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PROLOGO.
Onformc nos vamos internando
en el Teatro de las liílcsias crecen
no solo los libros en su numero, si-

no los tratados de la matcrra : por-
que los últimos ofrecen asuntos no
tocados en los primeros , como se

vio en el Tomo XXIV. y ahora ca
el presente : aquel con antigüeda-

des Civiles y Gentílicas
, por cone-

xión con lo saqrado
,
y -éste con Iglesias Colegiatas , Par-

roquias
, y aun lirmitas de Burgos , rcterida^ por condu-

cir al jnas cabal concepto de la Metrópoli. Las Iglesias pa-
rece van conociendo la buena fe con que procede la

Obra en deseo de servirlas, y contorme vayan ministran-
do lo que yacía oculto en sus Archivos, me ocasionaran
el gusto de alargar la pluma en ofrecer al publico quanto
sea del honor de sus Sedes , de sus Cabildos ^ Santos

^ y
,qualquiera suerte de prerrogativas.

Las Catedrales son el principal asunto : pero como lo

Sagrado abraza quanto ilustra la Iglesia, deben ag^regarsc

alas cabezas los n^embros, siempre que ocurran n^iemo-
rins dignas de alguna expresión por culto particular,

como ofrecen las Iglesias Colegiatas , y las de las Sagradas
Religiones.Pero en esto debemos pr-evenir,quc aunque ca-

da una quisiera ver tratadas sus nn-morias con rotal cxien-
sion i no corresponde hacerlo en esta Obra , (¡uc es gene-

ral



lúd todos los Obispados de Esoana , cuyns Sedes llevan

la atencioíi principal como cabezas
, y lo demás es ac-

cesorio para un concepto común de todo el cuerpo.Con-
vento hay cjuc tiene publicados dos Tomos de folio sobre

sus memorias. Cada uno quisiera ocro tanto, y creólo po-
dran hacer algunos : pero si el Tratado general de todi

tspaña procediera asi en cada cosa \ < quandu concluiria

las li^lesias? hl que toma por asunto un solo Monasterio,

Colegiata, Parroquia, ó Capilla, tlcbe individualizar

quanto convenga : nada sera superHuc^ acerca de ias parri-

tulares circunstancias que ofrezcan un concepto cabal de

5US prerroi;at ivas •- pero a la historia general del cuerpo la

basta mencionar las partes , poniendo su atención en el

todo
, y deteniéndose en lo que es del asunto principal,

como sucede aqui en las Catedrales , en los Obispos , en

Concilios y Sancos.

Acerca de estos puede cambien prevenirse que algunos

tienen ya pLiblicadassus vidas, y en las muy dilatadas, que

andan por las manos de todos , puede bastar la cita , o el

compendio , especialmente siendo Santos nunlernos. Los

antiguos suelen no tener can aclaradas, o esparcidas las

noticias: por esto conviene detenerse en algunos masque
en otros.

Ll punto de Aíilaoros tiene (como otros) dos extremos:

uno de incredulidad, o dure/a, otro de facilidad. Ambos
son viciosos. 1:1 medio que tomamos es nocontradecir los

que andan publicadosen Breviarios, y en Autores clasi-

cos, quando no se convenza lo contiario, ni autorizarlos

que no conste tener autoi idad ; porque aquellos como ya

icLibidos , tienen calificación de los Prelados, que los tle-

j.ui andaí por manos de los pueblos para su cdilicacion y
gloria de los Sancos : pero los otros, como no divulgados,

necesitan la calificación (]ne tiene prevenida la Iglesia.

Los asuntos del libio son los siguientes.
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CAPITULO PRIMERO.

DE LA INSICNE COLEGTylTA
de A^y.iLv de dtMpó.

W
t

~v llllliiiiiitiii.r.... /

Kric Herre-

ra V Rcyno-
s.\ tiene su

situación al

in.irgeii del

Pisucr^a 1a

\ illa de //{^«x-

l.ir de LAwpü , cabeza del Mar-
quesado de su nombre. Es\'illa

principal , bien pablada, abas-

tecida , V honrada con diver-

sas tanúíias , v buena Clerecía^

loín, A'A7 7/.

p ir motivo de una insigne Co-
legiata , que es ahora nuesrrv>

asunto , asi por corresponder
a la Diócesi de Burgos , como
por ir dando noticia de Iglesias

C^)legiaras , que son parte prin-

cipal de la España Sagrada. Y
para evitar competencias en el

ordc/i , ir.ín por Alfabeto.

2 Hallábase en Roma Fm-
bajador de Ciarlos V. el Exc.'-*

Señor Von luán Fernandez

A /vían-



^
Colc^'uitas lIc Surcos, ^

Manrique , Marqués de Agui- suplica , y despachó Ierras

lar , y Conde dj Castañeda, apostólicas , citando A las Co-
cn el añü de 1541 , en que go- Icgiaias de Escalada, hlines,

bcrnaba la Ii;lcsia el Papa Pau- Castañeda , y al Obispo Dio-
lo III, y desean .lo el Marqués cc<;ano de t )das , que á la sa-

ilustrar su Villa de Aguilar, zun era el Cardenal L). Fr.Juan
que gozaba de diez y siete Be- Alvarcz de Toledo, Obispo de
neficiados, y un Rector intitu- Burgos , el qual considerando

lado Arcipreste de Aguilar;

trató hacerla Colegiata , unien-

do á ella las de EscalaJa , San

Martin de Elines ,y Castañeda,

de quienes los mismos Marque-

ses eran Patronos y Fundado-

res. Kl motivo fue ,
por hallar-

se aquellas Colegiatas en tierra

aspjra y pueblos de cortil ve-

cindario, lo que movia a sus

Abades á residir fuera de alli,

y por tanto los Divinos Oficios

no se celebraban con la decen-

cia correspondiente al deseo

de los Fundadores.

