mueftr;J el año en q 
fen~fo la Vidaporq dize,g fue la 
.Era de ~atro vezes foys 1 y vna: 
vez mil, y el Ciento repetido dos 
Ve zes > que hazeDozientos .'que' 

. .....----

.losprincipioJ 4e !11 F~- ·•· 
daet(Jn del :Real .Mo
n:ajJerio' de- SAnta Ma

rú1~ de Pohlete •. 
Cap: XL 

IP.!l!!IJ!!!!!~l!!!l len. Veo que he· 
íido l.ugo en. 
contar los fu
,ceifos aconteci
dos en etleaño: 

r "' , 
~-~11ii111iiiíii:~pero·10n tagra--

j·des,que aun quedo corto,com:o lo 
• quedare tarnbíen Cn' efcríuir la 
· H i>B:oria del ·iluilrifsirno Mo

nafterio de nuctha Señora de· 
Pobl'ete.Porque fin hazer agraui~ 
<J'a:lguno de Ef paña , o de otras 

:~aciones, es de los mas cáHfica
. dos que ay en el· mundo : aora fe: 
mire fu .fantidad, aora fos rentas,. 
fúFabrica, Entienos Reafes, y 
mtichasPrcrrogatiuas y Excden- , 
cfasqué yre contando fuyas,co1e- . 
gidas de diferentes Autores gue 
a1~,~are. ~e fi óien ningtmo ha · 
to·mado de propo.fito tratar efle· 
. Argumento,farcofas fon tá gran-
' de~que ellas dinmasfo def ccbrcn· . 
~ . J • . . 

. de.Iexos. 
Ffta fund'.1do. Poblete» eó'd' ' 

Principado de Cataluña ., eod : 
~Ar~obifpadode Tarragona j en , 
los Pueblos Coífét.rnos en vnas 

1 
Faldas dcfasMontañas de Prades,. 
tn: tierra mny fcrrtil y deieytófa, 

J 
Fuefortdadoefleañode milydé- , 
to y cincuent:i v tres,a fiete de.Se,. 
tí~mbre, diez y ochodiasdefpues 
<jUe el fa grado: Doétor fanyer:. • 

nardo 

. ,. 
r 
' ' 
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... irlo nardo mu ~ ió. Aun para acabar Moros;y efbua to~oaquél teni- s.'Iicni-
. de hazerlelas honrras me huelgo c~rio lleno de e1los.1yendo los Mo to. 6 l 3• 
3' de que fea la Hi:lória defte Mo- ros por aquellós Mohtes hallaron 

nafterioenfetnejanteaño.Porque efic H.r:ufraño,y lleuaronJeCau " 
!i bien fan Bernardo no eftuuoen t~uoq~atrolegua sdc alli a vn Caí :; 
d,como alguno ha dicho, ni eftc tillo o Fuer~e,donde el Rey eila~ · 
Monafi:erío fue fondado inme.:. 1 ua,IIamadoSiurana: y luego por '' 
diatamcnte por Monges de Cia-1 mi:agro particular era buelto a ,, 
rau,11, pero vinieron a fondar!e '. fuHermira.Acontecio efto mu· u 
[\fon ges de nuefira ' Señora dé' c.h.as Vezes ' 'I viendo e.~o el ,, 
Fuénce fria , de la Prouincia de Rey Moro; mando que no le to- '' 
N;ubona , Hija de fa Abadía 'da ' calfen ma$, y diok todos aquelJos ,, 
Vr!ica~11po, fa qual era inmed·ü· j Montes, con Priuilegio y Don.a- u 
ta de Claraual. Y como los h11os ; cion autorizada pata fu habita- ,, 
fe precian de tener padres princi-1 e ion. En cfie tiempo ya guc los " 
pales,dfo mifmo ha zen los nietos .Mof'ós fe yu:in retirando azia el j) 

y biío ~ctos ; <Jlft.fe &lotiá de abue- j Rey no de Valencia; Uega.-ob tres " 
lmy b1fabuelos1lu11res, como lo · Mongesde Francia del Monaf- '.' 
haze cfü1 cafa en fer de Li Orden terio de Fue me fria, de la Orden " 
de Cifrer; por la Iine•Hle Clara- de Ciflcl , y c:onfoltaron con el " 
ual Abadía fond.1dJ por fan Ber• Coride Don Berenguer , que era " 
n.ll'clo. . . .. . deBarcclona, para que edificaHe " 

He viíl:o difputaqjorque eíta vn .Mouafierio. Parcciole m!:JY ,, 
Abadía fe llama de Poblc:te, y no bic•l al Conde, y determinofe de " 

· ~Jlo Autor antiguo que mt lo edificarle en aquellos Mo.otes '1 

diga, y entre Jos n:edernos Jopo- donde efl:aua el Hermitaño Po- " 
· ne con algunaextcníion Don Fr. bletc. Eílailan dudandodc!Puef- '' 

luan Aluaro3 Mongede Veruela, to y lugar ;y.efrandoeil efta duda u 

Obifpoque es adra de Solfona, C#.1 aparecio Vna luz alli cerquita, y ,, 
el te mate de fa Hiftoriá que ef. Juego edificaron alli vna lglefia, ,, 
criuio en Romance de fan Ber- que oy fe llama San·ta Catalina. u 
nardo.Donde pone algunas caías De a11i á poco tiempo apatecio 11 

Ciíl:ercienfes del Rey no de Ara- otra luz en otro lugar mas azia el '' 
gon ,yPrinéipado de Cataluña, y Monte}y edi~caró alli otra Igle. u 

quando llc:ga a tratar del Mona[- . fia 1 que oy fe 14rn:ia S.in Eitcuan. " 
tériode Sa~taMaria de Poblece, Pofüeramente ólp~recieron t res ;, 

. dizc las palabra:s figufontes: . Iuzes en la mifa1:i Falda del Mon- '' 
'' En el mif mo Prínctpado de te¡dqñdc: edificaró ]a Iglelia prin- ,, 
"jC.hi'ña, yDiocefisde Tarr~- cipaf: y al.cabodelAlcaretUoy r'i 

'' 
1
: ~º. na1a tres leguas del_Mo.nafter10 en dia adonde aparecieron las tres ,, 

" de nuefira Señora de Santas Cru~ luzes ;en cuya memotia facan to- '1 

" zcs eí.Ü fundado ~qilel faü1~fo dos los dias a fa Salue tres lutes. '' 
", Monafürio de nucfha Señora .de Fue la Fundaciqn defta caía vn _,~ 

1" ¡ Poblete. Su ~~ndacion foe:: dcfi~ dia antes de.los Idus de Febrero, " 
~'¡manera: Vmu:ndo en aquelfa~ qtJe es a citico de F~btero año de 11 

,,, 1 Montana·s ( q9e ·las ay por alh mil y ciento)' ci~cuenta Y,t~es. ¡ ,; 
' 1 ~ ruuy grandes)vn Bermitañolla· En cfte Monafiet10 han Vtu1do " 
!~ . ( mado Pob!ete, (era en tiempo de t .muchos Santói yVatones exem..:. ,,. 

.-·. · Ecee pÍarct 
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Año de . · . . Cor.()nica Gcnecal de: S. Benito. , · , eAñad; 
(hrifto 1¡· ·p!ar~s'e11particubrfue Fr. ~~a~·· . fi?.Enloque toca_ al~ Etimolo S._ '.BttJ; .. ¡ 
l t 5 3 • 1 gl·n.et,del qúal fo cuc:ncan mu¡,;ho~ g1a del Mona~~uo. de llamarfe to, 6 l , 

., , t milagros i y Fray Bernardo de J!ob!etc ¡muy bien pu~de_p::r que 3 · 
. "' 1 Alcyra. • . • . . . , lu~i1e por .e~e Her_m1ta~o ·' que 

·· Haftá aqui fon palabras del amendo vrn1do allt tuu1eHc efre 
Aacbr alegado. En vnas w:c con.;. nomb : ·e~ Pero confieffo que no 
'forinócon d de muy buena gana, me fatisfa 1eiporque en Lat in eíle 
con1óes en dezir ; ·que fe vieron Monaílerio fe llama 'Pop1.lct"m, 
luzes y rCíplandór que móftraron · que quiere dezir, L11¡,11r donde "Y 
'e lAfoehtó defrc\ éafa , qué no ·es muchos ...,A/llmos o olmos : y por 
~ofa nUeüá pronotlicarel cielo los f~r aquel Sitio muy acomodado 
grándd: fuceffOs'que hao de acó~· para elJos?fe llamo 'Populet11m: y 
teCér:yiasco!as defre fagra·dóCo·. . corrompido el vocablo, y a cor-

. üentofoo,tán ilúíl:r'es que mere· t~nJoletomo ha-zen de ordina-
~ietórl ferEu.ioreCidas 'con feme- t10 lvs Catalanes ,fe V'ino a h,.i.er 
)ante Prónoft~ó ; y ia fantidaJ . PobletC• 
·detl:elugar, y'los Mongesfantos . Tampocoparalftiesmuyeree-
qüe ét1 el Conúentoha auido, co- deroqueelRey Moro diet1e a vn 
mó Marginet y Bernardo de Hermita.ño Chriílian0 todos a 
:Akira, de qUiéo fra.tarcmós def- quellos Monres en contod10 del 
púes ,fueron pdiorias qtJé autori- Monafü:rio3co11 Pr1uilegío y Do 
zarón e ilútha'ron fu cafá. 1iacion autenticada , como diz<; 
. Enlóquedizeeíl:eAucór,que DonFrayluao Aluaro 1 que no 
fue la Fundacíon del Modatlerio : era poco que Vn Mdropermiacf-
á ci11co de Febrero él iiilo ele: míl y fe viuir al Hermitafü; eR fo tÍelilr ' . 
ciento y cincueritl y tres' <JUahto ra,fin C'?rriquecerle y hotirtarle, 
'ál año bien nú! puedo cdñfornJar íleridode Ley :dife;-ente. Mucho 
eomel: porque riingtinode quan- masautoriiada dta ¡la ca fa Real 
tostúcaó la Hiíl:oria de Pobléte 4f Santa Mariade Poblete , con 
difcrepa eri eftó:pcro éo áucrt1do q·ue eíl:a Donacion y Sitio del 
lá Fuüdaéiotl a· cirko de f'ebrero Mohafierio le aya Venig,o poi: tan 
todosló; Autores del Rey no de bueh2s márlos, cotrio fon las de 
Ara;ón i_é co1itr.1J,i,zen:comofon Don Ramón Se~cnguer,Duode-
Zudta Yici~óa, Fray Francifco timó Conde<le Barcelona: vno 
Di.igo1Fray VicenteDomenec,y de los más éicelentes hombres 
~éütér;yfinalmén~~ tódós. Por- que ha produzido el Printipado 
que es verdad ~ohfi:ante que fan de Cataluña. Y efta és Vná de las 
~¿_r?atdo nitirfo. e~i me.ro 'que {e ca Jidad!s de con~dét acf on que 
ed1~cáí1e et !"lónafteri~. de Po- tiene el Moriafieri~ de Pob¡ice, . 

. bleU; y murlénd~d a Vey-titede que Íeá fu pr'i:rhet Fundaddr VÍ1 ; 

·AgdA:omalpodia.el ,Monáfterio hombre: ilúfirifsiitio en gouierno 
cclí&ar.fo.a tineode Febretd. Y. vall~r militar > y aun en fanti-= . 
• , ~i ht hdlládo eci ·1os Aufores dad. · 
~Ué t:Origo álegadas cHta Hi:tladi .. '.Para que fe entienda bien la 
ddRcrrnitaño :Pbbfott , que vi. H'iftoria de ia Ahadia de PobJe.;. 
uieffé éri tiérta de Moros, y que el te , quiero con brcuédad contar 
Rey infid le,<Ueffie aquel Siti~ dó-. algunosfucé{fos" de la Vida de o. 

· .~ea~~ª Pº~~ª~º -~':,~~~~~~.~ ... -~ ... Rá~~n}3,ere11gucr .. : p~~q~t: f ~ 
muy 
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~e . Céhturi?S~pdn1á~ . 4-fo Áño de 
" rifto, , muy ncccllario~ para die in~en~ , bad fe llamo tray Cuerao, y fue¡ S. 71eni· 
" . 1 to.Fue Don Ramtit> Duodec1mo 

1
1 h?·.mhre d7 feñal~d ... ª· fa.ncida'd i 1to.6?J. ' 

3• Conde de Barcelona, hijo de Dó virrnd. En co11fírmac1oa de Jo 1., · 
Ramon A rnoldo Bérenguel, fu l .~uafba}t~ fa?ú, ':lue fue ~~efto en ::: 
hermana la Empératriz Beren.:. ¡efteO.ffrwpormanode1anBer-! . 
'guefa fue cafada con el Rey Dóri )/ ~a~do.El M.o.nafiáiof~c defpues l :: 
Alonfo el Septimo, y el tuuo po! acrecentado rnmenfamente por. , 
1~rngcr a Doña Peti"cbila1 hijj del fos ~eyes, d~ Aragon, que~ to· j :: 
r~éy bon Ramiro el Monge,y Cfl· maron po~fo comun Y. propia Se 
dlc Matrimonio fe vnferon e1 pultura. Y ha ll'egado a íc.r vno de ~, 
Rey no de Aragon y el Principa~ Jos ~as celeb,res del mundo , y Io '. :: 
do de C.itáluñá, y con Titulo dé es en efl:a _Era. Hafla aqui fon! 
Principe gouerno Don Ramon palabrasde fray FránFifco bia .. '1 

eílos Efrados con fumo valor y go , en que haze Fcjndador del 
d..:fireza,ganando de Moros m~.:. Monafrerio de Poblete al Conde 
chas Ciudades, y enfrc ellas 1'or· Don Ramon:y da tambien a en:. 
tofa,y Lerida, y otras, y echó de , r'e_ndercomolci,s Monge5 que vi-
los Eibdos de Aragoil y Catalu~ meran a entablar la -Rfligion en 
iia losMoros.Vltiman'.cnteganó :íleC~muento aufan ya t1do fe;. 
e! Cond'e las M6tafo1s de Prades: na lados por mano de S. Bcrnar-

E_n efta ocafion fray Fr.m~if"'.' do. P~ro poí-c1ue diximosarribá 
co biago en df~gundolibro dela j qut eífos Monges vinieron de 
Hi lloria de los Condes de Barce- Fucntcfria, conderta muy bien 
hila , en ei capituÍo ciento y fe~. efl:a díférenCia Peranton Beutcr, 
fenfa y dos , . di ze . las palabras ft : en el IibroJegundo de la Cororii .. 

' ' gi.1ie11te~. En veyrité y nueué . ca de Eípafü "capitulo Jfoz yo"'.' 
· " de l\bri1 a:fte año de mil y cfrntd cho. Porque di2e, que Jos embio 
,, y cincuenta y trés ya fe auía ga- fan Bernardo del Monafieriode 
,, Hado Simaua por d Conde. Ga-· Fonfnda. Pero oyamo~ a Beurer 
' 1 oadaseftas Montañas de Prades, ¿n el fo?redic~ofogar,que es vno 
s1 f1.;nd6 eÍ Conde a V'ria iegaiada de .los que con mas breurs paJa-
'' p4JJa de!Ías el magnifico y fo::¡p- bras me ha dad~ riuyor foz de las 
_,, ¡tJofo Monáflerio de üueftra Se- . cofas de Poblerc. En el fogar ale-
'' ñod de Pob!ete,en fiere de Sedé- gado def pues qué h~ fCOÍltado fu 
,, bredCI propio añe:yfundo~o dela c. a,fa~ietico con Ja Reyna Doña 
" ·i Orden de Ciftel,~u_dlor.e~ia °.1,u- Pároriila,yélfrufo que ruuo deO:e 
,, 1 chifsimo por la dil1geric1a. y v1r.- Matrimcínio,y grandes Vill:orjas 
~' 1 tdd del Btenauenturado fan Bcr- que a kan~~ , vierie a dezlr dfas 
'' I ?•ü~o:,elqualaates~~ p~ff;u~e[~ palabrás. Tomo aZiW-anaCaf. ~ 
"

1
. ta Vi. d.~:aJ~e. t. cr~a,fenalo~.Jgunos tillo in~xpug~ahJe 1 y todos los '' 

~' Morigéf pára~ftaFurldac1ó a pe.:.: Coi1t0rrios. Defpues de lo q\Jal I"· 
~¡ • ticiO'n delCoñdé :· y los .émbi8 a fues ya tenia f~ceff ~r en las tic~.:. :~ 
Ci l efiJ tierra, aunque rlÓ Ja: Vio éOO-. faS que po[cya ' penÍO de hazer 1 J 

" · é!UydaclSieruode Dios muden· Sepultura do jacidfe fo Cuerpo,!" 
!• !do coniq murio atitesde1la , a los Cíperando Ja gencral,R.efurrecció ; ~1 
C(I veyiltede A gofro.del própió.añ6, para el juyzio; y fundó elgrandé i ,, 

" , é_q qüe'1fíiete.de SctienJbrde fun. t y magnifico l\fo~aftrtio llama- 1 " . 

!':do el ~bn~ fterio., ~t priaier A·_ ·· . doP~b!~t~? para Enter~a,m,i~nfo : ,, 

Eeee: fü -----------
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\~iío de Coronícá General de S.Benito. A~e 
(hrijic.) 'fuyo,y 4~.los Reyesd~ A .. úgoí1 íu's.· '<j.UC~U~ .. Ger_on lós·. R. e yes q efra A. ~rS'h"Be11j .. 
·t t 5 '. 1 defc. elidfent·es. F.·ue di.cha Fu. nda- bJdt.a tuefl~Cabe'a de toda5 fa~~ · o, 67 1 ) '". CIOD Viípera -de~auida.d de nuer- ba~1as ya tundadas;y que fe au1an ) 

"" . tra &óora Bendita ,a be te de Se- de rundar en el Rey no de Angon 
,, lticil)bt'e añodd Señor mil y cien- ·qu~ es vna muy gran calidad ,y g 
H fo y cin,uenta y ttes. YcómO fio..:. re ha coníeruado muchos años CJl 

H frcidfe entonces el gló_riofo Do· :Sanca María 'clePoblete:cuyo A-
li tor fatl Bernardo , ·embiole Hu· l bad en todas lasocailones entre 
H plka'r q'uc le ·embíaífo Fray les de ! los Ab.i.des Cifrercienfes tiene el 
,, fu Orden, pata aquel fu nucuo . 'primer lugar.Del qual Fr.Ioan Al 
u Monaíl:erio~ Y el gloriofo Sane o uaro eri d lugar alegado,di1e efl:a~ 
" embio dd Con_\Jeo~.o 'de Fuénfri- palabras.lntitulaíe el Abad deíl:e '' 
" da yn fanto Móge llamadoGue- Monaíl:erio, limofnero Mayor n 
,, raldo para Abad de P@b~ete 'C?fl del Rey:cafi fiem pre tiene las ve- ,, 
,, Mooges y Fray te~ que hizieflen .. zes de m:efho Generalifsimo, y ao ,, 
'' 'Conuentó; y póbl~{feti el nu.euo · ra lastiene en todos los Rey no~ de ,, 
" y Real Mohafrério.Efie es el Aba E.fpaña,y quando la Coiigtegació u 

" dia·do que los Reyes dé Ar,agou de Cafitllaéo:nerizo, foé muchos " 
'' han queridoque fea C-Omo Cale- · años Preládo deila.bi:t:e Fr. luan >1 

'' ~a de tódóslosAbádiados de fu Afuaro, <JUec!Abaddc Poblete 
·,, Orden en A rago'n. No fofo 'dé los fue Prelado de la Congrega e ion d~ 
ú quefocronfondados defpués del, ~afülla.Algunfundamcüropuc-
" como fon el de P1edra 1L1o'e fefun ~ dé tener efü dicho del Pa<Le Fr. 

.. . 

·" do año de n1iI y ciento y IJouenta Ju.in Aluaro en las Conílitucio-
." v cinéó , el de Benifa~a año de hes Ciíl:ereieníes;en Lis guales po·-
u · ~1il y dozÍei'1tos y trey nta y dos,cl dra ver la curiofidad del leB:or>co-
" de Valdigna año de mil y dozié- molos Abades de PoGlete en vno 
(r tos V 11ohetita yócho,dde S.Bá- con los Superiores del Conuento 
,, nardo de: Valencia año démily tdeSúiBenitod Real dela Ciu 
'' hezientos , e1 de Santa Fe año de /1 dad de VaU~1dcilid,~ran. AfsiGc11-
" ó.1ilyt1ezientosyquaréb yqi.u- tesa negoctos del gou1erno dela 
" t'tó,mas aunde e1 que foér~fun- t:,'ongregaeion Ciftercienfo de los 
" dadosantesdel, éo111óforilosde ~eynosde Caftíl1.t.Tla1110 á los 
,, Veruela fondado año de mil y Prelados de~ Benito el Real,.J'upe 
" cientáy qüarenta y feys, el de Sá . i rroteJ,y ria los nombro ,¿.!pttJu 
,¡ tas Cruzes, y de Roda 01ñode mil ¡ poréj en aquellos tiempos Te aui.á 
" y éientb y Cin_cuenta y dos. Haf· ?quitado los nombres de Abades 

ta aqui fon palabras de Beüte~. En 1 rn~os los Superiores .de Iqs Mona{ 
las qua les fo muefira como el Có;. · tenas Monacales rc:form~dos,por 
de don Ramon embio a pedir ºconuenír afsi por enton~es·; pafa , 

,, ~Jooces a fan Bernardo , y que la bl1ena direééion yáe6tJci?n de ~ 
.. realm~nte el los feñalo árites de Ja Reforrhacion. 

(u muerte,yémbi8éori el Abad .. ' EDtréotrascoras;'quedize Beü-
Gueraldo ~ionges de .Fónfrida, ' ter nos nmeítra i:omo Don Ra·. 
que tomafl'enfa poffefswn .: pero .mon Ber~11guertundo d'M:onafié :. 
quádo llegaró ad ya S. Bernardo : ·ti() para Ent-ierro tom.un de Jos . 
era muerro,cqmo he~11os vifto.. . : Reyes de Aragoo,y. .qu;e eftan'bi· 

Adufort'afc1o que dize J3eutcr . . ~en fe quería enterrar en .cl,.'pero 
)A ____ ..,.._ ___________ _ 

CO· 
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- -.. de ~-en curia_ Sep.ci'ma: · · ~- - -~~~· 441 l diío ;té 
i[lo corn,en~o vn ~Ónafierio ta~.gra- ; pue·~ ~~~r.a muy ~Cilfer puc:~o 'en s. '11tni-

~. s~· 'de,ytanfumptuofoquenoJe e.u~ -~1 ~at'alogo,del~s Sa~t<?S porJu~ !toe Ó-73. 
. do a~_abar en {u~ dia~'I. ~-fs~ (~ lll-~_.n · antigua~ y he~9yca_s obras , y Po~ · 

do Jleuar a fep~lc.1~ ~l ~-n~i_qi¡ffs~· f us pueuos, n11Iagros~ :f1e cont~do 
.m~ ~if,)naqái~ 'de ;Ripol '9onde ~l ~~1ti~rro y efrüva que fe. tenia 

, 
1
. fé enterrauan ·antiguamente . los ~e.~~nRámo~, . afsipar~ pagar]~ 

. Condes deBarcelooa.Yaque le re eJ fer~ic1og_ran~_eqú~;hi~o~ nuef 
, t conocemos por .Fundador de Po- tro Señor en fondar eftc Monaftc 
; blere,ylosgrandesBiencsqueco- no1 co_moporquetengopor mu':" 

rqenzo a hazer a efte (Monafterio cha ca,idad de .Poblete que teng<l 
~igamos en que poffefsion le: .tic- v_n _tau, gran Fundador ,_qq~ ~n_ I~ 
u coer1 Cátaluñ~deípuesde muer ~ierra_ , ye!1 el Cielo tenga efc~it~ 
to~_ Aunque dixirpos baftantcmen fu n1eu1oria. ; 
tede!le Arguméto,,quádofeefcri Profiguc/( con ltt Hiflo~ 
uia L1,Hiüo¡iade!.Monafiúiode riil de Santa' C:..-'°"ICítria de 
Ripol1no efcufoanir ~ql'.!i ,como 
entre las Hlaorias de Jos Santo~ q P oblet e ,de los mue ho.ll{e 
efrriuio'Antonió Vincence Do- yes que eftan aaut tnter;.. 
1Í1encc,po~e Iadé don, Ramon_Be -1 

· 1 11.. · 1 rádos 'V otr,is cal1dade'S~ 
,, renguer,y.conc ~~econ eu __ as .pa a v 
le br~s-Muno efte.bedito y hn~ular . C11pll. X! Í• · l Pnnc1pe a feysde Agofio ,.a_no de 
;; _ m'.ly ciétoyfefentay do~. Ilufl~o Adiximos~~ 
, Dios fu muert~_C,oQ muchos 1n1la - ~ Cl CiJpitufo 

1 grosqobróporellcólo~qu~Iesn10 paffado, co-
1' ' ~ J -d 1 h - l .. , J . J • t ~:0 a .nu o o mue 0q eamaco . mo e rnten~ 

'' uinádó fus g'ranqeslimofnas~Por "' to de 'dó Ra"' 
.11 .q;1e,feoun dize vna Hifioria bre.- _ . mon fue edi-

l:e de fa V ida del mif mo Pt inci pe . .. . . . ficar a Poble. 
:: guc cfra d~ntro .d~_(u Sépul,éhto en te,para Ehtier~ofriyo,y delos Re~ 
. el Monafreriode Ripol, Iaqual es Y~~ Je A_rago?,U1ªs_quecorri~n~8 
"· de múcha autoridad;y rambi~n el v~a ~-bra t.an grande' que nota 
'' Manvroiogio muy amiguo efcri- pµd? ~~abar. 'E~~· p~ifo eh per~ 
,, to de ;nanoluüe ,tienen en el mif-: feci1011 elReyDori Al.onfo hijo 
'' ñ,0 Conuen~o.Eíle bendito Có- fuy(;>¡)dinqg~ni~o, y de'laRcyna 
": ,d~don Ram¿n Berengller,no fo- Póí1a'Péfro'nib ,.Chizoen dtan 
" laírn~nte hizo muchos milagro~ ~n gr_.aó~C:'s ~di.6Cíbs,que Zurita eri-~I 
'' (u muert'e _,fino cambie? po~ Ita: ' Jn~~~ po~ d ~fü~·de mil y cien~o 
" ·lia:p9rla Proúe.n~a, y pór todo el Y .c'l~~u~n~a y ttes ,dize ¡ inf&e_í 
''!'camino e11tr~ta~to qúe Ileuaú<úi : _. -~-~f~¡,, ~d'f':f~·ru¡Jj m"g~ijj-
'' fu Cuerpo al M~tte~ióJe~ippl : &t11c1,.rlu·11~1tf',& pr4,cl11~~1,e_x• 
:', A~~d~fe ~andQ{~p_ulcar. ~: ~ri ¡~ ;: . f.e~1J~'_f2.fpl(ndidifa~miS~p4i-
'~ m1fmo Ripo_J. ha h~cbo m~I_agr9s .1'«~~~-"í~r,ilft~!·:. _()}!e . con faófol 

i .y los hazc hafta ntJefiros ~iempos :e~ __ dP_.1·-~-~ec:_·--~.1~095~_.dd.· eªft· ~ac,_ 5c:~ . .Cr·_-~a!1j.do'en-r 11n,_ '11_!µgeJ_ Ps~, 
'~ Jegu~ dizélos n'ÍQradore~.J~ ~quel . ll . . r . fi ~-., 
~1;. J?ueb.lo. ~jafe défpúe~·erPacfte y ~e-1tca_111l1<1~~jfi.cenc_ia,yaJ0r• 
; :Pomc nec de q á ya auido «t~r2uy- 'd?~~-5 l ~~:n .itu1t~ts. y. exc.elerit'es 
:.:_~e.1~ Canoniia.i: a dori 'R¡mo'n, .·>:fa~Jr'i~~s- (.H~n~~· : ·~~ ·. ef ¡>le~~~- y· 

--· -- · · ·'Eeeef· ~-- gran .. 
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Año· ti.J · ;" :· c·oronica ~~r:ieral oe s~B~!1i .~o~ . 
(h rijlo 'gfaú'deza. :-Ya~nqtie(e deüe mu~ · Reyrias·de Valen¿ia y Murcia 

i ' 

' 

' ' 

' 

11 S), · t ~lfa P.attc de~o 'a 1ós Reyes que . Eh éff~ ocafion dt-.~e Zurita en el 

l fo~éJ1eron: pero efte Rey Don líbióÚrcerqdeÍos Anales, cápi;. 
a~óiifo fue el que lo 'tomo 'co,ri tulo denfo >':cincuenta eflas pa· 

1 mas veras y qeuocfon, y acabo I~ . labras .. · Es 'cofa muy feñaladJ .! y 
l·óbfa con la perfección que deii •· digna de memori.t Ja que efcriue ,, 

·Ji .. n~~: De.~P .. ~es~lfe .. e~te. rro·f. .. º.·~n~. · vriAµwrde fus 'tiempos 1 en la ,, 
~ M()n'afterio) haztendo la· gma_ a Rdatíon qúe ha~·e de fus grandes ,, 
: ·qüemuchon~éllósdefpues)e e'b- hazañas ·, que foetanzelofodeI ,, 
. terraffenefrel.. }me Rey D:Aló~ · feruiciodeDios, y del C,:ulto di- ,, 
: ·ro turio"vn hijo llam~do ·D. Fer~ uino, que en las üonquifias que ,, 
'. !fü1ndó en fU !11llger Doña San~ .· hizo de los~éyrios de i\1;¡Horca, '' 
, 'cha, dqu~l ~om?el habito en ,el •. Valencia, y Murcia,fc fonda ron ,, 

Monafter'íode Poblece, y defpues: . 'por fü gran deuoció dos mil 1gle- ,, 
• \rinó a fer ·Abad de Monte Ara-, fias._ Y afo nueffto Señor alargo ,, 

gQi:t:. ·. . .. . . " , ., .. , , ·: . Ju Vida~de ma.nera;que rey118fe- ,, 
. · ·El Rey Don Pedro eI Segundo : fen'tá y tres a'ños. Y lo que ~s cofa ,, 

, hijo del fobredicho Rey D~ Al~· . ~e gd.n márauilI.i , 'dfi defde fu ,, 
fo rio fceM~rró.ei) Pobl~-te>imi- niñez hafra el dia. que murio fe ,, 

'.'tanda af u pádr;:, rnas diglo por exertitb en la guerfa, y con roda ,,, 
. fu Sepúltura al Monafierio de · ve:-'dadfe püede ;:fümar c;ue fue ., 
• ,Sigena 'qu:eru .n1adrc .luia foflda- . Vnode Jos mas valérofos Princi- ,, 
. 'd9 : pero-fu hifó el Rey don hy. pes,que:en hecho de Cauallc:ria fe ,, 

í11e 'itnfro a fu.abuelo, afsi en .fa lran moftrado ~n Ja Chril.tia n- 11 

· 'deuocion ~q'Oe 'tuuo ·con el Mo- daq.Tuuo contá Moros tr'eynta 1, 
· ·llaft~no de Poblete , como en R~tallas Camp~les ~y afsi c6 juf~ n 

; Áu~rfc qúeddcn:llterrar en ~l.Ef-:. tifsimo Tír'uioJelfamaró eJ Có 1s 

. 'te ~sel ~ey :doti raytrit ·P.rín1'ero guiftaqor.Tamhíen en.to'da cor- 11 

·cteft·e nón1bre ,, llamado <!l. Coq ~ ·refan ia y gentileza -excedio a to- ,, 
qu:iftador , Od:aüó Reyqe A~t-a.;. dos foi CaN.illeros de fus tiem- ,, 
·g9'ri:y es v.no ·4e~os .R_eyesA qÍJ}~ll pos, Y. n~ngtmofe le ygualoen fa ,, 
·rrúsdeuedtacafade.q'uantcis ,há ~jfp~hcion y hétnwfa co1i1pof- ,~ 
,,reúi<l.ó a~uéVley~º-~ºr~u-~;~pé:. tóra de fupeiTo·na. ,, 
~e aelas grandes lttpofnas ljU~ la . · Haíh aquí fon 'palabras de 
~~io, y renras q*Ia.dio}lf~~:p~ :zurita. Y en el i1)ifmocapitulo 

't~egó por Reliéofo deffc Con~ .~ize lo ·que arriba apuntamos, de 
. 'uén_to : .. y n\úr'iO ~on elhabit9 q<l'é el Rey rort10 el habito dé 
: Ciit~rcienfe. 'Si ,yo ~f~t.~\i"Léta J~ ~ Ciftet con inte·ntc>" de yr a viuir 
¡ 'tllfiód~deíléR'.~y'.l>iéií '~~~~ie1- .' ~krPob!Úe: pe~d fo.e ata1'adódcfa 

~~}¿r~1'a~h.az~r.' ~t1._gra.~. Y~)~~~~ ; }11~erte ¡y mut·íoaptes. Ivfa$ def
; .'~~-.t~~$~~n~etas·: ·pero ~~ ~~~~r,~ : :p~~s fus hijo~ _ )' :criados le lleua~ 
¡ aó~a· ·efle et 'Ar~uinento Je 1.ni jo(>~ afopu!tat a·Poblete 1 f keri~ 
; ·~.~otia;s616f;>~ffa q ·tie· ~iit~n.p~ terraron con el h;ibito ·de Mon-
: ·~~rq.~e .. d ñp-ml?'te qú~ ~l~JiKCi~ . ~é~. ~t,~~~Ips ~·ut~~es gra~~~ .. s~e 
; ·· ~apqüi ff~dci~~é. me~e~.i~h~f>J~.~y lf '? lle¡!eydó y haqfan ddtan1~r~-.... n··T-'· ·1-.... .... . . ..... , ... V~ · · ·· · r:·1 ·~ · · · artt ·· · ; . J~! .. o._ -~~u ,01.º.ll:en•e11qofJl.tnbr .r!•.~ . .?. ~ .... si os que e c.nu~n ' . ~. · I .~f.- " 
• · "cb'·s B~t'.aflást~Jos· Moró ... J • •.•• • '~ ,. n.od.eAr.agon •. ·co.rn .. olo.s&.v, ·~.1~--. ' ~ .'\JÑI ... . ~" • '.. . . , ~,,>'-~· 
; . 9~foJ?.t~_HJáae 'M~ltm~¿~~y]9 s _, da~clizen 1 que el Rey '1oh byn1e_ 
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-~i:e ... .. ___ .. __ ·_óenru.r~_a S·epr_ima~ ,. 442 _, Año de ·"" 
'1~}ifl_~ \rá~a~'c:ía'!~ente quanfo· .esdc -~~ de nueiha .Senora, el qual el auia. S·· 7Jeni-
~ .... - parttc dexo al mu~a~:.renunclo e~itka~o:y 11 murie~é cu Val~n- i to, ·67 • 
''' losReynosenfuht)odonPcdro, c1a(paradoodecam10aua)fueífc : ' · 3 

f·tomo el habito eón inte11to de , . ~epotitadofu Cuerpo en Ja Igle. ¡u 
yrfo a vitiir có el a Poblete : pero ha Mayor ; hafta que acabada fa ;" 
la mu~rt~ le .atajo~ J?igoe~o,par: gu~rra foctie lleuado ·_al fylonaftc-i ,~ 
que algupo ha quer1dó dez1r;, que no de Poblete. Au1endo dicho," 
cóm'O afgunos en Vida maudañ 'eíl:~scofas,queriendofe facudir de j>• 
que def pues dé muertos lesechcñ todas la.~ humanas, cedioel Rey- ,, 
el habito de fan Benito, Santo nohbre· y:abfolutámente en Pe• 1~ 
Oot~iiigó. lofanFr'anéifco, afsi dro:ydr~dbioelhabiroMona- ''-
ª efreRey (e le: ech~ron en l:>oble::. cal de hi:Oroé Cífterci~fe;cóani- ~•. 
teddpuesd.emucrto: -ynoesar mode yr··alMonafterio; v afli" 
ti, iino que realmente el tomo el proFeffa:Ia Rdig.ion. y darlÓque ,, 
habito en Vida con i'ntento de lerefiaftc dela V1daa Oiós fálá " . 

. perfeueráren el, ii Dios fe la die- Contemplacion de las cofas celef 1 ~, 
tá masfargá. ·. . . tiales~ .Haíta a·quí fon pafabn:s ' "· 

Vno . de los Autores que han .de Míedes harto claras y palpa- ~. 
· efcritocoh masacereamientola~ hlcsique nos mueüran la aficio~ • 
. cofas del_ Rey don fay me es Ber- ·que cd Rey tenia a Ja cafa de Po-

nardino·Gomez d¿~:;Ed · · ,:porq :hiere ; pues de 9uálguicra fuerte 
de foJ.1s las defre R~y efcriuio ,quería encerrarfe en ella. Porque _. 
veynre libros bien cle¡~antes. En ;murien..:d<:> éoAlge'iirá_ o en Va-
el vltimo quando pone la enfer :lencia,h bien íe inandaifa depofi 
meda~:det Rey don Iay t1)e de c1 ue ·titar luego en vna de aqüe!las lgle 

. 1m1rio,pize efras palabrás : Std · fias, ('n_qualquiera ccafion suéria 
~ i~it ~ifi IJJ~rJ .'Pf""' ~A!g(z1r" · Jer lleuado a Poblere. Mas para fo 

occ1ipi1ret , in "vA~_de , )J1rgmu ) principal fe echa de ver, que el 
quwiiiipfe 1hiex 4'iiftcarJ curit !Rey nofolamcnte tuuo~I habito 
uerdt ·; fi Palenti.e, i_n Templ deípues de n~uerto enelSepulcro, 
JJaxvno_ i:.4d11ue( Jepóncre1ú1., lfino que realmente y con efetlo 
'J"º ad.finito b.1/ó zn c~nolm.1.11: 'renunéio fusReynos1tonio'eJ ha-
~~p~fet~~u_nj défo~~eíur. F:Í4c bito, y ii viuiera ~enia intento de 
cuin é(lxiffet .• · 11~ bum.11111 rdiu_·. :yrfe áPobie_r~ , y cftar alJi guar-
o_mnt,'3~~f:.·~/idJCtire~.ºltm Jl.!.t : . dando I.r Regla de f~ñ:Bcnito . 
num libere a_Yolu_'tiq; _Petro có- !'c?n las Conftituciones" <;itler· .. 
áfút' :.</p'f! '1'tro ;.JYpJ~4ch"I~"!; ¡ c1enfes. · 
)Jnléfr!''f',iJl~;c1,nfis Ordinij !Hf r Para que conduyamos ya con 
et pie'; ,·_:,,,;;p,o 'ifJúm.J!Jn Créiió} · \h gran' c:fü maque tuuo tiem'prc el . , 
IJ1uiii, ifiíí; a'fr_ofttin_JI re/1.:: . ¡Rey don hymede Poblete , 'y fu ) '¡ 

gionem~'t7 ~Úo~;:J19#,um eJ!:i . i granafido.n·a aqMtllacafi,quiero 
)111,e'Z?tti .'!tt¡~ c~l~jliuin come: '. poner ;ifgu~as Clauíulas de .fu . 
p/4tí.~~1.i#?penden.J1. Y en'- o · (Teftameíitó, que trabe Martin . 

" ' mat1ce-.. '_MandoelRéy'don lay-_ ; de Vici~nae_n Ja tercera p~rtfde · 
'' J n:e, ~q~-;·fl. la , ':1l!e:~1,le_:obteuJ~ 'la Hiil(lria de Valenciá > có aquel 
" ¡ ~le~e en A lgezira : donde paff~~- Jez1tüait antÍ'g\JO, t].U~ ~n'tonc~sfe 
,, ! ron , ~qas .cofas que qui.ero con-:- vfaua~ ·Por~ue dize fo primero~ .. 
!' tar)le_4epofitaflen .enelTc~npfo . Nosdo~. I~_mcp_~r_¿~~raciadc· ,, ........ ,, 

<~-- Eecc ~ Dios _________ ....;,. _____ .;..;;.;¡ .. ;.... _______ ... ?""· .:... ....... _:..:.:;¡¡ ........ snrt~·-· ...... .... .. ,~,,, 



~no de .. . ·· Coronic~-Generá.1 de San :B~nito. "···-;¡iñ;¡ 
eh r 1.ft º· . Dio¡ Re 1 ante <lic ho c_onfti t ~;- . . !='.i9.1 M~r:au atines' ~ º.'.tQS, Po- ,. s; '.8~11,:¡ 
1.153 • . . do en n¡y~(tt'.~ .!J~na d~fpofi~~ótl . ~Je.~to.s ! y a~tros ~r~~~c:n~os_,J ,to .(t¡j 
' " corpor~l,f e,~t1do, 1uyz1o?y p1efa, l<;JS ~ <tº~~~~·~~ ~l')~s ,fe .-~íh~nGle fon · · .- · . • 

t~ foffeg~dos y arreglados, c:n et qual los Mo náfrcri'os de s~ntas Cru-
ce digimos nuellros Albaceas s y ~es": y B~·~_ifa~a inGgnes de Ata-
¡,: Dif ponedores, es a fa~er a los Ve gon_,y a ~ada vno rnáda Mil Ma-
'" nerables . . Ar~ooif po · de 1)rra::. puáti~1~~ :p~ro a Poblete ~om o Cu 
" g~na, Qpi(po ~e Zarago~a, e O~ J;1enjami~,da Cinco mil,quc pa-
'' bi{po~eB;}rcclona,Y,a,1.Abaddé r;1aq~el.~i~.l?-1po era muy grande 
n Pó~kt ·,_}1 a los Nobles, el Cond_e dad iua. . . 
,, de Efpuri~s 1 y Bertürdo Guillen :.· .. las mu.chas excelenc.ias del 
'' d~ ,Ente~a~ D.efpue~qQc ha.dichq Rey .do9:fayn1e, y la grande hór-
.. qu~ fi .todos l.os Al.~a~eas no ef"". t'~que viene~ fa.ca fa por.Ja tic,tá-
! = tuuicren iuntos que ._cada VnQ pleaficion que el Rey b _inoílro 

~XeCUte y CUt;n.pJa {u VOJuntad; ~n Vida y ~n l~Uerte .1 m~ha.n.he-
'~ di_z~ Ioegoo , E .. pritn~ramente chodetcntr mucho en conrar fu 
,, ~I1g1m~ i~ Sepu.lt~ra a nucfrro Entierro, y por eniuendar io que 
11 Cuerpo. en el_ Monaftcrjó de me he detenidp,correh: en poner 

• ouc:ftra Seóora de Poblet, donde l~s dem?s Reyes que - ~fian aqui 
;: Í~m;m·d~n:io~fepulrar ju~to ala . enterrados. OcroesdouP-'c'dróel 
" Sep~ltura__~eh]uftrc y de buena ~arto y·vltimo defte no.mbrc:, 

recordación nudtroabueló. Aísi llamado el Cerimoniofo, que fue 
:~ g luego el nuefi:ro ·r~n)ul~ a da f erciodcCimo Rey . Je firagon. 

quc:.l fucepa.Defpue~ adelátequá . Au1endo fido muy buen l\ey ,, i 
do lüze.los legados de hazíeq- goue,rni1docincuenta y vn ,años. 
da:-y pin eros, auentaj~n1uc1:,hifo- n~ urio d de mil y trei,i~rit.q~,y o-
rno al Monaficrio <le Pobletc a chwra y ficie. _ F~lÚ: {~puft~do al 

" losdemas.: po_rquédif~· ~~s P.ºr prirl<;ípioep l.~ Iglel~a 'Máypr de 
,, el rén1edio, de n~~ft~a a_niq1a le- la Ciud.id de Barcelona; de don 
" gamos ,~l. Mo.nafteric:> qe Poblet de ddpue~foetrasladado ¡lllue(. 
,, Cinc9~1ilMarauatinespara pa tra S~ñora de Pób.~ete . ):~ijo.pe~ 
" ga.r)as, ~foudas , del ·MoI?afierio, · Rey don Peqro fue 4on foan e: 
,, y efiosles 1randamqs pagar .Prj., P,rin:erq, ~.ªf~d~c~1~:~ Í{ey de 
" me,ro que(e pague ,nipgi.,ln k'•do . Arago~stpunodefgraG~aJan: én-
u d~ Jos.qutJ~ figuen. Ma~Jcg~mos te andando a'ª~ª, aui~·1.140 nue-
<' dan~c:>s_ .. y :ptorgám,ds al mif~nq. , ue a~osy.'trf_s 11~efcsqué réytiaua. 
" · Mo~aítenode Poblet, y .á! Abad 1 fu.e ~nte~radocomo {l!. l?~dre en 
" y Có~er,i~d.e aquel tpao riueflro . !la ~glefia MayOl' de Hái:cdcma.,dl! 
" lfenolugár, derechos , acciones; lq?.nqe fi. ~1:~. ~.r~. sla~.ado_· .~.' ~º. blc~c.: 

petici_o;1et,: y dc:m.tn1.fa~ ,e<jual- Doo M~rtin Vnico dellc nom· 
,'; quíerc.o{a ~der~cho,domip~q, .Y:: b~~fu~Jai~bhd thydb ;~ .f ~-her• 
" feñorid.quc; ~u~mo~ y_ ~ll<ir cl.e,uc:-; i,~á1~9 el R~y}~ii lúa!\; . y_ fue 
" l¡ll_?S ~n l~ YWa y}'e.r1:i1ít1Q d~ ¡¡ ~mto~~cirn..() ~~yde . .t\.ragon. 
•< BtnaJ'.'!~yho.m_brés~~~q~ellaJ':º, 1; 9,?~~r~?-~~Reyno. algo ~as 9.e . 
,, ~odas {~s p~rte~ensia~:i Va de~:r ,~~or~_~a~o.~ . : ,q.1uno ;~~, ,F.c.:lkcn : , 

pµes nH1:14an4o a otros Moi,af".; V., a.1d .. oncc1J~s : traxe~o. rile 1 ~· c;.n .~ : : 
t,erio~~ - Iyefias diferc;ntes m~n-; t._ ~rr~,r .ala. fg1e,qa.1'1ay.~~A~.·. :B;.;ir : 

:·. 4ªs~Y.a Y~W~ ~~qtlflít~~ip~,~~~tl~~ ~lp~~; · '{ 'l~f~uas fué}i:~~la.~a.~o .',· 
..... ----·- ar· 
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'Jfío·de, . . Cen~uria ?eptima. ,4J~ eA'flódé 
\ lrtfl () al Monatteno de Pobkté por grande pompa trasladado al Mo~ S. 1Jenl-
. ~3 • · manos d_el Rey dorl Alonfo d n~_fteri°, ~e los Predicadores de: la¡ to; ~ 7 3 • 

, Magnanimo. , Don Fernando huí ma Ciudad dé Napoles, don-1 . 
Infaote de Caftilla,;hijó del Rey ele otros Reyes del mitmo Reynó ,,_ 

, don Iu.rn eJ.Prime10 deíle nom- )azén;iAüoqueen fu Teftamento " 
! bre ,y de fu mtiger lá Rey na doña fo mando ebtertar en Aragon Ch ,, 

t leon or; auiendofaltado herede,;. el Mona·fiér io Real de Poblete: " 
t rn en ei Rey no de Ar;i&ºº, fue ¡>ero nunca fe ha efeétuado. Eri " 
! eledo por el pareritefco que tenia eíl:e miímo añofallecio en laCili· '' 
(con io , Reyes paffados , y por fü dad de Valencia la Rey na dopa !' 
) m~cho valor , del qual eil:an d- .Maria fu muger fin auer paffado , ' 
¡ crnas hartas cofas en las H1fro~ nunca en Italia, ni yifro al Rey '.' 
¡ riJs.CaHelhhasipero no mé pu~- don Alonfofu má~id,o, dc:fde<Jue :' 
1 do actcner en contarlas. Au!en- I_a vez fegunda pafio a Napoles ,y ;' 
; do diez años y al pie de diez me- fue enterrada en Poblete. Hafia ' 
' fes que reynaua, murio el año de 1 aqui fon palabras del Autor ale. ; 
mil y quatrocientos y diez y feys: gado. Por las qua les fe mueftra el 
y fue encerrado en cfie Real Mo- buen detTeo deJ Rey don Alonfo 
nailcrio. Á[ Rey don Fernando d MágtJanimo de enterrarfe eti 
pa{ládo fuce<lio e.n el Rcyno don Aragoti , y e.ti el lugar donde fo 

l A!oiifo Decimofeptimo Rey ~e · padre y antepafiados cftauádcf-
Aragon, 11.imado dMagnani canfan'1o. Mas Joquenohizoel 
1i10.Renomb:e mereddo porfus pufo en efeélo la Reyna doña 
O'randes hazañas: de las qua fes ef~ Maria mugerde valor y pecho, y 
~arillenasiasHíi1oriasdeltaiia,y que en aufenciadefu maridoef. 
de Éfpaña, Fu .:: el 9uc cónquiftü tanda el ocupado en las guerras 
el Rey no de Napoles, fue fu volú- de Napoles,gouerno varonilmé-
rad entt:rrade en e1 Mooafterio teel Reyno de AragoH. c~'ll10 
de P'ob!ete : pétd no fe pufo en gouei:rio el Reyrio en aufeocia de 
efecto Q2iero poner vnas pala- fu marido,ocupo tambien fu En-
bras de Efieuari de Garibay ; tierra en Poblete , donde eíl:a fe-
qüando trata dela muerte defr, f)Ultada.Segun me hand1choefta 
Rey ;que v1enén a propoGto para •1an ta1:nbien en,el mif mo lugar 

,, lo que vamos m1 tando, y fon ef nuéue Reynas:páo no hallo. Au 
,e tas~ · Rcyno el Rey don Alonfo tor que me la,s feñale : yo pienfo 
,, en Aragorl quarentá y do5 años y que l_os mas Reyes <]UC dtan ~qui 
11 Vn mes, y Veynte y feys dias. Y en énte~rados tienen eonfigo a fus 
1, N? poles defpués . que la R eyna mugHes; que de ordinario los bue 
" Iuána fallecio veynte y quatró rios cafados col11o fe han hecho 
ce añqs~ ,y fuccCliO.fu muert,eerila buenacompañiaen vida,quieren 
" Fortaleza de Cafrilriouo de Na.;, tambien defcaníareti muérte eü 
" poles,en yeynte y ocho ddunio, . vn mifmo Sepu1chro. bon_ Juan 
<i dia Miercoles ; dd año de mil y Segundo,defte nonibre, Dedmo . 
e¡ quatrocientm):dncuéta y ocho, ottauo Réy de Aragon; fucedio 
•l/, ~:ndoJe~dad ·¿e lefenta y~in~o én elReynoa don Aloníofü her-
" anos. Yfoe fcp'1ltado en la Capt· mano ; en el año de Chdfto de 
,, Ira de la mifina Fort:.aleza, dedó- mil y quatrocientos y cincuenta 
" .. de pairados muchGs año5 tue con y oého. Era antes que hered~fre el . ..... ___ 

Reyno · ~~ 
--------...;-----------------------------
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Ano de · 
(hrt]fc, ~eyno J~_ ~i:ag?n?. R;y de_ Nª:l 
1153 ·9 . : uarr,J. _ Auicndo ~eyn~~ anos ~ 

1 . · · füás defeys mei:s q~1e .. tC) ~.aua .en 
el 'ReynoC1e .AraP?º ,dexado po~ 1 

11·~·redero de fus grandes E.fhdos, 
alRcy don Fernando"el'Cat,holi- 1 

co mudo en la'Ciudad de l3arce-' . ~ 
16na el ánode mil y quatrocien-
tos y fetenta y'nuoúe, Traxeron· 
Je a enterrar a efte Monafrcrio 
ae Sanfa Maria la Reatde Pobl~ ~ 
ce. . 
· Allié.ndéde'Jos'tiete R.eyes"q\J~ 

, . h~ referido, y de nueue Reyn•Ú, 
, que di ieo dcféa'nfan en' efte Mó_;.. 

oaftel'io·,-eflan niuchos lofantd, 
hijós deftos fobredicho~ '.Reyes·, 
Duques,'Con~es, r rnucbps' e~~ 
oalleros pr'inc1pale5;que (e holga.:.. 
i:ian'deenterrarfe 'donde Iocfta
uan fus Reyes. Efia es):i raz~)n 
por'donde SalfraMaria·ae l'ob!'i:. 
t:e fue 'cn iien'lpos paffad0s cafá 

. t:fo poderófa y ~ali rica : porqu~ 
cómo ''hemos víftó en muchas. 

· .. ocaGóiles , fiempr'e los Reyes y: 
Prinéipe·s donde ven que fo han 

'~el! fepultar fo~ Cuerpos , acuden 
con grandc's límofnas y renfas, 
para que alli qnede rnen'loda fun· 
tán~coie'<:on fu úonfüré 'de fu Ii- ' 
bct'alii!ad. Cbmb aca en Cafü1Ia 
fuená taúto la fama de la riqueza 
de1 Moóafferio de S.rnta Maria 
de Pob!Cte, y yo no podia Útisfa
ier ál Le.:íor del Eíl:ado "cm q·ue 
Hlauá aquella grart cafa.fabicildo 
que era Colegial en Salamanca 
vn Monge hijodellás Ilatha·40 Fr. 
Frand l'Co Herna.ndcz, IC pe~i n1e 
inforn;iaffe de Jo oue en eGa ra
zori raffap~ _en (u ~~fa. y au~·e:~
dome l.110Rraclo la 1rtucha Rel1 · 
gion que ay en aquel fanto Coú:.. 
u'eato,de la qual tratár·e Iuégo,di
zc lo figuientede la hazíeada def-

:,, 1 c:a A badia. Potfee efta cafa {e
~~' J ~en ta y dos lugares, que algunos . - . 

:~legan a tener quinientós' vCi.i 
¡ n,~s,die; Gra,njas 1 feys Prioratos. 
¡Tiene o.e recibo vn·año con otro 
; al pie de quareúta mil ducados. lt 

: Viuen dentro en d Conuento 1
' 

; och~nta Monges J y fuer~· de ca fa '' 
r qu.ii:c11.ta ' ">• allende defro aura l) 

¡ c1üarc:nra_Fraylcsque vfan ·tr~iher :: 
l barb~s niuy largas) y venerables . 
¡diez Donados, y Criados de f cr- '' 
UicfoddAbadyCo'ntiento 1 fe- " 
ral? como aozicn'tas 'perronas. . ,, 
. En lo lJUe toca a l.1 Rcligion '' 
defia'cafa no tenia yo necd~idad 
d'eque'effe Paare me d'idfo rda
_dondella,que losr\'lontes altos fe 
Ven 'de lexos,y Tu ·gran farJtidades 
·~onocidaen tocia Ef p_á~a; y por 
efro fe han della los Gencr a!es"del 
'Ciílerque '~íl:an en Francia , re-

. mitiédolá deordín:Jrlo la Refor
diacion de las cáfas de aqüe!los 
Efta_dosde Aragon, Va'cecia, y 
Cat_aluña Tambicn tén'iayono
_tlcia del Rezo 'prnlixo y Jan~o 'del 
.coro de Poblc.:tc: per~ g tiie1~0 g ~ ,e 
fe oya'eflode bóca del Pad; crcfo-

. dd~1gu_e !? fabe ~11~y b,ien, por · 
auer ahtltdo a el runchos dias. 
Cadá di.a ea ·H Coro re canean . ,, 
cóli füs pa'ur~s y ptint9s Jos Ofi. ., 

· tiós denúdtb Señora 1Rcio Ma- · 
yo~ y de J?1f~?t~s{y tai·d.iran en :: 
eíl:o los d1as Feriales de ocho a 
. . -. ' . JJ 
nueue horas. !,as Fieftas de vna 
Miifa de Ilueue haíb diez hóras.· 11 

LásfidbsdedosMiffa~ tLeiho- '' 
~as,,y .lo~ di.is fote~1'nes paffa r. . de :: 
doze .horas. Defpues trata &J 
~it~ncio q ft guardá en los Cfauf~ . 
tr~s, Dormito~i~s, y Capit1;1Ios: 
n.~:rn1e~ los Mo~ges en el Nó-
01c~ado . a ~.1 tra~a <J~C man, da 

1 ~-~eíl.,ro Padre fan Bc~ito, to~ós ' 
Jllntos.En el Refoaór10 nunca fe 
c~inú:arn~, n,i I~s ~origes·~..fa~ 
lten\o: y otras "Cofas a C:fta tra\ª· 
~en el Móhafráio de Poblé, 

' ·. .. ~ - .• , .. _, 
te -
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·¡¡o~feco rnietlecarne, ya yolo ¡los mílagros quenueftro SefiorS• '13e!1-
auiakydoen la VídadeFr.Pe- ~aze por.eJl.a,yc .. onclu.ye .. . Dí~,' toe 073; 

.. dro .Marginet _, cfcrita por Fray chafo Moaafreno es efie de PC)- , 
AntPnio Vincente Domencc; blete, plie.s goza de vn Joyel tari ¡ '~ 

e; dcr:de dize citas palabras. .En tico,como es el Cuerpo fagrado '~ 
,, ·e1 ,11 i lüio a11o 1 c:fio es el de mil y de lá Bienauenturada Virgen y! " 
.. c_¡i.lar:-ociemos y diez y nueue; MártyrfahtaColumbiria: cuyaln· 
l4 ~c:!raron en Poblcé la Ordena· Fiefta no tolo guardan los Reli- i,, 
" cion Apofrolica a infrancia de giofosdel dicho Monafterio, y ,, 
,. !os mifmos Religiofos: eii la quaf ios <JUe viuen en el: pero en otros ~, 
,, Jos manda fu Santidad que nd· ~uchosPueblos, los quales fo- '' 

1 coman carne. Deuiafe de áuer nafa¡ y dize, que quaridotíenen 
l rclaxado. la fanta cofi:umbre d~ necefsidad de agua porla feqQe .. 
ltomer Ílernpre pefcadó: y efie daddelatieri'a;iiacudenapedir 
Autor da entender, que el refor- focorro a efta fantá Virgen buel-
marfc efl:o no faho de otras per- uen contentos afosca fas~ 
fonasquedelos q1ifmos Religio. , Eh Joquetoca a los hi}osSá~ 
fos _que cori puridonor fanto fe tos defre Mohafierio; nombra el 
quiíieron boluér a la Obferuan· fobr~dich~ Padre él!!atro .; pot 
cia y rigor antiguo: , eftas palabras. ~tro Sansos ·• 

,, Dos calidades horirran fiem..;. ay bieli conocidos hijos de la ca- " 
J . . r '' 
1 P'.·e a las ca fas R eli$iofas V na ~s la , que ion fan Bernardo de Al-
. tt'.i1er Cuerpos Santos y Reh tirahijodel Rey de Carlete: al ,: 
quías : y 1á principal tener hijos gual martyrizo fu Hermano pro- ' . 
que íeaii $aritos . y bienauentura- pio junto é:ori dos bérmanas fu- :: 
dos. De ambas cofasefiJ- bien yas. ElfogundofrayPedroMar- . 

1 ' r d P bl P . El f . 1 " proueyda a ca1a e o· etc. or- grnet. tercero ray Bárto orne , 
¡ue las Religuias fon niilthif.\j.:. Cooill Aft>ad de la dicha cafa: y ,, 
mas, que depofüaron allí Jos Re- ay Autor que diie, que refufcito '' 
ves , y algunas dellas eftan muy a vn ragtcico ; El v!timo es el " 
bien pueíl:a i>. ElPad¡efray Fran- PrincipedoriCarlos,eJquaimu- '' 
cifcd Hernaridei ,pone efras en rioconilueftro habito: y cura ac· :; 
particular. Dos Ct.<erpos Santos tualmeilte de lamparones, de tal ~ 
de Virgi nes: l0s qua les dl.iú den- fuerte que no ha ydo hombre a 

J ,, 
tro Je vnos Vu1tos de plata gran· pedir e remedid para efte mal 
des de dos varas; Rellqui:ls de fan qüe no .Je ayá alcaó~add._ Defi:o~ " 

1 Pedro,fan Pablo, fan Aridres;fan Sáti~o~. Ios dos priU:eros fou muy 
luan Baptiita , bien grandes y Cclpoc1.dosen Efpana,y Fr~Anto~ 

; guarnecldas de plata, vn peda~o nio Pomenec efcriue fus Vidls, 
de L1g~.rHn :Crilch,de vna ~ar- qiiando cuenta los Santos del 
ta de largo , .qüe es vna pie~a de Principado deCatali.Jña:. La. de 
muchifsin1a'.·dtima. . . fan Bernardo <le Alcira: pienfo 

: . A v.na: dóilas faritas Virgines reforjrhi~go, pótquetloréciopor 
fray Antonio :Domenec llama dlostié.mpos, o muy pocodef~ 
Sant¡a CoJúbina Virgen y Mar- pues:y;-'.quier~oqit~defdc luego nos 
tyr:y diie,q~cs vua de 1as Q11ze honrre la.H1ftonidefu caía, la 
111il Virgines,con1pañetá de:Jari.; , de Fr. Pedrd .Marginet támbien 
ta ·vr.fufa, Cuenta fu Hifioria y contare en fu tiempo,fi Dios nos 

Jexa 
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(!/.}no de Coronica General de San Benito. Año Ji 
'Chrt/lo, .dexa llegar alla, porque es m_~Y . . Lfl Veda de S. '13ernAr- S/Ben,: 
1t53·· . tJn~!i::i, y vi'enc¡i fer por los ~nos . 'do de f!:Á [e ira c::.:JtCon(Te'·.tO 673, 

de Chrifto de nul y quatroc1en- <!> 

tcn; ·ytreyntay quatro. Pero 110 ·de tfueflra Señor11 de 
· me defpido m: contar kegovna Poblete_y M Artyr9 
. cofa bien 'l:!Xtr:J'Ordinaria, que re::.. e ap • ..-\ I l I. 
_ fiere eíle Autor. Porque derpues ". 
. que lu dicho ·las grandes y·ex-
traordinarias penitécias que hi- Enemos aora 

_ zo efte Santo 1 c6nduye con eftas frefca fa me.;. 
" pafabras. Acoftumbra dle gran ¡ moriaddPrin. 

Siémo de Dios auifar quan·do ha 1 cipe don Ra · 
:: Je acontecer algun gi·an trabajó 1 rnon Dcren-

. en el dicho Co11uento.Viofe eíló l gucr,y l.l Fun-
. tt e-n ·el año de mil v quinientos y· dacion de Si-
" tres , en el qualei'Dotor luande · ta MMia d~Poblete.cofas que nos 
'' la Peña Medico de aquella fanta daran .har~a h1z p.ara el conoci -
" c.afa ;y gran Sicruo de Dios , y al- m ienro de !J Hi.íl:oria de (Jn Bcr- . 
:: gunos ~eligiofos oyeron g~·•üldes · n ~r~~de Alcira: de la qual it1e dá 

. golpes en h prierta dJ Armario, uot1cra grnerdn:rnte todos Jos 
et donde eíla fu bendito Cuerpo. Y Hiftoriadores que cf crit:en Ias de 

: te . A • y V r • . 1 • nocode~pues acontecieron gran- rago.1 - C1cnc1a:y p:trt cu ar 
o ' . L e A . , ·des alluedidades y traba¡os en el mente ir.1y 6 ntonio Dorn enec 
:: Monafrerio. }a ~nbicn antes que que pone fu Vida entre los S.wto~ 

eo:nenpfle Ja peftc que huno en de C~taluña, y fray Francifco 
': Poblere en d año de mil y qui- Díago rn fo Hifioria de Valen 
'' nientos y veynte y nueue, fe oye- cia,líbro-fexto, capitulo veyntc y 
" ron en el dicho Armario hrn- \'eynte y fcys. Todos conncffan 
;: chos golpes quando fe <lezian las que fus P<idrcseran Moros de Na-
ce Completas, los quales füuio y cion!yc1ueet1eSanto ai principio 

manifcfto el miímo Medico ya rnuojuntamcntc noiub«e 'i obrJ:; 
" nombrJdo: y fueron inerpreta- de Moro, porq fe I hn~;iua ·Amct, ,, J 
" dos por feíia1cs de Ja dicha pefie. y asnbraseran codormes 2! nó-

Htíl a a qui fon palabras del di , bre,profc1l.10do la ley d-= Maho. 
E:ho Padre fray Antonio Do rile- m~ ,quefu padre gt1ardaua 1cl qua] 
nec. DeJle Argumento trate yo fcllJtnaua Alman$or, y era Re-
algunas cofas en el primer Tomo; gufoo /\rtaezdc Carlete. Algu- . 
quando puf e la Hifioria de S. Pe· nos Je llaman Rey:, porc¡ue en aq-
dllb de Arlan~a: y comoen Ta llostiempos fi al~unMbroprin-
Tumba donde dH el Cuerpo del cipal tenia algun Pueblo de con-
Conde Feman Gon~alez fe oy¡: fideration luego fo Uamaua _Rey: 
·gran ruydo en algunas ocafionts: y afsi tambien muchos l!aman 
v pufe allí muchoHxéplos, para Principe aefteAmct , de quien 
' dóderemito-al leétor,por aoráqueremos tr~tar. 

no repetir vnaco,fa ElbiédeAmeteftuuoenhazer 
muchas vezes. vpa jornada para Cat;duñ.a 10 por 

(. ~ • ) orden de fu padre , o por fa del 
Rey de Valencia que Je cmbiaua 

...--------------------~-----·--- - ···-
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3• fosen Cataluna. Pa[ando Am;t grado Couento, 1 el fo pagodefi:a ttJ . 6 7 ,, · 
de noche 1 y atraudlando las Mo:.. nucua VidJ,y los Mongé; fe con- ' ) • 
cañas de Prades, perdioíeeneifas tentaron de quan bien procedia 
con la efcuridad dela nocheiy tra· Bernardo, y al fin fue admitido a 
xole fu ventura (que harto grande la Prot~fsion. 
fue) a las faldas d\! las Montañas) En profeffandoB:rnardo co•· 
donde fe efraua fabricado el Mo-. mo crecía en edad . y en años · de 
.nafierio de Santa Maria de Po- habito, crecieron en el ta mbien 
blete, y llego a hora que eílauan con tanta demoníhacion todas 
los Monges en Maytin es,Iosqua..; las Vírtudesique le juzgo el Abad 
Iescllc>sreiauan có la paufa y de• P?r 1~erecedordc qu.aL¡uier Oti~ 
uocion que fe puede creer de per.:. c10.Con fer el de Portero y limo{. 
fonasembiadas por manos de fan nero en vn Conuc:nto de mucha 

• Bernarda. Marauillado el Moro confideracion, y en el qual nud:. 
de lo que oia,informofe de la gen~ tro Padre fon Benito manda qué 
te de la tierra de quienés eran eíl e vn anciano y cuerdo , tuuo 
aquellos Religiofos, y como le di~ Bernardo tanta cordura keo-o a 
xdfen mil bienes dellos , y el en:. los principios; qud uplio po~ las 
t~affe dentro en cafa,y v i~{f e por canas , y al fin el Abad le.pt/o a la: 

1 experiencia qu~ era verdad todo Porteria. Donde luego moftro:el 
loquelcauiandicho, yconfide.. Santofogran caridad, para .con 
raffe fu humildad Ju afabilidad,fü Dios, pues la excrdcaua con Jo~ 
mortiticacion, fuefelc:saficionan pobres, agafajandolos, qando.~m.-
do,e inquiriendo fu modo de V~· li.moCn:a , fo<torríendoloG. en fos 
da: y los Mongesjuntamente fe necefsidades' afsidelalmi:i COID()' 

aficiónaron .ll huef ped, le acari- del cuerpo.Gano Bernardo en ef-
daron, y le catequizaron, Qri- te Pueíl:o mucho crediro,af~j con 
dad hecha en tan bué punto ,que las períonasde fuer'.a de ca{~ :que 
obrando Dios interio~ ir.ente el , publicaurn fus liinofnas : y :cari-
Moro Amét rindio el cuello al datl .1 como con los . .MoRge,s del 
fagradoEúangelio ,yfebautizo;y Cenue,-ito ,.que. fe holg:\µan de 
pidiocon mucho guilo d habito, Ver fudeuocion} fu buen termino 
yconelm1fm0Jeledieron ,oyle ¡r~ª~ac.ibl.c: trato p.uaconlosSe· 
mudaronelnómbre;oq~<:tPdofe 1gla.rc~.. . : . . ,.. .· . _ .. ·: ·· · .. .". 
bautizo,oquarid-J le dieron el ha~ , . C6ílderandoel Abad la~ bue-; 
bito,y Je lla,uaronBernardó,pór . ha~_ partcsql)edefcub_ria Ber:.UJf-
eíl:arenconces frefea la men1oria do fo ndm bro por Ce!crarjq, ~qe . 
del gran.Bernardo, que ta faino- es;i_aquella ti_é~ta· llaman Bolfe..rni 
fo auia tidoen el mundo , y aora y cneíl:a Procµrador;o Mayo~· do~ 
~ítaul.ya gozando d~ . Dios en el rilo, y a9m<;> aqui :erecio ;e~ · B~r"'. 
Cielo. En el Nouiciado huuo lt:i- iÍardo la pof:sib~lid.1-0 · de~ ,po~c:zr 
gar para ver fi conuenia rrcibi~¡Ia dar y yfar Jib.era lid ad .éonfos,po; 
·rofefsion:porque Bernardo( que bres Lmqíl:ro mas fu cat.id~~..;lP· 

afsile llamaremos de aquí a dela n cordend,o a Jo~. neccfsit atlp_s;~<m. 
t~)fefue inftruyendoen los Myf- fuanofranca1 Cómo teoia tam-
terios de lJ F&,y juntamente criá- bÍeµ ,q1a? Üh~.r.ta4 par_a ~i (J! .;wi-
d.o en la Obfcruancia y Perfec- titadas Granjas y poff e(siqnp de 

.. .. "- f.tff'~:-_--cf,-; 

J 
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. 1lena de las franque-zas del Ma- al mundo: y no fabiendo en que · 73 
yordomo de :eoblete , tanto que· ' g~nar de comer auia dad:ocnreci 
llegado a oydos• de los Monges fe· I . btr huef pedes, y que a ora attnque 
recelaronfueífetantoelg~fto del ' muy tardediauaarrepc: ntido 3 q 
Mayordomo· que·· d'eftruyeffe la , le fuplicaHe dicífe P.reilo Ia buel~ · 
ha zienda del' Mon·afterio· Dieró: ! . ta· a Poblete J1ahlafie al Abad, v 
·parte al Abad: de· las grandes Ii- I . le traxeífc el habito • para que fi 
mofnas que fe public·awn deBer:.. . Dios ~e ~ieiTe:faludJe queda bol-
nardo,ydfaeronle~ que'feria bien· . ue.r al Coaue'nto·, y enmendar fo ' 
tomarle cuenta",· porque con ella: Vi~a,S. Bernardo con prefrez:l 
fe echaria dever fiera el gafto de-· , buelue a Poblcte 1 habla al Abad, 
mafiado, o toletahle. L lamale el ' nc:·gocia vn habito,buelue al Mo 
Abad, pidde cuenta del recibo y fonero:pcl'O quandoJlego yak: ha 
del g1fto-1 el Santo,cb.mo·tenia to·· Uomuerto y en terrad'o. 
dafuefpe·ran~a' librad.ien Dios,, 1 • E11dta;ocafiouhi20S.Bernar 
ni fe curo: de datas , ni de alean-: do Vnacof;¡•dl'qUe.'Íe vio.que 'dta 
ces> fino dixo al Abad quefoe(fc:: ua alumbrado int,riOrment.e:ror . 
al DepQfito5ya1:.::isGra~ero~, Y.ª J que de otra.mane~~fuerate6.1eri- · 
la. Bodega, .. y alh fe vena fi ama»: dad lo que intento. Vafe al Cura} 
dineros.y prouiíionesen cafa.Fue;I y ruegale que lededcuerpo~cvn '. 
el Abad a reconocer todas cíl:as , . Monge defo. Orden:qu~ au1a•en;.. 1 

partidas, y en todas partes h.iliÓ·¡ , ~errado aquellos dfas. Ei Curale ; 
tantaabun~an~ia,quefea11dmir8•¡ ; refpoodio,q~.eel no~uia en. teera .. · 
de lo que ama v1lto:•y. hallocum-, . doalgun Re·1g1ofo,hoo a Yn Me 1 
t:'lidoloque promete Dios,queeli' ~oncroqeftaua muy'kxosdef<tr~ ; . 
quéh..aze:limoftta~ a logro.Por-·· . lo~ . Replic.ole:elSimto·d'eDicn.y· ·~ 
que. Ja. ar~a' del D~pofito cftaua · . le. djxoquc le hiz.ieffe pl'1c~r de q· . 
Ilena.dedinere>, lós: Graneros de' ' ,fé abridfc: la Sepultura~Jfr pare..: · 
trigo y cebada , y fas Bod~gas de' ; d cíle elqu~ cfrab.t:en elfaReligro 
vioo y azeyte, y todo en tanta ' ;fo:feledieffe,y fiSCgla-dC:dexafk. · 
a hutid:~ncia ,. que rmnca la cafüf~' '. cQ:m o eftaua. El Cur~ acepto efte.•; 
auía villota:n rica y· prof perada~'.: panidcs~ft bienanuchos que eita-. · 
Crec~o· Cc:>n< dl:o: 1~ rcpu~a_cio11 ~ u~n pt~«s hazian burla:, y . 
f.iel Ma1yordom0',y kdHmató~n· : • ~fca:tJ!i·~0~de'Bcrnaido, pareciien' '. · 
fo que• era: razoO\: creiendo q_Oef: 90fos,locUt:a foque ilacentaua :ft~ ; , 
eraSieruodeOios~ . . ; : ~0altinf~hi1obptucua, y M~ -
. . Como para: fu Pficro' anduuief ; · {ent.cttarulo~diturwoJe hallar() · · 
fe. B.crnarcfo fuera derConuenta :cori V<iids d~ M onge_con gran- : 
cerca ·de'Tarrag~~a, Je· aco~te'cfo', · . deadmir-aoioodefu~prcfc-ll~Y • 
vn cafO bieneX:rraotdin·ario~Eíla · ele los M~ngts.di: .Pb&lk!te'q.1.fa6'10i · · 
ua, vn Mefonero: muy- en.ferino : fupie.ton d<Z<ifot.1-kvicróantnai:· · 
en fa cam a,y como· le· defaucia{- ' con dReJ~iofo m:ca-fa., 
fen Jos McdicoS:,ydíxdfen que fe : · '. Era:gra1~-ehelbq~ Bernar- .: : 
moria,viendo dda'.nte·de fraBer : do tcnfa del' foruitit!>l <fo: nudffo: · 
n.ardo,IC'dcfcubr16que el aui~ fi. ¡ Señot,ycam~~.lúi~ .tiitfo .aliibróJ'. · 
dh·MonoeCifferdenfe, yqueel doparxrecibfrfa:F~kJd'u Ch~it 
...,,.,, . b . . · -· . -· -· · ·~ - -·--- -··· V .- .. , , - ·- rmf ... 
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dexandci la faifa Se:'.la d~ Maho< fena p.ofsibleque erí fu,iufenc1a a ~ ·_ Á 7 .. ·· 
b 11" ª S F ft rr . ·¿ 'o. '{¡} 1 • maa ra~auennueura anta ;c. : po ataucn: ycomoav1accni o ,. .J 

V i'n iendule deffeos de yr a tierra .mano.con.Dios para que fe con-· . 
de fofie'.es a conuertir algunas al uirrieíferi a la Fe verdaderJ 1 Ja tu : 
mas,comun ico eíl:e fo pe nía mié uotambien para perfuadirlas hu , 
ro con el Abad de Poblere,y ef c6 yelfcn·Jela cafa de [u h~rmano,y · 
defcrndiocon tan jufra peticioü fe fueffen con eLCom.o Jo era ta~ 
y d!o licencia a Bernardo para 9 ron Iopufieró por obra .. Para no 
hizieffe aqudla jornada. En la ferdefcubiertosfemctiéron den-
qual tquo algunos buenos luce[- tro de! \•ocfpefo Bofque viü leoua ; 
fos. Porque lo prin1ero en Ieri,'a de Carlete ;conjntento de detfné · 

i hablo con vna tia fuya c;ue viuia tidas Efpias, y no los hallado por ·, 
~ en aquella CiudJd, dixola quien los caminosentcndicffen eran ya : 

era, y como en vn tiempo auia fi:- y dos.No era mala la traza fi llcu.i 
, do i\loro,y como Dios le auia he ran baílimentosJuficientes para 
· cho merced de alumbrarle. para fuficntarfc: : -pero conio Ueuaron " 
, qconocieffl! las verdades de nuef pocoacabofcles !uego:y,era fuer- : 
tra FeCatholica:lasqúales la.yua c;a,opcrder la vida,o yr a bufcar.., 
declarando, y dandofelas a :nten 1e.Deflofe ~ncargó $.Bernardo: 
der.QEedandoconuenCidal.itfa peronopudoyrcont.anto fecre-, 
que la Fe de los Chriftianos es la to que no foeff e defcubierto de . ; 
verdadera/e.hautizo,y foe caufa Moros,los qua les dieran auifo al · 
de que fe: bautiza_ífen otros en Le he1mano.Teni.a el Moro canee ... 
rida. bid.i tan gran calera contra t1; éj 

Saboreado Sa nBernardo defte , fin duda luego kala·n~e<Jra, fino 
buen fuceíio,paífO adeláte a Car- la reprimiera hafta <ion de eftaui 
lere de donde era natural, y don-_ _ fus hermanas. Como dixo Ser• 
de tenia tres hcrmanosyn varó, natdo.qiie efiauarl. de~tro en e! 
y dos hermanas 1 a quieneselPa- ; Bofque,entraron luego Jos l\fo .. 
dre Fr .,Francifco Piago llama, ! ros en bufe a dellas. . ·· ; 
Zayda,y Zorayda.Penfan~o Ber Padecio en,dle c«1min.o el San '. 
nardo tener aquí tan huena m~- · . to Monge.,pot<j\Je el m~ 1 herma· 7 

no comQ ruuo en Leridai!es com•é poJ~ perfuad10 fe boluieffc Moro . 
~o a Predicar la ley Euangelica, y con cfto Je perdonaría todo lo . 
pero no.hizo n'iella en el herina- l páífado.Eibu'úan lexos .Bcrnar 
no,que eftaua pertiriaz en Ja. Se- '. dode·hazer efl:a vileza, que dixo, •• 
ta de Mahoma.Mejor fucelfotu- ¡· que:antespadec:r ia m i1 hrner tes : 
uo predicando a fus hermanas a 1 que negar a Chri ílo. C~n efio c:l 1, 

· las qualesdixo tales ratones, que 
1
. hermano y los Moros fe indigna· 

alumbrandolas Dios iriteriorrné rondé talmánera,quc por tcdo el . 
te,alfinfevinierona conuertfra icaminolefue maltratando con 
llUeftr.i Fe, y bautizandofasla Vna ! malas paÍJbras,,y peores o?r.as:H~ 
pufopornombreGrada,yaotra ¡ fraqudlegarona~mp,arepr don 
Maria. ¡ deefl:auan efc.ond1das las herma• 

¡ ' 

,. 
,/·, 

Temio(e~lSanto,ycort mucha , ¡· n~,s. : .~Jasqualescon1~· pudo lasa .... 
razoo,que h !as hermanas queda-... ~ 1 mmo pa:ra que efrumdfen firmes 1 

· u.a:n en poder del mal hermano~'. ' en la.fe .y las hechófobcndicion. l 
i., - Ff-f(; ·--El~ 
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.Ano de . _· . C:~~on,ic~ ~eneral de San Benito. . . . .. Aií,,'lti 
Chrtfto, Elhermanodélpuel qa~ hal_l8_ a t zad<_?$ed1tlcandoa;li vnalglelia1 S.'Jk,,,1:{ 

- . _ m . _ ¡ t J D!' t .• ,. - · · ·,,p · 

¡ l 5 .¡.; . ~racia.y a Ma1fa,noqu1fo. vrn1ef · quetueded1cada a ían Bernardo. t 0 47; · 
femas Bernardo:mandolc atara · Y porque: eile fucelfo foc-¡unto.ll · ii. 
\>n ar bol de aquel Bofque, y me- RioZucar, 9u;: efta no lexos de la 
ter vn clauo grand~ por las fiend Villa de ¡1 lcira, csgeneral111cnte 
que le atrabe[o la cabe~a· , y que· · efte Santo llamado fa n Bernar-
dádo el cucrpó atado en el arboJ, dodeAkira. HahechoDiospor 
el aLnafe faca gozar de Dios pcr los. merecimientos deftos Santos 
petuamente.. ·. . Mart~res di~c:rentes ~1ifagms, y 

Penfa.:on.IosMoros;quemlil'.r . reza fa lgleha dcAk1radelSJri· 
to Bernardc> facilmente: reduzi- : to a veynte de Agoflo. ~e aun-
han a fuSeclá a Gracia, 'j á Ma.. que no ícfopaeri:que diamuríoes 
tia) pero fucédioles muy al cótra.. muy ordinario las lg!elias: y los 
rio ; porqué eíl:ando firmesen la Martyrofogios. ponerlos en el día 
Fe fe indignaron tanta conclJas, que fe celebra oi:roSantodel mif .. 
que con barbara cruelJad dando mo JJC>''nbrc" y comofan Be-rnar. 
lascuchilfadasfasquitaronl.uvi· dtl el Magno es fe.ílejad'o de fa 
das.Lo qu,¡J di zen acootecioel a· lgle!la a vev nte de Agoilo,ío mif-
fio de mify dencoyochenta.po- mo halen fos Vezinos de Af:.:i;a 
comas,omenos. YdosiosMorosj coneíleSanto. Av oydiaal!iv11 
def pues lm Chriih~nos: ;, n~lla· ( / Nooaf!erio d~ ~eli;iofos. de la . 
ton los Santos cuerpoi,y fabten- . ; Sant1fst:na Trimdad, que firuea ¡ 

doquanvalerofa1nente auianp•j alo.S:nto~Martyres ,yellos~elo . 
lead<>p<>rnueftra Fe jenrerraron 1 pagan can haur las mar.iudlas 
a Jo., S:intos tre> hermanos en el l que he.mo~ dic.ho .. 
Iuóar donde auian fido martyri-

AñodeChr1fl~ J 154. .t.ñodefan'llenito 674., 

_Eselet1o AJriano f!...uarto ~"""' ' PorJtifict,, 
' .. .J cr~a dos (ardtnales. ·. • 

. -(ap1t. l. 

aG~.1..Plt~~ Vcrto Anaf
taíio Su.mo Pó 
tiñccquc&Jtó · 
en eftc: a~uc
fufficuydo. en 
fu Jugar Adria 
D() ~rfu. 

Uamau,fe antes. Nicoláo Car· 
denal Albanenf e , pe.rfon.t muy 

. valcrofa,y de principios. muy po· 
bres llego a la grandeza en que le! 
vere:·noseftc.año. Fue naturaldc 

. · fogLucru. y nac:io;eo tiem;r a ftl~- · 

ta alMonaff~icfde fan Albano 
Gonuento .faillmc de.f.a,Oréltn 
de fan Benito c-n ªfluelU ~Ja, co
modexamos. .vffio en lugar pro~ 
pio•.So:padre ft Ifatno Roberr o~ y 
huuoaNicolas.de fugitimo M.J~; 
trimooio: Dcfpuc.s tomo el habi· 
tode.S~ Benitodpad'reenef M<> 
nafterfode: fan- Albano don&a · ,, 
acudia elhijomuchasvezes, yfc 
fu'flentaua cafi d~Jfo,ofoa de fa 
ca fa. Para declarar de vnavezfos 
:principios de.la. Vida de Adti~ 

no 
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---------:-----~~------------------_:_:..;. r1flo no , quiero traher vnas palabras gar de Guillelmo Neubrigenfc: l S. _73eni~ 

. 4'• de Guillermo Neubrige~íe, _en el p~csen elfundl ~arte de f ~1 ºI?i-Vo, 6 7 4. 
· Jib1·0 fegundo de la Htftona de mon,dequeAdriano~ar~otue · ·- · 

J nglatcrra , capitulo fexto, que · Monge de fan ~enitp,_por aµ.:r ii·· 
nos deqlararan algunas verdade¡ do Moi~gc con fu padre eheJMo-
que Autores modernos no han naíl:e~iodéfaµ AJbaÓo.;. puesdeí~ 
alcan~ado. Tratando efte Autor te higa:r ~ntes fe colige Ío contrn~ 
del· pa~re de Nicolao Albanen• riocxprefamente. Rorquee1Ni~· 

, fe, o de Addano~como le llamare- colas no fue Monge: cqµ R. ob~r~ 
· mos-deaquiadelantc ,viene ad,(i- to,fiuo( digamoslo afsi)PÓrcio. · · 

zir'.eftas palabras:~ re/1floc;J nifta en el Monafteriodefan Al-; 
' fltclllo:filioimpuhrre: 11puJ/11n~ hano. T~.iubienfeengañó Fray 
. flj,m.,A/h11n11mft1fl"ufl JJo- AJonfoChacan, quandocue.nt~. '1 

nttc.huJ:ille )ero 11dDlefctnti11m Ja Vid.a de Adriano QE_arto , en 
ingreffeJ cum propter mopi4m hazer al Monafterio de fa n Alba-' 
fchólu lutcdre n.on. poffe1 , uJem noqe ~anonigos R,egÍares • pu~~ • 
.,>1on11(/er1um quot1d111nte jh- no lo era,6no dc:Monges,y el mas 
pu!/'"''" frequent"b"t. PnfÍ( conocido que ha teni~oJa. Orden 
p • .ter eruf:u1t )1erbif~ morJ"ci::- de fa.n ~en ito. Ta mbien fe yerra 
/mJ (ocord1"m eiu1 .. if)crep1t1111.l · en dez.ir,Cj en efteMonaíl:eriofoe 
omm (9/,11io Jd1itNt11m c11m· . primcro ,_Canonigo dl:~ Pontiti.• 

, grdt1t1hd1g_n1tttone "!Jegít. y eh Ce.pues como hemO$ V'ÍftO nuncá 
*' Romance.Auicndo Roberto d~;.. en el fue Religiofo, y .afsi"rto p~dci 
'' xado el hijo mo~o fin barbas jun- Íer en el ni Monge 11i Canonigo. 
" ta mente con el Siglo,fe hizo M<'i: .• Pe.ro <lira me a1gu,n.o que etj 
" ge en el MonaA:eriodcfap Alba ·· losaños.~k adelante el fue Abad 
" no,a1as el hijo entrando en edad .del Monaílerio de fan Rufo ·e.~ 
" de mancebo , como no pudicdtc · Francia, y ya 9ue no le que_ren:ios 
~, .. acudir a las Efcuelas por fu gran dar el.habito de Monge. o de Ca-
,,. pobreza,frequentaua m~chas v~- nonigo en fan Albano, veamos 
'' zesal m1fmo Monafteno por el que Religionprofe[8enfan R.u~ 
ce' full:entoquotidiano. De lo" qual fo. Y~ 'lll:C he c:omen~ádo a deda~ 
~' el padreíe auergonz&, y riñendo rar el capítulo fexto,dc:l libro fci. 
'~ con p.llabrasafperas muchas .ve- gundodcGuillclmo N.~uhrige~:-
1.ct zes fu floxedad, lefacudiode ftcó fc,qU1cro.ponerotras palabras fu¡-
~~ : graue indignacion , deftituy-do de yas, qu~ nos declara~ lo. que va'.:- . 
" todo confuelo. Hafra aquí fon mQs.bqf~~ndobien e?C:p!effan~ét 
~' pafabras de Guillelcno ~c:ubri- ~e.Auiendodichoe.l,t.e.Autprque 
··/gen fe. De las quales,fo pnmerof e fe fue deíconfolado~i~qla~s (juC 

conocm los principios tau pp· viendopopodiaco¡¡hon~ra f~y~ 
bre' del Papa Adriano , pues Je ni cauarn.i andar.1nc1;1digando¡eil 
fuílentaua con li ,nofna de nuef • fu tierra,!~ fue a Fratl<;ia~ ,, o¡ÓaJ~: 
tro Monafrerio: y fe canfo el pa- E/1 !l"-t~.11!: mi/l~'.:JJJ!,i1>1.Je ~P~ 
dre del por ver le tan fl oxo y pu· 1111,/ltii"~ · ,,ob#e. cl~r-1c.or ~ ite~ 
filanimc:., 'lue no bufcaíle {u co- l"l"r#2;q11od á~c~f"r.fa~~~ Jt-:if 
mida. fi no~sacudiédo a la limof· p, 4d '}IJ!m locNm t/!e ."'-~Í~1J~, 
na. Lo fegundo fe colige , que no e? f M.b/ift.~nt/I. 9f.-&4i,one'!' , zb.i,.. 
vio bien Arnoldo Vuíon efte Iu- . Jem 111~e11#:s,,, fll.ipp~pptu1~. ob.•. 

-··· , -·-Fltf J · ------ reaNNJ 
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~no dt Coronica ~ene tal dcS.Bcnito. A-n;' 
('brijlo > fr:t¡"'/S e;J<lefll fo F'r"trib#s com• · ~ain.hien áe.·fto .. ~que __ ~n la V·.·. i·d_~.-- . dé ·\. S. "B_· en· , 

a .... tiC • e· • .. , . • 

l l S 4. mend•re cNrAMtt~ Et tf"on111m Saa Hu~o Ob1t!>ode Gránol1lc:; to 6l 
trttt corfore eleg•1n , )lultu IN• que ·efcriuio Gtiigo Pric;>i~ d_e. .la ' -1' 

•. 

·• 
·~ 

.c,111JgJ prNflem ú,.»erbH,(J!' 4d gra:tí Canuja,y en que refería eC-
1111unfl11 imptger placult om111 · tatld()en Francia lo quc ·pall'aua 
bus, ragilt"flf Cp ~"no111c1 Ortlmis eadla,hablando de San Hruuon 
fofc1per~ h'¡iblt1im 11nni1 plllrl-1 dize, quetenia·dosco.mpañeto~. 
mu 1bu1em refed1t• Palabtasqüé : 'Diios Stepb11n11m '/Jllrt,enfem . 
bueltas eri claro Catiellano di- ; (? 'Dten¡em:. Jfi S1111llr't(,11ffi 

'' . zeos Ay enaqut.fü: Regionvn 1 ~1111011ú:ifueri1. Cornofrdixera 
:: Noble Monaft~rio de .. Cle~igos · ¡ ~n nueftr~ lengua. Dos Campa., · 

r " ReguI,ares,qUe fo l.l.i1na ele s.~~- ; ti~ros teni.i, A Eftepha.riQ ,~urgé : 
"fo.Alquallugarv1menJ()·el~N1- fe.y Aldienfe.Eftosauiafide,La . 

-~ colaofo entie '.1de1y lüllandi.H1ca- ; ·aonigos de San Rufo. Dem'ane--
;, fiondealiftiralti.' procuroe'11co~ q '~ª que·Guig()Pr~or de 1a Cartu". 
n • mendarfe a lo> m1f.nos FrJy-le'> co .: 'Ja;l\ama Canooigos de San,Rufo 

~ los fetuicio-s qt.t'! p1.do.· Y porque:·· ~ -·a los: dos Eftefo nas . .Sien me"pQ-::' 
· ~leradeher~nofocuerpofd'erof• dieraafal'garmachoc:nefta ma-· . 

troagradable, difcrctoen fus pa- · teria,y traer todos los Autores q 
· labras, y dihgente en Jo quefe te : ·acumula lllan Ricardo come'ntá 
. e1tca1·gaua,ag a.do a todos: yro- . doeA:tfogar de Guil c!'1no Ni:u-
. gadoque ton.ufo élhabitod~ la -'.btigenfe,peropara mieílo,folos . 
· ·Ordén CanonicJ, hi lO alli.afoé· : baftan,y eftos me han necef)ita .. 

to muy muchos a;ios. Patabras . -doa C).uc:nicrea a Tritemio, ni a . 
fon en que expreifa:nente haze • A~·noldo Vuio11,quando ha zen a 
at Monaü:erio de S.Rutfo de Cle . Adriaoo ~.trto Mon ..,ede S'}n 
rigos Re;ulares,yfc: ve como los, liBenito.Yéntre:los Hift~riado1es 
Canonigos de aquella -l~l~fia ro-.' '.\-bien fabe:1<tosqu-ces dda prime-
'-'aron a :-.ticolasquefoeífe'Cano- \ ~ra·CJaífe Onufrio Panuillo,.-Y 
~-:goRcg.ufar:y afü lo fue muchos ipbesen la pr.11nera Imprdsiondi 
años.Defpue'sandand() él tiem . 1·xó qAJrianoeta Monl-ledeS:.Be 
po fe Jefcubrieroo eael ta~ :bue..: 11 nito,y en la feg.úda. (e e~mendo y 
nas partes_; que los Canónigos le dixo que era Canonigo Regufar, 
ht zi eron fo Abad. A unqlfe' ti~n- bien podemos creer qodo C•>n fi-
dol sfe dcf compúlicron·con el, ta ) de ro y miro mu.: bien.Bié fe q al 
to le valiocffede;.uiocóttio-clde lgunosfeefpantaran de-que yo ro 
fu padre puespleytos le Ueuaron meco1aantas veras el quitar el 
a Roma~v·defcúbriend~ Eugenio habito de S· Benito a vnuce-los , 
eI gran T al'ent<>de Nichla-s-Ahád ¡ valeto(os Ponti1ices que ha teni-

. · de S.Rúfo,felii?oCárdenal de S. 1 dl) fa Tgléfiade Dios: pero yo en 
Albano;y efie año fuefUblirnado j etlas rt1ateria~ fi~m pre me acuer-

. . en J.i Sith ApoftolicaiGuilJeimo ! do del dichoqfe atribuyca Arif-
Ncubrigenfee~ Autor a quien to : toteles.t.fimic>R• 'P/4to fod m.1gu 
dos eftirrian niuy rnut·ho, y patti · ! 4Mic4 'PetJt11s. Platon mi a1111go 
ctilarmente'fe le ha de dar -credi- 1 es pero mas ini ·amiga es la v _r..; 
fo en la Hil!oria que efcriuio de : f d~d;Ya'linqu~v.oefti :110 y r~uer~ 
ftttié1nOÓ.1>,uescontáua loq via, .· .c1otamoam10:den ,y-lateP'go 

.. y cocau3'~.?~-fos ma11~s. ~-Uegafe fu111a aficion por mil-rÍculos,con 
__ .f ·:~ ~ ·· to '-o 
·"-.. ... - · ,_._ ·-· -=í•·¡r ... ---.-- ;,;,;''· .. ....,·· ..-;,_·~-., .. .;..· ··;;--;:;o· ~--;;:-:;;.~-;;;;-····,;...·- .;..· .....;·;;,;;·· ··;;;;--;;·····i;;¡,"i9.·"'.;.·-•· .., . ._ __ -.;.....,e;;;,-...... ;.;· .,;.;.;.,;.;,...,.,-----ª---~ .. /.'."":: .... .,;, · 
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CenturiaScp.dma~~. g· A ... d 44 .ano ·· t 
'1jt o, ,..,1 t_o __ d_o ....... e-:tf="",J._e_n.-r"'""a-zo . ._n_d-:-!--:H-1-:-~-0r;....1.;..,a~~.:'--.--c ~-.• -~7le""'-~~~. ~-:J_d_r. 0-.-.1 c•r-.~-e r•<:>-iq-.~ u..;.e~c-o:_no..;..;;.. ¡·· S. 73e ni : '. 
· . / dor,mas hade pefar.conm1go, y · ctenpQ.jas pret~das y v.~lor d_cGu1 to. 6?4-•' : 

VJ~crla Verdad que él.amor pro .. · llel1no1por.dar1odcnuly cientó' · ·· , 
prio. _ . . . ·. . . . y fef~n.ta .y fcys le hizo Qbífpo y 

A un que deCpidamós a Adrfa• CardeóalPortuenfe. Bien mere~ 
no de la Orden de San Benico,nd cio.qµ~ .Alexandro Je fauorecieí-
guiero def pedir a eU.úie las iner~ fo Y.Pf.ómeuieffe,porque Guillei : 
cedes que lahi zo, niéltari poco m() le li.ruio éón valor en Ia Cif., · 
oluido el pán que '. óomio en. Saa · m.i qucum fu tiempo le leuant:8 · 
Albano.Porque M·ateó V&:Jeften en fu'Igl~fia,ypor fu feruicio hi-. . 
!J Hiitoria Anglicána en.eílé_a.. . zodifrreot~sLegacias.á.Fraticia 
ño de m~l y ciento y: cincuenta y 1 a I~glaterra, .ál Emperador Fre~ 
quátro;díiede Adriano eftaspa'- j ~erico~y tambi~acudio~ las Cid, 

,, , labrás ttadúzidas o'.En cfte afió : dadesdc Bolonia : y .de Venecia~ · 
,~ : nHitÍó el Papa Anáfra6o; al quál 1 DéCpue~ de tantos feruiCios patsá 
, , fucédi0 Nicolas Obifpó Afüané defta Vida el año.de !11íl y ciento 
,; fe,y fue Han'iado A~nano <J!iar;~ Y ú:tenta y fiete • . Enterrofo eri- · . 
. . to. Era Varo ti 1·u1l:o y Rdiafofo . Monte c ... · afino: y de:Í A.rchluo d·.i 
" . . - b . • 1 ,, de Nacion ln&lcs· 1 del Terr.ítorio J ~queHa.Santá Cafáfaco Arnoldo 
,, de San Albano,qué trahi.a fo Orí . ! tl pu,blicade por Moii.ge de San 
,, gendeVarones Nobles de aqué- Becittó. ,; · . 
· , JlatierrJ.Efte ifLHho con priuifo,.. ,.. . Elfegundo t arden~Í fe Ífa en& 

f gios a l.t I glefia de ~· Alba no , y Sunori Monge,y Abad delMoná 
~andó que comoS~n -~Ibana:e~ ¡ iledodé s~"'" ]J&oia/hca dt (u 
Proto martyr en 1 oglaterra ; ~fsi M11gl!;aqu1en d Páptl Ad ria no eil 
tambien fu Abad entre todos los la te~cera CreaCion nombró Día 
Abadesde aquellá Isla foa el Pri• éotid Cardenal de la :~anta igie .. 
meroe1i Orden y Dignidad. . . fia Romana,con el Titulo de s;J 
Dioafsi mifmo Addaiio~r' t,;~¡¡r111m Vommiea. Hazeri l 

to dos Cardenale5 a fa Orden de; m.encion defieCardenalOriufrid 
SaD Benito:vnofdfámo Goillel Arnoldo Vuioris Aionfo Cha~ 
mo:yelotro Simon.·Poridre bi:é• éon_quándo porieri 1asffcritutá$ 
iJetn.etite lo que hallo dell?s· Gui: de Adriaiio ~rto. .. . . 
llelmo fu~ óaturaldePau1a y. Ar.,.:!; 
tediánodéaqoell:dgléfia : d'ef•.' 
pues torüó el~ 1bitó a~ S.Beniro1; 

yfubioa fer Diaéorio Cardenal 
de la Santa I glefia Romanl: del 
Titulo de S11ntt1..ftl-rri" in'!Jfs11/1i 
id. Criole Cardenal Adrfatid: 
~;itrto en las !egurtdasOrdehes·· 
lJ~f plicS adelante: por el año.J.e
~il y ciento y cincuenta y ocho. 
le acrecentó con el T iculo de Preí 
bytero Cardenal .de S.-n 'Pedro 
vtd1'i11t"i". Akan~o de vida. 
Guillclmo al Papa Adriarto~at. 
to, y fucedio en fa Silla Apoftolí,, • 

.. A lg1i1tos apuntamlentói 
·de_tofa:s .que pa.ffaron en 
~efl r;i ttempos en E(cocitJ 

. conuenientes á la Coró• 
flica de S. 'lJenito. 
, Cap.JI . . m'I todos tiémpo; e~ 

, 1 · . • 1~0 hémos IJO~ado ttHJ 1 

'i :.. __ . · chas vezcs-!a ~sla ~e )á 1 

. . .. • _ · .gtan Bret;tna ha dadó 1 
; ilufires:Sujetósa laOrdc:nde San 1 

~ -~¿ • • _; ¡: 

;. 

1 



~Ano de Coron1ca General dcSan Benito, .dñ'f, ,Ji ~ 

'.(' hrtfJo., B. eoito ,, y aora·~o eftaua,<>1-ui.d~ ·1 ~a ii para dadedcícanfo eterno. 'S. 7le1¡~ ... . 
. 1 ~S./; • . \da, afsi en Efcoc1a, como en lo :J · Es para alabar a nueftro Señor\ to.ó? 
: 1 Ha.u.to Inglaterra , de produz1~ quan a&:lantadas. efi:auan en eíl:e · · · 4 
· tas muy infignes. De vno me da tiempo las cofas dela Religion 1có 
. rel.tcion luan Lc~leoObifeo Ro· la ayuda del Rey'Dauid, de quien 
·· fen'e en el libro fcxtode la Hifto. arriba hitimos ri1emoria. Heétor 

ria d.: Elcocia capitul~ nouenta . Boecioesdqueha tratado de las 
y vno. Porque contando la Vida de Beocia Ifüls eíl:endidamente: 
de Damd Primero Rey de Efc;o- y en el libro tioze tratandodefte 
'cia,dize,que algunos tuuiero .ror Rey Dauid ,:pone dos Parrafos q 
hi1oíu·•oaSan Gualtero Obtfpo noefcufotraduzirlos. El vno por 
,que fue de San .\odres, y ~ef eu~s la memoria frefca que tenemos de 
Monge. Eile .def de el princ1p10 San Bernardo., el fegundo por 
de fn mocedad fe apartó de la va- I los: muchos l\1onaff:erios que en 
nidad del 11:1u~do, y de los regalos~ tief1lpodefie Rey Dauid fe funda 
.y entretem m tentosen que {uelen ·· 1 i:on en Efcoéia. :Di~.umos prime-
gaftar mucho tiempo los l'lfo~os roloslooresque efi:e Autor dizc 
de ooca edld: Afsihuyendodel Si deSan Bernaido,que no mepue:-
~lo luego íe e·ntr~go al Culeo diui do acabar de dc:fpedir del. ·· ·· 
no,y fue (::anomgo de San Ofual · · · En eíla Edad\ dize H étor Boé '-, 
do: defpuesfue acrecentado con cio )el Bienauem.urado SanBer- " 
vn Prior ato de los principales de nin do ilufl:ro. la.Orden Ciílercié '~ 
aquella tierra.Fue trasefto acame ·¡fe coµ marauilfofa fantidad,e In- :: 
tido con el Ob1fpadode San An- comparab}~ · Erudi,ion. la qual . 
drcs,quees de los muy principales duro en lostiempasaddantci que n 
de aquel Reyno:v a el, y a todas dando efcrita en libros. Pues co- '' 
las de mas Dignid;1des dio de ma· mo Bernardo con iomenfagloria '~ 
no porencerrarfe a feruir a Dios · y con no menor fruto huuieffe he ¡ '1, 
en vn Monaílerio donde ftruioa cho Oficio de Abad e.n el Mona( , '~ 
fü Magefrad haziendo gran pe ni~ . tcrio de Claraual,fallecio defla Vi " 
tencia:y paffando la mayor parte da :dcfpuesdeláño de mil y cien-1 ~'. 
deldia en Or.lCÍon.Ddla fuqu :e. to.y cincuenta. Fuefepultado en , '~ 
tuJ '/ recogi.niento, falio,p0r iue- · eíl:e Moaafterio juntamente con , " 
godc: .nuchos para fer .-'\bad Mel · Melchiades Varon iofigneen San ' ~· 
rrofe11fe . Abad1a intignede laOr- tidad natural de Efcocia. Efte a '~ 
deD de Sm Benito en Efcocia.En . quien He.:tor Uama Melchi.ides: 
efra D!g tidad viuioalgunos años ;esd que yo fiempre he Uamado s. 
S,u1ta1n-:nte,y perfuadiaa Malcol Malachias:cuyaamíftad con San 
mo ~ey de E(C"ocia ~~rto defic .Bernardo; y cuya Santidad dexo · 
no,nbre , c¡ue edificaffe muchos declarada en los años de arras, fa-
Moriatlerios. ~o folam·eateefte cada no meno~que de la Vida que 
Infante Gudlterofoeexcelenteen efcriuiodel San 8C'rnardo~ 
h Vid 1 efpintual,finoque tábien · Defpuesqueha dicho Heéfor 
fue J,>.:b en I.1s Sciencias, y com- múchos loores de S Bernardo, 

1 pul~> vn libro intir~>lado .!(:!.•!~ buelue a contár los muchos del . 
.Erclefi.(Ju11.Altin llenodcdus Rey Dauid,que nueuamenteen-

/}' defan.tidad auiend~ hech~ mu- traua en el Reyno : fu Virtud y 
chos m1l.~grosJe lleuo elSenor pa Piedad con los proximos y· Vaf • 

~-
fallo~ 
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.ÍJo de . . _ __ C~ncuria Septima. . . . . . .449 &ño di 
"· rtflO 

1
, ¿·¡¡~s-:ya,fic}~~ alC~lto \liui~'cJ~- , .. . folam~nte. en ia -mífmaE(co.d~ S. '11e!J• 

· + Af~1 amuc r:eétor. Fundoqu~n- -florec1a la Ord~n de f~n Bedto lél ó74. 
1 " . zc Monafü:rtos, parteen el prin- con Monafterios y So)etos inth-. · 

" cip:o de fu Rey no , y parte def· nes, fine tábien en vna JOa adí~-
" pue~ que íe apagó )~/ guerra qoe_ eente·auia_ vn Obffp.:do llamado 
" rcn1,i con los lnglefes: a losquáles Zodot1enfe , que era Sofraganco 
" d~oro ~ºº.magnificas téritá~; áfsi deJ Ar~obif pado de S. Andres; 
"' ¡ Eclehafücas como ~glarts.Ponc q.aeefra en Efcóéfa; y alli pot elle 
u efte Autor los nombres de todos tiempo huuo dos Mónccs Obif-
c< los Monal\e_rios,quta~ttque mu- pos, V~o llamado Ra}i111undo 
tt chosdeltos tienen fomdo barba- MongeSabinenfe,que por fü 01 u-
" ; ro, y nof ~acomoda bien a nuef •· ch~ . Erudid?n y prudenéia fue 
" tras ore1as , los tengo de poner: primero Ob1f pode aquélla Stlla: 
u 1 porque en eila· Hiftoria repedre- al qual focedió luan Mongc -del 
" mos algunos dellos ~if~rentes vt.. Mónafrerio Sagienfe ,_y gouerná 
ce zes,para que fe fepa quien losfun·. loablemente. Deftos dos Obif pos 
" , do. los nombres de los Monafte• ihé dió relacíoitMáreo Vuefi por 
"1 rios fon éllos. (;4/c1, redbflr¡,o; et afio de mil y c:ento y éincuen• 
,, .,µdro1, Ne"bote/.', 1f4/11rc11r- tá y \tno. 
" Jlre1m,7Ju11dr11nitm .Sitnl1t CrN\ · Por élledempoén IngÍaterta 
" Monafterio en el Pueblo Ed1m.. áuia vn Hermitaño de los mas 
'' 1

1
1111rgo:otro llamado C11111p11J Pe- penit~ntes y ti1as efiimados que 

u ,ut1,Ztllos, 'Votmfermtlem ( Ef- . ha au1do en aqueJla ~áciou. Efre 
,, te fue Entierro de muchos Reyes fe llámaúa Godrico o Góderico: 
" de Efcocia , 0!111~, Mon;\fterio eu que dddcíus ticrnos·inos hafia"lá 
,, la Prouinciá de ~umbria. Ta m.- vejez hízo'Vida ioéulpa6le en V11 
,, bien edificó otr05 dos Monaíli:· Yermo lla tnado Fine•/., , no Je ... 
,, riosdeMonjas:VnoluntoaCar- xos de la Ciudad de Dundmiá~ 
" feil, y otro 1unto a Berbicio.ltern Pone el dia de fu 1nuei te Amo!• 
,,· fondó en Caílronueuo otros dos doa veynte y vnode :Mayo,y po-
" Monafterios: vno de Premoní- nele por Mon&c nueftto; Yo he 
,, traten tes, otro de los que profe(... mirado los Autctes que tratan 

fauan la Reryla de S.Btnito. Haf.. del ; ·y apunta fu Vid'a Matheo 
i! ta aqui es Doétriná de He~or Vu.dt por el.año~e 1nil y_ ci~n_to 

Boeéio.Los mif mos Monaílenos "f d1et, y mil y tiento y fetenta, 
afsicon 1.ts mifinas pafabrcts y or• (que Je(c:ota afios di ten efiuuo en 
den pone tua~ Leqeo en el Jib~o el r crm.~) .~en ekriuefo Vida 
fexto de la H1ftona de Efcoc1a.f tA:~nd1d1(stmame~és Matheo 
capitulo nouenta y vno, qu~ndo d~Pa:r~s, en Ía Hi~1oria que eJcri-
ctienta fa Vida del Réy Dau1d, y ütodé Iriglaterrá , pot el ano dé 
atin qué 110 dedara.n é !los dos A u.. mil y_ d:ntó y f ete tttá; y _di;ie éó· 
tores'queRegla guardauan los de· f~st~anas de f~ F~~rtenc1a , fu 
m.1.sM011afieri~s foerá deflós dos ~r~cton·;¡1él'egrt~ac1o?e~, ténta-
vlwnos, yo entiendo que algunos é1ones, lleucfac1ones._ En eftos 
.eran Ciíl:ercienfes: por la grande . Autóte~ ti~ hdlo c_¡u'e' fo~ M-OtJge 
e'hmp;da que fan Bernardo y los de.fan B-~nl'~~· Halfeta·!ñbien: {U . 

;Mongesdeíla fagrada Congrega- y1da ~brtumk e·n G_utlldrnd . 
_cion die1·on en aquel tiempo. No Neubngenf~,to el libro fegundo; 

'-------~ . . . • ,.._L capt• 
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C~ptrulo veynte: y_loquc· masde· I 
ciara en eíl:a materia es 1o que fe 1 

Vera en las palabr.ts figuien.tes 
Goderic11s V11nelmen(r Ecc/jilC 
m:1.1'di(jim1C )Jit~ mento com· 

.. 

. "'~"'"'"j t.tlem fa11Eh _colle,g¡j: 
1/ude m co11fii1entú circ11 fe pro-
uide m1ít meruu ,.vt fenior .)W'o-
1uchr.s dd boc ipf"m dt"pRt"tus 
creGro eum'P1fi1"ret ,tum mj}Tu• 
élume /implic1t11tiJ r"Jlute,tum 
eti.1111 , lJt pttrtic1e.d1one J~cri 
JJy/lerij cert1s diebNJ mnnire
tr1r. Cuvo Romance dize afsi • 

. . ' . 

'' : God~rico en comédado a la hle· 
u . tia de Dunelmia por el mer~ci
'' \miento de Iimpifsima Vida, me. 
"·recio taf prou1dencia P"lra co,nfi
,, , go del fanto Colegio ~fsiíl:cnte 
,, · alli,que vn Monge de los masan
'' 'cíano-s deputado paraefro mi.fmo 
" le vititaua muy a menudo , para 
" 

1 que fe fortalccieifc lo vno con la. 
e: '. infl:ruccion d~ la ruíl:ica fend'~ . 
" Ue z ,lo otro ta mbien con la parti
~~· ! cipacion en ciertos dias. del fa-

grado Myfterio. En efta Igle~\.1 
Cathedral di:Dunelr11ia era elCa. 
bildo de Monges de fan Benito:y 
como Tos Mon~es le tenianden.· 
tro de fu Obifpado , y cerca de [u 
J gieGa por fo excelente faut,idad 
y pureza le amauao, y teniácuy· 
dado , afside enfcñarle, como ele 
ad niniftrarle losSacran1ent.o~: y 
auian d:iputado para eífo·v n .Mó 1 

g~ que cuydaífe de l. El M~i;i.gefe 
llamaua Nicolas,coniodize Ma
theo & París' en el lugar· ~Iég~~ 
que c:ícriutá fu Vida llena defu~ 
ceífos m:irauillofos yeíhip~ndos., 

,que aunqu: me tom.rna harta CO'· 

dicia de contarlos , pero como 
nin~uno d~ftos Autores me di. .. ::> . 

g_anq.ue es Monge de fan Benito, 
ni yo Ie jtrzge por tal , fino por 

\Hwnitañ.oquc nogu.udaua Re
gla alguna , como tengo tantoa 

~ L!'-' ...... 
~nf7-J¡ 

----------------~-----. _ciue acudir 1 ,no n:e miiero C.a:oarrS. 7lj-..1·• ' 
1 -J .J.· ~, r.i • 

. a~ lo que :m ' dl~y cierto es pro- to,. .6 . • 
p1ode, mi.'°1rgu1ncmo. Pero Ga · ,74. 
algun.o pareciere prm1abfe fo , 
.opinion de ..7\rnoldo ~ lea los P..u 
torcsque tengo álcgados1que ellos 

· )e daran b;.illantc mat,ria p~ra . 
.. abbar a nueflroSeñor"'dc que en 
hom br-:: ruítico y gro(foro ·d~po-

. fu:afTe fo M~gefrad ta1Has Virtu-
·. des y ~xcelcnci.1s. . 
· Otr..i. memoria haUo en efle . 

aiío·propi.idel Argumento d"e 111i . ·_ 
Hilioria,y mela apunt.io Arnol- . 
do Vuioo en fo Martyrologio 1 y . 
Baronio en efre año de mjl y cié- , 
toy cincuenta y qu.itro. · El <1ual 

. dize e!ta.s palabras traduzidas a , 
· Yeynte y ficte de for.10. Salio 
ddl:a Vida para el Cielo S. lam- 11 

bertoObifpoVencienfeenFi5- " 
cia , que foe Ha n»ado a gcu~rn.ar n 

aquella Ig1efia iiendo Monge Li- J• 

" rinenfc, y rc:fpl.rndecio con ma .• 
uuilJofa fa.ntidadiy etfa ilufüad-.i ·:: 

· con mu::hasmarauillas.Lascofas 
· iqíignes que hi.zo efcriuio v110 " 
qµe viuloenfu tiempo ,y vio por :; 
fu.s ojos. muchas dellas. HJtb 
aquifO? pJlabras de Baron·io. H • 
fegundo Autor que me da rela
~ion de fan lamberto es Amo! 
d.J,no a veynu y fiete de Iunio 
com°'Baronio, fino-a vcynte y ·• 
fiete de Mayo,y dize,C]ue tuuo u- . 
Iacion deque murio eneHqlía vn ; 
p,~dre Aba~ de aquel Monafie·· 
rio Lirineo.fe , llamado Germa·· 
no. Ninguno deftos Autores n~e 
cuenta fu Vi~a " ni me confLl 
quiencsd que fa efcriuio, pn,es 

Baronio no Ie nombra , afst. · 
nos auremos de quedat ·· 

con eíl:e buen , 
deífeo. .. 

e~> 

.d~ 
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Centuria Septima. 4 ) t; A·ño de · 
'De otros Varones iluf Abaddcfpu's en vn ~Í·~~~~·fr~r.~~ ~ 7J1ni--
tres que ftoreci¿¡n hór , ·1: IIamádo s,.-" ..M"'"'~"> de ¡;,. to Ó.?"J.. 

r 'J - {1r/.,, que efta-cercade la Ciudad . · • · ~ 
te tiempo en d1feren11S MiDdcmfo, fue deltoOb1lpnde 

partes del mu·ndo. ª'lueUa Ciudad daño de n1ii y 
Capit. 11 [. dentoyquarenta yquatro Prtfl· 

dia por efte.tiem~ en fu Silla , y 
llego con la Vídá hafta el año de 

~"~.11:,ro inú&neVa'"·.. mil y c:iento y éineuenra y foys; 
.• ~(§ to florec1a cer- Da defte Mong~ y Obifpo ll1QY 

,"·-. ,," : ~~ ! cadefi:e tiempo . noblcTeftimonio Cr:an-eioen l.s 
:,..;~' :J ' \llamado tabieli Met-ropoii, en eHibrofexto . éao. 
'.·::.. · Vualtero Pala- pitulo quarerlta y dos:" diz; del, 

t.=;~";;;- ";;;;' .. ;;;c. ~, ;;;;_ .·tino Tuuingcn • ¡ ~ue fue fepukado en el / Monafte-
fe1qae auia n1uchós_ año~ que go· r ria de Bursfcldia , p<>tgue pid1o 
uer.nauad Obifpado de Auguf~ ton eilcaredrnientoque 1é enter• 

· ta: porque tiendo eléél:o el año de rafien con. fus Padre~ los Mpoge~ 
mil v ciento y tteynta y quatrot de aquel. Monafter10 donde el 

; fue diez y feys ános Ob_ífpG• \En a~fa fido Relip~ofo. J'~at a ~am"'. 
efra fazon fundo dos Monafre.;, bien defte Ot.>1f po Tr1telhio tri 
rios muy principales: vno lÍain:i-'- ~l. li.bro . quart<> de.· los Vato11. ~si 
madó .finh11/io, en el Valle Bréo: iluftresde Ja Orden de fan Ben1-
éiano, Je: Moogés de fa Orden dd to .jcapitulo dozientos y rtéynt.t ; 
fan Benito: y otro de fan Iorge; y féys: y honrrale con tinoufares 
para Cá-noniges Regta.res de ~a11 Epite~os. Porqu~ di té: Pi; nob.1- . 
Auguftin ; que fl.orec1an en efie l1s,dollüJ; e? f!re11.f11ú m 11,gen• , 
tiempo mucho. Coli deffeo ~é (/n J1fpo11end1/cj; negotijJ Ec-.;. 
apartarfe de los trafagas del mq"' clefilifhcú cl.trM' atl mod-um_ef . 

· do, elafiodemilyeiento y éirl .. , f11lfit~ :VároriNobfe;DQClo;lnJ'.': 
cuenta tol11o el habito do fati Be.. duftriofo en tratar y dif ponér '~ 
nito en el Monátterio Segelihi-< h~goeios Eclefiafti€os,r~f pláride.;; '~ 
donf é, donde etluuo tres o qtiatró t _10 muy efclarécido. . Elle és el " 
años Religiefo ,y murioefte o et RomancedelLatindichodcTdo. · iJ 

paifado ~ huoue de ~eti~mbre '·y te mio~ ~e parc:cé que ~eeora á 
fue í'epultadó en . el ~n1fmo Mó.;o efte notable Varnn con todós los 
nafierio Segeliladénfé~ •· . · títulos hórirrófos , dé ·que fueleri 
; En Flandes Gooefcalco Moñ,. gloriarfe los hoh1brés. Noble j ' 
ie Abad del Mont~ de f?ñ Ma~~ d~ltó, diéftro eri rirnnejar hego"' 
tin . fueeletl:o Ob1fp<> de .Arras cios Edefiafricos. 
por,eiañodemily·cie.ntóY éi.n~ • Teol,aÍdó Monge ingÍes?t y 
tuenta y vnó, yeftaua gouerriaíi_.. Abad' Vecenf~ ; g?~er~·aua aotá 
do por aora fo S1~la , ?exola d~- 1a Silla ~e Cáiituatia, y, era Pri~ 
pucselañadt n1il y ClCDtO Y CIÓ.;; ;ruado detodáia ~sla. de .Jriglate~" 
tuenta y fieté. . . . ta.Fue eteeló d áÓó d,e mil v tlet;.-

. Hent'rico Saxó Monge ~üe . t{) y qifaréotáyv#o: y Íoégo foe ;t 1 

:!uia íidó del Monafrerio Bmf- '.Róma'por dPalio,tómo(c_acof-: 
~eldenfe , Cabe~a de vna Noble 1 :tumbtau.a éti ~qtic'llósti~mp,Os; :e 

rm';ongregacion de Alemania , ' .... _,. .J_1:iocetiCioSe~~.~1d? fe!~-dió ; y\~ 
·hito 

\ 

t 
1 
~ 
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~no de ·. Coronic~ General de S.Beniro. A~ 
e b riflD • hizo de nucuo mCr<ed de qu• del pues que la comcn~8 s. n ,;;;. ¡ s. 'Be11~ 
i 154. focffe fu Legado en la Sala de In- . Gu~lberto nos l_?s h.i d.ldo muy . to, 6¡"t 

- glaterra: qu:e fue Tituloq~edcf- luz1dos.l?orelanodc mil y den-¡ · 

• 

pues perma~ecme? todos ios Ar to·y ~r~ynta y tres pufimos algu,. 
~obifpos Cantuancnfes. Trata, nos,yentrecllosa San Atro C;e-
dcfre Ar~obif p0 Tdte:mio en el neralde la dicha Congregación, .·· 
libro quarto de los Varones iluf~. 1 y Obifpo de Püloya: et qoal mu-
trcs , capitulo ciento· y veynte y . riu el año paffado de mil y ciento 
cinco: y llamale V aron muy doc- ~ y cfocucnta·y tres. En clmifm0< 
to,y prouido en el gpuierno de fu·, 1 año.mutio Cu~do Nono Gene-· 
Ar\obifpado.ELqnalduroveya-· ral.dcaqllafagrada famiha,pcr , 
te y dos años con gt'an Piedad y cuya· rnuene dl:and0 vaeo el C-.e- ' 
Rdigion ': rnmioadelante el año· norafato,fue electo don Amb-ro-
de mil y cien-coy fefenta y tres. íio,Vnos-ponanfuElcccione!;r-

Fbrccia por efte tiempo Gui- iio-de mi-1 y ciento y. ci11cue11ta y 
doObifpo Vduace9fo, Varon de 1 quatro,otros el de mi : y ciente y ; 
mucho nombre , y muy deuoro. cincuenta y ciuco~cn efüi va po- , 
Qiifo.dexar e), mundn y (~r Rcli~ CO\> · 

giofo, y como, eneftost1cmpos, ,EraD011°Ambro.fio Varonde. , 
era tan fa mofa la ca fa de fan Pe- conocidas Virtudes: y eílas Iun- , 
drodc Cluni, tomo en el!J clha· cumbraron ca fe .Dejante Digo· ., 
bito, y enel acabo la Vidacon· 1 dad.Eraju~tamenrcmuy piado ; 
muy buen nombre y fama. : fo·con los pobres, y muy fautm , 

Lc:zs~id,,is de 11lgunos bo 
hres-inftvnes de las e on-

. ó ..1 r, ,,..., 

greg11.c1ones ae Vt.J eu-
brofo,y dela (ama.ldu/tt •. 

Cap.IIII .. 

--~-¡- E M.O S; 
· '"-t:-:'~ . ~ . viíl:o en ef 

;. ·: . ~ te aÓ:> . en. 
~' 

. ·. ''.. · : t~ diferentes. 
- panes del. 

nnid0-pcr.:., 
ÍOI:las iluf

~I!:-~~~~ tres cn.fan 
tidadtoe.ri Dignidad. Bolua~os 
a~xalia de doncle falimos,y nos ha • . 
liamos en la E!eccion dd Somo. . 
Pont ifice,)· veremos en la Con.
gre~cion de Valfeumbrofo Suje. 
tos de gran caudal con que, hon
remos nQefira: Coronic.a en cffe 
año.Porque ~íl:a Congr,egacion' 

1 amquefo guardaífen con,rigod.u . 
: leyes y Confiitucioncs que cneí .. 
! ta Congregadon fo .auian añadi- : 
! do a la Regla de San Benito. En, í 

1 Ja-piedadera tan abentajado,que . 
\no p~rmitia que algun pobri: fo , 
¡ parueff e d.efcó11tento de fo pre.~ 
'. feucia •. y aunque concurrieífon 
1 rnuchifsimos., todos •mian d~ yr > 

'\ fatisfechos : pankularmente ctJ· . 
tiempodeCardtia,y gr~ndeh~~ , 

\ hre.Era v oico refugio a todos los 

1 
Pueblos c.irc;ur,uuinos ªº_' ,¿_ -e cí- . 
taua la Abadi.;¡, da Val~eum furo-
fo.Lo .9 toca:a.fu feuetidad iuez. 

1

1 
da~a con.gr.anpru~en~fa fe he
cho de Ver en vn ~Ca.pttukH1ue 

) ~uuo en Va u~Ui1Jbrofo. dond~ fe 
J )U'ataron qúarenta y dos Abades: · 
; en q.ue pufo pe~~s ri gurotif~imas 
¡a los que faltaffen a 1.t C,l<;lufura, 
: :1-b Pobre~a;a fa Honcfiidad.No 1 ,,. ' , 

¡ e.spoca afabanla fo ya qua Je co.m 
• paren·con.Sa:o foa11 Gualber~o · 
1 ea.el rigor y en fo blan_dur2rfahi$ 

f: . 
~--~~------------------.---..._. ___ 

l 
'! 
" 
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. fuma maduteLa y prudencia. ·. / míniftro fu Digoid.1d coo mu~ . ta. ~7 4. 
Las partes de don A mbrofio cha prudencia, y defüode :icer .. 

y fu gra 11 g()uierno, Sanétid.1d, y tar.Era muv dotlo e.o D:rechos 
Dodrina ,dieron efratnpida por C.anoJlico y Ciuil1y mu,v obíer~ 
toda la Tofcana; y los morado- Uantede la Regla de San Benito. 
res d;: fa gran Ciudad de Floren.. Conformanclofe c_ó dfa,y có los · 
c~a ~e le a~cionar?n demanera,q Derechos reform8 .¡t]gunas Cóf 
htzieron inftanc1a con Alexan- tituciones antiguas, e hizo otr.;:is 
dro Qg.arto,para qoe fe le conc4 4e nueoo muy ajufra.<l·as con fa 
dieíle porObifpo:yeIPapacon.. Prudencfa y Obferuancia Lo .q 
defcendio con fu voluatad. Y ti le hu.ia acertar .en el buen gouiá 
hieu fue luego eleltoGencral V .n 110 era que vian 'los fubditos que: 
decimoDon Marino, mas Atn.. elfego.ue:rnaua porcHas, y era.el 
brollo como el Angel del Apo .. 

1 
primero cnguar.datlas • 

. calipfi tenia vn pie en la tierra, y Los Ge;nerales.paifadosauiari 
otrocnla mar: porqueeracapaz ¡· tenídomuchacuétaenfacar Bu 
de gouern!r ~Obi{pado,y no fol las de Pooti;fices .pa:ra1ah.u.t;na di 
tar .1 fos Cap1tulosGenera:Ies de tecci0n de Ja Orden y . Autór.í .. 1 

Valleurnhrofo, ni al Cacorro de dad ddla,pero mucqos hombrts 
las neccísidades d~ la .Congrega... n? temen.al CuchiHo c:í~itual, '.¡ 
cion:gouerna:ndocó mucho va- na Ias&nfurasEdcfiafbcas. Af:· 
lor yfrutofuObilpado.Cólafri• fi .alg1..1nos Seglar.es f~ ~treuian á~ 
n-la de (usouejas,y de los -Mo?ges d.ar ino!eftia .a:Ja.cafad:: ValJoü.,..i 
.de Valleumbrofo, aun no auien... brofory V:furpauancon .mala con! 
·docÚ~)lidoquatró añosdef.u o... cie_ncia íus :haúendas .y re.nras.; 

· ,bífpado(que tan aprtfuradamen Lo ~ual ,viíto por dQn ·Marino' 
.. te go7odeilas Dignidades) v.ino ; embio p. ar :Embaxador.csdepar ... 

1
. 

: a trocar eíta Vida por fa Eterna, f te:<ktoda Ja Congre:ga_cion a dó · 
: el año de mil y ciento y cincuen-- luan AbaddeS,rn:Fíde1,ya Joa ' 
. ·ta y-ocho aveynte y fcys de Ma-! AnJres Abad de ·San :Bonito dé 
• yo:y fue enterrado con gran ·pó .. ¡ .P.Iafc:ncia, querelJandofe ante fa 
: pa en Florécia acudiendo al :En : ~ageftad 1111¡~er.fal :de 103 'tal~s j 
. tierro:Obifpos,Ahades Clerigo& ¡ :I~íolent~sttyranos,fuero muy¡ 
. y Monges._ . . · . .: ,, .. :¡ b1enn:c1b1do•lo• , E. mb. axador~~ ¡ 

Luegoguedon Ambrofio fue . : dd-Emper.tdor~y-como.efraoa. 111 1 

eieetoÓhifpo de Florencia fue.e..;! : formadode-fa.S.aot;i .Y1da <le los 
dioetl la Abadia de VaUeumbro ¡ j :MongesdeO:aiCongt>eg~ion, .y l 
fo .yen fu Geaerafato don Mad : ·;.: !upo Ja. ~in fo!enciasy atl'c~i ~níen·: 

1
1 

no;nO:fabre dezir precilfamcnte ; tos de algunos malos:Chnlbanos. 
el.año1porque auntjl.1:'. algunos Ic '. . to.mouebaxo de fo amparo.y pro: ¡' 
ponen el de mily ciento y:e:in- · ttc:iosulas pe!fonas1y.a.faspof-· 
cuenta y ocho, es porque dan ·de . .fofston~s dela Ca fa dando ordcm 1 

Generalato a don AmlJrofio: to : que gente deíakn.ada ooféJc..atid ! 
do lo que le duro fu Obifpado. ! uicfle. 1 
D~m Marino gouerno hafiael '.fue·don··Mari:nomuy déuofo ! 
año de mil y ciento y feíentá y de San Gualberto padr.é de.!h1 fa-1 
cinco.Aora .iya gouernado llete grada'Cong.regadon,y: teuia.gr~ 

G .· ggg reue-

ti 

ll 
1 
' ! 
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eA.ño de · Coronica General de S. Benito. ! " AñorJ, 
Chrtflo,; reuerencia y ref peét~ a todas l~s 
1 l 51-• · cofas que aquel gran Padre au1a 

ordenado,y en palabra~, Y en º: 
bras Gempre profeffaua fer ~end1 
difsimo Sieruofuyo.Muy bien fe 
Jopag8San luan Gualbertoala 
hora dela muerte,porqa Treyn
ta de Di ziembre del año de mil Y 1 
ciento y fefenta y cinco, eftando 
ya don Martín en el vltimocrá~ 1 
ce de la Vid1!di xo <]U: cfraua pre · 
fentey viaa San luan Gualberro 
que auia venido a defender fu al
ma contra las tentaciones de los 
Ef piritus malignos. Y las vldmas 

'' palabr~s que dixo fuer<;>n. O Pa
" dre San luan Gualberro fedmc: 
;. 

'' mi ayuda en efle peligro.Muerto 
" puesfue fepultado en ValJeum
'' brofo con {us Prcdeceílores en 
• v na 'muy honrada fepultura. 

Florec1a en ellos tiempos vn 
Fray le lego(Conuerfos losllamá 
en ltalia)cuyo nornbreeraFray 
Mdior, que verdaderat:iente lo 
er11 , v mejor que otros muchos 
Monges; y Fraylt's en las VirtU'
des,y en af pirar aPerfeccion.Fue 
efre Religiofoal principio Fr.iy
le Jeoo en el Monafl:cric de Va~ 
lleu~brofo, y Ílnduda deuio de 
dar grandes muefüas de Religió 
y Obferuancia , pues le pcrmi· 
tieronquefe fubieífea la Monta 
ña e hizieffe en ella Vida Here. 
rn itica.Que e como hemos vifto 
infinitas vezes en efta Ceroni
ca ) era merced particular que fe 
ha zia en los' Conucntos reforma
dós, dar licencia a los M óges mas 
perfeétos para falir a pelear con 
el demonioa fofas~ Era eftcfanco. 
Hermitaño a la primera viíl:a 
fencillocomovna paloma, mas 
tenia gran fondo y mucha pra
dencia contra fas atfecha'n~as y 
tentaciones del enemigo. 

Amauaa Dios Fr. MeJiorcon 

lgun purezadcefpiritu, y fcruia-¡ S. 'B:r.i. 
le con grandes veras, aftigicodo¡to. 6..., 
al cuerpo para defpertu al aima · /'f. 
al feruicio de Dios. los frios en 
aquella Montaña fon grandiís.i
mos , con todo e!To no rra bia fo
bre las carnes fino vna vil Tuni
ca, y vn pebre M:into con qu;: fo 
ahrigaua ª y andaua ca fi llem pre 
deCcal\o. Su Abfünencia era e~ · 
traordjnaria,y có comer y beuer 
poquifsi mo,y con las largas Vi¡;i· 
liasauia venido a cmfhqucccr (.ie 
ma nera,que no parcciJ tenia e ~1;·. 
ne , fino que 101 armadura de Jos 
hueffos dl:aua cubierta con vna 
piel : y effa tan trocada dd color 
antiguo, que ma~parccia Ncgr.o 
de Guinea, que Religiofode Ita· · 
lía 1 y masefpiritu qu' homf.>.re 
con.cuerpo. Es enemigo el d-e-· 
monio de hol'llbres determina
dos y arrojados en el Sernicio de 
Dios : afai con mil embelecos e 
ilufiones procuraua erpantar al 
fanto Hermitaño, apareciendo
fele en forma de dif crétes beftiois 
fic:r as , para fa car le de aquel lugar, 
y de aquella fagrada Montaña> en 
la qua) tenia vna cucua en que vi. 
uia.MasFrayMeliorarmadocon · 
la feñal de laCruz,y con el nom-
bre de lefu Chrifto , fiempre al
can~ria del enemigo gloriofas 
víétorias.. · 

En los principios defa ~aref
ma imitando efte Canto Hermi
taño a losfamofos de Egypro , fe 
apartaua algo mas de! Monaite · 
riode Valleumbrofo, y fe metía 
en vn Bofque; donde pafi'aua la 
Vida con naeuas pmitencias y 
mortificaciones. V nJ vez de fta~ 
en que fe a parto foe,y nunca 111.as 

. boluio:porque dio gioriofamente 
aliael alma a fu Criador , de qce 
huuo marauiHofos indicios. Por· 

1quefos Campanas del Mona.Be-

' J 
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r1fto, rio, íin.que nadiclas tocaflc fo ta- He umbrofo , y el Gen eral de i ªS. 7Jcni ... 
'.S.¡, 1 ñeron coa afombro y ef panto Orden de fan B~uíto. No fe c1ue ·\r to, 6 ¡ 4 

· del Abad y de los Mon~es. los {ea Sar.to canon1zadQ, y las Me- · • 
qua les fal:cró a ver que podiJ fer m orias que yo he vifro no le IJa-
vna marauilla tan cxtraordina- ma~ mas que Beato; pero cierto 
ria:y vierá otra muy mayor lue.. qu~ cfias . demoníl:raciones que 
go:porque mirando azia la M o n hizo por el el Ciclo,éí fon de gran 
taña fe .leuanraua vn Circulo de confideracion. Y como elfe lla-
ciarifsi;no refpl¡lndor, que cftaua ma Melior pienfo que puede · te ... 
co:onando la Celda y Montaña ner mejor Cenfura que la q cey o. 
dd fanto Hermitañu muerto. he dado" y que muchos a boc.aUe-
. los Monges adiuinaron lo que na le llaman Santo. Yo mas qu.ie~ 
Jignificauan eil:as marauillas,, y roen ella materia fer corto que 
dieron en que Fray Mefü>r auia largo. 
paifado defl:a Vida. En e.fra No quiero quefe nosoiuideen 
ocafionfe hiw vnEntierrode los efl:f lugar ~a l\~emoria de algunos 
mas folcmnes. y ~elebres que yo Su1et~s prmc1pa!es que viui~ por 
he ley do eg mi Vida. Porque fa~ efre t1em po en ~a Coi~gregacion 
lío todo el Cenuenco de VaHeú- Camald~!eafe. ~ea el pri_n1cro 
brofo, que esmuygrandeconfu Azon Nono Pn9r y. General 
Cruz 1 fubíerona la Montaña ta.. Tercero 'de la Orqe,p dela Ca-- . 
ñendofc fiernpr~ las Campanas maldufa. El_quaJ !lego.con la~dad 
por (i mifmas, 'l aIIa arriba miia- hafra e!le ano pr~fCntc , .y .d~~9 , 
~rofamente hallaron el Cuerpo. hechas muchas cofas de confidc-. 
Q:!C'!fsilodizelaHiftoria1y yo lracipneu, ÍU ,Oi:dé:n. Trata .del 
pienfoque faluz: mif ma que eG:a- Auguftino I;}orentino en el Jibr·~ 
ua fobrc elfantoCuerpole deuia fegundo capitulo otbuodecimo 
dede{cubrir. Al fin llegaron los yvadcc!mo ,en:q~e pone el acre ... 
M9nge ;,y hallaron al Santo de la ~eotati11entoqtie muo la fairada 
mifma fuertec¡ue ya en. vn.tiem· Congregacion 'd.e Ia.Cam~ldufa 
pofan Antonio~! Magno hallo a en fus manos : fondandofe 1nu .. 
f:in Pablo prim~r Hermítaño; éhos Monafierio~ cJe pueuo, v re:· 
hincado de rod!Uas 1 y las .manos ¡ duziendof e a effa.\;ongrcga~ii_n~ 
pueftas,que parc'!}~queeftaua re.. Lo que yo mas note en eflos ca-
zando. llegaron a e~ con gr~n ~e- . pitµ~~s es ,,<jue .el ¡\1.Qnafreiio d~ 
4ere.q~ia,y le lleµa_rq~i alMonaf"". fan Apolinar 11,fmádo Cla(eare;-
ter,ie ) y con.deuidas E~equi~$ Ie dond~.foe. Mó1ige ~fán Rómlial-

kp. u_lta_rº .. n_ e_n el'Juga .. r_ donde _fe 
1 

do , y ,donde defpues le hizieron 
eµterrJUílp. ~a~::~rfonas <;¡Ue .en Abad,y los 'Monges facudie.ron el . 
aquel fa caía. tie~en opiniqn de tueHo deftfgouietho';foc t•rn vé- : 
fan-tidad. Y ha1h que fe acabo el f turofo que Je huuo en fo peder , 
E atierro nunca ccífaron las cam.. j pa~a, laJ.:ongr~g(M;iOtlCau,1~~ 
panas de tañerfe por fi mifmas. \ Ienfeen.tiempo de Azoo enrr~n-
Aconteciocilo que tengo dicho dD ~ae;l!a tqdas fos poíTefsiones y 
año de mil y ciento y cincuenta.y 1 bi~nF~ de: aguCIIa:gran cafa. Ta m ... 
ocho, a veynte y fcys de Mar~o, y 1 bien aduer~i queenlá I~b de Cer-
C'O e(te día le pone el Martyrolo- deñ~ huuo tátos Monaficrios def. 
gio .de la Congregacion de Va- ta Orden>quefo! menefl:crp·onct 

1 __, 
Gggg z en 

,_ ________ ,_, _____ r_,._.,,...,..-_wa.wz_ ... , •. ""'""""' -~- . ..,.., _ _....._. _ _;•== .. _, 
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e..d'fiode Coron1ca General de San Benuo, Ano dt 

Chrlf/O¡ en ella VicarioGeneral,paraque . . rfas que voy figuiendo delos Mo- 1 S 'Ben, ... / 
t I fA.¡ los pudieffe_goncrna_r·. _ . _ _ nafteriosquefe anexauall :1 C_H. !tll.á 74 

1 Por el ano de mil y ciento y ter,poneeíl:edeSanta.Mana d1etl 
catorze pandere' mucho, que en años antes defte pl·cfente,di zifü- . : 
vn mif tnotiempo fueron eleétos do:._A11110 eadem ( Eíl:oesel año : 
Gen.er~lesdela gran Camal~ula <l!! mil~ ciento y qua renta y qua- . r 
tres tnhgnes hombres: Maruno, . tro)vf1Jh11t1" de S..ilud.z m'P()r- \ 
Guido , y luan: y que ninguode- t11~<1lu1 Lam,uénjis. Efto es. En 
llos querfa acetar , procurando et" año fobredicho fe ane:l!o al 
echar cada qual la carga al otro: Cifter IaAbadia de Santa Mati.i 

1 feña! de la gran Per:fecciort defia. de Salceda , que eíl:a en el Rey no 
Orden fundad.t en verdadera de Portugal, C'n d Obif pado de 
hu .11ildad. Otra nueuo c:xemp1o· Lamegd.Cf Paáre Bernardo Bri- ·. 

Í tenemospm•eftet_iempo, porque to,Corooiíb,ddReynode Por-.., _ 
•muertoefGeneralpaif1d1;, tlama- tugal, y de fo Orden enaquel 
1 Jo A zon •fo! eleéto Ruflico Se. Reyno 1 en e 1. Iihró quinto de la 
· gundo del.le nombre , hómbre HiHoria Ciil:ercienfo , capitulo; 
· Religiofifsi rno ! y da_do mucho a primeto1,e~preíf.a:.oente d~zc,c1ue 
. Ja Comemplac1on. Nunca fe pu- feco ·11dn~oa edthcar danoa:de-
do acabar con el que acepta{fe. lante defpues qué murio el glo• 

\ PorloquallosPadres delta Con- rioío fan Bernardo : 9ue viene'1 
¡ gre~ácion eligieron de nueuo a fe:dle prefente de :nil y ciento y 
; Rodulfo el Segundo. Ta111bien cincuenta y qoatro.Y t n ]Js cofas . 
; trld hizo mucha tefttlencia, no de Portugal pareée qut: rcnem-o~¡· 
'. queriendo ~cet.lr e~ Generalat.o mas ,ob!igacfon· d~- creer a e~e . 
'I que fe le dau.t,hafra que coinpeh- Autcr . que· para ordenar Tas H1f-
Jo,Jorqtieíe lo mandaróen V1r- to~ias.·queefcrmioviofos Arch1-l 
tud de fanra Obediencia , le fue uos,yé:'ont1eifa que' Vio los P:apeleS! 
necdfario ac'eptat. Mas vfb el! defta ca fa: y mas:</el"ifimil parécd 1 

Ofici'o con t~nta. ~oderacion, 1 quechrciertáen' pon~noselwr~ 
qu(di ~ i npreteniapor fu yl!uala ~faderoaño, 9ue el Frances ciue 
R11Hico , y le llamaua Cqlcga en def d~ lcxos.aífon:faua las Fhnd~-
ei 06cio. · , · dones-de los Monafi:erios, fito~ 

LA Pund1icio11 Je S¿1nf a 
<::%'aria de Sal ce:.. 

do facil equíuac:ar(e' ert v'n nal11C'-'-' 

to' y por deti:r cincuenta yqtl:i;.., 
tr~. poner qnar~nfa y quati:'O; ·:·1fe 
dicho efto , p:tfa :qt)e fos qneriei-: 
rch-dífercnteslibtos no rnt:cal• . 
peri fi •Vie>reh vri. nurttero en Vil : 
Autoryotroerfotre. ' ~ · • 

la inccrtidutnbre que a yen et 
On miedo fe- año de la Fu11dacfon de Sáta Ma • 

· d11 enP_ortug11I • . 
["f''· v .. 

,, .. , . 

ñafod año de ria de Salceda 1 no la ay en fusFú-
fa Fundacion dadores, porque fon certifümos. 
della cafa de Ell'fos tfompos defRey D. Henr-
Sáta Maria de rique, y de fu hiio el Rey D. Aló-; 

-~~~~«ífl Salceda , por• fo Henrric¡ u.e1 huuo vn ·cauaHe-: 
--------~~--=q~u_e_la_s_M_e_m_o-_~- __ ..:._rº_-~en~P~or~t~u~ga~l~J~e~)~os~m:.:.:.a_s ~prit1~Í~ 

paf es. 
e:Jr .. .• 
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· gde __ , Ce:nnuia Sepcnna. 45} /In{) de · 
· · ·~1u, pJesdd Re,mo, ll~ 111Jd.:> D~~,.,,,_, qu.t·l·~~~~~(~~-uJ·ti;~~~fa prdéñ·,.:· S. 'll"ti11-

¡ ' 

" ' 

·"-, 1 f61s i\'1:1ñiz.9l1ec.tfó da> vaes· t> <:la dé l:tn hun dé Cerit.i· que aif¡to ~io....a. T 1 · J ~ ¿ )/ 1 1 V¡,~ 
.i 1 e,~•rn :i_dl;! •:o vna Señota !La- \'i'Uta parcftostie .1ipos:y ad:ndó . 

m:id.1 Do:1a Terefa Abnfo 1 hi;a renúdado fa Abadü de S: Chdf..: \ 1' 

d.:I Co•ld.; Jan Alonfo de Afiu.. toualde la Fó-.:nsJe áufa·t-eco -:i iJcr " 
ri.1s; Las e aura~ porque eii:ó~ S::ño• para darla vkim-a Cuenta a.°Cü1 11 

re-;t c1!:'!ron muy aceptos al Conde luan de Tarouéa. A eH:t Santo " 
doa He.nrig•Je, feria m'uycJofa·· fr1andO- llamar la· Condefa Dé>~ 1 ¡, 

do refenrfas, y Cl)ntar las batallas ña Terefa, y d.Hi&Jle Cl1enta dt! ¡ ,, 
quetWJJ con el Rey d.: La:nego, · fus defigníoi , fe pcdfo Contej'o 1 ~· 
en que Je ~.ruio valer0Crn2eote D ; pJra po-nedá~ en decudott, y pi' '.' ; 
Eg •.s 1\!uni~.J?efputs do~a T~rc • tam.~nte r.fongcs ) para que en4 u 
fa hi~o feru1c1os muy. eflencaales t~afl.e~ e:n el Co.tiaento que que . . '~ 
al .ntf mo Conde , crtandole a !u ua edificar. Lo qual Cóm;:édiod , '~ 
hi j,> don .t\ lonfo Henrriquez, Santo, y eítos entraron en Santa ¡ '~ 
que ~ef puesfue Rey. d~ Portugal. ~lai'ia de ~alce.da ~no de: núl~ 

1
1 º .. 

MJr1do y mu~er vinieron a fer ciento y fetenta y hett. ~.di ''. 
COI~ eíl:os foceítos mur pod;rofos ~ie:i P°.i' el año fobredicho de1nH ¡ ,~ 

. y rico.~: y CO '.l'lo ta mb1en era 111úy y CJ'erltO· y qua renta y quatrc>-fo . " 
deu·.lto;.e11 B~red.ü!es íuyas cad.i auia Cómen~ado a edificar Ja cata . '.~ 
vno quifo edificar vn Monaíl:é- en vil PUdfto llamado C'iJPJ(thJl.ú. r ,, 

rio,gue guardatTe la Re¡;l.1 de fati Defpaés JaCoridtfa itiudó de pa• , ~, 
Benito. Egas Muñiz fundó vn~ reéer;contenraridole inas el Sitio.~, 
fü .nado P.&~ode Soufa, del qtJ;;i qúeaorirtienefaé~fa alprerenr~. : ~· 
no pued'J dar relacion, aunque fo · .. Al'prrncipio fe fundo va.r lgíe-~ ; '~ 
que ha fido muyprincipll, po'rcl ha·péqüeña y vnJ.S.pobrcsCcldás; · '~ 
de(cuyJo grande que hln.re.nido en qué pudidfen vJüit los, Moit.;.·_¡,, 
nuefuas Monge.l en e(crrn1r las ges, y era taDtadadeuoc10-n que/' 
Fu11claciones y foceíl.Ós de los tenfa ta fánta Cob'defa _, que te·-¡'~ 
Monafterios de fan Benito · d'e ítiendo fic~dGfa dd Slirtio·Ponti- ( '' 
Portu,,al. füh detJen Jos Padré$ ticeparJtpodérerittár cientro·dél. 11 

Ci !ter.~i enfos a Bríto , que foer~ Conui nto ; ell.\ eta la que d'a1lá pj 
de ~rcriuir 1a Hilloria General pritfa, y agui·ra.w·a-los Oliéí;Hes; (u 
ddéiG:er, como áheionado-afd pátaqué á.cab:dfen, !J Obra, que¡'* 
tierra potíe IasFundacionés pat~. ~attto defi"e11ua-Vé'r pücHtJ én ptr'" I ~' 
tfo11htrés de Jascafas Cillercienfés feccíon. Perd nuéih& 5e!Wr. no : »1. 
cmPorcUgal ,dtqtié yd me hcéydo ·. quifo qÜe euinpi~Hfé efto$ Jer .. \" 
áprouechando éil lúgares firó..: .' fé~ ·;lfdqücié átábaffe«il Morfa(• )'* 
pios'.fa:t:e:freabreuiare:loque· dí"i~ tér:ia:~fotiémpe, páta~.irfa e·n ; h 

d Hbro:ile,gadó,capiru~o pri1n~rd él: Cié:Jo ·el préU?fo d-eutdo a fü ¡ '' 
y Cúuodo. . · · · · - · · · . m uGha dólfuclon-.V 1nG:a mof~tel ~ ,, 

Co ho ~gas Moniz· fúuó de.<i áFio:-de mil y citn~o y íettnta f ,; 
.~\ uodofr de f~br!c .tr ·et· Monáfté· · vn-<;. : " · . · · 

· ,j ·. : i }!º1::'~;;,~; 5A~}:!¡~~~;i · ~ ~;f S::~l.:~ro;;:;;~; 
1 ; u 1 fund.~~ vn ~onaih:rio de ~l~n<. : f~.ccm,f~~~8.ta. !~Jeft~.'q:~~ fi:e. ~~, 
. "1 ges: C1Ileré 1en. fo$ ~ coy· ·a opt "· ·Iófl· : : ~U~Má' y d~ á\t1.x tt°ª .. na .. ~ ed1fín ds t 'r ~· ~~ain_iiy_grande en Portugál. ta: ' . . -.dé ~~f.~~f~~~actc>.~ ~f·Ma_¡¡~~~~ 
.... .... --,...,,=~-........ ,-.... --~ · ........_. ·.·r ·= ; ., ,,~ ~ ..... f'. ¡;·u;• 1 . • ~g~&J.,.,,... . . !?~ .-.. .. 



Ano de Cor,onica G;n~ral d~ San Be~i~o. -A~ 
Chrillo-1. -T-~-- -ll-l-as-~-o-(-~-.,-m-"-~-o-n-~-~-~-~~~--¡-lc~l~l~-n~18~D-.-o-n-f~ra-y-lu_a_n_N~_~u~&~~,-s.,i 
11 S4• 1 gran.de animoco~ que edifico el¡ : ProklTo del Monafierio de San to G . .. ; 

· .Monafterto Dona Tcrefa. La 1 Iuan de Tanu¡;a : que vino por i .. 74 .' 
qua] dexo libcnad1 efta Abadía \Prelado de los Mongcs que el San l . 
de toda juriídicion Eípirítual ,,. y ·to Fr.lu~n de Cerita embica do\ 
en fus Cotos tiene tamb.icm Ja 1 ñaTereffa.Vioreenefta ocaGon] 
Temporal. De manera que todo : el muchoref pcéloquc tenia cfre 1 
junto hazc vn muy iluihe Con- S.mto Va.ron a Clara.uaL, pues. 
uento:tantoque vino a dezir el '. quifo quefucifefujctod MonJf· 
Padre Brico. vna cofa que para mi 'cerio de Santa ~tiria de Sal zeda 
es gran encarecimiento , y fufi- ! a aquella gr.Jn C.lfa,y no que fuef-
ciente loJ de ~as grandezas ddla fe Füiacion d~ San luan d~ Ta-
caía. Porque pone ellas pa.l.i.bras rouca. 

, ~ ¡ tradnzidas4 EJ S11lceJ4 J1f11e /iE- . El Nóoeno A_bad fe Ifam~ dó 
~ lpre cll/4 de much-4 >ft1gef/fld y Fernando, que foe hombre d.: fü,. 
•' fampl11;oftdi1d ,yen NoMet" de gular exemplos amigo de ctxer-
, ,i ed1ftci~1, y en Señorio de tiur,111, citarlas Obras de MifcrÍCG>rdfa, 
'' tiene el fag11.ndo lsg,zr tiefP"u.4e y Caridad.Con die fu buen 1cle> 
.~' 1 c,,Alcobitffl· Ya el Leaor a.ura en tierra y Señorío de la caía etl> 

vifto, como aquel fa grado Mo., fa Villa de Cucan ha~ donde pri-
, nafterio de Santa Mada. de Al- 11~cro fecom~n~o a fundar la c.a-
· 1 coba~a ha fido fin haz€r agrauio fa,fabricó vn Ho(pfraI dóde ü1ef 

·· a otro al.g1.mo:el Ma.y~r de E{pa- feo curados y regalados !os Pfl'• 
ña en numer9 de Mongc:s, pues :bres. . · . . 
dizcnquellego. a tener cafi mil 1 _Don Fer~.andoSegund; ~fr[,.. 
Monge$ Conue.ntu.1les/antidad1 , te nombre hermano del Conde 
(!dificios y rentas fe e~nfor.ma.- 1 ~QO NuñO' Aluarez de P;e~eyra-
uan CQn aq~el gran ~um~r9 ~Je ·fue e!Terci~d;ez.i:n<;> Abad de.f-
fyfonges1 como (e podra ver en lo ; te Conueht9) y tui.Jo el _;i_niri~~ y 
que yo.dexeefci;ito clañ.o de mil ¡ ~Qr~~onconformc afo NobJcz.a-t 
ycientoyquaréra y pcho,1Pu~s ú pu~s en fus,obras moíiraua la Sá: 
en Portug~lSant~l'vJari<L de Sal"' ~ gr~de don_d~ venia. Por<jueen lai 
ced.1 csJa f egundaAb.idia ~ef pue~ f '?l>:t:edicha V ilfa de. Cuca nha fa 
qe Alcoba~a , puede que~rii1~r~ pr!_c_O: vn-a fa;tI?-oílJ Torre; e hizo.· 
cada. por va.a el.e las priJ.lcipales . vna muy buena Puente fobr.e: d 
del Re¡no. ·: . . . . , · .. : · Rio Varrofa nec~f!a.da-para <?f €0. 

_ Como.de cafacatificad.i. r ~yde. • mcrdo de los Pueblos· circ1.muc- : 
qufon haze Brito muche•'cauda1 · zinos. Pue. fa<FLH'Jd.-t~ió'tJ:~j~_de. ,: 
pone lalifta de los Abad•s , que ; 1:11.il: y qu~~r_o;ie:~tps y v,eynt;~ 'f -

, . por parecerme cqfa capfa~.,y. nq, :fie~ · . · · ·. · · · : 
tener los mas dellos rnª~¡qu~. 1os . . . Don B!as~int~cfecii~:~~»A~ ·: 
nombresdcfnudos, y Gn Caber el 1;bad,tan ze~ofod.c:! l>iffl d~fu~fa,; 

·tiempo en que florecieron: por 1 que por pln~os y n~g09.10Hh:U~ : ·, 
,tf{o no pongo tpdo el C•l't,.lago t~uo pacienci.~ p.t-!a yr .füt.~: '?e.; , ; i 
remitiendolo a que fe vea.en fu ;te.s·a Rom~:Y.~.n l" _vldm'J'.: vfoo , 
Autor,folamente nombrare al-. Confag,rado:ObifpoBiblio.p.No-' · 1 

gunosque nos datan notiéia. de '(e q~epuebfo fo.1 cite. rªmQ-jc:.ª '. ¡ 

cofas de Cu caía.EU:~rimcrr Abad era apiig<? _de ,et~?pr~cnder. QQ-1\l,.~,; ; • 

¡. .. 
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Ílo ·de .. Cencuria·~~prima. · .. · · _ ·· · · · 454·4ño 4-~. ". 
'1fto,--;h¡zo Vna de confideraciori: poC ~ Rey 11;ásínuidia qtte pet1r;prrnr r s. '])e.ni•, ' 
54. ' qu~ mandofab~icarvn Ret;i~IQ 1 uer ~C,ílba~o fos afJ~~:~º~l t~:~ta ¡fo: 674:: , 

muy gra11d: delde eI fodo haffa gloru.Aís1e!bndo armadoCa· l . '· .. , 
Ja t6chumbre de la Ig'eGa,con tal uallero al Pl'incip;: fo hijo enfr é·¡ · ' 
primor y Arcbiteétura,que fibié t,e de do!1de efl:aué\ muerto Jo;j· . 
IasFígurasdearribacran mayo· IuanCoutiño,ledi.iweítaspafa- : 
resq1.te las de en medio, y las de bras. · ua~ate DiosHijó' mio tan ; 
enmed10 que las de ab:ijo,con-to · buen ·CáualUro como fue don · ,.¡ 
do eiTo a fa villa todos parecia_n . . fo¡ o Coutiño, cuyo cuerpo ves 1 ,, 

iguaies,en que el Archiceéto mof alli !in vida,por f eruicio de Dios ,, 
tro faber muybie el Arte dePcrf y :1:1u~~r9.Pu~pfde vn-a lnf crip- '. ~; 
peétiua,pnes acreLen.taua en ca".': cu3n fo?,reJu Sepukhro;que por: · 1 ~ 
da Figuí·a Ioque le acortauaJa vi. ¡'que dafr..de parte delo ya dicho, • 
fta, que va de(creciendo canfor- ·¡ me pa_recio digna defte lugar. ; 
nie fe van apartando las cofas de., , ~riem /(fpH luce/Judit, ejl 'Do• 
lfa. . 1 ~JJ.hJu! l0ttnno C'out1Ílo· Com~s , 
· . Don Pedro Decimo feptimo 4e ..Mdr11t/n4:Clar1{tmu, .•. ~j 
Prelado defte Conuenro, y vlti.. i".)J.fgrfiún.o(eclúiJo fo~ 1Ú~t1·i . 
modelos Abades perpetu~s; fa~ ~nno in r;l.tde v.'!Ji!-.e.'j#ttm "'""'. 
Ilccioaño de 111il y quiniento~ Y. dytte memoriiC 0_lfo1Jfui~11'., . 
fe fon ta yquatro,y de aUi ade lan"." t"s '"'~º 'Do~»,im. ,millef;m~o 
te comen~aron a fer Trienales,y / f""'".'i~g~teP. .. rn .. Qfaptuttg~.f/v¡. o;¡ 
lo fon hala la Edad · preícnt~( .. : primo PI et"'»!" oc.cµpan1t \. CP.".; 

En noblecen.tambien efta ca-:'. f'!!er .t1&'.cepta ~·.'1llat11 'JJ 'J¡/IJ~--: · 
fa algunasperfon~s principale_sq r~i1_1:,¿lef¡111~4.i~4'. matriJ.Jl 
eftá en e Ha eotet;~adas. La prime 1 ({I& PJ~gini <:61?flt. r/1cat11, e/Í, 
raes.la Condefla Fundadora ,de ¡ glonQ(emter1¡~. D1zefu .RP .. ~ 
quien arriba hizimos tanta com , ,manc~.Elaqu.ié~efra p~e9ra cíe.< ; , 
memoracion. Defcanfa tambié ¡ ra, es don.luan Coutmo Conde ' 
aqui don Bafeo Coutiño Marif • '¡·de M.·ªr. ia.· Iua il~H. _i·ifSim~~· El .. · qu.aí.· "· 
caldd Reyno y pdmer Conde alqs veyn~ey dos afiosdé íuedad' " 
de Marialu.t,y en orto Sepukhro. ¡.<.?; e,I ettr~~? ~:~ ·Ar~,il~,a quieo ~J . ;' 
efrá fu muger doro-Mana deS9µ l:ano d~I Senor .~.e ,nul y, quatfº9t?, ,: 
fa.DetodorefrosponeelA~t~or ¡tP,syfeie.nta rvn~, ocup~.eor 
alegado fus Lec,r~rQs elnícdpci~ J~ex~a y armas· fihíanfo OE_mti;> H 

ncs.<¡uedexo por la·brcueda4" ... : : ¡l·.~é iqclyta mc;'1i1?r~a,entre J:s hf :'; 
•; Ot.roquarto fepl;llchrohonr.a · 1 r1qasdad.1syr:e..: 1b1dJs,:n~1·1.ogl,q ,, 
afa cafacomo laenµobfeceníiQ• !xiqfan¡ente en J.,_ l\;kzgu1t,a .. qne , 

~:~~~r~;::~:~~~:~~:~:¡;~~~ . 1~x~ci~1~hr~~1Y1~kr~r:·~t.f!:j .: ~:; 
tifioCo.nde lfo Mariafua.qµ~ Gen . phio,y tri.unf9 gkiF.iofo dig~ú~: :: 
-doderio mas deveyntey d;os a- · . · · . ·ae1q"1~fe_pre(~ri)ci'p.1c;d -, · ; ' . 
ñosen compañia:ddRey doµ A· · , .. '. . : t~m~nl·.tC~.· ~. ·Ptl ª.···. ·en. < · ~ , ·. 

. fonfo.elouiotofehalloenla'l;'Q . .. ; -~ 1~, o. ·· . : 
·madeA~dlla:a!qualpdeando .·>.: ·· (0 ·. · 1 
JvafoMr~fam~1nteh~e}antedcdlRey, \ ,. "· .. ·. ~ : · · ... _i. · .1. · os oros e · ,z.1.erou pe azos: i •. . '.:.:o.:·;·: . '. ' : :.:..!<., ~; . : ·. :. : . 

de cuya milert~ par,ce tuuo . sl: '. .;¡., ~ : ;) ¡: ·'.·, ; .t:! (; ) ·; : ~f . ; i : ; . r . ' 

~ ............. .. ..... ·' ··· -~- -.. ·- ·· ·. G·g·t ... i7· ':.:.i: - • ·. . • •. • 4 ~·o 
~\ '..,. ..,p . r ,.,,.. .. ,, 
.. ---------------· ··"?-.. ..... ---~--.: •-,-~-·- ·,,_ ... _ . __ i, , 

:-.' 
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1 1 fi 11 n ff ncu .., ;. • .._,,.~ 

l?/lño dt Coronica General de S. Benico. A'1it>Ji 
.Chrijlu. ---------------------_ s .. 7fe~·t : 
115). ' · . · AñoJeChriflo 11s5. Anodefan'En1i:o675. 10. 67s::· 

Lam/JertoeseleaoentUf.f,adáe Cifler, y de· ~lgtJnos 
. hombres infigneJ que florecieron Je(pue1 

áe muerto fon 'lJernArd~. 
(apit. I~ 

· ·~~~~;¡ An Gozuino A""' · 
bJd ~~nto de 

.....-.~rA'Cifter, y Tercer 
General de: aque

. . lla Congregacioni 
na viuio en laAbadia mas. de tres 
años y tres 1úefú • al cabo de Jos 1 

! .. '],u. ales.elSeñor. l~lleu~ parafi.ef·. ! 
te preíentede mil y ciento y cin.., j 

~ cuenra y cinco ,. vhimo; dia de. 

1 
~hr\º·. luntaronk Jos~ P.tdr.·ei 1. 
Ctfle cien fes ett fu: Cap1tUlo , y ¡ 

~fJe e1e.J:o en fu lugar vn infigµc' 1 

1 hombre Uamadolamberto: Dos/ 
de!le n~mbretuuoeneifos tiem-i 
pos fa Orden de S. Beniro , vno; 
del habito Ne·gro Monge Lidné-., 

, fe, y O bií(x» Bendenfo, de;quie111 
i acabamos de· tratar en eJ tir1 del 

• .
1
! año paffado" · Otro dd habito,· 
BI'.1 ne~ Cillerci~re ~ hijo, lid ~~o· 

. · ~afrer10 de Fufcuüaco .. m qual 
. áprou8 tambien én. aqudfa cifa,, 

.· <j~efueacrecentadoco.u la At>a-

. día de S.rnta Maria de .Mc,l'd r:n ú.-
' do, por elañode 1nil y tientqy 

:· I ~f ncuenta y .dos. Dio. della. t.iñ: . 
· ¡ búen'ac~e~t~, y cenia(e·ra~·gl!ail i 
: 1.trisfacfon deJus.prend.is :1.que ert 

é~~.4e n:i.f y de.nt?Y cinc~~nfay·. 
.ci'neo fue elello·' Abad Sexto· 'l 
~~'rfo Gener~lde Ja Congrega ~ 

·. cioG.Fue fugouicrn.o.muy aeerta; 
do,cl cie:npo·qoe le duro la Prefa-

. c:ia·, que fueron. fofo~ feys. años y: 
medio. Al cabo de losquaJcsre-. 
nuncio el Generala.t0;, por poder; 
eñtreg~tfetnc!or en los b!.íl"-qs de.' 

r R.achel, y gathr el vlti1110 tercío 
·
1 
d~fu Vidaen fa~ta.Contempfa- • 
c1on"' . 

\ Fiorecfan :por· effos tiempos 
catre los Montyes Cifte:rcic.of es 

'-' 

¡ muchosinfgi1eS- Varones~ delos . 
l inas d,Uos di ref.tcio:t en tanto , 

¡. qnc viuia fan: Bernardo: pero han 
quedado muchos; que'por aora ef. , 

/ t:1uan iluftrando 1t Urden~ No · 
te-ngo porpofsihleconrar las Vi-

" das de todos,<1ue fon infioito~)d- • 
criuire las da quie1ies, ha lfarc mas . 
rel.tcion .. Dos Mongesllamad.Js 

· Alaoos,,fon muy co:uocid(»eu fas ' 
HifforiJs,Cificrcienfes, Vno fue ·. 
Dot1or e:n Pari's ,, d~ IoS; mas doc.- : 
to~ hombresqué:huuo'.c1t1 fu.tié:. 
po: Frances y' Cáthcdrarico en 
~quella ·fo 6gn e. V niub~tidad~ ~ '. 
die. no ha vd111dl;). fu.ano ~ h;1g.o · 

I :tora ~11LP0t!a' d:fpará de..,h~z·~r . 
. Ja eq:utuoc.lC.10.liton:atro Aian&t · 
qüéi 'B.6.fecía pot tfios tiempoi~ 
. Efft.er3'.Flxmcncodc:: Nacion:: 'f, 
• to1n:Odhaúfrot.n;d IVfomtfrcri> 
; 6CClá raoaP, y g~28 ddtitn.' p0; 
: doradoq~~ pa:H~ por :rqucl c~ít+ 
. t'tento, quatJdo :f.f Ptt:fecciohef~ 
'tuoo tri ef til~ e~'fu pUo to. · L1tfüt 

J 
tupti~ buena·~ parte:: af V~tiiraf>ft

.· A lario.Afü Ieernb1&fan Bernat
cfo a f~ndar vri nu~uo: Mcnaílé-~ · 

.

. ria lfamado ~i;p~,torio, A'luidi& 
tales muefiraJ de bucnGoutn1a•' 

'áot,q.t.-efaftatfdeddia Víd.d+l11-. · 
: go ·Matífconéf.ft. ,:OhifpoáéAui-:. 

,, .s_erte_ ~l'afio de m H y<::iento y:ciilt. · 
·· -·-- · -· ··· ·- - -· ·---· 
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Cencúria Septi rna. 455 Año de 
· ij1o , .... c ... u_e ... u-ca_y_v_1_10_.-í·-·..,-e-t ..... lí:_d_.o_A..,.,.lano .• Epü19la~a díft~ei~tes .perfoii~;:h S. 13eni-
S· ~nfuh,9ar .. v g~t~e~n?Jqúdfalglé ~!hs ObrJ~ ~u~po'Je ~rj~eniio,!(0:¡ 6lS· 

· ha Cvn tuma pn1d~e1a diez y feys Arno'ldo .Vuton en el libro pi:i~ 
a.ño;, Cerno el fe auia criado en .mero capitul9 quarenta y ocho,y 
agucl Conue11to de Clarau¡¡J, y . Poflquino en d A parJto ep l;l pao;. 
coufid.::r.ma la paz y quietud deJ , labq t.4rnoldús , .~ñ.adenaL:.uoas 
aLna que aui.t t. enidJ en e.I; renú-·¡r otras; partícularmepte vn ~T i:a; · 
·" l · '' ·r d J · d /. r:: l ' c:o' -.101 PJ o:y 1zen que ülii· ta q 7)e '" ';íeft p4 1t1t4J 'rp1{ 

rioen la propia Celda de S.Ber.-•1 Chn/lod1:oe(l"n4o fNI~ C~uz; 
nardo: y en_terrofeen el Cruiéró '. que and~ 1mprdfoen faBibhpte-
de Ja T glclia ?e Claraual ; al, J~d1;> ·Í ta Vet,r_#m 1'11tr~m., en el T q~ 
del Eu.t o gc!1~. E fte .e! aquel Afa,,. :Í n10 f1lxt'o . .T ¡1 in ~ien ef c.riµiQ otro 
no que e ¡,¡:uu1~ la V.ida de nµef~ '.) l't:ata<fofotitulad~ ., -~~ Lt1H.d4-r 
tro L'~dre fan Bernardo : pQrque:¡ ln1s11,11tte VJr,gi111.•i que anda tá"" . 
vienJ~ que la auian_ e·[,. cric.· ~ dife.· -{ bici1eQ 14 mffma Biblioteca. · , 
rentes f\utores, y fe f~pet1~. vna;\ ; Florecieron t~IPhien por et-
cofa muchas vezes; de los cincp ! ~.eticmpados MQog~sCjft~rcjé-' 
Iibrosen q andaua, hizovn Epi~;¡ ÍesUatn~d..~Gál)tf_e_do.s; iniign~$ 
fogo; y añadidalgúnascofasqu~' enlecras. VnofC:lfamoGauf~e:do 
no cljxeroo Jos tt-e-S .Autotes qQé) Altiífod.orf!nfe, f Qfro G~ufre.dg 
la compulieron: laq. ualfoéle,~1b} Abad de A!~túmb4: De.l Alt·Ír 
dJrenlugardePt:~logo; alprm•1 Ciod:óré,!Jfü. dize T-ritlCll1ÍQ eneÍ 
cipio de las Ohrás 4e S. Berµar:- Catalogo de fps Ef.ci.i~Qres ·E~~~r:. 
do: y Jedico1e a fan Poncio Qyi~,. '. fiafü~osdht~ pala.bps. G11ufrei:e 
to '"bad de Claraual , y Obifp~i ' 0l1i(i(;JdorenfeJ,,/'onge d.e/11.qr.., 
de Claramont~~ -. ·: .. , ·· . , t :f it.,;_ c:~jfrr,ir1'fr,,9:f4.1ey7J1fa1.' 

Viuia por efros dempo~ v~ '. pulo en )Jn tiempo d(. ·1'.tdl'o t,A ... 
hombre.muy dottc) llamiido f\r.: : b~Ji~?'Jo .; . Pe-rc;»;p.or P..Qfegl!id11s 
no Ido, Difci p:ulo.dcJart Bern~r,~: errores fe fue a aeogér deba.~a qd 
dc>,y Aha<i que foe. de Bonau~h.· .M.ig.iíld·io defatt: ..Beu~~n:lQ : y 
Vatort ~amo <kze Tritemio ~n el · fiendoD1fcip.uJo(µf:0 .foc .ilQll:O: 
libro de los Efcntores EC,Jefi~fr{.: j en Doéhiria yR.e!igiqd , -)·: ~oro; 
co! , eftudio(o ~Ji. las fa~rada:~. E(·:· 1 pl~(u ª-.l~~1us, Obras 9ign.ls· defer 
crmftaS.,y erud-1taj; ~:ry().JgD!lrftn~e Je y das, COI) (JUC f~ Ó)llOC·tdo Ce 

• delas letras de Hµ~nagjq~cl 1 ~~~-: Jq$ \:'~.~·!9c:.fo~ ¡; (oiJf;i;, .. 'P~dto ~i 
to en l:tiE;CUio"tjj~r~ ~ El~g~j 611y1ardo Vn Iibto.Sow~H~pp•; 

: :cia, e!dateeid~ .no·~ qiehó~ ·ea,~ _é4/gi,pfrJe .. S.f 1r111n.ótfr>,'.D<:Epíf.! 
; Conuetíacion ,:qqéel} la D,o6Jij.- ~ól"s- " -d1úerfaJ f'r.r/~1'."-$, .-0r.:r9.: 
. na.;Efcriuiérid~t~blt~P i¡u p.oq:i .. , Fk>.r{!<;,iq ~!Í tíe1B,p~ :.dt:l .E~11~a-: 
· ~re'.3-kls ~jglos -v.~i)~~~os:.pnTqu~ ¡ dor Frederic0Príri1erd. ! 

í1end-0~htJtvto Gpill~~m<> Ah,ad . -Dt;:9'1i;fre.d9 Al:>;¡A .de. Aká-; 
cidan Te-0dori~ydexanda Íll).• tu~bá rid teriemQs mas.Obras\ 
perf..éttalaVidadi~.Bar.natdoiy IJU.~ · l:" Pitl'fl lJil.(efi.N"'io4efa~ 
auitndo ya .e.fte ·fagr:ado Doé:tor 'PeJ,.o rl_eY~r.11Jl,#1jilf.La '1Ual-an•: 
pa {fado al Rey~,o,Geleftial ,-pro· .d~ ~:el ter<.~ér '.t.oJno ·~e.Surio_, á 
. figuiocon fa Obraj-y la concluyo. ocho de Mayo; mas pdr e!laJe:\l:e'. 
'Efcriu.io tambien los he:ebos de . ·~'J\Jé.~á :h.on)pre.¡n.uy ,pie .y junta· 
los V;u;ones iluíb~s , y algm~as mente m·uy docto. . . _ .. . , . 

~-....._.___;~---------........ ------------.-....--~-~· · · ~y~------l 
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,<¡;de . Centli;ia Septilillª• , · , ' . . . ...~56 -.~ño.de. 
ifto, 1 Aaparato Verbo c..Ad"m.EI m-i(-.

1 
que viufa por.eitos-ciemp°9s ·-i~.y1-Si;71eni~ : 

6 mo Autor haze cornemoracion . cfcriuio vna Obra muy gr.49:.7· to.., 6-- 6·:1 -~ 
~ de Guillelmo de Rieual Monrye J ~e y ~opiofa Ílltitulada Cbr~nr. i • · 

afsi mifmo Cifterci'11fe. fogl~J ~º"• ... 

eAnfJ de Chriflo 1:r56. 

Los princip.ifs de !11 Ortlén <:Jitilitar de fan lu/14n del 
Pereyro, quedefPues fo llamo de Ale antara. e 11pitu/o 1~ . 

¡1·-~ ¡::-..·:~-:-:¡} Vu nqué gene~ 

l~~~. ~ ·. · .. 1~ .. t ralmente entre . . · : f-~.r . 1 UosHifioriado,. 
.·~ "'-~ l 11•· 'Lº 
: (."I • • ~ 1 · c-' lt'· res en.1 rec1u1.· 
1 • , ~A. l do oue ·Ja iluf.· 
1 ~ ' . "J 

1 ~ . · . . __ : triíjima Orden 
de Alcantara tuuo principio en 
el Rey no de Leon, en el Obif pa• 
do de CiudadRodtigo , en vn • 

¡ Pueíl:o llamado fan Iulian del 
Pereyro: pero ni todos concuer
dan en el tiempo, ni en el primer 
I Capir:au ~~ítaFJmili~, ni di zen··. 
I todas las C1rcunftanc1as9ue con. 
currieron, quandofe fondaró ld3 

1 Cauaileros defra Otden. Para cf-

1 
c1:iuir fu Hifr?ria vltra de lo que 
d1zen Franc1f<1:0 de Rades, y el 
L icendado Frey _Don Antonio 
de Valencia Capellan Mayor de 
la dicha Orden ,me tégo de a pro• 
uechar de Bernardo Brito én eJ 

¡libro quinto de la Coronica Ci{ .. \ · 
1 tercictifl! ;ea pi tu lo terc~ro1donde ~ 
¡ haze "'ºmuy buen Difcurfodc ' 
los principios de San Julian del 
Pereyro. Porque Gomo aora efte 1 

Pueíl:o es de la Corona de Porcu-f 
~. al,_yefte Autor haefc~itolibros!I 
tntttulados .ft{on.trth111 L11fit11 .. 
,n11,y .,Monarchill c'flerttenfo j y 
pára "c(criuir efras fue meneíl:er 
reboluer muchos Archiuos, dafcle 
fü a lo que ef criuio de aquel . R' ey
no. Pero de lo que principal men-. 

te me pienfo aprovechar es de 
v nos papeles del Dotor R oco de 
~ampo_Frio 1 Inqtiiíidor que ha 
11do de ·cordoua,y de Valfadolid, 
y apra del Supremo Confe jo, dd 
l}abito:de Ale antara, bien cono· 
cido en Flandes, y en Efpaña, no 
menos por las Dignidades que ha 
tenido, que por fu.mucha ErudÍ·. 
cion en todo genero de Íetras. 
Q!!_ife al principio poner .todos 
lospápelescon Ja miíma tra~a y 
efiiloque me los embiaua : pc:rp 
áef pues repare: en que cita esHif-; 
toría General, y no _puedo de1ir 
tantascofas como eíbrnan en a
. fjUel.los doétos Ef cr~tos_'. Hare lo 
, que hholufiino con Ttog~ Pó• 

1
1 peyo:dire I~ míttno .. ~ue el D~to~ 
'Rocode CampoFri~ abreuian, 
do mucho ,y añadiendo_m,uy ~
co de otros Autores, y defto af si 
abre_uiado lo qu~ dixere ferÁ c.:if\ 
con fo propio eftilo. . 

Efrauan los Rc,yQos de Eípana 
muy o~~llionados ap~rderfe ,po~; 
que los Reyes Chriftianos trah1a 
entrefi ·crucle.s guerras. Reynaua 
e.o Caftilla y Í o ledo el Rey don 
Sancho el Deffeado , y en leotl y 
Gaiida el Rey' don Fernando fu 

l hermano: En Portugal don Aió. 
fo Enrriquez. Efios entre fi en 
rnuchas ocafionc:s tuuieron re
~id~s pe~Jen.c_~as 1'de l~squ;ile s lo l 

l\fo• 



:Ano 41 c~;~~ic~ Gen~~~! deS~iknico. ~ 
'.:[hrifl'ri ,M~~~~{~ f~ln; n~tiy bien ,áp~oi._, ~·· · fan Iulian del Pcrcyroidicz leguas S. 'Benj. , 
:¡ ,.JSó~ . iréchat:·yarióbucftofánftaua~ déC~udadRo~ti~ . toi-6 . 
· ~n· üjüchas Ciúdadc:s y Püéblo·s de Eite Herm1tano fe Uarnaua 7.ó 

Chrifüanos, que los l{eyes pa ita- Arriando, y auia fer nido en las 
áos auian conquiftado. Afsi los . guerras ·contra Moros al Cot1de 
Moros andauan muy viétorio- . don Henrriquede Portugal, y en 
fos y hufanos • . Pero fue mérced fa fornada de ferufalert1. Efie ha·-
del ,Cielo que e11 Leon {e Ie~an- blando con don Suero, y fab!en-
taffen vnos Caualleros,y eriCaf- d0del y de loscoJIPañeros el di .. 
tilla otros, Vaffallos-deftos Reye.S', finio que Ileu.,ua~ílfcomo tá pra .. 
gue en quanto fue de fu parte die- tic.o en Ja tierra) les aconfc¡o fun . 
tonremedioa los males grarldes dafferielFuertejunto a la mifma 
que fe temian venddan en nuef- Hermita defan Iuliá Porqdefde 
tra Eípaña. Y vn,os en el Rey no 3f!Uel iugarfeií'óreauán la R1b:ra 
de Leon d1eró principio a la ür.;. ddRío Coa; que era el limite y 
den.del Pereyro , que dtfp~-s fe r~yaentre Ja tierra de los Chrif-
~famo4c A1cantar.1: y los :otros: tfa~os v de los Moros, y auiacer-
tn Caíl:illa a Ja de Calatrauá~ De ca de álli algumns Pueblos Clu if-
efta fegunda Orden Mi1itár yá tiahdsquelesayudariá a Ja Obra 
prefto vendra tforripo de tratárfü éóli inüy grande voluntad 1 · ptn 
Hiftória: porque cotne'ó'~oé-1 ano viurran1parados y defendidos de 
'de mil y cienro y cfocuenta y fascé't'Jtinuasentradasvcorrerfas 
'ocho. Aora d1gamos dda &fan que losMoróshazian ~n fustier:.. 
folian de Pereyro que 'tUllo 'piin- ras. Aprcuarót1 todo~ el va.ro y 

. cipio eA:e .arío .en que muchos Ca patecer delHertnitaño, y comé-
Ualleros con ze1o Chnfriano y ~aron vna Obra tal qual para el 
deffeo de fu Saluacion,y ·coa par· pr~pdfito conuenía. 
ticular imp1füo Diuino determi- '.los PoC:blo's ·circunuc2inos a 

. naton fundar vn Fuerte en fas ·perfOafion de A(i1ando :d Her· 
'Frc;>ntet :Js de ]05 eneimgos,donde mitaiío actidreron a ayudar Ja 
pudiefTen hai'er guerra a los Mo- Ol:fra con>tarita diligencia , ·'lue 
ros1y tcfiílirles quandoc¡uifieíleii ·en <>Cho rriefes· efraua hecho lo 
áCótiietér a las tierras delos Chdf m:ís necéfl~rio e :importante de-
tianos. Tlerpues de auer confide- ·IIa:y ótr!l'S ~talayas en"lugares ai-
rado <]Ue .Jug.tr podía fer mas a 'tos, para podJdr, d~fcub'riraJ!ene- . 
propofito, hfüaron que lo era la ·migo' qüando qbfüefl'e corr:r Ja. 
C~~1arca de CiudJd Rodrigo tierra . . El'~ofüt :Roco'Gampo 
~11a aquella p~rte que mira a :Friocnfas .Rdnciones dichas, y 
Portugal.luataronfe en efia ticr· · Berhardo·Bríto'cn la Htfioria Y" 
ra algunos Caualietos, haziendo lugar aleg.ldos , ·fon 'tefügos ele 
:Oficio de·Caplun y Cabe~a en.. ·atierlesvHlo¡yconforii'ian enqut 
tredlos Don Suero natural ¡de Ja fe echa bien de· ver Ja buena cor-
Ciudad de Salamanca. Bu{can el ref poridenda y difpoficion que 
Sitio mas acomodado, encontra- tenían. Pn_" eíte "Sitioyfo.gar to 
ron vn Hermitaño q en fu mace- · 111aron pcffef sion eftos CaualJe· 
dad auia GdoSoldado,y entócesha :ros;yfe pufteron por rnuro yam . . 
zia Vida folitaria junto al Rio paro delPúeb:Io Chrifüano, y dt 
Coa,e R vna Her mita que fe dezia . ; ral ma,ner:f1l1é:tiearcm las a1~:ªsí . 

¡ 
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. ¡,0 de Centuria Septima. . . . 45'7 Añodt .. · 
.. rijlO 1 ofendiendoª. los enemigo~ de Í;¡_.... . canto corage y ChrifüanopechG: ·s~: '13efli~; 
· )6· Cruz de Chrifto, y defendiendo J pelcaro~ contra los Infieies,q en.· to,-676 . 

las tierras ~e los Cbrjftianos: que ¡ pocos anos los hecharon de toda " 
:. en breue tiempo vo!o la fama de J fa Riuera del Rio Coa. 

fus valerofos hechos por todo d i Muriodon Suero Primer Cau 
Reyno;y muchosfefoeron a jun.; dillo¡y.Cabe~adefta Santa Con 
tarcon ellos, para hazerlescom~ gregac1on en vn rencuentro que 
pañia en fu Ioftituto. · ·· tuuo con los Morosd~ Almeyda · 

Eran muchos los que efiauaa y fue fufütuydo y puefl:o en fu lu-
ya juntos en efl:a Congregacion·. garpor Capitan don-Gomezfu 

ly noteoian mas Orden ni Regla! hermano: Aquíen muchos atri-
1 que el buen cóciertode cada vnol boyen las mas cofas de lasque ha . 
y al que fu virtud y nobleza les o- fta aquí fe han dicho, y Je hazen · 
bligaua.EI Santo Hermitaño A- Primer Ca pitan deftos CaualJe-
mandoles acon(ejo que fe vnief- ros Chriftia nos.Pero no fue fino 

l. fon e incorporaffen con algú mo eJS.egundo~aúque en pumero d~ 
do de Hermandad y Religió:por Prior y Maeftre le· pondremos el 

1 que afsi fe podrían mejor co_:ifer-1 Primero,Efte falío tambíen vale 
¡uar.ASueroy a fus campanero~ ¡ rofifsitnoCaudillode-ftosCaua- . . 
1 parecio muy bien el confejo,y co ~ Heros:y por vcngaila muerte de 
¡ m u_nicandolo con el 'Übi~po d~) fü hermano don . Suero, procuro 

1 
Sala1i:anc~}l~madoOrd~noM? ! ganar laVillá· y CaftiUo de Al-
ge C1frerc1e!e,comolo dtze Qil mcyda,quecra vnádélas tnas im ; 

1 
Gon\alez de Auila,'.en la Hifto~ portantesFuer~asque tenian los· ; 
ria de aquclfa infigne Ciudad) cj · Moros:y fe tenia por in expugna ¡ 

· erac1Preladon1ascercaAo, por bleporfufortaJezayaltura.M : 
eftarCiudad ltodrigodefpobla· de donde fosenemigoshaziá grá . 
da y fioObifpo.EI de Salamanca dedaño,y comocJe vna Atalaya .. 
les aconfejo que tomaffen la Re• vniueríal aican~auan a rccono· . 
gla dcS.Benitoconformea losEf cer gran parte de aquella tier~ : 
ta cutos de Cifter ,que vulgarmen ra.Pero al fin la indufrria conti- : 
te llamamÓsde San Bernardo, q nuo trabajo y valor defios Ca- ; 
en aquel tiempo florecía mucho [ ualleros rindieron la P-Ja~a. · 
en Efpaña, yel dicho Obiípofc Deípuesque Ordoño Obif- . 
le dio de fu mano, aprobando fu pode SalamacadioRegla y nue~ ' 
Orden y modo de viuir. En ton- uo orden de viuir a cflos Caua-· 
ces no era predffamente neceffa lle~os, Don Goméz que antes fe . 
ria la aprobacion del Papa, que llamaua Capita fe intitulo Prior 
baftaua la del Obif po Ordinario ., de fan Iulían de Pereyro: y eJ Rey · 
hafra que en el Concilio Latera- :· Don Fernando Segunda de Leó, 
nenfe fe dio nuct10 orden,que re- hijo del Rey Don Alonfo el Sep-
fiere el Capitulo Vnico;'l>t' 1(:· timo, llamado Emperador delas 

1 ligio/is Jom1b1'1, in Sexto. Co- Ef pañas,en vn Priuilegio que dio 
! inoeA:os Caualleros al valor de aefl:osCauallerosla Erade mil y 
fu~ armas juntaron el Eftadode dozieotos ydoze , que es el año 
Religion,comen~aroncon nue· de Chriftode mil y ciertto y f~-

f uo ef piritu a prof~guir la caufa de ten ta y quatro,hazicndoles mer .. 
L Dios,y defenfa de (u Iglefia, y có ced de Ia Granja de Raygadas, 

' . . ' . . 

~ Hhhh 11._--=----...-.-------"""------------..:.....;· _____ . _____ .,..,,._ 
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-~ño de Coronica Gpneral de S.Benico. ~'f};-
:Chrijlo.) . Jiamaa don Gom-ezPrimer.fu~- grodeferdelfr-Üydo porlOsMo~ S .. '.B~1'f.., 
, l .J 5 6. . {dadordelPereyto. tN~ porqu: el ros:Locu1 (dize) l>e/Jerm !arra- to, 6 Jói· 

· foefie ~l Primer Cap1tan ,1. bno ~no,umf"""'h"' /it co/Jltut11s. 
porque fe aprouo la Orden en fu {}E,« esdezir. Vueftro.lug.arieHá 
·tiempo,comoluego veremos! Ef- puefioen losgazn.ates de los!S~>r-
tc mifmo Rey don Fernando por racenos. Efta relacion hiziero 
otro Priuilegio , cuya fecha es el los Obifpos;, dando a entender el 
año de.mil y. ciento y ochenta y gran peligro.enqueel!os viuitin y 
·cinco, recibe en fu proteccion y fus Rebaños, y el bien que rec iLia 
amparo al Conuento y Ordé del con \a defenfa.,valor,y e~foer~o de 
Pereyro,con todos f us bien.es, por los Fieles. . 
J~s feruicios (que di'zen) hazian , Del linage deftos dos Caualle-
los Frey les a Dios en .aquel lugar, ros herma nos don Suero y dó Go-
& que ef peraua tener parte~ mez (quehemosdichofueron los 
. El año iiguiente de mil y cié- ptimerosSilla1·es fobre que fe fun-
to y fetentay fiete ,fel ~apa Ale- dQtan gran Edificio) no fe fabe 
x.mdro Tercero aproao dla Or- c;Qfa,cierta,, mas de que en vn li-

, pen,yla recibiodebaxodela pro- btoantig.uode mano,que contie . 
. ecció y al.llparode la ScdeApoí- -!lC algunas Hiftorias de Efpañ.i, 
~olica, por fu Bula diri~ida ~ldi- {e.halla memoria de don Coa- e:i1 

cbodonGomQz, a quien llama · Y'l Autoríiempreañaded Ape 
Prior de fan Jadian de Pereyro. liido de Barrientos. De los deíle 
Mas adelante .el año de mil y cié- h.:pellido y !mage dize Argore de 
to y echenta y tres, 'el Papa Lu- Moli11a en el libro primero de la 
~io Terceroaprouo l~ dicha Or- Nobleza de la Andaluzia , ca pi 
~li; y llama ya Maefl:re a Jó Go· tulo fetenta y nueue , que trahen 
mez , y dedar<\ fer l.a Orden del (u$ Armas dos Cruzes verdes , de 
Pereyro Null11'~ Ji1tce J1u,effen- ~a forma de !as de la Orden .de A J. 
ta e iamediat~ a la Sede· Apo~o- cantara , y di zen las traben por 
lica, y manda que las perfon~sd~.. ~.uerfido de fu_ linage el primer 
~la guarden la Reglaq~ /~11 Beni- fund;idor , Prior y Macftre de Ja 
to;como hafl:a allí la auian guar- dicha Orden.. · 
tia do. La qual a prouacion fue có- Tuu~ e~ aqudlos tiempos Ja 
~edida a inftancia y ~6cion del Orden de Alcanrara, y auu en ef-
,dichod9n Gomez ~ y d~ algunos tos, en fus Pc:ndones y Sellos ! , ve 
Obifposy PreladosdelosReynos Peral pardoofeco en Campo de 
Je Leo~ y Portugal. . Or~: por aluúon. al n~mJ~re que 

Def pues en el año de mil y do. tenia del Pereyro:y tambienpor.; 
zientos y cinco el Papa lngc.en ·. que junto a la Iglefia de fan Ju. 
cioaprouoladicha ·Orden terce- lianauia va.Peral muygr~nde, y 
ra vez, a pedimiento e infraocia otros en contqrno. Comoram· 
de don Frey Benito Xuarcz, Se- bien por la aluJion al no~1 f:>re de 
gunclo Maeftre. · Efta aprouacion la Orden de Calatraua tomó dos 
es en todo conforme a la del Pa- Trabas por .Armas , y la. Orden 
pa Lucio Tercer<:>, y en ambas fe de A~is vna Auc, y el Rey no Je 
refiere que eíl:aua el Conuento de Caihlla vn Cafrillo , y el. R eyno 
la Orden del Pcreyro , fituado y de Leon vn Leon, y Ja Ciudad de 
puefl:o donde eftauJ en gran,pcli. . Bafilca vn Ba.filifco, Y. la ViJJa de 
----~~~--,..---------·------~------~----------Al-

- ~ 

• :v--

upna 



1 
r 

UP~.ª 

;, 
j 

,1 

' 

! J 
\ . 
1 ' { ¡ . 

. t 

Centuria Scptima. 45g Á(/tode 
,¡¡Jo, Alcantara vna Puente: porquer tr-a-ta-n~do-d~e~fr-o-el_R_c_y_y--e. l_M_a..;.e.;.f--S~ffieni ... · 

• c,,Alc11nt~r11es nombre Arabigo tredeCalatraua en CiudadRo- f(J, 676, 
, · · que figmfica 7'11e11tt. drigo ,_llego en aquella fazon e] 

L" Orden de Pereyro (e 
lt11mo defpues _Je Alc11n
tAra, J por que orden 
entraron los G11ua

iteros del T1rey-
ro en 1l!A. 