3 Por el contrario Aguilar

era pucbU) bien situado , en

bello campo, con crecido nu-

mero de vecinos, y otro muy
decente de Eclesiásticos , que

P')dria f ;rmjr una insigne Co-
legial , bien servida de Minis-

ir )s, y freqiicntada de pueblo,

de que resuUaria mayor gloria

de Dios por el culto mas so-

bien las circunstancias , dio su
cunsentimiento : y para evitar

pleytos y competencias en la

jurisdicion , quL>j concordarse
con el Marques con noticia y
consentimiento del Papa

, y en
presencia de personas sobresa-

lientes , una de las q-ialcs fue

el (Cardenal Arzobispo de San-

tiago Don Pedro Sarmiento

:

entre los quales se liizo instru-

mento publico de concordia

en 26. de Agosto del año 1541.
Conviniendo irnos y otros en
los puntos siguientes :

«;^ I. Qie se supriman y
anejen a la Colegial de Agui-

lar las mencionadas de Escala-

da, Elines, y Castañeda , con

t jdas sus rentas y prebendas,

dejando en ellas solo tres Pres-

blieros , a voluntad y elección

del Sumo Pontirtcc. II. (>i^ieel

Abad de la nueva C'olcgial de

Aguilar tenga jurisdicion ordi-

lemne , v mas honor a la Capí- naria qu.tri Episcopal en las per-

tal del Marqués , como su ¿x- sonas eclesiásticas de su (-ole-

celenc ¡a deseaba. g'al , y no en otras. III. Qiie

4 C>yobienelPapa aquella pertenezca al dicho Abade!
co-



5 L(l (le A'i^nili

conjcimlonr.-) de dichas }->crs:v

n.is Eclesiásticas , y sus causas

civiles v criminales cu primera

instancia hasta la sentencia di-

íiniii\'a, después de la qiial
, y

no antes, poJr.í apelarse al Tri-

bunal de Burgos. I\'.Q¿ie al di-

cho Abad se le exceptúen las

causas beneficíales , matrim;)-

nialcs , decimales , y las crimi-

nales en que intervenga muer-

te , o mutilación de miembro.

6 V.Qiie el Prelado de Bur-

gos pueda visitar dichaColegial

y sus Ministros , corrigiendo

(si fuere necesario ) sus defectos

por su misma persona, y no por

Visitadores, á no ser que el Pre-

lado se halle fuera de estos Rcv-

nos , que en tal caso podrá en-

viar quien haga la visita. \'I.Qi^ic

los iVÍarqueses de Aguilar pue-

dan presentar perpetuamente en

personas idóneas , a su arbitrio,

las quatroDignidades de Abad,
Maestrescuela, Chantre , y Ar-

cipreste: pero la canónica ins-

titución de ellas pertenezca al

Prelado de Burgos. Vil. Q^ie el

Abad de Aguilar provea los Ca-
nonicatos de su Iglesia Colegial

en concurso de hijv)s Patrimo-

niales, según Synodo , y de otro

modo sea nula la provisión : pe-

ro que pertenezca al Obispo la

institución , y el conocimiento

de las causas de apelación que

XY di iunipó, G

sobre esto ocurrIeren.\'IIÍ.(>ie

as'm'smo perten:zca al Obisp >

la apr )bacion y licencia de (ai-

ras pira esta Iglesia Colegial, y
queden sujetas á la revoca*. i -n

de licencias, &c. Todo lo qual

se aprobó y contir.iió por el

Papa en la Bula de erección de

dicha Colegiata , fecha \j. Kal.

Septemb. del año 1^41.

7 En esta conformidad fue

erigida Colegial la Iglesia de
S. Miguel de Aguilar , danJ )1a

todas Lis ^rerro7^Ativ.ii , privi-

legios
, y csínciofies , que gozan

las Colegiatas insignes : y se

pusieron en ella quatro Digni-

dades
, que son Jhad , Maes-

trescuela, Chantre,y Arcipreste^

diez Canjnigos de Ración en-

tera; ocho medio Racioneros;

un Cantor; unOr^zanista; qua^

tro Niños de Coro ; Sacristán

mayor
, y un Campanero : en

cuyo numero persevera hasta

hoy , cumpliendo los Divinos

Oficios á sus horas , con pausa

y devocion,cantandose apunto
en los dias de primera clase

, y
semitonados en los demás. Dia-

riamente se celebran con Mi-
nistros v canto deOri;anodos

Misas , á lo menos, la de Prima,

v laCtxiventual , tuera de otras

Alemorias fundadas por varios

particulares y devotos.

8 El primer Abad fue Don
A 2 be-



7 Colc'j^latas d

Scbastinn de Li Pinta , el qunl

usó de Puntifical , conccdidj

por b Bula a los Abades. Pero

los sucesores no le usaron
, por

no poniiitlrsc el uso de Poiuifi-

tales a los que no tengan mil

ducados de renta : a los que no
llega la del Abad , reducida á

ochocientos. La de los Canóni-

gos es quatrocicntos escasos, y
docienros los de media Ración,

íp Las Reliquias especiales

son un Li^ntimLrucis: un hueso

del Apóstol S. Andrés: \m bra-

zo de S. Blas Obispo : la cabeza

de Santa Rosalía de Palermo: un
hueso de Santa Cecilia : y otras

Reliquias de las once mil Vir-

genes , <í^x.

I o Las principales Festivi-

dades de esta Colegial son la

Concepción : S. Miguel su Ti-

tular: el Bautista : S. Agustín,

por havcrse aparecido en su dia

la famosa v devota Imaízcn de

Christo en el Sepulcro , que se

venera en el C^onvcnto extra-

muros de Padres Premostraten-

ies: S. Blas : S. Antv)nio de Pa-

dua : Santa Rosalía : las once mil

A'irgcncs
, y Santa Centola , y

Ülena.

I t Fs famoso en esta \'illa

el Convento de San Norbcrto,
nsj por la insigne Imagei^ men-
cionada dcKSaruisimo Christo,

coma ¡>or su antij^;ucdad y ub-

c (Burzos, 8

scrvancia. El origen se toma
desde el siglo nono por los años
de ^'2 2. pues aunque la mas an-
tigua Escritura se hizo en el 85 2.

menciona la fundación hecha
treinta años antes, como pro-

pone Yepes Tom. 3. fjl. 401,'

El motivo fue haber descubier-

to por entonces un Caballero

dos Ermitas en la espesura don-
dj hoy ebti Aguilar , á cuyo
sitio se retiró un Javalí perse-

guido por Alpi.iio (que asi se

llamaba el Caballero ) y dando
este cuenta a su hermano 0/?/7j,

Abad de un Monasterio sito en
lugar menos oportuno, deter-

mino el Abad bajarse, y vivir

alli , por la mejoría del lugar,

y desmontando la aspereza,em-
pezó a poblar el sitio de las Er-

mitas, donde edificó el Monas-
terio, que veinte años después

dotó un Conde UanudoOsorio,
cu\a es la Escritura del año
85 2. y después i^icien^n muchas
donaciones otros Reyes y Se-

ñores , como menciona S'epes

Tom. 3. f)1.403. donde rcíierc

mas a la lari'a este suceso , del

qual pr«)vino la población déla

Villa de Aguilar, haciend >sc de

dia en dia fabricas por la bon-
dad del sitio.favorecidi) del rio,

fértil , tVond oso , despejado , y
saru). La población de la Villa

la atribuven los Autores al Rey
Don



-Q Lii de /í^^uilar de Campo,

Don Airon<;D Clavo d \\c las

Nava^ de lolosa. Ycpcs infiere

por hs nuncionadas I-rmitas,

que hiivo allí población antes

que se perdiese España : y dice

que en el Altar de una de ellas

halló el Abad Opila lleru-iuias

de S. Pelavo Manir. Pero co-

mo en el tiempo de la mencio-

nada Escritura no había en Es-

pana Manir de aquel nombre,

debe entenderse de otr í : y no

es preciso suponer población

íi^ N'iiU por las dos Ermitas,

lO

pues podian , como al^un h
Monasterios, estar en de^pj-

blado.

I 2 Decayó aquel antiguo
Monasterio de Aguilar: v em-
pezando á íi )rec(.T en España
el sagrado institut ) de Canóni-
gos Reglares de S. Norberto,
entrarv)n a vivir alli por los

añ(3s de 1 165.V perseveran has-

ta hoy con edificación v obser-

vancia, siendo una de las prin-
cipales Abadías que tienen C3
Castilla.

CAPITULO II.

¡DE LA IXSIGXE COLEGIATA 0£ BTsJVíESCA.

I 1 ^S muv conocida la\'illa

Ila de Briviesca , no s )lo

por hallarse en la carrera de
Burgos a \'itoria , sino por la

remota antigüedad, familias que
la ilustran

, y repetidas mencio-

nes que hacen de ella nuestras

Historias. De.de el tiempo de la

Gentilidad era famosa en la Re-
gión de los Autrijrones , en que
la expresan Plinio y Ptolomeo.
El Itinerario de Antonino Pío

la repite tres veces, por hallar-

se en la \'ia Militar de los Ro-
manos , entre Sas.imon y 'Iricio

¿c Nagcra , donde hoy perse-

vVcu , á una jornada Je Duj;-

gos, siendo cab:za de la Bu-
reba.

2 El n ):nhrc fue Virovescs;

pues este es el que prevalece en
varios modos de escribirse, así

en los Latinos,como en elCiric-

go Ptoljmco , donde se llalla \x

primera letra ya B,ya \'
. Bur-

'vcscj , y V'trvísct , como veris

en sus Tablas del Tom. 24.
pag. 351. En el Castellano han
trasmutado la primera silaba,

haciende) segunda letra la ter-

cera, r. Briviesca , por \'iroves-

ca ( como la permutamos en
Birgita

, pronunciando Brígida)

Tur c¿io ufamos la B , y no la V
A i. cu



1 I Colt'^iatíis ilc J^urzos. I 2

en el nombre vulgar, cscribicn- 4 De esta Iglesia hay una
du Brii'iesca. memoria muy ilustre de a:ni-

3 Asi como se ha alterado quedad en las Decretales del

poco la voz antigua , persevera Papa S. Hilario , en la primera
también la situación , con la Carta , impresa en el Tom. 2 j.

corta diferencia de estar hoy á pag. 196. y explicada acerca de
la vanda del rio contrapuesta á la voz de Briviesca en la Cjwrj-

lo antiguo , como prevenimos ¿»r/4,§. 25. y acerca del tiempa
en la Disertación de la Canta- en el Tum.25.pag.46. por rodo

bria, pues la \'ia Militar iba por lo qual sabemos, que el Obispa
los altos (según verás en aquc- de Calahorra Silvano, en el mi-
lla Disertación , §. 23. y sig.