(ap.J }., 
w~~~a~Para ta . in

teiigencia de 
lo c¡uc aora· 
íe ha de tta-

.....,. ...... v:.,.-... rar , fcpa el 
lector que d 

~~~!!]~Rey Q.Aló· 
·fo d;: ~ ·~on, Nono defte nombre, 
auiendo ganado de Moros la Vi· 

. ~ lla y Pueu.ede Alcantara, la dio 
. a la Ordc:n y Caualleria de Ca
fatraua , y a fu Maeftrc: don Mar
tín Fernandez de ~intana ~ en 
el año de mil y dozientos y diez y 
ocho,como parece por vn Priui • 
legio, que cila en el Conucnto de 
Alcantara ( que yo pandre en ·Ja 
A pendke) dado en Toro a cinto 
dias de las Calendas de Iunio, 

· Era de tTiil y dozientos y cincué· 
ta y cinco. Dio el Rey la Villa có 
condicion que el Maefi:rc tuuief. 
fe en ella otro Conuento de la 
Orden de Cal.itraua, eomo tenia 
clR:ynodeCaftilia. Auiendoel 
Maeíhe y la Ord~n de Cafatra .. 
ua acetado efta Donadon les pa.:. 
recio defpuescofa muy dificulto
fa obli~arfe a la defenfa de tantas 
Fronteras en diueríos Reynos : y 
afsi fe refoluicroa en boluer la 
Villa de Alcantaraal Rey, que fe 
laauiadado: por nohallarfccon 
fuer~as para defenderla. Ettando 

- -- .. 

Maeftrc de fan Iuliaa de Perey
ro, llamado don Nuño 'Fernan ... 
dez(con íos Frey les) y (e ofrecio 
al Rey, diziendole, que fi era fer"' 
uido el defendería · a Alcantára; 
n1udando fu Lonuento del Pe
teyroa:aquella nuena Fortaleza 
loqual Cónfideradopor el Rey y 
Ma~ftre de Calatr,aua,lo bien que 
v_ema il todós, y alpt1eblo Chríf
t1atio ~ fe conuinieron en que el 
Maefrr1 de Calatraua hizietfe. 
Donado.O y T~anfaccion de la 
Villa y Caftillo de Alcantua có 
todas fus poffefsioRes, Cartas, y 
Priuilegiosqueteniancnel Rey
no de Leon, y fe entregaiTe codo 
al Maeílre defal'I lulian dci Pe.-'. 
reyloyafuOraen ·y Caualleria, 
concargodldefender a Alean.; 
tara, y poner alh .fo:Conuento; 
Hizieronfe en e1lácicallon ahu-, o 
nos Contratos, y puíieronfe al- ' 
gunas Condiciones , c¡ue yo pon . 
dre luego en moftrando de qua o 
grande importancia eta para los 
Chriftfanos defender y fuftentar 
la Villa de Alcantara. 

Efta la Villa de Alcantara af • 
¡{entada ala Ribera de Tajo, junto 
1 a Ja gran PLJente que Ja da el uó
bre: y es ~no de los masfoberuios 
cdificiosdcl mundo: y por ferio 
tanto los Moros dieron al lugar 
por nombre vt/,•ntt1r11, qut en 
fu lengua quiere dezir Puente• Es 
el edifido tan fumptuofo y de ti
ta grandeza , que en toda la Euro
pa no fe halla otro q le fea ygual: . 
aunque le quieran comparar con . 
la fa mofa Puente que mando haw 
7ereIEmperadarTra}ano ( Au- · 
tor defte )en el Danubio, confor
me a las medidas que del pone en 
{u Hiftoria Dion Cafsio. Por--



Córonica G,cneral de.San Beni ro. Ano de 
---------------~---------------~~--------';Ch ri fl 1 .qu~~\:uiqueaqúel~at1ene muchos ·· · ·1n fleé11ltimttr.d1 

:t 1S6 , :mas Arcos en altura Y gral)dc-za Fec1t J11111ú nfJbilu itrte L4• 
· · de laObra,nofe . pue~e yg~,al~r a cef' 

Ja de A~caatata. ~~en huUlcrc~ 111gemem "'"/}" pontem t¡uod 
foydo a Amhroíio d~ ~or~l;es en , _molle peregu . ' 
ellíbro nono en elcap1tulo veyn.. S"crt1 l1t"turo fecit honor.e 
te y ocho> echa~i d~ ve.1: q~e nó· L4c.er 
hago e11carecün,1e,otos éá t~o~ue· -~ ponlef1?fo(it L11ar tpJ,.no-
t~ngo die~º- , porque dle Autor! 1111 templtt d1c4uJt · 
duc mu..:h9s_. Defpues. <jlJ~ . ha (Aquí fo huufora de poner otro 
puell:o bs medidas de la 'J'11ente Verfo ; mas tfo fe puede le.er en la 
Je t.Alc.4 11tá1'_~, y def men'uiado piedra de kPyente.) . 
, muy en particu~arJu Arcqi~ea:u.. Idem .R.Jm.1Jle1j templum c1'm . 

u , ta concluye .. Pordlas med~~.as fe e tef11re 'Z>ir.ús 
· ; entiende como ~~a . P~5n~e es c",_(!tt,ait {el1x l>tta(p cttnf•. 
"linasbrauo edificio que ntngQn9 f1tcri. , . -• 
;; id\! los que ay e1~ ~()ma: y ~(s~ 'lºi~ Dei puesqm.f enloalto dize en.l.i 
;. 1 los ha viíl9 fe efpa~ta de nue~o D'edicacion;; que fe confagró el 
'' :enverefta,yreconocelagranve~ .Temploqueefia en la Puente aJ 
n l taja que les haze. Cote¡ada.tam- ÉÍnperador_Nerua Trajano1 Ce-
"' ·bien efta Puente con la n)uy fa. 1 . _far Auguílo, vencedor de Ale-
'' J mofa que hizo Tt]janoepelJ?a-¡ ~11ania j de I?acia, el fentidp de 
'' nubio, conforme a COí.l>O D1on · lo~ Ver foses ~el figµiente~ Podra 
"¡ Cafs1oen fu Hiftoriala mide por¡ .fer 9ue los Caminahte~ '1 cuyo 
" : menudo , ver~ como aquella por cuy dado f gu~o. es fa her_ coJas 

11' tener muchos mas Arcos y fer . nue_uasy notables ~ paff.:inoó por 
ce maslarga,eramayoredifü:io,fin aquididfcneuentender ·quien fa 
" queenlodemasfe pueda ygualar br1cofaPuente,yconqueinten--
'' icon eíl:otro en fu tanto • Va _to,ycfreTemp~ocauado en eHas 
!t d1fc.intando fobrc efto MoraJis,y Rocas del Rio T ajo,y Heno de de~ 

poniendo diferentes Epitafios éj uocion :9e los diof es y del E 111 pe:.. 
fehalí.ao en la Puente, yen Con- t_ador,en que la Arte quedó venci 
torno della : :p~ro yo conte~tome da, y fobrepu ;ada de la Materia y · 
con poner folo vno que con bre- S_ujet~ en que Ce empleo. Sepan 
ued.ld nos declara fu grandeza que

1
.. pues que Lacer hombre eíclareci-

es eli1guiente., a9;n la d~u1n,~ (\rchiteétura la-
' Imp. Ner11<r. 'T1'4htno. C'l#{ttri. bro efr~ P~~~te , <JUC durara en 

· .At1guflo •. Germ4111#Q. '.1)11~i·) qHa~~o:~~münaó durare. Y Iacer 
'º· S11cr_11m. · · porauer a~ab~!;lo la gran Puente 

Templ"m.m.rupe. 'fr4g~.fopt... coµ tanta grandcz.t , hizo ,tam-
riJ.~.Ctef1Jre.plt1111m. , hjen y dedic8 efre nueuo Tem-

..firJ. l>bt. materttf! )indtNr~ I pfQ, e hizo fatrificios a fosdiofes, 
. _ ípfa. {it1t. . j efperanqo tenerlosfauorabfes pDl" 

.f3} •. ~,U· 91Mli. dede11t. )Joto. for• áuerlos honrrJdoafs i. El dedico 
tttffe. ret¡uiret. die Templo a los diofes Roma~ 

Curt1 'Pi4torNm '}NóJ 1101111 ft4· µo~·, y al Ernpcr.1dor , teniendo• . 
ma iuu4t {e por dicbofo en auer ofrecido 

'Po1Jtem pet'petNÍ 1ílt1nfur11~ ' . efie Sacrificio pot tales dosfiucsa 
, . ·---
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Centuria Septima. 4)9 Añode 

Allende d~ ier la obra de la -Yaque he:no~v1ito ~JSitíod<-' S. "Reni-
puéte de AlcJntara tá gr~diofJ, Ak~ntílra,fa dificultad,quc a~i~ to 6 75 _ 
y que fu t"abrica p1.mia codicia pa en 1 uíl:entatld, como la Ord~ Mi ' 
ra d~fear frñorearla. EO:aua tá- Jicar de Calatraua Ja renuncio en 
bien entonces en medio de Mo· JosCaualleros defaO;·dcn del Pc-
ros,y Chri'.l:tanos,·que los vnos1y rcyro,es bien veamos q11e condi-
los otros , dcfeauan con grandes dones paffaron entre líls dos par 
veras hazerfe feñoresde la Villa, y tc:s:porque fobre el cump!imien-
puentc, p¡¡ra tener el paífo fran- : to de las condiciones. ha at1ido en 
co,-y patfar a la otra ribt!ra. Por ' treeftas dos infignes1 Religiones, 
que cono el rio Tajo era limite algunosdebates,y cótieod.is. Có 
entre nucitrastierras:y de los in- certaronfe pues en que el Mac:f- ' 
fieles, era de mucha confidera· tre de1Pereyro1recibidfecon 0-
cion fer feñores del paífo de la bediencia b Vifita queelMaeftrc 
puente. Y como las tierras de los •~calatrauahizíefl't, fegun la Re 
Chriftianos, eran las que cayan 1 gfa de SanBeniro,yConfütucio-
en la e.o marca del Tajo, hazia fa j nesCifrercienfes.QEe c:!Conucn 
parte de Caria, y las de los Mo- ro,y Üi·den delPereyro, no fuef• 
ros)comen~auan paffadoel Tajo fen obligado3 arecebir Mongc 
hazia la parte que mira a Bada- por Prior, fino quifiefilen, y que 
joz,y la villa, y fortaleza de Alcá quando vacaíle el Priorato, lo di 
tara,efta arrimada a la puente d~ gieffende fu propiacafa, o de la 
tro de las tierras} y limites de los de Calatraua, ode fus hijas: con 
Moros ,tenia losen cuydado, y ta)qu\:nofoeíleMóge,finoFrey 
afligialos grandemente, ver que 1: le:. ~quando fucedieffe vacar 
los Chriftianos comen~auan a . la D ignidad m,leftralde Calatra · 
hazer pie de e[aotra parte del ¡ ua ,fueífe ~lamado el Ma:firede) 
Tajo en füs limites, y tjerras, te- 1 Pcreyro a la Eleccion del futuro 
niendo porpronoftiéo (como lo ¡ Maeftre de Calatraua Efta8on-
fue) de Ja perdida dellas. Por lo lcordi.aautorizoe.IRe} d.on Alófo 
qualponian todo foesfuer~o en 'cnC1udadRodngoa diez y feys 
hcchar ~e ella a los .nuefüos, ~o ·1· de I ulio año de mil y doi.ientos y 
mo fe v1a ya en uempos paiTa• diez y ocho: y aunqu,A lean tara 
dos,que aquella villa auia fido ga fe gano año de mil y dozientos y 
nado por el Rey don Fernando trezc:,cincuenta y ficte años def-
de leon,llamado clSegundo(pa- pues q fe fondo la Fortaleza yCa 
dre de don Aloafo, elqucaorala füllo del Pereyro:pero no entra· 
boluio a ganar} y Ja auia dado a ron a poíf~erla losCauaUeros del 
don Ermengol,Condede Vrgel, ; Percyro, halla cinco años def-
foMavordomo mayor, elqual ! pues,quefuecl fobredichode mil 
no la ~uia podid'l. fuftentar , ni 1 y doziento~ y diez y ocho. V nos 
d~f~der, por el grande esfuer~o di zen que la poffcyó le Orden de 
que los Moros pufieron,hafta bol 1 Calatraua cinco años:y defta opi 
uerla a ganar. Afsi efta empre- 1 nion esRades,otrosquc no masde 
fa de Alcantara , era de mucho l vn año.En efro va poco, que ba-
cuydado,y feauia de poner mu.. / :íla para la v.erdadde la Hiil:oria, 
cha cofta, y eraba jo en la dcfenfa \ Caber que la po1Teya CalJtrauJ, y 

'· 
' ,. 

della. ' la renuncio con las condiciones . . 

k Hhhh s que 
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~>ío de . Coroníca General de San Benito, .&-;-¡j 
Chrtfto quehernosdicho. . Ja.Or~ende~~ereyro, conObe-fS .7Je¡¡,..JI 

• . o 

,¡ 1 C" 6, Luego que fe hizocld1cho pa- d1enc1a la V1ht~ ~ que el .Maeftre 1 to. 6 _6 
_,.,. ao, y concierto entre eftas dos de Calatrauah1z1elfe,en quanto l . · 

Ordenes, dentrode muy po~os . a efra part~ fue en ft nullo , y de 
días vacoelMaeftrazgodcCala~ niagun valor,y efeél:o:porque co 
trau~ yJus Cauallero~, fe junta- mo confta d: las Bulas reforidas 
ron e~ Cap1tulo,y no llamaran a de fa Confirmacion de efia Or-
Ja Eleció al Maeftro del Pereyro, den ( lasquales (e pondranen!a 'E • 
que ya lo era de Alcant~ra, por Ape~1~ic:) los Sumos Pontifi~es JcritNr~ 
lo qual.e~a Orden no q~tfo rece- I~s ?1z1ero effe!1ca ~e t~da jur!f-
bir los V1fitadoresdc c-.latraua, d1c1on,y Obed1enc1a1e1111ned1a-
y fe tuuo porlibre, y effenta de ta a la fanta Sede Apoíl:olica. Reí 
fus Vifitas. Allendcdelarazon pcétJ de lo qual, ni el confenti-
fobred1ch1,alegan otras en fu fa. miento deíla Orden,ni la Auto 4 

uor los Caualleros de t\Icancara, ridad del Rey de Leon, pudo de-
que quiero poner para que {e ha- rogarfu libercad,y eífenci?n:Por 
ga due11o el L~étor de la~ razon~s, que conforme a la Dotl:nna <:o· 
que la Orden de Alcantara ue- n~un de los Doélores fobre el Ca 
ne para 'dezir 1 l¡ue fiemprc ha íi- p1tulo: S1gmficajJrDe Foro co-
do eife11ta,fin fujecion a la de Ca petenti. El que es eifento , r.oi 

latraua. Quaado de a qui dos a- puede aunque quiera fujerarfe a 
ños,tratare ~nó) de: ella , pondre- la 1uri(d1cion de otro, <in licencia 

. mostambien las razoncsquetie- de fo Santidad. Y en ta neo C7fa-¡ nen contra lo·; de Alcantara. Y~ .. do es efto: cie~to que dize e{' A-
: en la H!l'.bnadefta~do , efdarec1 bad en el Cap1tul~; ..Ad t1Hd1m-
i d.u Ordenes,mas me quiero auer t1"m De ertefaript1om'9NJ ~ que 
e m:10 Relator, que como luez. fi voa Religion eifenta e inme-
NM 1Job1J Mte1' !11.u t111Jtas eom· diJta al Su.no Pan ti fice pcrdief-
poner~ ltteJ.QE_ien foy yo,ni que 1 fe.el for,edenta poryia de Preferí 
puede mi pluma para p.:Jnerf e en c10u, paff ados los qua renta. años, 
tre tantas efpada'.I blancas,y que- podr-1a boluer a recuperar la tal 
rer apaciguar Vf\a pendencia tan effoocion, trayendo a juyzio el 
reñida en taotosaños.Pondre co derecho defuSantidad, contra el 

•' / 

. -

mod!g.) aora !as u zones de Al· qual no fe puctde prefcribir n.1e~ 
cantara, que fon las figuientes- nos que por tÍC!nJ:l~ de cien años. 
lo primero ,loquearribadezia- Ea lostiemt:10&adelantequan 
mos, deque huuoconciertoen • do era SumoPo:nrificelulio Segú 
tre las dos Ordenes , qt1e quando do,alcan\Óla Ordarr de Alcanta 
fallec ie[e el Maefirn de Calatra ra vna Bula por él año· de: . m it y 
ua el de Alca11tara, fe h.1llaffe en quinientos: y cinco.cu que fu San 
fu Eleccion:d Maeftre de Perey- tidad dize. ~· por quanto:el a ... 
roo deAlcátara,nofuellamado, · uia d.1do vna Confirmaci'oti'de 
y afsi pues faltaron los de Cala- vna Bula, otorgada por el Papa 
traua ~ en cumplir las. condicio;. · Pio Seguudo;en que obligaua a Ja 
nes de fu partc.()P.edoel contra- Orden de Akamara a fer vifita• 
to por nu!lo. Di zen lo fegundo da del Abad de Morimundo :, y 
IosCaualleroS:de Alcantara 1q1o1e · porque allí no hazia mencion dd , 
ekoncierto referido de recebir ; Dere~ho que _pretendía tener l& 

Orderi 
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, 6 . V1hta,queooobilanteefie Dere argumento tiene f~cil rdpu~~r'tt1)6¡.b. · 

' ! ch:> la ex1·11ia y eífentaua ddla, y podo que hemos dicho,que f1en'- ·l • 

1
1 b concediaál /\baddeMorimú.'"' do la Orden de Akantarafome""· 
. d3. La ütd<!n de Alcantara d1.. diata al Sumo Pontifite, como fe 
ze gan3 dh Bula a i'nayor ahun... ve porfusBulas,no fe pudo fin ru 
danciJ~para poner filencio de to.. liét.nciafujctara fa Obedienciá;-

1 : do punto a J.¡ Orden de Calatra· nia la Vifitade otráCríatura-hl.): 
i ua fdbre el Derecho que pretcñ• ,. mana.Y aloque dizéijdosvezes 
i dia rener. Y pudo fo Santidad jut.. , l_aOrden deCalátraUá vifit-0-a fa 
¡¡ rificada .néntt hazerlo, por fer, l.t de Al~~ntara,tefp<lden q ayequi 
Ord~n d~ Alcantara elfcnta in• . liocacJoénefte caío.Porq HasOr · 
mediata a la Sede Apoftollca,a¡cu: denés Militares Ciftcrcitnfcs ·CO 
ya ca uf a co:npetfa a fu Santidad mo Filfadónes de Mor1mu~do- , 
del Derecho de vifüarla, yeíl:auá Viíitaua el mifmo: Abad de aque 
a fu díf poGcion darla a quien qui! lla cafa, pe:o como ~oseftrangt· 
fteffe,y por bien t.uuieifo., com<l tos no fab1an el efülode aca de 
antes del Papa !ul10 la auiaya da- Efpaiía , para Vititar ala 01·den 
do Pio Segundo deíl:é nombré al de Al-cantara dauafdealgun· acó 
Abad de Moriinundo:y otros su... pañado de otrá Ordeti Militar. 
mos Ponritices fasáuian comed· Y afsiayudaton a viíir.ir a i Abad 
do diuerfas vezes a diferentes A· de Mprimúdo .. Cauall~rostle Ca 
hades. Adcmasde quecl Princi· · Jatr_aua,noporque Japotefl:addt 
pe afsi Eclefiafl:ico .como SecLI.. la Vifaaeftuuieffeenaquellá Or 
lar tiene libre voluntad C'n maté"' dén,fino porque ayudauan y ádef 
ria de juriídiciott;Y puede da: la Y ttauan_ al Abad de Mqrimup~fo, 
qtiitarla en la forma que q~1here, Como la Orden de Auis de Por. 
y a quien y Cómo Je pareciere. Y tugaI que no es Filia don de Ald 
pues ya en etl:e lugar haze,11os las tara; fe halla en muéhos papeles 
partes de A1caotará. cku11do la de Archiuos auét fido V1füadá 
infor rnacion de Calatraua para de Religiofósde ~lcantara,aco-
de aquí a dos año~,quiero ref pon- pañando al Ab~4_Je Morimun-
der a la Qbjecion que haze Cala.. do.Y alo quediz,~ los c:1eCalatra , 
tt~ua cotttra Alcantará. dizien.. ua,Cj la Orden deAkantara es fu • 
Jo,que fe obligaron los de la C?r- Filia ció có vrbanidad,y con dq-- . 
den del Pereyro_, por9u~ fos d1ef- nayre.refpddé los de Akatara: q . 
fon á Akanrará á rcé1b1r. con <>• como puédé ferqueCalatraua fétt 
hediencia la Vit1ta que el Maef.. Madre: fiendo dos años mert~ ad 
tre Je Ca1atraPá hizieffe: '/ eiht tigua qué Alean tata , pues fa do 
tóndicion no folatnente fue de Alcantara nacioelaño de n1il y 
pá1ahra ycoritra~o hecho én ~f- éiento y cincuenta y feys, éótllO 
cdtúi:-h,6no que realmentefe.exé acabamos de probar,y,fa dé Ca• 
c11t8como l~ pru~ua Franc1fco lattauaelde milycie,ntoy dn .... 
Rades en IaHdlor1a de Alcaora• , cuenta y odw~.Mal puede kr M,a 
ra,quádotrau deIMaeítrd_ R uy t 1 dre laque nacio clos años def pUeS 
Bazgnet, y Macftrc don Ruy.J>~ aue la pretendida p.ot lfl;a- : qut 
rez Maldonado.Pór lo qual d1ze (erfa penierfion !tontra-toda:.or;. 
que 1.t Orden de Akantára es Fi • ~ét1 de Natut.aleza,Ptro deumóS 
- ---H"hhh_4 __ p_ó ..... r -
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,, . 

poíl:oles de: q uic:nes fe ef cr1ue que fcca, Raygadas:S-lbugal. Todo ef- · · 
Iastuuicron fobrc; ~*" torum to adquirieron en cafi.feícnta a· , 
)iJertt•r 4fa m..ttor.~l dellos. ños, antes que paffaíren a. A kan· 
pareddfefer mayor. Y poc~cn- tara,y defpuesque la po!feycron 
tre los Apoftoleslas huuo, no e5' con cinco lcgcas en cótorno.Ad 
mucho las tengan los que no · lo quirieron tambien. en Andalu~ . 
fon.Por ventura ha i1do merced zia las Villas de Moron, Villa- . 
del Cielo,y bien para Efpaña,que nu·eua ck Barcanota, Salua~ierra · 
cfi:a; dos iluftriísimasFamilias té enGalicia, d Cafiillo de Alco-
gan efta competécia entre fi, por · cer ,la Villa y Caftilló de Mcde- · 
que delante de fus Reyes y a vifta · llin:las villas de Pliega y C~ñcte, 
de los Exercitos procurauao aué Oropefa y las CiudJdcs d-.::Cori a 
tajade la vna a la otra, y aísiaco yTruxiUo.Llegaró.a:fl:a grádeza 
metieron hechosbdzañofos,y de poréjelRey don Alofo el Nono 
xarnn a los venideros much.'1 ha- cutre las mercedes que hizo a los.· 
zicnda y gran gloria conquiflada Rcligiofos del Pereyro eft:an do ' 
por fu; armas. Deíl:odircinos e111 ya en A1cantara1liescon.cedio vn · 
el capitulo que: viene:- Priuile;io de que toda-s las Villas , 

y Cafüllosque g~Aailen d~ Mo
ros fuefü:n de- la mifn1a Orde¡1i 
referuando para fi el íupremo Se 
ñorio E o ronces fe ord,· no que de 
a!li adelanté fe intit1:Jlaff'en las · 
Cabe~as defüt-Religioo Maefrre '. . 
del Pereyro, y de Alcantara) del 
qual Titulo vfaron hatla Gueal
gunos años defp~s la lglefia de 
fan Iulian del Pereyro , con fus
T erminos fue Enc<>mienda :1y. de 
aHi adelante los Maefi:res fe inti
tularon de Akantara, fin aáadir 
m·as. 

El:1crecent11mientoA q 
llego la 9rden áe A lean 
111ra,a(ii en!~ efp1,ritu11I 

como en lo temporal. 
-(ap. Ill. 

RM"'O~._ •• .........., 

O M O los 
Cauallcros de 
fi:afagrada Re 

.,,.t1a, ...... ligió fe huuid 
fcn valerofa- · 
mente contra 
Jos Moros,c hi 

iieffen grandes feruicios a Jos Re 
y es d~ Leon ,I os Re yes co11en\a • 
ró a darles hazieodas,Pucblos,y 
F ortale2as,para que las defendicf 
feo. Afsi efra Orden no folo fue 
rica y poderofa quaodo fus Reli
gioíos paffaron a Alcantara,fino 
que ya lo era mucho ,quando cf
tauan en S.J ulia·n del Pc:re-yro. En 
Portugal tenia Heredamientos, 
Encomiendas.De heffa~, Villas, y 
Caíl:illos. Porque poífcyó aquel 

Digarnostambien aquide-paf
[o '"ªcofa que· es jufto Je eAtien-- . 
da.Ella es, que con auer Gdo fa» . 
Iulian del Pereyi:o el' principio 
ddla íagrada Religió, ya los Re
ligiofos defra Orden no gozan d{' 
aquel Puefto defde los años de mil 
y dozientos y nooenta y cinco 
adelantc»porque auiendo guerras 
entre e ailiJla y PortUg;t)) y fien
do de poca cdad el Rey DonFcr· 
nando el ~rto,de Caftilla , el 
Rey don Donis de Portugal cot:> . 
ocafioo de fauore~~r al Infante 

don 
l A ti ' mzc .... º ·' . p J 

,....-l 
. ... .... $Qq . -, 
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. nfto,' ... don iuan , que feiotitulaua Rey . tJicdra, con fus Tumbas y Letre-l $. 73tnt· 
,' 6. ¡de Leon,entrocon gentedeguer- ~os, que porefl:ar ya gaH:ados no '. ·lo. 676. 

¡·ra y ocupo y tomo en d Rey no de te pueden leer. Peroére'efe yue los j · 
Leon füte Villasen ia Ribera de prÍaü!ros Rel1giofos y primeros 
Coa (Y por alufion ddló trahe el Maeftresfon los que e H.\ n al li en-
eicudo d~)os Reyes de Portugal terrados., porque a-nt'iguamentc 
por orla hete Cafüllos) y entré en los Cementerios fen contot-
ellas d antiguo Sit_io·donde cíta'µa .no de laslglefias tenían los Fieles 
el Con_uento del Pereyró, y fos · fusSepu!chros,y ho dentrp dellas. 
~ernas Lugares y Bienes que fo. De las muchasbatallas,y ren• 
Iun gozar los Religí~fos en aqué::o 'C:ueutrós en que fe hall.1ron los 
Ha Co:11arca:lüsquales n,o. fe han ¡Religiofos . <le~a Orden Mífüar 
buelto a retupefar. Y fi bien el de Alcantara,no trato aora. Ló 
Concilio de Bafilea dio Bula con j vno, porque no fori Argume~td 
graues Cenfura~ (que eítá en el ··de mi, Hiíloria: lo otro, porque 
Archiuo de Alcantara ) para que ! ·quando poriga el Catalogo de los 
la Orden fudfo réílittiyda en ef- t ,.Maeíl:res.' haré algunos. breues a-
tos Reynos : perojps Reyes de . puntan11cntos. Solo digo; que 
Portugal con el ruYclo de las ar.; ! áq~ellM grandes e_mpreífas,y ha.;. 
mas no deuieron de oyr eílas Cé• l ¡ zanas, P.ºr merced delos RéJés,y 
furas i ef peciaí que les d1rian fus · ~enefic10 de otros feñorés ,·gran.;.¡ 
Theologós que el Cócilio de Bá• gearop para la Orden ; cerca de 
filea no fue 1egitimarneote con.: qua renta Encomiendas con muy 
gregado o confirmado. Y confi.o buenasrentá~, qué pofféen los cá 
guientemente auet íldo fus Cen..; ualleros de eíte habito.los qua les 
furas de poca o nln~úriá foer~a• follen afuMagefrad en ocaíio-
Tambienfe compufieron los Re:.. hes de guerra,éon quatro,feys~ o4 
yes de Portugal, dando parte de cho_,diez, y doze lari~as, corifor;..I 
los Bienés fobrcdichos a la Or., imelas rentas, y cal.ida des de las , . . . ; 

den de Chriíto; a la de Auis, alá l Encomiendas .. 1. a Encon:.1enda 
del Cifter; y en elpecialal Con.:' ¡ hlayor, esobltgada aferua con 
uéto de rrneíl:ra Señora de A guiar; [ do·z·é lan~as:Ia C l;iucrfa có ocho 

1
. 

que es de.Bernatdos.y e!lá rio mas ¡y defpues cada vna conforme fu 
que voa legua de fan lulian de l?e..; ! po.· fs ~bilida. d, ~. º.º~. eruafam. bien. t-" 

r.eyro. Del qua] nosdefpidamos · oy d\a eíl:a Rel1g1on , las Fortale-
diziendo .1 éomófolo han 9ueda- .zas de Alcantara. Vi la de Valen 
do del las ruyriás de1 Cáitiilo, y lá éia.A zagala.Benquerencia. Ma-¡ 
igleGáde fan luliarl ¡que oydia gacela.Bodonales .• ~!menara: y 
lirue de Parrochia a vnos Lugá- para fufientarlas da , Sa1arios ~y 
rejo~ circunueiitiosi Su edificio Acofiamientos ueccfiarios para 
auJic¡ue pcqueno tieoé JUtotidad los Minifirns. 
y. graüde·lá ; por fer Sillares de i Aun mayor fue eÍacreéenta-
Canteria g1·ándes,y al parece_r~d mientog(piritualque el que he-:.. 
cal ni arena , como los ed1tic10s mos vi tro ti.mo la Orden en fo 
Romanos antiguos. Venfe oy ar- temporaÍ,como fe verá enel Dif c. \ 

rimados a )a . IgleGa por la parte cnrfo qué aora haremos. Por las 
de a fuerá algunos Sepulchros y . ~ulas,Difiniciones, y Vifitas aii-
Entierrosdeaquellos tiempos de . t1g11as confra claramcn.te que en 

-e " 
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Chrtjlo, el Pereyroy en Akantar~ guar
i l S 6. daron los Religiofos~efta. Orden 

Ja Regfa de fa~ Ben~to ,. vfos y 
Difiniciones C1ftc-rClenfes: , con · 
}a moderacionque conuenia pa
ra el exercicio de la guerra. El ha
bito principal en los principios- · 
defra Orden era vn Efcapulario : 
largo hafta mas de la rodiHa ,'.con ; 
vn Capillo pequeño ca y do atras, • 
EJUe fe defcu~ria !obre las ropas 
fuperiores : y ' para cubrir la ca. 
bc~a Jos Caualleros vfauan Gor
ras oSombreros,y los FreyJesCJe .. 
rigos Bonetes. Efte Efcapulario 
fe ponia encima de- vna· media 
Ropilla que paffaua de fa rodilla, 
y fe me i.mcc tragt? fe halla efcul..: 
pido en algunos ScpuJchros de S. 
folian del P~rey10. A adando e) 
tiempo fe fue acortando el dicho 
Efcapulario,y enfangoftandofe de 
ÍiUette que de ancho era poco mas 
de vn.1 mano ,. y de )argo com0 
pal:uo y mc-cfio1 confcruandoiie• 
pre la CapilJacaydaatras P como 
latrahenlos Obifp<>scn las Mu· 

i cctas.Etlchabitoduro a los Rcli
giofosde Aleant~ra baft~los tié
pos del fofante do sancho Maef
tre quefue detla Orden·, y a inf
tancia d'el J nfante fu padre e) 
Rey don Fernando dt Aragon,el 
año de mil y qwtrocientos y on
ze,pidio a Bencdido Terciode
cicno (que· en aquel,tiempoera 
tenido-en ~(pafia por verdadero 
·Papa:) tuuic:lf e- por bien de mu
dar ethabitoilefta·Prden·en vna 
Cruz de pa~o- verde 1 rematada 
con Flores de lis. Pero guardan 
fiempre·traher el Efcapulario de
·haxo de las Ropas fuperiores. En · 
el veA:idoantiguamcnte auia grá 
rcfiormacion; porque l>Qpcxlían· 
traher-masdedoscolores, Blanco 

- y. Negro, yvnas Ropilbs .larga~. ' 
Ell c:lCoro,CapituJo,Coinunio, 

'J Refeétorio vfauao de .Mantos S. 'llel'Ji 
Mancos, en 1ug.u de fos CoguHas 1 to, 676 

·que trahe-n los Monges Cúter:.. - • 
· eienfes. Ne- vfauan He neo , nien 
·las Caoiffa-s , ni enrla; Can1.as. 
Notrahiaauforrosde peHejoS. AJ 
·principio ne, comieron carne, 
tlef pues fe . difpenfó af.si con los 
Freyles-Leg~s, co1no có,fos Frey-
Jes Ctcrrrgos" ~uc fo lo. comieffen 
carne tresd'ias en> fa fema na. Vi-
uian los vnos y los otr-os en C0>-
munidad haíl:·a t<lner alguna· En·
tomiand~, firuíendtl todos en el 
Coro,y cnlosdema;; Oficios ne--
cctfarios de la caía: Safoo c¡uand 
loslegosíalfan·a.cotrcr Iatierta) 
y haz.er em¡effos contra Mo-
ros··, ;·que entonces quedac¡,1n eJJ · 
cafa guardando)a los; S,1cerdotes-. 
Comian los vnos y los otros en. 
Rcfeétorio con fümo 'ú1encio· · " , 
que fe-gua: daua tambien· ro los 
Dormicorios,.Capirnio 1 Sacrif-. 
tia,e lgfdia. Si fdtauan en alguna-
! culpa ligera o graue ,Jera o ca&iga-· 
dosde losSuperiores,quandoqut
tandolo) el vino,quando Ll comi
da,.y d.mdolos pan y agaa;, quan- · 
dopro!lrandolma fo puerta de la 
Iglclia. Era cfia vna da las mayo· 

· res pe~itcncfas >porque ;er1n ;co
mo p1fadosde t•;do el Conuento 
quando· er,traw en ella. Finat 
meote·el'mifmorigor que fe vfa
ua en las Ordcmes Monacales fe 
infüruyo en Akantara , y Cala
traua Ordenes Militares. 

Supueftoel.le principioruegoe 
y.o a los letlores có1ideren Ja afpe , 
reza y rigor COA que en los años 
de fu Fundacion conien~aron ef-
tos Religiofos: que piéfo c¡ue nin-
guna Orden Monacal,niMendí- -
c:ante fue en fus principios lfüts . 

eftrccha ,ni tuuo~ercicios dem as . 
obferuancia y merito para .cc:m · 
Dios y.con Ia s. gentes.Porqu~dife .· 

r 
Ccfl.11• 
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. oµo coafidera lo que deziamos arri- placion,y obligacio11e~deÍ aÍ1;~;, . s.13-tnf· 

' ~a,que no trayan lien~o1fino pa- caufauan ddcuycfo·cn.Ios rcpen- f to., 4:¡ ~ 
no bailo, pegado.a las carnes, y tinosfuceífosdela guerra. Aatu 1 · 
dormían con d, guardauan clau fiendo en las Batallas¡ vnos loo;.;. 
fura,y filenc:io1y los tres Votos e{. ues,foÍ·ozes,y arrifcadosCaballe;., 
fonci~les.Obedie:1cia1Pobreza,y fos;-eran en la paz tan modeftos, 
Cafhdad, y. fe.anadea cff'as pe.. y humjlc.ies,quanto fe deue a la ver 

1 nalidades viuir. en vna Frontera dadera Profefsion: de Mongesild 
de Moros, cargados fiempre con mif mo C!JUe al.iba en ella parte e·n 

1 d pe fo de las anuas, con perpe · los Religiofos efe Alcantara,3ig _, 
, tuo defuelo, y cuy dado, de ofen- de los de Calatraua. ~e e:fta e:~ 
der al enemigo,y defender las tic difpoficion para tratar fuscofas 1 

rrasde los Chrífríanos:cuyo am... ydellosme he acordado aora:pc>~ 
paro 1 y defenfa , auian tornado a c:¡uc haU•mdofe eJ Rc;y don San:-i 
fo cargo: padecer heridas,cautiue cho elDeffeado,prefenrc eoCala 
rios,muertes, incomodidades de trau:a·,cn vna ocafion de artnas,9 
hambre, y íed, mal tiempo, frio, re: bato qu: dieron los Morqs, vié 
calor, y otras penalidades de la do el Rey la priifa, y anirno con 
guerra,fe hechab de ver Ja peni· que-Jos Monges,yFrey !es,ftpuíie 
tencia que hazian eftosfoldados, ron acauallo, yfalicron contra 
íiguiendo en lapa z la Recluíion, Jos enemigos; haz:iendo maráuf,;. 
yObediencia de vn Conuento,y llas.,, y defpues de auer arr.c:drado 
defpues en la guerra auer de: ef- Jos Moros, y reéogidofe ellds;a fu 
tarfojetos a Vn Capitan, abra· Conuento,hallandofe el Re~ én 
~andoefte modo de viuir,la Ob- el Coro a las Completas, 'f vÍer? 
feruancia rigorefa Monacal, y dolos mifoms con las manos crtJ 
Militar. 2adas1los ojos baxos , cantar afa\ 
. Fuera delrigor • .con que (e tra~ ban~as a Dios,con p.irticu]ar eC. 

tauan ellos valerofos Soldados, piritu , quedando atonito el Rey 
confidero yo tambien la perfeció con mudan~a tan admirable,:Ji.. 
de ella .ºr~en, como conilderan l XO al Abad Raymundo. Parece• 
de ord1 nar10 los Theolog~s,y gra •1 me-Padre,que:elfonido de las trd ·, 
duaa 1.:t eiccdencia de las Religio 1 I petas.' y armas, haze a Vucfiros 
nes. Porr:iue v.nas (e order_ian a la 1 · Subd1tol Leones, y el de las cam 
Vida Conte'Tlplatiua 1 y otras a , panas;Corderos. _ 
la A :tiua:y los que va~ masac;;r. Tambien fe puede colegir Ja. 
tadosla excelencia ponen en vna Perfeccion defia Orden 1 y de las 
mezcla de a'.11bas, la qual fe halla demasMilitaresen fus principio¡ 
·raen las Ordenes Militares, e11 .pc:>r Jo que fe díze de ordinario •. , 
fos principios: puts no falta-ndo que la mas crecida Perfeccion, es 
a e(los Religiofos, el empleo , y l la mayor Caridad. Si eílo es aí-
exercicio de la Contemp'acion, · ft , grand.e_esl~ Pcrfecdon· defta 
ionta mente {e aplicauan a la Vi- Orden Militar , y de las dernas1 

da Aéliua. D:fuerte, que ni el pues tiene-el fuprcmo grado ~e 
cfi:ruendo de hs armas, a tambo· Caridad . .]W.tiorem ch11r1tatern 
res~y tro·npetas. ni las algaiaras (dizeChdílo): nemó ha~rl, 'l"J 
de los Moros, l~s apartauan delco · )11 <111imt1m fuam potut 911hpro 
ra~on a Chrifro, ni la Contem- "mitiJ fo11. Y ea .Caíl:ell.inc• ' 

---~~~-------~~---.......... ---
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~htJ de Coronica General de San Benito, ¿~ 
: e hr1fto N-. -ín_g_u_n_o ... t-ie-_n_e_m_a_y_o_r _C_a_r_id_a_d_, --t-a n-d-i-ch_o_f;_o_s -a-ca_e_c-in-1-ie_n_t_O_S -en-. ; s ~-gen . 
\ .1156.. que el poner· "!lgunofú v~da .por la guerra, como las Hifiorias nos lto. t.\)~ 1 

{usamigos.Yhendoel pn~c.1pal, dizen, y eran mas temidos de los ~ 
fin e Inftituto de los-Rehg1ofos Moros , fus Frey les q los Soldados 
defta Ordc:n, el poner las vidas, feglares. En los primeros años de 
(como de ordinario las han pue{ eíl:aOrdé: esciertoq pcleauá con 
to ) pot la defonfa del pueblo tra los Moros: afsi Frey les Legos, 
Chriftiano, y de fus hermanos~ como FreylesCaualleros, como 
bienfe figuira,que tenian mayor lo dan a entéder algunas Bulas,y 

't;rado de Carida~,y por el con ti- Eícrituras antiguas. Veafe Moli-
guiente , rnereciap nombre de na en el pri merTomo de luftitia 
mayor Perfeccion. Con efte ti• & iure:En la Dif puta ció 103. El 
gor,y excelencia de Vida, comen quQI citado a S.Tomas;y aCaicta 
pronlas Ordenes Militares , y no,poncrquatrocafos,eo los qua-
merecieron el fauor de Dios,con les dize fer licito a IosCJerigos pe 

. tra los enemigos de (u 1glefia, y lear,fin incurrir en irregularidad 
1 el de losSumos Pótifices,y & eyes, Eíl:os cafos era fuer\a fucedieffen 
que con mano larga : les dieron de ordinario en aqlios tiépos en ~ 
los grandes Heredamientos.Pri- Ef paña;princip.almcnte en Fron ¡ 
uilegios,y effenciones,que al pre- teras de Moros. Afsi fe tiene por 1 

fente gozan,y tienen, en premio cierto,~ losFreylesClerigos pelea 
i dti los íeruicios que hi zieron a la róen muchas ocafiones, hafia q 
1 glefia,y a eftos Re y nos. el numero de los R eligiofos, cr e-

Los primeroslnftituydores de cio de manera,que pudo hazer en 
eítáOrdé,creyédo que vna de las elfa fa diuifion de los dos Efrados. 
principalesfuer~as para desbara· . Pero y.a q hemos tocado la dif-
tar,yvencer alenemigoierá lascó tinció que ay entre irnos, y otros 
tinuas alabaa~as de Dios, por fer Rdigiofos,dig~os.de los Frey fo~ 
mas eficaz para eftc fin,ld Oració ~Ierigos,q~e obligaciones tégan. 
del jufto, éj mil · Ef quadrones ar- So muy grandes_. pues el gouierno 
nudos,ordei:iaré en efta Religió, delas·almas,depédc clcfu cuidado 
dos diferéciasde Religiofos. Vna e induftria: poréj efta por fu cué-
de Soldados dedicados, principal ta,adnunifl:rar los Sacramétos a · 
mét para el fernicio de las a1·mas: los Fray les Legos, de Jos qualcs es 
otra deReligiofos Clerigos dedi- Prelado en lo efpiritual, el Pri9r 
cádos para el Culto diuino: para dclCóuento:y como tal puede ab 
q có las armas ef piricuales,peleaf foluer de Excomuniones, y cafos 
fen contra los enemigos, quando referuados,dif péfar en Irregulari 
los otrosyuá a encótrar có ellos. dades,dar Reuerédas, para q fe or-
y a imitació de Moyfes:en tanto deBé losFreylesCic:rigos: Y fi qui-
que el pueblo deDios eilaua pelea fiere ordenarfe algú Frey Je Lego, 
do có los enemigos: losSacerdo- {e las puedeconceder. lté da licen 
tes quedauan en el Coro cárando cia elPrior ,para q Jos Frey le) Ca-
alabá~as a Dios y ofreciendola fu ualleros,cófietfen,y comulgué fue 
fragios y facrificios por el buen ra del e Óuento,las p afcuas del a-
fucetlo de fus . hermanos. Por ño.Tienen afsi mif mo losReligi<> 
efte coacícrto, y buen orden tu· fos Clcrigos defta Ordé, obliga· , . 
uieron las Religiones Militares cié de infrruyr, e informar a t()• 
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«b . . . .. · " j t ~ ~ ~, ' Genruhilt:Septlma.! • .. 1::! · 46~ ;).ínlide .. 
;fto· Jos los q profcffan clia fagrada . J;lLi~éiojAdo ~'<Y ¡'cJro:ior, :$,.'B.elii-;I 
6· .. Ordé;lás~o.fas ,to~átcS-afu lníl:i 4 doñe.zf'1e 1,,qujíidoql~ ~iu1a e91J/0 _'ó:..:6 _:r 

... tntf.~ Ob~~tuauc1a: Ypara que el Pfru·j ;)' · mLJr,io" A~~9Q..fp~ dd: ·""· ,./i · , 
u~~1or P,ll~.leff~n. hJ.ze1· cíle Oii~ m1euo Rey.no de_ Gr..i~?~a-. , ·¡ 

. cio,y,elde l:lnoresy Gur.ts en .I~s · El.Dotor Frey Al~':o.: Nanrriq · 
Jugarei de,!a qrden1: y cumphr ~ano.ni~ : Magi~r~l .d~ .Pfafc_t,1:-
c?n las o_bt1gacio.ncs de fu V oca· c1a 1 111ur10 Ar~obt(p,o d:;.B-Hr~o$~ 
cmn, ~l Capttul~ Get;cral que fe - El Dotor FrJ:y. Alófo . P~~erra 
cc:l~~ro,en Ma,drid, ano<le mtl y HoJ$uin~J4e ]nqui~idor de LQ.<: 
t]Utnieµtos_y c1.ncuenta y dos por grono,y -.lpreícnte Fí~al d(flCó 
ma~d.ado de 1 ~mpcrad~r. CarlO! fujo de Ja ()eneral InquiÍid<?'?!: : 
Q!J_~n~o,ordeno que humeffe Co• · El Ddtor Frey N.irtin d~ Vi~, 
Iegioen Salamanca para Frey les uancofue Prior del Góuentqd~~ 
Clerigos , _p·ara que fopaffaffe? a Akantara1y C¡peli~nde.fu Ma .. , 
atiuella Vniuedidad ~os Colegia;. gefiad, .t\dmimHradory Vk~rio,: ; 
les que poco ~nt~s au1an comen~ General qe la Arma dé\ del Ma~, ; 
~ado a reíidir en la de Alcala. Occeano1Inquiíidor~'\pofiolico~ , ; 
Defre Colegio de S.ilamabca que EL Dotar Frey l_uan Roco Cá·. 
~sgouernado por vn Rcltor,_han pofrio r · Arcediano .¿~Ja tanta 
falidoperfonasmoy .dotlas, ~ue lglcfiad~Corfa ;_Capdian de{0¡ 
por .virtud y l~tras han tenido ~agcftad , , fue.Aud~tor_ y Abre;• . 
digna mente las Prc:hendas y Ofi· u1~do~ 4e la Leg~c~adc Portuga !r " 
cios ,Qe la Orden, y fuera dc:l~a~e~ V1<;ario • Ge!ileral .d. ~I ~xerc_ito ; 

. elle poaQ ti~mpo qlle ·he d1~ho~ Rcalen.Fhndes, ·e: hizola:Viíi~~ : 
Erru.ue~ra edad ha auido qnu- Genetalde.lquellMEftados , yl~: ; 

· chás pérfonas coniHrny?as· en de 1os_-Mi·niftro$ y Oficios . ~el : 
Dignidád; de que en gracia doíla 12xcrc1to y Hof pital Real d~l, I.u- ~ 

: Orden he querido hazer vn bre- qui~dot:~e Cordou~ y de.VaJl.i.., ! 
; ue Cata~ogo. . doYtd; ~tíitador y Reformador 
~ El Licenciad<l Frey A nto1110 de la V nrnerfidad de Salaq.1anca1 : 
i ~GuticnezVlloafue lnquifidorde ydd Confcjo dcfa General In-:; 
· Lim~,murio t1end:> ViGtador y quificion. . . . . , , . · 
Prefiden~~ de los Charcas¡ . Sinefioshóbres iníignes g han • 

Él Licenciado F;:ey FrancJf- . 6orecidoen ñueftrostiépos delos . 
· co dcÚlibera , fue Inquifidor .qe FreylesClérigQide Alcátai'a;pu 

Barcelooa;yde\Cóíciode Inqui.. dieramos poner otros muchos 
ficion, murio Obif pode Segouia; frebédados en Igldias C:rt bedra-

El Doélor Fcey Pedro Gutier." Ies,en Dignidades y Canógias: y 
rezFl<.lres lnquiGdor de Valen- otrosinfignesporfuErudiciony 
cia;y 4e1Cófejodelndias~;IY Pre · Ad1nihiftta.ció :de, O~c!os 9 han 
fidente de la Conti':ttactQn ·.de tenido. Mas para m1 Infbtuto 
de Seui fa:murioen Madrid. · baGa.aucr pucftodlos,po,oslpa.: 

El Licenciado Frey Bernard,o éj fe yefl ~o ni o en.poco: tiépo tj ha . 
VillclaAldanafoe Prior de Al- quefefund-0 ci, Coleg1.o cle S.1fo-
cátara y Mag1cela , murio. el.ello má~a h~ produzidd tatos Varo-
Obif pode Guadix •llliendo fido nc-s !l~i~~es. D;:!Iosy~e_Iasden:as 
tambienadminifirador del1t Ar- Rel1g1ones ~libtarctes n:üy·b:cn 
mada Real. . fe ac1;1érdefo ~~e!fad,y 1flli .Mi- . 

Iiii niilros 

,. 
·' 
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"'A~ · .. d -. .C,o. ro, .n ·1!~arieneral~dc_ San.Benico. ,:A~í 
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e hrHlo niftros : p~rque teniendo ~~mo dlefia. fa~r~da Rdi&.i~rf: quanJo s:~;; 
1 ·1~6 . tiene frgtiridad de fu R~l1~1?n, a prDrncft1,p10C· ~.fiu,uol enh·· · c__lP'<tey~ _ to~~t... 

.) • . NoblezayJctras ,yque:t1dne!u- io~ n e e auaHro ét~oúr;t.. . ..-o: 
do de· obedecer al Maefrre q es tádo muchas":ofas ~11 el IDifcúrl ;r Rey nueftfó Señor , fobre tales fo que fe ha hecho de Io~fucer.: 

Fundamentos bien fe pue'de fa- fos de la CauaJleria de -Alcania~ 
bricarqualquiergran edificio. ra. D~ximos tan1hí~m :qu~ no· 

Si como hcteriidoel breue Ca- fue el primer CaudiIIo de Jos Ca , 
tal~goquehe, hecbodelosFr~yles oalleros que ,fe juntarón én cf 
Clerigos de · Alcan~ara Su1etos Pereyro, fino fu hermano Sue 
iluftres de nueftrosttempos le tu- ro Femandez : pero por:uó auer 
uiera de Jos Frey les Caualleros :de llegado a tc:6er T irn!odé Maef-· 
hábito de Encomienda, l\'le bol- tre ?º Ie pongo en elre ·lugár; .ni 
gara infinito de i.nrrar efta Hif.,. es bien aiterartodo el orden de~o$ 
·caria có ellos.: p~ro ~upu~fto.que . Maefües ? fino que pa1fc 'ccin1ó 
no puedo cumplir m1 defieo, fa- hafia aqu1· ha: corrido. : Fue efi~ 
'tisfare al de los Leél:orcs coa pa- don 5iome2 Fernadez el que im~ 
nerel Catalogo de los Mac:flres de:¡ petro las Bulas de Alexa i1dro 
Ja Orden de Alcantara; que pues : Tercer<>, y de' Lucfo Tercero, 
tengo cuydada en ;algunas Ab~~ · de las quales ya arriba dexo he-
dias princ;ipalesquando hallo hf-. cha rnencion. Gouernó fa Or ... . 
. ta delos Abadesponerla, ma ,or dentreyn~a añospocomasome- . 
ob!igació 6.1ecorre de hazercau- nos~ y di zen que murfocercade 
daldelosghan fido Maeftr~s, yj -losanosdemilydoziento~ .. . . . ·. 
comoGeneralesdcvnaOrdetan :· Frey don-BenitoSuareiCa. , % 
principal. El Catalogo hallo en ualJero Noble,; natural de Gali-
.quatro Autores ) en Arnoldo tia ~ eleéfo po~ el año de njiI' y 
· Vuion, en Geronym o Roma n 1en . doz1entos, al t1em pa que -rey na-
Frey Franci fco de Rades, y Frey ua en Ieon don Alonfo cl,No-
:dó Antonio de Valencia.Ios·do's n<>; hijo del Rey don Fer~an-
-primeroslepufieró muy fuccin· do.icl Segundo;,. aican~o del Pa •. 
todemafiado. los dos vkimos, palnocencio,Tercero·. que ttr-
comoefcriucnHiftoriasparticu- cera vez aprouaffe Ja Orden dd 
lares,le ponen muy a lo largo: yo. Pereyr?, porB~faexpedidaaño · 
enHiftoriaGeneraleftoyobliga-

1
! de mil '! d?zte~t?s: y .cinco. ; 

doatomarvnpaffomoderado,ni En fü tiempo. hiz1eron ·alian- . 
fiendo tao breue como-Jos V nos,. i ~a ~ y confcderacion entre: f¡ la 
nitan eftendidocomo los. otros) Orden de: Santiago 1 y'fa.' de 

Alcantara : ·e~ qut ccn jura:. · 
mento. {e obligaron :Jos: ~bbs 
Frey les de fauorccer a. fos ·otros . 
contra todas, laS. ptrfon.ss. cfd 

(at11logo de los eYlt"tj
treJ de ltt Orden M i/i-·¡ 

tAr de AlcAnt11rA. 
Cap.JJJI. .. 

-p R-E Y DonGomezFernan-
. . dez. fue el ptimcr , Maeftre 1 

· mundo : Y· que quando peieaí
f en con.t~a Moros. 1 parti-eilen _ 

. lo adqu.mdo por- yguaJh partes: • 
y que í1 les In6des. fitiaífew al;., . 
guna. ViU.i o Cat1illo <kvna ' 
de Ja s ordenes , los de- fa' otra -- --

foeftel:l _;,,;;·' -;.;.· ... ._. ........ ______________________ __. .... ,;-. . ....:.....;.... . _,--, 



Centuria Septi n1a. 464 A no de i 
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6. ¡ Noole Hermandad y confedera• de Pedro Arias de Monten ofo, 
· ciou muy de Caualletes. Gó- Cauallero principal de Galrcia1 

uerf10 don Benito Suarez ocho foeeleé'toañode mil y doLieuws 
anos. y veyntc: y tlete i liallofe en mu-

Frcy don Nuño Fcrnandez, chas ConquHbs con el 1üy don 
electo añ? de mil y doz~entos y Alonfo el Nono , ayudaudo a 
ocha,en tiempo dd Rc:y Je Leon cónquifrar a Meridá, y a Bada· 
d.ºª AJonío el Nono. En cuyo joz , y hallandofe en la BataliJ 
tiempo dcxamos dicho árriba contra el Rey Moro Abenut. 
fo conquift8 la Villa de Alcánta-. Gouerno el Maefira zgo fiere 
ra: y como él Maeftre de Cala· años. Muri:iel de mil y .dozien .. 

' 1 . J 

S. 

lfJ. ó7ó. 

traua don Martin Fernandez la tos y treynta y quatro. . 
trafpaffo al Maeílre Frey dón Frey don Periañez eleétoaño 
Nuño. El qual tomo la poftef., de mil y do2ientos y treynta y 

1 
fion de Alcantara, v celebrátidó· 1 quatro , en tiempo del Rey do11 

1 
fo Capitulo en el P~reyro, fe de- Fernando el Santo. Es contado 
terminaron los Can1Ileros de efte Maeftre entre los Va ~(ro ... lp;iffarrc:_ a Akao_;ara. Gouerno fos que ha anidó en Ja ,Orden. 
don ~Jno on zc anos. No fe fa be El con fus Frey les y Vaffallos 

l do o de efra enterrado: vo éreería conquiftó la Villa y Caitillo de 
que e lte rvlaeftre y los dos paífa.. Medellin con otras Fottalc:zas. 

1 dos lo efran en fati lulian del Pe- i-Iallofe elle Maeftre en fa Con-

1
. rey ro ( que ét\ Co11totno de la quifta de Cordoua y SeoiILa, con 
lslefia fe ven gr.an~c:s feñales dé el Rey don Fernando el Santo, 

.
1
ciueefl.:enen aqu:t Pu. efl:o éntcr- y en ganar el Reyno de Mur .. 
radas perfonas infignes ) pero c.ia, con fu hijo él Infante don 
I no fe puede .üfegurar cofa é:ier... Alonfo. Efros grandes íei-uicios 
1 ta. que hizo el Maefrre a los Reyes 
1 Frey don Garéia Sanchet nó fobrediéhos , fueron pr~n1iados 
1 fe f ab~ detenninada 111ente de de ellos,y le~dieró muchosPueblos 
'1ue Nacion fue: pero creef e fue y caftillos có éj fe enrriquecio grá 
Nauarro , por {er pri1no de don dementé la Orden del Pereyro 
R :ldrigo Ar~obif po de Toledo. y Aléantara. La qua1 eofu tiem-
Fue eleéto Maeilre año de mil y pó di zen foe viíitada por Aba-
dozientos y diei y nueue , en desde la Orden del Ciíler. Go-
tiempo del Rev don Alonfo el iJerno la Orden de Akantara 
Noueno. Patfo efte Maellre e1 Veynte años , en el remate dellos 
ConuentodelPerejroa la Villa fue eleélo Maefire de Calotl'a 

\ 

1 

de Alean tara, poniendo en éxe- Ua, 
cucion loqu '.~ va eíl:aua determi~ Frey don Garci F(roandcz 

. nado. Go~er~8 ]a Orden ocho Barrantes , eleé.to año de mil y 
añospocosni:isomenos. Murio dozientos y veynte y quatro. 
el de mil v dozientosvveynte'/ Siruíoal.Rcydon Alonfo el D~· 
fiete, y'f;~,10 dizen "t:alleéio en cimo , llamado el ,Sabio en la 
feruicio del Rev de Lean, cl.l:an- Conquiíla de las Vi\las de Arcos, 
do conquiftan.do el Caftillo Je ! Lebriia,yNiehla,y los Pueblos de\ 
Monta ne hes. · todo el Al garue.Fue muy fauore- l 

7 
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eA.ño de Coronica General de S.Benito. ~"'i:;¡ , 
(hri.flo, cido del fobredicho Rey, quele dela Orden de AÍcantara,Go- S. :Bel'ij~I 
I 156. dio la VillayCaílillode Moron u~rno . efle .Macfüe dii:z y Ú.:lv\to~ 076_, 

en la Andaluzia : y fiendo muy anos. 
Priuado fuyo le hizo fu Albacea. Frey dó Ruy Bazqí.!ez, eleé1:o · 1 l 
En tiépo deíle Maeiheconcedio \ año de mil y trezientos y dicl y 
el Papa Alexádro a efta Orden ¡q fe y sen tienl.pO del Rey don A!(i .. 
go2a{fe.de todas las gracias y pri~ fo Onzepo, ,D1zefe de lle Macf-
uilegios de la de Ciíl:er. Gouerno trc que pÓr agrauios y malos era-
la .Orden :cerca de treynta añcs.t tamientos que hizo a los CalYJ-
y murio eJ de mil y doziento's y lleras de la Orden nacieron diui 
ochenta y quatro. fiones en ella , y aunque fue de--

Frey D. Fernádo Paez, deéto· puefio el año de mil y trezientos 
año de mil y doziétos y ochéta y y diez y ocho, el parfio retenien-
quatro,en tiépodeJ Rey D.Sácho dod Tituloalgun tiernPo: aun-
el Brauo. No fe llamo Maefire de ·que le dexó def pne1 ftendo fon- ' 
Pereyro y Akátara como fus an- tenciado por el Abad de M ori 
teceffores : porq del Cóuento de múdo,y dio Ja Obediencia a Frey , 
S. folian del Pereyro y de fas pof- don Suer Perez, gue Je fucedio e 11 , 

fefsi~ qaufa e·n Portugal,fe hi- la Dignidad, y le dio la Encornic-
zo vna Encomiéda de la Orde de· da de MagaceJa, para que paífaf- .· 
Alcátara. Gouerno poco mas de fe la Vi&!. No fe Je pone a c.íl:a : 
ocho años. Murioel de mil y do· Madtre ck gf>UÍerno mas de düii · 
zientos y nouenta y dos. años hafia que fue depueíto. · ; 

Frey dóFernan:Perez Gallegoí Frey don Suer Perez , eleéto i~ 
electoañodemilydoziétosyno- añodc mil y trezientos y diez y ' 
uenca y dos en tiépo ddRey don ' ocho, en los tiempos del Rey don 
Sacho el Brauo, có quien fe hallo Aloofo ün.zene; EA cuyo fal' 
en la Cóquifta dela ciudad de Ta. uicio fe hallo en fa Batalla que · 
rifa. Alcan~o tábien efl:e Maef- . don luan Manuel hi¡o del In . 
tre tos tiépos del Rc:y D. Fernan- 'fante don M a nucI dio contra 
doel~arto: en losqualeselRev [ Ozmin Ca pitan del Rey de Gr.1-
D. Do nis de Portugal· ocupó l~s 1 nada , donde Jos Moros fueron 
Villas de la Ribera d: Coa:y per- l , vencidos. Hallofe tambien en 
dio en:Óces la Orde de Alcátara: : otras lomadas contra Moros , y 
a S.Iuhan dePereyro, ytod-oJoa,i ; el Rey le·hi;zo diferentes merce- · 
el anexo en Portugal. Gouerno Ja,j ¡des, dandole las Villas de Pliego y 
Ordécaficincoaños.Murioelde· 1Cañete. Efü: mifmo Maeih~ 
milydozieotos y nouenta yfeys. j hi:zo confedeucion y hermao-

Frey don Gó~alo Perezfoe ío- l ood con don Garci- Fer:nandez . 
brino del Maefl:re paffado don· j Mae~re de Santiago, y con dou 
Feman Perez,eleéloaño de mil y 1 Garc1 lopez de Padilla Maeíh:c 
doziétos y nouenta y feys . en cié- ' de Calatraua, para.que efias tres· ; 
po del Rey dó Feraa~doel Ql:J;!f• \Ordenes fo ayudaífen y f.au01e j 
to', que l<: hizo merced de Ja V1I1a \ cieffen centra qualefquier per· i 
delasEl1as,y .i\Ideanueua,queef- :fonasddmundo, faluo fwLeyy: '. 
tá dos leguas de Med- Ilit1. Aora fe \fo Rey. Gouc.rnó la Ordea di~2 · 
'llama ViJlanueua de la Serena, : ¡y fey.s años.. Murio el de mit 'l ~ 
dóde ella vn CÓLJento y Priorato . l tre21en tos y treynta. y quattru. 
--------------------~~----- --·-

-

J_ 

Frey,· 
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~ tJ de · CenruriaBeprima. 465 Año de' 
rlflo,Frey doa Ruy Pere z Maldoi¡a. !e d.eziaRey de Aigecira. No pa- S. :Beni-

' do, hermano de don Suer Perez, i roaqoi fu valor,quede!puesen al- to. 676 .. 

14 

Ele<lo ano de mil y trezienfos gunos rencue!ltrns. ~cncio a los 
y tlC/Ota y quatroen tiempo del Mor9s de Granada. Por el exem-. 
Rey dou ~\Ion fo el Onzeno. En ploqt1e aora diremos fe vera quari 
cuyo fornicio fe hallo có los Ca- poco áy :que fiar del fauor de los 
uallerosy Vaffallosde Alcantau Reyes: pues ficndodleMacfi:re 
comra el Rey de Porru¡;al,que te- 1 tan eíHmado Y· querido del Rey 
niacercado a BadajOl. Defgra• 1 don ~lonfo Onzeno, finitftrai 
ciofe el Rey cor.. el, porque no le _ Relacrnnes le pufitton mal con 
fue a fornir en el Cerco de Lerma. ' ti, y llego el enojo a. termino qtie 
Por eilo, y porque ta mbien tenia 1 tratando el Rey de prender fo , fé 
encuentro con los Frey les tle ful hizo fuerte en el Ca.fiillo de Va~ 
Orden temiendofc le depuíief-l lencia de A.kahtara,v los de den-
fen 1enuncio. J ' troleentregaróalR~y:yelMaef-

Frey don Fernan Lopei íiédo · . tre fue d~gollado año de mil y 
Comcndadvr Mayor fue e'edo ! : trezientos y treynta y ocho. Fue 
Mae!he por.renuticiació de Ruy.i i acufadofalfan.1eote. Y los tefiigos 
Perez a1ío de mil y trezientos {! ! a la hora de la muerte le refütuye
treynta y cinco, por parte de los l : ronJa honrrá:pero no la vida. 
Frey les Elcétore~ de ft.fcantara.

1
. ¡ Frey dó Noño Chamizo Elec-

Pe.-o d Rey don Alonfohizo a !toañodemilytréziéto~y. trey.n-
orn:s Frey les de la Orden ele~1r ¡ ¡ta y ocho par treze Reltg1ofos de 
en1rnx11lo a don Gon~alo Nu- \laOrdeo,enquienescomprome-
ñel de Ouiedo. Mu:io don· fer- tieron todos los de mas. FJorecio 
nan Lopezdentro defeys mcfes. 1 en los tiempos del Rey doh Aléi-

Frey don Suer Lopez fue elec• i fo eJ.Onzeno, y firuio valeroía-
toen Akantara afio de mil y tré · me.nte en 1a fa mofa Batalla de 
2ientos y treynta y cinco, en có- Vill\}marín,dondefe dize murie· .1 

1 petencia yCifma i y 20 tuuoel ¡ . ron masdedozientos mi!Moros, 
i Titulo Gnootro ?.1edioaño. t i Murioen d Cerco de Algecita; 

Frey don Go.n~alo Nuñez lla. , : paffando vn Rio, en que fe aho ... 
mado de Ouiedu. por fer natural 1\ g~ yendo a fauore~er la Torr~ dt l 
de aquella Ciudad en A 11urias, a 1 c;rtagena. Murieron tarnb1e1~ ! 

quien el Rey d,)n A loo fo el On - \ ; co eJ áigunos Freylés Caualleros. ! 
zeno hizo dJr el MJeftrazgo el \ ¡ . Frey don Pedro Alunfo Pai1·- I\ df 
año de mil y trezientos y tre'ynta \ ~ to¡a fi.endo Clauero de h Orden, , 
t<l y ci neo, en difcordia de otros ¡fue elcéto año de :ni,! y 'trezientos l 
Eleél:os , como arriL1a diximos. ·y quarenta y tres . . ·Hallofe en la\ 
Defpues f~e Elet~o Can~nica• \ Toma de Algecira en tiempo del 
mente el ano de mtl y trez1eJ1tos : Rey donAlonfo Onzeno, donde 
y treynta y fiete : y lullofe con el ·, 

1
. feñ~laodofe re~ibfo Vna herid·a~.· 1 

Rey en las entrad.1s que hizo en ¡ de la qual mur10 dentro de dos . 
tierra de Moros. Vi n icndofe el i m<=Ía:s, auiendo gouernado la Or~ 
Rey p.ira Caftilla le dexo por (u dc11 das años. 
CapitanGeneral:yteniendocf- 1 Don Fernan Perez ·Ponce dd 
te carg<l; vencio cri vna Bat;1lla: · Leon, Ekéto año de mil y tre2ié- I 
.al Infante Abomelic Moro, que tos yquarenta y feys. Hallofe en 1 

I~ 

J íii 3 1a 
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lISó• ¡1murioelReydooAlonfo cl~n· ' ·· Frey d?n Ma~ti11 I~pezdc:",to 671: 
zeno: y quedando por Rey do Pe· Cordoua Eleéto ano de m1l y tre 1 • 

i dro fu hijo, le firuio de Ca pitan zientos y fetent~ y quatro.~uJn 2 3 
General en las guerras contra taronfe en efte tlem po otras crne . · 
Moros.Murioel .año de mil_y tre• les guerras, y masqucciuilesen-
zientos y cincuenta y cinco , trcel Rey don Pedro y íw herma· 
auie ndo _ gouernado la Orden no don Enrrique, y los de la par-
nueue anos. cialidad del Rey don Pedro fa-

Frey don Diego ·Gutierrez de uorecian a Frey\ don Martio 
Zauallos, mas parece Mae~l:re in- Lopez , y los del V ando de don 
trufo que verdadero. Porque por Henrrique nombraron por M ae 
mandado del Rey don Pedro-, fin ftre a Frey don Pedro Moñi z de 
tener habito de la O rden de Al- Godey : pero preualecienclo el 
cantara, ni de otra, fue Elelto en Rey don Pedro quando Vcncio 
Morales cerca de Toro, daño de . .Ja Batalla jtito·a Na jara,dóMar-
mil y trezientos y cincuenta y tin Lopezquedó en fa poffeCió 
.cinco. Pero con la m ifma facili- .del Maeftrazgo. 
dad con que el Rey le pufo le· b'oJ:- · Frev don Pedro Muñiz deGo-
uioa quitar, noaiaiendo íinocin- :doy Electo porla p.:ircialidad de 2i 
-cue11ta y ocho dias qúe feihmaua 1 don Hennique en realidad de 
Ma. ~fl:rodela Orden, fin auerlall verdad1nifueMaefircde A!can 
proteiTado. tara,n i fe auia d~ contar en el nu 

Frey Don Suero Martfoez q mero delos Maellres: pero por 
.dezian el Aíl:uriano de Clauero no pernertirel Orden de los Ca 
de la Orden fue Eleéto por Maef · talagos que hallo de Akantara, 
trc:1año de mily trecientos y cin- hago aqui del c:fta conmemora-
co pot V otos tle treze Ele&úres cion.~ando trate de la Ordeo 
e.n quie:ies los de mas carnpro- de Calatraua la boluere a hazer 
metieron par guftodel Rey don Jel,porquc preualeciendo el par 
.Pedro. Al qual tdl:eMaeftre firuio tido delRey donHenrrique,re fa-
de Ca pitan General en guerras uorecio de manera q le hizo Mae 
:eótra Aragó ,y cótra Moros ,.año ftrede Calatraw > y defpues de 
de mil y treziétos yfctentay v110. Santiago. · 

Frey don Gutierre Gomez de Frey dó Mden Suarcz de Cia 
Toledo Eleéloaño de mil y tre- ,uero de laOrdcn, fue eledo año 

ll 

ziétos y fetéta y vno:Fue Adelá- <le mil y trecientos y fctenta y 
tado del Reyno de Murcia,y yé-¡ nueue. F01uorecio Jas partes del 
do por mandado del Rey don Pe Rey don Fe.rnádo de PorrugaJ, 
.drode Cafl:illa a defender la Vi-! c¡ue prerend1a fer Rey de Cafri-
llade Monuiedro, queetlaua cer1 Ha contra el ReydonHenrrique . 
.cada por losAragonefes,falicron : Los Comendadores de Akanta-
.los de Va lene fa a defender el pafj rafe ~ndignaron contra el, y no 
fo:y íieado mas en numero que ' Is qut!ieron feguir, y haziendole 
el Maeftre de Alcantara y fus) proceffo le depufieron, auieudo 
Frey les, morfo el Maeftr.e y 'los gouer.liilado Ja OrdHolos dos ños, 
mas que )e acom pañaum,auien- yeligieró al Maefire que f.<: figue. 
dogouernadoel Maeílrazgofo.. Frey don Rur Diaz de Vcl" ,1, .z~ j ------------------------=--;;;> __ .,._.., ;," 
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1
-de Comendador Mayor de A/cá 1 y del Rey don. Henrrjquc fu hiío S. 7Jeni- . 

56. tara~uee!eét?porMacítre, año Fuer::nidopormuyvaliente:pe- to~ 6 .... 6. 
de nuJ y trecientos y fotenta y v- ro mas a ni mofo de lo que conui / 

, no,Gouerno la Orden cerca de niera.Porqueauiendole pueíl:o en 
quatro años. Cabc~a vn Hermfraño que auia 

Frey don Diego Martinez1 de · de: ganar a Granada,fe partio con 
Comendador MayorJue Eleéto crczientas Ian~as, y mil Peones 
Maeftre año de miJ v tredentos contra aqueIIa Ciudad, y junta-
y fetenta ycinco.Fl~recioen tié ronfeleotroscinco mil hombres ¡pode los Re yes don Heorríque en el camino.Salio el Rey de Gra-
Segundo1y don Lian Primero fu n.1da contra los nuc:füos có cin 

1 
hijo,de los quales fue muy ferui- co mil hóbres de a caua!Io v cin-
dor. Gouern8 la Orden mas de. cuenta mil dea pie, y enefla Ior· 

¡ fieteaños.Murioelde mil y tre- nada fue desbJratadoeI Exerci-
' cientos y ochenta y tres. to del Maefire y murio, auiendo 

23 / Freydon Diego Gomez Ele- gouc:rnadofa Orden nueue años. 
; éb año de mil y trecientos y o- Frey den . Feman Rodrigucz 
f chrnta y ttUatro, en tiempo del d4: Víllalobos, de Clauero de Ca-
l Rey don luan el Primero.Cuyo latrauafue EietCo Maeítre de AJ. 
¡Ca pitan General fued Maefrre, cantara año de mil y treúentos y 
ten vna guerrJ contra los Portu- nouenta, por gufro del Rey don 
r guefcs.En vn rencuentro que tu- Henrriquc: Tercero que le fouo:-
¡ uieron los Eitercfros,foe muerto recio. Agrauiaroufe Jos Religio-
; el Maeihe cerca de Badajoz,año fos del.la Orden deíta Eieccion, 
: de mil y trecientos y ochenta y porque no auia tra hido fo habi-
~ quatro)auiendo gouernado poco to : pero fin e .ubargo proccdio en 
1 menos de vn año. 1 e1 gouierno de la Orden can ca-

2·~ ! Fcey doa Gon~alo Nuiíez de 1 tor7e años. · 
i Guzman Eleéto año de mil y tre Frey don Sancho Fernaridez 
: cie1Jtos y ochenta y quatro en tié l hij<) del In far.te don Fernando 
j po del Rey don luan el Primero, que_ga nó a Anteg_uera, )' de~pt1es 
; a quien acompaño d aiio ,figuien fue Rey de Aragon.~ Aman ett ado 
! te de inil y trecientm y ochenta en difcordia los Comendadores 
:ycincoeniaBatallade Aljuba · de Akantara , queriendo vnos 
' rota:en Iaqual murio el Maeíl:re i el igir al Comend.:idor don luan ~ 
de Calatrauadon Peroaiuarezdc ! de 'sotomayor,~y otros al Claccro 

i Pereyra . Don Gon\:tlo Nu - ¡ h eydon Gon~<1 lo Fernandez.En 
; ñez , dexando el Maeíl:razgo de ¡ efta ocafion tomo la mano el ln-
1 Alcátara1entro a gouernar el de ! fantc don Fernando, y traxo dif-
Calatralila,no auiendo gouerna- j penfacion , para qu_e fu hijo don . 
do a Alcantara fino vn año. ¡ Sancho que no tenra fino ocho 

3o Frey don Martiañez de la Bar ! años fuelle eled o por Maeflre 
buda Portugucs fiendo C Jauero ! de Alcaratara , como lo fue el año 
de la Orden de Auis en Portugal ! de mil y quatrocientos y nueue. 
foe eleél:o Madtre de Alcatara, En elle tiempo huuo algunas mu-. : 
el año de míl y treziétos y oché- dan~as en la Orden , con nueuas 
ta y cinco.Florc:cio en los ticm· l Coufü~uc~o~es ~ue fe hizieron l 
pos del Rey don luan el Primero en vn Capitulo General congre-

Iiii 4 gad(i) 
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Chrtflo, gJdo en A;"ilon : que fon las pri- Y figuid{e Ja delJnf. ante b. Aló-S . • 7le111..¡ 
llSÓ~ - ~merasDitinic-ionesquc(ehallan f~,hermanodelRey,quepret·en- to, 6 

¡de Maeftre de Alcantara, Tam- d1a el Reyno. En efrascontien- 7ij,, 
bien en tiempo deite Maelhe hll'- 'tl~s,muri~el Maeftrc deípofeydo 1 
;uo inudan~a de habico en la Or- ano de m1l y quatrocientos y fo-
den: porque en lugar del E ka pu· tenta y tres!catotze años defpues 
.fario el Papa Benediéto Trezcles de fu Elccc1on. 
diolasinílgniasdelaCruz Verde, Frey Don Alonfo de Moti'- 3, 
que aora ven:os. Muri? don ~an ~ rroy ~ fiedndoClauero de Ja Ordé, 
cho en Medina del Capo, ano·de Y anuan o don Comez de Sol1s 
mil v quatrociéi:os y Jiez v feys,y en defgracia del Rey, hizo guc le 
eila~nterradoenelMon~ff-:riode eligidfenlo~ Frey les por Maeílre 
SácoDornin;odeaqueLa Villa. , añodemilyquatrociétos y feté-

Freydorduande Sotomayor, tay-dos.fahnofueEleccionCa-
iiendo Co111endad0.r Mayor i fue - nonica,y boluio a fer eleéto fcgú" 
pro nouido a fer Maefi:re el año d,1 vez. Mas nun~ a le faltaron 

· de mil y qu.atrocientos y diez y ruydos y barajas : Primero 
fois. 'El Rey don luan el Segun'" con Don Francilco de Sohs, fo_ 
do,hi zo deponer a dl:e Maeftre, brino del Maeilre paffado, y de{. 
de(puesqueauia gouernadod1ez puedcdesfauorec1oelRey Don 
y feys años, porque. fauorecia la !Fernando el Catol.ico, porque el 

. parte de don Hcnrr1que, h1¡odd ! Maefüc: fauorec1a las partes deil 

. Rey de Aragon, en lasdiferl:cias j Rey DonAlon(o de Portugal.De 
t]OC: tu u o coa el dicho Rey don ¡a qui na ció , que le hizieílen re• 
l u.an. ! ~unciar. el Maefiraigo, por el a. 

Frey Don Gutierre de Soto- ; no de nul y 9uatrozieotos y fc:ten 
~iil\- mayor,tiend0Co1nendador Ma 1 ta Y m1eue,y con Tirulo deCfaue 

yor de la Orden/ue eleéto año de 1 rofallecio della vida. 
mil y quatroz:ientos y treynta y 1 Frey don luan de Zuñiga,hijo 37 
dos, en tiempo del Rey Don luan ¡de d(;n Aluaro de Zuñiga, Du-
el Segundo ;, que fiea:pre le hito : c¡ u~ de Areualo de P'afcncia , y 
mucha merced.Entreotrasfopli ; Ve ar,y de la Duquefa doña Leo 
candofelo el Maefl:re hi 10 libres, i nor Pi mentel,fin tra-er habito de 
y francos a los moradores de la j la Orden.y fiendo muy niño,por 
VilladeAJcantara, de todope- ¡fouordelos ReyesCatoiicos (e 

cho,y tributo, M_urio año de mil l alear°~º dífpenfacion , para ~ue 
y quatrozientos y cincuenta y :foeheeletto 1 comodehecholo 
fds,auiendo gouerna<lo la Orden : fue e! año de mil y quatrozientos 
veinte y tres años; 1 y ochenta y vno. Huuoein-iem 

Frey Don GomezdeCaceres ¡ po·deíl:e Maeftre-CapituloGcne 
3) y Solis,eleéto año d~ mil y quatro ral>en Ja Ciudad de Plafenci3 ,en 

tientos y cincuenta y íiete en tié ll el c¡ual fe eftablecio, <.]Uctoda; fas 
.pQ del Rey Don Henrrique, perfonasde la Ordenquando mu 
de quié al principio fue muy que- ! rjefien,p~1dieílen difponer de to• 
rido por fus buenos feruicios·: pe- ¡ ª?s los füenes,nrnebles j y femo-
ro malos Terceros hizicron que ; mentcs,quc: tuuielfen. 
cIMaefl:refoapartaffe dela par- 1 En el tiempo delM~cflredon 
~ad del Re¡ don Henrrique, : luaodeZufüga)eIRey~~n _F:~~ 

nanJo 
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r1flo, : nandoelCatolico,imperrovna· 1Santidad, paraque le hiziefferS.'13eni-
AS6• Bula, para que vacando el MaeC- Cardenal.Murio don luan de Zu ! tu, 6 7 6. 

trazgo de Alcitara,fueífo el mif- ñiga en Guadalupe ,donde quedo 
mo Rey fu Adminiftrador, por fepukado fu cuerpo. 
que via los grandes prouechos J y Deípues dela muerte de don 
comodidades que fe Je feguian de luan de Zuñiga,los Reyes de Ca( 
encorporar en Ja Corona Real, tilla por Bula de fu Santidad ,foh 
los Maeltrazgos de las Ordenes. Adminiftradores perpetuos en lo 
Afsi el Rey como ·tan prudente Ef piritual, y temporal del Maef-
conociendo la buena ocaGon, no [razgode Alcantara:y como he-
quifo efpc:rar a que don loan de; red.in e] Rey no, er~tra.n en Ia fo-
Zuñiga murieffe,finoacabócon bredicha Adminif}racion. Han 
el que renunciafle el año de mil lo fido el Rev don Fern.rndo el 
y quatrocientos y nouenta y cin Catolico: ef Emperador Carlos 
co~ para poder el Rey entrar en el ~into, don Felipe el Seg1Jndo, 
Maeftrazgo , como de hecho fe don Felipe Tercero : que es el 
pufo en execucion. Al principio QEarto Adminifrrador. Al qual 
entretuuoal don Juan de Zuñiga Dios conferue muchosañosen !U 
con parte de.las rentas del Maef- gracia. Dello .t_r.atare mas en 
trazgo; pero def pues le hizo ~i:ier· j particular en el Catalogo de Ja 
c.ed el mifmo Rey>delAr~ob1f pa l Orden de.Calatraua. 
do de Seuilla,y le fauorecio con fu 

Año de Chrifto 11 )7· .4,.ño de fan 'JJenito 67f. 

c-3r'Curio efte año ~n Pedr9 Venerable, eAhaJ de fan 
Pedro de Clr-1ni,y(ucediole en la Abadi11 

Ifugo Tercero.J. 
Cap. I. 

1 h1UCha perdida_, que faltaff e en la 
Orden San Bernardo el año de 

1 tnil y ciento y cincuenta y tres, 

1 
muy pocos años viuio mas SanPe 
dro Venerable: pues eíle de cin
cuenta y fiete acabo 1a vidJ, auié 
do ¡;oucrnado e] .Monafterio de 
San Pedro deCiuni treinta y cin 
co años,y algunos mefes,ottos di 
zen treynta y quatra; dexando Ja 
cafa tan crecida,que pone admi
racion a quien l'>lffa los ojos por 
Jo que del (e efcriue.AI principio 
huuo en ella a f gunos alboroto.~ 
por la Cif ma de I'ondo Abad, ) 

fe auia 

------~----------.--------------------------- ______ ........,___.., 
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. . . o d1 
Chrtflo; , feauia di:ninujdo :I numero de 

1 lS7 • los Monge~ d~l ~onuent,?: y e;i 
- · fu tiempa, hallo qucdlego la cala 

a tener quatrocíentos y {cf en~~ 
Religiofos:que es vn numero b1e 
rande para .Ordenes Monaca

fes. Lleoaron tambien a fer eo fu 
tiempo las Abadias 1 y Prioratos 
fu jetos al pie de dos mil Conuen 
tos. Su perfona y la caía r fueron 
muy fauorecidos de los Sumos Pó 
titices;que gouernaron lal glcha, 
co::io fe ve por muchas Bulas, y 
Priuilegios que trae :la Bibliothe 
ca Cluniaceufe,qucalcan~o San 
Pedro de los Pontitices Roma
nos. La Congregadon Clunia
cenfo, fe e ftendio mucho mas 
que lo eftuuo en tiempo alguno, 
en Efpaña,ltaha,Inglaterra,y en 
la Tierra Santa>(] en lcrufalen, y 
en monte Tabor huuo Monafie 
rios fujetosa efi:a gran caca. 

Ni es efto de la Cj yo hago mas 
caudal:fiuo que auicndo entibia 
do algo el rigor de aquel Conuen 
to,por las barajas dichas,le l'edu
xo San Pedro ; al gloriofo E frado 
antiguo,como eftuuo en tiempos 
de los Adones,Ay Macdos¡Mayo 
los.Hugos.Pocoauia mencficra
quel gran Conuento para boluer 
fo a losfcndcrnsantiguos de eflre 
che~a, y purezadcReligion,auié . 
do tenido ta neos Santos, que yuá 
delante adeftrandolos para el ca
mino del Cielo. Viendo aora a 
fu Abad ,fer vno de los hombres 
mas reformadÓs que huuo én (u 
tien'i.po, con mucha facilidad fe 

· rcduxeron aJ rigGr, y ~ftrecheza 
que fe pratico antigua~énté en 
aquella caía. 

Bien creo que San .Pedro hizo 
muchos milagro¡:_ pero mascuy
dado tuuo el de efcriuir los age
J1os, que tratar de los propios: Y 
afsi pocos han venido a nucftra 

=-·""'-~-3!# _____ _ 

n?t.1c1a.Ma.scn. laCoron1caClv S. 71e,,¡ 
niacen~e, que a11ca aora uueu.;-\ ta. 6 ... 
mente1mprefb1fecueQta vn mi /Ó., 

fagrotao grande· ,que fevee muy l , 
bien 1 que quien hiw aquel 1 obr6 • .' 
otros-muchos: fino que los Auto-
res han quedado cortos en dta 
parte" 

Bcluia San Pedro Veneral·.Je 
a Frácia,de vifüar las caías ¡frEf
paña, y reparo en fa Ciud~d Ani 
cicnfe,adond~ a_cudio vn pobre 
labrador,que le lamentaua, y 110 . 

raua,de que fe le auia entrado en 
el_cuerpo vna Serpiente que le re 
matan apretado, que cada hora' -
Je parecia tenia Ja muerteprefen' 
te.Compade~io_fe del San Pedro¡· 
y con folole d1z1endo, que f e·ir;e.._ · 
jante hombre como era el 00 Je' -
podía dar .fal~d :pe~o gue el ~er a·f· 

¡fe de la m1fencorJ1a de Di )s,qvcs 
¡fu ~ageíl~d n:uy bien fe lapo· 

1 
drrn dar. tr;1 d1,lde; fa i1 fcenfion . ) 

y cntrofe Snn Pedro a da ir Mif. 
l fa en vna Capilb de San Iyayo· 
¡ lo:y mando <JUe efluuiefleprefrn 
1 te el eofer moa ovrla ·Y efiauJ.-,'" Id·. . ' ,u; 
1 1z.1endoel_Euaugelio 1 c1ucesd 

1 
v.ltimo capitulo de San Marcos, 

1 
en que {e l~e ~J poder q di~Chrif-

, i to a fus D1fc1pulos,para fanar en 

\'-

1 

' 1 

\ 

' 

¡ fermedades, quanJo llego a dezír · 
i San Pedro :l<]llelfas palabras: Ser 
1 ptfJUs tollent. Qgitaran las Ser· · 

r , 
1. o j ¡n~ntes. ( cofa rnar;iui!Jofa) a- · 
br1endo la boca ef labrador falío 
la Serpiente)tfpanrandofe S~n Pe 
dro,y Josquecf.lauan delante. Al 
principio el hombre ']Ucdo de( .. 
mayado: pero acabada la Miíla 
el Santo confc.ífo al labrado/ 
tnando1equecomulgaffe, y fano: 

1 y bueno 1 le embio contento a 
¡fucafa. r f 

1 E~ los Sant~s no (on 1o q mas 
¡fe efüma los ~1lagros , fino Jas 1 ; 
·grandes obtas1 y el mucho amor 

- - '· -9 ' 

de Dios;____..., 
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rijJfJ, ; d~Dios.Efte cdh1uotan encendí 1. • bode Dios dd.1 -Virgen Mad~e . . SJI 'Be.(!-!; ; 

doenelcora,~nd'eSanPedro,q. ! · :Y:bienefc~w:efi~b~ra pa.r:ifu tt). 6774f 
falca.uan las fenale~ del cora~?n. a !b1relque her,i:puhru10 ~m1láe u ¡ · 
la boca,alos F.ícntos, al T~ato , - o:ente~J.Na~do~ueha·;o .. Na.,. ,, : 
co11 los hern~a~os. Sus platicas¡ c~do . pues Chnfto ~e( Us: de Ja ,, 1; 

. eran ~nuy efp1r1tuaks,. y qu~ en- y1rgcn Madre:el'llas tierras,Pe:-: íi 
cend1a.n los.c?ra,onesa q01:nes ·deo Virgen es.re.cjbido enlos Cie .. 
1asdez1a:yafs1afirmatdos·Efcri· los.Bien da a entender el Autor·; ·" 
tores que ~oj¡pirtio m_uchas al· q~e San Pedro:~nurio ?I mifmo l> 

mas, y tenia ~ta grac1.a en con; tu~mpoque na-cioChrí1tq1tjtJatt~ 
fotfar que falta.ii los penitent~s co j dAof:efiauancantando los ~la.y• 
fo lados y llenos de ef peran~a de ttncside aqudl.tgr.10 Fefü.ukJad. 
f~SaJ~aCion_, quandolos defpe.,. Y dizcdelv.nacofa ·que fiem.pre 
d_ia:Sus Efcn~ostodosefi:ao V.er· fire m.uy11efüm~daen l~s S?otos¡g 
tiendo deuoc1on : y vltra de que: conferuo la pureza Vir;inal to-
fon muy doctos encienden· de[.. dJ Ja Vida. Cuenta luego como 
feosferuorofosdeforuirala Ma~ pot-.milagro clte'z y refplandor 
geíl:ad dioina.Có fu perfonaera con que quedo la carne y cuer.po 
inuy penitente,fatigaua el cuer• de s~Pedro.Pórque efrandole la~ 
po con Cilicio: Era muy dado á uando(vfo y coHumbre de aque-
Ja Oracion,y continuas Vigilias llos tit.mpos)añade •. J"e/hmentu 
d.omana la carne. Hizo mucha$ nndttt111 glor1/i41t1 ho1nini,1-~r.1 . 

. jornadas en.foaordelos Sumos. . ti(lft:1nf/u)1Je11t1~1ú& (tupe 
PO.ll:tiñces,y para poner paces"en . tibn.J 4pp11re~11t.. Er'<lt en11n ~or· 
tre lós PrincipesC hriftianos, y PflJ 1p{i11t! ;n,ort11ll 'P1tto puhus, 
par<\ vi titar la fea fas, paileo mu• fl.INe 't'Íd1dius,CJ" miralnh 1"" , 
chas vezcs las Prouincias de Frá- J4m pulchr1ttuline¡ e tele/Je'c<»'-1 
ci~, Ef~aña,Italia.AI fi~ tanta pe puunterris ,¡J h~c exi.flá1.1,~a- . -: 
nrt:encia y tantos traba1os le que Jabras que t:radundas en nuc.itra ¡ 11 

hrantaron,que no erad~ hierro, Ieoguadizcn.Defoudo de fus ve:."¡,; 
y lleno de ~ñós, de ;1erecimie.n· íl:idosa~arecia(:~n _grada ~e hó; ¡ ~, 
tos ydeeíhmá,paífo defl:a Vtdá brcglonficado;v.tendolo, y paf: 1,. 
el mi(modia de Nauidad,ElCro uundoíe todos, porqlléfU c.:uc:r " 
ni con Cluniaeenf e que voy fi. po muerto era mas puro q el vi- : " 
guiendo,quandocuentafu inuer- d~io,mashlá~oquéla nieue,ycó '' 
te ·lo dile: par eftas palabras fi- c~erta-marau1Ilofa hermofut;i e .. ,, 

l 
.· ¡ 

, guie~tes~ J/Ja ~or•_ S ltnlJ" .""¡.. ra~ cuer~ celefüal ali~~ dt.ando · ;; 
"'" e111s Jece(stt, '1"" ~red1m111 6'C4-enlat1erra. Y va pro11gu1endo 
Ptr~#m VtJ n4t"lll. tle Pírguie. muy adelantc,dáüdo a entrnder 
tiUtrc.Et henth11nc hor.tm "Pt·a{¡ que aun eftando-el ci:etpo en la 
eenJeret elegit ,<¡•i.N~to defo·e11 tletraparé~ia que teiua· yá las Do 
denti humtliter femper /úui• tes de los Blenayenturados .. De ~ 
ait. Nafcente ergo Chriflo lefa efia~ari matau1Ua~°.s todos I,os q 
Je Vtrgine mAtre imerriJ 'Pe·- l~ vian, y coh_ratno tanta ~~Uo--> 

. tru1 Vtrgo"(11mitPrt1' e.e/u.Cu c1on :c:on~LSa11to ·-Cue·rpo , q~ 
11c;yo.Cafiellanodize afsi. Sufarit<l nu· foharta11ande tratar!ey_be. 
:: 1 Anima partio en aq~ella hora,' Jarl~:yn:iuchos dellos beb?aíJ b ~ 
· len qcreemos auer nacido el Ver':-· 'gaa con que le lahauan;y otros }J l 

gnarda• 
! · . . , -
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. ~iío d~ ' coro.ni_':ª General deSán Bc'!!co, ·-:~~~:s~ 
Cbrtflo ~ guard1 uan por R~hqu1as. Fue eu ron.ª fcnt~rfe en b Sdü -~e V:~. :n. , ; . Nf. 

11 ·. 7, terra_doen b Capilla mayor dela · to.~1a 10~fpa~.en-Inglat~r&J~~ ~to. 67J.,. 
5 Iglc:ha nucua con mucho dolor , lo) ma~p1?go,s ~ .grauesJJla.ht 

de.fus hijos,y con mpcha .grande . zoe_fte rnhgnc \i~ron J:X>f. fo c.lfü 
za fde h:zieron ~asExequtas~a la~ ; vna cofa de tu mas ícuaLTda·s qo-: 
qua!es afs.iilio Hen~rico O~_i(po · he lcydo,yahecha otro ~cligi~ . 
Vuinton1 ,nfe que htzoel Onc10 .. · fo por. e~ Conu~nto .aefüi rofef-: , 
Pulieronfele en fuSepukbro .1t· .fion. Vrnoa Franc1;Lcon ordi:n< · 
g1.mos Vc:rfos mas llen~s d;'. Vir .. · \ ddP.ipa Adria. :no~~rto, y.con · 
tudes y grandezas.de 1Santo,.que g~fio del Rey Lu.U1co el Iu.· . 
de eleoancia.El vnocomo fe vfa 1 mor; :ycrnn aplaufo de codosJ<»· · 
ua d1.~-qud tiempoconcohfon~· • '. Se~or;sdeBor~ofr.i 1 y halbnd . ¡ 
tesquecomien\ª· .: : ~ ; :· , ¡1.:\cafa.mu¡alc~ada, fadefomp~ : 
7'atel "'b11c Yt11t11 tjlíOJ MM {it: ~ no·dc mucho3 rn1lL.ires de doca:..! 

"PitttdJNrfl.t. '. dos¡y,to:npro diferentes poHc~ 
En Romaocc.Ea ella Vrnd f4., · ¡ fiones para ella 'La fuma· grande 

prueua,que la vida?º es duradc-- ¡' def ú~ gafroS' <J?ieroJe oy a de la ; 
ra.Y otr~quecomten~a. · "., . r111.fma: Corom€a .. Chl111acenfü.;:l ·· 

lfrempor1 B~m.uJ,· d"''"•". /Ju · Í Exori.? ~ . .INJ 11ui1tru?! fo1t 9u11~¡ 
· fhr111t o/un-. ·, ... · · 'plaf.Ju·" frptenn!'11Jlza mi4u.c'11l 

l~l'uern•Jfdri4, 'PtlrR·J )ene:.! ¡ expendertt;P"'"' .·mim p~r4&~. : 
I r"Pilu ~{J·bt,s.. . 1IJlilJt9utttuor centpm> (JJ" ftxM t ' 
11co?'96 dixera enuneílro~en- 1 lgint4~01'~cboii1mc ~x1{lem1 
.gua¡e.EIAbadPedro Venerable 11uul1flo._JJ01J¡1jler10~ Yen Ro-J . 
:.de Tierra de Aluernia, fl.orecio rn:tnce.Debota.<ld mifino Obif '1 

en tiempo de &rnardo dei C.b- 1 po.Henrrjco1feoyo que.auia g.af;._ :: 
rauaf. Los de n;as dexo '!'e Pº~. er ¡' tado~n fa cafa,m11s dejiet. 't! 011l ,,. 
porqueSCpuldrro deqYten hizo· mt1rc.()stÍe1'l11t.t:porqlJ(; foftcm. .. ;. 
tao buenos Verfos, como Pedro·! i tó vnaño quatrccie11to~ y. fcfen• :> 

Ven~rabte mcrecia fudte honna· ! ta Mou ges que reGdia n entof!:ees: ,. 
1 ,, ' 

do con otros tafos:y efros no lle.;,¡ '. en ddicho Mot¡aflerio.Lleg(} cO..· ,,., 
gan ~¡ parecen~fa dol~ura , a la ¡ta-Vi?.ª e~c Obifpohaftaei afio;] 
íuautdad·,y a la falque mezdaual 1 d"e:m1f ! cr1ento y fetenta y VD?iY' 
Pedro Vc·nerahlec·n. los fuyo$. . ¡rnerc:_t~ tcoctb mas larg~l1u1ea 

Pero ya que· no c3mero en noble , con· ta hbeul n1a:no.acudt-a a . ÍU$'1 
cer fuS!!p~lch:ode Po~6a~quie obligJciones,y a hor.rrar a fu b~ 
ro-con Htitor1asdefut1empoha fa,yaSanPedroVenerablc-. , ·: ·· 
zer !as honrras ~I ~-1nto,-y c6rar I .. Autorizó. cambien poreft03 
aqu1 algunas Difc1pulosquetu- tiempo4 a fo ~afade Sast 'P~dfa 
uo,y perf~n?s ~e fe autori2nuan de Cluni·,y a·fu Abad Hugo naw 
quando v101a·,e .tluftraua afü c,a- ralde' I 1>gfaterr:i ,que v-ino á to .. 
fa.Pu::straca m os de hazet honr mar de aquella Isla el habito e,~ 
ras/ea el pria.1ero. ~lque f~· hall~ .l tre.~ra firme,ea ... el r.-~onafterio:J.:. 
en lasfuyas.HearncoObifpo E. S.rn Pedro de C!un1donde fe 1.'{;\-

u~ntonien~~ucdi="º la: Miffa, ~· ¡ noci;:ron fus mucllls E::tn.es, y e~ ) 
h1z~_los On.cros. El qualcr~ Mo:\. moer-a Ing!esfoeemb!adoa q~e t" 
ge h11ode S.Pedro d~ Cluru, ycu '. .~ou~rnaífc vua Abad1a de 3qtl~- . 
yos merecimientos le encmnbra 1 · lla Isla 1 ilarnaJa S11nti1 Jt,1'.trit; , 
--------~--~~~--~---....:_~~~__::..----

----------..,.,....--~---------------'~ ' 
1{_ ,td i-,.... ' _.,.,. 



Centuria Septin1a. 469 L'lno dc 1 

.f{4d.:go1fe.Entierro de algunos . cxalen~e Prelad~ hazedosvezes. S. 7Je nt .¡' 
Reyes de Inglaterra. Crecio aJii memor.1a Baron10 en el Tomo .. t tJ 47 7, 1 
eJcreditoyreputaciondeHugo, duodec1rnodefusAnalcs. Vna 1 

y de aJii fue acrecéntado con el en el año d~ mil y cicnro y treyll 
A r~oLifpado de Ruan,q es Igle- ta y cinco,cn que dá auifo .11 Su. 
fia Metropolitana de Norman- mo Pontifice Innocencio Seotai 
dia en Fran,ia ! Y viuia por eítos do de Ja muerte de Hcnrríco0Pd 
tiempós,y eftaua hórrandoa fu 1 mero Rey de Inglaterra mie en .. 
cafa y al Abad della.FueAr~obif ton~c:s Normandia coy; ~letra"' 
po no menos que treynta yfoys poltera Ruan,cíhua fujet;i a Jos 
años defde el de mil y ciento y Reyes de Inglaterra,y te nfo tan"' 
treynta .ihaíl:a c:l de mil y ciento to noUlbré Hugo entre todos los 
y fetentá y feys. Prc:lados,que el Rey a la hora dé 
~ndo yo no tuuiera coi:Jó..;. fu muerte qui fo mas fiar fu con. 

cimiento de las grades calidades ciencia del que de otros gue 
yprendasdefleAr~obifpo,bafi.a eftauanafubdo. Afsi le enibió 
ta me ver vna Carta que le efcrt- a llamar,fe confcffocon d,y dcf 
uioS.Pedro Venerablé que es en cargó fu Confciencia con el, y el 
ellibro fexto la Epifro!a Treyrt- le .1dminifüo los d·e mas Sacra" 
ta y tres,en que le alaba de mil mentos.Fioa}meorc da cuent .. 1 al 
maneras. En los Oficios en que Papa de como acabo muy bien, 
le conocio de(de l¡Ue era Mongc y le confuela de la falta de vn tati 

. en S;rn PcdrodeCluni, dode era buen Rey. La fegunda vez (e a-
éihmadode los Ancianos de a- cuerda del Baronio en el año de 
quella Santa cafaJienclo Prior ,fié mil y cienco y ,dncue1ita y vno 
do Abad,·aotá fiendo Pontifice, tratándo de vn Concilio que fo 
ven todos ellos fe hutio con grá.. junto en Francia, p.ua deshazer 
de entereza, y grandeza deani- el Matrimonio del Rey Luy s cb 
mo:particularméntc de quando la Rey na doña Leonor, que por 
era t\r~obif po, dizedel efias pa- fer parientes fe dio efieMatrimo 
labras bien notables.No,; ejJJs re nio pór nulo. Afsi emiendo, e¡ ue 
Neriius 111 tttu{11 'Z>ei potentes'Iy quando diz.c: Pedro Venerabfo 9 
rttn1Js /Jec ipfos m11gnfu mtJ gn19; Hugo rc:fifüa a Jos grandesR ey es 
nom11'ú J{t:ges,(eJ tjtJt1ntum in. lo d1ze por los ~e Francia e fogla 
)o6is fu1t fsper gentes & regnif 1 terra,por refid1r Hugo en medio 
11~ eoeofJj}it11#11m Eccle(ia cni.. dellos:por hazer fu lgldia en ton 
/1f:et mdrt11/11ml indecmter11 n• tes dos luces:miraua ~ Ínglaierra 
cil/11ri Je9f40 11n1mo nÑt¡ut1m t1' ! y m!raua a Francia. · . 
li/Jú. Y en Romance. En Ca u fa 1 Entre las Epitlo!as de S. Ser· 

te de Dios no auéys tenido mi~do a¡ 1 nard~1.la q es en .e~ numero Veyn·,. 
u los Tyrártos poderofos , ntá los ' te y cinco habla con Bugo Ro-
" mif mos grandes Reyes,y de gran '. tomagenfe, y ella p:irece que es 
" nombre:ante$ quanto ha fido en ) Comento de lo que dixo Pedro 
" vosinUnca llc:uaftes con buen ani Vene~abie,es a faber .~11.e el.Ar 
h moqalaJgfefiá Conftit~ydapor ) fOb1fpoTÍHgonote11/~ miedo. it . : 
ce Dios fobre las gentes y fobre los : /tu Tyt,11os: Pues da a entender 
re Rey nos indecentemente firuief. j SaoBcrn.ardo ios trabajas que ra 
·'t fea alguno de los rllortales.Deíl:e · ! decia Hugo con los Potetitados 

·-----,..-~ 
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Anoác Coronica General de San Benito. eA·ñ~j e hr1fl. o, de la Ciud.-;d-~f; R~all 'y le dize. ;r.~i. Atpii refi~na~-~ tr<.ba;;d~ j. 2Jenj. 
115 7• Eilo ergo p<1t1e11u111i., tf crm: nue.fira carne Hugo digno de~(-! t O; ó '".« , 

malú, ejlf>pacl'/icus 9111.1 prte pecta! honor entre !os Pontdi- \ _ / 7' 
tJ 111~/JJ haheat ch11r1t,u Ze/P, ces. Los miembros contlonatlcs 1, • 

Jed <1db,be11-t f'º tempooe modíJ (e cierrJn en d1rcc~10Sep~lchro; 11 ' 

. .fo_ucritas. Dize cfias palabras en .• mas amb?s Polos cierran los be .. ·, 
,1 elR.omace que fe figue Seras pues chos llel \;;ron.la gracia auia.1.b '' 
" {ufrido,porque e ítas con i~alos, · do y cooced~~o a efre Varan.to·¡" 
, ferasp:icdico,porque prehdesa doquant.od11penío '} rcp.'.m10 a u 

males.TengaZelola Cai-iJadp: todos.H1zop1cs fo copi.t de fus!>.t 
':, rota Scueridad modercla conto1· Virtudes frutos fccmldos, y el hó ! ,, 
· l me al tiempo. Verdaderamente bre fue ~ngran<lezido,mas que hó ¡,, 

fue Hu(Yo hombre valero{o en fu bre.Alhn la hora llo.rofa defr1'es ¡ i1 

tiemp;,yd<::quienhizieronca~- de~os~elices tie'.npos de fo Vida i:> 
dal todas las pcrfon-as deaquelS1- le taco dclh v1e¡o ya jubilado.\'" 
glo.?efpuesdc 1~rnerto para ~ue Martina ef iguaL1 ti;cl5ue ha de;" 
huuie11c memoria de fus hazanas fer conforte turn muriendo co- ¡ J> 

y v,a]or Arnulfo Obi1p:::i Lexonié mo,tu;ha de tc~eren fuc ~· te co:i; '" 
fepufocilosVcrfosfobre fu Se- tigoel mifmodiaquetu. ¡u 
pulchro. Tuuo tambien porcftos tiem : 1~ 
Inter 1'ontiftce1 fpeci1tliJign11$ pos 1.1 Caía de Cluni otro V aron 

hoNore, i.ll~mado Hu_go,y¿ambicn Ar~() 
Tftc noPr~ cAr»ÍJ 1E11go re.- ¡ b1f p~de fa S.dla 1 cron~nfo '·que 
ft.~111tt º/''"'· ; aort11bman 1'0Yrs·~rnhanc1.1.El-

C9n{tgn11t,l breuú:/11udihurmi . ! qualnofobiode: Monge Clunia 
. hra Se¡mlcJ.Yo · 1 cenfe a fer Ar~obifpo, antes por 

Nonumen.tE1a PirJcl1111dit· 1 c:l contrario fieodo Ar,obifpo· 
'JJ1er9Ne poluJ. 1 vien<lofc apretado rnn vc~a gra-

~uiet¡u1JJ1fpe11f11t, (..:)1 comp" 1 ue enfermcdJd tomo el habi>'.e> 
tJturmom11e1 1 de Monge Cluniacenfo.Conuah. 
Gr atta cotJJuler11t,pr.eilit~ ¡ lecio def pues de Ja enfermedad, y' 
r~t~"eV/.ro. ; eíbua tambien quifroconfo Iglc 

FcecundoJ igilur '>irt11t1'm co~ j fia,~ue los P~ebendados della Íc 
p1afr11EluJ 1 pcd1an bolu1cff e a· gouern~u Jos: 

Fecit ü>lJltr1t btJminem, efl \pero DU:lca fe pudo acabar cÓHt> 
m.1g1#ftcat-ushimo. ! goquedexaffedhabitockS. Bc-

T"ndempfJ¡'t celeúrn folu·j4 t¡. ¡ nito que V-na vez aufa, tomado. 
fº"'' lJitte . 1 Digamos Juego con, breuedad 

Sujlul1t·emer1tum fleluli-s bo . , para quitar equiuocaciones Je o 
ra (enem · ! trohombrenob1lifcimo1lamaclo 

'Par »artine t1/Jictmfór{jNeft.1 ! Hugo por fobrcnombrc Catula. 
turm e11ndun \ Elqu.al dexatldo dmenda y g~á'"' 

Sorttfu$ternm·eftcommoril . ;' desnguezasen el1pidiocl hJbiro 
dod1em. ' · a San Pedt'o Venerable: ckfpues 

" lt ornanceo eilos verfos, ya q· ¡ mud{) de.deuocion~y r:irecioJe.q, 
:' ' no con fu elegancia, a lo men,os era mejor yr en perc:grin.:icicn a: 
'/por la fcntecc1a en loor de la pcr Ierufalcm ,obr:i muy meriroria y · 

~' • fona a.quien fi: dedicaron.Di zen· valida en aquellos tiempos. Mas 
~ _ .. ... ---~ 
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' ÍJfl de CentLH0iaScpcin1a. -1-7º-··;¡no:k!· 
: tflo,' San Pedro Venerabl.:: le defcn~.<1 ~.em11b1 comm1fjum li;.muo ·S. 1Jer.e-

1• ¡ ño, y le moftro bs ventajas que {01nm1te p1orum, . . ¡to. 677. 
i haiia el E frado de Religiofo 'j Cum9i.1e j1J11 precdu;J foc p~} · ' ' 
prot"dfar hu·nild.id,a quall1u!era . . 1:etiar~ pcl~1n,... , , j 
percgrinacion:af si le conuírtio D1ie·afo el Cattcl1ano ad1:os i 
fegunda vez -y dcxan~o 1cl pode• Verfos.Acrui jaze elPrebdo Ray 1 ), 
rio 1 y mando (e fo;eto a Eftado na!do·Gfo~ia de Pórificcs:el Grá. '. i, 
de la Vida Monaftica ea luhito l ·d~eHa~eÍ·rad~en p~quei1o hofpí '. :: 
hurnllde ~· p 1brc. . c10.Amendo hdo prnucro Abad¡ , 

Bolu:t nos a dar cuenta de Jos · 1 Vigiliaccnie1defpues Patri;ircha : 1 

Prelados que en tie:-i1 pode S.Pc- de Lcon 1ref p!anclcce hcc hiJ Hór l." 
dro V cnerabk hórrauao la ca fa., 1 rade.honrra.Las alta t Cumbrcs l ·,1 

Entre ellos fe cuenta Rayna:tdo 1 Heredamienr?~~efo ~~hefor_oAi·'.: ·: 
qtiedeJ,;)ue,deauerto ,11ado elh1 ! zen conque <ldtoenc:u prciiJio·! 

1 l . !0 L ~ '' bito en efle i!ufhifstmo Monaf- ; en aque primer ugar . . a cum •1 ¡ teri::;,fric hecho Abad Visiliacé"' : brc d¡: Leon juntára fos Alturas : ª 

lfc.'y d_~fpues fue fubhmad> en la i al ci.élo.fi la 111ul!tte t¿'pr.rna no i '' 
1 Si!la ' ~ktropohtana de Leon de · \ le arre~atara En tu,reg:izo defcii , ,. 
i F::anú1,,1ue csde la~ mas fofí;¡fa-. !,fa en ti Madre Cluni,cuyo Mon ¡" 
!<las de t.odoaquel Rev110.Akan·.· ) gecra;cuyohíjocdi ~Jdcel .re· ) 3' 

· !iole de días San Pedro Venera- ¡cho.Ene.irga al gue te foe cncar- f " 
ble,v e!b tnole en tan toque pufo . : gJdoalnµmero de los Sanétos, y : " l los Ve~·fos ~1guientes en el S9put J1a z que con fus ·ruegos penetre '. " 

1 ch ro que"d10 a Réytla 'do dw.tr.o 1 el Cid O. . · i ,, 

-(le San Pedro de C ¡uni:y en ellos · C~n ~trosdos excelentes _Su} ~ 
\le alaba ~anta que ba.íl:an por iluf tos p~dJera yo honrrar lo~ uem-
. tre Elog10 de qualqu1er perfona... posdePedro Venerable, fiyaen 
ge muy calificada. . i. oc.aGone,s foq~ofas no.. dcxara ef-
G/0,.111 Ponttpcii jttcet hk 'Prd• ; éritas fm Vidas en pro2rios !uga 
Jul 1(11fo111dr.s : res: Eftosfon P,.lb•dco Obifpo 

J,Jagnus,inexig11fJ conditm . de Hofüa,y leg.JclQ~l SumoPó- . 
/Jof¡JJtzo, \' tifl.ce. :eñ leru(;:iJ\:t.)J.;.ySan. M.~~~o 

PJgi/111 cen/is prüu ..,Abb4s,pofl Obifpode Al~; ambos C.lrde-
'P4ttrt.trcb11 · nales.y..excelentes Varones •. 
Lug,dum~ f11ljit ft18uJ hono-t l Entre las exce.!encías 9 (e cu~n 
,iJ honor. ·· ·. · 1 tan de Sao Pedr0:. Venerable , t!S 

'Pr1tdil1 thefa.uri flljligiie celft lo ~notable el aucr fido enemigo de 
'l"untur, : · l'tltieles t mayormente d;:: Herc-
. ~upf/Ndio primo pt4fMJt ges contrarios.a la S:rnt~ 1\ifadre 
¡~ locfJ. · . .. . IgkGa Cathqlica~ Afsi cfcriuio 

Lugd11nen/iJ ttpex in11xiffet 'ºr vn libro contra.el Akoran de 
1;u11 c<rlo; . Mabo:na, y afsi ü;!rmo ef criuio 

N1 celerocct1fsJ lfn'brip11ijfet Tr<l:t:-a'dos ~ontról. ,n1uchos Bere· 
e11m. lg~~;fa1tr~fo$:haz.flñas,y e~~re las 

C'"í"s er11t .,,Mo1Jttch#3 pro pe cu \de S.m B.erq;u~~? ~e cue ntai ~l~er 
ttu .cb )Jberen.ttru, ¡ éonuertido.a ,Pe,d[p A.bayl~T<lo 
c.Acct1bat 1ngremJo m4treclu l B.ernge de los.Jic ma.s agydo i~ge-

114a tu(} mo,que huuo~n, .mucho)i. tlem-

1 ! 
1 

., 
l ~ 

..... _:., . .....-. 
:,; -.l\..KKK l pos 
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<!/.J,node _______ c __ o_ro~n_i_c~a~G~c~n~e-r_a7ld~c~S~.~B-e_n_ic_o_.___,,.__~~..dño'd, 
Chr1flo,~ posen Francia.A el1:e no folo có fu~ti1,veheruente: el s~al Cobre- S. ilt,,¡j 
l l • uirtio Pedro Veo~rablc, pero le pu10 todas las cofas cá la foer~a \ to. 6 / 1 

· S 7 - reduxo a haier V1'1ade Monge, de razon, y con Arte de dez-n.I "77. 
fiendo mas gloria fuy~ auer ren • Mas ento~ces las Vencio tod.ts, f 
didoaefte gran enemigo de la I- quandoau1c:ndo profdfado el fer 
glefia 1 quedardha~itoa losdc MongeCluniacenfe, yfuvida, 
mas Monges Cathohcos,en cu- paffo a !a verdadera Philofopbia 
va Conuerfion na trabajó, ni pe de Chnfto. En 1a qua) rcnouan-
Íeo táto.Efpecialtnéce éj~alio tá: do Mayoonzci vezesfu primero 
bien SanPedroconfuV1tor1a,q dia,cumplic:udo:bien lo vltirno· 
de Lean fiero, le boluio manía de fu larga vida.dioe(peran\adc 
Queja.Monge muy recogido, hu fer en alguna edad contado con 
milde penitéte,y de mucha Ora- los Philofophos buenos. 
cion. {untascftas cofas con fus · la Vniucrfidad c¡ue auia en S. 
grandeslet-ras vino afer Varon PcdrodeCiunien tiempodefan 
confumadifsimo,ytal que no fe . Pedro Venerable le ilutlra en 
defdeño Pedro Venerable de ef • muerte y en vida : porque como 
criuir del dl:os Vecfos figuic:n- fue muydotto en todas Faculta-
tes. desgu~aua d: fa~orecerlas y te:. 
Gt1llor1'm Socrt1UJ, 'Plt1tom11xi ner quien !as le ye He d, ntro de: f IJ't 

m•JEfper14111m Mo~afterio. No deciaroeftepé-
Nofler .firs/J.ote/eJ , Loglczs fam1ento mas en efie Jug,¡¡ r por 

'i"''""'"tJ"e fuerunt no repetir vna cofa muchas ve-
._A.11t l''"'""t me/1or, flt1J1orlí 1es.: Trate cfte Argumento en el 

cogmt11Jorhi2 . • Tomoquarro, p.or dañodeno-
7'nnceps 1ngen101>11r1111,(Nbt1 uecientos y diez1capituloquinto 

/u,e,,,~ 11~e,• donde remito al leélar, y le rue~ 
ommt1 >i f11per11111 r11ll•lfis, O- go tambien que lea las Epiftofas 

11rte lo'J"eHdt : · vey'ntc y nueuc y treynta del li· 
r.Abel11rdNSCT41.Sedttme'1U~ ' broquinto de Pedro Venerable: 

1..1s 0NJ11it1 l>1e1t · y vea alli com·o fe haze commc-
C°Nm clsniiltt11fom ,JJ011ttek/J. mora e ion de perfonas iiuftresen 

morem111e profojfo1 Erudicion, qucleian en aquel tíé-
,.Ad chrr/11 'Per4m tun{i"N#I po: como Arnulfo que fue lec-

.· 1'h1lofop~it1m. • tor en Roma <k-Jetra! de Huma .. 
111~1111 /onge#~ h1111 eomjlenJ nidad,y R~bertoq;~eril Regeo-

'JJ/t1m11 'JJit4-, · te ( cfroqu1eredez1t afü Efcobf.;. 
1'hilofop/,iJ 'l"ªªº'l"~ lioniJft tico. ) En particular en aqljCllas 

co"n11mer.11ul11m1 Cartas. , y en m ucha-s fe ha u in"' · 
Spemdtdtt ln1Je-tit1J .}411'70 l't• figne memoria de Pedro Pitia~ 

"º""nte K.,,te;,J,u. · · uienfe., homb..-e ~ do&ifsimo ta 

1 
l 

' J 
1 

¡ . 

" Es fu Romaace.Abelardo erac:l Profa y en Vcrfo. De todos fe ha.o 
'' Socrates de Franeefcs :el Maxi- zcexperiencia cfor.amente en fa$ . 
" moPlaton de las Eftrellas nuef• .Obras.de Pedro Venerable, por# Ptlro.Pt~ 
" troAriftotcles,oigual, o-~ejor. que ay muc.has . Car~as muy .de- ,.i1b~l1~·/~ 
'
',' dequantos Lo,.ico. s a auido, el gantesfuyas , a11e Y"'" cit11tÍdl; 'P' ;; ~,¡ o . l J ' + ,,,/" ' 

Príncipe delos Eftudioscoaoci. en "m11rgen f"'" 'Pedro 'Pifia- : li!J. 5, 1pi" 
'' doalMundo,Vatioea ingenio, ¡11ienfo,ytt"'º"""""D· Fucdiem- 129.p. ' 

pre 
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··Jo de Centuria Septima. 471 e.Ano de¡·· 
¡fto, pre cópañ::rci Ped¡~ Pid~Juieníe Ylx .Á."!."fitnuJ fubt1/11s~ a/Jdi._ '¡ ~·. 73 eni· f 
7• del~enerable _, y ~nuchot1epo le .. t"cernlf, . tO; 67 7. 
0 pifltS firuio deSecret.tno;y de ayudan- Ptx h11n'" Ffreron¡m11s >11~ Jo-

. tpifI.z. te en fus füludios. Como de tra- ce re potefl. . 
'; P~n~go to y.conuerf~cion comunico tá.;. NllhNir: ~n.gpri1u, e /"i·e ÍJ/1111.:. 
·,~plf..prit toconclteoialeporS~nto, yco- Jeq;/r;i¡1'endo, 
• 111::::,.; mofe ve por fa ~arta vcy ntc y N1/ b111c v11'(J6ro(i11s lf!I horj-
. 18, & oc?o dellabro c¡umt~, créyo 'qut cltndo 11411. . · · : it . 1 au1a ra.ºª~º de vna pierna por ÍtH gje '"-·"'º fenfo /Jre1'jt~ r :, f""' 

j merc:cumentos. Pero en llegando ford1odit-dm, . : 
I a pe~iir fu parecer .a Pedro Pi lb- Ne t16J /im LdJotf11/l1c¡¿s1 

1 uteníe de las btras del Venera- 11111pimi11s• . : 
~ ble,comien~a y nunca acaba, cÓ· ..JJ"/ic11J, v1/lrologtÚ; viril· 
; parando!eaSocrates, Ariílotdes, mefÜNJ1 ':_7' Geouut r11, 
f Ciceroni y Virgilio, y lo que mas Gr.1mm1tdUH.f, 1'¡tlor 1 7Ji11-. 
esa fao Geronymo, fan Ambro- . /dlJcRs, (7.c . . 
Ílo,fan Augufün,y fan Gregorio, Bueltos en nuefr,r~ fa~gua eftos. ,; 
Mas pue$ ha zemos las honrras de Verfoi dizé las figuiéees afabá~as.-1 

,, 

Pedro Venerable, pongamos par- Ciílercienfcs dicho.íos alegraos '.'.,, 
te d11:ftos V eríos , porque todos ¡ hazed algJZara, que fe o~ ha reftJ ~ ¡,, 
fuera gran prolixidad. .. 1 taydo otro Hugo en.coftumbre:;. '. ,, 
'PÍ11udite folueJ , T:/j/11refo1te Noble fue aquel, y naci4o de grá".' 1 :; 

CÍNnil#cen(éJ des Padres ,. a etle ta mbien kda 1,, 
l(:Jdit111 efl >o~ls mori~11J •l- muy ilufire el Origen ·d~ f u.s Pa- ) it 

ter .d'ugo• , dres· ·Aquelrefp.laadeceenJa no:!,, 
Nulnhc 11/~ f111timt1,gn.i{~ pr1rm· í ble za de L eori,fobre t9dos quan- 1, i 

tJ~NJ º''"'' tos -reuerencia y vener~ la Fran-1 ,, 
tl}mc '1*º1; p11cl"r11m ,eJ~ da: ~ cfte engendraron Gentes 111 

J,t or1go 'P4trum. 1 poderofasde Italia~' de Caila de 1 ;, 
11/(faper cN11EloJ 'l"ºJ excfJ/11, ; Reye.s.los Duques del Pue.blo A~" I » 

"e l>ener"t""' . uerma. F n agudeza de lnge1110 1 ,; 

Gt1lluLN,gdsnt 11ohilit4U nitet. 1 yguala al~s Poeta.s .antiguos ' e?¡,, 
Jl'11nc L,,-tú1 genUJ ~gum Je ; nue.ftro ttc1npo ninguno le fera r 1; 

. (hrpe pote,11te1, · ' . · . · 1 yguaJ.En Profa es nucuo Ciceró, ,, 
..,AF1Jt•t'11i · !ºf"li prog~1111ere ! en, Verfo nuciJo Virgilio. Dif pu~ . ;, 

'Dscr:1. 1 tacemoAriftoteles,o como So•_ ,~ 
P11tih111 11n1it¡ui1 l'J""'"'· """:.. ¡ era tes. Y ~ua l_a a ~0$ ~rj m etos qu~ \i 

mme mentiJ, ·nos enfcnaro lcngµajCS fagrados, , h 
'Pttr 1/11noHro·tempore111'1ltt1 ! y.cpñ loor fe auentaj~;a los fegun • I ,, 

etit, ¡ dos •. , A ;penas~ Augu..fiino ve, m.'.ls t ,; 
I : , 
!;: 

l111'ro!J.- C'ice,.11,,,11" eft,i11 (~r.. i f ~~fün~r,1t~ las .c;of ~ .f ecretas~ A; ';; 
··, mine ..,M'i1ro, ! pé:~~.J-Garo•ymo_pucdc.enfeñar-. ~-

, · Stt1tt ..Arl/lott/eJ Jifi11f4f, ¡ k~lg4,J~as. Nad" le~r~i.o. Grego., ,. 
11,,e Socr,ftes. · , rio:habl,andodar:\ykf;ind<rn1~r.i:· ,, 

·¡ JE'l"'P".r."t frim1J,fÍ'pt1~1 c11m : te·~a#v~m~~<?fl'?·c.on fu Rethq .. 19 
. /1tude Je~Nndos, . . . . j rica. De ~an gtan~e i alento; en 11 

~ nos Elo111if1 tJ1cHrft j llt~:~e,Q1reL~ltor loq~e ficnto, u 
]4cru. · · · -· · . . • po~ -no-te fer cor~o , ni de mafia• ________________ ........_ •· .. . .. . kkré:k ¡ do -

¡ 
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.. eA.no de Coronica Gcne.ral deS.Benit~. e/./~ 
Cbriftt» -,do. El era Mufico, Afl:rologo, del libr? .primero de Milagros S. ~t1'Jj 
1 157.. · ·I Arich.mctico, y G_eometr~, Gr~- que efcrrn10.fat1Pedr.o en ekapi- t 0 ó . · 

,~ mauco , Rethonco , D1aleth· , tulo oétauo ,'.re.ferida co11:ocaíion ~ ??.· I 
"·co &,e;, . , : dequercr-<:ontar vn Mib.&ro.dd · 
•· D~fpues 'que Pedro Pittauién{c : SantiíSimo S.laament0 , t)de los 

ha .tlabado a Pedro Venerable en: · mayores y mas.admirabfosq¡.reyo 
: todas las Sáencias,y comparado-· : he ley do. Par.a. que fe cAtien da 

le có los mas graues A utorcs .i pro-' · bienefie mi:Jagro J y lc1s mtrccdes 
·.· figue contando fus virtúdes, pru- : que nueftr.o Señor : hazia a:.dte 
d~ncia, y gQuierno. Pcró porqne : Mon:ge Chmiacenfe ., contemos 

. defto todo hemos flicho n:iucho : pnm.er-0 fus 'Virtud:es , 'J . vera le 
; en el Difcurfodeila Hi'Lloria ,con. · que hu :mercedes que Dios ha:ze 
: vnafola quiero couc~uyr Ja·sHór-· · mochaswies1a fosfidesmuchas 
¡ ras de Pedro Ven~table , ·que es: · van ;fundadas. en füs Virtudes y 
· pr:ouarcoin0enfntiémpo kpra-· j períeccion. . . . 
tic81a Vida.efpiritual y petfoda i Fuefa:rJ ·Gera'fdo .Frances dé 

·.·ta el MonáfterioClun·facenfeen . Naci:on·, y·defde.fostier.1l'Clsaños· 
· v·nako puntó, que critiendoquel ; comen~o a'feruir.aDios:cosnao .. · 
eíl:e es el verdadero valor ,:acertar · ~ taJi veras r cuy.dad~, qu: pad o.to• 
afermrcon gt'andes verarn nuéC ·i doslo~..de Ja mocedad, iin trope-
tro S.:ñor , ·-y faber guiara Jos de- ; ~ar,n1 ofender a la Ma2efratl L·}. 
mas por eíkcamino. ·De la gran : ·uitia: 'yfecuentadel,q~e1l0aufa: 
Reformadon y Vida pe:f fcd:ifsi- ; ofendido a Dios c:n pecado~ !af-
ina, c¡ue fe ·praticóen elMonaf- · ciuos)y.de:mo~o. F.ude de gtan 

·· terioCl~niai:enÍc 'y en:fu~ F1lia• ·· '. .prnuecho andar c.on hue:nas cÓ• 
dones ), ·en d lugar -a legado deI 1 j ·1pañia:s 1unundofc 'ª Cicr.igos 
quart0Tomo'dixebaftante1flefi... ¡ ~?neftos, y a J\tlg1rgtsmny Reli-

. t~quandocoñte:Jascalidacfosgrá-- i ·gtob. Entrado.ye·e:nJ~d,pi- · 
des de :1qu~Ha · cafa ,' fus muchos ! jd~oelhahitoa.f~H~e·:ei.Mag-

. Sumos Pontifices , 'Cat•denai<cs, ¡.l'.tlo;elqua.{ f~l.e.d10,y. ;c:on. tan .. g'ran .. 

. Sancos,· ~t. :confidereft afsí a : · M~efrro vmo a'.fur V..fl'C)¡n rriuy 
bulto aquella gran Maqu(na de .. . ptrftéto "en.•111 Ot&ka ,\{entiffo, 
cofas excele.nte's (]lit etttonrien3io feruort>fo;manm, wirdadero,;y. tá 
ximos , y <lñadafe que eti:cie-mpo J dado a Ja V ida:ttpil'itua.1 ., ·que ni 

· de Jan Pedro 'Ve'nerill~lé lfctiiui• · · 'ttmaua. ,-:nill~ade-:o~k_gfa0 
: ~on el. rigor,.itfi.per. c-za,·y· p .. · .tm· ·.·.tmal.i: [ ~ .fino de como fo:uieile : inat ~}' mas 

oadque entos ·mas doradds 'SÍ• ; 3.-Qj·~ i'.C'fliá ,-,:g~•· .14ln,1i'Cfa 
glostuuo aquella cafa:,y· fic~y·&:cró ~ en el Re10,det1caooo 11&.cfiar ¿¡,. 

· fa CH rna, feuantófe'.có tltdUíer.;. · \ 1lC~ido;m~Wt{t>~}1•a~,.JÚlti:te-I 
.' nodcfte granPrdaüo.l'tot1ut1m i ner .fiempre el penfan\iauto e~ 

~ .. b:Htadezir,únoprouat ,]M)i1ga· :, 0.ofü C'Oa~-eer·.'tantati;aurl 
:. mosalgunos exemplos ~ aptklti- .· de la Vida ef pj¡iaual., d'.:H.á cuer-i 
, m ientos d~Vidas Cf piritüa~es,que do .. ;~ Je: L.l&Ul.:acomodanron, 
. Monges Clnnfacénfes -haziápór loshotn~res ,.y.f:ue .deprouecho! 
efieticmpojy1e'tonocera(ér-:v~r- · para d·G.unuenro.,. y . pára ,,aJ~-¡ 
dadloquedigo. ·.. .. , nos PrioratoS:deJa'c;afa •. AJába-j 

. Ofrecefetne al ·principio la '. ·1e'fan, :P~dr~ ,VerrerabJe de ~».U}1 
. Vida de fan Gcrardo , c~legida. · ·obediente , y ·de que haziil rcou1 

-------~~~--~--......... ~----------~--~-..._........---.....,.,: -~ 
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Centuria Septima. 472 };}io d'i 

riftoi_t_a_n-to_c_u_y~·d'.""'.1~d-o-lo-q-ue-C-e-k-i1-1""a·n--.... · --,os trabajos. ~ero·cic t pues •mi)n·,..· S~ 'l1ú:Ji .. 
)7• daua, que quantocra de fo part.e dole <lado lfütrtad quedd con;. j t "º ó /'j' 

no faltaua vn punto a exerc1~ada- tcntíf5l1\10-de .au.er padecido aJ~ .1 ' 

1~ voluntad del Prelado. Mucha·s: p& la Obediencia1y por d nom• 
" Vezes ( dizcfan Pedro) k man.J.e. .._ d · Ch .. ª · · u1 ore e nuo. , ' 
;r cof?sque aotrns partcian graues · ~Eilt1"é las<:-0f;i~ qaepr1n<:Jp¡r\,. 
" y dtficultofas' y Gerardo las e~ i illent(> CJ'JClfCC~' fa'U Pedro.dela~ 
" men~auacongran alegria, yla~r . Virtudt>sde GerarJo ;Jíl~uepcn~ 
" profeguia y executaua con grGrt ~n pri:uer luga.r ts.:, i~ Dct:iod0t1 

-ce gozo, · . . ·e?t:an~ble ~uc tenjJ. <:on d Sµn>- ~ 
· ~ Arriba bizimos n1encion co• t1fs:cmoSacrá t11eilt0' del Akar: y! 
. mofan Pedro Venerable auiaef:. éontemp1aua ·a .fof11 Chd4to'4;~: 
• tado en.el Concilio de Piía ,:y en baxo <ie·aqudla-sEf pec ies,y le t·ra .; 
efta !ornad.a f.e diuirtio a Sena; hia d~la·~te de.fi . c~mo Jos Apof-i 

• ·vn;LdeJas Ciudades prindpales tolesqua·n<loan<latnpreaicat1dol 
· deTofcana. Madrugando dd~ porlatíena, y.comonuefiraSe"': 
Ciudad muy de mañana, aun no ñor·a k vioe,Q fo-Crui,y f.a :Mad.10.' 
auiá' bien falidí) dé la Pofada~ lena 'iuando· dlaua refti<:::K-ado.: 
quando oyeron fan .Pedro y füs Tod<>S e~(.}s J(}n adu~rtim1e-11t~s 
compañeros vna .voz de vn ·Ca- de faR Pcdr.a. JUhrF~tan grande,: 
nallero, que veniatorfi.e·nd@, y y·fadarid~J<¡oA-que.tontempfo· 
aguardan<lole par·á ver ·19 <'!Be uaeI<a:mifsi111olMj:fte.tfoJe1a·Ei1~~ 
quer ia,lesdio a~ifo,quecl Dnque t.arinta ae e11éend~a-'1 : d~ mafiera í 

' Conrrado tenia puefiá Yna Hm- quecaclaJia faorifkatl'a á),~,1d~·e! 
', bofcáda-donde·prehder a fan Pe'- Eter;no, y·efro con. mud·1a 1)-eiro-: 
: droy a f.us.comparléros. -Con ef;.. don de COf;t\0li , y JercimáOOO~ 
: tofe.determin8fan Pedrock'bol• ~has.J.agr-y-nüs ,faliá il encen -~ 
. uer a la Po lada de donde atiia (a• dido,.;fuí pif.ósddp«ho, ·Y eítaua; 
; lido. ,Comoyafabiae!Santoquá, ta-n ~:nagonado ·que (eechauadeÍ 
~ prompto -elhrna Gerarde para ver que :élálma cfráua éÍeuad.a eii! 
: .obedecerqualq,1.iera cofa p0i' di-: Oi{)S1 y d cuerpocnc~rpora_da-en' 
'. ficukofa éJOe Je Jl,laüdaífen ; te" . .Chr.ifto. Con efret:>Ja delCiefo 
: hiendo fati Pedro néééfsída<l dt , ,mat.iu~ IGérard0 4a ·lia-ntbre , v 
¡ -em,biát vo Cortéo alPapa '·en- ; defdeff:i. mo~dad háíla Ja vejÚ 
; =targ8a~erárdoqoe :foetTu .ª h~; fuéomidá/fubéuid·a ,fo,&fcánfo 
;. zer.aquélla Emba-xada. :El fa nto: . ,.er~ 'r(cibir ,á fo :M;~dtád e-ad~ 
: MongeáUnqúe:k.áaian.teprefe!l~~ ' dtá. , · · · · 
¡ tadograndes incoQuónientes del¡. : ' :.s.a.be bi()s pagát a-q-tilcn 'fe u~~ 
i camino,pudo mas eón e.l la Obe·l . :.ga a~I y-gliftá-c.kfu tró\tó;Y·c<>rl ef• 
t .dienC!ÍQ~c .d pei~gro . . . :f\uri -oo; ·té que tenia Gerardo ·con_ Chrí-f+· 

. \ aui: aiÍ~dofe.y.s :mitf~, quan~ol ite. vioo ,der Capaz ·de l)iuina~ 
. cayo en~la :Embofcada-qúé détta-; ~Réuefaéiqóé~· Vna ·ql'ie quiért 

mos. S1lieton a el los quceftau:ilrl tontati(a.fl :Pedro 1dtie, qm es dt 

., 

1 
~ ;¡ 
' ~ • . ' 

1 

l 
.l 

efoondidos; ciui'.tarorile todcdo ·1as:rtláyoresque jamas fe•hanvir;. 
que lleuaua,pt.Cndieronle,y Ueua-' . !tt'>:;' efc~it-O;y quando d Let:"or'I~ · ¡ 
,ronlealoinasaho-de vna Mon- . oye!"e. diráq~~etien1éi'a~~c i San:.I ¡ 
taña: v ·en vna alta Torreleell• -to. -Para-9ue fe lede~reü1to·delp 1 . j 
cerraron, dondep-atlecionopo- t..queqt1i'.4tt·r~fe~·ir, diize,-{jµcno·lol :¡ 

~--._..._.._.,._...., ____ ...__ .......... ..._ ..... ......,._.. ....... K ... kl ... 'k .... 4::. ...... __ n.!1p.:.-º '·'·~ ... ~..-.--- : .. j 
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Año Je Coronica General de San Benito. ' ..tiñ;:¡ 
ChriI1o . fupode otra perfona fin? del miE do los o¡os al lado del Altar, vio- S.'13t1'Ji 

mo,que tenieudo !as V 1rtudes q vna muger de rofri:o honei"hfsi- : to 46 _ 
hemos contado1y hendo tan ver mo,y fegun entendio era la bien 7. 1157. 
dadero"tieoe por cierto que de- auenturada Virgen nudlra Seño 
:zia fuma verdad, cfpecialtnente ra Madre del Niño, que como a 
que para mas feguridad della Je hijo, y Señor le.eftaua mirar.do 
tomo }Uramento. Y el Santo le con lime ha reuercncia y vrnera. 
con¡uro ,'lue en tanto que el eftu- cion:cerca ddtaSeñora efi-aua va 
uielfe en eft.i Vida no lo dtxeifo• Varon con vn roího her mofo 
nipuL>licaiTe. comovn Angel, y verdadera~ 

En el Obif pado deXal~n cfra mételo era,g afsiHia a aéjl diuino 
ua vna Villa,que fe llama Bello- Sacramento con .nueüra Señor~. · 
monte,donde San Pedro de Clu (JE~ rcucrencia, y CJUC: confud~ 
ni tenia vn Priorato.túya Iglefia tan grande teudria en efü: pun-
eftaua dedicada a nueftra Señora. ro~ No es pofs1ble declararfc, ef-
En efte Priorato aui.i pocas Cel- pe<;fa)mente defpues gue.el'An-
dasqueocupauan algunos Mon- gel dio Tefümonio de aquelfa, 
ges: hallofc Gcrardo entre ellos porque le dixo: Ve f"ejrjJ,f, ep 
las Fieftasde Nauidad,vconfor- pant11do i~ E/le Ntizo 911t t'/ltis 
me a fu coftumbie de~ia Jv1iífa mjrttndo es el 1"e go1J1er1M d 
conlaDeuocion que hemosre- Ctelo)'it1turra. Y en diziendo 
furido!Lleg8 el dia de 1a Circun- efras palab1as def aparecio :ique-
cif~ion,el auiédo rezado los May lla Viíion. ~.ando Gerardo bol-
tines,y las horas del dia, rc:ucfii .. j uio los ojos adonde eftaua d Ni-
do para dezir Miffa , fe llego al - ño,ya no Je pudo ver , c¡ue la~ Ef 
Altar con el Ef piritn,Fe,y feruor pe cíes Sacra menrafos y lJ Hofüa 

· aco.ftumbrado,dixoclCanon ,y eftauan de la mifma maneta. que 
las palabras dela Confagracioil. al princi¡lio. El quedo t;an con-
llegando ya a dezir el Paterno[- ten to., y con el feruor que fe pcc-
ter,enclau8 losojos donde enten de cr,er de hombre tan deuoto,y 
dia quecfraua la Hoftia, y no Ja <jUe auia vifio por fos oJos vna 
vio,tino vn Niño muy pequeño, marauiUa tan grande,y tan de ef-
quea mododdnfante ticrnocó timar. 
las manosiycon los bra~os fe e{. , Dcfpues que S.Pedro Venera-
taua regozijando con cJ. Pafmo · b'.e ha cont"1do efie milagro, para 
Gerardo,y nofabia que hazerfe,! acreditar mas aefie Sant0:a c,uien 
eftando admirado de aquel ef pe·\ aconteciQ , añade otro:.:quc m1J-
é1aculo tan extraordinario y ce-! chos vieron, y fue publico en Frá 
Idlial.Llcgando a efte punto Pe: cia. Porque fiendo Prfo>r del Mo-: 
dro Venerable,dize, que algunos'. nafterio Niuernenk,dc:cfo:adoa 
milagros.ha auido femejantes en ¡ S. Saluador, donde fon· Hugo el 
tiempos paff.:tdos, y algunos han Magno le auia rr.an-dado eftar: 
vifto la Hofüa conuertida en vo 1 como cfte Santo ·no fo!amentc 
Niñotierno:perode foque qu1e.I trataffe ele la Vida Couternpb-
reañ.adir, dize, que nunca fe ha l tiua, fino '.tambien fudfcparala 
vifto ni oydo cofa fernejanre. 1 1 Ad:iua , fue.fo fqr~ofo feglJir vn 

Efl:aua como diximos Gerar- ! pleyto con el ·prcpoílto de otro 
dofufpenfo,yadmirado,yjboluie" ! Monaíl:erio. ' ParecierQn Jaspar· 

.....--
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\ rifto~¡'tcs_d~iantedclosJueus,cinfor- . radddemonio, diziendole~ Tu S.1Jeni-¡/ 

)7• mó Gcr?rdo de f~ negocio 1 y e'I quieres librarte defie enernioo¿ 1 
contrario d(shazia las razones Rcfpondiendo el Monge quet>fi. IO, 677_ · 
de!Santo,elgualcomotcniatan- Aiíadi0Gerardo.Puesve1cal :A'"· · 
ta ;uíl:icia fe lo quifo dexar en fus bad,y dique llame á vn Mongeo 
manos , y como en eíl:a ocal Ion hermand lego 9ue ha7ia Oficio 
dieffe TeH:imoniofalfo,fue nuef- de Carpintero en cafa , y que le 
tro Señor feruido que fe cJyeíTé pr~gunte,ft tuuo alguna vez duda 
muerto d! repente, quebrantan- que en el Sacramento eJlaua el 
d0fe el cdebro, fauoreciédo Dfos _Cuerpo de Chrii1o, y tomo fe li-
la caufa de Gerardo ,Quefuscon- bro defta tentacion,y que e(criuá 
trarios guerian anubl~r y desha# lo 'lue k dixere: y fi tu me prome-
zer. los luezes dieron Ja Caufa tesdeyrcon etla enibaxada te Ji'" 
por concluía en fauor del Santo. braras d"dfe trabajo prefente Dio 

En ellos años en queaorava... Ja palabrad Religiofo, librofe 
rnos fue Prior S. Gerardo de vn del demonio .. Conroal AbadCJue 
Monafierio cerca de S. Pedro de era Pedrn V mera ble el· cafo , c1 
Cluni, lbmado Aitomonte: y af- llamo al Hermano luego., y coti· 
fies9uc la Montaña estanalta, feffodep1ano,9ueml1(hasvezd 
que parece que quiere competir le vení~np~nfamien.rns dudofos 
con ].is Nubes 1 y fe de(cuhte gra 11 y tentJciones, con que el demd-· 
peda~odetierra. Aquí fan Ge- nioleaflig¡a, yqueera:paradvri 
rardo con pocos Monges huía tormento intolerable ; pero que 
Vna Vida dei Cielo , dandofe a auia toniadó por re¡fü:dió che<>.;. 
perpetua Contemplacion , per- ti1endarfe mu] de Ver.ls a mkíira' 
feuerando en la fanta coftum bre Señoras den'tro de quin ze di as le 
que tenia de llegarte al Sandfsi- vinodrcmedio.Porquevioenci-
moSacramento 1 y aunqueeftaua ma del Altar Mayór vn Niñoco .. 
apartado de la conuerfacion de mode vn ~ño, el qu.al de fu mano 
los hombres, los Coree fanos del le medo la Hol.lia .en]a LoGa; y el 
Cielo le venían a dar mufica a la mifmo Niño fe pufo eo fu~ bf;¡;;. 
lglefia muchas vezes. Ql},equiUe \Os,y.le traxocon fumo·comenro 
aparta de la conuc:rfacion de los vn rato abra~ado por fa Iglcíi.a; 
hombres,fe hazemas capaz de bs De aqui que.do cancónt'ento, tatl 
cofas del e ielo, adon<lele lleuo el ' íatisf.ccho, tan fin tentacion 1 que 
Señor , lleno de días y mereci nunca má$ d ¿c:monio 1~ átóHH~ 
micntos. tío, con fcmejante-spe~famíen · 

Dc{puts de fu muer.te huuo tos. De aqu.i i nhere S. Pedro Ve-
otro Te.ílimonio de fu fam ida d. nerable dos cofas que ha pretcr. ... 
Porque ·Vn Monge padecio mu- aido' lo .vno que fo ccmozcafa 

. cho vn di..t que fe le acreuio el de- fant-idad de Geratdo,y lo fegundo 
monio , acor:ietier.idole en fa ca".' que fue c.ítr~iiláda la Deuoc,ion 
ma en forma de vn !\egroef pan- que te.o.fa con et SanHf.s1moSJ-
.tofo y feo . . Vioíe at~morizado el cramento~y .que dta imsh.t{.tui"' 

· Monge cott femejante ViGon , y .do de C.011.oécrJos ti1.ílagros.defte 
ácabatalela Vida, fi S. Gerardo fancoM.yfie.rio.Vno.tfuetiueflt-o 

. queauiamedioaño que era muer- ·Sc:ñot ~18cm vida de aqt•tlS.111~ 
to no [eje rcprefentára, y le libra- .to 1 y.ot .· t que te.néta~OS n'otida 

upna 



upna 

~~node ______ ~c __ o_r_o_n_í_c_a_.G_e_n_e_r~a-.l_d_c~S_a_1~1B~~-c_n_it_o_,-:-~--
Chrzflo por vinud de fus mc:recim11e:~tos. hombre:. Jot1:os, pu:s foe vn S1-

._, ·~ 
Anod1 

S :Bem .. 
to. 677.j El mií mo A!l.tor en e1 libro gb di~hofü~i mo en l!ewarSuktos 

primero de los. J'vhla¡;ros 1capitul.o ib!l:rcs en todo genero dit ~cien~ 
v-eynre,hazetanno~lc:mcruorta. cía~. Y dczir f.rnPedrod~8cnc-
de vn Monge Clwuacenfe 1 1la· diB:o, gue cüfr ca duda tiaui4 vif-
r:.lado Bcnediél:o 1 '! tan honrra- to en íu t icmpo l¡uicn tu.: He fo 
da,qucennacfáiuienduíuVidJr yrru.ii,fin elb esm-u..:hl loa 1 y Cal 
como fan Grcgorio Ma.;t10 la de I eUJ las letras de Bencdido fu~-
nueílro Padre fan Benito: F:nt ¡ron muy ac1rnt;ijadJs 
ali~11 (d:ze) Pt de Jt-!i1g1JolJeM- j Cuenta ta mbiencl ,4 mo~· in-· 

\ 
d1éfolex,ztur ~ gr.zt1a EeneJ.1{hu · numerables penitécias defie Sá-
,.~ nomine. Y. en Romance. Hu· to(c::¡ue a(~i lo drze ' con cu~ :::H 1,::;i.?, " .._, . . .. .. ... 
oootro Benediéi:o por Gracia y . dcuc:rpo perpetuam~tc , y letra-

" poruombre,comofcleedclGrá.! . hia·GemprernJ.eadode (:ilicios. : 
" • . f 1 .~ , Bcncd1él:a. Fu.: efte Monge Prcf- ¡ : Y def pue~ de muchos ayunos, 

! byte ro ant~s,quc torn3!fo el habi-( Oraciones y Vigi1üs le ~lí~l:r.l-¡ 
1 to, y en el Siglo hazia vna Vida·) taua con .i~otcscruelcs. Vmu el;] l perfeéta _,con:ofifu~raRelit;iofo; S.!ntcen vna Torre :iltifotna,. y 1 
¡ Ddpties que!Yª fe VlO en 1a Ord;! muy apartada de Ja conuetfadon 
í es cofa marauillof a lo que aproue- <le los homhrcs , donde ;:i.t.ia vna \· 
(cho, facudiendo de fito.dos los . Iglefü dedicada,a fan· Mígucl 1 yj 
¡vicios,yplantandoenf.ualmato... lJUi hnia lo mas Jd t,icmpo fo.¡ 
; do ;!Cnerode Virtudes. De fuerte ¡ manida. L:i..qt~alera teftico Je fos.l 

.... d . p .1 1 •' . ~ I D 1 '.:que vie'1e a cnr eyro VenerJ- \ momhcJc1onc.:s y ag 'ymas , .. y·i 
:;blc:.l'íro)J1d:bcet 1/lr nr11!:1rt'm ¡ au1H1ue ~1 queria en~cl:hr~r .fus:¡ 
lprope modu~ lJrrtuttmJ rrfe- : buenas CJbrJs y pen1tec1a fu r{)f- ¡ 

,, }hontm J(f;,rffe. Qpe fue del.ir.. ¡ tr.o y cu:r~o loddcubrian.• Eüa-¡ 
,, Noauerfakado a efte Varo1da [uafraqmfr1mo y la CJradefrolo-~ 
,$ Perfeccion de alguna de cafi las ·· : rid.1,lo~ cabd1os rebut'.kos.1 la e.a-
- Virtudes todas. Mucho es tener ; bc\.i ca yda.., los ajes ficmpre eer-

todas las Virtudes: pero not:!bi- : rados , mas Ia boca abieri:i, re-
li!sima cofa ts auer alcan\ado las ; zando co~tu:iua-:11ente Pfalmos. 
mas con Perfec.ciofü A{.ü.cornié- '.y.Oraciones. 
f;ªª bazeralardedell.lS.Dclahu- j Conforme a- la Saa:;t:a Vidaj 
milJad, Caridad, Paciencia ,.u.- ; de Benediélo fue fa mi.:crte· po.r-
lode qu .~ fe guardaHdaíanta Re- .'. qu:: def pucs de ;i~r pa{fado vna 
gia,Sikocio, Compun.cion, y fa- \ ~.arefma pcnofa)e qui·b d s~;-
gry mas,Rews,Ayunos ,continua. ; ñor licuar a dcfc;rnfar; Def pues q· 
Leccioo dda, fagrada _Efcritora., · ! buuo J1ecibido los Sac.rameAtos 
En eft.J ocafi01i.,ta.ml:,¡en di-ze el 'j la vltima vncían, vio vna infi;.. 
Autor otro encarecfoiic.nto tan ni dad de p~rfouas veftidas Je bli. 
grande como el paÜado: Cu1 p,:1rl- «o gue fo rodeauan la cama:Y tO'- , 
in facris S cflpt11riuufo10 /i 'Pn· doq,uanca podía akaucar con· J;i. 

. qu.im >nderi.111. Como í1 dix.era. vi íla:Pregunró al.Enf;rñ1 erd, éJ: 
~-~ No fe ti he vifto algu11a ve.z ygwl COniO Ven fon aqucHos P~dres ve 
" fuyo en Jas fagrad.ts Efcrituras. fridos de blanco, pues en aqud!~ 
" Pucscicrtoqueen tie;¡o de Pe·, cafatodo.'iandauande negrd ~ 1 

!--~---~-:<-li-·o--V~e-n-er-a~b~le...._q_u_eor---º-h_a_r_·c_o_s __ ._...c_o_m_o~cl-:c_n_f_~_n_n~cr~--le-J-• ~~·x_ei_[c-~~;-; ___ --11 
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r~~(} ,-el no vü tal cofa, torno el S.1rno . tretenidoen e{tos fanros exerci- S., '1Je."1i .. 1 

57• Viejo a afirmar que tod.1 fa ca fa l l ébs no fe conociJ fafra, que l.! pu t o, 67 7 
efl:auallena de aquellas pcrfonas¡· dieffe defdorar. Y 11ofob11:ente 
vdlidas de blanco. allt entre los no fe le conocieron ma11chas de 
do¡¡ donde dbua11 'habládo aui.t j pecadosjfino vn fioguiar ;idorno 
gran cantidad delto5aP.uecc que i de muchJs Virtudes: Oyan:os de 
rcf pande a vna tacita ubjecio11 j zir cfto a Pedro Vcntr.:lble, en el 
P~dro Venerable, qu~ fe pudiera; libro tercero en b Epiito~a fre te. 
penfarfcrdelirioaquelb Vifion l Nonfal"mdte hoc SanEJo~ff· 
en aque\ t1e1npo: :11as di zc, que cf j J¡o CM1úJ 1'ttM exclnfijli, ftd tn 
tauafuentendi:nientocóclmif-1 /iiper gra11t1mm 0' "Jmtr1fkm 

mo •;ig,-r que ltempre, que aung ! fpiritHtrÍmm frugeJ de pr~mtjfo 
el cuerpo cfl-aua flaco y debilita- femme in n:ttlta.111 1'u/flm con 
do con las penfrcnciJs, dcf us ra-- fi1~f,rre coeg!/li. Efcriuc el S.>nto 
z0nes,v delas palabras que dezia, , al S:rnto,y dizele. No fo!ame1Jte ,; 

¡fe hednna de vereilana en fu e11 excluyfl:e de ti con el Efiudio fan ·i 

1 tero JU oio,y que :iqueibs perfo · to los vicios de la carne> fino que ,, 
f nas que via enbabito blJnco erá ¡ adernasdeílofor\,ti1ea Ieu:rnrar :1 

l Angeles y Cortefanos del Cielo, íe en grande mies Jos fmétos de ,, ¡ .. qne vcniana.lleu·a.rle luego alla. Gracias y Virtudes efp~rituales ,, 
Di~o,!uego,porqcreeel Author de la fomilla que primerofom- ,,' 
~ne- nofoe.ili?urgatoríohombre brafie.Enqued:ia entender S.1n ,j 

t d::: tantas y tan heroycas Virtu... Pedro Venetabfo,gue no fofam5-
. des,y en quien apeoas fa CGnoda te auia hccha<lo d~ ti Gregorio 

vu pecado venial, y fi algunos ha los pec.1dos, fino-que tenia mu· 
zia era fa penitenciatan grande cha copia de gra~ias y virtudes 

· y el fuego del amor de Dios tan cfpirituJ!cs,y auia hecho vnAgo ¡ 
· encendido en fu alma,que b1fta- íl:o abuodrnte por auer fe mbta · 
/ uan para gaíl:ar coofumir y dcí- do en fu alma la Leccion de las fJ 
1 hazer aun faltas muy mayores. gradas Efcrituras. Con efre Va" 

Huuo tambie11 en San Pedro ron Santo trataua S. Pedro Vene-
de Cluni por e!los tiempos otro rable,y fo preguntaua~éíl:iones 
fiagul.u V aron llamado Grego- de la Sagrada Efcricura, y Grego 
rio,ilufrre eñ Linage,Santidad¡J rioa el,y Pdro tefpondiocomo · 
letras 1rnuy dado a la Oracion , y fe ve en el lugar alegado que me~ 

1 
Meditacion, y par~icularmente rete íet ley do,' pára que Ce g<ne 
a la leccíon_de tal manera , qué del entretenímiento dcfios dos 
de dia nidenoche no parecía que , Santos Va tones. 
feocupauaenotracofal, nifele: Allendedeb Vida efpiritual 
caian de bs manos 1 ni del lado y perfeéia que fe pratl:ic;iua den· 
los libro; de Sagrada EfcriturJ, y no del Cot1uento de S. Pedro dé 
conforme al dicho de San Gero · Cluni,ania otra traza de fc:ruir a 
nimo.c.fimit S1;1Juun Scr1pt11- nueftro Señor de la qual he trata 
rt1rum ~carniJ i11ti1111ot1mt1.· dodiferentesvezesendlaHifto 
bu.Q!J.eesdezir.Amael Eíl:udio ria.NudhoPadreSan Benito:fa 
de las Efrripturas s y no amaras aprouo en fo tiempo , y defpub 
los vicios de la carne • .Aísi a cfrc fe pratico con gra_h prouecho enl 
V aron Bicoauenturado tan en- 1 Jos mas infignesCoriucn.tos¡y d~~ 

pues 
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': '1Áno de Coronica General de S.Benlco.. e.-1~ e briflo 1 .. p ... u_e_s íi_c_p_r-aét-ic_o_c_o_n_g_r_an-pr_o_u_e·---:---a-;-lg_u_n-·a-s V-e-z..,,... ~-.,.,_~ c~Ios ~os Hct- s. '11et;j. 
choenlosmasiníignes Conuen manos. Las h:ibitac ionesddlos to. 6 1 1 57 •' tos de nuefrra Religió.En fos qua Cantos Padres .i\fon~es en fas di. ' · ?7, 
lesdefpuesquelosMonges eftauá chas Seluas Capiibs deuotifsimas 11 

probados en Obediencia y hu- como la Capill.i de fanta Rade- " 
mtldad , fe les permitía falir al gúda)a de S. Roma11 fobre Rou ,, 
yermo,dex:mdoir:s a que peleaf- tabano, fo de fan Vid;d cerca de .,. 
fen .afolas con el enemigo dc:lli- Cluni,la dc(an Iul1an de Bofco. y " 
nage humano,comoSoldados die la Iglelia de Cofta. En los qua les 1" 

ftros y valiences1 que podian l~- lugares rnilitauan los Mongcs a '' 
char con el a bra\o partido. No Chriílo con geaa d~uoci&. Haf- 11 

dixe elle punto en el qoarto To ta aqui fon palabras dd Autor ,, 
mo,quandoefcriuialas excefen- alegado. En lasgualesfe·mueftr.l 
cias del Mon-afterio·Cluniacen- como los .Mooges Cluniacen(e.; 
fe,y añadole aora,porque en efia praticaton la Vid.i SoJiurfa, que 

· Bibliotheca que aora ha falido . antiguamcntcfoet•rn al.ibadJ de 
impreifa,featr1buye a SanPedr.o los Pa~rcs:y aquí era con dobfado 

_ Vem::rabkqucfue elquepraéh- . n~erecrn11ento; por,1ue no per -
c~mucho efte modo' de viuir en d1an el fruto de la Obediencia 
Cluni. · Oyamos fe lo dezir al que deuian al Abad de S. P.:dro 
Aurorde la Obra que pone eftas deCluoi, que Jos quitaua y ponia 
palabras. Tempore hu1uJ 'Petri fegun fu voluntad. Y ju11ta mente 
Pt neralnlu .,Abb11tu clum4ce· tratauan de. L~ci,:ion v Oracion 
fis n11merus f<>rl 'Jlllltuor ceNtli en Oratorios y Capill~s que auia 
.,Mont111Chbr'N11t m Clt111111 &o re- en aguellas Seluas, 9ue eran como 
tloieh1tt. ~'!rttm qu1dam b11bi 1 Her mitas.Ayui fan Pedro Vene-
t4bAn.t"' Syíuu 11/i loco proxi- ra.bie fe recogía .algunas vezes : y . 
mu ,1nttrr¡11oc 1p{e4/19{1ímdo 'Pe p1enfo que; deuemos las Obras fu- . 
tru1 Abbt1s conuer/ttb"tur cum yas que tep~1~os tan doltas y He- . 
1pfif Frt1tr1hu1. Eorumenim h~.,. nas de Erud1cu;in a los retiramié-
lnt1'cN/• S~nEiorum 1' t1trlí JJo tos que ha·~ia, ~on e fios Padres 
n11cliorü m prlfftttis fylnu ert1nt Her mitaños. Porque d::ntro en la . 
capell~áe11ot1fiim~,ficRfin Ct1 cafadeCluniel Abad tenia tan-
pell11Sanc1~ 1(11degundu ,S11n- tas cofas aque acudir con Filia- . 
fli .Jtam11m {uper Bqut1111~"'"11• - dones, Priora~os. Huef pedes y 
c11pell.11 S"nih Pít11/is prope el"¡ Conuento de ~afi quatrQCicntos 
ni11cNf!'I 1C' t1pell11 S11n8i ls1111nu Móges, qt,1e era i m ppfsibJe tornar 
de Borco, ~ .Ecc/~fi~ d.~ Co{/11. la pluma en la ~nano. Aduierta d 
In q111~uj lociJ cNm "'"l"" Je-¡ lcra:or que arriba dixo laCoro-
uot1one chrijlo milit11b11nt. Y en ni~~ Cfoniaccnfe <Jlfe voy fi-

n Romance. EntiempodePedr() gmendo, que líenrricoübífpo · 
~~ Venerable Abad Cluniacenfe , de Vuintonfafuttento en vn año 
" o1ia muy bien la fama de cafi quatrocientos yfefenta Monges, . 
'" quatrocientos Monges en Clu- aara en ;eftc lugar buefue a dezir . 
,, t niaco.De loSl]Uales aJgunosmo- que auia cafi ~uJttrocientos: ·deue -
ce ( rauan en las Seluas vezinas a a- de fer que ellos eran los Conuen-
" f qu_el lugar. En.tre los ; qua1es el tuales: ;v los queluftento el Obif- , 
,, liñmno Pedro Abad cónuer fau.t po era 1; Co~uentuale.5 y Buef· ' 

f, pcdcs,, 
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_r1fto, "pede.i,oaqudañollegaronaaqud en brc:ue tiempo. Vent~rofos S. '13eni-
1, 57· gr.m nu.nc.ro , y deípucs baxa- los Monges Clunia~enfes de to. ó77. 
.. ron. Adu1ertolo , para que no aquel Siglo , que te01an tantas 

1 

tengan en que trope~ar los que ayudas de CGíta para en oita car-
pa~:uen los ojos por aquella Hif- ne .rnórtal hazer Vida perfolta1 

toria. ·y en muerte gozar préfto de Ja 
Boluiendo al propofüo que . eterna; . . . 

yuamos11guicndodelbuen nom-. ,, Concluyamos y.a con las . 
breque tcn1a la cafa Clunfr1ccn-· : Obras de Pedro Venerable) qu~ 
fo en tiempÓdc fan Pedro Veoe .. . · /3exo hartas cofas.por no can- · 
rabie ,afsiconlos Mongesqueef.. fu al-~idor. Concluyo , con 
tauan en ella , como con los que que {e les dcue parce .delia gloría 
reíidian en las Her mitas 1 añado a los -· Minifü:oS. que le ayuda-
que efia fama no era folamente j ron a gouernar ~~a ~afa can gran 

· dentro en Francia, tino que feef- decop t~ntas F1liacrones y Ane-
téndio por todo el mundo ; En xos. A dos Priores que tuuo 
eíbocafiondizefaHiftoria,que fan .Pedro Venerable fe deue 
fe dilato la Rcl1:;ku hafta Ieru-.. ·· mucho. Vno fu~. ·fan Mateo, · 
fahn en el Valle 'de lofafat, y e.n que yendo~. tratar negocios de la · 
el $-epukhro de Nuefrta Seño.. caía a Roma , contento tanto 
raty en d Monte Tabor; y 1m1• fu tra~a y buenas pten4as , qué; 
to ah CiuJad de Conftantino- fu Santidad le hizo Opif po dé 
pla fe fondo otn1 Monafierio, AJ.ua y Car.denaL Tengo trOJ• 
Y allende de que llego fan Pedro tada fu Vida a la farga en }u ... 
de Ciuui a tener dos mil Monaf. gar propio, adonde \ll~ re mi .. 
terios poco mas o menos, di;z.e · to. Otro .es vn iaí12ne Varoij 
vna cof1 feñalada el Autor , que i llamado Bernardo i que fue vno 
tuuo la ca fa Cluntacenfe Confra 1, de Jos que mas íiruieron ea ~tt• 
ternidad y Sociedad con tre• \ minifrerio de Prior . ~ (an P~-
2ientas y veynte y quatro I5~e- dro. Porqµe lleuaua {obre fu~ 
fias, ,_.ole¡;ios, y Monat1erios, . hombros todo el péfo d~JCon~ 
Ya "'ºhe declarado citos Termi- ¡ Uento • . :El Co.ro ; I~-s Opras d<: 
nos.er. ot.-os lu~ares , y e1 eíl:ilo l manos, ilégoc1os de Monges ; y 
que re01an nuefrros Monafierios 1 Huefpedes ljUe acudian a el en 
de confcroar Hr:rmanJad con l aufencia de vn Abad · tan ém-
otrns Abadias , qu~ no les eran / bara~ado comó hemos pintadoi 
fujetas, on Colegios, e Igle- ·qué fue f.111 Pedro Venerable: 
fias Cathedrales, obilgandofe los 1 a quien los Sumos _Pontifices' o• 
que afsieran hermanos de vna y ¡' éup~ron en r~1uchos ~egocios 
otra parte a fauorecerfe en cofas . de importancia~ Afs1 de Jos 
licitásy boneíl-as,. y fi morfa al- . ' buenos fuceffos y aérecenta ..... 
gunode-zian losSacettlotes MJ- ' rr:ientos que huud en faó Pedro 
fa por el J y los que no eran de · de Chrni fo deue muy . buena_ 
Mi!fa rezauan Pfalterios , y en parte a fan Bernar?o. , Lo c:¡ual 
auifandofo las lglcfias y Monaf- conocio y ;ígradec10 fan Pedro 
te c¡ue tenian efüt Confraterni- Vcn~r~bk ; que fe alan~o de 
dad, luego pagauan fo deuda , y ' dias , y pufo efios Verfos fobr·<: 

· facauan las almas de Porga torio . fu Sepulchro . . , 

llll Egr(! 
_1"""11o ___________ ·---- ··- --------
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1158. coh~fiit, urde Jleua triunfando la paga t(I. (l...;:, 
Jlernard11J 'Ptior, ÍJ4c p1111fa1 muy merecida. Vofotr~ Herma- 1° 

hu11111t111 humo. nos acordaos defre fcpultado, ni 
die pofl militMm c<rle{Júu11- fe os ca ya de la memoria, porqt:e 

-¡;,,., fob 1ntrdm, el Suelo cubre fus hueifos i 
(o,,fe11uit cnt1t1JJ hoc in 11,go· Muerto el Santo y Venerable . 

ned1t1~ Ab2d Pedro eftuuo la Abadia 
IHe fibipro te """1""m(/11nÜI· 1 Cluniaccofo vaca quin ze fo ma-

ce pepu:c1t1 .· · · \nas: aleaba de las quafos folio ele 
d'mc fib1nwiladieJ .1hf1lo1!Jo- éloHugo Tercero defie nóbre,A. 

' · re{ilit. · · · .. badDecimoCluniacenfe.yNo- · 
Sic be ne totiuJ pomJ"' trJ//""~"" uo General de aque Ila fagl'ada 

Jo J1ei, . Congr~gacion. V nos le drn de 
NNmum .prQmeritRm far1J re- Abadía cinco añosptro.s tres. No-

port-al 011t111J. hallo cofa de _cónfJdcracion qu~, 
d11iNJ)101fr11treJ memoTe·J e/lo~ contarenfut1empo, fino qu~ el 

. te fapttlti, · Conuentogo;uua de la orande1a. · 
Nec ctld6t ex tt11imo f°NOd te· y buen nombre en que J~ dexÚ.S~fi 

.l.~tojfafo(""'· · · , Pedro Venerable. En el tiempn. 
Bien [era entiendan los Ver; os de fu Magifirado tomo el habito 
los que no fa ben Latin Di:aen a{- Vvido ObifpoBcluaccofe, gl'a-n- ; 

I fien Romance. Defcanfa enter- de aficionado a efte Conuento :a 
·rada en efta tierra, el Prior Ber- quié mNcho fauorecia ea fus 11c-
11ardo Viejo excelente a quien cefsidades; y diodiforentcsjoyas. 

· nada de mo\O fe pego. Etle para en Oro,Plata y Ornament~ Y 
entrar def pues de la .Milicia en· parecié~ole que efta era poca da-
los Reales del Cielo, fecnuejecio. diua,fe dio a íi mi.fmo, y dexando· 
peleando largo ti~mp? en efia pe aquel grande Obifpado tomó el, 
lea.Efte O Clun1aco ¡ama·s fe per· habito en S. Pedro de Cluni , y 
donó por tu feruicio, niogun dia l con el viuio 'i. tnudo_ diclwfa"." , 
fue par~ el fi~ ~.r~bajo:l\f~i fu~rie: ~n~e. 

e.Año de C bri.flo ·1i:58. Ano de fan 'Benito 678. 

La Orden de Cll!atr11r.u1 comienfll efte año. 'Dio/~ 
principio 1\ttymundo f?/.lbad de Fil ero~ 

(apitulo I~ 

, V ANDO me,, de..:t ¡primer Volumen, de cícriuir lo-s 
· ·termine de copo- { acontecimientos y varios fucef- , 
. ¡ner Hiftoria Gene- ¡ 1 íos de todos los Relit;iofos que 
. 1 ral de_la Orden _de¡ / guardafTen la Regla de S. Ben.ito, 

S.Bemto forme 10- { { aorafudfendeftaCongregac1on, 
tentocomodixe en el Prologo del aora deaq!Ja: aorafueileu Mógcs. . 
------------------..'::---~~-------:._-----~~~~--c¡ue 
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1fto ,-q-u_e_v-iu_1_d_l ~-. n_r_c_n_· r-ad_o_s_e_n _í u-s-C-,o-~ .--llega ro u a mis man os las Di ti ni~ S. 73e11 t.., ·· 
S. ¡uent?s,aoraFrey1esque pufie~en cionesdefraOtden,impreilisen to, 678. 

·fa Vida al Tablero, y pelcaflen ValladolidiañodemilyfeyfCien• 
en defenfa dela Fe de Je[u Chri(.. tos y tres, donde fe pone la fofti-
to: aora fueffen de Ordenes .Mo- tucíon deJla, fusacrecétamiétos, 
nacalcs,aora Militares.Confieffo las Leyes que há guardado y guar"" 
Cj me obligue a mucho, y pufo fo~ dan, y U\uchos apuotamientosda 
bre mis hóbros carga mayor que Cj me pienfo yr aprouechádo,y de 
misfoer~¡s: pero eJ~fiormeha todosbreuemetefeyrá coligiédo 
fauorecido, y ya Ja he Ilcuado caíi la Hifi~nia,que es fa que (e ligue. 
Seteciétos afios , en los quales he la it~frrifsima Cauallcria de · 
tratado no folode los Monges Cjel Calatraua tiene.el nombre de vn · 
Derecho llama Negros,ni deího ~ueb!o Noble, 9 antiguaméte en; . 
de aglia Cógregacion, fino de to-' tiempo de Romanos fe Jlamaua 
das las que fe me han ofrecido he OretúJ Ca.be~a q en vn tiépofoi: . 
e fcrito todo lo~ he hallado digno deObi{ pado. Eíte Pueblo co otros 
deconfideracion. En efie añof~ muchosfuerócchados porelfuc- · 
pone generalmente la Inftitució locotiépo q los Arnbes dcfüuye~ 
de la iluftrifsima Orden de Cala- róa Eípaña. En aqudlugaro en 
traualundada por MógesCifier;. fa Comarca(q no es mi intéto pa · 
cienfes, cuyosCaualleros guar<l.i rarmea dif putardóde fue pÚtual 
la Regla de S.Benito có las Conf-· 1 mente Oret#: fifoe donde e.fiuuo 
titucionesque fe les ordenaróeo vnPueblollamadoZu¡~ua, o 
el Cifter. Af~i y ano puedo huyr ¡donde llamaró C11lt1tr1111a '")Ju-. 
el cuerpo a tratar delta materia, jttij importa peco) lo cierto es, q 
y quado pudierJ no quiflcra,por-· en aqucllugat· Jos Mero§ hizieró 
que ay cofas muy grandes q tratar Vna Fuer~a princiRal, o en .:tguel 
en ella, y muy dignasq~fercele :.. Gótorno,Ia qual 1bu:aron'Ct1/4 .. _ 
bradas en Hiftoria. Y pues no faié tr.a1M, qen fu legua je q~iae dnir: 
del Argumento que tégo prnme- Alt11r11,0F11err 11 en/1errllllan11•. 
tido, cortedad y cobardía feria Afsidexaron los Moros muchos 
dexarlo. Muchos Autores ay que i Pueblos qeran fucrteu.frpafoí!dos , 
tratan de fa foíl:itucion y profe- l có eíl:e nóbre C<tÜ , c ,9010 Ct!i/11-
cucion defia Orden,que cafi nin-.. '¡ hor1'4,Ct1l'ftt.ty1'J,c11l~r;,AfJvt,~t . 
gun Hiílotiador.que aya efi;rito Perfe,&Jeró Calatra.ua .eI,J poder , 
cofas de Ef paña, defde el Ar~():- ¡delos Moros defde JJ :per~ida d~. 

• bif po don Rodrigo hafia n~~f-; l1 Ef p;i~a,q fue por Jos añ~s de fore- ! 
tros tiempos» fe ha querido dexar;- I c!~tos y catorze , ha~} los felices 
de bórr.accon eíta materia.Tam• ttepos d~l.J.\ey D. A~afocl Se¡x-tq,, 
bié ay Hift~rias particula~e~dcf-· <]lle 19s· c~~8.de to~o er RJJO~ d~ 
t~fagr·ada Religion ,de quien me Toledo. Comoellos,~~.h~U~.ua. ta. · 
pcnfoa.proucchar,cfpccialmente,'. biéenaql Reyno b~1uje.r~t:J otr~ . 
el Licenciado Fracif co Rades de vez a e;óqu~ífada, y d.i:ió qe!;uHº~ · 
Andrade, en 'la Hí!l:oria que eC- ¡ deí1:afcgi¡~a vez eo .- fi:i poder: 
cri.uio. de las Ordenes, éj como el. . 

1
1 por e f pJ.<;~o de fekot~ y f.losaños. 

na 4e la de Calatraua profiguio Mas ~l ~c;y; 4011 A lonfo el Sep • 
eile Argurnet::> muy doltaméte y ¡timo l1erc~le!o del valor .de fu A-
cómricha aueriguació. Tambi;n : huelo D .. Alofo.el Sexto la boluio 
----:-~,,..,.....------.....::=--------~- .. .... ·-------

Llll i aro• 
_, ................... ______ __,,__,...._,.,,_..~.-- .-~~--. --.--. --~~-------~--------------~~·~~-
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;<!Año de _ _ ~~~onic~ ~enera~.~-~~:anB·~.~i- ~?· _ . ·- A1tP' 
:Chr~llo 1 1 a poder de -Chciíl:ia¿~~~ •. J~s f -\p~d~;-di~¡-;ií~~-poco mas o m~- _S.'],~' 
1 I ~7 . años de t~ il y ciento y qua renta ·y nO-s-. . \ t 0 ' 

J 0 fiete. Deíl:a vez hizo merced el Auian fentido muchifsi molos •·() 
Rev D.Alonfoa Ja Ig!el1ade To- Moros auer pcrdido ~vna fucr~a 
)e.~;delaMezquita May.or del~ l.detai!tai_?1pon-ancia, afsifed~-
:V1lla de Cabtraua,v a D.Rayrnu 'termrnarn de llamar Soldados de 
·do fu Ar~obifpo :y ~ntohceseri- B~rberia,para que fe juntafü:n có 
gio vna Dignidad en aque Ua fan· los que cihuan acá en Hpaña, y 
ta Iglefia,que fe llama c.Atced1a- formando vn buen Exc¡c1to aco . 
natgo Je Ct1li1tt'111"t1 que a_un dlt- tnetieffen a Calatraua, para ha-
ra en los a_ños prefontes. En los de · zetfe Señores della. Supieron eüo 
atr01s de"Kamos hecha me111o0ria los Templarios, ycomoeílau.~n 
;de vna Orden militar q fe :¡nfií- ya-canfados de que cada año les 
.tuvo en lerufalem Ua'mada éle los dauá alarn1a los Moros i y los tra-
:T~plarios, ordenada para-g los pe hía inquietos ' viendo a ora que fe 
:rerYrinos q yuan a vifitár el Te m- juotaua nueüo poder y mas fuer-
.pi~ fanto de Ierufalem no foeffcn ~ás" defef pcra1:~n de poderla de-
molefrados de los'lnneles.Comé- :fender:y por no parecer quef e per 
~aron cotan buen pie a exercitar día en fus i11anos, foeronf eal Rey 
la Milicia, g def pues fe hizieron D; S~cho el Deifeado que a la fa-
. muy poderofos por mar iy por ; ion:eftaua ·en To ledo i iignifica 
tierra. Vencieró mucha·s J3ara1fas, ironle fu impofsibilidad, y c¡ue no 
·y foeró tan eítimados delos Prin- fe atreuian a defender a CJlatra-
cipes de todasNaciones.q los die· ua;y cóefio re11unci;ironb-élcció 
ró Villas y Caíl:illos en füs tier- 'q tenia-o a aquelb Fller\<r, y _la en-
tJs:fabridrq dife1·ctesConuétos, '.tregaró en ·manos de:Rey:;1 quien, 

~ J'afa q ellos viuieíTen. Ei1 nueftra· ;petó infinite de que en aéjllaoca- 1 

:E.ft~añadi ·zé e¡ J\uuodozeCóuen.' <íi6-táapreta~a _la defa mpataffen . 
. ;tos,y ~qui éri la;·Ciuda~- de Valla-- ¡ Eft :.i ua ;~J Rey en e11a ocafion 

'.dolídiaod"e'.ef éri uo efrb i\l pn fen-:- ln1 uy congbxado 1 p.:>rq11e por v na 
te fe vélasruynas de· vn Mc;rnaf- · ¡parte veniaf.:ibre el el Exetz.cfro 
terioen_f~elá,~arrochi:diSJua~ j;que· hemos_drého 1 ~ por ottafu 
;Y el Mon~ftc.rw delas Huelgas, q 1: he~mano el . Rey Do Fen~~ndo Je 
:foe ded'iéatlo<i'S.luan ,y la~ Mójás i:hazia poca ahiíílad 1 que fampre . 
~~ifl~tcilé!bidel infigne Móriáil~-:- . !:fobre e! pa.rtfr de las tierras los. : 

'

rm de f;WHu.~.~as ~ioífe~~ ?ar.ta · i·h_et~manos mifmos~e _end1,tn.tr.án. : 
.parte ddfue{o}"Cjfoe delos Tep1a- fy tienen ouerras c1uiles. ~Af~ el ; 
jt~os.;~-~f~i~~p_a~ hilo de I~ Hift<?- !!Rey que ~enia antes iy>et'did~-:v~ ) 
·r1ajéitgo tfte--tén1an pqr-vetutofós· ¡ic1:1y_dado 1 "7 hs ef pa !<las a fu pare, · 
:Y bien feruidbs ]os Re#,r iH~?di~, · [cer:feguras.cón' cflar los Tei:n pla~ ' 
;~uer Ca~la~tcrbs Tépl~ri?t~'-~íl:r;a . ~~~~~C~ · Calátrátfa, ~iédo aórá qle ; 
;ésfor~ar co·ellos a _fos Ex-er_~ttos>.'~ . ~au1an~ dexado, echo vn -VJnd~: '. ; 
;entrega:.~es l~s~?~ta~~?-ª~Xf'~r;'l 9 ¡¡Q!Je h algun C;rnallero~opetifon~ : 
:fe las d_éf~1.,1~1~~. en: •. · -~f~.1~:~~ de ~podero .. fa fe. ~.· mfi.17ífe encntgA:f (~fo .. -
•Cabtraua p-01· fet· qC'fa'nta 1m- ¡¡ ~efendet· Ja -·Fcirt31eza de ·Oafo- : 

por_t~.náa. ·r.~eóco1·n. ::C __ · ri,~&: ~o.r ! e1 l ¡!ttau~ con.tr.~- _'º. s Mor~~;re __ k}la~:· 
Rey Don Alun(o . ~ ·ettos (:a-¡ r Ja Villa COf1 ru~ Cafhlló~YJ1'lf:1~~ 
nalleros , _que la tülii¿ió,~ ; én fo ' df~foh i-1orijuro'dc bcrecl~pJt'a' fi. · 

• ' ·· ~:. • -• ·--- •• •- · --~pM-· - ·· •- ~ 
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ifto> y par-a fusdefcendientes. Con fer Durandoc1ue lo fue de Sáta Ma-, S. 'Beni-
)8· Ja promdfa ~an.grande ~uiari co• r.iade Nie. n~abas;Raymu.ndofo. ell ro, 67 8, 

hrado los Pnnc1pes y Senores del elcltoen lugar de Durando.De(. 
1{eyno tanto miedo a los Mo,ros pues de muerto palló la cafa a Fi. 
que venian, y tan gran defcon 4 tcró-.Oiximos tambien como fue 
ti.rn~a en verquefos '.'f emplarios hombremuye\etriplar y Santo, 
nofeatreuianadefender la tier- · ytantoquefcdíze'del,queobraua 
ra,que no huuo Cauallero, ni:Sé;. diferentes rnilagros~ Por n eceffa-
ñor que falieffe a dar efte conten.. rio tengo auer dado dta r~lacfon 
to al Rey. . de Raymundo s (que era Santo, 

El Ar\obif podó Rodrigo en para que creamos que efre acorne 
c1Iibrofoptitnoenelcapituloca• . timientoqóehrzo de querer en·.· 
tor7.c, d:fpues que ha apuntado carg~tfe·de Fortaleza tan trabajo 
algunas cofas de las q hemos di- fiHlefuffentar,foeinfpiracion di· 
cho,dizeque fe halló prefente en uina yofden del Cielo, pata que 
la Corte ellandoel Rey en To- porefiecaminofofund~lffelailu 
ledo; Raymuado· Abad de Fite- fl:rifsimaCaualleriadc Calatra~ 
ro y vn MoJ1ge compañero fuyo· ua, 
llamado Fray Diego Velazc¡uet, Aurtqueafosprincipiostam- r 

ho.nbre exercitado .en la Milicia· bien ·fos Cortefanos murmura~ 
~ ntes l]Ue foe~e ReHgiofo. Cófi- uan de -~ne atreuim'iento:, luego 
dera,ndo el Moge la pena con que: fedif pO:(icrÓn las cofmdemanera, 
eftaua el Rey, perfuadio al AbacJ"; : que tcidcfralalJ~uá'ánuffro Señor. 
R:\Y·m úd~ , que pues nadie¡quer.ia: Porqüe1 fa priinera c~fa <ji:Je hi zie • 
enqrgarlc del~ Fortaleza de Ca- : ton'l~-3Y,mundoy 'fu Cónipañero 
Ia~rá()afueffe el al Rey , y fe·ia pi• : fue'ytlfe:t-'d&ii Juan' Ar~obif po qc · · 
dic!Te.El Abad al principio juz;..· '. ToJ!éddiy:repi'efentarlc: la necefs_i 
gan9o·q\Je era temeridad ac<?me- ; · dad~ qu~eftaua el Reyn9la9f~r· 

1 t~i; -yn h~cho. tan grande como · ta qu~a-ú'iiñhecho al ~ey;>Ia 'falt~: 
aqq~Jb~.i eftádo.rico ni pertrecha- '. qúe te'n~an al preíentb ae 'dine:ro$J' 
dg ~Qll ~nnas, haziaf e1e .muy de ; arrna~y:bafti_mentos';·~ío: gracia$' 
tn?fiy reparaua;túucho. TantoJe. : a: Diós:d A~obifp0'dcV~'r el San~: 
~~{uac!io el. M:óge Diego V ela1~· ~ to prdpoílfo 4e aqúetlós .Rtligio~· 
qu,é~, ,éjal finfe J:~fol~io dey.ra ha; ; fos,fayidoló~ detodá'slas u1ane;; 
bfar . .al R~yD. Sa;uchO~y de zirle,:q ·: rag qtt~óid:lnddles:füha zien..: 
~I ~\ ~bligaua ·.aJ~í.tentar .aqueUa: ) da,.y-rita·Í!dlÍdo pre~ótt~r-Cnla1cíi1 
For,tia leza-~ fuei:á ;; neceffario ·d.a1r ¡ .dad~c(ft;>k4o,qúe·~(~fólúi~ a cul.: 
cu~~ta,de;qllicn;etaefl:eRaymú l 'pa .. ; y·á ~Ea«toaos lo'Sgtte ~e~: 
do,y.:qtti~Diego;V.plazqPá¡íi .ya ·~ fen y i11uneffeli en aqutl~a Jo~na~ . 
por.~l;iño.de mtl ·j~iémo y :qu~ . :, d:a_.enfáUclfltel AbaJ,:6e'Fitero,lo ' 
rem·~ cQ9; buuiei;a.tino.s ~dado tnHy : ~ual hi~c! :Calito. ~\otiiiti~enfo~ ~n' 
~~rg~t~~ciJJ1·d~Jlos1_;Y dicho<¡Ue : 'toda·la (füdad,que füer.Olún'fillf 
:Qi.egt.>.~elaiqutiz:era natural de . t0seonfUs'pérfonas/a· f0<6rrér ~· , 

1 
I3~r.~.Ha,q~: ~s lo q~~.el · Ar~obif~: Calattátíá~y los que nb_pódíaµ etr 
po j~1 ma :en el cap1tulb alegado .uia uafiármas;, cauálltis:,td·ineras; · 

1 
Bur()11d,-Y, qtJe. el A~ad Raymiido: : :f•~!: ~nfoet 'temor qüftuuieron. 
e~a:~iío de _Efi,,~l.i:ih~~~o/:áuieodoh . \ lo;s~or~~- á ~1le 'm~~11í~í~riio,qúe: 

¡ v~n,d? por copafi~ro: del -Abad\; : fe hizo en·l.' oledo ·, •;- efl ·toda la:. 
e " -· ,, ,.. Llll .. tietl'a ., .: . , ··--·. •" -- ··-·· ······ ' ·~=~·::.__:_· -------



-;;:¿no de~· - CoroniG:a Gcrieraldc .. S.Bcnico. Ano d 
Chrtjlo, . tierr.a,que no. fo.-. a t.reuieron tia.ca- . . Toledo con deu:ociou fe quif.1:!-\ S.1Je~j 
ltS8.. meteraCa~iraua:yRay~1~ndo rovquedaraferu1ral Ccnuento, to. <>78J 

yfocoinp .. anero. Q._..uedJro.11 Y~do- para ayudar con fus pcrf.onas en~ 
ri-0fos fü1 derramar fangre 1 ,y tan las gl)erras contra los Moros. H-J 
acred:tadosquelueg.ocl~cyclJ!1,i tos.al¡>rim.:ipioní trahian habi·; 
pliofupalabraa1Sáto.A~a4 Ray to~eMonges, nielque trae .-io-
mundo,.y le dio la poflefoonp~r- ró\; los. Caualleros -Oe c~fatraua, . 
pe~uade la Vi~la de Calatrau.a, y o(fe . {ab~ precitTame.me qual 
delosPueblosqueerandelu Jl~rtf era el habito 9ue trah1ao: peto 
dicíon,Ya q ual}do ef~riui la J::Iif• es muy verifi nil q !e tr<! hfau cor 
toriade S. Maria de Fitero dixe to ~, para poder:mas deíe ~nbara· 
del Prinilegio que el Rey don.San- ~ad_a-mente .n~ancj~r las arma-s. 
cho dio al Abad, y que Je.allJil de Mas para dtferenc1arfe <le todos 
poner en la Apendice, adonde.re Ios~e mas hombres que no fefa-
mÍtoal Le~,orlevayaa .ver. . cdhcauan a :'.effe Miniíterio 

Otros menoshórofosque:Ray trahian vnos Efcapolarios pe• 
mundo:Y Diego Vdazqqe.f fe pu queños con fos Capillas , com«> 
dieran contentar de auer hdocau fe colige afsi poda Bufa del Pa..: 
fa que .noaco¡1~etie~cl cmcmigo . pa: Alexari~ro Tercero que lo di~ 
a b Villa de qaléitraua1 peroel\os., ze. expreflameHte, como por-
no fe fatisfafiendoconeft9 f,~J1e: que en los Sepulchtos antiguos 
ron a acometer a losenenugos, e d~ los CaaalJeros de Calatraua, 
hizi~ron muy bue~aspreff~s:y ~o fe.ven VukoH:_¡uc e!l.111 graua-
que uiascs,qu~.tomoe;ft~ ,n,eg.opo- dos. _en las Sepulturas con fu~ 
.tan de vera.sel Abad RM~~u~do Capillas a la tra~a de hs que 
que boluiopa~a(u..M9~e~1~.de traben los. Abad(s en fas· Mu· 
Fiteró do{l·de el fabia .q_u:e.a~Jn_u .Z~'S• 

.ch0Ganadorp.ay01~ n\~~o~:JyJlc '. Muycreybfees-qucalo~prfocf .. 
,uo:de allí gr~~ canti~~:P~.r~~a,- pios pu!ieífon· tifos '.CaúaHeros 
latrauas de los .Mo,nge~: fac.o to• ' Ct·Uzes en losipecchos como ftco· 
4os l.os·mp~9s,y ~~nws v~lor, de'.". .m~~o a acofióbr~1r.en fas Goquif 
xando1o~ Yie]<>s,,y._de:!nepos. ~f- ta.ide laTie_r:r~ Sanujque'loS qfe 
fuer~o.Y loqu~ q¡2s·ehquc:a.firma ~.l~ftauan paráyr.a-fagi.le~ra f~ :pa 
doniRo4rig,q •. qu~.11<;µ9_t:<?•)f1go 'ntan vna) Gruus para d1fe1en.:: 
vey.~t~:i~iJ:h9q,bries:9~gP.eHa· :~iarfc deios·de ·mas; y ·~H~g_a!.: · 
E,t Pt 4'!tff.~{~k611 ')~t:J1il/,c1'.tt11~ ;nat las indulgent:fas conb~tli6ai · , 
fo1~ )lig1fltA tP..,'/lü .h.-..mi'l#J»{t+ [a: fos ,~ue tu:trahian ~ :Eft'b:rlias · 
"1'111 ~llfX..i~,.y fsg1JP. oy:s!f !o,~ ~ 1 : ~a, para quamb yuan a la ftttér.;.· · 
. viero~1 ~.l'éµ~ :~o~fi~.q?t.sk1VC}''.Qt9 :ra ·, .que para1qtla•m.fo;·eíbt1ari·en-
~:niLh~µlD~~,s; ~~~l~~te.i'.f:~ftigo ~fa : .y-. afsiipid1fo ~uúÍJuJ h ª"' . 
es~ll.e, yqq~loafirma :CQ!l:harta ~~·tO no era-·6_n?~ d _Efü#ptlfa.:. : 
:f~g4rida9,,~~c;s ;dize~1c: k> gyo a "io que ;eog,o ~1tho ~:;º'efpil,es. ~ 
:quie,n Io~vi-0.,C:oncfta g<:nt:~i:Atié por losanos d·cmxl y Ué~ierlt'os y ;. 
doentrocntierra deMorQséhi- _no.uéta.y foite;e~Papa B~néo~&o 1 

'.zoa,Igu~~~: b~•~nasfacd~µes. Por Tr:ezc;quefueobedecido en Efpa: : 
:to qoal engolofinad~ .muchos" ñáen muchaspártes.di(pcnfclpa · 
de los que fueron con Raymm1 .. , l ra qfe-p_µdidle-dexar la CapiHífél . 
~o,y otros de los que auian ydo de ~ragarólps Frc.yles doz.iéto_~y:qu:i· . 

renta 
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ho de Cenri.uia'.Scprin1a .• •:: . 478 "Anode 1 
}rtflo,, 'r:nraaños~yenfu Iugartraerv~a· , . min~ro·~~de eligir"º Su~rio~ s .. '13eni- ¡ 
.U57• 'C~uz colorada c:n :el.lado .hiz ... · · ·que to~·tÍttJ!~~e Maeftre !csgo . ..; ta. ~77 .. 

qu1erdo fobrc todos los·vefüdos, ·. uernai}e, A fs1 tue de&. o por Pn"' . 
b qualtiene qua ero Flores de Lis merMaefrrc: D. García.Corno e[ 

por remates de la mifma Crni. te'paredatioeuogolÍierrfo'buluie 
Verdades,quedize Rades enelca 'ró aalcá~ados GauáHcros Priui 
capitulo quinto de la hifroria d'e )eoiodt.\ Rey dó Aloh fo, en g les 
Calatraua,q fiépre fr~í9rden tuuo . c~i;.,,fr·ma :Ja donacion de Ca!aN 
por ar.mas defde e¡;'frincipio vna t traua,y fos Anexos. Tambien tn 

Cruz de la form ·i,y hechura dela 'uieron d Ma.eílre don Garda, y 
. que defpuesfue dada por h.1b1ro á Jos Caua·llfros ,cuydo de acudir 
los Caualleros,con dos Trabarne al CapüuJo del Cifrer pau dar a 
gras al pie de la Cruzt como pare --entender ) que' no fe apaitauan 
te por fol!osantiguos. Eíl:o pudie de aquella fanta Congregacion, 
r_a mouer a al~unos a penfar q~e I finoq~detfeauan elta1· iiempre 
hemprelos Comeodadotes tra1e cncorporados en ella, porque {u 
ron Cruzes a los pechosjmas fi ef intento era viuir Re!igiofarnen. 
tofueraafsi,no teniá qfacar.Bule t~ guardaüdo la Regla de San Be• 
tode Benediélo Trezepal'a \'.far nito, IÁquaI prometen guardar 
la. ~ádo en el tercer tomo hi:ze quandohazéri Profefsion. En Ci 
vn Difcurfo fobre porq a los:ferf fter feadmit1o fu fanta deman .. 
tenciadosbechanvn habito,qu,- cla, y fo recibieron por Herma-
lla111an Sanbenito,1ne acorde~co nos,y verdaderos Religidfos.Efto 
moa los Ef capuliriós grandeSlti' que acabo de deizir fe ptt1eua por 
mau.an Sanbenitos,ylosComen fa Bula d" Alexa'·n&rO' 'Tercero; 
dadores llama~"'anBenetiUos,alos que confirmo lá Orden de Cala- '· 
Efcapufarios p'equeño1quetrahi¡ : trauá; defpuesque vind a poder 
Rcllmente ello eufSi· 1 que como: ¡ de Ma'dhe1y deCau~lleros. Ta 111 

al principio cfios e .malleros e{.; ~ bien porque muchos ddfearan fa 
tuuietO'li fujetos -al Abad Ray· , her 'Jº'C eíl:ilo tcnfan:de viufr a Ios-
mundo; y,· el'.os, y ehcon todo-el· ! princi pi~s';me ha par~cidb poner 

Conuco.to. ~e.tn~~tpor~. ron en l:r 1 vnac. la. ~ufo1. a •. dei.A .. ler.tiJ·~.ro.Terce . : ,; 
Congr~ga~If?n ~ffiercrenfe 1enla to1que es ~d tenor figmente. :. 
quaJJra·h.en toqo~' .Eícápulatios . ·. lirinfhtuc:iott que'Jóiamados .. 
neg.ro~· 1'an1bi~;~s·Gaualloi'f>f ¡ h-ii~~~ Abad; y Frey les-del Ci- 1> · 
]ostr:aftl~ fin 4~"{1llílaiel t ¡~- • tfe'f: pllril· ddlc ho Iugar hi zieron., '' . 
poq~.t~ogoT~fot.Ato.w.·:: ., ' ' ' ~ ü- ¡ Ctotttiief1e 'a faber~ qu.e güarda- '' -; 

.V.i.ai~~lSanto\a\b;rd;Ramuny1 í rfad~tf\l:@rden fir11íernente, y H . . 

d~ (_§?t.>,efi1.ando,fu.Aliladia ,· tl-e:' cefiidns· de· 1 ·atm~s de · hombres' u . 
¡Fic;er,q:,.)! aH;::on_uento de''Mon".': , gue11rera!l ]iefeáriatle's varonil - ·~ 
!ges ., 'luc auia ·trah'i~ : a Calatt.~ '. : m~tit~ o/tnr~ ·los· Mor?s., ¡:or ~ª .. '~ i: 
• ua, y aJo.s·.Caualleros~lie fe cn11· · , dtfenff tlel ~1ch~ Iu~ar, nos te Ji~ , 
uan· .. : . .n .. ·'( .. Il.a-pa. ra·.J~~. liricia )c."i. ~"".': ¡ ni~tf~l'f,p~~- ~rtbé ·,.·y b~ena 'ª·\'' . 
co anos.,.pocas .. nN>s\ o menos~ ;y. , ~oníir~i\a1mos 'por a~tmdad A,. ~' . 
m.u~er.to d no· htattó ><Jtto A bavf.;: . pofh1l~ta.confotmrc! a VL'J~'ftra de- ~, 

qu~ .. Jit:~. icuyeffc.·: ~nJ. a PT•laá•,. ;·. uoéié1;~p~~~-m. ic,n. to .. ,~. luego ma. ~\~'. 
CQ,\1 f) ~·-Igunosh)n·peofaclo, fin~· , abaxO' pon:e' otras pafo~ras mby' ~, · 
t¡~{! ~o,d~}Qs Caualleros fe deter-: · nota~}~~,ror dotrdef eve el eáil9.\ '' 

. . . " 
·, .. .. , .• 1111 i c¡uc, 

-----~~---------' "'" . - .. ···-'72 ··1 _.........,......, _____ ~-----=------... ---



te.A.fío de ____ e_· _o_r_o~n-:-:ic".'""a""."'". _d_e_n_c_.r_a_l d'""'.c:-:S:-a-n_B_·e_n_i_c º-'--.....__ Ana d;. 
e hrlfto que tmian de viuir los pr1 mer~s carit~tiua mente , y lo mas fa rn 1- s. :Ben , .. r 

Caualleros de Calatraua,y la v1- Jiarmenteqilefcr pudiere. En los to.{) 7 .... 1 
115 7 • ,~ da rigorofa aue hazian , porque Ayunos,la·niif maoberu:mcia té- / • 

- ,_ d · 1 e-" '' " añade. . reys que tienen os onucrfos 
fi d 11 f. de fu Orden. 'j u Otro 1,to asaque asco as que 

" acerca de vueíl:ro mandamiento, Hafta aqui fon palabras dela !, 

,, y veft dqel fobredicho A.~.~d, .Y ! Bula de Alexandro Terceró. Por 
" Frey les de Cifter, y todoel~:~)J~ l lasquales her~ Oi vifro,q la inten-
" rulo de la mifma Orden os ba ma 1 cion del Sumo1.'<mti!ice7y del Ca 
n dado regularmente guardar,, ~or 1 pitulo Genera'ta: Cifter, no fue 
" autoridad Apoftoltca loconhr:.. que los CauaHeros de Calatraua 
,, mamos. Losqualcsorden:aróque . fecriaffena bfombra,ycon· 1~ega 
" pudieíl(\~es traer folaméve Paños lo,fino que o.cupaHc.n los ratos 9 
" menores de lie11~0, y ropa:s conue ; les vacaba dela·.Mi1icia en penité 
" nientes para andar a cau¡¡,llQ;}'que. ' cía y mór·tificaciou ;trató.lodo có 
,, podays tra~dasde cuera:de;Cor- ¡ yeras def.Ct:p.erfeélos.Mas porque 
" : derinas,cóque fean cor.t<!.s,yMá- ¡ no pie•1fealgu.no9uecfl:o esfofia-
,, : teos con Corderinas, y Capas ,y 1 Jar elgolpe,y no herir, y-que aunq 
" : Efcapulario por habito de Reli- ¡ ~rafo Regla tan eíhecha que no 
,, gion. Vefüdos,yceñidosdorn~i- ' fa.guardau3opy-a1i vnaspalabras 
" reys,j en eluratono.,Ref(:étorio, '~otabilifsimasdel Ar~obifpo dó. · 
,, y dormitorio.y Cocina. con,tin,uo i ~o~ri~;o.co .d libro feptimo.Def 
<e ! filcncio guar~areys, y terneys grá ! pues que ~1a contado algunas gtá· · 
11 ¡ cuéta q:en piogú vefiído podays 1 d,cs ha2;anas~edo11 Alonfo el No · 
., 'fer notadosaé lupertluydad; o cu 1 hle, qu~ afsi Haman Jas Hifiorias ·· 
' 1 d f - . -
,, 1 riofidad .. Seá pi.les los paños de_vue . . ~ .E pana <l don A4o nfo , Ottauo . 
,, ftros vefi:idos e¡¡ color, y gi:oífo.r ¡ q'tl•e:vencio}a:gr•mBatalla de Jas t 
" feme¡ ates a Jos de los dichos Fr:ay- 1 N~uas de lolbfa vieue ~Fd'ezir las\ 
" les de CiHer. Tern~ys licenciad~ íig1Jientes e:nfauor delá Oi:dtn dé' 
" comercarne.tresdias eu la fema- C.alatrai.Ja.7>,efideralu/ÚS111Jt1rú 
" na, Marte~, lueues, y !?o mingos w....,.1.er e111s 1lio.ái1 F1terio C'~l4¡¡4;,. 
" con mas las 6dlas principales, y : ·-.i4,»u:Adef<n1f11;·Noln/1J é-o1J{u· . d _, I · -.i. • 
,, conuen . qca~ne,c~nten,t;3ros eys ¡ m.#or eor11m.;iJ!':fcep1.~ milt1~,11n 
" con fo lo plate> ~eJla , y. de v(lfalo (ºtJtempl~~m;(t.P: ~greff 11J F14· 

" genero 4e c~i-:ne.A I~ m~f~ ~Jl. tO;,. , tri'" F.,1t.u.o~i{ex..AJtfon('#J ·edti 
H dp lugar gu;l~·~areys fil~nqio.Y er 1 r~"'.i' e'p::,~r!ffefilt>Nf/,wfáita-, 
t · denamQsd~m~sdedlo,q~:~ ·n.in . r1teoJ,¿~ur.1iiilie>-· ..Alin(jep11-i 
1
;, ·• guno de faQrqen de GiJ.t~,fc:a Ji :r111.,,,., t)lli!cóiJ111n. >; éfl~tilüm · 
re' cito rec.il;>;ir&n fu Or,dt;-' ~.~Jgu-. · jd'! CNci'llÑtum fJbtulit ~iJ;f~ [#. ; 
·11 . nod~)ayl}efu:,JJin: vuef4'q~on- ; ¡IlNli~ [<.1rclna.m.pd'rif~rtt11'i's~~ · 
,, fe11timicq_to,pc1,astan1b~e.1!V,.qfo- . fup~r.•ddiddJiR1t1•J 'tompeiéii 
~- :tros guard~rey,s la 1~1ifrri~Je¡yconi . (teJ~Jd1r1/1ipli~lttio ·Miro111'1: d,oró· 

,; ellos: .Y q•i_a f)ao luetede~~a~guna·. !""(Eri?ápiJ~' JZ.~ l~rtdkilÁ'!Jl11i ~ 
,, Abadiil de,\aOrdéde Gifü;r(por· ,'Pfa/mu 110.&~nlfrfontn;fe ' ', ~ ¡ 
,, q1,1e halla apra ~~ ténoys ~Í~J11,en~ J9/1i gem~l11mt•'#'J!lintes N-Jefaii·· ! 
,,. tendidas fus" ~qftl)m bl:<.;~:) ·fci\'eys 'fff)nanpiltri 4'.~ hifii~'uiin'ú pil~ ': 
" recebido.s no en .el Co1!~~J1.i0; fi... :áUs\e.omm;~~w;ffi1rttiisf'itñte ti 
· " no en fas Hofpc.der~as h9pcila, y: -g~me11tflm_e~n1m~il1foipllltJ i_f.:r _. 

' ·-'· " ~ ..,. ..... ~,,, . .... ,- --

1 

: : ; ·: .r: .J " 
~ f• .&/A- - jla1J4 
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rtJ11 u, ,¡¡Juaprobateos,(..7c"lt11sfilen ra preñado demas:cofos, que]-;; S.1Jeni.-. 
57. 1 t1 j com;tatsr eo! fr.er¡uens gmu• que pueden fer traduzidas: pero t º~ 6 7 7• 

· · 1~ flex10 bumdtttt eosx~ nollurntt . de qualqu1era manera que fe ayaJ1 
'' 'Pigtlta "mttcerat eos,deuottt. Ortt- buelto en nueíl:rotleoguajc, ellas 
" .t10n-11d1t11/oJ, ~ contm1m.sltt• fon '1e mucha eitima por fer de 
" 6or exer cet eos alter alteriin va teftigode vifü1,,i1Jayor guc to-
" obfer1tat femif#$ , CP1 Fr11ttt da exc.epció, y nos ef cciuolo que 
" Fratrem ad dijC1plt.1Jam. Y en el via» y tocaua coh fas m ali os en 
re Romance. Don ~,.ncho el Def- j fu ·tiempo, y nos há certificad-o.~ 
. " · feado,padre de dé., Alonfo el No- no lo que eftáuanObligados a ha-" 
~,· ¡ b!e,d10 Calatraua a Fitero, y A- zer losComédadores,fino lo <jh.1 
e 1 Ionfo el Noble pufo en perfeccion zian fiendo m1:1y abftinentes yi• 
e;¡ la Orden defto~ Comen"dadores. fl:iendofe afperám:ente,, y tratan 
"¡La contemplac1on tomo a cargo do de Silencio,, Otacion ;'y otros 
<~ ¡ 1a Milic~a 1y la falida de los herm~ Aél:os penofos con que fe morti. 
~' nos de F1tero • (~!ere dez_ir,9 ficauan. , . 
"ÍoJ911e(eJ41111na contemplav~ío . EntiempodeSanRaymundo1 

" .1om1tron a fu cargo el pelet1r. Y el tenfa tan gran · prudencia, que 
e¡ jporefio falieron .los Monges de ¡ fUfien~aoaMongesen el.Cor~ué · 
'' \ Fiterc;,.) E1~1 Rey ,Alfon_fo losalif- 1 to ~e Ca~atraua , que el fundo "lé 
" mento, y os enrirquccto con po ¡ nueuo,y JUntamente Soldados re 
" fcisiones.Ofreciofesa Altn,~goe-- ; formados que yua criando para 
" ra,Zurita,y M.iqueda,a A-ze'c~, y '¡·ta guerra. Pero en muriendo el 
ce a Cogolludo>quüoles la carga de , Santo cafi fe acJbÓ el Conuento · 
" fu pobreza, '/ añadioles riquezas! ¡de J\:fonges, y en ltig~r d~Ilo.s fo 
" competentes. Su multiplicacion l 1 cedteroo los Freylcs_Clerigos,que 

• : c1 es la Corona del Príncipe; -Los 1 
1 
fiend. o Sacerdotes. confeífaurn, y 

" queloauau al Señor con P(almo~-; . comiJlgauan a IosCauálieros.Cü 
~' fo ciñeron Ja cípada,y los que orá ! , ya Cabe~a fue de alli adelante el 
" do gemían para defe•der la pa- j Prior .que llaman de-Calatraua,: 
" tria. SuPaftoesv;n Dia vidote- masfobte losVnos,yJosotros'te -, 
u· nue,~ lígero.f~ veilido! la a( p~r~-¡ 1 nia jurifdiciot.1. et gran . Maefüe, 
te zadelalana ,Iacontrnuad1fc1-¡ ¡quefucedicÑen'lugardd A. bad. 
" plin~Jospru~:da gua-rda_ delfi.Ié 1 ¡ Alq,úallos Cal.lalléros eligieron 
" ciolosacompa:ñae~freqocntear l; ;fin voluntad de :Jos 'Monges de r' rodiUarfe los ~u~ilJ~.'~~ "\ligi~i~ ! 1 Ffrefo .. ~ aEi dl?.S_Parecien'!º. les, 

. "~ de:nochelosquebr:1nta. Ja{}ra"" I ¡gueten1an jUíl:iC:l~; yacc10nat 
" fon Jeuota los enfeña, y elctJnti 1 ¡ Conuento..y a Ja V.ilfa deCa !~ ~r'.a 
~,; :nuotrahajo los exercita. El :c:n~ ; l ua,no quifier'on ob~docer a]· M1áe 
~': ri1iralas fend.as :Jelotro,y v1lf·fot ! l itre;Jl!UC1'lO era .üiJPr~lado ,ti no e-
'' . rirano á otro Herrnano para 1a } : Hgie.1Í6rrpor .Ab~~ ·ª¡Fr.~y l'tod:4~ 
~~'. Ob(e4~anCia de· l~Difciplin. :t •• : : J , fo,Mooge que au1a venido de EH 

. :. ''..Bien. veo :!que no he :fain. l ter.o con San Raymuml9 <~ ,·.CQ.; 
· de i.iát el Romance a eíl:cf füt- IJ 1 m<ich.rr:tan 'fieruo¡d~ D:ios ~J;.y 
; t 'itt:, porque mucho mas quie~ 1 i los<Ni:Glhgc:-s que_.·~nt;J t:fta,u~n~ 
: .r~ fignificar el Ar~ohif po; qúé 1 1 p.orieoitiirlpl.eyJ:'9s1~G.i.fJ.llasfeJa 

yo ~e declarado,, y a ~¡uel fo len- l Jier<l11 de C\fa,y:f<tfu~roil A fa Vi~ 
. gua1e es inas fenten'c1o fo , y eí- lU.ade Ciruelos,y,a·füft>rmarn.tiJ\I -

upna 
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·~no de 
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Coronica General de SeBenito. eA~ 

Conuento v pufieron demanda Yº. de deírnenuzartod.1s las Enco S.'B&lJt , 
al Maeftre: y Comendadores de nuen das qu~ eftan en pie.y lasgue t 0 . · 
la Vilb de Calatraua,y de fos ter fo han perdido. Couiultefe para\ 47?. 
minos: alegando que el Rey don efto a Rades en elcapicu1o oéla-
Sancho a los Monges auia hecho uo,y a lasDiffiniciones dela C 01ua 
la Donacion, y no a los Caualie- lle ria de Calatraua, capitulo de-· 
ros. No íe lo que duro el p!eyto: ci mo.Pieofoque pafiaron de ci:. 
pero fe la Co11formid.ld. Porque to las Encomiendas, pero como 
con~inieron en que fupuello que fe han_rerdidp¡nuchas,yo no fa. 
la Villa de Cal.ttraua era foer~a bre fenalarel n,1mero determina 
acomodada para rciifür a los Mo do. 
ros , que fe quedaffen en ella el Como los Cauailuos tienen 
Madhe,y losCaualleros, y el.A- fus termiuos, y fo les d.rn .Enco-
b:td,y Mongesfe fuellen a San Pe miendas por los feruicios que han 
JrodeGuñ1el. Aquien feane- hecho,tambienlosficicsquefon 
xaron otros Terminos con que Sacerdotes tienen rentas, y Pla-
pudieílen palfar honrradan1ente \J.S en que fe acomodan,y Bene-
el Abad,y Monges.Bolueré a tra I ficios grueifos, y otros uo tanto.. 
taren aóo propio de la FundJció ; El pri ncipalCargo delos Sacerdv 
de San Pedro de Guniel, v como i tes es el Priorato Mayor de, A ká. 
fe recogioalii aquel infig~e Mon ¡ tara:defpues deile ay otros que Ha 
ge Fray Diego Velazquez donde ; manPriores forma<ios,que gouier 
murio,y efra entcrrado,y es te ni-¡ nan bum os Pnoratos,y acuden .i 
do en mucha veoeracion:que ao- los Capitulos. Los qu: g:.rnicrnan 
ra quiero dexar los Menges,y pro otr.os Curatos no tan pingues, ni 
leguir la Hií?oria de los Caualle- ricos fe llaman Redore- . , o Gu-
ros. ras, y noPriores:,los Prioratos 

Nopefo a losReycsde Efpaña qu~ al prdentcay,y permanecen 
fi..tr Ja defenfa de Calatraua, y a- :quiero poner por fus mifmo s nó 
queila tierra d;.": los nuenos Comé b1:espara que f.c.conozca la rnu-
Jadores,porque -ellos lo hizieron cha De~oc~on ":}Ue cfia indyta 
tanvalerofamente en muchas jor Cauallerra tienecoú. 1mdlr0Pa-
nadas1que fo haHar<:Xr.,.que nofo1o dre San BenitQ: porque de tres 
defendieron la tierra de Calatra-1 J partes fas dos eftan confagradas 
UJ, pero adquirieron otras mu·¡· al nombre de nucftro Santo Pa-
chas de nu.euo. Por effo los Reyes triarch.1 /\lcañizcon Titulo'1efa 
les bizieron muchas mercedes, . Madalena, Zotita-Titúlo' de·San 
da ndoles diferentes Villas, y Ca· I Benito, Coronado T ítulode Sasá 
füllos,y hercdandolesen muchas' Benito. Coqueca Titulodcrsan: ·· 
partes, de donde tuuieron princi 1 ta Maria, Fuén c;ilicnte Titulo • 
piolas Encomiendas que íiruen ~ de Santa Maria.Granad;¡,y Hala 
Caualleros particulares. Vkra de'. ma titulo de San Benito\ ,. Jaén . 
las rentas que fo aplicaron pa-/ Titulo de San Benito , Porcuna 
ra el gran Maeíl:re, para el Co- , Titulo de San .Benito, Tofo.cfo 
mendador mayor de Cafa,tráua~ 1 Ticulode San Benito, Valc;:ncia: 
para el Clauero,para el Tcforero, : Titulo de Santa Maria de Cat.f;.· 
que fon Dignidades en eíl:a fagra ; j traua. . · · 
-da Orden.Fuera cofa prolij.uuer l Eu todas las Congregaciont~ 

' -
'lue 
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Y be~as dell.1s)1c pueíto c:I Catab- Jm doze anosienquc hizo gran- ' -

Jgo de los Abades y Generales, Jo des feruicios al fobr~dicho Rey, 
mií.no pienfo hazer en las Orde- don Alonfo:y el Rey en rccotnpé. 
j ncs M i!itarcs de fos Maeftres: pe- fa le .diodif;::rentes Viilas y Cafü-
/ ro etto con mucha breuedad até H?s,deque haze relacion el Ar\o 
¡ d_iendo _agu:: ya t.odas J~sOrdc?~s . b1fpo don Rodrigoeri eHugara~ 
¡tu~ nen f u,H: íl:orus!~~~que qu11ic: legado. ·.' 
!re ver ellas iV1cmon;{s mas etlen- DoiiNuñoPcrczde~úónes 

' . 

t '. , ::. ·, 
( . 

1 ditfamentc Jas puede ver en días. de Comend.tdor MayordeCala ... 
Porq ti me buuiera deefréder a la trauafue promouido,afer Ma~{~ 
traz1del LiccnciadoRades, po.: , tre,porelañodemilycientoyo·. 
niendo todos los hechos y Con~ chcnta ydos.Gouern0 la ;Orden 

¡ gi.:~Ltas d_e ca~a Maefr.re,podi:. de· diei y ocho años.Hallofe c;n mu: 
txar l.i Hifl:or1a comen\adJ,Y pro chas Batallasen que fohuuo vale 
! f ego ir fo la efra d~a Orden de Ca rofamenrc,pero en fa que: llama ti 
l lJtraua.H.ire vn lndi~e dellos,no . de Ala reos fueron vencidos· los 

; : / t:rn proli¡o1que quádoe n los ·aiíos Chriítianos)y entonces fe per.di<>. 
' !deadelante hm1iere alguna cofa Calatrauala Vieja. . , , 

1 notable delta Orden ( y ay mu- Don Martín Martinez fue ele-¡ clias)yo tendtecuydado.de apur>; 6to año de mil y ciento y nou.cm-

\

uda,c?mohago de las4fnasCo ta yocho.Gouernocon valoro.: 
gregac1011es! . . cho años.Como Cafatrau.l efra-

ua en poder de Moros a.omo dixi 
(at~logo de /o; e.71Caef mosarribaelconfusSold'ados fe 

ft h ¡1 d ! paifoaiaFortalezadcS~1luatier- · 
tres qt.fe ~ a,,tan e A ra.Afs.iaefte y alMadlre que vie 

Orden de (¿¡/atrau~u ne algunos llaman l\'laefües de: 
r • p JI Saluat ierra, ""ª . . l • Don Ruy Diaz e ed:o afio de· 

~il _ ....... ~'; O ~ Garcia de 
~· Qcl.~ ·· /. quien ya hemos 
i ~11 1 dichoquecomé-
1~ ~~ ~I ~·¿)a gouernar a 
l~ Calatraua def-

pues de don Ray 
mundo, comen~oporel añode 
mil v ciento y fefeota y <]Uatro, 
poc~ mas, o menos, no fe fa be e! 
de (u muerte. 

e, 2 Don Fernando E(ca\a era ya 
¡ M acfb e en el año de mil~ ciento 
y fefenta y nueue.F1orecm en los 
tiempos del Rey don Alonfo d 
Oc1:auo1aquien otros llaman el 
Nono. 

mil y dozientos y {eys gouerno la 
Orden f eys años. T uuo Conuen ·' 
tocomohemosdicho en Salua• 
tierra.Los Moros en efre tiempo 
conquiílaron el Cafüllo de Salua 
tierra,y fe pa{faron el Maeltre, y 
Cauallerosal Cafhllo de Zorita. 
Pero bien fe recom penfO efta pcr 
dida,porque boluio la VilladeCa 
latraua la Vieja a poder del Mac~ 
tre:y los Comendadores que anu 
gua mente la potfeyeron.Tambié 
{e hallo el Maefl:re Ruy Diaz ea 
aquella infigne Batalla que lbmá 
de las Naaas de i olofa:donde fa. 
Jiendo herido en vn bra~o, pare

,. 
1· 

Don Martin Perez de Siones : ciendol~ que era inhabil para fa 

guerra ----..._ ______________ ~.-...-.....---------.------r---------~+-----------



upna 

--<!dnóde 
Chrifto; 
1158 •. 

7. 

11 

Coronica Generll de S.Benito. ::--.,.. 
_ . 4iio dt 

guerra renuncio el Mae.frrazgo. 
Don Rodrigo Garces fue ele-

lto año de mil y dozientos y do~ 
. ze. Gouerno la Orden tres años. 
: -En fu tiempo dii.en que dio dos 
. CaftillosenPorcugala los Caua 
, lh: ros de Auis , y q quedo aquella 
; Orden hecha Filiacion de la de 
i Calatraua. 
- -·Don Mál'tin Fernandez de 
~iotana e_Ieéto año de ~il y do 
z1entos y diez y feys, al tiepo que 
góllernaua en Caftilla el Rey Dó 
HenrriqueelPrimero; gouerno 
la 01·den tres años.En fu tiempo : 
acontecieron dos cofas muy feña ; 
ladas. La vna foe trasladarfe el 
Conuentode la Villa de Cáfatra 
uála viejáa vn Caftillo que oy 
Jlamari Calatraua la nueua ,·q1.,1e 
efi:a ocho ]eguas mas al medio 
dia. Tamb1en dioefte Maeftre 
ia Villa de Alcantara a los Caua 
llerosde la Ordc;;n Militar: que fe 
intirnlaua, de Sao folian del Pe
reyro La Ef criturJ. que pa[o en
tre eflas dos ürdenes_pondre en 
el propio año-1uef e hízo,que ao-

. r~ no quiero anticipar la Hifto-
ria. 

bon Gon~.11o Yañez .de Na.
boa, eleéto año de mil y dozicn
tos y diei y ocho, eutiempodel 
Rey Don Fernando el Santo,go 
llern8 la Orden veynteaños.Al
gunos Caualleros dieron fus Vo
tos a Don MartinRoyz;que tán1 
bien fe llatnaua Maeftre de San
tiago.: Hizo grandes feruicios al 
Rey don Fernando en l.iCoJ)quif 
ta de Andaluzia. 

Don Martín Ruyz electo año 
de mil y dozientos y treynta y 
ocho, gouerno do¡años,y en eíl:e 
tiempovifitó perfonalmente la 
Orden de Caualleria de Auis,co 
mo Filiacion de Calatraua. 
Don GomezM¡nrrique,fueele 

ltoañodet~ilydoúcntosyqua-¡ S.15,tJ -· 
d. d" . t. renta en licor 1a , y renuncio to. 6 ... ' . 

el M~~Llrazgo<létro de d9s a~os' 18¡ · 
Gano de los Moros el Cafülloa- ·· 
de Alcaudete. t ; l 

Don Fernando Or<loñez, e le 1 z · (.f,~.· 
éto afio de mil y dozieutos y qua 
renta y tres. Gouerno la 0Hlca 
oi1ze años. $us Caualletos firoie
ron valerofi•neme al Rey Don 
Fernando el Sanéto conq~iHan
do la Ciqdad de Seuilla , y otros 
Pueblos de A nJaluzia. En tiei_n-
po defie Maeíi-re tomoelhabi-
toddla Orden el Infante Dva 

1 Aloo~o?Se.ñorde Molina,hcrma· 
no [eg1t1model Rey DonFefna1t 
do el .S.rn to. 

:Don Pedro Yañez fiédo Mae- . 
íhe de Ale antara, fue cambien 1 

eleao de Calatraua el año de mil 
y dozientos y cincuenta y q,tu .. 
tro.M'6auíendo gouernadó fa 
Orden~ Calatraua treze años, 
y la de Altaotara ve)'nt'e. Flore
cio en tiempo del Rey Don A Ion 
fo el Sabio. 

D 0n luan Gon\alez fue prí
mero Coad¡utcr del Maefrre paf 
fado dos años,ydef pues fue elelh 
el de mil y dozientos y f efonta y 
fiete. Gouerncda Orden diez y 
fieteáños en tfompodelReyDon 
Alonfo el Sabio. • 

Don Ruy Perez Ponce de 
Ieon electo año de mil y dozien
tos y ochenta y quatro, gouernó . 
la Orden onze años>en 1ostiem
pos del Rey Don Sancho el Bra
uo.El qual le hizo Ayo, y Mayor 
domo Mayor del Infante Don. 
Fernando fu hijo primocenito, 
por tener el Rey fatisfacÍon del 
Va1or, y prudencia de don Ruy 
Perez. 

Don Diego Lopez de Sanfo
lez,fueeleéte año de mil y do1icn 
ros y nouenta y cinco, murio de 

16 
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·. y doz1enros y nouenca y feys.Go dou.i cleétoañode mil y crecien-
1 uernó treynta y tres años en la tos y fefenca y cinco, íiendo an. 

• /Orden, contando en dioslosde tesMaeftrede Alcantara, y muy 
i 1 fa C1fma : porque muo muchos priuado del Rey Don Pedro;. a 

) contrarios, que vnos dierorí tus quien liruio contra Don Hentt'i 
j Votos a Don Gutierre Pcrc z, O· / que fu hermano Conde de Traft~ 
¡ tros eligieron a Dr-:a' Ale man ,y , mara : ~edando Doa Hcn;,, 

)otra veza Don luan Nuñez de 'rrique con el Reyno, hizo de ... 
1 Prado: que como luego veremos golJar a efte Maefrre en Seui ... 
¡es contado entre los Maeftresde ¡ ll~ • Gouerno la Orden quatro 
fia Orden.En ciempodefte M.te· '. anos. . · · 

1 fi:re l.)on Garcia fue fundada la 1 Don Pedro Muñiz de Godoy 

\
¡ Ord. en que Ha man de Mon·tefa: ! fue elelto vna vez en Cífma, y 
Ja <¡U al e~ Filiacion de la Orden . 1 dcf pues otra en Cócordia el año 

¡ d~Ca~atraua)como fe dira en pro · ; de mil y trecientos . y fefenfa y 
prn ano. . · ¡ n~ene~reynand?el Rey D.onH~ 

~IS Don luan Nuñez de Prado hi· • rnque,cuyoCnadefoe:H1zoD1f 
jod: Don Juan.Efteuañez,yd;~ finicionesea e!la. Orden 1y go~: 
Dona Blanca, h11a de el Rey Do 1 uernola muy bien.por t iempo de 
Alonfo de Portugal , fue eléétó l quinze años, ;y defppes fue ele· 
año de mil y trcc1encos y veyntc \ étgoº. M<lc.Hro ~.: adi:.re de S.auti~. · 
y dos : Su el:ccio11 fue hecha en . .. _ 
Ciftna concr~ Don García Lo- 1 Don Peraluarez. de Peteyra 

· pez de Padilla. En Aragon' cli- ¡ Portugues,ficndo Pnor de Ocr. a-
gicron a Don Alcmfo Perez, y 1 to de la Orden de San.luan¡Íuee• 
def pues a Don luan Fernandez. .

1 
Jea:o el año de mil y trecientos y 

. Mas íu Elecclon íiéndo fauoreci .. ochenta y quatro,en tiempo del 
da por-1 Rey don Alonfo el On ! Rey Don luan el Primero,en cu 
zen o preualecio contra mu- ¡ yoferuicio murio el añ~ figuieu· 
chos. El Rey l>on Pedro le hi- ¡te en la Batalla de Aljubatro-
zo prender , y fue degollado en ! ta• 
el Cafüllo de Maqueda, .iño de j Don Gon~alo Nuñezde Guz ... 
mil y trecientos y cincuenta y 1 man ,, fue eleéto el año de mil y 
cinco. l trecientos y ochenta y cinco, fié 

Don Diego García de Pa- 1 do antes Maeftre de Alcantara. 
dilla · cleéto año de mil v tre- Entietnpodel Rey Don luan el 

! cientos y cincuenta y éinco, Primero. Alcan~odel R.omanó 
gouerno fa Orden treze. Tu-¡ Pontificc:Difpenfacion parad~-
uo com pecencías cou Don Pe- xar la Capilla,que las períonas de 
dro Efl:cuanez a qlien a1gu - la Ordentrahian en el Efcapula 

\

nos de la Orden eligieron por rio1ytraher en fü lugarlaCruz éo 
Maeíln. A ambos hizo matar el Iorada , como oy fe ttahe go· 
R_ey Don Pedro: al competidor uernó la Orden diez Y fiucue 
hizo deb"ollar,v, Don Diego Gar .. , años. 

· cia auiendo feruido muy bi~n l ·non Henrrique de ViUcnf 
------'-----------·. . -----Mm mm Conde 

,. 

' . 
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deftable de Caftilla, y Marques ragon1auo no auiendo hecho pro · • 
. de Villena ,y de Do~~ luana de fcfsioneo la Ordé,foe eleéloMae 

I Caftilla (u muger , ht)a dc:l Rey frre por mandado del Rej Don · 
Don Henrrique Segundo, fue ele luan el Segundo fu Tio. Por efta • 
éfo en difcordia contra Dó Luys ca tifa fu E!eccion no fe muo por · ' 
de Guzman el año de mi] y qua- legitima, aunque en virtud della 
trocicntosy quatro , en tiempo gouerno la Orden algunos años 
delReydon.Henrrique Tercero. en Cafülla';v muchos masen A-
Masdefpuesfo~ (u Eleccion anul. ragon.Def p~ls dexo el Maeftraz 
lada .. Y aunque retuuo algunes go y habito,y fe caf8, y el Rey (u 
añ,os el Maefi:razgo.alfin le huao Padre Je hizo. Duqu~ de ViHa-
clé:dexar a Don Luys. Elle e5DÓ, hermofa: y Conde de Riuagar ... 
Henrrique de Villena aquel gran ~a • 
d_eAíhologo dequieníe cueutan Don Pedro Giran Señor de 
cofas ad1t1irahles. Vrueña,y Tiedra, fue eleél:o el a-
··. Don Luys Gon~lez <le Guz.. ño de mil 'j quatrocientos y qua 

man,fue ele.éto vna-Ve!en difcor- renta y cinco,cn tíem po del Rey 
J¡a·, y otra en concordia , el año • d6 luan el Segundo. Fue Camare 
de.mil yquatrocifnto~ y fietc:,en ro Mayor del Rey Don Henrri-
tiem po del Rey Don luan eLSe- que ~arto. Gano de Moros Ja 
gundo. Aquien firuio valerofa. Villa de Archidona. Renuncio 
mente en Jas Guerras contra Jos e] Maeftrazgo en fauor de vn hi· 
Moros de Granada. Alca n ~o Bu jo fu yo, para deípofarfe con la In 
la de foSátidad para q el Maeftre1 fanta doña Ifabel , que def pues 
y losCauallnosfe pudieffeu ca~ fqe Reypa de Caftilla.Y auiendo 
far fola vna vez.Afsiel fe caro., y partido de Almagro con grande 
tuuo hijos , pero ninguno de los ;iparatopara Madrid a def pofar-
C•malleros quifo vfarde1b Dií foconella,muri9enelcaminoen 
penfacion . Gouern8 la Orden Villarruuia. Gouerno ltPrden 
veynte y feys años. veynte años •. 
·Don Feroádo de Padilla IIama Don Rodrigo Tellez Gi· 

doEleélo,porque murio íin fer có ron hijo del Maefire Don Pedro 
firmada fu Elc:ccfon, eligierémle Giron, foccedio en el Maeíl:raz-
Ios caualJeros,añode mil yquatro go fiendo niño de ocho años.Afsi 
cientos y cincuenta y tres,cn tié . por la renuncfacion que fo Padre 
po del Rey D.Iuá elSegúdo,q pre hizo con Autoridad A pofrolica, 
tendia hazer Maeftrea Don A- como perla E'Jeccion,y Votos de 
Iófo de Aragon fo Sobrino, hijo las perfonas deila Orden el año 
de Primo, comoenefetto lo hizo de mil y quatrocientos y fefcnta 
por fuer~a de armas : y el Eleéto y feys en tiempo del Rey D. Hen 
muria defendieadofujuíl:icfa, he rique el ~arto. Diole el Papa 
rido de vna piedra que con vn in . por Coadjutor a Don Juan Pa-
genio tiro ciertoCriado fuyo;no Checo.fu Tio,Maeftre d.;Santia 
con intencion de darle:Goucrnó go1y Marques de Villena. Muria . 
la Orden fo1os tt'CS mefes. ·Don Rodrigo T cllc:z en feruido 

DonAlon_fo deAragon,hijo 1delosReyesCatolicos peleando 

'9 2 . 

( .• 
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te¡ qua ero Jños, auicndo diez y de Caíl:il!a perpetuamente. Go-1 · 
feysc¡ueera M;,:iellre. uernodEmpcrador efta Orden 

Dvu G.ucia Lo pez de Pad i- veyntc y tres años. 
lº 111.t,hiiodcPedrolopez. de P.tdi· ,Don Philip~ Segundo Rey 

[ Jt1, t\deLintado •e Cafülfa.Gen- Catholice de Etpaña, fuce<lio en 
1 d:J C.1uJl1ern fue eleél:o M¡eftre, la Dignidadde Madtre con Ti .. 
1 añoJ-~ mil y qu;1tro""~ncos y o . tclode Adminiíl:rador perpetuo 
¡ chcnta y dos , en tiempo de los en virtud de ladi::ha encorpora· 
H. e ves don Fernando v doña Ha- ci~n .Y anexioo ,. el año de mily 
bel; a los quaies firuio. lealmente qmmentos y cincuenta y fcys , y 
c~11.i gu:rl'a. Gouerno la Ordco ¡ g~uerno fa Orden quarcnta y tres 
cinco anos. anos. 

El C,d1olico Rey don Fcrná- . Don Philipe Tercero deftc: 
do, Q!_J,intoddle nombr~, en vi- nombre fuccdio en la Dignidad 
dJ del Maefüe dJ11 Garc1 Lo pez de Maefrre conTirnJo dé Adm i. 
de P.1dilia 1 impetró vna Bula del oifi:rad0rpcrpetuo,'por virtud de . 
P aul Inoccnci'O O~buo 1 pe>c la la dicha ehcorporaéion , cntreze : 
qu~l refcru.1ua eoGla Prouiiió del 

1 
dias~el me~d.e Setie. mbredd año. ; 

M;ie a:r aigo <le. Cahcraua , y de de m1ly qmmentos y nouenta y 
Jos d..:SJnriago y .Alcantara para \ocho, en que comcn\Ú neynar: .' 
quando v .icaifen,mand.rndo a fos ¡y ha go.ueruado la Orden, como ;, 
Comcnd.1dore~, Priores, y Rdi: ! al prefente lo-haze con el.dicho ~: 
giofos tl.e (l:as o·rd~nes no proce- ¡· TittJlo •. :.N0:fo !~man.los Reyes. ¡ 
dicífe1ia Elecció de otros Macf· Maeíhcs, po.rquc para tener efie 
tres , y d.rndo por ningunasla-s Titulo era menefrer auer toma-· 
Elecciones que hi zicffen,.y el Rey- do el habito y profdfar la Regla; . 
hizo notificar ella Bula. Def pucs 1 per~ gozan de las rentas de :los · 
por 1pµerte del .MaeHrc don Gar- 1 l\'~aeftrazg?s ,y p:oueen lasDig· 
ci Lopcz quifieron los Religiofos ! ;nid;ides y ·Encomiendas. con.eflc- , 
delta Orden eligír Maeíl:re, y de i Titulo. Elqual dexc Dios gozar a 
x.uo11lodehazcr. ~ .pon1ue leifue j1nueftr0Sefiorel Rey,dori.Philipe, ·• 
notificada fegtmda vezdb Bu. . que ·.aoca le tiene <on mucho . 
la.Luego el Papl..diocl Maeilraz~ ! acrec.:o·umiento en ' el foru1cio ; 
go e9adm_inillracion a los Rcye·s 'de fu Diuina.Magell~d.. · · · 
don Fernando y dona Habc:I po~ Eftc Catalogo de los'Maeftres 
toda fu vida, el año de mil y qua- deCalatraua faqtie cafi al pie do 
tro~:ien:tos-y ochenta y-nueue .. , : \la letra.del librode:lasDifinic.io . .., 

ii I?on Ca dos:, Re.y. de Ef p.lÓl ¡ nes defta Orden ; in1prdfo abra 
antes que fucffe:Em perador foce" nueuameote en Valladolid por 

' dfo,en el f\:laeftrazgo con Titulo \ L_u. ysS.anc.h~z, año~e mil yfe~(~ 
: 4e_Ad;11fo iíl:i:.Jdor. perpetuo por l cientos y tres. Parec1c:ndome que 

Bl,11.1 y CQl)Ceísion del PJpa Leon ¡en Orden tan calific.ada 1 donde, 
Der;i.no,~1 aíío de '11il y quin1ea- \-ay ta,~grandes ú~.ra?os qne tie:-. 
tos y diez y feys. Defpue$ el Papa ¡ ne,n tlu1to;Cono,un1ent_o de lQs; 

: Adriano Sexto el año de mil y tfocdfosdcllafetendra masnoti-' 
quinientos y vcy nce y tresª nexo l ~c ia ~doqmcneshan .fido rus M.l~r~ 

·· - -,:,.,..__.~ª .. saua~w . ,.. 
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1;157. . lamente he abreuiado alguoasco d.1~ que fe gatbuan Jo:ide el!.:is \ t () , · 
fasque noba:ziaa al propoiito de rchd1an , las muchas rentas que ' 'i7J, 
miHittoria:en lo de mas como lo prouch1an,~ fobrc_rodo ( lo que es 
podra conferir el ~eé'tor .cá G he de mascon hderacton) (JU e rcih!ar1 

fe<,uidolaletr:adelhbrod1cho. mu-chasFu::rc;as ene! Reyno, y 
· 

0 ~antos Hiftoriadores ay fe los A lcaydcs Jur.auan fidclid.1d a 
hazen lenguaserí conur la~ ha· los Maefrres. Cada cofa i.kilas 
zanas de los Reyes Catholic()¡ D. 1 por fi, y to~as juntas hn1a t1 tan 
Fernando y d0ña Ifabel1 y foan hJ ¡ poderoíos a los Mae.íhes , que iin 
gran ptudencü expetime.nt<lda duda com petian con los mifmos 
en much:lSaiiosde fugouierno ,y Reyes, y como en Ios Re~nosbié 
quando llegan a efte punto de . guucrnados·noh.1 deauer mas de 
aucrfe hecho Adminiftracfores 1 Vno c1ue mande; Vnu u rg o 1\.cx, 
de las Ordcne-S Militates,'C<>n~ié- )Jnu1 -ergo 'Pr1íecep1, dixo A rt (to-

~an y nunca ·acabaride _alabar vn fr.fes . V? Rey·pues, vn ~rin.cipe 
penfamiéntb:tandifcr~m~n:riia~ pu<'.s, afs1conduyo(1ueen ¡1nate·-
teria.de Eft.ad(). Confiefl.án que ria <le E Hado, aunque eft o {ería 
.hizieron mucho eftos Reyes ed _murmurado a los prí11cipio-s((1u1é 
intr.oduzir fa · Inquií1cion y la- ' duda~) foé vna de las ccfas mas 
;Hermandad en Efpaña;e-njuntar ! acertadas que fe ha hecho en H-
tantos Rey nos: yc:ndefcubrin111' ! p~ilaen rnllchos S·iglos ~ port1ue 
-nueuomundo: afretio i1n:: :a,de,zir 1 ddfde entonceste·nemosR¿ve-s v 

Y'. - 1 • l ' .con todo efto, que' no er:.m ente- fa pana o es . . · . 
;mmenteRevcs , falroridales la · Aduierto tambien al IeEtor, 
~ Admia :füa~ion: 1 dC1.: fos , Ma:eí - que.ha auidoúmbien vn eAv~fio 
;tra2go·s de :I..-s Orrl-enes. -1'-HJ:ita.. muy grande en efr-0s Rey nos~ por 
res. · ' 1 culpa- de a·lglmos HiüotfadtWcs 

íl • ./' • d' · 1 l • ... No,creera~uo qllle:n no.1upie•1 que _ 1xeron~que.c. ~Monaflerio de 
:re :la autor.idad ygr.ttl.dc.zá :que F~c:ro de ~.Orrdefalio fari ·Rey· 
:cenia ca·da Mawre por -fi~ :Por-. mundo y Fray Diégo V efa'l'q0cz 
que como táda:vno prouehia las eftaua en vti~nebfo del O-hifpa-
Dighidacd:ei,;Jaii Encotl'l.irend.is, do; de Pa lenctaljue llama n:Fitero 
Jo; :,Pr.iorat06ylos Bene:íkios ~de , . del RioPifoer.ga;y:no'es fi.n0·Sari• 
toda(u O rdan. nof.é de(~fonmn 1 l ta Maria & . Fié.éro, CJH.; ~dl-á; en 
el Caualleio, :nÍ·e!SeiíordéT:itu-1 NAuarra. V!!aíe:.d Difrtirfü'.gire 
lockdifl~,foshij9~ :parotfoferui- 1 Y?dexe hechoi~, "~.1 año :¿e,_ni~fy 
cfo.- Sus c:af.as erran freque.fit:adis 1 .ciento y quainmta, doodé1 free; 
dt::la ge.nte ~&iN0hle'._di~afia~ 1 11or:.era dar.amente de lJs :Gir7 ; 
y ~don~e e~ '. ~~acítre ~ooaaa ~~a- ¡ cun:francías .dela Hi11-drü éie .i_: ::f 
lllil vna · {~tme pcquena~- ' Pues : ciuelfa·cafa , coúfo :pfrero d"nde: 
t"Uego yo a:iaal Leétor ·qaé: cpt1~ : ; :tnuo Or:i-gen Ja iitilfirifsünii'.C~.:. 1 

ftder e quatr:o'Cortes,Ia.dd;Maef- ¡ ·¡ uaH<rrida. de Galattaua -, -es el .cN~ i 
. :tr6 de Santiago,' Ma~re dé Ca· ' · tengo, icho ;:que•eritobces·no'e(L: 
; Ia_tr.lua, Maeft~eae Alcaptal'a ~·y j : · taua e11 Naua1ra , fino t1i ' ' : 
: 0 Ma~ft:e de ~funteifa. - 1 y-,l_a f~.e~ ¡ CafliHa. · ··!";' i 

quenc1a de gente qoe 1compam1· 1 ! · ' : •· · · ·· <C) ' · · · ' · 
ua a ellos Pri·nciipes , qoe~a-!Íli los : _.: ,,,; 

---------~------»~------~--------· -·· ·· ~·-·w·-~·~- ··-· --- ~· ·--· --~-- ·-·--· ·.-·~ ··;~·,: 
._//no ..-
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Centuria Septima. 483 Ano di 

~S. '1Jeni-
Anode Chr1f101159. Añodefan'13enito679. to,679 

La Vid11 de Oton c!J(Conge (iflerci~nft, 
Obifpo de Frifinl"· 

(11p. l. 

Altarori en die 
.. . año a los Mon ges 

e; Cifrercienfes dos 
· º ' infignes Sujetos, 

VtÓ llamado Fri
i1genfe Ale man , y 

Roberto porfobrenombre el ln
gles1nacido en la Hla de Ingla
terra, y muertoefieañoenelfa. 
Dire;nosprimerode Oton, y e{ ... 
criuiremo.s fu Vida como la cué. 
ta Radeuico 1 en el libro fegundo 
de los Hechos de Frederico Em
perador:capitulo 0112e1 que .le co
nocio muy bien,porquefue Dií
cipuloy Criado de Otori: y pro
figuio la Hiftoria del Emperador 

J 
Frcderico, que efte Bienauentu
rado Pomitice auia comen~ado. 
Tambiét01~aremos algunas co 
fas de luan Cuf plniano , y de la 
Cenfura que da Pedro Piteo,quá
do :publicó las Obras de Oton, 
Radeuico, y Guntero ,y de otros 
que yremos alegando. 

Fue Oton de la mas Noble Sá
grc que en aquelJos tiempos auia 
en el mundo. Su padre fe Hamo 
leopoldo: era Marques de Auf
tria, a quien fu Piedad y fantidad 
dio nombre de Piadofo. Fue ca~ 
fado leopoldo con Ines hiia del 
Emperador Hérrico ~arto. Sa
bido eíl:e principio fe echara de 
vercomo era pariente Oton de 
todos los Emperadores que en 
aquel Siglo \1iuieron, r el c¡ue aora 
imp~.rauJ c¡ue era Frederico e1 
Primerolfam<Jdo Barbaroxa ,fue 

fobrino íuyo.Ieopoldo e loes pa
dres de Oton tuuiernn muchifsi
mos hijos (que no fueron menos 
que diez y ocho) los fiete murie
ron luego niños, los de mas que fe 
lograron todos fueron perfonas 

1 
poderofas. Conrrado fue Obi1po 
de Patauia, leopoldo Duque de 
Bauiera;Herrico Duque de Auf
tria, Getruda Duquefa de Bohe-
mia,Berta Duquef a de Polonia. 
Pudiera 'ta m bien Ocó con fu in
genio y prudencia fer muy pode
rofo en el Siglo , pero mas quif o 
defdc luego co111en~ar a feruir .~ 
Dios,y fer Edefiafrico, y el Mar
ques {u padre leopoldo el Piado
fo gufto de guiarle· por efte ~ami ; 
no. 

Fundó el Marques Ieopo!db 
dos Monaftcriosen Aufiria. Vn6 
Ila mado NNbemhn.,.g<J:cn el qual 
pufo Canonigos que al principio 

1 fueron Seglares , def pues andan
do los tiempos guardaron la Re~ 
gla defan Augufiin. El fegundo 
Monaílcrio dedico Ieopoldo a 1.l 
Santa Cruz, donde pufo Monges 
Cifrercienfes. Hizo Ieopoldoa 
fu hi1o Oton Prepofito de la I gle
íia Nubemburgenfc. Como le dio 
efia Prepofüura fiendo muy mo
~o pufo por Vicario a vn Clerigo 
llamado Opoldo. Con la renta 
defta Prepofitura y có otras ayu·.,. 
das de cofia que fu padre dio a 
Oton (e foe a eíl:udiar a Paris , , 
aun hizo dos vezes ella lornadj) 
la primel'a vino cargado de 'Reli· 

I 
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· qoias,pa;;pone~ -e1;1;Iglcll~dc1 

1 15:). fu Prepofüura.La fogunda q~~u
do ya trahi.t acabados los E.:.tu· 
dios_y venia confomado ei: Eru
dicion y letras nuefrro Senor le 
acoto para fi,dandole ddfeos fer
uorofosde fer Monge Cífrercié
fe. En efeél:o tomó el habito en 
Morí mundo 1 vna de las quatro 
Abadías primeras hijas de C1f
ter1y madre de infinitas que fe há 
fundado en d mundo. Y no hizo 
facrificio de fi foto , <]Ue quin1e 
compañeros entraron con el, no 
fe fi Condikipulos y Cnadosfu
yos, o todo. 

PioOton muy buenas muef
tras de Religiofo en el Mooafte
rio de Mori mundo y el y los co
pañeros falieroo tales, que di zen 
los Autores que voy figuie ndo, 
que todos ellos ,foeron promoui
do.s a diferentes Di¡;md.tdt:s. Al 
principio Oton fue Abad d.: Vnil 

Ab.tdia temerofa de pronunciJr, 
porque es fu no~nbrc Ale man tan 
largoco'11oefre ~ 'P"Nlt_.f,"''""'
he1genfe. la qn.11 con (u Obfer .. 
uancia y prudencia gouer1h) tan 
bien que]efueefc.ilon para que fe 
Je dieífe el Obif pado de Fri ilnga, 
que efta fito en la Prouincia de 
Bauiera.Con quantoacertamié
to ayJ proc~dido Own,y có quá
tas ventajasayacu:nplido cot1ef
ta Prelacia, no lo quiero yo dezir 
con mis palabras, tino que lo tef
tifique Radeuico Autor de vifr.a 
y trato de Oton: ls primo( di ze) 
lJe/ut c11/1tu1, (pa J 'Deo m1f 
fus cum e1mdem EcclejiAm re-
ptrtjfet omnib1u feré bonis Je/Ji
tut 4m,d1 flrafl .ts focul:11tes,col
l11pf4 p11L,it1t1,f..zm1/111m11ttritJ, 
l(.;l1g1oms ~011111ler1oram nul• 
lam,)le/p11~u11m memofittm ,ope 
d1u111t11 t 1mdon tp{ttm in eum lo
<'N'1J rt'Juxerttt,llt clero J?!lig10-

nem, f"mz/!4 /zberttJtem ,f,icul 1 s~ '11t'IJ.'' 
tat1bm cvp14m, !Ed1jic1jJ ieco- t 0~6-
rem ab b.ic Íttce fubSlr .. 810 re- · l 
H tturDct ,e111(tj; c,¡¡ra.Jabor, me~ 
ritum , ctrca jrdem ~ ge,,tcm 

.f1Mm perwde f11erat , ''e Ji non 
tam mjlaurta/Qr c¡unm {.mdat or 
11/1u$ extrt1jfet. Ffmm negot10 
prte/lttbat admmic11lum , ~ 
opem tttm genus'Pir1,tumprob1~ 
t¡tJ, t1'm co1Jnuf11t1om$ te/}zma-
tio. Y en Romance. Eíle Oton 
lo primero, como embiado del '' 
Cielo y de Dios, como hallaifo la '' 
mifma Igleiia ( Ejl<> e.s " la de ,, 

. ,, 
Frijí'ng") deftruyda decafi todos 
los bienes, dcf perdiciad.ls las reo- 1

' 

tas, los palacios caydos, Ja familia '". 
deshecha, ninguna, o muy poc;a ,, 
memoria de 1.1 Rc:ligióde los Mo '' · 
nafterios, al fin con focorro diui- ,, 
no auia buelto a tal punto a la ' 
¡ Igleíia, qu~ndo pafio della vida, " 
, que auia reftituydo al Clero, Re- 1' 

j Jigion ,a Ja Familia, libertad, a fa '' 
~ hazienda, abundancia, y herma- ; " 
1 fura a los edificios 1 y fu cuy dado, :" 
¡fu trabajo, fu merecimiento con 1'' 
'. fu Silla y con fu gente auia fido de ¡ 3' 

manera, como fi huuiera fido, no '' 
tanto Reftaorador foyo quanto . ?t 

fuFundador.Dauaayuaa y fauor " 
a dlc negocio, lo vno el linage " 
deíl:e Varon,lootrofu bondad, y ,, 

1 al fin Ja efümacion de fu modo ,, 
, de viuir. Hafra aqui fon pala- " 
1 bras de Radeuico. En que parece ) 

1
1 nos _ha pintado Jas partes de Vn 
buen Prelado : las quales todas jú
tas fe hallaron en Oton Frifi;en~ 
fe, pues de tal manera tenia cuy-
dado con 1as cofas temporalcsjde 
rentas , de losedificios , que tam .. 
bien1fe eíl:endia a la bucnaadmi
nifrracion de las cf pirituales: 
pues tenia zelo de c¡ue los Cleri-

: go.~ viuieffen concertadamente, Y 
'los Religiofos con reformacion. 

'-----------------------------------------y~; -co_··~· --~.; ·-
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lS9• el Prelado vaya deláre, dize muy es la Hiftoria defde cJ principio 1to. 679• 
bien Radeuico, que Ja bond,1d y dd mundo hafia los tiempos del 
efrim~ que fe tenia de Oton fue- ~ug~nio Tercero. La qu,11 repar-
ron caufa ·de que furti<;íf en en 1 u~ en ocho libros : y CO!l que ga-
efec.l:o fus tra~as y acertados in-. l ¡ no tanta fama en aquel Siglo, en 
tentos. / queelviuia,q.ueeJ~ifmoEmpe-/ 
~ando Oton no fe ocupara . I rador Fredertco Pnmero Je e( .. ¡ 

en mas cofas,g las que hemosviíl:o ¡ ¡ criuio vna Carn1,que fe halla en- ¡ 
Je pudieramos qar muy bien e1 ¡ tre las Obras impreffas de Ocon, 

1 

blafou de gran Prelado , pero lo/1 ; en que I~ da .gracias de los li?ros ¡ 
que m.arauiUara es , que e fiando ¡de la Hifror1a que he.mos dicho 
ocupado en tantas C'.rn10 hemos · j que 1tu.ia compueilo,y juntamen.- / 
vitlo,aun le qued,rna tiempo para ! '¡ te le p1<le, y con harta humildad,! 

. tratar de propofito de todo ge· 1 'que cfcriua las Hiftorias de fu tié- t 
¡ nerode letras. Afsi añade el Au.. . ~ po.defdeque el comé~8 a fer Em-i 
, tor arriba alegado: Lrteral1 Sc1é"' ! ; ~er~dor:dan~ole a c::ncender , que 1 

1t111111011 med1ocriter,t1ut )111/g<tri • 1 ¡ Íl bien fon ningunas fus hazañas: i 
ter inj}rntius inter Epijcopoj j !¡ pern que en tan buenas manos f 
..Alemánite )Je/ prr.·mHl 1 'Pe/ mtef'I como las de Oron, y con (u Scié- 1\ 

prtmos habeh11tnr. Como íi di- c~a y El~quencfa crecerian y fe-
1 xera .en <?afrellano. lnftituy~o · rian eihmadasen el mundo. Otó 
en Sc1enc1a de letras, no media-

1 
condekendio con los rueg?s .del 1 

1 na o vulgarmente,era tenido; eo- Emperador , aora por Ja aHc1on 
tre Jos O bif pos de Alemania, que le tenia como a Sobrino, aora 
o por· el Primero , o entre los para grangear el buen talento <¡Ut 
Primeros• De manera , que O- Oiosieauia dado en efcriuir Hif-¡ 
ton en· eftos tiempos en que auia torias. Afsi efcrmio dos libros de 
en Alemania perfonas de tanta los HechosdeFrederico; aunque 
Erudicion tenia fama del mas el fegunclo no le pudo acabar, que 
doéto ,o por Jo menos era canta· fa muerte le atajo los patfos. 
do entre los masdollos. Efio no No menosfue venturoíoOt ó 
folamente dize Radeuico era en FriGgéfe cm Ja muerte que lo auia 
las fagradas Efcricuras,t1noen Fi· fido en la vida. Fuedichofifsimo 
lofofia v Lo()ica. Y da a entender en tres cofas. la vna 1 en que mu-
que foe.cl qu~ 1.lcuo la Filofofia 'y río en la miíma caía de fu Pro._ 
togica de Aniloteles a Aler~a... fefsion, como luego diremos: la 
nia 1 no porque antes nofetuu1.ef- fegunda, ea que no v10 Ja quema 
fenoticiadella ,finoporqueh1zo yruina de fu Iglefia de Friflnga, 
qaefepraticaileenfUltiempo. t-porque todo quanto el auia tra-

Dexó Oton muchas cofas ef- 1 bajado y afanado en muchos afios 
critas , muy dignas de los locres ! vn fuegofuriofo fe lo licuo en vn 
que (e le han dado , y oy dia per- 1 día. Suceifo que le lafümara el 
feueran fus Obras, que fe han irn- , alma ,¡y le'. fuera penofifsimo. Ni 
preífo muchas vezes, y mudlran 1 vio otro fuego peor que efte 1 9ue 
como fu Autórfue muy pio, muy · Juégo abra fo a las masProuincias 
ileydo ¡'ylmuy V-niuerfalen todas del mundo; la Cifma cruel qué fo 
Facultades. Las Obras en que ba leuanto entre el Pontifice Ale- . 
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(hriflo, '°;andro Tercero Y .algunos Anti- dos:y de la vcr~ad:Y dize mas q-; 1 S. :Beni. 
1159 lpapas, quefequerianfentar1enl~ elanoe1 r11que,~1urL10 Ot1oncitauaif0,6¡9 

- • SiiladeSanPedro:alosquaesco vacoe mpeno, oqua notengo · 
defalmamiento fauorecio Frede- por cierto: porque el rnifmaRa-
rico e hizo Dios grandihimas dcuicoquc viuiaa lafazon .,y po-
mer;edes a Oton en lleuarlc def- ne la Hifroria del Emperador 
ta vida antes que eftuuieffe ne- Fredcrico , y del Obiípo Ocon, 
cefsitad~, oafauorecer las partes feñala los años que yo tengo di-
de Frederico a que parece le obli- l cho. Fauorece nueftra opinion 
gaua el parentefco.y a.miftad, en l Baronio en el fin defte año > af. 
loqual fe moftrara Cifmatic.o ,' o i c¡ual cafi remata con eftas ~ala,. 
figuiendo las partes del Pontifice:, \ bras: JJor1tur boe tl61mo injlgn"' 
el y f us parí.entes perdierá la gr,a- ¡ )1t!ut1ln1.c , úf' Joélrint1 Otto. 
cia que te111an con el Ceíar. Dios . Ep1Jcopus Fr1J111e,enjiJ. SMbdu-

" . . 1 1 ,(, ¿· lo ordeno rne)or, porque a titu o. · XII m"g11t1 m11.er1cor 111 '.Dtus 
de que queria llegaríe a vn Ca pi- \ )1rum .fttnEh1m 11e 111 foneflou· 
tulo a Cifü:r. Fredericole dio 1~- 1 1 fo11 , Sc1(mttt1cor"111 commum-· 
cancia, y el Empcradorfe p.iruo j ¡. c11t1one m/ic1 pofJet, '1"1 mh1ere-
para Italia, y el para Francia 1 y I ¡ 1'111 lmpertttor1. Cuyo Romance-.. 
qua n do llego a Mo~imundo le 1 , es. En e~e aiio ~uere Otó Obif- ,; 
dio el mal de que ~nurio .= delq~al ¡ pode Fnfinga ~rnfgne c:n Vu·t~- ,, 
di zen algunos d1as auia tentdo · 1 des y en Düétrma. 11euolc Dios ,, 
prefagios . . Aqui con gran conté- 1 por fu gran mifericordia aefte Sá- '~ 
to de fu alma recibio los Sacra- to Varon, porque el que eílaua tá n 
mentas, murioentre fus herma- llegado al Emperador no fe pu- l~ 
nm,c:uyo habito jama~ auia dexa- ! diefle inficionar en fu vejez con '' 
do def pues que vna vez le tornó: Ja comunicacion de los Cifmati- ,,, 
que !iempre k cóíeruo en la Di- 1 cos. Donde Baronio. pone ]a D 

gnidad Pontifical , y con el vlti- I muerte de O ton efte año , y con-
mamente le enterraron en mejor . cuerda con Radeuico en dezir7 

lugar que el auia mandado. Por- '. que .Dios le hizo merced cu Ji., 
que fiend0 viuo {eñaló vn Jugar brarle de ocafion de fer Cifmati· 
muy humilde: fuera de la Igleíia, · co , por las prendas que tenia con 
donde pudielfe fer pifado'. de:to- , el Emperador. De camino fe no-
dos. Mas Jos Monges.Jo hizic:ron te que le Hama. lnfigne en V irtudi 
mejor, que le dieron dentro de la l y Doétrina, y V aron Santo, y en 
lglefia vn honrrado Sepulchro., j tal opinion generalmente .eftá · 
Mudo e ftc prefente año de mil y tenido. , 
cientoy :incue~ta y nueue,auié.. En vn folo hecho parece ;qme· 
d? tres ª?<>5 que imperaua Frede-¡ condenan muchos a Otó¡,'en auer 
rico, y c1ncoque era Rey de Ale- defendido las partes Gilberto · 
manía.Por Jo qua] no puedo aca- Porretano, y apartarfe en efto deJ 
bar de rnarauillarrne de Tritemío fentimicnto de fan Berna:rdo, , 
en el libro de los Efcritores Ecle- cuya opinió y parres eítaua obli- · 
fia Gicos que pone fu muerte por gado Oton a Jeguir. Pero Oton · 
el año de mil y dozientos y fefen- no figuio las Pr0 po6ciones de · 
ta , vn Siglo mas adelante de : GilbertoPorretano,fino qúi.f"OJas 
lo que generaimente le ronc:n to• interpretar y echar a buena par-

-- te~ 
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~()de. Cencuril Sep~irna:·u - " 4s~ª Anod: 
;;~~º' 1 &:;,;'~~d~:~~ :';~~;:;;;u~~il; · 1 ~ ~E~:~ :;::t:~:~~~;n~:~~s; 1~:.7; ;;~ 

! • 

I5leJi.1. Si en dlo tullo a1guna' Jl~mas M.111,tyrohg10~, pot1íen-. 
cu! pa a la hora de Ja m llene fe: re· ¡ j cFot ru n'itm.oriaaker-~ de Junio . y ' 
trato. Y afsidízeRadeuico ~ Si 5·tJ di:>en eJ imiflll0-4uga:i-1efct.iue 
9111d prc·f . .,te.Ntt'lf·Jvfagrjlrr a,. 1 {t:i ViJa.HJ1 G~tHerdJde1at11enre 
lebc1'fl d1x1ffe 1'tftu ejfd , ~uoJ \"~11N1rofa l!a Qrdeil Cift~rcttn;fo. 
ruemp14m poJ!et. cffe11der~ (/" ~ CQ (íl~:no ;u ~icd1Bobetto:por~ 
1p{ot1muúlntr1um·corngcrrl-n~. f quel11uc .. o:i ~í~ha~t t~nidobá . 

i' . Dixo en nuettro C afie hin o. Si'. fid"3~ngu ,are!tÍlfai1tidads algo< 
" ! foetle vifro Orn11 aucr dicho oilgo i il c15 ton t~ n11 po1a,1tos• Y po1 que · 
'' f eú fauot de h1' fentencia de: Gil) u o [e cobfD nulaelLec)or, quiero.': 
"I berto 1 que p~~ietl~-.0fende; a al~·¡ qtié-Vea la dtiferemi1c¡ue ái¡ entre : 
'' 1 gmio, fecorngidle a aluedno de-( el le»~.EI pr1:rnetR®irto fue Pa~ · 
,, ]Jos rnifoios. y diKO.eílo; portjuc 1 ~re cela-(:ti·n~rigúfo1j Ciíleréié ' 

tomando los J.ibrns 9oe auía éf~(. fc),cuyaVi.Jbdcülllos:efrrirá 'lue 
crito,lmdibalós Moügesde.Mo•!. goalprioc3 p 1~tleileVo'.urt1en;y : 
ti ,,-,un<loen fos lnanes;guerié rr~o ,. di :t:i11jos;co1nio&k~'-imet0Abadi ; 
<jUe'Í~· ;llguna cofa auia efcrfro tn 1 d~·:Niolifouo. ,ydtfpots f'ündader: ¡ 
fauot de Gilberto , que ¡ · vdíeif~ \ de-1 Ctfier;fo,franitsde ·~acion~ ; 
ofender a las pindo!ás óatJs erJo ¡· Di: ·(l)tto· R ol!,enofüfán1os el afi<:f ¡ 
dal1a por no dicbó, "y (u¡ ;ta ua fa( de m]J y c:i ~r·oycÜctiétita y ti:'~~j_ · 

Di.letrina a logue lintídkláJgfé: qlH fu.énar utaldeFlaot.ks1a:quÍ& 
fi~·Ro11;ian·a_y~~!-h~l1:~ª ~ai_171 J :San-Berr.11 rd()·iliizo.~ba<fDuneíf 
dú huu1era talraJaOton Vj d fe ·· ·re ~,;· »:~f¡pbe!i-O' Ue 111JooélSanf<J 
auh retr.nado. Péro.te;Lne1Íté ¡: .D0dórRabte~1elerucedio- ert 'lá· 
nofoefu intentoapoy~r'l.1s Pro:. : Abad:ia-Cl·0<11lsud, ~ : viúi'á por 
pofici0nesdc::Gilberto 1f!no(füf,.: i .dhJos: 'tÍenip~i:. El' tercet() .. f$ 
bs f~ntido ui que le libraffe <ki; el tkqnic:n. íltm ~11ercrn10~ : ~·ra· · 

;culpa~ ' fat: .' :E( ri at.i ral ' ~ 1 Ifi,l.ittft.:f1 
do_iílJe tó·_miotil babtodc:Mongt,¡ 

· yfu.e:a~:i"~'bJ,d 1 .7víúio'y1úutfoi 
eo: á1wUi! lll1f .. ; ., · :, . · J ·. :-:. ' 

. -ifUeR~~61cr.t1lelfrigÍesnatbr~f 
ele láPr\JÜi~!:YaEuom::t:nfe, y de 
tJ n b~'en a ~1Jc l1n~ci&n 9Ue luegó 
~- lc!Sprtnc i pio.1 dcfo edad ,. día 
íiJ uo::fh11-j-· de . gG'c áti!J de f ~f it t.l'f 
gr.a cJ Sietoo cle:~~~Rtcí-&nor· ~ f!cl 

~ fc~de~ah c!á lb.1ad~t¡¡~: wítltm..: 
bl-tés~ífüre~ y :f.i ·el~ai~tié· (~b1t~• 
tJe r' m1}Cno~ d.c agucH.t e~a~~A'f'i¡, 
frSi a :)ft)ü~ haiiJdo(cerf~l:'FihMiO 
de lJ~:¡~tf.ts :~! 'linoafet:<S\1ri1dc 
v1u 1 g,lelfa clt íutiirtai~J*efo ha:.. 
7iern:l~fd~:m:~(ei.ieáa íifribi te-'. 
-net e: ~ydooeic()1d11i~~ jgenis; y 
·de íll't-Mt~ifr~ft ido Je:tw~~ p_erfec .. 

l. 

t 

CÍ~í11 .._ __ ..;..;.;.....;,·_..:;.···.:-· ;..:...:;:;;;..;::.._.;;;._..._.._~ ~-----..,.:.....,.¡·· ..:.... ..... -~-----......... . ~ .----.. 
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.A.no d ' 

-Chr1/to, 1 cioo1tomóelhahitoen vn Ma-
1159.. . naihriollamado Vvitebi~nfe. ' 

· Florecieron· en efto~ t1emp0s 
~n lngbtena, tres Mon.iilerio~ 
Ciftercienfes>con notable excm
plo de Sao-ti dad 'j rigor. fülos ":, 
llamar onP om: a,l{f ,· 1111 /,y 13 er ltt 
d1t1idc l·osqualesdi:ze admirables, 
cofa~Guilleltu_oNe:ubrigenfc en 
el libro pti1uer o J~ la H.iftoria de 
Inglaterra c~pit.~l_? treze._ Y lo.s 
feñala por prin'ClpLo ck otros mu 
chos que fe funda.ron eo aquella 
Y sl1. Eflo.s tvlonaítcrios crccieró. 
altl'.fombra delAr<;obif po de E .. 
oora I!jmado Trufiino Va ron Re 
ligiofüsimoy eiteni.plar>cuya V1- . 
Cla dexamos c.0.ntada arriba. En 
Saca ~.Lt-ria de Euora (o de Y ore h. 
como.dizen loslqglefos) ;¡uia an-
-tes vn ~lon:atte\"ÍO de Monges Ne 
gros,y ~icard~qt1e era el Pdord~l . 
- ~onuc:nto,faJ1oa fundar el de E.:> 
: t~s.El y, fus com.pañeros CO tllen ... -

1pron a·ha-zer Vida celeftial ad 
~P !atierra 5 pet(euerando todos 
'l). pcmpe~u~ ~njtécia. en ~yunos 
g,randcs y átr.aordinaria$ :n)Ol'.ti,. 
r~.1~ipnes. ' Llego afos-,oy,d~s d~ ' 
.Rob~~~~~ deqµic11 com~~~a _mos 
a trJtar ,lafa ma de la Vi<,la eftrc:-

. . ch;.i.y perfe,~ que, en E,ant(s-fe 
praéticaua:y dex;úJ4of1J MoQa.f.. 
.te.riq donde pr.imero aui-a tmua
~.~ el ha~it<o fe:v.inQ-a ~iuir a .Pan. 
tes, v. di9 J~Obc.dienGia_ a Ricar
do,quc yac:raAbad de:<\qucl Con 
Mcnto.Aqu\_flK-admiqcion lo ~ · 
.crrc;io Rol>\:rto en Vir.t~cJ ·" y. en 
Ohfern~nda ,.dl'.: la Santa Rc:glai r. 
p~que:cl'1d,a día yua aprquechau 
d,o en' la~-L.eccion y M<idfracion~y 
en todasfas mas fortificaciones .. v 
Pe~ Ida des de aquel CDnue oto q · 
c.omol}:i¡x~~~ran mud1as. . 

Como ;Roberto huuiefTe tn.
rnado«clha{,ito ya hombre, y ca~ 
minafie.fiemprepor clfen<lerode 
~---::---. - · 

la Vfrt~d,~n breuetiempocrecio¡ S. 'B:ni. 
~n Pertecc1on.y en cinco años fo to 6 
los que viu.io en cl,nioílraua t.ln-\ • 79 
us v.entajas,que:.juzyu:on dd qucl 
pod1a fer Abad de <.1uah1u!eraMc> 
uaHerio: y ha!laodo Jos Monge.s 
ocaíion de poucrla Candela f0r 
bre el Can dele.so·, no la- pcrdie1 ó. 
Porque focedio-que vn hombre 
Noble de Nortua1bria,.Prou.incia: t 
Setctitrionaláe lngbt~rra)auien 
dvle<lad0Dio5 h.uieuda, y tlcn-
do conuid.adodela buena f·.1n1a q 
los. Mauges ~iilercien fes auian 
gan~do en aquella Isla,(;: determi 
oo, tle fon.dar v,n Monailerio.de ·a. 
queUaObieruancia,y lleuo conf; 
gq qe-· Fon tes a San Roberto por 
.t\biid con ot:ros oo.ze Monge& · 
del.dicho Conuento.Del 9ualco-. 
rtm venia-San Roberto tan biea-, 
~~feáado, y ~f procuraua plantar: 
l,t .Religion dernanera que eítu-
l)Íefie muy en fupumo. , eracofa· 
de i;narautlfal<l prnitencia que ha. 
ZÍfl, y la abilin.e-ncia que guarda.-!: 
q;i; P?rque ja mas fo le:uantaua fa.,. · 
t.isfechp de la mefa:y en la Q!_J,areE ~ 

· . tlla ÍLJcomid,~ C!rd.inai:ia era i?:i n,,. ' 
. v·J2ul'. 
;- b ' . 
¡ En Materia de ahílinécia{e cué:· 
~a vn!.monificacion de,S~p Ro ... . 
,Búto,y bien g!·ande, aúqú~ a'IOs
·quenomuan de · cofas ef pfritua.
ilcs,parec~iamcnuden·ci~: perola. 
1 Obra.en fi paria los qu~ fa ben que 
. cofa-es mortífiócion ~veraff"~luan. 
. grande es¡~o~o.eL Sa:at-0cpaif~ . 
' ua. la.~rd1l1;~ C:ofrr;¡-qt:i~btlin¡;. 
c:fa.eldto1nu~fqeJaxo, y yeai~ 
da.la Pafcua ~:~~U~ ::aco'- · 
mer·de algun máj~;~tiii?oque cC. 