)

dosocaso de que se quejaron los

corriendo por el Mediodia de Obispos Tarraconenses , sacó

Briviesca adual, pero a su vis- Cartas a su favor para el Papa,

ta , donde persevera una Ermi- de 1 3s Pueblos fobresalientes de
ta de S. JuATi , y me informa- la comarca

, y uno de ellos fue

ron hallarse por allí vestigios Briviesca con titulo deCiudad,

de la antigüedad , y Monedas l'eroviscentiujn civitatis: y co;

Romanas. La \'illa actual esti mo esto era al medio del siglo

á la otra parte del rio, cuyo rie- quinto , es ilustre testimonio dc
j»o dest'ruta con mucha utili- la antigua christiandad y fama

dad : y este plano la da una be- de Bri\ iesca.

lia situación , aprovechándose 5 No solo entonces , sino

el arte C(ín quatro hermosas ca- siglos después perseveraba la

lies derechas,.! cuya imitación, antigua población al otro lado

dice Méndez SiUa , que el Rey d.l rio, pues hasta poco h.í ve-

Caiholico mand(; liacer laC^iu- nian las Bulas dc Roma nom-
dnd de ó\j«rjfí^ junto a Grana- brando la Iglesia de Briviesca

da. Tiene un buen Convento con titulo de nuestrA Sefíorj dt

dc Religiosas Franciscas den- allende del rio. Hoy persevera

tro de la \'illa ,y otro fuera , de como I"rm¡ta aquella Iglesia al

Religiosos del mismo Instituto: otro lado del rio, con ícnas át

dos üellas Parroquias , una de antigüedad
, y es bastante ca-

S. M.irtin
y y otra , que es la paz : ^xto íckIo el Pueblo y Par-

principal , con titulo de 5.j«/.j roquias existen a la otra vanda,

yV/.ir/.i. Ksta es la Colegiata, de desde algunos sigl«>s acL El

que vamos a tratar. Dodor Cantón en la \'ida ¿C

baii-
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Santa Osild.i , png. 2t i. dice

que la InfjDta de Navarra D j-

ña Blanca , i\crmana de D.San-

cho Octavo, la trasladó al sitio

donde hoy existe , en el año de

X2oS. Sábese que en el ano de

13 16. ya estaba despoblado el

barrio deAllende,piies asi cons-

ta p')r donación de la Infanta

Dona Blanca , nieta del Rey
D. Alfonso el Sabio, Señora de

las Huelgas de Burgos ^de quien

hablamos en el Tom. 2. de las

Rey ñas) la qual concedió al Ar-

cediano y Cabildo de Briviesca

quinientos maravedís annuales

sobre el Concejo de dicha \'illa,

en recompensa de haberse des-

poblado el barrio de nuestra Sé-

Hora de Allen.ie , y pasadosc los

vecinos á la N'illa, según consta

por Privilegio dado en las Huel-

gas Era 1 3 34. que fue el año de

13 1 6. Por el testamento de aque-

lla Señora consta que era suya

la \'illa, y se la dejó al Rey, en

la conformidad que refiere la

Escritura 84. '*n Alarcon. Dió-
scla después el Rey D. Henri-

que II. a D. Pedro Fernandez

de Velasen , como vimos en el

Tomo precedente sobre el año

1 3 70. V persevera en los mismos
Duques de Frias , cuya antigua

familia ilustró la \'iila con el

Convento de las Religiosas , y
un iiospicio para doce pobres

ancianos , y demás de esto el

Convento de los Religiosos fue-

ra de la \'illa.

6 1:1 Rcv I >.Juan I. celebró

aqui las Cortes del año 138^.

( por haber en Burgos pestilen-

cia, como refiere su Crónica)

y en ellas se dio titulo de Prin-

cipe de Asturias al primer hij'3

heredero de la Corona.

7 Lo mas notable es la Igle-

sia Colegiata de Santa María,

y la principal Dignidad de Ar-
cediano , que es primera Sede
en la Colegiata

, y Dignidad en
la Santa Iglesia Metropolitana

de Burgos , con facultad de re-

sidir en qualquiera de las djs
Iglesias. Lo material de la Igle-

sia es muy recomendable, pues

tiene tres naves bien capaces,

y buen adorno. El Altar mayor
es primoroso á la moderna, he-

cho y dorado a expensas del

Ilustrisimo Señor D. Manuel
Q^iintano Bonifáz ,( Arzobispo
de Pharsalia, Inquisid )r Gene-
ral de los dominios de España,

V C^^nfesor que tue del Señor

Rey D. Fernando Sexto' quien

como ¡lustri.simo hijo, bautiza-

do en esta Iglesia, h )nro su Pa-

tria con tan esclarecida memo-
ria. Ocupa el Frono principal

la X'iriien en su Asunción , Fi-

tular V Patrona de la Iglesia,

cuya nugcstuosa hnagen es de

A 4 una
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Non est in foto unílior or-i

be locuj.

una bella escultura, que mueve

á d.v v)ciün.

8 L'js airares colaterales

son obra de otro limo. \\'\']
) Esto provino de incorpora-

de cl\a \'illa U. Oncsimode Sa- cion formal que tiene con el

lamanca y Zallibar , Arcedia- Archi-ivjspital del Salvador ad

no que fue de Briviesca , Obis- sanda Sanc\(jrum de Urbe, des-

po de Zamora , Arzobispo de de el año 167;. en el qual se

Granada , y después de Bur-

gos : el qual demás de los re-

tablos colaterales , encajonó el

suelo de su Iglesia con lapidas,

hizo el pulpito , rejas y atri-

les del Presbiterio para cantar

la I-pistola y el Kvangelio, to-

do de bierro , dado de color:

el gran cancel de la Iglelia:

varios ternos : una Custodia

de plata sobredorada , guarne-

cida de varias piedras precio-

sas , y una gran araña de cris-

tal para la C apilla mayor, que

admite doce velas , y se en-

ciende en las mayores solem-

nidades.

9 A espaldas del altar ma-

yor tiene una bella Crápula,

que llaman Tr.issaj^rjrio , con

media naranja , muy adorna-

da de laminas , lamparas de

hallan los mismos versos co-

municados á elhi C^npilla de

Briviesca por la incorpora-

ción : y todo efto se halla re-

giñrado y aprobado por nues-

tra C^omisaiia General de Chu-
zada. Fundó esta ("apilla el

Marques de Torresoto Doa
Francisco de Soto Gu/man,
muv devoto del Augul^o Mis-

terio del Altar , por lo que
dio á la Iglesia la gran Gusto-»

día que sale en andas el dia

del Señor , toda de plata sobre-

dorada , labrada en Amster-

dan con tal primor y delica-

deza , que excede la hechura á

la materia. Hay también otra

Gapilla con reja bien labra-

da , muy rica de Reliquias in-

signes , V Ufl Ui^nunj Crucisi

que sacado a tiempo en pro-

plata , estatuas de Santos, Re- cetion al rededor de la Iglesia

iiquias , y tantas Indulgencias, por ti>do el Cabildo ,
quando

<iue no hay otra en el nuindt),

que la exceda : por lo que dice

una Targeta :

Onmla si ¡uítra aUcnx ¡i-

se teme daño del temporal,

nunca han experimentado per-

jul-^i ).

lo Lo formal ác \.\ Igle-

sia c¿ii muy bien autorizado



La (I'«7

y scrviJ > : piic<; tiene qu.urj

Dignidades , f>cho Canongüs,
seis Racioneros , ocho medias

Raciones , y dos Capellanes.

Las Di^tiidMies son , ArceJia-

c Triyicsca, i8

Sus lim!:?s abrazaban ant¡L'Mi-

nunte 125. Lugares 'disrr'oiii-

dos en seis Arciprestazg os)
cuyos nombres declara el

Apéndice ultimo ¿A Tomo
fjo , Prior y Capiscol , y Tesare- precedente. Hoy se han redii-

ro. El Prior es (Aira proprio

de esta Parroquial , al qual es-

tá unid ) un Canonicato ( fue-

ra de los ocho mencionados)
con titulo de Prior y Peniten-

ciario , y esta Dignidad se pro-

vee por oposicio:i , en la for-

ma que Ki Prebenda Magis-
tral de dicha ("olegiata , el

Capiscol , y el Tesorero. XJr.o

de los otros ocho Canoni-
catos está unido a la Inqui-

sición de Navarra , y otro re-

simiido para urgencias de la

Jglesia. ti (Canónigo Magistral

tiene cargo de 18. Sermones.
Id Prior iV'nitenciario , como
Párroco , debe explicar la Doc-
trina , y predicar Kís Donnn-
^os de Qiiaresma por la farde.

1

1

Kn la vacante del Ar-
tcdianato sucede la Coleq-ara

en todos los derechos al modo
que las C\atedrales en la muer-
te del Obispo , y es prerroga-

tiva en que no se conoce otro

cgemplar.

12 Los derechos d^l Ar-
cediano son muy pariicul.ires

y recomendables , asi por lo

antii^uo, comv por lo aduaL

cido á 14. y son : San Martin
de Briviesca, Berzosa , Casca-
jares , Foncca , N'alluercanes

( que tiene dos Parroquias)

Qi^üntanilla del Monte , Lo-
raneo , Loranquillo , Bañue-
los , Alcocero , Reynoso, Val-
dazo , Temino , Revillaalcon,

V lasQiiintanillas despoblado.
Pero aunque la extensión es

menos , la jurisdicion es ma-
yor , concediendo al Arcedia-
no derechos que antes eran
proprios de lus Arzobispos

, y
reconociendo pacilicamentc la

jurisdicion Ordinaria del Ar-
cediano , que antes era repug-
nada y contradccida con gra-
ves perjuicios de unos v otros.

H izóse esta Concordia en el

año de 1725. entre el .Arzobis-

po Dl)\^ Lucas (^onegjro, y
el Arcediano de Briviesca Don
Onesimo de Salamanca ^' que
murió Arzobispo de P)urgos)

y se coníirmo por Bula del

Papa Bcn -'dicto XIII. que em-
pieza : I/Iius qui (st Princeps

p.icis y dada co R )ma en el

1727.

13 Desde entonces tiene



el Arcediano de Br¡víc<;ca ju-

ri^dicion Ordinaria privativa

en ti)das las causas civiles , cri-

minales , matrimjuialcs , y de-

cimales.

14 Provee t xlas las Pre-

bendas de su Colegiata en los

cjiatrj meses ordinarios : y c*n

t )dos los del año provee los

Beneficios de los Lugares de

su jurisdicion ( ya referidos )

precediendo examen de Opo-

sitjres,y en s jI os naturales,

por ser Patrimoniales en todo

el Arzobispado (
providencia

sobre que se cm^KZo a tra-

tar en las Cortes de Guada-

lajaradcl año npo. quejándo-

se los Diputad js de los Rey-

nos de los pravísimos perjui-

cios que padecía, España en las

provisiones hechas p.)r Roma
en Kstrangcros, de que trata

la Crónica del Rey Don Juan

I. sobre aquel año, duodéci-

mo del Rey , cap. 6. y r>urf:;c)S

fue la que sii;uió el negocio

con empeño.

)

15 Asimismo es jurisdi-

cion del Arcediano nombrar

Curas de alnus en todos sus

Lupres , excepto en su C:olc-

piata ,que ( com j dijimos ) es

de oposición, como car^o ane-

jo a la n"-iidad dePri«)r.