l'ando los d~ Ul.1S COÍÜ:Íeft~p, eJ fé 
efiauól matlb í\?éf5j~(>J;y DO"~. 
defayuoªu~Elque feruia Je pregu
to. Padre G:Q1110.no-comc.r ~~f pá 

· dio Rol>ertó, . que tenia el ap<;t~co
proílrado:p.croqoc lc::parccfa qw$ 

' .-. 
ti 
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Cenruria Septi ma. 
rJfiO -íi Je uahi•t vrJ poco de pan de aue 

". 9• ºª. vnrado co!l n~á~eca que lo po 
dnilcomer.El numftro!c lo tru
xo Juego , pero el Abad fe cotdo 
de fi mifmo notablemente,iuzgá 
do Je íi,que fe auia dexado licuar 

~· 
¡ 

. ' ' ' 

. de la gula: y aunque le fupiera bie 
el pande aL1udl_a nianera no qui
follcgar a efo1fino :nando, qué 
f=otnoellaua fe llcuaílea la pone-. 

1 Ha,y fedieffc a los pobres,quedan 
dofeelSanto Abad tan avuno co 
moautes.Llat11eaetl:a oiÍleriao .. 
bra y mortificac~o~ grande , pues j 
éj la Ma?efrad diurna la tuuo p~r ¡ 
tal ,e nb1ando a v n Angel dd Cre ' 
lo,que en íigura de pobte e íluuie( 1 

l. fe en la puerta,recibi.;; íle la Ji n;iof • 
nav la efi:irnafi~: y entrando eJl 

1 ' ' . 
i fus manos defaparecio, y íe bol· 

1
1 • l l ; auo a .1 g.ona. . . 

No foe fola efra vez Ja que fa 
. Ma.,ethd Diuina fauorecio a fan 
t º R 1 . ¡Roberto con eue aCil'lnes, por• 

•/que otrai muchas fe le . reprefe11-
tauan coíasqueauian de fuceder, 
y conforme a efio p0nia los me
dios mas acornad.idos. Trahe mu
chesexemplos Smio de comoel 
Santo cotiocia al de111onio;quan
do queria tentar a los Monges,oa 
los Seglares , que por parc.cc:rmé 
cofas muy prolixas, y de poco pro 
uecho ?ara los leétore.s las dexo 
de poner. V na tio quiero callar 

. que fera de harta ed1ficacion pa• 
ralos .Monges. Efra es, que dlan
do el Santo vn dta rezando CoQ 

mucha deuocion y lagrfuas ~ fu .. 
plicau.a a nudho Señor foeífcn 
a:eptas fus Oraciones y las de fus 
fobdítos, y hazia inftanciaque les 
efcr·iuíeff e el Señor end hbro dela 
Vida. A efra demanda tan fanta 
Vna voz del Cielo Je ref pon dio c-Ó 
citas palabras: Confort" re filt,ex• 
«ad1t4! /1mt prlltes tute, & 110-
milt.t 'filtor#m tuorum pro 9u1-· 

b111 rog4f/J 'm~trfo /c;1pt~fh~1: . S. 1JefJI• 
Yen Ronünt~. Fortalecet·e hijo, 'to. ó79, 
tU:i Oracionesfonoydas,yJosno- 1.. · 
bre$ de tus hi1os, por quienes ro-1 '' 
gafie) dlan efcritos en tl Cíelo. i '.' 
Gran ventura es de los fobditos · "-
que riencn Vti buen Ptelado ,y di-
chofos los deik Conuento , que 

1 gozar~o ~al Padre;_, pue~ pór Jos · 
! mere~rnuentos de Chnfto y fús · ¡ Orac1onestenián fogura fa füéa-. 
1 t:Jenturan~a. Della Reglagenera1 . 
j de que todos .los Religiofos de aq• 
-1 lla1cafa fe au~~n ck ~áluar, fa nlÍÍ"' ¡ n:a vozdelC1elo h1z~ ~naexcep~ 
1 c10~,de dos m~al~s QJUitftro~, qué 
teniendo fú afie ion arraygada en 
Ja tierra nó mer~fieron feguir 
tan buenacompama . . 

Entre ótras ¡ófas que fe cucn• · 
tan defte Santo ' huuo Vna en qud 
merecio mucho delante de nuef.; 
tro Señor: porque pádecio fu hór
ra inj41ít.ünente; y Íd imputaua11 
\'na culpa qued notenía. Vna 
illiJg r rica y ·regalada viuia crt 
aquella Con'iarca 111uy. profana"" 
mente t y confotme a las leyes dd ' 
inundo : pet·o por J;f P1cdkacion 
y perfuafion de fai'i Roberto, de. 
xidas las vanidades y re5alos vi• 
uia er1 fu cafa encérrada, imitan~ 
do la Vida Solitari.i del Yermo. 
.El Santo la Í0lia vititár para ani• 
tnar la á que petfeueraflC: en aquel 
Eftado, y firuieílé a nueftro Se
ñor éon veras. Algunos mal in• 
tcm·ionados , que noéonfidera . 
ua n la gran fa ntldad de Rob_erto1 
in terpretauan eftas V ifitas linfof .. 
trarrtetlt es fof pecharon qué aiJiét 
algun nial trato, y lo comcn~aró 
a publicar entre muchas perfo• 

; i:ias:y lo que peor fue, qliccomo la 
'fama es pint;ada con alas , vo10 y 
paffo el niar,y llegaron efias nue;; 
uas no menos que a las orejas ca( .. 
tas de S. Bernardo Abad de Cf.-.. 

raual 



e.A.no de Coronica General de San Benito, Ano" 
Chri.fto, raual. Parecio conuenirque Ro-· ge '.es,y comolosdemoniosfefue- S. ']}e .·: 
1r59• berto le fueífe· a fJtisfazer. Fue ¡len tran~fi~urar en hijos de luz1 tos 6 ]i · 

· menefter bien poco para qudaa fiendo tinieblas. Como los dos 
Bernardo fe quietaffe.Porque co- fe ernbeuian tanto en eftos fan tos 
mo elfanto Dotlor tenia Don de exercicios fe oluid;iuan muchas 
difccrnir ef pititus , y leer las-al- vezes de fi mifmos , y fe efüman 
tn.is, y huuieffe antes oydo mu- dias y nocbes parlando dellos 1 

chas cofas buenas de Roberto;dio con que el vno y el otro c1ecieron 
con muchaconfian%a la fenten- grandemente en Virtud y Per-
cia ea fufauor, y le dixoeftas pa- feccion. Y confieífan Varones 
labras: Fr4ttr 10hertefi1lja J11nt cf pir_itu~les , que con nÍl:ÍgUnos 
e" omni11 'l"" fimjlr11f11/p1c10 Je medios te acrecienta mas la Vir-

il' te JPArjit.Hermano Roberto( di- tud que éon ft:me1a ntes platicas, 
·" xo fan Bernardo )F.tlfas fon todas c;on que fe fuele encecider mas y 
e~ las cofas que la finieftra fof pecha mas el feruor de feruir a nudho 
,, ha efparcidode ti. Y en prendas y Señor. San Godrico akao~o de 
' en fenal Je amor lediofan Ber- diasafaoRoberto .ytuuorcuela .. 

nardo vna correa con que andaua cion que luego q el Sáto murio le 
ceñido, con la qual defpues fe hi · auia nucftro Señor recibido en Ja 
zieron muchos mjlagros 1 afsi por Gloria, y juntamente otra Sierua 
los merecimientos de fan Ber- de Dios, JI.a.nada "Edita. Mu-
nardo ~ -~omo por _losdefan Ro- r10 eíte Santo el año prefente a 
berto •. '' fiete de Junio 1 y cm el Je ponen 

Bueltoel fanto Abad a lngla- todos ros Martyrologios. Det-
terra continuauafos antiguas pe- · pues de muer10 hizo por el 11u~f- • 
nitencias y ·mortificacione~ ,.y aú tro Señor diferentes milagros. 
fe cuenta del otra que no ·dixe ar- Dexados otros rarticnlarmente 
riba , que es bien pe nofa. .Porque contare vn o que ' acontecio ert los 
vltra deque Can Roberto r.ezaua años adelante, deípuesque el .aey 
con muchadeuocion lo que má· Henrr"ico Segundo de Inglaterra 
daualafantaRegla,yfeacoftum- fedefcompulo con Santo Tho-
braua en Ja Congregacion Cif- mas Cantuarienfe , y fus Mfoif. 
terci'9nfe1que es vn rezo muy lar- tros le mataron.Porque ha2iendE> 
go y prolixo , fobrc efi:e ctñadio Santo ThG>mas muchos mi la aros, 
vna fobrecarga de rezar cada día y acudiendo vn mudo a fu Sepul-
tado e 1 Pfalterio, que para hom- chro;y fuplicandole le boluiefT (el 
bre embara~ado es ocupación habla, apareciofe Santo Thomas 
muy penofa. . · al mudo, y le m ádo fueffe al Ma-

Comunicaua fu confciencia naft(rio donde efraua enterrado 

' 

l 

fan Roberto, y fe confc:íflua con S. Roberto. Aungue al principio 
vn Monge Varó de Dios ,llama fe hizo de mal a) enfermo andar 
do fan Godrico, y los dos Santos en cftas apelaciones,alfin perfoa .. 
fe entretenían diferentes vezes, y dido de Santo Thomas fue al s~-
fus p1atic1s eran como fe auian pulchro di: fan Robei'to,v alJi fue. 
de curar los vicios) y como feauiá reflituydoa fu antigua (alud. Có 
de acrecentarlas virtudes. Otras que ambos Santos quedan honr• 
vezes de los mvfterios v f ccretos rados, que el vno leuanto Ja Ca-.. 
Celeíl:iales,del~s vifitas.delos An· ~a,yel otro la figuio. 

, .· 

Fs 
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.· ,.;_ode Centuria Sepcima, 487 Año d( 

;ifto> Es e!eélo e f te ¡.¡ño ~!e- ; , r0 1 íino.Canoni;o ~eglar de¿;· S. 'lJeni-
.. ¡ . , 1 !Auguíhn:.perohahdoneceif.ario to, 679, 

. S9· ¡xandro 'Terce1 ° Sumo aflentarefreS11lar en ella Obra, 
Pontr/ice : y deferentes para que fe conozcan los feruicio, 

· "2!fCoñ(les a qtúen di.o ei 9ue hizo!a Orden defan B:nito 
ó 1 . .r a la lglcha en eltas tmbac1onc.' 

(apeuJ en dJUCY¡tJS tan grandes, vtambienfeveáde 
Creaciones de cam'"inolasCriaturas , y Carde-
C,~ r dt na les. na les que ei1c Sumo Pontifi~e dio 

1 alá O.den. Los qualescouforme 
(ap.J f. a mi cofru .11brc pondre en eflc · 

año def u Eleccion, no haziendo 
mas de fot·mar vn Cat.1kwo , y {j .::e.-,.!"-1, Ver to d Pa-

,':·. ·,;.··:Ji pa Adriano 
· \. [ ,.:.:•! Q~arro efte 
' r. :· 1.. -'K X· an~-, ~entra 

1 su1ee· Em-
perador Fre 

n - derico auia 
1 molhado iu a1.lla volunrad, Jos 
\Cardenales procedieron a nueua 
! Eleccion, y fe 1·epartieron en V<l-

1 
dos. Los Jllas y la ma~ fana parte 
d ;eron fos Votos al ChJnc11ler 

!Rolando , a c¡uien llamaron Ale
. xandrn Tercero: pero otrospo-
coscon mal acuerdo 1iL•ureron Ja 

. ~ 

parte del Cardenal Oétauiano, y· 
fo llaa1aron Víttor Q_J0 rto. Ale· 
x;rndro Tercero ficndo Ca :denal 
auia f.wo ecido las partes del Pa 
pa Adriano Q!!ano. A.Li el Em~ 
perador Frederico efl:aua indig
nado con el, y no ai:roftrando a 
fu E1eccion fauorecio las in;uftas 
pretenfiones de Viélor Q~;irto 
todo el tie ;npo que viuio, ydef
pues de muerto a todos Jos Anti
papas que fe leuantaton contra 
Alexa ndto Tercero. En efie trif
te e frado elta u.da Jglefia a efra fa. 
zon;yefluuopormuchosaños, q 
~a!l veynte y dos foe Sumo Ponti-

:\fice A lexandro Tercero V aron 
. de gran·juyzio, prendas 'y valor, 
· como. lo moího en vn Siglo tan 
• traba1ofo. N<) fue A!exandro 
. Monge de la Orden de ían Beni------· ~~·--------

t> • 
fuere;. meneíl:er tratat de fus Vi-
das adelan•e, yo tcbdrc cu¡-dado 
de acordar lo, 

El primer Cardenal que fe me 
ofrece fe llamó Ma11f1 edo , de 
quien di le Amoldo Vtiion; en el 
libro fegundo. capiru!o frptimo 1 

c¡ue foe Mcn~e de fan Ben i ttrpe~ , 
ro no frñ 1la de qu:· Congregaciói 
finoqueieh .lla del n:e1roria en 
el Kalendarto anti ::i t:o de Monte-• o 
caftno Es contado entre los vale-
rofos hombres de He ti@orn po , y. 
fos prenda.• le hirieron efe a Ion 
para yrfe íiempre acrecentando 
en may·or :s Dignid.tdes. Porqlle 
primero fue c1iado Diacono 
Cardena~ del Titulo de San Grll:~ 
gario in V elabro , en la primera 

\ CreKion que Aiexandro Te1ce
ro hi:znde Cardenales , t¡ue fue 
por el año de mil y ciento y {den-

¡ ta·. y tres. D.ef pues el mir PnO le f.ue 
promouiendoa nejorcs Tirulos¡ 

1 
porque le hizo Pre~bytero Car, 
denaldel Titulo de Santa Ceci. 

\ Iia, y finalcnente Obifpo Carde~ 
1 nal Preneftin~. Sirni~ !Vb nfredo 
1 al-Su :no Pont1fic.e A exa ndroen 
f cri alaunas Legaciones de conli-
¡ b . f1 ' 1 •deracion.Porqueeitan~oe Pop 
ti~ce cercado en Roma por fo 
enemigo el Emperador .Frederi . 

l co,fue Manfredo a p~dir focorro 
.a Guillelmo Rey de Sicilia. En 

Nnnn otra 
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cY1.nu de Coroníca General de San Benito, An~ 
Chriflo• otra leS'acia cambien de harca mos~ofuealgunodc los dos ío- ,S· 'Be11; 
l l ÓO. Ímport:nciafe hallo, en tiempo bred1c_bos: per0 tengofopcr Mó- l to,68a 

. que fe quiiieron concertar el Pa- ge Cahneni.e , porque la Abaclia 
pa Alexandro Tercer~! y Fredc- de fan luan in Venere es Filia-
rico Primero , y qmheron que cion de .aqudb fanta Cafa. 
fueffen las viftas en la Ciudad de Eftos dos Autorcsc.1ue voy '.ci-
Veoecia.Para hablar al Empera- ·tan do, que cuentan las Criar utas 
dor,reduzille; y abfoluerlefoeron de Alexandro Tercero en la fe-
embiados fiete Cardenales c¡ue 1 gund.? Creacion fe acuerdan de 
hizieffcn la Embaxada, yvnode- ' dos Cardeuales llamados ambos 
llosfue Manfredo. Al fin enton- con efte nombre Teodrno. Ar-
tes el Emperador fue abfuelto. 1 · noldo Vuion en el lugar citado 110 

Viofe con el Sumo Pontífice en¡ fo acuerda fino de Vno, y dize que: 
Veneda,hizieronfeconciert~s de; f.ue Monge de fan Beniro de Pa-
paz, juntaronfe, yentodosdtosj: dolironc, fuera dela Ciudad de 
altos fe hallo pref ente M~nf~edo, 1 : Mantua : y c¡u~ fue Presbytero 
como vnode los mas principales¡ : Cardenai de San VidJI, del Titu· 
de la Curia Romana. Buelco a ¡ : lo de Vefi: na.Y ~n la quinta Crea 
Roma n.1urio el año de mil y cien• ; c=ion de Cardenales que hizo Ale 
to y ochenta,a diez y ocho de Fe• ! xandro Tercero por cl.iñode mil 
brero. y ciento y ietéra y ocho) de Prd-

EI Maeftro Alonfo Cha con ¡ by tero Cardenal fubio a fer o .. 
'quando pone las Criaturas de! j bif po Cardenal Portuenfe, y de 
·A!ex.rndro Tercero, entre otros 1 fanta Rufina. Q!!_ando andauan 
t. Cardenales 9ue pone es YnoOde• ¡encendidas ~as pafsionesentred 
:rifioMonge y Abad defan luan , Rey Henrrico de Inglaterra y 
r in Venere, y d~ze que fue D1aco- ! Santo Thomas Cantuarienfe, el 
·no Cardenal en la primera Crea. ¡Sumo Pótifice embio a efre Teo .. 
, cion que hizo efte Pontífice : y ·dino que las apaziguaife. Todas 

1 ft . pone efia 1 nfcripcion que eftaua : e as cofas prueua Amoldo con 
en la mifma J_,Jeíia. 1' vn libro dela librería de fan Be-,, 

OdenfiuJ (anc1~ l{omt1n~ Ee- ; nito de Mantua, donde cftan e(-
clefite TJi11conuJ C 11rJm11/1J """' '. critos los nombres y Dignidades 
no Jvl,C.LXIII. ' defte Monge, y de otros hijos ex . 
Dcfie Cardenal no {e acuerda 1 celentes de aquella ca fa. A cite 
Amoldo Vuion: ptro yodoyféa l Teod,inodequien hazecfia com~ 
Jo que dize Chacon : porgue en j rnemoracion Arnoldo fin d~z1r 
efl:a materia de dar a cada Ponti· ! <]Ue C\ de la Ord~n de fan BeaJto, 
fice fus Cardenales pufoextra0r· ¡da todos los Titulos 9ue arriba 
dina ria diligencia : y defte Ode: , hemos dícho,y llegando a la Lega-
riíio lo prueua con dos Efcriturás cia que hizo Teodmo para el ne ... 
que el vio. Acuerdome que en gocio de Santo Thomas Cantua-

. MonteCaiinohemos pueftodos rienfe,la pone muy de propofao, 
Abades deíte nombre Oderifio, y los fauores y com:fias que vfo 
que fueron por extremo ilullres con el el Rey Henrrico. Dize tá-. 
en linage en gouierno, en Digni- bien que eíle Teodino fue vnode 
dades. Por Ja razoo deltiempo los fiete Cardenales que de:Lia-
eílc Odcrifiode quien aqui trata· mos arriba auian fido Legados 

del 
~e------.~.--._._._.. ______ ....._.;_-. __ .,.._...._...,..._ _____________ _ 
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,~·--·~~de _ ~cntutiá Septima. . 488 .;;f~~- -de 
· .rifto, del Sumo Pontificc,para abfoiuer tifofe, y Pedro Diacono: p<>rque S. 'lJení.-

j al Empé~ador Fredc~ito . . Pal~~ j d~ose~an ~is N~rtes por donde · to> 679_ 
1 muy adclateefte Tcodmo; lfigu10, mcgmaua en las cofas de aquella 
)_Ja~ parte) de Ludo Ttrceto Ver- 1 gran cafa:pcto faltando dio¡ teri-
r dadcro Pontífice; Murio en Ve- 1 go de viufr de prefi:ado. Y pues los 
/ro ria , y fue fepultado en fa Iglefia 1 Monges de mi Orden no me di .. 
1 de fan George in Braide, jtJntoa ! zi:n que Teodiilo Abad Cafiheri-
1 la puerta de la Ciudad,EI vn Au.;. fe fue Cardenal , doy credito al 

. ~ toi-nos ha referido mas fargamé· 1 :Macího Chacon; quedize.que JO 
te fu H1fioría, el otro rios ha affe- f.ico afsi de los Archiuos. Deffeo 
gurado 9ue fue Monge de fan Be~ grandemente que pues en aqud 
nito: y afo en elle particular nd Sa11rnario ha auido iiempre hom• 
r~ngó que hazer mas dedara• ~res ihfignés en leti';as , que vnó. 
c1on. _ 1 ftel!o.s tomaífe la ti1~no , y profi.; 
. Ay btro T eó~ino c:n ellos tí~..; : guieite la Hiftona Cafinenfé 
pos Criaturn tambien de Ale.:. : defdeelpuntoqueladex8 Pedro 
xandro Tercf~O en la ft:gimda ! piacono:y la profiguidfe a aque.; 
~:reacioh que hizo de Catdená;.. ¡ Ua tra~a , contándo los acae,i-
les:dcl qua! dize Chacon ct1as pa- 1 rilientos dé .aqilel il.riílrifsimo 

, iabras formales. Tcodíno Mob e Cónuento : qlle le biria muy 
': 1ge Caíinenfo P~esbytero Carde- . gran feruicio y a toda la Orderi 
~ ual, ( pone c:J 1 nulo en blanco) de foh Benito. . 
'' muerto Rc:ynaldofegurido Abad Tampoco fe acordo Árnol~o 
" Caürtcnfe a primero de A gofio, de otro Ca1 den al defl:o tiempo 
" año dé míl y cierito y fefenta y v defta Creation llamado Vite-
'' cinco, foc hecho Pafror de aqod io,y poneic: Cbacoo en el nume-
1' Monaiterio l1uadragell010 oda- rocatohe, llamandole Mongc: y 
'' uo , contando ddde fan Benito Abad, y qbc: .fue DiaconoGar-
h (quefoetuprirnerAbad)defpues denaldefanSc:tgioy Vacuo,yque 
'' ale.abo deiiete mc:fes del año fi. murioeil Monte Cafino. loqual 
' Euente de mil y dento y fekma y é:oligio de dos Bulas de Alexan-
'' le is muriodc pefl:e, y fuefrpulra- dro Tercero.Lá tina dad;rénfauor 
' 1 do en el Mohafü:rio Ca(incn:C:. de Sailta Maria de Reno en Bo~ 
H Al qual fucedio Egidio Venuti· hbüia, por él año dé ,mil y ciento 
11 no. Hafta a qui fon palabras del y f efenta y núcue : La otra a la 
'! Macftto Lhacori. Défrc: Teodi - lglefia de Capua , año de: i:uiJ y 

no no ha hecho mencion jamas ciento yícicenta y quafro. 
Arm)ldoVuion, ni fo eíle lugat Cruzemos aiara los bra~os , y 
donde trata de IJs Criaturas de tomo Amoldo no ie acordo de 
AicxandroTercero; t1i en el Ji.;. voCardenaldigarnosdeotro,de 
broíegu'rdocapitulooclatio,qtiá- quien . hazé mémoi'ia. y le alifra 
do pone los Abades de Mo.nte' entre los Monges de ían Bénito, 

1 Cafino. Muy grátí falta me han y aunque haze méricion dél el 
hecho párá la Corooka de fati Madho Cha con, no le alifta en~ 
Benito que voy figuieildo . dos tre los Morigcs: Porquerratando 
A otoresque efáiuicron la Hif.;; de los que fueron eleaosCarde-
t ctia dt la ~agrada (\.1ontáfia dé ! nalés en ;a quinta Crcadon pone 
l.: afino, el Cardenal Leon Hóf..; en el n !Jméro veynte y quatro a ·--'------·----Nnnn 2 Pedid 
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-:lM~ode c ·oronicaGef1er-a.I deS~Behico. e4ñ'i'· 
. ~ChtifliJ PedroObi!poTu!cula.~10,elqual ! '.'e)_Abaddeian.8afo1o, dctpues S.']Je . 
. l_ l )9· . . alcan~o d~ dias a ~lexadro T cr- ¡ qUtntcdecimo Abad C~t~niacé- t o:i¡. 

cero a ':lu~en fucedt<? L~10 Ter- 1 f~,y ~mera! d~ toda íuCcgrcga .. -· 
cero. Y i.Cndo,perkg1.11do como 1 c1on.i.->nmerotuc Pre~bytern Car 

•. fu anw;'eíior de los L.ifmat¡co~ l den al de Sáca Cruz en leruí.1lem) 

IY echado de ~omá , efre .~Gd~a · :dclpue·sTuc10 Tercero le encüM . 
. Obi<po Tufculano fue VtcJrto hro a ier Obifpo C.irdcnal bof-
·1ipore1Su_mo Porcitic~ en Rom~·, tiéfc.Defte y del p«lifado tengo de 
hafta fi® torno a eHtrar en;ella ·tratar en f us propios año~, con 
otro Ponti~~e que foccdio ade:.. qui: me defpido aora dellos re• 
fante lla¡nado Ctcmente l'erce- ; mitiendo tus Hifronas a Ju¡ Ju.:. 
'ro. A elte cuenta r\rnoJdo entre ·garcs díchos~ f . • · 

Jos Moa ge,> Benitos, y lo prue"a 1. D~ ?tros dos Carde~aics me dá 
bafra.1ltelll'C11te. porque di ; e que • nottCIJ Amoldo Vu1o)endl1bto 
en aqueUihróartlba akgado del f egundo CJpitulo uuél·e, y a1'!J'hós· 
lvlon.t.f.tcnó deS.Benito de Mari- tlizc tj fon Bpaiioles. kl \'np lla· 
tua, donde te pone. láJifta d<: Jos mado A ndre~,y el uuoAlófo que 
'j!Jeh.mtlórecidoc:n aquch .. ,;on~ viuianenti::podd Papa Alcxa-
u~1itofo dtá ctias pal.i.bras:Theo- Jro Ter tero. De And1csdize",clue 
J1-iJ1'J 'Por1'Nehfu Ef'fco,pu1; a- iiendo Móge Benito 'tue übií po 
'Jlt'tr1t1s Tu'cHit4fUU Ep1Jccpr1J Meg;frcnfe' y defpuesdc e udad ~ I . 
"" ...AicxaiJdroTen,o. D;::donde F\oJ; igo;, y de:puesCardrnal QC 

'cóbfta que como Teodíno foe b Siita lgleiia Roc:ana: Fue Do ·· 
Monge dd Mo.u ·Hcrio<le Pado roren Decretos; y dcriuio vn Ji~ 
lirone, que efl:á a par de Mantea) ! ~ro d i 1tiodo d: c~:lfetlárk;Dd-
y foc.ObJfpo Portueníe , cnado í te ~1i 1Íll10 trata Tnt~m!O enel h-
C.irdenal por Afoxandro 'Ter ce.- / bro fegur•do de los I!ufües Va1 o 
ro,lo iolfmú hcwo.s de ¡u~gu de 1 nes de la Orden de S.Bcnito capi . 
Pc:dn.) , y~ t:~ h1}0 d2 ª'~úell.t mif· tu lo ciemo y treynta r feys IY ala-
mh cafa ~y criado übifpoTufcu· ba mucho Jos Traradosqekriuio. 
J;u10 y.· l,.ardcual por ti mifmo vno,_'Dt f>o:n1tetJt111, y otro inri 
Alexandto. . . , rulado, Ve Fo~ mtt confiti'ndr. Y 

De otros dos Cardenales, v no el mifo~o en el libro quarto en el 
Monge Cifrercienfe . y otro Cli.J- capitulo quarenta y tre~ dizc , que 
niac~nit:j hallo memoria gu.: fue- A ndres eu efrc: )ibrnqucefcnuio 
ron criados "ºr • .'.\Jexandro T ¡;r- de Pcnitécia h.azc cómemoracion 
cero en 1.1:; viti111as Creacíor1e:; q degoe fue Mógc . .Benito Obiípo 
hi w. Nci'qo1eroaora mas qiJc apú Cardenal y Pcnitéciatio; De A-
tar quic:¡¡e~ foeron , para que c:u- lóf oeI ocro Cardenal no dtze mas 
tren en álardc con los paffados: 1 Arrioido;f}no q era U pañol Mo• 
pJrque dcfpues éeng-0 de croht~r ge de S. Benito, Obifpoy Carde-
fos V~d.is<1ue nos. d•tán fas ma.: n;d Pottuenfo~ Nodizedtdonde 
nos bien llen.u. El Ciíl:ercienfe fe fa~o eíto, y ahí yofor~ofarn~nte 
llamo Henrrico Mongc y Abád aure deqar tan torta relacio-n co,;. 
de C'araual, Obifpoy Cardenal mo efra, pees no tengo quien 
Albano,hombre muy do~o .. ;fao- . me de mas luz que . 
to,ygr.an gouernadon Elottóe5 ladícba. 
Teobaldo tamb~n Monge Fra11• 

! : 

upna 



upna 

¡' 

' ·' 

. Cen_· t. u. ria sc:p···.c_.ún·a.· ·• . . . 8 w 

4 9 e./l no d~ 
------------------------------------.-----;,_. __ _.:, . S. 71eni~ 

e.Año de Chrifto 116 ". liño de fan :Benito68c.- to, 68 o. 

Los principios de la Vida Je s_a'! Pedro ~onge C.'i.f 
tercunfe edrf'obi[po dé·~~r4nt a/SI~.. . __ . .· 

'• C"P· l. : 

:NTRE: ~ tos 1. 
muchos S-arf-/ 
tos ~ue por ef- ·11 

te nempd ffo.o: . 
1 .:~ ~~l>!:-J-':>~. 'A'IJ!I recfande.faCó ! · 
1---'- -----··- gregatio'rrCif li 

tercienfe,frm contados treS'detle 
no!nbrePedro.El vno fe lla::na Pe r 

dro Toloífano D1fcip1Jlo deS_,111 
Bernardo , fauorecido muy rnu
cho den ue ftro Seiior coo diferen 
tes Reuelaciones. ·El otro fe lla· 
mo Pedro Monoculo. 1Abad de 
Cl.!raua.I, y e ir.cele ate Goue~na
dor de aquella c.ifa. El te ,'cero es 1. 
otro Pedro que lte~o a fer ~r~c>-1 
bifpodeTaraotalla, queptenfo , 
es v no de los rriasin fignes Sujetos· 
que auia poréfte:tiattipo enla· Igle:; · 
'fia,aor-a fe mire fu gran peniten_;, ; 
cia y rigor que-tenia con fu pcrfo 
na·¡aora la gran piedad ton--l~spo ! 
bres ,aora el eftre1:1ádo gou1erno ¡ 
que tuuo en fu Ob1 f pado . :iora ·el i 
zelo con que def(·ndio h lglefia_! 
contra los re~ldés·f Cif:naticos ¡ · 
quefe rebel~uan<:ontra olLi•'-De 1 

los otros dos.Santos tratar~inos;a j 
delante,que ~ora ~or fü anéiani.;j 
dad·cabe a Sa.n. Pedro Táran.taf- · 
fia tracemos:(fohporque cyvnodc 1. 
Jo_s pri ~neros M-óng~s que to':naró ¡: 
eHiab1to en Bonaúal,Abad1a fun 
dadi por dPapa G;alhct<> Según• .· 
<la.;No he contado hall:aaora !u : 
Hiftoria p()l' ho~aoer·dado:cúen
ta.de tas Gifrn~s.que. hnuo en cié- L 
p()deAlcxandtoTercero;,. porq :: 
Yi·ílos 1?s·~Uc~·ffo~· tÚ1 la.~it1~0fos :\ ; 

. ~eftost:1em·pos'fe hechara de ·ver f. 

f ¡ ~. 

1 el gr:'_º valor de S~n Pedro Taran 
J tá!$1á,que varonilmente , y cen 
gran pec~o y aoimofeopufoa Jas 
•?lolenc1asdel Emperador Frede 
rico Barbarroja,qile mofollaua m ,. 
fini,to b 1glefia,y confu .hereza re · 
du10 a fu parcí~lidad a muchos . 

' Ob!f pos de F1-.rnc1a1e !talia,y pai.. 
de~1eramuch?)a Iglelia. fi Sat.1 Pe 
dro noJe huuiera opueíto ·como · 
poi::Muroa los :defaJmamiéntos . 

I; deFrederico, ydefusConfortes~ 
Veo yaa) l.etorcoadeffeodefa- · 
ber quien era hombre tan animo· 

i fd,que~etiftie.ffe a !~ pújan~a de · 
: F.reden~o,quefo~.vno dt.los Em-· ·: 
' peradrircs_ mas.poderofos del mt1-
d&: EforiUio cleganteri1ente fa Vi·· 

· : <la-~·fte S.rnto GaufridoAbad de . 
¡ Al~at~umba,y-tan1bien,y tan lar-
: gamente,que no•abremos mem:f• 
j el'_ aprouechat'nos de otros A u.to. 
, tres: antes porno ha zeda H1íto : 
1 • ~· b ' · rra·muy pro111a1yo. yre :a il'eu1an-
\ doen'"11gonas cGfa:t. ·. · 
1, · ' Jiue San Pedro natural de tier-
r ra;d:t ·Viena Ciudad en Francia, . 
¡;fu padre fe: lfarnaua Pedro,el notn: 
'. btc.:dc famad1·e·no fe halla. Eran . 
! deba10 Eftadode medianahazíé . 
', oá : peroaui~dadoDiosael.y .. a~· : 
lla anmos goneiofüs·y piosyy.g.af~ .'. 

' tauá la haziéd.aen.hazer limofon 
y ~n agafajar Eclefiaftico¡.y Reli- • 

'. giofos. l'uuierécílosbue.nos(i'gfa . 
dds dos hijos:emre otros.Lamber; ; 
toqué~aelmayor,y Pedro. Te:. ' 
niao los padr~s propofito·de1:.que 
Lambertci pmfiguietfe conJade-

,trasyqoe Pcdrofeocupatf'e eno~ , 

Nnnn ¡ eros 
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ednode Cor o ni e a {iie o eral d:C_;S~~, Be o 1 to • 

Chrtjlo, . t~·o. s ~i~ifre-.;¡~~.- Mas au-ia. c;ia~~ 
1 I t 60 • D1ofa efte Santo mo~o para co-

i fas rnayoresry afsi le inclino fu.Ma 

los, ellos quifier~n que Í.amberto .· 
yPaihonolonuuicffen)in°-que to. cfB•J 
feocupaifen en haier íacnhcios . 

' gcfl:ad a que fueffe por el co¡m1.no 1 

delaslet.ras,en lasquales aprou~'." ¡ 
cho a.dmirabfomeüre;T enia gra~ 

1
. · 

de ingenio, y efrremada mcmO'- :. 

ria '. y lo que ha:e al c.ª. [o el fau~! 1 

du11nó le leuantó muy prtíl&·.a q ¡ 
fudfe muy doéto.SiendoSan Pc-1 
dro aun de.muypequ~ñá.edíld; n?J 
.trataua de )Uegos y nmer tas con:q . 

• fe foelen entretener los mocha .. ¡ 
chos.Era .muy amigo de leet,ylue ¡ 
goal principo de.coro el Pfa~te.;.\ 
1f/' aconceciale recit~rl~ en·: V<ll 

· Pero.boluamosa laVida que .ha; 
zian lóspadres de Pedro,qu~·fer a'. 
d~ mucho exe -.11plo para Caf.i·) 
dos. Porque fe d~terminaró am ... \ 
hos de hazcr vida retirada '.dd fl< 'l 
glo,y -penitente,abíleniendof~·de '. 
los regalos en fos perfonas 7: yAo ~l 
quitauan de ellas era p.ua:fu.aot"' ) 
;reryhazcr lirnofnasa pobri's.: Vi.¡ 
tra de que fu cafa era vn B:óf pitaf. 
donde recogian pobres y peritgi~ 
nos.Auian cobr'\do-tanta·a~roo-· 
a todas Religion.es,,-panicula~mé 
'te en tu de Cartuj<lS",y Cifrerci~-: 
:fesi,<-fue nofol<l:'ment~erm hicnie 
. cibidos dellos, qüando ven'ian 1 fi. 
:na:qll( lós tir<HJ3'tl de la capa-1)tles 
ha:zfan iothncia para que cnl!liaf., 
fen en fu poffada :a f~t féruidos ·y 
.r:egabdos.Pcdro-d· p.adtc: dctdlti 
S-Olnto'com'oera m-as~ob'lfíiQrvfa:.. : 
·uadeCifioq&e ,tl'añia 31 nyz clC. 
ld$~rnes.~nJá6 die masobras.vir. ;1 

tuo(as:, como· c:n:gua~rdar la paz, 
Jufoitinjurias, y coti(eruár la ino~ , 
eeoaa., i¡ afpirar ,i .faPerfe'cdon, : 
,crahhié.n conformes.los dos cafa-1 

por, ~iy ¡x>r Íll,\J:~adre~ y parientes. 
Y p()rque deÍÍc.;ran los led:ores 
yeie'n·que parjt'ron ran buenos ca· 
, (~os padres de tan buen os hijos, 
a'unque Gaufredo trata efto mu¡ 
ap~anre ( etdoicapitulos diez Y' 
o.cho: y vcynte y •lno) digo que 
amb~s,.vinierou a fer Móges Cif
tc~<#eqfes. El padre en el Monaf
t ~l'iJ),9~;Bonaual)donde luego di
n; 11~0~.lo fue el hÍ)o:y la madré to· 
~ó.~thªbjto t:,n el Monafrcrío de 
fan; ~ablo Monjas que procura-' 
ua:1~ :'. §Wtrdar Ja~' Conftitucfones
Ciíltrt;1eilfes. En eftos Monafie
rios acabaron la Vida,dcxandode~ 
íigrau excmplo, y el hi¡oles hizo 
l.u E~equias con mucha· deuo
cíon y ternura. 
· , . _. !\~Aro Señt::1r-pago decotrta..; · 
do _la, buena hof pc<leria que ha .. · 1 

úa,n to·· padres de Jan Pedro a los: 
Mon0e.sCiHercienies,enqueaca· . . 
h;i,~uqs de dezir: ~es los óldmi:ti<> 
,fo MageHad a que .. fuefien RdiA 
g~<:>fos dt=ftaíagr·ada Orden ,y ta~ 
bi~o Onneron r~com penfa en ver; -
a-fus lll-,os Mo.t;tg~s en el Mona[• 
t~r-ode B<>nauá-kP.dmero toma- · 
rpn ~n el el habito lamberto y . 
Petico; y defpuéS:adefante le to
m& Aridres hermano de lo!,dos., 
Era Abad de Bo~!i.ual quanciot~ 
mo.d habitofa~ Pedro, aguclin .. 
fig.neN'1ton Iuafi, de quien d!Ni-' 
1.vos_~,tnuchas cofas por los años 
pa[ados. Y a qufon fos .grandci 
pr.éndásfublímaron a fer Otiif<; 
pot~'.,y ._Jenci~~;-,, :~ 1.es, vno dóld.9. 
S4*1t.N . p!~im~tó¡,_g,ue ~~uardár.00 
fas.:~q.Jht'.uc - on.0.sCi fier.ci~ 
Poc.Hill11JO. Pedr0.: .viniéflf.drjltJD 
dem~(lo.Je tan but·nos P.idr.ch4f 
ca)'clfó fon las de tau.·:exce1éilll. · 
Maeftr~. Fue cefa;do-lCieloJcr 

, dos;y;efratian tande'XOS de for co.; 
d1ciofbs:tanto que con tj los h(os 
qu'e~tienen Bendiciós-foeleo {ufL 

t~arlós padre$,. y enrriquetcr• 
....... ~~_..;----....:..~--..:...---------,.._~~~~~~~~----~ 
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·d.41· ·· ····--·- . : ... : cé;n~~ri~s~eiff~i:·-.·.· -~~;,: -_: _4:9º -. Ano :¿, 
i.¡fto, _,:c~1 :poco~iempq~ve~iocn Vinµ~ --l~f1t~1~y-p~Gt4z:. perQp.~lí~ftds ; Sti.7Je'ni· 
-U·'~ . 1 y·.P~rteccion! Cáfr~ga1,1afu~~r- tt~cks y :P{~egtin:os ho-311ial;to, tSSo 
. ro -'co_n af pera~_penJt-encJas ~ . ~ta, ·~~~~11~mqtfj) jQ qui .. tílffon: ~~ '· ~ 

ólo.edi~nr:ifsimo a fusPrelado~; hlJ: ~Q~s~eJao~.Gon.:eihrg.UlA l 
milde.~onfus hcr¡µap.os, ma-nfQ-;Y. t'i)~f3nc,.1.fatn~Ahad ' y -Mo-nge~; 
afabfe con tcxfos,y afsi era exeQ'~- q~ IA~(a fef~A,~e~ntarufo, .~n 
plo;de· toda Perfeccion en ~q\iel l<hllci.o.s.poifef1ibt1esifJ¡entas:;):Y 
Coauento. Su hermano Lat1ib~ 'e9.~~hráda·pot>Rhi\de:.fas thucna.s 
to q·ue tomó e¡ habito en Boo¡~~ de la-G.1lngre~ri .Ciftcraien{~~ 
,p~rarnor deP~dro .parecio a un1. f·íÚJfOí.i:.11:n.ab\lnw.mcia,y en libe-: 
hue:oos'padres,y tan perfcéto b.ot-:, , ralida'd. .cQn,)qs p.ohaies. :Ve11emo~ 
mano: y el taiubien .dio de--íi ta;Q . ,4cfpitcsquand~~l1memofaSan 

.:buenas muefi:ras ·-,y exe!llplo.dc 1?e'1~io-a.~or·~idad ;,~ conio 
Virtud; que merecio f~r promo , h.thdo:Y:110 d~ Io1 P1tt.lados mas'ª· 
uidoa vna Abad~ llamada San- rit~tiuas,ylunofocioá qua ha teni 
ta.Maria de Carifcaco:ia qual go· dq:fa.Iglcfia de:Dios~quepatece; fe! f 
ueru,o extremada mente :y de !J.a Je, .. pudc:tmu1 biea mhei: para eH01 <j ¡ 
1iettá el Señor a. gota~ . de los B ie... d.iJto foh...Alú!Jflntúi : inecl;r;,c~-: · 
~ñC:s eternos. , ... . · ', · .. "~' .m. iftr~tio.D. e .. {i .. ~.c:.l~:n~ii~z; 'r411. f 

S.Iuan Abad deBonai.Jal tenia · 'CIOC~Ull'llg9la.mafcr.1cordia~: focf; 
:g~:W.C:9!'1Feptoqc:·~,~ pr~d~11~~ .y : q.u~;t~lc : i/.imof;quando mo~1itt f 
;(anti d~A ~~ ~~d;o~ y afo fe ªl?rº.: 1 ~a~cf:~ ·~"': f4'ibci e fiar :coriineib f 
uech'&Jlef·en· ttífereátüs O.ficioS\ , ;v.nHoípttalfirnmttdo.á.pohres;.·y' 
tiosqpah\6ruro°1bo:mu~•y¡¡' '. .~enfermos ,aora fiendo Abaicu 
dado y humi~_'\a~¿ i-~ h~cho d~ '. :cofa:rtlilagrof·aJo-. qnd.oós· cfi::fiue 
ver en el que me recia fub1r -en ta i ¡ <láf'.Ga~ftcdqen·d aapitnfó ter~i 
ako gra~Q'.Afsi~~~fo Sa~ tlftb 1 r0;.Qyc.eJy f us Móhg~ y:uan car_.. 
~ri c~porquerau~~dgf~:.,~ddica~-~ ; g~dosde:baíHmentos .para tepar~ 
il'Uc:uamétite ¡VnaAb,?d1a l_Ja ma.:. ·: tti;~op J~ pobres:y quando yua dd 
'da E~"~di~,'f'.f1fácfoii dd 13ocia i ¡ camiotl:pr:bcuraua:~m;er en p.tt;'. 
uahj~igéi.S_an tua.~ ;-~~~~ _nin,~~ 11. ¡te plilrllic.i~para~qefuJJ4>c.farfoet!C 
podtít~' 'l aq~e!fg,e®-a~~ ~ ~ ! fr~nt$1-~p.óbresy~t~tJos;yqu¡ 
jor hi~rcífe. Qhc1ode Abad 1 y pl1 1 1 to ma-stQf:oy andlJaj~lfac~aelpa-' 
ta[eÍ11Rel.lgiott:q:Uc,fuin Pe~f~ ! 1 hre ~JJ.eVenia)etbciibiiaoincj~.A~ 
I.:la·m.iuafoaqud %gav dó~e~lq ¡ ll ~~a.e0<~ós tí.e:lnpt>s.. lln ~Príncip~ 
fond.uua .Íá ·Ah.?dia rlilfl~m.rd10,; : ;muy. :dadiuofo :y: Jibo~al· Jlámadd 
pí,rqdediicn imqlio(Jó duS<Prer) ¡Ama~eoMar-eJut¡c~l~J~a.y aec-a 
uin.cioi's'ó;~ll>íiélado~En~ {ofun,., centaoo.con los E~.dc Sa bo~ 
do~v~d~ erara' Rd.i~ftfdma '.dont; ~Yªtf Ma1:1r,ianá .tcn1·.qlücni ~uiiógr'.á : 
de.f.atr~aifauan?ás1p.s~ymas,la [fde ah~ftad!SanI1?.adllÓ;qbela: :Íert~ , 
do ·M4~i:r;,4a·de Má.1¡tac®,~ - i·;jan~áreil,foíli.unbre.S y~e.&c~&ios 
?lll.ndloij¿ad y: :Ve'.ras.~JfiJle ~los, l:fucle '?~mar ~andes: ar~fuideh 
.Mp~jf a foecupAU&J). m .ak¡¡ :· ~º:~ j;wt'e.l_>nin,d~cf c'aciifo~ttl".c~n s. 
tetíiPl?tibiJw~p•it~~ia: t4mbitna: l~P.eJr~~:fu pa-rece~lt ~h:ima~ 
~uella'.cafa'iHofpit~ :.pá~~.;Peft~ [1m.dnte-.de~u . ihabdrdcilUonrtuy:. ri 

: rgri-nulf 'tnatauanf~1os·Merigcs af ·¡ catpQotl'ét~tómcs:,C<ili quq,acio Sah.· 
:peramctl ri:lOVQ;o ~t_:l~~twt ¡ Pcdro~cr~li-~cr~h&iiiy aBc~~m; ~ 
· ·Í'taeJi:Rl'~ÍOO:;l~r~*r:Qo,:porf~f' . te.L· '.' , e ·· · · _!.A·!t :!.u[J:.' :: ·; · : ~ •: ' 

. ' ., ..... . 
.... , 
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~tJtJ de Coronica Genefalde· &ári~B:enito. .Añ04 

Ghrtflo All;dedel~~t;~;ianto;q.,~1>U ';-:.__b~c!n6'Ie ~uiantenido en Pedro s 71, 
i16'.o. . fim0sal principió;q~e fitn4{>:Mó A.bad Eftarr~edienfe , quan gran iro.6' lo 

ge-1<.Dhlercienfes te~~an eftcnotn S1eruode.D1osera,f u valor,fu ca • 
. bre·J:>tdl"o, Je · me·ofrece aora '~I rídad;de comu11 conf entimiento 
q1.1;irto que han •algunos '?º~un.:. · hecharoD mano del. Eiluuo muy 
dído éOn> cfte Santo de quien: Vél• lexosel Santo de acetar efta Dig-
ll:TQS ·aora:tr~u;,ando, ·por aüet fido ni dad y fi fo aguardara fu confen. · 
Ar~obifpotambíeode:T.arant.af- dtt1iento jamas.le diera: pero fué 
fia. Ya por el año de y ciento ytte· necefsitad" a acetar, polque fe lo 
zc·quandoefcriuíla Hiftoria deia . mandaron ei Abad de Bonaual, y 
caía de Firmit~te,y pufeeiCata:· el:Ciftercienfe.cl vno, porque te• 
lag6:de los Abades: de\!~ ad~ert11 n~a jorifd1ci,)n en Efra medio por 
que ~:uía do111!'w;longes C1fter~nm-: fer Filiado o fo ya~ y el otro porque 
fes llamadosPedrt> f:Vno h1io de: era.General de la Congrc:gacion . . 

r Cifter:Abadrae FirmitateAr~o-- Yfo que import-0 mucho 111as, fue. 
f bifpode.Tar!lntafsfa.~elqua!viuio . tomar tamb'i·eólá ruano San.Ser 
· únÜnICnte,eh41za al'uchos! rnila-' :nardo 1a quien Sá [>~deo tenia grá- .· 
gNn.Sa~ P~alro d·~quie~ .aóra v~~ ,de ref peéto~y áf si huuo de acetar y ·, 
nto'S h.:rtllamfo.no fue h110 de C1f- fer Co~gregado. · 
r.ei,úno·rle :Sonaualle;·ni Ab.td <ie
f Ermitate:,Cuao ~ftamedienfe: ·y 
~deialli ·fobia·a fer Ar9ooiípodc ' 
l' arant\lf si.rcom:a aota tqntare:.: , 
. m.&if.; ! t .. :¡ ~~ ~ ...... ~ . l • 

-:;· ... Lo~ Ciudad.tnós·tfoaquella1a- : 
ÍJbne· Giudaddfat!.an.· 'etitentifsi 
n10$·del At~1bif pó. redr~:quc ·a
ui:.ui ttnido,y.eft'4llafrefcala me
Morfa defus Virtudes; iasqoales 
falieroo mas-con1olablaocoapar. 
<Blo neg.r01P.brq~fucedio ;a Pe.
dr~ pri ¡ ner~tla-\\1e tnosle : aísi) · vn 
maJ At\Gbifpollart?adoldrrcte1,~ 
í=ak&:por:l.liS;bárdas , y lio c11trd 
por fa,p\Ierta a.fer A r~@bífpo: , y 
e1hndó' idtia1fiQ hi ro tüildefafoc 
r~n TI ellklFtfy~~~,·tJO.~an~~ 
, todo·loitmlfdque antesuma,fie-:, , 

, ·ao.d.Ü'.lipid3~"1e l.lninni.y paf ; 
. &fs;6iMs:-.4~ldvJona·fretih:.~y · a I' ' 
:mif~:tJra>z~ m--cho tambienaper: , 
dehlifbt1trn.ikoi\'tnnlir--aque :r • 
u};r ~tto~tii~ Sa rr·P,C-Ji.~: Saúi .! · 
di.-reit~.~ ft;Jf;rs•por: tf SlÍiinips>t>.ritH , 
1ic~td~rriiffí lite: l.l: sil la :á" Idrt~e ri Y' 

; dt a 1 i~ci:t ¡a 4<3s e t4l(.fad.11los pM· 
O:dJ'elfl!~,,rltdcdElecciotl dt nui 
uoi'rdado. Ellos a corda ndofe quá 

. ·1·..,fl 1 .. 
"' ,.<J Lt. L'".e. 

:Profiguenft las grt1ndes 
j' ]nroycil.s . '~P1ítH~~~ . Je 
:S.~Pie,dro. de. 77~,-41'Jl'6jii" • 
· .. ·· :,, . , · C·ap-.1 L :·, , · · 
;, .·-· ~~.J . ·~ · . ·- . ~:: , r;~ . . - . 

.OSAS fon 
~t-~Cll" .... ~ · muynotábles f 

. que r~ caemá 
·-.que .e~dnfig.o 
· ne Yaron,ha· 

. · ~ zia '; rratando 
. ' . ¡ : ·. · ... '·· :/malfu. peifo-
;na, y teniétido fobreJus i>jos a Jos 
;p<>hres de Cl)rifro,a · losquales (et:. 
. uia ·con .ru~ rem.aincia. la tr·a'fli 
que te11~:a ao:fü:per.fooa,e.· ~a·.I~ ~[ 
tñ3 ·que quando~r-a Raligmfc: por 
qae el vcfüaoe~a húiml~¡hrea~ 
rnidali&era-4t~LfudJO;m1iy; ·t>reut.> 
C?1:11ia;vn!~º <le pan ,grof eto 
con 'lt?:tsf0gu1tlblfe'S :~ I.a.'oUa ciuc 
ft le.h~Ziá~:t1ron1u1i"para:~1y#• 
t.a'fus;Mf4'1~r<>s,t~~J't,'Jtpt>br4i 
y -fra~i:l'alg.una/ me¡oiiia-lá que iia 
~a·mas:_M~ri ,g.iifada 1eitiJ.para:fo.s, 
pobreS:.P-lahtN~ufr.ifdo oomo:tcf i 

~ r.gttd~,f~'il1' ;v1dhe#t-~oo·aó~ 
San 
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·(lo ,de Cen[urjaS~p'rí1na·~ 4gi AñoJ~. 
»~rifJQ,1 Pedro vna vez a Roma, y aywi.ao · ¡ dJ ()~_íl:.fªdo muy coufulllidas, S,· 73e'!f .. , 
6~. do los_ Monges,Cju;u1'foHegauat~ a ¡Jos e.dinc_,tos ar.ruynados y ech~- t 0 • 68o. ' 

. fa po!ada, queria que co.mdleu ·.dosportterra. A todopufoelho- : , 
Jos pobres primero que los Rdi- J>rn d fanto . !JreJa~o ) y éo1ne11-' 
gioios:y ii ven1an nueuos pob,res ~ando ¡>Qt_fu Igkfia ,pufo en el la 
fo les daua ta.ubien de comer ,y ral Canouigós Regla•~s que v1uief-
Ve l auia 1 quecomo le h4ziatafi fcoconforinc~)U nombre, con 
gran trafago en fa Oih 1 ni au1J I~ _Regla y puntualidad;ycon ¡¡fsif-
g'fimbres, n1vcrduras<1uecome~ tfr ela fas HorasyalosOfo:ios 
para Jos Rc:ligiofos: y lo que mas Diuinos~ Reformd mucho fu 

'q el le q\litauá l.i C•J !TI id.l de de . lgleíia '!a todo .Cl ObiJpado é<>Íl 
• me,y ía da u a al pobre1 y aun las fu~ V 1htas, y el cobro nueuo }uf-
porciom:s de los com pafieros no 1 tre y ornato. Saco fa~ rehras de Ja 
eH:auan í'eguras,y ti prLner pabre lglefia de poder de Tyunos q~e 
que vcma era duei}o dellas. . . fas te111an v.íurpadas. Edifico la 

r:.:o foláxienre vfatfa fan Pe · lglelia y las Torrts, y proueyolit 
dro ettas obr~u d~ 111Hericordia1 de Ornamént0s . . lo mifmo ':!Lle 
focorrieodo a la lümLHé de los hizo dentro de T a1antafia ' ·V el 
pobres, áun otra ¡náyor dridad cuyd.idoquc pufo b1 fo Ciud~d . 
tuziJ ,qu;: era dar de Co1r.er él la~ executo tambíen en t-Oaos. Jos 
Jlmas;.rníendogr;ui cuyd;~doquc Pueblos y_ Aldeas<lefu Ar\obi(-
í(: predic11flea tus Feligreles, o por p.ido. Lori fer muy !argalaVidá 
.usMinífrrds 1 o porfupecíona. d;.:1leSan10 .eyryoeorr_iédopc)r 
J.uando el pred1c:má fi bien era c'.la,e11tre c?fasun grandesrepa-
nux doél:o daua,a fos . Oyente~. .eenelcapitúlofcxtoen vu~ me-

J.)ctnna llana y fencilki , y no nudei~cia. conqúefe.verae!cuy-
1tendi•1 tanto á deúr cofas altas y ¡uc tetha efü: Santo en gouernar 
1.: uadicion, quánto a acomO 
thrfo c9n la capacidad y menc:í 
ier de fus Ouqa .:exortandoles.: 
rnga ndoles foeffc n por él ca ff,inc 
1e IJ virtud 1 y quandd e: a mene! 
ter cambien les teprehend1a ·. F1 
nalmenéecl fe áCom.cdauri de ta• 
manera ron todos 'qu~ a{si quan
do preJicaua en ol Pul pito, como 
en las 1.~onlierfoc1ones panícula ·· 
re~,HorauJ. con loique llorauán,,y 
les ayudauá a que, füitieff en fos 
pecados, y les anfo1au.l a que fir
uieífen a nuéilro Señor, prnpo
ntendo con palabras y con cxem , 
plos las penas de los malos , y los 
premios de los Bienauenturados. • 

·u Objf pado. Defieaua queiod.\ls 
ias l g,leí\as tuuieffon libios !y Or
aa memos , fohcicntd, y c1ué nd 
.1uuidle Ttm pJo; ui aun Capill~
Jonde no fe facrificafic couCá!i z' 
:le Plata: ICQmoén a.uchaspar
re:; no huuicffe r<¡nra p..1ra cum..: . 
,plir efios :fus deffeos , ponia vn 
graciofo T r_ibuto en cicla caía ,de . 
'los fdigrefes: porqué le$ manda
ua pag:iffen vn hueue de cad·a Fa., 
milia, y eH.os fe vendían, y con et 
9in~ro fe veni~ a oomprar "ri 
CaltZ. , , , .. , · 
. , No fe pucde .áoda.rpa{fo¿n fa 
Vida de fan Paro que no fea t~-· 
pandolueg"O có f us entrañas· m'i· 
fericordiofas 'con füs muchas li- i 

mofnas y tra~a que: ~en fa en _f ufté-
tar y-confolar a losenformos. Co-· . 
mo fi elAucor no pos.huuiÚa di· 

Hallo fan Bernardo eii mu'y 
;l ~nal E frado fu Diocefis: por1ué 
\ hs coftumbre.s de los Ckrigos ef
. ·~taua·n muy eftragadas,y fas rentas 
----..;...~~--~---------~~~-----------------------------~----

C'.bO . .... ,. _____ _;_,...... __ ...._ ______ ~"""'"'!----...... -~~~------llL 

,1 
, ; 



"; _ ... , ... . , ... ~ -~ .. .,·-:"" ( - .. ... · r ...... .. -. -· ~ -·- ..• . .. , . . . :za.i.... 

(!.Y.1fJD ·J•. Coronica General de San Benito, Año~ 
'ChrifJO-• 'tho"nad;u:leftol~Oucl~earépcti~, los compañeros Heno defrfo y de S. ']llJj. 

; ~1 ¡'6o. y 01ñadc cc>bs inayóres, porque ' ,icanfancio. I.obu~noes .queco~- t0,68,' 
.. ~dcfpucs ~uc ha dicho que fu cafaj_ ' í1derando el traba fo en que ie au1a t 
. ·era Hofp1ta.11 y qoeprocurau.a en viHo, y la ncccfsidadque aula en 
· los u:C:s mefesantes del Agofto ha . aquella Montaña alta;mando ha-

zercombitesgeneralcs 1 para qué zer alü vn Hofpical, y proueede, 
· los pobres f atisfazieífcn lu ha.·m- para que no faltafi.e lo ue-ceíl ario 
. bre: y el cuydadd con losen fer- a lo~ paffageros que atrauieilan 
. mos, aisi pór fu pérfona ; como . pornquel af pero camino. •· 
· por fus Minifiros, daodolos de ' Efiecafo dedefnuda1fe la Tu-

co.mer1 ~ílícndolos,y répartien· nica y darla a fos pobres 110 ac ~ · 
·do los dirtcros!pohe tres cafosex;. · recio vna vez a efre Santo , q 
'traordioarios '.en el capitulo fep· , deí pue) en el capitulo decimo po· 
timo.,od.a.uo 1 y decimo,que baf- ne el Autor otro cafo fernejaote: 
tan .para enternecer a las piedras, y fue ricceilario que vn Movge fo 
y hazen fuficiente prouan~a de dcfnud~tre para vefür al Arso-
quccfteSanto es vncnie ios~rcla· bi(po, que venia tem.blando de 
'dos mas caridt:itios que fe han frio, Yendcapituloot;zc carni-

. viftoen la Iglcfia de Dios. naildoel Sanco por 1a Ptofünc1a 
. Pafi:iua Vn día los Alpes en de Nihles , le fa lío al camino de 

tiempo ·de Iouiernó iunfü a vn vna cho~a Vn muchacho defnu-
MótltcqucHatna11 L11 Cfi.Íummt · do,ycJhmuerco·;ycnviendoal 
o't' iuplit-r,faHole al camino vna Sánto fe boluio a. tecoger .a elfo. 
vicia cafidefouda 'fÍáca muerta Sao Pedrocntendio <.;U' auia en 
·de frío, y reucntando k;s oios con aqudb cho~a aJgurla gnrn necd-
J.agrymas. Tambien fclt fakarou íid,1d,ent1 a e! Santo den ero 1y n0 
de iósiuyos aLSanto, y dezia. Ay le engaño fo penfatniemro,porriuc 
·de mi mifc_rable , <jhc pctN'd de hallo dentro vna mugcr mifcrá-
frio mi rt1a:dre l (tan tiefoafüen · ble, 9ué cftaua echáda fobre vn 
te fcntla ios frabá)os de fos po· poco de paja con vua cubien2 
bre s a quiehes efümatJa i como fi bitn vil 'I de poco precio. Lloré 
fütrán madre,opadrc.)Hizo pef- d Santo viendo tanta rniferia) 
quiía e11trcfotcompañeros, pata preguntó a 1a mugtr , c_¡ue·dt ~ve 
faber 6 auia alguna cófa co~1 que tehia necefsidad,halloque de vef-
cubrir aquell.1 miferable ' el frío tido ' porque ninguno ttnia, y de 
·era terrible; el trahia por cómpa- comida :. porque· auia lit te día~ 
ñia ~,ongc:spcnitentcs , -:que aun CJUé no auia ptoilado la pobrecdla 
para fi ii() Ueu~arí Jo luficientc, vn bocado de pan. Acudfo S. Pc"-
:Puesque bizb~~anda paffar a los dro a cxecutar Jo que folia : pero 
compañeros.adelante; quedafe~ aorá coii ntieuo lógro , porque fe' 
fo!a.sco,ti la pobre viei~· El vefii défpojoa fi y a fus comp.iñeros, y 
do del:S11;ntoéra vri Cilicio;y vná dcxoprobe~da a Ja 111ugcr y al hi-
Tunlea:, quc)laman los Re ligio~ ño de v~ftidosfuftcientes, y aun 
fo.s S9ii, y .Yná Cogulla, lCJUirafe Ja ·dió algunos diheros,para <,¡ue.á·· 
Ja Tunica~ y dafclaa la Vieja, 1 el ~elante paffaITc la Vida. Algunas 
eti . aquellos puc:rto1 _qutd~ :f?~º vczcs era t:an lib.eral el Santo que 
abrigado ron .la Coguna y-Cd1- aunque fa lidfe de fucafa eón mu-
cio. Dd'paes ápidue figuiendo:a cha moneda quando boluia á dla 

.. . .., < <' •" • \ p • • , • . ·• • F ~,, . •,• 1 . . • •' • . • ._ ' . ' • • .,. ' ''- ' . • 
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~de CeocuriaSeptin1a. 492 Liño de 
· ·hr1¡1o,' ya_b Golfa venia vacía. fopetfoP.l,atodoslosquc!Jnaua S. 'JJeni-
:. 60• ¡ 1':1clhoSeñorqueesPadrede embi.auaalalgldia d:S.Eugen- ! to. 68o~ 
1 Mifcri.:ordias-, vieudo las entra- do, para que a!lJ d1e1lcu gracias a : 

ñas t .t :1 p'.adofas de Can Pedro vfo Dios1 y ~l S.mto. \ 
tambici1 liberalidad con el San- Otro Santo Domingo de Si•l 
to, d.rndJle Don de hazer mtla- l~s,ofan lñi~otuui~ron en Fran ... 
gros. fühndo en d Monafterio 'iª en cílosd1;1s , de Iosquales di-
deían Eu;endo, euvnPagolla- ximoseneiTomo (~xto, les diol 
mado Iuronfe_ como fe détuuieff e nuefrroScñor gracia de facar pre .. j 
dc)S meres 1 fue tanta Ia gen ce que fos de poder de Moros , y de íus 1 

acudio J <i:li vnos a pedirlimofna, Carceles. San P.:drofaco tres dé' 
y otros p.ira fer remediados en fus l.! Caree! en la Ciudad de Laufa ... Í 
enfor·mdJdes , que por poco l.i na , con vn manitieflo milagro.! 
mucha gente le huuiera de opri• Po.rque ~fiando lo~ tres prefos eu ~ 
mir y ac.1bar, El re;uedio que rn- lo to tenor de la Carcel có fus gri-
uo eLSa nto para defenderfe d!: tá · !los. llegando fa ra·ma a fus o y dos 
to nu¡nerode perfonas, foc fubir- d.e los mllchos milagros que ha~ 
fe en Ja Torre que eftaua pegada zia nueího s~ñor por Jos meritos 
con ci Templo de fan En:;endo, ldc fao Pedro Ar~opifpo de Ta .. 
donde auia dos Efcaleras, y por fa rantafia,fe encomendaron a el ,y 
vna fubian los que acudian a el, y 1 con que efl:au~ delante de la p~er-
por la otra ba xau.in , y el eftaua ! ta las guardas 1ogando y entrete• 
masd.:fcmfado, y ellosyuanfa. /niendofe, fclesap.areciofa:1 Pe-
nos de fus er{ermcdadéj, Pero ; dro d~~tro en la Carcel. ~Hales 
qualesfuetTeneíbs. Oyamo:iíelas ilosgrillos,d~Jeslamano, abre la 
dezir al Autor por fus palabras: i pue1 ta, manda fefaJgan,el va de• 
1'il mu!w imb1 cecú "P1/'tim, {11r- j lahte dell_?s, y fin q udas guardas 
Ju 1ud1tum, »u,tu lo9uel1tm, ; <JUe dtaua a fas puertas les echaf• 
cl111'd1J greJ!um,& úuommodu ¡ fen de ver 1 yc:ndoel Santodelan. 
)Jttrijs l11bar111Jt1 bus contu.lit de- (te: , fe falieron con e: los prefos, y 
jiderttt.t remedt;r , difft··ulter ,'los fue bazu:ndo guia , hafla que 
9uiF¡uam , ').lt e1J:1rrare ne dum ¡ losdexocn pílrte bitn legara , y 
fcr1bendtt fe1·1"ue potuertt (i_g1111 ' entonces defaparecio. · 
)trt utum qui bus in Seruo {uó 1 Por aora me quiero conteo-

" 1glon'/ictttm ef/ '])euJ. A tácosc;t , tar con otro milagro ddle Santo 
"'. gos dio fan Pedro vifl:a 1 a tantos ! muy propio fuyo,tjue con10 el era 
"\fordos oydo, a tanto5 mudos leo.. , tan caritatiuo,y tan amigo de po-
" gua , a tantm coxos andar ,y a los ' bres , · quando el Santo no tuuo 

~. "¡que efrauan trabajados de varias ! que da> ,la m~no de Dios 1 que es 
, e·¡ enfermedades remedios tan dcf. : tan · magnifica fe focorrio en Ja 

" feados, que con d1ficultad.ilguno ! mayor necefsidad; ~cudian a fu 
,, J podría concarquáto menos ~uar- ' ca fa, como hemosdtcho muchos 
" dar paraefcriuirt.antas/cña!esde 1 pobres:comoa Vn Hoípital gene· 
'' milagros , con los qua les Dios fue '. ral, para fer focorridos en fus ne• 

glorificado en fu SicruJ, El fa oto 1 cefsidades.Y al Obifpo ni Je falta. · 
V.uon para guarda1' la humildad ua caridad1niconc¡ue poderle , fo. 
que era ta~ natural en el, •p0rque .. correr. Solo vn Suadopor la in.;. 
nofcatribuyeffenlos milagros a clemenctd ddtiemp(} no v!hie--------- - -

ron ....... __ ¿ _____ ...... ~-----... --~~·""": ._ ....... _____________ __ 
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eAno de Coronica General de S.Benito. .Ano 1 

C:hrtflo, rvn baftimc:ntos, con quelos 1\'li- , noci~, y allí procur.:rna efi:ar ef- l S. 73e11· 
¡ e So~ 'niíbos focorrieffen a los pobres condtdo, boluiendofe a c:ntrc5ar' t (}, 68o 

que acudian: eran muchos nulla- en los bra~os de Rachd : de los 
. rcsdeaenteslospobres que efra- quales)a en vn tie<npo foe tan 

uan ag~ardádo, y en ca fa del Ar- fau:>rec ido. Los Criados que auiá 
~ohilponoauiafino vn Lacon e falido con el fanto Ar~obií'po 
Pernil de Tocino con muy poca iintieroo mucho que fo b huuief. 
cantidJdde arue ~a~,que todo cu- fe auCent.1do , y no fabian t1ue 
po en vna Olla grande. Q..1:.ando cuenta darían dd 1 o que auian d.: 
focragrandifsima,queimportaua delÍCJ quien les pregunt.dfo por 
guc la muchedumbre de géte era fo A rno. Bufcaronle por dife-
tnnnita ~ Mando el Santo que rentes partes , fin dexar rincon 
fueilet1 entrando en el patio, pa- c¡ue no e(cudriñaffen 1 y no le ha-
ra que fe les didfe lo que auia en la ( liando boluicron trifüfaimos a 
()lb, hatl:a -JUe fe acabaff e. En-1 Tara ntafia, donde die1·on Ja nue~ 
traron los primeros y comit:ron, \ ua a lo<; Cilldadanos, que fentian 
defpues otro~ c:n .Pºs del!o~,y auié. { infinito carecer de vn· tJn buen 
dofc aquellos famfecho1entraron i Pafior,~1 ue lestenia tan obligados 
quantosquiíieron. y con inl1g:1e ! por tantas partes. 
milagro todos qued.iron fati ,te-\ Muchos le fueron a b11fcar poc 
chos. ) diferentes partes de Europa, pa· 

Cofas gbriofas hemos con ta do· ra ver íi le podfa n baJlar : pero 
defte Santo, afsi en el modo de fu , quien tullo rnas ventura fue vn 
Vida, co,no en l0s milagros que 

1
1 muchacho a quien el Santo auia 

obraua nudlro Señor por el, y to- criado defde 1iiño. El qua! llef o al 
das ]J!i perfonas de (u Ar~obif pa~ Mooafierio al tiempo que falian 
dodbuan contenrifsimas en te- los Mongesa1 trabajo que manda 
uer tan buen Prelad.o:foloel San- nuel.tro Padre fan Benito en Ja 
tpcomco~oa congoxarfe, y a te- Regla. Mira1Ja el mucha.cho a to-
nerrecel9 de {u alma v Confcien- dos, y echa.ndo Jos ojos en el San-
cia, pareciendo!~ qu; el mundo le ro Aq;obifpo le: conocía, trabo le 
eíl:i maua en mucho, y que le ha- I de la Cogulla, y comen~o a dar 
zia grande aplaufo , y que eíl:os ¡ Vóze~.Todos fe marau11Iaron:pe· 
mas_ et·an principios para enfo- ro como ei muchacho defcubrío 
beruecerfe, y perderfe, que para quien era, ·toda aquella fanta CÓ· 
medrar y aprouechar en la Vida gregacion fe proftró, y echo a fu$ 
efpirit1.1al. Ahondaron tanto ef- pies: fuplicando cada t1no1c per-
tos penfamicntos cn el pecho del donaffeelpocordpedo que auiá 
Santo, q :e procurando huyr de la tenido con femejante perfona. 
honrra que el mundo Je ha zia ; Llorauan todos los Iv1onges de 
anochec_io ( como di zen) y no 1 contento, y m.irauiliandofe de fu 
a marttcio,y faliendo con algunos Obediencia y Hun;iJdad , y del 
con1pañerosalp;incipio defpues buenoexemplogueles auia dado 
porelcamínoelvfo ulesEftrata el tiempo que au1a eítado entre 

'gem:.is y trazas , gue al fin fe defa- ellos.Mas d fanto Ar~obif pollo-
parecioa los compañeros: y fe foe raua de pena ,pareciendo le era in-
a Alemania a vn Momfterio dignodegozar del contento <jUC 

Ciíl:ercienfe , donde nadiele co.. auia tenido en aquel a cafa ,_y ~u,c:_ 

au1a 
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--------------~_:__;,:... · ~r1frC1, 3 uia de bo!uer a lm negocios del uo_recido <le Dws con_ diferentes 
1 
j. 71 en i-

16 ·0 • . Siglo. Defpus~deaucrguftadode 1 milagros. En Francia ~izo vnas , 6 3 o. 

1
1 2quella dul\ura que a fofas paífa- pazes de mucha conl.deracion t O 
ua en el Monafterio. La nueua entre el Conde Himbcrto,y Iide-
dei hallizgo del fanto At·\obifpo fonfoConde T olofano : por .. ,ue 
dio Juego efia ;npida por toda Ja eJlos Caualleros aUtan formado 
tierra, y al punto fucedio lo que el Excrcitos, y defl ruyaofe (m t1er-
Sa nto fe te T!Ja. Porque la multi- ras a fuego y <l fangre. Pufo Jama-

l! tud de I.i gente tenia noticia de la no fan Pedro con tan buen fu-
Vida y milagros fuyos, acud~an a 1 ceffoc¡ue apagó e itas difCordias • 

. toda pri{fa a fauorecerfe del. Dó- · Para tratar de componerlas fue 
de Ja nueua cauf8 mas regozijo neceífario Uegarfc a Inglaterra, 
foeen ía Ciudad de Tarantafia, donde fue cofa de marJuiJla e) 
donde todos le efiimauan y 9ue- c~udal que hi w del el Rey Ilenr-
rian como a Padre,Maefl:ro;'y fo- ncogue gouernaua en eíta fazon 
corro v abrigo general en fus ne- aquelfa Iíla: y de!pl'es todo el rié-
cdsidades! poqueviuio, eílimoehiwmu

cho caudal del fanto Ar,obifpo. 
. Abrafauafe fa Iglefia Latho~ 
lica en eítos tiempo~ con cnicl 
Cif'ma,y lo t¡ue aoia peor en ello 
era,cpJeel Emperador Frederico 
Primero fauorecia las p.irtes del 
Antipapa con n:cchas veras y 
demonftr.:ciones, y perfrguia al 
SumoPontíficc Alex.rnd10/ fer-

(ompone fan Pedro mu
ch:1s guerras y dt(enfio

nes nztre los Princi
pes Chrtfti4nos. 

Capu.111. 

Artas cofas he- cero.Como el Emperador era tan 
mos dicho delas poderofo trahia a iudeuocicn no 

, Virtudes perfo- dob a los Príncipes Segl;ircs l fino 
nales de fan Pe- (lo que era de mayor do'or ) a Jos 

.. ·, dro de Tar<ln- mifmos Obifpos y Ar'~ob . f pos, 
~:::;;ae;llit::: talla, y del buen que por lifongearle fe ;,uiá fi.J pat-

oouierno que tenia en fu Ar~o- ci.alidad contra la ve~dad y con-
b ' 1 bif pado : ya es menefl:er que pue¡ tra a jufiicia. Afsi di zen 9ue .auia 
nueíl:roScñor le dio tan gran Ta- ¡muy poc0s Metropolitanos que 
lento le faquemos de fu Monaf. \ figuieflen la parte dc:I ve: dadero 
terio, y de fu Ar~obi(pado letra· ( Pontitice. Para eflos ticpos guar-
yamos por el 111undoy por. diferé. 1 do n11eilr0Señor el valor de S. Pe-
tes Prouincias del, para bien de la dro de TarantaGa 1 dandole ani-
Iglefia, Reformacion de Coftú. ¡ mo pecho y briopara oponerfe al 
bres 1 y para atajar gran~es males ! Emperador,y 2 los Princires Ecle 
que rcfultauan de la Gifma que 1 fiafticos9ue lefaucrecian,avdan-
huuo entre Alexandro Tercero do de Prouincia en Pcouincia, 
yfmcompetidores. Pa~a eftodio predicando a los Pucb'os lo c¡ue 
el Señor tan buena gracta a S. Pe- ! conuer:ia a1 feruicio de la Diuina 
dro, que con (u prudencia y Ta-¡ Magefiad,notcmiendoal Empe-
lento hazia pa_zes, y mc.¡o~aua las rador, ni a los llUe eran de fu fac-
Prouinc1as, hendo tamb1cn fa- cion y Vando. 

,,..~--~----~~------------O o o o Ylo 
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<!/1.node Coronica General de San Bcnico, AnQ 4t 
Chrijl O> Y lo de masafombro y cf panto que c:l Bieaauenturado fan Pedro, S. 1le11;., 
I t 60 . es', que con condenarfan Pedro d1ed1cando c;omo folia publica- I to .68,.. ' 

•, d F . d 1 ! • V los intentos dd Empera or re- mente, no rem1en o a t.mpera-1 ,, 
derico lo ref petaua y hazia mer- por, ni a fusaliados: d1xo clara-
~ed, ta~to que fe ef pantauan y cf- mente: el mal Efiado c:n \'iue cfta-
candalizauan, deque el Empcra- ua , y como era in trufo , que no 
dor hilieífe demonftracion de pcdiateoer con buena conk1en-
querer bíen a fan Pedro. Pues co- 1 cia el Ar~obiípado , y pid10 al 
mo ( dezian) Pedro predica con· i Pueblo ro~1Hc a .Dios libra He a 
tra nofoaos, lla mandonas Hcre- : la Iglcfia de aquel mon füuo. Fue 
ges y Cifmaticos,y vos Señor ha- : marauilJa del Cielo , que dentro . 
ziendo nofotros vueftra caufa le : de quatro o cinco días muriota n 
fauorec~ys y mofirays.buc:n~of-1 : mala muerte,queonopudo,ono 
tro~~1en mas inftanc1a ha z1a al ' c:iuifo confeHarfe. Porque vinien-
Em perador era Heribc:rto Ar~o- : doal principio de fuenfermed;i~ 
bif po Chrifopolit.tno, que eftaua i el Abad de Bellaual 1 y auiendole 
intrufo en aquella Iglefia, y huya -¡ recibido el Ar~obi i po con buena 
dela verdad: porquenofc:cono- , gracia_, tratandofo Jesuc:íecon -
cieiTen fus marañas. Efte arguya 1 feífafle, pon1uc tema neceúidad, 
contra el Emperador, y le de1.ia; 1 y le apretaua Ja enfermedad;, a ef. 
qudu Mageftada muchos Ar~o-I 1 to norefpondia palabta)fino con 
bifpos,Obirpos,y Abades,porque J ¡la mifma mano hazia que tañía 
fegoian la parcialidad del Papa¡ 1 como con vna trompeta:oquita-
los auia defierrado y echado de · da la manodaua vozes como vn 
íus Iglefias , que caufa auia para loco. Al fin el mm io vna muerte 

·. que fo1o Pedro Ar~obi!po de Ta- defdichada,y mifer.>ble antes que 
rantafia quedaíf e en fu Ar~obif- fan Pedro faliefü: de: la Ciudad. 
pado eihmádo y tenido en mu... En tanto que ellas cofas paf-
cho por el Emperador~ A dlas fauancnBorgoña 1 enLorena, y 
palabras y otras femcjantes ref·· 1 o:ras Prouincias de Francia , t~-
pondio Frcdcrico vnas muy no- 1 niendo el Papa Alcxandro not1-
tables:S1 hfJmm1'9uJ )>t mere mar 1 cia de guan bien procedia Pedro 
contr11rz-am me ex 61beo , tflnc : Ar~obif pode Taran tafia, y co . 
)le/IH , lJt )JJJmter oppt'Jber'e me 1 mo Dios fauorecia a fu Predica-
i11c1p1Am veo! Si camo merecen e ion con milagros y buenofi I u-
fos hombres me mueího contra- ~ ceífos, embióle a llamar para que 
rioa ellos , entonces querras me 1 predicaffe tarnbien en Italia , .en 
comience a oponer cu1dcntcmé- Tofcana, y Campania , adonde 
tea Dios~ Tanto pilede la Ver- 1 vino el Santo por mandado del 
dad , y tan grande opinion tenia Pontifice. Andando de Pueblo 
el Emperador de fan Pedro de en Pueblo, y de Ciudad en Ciu-
Taranrafia,quele parecia que có- dad,hizo los mifmos efeétos, con 
tradiziendole yua contra el mif- que reduxo infinita gente al gre-
mo Dios. mio de Ia Iglefia , admirandof e 

No lo fue a pagar a folo el otro toda Italia de CUs Sermones , y fié-
mtmdo el malauenturado de He- do en tod01s partes recibido con 
reberto, que en cfre tan\ bien le fumo aplaufo. PJrt1cularmeote 
cafügó Dios vifibkmcnte : por- , d Papa le hizo tanta merced, <:¡UC 
-------------------------··- 1 

no ' 
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~ode CenturiaSeptima. 494 eA?;;de 
Chrifl(} no fo labe que en cftos tiempos de Pedro Leon apare¡o linror~ S. 7Jent. 
¡ t 60. · huuie~e 1efp1etado con tanta ve- cha a fu Vngido. CicrtJii.:enre 8 

nerac1onaa 5unaperfona Ecle- (como ha~ v1fto) embió en fo- to4 o. 
fiaftica. '.º!'ro del legitimo Roa1ano Pó- ' 1 

Tratando defias cofas el Car- t1tice Inocencio,a fan Bernardo " 
denalBaronio, efteañodemily , Antorcha que vcrdaderamcnc~ - 11 
ciento y íefenta'., y confiderando / arde,luze,y alumbt'a. Con el ~ual " 
el gran prouecho que S. Pedro de · t.;in gran Varan' por Precmfor ,, 
Tarantafia hizo en lralfa, y en aparejando camino ai Pontifice '' 
fa Igieila, le viene a compararcó ¡en todas las partes de las tierras, " 
Can Bernardo, ydizegrandesco- / pufoeISeñor los camioos tol'ci- " 
fas del vno y del otro: que porque 1 dos derechos;y los af peros llanos. ,, 
redundan en honrra y gloria Je 1 No quifo que Alexandro care- " 
la fa grada Congre.;acion Cifter- ¡ ciefl'e d.el mifm_o fauor, facahdo '' 
cienfe ,lasquierorcferirporfus 1 deJ~m1fmaAl¡aba vna :faetaef- '' 
palabras, que fon las figuientes: ¡ cogida, para hazer vengan'i;; en " 
Ytdes LeEhr m11gft1am De1 pro- 1 las Naciones) y cafrigos en el Pue- 1> 

11identi<1m m rege1Jda Ecclefra bJo. Pues que apareíoen focorro. ,, 
fu.i . .ff<uienim m Sclnf m"te 'Pe- de A1exandro aefta necdsidad a " 
trr LeomJ p.ir""ª lucerni C/;rt~ Vn Difcipulodel mifmo fan Be~- ,, 
jlo fuo, nempe ( "J>t'JJ1d1f1I) {41' · ¡nardo, Monge de la Ordclí L'if. " 
Bum Bern"rdum, )Jeré lucerna ! tercienfe, Profeffoen el Mona{~, " 
ardentem ate¡ue /,.,ce11tem mf t~ri? de Bon~ual, y de Abad qué, " 
jittnaBxllunn lf¡,ztimi 10m11m d1~1111os, criado en tiempode.l u 

'PnztifioJ ln11ocent1j, quo t•nto m1fmo fan Ber,natdo Ar\obifpo '' 
Ptro prttcu•fore-Pb1q; terrarum d.e Taranta6a. Dio tambien el " 
p11r11nj 1/11 }IJá m pof mt P'"'"" 111 ! Señor otros muchos . como mof- " · 
d1reOa , ~ afpertt m viaJ pla 1 traran las cofas que fe fcguirnn. ,, 
n4 s: no/1111 ..fi/ex1111drum ti uf \ Palabr:.ts fon en que da a en ten- " 
mod1 cArere J11hfid10 ex e1dem · der Baroi1io, como fe mudha fa 
ph"retrt1 ed11cms fag1ttam ele- : Prouidencia de Dios en rer.ir {u 

llam "d f11cie11d;tm 'Pmd10ttm ¡' Igleiia, pues en los tiempos de las 
m nttttonib"' ~ i1Jcrep"t1ones necefsidades da perfonas tales, y 
111 popul~. v1/hpul11m fi 'JllÍ· l de tanto caudal ,que defendiana 
du.'I e111fdem 'f.míh .Bernt1rd1 ) los Sumos Pontifices contra los 

· .}'Jo1Jttchu m C1 flerc:ienjiJ Ordi- ( Tyranos. Y pone dos exem plos en . 
nú prof'rff"m in .ft!ona(h"°.. ¡dos efdarecidos Sujetos :en s~Ber 
.Bo11teu11llu, ·(;)"ex ;,,.,Abbate 9ue ) nardo,con cuya luz falio el:mun- . 
Jiximus 1e1i1pfJre eiuf dnn [tmtft do de las tinieblas en que eílaua,, Y: 
Bern11rd1 cre11t11m ._ArcbJeptfco· reconocio a Inocencia por ·veí:i-: 
'fuin Tar4ntA(i-Hm par1t1'1t Ad daderoSumo Pontifice: Yen fán· 
opiu in 11uxili"m c.fi/ex,mdn Pedro de Tarantafia faeta ef:o-
dedit <.s1 4'1o.l pl11res,}Jte1111he , gida ,facada de la mi(ma Al¡aha 
fu¡uunturo/}e,,Jent, ¡de la Orden de Cifür, Ab.1dde 

Notables razones , que tradu. j Buenaual, y Ar~obiffo de Tara~ 
: zidas dize~. Ves ;1-elto~ la &ran 1 ~~fia: el qual fauorec10 valer0 fa.;. 

. prouidenc1a de Dios en 1reg1r fu ¡ .Hnte la Caufa di i\lex-.iudro :: l Iglefia.Porque el que en la Ciúna Tercero. Lo. mifmo dize, hizie-
--~~~--~---~ o , 
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.,,2/.J'fío dt Coro ni ca General de San Benito. · A no dQi 
.!'.' Chrtflo t ton. ~tros mucho~-d~fi-;f~g~a~a¡·---- med~desal~squeocurrian. Eh :,~1 \S .. 2$enr •. ·1. 

l 16 f1, Rek' ton, como [e vera en el D1f • 10 tantos nula gros que vn A bau t o.6 So t 
c:.id~ deíl:a Hifloria, · del Monaficrio Ethmedieofe, l - · ' J 

A ora bolua mos a profeguir lo , donde fa n Pedro auia fido Prd.1 - ; 
comen cado, y al profpero Curta'¡· do, le d1xoque los milagros felu-
que l!eu'aua fan Pedro de Taran- 1en en confirmacion de la Fc,<1ue 
tafia en fu Predicacion 1 conJa 1 , eihndo ya arraygada en los pe· 
qual d~xo las cófas de

1 
I;alia en 1 ¡ chos d.! los (~hrifüanos de nada 

mejor Eft~do que la~ ha Jo. _Pero 1 ¡ ferma ponerlas ma~os ~n ta ~ros 
el J$mo010 como es enemigo de 1 ¡enfermos: pues ya le ama pafttdo: 
la vetd~d , y de los que la fauorc-¡ ; el dem pode la Pri :nitiua ~ g~ella. 
cen puíoen. cabe~a a VH T_yran~I ! A lO lJU,tf refpond10 doéhf:;taJa-
de aquella tierra que era C 1lmau .. ·¡mente el SJnto efias pal.-1b~·as; 
co, q perf1guieffe al V ató ~e Dios ¡ ~ JJ;..iltorum '" m non modo•c h:t.-

, a la buelta,o con palabras,•;Ílien-.l l ,.1t1urefr1gefc1i,fed Ftdej etuun I 
d')Ie in1· urias,o con obras1 quitan- 1.· : infirm4tur. E. x1vt promde 'P~-. 1 1 1 1 (. 
dole cinco caualgaduras que 1 e-¡ l lut de no110 r,:g,111 m1raculn fo-
uaua en fu compañia , y el pobre '. 11eri ÍJeneftc1jJ F 1des m<1rc1d11, 1 
axuar de fo pe~fona y Fa1~1iiia. ¡ IF1deu.f.rl. La Caridad de mu-1 
Yua efre defd1chado corriendo · '. chos (d1xo el S.lnto) nofo!arnen-¡ 
con el Cauallo , penfando falir 1 te fe enfria 1 tino ta .11bien la Fe 1 
con fu dañado intento, masfocé· : efraenferma :y ~fsi conu '.ene que ¡! 
diole muy alreues de lo que pen- . de nueuo efta Fe marclma y cn-
faua: porque el Cauallo dio 'º!1 el , ¡ ferm .. a fe riegue co,:11.11ibgros,. y fe ¡1 

de ojo~, y a el fe le quebrovna p1er. 1 focor:.a con benenc10s. . 
na. Efpantadoelhombre>ybol- C omohemosviíl:oeneftaVi-
uiend" fobre fi procuro fc:g~ir a 1 da ddl:e San to !in _du~a fue exce-1 
fan Pedro, para darle gracias de lente en fer Carttatrno cotdos ( 
9u: no Je huuieffe venidoma)'or poLtcs,yaunquepare.ceque yaa-l 
daño: y co;noantesyuarrasel Sa- uiamosJexadoefü: Argurneo~91 ¡ 
topara perfegudl! ,aora tendido . nofepuedc:dar vn paffoen elfa ét¡ 
a fos pies_y proH ~. ::do le pide per;, jºº í~a m~ zclaudole con obras de! 
don •. y d:opor bien empleadot1ue Car1d.1d iuyas. De( pues gue bol· 
fo .murieiTe el CauaUo, librande>:.e · ui? del~s lomadas que hemos e[-.¡ 
el de la muerte que reconoc10 cnto,v1endofc en fu A1\ob1(p'a-1 
inerecia. - · do le. parecioferia bie~ 'vi6~~rJe .~ 1 

. DefpuesqucelAutoriha con- pie,y mejor vender las cau.ilyiqu ! 
tadoeile fuceffo, por venturapa- ras para d;,Ir a pobre~ el dioet;QJ~~~ 
ra prouar que fauorecia nueího ellas valieffeq,yfoque fo huujeffe 
Señor a fan Pedro , dandole Don de gaftar con eilas. PienÜ,l qµeJe 
de.ha:zér milagros por caufa de: ]a dexara lleuar,Jefü:: fu Diytaqicn, 
C1f rna, carga dellos bafianteme- porgue tenia mucho de Pcnitcn-. 
te :' y desde el capituloveyritey ciaclv1fitara pie fuAr\obifpado 
fiet~cafi hafta el fin dela Vida, ymuchodeMifori·cord1a,pucs fe 
no haze otra cofa , fino contar empleaua el dioero en !os pobre'.;: 
que ÍJno aqui el ende tnoniado, masfuele a fa m;tno Vb infü~ne bó 
aJ!i el coxo, aculla e] mudo, y en bre de fu mifmo habito,9t1~<!Pt9n 
much1s partd diferentes enfer- ces era AbJd del Monaücrio}e . 

.Altá:.. ________ """""!.._._..._. ____________ .,..,,_, __________________________________ ~· · ·~ 
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f ChrtjJo, Altatúl:M,y def pues lofue ~e Cla- res apnetos.Eilofoe ahi , porque S. '13eni-
.l l Ó o. ¡ ra11al1 yfos muchos merecimi_en- fe v~o I?orexp~riencia (y foe dle f to, 68 0 , 

tosleencumbraroua fer Ob11po vnmhgnem11.tgro)quecociendo • 
de Alua, y Cardenal, llamauafe fe menos panesque antes fo daua 
Henrrico,y el nos darÁ las manos de comer a doblada gente , y do-
llenas adelante. Aora nos hemos bfados pobres. 

1 de ªi:'rouechar del confejo que Como efra jornada era para ta 
ll dio al Sito Ar\obifpo Pedro1 por ta gloria de nuefiroSeñorJu Ma. 
que le di xo , que 11 bien es verdad gefrad le fauorecio obrando feme 

1 que fe podía füfrir el andar a pie: jan te milagro, y otro que aora có-
l dentro~ef~,Ohifpado, per_o q~e tare,_que rambien es lllUJ grande. 
ya el ama vdopor la expeuencta Tenia vn Soldado de aquella tier-
quefa!ia del muchas vezes para ne ra vn hijociego,y oyendo la fama 
gocios gl'auif simas, y que _vendi: dd Santo fe pufo en c~mino para 
das las caualgaduras fe hanan gra el Monafterto de Pruliaco,y auié. 
des faltas al fornicio de la Ig!elia. do falido de fo c.afa encomro có 
P.ir.:cequeHenrricoadiuinoloq Vn buen hombre 9ue venia d1.J 
auia de foceder ,porque fe efiauan Monatlc:rio, y trahia vn poco de 
abraíand~ en crueles guerras Jos pan 1 al qual fan Pedro auia echa , 
Reyes de Francia e Inglaterra, y do la Bendicion1 dioloel hombre 
fedeH:ruyan coa ellas muchosPuc. al Soldado,y el lo pufo en los o:05 

bJos:¡ como ya el Pa'."ª conocia el dd a1uchachociego, y con fen~e-
valor de Pedro d~ Tarantatia le jallte Colirio y remedio cobro 
mando,de fu parcelesfueffe a có~ vifra el muchacho ,.y elf»dre có-
poner. \'a al Santo fue ncceffario tentifsimofuea dar las gracias al 
fallrdefutierra, y aprouecharfc SantoalMonafteriodódeeffaua, 
delas Mulas. En conualeciendo fan Pedro 

Pu!ofeencamino, y paffando. defoenfermedad proii¡)uiofuca-
po rd Ar~obifpado Senonenfe q mino ( no_ fin milagr;,~ con que 
en Franciadizen Sens 1 entro en el voy abreuiando ) y el Rey de 
Monafieriode Pruliaco,dondeef Fran~ia t~nia mandado iquedó .. 
tuuo enfermo vn mes,y fi bien no deqmeratueife hofpedado y reci-
fe podia dar a fi falud di,..>la a mu· 1 bido corno fu perfona,y era tanta 
ch os <le la Comarca, q~e fueron la gente que le aco mpañaua, que 
venturofos en tener enterm~ el fe contentara c.on menos, por-
ellaa San Pedro.Como acudta ta· que por verle y recibir fu Bendi-
ta gente por falud,y otros ~la fa- cion leatropellaua la mucha gen-
ma de laslimofoasique el Sato ha te y le ahogaua.Auianfe de juntar 
ziagafrauan fus Moogesde aquel los dos Reyes cerca de Monte 
Conuento mucho ~nas de loque Caluo,queefta<:nlosConfinesde 
folian: y era fuer\ª contriihrfe.EJ Francia y Normandia , adonde 
Sa 11 ro los ani :no a que fiafl>n en fa hiendo el Rey de Inglaterra que 
Dios,y que no tumeffen m~edo de' llegaua d Santo, ~ue a verle, mas 
bazermasgafio, qnecntte npos1· volandoquecorr1endo:1quando 
paíTados;aungue hi ~ieífen ,dobla- llego cerca del fe ape~ del Caua-
das límo\-gJs:qoe Dios era cam- l lio, 'j. f~ prnftro af~sp1es.' y fe l~s 
bneno par~ los que con fiaua n en 1 abra~o, y aco~rcc10 aqu1 vn cue-
el.que les (ocorreria , n los mayo· to harto grac1ofo : que quite) el 

Oooo l Rey ---------------- ----. ,... :== . 
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iyj_ño de Coronica General de S. Benito. 
· ChriSlo ReyaianPedrolacapa que tra-, 

J i 6 o. : hia , y nunca fe la quifo bolue~, y j 
, co.no el Santo y los gue V.!111.rn 
1 con el hizieffen ioftancia di Úen • 
1 do,que quien tenia tantas ljoy as y 

1 
prcffeas , y rico) paños de Lon
d.cs,que pJra que queria vna Co~ 
guita remendada de vn Rcligio~o~ 
O fi fupieCedc:s para que la! qui e· 
ro ! ( refpondio el Rey) no os ef
pantariades de lo que hago~ p~r
que vna Cintaquetuueluya, ha 
1idopodercfa, para que en mi 
Reyno íanaílen muchos enfer
mos, y de ciTo miímoquiero que 
me firua eíl:a Cogulla. 

Para tratar el negocio de la 
paz fe juntaron muchas períonas 
principales, y al'.i delante dellos 
hablo vna muda, y fue fono vn 
tullidj: pero el mil.igro que aora 
contare foe muy celebrado , por 
e fiar prefénces el Rey de Francia, 
el delnglaterra ,el Conde de Flá
des , y otra gran Caterua de Se
ñores. Allí en tro vna muger con 
vn bi¡o fuyo que auia fiete años 
C)lle eílaua ciega, y preguntando 
dSanto al niño que gueria , rt:f
pondio, que gozar de la vi tla, Sa
co el Santo vrí dü1C"ro , v con la 
faliu.1 de [u boca le mojo 'fos o¡os, 
ehizolaferialdela Cruzencima 
de la cabec;a Los Reyes creían 
que {e efraua el Santo entrete
:niendo con aquel muchacho , 

• . r . 
porque r.o 1uzgau.an que a1s1 tan 
preíl:o faldria de fus manos Obra 
tan marauillofa. Mas luego fe 
defen¿;añaron: porque el mucha
cho abrio los ojos, y con vozes y 
gritos de contento,dixo,Veo ma
dr~, veo arboles, veo hombres, y 
con gran regozijo de todos fue 
alab .ido nueíl:ro Señor en fu San· 
to, y el Rey de Francia ínforma
dode la enfermedad del mucha .. 
cho,fe hinco:de rodilfas, y· befo 1 

loso¡osy lacabe~adel 111ucha- S.Tenz · 
cho,enquien fe .1uia hecho tan to480, 
feñalado milagro. Delta VeL hizo 1 

el Santo in n,u .11crables milagros, 
a la yda, al ettar con los Reyes, y 

, dcfpues .i la bue ha , con q1:1e no es 
; mucho que aquellos Principes 
¡<¡ued.affen en paz mouidos de la 
;autoridJd d~ hombre .que tanto 
! podia con Dios. · 

B:>luiafe el Santo Ar~obifpo 
para fu cafa , mas nneiho Seiior 
fue kruido deque no muridfe en 

. ella;íino eneL-\r~obif pado Chri
fopolitano,en Vn Monaücrio de 
fu Orden, lbmado, Nue/tra Se
ñor4 dt· JJellaual, donde le dio 
vna Calentura. Y aunoue todos 

l 

fe ho!gJuan de ver venir a at1uella 
tierra y Monafierio al fon ro Ar
~ob if po, luego {e comen~aron a 
entriHecer v1édot1ue venia muy 
malo. La Calentura le creciode 
mancra,que como el Sá11to Venia 

J canfado y de)hccho de peniren-
1 cias,yteniaed.id ddetenta y eres 
1 años, no pudo rc '. dt ir a la foer~a 
·de IJ Calentura, y dio fu.bendita 
: almaalSerío·r: quedando el cuer
/ p1 en ac¡uel Monaíterio. Donde 
. fe le hi1ieron folemne5 Exequias, 
y fe fe dio vn rico Sepulchro. Na
cioefl:eSaotoel añode mil v no
ue_nta y ocho, en que fe con;Cll)O 

undar la cafa Ciítcrcíenfe: to-
mó el habito de veynte años en 

¡! la. de B~onaual ,donde fue Mo. nge 
diez anos. Abad de Eítan edio 

j fue otros die~ 1 g_ue'.' por todos fon 
' ~aren ta anadefe a eílos Trcyn-
ta y tres que fue . .l. r\obi( pode Ta

. rantafia, que viene a hazer fa fo. 
maSetenta vrres, afsivinoafa

j lfecer dle Santo el año de mil y 
cictrto y fecenta y vno , a tres de 
Mayo1dia de la Santa Cruz . en el 
propio día en que auia recibido d ¡ 
Ar~obi lpado. 

~~-----~~--~ 
Lt1 ~: 
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fh;i,'?~f)J ~-- --- ·desmerccJcs,eu.::slaedadyL1sri- S. 7:Jeni-
~ l (.; • j L.:t f'1da dí1 5 <1c1.2 A m 1tfi 'luezas le pudíer"1n de(pc1úr en t ()" 680. 

~ ,.., ·A , { • .--.. muy graue~ v1cio~ipew con Li ayu 
~_;;;;z Otlf[t ae a l.. OrJ_fYt.fl.t.i d 1 l' - r j ,__, _, _ a c1e .Jcnor no 1c e co110c10 algu-
c :on d-: u'1:Conte Vtrgt- no,ydelariqueza,quelepudiafcr 

ne, Ob1/po de N ufco, ~c~t1o~ d~ ofende~ a fu Magdbd e' I J J 1e 11!.>ro bien pretto : vendiendo 
t-ip,l • 9uantotenia,ydandoloaJospo- 1 

¡Vida de S.:in ' 

\Ar.~::w ' y . 

·-~~ A aui_a algu· 
@!/ ~ nos anos que 
íf!J~~~ San Amat. o 

bres. 
Muy defde los principios fo he 

cho d~ verJqueSan A1uaco lleua· 
ua ~a mino derecho, y procura u¡¡ 
af pirar a la Perfeccion, afsi quifo 

San Airato 1 
fe ordenó de 
todas ordt 11<:S 

. r. • quien fa e.en ' 

"' ;, ~ ha zia Vida 
. "' 

v.~ 01.· muy exem .. 
piar , en vn 
.Monaíkrio 

Jla,üádo Fontiliana ,no lexo .~ dela 
Cindad deNufcoen Italiaiqu'~ era 
de la Congregacion de Mórc Vir 
gine, y íus muchos merecimien
tos y pre ndas le leuantaron efre.t
ño a I~ DignidJd Epifcopal En el 
qual me ha parecido e!áimr ru 
Vida,que fat¡uéde Thomas Cor
to en va Difcurfo que haze dd l.i, 
quandocuenta las cofas de la Có, 
gregacio?de Monte Virgine. 1 

Principios de Nac10 San A mato en Nufco 
la Vida Je Sá ' Ciudad del Rey no de N .1 po!es. y 
Am~to · · 

• de P.1dres Nobles,de la Familia q 
antiguamente Uamauan Forml'J1 

y a ora a efie linage llama Form4~ 
,-11eíl:ilo muy. vfado en Italia te~ 
ner muchasfamilias pri11cipalet1 
los nombre'\ acab)ldos en I. ca mo 
Ef/roct,.ftfed1ci. Llegádo éJ edad 
de poder fer ebttegadoa las; pri .. 
meras letras , . fos padres muieron 

'cuydadnckgue lasaprendictlc, y 
en ellas fe exercit.o el Santo mo~o 
no r~ oluidrndo de lo principal)de 
aprouccharentemor ,yamor de 
Dios, y en muchas Virtudes aco
modadas a fo tierna edad. faltaró 
le muy prefto el padre y la madre, 
'!ue no pafTaua de cator 1e años 
quando fo le nrnrieron. Tuuol:: 
Dios de fu mano .e hizole bien grá 1 

muy preH:odexar el habito fcco-
lar,y Ordenofe de todas Ordenes 
hafl:a fer Prcsbytero.Como en ef ~ 
te Efiado ay mavores oblie>acio-
nes de viuir con ·mas p:rfe0ccion 
ydarbuenexempfo, cúplio muy 
bien con ellas San A mato , tenie~J 
do gran cuydado,no folo con fu al 
ma,Gnotambien con las agenas. 
Vil'iraua.enfermo$; hazia Ümof-

' nas a poure5 y ent_Jergon~ante s , 

focorricndo a las Viudas y a J JS 

Hue1 fanos; y moftrandole Padre 
de todo~ . Con eftas cofas gano 
tantoéredito con Jo, Ciud;tda .. 
no~de ~u!co, que cógran apla1.Jt11-
fo dd Put blo fue eieeto Arci pref .. 
tc1que c¡:ra como Cabe~a y P.rela
do de -lQs de mas Sacerdor.es.Natu .. 
r.;il ;nente mas deffeao los hom
br.e~· fer honrrndos en fu tierra , 
que en fa agena, y parece que eilo 
pudiera tener conteJJto a S.A ma .. 
toen a<¡uel Oficio; peroc0tuoel 
en vn tiempo mcnof precio las ; 
riquezas, afsi tambien aora qu1fo 
dcCechar las honrras por el caqli
no q~e a ora di re. , 

' 

l?or el año de mil y ciento y San Gl1illel
quar~n~a y dos1h_iziiuos vnos apú mod:ie: ;habi 
r.rn1ientos de);¡ fanta Vida d~ t~aSanAma 

GuiJle!mo, Fund.adorde I.a ~on.-1' t ' -. 

gre ;ac1on de Monte V1rgine, 
!Vlo1uílerio del qual dependen 
otros muchos en . Italia , ~n el 
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... C?Año de Coronica General de San B'~nico, An; ti 
C b r ifl O, Rey oo de Napa \es. V na hli ac i ó r io ddedicado a nucftra Señor a, a S' 'JJ en~ 1 

11 60. fuya fue S.Saluadord~ Juhcto1 que· Jasrayzesdel Monte lacen o, no \ to)6 8 o. 
eibua apartado de Nufco º? m~s muy lexos de la Ciudad de Nuf-1 
que dos 01 illas,adondecontac1h ·· co. LJamofe efte Monaflerio 
dad llegó la fama de la mucha Santtt Jvf1t1·it1 Je FontlÍtana, 
fantidc:1d y milagrosde}an Gui- donde fan A mato y los Monges 
l!eLno. Lo qual incitó y combi- que vinieron con el~. hai.ian Vida 
do a fan A mato, a que dexando muy obfcruante ,y religiofa 1 con 
el mundo, y otras grandcsefpe- ; que ganaron la voluntad de los 
rá~iS qucle podía prometer acó- : moradores de aquella Comarca. 
p.1ñado de vn Familiar fuyo, y de 1 Muchosdel!os mouidos dela ían· 
fu tierr,dlamado luan 1 de Vida i tidad de los Religiofos de: Santa 
exemplar,fefueparafanGuillel- jMaria de Fontiliana rcnuncia-
mo , y humilmente le fuplico . uan el mundo, y tomauan el ha· 
dieffc elh.ibito a el y afu campa.. bito , otros que no tcnian tanto 
ñero San Guillehno le declaro ¡ animo para entre;al' fus perfonas 
las dificultades que :mía en las Re- ¡a la Religion, fauorecian al Con-
ligiones , y que era n~ejor noco- ¡ uento con ha zienda, y rentas; y 
meo~ar la Vida efrrecha , para ¡ afü efte Monafierio vino a fer ri-
def pues falirf e afuera. Pero co- .coenmanosdcfanAmato,efpe-
mo S. A mato y fu compañero · cialmcntedefpues que el Señor le 
moíhaffen muv buen animo,fan i comen~o a fauorecer con Don 
Guille moles d;o el habito , y no 1 de hazcr milagros. 
le pe: o, porqnefalíeron muy bue- El primero que fe cuenta de s. S:in:iS.Ami 
nos Rd1"ioíos ·particularmente Amato/ue fanara vn rno~o mu- tovn n111Jo. lfan Ama~ofuetan exemplar,que í do; porque como acudieffctanta 
aun ílcndo Difcipulo parecia : gente a vifüar alSwto.y a fu nue-

. Maeílro de losdernas. ~ uo Monaíl:erio, entredlos llego 
S A 1 Diximós en c:l lugar alegado ~ cfle mudo, al c1ual falud;;indo1e 

an mato f G "11 1 . d" J . f A d cdific<lel ,\llg que an u1 e i1: 0 no ga~ar o a os ; an mato, refpon io y hablo el 
n Jttcriu.dc:Sá princip;os la Regla de fan Be ni- ) mudo , cofa que 1· amas auia he-
l u Maria de J l • R 1 1 Fourüian.a. 1 to: pero uegoque .e muno, o- e 10, matauilJandofe los Circunf-

: berro que le fuced10 en la Prcla- : tan tes de falud tan repentina. El 
ci.i alcan~Ó del Sumo Pontifice, 'mo~o en reconocimiento de Ja 
que aquella Congregacion recien 1 merced, que nucflro Señor le auia 
plantada foefie regada con la htchg, lequifoferuirenelhabi-

1 Dotlrina de la Regla de uueftro ' to de Monte Virgine J en el Mo-
l Padre fau Benito: el Sumo Pon- na{h;rio de Fontiliana. 
' ti fice fe lo concedio , y todas las Efre milagro primero fue co- Sanu'ª 
Fili.1ciones de Mote Virgine que mo abrir la puerta para el fegun. xo. 

eítauan edificadas fe fu ¡etaron a do,que aora contare: pot·guc cor-
la fanta Regla , y fe fabricaron riendo la fama por aquella Co-
otras de nueuo. Vna d~fras fue marca, deila marauiJJa que fan 
eddicada Pº' fan A mato porque A mato auia hecho; vn v~Jdado y 
ame11do paflado della Vida el coxo de vn Pueblo llamado Mó-
Bienauenturado fan Guillelmo, 1 td_ia, e: fiando impotente para ca-
pídio A mato licencia al Diocef- mm.tr , rogo le Ileuaffen en vnas 
fano, para edificar vn Mon.1fte- 1 andas al Monafterio de Sáta Ma· --- na 
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C1;ri ¡•O, ,ri.l.y hcndGpreíentadoai-ltefan T0mo p~1 .: s el .S:rntoelc<!mi-¡. S. 73tni· 
Ji60. 1 Amaro ;clJik)C;)mpafs10ndden· noporvn 1v¡onteafpero1 y lleno, to. 68o. 

J ' 1 ¡· ' ' 1 ,. d - 11 J 1 ~rer r: o,y e y lH i\Joogcs e pun:~ e penas,y egan o )urito a Va -! Vnos C .1q-

ronen ÜrJc1on dd.rntc del Al- 11edeSerpico,encontrÓcon vnos; dom yt::cn 
t Q·,.. lCl .. l 5 - 1 1 C . d ) l . ~ m~laS • .t.nia Jr "m tr.1 cnora, u;.:i 1ca11~ aca ore~ . 05 a1·lla.e ~ pu11ero ma. ·1· r > lO• 
d;:.,L1 v (.1 He d~ iv1ifericordia con no en el Santo, y le quebraron la 
aqud enfer mo. Acab . .ida fa Ora- cabe~a ,y no deu10 d~ fer la herida 
cion fe fue fan Amato para Lis pec1ueña,puesenlaCiudaddeNui 
and.1s 1 donde efl:aua el tullido ,·y co dondefe C0!1(erua d Cafco de 
tr.ma ndole de la maoo, le lcuan · fo cabe~a, f.:: mueilra clara ,iente 
to L1no 1¡y bueno, y le Ileuó al Al- 1..1 feñal en la parte qoe fue hendo, 
tar de nuetha Señora , pJra que Ei~ef~:ccffo,y el conúderar ,~que le 
all 1 la ri r.d1e !fe g:·acia s , por la au1a hdo reuebdo,<1ue en fu tierra 
merced recibida. Con e íleJegun- auia de viuir muchos años, y mo-
do in ib·crro (tan a vdia de todo el rir en efü.fue ocafion c1uef~ d:ter 

:::i ' J • .. mundo ) crecio la fama de .i ian- mina he dexar fa jornada a Mon-
tid.id ,.k fan Amato,y a podia de te V irgine ,y bolucrfe para fu M0 
tod0slos P~:!bfs _ ~e aquella Co nafter io ,donde fue re~ibido con 
marc.1 Ve111an a v1 :1tar el Mona!.. muchaCaridad,y curadOde a que 
terio , j a encomend.irfe en las lla herida. 1 
Orac:one' de Can ,1\ mato. El malhechor ,y agreffor de la s. A mato li-

Huye~an A· ; AmLn los Santos con grande maldad fobrcdicha fue pre fTo p' or brade ]J, pri 
mitoel aplau . , · d J .1 fi • · 'd .. fl' fioriei al q le 

popula·r. ¡ c~ydJdo, de no tener o~a.rnN e 1 a u t 1c1a en t1err.a e Ca ario, y rio. 
otende1' a la MageftJd dm1na, y el a.uiendole tomado fu dicho, y' con Y 
apl.iufoque los Pueblos íuelen• ha tetlando,sue ~I auia fido el qlic ª'"' 
zer a los Sieruos de Dios, es ca tifa ufa herido~ A 111ato1 fue cond¿oá 
de quefean ellimados1y hórrádos, do a müe1 te~ Viendofe cnla car-
de d ndefe fuele feguir al¡_~un.i Va ccl abdó con cadenas arrepenti-
naoloria,de la qual nnyen los San- d0 del mal qne auia hecho , hizo 
co~como dd fue;oYa en· vn tié• de fa necefsidád Virtud.y acordá4 

po San GuiHclmofe vio afligido.. d3fede Jan Santidad, y milagros 
de ver la honrra que los pueblos le deS. A mato,có ml.i~has lagrimas 

• h.tZia n, y fe determino de d.:xar y fufpi1'.os,leíupJicaua fe acordaf-
. vn Monaíleri9 pa:rticular,que e[- fé-def,y le libra lle del trabajo pre· 

taua edificando;yboluerre a Mon {enté.Elegaron e.tíos ruegos mi la-
. te Virgine: O~r~tant<> determi- grofa mente a losoydosde S. Arna 
no hazer San A mato, pJra huyr ro, y le hizo Dios merced, no foio 
delconcurfoy tropel de perfonas, de que los oyeffe , fino que tam-
que le honrrauan , y dl:~mau~n. hiendo fuU\ngel lleno de luz y ; 
Co.110 lo penfaua lo quena ponet· te[ plandor ,fe aparecioal prefo, y .. 
porobra,noobfiantcque !t fuer~ no fo\amentelequito losgrillos, ' 
uelado,que en fu Patria auia d~_ v1 y cápenas, fino 9ue le íaco y libró , 
uir muchosaños ,ymor:ren ella.. dclacarcel. Fue defpueselprefo 
Deuio el Sanro de en~ e oder qlle vn pregonero muy grande defre 
eíl:o(eri,iporlostie1i;1po>adelan- milagro, y de las mercedes que 
te: porque no fe atrcuier a a f.\ l tar nncftro Señor le auia hecho por 
vn punto 1 a lo que e:1 hccha1 ~ de los meritas d:: Can Amaro.Y qu:í-
Ver fer voluntad de Dios. dq llego ~ fer yj,e}o , vino a fer 
....___ ·-

[~"·-=-·----:;.;,,-:-~·u':· ---·" ______ ,_P_ .. _ifi_c;i_-__ _ 
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r C!:/l"iío de Coronica Gcner al de S.Benit~.. 4~1 
Chrt/f o, ; Difcipulo del Santo,a quien auia 1 1 Buc!ue el Autor a conra: mu-l S. 'Ben;. 

· 1160,, 1 injuriado.Elqualoluidandoíedel j ¡ cho~~m1bgros d<=fre S.rnt~ ilcod?\to, 68o 
mal recibido , le n:cogio en fu 

1
1 \ 0?1t P?, y como vn Clerigo Pr1- ~il:igros ' 

Fue S. Ama·· 
to elcél:o O· 
bffpodeNuf· 
co. 

Monafl-erio, donde viuio fanta- , m1ceno l que efbua prdoen vn I s.anu10. 

menee. Cuenta el Autordef pues i Caitillo ) fe libró de las priíio-
otros muchos milagros, que hizo ) nes, y efcapo de la carccl por los 
fiendo Prelado de.fl:e Monafterio, ' merecimientos defre Santo: Sa-
que yo dexo poder tantos. no a vn Présbytero ,que eftaua 

Viuia por eftos tiempos, y era muy malo. Dio falud a VnJ mu-
1,{eyde Sicilia Guillelmo, hijode , ger paralytica: libró a n11.1chos 
R ug1ero, el qual teniendo noti-1 endemoniados dd poder del en e-
c1a de la fama Vida y milagros de 1 migo del lioage Humano. Y con 
fan A mato , fabiendo que era 1 tener el Santo Don de echarde-
muerto ei Obif pode Nufco , fu. 1 moniosdelos cuerpos de los hom-
plico al Papa Adriano Quarto, i brcs,porfecrc:tosjuyziosde nuef-
acrecentalTe en cfl:a Dignidad a · tro Senor , fu Mageíl:ad les daua 
efte Sanm,y con quererlo el Papa, • algunas vezes poder ·' para que le 
negociado el Rey, y deffearlo tá- afligieffen y mali¡¡_atailen, y co-
to todo el Pueblo, el por el con- i 1 mo ·a otro fan A'ft'to n io Je a~o-
trario refifria a eHa Eleccion , y : tauan ef peramente y le herian. 
con {u mucha humildad juzgaua 1 Haziendo fan A mato vna Muerte 'et 

fi · d' d V'd · f "f: · Santo. de 1quecratn tgno e tan gran . 1 a pen1tente,y anti sima, y ·· 
Oficio. Al fin los preceptos de : obrando muchos milagros 1 1leo8 
los Mayores ,y los ruegos de todo 1 con ella hafta el año de mil° y 
e1 Pueblo,cauaron en el pecho del j cie. nto y nouenta y tres\ tenien-
Santo, y huuo de acetar , y fue do de edad ochenta y nueue,fien-
Confaorado por el A r~obií pode : do Pontifice e elefüno Tercio. 
Salerng. El.la Dignidad que el , Mofrro nueftro Señor auerle íi-
Santo auia atetado de mala ga- · do aceta la Vida defre Santo ; 
ua, adminiftr8 con mucha pru- · pues. Y!tra de los milagros que hi-
dencia, yfantidad, y quantoa lo zoviu1endo ,fu Mage fiad oLr8 
que ~toca a los Exercicios efpiri~ , infinitos por el luego yue mu-
tuales dcOracion,ayunoss mor- l rio, y de f pues en la Traíla-
tificaciones , hazia los mifmos 1 cion: que por fer tantos 
fiendo Obifpo que qu~ndo era \ no me puedo parar 
particular~ a coatarlos. 

{· ?.). -

~ño 
----------------------------~~·_.. , ~1-i 
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Stan Fraflr11rdo es elec1o feptimo Ahad t/4 (ifler, e.u· 
ya Vida fo cu.enta. · . .. 
.. Cap. J. 

1 ,'.~~·~,~~'~/: 1 ~il;ñ~ie~~ 
(!. '~~"!\. ~:J . J 

¡1· ~., . !>~ to y cmcue 
¡' J . ta y cinco 

' " 
1

1· 
1•. '· · pufimos en 

~ ~ .,,-· · la S11Ja de 
. . Cííl:er púr 
1 Abad,ypor 
f General de at1uell.a fanta ca fa a 
laberto,fuelo foysanosalgo mas, 
y teniendo mayoramorala Vida 
Contetnplatiua 'JUe a la Aéhua, 
renuncio fu AbJdfa, y Generala· 
to1efte año de mil y ciento y fden 
ta y voo 1 y fe boluio a Santa Ma · 
ria de Fufciniaco caía de fu Pro
fefsion.' En renuocfando la Aba
día Lamberto fe ¡untaron los A· 
bades que acofh1rnbrauan yr a 
Capitulo Ciíte· denfe,y con guf- ¡ 
wy aplaufo de toda la Congre-l 
gacion fa\io F'ºr feptimo A b::id 
de Cifier Frafü:ardo Abad queª\ 
la fa zon era del in Ggne Conuen~ \ 
to de Claraual Mouidos los Pa
dres de que junt_amente refplan- Í 
decían en Frafrrardo faotidad, ¡ 
letras,y buen gouierno1 fu Vida fe 
c:fcriue en el libro prime-ro deL 
E1ordio Magno del Ciftcr , de 
donde la han ~tomada Modernos; 
que aora han efcrico. 

Fue Fraftrardo nacido de No
ble Li na ge, al qual el iluíl:ro co11 

; fu~randet1erendas. De(de fu 
primera edacf fe dio juntamente 
ala Virtodyalasletras. Su Vir• 
tud para Seglar fue muy extraor--

. din arfa, porque: aun eftando en el · 
Sig/? mas pare~ia Mongeque Ef. 
~ud1ante.Era tan grande la abfii
nencfa que haúa , que dos años 
antes de tomar c:l habito de Mo 
ge ficndo ya algo mas crecido en 
e?ad hazia tan grande abfünen
c1a , que nunca c_omia fino pan 
y agua: y aun en ello no fe fatisfa ... 
aia., quedand~ fiempre con ham
bre. En aquel tiempo de talma. 
nera fe abfiuuode comer carne, 
que aun efrando muy enfermo 
nunca la qui fo prnuar. Junto con 
cila Vida tan penitente le aplico 
tan de veras a los Eftudios y Ar .. 
tes liberales, y pílrticularmente .a 
la Leccion de la fagrada Ef critu 
ra , 9ue de dia y de noche nunca 
echaua el libro de fas maraos,niJe 
queria fcntar a Ja mefa fill auer 
leido primero: y aun quando ha
zia alguna peregrinacion guarda
ua la mifmacofiumbr,e. 

En.el capitulo que tengo cita 
do del ExordiCJ Cidlercienfe, no 
fe dize donde tomo el habito 
Fraftrardo: pero fa befe de otras 
Memorias en que es contado por 
Dif-cipu!o de fan Bernardo , que 
cra,hi¡o Profeff o de CJaraual.Co· 
mo el t~nia ta.n buenos princi
pios , y tal Maeíl:ro y .Maeíl:ros, 

j foe cofa marauilloía quato apro
u¡cho en :1a Virtud , porque en 
muy breue tiempo llego a la cú
bre de la Perfeccion efpiritual. 
No tengo que dezir de fus pení 

tencias 

S. 7Jeni;.. 
to, :68t, 
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tV.fno de·) ' .·. Coronica General de San Benito. Añ;J', 
~ Chrtfto tencia-s 1 pues9uien noíe hartaua. ---Frafirard;~n.a era I;Humi!J;d, ¡S. '13ent .. 
· 11~.1~ . . dipanyag_ua.'1end0Se5lar, ao~a porque fe e~1maua e~ tan poco :to.() Sr, 
· , dtando en la Etcuela de la Pe111- que le parec1~ que era _111d1gno de 

¡ tencia, y. 1nortific.acion, bien de qualquler 0~1c10 Y. cargo. No fe 
, cre'c:re~que mortihcau.a y trata- por que camino vmo ae~tender 
· ua mal tu cu·:rpo. Tanto que le que era eleB:o Abad de Saca Ma. 
·· echa alguna culpa el Autor, di- ria de CJaraual,dc que recibio ta· 
: 2iendo , que trataua fu miferable ta pen.1 , recorn.~cicndo c1ue era 
· carne cópadecicndofe della me- indigno de fer Abad donde lo 

nos de lotfue coouenia. Pero baf- auianiidofan Bernardo y S. Ro-
tan por loores grandes auer con- berto,que ( co:no di zen) anoche .. 

· tentado mucho a fan Bernardo, cio y no an1anecio. Saliofede fu 
quelehizoordenar de Ellangclio Monafierio, yfefoea efcondera 
y Miffa, aunque el hazia refiften- vno de la ef clarccida Orden de la 

l. cfa.,y le h~llo fuficier1te para ... íer el Cartuxa 11~ ma. d~1V11ll. e J, .. S. 'P~ .. 
primer Sillar, que fe echoenel Jro 1 y allt de du y de noche no 

1 
Monafterio Carnberonetife. ceffauade encomend.1r elle ne-

.. Efta A badia eH:á fita en el O- gocio a nueftro Seiíor , 9ue leafú-
1 bifpadoSognegienfe en Francia, . bra1fe en lo gue mas fodfe de fu 
í edificada por Anfelmo de Pero- fornicio.En ella tuuo vna Rc:uela-

. ( na,T eforero de aquella Iglefia. El ciou de harto confuelo , y muy 
lqualancionado a lagranObfer- notahie.ApatecioClee ttandoar-
. uancia de los Monges Cíftercien- robado en Exraíi nucfi:r.a Scñor.1 
fes fundó vn Monafterio para Reyna de lo~ Angel,~ s queuahia 

;1 

ellos, y pidío A had y Rdigiofos a en fos manos al z·~iño lefus. Víé-
fa n Bernardo.El Santo Je dio do- dola Fraftrard:> fe proíl:ro a fus 
ze, y e,11b10 por primer Abad pies,ylafuplicotuuieffeMileri-
deH:e Conuento a S. Fraíhardo, cordia del. La fagrada Virgen le 
confiado d~ Ja experiencia que dixo. De que te turbas o hom-
tenia de fu Religion y lctras. No brd Y como en Vn tiempo Si-
fe engañó fan Bernardo, porque meon fue tan d1chofo ,que tuuoa 
Frafirardo gouerno aquella cafa Iefo Chrifio Niño en fus manos., 
coa mucho acertamiento ,y con effa mifma merced hizo nuefrra 
la opinion que ganaron el y fus Señora aFra flrardoj)' le dixo. To-
Monges (e hizo rica y eftimada ma a mi Hi¡o y guada!e. Defa-
en toda aquella Comarca, Era parecio fa Vifion : boltiio Fraf-
tan grand: el credito que Fraf- trardo en fi de] arrcbamiento, y 
trardo tema g.rnado, nofolo con como quando fas Rcuelaciones¡ 
los Segfares, lino con fas Monges fon verdaderas el '. as rnifmas aífe-
de Ja Rdi¡;ion , que vacando la guran de lo que ntJeílro Señor 
Aba di a de Claraual por muerte quiere declarar pm ellas: enten-
d~ fan Roberto que auía fuccdido dio claramente lo que nueíl:ra Se-
en el a al gr.m Dottor de la l?,le- ñora Je auia 9ucrido dez-ir, de que 
fia S. Bernardo, entre cafi ocJ¿o- recibieffe el cargo qte fo da~n: 
ci.encos Mongesquc auia en c:a~a, porque J?s verdaderos Religio· 
ntngrrnofueeleél:o Ahad della h- fosfon nuembros de Chrifro.: y 
no Fraftrardo que cfraua aofente. c:íra Vifion fionificaua que to-

Entrc las Virtude~ grandes de mando en fos 1~anos el gouierno 

• Je 



-;;fo de CencuriaSeptima. 449 f!Ano d~ 
briflo de Clarau.al hazia íeruicio a Dios~ nium, u;P apud Deum mdignuJo S. '13cn1 
161· ccº.m?il fi recibiera al mifnw ..N/11gn11mm1hiejl,ficomm1111i to 681 

hrwo. om111um }!en ltU 4f~ PtlJH f Ue1'o \ 0 

Salio Fraíl:rardo de aquel en.. honoratHJ. Ex 9uo emm ajjt1mp-
cerra111iento 1 hallaron le los Mó~ tns fum ttd re gimen animarnm, . 
ges:fue a Cbrau.11, viuio en aquel hoc l>nnm e/J , 'l"ºd prte cteteriJ 
fagrad\) Monaíl:erío con tanta / t1mN1 femper,(.,? tuneo ne occa• 
puntualidad y Perfeccion , que : fione hr11HJ "dmimflrat1fJms, 
puede l1u:dar por exéplo de mu-l_ · p11upeum Pitt1m, r¡1111m profef-
excelentes Prelados. Porque ca- ¡Ju$ fum defcrtZm, ~ J,tfon4 chi 
moelerael pri :nero en tod.u las !prtemtumperdam. Y en Romá- · 
cofas,en la Abftinenda 1en la Pe- ce. ~ee, efto hermano amado '" .• 

• j ' " nitencia, en el Coro. y en los de que quieres ~azer, que me aparre : l; 
ma5 Altos Conuentuales, viviaíe . dela comunidad de nudl:ros her-1 

el 1 1 . i d r 1 : ,, en ·. arau.l ,t:omo en ostte 11pos ! manos, y me eico orees con 110.1 . 
que ;;ou:rnana San Bernardo: y 1 ubl~ Veíl:idura ¿ Por Ventura 1:~ 
eite' encarecitniento es baftan- ¡porque fo.¡ nombrado con nom-' . ',, 
te. i bre de Abad por ello no tengo de 1 

Era tan ygualen la comida y ·fer M0ge~ A cafo Coy pueHo por " 
el veíl:tdo y de :nas cofas con los !vlinifüo y Sieruo. de los otros, '' 

1 ' d ,, 
M:Jnge~, que porque Vna ve1e para9ue eua fer engordado con j 
que tenia cuenta con dJr los V ef- manjares mas regal.1dos 1 y ador- '' 
tidos le dexo vna Co,::inlla, o vna uadocon veftiduras mas precio- !~ 
Saya algo 1ne¡or que"la~ ordina- ¡fas~ Si me amas pues fi quieres .ri ' 
rias, le...,d1xo eíhs palabras , que paz, y no te def precias de obe&- 11 

fT d l P 1 1 • d · s• oxalahsleícm:n to os m re a- '. cerm1smao amumtos, ruC"'gote1 ,, 
dos de las Ordenes • par-a queíu- i y mandor.:, que no quieras hazer ,, 
pieHen como fe auian Je a~ercó 1 ello tn;ls: porque yo foy el mini- 1, 

fusConueotm 1 nofe quen~ndo !,modetodo~,eindignoacercade 
auenta !ar en la comida y en el : Dios.Gran coracs para mi,6 fue- '' 
vefridoa fus Ottejas. O y amos lo r re honrrado con elcomun vetli.. " 
que dixoel Sanw al que le trahia l doy fufiento: porq~e dcfde que :: 
meior habito: ~!d ej} dzlefle \ fuy lcuantado al regrn1en de al- · 
mt Frater; quod f4cere cupij, )t 1 m~s,efro tolo es la que 11empre te .. ::-
,; commNnione Frtttrum no/lro- ) mt masque lo demas, y aun aora 
'"m me fopa:"es: c;y notitb1/¡ hti· 1 lo temo, que por oca fió defia ad- " 
fntu me decoloreJ ~ ..,An ']NÚI j miniíl:racion dexe la pobre vida '' 
._Abb1tfÍJ nomine ce11/éor, prop· que he pro'.dfado, y pierda el pre~. ''. 
tereá ..fa'[onachuj e/fe non deberA 'mio de Monge. Hafla aquí fon '' 
Nu,,c¡uzd td ctrco confl1tutnJ 1 pa1abrasdeFrafirardo .. En que fe " 
fom mim/Jer & foru115 11/torü, · ¡ve {u mucha humi~dad. y def pre~ ~: 
)Je / 4 utior16us debum Í"l,i"""' 1 cío que hazii de las cofas ch que 
~ cufe, 0 r 1buJ ve/l1b1n ornt1r1~ ·algunos ponen fuma felicidad: '' 
St ergo me di/1gu 1 fi p4cem mei queriendo fer fingularcs, aue:nta,;. " 
'}Utet'U,(!J' preceptn men ~hedt· ; jandofe en la comida y en el ·vef .. " 
re non de(ptc u, precor, tftq; pr~" . tido. - ,.,. '' 
"PU> ne id ampf1uJ focere)lel/u. 1 Como efl:e Varon deLCieb '' 
Nam (..? e~o m1mm11J [um om- era tan amado de Dios , y hazia '' ------- ,, Pppp Obras ' '~---------------• - 111.a;; -
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eA.no de Coro ni e~ General de San Benito. Año d 
Chrt/lo, . Obras paraf~~~~adod~ l~shó:-:.__.. __ c~-1~1p;fii-;1;-rdp~;dio; <JUC-;1as.1len1. 
l lÓ lá · bres 1 que la ygualdaden el trato \ para vn fa_nto Varon , que muy 1 ta. 68, 

grangea mucho las voluntades <le ! prefl:o au1a de kr arrebatado de la ' 
Jos Subditos, fue cofa ad mi· abfe l tierra : cuya muerte auia de fer 
la gracia que gano, no fo lo con i u agradable: a nudho Señor, y ii bié 
c 011uento, iir.o con toda la CÓ• auia de aucr en ella gran fcnti-
gi-egacinn. Afsi e~ renunciando ; miento , fu ~allccimiento feria . 
La<nben;o la Abad1a y Generala.. 1 celebre y glonofo. El Autor que 
to Ciltercienfe, todos pufieró los . cuenta citas cofas en el lugar tefc-
ojos en el. Pero los Eleél:ures fue· : rido fr: haze Teftigo d~ vifia y oy-
ron tan dc:fgraciadc··s como el di· ; da en elle ca fo. De v1fia, porque 
chofo; porque ellos perdiernn Vn 1 tratando con Pedro Tolofano, 

' buen Preladoen muy breuc~dias, \con quien tenia eilrecha amif-
y el fe fu= a gozar ce Dios en Ja ; tad , vicndol1 mu~ trifie Je pre· 
Bienauencuran~a. Traheel Au- gunt8, porque caufa c:fiauacon 
tor que vamos figuiendo vna Re· tanta melancolía: y de oyda,por-
uclacion que tuuo Pedro Tolofa.. 9oe el Santo Je: contÓ·todo lo que 
no infigne Monge de Clar.ílual, hemos referido.;Aunque al prin-
de quien ya arriba hizimos com- cipio fe hi!o mucho de rogar: pe-
me 'Uoracion , diliendo quan cf- ro al fiu le vino a contar toda la 
piritual era, y quan fauorecido de Vifion . d1ziendo que fe temia a· 
nueil:ro Señor con diferente' Vi- ufa de faitar algun gran hombre 
fiones. Eíl:c conocio en vnaquc en la Orden. 
venia Chrifto nueflro Maeftro No fue en vano Ja Vifion, que 
dd Cic:lo fentadoen las Nubes~y Pedro Tolofanoauia tenido:por-
aco.npañado de m\lchcdumbre \que dentro de veynte dfas viNo la 
de Sao tos, y en el mifmoayrec:f~ ¡ trifre nueua deque Fraftrardoera 
taua hecho v n Trono de Gloria, ! muerto , que defconíolo 11ota-
y era tanto el r"fplandorc1uefalia 1 ble.newe a fus hijos y a toda la 
del, que alumbraua a todo el mú- 1 0:-deH CiH:ercienfe. Porque go-
d.:>, A la mano derecha deüe Se- uernando con unto valor y exi-
ñar parec1a en el ayre vn Se pul- pió , y fiendo merecedor de vna 
chro gloriofifsimo fabricado de arga Vida y t;ouierno prolonga-
marauillofa Obra, que deleytaua do, no fue General fino vn año y 
grandemente a los ojos de los que: fiete mcf es. Tambien fe cumplio 
le efrawn mirando . Parecia fa Vifion de •Pedro Tolofano; 
tambien a Pedro Tolofano que quanto toca a fer gloriofo el Se-
delante de la Portada de la Igle- pulchrode Frafirardo.Porquc no 
fi'a de Claraual , donde el viuia, fe yo que en Entierro de algun 
afsifi:ia gran multitud ~e hom- Príncipe en dlos tiempos fe aya 
brcs y mugeres, que teniendo los hallado gente mas graue y califi-
ojos lc:uanrados arriba rnirauan a cada que en efrc , ni fe avan he-
Chrifto y al Scpulchro. Pedro cho mas fumptuofas E~e'luias. 
llegandofea aquella gran Com- Puesquanto a Jo primero quan• 
pañia, pregunraua que era aquel do cayo el Santo malo en Par is, 
Sepulchro que eftaua junto al eftaua a Ja faz0n alli el Papa Ale 

. Señor , o_que fignificJua? En- xandro Tercero1y el Rey de Fra-
tonces vno de aquella dichofa cia Ludouico, y las Cortes de~~ _ 

Prin~ 
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¡l~ño de Cen°turia Scptima. 
Chr1jto, P'rincipes, y el mifmo Papa Ale-
1161. 1 xa~dro Tercero le vititocnefra 

5° 0 Ano de 
rV:llgunas coflS dtg;;;;¡ S. '1Jcn~
.de ~on(iderac1on que ac01 to. 681. 
tec1eron a los 1!5aCon:gesl 
Ciftercienfes en el poco 

-
entermed.id : y no folole v1fito, 
finoquc el propio le adminiíl:ro 
el Sacraméto de la Extrema Vn· 
cion, y le echó la vlri .ua Bend(
cion. T;lfnbien el Rey Ludoui
co con todo> fus Corteíanos af
iifrieron a la enfermedad1 y al En• . 
tierro derramando harta·s lagry-
m~s. No quedo enterrado en Pa'" 
ris,~ue fue trahidoa Ciíl:er, don· 
de repofa con innurnerablesSan- . 
tos que eftan fepultados en aque• 
lla gran caía. . · . 

. Como antes que murieífe Fraf 
trardo fueíle reuefada fu dichofa 
muerte,y gloriofo Sep1Jlchro, tá-1 
bien dcfpoes de muerto, cuenta el . 
mifmo Autor otr.1 Reu. el·a.cionl 
mu~ grande hecha a vn Santo 
Monge Ingles muy fauorecido .de¡ 
nudlro ~eñor: y tanto que. le fue 1 

reuelado el dia que 11\uriofan Ber I 
nardo, y vio deíde I nglatet;u i Y.ti ;: 
A ngcl de los mayore~ dd Cido:q , 
baxaua a la tierra,y l lcuaua:confi ;: 
goal aLna de San BernardoJiena \ 
'de gran 1 ubilo,y gozo ,que·H~uaúa : 
cófi~o al Cielo. Ell:e mif moMon j 
ge pues vioque~I dia 9ue FraJlar~ 1 
do fallecio , au1a vemdo por el el! 
Anf.el,que ya en :años paífados:a~ j 
uia'. ll~uad~ a; San :Ber n.ardo ·a.la 1 
·Gloria. Y Íl Wcn no yua con tan .. \ 
ta.copia de mere~~mie.nto~,y r;ef'! 
plandorcomo S:aQ Bernardo.-,pe:~ 
ao:al fin fe moLl:raro.nJus grandes 
;rner~ci :nientos ,v.Gforia,pót.auct · 
'. - .fuíhecho cafiJenlejanteJ.l'e 
' . ~- ; uel.ú:ion¿e.nÍU!lllUérte,r! ... _. ~, 

' ' ;. co111oeo~Ja.de s~ . 
... , ;. . Beroardo. 

.· ~; (?) . 

t ':. 
' i .t 

ti~1?1po que FraJ1rar
do _fue qenera!. 

Cap. 11. 

O ba mucho 
q diximos Jos 
grandesencué
cros y difenilo
nes que auia ao 

~----~· ra en Europa, 
·. .. entre el P.tpa 

Alex~ndto Tercero , y el Eª' pe
rador Frederlco Prim e: ro, de ten

, diendo Akxandro fo partido de 
1 fer verd.1dero Papa, y Freder ico 
deffeandocontraftar y desha:ier 
a Alex.mdro, y a lm\gue le frguiá, 
po.r amparar aj .Antipapa Octa
uiano , llama,Í<J·Viétor (}Eatto. 
V1o(e el mundo en muy grao có
fofion i porqueelEmp~ad0d1i
zo ¡untar vn Concdio,o ConcÍ· 

j liabulo en Pauia, y allí fauorecio 
: de tal manera las partes de Vic- ~ 
1 t?r ~rt_o,9_ue. muchos Ecleíiaf-; 
¡ uco~ y Pr1nc1pes Segl.a1·es por li-
.1. fo.ngoa.r al Emperador fi gu1eron ' 
Ia~pa~tes del }\nripapa. ~A efta : 
51\afe hizieroli otros Concilia- : 
oulos. -. en difer~ntes pa•:tes del : 
n1undo, que nil¡uiéro ni me pué~ 
dd~J~oera ,cont~r . rantas abo::. 
mi~a~iuoes y · maldades corno 
p~íf\\ll~J.l. en el , Solo Jo he .trahí~ 
do.' rpa.r.a.qt.Je fr-veacel g1;an fetui- .. 
cio quQla Congregacio11 · Cifrer.:. 
cien fe hiw. eíle aiio a la Iglefi~~ 
j_LJ,,Qta:nclofe en fu Capitulo. Yo 
pie~foqllefoe quando fe hizo Í.t 
Elec~ionde Fraftrardo. ·Sea dhl 
oc.afian ·, ~ aqueHa;,p.ara juntar~~ . , ...,__,_ _____ __,, _ _...,._,_,,,,..._.._______ --~ 

los "l 
.::~~-. ~f ":.::. ~~'f ·.-<? ....... - · .,.., -----~ , ~<·••. !$2!$Ell .. -----P..:p:.:p:..:p_2 ____ _. __ .. _. 
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Año de Coronica G~neral de S.Benit<D. .l\ñ~Jif 
(hriflt>;. los Padres Capitulares en C1fi~r: ciacr; y de ter lnia;ua.n la~ cotasl Sª 'l3e,;j"' 
t 161. Elloshit1eronvnacófamuydig- que eran de fu Republica. Pro..-lro-o&,. 

na de Rcligiofos e imiradoresde pueíl:a pues la caufa del Pontific.:l • 
tangranPadre,con1o San ~er- ( eíloesqualerael legitimo ) por( 
nardo; que fiempre fauorec:o a , publico Decreto fe juntaró a A le .,, 
los verdaderos Pontifices. Pero x.andro, y añadieron grandff~ i - " ,, 
los Ciftercienfos lo hizieron tan masfiw:r~as a aquella Parcialidad~ 

1) 

bierl en dté año, q por no echar a :De las quaLs cofas · indignado • 
perder vn muy buen bocado de Frederico i-11a ndo que todos los ~: 
Hiíloria, no le quiero guifar; ni Monges Cifrercienks que re fr .. 
deiirle con mis pabbrai;, fino e& dieffeo en fusReynos , o fe fuj.:- " ,, 
las de Carolo Sigonio, Aotor taffcn a Viétot ~~rto , o fe fa .· ,, 
.muy g1·aue: el qual en la HHtoria lieHén.de fus Rev ~os. Por lo qt:al , , ¡; 
del Reyno de Italia , en el libro gra.ra oumero deHos dexados fos 

1 d 11 ~ d r • ,. 11· F . " tre ze , en e r.emate ·ene ano e a1s1entos 1e pa «ron a 1 anc1j, 
mil ycientoyfofenta yvoodize Ma~ tambien·echó ddusSillasa '' : 
las figuicnteshien notables. n10chos Obilpos,ai.rnqueinfignes· •• 

Fioreb•t tum Ordo c1¡ltrcit- en fandd.id, porqlic fe auian da• " 
/ts .,Arcbíep1(copo , Ep1fcopn : doaAlexandro; y· pufo otros en '' 
fue multu & .,Abb11tihu5 p111f 1 ~llas. Hafta aqui fon pa101bra$ ,, 
91J4m fe¡ t111gentis e» ...Jvf 0114~ de Sigonio. El qwl en muy pocas 
'ho1um msltJt11d111t tN1J11mer1t- récapitula y abreuia m lle has ex• 
b,/1 pr1eá1t11J,Hi 'Jll<>tannis Co1J- cel.enctas ddla f~grad.l Religion, 
cilium Ap11d C1Jlertí"Hm c~lt · 1 que yohé dexado efFarcidas en la 
hr11ba1't,.f..7 9"~ !(!1puM1cte erÁt Hiíforia. Porqne fo primei;o en 
<iecernehit./ts1q;/uopofit11 pr4• fan.poco tiempo como ha g11c fo 
{entiT01St1fie111 c1tu[a puhl1to'De iníl ituyo 1a Congregacion Ci{-' 
<P'et0Altf1111Jrofa11d1u11xeru1Jt, tercie-nfe, <]Ue d~fde fus pribc.i~. 
11tq; m11xim"s e1 f'"'' "/J1reJ 11ddt pio~~h~fta eite año áun no paffa"'· 
derílt.~"fbUJrfhNs FreJÚuwJ tiari de fc:fonra y cinco años ,OJufa 
mcé{us Ed18P pr1Jpof111t,)J} om• ya fetecientas Ab.1.di.u, y d. nu~ 
ne$ C¡/}ercienfis o,-dmu 01onfl 1 inerode Mongestao grande que 
ch119u1 inl(:gnH f11u 11geret, 11ul le llainaúan rnfinito;.y deftós R.¿;. 
Vil1or1fubjú1lur,ent,tt1'1·1{e,tn1~ lígiofos aui;nt'ya ' fobido muchús; , 
{u1~ excederent. ~rt nl#Wlé.('tH a la cumbre dc,.las SilLS. Catr\ié-= ' 
eor11m ingos rehEJ1Jf~dtb°i11 f"e ·&ale~ y Mc:ttbpofüana:S, v·tanlJ 
"'FraNc11111J c~mmigr.-INtlf"íñ lrieu como hen\"s vülo ·aib~:fté"· 
et1ttm , Ep1fcopo1 multrH.ftaél niifoya mochos~Citder.ialeíi f;.\m 
{4nEl1t11te1nfig1ju , f"''f;)lfé. S11rno Pontífice.' > :. '. ·. 
Xi:tndroded111 er4nt,fedíb"iJrsfitd :Dexe'11osdlo.•t vamosaliln- . 
eiecit, 11t1J «ÍloJ 111 (Jj i1Np¡¡.¡»1~í této ~ra q lo hitniÓstrahida. Di~ ; 

•' Y en Romance. Flor.eefa.en; go que tod.1da.s:·Comunid.1des ; 
u áquel tic npo Lr Orden 1~iA:er-- bien gouernadas .en tie mpo de 
" ('.:ienfe; dotada de muchos"Ar~o:. Cifmas fe prel;Jie11Cn y toman 
'' bifposyObifpos,de·11,asdefert:.. ;confeio y acuerdo a<juepaiteíe 
" cientos Abades; y de inoutl)er~- han de a:rim . .r , porque el etrá.r 
'' ble multic:ud de: Monges/ Ellos ,en feme1anres m:aíiones es peh- ! 
!~ ~elebuoan cada año Gonci]io eh . :grofo1afsi para el alma_,co;no J.:1.'". ·· 

,., -· ~ . .. . .. . .. . . .. ----~ 

·: . . 
. 

. . 
*'Á. .. , 

'~·----..._-.. __ _..._.... ........ ...._ ____ ......_...__..._ ______________ .. ~~~~· ~-.;.;..~!....=ª~~~~,------
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Centuria Sepri n1a. 5 O I M i"10 Je 
briflo 1--a-e~l-c-u-er_p_o __ -;-)~' -to-d~o-s~l-os~· l~)~--~ir~es------n~~a-1-y~L~,-a-n~ia-,-y---to-d~o-,s-1-0-~ -R-e-y-n-o~s S.73tnt 
6 I. i congre5:!dos en fu CólpÍcúlo en del mundo, parecc ,1ue echó el fe._. to 6· o 1 1 • 1 e ·f1 · d 1 · · 11 d · 1 ° · ¡ 1 ca , v1en o a tmportancu o con ez1r c1ue a Orden Cif. , 

¡ ddle aegoctocomo tan doétos y tércienfr_01ñJdio grande:. foer\as l 
/ Religiofos ~cebra ron por verda- a la Facc1on de Alexandro Ter- f 
¡ dcro Poonnce a Alexandro Ter- 1 Cero.por auerfe declarado por el~ .·· 
cero. Y es n-mcho de notar lo que 1 ~~eaíe ta~b1en cerca deíb mate• · 
en eíl:a ocation dize Si5onio : . ria vna Vida que trahe Laurcn-
._,,UtximaJ e1 p.1rt1 lnreJ ttdd1~ éioSurioen el Tomo tercero, a · 
dr:r~l>t, que foesfor)d mucho fa i veynte y feys de Iunio, de S. A n-
voz de A!exandro con auel'fde / telmo Obif po Bclicénfe, e!crita 
arrimado los Monges del.la fa- : por vn Mongc Cattuxo. Y fien-
grad.1 c~mgregJcion. EtJ que fo i do el Sa oto y el Autor de os tié:... 
ved gran credito g tenian en el . pos en que a ora v.rn~os, en vna de 
nnrnd,J,pu .~scon acoftarfeeHos,o : fas cofa-; lJUe mas es alab<Jdo fon 

, atri111arfe a Vna part:ialidad CO'- ! r\ntelino, CS'JUefigu"olasparte.s 
braua ella fucr~Js y opinion. El de Alexandro Tercero, y ptouo-
m1Cno encareci\-.iento que nos co a_Ios Mo{:gesCartuxos <]ú'-' fo 
ha puerto Carolo Sigon10 luUe 1 fi¿;UtelTen. Y concluye el Autor; ' 
en Alberto Srn·denfe , Autor de ! lnur1m "JJero prdctmtibrn Car· 
aquelios tiép.>s, o muy pocodef- t11ji11111.t,t1cC1/lercrenp-!ms ._,,4/e-
pues dellos: y por daño de mil y X'4ncler'Pont1jfix; G'allú, Í:fJ 
cíentd y c'incucnta y nueue, con"' , fpt1n1J, 13rtt.tntJ breu1 receptt~J 
tando les encuentros dd Papa i e/}. ~e esdczir en Cafiel lano. 
Alexandro Sl!xto con Vi..:1or : En el foterin 1 precediendo fos · 
~arto.Antipap1: 'Porro (d1ze) : p:1 . 1: erosl1H_Carrux~s,Y los Cif-j:: 
..,A/examirum rectp1t f-fu:r"(o· t:"tC1cnfes1tue1ecebtdó en breue ¡ 
lymitttnd 1Jccle(t11 ~ ...,Ant10- el Pontífice Alexandro , de fos 1 ::-
chentt pr.etere' omms F't'ancld; ., _ France(es , de los Ef[).1~c~les, y de Jli 

, t.Ang/i4,I:f'fpan1a,'D11ni11, ~ ¡los Bre~ones • . De maneta que,, 
ornma Jtef,"14 9114 font l>bi9ue · p.lraquc veoc1effe Alcxandro a 
terrarMn. lnfuper C1jlerc101fis ¡ fu compendor por dicho de vn 
Ordo eidem maximdJ addid1t l Cartuxo fueron los Capitanes 
v1re.s. Di zen traduzidasen nuef· ; los Monges de fu habito y los 
tra lengua las palabr,as refrrida~. .1 Ciíl:ercienies • 

. . Dema5deftolalgleha de Ierura- } Tambiencsdeharta confide-
" ; 1 
" lem recibio a Alex~ndro, l ; ~e ¡ ration Jo que añade Carolo Sago-

Antiochia 1 y tan'lbi·en toda Fra• • : riio,quefueron defterrados de' to 
'' ~n· d 1 d '" cia>Inglaterra, Efpana, ania ,y ' os os Reynos e Fredérico los 
(, 1 todos los Re y nos que ay en todas , Monges Cifterc1cnfcs,porque ~o 
· . partes de la T ierra. Y fobre todo : quifieron confent1r con la injufh 
Cll • 1 " ri ' • r_ d l.E d r " ¡ la Orden. de Ctfter eam-.10gra- , precennott e mpera or. A1si 
• 1 difsimasfuer~as. Aun me pal'ece podemos dezir gue huuo en eíle 

eíl:o ma.;encarecidoqne lo p.üTa- tiempo muchos Monges Cifi:er~ ( 
do. Porque def pues de aucr con~ cicnfes Mattyres , que pJtte es de 
tado que frguian a Alexandro la¡· ; Martyrio,pduJr a Vn hombre de · 
Igle!ia Jerololf'r.i;:ana: b A n~io- ' fu Patria de fu Monafl:erio de fo J 
chena,Fr;mc1a, l nglatena, Etpa- CdJJ,yandar del.terrado por ca--

-=============:-------~-... ---· -~-,--.--.-.- :PPP·-3·---_-_-_-._í~_·; __ __,. d 
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(C!/lñodc Corooica Gt:necalde S. Benito. Ano dt 

}ChrtJ1o, f.t~ a ;e•1as.Tambien en ettJ parte 1 cio en el libro {eptimo capirnl~ ¡S. 'Ben1 .. 
'c61., 1 cou2uerdan las paLabra~de Alber veynteetlas palilbr.-s : Jvfdc/;;,- : to, 681 

to fatadenfe con las de ~arolo Si burgenjiJ E.cele fía nou1fúrnrJ ' 
gooio,o pDr" me¡or ~air el Si~o · tempor e Eetmvms Ep1fcr-p11 9111 
nio Lir horco de Aloerr:o, q'lC tue annu c¡um7uag111t11 pr4fi"ttrttt, 
mas antigu ) ,Lis palabras do.": 11 l- m11lto labore ~ pn1c u/u non 
bertodiú:n deth m:rnera.:!r11tuJ p11u&tJ trasfefJt1r 1n Suerun, C.7' 

r:a:IJ:1r propofu't.eJ1[lum__,)1tom- ¡ [uccedlt Bamom E1umdu11Ju5 
1us mo1'.1clu C1/tercten/1s Ordi.. ex Jrat11bUJ ems 'Pu· pra'c;prn1J 
ms 9ui conjlfiebAnt m rtgno fuo1 911-1 Ecclejittm. mo11buJ (7 rt-
ttut Pillar (ub Jcobetent, aut reg 6uj plurtmum or11au1t ~ C ú en un 
no pelltrentuT,(.'>' mu/ti ex llitJ . ejf:t Ben no, /iue .Bruno ( Ptru.m-
1n Franc!ttm f11g11b.intur. Di zen 1 9ueemm leg:tur)Ordmu Ct/íer-
ettas palabr;1s Iu YJ. arrib.i d1cbo. I c1e11/i1cred1tumefl1//11m v1x1J-

" Es a faber. El Ccff.ir ayrado, man fe cum al19uttntlf fu: OrdmJJ 
" do por ediét:)1c1t1e todo>lo~Mon- fr.tJ.tr1bu!. Y en Romance. La ' ,·'. 
,e g .. e~_JelaO_r..i. end;;Cifter,qu. e ar .. 1. I"!eliaMeguelburgeníeenelvhi-1' 

~ R r f f n . d 1 Ob" .{- B ! u ,, lHt1anenfu. eyno, 01e Ujeta - 1 1not1empo e 1 po ' enrian, , 
V · ~ f fr ' ºd • f'.dºJ }) . " , H " fen a 1.:tor, o ue ,en expeit os que ama pre11 ·1 o en e a c111cue-: 

" dd R.:yno,y mu:hos dellos huyá ~a ailos. con mucho tr<1liajo1 y có " ,, 
" a Francia. j no pequeñospeiiz,ros fetransfüio 

De vn Obir po que viuia por ; en Suerim. A bennofocediorn el ,, 
cfrosti~,npo:dl.imad0Bennoh1- \ Obifpado füum.bardo 1 Varnn " 

. ' . , f dd . " 1e aor.l co ,nme nor.l;:1on,p0r V-¡ I ~ucnta ¡a do , ac;i o e entre {us ,, 
na pJrticularid.ld gue lullo en fu! henr a.nos. U <JuJ adornq la Iglc- .' ,, 
o~)ifpa dt.) M.!i..: ue1burgw1c en Sa-¡ fo de coilumbrt:s y de ri<l~lleLas: 

. i ' ' ' '1 
xoni.ld,rndee!Cabdd0dclo~Ca porque corno Benno -o füuno ' 

d ,, 
noni.~osera -: :Vlonge~Citl,rciér (que de an~bas maneras (e lee) 
fcs.H.11!0 a1e •11oria J~íle Obi(po freile de la Orden CiHerci;!nle 1 ~. 3' 

Ve:iíeb Vá• ,, 
chiia de Al- en Cr.incioc11 la Metro poli de Sa c1cefe que viuiocon alguno~ her-( 
berro Cran
cfo. dóJe P'> · 
ne grandes 
virndcs dt"f. 
tcObjfpo. 

x'on i.dibt o fexto capitulo t reyn- 111<1 nos de fu Ord ;:n. ( 
ta¡ nu:t1e,y libro ieti mo ca pi tu- Defie lugar de Crancio colijo " 
lo ve y o te y d ... 1s. Di ze que fr1ced10. a !¡,unas cofas.Lo primero cócluy-
en ia Silla Mc1uelburgenfe def-1 mosen fa Vida de Benno excdcn 
pues de muerto Euerardo,y cuen- 1 te Prelado,goe ddpres de auer go 
ta luego los.muchos era bajos qu:: 111ern;1do 1a Silla Meglidburgenle 
tuuoette Obiíp~),pot eiiar fu O- 1 fe paffo a Suerrm asuell.i Sil a;dó-
bif r'~do entre Gentiies. Llama!e; ' ¡'de acabó la Vid,1, Cdigcfc tam-
excd-::nte PreLdo , y de ilufires bien qt:e lhurwbirdo, c¡i.:e le (1.1ce 
mcritos,por auer pallado gr.andes <iio en el Obi<i)ad<;dc Sue1 im ,fo~ 
peiígrm ,y veocidolcsentre tant4S Monge Ci 0, et cien fe , y tambienr 
Gentes Barbaras en cincuenta fue i luftr. Pr el.ido c¡ue enriquccio 
~~os que fue Prdacfo. Ennoen el a fo Ig!eft1 con Lcena~. cofrum-
Obifpado el añJ Je mi1 y cienM bies,\ con Ornan:entm. lo vlti~ 
y treynt.1 y tres,go!:lcrn.rn.1 por e f.. ffO C)l1e aduie1 to, y para c¡tie lo he 
te tie npo,y llego :::on J,1 vida haf-

1
. trahido_c:s1que fe ent icnda 9tJe ef-·! 

raeidemily ciento y ochentay . taslglehasMcquelburgenfe,y de 

] 
tres. ~ando le d~ xodt'le Cran- · Suerim cree Crácio eran Je Mó_:, 

~----~ 

.1 
1 
1 

1 
1 

\ 
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JlÓl• frgniJ por con¡eéturaq p,xccr- 1uernar, niha ·ter!uOficioporfu !to, 681. 

tidurnbrc ;como dize, pero yo ef. perfona 1 tomo nLJd1iü hJbitodc 1 
roy muy pc rfuadido que es a(si: Cifter , y comen~Ó ól vi. ir con\" 
poréj(1uie:ip,1lfarelosojosporto ~much.,) rigor y Obfcru.rncia{e- 1"' 

1 
d.1 la l'~e~r~¡;ol~ ~7 Saxo~ia cfcri . glln 1rneíl:ra fallta H e;b e In fl.i· 1 ~' 

¡ taporCracw,cobaerara q las mas 'tutó.Ayunaua ~nucho ,~raua mu- ,, 
) Si lbs f.pifcopales eran Regulares! 1 cho, y no com1a con citar en fer- ¡ ,, 
¡de Monges .Benitos, Cauonigos1. 1 mootra cofaqueelú1d •:1arío del ," 
j RegL1res, Pre:nonílratcfes, y los Conuento, c¡ue eráhauas y otrJs ': ,, 
i ÜJ Lios fe hoigauao de viuir e rt Jl~;umbr~s. ~ mil~;t~ notabilif- ¡" 
1 Com1unidad c;da vno con Re· '1.node abfünenua. Sn1otra11Ye• ' " 

1
, ltgiofm de fu Orden • Y pues diciua :nas <]Ue el a y uno , el (]Ué ! ,, 
, en eftc: Obifpádo de Suerim fu auia emr.::do en la Religion def- ; ,, 
ccd•o vn Mon:e Ciíl:erc1enfe a ihaucia~od ·2 losMed:co , folopa-I'; 
otro , facados de los hermanos ra mora Lnta -\";ente en ella:vino jJ 

Cifi:ercien(cs es para mi iii:i duda a cobrar tá en ter~ falud gne .1po- .11 
que aquella Igl.:lia Cathedral era cos ir-c\cs Je habito no auía otrá . '' 
del habito del Cifter, Mon2e Í1! as fano 'I rczid que el. ' ,; 

Pues vamos tratando de lasco Pude'~ viíitar al iv1onaftetio Vn '' 

fas Ci Üercienfe5 que { ucedieron gr ande a migo foyo Ar~cLii po, y'. 1' 

en el tiempo que gouernr) San _Fra ad ,nirado de verle tán bueno y ·,, 
ítra1 doSeptitno General del C1f- frerco di~o. Q~r~ milíl6ro es cüe . ,, 
ter,quierome aproucchar d: vna tan efparitofo ~Es pd ... il>k ~iue có ;, 
H1itoria que trabe el Padt e Bermt hauas y legmnbres1 que e~ el Ordi ,, 
be de ~vlontaluo: porque de(pues nario1.1ue aota n;e di :zen tetJcys, '. ,, 
que ha contado la Vida dt:: S.F1 a í~ 

1 
dh ys t•1 r bueno y tan fano , no ' 11 

trardoiacompañala có a'.gürias co aúiédo tenido hora de ía 'ud quá- 1 
,; 

fas que acontecieron en fu t1e ·n- ·do tit:t1Cólosfalt;?uan aues,regalos, ! ,; 
po , y cuenta vna qL1e dize faco y SJiiJpJras ( Antes ho podiades 1) 
del libro Efcala Dei , que por comer defto~tegalos'; y á'ora vw! ,, 

. lJUC no ha Venido a misma• qm.: denMt:lja1est;lh Vilescom~ys· ! ,, 
nos, y fa Hilloria que trilhe dd tbmo vri lobo. No té iüarauíl!es 1,, 
Obifpo ~-e~dign·a de í~r cont •t rcfp'.Jndio el Obifptj 1 lórguct; ,, 
da, la tehnre 'ºº fus nufo~as pa4 • h:igo Caber, que yo.he fido como ,; 
labras. el bbo y como la culebra, Agui.- ' ,, 

Et1 e1 Übro intituhdo Scal4· { 1~ 1 yCizruo 1 lo~ qf.la!es quan?o r~ .. u 

'' CrB/1 fe Ice que por eíle irifmo ) hent'eü muy cargados y pefa<lo.5 ,; 
'' ticm~o vo Obif pode Italia i CU ·· ; con malos humores fe abfr iener~ .0 

'' yonombrecallaelAuc:or,anda- (del.ic@mtda,hafta·gueclmifmo,, 
,, ua fiempre m~y achacofo y .en~ r a,yl!l)Ó y calor natural viene á ;, 

'~ Lrmo, y haiiendo los Me<l1cos : c~nfomirlos y acaharios.Arú 11i~ ,, 

":enelmilexperiencias y medica· 11 ha fuced id'o,yueí1én1dowelSi~ ,; 
'' 1 memos nunca 1a irn1s le ;1cert.no n glo tr.1g0 11 , y ddreg1ado. en m ts ,, 
'' :a curar. Tocolc Dios el corac;on; l co;v ídas ¡ n0Todia y.r p::dfar ade- ! ,, 
'' :" renunciando con licenciJ. del \ Lince atórrnentadó de los malo~ 1 . l 1 . ~ 

'' ¡ Í?ontihce Maximo en fus 111 ;111o s l hu 111óres; hafra que e11frand1J en ,, 
'';elObif;·1ado,atitulode quec l1 a- ' )aRdi¿.iontonlosa yunos ydie 1,, 

502 'e/lizo de 

. . . . Pppp :4 tas , 
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~ . 
~ !/.lno de Coronica General de San Benito~ ..tlñ;J; 
Chrtflo '\ta~ de la.Regla han-;-fi~ciocu~nta'.1m~~s_defu Vi.d-;, 1 S . ~en1..f 
I IÓ 1 , . nuJas mise ufcrmedades. y humo de Rey e.• que ~auorec\o, Batallas · to.6 31 

. "'res erueffvs, que me qu1tau,rn la en que fo ha1lo (<]lle Lcuaua aqual ¡ • 
,. VidJ lJ qual d~f pues de Dios de- tiern po P0mifices Ecíetla flicos 
'" uo'a I~ Virtud dela Abfünencia. cargados de armas ! y dt: lo mas 
1, Viuio de'. pues muchos años efte · delb me pienfo dcCcargar por n0 

Obif po en la Reli 1 ion . dand" de can far a los Leltores con Hi fio-
fi grande exempl; de hun1ildad, FÍ.ls~rofan~s,yquenofoanEc!e:.. 
paciencia y Obferuancia de la fiaft1cas. . . 
D.fciplina Regular, fiendo muy Fue E(qu1Io natura( de DaniJ, 
puntual en todo Jo gue dif¡Jone y Prouincia de las mas Setcntrio~ 
mandalafJntaRegb:y defpues n<1 bdelmundo, de pad1esno-
lleno de Dios y defcargado de to· bles., y sue ~uui cron loegocu/ da-
fer ;nedJdes murioen el Señor. do de embta·rle a los E{tud:os. En 

La 'P'ida de E{quilo Ar 
1 fob1fPo Lundenfe,que fie 
do muy "VUj.o tomo el ha . 

btto en ('f4raitni. 
Captt. 111 •. 

1 - z:c~~•.- _@! O R eílm tie n 

~
i~f.,~.:.. . \";P::.f~~¡I pos acontecio 
l~15 "~ ·, vn.i cofa q rna-

~. ' ,.._,: . <. ~ rauilloal rnun-. 
!.._~,,.e·' _ .· . dode9ue Efqm 

· lo ho.nbrc muy 
poderofoque huuo eQ bs tierra·s 
Se~entrionab;-dex.a n do el A :- \-o 
bi ( pado J~ Lundon ia . que C\ la Si
n~ M.!tropoli deD.rnia1viniendo 
a Claraual toa10 en aguella c.lfa 
el habito.El. Difcurf o de (u Vida 
es muy digno de fal.ierfc Hde fa 
cad.:i de Autores graue J.e Gaufri 
d,oen ellíbroqu,1tode la Vid.i de 
SJn Rern;1rd.:i1y del EitorJiuMag 
no del Ciíler ,Jibro tercero e.a.pi 

. tulo veynte y cinco : de Saxon 
Gra nuticoen lJ Hiíl:ori,1 de Da
nia libt o ca tone , y de Alberto 
Crancio ct1 b Hifroria que ef
cr:'uio de D..1 nia libro fexto. Los. 
dos pr i 11eros Autores fo),) tratan 
cofasef piriru..1les, y acontec:'das 
e.o Claraua l: pero Saxon y Cran 

aguellas partes Sctentrio!!ales
auia vna Vniue:fübd i:uc tenia 
buen noa1brc, llamada 'Hi!dere.: 
rnenfc, queeíhua en la Prouincia 
de S.1xoniai donde co;nenco Ef- ) 
quilo J eii ud iar c,)n ve:· as . En eüa I 
Liuda.d ca yo 111 uy n a lo E(guilo, \ 
y apretole 1·.rnto Ja en1errncd,hl1¡ 
que llegaron los ivlcdfros. a man. 
darle dar fa Vncioa, y en efedo fe~ 
la queriá dar: y parncHolosP. d - ¡ 
j byteros y otros Ficb eHauan af1 
rededor de la C.'.1ma.De repente Jei 

tomo vn P.u ox1fmo o .C efmavo,) 
J 1 

conque masparecio efiar muer-¡ 
to que viuo. Elhndo ptiu.~do de; 
todos 1o~dentidosfue nr: eb.uado,¡ 
en ef piritu, y fo le rep1 d ento v na-¡1 

marauillofa Vi!1on, quefoe caufa 
de ~ue muda ffe V ida ;c¡•~e pot vé .. 
tura como !110\0 no auia tenido. 
tantoc.uydado con ella Paiecio- · 
legue via vn horno encendido, y 
9ue llegando a ver lo (¡ue auia dé .. 
tro el mifrno vapor y humo abra• 
fa<lo le arrebato, y le m etio dcn
t-ro-, y cotren~,o a arder en viuas 
Ua mas Ya Je parecfa 91:e efLrna l:Í 
mverte prefente • y que auia de 
entrar en aquel foeoo fin re .re
dio por roda la etera~1 dad. Para
ciolc tambien oueauia vn Sende
ro angofi:o de Jna pucna a otra, 

donde no efboan l."s lr~nnas en~\ 
cendidas : 
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~ino de . · -. . · Centuria Septinl:l. ___ ___J__º 3 A'fío dt 

. (hi;flo, ;ccndiJ:1.s: determinó haze~f~er~a · decidle dd,y º.º ccr~a-ífc las puer. S. 'JJenÍ'-
11 o J. ¡para famfedelhorno, y col1gmo tasdefu ~:11fcricord1a;prometié:.. to, 68 i. 

j fu inte•ao; p~rque llego.ª v n_lo- do 9ue allí ~del~~te el 1 e enmeü. 
1gar donde 1c vio vn Palacto gran"" <lar1.l, y la ieruma. Como mo~o 
jd~ y Real ,J entrándoen el VÍ!J~ª como .r. nudha Señora_ tuuiera 
rnu.:frra Senora quee.fraua refpla- necefstdadde !u Oro o Plata a-¡ de c.i~ ndo ~on roftro y habito má 'Cor.dofe de fu Padre, _que erá ~·ico, 
\ rau1!.oío f ~ f e~tada c~~10 enyrt y di ~o , que 6 dtuuiera preleh~e 

1 
Trono&:: Glona. Efqm;ofe alle- que con gran pdo de Oro le ·h· 
go aella medrofo, y faltandoleel . &rara dé femejante necefsidad. 
j hoel6o, pidiendola con grandes . Nueflr~ Señora fe compad~cio yá 
veras tuu1eife 1nifericordia del.La del ino~o,y como dádofe a fu pro 
Rey na del Cielo _moihando eno"" t)ieífa .l,c pregunto,(] con q precio 
jo le def pidio de fi, y le riño, por- Ia pe~fauel agra.dar. Ef quilo dixo, 
que fe ania atreuido a paree et de.:. c¡ue ~u~lquier.a ~ofa qüe fu Magef-
la.nte dd~a ; mand~ndole fe.bol"' ¡ tad Je .mandafle bar'.a de buena 
U:efTealtuego,d~dondeau1afa- ga ca, a truequedeltbrarfedea. 
lido Entre otres_.~qµe éihuan allf- que! fuegoc1uc auia vifto~La Rey-

ltiendoa nueíha $(:Óora recono- _ ila de los .Angeles díxo ; c¡ue no 
cioel mo~o Efquilo al Obifpode í queria mas, fino que fa pag.,ffo 
aguella Ciud.id,al Dé_an,y a otro ! cinco hahegas de ciúco diferen -
Minifrro della, ycon lagrymasles ciasgue ay de granos en 1as Semi-
pedia c¡ue fodfen lnterc~~ores lías. ~01Ítentofe el 'mo~o Efqui1o 
delante de nue~ra Señora., para dclconé1erto, y promctio dát las 
que fe apfacaffe. Ellos hiLictori medidas llenas 'y toholniadas. 
m~/ bi~n fu Oficí_o:pero oueftra .1 F~etnn 1os. Cledgos que ~e:-1os 
S~[)~ra es reí pond¡o ; que no pre"' ¡ dtc~o f us F1ador_e~. ~do }.1 bre 
fU~ue11en rogar por ac¡uel man- . ¡ tjdpehgro; bolu1oen fi, abrio lol. 
c,e~o v;ino , ind.igno de eílar de.; '_ ¡ ?ios/o~~eíJ~~ a h~hlar; y (entofe 

. .!ante della: Entre fas culp~ s .. que l en,c1rn~a de l_a ~a1~1a , : . y ton g:aiJ 

. _ nu; iha Senara rep,r;efentú que te- . ¡ 'º'Vento dc:z1a.Bend!to fea Dios, H~ 
J.ií"~l~_mo~o fue <:fr~ f ¡yn_~qrum ·_,~ qiie efi6tli~re ., j } ª no ardere ~; 
me honor4'1nt, n11n9•11m j;1/~1.,~ e_, [ ,1rn1,s.: . Gr~c1as te h,ag'? Reyn'l del . 
~J~f#e.,n mea»J mtbl 'Pe/ l!n.i 'P1ce . ; (:~elo~porque me has librado. " 

ii ;·eprlt'fo11!1,u.1f .. E~ d~zir. I';,uncá 1 , Viendo todo3 los que eíl:áuan 
U ~~ hoti~ro,n~Ca; \UC r~;c\,~ quie ~ , ! r~ef~.nt~S \'na mudáÜ~a t~_n gr~ 
." . r.a v pa v~z m1.$aJ~~actp. Arguye , 

1
. de . ef pant.ados de ,que au1endo e 

~~ 1 ha:,td defco11,c.iettq_g5Y14a4e E~- .. ·. ef~a-pa~o?~ l,a mée'r,tédau1 ª.que
ii · qQ1!lo 1:1lii1C~~~,a;terr~.Orda~~º de '.j . Jif!s,VQzes, y mo,í.lraµa f~me¡ante 

,nueí,h:aSepo;~I; n~ i',eZi'~~. ~~quie - , . r,eg~i:iJ?,1 k ~t~$u~-~~~an faca uf a; 

ra ~~ª; .;,Au~;~'"'fi· LP.~ t res 1 • ~f ~?' co~to a .~lgUnos lo qu~ ~e .;. 
~1,1e -~ix~mos , 99,Jq¿e,rp_ri ~ - b,a:tá .. 1 n;os .r.ef~ndo. ,Ent~~ e~los a uta vn 
initanc1.-i ~ , nuc\tra~énorá,#J?er - . , \ 9?:n~r~. m~y d,oél~ y de buena 
.d. onaíf e.la, ignpr. a.oc1~ y.moced.1d . . 

1
. Yº. · .t1X~reoc1a, y:~err.1ficand?~e d~l 

d~_ Efqutlo 1 ft fe enmendalfrde 010\ofiera Verdad ,lo 9ue ama 
. <lll-i-adelante. El con e Ha oc~fion '! tontádo, ratifita1ndo(e en fo di · 
. tiegofcmasa)~ .foberana Reyna i ; ,\ ~h911 .i~e'declar~.~ffuefio:y1edixo • 
. delos AogeJ~s,piJiola fc co1ppa"" . Sabe que tu has de fervn gran _,____________________ . - -~--__..;., 

" Varoii · . ,. . ' ~~ __________________________ .__. _______________ ~ 



Anodt 
Ch r ~!/ o,: V-ar_o_n_, _y_h-as_d_e_l_lc:-g-ar_a_t_e_n_er_v_n_a--·-co-n-to-d7"0-e""':"l-cu-y-d-a-:d-o-p-o-fs-i-bl-e-, p-a-- S · 7le11~ 
l t 6 I. .) gran Dignid01d Ecleíi_:ifüca : ~lo raque no les faltando lo nece1fi- tO ~68i. 

· ' 1 que quiere nuc:~r.i Senora de t1 ~s, rio los Móges predica fíen en tier-
que edifiques cinco l\'lonattenos ra dcDani? y e? fu~ <?.ontornos1 

de diuerfa~ Ordenes , y en cada que aun au1a gra ncce[ s1dad, por-
vno dellos pongas perfonas que que no eílaua acabada la Gentili-
eften firuiendo a la Magefrad de dad y Culto de los !dolos en aque-
Dios perpetuamente. El mo~o lla tierra. 
Efouilo oyo de buena gana eíl:a SalioEfquilo Vn Pótifice muy 
In~erpretació de fu Sueño, o Re- 1 Chríl:iano y valerofo, e infiruhi~ 
uelacion:pero callaua cuerdamé- 1 aquellos Pueblos dandolcs Doc-
te, aguardando fi cfte Pronoftico i trina faludable. Con Jos buenos 
auia de tener efcéto. Tuuo vna lera man fo , y con Jos foberuios 
con ¡cétura muy grade1 para creer 1 

1 terrible,y con zclo de juílicia pro 
que auia de f uceder a[si. Porgue 1 ' curaua deficrrar todas Jas cofas 
en aquella Vifion Je ie reprefen-j j que fueffen con era la falud de las 
tÓ, que aquellos tres Fiadores fu- . ¡almas, y prouehia todo lo que era 
yos)el Obif po, Dca> y d otro Mi-,1 : en prouecho dellas. De manera 

1 
niftro de la Iglefia auian de mo- . ¡que era fama que nin; uno de los 
rirfccn aquel año, y el quedo con I · , que fe auian femado en (u Si'IJa 
efperan~as, que pues aquello auia 1 auia hecho mas prouecho/ ni aun 

l falido verdadero , ta :n bien fuce- ll tanto en fus Ouejas. Nueftro Se-
~ dena la que aquella perfona doéta ñor vi~blemcÓ.te fauorec.ia . fus 
y erudita le auia dicho. ¡buenos intentos,como fe vio vna 

Ef quilo ya fauorecidcf de nuef- i vézque auiendo defcomulgado el 
tra Señora,y mas animado acabo¡ ¡ Iueuesde la Crna publicame~tca 
fus Curfos.-partiofe para fo t}erra. : vn hombre poderofo y adultero, 
gano alla granopinion. Vacó por 1 ¡fa m1f~na noc~edel~ Refürrecció 
Daniel el Ai~obifpado de Lúdo- : del Senor mato a el, a Ja mugc:r:, y 
nia,q es Pri Da<lo de aqtielh tier- '. a los hi¡os , para c:(carmiént© ele 
ra , acordofelc:: de la Rcuelacíon 

1 
. otros que tuu1dfen miedo y r.ef-

que auia tenido hendo mo~o,y de peéto a las Cenfuras Edeíiafti-
Ja declaracip della. Edifü:o·ciaco · cas . 

. Monafterios~p~ra pagara;nueílra l Aísi como fue pi o y liberalcó 
. Señor a fu Tributo , cada v no de fus Oue} as' y con los Mongcs foe 
1
1
.difercnte. ,Orden. P?rquetam~ié ~ valerofo, y hombre de péchúcóh 
fe le acordo que ama promét1do ¡los principales·del Rey no .,, y eón 

Fde dar la m.e.did¡i lI~na y cohoI- ; los mifmos Reyes. El era el que 
mada , doto bien y liberalmente 1 mandau.i y vcdaua en Dánia, y.el 
efl@s Monaíl:erios , y aun fundo Rey que le tenia contento· Jo·eíti 
masde Josqueauia prometido 1 y mauaen mucho. Tvuóalo'unos 
fue cauf~"de qu~ n~uchos Princi~ encuentros grauifsiniosco-n°elios, 
pales de OJ,nia fabrica[en y do· particularment'c con el Rey· Val-
taffen diferentes Monáíl:erios. de maro; que lfªuore,cia fas p:áh~s 
T1 axo Monges del Cifier que . del Antipapa Oltauiano, liinia-
poblaron vna A badia, y otros de do Viltor: per9 con Efqt~ilofl'Ull- . 
Clara ad q_ue.edificaron otra, y a : gue fobia que el Emperador.J?re-

. eftos y a los demas acudia E(quilo. derícofauorocia-. aqúdla p.aró.~li- ¡ 
·-------------------~~..;.;_..;;.,..;_~,;.._-- . 

eAiíode Coronica General de San Benito, 

.... _ .... , . ...--. ....... __________ .._ ____ --~: , __ J~ad1,~ 
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~ode Centuria Septima. 5-;4 eAnodt 
(hr1[io, dad,núca fe pudoacab.irque ne- 1 h-. ~-b".""'la"""r-a_S_d_)e ... r-11 ... a;-d-~-,-c-l~g-a ... fi.;...o_g .... u.:..e/ S. ~eni• 
JI 61 • / gaff~ al ~crdadc:ro Pontt.fice Ale• hilo, lo ' jUe lluro v1end.ofe con el f 0 6 8 t • 

xandro f ercero. Coftolé mucho Sauto,c:lcaudalque hazia del y dé , 
trabajo y pefadumbre el períeue• los Mooges mas mfoimos de la 
rar en eila jufta demanda ; pero cafa; Finalmtnte trata de los Pa-
Dios lefauorecia y ayudaua en to nes benditos que lleuS a fu tier-
d~ , y en poder y riqueu vino á tal, <Jllando fe bo1uiá pata Dania• 
fer\' 110delos poderofóshombrés Dile ,que comodeffeafi~ mucho 
que huuo en tod.¡ Dan fa. _ _ que no fo le perdieffw en el cam i-

. Entre atrás cofas que hallo cf- 110, hitolos tozer ¡vn.t y mas ve. 
éritas fu y as, es de cori fideracion zes ,para q endurecidfen de f0e1 te 
la IorriJda que hizo a Fi acfa á ver que pudielftn llegar lª fu tietta, á 
y a gozar de :fati Bernardo; cuya 1.t tra~a que los Márinerosrccue• 
fama era tan grande en Dania, zelosbizcochos_,lylosMiten,du•-
Noruegá', y Suecía, y en todas las ros , lpara que fé conferuen. Supo 
Regiones Setentrionalcs , _y fos tfto S. Bernardo, y porque el hó-
Ditcipulos aufan dado tan buena bre no fueffe cotl aquel error cou 
mueftrá de aquel pañoii dela mi- la prudencia y gracia qué teniá 
cha Religiou que auia en Clara~ en reprehender, Ie-dixo ; 1111 ne, 
iJal, que to;:i18 gt'all detfeo a E[.. . IJM poteril BMed1fhoipft1m /4· 
quilo de yr a ver al Sauto,v en efe• 11em lí1dJ.tJ '!"""' ruaé110 cifer• 
tófue. Cu~ta eíl:a Jornada Gau• llttre~ Af~i ~ Por ventura Ja Ben-
frido en la V1dade fan Berná-Jo; dicion nó podra éonferuar elPati ;; 
en e1 libro t¡uJrto,con oca6on dé t11asqueelrecozfrniento ~ En qod 11 
los grandes milagros que haziaS _ le dio a entenderqu~ ertadoauia '' 
Bernardo, echando 1a Bendiciort ~ndadó; y qu<tn poca Fé'auia te-
al Pan ;y dádoto a comer a los en- nido¡ éri ef pcrár 1-¡., ás én que at¡uel 
fertrtos; No ¡rota mente fe vía efre Pan fueífo tecozido,que en la Be .. 
milagroerdos enferrilos ~ fino ert dicion que fe Je auia de e(har. Al 
los mifmosPanés,quécran rnila- fin fan Bernardo difsimulo con 
grofos. Porque echandoles S.Ber- el, y nuquifoechar Ja Bendicion 
nardo la Bcnd1ciort , perece que al Pan que lt trahia , finb a otro 
quedauan inéorniptiblcs ; dete• ordi~ario : ~I qu~) 1leuo éo~figo 
niendofe tin éortompcrfe mu• Efquiloafut1etra, y Confeílando 
chas años. 'trabe para efto Gau.oi deípüés fu poc.i Fé al cabo de al-
frido mucho(éxcmplos: y pone gunos áños dixo que lo dexaua 
por tefrigos _al Obifpa Gerardo 1 bneno y fin corrompetfe. En que 
Lernouicenfé, va otros dos Aba.. fe ve loqaearriba déziamos 1 que 
<Íl'S Gerardo y Henrríco' que ve- la,Bendiéiori del Sa:ntó Jo prcfet-
nían de aquellas pártes temor.as Uíloa,y erá mtrcc:d ~él Ciclo,pát'.íf 
de Suecia, y afirmauao que P~ bé- que con _ello fe dieflefalud á :mu ... 
di to de S. Bernardo m:tsauia de chas enfermos. · 
onze años permanecía incorrup" dmt fegunda Vtt vfoo tam• 
to: quando elfos vinieró de aq.ue· bien EJquilo a Cfaraoal. y pien(o 
lla Prouincia. Con eíb ocaJt<,n que fue en ocaíion de fa Cif ma 
tratá Gáufrido dcí Ar~obí f po Eí 1 gue auia en Danfa , faaoteci~ndo 
quilo/y c_omo vlnqa. Clarau.ll, 1 { et .Rey '.a la fp~rté del Antipapa 
los traba¡os que paffo por lle:;:ir a Viétor. Efqu11o Y íus tornpañe-

.. . __ ,_..__. __ __.-- -· -·-··.....,·-··-a..-..u~·~m~·---~J"'~f·' ~.,f_._ 
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fv.tno ac Coronica General de S.Benito. A'-'~ 
.nnodt: 

Chrtfto f ros contaron vn milagro muy 
I 161 , grande que acontc:cio en Dania, 

con vnas Reliqmas de fan Ber
nardo,que ya era ~rnerto.Co~~a
uan pueselAr~ob1fpoyfusCna
dos que en Daniaauia vn man
ceb~ noble, pariente del Ar~o~ 
bíf po, a quien el aborrecia por íer 
desbaratado. Fue Dios feruido 

·que caye[e inalo de vna gr.aue en-
fermedad1 y viendole Efquilo tan 
apretado le hizo ileuar al Mo
nafterio Ciftetcienfe, para que 
alli tuuiefle Contricion de fos 
.pecados y los cóteíTaiTe Fue de grá 
de i mportácia efi:a tra~a del Ar
~obi ( po Efq u1 lo:porCj có la comu 
nicació del Abad y delos Mong~s 
recibio los Sacramentos, y murio 
muy bien.y fe efperaua que yua a 
la Gloria. El D~monio indigna
do de que vna alma qne tenia tan 
porfuya fe le e'capaffe de entre 
las mlnos,no teniendo paciencia 
fe entro en vno de los Mongesque 
eftauan rogando por el Jlma del 
difunto,el qua) daua grandes VO· 

zes,y ha1ia mil vifages, y con har 
ta dificultad Je pudieron lleuar a 
la cima. Pero como alli hablaffe 
en lengua peregrina ~Y dieife crue 
l:s votes . co ;n padeciendofe los 
Monges del,tomaron vn buencó 
fejo,y fue ponerle vn Diente de S. 
Bernardo q.ue .ya era muerto , y 
vnos Pelos de fu Barba1y Cabe~a 
con que el enfermo , comen~o a 
dar grand.s vozesen lengua Ale-

" rnaoa.~~tad quitad apartad de 
miefre Bernatdo. O Bernardo u 

',, c:¡uJ11 peiT.ido,quan graue e intole-
'• rableerrs para mi,deziaeldemo-

nio Alfin foe vencido con ellas 
Re1i,1uiHde Sin Rernardo, huyo 
!U:lS ·:iue de de paifo. El Mooge •a· 
brío los ojos.y como quié def pier 
ta de vn foeño fe marauillaua de 
Verf~ rodeado de los Monges,y de 

verfe ligado con ataduras, v corrí ; S .. '13en1 .. 
do de vede afs~, pregunt;ua que 1 to.6 31 
para que le teman de aquella ma- ' 
nera. 

De efias vezes que Ef quilo vi-
no a ClarauJl quedo tan aficio
nado a la caía, gue como por otra 
parte le canfaffe el g'.)uíerno, y fe 
acordJfie que auia dado la pala
bra a fan Bernardo, de que fi po
dia auia de fer Religiofo, ya en el 
vltimo Terc1oddu Vida la qui-
fo cumplir. Como fe def pidio del 
Rey ,de los Grandes de la Corte, 
y de fus Subditos 1 tratan muy ef
tendidamente s,1xon Gramati
co1 y Crancio. No efcufo yo de 
~ner vnas palJbrasque efre vlti
mo di.:e, en el libro fexwdc las 
cofas de Dama , en el capitulo 
treynta y cinco:~.º et111m tem
/'Bre(d; z:) E{cht!us .Archipr4-
fHI 1am á'tate fjfas rrrHmq;ge .. 
/lar u rn mult1tudme confp1cuuJ1 

Cúm .1b negot1jJ idm ltb h"rre
ret, c¡uoJ relu¡uum tetátis er.tt 
9uzet1 impe'!doH , J !(;ge impe
tr11uit ,'!Jt d1Jade,et: pet1u1t au
Um Gal111t C~nolnum r¡11oá dt1-
t4m )Jal/em d1C1mt l3e111t1 l3er-
11t1rd11amf'tcem )nta fu,,,Ih no

mine per cd/le~ré. Y en Rom an- 1 ;;. 
ce. En el qual tiempo tambien ' 
el Ar<;:>bif po Eíqni!o can fado de '' 1 ,, 
a edJd 1 con la muchedumbre . 
de cofas por el hechas , aborri- '' 
do ya de negocies, empleandc~n :: 
foquietudelreftodefo edad, al-1 
can~ó del Rey le de xaff e partir: y ,, 
fueíle a vn Monaílerio de Fran- ! 'J 

cia que llaman e laraual de nom- "~ 
b ~ 

re, muy celebre poi la muerte de 
S. Bernardo recic:n fallecido def. '' 

.d » ta VI a. 
Def pues el mifmo A uto1· en el 

mif molibro ca pirulo quarenta y 
vno pone muy a !J lar!!a b Re
nuncia6on que hi to Efcíuilo Jel, 

• Ar~o- ,.., , ------~·--..... ----__, ________________________________________ ,;.._ ____ ___ 
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¡;;je Centuria Scptima. Sº5"·Año ·d~--
; rsfto, Ar~o bif pado delante del Rey, y, Ro!quildenfe , para que foetletu S. 7Jeni-
·61. ' delos Grandes dela Corte có mu-¡' : Adminilhador. -~e vltra delos lto Ó S 1 . 

chofen':imi~ntodetodaella,por lmcritosdeAbfaJon, feentiende! • " 
perder tan gran Prelado. Y aun.. 1 que en Roma fue de mucha con .... 
c¡ue el f entimiento era general fideracion el reí peéto que ktenü 
moG:rofe mas el mifmod1J l~yé- a Efqmlo: el qual aun conferuaua 
do fe e1~ Fublico la Bula del Sumo . en Roma muchos amigos de tiem · 

1 Pontihce, en qu~ le daua licencia , pos paffados. · 
1 para que reounciaffe, porque ley- ¡ Al defp,dir fe renouaron fas 
l da fe leuanto Ef.1uilo en la lgldia 11agrymas y el (entimiento de to-

1
1 que eíl:aua quaxada de gente , y ; do~ 1 que tirauan del , y le deúan 
en el Altar Mayor pufoel Ani- ".f.Uefibienauiadexado el Ar~o· 
Ilo,el Baculo y la Mitra, def pidié- bif pado;pero que aun ten fa retíta 
do fe ya de aquellas fagradas Vef• y haziéda, y !o que mas es el amor 

. tiduras.Ceremonia gu~ caufo ge· de todo el Reyno,que CedluuretTe 
neralmente gran defconfuelo y en fu Patria,y uofudfea peregfi" 
I.igrymas. Auia fidoEfquilo Le- nar en las agenJs. Nunca {e pudo 
gado Apollolicoen aquellosRey· acabar con el fant0Viejo1y entre 
nos, y afsi por efta Dignidad, co- las razones que daua para yrfe af • . 
mo Por lo mucho que el Pontifi.- fi 1di'Le el Autor que voy figuien- . 
ce le queria , le concedio que el do,que a otras fo junto efia : c.Ac .. 
mifmo pudieíle 00:11brar focef- ceúre r¡a•que '}MoJ . .Ber1111ráo 
forenel Ar\obifpado. M.tselad - cl~reB411enfi (jt401Jdt1m ~6h4· ; 
duuo tan co ned1doque renunció . ti /it po/Ílcitln 'Pontrftc11le e NI· ~ 
efra accionen el Key-i y en 1 ~s de~ ! '!1..elJ d1m1ttere ";p,1~11111111q; 'J'"e ; 
mas Eleétores, para que elii:;ieilen ; fuper /it "gcre 'P1t11m. Dize en .:' 
el 111a~ conu~aic:nrc:. Pa;aron e!te . Ro.nance. AHegarfe ta.mbien ~; 
comed¡mieriro los E'eét xe.s di- ' que prometio a Bcknardo 'Abad p' 
ziendo.quenoqueria.n tinoqueel ¡de Clarau.11 en tiempo paífado, 1¡,~ 
rnoftraffe quien era merecedor de dexar la cumbre Pontdical, y·~,, 
de ca: DignidJd, y que ellos ace- viuír vid~ priuada, la que le reftaf ;u 
tarian fu No nbramiento. Detu- fo. Al ttn no fe p dicndo aca- . 
uo{e Efquilo en decfarar fu vofü.... barcon el que: dixa.tflel cam.j.no ; 
tad:pero al fi11 vem:ido de ruegos, · que tenia intentadoJe le huu9_-de, : 
dixo;:iue le parecía: que Abfalon_ pérmitir fe fuelle ~fquiluand~uo ' 
Ar~obifpo Rofquildenfe er:a la Iiberalifsimoaltiempo de1a :def-' 
perfona que hinchida bien.aipté'- pedida> porque co¡nQ era.podetÓ· · 
lla Silla. Todos vinitron cmcHo/ fo y rico, repareío de fus Te foros, . 
aísi por los muchqs meritos~.dcl ¡·dando al Re1, a los amigos ·, y a 
Bleéto,comopótqueera algo pa-< muchas perfoñas parr.i<:ulares !di;.. 
riente dcEíqmlo , rfolo Abfalon forcnr.-es Joyas y P1etfeas: y aun lo 
hizo retiflencia .. , no queriendo quedoelbra~olario1 'que· yendo a 
acetar; yefruuotan terco en eíl:~ 1 Claraualofaúorecio'con limofqa-~ 
<flle. fue necdfario ·que el Su:i10 g~f.'.ff~s a·aquell.a fa ata c~fa.-, . · · '. 
Pontifice fe l<l ·mandaffe, y cófa"'. ~:En -ella fo ~to el habito arEf .. 

. uor eitraordinario.Porque Ie:có.,. · qu1fo.poreftc tiempo poco tu:n.o 
firmo en el .-\r\obifpadode Lun.• , 1nen~ en qacfyaip~~go fu Vida, 
donia, 1 le dio en Encomienda el! que. fue def pues ·<jue·cfüman muy , 

enfan-
l . 
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rv:Jño de : Coroníca General de SanBenico, Año d, 
Chr,1/f o~ eof.togrentadosloivandos eutre dar~ - Emre · l~s .Epiilolas de fan¡ S. '13e11~; 
l 162 • Ale.x¡ind.roTerceroyVid:or. Af.· 'B~rnardo fe halla vn_a pata Eí- to, 68 

fino es cierto lo que algunos han quilo, que es l~ Trel~entas y c.i-l , 
penlado queluego en muriendo l torzc:, en que fe mueltra da mor¡ . 
fan Bern~rdo tomo el habito Ef- que Can Bérnardo le tenia , y el 1 1 

quilo, éj no fue fino algunos años caudJl que háZe del Haiefo en ef-
~ddante,que fea e.o efie,ocnaquel ta. Catta encubiertamente me-
no importa mucho: pero es cier- mória del ddf~o que tenia Efqui• 
to: , q~ aunque.·rorho el habito lo de fer Reltgiofo , ea aquellas 
muy viejo , como mo~ofuer~e y p;¡labras : 'D~ fer: reto )Jerbo 1/lo, 
robufto guardaua las Obferuan- 91sód t111n fltdfte111fcnultt 111 cor 
cías Regulares de aquella faota 11111111.Comofidixera.Deaquella 
cafa. Ni escrejblc que hombre , palabra fecreta, 9ueardientemé-
que auiadexado tanta Grandeza tefub~oatu Cora\on .. Y por fer 
eh el muodo. tomaífe el camina i negoc1op1raCarta, d1ze que d~ ( 
dd Cielo co~ tibieza y tloxedad. ji palabra I~ trata~a con GUJ l!~I ma 1 
Acabo con muy buen nornbre,en que la au1a trah1do. Ello e~ cierto 1 
Claraual, di zen que por daño de 1 q1Je mucho tiépo ddleo gquilo 
mil y ciectoy. ochenta y vno, y/ tomar el ha~ito,y neg.ocios gran-
diofelc muy haonada s~pulrura ¡ {des le: decuu1eron,haita éj muerto! 
en aquel fagr.ad0Conueuto1 e,G la l [S. Bernardo pufo en execucion lo· ·. 
Chirola dc:l Altar de Sa~ SJlua- que.cenia mir~do tan de atras. 

Ano defan~enito68z .• 
. " . ·, ' . . 

•· 

Lqsprmcipio.s de la Orden atilit4·ide'eA uis,: 
infittuyda en Portuua!. 

. / ' o .. . Capit • . , . ,. 
' .. ,1 

• ' ;• ,.'; ... 

¡ -r - " ' ::_ .. ·.' ·E. ; vi.fi:o di.feren- , 

tes parecer~; fo-: 
brc. auerigu~,rJa 

,.,,..::.,, ........... iU1tiguedad .dti l.i 
ioGgnc: Orde de 

. Auis . ca Portu-
gal Vnos Ialuizcen mas'atlt.igua 
dduftitucionqut Jade Alc11nta
ra y .Cala~rau.a; y.dizen, que:co~ 
men~o ror el,año de mil y,c'it11to'. 
y-quarentay flete. Otros,Ja dán: 
menos antiguedad , y ponen, fu . 
F>011dacion e.I año de rnil'y doiié· ¡ 
tosy·veyntey1tras~. Losquelaha- . 
zen h1uy a·nti?,Da fe fundan ,en . 
41ue:1 Don Alonfo He'orriquez 

..-.----------~-----· ~ 
· r· ..,, - e 

, Primer Rey dt Portugal ganó á 
Lisboa el año de mil y ci~uto y 
qu<trenta y 6ere:; y que alboro~ia

,;dos.fus Soldadoséonetta infignc : 
1

1
·. Viéloria hizierciuconfedéracion ; 
; entl'.e ti much:u perfonas Nobles 
\ )'.vaferofasde petf·tguir a IosM?"" 
! tos,y ha:zerva.a Hem1andi?d, fa .. 
t úoreciendofc Vno,s a otros. Y ·ca~ l ruoenagueHafazon .fé ~omenp; 
! ~a ·a tratar efl:a materia j'de!dc 
: aquetptindpio cllenta.n fa. ·ami, .. 

1
1 gúedad de- fa ·Orden MiJitay:,<fe 
Auis: Los '1Llcr atrafan fu fo'.fj it10-

i cionl al año de mil v dozi€ntosy 
( \leyntey tres, mirá ~que ID4'}tlel 
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'io de Cencuria Se peí ma. 50 s ~no dt 
~riflo ª';'º fo fundo no lexos dd R10 queldefovaJeiltÍJ y buen modo S.73cnt· 
161. /¡ Taj:> b Fortaleza de Auis, y co- de proceder,efte año de mil y cié- to 68 

- mo cila Orden tiene aquel A pe• to y fefenta y dos llamo mucha ', 1 • 
llido ponen fus pri.ncros princ:i-: gente pl'incipal a Coiaibra , para 

¡ ' 
' :. . 

pios eti aquel año. era car deíl:e nego.::io tan grauc , y 
Vifl:aseílas opiniones, no.c6- eílandojuntoscon el Rey el Ar-

dena~do I.1s razones dellas,me ha 1 ~obifpo de Braga, Jos O bi(pos 
parecido poner Ja lnftitucion de í · de,Coimbra y d7 Lisboa, algunos 
et1a fa grada Orden en efte año j Auades1y prrnc1palmente v 11 in. 
de mtly cientoyfefentaydos, Jo¡ ftgoeyfanco Varnn que encon-
v no por el tenor de la Doétrina. ces auia en Portugal , llamado 
Porque acabando poéo ha de ef- luan de Zirita, cuya Vida conta-
criuir_la Hiítoria de Calatraua, remosefl:endi<famente,y muchos 
fe entédera mejor la de Auis, pues t Caualleros principales Seglar es· 
eftas d. os Ordenes fueron pareci· 1 el Rey dio cuenta de los bue no~ 
das en extremo en el habiro: en intentos de mucha gente Noble 
guardar fa Regla de fan Benito, que fe queria juntar y haur vna 
con -las Con CFtuciones Cifter·; Orden de Caualleria en feruicio 
cieníes:en la Reformacion de! de Dios y de .ia Corona Real.Có ... 
Coíl:umbres: en er animo y va·\ füiofe efte negocio entre todos 
Ientia ,y en la gloria de cxc.c:Ie n tes) los Congregados , y fe determino 
hazañas. Y como defpu~s vc:re-1 que era acuerdo de) Cielo , y que 

- mos , muchos Autores lfamao a¡ allí en aquella Iunta fe refoluicf .. . 
la Orden de Auis, Calatraua de J le lo que auian de hazer. Todo lo 
Portugal. Pero otra razon · me 1 que alli fe detc:rmino,y los que fir-
conuencio mucho a poner ella_ maron con todo lo que tengo re· 
Orden en el prefente año: porque prefentado1aunque Fr. Bernardo 
en el hallo della la primera Efcri... Brito eícriue en Portugues, pone 
tura. Y 11 bien fe huuietTen con• en Latio c:fta Eícritura que en ef-
certado la gente Ilufire y Noble ta ocaíion fe hizo en Coimbra, y 
de hazer la Cóf~aternidad o He~~ 1 yo conforme mi cofiúbre la traf .. 
m<1ndadentreh: pero no fe au1a j ladareentera. e11 la Apendice, y 
hecho el Cótrato, ni firmado las 1 aqui fofa mente pondre la fuma 
Partes en el, y afsi parece que no! de Jo que en eila lunta acontecio. 
tenia la fuer~a que def pues ~an a ¡ Obligarouf e los Caualleros 
los Contr.itos firmados. D1ome \ defta nueua Orden de guardar la 
noricia deíl:a prb1era E fcritura Regla de fan Benito COh Jase óf-
Bcrnardo .Brito en la Monar· tituciones Ciftercienfes: pero có 
chia Ciíl:ercienfe, hbro quinto, la moderacion y circunftancias 
capitulo onze. El qua) deípucs · que So!dados la pueden guardar. 
que ha poeíl:o los buenos dcffeos 1 Obligaronfe á los tres Voto¡,.ef ... 
de Soldados Nobles, de hazer ef.. Cenciales, a oyr cada dia Miffa, y 
te feruicio a nueftro Señors dejÚ·· ayun?rlos Viern~s 1tener ciertos 
tarfe a pelear contra Moros:y que ratos de Oracion , y-guardar fi-
auic:ndo hecho ya algunas haza~ lencio. Y con ellas cofas ef. 
ñas,envirruddelaamiftadquefe pirituales fe obligau.m tam· 
auian ofrecido)efcriuequefatisfe- bien a feguir las armas con-
cho el Rey Don Alonfo Henrri· tra Moros, y contra los enemigos 
--~--__.;_--~~--~~-------
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de fo Rey. Auian de reconocer a 
Vn Ca pitan a quien todas las,Or
denes llaman Maellre;Quc h elo 
ellos ganaffon alguna Fuer~a 1 y 
Ciudad, auiafe de dar cuenta al 
Rey,para quefu Magefiaddiípu-
6eífe lo que mas coouinieife al 
Rey no: y de las. otras ganancias fe 
lesencomendaua fauorccieifen a 
pobres, a Viudas, Huerfanos, y a . 
Iglefias, "I que tuuieífeo cuy dado 
de catequizar y enfeñar a los 
Morosquecautiuatfen. El habita 
fu Ekapulario y Capilla a la tra
~a que dexamosdicha de Alcatl'
ta.ra y Calatraua : y afai no )o re~ 
puo .. 

Tambien en efta Junta fe re .. 
prefen taro11 al Maefhe ( que yo 
di re prcilo quien era / fus Obliga
ciones, por~1ue iuraua de guardar 
Ja Regla de fan Bentto con las 
Confütuciones. Ciftercienfes : 
prometia Obediencia al Sumo 
Pontífice, al Rey de Portugal , a 
vn Abad Ciflercieníe , que auia 
deeíl:.trprefente a efi:e\eramen
to tn nombre de fu Orden. Y ju
raua tambien de no enagenar Ja 
hozienda de la Orden 1 ni entre
gar a nadie CaílilJo , Torre , o 
Pueblo fin voluntad del Rey , ni j 
defa m parar a. fus Soldados. A Ios 
quales el Maefire auia de ármarl 
CauJ!feros. : faluo fino.eft~ieffe 
el Rey delante t oe1Pcmc1pe he
redero del ReytJo. 

Ponefe tambien en efta Ef
critura vna Obligacion y Cere
·nonia muy Cbriftiana , y muy 

· digna de la D.:uocian de los Por
tugueíes. Porque dize que fi lle
gaifeel Maeftre o algun Soidado 
a emparejar con algun Abad 
Cifrercienfe que dlm1i.Jfe obli
gado a apearfe dd Cauallo , e yr 
con. humiJd,¡d para el a pedirle 

· l.t Bendicion , y ofrecerfele por 

compañe1:oen el camino, ti el A
bad tuuieff e necefstdad de fu per
Cona. Aun por mucho mas ten · 
golo quea0ra voy a dezir. Efto 
es , que fi pail'a.ffe algun Mon~e 
Ciftercienfe por alguna I-iorta l~
za o Cafüllo ddla Orden , que el 
Alca y de viera de aluergarle con 
caricia vfaife dla liberalidad con 
el, de ofrecerle fas llaues dela For
taleza. Y que en tanto <]lle el 
Mooge efruo1effe1en cafa lé dieí
fon parte de lo que fe trataffo ( y 
fiendo perfona tal ) (e guiaffen 
por fu confejo. Y en todas oca
tiones fe encárga a los Sqldados 
della Orden fean muy hermanos 

1 
de los. Religiofos Ci~ercienfes. 
· H1zaf e efla Eícr1tura a treze 
de Agoftoefte año de mil y cien
to y fefeota y. dos. Firamtó el Rey 
don Alonfo Henrriquez,los Pre
lados arriba referidos, y muchos 
Caualieros 'lue ya efiauan:facrifi
cados a íeguireíl:a .Mili:ia, ~1 prin 
cipalmente firma don Pedro Her 
mano del Rey don Alonfo por ef~ 
tas palabras.1'C'tl'nJ prole1 Jte,gu, 
'Pttr Fr1mcorum ~ JtJ",g1J1er 
"º"te ..ftft/1t1;e propttrte me;1 ~ 
meo''"" mllit11m confirmo om· 
hitt ,(7 11pprfJ!Jo.Yo Pedro ( dize 
Ja firma) Hijo de Rey :Par de Ft á
cia,y Maeftre dc:la nueua Cauallc 
ria,por mi parte, y de mis Solda. 
dos confirmo y aprueuotod.is ef
tascafas. 

Pongo todas efias cofas como 
las hallo.yquando encuentro eo 
que tropez.ir auifoal leto:-, por-
9ue no fe engañe por mi. Porque 
hallo muchas nouedades en efia 
forma. Lo primero Pedro fe ha:ze 
de Gencracion Real, y el no fue íi 
nohijobafl:ardodel Conde don 
Hérique.Efto ya puede paffar:ro: 
qne era Hermano del Rey,y admt 
tamos)ocon alguna extenfion. El 

Jia-

~ 

A fío Je 
S. 'Benl:. 
to• 68~~ 
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~de . ; .: : ~ .· .. (}encuria_-~e~ci:ma~ · . -~.º7 'Aiío~e/ 
ifJo' J lb marfe P.ar de Francia, tampo-· : tierra de .Moros, Ni los A ut-ores S. '15en1-

. 62. leo loentiendo, porqudasP~res · Jesfeñalanrentas cndtetie n1 po1 to 682 

¡de Francia fon cierto numero de ni ca fa propia dor1de rdidieífe el ' • 
Duques yCondesfujetosa fu Rey · . Cóuento~ Y fi bié es decrce1· que · 

f y a don ~edro uo co~"cen:os Có la auia,yo no la he hallado en algü 
i dado m Ducado en Francrz:Tam Amor, hafi:a que quatro años def-
¡ bien a los que ·.no huuieren ley do· pues fe gano Ja antigua y noble 
\ laHütori~ de Auisen otros Auto Ciu.dad de Euora ~abe~a de~~-

1
· res fe _hal'tt nueuo qtiedon Pedro ~ob1fpadopordanodem1lyc1e-
fea Primer Maeil:re deJ Auis. Yo coy fotenta yfeys,d~nde mádoel 
tengoalgunosquetratadefta Or- Rey Don Alonfo q repofaffe la . 

/ dea, como es f\rnoldo Vuiun en nueua Caualleria,para que a1li cf-· . 

lellibro fegundocapiculo 7~. y 74 tuuieífen en Frontera contra los . 

1 
y a Geronimo Ro man en el libro enemigos de nueftra fonta Fe.Ef-

Jepti modela Re publica Chrifüa ta Conquifia de Euora es muy 
f na capieulo diez. Y trahe muy feftejada de los Portuguefes 1 afSi 
j buen~s cofas de~a Religioo: por- P.ºr fetla Ciudad en 1i ta~ prin· 
/que v10 fu Archmo en. Porru~álii c1pal,comopotel modoco quefe ·· 
¡Y A_nd~ca Refendi? :1i aquel ~lo: gano. Erul fe ~ftiendei~ mucho 
í élo librito que efcnmo de las anti Andres Refend10 en eI libro ale· 
quedades de Ebora, en el capitulo gado capitulo catorze.Y Brito en 
diez y feys. Pero ninguno dellos ! enellibroqumto capitulo dozc . . 
pone por primer Maeftro deAuis 1 Dizen que· vn Soldado muy va~ . 
adonPedro,E. r. ~ernardoBrito ¡Jicote ,_llamado G.ira\do G.'íral..: : 
Autor dcfta E{crttura 1 y que an- dcz, au1a hecho no fe que defcón;,; . 
·duuo muchos Archiuos de Portu ciertos y trauéfaras, por las qua- ~ 
gal,y.en particular que tratan d'e lesartdaua a Monte, y fe Je aQian 
cofas de fu Orden, dizeque Jo.ha juntadomuchos hombresfacino-
vi[to.Afsi le doy credito, y pues rofos, con que auia he~ho vn-ra-
ha efcrito muy doctamente vaya' zonable Efquadronde gente, que 
ella verdad a fu cueuta:que yó fo- robau:a toda Ja tierra, afsi en la de 
lo lo tra10, para que filos que le- i.ChtiíHanos·, como en la de Mo-
yerenefta Hilforiavíeren fos.Ca-' ros:f viendo Ja maJafama Cj yuan 
tafagos de !os ·Maefires de Ani.g cobrando que les llamauan la- . 
pucftos•por otrós,Autores, n·oen · .dro_ries a boca IIena_<Jllifieron éon· 
tiendan que yo añado efte de •in:i vn hecho hazañofo Jau~r las m-á-
cahe~a. . . 1 . . ch'asde ~la Vida pafi'ada. Giraldo' 

Ell:ablecida efta~Hermand2d~ Gir.t'ldezcon ciertoEfir:itaget\iá} 
y confirmada -¡Jor· d Contrato vioel Cafiilloy Cercas déla qi,~ 
quehemasdicho'~: Jos Cau~lforos dad,y aef pues de noche con gr·an.: . . 
que fe juntarnna·efta0rden.c:o.:i deanimoyharto '. profpera Ven;..·•. 
men~aron luego a h:.zer algúnas tura,el yfus Soldad?s fe hizier~i:I<' '. 
buenas Faciones, "!a emprender Señores della, paffa?~º a cu~h11lo1 

valerofas Iornada~ en la guerra: a los Moros fus ve;z1nos. ~Giraldo 
y el Rey Don A Ion fo Hentri. embio las nu~uas al.Rey dela ~ó-
qoez los entretenía v fuíl:entaua: quifraque ~u1a hecho , ofrec1en• 
o ellos fe foftentauan con las en- dole Ja Crndad , de que -d R cy 
tradas y preffas que ·bazian en quedocóteotifsim~; Perdonolas 
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Chrift O, ¡ ofenfasqueleauian hech0Gi_1al- olrojhercd4m1e11tou¡ue.ten111en S. ]e 
t t 6 z. do y fus compañeros, 'j ~~nüde- aquel ~yao. Y lu~go masabaxo. \ t O, 68t , 

. rádo que Euora er~ vn S1t10 fuer- Violes todo ej}c,porc¡"e el JVIaej\ 
re,yetlauatodo elContor~oro- t1eyFreyleJáe.,A#1J fe fufeta-
deadode Moros, le parec1.o que !'°" 11 /"Orden de calatratitt,y (e 
er.i lugar acomodado p:aa poner 'ob'1¡,ttron 11 g1111rd11r [us Efl.-ieú .. 
Ja nueua Caualleria , y les hizo toJy LeyeJ1y11dmit1r l1u Yi(it11s 
merced de dar les el Ca ílíllo> para : y J(.;formM iones 911e en fo Orden 
que fundaffen alli fu Conuento,e ¡ 9u1/iejfen h"zer el dicho .;Mtte{-
hi zieron tambien vn Hofpital · tre de C11/atra1111 , y fin (acce.IJo-
para curados heridos. Y a todo el 1 reJ~ Hafia aqui fon palabras de 
Contorno que ocupauaFortale~ ! Francifco Rades1 gue lasdixo pl-
za1Conuento,y fus.Miniftroslía- ira affentarla Filrncion que tuuo 
maror:i en fu lenguaje Portugues · la Orden de Auis y fujecion ah 
Freyria. DeFreyleshizieronefie '. Orden de Calatraua. En lo qua! 
vocablo Freyr111. Como quien inoaycontradicionalguna, por-
<lize. Lugar en que habitan los que es cicrtoqueefta Orden, :lla -
Fre:yles. Della-merced que eI Rey memo~la de Euora o Auis' , tuuo 
hizoaeila nueua Ordrn de dar- reconocimiétoa ladeCal~traua, 
les donde viuir en la Ciudad de 

1 
cuyos Maefires venían a .Portu-

Euora [~vinieron a llamar los ¡gal, y vifüauan losConuentosde 
Rehgiofosdetla Frey/es de ENo• Auis. loen que y.o rcparo.noes, 
'" , y la Religion orden JJ1/1t:1r fino en d::zir, que efto fue porque 
de Euor11. Con efte nombre du· los Frey les de Calatraua dieron a 
raron defde el año de mil y ciento fos de Auis los Alca~ares que '.te-
y fefenta y feys hafta el de mil y 1 nian en Euora : porque no fe lee 
dozi~ntos y veynte y tres, en.que que tuuieífen algunos : y luego 
fe fundó la Fortaleza de AQis co- <le primera infl:ascia que fe ganó 
mo diremos prefro. I Euora de Mor.os,fo er.tregaron las 

tlega ndo con la Hi fioria a. ef ·- •

1
.: Foer~as a fa nueua Ord. en Milita e 

ta ocafion de como fiédo de Mo- que efraua comen~ada. 
ros Euora la ga:no el Rey Don Mas honrrado Titulo que efte 
A'onfo, y dio la Fortaleza a la ¡da Bernardo Britoa efta Sujecion 
nueua Orden de Caualleria 'lªe ¡que tuuo la Orden de Euora, que 
fe auia inftituydo ea Portugal, ¡defpuesfellamodeAuis,ala Or-
;me marauille de VRa cofa que di· den de Calatraua,poL'que dize ef-
: ze Francifco Rades , quan.do ef- tas palabras formales en e! e a pi tu 
'criue las de Calatraua,e.n c:l capi. lo tteze del libro quinto, traduzi-
. tulo diez y feys, porque contando das de Portugues en Cafidlano. 
alli las Filiaciones de aquella iluf- Viendo el Rey dooAlonfo Henr- ,, 
;trifsima Orden:, poniendo entre riquez el gran (eruicio que los Ca- ,, 
¡.ellas a la de Auis dizeeflas pala·¡ uallerosde la nu~a Orden hazi.i ,, 
;bras: El11ñodemtlydozie11t0Jy a Dios y a fu Corona Real en la ,, 
·lrete, el .J,111e{Jre 'ZJon ./(!dngo 

1 
guerra contra los Moros, y la bue- ~, 

·G11rceJd1011/ JVI11eflre y Fry/tJ na cuenta que dauan de ti,end re ,, 
Je/11 Ordey Clf1111/lerid de ..Aui ¡ partimiento de las rentas, dettr- ,, 
JfJcA/c"f"'eJ, ']Ntejl;1 Ordc11 · minodereduzirJosa vna Orden ,, 
de C' t1lt1tr11r111 tent11 en ENor11, y de Vida femejantc en todo a aque ,, 
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- ,, ~.iloViegasfu prim~r Maefüe en. de11deE.~oraliauia.da . defpues det· 
,~ Euora;y con los de mas CauaUe-: Auis , y qua'ndo íe auia de hazer 
,, ros ,y halla ndolo.s ele fu parecer ~-J nueu~. Eleccicm dG Maetlre enPQrl .: 
,, uifoarMaeíhe de Calatraua pi-¡ tugal el de Calatra11él fo hallaua ¡ 
,, diendoletuuieffc par bien de eo1:- . prefeote1,y v. ifir~~!~~el:y afo Có~. ! ; 
,, biar algunos <le fusFrcy les para in¡ 1 uento. Lo que achmt;i mas es) qµe 
,, ftruyr a los de Euora en el modo¡ j fas Dona~. i?ncsquefe ~aziao -a fa.

1 
-

,, de viuir,y en las CeremoniasyRi 1 ¡Orden d.e Euora,o Au1s.en Portu 
" tos que ellos guardauan, lo qual fe i 1 gal ,habhwan con la Orden de Ca 

1
. 

" h_izocn la forma que el Rey que:--1· j latrau~,Porquorealmentela Or-, · 
,, ria,queda odo los Frey les de fa10- ¡den de Auis ha zia e!li ma de lla . • 1

1 ,, ra fo :ctos a b Vifü.1 del M.iefire 
1
. I marfe Orden de Calatraua: Por-

" d~Ca.latraua.Elqu~.lfehallauaor · ¡quen.adiepienfeque lenanto eHo~ 
" drnanamcnt~de a!l1 adel<Jnte en - ·de qucabe~a>veafc la lnfcrip5;·i~. i 
" bsE!ecciones dek.Js .Maeíhes de quelotmifmosFreyfosdeA!Jispul 
, , Euor.J,y leembiaua bs leyes y Ef- fieron en la Portada de la Villa 
" tJtutos c1ue conucniá para fo bué quando Ja fundat:on la primera 
" gouierno: y ciuádo fallecia el .Maef Vez,luego que hizie>Qn ·fa Fortale 
" ere de Calatraua podia el de Euo- . za,que dezia defia manera. 
" ra baJ!arfcprefentcafuEleccioo, FerJm1111dus .ftl4gi¡1er ':Dei , 
u y tener Voto eu ella.Defra m.1ne.., gr.11i" O!'ditJi C11/"''""e.1JfiJ in ; 
" ~a fe fue acrecentando Ja nueua 'Port11g11/c14mfoo Co1JN~11tsp1J.;. ; 
" Ca~alleria en reputacion , en ]as t1111i1 .A•is in feP~uit"1e ..Af- ' 
" armas,y en el bue u gouierno en1a Jmnpt1onú Sttnt1~ ..M11ri,e Ert# , 
u paz,y muchoshombresiluftresto ¡J..f.cc.,lxj. - ·· 
, ; manan el habito en ella , y dauan Y en Romance. Fernando por la ,,; 
,, fus P .ttri monios en Portugal a la ¡gracia de Dios Maeftre de la Or- ¡:,, 
" Orden de Calatraua. Haíla aqui ¡den de Calacraua en Portugal, có ,,, 

fon' palabras del Autor alegad0. ¡(u Co11uemofundo1a A u is en la 1,, 
. Defcubrefc lo primero en cll~s ,el . ! Fie!h de la Aif umpdon de SaM~: !., , 
.\crecentamiemo a que llego Ja ; :Maria~Era de mil y aozientos y-1,, 
buena opinion de la Ord,eu de~a : fefenta y vno.Por efte letrero qu' 1,, 
!atraua, pues te·n~ondo t .anta ah.:. \da prouado bafra1~tifsi111amente 
cion el Rey don Alo11foafa.Or~é i !'conmlosprin.i~rosFuudadores de 
queclauiacomen~a.do, b buena, · Ita Fortaleza de Auis, no falo to~ 
fama del modo do proceder q · t~ ; j maron el modo de viufr de la Or 
niaa los Frey les daCahitraha, af-. . 1 den de C<ilatraua de Caftilla,fino . 
fi en fas ar:i11as como ·en !J Rcli~ que fe preciaron dello, e hizieron 
gioo,le mouioa embiar Embaxa 1 eíl:im.a de UamarfeFreyles de Ca. 
dares al Maefl:re dcCala.tra ua,pa ¡ iaeraua , dexando grauado en las i 
raqucleremitieífcalgunos Frey- piedrasloquetenian .en el cora-
Ie~ foyo$,qUc enfeñafl.en eíl:e mo- ~on. . ... 
do de Vi.Ja a los Frey les de Portu- Pues hemos venido con la Pie-
gal. -. . , . draque fo ha puefto )afaber d a-
" Coligefe lo fegu.ndo, C]Ue de tal ño en· que fe fundo Ja Fortaloza-

r . 1~era·~~m8 po~_er_.si_· o_n_l_a_O_r_d_é ___ d_e_A_u_i_s,_d_ig_a_rnos ya algo defü: fu-
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ii6Ii les de la HiO:oria ddta Ordrn., ;tos,ytodosconelRey l fe_deter- to, .68r 
Yahc:mos contado quan ·acrédi-! ¡minaron entrar la tierra mas adé 
tada dlaua la Orden!nueua,y co- ¡ ¡ tro,donde los Moros teni~n mas 
010 auia echado l'ayzes en la· Ciu- l 1 fuer~a,para procurar defencafii-
dad de Euora ,: y lás mertedesque' ilarlos de Portugal, y becha1 los de 
el Rey Don¡ Alonfo Hent~·iqoez , toda )atierra.Al Key don Alon-
Ia hizo. Sucediole en el Rey no fu ·' ¡fo parecio bien efte acuerde, y les 
hiJO Don Sancho Primero'.dcfre ¡l dto fu beneplac1to para q entraf-
nombrecm Porrngal)elqualfauo- fen las tienasadem:ro. Ellos fe a-
rc:cioa la nueua Orden, dandoles ! · prouecharon de la hcencia del 
rentas y tierras con mano liberal.) Rey ,y procuraron bufcat lugar a. 
Auia va muerto el Maeíl:re Gon- ! comodJdo que eiluuiefic cerca de 
~alo Vieaas:lyauiafucedidoen el 1 Moros, dond.-: fe pudídfofundar 
.Maefrra~go Fernádo Yaflez per- alguna Fuer~a , quetueffe de irn-
fona \•alerofay valiente ,y los dos portancia.HaílaronlcguaidcHea 
auian tc:ni<.io tan buena tra~a , Y. uan no lexos de 1.1 Villa de .r\ya-
auian acotut.'tidoa los Moros con monteen vn Cenoalto,donde fe 
tanto animo ,que efl:ando ames 1a podia fentar nrny bien vna fort.:i• 
Ciudadde·Euora rodeada de In- Ieza: yyendo algunos Caual!erm 
fieles, y- a eftos Caoalleros y fus defcubriendo tierra, y fubiendo 
Fieles losauianarredrado-y apar· por el Monte que he dicho, fe Je-
tado ·lde toda la Comarca. Al uantaron dos Aguilas. Y cita di zé 
Rey Don Sancho fucedio en el que es la razon, porque puficron 
RevnuDonAlonfoSegundo, y aaque!Moo:e.fiun: porque de 
al MaeilreFernan Yañezfucedio Aues,corrompiendo el Vocablo 
Don Fernando Ruyz Montey- dixeron ._Allt.t.Sidluuierarnoscn 

'. ' ro:y el nucuo Rey hizodiferen· tiemposde,Genttlesque mirauan 1 
·: ces mercedes a la Orden .. En fu mucho en Agueros_ dixeramos éj 1 

tien1po fucedio el mudarfe cftos auia í1do muyhuc:no .el de aque-
Caualieros de Euora a Ja Fortalc- Uas anes:porquc: las Agui-Ias er~ tié 
za de Auis, a la tra~a queaora di- pode Rornauoseran efrtmadasJy 
remos. Auian huvdo los Moros por tenerlas p0rbuen pronofrico 
de la Co:uarca de Éuora, ;porque ·las trahian los Ron1anos en las vá 

· no podian fufrirlos continuosre- deras,y los Emperadores por ar-! 
batos conque les moleftauan los rnas,ya n?es tiempo de creer en 1 

nuenos Frey les de Euora, que de efras vanidades. A 1 fin efi:as dos 
dia ni de 11oche no les dexauan Aguilas dieron nombre al .Mon .. 
repofar.Af~i los Moros fe aparta- te,y a la Orden Militar de Euo..í 
ron de las tierras llanas·' y Jlega- ta,y los Religiofos defta Ordé las 
ro11 hnyendo a otras masremo- trahian por armas con vnaCruz.. 
tas, y que eftuuieff en impedidas Masdexemos ctlas cofas.V bolua-
con Cucftas. Ya parecía a los mosalosCaualleros,queyuan fu .. 
Frey les que efrauan holgando, y· . hiendo pGrel Monte, del'qu.al fe 
que~paífauan la Vida fioxamen- contentaron tanto,que dieron a-
te;, no teniendo Moroscerca con uifoal Maeftre, velfue allacon 
quien llegar cada dia a las manos, CauaUeros ,y 06~1ales . los qua· 
Afsiconfultandolo Don Fcrná- 1 les trabajauan de noche por no 
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116z. 1 tJUJ cubierto el edi:1c(o con r.t- Drnmo, efros ª. bs /\ rn'as. Tte· to.t' l :i.. 
mn para qu.: los enemigo~ no Jo venfusEncon11endas yCom~en-
hechJ!fo11 de ver.AL-in rrabajaró 1 tos. Y el que gouierna el de Auis 
unro '.(1uc fül>ieron las paredes, Jo por excelencia fe llama Don 

j que era menetl:er.ry entonces qui· Prior. El qual vfa de Mitta y Ea ... 
1 taronlaenram.HltaquinzeckA- colo, y todos- los Ornamentos 
¡goílodiadelaAffumpciódc nue Pooufic;i!es. los habito:) tam-
1 fira Señora , como-nos lo dixo la bien antiguamente: de los Frey les 
1 lnfcripcion que pu!i.1los arriba. , Clerigos y Legos fuer0cQ¡Q.:0 los "' 

~1d0 lo.> MJros de lar1crra /de Caktraoa. Y como acá en 
vieron fobre fus cabe\asaquella CaftiHa huuo mu.dao~a a1.:dando 
nueua Fortaleza, fe ¡untaron co· los tiempos, aun cambien.en efüt 
dos los de la Conurca, para defa- han fido ferne jantes los de Auisa 
lojar de aquel Poefto a los enemi· los de Calatraua., taoiuo en la mu-
gos , pareciendo les que era aquel dan~a dela Cruz dd habit0 9ue 
vn Pucflo muy ve zino, có el qual es Verdc: .. Efia mudan\a acf)n tecio 
no podían viuir con feguridad. en: tiempo dd Sumo Pontifice 
Hi1ofe vn buen Exerdtode Mo- lnoceucioSexto,cercad'e los años 
aos , acometieron al Maeil:re y a de mil y trezientos y cincu"1ta y 
fus Fe y les que efiauan apercebi.. dos , fiel'Jdo Rey de Portugal Don 
dos, y co ~no eftauan me1orados Alonfoel~arto. Por9ueelCo-
en la caufa, en el esfuer~o, y en el rncndador y Frey les informa.ron. 
lu(1ar, quedando los naellros Vic- a fu Sátidadq.ie embara~aua mu· 

b l toriofos fueron os Mor~sdefba-· cho para jugar las armas el traher 
ratados. No fo lo ella vez , fino Efcapulario.Afsi fo Satitidad fe Je 
otras muchas que fe atreuieron a com mutó en que: traxeffen V'na ·. 
venir a las manos con los nuef- Cruz en los pechos .en Ja forma/ 
tro~ . De aquivinoelgran creci· feme¡antealadcCalatraua; mas · 
mi&nto a que llego elh Orden en en fa color es verde como la de 
Portugal : porque viendo c¡uan Alcantara.Enfos AétosEclefiaf ... 
valerofamente procedía 10S Re- tico.dos.FreylesL'gos,y losFrey-
yes fe les fueron aficionar.ido , y les Clerigos trahen vn Manto 
muchas perfonas particulares, y blanco parad Coro, para confer• 
lesdierof) muchas tierus, polfef- ' far y comulgar, y ottosAá:osfe· 
fiones, y rentas 1 de manera que fe mcrantes. 
hi10 la Orden moy rica, co1no Diximos arriba comoefra Or· 
aca los de Calatr:aua y Alcatara. den eftuuo fu1eta en Viílta y Re .. 

En e1 mndo que ha tenido, de ! forrnacióa la de Ca!.afr~ua, Aña .. 
viuircfra fanta Religion, y en el /do aora, que dúr& ella ÍUjecion 
que aora tí ene me pudiera dete- j hafra q11t ~tynAen p, tt.ug~l Don 
ner mucho : y dexolo , porque la · luan et Primero qut a.a1a t:dottn ... 
tra\a de la Religion que han te- 1 tes Madtre de Auis~ En cuyo 
nido las dosürdeoesde Cahtra- tiempo Don Gon\alo· No5czde 
.ua y Alcamara en Caítilla y Gui i:náin Maefird Je Calatraua 
Leon, hanfegoido los de Auise11 '7foo a vi.he.ar a laOrdendeCa~ 
Portugal. Tienen fos Freyles lraM<'fi·ado Aai.s·,c:'.lmo~ollurn ... 
Clerigos y Legos como los nueí- bran.1n,mas notmlóefrlto cfra (u ; 
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cv1'fto de Coronica General de San Benito. An-; 
Chrtfto, ¡viíita: po;q-u--;d Rey D~Íeros.Eíl:a n1ifmafepidioparalos 
t 162 . mando al Maefi:rede Auis llama- Frey les de Au1s,y eíl:ofoe por ela-

~ do Fernando RuyldeSequeyra, ñodeChrifrodemilyquatrocié-
que quando el M.lefire de Cala- tos y nouenta y feys. Efta gracia 
trauaentrJífeenJascafasy Con- pidioelReydon.Manuel al Papa 
uentos de A u is : le fefte1affen y AleundroSexto,y el fe la cauce. 
ª"'afaj,1Hen: masque en ninguna diodi!penfandoenel VotodeCa 
n~anera fe dexaffen villtar del. íl:idad1no mas de para poderfe ca 
~o lo dixoel Rey afordo, porque far, quedando en pi<: el no poder 
llegan_doel Maefire de Calatraua llegar a otras mugeres. Efrallamá 
yue venia bien acompañado con CaHidadConjugaf. Tambien fe 
veynte Caualleros 1 mofirauanle dif penfó en el Voto de la Pohre-
los Portuguefes mucho cariño y za por el Papa Iulio Segundo,por-
aficion:pero por orden del Rey y que pueden teíl:ar d¡: fo:; Bieues. 
del Maefire nodcxauan alde Ca- muebles y ray.zes:con tanto q los. 
latrauaexe1ceralgun Aétode1u- primerostresaños que pofTeyeré 
rifdicion. Ad r1irofedc:fta noue fu Encomieuda,paguenla ruicaJ 
dad don Gon~alo Nuñe l de Guz. de las rentas della al Maeftre:por-· 
man, y como efraua en Rey no ef- que no 9uedaffe cofa alguna c¡ue 
rraño con poca gente no podia hizieflen Ia ~Ordeues deCaftilla q 
hazer foer~a: ni IJeuarlo parlas nofc hallafle rambien en efta de: 
Armascomoelquiliera.Hizo '. us Auis, Delamifma fuerteqt•elo~ 
prote{f:os y pufo Cenluras, y co- Maeíl:razgos de Santiago,Akan-
mo a nada dello obedeciá los.Frey tara,y Calauaua cftan vnidos a 
les Porru; uef es quexofe defl:a de- la Corona Real de Cafiilla , de-
fob(die 11ci.I en el Concilio de Ra- f.uette,que los Re yes fon fusA dmi 
filea;el qua! dio vna Bwla en fauor n iftradores,efio mif mofe pratica 
de la Ord:: n de Calatraua , que en Portugal, Donde el Rey en Jo. 
d1ze Francilco Rades efta en e1 · efpiritual y temporal por Minif-

S. '11e11· 
to •. 68~. 

1 

( 

\ 

Archiuo de aquella fagrada Or- tros Frey les C lerígos,y Frey les Le 
den. Todoelloaprouecho poco, gos adminifira toda la hazienda · 
porque el Embaxador del Rey de y jurifdiciondeita Orden Pues en 
Portugal dó Alófo Pereyra Mar- todo la hemos comparado a las de 
<]Ues d~ Valencia alcan~o de la Catl:illa, concluyamos tambien 
Sátidad del Papa Ettgenio ~r· con hazcr eI Cata1ago de Ios Mae 
to,que di (penfaffe con las Orde- fires,como hemos hecho en Ias o-
ne~ de Auis,y Santiago que refidiá tras, Sera mas breue,porque no ha 
en Porrngal,que nodieffen la obe Uo Autor alguno que me aya da-
dicncia a los M0tefl:res de Santia- do entera Relacion de los que 
go;y Calatraua de Caftilla, y def.. han gouernado efl:a iluf~ 
de aquel tiempo aca efl:a elfenta ~r.ífsima OrdeQ~ 
Ia Orden de Auis, y fu Maeftre es ( ~ ) 
libre fin reconocimiento a ningu -
na otra Orden. 

Tambieo diximosarriba, que 
las Ordenes de Calatraua, y Alcá 
tara auían facado Difpenfació pa 
ra poderf e cafar los Frey les Caua-: 

------------------~----~--~----~------~--------..-·--------'""""'--
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ata a go de los r::Jte4ef 1 -g.~mdo_ Rey de Ponu~;al dio p.,rÍnci ; { 0 _-68 ~ 
. tres de t.i Orden. t!.7J-Ci ¡:r1oa ~ort~lez~_llam~d.i Auíi, dé¡· ' : , -

/ir11rde Auis,. . j1 _do~dcrfeltamot~dala Orden de -
Aurs.huoen na11dJd de verdad 

1 í·c!peéto de quando co 1111.:n\o efr a 

b N Pedrohi l 
.'.: . 1 

JO del Con de ¡ 
don H~rríqut ¡ 

Y hermano del ¡ 
Rey don A fon ; 
fo Henrdquez ~ 

. . . PrimerRe.yd' ; 
Portugal,es puet.ló en el Cata la• ; 
go de bs Madhes de Auis pot fr. ¡ 

1 
Bér1Lmb Brito. Y áurique eti · 
~eros C.itJÍoAos que yo he \~jf. ! 

t to no es contado en el nume• I 
¡ ro de los Maéftres;hazefemcmuy l 
1 veriílmil que lo fedá' cómó fe ve 1 

f 
por el teíl:imoni·~. de la .Efcriturá 1 

<jUetengoalegadd, 'f fe had~ po- j 
her en la Apendice. Dexandodó : 

\ P~droel MaeG.raigotd·11~ el b1~ \ 
\bito en el Real MoAaíl:erio de Al : 

1 ~;~·r;:J¡J;'~;;;:":u' ~;~~;~~ . 
I faberíe. · 1 

· ·¡ 
1 ·. D'm Gon~atoVle,gas,o. Vahe.; j 
¡gas g~r.eralmente fe pone en los • 
! Catalaoos por primer Mae,ihe,y ! 
~ ddos F;eylesqu.evluieroti ~-ª- fuo 1 

\ ra. A f si es qu~ foc el qué pri ,nero 1 

! Ío~gouernÜJ1erp..~yleeHe,tu.n :J,o '. 
¡ J~g!r, por la~ r.az. ºº. es .a~~··_~- -~ ~1·_ .. 

1
, 

1 cnas. , .. , 

l. o~n Fernando Y añá aflá; de 
mtl y cient~·y potienta ybiho. Ef 1 

.te flot·ecio.eri t!~~nrO del Rev don '. 
Sancho Prt !l)etó ae PortugaÍ. Fue 
muy valerofo·y valiente ,y el Rey 

1.hi1.0 diferentes mercedes;¡ la Or..; 
.den con que crec!o mucho, 
r Don F~rnan Ruy-z Montero 
,año de mil y dozientos y veyntc. 

1 
Muchos le llamari Primer MJcÍ
tre de Auis>Y en cierta manéra tie 

J
I nue~a ?rden de Portugal, ~~r 
to J.\t1aettrde ha de llan1ar , y ei) 

1 va.f.or nofuedelf;s vltimos fiáo dé 
los mas aueuta jad os. ' . 
. Don Martín Fernandez ar,o 

de mil dozientos y veynte y 
vao. 
. D?n Frey Ferpan Suarez ano 

de µ111 y docientos y cincuenta v 
Ílete. • 
. Ooti Frey Sin1.0n Suarei, eritté 

1
elqu.a1 y d que f.e figue huud otro 

1 Maefirc cuyo nombre; u.o fo fa . 

\
·-be; , . . 
_ Don ~rey Lo~en~o AÍonfo, a· 

l. no d~ m 1! y trcz1entos . 
. Do.n Frey Bafeo A Ion fo año 

!·de nul y ueziencos y di:ez y o~ 
cho. 

1
:. Don Frey.Gii Marticiezañode 
. ,tnil'y trezic:ntos.y véy nte. En cu
¡. yotte m pofo d(~ p:incipio cnPot 
¡ t~g:il a t.1 Uoftrtfsima Orden d.:: 
;: C ári íl:us,qu~ ih cde las ni as Podé ro 
! f~s de aquel Rey no ; y don Gil 

\·. ~attinez foe fu primef Maef,,. 
t-Ji. , 
; Don F.rev Garda Pere2 afió de 
: ~1il ytre21~nros-~ veyntB y fiete .. 
¡ '~ :Qon Fl'e9 Gil Pen:z año 'de 
!fü;i1y trc.cidltos y i'tayf.>ta y dos; 
i D.-~nAlonÍ0 Mcndez. , . · 
! o;;:;l)©n Frly Gonpl~ Vaei• ' 
; f)ón Jfr,e~ itrM1 Rodri~z 'Pi
. ml gfü] )año :de ftvi! y trczientos . '/ 
q udwnea y-\Lri.ó:. . ._ . . . -. · . 
; :: :· I>on F110ySJl!'lCbo Xuarú ;afio 
¡ de1~·,n y ~r~zieotos · y ~u;n:enta:.;y 

l';t!1Jattd;· . . . -. . · · · o·; . , -
¡ ~,_::00n- Frt"v Dierí:ci Gardia an•o·· 
~ • • / J • t 

i'.de ~11-it y· tre::tie.fitor;quarenta y 
rtueuéi · -, •• 1:::>:11"' r _ ,, .. ' 

7 

8 

10 

I:.f. 
J S . 

.nen raz<?n: porq_ue efte fue cl_llti_: _. .. ·-----------------,;;..;...;~..;,;· ·..;;,; .. -;_;:-.:;...• ...... -..... .;._.. · · .. ~ 
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1 g tres. Ay muchascofas quecontardeí-
19. Don Eo-as Martinez ~ño d·e miL te "fanto Infante llufi're en San-

20 ___ ... 

t.~. 

y'trczien~os y cincuenta y cinco. gre', en Vida, y en milagvos. Si 
Don Martin- Abe lar año de Dios nos dexare llegar có la Hif. 

mil y trezientos. y cincucntJ y í1e. toria. a los a.ños de mil y q;uatro.- · 
te. cientos y q.uarenta y tr.es ,qua·ndo · 

Headuertido en la cuentad:- ellnfante muria 1 yo· contare fo 
fros penukimos Maeihes, que no- Vida a la larga, que es. muy digna · 
etluuo cad.a vna en el Maeftra z- de fer fabida~ 
eo1finodosaños,no haHo qualfe:t Don Pedro., hijo dellnf.ante 
la caufa,o que morían có efi:a bre· Don Pedro. 
uedad,o porq la.gra.n potencia de El Prindpe Don Iuan.Admi... 2 s ~ 
los Maeíl:res,no querian-fos Reyes. niftrador. . " • 
que fueífen.perpetuos. · El Principe Don Afonfo Ad- 2~ 

Don Frey f uan , hijo del Rey miniíhador~ 
Don Pedro de Portuga.l ., Frey le: Eifos tres vltimos. no eran en 
primero, y defpues Maeílre-dc la propiedadMacftres, fino que go 
Orden de Auis. Gouerno la Or- zau.rn las grueffas rentas co ~no, · 
den muchos años : y auiendofc etanhi)osde lo:;Reycs·pcroelque 
muerto el Rey Don Fernando de: aora contaremos verdaderamen-
Portugal , aunque era· s..,fiar.do, te fue Maefire. 
era cantofu valor c¡ue·fue Eleéto Don Frey Iorge, hijo del Rey. i."t 
ReydePortU?al.H1zocofas :1rny Don luan Segundo.de Portugal, ... 
hazañ0fas. Veocio la Batalla que Duque de Coi mbra , y Marque"S 
llaman de Aljubarrot~· ; paíl8 e.I dela Torre nueua. FueFreyw ;y 
Ettrecho de Gibraltar:conquifto I defpues Maeftre de A u is por el 
en A frica la C iudad de Ceura, y, , año de mil y quatrocientos y no-
a-lgunas Islas de la. Coila. Murio ; ue--!1ta. Eue el vltimo Maeftrc,por: 

•año de; mil. Y' qu.1trociencos y, ;cuyamuertefev~foel Maeftraz- . 
treynta y t res. Fue el·que·di:ximos go cm la Corona Real, y como aca 
arriba , qlle viendofe ya Rey de . en Canilla todos los Re) es há fi-
Portugal, no quffo que I~ Maef- 1 do f\dminHtradores de Santiago ·' 
tres deCalatraua.v-iíit-aITen laOr-- ¡ Calattaua,y Akantara:afsitodo 
den de Auis :·y aEi fe lo mando a { 'Jos Reyes ~ue hangouernado de(- .. 
Maeilre que comen~o a gouernat Fues que d ~nfante . Don, · 
defpues que el· entró a fer Rey., lorgefalto, han fido 

Don Frey Feman, Rodric_¡l!lez ' Admioiftra-:: 
de Sequeyra año de mily trez~n · d~res,. . 
tos y ochenta y feys .Fue el que no · ., ' " 
admitio la Vi flta de Calatraua ... 

El Infante Don Fer.nando año 
de:mil y quacrocicntos ytrevnta. 
vquarro Fue hi;o del Rey Don. 
Iua n, de quien p~co ha tratamos: 
y dcf pue~ eleét:o M¡idtre de AuiSI 
andando en la guerra cócra Mo-. 

i ' 

'.: ~ .. ; . 
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'br.r. ~1o; 1 la _Vtda de lJon Pedro ~!fo el Re;¡ D:m .-\L_)nfo S. 'Bou-
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lo Real que. auia tomado,fac.m.d.o ? 
Rey Don .A lon[o Her- con6rmac1on del Su:no Pouuh- 1 
rtque\ de Portugal. ce,yparan~gociotan graucnin-

CttPttu!o.i }J. gunoparecio mas acomodado éj 
• don Pedro hermano del Rey ·, a 

l~ ~,,?'~ Ntesqucfalga· 
~'t: ~~¡ 7~:~. 1~~ mos de l?orru-~ ~ ( .. , ... &~:?~}. ' 
J . ~~s·.'lf.~,,~~~ · ·'t'.:l~:i~j gai, pue~ tene-

·· 1"1 ,·:~,2TJt . ' !-r!-:~ illos tr~íca la 
~ •Vb' · ~6'.f~IU -

~.Z,. f:'7'~fJ1~\ eifJ_ memoria de 

1 
. . ,,~.,.. ..;.~ \ -.¡~ { 

.. r~· ' i : ;; ··~ muchas co.1as .. ' .,e;_.,¡:.-.,,. 
· "'' ~~ c1ue en a~uel ¡ .. Reí no acontecieron , en que fe 

hallo dó Pedro her;11ano del Rey 
D .ll1 A onfo de PonugaI, quie1·0 
c_on_t,ir (u Vida breuemente,t~C~· 

1, dad: vna : ~rny larga ']Ue efcr~u10 
, J.'.ie¡ ::iardo Lktto deJ , en el libro 
( t[ui ~¡ro .e~ l•4s ca pirnlos diez y {cys 

. ·1· y diez y 1iete, y en d fcrentes par-
tes de fu Hilloria. Fue don Pedro 

. hi io Baitardo del Conde Don 
1 
\ Henrrique, auidoen vaa Seño¡a 

\d~~Nobilifsim~ Sangre. ~edol 
t n:node feys anos , no teniendo, 
J m.uchos mas fu hermano D. Aló- 1 

· ·fo Be!lrriquez,porquc no patlaua 
de diez c1uando murioel Conde. 
Como ambos cr.an d& pequeña ! 
edad fe cobraron mucha afie ion, 
y como don Pedro yua creciendo 
y moíl:rando v;ilorjal mifmo paf
fo fu hermano le yua metiendo 
mas en las entrañas. Tuuo dó Pe
dro gran cuerpo, muchas foer\as, 
v muy exerc1tado en las arm;;is; ' . 
afsi fu hermano don Alonfo fe 
aprouecho del en wdas la.\ BJta
IIJs que tuuo contra Moros:t n bs 
quales don Pedro fe auenrajo no-! 
tablemente En aque b que li.i ~<í ¡ 
de Outique • donde lo\ P m'.1guc -1 
fes leuanraton al Re v don A !on .

1 fo por Rey ,hizo fcii;lados hechos 
de armas. 

quien yua acompañando vn Mó
ge defa11 luan de Tarouca. Los 
9uales fe partieron a Francia, y fo 
tauorécicron de fan Bernardo en 
eíl:a Iornada, que en aquellos cié~. 
pos erad que todo lo podia con el 
S~mo Pontifice. A la yda y el 
tiempo que eil:uuo en Francia: y a 
la buelt•t cuenta el Autor gran~ 
d:::s proezas en armas 9ue hi w e[. 

te Cauallero;en luílas , en T or-
j neos , en diferentes cafos oue le: 
1 .1 ' 

1 fucedieron, que no fon dc1 Argu-
mento de mi Hiftoria. Bailan 
para acrditarle )as palabr~s fic 

1 guientes .tjUe di zé efcriuio S. Ber-¡ 
nardo~fohcrmanoel Rey Don¡ 
Alonfo: Petrrn ( dizc:) celjitudz
nrJ )Jej}r IC (r111ter, (5" omm glori" 
digi:tuJ a"'vobiJ m1u11éla retuht, 
(J)I Gttllút ;1rmu peruagat" m 
Lotaring1a mi/1111, prox;-me mi
/ctt1ttur11s Vomino Exercrtuum. 
Pedro ( dize) hermano de vueHra 
Gr:1deza merecedor de tod.:t hór· 
ra me re tirio las cofas que Ie enco
mendaftes, y def pues de auer dif
currido a toda Francia con .ar
mas vifforiofas milita a ora w el 
E frado de Lorena , el que ha de 
militar al Señor de los Excrcitos. 

Deítas palabras fe ve lo pri
mero el valor en Ia Milicia deíle 
Cauallero:lo fegundo, la Profecía 

1 defan Bernardo" en gue daua a 
' entender como auia ae venir a 
fer Rdigiofo , mofirandolo eh 
aquellas palabras : Ff11 de mil1t1tr 
al Señor ddoJ Exercitos.Y es afsi 
que el ddieo defer Religiofo fe le , 
encéndio entrando en Claraual : 

Rrrr v1cn-

. ' 
\ 
1 
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viendo el pcfo y concierto de a
quel gran Conuento , y las pala
bras ardientes que faltan por la 
boca de S. Bernardo. En efl:a oca· 
fion en que entro Don Pedro en 

1
Clarat1alfecucnta. vnacofa muy 
particular. laqualfue.EISanto 
,abad a Don Pedro Y a much0s 
Caualleros de aquella· tierra que lle acompañauan , mando dar vn 

· poco de Cerue~a , y todos los que 
beuieron della fe aficionaron de 
manera a la Orden Cífiercienfe, 
que parecio no fue en fn mano 
áexar detornar el habito,o luego, 
o dentro de pocos dias. 

A dó Pedro tenia Dios guar
dado primero para otras cofas 
defpuesaquellafanta beuida y el 
mifmo fan Bernardo le acorda
ron foeiie Religiofo. Aora lue
go que dio la buelta para Ef paña, 
efi:andoconfirmadod Reyno de 
fu hermano don Aloilfo, el le fa
uorecio en conquííl:ar muchas 
Ciudades de poder de Moros , la 
de Coimbra, la de Lisboa, Ja de 
Euora. No mucftro en particu
lar lo que en cada vna defias Jor
nadas hizo, porque lo vno voy a · 
breuiando,y lo otro no me quiero 
embara~ar c:n hechos de armas. 
El <lue aora contare es muy digno 
del valor y Deuocion de don Pe .. 
dro. Porque detfeando el Rey fu 
hermano conquifiar a Santaren, 
yua caminando con no muchos 
Soldados a vna emprc[a muy di
ficu ·tofa,y don Pedro le perfuadio 
que fe c:ncomendaíTe en las Ora · 
ciones de fan Bernardo, y le pro~ 
metíeffe hazer vna cafa de fu Or· 
den,y quc'íin duda alca~aria Vic
toria de fus enemigos. Como el 
Rey tenia tan buenas nueuas del 
Stnto, y fo hermano fe lotrajoa 
la memoria,h12.o Votodefundar 
\'n Monafierio Ciftercienfe : y 

e !lando en vn i\-lontc aleo tendfr., 
:.os ojos ha fl:a la mar ,ofrccio todJs 
ac1uellas tierras que fe vian para 
Dotacion del Monaflerio que fe 
auia de fabricar. Auida vna Vic
toria mi!Jgrofa> cump!io def pues 
el Rey fu Voto1fundando y dotá
de el famofo Monafterio de Al
coba\ª , del qual en lugar propio 
dexamos dtchas tantas cofas. 

En elcapitulo paifado vimos 
como la gente Noble y principal ¡de Portugal fo conccrto en fundar . 
vna nueua Religion Militar, que ¡al principiG> no muo nombre , 
defpue~fel!amodcEuora, y vl-
timamente Orden de Auis. Don 

I Pedro fue el Primer MaeHrc dcf 
ta Orden: pero no le cuent;:in de 

~ ordi?ario en el Catalogo , por-
que tue muy nueuo en Im oriuci
pios, antes que huuieífe c(;!Hlen ~ 
to formado en Euora, o en Auis. 
En efte Efl:ado hiw .muy gi·an
des feruicios Don Pedro a fo her
mano el Rey , venciendo a fos 
ene nigos en alguoas oc•diones: 
y eítaua tan metido en lo s exer
cicios de la Soldadefca , que no fe 
acordaua de los buenos defleos 
queauia tenido de:. fer Religiofo 
Cifierc.ienfe : y fi fe acord~ua, 
mofirauafo tardo en execut.:>rJos. 
Pero fan Bernardo como auia 
pronofticadoqueauia defer Re
ligioío, fue el que pufoefpue1asl 
para que dexafle el mundo, y to
maife el habito. 

Venia DonPedromuycon 
, tento de cierta Viél:oria que 
auia alcan~ado de los Moros : 
trahia voos Cautiuos prefos , 
y defpwes que auia dado buen 
orden en el Efqua<ilron de lo que 
fe auia de hazer , echofe muy 
contento a dormir , con bien 
poco cuydado de lo que le auia 
de acontecer .t fon Bernardo 

que 

Año 
S. '.Be11;. 

to, 68, .. , 
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;.¡ u~ le tepia gran4e. d~ fu S.dua foHent~. Efr.h abíun;'. tJCias ó:, S 73-e¡-, / · 
cion, deCdc allade!Cielo doi~ d~ licios 1 di íciplina ~. h<líhdc1·ra:1. arl e 6 g , 
ya efiaua 6ozan1fo del)ios, fe re- fangi:e, Je pu!ieron:tal,tan d1bili- 1

' , ~ 
prefentO.entre fueños, a Don Pe· : tadoyt1aco , :9ue m~s pareciJct1 
dro con y1~.1 C:(~g.qlJa en l.1 s ma- ~ el roftro ; t1HJe1 to; .:que .viuo. Fui: . 
nos,y le de úa:'P"rturio tt. ohede muy;de~Qto de aud.ha Séñora, y'. 
ces m4l t /4 gracu D1um1t , t¡ue fe enre~iíecia qua.11do.-vía fu Ima-
,/"' -lañtoJ añon¡ne~fper"' f"1 '.gen con. el N1fuJ fo!us en lo's hra ... 
pue~tu no L1conóce_J1: m 1p1ier~!: ~os, y .r<?cibia muy dci: ordinario . 
feg111r t• Pocttc1p1ipor tz mzfmd; .el fant.ifsimo Sacra.l'nento con i 

yo·tt ob/1g4re ah,,z..erlo t"oeéh"f::~ ; mucha D~uocion y -t1gryn~as.r,: ; 
te eil.e m1 iulnto (P'}U" tM guf/.o',, _ auiendofe preueujdo ccrn 'Ora-
Ylleg.m~ofe a el 1e'vefüa la e9~ I; 'ciones y ayunos. - El -~ey fu. her .. " 
gulla ' COO tJ·nta .pr~ffa' que º-9~ r ~1ano y ~Ir,,~º.º.~ Caualleros le fo: . ' 
Pedro no fe podia defoi.ir:y Heno .· han venir a v1lnar algunas vezes · 
de temor le dezia:. ql.lepodo il1e- J fus pbt_icas con ellos eran ef piri~ \ 
nos le dexaíle .quitar las armas, /tuab. Y porque vna ~vez letra- . 
porque no affc.:ntaua_ bien el h<!- '.. i ta1 onde cofa~ paffadas-de la 01íer .. ; 
biro fohre ellas,y quiradas eíl:as el¡: Ir.a, qrn10 Úntietie en ti fllgu~ có- '. 
h.irü quáto le orden_aíle dcf pt.11.~s .. Í: ¡ tent9,y <,:~1,nplacenc1a, fe ca fli ,-0 , 
El f.anto Abad .Rernard\) le r:e{~ l• , con muchos _ mefes de S1 lenc~. : 

. pondio: q~e el Abad de Alcoba- j: 1 En ¡msociempo.kdt~' tanta prif •. ; 
~a le ltbraria de aquel p ~fo. De·.¡' ; fa a .h.1ier penaenc.1a , '! obras i 
fapareciofan Bern,irdo)def perto r 1 virtu~~asy meritoria~_, que <JUe- ; 
Don Pcd:·o , aco,d.ironfele fus ¡ 1 branto,elcuerpo de 1n'!ne·ra ~.qué ¡ 
buenos penfamientos paff.ido~, j 

1
r d:sfalkci~_ndo .yin o -á .1l)otir el l 

determino d;: xar el 1r1undo, y to· ' ~<\no d~ mil y cierno, f ' lefenta y 
das lasef peran~as gue podia tener : . cinco. Otros di Len fueron cien.- , 
del.Pide el habito al Abad de A1·. i to y !áenta y cinco. ·· ·.r· . ¡ • 
coba~a , el qual fe le dio dla_oqo. Srntiendo que: dlau a para i ,• 
pre;entedReyfuher1nauo.yto'!' : morir, fupl1có a t'uhermano]é : ·• 
doslosGrandesd:IRe no.qcon ; i' vinieil_ea:ver, ycQ.npalabras .de,: ., 
Deuoció y lagrymas acó,)añauaa . mucho fent-ü1ie;0\o, :fe defpidio : ' 
aquel Acto de fu yo t¡Jn deuoto. . del , d:1z1endplc,, que .de tpdo, el , , i 

Con tant01s vera~ , y aun.con,; ~ Difcur(o de fu Vida,:no CJeÍa que., ; ., 
muchJs mas tomó Fr. Pedro A- '. ¡ auia viuido m~s - qu~ ~quellos po~ , ._ , i 

Ion fo la Milicia ef pi ritual ,que· ; cosd1a~ que a uta d:.ido aJ )Joi, co. .1 ; "~ 
antesauia feguido Ja temporal en 1 mo d1ez.11io de rodJ. ~~ '. j.:'idJ q~1e: : •, 

, los fücercitos: porque vefridpqe .: auia perJido.,Do-c,.it11in9 f.uplico' '. H 

vna pobre n)ortaja acometia las.¡ ¡al Re,y t.~_u:e~~ 1~~ltf> _ fuycl..Jd.o .. -~ 
obr,as .mas humilde~ que .1Ui_a .. e_ri l \ con ~1r.1m:113 c..1fa1:d~,em1pbkceda'. . ~ i 
el Conuento inofiradofe mas p9-: · 1 en B_ie~_es ~.emP.Qr~Jc~ , pQes los ·• 
bre, mas rendido, masfuicto.; SPs Religioíosfeloa~i~.11-4~ :pagaren .. ; 
ayu.naseran muygrand;;s, e-n <jlJe el <::iv.t~,-- ~ect.\~io '°:s ·5-avramétas : 1' 

padeciomucho, porguecomoeJ.. ~ón1~ra.I?e,uoc :ó,~á4c>:da:l.ma : ·• 
auia fido regalado,yera muy cor· a fuCrj~.or? -nUet1<t·d~Mayo, y \ ·• 
pulento, ydeefratura comode. ~exádoalti~poquee(pi101lcnala · --• 
Gigante, tenia IJece{sidad Qle ma5 ~afa de vna fragr:ácia muy fuaue ,.' i 1 
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· ·~ ,1~no de Coron1ca General de San Benito, ./ilúJ-ii 

• Chr1fto, le {epultaron eDcl Claufiro delt L11 Fundacton de jatH'1\ S~'Bi ,: 
· llÓZ. Monafterioanciguo en lugarfe. . ·. e.5U'arJ_a.dc1\utte_·:_.·· \to.·[i\) , 

ñ"alado : Doade eftuuo rauchos -
años1haftaquecneldeChriftode O de <]\oda. · · ·, \ 
milydozienros ynoueotá-ytres (ap.1111. , . ·. 
le traílado Don Domingo Abad 
de A.koba~a a la Capilla Mayor 
·de la lg!efia donde aora elh en- 1 --¡·ES TE aiíoea'.f 
terrado en voa Sepulturarafta , a . la Fundacion :~ 
}a parte del Euangelio, y encima ·· : de Santa Ma-·¡ 
defoSepulchro fr pufo d.lalnf- .1 ria de· Ruete,'I 
cripcion figuiente. ..l o de Roda en: 
Jflc reepiitjc11 Vomin1Js 'Petrns ·¡ Rio¡a,difbn- ) 
..AlfonfuJ ..Alcob11citf Jy!or;11- ~ tocompCie- 1 

·chus Fr11ter 'Dommi ~lfonfitl- lo y cierra de vu Monafterio llJ ... f 
luf1r1/um1 'Pr1m1 l{egu Po;·tN' mado nue!ha Señora de'. Rueda, l 
g11llt~.E1uJ /4/,are,& 111duj}rii1 en el Rey no <.kAragó>eó. la Dio .. , 
locus Jfle C1jlerc1mfi Ord1111 'h- cefi de Zarag0\<1.Del qu.rl no t r,1• 

Je/1cet b111t 'º"" de ..Alco!Jae1t,1 to aora, aunque es•' <! los fo!lgnes · 
fu1t d11t11J"' Er11 i 1 8 5. '1"º ttn· de la Orden Ciftercien fe , por no 
i110 cepzt l(;X v1l(o1Jj11s 'Pnmus tener quíen me dé luz de fas co-
Portug11/111C SJt11renttm. ~em fas, Defia Üe Sáta Maria de Rue-
Dom11111m 'Petrum ,,.A/fo,,ji Je ce. 1 o Roda cabe Rwja 111ediore-

. i,uflr,, ..,,1Jcob4ci~ 'Pb1 prt111 1aci6Fr.Beruardo Villalpando,y 
;'Ñer.,efipult11s md1e fanl/J led- me embio V·nos papeles de los fu-
1m B.tpt1j}te, Erit 1 ~ ~ 1. 'Dom1- ceffos dc.fi:a ca fa 'facados del Ar-
'"" A6!"" U411¡iNl1tm h1'nc lo· chíuo de fa Abadia de S. Pruden-

.c•m. ~ · · 1 · cio,'.a la qual algunos años adelan· 
•· ; Y en Romance. Aqoi defcanfa te (e encorporo efta cafa. En cuya 
'' Dan Pedro Alfonfo Monge de ! tel.tcion fere breue , por . auer ya 
'' .Alcoba\a,hCti11anode[ Ó.Alonª dicho algunas cofas deila en el 
" fo ll1uíl:rifsimo Rey Pdmero de quinto Torno, por elaño de mil y 
' Portugal. Por cuyo trabajo,e in- nóueciéros y cincuenra: q por fer 
'' duftna el.la tierra fue dada a la ¡ efle.{u .añ~ propio las bolu.ere·a_te• 
" Q,·dmde Ciiler,y a eíi:e Mona(- 1 pétir. Eíh elle Monafü:rtoafftn-
'' terio de A kobd~a , en la Era de ¡ tado en el Ob.if pado de Calahor-- . 
" .mil y ciento y ochenta y c1 neo. ¡ ra,cerca del r10 Iubc:ra, y no léxas . 
'' En el qua·I año el Rey Do.n Alon- j dela Villa delagunil!a.Füdo(een 
" fo el Primero de Portugal gano a . etle año d.e mil y ciéto y rereota y 
" Sariteren. Algual~on-Pedrn-A- ldos,'por D. PedroXimenez,hi¡o 
" Jonfo el Abad Don· Dt:>mingo t fegúdo de D. Xi_ meno Xi menez, 
" mandó tra~1a-iar del C!JuA:ro yde doña Maria,Señores delos Ca 
" ; ~fondeprimero efl:u~o fepultado meros , y hermano de D. Diego 
~' '.· a eftefogaren cldia de· Siluan Xi·nenezPatródelM011aftcrio de 
ir , .Bautifta, en fa Era de miJ ¡ S.Pcudencio.Fúdole en heredad y 
·~ ! · y trezieatos y treyn~ · ~h. J.· ziend~ p. r. op1.·a , en la qual a~ia 
'' ; ta y vno~ ·, · [Vfla Igleha 1 que fe )_lamaoa San-
" (. ~.) ·ta: ·Maria Je Roete , o de R,oda. ''--:----..;.........;;._ _________ __:; ______ _ 

Lue-
-----------.-----~-..;;.......; ___________ ~.;..;......-.''-
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,;;'tlde ·: "-'.Gencuria·Septi.ma.. . 51+ ./Jño at 
'irift·ó~ Iaego .defd~ fu priaci:pfo·',pufo en ; ~reditp Reymundo y fo~.M~nges S. ·'Ben1_,.. 

1 ·.6:9~.' · el Lv10ges Citlercier.ife&:.·tlosq?a'." · .e.n l~.tterra,ycon muchas Dona- t 0,,· 68_si •. 
les defde muy mo~o tUtJQp.;¡_rtµ:(J .ciones'ql)e gc:nte deuorales hizo, 
lar aiicion, por ver·Cjilc flor~~i~r) . .vinoafervna cafarica.• yabafra• 
en todo gcnetode fanti~a<,l -yJé~ ~a.I,?~roaconcecio a·efür,Monaf .. 
tras,.,Diolelos.parafo!:iJar. efr~. ca:., ~eriol~~~,a(¡tJotece a los arroyos 
fa Pedrd Abad dc1~a.-<;r,a!l:\fña~ . que eQ~flP eµ &Jos grandes, ciu~ 
cuya: Fnuéionfue,SaiIJtil!MPdª .t!~ los Moqg4s4eft~ ca fa e1,1trarÓ'en 
RÚedil ;Porque iCftil :Efü¡i~ura que S.Prude~cio0~uyaH1ftooia dexa~ 
Don i>~tlro Ximcn~i.:hll1te. al..\:; ; ¡nos pueit¡¡ end.lugar. al~ado ,;y: · 
bad .de 15acra meñ~ pi"ue,oa ,~Jl~ ¡ tO'das las. ,ha ~iécla~ y p~_.ffdsiones · 
verdád.';J. ~. · 'i. ui.fe ,po~~1~.rera eµ. !:. del de Sañta_,l\-1.aria {e e.~cbrpo~ · 
Ja Apcmd1ce. Al ptinci~ig no vi- · , raron-en ~I ck S·Pruckocio. ~\ad.; 
nier-Grlimas ·d.e dQs ~~f r~~Mo;') ges ; fo lo con.(ld~ ¡n poJ e. ¡fa.'ró Ja,;ha..; i 
a Santa,Maria deRo4!l:Ji~fra'qu~ l · .ziepda,ypeffefsio.ne.SdeSátaMa- ' 
fe acabaífén de hazer ,~1<),Qítrps y \~ ria.de Ri,eda a S, Prudencio,, fino : 
Oficinas ,: pero ya pc:>t: el año d~ : que el ~bad La m berto _.,o buena : 
mil y oieri:to,y fofeQta. y i~~°.'º f ~ i . confiq~ració pafloalla losHuef- ' 
auiadad1.1rd Eundadoy- -eatap~1f-. f · fosde .dp.5\Pe.4raXitnénezJuFÚ· ' · 
fa,; qut ·pudieron vemr·de Sacra- ¡ .dador,y de.Doña ElllfraiGarrciz·. 
meñai 1el' Aba? Rey nwn . . do .con ¡· fu muges;:: y.efl;o por el'.~óo, de mil i 
doze{Jompane,t'os, que,esel_ nu~ y cjentoy q<;ht!JJC:a y~VJAo_1 , quá.o;. 
n;ero qbede ordinadoem~iau;in ¡ do los :MqngesqeSan~a~laria ···.<fu 
las cafas'pdncipalc:is ,p4r-afonda,l' Rqdakpaffaron ·al · Moñafrerio 
Filiaciones¡ : GanaroJ.t l~ego gran .. ~e fanPrudenci.o, • · · - ! .. · "· .· . .... 

. . · . .:. j . l ; ' ,. '. • . ' . i .. \.. ·1 ~.1 • 

t e •• J 

eA'ft_~._Je C hri_flo 116 9~'. 
, 

·.A:ño-defan '13e11ito_'6~9. 
, ::-• ¡ ¡,... . ; . . ' ' 

Fu~dafa en. Por;ú~g11le! ~'n~ft.~ri~ '. J/Stt.~~ 1'13.e'nlto; 
...... d1 C11flr~_par11 ~onjas'~#~ercienfl;s. · · 

! .. · .: ; : .:,, . . Gapir! ;1. ·. :.~ :: . 
• • • J • ' • • ~ • : •. ·' • ~ i ! , 

''· ' .. ,. .. .... . .. / 

.,. ? ' ~ • , i 

~~~;l ·VÁ.N:Í>Q pu~ 
fimo&.la Hiftoriá 
d~ I~ Iluftrifsiml 
Ordé Militard~ 

· Auis · en Portu ~ l 
. ·· .gal, hizimos táq 

bien commemoracion de como 
los Chnftianos con aiuqa ddfla 
Orden_ conquiftaron la :Ciudad, 
de.Euora., los qua les tenian gran. 
cuy dado con guardarla , porque · 
los Moros def poife y dos , y otros 

· d~ I~ 'c:~g1arca d~ifc:auan gr~n
. clemen:tc: que boluicfüm,á kr de 
; fus· antjguqs pQffeeqoJ(,'!s:. Pe· 

ro el Rey Don Alonfo .l'.Ientri· 
. quez Y:.'.lps .. G,i~dad'1PO$ ponían. 
. gran cu,Y-dado y vigilapci-<J ·,: pQr 

no perde~ lo .qya~fü1pa .conquií< 
tado .. P.ara efto ordenaron a cier· 
ta.~ E(quad~a~d~S~~ós'queno 

: fo)91·op~alf ~n ~en~rP·C~ la Ciu
~- dad,.fino'.guH~~bienfoera delJa 
: . corrjeffcn.J_a~-ier.ra, ptlt~_:arredrar 

Rrr.r l al 
-.... • 



-Coronica:·Gc:ne:tQi:de $;Benito. ·:~: 

" (hrij/,r>~¡al ene~i~o y ahuyét~rled.c ~,uó;,i garde Oaíl;ro'cfraua lleno de Ju~ ~--'2'<Go 
11 6i.. . ra. D1eroenalojarfealguhasve-;¡ y(..;lari~·d~;.y el_mifmorcfpla.n~ to,·~~ 

zesquaodo·venian cantados, no~ dor: há:Ha;·\'na torma de ~tllZ~ 
errvn Otero alto dondcrdlaua fa'' :Marauillaua;nfe el Obifpo y Jus 
Torre p~r fer 'Sitio m.uy, ~rio y~ Compañe~os de vifia t ;á excraar". 
ventofo;frDodc?axod~l :1"ft>nté a '.¡ dinaria,y ofpantaronfe m'.ásqua ... 
a Ja parte.de Oriente~ «JDC:'era lu-;¡ c;Jo Vieron.que.aquella lui:fe foe 
gar abrigado y d•fend1~0 de las '1 fubíendo hatlá llegar al G;ieJo._ · ·. 
;incfom.:énciasdel tiempo. Funda-~ : " Hizó d-Ob1!:po fu fQtñad~, 
'ron aUl y.h edificio y taíagtande ~ j vi fito al'Ray , dio la bu'elta pata 
modo de: Fortaleza , y porque las~ 1 fuObifpá-Oq , y .coml1l'afü.ion y 
For.taleza·sfe llaman Lafiros en :· refpeélo:ql.Jlttobr°O;a;a~bc;LJug.ar, 
latin, y ,fos Reales tienen tam- ' ·con laDrJ.,Íeti6 .querenia.a"ooe(-
'b.ieh .. eLinifmo' nomLJ!e. ·Y e.frai tro PadreS/Benito,:auiendoJim~ 
pofada' furuia de lovnoy 'deJo'. pfadoelSi~deLlsinñümdicfas 
'otro , vinieron a poner a aqúet que tení·a. ,:tund8 :vna Hcrmita a 
Pueílo ~Jle.nombre,'é.;jlro. :. nueftro Sátito Patriarca: ieri .:taP 
, Con las dil igericfas ·qu~ fe po- b.uen punto ~.qlle Iuegofe:<:on:en-
:nian en fa.Ciudad d~ Eu?ra, y_có; ~ó a ·ericen~er la Dcuoció en to-: 
el valoraelRey Don Alofo Her-. dosaqudJ~ Pueblos icopfanBe-
; riquc:Z·, valcntia de Iós Soldados nito ; moUidós con lós'111~ifogrns 
delapueua :Milicia de Auis, y quee!Sa'n·tQhatiá,qoe"s.'mer,cd 
deftos que eíboan en e1 · Pueífo grande que la Mage&ad ·.J?iu;in.'.l 
que he;dfoho , los Moros {e foerott · fiem pre ha hecho a efic Sáto Pa-
a parcando dela~ tierras de Euora, friatca;que.en.fodos titmpo.s.}req 
de manera que ya no auia Moros todas Naciones fiernpre ha fido 
en el Contorno, y fi losauia efta- ilofrradocon milagros. Afsi ve-

. uan de· ·p~z,, p~gando Tiibutoa .nia m,ochíl.'.gent~ eñ. J\~.ll~~1ja a 
los Chriilianos. Afai ni fuero.o vifitar la dÍcha Hermita. ·· 

~1no·de · 

· rn~nefier Soldados deguarnicion .. Entre otras .perfon~s c¡ue acu-
en Euora, ni aquella cafa que lla- diéron con Dcuociori a vifitar a 

. mauan C<lftrohazia elO.iicio an- San Beuitofue vna Scñprallama-
tiguo , porque no auia quien vi- d~ Doña'Vrr~ca Xi~1~-nez , mu-

.· uieífe en ella. Cornen~aron las ger de vn Hidalgo principal Cria 
paredesadefmoronaríe y arruy- do del Rey Don Alonfo Hemri·: 

· narfe, y no tenia otroferuicio la quez: y conten;ofe ta!?~~~e aquel 
cafa, finoquando mucho que los fagrado lugar 1 que fuphco al 0-
labradoresque repaftauan :.fo Ga- bif po Don Payo ]a dex,aíTe hazer. 

· nadofueffen a hazer alli f~s Ma- alli vna cafa cerca de la Her.in ita.. 
jadas.EI Obif po primero de fato- para poder defde alli fernir á nucf 
~a llamado Don Payo. 1 aéompa- hoPadre San Benito. El Obifpo 

· nado con mucha gente acerto a dio licencia, y Doña Vrraca edi-
. paffar de noche por alli cerca en fico vna'cafa,tnque fe recegioeJla 

1 
ocafion que yua a vifitar al Rey ,yvn~ hermaríafuya, doshijasy 
Don AJonfo Henrrique2que eí- : 'tres fobr'inas : que fi bien no era 

. taua en San taren: y el yfüsCom- . ·Monafterio> parecisloe'n elreco· · 
pañeros aduirtieron en vna cofa ' 'girnientó, en Ja Oraciori de lás 
muy notable, esafaber¡que el lu- :que alJi eíbuan.encerra~as, y,en 
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IJl!!Jl!f?.- ___ _ .,, ........ _......_ . . sa a .t + 

#d.Je " : CentúriaSeptima~ 5r4 <!/J.no. d'~ 
0 .iUP..·. 4g~ªlJ~Q.y<jac:io . .del <Culu~ Diuir· gladeJa . .s a pr0.uadas, y 'lUQtc. 'dQi,~v S. 'Bt-iii-
s69· ~.:i :; \~):l?·?rq4e, h1~<\p.ro~;y~!a waffc'a-UivnrMoua~euo;-pucs.H to 689 .. 

,.._' ' 

~H~r;.tiu~.a de.mufi !itcPs·Ocnau1c;r ta~ a11dada tantatteria para f,a;. 
:t~~·1Tt-il. f.aCl'IAAC:):re.cogim~~dcf,., bticMfc.;; · ., , :i . : ~ ' · ' . · 

;t.á§Sro;Qrª~ Í~'.FfJ~l(cQ:por¡~lRi:yt- ::iL ~<tiltcnto:nrnc.no efte . confe:-
~~<iit)P<ilr:HJ~!J ,y·múchái.peffo¡ jQJSil.:Ab~4:~'. A!.<¡-0.ba~a, al Rey, 
¡i,~_-p.fj Q c.i.¡14.b:t ~iz ! holg.cl r•~4e1)'lli Y:aJa~e.r:fo.n.-siq9t::dbua n ju ni as 
jaQ:llJ,eJ.h1&~ulipafü) ·,, tr;,ih~mii'i ~~~,conwl.i0.~l19- negod'1,:al. 
f u~·h~z1~11j,aSj,1~~tJeg:u1Mfd~;S Obi~parti qflefupiefte Ja. '. vblú: 
tL~Óª~.tf~1~(1lten~lii ' f1a\'a· . ;fltld·de:~g~e.lfa.s.Sciiurás .. E11a~:efta : 
~itttla·~~fv\!tiRíI~l J~ º'~ . ·ull.P:.c~rilil'l~i·.f i11cbqada~a·feri . 
f.1l"ql(l'; t ,y,;lQfl~<Ci~fl~pa(a . rum~~áS:;, ;,qPC:d~tOn. de.LUUf 

IO$ff.:>br~s.·:,m.:a :: e . ; .·& ~•k.q ;:, •. rb:~gana q~~l'iM:tiiterrarfe c:n ' 
¡ -:-•E:lte·,nwdo,®:Vjµi.r ,:a t;~pak . ~~.t~lt~ecio;pucs;~knres dlas lo 
t'~ ~d"'initabhHñen¡t-c .;-- .pe:r¡cj :el · ¡·e.111:auaa .. el~ ÍCJJ. ~a~yfcr' verda. clera.• 
Qbifpo. .doD"!PityQ: co¡1 PH#Ac;~te~ mente-MQ.Q:¡as,~. : c~anJo dc:baxo 
~oqí)der,~J~~ep,.rp en,fl\-W 9fl:as . deBbétlieo,iájpat4 que cre(tiefle 
}ciforru: i1i ,~ard~~n Regh1¡ d~. : f:'ichn.M.:eciriüe1uo. ~a,bid,; por Rey: 
f 1gun S.anqh~1ii1~. J.t ª. µan.fµjq¡;.~la. . : ~.tla zrefpuqífa,c .. 1;tb10 4l don Mar .. 
f1<e14dos .,yq~·~~oquecft~~p(lo ti.11Abad de AJ~oba~a, para quo 
je:,viuir ~l pr_in'-ipio paf~~ieffe} }u11cimdófe c;oo eJObif pode Euo-
~itai def pue~ p'P9t~. ¡.. .1) fegqirf4':~1": iapl~ifcn :orden de fundar alli vn 
~~osinéoo~li~~(es. (;,9mlltli~ M<11náfteriode.l\'lonjas~ . 
fflCftt.ifopenfam~~tQC~~I H1Q)'¡ .r: iYaqueaq11éhas Señorasefrauá 
DonAlo¡11fo f,ltnq1qQe ~ '>.~btwl reí:ueltas do f e.t Monjas ,-y to.mal' 
~tício junta.~ algttJ1~s p.ed9r;ia~ Velo,nq fue (nC~J:ftcx..mucha c3 .. ' 
principales dtl ,B.;ey~o , tentre fu1u:p.uartfoluei:-fccp que Regla¡ 
dlos vino Dot1M*m1 .Abad.de auian de guardar.' ,Pór<,¡ue pues e-' 
.Alcoba\ª· Comeo~aron ·.,a; .de:-. Ilaiteauian faci·ificado de íU pro.; 
'.zir , fu parecer·fobre d cato·,. y piav.o.luntad,a foruir a.nuefri-o Pa 
;aconfejauan al Rey que las i'n~P- dre Sán.Benito:¡ aelquitieron to ' 
.daíle.boJuer a fo:cafa , que pues UP 1uar por,P adr(y por, Maefiro;E{! 
;era:Monafietio, no auia tnc.on- tí\i tc{plucion: fucccdio el año de. 
:ucnriente en ql)e íedesbizieife~ Pé-: mi:f y ~ic1ho y fefcuta y nueue,fe;.: 
:rocoinando Ja mano el Abad.de gup,dife fray .Bernardo .Britto a: 
iAlcoba~a moího fer errado el-pa :quie.o; ooy mP<:ho· cn~dito en fas . 
,re'e~rcferidi:nporqueaquell3s~e~ cofasi:ie l?or.tugaL , De fo hhr-0 
ñórasauian pród:didQ fliuy -bien quinto capitulq. ~rey·nta- y dooy 
·ytenian.grande fa:1)a. , que filas trey.nta y tre~,he facado1y fac9re '. 
'embiaua el Reyaifus caías·, ·mu• 1 loq1~ ~oca;..Ia_Hift.yria déflc~lo .-
:chos penfarían ~uian ~cmdo~Jgu ~ n;dleno~ e '. • ... • • • ' 

:nas.faltas,por·Jas qtiales las ~'°'n... · · µr.3 .iu.uy fauorecid~ por efic d¡ 
.daman apartar,yque eflo ~r.a 1'i!ef~ Pª'b Congreg;icion.Cifiercien-
.dorar 'a gel'lte priucipal, .y. que'. te.;; fe)yfpcdalmenh-e·n.Portugal; de , 
;iia•ganada muy grande honrr.a,éj quien:clRey ora müy afo!ionadd, 
?mejor.feri;1 puerlenian taµ ·bticn y.co;n1~ el: ~b.ld~ A.lc~ba.~arfue 
_:p~ncipio dc~~!igfofas,q~c lof~f . oo~-'1u1eo•fe tomo lJt vlu~a-~t:~ 
·feo Je.:veras,acopta:ffen vna Re.;; tucH>ll,y elet'aMonge ·C1íl:~c1 e Jt ____________ ..._._- - , . . , . , ._ . .. . . . ~ 

·, 

Rrr~· t ... .. fe ~ . 
_..__ ___ _ 
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Ano de .:. ~ Coronica Ge:neraldeS.Benit0. · ~·Añ~~ 
(bri.ftó~-fc-e-1-6a_c_il_m_e_n_te-·6-e-c-on_c_e-rt-a-ro-. n-·c"""'.ó-. ..,-. --. r""'.'fo_tl_e_a -d-e-la~-R-e-y-~-á:-Dóf\-. ... , --a-.1.-e ... ~·~...-. ~1-S• ·~ 

1 J Gi.. dos;a· quec:nclMonafteri~fogna:f mogtt-· delRey•!)on:-~~rnan~~l.;to~.()81, 
' datfe,i~ Regla de :San ~entt~ :co~ P~~1eron-fin(el.J:a 1l1~ ~anos, y ·~~a · 

las Conftituciooes C1íl:cn:ie.itfe~ tncAtella matar-én;aw.atrarabf' ; 
Eile fue el pri:t~er ~on:ifi~~ de. d~f1fu&tuiola.,'-1Ai~tix.4róií flíi:Sec.., · 
aquella congrtgacror.)qu11eJd.~~, pult~áir>e!a 9~kfd'~ijm•p<idk ¡ 

. do en Portugal;y.fe.llarho'f'_-".""'· ~nf~·Pa:d,tes de: faútde~ dé_5'cr~tll ; 
:to Je Cttj}ró/S~" :sNJ1to,~i.label'. Ftancitco, y fe la<dre~a {ocrertiJ : 

. . fido la HermJta de efte_ Sxjitó~I n1etit~.en fu Co\!J((ntO..Ufro tano.1 : 
-principio de aquella cafa,y-:De ~ to ~mo·,el Puebfo tébel<fé auiá:lle : 

· ¡J,.01porquéJa:s Molni.iihii:'e.roni cño.&'.fa Abadtifuiquificro\ti.• ·· 1 

fu lubitaciom'doml~ antígu~nre:.. zer.~eil:tb!Nfot'lfl-S~f:tidíta ooafi 
.te eftuuo.el :Fueiitie.defosSold.adGs~ el Padre Britto '.cuenta. ·C'dn ;~a.;: ; 
. La pri mera.A~ad~(~fue.·, ~ Ooili. ~ha¡r,~Íóñ pót:g~~rfi~lágró:.:tjile ( 
Vrraca Ximei¡cifqoe goucr.nófa a~da:tiqoe<tH!i'~ cflhismuchos hO:m · 

: Abadiacotí·pru~encfa.,y vaio~;y br.t~·códicii:i\té'~tárla'Si~J:l ·. 1 

~ntabl3 las.cofa.s:d6 aqudia ·1cafa l~s.vi~J!dgitnElolcd}it>spaUqm \ 
. en mucha Obferuancia ~; Nofúo tib &J~ifen fos;~~aft<ma~ ; 
: ~íta.cafa muy rica a.JosPri_nc1pibs .f~é rtUeuoip;rfi:ttiítlas~ .e '· " i.;,c~! . 1 

porque no huu'oparticularF~1ídá -::;ffaze"V'O.cil~~él~r¡aucuoiaiftjj."' 1 
dor ,que la dota ffe:. pero la_~~ttQ..: !Jret-ik.."hó- Aút&: top ta rtdó ·fa¿ ; 
des,y el buen nombre.defasMQ.a.: gtaRd~.tSie~uúde{Qias:que'h.a.a~ 
jas,y entra~:en ti Mona Her~~:~: t6 utdeénefte O;nu~'.'firo, defde: fil:~ · 
mar elhab1tó per.fona,s prmc1pa ~Pi1Hípioshafr.inueíltos dii$; -
les , y con buenos Dotes, es:caufa pa\l~tiendome fer.fa : editicaciosi 

: -de que fea Sa.n Booitotle Caiho para:todpsfos ltitbr.es, parti€u.; ! 

. de los r:icos v !ÑoblesMonafterios farmentc par~;fas Mon}as,he que : 
:. del Reyno dé:ror:tugal. ··· ,: · : · tído dar con .breue.dad relacion . 
'.: . Entiempodelas guerra~farí... de:algunas:para·quéf.usloables:.co : 
: grientasquehuuoentrePonugal í}umbresvcn~ananoticiadctá-; : 

y Caftilla,fobreque el Maeftre de dos. la primera Monja de quien, .. 
· Auys llamado Don luan pre.• hazccaudal efte Autor es Yfabei· 
. tendia fer Rey de Portugal, y de.Aguiar,Rehgiofadegranexé.;; · 
lomifmopretendia el Rey Don plo,yvirtud,yatniga-delaOl>fer•: ; 
lnan el Primero de Cafrilla, por uancia Regular,muy dada a laO»:. .. 
eftarcafadocon hija legitima del racion : en la qua) era vifitada de . 
Rey Don Fernando 1 fucedieron nueftros Padres San Benito,ySau . 
en eftas guerras grandes muertes, .Berna_rdo,que viíiblemente la fa~ 
y deftruyciones,y no era perdona uorecian,y ayudauan:parti,ular'- . 
dos, ni Religiofos, ni Religio<as: mente en vna énfer medad que tu , 
porque en moftrandofe por el Vá uo grande,y muy penofa. Y el coit. : 

. do contrario eran perfeguidos,, 't fue lo que la faltaua' en la tierra Ja. ~ 
muertos. Vna Abadeffadefiaca- venia delCielo enefpccialala hó· .· 
fa llamadaDoña luana Perez por ~a de·fa muerte: EnJaqual las MÓ· ; 

1 
\ 
l 

i 

i 

' i ' 

los años de mil y trecientos y· o.- 1a~oyeron Yn granruydo,y efpaii 1 

,..!. ________ '_h_e_n~ta_y_t~r~es~,~pa~d~e~c~io·g-r-ád~e-s_pe_r __ _,..._ta~d~a~st-o~d-a-s·n_o~· C~a~b~ié~do'"'1"9Jo-q~u~~-e.ra~·~· l~--~. J. fecucioncs, porqoe fupieron;los Yfabel de Aguiar·lascofolo1 y:dc~ J 
del Vandoconttario,queera pa-i · cubrio.elfecrcto:~zi~o ·.qud:dla · 



Centuria Septi m a. · · 5 r 5 .Ano;,-,, 
~br1fto, ;-p-ia-1-id_o_,_n_u_¡-.d-:-u-ut_..i_u-'e-la_s_· O_n_z_e --ell..1 alegre de can di-.hc1a pro¡1,d . S ~e líf • 
iól • ¡ mtl Virgrn,s:bsqt:.ales ena{¡l tn fa>conto.!J verdad dd cafl>,y d<!ia ;to.ó Sr. 

· ¡e.;: la vcnian a fauoncer ,y ellas ~ ~ Reuelacwn:y con g~an contento 
¡ los gloriofos Abadcs,Bernardo,y falio d;:íl:a Vida, encre3a.ndo el a J 
l Benito la fueron acompañando ma a los Santos A.tis,cles. 

1: hafr.i el Cielo. · · De D;>ña M<;ncia de Tau ora 
Ha 1Jdo verdadera mente cíla Religiofa dcíle S.rntoConuénro·, · 

J c¡¡fa.dichofa en las buenas muer- y Prior;¡ en eralgunos a~os,quie~ 
j tes que tie~en ca.ella las Monjas, ro contar Ioq dize·,d Padre Bric 
! co:no lo vimos en el exemplo paf to pqrfp~ .mif mas 'palabragradu. 
1ÍJdo1y veremos en Jos que viené. . -úd4's,p~r9ue es l;1. Vi<Ja bieuc,ves: 
Auiaen ella vua-Religiofa llama · Tefr,go de tie .npos prefontes:D. 
da Antonia Nuñe·z, Criada de fa M~nda de Tauorafd1ze)foe hija 

· Rey~1a Doña .LeO.nor, muger del , de Gon!;:alo de Soufa ,y de Doña. ,1 
Reydonluanel Segundo • . Era Le?norMariña,enlaqualdelde 1,, 
muy priuada fuya, afsi por fus fua el tlCi:tlpo de fu Conue1 fion nu n ! ,, 
ues,y apacibles collum bres,como ca fovio cofa en obra, ni palabra¡,, 
porque fab1a con excelencia la de CjUC no (e pudiefíe tomar della 1 ,, 

Mu!ica, tocando todo genero· de, grande exemplo.de Virtud. Por-',, 
Infrrumentos •. Defde eldia 'que que el."amuy auentajadit.entre. las !,, 
tomo el habito firuio con veras de mas en pacicncia,humildacl, y l, 
a nudlro Señor:Era muy caritati en td.das las de mas Virtude) q4e ,, 
ua con l.:is Monjas enfe1mas~ ami fe requieren en vna perfona Re: , 
ga de dezir bien de todas ,y jamas ligiofa . . Guardaua .fileocio en los. ,: 
faf10 de fu boca palabra que ofn . tiemposquedif PQ11d4 fa11ta Ro-i ~ 
die1fe a alguno. ·Era por extremo gla con rigor adaríi:able. Gafiaua ,, 
Deuota de nueíha Señora,a quié toP,Q. d tiempo que · íe tocaua de, ,, 
feruia conferuor de eípiritu y en- los .M:ay·tines hafra:Ia. mañana en 1 ,, 

trañable Deuocion:y laRev nade Oracion, y lagriruas.6n dar a fo 1, 

los Angeles que Ja.~as defpreci.a cuerpedefcanfoaJguno,ni to1nar· · 
1osSeruicios,qoe fus deuotos hha ! hora en aquel tiempo pi!.ra dor.-' ,: 
zen,fauorecio de tal manera a ef. 1 mir ;Con .las enfermasen muv ca: 

d . . . d f d ' ,, 
ta Bendit.i Monja ala hora e.fu ¡ r.ttáuua,-y pta _ora;,y nu~c" exa~ :. ,, 
muerte . que fe le ólparecio conle-: ua .de ac~»npanarlas tl 1:1empo ,;q; H 

fu Chril1o nudhoBienenloshra le r.eJlaua del.Coro, y d ~ 0rraso;. 'Í 
1 e . ·o·· d .¡u ~os. Viendo a Enrerma tan gran . cup.a~lo~s ane-x..is :a. i1c10 e ·,, 

focorro en aquel ci-cmpo fe apro Prfor~a .. Supoporparticular mer-'11 

uech& de la merced que nuettra. .ced del Señc;>r eltiépo· de fomúer " 
Señqra la hazia, y ía fuplico· h~ · te,y·pará .ella íe apa:e¡o con. gr.áo, ~ ;: 
milmentela a lc.tri)affe de fo.l~i- feruor 1y ~ontentp;;el 9uaI las;O-: 
joperdon general de fus culpas. tras~Religiofascouocia11en laale : 
fµeron oydasfu<¡¡peticiones,;·y ·~ó gria. del roftro,fi bien,11ue noen,-; 

d.d l r 1 r A · . d r ~.i...: " ce l a· ag· toriá de parte de Chri- ten111;1an acau a. , u1en ovenNU 1 1 
fto,con que eftunicífe algunos po la 00.rn .:i:y;tePien~foJl"~cibidoü?~ :: ' 
cos dias en el P.u,rgiltorio. Ad mi.- d~~~os :SacramentP$dela1gleha, ,,, 
rauanfo Ls Religiofus.c¡m: efiawn duwndo que la: e{p.erooa-n mu· 
en contorno de.la cama, de verla: cboi.Sapl'~$'deJl,l\~~A.ucni'lian ° 
hablar y pre¡;unt..aronla có quié: · ~a.,feii~e~n:ell" .. h:tamarpo:fl'cf- :: 
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. -:An-~-d-e_. .... ,. . ..--C-o_r_o_n_i_c a __ G_c_1_1 e-r-a-:-1-:-d-e "":"S-. B:--e. ,-1i_t ..... o.:..;,. _____ _...._C!A_._n_"" ,,-.... ~; ' 

C.h·r~fl 0,1.fion del~ G!oria.Mu~hosdias· d. ~'f 1. ,¡Y trafpai~'ada pora!gun tíempo:_y S. ~e11~1¡ 
l I 6 9• pues fo v1e1oreíplandoresa~elC1e J fi.la.ponian vnguentos 1 o ben eh- to, 6,89 · 

lo fobre fu Sep·. ultura , coi..10 me · ciaua.n, como a otras lfagas fe Je ' 
1 ' l ' afirmaron con juramento mu- ! agrauaua mas ,y 1e caufaua mayo 

. chas Religiofa.s ,que vieron c~n . , r~s' dolores.Dem'1neraquecor1ue 
· fúsojoseíl:asyotras muchas fena ! nía pofürla vn paño folo, fin o-
lesclarifsimas, de que fué fu al.ma tra cofa alguna-. Llegado el tiem-

. a la Gloria. '. po-de.fu muerte l comen\O a fon· 
Otra Reli~iofa huuo en dl:e ; tir el fruto defte traba,jo : pqrq ue 

Conuento lla ~}adaCatalma Pon tuuo muchas Con íolác:iones del 
:cede Carua!lo1natural de M"onte ¡.Cielo., y Vifionesque la cerúfica-
mayor,que flore.cio efic Monafre r •. ron del premio de fus traba1os: 
rio con marauillofo exen'iplo de \d~I qu.ilcfia go1an~o oy día en el 
Jaotidad, y fue muger1e11 cuya bo I Cielo con fu Efi:lolo lefu_Chri-
ca ou11cafe h.illo murmuracion, fto, . . · . : 
'ni palabra· de que nad-ie fe pu- Otra Monja huuo en el Mo.: 
d1effeekanJalizal'. Era- Deuo- nafterio lbmada Doña Vio-
tifsi-11a de b Pafsion de Chriíl:o, lante de Sofa ; no era hija def-
nad,de d.10.i confuelo,fif1o es pen · te Conuento, fino del de Adi. 
f1r en ella, y t¡iJ,l:ndo fo -poniade- b~las infigne, cerca de la CiÜd.,d 
lante de alglJn Crucifixo,fus OJOS de ~isboa, de quien tendremos g 
fe conuertian en Ríos de' Jagri· dez1r muchas cofas en fu tiem-

. m.1s:v transformada ,en los dofoM po. Pero por mandado dd Abad 
:res d~ (u Efpafo eftam'tomo age- de Claraual a quien ambos Me.> na 

.. ·· na de fm fcnt1dos Con .gran efica 1-flerioseítauan fujetos,Doña V10 
cía pedia a nuefiro Señor_ ,que la . Jante fe paffóa S. Benito deCaf-
dierTe a Centir los dolores de fo Paf . 1 tro,donde llegó a fer Abadefa , e 
fion en alguna cofa que Jos irriitaf : hizo eile Otic10 con la pruden-

, fe~ Pl!rfeuerando en efl:a peticion, : cia y fati~faciotHjUe fe podia def-
quifo el S.eñor Ótorgarfeia~porque · fear. Esloadade Monja muy pe 

· en vn pie la nacjb muy preíl:ovna ni tente dada a la Orac1on , a l~s 
apofte1na pequeña al principio, ayunos, ydffcipliaas, y con fer tá 

· que fe penfo qut fuera cofa facil rigurofa con fo perfona encubrió 
.de curar: pero falio al reues, que muchas de las mortificaciones 
~ue tan dificultofJ1que las Medid : que hazia. lleuola nucftro Señor 
na5anted.iechauan a perder.Pa · por el camino de lostrabaios, co-
ra curarla quit•iron tanta carne, mo ·neua a muchos fus Sieruos. 
y hueffos ~la vino a quedar vna NadoJa vn Cancro en vn pecho 
llaga abierta, éj traípaffaua el pie que el Vulgollama,Z.ircttd';mar-
dc partciaparte, y en la hechura. 1 tyrio peno(ifsi:no en las mugeres, 
era ta femejárea Haga caufáda de que las roe las entrañas. Aun car-
clauo , que no parecía hecha· por gola nueíl:ré> S<"ñor de nueuos tra-
corrupcion,. y apoftema,fino por ' bajos , quitandola la Vifta de los 
indullria, y milagro, como real- · ojos,y con eftar tan quebrantada 
mente lo era. Duro le efl:e regalo con vn trabajo, y con otro, íiem-
del Cielo todo el tiempo, que vi- pre ledaua gracias por las rt1ercc-
uiocon dolores tan terribles, que ,des que la hazia. Viuio y murio 
muchas vezesla tenian fin habla muv conforme con Ja voluntad ' ' 

, .... .. 
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,rjode CencuriaSeptima. - 516 e.dno(7eJ 
Chríflo : del Señor,y al tiempo del ef pirar, ¡ tro hrn~hado y enconado .~¡u . dó S. 'BC!Jt· 1· 
JI 69. auiendo r~cibido los Sacrarnen-j hermof1fsimo de~pucs de rnucna to 6 8 9. 

tos , muno con gran con{uelo. i czye algunas Cotrad1as la hizie- · 
Mas como no le auia de tener! ron las E:\equias y defpues(1ue las 

• ¡ 
quien yua con grandes ef peran- : hachas auian citado arditndo· al-

¡ ~as de ge.zar de Dio> en la Gloria? J ... gun tiempo, pefauan ma.i que an-
Oyeronfe por la cafa fuauifsimas ¡ tes que comen~afien los Oficios. 
Ca ncioné~ de voz es y acordados¡ ~ def pues qaando andando el 
Inftrumentos 1quecertificaróde ¡ tiempofeabriola Scpuhura para 
la buena Tornada que doña Vio-¡ enterrar otra Monja fa!io vn olor 
lantc de Sofa hazia pata el Cíe- ' tan perfe&o del Sepulchro defi.a 
lo. Religiofa, que exct.dia al A m bar 

De otra Religiofa mo~alla- Oriental, y al Men1uí, indicio 
mada lcanor Correa, fe cuenta ! manifiefi:o del buen nombre que 
en eíta caía , que en fus tiernos ' aqueJla Santa auia tenido en Vi-
años era excm plo de Vircud a Jas · da. 
de mas. Era deuotifsirna del San- ; Otro cxemplo añade eíle Au~ 
t1fmo Sacra1¡¡ento, y noauia cola to1 harto notabie de vna Monja 
en db Vida en que 1nasgufto ha- ! llamada Briolaya, que queriendo 
Jlaffe que en oyr Milla , y en co- I íus padres darla Ef ~ofo , ella no 

1 
mulgar: y las vezes que l!egaua ar quifo , fino cafarfe con Chrifio, 
S.rntifsimo Sacramento era con a quien fe e11t1ego de veras en el 
extraordinaria Deuocion y fen- Monafterio, no fe ~ifüajendo ja-
timiento1 Vinola vna enferme· ¡ mas de los exercíc1os ef p1rituales, 
dad de Erifipula 1 que la hincho el i entregandofe a la Oracion 1 al Si-
roftro y garganta de manera 1 c_¡ue J kncio , y a Chrifio crucificado, 
ni podiJ tragar la faliua , ni aun ; 'fLie trahia fie1:i.1pre delante de los 
hablar palabra.la mayor coogo-j 01os: Era det::otihima del Santif-
xa que fentia e1 a verfe morir iin I fii no Sacramento , en el c1ualf e le 
poder recibir el Santifsimo Sacra moílralian eíhañas \{cueJaciones. 
mento , con· quien tenia tan- Porc1ue t:]Uando el Sacerdote co-

. taFéydeuocion. Sucedioqueef- mien~ad.)W'emento, Vía Ange-
taua otra Monja mala , a quien b hermohl~lmos con Albas mas 
lleuauan el Santifsimo Sacramé- blancas que la nieue ~ <lue acom-
to, y le paífauan por delante dela pañauan el Altar a los lados , y 

1 

. cama defra Sierua del Señor, y la vno en medio que fufientaua al 
que antes no podia hablar pala · Sacerdote los bra~os En la ¡mif-

~ bra , 01 tragar vna fola gota,de ma Hofüa via muchas vezes el 
, agua 1 aora con voz clara pi dio el Niño Ief us!otras a Chr1fro cruci-

Santifsimo Sacramento:y có nue- ficado , en d prnpio Sacerdote 
uo milagro le pudo paffar~Cuen~ quando leuantaua la Hofiia y el 
ta. el Autor muchos ddla Smta Caliz,via las manos y parte de los 
Monja, De vna Vi!1on ,~ ue tuuo, bra\OS tintos en Sangre. El mii-
en que vio que vnas beli1him;is moAltarrelplandeciente, y con 
Virgines coronadas de flores la tanta claridild , que no podía te-
llamauan para yrla acom pJñan- ner los ojos frxos en ella, fa\iendo 
do al Cielo. De Muficas kbera- aquella clarid,1d de la Hofüa gue 
nas que oia . como efrando el rof-- re! plandecia como el Sol. Como 

. ' 
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Ano de 
(hriflo, 
I 1 (-9. 

Coronica General de S.Benit0. Añ;¿ 
efras cofas eran tan 9uocidianas,y que qu.rndo_vio a Mar!:l .í:.krnar-¡ S,. 'B~nz.. ' 
efta Bienauenturada Religiofa tii <l..:z en n2edw de aguel rue~o. Al-! to .689• 
humilde , padecía algun tr;iba 1 gunos anm def pues fe abno la Se-~ 
jo, te:niendo!e no fue Ben lllu pultura defl:a Frey la, y faliodella ~I 

· fiones del demonio : Pero reme- vn olor perfediLimo : y fi {e to-
diauafe con lo que fue len todas las man.a algun hudio en fas manos, 
perfonas deuotas y difcretas,con- ddpcdia vm fra ~;r ancia, quepa. 
feffandofe1vconfoltandocon hó recia eílau.1 Jau,alo con a; .. ua de • o 
brcs graues que fe pagauan y fati f.. . mí tluras y licores fuauifsimos. 
fazian defias Reuelaciones, con De propofoo me he detenido 
que efb Santa fe confolaua. De[ mas de lo cine {uelo en dar Rda-
pues mmio vna dichofa mu ene c íon de Monjas paniculares. Lo 
conforme auia fido Ja Vida. vno, por fer d tc el primer Mo~ 

Florecia tambien en efta cafa naílerio de Monjas BernardJs 
vna Frey la )Jamada Maria Ber- 'lue huuo en Portugal , de donde 
uardez, que foe vn raro exemplo {e efrendio la Religion de los d\.: -
de Vfrtudes, particularmente {e mas Conuentos deaquei Rcyno, 
ef meraua en la paciencia, en la lo fegundo 1 porque Jos mas exé-
humild.1d , y en la Caridad con plos que (e han referido da a en-
fus hermanos; Era en todo ver- tender d Autor d.: quien los he 
dadera hija de fon Bernardo, to· ÍJcado , guc han ac~nrecido en 
mandoJc por Patron. En Iahora nueílrostícmpos, de que d0y gra-
de la muerte fe dizc vio Vifioncs ciasa nucfl:ro Señor 1 que coufcr-
y regalos muy grandes1 y en a que- ua muchos de nueíl:ros .Monafü: .. 
Ha hora tá trabajofa, en que otros rios Cifiercienfes en J~ pureza y 
eftan penando)' agonizando, ella perfeccion que muieron anti~ 
eftaua con vn ddcanío y quietud gua mente. 
extraordinarta1 fiendo fu muerte 
vifpera de la Gloria eterna. Mof. 
trofeclaramente que auia fe~ui
do tan buen camino, porqu~ en 

: Ja Igleíla del Monafierio entro 
1 muy de mañana vn Religio(ol 
· Confe{for del Conuento, Jlama

do Fray Manuel de .Morcyra 1 y 
vio la CaFilla Mayor ardiendo 
toda en llamas de foego de color 
femejanteaOro, yen mediodd 
refplandorconocio a Maria Ber
nardez, aun no íabiendo que auia 
fallecido. De ay a poco oy8 ta
ñer las Campanas i c¡ue dobiauan 
por difuntos; conocio fer muerta 
Bernardez. No reuel8 por enton
ces cfte fecreto que auia vi1l:o1 haí
ta que muriendo dentro de pocos 1 

dias,conf ffo que nunca en fu vi- j 
da auia tenido mayor coníuelo, ; 

L11 gran amiftad que tu 
U!J s:Bernardo con Teo
b4ldo [onde de (an;p.z .. 
111ti!y quanto prottecho le 
hiZJ at (o de auer fe.._t!;tti-

do los confejos defie · 

fanto 'Dot.1or. 
(aptt. U. 

que diga 

'· ___ ;,..:_ ___ ,__... ____________ .,.....___._~ ________ ¡_, .. 



--Centuria Sepcima. 51 7 <!Ano de Í 
~rlfifJ Principe:que las mas dellas 1 o to· a Claraual ..fino V u o delos 1"1;7 .. S, 7?eni- f 
-. 69 dasredundan en gloria de S. Ber- ges del Conucuto, tcnirndo cbc- to 6 09 f 
J • . " Jd -.. ¿· . f B ' u ., nardo,quetormo en e e vn Ca - i:ncia a a~ . ernardo corno fus ¡ 

uallero belicofo , vn muy gran nuf mos Rel1g1ofos. Qt!~ digo a 
fieruo de Dios,manfo, piadofo, y fan Bernardo ( El primlr Autor 
Jimofoero. Fue Teobaldo hijo ale&ado dize efias pafahras : ve. 
de Eftefano Conde de Bles¡ o de 1 pof;tt1 tt/111,,dme prme1pali je 
Blotio, como otros di zen. Fue I mter fe,.uos Z>o umferuum ex-
hermano de Eilefano Rey de In- h1'7ehs 1101J Z>ommnm,rta Pt o'1e-
glaterra , y de Henrrico Monge ~ d1ret 11d omnia , r11d'c11m9; Jr;-
Cluniacenfe, que defpuesllegó a 1 mus 11/11,s 11r/l7!11 1mperaffent, 
fer Obifpo de Vuintonia , cuya 1 Romanccadasd12en. Dexada fu 
Vidaefcriuiremosluego. Fue ca.. principal Alteza, molharuJofe ,, 
fado con Vná hija del Conde de entre los Sieruos de Dios 00 Se- ,, 
Campania,con quien huuo aquel ' ñor, finoSicruo con ello~, de tal ., 
Condado que junto con el de manera, que obederia a todas las u 
Bles fe hizo vn poderofo Eftado. cofas que mandaffen Jos mas ba- '' 
Afsi Teobaldo fuer.a del Rey era_ xos de aquella ca fa. ()!!~es harto , ~ 
el mas rico Cauallero,·y masefi:i- grande encarecimiento, gue hó-
madoquc auia en el Re y no. Ha- bre que efiaua en canta Alteza 
llofe en algunas lomadas, fauore... entr~: Jos Monges eíluuiefft! tal') 
ciendo al Rey Eil:efano fu her- humilde, que obedeóa al :nini-

. mano , y defondiendole de los mo decaía , fi algo le mandaua. 
Reyes de Francia, que en muchas En IoqueefiePrincipe fe auenta-
ocafiones dieron en perfeguirJe, jo a ú mifmo, fue en ha2er g1an-
que fi eftuuiera a micargoelcon- deslimofnasa Monafterios, Igle-
tadas , pudiera eftender bien la fias,y a pobres oecdsitados. Lon 
plnma ; pero no es de armas el Monafl:erios de otras Ordenes v 
Argumento de mi Hiftoria,y afsi con lglefias fe mofrraua JiberaÍ: 
lasdexo. Lo que aora prcten?ofe- pero particularmetite con los 
pan los Leétores fon fus muchas Couuentos Cifrercienfrs : <jUC 
Virtudes .• dignas de fer dlimadas como:entonces cotnenpuan 1 11 
de los Príncipes: las qualescuen- dauan ddi tan buen olor, tenia 
tan Jos mifmos Hiftoriadores de gran cuydado de edificar las ca· 
fan Bernardo. Eftas fon Ser• fas, comprar heredades, dar t01· 

nardo de Bonaual ,-en el libro f.e- tas, y focorterlesen todas fus nt· 
guod~1capitulo oétauo,91ufredo ccf~idacles. 1V.iendolefan Bernar-
en elhbro quªrto;; capitulo ter• po;tan indinado a hazer limof .. 
cero. nas, dio le vn conf ejo al fin como 

Ambos eílos Autores con. de tal Santo :iEleemo/Jn1tse4 /". 
cuerdanen las grandes Virtudes J,4cit11te difpOhete , -Pt fampet 
del<?ondc: Teo~aldoJa gran De- ft11Elijict11Jtes red1u11tJJ, v- re· 
uoc1on que te01a con fan Ber- n11fce»l1hus ttccefiiomhuJ muas 
nardo , y como (e guiaua por fu' fempt'r rleemofY11a.•pa,tut1re11t. 
pareceryconíejo, y n.tuafoalma Berna.~dode Bonaual (de S.Ber-
del Santo Dottor 1 y a fu dif poíi-1 nardo el . M!lguo di 7e efras pala.., 
cion tenia entregada hafl:a fu há..., br~s) ,Aconfo¡ole que di( puiieffe 
zienda. No parecia quartdo venia las lim ofn.asque ha zi.a con tal fa# 

Stff gacidad, ·~-· ---.._,.,,... '------.,.;;::::.----.-amo;..,..------·-- ---
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\~ñ~de _ . Coro.nica ?cneral de S.~enico. . . t!Año,4, 
Chriflo, gac1dad, que paneílen hempr_e1 laCaridaddefrePnnc1pe, como S.'Ben· 
116 9. o:ras limofnas 1 tornando.a reu1.. para que f~a exemplo de como íc 1 t0,68 

u1r y renacer con las primeras. agrada D10s delos que porrefpec. · 9 
~es dczir. ~las li.mofnas 1 tofuyor~gala?aíus~o?res.Cué-
que fe dan a los Monafrer10s1 y las ta efra H1ftoria Ce~ar10, en el Ji-
rentas que fe gaftan con ellos, fon bro oaauo de los iluíhes . Mila-
limoínas no efteriles1fino que de· gros,capitulo treynta y treynta y 
Has nacen. otras: pues lo vno fe vno. Dize efte Autor, que tenia 
multiplican Ia~rentas coa quefe Teobaldo cofiumbre de vifüar 
f uíl:eotan .Sieruos de Dios:quefon Ja~ Cho~as donde efi:auan Jos le-
limoCnas muy aceptas , y en los · profas, y pone por Teíligos algu-
Conuentos í1empre fe ha-ze 1i-I nosqueentoncesviuian, ycono-
mo(na a pobres. Y aís1 fagaz y fa- ¡ c~cron a Teoba.¡do lunto al Caf-
biarne11te delia fan Bernardo al ' tillo deile C<mallero tenia fu 
Condt: Teobaldo difpufieffc: de'. Cho~a vn leprofo, y ilempre que 
fusrcntas. 1 Teobaldo pafTaua por delante 

Ni fo lo ordenaua el Santo a ¡ della fe apeai.Ja del Cauallo; en-
Teobaldo _h í:ieff~ l~mofna a los J trau~ a vifüar alleprofo.; lauau~e 
Mona frenos e lg1eilas • fino que¡ los pies; confolauale; de.1MUale h-
tambien fe acordaffe de los po- mol 11a;é yuafe. Defpucs que la v}-
bres y necefsitados, a V nos dando tima vez h~zocon el leprofo efias 
veftidos,a otros dando de comer 1 ceremonias, de ay a alg,un tiempo 
curando a vnos, focorrien~o a o- tuuo necefsidad de paff ar por a-
tros, no fe olc1dC1ndo de defender quel lugar,ypor no perderlu bue-
ª los pobres de fas perfonas pode- . na coitumbre 1 feapeóddt:aua• 
roías que los oprimen, ni a los llo1 ydíxo9ue yua 'ª ver afupa· 
huerfanos y a las viudas. Salio tan dre ellcprofo. A hi entro dentro,. 
buen Difcipulo Teobaldo con y con gran deuocíon masque o-
eítos confejosquc le daua S. Ber· tras vezes le la.:Uó lós pies' ~' ~ vfaua 
nardo, que en todo él tiempo que con e\ muchas Obras de Caridad. 
viuio el Santo, fue P~drede po· A1gunosdelos ;que efraú.an fuera 
bres y menefterofos, y fo caía fabianquc era muerto eHeprofo, 
eíl:aua abierta para focorrer a to. y como fo Jo dixeron fe efpanto el 
das las necefsidadc:s de fus · Vaf- Conde Teobaldo .: porque rc::al-
fallos,y de quantos fe querían va. mente d quando entro halló d 
ler de fufauor. · · · pobre antiguo con fas in ifn\as 

Pero que digo fucafa abierta Hagas afquerofas.con c1u1-en vf o Ja 
para pobres~ El los 1yua a bufcar Caridad que folia,y c~yó luego en 
a fus caías, rc::mediandoJas ncccf- la cuenta de la gran merced que 
fidadc:s de pc:rfonas vcrgon~an• nueflro Señor Je aui.a hecho , que 
tes , y curando los cnfer~osen fe fe auia aparecido et> iigura d~ 
fos propias pofadas, no teDJendo ¡lcprofo, y ·confirmoft mas en ver 
afeo aun ·de fas llagas cancera- -a ternura y deuocion eón que 
das y podridas. No quiero palfar hazia los exercicios aco(tun: bra-
en !llencio vn cafoque acontecio dos, que era mas extraotdina¡·ia y 
a Teobaldo con vn Ieprofo,que es mas grande que la de otras veús. 
muy digno venga a noticia de to- Co~ que fe enccnd10 de nueuo a 
do el mundo, afsi para que fe vea feruir a Dios en f us pobres, pues el 

rega- , 
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CenruriJ )e prima. 51 8 <Mno de ; 
rifl () ,--rc-g-,17:o_q_u~-· -;:'f .:-c---.e-;·c""'.'i-t ,-\ c_o_n_v_:=1 o~-""7d_e _I -~t ,~,-t-e_p_t1._1c_e_f ,,-,-,.-,O_"'"'_/_' I 1-,i-o ,-,-/, .:.w:_.s ,:.-(7 s . 'Be n I 
f69• · h> peq:1 ~n ir.os, 1 le: ecibc Ch1 ifto; co9uu .~ reitr¡u1J rmtu/lenaÍI· \ to 6 g9 

CO lnoh!;:h il.teraconfuµeríona. '9u•c¡utt'Pellent,1ube¡ ft,9uttpfa) - • 
Muy lúnL ~uc.tSan .13ernar- cerenttollerent,~ecejfet; c¡ta 1;/ 1 . 

d::1 C·'.)'.1 ei!os pri x,eros_co1;.fc}os.tá 
1
, 'P"'d proh16ere audtre't,"Ptl r(jcr• 

bien}: d !O :>tros COll <J (a 110 r CO re ttd l"Dmtlep:! ft 18 afNJUO ptodt• 
b.11do V.irnn rn uy coufu nado y gtJ'1derentur.En que da a ePten-
perfcét:.> , li 'ni tole la profanidad d:r el Autor como qui fo el Con-
dc bs v,a!fos de fu cafa, vquefo!o dcTeobaldo <JUeefiosdos Padres 
fe g:tíl:;ffeen e.lb lo gfuefl'e necef-1 Premo1Jftratenfes rnu1eff en tan· 
fari ,) y no fu ~: edlu:J: que tuu;effe to dominio en fu ca fa 9ue con po 
cuyd 1d) co n los Criados que e Ha ~er .1bfolutomand~il n lo que qui 
u ü1 ~n fo Palacio.para que no vi- heffen a los me ten1an cargo dela • J 

u1df.:n hfciu.1 y íueltameme co- teb;da,y comida,y a t-0dos lm de 
mofe 3c0frurnbra en Lis ca fas de mas Criados,y que c¡uiraHen los a 
o:r,Js Principes y que fus obras y bufos que les parecieffe.Y pa•a cor 
fus pl.1ticas foeiÍen con templan- · tar lasore¡as a los niurmuradores 

• J r ) 
c.;a ,y mod~racion. De aqui nac10 .V p.11 e~o.,,man~o\ c¡uc es cofa qoe 
que como bs CriadJs vian a fu a- n~arautlla ;c.¡ue. h parecidfen pro-
mo a :nig, de pobre~, ellos ta mbié d15osen dar hmofnas,cmc:nadie 

. fo comp~.decian de los m1ferables, lo dixe1Te aun al mil mo Conde. 

1 v que efrau Jo enfermos:y C<'n pe- Efros do~ P<idres con•o e1 á dif-
fadu inbre\:dauan parte al P1 inci- cretos 'j temerofos de Di, s, de 

· D~ . v el {e hol~~rnl de acer reforma tal manera bazian :a~ lt mof~a~ c6 
dofn ca fa ," d~rnanera que ya fos 

1 
mucho cumplimiento, y abafio, 

Criados!eayudauana f coner,y que no fe faltaua a .la grande2av 
.:widir a las necefsidades de los po magnificencia del Pnncipe: ant~s 
bres. pienfo que entonces la~ ca 'asde 

Tambienfoeordende ~.Ser- losS~ño1e s andan mas abaftadas 
tLirdo

1
que tuuieffe 'Teobaldo por quando ellos tienen cuy dado (.1c: 

Gouernadores de 1 u caL~ , y fa mi- focorrer las necefsidades , c¡ce la 
[ia a dos Pad 0 es de la Ordé de Pre liberalidad con los pobre5 no def-
mon •1-re para que có (u induftr ia ha ze los Mayorazgos , antes los 
y nlo Chníliano,no fe def perdi- acrecienta. Como (e vio en eíle 
ciaffe Lt ha -zicoda del Conde,fino Caoalleto,ql!e teniend(l efio.~ Pa-
quc (e grao;eaífr y firnie íle en bue dies cu_;dado de fcc011e1· a Jos 
nos mini lterios.A efios Padres bi P eli~iofos efiando proueyda la 
zo Li .nofoeros d:: fu ha?icnda. y B<:>tilleria rara quantos necef~i · 
los tn:lnJaul a nduuidfen poi; los tados yuan y venían , y en 1as I or,.. 
Pueblos y Cafüllns donde el eíl:u- nadas licuando carg:idas las A ce-
uieíftw de f,1 mcfa focorricfl'en a mi las en ti,mpo de lnuitrno con 
los e1ifermos y a los leprpfos.v por fa y os capas , fon brtt os , ca 1 ~as 
dódc quiera q el andunieffe dieff~ y \ap.itos para pobres, y vnguen-
de veílir,y co ner,a todos lm é¡ ha tos querepartian por los pueblos, 
Jlaífen,' que tenian necebidad de y en tiempos de hambre fiendo 
ferfocorridos. Et 1!11.1 quidem di b cJfa del Conde el an•paro y 
ze el Autor) tantam i~ dcm o (11a abrigo de todos los necef~itado :. 1 
}J0[uitefTedomrnu~m 'Vt pote/14 fie n1 preíuPalacioeílaua autori~ 
~. __ __;,:. ________ _:_~~~-------:-:-::::---~~·-· 
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¿-Jña de Coronica General de San Bcnüo. Ano~ 
Ch.r1jto,. ;ado y hourrado,yfi muchodaua pod~~.-S;a por efta razon,opor S. ~eni-
11 6 z,. cólogrofe lo multiplicaua nuef- laorra, cíloesciertocomo dizen to ó8 

S · Bernardo de Bonaual, v Gaufre- ' 2., tro enor. , 
Eu e'. Difcurfo dela Hiftoria do en los lugares alegados, que 

de Jos fuceífos de Tcobaldo es Teobaldofe vio muy afligido, y 
focri;-a nos acorde m4>s de los. que padec10 infinitos trabajos , for 
ruuo lob en íu tiempo, pues hen- wando el Rey vn Exercito pode-
do limoin,:ro en grado eminente 1 rofocontra el, ficndole contra-
y h:~royco le hizo el Señor mas , r10slosP1inc1pesySeñoresTitu-
I rico que a todos :os Reyes Orien- ladoJdel Rey no, y faltandole fus 
1 talci: Prouolc en la Tentacion , y miÍmos Criados y Vaffallos: de 

1
1 vino a vn E frado miferable: p:ro manera,que vino el fa o te Conde 
defpues Li.lVbgeftad diuina le libro a fer menof preciado y burlado, y 

; del, y bo)uio a tener mucho mas dezirfc del publica mente que fe 
q lo que antes auia poíleydo. A{-

1 
acogidfe a fus limofnas , y a fus 

fi parccequeacontecioaTeobal- FrayJesy Monges, que eran Sol-
do,y a hemos vifro fu prof peridad d .. dos y Vallefieros inutiles fuyos. · 
y grandeza: veamos como le toco Lo que mastfpanta es, que efüm-
Dios,y le humillo,y defpues Je le- do prefente fan Bernardo delante 

. uanto por las Oraciones de fan de muchas perfonas principales 
Bernardo, y le dio fu Magefiad Ec!efiail:icos y Seglares, vn übif-
vna muerte dichofifsima. Ya di- pode los que ten1an mas0pinion 
xealprincipioquenoqueriapo- en Francia, dixo: Ya elConde 

1 
t}erme a contar las cauías de las T~obaldo efla en las manos del 

. guerras que tuuo el Conde Teo- H ey, no es pofsible que aya quien 
baldo con los Reyes de Francia: le libre dellas. Otro Obifpoque 
porque vnos dizen que era Em-J eftauaenlaconuerfacion. Ya ay 
bidia de verle tao poderofo: otros\ ciuien le libre, refpondio. Ya ay 
porque fauorecio a fu hermano el) Dios en el Cielo que Ie podra li-
Rcy Efrefaoo ,ha ziendo el Rey de I brar de fus manos.Entonceseno . 

. Francia las partes .de la Empera"I jadoel Obifpo que auia dicho las 
triz Matilda , c¡ue pretendía fer primeras palabras añadio eftas: 
Reynade aquella Isla: otros por- 'Potejl111Jtj11Jt, /i m111SJ{ejl1u "P~ -
que Teobaldo fauorecio al Papa re11t,fi cl11uam teneat, (i htnc m· 
Jnocenc~c , que .auia nombrado¡ Je ptrc•th1t ,/ed h11!1é1JH$ 1/J" 
por Ob1f po de Burges a Pc:dro1 mn focit. Y en Romance. Pue-
contra la voluntad del Rey Luys de: como feoiparezca de manifief. ;; 
de Francia: otrns porque el Con- to, íi tomela Ma~a,yvaya hazié- ,, 
de Rodulfo dexando fu propia do a.v na parte y a otra. Mas baila )j 

nrnger fe cafo con Petronila her- aora nada defto ha hecho. A tá- ,, 
mana de la Rey na Leonor , mu- to extremo de mi feria auia Hega-
ger del Rey Iuys: de Jo qua} el Pa- do el buen Coode Teobaldo, que 
pa fe: indigno, y mando al Ar\O- juzgaua el Obifpo que Ji Dios no 
biípo Vituricenfoque de5hizidle hizieffe milagro naturalmente 
eíle Matrimonio 1 y Teobaldo era impofsib1e librarle/y poretfo 

¡ fiemore fe arrimaua a f.morecer a feeftaua burlando,!hazicndoalu-
¡ Ja lglefia, y Jos Reyes fe indigna- fion a Ja Ma~a de Hercules, que 

Ua n contra el , y fe temian de fu entrando en las Batallas e hiriédo 

a vnas 
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a vnas y otras partes las 1Jécia,y q 
puesDios verdadero núca auia h: 
cho effds mueftras con nadie, me 
nos las haría aora con T eoba!do. 

· Dauan eftas cofas mucha pe 
na a Godefrido Obif po lingo· 
meníe,amicifsimo atsi de fan Ber
nardo como de Teobaldo, y co
mo fabia Ja mucha merced que 
ha zia nueftro Seriar al fanto Do-

1 tor ,y que fuplicaua a fu Magdlad 
muy de veras por Jos buenos fu
ce{Tos de Teobaldo,le preguntaua 
difeten :.es vezes,que en que auian 

: de parar ellos trabajos del Con
! de. San Bernardo refpondia,que 
i no alcan~aua otra cofa 1 fino que 
Dios 9ueria cargar muy bien Ja 
mano,dandole1vna Tribulacion 

l fobte otra. Pll!ro ya el Santo vino 
adezír al Obifpo vna vez def· 
pues de much:is preguntas , que . 

Í dentro de cinco 111efes fe ha ria Ja 
1 paz:r faldrla Teobaldo delostra-
1 bajos preíentes. Fue afsi, qu.e la 
Profecía de fan Bernardo fe cum· 
plio, pues con los merecimi~ntos 
del San to y fu buena dilisencia fe 
efoétuo la paz taa deífeada, ceífa· 
ron los enemigos, boluio Teobal~ . 
doafuprofperidad antigua, Yª\ 
continuar íus fantos exercicios, 
dandole defpues. nueílro Señor 
vna muertedichofifsima. 

lo que voy aora a dezir no lo 
he vifro en algun Autor antiguo: ' 
pero trahelo Brito en el libro 1 

quartode laHiíl:oria Cifl:ercieo- L 
fe. Dite que Teobaldo defpues ; 
de Juer paffado eftos traba1os re• ' 
ferido~ efrando en prof pero E fta~ 
do y bonan~a fuya y de fus hijos, 
fe recogio al Monatlerio de Cla- . 
raual, donde hizo Vida fanta y 
<"Xépl~r,femeiante a la de los Satos 
antiguos. Cuéta fo much.i peniré 
cia, gran ' Oracion,y otros 1antos 
excrcicios de lá Vida Monaf-

tica: y que.lUiendo ~, allegadoaJ/. · s '13tni
terminodefusdiastuu0 Ve1Jela- ;o 689. 
cion deJ en que auia de fallecer, y ' 
que fe dio pr1fla a haur Profeí-
fion , y ·al fin fe le bendtxo la e o. 

. gulla, que def pues JJeuó por mor-
1 taja a la Sepultura. Y auiendo re
cibido los S,1cramentos dio el al
ma a fu Criador:- y buuo Reuela
ciones diferentes de que ·efraua go 
zando de los bieneseterncs.Con· 
:fieíloc;ue me olgue de leer, que 
huuieffe rematado fa Vida Tco· 
baldo tan venturofa y gloriofa
mente:pero yo no pógo eíl:e frag-

l mento de Hiftorta por propio, 
.. pues como he dicho1no lo he vif¡ to en Autor antiguo. El Padre 
Brito es Autor muy diligente, y 

1 pues el . lo refiere merece que fe le 
, de credito, y pocos aura que lea11 
1 efra Hitloria q no alabé1 a nuefir0 
¡Señor ,q af si fabe preti1iat"ydar tal 
~galardona losguefe haocupadd' 
\en. Obras de Mifericordia, v pade ¡ cido traba1os por f ~ Magefrad. · 

.
1
. ~ rlhafe t~Vidtíl de Her. • 
rtco r::Jteoge Clunt4cen- . 

!¡e, Obi(po ae Vutntonta, 
y he,.ma_no del Con-

de Teob~tdo. 
Cap 11/. _ 

~~~~~.A VidJdeHenr, 
;rico Obifpo de · 

· i Vointonia , _de: 
rav 1quié aota quiero .· 
- I! ¡tratar f oe n1qy ; 

~~~~-·-larga y profo~; · 
gada: porque el Obifpado le dur.8, , 
treynJa y tres años.~<\ nte~ defte en 
qu~ eframos pude dezir muchas 
cofas del,y adelante fe. me.ofrece: 
ran tat:nbien otras de confidcra .. ·· 
cion ~ pero efcogi t~-~tar en efr~ " 
ocafionfu Vida: porque en el ca-

Sfíf 3 pitulo ·=------.... 
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r,de Centuria Septima. 520 Año de 
,/1 -----------------------·- · ~rlJ,0, : Rey le hizo ddpues merced de' adornado<letodasprendas,ato-¡S '1Jen1-

69• Obif pado de Vuwtonia , que e: dos era acceptifsimo. Defi:os dos i, to.ó S 9. 
de los mas poderofos , y ricos dt · lugares y otros gue pudiera traher 1 
aquella Isla. Y con venir en lo~ de: Polidoro Vírgilio , fe muefl:ra ·" 
t1emposadelante(como luego di el gran talenro,modefria y virtud 
renios\a f-.r Rey delnglaterra Ef- del Obif po Henrrico, conquef e 
tefano hernuno de Henrrico, y dexaua efiimar y querer de tedas 
ferlos dos entrdi grandes herma.. las. perfona's de Inglaterra con 
nos,nunca Henrrico fue promo· quien trataua. 
uido,niaotroObifpado,nia Ar- Non:nfe aquellas palabras de 
~obifpado , guardandola ley a la Polidoro)que"Eflefanofe aproue· 
primera Efpofa que al principio cho del fauor dd Obifpo fu her-
auia teoido. mano, para Ile;;ar a fontarfo en la 

Con fer Henrrico natural de 1 Silla Real de lnglatena , la qual 
Francia,ydepadresFrancefes1era verdaderamente no Je venia de 
tan prudente y aFable , y te fupo derecho, porque generalmente en 
tan bien acomodar con los In- todos los Reynos ( dexe:nos d de 
gfefes 1 que le querian y a m:man Francia , que dfe va por otro ca-
con mucha aficiou. Efio hallo mino) los hijos e hijas fon anre-
p~nderado en Polidoro Virgilio pueílos a todos los de mas paricn-
en dos lugares en el libro onzcno, tes: y auiendodexadoel Rey Hér-
y en d duodecl:no. En el vnde- rico Primero hi¡a legitima que fe 
cimo dize ellas palabras: Ffenrz· heredaíle el Eflado , que era la 
c11J nepo.c Jtgu ,Ejleph11mCom1 Emperatriz Mati1da mucha fuer 
tu Elr{enfi11m fili"J,c;./., fconié... ~a fue meneíl:er y bra\OS podero-
(iJ c.AÍiÍJ;it.t Pu111tonte11ji1 Epi/- fos,para que Efiefan? Hegaffe a fer 
copuure"''º, 'i'" ft11gul11r1 ho- Rey de-Inglaterra. Pero Eflefano 
nitate , ~ modef1tt1 prted1t11J era muy buen Ca piran , y como 

Jempe' ..fi11jJu t1ccept1fúmuJ ¡Jos neruio.s dela guerra fon la pru. 
,e ft41t. En Romance. Henrrico ¡ dcncia y el dinero, y con efto le. 
" fobrino del Rey, hijo de EGefano ¡ ayuda~a t;in bien fu hermano .. 
" .Conde de los Ble!enfcs, Abad de · Henrnco,queera muy poderofo, 
" , Glafconia, criadoObifpode v . : y tetiÍá gr-utflasrentas.porque era: ·.' 
" ' uintonia, e 1 qual dotado de tin- ; Obif po de-Vuintonfa, y con(er- : 
" : gular bondad y modefüa , fiem- 1

l· uaua Ja A.badia Gla.fcenienfo ( có, :: 
'' , prcfoeacceptifsimoa los Ingle . quetnecófir111ocnque era Aba--
'' , fes. Y en el duodeci 1:otratando . dia ClaqfrraJ) y jumarnente era · 
- de co:T10 Eflefana hermano del L'egado dd Pontit'ice en lngláJ ' ~ 

Obifpo Henrrico fe leuantoeoh terr-i 1 :cot1 eílos faüor-ts álfin , y i 

el Rey no de Inglaterra, añade de cdnfos huettóls w11hofvtnd.1Efie- ' 
Ertefano: V(11J e/} 'lid lu~~ p~iro- 1 tanÓ a fe'rl~ey ddnghlrétta. ''. · . 
cinio Tfenrrre1 fr.cttu fui Pillio• t Pre&ul'ltara~1e:alg':1no. Puef fi : 
nienfis Ep1faopi , 9111 rei·~1 om,. Henrnco tent:¡ fa bohdad v Vtt-
m~uJ ·o1nt1tuJ c11nflzt ttccrptifr~- ) t~d e~~ ~~e l~ ha_ pintado ~irgí· .' 
mr1s ert1t. Y en CafreHano. Pata 

1
110 Poltdoro, v Eftcfünono terifa 

~ i ~;1:; ~~!ªJ:;u ·~;~~~e:; ~~~~t ~~;~7,;:!~;~¡~.~~-~~~[!r:~ 
~' í co Obif pode Vuintonia , qu~ · g1t11~a~~~I_l~!'H~°ir'r1co Prtme-

Síff 4 ro 
• 1 ~· e . 
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-!!Ano de Coronica General de San Benito, Alío 
Chrt{to, · ro ( y aun algunos di1en que la 
1169. auia jurado fidelidad) como fe 

compadece que el Obif po Henr
rico ta11 a vandeus def plegadas 
fauorecieffe a fo hermano , con 
confeio y dineros , y ;finalmente 
le encumbraffe en la Silla Real~ 1 

Contidfo que me hallara muy 
perplexo para ref poHder a efia di
ficultad , fino me ofreciera vna 
falida que apunta Baro ni~, por el 
año de mil y ciento y treynta y 
cinco, facada de Vuilltlmo .M.al
mesburienfe. El qual auiendo 
pueílo la m.uerte del Rey Henrri
co Primero: Sufcep1t ( dizej J?.:
gnum nepoJ ettu StephanuJ fa
uore ~ auxt/10 T:íl·mnct {r1ttris 
(u11'11intonienjiJ Ep1fcopi, c..A
poflol1cte Sed1$ Legttti 111 A11-
g/14jpe cttptu$ t1mpl;fuma 9uod 
Steplu1111n aui fu1 JT,:¿1fldm1 m 
~g"i mod(rllmine moreJ ftrult· 
ret, pr~ápuéq; in Ecc/e{iafhc1 
'P1gor1$ d1{cipl11ut. ~apropter 
lr/lriElo S4crttme11to , 911od J 

Steph11no.Puille/n;11s CanMarrt# 
-Arch1ep1foopNs exeg11 de lrher
hlle reddend11 Ecciejitt'1 &con
(eru11nda Ep1fcop11s r11intomé-

. ·/is med1,,toré t:f )ddi .tppofo1t. 
'' Y en Romance. Muerto el 
u Jley Henrrico Primero rec1bio el I 
,,. Rey,no Eftefauofufobrinocon el 
'', fauor de Henrrico fu hermano, 
.~' Obif pode Vuintonia,Legado en 
~' Inglaterra de la Silla A pofiolica. 
~': .Yeftoconefperan\a muy cienaJ 
~~ .de que Eftefano guardaria fas 
" coftu.n bres en Ja moderacion y 1 
~~ gouierno del Rey no de fu abuelo 
'~ ¡Vuillelmo,y principalméte,guar- . 
'~ Í daría la ditciplina del vigor-Ecle
'i ; 11aftico , por Ioqual auienQo he
''¡ cho Efiefano jurame1_1to folem
'1 :~ ne, que yutl,ldmo,,Ar\Obifpo~ 
''; Cantuar1a le tomo dequ_e dana 
'' libertad a Ja Iglefia , yf e la con-

1 fernaria, elObifpo Vuintonien-\ S. 73t · 
f~ fe pufo por medianero , y por to. 68 
fiador. Def pues fe pone en for-\ · 

. p 
ma el ¡uramento,en que fe obliga 
el Rey Eftefano de no meterle ~n ~ 
el gouier no Ecleiiafi ico, fino que 
le auia de dar fuma libertacd,y que 
no pennitiria Simonia alguna,y 
que guardaria los Prim1egios a las 
Igletias,y otrascofasa efte propo
fito, con c¡ue parece que fe hizo el 
Titulo de fu Reyno jufüficado. 
Porque en aquella fazon !os Prio
cipes Seglares perfrguian a 1.a lgle 
fia,y fe metían en las Prouiílones 
dr losJ3eneficios: Abadias, y 0-
bifpados. Y afsi obiigarfe el Rey 
a vn tan grá bien, y falfr el ObiC-, 
po fu hermano por fiador de co
fas tan grandes, ha fido catifa que 
algunos tengan por opinion pro
llable que en aquella ocafion Íl:e 
111eior que entrafle en el Revno 

• ¡ 

el fobrino <]Ue 1a hija. Yo fiem pi e 
tuve e ft e Titulo por efcrnpuiofo, 
efpecialm.:::nre defpues que Jei la 
e art<l do-1ientas y treynta yfiere, 
<jUe fan Bc1.na1doefcriuio al Pa
pa Eugenio I ei cero:c¡ue es fa pri-

. mera c¡ue dfrige a e He Sumo Pon
·. tifice hirofuyo _,y cafi al fin della 

alaba a Teobaldo Ar~obifFo de 
Cantuaria, y dcfdora la~ acciones 
de Hcmrico Obif po Vuiton ic:n -
Je. Mas porque no defciendc en 
particular a que obras malas ha-
2ía, yo no puedo afirmar cofa có 
certeza , Jino fofpechar que no 
quiíiera fan Bernardo que Henr
rico fauoreciera Ja parte que no 
pa!eciera. m~s,juíta . Perü efio 9ue 
};le ~icho no es cofa fe gura , fino 
~omo veo que _los Autores fcha
~eti lengu:\s en alabar lasf accio~ 
ces de HenrricQ, y S. Bernardo fe 
:et,Jcnge fiédo hermano de fu ami
:go Teobaldo, no fe a que pueda 
.atribuyr dle dcfuio. 

. 
" · -- ·Pudo 

- ~-., 



'1ode Centuria Sepcíma. 5'~ 1 Ano ael 
irijlo, ' Pudo muy bien Henrrico co-' fiaQica,y en tiempQ dclu liern;~ S. '11eni. 
i696 mohombrefaltar, y~aroc_aíion novimoscomole hizo JUrarguelto. 68p, 

a fan Bernardo , para que {e: def- co~1feruar1a las Inmunidades de t 

contentafle ~e fu modo de proce- laslgleli;is, y fat1or(~eria el bra~o , 
der:pero paHada efra ocallon d~f- Ec!eiiaftico.Y el año de mil y cié. 
pues fe moftro en las demas cofas to y quaréta y tres, fiédo. Hérrico 
hombre niuy valerofo , .y muy Legado del Sumo Po:t:Jti.fice .hizp 
Chrifiiano. Lo primero con fu 1uoqr vn Concilio en l9ndres, 
prudencia y cordura def pues de doride fe dio otro ñudo al jur~-
paffadas las guerrJs que huuo en ff:entoqoe el Rey Eilefano auta 
Inglaterra {obre la competencia hecho, y fe apreto mucho efio d.e 
del Reyno,el Ar~obifpo Teobal- que los CL rigos fudfcn mu~· reí-
do, yely losdemasObifposdeia pettadosen toda Inglaterra." D!:·-
I~Ja concertaron las partes delta term inofe .< dize Rogerio) ql1e íi 
manera. Al Rey Eftefano le ad alguno puhc:ile manos violentas 
judicaronel Reyno por todos!os en los Cl('.rigos 110 pudieffe f~r 
diasdefuVida, yquemuertoel, abfuelto, fino pordmifmoPa-

1 
1 

focediefie por hijo adoptiuo Hér p;i,o en prefencia fu ya. 
rico , hijo legitimo que era dela ~e hizieife dlascofas Hcnr· 
Emperatriz Matilda, con Qtras ricoentie ,J1po de fu hermanad 
_cond1c1oncs que no importan Rey Efiefano no ay que maralJi-
para la Hiftor ia. Baila efio, para llar: pero es de ei1i111ar mucho 
que Íe entienda,como las muchas qu~ anicndofe dercompuello el 
guerras y traba;os de Inglaterra Rey Hcnrrico Segundo de In~ 
pararon en bien , y tuuierop bue- gliterra contra S,rnto Thoma $ 
nos fuce{fos, y que fe deue lama· Ar~ohifpo Cantuarieofe , p.or~ 
yor parte dellos a Henrrico. Ef. <]Ue el Santo defendía valerof~h 
t_a conue niencia y confederacion méte fas Inmunidades de Ja J gle~ 
fucedio el año de mil y ciento y ,. .lia, y JifongeJndolc los Grandes; 
cincuenta y tres, como es Autor _ afsi EdeGaílicos, como Seglares, 
Mateo de Par is en el mifmo año: fofo Henrrico Vl)iQtonienfe tu-
perodurole moy poco cl Reynoa uo valor y pecho para hazerlas 
Eftefano 1 porque murio el de mil partes de Santo Thornas CantU:t ¡ 

y cien-to y cincuenta y quatro. l r-i~n- fe , y no delan-te defie, o d4 
La Vida de Henrrico Ol>if Po aquel, fino en vna lunta quehuuo 

Vuintoníenfeherm~no del Rey de Obifposen la Ciudad de No-
muerto, Hego hafta el año de mil ranrona: donde los de mas dellos 
y ciento y íetenta y vno, con que ~ran de parecer que Jif~i m u!J,fle . 
cumplioquarenta y tres de Obif- eJ . Ar~obifpo de Cantuaria por 
pado. Fue un grande el valor y ento.nc.es , ~n las peticiones del 
prudéciaquetuuo,queJedtima- Rey, por n? po.ner enriefg0 fu 
U.ln en tiempodd Rey Henrrico Vida, y las de los.de nas Eclefiaf .. 
Segundo, como fi aun viuiera fu ricos que le eflauan foi~tos. Mas 
hermano el Rey Eftefano : y el en efra ocafion hablo harbad~-! 
con entereza fe fnpo hlZer eíli- mente y Con gran pecho H~nrn·, 
mar en todostie'11pos, mofrrao- co, y foede parc.c~rque de nrn.gu-
doíe íiempre dc:frnfor de la Silla n,;,l a.1agera de6füetfe Santo Tho-
Romana, y de la libertad Ecle- ma) de fus intentos, ni fe;: quilidfo , 

fu jetar 
"""'--_., __ _______ ...,.., ~-- -·--,--------...------------ ---· 
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(h rifto ,-f u-¡e_t_a-1· -a-i _R..;.e_y....;e_n_l_a_s _c_o_fa_s_9u_e ___ d:-:'ia-s-:fe:--pa_r_t".'"io_p_a_r_a_e_l -S-en--o·r-.a···~¡,¡,¡¡ey-s" S.'Beri ': 
i 169. eran contr,lla Dig_nidad Ec~ehaf- de Agofl:o. Hafta a qui fon pa- to .68~ 

. tica. Po>que d~z1a He?rnco el labras del Autor alegado ha Han" 
Ar\obifpo de Cancuaria, que es tifsimas para prouar quan gtau " 
el Primado de toda Inglaterra, fo -zelo tu.uo efl:e .vaierofo Obifpó de 
muettra cobarde\, y dexa torcet la gloria de Dios: pues al mifrno 
fu Bra\jo , daranos exemplo a los Rey eli pcirfona riñó con afpere-
que le conocemos fuperioridad, za , poda muerte quefus Minif-
para que hagamos otro tanto: y eros diernn al gloriofo Martyr 
que la Igleha venga a caer ce fu au Santo Thomas : a cuyo parecer 
toridad. · fiempre fe arrimaua Henrrico. 

· Etta Iunta que he contado de El Pronofücoc¡ue hizo al Rey de 
Obifpos fue muy por años ade- cue le auian de fuceder muchas 

. lante,el de mil ~ ciento y feten- defgracias Je cumplio def pue-; en 

. ta, Defoues el de mil y c1emo y los añosadelante,leuantandofo fu 
fetent.1; vno falto deil:a Vida ef- hijo, y muchos del Revno contra 
te infi~ne Sujeto , mofrrando el; cafiigo merecido d~ c¡uien no 
fie•npr~h>s aceros que be mos di- rcf peEl:a a fu madre la Ig1dia, que 
cho de <¡uerer fauorecer al Et1a- f us propios hi1os no le obedcz-
d-. Ec'etíaíl:íco,y animarfe al pa- can. 
recer de ~.anto l ho1i1as Cantua- Ar no Ido Voion quando pone 
rienfe,aunque va era muerto.Oya d Cata!ogode los Obif pos V u in 
mos vnas pucas p \}abras que d1ze conienlesi dize: 1)rophrtt~ fp1n-
Mateode Parisdd el año de mil y 'tu clarus , M ommb1'J c6arus 
ciento y fetenta y vno1 a1 tiempo ol11jt anno mtllefinzo cent e fimo 
quefequeria morir: Eodem quo- /f'ptutt,gtjimo primo. Dize en 
'JUe 4111Jo( .iize) J?.:X .../.J1JglfJrum Caflellano. Claro e Hemrico) • 
rr 1 J r · · d p e • nJ n enrncus oé . ttUfJ 1aus ...A11gu- con e1 ptrttu e rorec1a , y caro a I 
/h,m .. Angle11m red1em , )J1jit11- todos, murioaño de mil v ciento " 
1111 Ffenrr1cum P11mton1enfem y fetenta y vno. En que Íe da dos ' ,, 
Ep1(copum 14m mextremu t1ge· Titulos honrrofos y ghiofos, " 
tem. ~~t pro morte Th~mt:t Amado de todos~ Ilee/lre en 'Pro· 
J/[ttrtyru glorio(t du11fume ip· fecitt. Del primer blafon baflan-
fúm tncrepis multtt ip(rnil pr~- tes cofas h.emos dicho : pues '.por 
d1x1t11duer{tt pajfarum, Ep1fcB- fer Henrnco tan poderofo y bien . 
pus ""tem plenusdierum ot1t1110 quifio, fue el tod@para hazcr a fu 
1dm .;,,1111guíli m1gr11uit 11d 'Dr hermano Rey de Inglaterta , y · 

" mmum. Y en Romance. En el ello nos dixo Virgilio Polidoro 
" mifmo año el ·Rey Henrrico de en diferentes partes. Tambien 
,, Inglaterra boluiendo a ella 1 a feys es muy verifimil l]Ue tuuieffe ef-
" :de Agofto vi lito a Henrrico O~ piritu de Profecia, y Don della; 
re bifpo Vuintonienfe , que eftaua mas vo no lo hallo bien exoreffO 
" ya¡en lo vltimo de fu Vida. El en algun Autor , fino es e~ Ar . 
"' quallereprehend10 afperifsima-, noldo: porque íi bien Mareo de 
I" mente poda muerte de Thomas Pari s dixo , que ptofeti zo al Re y, 
" Martyr gloriofo·, y le pronofiic<ll que auia de padecer muchas ad: 
',, que auia de padecer muchas ad- uerGdades : ..Multtt ipfom pr"'-: 
~! uerfidades. Y el Obif po lleno de · · d1xit ttduer/4 p"ffarum. Efta_: 

pafa; 
..,__..._...,.,,.._...;,. __ ~---...-----------------....-----------·>------.;...~ ..... --~J . 
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Centuria Scptin1a. 522 A no de 
'brtjf (}, p-aI-a b-r-a~-p-, u-ed_i:_n_t-er-1e_r_d o-s-f e,_. n .... , t·-1 ~-··1· · ...... --· -¡ p .... ue .. J .. c•fe•í•q-u ... e . ..,t-J._,~--.i~7-. r-¡~-~.;;..· ~-n._.íi._n;..;..d.;;;.,.e S 73 e íJ t-

i 69 • ¡J;s: Vno el qu.e da A1~11?l~o 1'fosd.iasfoeffeho , 1 1 brcS:rnto . mas ~. to.6· S9 • 
· \iu1on, que fasd1xo. conelpmtu 

1 
yo hempre(foy corto en hncr'} 

de Profecia. Otro ay tambien de j Cano~!zacioncs. ~fsi mas p~o- ~ '' 
tejas abaxo, y í1n Don .de Profe- go y a luto a Henrr1co en el Ca-

l, cía. Purs con foJo Diétamen / talogode los Varones ilufües en ; -
. prudenci<1l fe puede dezir a v no, 1 Dignidad y en gouierno , que en 
í <¡ue haze agrauios, que fe terna de el numero de los BienaU'3ntl1ra-
J los trabajos que le han de venir: /J dos, ni en el de Jos que hari 
, porquequienagrauio, el mifmo tenidoefpiritude 
l fe dif ponc para recibirlos. Bien 1 Profecia! 

_______, ______________________ ,__~--~--~--~ 

~~,:' ... f . ";. 

~' ~ ',- t_.. 
9··· 

~: ! 

· -·~-A buena·fa-ene· tuuier·a .. a-uer ·r'e"coalao··-e·¡i-d1:e 1 ' o . 
'Tomp tod~s las co(as, p a k>m~s l~,s w~sgr~9e~ } 
yaai11:1yor1·mf>oh.~ó-cci coc'1.óc¿s á · J~1ta'g~~atl"1 ~e~~¡ 
~igioo dG!}~~,~~r. -Mi~: s:,ná:~;'fQIDta'll_~a.H .:~ cJ Vol u- ¡ 
;men ven.1a a crecer ~?~-, tan,.~f dcfproporcion ref- f 
pclto de los paffados,~q~u·ehe (óinado por n1as accr- ¡ 
ta do acuerdo, no abreuiar tales grandezas meno(- ; 
ca bando las, ni exceder en el Tomo mas que en Jos . 
:Otros. Bien fera iluílrar el oltauo figuientc con lo I 
que reíla, que muy pretlo faldra a luz, fiendo Dios ~ 
fe ruido con fu Diuíno fauor. A el Gracias y Glo- i 
tia por Siglos de Siglos, Amen~ · 

Laus Deo.· 

.... ······-- ... -· __ .......... , .. . . 

·'·•·· ... , ,., .. "' . 

j ; 

. 
' 
' i 
l 

, 
• 
I 
! 
t 

• ' 
f. 

' 
.. 
,. 

~ 
! 
'I 
¡ 
'• ... 

l 
> • ~ 

.l 
~ 

' 4 

* 

• 



upna 

EN VALLADOLID~ 

En caía dela Viuda de Francifco Fer· 
-, - nandez d·e Cordoua. Año 
-_ : -. : .· .. ' d~ 1 6 2 I. 



1 

A .. 

APENDlCE 
D -E.L 

-, -

SEPTIMO TO -MO -DE 
LA COR.ONICA GENERAL DE LA . 
Orden de fan Benito,cn que fe -ponen algunas Bu- -
las, P ri u i l egi os, y otras E fcri ptu ras de Poncifices; ' 

de Reyc:s,y otras perfo"nas principales, citad~s 
en el Cuerpo deíl:e Volumcri~ ·en certifica .. , -

cion y confirmacion d-eV·erda .. , 
des cf,n.ptas e~ el_. 

-- . . . . 

ES C R T P T V R A t .. ES V N A B V L A D E 
Pafcual Segundo, én que torn:a dcbaxo de fu '. 
proteccion.la Ordc~· C1ílc'rcie~fe,-y ah-iri;1a 3 fus · 
lvtonges a qu·e proíigan con-l'a perfeccion que 
han com~n~~~~ºª - · ·' 

.. •, • ~ ., • • ., ' ·' 1- ~ 
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Apendix 

hodic obkrnat1s d1friplina,ac fragilitat is obf er uátia pesmanfcr itis(falua cano 
nica reucrcntia Ecclefi<I! Cabilonenlis.)Przfentis it;iq;.d(crc:ti pagina inccr. 
dicimus,nc cuiqua omninoj>e.r~o11a: liceat Ib~ú vellra: conuerfationrs !mm~ 
tarc,ncq; vc{lri(quodN ~~ du:1tu~)Crenob1¡ ~1ona~~os ~ne r~gu lan CQ~e 
dationefuídpcte,neque ... o_gr_:gattonem ve~~ª aíl:uti¡s ~~1bushbct,aut v10-
lentijs pnturb1re.Eam fan e: c_ocroued'i~ ~ec1l1oue 1TI. ~,q_u~ 1.ntcr vo~ ~ Mcfüi 
nenfis Claufl:ri Moaachos fiater nofrer Lugd·unenfis E.p1fcopus,tuc ApoHo 
lice Sedis Vicarius cú Prouincia: fu~ Epiícqpis alij fq; rdigiofis viris ex p ra: 
cepto pr~decefforis nofhi Apo~olic~ mt:{llQ_rix V rbani Sr.cúdi prrpetrauit~ f 
nos táquam rationabilem ar laudabilem cóhcmamus.Vos igitur fi lij in Chri 1 
íl:o dilell:if~i.m~c defideratj(simi me.winiffc.dcbeti_s:.q»ia P-ªl5 vcfiri f ;ecula- f 
res latitudfoes,pat:s,ipfas i;tia Mqnafl:crij,l~xíoris mirius. aníleras angu 11ias 
reliquiltis. V t ergo hac feciiper gr.a tia' digñio~cscenframini.Dci fempcr ri rno 
rcm & am.Jt.crn.in veftr.is cordib'Us h~b'ere fatagite:vequanto, a f~_cufaribus · 
tumultibus,& delitijs lib:iioreseh:is,tanto ainplius pla(ere Deo tot ius men
tís,& anim~ virtutibus anheletis.San~. liqui~in crafiínú Archicpifw pus, vcl 
Epifcopus,Imprra.tor,aut Rtx,Princej>s,aut'Dux,Comes, aut Vicecomes, 

'Iudex,aut Ecc.lefiaíl:ica,f~cularif ve perfona,hanc noíh~ Confütutionis pa· 
ginam fciens,contra ea temert venire tentauerit.Srtundo tertioveconi moni 

· ta,fi non far.isfaétioue:congrua emendauetit;pote!latis,honorifq ;:fui:dignita 
t_c careat,reamc¡; r~ díui~w !udicio exi!Jere.dcperpetrat'.ainjquitate, cngncf
cat,& a faáatifsimocorpore & fanguinc Dei,& Dlii nofhi le fu C hriíli :die 
na fiat,atquein extremo cxamincdif!:rié)z vltioni fubiaccat. Cunuis autcm 

·eidcmloco iuíla feruantibus;fic pax Domini noílri lefuCLirifti,quatenus & 
J1k fruélum bot1.r aaio-nis p<rcipiant, &-apud di!lriétum iudiccm pta:tnia 
.~tern~ pads-i~ueniant.Ego Paf cha is:Catho!i( X .Ecclefi;.c Epifropus S. _Da 
:tum T roi:r prr manum loannisfanlta l\.Diac.C;trdinalis X llII .Kal.Iodi 
'füone VIII.TÍtcarnati<:mis Dominic;r.annQ miHtlimo centdimo, Pomifi ... 
:tatusautem .OominiPafch.~1is II.Papz Secundo. 

ESCRITVRA. lL .E-S VNA BVLA DE 
Innocécio-1 l J. P,apa ~nf3uor del J\1onaflerio fa 
rilo(o de Mqnj~~HamaJ.ó fanra.Maria de Fuen~ 
teE~rando. Veefe por ¿tra (!}caudal que el Su· 
mo Pondficc haze de la n1ucha obfc:r1,1an.cia de 
aquella cafa, y de cari1in'é> fe ~udlra los rnu 4 

ches Monaíl:enos que le dlauan fugecos, y fus 
grandes riquezas.! :--, ·. . , 

· N i'!(rtis & fidclibus ad quos pr:rfens fcripttim perue
. nent Ga_lfridus-Dei gutia Archiepifcopus Tu ro nen• 
fi~.fal.uté in ~o!11ino;N oueritis vniucrfi quod nos pri~ 
uilegn~m f~llCls memoriz Innoécncij Pap~ T ertij,cÍÍ 
Bulluulfdem nonvi~iatum ncquccancellatumcarcnf 
queomnifufpicionei-1~fpexitnús & IC'gimus in hacfor 
ma.Innoccntius Epifcopu5 feruusferuorum Dei dile-

• . füs in ChrHlo füiabu& Batildi AbbatHfe Monallcrij 
, Fon~1s Hebra1t & fo~oribus ei ufdem di u in o famulatui mandpat1sum prz• . 
fcnc1bus q~am futuras regularem vitarn profefos. 

l Apoíl:obc;~ moderaminis dementiz conuenit Rcligiofas petfonas d~lige• · 
re,&; 
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(;.& earnm loca pía pwtcél:::,, ;;~-;;u r; ire .~anto e~go f o:n:::ir.ens lcxu~ !!a 
fragi!ior ,tanto erg a nos patern '.! m curam at9ue folicitudioein vo!umus C(•hi . 
bere,& iura vdhi ('.lonaflerij ~ pra,,crom ir!curribus dcfenfarc: Ea prop. 
ter dilcél:;e in Domino filia: ·1elhis iufüs poftulationibns dc:mcntr.r annui
mm,&tv1un1flerium íanlt~ Marir Fontis Hebrait>quod vtiquc adius & tu 
tclam Sdis Apof1ohfér ípcn aliter pcrtinet: In quo et1am diuino varatis ob(c 
quio anttcdlorum n oílrorc m ''efligiis inhx:cntes,fub hcati Petci,& n0flr;i 
protcftionefofcipim•1s,& pr~lcntis fcripti Pnoilegio communimu5 ilattlen 
tcs,vt quaf(•J11que poffefsi,)ncs,qua:cumquc bona in p1a:fentiarnm iuíle & 
canonice pofsiJctis,aut in foturum concdsione Poti ficum liberalitatc,Regú 
largit1one,Pricipumob\ationc fidclium,fcu alíjs iuílis modis Dcopr"pitío 
pofitis adip:fci,füma vobis,& his qui vobis fucccíferit & 1llibata prrmaneát. 

cpiGus bxc p :oprij s <luximus exprimen da vocabulís.Locum 1pfum 
Fontis Hebrait,qui c!l: Caput czt:rorum cum appcndícis fui s. Ex d0no Ber ' 
lai de M0l1.e:cllo,~ ~ugonis fi~ij Gregorij,& Arambu~gis Ponti Sagij.Ex\ 
dono Com1t1s Fut1oms Andrg:ioorum,& .E.cc!tfiam quC>m liabebat ibidé, & ¡ 
!ugendam eiufdem pontis,furtú atque fanguincm totü :id intcgniir1 folida & : 
quieta cú omnibus cxpkturis qu:u antcceiforcs foi iLi l1abucrunt. Ex dono l 
Patris fui ipfo cocedcotc.Bof..ü Botar di,& earú qua: circa funt.Ex dono Co-1 

rttitis Folconis lunioris vigintí iuga pratorú in Bcrrone, Prat:i r:igrina qu~ . 
habebat ;:¡el ccnfum a M onachis de Carrioíin" cod-:m Ccn1ite cocedcnte.Ex ; 
don.o St('phani de ~óteFordi omnc pcílHsí?r:cm qi:a in villa fanél~ Mar ti•! 
ni C:wdar.N.pater c1us:& vxot fua H~rfcndu ab lbone Regc przd1für Ec•¡ 
clcfi~ Canonice cmerant,& cidcrn Stcphano dcdcrant ex coctfsioac ciuídcm l 
Comicís quidquid po!fcfsionú Ioanncs Pin0nus in V crrrdia M2giíl:ro,Ro· 
berto de Arbrift lo vcndiderat. Ex dono eiufdcmComitis medictarias,omnia 
prat.a de Borcuna rü eadcm liberta te & quietudine,qua patcr fuus illa ha bue 
r:it. Ferra F1 ;rncori'1 <¡ua Barba noua vocatur. V namtaliam in pratis de .longa: 
[nfu!a,Pafoaigiú omniom forcflarnm fuarum,apud Chinonem pútcm,ino-. 
!en dinos,exclufam tená,prata,& B;:frú fuum,de Filiaco ad earú r:·pcra facicn 
da.Obulú quem id,em Come~ fibi rctinuerat.In ponte Chine qucm deditvo 
bi ~ ad procurationem fermonialium in dicanniuerfar1j vxoris foz Aumbur; 
gís~M,Jendinú;& pra:: omnia qua: funtapud Copnioguasin r.cmcrt' Mo:· 
ncfio & :H]Uá vigc:niz qná habebat apud falmura ::id fac1end2m exclufam &: 
molen dinos. M.otcndinü vnurn ad caput montis Chinan<!! ad fan étum. I aco
bum.Terra:n fu;im de B·uelli qux :ldpontcm die Chinan<rm,&omncs terrx 
ii!us,cxpleél:ur:u,prat~ & ccnfus ita_int~g~e libere & qui~tt,&:Jinc omní ca
Jünia pofsidcnda Gcut 1pfc ,,f(1;: ad d1em 1Uu habuerat:locu de Cholrrf & ex .. 
clufam cú molcndi-nii,& qu:am ipfc Comes conc<úit. vobis omnímoda Jibcr
t:itcm habcndi quidquidinomnibus cafamctis fu is cmptionc,dcnaticn<', vd 
alio iuílo titulo adquircre pofitii,Íta intcgre:,til>rre ac qui..:t", vt nrc ab co ne
quc ab h~t~dib~s hiis v lterius coccfsi? pct~rctur, vt cu!uslihct reí n¡~nus_ ha 
ben di crrat1aex•gcrctur. Nos eadcm cocch1onc~auélomate A poflo11cato fir 
mamu~:locúMonaflerij de Vega in Hif paniacü appenditijsfois:locü Ilota-

. gccitric~ cú a~p.fuis:iocú de füag~r~e,& experis.cú app.~oi-s: locum Parad; 
ti cum app• fu1s: locui~1 c:!c f,ontanis in pctrn Got1zen Ep1fropatu rum app. 
fuis:locutn fanll:a: :Vlaria: de Ambucho cumapp.fuis : locum <itBolu cum 
app.foid?cu'.11 Cromtli cu.~ app.fuis;l.:1c~in Ga.~ccnt1i~cu~ app.fuis:!o~ 
cum T ufs1oms cum app.fo1s:locum mont1s ArcriJ cum app.fuu:locum Coi. 
nolij cumapp.f uis:locú V iilafalem cum :ipp.fuis:locú Logifontis cum· :ipp. 
fnis:locum ·Podrij cum app.íuis:locum Gerunda cum app.fuis:lornfl':Gaír.~ 
clJ ~1 a?¡H:nditijs fu is: iocum Candx dt Bellarnflrrn cum 21ppcnd. f uis: loctim 
de Bof.:o Tcllentis viam cum ~ppcn.fuis:foc:um ~ai_niatat: locum Rccr('pfo 
cun1 aopend.fois:locum Czraforu111 cum arper.d.fo1s:locu111 Bclli lotij cum 
appe~d.fois: locum_ Pontis R:itcrij cumitppend.fois: ¡locum Vrfani~ cum 
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app.iu1s:loc-um l'crr~1 ,u1l1 app.fois:locum Glatinca: cum app. fuis !ornm 
de logijs cumapp.fuis:locrim Hofpitij cum app.fo'is:locum BdliHomcrij cú 

· appen.fuis:locum Cafcdij cum app.fuisilocun~ Equigerij c~m appt:ndi.fuis: 
locum Alta: Bibra: cum app.locumde fo(jtan1s rnm app.fnH:locµm Colum 
gentiz cum app~fuis:locum deBuds cum app.fuis:locum Charro~ cum app. 
fui~:locum Forfci cutn ap·p.fois:loc·um Long~ aquz cum app.ftiis:lolUm fan 
fo Iuliaoi utm ~pp.fuism tetritoi·io Epifcopatu:locum Briz c~tn ap'p. fu is 
in Tolofano Epifcopatu·:Jocum Ecripturij:locum Nercigentij: Molédinum 
de V ;illc Villa locq.m Fontis fanai .Manini cum app.fuis.Ex dono Gaufre 
di Fuichecli : }ocu,u de Rctleht ·: locum fanlbr MariZ de Viacaculi;r: lo.-¡ 
cum dt Eíte~: locum de Mocans: locum tlc Brifilo: locum Riparum in .Car ... 
notenfe .Epifcopatu:locUIJJ T1·efenarum: locum Longifonti> cum app. fuis: 
locum LongiPrílti cqt'n app.fuis:locum T uxci cum app.fuis: locum de Spi-
·na Alu cum app.f~is:locum Blctis rnm <!pp.fuis:locum & Ecddiam de Cau . 
:ci curn app.fuis.Ex dono All.;r Regina: Francia: quinqu?giota libras An
dt'gabenfes an\lati1n rccipiend;1s in die Circuncifionis, apud tcmplum Pa
rifü:nfc.E~ dono Eliíab~t Comítiilz de Flanda,vigínti líbras,apud Crtfpia · 
viginti libras Parilieii)apud Pcronam.Exdono Philippi Comitis fl;ind¡iz 
tri gin ta & ~1,1~s hbras~ap-u4fufn~s,viginti Hbus, apud Brugts . Ex ,dono 
Üdonis DuósBurguod1a:~quinq.u~gfr1ta libas.Ex dono Cornit is de Brie• 
·na,9~~e.m hbras. Ex do:np Matia: T rcz;2 Comit.iíf<l! J.>alatinre tri gin ta li".' 
bras.Ex ~oilo Eljfabet D uciíl ~ ,dccem libras,apuclB1co,áf)ud exoldam,apu·d 
c~rnldu%dece1ll libras.Ex doqo l\i~ardi Re gis Angliz,& alic:no1um Rcgi· 
nz Angllz qtiinquaginta Hhras;apuq Pill:auei!.in V rretade Banaze. Ex do 
110 N.dc Marii ad preces .Alicnor Regina: Angha: centum libras,apud Ma 

· rant in Oletam.Ex dono J\li~póf Regina: Angli~ centum libras , Yillam de 
T4unaij cumoürnihus pertinrntijs fu1s. Ex dono Henrrid Re gis Ai1gli~ 

· ·quiriquaginta libras in przpofiti,u:. Lauduni,& quinqu~ginta hbras in prz· 
, poÍltufa. And~g~bis & minagium ei uf dem duitati~ cum omnibus peltinrn
, ~ijs íuh,& mioagium faumuti. & plateam cum omníblls qu<t ibidcn1 h:.be~ 

. ba~. füc dono Rirhardi Re gis Anglix f cxaginta librasJin Pedagio a qua: fat~ 
' ;i:núfjj. Ex dr>no H!!nnici lle gis Angli;r Manerium de Monte cpin om1~ibus 
per~inen~ijs f11is,Jtpud B~ ygebij dom us,tctrcas. vineas,p:r~ta,c~nfus, mo1endi 
num.E.x i:lono V zij Corniti~ fanll:a: Sufanna= quendarn honorem, llp\ld Lu

. ~ieii .terramMi11i2 déMJílli.Ex donó vlli Comitis Pifiilujtli. exb¡igium 

. Forefiz de ;;tgcntu.Ex dano Alienor l\eginz Anglia= Capcllam fantl:~ Cá 
tarina: apud RupeJtam curo omnibus pC:rtin1::11tijs fo1s. Ex do.no E11.ftachia! 
.quinquaginta folidos,apud T oatí:,& quioquaginta foJidos~apud argentum • 

. .Ex dono vllum Atchicpifcopi quínquáginta fol.apud 'Efco,hia:. E~ i:fono 
Comitis Proticij viginti hbras.EKdotio Comitis Ludoüici deccmHbns .. Do· 
mumde Cailicum omnihos pcrtinentijs fuis. ExdonoHugorus q~ Aluice 
.q~a~rá~intá ~olidos i.n Angli;r.Ex don~ Hen~ricíj ~eg;~s !1ngli.e a~nuatiµt 
tngmta & qui.oque hbus, Ex dono Richard1 Reg1s tnginta & qumqµc ¡¡ .. 
bras ad Cocapum. in fcfl:o !anai Micháel.Ex Henrico dJ: Santµfis;& h:~r~iks 
fuqs.Ex donó Hearrici Regís Mane di um de lefiona,& quatuor Ji!m1s in Ma 
riedió de Tane~tfc.ch,loc:um i\ti\bris vinarum cum omnibus pertinétijs fo5s, 
.Ma11erium de VaU.cumappenditijs fuü,Eccl~Gam de Ledetumbe cui:n om· 
ni bus appenditij~ fui s. Ex d9no loan nis Iteg1s Angli~ M~nuiul\l d~ Vin· 
tri~lancum appen~ fuis in Mancriode Attout decem libras• Ex d<,>Qq ( 0 ;;. 

mitis de Bloftíhia dccem mar cates tcrr;r in Manerijs de Bkmtfott & Ben;;. 
diforei , in MaAed.io ~e All\lOQdefhu9 ct.im •ppefüi. fuis~ ~~ dono'. ~1• 
lum de fapall lojlmne cum ;Jmbirg¡¡tasu terr~ apud Contone. Ex do• 
no Ricardi Regis , molend.ina de Parumi~-~ Ex dono Genguelirn Mani.:; 
not, mokndíná ·de Meli'ngues. Ex de>ao E{lucaphi El,fini~ Epifre>-t"' 

, pi, d.ecem marca.~• Ex d<HW C:Cllmitü de Elquefiria, Jo~uin de T ona1.lo,._~ 

cum 
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•. cum dd:htlund;aúapp.fui~~S~nc~laború vdhorú qucs 'prop-1 i¡s manib~s a~tf 
fum.ptibuscoli.tis,fi,uc~e. nl!trimrnci~ anim.aliu?1 vdhorum,nullus omninol 
clencus,fiuc la~cus a voo1s d:c1mas ex1 gat. Proh1bemus, vt nulfus fratrum. vd 
foro{um poíl: b étam in loe is vefhis prof.:fsioncm abfquc Ahbatiílx,& Ca. 
pituli licuHia cxinde djfcedcrc audeat,difredentes abfq; dímiiforijs 1itte1is, 
nullusretiacre pra:i'1,1mac,Scpulturam quoqudpfiusloci libcram effc decer 
nim us,vc & eorum diu.Hicni,& cxtrcm~ volunt3ti qui fe illic fepcliri ccliGe 
rauccint,ni fi fortc e xcomm unicati, ve\ interdi fü fint fatua iuíliti:i,& matri• 
cis E cele ffx. Cum autem gencraJ~ intcrdiHum terr.;r fuerit,liccat vobis cl:iu .. 
fis ia nuis ex '.1 u~s cx.'º'!1 'n •Jn~cJtis,& intcr~iél:is. nen puifatis camp:mis f~p- ¡ 
pre(fa voce d1u111a of fic1a cckbtarc;Aoltoritatemfuper Apofiolica firm1tcr: 
inhibcmus, ven u !l us Ep1fcopus,fcú J\rchiepiícopus,ni de mandat') Rcmani 1 
Pontificis,aut ni lcgatu~ ad!1oc fpedalitcr miílus,in vos vel aliqucm di.: Con .. ¡ 
grcgationc: vdlr:i c:x-communicati1.111is fcntwtiam prcmulgare:ne dú fcru: ' 
pr~fümat. ~)d !i la ca focrit,fi ue modo quolibet prom ulgaca eam au dorita • 
te Apollolica decernim:.is non reoere.Obeuntc autem te io Dcrnino filia di 
lcll:a Magtildis nnnc ciufdem lecis AbbatHfa,vel qua!ibet earum 9uz poít: 
fuccclferinc,nulla ibi quali6ct fobreétionis afiutia,fiuc v iolttia p1oponatur, 1 

ni quam furores cornmuni concdfo, vcl fororum paresi.:onci! 1) faniorrs y ii'gi' 
nem,vel viduaru cum Dc:i trernorc prouiderit cligendam. Statuimus ctiam, , 
vt Abbatilfa vcllra,vt mc!ius EpiC:opi pr;ruia difrrctione prouidc1 it V irgi• ¡ 
nes autcm Ord.inis vefhi gratiam benediltionis dcbét pcrcipere in fea illrus i 
Monafierii C!aufüú in quo diuino font obfequio mancipat~, a Dior~fano j 
Epifcopo munus bcnediltioRis percipiant fiquidcmCatholicus focrit,& gra 1 

tiam acquecommunionemApoíl:olica= Sedishabuctint,& eam gratis abfquc 
omni rnoleília voluerit exibtrc,a1ioquim liceat vobis quemcú<1uc malucri
tis ad hoc facieudum :idire, vcl in uitare Antifütcm qui nimirurn vdha fultus 
auétoritatc gratis po!lulatum impedat.fotcrdi~ imus at1tem, \'t G quo pu ju. 
fütiam,aut fecuJ ares iudices tra[fa:; fucritis,null UlU VQbis, vcl iudj CJÚ f CUl ca 
dcntis,fiuc aqu~ frígida: imponacur,frd iuUititiam vefham probare duo bus 
vel tribus idoneis tdbbus legitime liceat, iJ e ~tel'ta de manfuttudinc Sedis 
Apofl:olic:e v o bis duximus indulgendum ne alicui Ecc lcfiaílica: pctfona:: li· 
citum fi.t Ecclefias vefhas intcrdiccrc ne que eas in quolibct :igtauarc.Dccer
nimus ergo. vt uulli omnino hominum liceat iJem Ccx:nobiü temer e pertur 
bare,aut cius polfdsioncs auferre, ve\ a u latas rctinere,min u ere' vd temu a
ríjs vcxationibus fatigarc,fed omni2 integre conferurntur pro qua mm gu
bernatione,& fuítentatione concdla funt,\' Gbm óm n imodo prcfocur:i. Ad 
iudiciuma1:1tcm perccpta! a Romana: Ecdefia: libcrtatís, & quod pra:fatum 
Monaílerium iuris fit beatiP ecri duos auteos fingu lis annis no bis no!hifc¡ue 
fuccdforibus perfoluatis,fiq ua infuturum Eccleliaflica f ecularif ve pcriona 
hanc no{h;e con (Htutionis paginam fciens contraeam teme re ve ni re tcnta
ucrit,fc:cundo,tertiovc commonit:i,fi non fathfall:ione con grua emeodaue• 
rit poteftatis honoris,q ua: fui dignitate careat,1camt1uc fe diui.no iudirio e xi 
flcntC de perpetua iaiquit:ite agnoÍCat, & a facratÍf)imo Cvf po1 e ac fang Uillc 
Dei,& Redemptoris Domini nofüi Itfu Chriíl:i aliena fiat, atq; in extremo 
examine di{hifr;r vltbni fubiaceat,rn nttis antcm cidcm lorn qua: !ua funt 
fcruantibus fit pax Dornini noílri Icfn Chfilti quatenus,& fui frullum bo 
n:r allionis perdpia nt,& apud diíhitl:um iudkcm pr<rmia ~terna: pads in• 
ucaicntJAmen.f\men.Amen. 

Ego lnncccntius Cacholic:r Ecclefire Epifcopus. 
Ego Pctroi Po\·turnfis , & fanlh: Rutin~ Epifcopus; 
Ego Ioannes Albanenfo_. . Al~anenfa.Epifro~u\ . 

Dat.Laterani pcr manum Bia!1j Ep1fc-~p1 ~ o~an¡ Ca~c_e.au¡ v1c~m agtn 
tis x1j.Kalcndas lulij,indill:ionc 4. locarnat10n1s Dcn1101 aano im\!dimo, 
& primo Pontificatus vero Do~ini Innoccntij Pap.anno 4• . 

t a 3 Ego ........ ____________________ ~...-----------------------



upna 

.A pcndix 

.l::go Paodus bithlil a: x 1 j. 1\ poH. Ego G ¡atianus tituti fanltorum Cof 
Prefby.Card. . . m~,& Damiahi. . 

Ego Petrus'tituli fanll-~ Ctc1h~ Prcf Diaconus Cardinali~. 
b .t C d Ego Geraldus fanéli Adriaui Dia· 1 • ar • . 

Ego Ionpudus tic. Paíloris Presby. conos Cardinalis. . 
Card. :Ego Gregorius S • .Mariz Diaconus 

Ego Guido Prcsb)'. Card. fanébt Cardirialis. 
Maria: trans Tib.tituli. Ego Greg~rius S •. Georgij ad Bta. 

Ego V go Presbyt.Card.fanéh: Ma• brum D1a.Card1. 
rix.tstuli.Equicij. Ego Gregorius s.,Angcli Diaconas 

Ego Sof1edus tituh fanlla: Praxedis Cardinalis. · 
.Presby. Cardi. .'Ego Viguelmus S.Eufiachij Diaco• 

'Ego Petrus titulifanlti Marccli Prcf . . nus !=a~di. . · . 
byt.Card. Ego L10t1us S.Luc;e m hortca D1aco ; 

. .. ¡· . • 111 , ·¡·, . .. ;;nb:s~:di~ . . . E' ~· 1 
NoJ 'JJero 11. pet1t1onem vv1.ttv1 1~ c.;:n 1J11t111 11C ron tu vr111t e1111 aem ; 

loc1 hu1c tr11nfor1ptioni Jil1l/11m no/lrum "f Pºf u1m us mtejl 1mtJmum 
)eritAtiJ. 

Es e R 1 T V R. A I I l. E s V N A e A R TA 
de Sugerio Abad del inGgne Monaflcrio de fon 
Díonifio cerca de Paris efcrica al Papa Eugenio 
Tcrtio,enla gual le fu plica fauorcz'-a a las~'1on 
jas del Monaílerio de FucntcEbraldo donde 
{e ve el grande acrecentamiento y nun1cro de 
J\.1onges,a que auia llegado aquel 1vlonaílerio. 
d:I qull fe trata c:n c:íle Toino el año de m1l y 
·c1cnco. 

· • , .. ,... ¡ Harifsimo Di:mino,& Patri Dcigratia Summo, & vni 
~ . ~ i uerfa\i PontificiEugedo Sugerius,Beati Dionifij Ab 
~"/J:.. Gf~J 1 bas,obedientia:_ &. lúuitij plenitudrnem.Pro fot.o.rib~s 
• ~· ~ , r1~ <'1· i arud ~ontem. Ebratdum L.naa &D~o acc.c.ptab1t1 r~h~ \ ~\ 1 g1one degcnt1bus,quas Ep1ícopus Piétau1eofis, fub1e-

,,,- · aionem ab cis requirens,earnmque Abbatiífam bene-___ ,_,~ _ .J dicerc nolens defatigat,fanai A poilolatus vefiri ct:lfi • I 
tudincm,qua poffumus pra::ce pulfamus;vt füut vcíl~r 

incumbit diícretioni,imbecillitatem debílium ( ofoucndo fuílinere;c¡uid vr.i 
cuique expcdiat prouidere;fragilitate fexus condefrendatis , & qu~ ven ra 
auét:oritate innituntur,easfub vefha proteltion~ retineatis, nec Abbad fu. 
bijd velitis,& ab hac de fatigatione in pace cas die faciati s.Nonit cnim ve
fi:ra difcrccio,q11odanimabus earum non expedir clauíha m onafterij fui exi 
rc:nec hae occalione,vtl alía fa culo fe iungere.N ofüs enim, fi vdl r a: placee 
Pacernitat.i,quodpra::fatus Epifcopus fubiclt t:" s fuos confueuit inquieta.; 
re. Placeat igitur excelenti;r velha: :ib ijs moldtijs easeripere: & V't in pa. · 
ce Deo feruiant, cis in multitudine mifericordia: vdha: prouidrre; fub pro 
ccétione Dei Ca:li,& veílra Apollo!ica aultorit<> tt confouerc, & protc ge· 
re • vtpote t ,' nt•1m t:tnt;r R"'li1ti<"nis locum, qurm cum in p:i rtí~m illi~ in 

icho• 
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teholis el1emus,noui~cr incc~~ne vidimus, & pro .Oe·; v~í~·;t~-te te• e vr
que ad quatuor, ve! quin que millia Sanaiinonia.lium iam excrcuitTe.audiui-
mus,& gaudemus. · · 

E s e R l p T 'l R :A I I I T. e o N T I EN E 
las pri n1erJs Co'nftitudones que fe hizieron en 
e i í1 e r' l la m l del 5 e áft a de e ar id ad J :en tiempo 
del Abad fan Eíl:euan , y firuen para el año de 
mil y ciento y ocho,en que fe. crac a de propofi-· 
to de la vida de fan EJlcuan. · 

Vía vnius ved Regis & Domíni ,& m:io-iílri nos orones· 
feruns,licct inutiles,dfe cognofcimus; idcircoA bbatibus; 
& Confratribus no'fl:ris Monachis.quos per díuc:ifa loca; 
Dei píctas pcr nos mifcrrimos homines fub reo-ulni dif 
dplina ordinauerit,nullam terrenx commodi~atis,fru re 
rnm temporaliúexaftionem imponimus. Prodcíle rnim 

__ -·~ illis, cmibufque fanlbr Ecc!clia: filijs cupiei1tes, nihil: 
quQd eos grauet,oihil qnod corum fubíl:aotiam minuat1 crga eos agére difpo 

; nimus.N e dum nos abundantes de corum paupertate efie cupimu~;auariti ;e; 
' mal um quod (fecund urn A po(lolum) idolorum feruitus comproha~ur, eu1ta 
re non poisimus. Curam ta;nen animarum illorum gratia ch:;ricatis retinetd 
volumus,vt fi quando a fanll:o propofito,& o.bferuantia fanll:;:e regula: dtcl~ 
na re( q uod ablit)tentauerint;per noíl:ram lohcicudinem ad reél:itu9inem vi~ 
ta: re di re pofsint; ~- . . . 

, N une ergo vo!urnus,ill\fq11epra:chimus,vtRegulam beati Benedill:i pe,r 
· omnia obfnuent firnt in nouo Momíl:erio obferuatur.N on alitJm ioducant 
, frnfum in lcll:ione fanll:;r l\egul:r;frd fi :ut antecefforcs noíhiJonll:i Patrrs; 
\ Monachi vidclicet nouí !\boaílcrij inr,ellexerunt & tenucrunt,& noshodi~ 

intelliO'imus,& ~rnrnrns:ita & iíli intel '. igant,& ten can t. · 
¡ Ec,q0aia orrne_s \fonaclws ipf~run~ ad n~s v~ni~nt~s in Clauílro nofir~ r~ 
cipimus,& ipG tJmtlitcr noíhos 111 Cl:iuílns fu1s; ideo opport~nurn nobts vt 
detur,& hoc ctia111 volumus, vt mores, & cantum, & omnes libros, ad Ho~ 
ras diurnas & noll:urnas,&ad i'vliífas necdfarios,fecundumformam moru,ni 
&vfom librorum noui Monaltcrij pofsicJe;int; Cl'.:!_atenusin aaibus nofhiS 

i nulla fit d1fcordia, fd vna charitaccJ vnJ regula, fimilib uf que viuamus ~o~ 
1 ribus. · 

N ec: aliqtiá Eccldia, vt:I perfona OrJíoi~ nofhi,áduerCtls communia ipfi u~ 
Ordinis Iníl:ituta, Priuí!egium a quolibet pofiularc audeat, ve! obtcntum 

quomodolibet o~tincre.. . .• . . . . . . : 
Cum vero A boas nou1 M.>naíl:eri¡ ad ahquod horum Cttnobiorum v1fi• 

tandi gracia venerit:illius lod Abbas,\/t Ecc!cGam noui Monaílerij fua: ma~ 
trcm effe Ecclefoe rccognofcatcedJt ci in omnibus locis Monaílcrij. Et ipfe 
Abbas adueniens locum íllius loci A bbatis,quandiu íbi manfe.it,tencat¡ Ex.i 
cepto quod non in Hof pitio,fcd in Refe0,o~iocum fra.tdbus proptet difopli 
nim fcruandam comcdat,niG Abbas loc11lhusdefuent. . : 

Similiter & omnes fuperurnientes noíl:ri Ordinis Abhátes faciant.~_od 
fi plu res fuper uenui nt,&: ;\ l,b:is hci dcfo~.ri~; p rio.r ill~ru 111 in H~ f pit~o '.º 1 

rnedlt.Et hoc eX'.cipiat1.ir,<rwd A!>bas loct i!hus,-:t1a1n tn ¡>r;:tfeatla ma10ris · 
A1,f·pri~ No11itios íuos pott ~e¡tnl;irem probat1onem bcned1cct. 

Ahbasquoque notti Mona!hrii ca,•1 ~;1t nr quirtquam pr~fum::it traél:;Jrc 

ii 4 :int··r· 
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aut vrdinarc,aut 1:onti ngcic ·de re bus illius loci ad qucm vencrít contra Ab • , 
batis,vc\ ·f rat1um voluntatcin. 

Sa aucem pr;rccpta. regu!a:,vi:} ~oílri Ord~nis io~it~ta int~lle~crit ineo
dem loco pra:uarit:an; cum con11h~ ,P~a:fent1s Abo~t1s .<~~rnt~tmc ílude~t 
fratrcscorrigere.Si vero Abi>as louilhu¡ non ad-fuent;nih1lonnnus qu0dfJ
nHhum inue-nerit couigat. 
. Semcl per aanum vifitet A bbas maioris Eccleliz per fe_, v_eJ per aliqucm 
de Coabbatibns fuis omnia Ca:nobia,q ua= ipfe fondauc:ut.Et fi f;arres am. 
plius viíitauoint,.a~plius .. inde g;iutle:n:it. . . . 

Domum autem Ciílcro¡ fimul per {r tpfos v1fitent quatuor pmTI1 Abba 
tes,de Fumitate,Pontiniíico,de C laraualle,& de Morim un do die <.¡ua in ter 
ft coníl:fruc:rintpla:tu annuumCapitulum;nifi fot·tc aliqutm corum grauis 
cgrkuJoc.letíncat. .. . . · 

; Cum autem aliquis noílriOrdir. is A1basad noutim Monaílerium' vcne 
rit reunen.tia Abb;iti congrua ei f'Xhiue;itur . ~tcillum Abb;itidi!ius tcneat, 

· & in hofpitio comedat,li tamen Abbas defuerit.Si vero pr.rfe¡¡s fomt nihi\ 
horum agit;Í1.:d,in rcfcélorio comcdat. Prior autcm loci negotia Ccenobij 

dífponat. l 
lntcr Abbatias ilbs,gu:r fe a1terütr2snon grmicront,iíla erit ltx. Om .. 

nis Abbas inomnibus loe is fo:i 1\-lor,iaíl.erij Coabb:iti íuo cedat adueoienti:vt 
adimplcatur illud.Honore iauiccm pr~ucflicntcs. Si vero ·duo avt eo am-· 
p!ius conurnerint;qui prior de adurnicntibus erit, lcn·m fupetiorcm trne
bit.Omnesautcm pr:rtcr AbL;;trtn pr:efrntis loci in rtfrltotio ccmedtnt, 
vtfupra diximus.Alias autem vbicumque conucnuint, f~nrndum ttmpus 
Abbaciarumfuarurn otdinem fuum tcncbunt. Vt cuius Eccl(f;r íucrit an· 
ciquior,ille Gt priot. Vbirumque vero confcdct int liumilirnt fr Lbi mutuo. 