\6 IXi l.is licencias para

celebrar , confesar , y predi-

je Burdos, 20

car : a cuyo fin lícnc Audien-

cia formal con Provisor, Vica-

rio General , Fiscal , Notario

mayor , Alj;uacil , y Cárcel:

que son prerr jgativas muy
particulares : a que se añade

la de enviar la li;lesia Metro»

pontana Requisitorias al Ar-
cediano de Briviesca como a

los Obispos sutVaí^aneos.

17 Kl Cabildo es Patrono

del H.)spiial de nuestra Señora

del Rosario extramuros de la

Villa ,
que ha reediíicado , y

herm >sea la entrada por la

puerta de Píur^os , a causa de

una suntuosa fachada de piCr

dra de sillería.

lii rodas las Procesiones

salen de la Colegiata , presi-

diendo siempre su Cruz. Eti

cada Do;nin*;o hay Procesión

Claustral , y otra de nuestra

Señora en los primeros de ca-

da mes. Al bajar del Coro to-

dos los Domingos por la tar-

de , canta todo el Cabildo la

SMvc por devoción , de tiem-

po inmemorial.

19 Sirven quatro Acólitos:

un Sacristán , y otro Ministro

para el Órgano. Las funciones

de Coro se hacen con edifica-

ción y pravedad , aun fuera de

I )s dias solemnes , p )r ser esta

iglesia muy zel osa de la mo-

dciiia , y compuitura en sus

Mi-



2 I La de Castro-Gcrh\* 2 2

Ministros , <;obrc lo qiic tiene

tomadas linas providencias

niuv plausibles, sin ohidarsc

de un exacto zelo en pumo de

ceremonias y rubricas , cuyo
esmero forma un Cabildo res-

petoso ) autorizado.

CAPITULO III.

CJSTT^g-CF.^Z, r sv colecuta.

1 A Siete leguas de Burgos

j\ por Poniente preside á

un grande territorio la \"illa

de Casíro-Geriz , sita en alto,

cuya vista domina muchas le-

guas. Esta bella situación para

el genio de los antiguos en
campo fértil , supone muy re-

mota antigüedad : pero esta

misma ocultó el conocimien-
to de su origen. Algunos , Ju-

gando con la voz, recurrieron

a Julio Cesar , llamándola

Castrum Casaris : otros busca-

ron la etimología del nombre
en lengua Arábiga : pero el

Cronicón Albeldense explicó

mejor la voz ( Tomo 13. png.

4<j6. ) escribiendo Castra?/} Si-

f^erici , del qual nombre pro-

vino el aclnal de CMtro-Gerlzy

ü Xer'iz , abre\ iand(í el de Si-

f;er¡co en Geriz. A 11 i dice el

Oonicon , que por los añv)s

Ís82. Ñuño Nufiez desamparo
á C.istro-Genz por no estar

bien fortalecido ; lo tpe supo-

ne ataques anteriores que Ij

destruyeron : pero al año si-

guiente ya estaba reparado,

como añade el Cronicón , y
por eso no dio contra el Al-

mudar , hijo del Rey de Cór-
doba. Pero volviendo á poder

de los Moros , le recobro úl-

timamente el Conde Fernán
Cíonzalez , y según escribe en
la historia de este Conde San-

doval , puso allí a Lain Ver-

mudez , con titulo de Conde,
de quien desciende la ilustre

Casa de los Castrof , cuyo so-

lar fue este, hn las guerras del

Rev Don Alfoiso I.de Aragón
causo grandes perjuicios a Cas-
tilla esta fortaleza : pero el

Emperador Don Alfonso \ II.

la rindió por asedio , y desde

entonces quedó pacificada.

2 Méndez Mlva la descri-

be habitada des 00. vecinos,

C011 (.'astillo fuerte, foso y con-

trafoso , buenas murallas , sie-

te puertas, y ciiico Parroquias*

TiCr



Tlínc tres CMn'cnns: uno de

Religiosos Franciscos, otro de

Religiosas del misino Orden:

y otro de Padres de San Anto-
nio Abad ( que es Cabeza de

todas sus Casas de Castilla y
de Lcon ) V dice fue tuiJadj

p )r el Hrnpernd )r l)jii Alton-

s ) en el ano dj 1 14^5. a quien

los Revés lian concedidj va-

rios Privilegios. Está fuera de

la X'ilLi.

3 Ilustrase con Iglesia Co-
legiata tan antigua , que se ig-

n )r.i el principio , sabiéndole

que existia antes de haber Re-

yes en Castilla , p )rq-.ie tiene

un Pri\ iljgio del Conde Gar-

ci Fernandez, que concedió á

los Canónigos el poder labrar

casas con torres y f >rtalezas.

Concedió tanibiert que los C Ca-

nónigos y (Merigos de (jastr.)-

<ienA tengan cada uno qui-

nientos sufldoi como los l'jfot

d.i[^o .iíC\isti¡lA,y que qualquie-

la que los injuriare, o hiciere

violencia a sus casas, les peche

en pena los quinientos sueldos:

y el que hiriere , > matare á

Canónigo o (Merigode Cas-
tro, peche por el quinientos

sueldos h los parientes , como
se fue observand » por tiempo

de los Revés , como atesr"<',uó

el Rey 1>on Fernando IV. en

el mo d¿ Uj^y. en la confia-

Colegiatas de Bur^^os, ^4
macion que hizo de aquel Pri-

vilegio , como propone Gimc-
na en sns ^'biales de Jaén, pa^,,

240.