Cum ver-o ali qua Eccldiarum ntifirarum Dei g•·aua 01deo cuucrit,\it aliud 
Cocnohium conHruci:e pofsit:ill.am diffinítíoncm qu:im nos ínter nofircs 
::onfra,trcs tenemus,& ipfi ínter fetendt.Exccpto quod annuum in ter fe: Ca 

· pitulum non ha be b une. . .. . . 
Sed omncs Abbates deürdinc noílro fingulis :rnnis adGencra!e Capitu·

lum Ci!terciénfe omni pofipofita cxc'ufatione conurnient;illis fcHs c:xup· 
tis,quos corpox·is infirmitas retinuedt.Q!ii tamcn mmciuru idt:ncum ddrg<1 
re dcbcbunt,per quem ncc:efsitasremor<>tionistorum valeat Capitulo rwú 
:iari.Et illis itcm exccptis qui in re mdtíoribus pattrbu~ habitantes , eorum 
tcrrni no vc:nient,qui ds fuerit in Capitulo conílitutta.Q:_os fiquis quacum· 
que alia occafione quandoque remanne a nolho Gencrali Capitulo pra:. 

, fumpfcnt,in fequcntis anni Capitulo pro culpa veniam p<tat ncc fine gta• 
uiarum aduerfione pcrtranfeat. 

In ipfo autcm Capitule de falute anim:irum ful!rum tr:h:l'ent,in oLfrrua
tionc faoéb! rcgulz,vcl Ordinis,fi quid dl ~mmen¿andum,diminuendum, 
vel augcndum1 ord1nent; bGnum quoque pacís, & charitatis int:rfe rcfo1 • 
111ent. 

Si quis vero Abbas tnima in regula fl:udiofus,v-el f ;rcul:iribus nitnis intm 
tus,vcl in ali qui bus vitiof us repcrtus foctit,ihi e haritatiuc clamftur:clama• 
tus vcniampetat: Et pocnitcntian~ pro culpa fua fibi in dilt:im adimp'cat. 
H~nc vero prodamat1onem non mfi Ahh;;us faciant. 

Si fort~ aliqua controuer(ia intcrquoslibn A bbates cmnfcrit, vel de ali• 
1ºº Horum tan grauis culpa propalata fuuit, vt fuf pen fionem,aut ctiam de 
~lofitionem mereacur quídquid indc a Capitulo fucrit diffinitum fine rctra
Ebtion~ obfcruetur.Si vero pro diucrfita.tc frntcntiarum in difrerdia caufa 
!tuenérit: illuJ in de incfragabilitcr tcneatur, quod A bbas C iílertij & h1 
'1lli fanioris confilij,& magis iJonci appacuuin t, iudicahunt. H oc obftrua
.. ~, vt ncm:> eorum ad quos fpccialiter ca u fa rcfprxuit, diffir.itioni clebc•t 
iotneCf ~. · · 

1 
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~od fi alíqtjaEcclclla pat.i ¡ieri.c:1i1 iinoleaabiiem inrnrn::it, Abbas il ií u . 
Ccenobijcoram ~a1ni Capjcüivháiic cauíam iriti111aíe iludeat~Tonc fin~u· 
li Abbatcs maximo d1a~jt;,~js ign~ ftjccenfi,íllius Ecek~x penuriam e,x ~e- · 
b"s~ Deo fibi coll,atis pte>uthabt!erint fu!letH•n~ fdl:mcn~. 

S1 q1:1a ~omus Ordini~ noílri A~bate proprio fuerit dc:llituta, maior Ab.
b~s de. cu1us dornq dom us i¡ i:i t;..; i uit,omné cu ram habr3t Qr~~ni!itionis illius, 
d~ml!c in ea Abbijs ~lius i!lig~~lil.r.Et p1 ~fixa die elcfüonis,eti~ ex .Abhatihus 
~ qqo$ donius ilia grn1;1it,a .¡1:19~entur:btconftJio ac vaium;it!'! pa¡ri? Abba .. 
C1s,Abb :1 trs&-.J\lunachí don1usj!ljus Abbat,:;m eligant. . ' . 

Do.mi ~u_c~111 CHhrdj.quia M~tq dl omnium ooílrum,.dutn propdo.Ab. 
bat~, qrumt1qtlan1Qr priQ.ií A~bati:s,fc.ili~e~ de Firmitatc; .de_ }?ontigni_ac,Q, 
~e Glarauállé; & de Morirnundo,prou1deam: & foper cos fit cura duilius íl~ 
hus,donec Abbas In eá dell:us foedt & ílatut1u. AJ elcltioncm autcni Ci
fl_ercicnfis Abbatis pr~fixa -~ prinomiµata die , ad minus pcr quihdetim ' 
d1cs conuocentur,e~ Abbat1ous quorQm do mus de Ciílerdo exierunt & <'~ 
álijs quos przd1(ti Apb;¡rcs,& Fratrc:s Ciílercichfes idoneos nouerint :. & 
congregatiin nomine Domini Abbatcs & l\lanachi Ci!lercicnfem d~ga~'t 
A.bbatctli. 

Liceat autem cuicumque matti Eccleriz noílri Ordinis, nf;folum de J\tlo 
na,his Filiarum fuaruni;fcd ~e ip_!is quoque Abbatibus,libere fibi fi necc!fe 
fuerit affumercAbbatem. · 

Pc1fl~nam vero de alfo Ordine,nulla de noílris Ecclefijs !ibi eligat in Ab. 
batem:licut nec rioíl:rarum áiiqtiam licctalijs Monafh.rij~,quz non font de 
Ordine noílro,dari. 

Slquis Abbas pro inutilitatcJeu"-pufillanirñitátc fua a l'atré ítio A'Gfüite 
domús illius vridc foa exiuit poílulauerit,vt ab onere Abb:itia:: foz rclaxe· 
tur:calieat ille ne facile fi~& fine ca oía rationabjli,& mult.u m necdlaria ac
q uiefcat. Sed & fi f uedt brita nccctsitas,nihil per fo in de faclat:fcd €onuocatis 
alijs aHq11ibus Al:ibatibu~Ordiqis nofü i eorl!m coníilio agat,quz pariter no-
ueriae opportcré. · . . . . 

Si quis Abbatum eontemptQr fantl:~ Regttt~1aut Üfdinis cft(·przua•iá.· 
tot,vd c~riH11iíf.Hum Ghi tiatrum viciix CQftl«:tltjcQs innotocrit:Abbas Ma-' 
tris Ecddi¡e p.et fe ipfom,vcl P rwtcm fuum, aut quomodo oppornrniu~ po 
tm:rit, de emeadaeio~1c & c;¡1n(; ¿J;ipnc ~un; a~m<nicat v f quc quatcr. Q.11od: 
fi ocie itá correüus fue1it ,.ne:: {¡)(!Vi te ced~re y Plw:r it:conuocato~liquóliltp n~ 
meio Abbatum nottrx Cong ~;:g3c ionts,n¡¡nfg-rdforHa11a~ Rfgu!:r ab qf.: 
ficio fua amaueat:ac dci .ncep.) ~.• t er quj d_ign~s_fü,JUITT ~vflfüff>, & volu11t¡i~c 
l\lai<nis Abbatis,a Monachis \iliiu facltfi~ ·íln~pl:8ub Abl,~tibµs,t:i qq¡ ad 
ea111pertinentficutfoiptun1efhligattH• · - . : · : · · 

Siautemisqui depcmicqr,autMomdü 4!Íús (q\i.~d DeQ~~J.J~rtat) cootµ· 
maces & reb111lcs cfü vo:tucint, vd~nteutii$ mtttirne ~'q"i i:'. fr¡¡.o,t:-,b ipf~ ,Al> 
bue matris Ecdeíia?,& a cret<tti3 Abbatibus tius C)(CC:tfi1l1\µll.1Cél.ti•)n j {~ \>· 
dintur~ac. dcinc.cps ah eo cocrú:antUf, praut p9tuerit i & J ':e,gf•QLJtHt ~.x . .; 
pcdire. .'- .. . · . . . , . _ . .. 

Ex: hocfan~ fi qui.s iUorutti ad f~ reuufi.is ,,de fliQ¡¡ee a11im~ foat ref qrg~· 
rt ; &: ad Matrera fuatti tcdit~ 'Voluciit J tamqv.a1n füi:us F ~!~Íleas J~d-
píatUr. . . _ . . . , , . : (. . . 

Nam fine haé cliufa multt'l fémp~r fludiQ attemdeo~<l.tntll~$ A,hb,:i~ MG• 
n~chumaltcriu~ caiufcumqua Abb:itis Ordinis n<¡>ftri, fu>i:éio.sa{fo~íu reti 
nGat:nuUus in domtint a.!tedus.éaiuslib.ct.finl!eiµs volu.ntaQJ::hwud inhabi~ 
tandum Monacthos introducac. . _ . ... ·:. . . . , . . , · 

Eodemetiam m'.>:b,(i f Htc(quod ahfü)A.b.bate5nofül Ordinis Matieni 
nofüarri Ci íl:.:rcienf em E.cclefia •n in fanéb p'ropolito llngné(ccrc,& ab ob• · 
feruatione fanél:~ tl'!o- 'Jl<e,vd O rtl in is noflri cxorbitarecogrtouednt: Ab. 
batem -:iuf derri \oci p ;=; q·utu or pri nns Ábbates,fci! icet dcFirniitltr',r,e P · '~ 

tignia<.o; 
~ ... --.... -~;.;,;;:..:·_.. .. _______________ ..,.,_ ........ .... ~ ...... - ·.--~ -~···-------... 
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ti<> nfaco,dc Cl;aau~l · c ,& de I°Vl onmtwdo.fub ca:tcrorum Abbiitum no:niw 
n~ vfqu~ quat-:r ,\'t cc-r ti g:itur ~pfc;& _:dios c~r.rigeu: cut ct)ad.m(lhc~nt:& e~ 

.. t.:nqu~ alijsdilta funt Abbutdnis fi rncomg1b
1
1les appa~crmt, enea curn 

Hudiofc adímp!cant.E.x(<:pto quot! fa fponte ccacre noluent, nec deponerc 
cum,ncc contumaccm dur.cr~,nec amithcma poterunt,doncc aut in Generali 
Capitulo,aut fi iliud forre t<rndiu vifum focritexpell:ari non poífe, in Con
ucntu aii;), conuoeatis Abbattbus 11ui de Ciítcrtc10 exicrunc , & aliquibus 
2lijs,vt virum ínutikm ab officio foo depooant: & tam ipfi quam Monachi 
Cütcrcij idoneum Abbatem digcre íludraot. 
~od fi Abbas iUe & Monachi CHlcrdj contumadter recalcitrare vol u e 

rint:g14dio exwmmunicarioniscJs ferirc(pr~didi quataor primi Abbaccs) 
minimeTercJntur. 

Poffea vero tiquis horum pr<ru:nicatorum tandem refipifcens, & animam 
foam fa!uarc cupiens,ad quamMlet quatuor diéhrú EccletiarnmJioe ad Fir· 
micatem,. !iue ad Pontigniacum,feu ad Ciarauallem,aut Ivloümundum con
fugerit:íicut dorncílicus,& coheres Eccldia:: cum Regulari íatüfa&ione reci 
piatur.<l.!!oadufque prnprire Ecdcfiz,ficu·c iullum focrit ~econdliatus, qui l 
doque ndd~tur. ! 

lnterim autem annuum Ahbatum Capitulum,non apud Ciílcrdum, fed 
~.bi a quatuQ~fopra nominatisAhbatibus pra:uifu.m fuuit cckbxabitur. 

Finis Charta:: Charitatis. 

Defruétu Charca; Charltatis. 
---~lJ Niue vero Ch:ma Charitatis t'!occmur qualiter Cccno• 

--~,._, .......... · hia Ordinisnoílri perdiuerfas mundi p~rtcs propagar;i, 
& Deo iuuante propaganda, iicct diuc;fis linv1is f Ltura 
fint diucrfa mirabili Cha.-itatls conncxionc, & hcnorn 
inuicem cxhibiti~ne (onglutinata,vr.aEcdcfo,vnus Or 
do,vnum dcniquccorpuscam Chriflo tffidantur, & fo .. 

C~~~~~il l.im Charitatcm,& aniinarum falutcm in'diuiuis & hurr.a 
nis lnícq ua, · tnr.intcr cretera vcro,quz: in ho( decreto oh pa.cis Ch::iritatif q; 
cuíl:0diam,&difriplinz rcg1.llaris,& facri Ordinis ccnforam confcruar.dam 
mirahili prouidentia brati viri fratrumquc ipfius digdla funt:hocpra:ci· 
puum,& otnni acccptatione dignum inueni:::ir, vt cunfü AbLates Cifttr• 
cicnfis Ordinis,fcmcl per ann um conucuicotes, Gi:ncralc Capitulurn cdc· 
brent;~ de totius vitz en~ o ·din e, ac indiíl'olubili pace ínter fe cuílodien .. 
da diligentifs1me ti:aé\:et.QJ_atcnus tenor viucndi fzpius replicatus, & diui
narum Scripturarum anll:oritate roboratus,non facile tepe re, íed per multa 
plurimorum annorum f pacia pofsit vi ge re. V tque omncs P acres Abbat('S 
·Cifiercienfis O rdinis,femcl·per anRum matr-tm fuam vilitando,& Gcneralc 
Capitnlum ibidem in Spiritu faoll:o ccli-brando, eiufdcm fpiritus vnfüo(\c 
c:doccantur.~:r G1pitnla,quz fiat11ta,qu2sdiffin1tionots ordioarc,&tam-

quáantidota ex diucrfis aromaturn fpcciel>us conficcre, & confe8:a ad 
falutem·anim:uum,pcr voiucrfam Congregationem nofüam 

cliífc:minare, & cord1bus Fratrum fuoru~ 
infondeIC dcbeant. · 

Efcrip· 

,_· 
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E S C R I T V R A V. E S. V N A B. V L A . 
del Papa C<ilixto Segunclo,~n que ~onfirma ·Í~s ~ 

· pri n1e ros E íl:a ~uto$Ci ítercienfes,y la~Ca.rra .. que : 
Jlan1aJ1 de. Ca:rid~.d . , firue .. p·ara d ~PQ .~q 1108. 

~ quandQ {~traca la yi_qa_ de fan Efteua ~~ 

~~- '"fe- _ ~ A~i~tus E~ifcop~.s teruus feruorum b~~· ~hari~si- ~ 

Q•__,.-. ~"'t!S-~ . ·~mis m Clm(to 6..h¡s S_tcph~no ven~r.ab1h C1íl:e~_ c_1en ~ 
· 1, ·- = · . ~-.:J Íls Mcrnaílen! Abbat1,& crus Fratl'.ilill.f;121ot·Clil,&· '. 

, -~ --~'.;~ ~p~ltoli~am benedi.aion_em.Adl~oci_[.}ApÓíl:oli~~~: · r~ Sed1s reg~m~en Dom-1nod1fponcmtq pt"ó!iloti conípr.f ' 
~ ·. }',,¡ -~ d cim~r,vt·1pfo pr~Ltan.tc: Relfgioti~~ ~itgel"C,& 'ti~ ! 

h . '.' {J relte & ad fa lutem an1marum fiatqt~{:u-nt,iü>iln q~~ . 
. : ,,.,..-=.,.. · -~~r bea~us ault~ri~at.eof~~ij ~abilirt( lp~it~ó Filij _'i~1 

-~ ·. --.... "'~ Chrlll:o chanfs1m1 pet1t1oni veflJ'a'J;t"h:ádtatc dtbh~ ; 
impertimur allC'.nfom , & Rcligioni veíh~ patuno coiig·r'iífiilantes affé·~:. : 
[tu.Dei opr.d quod •cepillu manum noílrz confirmationís apponimus;Si.:.· ~ 
qu1Je1n rn11lfofu & Jeliberationi communi Abbatum, & f1atrú Monafl~-- : 
riorum vtíl:rorum, & Epifcoporum in quorutn Parochijs ~a~é'm Monaft-e.,¡_ ; 
ria coNtincutur-, quzdam de obferuatione Regula: Beati Benedifü, & efe · 
alijsnonnul1ís quz Q,dioi veílro & loco n~r.dfaria vidabantur Capitula Ha : 
tui{lis •. ~z nin~íruin_ ad _maiorem ~~matl~r.ij quieteiúj &.R-eligfoni~ ob .. 
feruaot1a1n auétorttate .)cd1s A pofioli(z pdltrs confirmati • . Nos erg., ve·.-: 
íl:ro i .11 Domino profcltui con gaudcntes C~pitoliJ,.illa &C'.eb-O:ttu tionem ini 
ttoritate Apollolica confirmamos &omnia .fopetpetuumratapetma:nc-i"~ 
decernimus. IUud nominatim omnimodis prohibentes ne Ab,lfacám áliquH 
Monachos veftros fine i:egulaticommend.lC:i&lnc!fofciplá~;tSi ·qua· ígltuttc1.1~ 
cldiaílica fzcular\{vc perfona nofhz Confümationj huit, &Confütution1 
v.dhz ce~eritate ali'Jua ~buiart pr~fumpfe1i~,t:ht1qua~Rtligi<fi>is & qui~ 
t1s monafhcz perturbatnx aull_ot1tate bcatorum Pctn &P..a.uJ1 & n<>fira, 
doncc famfaciatcxcommunicationis gladio fctfotur. Qui veto Confetui .. 
tor cxtiterit Omnipotentis Di:i,.& Apoílolorum cius b~n:td~tl:ien~m& ·gra 
tiá confequatur. Interdicimusautem oc: quis Conaerfosli'.lit'.d's~vcl pr_efe-tf~s 
vclhosad habitandum fufcipht.Ego Calixtus li:athdlfr:t"EcdefütEpifco
ptl:sconfirmaui& fi_g!'aui. ~atU1!1 S_e.de lor~p~t Al~nÚ ?rifo~~tti-fáJtllz ~O~ 
... ~nz Ecclefiz Oiacon\ Cardmalts ac Bibhothecan¡, deomo Kalend~ · · 

' · lam1arij. Jndiaione 1 i~focaroationis Doinini(re·a~ . · 
.... ·n9 1u9. Pontificatus autem Détnini ·· 

Calíxti Se.cundí Pap:t an• 
.· . ·no primó.: . · - · 

;lf ..i. . 
. ' .• ~T, .... 

. ~ . ' ~ ~ . . : ·~· -
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. .ESCR.IPíVRA VI. ES VNA llV

. ; la dd Papa Cten1ente Ql!a~to en fauor de !a Or 
den clfH:rcicnfc,quc conucne n1uchas alaban 

.. '·\·as,y otras cofas de confidcr~ci~n; fi~ue p~ra la . 
1 Liíl:oril que fo era.ta cne11c ano o.e n11l y ciento 

y ocho .. . 
. { 

, _ . Lemen.s Epiíc0pus fcruusfcrnorumDei, ad perp~tuá lr, .. ¡~JO·,.,.~-~! cci mcmotiam.Paruusfonsqui crcuit in fluuium &; if1 '. { : wii~~ri¡ lucem folcruqueconuerfusin aquas_~ludma~ red.und::i.!.' .: . '. '. \~ . * uit: c.ii-l:etcienfisdt º~~º P'.~lt~c1aus J ~Ul fui o~tll:> .:, 
¡ ~ t~~~~- exordio,paruus&hum1hsab1rébonehab1tus,tcnu1ta* ¡· 
· . _' . _ . ' -~-~ -~_; .él) t: f1:1b_ ílanti~_ :hun~il1tat.is profefsion~ a~. numtro f':r~- . 
; · r..;......... ·· · fdlornmfob fonta metaphora non inc1gnc ddcnb1- · 
j . ~-:-;-·----; :- .--:. .~ .. tur ,cuidiuerfarumilli proprictai:um confotmitate ccn , 
:f.onlli¡,non in;imct~t~comp.aratu.r.Hic e{l:<enim fo ns hortorum iniguus c;e~ 
: teJ3:~.rigás Religiones.& Ordincs ac in ipfos rnemplis Calut;irib us fracutizas, . 
J:{.ic cíl: fons amcnus vati::tatc virtutum pra:clarus,puricate munclit!:e pi eta~ , 
te: patcns,indcficicns fanétitaté;horum merito fic c:xcrefcer.e meruit,. vt fon

·t·is nomen cxc~.~~~s fluuius.ctnf eatur <:uius prnccíluslaudab1!i~ de vi1 tute irs f 
.· yittatcm,vt De_~m.Deoritm in Sion .vidcat· gradientis vniuerfali S> E((l.tfiz i 
l~.tjfü:it vcr,i,.t;;t;UhtO qua pe.r merfrorum cuidrntiam c!Jr~ lucis fplen:'o1emf 
~deptus qua ti tleUa~ matutina reí pleodcc in medio ncbula: 1nundi huius,& in · 
~a fplr.n9,i.do,~.e-iuittens radios in-ílar fo lis vclut aqua dué)us, de Par01difo pro· ' 
l~et?iensJn.';..qw1s.r~Jugdat plurimas,ho1tus-p!;rntat ionum fuarum cz tus qui
d~ru (lault r;i!iu tri,quQs proooxit ;iquis migans gratiarum,& vino fpiritua-. 
tisla!titix frul}ut\11nebrianspar.tus Cui.Huiusdiquidem Ordir.is facra Rcli
gio,-a fu,a;;,jnfht~t.tiQ,oi~ :iufp_iájs q uafi de fea ta & inuia , vtpotc pauds:adhuc 
tnitfata cuia¡üqu~tandun:honous& hoodbtis frultus p;irturícns, ramo.s 
f1i1?~ ram.i:>s qtii4~m~4>npsis & gratia! quafi Tercbinthus extendit germinam 
g~nerationes;&"p:~~geoies gcr1ninauit,e"a p~o.ptú la!tat-a.r &. iobilat l;r.tabu.n 
da & iaudans exultatüm in m1.11titudinc numetofa,{pcltabilisqt.ia: olim qua 
{id(\picabHis.lJ)J'~litud1ne delitcbat. Digne itaqae hic O rdo di ge ifsimus cli-.. . 
1~~\l-5 &p1zd~frusaDiíoeidcm pfallit &affcrüc.umPrnphcta:fn terrade1 
fc:r,ti't &: iQUÍa,ÚC; ¡nJanfro tib,j aeíiderio folido 8' propofüo:.tdigioiJis,aP1J>a
rui,no vt m.eio habitu,vcl in amhitu·oíl:entationfotibi,qni omnia.vides oilen . 
dcré,fcd vt in hufl1.i!ítatis :ibit-8:ione toa viderem& tcmif~ticorditer donante 

· percipcrem gloriam & vim.:.t,em.Vidi-tenim {" gaui(us dl,pem:pit vt pra:· 
mittitur multa: frecun!litatis glor.iam,nihilomínus in charitate fundatus.Pli 
mi namque ipfius Ordinis: anhiteéli., prima quafieiufdem Ordinis funda- _ 
menta in charitatc icccrunt.Eundem Oruinem ad inílar fponfi {(rlcílis qui: 
in fpcciofirsi ma [pon fa f ua ~hatita_tem, vt ipfa fatl:tn'r qu:ein coi pcr fe u eran- · 
tior fic~et ordin~it .~ charitaciuis przceptis & inllituiionibus ordinantcs. · 
~ihosCharita~ Chart•lnomcn(ncc immcrito)impon~te-sP,er ipfam ad cfta · 
; itJ:is confrru:ition.em fiat•erunt1iuxta Prophct:r pr;cmiffum,ipíius Oréi· .. 
nis laoidfs,ordiná::es io illa quid maioribusquidvc mine ribus debeatur apcr : 
tius lhtuentcs, vt fccunduñ. c1ufdcm Prophct<r vaticinium, ipGus O rdinis ¡f 
ag11i,iu;cta Í11umordinem pafrcrcntur.Licct autrm Ordop1zdiétus charit:1• l:; 
tis urdinationc firmifsimus,& vt c:ifiroru.m acics ordinata terribilis, con ti·~ 

J nuc' i-·) 1/,intna11s pagn~ procinlh1,defudfos contra hofies fpi<itus pugnarct ~-
. · . 5Sic~~ 
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• -d1Jicc:ri~, & ipios etiam ci,pugnarc, 3dhuc tamcu ::ic:tbam' cr1brnm i uum;; 
moúcrc delinic, fed ipfum moaet, & cxcutit, expcl;ans & .:xpctcns, ve 

. excutiac filias excutforum. Adhuc Syfara Hrr:::c!itas falc~tis eos curribus 
· opprcfforus infrquicur. Adhuc hoilis anti.:¡uus peculiarcm Domini popu
lum religiofos, videlicct,dominum cont:mp!atíonis expdhtionc vidcn· 
! tes, & f 2cci.Jítcr in r:iqs p<irtem aíTumptos nor. tdfat impetcrc, fcd totis fa
tag;t vuib4s, v~rijs coroarur ioftdijs, diuedis in illos ccnat1bus inlilit, vt 
ipfea participio gaudij ca: lcílis e~dufus, in eis iocunde h•bit:mtibus,vnu::s 
mor is in Jomo cha ritatem vulneret, vnitateUJ frp~nct !Pfofque frpar;itcs in 
ciufdcm pugnz conHiélu dcbiliores cffici;¡t,& ;ib cis iocuudicatcm vnanimi
tati~ cxclud¡¡t: hoc ipíum infidie>f~ molitus in pcr(onas pra:fati Orciinís, hic 
ditbus ínter ipfas fuper diuerfü arciculis,difcordiarum cxcitata m;iteria li-
tium fatis ícminibus, & iaétis feminarij s iu~gicrum. Nos antem ipíius Ür• 
dinis fanaitatem & daram f,nnam.cuiits odor ve agri pleni foauítas mi Do· 

1 
minus benedixit totam repite .Ecclcham : fingulad 2elantcs affcltu J;lC, 

v_d ip_fius fon~títas c;alibus autaret infulti~os, ve: fa me c~ari~as detraétorum 
[ bngu1:s cxpof1tas turblrctur, f:d fingula m codcm Ord10-: locum ( ~· t pra:~ 
¡ mitcítur) deccnter fortitJ retincat: tícque contra pra:dié'ci Syfar:c ímpetus 
¡de ca: lo ~fficatius ipfius mini;lcrio di"'.icetur, & ipfurn facifü's iu!t~ d~b?-

r<e canc1cum ftd!<f: rn fuo cuou, & ordme manen tes cxpugnet , p::wc1p1j~ 
putaqi1nus ob!íll:endum: exorram in codcm Ordinc fupcr á¡ticulis pr~J1-
ais,difI::nfionis materia:n,vitms litigiorum an fratl:ibQs, cxdufis <iduoca
t0rnm tumult1bu~, falubris & cdcns fufcripta: proui!ionis noftrx compen
dio dccidcntes: nu11c aatiqua i pfius Ordinis !btuta,intcrpret;itionis íuuan .. 
do remcdio,nunc cadcm Apoffolic~. auétcritatc firmando, nunc ctiam qua:
dam noua de.vnanimi confepíu Cificrcicnfi~,& '{Uatuor infia~criptorum .p~i 
morum,&.: ahorum Aqb;m,1m & gu;im pllmurn pcrfon¡uum ipfius Ord1ms 
in nofh~ confütu~aruni pr4!fent~a fbcucndo:L.iHt i~itur co.cin.t'¡¡~ur i_n ch.~~ 

1 t:1 pr~d1{l;a,quod !i qua domusc1ufdcm Ordtnls Abbate propuo fucnt~e1tl 
tuca maior Abbasdc cuius domo domu~ illa· cxhiuit ordinationis eius habeat 
omncm curam doticc in ca Abbas ;;Hgatur alius : domqiautcrii CiÜtrcieníi, 
quia m~~er cfr omnium dum proprfo Abbacc c;auerit qu'atuor primi Ah
batcs;f,ilicct de Pirmitate de Pontigniac9, de CJarauallc, & de Morimun
do ptouideant, & fu pu cos fit cur domus illíus doncc elcltus Abbas, in .ea 
fuerit flatutus, hoctamcn CY: vfu ~ confuerndinc· difü Ordini g"nc:ra)i íic 
ioterpr~tar.dum dux!mus, vt vide_lic;er ad~1i~iftration~ vatati~is Jv~_on:.o ~~--~ 
iij remanente pents Cor.ucntu in ciuf~cm ll qu~ forfan cm~:ferrnt Gifficr ~rª.• : 

1 
proptcr qua: Cillcrcie~lisad diuos pum~ qoatu~r, vcl ahorUtn Monafle~ · 
rionim Conurntus ad iuos Paucs Abhatcs duxcnnt recuncndum:j\.IYbatrs 

1 fpfi cu•am & dilic?,~~1tiam h_abc:int in Co~.filio ~ :aux1li~ :p ('.)fi.'.~l:fotibus,: .. 
j provt corqm rcqutr1t ne~e~mas 1111pcnd~n~1s. Et ~1.t:< e adn~11)1~ratio.nen:, P,t:: , 
ncs fino-u\orum 1'-1ona!ln1orum vacant1um Conuentus ·d1xcr1mus fccundu 
moren~ fen~atum h:itten·us rcm:rnerc figillom tamcn prrediétj Monafler ijCi' ·: 
íhrc1enfis eo vacante ,·Piior cuílodiat cpnfign~tum & claufuru ficut halle~ .. 
~u~ fitricc3fueuic. In alijs yero M:m:l!lerijs vacailtibus Ggillá eoru~ Pat~-fr ; 
Abbatcdigillis :.lio.rum Abba~um fignat1 trnJ:ant '& indufa; In ch:ttta; 
ctiam huiÜfinodi coiítinctur,quod domo qualibct ti~fdcmOrdini~' AbH~té' : 
eroJ.lrio, ve pr"=dici~urA~,~i~tü:a,e1e~'tionis die p~a:fixa ctiam ~.k .~~b~rib~s : 
fi quos domu~ 11la gcnucr1tad'uoccr.tur,& confihoacvoluntateJ!'ltrts Abba• · 
tis,Ahbatcm eligatAhbates &M~nachi do?1us1Ili?.s.Adelrtt~onm: ~~t~~m' ; 
Cil.lcrCiéfis Abbatis pra;fixa & pr;rnotata dtC'>ad· minus puqu1pdcc1m d1d~ ; 
e~ A.bbatibus quornm do mus dcCifürci~ exittun,t.~ ex jUis quo~ .noucd.r~t; ¡ 
pr~diél:i ¡\bbatcs & fratrcs Ci (l~rrienfi_s rdon~os· cp~uo.ccntur·~ Et congre• · . 
gati in tiomio~ Domin! f\ bbatcs & '!v~or1~ch1 ~~;~.c!~1e~fes ~hb~tcm di~ 
ga.,nt:fopef quo contenttone o•ta,qund d nttn ·f trua'batunufia 1pfius chart:r· 

, ' b 
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ti:norem:nosattcndcntcsquodq~amuis ab aotiquo pcr Abbatcs ciilti Üf• 
dinis , ita fucrit ordinatnm , id tamen in defuctudinem abijt , & i_~.,1 de 
commani confuetudtnc foli Monach1 vacantisMonaíl:crij voccm in cl~llio-
11e Abbatis habc~e nofcuntur : .hu1ufmodi.conf~ctud.incm 'VQlumus & pre• 
c~pímtas obferuau '· cam laudab1lem & 1a~1e~ab1cm 1u~1cantes cum ad. il:ls 
c9nunune reduxcnt, quod fuerat ,ontra iuns comnunls regulas confiitu. 
tum, ita quod ea quz de voca10?di~ aliquibus Abbatibus , qucrum domus 
de Ciítercio cxicrunt, quod qqidem de Pa:iribus Abbatibus hall: e ti u~ dl 
(eruatum, & ca:tera qu~ de vocationc huiufmodi; quod Ciíl:ercienf( ne~ 
pan q;1od alia <ÍUÍdcm Ordinis Mon•ílctia in chatta, vt pr:lmittitur '"º• 
tinen >.-r, cadeµ~ tam in ~ffo Ci(le1cicnfi,quam inalijs Monaílcrijs in-.. 
uiolabiliter obfe{Uet~r • .Lir:ct enim przdilb fic vacandi VC'tcm in clcfiio
tlC µc>n habc;in~ corum ~aa1c:n pr.rfcotia poflet dfe multiplicitcr frull:uo
r~, C:eterum ,qnia circa clefiianem Abbatis przdilb Mnnaílcrij Cifier
c~cnfo fuit ab ahquibus dubic;i.tuai, an pofsit ex: vfu aHquo tolerari, 
quod circa Cificrcienftm eleB:um retroaéhs ttmporibus efi obtentum, 
vid~licct, vt Ciíl:ercieofis elc:fius fi cius clell:io fuctit in concordia cele·· 
br,t~, adminiftrare valc:at, ctiam a ncmine confirmatus , & fine confir· 
~ábone ali'lúa curam h'Jb.~at animaru.m nos ad huiufmodi duhitationc:m 
in pcrpctu.u~ altlOUc:ndall\ {latuimus ~ vt in Monaíl:erio Ciílercienfi cc
l_cbí:ata. ~lefüonc co~cor<li íe-cundum mortm ha8:enus ob(eruatum, ele·· 
{\u.s pr~diAo mo~o concorditer , C(J ipfo veros fit Abbas Ciílc:rcij,& ad. 
t;llinifh~ndi lice.ntiam cur~m.que animarum habcat ac in omnibus pro ve
ro Abb~tc: pc:dode habcatur :JC 6 a Sede: Apofielica confirmationis be--

. r;icficiqm habuifüt ,! á qua ipfum intcllig1 volumus • & fiatuimus confir
r:natum. Licetautem ídem Abbas Ciilc:mj przdifio modo a Srde Apo· 
ílol_ica c<>nfirmctur.nihil tamen depcrcat ptr hoc ciufdcm Ordinis libetta ... 
ti q~ani cite~ f~(sjoncm & imotionfm Abbatis ipfius idem Ordo dig ·
nófcítur hab"-iífc: quatnque ipfi Ordini manerc velumus illibatam. Et quia 
pr~fatus OldO in multa lincer1tatis puritate fundatus profcctt laudabiliter 
in eadem , sos cirra elc:l\:i<l.nes in l\'lotiaflcdjs eiufdcm 01dinis fadendas, 
(ic pCJfonas ipfius Ordinis proctdere toleramos ficut haficnus procdfc-
runt, neceísitatcm feruandi folemnitatcs, feu formas contentas in Generali 
Concdioc.is de; g_ratia remittcntes. OrdinatnUi autem quod in maioribus 
Abbatij s • g~nc:cationem habcntibus cum vatauetint quindccim di.crum 
~d minus ad eligcndum tcrminusafsignetur • fa Pdor Suprior ac Cclara
rius vaca~tis MonatleriJ.c~~~eoia~t de elell:?rib~s quos idem Prior polt. 
quam de 1pfius conuencnac,10 Capitulo nomm• tltt. Patrcs vero A bbates .. vel 
Vi!itat,.,rcs nullum nomincnt clcáorem , nec c:lcltoribbs pr~dilto Qioda. 
ércatis fimul, vtl figillatim aliquod dcnt prz.ceptum,nifi quod in puMiéo ei~, 

: iniungant ;¡raius, vt fecundum fuas confcientias ¡>rouideant vacanti Mo· 
: nálltrio bona fide.Neé alicufos Monafieuj Pater Abbas fibi nominari po~ 
.~ul.ctcle~orc:unte quam j~ Capitulo nominentur, ncc aliqu~s ~x cong1e~ 
· ga~1~ ad~hge~~u,m dc:ll:oub.u~ ad fe vocee ncc verbo; vel fcr~pt?, aut fig~ 
. no ClS, vcl ahqu corum fua~ míiouct voluntatcm; nec eleéhoM cfam, v-<! 
_ pala~ imp~dimentum al~quod infcrat pcr quod clellorum impédiat Ji. 
bertateP'. ~ltl\:~m quoquc pcrfonam fi fufficicns ; &: idonca vac~ti ,Mq
:n~íl'erio focr.it non rcfu.tct. & qui concra hoc feéérit. graQitcr euni:,tur~ 
· A~C aliquam pc1fona~ amoueat ab pf~cio, vcl Monaílcrio djciat ipÍIU$ 
:v~cationc durante.Infupedhtuimw &cordinamus, quod,in Ordi~e p.rz'.., 
.di~a il)~ta morcm budabiJeru haaenu.s obfcruatum annis fingufü Gt.n~"" 
:rale ~apitulum ctlebrctur in quo ~i_giptiquioquc Diffinitorc~ fiat~an. 
tu.r hQc modo. Abbas Cincrcicnfis c_an.q'1ªrn Patcr, primus nomintt Pif. 
fi.nitoreHlt gcn.cráti~, fua; {~c~ial_i,, q~<>sidos;ic:os~{fc crcdidcrit ad Di:ffi •. 
~jtoris officium c~ctc.C:J:l4U'1 : & c~jpdc pr~dia:i primi quatQor Abb.~ .• ,' 

tes., ..... ~~-~.~-- ~, ...... ~----....... -.. -... -... -.--.. -..... -... -.. ·-""~--""-----=- ------------------~: 
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~ té:5:tJ¿ifiVhíqtíH.i~fffoniiii·d,~:g.r~atione·tú'3;qu'fot¡uc:'d'rtfoli\,hb'.ati .Lillcr.L· : 

¡ ~ip;l~~~~;~;7~~~~~;!i:t~~;1;;;!~uf1~i~~i~t~1 :!~¡d~~~~~~~r~~:~;~~: ; 
¡· g1~~t~ .Qif~1ü~:~·~.Uil.tf~1_ftj~\iot c'tlin·ca:t~f1~·11umet~m;qu~r& pra:di'~· ' 
f lt~s·t-td¡tu ·,~p~1~$~~flb!t.~ii_J~:Abba~:eil~tifry-iH'~~-P-~~lti '~l~ fcc·u·n;' 1 
t da~_ttit:JJ! ºº.~~~•l>i'c ~ D1ffi,ri•tt1r~~ hiíh~rl'a·ipíc'é:~~r!rvll~mufrrofa ; 
f ttl~el1tt~·"S1qu1s vt.~t~p'i\t~~i~ptirfris ~u'att't&r~bl;)'' .. "' ;tihicnC..t\'füc.\.' , 

l titi·ñ ... (~{. ií~o~i C.1~:~~.ji!c"~li\Mva'S . .. i~~ª. ei~1~s:li~.&~h. cr·· ·~.li .. "'ó·~.~~t~¿iiafJ . .\ ~.; 
,, fomct'quatum-01.~tfllt>ll{S 'tlRi§fil,Oftlcos ~x1ffimaUit. V t ailWiil przdtfü CT 

~ il~4~iffil1~ &\,1u~'tlPpfimi';Nhüll'~ Deurn·l-±ib'cntes pf~ 1d~~Ui ~ 'qdi9 & .· l. ª?1~~~<ÍC rc~fo.~á~fn· C~~~ptJfülftit?,.oilfbf'1fü.io~'a ~d~pt~~~d~'t ·t~f<}. ~!. '. 
·:qurnunc fon'>..·& fo!uri\,S-mtNJltfliü~, ad•,hét~ tMtJftet'tlb~et.\)~ttda•fob'<itc·~ , 
. fbtion~f!1úin1 ·¡ uJ1Jff ;&·in v irtt:tt1ltbeditntü~·t\ipófiolicce:S'C'Jflf('fiit~ óbli··~ ¡ 
/:: gamü~--:~dinañeu:,'.& ·ftátucñtd;~ti&dliHc~z.·íi.írFz ~pitÜló' G.~nenli j,:ef : 
1. fotfa~ infa~ia:n c·m'i{fo~ntés lttfittiéür' tor'an~ ,Di{fitiítotibü~Urcliíi:iscfüpfa':..· ,; 
!; diai.' Et~·tíod rudkfraáti ab' ~ijJitü'-C3picütGr.;rrot\ fubo.cfilt(nf~'fij's yírtt : 
;1 fu as·• ;[}i~)'iil-iti0n~! :q~q-u( ·Caplrtili:1rnn tcU<>i:.nitor, pY:rtt~ Vblüirti&tdir ¡ 
¡ Di~~~it-0r~m- in l~'ct~ie~dt.ntjl'l~~~-~~~fucto.· .s~~t~6clc c-zt;tt'iffati~n-d:í ,ri~~ ; 
1 <>uh gene mfi m fequenm _aon1 (:~p1~Ylo corifü~~ntur º Et p-et' J!)jffrfiitot:'t" , 
!· tiihH ¡frfiriiat ur prüís'iii . C~pitulá 'ti.on tiotatttni. · :.S~<·tur fc'nfriiti~ maioiii ! 
1 partiseórum. Cu'mqut. ipfocu-rrdcnf.rotia fo dífcó~diam '°eil.~tic: ·:AbbasCi!.' : 
1 ílcrdj r~pur:ihittir rfroducbus • ·'Diffinit<HéS v~ro"riominati pro teíhibun: •. : ; 
¡ tur i.~ Ca~ít.n l_o,fh,~9·~·p~i iú'fámenHtl~ in vt:~-b;~acct~o~h·s~~~~lniu?:.·o. · ; 
¡ éb.Hn fib1 m1111íteoufü ad honorcm·De1; & \lttlrt':l't~ d1éh Or01n11 fiadm:'t' ! 

'cxt,quc<acuc: l:oc' edam ·ípfc A~bas ·Ciílct~kaftffcdrnd:ffac~'ritcncatur.-; 

1 Denotandis_aute1n11js·9u:rcont'tá1fl~mót'atílmAbbatciu CifttJC:ij dieta fue' ! 
rin:c i!1 ~~p_itu'lo,!_ta:fiatrfi~utin.:caf~'.toofimil~?¡l!~~1~ Jióta.rcéu ~· Elecmof1'.:;·~ '. 
n.;r ver? qua nnt~ah't1lt' C~(>~tilttt; Gcncralr rmpi,antut pcr d.Uo1 Ab~ ... , 
t.:s "quó(u'iil vntisper e::undeur,A:b-b~ctm Cifilét~W&-'.alí~s·pct p1crJill'ós'pt:i' 
m os q u;ituór 1\bb-atc!ponanftilr::!i: <:a:tern al~rnat'ifIJ,ÍU <ttt~d ~·ufübc_t de i¡T ' 
fis illum·ponat foéürichun foum oráí!ieti1 vi"c~füa.DbiiqtJc ~tin Ordinc pr~ 
diEb aliq:ua: pofsiM.Srin~ fuUt'ifúre vitiórÚltJ,pta:dpinll1f, erzdi'élUtJ? Ci 

'

n_:rck?f: M:onalh_tiU!~ ·ab cifti'éttf :~iim~sq:u·~~u.or~b~i~i~~.~~n9~s fingút~ 
! v!f:ieati~-Bt nl'íl de .. 11é alzo Ahbas·C1íl~rc11 cumc1s te11~ucnéradn.fefto Biat~· 

n M3!i~ i\-1a~da~ena: füt huiufor~i '"!.fitatb;~rí~~a~~m .. :, ~ ~~lft.c!.t .~;~!t:.19 A_b;.. 
¡: lnt-1 C1HerctJ d1cm minare cood1élamfiaec~uf.nat19nab1h ~yrgmtc~qu¡im· 
¡ ft e'i foperucnc.rit í11ti:mr~ -cifdc:m: p;1:~ñ1,¡~~u'.dt~~~~~tfaJibu~~n'te_~o,rc ~·poi~ , 
f tuno pc:t fc,vei per r~uncmm:C1:1:~q~?~.1~.e~~~~bba_t~s-'.dc·~~ef??~.roia~d~; 
¡,uar;ireva!caot,& rn::in1 conueo11t.~W·f1 cu!ftfüJ1,l'UO ctihh>t.dirc mqume' ; 
1 i'int, i pfim~t dir!'li fhirnant,fiuc frrmirilimtO~,tctJ\fcinj&fdetiiAbb:iriCF 1· 

1 ffcrdj 'pét runc!..:tn JH1nciuri1;vel::Mitin~·!ñtlinitlt'i V;h'i't1é ' v1~ctirih:ipccffr~ l 
1 Qua::o-mnfa difti pr'irn~ qu2tucff1Ab1#teSl16nl'1Bd'C1~· aihfq'Ü¿ álJqvá c~p¡;~: : ! tion:e: fa t~ ;: e tcncJ;1t\fr;S.::ne cmri·p:.rmfü qu:ifü6f."2bbát~s'Clflnciu·rn."v~· ' 
¡ fi~abunt· i.'Ah t:aces_~ !Vl•~oá':hl_ fof~¡;iV~11tatof~.if,~·~u~ i~J~'tt:~!~~at11c)·;•¡ l 

r.ib1.1s ffríc!1-d1s, um rn-Capitu'lo Mrln'at'hoc.Unf; i'num .:uam' t9nuufol'.Utft ; 
v oc e ni iihtn11, habc;ati f] K---:ct:. li<]ita~provt feitrlt,t~$ fiihfrdch~gáta· ó ~.i'i, , 
quid ·a1; Uin;in pérfoti:i ·ltbbat1~ ,;~c!-ib 0ilijs 'in éoBtm 1\-fonifiejio 't'~i:cfülclo'•i i 
rint r tformaJld~mid~&ni ~ 1'b~t fü_tgera~f,_~,~~-'ª· cu~reticTf'n.~~ ·ec-~~-... J ¡ 
nefüté ·dkanr,;ic t:l!h11Jni·1ghc m<láe"}nt & hort·entufl,'1t id cmt~in fc¡vd' • 
in ali¡~ fa<!ia r e1r'J~ni:!.iri :01i_e1d frfitetetfortiC ooiifü·fi:;rirolénter .: ~l' ~il.luli~,' 
1it nc.?; lig(nter fcr~ctiir~uodiñ ~~&m Gh~rta<;~~,ritatis'é_o~~~r'tfpr~f 
fe, v\dc\í, e;t;vt iidcmqµatl.lor primi-' Abb_:itcsfot>• c.ztcrorúm·A~b'itu norn¡.· 
nt, vf11ue q•Ja~•.1 cr ,,·t '"'rti ga~ur_ íp'.'.,~;&aho~ co_Tt~é~-~~~!t a,d~\?ri'C'á.rit,.;&.f f 
t:ra qu::r ~.fo :i_li1s ~4 b,b1t1bus tn ~id,~ ~.h,art·~ c~~ft_tátl~ébcncur·:'(~~?~~i~b~ 

.lrs a:w:rrn•ri"t c11c:1 eum íl-ud10fc·at1u-1~~1"ia~~~~~-q~()~·fi'feotc c~d'citc · 
b ~ ---- -- nolu_t_~ ~ .. .. ~ .- . ........... _ ..... ____ ...,, ...... ~ ......... _.. ............................ ~-· ·~~·-t.'~~-· ... • ..... · ·~-- -~.-~. ~~--- ----~ ..................... ________ _.;. 
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: qiifü.úit:'nffP,~.P.~~ícJe;nC&~~'t~~Df1~i4ic:Cf.~~~t.lic~1~.P.~·~e~r~11.t4o!}ec)~q~ 
\n~p)i ~~e~~J~a.t?t {~ i!~u.,t\i~~ .. v~~:m f~~qt ~pcl.bn~qq_P19.~km ~~~91~;u 
- ~~!9 rnuocatis.A.l>J;~u.bu~ qu,i.4~ ~ J#~r.'!'1 .~J.líl~~nc. c%~!!5111!~P~. a.l .. ~:~'!'".' 
)ii.J.nutiliein ~1_· .:.- D"ftcio ;~ÍWA:t'?.:+'C:o.n.u!=nt9)l~tlm,Jl;\\\,iA(ClJligi°'~ ttP,~n'"'. 
'. . -.. . - ~: 1.::' '. .. ,lf ., J~,' . ·· · · ..liwm-td r ·"llmh · • .r ... "''Ait"'c-ic ~u-w- \i., i4~19 ... ,bq~t~q\~v~d~~!.rr . .- . -.-B R9'.P .. . - U:-1~·~ ·; ·. u,. __ ,.. jl ~ - · 
¡-¡~c~l!ífJ~W-.1Q;d¡pis,A~\;~~: Eo.c1n:•,p'1"1\flot_lt~ ~_tfü;~c1cnfi¡~~~b.lltJl, 
r l!l~.d~i,a'!l}~§ ~~lltt'!qo4~1r.ca. Ah~f ~ffl)~ u.1f9JQ.~1iU.~;it ~~u:~~ '1 ~ . 
lt~X-lfa~o!.e~·M,q~~~CjfY'.~4. qtyldou:f~v1Jj~~>~ ~~~~~mt n¡~¡µ.9µ~10 
':G·,~ifta.~f {l'~~ !!\~~~·~r~.9ª!W:ls1<¡ U,~ ~~t:Qrcs A_b_b.~~~ c;_om ~ 1h_~~ 'flrt\lt 
t~.c~m cuc!liop1b.qsfwt tQntc-n~1.Mo~.h1 ;v:«o qu1:a4 vi.f~andu m~ttunt.uít 
¡¿~_ Ab bátc.b~i,alfo~4to ~~~i11~ _eue~!o!t~Hi umcrÜ 119-!l ~~é!=~t .. Q.g.~ '1\1..té. 
\álig,.u,i~ ~Lt\~~~#~},..Ua!~~C:~~ B~~diltií hum,r.Un\ ex(edcndo .v.cn.i~ iqq~; f>e!'I . 
;t.~~~ .. ~Cl~~'~ªP.~t_yl9; Q~1n1.Jh .• ~a~rj~~ Jt:~r:o A~~a~~I,1,1_s;v_c1 y ~fi;t\~í:; 
~~U.S;CU~u~fí:<Ju.~4..t°\'lpnafllcíiu~vihtlll~m.accdleru~t)1~1'i>c1sd~~~~~~-~ 
t~~~nip9d?,'\~~·sa~is,n~H~~~M:o1Hflcr;¡~~pfo 9cc&J,qcre,vel_ po.u.·~;~t~~\). 
!~1~ c9~ #4.~ccr,~F.en4'at~r,.~MU~Jn:f-uF_.pitcr .f\bba~~ vel et1a1U,Vi:{ita~0r,. 
:in cclLasiis.4 4t,r1¡iibus~in1 ~.aJl~i6, vi~1is.non-hahcnUh.u.s,r,ura,& viac~~·t::x qui
l~i~~~pofs~th.o:~PJ.~~lj_ta·~~~J~P.:~r~ fjhj.pr_oH.i.P.41,i;p9~ulc~, ycl cccu~d. Nec .aiJi
i~YJ~.~epca~ ipj.J~m ~r:aof~un,~1:bu~«~.u~:r~r~) vel,10 ah'iuo protudcr·c~Y 1-fit" 
;~oribus 'lJ.!~qeJ'~ *lij~per.(~~.pr~~i:Ordinis nunquám pluíqua-m·aucr 
!P-ié\é\nui:fl\~~qni. mipj;fti~;Uf 1f1«jUt:;d.c tfü~~ihus pr~lµ,~nt cornc;d~r;e,cui 
11(01#.~_ ~it-':Iljlli~~tµm~~?-\'~i-b\l~(rní?J~~fam_in caf-_.fecu11dum_ ~-e.g\Jl~ ... cori 
1c.eff qJex;c-l,µ_4~ .órmuno,~ jp("a.r-:qrµ_ cf 11 pa:fl~l\l·S -mtcrdi A<M~c t1.tn e >lle fol um-
1qi?do~!!~?a.~ 9ucm:P1ZJ:!~u~caf'Usa;,-ti11g~t.Patru Abhato,& V Hitar.o-• 
¡r_i;s in yjliu.4r~1~u.s oi.fi,cia~s anu:~v~~c~runt.quos e~ ccrtiscaufü ~()U:e
¡rjp.t arooucQdRS~til ~mcn,.q~~ ~auJ.a¡dc:poíiti(l{lum,vA~?motionum Abhatj 
:pr_o,priv) V e~ P~ i~r,i,a~ l-?cµru ·ttne.ntiij Ahba~fortc ®focritprius P:ÍhJí <Lít. 
~>dfi p~opr.i!JS Ayh~~:ycl;.Priorac.ufatuiri apud Patrcis.~bba~e¡, n.} Vifi .. 
~to¡ esf u$d_e~ttr_cxc~fiirc; pPle:dt,~p.1.ano ~fine n~epitu,& in ipfa vi.Gta 
tiobé: l.Ja~rcs Ahb•tes,& V~Ai~?-tor~sl>e!l.ig-ni huiu.frnodi excnfationcs admit 
tant Nullus \r.crQ. monachus,vcl cooueffos cmitt.atur. ?,~ aH~m qomum · cui us 
~ulpa lin:=g_r:au\ d~.~~liqi~alo i1t:do!Jlo propria potcrit cmcbqari , & 
qJli @itt~rfii f ~~rj~t de. <J..U-?!y~r,aut quinquefeiliorum domus confitio~mit• 
~~~~ •. ·~~~~~nq.uc •1,c~.~ alit;cr ;.tiq~ . tmifcrint omói {cxta fe.ri:He.Mil·
o~ ippa,qf~•gµ~do.ncc~miífusf~riti'cuotatus , •d -tmittcns Íue1it in• 
~.to ~~~~qpoftt;o. ~~'?;C~Rd~~undcrn.,Et liret Patres Ab~tes,,fcu V:i
fi~atorcs dcpµ.t~tj a.b e~~b~m formam przdié;h Ordinis1audirc pE>fsioc 
l.f.¡tutiimd<¿>moruln &p~(W)ar.um ht:.Vrilttationibus publice \re) .pr1utitim.: 

:tamcn fuperNs ~u~ ibi.-.BJi~fifll fu~fiaJuerínt,non procédant ad pu
. n~t_ion.ctt1~pc,!fonátum nifi pd\ls cor-.\ll a~,'-Íato in przfcntia quatuor, aut 
'.q~inquc~e~:>r;11m 4om~' pu'blica.taf~critin fccrcto; & tune de plano, & 
}in~ ftre¡*" vidc~t,~ ~li!tv~n ac li fupet _eis fuerjt ad .punitionem proce• 
!<lead11;111. Pq!~ ·v.t vjkt•tiQ iii cha~itat~ pré><:cdat nulla de cztcro in t>rdioc 
pra:f~o c.~#l;ip {qb~~~'b.'.~déollrlta., · faluo ílacuto in tá~ern. c;har·
:t.a charitatis. ~~µ,~ent!l:!ée~ac .. .- • vel- ñata quoquam Patre Abbatt , vd 
\ \f;ifit~torc.l fi.~c Ut Abll.~· -~~~ Í&t-~chus • ncc · aliquis rtcipere ·donum 
·(~pc6:um ~~~~~~nt. llh.t~~n;qui mit;.ep.tur; vd. ibµn~ ad regiones remo
jtu g~~ ~~tandi Pº~f.~~P~ ,mQJcrat~·~ a«~tfaria rn.ipuc ab i.Uis qui e~s 
l~~,-C~l~~:~d~.mcra ),i.H~~~,tc ~ 8c. ,lifl.e f u1 grauammc vol~ut fubU(m• 
~ r~ <llli ,v~i;..~ c~l}tr,a P-zc~~~4i redpttc.pr.zf UIJlpf etint grauiter p.uniaf:ltur. 
;~~ne,¡Vifit~~-~S. Vifitat~~t\f~ fuas \'lt&:~-~rjdliDm continuum non protelcnt4 

:~dft-e~1u~a& ma~(.c{~a:_~ufá a.httr Jactre compellantu-r nufam eius 
:1~0~~ .~~c~hu intim~r;tif~~nti CapitufoGc:ncraU.ürterum vt circa de .. 
P.o4it~<>ncs~~1'.atu111 viamali~ijspr~cl"dattil' fiatuimus;vt quicüqoeAbb11tú 
lijq11é, ~CJ?~~'~it c~uf~i»;4~pq~ionid~~ p-roctf1.'um .habitü circa ipíi per lítte 

• ~ ~ras, .. ~ ..... ---...... -~-~""~''"'"-~-.-.. ""'·;_,, .... ~-:--. "."': ..... ~-~-~---.-.... ,-. _.:.;;...._~~~-------..-,.q, __ ..,,_ ......... '!!!OS:~C.~~-~- ~·~·. - -~ 
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Efcriprura VI. 
ras,fuo,& Abbatum,qui difpofitioni eidem' rntc1fucrum,{igi lÚs tigoatas in 
fcquenti Capitulo Geneta!i,nullo etiam requirente, ve! procJamátc,ín !inua• 
re ac cxponcre,teneantur. Dia:i etiá Abbates fi pra:f~ntes fnerint,prcceffum 
depoíitionis ciu[d~m,& ande coÍtlio eorum fic fuedt,p roceffum cxponant: 
& t une Gcneralc Cap1tulum vtrum difpofitio iufla,vd iniufia funit <:diudi
cabit.~od fi pra:difü Abbates pr;efentcsnon fucrint, hoc ipfum pcr fuas 
patentes littcras Gcncrali Capitulo explicite attententur.Et omnes¡pr~diéti 
fopra fuas confciencias,hoc fa e ere tencaotur,& vt A hbatibus pr:rdié1i0rdi· 
nis fubtrahatur materia dclinqucndi,nec ipfi conqucri valeant per eorum Pa 
tres Abbates fe indebitc fo re grauatos,ílatuimus & ordinamus quod Pater 
Abbas fubiefü1m tibi A bbatcm dcponere debcat pro caufü dumtaxat infe
rius annotatis, vidclicet,pro ha:rcfi, pro fimonia maoifcfh,pro immunditia 
carnali,pro clapidatione foi Monaílc:rij, enormiter alienando, vel difsipando 
bona, pro furto,homicidio,graui facrilegio, folemni periurio, pro collípi ra
tionc,&fi falfarius fuerit litterarnm Surnmi Pontificis, vel fanéb: Romana: 
Ecclefiz. Cardinalium,Principum Epifcoporum,vel Abbatum Ordinis fu. 
pradifü.Et fi contra communia fratuta ipfius O~dinis priuilcgia impetraue. 
rit, vcl rctinucrit,aut vt í przf umpfctit impctcatu.In alijs autem cafibus (u. 
perius non exprdsis,iniongat ci Pacer Abbas,vcl Viíitator,vt veniam pctat 
in feq11enti Capitulo Gencrali ad arbitrium ipfius Capituli per depofitio-• 
nem vcl aliter puniendus. Dcpofitus autem a regimine Abbati;e , fi fen
tentiá dcpofitionis fua: appacuerit iniuíla ex ordine & ex caufa refütuar.ur 
per Generale Capitu!um,& depone!1s ~bidem recipiat talio~em. Si. vero cir
ca huiufmodi depofittonum fc:ntent1as IO modo tantum, vcl 1n ordme ftt er
ratum,caufa dcpofitionis legitima exii'tenti, tune no refütnentur depofitus, 
& deponens circa depofitiouem ad arbitrium difii Gcneralis Capituli punía 
tu.r. [n cafibus quoque in quibus pcr alhm p~nitentiam nulla infamia r<ma 
net pollquam im_Pofitam p~~itetiam percge~it,cligibili~ habeatur. Et .quia 
per obligationes 1pfius Ord1ms,~ulta poílet 1dem Ordo mc~rrere detr~mm 
ta ftatuirnus,ordinamus,& prou1demus, quJd nullus przd1tlum Ordmem 
valeatobligare.PrzmHTa igitur quz .P'º vti'itate han?re ac ílatu profper.o 
diai Ocdinis duximus ílatuenda:vmuerfa & fin gula 1mperpetuum-ab vm • 
verías perfonis ipfius Ordinis,.inuiorabilite~ obferuare.przc~pimus,~ n~ tra 
dantur obliuioni, vcl neglc:8:u1,habeantur,10 Generah Capitulo recitan an

: nis fingulis.N ulli ergo omn~no ~ominu.m l~cea.t hanc pa.gin~m ~~fh~ proui 
· fionis dccifionis interpretat1onis,confütut1001s, & ord10auon1s infrmgcrc, 

ni :i a ufo temerario contralrc.Siquis autem hoc attentau: przfumpferit, 
indignationisOmnipotentis Dei,ac beatorum Petri & Pauli Ap~ 

ftolorum eius fe notterint incuríurum.Datum Pena 
· · · fij v. Idus Iunij Pontíficatus nofiri 

anRo primo! 
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E se R I T V R A VI l. E s V NA e AR
ta de fan Anf~lmo,para los O bifpos-de Inglatcr 
ra,en que les da cuenta de vna rc_ucla_cion h:cha 
al Abad Helíino. firue p~ra la H1fioria que fetra 
ta por el año de n1il y ciento y nucuew 

TRANSVMPTVJ!C EPISTOLk 
'lJtui P atris noflri ~nfelml Archieptfcop1 ('antua

rienfis ad Ep1faopos @Angltcanos,foper celebra
ti()ne FeJfi purifsim"' ~onceptt~nts 'BttJ· 

ttjl1m~ Virgtnts ~¿:¿rt~. 

f~~=z:::a;r:~~~=i'(l N felmus Cantuarienfis Ard1icpifropus, & Pa
íl:or Anglorum, vcncrabilibus C.:~cpif,opis fu is, 
ca:terifquc O rthedoxis,fa!utem,& p;iccm. Con• 
reptievcneTandz OeigeHitricis l'vhria:,d1lcfüf. 
íimiFratres,quemadm1:.1dum per multa Hgnorum 
experimenta in Aflglía,& in Francia,cztctifque 
mundi Climatibus,cciebranda olim fa dccla1ata,. 
me narrantem audfat dilefüo veílra. T tmpore 
·1amquc illo,quo diuin:.r pla(uit pietati, Anglo~ 
rum gentem de fuís mafü corrigere , glorioti fsi-

- _ ,. mo Normandornm Duci Guilkrmo,eandcm pa 
triamdebeliando íub\:gte.~ Guilclmus Rex: Anglorum faltos, de virtute 
& induílria om nes ecdcfiafücas di gnitatcs in mclius ref0rmauit. Cuius piz 
Í!ttcntionis op.eribus inuidcns illc omgium·bonorum iaimicus diabolus 1 tam 
familiarium.flaudibus,quam extraneorum incurfibus,multotie¡ conatnseil 
cius obfiílcrc fuccefsibns.Scd Domino protégcnte, & timentem fe Regem 
g '?rifican.tc,ad nihilum rcdafi~s cíl m.alig~nu~.Au~ientes autem Dacij An: 
gham fubtcéhm effc N º'mand1s,grau1tcr 10d~gnat1 funt:& fuo quafi hzred1 
tario iure priuati arma parant,claffcm ªftant, ve_ e~s adeuntes a fibi data diui 
nitus pátria expdlant.Hoc compertojprudenttfs1mus Guillern1us Hdfinli 
quendam religiofum Abbatem RamenfienfisCttnobij accerfitum in Daciá 
didgit,vt inquirat huius rei vc:ritatcm.At iUc,vt vir admodum fagacis in ge• 
nij íl:tenue ncgocium Rcgis exequitur.~o fidelitcr faél:o, ad Aogliam re .. 
ucrti cupiens mare ingreditu!. ~t iam maximam partem profpero curfu tran 
fierat,cfün fubitofurgerttibusvcntis,horrida tcmpcílas ccrluin commouic,. 
& vndas.Fatigatis igitur nautis,nec vltra iam obniti valentibus, re mis frafüs: 
funibus ruptis , cádcntibus ~eli_s ,, fpcs falutis amittitur: & nihil fibi, nifi 
fubmerfionis iudicium mifcrabiliter,expcébtur. Cumquc dfent de crnpo
rum faI1:1te defperati,curam<tue folummodo animarum Crcatori fuo maguis 
clamoribus,conimendarcnt, & Beatam gcnitricem Dei Mariam,miferorum 
rcfugium,& dcfperatorum fpem,dcuotifsime rcclamarent,ccce fu bito cOf pi 
ciunt quendam veneranda! habitudini¡ virum quafi in ter medias vndas ftan
cem,proximum naui.~ aduocans ad fe Abbatém Helfinom, cum alloqui
~ur: vt fi periculum mar is cuadcre cupit, & in patriam faluus rcdirc, eidem 
promittatcoram Dco,quod Feíl:um Conccptionis Matris Cluiíli,annis fin• 

. gufü folcmnite1 celcbraret,& cclcbrandum przdicaret.Et cum ille,de die Fe· 

fij,& 
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íl:i, & oftido ficodo,\nterrogalfi:t,ref pondit,q u.)d fexto 1 dus Dcccmbris Fe.' 
ílun~Hlud celcbrandumetir.Abbas vero H cHinus interrogauit cum,quis tf.
tc:c. Et Ú n r<:Ípondiífcr,fe elTe Nicolaum Epifcopum,aBt:ata Dei ge.nicrice, 
pro t~il ¡cudatione,& eorum liberationc tranfmiffum , rnox Hcl~nus iuífa 
pro.n 1ifSit:&, ~btim fe data tcmpcíbte,& flante vento profpero, ad propria 
red~::r~ot.Et fi.c ab eodem Abbate,priusin Monaílc:riofuo,& deinde in Ec
c!cha Cantumenfi diél:um fcílum celebrari crepit: pofiea vero in pluribus 
EcdcGjs huiufmod1 collfuetudo. inolcuic. 

ESCRITVRA VIII. VEGA DE OVIEDO. 

~~?'.~~~=- Voniam breues dies hominis funt,& vc:lox finis, vHibi. 
ha v niuc1 fa conf umit,ad illam ~dcm acceder e, quia fine 
noétis acccf.Sione,io eodcm clantatis fplcndoú. ::iol iufü· 
tiér femper illurninet fi11eque illum fidc &_gpere quere-

1 
re,in quo fine fine,plena fcclicitatc la-temur.~nmm~ uit 
Cap1entia-,fic e cootrario,hzc negligere,cxtrema- demen 

\ _ t1a:.Modum autem h~c adipifcend1,Dominus in Eu:w ge 
lío, his edocet vcrbis : ~1 domum, & paruulos agros 

d im lfcrit propter me ccucuplum accipiet,& vitam \ternam pofs1debit • .Ego 
igit•nr Gontrodo Pet1 i, vna cum tlomina mea,& filia V rraca his,& talibus nio 
t:s i níl:icut¡¡ pro f.1lute auimarum noílrarum, pro falut~ & pace dornini mei 
lrnperatoris domini Adtfonfi, & Sanaia= Reginz generilque ipíorum pro 
bcru:faltoribus etiam meis • Do & concedo 1\1onallerium fanét~ Maria:-, 
quod ego a fuoda1uento ce pi c¡dificare iux.ta Sed cm Oucten fem pofitü Cre
nobio fanlbe Maria=, qui v ulgú fons Ebrandi vodtacur eo fiquidem pallo, 
vt .1 cultricibus loci ipfius cum Conucntu Religiofarum mulicrum d11mus 
damus,vtpcrpetuotencaturadobfequium autem Monaílcrij huius damus 
h~ceJitates,quas partim ah lmperatote domino Adc:fonfo accipimus cuius 
nutul& concclfu teíl:amcntum hoc faétnm dt,partim a progcnitoribus mcis 
tic O()mina ac f..ito d.e T orones Bancdo,fanétum Andrcarri de Euia in Tudc:· 
la, Amenes in Mahaio ambas in Ripam Sclieoitradgo cum Decanis fuü. Co
uas, S tou, Louio, Burrera; fan lea Maria de M.elord1, Camango & cum alijs 
omnibus h::treditatibus fu is,& cum fcruis,& ancillis fuis nominatis. Ioannes 
Eétam. Petro Fuile.Gon~aluo Spilafilios,& filias de dominaPizca.Didacus 
Petri. Micha el de Tezancos cum v xore fua.Maria Aloariz cum filijs, &'filia 
bus fais. Altlati,de L. . .>Ujo. 1\'lartíno Aluariz. Martinus Pc:tridc: Camango. 
Martinus Sanll:ij cum V xorc fua. Domitticus Martini cum vxorcfua. l'e· 
ttus Chriílophori cum vx"re fua.Martinus Cofiella cum vxore fua.Domi
nicus Pctri.Xemcna V ermundiz.Marina Sanchez.Martino Vagar.Pelagio 
Barbero. Oominitus Pctriz de Sarzalba.Mada Pcbriz de Loujo. Sacia cum 
filia fua Xemc:na Seca • . Hos omnescum filijs &filiabus fuis, & omnes alios 
quofcumq?e de pertinentia int.ra_tici inuen~ri~h in terra d_~ Oucto in .Cc:la~ 
gµt. Antohno & Me.Jea do,& CJd1tMenc:nd1z tn Ro~as.Jo¡¡ncs Pclahuz.~1 
chael de Fart11 in Villanoua.loannes Etl:az,& Petrus Mich,aeliz, & Pelag1us 

· loannes,& Petr-us lo.annes in Maliaio.PelaQ'io Petriz de Anjndo. Michae) 
de Mogoio in Gigon.Pelagi(I Rodriguez d~V crbora,& ~ané!odc Ccvtfon 
tes. Pelagio Viocenti de Caones,& N ui10 de illa Pedreda 1.n V tllacaneza. Pe 
}agio Thoro.Garcia Petriz loannes Petriz.Pelagio Pi pion~~ Pelagio Fer
rero de T oreus in Loriana. J\lartin os Pctri,& Petrus loanm m fa Alto Pctro 
d~ Otero.Petro Pdaiz. Ioannes Ordor~ez de Cuenzes. Hos homincs c:um 
vxonbus fu is,& filijs & filtlbus e ú omnibus-ctia,fuis hzrc:ditatibus. Ea te. 
mé le ge, v t id o bfcq ui j cultorih us iam dill:i loci cxoJuát,quod fifco R_cg1s .Ptr 
{oluebant· Moros,&l'vlaura~,Br;ihin, Mahomcth,& Mahometh H alimar1cn, 

b i Axa, 
· ~~--_,.,., __ 
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Axa,Facami,& Faetima,Mcmona,Matia V ihclmiz tutiam part1.m, domus 
qua babeo in Oueto ciíhoitO fuo,add~ etia.m his vniue.r fts. c. vacas brauas~ 
exceptis fctibus pr;etericis & przíe~tl anm bo~e~ dom1tos x .. & in.ha:redi· 
tatiuus,vacas maiorcs xxx.cum fttibus pra:tcnt1,& p1 ;rfcnt¡sant11,ad obfe 
quium infirmarum dom~naru~,& vacas cus~ frti~t sin doi:-~ Ho.f pitali iij. 
vacas,& 1;.boucs,equas mdo~1tas x. cum ~1,.fcubus ad m1mflcnum & lu
minaria Ecclefi;r v. vacas,& 1j.equas dom itas cquos, & vnam mulam pre
ciatam in fe xaginta moabitinosin ornatum Ecclcíia; calicem trium mar-ra· · 
rum pr~cio, trts frontalts, iJ. de aclatom in folas,iij. vn;am dt aclaton, ali;im 
de palio,duas almaticas,palias'vnam capam de ciclaton, duo veílimenta linca 
cum fiolis & manipulis ,1.1.e !ibris vnum Míffalrm,!ibrum Offidorurn, libtú 
Rcfponforiorú,!ibrum Profarum collctancum fupcr Aleare iij.concos,& iij. 
acetres,& ij,orceolos,& ií.coginas, & candel:iria vnam , & candelabra duo, 
omnia h:rc de laton.Marchasar gen ti v j.ad conficicndam Cruccm textum,& 
turibulum lapides pr~ciofos,fatirum vnum,j afpides duos,amefütun vuum, 
alfagiaram vna.Siquü vero \mpoílerú de no!lro, v.el alieno genere hui u ~; no
fü ~ donacionis paginam fciens ei contrarius venetit,& cam airuperit pu cü 
anathemate nifi digne em.endauent feriatur,& m inferno cum luda prodito 
re fine fine damnetur,& rcgi't.parti perfoluat mille marchas argenti,& quic
quid inuaferit in duplo relliruac. Faéh e harta Oueto iij.ldus Oé\obris, Era 
M.c.lxxx:xj.Eodem Impcratorc t~nc imperante cum vxore fua Impera tri• 
ce domina rica in T oleto,Legione,Saragocia, N aiara, Caílella,Gallecia, Bae· 
cía,& Almeria.Ego G_ontr~?º ~ctn vna cum domina rre~, & filia Regina 
V rraca han cartam quia ficu iufs11mu confir111amus,& mambus no{his robo 
ramos,+~· S.Infanta Germana lmpcratoris conf.loannes Legiomnfis Epif 
copis,cont.Comes Fernandcz,coaf.Comes lamdus, conf. Comes R amirius 
Frolez,conf. Coímcs Alfonfi de Aíl:urias,conf. Petrus Aíluricen.Epifropus, 
conf.Ponciusdc Min~rua,conf. DidacusAbregon, conf. Momno García, 
conf.Rodrigo Garcia,conf. Petrus Sandj,conf.Sancius Ordonij,conf. Pela· 
gi Qucxal,conf.Dominicus Noc1,1i, Domina ReginaV nacadominaote in j 
Afturias. 1 

ESCRIPTVRA IX. ES VN PRIVILE
gio de la funda ció d~ílc Monaílcrio de nueftra 
.Señora de Val para yf o la f~eal, por el Rey don 
Alfonf o el Seci mo,firue para la Hi ftoria della ca 
fa, de que fe craca el año de mil y ciento y treyn 
ta y ocho. 

~~~~E""'~~r;¡ Y m pr:rfcntisfaculi vita breüis nimis fit,& tranfito 
r~adebct vnufquifque dum viuít quantum boni pote 
nt agere , vt cum elcll:is Dei valeac poft mortcm ia 
~ter~um r~gnar.c:.Huiull rei gratia,ego Alfonfus lm 
perai;or H1fpamz vna cum vxorc mea donna Bercn• 

, garia grato ani~o & voluntate fpontanea pro Dei 
a more,& remedio pcccatorum meorum)& vt vit¡¡ HO 

ilra,& fuccdlorum noílrorum cum D~i adiurorio & 
ti;;,,j~....-~.:,¡¡.,.!.!.t.:.:-¿,:¿; matris fuce Vir~inis M .ar.i;r valea~ mclius profpcr~ri 
& dcuottonem q uam babeo erga Martmum C1d1s quem 10ueni hominem ju 
ílum & f~n~u~,& ~ratia & ~euot1one qua.m erga confi acres fuos,&Mona
chos ~ r~1~1s Cdterc1enfis,qu1. cu~ co f ~nt 10 Conuentu in A iuu garia noua 
dr Pe e11 c1tca EccleGam fanéh M1chaelrs Archangeli,quo fignum facientes 

vitam 
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y-J-·~~--~-· -""·ca-· ·~-,~-a-m__,&,...,. :-n~'""· ·~-c-l_le_m---:j-.o-1)~ & concc4o:fH.redilto };1a·ti~i~-Cíuis &-C,ori 
~:~fj~u.s f.uis &,Monachis<lt<H!l.~~ ~iílc1:ci~ús.,qui,,um.•QJ~_.io qj[l,a '.~i ·. 
bc,r.g~ciainCo(m.c~~µ_i:grn~.~jn ¡>. oílcrnm. ·~~~ .. villas tll<:<ls,quz~un~~~r:! 
tz,~;'tct>Qp'\l ~t~~qare f9ntdn-~~'Í mi~~ de z-a~Qr,a,~_F.~~f~~ ,<;. ~ º?{l:tC~,.; 
bc:to,& dono & concedo pt~%4'~~ :Y_!I~§ ~Hm~ C,1µ,.,,~ <i~f~~tn~s, ,~i 
Monachí~ fupra~ill:is, ~ ~uccdfori1~us .Cuis iurc ha!rcditari~ in pcrpctuun:i,¡ 
cu in om01~1:1s fu~s ~~rm1n1s ~cut ant!.!JUlt!.!,S Jiabuc~u.n~ t__~rminos,~ ~ct~r~-~-1 
aafl(~er\int pt~1U~ Vi11z'l{ á2r&; &.c.~11cc:ih l~s·11flis~Jl_?f11_sl>rom .. ..: 
~us, r~~:~' -~uz~in{ra c~~4~m~e~in~s C()~~incp.~"~fciljc~i t~rfis.,,vin,eik. mon¡ 
t1~os,crqu1s, paf ctrir;"\ietb1s;p rhth,tfcrn 6r1b os';tx1tt&lrs; & r~tc1~,b M]~ e u ro; 
O~~~~fa!~:P,C:J~flf$tijs¡&,q~1~~c~q~!Jtb ifjglJ1~ ~<Ímiq~~ ~_J1~ iA~ifdtm 
vdhs mo~au fo~n~t,ficu~ In~p~~1~lp P?te.fi.~s..,b,~ber~ p<;>tcfi:?{ manát> P.J~di-l 
tl:a Mart1l'lb (:'~,&'M.bn~·Jr&,1]tt<ni1tlia:tntffi{irf~ir~~Tmga+.f.l.vnü: 
Monaíl:crium Ordinis Ciftcrcicofis ad honor.cm Virgínis MaJÍ:r,qduod Mol 
n~Jl.~~"IJ ha~f~~:"4r.~h~t.t9Ár,aI~~~ p~rp,~F~pr,_d1ª~s vi~~cum ~li_¡ t~r: 
minil,v;t4i~u-?1.;q..,&. p~ou~ (~.~c~t~rmi~at;i: J & do tér~íñ'om.pr~ih~Jt 

. A~ue~gu-izpr~~i51?~":~~~r.1~~-& coF1cc~1> .h•r'eh~miit~~i? inpetP,~f~'i. 
P1'.,r_c~p,l_lt ~atr.o~\U.r1J:'v1dd1.Ect ('.; u~,um & ~~~.~fn;;hcu~~~1t ~d_fcl'ffil~µtn. 
~,e.\:µA:1Mmu;~¡~~~~'1.Crtt~.u~. pc~;~ontc~_.p,i;;r;41fhM;;utm~S.:1d1i, '.& t,~f,~- : 
~lUJ:.PfJ toote111 ~lh~~ Mart1n1 Cuhs ad pt_J.?~~JnnttS de vatr~b-aqo; &c~·01 ; 
V.~:k~~ad :;i ~ot0:~t,1~rnodo va:~it_t~fcríus ~ ~ia,ql~~:t v$:ni~~~J~r~d~tU ~~ _ 
ur.rga~ad Pdea:s: ~ manc!q.~~J1~1 de z,~11},uia,q\I;°~ Pt>~~SJ~i-!ri.t<tr 1h'1n;tcilt . 
~ v1arµ_ vauíll:t.~e1~em_ ma~~Pt~ h~ncufi.~~~µD} prilttJ~l~Ó•; ~l'ro cap~ 
lJ.?-f'.c~p:etttun\ •i~r.i.~ur um.~_;&.t.~dc pcr ~~ :~Z ;v~1il..t,Y:~t('fs- .~edtf):U~'t-1 
vf'i~_ adtcrm11~~lllde;_Mayal~o.~td9nu~J:<?~~?.~~11ft~!ªmi~'.~\~ 
P~<I! ~~~l'?s ~~r t'I1111 ~s;_cum -~m.i:1~ps ucmou~.µ-~.5cf~~ ~e~ p~sp,aÍf~l~ •. P!?Hs, 
pr:0,a~¡.m:iltb~~(~~ ~u~n::nai_s.,~.~u~ ;icH115?4Hi,mo~~~ fy~~ptr.tJ'JW¡ 

. tiJs~~ rl.~Uu~ lit 4µfu~f-qadcr~ ~pn.t.es t~io_f!~pr~fi:iél~'t;c,r19~n9~.0~~5~~ 
~.11· j.m.~14/;n~5füis ,1:0,1~. ~d .. "'.c. ftnc;.yp.lµntatc:pr,~~'?. r_~rti.·Ír.~:r"u~~. ·~}~if,ff.i1.; 
(la Ar~. ergat~a, ~ i\1. ,~•ller¿:º haj:J¿~ei:inft..~ ~IJi~at~tH pz. zJ_i~~rp~l:.· ~~ . .;. 
~a1_~~.Gqc~~~~4P.~4i~~n1~ ,~'\*.~~rft,Sc h.lb~al\~~~~~.h;'_tppri~~~-~~ 
Akaldc:s pofü9~ ?e~ 1e~os ~"~5~e~~ .. ~f·IAf.c~9fs c4k hP'.~!~,q~tfPe(~~(~ 
mp.rtc~ ~nt_e.#i¡:;~pt~r ,1:!l' ~~.':119{~H~c)~a~~~ ~c:rip~or~;m q1p ~'!~~ac: .~~s. 
Et li hab1t.atoré~p.r~,q1[t"rp.-w._v~l~rUfl1 ,v.ol~~~\·e~~~e;li~r,ed1tatesfu'a'S', 
in uicené ;¡~tcá p1~4~os ~a(~?,s i~~~S:M,fnall:crij, &)i -i:~l~e~_foc'cmcrc 
iu íl:.J prctio c~~~#.ij_ e~tr~ne1:15 ~mcr1~,f~t_;aDt, .Í4),ru~~ ne vaíl'allus Mo .. 
naílerij,& pr~d1t1uni M\:'~JlfJY!qiJp~~>4l,9j'..lc.cj~exrnfatos hóminesin 
Zamora & in termino fuo,quos_ip(i IV\.o~9,ii c:legeriht,& habcant cos in pcr 
petuum,& fint ex cu fati de martini~9,& de foifado,& dcfoffadera,& de om 

, ni bus ícruitijs &eicaccionibu~ regalil>Us,excepta moncta forera,& ipfi cx-
cufati pe_ríoluan~~~~i~·~O~'i!?>:~ 9-~~t~~~ pro al~is. opr. 
ribu~,& ~nquar1t~'.~~dl.'t ~r;~~.itt•.tai~~~s:~;~~o ~4Jt1J'uis ccrmm1s & 
pr~nominatum ~~ttt~uj\1 <1'!!' (\JU ~!:4~.tlt~~í)&d~jt~ cxcufatcs pr~ 
dieto .Mo.1aíler1'> & At~~~:f;tMo.Ji.a~bls.tám pr;tfenc1bus,qo:lm fu tu 
ris.qui tbi habitauerint ~!~~ rJg~br~~ ~~e ~t:fr~~itario in perpc:tuum.Si
quís ~utcm de meo g~n•1t.~:d~~d.~n~i~~jitttt"h faétu_m •. & meam donatio 
nem to pcrpetuum d1fnuperi~;..a;Dtplit ffl.¡ij,~di,étus, & 10 mfc:rno cum luda 
proditorc,~ Datham,& Abi_~?il~p~·c ñri~ ~.ift";i.~ur, nifi. dcfipucrit ¡ iQíupe_r 
pro tc~er;mo a u fu p~llet ~irttR•;~;t q~1n~ttrtO'S denan.os~e auro,& de 1lhs 
fit mcd1etas pro open bus Monaíl:ets¡. Fada charca donat1oms Zamor:e quar 
to nonas Ollobris,tcmpore quo yµido :R.oman:r Ecclefi~ Cardínalis Con
citium in Vallcakti cclehrauit,& aikdlf&quium Re gis Portugaliz curn lm 
pcratore venic.Era x 17 5. Pr:?d1ll:o Imperatore Al fon fo imperante Legio •• 
nem Saragoci:r,N auan~,Caílcllz,Galicia:.Ego Alfonfus I mperator hanc 
chartam 1ufsi firri,confirm()& man u mea roboro.Martinus Muiloz confir· , 

.. , _ _.., .~_ , ........ · -· ·' ... , .... , . .,.,,. ...... ,., 
. '. . , : · .. · · mat • 
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__ _ _ -_-- A pcndii 
,-mat~D1dacus M\ir~:oz mafordumtis lmpcrá,óriS;COl•firmat". Hui-us'télfünt 
: 'C'Ctn,~rmatorts &tellcs,Pctrtisüompoílcllanus Archicpífr'op-us1 coriflrmatl 
; Petrus PalCótintn E¡>iícopos~con~rmat.Eu'oatdus Zamórerifü Epifc1>pus~ 
! c-onfirmar~Mattfo'ils Auti-cnfis fp1fcopus,wnfo mát. Roiittkus :V clt:-%Co• 
: mcs~tonfir~ac. ' lta!'lirus Florcz'~omés~co~{¡t~at. : ' : " . ' . ', ' .- :;.:., -. . :,•_ 

' ; !e (( ,¡ ; ' ¡ ,.... . . ~ . ' ./.. . 

¡ -E:.·_·s'' e" R ¡-:no::r·v'' 'R'. A,,_·:· x"¡, ': "C_ '·s·~ -v·-N <.-p:R- "1' V I- -~:; E¡· :~:-. ·. .. ,,,.1::- ·i 1 .. . t ~- · - · . . ~ · ., ~ . ...... 

·:; ;gio dc.l~'.ltrq°:st~:cl~n d'c)3elfonte a Valp.ar.~f~ 
---: ··f:1, eq .q9~ da l_1s~nc:1a :e~ .l{ey don _ Fc-rnan~o: el _ 
' , : ··s_egl1n'~~~par~.9i'i\~.-fe. hag.:a 'éíl:_a muda~~ª·· . _ .:~: . > 

;-... , ,';. ,) .. , . ~- \ ... } .. 

-- · · ---~--~·-··-- ; Erdlriandus ~H'grhtía lto; C:itlcl!~, &' ToÍrli, 
. 2J~¡v.:~~~ Lc9"ionis,&q<?_aJc_c~.Omriil?'úf ~:dq~os ·e.rz.k~~ 

,~<--~-· a _ _ fr_np.tnm pc~-~cne.nt,fah;tem & grat1ám. ~c;r-1p~~ 
-~~ - ·rzfat:rcrteílunomo dcdaratur ,quod fpu!tu~,13 
~"r. .1 . . · h,omo ptopofitu111 noa mi¡tat cum pro falutc am 

r=; _· ·:y¿ ~ .mzftt:l:vcílíus alíquid mcdáatur.-Indc dh¡uod 
· · - di in 1Abbas& Monachi Monaílc1 io de Bdlo•-

~ [ · 'fo.nte/q~odP~le_as gea~ral.itcr apJ:rllaturOrdinis 
, ··) , ~- C1~.ercie.n.fi~;~b1?ern d:uw.u fucn~t c_ouufati~~ 

__ -- _ · · : ptopter inc;quahtatcm loc1, & aem d1íl:emp~ran 
tfamgt•rnes curp,Jl um. ;:~ritudi_n:e:,~ alía in~ommoc~ ~uam p-lurima ~dli. 
rierent;proptc:-r qucrdnnnumfetumumadquod fptct:ihus font alln éh cc-m 
m'Ódc cxplcrc r.o_pcff unt,Vt ~X Voto tencntur 1 éorumtran<JUÍ1iitat1 pto\iidc 
r'c tól'cutcs, & ve Rrligiotc~poribu-snofiris in Dei fttt· itio fofcipiat incrc• 
•ent•m i diél:óS:Abbatcm ~ 1\-ion'Khos ttámfcrirou-S ad Monaffctium, 
qu~é:f ~a_n:da~~mus <on~rocndamii~ Joco qui .Vallif~aradifi ~ulgarite~ ap .• 

· pcll:icur, tirm~tei" pr?h1~cndo ne d-c1nteps, 1:11fi y alhfparadrfi locum .1llu~ 
;fiuc Monátlertum ahqms audcatappell:ue.S1qulSer~o hanccbartam mfon 
• ·gcrf;f'cu ~n aliq110 di:nin11~rc·pr~fumpferit iram Dei Oinnipottntis ple· _ 

--náricinc.~rrat,6c Re~1' par~i_:m~ll~ au_teosin cauto perfoluat,& dalJl 
_ ·. ' · -pum füpcr hoc Jllatum p,ra:datl:o 1vlonaflcriop_nfoluatd'1".: 

· pliéatum. Fa ch _chárta apud Abulam Rc·gis cX'~ 
• - p-cn{i's>fet~Rda _die N óucmbris, 

·- · : :Era i :a 1 o• \ _ 
-;le .. . 

* · 

!', .# ,· ·: .1. 

' ; 1 • • ~ ' .• 
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pia. de la Bula del Papa Innoccncio Tercio 1 ~n 
fauor de fanca Maria de Valparayfo,firue al efc
c1:o que los dos paílados, y todas fe fa~~uon del 
Archiuo de la dicha cafa. 

-~~· NnoH·11;tius ~pifropusf~ruQSÍflQQfU!Ji D.i.Dil.e:lfü n 
hjs Abbaci Mooa{lcrij de Pelcis c31tea:if que fratril;lus, t~ 
pra:{entibus qu~m ft¡tqris regular~m vi~am prnf~($i~ ad 
perpctuam rei IT!.tmorialll.Rcligiofam vitam digcnti bl~~ 
Apolfohcum conucoit ad effe prrlidiu.rn.nc fo1te rnivJ· 
lib.et temc:ritatis iocUfÍUS ~ aut eos, ~ propofito r,cP-Oftt, · 

~~~~~:¡¡ aut robur(quod ~bfit)facra! ReligiP'1is 1nfonga~. Ea pro. 
pter diltll:i in U omino füij vefhis iuílis pof\~l.a~ipf!ibu$ d~ro.cnter afinui-

' mus,& pra:fatum Monaílerium de Pelcis in quo diµino dfo obfequiu roan~ 
cipati fub B.Petri,& no{lra ptotc;étione fufdpim1.1s,& p1~{~nt1s fo i~ti pri~ 
ui!egio cornmunimus.In primis fiquidem (htt1!:i'>t~~. vt 0fdQ Mon¡¡füqJs, 
q t1i fecundum Dcum,& bc.iti B~ae<;iilti Regulam atqu~ inflituti~mm Ci-: 
Hcrcicn íium Fratrum in eodem Monailcria in(litutlJ~ c:ífe dignofr1~gr,pcr .. 
pctuis íbidem temporíbus inuiol;1bilitn obfe~uctQf.Propterea qu¡¡:cullquc 
bona idem :Vlonaíl:crium in pr~f:::ntiarun¡ iulle ac canonice pofsid'11t, aut 
in futuru m concefsi1mc Pl)nti ficul1) l~rgitione Reg1up, nl Prindpum, obla 
tione fiJdu1m,fiue alijs ju.fris modi~ pr~ilafltC Üol11ino pQtecic idipifci, fü· 
m1 vobis veíhif que fucccfforibus,& il>ib~t~ pcr11~ªnc:1'1t,iu qui bus h~Q pta 
prijs dux:imus vocabulisexpFimend.i.L@cuíQ ip(11m in qnº przfat1un Mo~ 
naílerium litum cíl: Clllll omnibu$ p.lCrtiorn~ií~ fuis, Grnngi'ltJ1 qu~ dicitur 
fratris lfidori,Grangiam qu;t: dicitur d~ Z:amora,Grªngi~m qu~ clj~itur d1: 
Eg.crna,Grangiam de Pingnerfo,Grangi~nidc Fwnnti9,(lf~ngiam des Tu~ 
da, Grangiam de Q¿ohifsis, Gr~ngiam de S~•chijs,Gr"ngiílm q Uil'. eíl: io pu1 
ta Mooa{lerij,& Graogiamdi: Carrafcal qun p1llnib\1$ peniotntij.$ hii~,wi~ 
tis,tcfds,vincis,herbis,nemorihus,vfuagcí~,pafq1is,ir11\9.fcp & Pl~Q, in ¡¡. 
quis & molcnJinis in vijs & femitis,& in anwfü«~ alij~j¡pc,-t!lttblJ.s, .& foh~ 

1 munitatibus fois,& domum d.c Tauro,8': doroii d~ Sa\im~fli:a, PJIP 9.tllniltua 
pcrtine~tiis ear~m & quidquid l)~~e~.i$io vH~4•~~PP ... in vHla~eC~ .. b~t?,8' 
villa 4e St:iquet1¡,&c;i.rum P,ii:rtlO~nt1j;¡iq\:I~ ~.n:im~iduu MQi.,a/hnu pn11f~ 
qua1n Cillefc#e.n.(iull) frímu~ infhtut~ f ufcip~~~~ pQ(sHh:b~J. Ha:rc~~¡¡~em 

\
in Hubilejo~H~rc4i ~;.tcm f;Jo .~ M~~iq~,H~HdiOt«:fP 4~Av.~rro d.: Crg 
nq.H~tedit.at.c111 in V a lle d~ (:;~mpii~~t.laue~it~t'1p9e Cnflg~ml.lfn n1m 
omnibus p-:tt\~fp.tijJ e.aJ ijJll;S.. .~µpq~,ir~ ,q~~uf~tosinZ:Jmor;i,S.an' labqrÚ 
j vellto.ru1n qa~ proprijs ff<a.1:übui1ilut f~mptibus coli~j~~ire de c~nis ci~ltís, 
qu~m incult~s.fiuc ii.e hq,1:tíi ~ -vi'gllltis!&; pi4:~tjpnib1n v,.fhis, !lo'~l d~ OP:! 
tciinentis vefh,qr1,1qi a~i1wi1iJJtl) m1n~$~ vql.>i.J citd.RliJ e~ig.Ji:t:, nl.c,:iir:~r, 
qqcrepr~f~tA3.t. ~ic~ttq!l9q~ev.o!:>iHlerü:?s v~.l l~i~-0~ libt:rvs & al;lfo.l~~ 
c.c»,ex f~n1l:<?: fugurnt.q ~~ CAflqerfi.Q-=l~m r popep:,~.coobfqu~ Ciltltr.ad1tH~ 
oe ruiner~! ~fphi.ln:mus inf'tlp(r,vt nulli f~~rum vt!ih~ru.m pp{} faibm i11 
Momaf\erjo v.eft.ro fH9f.efs¡pp.crn,fa5 fit~bÍfJ\" Abb:t.~is fuj Jic~11tfa de ep,J,em. 
\o.ca 4if~ege.rc~difrc:denf~m v.cr.o abf~qf i:omrp.qn~t.lfl1 li:ttnarum u1lr.1st1ot 
qa\Jti.on• nuil1;1µ~~at r.c~~~.<lil_q~ fiqiiisfoJ~e rc(íner~ prgfompfuit H~ ¡ 
~ituqt.vo~~ fü in ipfo~ J't);oq.acj1~,s,yel <:oM~rí.9~ r'gu.li:1NJJ fcotcntiam prn• 
ro~lg~rc,iUµ~ dif~ritHJJs i1Jhib.111Jt~s,o~ enr~·"' 'e" q~9dljbt! b,endidu~ E~~ 
cJcli.x v~llt:~ cp}.Ja,t11m li c.eat ~Ji,JSi pi:.i:Íp11:thte1 <bn,ñUA! :iliP mndQ a)1A!l'f!J'I!! 

. . . . ---·---· ........ - ··· ·- ~ - ~--
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A pendix 

abfrpc confenfu totius Capitu!i, vci mawr:s,¡rnt fanioris pa1 ti~ ipilu~ . ::i1 ,(.)t.<<A: · 

vero donationes, vel a!.icoitionc>,alitc r c¡uam dilt.um dl falt~ fuuiot das ;J· 
ritas cffe cenfemus. Ad h.:i.:c etiam probi bcmu~ ne ~liquis .Monadnis,_llu~ con ' 
uer.íus fub pr_of.:_ísiouc.velha=.d,~m\ls a~11riltu~,úrle confc?fu~ & licencia A.b 
baras, & m:uoris partJs vcih1 \..,ap:cuh pro ¡¡¡liquo tidem rnbc:at, ve: q.h ah- . 
quv pccuo!a.m mutilo acdpiat, v hrJ prcc!um Capitul~ vefhi prouidrntia c6. 
ibtutuin;mí1 propter mamfdhm dornus vdhz •·t:htatem, qu.od fi facer e 
pra: fumpíecit,oon tc:~e~tur C~nue,ntus p:o ijs ~liq u aten us. rdp.<>n~erc. Lici 
turn propterea fit vobis lll cauhs propn¡s,lrne c1u1:em)fiue cnnainalcm con
tinc:ac qux{l:ionem fratcum vcítcorum tefhmomjwti,ne pro defeétu tefü¡;m 
quis vdlrum in aliquo valeatdeperire.lníupu auaorita~c f\poílolica pio .. 
hibemus,ne il!íus Epifcopus, vel alia qu~l1bet pcr!ona ad Syn.od;os, vd Con 

1 ueato.1s i orrnfes !/OS irc,vcl iudicio íxculari de pr·•pria fubttan tia, vrl poffrf-¡ [10.mbui. vdl:ris ~ub:accreco_mpcll;it, nec 3ddo1n:s vefü. as.c~ufa ()rcii~ e~ ce,~: 
lebrandi: Cautas traíl:andt, vel C0nuencus altouos oubltcos c1otnuocand1 

J • 

vcnirc pra:fomat,ntc regularcm t\ b batis veíl ri cle8:ioncm impcdiat, allt de 
rntlitucndo, vel rcmoucndo e.:> qui pro ternp;>re foerit contra ílatuta Ci
.ílcr cienli.> Ordini$ fe aliquatcrius intromlttat. Si vero Epifcopus in cuius . 
paro chia do mus vdha fuadata dt curn hum1litatc ac dc.uotione qua rnnuc-
nic re qui Gtus fo bfütutum Abbatem bencdiccrc,& alia qu~ ad officium Epif 
ccp1le pertinentconfcrrc vobis rcnuerit~lidtum fit eidcm Abbati ( fi tamen 
S.icerdos focrit)proprios nouitios bcncdicere>& <;1lia qua: :id cffü:ium foum 
pcrtinmt cxcHcrrc,& vob}s omnia ab alio Epifcopo perdpere,c¡ua: :i vcfi ro 
fuctiot indcbitedcnegata.lllud ;!;dijcientes,vt io rcópiendis profefsionibus, 
qu;r a benediais,vel bencdiccndii Abbatibus exhibcntur. ~ fine Epifcopi 
farma,& cxprcfsione contenti,qu~ ;ah origine Ordinis nofcitur infbrnta, vt 
fdlicec Abb¡tcs ipfi faluo Ordine foo proficeri dehtant;& contr;a íbtuta O r 
din is fui nullam profcfsionem faccrecompt:llantur.Proconfecrationibus ve· 
ro altatium, vel EcdeG.arum,fiue pro oleo fané} o, vcl quolibct alio ecc!eflafri 
CO facramentO J nuilus a vobis fub obtcntU confuetudiois, ye} alío l}Uolibct 
modo quid9uam audeat cxtorqucre,ftd ha:c omnia gratis vobis Epifcopus 
dice:effanus impcndat·, alioquin liccat v o bis qucmcumque maluerit1s C;itho 

l licum addir.: AntHHtem,communionem & gratiam A pí!>ílolica: Scdis habc
tcm,q1Ji oo{ha fretus auétoritatc vohis,quod pofiuletur irnpend.tt. <l.!!_od Ji 

· fedcs Dia:ccffani E.pifcapi force vacauerit,intcrim omnia ecclefia!lica facra~ • 
menta a vicinis Epifcopis acc:ipcre libere & abfquc contraditione pofi~i$, f!C ; 

tamcn vt in potlctum pcoprijs Epifcopis nuUum pca:iudidum genere. 
tur. ~¡¡¡ vero inecrdum propriorum Epifcoporum copiam non habctis, fl . 
quem Epifcopum Ro man~ Se.iis(vt diximus)communionem h•bétcm, * 
de quo plenam notitiam habeatis per vos traníirc contigcrit, ab eo bcncdi. 
ll:ioncs v:aforum,& vefli um,confccrationes Altarium. ordinationcs Mon2. 
chor~rn,aué}oritate Apoílolirz Sedis recipere valeatis. Porro fj Eptfwpi, · 
vel ah Ecclefiarú Rcll:ores inMonafierium vefüum, vcl per fon as inibi con
fütutas,fuf pcnfionis,cxcommunicationi$, vcl intrrdiéti fcnter.ti:im promu) ... 
gaucrint,ftuc in mercenarios vdl:ros pro co quod dccimas no11 foluitis, fine 
ali qua occafione eorum <JU<l' ab Apoílo1ica benignitatc vobis indulta font, 
fea bcncfaéh.11cs vcllros pro eo quod ali qua vobis benefida,vtl obfequia ,cx 
charitate p z ititerint,velad laborandum adiuucrint,in illis dicbus in quibus 
vos lahoratis,& ali fcria'ntur,eandem fentcntiam protuluinc, ipfam tamquá 
contra Scdi_s Apo(lolicz indulta prolatarn dccernimus iuitandam,ncc litter~ 
.v lla: firmitatem hab~ant,quas tacico nomine Ciílerdc:nfis Ordinis,& con u a 
tenor cm Apoílolicorum priuilegforum confütcrit impetnri. Cum aut1tm 
communc interditl:um feruandum foerit.liccat vobis in vdho Monaíleri<'> 
nihilominas cx:clufis Clecommunicatis & int~rdiétis, diuina cfficia celebra· 
re. P.ici quoquc cráquillitatcm veftrcr paterna in poClcrum folicitudine P'?~ 
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- - -í uid:::ce volctes aultoritate Apoltolica inh1bcmus, vt iufra claufuras lowrum, 
¡ fou grangiarurn vefharum nu'.lus rapinam, fiue fotur~mfat~ere,igo<:m oppo 
( ncn:,fangmnem fundere,hommem tcmcre capcre,vcl intcrhcerc,fcu vi el en 
\' ti;í audeat exerccre. Pr~terea omoes liberta tes & immuoitat>'s ;l prfdtcdfo· 
· rib·J~ noíl:t is Romanís Pontificibus Ordini vefüo conceffas,necnon liberta
tes & excncionesfc;cularium exaltionú,ac Regibu~ & Priricipibus,vc! al ij s 
fi 1dibusinoiolabillter vobis indultas ¡iultoritate Apofio!ica confirma mus, 
& p1 a-fentis fcri pti priuilegio communimus, Deccrnimus ergo, vt n ulli 0111-

nino hominum liceat pra:fatum Monafterium temcre perturbare, aut eius 
pe;ff efsiones auftrre,vcl ablata retincre,minuere,feu quib uslibct vexationi
bus fatigue,fed omnia integraconí~rucntur,eorum proquorum gubernatio 
ne,ac foll:cntation~concdla funt,vltbus omnimodis pro futura ( falu;i Sedis 
Apofl:olicz aultoritate.) Sr alitp!ÍS igitut in fornrú ecclefiaftica fa:cularifve 
perfona hanc nofl:r;r conílitution1s paginam fcicn s contra eam t tmer.e vrni
te tentauerit fecundo tertiove commonita,ni ~catum fuum congrua fatisfa .. 
ltione CQrrexerit, poteílati¡ bonoriígue fui careat dignitate,reamc¡ue fe diui 
no iuclicio exi flere deperpctrata iniq.µitate cognofcct,& a fanatifsimo corpo 
re & fano-uine Dti & Domini Redemptoris nolhi Iefu Chriíl-i, ali~na füt, 

· atque in ~xtremó exarnine diíl:riéte fubü1ceat v!tioni.Cuqélis autcm idem lo 
' co fua iura feruantibus fitpax Domini nofhi Idu Chriíli, quatenus & híc 
fruétum benedtltionis percipiant & apud difhiétum iudicem pr;rm1a a:ter 

t na: pacis inucniant,Amen. Innoccntius Papa T ertius. Datum Lateran. per 
1 manum loan nis fanéta: Maria:,& Cof midem Diaconi Cardinalis fanfüe n.0 

{nana: Eccleli:r Cancelarij. Kalendis Decembds, lndiltione vndecima,l ncar 
nationis Domini.Anno míllefimoducentcfimo oltauo.Pontíficatus vero In 
noccntij Papa: Tertij,anno vndecimo. -

ESCRITVRA, XII. ES CIERTA DO
nacion dd Infante don Garcia hijo del Cande 
don Sancho Ran1irez, para moílrar como don 
Pedro de Atares era de fangre Real,bifn1eto del 
Rey donRamiro de Aragon Es facada ddArchi 

. uo ·d~ fanta Ivlaria de V eruela, y lirue para la Hi . 
ftoria de aquel Conuento, de la qual fe trata en 
eíl:e Tomo el año . de 1nil y ciento y quarenta y 
{eys. · 

N nomine fanaifsim:r Trinitatis,Patris,& Fifij,& Spiritus 
fanlti.Ego Gatfias lnfansfilius San6ij Ramiti Comitis, & 
Marga reta vxor.m~a cum filij s noíhis Lupo Sanchez & Pe: 

~~ tro Atharefa facimus han e cbartam donationis ad te Ga1in-
~ do .Garces de A trofella. Placuit nobis liber0 animo & f pon• 
1 , • e tan ea voluntatc,& proptrr feruitia quf no bis feciíli donare 
tibi illas nofhas prnpriasc;¡fas in Hofca quas ibi habcbamus r~m tora il l ~ ha: 
rcdít:ice q 'Jam ibl habcbamus,& quod act iflas ca fas !upranommatas pertme-' 
bat, & fimiliter donamus tibi totam illam Almumam de Florem cum t i:.t os 
foos terminos ,& to tos illos virell:atiros quos habebamus, & ad nos pertioe
bant in Hofca , fi'.I~ deillas cafas,fiuc de illa Almunia,& c¡uod haheas & pofsi-

1 dcastotum hoc don ;i.tiuumad intcg:um ficut f~perius ~criptum e~ inger.uü, 
Iiberum .& f :rncum,ad tuam prop nam h;e n.·d1tarcm & ped1cere mde t c.t,1 i11 

e tuam 
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Apéndix 
tuam voluntatc~,tu & íilij tui,omnis gcHcratio, vel pofic,itas- tua faiua mea 
fidehtateJ& de mea poiluita~e pei: fin gula c~nlt:a,Amen. 

Signurn + Garci~. 
Faéb e harta Era x q9.in mcnfc Junio regnantc Rege dom ir.o Ildefoofo in 
Caílclla& ¡0 Arao-oniaJRcgina V rraca vxore CÍU5 mm illc. Ego Gadias In 
fans in Atharcs,.&~n ~xabicnc.Epifcopu_s Stcp'.ianns in He-fea. Epifcopus 
Petrus in T run1a,Ep1fcopus Reymundus rn Bar l:>afho. Comes Sanll:ius in 
Falccs.Sanll:ius AznaJ Aznares in Funez, & in San gucffa Lo pe Carees in 
Stdla,& in Ayba1.S~nior Eximino Galindo in Soz Cafcantc & Vide.Pece 
pc:tit in Loane.Don Redautoin Mootdius,& Enego Sat1chez in Calafanz. 

Ego Sanél:iusfubiufsionedominiGarfia! Infantis hanc chattam fc¡ipfi, 
& de man u mea hoc flgnum feci. · 

En eíte Tomo por daúo de mil y ciento y qua renta y (eys,dixe: gm don 
Pedto de Atharcs fundo la ca fa del infigne Monallerio de faota Maria de V e 
ruelaeo Ar~gon,y que eíleCaualleto(;uBifnieco del Rey don Ramiro, Nie 
to del C•mde don Sancho Ramirez,e hi~o del fofantedon García. Peto por
que en el cuerpo de la Hiíloda no fe fufoe haur auedgoaciones, para quien 
no g11fhdellas,prorneti poner aqui vna EícriturHn que: conílo:i!c ~:dta ver
dad, y como el Infante don G arciareconocia por Hij0 a don Pedro de Atha
rcs:lo qual vera el Lell:or leyendo la Efcritura arriba pueíl:a. Y fi me pregun 
tare que de donde huuc yo efta Efcritura,l,e aíleguro que es faca da del Anhi
uo defanta Ma1ia de Veruc:Ca,y que paílo por las manos de Ceronimo Zuri
ta ilnfü~ Hi ftoriador de las cofas de Aragon. Por lo qua! en Jo v ltímo de fu 
vida mudo de la opinion que antes auia fe guido de que el Conde den Sancho 
Ramircz no auia t~nido hijos.Y con e{b Efcritura vino la certifica\'.Íon dd:a, . 
y la a:1ltondad que tiene por eílas palabras~ 

Sta a todosmanifidto los prcfentcs,y que vcndran, como en Ja Ciudé d de 
Zarago~a en el lVlonafhrio de nueíha Se nora de las 1\ilaífas llamado com un
mentc de fa o ta En gracia de la di<ecefts de lJ11ejca,en prefcncia de nos don Mar ltin de Aragon Duq11ede Villahermofa Conde cic Ribagorp y de L una,&c. 
a d ícz y ocho dias del mes de 1 unio de mil y quinientos y letenta y ocho, ;i pe ' 
t1cion nueíl~a el muy magr.iific0Gcrot1im0 Zuric~ Secretario dela Mageüad 
del Rey Felipe Segl1ndo .:ucfiro Seiior,y Coron1fta dct1:os Rey nos de: Ara-

/ 
gon,íaco dela propia mano, y comprouo con el Original antiquifsimo en per 
ga1nino efcrito,Jacopia arribajcícrita,a do?e fe v.erjfica in~ubitada~entc (cr 
el Infante don Garc1a Saochez~padre del ilullrifs1mo y poderofifomo feiior 
don Pedro de Atares,afsi por el tiempo,como por las demas circunfhncias de 
dicha Efcritura. Y porque la dicha copia fue facada a peticio 4rl ilufüe y muy 
reucrcndo fci1or don Car los Cerdan Abl>ad de V eruela, y <le los teucrendos 
Padres Monges de aqueHa Real caía.que el fobredicho fciíor don Pedro Ata 
res fondo,para guardarla en fu Archiuo para perpetua memoria, hizi1m s la 
fobrcdi rha certificaci9n,a mas de la Nota dd ilufirc fcí1or GeronimD Zurit:i, · 
de oucftra prGpia mano fürnadaJy con oueílrn propio fello fellada,tefo:nda
c;Ja por nucíl:ro Secrctaríoinfra efcrito,y en nucflro fü:gíílro regifüada,e fue 
fecho lo fobredicho dia mes y ai\o arriba Calendado. 

Gerommo Zurita Srcretariode la Real Magellad·· 
del Rey don Phclipc Segundonuefüo feñor. 

EJ Duque don Martin de Aragon. 

Por mandado de fu Sei1oria Ilufl:rifsim:r .. 
i\guílinde Alcr Secretario":' 

sc1nP .. 
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), c1on del fit10 de Veruela,hecha por dó .Pedro de 
f At>ares al Abad de Efcala Dei.Sirue para la Hi 

íl:oria de V eruela CQlllo la paílada, y es tan1bicn 
fac~da de fu Archiuo~ 1 · · 

.N Dei nomine~ eius diúin;r clementi.:c, fcilicet P~tris, · 
& Fpij, & ,$p1ntu~ faBéti, Amen. Ego ;PetíUs Thare'a . ·. 
cum matrc mea fano han e chartádonat"ioliis & confirma· : 
tionis vobi's Abbati de Sc~la Dei, & M onallis cius fccun : 

, dum Otdin·cni"bcatiBcn·ediéti viuentíb1,1,S, .f>la,cuit .miÍ1i 1 
• . libcnti animo & fpontanea voluntate pr~ ';irrío1'.e. Dei &;' 

~'=-. -=. 4:' .· parentur~ .méo"rum_ dar e v~_bis V erola!i"J'~(,fi:m & intrgra 
cultam & tncult.nn,cum aqu1s & pafcu1s,cum mtro:t1bus, & c;xit1bus, vt ha. · · 
b~a~is inam libeqm"& i~genúa tam vos, quam,fucceílores vcíl;i+cri11Í!11,íta: · 

¡ f; .. ·a:culo .. rum fa:cu!~·Am~!1·E._t Mcderola.m fim1li_tercum inti. o.itibu s·, &'.c,xiti~,: I bus,&cum o:n01 rnre.S1gms aotcm hu1cdonut1oni m r a: contrarius Chriíl:i;l' . 
1 ~us , fí t1e Paga nus e~ tt~c1 it pelht mihi milk fol.idos.Faél:a"Charta in Burgia, 

\ {cxtoldusFc:brum¡:Era 1184. . . . · 
. Hcc fign.um + fc:cit Petrus Tharc:fa. 
Stirít tdle.s ,~ rnalcius J\hir,~~· 
\.f ehf t _l...rntfi;iC. · "i 

G;:rci a Lo pez de Porit(R~gio~ 
P etrns Cl!pc\on. · · ' 
Rid1ardus Magiíler. ·. · ··. ' · ·-'.- · . · ..• ·. ·· 
Garcia de Fi!era fcripfit·ha<; chart:un iúfsioni Petd Thárefa~ 

'· i.. • .¡ • 

J • 

' ' 

ESC·RTPT ·VRA XIIIL ,ES VN PRI-· 
uilegio de don S;iricho Rey.de Arag'on,~n fauor 
Je fan Pon ce Ton1eras. 

'.'::;s;,.<l N nomi~e Su'inn~i,& :rter'ni l}ei Om!1ipotentis Patris; 
1t"'"'·~'°'!l¡i11·· · & Filij, & _Spiritus fanfü. Noturidit omnibus.fanlt;r 
ll">G~-'" ... • .Ecclefia: 6hfs:przfcnt1bu's fcilicet futuris,quo,d ego Sa 

á:ius gratia Omnip0tentisDei Rex Ar;;igonrnfiun nec, 
'fCt }/t non Pa:np'clonerifium RegiS ~~miri~Jius:qui f~it .q 11 ~ 
~'\'-1¡;¡ 1 dam:memor verborum Dom1m noíln le fo Chnfli Na 
~ C.. . zarcoi,c:¡uibusi.pfe,dic!t:patecleemofynam:& ~cce cm · 

1 nia munda funt vobis)& quoniam eleemof yna a mol te 
! animam tiberat,& ftcut aqna exti.ngu,it igncm, ita clc~mof yna.pecc~tií:.facio. 
donationem ex ilodibus meis proprijs Qmnipotentifsimó ac dementifsii:io 
Deo: & a'mx genitrici Dei Maria,a·tque gloí-iofifsimo martyri . Pontio,f!.éc:~ 
non T ,1 merie nÍt C~riobio, quoqeH licum in pago Na1bonen(i fupcr ffo~ 
uium lauri , & domino Abbati'Frotardo, feu fuccc~oribus ei_us & Mon ~"'. 
chis,mod erno tl'mpo~c degcntibus.,& in ~n.tc:: foturis.lg~tur. ego voleos pr_a: 
fatos Sanüius R~K placarein ommbus d1u1.n1:acem: º?. 1mmeofa benrfüia 
á Deo'coll;;ita,ci uoniam debet fo:licitas hom1n1s ~J~nep~11~refpond_e~~Crca~? 
ris:calore fanfl:i Spiritus (ucéenfus,<'>ffero amah1le n:1'h~ g1gou~,fc1hcct l~a y
rni rum filiuin meü Deo & gloriofifsim~ rcm~er Vir~101 !\"lan~ & g!o~1~f~ 

, martyri Patio Co: 'rnbij pr~fcdpti,ac Aol~a.t.1 rr~frn pto & Monarh1s 1b1de 

e i - --· degen-
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degcnubus in perp_ e:uum ea_ vi?elicet fi- ~--e_ ie.,dcu- º_tio-ne:qu:itex:u._s lit Jvlona-1 
chus fa11éhBcncdilt1 pra:fcr1pt1 C ~~ob•¡, & ~mp!oret Dow1m bon1tatcm 
pro me & matrc fua,cuaébfque propmqms fu1 s, PoH han e ita e¡ úe donatwo é 
atque oblationem charifsirni_ fili1 mci i? pli~i-~ dono pr~l~batis fanlbs a~ pr_~ 
foi?to Cren,,bio Mona~euum ~an_lh ~ r~lt~J. de Snubo1 c_urn omn1~?s fu_1s 1 
pertinentijs,~ c:tlm.o~mbu_s dec1m1s_fu_1s_ rn ~11l1s, &.rn .. ml:_s,&"Palat i J ~ r_. llls, -
& poílcfsion1bus_,& ~u ~mntb~~ hom1~1b~¡,~ i:ief~h1 nis~ u1s, IX p~fh: r~~ate 
fü, >rum,cllrtl terrts, V IOt'lS,prat1s,paf cu1s,bo ro~ ,11Iu1s,ga rnos,ar botl bu~ f r u
n1feri.s,rnolendin_1S¡aquis,aqua1 umqueexitibt:s,& rcgrcfsibus cai Ú¡ via: du-
8:(bus &redultibus earum: tam vrb:inorum qu~m rultícofüm:montucfum; 
fiúé d1aiuum quidqu1d dici,vd nominariRomano ore potefi omnia & in cm 
·ri1bus íicut vnqu;; fil habui,vel tenui,feu haber.c.d i: bui per qu.alefcuo<1ue vo· i 
:Ccs•line vlla re.Similiter dono illamEcclefiam Apollolorum ChriHi ~irnor.is ¡ 
'.& Iud:r:dc CaHro,quüd diéit~r Lab;<tell_a,c-um cmníbus Ecddijs & Cape\- , 
lanijs fuis,qui i_hidcm fui;rint curo dedp1,is.~ erimitijs íuis,& c~mctcrijs, (i:.. 
mulq; alodibus fuis & pcrtine-nti js fuis.Simili.tcno1c dono omncsprímitias,' 
& dedmas & obla'tioncs necnon alodia d.: i{'Íls Eccldijs & v1llis,qua!ad pr;r.1 
dill:um Cafüu:11 tranfmigrarunt,id eíl: Morraes,füflares ,& Banizi, <Ú oirf.,. 
,nibus fuispertinentijs.Dorio & Ecc!diani fanlt~ Cec1!i;e cum decimis &_ prí 
mitij~ &cum oblationibusfuis,liue cumomniecclefüílirn fuo & cum tiíéta 
meclietate de foo termino cuan fuis pertinentijs.J nfuper dono Deo & pr~fcri 
:ptis (an8:is ac CrerJobio T omer~n fi, jllud cafhum q uod voc;;tur Vil ielás, l ü 
fuo & alojibus fu is cunais fiuc afrontatiotiibt:!s per tintnti js Iiberum & 111 ge 
nuum:cuni E.éde{jjs & Capellanijs, CjU;r ibidem foerint- fi Deus concdlcrit 
cum eccleílállico earurrt,íine vlla referua~ipne cumfuis pntinent1js. Simi:i .. 
~ter dono ipfam pariam &. tributum ac f ,hriéam, qua: mihi fotici rr<in t faccre 
ipfi límJe:it:z,cum oll1nibus fcruitíjs f uis,qu~ debent facer e. Don(> etiam ca 

;fas in hca,qu;r fucrunt de Garcia A1 Íeyz,quifuit Marinus de pt ~d ilta laca, 
& funt in medio fopradilta: ir>fx caf;r Adhuc ttiam dono ipfam turrim cum 
ipfas (a fas de Cal1ro,qui vocatur mons A ragonum iuíla ca fas fi!ij mei Pctri, 
& ante' a fas caput Ecclefiz curo ipfo ;ilodir•,& molendino,quod dedi przdi
lbs Ía!1él:;s in campo,qui vocatur Florero iuHa flumen jntcr T eirch,& Chil· 
uert. Done etilim~apell:tm Zuda: de Ofc-a,fiDeuseam mihi dederit, vel fi
lio meo. Sunt autem ha:c om~ia in terri.torio Of<:enfi.Adhuc ctiam tgo .San
él:ius pra:fcriptus gr a tia Dei Rex amo; e Chriíli prouocatus,dono fa na~ M a 
riz & fan8:o Pontio Tomaien(is Crenobij przlibati & Mon:ichis ibidem 
t:otrimanentibus Ecclefias & C;ipcllanias dé Caílro, quod vocatur Argu'e
das,quZe ibidem funt modo,: & in antca erunt& in omni termino fuo cum 
dccimis & primitij5 fimulque oblationibus fuis, & cum omnibus pertinen
tijsfois, ac vniuer fis, quoa4 przdiltam Ecclefiam, ve! Capcllaniam perti. 
ncnt, fcu pertincredtbcnt, vcl afpucre vid.enturtotum ab integro fine vi. 
la reíeruationé fimili modo dono de-cimamdc Patia pl~diéh Caftri, & de 
termino faj., ~ decimam, ac primitiam de Puliera , necnon de omni ter
mino fuo, Simif,iter d.ono ºipfam decimam de ipfa paria de Caílro , quod 
dicitU( Baltcrra , & ~trcti, & de omni termino fuo erial Ecclefijs, & 
Capcllanijs foi~. quz ibidem crunt, (j voluntas Dei fuerit cum decimü, 
& primitijs fimulque oblationibus, & pertinentijs f uis, 01m omni eccldia
íl:h;o fuo. Infoper dono Deo & pr:rfcriptis fan.füs illud Caíl rtan,Cj uod nun
cupatur Morcl 1uíl:a lberum fl uurnm cum fuo termino & alodibus cmoibus 
cunaifquc afror.itationibus & vniucdis fu is pertincnt1js,vt 6t libtrum & in· 
genuum cum Ecckfijs & C1pcl 1anijs,qu:r ibidem fuerint ti Dcus auxilium 
przbuerit cum omni ecclef'.2ílico íuo & cúfüs fuis ptrtinemijs.Dono ctiam 
EccleCia & Capdlaniá de Tu cella li Ocus Omnipotens ta mihi dederit, <jU:e 

ibidcm (unt,aut cr.unt. vd in cm ni termino fuo 'vbicunque fuerint iI>tvs ali~ 
foris: vt proprium ;¡lodem fanél::r Mariz, & fanél:o Pontio cum onrni Ec· 

clefia~ -----
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ddialti i:: .:> fuo, vna cumomnibus pcrtincntijs fuis. Sunt a~tcm h.:rc fu. 
peri u~ iam dill:a in termino de T ~te.tia. Addo etiam & dono Ecddias & 
Capellanías de Caího,quod vocatur Salcy,quod cíl: iuíl:a T anagonam cum 
om!li Eccleúafüccrfoo, &pertenentijs fuis. Oues vero S. Pont1j & ca:tera: 

. befü:.: volo,vt fint libera: & ingmua:,fcilicetipfa beília:,qua: in pr~L ripto 
honore quem ego donofanlte Maria:, & Can&> Pontio, ob rcinedium ani
ma: mea:,& aliorum propinquorum mcorum. Dono etiam Ecdcfiam,& Ca
pelíaniam de Tortofa ciuítate,fi Deus Omnipotenseam nullui dcderit:fcili
cet ipfas Ecdefias,qua: ibidem Cune modo,& in ancca crunt cum Capdiania, 
vclCapdlanijs,qua: ibidem funt,aut erunt cum omni ecclefiaílico foo,& cun 
étis fuis pertincntijs.Ha:c autem omnia dono Deo,& pra:fcriptis fanéhs , & 
przlibato ca:nobio cum medictate Infula:,qua: vocatur Ayaccca cu íuis om 
r.ibus pertincnt1js,& apcnditijs. Hzc autem omnia iam d1lta fuperíus. Ego 
San~~ius pr:rfatus Rcx, vna cum charifsimo filio meo Petro, qui ~!t Rex m 
fubrarbio,& Riparcu1tia,& in 1\'1ontcfono vno anímo,vuaqu¡ bona.volun• 

1 
tate atque confcnfu nos ambo íimul donamus,concedimus, at<i uc con fo ma
mus Domino Deo,& alma: gcnitrici Dei Mari~fanlhfsimoque ndtro Pon 

. tb,ac przfccipto Ca:oobio T omctienfi,& Monacbisibidrn1 dc5entibus ad 
! propríum alodem,& honorem pofsidcndum in perpetuum, Amen. Igítur 
ha:c omnia fuperiusfrriptll.Ego Sanébus pra:fatus gratia Dri Rcx bono ani 
mo,& voiuntate dono Deo ac pra:fcriptis fao{tis (a:nobjoque pra:fctipro 
pro temedio anima: mea:,Patris,matris fuz,ac filiorum mcorum,r.ec non aui 
mti Sanél:ij,omniumquepropinquotum meorum,fiue parentum:vtipfiMo 
nachi fanéti Pontij quos fpeciali amorc prz ca:tcris dihgo deprcccntur Do. 
mini pietatcm pro ílatu Regni mei,& pro pcc<aminum mcoruni abfolutio .. 
ne,& hzc mea oblatio acceptabilis fit Dco,quatenus det viél:o-riam co~ma ini 
micus nominis Chdftiani, & de iilo Regno tranfitorio valcam tranfoe ad 
R~ gni cceicílis gaudia:& in rlie cr·tm~ndi cxaminis mercar in eleltorum nu
mero agregari:atque audire illam deftderabilem,&optabilem vocem. V cni· 
te bcnediai Patris mei percipite Regnum,quod vobis paratum dt ab origi· 
ne mundi: Vos igitur confratres meidcfanll:o Pontio,mifereminiamantilsi
mo filio meo Raymiro,qucm dono, & off ero Deo,&: przdi&o Ca:ncbio ea 
videlic(t dcuotioné,& fid.e qua obculit Abraham filium fuum Ifac Deo: & 
Ana Samuel filium foum Sacerdoti Heli in confpeau Dei:quatenus in tc:m• 
plo Dd fempcr íeru1at , :itque eius exemplo, ac vita &docrrina prouucatU$ 
necnon p1e.:iaus pra:difii filiJ mei',ac vcllrisadiutus valeam perueoire ad VJ 

rentis paradifi gaudia,Amen, Siquis vero Regum,lmperatoi:um, Sacerdotú, 
Clericarum~i1Jd1cum,acfacularium pcrfonarú,fiue aliquis poilcrit-atis mef; 
aucaliquapcrfona vtriufquc fexus contra hanc chanam,veldonatianis frnp 
turam mcz vcncrit ad Jitumpendum,non valeathoc;:vindicare, quoa requi.~· 
rit,fcd componat iíla omnia in duplo & me]iorata~ttin antea.¡fiaeharta, vd . 
fcriptura füma & fhhilis pcrmaoc.at.Falla iíla chatta)vcl kriptum v. non: · 
Maij,Era M.C.XXXl.Anno Dominica: lncatnationis M.XC.lll. Rcg...: · 
nante me Saoaio Dei gtatia K"ge inAragone,&in Pompilon~., Petroau-' 

tem filió meo pr~libato regnancefo fubraibio, & ;o Ripacutici-3; &in i : 

Montefono.Signum Sanl\:ii·Rcgis.qui hanc chartam ficri i\\fsi> '. 
&manu mea propria .fomaui,& teflesr0'gaui firmare. 

~ignum Ayme1 tci Abbatis. SignumAdcfo~ . · 
Ji.Arnaldus Monachus,&facerdo• ' ·· 

rogatus fcdpGt. 
;if'"*~· . . ' ., 

e l SClUl' ... 
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E S C R I T V R A X V. E S V N A G R A-] 
cia del Obif po de V cun1bruga>hecha en fauor 
de los Efcotos, para fundar v n Monaílciio de-' 
llos . 

... ._~lft N notnine fanáa: & indiuiduzTrinitatis.Embrico Dei 
gratia V vicembrugeníis Ecclcfi:e Epi fe opus. Ratio diui 
mtus nobis credita: diípcnfationis cxpollulat omnibus 
noíl:rz f pcculmonis pra:fidia, ex de: bito fua: coflditio • 

. 'li\r.IU'll nis amplcétcntibus)nos pro !ludio rtfpondcrc, ac fumma 
prouidcntia,nc in pcficrum cosa fui iuris flato fortc de
clinare contiRgat, p1ouidcrc. Ad notitiam tam pra:fcn

tium ~¡ u<im poit futurorum Chrilli fidc:lium volumus pc:rucnirc: qualitc:r 
in primiS,tllm Dei intuitu,tum pro rcuucntia prctiofi rnartyri~K1liani Seo 
tos c.:ilkgcrimus. Igitur cum Moguntiam Herbipolenfis cxiflc:ns Epifco
pusaliquandocontigit irc,cximprou1foqnidam Monachus nomine Chri-
íhanus genere Scotus occurrit) qui me coram multis obnixis pulfauit pre• 
cibus. quatenus rgo Hcrbipoli pe~egrio us ~~o.tis Hefp!tale fieri vcllcm. 
Con filio itaquefociorum mcorum,Gebhardi,lul1cct,lo1.1g1, Buchardi, Reg
hiuh.irdi,accztcrorum, przfatum Monad1um Hcrbipolim cranfinifsi v bi 
omnib us annucntibus,tam populo qu am clero,in fuburbio nofiro, loco qui 
Gi rbcrh~ dicitu r ,locum di u in o .f cruitio inh.ab itandu~ afsi guauim u s. Ad qué 
locum pnmum Abbatem nommc Macharium habu1 fanétum per omnia vi
rum,eius fanfiitatis cuiden ter fignutn probaui , quod de lius mctitis v jnum 
in aqu:im ceram tefübus coAUCrtit Pclcgrino1viddic<t Abbate, 'Videlicet dt 
S.Burchardo Gcbhardo Przpoíito de nouü Monaílerio ,Burbo Henr1icho 
M•Jchclino, Iringodc Zahdficim, & t·a:tetis multis tam cltricis qtiam Jaim. 
Ob c.\lius pta:clariísimi figni rneritum nos communi confilio fratribus Seo .. 

. tis eorumque fucccíforibus in Chrifto pcrrgnnantibus intcgram in maiori 
Ecclefia canonicam conílituimusinnic>labilitu pofsidcnd:.1m atquc in dotcm 
Capellz quam fexto Idus lulíj Deo & foinllo lacobo dcdicabimus. Pi zfa. 
tam adia .. ens przdiétisfratribus>& pa1tim de Huminc: Mogi ad ladtudincm 
eiufdcm prati domino Pelcgrino offetcntc cum fuis fratribus perpetua dona 
tionc confirmauimus.Hzc ergo vt rata & incouuulfa pctmaneant przfl ntis 
fcripti pagina confirmauimus eif que autl:odtatcm imprcfsion~ figilli hofhi 
ded1mus •. Siq_ui¡ igitur ca!º p~ílcr.um aliquo _malo ingcnij dolo, fcu iniqua 
fuz temeritat1s pr a:f umpuoné mfun gerc, vcl m firmare anathema fit, mara
natha. T elles Oto maior Pr ~politui.Babo Decanus.Sofridus Przpofitus no 
ui M"naíl:crij.Guntcrus Pczpofittis fantb Ioannis. Gozelinus Scolafücus. 

• Harrunicus Ccllarius.Grimo p,Htc:narius. Gumtrámhs;Bercmguerus.Laic i • 
. Coteboldus Burgrauius,Bobo filius fuus,Ledouicttsdc Franchefieim. Co; 
· teboldus, Viccdominus Vilungfrultctus; Aldericus Rica mus; Godeboldus 
finifier, Henrricus V vcfo Cadeloc, Godcfddusdc Foro, Conradus de Bu-

fcnzhcim, V olonand11s de Bnrchantcnrode, Oto de Birdencm, & alij 
quam plures Aéhanno Dominic~ lncarnationis, millefimo, 

ccntcfsimo quadr;1gcfimo, lndill:iote tercia) rcgnantc 
Conrrado annp fecundo Rcgni fui, Gotcbol~ 

do V xbano Comitc cxi .. 
ficnte. 
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ES C R 1 P T '\l R A XVI. ES ·DON A
ci,on de bi9nes hecha al Mo~aJlerio de los Ef
C-ocos. 

N nomincfanlt;r &indiuid.ur:írinitatis.Hcroldus Dei 
gr:i.tia V viccrburgcnfo Epifcopus,qui dignationc diui • 
na' fant't:t Dei Eec!eíia: tJrzlidémus,ca qu;t fidcles Chri
íli in fufhntationcrn filiorum Dei tradidcrunt, litteris 
annotarc & p.oller,1rum memotiz rclinqucrc dtbemus. 
Pcoindc notu111. cíTc volum)Js pra:fentibus ac futuiis fid·e 

. . .. libus,qualiter Henrricus de Gonrichs Heym , bonorum 
quce Gbt ex patt.;rnah.zu:ditatc proucncrant Chrifium ha:1edem conílitue-· 
rit. Patcr cnim ciu~Raboto nomine,filijs fuisC01 rado Hadclberto,item A t. ei 
bcrto ex altera vxo~e gcnitis partem bono mm ad fe de iurc pertinenti um 

. ~que diuidcndo d_Hl:rjbuit,& pra:fato Hcnrrico poífcfoc·nes;& pta:d ia, qi:ce 
1 in pczdiéta villa G6iuicd1sheyin habuitcum fuis vterinis foatibus h:rrdi
j taüo iqc_e dc;rcliqµ.1t .~ Heniricusm>n folum ífla b ~1na, fed & ali a á f!atn-
bus fuis rcdcmpta,~otamquc fütreditatem vterini fratri {ui V va!f ramc qui <:• 
ta pace poffedit .. P.rniquc poíl:. ~.l.iquatcmpt!>rum fpati;o cum vx o1e Elifa O"• 
mine filia Billung.de GJtimbicchum legitime viucns,& liber<H um carn;il1Ú 
fe fucccfsione iam-;pr.iuari vidcns,dc:bonis fibi a Deo conrtfsis f pi1ituale~ fi. 
lios, vo\efts enutrire,pari aífcnfu & vol un tate v3':oris,& propínquorurn om
nia f ua pro remedio anim3! fua: _& patris fui V volframí; patris etiam & ma
tris>& omuium pra:decellorum fuorum ad Ecclcfiam fanfü {acobi in nofb o 
fuburbio potitarn Jeuote tradidit,ea.conqitiont vt v .xor ipfius,ipfo viutnte 
vel defu.-ilto.ad t~rmi1~um vi~a: fu~.pofsideat .. ~od fi forte eo diff(tnéto al:
terum vicum du.xecit>&ex eo fi lios ha_huerit,e-adem fibi cedant., .¡4 ve nulli 
hominum i nuadiare,a1,1t vende re pofsit.Ac ipf.a defunét:a nihil in hi$. bonis fi 
líj potcíhtis hlbeant,fed iibere ad przfatam Eccltfiam pcrdneant.D uos ctiá 
Qunfos prirnitus Ecdefi:E:q u0:s q uidam aL ipfo.bac le ge fuíctpit, vt quouíq; 
pr;edill:tts Henrri:::us vixerit,ex vno torum quinque folidos,&¡de altero qua 
dr¡¡ginta nutnn)o_s perfoluat; & pofl .o.bitú .:ius Ecdcfia libere eos pofsideat• 

1 Przterea f ratees Seo ti qui bus idem 1-lenr ricus pt~dill:a bona tradiJit pcti
! ti o ni tius fat :sfacientes, omni hcbdcmada tres Mil.Tas. ei in Clauíl:ro, &tres 

1 
alias in villa eius,pc;rf plue r~ dr~reuq~nt. Et etiam fratrcs eiuíd~m Henr_ri?
Conradus A.dtlbe.r~u~ pan vot-0o ~u:n~m vnam qam omn1b.us.fo1s aprndtttJS. 

1 in villaeius Gonrifchshe.im,prorcmj!dioanimarumfuarumautequa·m vx~~ 

\
res dux. · crant fané!o l;a~o.bo,& ei~Je . .f..11 Sco~is ~rad.~likrunt~ qua: cura.q ~inq~e 
fol1dps, ~& modum t.pt1c1 an nu:at11~ perfolbet • <l'.!_orum autem tdhmonio 

l fine iíl:a contlrma.taJ1;1Ccri.pti denota.n~u~.RicQ.}ftJS;P.r~pofitu.s ma!oris-Ec. ele 
foe PerÍe\lS De<;3:<1U!! . .Ri:mhardu~ Pra:. pofitui; de oou:o Monaileno,Ioannn 
Scbolaíl:icus.Go.frcdus..C;incor,A,ddb.utus Cu(los, Henrricus -Prxpofitus 
de tl;u~oldefpich·V vdnerus Pr:Cpofi.tus San'h Ioannis, Cooradus Cefo:¡,., 
riu¡,Laici Bono V rbanus Comcs1 Mé\rquardus de Grumbach, Boto de V vir . 
cibutg.Vclingus. Vicedo.min~s.Itcm Belingus & Hennicus Scultcti,Herol· . 
dus Camerarius.Godefridus de Toro,& cius foatcrHengelbertus Rutgerus· 
de Danbach.Ritubicus Hcnrricus Rcincrus de Dorligsbvrg, Henrricus Fi- , · 
lius Otonis Adclbcrtus·filius C9ofradi de Bcríl:ain Bilingus & Cuno fr:itcr · 
eiusCoouadus fratcr ipfius Henrrici de Gonrichshym,Rabnoldas,Hernan 
dus Adelb~rtus.HQc igitur legitimo & c~nuenienti telli~~nio co.rroborata, "· 
& pr:efenttsfcripti pagina confirmata,&1111prefsiene fig1llt nofrn configna- . 
ta,ti0uis. impoílerum au fu temerario ínfringcre,vel infirmare P r~r.1mofcr;t · 

e 4 auathc-
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anathema fit,Amcn.Alta anno Dominica: lncarnationis .M. C. L.A.U. In· 
diltione quinta·decima. -

ESCRl.PTVRA XVII. E .S VNA ÉV
la de Cclc:íl:ino,en que coma deba:xo de fu pro
ceccion al Monaíl:erio de Scotos de Vvcn1bur
ºº v confirma fu modo de viuir. o ,,, . 

. _ _ -~~- .. -a·. ~.lcílinus ~piícopus f~~u~s feruorumDei.~ilcais fi 
1 - - - _-- - · hJS Abbau MonaíleriJ Scotorum de V v'rceburg. 
1 _ / · -·:... eiufque fratríbus tam pr:rlentibus quam futuris,re-
J · - .:.~ ""'·:· gularemvitamproftf,í.iín P.p.m.~otiensanobis 
( ,.. -~ p<-ti~ur,qu~d Re!igioni &_ho11c.ftati con. uenire dig· 
\ . .. f¿7, ~, 1 nofc1tur ,annno nos decct hbent1 conceder e, & peten 
1 ~,... ·. ¡ tium ddi.dcrijscongruum fufragium impcrtíre. Ea 
1 · . ""'A-._ P"" propter dileél:i in Domino filij vc..fhis poftulationi-

r,.., .. l"i'I rrn ))1 bus,clcmcnterannuimus,& pr~fatum Monafitrium 
in c¡ua aiuino db~ ..ibfrquio maucipati~ fub beati Petri & :noíha protcfüo-

. ne fufdpimus,& pr:rfentis fer ipti priuilegio communiaimus. ln primis fi. 
quidcm ílatuentcs, vt Ordo monaílicus qui fecundum Deum & BrnedilH 
Regulam in eodem Monafhrio inílitutm dfc digno!dtur,perpctuis ibidcm 
tcmporibus i nuiulabiliter obfeructur. Pra:terea quafcumque poílefsiones, 
quamimque bona idcm Monaitcrium in pra: fcntiarum iuílc & canonice 
pofüdtt,aut in foturum concefs1onc Po1.tificum,largitionc Rcgum,vel Prin 
cioum oblatione fiddium, feu alijs iuílis modis pr:rttante Domino poterit 
adiplci,füma vobis veílrifquefuccdToribus & illibataperrraneant. In qui
bus hzc p~oprijs duximus exprimen da vocabuliS.Locum-ipf.um in que pra: 
fatum Mona'ílerium fitum eíl cum omnibus pertinentijs fuís,qui cfi iuHaci 
uicatcmJe V vicerbutg.Curam cum decem & oéto mafis de VaHeluporum. 

f C~ram vnam cu~ nouem manfis de.villa V vituishu{e~. Curiam vnam c~m 
¡ tr1b_us manfis ~e vtll<t Pcrthcm.C unam vnam et~~ qu1_nqu~ ~nanfis ·de villa 
: PJe1pfdt.Cuuam vnam cum duobus manfis > & d1m1d10 de villa V velanzc. 
: Curiam vnammediomanfode Ypencem. Curiam vnam cum manfovnode 
! villa de He. bulfem.Curiam vnam cum tribus maflfis de Mauhcim • Curias 
f duas vna cum manfo vno de villa Planac, & viginti menfuras terrz de villa 
¡de V vigenhem.Manfom vnum devillaHeresbrct.Curiam vnam cumprz
¡fadio vnv ad aratram, vnum de villa Cogrischem.Curiam vnam cum fex ma 
; fü de villa Hedifiat.Curiam vnam cum man fo vno de villa Sclignc. Et prz
¡ bendam fanll:i Kiliani de Epifcopatu V vicerburg.& fcxaginta iu gera vi nea 
1 rum.Curii vnam quz rcddit vobis talentum vnum Edisfelt. ·Sane noualium 
1 veílroru :n quz propdjs manibus,aut fumptibus colitis¡ fiµe dúJutrimcntis 
animalium vcílrorum nullus a. vobisdccimas exigere;vel extorqucr~ pra:fu 
mat. Liceat quoque vobis clericos;vellakos liberos,& abfolutos á f zrnlo fu .. 
gientes ad conuerfationem recipere,& eosabfque contradú~Hone a '. iqua reti
nere. Prohibemus infupcr,vt nulli fratrum vdl:rorum p-00 falhm in Mona• 
fterio noíl:ro profdsionem fas fit abfque Abbatis fui licétia,nifi arélioris for. 
te Rcli gionis obtentu de eodem loco difcedere.Difcedcntem vero abf que có .. 
munium !itterarum cautione,nullus audcat rctinerc.Cum autem general e in 

terd1éttim foerit liceat vobisclaufis i.muis,exdufiscxcommunicatis,& in ter 
ditl:is,oon pulfatis campanis fuppr~ífa vote:diuina officia celebrase.Obeuo · 
te vero de eiufdem lod Abbatc,vel tuorum quolibet fuccefi'oruro,nullus ibi 
qualibet furreptionis.feu violen tia pra:ponatur,nifi c¡ucmfrat1cs communi \ 

confen-
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('O n f c n fu, v d fntrum maior pars coníi!ij faniods/ecundum Ü<i timorem & 
be.1ti Be:: t ciiüi reg11la111 prouidcri nttli~endu1n. Adha:c libertates & immu 
ni ~;itr.s <:n l: i•111as & rationales toníu<tud{ncs l\1oriafierio veíbb conccíla~, & 
haétcum obfauataStaras hab~mus ,& eas fotutis tc:mporibus'illíbat;:s perm._ 
nert Cwdmus.St¡.iulturam pra:trrraipfius lociJiberam cffe detctnimus , vt 
eo;_ u ,11 dcuctiani & extrcm;t· volunt:ití,qui {t ittic fcpeliri ddibétáuerint, ni 
fi bi te excornrn unicati,vcl intcrdrfü Ílnt,1H-1llu$;()bfülat Íalua tamen fufl:i • .o 

tia i!larum Eccleliarum,a q uibus mortuorum corpora aílumuntut Dcc'erni· 
mus:ergo vt r.utli o·moinohomitmm.fa¡ fit pt<fÁat-um Monaílaium ,teme1 e 

'pcrturbarc,aut c:iu~po.ffefsiones 3\lÍCm~:, vel ablata.üctinti:e,mfoucre,vcl ai\ 
quibu~ vcxa.tionib-us fatigar\ ·~fed -omma intrgra confcrUchtrfr eorum pr9 
quorum gubernatio11e,ac fufteilt~tíone concdl,a funt 01nnimodis pro fo tú• 
ra,falua Se dis A poíl:olicz fluíl:oritate & direreflani EpifcopiJuftitia. Si qua 
igiitur in fotutum ecdefiaíl:ica fa cularif ve pu fom han e iJt>Hr:t .. conHitutio_
nis pagin:im fcienscontrac:im t cmqe venirctcntauerit fccunds- tutio\le eoó 
monita nifi reatum fuúm congrua f;itisfallioii~ conexerit, pottflatis hone • 
rifque fui dignitate careat r.camque fe diuino i~dido exi.ft~1,e ~tpcrpetr¡ta 
iniquitatc cogoofc.:;it.Et a Cacracifsirno corpore,,ac fanguíne Dei; & Dominí 
Redemptóris nofüi {<(u Cluiíl:i aliena fot,atque ih extremo exarninedioi .. 
na: vltioni fubiateat.Cunfüs autcm cidem locu foa iura (eru~nti~us fit pax 
Domin1 noihi lefu Chrífti,quatenus &hic,fruftum boniE a(l:ioois pcrcir 
piant, & apud J1íl:riél:11m iudicem przmia: ztern;t pacis inuenia~t; Amen. 
E0:0 Cdefünus Cath .. iHcct Ecctcfi~ Epifc.,pusfubfcripfi. Ego ,fi.lbinus Al
b:n <:nlis E.cclefüt E.pifcopus fobf.Ego .Oll:aoianus HoHienfi.s &:. Vibitrtn,. 
fis Epifcopus fubf. Ego PandulphusBclfilicz 1:1.Apoílolorum presbytcr 
Cardioalis fubf. Ego loannes ticuli fanai Ciem,entis prcsbytet Cardináli.6 
fubf V1c~rbieofis & T úÍCon Epiféopus fubf.EgoHugo prcsbytctCatdina• 
lis fanai Mu ti ni tit1;\. fobf.Ego Ioannes titúli fanlh Scephani ip Celio ítl.Qti 

, ti: pr~sbyttr ~ardinalii fubf.Ego Sof~edus~ituli ~anél:a: Praxc.!is ¡>tcsbrtd 
C atdioaiís fu o f. Ego Bcrnudus fanfü Petn ad V 1hcula prcsbyt<r Card1na"' 
i.5 tituli Eudc.rix fubt:Ego foannes ticnlifanébt Prifor: presbytu Cardina 
lístubf.EeoGraciar:us ~S. Cofma:& DarnianiDfacoeusCardinalisfnbf. 
Eo 0 Gi:u'tdus tít11lí fanel:i Aur.ia1-1i Diacoous Cardinalis fubfcr. Ego Grcgo 
ri~s fa nél:z M4riz iri i:>o~ticu Dilconus Cardio.fubf.EgoGrtgorius fant);t 
M;iriz io A.qui ro D1ácenus Cardinali~fobf.Ego Lotharius SS;Sergij & Ba 
chi Diaconus Cardinalis lubf. Ego Nirnlaus fanél:a: Maria: in cofmedlnril 
Diaconus Carri.íubf.Ego P etrusf;w él;r Mariz in vía lata Diacollus Cardi.,;. 

nafü Oomini Papa: Camérarij ¿.Idus Aprilis,Indiftioneoé\aua,In .. 
cam¡¡tionís Domü:.fr~.Anno m1lldimo centdimo nopagef. 

quinto. Pontifi.._arils vero Domini Celcfü .. 
:ai .Papct IJLanriu quarto. · 

"'Af '* 
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E 3 e R I p T ·v R A XV 1 1 I. DE F V N
dacion y dotacion del Monaíl:~rio Sponheimé 
fe,que concedio el CondcMeg1nhardo al Abad 
y Monges defte Conuento. 

- '=" m~ N nomincfana:~ & indiuidux Triríitatis.Ego Adelbcr· 
,...·. n:> tus Dei mifcricordiahuius ianll:x Maguntina: füdcfia: 

· 1 :-: .i Y,~ Archiepifcopus,& Apoflolica: Sedis lega: us,nctum die 
;/.., cupimus ol1'lnibus tam futur:e,quam przfcnti.s a:tati.s ri

de~1bus. ~º1:11ºªº dom~n~s M<'gt?hardus de Spon-
" , he1m,& vxor e1us Macllh1ld,Comcskudolphus & vxo.r 

"' · ciu~ Reggat,diuina: infpirationís intbnltu,foontanci ad 
Al tare farilti Martini accdlerunt & pro fc,fuorumque incolumitate, & ob 

; fpem ~ternx retributionis,Eecleliarn in Sronheim cum omni proprictate & 
: l iufütia,quam eam ha:red1tado iurc, vf que in JUam dicrn poífec.:erant, pia de
; uotione E~cldix Moguntinz in pcrpctuam preprietattm contulf1 unt; fob 
; :hat fciliceh:-0nctitiooe,vt·Monachi fecundum Regulam fanfü BenedJll:i con 
: 'flitucrentnr ibídem, per quos iuges Deo laudes & proipfis fuplicationei in 
; tadem Ecctefia:frequcntatentur.Hzc autcm funt bcndida & pra:dia ad p r ~ 
· dill:am Ecclefiam pertinencia: Decima ciufdcm villa: cum frn1ilia: & Jomim 

cali terra, in 'agds,vineis,hor tis,pratis, pafcuis,f y 1 uis,c ultis,inrnltis, r.olcndis, 
vijs ,& in ui¡s, fo Peterslicüil duo manfi,io Rudcoheim tres rmnfi dominica, 

¡ cahs ten X.& quatuo'r .a colon is poffcffa: & quatU par s. In Hagenheim duo 
'·rnanG,& duo vigera vincarum. In Dromershein d1midius manfus & c¡natuor 
. vinea:.111 ~-111nendal manfus.In Bogenauu duo.In Av ven qoatuor & qu:ir 
ta~ pars. ln ·Montzecaarea cum ~dific1js & xij.vigna vincarum.In V vtrgtf· 

¡ bach duo rnanfi.[n Efcelbrumem viij.maldra tritbi,& xvj.filiginis,de man• 
! fo qui vocatur Egherardi. Hxc auté funt quz pra:d18:us Mchenbardus pio 
.. : -fe & eandcm Ecdefiam pro beneficio tradit. N ouem manfi in H ufcn & in 
JSlirfcheitcum dominicalí terrd! & fylua,quam ibi poífcderat. In Dale ni xi. 
·: manfi,in : agris~areis,vif1eis,pratis,& f yluis.Addidit etiam pr ~diais cionis pr ~ 
; fata domi 11a R1ggart,pratum vnum & hortum oletibus plantandum acom
, 111odatu·m1cum duobus a gris eidem prato contiguis.Falta autem a fupra ¡qo" 
.¡ minatisviris fine omni contradíltíone,nos eam banni nofhi obligatione con 
:1.firrnauimus,infuper prxfatam Eccleliam eadem liberta te, honore & iHflitia 
,¡ donauimus,qu.r c:e~erre in Epifcopatu nollro vtuntnr A bb,.ti;r & Monaíle 
:\ ria:fcilicct ve folum Ep1fcopum rtfpiciat,& vtfiatrcsDeo ibidcm militar1tcs 
,fpirituali p:itre orbati,interfea!ium(fi tantum idoneum inuenerint) ~ )Ífl'Jnt. 

i: ~d fi idonerm ad id officij perfonam no habuerint in ter fe,hbcrtatc~ ba
.' beant eligen di alium fux vita: & inílitutionis De quacumque voluerint Có 

gregatione intra nofhamtamcn dia:cefim.Przterea Íf'lutioncm tiufdeai Ec 
clefi;r quz noscont•ngebat rogatudominorum iam fupra nominatorum in 

. perpctuum eis rcn:iíTu~,& vt parorhianus prcsbytrr ad Abbatem rtfpiceret, 
in hu11c modum,v1Jelicct,vt ab ipfo beneficia Ecclefix,a minori vero pr~po 

. fito Altads don.:> iL10eíl:iretur,íl:atuimus.Hoc etiam vtrumque :rdillum, v el· 
colaudaturn efl,vt fcnior de cggoatioiie illa aduocatus lit ciuf dem Ecclef: ;r; 
qui {j nomh;s & officij fui immemor Ecdefiam, vel poíftfsioncs eas qui bus 1 

tutatN & co•1 feruatm przordinat11s eíl,vcrfa vice difsipauuit. In noíl 1 a vcl 
fucceílori5 noíl:ri lit pote!bte eum corrigere,ac ad emendationem coger e. V e 

lautem h~c omni~ rata & inconuulfa ~equcnri :ruo permancant han e charcaru 
\Onfcribi & ligillo noílro infigniri fccimus Huius rti teíles ;dfue ~Út Buggo 
Vvormacienfi~ Epifcopus.Dudo maior Pr:rpofitus, Ricardus, Pr.r pofitus. 1 

Vol-
,.,_., · ' 
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V olbertus Abb;is fanfü Aibani V verenboldus Abl>as fa~1ai Iacobi, Adel
hum Abbas fanll:i Ditipodi,Hennicus Pra:pófitus S. Viétoris.Cuno Dec~-. 
nus d.: dom '.:.Thurimbertus Magifü:r.Anshchnus Pi·:rpqficus, H¡¡ttinan• 
nus l?rzpofitus.Henrricus BingeJJfis Pr;epoÍttus. Arnoldus Pr ;rpcfitl}s & 
al ij quam plures,ex clero.De laicis autem Arnoldus V rJ>is Prtfrétus.Comcs 
Gvivvmus,& filius eius Gerardus.& fratre.s eius Ernidrn Arrioldns Q< frau:r 
eius Rupcrtu~ de Lurcmburcc:Cornes f ddericm Bertolf!,1$,& frater CÍQS s¡:. 
g( f; idtJs Henrdcus de C:itzenclenbogon: Rorich:. & frater dus Gerlach, 
V da!ricus,Fukoldus,& ali¡ qu~m piures de lib1=rii.D~miniílerialibus:iutm1 

i Embrico Viq:dom!nus.~rnefl Scu.~tetus,~,Folb~tbqs,& ~mbdc!10de Bi~!' 
ga Geratdus Embn~o Co~~s,~ allJ c~mptures•Suícep~a ~fl a~tcpl do~at1p 1 
per m:iqus aduocatI Com1t1s Gozvvm. Annu Dom1mca! lncarnauonü 
.M. C.XX [V .fodiél:ione fecunda. 

ESCRITVRA XIX. EN LA Q.Y A IJ 
et E1nperadorHenrrico confirma 1aFundacíon 
de Canea Maria Sponhein1enfo.ihccha por Mehi 
nardo Conde de Sophcim, y 1ª C:ondcfa Mc.ch
tilda fu muger. 

li===t=:::::::;~::1·;;;-· N nomine tanébe & indiui dqz T dnitatis. Heurricus diuini:l 
1 ~~ fauentc clcmentia RomanorQIJl Irnperator Auguílus, omni 

ous Chriíli & nof}n fideliln1s ~OJm futuris quam pra::fenti• 
bns.Nc:>tum dle vqldmus;qualiter Megcnhardus Comes de 
Sponehirn, affentiente & co~perante Mechtilde vxore fua; 
fuperna {piratiortt motus,pto fua fuorumque falutc & inco• 
lumitate,Monaíhrium in f uo Comítatu furtdauit, in hono

rem fana~ Mari~ ftmper Vii:ginis;& fantH Martini Epifcopi,quod de fuo 
patrimonio legitime denotauit,in!htueosin co vi ros rehgiofos,qui fub Re,. 
gula fanll:i Benedill:i,& Abbate,Omnipoitntem Peum perpftuis futurifq1 
temporibus colaudarent, & pro ipfo & prng~Qitoribm fuis preces funde.ret! 
Ius etiam aduocati,quo cos pcAl: mortcm fo~m voluit cífe lilii:ros ab omni (el' 
uitio exall:ione precaria; & quibuslibct alijs óncribus; & gr;¡jJaq:Ji.nibus fe
cit confcribi,& fuo figillo comrnuniri,tradiditque Abbati & frati ibu eiufde 
Moi1aHcríj, quod etiam dicitur Sponheim. Qua! omnia Adelbcitus Archi"' 
epifcop.us Moguntinµs,in cuiµS parod~j¡¡ M.ona{}critJm ip(1,1m con(hultuni 
c:ít,bann.o f uo ~onfümauit. V nde pra: f~tus Comes Mcgenhardus ad mafo>ris 1 

flabilitatis a11grqent~m ~ Mbis po{}µlauit,opus tam Í<Jnll:um & pium nofira 
Im¡u:tiali aut'l:orit~~e ~onfirinai,nequa tn;tlcµolcn~ia pofi~riorum quc;it in 
füman~Eoquod fzpe beocfall:a maiorum mu.cantl,lr fucccdétjum iuniorunt, 
prauitate1fi n~n foerint Impcriali M~ie íl:ate confirmata. Et quia nos diuin¡i' 
mifo:atio ad Regjl'IÍ foh&m proucxit;vt Ecd~6js atque .MoQaílcrijs in Rcgno 
noílro q>nfiitutis,r1:g¡¡ij pr.ouifione confi~bmus,eorumque iura & poílcfsio 
hes ah ontni ini.tiriatur:Jmu,:~anqc,lt) Eccldiim,feu Monaíledurn in SpoJl• 
hein.uJ.Jn1 oó1nil?q$tebµs,iuribus,poífcfsionjbus,(cti propi:ietatibt>s,fuh tu· · 
tela at proteUi'l!l~ r~giz defenfionjs noflr~ & .Romáoi Impedj f:>erpetu~ 
f ufdpimns:di(hia~ inhiben tes tam pr:rfentibu$.qu:;¡m fututis,fob pre11a cri• 
minis la:fa: maicíbti$ Impcrialis,ncqui~ mQJtfüam, iniuriam, vcl darilnu111 
aliqtlod inferat d1lta: Abbatia: de Sponheiin; qú.am omni IH>crtate ga~dere 
volumus,qua &ca:tcr~ ALbatia: in regoo Qofhr.o gaudere nofcuntui';rn re
l~as,perfonis,famili:i, propriet~tc, do11ationibu~ fa.füs,feu in f~~uris,~it~ fa .. 
cien di s. Aduocatus autem qui pro t.e1¡1pore focr¡t, fi legem fib1 a fzpe . d1llo 

Comi• 
....................... ------·-·---~------~ • ,.,._.-..... ---
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Comicc Megcnhardo conílitutam tcme_cé trar:f¡?;rdfosfaerit,vfque cert10ad 
monitus perArchiepiícopum Moguntw~m, Abine: querella (Ontra eurn 
fadente,Ji non e'mendauerit tali honore pnuctur ,& ahus qui vtili~ fa Eccle
[.;r de conElio & affcnfu Abbatis ftatrnm fubrrogetur in iocum eius. V t au
tem h;ec charta perpetuo iuconuulfa permaneat,ncgm: cuiufqu:im tcmeritas 
Iabefaél:are pra:fumat,I mpcriali auB:oritati: & banno nn{ho cam corrobora 
uimus, manuque noiha notatam figillique noflri imprefs1one muniuirr.us. 
Datum vj.Kat.Ma1·t .Anno Dominicz Incarnationis M.CC. XXV. lndi
él:ionc tertía.Anno xxvj ordinationis Do mini Hcnrrici Quioti,lhgís Ro
manorum.Regni autem sjx.Impmj vero eius ::-~v.f.,.élum cfi .Moguntiu.e 
in nomine Dumini, Amrn. 

E J' e R I p T v· R A XX. E s V NA B V L A 
dd Papa Honorio, en fauor del Monaflerio de 
fan l\tlarcin Efpooheimenfe,úruc para la l1ifl:o
ria de aquel 1\1onaíl:erio. 

O~orius Epifcopusfcruils fcruorum Dti. Dilctto 
filio Bernhelmo A bbati MonaHc:ri} f;n1 lh .M:ntíni 

- ,~ in Spooheim Ordiois fanltí Benedi&i Muguutien 
~1 Gsdicel'.efis,eiuf,1uc fucceífonbus regu!ariter infli-

,, ,~ tuendis in pcrpetuum.Rdigicíis dcúdcríj sdignmn 
~~ ~I e~ fací~em p1 ;rbcre confrnfon:i·~~ propter ,l'.ik 0e !, ~~ fih, tu1s frat1·umquc tuornm JllÍIH pofi vlat1on1-"' 
~ ' ,,. ~ bus annuentes, pra:fatumMonaíterium Sponhei· 
~, _ ''i:.~~~~. ~l menfe.cui(auétoreDw)pq;l1c1es,fobApoHoiicx 
'""~' ~'-(~~· ;J, , ~¡;"~(¡ s d' 1 & n. ( (' . . rkt~~~§J5.~'\\&_;,~~ C · IS tute ól p(otC4...tlOOC Ult!plmUS, ;itgue p ? a -

' · · · -· - · fentisfcripti paginacommunin1mus, dccc1nétes l'x 
ftatucntts,vt regularis vi ca in eodem !veo iam nouiter infütut~,fecundúRe-

• gulam fanai Bonediéb f1;turis tcmporibus inuiolabilitel' con feructu r. N ulli 
ctia!f1facult:is fit poíl f.iltam apud nos profefsioriem fine Abbatis Jicentia 
maioris,vel_minocis religionisobtentu ad alium locum trani'meare. ·~_?d fi 

· quis contra han e proh1b1ti0nem noíham qúocunquetempore in fotnrum dif' 
. ceílúit.nu:lus Abbas,vcl quilihet audeat eum rctinere. ~ptief. A bbate <..·b· · 
~ euntie di: fuccdlore foerít iater fratres ipGus loci taél:andum,nuilus inibi;qu:i 
: hbet íurrepticnis aHutia,feu violen tia cuiufuis pctdlatis Ecclefür,five tcm• 
! poralis,includatur, nifi quem fratres c:ommuni ccpfrnfo;aut pa1s clnfilij fa. 
! nimis fccundum Dei timorem;& beati Bencdifü Regulam,de eodam Cole-
! g io, vcl de ;ilio fi( q1.1od abfit)idoncum ínter fo non inuc~1erint, duxe rint eli-
1 gendu:ll" Porro lltarium C"Onfecrationem,chrifma,oleum fanél:um,& he1H:oi 
ll:ioncn.1 A.bbatum &ordinationcm Monachorum á direcefano eiufdcm pa 
ro ch '.;r A tchícpifcopo, fiquidem gratiam & communinnem A poíl-o'if a! Se· 
ciis hah11it,& fiea gratis & abfq; aliqua prauitate cxhibcrc: volunit fodpia
tnr. A lioqui •n 1 ireat \lobis & pollcds veíl:ris Catholicum quem vol Ut'nC .s a
dirc A flt iíl:itern,& ;;ib eo confccrationes& facramenta fufcípere,fopu!turam 
q1Hqnc ifli•JS loci liberam cíTeomninocenfemus, vt corum qtúillk fepeliri· 
ddida;rnnint ( .. ¡ 11 fo rtc excommunicari fucrint)deuotioni·& voluntati 11c 
moob(ifbt, Poffefsiones quoque omncs,quas iuílotitulo pofsidrtis, & in fo
turum quaqumcumqne oblationc,vel dcuotionc,acquiretis,aué.l:oritate A po 

1 
fiolica confümamus,difr.crnentcs,quod nulli omnino homint.1m liceat p~.rfa 
t11m Ccc ·1obium temen: oerturbare , aut ei us poffefsiones auferrc, vcl guo
modolibet ablatas rctinerc, minuerc ::iut aliqu1bus vcxatoribus perturban~, ; 

r~d 
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fed omnia integra vcllris & pauperurn v (ibus cvnferuentur pro futura. .S ¡ 
quisautem in pofterum Archiepifcopus,Epifcopus,Rrx, Dux, vd Comes, 
aut cuiuilibet.Or~in~s Princeps, f~u quíii.bet ecclefiaílic~ ÍCctJla,rifve perfo
na,hanc coníl:ituttoms nollra: pagmam foens contraeam temer e venire ten~ 
tauetit,& fi non fu bite fatisfall:ionc congrua emcndauerit, potefbtis bono· 
rifque fui careat dignitate, rcumque fe cliuino iudicio exífiecc deperpctrata 
inic¡uítate cognofcat, & a facratifsimo corporc & fanguine Domini noílri 
Redemptoris Iefu Chriíli aliena fiat atque in extremo cxami ne di fhith: v) 
tioni ~ubiaceat.~~nais autem. eidcm loco iuíla fc~ua~tibu:, fit pax Domíni 
noíl:n Iefu Chnfh quatenus hic fruttus bona: att1on1s pcropiant,& apud di
fir.iau~ iudicem pr.zmia a:ter.nz pacis inucni.a~t , A?1e.n. Data pcr m:mus 
D1acom íanllct Sed1s Apoftoh~z x.K~l. Apnhs,lnd1lbone quinta,Incarna 
tionis Dominica: MCXXVII.Pont1ficatus noíl:ri anno III • 

E S C R I · T V R A X X 1 • P R I V r L E -
gi o del Emperador , d.on Alonf o, de la Funda ... 
cion del Monaíl:cri-o de nuefha Señora de V al-
para yfo. · 

~;;;¡~~~~~E Vm pazfcntis facuti vita rtimis hrenis 6t, & tranfi
~ · ··tj·=_:· t~ria de~et: vnufquifque dum vi~it, quantum bo

~~$ __ m poten~ agere , vt cum elell1s IYe1 valeat poíl 
-,{ - mortem: rn éttcrnum regn~re. ~luius reí gratia, 

. ego Aifonfus Imperator H1ípan;:r, vn:a cum vxo-
. re mea donna Berengaria grato animo, & volun-

· ~' tate fpontanea pro Dei amore , & re-medio pee~
. ;;-~ catorum meorum , & vt .,·ita noflr., , & fuccdTo-

v;,.-· ~~ rum no(horum cum Dei adiutorio, & .Matns fua: 
· . · Virginh .Mari;e , valeat mclius profperari , & Je-

uotione quam babeo erga l\1.ariinum Cídis , quem inueni hominem iu-
íl:um, & fanttum, & gratia, & deuotionc, quam habco, erga confratres 
fuos, & Monachos Ordinis Ciíl:ercienlis, qui cum eo funt in Conuentu,in 

. Aluergaria.noua de Pefeis, circa Ecclcfiá fantti Michaelis Archangeli,quos 
' imteni facientes vitam fanélam, & hondlam, dono, & concedo pra:ditto 
Martino Cidis, & Confratribu3 fu is, & Monac:his Ordinis Cillercienfis, 
qui cum eo funtin dilla Aluergatiain Conuentu,nunc,~ iu poílerum,duas 
villas meas, qua:funt deferta:, & depopulata: , qua: funt m termmo de Za
mora, & \tOCantur Cubo' & e u be to J & dono, & concedo przdiélas villas 
Martina Cidis,& Confratribus, & Monachis fupradiais ,_& {ucceíloribus 
fuis iure h;ereditario in perpetuum cum omoibus fuis terminís. ficut an tiqu i · 
tus hrbuerunt terminos,& determinatz fuernnt przdiélz v iilz& dono, & 
concedo illas villas curo alijs omnibus rebus,quz infra eofdem termines con
tinentur, fciticct,terris, vineis,montibus,aquis,pafcuis,hcr bis, pratis,nemo ri
bus,eKitibus,& regrefsibus,& cum omnibus fuis pertinentijs , & calumnijs 
illorum homin um,qui in eiídem villis morati fuer in t, ficut imperialis pote• 
íl:as habcre poteft,& mando pra:difio Martino Cidis,& Monachis,quod fa. 
ciant ibi in przd1cl:a Aluergaria vnum Monallnium Ordinis Cifiercienfis 
ad honorem V irginís Maria:, quod j\~onaHc.ri~m hab~at iure ha=reditario, 
ia perpetuum pra:diéhs villas, cum fui~ ter mrnts , vt. d1ltum ~fi , & provt 
funt dcterminata: & do terminum pta=d1tl:x Aluugar1a: pra:d1élo Monafie 
rio,& concedo iure ha!rcditario in pcrpetuum.Pcr caput latronum,videlicct 
Cu bum, & Cubctum, ficut vad i t ad termrnum de Cuf'.lgamure~,& rcuerti-

. ·:::=e= 
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t~r pcr fontem pr:rdill:i Mutini Cidü,& iniúius pcr foncem i!liu~ Martmi 
Cid is, ad primos fontes de V ~lcabado,& cum Vakab_ado toto,quomodo va . 
dit infcrius ad viam qua: vemc,dc pra:dtll:J Alucrg:ma ad Peleas, & mando 
iudici d~ Zarnora,quod ponat ~bi inter montem!& viam vnurn lapidem mag 
num bcne affixatum pro termmo,& pro capto in perpetuum duraturum,& 
dcinde pcr viam,quz vad~t veríus Ledef1~am vfqu~_ad tctmin~m de Mayal
de.Etd<>no,& concedo t1b1 terral!'l totam mfra pra::utltos tcrmmos,cum Offir 

nibt1$ ncmocil>Us,& cum herbis,pafruis,pratis,pro animalibtus fu is nutrien- . 
dis,&. cum aquis,& cum omnibus fuis pcrtincntijs,& nullus fit aufus fcindc 
remontes fuos infrapra:diaos tcrminos, neccumani1nabus fois comeccre 
fine voluntat~ pra:difr'lru!ll fiatrum,qui in pra:diéb Aluergaria, & Mona
Ucrio habitaueriBt,& habitatores przdiél:arum villarnm fint vallalli pra:di· 

. ll:orum Monachorum, & hal>eant quolibetaono duos Alcaldes pofüos pu 
ipíos Mona·chos.Et latrones,~ homines,qui .merentur mortcm !nterfician~ 
tur in Zamora,& habeaot kr1ptorem,qu1 frnbat caufas· Et fi hab1tatores pr~ 
dill:arum villarum voluerint ve.ndere hzrcditates íuas,inuitent ante pra:di:.. 
él:os Monachos iHius Monaíl:crij, & fi ve>luermt cm ere iuHo precio emane, 
& fi cxtraneus emerit faciat forum, & fit v~íl'allus Nlonaí\erij,& pta~diáum 
Ivlonaílerium hab.eatduodccim excufatos-homines io Zamora, & in ~umi· 
no fuo,quos ipfi monachi elegtrint& habeant eos ia pcrpctuum,& fint cx
cufati de Martiniega,& de Foífado, & de Foffadera, & di:: omnibus feru~tijs, 
&exall:ionibus Regalibus(excepta moneta forera)& ipfi excufati perfol-· 
uant omnia tributa ip fi Monaílerio, & quartam, & pro alis oper2bus & in· 
quam mando pra:nom!na~a~ vill~s,& dono cum _fuis terminis;& pra:nomina 
tum tcrminumcum fu1sd1mfi.ombus,&duodec1m excufatos pra:d1a0Mo· 
naHcrio,& Alucrgaria:,& monarhis, tarn pr<Efcntibus quam fotur\s,qui ibi 
duxcriot vitam regularcm,iurc h:rreditario tn pcrpctUu~. Siquis aut<m de 
meo genere, vd exccaneo hoc meum faélum,& meam donationem in pofie • 

. ru11 difrutJerit a Deo fitmalediétus, & in iofcrno cum luda prod:tote, & 
· Datan,& Abiroo,tinc fine damnentur,nifi refipuerit, infuprr pro temerario 
a u fu pt.étet parti Regi<f. quingcntos denarios de a uro,& de illis fit medie tas 
pro opcribus Monaíl:erij. Falta e harta doaiationis Zamo1a: quarto Nonas 
Oél:obri5,tempore quo Guido Romanz Ecdefia: Car-Oinalis, Concilium in 
ValleOlcti celcbraucrit,& ad c:olloquium Re gis Portugalia:> cum Impera• 
rato re v~nit.E ra 1 17 5. pt :r Jill:o I m.p~ratorc A l_fonfu impera Ate Legioncm 

l -Saragorne,Nauarra:,Caílell:r,Galltc1z.Ego A1fon(us lmperatOO" han e char 
tam iu(s1 ficri,confirmo,& man u mea roboro,S1gnum lmpcratoris. Marti· 
nu5 Mui1oz confirm.Didacus Muiioz Maiordomus Impcratoris, confirm. 
H uius rei funt confirmatorcs,& teíles, Petrus Compoíl:clla"us A rchiepifco 

pus,confirm. Petrus Palentious Epifcopus,confirm.Bernardus Zam0 .. 

rcnfis Epi feo pus, confirm. Martinus Arienfis Epifcopus. -
confirm.Rodericus V clez, Comes,confirm. 

I<.amirus Flortz Comes, 
confirm.&c. 

'*.:lf* 
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ESClZITVA XXII. PRIVILEGIO 
de la translacíon del· Monafierio Je Val paray
fo,dado por el Rey don Fernando. 

~m&il Erdinandus Dei gratia Rcx Caíl-cll:r,& T oleti, Lc
§ll " gionis,& Galcdf,omnibus ad quos pra:fens fcriptú 

pcrucnerit,falutcm,& gratiam.Scriptur~ facra: tdH 
moniodcclaratur, quod fpiritualis horno propofi· 
tum non mutat cum pro falutc anima: fua: vtilius ali . 
quid mcditatul',lnde dt,quod cum Abbas,& mona"! . 
ch1 J\'lonallerij de Bcllofonte,quod Peleas gcnerali-

, '-'I ter appeUatur Ordínis Ciíl:ercienfis ib1dem diutius 
.~, fucrint conuerfati,& propter in~qualitatem loci, & 

, ~~~~ acris diftemperantiam graues corporum ;rgrítt,tdi-

1
. · nes,&aliaincommodaquam plurimafufiincrét,pro 
ptcr qua: diuinurn fcruitium ad quod fpccialius funt ailriai, commode ex
plerc non poíf unt,vt ex voto tencntur. Eorum tranquillitati prouiderc VO• 

lentes,& vt Religio temporibus nofiris 10 Dei feruitio fufcipiat incrc~cn-·• 
tum, diltos Abbatem , Monachos transferimus ad Monaftei:ium , quod 
mandauimus conílituendum:. in loco qui Vallis Paradifi vulgariter appd· 
latur, firmitcr prohibendo ne deinceps,nifi VallisParadifi locum illum, fj. 
ue Monaflcrium aliqnis audcat appcllarc.Siquis ergo h:tnc chartam infrin
gcre,feu in aliquo diminucre pra:fampferit i¡;am Dei Omnipotentis plcna
rie incurrat,& Regia: parti mille aureos incauto pcrfoluat,& damoum fuper 
hoc illatum pra:dilto Monaíl:erio refütuat duplicatum. Falta c4arta ap1:1d 
AbulamRegis expcnfis,fccu~da die N~ucmhris•Era x,270~ 

ESCRITVRA XXIII. ES V NA DO· 
nacion de don Bernardo Ar~obifpo de Toledo 
en fauor del'l\1onaíl:erio de fan Clemente de a~ 
quella Ciudad,en que fe muefira es Conuento 
mas antiguo de lo que haíl:a aqlti fe ha d1cho.Ef 
ta y las que fe íiguen,fon facados del Archiuo de 
fan Clemente por diligencia del Dotor S alazar 
de Mendo~a Canonigo de Toledo .. 