4 Florecía mucho esta Igle-

sia en el siglo doce con un co-

pioso nunuTO de Canónigos,
que en el ano de 1222. se re-

du'^eron á lí^. en \a. Concordia

hecha por el Obispo D. Mau-
ricio con el Abad de Castra
l):)n Martin (que luego taz

Obispo ) después de unas lar-*

gas c )mpetencias entre la Co-
legiata y Catedral » como pro»

pusimos en el Tom ) preced.

sobre aquel año de 1222. Hoy
se compone la Iglesia de Abad

( que es D:gnidjd en la Cate-

dral de Burgos; d3ce Canoni-
gjs,con tres Dignidades , y^

och ) Racioneros.

5 Cantante las lloras Ca-

nónicas , y muchas Misas ¿z
fundación , algunas de las qua-

ics son por los Reyes Dm Al-

fonso el Emper.id )r, D m San-'

cho con Doña Maria la Gran-
de, y Don Fernando con Do-
na ('onstanza , que las dota-

ron con el vasallage , pechos,

y derechos , que anualmente

pagan los vecinos del Lugar
del Rarriode Santa Maria, ex-

tramuros de esta Villa, Fcli-

ligreses de la (Colegial.

¿ ^u :>kuiwiüu C5 al pie del
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Co1KkI> en que cst.í el Castí- dio : dos cabcz.is de las once
II). Vs roda de piedra , c )ii mil Vírgenes, y otras.

tres na\es , obra imiy lirine,

sin ninguna quiebra. Tiene

varias Ilcliquias , especialmen-

te un Li^^num Crucis , com") de

media tercia y un dedo de an-

Tuvo muy particulares Pri-

vilegios y prerrogativas : peroi

con el tiempo ha ido descae-^

ciendo como otras.

CAPITULO IV.

COLEGIATA DE COVAT(p^BlAS.

1 A L Sudeste de Burgos,en

xV disrancia de una Jor-

fiada corta, esta la Villa de Co-

%;arrubi^s , a la orilla del rio

Arlanza , que la baña por Me-
dio-día , bajando á la V'illa de
Lerma

,
que está en la orilla

contrapuesta , á distancia co-
mo de quatro leguas. El sitio

de Covar rubias es en una hon-
donada cercada de cuestas en
toda su circunferencia, de mo-
do que no se vé la población

hasta estar iunto á ella después
de una bajada, que en la ma-
yor parte es de tierra roja

, por
cuyo color, v por la hondona-
da la vino bien el nombre de
C^ovarrubias. Las cuestas de la

circuní'erencia dejan formado
en medio un campo a modo
de Antiteatro , muv ameno
por la particularidad de que
tuda^ las faldas de las cuestas

que miran acia el pueblo ,0^-*

tan quajadas de arboles fruta-

les y viñas. El Clima es tan

benigno , que se anticipan las

frutas mas que en todos los

coiitornos.

2 En este bello sitio huvo
un Monasterio de Monizes raii

antiguo , que se ignora el ori-

gen. Algunos quisieron seña-

larle . pero C011 malos cimien-

tos. Sábese por Escritura del

Conde Ciarci Fernandez , hijo

del esclarecido Conde Fcrna;!

González, que había Monges
alli ames del 972. en que el

expresado Conde recíb'o del

Abad \'elasco y de sus herma-

nos el Luiz;ar v Mouastcrio de
Covarrubias , dándoles otras

posesiones , como refiere Vc-
pes en el Tomo 5. fol. 16;.

Tomó el C onde aquel Lugar

y Monasterio para hacerle do
Re-
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Rcli*;Io«;a«; , ccdicndjlc a su hi-

ja la Infanta l):)ria Urraca, que

se hizo allí Rclii^iüsa, y hic

la primera Abadesa, con quien

d Conde Clarci Fernandez y su

njiiger Dona Aba ( no Dona
Ona como escribieron algunos)

hablan en la Escrirura de Do-
tación y entrega que hicieron

al Rey desdi sn infancia : Mo-
riosterium de Covarruh'aí aÜM
Jic.ituw siiper riom/J cU Aíljntis

in bononm Aíartyru7?¡ Costntc ¿^
D.vfj'L%n'i. ( I ) iMa:i túvose cu
aquella conformidad hasta el

tiempo de S.Fernando.que apar-

to la Abadía de Covarrubias

de la unión á Toledo , y que-

de dicho Monasterio á su ex- do w/////.v/ D/Tr^///, siendj una
presada hija Doña Urraca en de las Abadías mas famosas

el añ) de 978. ( V no en el

79 en que algunos la coloca-

ron. ) \'casc la Escritura en el

Apéndice del Tomo 5. de Ve-
pes, nu'n.2 2. donde consta los

muchos bienes aplicados ni

Monasterio de vSan Cosme y
San Damián , titulares de la

Casa hasta el dia presente.

3 Manteniase el Monaste-

rio en el año de 1 174. en que
el Rey Don Alfonso el de las

Navas , se le dio a la Santa

Iglesia de Toledo en satisfac-

ción por las almas de su pad»e,

y de su abuelo , y por reve-

rencia de tener csre allí el se-

pulcro , com ) también por re-

sarcir la injuria que hizo a la

Santa Iglesia ¿: Toledo , vio-

lan.! jla inconsideradamenre>y

por los servicios que el Arzo-
bispo Y)j\\ Ccrcbruno le hizo

p)r las personas , aun Reales,

que la obtuvieron. Pero en

nuestros días se agregó , como
otras , a la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Burgos, aplican-

do la jurisdicion al Arzobispo,

las rentas al Cabild),que de-

be dar al Abad de Covarrubias

cierta cantidad annual , y csio

se queda con el derecho de

Provisiones en su Iglesia que

vacaren en Marzo , lunio, Se-

tiembrc , y Diciembre.