~~~~5.lií• N Dei nomine.Ego Bernardus Dei gratia Toletanz Se-
4isArchiepiícopusiufsi fieri hanc chartá confirmationis, 
& teíl:amenti roborationis fpontanca voluntate T olcta~ -
no fanai Clementis Monaílerio omníbufquc tínfdé loci 
Sanll:i monialibus de quadam tena qua: tíl: in fu burbio 
T oleti,fcilicet in Rib.Almahada,& efl ripa Huminis T ª: 

-~.l!l!:::!I gi fubtus molendinos de Arf~gr.aza.D_onoautem ~ratu1 
ta donatione,& trado volútaria traditione cum cofiho & cofcufu ornnm Cle 
rkorü f ub beata: Maria: patrocíoio dr.gétium przfatam terra~ totá integr;1 
cú fuis omnibus profcltib' fods & intus in ea exiftécibus pr~ditto .MonaUe 
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~ i o a c przfatis forotibus,_v~ plenum_trnrant & ~ofsidt'ant & facia_nt in ca qu~ 
cumque voluerint & lit 1lhs cum fu_ is hzred1tat1bus ~r~.ª hzreditas, & cum 
fuis proprietatibus roborata ptopnetas: poíl:quarn v1d1 illam non tcncre v l· 
Jam vtilitatcm Ecdefi~ fanét" Marí;r fcrnitoribus,ncquc vllum corr.modum 
pra:bcrc vllis hominibus·Siquis :mtem horno hoc priuilegium aufus_f uciit)n 
fringere)aut pedido auíu attentaue~it violare, ex parte I?ei Omn~potcntis 
fit cxcommun1catus,& omnium Ep1fcoporum anethcmat1s pcrcufsione dam 
natus,& cum luda traditore in infemo in fe riori rctrufus. Et b:tf dm ta ti ne 
vlla couuptione fcmpcr fit e~s ~abilis, & fine vita viol~tio~c om.ni tempere 
fir01a & corroborata mancat 1llu.F aaa e harta tcfiament1 primo die mcnfis la 
uuarii. F1a Juccvij. . 

Ego Bernardus Archidiaconus,confir. Petrus Prior fanüz Mn.:r,cofirm. 
Petrus de .Egino,confirmo. 

ESCRIPTVRA XXIIII. ES OTRA DO
nacion del En1perador don Alonfo llan1ado el 
Sctimo.Tambien por efic papel fe muefira que 
es mas antiguo el Monailcrio que de los tiem
pos de los Reyes don Alonfo Oétauo y Dccimo 
como algunos pcnfauan. 

N nomine fanaz & indiuiduz T rinitatis. Patris \'iddi
cet ac Filij,& Spiricus fanll:i. Ego Adcfonfos Dei gratia 
Ru & lmpcratorHiípani~,Comitis Raymundi,& Regí 
n~ V rrac~ filius prompto animo & 1pontanc:a vo!untatc 

~óUt.I feci chart;un llabdit;itis,& tefiamcnti firmitatis Omnipo 
ten ti Deo,& T olctanoMonaílerio fanll:i Clementis,c:1 uf 

.._ __ il'iiii1¡,,¡¡¡f dem loci fan8:imonialibus & omníbusearum fuadfori
hus de illa vinea,quz dl in villa nomine Azeca,quz fuit de .Mauro lhengu· 
hui,& dl circa przfa,am villam,& iuxta generalcm viam,quz vcnit de Tole · 
to,& pergit ad illam villarn & dl circa vintam de Ibcngani & circa diétam il 
larn villam,quz eíl circa villam Almuzundica nomine Arranz, qua= en fu
pcr villarn nominatam l)rarnel cum omnibus fuis vtiJitatibus intus & de fo
ris t'xiílentihus,fciJicet cum fu is terris,& pratis>montibus,& pafcuis, fruéti~ 
bus,& infrult:uofiscum ingre<sibus iilius & cgrcfsibus, & vniucrfü ad eam 
P~!tinentibus,dono etiam & concedo gratuita donatione, & voluntaria tri
d1t!onc abfquc vlla condicione,& fine v Ita contradifüone¡fuprafcriptam vi
nca & f?pra n~minatam v.illam totam & intcgram pra:diao Monaílerio, a~ 
pra:fat1s Coronbus proammz mez redemptione,& propeccatorum paren tu 
mcorú remifsionc, vtfic illis cü fuis hzrcditatibus ,& cum fu is poífe f1onib us, 
roborata proprietas.Siquisaucem vir,vel fo.~mina ex nofira propaginc, vd 
de noílro ~en~re hoc priuifegium.conatus fucrit infringere,aut perfido auf u 
attcntaucnt violare, ex parte Dei Omnipotcntis fit cxcommunicatus, & cú 
anathemads,percufsione damnatus,& potdlate beati Petri A pofiolorúP rin 
cipisah.introitu fanétz Dei Ecclefra: alienatus , & cum Datam & Abiroo, 
quos e.erra abforbuit perp,tuis pcx:nis fubiugatus & cú luda tradítore in in- t 

fer.no rnferiori retrufus,& hzccharta fine vil a corruptionc,& fine vlla vi"la
lat1one fcmper fit eis llabilis,& omní tempore firma & robora ta maneat il lis • . 
Faéla e harta teílamcnti quarto Kalendas Decembris.Era 1 uclvj.Hoc tct um 
qu~d fupr~ frriptu?1 cíl: au6orizatum efi extra fextam partem de tcrra,qu:r 
en 10 hac villa 11gatma,quod tenet Iulianus Aluacir. 

Ego ------------==----------··-- _ ..... ,~---
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Ego. Adcfonfus Dei gratia Rex,quod ficri iu!si figoo Crucis, contuml). 
Ego B :· rnardos T olccan~ Scdii Archiepifcopq$,confirmo. · 
Ego Hierunimus Salmanticenfis Epifcopus,é:onfirmo. · 
.Ego Ray mundus Seguntiacnfis fpifcopus,confirmo. 
Ego Comes Cal~ci;E Pc:trus Frucla,confümo • . · 

;Ego G· .ter B.enlllly~,confirmo.; . . . · . . 
Ego Gomcz N ui11z A!caydusde Talaucra,confirmo. 
Ego Pcl.lgius S~iriz Alcaydusde Tolcdo,.c_~>J)6uno• 
Eg~ A,ri;is l!ctt#,~onfirmo •. 
Ego Iuti:!nus Alu4dlde T ole.do,confirm~ 
Ego Feii" Cephalmcdina. 
Ego Ioannes Akalde. 
Ego Caluo,confirm.o. 

·Ego Petrus Alfonfús,confirano; 

r ·~ ' · 

\ .~ • ' ; 1 '. ·~· -. '! 

, . ' '· ~ ·, ;_·. , ;:~ .. \ ' 
. . ¡ 

.... , ... ,, . 

Ego ~ugcriu~ ;Presbycer í..:tip~~ . . ·' ~ . ~) { . . -~ \ ·' ~ .. ~ 

ESt:RrTV~RA xxv. ES1'. VN PRIVIL~- i 
·g16-aél R~y don Alonf~ el 0 ·aauo' en que C<?O· ¡ 
firn1a las mercedes que los Reyes fus Piogchlto : 
re·s han he·cho·aI ·Monaíl:etio,defanCte·n1cnte-y, 

, l~s ,oncede nueuaslibcnad;eiy .eíÍenciones.< . · ; 
! . ' ~ . .: . • . 

'1! ~ Nnomini Domini,Amen.-Nihilellquod tantum de• 
·~ 1;cat r.egianimai~~ate~;quantum Ecdefia~ D~i diJ~ge 

· 1 e & 10 e1U:s ferum~ afs1ctueperfeucrant_es amale, & 1ua 
11.......,.~~"'"· ' . " a prauorum&·nc q~atn:Ím.-:urfibus defcnfarc . Ea,propt~f 

....R"''SJ'Sr; ·ego Adcfonfus Dél gratíaRf'X CaítcHz, &: T i.>Hctí vt,a 
· ' 1.1 1n.vxor;e mu Elionot-.R..-egina bono~nimo &.'vol.un;.; 

~U~~~íilit; ~are fpontaóea fan«i Ch:mept1s .M.onallei ium cum v ni 
.. . . uedis poíl'~fsiiwibus & rebus quas fo pr.z.lC:nti habet, 

ftu d<> certero haber e poterit in 9c:fepfione &; pr@tellionc mea rcdpiP & .ti lti 
donnz :'-vlari~ eiufdem MonalkriJ Abbati!l~ &dom_in:e,vdhilque fue.et!:. 

' Úonibus,& cu n tris fantl:t mon i;iiib:u·s ibidcm degcntil;>us pr zfent1bus. atquc 
futuris dono iure h;erc:Jitado,tempore petpetYO ~abendu m concedo,& C01\ 
firmo,manJo,quod gmnc:s. h:ercdiiatcs veíha:,& Ca banas~ & omoia ptl;ora 
v~ftra per omne regnum 11.1e11r1t:fintf.:cura &.c_aut<i tamq uam mea propria:~ 
libera & vbi~u~ h~pe;ao~ pafc1..1¡¡.E.:; vdhas .tédas nullusAJuadl,ncquc Alm~ 
{crifu~:nequ~ A.!i;nqc¡{lcl viwe1}ti!l' jp_tret,n~que v1olenti.am aüquam habi;._ 
t;i~~ib~~-~11 cisin; aJiqu0:m~~1at,&; de vB~ re vdha portaticum neque ah:aua•, 
la:v.nau~ll! pcrfohaa~ihJJft~ \'Q~ nec vcihi,ho01i~cs~Maodoetiam & firmitet 
fiatuo quod9mnes ha:'(editatc3: v,cfh ~ tcl)da= & casales, forna ,.& umnia , ve." 
{lr~~~~¡.llam rnc:;a: p{9pri' fine. vtdiltum eít cautata,& ab onmi gtauami~ 
ne &:-i.nc¡ uictatio11e .t~m regati· quam alía fcmp~r libera & abfol»ta. Siq.ui~ 

: vcrohuilts mez .donationis pagin.am rumperc ~ vcl ganadbs. vclhos pig-,.
' nora.re • vel prqtagg.are, a11t h.a!reditates vcfü:as, autcabap.as·yáut :ten das, 
' aut aJiquas poíf cf sip~~S Vtfh as v io\.er1ter intrarc,~.bt portaticum a vobis, Vd 
a v~f!:ris acdperc ,yel hui.us iUtéC c;autacirmi~ _chartaDl rumperc, aut di mi;; 

. nuerc pr~fompferit i ram Dei omnipotcntis P.lenari~ incunat,& in fuppli .. 

. cijsinfernalibu~ Iudz Oomini proditoris c~forsJiat& regis.patti in mille 
folido5 & dam•~ií . quod vobis vel veftrjs intule~~~· "'·ºb~sdupli~·acu:m )n C<fU

. to perfoluct. F~aa-charta T oleta. Er~ ~ gc~~UJ. dcc1mo. quarto Kalcadai 
' Fcbruadj. 

d ' Ego 
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Ego l<.ex· Adcfonfus regnans in Ca~cUa & 
Toleto hoc pliu1lcgium manu propua robo 

ro & confir. . . . • 
Et ad maiorem ipfius fi~mrtoduaempropno 

íigi:lo illum muníre maudo. . . 
Ego Cercbrnnus Tolctanns Arch1ep1fcopus-
' tl1Cpanie Primas. . 
S;inétius AbJiteníis Epi-fropusconfüm. 
;ComesN unius;Confirm. 
Comes Pctrus,confirm. 
'comes Gomez, confir •. 

Petrus Rodertz,confirm: 
GoAlezGarfia,connrm. 
Petrus Guh:btl,contir. ' · --: ·· 
Diago Sanchez, conthm •.. · : 
Mckndus L~mpadez. 
Petrus Dida-ci Alc~ldt~T o.:. 

ltti· ,, .. , · --- 1 - ,;:· -

Romanu-s Almogetifus'~ .: ''. .· : 
Luego fe pdnen muchós tt,'{H 

gos,&c. ' · : ' ' ·'. : '. 
. . ¡ . ; ' i ~· 

·ESCRIPTVRA XXVI. ES VN~A .l. .J-,'. 
cencia que da elAr~obifp·b de To·ledellaniaoo~· .. 
don c;~rebruno,al Cqnuento de Cap Clewe~e~ . 
para qué fe cncó~pore en .e~ Monaíl.'CJÍO Cif\er.: 

·.cien fe." · · 

. Q~erintvniuedi tam pr:tfentes,quat:tlfuturi', quqq nos-
1 Cercbrunus Dei gratia Hifpaniarvm Primas •. vna curn 

,, \ confeofu & voluntatetotius noílri Capituli ob gratiam 
'!i & reue•entiam Dom mi Aldcfonfi iluílrifsimi Rtgis Ca. 

· ' \ ftellz & Toleti,& vxoris.eiusdomnz Alienor n" balifs1- · 
- m;r Rcginíl! qui nos in limul infhnte·r fuper hoc rogauc 

====-'7 -rum & deuc tas preces dTuderunt, vt.l\ilovaficrium m~-
. nialium faottiClementis vrbis Tolttana: voluntate & ficentia :noilra extct 
Ordini Cdlcrdenti incorpor-UuQl & fub Regula fanai Bcncdiéli régulari. 

· ·bus obf~ruantij.s .eiufdern O'Pd'inís fine airquo cgntradill'ioriis impedimento 
perpetuo maocipatum abrénuntiamus pernos & pcr foci;cí~ores acíhos, & _ 

: .ex hacdicC'.x · ~o.todimitt.imus{}uicqoidiuris in eodcm Monaíl:erio faoéli . 
: Clemcntis crcd-ebamus,& <tíllr~bata1us nos ·haberc ratione paternitatis gra~ 

ita vrGtationis ptocuratione cx·ígenai,AtJbatiíram inftituendi,& deponen di 
nec non cotius iuri f<liéhonrs, iutis patronatus, tám adno'squi.m :td nofham 
E.cdefiam caufa paternitatis credel>amus pertincre • .Conced'imus inf.bpcr tam 
Abbatiílz quaín Conuentui ciufdcm Mo11-.afte1ij przf cntibus & futnris lice 
tiam liberam Ordioi CHlerácnfi incorporandi Abbátem Ciflcrdenfem in 
patrem Abbatemdigcadt & ptiuilegijs & indulgentijs,& lib'crtatiblisciuf,, . 
ckmOrdinis.deinc<'psvte-ndi'& gauckndí,& ex ha, die i1tpciíhrümfrno1c 
tint totalitera notha inrifdilHoneexcmf ta-s,& vt reg.u1aribus · obfr1'tiaóttj~ . 
Ordinis Ciftcrtitnfis liberius·pofsint intt:ndere & reglChrHlo Sponfo Vir~ • 
ginum 1-ibentiu~1& iibcralius valeant j:ofcruire abrenuririamus deiric.;éP's em
ni.iuri,q,uod ·habt:bamtts in diao Mcmaíler;io fanai Clcmeatis, per nO's & 
per foccdlh.resrtoftros,& per Capitulum n&llrum,&conccdimus A'bbadf
Íl'r & Conuuit.tii przdié\i.MonaRerij tam pradenti quam futur.o; .Yt fuum 
Monatlerium .& oinnÍ'a fua hahcant in pcrpctuam poffefsioncm liberam & 
quictam,& hoc noílrum faél:um volumus,vt ratú & illzlum pcrmancat pu 
nos& pcr forctCforcs nofirosdcinccps i11 pcrpetuum. hlh charta dccirno· 
kalendas Martij,Eu iucc~i-ij. ·. · · 
CcrebrunusToletan1:1sArchicpifco· Ego Didacu1.Talaucrz Arcbidfaco: 

.pus,& Hif~aní:t Primas,confüm. nus,con6rm. . · '. · · · ·· 
:Eg<> Petrus ArcfliJiaconus,confirin. ·Ego Nicolaus Presbytcr1confüm. · 

.~Ego loan nis S;ic~iíl:a-,confüm. Eg,o Dominus A~~~¡ pr~s~yt_~r. •. c.~f. 

_____________ _...._....--...-..---~--=·-~::.::...:_~-~~ ··-----=::. ! 
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Efcripr:ura .. XXVH. 
Ei; V:l)~IOr~~:¿11·arn~o. 
Ego Ioaonncs j\fagiilcríchola:,cQnf. 
E•go Frcdcricus Archidiaconus,conf. 

.Eg~- f>eú us 1\l1xcarahus, confomo. 
Ego ReyllluRdus .Capcl!anus.1con·

firmo. 

E,S.G R l T V R A XXVII .. :ES. V NA· _BV LA" 
: . · ~eLP'.apa Innocenci10, por l~quaJ-cocnetc a fan 

.·. ,; P.edco Venerable Aba.d Cluni.acenf:e>.Ja Refor· 
1n.acion del Monafberio de fin Benito el Real 
de Sahagun. 

. ... .. -. -· · · 

-~~ Nnocentiu.s Ep.ifcopus fcr\1,US Ífruorum Dei. Dileél:o fi• 
lfo PctroC~uniaj:cnfi Ab\>.at,i~iufqut fuccdforibus reg'1 

Jariter fubfiitucndu in p~pe~uum. Ignem vcnit Pomi-
, _ nus oiittcre in tcrrarn,& ~11lt v-~ ardc;i t~~~ ergo gr:m.1i 
~~ . .ta Dei beneficentia facru~ ~lu11i;iceufc Collcgium foz 

.·~ . vilitatioois·gr:i,tia_ iUY firauit,igncm in co chariÍ:atis accen 
'. . ' die,& diforet~Rcligio1\is ~ttr.nilitate pc1 fudit: :equifsimi 

iufii ef\,vt qm~d;gratis acdpitfratribusindi.gcntlbus deuotc impendat, lap
fos rélc,llet,tcpidqs'"cicct,& pjz Rcligionis tadi.0$,& ben e Deo placeoth cti. 
ne~f.~hnis odorc-111,dianías mundiilluíl:r andó 'l>{ouincias late: que transfun 
Q,ac,& Gt amor ac;_gfor.ia diuíni cultus,qua? c.opiofr:,Deo gratias> vigcnt ÍTI vi• 
t~, p~r,vc!h;Jmadaiiniíhationem Peo grataª" f~cunda vhcrtatrc multiplicé
tur iq ?ropagine.Monaíl:erium crg,o fanél:orum Martyrum Fafundi & Pri• 
rniti'li,quod in Hifpaniafam putib.us Gtumeft,ad ius beati Pe tri cofht f pe 
ci.itirqr pertincre,q uia ol. Rcligiooisnitore,& tcmpor1liumrerum opulencia; 
quihur pdíl:inis temporibus cffik>rucrat (vndc'1'.ald-c dolemus) pcccatis exi
gentib_us,excidic,n.Oi,quor.um pnr:cipuc intctcft,in antiquum Rcligionis & 
dig 1ücatis tlatum loca vcncrabilia.reuocare, illufttis 6lij noíl:ri Aldcfonfi . 
Hifpaoiaru~ Rrgisvota demcntiqudmitt('11tes,vdlris pofiulationibus im 
pnti.nmr:aflcnfoflJ. Igitur locumipfurn cum fu is omnibus pcrtincntijs tibi, 
dilclt:e in O omino fili Pctrc Ahbas)tuifqucfucce!foribus,faluo nimirum bca 
~i l_let;ri cenfuannuo,& fanfür Rom;rnz Ecclcfi.e in ornoibus de bita iutlitia 
. & t{'¡µerentia;ad reformationcm Rcligionis,& rerum tcmporaHum incrcmé 
tUJlJ.CX Apollolicz ~cdis berugni~atem mit,timus. V dha itaque charifsimi 
filihrnter .>ít,vt ope,& confilio,veílraqu.ciuíhntia Rtligio in c_odcm Mona. 
rio reformetur,&: tam in interioribm quam in exterioribuslocus ipfe ad fl~· 
t1u11 ~~i.gnit1nim prHhn~mauxiliaocc Do.mino r~ducátur. 

' ' ' .. . . : ' . t .~ . ~ ... :::-. -:· ,... ' . 

; : .. ~gQ. I110.~~.ntios Catlli>Ütz 1~.cdefi~ Epifcopns.ff: 
Ego Guillelmus Pr~ncllinus Epifi:opus.ff. 
Ego V rbanus Pri:sby.tttcC¡¡sdin;distituli S;,Clementis.ff. 
Ego AníclmusPr.csb1tcr CardínaUs.ff.- · 
Ego Luc~s .Prcs~y~ .cardinalis tita~i- faoaurum Ioannis & 

Pauh.ai"'·· , ·, . , .· · , 
Egi Guido Oiaconus Cardinalis fandz Mariz in via Jata,ff: 
Ego Ocldo Diac<>Jlus.C.arilio~lisíim~tGcorgij advclum au-

rcum.ff. - , · 
Datum Bononi.r pcr al\numAymerici S.R.E.Diaconi Car~in. & Can .. 

ccllarij, Idibus Decemb. India.x. lncarn·Dominic~,anno M. e.XXXI lJ. 
Pontificatus Domini In11occntij ~'p%.U.anno.III. · 

d ... SClUP. 
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·Apendix 

EJ'CRIP'T\tRA XXVIIi. PO~ LA Q_VAL 
el Einperador don Alonfo y doña Berengaria 
f u'muger,annexan el Monafle•rio d~ fan y.icen
te de Salamaoca,al de fan Pedro de:Clun1 ,. con 
cond'icion qnefan PedroV cnerable mude el ha 
bito Canonical 'en Monacal. . · · . 

lit!:~~~~~~. -~~~- V m ícriptura n~s cum omn_ib~~ _bonu!11 fa~trc ~~· 
. ncat~E'cclcfijs,&ecclcfiafhc1svms,vcus Dei culton-

, ~·=-=;. - bus,cíhleemofyna przcipue largicm:ia; iuxta illud 
· · Apcíloli.Dum tcmpus dl,.opctemur booum ad om 

~· 11: nes,ma.xime autein ;id domdlicos íidei H ulus tti gra 
' , tia Ego Adefo~fus Impcrator Hifpaniz, vna cu¡n 

· -' ·. } vxore mea Berengaria.grato animo, voluntatc fpon 
~ tanca,pro mc;t,.parcntu:mquc n1corumfalute,propcc 

:-~~~ ca oruot oolhorum remifsione1 Cluniaccnft Ec:dc-
fiz i·n honore bcati Petd fondat:t, & ciufdcm Ecclc

fia:: Abbati dom no Pctro , Monachif que omnibns Deo ibi militanti~ns eo- ' 
ruin fucceíforibm inpctpetuum, Ecclefiam fanéli Viccntij de Salama-ntrcáo, 
curnomnibus eius hzreditatibus,vcl amc,Ycl abalijseidatit,ciufdt'.m Eccle 

· fi:r Priori dornno Aliuco, áomooque Bertngario ipf.iu'sciuitatis Epifcopo 
foggcrtntibus & cs:>ncedentibus,iure hzrcditario dono:. & hzrrditariam ds · 
in pcrpetuum luhcndam cancedo.lta,inquam,przdill:r CluAiacrnti .Ecdc- , 
fiz,& p i ;eJi [\o Abbati dom no Pctro Ecd~fiam fanéti Vinc~ntil ptznomi. 
natam dono;•1uatenus Canon.icalcmhabitum,qui m.odo ibi habetur,in habi-

. tum JV'hnachalem traofu«!ttat,& idcm E.ccldi:r,ac cius poífrfsionibus,vt pa• . 
terrt domnus fempcr difponat,frmperprouideat.Si qua autcm Eccldiafü· · 

1 ca f zcularif ve pe1fona,hu~_cmcz donatioµi contranus in poílerum vcnea:it., 
& ea ~n dirupcrit,oh Om ntpotcñtc Deo .. maledill:us,in infcrno nam luda pro 
ditore damnettar,nih rcfip.ucrit;infüper pro temerari'l aufu h~reditatc Clun-. 

¡ E«cleflz cluplicata,regiz poteílati millcniamchasargenti pell-et.Falb<'harta 
, Naxara: i1ij.Ka1en.Nouembds.Era M. C•b,XX:Xf. przdiltolmpuato-rc ,. 
Adcf0nfoimperantcín T oJcto,.Lcgi.rne;Sanagocia~Naxara, CafüUa, Gal-
lecia. . . 

Ego Ad·cf.Jn.fus Imperator ha.ne donationcm,quam in mmu domini Gui 
donis Romanr Ecdtflz Cardina1is & Lcgati,Clun.Ecclefiz de przdifla Ec 
clefia fanfü Vincenti; fack ,douo,al<ll:oritatc ·confirmo,-& irma11.1, & &bi .. 
lcm om~i tempore cffe c:oriecdo. , · 

F go Berengaria Impl'ratrix,confirmo~ · 
· Eg:) Saofüus Impcratoris maior filius. 
Ego Raymundus Toletanus Archiepifcopur.:. 
Ego Pctru¡ CompoftellaousAt~~icpifcopu1~· 

, -,, 

. ' 
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ESCRITVRA XXIX. ES VNA BVLA 
del PapaCelefiino,por la qual confiona la .. \nne 
xion del Monaflerio de fan V icen te de Salatnan 
ca,al de Can Pedro deCluni. 

. . 
~'2~~.~.~.~~~~~. ~· Elefiinus E~ifcopui feruus ~eruorum D~i.Dileais filijs 

. Pctro Clu01:i.:cnfi Abbat1,c1ufque fratnbus,falutem & 
Apofiolicam bcncdiaionem. Cum ex iniunlto 11ob1s a 

o . :;... ~. Deo Ap~tl:olatus. officío vniutrfis Catholica: Ecc!di;e 1 

, ~ fil :js debltons ex1íl:~m.us::vobis tamm,qui fan~a:: Ro-· i 
~-- 1 manz Ecc~cLa:: f pcc1alrns 1nha::retis,propenfio11 nos con ~ 

--~'-"=- _0 .,.. °:en_ic chanta.tis ftu.di~jmmincre.ldeoquetamquam fpe j 
c1ahbus bcat1 Petn fihJ s p¡¡terna folicitudine prouidere 

volentes,Ecclefiam fanlti Vincentij de Salamantica,quam fratcrno[hr Be .. 
rengariusciufdem ciuitatis Epifcopus,aílenfu PrioriStiufdcm loci,& d1atif- . 
fimi filij noíl:ri A.Rcgis Hif paoiz Canonice vobis concefsít, per pra::fentis 
vobis fcripti paginam confirmamus.Siquis autem huius nofüa: confirma-
tionis paginam fcicns contra cam tcme1c vcnirc tentauerit , Omnipotentis 
Dei,& beatornm Pctri & Pauli Apoíl:olorum eius iodignationcm fe nouc;rit 
incurfuruµt.Datum Latcrani VI.!vlartij. 

ESCRITVRA XXX. ES VNA BVLA 
del Papa Gregario Nono,,en fauor del Monaílc 
rio de fan Clemente de Toledo,ep que rcci be ef 
te Conuento debaxo de la protcccion dela filla 
Ron1ana y confirma fus priuileg1os. 

Regorius Epiícopusfcruus fcruorum Dei. Dilcéfo in 
Chíillo fi\iabus Abbatiíf.e & Conuentui Monaücrij 
fanfü Clemcntis Ordinis Cift:crcicnfis T olctaoa: V rbis 
falutcm & Apoíl:olicasn bcncdía:ioncm. *1m á nobis 
pctitur ,qnod iuílum eíl & honeílurn, tam vigor a: qui .. 
tatis quam O rdo exigit tationis, vt id per folicicudincm 
officij noílri ad dcbitum pcrducatur dfdtum. Ea prop 
ter dilclt~ in Chriílo filiz vdhis itJfiis prccibus inclin·a 

ti concedí mus vobis & confirmamus omnia priuilegia, feu indulgentias quz 
ah Apoíl:olica Scde,vcl ab alijs fidc:hbus mifericorditer fur:t vobis e ollat;e.lo 
fuper vol u mus , vt ornnibus pciuilcgijs & libcrtatibus, & immunitatibus 
quas babet Ordo Ciílcrcicnfis gaudcatis,& indcpatrocinium habeatis.P1z
tcrca perfonas v~ílras, & Monaílerium vcílrum fanfü Clcmentis T oletani 
in quo diuinó cílis obfcquio manci pata: cum omnibus bonis qu<e prxf en tia 
liter rationabilitcr pofsidetis, aut in futurnm íuHis modis poteritis adip1fd 
(ub beati Pctri,& noílra proti:a:ionc fufcipimu5,fpccialiAr autem libcrtates 
& immunitatcs przdifio Monaílc~io a dia:c~íla!1i~ Epifco~~s de Capít~lo
rum fuorum aITcnfu necnon a Reo-1bus & pnnop1bus .. & ah¡s obten tu pata 
tis indultis aultoritate A pofiolicabconfirmamus,& pra:fentis fcripti patroci
nio communimus.Eifdcm etiam rriuilcgijs & indulgentijs.qua: ab Apoíloli 
ca Sede funt vobiscollata: ,quibus vfque nunc vfa: fuiílis,vel qui bu¡ non vf z 
fuiíl:is,quibus in caufis veUris patrocinium potuifüs habere volumus,quod, 

pofitis 
-----~------~---------------· ·- -·- --·---.. 
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pofitisiuuari a ' iquo contrauiél:io_nis, fcu indc:f;lit.z p1 :r:fcuptionis a1 t1cu10 rio 
obíl:ante•N ulli er~o hominum hceat han e pagtnam noílra: prc.tcttionis & 
confirmationis infringcrc,vcl ei a u fu temerario contrairc. Sí c¡uis autem hoc 
attcnt:1re przfump~cr~tindignationem Omnipotenti.sDei,& bcatornm Pe· 
tri & Pau!i fe noueut mcurfurum.Dat.Anagniz> qumto Kiilcna •. Dccerub. 
Pontiticacqs nofid anno fcxto. 

ESCRIPTV"RA XXXI.ES VN PRIVI
lc gio del Rey don Alonfo el Decimo, llamado 
el Sabio,en que da al Conuento de {an Clcn1en 
te hazienda para el Veíl:uario, y de ca1n1no fe 
mueílra como cíl:e Monaíl:eno es Fundacion 
Real. 

~11q-!!.~•ll!lft E pan quantoseílc Priuilcgio vicren,o oyeren, como nos 
doaAJfonfo por la graCJa de Dios, Rey de CaHilla,dc To 
ledo,de Leon,de Galizia,dc Seuilla,de Cordoua, de Mur 
cia,de laen,del Algaru~,en vno con la Rey na doita V iolá 
te mi muger ;e con nudhos fijos el Infante don Fernando 

, primero hCledero,e con don Sancho, e con don Pedfo. e 
ll!oi!fo ...... ;;;;; don luan,e don layme,por el anima del muy noble,e mu 
cho alto.e muy honrrado Rey don Fernando nudlro padre.e de la Rey na do 
iia Berenguda nucfüaab ucla,edc la Rey na doña Beatriz,e por rcmifs1on de 

te;.;·. nueílres pecados,e por muchos bienes que nos fizo Dios en el dia de fan Clc 
mente,fei1aladamentc porque nos nacimos eíl'c día en T olcdo,dami.. se otor
gamos a doi1a Leocadía Fernandez Abbaddla del Monafierio de fan Cie-
mente de T olcdo,e a todo el Con u en to de las Duci1as de dfe mefm<:> lugar, 
que agora fon,e ferande aqui adelante para Gcmpre jamas, queayan de nos 
cada ai10 para fiempre,quinieotos matauedisde la moneda nueua,a razon de 
cinco fucldos el marauedi,loscicn marauedis para el fu veíl:ir de la Abbadcf-
j fa, e para las cofas que mencílcr ouiere,clla, e todas las Abad1eífas que fea def· 
1 pues dclla,e los otros quatrocicntos marauedis,quc fean para veílir todas las 
1 otras Duei6del Conucnto,e Mooafierio fobre dicho, para fiempre jamas, 
que los ayan cada vn ai10 en el mefon del lino,en las rentas del vino Caf.lella
no.Pero fi nos,oel Rey que reynaredefpues de nos en Caílilla y en Leon, les 
dieren hercdamientos,que valan tanto de renta, que finque el mefon del lino, 
e la renta del vino Caílellano,para el almojarifazgo. Eíhis marauedis les da
mos por cambio de los quinientos maraucdis,que folian de nos tener en el pe
cho de los M.o ros de T vledo, Emandamos,e defendemos, que mnguno fea ofa 
do de yr contra eíle p~iuilegio,para queb,antalle.nin para mugu¡¡lle en nin 
guna cofa:c qualefqu1cr que lo fizieífen aurian nuclha ira, e pechamos ian 
en coto dos mil marauedís,c a la Abadeífa e Conuento Cobre dicho. o a quien 
fu vez oaieífe, todo el dailo doblado.E porque eíl:o fea fuerte e efiable,man 
damos fellar elle nucllro Priuilegio.con nudlro fcllo de plomo.Fecho el Pri 
uilegio en T eledo,pofhimero dia del mes de Mar~o.Era de mil e trczientos 
e onze años. E nos el fobi:edicho Rey don Alfonfo regnante en vno con la 
.Reyna doila Violan te mi muger,e con nueftros fijos,e con el Infante do Fer· 
nando primero heredero.e con don Sancho,e don Pedro,e don Iaymr, en Ca
flilla1en Toledo, en Leon, en Galizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, 
en Iaen > Bae~a,cn Badalloz, en ~l Al garue .• Otorgamos cftc Preuilegio ,e . 
confirmamos lo. ~ 1 

Millan 
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J.\11i ;an Pm:z tic Ay~la_ lo fizo efcri,bir por mand,¡do del hey en d vey.otc e 
vn afJ.:> que el fobred1cho Rey rey no. 
Pedro Gac.ciadcToledolocfuiaio. 

ESCRlPTVRA XXXII. ES VNA BVLA 
de Alexandro Terccro,cn que recibe deba.xo de 
la procecdbn de la filia Romaná al Conuento 
de Canta Maúa dé Monee de Ramo, y fe ve pot 
cll.1 la n1ucha hazién~a q cuuo cílc 1v1onafierio, 

L~xandcr Epifcopus Ceruus feruorum Dei. D ileltis fi
f :H !i\:G::J{ Jijs Sanaio Abbati fanét;e María: Montis Rami eiuf que 

t
.:.m· ·.:' '·'.\4,~);· '. · · t fratrihus tam pr~fevtibus quam futuris rcgularcm vitam 

. . 
:·..v..L _· .. · .·.,._· ··. ·._ .. ·,· '_ ·.·- _:· .. · .·. profefsis in perpetúum,R1ciigí~~¡ voti~ annuerc & ea o· 

.·.·.·:' ... '_,·._ .. ·• .. _~:·-·:-.:~. ·.···_ .. ;-~-·: _·.- -.. ·_:.. - ~erís ~x~ibitationc co?1P ere c~hcium n_os i.nuitat íufcep : ·~:: t1. rcg1min1s,& O rdo vtoetur exJgere tar10ms.Ea propter 
~===.·- di!efüfsimi in Damino filij veíl:ris iuílis poílulationibus 
clrmenter annuimus,&.pr;rfatum beata! Deigcnitricisfcmperque Virgin~s 
Maria: Monaílerium in quo diuino mancipati cílis obfoquio fub Leati Pe• 
tri & noíl:ra ptotcaione fofcipimus,& prétfCntis fcripti pduilegio communi 
mus.In primis fic¡uidcm ílatuentes ''t Ordo monaílicus qui fh:undum Deú 
& B.Benedilh Regulam & inílitutionem,Ciíl:crcienfium fratr~m in eodem 
loco noíritur iníl:itutus perpet t: i ~ ibiden_¡ temporibus inuiolabilicer confu. 
uetur flatuentes, vt quafou,nque poffCfsioncs,,quzcumqtie bona in pr;rfent1;i 
tum iuíl~ & Can0nicc pefsidctis,aut in f. torum concefsione Pontificali,Iibc: 
ralicate Regum largitione Priricipum,oblationc fiáelíum,feu alij~ veflrifque 
fucccfforibus,& illibata pércnaneant,ln quibus p1-0prij s duximus rxpriméi 
da vocabulis locum ipfum de Monte Ramorum in quo Abbatia Gtadt cum 
omnibus pertirientijs fu is. Gran giam fanll:i Ciptiani de Pci1a cum omni·• 
bus pcrdoentijs fu is. Grangiam fanéH Adrianí cum omnibus pcrtincntij$ 
fuis. Grangiám fanai Michaelis cum omnibus pertinentijs fu is. Grangiam 
de íanll:a Martha cum omoibus peitinentijs f uis.Grangiam de Pincyra cum 
omnibus pertinentijs ~uis• Gra~gia,m de ~a!cedo c~m om~ibusp~rtinrnt1js 
fui s. Gran giam dePrat1s H umams. Gr:mgtam fanéb Ioar.ims veteus mm om 
nibus pcrtincnti)s rüis.Gtangiam de PrattJ Ccelis cum omnibus pcítinen• 
tijs fuis • . Grangiam de _P~l;igione~ cum. om_~1bus perti?enttj5 fuis. Gran
giam dcCerde.ra: 'ª'.? om_mbns pert~nent11i fa1s '. Grang1am ~e Lanza. cum 
omnibus pertmentJJS fu1s. Grang1am de Baronala cum om01bt1s pcrtmen• 
tíjs fuis.Grangiarri de faoéh <;o!umba cum omnibus pcrtinencijs Cuis. Gran• 
giacn de fa.?ªº ~oanne de ~01;3 qua: Cita ~íl: in ttrra de Lcmos cum º?1nib~s 
pertinent11s fu1s • _ rang1am e o _ a de ua~o cum omm us pertrneotJJS 
fois.Sane laborum veílrorum quos próprijs manibus,aut fumptibus colitis, 
fiue denutrimentis veíl:rorum animalium n ullus .i vobis decimas, aut primi
tias przfUmat exige re• Adijcientes etiam aull:ori~ate. A po{lolica intcrdici
mus, vt nullum fratrum noíl:torum Clcricorum,v1dchcct, ve) láicorutn poft 
falbm in e.->dem loco profi:fsionem, fine A bbafü fúi liceo tia fas fi.t de clau• 
(lro difcederc,clifccdentem vero abfc¡ uc comuoium litécrarum cautione nul~ 
tus fufciperc,vei retine1e aodeat,paci autem vdh;r, & tranquillitati paterna 
folicit.udine prouidcntes ;iuél:oritote Apoílofü:a prohibémus;vt iofra clau-· 
(hum Iocorum fiue grangiarurn vefü;irum ouHusvioleru:iam a(ltrapinam,fi 
ue fortum faccre, vcl homtnem cape1c,aut imcdicerc autdcat. Dccernimus 
ergo, vt nulli omnioo hominnm liceat pra:fatu:n1 MC1na'Htrit•m tcnier.e per,. 

tu,barc . .....___. ____________ _ 
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t~rbare,aucpoífefsionesaufcnc,vc_l ~blatas u:tinere,minuuc ª~' t aliqtHbus 
vcxationibus fat1garc,fcd per o~mamtegra confcrucntur comm pro quo
rum gubernationc,& {u~cntauone_conc~~la f_u~t ~fib~s om11i~0dis ¡:ro tu
tura. :Salua ScdisApoílohc;e auétomate.S1qu1s 1gttur m foturncccldi:illícc 
facubrif ve pcrfona ha.ne noíhc; conlht?tionis Pªt?inam fcicns. con_tra eam 
tcmcrevenire tentauent fecundovel tert10 commomta fi non fat1sfat1one con 
grna emenda~erit pou:ftatis hon?r~fq~e fu.) dignitatecare~t, rea~q~e íc diui : 
00 iudicio ex1 íl:ere de perpetrara rn1qu1tate cognofcat, & a facrat1fs1m o cor
porc & fanguineDei,&_Do~in~ noílri ~e~em~toris Icfu Chr~fii alien~ fiat, 
atquc in exuemo.exammc d1íl:nü~ ~lt1om.fub1ac.cac: ~unlbs autem ~dcm . 
Joco iuíl:c feruant1bus Ítt pax Domun nofln lefu Chníh quatenus & h1c fru 
éhu bona= afüonis perdpiant,& apud difirill:um iudiccm pr.~mia fiternz pa 
cis inueniaot,Amen.Amrn.Amcn. . 
Ego V vald~s Presbyter Cardin~lis ~it~lo fanll:~ Cr~dsin~ierufalé?c~firm. : 
Ego Hcmmus Presbytcr Cardrnahs tltulq fan~ruNcrc1,& Arch1k11con- ; 

firmo. · . 
Ego Albc:rtus Prcsbyter Ca,rdina~is t~tu!o fánl\:i L~urc~tij in ~ucina,,_cófir • 

. Ego Guillcrmus PresbytcrCardmahs titulo fan~1 Pctn ad V mcula,cofirm. 
1 Ego Brrnardus Portucnfis & fanll:a! Rufinz Ep1fcopus1connrmo. 
Ego Gualterus _Albanus Ep1~co~us,confirmo.. . . . .· 
Ego lacintus D1aconus Ca~du~a.l~s fan_él:<I'. Ma~~z m Cofmcd1m,confirmo. 
E"'º Ad do D1acon us Catdmahs lanét1 N 1cola-1 w ca recre T uliano,confirmo·. · 
Ego- A.rd1cio O iaconus Car dina lis fanfü Theodori, confirmo. 

· E~o Roífo Diaconus Cardinalis ~·C~fméE ~ Damia.~i,confirrno. : 
Ego Manfred.us D1aconus Cardrnahs fanlh Georg1J;ld belum aureum, con 

firmo, . - ~ 
Ego Alex:ander Catholicz Eccleficr Epifcopus,confirmo. . 
Datum Senonis pcr manu~ Hermoni fanll:z Romanz Ecclefiz fobdiaconi • 

, & N otarij ij. No nas Oétobris. lndiétione vndccima. lncarnationis Do mini · 
anno M C.LXUI.t'ontificatus vero Domini:Alexandri Papa: Tercij an .. 
no quinto. 

ESCRIPTVRA XXXIIII. ES LA CAR
ta de Fundacion de la Condeífa,o Rey na de Poi 
cuoal doña Terefa hija del Rey don Alonfo et , 
Se~co,del Monaíl:crio de Monte de Ramo.Es fa. 
ca da del Archiuo de aquella ca fa, y firue para la · 
Hiftoria que fe tr~lta della el afio de mil y ciento 
y quarcnta y dos. · 

~--!ll!!!!~ N nomioeíanlt~ & indíuid·uzT rinitatis., Patris, & F ilij,. · 
~ Spiritus fa~ai, ~men. Opportct nos qui-plus czteris- · 
v1dcm~r ~ofs1dcrc in hoc mundo mifcrkord;;e operam· 
darc,v1dehcct paupcres recreare; Monafteria ~dificarc: lo 

·W.p!!;Il'll ca paupcrum lcfu Cluifii & Ecclefias con{huere;Saoél:o· .· 
. rum nccefsicatibus communicarc.~proptet t<>'o T ere- . 

~~ilJ;;~Jll íia bonz memoria:: Alfonfi Magai H if paoiar•~ filia Re 
gis,Magni Comitis Henniáquondam vxor nunc vero Comitis Fcrdinandi : 

1 
coniux Dei gracia Portugal is Rcgina a mari Occcano vfque aci Riuulum Hi ,. 
paliofiumquicumtinterTibrcs&Geurrcs facincrum meorurn mcmor & . 

• vtmei memoria in Congrcgatione fidclium perenniter perfeuerct pro falutc .· 

anim~ 
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Arnoldo Ícruo cius & focijs,tuis &_ feruient1~~s. t~p.r~(~1~,t~b~s quam futuris 
Jocú qui dkitur Riuoita, faq~ta q~i ell in M.o~e de Rai;n,o tci;~ito,rio lasDolas 
ter mini vero lociHJius.í~nt pct Huu.taaum v(qr,i,e ~4. Colob,r~n.um maiorem 
deín,de pcr cub\to.~ def olgofq,;,~ pu collem.q:u,i (,fi i.r:i.~-e~ Fol.go.(u~1 &Huma 

;nú pr,;(le~ pe~ c,u:eir~ mai~t~~q"'7 ~~de ad 11q&'dá ~ c4~~.c9r P:~r Huma· 
num. T ;¡l, vero tcQor~ do. t1h11.a111 #~o Aro.old.~ D.c1 Í~i'\lº>~ fo.c•JS ac fue ce( 
forib.~s.tu,is fúpr;a.·. ll\cnior3tu~ 10.~9 R,~u.9lr~ (~~r. ~~~v1. nuH~ ~ce~fi;:1fücafz. 
culanfvepc~fon~, pr.J¡\\lm~t avob~ccnfum vHu,m e~1ge~eai,>,ttory, vcl ho• 
tnkidiu,rq, vel ~aufq.q\ G ~ntr~ ~~rm,ioos fop.radi~os, :¡b aliq110, ft¡crit faétú,fcd, 
vobis ~xoluat qui4quidad i~s, pcr~~p,ct rc~iú: N ~llP.s ~niqu,e Pl-CJ:pofito1i"i 
lod ilhu.sp~zfom~tiaa;idil\ú l<?~"1~e Rau.~1~a fac~ata vUi Ep~(~ópor~, fcu 
Abb,atuü;t,,aut J:.~k(t~,vcl Mo,i¡t~coo f~btugat:c yel c;lon~~c.Sicd fi in pr&ed~ 
fü:i Mo~t.c d,c Ri11io,~~~ tcrri~o~io C~~~cl,as,f~QLimi~ m~l~o~ µiu~ntus fu~
rit locu~ ~ v.ohisJflll,C a (uccc~qri~µs Hfi,ris "~h"b;t,~ndú qui mc~ior fuerit'íp 
fe 1¡tcáp1qt;~ c~tcra ~(~fior~ l~<;?,,U~lw\ fint~c~Ai~iq~ hondliori obediaut. 
Síqu~saute vir, .. qt fah-1iqa, i;i-ic• g~~eris,a'1C alt.~ny,s gccmio,i~ han e w,~z elee
bl ;)fyn~ c~arthaqi ~rrüp,ere,au~ ao,~il1'}r~ tent1u.Hit,fi,~ ané!¡ehe.~«I Maranath'\ 
& a matre Ecd~íia (~p~ta~us,~ cü Iud.a Dort'H~í tHditore, (!cc.Jianc ~hartam 
ficri iufsi,& v ri'1- r;'i viro me~. Com.í~~ f fn\an,do P~rcz 1$c cü. fil¡~ °'co, Alpho. 
fo H éc. r.iquc~ pr9pTÍ.a,m.·. ~nu ro. ~oraui .. f aa'\ d~a~~~ .~onati?nis ~í¡, ~Ca 1: S,c:p.: 
~ell\b. ~~.a M. G.¡.,_4J{.Rcgnaote Reg1q~ dqm1n~ T erefia in Pottugal1;& Li 
mia vfguead tiuulum Hipaliafoun f~sore~~s.Rc,,gi~~i;Jpmin .. Vuai;~i.n c"ª'.'i, 
ftclla1& Legtonc,Gale~ia:~ !\ íl-utfü,~ El}rcrµatt~ra~ •. .. 
Pel~gí1's O:i gra~i;t ~~~~harenfis AnhicP~fcopus Capclla11us &C~cclladus; 
Regin;r,confj rmat. . • . Pid~clJi~ .{\uncn~s ~p•f~qpus, co~~ 
Alus'i\íl:~riéertfo Epifcopusi C()_~6r. . (irm, . . · . 
Alph.·mfu~ Tudenfis Epifc<:>pl\~,cpf. J>elagiu~ Suare~ Dapifcr C~u~z,coq 
Sanaiu~ N ui1ez~~onfirw~. . . Úrm. · 
Sucda M rncndi, conf, . . Ermigius Bencgas Signjfer, conf. 
Go~ez Mer¡éqqitcqnf. _ :Pel~gi%M~iio~,cpqf • . 
Menandus V clazquez,conf. Sanéliüs Gur¡~ifaluiz,c~nf. 
Garcia V clazquez, con f. . .. Petrus Bidularis,conf. · 
Archi~iachoQUS {iqtct jet Camba r~p~t Caldél las1C1 nf. . .. 
Petrus qui notauit vic1bus vtons ChanceU~rij,conf..Q¡¡turn All~rizr 

ESCR I!VRA XX.XIIlf. ' :ES VN t?R~V l 
. lcpi9 dc~ . Re~' don ~lonf~ c;lSepdn1q~c~ . ~ue ha 
ze mercc:dcs·at Monaílcrto de fan M:trt1n de P1-
neira;que defpues fe anexo ·at Conucnto de Mó
te de RaplQ 1 fir¡,¡e P,~·''4 lo$ efe~q$ qu~ la paf~· 
fada, · , · · · · 

IP=~i:::;iil~S'I N nomine Patiis,& Filij,& Spiri~us Íanéli, Amen. T ?nto fti 
~$ elc~mofynis & alijs ponis pío falqte fu;l fadcr~i~ qpifqµis 

protttptio~ Jebe~ c{fe quanfoplura·a J::?ómi~o videtil~ l>ene.fi 
da fufccp1lfe. Q.2~d ego Alfo_nfos tl1fpam:u·unt Uea grat1a 
lrnpet_;itot inttlh gens & inte1h~e~do complert Iaiagfns p~o 
mea parentumqué mcorum rcajifsione pecc~t?rum a~q; ana~ 
tnz faluté Com'itifqúcdornini Fetdinádi pet1c;ooedpno Dcb 

Omnipoteti,& tibi Pclagio BcrtrtudiPrcsbyte'rd Oei fcruo &fráttibu~ t.am 
pr~[eAtibus,quam fueccíl'oribus ~uisfocá qu~damfüpet fluuiúm.Sili ad {),_o 

é fer· 
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!cruiendum, vidcJicct Pincir~ me~ict.atem de to.to.crans monte,& Lupiam ab 
mtcgro,& totam ipfam fragam cu oln~cto vfq; in illurn tcrminum vbj intrat . 
Lo~ in Slle q~antu~ ad Re&_iá perti~~t dignitatcm ~~no & con.cedo ipfas vil 
las integras~~ ommb :: ~ t~laru apend1c1bus cum redd1t1bus, mót~bus, pafcu:s, 
aquis,pifca~1Js,mo.lendm1~,caíus cafa~i;m,~ibores fr_u~uuf~s ~ rnfrufiuofas, 
petras anoblles,& 1mmobdc~,<"um ÍQ1s Joc1s,& tcrm101s ant1qu1s, prl')Vt iriue
niri & inuclHgari potcrint ficut iam diél:us Comes Fcrnandus mihi m>tifica-. 
uit,& fuggefsit fuprad1él:us locusde Pincira, arél:us & breufs c(fe ad niultorú 
cohabitationem tribuo tibi & fratribus tuis tam przfcntib.us,quam fubfequé 
ti bus facultaté liberamq; potcílatem cuicumque Monaíl:úio fariél:~ Ecclefi~ 
me~ ditionis vos confcrrc & mancipare cum omnibus,qua: furfum ROmjnata · 
funt,& alijs quz adquircre & habcre potcifüs,iptífq; Moifall:erio ctii vos vel 
vdha contuleritís iure ha:reditario concedo habcnda &. pofsidendaquatcnus 
ca libere & quiete omnium hominíi inquieta.te femota in perpcfüü. Et ex cis 
quidquid volucrit Abbas,vc1 l'rior illius Monaílerijad vtilitatem fu:e Ecd~ 
liz cum fratribus fuis faciat.Cauto étiám loca fupra fcripta Pineira, Oliuetií. 
tranfmontem quomodo diuiduntur in ílfa plana' & cum ambas mellas pu ri
uulum fcrruginetum,per aquam Sil f quosnodo diuidit CUf!l lagares & ibi in 
choauimus cum villa plaoa.Siquis autem v·ir,aut f~mina, &e. Faaa chana 
ldibus Ianuarij,Era M.C.LXIl. Regnante Impcratore domino Adcfonfo 
totcmpore Toleto,Legione,Zarago~a,Najara,Caftella,Galcda &A ílurijs. : 

Ego Alfonfus Imperator hanc chartaru quam ficri iufsi,confirmo & man u 
mea roboro,& omRi tcmpore firma caífe commendo. . 
loannes Legioncnfis Epifcopus,con Ioanncs Lucenfis Epifcopus, confir. 

firmat. · Comes Fernandus de Galecia huius· 
Petrus Aíluricenlis Epifcopus,conf. dcernof yn~ petitor,confirmat~ 
Martinus Aurienfis Epifcopus,conf. CorMcs Poncius Dapifer curia: Imp • . 
Comes Ramirus,conf, coefirm. 
Menendus Abbas,conf. Poncius de Minerua Signifcr, con-
AJuarus Roderici,conf. firmar. 

· Pctrns Nutu Geraldi fcripfit,iuífu Imperatoris pcr manum Magiíhi Hu· 
\ goQis eias Chanccllarij. - · 

'ESCRITVRA XXXV. ES VN PRI.VI
legío del Rey don Alonfo el Septimo, en que ha 
zc merced a la caía de fanta Mariá de Monte de ' 
Ramo de darla el litio doride al prefente per[e. 
ucra el Monaíl:erio. 

N nomine Pátris.& Filij & Spiritus fanái.Tanto in eleemo· 
f y nis & alijs bonis pro falutc fua facicndis quifquc prqmptior 
debct eífcquanto plura videtur a Domino beneficia íufcipc
rc.Quod ego Alfonfus intdligens & iotclligcndo cornplerc 
fatagens prQ mea parentumque mcorum falute proquc pee- · 
catorum meorum rcmfüionc cum confenfu vxoris mez Be-· 

rengariz Deo & ~cclefiz f~nfü .I~annis Montis Rami &.ciufde~ J~ci Ab-
bati Pclagio ca:tenfquc fiambus 1.b1dcm fub Rcg~la ~anél:1 ~encd1lh Deo fa 
mul;antibus przfcntibus & futurts tres caffares, v1dehcet V dlam nouam, & 
Cafam ficli barbe, & foofcndam in Rauanadam fitos iurc ha:reditariódono 
& cum omnibus corum pcrtinentijs in perpetuum pofsidcndos concedo.Do· 
no Przterea Ecdefiz fanlH Ioannis f>lZdill:z & Abbati & alijs fratribus in 

ea exi• 
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ea ex1itentibus,quzdam !ce;¡ in codem Monte Rami cxiílcntia, frilictt Bcr 
duce<lam , & fanll:um T ore:~, & M;ichancriam & faoétum Fiéloriüiñ 
per-T0SC erminos & las diuifas quas eis concedo habend~s, v1dffi"cct pcr Vi.
liare de 1Vlolis & cxinde per eam Peiíam,qu.e e{} inttr fcHofam & fáél:um la 
cobum de Val rada,& ex indc pcr il~atn arma:dam de Laza,'3c exinde per por 
tasfanci fViamctis~ cxinde per il!um riuum, qui e U in ter machancriam & 
gaui?i11n1 & exi,~d~ pcr cum riUum qQcm clicunt Humanym, & exinde pcr 
eamcarreram quacu~_M.uruu.io.fcparatur & cxfode pcr'e"im lamam dege
nerari,& ~xmdc vfque.ad pra!nominatum riuum humanum fupra memo
ratos ca!Iarcs, & aüaloca fupramemorata in Mótc Rami fita per eosú diui-
fas, & terminos nominatos Ecclefizfanfü Ioannis iamdiéta: & Abbati do:. 
mino Pelagio, &~teris ibi exiílentibus Monachis eorumque fÚctdforj .. 
bus tali modo , & tali ten ore. dono, q uatenus ea libere quiete omni um ho ... 
minum inquíetati.one fe mota iure ha:reditario in perpetnum pofsideant & 
ex eis quidq uid volucrint ad vtilitatcm fux Ecc!cfiz faciant. Cauto etiam 
pra:nominatcs ter minos &: loca pra:nominata iam diél:am Ecclcfiam f;;néti 
Ioannis & omncm eiUs vbicunqnc fit ha:reditatcm,quod nulia potcfias nul~ 
luf que alius hamo ibi ca u fa malcfaciendi,vel pignonndi in trace p1a:fumat & 
fi intram;ut quidquid inde extraxerit Ecclefiz & Monachisin duplum re
fiituat & prouocati v.i.olatrone fex millia folidorum mcdietatem Kegi & me• 
dictatcrn eidem Ecclefia: fanai Ioanois pariat. Hanc autem donationem 
q uam de pra:nominatis Loe is Ecdefia: fanaí Ioannis facio fiquis iR poíle~ 
mm de meo vel aliorum genere difrupcrit)a Deo malcdill:usfü,& in infemo 
cum luda traditorc,& Datan,& Abiron,fcmper damnctur nifi refi:puerit & 
infupcr Regia: pat ti,& Ecclcfoe fanél:i loannis fex millia folidorum pro te .. 
mcrarioaufu peél:et, & duplatum quidquid ar:ceperit reílicuat., f.aéta e harta 
Legionc fecundo Kalcndas lulij,Era M. C. LX XXII. R.ege N auarrorum 
GarGa,qui tune quandam Siliam Imperatoris vxorem duxc1at cxilléte prz 
feote & prznominato Imperatore Adefonfo Imperante ~o tempo re Tole .. 

' to,Legione, Sa,ragocia,Najera,Caíl:ella,Gatccia. · . . . · 
Ego Adefonfus Imperator ha.ne chartham quam :ben 1ufs1 , con(irmo & 

man u mea roo oro & O'{llnÍ tcmpore tirmam eífe concedo. . 
Ioannes i,;cgioncnfis Epifcopus, con Comes Fernan~us de Ga~tcia,confir. 

fümat. Comes Raynmus Fro>ílet, confiql]. 
Mardnus Ouctenfis Epifcopus,con~ Comes Rode!icus Gomcz, confirm. 

firmat. Comes PoRtlUS de c~~paa J cor¡fir-
Guido Lucenfis Epifcopus,confüm. mat. . , .. . . , . 
Arnáldus Aílorkenfis Epjfc.op(ls, Pqnci.~s d.~ .l\1inerua Armigcr I111p! 

. confirm. con.firm• . . .- . . . 
Ma1tinus TuriccnGs Epifcopus,(O.p Alma,ricq-s teneos T oletum, confir ~~ 

firme. . . · · · · . mat •. ' · ._ . 
Gerardtis fcripfit .iutfu Imperatorís: ·pcr manum Jvlagifiri Hugonis ~ius 
Cha~ccllari!~ , .. . · 

/ • · · , ;. , ' 
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-ESCRlTVRA XXXVI. SAN VICENT . .h 
- de Sala manca. 

N El nombre deDios,PadreJ y Fijo, y Efpiritu 
fanüo,que fon trcsperfonas,ír vn Dios que viue, 
t reyna por {1empre jamas,e de la bienauentúrada 
Virgen gloriof.a fanüa Maria fu Madre, que nos 
tenemos por Seiiora,e por Abogada en todos nue 
fl ros fecbos.E a honra e feruicio de todot los San . 
aos de la Corte Cele flial : queremos que lepan 
porextenfopriuiltgio todóslo~ homes que ago• 

-.... .. ra fon yferan de aqui adelante. Como nos Don 
- · ~ - ·· ALFO N SO por b gracia de Dios Rey de 
Caílilla,de Leon,d~ To ledo, de Galizia,dc Seuilla,de Cordoua, de Murcfa,de 
Iaen,de Al.,.arue,C: feitor de Molina,viemos vn priuilegio del Rey Don Fer· 
nando nueftro Padre que Dios perdon e,fecho en ella gl!ifa.En el nombre del 
Padre,e del Fijo,e del Efpiritu fanll.o,que fon tres períonas, i vn Dios, e de la 
bienauenturada Virgen gloriofa Sancra Maria fu Madre,a quien nos tenemos 
por Seí1ora,c por Abogada en todos m2ellrosfechos,porquc es natural cofa que 
todo home que bien fazc,qtiíere que gelo licuen adc::lante,e que fe non oluide 
ni fe pierd.i,que como quier que canfe,é mengue el c1:1rfode la vida deíle muh
do ante aquello es lo que finca en rememhran~a por el al mundo.E dte bien es 
.,.niador de la fu alma ante O ios,c por no caer en oluid:>,lo mandaron los Reyes 
poner en efcripto en fos priuilegios, porque los otros que regnaífen defpues 
dellos,c tauiefím el lugar,foefÍen te nudos de guudar aquello,e de lo lleliar a. 
delante,confirmandolo por fos priuilegios:por ende nos curando cíl6, quere
mos quefepan por eíb nueílropriuilegio los homes que agora fon, e feran de 
aquí adelante,como nos Don Fernaadopor la gracia de Dio¡,Rey de Cafülla, 
de Leon,de T oledo,de Galizia,de Seuilla,de Cordoua,de Murcia,d e Iaen,dc:l 
Algaruc,y Sciior de Molioa:viemos vn priuilegio del Rey Don Fernando,fe 
cho en efta guifa Cognofcida cofa fea, e manifiella cambien a los que dlan pre 
fentcs,como a los que fon por venir, como yo Don Fernando por la gracia de 
Dios Rey de CaíliUa,de T oledo,de Leon,de Galizia, falle vna carra del mi pa 
dre, fecha en eíla manera, 

T arnprrfentibus,quam futuris notú lit,& manirefium,quod egoFerrandus 
Dei gaatia,Rcx CafiellzJ& T oleti,Legioni ,& Ga\leci;r.Inueni cartam patris 
mci conditamin huncmodum. In Ddnomine,&c.Ego Rex DominusFer· 
randus,vna cum filio meo Rcge Domino AldefonfoJtotí Concilio Ciuitaten
fi Ecclefia,c a todos por el Rey no eílablc:ddos,quiero fea cofa cognofrida, co
mo fago carta de liberacio a Dios,ea S. Agata,ea S.Fclix,ea vos el Padre Gar 
cia,e a losvucílros fücceíforcs por derecho de in pcrpetuü omnibus illis hom ini 
bus,&: vaífallis quosmodo habctis,vel vos aut fucccífores veílri,a.modo habc
re po6tisin Regnono(ho,&libero eosde Po~o,de Rentofofado, & Fofada
ria,de fifco Regio,de ontni foro,c defaciédaccrta, quOd omnes illos f... ros quos 
regl~ pm,C on cilljs fu is,& dominis terrz, vfque modo dar e tenebantur ab hac 
die vobis Priori GarfizfuccdToribusvtlhis perColuere tenentur, cauto vero 
minus fupradill:os homincs,& omniaquz habent, vel habebunt, qnod nullus 
cztcro pro aliqua vocc,vel ~alumnijs,cxcepto pro ¡>r~cio de bito audeat pigno 
rarc, vel de fuo aliquid prendcre,moleílare, vel calumniare.Huius autem lilJera 
tionis,& incautationis incartationem facio Deo,& Sanéti~ Agathz,& Sanüo 
F~lici,tibique Priori domino Garftz & ÍLl(:ccfforibus veílris in perp ctuum ob 
remedium ;mim~ mezJ& parentum meorum,& derogatu,& conlilio Prose· 
r~m curiz mez pro bono f eruido,quod mihi fecifüs.Si quis igitur ,tam de nofl 
tro,quam dé .aTicnorum genére iílud faílum mcumfpontan~am ítrfngcrit ira 

Dei -
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D ei omuipotentis,ac Regía indigF1ationeü1rnrrac,&pró aufu fuo temerario 
9.uantum in~afit in quadruplu?1 reddat,& Rcgi;r 'part'i tria . mi Uia _ aur.:orum: 

. in pcx:nam p~rfo~1at,& hoc f~ript:i1m femper maneat fümum.Fa~ carta Ciui

. tate l~odenc1 3. ~~l.Ianuar • .Er,a 1 ~ z.4.&ego prznomii:iátus ~cx'Perr.mdus fo 
prad1étam cartettl'cdnttddst10fl.Hrtné•& m~ndo quod valc:~t;íküt valebat a te-

. porc Patr!nt1ci. Si quis vero han e cartam infringeFeleuin ~liq1:10 diminuere 
~r:rfumpterít,ira Dei omnieoteti.s plenarie Üíé~rrat, & regipfüi mili e aureos 

. m cauto pcrfoluat,& damnu fupéi' hoc i1bcúv9bis rcíhtuat-duplicatú. falta 
' carta apud Vallcfoletú.Die 20.iunij. Era 1-270.& ego prznominátus Rex Fer 

randusregnamia Caíl:illa,& Toledo,Legio~i, &·G¡¡llida,&c. Uanccartam, 
· quam fierii.ufo mauu propria rol!J.oro, & confirmo. E Peté fernindez Prior 

de Sanlta Ague da de Ciudad Rodrigo,piüionos on:rced ·que -lé confirmaífe
. mos efl:e priúilegio,e nosd fobredicho Rey Don Ferna~dopor le fazer bien 
; e merced,otorgamo'nfic prifütegfo,c corifirm'amoslo;y mandaufos que vala,e 
fl'a guardado ~e~Jodo,bien e cun;plidamente,Íegun valio,e fue guardado en tié 
~o de otros Rey"Cs ón~e nos·vemmos,e en ·el nueflro f.afla aqui,c defendemos 

· :firmcmante,queningunofea of~do de yrcontra efic priuilegio,para quebran~ 

·1 tarlo,ni para m.e.i1 0."'ua'rlo.en n. ingt\tl.a cofa,c .a qualquier que lo fizicffe aueria 
unefüa ira;e pechamos y.n'Í1 cC1to la pena que el priailcgio fobredicho fe con-
tien e'.,(: al Prior .deS:anlta A.gtieda de Ciudad Rodrigo,oal que fu lug1Jr tl!luief 

I fe,to~~ el ~a~10 doblado,c p<>t"~ue eíl:o fea firme, y ct.h .blc,_mandamosfcllar ~Í· 
te pnui!cg !o c:rn nuefho f el!oo de plomo.Fecho el pnu1lcg10 cnBurgos 16.d1as 

. andados del ri1es de Mar\o,la Era I 14:zc.~iios~E nos eldfrho Rey ·J?on Fernan 
do,regnante en vno con la Rey na Doíia Contbn~a,llli muger ea;· taílilla, en 
Leon,eo T o1edo,en Galizia,en S@nilla;en Cordoua, en 1\-.ilurcia, tn laen, en 
~Jc\a,en Ba,da joz,en el Al garue en Molina-.OtorgamiJs eflt-priuilcgio,e con 

. hrmamoslo. Maelhe Genplo<Capellan ~mayo.r dd Rty,e Ahbad de 
lo mando fazer por maRdado del Rey. Yo Goa~alo Marcinéz lo efcriui, en el 
ai10 noueno que el Rey fobredicho reyno,y laUte Got!f;alo.· · · ~trnan Yañez 

· · luan Garcja,Gil Gomez,~ Pero Gon.~alez, Suer Alfon• 
fo.Agora Oon Guy Prior dd clii:ho lYlonailerio de S_anlta Agútda de Ciu
dad Rodrig6pidíonos por 111erced que tulliert"<tnios por bitn de' le cnnfirmar 

. eíl:c priuilcgio,e de lo mandar guardar.E1'iMd fobrédic~o Rey ~on Alfonfo 
por lesf.tzt:r:bié, y merced;y porq ellos fean'tenudosdcrogar a.Dios por la mi 
vida, y por tamifalud, e por las almasdel?s:R~yes finados onde nos venimos 
tuuimoslo por birn. E otorgamos efle: pnuf'..le.g10,y confirmamoslo.E manda
mos que vala,é fea guardado en todo bien t cumplidamente, como el dize fe. 
gun que valio,y fue guarda :lo en tiempo de los otros Reyes ond.:nos venimos 
e defendem.Qs fir.m em~n~e1q ue ninguno non fea o fado de yr ,ni Je: paíl'ar con .. . 
era efre prit\ifiift:i~,¡nta IÓ~~rtt4r )' nip'il~ lo rné~flll1i·nínguna cofa, por 
ninguna m:oiera,e a qualquict,oquakfqliM que lo fi~i~íred1,auria~ueíl:ra ira, . 
e pecharnos,ijia la peoa que en el "~ic,hll'pT~l~t~io fé ,i(gntiC:q~·E al~~rior de Sá 
lh Aguedt~ quien fu voz tuuietféítodb.otHl:i:n0..c el01.en_?fcabo.q1J~ por en
de recibieíft <loblado.E porque e(to feafümt)e-eíl:abl~ pátá.R~ml'rc 1amas,ma ; 
damosle cnd~ dar efle priuilegiofetlado· oorH\úeHroiett<hi~plGlmo. Fecho el 
priuilegio ofV alladolid Miercoles 2. 8.an~aaos'<lel n~~s.de ,Ma!~~' en Era de • 
1 3 6 4. aiíos."e nos el fobredichoR~y Don ·.Alwnfo re~Ht~ en·v.nbj con Ja Rey 
na Doi1a C'Qji flan\a mi muger,en Ca~lÍi>.4'hl.e<'!1 íett 1Itoi.~do,-eñ iG alicia,tn ~ 
Scuilla,en Cordoua,en Murcia,en laen,etF§il,; \"a;en V:a~aJQZ,eflel Al garue,. .. 

: é en Molirtt;otorgamos eíle priµilegioj~~~ilmó~o;q ·'" ' , '. '. -. . 
· El lnfahi'~ ~: F ~lipe,tio de\ Rey ,ef~ ~.*f.otd'>~.m.i.f!1')c~~~elanta~o · 

mayor de O~l 1z1a,c Scilor de Cabrrta,t d'é~&1bera,e Petug~r~ m_a) or de t1er . 
ds .n· · c fi ····:··1.1 · .,,., .. .. ., ~. ¡.,, · · 

ra e ª""'~!~go: .. : Qn rcr¡at. ,. . . " · : •.. : . •. . ' · .. . , .. :: .· 
Don Frafl'3'!rtn gúel Ar~aiitfro de S3n8fago, Gitptffo~ ·~f<U" c!el Rey, 

LJunciller,'é ~~~~~!io m~Y.?r_d_el Rcyno ~~.1:_eo~. _ ~.tfrtt.:it. -D.Gon· 
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D. Gon\aloObiípode.Burgos. Conf. 
D-lua.n Obifpo de Pabncia. . . . C: . 
p~¡ytiguel <?bifpo de Ca lahorr~. ,. . · <;. 
Ji).Iuan_Ob1fpode.Ofma. , " . . . . C. _ .. .... 
D.Simon Obifpo de SigQen~a, e Cha~~i!le.r maypr del 

. :. Rey~pCafülla. , : ,, : · · .:::. . _C • . 
. ' " 

; D.PcdroObifpodeS~gQuia; C, 
D~D.oniingo Obifpode Plafencia-.: . .. C. 
D.Fr_ey Efieuan ObifpQ de Cuen~a~ _ --~· 
1)..Iuan Obifpó de CartagenCI'. · _ ._ C • . 
D. Fernando Obiípod• Cordoua! . C. 
D.FernandoObifpodelaen, . C. 
D.FreyPedro Obifpo dcCadiz~ ·· : . . . C. 
D.Iuan Martinez Maefüc de la cauatleria· dda OrdcR 

de Calatraua. c. 
D.Fray Fernando Roddguez deValbuena,Priorde Saa 

Iuan,en todos los Reynos. . . 
D.Iuan fijo del Infante. D. Manuel, Adelantado mayor 

. del Rey,la frontera en el Rey no de Murcia. . C. 
D.Iuá fijo del Infante D.lua Alferez mayor de,l Rey. C. 
D.Iuan Aluarez de Aro,f eilorde los Camero~ . C .: 
D.Iuan Martincz fijo de O.Fernando,_ c. 
D,.Fernandcz fijo de Diege. . .. c . 

, ¡. D.-Eernandez Rwyz d-e Saldaiia-. . c. 
O.Diego Gomez de Caílaileda. c. 
D.Fernan Ruyzfohermano. c .. 

. D.Pero fernan<kz de Villa-mayo~.;. c . 
D.Lopez de M endp~a. . ··.-'.;.¡;ti,¡, 

c. 
D.Ium Fernandcz MaJrique c. 
D.Ramirczde Guzman~ e~-
D.6 de04a~~ c. 
D.Iuan Alfon(o de Guzman. c. 

. ' D.luan .P~rez de Caftai\eda • c. - . - • , 

D.Nuilo Ruyz dcAza. . c.· 
. D.Pedi0 Enriquez de Arana. e~ 
D ,Gon~alo .Martincz ~e Agµilar..; ~! 

. D. . 
D. 
D. ' 

D.Iua Ar(obiípo de Toledo, Prima~<? ~~sEfpalias.C.; 
D .luan Ar~obifpo de Scuilb. . . . . ~ , C • 

. D~Gon~alo Obifpo de Lcon. , .: ~· 
D. · · Obifp<> de Ouic~ . . C .. 
D. luan ObiÍo de Allo•gae · c. 
D,Bernardo bifpo-dc Salamanca; .. · . C: 

. . .. 

D~Rodr~o Obift>o Zani~ra. . : ~. 
: : 

· D. luan biípo de Ciadad Rodrigo' c. 
D.Alfonfo Obifpo de SQri~ - . ·. c ... 
D.Fray SimeaObifpode-. . . c • 
D,Gon~aloObifpod-c Orcnfe; . . e~ ·· 

- D.Gon~aloObifpE>dc.Mondoñcdóf . C. 
_D.FraySimou Obi'f:j4,~. Tui .. . . · · C• . 
D.Rodri¡.o Obifpo e Lugo. C~ 
D.Garci crnande.aMaeftredelacay¡Jleria de la Ordé 

Sanll:iago. e~ 

. . ~ . 

D.Suc.!--
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Efcriprura XXXVI. 
D.Sttero Perez Maeílre de Alcantara. C. 
D.Pero Fernandez: de Cafl:ro. C. 
D.Rodrigo Aluarez de Aíl:urias, C. 
D.Fernan Perez Pons,fijo de O.Pedro Pons, C. 
D,Pedro Pons,fijo dcD.FernanPc:rez Pom. C: 
D. luan D iaz de Cifuentes. C. 
D.Ruy, Gil de Villalobos. C. 
D ,Iuan Arias de Aílurias. C. 
Aluar N ui1ez Oforio,Merino mayor de:tierra de Leon, 

y de Afiurias. C • 
.l'vle ílre Pero Notario mayor del Rey no de: To ledo. C. 
luan de Cai10,N otario mayor de la Andaluzia, y Arce-

diano de Sarria. C. 
García Fcrnandez de Toledo. Iuílicia mayor de la cafa 

del Rey. C. 
Alfonfo lofre Ad[Jliran te mayor de la mar. C. 
Nuno Perez Abbad de S_ana. Notario mayor 

de Callilla. C. 
Yo Miguel Sanchez lo fize efcriuir por mandado del 

Rey ,ael catorzeno a»o q el dicho rey Alfonfo reyno. 

• 
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TABLA DE t~AS COSAS 
mas notables t:¡ue fe tOntiehC:ri. Ch dl:e 1 

Torno Scptimo_í~e la Cororilca Ge_~ · 
·· ·neralde S. Be.níto . 
• • . . )-- _-.:,.. · :...._ , __ __ _ ··-- - .- . - • ...t. 

S.M. Abená.' ·) 
MOnafferiu de M'Onj4s efÍ. ·.17,~ 

palmtt,_m Arres, y ithura. en 
B ello111oteO.,fol • .z.1 f) .col . .,f..-

. Adam.. , . , 
Primero Abbad JJL4nqutir#,fsl. 

24-~~col.4. Otro prirner .Abbad · 
de Ebiacd,a qui.en eftriuio .san 
Bctnúdo,fol.205; col.j .-

Adela. . . 
Rey»a. .de. Fr'anci.a enurradJ éii 

:Pontiniaco,fol: 14i.col.z~ . 
Add~yda; . .·· . 

c'ódef a,Abbadeffe de Brieb1trJ.11io; : 
jot.71 .col.J. 

Adelberto. 
Conde de Efquemberg11,Mongeeii 

Britenebu,ftJl.1 ó ó .col.4. 
S.M·. Adeneim. 

Monaflerio enEJfira, fusfunda.: 
dores,fu primer .dbbad Eberar 
do,f~t.J S ó.col.2.. · 

. B.Addon. . .. 
Prior feg"indo _de. c;laraual, alfcgti 

rado en.fu muertr de/u jatua-' 
~ion,y,reuereneiádQ ae J'. lJer~ 
?Mrdo,j ol.42 7,fol.i. 
. . .Adriano ~arto. 

1nglú, pobre ,fu nombre Nicol4o, 
fol.446 .éol.1. Roberto fu padre 
Monge en San Albano,col.2 .Pi 
de ti~'ofna en el Monafferio pii. 
ra ejludiar,corrido el p1.dre le 
fa~udio de ji,fo,l:4,¡.7'.~ºL.1 .can~

1
_ 

ntgo y Abbad de S;Rufo m Fra 
da, coi.J .Card.ell:,J 4e Eugenio 
Te~cero, col.j. p 'Pª por muert.e 

'·'. 

lle Ánaflajio,fot44S.coÍ.i. Hi:. 
zo Primado de Abbadei en In;. 
glatrrra al.des~ Albano~ y crío' 
dos cárdenalá Uonges Bmi:. 
tos, 1 bid. . , · 

. .. . . s~ Agüeda~ . 
Monaffrrto ni ciudad RÓdrigo, 

oyhúmita,fol,2 3p.cql>J. Fun:. 
dacion fuja dlúl.a' cluni;fólio 
240.cól.1.Poj[ee a san Felicés, 
y a /qdo' san . Vicente. de sala; 
mancd co,J tiida jurifdition; fol: 
J. +1 .col.i .' · · . • , 

Alano~ 
obifpo de Augerre,dexa el obifpá:. 

do por fer Monge en Clar111111l, 
foi.307 .col.4.44 j: col.1: 
. , Alardo. . . . 

.Abb.1d f e¡tirmJ de Eb~aco, liberto 
la caja de la tyranzA de fos ! 11~: 
tr~nos,fol.20 s .col~j. 

. . s~ M; Alba Augia. 
Móiajlereó en Alemania, fol. 32: 

col.]~ _ . 
. . San Albana. . . . . . , 

M0¡1Íafierio en Inglaterra, n? de~ 
Canonigos,foL447 .. col.2. 

. San Alberíco~ · 
Ahiad fegundo de Ciffer ,fol.~.¡ .4.. 

col.4.H abito neg'ro' úi blanco,[.: 
2 J .col.1 .Muerte inilagrofa,fó.; 
7 s .col.2 .Entierro y trAstac}o1Í;: 

\

. e1[,j; ' . . '· 
· · Alberico~ · : 

Monge de Cafi~o'.(;afo.Jingul4rifsi 
. mo,porquelojue,fob.z7. col.1; 

No table abjfiriencia, eo!;2. 

.. .. ;.-,.. . . · . . .. ,. 
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TABL.A. 
Alberto. 

F"d.t~!.cenfa Ca~~mal de Horfú, 
Legado m f emfalem, fot. 2 J 5. 

. col. r .Otn> ÁbbAd onzede Ebra 
to;obifpb ÉiHérefl[e, o:ro Con 4 

de JVfonge de.<;luni,fol 31: col. 
.z.Otro Beato Alberto ,fuftituto 
de Guillelmo en Mont_e_r~rgine 
(ol.J 2 6.col.4. ConciertÍ:t a 'los de 
f;1tenidos,elec1o Abbad1 no quie 
re acep taf'.,ibid. 

· Akantata. • · 
·orden JVfilitar en Efrañ4,ahtes S. 

Juüande Pereyro. Sus priJ!ci-
. ·-pios,foJ.46 ó.por toda. Fotafe la, 

Regla de S.Bmito,con jn,ffitu
tos deCú'tir;fol.457,.col.1. Don 
Suero c.tualtcro de Salamanca 

: caber a de lit. orden , m~áe [o
bre la to Y/'J'!l de Al111eyda, colu.2. 

· Don' Gomez fu hermano, ·Prior 
Jrimero,Jbid.Dotan,y arijparan 
·.fiey-es la Orden,col.3. Aprneuan 
la Papas.y efi'm;.il.1,ilii.d.Armas 
y apeitidos de los dtfcendientes 
de don Gomr:z,col. 4. ArmM de 
·la Orden.y raJ::.,on dellas ,ibi. Do 
AlonjiuVo'io Rey de Le'ó., encar 
g;t la 17iÜa}{Uf:nte de Alcátara 
a Calatraua.No fe atreue Cala
traua a fuHentarlaf45S.to. 1. 

PidelaPlacadon Nuño Fern,í 
J 

dez Prior de Pereyro,erttrega-
fele con cargo de fu dtfenfa,y de 
afsiemo de ju Conueto;co.2.Dcf 
cnpcion de Alcantanc, y razon 
del nombre,ili.Condiciones d1l 
contr aro entre e aiatr atea y Pe· 
reyro.f.4 f !J. ro.2 .Razon porque 

' no{e g:t11rdanm,col. 3. Razones 
en fauor de Alcat.ira ,ibi.Euilas 
en fuf auDY,tbt.Rrfpudfa a la ob 

jecciondc Calatraua,f.460.co.1 
Ale antara no esftliacto de Cala
tr.au.:,col:2. Perdio la orden a 

i P ercyro,co.;. cóp;.fa[e efla per
. · d:da,f 461.r:o.1 .De éjjirue aora 

. l'ereyro",.Zh'i.Encomtcdas adqui- . 

ridas ,co.2.Habi.tJ de La vrde at' 
· principio , :y quandc fe 1·ecibio 

· Cruz,co.3.0rden de vida.í!n.Ú
guaJ refonnacton en veftidos, 

· co.;,¡,.Ningt,na Orden de· mayoT 

perfecdó enfus princi¡ios,f4 62 

&o.r.Dicho de-t Rey D.S411&ho el 
. ; ~cjfeado.c:~.2.Perfccio dela Or 

.: ~ ·dén por[u ·mayor Caridad.co.j. 
Porq.en eU.tfaldados y Clerigos 
ibz.Vnos y otros yuan a l,1 guerra 
col+ ob,igacfo"'PeS •de. J:reyies, ' 
J.bi.Colicgºo de la Orden.,en:Sa.lA · 
manca,ibi.CatttltJgo de Colltgia 
.l,eS. ¡veftos mdignidades1ibid . 

S.M~Alcoba<;a. 
Monajfcrio cijlercie;-ji: en Portu 
, . gat, f undttdo por pr()imefla. del 

lt.eyJigán~!fe a S11ntaren,f¡S4 
cot.3.Ganafe Sarrtare por ora:io 
nes de S.Bernardo,y fus Miges, 

: coL¡.. Fabuta LA v.t/f a de s. 1ier

nardo· en ia Bata1ia,fo.4S5 .col.1 
Eivg.·os det Monajhrio, tolu.2. 

· Pri:itip'ts niterrados en el, e<J·.4 
Myjltno del nu11;ero de fus Mo 
ges ,y laus¡crc11nis.,jol.3S6. col . . 

· · i .orden de chrtjiusrfuftUaciO., . 
r:ol.z.Catidades de Abades,ibid. , 
Cabef a de C1>ngregMion en P r>r 
tugai,_f.3Só.totu.4. Catalogr> de . 

·· fus .6.bbades,ib1d. 
Aldeberto .. 

Prior de Tarouca,fol:17S.col.4.Fi 
ftori,1 contra Moros porfus me-· 
ritos,ibid.H a~e el Rey LA l,glejia: 
y otras. mercedt's,ful. r 79.cotu. 1 • . 

Abbad de-Tarouca,col .z. 
. S.M.AJdefparcbio. 

Mon4jletio en· .Eauiera , funda· 
cion de Ebraqttio,foito 30f. co
luna 3 . . . 

"S.M.!tles. 
Moníljlerio en :l'vfaguncia, Funda

dor Arf obJftO' Ade.gr,to.,fa. 161. 

coi.2. 
Alexandro Rey . 

. De E{cotia, FaMor de la orde'f1!¡ 

de 
,. .. • .. · -l'E·-)»_, ._.~,..-·,..o··-· .. ···-·· ------------....;;,..-------------""".".-:-"!·· .. ,., 



,,--------~~--~-::T-A-:-:B-L~A-.~--..;.-:;--...;........-.._;_~_;, 

' ..--·~~~~~~~~~~~~~~~~--...... ~~~~..:...~---, 
ae ,__,. L c r: .,o') 0 •. 3. co .J . 1 H maGO. I I (' . , ' " Í I f'. / t" " lt 

, Ale~:2nclrn Tercero.. . Mongedecaji:ie, Jt: gran santi-
1 1) ! r e . ,., . d i .r, 1 . ;¡(/.anao ,mtts, t:nomgo Attg:un- . 1u '}o .12ó .cot.J .gran1nií::gro 
1 no ch:mctfhrfoi.4S7. cot:m. r. m fu muerte,cof.4; 

cn'J m:tchos Cardenales de s ii S. Amatto~ 
Benito,col.2; , J'víongedeM;nJe I irgine,fol.496. 

S.Alexandro ~1onge; coiu. 1. Arri¡rcjfe de NuJCo f:t 
DeClarauaL/ibbadNono de Cif- patria,co!.2.H¡1.bzto cnlutieto, 

ter, General quinto,jolio SJ .co- con vn fu fa111ilidr,colu.3 .Fur:-
luna 4. do a Fvntif1ana,colun.4 . ..tdiit;.:.. 

AlexioConneno. gros fuyos, i/Jid.yfoi. 49¡. cofa 
Ernperador confederado con injie 71'13 .Huye del appt~ujo popular 

ies,y porque;j'ol.3 .col.1. Defcaiabrmle mat vnos iadrc-
S.Aleyda. nes,cotu. 1. J'acaatmathechor · 

.lvLtdre de S ar> Bernardo, Virt:~- de prijion con vn mtlagro, c~-
dcs.f uyas ,fol.1 J f .col.i.Muerte luna J • Recibele ,?¡,fon1Je en fu 
rmflenof a,col . .z. Entierro fole- ciif/c,ilid.Muene con ':nilagros . 
ne,col.J. col.4. · 

D.Alonfo Sexto. D.Ambrofio. 
Rey de c.yliLla.H azañas fuyas,fo- General decimo de Valieumbrofo, 

lto i io.col.1 .bfttcrte ¡ronojtica comparado 11. S. luan Gualtcro., 
da,accelerada,muy Ltorada,col. fcl;4fO ;col.4.0bifpo de Fiorm-
2.Porq:ee fe cnterro ensahagu cia,fJ.451.cr;l,1. 
foL.111 .col. J. Liberalidad con Ametilda. 
C/!mi,col.2.Librole Cluni de id Duquefa de Lo:cna.Raro cafo ¡or-
ta-rcel de fti hcrN1-ano,ibid.rdet que reedtfico a //alte de Oro,fo. 
Purgatorio,jo.r 12.por todu. ¡.·¡; 23S.col.4jol.239.col. l. 
do a San clemente de 'Toledo, Amico. 
f. 1 l Abbad de San Lau,rencio de Ro-
-0 •• 1J4.co .2. 

.. D;Alonfo Rey. rNa,Diacono Cardenal, fol. Óf. 

De Aragof1. Notable teffarnmto col.+; 
en fauor de 1"1 orden de S.Bent S.Anna. 
to ,jol.141 .col.4. Monafferio de Monjas en Jerufa-

D.Alonfo Curie!. lem,fol.29.col.3, 
MaeHro por Salarmmca,eminente Anadeto. 

Thcolo,,,o ,fJ>svtrtudcs, .fu ajicio Monge de Clu1'i,Antipapa,fo.23 i. 
a la orden de San Benito; mof colu.3 .J'duerte y o itierro mife-
tr,da co1i el Colegio de San Yi- rr.ble,foL.2 7 f .col.4. 
cent e , folio J 45 . colima 1~ Su S. Anaftaúo. 
humildad tn t.fcoger f epultura, Ad aquttS syluias Mc~fl}lerio Cif 
ibid. t crcienje m Romtt,jundole Jn-

Alonfo E f pañol. nocencio Segundo,falio 2 3 3 ·'º,;, 
.J,fonge,obifjo,Cardenal Portuen.;; luna i. 

Jé,fol.4SS.col. 4. Andres Eípaí10I. 
Alovfa. .lvfonge obifpo de Mtgara , y de 

y}uc!,1 de Luys Duque de Borgoña, Ciudadrodrigo,Cardenal,P eni 
Ahbadtjfa de Fuente Ebraldo, tmciario,fol.4S S.col.4. Gran le 
foi.J 7 .col.2. trado ,p.es efc rüos ,ibzd. 

~ 2 San 
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S.Andres. 

11 ermano de s,m Betnardo,folda
do,fol. 43 3. 'ólu,n.1. CoJiuertido 
por vi ion de fi' madre ya nnl'er 
'¡ ¿i-,col~ z .Portero en Clara:ud, 
fol.¡3 4. r.ol.1. C~(o a la pue;·tr. 
ton [u herman.t que la troco el 
córacon,tbiJ. 

' Annuilciada. 
' Hoft'ital en N apoles,fi11no_(o, cuy.• 

· r · [' l t jwidaci? 1'1. An~Jº. e e . a rt:n:a 
de Monte Vtrgme,y por quien, 
fol.3 I S.wl ... 4.Rejfituyofc" quan 
do y como ,jol.3 I g.co l.3. · 

S.Anfelmo. 
P atri:1,P adres,fol.S7 .col.z .Excr

cicios y dr'.ffco ,1ltt1tJocedad,cot. 
3./JujenciJ de cafa de_{upadre, 
cofa. 4. Po;·quefae al Jvfonafle" 
rio Becen(c,folio SS. coluna 1. 

PorrJue Á1o?J'7e en el,col.?.Vir-
J o . 

tudes de J1Jonge,col.4. Pnor,y 
1;irt;Jdes de Prior ,Jol.J f). col u. 
I.Gracia en aconfejar, colu. 2 ·. 

Blana ;ra en¡roceder,foli. !Jf). 
por toL1. Conjej1J a vn Abb;1d 
para abt.mdarle la condicion,f. 
po,co . .z.Crece el Monaflerio por 

f er el Prior,col.3.No dexa d oft 
cío porconf :fo de San Maurilio 
fol . SS .col.2·.Eleéfo Abbad cotra 
fu vqluntad,foL.91.col. 1. Gran 
hofpeil.ero,co.2. Jórnada a lngla 
terra,áplaufó del Rey no; colu.;. 
Conuence ti Lanfranco del mar
tyrio de S.El(ego,col.4. Don de 
ha..::,er milagros ,fol.f) 2 .col. z .Ar 
robifpo de Cantuaria,col.4.En
cHentros con el .Rey, y pecho para 
eltos,fol.i)J,corr .Iornadaa Ro
ma,Fauorde/, Papa,éol.4 fo .9 f. 
col. 2. Retira fe a .; eitfsino,f fJ 4. 

col.1. Fuete milagrofa en v n pe· 
uajco,col.2; Reuéretiado aun de 
.1iforos,ibi.Ejfimado en el Cóct
lio J;arenfe,colú.3. Confunde ei 
error de ios Griegos cerca de la 
ProceJSio del :Efp~ritufanto, ibi. 

.i.VOl/~bit:Jl J'.:¡tino Cí:l- /},rJ'/4~ ..io ,¡, ·t Y' "'-. r. -- , .,., < { 

nemi~~·o s ,jcl. ) ¡ . co!. I . Rolui::a.{ IJ 1 
a JngLrtterra f: entrc;iene e71 ¡ 
FrarJ.cia, col .. ? . !'l.f:tc?"te d~('rHr.r 
dd .. ,, (" l 'l 
· " e Gt" ! 't" ·'"to ; .. ' ,> ·1• J H; 

1 
· .. ••·. ,J " '· 1 t.• _.v1r :; Ot ¡, , ,, ,. "- "-" ) ~., ,_. ;,- ,.• · •. '"'" !_ .. 

Santo,coL¡..Ll,t"íJ.tleei Rri !-L 
rico fuccejf?r,foL.96.col. r . "r a- . 
feguido de l-1.enric~,y f 1Jrqt-tt cl1., 
2 .B11el:te .-i j H gract.t, coi.J . !' 1c.:. 

mi.1 Dios al Rey,col. :f , 1lfcjor4 e \ 
el ~,flado cf¡iritual,ibid. Lnfcr-¡ 
meddes y ;m~erte del Sanlú,fo. · 
f) 7.col. 1.E JCritos[i,t ; os, col . .z . 

· Miralapalttbra, Conte¡cion deltt 
Virgen. 

Anfelmo Monge. 
· Laudtmenf:, Autor de la Glojfa Jn

terlineal,fal. 122 .col11n. 4. Otrq 

..Abbad de Lattduno, obijjo de 
7ornay,ibid. 

Anfa.res N iuales. 
.f2..!!:,e fon,fol.207.col.2. 

Antonia Nt1Aez. 
Monja de S.!JenÜo de C:ú:fro,MJ.J..: 

Jica querida dela Reyna,fo.5 r 5. 
col. z .Apareciofele la Firgen m 

la muerte, y ajfcgurtJla el cielo. 
ibid • 

. S. Antonio Magno. 
Sepulchros de Ju cuerpo,fol.51.co-' 

iu.3.Mil,gro con GozeLino,col. 
4.Trae Go.ulino el cuerpo del 
Santo,¿ Viena de Frantia,folio 
5 2 .col.r.En la iV.lota Montúfe
rio de San Be nito , colunti 2. 

Fuego de San, Anton , cura mi
lagro fa ,colun.2. orden de San 
Antonio, t"ofrtna 3 .folio 3 5 .co
luna r. Eiiiactonde S111> Benj~ 

to,coL.3. 
Ara. 

Hija del Duque de Lorena ; Abhíl-' 
dejfa de Bugeria, folio .21 ó.co.: 
lunar. 

singular Maeifr~ .de Nouicios . 
Arcado, l 

de Claraual , j olzo' 42 7. colu
na 2, 

Don 
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' . f --.--~~"""'.'"--"'":"":--~~~~--...,...~--~-------_;.---...;......~---. D.Arnoldo. fo7 .. r:ot.r.GánafeEuor11,yei>no • 
Ahbad die~ y flete de Cijler; Ge.ne do,col>2;E11tregafa" duis,coiu. 

' 

ralquim::,e,Jnqitiftdor,Legado, J.Hojpi:al enEh.o~ra,ibid. Norn 
j:t4;col.2.0tro Monge de cla. . brenJ.ha tenido la Orde reconJ , 1 
raual,Abbad de Btmaual,f. 4f f · cimiento 4 a Calatraua,qual fue 
col.1.Sus e(éritos,col.2. y:de donde procedio, coite>,¡• Jo/; 

. Arnóldo Herege. . 503.colwiWudtinf a de Eu1r4 _. 
Entra óili.oma,f.365.cot.1. Efo.ri Auis,cól.J; fi.4:¡,¡jn Jet nómbrr 

ue san Bernardo.á iosdcomanos de Attis,ibid. J.'uerte leiuntadó 
contra el,ibid. ibid.ridorias [/"4ndes a .Úo~os 

. Arnolfo. fof,sop;col.1~0r.den de 'Vid.t. ftr-
Ahbad de Corbeyll.,ObtfpD de Efpi.¡. mo.e.IJ C11latrAull~ colu~2• supe.:. 

· ra,f.15S.col.4. rior dc·iConuento DonPrior~;. 
Arnulfo, injignias Pontijicales,ibid.H a-

Conde de Santomonu, Mong~;ae bitoJ mud11nf11deJ,ibid~ su.jc-
s a Gallo,obifpo in.trufa de Ccf- cion " Ca{atraua extinguida 
tancia,f.z5S.,ol.3. OJro de M~ por orden del Pontijice, coltt; 3. 
yoric11 cauailero Flamenco, Mó Cafiidad conjugal,coh4.D~(pe.:. 
ge en. Ciarau.ai con vn PJtflor, facion. e.nla pohre:::,a de querna.:. 
¡:2s J .col.¡. Trahajos, fauorts _rura.i.bid.Adminijfradores ¡ er 
11J°Uerte,j.292.&oi.2. · · - pe:uor det M"Aeffrazgo .Reyes 

Arroíiana. ·· de Portugal,ihid. Catalogo '':de ~ 
Congregacion de Regla dt S A11B.t• veynte y ji et~ Maeftrcs, haHa 

nito,f ó f .col . .z ,· ·. ,.. (os . Reyes,jol.5 10.por toddi '· • .. 
· S.Atto. S.Augufün"Dol lor.; . 

Ef¡Añol General oüauo áe Yall~~- Su Regla femilla i:nbierta m11cho1 ; 
·br.of>,foii. J f 2. toiun.4. obif¡o años retoño glori1Jf amente,folio ; 
.4eitffoya,fol.io z53.c.oiutt.1. Jf)J•coi:z. · · ; 
Hite{ode Santiago en fu 1gle- . SanAugufün Apoftol. ·, . . ; 

¡1.·a, .fe t 'X llmina., ibidem.Mita- · De Inglaterra. Def cubierta de· fu -~ 
gros-,colun.2.Enterrado en Cor cuerpo en Cajino,f. JS• dla .. I .• ; 
ú,col.3.Hallado entero,trasla- · , S.Avbei:to. · ;, 'l J 

dado;ibid. ) atria,P adres;primipios [uyo,~(o. j 
Auis. . . 243.co.4.f.244.co.i; ridafaiita ¡ 

orJe~:éiftertien[e' en Portugal,[~ ' . . ria,co Jud Crif¡inefe,c.2.I~rnJJ ¡ 
úijiJtuci'ln, fot ; 181. col.. 1 •/olz. : da de los dos a .Roma co fu.d bad ¡ 

-'J:r6.'tolu.1: . origm defusflflres : co.4. Los dos fe qt,edá ái r alteú ~ 
· delis,f of.c57 •. co1.1 .• Antiguedad ~ 'brofo, ibid.Ayber.11 Mo.ngr en¡ 

con'AÍ--c.11.nt111:a,y e alatrauA.;fol. . Criftino,fol.2 45 ;C0.1 ;C1Ue~,y ¡ 
. JQÍj~:coluna 1·;-Rrgla de S°ArVBe- . . Prior,cot.2 .Reci;rfa,ibtd;..F~or ! 

nito-, conJfitucionc.s de Cijler, jingul¡¡r dela Pirgm,co.3 .arde : 
cot.z•Otras obligaciones~ ibide, nado de todas ordenes,gra1ipe.¡. i 

col.3-..habito;-ibid. obligaciones nitencitt , colu1ht 4. M i:fla y ; 
de reu.erencianz los Abades cif ·. r·e~o extraerdinario~(oli11 z:;j.th · 
terci:nj es,ibid.r a todos los .Mo colu.r. Pudo ll .. rm4rfe Mttrt1r; 
ges,rcL.4.iijC1·i¡ tura ftrmtld°ll J: ibid.Conjef[or de much' proue· 
Jodó,ibid.Ddn pedro htrrmrno cho j coluna 2 .• Abéntajad~ · 11 

del Rey,no primer MaeHro,fo. · muchos Santos antiguos,col#.4. 

~ J Mila• 
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' col.1. · .: -. . . : · ·. · ·· · · . 
t ~ .-Mitagro gran'de-;ibtd. Murrte, . ¡ .. :r:~:urro,f~l~~~.coJ..z; . 3 .\. 

: ··· .: , .A,z.on. · · 
~.r.ior n.oJi9';6' e»e.r.U. ·tercer; o~ d,s; la 
) ~ . ·(¡4m11,d'l!Í1t., foUn f 2. cofon:- 2 • 

\ ,· Jtmto ,¡zfu Cougreg_acion a -S~n 
~ . .dtpoilin-ttr,f>'i.Jfenj e,ibid. · 
' ,, . :, ,. "::: > lhlduvno. . . " · 
~loJAg~ G1iferc1e.;¡c, l ;ardcnat,fo. 
'. ·. -:,1j:Jt..&ol, 3~N'lf<(6 el aqufrn ejeri 
; - ·NSitS an,B f.rnaf.do,~ol.4:. . . 

.. .. Baldüvnp Securicula.. · 
bnidedeFt~nd~s·,Monge m :San 
: _· Bcr:iina,foi.1~4.col. z.E11tcr"a
¡ . 4_o t'nf~:.,J.:[.olf,,;;ff;erio;col.l· Jla
'. ;. \z,07' de fn n.orn.b.r.e ,cot.4. ~ :. 
~ ~- · Bam:t-·~ " · · ··· · · 
: - ~- ;~~ \ , . - ' \.. .LJ,d. .. , ... t • • 1 • " 

~_y'fie.·EÍf4E~ :kJo.n$ále.Pamplie 1 

!· . ._ g¡1~,y de ..drl.anr-a,fat,, 74.~at..1. 
1 
.. 

l n _ S.Bartoiome. · . ·. .. , 
l-frr.t1ht:i..o fle s:a11JJ:e1·nard~,J O!/- ha 1. 
'. - ~}Jú<J.Sacrijf.W.~claraual~ft!lio , · 
'. ·. 4.J4·fºl.2.Tod.a[r1 conuerfac!'on 

co71 v~1C.1:u.~iftxo de v~.4 ~11¡i- 1; 

Ua,I}wl. ::4.b.b11d d~ hramate ; · 
' :.. .J 'dP.V•d e.m;~~io, ibid. , . 
; .. ~\ .~" , ... Ba.rthoJome. .. . . . . 
íAbb~), de Elr~co,D,or;ltf5.ima Com 
J m~foiio. eyi':tl:Cmálm> Can,Jfan 
i . ::¡ci~.tefe ~.ó.ntr4. ·J'uan Hlf,.S.. ,'fo~jp ¡. \ .aM. ,ccl. r .{1Óbi'a al i'vf ae !lr.ft/Í L ' 
f berta al c,,nciiio de Bajilea,co
: .. )'Jim,1.2 . •. ..•. ' ··· ~ . . -:-, : - i 
. \, : .. ·fr .. Bartholome Cunil. • . 
lf..wta Abbti4.·d"C Robleu, Re[u.tJito · 
l \ .\ . . ·. - _, ¡ -1••1J.<'1n.P a;e,f~~~ 444..coL2. · . ·. ;:. • 
! :·. h ;: · DOi1a:Beatrii. 
jLlc ·auzmaNt .P .X.Jora. . ~e S..a.?A. C:le• 
¡ \.( ·mmte de 7oiedo.,rtgurofa. g/Jar · 
, ·1 ~ dide lr.i Rf_gla caji den añas,fo. · 
¡ '" 1'ig.colf.;6.J. A.faunu.eúc mu)i'ca ~ 
:: - . '.ef-e:Angetes;co-L¡ .. 
¡ \ 1.:, ." · S.M. B.ellaual . . · .. 
.lrf~rJ,$}.f.c.riO:de C ifi.er m Bqrgo./í.a, 
" ' foL'So.co.J.3. <: . 
.-. :.·o: S. -M. Bdrnonte . . 
Mo1J,,aJ,ferio°'c..'iJZer.cienfe m .A.ju-

, ' 1:kzs,fundaciony agregacio_n.4 la 

; '. . · S.M.-~U-0prato.. : : ¡ .. 
',i'(ónaJlerio CiHe:rcitnf e en Bo~FJo 
; ""' • ' 1 '0 
~ , n11,,prtmeYo ae ',/"l/longq negrcs. 
. ObradeDttrftti'S de Lorr:na.E1i..: 

· tierra de gnmdes.jof. 2 5 2. ca...: 
· \ l;;na 2. 

· .. · ·. - S. M. ~Ben cor~ . . ~ 
¡WonaJterto de S.Bmito, cofos dtl 
: qtte pafman,fóL.J71··col.2. 

·~ · ·· <6enedié1o,, 
~n nombre y en iida .. Presbytari 
~ antes de Mrrnge.,Monge en Cíu 

i '.\tz.'i.Yirtttdes ftJIH .en gradoptr-, 
; · f~cto,f.47¡;co.J'.Gran f abera; .· 
~ '" ,efc.ripttt1'1t,ifiid. Gran pniitm-
. : ci4fuy4,col . ..¡..AfuerJt milagro....: 
: · fa cónAngeles;ilJtd~ · 
: .. ,,s. Mi:riaB'enizaua. 
¡wonúierio Ciftercunfe en Cata.;.· 

luiía, Ftli.1.áan deP(lblete, foLio 
~· 44r>.t1Jl.3-.. ' . 

S.Benit.o. 
su Regl.1 no pn>.lnbe rentttS, folio 
; -- 1 fi..coLr-. Pueden Los Mana[fe• 

rios gozar die,zmus, ihid. Dift.:. 
· cultatfrs (n /'fJdicho,y ref}ufjfA,, 
f1í.17.cal.1:Habito de San Bt-· 
nito de qia color ,fol. 1 fJ. colu. J • . 

~ · ·~ Monge ne.gr~ y Benito t~do -v,nfJ 
;- fal:4. Lo mif iito Manjas,fol, ..zo. 
i col.1.Mudanra doeegro.,en . ./Jlii. 

co,porque cor;tra dicha, fol. 2 o. 
ca tu;2. E~ dia de fo tr anfitq -en 

'. ' MOJI,/(' Cajina cad:t año nf¡lan
. · · aons del cielo,.foL.ó4.col.3: Or

den [uya m.JrtAnda ames des. 
./tf.:1tachiAs,fol..3S7. hajfa391. 
Milagrofayo,con HugofaJdad~ 
i4ptiu'o,fot .12·ó.. cal.1 . .01-ra cm 
"ÚnFrances;co/';,~. Otro .c.onvn 
.Etruj'co, ibid;Otncan las ·Mon 

. ~ ..ges y comarM de C ajino,ibtd. . 

.· · ·· . Benno. , 
oJ,ifp.o. de Meque.Jb11rgo ., .1-{onge 1 

d~Cijler,~afs.~fu Iglejiaa St1e 
. rnn,jot. sol .cui.3. . 

S.Ber-
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otro S.Bcrnardo Mége de\Cafino., 
· . jol.1..27.col.2 . . . ·. :;. 
. . . S.M.Derdcmes. 
Af onaj!:erio tn GYíftuña de Cijler, 

de donde 11/._ongupara Vai/m,e .:. ~ 

n1t;yp~ra Canta6os,fol'.J4!J·• co- , 
luna ;¡.; < · : · ' ' · 

. Berengári.o. , ·. . 
bbt{ttrlde S alamam:a,Arf obifpo.de 

Santuigo Jinjlt;J,Ctide $t1t¡, Pe 
dro"Fm::r11.bfo.Gran parte par~ 
entrar en Salaln,ama M~,;ges 
de CLuni,fol.337:t<fi.2. 

Berengario .,IIer.ege. : 
Autor de. la Erripa11tin(Jn en el J' a:. 

crartJento,fot. 2·2.4 .. condcrMdo, 
c(')l;1.· 

S. .l)erhardo de Alci ra~ . 
MoYO. de:n.1t,Í<>r> >Uamado H amet, 

hijo dci.Arr:tc;,_drCarlete, fol. 
4-+>Jf.col; 4• Cizfo que le traxo ~ 
Poblete,yle conttirtio,f4:.4f· co 
l1ina .t/I omo d 'ha-bit.o , llar>10 fe 
Bernardo,ibid.Fortero,Limof 
nev<.O~.Cela.rari1';6ar¡tatiuo,·cof. 

2;P rotttJio.n:es·ileL c~N,ttento,cre 
'dan mfupo~'er.,.co/.¡, Cafdc0n 
· •thi tiuf oncro Apojf Jl,tll que, y a 
·rr>w:.r.t.tj¡,rcjfttuy.o. a{ ha.bito, i~id. 
. Eu'-r11ftJJ~rr A .4 cprtucr tir, (}/)'!J:. 

u!'rtig, vfia tia fuyajol.446~ col. 
1·. I:&:f.osJi(rma1h.1S.jilyaS ,ibid. Ca 
ye,rn1ii~ mttnosd( v;J,hermanó 
co.l.2.;Jl:fartirh'atJ Jos tres, col.3 . 

~ . Ew~r:r4do$ pvf; .ehl·ijtittnos. 
1g_Leji.11 en dlagar.df:i ~tprtyrio l 
rrJ#~gf'Qs.,ccl.4, . :: "~ .. . · : .. . 
·. ,f:t .Ber.naruo Caluori. • 

P:r~fijfa: d<Sant~~· ~1:u¿ces, {>~.fpo~ 

; , ,;:¡~":,". e . .;.nr>t·.~~~~.º . nfo.~1 I •
1
. 

. , .. ·' ;Be.rnardo de-.Caíino. ·· ! 

f rof e.ffe de C 1t/iM Car.dmil d.e Eui~ 
~á;,iqTet.cerq,foJ,;,ás .c~l.J~. l\ 

.· .. Bernardo de. Clunt. " · 
P,r)~r ~f. Cfont, grar; ,ayuda1it~ det: 

.S¡¡r.-P edr-o Ve:nerabie,fol. 4-7J. 1 

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

coí.2 .foo.resft1yos.m lt'rfo),;~s. ' 
Pedro.col. 3. 

· S;Bernardo Magno. , 
J.jonge en CiJl~r,j<ú11 .col.3. Re

duxa ~1lRey de Jngla.terra a /,1 
obediencza de lr~nl)ctn~io Sc

gundo·,fol.237 .éo.l.1 .. Ajsijlio, m: ¡•. 
dcondiio deRemo,1btd}ion'- •· 
r..tdodel P.apa,colu . .2. Aparto ti 1: 
Lo.tarto de ta pretenfton de lo · 
Eccleji-ajhco. ibid. Embiale el :: 
P:ilpa a quietar aMilan,fo .. ~JJ: ' 
col.1.Aplaufo en Mtlan., col. 4. 
Pon.e la. Ctudad ert obediencid 
ddPapa,fo.256..co,1. Hazemi 
lagroun Milan,fo . .2 5 6. 2 j 7. 
por todas,fo . .zJs .&ol.1. Pidenle 
Iglejiú por .Prelada; y ningm;a 
lo alc4nf a del,coi.4.El modo de 
defe.nde.1fe,ibid'.Bu;/ue a Fran 
'cia;re_.cibefe eio~ general .con.uf'} 

toi cá~~n. 3. Mudafe claraual 
1tlji/io e.n que ahora efl.4,,, co. 4. 

4ro111p.-ña por ·Aq1titani11. .11. vn 
· J;,cigado.,defaciendrJ la cifma,fa. 
262.co.3 .Cafo pafmoJo, milagro 
a eiS'an.to,cot.J jo.2 b 3 .C{J.I .Caf 
tiga Dios vf1i.})ea1Jde(preciador 
deb.:S.antoJ.2 6.J .&0.3 ,Conuierte 
al Ói?fd"é de 4qH1tam.a con vn 
cafa pafmafo.col.,¡.fo: 264.co. r. 
R,aog(fe m C:l~raU.al,efcriue fa 
cbr.tlrJsCatare$f2.67.co.2. Loo-

, . r~ de-.la 06r4,,'c0:.,; • .Jndi.ce de 
, .f:Jis.~l,r,4s ciert#~CQ·;Jfo.2 ó& co · • 
. Ít{N4~: · Pajfaa.Fi4ndes ,pre .. 

. diftiti1 .(:ne:::,4¡/,~ con, gran.fruto 
. . . ·'f<ÚÍ.milagros. FtJnd~ .JY.lona.jle-

. riu.y quales,fu.2!?1;.eo. r. Gon-> 
.uiin-t:a.Amttt{O deA{4yot..Jca. ~ 
· có.J..Librtt la l.gleji1, de algunos '. 
. H~rtges,j:; o.o .. c,0~3.E,leéfo Capt 
i .t:a'1'Xi~ner,ai en el Cqncitio Car.:.: 

· ' : ·not(Jij(,piSra l'I. Conquijl4 de la¡ 
" Ti'ft;r4j~nta,j.'3PS:.c.o.2. Deda-·;. 
xa .el P aptt ti motbJ d( hazer cil 
ojic~,c.o. 4. fl -r.Z:· 'C'Ít'predic11~do, :l 
.t'fariuiaido, qbra.ndo miL.1gros,I -~f 4 (ot. 
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·~--------------------------------------------~ TABLA. -f.369.3 70.por todas. Nunca ef- ¡ 
tui10 m Efpaña,f370.coL¡.. E~ 
bio difcipulos .e E[faña" predi: 
éar la Cruzada,f.371 .cot. r. Co 
miiagros confunde a H enrrico 
H erege,fJ1 f .co.3. Entre ellos 
vn11iyiagro de mylagros, ccL 4. 
Contra qtteHereges prdico,y a 
"]UÍencs confundio,j.;¡ó. col. 1. 

Enj errtiifaimo va a Lorena a po 
nerpaces,f 417 .co.2. R euda:cton 
que fe las ajfegur'o, tbid. M1la
groslas compujieron,co.3. Tres 
dellos cdeberrimos,f417. colu. · 
· 4f. 41 S 41 f). por todas. Erif er
medad que le.ipreto;yfum,uer
te,fo.420. (ol.1. l'ru'eua de ,los 
grados de glor-i.i que goza,co.2. 
Aparato y milagros de fu entier 
ro,col. J. llfandale fu General 
nt1 hag.1 milagros,y porque.~ f~l. 
"f-21.co.I. Lvspetosdefu.barba 
y c11bera ha.un mtlagros, ·co. 3. 
y vn reta:::. o de.fu habito, ·co. 4} 
v na cin!'a'qtte toco en ft fepui
chro,f 42 2 .cb. I .Vijior.i de Chrif 
to Cmcigcado·~abraf ado 4 San 
Bernardo,1colu.2.Regalos que fe 
dizm chrijloy el, m ·11quei a-

. br11ro,to~3 .La V1tgen; s an Lo
renf º• .faft Btflito, curan a,san · 
Bernardof.42 2 .co.4. Adoptale 
la rirgenpo'r hijo., y dalefJ.pe-; 
cho,f42¡.tol11:r. Ot'YJt Jegu11-da 

· vez,toi.2". Eii'111Jradedmiénto ' 
6 ' 

compone el JJue maris jhiia~ ibi 
.. dem.'{efHrnonio del rllit.igYD di 
· cho,co.4:Chrijluy fu Madre le: 
regalan ll porfia, pot:t> ·:ames de : 
fo muerte,f424.c'ol.1.C~ ircyn .' 
ta compa'iíef'o,5, tomo el habito mi 
Ciffer,_f: I 3Y.co.2. f IJS. -c<>l.1 .i 
IJiftcuit1tdeneJ linagedelsan- i 
to,co.3. Su Ajéendencit1 :Jllufi 

ge,f.I J 1,·.·I32.I 33.por todas.De. 
la ca fa de Borgoña por dicho de 
C artosJ2.!!:,into,j:133 .co.4• Lov
res de fus p¡:dres,ibid.Jo.i; 4.co 
lu. I. S eys hermanos,y vna he.r 
mana,criados al pecho de fo ma
dre, y todos Monges, ibídem. 
Bernardo hijo t ercero,j.1 J.f.co. 
3. Prejag¡o de ji' nacimiento 

~ ibid:En nactendo deaicádo ·a t~ 
Jg~~jia,ibi~.La Ig_Le¡i'adonde j e • 
crto CoiLegtalhecha por el San- · 

~o,col.4.Gafosfngulares, prue
uas de _(us Pirtudes en ia niñez, . 
ibid. E,xá.1Jplos de prueua de fu ··. 
ejlr emada honcJlidad,f 1 J f, co... . 
4.J Jó-~ol.t..Erjf'cus de Religió : 
com:m1c11dos ajm herman.a~1co. 
.:: .Dzfi.cttitad en fi,eudos,y.factli
dad en otros fara fits: intentos,. 

···. col.4. Projrcia cor; qué co'nu.ir
tto a Guido.Jírherm.mo 1nayor, . 
f i37._co. r .Otra c~nque conutr
tio a G erardo Ju hu·n;:m9fégun 
d.o,col.2 .• Conuirtio a Hugo Ma- . 

" tifconenfe,que era. mas auro,ihz 
· ~tm.Coniúrtio .. tr.eym~ éornpa-
. neros,c0..4.Enfayatttmfe enexer 

· · ·. c1cios par.a la R:eligim,ikid.oca · 
Jiontodos par4_ acrecentarfe Mo 

- . ·naflerios,f.1.JS.co.2 .~x,iJ.ltm-
. ·. ·. cia foyaferAbbad de Cf.,ffttual 

. ·· a dos 1tñf>s de ¡rofefsion.f~: .r...¡2 • 

. co.3.fo..14ó~co.r .Nrfe ftÚJe :aya ; 
hecho pecc11do martaÍ;co'. j ., ·lJe · 
dos dej'cuydos veniales.faiio·con 

· , ·· perf eccion.notahle,ibid. Atten
cion fum~a en 111oracion~f147 
col.1 • . Notable Aborreci'mimto-
. al fu.eño;ttfitablr abHintm)a,tbi 
dern.Entre!l)Üji>s'J.an tnOf Q-,, co, 

nacido P~r. el,o.bfjj;o por de mas 
.. v_alor,col. t~Fijton fuy1t,promf · 

· .. ".... ttco defaugl1'Nn t1> de C{4r4u11l~ 
f.I 4f.~ot.1~ Ca fa de vn facornr · 
que Dtcsle embio.c&l.2. rijion 
que le animo al gouierno7 coi. J· 
Granflaqueza de ef il).m:tgo1coi. 

.,._~~~-'-~~------~--'----.._.------------------~..-..-.. -w . .-4.Ct/fa 

· tre,opintones [obre fiir>,.f 1.32. ¡ 
por toda. Lugar de fu 1úúmieto! 
y padres,(133.col. 1. Grandes'. 
teHimonios del Lujlre de fu iina 
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TA B LA. 
,,,_.Ctjo con el obi:fpo Vuillr:lmo · 
p,1ra remedio de Jus enfermeda 
d 'b'-lf/ ·¿ . ,.,_, es,1 ' ""Jº ;149.porto a. ripo 
¿ ,_, la m;tdanra del Sitio,y A.ug
mento de R eligiofos,foi.150. co. 
1. No Je halla Santo de tantos 

,,..- mir1gros,co!.2~Vno eón vn deu 
do f'uy0 pata fu_(aluacion, ibide; 
Milagro que cónuecio a H 4ldri 
co,que fu hl.~er milagros era de 
Dios,col.4. Milagro qtte ajfegu
ro el fujlento 'aunque creciejfe 
el Conuento,fol.15 1~cof;1¡Nota 
ble cloquenct.1 y dul.::.ura en Ju 
predicacion,col.2. Fundo en .vi 
d.t ciento y quarenta Monaste~ 
rios,col.;. Alcan{o en fu vida 
'diez. d~(cipulos Profefos de Jft 
ca.fa óbifPos,y Ar[obifpos, cinco 
Cardenales,y vn Summo Pon
tiftce ,fol.15 4.col.2.Seguido del 
Concilio de E.ftampas en la cau 
fa de Innocend~,j'ol~2JJ. col.1. 
23ó.por tod1t·.Lla.mado en.Roma 
P 1ure de la P atria,y pórque,fo~ 
2 J 3.col.2~ . 
Bernardo,no el Magno. 

Va,on in_{tgnefundador_de Mona;. 
.fterios de Cifler;foli. ió2; co
luna 3. 

S. Bernardo. . 
Monajferio CiHercienfe en Vitl'é;. 

cia,ftliacion de Poblete,fol.440; 
co[;3; . 

Bernardo Piífano. 1 

Monge de ClarauaL, Cardenal de 
Eugenio Tercero,fof~3 6 5 ~col.2; 

S.Bernardo Vberti. 
General feptimo de rallrumbrofa, 

fu mt,erte,fot.25 2. col.J; 
Bernardo Obif po. 

De Zamora_raronde Santa pida, 
Mon·ge de Clrmi, con el Arfo
b~(po donBern!lrdo,fol.2 s 2. co; 
4;,Traxo Monll'cS de Clar~ttal 
para poblar t Valparayfo ,folio 
2S3.cob.Enterrtidó mla .Ef 1 

.Pina,jol.3 31 .coi. J • . 

1 . Berneelmo. 
Primer AbbJ.d deEJivoneim ,folio 

19 .f~ "0/.2; PrtAiler¡ios,e/T(·m.:hio 
0 JJ' , 

nes,ejfudios del Monajferio en 
Ju tie1npo,col.4~Efúj1os ft1yos;y 
fu mtierte)ibid~ 
. S• Bernero~ · 

Abbad prime.ro de San Martin de 
Bibiingo,fol;33.col.1; 

. s~Bei:ta. 
Muger d:l Cónd~ Albe~to, porque 1 

renouo el Mimafferto Efattin-:. 
. 1 

gmfe,fol~207; cql. 2. Porque fa 
Liama Santa, ibid . . 

B. Berta. 
Nobilifsima MonJ.t des ataFelid 

dad de Flórenci' , Reformado
ra y Abbadej/a del. MonaSlerio 
de CauriLia,.fo. 2 5 4.co/;2. Pa,;, 
norecida de Chrijlo. Reuelola 
Ju muerte,y fue miLagrofa,colu; 
-J·J Ja Santa mylagrofá, colu.4; 

Berra. 
Hija de Teód6rico Duque de Lo re 

na Abbadcjfa defan Jfomarico, 
f.215.col.1. 

S.M.BibeJio. 
Monafferio de .l'vfonjas en Alema

nia, fu fundador,f.7 3 .col.1 • 
. S.M.Biebaquio. 
Monafferio de Mon1as, Etimolo

gia del nombre, ca_(o de fu fun
dacion,fol.7 ;.coú 2; 

D. Blas. 
Ah.bad quinze de Salceda , obifpo 

Biblion,fol.45 3;col.4.labro vn 
retablo de admirable perfpet1i
ua de todas figuras iguales;fol: 
45 4;cof.1; 

. Boemia. 
Se~ores del lieyno,con tÍ-t!·do de Re· 

yes f undadores de muchos lf..fo~ 
najlerios de San Benilo,foli. 4: 

co[;3; . 
Boemundo. 

Primeró Abbad de 'Tarouea, folio. 1 
177.col.r;Carta de SanBernar 
do para C,irita, col.2._ Piden li,~ 

ccn::. 
. .. 

· - -· --- --··-----·-----
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TABLA. 
e ~ncia .1 don. A!onfa Henriquez 

. p.1ra fundar el J'vfonajler io, col. 
J. Corvo fe hallo lugar para ft1 
fundMion,col.4fol. 17 S.colu. r. 
}k(udafe el Monajlerio, coltt. 3. 
M11-erte de Bocmmido,fot. 1J9· 
col.2. 

Boleslao. 
· Hijo de Ca,frniro Rey de Polonia, 

l//longe,¡orque razon, y en que 
Mon11jf erio,fól.4.col. 2. 

.S.M. Bomburgo. 
l'Ylonafterio de Monjas en el lugar 

dejle nombre, fimdlldo por qttie 
jol.220.cr;l.r. 

S.M. Bonaua1. 
JIJona/fcrio en Putiers de Cluni, 

fol. l 71.col.2. Otro /víonaflerio 
decyler mel Delft1::ado,fo.So. 
col.3 fo.170.col.2 . Su primero 
¿/Jba.i Juan Lugtiumnfe objf 
fó de valencia,ibid. 

S.?ví.Bonradio. 
¡}lona/ferio de Ctjler en. Campttnú 

fot.So.col:~.3. En.dugerre,foli() 
171.col.1. 

S. 1\.1. Bon usLocus. 
Monajlerio de cijler en el obifpa 

do-de Lemouio,jói. 1S7. coi.3. 
S. M.Breidenebu. 

Mona(lcrio fundado por PberncrCJ 
Conde de AjSia1fot. 130. colu.4. 
Pob!a.do·de MongcJ. de H irfau
gia,fol. 6 7 .col. 4.ibid.fal. l (Jo. co 
tu.2.Suprimer Ab6ad Drulu
uino,ibiá. 

Bric'.eya. 
Jl1rmja de Stm Benito de Cajlrfl,de 

uotifsima del S antifsimo Sacra 
mento.Regalos marattiUofos, y 
rtmchos, o yendo M tjfa, foi. f 1 ó. 
col.2. 

S.Brucardo. 
Monttflerio en Salisbttrgo,ttltrin

ci¡io,DuplJce,fol. 7 4.col.1. 
~.M.Brueria. 

Monafterio Fili.1.cÍm de F#cnte· 
Ebraldo,c!c doz ientas il/tmfas, 1 

fo ii. JS. coluna. 2. 

S.M.Brumbaco . 
M<Jna.flcno de Cijlcr en Franci,1, 

Fitúcton de Mulbr:tno,}J.29 J°. 
col.2. 

Brumhardo. 
1\{o~ge C ijlercienfe obifpo de St:e 

rtrtt,591.COl-4• 

S.Bmno. 
Abba~ q11-aren.ta de Ca.fino,fl~ naci

rn:ento,fal. ó !J .coi. ::) , Canon 'oo 
1 · 6 

en Sena,ioid.D~{¡mlo contra Fe 
rrng,1rio H ercgesacramentario 
ibi:i.Milagrof O,,por el qt1a! acep 
to el obifpado de Signia, col. + 
h1onge e;;, Cajino,fo.70. co!u. 1. 

$..!!,anta de)'eo del habitQ,col. 2;· 

Leg.zdo en-FYAncia, donde tuuo·· . 
·~ vn C:onii;io,col.1.Efe[f<J /ibb,;d 

de Ca/ÚtCJ,col.+ E{critas {uyos, · 
.r, I . I E º·'· ' . 10 •• 71.co .. . r. J-rtmate Fafr;,uat . 

. l' . .J .1 Segtm:!o,y ,e::a.e at synodo de 
. E e111!ttt7Ji(), col.2 .EnctunJro con 
tl Pa¡a,y po;-q_ue,ibJd. EttcLitefa ~ 
a jtt uÍl¿ftado,y porr;r$e,co:1-m. 4. 
!vfocne jttp, tbid. 

Bruno~ 
N atu.rat de Sttettid,fol.-67. coltt. f, ' 

Monge'en Hi~faugia, y fu Ab
ba.i cator::.,c,ibid.sre muen e, y 
f ( oltura,y alaba,-.;¡ as por 7 ri:e- ' 
1wia,col.4fo!. 6J'.co.1. Dcfc:dá 
m:enio de fat cuerpo , con ;j:il11.
gros,fo. ó Y .por toda,fo. I J'+co
luna 4 .. 

Bnmori .. 

Monge de Cl~raual,Abbad en SÍ-' 
citia,encarecidamente quertdo, 
y loado de San B crnardo, follo 
30S.col.2. 

Burcardo~ 
Abbad veynte d.1 Ebraco,di() en fu 

tiempo muchos Abbades a otro; 
Monajlerios,fol.206.col.2. 

S.M.Caduino. 
]vf.onafleno Ciflcrcienfe en Gafcu-· 

ña,fol . I 72.col.1. -Ca-



,,,,,,. ,. 

'"'"'·''" <>- ··~ - ~ ., -.·- - - -----~--'"7"':""--:""' _____ _ 
\.. . :: ... .i.ffaca. _Maejlra::.g·o los .Reyl!S de l:.jl;a-

or.!e ¡, ,tL .. i ; ,J,J- iJ.4¡·_ d .co. l. Ga. n_ a- n .... a f.ot 4" · co 1 Gra" J. 1 • ' ') • . ; "'. • • . 1 .. ~ectJo a:e 

da de /vLns,cJ1. ':'gada a Te;n- : los 1.re'J·· es CathfJticos ena cncor¡.''º 
¡ . d . 1 . f )'' p.ar,os, >':<«da wdtos, ?.30J .cJ. racton,coL.J .'M,orHJjf.crio de } i-

. 1.Jó.470.co.4 fJ.477.col.1 . .En- -t~rp,no el de Rió Fifuog,z,jino 
c.11g,ye .le fu def'Jifd f.m RaJtrJU el-de Nauarra,co/.4-. Auis fuJe-
do,p::r c:mfJo de Diego reta;::,, : ta a_c;alatraua,cn que,y como;[ 
qu-ez, ambos i'Y!Qrtgcs cijlercim 50.7.col.1. l::jlimacion- de duis 
fcs,c:it.4.7ratá4t-poner en ella llartt-itrfeI'reyles de CaLatraut, 
i 1..-fongescon faldadvs,ibid. Pri- i6id.Origen: d-e_l11-5jl.or::s de Lis 
meroAbbad S · Reymundo,jol,io de Calatraua,f()l.157.col.r. Co-
31 l .co.1 .signijicacion del 'fjOr» rtJo jiendo fit}tta 1l E{cala Dei, · 
bre Arabigo Caiatraaa,co,.:. Ga vino aferio tt Múrirmmáo, co-
n.ida a JVforos,recobrada deMo luna .z. 
ros,bueltaaganara Moros, ibi, Calíxto Segundo . . 

. :Arcedtanaz.gofuJJdado en Tole Monge Cluniacenfe ,otros Falerita 
do.,cOl.3 . JnJf irac,ion det Ctelo no.fu nombre antes ,y [us padre, : 
e.len.cargo de fieyr»undo,fo.477 fol; 16¡.co.2~Arfobijpo de T<ie-

:c~2Ayuda .don luan Arfob,f- nJ.;Legado de P afcual Segundo : 
pode Tol,doJki4 .. Rcymundo y col. J .• rat~rof~ cof!,tra H enrico 
fusMong.-:5de Fitero Yaler~(os Em:erador,ipt.Elec1o Prtntiji- . 
col.j.Iunta -:fecon ·el caual,fros ce,no accet'o luego,y porque cau-

.. en:_Ca!atnLutt, y con que habtto, fa,ibi.Congrego Conciiio en .Re · 
toL¡..~andofe conmen,co ei h.-1 n'it's,de grandtfsimo fruto , zbi. 
bito de ahora~ihid. Armas de la Confagra et templ~ de Gianofo-
orden,fo.47 S .co.z .Muerto Rey lio,foi.167 col.4.Haz e Jormzda 
mundo eligenfuperior, Ua;r14me a 'i<o1na.Es bien reribido. Huye 
.A{aeftre.ibid. El primero don elAntipapa,fol.z6S.col.1. Cer-
Gircia,col.2.Mújlre y Cimuen. calecatixto en Surino ,prende 
toai Capitulo de Cijfer,fon reci le,encierra!e e?'J la Trinidad de 
bidospor hermanos Cijlercim- la Caua,donde mario,fol.1 S7.co 

· .fes,ibid; Injlituto áe viuir dadó lu~ 1. fufo ¡az en la I gl~ft'a,y co-
por el p apa,ibid.H abito y ve;1i• mo,ibi.Antes de Papa ~ftuuo en 
dos,col.3 .Yida en pa:::, y en guer ·Santiag~ de Gaticia, Pontífice 

· rd,Dot:aciones de Reyes,fo.479. · eri.gio ta sitia de Corn;-offeia en 
col.1.MongúdeFiter~mcata Metropolitana.rol. J. Fundo a 
traua eligen otro Abbad. Yanfe JJonaual C ijÜreienfe m Y1ena, 
éonelacirudos,colu. 2. Ponen fol.17ú:of;2 : . 
pleyto a los e aualltns .col.3 ;Co- S.M. Co!oquerio. . 
ciertan(e y vanjú G11mie.l, .ibi. Monaflerto e.n el olnf }a do de 4n-
FitJ.tdartjáncomiendas J digni- giefs en lnglaterYtl; folio 2 If). 

dades, ibi.{PriJratos y Beneft- · col.;. . 
cios para Fteyles .col.4.Nombrá S.M.C~thaldula. 
fe; y los mas dedicados a san.Be- .fu Prior mayor General de toda la 
mto;tbi. Catalogo de cincuenta orden por Pafcual Segundo" fo. 
Maeflres,haHa los Reyes de J:.j I 44.col.I.Contienda entre tres 

l d s varones notabtes_Gbre quum tt:º pañ.t,/o .4So;4S1.4S2-.porto a'. J" "' 
Adrninijl-radóres ptr,'. auos1 del je ria PrÍJr,c.2 .lJo~ ca(os;mu:J.~ 

• t ra 
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Jro de la Reiigion delios, -coJu.4. • 
fo.145.col.1. .. .. . 

S. Apolinar Clafenfe. 
Vnidoa ejla Cgngrcgacion,fo.45 2. 

1: • .z.Tat1tosMonaHerios en Cer
deiía, quttienef; Yictiriq Gene
ral,col.3 .Gran modejfia en 1tee
tar el Genetalato.ibi. 

S. M.Camberonenfe. 
Mona.fterio ciHercienjeen Fran

cia, Filiacion de claraual. Su 
fundador ,A bbad .Fr ajlr ardo , y . 
Monges dádospor San Bemar- . 
do,jol.49 S .col.3. 

S.M.Cambron. 
Monajlerió Cijlercienfe de Mojits 

.Fundacio.n pri,"l'1er11 .. Tr4nslaúó 
a Zaragoztt ,primero dedicado 
a la Yirgen,Mra a Sama Luda 
y la raz.on,fu/.37 5.col.4. 

S.M. Campo. 
Monaffeno Cijfercienfe en el Ar

robif!ado de Coioni1.,fundt1.dor ¡ 
Frederico,primer Arfob~(j'o, f~' 
1 S7.col.,f. .. fetentaConuen:os de 
rarones y mugeres a el fujetos, 
fo.I SS.col.;,.Catalogo de Jreyn-
ta yjieu Ahbades. · · 

Canonigos. 
Reglares,algunos Auguilinos, al

gunos Benit~s,/:2 3 2 .col.2 .. 
SM r . · . , ....... ancampo. 

Mimaflerio Cijleuimfa enArtoes 
de Monges de Augeria.Entier
ro de los Condes Je San P ub:o, 
fo.27ó.col.4, 

D.Catlos. 
Principe de Aragon, murio con et 

habi:o de CiHer,s anto,cura de 
lamparones;f.404.tol. 2. 

Carta de Caridad. 
~Aderno de cojhtuciones de Cif 

ter,fot.SO.co!u.4,Con e/tas fe a
crecenio la Orden, fot1.s 1 ,co
l:: • .z .. 

dtnu muy hermanas'cor,;o:-r a-¡ 
ron dentro de treynta y quatro 
años ,fol.I7 2 .col.1. 

Cafal de S. Benito. 
:Monajlerio en Francia cabefa de 

Congre<-11,.uion,j o/~3 4.co.l. 1. · 

CaGmiroRev. 
Monge Je ClunÍ , Rey de Bulonia 

·def¡ues ,f ol.~.col.2. 
• · Cafimiro Marques. 
De Bri!ndeburgo,gr.a·nferf!iidoT de 

Carlos ~into-. Su muerte,. m
tierrq en Eiisbrun,Epitajio ele
gameif1l.2 43 .Gol.2. 
· Ca.fino. . 

.EJlimttdon grande de ef.i.t Abb4- ' 
• dia,fol.7 i.col.3.Tr11b11jou.n tas 

tifinAs,fof.311 .col.4.joi.212.por 
1od~.socorro l'!'itagrofo k ·san 
Benito,iti{o.213.col.1 .. Defen
didA de ealumnia. irnpue#il de 
Cif 11111,.col . .;.Dtis .R11ynAldos en
eont1"6dJs ¡or l1t Albadía,f. 2 9ó , 
tQl.2.f/écitiel qHe JiguiqJtls fllr~ t 

tes dtl P ontijicc legi;imo , ibid. 
I<ogerio h11ze treguas can elAb- ' 
iadyconu:ento,jol.29¡. coLu.r. : 
Monge ciego cobra ,..:.JiJf.tt, col.2. 
rio vnagnm r~7on,ibid. s cg'ú 
J.i vez,col.J.Creda d ' 'onuen- · 
10,llarn4 11Di11s,co/-;m.:4. Luego · 
profj' eros fucuj/os tri .J-ionaj!t:
rio,ibid. 

Cafülla 
Ymturofa Reynmdo Alfonfo ,fex

to,jol.4.col.4. 
S.B.Caflro 

Monaff eri9 Ciife1 dmfc de Mon
jas enPortugatRazondel nom 
bre,eljitio de fu fundacion ,foi: 
5 13.c-ol.3 .J'ortaieza de Auis <f
iando mEbora,ibi.Defampara
da faltando MJros,ili.Yijtó del 
ob~fio en eLta, ibi. Funda vna 
H ermit11 as .BmiJo,H Jtze my.:. 

Cartuxa. la gros d s anto,coL4,Doñarrra 
Orden en Frand.1,jol.4.col.1. Ell1t. ca Ximene-" tdifica ia[A jun:o· 
Ci_¡hr Prem"J.Hrato,tres orde- A la Hermita,i~id. Raog'ef e m 
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etia con vna hermana, dos hijas y tres 
fobrinas,ibt.Ala fama fe le llegii. otras 
feñoras,f.514.co.1 .0cajion de fundar 
fe Monaflerios,y J:orq de S. Benito,y 
de Cr_jl-er,c.2 .Primer1t .Abb1tdef a, do 
iíarrraca,ibi.Principio pobre,progre 
farico,ibi.Cafo lajlimofo en el, y mtia
gros,ibi.Gr.mdes Jieruas de Dios,Mo 
jas del,ibid. 

D.Catalina Manrique. 
.AÍlbadejfa de s.C lem'éle de Toledo,rale 

rofa feñora,f I If).c.2 .Pidio a Dios vn 
11iío de l1ber1Ad de Ju ojicio,antes de fu 
muerte, y alcanfole puntual,tbide. SH 

muerte gloriofa,ibi, Su cuerpo entero 
defjues de quarema años muerte,ibi. 

Catalina Ponce. 
De Caruallo Monja de S.Benito de Caf 

tro,deuottfsima de la/' afsion, A. peti
cion foya fe la dio chriJfo a jéntir,y el 
tomo.y et tiempo,fol.5 l s .col.J. 

Catalina de Sena. 
Monja de s.ciemente de Toledo de tan , 

oran virtud,q el demonio la tenia mie; 
do,prueuafe en vncaforaro,f1..zó.co.I j 

S.M.Caurilia. ! 
Monajlerio de ralleumbrofo de Monjas 
de S.Felicidad de Florencia,f25 4 .c.3. 

S.M. Cela. 
Monajferio en G1tlida,atmexo a Jun-ias, 

f.zso.col.~. 
Cenotafio. 

sepulchro vacio,vfoa1:1tiguo en hora de 
muertos, caufa de engaños , de Ji tie

. nen cuerpos de Reyes,o de Santos,fo. 
310.col..z. 

S.M.Cefare.i. 
Monajferio en AlemaniA en las selu11s 

de Sucuia,fufund.idor,f 14S.~.4.Fi
liacion des.Maria Lucelenfe,ibi.su 
primero Abb11d rdalrlco,ibi.Entier
ro de muy Iiujfres,fo.2 49,col.1. 

Ciento por vno. 
Admirable prueua del dado con tr.ibajos 

en efla vida, hecha por Arnulfof292 
col.3. Cifina. 

Los mas Pontijices que libraron della la 
l glefia,fueron de la Orden de S .Bm-1-

to,j.1.c.3 .Guiberto Obijpo de Rattcna 
Antipap1t de Cregorio Sepfimo,j ol. I. 
col.4. Congrego <;;onciiiahulo en Ro
mA contra vn Concilio de Vrbatto Se
gundo, ibi.H enrico ~ario y .f!.!:'_into 
Emperadores,faurord de áfJJas, ibt. 
Enmedio dellas crecia la Orden de S. 

Benito,fo.2 .c. l ;Antipt.pas de P afcual 
Segundo,f 3 5 .c.3 .Anaéleto Antipttpa 
de lnnocencio Segundo.jo.211.col.3 . 
Preualece lnnocecio S eguido tle Ciu 
ni,Cijler,y Prermmflre,ibi,Gregoriol 
Cardmal Antipapa Vifior ~~rto,f 
233.co.2.Comtencido por S. Eerr;ar
do,fe Jujetaa Jnnocem·io,f 27ó, c.1. ·· 
Cifma hizo grande eflrago en las Re 
ligiones de EJPaña,j.JJf).c.2. Henri- · 
co ~in to ca u fo la del tiempo de Ge-! a 
jio,f 1ó 5 .c;1 . .f0,ien fue fuAnti¡ a,co. 
2 .Burdtno por mttl nombre,ibi. Papa 
y Antipapa dentro e:n Roma gouernd~ 
áo,tol.3.Huye el verdadero Papa, co. 
,,¡.Yafe a Francitt,ibi.Recibefe en Fr.'i 
cia conaplaufo,hofpedafe m Cluni,f 
Jóó.col,2. JtmtA Conctlo en l7iena, J 
vn Cardenal ju Legado,otro m Bolo
nia.Defcomulgan at Emperador, ibi. 
s. Mateo Albanenfe jirue a Innocen
cio s e .. tz,undo contrtf el Antipapar edro 
de Leon-,fol . .ao2 .col. J. 

S.M.Ciíl:er. 
comm{o por la reformacion de Morif 

mo,f 7.co.4. rerdadent fantencia de 
los principios de Cifter,jo.9. por toda. 
señalo el Citlo fu jú io,f 10 .c.4.Guar
dttfe en C1Her la Regla de S.Benito,y 
es ConqretJacio de Ju orden,col.2. fi.a 
zon d:t n~mbre Cijler,j.11 .c.1. No
table alabanf a de Jus Mongestc.4.H a 
bito il principio,/:12 .co.2. ~al mas 
conforme a la Regl.t.t, hlanco,o negro, 
fo .19 .tol. 2.Cijler raibtdo en la pro
teccion del Pontijice , ej/ento de otro 
Momú'ferio,f 15 .co.2. Leyesprirne~ 
rAs f t;1as,col.3 .Dipcultades de ellas, 
éoJ.4.No quiji-cronrentas al prtnctpifJ 
f 17.col.3.Et porqur,f 1 S .c.2.H abi-Jo 
blanco ma~da_:o .d:t.i rtrgmJ'.2 2 .c,2 ...-

~~f Corn~ 
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C'Oprueualo vn priuilegiode clemefc [ Papa en Refeélorio,f 2 37.c.4. Tnum-
. o_d au~ ,c.4.,Falta de f¡ ~aicios, :~efcon úó del demonio defi:ch.i;for S;'Bérnu 
_j;-:elo j;eyo,j.62 .c.2 .PijtondelCulo en do,ibi.Monajierio deocheciet0,s Reii 
approuacion deftJ vida,f'ó 2 .por toda. gio)IH,f 430.c. 4. Efe ritos de certe;:,a 
Piola vnCterigo,tomo el hJ.bzto,y fue de f.átacion a fus fi'fonges f. 43 2 .fer 
S ato.f ó3.c.1.Mul1itud de Nouictos toda.Con-Jo fe han de ·enteder,f 4JJ. 

confóto :al Conu'é,to,c. 2. CO.Jlúuciones ·c.1.S:tio y ncbredel Monaflerio,fbl . 
. de s . .JJtieu1m,f7ó.c.2.f.-Sa.c.+. Pfli- i +5 .c.3 ,No fejabt;fu fúdar/.or,f. ';tf7· 
gro de deffampar1tr la vidApor tl ri,;.. c.2.Pobrtza en J~s prmcipios,ibi.FI-
gor ejfrecho,j.7ó.c . ..¡..Socorre del Cie Jio deS.Berndrdo,pronojlico de fu cr~ 
Lo a ejfe peligro, tbi. •La multitud -de cimié10,f.14S.c.1. Yijio del mijrnitd~ 
Nouicios~f.73 .t.~; Porif'eHa orde.(e -la mudanra delConuento, y a11gmetc 
llama deS.'Btrnar.c.4.lvfilagros para de Moges .(.1jo.c. 1 .Moges d11tpo#.t 
elfi'.flento del .Monajleriof 79.por to ron Monajferios por todas iM f!tou11I 
da.En breue tiepo diez mil Abbadias das delmudo,f.151.c.3. CMalogtHl.e 
de Mcges y Monjas f. Sr .c.j.f 62.c.I ·qua renta y quatro Abbades,f._I.s 2.c.T 
Alaba al Cijler ctementé !i!.¿'arto,c.4 En qtte ay muchos obifpos,Arfobif¡os 
P'étajit defttt orde a las otras de S. Be CArden-aks y Satosj: 1J4.c.1.La 11'J4::. 

nho,f 32.t.1. Catalogo de cinrnéta y yor calidad fer S.Bernardo fu fund.i 
tres Abbades,f.g 3 .c.1.Exceleci.zs de dor,y rimero Abad,ibi.Crecio ei Mó 
ltos,f Só.co .z .--.n feJcnta y cinco años núfrrio en numero de Mcges, en gri 
Jetecfrtas .ibb1tdi,:s ,f 500.c.4.Con-gre copia h Hijos promouidos 4 dijeren-
gofe C,i¡itulo.j declaro verdad:roPa , tesdignidades,f.154~col.2. 
pa A:e.dclro fol. fo r .col.1.G.:·an parte SJJ.Claroinarifco. 
para f Lt chrUi L!ad te figu:.(ffe, ibi. MonaJfrrió Cilfercieñfe en et ConJ11do 
Grd en"ª·"e:·i!Jii,nto Je ta fuer,~a que de Artoes,primero de Monges negros 
efe acfser:fo Í1izo .. n la Iglejia, col.2. f 276.c.2 .Filiacionde Clarauat, c. J. 
Grá conjfancia dex.i1.je dejfcrrar det Declarafe el 11-obre del Monaflerio1 
Emperador, co. 3Jv1itrgr.facr-era_de ibi.Admifablefltió de 'vnas Islas jttn 
'Vn obifpo enfermo, q¡or di arlo fa /;i to ttl Monafierio; q anda como harcos 
zo Monge,j,502.c.1.~á ro jiliach-.. tn el mitr con gr a cópia de ganddo,c.3 
n.es de Cijler,y de qu,"i gr:i catidad,f. Cle'irtencia . 

. 139.c.3.Ctjlerci.fes,y cluniacefes Jie Rifa de Adolfo Cod.: de AlÚmonrcfe Ef 
pre muy hermanados,[ Y7o;C'. j. Cif- ¡ofa de Crajfo,Monja en S. H ~rrnina 
ter Prernonjlrato, Car:u,~a -; ordenes de Treueris.Redu:-co a .(u Ff/ofo d f er 
muy amigas, todas com'éfaro intreyn Monge enHeftúieim,fol.19.,. coi. 4; 
u. y qu.itro años, f. 17 2 .c . 1~ Crfedera _ _ S. Clemente~ 
ció con Premonifre,f.174.c.1.en Por MonaHer10 de Mong.:s de Ciffrr en TO 
tugal come fo Cijler por H ermi:añú, ledo.c2.!!.ien fundador ,f. 113 .11 ;¡,.por 
AguHinos,f i t 1.wl.4.fol.1S2. col.1 ; todas. At ¡rinc1pto de Monjas Benittti 

_ Ciudad Rodrigo. c.3.~andof u_jeto 4 Cifter/bi: Exi-
Fundacton de .Rorflanos,fu n:nnbre ántÍ- mido de jarifdicion de Arfob{(pos ; y 

gua 1f1irobrigct Ju acrecentamim.o,f lmeito a eltaif.11f.c.1 .Go::::,a las Li6er-
. 339.c.4f340.c.1. . · iadei de Cijier,~.2.Su jitio;coi.J: ¡:4:. 
' _ S.M.Claraual. -hrica de ta c,:fa,roi.4.Nurnero de MÓ 

1 MonaTferi~ del c·i,rfer en Cipánia,j So. jas,yforma de habito,f 11ó;col;1.Ca-
c.2. Rec1befa el Papa con dcuor:1 C.,_yy'n lidad de !11 dignidad /,bbaúal5c0Lu.2: 
aparato {2 3 6.~·3• ~v~t,~b,e comida ai { .Fabrica del 'léf.lo; ibi; Aut°-fidd~ d~ " 
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1 oficio diuino,y de ornarnen1os, c.;. Sobre ejle arriculo,¡: io 5 .c.1. Am'ei . 

. 
1P..!!,tmtfeel teplo antiguo mas [1¡.:. .de S .Anfelmo fe ceLebrAua la Jiefla 
tuofo,ibid. Vn Infante niño at Lado c.2.Los Apojloles la mjlituycron, y 
del Euangelio,cuyo hijo,r:.4. Filipo Moges deS;Benito ia reHattrar'é,'c. 
Seg:mdq mando ponerle en aquel 4.Puedenfe ilart1ar Jnuentorcs de 
fe¡ulchro,f. r 17.c.1.muchos pri11i- LA ftefta,ibidf 106 .t•2; Porq raz on 
legios y mercedes de Reyes,ibi.Mu S;Anjflmo es tenido por fu imútor; 
chM jitrtNJS de Dios,col.2 .Milagro ib!~La Orden de la Cóúpcion ori.zi 
por M onJa que es vitra,f.120.co.3. n-adapor Monjas de S,etemmte de 

S.P.Cluni. T'()ledo1con ctremonias de Cif!er f 
su Abb,ddonde quiera, Cardenal,f IIS.c.1, Concilio. 

JOS .c. I .En cluni,vida heremttica rno General en Róma en s. Juan de 
f474.c.; .ca¡tltas en fu Hyermo,c. Letran en orden a rtfot?nMion de 
4. Confratermdad con trecienttts Mon .... 'l,d,j.2pf).2JO.fOt"todas. 

1glejias,f475.c.1.NumerodeM'ó · Congregacion• 
ges en tiepo de S. Pedro Venerable De S.Benito rejorm.icione-s de la or:. 
de Abbadias,y Prioratos,y ejlenfio den,y quales,f 21 s.c.;.if!.!!:_lido, co..:. 
de fu Cogregacion,f.467.c. J. Clu- tno,donde,y por quié ta deCi.fter tn 
ni.<unfes y Cijfercienfes, nunt~ en Efpaña,foi.J 59.por todas; Las ca fas 
contr1<dos ,jiem¡re muy hermanos, reformadas quedaro fu.Jetas aCijlef 

f.170.c.J. por concierto,m que cofas,c.2. 
S.Columba. ConrradoLago . 

.Monja Cortebergmfe fo.7 J .coL¡.Sú Abl11id de Lanqueim reedifico el Me~ 
cuerpo y templo del Monajlerio iJ. najlerio,y pufo gran libreria,f.2 42. 
mados, por Caluimjlas,ibi. c.4. Conrrado Foífor. 

S.Columbano. Abbad veynte y cinco de Cej]area,Vni 
Mcmgede S.Bmito,f391.c J.f ¡p2. uerfalen todas JCie#ctas,f249.c,2. 

col.1. Eleg.mteEpit.ljio en fu fpulcro,c.J 
Concepcion de N.S. Conrrado Villa.rio. 

Deuocion de s.An[elm1;y moti110 pa- Profef/o y Abhad de vitlario oneeno, 
ra mandar celebrarla,J.p.'l .c.s.Ni Abbad de claraual;y de Czffer,ob1j" 
colas lo ordena tabien al Abbad de po Cardenal Pórtuen{e,f 15 2.c.2. 
Ramijia, c. 3. H aze el AbbAd voto Conrado E braco. 
de gutrdarla,c.4.H elfino efte Ab- Abbad vltimo de Ebniéo hllfla alío 
bad;f99.co.2.Penia de Dan-i-a,fol. 15 40.Segemdo fundador del Mona 
lOf} ~ c.4 Carta di: S.Anfelmo .j per fterio,f.206.c.3. 
fuad e la jiefta,c.3.Authoridad de• D.Coftanca Barrofo. 
jla carta,f 100.c. r.Jvlilagrosq cue NatNraide Pallado/id Abbadej{a de 
ta et Sato para imroduzir la jieH.t S.C/emete de :Tofrdo, dio ;nottuo tl 

f99.c.4.f 100.c.j,De lá carttt fe co fundiir la Orden de la Concepctc,f. 
lige la pia opinion de S; Anfdmo,f. 118 .c. r .Gr;ifamiliaridad fuya c~n 
102 .cot.1 .La mijma de diferentes chr1fio,r:.2:Sucuerpo entero aú ºY• 
efe ritos fuyos,f. 102• 103 .104. por to i.J .Su tran;lacion1ibid, .Milagro a 
das.S anJos y otros Auto reo dela Or Jújepulchro año de 1J91.co.4.l<eli-

den de S.Bemto dela mi[ma opinió q'iiias hallttdM tt fa¡ cueil1J,ibi. ~e-
Y fanta5 dela orden a quienes fe re 1tt0fa d Coro dode ejla fr-1 fefulchro, 
uelo,f 104.c.·4. Ernb.1jadll y cdrta y et [epulchro no,j. l 1!J;coL1. Milri-
del f( ey tlonF elipe :Tercero al Papa grós oy cm J uJ ·vcjlidos,:bi. _______ ;.... ________ . ___________ _..... --. ---
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\ 
D.CoftanraCarrillo. . l \' Saiomonisviila,fot.2!)5.coiu.tf· 

Abbadefa de s~clemét1 de Toledo 1 Razon del ntbre dcsanu. Cru~ 
· SantaMoNraroiJlo en fa muerte 1 fol.296.col.1. 

los Angdes,f 117.co.4. . S. Cruz Vberda. 
S.M.Corteberga. Doña Pbcrda,Monajlerio e!J Alt~ 

Monajfrrio en Flades de Mojas. Sú mania de Mojas E enitllS ,fu f1m-
fundador a,( 7 3.c.4~De.flruydo en dador,f3S.c. 4. Dejlr:uyJ.o por 
nueHrós ti e pos por e aluiniflas .Re los hereg,es de la ligal:.Jinaic.aUi 
ffauradopor bíagdalena Nibctliá ca,ibi.Fino a fer de M.o ges, ibi. 
fu Abbade Jfa, ibi. SS. Cruz es. 

Ctaíl:ó. Jyfonaflerio en CataluniA, Eiimolo-
H ijo de Emegidardo Conde de giadelnombrc,(ol.4og.col.1.Su 

H~{foneim, Ejpofo de Clemen- fimdacion,coL11 .. 2. Razondella, 
cia,Monge en H efpond"' a per muer Je notable de vn Arfobiff'º 
Ju~¡í'onddla. Segmtdo Abbad, deTarragona,col.4. ModtJ del 
fo• 1 f)S .. col.4.Enriquecio (u Mó perdon del matador,fol.4!0.coL 
naHerio de muchA.S Reliquiú, 1.Codicion de fu perdon,llffun-
fol.199.col.1.Fundo vn Hofj;i· d.1ciondel Mona /ierio,c()Ln.2. 
tal junto al Monajferio, ibidem Transiacion de( a mejor jitic, 
fu muortey fepultura col.2. ibid.,Entterro de que Reyes, y Je 

ChrifüanoEfcoto. que Seiíores,col.Jj()l,41.coiu. I. 
Abbad dcS atiago de Erbipoli delos Orden de i'vfonteffe .fe ent11blo 

EJCotos,gran caridadft'Jª ca los 'en el~yfe eligio d primero JJ.fae 
enfermos del H ofpital,f 304.c.4 flre ¡--0L111 .coi.2.CJtlidades ád 

Chrifüano Irlandes. Con;1ento,y de jus Abhlldes, col. 
Mogede Claraual,Abbad deMelli 3.Poblaronle Monges delagri 

JonteJoi.3 S 4.cob • felua,Filiacion dcClaraunl,ibi. 
S.Chriftina. Cuno. 

MonaHerio Camaldulenfe de Mo- Abbad del Hiermo 7ruciherengtr, 
jas en Bolonia ,fol. 1 +f· col.1. obifpo Prenifiino,Cardend..fo• 

S.Chriftoual. ó f ;col.2 .valáofa endefmfá tk 
De la Foens Monaflerio Cifiercie- la Igiejia contra Henrico ~~i11 

fe en Portugal, fundador fuyo, to,fol;3.0tro CunoAbbad de si 
j'ol.r79.col.3~suprirmr Abbad gcbergacerc11,deColonia1 ohifpo 
luan de Cirita,co[.4;. de Rllttsbona, gri amigo deRU-

Chriftus Orden. perto//had '1uicenfe,f221.'"4• 
Militar en Portugal , Filiacion S.M.CuriaDei~ 

de Alcobafa' fól.3Só. col.2. MonaHeriodeCÍifer en Orlíem, 
S.CruzAuftria. l'. l l r, t 6 l Jº .30.co ;2'1º ;J 2.co .4. 

Monaiferio en Auflria,folio 1!!f). . .. Daui~ Rey. . 
Reedtjicole San leopoldo, colu; · De Efcocia virtuojifimo; funtl'o 
2.Primero de Monges negros, . qttinze Mof!ll}ferios, que fa n'ó-
defpues de blancos, fo;2oó.c~2. Ílran,fal.449.col.L 

S. Cruz Limburgo. Decreto. 
MonÁHerio Imperial en el obif- Recopilado por Gracianó Mong' 

padó de Ef}ira;fo;221. col.1. Benito,jol.404.col.1: 
S.Cruz Vaile. Derecho Canonico. 

Monafterio de }l;fon;as del cister De Monge .. s lfmitosf" Recopilaciol 
y'unJo a Riaderin:,go, . Filiaciode fol.403.col.3fo 407.col 2. 
--~------...... ~-------~..-...... -.. __ ,.;_ ____ ..;._ __ .;;.... __ _.;.. ______ __ 
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· Diego V elazquez. . 
1 Mimge de Fitero gr1.r> foldado ac~ 

feja·la defenfa de e alatrauit , J 
entiende m eUa,fof ·J 10. col. 4; 
Todo el gouierno fobre fus hom-
bros,fol.J II. col;2• · . 

Dietero. 
Áib.id primero de Mulbruno,edift 

co fu l gle jia,fol.2 9 5 ~ col.2. , 
Dioniíio Largenter. · 

Profejfar yDoc1or Theologo,Abbad 
. quarenta y quatro de cla"uat, 
fol.15 3.col.J. . . . · . 

S..Dionifio Meteloc. 
MoJuftertofundado por Bafino Ai' 

robifpo de Tteucris,fol . .z 1 ó. 'co· 
l:ma .z. . . ·· 

. S;Dion16ó~ . .. 
Monaj1eri11 en Alemania }unto ál 

· Rin{o.1.zS.col.;.Razon del "º 
bre,ibid.Como le fundo elsan
to,col.4.Grandes alabar>fA.S del, 
f~l.129.col.1. Defam¡arttdo de 
lof Monges,fo.12 9.col.2 .Buelto 
a fu grandeza por M_onge.s Ar
fobif¡os de M~gunc1a,1b1. Mo
naff erio Duplice,fol.110. col. ,1. 
Monjas ill;¡Jfres y Santas, ib1d. 
Yino a far de cijferdenj'es, col. 
1.Atribu1aronle Jglejia y Arfo 
bifpo de Maguncia,ibid. Lame 
t11io Tritendo,ibid.R<Jba11le He
reges, ibid. 

S.Dilibodo. 

s.IlJegaráa efcriu<: fu vida, foiio 
12S.c~l.4.Como jund1J Monajfe 

' rio de fu nombre,ibid. Gouernj 
uale Jiendo H.ermitaño,f ol.1 .2. fJ. 
tol.,z,Su muerte,ibi. Eleuacim 
de Ju cuerpo,ibid. · 

S. Domingo Martín. 
Abb11d decimo de Alcobafa,f.JU· 

col. J. 
Dona to. 

Abb.ul, feptim() de Monte rirgifl.e, 
fundo vn MonaHáio en Mata 
lon a,fo.J r7.cól4. 

' .• .'· . ·¡' 

S. Donato. 
Monge de Monte rirgzne~ Su na· 

eir11ie11to,(oJ.j 21 •colu.z; De ca-
10.1;:,e año.s dt edad habito en S. 

_ Onofre de Ji-e11;;,~,1btd.Extraor 
dinaria penitenciafoya, ibidm; 
Sllf!u'1a del Prelado ámtra el, 
y fu fa1isfadon,{ol. 2. E.l(trema 
obe_dieneia muijfra 'lle fu Santi 

. dad;eol11.3.0btdecido de Rapo
fas.co/;,j..j de ojfas,fol.122 .colu;. 
I .Muere de 'ed.ttd de die:::, y nue 
ue años con gr11n guflO,eol .2 .Ms 
litgro con quefú cuerpo cumpiiO 
con Pttina,y con fu padre,yP a
tria,coi;J;. . 

Drogó. · 
franees Abbaá de S. I uan m Laug 

duno obifjo de o jlia e ardenal, 
f ol.2 J 4. eol. 4.Su t>1uer te y ejcri 
tos,jO . .zJ ncoL1• · 
.· · Drutuuino. 

Abbad primero de Jire in de N abu; 
Grandes Loores fu1os,folio 160. 

eolu.2. 
S.M.Duno. 

Monaflerio tis Flandes, primero 
de Mo?iges negros, áef¡ues de 
blancos,fol.7 2.cob .Su jitto, eti 
rnologia del nombre, fu funda· 
dor,ibi.SiendiJ del Cijhr,gran 
numero de Religiofos, cólun; 3 
Jglejia y torres memort1bles co-± 
luna 4• 

Durando Bredon. 
· Monge de Clu;·Ji,Abbad de Muyjid 

co obifpo de Tolofa,fot.1.z I. CD..; 
luna 1. 

· - DUI;,andó Gafcón. 
Motigt de E[cala J)ei en Git{tu

ña, primero Ahbai de Fiu:. 
yo,jotio 308.coiuna 4• fot.J I i. 
col1Lj. 

Ealredó. 
Abbad de Rieuaile en Inglater

ra.Nombres que fe le pmen,fol. 
4j f ,cofun.1. Gran.doclrina [u-

y a , . cfflt11~~ 4._ e a_~at~g º. -~" [us 1 · 
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\ D.Coftanra Carrillo. . t 
. Abbadefa de S•Ctem'ét~ de Toledo ~· 
· Santa MoHf:arorJlo en fu muerte 1 

los Angelr:s,f.117.co.4. 
S. M'.Corteberga. 

M onajlerlo en Piad es de Mojas. Sú 
fun-dttdora,( 7 ;·.c. 4;De.flruydo efl. 
nue H rós ti épos por C aluinift as.Re 
ffauradopor híagdalena Nibctlia 

fuAbbadejfa,ibi. 
Cta.fto. 

Hijo de Emegidat:do Conde de 
H ~(poneim , Efpofo de Clemen.:. 
cia,MongeenHefponeim a per 
fua;í'ond~lla. Segmido A bbad, 
fo.19S.col.4~Enriquecio (u Mó 
naiferio de muchAS Reliquias; 
fol.1p9.col. 1.Fundo vn Ho{pi· 
tal junto al Monajlerio, ibidem 
fu muorte·y fepulttira col.2. 

Chrifüano Efcoto. 
Abbad dcSatiago de Erbipoli delos 

EJCotos,gran caridadfuya e(/ los 
enfermos del Hof¡ital,f.304.c.4 

Chriíbano Irlandes. 
Moge de Claraual,Abbad deMelli 

j onte ,j 0/,3S4.co/;1 ~ 
S.Chriftina. 

Monasterio Camaldulmfe de Mo
jas en .Bolonia,fol. l.f5.col.1. 

S.Cbriftoual. 
De la Foens 7vfona.fterio ciHercie

fe en Portugal, fundador fuyo, 
fol. ,79.col.3.Su prirmr Abbad 
Juan de Cirita,col.4~ 

Chriftus Orden. 
Militar en Poriul.al , Filiacion 

de .Alcobafa, fól.J Só. col • .i. 
S.CruzAufiria. 

Monaiterio m Au.ftria,folio I g 9. 
Reedijicole San leopoldo, colu. 
2.PriT11ero .de Monges negros, 
defpues de blancos, fo;2oó.c~2. 

S.Cruz Limburgo. 
Mon1.Herio Imperial m el obif

padó de E[fira;fo;221. col.1. 
S.Cruz Valle. 

Monaflerio de 3fon1as del cister 
junto a Riaderin,go, Filiacio de 

\ Saiomonis viila,foi.2g f .cofo.1; 
Razon del n'tbre deSantA- Cr¡¿,:::, 
fol.29ó.col.1. 

S.Cruz Vberda. 
Doña Pbcrda, Monajlerio en Alt

mania de Mojas E mitas ,fas f1m- · 
dador,f.3S.c. 4. Dejlruydo por 
los hereges de la ligaI:J1n11ic.atdi 
ca,ibí.rinoa f er de M fJges. _ibi. 

SS.Cruzes. 
Jlyfonajlerio en Catalunitl,Etimoio

gia del nombre, (ol. 4op .col. 1 .Su 
fimd11cion,colu. 2. Raz onddl.a; 
muer Je notable de vn Arf obft"' 
de Tarrauona,col.4. Modo del 

ó . 

perdondel matador,f[)l.410.coL 
1 .C'ódicion de fu perdon,i11fún
d.1cion del _Mona;terio,coli..n. 2. 

J 

Tr1wsl11Cion del a mejor Jitio, 
ibid._.Ent1erro de queReycs,yde 
que Se'iiores,col.3jol,41~coi11. I. 
orden de l'v.fontcjfa (e en./11/;f¡, 
'en eL ,y fe eligió ti primero AfAe 

fire ¡ vt.411 .coi.2.Calidades d1:'i 
Cot¡,¡1ento,y dejus AhhtJdes, col. 
3. Pobl11ronle ..Monges de la gr.i 
felua,Filiacion dcClaraunl,jJ,i. 

Cuno. 
Abbad del H ierrno 'Iruciberenger. 

obifpo Prtmjfin.ó,Cardenal,fo; 
ó 5 ~col.2 .v alá ofa endefmft. tk 
la Igiejia contra Henrico ~in 
to,jol.3 .Otro Cuno Abbad de si 
g cberga cerca de Colonia; obi/.jo 
de R attsbona, gri· .ttmigo de R.U
pertoAbad '1 uiten{e; f 221.c.4_ 

S. M.Curia Dei. 
MonaHerio de CÍifer tn orliens, 

fol.30.col;2 .fob ó.z.col.4. 
Dalli~ Rey. 

Dé E_(cocia virtuojifsimo; f untlo 
. quinz e Mo1J-aflerios1 que fa 110-
br an,fal. 449. col. I . 

Decreto. 
Reéopilado por Gracianó Mongt' 

.Benito,jol.40 4.col; l : 

Derecho Canonico. 
De Monges BmüOsfr-1 .Reco¡ilaciol 

fol.403.col.3 fo 407.col 2 • 

. ~~--~--~~~----. .-....,;;.;.;..; __ ...;... __ ~--~------------_. 
Diego 
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· Diego V elazquez. . 
ll Mónge de Fitero grAn foJdado 4t~ 

feja·la defenfa de e alatrat'4 'J 
entiende en dla,fol.310. col. 4• 

Todo el gouíerno fobre fus hom
bros,jol.311. col;21. · 

Diete ro. 
Ább.id primero de Mulhruno,edift 

co fu rglefi4,fol.2p s ~r:oLz. . 
Dioniíio Largenter. 

Profejfor yDo'1or Thcologo,Ahb11d 
. quarenta y quatro de ClarAuat, 
fol.153.col.;. . ~. 

S-.Dionifio Meteloc. 
Mot>Ajler1of1mdado por Bajino Ar 

robifPo de Tteu~ris,fol.2 I ó/co-
tuna ..z. . 

. S.Dion1rto~ . 
Monajleri1 m Alemania }unto á~ 

Rin.fo.12S.col.3.Razon del »o 
bre,ibid.Como le fundo el San
Jo,coL¡..Grandes AlabanfAS del, 
fol.r 29.col.1. Defamparado de 
los Mon,ge s.fo. r) 9.col.2 .Buelto 
A Ju grandeza por M_ong~s Ar
fobif¡os de M~gemmi,1b1.Mo
naHerio Duplne,fol.130. col. 1. 

Monjas itfajlres y Santas, ibid. 
Yi1Jo a far de cijli:rcienjes, col. 
3.Atribu1aronle Iglefia y Arro 
bifí'o de Maguncia,ibid. Lame 
tato Tri1emio1ibid.Roba11le He· 
reges, lbid. 

S.Dilibodo. 

s.JlJegarda efcriue fu vida, folio 
J2S.col.4.Como fundo Monajle 
rio de fu nomhre,ibid. Gouerni 
uale jiendo Hermitaño,fol.12 9. 
tol . .z~su muerte ,ihi. Eieuacion 
de fu cuerpo,ibtd. . 

S. Domingo Martin. 
Abbad decimo de Alcobafa,f.JID· 

col. J. 
Donato. 

Abb,td feptim!J de Monte Yirgifle, 
fzmdó vn Monaflerio en Mata 
lona,fo.317.cól 4· -

S. Donato. 
Mon~e de Monte Pirgme. Su na- . 

eimie#to,(oJ.12 r ;.colu. r. Dé ca-
10.1::.e año.s de edad habito en S. 

. Onofre de Jie1m~,1btd.Exlraor 
áinaria penitencia fa ya, ibidem 
Sqf!uha dtl Prelado icntra el, 
y fu fa1isfacion, coi. 2. Extrema 
obe_diencia muijlra Je Í'' Santi 

. daa,colu.3.obidecido de Rapo-
fas.col •. ¡..j de'ojfas,fol.J .z 2. colu • 
I .Muere dé 'edttd de diez J nue 
ui: años con grangufto,coL~ .M1 
lagro con quefú c1urpo cumpliO 
con P ~tina.y con fu padre ,y P a· 
tria;coi•J • . 

Drogó. 
Franees Abbad de S. I uan m Laug 

duno obifjo de o jlia e ardenal, 
f ol.2 3 4. col. 4.S-u r11uer te y ej&ri 
tos,jó . .zJ s;.col.4;. 

Drutuuino. · 
Abhad primero de Ereinde Navu; 

Grandes Loores fuyos,folio ióo. 
colu. ~. 

S.M.Di.mo. 
Monaflerio en Flandes, primeró 

de Mo?iges negros, def¡ues de 
blancos,fol.7 2 .col.i .Su jitio, eti 
mologia dd nombre, fu funda
dor, ibi.Siend~ del Cijhr,gran 
numero Je Religú>fos, cólun. i 
Jglejia y torres memrJrables co- ~ 
luna 4. 

Durando Bredo.n. 
· Monge de Clu11i,Ahbad de Muyfia 

CrJ obifpo de Tofofa,fol.12 I. ú· 

luna 1. 

· butandó Gafcón. 
Mcng¿ de Efcala pei en G4ftu- . 

ña, primero AtbaJ. de Fite.:. 
ro; folio 308. coiuna 4• fot.i 11. 

coiú.4. 
Ealredo. 

Abbad de Rieuaite en Inglater
ra.Nlimbres que fC le pmen,fól. 
4-f J ,colun.J. Gran.doélrína fu

ya, cc,lu1~~ 4._ ca.:at~go. ª" fus[' 
. . . 

~~ 3 e[cri- - · . 

""
_.-..c ............ ----------------...... -·--· ..... , ... ·¡¡,." ··-· .. .. ....__ .... , ... .. . .. - .. . ··· · ·- •.. .. • . -~ .. ,. .. ... 
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Eatmaro. ! De E_(cocia,gr11n fauorecedor de 1,f 
1 Mo~ge de e antttllrl.'t, fa.es efcri1os, Orden-de San Bcnito,foi. ~· co-

f, l 5 f) .cot.4. . lun.i 3. 
· ·Ebbo. . Egas Perez. 

· M~11ge Laurice~fé,obifpo deVuor Monge en fanchrijlo1Ml dela Foer 
macia,fol.15<¿.c()l.1 •. Epit4fto en injigne m Religion,fal.179'. ·ca-
fu j'e¡u!chro,ibid. . : .luna 4. 

S.Eber~rdo. S.Egidio. 
Ab4;1dde Vtgurgá ,frfobifpo d1 Sá Montjlerio de Efcotos en Norem-

. lisl;trgo . .N a~j~o,por Oraci{) del berga Verfos que declaran tod.tt. 
padre,fol.375_.CO:J·. Virtudes y . la.Hifloriadefufi.endacion,fal. 
Letras de rnGf p_, Canonigo de S a- ;oó.por toaaAttthor dellos cho-
l#sb¡trgo, Monge m San"}-1figuel lidonio Monge,i6i. Mtedofe de 
de BamberfJ'.1.Sacanle los Canr;- EJcotos a Alemanes, vnidoa l1t 
nigos,coL¡~ ¡-} ec.0anle. a ~~ris: .. C.<1ngregacion Bursfeldnifé, ibi 
lm.etue at 'Af.PJJ./ljhrio.vida peni dem. 

, t(nte.fo,377..co. 1 .DafeleJa Ab- · S.;E,gid_io. · ' 
ba:iia,r~(~·rfe~ibi.Aco;npañaaRo Mo~tajler.io cnBrunfuic,fundaci'ó , 
ma af.ob~(po,ib!. frmocencio Se- . d~ ta fif arquefa Gertruda, fol • . 
g!Jndo le co;npcle a fer Abbad de I 30.coLr. 
Pigttrga,col.2. Buelue á Roma Erchembnmno. 

· Caridad con. vna pobre en el ca- Moneflerio Aleman, {igniftcacion 
. rn!no,ibil .GranPredicador,co. . 4elnombre, en el ubijpado de . 
. · 1.'Eieclo~1rfobif¡o de Saltsbur- .Augufla,fol.1 S S.col.4.Susfun-
i go,ibi.Santo;hmniLde,ibi. El Jo- dadores,fo.1 $9.col.1. 
:)_o,y otro obif¡o en toda A lema-: · S.M. Eilsbrum. 
:. nia,figue '! /iiexandro 'Iercero, Mona_fterio en Bamherga. signift-
.. coLf . . EL E_mperador Fredertco . cacion del nombre ,fo.2 42. coi. 4 
',. le ternia,ibi.Muere f:-:era de fu Su fundador ,.y fu Dotador,folio · 
. cafa,entierr.alefoiglefia.Mtla- 243.col.1 . .Nombreantiguo por 
-, gros en vida,y eri muerte;¡ 37 s ·que rf!udado,ibid. 
· .,col.1.Porqu~no Canoni.:..ado,co S.M. EJeemofina. 

luna 2. .;Wonajlerio Cijferciéfe en el obif 
f:.prardo. . pado Camotenf e,joiio 137. co-

go;ide Monú~fe,Mongeen.Mori lun.3. 
~·· mundo incognito., Dejéubrtola Elmero. 

f:t vidas a11.ra.Fundo el Monaf Mortge de e antuaria, Sus eferitos 
terio Montmiejo,foli. 25 2. ro- , . (ol.22 I.col.J. 
luna.1. • - _ Eloyfa. . 

Ebral.do. ~uger deAbaylardo.Eminente en 
Famofo capita1¡, de. Ladrones, con- • '. letra¡,y en virtud,fol.302 .coi.J 

uertido por Roberto Arbrifolo, . Abbadef a de gran gouierno en 
fol.J ó .coi. 4. el Monajf erio Para ele to , i/Jid. 

Ecardo. Dejfeada de fan Pedro Venera-
:Abhad primero de Vraugi4 , do- ble para Abbadejf'a de Marci-

. '1ifsimos efcritos, jolio .uo. co- : niaco,fol.30 3. colu. l. Paracleto 
imite 4. · no era de cluni, tb1d.Tuuo gran 

~~----_,,.--~----------------~~~~--~~~~.--~-~ cuenta. 

upna 
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1 . 

c:~e.nta con rne¡po > y 1?onrra de 
fu marido,col.2. 

Elquingen. 
Monajlerio en ·vn :monte junto a 

. rima ftmd:ido dos rz;ezes' por
que,y por quien,fol.207. cotu. '~ 
l'vfonaflerio lmperia/,,o/.;. 

E mico. 
Abhad7ercero de Efcon11ugia.Erú 

dicion y Efcriptos fuyos,fol.413. 
col.4. 

. , .. . Erbeo. 
Conde Nibern.enfe p.~rfeguidor de 

H ereges.Trasl11dado de Anra
.no a Pontiniaco,fol.143.colu. 3; 
,Translactonpeligrofa,ibi. 

· Ereb,etto. 
.:'Mongey .Ahb11d4e R11mifsia,06ij
. pode Teorfodia,mal entrado,f.t. 
· lio bien,fol.158.col.4.fol. IJ!J• 

c.1.Mudofa Jglejia a Nordoui 
co~ibid. H izot1 .lv.fonaflerio. de 
cluni,ibi. . . 

Ereberto Lofinga. . . 
Ingles Monge de Cluni. Sus efcri

tos,fol.1s9 .col.4. 
EricvRey·. . 

De Dinamd.rca Mrmge BenÍto,fal. 
.z 7 3. col.4. 

S.Ern1inoldo. 
Gafa honrofo y pio c~n el Empera

dor Henrico,fo.184,col.J.llue
na conjidera,cion de H enrico co' 
el Santo,colu;4~ Factl en perdo
nar in}11rias,fo. l S5 -.col. l ~. Gran 
limofnero,tbid..,seucro e~ .c11:Jli
gar rebeldes,col .. 2. Muerte fa
ya violenta,ibi.Reueiaclones.de 
j ü S antidad,ibi.id iLtt gros fuyos 
col.3; · 

S.M.Efc4euren ... . . . .. 
Monaflerto en Bauicra, f u funda.: 

cio11 y augmento,fo.7 J .colun. I. 
Ca fo notable fobre Ju do~ac1on, 
col.í. 

Eiconaugia. , . 
Monajlerio duplice,fol.41..z .col.2. 

S;¡, fundacion,c'1.J. D e habito 'ne 

gro,i/;ici.J.::ide /i1onges, S . Flo
rentfoo.Et de M onjas s. Af:;.r-1'
t1.·n_,¡ot .. 41 ! . c. ol .. 2 •. / -Iilddino ji: .•· 
primer AiJbad,1/;;d. . . 
. S. M .Efrcmaugia. . ·! 

Mon11Jferio CiJterci~~Je difere;'J
tc del¡ajfado,fol,41 f .col.,¡. 

Efconauio. 
Mmajlerio de Mo_nja¡,funda~im 

de Ebr aco en S eJua de Addon, 
.f. ·. . I " . . 
10'.205.co .. 3. .. . . 
. .. S.M.E{cotos. . 

Mon,a.fterio en. Vt~;~jol.1Q9 " .col. 
. 2. Para hofp iúo de P eregri/Jo;, 

col.4; 
S.M.Ef pin~. 

Monajlqio Ctjlercienfe en e afli
lta.Sujitio, nombre primero, s. 
P edro.,fo .; 2 S .col. 2 .J.·undac ion 
col.3.Enriquecido por quien,fo. 
330.colu.1, Capilla mayor obra 
{umptJ1,ofa,j:;3 r .co.4, . .Edijictos 
f 33 2 .c.1.Piti,u:ion declanwal 
ibi4.sandoua~y 1'.alde Jglt-jias 
fus Fii~a,ciones,cofj. l ·nion Juya 
a,la Congregacion de C.1:.Jlilta, 
fa,33 .coi.4.~'atalago de Jus A b

. b.:des,coi.2 .rn,Tr.,im io , trez e,o 
. · tras quinz e ".Ahbades juntos Pro) 

J ejfos [uyos,jol.33 4. col.3 . 
. . Efpin~s fantas. 

_Las de chrijlo dejigualcsfol.129. 
col+ . 

. . Efguilo. · 
Arf obifpo de Ltmdonia.P 11trtt1 , P a 

dres, exercicios de rnoro,tnfer
"n-1cdad,paroxiflno arrobami~ n-. 
10,foL.5 02 .col . .if. Cargo que Je le 
kho enia YijionJol..503. coL. 1.. 

Promejf'a de t:mtmda,col.2. De 
claracion del fueti.o,ibid. Credt
to}a d/J,coL.3. Cumplimiento de 

. l/4 con f undar cinco ,.Jl,-lonaj le-
. r~os de ordenes diferentei Mo

ges deCij!ervno,Claraual otro 
col.3 .Eleélo obifpo de Ludon ·al 
i.bi.G ouierno admirable, coi u. 4. 

. 7rabajos fuyos m la Cifma deL 
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Antipapa riaor,tbid. rijita a s. 
.Bernardo,fol.5 04.&ol. 1. Panes 
benditos del s a11to,col.2 .Buelue 
otra vez A cliirauat,ibtd. M1la 
gro di la fatuacion de vn manee 
bo deHraydo,col.J. Milagro de 
Reliquias des.Bernardo cmtra 
tldemqnio,ibi.A l" vejez fe ha 
:::.e Monge enClaraual,, colu. 4. 
Rmunciacion dd ArrQbifpado, 
fol.50¡. col. 1. Succtjfor por d 
nombradrJ,ibld.Difiribuúon de 
fas bienes,éo.2 .Muerte y emier 
ro en Clar11ual,c9Í J. 

S .. M .Eftamedio. 
Monaff erib Cijleactm[e.Fitiacim 

de Bonaual.Ra::ion del nombre., 
foL1.90.colu. r. ohferuantifsimo 
m vidas de M.1rta y de Maritt, 
ib1d. 

Eftefano. 
Frances,Monge Cijiercimfe obif

po prenoftino,Cardenal,joi.225 
col.1.Muy Alabado, cul...z .. 

Efiefano Rey. 
Dezim-o de rngna.Altibajo1 en fu 

Reyno,fol.241.col . .Monge Bmi 
to en Agria,col.J .Diferente del 
Sa.nto Rey_ Effefano, ibí. 

Eftefano Ingles. 
Ahbad des ttbignia, y diez y nueue 

áe Claraual,fo.1 s 2 .colu.4. La
bro la ca{a de San B ernardi en 
Paris. Depuefto por fo general, 
promouido por el Papa 4 vfJ Ar .. 
fobifpad1mJ11glaterr11,f.1¡.z. 
tolu.4. 
S.Efteuan de Flauzano. 

Monaflerio de Monjas anncxo a 
ojfera,fol.20S.col.2. 

S. Efieuan Abbad. 
De CiJf er, remmc1a la Abbttdia, 

fol.S 2.col.2.Muerre [aya mila
grofá, ibid. Efcritos [uyos, &o
luna 4. 

S.E fteuan Abbad. 
. Tercero de Cijler. Su nacimiento. 

fol.75 .col.4. H11bito en Cerebur, 

1 na Monajferiq In g its,1hid. Pe• 
regrmacion fuya ll Roma, ihid . 
M ottge enMoúfmo,ibi.suprior 
y prtor,y 4bbaá de Cijler,fo.76. 
cotu.1. Ejlabiece conJlituciones 
en CiHer,col.2 .~lln goiurna
do en [us acciones por et Ej/irt
tufanto,foi, 79 .por todrd-. 

Etetulfo. 
Mott~~e y Prior de S.Ofuu.tldo, C~

fejforde Hen~ico Prim"riJ,Rey 
de ffl'J)atlrr1t > Obtfpo de Car--, 
leol,fo.z .20.e,J.4. 

Eugenio Terc~ro. 
NMimitnto nobfe, rwmbre prime

ro Pedro1fegundo Ber11ar.áo,,jo. 
3ó3 col.J.1ZÍce]]ominicodePif 
j'.z !vf 011ge e14 ClarA-Ual,col . .z.Ab
bad de S 1111 Z cnon c11 P ijfa.y en 

. . San AnaJ.lajio.en Rorm., colu..J. ; 
Elec1o Surnmo Pontiftce,f.Jó~. ; 
coi..2.Sahfe de Roma lutgo 'ºn ·. 
fa gr a fe m el MonAJltd(J Far- · 
Jmfe,y porque ca1tfa,fo.3dJ .col. 
1 .Virtudes y trato aeMongt jie . 
do Pontiftce,col.4.Pro:1ech<J m 
fu gouinno de lAS tartas de s á 
B ánardofol.3 6+por toda,C ar 
ámtiles Bmitos y Cijlercitnjel 
que crio,fo.36 s .rol.,¡ .Su muer-

' te fattidifsim.1· de fon Bern11rdt1 
.fól.415 .coi.4.SN entierro en R'· 
m11,foi.416 .colu.1. R ewpilanf e 
fas virtudes y hlzañas, colu. 2. 

Infcription Juya famofa en la 
Torre de TerrAcifla,cot.J. 

S.Fraftardo. 
Abb.fi/, [eptimo de Cijler,quinto Gt 

nenzl,fol.SJ;col.4. Otro ,,,;bbad 
de ClarAual.P atria,padres,Pir 
tudes defde moFo,fol.4pS .col.1. 
Abjlinmcia extrer11a,col.2 .lu• 
cion de EfcripturA cohtinua,:bi 
áem.P ro fe jo de CiarAual, Ab
hadc amberinenfe, col.¡ .Abbad 
de Clt1rt1ual.Huye a la Cartuxa 
por 'tJo ferlo.Reuetadó de la rir 
gen y de Ju Hiji .para queaceU, 
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col.4. Exem(!o de ig:taUad con 
f"'s Mon~~es,foLf9 !}doiu.1. Ab
bad d~ Cijl-er, col.;. Reuelacion 
de fat mtterte,ibj.Septtl;ttra gio
riofa notable, ibíd. Reuelacion 
de fu gloria,fal.500 .col.1. 

F .Fernando. 
De Benauen:e,vltimo Abbad el.tú 

Hral deValbuena.Expeiltdo del 
Monaflerio,fol 359.col.4. ~e 
rellaje en Cifter, trae Vijí'taao "
res,fol.3óo.c.1. NoJon. admiti
dos,c:Jl. 2~ 

D.Fernando. 
Hijo del Rey don AionfoMonge en 

Poblete,fol. 441.coL.3. · 
D. Fernando Primero. 

Abbad noueno d< Salce da, funda
dor dtl Hofpital de C1tcaña,fol. 
4S 3.col.1.0tro Abbad trece, la
bro Torre en Cucaña, y Pumte 
al Rio Barrofo,foL.45 J. col.4. 

FilipoRey. 
Primeró de Frit.ncia,admirable en 

Jántidaci,y en JJec:¡os de armas. 
En-fu tiem¡o Francia venturo.;. 
fa en todo,fol.J .colun.J .folio ,¡,. 
colu.r. 

.. . Filipo Primero. . _ 
Abbad de i\1onte Fulcardo, veyn

te y vno d e claraual ; no quifo 
fer obijpo Cenomanenfe,fo.35 2 

col.4. 
.. D.F.FilipeTafsis. 

Hijo ddConde de rillamediana; 
profejfo de Herrera , Maejlro 
pór Alcala,Prtor y Abbad de a
qüelConumtó,General de edad 
de treynta j jieié 11ños , Abbad 
treynta y ocho de .FiterO;.Muer
te temprana conldjlin.id;fo.l,3 I j 
&ol.3. 

S.M.Firmitate. 

1bJ,lG»m objt'ruan,cia, fol. l J !J~ : 
co .'~ 1~\1adre de muchos M ona
jlcrios,ibid~ Hija de Firmttate, 
y linea de Firmitate, lo mifmo, 
ibid. jf¿¿_:alrs hijas imnedi,itas, 
1bid: Archiuo queinado, mcmo
ri11 perdída,coiu.4. 'Catalogo d~ 
fus Abbades,fol;13p.á;l.4. 

,S,M,f iter0~ 
Monajlerio e11 N auarra,jitio,fun~ 

da e ion de Reye's de CaJfiUa,fo: 
30S.col.3.De Mongesde Efe.da 
Dei. Durando Abbad primero, 
c;l.f.fol.r j 7.col. l. Dijerentes 
mudan,cas Juyas,jo/.309.colu. l ; 
Donaciones y mercedes de Re:.. 
yes,col.J~ Segundo A~bad San 
.Reymundo,col.2. calidades de 
jurifdiciones,foi.; 10.col.1 .! gl e 
jia,bella obra del Ar.robifpo de 
'Toledo don R.c°drigo,ibid. Reli
quias muchas,la de f¡¡,n Bias mt
lstgrofa,co/. z. M .idre d·e la Or
den de C.datraua,col.3.rno Fi 
tero de Pifuerg11,joii~ 312. C()· 

luna 3; 
Florencio. 

Monge vbiriginenfe , fus efcritos; 
j ol.15 fJ .col. 4. 

S. MSontanenfr. 
·~vf onaJferio de Cijlcr en Inglater 

ra,fol.2 JS.co/; 2; 
Fontaneto.' 

Monttjlerio Cijlercienfe en Borgo 
ña,fo.17 l .éól.1; 

Fontes. 
MonaJierto Beni:o en Ingl11terra; 

· fu ftmdadorio. 4Ss .col.3 .Rica~ 
do Prior de Torch A.bbad prim.e 
ro,1bid. 

S.M.Fontiliana. 
MonaHerio objúuantifsúno, .fun:. 

dacion de San Amato , ft liacion 
de Monte virgme,fol. 496. co:. 
luna 4. 

Francia. 

Mona/ferio de Cijhr en Borgoña, 
ra~on del nornbre,fol.So. coi.2 . 
Elpri;rterodeciHer,fol. IJS· 
&ol.; .Bim hechores f uyos, col.4. Venturofa en armas, c."J perfan.ts 
Prirnera piedra en fu (a_!._n_·c_a_, ____ R_e .... lt..:::'g:_io.:.ft_a_s',.:..y_a_'o_a_a_s_, :.,f _ol_jo_ ;_:_co_-

- fu~ 
· ,~~~-· ~--~--------------------------------~----.._--~----
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luna 4j'olio 4, colun" .r. 
franco. 

!Jonge en Afjliget> de Brauante 
Abbad fegundo,fol.12 4. col. 
sus ej'critos, e oL.2. 

F.Francifco de Riuera. 
Colegial del Colegio de Alcamara 

de Salamanca , Inquijidor de 
Barcelona, y del Confejo Jupre
mo,obifpo de Scgouia,fol. 463. 
coluna 1. 

F.Francifco Ruyz. 
De y,dladolid,profej{o y Abbaá de 

Sahagun, primero de Zttmora, 
quinto de S.Vicentr: de Salam,i' 
ca,Dijinidor de la Congregado·, 
eminente en .Reltgim y leJras, 
[us efcritosfol.3 4..?.col . .z. 

Fr.FranciíCo de Torre. 
Abbad treynt,1 y tres de ta EfpinA, 

dos vezes,y flete de diferentes 
cafas,Fabrico la tercJt de la Ef 
pina.fo.) J _í .col. 1. 

Frederico. 
Abbad dec1mo de E braco ' obifpo 

Eijletmfe. Defgraciado con fu 
Cabi/do,fol.2oó.col. I. 

S.M.Frigidornonte. 
J'iliacion de Prjicampo,en narbo 

na primero Abbaddel MAnafes, 
fol.2 r 9.col.4fol.30S,ttol.1. 

Fronica. 
Hija de Theod?rico Duque de Lo

reniAbbadejfa de San Romari
co,fol.2 I f .cDl.4.jol.i 61 .colu~4. 

S.M.Fuente Ebraldo. 
MonaJferio de Monjas en Francia 

en el obifioado dePuthrs,fu fun 
dador, Na:::,011- del nombre;[ ;ó. 
col.3.Diiplice,col.4, Madre de 
muchos Morh'.jlerios en muchas 
partes de Europa,fo.37 .colu. I. 
Sus Monafferios fujetos era Du 
plices,col.2, T ttuo itluflres Abba 
d~(as.De quatro mil a cincd mil 
MonJas,ibidem. En tiempo de 
dos Reyes de Inglaterra, ibid. 

Fuente de la Salud. 

, Monaff erio en Brandcbur,go, F~li~ J 
cionde Ebraco,fol. 205. col.J. 

Fulco. 
Ab/Jad fegundo de Duno,y de Sa

biniaco cabe,ca de Congreguio 
fujetofe con Duno a Cijler, joLio 
72.coi.2. 

Fufiniaco. 
Monaflerio Ciff erctmfe Diotejis · 

de Laugduno,fo.1S7 .col.3.Mi
lagro de S.Bernardo en fu Ca»- · 
[agracion,coL¡ .. 

Fr. García. 
Dei Caflillo profejfo de oña Maef

troy Cathedratico de Salaman., 
ca. Doéf!Jsimo y Religioftf"s!mo, 
Regente y Abbad die..:, y feys de 
San Picente. Muria en La Abba· 
dia conlaftim:tgemral,fo.3+3. · 
colu.3. 

Garmundo. 
Abbad quarto de PmtiniMO obif

pode Altijiodoro, fol. I4J. co
iuna 4. 

Garnero. 
Abbadde Albari¡a,y de clarau~l. 

obifpo de Lmgres,jol.1f2 .co.2. 
fr.Gafpar Gutierrez. 

Abbad treynta y quatro d e la Efpi
na do¡ vezes,de diferentes ca
[as_fiete,Vijitador y General Ab 
bad de la oliua,fol.335. col.1. 

Fr.Gafpar de Laguna. 
Eminentifsimo Predicador. Prela 

do noueno des An riunte de S a 
l1tmanca;fol.3 42 .col.4. 

Gaufredo. 
De Malaterra Monge Hijloria· 

dor,fo.32.co.2.0tro Altijiodore 
fa,Mongede:Cfarau.1l.Huyo de 
Pedro Abaylardo,efcritos [Hyos, 
f·4fS .co.2 .Otro Abbad de Alta 
tumba,Hi.ftoriador de San Pe
dro T ar anta(ia1col.3 .Su det1ri-
11,a,co.4.Sus· efcritos,co.3. 

Gebeardo. 
Arrobifpo de S alisbtergo J.'unda-

1 dor del 7'1onajlerio Admontefe 
----------~----~~~--~--~~~--~~---~- ... 

en 
·----·~~...._. -------=---------~ ....... --..._ ..... ._._.. ______________ ,,_ ______ _ 
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en l.u \1.m>.tTias de B;rnierot,fo. 
! 111 · 1 .•· (. f . l • 42.co.u.1. t.agroen1u un;ta-:-

cio."1, col.2 .l¡..f,;rio,Jttffituye An
t inm e11 et Arfobi(¡ado, c_o.lt!,.J. 
Otro JI:mgede Hirf.iugia,obif
po d_! c:mH1mcia,foi. 1) S.cQl14 . .z~ 
Su deflierro y reftitucion. í to-
fona J. , · 

.. . . Gelalio Segundo~ ·· . · 
N a.imiento nobte,edtm.uion en. fú 

nfií.ez eitC!ljiito,fol.164.colu. 2~ ' 

udcrbio Abbdd le 'd/J el ha.bito; 
rrbano feg-mdó le tteüa a J~orná 
hazele Ju. cancetlario; y 'Citrde:. 
'nal,tbi.Elet1p Potifice,col.] .. S .it 
'criLe,gio de Cinrió y(us solJ11.d9J 
ibi.Atn,_>aro de Caualiáos y pu'"e 
bló R'om.tno,col.4.H mrtco Ern:;, 
prrador ie pretende ¡rcn4er; 
ibi; LibYt. fe ctiji por mi¿ agro, ibi. 
Cor_on~(e en Cayetit,jol~ I 6J .col. 
i .H ac1! .tUi,gracias. y da orde~ 
r¡d;ili; Ct·ia i-I mrzto en RM1d 
vn- .Ahtipi!tfll Gr'egorjo;ibi:Mira 
l' aLilra Cif;¡J.tz;Muerte de Geld 
Jia en Cid:>ti,f1b6;col. j. Enc.i:. 
Hcir1~imto aefu cóttjlancia)ibi. 
Llama[.· S.zn:·o,col.?-: 

Gc:nebrardo~ , . 
. wo-rge Brni¡o ..-irfobifpo Áquenjé 

·en. Auernia, reprehntdido fin ra 
::.on,jol.;93.co¿~J·Deftndido e~ 
luna;¡., · 

. George. , .. 
Abbad'Tréjnta y ocho.des.Martin 

de Bibihí,gó;librafe el Monaft··
rio Je vn e};.eJ'Cito de Ladro ne!; 
porvncafan)yl~g.rbfo1y graczofo 
fol.33.cot.2. . . . . 

D.George~ .. · 
be Alfedrina,Abbaa veytiúj ird 

de AlcabAf ll;Obif¡o de l4 Guar:;, 
día.fundador de Portalcgu.fo. · 
;Só.col.,,¡.. . . . 

S.George Piüfirtgenfe. 
MonaHerio en Ratij bona. Su f un:.. 

dador,S.Otton obifro dtliart1bá I 
ga,fol.1S4. col.2. . .. ·. 

. Georoio. · 
t M•t~ques de Bu.ndcburg~. hernM~ 

no ·de cajiimro , cmern.do en 
Eiisbrum,Epitafio tíegante ,fol. 

-,,4J~~ot.2. . . . , 
· s.Ge.rar'do. . 

. p atrii,mocedad SantA,Jf,f onge eiJ 
Citmi,cordur'á y atrás rz..·irtt-ides, 
fol.47 l.col. ,,., . obediencia toada 
por ei Fener.1~lc,fot.,4.72. col. 1. 
Pr~'ion fuya por obediencia, ibi. 
Extrmu deuociofl. at Sa'CrAitJe

'lo det Aítar,col~2.-J1'11tagro nota 
bte dhimdo Mijf.r, c.;. Prior 
Nittemenje,tbi. c40 efj:.ntojo 
'devn contrariof:yo, ibi. Prior 
de Altomo'iíte;jo.473~ c0Li. An
gel es k dan muftta;ibi. Eos ;ni:. 

.· tagros t'li ~no ,defpue~ de fú 
. muerre,col.:z:Muejtra de Jte Jan 

ttdad,y deuocton al S ácrammto 
ibi.Otro hermano de de s. B'er:. . 
nardo,foLdado abcn.tajadl>; darv 
'Al confejo d< fu hermano;fo. 2 77 
col.1 .Cumplimie?ato de 't.'1M pro
fecia de fi1- hermttno le eonMrtio 
ibi.M1mge eñ cijler c'ó los otros 
compañeros ,i:'ól.2. ctltero m Cía 

r'ual,ibi. Hizo el oficio canfor: 
me a la Regta,tol.J. Alabado fu 
cuydado efpiritual y temporal 
f"r fuhermano;f;7S:col.1. Acó 
¡ati.11. a S~BernilrrJ,o 'en ia forna~ 
da mttndllda por Jnnocencio,col. 
J . EnferJf!a enY1terbo,f al11d por 
oracio.de Ju herrnano,ibi.Muer
tt marauill6fa,coL¡..Otro Mon
ge Benito;fund'Ad'Or de l'll orden 
,de San ftJ.an,[Ot.só;colu.3. Otró 
Abbad de FojfanDrtit, y Jexto de 
Claraual M artyr cerca de 1 g»ta 
co,fol.15 2 :col.2 .Otro Caflncnje 
Dtchofo Caflno en fa tiempo en 
varóndfforidós,foi.i2S.coiu.1; 
rno f ue Getajio Scgundó.Aüijo;_ 
le fu muerte odéri_¡io Abbad,c . .2 

. , .. Gerardo Obifpo. . 
M~la müerte (uyit,por re(iHir a Sá, 

' \ ~ 
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Bernardo,jol . .2 ó 4.coiunA 2 • 

Gerla.co. 
Abbad quarto de V1't1ldmfe, Mon

gcs [uyos fundan jun_ro a Prag_a 
el Monajlerio Z edl1ctnfe, follo . 
251.c~l. r. . -

Gerommo. 
Hermitaño deralleumbrofo, grats 

p enitmtc fol.2 f 3 .c1l.4. Entter 
ro [uyo enralle'úbrofo entre los 
Beatos. 

Geronimo. 
Soucheria profejfo m Montpellcr 

Abhad quarmta y dos de ClarA 
ual.~.armta del Cijfer,C.arde 
nal,Doéfor Jilujlre ~i''P el Conci
lio de Tretito,fot.1 s 3~col.4. 

D.Hieronymo. 
Petragoras obif¡'o frimero , no de 

Za.m1rA.jino de VaÍencia,f J.Jl 
col . .J. 

Geruuico. 
Monge Sibergenfa,p~r ca fa peregri 

nofimdador Áe YueldtjfaJ,jol. 
2 49 .2 so.por todas. 

Ge rungo. 
Abbad de SantA P Aulina, Sueuo de 

nacion l\1onge y Prior de H1r
faugia ,fol.74.colu.4.fol.75. co
luna r. 

Giliberto. 
Abbad, de...:a la Abbadia por fer 

Monge de Claromarifao,f. 2 76. 
col.3. 

Girardo. 
Jfujlre en linage,ofrecido iefde ni 

ño a S.Bmito,fol. 1.2 f .c. 1. Pri•r 
de S. N icolas de P ic A, col. z. De
cam y Abb.1d de Cajino,ibi. Grii 
gouifrno temporai,c"Lu.,J.Ymi
das tt e ajin() ~grandes p rinr1-
pes ,1bi.Milagros de S. Be'1ilo,f. 
I .2 5. col.4.joi.1 2 ó.col.1. 

Gifefücrto. 
Difcjpulo de S. Anfeimo, Prior de 

Y~e_/} en.Londres.Dot1~(sim() en 
~iúinD y humano,fol. r2.3. col • ..z. 
Sus e{&ri¡ tos.ibi. 

Godebaldo. 
ubifpo de Trtrjet1o,fundador de S. 

Lllurmcio,y Mcnge, y entcrra 
do en el,f.r s s.col.3. 

S.Godefrido. 
P atriA y padres,fol. 5 S .col.3 • .l!fÍon

S.' de Jiete años de edad en S tin 
~mtin,ibi.Firtudes fayas, or
denad1 de Mijfa por obediencia 

· fs!J.col,I.Obijjo de Amiens,fo. 
· 5S.cot3. 

S.Godefrido Nouingento. 
Ahhad contra ju 7.!oluntad en .No

uing en to ,jo,; 9. col.J. rir tudes 
de .Abbad, "·f-40bij}o de- Amies 
rehufandolófo!.60.cot.1.Entra
da exemplar en Amims,r:olu. 2. 

Pureza en liegdr al Nt11r,col J 
Tratafc fu muerte cor1 Yenmo, 
col.4.Deftentle J~ JgleJia contra 
fus Monges, ibt: Recogefe & vn 
Monajlerio ¡or huyr ¡ttpos,j o. 
ó 1.colt1.I .Euelue t:. ju Obifjardo, 
col.z.Nueuas mo-rttjfraeiqnes en 
ta v eje::::.,colu.j. Cajliga L tos 1t 

quien le defobedece,ibid. :Mue-
re fuera de fo Obtj}ado , colri.4. 
s epulchro y epitaj1ia en s. cr;¡:... 

. f ' i · I pm'J o .fJ ó.co •• 1. 

Goderano. 
Monge de-Cluni,obifpo SAmonien . 

fe,f(Jl.12 J .c9/.z. 
Godefcalco. 

Mmge Flarnenc" Afrb,1d del Mqn 
t e de S.Mar-t.in,obifj" de ArrAS 
fo/~450.col.r. 

S.F .Gonca!uo. 
Abbad de Juni4S, Muerte mil11grq 

fa,fo.2S1.c.1-~su cabefa fe muc·
f/r, en Iunias cqn gr1tn 'limera 
cion,ibi. 

Gotifredo R~y·. 
Primero Je Jeru[Alemjo.23.co.3. 

11' fu exercito Mongn .Bmitos 
¡ar11 el oftcto diuino,cot.4. 

Gozelino. 
Monge Flamenco en situi.natural 

de los Morinos,fol. 123. coltt . .t. -- -------------------~--~----~--~----.::...~~~-::-__, 
Mur.hos 

~ ..... ~.-·----------.-.--------------------------------------------
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muchosefGYitos fuyos,foiio 124. 

~ol.1. 
S.Gozoyno. 

Ahbad quinto de Cifler, difermtes 
nombros,foL.407.coJ.4. Catalogo 
de Jús virtudes,tbi.Abbad fagú
do de Molifmo,fo.408. cqlun. 1 . 

y de Bonauat,ibi.~into decif 
tcr,ibi. Loa de S.Beniardo, col. 
2. Hi~o confirmar los Priu1le
gios de Cijf er,colun. 3.Manda a 
SanBernardo muertoquenoha 
g11 rnitagros,y fue obeduido,.cu
iunA 4.1 

Graciano. 
Mon.?,e Clafenfe.sus t{critos {obre 

el Decreto,f404.cv.1. Defiende 
fe delas catunias de .1lgunos,col. 
2 .el dicho Palea Gratiani, no 
fa ft"i:de atribuyr a el,col11.3.En 
que tiem¡ojlorr:cio,foL¡.04.colu. 
2.fol.407.col.1.Etrufco de Na
ciun,cofa.3. En que Mon~/ferio 
Monge,colJ.S" entierro ,folio 
4oó.colu.1. Sus obras aprouadas 
¡or Eugenio-.,_· ercero,fo.407.c.1. 

S.Gregorio Cardenal. 
Monge In Cliuo Scauri,en Roma 

Liacono Cardenalfo.ó5.cot.4. 
Gregorio. 

Abh.'td de S.Andres en Roma Dia
cono C ardat .. l,fo. ós .col. 4. 

Grcgorio Cafino. 
.1Wonge tn Ca) r;o ob~íf@de T11rra- . 

cina, fus efcri tos,foti. I 2 7 • co-
lmia 4. . 

HugoDuque. 
De Eor.goñ4 .J'10l1gt' de, Cluni fo.; 1. 

,o.L1. · 
Gualdo. 

Gcnerál no;m-io de Yalleúb;rofa,gr.1 
'littron,f.2s 3.r.4. En futiepo dos 
rig:tr~(as leyes dt pobreza., y nrJ 
hablar cm mugern, f.B54.col.1. 
.i'Jona/ferios fundad~s m[ut1eNJ 
po,ibi.c.2. · · 

S.Gualtero. 
Hijo de Dauid Rey de Efcocia, Ca~ 

4'!1 

nonigo de J'an .t:,fáa. •lo , úbif¡o 
de S.Andrcs;fot.44S.colH.J.Re• 
nunciado todo es Monge; Albad 
Metrro(enfoen Efao,ta ,i/,i, Ej
critos,~ilagrQS y flJUtrJe?ibid. 

Guarino. 
Abbad Tercero Pontiniaco Arfo• . 

hifp~de ri1urica,fo/1Q i .¡.¡. 'º'" 
luna 4. 

S. Guerrkó. 
Profcjfo de claraual, Fíf'ren t1da 

Ju vid11,fot.20 JJ.~otu.3 .Afsijtia1z. 
tP Angetes,cof.4. Etetlo Albad 
Jí'gundode Jgniacv¡1rsan Ber 
nardo, !bi. Sr.s enfermeh.des y 
fu hum1idad,f oÍ . .? 1 o~col.1.E foru 
pules de fus eji:ritos 11 JA hora 
dela muerte,fois. 210. co fun.r. 
Diligencia engu.ardartos, coi u
na 2. At,,baMS ;or 'l'riJemio, 
ºbº 1 1 •. 

S. Guicardo.i .. 
Ahhatl {t'gundo Pontinif:co, Ar!O• 
. . bifpo de Lton de Ftanctlf,j.14~. 
: eot+ 
· Guido Conde. 
Mati[contnfe Monge ·de C/smifo • . · 

· ¡o.cot.4. · 
Guido Cirer. 

Abkad ele[lo, m contadrJ ¡or tal ,y . 
porque cau[a,foi.S.2. roÍ.J. 

D.Guido·Pr imero. 
'Albad 5uinz e de CiJier, General 

treze Diacono, . Pnsbytero y 0-

b~Co Prmeftino .CArámdi1oJio 
84.col.1. "· 
~ : .. B. Guido Segundó. 

Ahb .1d diez y Jeys Je , éi H cr q ene
r al catorze,Arfobif¡o de Remes 
ful.S4.oql.1, .. · ·. · 

: . · .. D.GuidoTercero. ". 
' Ab/,ad 'Zltynte }' q~Atro de. Cifler 
: Generah:eyntey 4os, Presby-
' tero Cardenal,fót.S4. C'Oiuna J. 

.,Otro A~bad 'Iteynttt y tres. 4.e 
.l.1or1mundo~7;1ijiJo y di<( kyrs A 

_, e alntra11a, y j wr.d o a J'. ¡, eni.o 
de Jaen,(ol.1J6.col.J . 

• 
~1~~ ~.Gui-
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S. Guido. 
H etmano mayor de SAn B irnardo 

·lvfonge m Clarattal, muertQ en, 
Morjmundb,Jrofúia de S.Ber
·nardo,jol11f 7.col.1.La hóra re 
uelada" s.Bernardo,coL¡.. 

Guido.Conde. · 
· Moiil/ de Cluin,fol.Jo.coL¡.. 

Gui1lelinitas. 
Congregacion por quien fundada; 

jol.J6J.co . .z.Primeroguardó la 
.Rrgla de S.Benito,fol.366.col.i 
Porq11e ocajion deffues La dt S a 
Augujlin,cul.2.Diu~í-ón de Co
greg~ciones de GutUelmitas cofn 

· ¡ueJfa;to[j . . . 
S,Guille!mo. 

Gran a-rniflad con s. Bernardo fol. 
..2_1S.col.4. Varon Santo ydo"1o, 
[11s efcritos/ol.219. colu.1. Otro 
Lombardo de FercaUi, .Funda
dor de la Congregacion de Mm 

. tef'irgine.Sus virtudes~·dejfeos 

Jantos impedidos, penitencias,¡ . 
.316.co!.2, Retiramiento at Mon 
te rirgtiiano,fus iimofnas,funta 
de compañeros,fabrica de Mona 
Jlerio,et cabera,col.3. Defaueni 
·do con. ellos .. y porque, Auj'emafe 
1Jexa por fujlituto aAlberio,ibi. 
Donde q:~Jera penitete, y JCgut
do de mtechqs.Muere en S. Sal ... 
uAdor Je Gulieto,./Wonafterio de 
Monjas,col.4. Milagros en vida 
j en muerte, tenido por SaniO, 
ibi.Otro Prior de PonttniacoAr 
pb~{fo dt: Yitarill Primado de 
Aquitania,¡:;.i.1.) 2 .col.J, · 

Guillelmo Pariíienfe.' -, 
Próf~/fo de Pontiniaco~, obifpo de 

Augerrt,jdeParis; cótn:mno..;: 
'1re P llrijicnfa,fol. Lf-2 .coL¡ .• 

Guilki~~o Claraua1. 

Monge de Claraual Abhad fe/Jm
. '·.· dod'eC!aro Már·ifi:o,;nuio t-a ca 
· 'Íª a meforjltirJ , fótio 27 6; co-

lun.i 3. · · . 
p . MiJ:t ··~ c·- ·-- ·· ·-"" . 

t> . 

TA'BLA 
Guillelmo Conde. ., 

, D~ Aquitania clnu(rtido a la obt
dimcia del Papa por S. Bernar..; 

· J.o,fol.:1i4.col.I ,En que paro e[ 
te gaillilrn(J',y quantos dejle n'á
bre,fot.3 Ó.f..col.3.jól.Jó s .col. 1. 

si fue, o qual fue el .Fundddor 
de Guittelmiias,fol.3ó 5. por 19~ 
da,otro Monqe en Inglaterra, 

. .:> 
MalttMsburtenfe , [us efcritos, 

fol. 221,colu.3. Otro natural y 
Arcediani1 deJ>aui,,Didcono, y 
Presbytero C 1.rdenal,fol . .f-43. 
·col.1 .rohtjpoCardenaL,coln.2-. 
Mongedecajino, Legado mu
chas vezesdelaJ'tde Apojlolt
&a,jirüió mt~cho a-:flexando 7á 
cero, en la cif ma,ibia.otro Ab;;. 
bad Pradingmfe,ohijjo de Bur 

deos,(0.137.cotu. J• Otro Abbad 
·vey#te y quatro de Mortmun
do,quecelebro capitulo en e aLa
traua, fol.1 J tf.cot.1.01ro Abbad 
de YiÍlario,y diez y áchotk C[á 
ri.ual,priji'onero del Emptntdor 
Frederico,y murio prefo.fo.15 2 
ciJlun. 3. Otros dos veynte y ji e
te, y treynta y Jiete A bbades dé 
Mo'rirmmdo-, que v!fttaron y or.:. 
denaron leyes a Calatraua, folio 
i56.rot.2. 

GuHielruo Rufo. 
Defemejmite a Ptdro el Conqttijlti 1 

dor,f"l.3.co.2 A yudoa s. Anfl 
~ p.tra fer Arfobifpo,defpues le 
perfigpio,y traxo dejhrr'fldo, ca ' 
JunaJ. ·. · . 

· Güillermo Duque. 
De Normtmditt; Fundo a s. Mar

tin d e La Batalla , y a San. E{
'euan de tadomo, fo lio J, colu. 
l.COmo fe hiz o feiior de lngia
terra,ibi. 

D.Guiomar Coronel. · 

P;ior~ de S. Clemente de Toledo . 

Obferuanttfsimtt ; VÍttÍO f 1tnf'O, 

que lleO'o a caducar, f'olio 1 2 0. (..°'\• J \ . . . . .......... - :· ~ · .. · - ~- .... . ... . . . ... 
col.2. 

----"""'"'--....... 1 
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.. ... ..... º·~ , . -- ···· ·· .. 
· ... ._co,i.t~.: .me~, Coro p te reilituya 
. .. d_,'J.;.;JÚo,lomifrno .i ta mu.ene, 

"·¿ . :;· ·- !,, t . ..'. .. ~- . '. .. ' , .. . .. 
, ;· Gu:c;ildo. . , 

kf P!J/!/ Fl1;mep,p, Ahb:d deJ;.lejAi 
. ,efr(IJ en- Ca_/in:o contra f•tfl/fJJun 
: tad,j:~ f} 6.co{¡JdJex a la. ·~A6Ga-

. ; JJ.¡i,y v c!fe1i 4f!Ye»a,y ¡orffe. c<tu-
. '..J',:,cof.4. , "··:··· ,:. . . ;. · .. 

1 " Gultcro~ . ~ . -.. . . 
k Mon~~e y e'l1to:r~9,e,i J!2.!tinciÚo; ¡ ": ~fl.lb~ad oc,(alt9 de. Pontit1iac..o;O~ 
·:, .·.hiffo CarmtcH.faJ:142,t1l.1 .• ·-

·. s., Gw,tilda. ,_-. ~ : 
f H 1ja del («on.i:~)/~ JAiomhengxrJ.ia 
1 "· ·en, &tern.mia,p.r.Jffler.t. 4bba4r;f 
. : fa de :;¡belio ,_-d_4f}4e eji4..mtt(T ~ 
-~ dr1.f73,l:.ft,.~ ~.'v'-. . :;. , ·,\ 
< . Habito Monacha1. '" , 

;B_Llcd..cclo.r de altgria,mgro~de:~df 
~ t;za,(ul.20,cofu~2. Blanc_o imÚ
~· ;: g_uamtt>tt. dej~egos y t9¡1J_hjtes,_ 
·: _ c.3.Negn> -11111.;ponfo,rme·Al Mó 
! ·. ge que el bta.ncq, fol. 2 r. coli'111 •. 
'; . : °'.2.jolt~ 2~ ( ~ofani;t I.,Dij}t?l.t-[e 
; . y. refpond-ej~ 'm}tuor 4c-L bt1'1i-CD 
~ ib.;.EÍ.-tnC() ~ <:S:i$()1Jfr4 r/..'( JCe[J4 

~ · de S.Bmi!o.;fi>.J • ...?3."ctJ!.3. :BJ.qi
• . t() no.fil d~ ~'e.1M.dtcbtt, fR.tr.;.z?-.4, 
~ .- Mas profio·.rl at1to diuin.ó.,f..H• 
; . ; col.1 .PrQ¡rio al c:d:o diuh~fa.l. 
' .· ,Z:4'.tolu.1.J!roprío a los ,f:t~b-afi
t · nru>negro a los efclauos,.~~'ki:t-:r,+. 

~ , Blanco prapúo.'l!lRcliglp.fo,ypor 
1 

• :~ tptc,coL.,J.iPropr.io el ~·u,c fl:J.f<ffa 

; fa! .z J .col-. r. t:ttl bu;1J#d(.f!J/.-.2. 
t~- .:r4 latre1-Nifio1J.,J0Jbf.e_, i.o.L-A\ 7 
; . ;,'l/lrcuerili~¡Ji~o,~o.l;1.,1. Cvv-
~ :·~u·im-e. ayai11i(u.ngis d~ :u1.tJA.t;, li-
i -·~'~e AS 1fol .~,6;1;0 ~-i. SMA ¡;_ e.{1.g,.¡¡o 
! , t1~chq._JJiaspanfu1glefM;'f._~7. 

~ . ~col;r. ·.,Ih:ia. , ',.; · · ~ 
fi.ija·dt ~;;Duque1Ü Lormd·Man 
~ .. J°ii m s.M,zri4.dd Mont,e,f 16.1 

) 
' coi.4. . ·• . 
: · Hecbetto. 
ffonge jAb¿ad:Segundo e11. E{co-
.~ ••• .,, . $ 

±al . 1 ~ ,z¡:· l . 

fi-4Jl-(lt4HernidnfJ de~ - ,...J,,f··'t"·c· .. c.,:\ ., ~ e./ i •~ ' ( . H · ' 

· nonigo de Eóndfr¡ll}Jio,_{tfs rf: 
rr1tos,fo.41J;1:c/~ 2.' l:/:[ló ,,:t.id ,1 

. col.3 ·f! ~re~gtJ .vrn:/J:;s ~;, djf-~/ 
~1ll~s,.:b1.'P trttnaCld de · •z:r.,:t f¡¿. '! 
1111, ·bz. . ' . •. .· lfoHnando. ·, ' . . . 

Autor del ~xordio Magno drl cif 1 
ter,jol.J<M'.o/; r.Mongnie i'vícn · 

tejrio/.J~.?,tc/:1.. · ·.-. · ·.· . I· 
HenrKo. · · 

M.~ng_edd MonuHalo Méttth?fa . 
.lJ/.iteono Cll1'den¡1/,fcl.ó5 .úl.2.1 

Henrico B1ofi9. · · j 
Hiio tl.elCondede Ei9lio JVfó'flr;eaJ.' . . } ) ó 

cluni, A/iba~ cí~faonienjc m 1 

Jnglatara,ohifpo.dc Vi:intonht ~ 
f . .31ó._col.+. r1rtudes valqofa1 l 
foi~z17.rol.~ .. . : . . . . -. . 1 

HenrICo P1ífano. . 
'.c;¡teuimft:~Cardcnal, JiftYentcs ,· 
.. Lega,us, irab.ijos que p.'iffo 'mi 
' . rltasf3óó.ctJf•J• 

Henrico Francesz · · 
'Hermano del Rey de Franoia, Mo~ 
· ge.en C/ara:tal,vin-o a C/11rí.iual, 
.. -f1J.•JP4.c;3.Rref-uia de s. Ba- , 
f nardo de Ju Co:;uerjilm fa• mm~ : 
~ . ¡le,c.~ld.4. T,(;;,úz tl hr.bito, ib,i_t{. ,¡ : 
¡ J~df.g!"afa.b&sf~~arncnt~.~ A~1-- ¡ · 
~ · ,Jri:s Ju cr1.addjilnd.Profn1.1 de , 
t \_S,JJ.o-nat·t!9 ·á4_,la c;;71:e1erflon del '. 
i Andres fe t'SML'fÍe,tomanl!o-d !~a· . 
f f {' . . 
~ oi:o,J .J].3p J~ .to:1-.H enrico obi{-
I. L¡~Vitll'!}ucco1fe{~l/ , stlp~occ-
1 ·Ja· ¡a;:a Mitftar,1bJd.fol-'.o y p{. 

f ~'. c~!~r:Hu¡¡Jjj,tMd fuy.1,! Jufié-'it1J
~ tlíl en !e~r.its,colu • .z. :En'c:PcNtfiJS 

! con el R~y_f1tham.tm, co!l!f·I-· ., . 
: .:..Efr{lo Arf~bijpo 4e R7rnd,fvl. 
~ ' J'l7.tol;t,· ·: ;, · · ·.:. ·, · 
~ );. lfonrict>'Sáixo.- ~ 7 

. '. : • 

~11~g~ de· But-sfeltiiti,·Alb.1d de S. 
¡ ;Mauricicd~ ¡.n_[i1ta,Ob~(jo1'1in 
í . d~iife,fe¡ufordo áJ 1uws(eldi~, 
i fo'.4-f.o.coti -..'·· · · · ·,. 
Í . ·~H~nrk-0Clúní-acenfr~·' 

ob1fpoilt va1n-tvnia ! gran.di:~ ri''" 
. e rr ..... ~-- 5,,._, _,.. • .,.. "J!~......,.,..- • ,'',: .. ~'-· -· . -~ 

;r·~.~. J? C:'i.11~.C~-~-:r s ___ _ 
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i,iúé~·;¡5 _adquirio a cluni,fo. 46 s 
col.4~pi;co la. M~lfa mel entier 
ro /1.e. San Pe4r<> re.r1erable,c.3. 

· . Henrico Ciftercienfe. : · 
: Á~biddeClari11htl,obijpo y C1r4e

nal Albano.f+s S.col.3. 
Henr!co de Campania. 

Henrhtno da Teobaldo Conde dec a 
¡aria Monge de cluni , Abbad 
Glafconienfcm Inglaterra, fol. 
f 19.col.3.Abbatlia a nadie fieje
ta;col.:4.0bijpo de. Yuintonia,fo. 
f .20. c.r. A11MJ.o Je Jnglefes, y 
mueffra dello.cql.z.Ra..:..on porq 
f1uorecio Afa htrrn.zno para. el · 
Reyno,c.J.Efarupulo en ello,ibi. 
Capitulaciones de concordia.fo. 
J .n.c.1.Liberto dei Rey la Igle i 
jia,col.2 .Ayudo a S.Thomas Cii- ·. 
t1urienfe, ibid~ Afeo al Rey la '. 
muerte del Santo, c.J .P ro-,1oftt~ ¡ 

. _ca al Rej infortunios rj le vinie
ron,c.4 . .Fue d<m.de FrofeciA,fo. 
s 22 .col.1. . 
, · .. .. Henrico GuJpen. 

Mongt,dcS.EgidiPd~ Nuremher 
· ga e11Jinente "' lttrits,f us efari- 1 

. 1os,fq~307.col.1~_·, . ., 
H~nrko Britenabu.·. 

. A.bb,iifagundo á~l ~,jfmo Monaf 
. terio raro11 Sttrf!O 1 Doé1ifatmo 
. en todas l-etr4s,f1.Só.c.2~Sut'éf 
:. crit~s.col.J. .. .· , . - · 

· ·. D.Enrique Rey.; . · . 
Hijo 4e_l .Rey don Manuel · Abb11d 

. vepiiHy f'e¡s de Akcbar.a~ c.¡,.. 
¡ . dt~al .Rey vltimo .Je P 11r tugal, 
; fiS.~·'·4· . . , H .... : : .. :·. erm!tanos. · ·, 
knoJ.fon de lA Qrácn 4e S.Agt1jlin 
·. otros del.i de S.Benitof. ¡94.r.1 
· D.F.Hernando de A.ndrade. 

De la cdfa de A11drade yLemos1pri 
f ejfo de Momefion,Dip#idor. -de 

. foorden,Abbad4é rilde Di¡,s. 
y de S.An4 de M1tdrid,7 trey.~
taY 1'tHeue de Fitero,,f.11 J .co.4. 

F .HernandoMcdin~ .. · . · 

<t '?1 

Prti{fjfarde. S.BenitD'ei Real dera
H"Adolid Prior "dA dos v .ezes, · 
Abbad de Montfort,Oi~ifd~~H i · 

rM he ,Fr~mejl&¡ 'iar,, ..&l artin de 
sJntiago das vezesde salant~-ñ
CA,y Victtio ·General de la Crm-

. gregaciofJ varen ·doéfo y etdc
·ITÚ :criegas jln fagundo en fo 
titmpo,mterifsimo en Religion, 
fol.; 4J .col.1. - · · 

.. . . Hij-0~. 

~am~-lmp1rt11~ Í" critt~f a l~.le
-oiu Je. t,f m.:dirproprza, y _exem 
¡los dello,fol~ij.4."-col.1. 
· . .·. - S.H1ldegarda. 

p ~iriaj P adrei·jcn Alem11nf/l,,fol. 
' · iff.'tol~.¡.su~Maeftr•i S .. _11114, 
; de cinco a ocho aY:os,fol. Ji3.'eo• 

lu.1. Yirtudts y Afptreza de vi• 
. da;tbi.Ahbadelfa de s.Dijihodo. 
,ol.2.Miiagro 'Je fu Obedienc'i1t, 
to./;JJihros y reudaciones appto 
liidos por ei Pttptt,t·rJl. 4. Merce.-

'- iÍ.e1 de chrijfo,y ej!ima del4 J gle . 
jia,ibi.Efaritos fuyo..f,fo.399. col. 

. ·1 .c1rtas efcritas a·ta Sant.1, col. 
· · ·i:FundoelMm.1jftrio d, Bin-

'. gfq por orám.J.-tl c~elo,f 400. 'º· . 
· t;NueufJ MmaJterio con Diez 
:fd'fhD Monjas,y "ereciu luegfJ~ co. 

~ ·j ,~nelvidamasfanla y PiAJfl• . 

rif-rmetadones, ihi. p redi,a en 
• publ~N/or 111ád11dg Je Diq;, c'.4. : 

· 'rljit4la$.BernAráD,ibi.re fus ~ 
'tfi_tos,y lllimolas di1tit11s,f.4n_.c. · 
r-~·Eriet C'óéilirJ J; Trtfleris los.~- : 
prueua Eugenio Ttruro a mI/4 · 
ciA de S.BernArio,"-&ol.1.R1u~l1-
c~nes jinguldre!,·mil11gros ,p ~· of~ 
t111-s,f40.z;col.1:GrAndes enfir
medddes defd.e muy niña h•JI~ o 
clieta y dos años Je vida,'fhtlerte 

reu_elad.i exu"t"l.'Jia con gra ma ·¡. 

fA#itta,milagros· en dttt,cotu~· ~"' , 
Fiie de hibi~ tUgt'(},i/Ji.Mir-f,... 

. ': 

; Hilde.lino. 
Abb11d primero d_e .Efton11ugia !nf !, .: ~-· 

ne 
r · + ·-- d' e 1- «o· n · s t E · · · t · $ 

.. 
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n. 1'rfj.,it1~d(Jr,li-ius1¡0<1-e s~;;'i : 
M lf 4bc: de EfcDn'a:egta, J. 113• 
•t:c._ 1. . 

Hypolito~ , . 
lb J..fo1Jf/ ,fiiia Car J.enal, .Ahb,1d 

trept~a. y /iai! de Prmt.in11.zc0Jo. 
142.coL.J . 

. . -· , . . Hono:Zo. 
p i{r:ij«ttJ d~ S. dn{ttmo m J;tglater 

:r.:i. F.tron rflyt,J docro,fo. 12 .2';t'.o f~ 
;;Otro eJt- /!u ''U i}uduno, ."'vfon;e 

. . '-" J . . . ,.,'.) 

fo í.it.1rio , y Alha.i,fu> .tf cri1Js 
. 1t'líld10s,f. J J g..ro! .2, 

HortenGo. .. :. · , 
Abh11l de &fratumba , faptimo dé 
. Cia~1Ju11l obijjo leA-bant1t,C1rr 

dcn1tr, r:., ,gdo.m FrancLf If.2 

nt..2·. 
Hofo:tah 

. iJe S. Tu in e:-i , ierr1tSant.a, ja~:o 
a La Lati1n,fo.!. f 4.col. 4 .. 2.!!i• n 
le go,,-ternai.1J,fJl.só.r.0Lz. 

S. !v1.duertá~ . 
/vfo7-aHa'.iJ J:eci/hr, f.:ndtrao én 

.· Ca;;, abas, 1r,1slRd4:io a Huert,l 
dt/J.n~afol.3.:¡.9. col. 2. E1;.on 
d.:l nwn/;re, coí.3~ ·En C.intabos 
mv,.M Hermi:'.t , y .. Monges ele 
T.·., ··do -.. "s · ~o · S.,Ab 1 r.d 1:·01.n; • .Li'°' 1 r .. "'. ') . ... 14' . .. _fJ"t ... a .... :w .. 

jo,t:oL 4 .. .1poteg,r1P. de S. B(rn..i r 
4o ver,f c.t-Zo a•1ui,_b,'.; Kodulj'o 
d.4 d.hab!to a re:af:.p, quete fu 
cedio,Li.-1 ra.tla~ior;. de Clí.11(.t· 

/;os;gite :!an.io ~mA granja,]: JJP 
&Dl.4JraslddD/a.rtl4co f /ihb1rd 
j egurd;o,fo.J fI .col.z. P rof ej{os 
j»ps prin:ipaid,fol. 3s6. col;4. 
. HJgd Cameraccnfe~ 

P.YófeJf<i- de Va ice;l;.S , T:pcano a, 
ca.,-,nera iifajlrc cnfa?iti.L:.á,fol. 

. .141.col.r; . 
. Huf'é> Folieto• ......... ~ 

Fr;:'Jl,ttJ J..1 :;;¡,ge de S .Pedro de (;pr 

bey.! m Savom=1.,f.2j "r;c.3,.S.!~s 
<fe; iNS ,coL4 ;C :udcnaJ,ibi. No 
d: E¡,¡.genio i eh:ero,f 0;;36J .c.2. 
Szn;; .de .'1Mocacio :)eg;mdo,j o. 

2 / 1".CJ,, f. -

l ..iÚl::)<q ; ,, . ¿·'J · .. . ,_ 

MongedeCtu~iJ·;t~bad. de Sr. .~;t; 
Alar.a L:oc,tgi( nje,Ar¡ ob{.¡~ de 
.Ru1u:/aL JóS.aiL~: · · 

}+ugo Lufignar,o. .-
Hi;o.deL Rey !Moto CardÚMl Ci

prio , /. bbad vfynte y ci?·,'.,; d. 
Monte rugine; yfri;nera Go -

. i11enqr.tr.T_ioj:3 !.S .co~.:z. · · .. 
c::' · S~Hugo Zvíagno. · :, : • 
"!' 1~:-tcrte preue~itla ~on reue!~rio 
~ f!es,f 101•c;1.su (1úitrroy c¡i-
. .'f-:fio: co!.2~ . 

. }::Iugo r,Jarciniúo. ._ : 
Prior en ei;etcl111,, bllad ot;.,; o "' ; 

' . ' ., . .. ' - . , .... ') . 
G~1Jeral srpJr11.o .d~, Cl1eri.i,'J. <hH ,¡ 

. fll}.lttego,j.109.col.1~ , 
_· . Hugo de tours. . . ~ 

4rfopJ¡i>,L :ex& tl ¿':r: ob~(¡ lid~ dt , 
7 oM s,¡or [et I'Aonge ái · Ci;~;i;, ·: 
f . I ... . ' 

. o.4óp .co •. 4, . . . ¡ 
Hugo Foniiniaéo~ . _- , 

Intimo umgo de .S:.J:..eniM:rdo,c0J!o 
· krJ1fe:::.hoha.t .. ~;.,~~o~'ge:f: 1 4 1 

. ~o,).HLoic pr.imer.Abad d~· ¿iz 
tiniqco, :bi.GrJ~ cxt(li.t?ú/áfít
Y:" ftedo tli 1iue11v én la Ilel'igi:'n 
ÍÍ'i.Ent.:rr&cÜJ ett- i' ctÍnidCO)ibi. 

.. .. HugoPradmg.:n(e~ 
.dhizJ. prirruro de P radinea /.rco

'bif¡~ de R;;án,fol.i's7.c°rii.3. ·•. 
. Hug" Soldado. · 

r..liená a<:ornÚf ¡;¡ <;rymc, Próflrt! : 
~e.f.:Benita:fa11t¡lej.125. coL1'. · 
E4~fi.ca qi Gr~: Ls 'Vn H.of};:tA, . 
ibt~H A~<fe M.011gf e ;:fin~ ¡:1? 6 

c. 1. I-fogo Ti·esfuémes. · 
Condifc!pa!o d_e s.. e ~m•rdó .ArJf es 

de kfotttre,furlo m ct;r..fr·A:t~Ab 
· b.idde{'rc~fú~/úifoLj~j~ ,coi. 
. 3 .Eril~axr.dq; ~d~ Coigf/g,,i • 

Cien a 1<0,1va; <j,E!J¡~ j 'Cf:'t-d'c1!11l 
HpJ!iefe PºT .f'fS.c~ii~ · ?~~~'ito~ 
1pi.f::¡ rfa des.B.crn,zrdó a 'E11ee 
nio.fóbre eflá dec~~?;i.4. ca;}~s ¡ 
d: S:JJ.t:nuir~o a,lffuf,o ,jo:} i 6~ · 
cd.2;Húgo ivitfíd'lu1(fa ,, . .;Jri __ r.9 

. .//u/ rto ten~do" p'o.rs"é~o ., ~o_l.3 .·· 
' - ) ~, ~ ....... , 

·,~:r:z:·· 

·5r~1~ 3 · ~añ 
~ .......,, ___________ ..-,.....;~....., ... , ~~~·· :.::..:- __ :.___ ~ ____ ......... 
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TABLi\. 

:) • , i ü iil uti ll1a • 

Hermana de S;Bernardo,Hdmofi ( 
La ti 1a, M1tfic a,Jur 4J .¡,. col:~, 4. 1 

J b . . , f 
Ama los her.:narios,i U.C'ó quu ·1 

caf1,,iGi.1Pal~bras af er:.s de An · 
dres ¡,1 :-;crmar:o a ta ¡uerta de I 
lia1:dte-:. f,.L:z úocaré d ro1;11+ó,f 
4f(. ·ot, Prorm te obedecer 4 

fu henmrtó Bernardo,¡,~; . Ca/~ 
da ha:;e vida f:tma,cot,2. CM it 
celicia de ftJ ·marido lv1onja de 
ht.b :ton: gro en Velt:yO,ibi. Pir· 
tud.:s y e,~o:cicios Jayos,co fa. J• 

Muda el Co,-it:cnto el t{llor d ct 
ht:b,'to m bi.inco,co[.4. Hú:ii/Jdi 
na pri:nera óahefa deMon,:as dt: 

Cioter,ibi.ivftf(r}cJantampre
Rv,cia de. s afJB e'r1tardo y júf ht~ 

. manos; ;'ol.4jó.col.1. Dt-t el S,1 
· Udit. /vfij{a dél entrerro,colu. 2. 

A¡are,ioje 1<.l Santo, y a gLoriofa 
ibi. 

S.Hurr1berto. 
Franf:es,fal.:co~· .1;of.3. 'Profcjfo de 

Caf-1.Dci,dcf¡¡¡'é's mClarau:údif" 
cititlo de S. Lern.irdo,c.·4.f>rivr 
f:Jyo 1tbi. ,.:bbad ¡rimero· de_ Jg .. 
niaco, ibi. Granies loore_sJ UJ OS 

fº( S.Lern .. ri.ojof.209.cco1. De 
xo la Abbadia¡or boluerje .a S.( 
/JetnardÓ,co~.:. Su dicho fil mu-er 
u>ibi. 

Iacobo. 
Ahbd.d quarentá y ¡iete de S. Berti

, no,d~ . ..:a la /:bbttdiaporfer A-fo~ 
· g/ de Ciaromdnfco,.foL. :Z 7ó. co-

lun.3. · · 
. D<;>n Iayine ConquHlador. 
.Bien /]~chor d, ~otlete,f 4./1. c~l. 

j.Í'undodós)nlL Igle)'as, áf1. 
· T.(eynta bat4/t:1s e íjdc-s cO. Mo· 

1 ros, ibi. 7omadhali.o p.irafú 
: . _ Monge en Poble:e , ata:;:,, o le la 
~ . :muerte,fol.442.coi.2. ·7ejlitmm 

. 'to a,ffec7o a PoGiéte,ibi. . 
'. · : DonfayrneS.:gµndo. 

··l tit <t,· J i.it t:, ( Oi. 'f J:. CO ~Ui> a .Z • 

- D.!-. Ie;-r1ac;o. . ~ 

1 ,De 1 b.ffo LI f.1eftro er: 1 l·e~log 3a pro 
fejfode Nogalt'S, C::t!Jc:ira:it,· 
def' uranio cn.-·licd.1,Vi:i ta,;!or 

d ; fu ordm,P-ic,rr:o de/ G:t;;.0;,-
i.d '(l . • 

n t . e C1-_;! er,i.: c¡u:ad,t, tres '1fC- ~ 

zes del ¡,·eyno de N auarra,C,;/ij · 
ftcado r d, i Confojof1prnt~o del 
liiqt:~í'cion, Expurg::dor d: los 
lib:·os d.:l Catf<l!l(lo, ,,. bad .tre·;·n . o 
ia y Ji e te d,e Fit,·ro;jo f ;J 1 J .co:'u. 
2.E(critosJ'u.J··os , r.rr;;n iibre;ria 

J J ..:;, 

enli;croitol. 3. 
Jmari Piedra. 

J&,ien la in. fcnt-7 ,.fol.5 4-. col.J. 
' ' •. .Jú;;ai:o. 

!"fonge m S. ~f.tr .. t:i de C..1;71¡05, 
.'. d .. (r ·0 cs e·"' Ct· .. ··t· 1 0 1 21 r ' · 

t .( v.. Fv : •'" ~í " · '• CO! • ..J. 

Albad p tJterm,n f e, olif" o i H(_ 
J . J ·' 

c.)ano Ci:tsdtnd Ltg:.daen J.n-

gl2urr.".r0Co y varonii, IT1ucr 
¡ ,,. ·e 'Y" ¡ '"°' "'/, ·· , / oy,1·¡,¡, >""oc,,,.._, .1nt.coo,J. 

Inco~nito. 
M.tnc:bo j:•ni.o -;ri CLra:t~l .. cuyo 

nd·mbre mfaf be, pafso con'(u. 
fi'1iiejh o por CL/lYt<u,.J , fó?tÚ;~el 
há'bi.r;'et ll:fa:J\.ro J ol. 4.tS . col. 
4 .EL mJfº duio a fu comio:/fo .11J, 
ibt'.Fo:::., del cúlo no fe munit·~ 
cio,Hi.i' i1.on d e s. !:tan E ;Utrt. 

· geLYlA lc to;;?mt 10 >fól. 42.9. col. 
_ 1 .ApoH.ltv dllhe;t¡ 0Jotxn>2. . 
. Abraca al moco en el Coro 'vn 1 

. . º.'~:'.Ji .. ~o ,e-al./.',·. Vii:on de Chi-, .. 
.: Jlo,a :,- f;eMaare,yaeS an lt-tll:"I 

l . · "Ettan,gdida, lbi.~!:f;~/ira di Á;>i j 
. geits ~/hndo en. ora~ion, co.'f{.4. ! . •;• ' e' . .. r . -' . Ptyon ae . 11rt;Jo Rrptc:t 1do co 

fos_L~1gi:s :·n~o~: ZvIY~~:.nt.'s d~Pttfli ; 
. cu. ' · ot. 4~0. 0 •. 1.,, :f'.rm c,~·de..,• 

t :,¡,¿¡¡de ia '1r1'nid tt j ;ro!, 2. Vi-
uia m d l l.-:fonajfcrio dcjdcc'tl-Jor' 

1
. u ·a qz~an;~:~~~:; ~vi.J¡ .. 

! ó S11c:1hos dc11;0 ,Jios ,r./itt' fan, f 2 63 
j · cvl. ~ . . Ú.ln~s. 
· G,1rci,1, dp C hr u t'tos / bhac!:-r(a q1;i1i 

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

Rey1eArág(m, tnjli,uydor dela 
.. Ordm c/,e Mon;ejfa, Fiiiilció de. 

--------------r------------------........ -~:--~;,_.,· 

Ji 
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ta de s.cle_m·c;,tede Toledo, s ,z ·-.~;-¡~_,[;;,j;, íü;;;p9 :fr de[c~i;;~ · eif 
ta.fol.117.co~.3.,"Muefira mila- , tff<Jro defl~liq_uias,jot..us .. ~.co- ;' 
grofadefuhimnldadmfu-S.e- lun42. '. .. ' . ·-. .. : (. ~ · : · · 

· p"~l.-hro,~ol.4.. . . . . . Iua'.n. llonaual. . ... 
· IpnQ\:encio Segundo. Ahbarffu,yo,f.171.¿ol,2 .. r.:i ,; ·1~~-

Moge de s.Eenho,prueuáfe,f 2J l. ' 'tiagp.·apar.ec.eftie r;hiHo CD~.Sa 
col.4.joli23;,.r9~.1. Roma fu pa- : tiago,:col.3.Defpofafe ChriJif/ó 
tr:}a (ttnomgo .. ~atp_;:.:inenje,_Mo fa alma,tol.4._obijpo der:afrt¡,6.ia 

. ·:.ge ,l)iacoµo .cú·qen,1l, L e<~atl,o en J.,'rancia,milagros a Jú rnuer-

. -~ t;n A..lernania~J;u._rnmo Ponti.ftc_e, tf,ibi •.. , · · .. . . . 
~ · fcL23 2 .coL¡,.-'fra;b,iJos co el f..n- . .. D_.Eiuan de.¡\r~gpn .. ." ·· . 
. · .tipap11An~1.cleto~.i~i •. ~oncilio. rn 4hbaflde Vertfej4,{lr¡obijpo.4e: ?a 
· P .. t_:r4.· •. y._cn E_¡J.:n·"'· .. if) .. a.s . . de Ir.a. ~t_.'ia .. ,,go ,. fo· l l 1 ., "~ .. +·.. .3 7 4. ro .,¡! • . ' ' : 

Jobre{a ca~(:idof. .. 233.r:ol.r:1pro · · ,' DJuan Baptifia. · .. :· 
.·ba.cionde S: Bcni;1rdo enpf~t Cajario /..~bad treynta yjhte,:_tf,e 

.. ff.Jt.,feguida.4d Concilio, ibid. fifonle Virgin::ac¡;bo dtl."btt· 
. M:-t~ rc Ana.:leto. Succcde. ?J.iÚ· far d.e todo p:tnto afu Congre.ga 
· .. UJ ,-~'ntt/!t(~,:trf)-4,,(-, Qbi~4S j Í0nguf1t CÍOJJ;f.JI f).cof . 4. ,· . 
. ·r<:; de J;in.:úncio~tol.3.pna;~l · · Juan Bngerijs. . , · -

fo!on.:Jfcrh -de. .S.4n ¡Jn-ajl?>jio Profcjfor de Thc~logj.t, Celar ario, 
./!.d aq!iaS jafoias, pani l'v1on~es J A~~adtr~ynt-a,y,dos de c_lar:r• 
de Ctarauat)b( .. ,'µ,nta el Septi· ual,y del Ctjler.Prtsbytcro C.ar 
m°(),GrN1ciiiJ La .. ::e;'{{.;i-enfe de n1i~ -~tn4l, (.1 s J. r,ol.2. ·' 
Corz.ciLiAYes ,cdl._,,¡.. Procede co¡i- 1:.Iuan Cafta~iza. 
tr"4.1?ogcrioljra~1t>deNafÓJes, , Maeflro .en .Ihe,ologiaExccllcnte: 
ibi.CMcertaion,Je paces. J. 234. .J11:jetc:':1u1irtu.dy p'!)Jito en~rtr : 
c'ol.1. Nueuo oicucntro con. los 1111.ble 1trnor tntre. et~íaefirQ Cu l 
de E:o;rta,f;bre 'el got.eiento, ili. :; . ri;l,y el moffr4do en la muerfe, l 

Su m:t-erte,yj eyultur4 J creacJo ; J fepttlttt(_a d.~.Ct("'fr.k• fol. 3 4s. , 
nes di: C.1rdataies,col.2; ,; c~~:.f:Epi1aftos,,jál.J.1ó•col.1\ ., -, 

B.loaF. ·, i P.+.Iuan de Cafiro. · 
A.bbd Segundo de 1v1c-t'C Vírginc, ~ Hijo d~t Corz.de d~ LemÓs, profe.Jfo 
- ¡¡;bxi.[o fún/tuofo f emplo en . iA ; deS.Vicente de S.alamanca, Ab 

MoniéL1,f317.-:;·ql.3, .. · ·:. : b~d~~.Pu~gos .•:. P.ifin:id°.r. ~f id 
. ..D..F.iuanAluarn. ·:. ~ · ordc'IJ_; ,,lrfoGiftorlfT~ra_nto,ele 

Natural de CálataNd:J1rof ejfa,, de · · éJ.1! qbijpo de Cordofi~,mur_!o '. en 
· ·,·p·e.Yac.!1.;C.oftft.jf(;uie'.ia Zay1i:1 . T~r4:nto,fol.34ó.cql.2. Nohi~za 

de Valencia,f.3 74.1/il].3._,.6bAad . J ht:in"iiddd juntas, probaddpor 
de venul~.~ol. ·4. •_P.iyitador po; i cartas.(uyas al_{',a¡a,, y del P ap1t 
et /i;bb'alde c¡.Jf<J.x.d'e.Pol;le¡.;::y. ' . .A - e/,cp~.J, fQ.J 47·~-ql., •. · . . • 
de S.in.'tts Craus~ibi¡obifp!J,,dc : .... _' .. loanCirita. · . . , 
Eo~.tien Cé'rdi'.iífi•;n-0:acrptad(),y ; Primer Monge ~~- c;ijler en !'~;:tu 
de So trona m :caiJl:irua, [us ~¡: ¡ gal,fus_f~t??r;ipjos,jo.l.17 5. col.3. 
· ·· -'/' · ~í -r • · Su~11h4a,,4e I-Jyeri'(!o,c~l.4. Ten .• 

crt/OS;j·374.Cv •.J•" . • b f 
, D. luan de Ar13on; , t¡¡~jorJ:{S .d~l demonio,i i. . J7 ó. 

¡.¡¡J·0 dd Rey don Fernando, Cúd~' co~z,.iuntade ot.rQS hermitqrios 
n,;L I,.bd.Vcyn;e y cm:.o de: Mo i c~J~;z,)ltitra_4ú~n-dij'cipzdos a · 
te Firgirv: ·-¡ (.'iCelO Cortunda.t~- : 'Vl'Hf~Of1:t e , ibi. r~{l't_4_le ~~o~ L 

· · · -·--....J-- · · · .. · · ~~T-;I ·,/ · don 11 

~~--..,---------------------...... --......;.¡\""""' _________________ .;,.. 
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· ~ • dó7i'l-finriáue ·rr.r.Vj.~Phje:-tsa -
~- 1 . ' .. . . .. \ , ,., ~ 

¡-c~::'~lJ:rm¡o ·~~~j]&iJf,g~;~fii::; ' 
~ tfJt.Rectoe naud3.J rrof-c:_p-!Owjt 
: to en Tat-!Oif~¡~l'olfi9.rot.; J;~-• iJ ~ '\ 1 \ 1 

·'rJirf: fi~1\~ríru:,á.:~o.á ~ª~<?:~~¡;. 
) :Jro~:·~fde ltifcm~, ·tt,'1!'·. ~':!fl1.e'·o 

} ; ~.:~A;li~itd r:. r;_c·f:'~of. if_; Lenaicele ·: 'd 
\ ' t Y¿i-t_Qo,)' áa n·b~ctúo df'_(u 71'11.tJ..o 
{ ¡ .. 'ib:;lti,· ip;13 t_f.lfahita rt'uNé/Jrr-

~ p;!,t,:f.os,;bi,d. Es tcrccrrr Abb,1d 
¡ de Iiroúé"1.fol."rf1i.c;l::1~.; i»J?_c.
; •·tid de vid-a·cn :Y-a·ro~. r:a)~(r·1 
! jit,1s y Cú:'~(ú!()Jdrl e ielri-, iVLA.
¡ ,cJ-'fj,t l1/11H/t:1:ion de la Or~e_. 
: ·: : tle--Ar,,~;s, i;J;i;P...ór mt~J viefrtJ reiz!t 

l.! -'éi!dt1. f1,b~adia~-f:ófri; Rééogt:[e 
! : ~.l.an c hríjlou:l, altif;1 ºmué;.:..¡ e 

. ! fJimero r_erJelttd.J,t:ol.J• !tJfari¡ 
1 • • .r. r .. --;.i'f -• :t • : p:O?>C.1/.J;tj"{v·,.;•Ytl,>Pl• , , 

: · · . . . . Ioúi Cübito. 
~ii:th",y AlG:i~ r/:íe:?- y Jiete d'e F'io.! 
¡ ., ''d~:f:n:_~'inz::.tdr Predic,tdor, ejli 
~ m,1dYsi·mz :~d Em¡trador'H-ett 
,, ri :~º ~ épii!i:b,f~l . 1f1.cot.2_. 
¡o'. '\' ' lüan Efc'opcro. · · ;_ ·. ·· 
jA'i'fnd Yeylif'~ yjic':e de EiiSbrx1!J 
~ -·~f!t;,[o V;t~;tt;:r}dad enf:~ fi!'!1saf 
1 < "ario fo. 2 4.i cól.j. · , .' ·· ' · ' 
· .·:_.··-. ; ·htanPabro. · ·· ··. '3 ~.:~ 

,Atb~á de .Eafi~·i: °in re;J!ji~~~ el ' 
' rlion~/f áiolól. 2 41 ;rcL4.. . . 
:.-. .. ,- luanFtanCes. ·' . 
\ ! \ • 

A.bl.~J. Dc!erft·Cdrdencl dif ugc
. . mo TerccroJo:. 3ó5.c0l;2. · 
' :. .S.!uan .Laüdugno~ ·. · · 

./'Jo7$.ijl á fo ~ eA1 r:1ijM oi Ff anti a' 
· ~ ;·a es deMongá,fol. 2.'J-1. úlu-
, Vd .(~ · ' · ·" ,_ 

Ioanha·d-~ Brcñi ~· 1~ • 
Hij.1 c!e L~:p Crt.ffo Rey dt Ff'tm
. . ,¡_:, Abb.idéffe deFMnte E/;r4f 
' . ~- :do,/0 :':37 c~Lef; , .. , · . 

•· S. IuaúOrdcri. · ':.. : · ., 
).:1Ut:irdc F nám.hreor·t~~i?iaJ~dt 

le des an Ee:-Ji:of?l.f+;cot. I '. f 
' : JJ.cd-l.1.j-6.f7.col; 1.s-; Pafron, 
." .. : :~· fJ{11n Jlipt~'!la,col.2 .. Itere cm 

,: ·_ ra1n1en:~ ~-:lhr,jt)~.Jz•c_º!·f· .f.us 

u·, · -~-.,.~--···~. 

prht1~ros ·?vf ú(/ri':.<,f'olun.1. :i:;· 
· Don Iuañ Q.:.~_1n::·o. ' ... . 1 

Jvlolí: y J:bbad de Ct.~r-tua! ,y t:~~.n '¡·. 
:· t/I. y on::o de C!Her , Gt7¡,.fr,1l 

tr cynt.1 y 'Hes P frsbyterQ <;arde 
·n~l,fot..s_,· .rol.1. ·. · .. .-, · · 

· F.Iuan 'Roéo. · : ... 
f;a¡n¡>:o_(,-i!J~C()tl~gúi dd Co!e~i(fde ' 
: ·A~cr.ntñ:·a de s 1d.1mméi , f'i:ll : 
: · éíútosde Inqil~ri.don h.1fli~ et¿·¡) ; 

i ,Pi(}:(tj¡~~_.13~ ;; y :o~r~s cometid~s ¡ 1 
. ·por tos ltejes;tt°f.'í?pltdcs ám mu· · 
; · i:h.1fiti.~j.1cilin._tof.4ó3. col:.2. · 
; ; · luan Sagienfe. ·. 
M,~ngédd ':'ifno Ab~it/f er~o, fe·¡ ¡ 
, ·gtmdc6bifto Godorttnfa,f r>. 441• , 
1 :cali.. · · · . ·" · 
~ · .·,: · · · Itrnn S.Pnb!d . 
t . ' 
.'.-bb~_d del mifrno · lvf.on.11/lerj~ de 

1 ; Roma P rabpero C11.rJm~l, frJt. 
, -o ¡.col . .;.. 
; DJuanSe!:úmdó. 
f'tt:y dé e ajl-itftt, fw~nétdor ·dt ·la 
1 : n fa f?iJ&cto,, :C ij!-e rcu nfo en fu 
· fieyno'jÍ;f.JJ7. ~o!, 1foi.J 5 9;t.4 

DJujn Sexto. . · 
~V.6.M1mge , j1n°J C¡¡rdenal Ahbul 

7f'eyn:.t y d;s de r itenfol. ú 2. 
; col;3. 
. SJuan Ta··ouca • . . 
!Monajlerio CiJfcrcitnje en Port!J-

: gat,p,mdado por rtuduion de 
,J\luanBdftiJfahcch~a S. Ee?·

n.trdo,joi.177.col. 1. Milagr~s, 
p,orq tnr.t'o el habiN vn hijo del ; 

· ~Architd?ofol.17p,roL1-•Mi!a~ 
·" gro hecho ~11 i11 Reyna da!ui Tc

tíf.1,f 1 S o.co; .z. 
, : · ,_ JnanTritemio. -

'.Abhd de· J;a1¡.;j,.;go de Erhipcli, 
; 1H<>1_erto y' tnterr.Ado elt el .Epit.a· 
·~ _ fto def¡.¡. fwnor:fol.305 .cql,2. 
: ; '~ luan :V.bifuer!fo. 
~~~eno Abladde La.;qi,ei·n, de.~ 
¡. {bvfadei'll-_/ignJasPo;uif:':-"Jrs, 
" , fi·2 ,, ? ,. ,, : t .' • .., ..... • ·> •""f»• ' . 

~ ~· · 1oan V ne:ce 
Ahtad treyntay nlóeue dé ni.:!.Lif-
. · . · ~. . --- ··--

f': 1i .• 
______ ._.··-= ... , ............... _.. ___________ ..._...._,~-----~----~~------...... ---·.~---------~-

1 
1 



upna 

-ene ~· - - - _.,,... .. ,. '"·::.-~!'· .: _:;.;.;.!':.-:;:...:..·~· · · :.'*'-·~ - ..... ,._. , ....... ,,.:"""l.._ .... :._..,·:--~ . . ' .•. -•...• ,. 
~ ·~.-....~--

&T 'A ~~-~-'~-~· . 
jm Co mo>datarío Arrobifpo Lu 
den[ e piDania, vbifpo de Conf 
. tú1c-F1t en Al:emaiiia , Abb¡zd de 
Augia '.la rtúr,'tOdojunto. Afea~ 
do ,jo l.2 5 r.co/.3. .. 

' luan Vl.lendálino~ 
. AbhaJ: reynte j o&ho de rualda[ 

· fen;rdiftco vnFuerte c~ntra He 
. ·tege:s. Elpri?ileroquevfa Jnjig- ' 

nlai Pontiftr.izles ,¡at.2 j-r.col.J ! 
luan Mercator. 

Ahbad.rey#te fil11o'de f::br4cq,D.oc.:. · 
tot' Theolo go ~- t::d'thedr atlco ·de , 

' Yiena,Co11fefforilélE,nperador . 
: Max'imiliano.fól.2óó.c9l:). . . : 

IOdoco Rofnero. ., : 
M_ong.e,at EbrM1;-:4~bad de Peltflo : 
, ·en Vngria,Refoti»,dor del~ P a · 

·nenia inferior,fo.2i'ó~&'iJL1:, ' 
- ,. ·· .: · Ifaliel Aguiar. , - . 

Monja de [an Benitr; /,'e Caj!lo'en . 
P~rtt~g1l, 'vij#~Ji.'en la or1c.io1' : 

.t'li(¡~iJlemenú :de-fin ~inito y•ai : 
fan 1J ernardo, ful~ f 14: 'tol~ .>f:~ r ; 

. : ''711'4 "tJ'e~ con :tr!S S aflios las Ottze t 

t . _mil virginés/oJ~j~ j lcol.r. . . ¡ 
: ,. -- Ifabela Valefio. · 1 

· flerman4dePhlli}o'R.ej, deFrAn.:. f 
. ! et~~ ;f~badefa ~f F.umt~ ~br~-~! . 1 

áo,fo·l.37. col.2.. · ¡ 
· · · ' Santa Iiabet , i 

Att1"4ií4~·:Mom'á ile .JJ'f"t1"tfflilt4~;¡., : • \ . , J .. 1· ó . 1 

¡ fS't' •edatJ, · roJJ l~ '~da reg'1iladA ¡ 
l con 'tnfer?fied'i.~it~f(Jl.41;':'co~.4. ; 
.: f()Uf,14:~Jl: 1:'P_~#mciMfuy~i !. 
: .• jirf~b~rgf!: iblfl~ . vi;feru;,rtda' . 
· -plJnhi~!·~e l'A k!~t~,~?~/cio,wfer~ . 

uorofa,coi;2.4rrtJhamre?ttos,j rt 
uel~c~_Q/ie_s;ili'id: ·. :¡~Jm~li4rÚ fu_.;. 
JM~'Nu~¡1'r'a}S,efí)y.d~ft1Añge~·;s; 

\ Benito,coJ.",iilJr~í;~r eflridió, 
.. yf uH4nc!ttdHln~_~b!,d: f<il,. 41!. 
col.'i. Muál'efayti·con;rmafu'rffe 
11M r~tiel1tcion, tbld;-Ab~~llefa ·de ¡ 
f uMonafterio;f:ol;i; ·Enttrtofa ¡ 
en'efde-l'ós Mongis;iOlumi 'f. · · ! 

· .· $; Mdunias. - ¡ 

. .. ,_ ....... . , . . ... • · -r 

-· · · ·iiigil,''llhn}~ó,-a oj/f:ri ro.nqr!c" · 
; -de gran d~uocion,fa/.zio_; t~i. J; 

_ . . · Sanrá·Iuua~- · .. · 
: Jti~n}~ Benita ·. h'erriMna dtl conde 
· de Ef¡o'isti'mtitúlt¡fa e nei-Mon:. 

tálr:fan Deft-b~do;joi.Jp ¡,_dot~3; · .· 
Milagios fityos;>,cot. 4'. "/vfaeflra 
d~ dos fanNi'sifiidegaidas, fbjd¡ 
fol.130.cofj, . : · , , · ·: · 

~ S. M: Lace-hfe·. 
. MDnilfierio'e1fA!J4,érnal. s~sfun~ _ 

il,Adores,fol. i 30.c_oL¡. - ; 
· : '· ·:- '. · s. Lamberto. . . : 
Mo#g't .'Lirintnfi ,· bbif¡o. "ri~cimJ 

fe·en_Fr.tndiz,Santo y mi{¡¡g_rofat . 
· fol.449.col.::,.. · · · · ·. ; 

Lambért:c>-. -- : · ; 
· P rofeffqde ·Ptt[c)11-iacó , Ahbad _del 

· Morimund,;ydel Cifler,riniÚ~' 
cil. e& Gmer/Jiat.ti,f0Ltf4.c9t. 1. : 

. . Laridefrio. . ' 
Mo~~]tirio e~·:e~. ;!._rf_obifp'd\d~ . de ~ 
- ·.· Y'itltrt&'l,fot:ú'J: co1.¡. . 

. Lan.q~~!~· _ · : · _~r ., , , 

:MonaJ!..ertfJ . C1Jft:r'ttenfe e~ ¡Jj,e
\ -m1iJla, ái tieir'YJ.d{NAt1fao's~fo-L 

¡ ~t1;~:~1:Jt1:t~;ti~!~~; 
¡ · iteJri Ffqfped,ája;il-id. ,f'fth1tJúf 

¡/,( ;Ebr~o. ¡¡,¡~~·~ " ' · · ·'• 
. S~ M-. t!iti.nit · ·. 1· 

~ . . . ', ' \ ~ . . 
: Monajierio JéS :!'en'it. "e~'l-a1ferr·4 
. Sa!'ta;Susp-ri1/ri'fids~fo.s 4.co,;.4. 

f<>l:":i r· to'l.' 4-" .D~ au~de·Miingh 
a"efi fíonaff~rio,ful.5~; ro'i'u.1. 

. Co~1Unt~ de' MiY~jas inferió en 
: ·ef,iMd!. liof¡italfdifi.hiil,,}uma 

'A 'ef, ibid. .· ·. ~- ·~ . ·. , ''~ 
taurencio.Etáñof.~· · ,,'. 

Mon$ep~rJ!~tl'ij/a+ 'A.bba_d 4e of 
fe~~ y'~111orzrlj'i-"fiCl~fitiiit1', 
fol~t'j'-2 .'col:j. ·· ' ~ >> . ' · 

s~ Laurertcio Traít!éto~ -
o_,Z,f[fe'riofit?íd'ttvl~ C?fJdohaldQ 

Ml>bifpo 0d"i'TrttirtbJ.;f~L'11-t: e()<: J: 
¡ E jlreche~a. de ~i_1~· ''e~'.~J.: ibid) 

LlAmofeCaraHl~~.lttgion. col._ 
_. _· J". F"ie MonitffériiYdUfÜá-,ib:Af~ 

._..... - ..... • . nq . ' ..,....,.., 

1 
• L·i-

Mont1ffrr/ojunt11.'a_C~'"e!·en·P'or- · 
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. ---:_.pi,uiJ..idfc ,á~1doi~ ¡:;no¡;ra. Xlo - · 
: ja(dr n:tetipJ(;f ricaa'o, !.°:!;:4· 

~ . ' s:LaurcncioV raug1a. 
.'0f-qn.1}f criq .. t~ e(o6Jff ad1J de Er,-
. bilolijünd/.do por.fin °'1011~0-

ge/;~iff,o dejJf.míurg.1 ,hl.221. , 
. coCi: . , . . 

: : '1,.egos J{djgiofos. . · 
''~ºen clár:i.úl que mel ca¡np() ro

fdi la l}tte.¡.v{ 11ri:i ff/.~;reci¡¡, tiito, 
co,;no todos los.dclcoro.Rrud:uio 
t. S'.B t·riM~do,f.411.~. I:PJ!':~ Y< 
.:;..11tta elP fZICr nojltr) por quien 

. le/~éri1t:Ja. ').~º3t'f ~~fl~hlf/.
ac..io, ::oll:f.iJ~_;ic de v~1J4o;igc 

· · tfttc'fc woHro /;~:r.1,r, ci .feg'< en 
ti cielo, co(.:-i,; '.·,~ ; .. ' · '• 

1 . .. . ". • . tcq;ieriáffiio, .. ~ \ 'L ., . . 

; Ji.12~~1/f.eno J:1:1fi'cio'ú d<: · I::t;.;¡~· ~;,, · 
. ; . '" ·pÍdt~¿dia'.,f~'.!~·~/.~~~.j~_ -~; -~; ~ • 

Lr.on . . r 
:; JY/0¡1¿~ de .C~l:iJq._DJa~o~(C:tJrd.r:-
, .. ñ.:l. l:~~ ~:}[{¡f~(:1~Jfl!f.4.fol . . 
: 61.co:¡. , . r .. . ; 

·~ • • ':! , .• ·: ., " . 

. . .. ,, . ,:\. ,l,..~QÓ,:}S. ~ . ' _,:\\ \· :... ¡ ¡ 
/JU1~. df faí·<·.c(~·~<:n~¿ , J-!iH.~;¡º 1 
•. (::.ir:lc;,_,¡,¡ofrf s. ~~0/.4. . · 
'"." .~ ::· ·. i.eo" r Borbori. ;. : , .. .. .. ··--~ , ,,f.~. ,. .. .. ' •' " . . 

· -#i.i1 d.e( ~115~s:d.~ f! andoflr~ .)~i.1 ¡ 
de Hm;·rico ·./fJ!fY.t~ -.,~4.CJ: .. de i 

Fr,1nci:.t!1;1_.f§..14efa de Fum:e '. 

,,.".f.::'1-rt~rd~"l_qftJ.t'.f~l-.;~ , .'~; ' ~·· :. ; 
.. Lco.1~or.Correa . .. . : .. · 

• . ... \. ' ~ ..... · • . l .• . . , . . '· , . . , ; ,,;,, ' • '· ·' i 

A1~í(ja d(fe.1t~enitb ._df _<;1fl,r:~ m , 
. e' /o(t'fga(-/;'.¡l#~T fª":fÍC_tS,(aJ;'·en 

, '.\". (f{.'M mf(f~lf4:id 'º?! '!f Ít~~I~fsi- . 
" ~ ,,f!JO S'~c;:~f!..Hn,tojq.516;co.l:1¡ . S11 

muerte j .(epuiturit .cJ.e, ptufhas 
m1r11crf!$ w.i.if ¡,r~fas ,it/tl 

~-; 'J ,, , ·> •. :-t1gc,:nQ. , .. ,. . , . ·' 
¡-jJn,-áa,4cr.J:jripter 4bbad liet .Jfo

n'!flerio Je Dimo .m E~tt!l,desfo. 
7-?•fof.,J,_ ··' '. ' ;. . " .. 

; - . ,iog.roñp. e' ; . 

Antigui:dat/,dfjf 4 c¡"di:q,fol.i91; 
. 'º'/'1!{l J · ':';~ " .: ' . 

'. ·. umgiponto. 
Mona/lerj() · ,c;fficrcienp e_n el Ar-

'"'---·----._ 
. \ 

.,. ., ~ !Si _ .-..... A.~ - 1 1 

joólJtado •Ú.St¡~J on~(.J J s .-i~t.2• •l' 
~ . ; . . Lorco. . f. 
M?n¡tflrrto t.n Aug:Jjfa,{.tdotador 1~ 
, Ircderi;o Duytc d;: Sut't!ittJo! l 

f 4.co!.3. . · . · .. · 
D. F. lmcnco Oro:cb. ¡·· 

Abhad vcynte.y}ete dd.1 i:Jrin~ .· 
on::.e at;os,g1an a.brcro cnl.1_r,af~ . 
fcJ.3 3 4.coi.2 .. Y,n Ter;iorico :ija 1•. 

.. muy de ver, , .A,6bad J.- f;t1!fTlll. · 

junt.in:1m1r~roJ ~~. 
. . ' . . .- 1\1~;~'.' 1 . .. . . • · •'' 

• Ahbid delMontf ~~árn,el!~~-fi(S_, ef-
' . ._ui¡tos,fo!.fl·Úf.ºIH . .3 ., . . " ' 

. D. Ludoµicp Veíeo. \.:. 
!Atbaa de l\1ár~frfio •. .R,~~reniay 
i ,:: ,n.,11c1-tr/Ü Cfflc~.• y ~aretl:lªJ 
. fir(e Gc_ner_al/r;.f_s,.:0,4 . .frfÍtt'.r-

. · to. el! -~l_oygol~~ ,. ;Monafl.~·r ió).e . 
lvf onjas d~ ~Jrltr, 6olu)cnJo del · 

, qm.cjJio &, fl:~tJ/<J, fol.{~-~_l.r. · 
i . , . . Ludoui\:9.Craíf o.» .. : . . 
:l(t:JdeFr~f!i/i,~~pngd enfan'iú~~ 
'. , n_:tfc.,.fol.~1/~c.o( 1 : . 4llrriqu:(ro 
l . if..~ .. Mon~Jl:erif.j'!Jurir;e/1,C~:fQ7J. ; · 
¡ L:ugar,,Real. :. _ . ._ · 
WonA_fler~o é:(' ~~ 'Arrohij;~d;·''Je 
! .· ... r~trtrfc~·ffl,ld,jl'. q;/.¿.; , .. , .. : . 
¡ . ~ , .. ,_¿ p,.J~B:Y~ . eA1-ag<N~~ ¡ . ~ . 

ff'l apolrtttno Ct:r~(Tj1Cl~ /J.·b~:1_4,(',a¡¡- · · 
; te y ocho~: ~frnfef ft:gi:c, e~~- .' 
\ . ~·lJ:.'C_11fÍ,aJ~#')º ~!nfo, vn;~; {;:r-. 17-

! .\~~día 1t(l{.ofpi(1tl d di.lt1l:!ffJi-
- ·a .r. J - · <' L ·t,: 
; ., .~14 f 'Jº. ·l!'f.':. '·º ·l· ·-·> \' ; ~ ~,c : . 

: ., " '~ .i1.tyf<;i ,:Gor~qp. \ :¡ . '- ·. ~ 
:l:f-.~r;pan_~ tJ.d f~imer() . J)tf,qfr ,.de 
. _ Vimdofrr14.! 4'b611ef!H/Íf.!.f::f1lle 
, , ~brardpf.o!·Í?.· ~oL.J . . '. \r,· :, . . 
_. ·; Lµ:tolro. . . , .. .. . . 
~01.1d~ .tfr l):!f!l{f ~e"' l . 'fi,~9n ge ~n . · 

.. c,Iuni,f~, .. ~J~.epJ .. :\ '.. , · "-~ . 1: 
.. . S. ~f acano. ·. . . .. . . i 

;Jb~dir;;µ;¡; J,Lwo~~J!ério F{-¡; 
: .. ;::~t;f j~~):~:{ili~t.~;:'.:: j 

, 
·~ 

; ,,~ c11 .ag111tff.1:a (ruo'!Ji~d-?j~.o:~. n 
· Mil11gr~jf!yqf~;:,<1JJ,1pd.cof.3. l;, 

1 . • U/.4,S,Wit.Hf;1'0S~f/;id. Áht,e,_rtC l/JA- f. . 
_ ·:.. _ _ __ ____:,- 1 

'ji f° r ll rt t .,,o J ~ i 
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rauiLLofa· con Angeles, itid. Epi- al .Fa¡a licenc;a para 7.1ttur en 
tajio e¡; fu fep.ulchro,ibi.:J. . ctaraual,col.2. Nit.gafele, 6NeJ-

. Macario. ue a Í" Atpobtjfado , faaóre~tdo 
Fray le Lego de P'aibuena; .úlima- del P apa,ibi. Bueluepor Clttra-

don de Santo , y la ra:::,on della, ual,ibid. Licua M@ges para Ir-

jot.JJ i.cof.4{ol.35 9.col.r. lttnda; Ja Chrijliano por fr~ Ab~ 
O.Madre. bad,col.3. LlamafeMongecif 

PrimerN. Abb,1dejá de fan Clemen- tercienfe; y porque, ibid. col. 4. 
te de Toledo , tenida por Santa, Gouierna Jántamente fu Arfo~ 
fol.117.col.2. Milagro en fu Je- bifiado,fot.3S2.tol.1. Remedia 
pulr:hr,,, cvl.3. la efteriiidad del mar con fa ora 

Maeftre Eícolia. cion,col.2 .Coriuierte con miligro 
Dignidad para leer y.enforútr m las tt vn Clerigó f4cramentatio, col. 

Jglejias,fal.1 JJ p. col.2. J. Milagro fittmfo co el Rey; ib.i~ 
Mágdalerta Nibellia. Profecia cerca del lugAr de ji-; 

Ahbadefa de Corteberga m Flan- muerte,fal. JSJ. col. 1. Mt:erte 
des , reHauradora de [te Mona[- Juyamil,igrofa en claraual, co.2. 
táio , quemido de Caluini.ftas, Nliiagros iuego en vmriendo,co. 
fol.¡¿.col,3. , J. Dize fan B.ernardolaMi//a 

S. Malachias. de ftejl:ade Santo, por reuel.Úso~ 
Nuimimtopoderofa y virtm;fo,fo. iot.4.Epitajio a fa Sepulchro,ibj, 

37S~t;ot. 2. D1fcipulo de lm~ro, . S. Malbruno; . . 
con quien viuio como Re(lufo.co. Monajlerio Cijiercienfe en tl!Ju~ 
J. ordenadiJ de todas Ordenn, cado deFuitenberga,signijicnci"ó 
ritirlo del obifrado de Ardma- del f)Ontbre,fol.2 f) f. éot. I ¡ obif 
ca,ibid . .R.efórma él obifpado,co. pos. enterrados en el, ibid. Mon.;. 
4.Fuefe co Maleo Monf!,r:; obif ges dtl a Francid a 'reform,fr,ibi; . 
pode L~{mor' a mas perfeccion, 'l ttUO mas dectmMonges,cól.J. 
tbid. Baelto A fu tierra húe vtl .Ivfako. · 
Mon,1fferió en Bencor,fol. J79· Mvnge enr uintonul en Int)aterra; 
é.;h2. De edad de treynta años obifjo de Lejtnor é¡i A-iomonia 
obijfo de Comret en Irlanda, dt: lrtanda,j. i 7 S .cal.;¡..Maefiro 
'col.3. Refornhtd ob~{padó .con dr:fm.fvfalachias, ibid; Ac.,-;giofe 
granJrab:iJ<J,ibid.Fundaeil~1o- a et Cormúo Rey de Moi'Mmú 
naJterio de EbrMo,cof. ;. Httzza vm.cido de fu hernnt'no,ibe . . H,i-
eti el fufemana de cocina, ibid. zr: vida ejfrechd CO# et, J Uihfan 

Eleéfo Ar.robifpoPrimado de Ir Ma/a;/Jias,foi:3f/.col.1.Por co· 
lanJa,fol.;So.co/.1, A(eta enco- fefos deftoi Santos; J áinttj'úa.J 
tradicionporobtdiencia,j reue- de vn J(ej.rtcubra Cor#ltlto {ú 
litciondeL cielo,col.2.Deftendcle Reyno,ibid. .. . ; 
Dio.í rnif,1grojámenie,coi.j. Re,;. Manar.do • 

. ntmci:t,y bueit6efeitlObifpado de Otros, (Jeritrdo Abb11d septim'iJJe 
ÍJimo.ibúl. F1mda Co#ut:rito de · PontiniaC9ifol.t+1:'coL¡.. E1iZ ,-,.in• 
cleri.~os RegltirtS,col.4.;.,1a a ~<.o - rnifmo año,Abblld;obif!o,y Car~ 
m;i,a ydi! y a baclta 1nt1cr1os mt:a- den.al,y muerú,fol.142 ;coJ.1. 
g1as,ilJ1d.ra aclart1Util, ejlrec~~ . . s~ M~ Manfiade~ . ' 
arlÚJfad con fin B án:mdo, ª/'~- l'vfont.flerto Cijferáenfe en Alber-
c:i:oz:t:a~L l:~~01_"_u_'r,-11_0,~(i-ot_'._J_s_1_. _P~-:d_e _______ n_~·'ª-'-_fo_l_: 1_1_1 __ :c_o_l._2_ .. -_,, ____ -;:,_. 
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----------~~--~~~~--~~--:::--~--~---::~--~----do,. fa nt a Señor 11, fol. IJ9, C(JJ, 2. M.infredo. 
Mtmge Benito, Diacono, Preshyte

ro obtf¡o C.zrdenal,fol..~-37 .co.3. 
LegAci;1s y fer11hios a ta 1giej1a; 
i~iJ.m~. 

Marauedi. · 
El Antiguo de que precio,f.2s 1.c.2. 

D.F. Marcos Barrio. 
Abbad Ytynte y ochod~lA Efpini1, 

qua:ro 'llt.::,es.rGmeral. 41Jdi
J erentes Conuento.s treze 'Jrie
nios,foi.¡ J 4. col. J. rijíúdor dt 
las Hur:tgas 1ü Burgoh por Phi
iipe Segundo. Siendo ¿;bbad de 
SAndoual murio en Magaz fu 
l' atria,co:. ¡. E.fta .(u cuerpo cM 
muda vene1 acion, y ajirm,;m ha 
ze mit11gr~s,i1J1d. 

D. F. Marcos Villalua. 
Profj/o de M rmtt syon , M aejln 

1h~ologo por Alca.a, Ret1fir dd 

Colegto_defo Orden , //~¡ ;,dor 
prhnero,General. tund.tdor de1 

, . 'L . Coiegto ae oret() de S llt.11mz•;-
&a,/;;.bb.;á írepz,ta y fcys de Jiu 
ro. Sus ioores,fo!.3rJ .co.1. 

Maria Bapr1fta. 
Nouicia en S.Cie:nente de 7oledo. 
Muen~ extr ... ord:nJ.riametemi 
J¡¡gref:¡,fó .120.-cot.2. 

Mar. a BernardéZ. 
Frey/a de S. Eenfro de Cajlro tn 

P"rtugal. Grandes 'Viru1Je;, 

muerte con v~ionr:s cuid.:ntcs 
dtf:,¡, g.'oritt,foi.J 1ó.col.3. Su fa
po~tura lo moffro tamb1en.,0L. 4. 

Maria Bretaúa. 
Nieta d-e Duques de Orliens, y de 

Bre.'tt~A ·,, Abh.rdefa de Pu~nte 
Ebraldo..fol.3 7.&oi.2. 

Maria-Campillo. 
Mtmja de S. Cler11e11te de Toledo, 

gr11n pmite?tte , perfagutda dti 
demonio vtjibfemente ,fat1-oreci
da de nu flro Scñor,fot. n f) . col. 
4 D1chofa mr1erte,jo.120. col. 1. 
. D. Maria Rojas. 

j.Alihadefa de fan clemente de Tole-

E[!;ro,d1dmdo; Cup10 diífo
lui,ibid. AicAn{o tener Al s An
t:fsimo Sacramm.J.o m el Coro, 
coluntt 3. 

Sama Maria Virgen. 
Dedican(e!e todos los MonaJ1erios 

cijlercimfes, fo. 1 3 s. coLf. s~
,pufrhro,fo.2 9.cot.4. 

· D. Marino. 
Gmeral On::eno de raJleumbrofo.· 

Lib,-o fu orden de tyrani,,.s de 
podcrofos,fo.451.co.1. Gr11nde
uo:o de s. Juan Gt111Unrto,d quie 
'VIO y hablo a la hor.1 á~ Ju muer
te,col.J. 

Marquardo. 
Monge de ra.ttd.iffen, muy dot7o. 

S1's E(crz¡tos,foi.2 5 1 .col.2. . 
S. Martln Anuíio. 

Monúhrh, como donde, y por quié 
f t.'.1'dado,ymrriqutcido, fo.206. 
&ol.4. ctro, dtl mifmo nmJJre, 
Cr.nonijas en duda J'<S de Ca.no
n:fasode PremonHr:}bid. 

F. Martin Bargas. 
Profejfo de Piedra en Aragon. Mo· 

uedor en EÍf añade ía 1< cforma• 
cion Cijlercicn[c. frf(lJiuo que 
tuuo,jól.359~ col. 2. AlcanfA en 
Rlllhl jacultad de ref Drm11.7,col. 
J. funda 4 Monte syo11, ibtd. 
Pone Monzes obferuan:es m 
J54Jb1una, col:!. 4. Fauorecelc el 
Rey DH; ft!tzn Segun1o,ibi.Pri~ 
mer Prelado rtfvrmado, Pnor, 
y no <·h!J:rd, ibid. Contradic:on· 
del A.lb.id ct~oHral,jol ;óo.col. 
I. Defted1fe (auorecido del Rey, 
coluna 2. 

S. Martín Biblingo. 
Monaiferio de s. Beni;o m Alema

nia,(ol.3 2.col.4. 
s: Martín Brosfddia. 

Mon4lerio de S. Benito m A lema• 
nia , Fundador Conde de Nor
teyon, Cabe[" de Congrcgacion~ 
fol.3 4. cof.1. 
. _,, --

_____________________________ s._.&_1.:_a_r-:.:.··_.;.,;;.· , .. il' 
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~.Martin ~ampo s. 

Fili.:don de cluni de trezientQ:S re 
itgiofas,vey;1te y 1th1 Prior4tus, 
foi.201.co •. 1. 

S. Martín Cid. 

mo d habito c-n Ca»t:.bos,colu .z;. 

JJ1mhas l:ig,zr en 1 :cr "adeS<J~ 
riJz¡or des dei Monajhrio de 
HturtA,cof,3. Yir>uies¡rinci¡a -- -
les f#pu,Cajlül.aá y HumJidad, 
colu.4. Aunque rtJflf o tieflo Ab· 
b.uJ ttruro.f'otio J f ! . tuiwn.1. 
Alcanpi dt"t 1.{ey,conjirma ia mu 
d11nf a dd /i.f o'Mffrrio,colun. 2. 

Nacimimto noble m que ti:rr4, J?fr.u.i.es admirables, con qit t lle 
tri~domvir;udesytetrtts,J~·tio HA tt.delan:e la objtruancia, co· 
2S4.coL¡..PrcsbpeHJ,."bi. Rctt- Juna J~ Ed~icafe el 1ernpio,Ja 
riffe a Ja faiedad,y donde, foiio priment piedra et Rty y ia Rer 
2J5.cot .. .-Trataconfiobiff'?de n ,1, co ,'un. 4. Meru..i.es y Pri-
hazervida Monachal,ibia. Por Priuiiegios ~e i~s R,'Jd, ibid. 
Ju d:J;gencia embi.i San Bernar Reyes de Aragon, '1.JÍ¡>tan al 
do Mongcs de ci11rau11.l,ibJd. IÑ S~n-to , pidm Hermandad con 
t1fecon.etl11spororden delubf et Mon,uierio, f11iio )f2.co.u-
f1J,encarglldfJ de lt.1 ~Jm¡niflrt'· na 1. DadiHas de obij/ tJs al Mo-
cion de .._,,u aL1ergueria. cotu.2. na/ferio por Ju rtfjeéf .;,f. í ¡ J c. 
LLeg.1 fl1fan:avid,u111tici~ del .z. Dadiu:1s de f ñorcs , 1bi. col. 
Rey aM Afonjó.yfunda .!4ondj• J. Don:;cion ,,ü Nuño Sanche::. ' 
11.r,·o ,co!.;.i oma ei habito dema- con vn:i condi:irm de gran aji-
m de los Mongi:s,y t'S f~ Albad, , ,:u at s.mto • tolM1M -.,(• Los 
f.2Só.cel.1.AJ.mjni;irafu ojiciu Príncipes pAra yr a guerrttve· 
fa ,'1tament[',y r»:Jri,,ibi. :..·etebra nia?i a :omar /~ b, n,J,icion ,fo-
fa [ufieHa az. Ej¡4.'fa,y m ¡.'ran- tíó )f4. cofona r. MoJo .ie 
&ia,co!.z.Enterrado m La Capi- darfela, ibid. 'I~Hamcntó que 
ita del MonaHerio ¡rimero, Jbi. ha- ian, y (e¡ulturas ~ ue je tu 
Translacion jrimera d( f 14 cuer Jeñ¡¡/auan, CfJtn-na 2. Lo mif mo 
po,f o< • .zJ'S.col.3.La t .ipütAa que d Rty dm Alonfa p.irti la ba• 
je trastada fe i/a;110 de ft1 mnnbre talltl de tas N usas, itiJ. . .lvfu:re 
ibid.Gran concurf.-; y aeuoció de Ju madre,dexa La fpoltu.ra de fu 
g nte~ejhfeputc.i~ro.c.4j.2Sf · mArido, entierr4e e?J Huerta, 
cvi. 1 .'i ra:aj.: de jegun..ia rrans.a &oltt1i .2. Par t ija de lis b1a.1<.s 

cio;1 a /1. I giejia det .11-frmajhrio, de fu madre , coluna J. elec1o 
co!.:z .H a~t'J e la translacion, a q ob~{¡·o de Siguc.""fª, colun4 4. 
fogar,qua :1do,y como, con quan Pittuda y go1tt.rno det Sa.1'· 
grandtpompa, y potque ptrfamzs to, [:Jt'if J f J. cofun • . r. Rejor .. 
C()l.J jot.29().por toda. maciori e1I la Iglejia de Si-

D}vfartin Egues. gumra , ibiJ. R.m ;,;ncia el o ... 
Abb.d treyntA y tres de Fitero Co- bifpado , bHelu:fe a Huérta, 

mendatario en habito Clericat, &omimf a de n:Jeuo la ~id11 ¡e. 
(o!.; 12.col. J. Tomo el habita en nitencisil , toluna J . rijira A 
"1 i:cro,r:ol.4.Gran reparador de ou!l.i jiti11.cion de Huerta , 
ta cafa ,ibi. tic1u reuclacifJn di fu inuer~ 

S.Martin Huerta. te , ib1d. JJotui!nd" a Huer:111 
1 Noble nMimimto,joL.; 50. col.1 .To muere deuotifsirnamente t1J i 

~-------~~~----~~---------· Aldt"' 



upna 

. J 
TA B LA • 

Alti.t",~uelA,coL¡.. Trabe fe el cuer.
po a Huerta, {e¡ultafa,ponefe le• 
trero, hiJ.::;,e nJti11gros,tbid.Ei l11 .. 

[,Ar dt fi' [epulchro, 'por conjiitt~"' 
"°"' 1.ntigua es de Santos, fo;:o 
J J b• col.1. Epitafio 4ni;iguo,1b!d. 
s1u::beca en i1t Cathedralde Si
guenpi: colu . .z. En lts e art.:1.s de 
H erm1mddd del C~flcr fe pone 
efle sa1'Jo con Jos otros,col.;. 

S.Matheo. 
. 'Su N.1cimiemo,fol.200.col .1. Canó• 
·. nigfJde. Remes , grt!n arnigo de 

Rodu!fo fu ArrobJpo, col.2. Co
rnuni;ate fa dejfeo de fer Mon
f't,co!.3 • .Esio en s. Martm de 
c·ampos; Filiacion ~e C~uni, c~l. 
;¡.. Su p{ rjecdm e'! vida _y ~o
uiento,fol . .io r. col. 2. Co."Jd::no a 
vn Monge a fc¡ut:u,ra ¡apctua, 
y co.r.o;':()/,3. Ejiim~do y (ar.t<,rc
ri,:o de Princi¡:s, co ,. f. Prior 
de Campos y de Ci:áii juntamcn
te,jol: ~ o,,¡,cof;. r. Emb.ix11dor de 
S.Pdro P-enerable a RomA, ibi. 
ob~l-o .ALbantnfc y Cardmal..co· 
.2. p a,. e Lni a co.7t '. o:icr difl~ n-1 

J. -

jiond,ib.'.d, En t.~s Li .. ~,"liJ.dfS 
conftruo jú Mongia, coluna;. 
s:r>1io a JnnóctntJO Stgundó en 
cifma, ibídem. v~.-a Miian a 
com;oner pa::..es,fal .. 2~2: colu.4. 
} 'ter: a Pij/_a enfermo, tbtd. Dos 
reu:Liciones de fa muerte. Fn.t 
á.epen::,jol.;o;.co u.1. OtraJ,e 
g:1)1o 'colU.2• S.e muer a la ho/ J 

delaM~¡j'ttdelJ. Al~a de N11,ui• 
dad, j di tod lA hord, colun1 3• 
Muj honrrado e;itien o, en que 
dúo l..i N! tjf.1 < l Papa , col. 4. 

S. Nlatilda. 
rna hija del Conde 1ndcg~uia,otra 

del c'óde Thco.iorict1 de Ftddes, 
ambas 1Jb.1d:f s de f'¡tete Ebral"' 
áofo.37.co . ..z. Otr~,her;nana de 
Berndlmo, Reclufaifo.ipS.co.2. 

S. \1aurilio. . 
1 Mongt1 Ar;.obiffo de Ruan.Aco.~fe .. 
~ 

ja lo Mongia a S , ,1nfel.7;J, joi. , 
S .z. col. 2, r que na dexeet 0 ¡¡_1 
. d f 1 J' . 

c 10 ePrzor, o;, .!)o.colu,.4. Stn-l 
tcncia al:'nr;.ble para perfuadir 
{t1s con,(e}os,fo •lJ 1.coL. ;, 

F. Mauro Salazar. 
Frof<'jfo de s. Beni~·o ei .Real de ·ra

Uadolid; Mr.eHro por S;rlaman- , 
ca, Sccre!llrio de l.·¡ Ordm, Ab- J 

b.id de S. Efacuan de Ribas del! 
s:1 > eminentifsima en Jus c{tu-1 
dios , J,:bbí!d Pcyntc y nztet;e de 1 

S. Vtr:enle de Salam,mta. Sus .. 
l b. . . ' f 1 oorcs teruncre~taos; . . J4+c.4 .. \ 

S. M; Melicenfe. \ 
Monh{tatQ en Aafiria ,fol. r S 9.co. 

1. C1.b::fa de CoJJgregac1on,co.2 • 
F. Mel10r. 

Fray:e L r-gó de FMaumbrofo, Há-
1Httaño ,gran .á'bftinécia, y de (nu. 
~ez, Jerfg,1Uo dct dernoni~ 'Vi

J1b!e;m:,e,Jumpre vi,}oriofo, fol. 
4í 1.co.4. ~e og;af ~as J!!¿_~,t.rcf 
mas en vn tohut, ibt. rna fue y 
n:; bJtuio.MtJrióf'c. Dfcuhriero
le ias cAmpanas tañendofe de frs
yo, y cori 'Vn cirr:ulo de re(.; landor 
de¡. c ie!o ,fol.4_; .2 .cJ!.r. -}.¡ al!ado 
tn la potfatrd del Magno Art.o
nia . J;nterrado foiemni{sima• 
mente, ibid. 

s • .i\t. Melori. 
Mo~afterio Ciftcrciife cnelohi[1a

do de Tui.Barun.t fa: r:olre á~. i-
• /; 1 1 guo. Sf~ primc·r A l; 'Mi Gen:rdo, 

'Venido de clar,l'~ttl f o.3 2 5 .co J. 
Rcf unnado encafitt t,cot+ 

D. Mencia l':.i.uora. 
Moja de S.Eeni:o de cap ro en Por

tugal ,[tts p¡:,dres ,f d virtt~des def 
de ni1'a,Prtor:. de Caf to,fupo Ltt 
hora de Ju 1nUt'rte. ra:tio.a ro;; 

mucho goLo,.f 0.5 J J .co.2. ~1oftro 
tl Cif'lq_(u gioT1tt,co.3. 

Mencia Telkz. 
Mtj.1 d=' S.f.'enf,o de Ca(tro en Por 

t:H!,.zl ; via al demo",,io e(erib.ir 
·en-eL Coro las n•gl:'gcncias 0 1.et 

.. - -·- ··-

ofici' 

--------~---....... -------------~----------------------~j~-----,,,,,,,,,.,,-
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Offr i o diuino,j ot.1I9 .col.in a 4. objeruancia , cot1. na 4. 

S.M. Mequelburgo. :Monges. 
IgleJia Cathedral de Monges Cif- C.ifo raro qtU a ios hermllf~s hi:::.O 

tere1enfes,fol.so1 .col.4. Monges,fol;c·~ col.2. 
S. M~ h.fevra. S. M.Monfalud . 

. .A1'onajlerio en el obi/pado de Lrtgo, Monafferio Ciffercienfe en lA Al- ~ 
primero de Monges negros,.:.ho- carria. Milagros muthos y gran:. '. 
ra de Ci_/}ercien_(es .fol.3 2 5. col. des de ft1 Imagen de niujfra.se- 1 

4. Suprincipai fundador fe du- . ñora,fol.314.31j.pir todAs. 
da,fot.3 2 6.co.1. Su primero Ab- · S. Maria Monte. 
bad.VidalconMonges de Clara- "'}¡fon4:Jlerio en Lorena p.tra Monjtts 
ual.fol; j2tf. colu.2. ~e Reyes nobtes,jol. 16 z. col. 3. Priuile.:. · 
bienhechorei,col.j. ~e otros, gios grandes de los Duques.,co. 4; 
fol.127.col.1; Calid,1des deiAb- .Nlonte gaudio Orden. 
badfol.3 2S.c0l.1. ~e Orden fca,fol.327. colurJa 4~ 

D. F. Miguel Aparicio. S. IvL Monte de Ramo. 
Gran Letrado, Abbad de Yeruela, . Monajlerio Cifterctenfe en Gali.-

Arfobifpo de Catlar,fo.J 7 4.co.2. . cia, dedicado primer~ a S. ruan; 
S. Miguel Efcalada. d~(}ttes a la f/irgen. su fim.Ja,¡, 

Mon.4jlerio m et Rey no de Leon, dora,fol.3 .z2 .coLt-· Al principio 
· dont1doaCiuni,fo.19ó.co.3. Fue¡· deMongesnegros. Yenotroji-

Patronttzgáde Reyes.co.4. Po[- r tio,fol.324.col.1. Razondelno-
Jeele el Coicgio de Tri11.nos, y co. bre, ibid, Mongc's de ClAraual 
mo le.huuo, ibid. trahidos por et Empentdor Don 
, F. Miguel Pedroche. . Aionfo a Ribafagrada; fol. J.2f. 

Prelado feptimo de s. ricen.te de' col.1. !E..!!.ando fe vnio a ia Con-
s~l~flt¡¡~cit,en c~jo tiempo le_fue 1 gregacion de Cajtiiia,col.2. 
vn1da lA Abbadea de S;Pedro de 1 5, M. Monte Virgine. 
Montes,jin efedo,fo;j42; col.3; l CongregáciiJ°nde Monges enel Mo..: . 

S. Miguel Playano. · 1 · te rirgiltanoen N apoles. . La ra.:. ' 
Monafterio de ratleu¡¡;brofo en ; zondel1ú;mbre;fol.317.cat. 2~ 

Cefdeña,fo!.2 f 4.col. i. 1 Mudt:nftt dei,f1 fundador,ibid . 
.. _ S.~~iguel Saluaneto. . l Tem¡to pobre al principio , ª".'{..: 

Monajleno de ralleumbrofo · en; mentadópor milagros de la Fir-
Cerd_eña,fol. 254.col.1. gen,ibid. Cofas del.Monte que 

S. M. :Milefladio. mucua¡, a deudcion, i~id; I'"rlm-
Mon~jlerio en Carmtia , Junto al que.u.s de la Córigregaeion, col. 

Lago Milejlttdio. Deduccion del . 4. catalogo de Jus Generales, co. 
11ombre,f~l.307. col.2. Priorato 1 3 . fol.31S. por todtt·. Libredel 
prtmefo , defpues A tbadia. ra 1 obifpo de Abitino, fo/; JI 7. col; 
Conuento dela Orde de s. Geor.:. 4•foi. J 1 s. col.1. Abrefe la puer;. 
ge, colu?ia J• ta a Comen-datarios; ibid. hfu-

S, M, ~1olifmo. chas y grandes Retiquiai, cóL 2: 

pajo s. Robe':'º los /l.fonges de Co;} . Ynidt al Hofpitaldda Annucia-
lano a Molifno,fol. 7.co!.r. Suf- ¡ da,co.3.Redudda a la C'ógrega-
tentauafe mttagrof'arnente, ibt:i. cion. r co que,f.3 ¡ 9.c. ¡.Librada 
Mon~jlerio mas rico dt;ftt tier- \ de todo puto,cj4.obferu1.cia en LJt 1 
ra, ce luna 3. Degouro de _(t1 .. Me taña autori.-:,tidd ca milagros, 

~J~~CJ 2 fol. ~ -----'-'~-··"-· --- - -~- ---------------~· 
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jo.J 20.co. 1.La. imagen, r~ano de do, ibid. Tan;~ e_(lim:tr-ta ei s a:•r } 
s. L"'ca> , colu . .z. E111terro de to a Arnoldo, zbtd. lvfo:?re tn / ~ 
Pri1icipes,col.J. . camino,col.3. drrnM de .l'vfori- 1 

S.M. Montis veten s. ';'undo,fol.15 7.coltt.1. Ft1ele [u-
Monajlerio junio a Vteorrmuir. , Jeta C aiatraua, y otras trezicn-

Fundt;cioTJ de Ebrardo, Conde y tas Abb.uli,1sfol.2. 
Monl/ de Monmundo,fol.25 2. Mofien Guillen • 

. coJun1. 1. De Eril, de L~ Orden de S. Juan, 

Monteífa Orden. primer Malflre de Montejfa. 
Miiitar, en Araf!,or> , Filiuion de Tomo el habito. de Calatraf.fa en 

Caltttraua, J'H ¡lan.tMion, y pri- Santas Cruz.es 3 folio 4II . co-
mer Maeflre ~-~Santas Cru,:,.es, fona 2. 

fol. 411. col.2. N epomungo. 
. S. Morando. Mon:tflerio de .Mongt s ,fundacion 

Menge de clunt,funacimiento_, co- de Lbraco en Bo<mia ,folio 205. 

moeldesarn11et,foi.121. cotu.2. colu3. 
Peregrtnacim a Santiago de Ca Netiburgo. . 
lici¡,¡ por cluni. rtoma et habito, Mon:tJfn·io en Auj!ria,fol.I Sp. col. 
co!.4. Reformo vn Conuen:o en I. Fue de C tinonigos Segí:.rcs, y 
Aiernania,ibid. Cabef a de Mon- d~jjmes de Reglares de S.Augi.f 
gesenBajilea,fol.122.col.1. Hi- ttn,colu.2. 
::::,.tJ alta milagros--, y rnurio [anta- S. N ibardo . 
. mente, col • .<. Hermano de S. Bernardo el menor 

S.M. Moreruela. de todos. Dicho ft"-Jº digno de 
Monaflerio junto a Zamora, prime- Jo.irfe,fol.1S S. coi. 1. 3fonge con. 

. ro de M·onges negros , ahora de faJ padre y ht·rrnant1,íbzd. Traf ó 
blancos,fol.241.col.1. el l'vfonafterio dela Ejpina,fol. 

S.M. Moreyra. 330. col. I. 
Monaflerio de. Mon}as Cijf ercien- Ni colas Albano. 

fes: ~im [ufundador,fol.¡2S. CarJm al, dt(dafe por que Pap1t,fol. 
coluntt I. J"(f f. colu.2. 

S.M. lvforimundo. Nicol.ts Cafinenfe. 
Monaflerio Ctjlercíenfe en Campa- Abbad de Cajino,jo.19~. co fu.1. En· 

nia,fol.30. col.2. 1f2.!:!.arta Fitia- 'Vna rebuelta gajt1 las riq11e:.:..as 
cion de ciHer, fufitio, fol. 1 5 4. de la S acrijlia,jc .191. colv.na ..z. 
col. J. s uprirmr Ahbad Arnol- Dep4ole et P apa,co fu.4. 
do con doze bfo1igcs de CiJfcr, Normandos. 
ibjd. N egociolos Juan H ermita- Su 8rigai y progrcjfo,fo.2. colu. 2. 
ño en aquelJitio. r la grt1Ci.J dt Rebetion fuy-t conJra Pontijices, 
obifao de Langres,y del feÍiQr dt y dcftud ampttro dci:'os con:ra 
Agramonte,ibid. Recibe el Otif Emperadores,ibid. Milagros S~ 
po Abbad y Mon¡,cs, confagra i:. Bmi:o, para f t caftigoJbid. 

· Iglejia, bendi:::.e al Abb.1.d , dale S. Nortbrrto, 
et bacuio de fu mano, folio 1 s f. Fundador de P remonftre 1 cri:tdo 
col. r. Dexa ArnoldoelJ1Am,1f en la orden de S4n Bemto, 

terio,ylaca1fa,col.2. Ca1mno a folio 172. coluna J. Funda fil 
. la Tierra Santa, ibid. Sienunlo orden, col. J. Grande encarect·-
el Abbad de cijfer,y [an Bernar- miento de fus penitencias, coi. 4. 
----~~~~~~~~--~------~~~~ 
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r.ador,ibi.obif pode Bamberga. 
&orno eleéfo,col.4.Reh11-fa,y porq 

Abrio pr1erta a los comedatarios 
col.2. 

y como uepta,fol.4ó.col. 3. En- Pandulfo. 
tr.1dtt humilde cnBamberga,co. MongeCajino Diacono Cardenal, 
2.Haze mtJchtis iimojnifs,y ff!U- fol.ó5 .col.3. 
chos Monajlerios,fol 47. por to- S.M.Paris. 
da,f+i. coi. 1. Magnificencias · MonAjlerio Cijlcrcimfe al Monte 
txtraordinar1as.,ibi.il~odo de o- BotJo(fa Filiadon deMulbru1'o, 

~. 

bedimcia impuefto por d Abbad fo. 2 !J J .colu.2 .Bnelttl l'riorat• 
de Barnberga,col.3.Predita , y por cul¡a de Ahb1tles , ""nido " 
con.uierte muchos Gentiles m M ú!bn,no,ibi. 
Pbmer1tna,f 49.c.1. Trabajos m Pafrual Segundo. 
fuPredict1Úc,coL¡. Buelue a fu Raymundo am·es Abbad de San Pti 
vbijpado,y otra vez a Pomera· blo en Ro;1H,foi.J 4.cot.2 .Et ha-
na,ibijol.so.col.1. Grandes mi· bito en ctuni,col;J. Estando en . 
la gros f11yos.ibi.col.2. Muerlt' y Roma a negl)cios de Citmi ,fitt· 
en.ierro.jd.51.rol.1. dec7o Carden;¡/,ibi.Le_t!,a:lo aEf 

S.Otton Laque in. paña,coL¡.Bimhc chor de/4 J gLe 
ohifjl} deBrmberga,.fundo A Laqin Jia de Com¡'oJfeta,foi.3 f. co.·u.1 . . 

¡:2 42.c.3.ra Eistbrun,f 2+.c,1, Pontijice contra ju voiú:ad,i6i· 
Otton Fundaon. Solemnidad de jiJ confagracion, 

Ahbaá treynta y nueue de Cajino, coLi.Perjigue los A nti¡11¡.1s,co. 
fuducion,foL.63.coi3. Su tina- J .Faicrofo contra Reps;jol . .;ó. 

gecol.4.Abbad contrabajos y po col.1. Gran goui. rno Ecíefi.:fli-
co ti:-mpo,fol.ó 4. col. 1. Edijicb A co,colu.2 .Su mtN'rte, y re~opila. · 
S.s alu.1dor por vn rniiagro, c.2 ció de {t;sfucccjfos, f. 1 v J .fvi. 4. 

Otton Ciilercienfe. Pafcual Vicentino. 
N tteimicn:o nobiiifshno,fol. +S 3.:0 Pr:lado primero desariF iccnte de 

1.Prepo/ito de Nubemburgo de S alammc4 de !a obj(ruancitt, y 
Ca v;onjgos R eg:ares AuguHinos fue Lo d(Js v ·e.u s jóL.2 3 4. col. 1. 

fundado por fu padre, col.2.EJ- S. Paulino. 
tu,iio enP aris,ibi.i.Otton y quin Difipulode S.llenito, dfcuhriofa 
te cri.tdos M onges en M.orima- J"' cuerpo m JVfonte C afino, f .f S 
do,col.3 . Todos tu:.neron Digni- col.1. S. Paulina. 
áades,tbi.ot:onAh6ad de Paro Monafierio Co/oniade Hirjaugi.1, 
gartamberga,oh~(fo de Frinjin folio 67.col.4. 
g' en. Bautera,tbid.Reflaur'o fa' Paulo Cafl:ro· 
IglefiA en EÍfiritullf,y temporal A.bhad S~ptimo Elquingcnfe,.f 207. 

col+Gran Letrado, I:Jcritos fu c.3. Reform,;ciJ» Eu,,j f ·ldenjé 
yos,f 4S 4.cGl.1.Dichoja fu muer en f u tiem;o,co.4.Nttcido,OrJe-
te en tres cofas,col.3. Declaro y nado, eleéi11 A l:b.1d muer Jo, día 
no defcndio a Gilberto Porreta- de S.I' alto ibi. 
no,ibi.Corrigiofe a l,t hora de la Pazo de Soufa. 
muer:e,foi.4S f .eol.r. Monajlerio de San Benito en Por-

Palamides. tug1tl fundado por E gas Muñtz, 
Abbad Yeyntey tres de Monte rir fo.45 ;.col.. I. 

gine.Permuto con vn Cardenal D.Pedro. 
porfanPedrodeAr1.,j.;1S.c.1 Hijo del Condedon Henrriquede 
~ ---.......--------------------
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Portttgal, y de la Infanta doña 
Teref!a iVirmge Ciftertienfe,fo. 
323.col.r. 

Pedro AbayJardo. 
Breton,fin /W1teflros ¡;~gran htge

Jiio,te[lor enP 4ris. Btoy[afu mu 
gcr d1élifsima,fo J J~.c.412..!!,e
moli vn L'gado v.11- mal libro.fu 

·yo de la Trinidad,jinti .. Je .detio 
fol.201 ;to.r ,Retirafe Al hierrno 
funda vn M011ajlerir1 de Mon
;'as,yfa' muger Albaüjf'a ,feg:!JÍ 
do de dijúpulos,ibi. Amomjla
cionfecreta de S. Bernardo que 
corrija Jü maia do{frilfa,coiu.2. 
P idc di[puta pub¿tca ns d Conci 
lio Senonenje.Dn.fele act,de alla 
S .Bernardo por obcdimcia, iln. 
Turbofr: ilnte S,Bernttrdo,y con
f tjfa .fu tr,rbadon,cól.J. ApeW. al . 
P 1tpa,rermttd9 al papa, va en fu 
fg;1imien:o Nicolas Monge Cif 
urcienfe.Aiftn fe condenan fus 
propoflct'Ones,ibi-. Solo Berenga
rio porjio,ibid.Abaylardo Mon- . 
ge en Cluni con licencia del P a- J 
pa,col. 4· lvfariuiilcf a buelu en 
vidt1 y doctrin,i ,ibi.Enfermeda 
des,y muerte , y entierro ai el 
A1onafierio Cabiloncnfe,j o.302 
col. 1. Epititfto m Loor ac ju faber 
por S.Pr:dro Ymerabie. Ot ro q 
le alab.i 11Ms,vn-itttrftl en Jodas 
letras ,ibi. 

D. Pedro Alfonfo. 
Hermano no legitimo det Rey don 

Alonfa Henriquez qllertd'.JS mu 
cho entre.fi,gr.i m :rpo,fittrf as', 
y anuno,fol.5 11 .col.1. Embaxa
dorde Júhermano al Papa mLi 
jorn.id.1,grddes muejlras de va 
Lor,tcjlificttdM por San Bern11r
do,col2. ProfectA dei Santo de 

J 

j:t "ud.1,ibi, Ajicior; tn Ciar:mal 
al hab!to,c.J . Grandes Jornad,1s 

J f ' ,r; . conir.i il{oros,foi.Por ttconJe)<> 
vol.o dt: ftJ hennano de cdi1~rar 
a Aicobaf a,jbi.Edijico[c, col. 4. . .--.----· 

Primer111Acjfu de Auis,ibt. Fi 
Jion fuy• de S. Bernardo 1: hi..;..D 
Monge en Aicobara,fo.f 12. col. · 
1.Yida Rd1gio.(a jingular, col ,z. 

11..f uerte dn,ota, ibi. Eniierro y 
translacion,cot.Infcri¡cion 4d 
[epufrh1"0,ibi. . 

S. Pedro Agnania, 
Monge en Salerno,jol.6ú.c.2.ohif

po de Agn41'Í11,cot.,J. Legado en 
e onjl antinopta ,ibi. e uro mila
grofammte al Emper.rdor; ibid. 
Dexo fuobifpadotfue a Jeruf.:. ¡ 
lem,buelue a el miiagro{amente 1 

col.4.Su muerte y uno11foaáan; 
fol.ó7.col.i, 

S.Pedro las Aguilas~ 
Mónajlerio de Portugal en Lame~ 

go caufa dtfte nombre,'fol. 36 6; 
coL¡..Por quien ff'fundAC1on f" 
ra Monges mgros,f9.Jó7.(o~ 1~ 
Entierre de fus fundadores, ib;. 
Cree to enremas,col 2~ Como y 
porque a poder de Cijlercimfas 
ibi.Caydo oy enha::..imda,c1:.,;.. 

Pedro Arra~. 
obifio de Arras, Abbad quinto y fn 

¡errado en Pun,ir>iMo.jol. 141. 

col•+; 
D.Pedro Atares. 

Bifníeto áei Rey don Ramiro, poríj 
cau.fa no fue elec1o Rey de Ar;i
gon,fol.;72.col~1 .Recogiofe af/e 
rueia,tomo et húbito, emerrofe 
alti,fol.372.col.1 .ocaji<m de fun 
dar .:i Veruel1t,col.2 .Epitafio en 
fu fepultr.Jra,c.3 .DonMion hechíi 
a reruela,col.4. 

S.Pedro Bonaual. 
Patria y Padres ,fol.4S f) .colu.2. S1i 

inclinaciona letras,colu.;.Vid.4 
perfeif A de [us padres para caftt 
dos, y afie ion a CAr tuxos y CzJfrr 
cÍenfcs,ibi.Amb~s Rtligiofas de 
Cifter, el en BonatJitl,ella en fan 
Pablo,col.4.Tres hijos todos Mo 
ges en [Hmaual. ibiJ. Lar1)berto 
Abbad de Eitamdio,ibi.Razon 
---,.....·--- - ·--·- - - _ __.,.,,,,. 
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del nombre Eftamedio.ibi. Ex [uyas,co!tm.i. 4. Co 11(eflion faJ4 
tumttd1. [u caridad defde ni1io, extraordinaritt,ib.:d. 
col . .z. Gr in familiaridad con ti F.Pcdro Ma:·ginet. 
Principe Amadeo., que doto et Mo~~rz,:: S~nto de Pobht. Auifa q1,:z 
Monafterio,ibi. . do ha ac.f iú:cder algim grm tra 

S. Pedro Caftello. ba.;"o al Contun:o. Dos exemplos 
Mor>ajlerio m Alemania,fundado ddlo,f l.444.coLr .. 

por Prederico Conde de Cajftr, E Pedro Ordoñez. 
bergo,foL33.col.3. Colcgi,tldrl CoLrgio de Alcantara 

Pedro Diacono. en. Sí!lamanca, Inquyidor de Li 
.Romt1no de n:JCÍO;"J hi;c de Eg!di.\ m.1,Arrob¡(pó dei nueuo Reyno 

ofrt:cidode cinco años a Cajinr> de Granv:da,fol.4ó;.co[~2. 
de a:Jentaj/das cojlumbres,y le- B. Pedro Primero. 
tras,(o! . .z9S.col.r .Efaritos fayos Akb.td Onzeno de Ciflcr nouenó . 
de vt.rios argummtos,co.2. Mu Gcner11l,úbijfo de ArrM,jc .. ? 3; 
rio,y ~/fa enterrado en Cajino, col.1.• , 
íbi.Dejimde(ede l:ts calumnias Pedro Padoiirone. 
de Baroni~,il.;. :olu. J fol. 2 9 9. Mongc de P 11doiirone, obiff e% (-
eol.1. cuiano Cardena/,rjcario en .io-

l 

D.Pedro Embun. mafol.4S i. col. J. 

¿¿,b,1d de rcrucl:i,ctf~IJ'or del Rey PedroPiffano. 
C.;tholico Arfob~[fo de Callar, Diacono Cardcnc.l,fol.23ó.co!~1; 
fol.;¡ 4.col . .z.Notableitmofnero D. Pedro Segundo. 
ibid. Enter7adoens1gena.ff}t, 441. co-

$.Pedro Firmitaté. luna 3.• 
Lbb;rd fegundo.Arrobfjo de T,rr.1- San PedroTarantaGa. 

tajia,fol.1J9.colu.4./:lyo;ro San Diferencia de Santos cytcrci. nf<s' 
Pedra tambien Arrobi(¡o de 7 a del nombre Pcdro,jol . .;-S p. ·oL.1 
rant.ef¡a.Pno d.:: Cijfer, otro de fol.49c.óol:J .El Ar¡ob,[ o de 7 a 
Bon:iual,fo.'.14c.coi.1. rant~/ta,itJid.Ra::.o ;ii:f, f ,; clcc-

F.Pedro Gutierrez. cior..,y de [r: a:cp:t cio, :bid. Mo-
Flores,Colicgial dti C()llegi" de ,,Jl ~o de vid,i con{;t pujont!,)' con . 

''mtara m St!lammca, Jn:.:.·:;yi- las de otros p;L;.Li¡¡,oftas cf¡i-
dor de Villmót del Co ·feJo de rttttales,y corpartdes,fcL¡.(· 1 .ro. 
Jndias,prtji .. lentt de :a contra- 1. R ej ormacion de¡;, Arf ob:Jj'a-
tacion de Seuma,f 4v 3 .c.1. do; Cancnigos Júg::.us m Jú 

Pedro Hermitaúo. Iglejia, ro ,:.2 Pro:ú¡ion.dc G;';J,i -1 

r2..!!.::n j uya la conqutjla de ta Jiera mento m.f;;.s Igl.:Ji~s,il i. Tr;'ÍJre 1 
San1a,fot.2S .co. 1. to gr.~ci.:1fi1 para clfo,ib.1.Trcs ra-

S.Pedro Lmh~r. Jüs c:::.traordin.1rios dt' fat gra; 
Monajlerto m / lcmmiit,fundado m¡f.ri ~o:rdia,crd.3.Hojpitt:L fi.n 

por el E.-,,J¡cr.idor Lo:hario,Fri- dd o en los Alpes,col.4. I:on de 
11vro par~ Monj.1s, d~f)ucs F:·a haz < r milagros,fol.49 2 . col::. 1. 

Mongcs.y p11.ra f. enu.rro, j(Jt. Su humildad en ellos,ibi. L:·vra 
203 .co!.1. ua rncr.rcdad':'J co;i rH.Lgros ,·o 

D.P .:dro Magr.o. fon.: 2. Acrecm:r.1J,1 !a comid.1
1 .Rey de AragoH o-n rra~dJ en San- ¡artt pcbrcs,col.2. Efc1;r1pu!u1. l.1 

t.is Cr;,i.z..ts,(oi.4 :0.c¡,f,3. Loores ¡.nucb.1 honra que f e le u 1 :...e, col~ 
------~- ~~--~----~~--~~~ -
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TABLA. 
Atfent<1f4~creto .z v:-i iYfon.tfte
rio de Cúter, coi.3. H ,tl/aie vn 
niño que a~tia criado, col.4. Ya a 
com,~ oncr dijsen;iones de Princi· 
pes,foL¡.f) J .c:o.I. opomjé al Em
per.idor fatttor de la ci(rna.co.2. 
Ref¡ecto que Je tenia el Empera, 
dor,col:;: Mtlagro q1Je acab.o a 
vn Arf oh~[jlo C~{inatico , cofa.4. 
Ll,tm.tle ei P a¡a,¡rouecho hecho 
en JJali.1 ,foi.494. col. r. Com¡a-

1 11 ,¡ "b 'd raa.o en e;to a S. Bernar,,.o, t t "·· 

JV!iLagro que hrtmiflo a "-'n c :f- . 
matico fit pe~(eg!.tidor,col.3,Mt
lagros en conjirmacion de.fuPrc
dicacion;coi.4,Comporre Reyes de 
Fra:1'cia e 1~g.a:ena,fol.4p f ·~º· 
I. Enferma e,'$ Pruti,1co,ibi.En- · 
f r;no mra muchos cnj~¡p-tos, 
ihid. Con poco pan fujfcn)á ~ü
cha gmte,cot. 4. Conualece. V-e
n cr.1c¡o1i dt los Rey~s al Santo, 

.,.cbt,J. MiLagroI eliptefancia de 
los Reyes,ibid.Ellos corUkt'yeton 
las p:.;:,es,col.4. -Boluiendo a ju 
:cafa;murio en Bdl"w,tl, donde f

·: enterro, ibid. 
S. Pedro Venerable. 

<SU proprio Jobrato>nb,-e,· JVl,,..uncio, 
Atbad i'IDUC'riO ) y t; ,;f¡¡tf.(J m·ner.;. /, 
d e d um.Sunaci:wi e:o,ftfj e.-.Ccr 
tidos de j11ucntud , [u H ¡J,bi't() en 
Cluni.f·;J prendas, f cleccion de 
.Abbad, fo:. 192 .cot.2: Abbad no
uent1; General octcuo,fo 1v9. c.1. 
Diftrnítadcs con Poncio, co!ú. 3. 
P.on-rio rmterto depejle e1iR!"Jma, 
y s. Pedro herido dt l~a,.zb~. Nada 

· encon;rado, fino tmncifsuno-. con· 
s.:.nernardo,/ol.19;.col.1. Loo
rd (;i~1os por boca de S. Bcrnar
do/o( 19 f . co!. r. Eoltf.iendodet 
Co,;uhio de Ptff•i le robaron lJ
drones,(01. 2 f f .co;:~ .z. Poder~{ó. 
intcrctff91 por Reyes con el P r.pa: 
Jnnoccncto StgutJdo,folio J3 7·Y 
JJS.tol.1. Jnti;no familtar del 
p 11pa Lucio 5,,g11ndo, ye ar tas en~ 

tre ambos fot ·:>'-f-l·cof.3; L tar¡;a_ 

do de Eugenio Tercero para ttJa
ziguar a Lttca co1t Ptffefol.34S. 
col.; .El efeéfo dudoj(}, col.4. En 
Roma v10 <:;1¡,. gr attifsinfo daño de 
fo cafa en Ciuni, ibid. Efariuio 
contra Pedro de JJruiI herege,f 
J 7 f .col.2.Perfeguidor de H ere
ges ,fol. 470.cqf.2. Conuirtio a A
ba)rlardo,col.j. f/erfas fuyos a la 
cDnue~/ión y muua vida del di
cho, ibid. Cartas entre el Sánto y 
Pedro P ic1.zuienfefoL171.r:o.1. 
Gran obfer#111icia en Clunien fu 
ticm¡o1 col. 3. Platico fe la vida 
H eremitica,jol.47 4.có.3 .En elia 
efcriuio tantos tibros,colu.4. Su 
muerte gran perdida, fol. 4ó 7. 
col.2. MitM-ro (wvo en vida nota-.:> . ./ 

ble.col.4.Eiog,ios en fu loor, fólio 
46S.col.1.47 i.col.1 .i?efor?nador 
de S Bemta de Sahagu, fol.197. 
&ol. I. 1. ; 

Perchenfaid1a. 
Mona/ferio deMonjaI, fun_dafion . 

de Ebraco m Baxiera, fol . .zÓ5. 
coi . J• 

Petchenfaidia. 
lWl)nafterio de Monjas; fundttcion 

de El-'raco, ce-,:.c.a de N tojfiido, '. • 
fol. 20 5 .col.3. 

Peteg.t!~Q7 · ·· · . 
ivfonge de S. Aurelio de Hirfaugi!i, 

jol.3 2.col.I. 
S. 1vL P iedta . 

. Mon·aHei·io Cijhrtienfe en Catalu
ña, Filtacion de P9ble t, fol. 440, 

col.J. . 
Fr. Placido de-Salihas. , 

sujeto fo::::,idifslmo , Prof jfa °df s.: 
Benito el Real, eniinc-nte Predi-, 
cador,Abbad de Hirat'1e, de fati, 
E jteuan,de [an-Vicente dt S ttla-' 
m:incil tres vezes;de MonfetrA-: 
te G eneral,fol.3 44.col. l. 

S. M; Poblete. 
A,fonúferib CiHercrenfe en C~ta

luña ,fitio y {undacion,4 3 S. col.4. 

Con 

'; 
l 

' !· 
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Con J..-íonges de Fuentefria~fol. te, folio 1 5 2. coluna 2. 
439.col.1. CafadeJufundacion, Pontiniaco. 
rol.2 .R.tz.l>n deJ Apeüido, col. 4• Ca fa de refugio de los Arfobypos de 
~e vetdadfeá la relacion del Cantuaria deflerrados de Jngl.1-
cafa ,;bid.su primer Abbad Gue- terra por dtfcnfa dela Jglejia, 
raldoJol.440. col.3 .Sus Filiado• fol.: 42 .col.4. Atf obij pos que fe 
nes,ibid. D~tlas y de otros Mo- acogieron a el, ibid. '1 res Epite--
-,,ajlerios Cabefil,ibid,CaliJades tos injignes de Pontinia&o , folio 
del Abbad,tol,4, Al principio de 1 43. coi. 1. P erfonas illuJtres en-
la Congregacion decajlilta Pre- terradas en el, col.2. 
lado delfa,ibid,Jnjigne magniji• Potra Creli. 
cenciA de fabrica, y por quien,fo. MonaHeriO de Monjas, fundacion 
441.col.2. Principes y Reyes en• de Ebrato junto a Erhipoti, JoUo 
terrados m el,(ol.443. por toda. 205. col.3, 
Numere de Monges,pojfefsiond S. M. Pradingenfe. 
y rentas .. Religion y diuinos oft- . Monúterio en Jnglaterrafundado 
cios, 1bid. por Henrrtco Primero ,f,'. 1 Sú. 

S. Ponée. col.4. Enterrado en el, fol. 1 S-7. 
Dé Torneras, Mon.úlerio enNar• tol. 1 . Su Epitafio col. 2, Mano 

bona,fo.261,co!.2.Eflimado mu- de Santiago , no fe Jabe de quat, 
chifaimQ del Rey don Sacho Ra- ·reliquia en elle Monafterio,ibi, 
mif e z, col. J, Lo mif mo y merce· 1 Prato. 
des de otros Re yes ,col. 4. Vino a Monafterto fundation de /7rjicam-
fer Iglcji.1 Cathedn11l,fo . zó2.c.2 · ¡o;yfu riii.1ciofJ,fol.219.coJ . .f.. 

Portcio. Precioía. 
A~httd Septimo de Cluni, fu linage, -Antigua ceremonia en la Religion 

y eleccion,fo.107.col.3.Sus pren- Ja moMrM. delos H erm1znos di-
das natur11les,y adquijitllS, cof.4. f Uí.;tos,y de la P rcciofá,jol. J 12. 

Gran hof¡edcro de Pontijiccsjo. coiuna 2. 

loS.to.J. ·Engaño llamarledotlo Prernoníl:rato, Orden. 
y fanto, col. J. M alquiflo con fu Comen/o en Francia, fol. 4. coltl.i. 
Conuento,J.exole,yfue[e a I eru"' EUa,Cartuxa,y Cifler,rnuy her .. 
fAtem,coL¡..En Ierufaie lleuatta manas COfl1Cnf dfOn en efpacio de 
en v1M batalla la lanr a que abrio trcyní:a y q~1atro aífos,joi.17 2. co, 
el c~jlado de chrijlo. Mi:agro el . ' . p· l 1. 1< r:z! ;;, de s.A11gt~ ;tn, co . 2 .su 
ganar la batalla, f~l. 101); coLtt.2. fundt;dor S. N criberto , criado 
.Fuda vnMonejlerio m el obif en ia ordmde S.Smito,fo.172. 
pado Taruij1no, d'Ode fe entre tu- col. 1. Conjdtrarion ddla, y de 
uo.Combate i Cluni con faldados, la de Cijh r /oi. r74. ~ol.r .fo.17 5 
por recobrdr laAbbadia,foljof). col. I. Euenc.s obras que la hi:::.,o 
col.3. Defaornulgole por ello 7.:n S.l?,rnardo, y rejJuejlas a afg:t.: 
Legadó Cardenal,ibid. Depone- nas qtffrelias que dau.i d éi San-
le el P apa,mt.¡,ere mijerabtemrn- to, fal. 173 . coJ.,¡..fol. 174. col. J. 

te,col.4. Dr pejle m Roma, folio 7e-mo Premonjlre mit Abb,1diAs, 
If)2,coluna J. quinionas P re¡ojitttras. Otros 

Ponéio Ciíl:ercienfe. tantos J'vfonajlerios de .11-fonjas; j! 

46bad de Grandejilua, y ~into de diez y feys J glejias CathedraLes; il 
Cl11rauai , o~ifpo de Agramon- colima 4. I ..... ·- s. ~l. I -
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TABLi\. 
s. M. Pruliaco. Jr.eycs de Ar .g.m, ¿id. Íll ·' A c11:.l 

Monajlert.~ Ciflerciefe en Norma- befa de Crmgre,ga::i:m,co/.;1.E::n.:. 
. di11,fo.!ói;éo.4fo.So. col.J. terrddo en Ri¡ol,fof.441. Santo, 

S.M. Puzobe. que b1z.ó m:ldgros.i6i:i.. Defcu-y-. 
MonaJferio en Alemania, cafo de fu do en canonic::,llrie,ibid. 

fun:i.acion,fol.róó.col.J. Loores S. Raymundo. .. 
del obifpo Chigefe fl1 fundador, Prior, y A6bad de Fitero ,:mudo el 
1bjd. Cafo de Jrúriuerte,col.4. Su JVfonlljlerio al Jiti{) en que eJtd, 
Epitajio,fol. I (j 1. col.1. fol.30_() .co.2 .Encargafe con L ie-

s. lvf. ~emnicio. . go Velazqttez de la defen/a de 
Mo1Mjláio tn!ltemanúi ¡or el E.m~ Calatraua , pone en e/ta pre/idio 

· perador Lothario foi. 2~. cot. r. de .!Vfonges y foidados,jo.3 10. co; 
Sus Patrones los dos Joan.nes 4;Preladop;unerodeCalatrt:ua, 
BaptiHa, j Euangeiifl.t.Deia Go fol;j n. cob. Maere m Cirrte-
greguion de Bursfeldia,cul.2. LOS. Trasladado a Mortte syon. 

Radulfo. Ha h, cho ; y l·1v::,e m1!agros,ibid~ ! 
Akbad Primero de Va/cellas ,[tJ St'púL ~-.': ron.ueuó,ylt trero,co.2; 

cuerpo eleuado como de S anto,jo . H.a ym ~ndo 2;abi nenfr . 
..z3S. col.4. Jvfongc,pri1th"r Arf ali}¡_ o L onnfe; 

D. Ramiro. ;'0/, •.. 1-49.col. 2. • • Su p.tdre el .key don sancho Rami- D. RavmunJo. 
r_ez le m~arg4 a Protar-doAbbad 1 Arfobf:(¡o de 1.~Ledo , .l.fo¡-ige que 
de Tomeras. Recibe el Inj ante el traxo de FYMtt-:ia don Bernardo; 
habi.o fo l. 2 í fJ. col. 1. Orden~fe fol.214;col. ¡;(}ÍJt_l' o de o{rmt.co; 
de tod;1,s Orde:.;es,ibd. Fue Ab- 3.ArrobiJ;o de '1. oiedo; ibid. Re· 
b1id de Sahagtm, obfio efe Br,r - partio ias rentas cotnmtm es com<J 
g{);,Parnplona,Rodc, JJub .~ftro." ahora •:flan, coi. 4'· Fue Al Conci-
col.2. Ete"1o Rey de A,·agon,(o:.• · Lto de Rcmes,.fol.215. Deic brio 
2s9.co:.3. Dij[m/iones fobn ju en s. Dionyfio el cturpo d. ¡:.n 
E!eccion, :hid • .F.-tctdtad dcL to- Eu.genio,ibiJ. Vngio en L t on al 
ti ice,col.4~ Ca(o[e ton hija dei Elnperador don /..:Úo.'1fo /o t .. 215; 

J . r . 
Conde de Puuers,¡ot.2 óo. coto1. cotu.2. . 
Diferencias entre N,u:arros y Raudulfo Pin: s. 
Aragone_(es,·ol 2• Encuen:ros c'ó Abb;id, de Jgniaco , y ~in:.e de 
Jus vajfatlos, _(ojfcgados por con.; c i ra.;a1,obiJ;.o d e A,gintJ,Arf o-
fajo difcr.: to· dd Alb,ia de :j, o- l i.íf? de Lean de Fí't.ncia ! folio 
mer:ts, éól.;. C~(o de l .H.i.mp,ma i5 2 .a•l.3; . · 
que publico queria ha~er, ibid. Ravnaldo. 
conden,;(e y faiu:ife ejle hecho. ÍJorg-oñon, 'Vr.o de Los comp!ítíeroi de 
col.4. lÚtirafc d vida pri:,ada, s.Bcrnardo , y d'ifcirulojuyo {fÍ, 

i!:id. Caf,¡(e Ju hija PetroniLacon (lar.aur.l.jol. 247; coi;4, Abbad 
don Ramcn llcreng:.ter Conde de .f.!.:!,a to de Cifá, ibid:Fiffo de 
Barcelona.fol. 2ó f .coiu.1. v n fanto Monge entre los Coros 

D. Ramon Bcrenguer. de los Angeles, fol~ 243. coltt. 1. 

conde dt/.odecuno de Earce:'nna,cu- MurtO en Prouenf a,,re;ttlando-
yo 1}i;o tiaras ganad.1s tor el, fo. Tele a S;Bernardo. Enterr'd~ en J , . J' 
440. col. r . .Fun.!ad,?r de Poble- Cijler't colu. 1. . 

te,col.2. Para (u m ;ierro J de los D. Raynulfo. 
~~--------...;...-------~------------------------------:~---Monge 



upna 

TA 'B LA. 

1 Monge de ct,,r ..-.u1tl,,,.:bbad primen> 
de /Jicobafa.jol.;Só.co:.J· 

Raynaldo Cluniacenf~. 
Abbad rigitiacenfe , Arrobijj" de 

Leon- dt Fr.1t1'c1tt.Ep!tafto a fa• fe· 
pulchrofo.470.co. i.fo.1 f S. co .1. 

}lavnaldo Cafinenfe. . · j 
P'rcsbyte;o C ardmal,f{}l. 2 9 7. co.4.· .· 

Sirsiovalerofamentc a la Igle- •,. 
fia,1bid. Saco de poder de Rogc-
1 io la hAzitnda ae C afino , ibiJ. 
Efl·ritos fuyos ,f el.2 p o". ·ot.1. 

· Religiofo. 
Beche de ft•n temar"' o con Arnul

jo, pn.eua deloquusjalú:~i
gioj c,fol.292.rol.1. 

. Reliquias. 
Su$ mgaJ!es ri1'arcs confagrado;, 

jol.J,;¡7. &ol.3. 
Renal do .. 

rirtuofa Seglar~Monge tnS.Am.t
d~, vino a ver la vida de Clar.<
ua,,fol.42 7 .cot.4. rtion fupt de 
fa r.or.s " los Moiig.s de e J.i<Yá .• 

11.1l,j'tS;4.z f.rol. 1. De 2ue qudo 
mas lnmitde ,y efr irttual, cold.2. 
r~ion de ta ¡.. irgc~ en gr:m f 11-

Ufir fuyo, (ol.2. Auifa de ju muer
tr,y m :.t.e;· Jt' dcfcanfaáa. 'ol.J. 

Re nata Borbon. 
Hija de Juzn Conde de Ba'1de(rl'M, 

/:bbad.fa dt ¡:ur:n:e Eb; &Lo, 
fol. 37. co' • .z. 

Reynaldo. 
Alb d de Cajino, Presbytero Car. 

dm,.J,fot.2;s .col.2. 
Ricardo. 

Abb~d feg~do de y,,üella~.sucuer. 
po eleuado como dt Janto,jfl.2 3 S. 

tolrma 4. 
Rieualle. 

.IJ/fona}erio Ciffertienfe en Tngla
terra de Mm,ges de Clarauai,en 
elobifpadode rorco,f 2;S. co.2. 

S.M. Ríparorio. 
Monaflcrl~ de Mong. s de Claraual 

en Cam¡ania, jr.nto 4'7rhe. Su 
prirtJer Abb~d Alano,fo. 207.•. 4. 

S. Roberto. 
Abbad prime; o de Moltf 1110 y cif

tcr ,l) atri.1,P adres, fot.f. co.u.2 . 
.Regalado de la firgm 11.11us de 
nacido,col.J. Anit:o ded.f¡ofo- · 
río dado 11 Ju madre de rna;io de 
Ja Virgen, ibid. Secreto _dtfcu
lifrno al hijo a tiempo, pa¡;1_..ni-
111arie 1i6id. origen det-duiila~~ 

, Je~ la Firg1 n todos los ~nüfle-. 
' T'DsdeCtjf,r,col.4. Tcrmzcth4. ··· 

b1to en Jan P tdn de e da, ibid. 
f irttuüs Juyas,jot.6.cot.1 . .11b
bad de 2 ornad.oro , renunci9ltt, 
c()l.4 Albad de Cvlan~,ibid.P a-
r .. ci,!o en mudas rof..s a fan Ee
nin.fol. 8 .col. J. AbbY. d de Attro, 
col.;. Budue a Molifmo ¡or rni-
11.atodei P a¡a,col.3.;oL.12. co .. ,. 
Enojo Juyo porq;.;e jaita 'z.:r.a ii
·flflljna,y Ju cho mtl.agrofa, joL 1;. 
cot.2. lvfu_r:rte f '•ya a 1Út-.;,, y juu 
de AbriL y ¡o qUt fa ·et.Jcbrtut ." · - ' ;~ 
'Vtynie y n1>L ue, coL¡ .. Mi~ll$_ros ~ · ·•} '., :~ 
dcjftttS de m1terto, j cl.14. &r;J.2. · ,.'l 

D. ll~i1eMo. ~ · . '· 
/.bhad de Pbntinf,¡CO' y * c~f~r 

"lltyntr:yfJchiJ. ,G:n: r.;J veymey 
jeys. Prcsbytero (,ardmai, jet. 
s 4• col.4. 

Roberto Arbrifdo. 
Ff;nd~dor de }Mi ni' Ehrt<i~!o,fol. 

) 6 .coL .J. r dcd.'donpjlaio de 
t.ifier,¡o{.6 :.·.cci.J. 

S. Roberto Dunenfe. ' 
P 11tria,lin;gt',foL42 4.CfJl.J.Albad 

tercero de Luna . priMerojitndo 
dd Cifier,pujio ¡or S. le1npr· 
do,co.'.4.jol.72. col. 2. Abtad de 
clauzualpor 1l'ltt.erte de f¡,n ler-

1 , , ¡· r · narao. Granmuejtra o.e · Jant ;-
dad,ibid. Pif;on dclab:naúion 
de Liosf;bre ei Conuento, fo1.io 
-125.&ol.2. Milag.' º de;u:to vn 
Mtinge deJ.erminado a J'rft,co.4. 
rtjion del S ::.nto dtj;.s hij'os cm t 
Ciclo ,fcl. 24ó. coi:u. 1. Mutrte 

f~ya, col.3. 
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