4 El num:ro de .Ministros

que servia .\ e>:a Abadía y
Colegiata , era quútro Digni-

dadcN , Pri )r , ('i\aiure , The-
sorero , y Arcedianj : d.)cc

(^.monicatos, en que entra el

M.igistral » que es el único de

Oñcio: ocho Racioneros , nue-

ve Capellanes de numero , y
otros nueve de Patronato, v de

Le-

. (1) Don Ju.in Bautist.i Pérez en sus Aíis. de Toledo : Casíro,

Cbrunica de Manso VIH. pj¿. loo.
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Lci;os : do los qualcs diez y
ocho Capellanes apenas ha

qiK'dado memoria por la no-

table decadencia de rentas, cu-

ya falta tiene hoy reducida la

Iglesia á doce Canonicatos: pe-

ro uno aplicado á la Inquisi-

ción de Logroíío : otro para

dotación de Sochantre, Or-
ganista , y Niños de Coro i y
otro para la Fabrica. Las qua-

tro Dignidades subsisten
, pe-

ro aplicadas , y poseídas de

Canónigos. Perseveran tam-
bién algunos Racioneros , que
por ser hijos de la\'illa se pue-
den mantener ayudados de su

Patriinonio. Las funciones del

culto se hacen cumplidamen-
te , como en otras Colegiatas.

5 Tiene esta los sepulcros

de la Infanta Doña Urraca,

„ hija deU^ondedarci Fernan-

„ dez , nieta del Conde Fernán

?o

„ González , a la qiial su pa-
,, drc dio esta Iglesia e Infan-

„ tazgo de (Nuevas-Rubias ea
,, la Era de mil y diez v seis.

,, Sucedió en ello por tiempo
„ la muy ilustre Infanta Doña.

„ Sancha , íija del Emperador
,, Don Alonso

, que yace a la

,, mano derecha , e tiene sus

,, Armas Reales. Esta , e Abad
,, de Cabildo, que á la sazón
,, era , poblaron esta \'illa con
„ el fuero e uso que hoy tie-

„nen en la Era MCLXXXX'L
Otro EpitAphio dice: Debajv3

,, de este Altar mayor en la

„ sepoltura de la mano sinies-

„ tra yace la Reyna Dovw Ur-
,, raea , muger de V>.)n Ordo-

,, ño tercero Rev de León , e

,, hija del gran Conde Fernán
„ González , e fue en la Era
,, de MI 1 1, años.

CAPITULO y.

'DE LA IKSIGXE COLEGUTJ 0E LE\yf,L

I T A X'illa deLcrma es una
de las principales de

Casiilij., sita a la orilla del rio

Arlanza a una jornada de líur-

pos, en lugar que d.)mina el

campo fértil de la circunfe-

rencia , oportuno para el ge-

nio de los antiguos que busca-
ban sitios despelados : por lo

que es mm- \erosiniil recono
cer alli población d? tiempo
muv remoto , aunque por la

filta de d )Cumentos antiguos
ignoramos el nombre.

AL
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. 1 Alguno*; I.i dan el de el Adversario 5- 5^. d )ndj la

*Triboracum, Setdisacum , y Le- aplica á Lcrnuí : y com j este

rama , del qiial pensaron sacar j alian , único ap )yo de la apli-

cl adual de Lerjna 5 lo que era cacion , no tuvo fundamento
muy creíble , si constara el

nombre de Lcrania : pero este

n.) tiene mas fundamento que
el haber querido escribirlo el

mal empleado fingidor de Ju-

lián Pérez , que atribuyo á

Santa Cal'iope el apellido , 6

sobrenombre de Leravia , del

qual dice provino el presente

^c Lerma por la Santa : y rodo

esto es un falso testimonio,

temerariamente escrito , v con

\i audacia de aplicar a España

y Lerma la vSaiua Mártir de

la Grecia , por el capricho de

traer ac.í quantos Santos halla-

ba en el Martirologio sin cx-

presioii de lugar ( uno de los

quales es Santa Caliopc, pues-

ta en el 8. de junio ) y como
si estos fueran bienes mostren-

cos , proprios del primero que
los encontrase ; se atrevió á

repartirlos por España en los

pueblos de su arbitrio , y en

Lerma al )jó a Santa Caliope,

porque quiso.

; Asi lo da a entender Ta-
mavo sobre el dia 8. de junio,

diciendo , que los Martiroio-

pios no declaran el lugar don-

de padeció la Santa , peroque
pilo lo ^iplio Julián PcfC2 cn

para ella en los Martirologios;

resulta , que solo la audacia te-

meraria del que fingió aque-

llos Adversarios de la verdad,

es el garante de aplicar a Ler-

ma una ?>xx\\^. de la Círecia , cu-

va noticia se ha tenido única-

mente por los Griegos
, y es-

tos no hicieron asunto de Mar-
tires de Lerma , porque no po-

dían conocerles mas que por

escritos v fama entre los Es-

pañoles: y no huvo tal fama:

pues ningún Martirologio , ni

Escritor de España la aplicó

tal Santa , hasta que se atrevió

á finizlrlo el ¡marinado Julián

Pérez : después de cuya pu-
blicación la tomó pjr Patrona

esta Iglesia y Abadía de Ler-

ma , por la buena fe en que es-

tuvieron ( como otras Iglesias)

de ser antigUv)s y legítimos los

falsos Gronicones : y esto les

movió a celebrar festivc) el dia

8. de Junio , con aprobación

de la Sagrada (Jongrecacion

de Ritos , que expidió Decre-

t) \*\xx ello cn i^. de Julij

del 1 724. V asi correspondía á

la que está tenida p )r Patrona,

cuva santidad y martirio es in-

duQÍiablc , y por tanto digna

de
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de que sea vcnernda en todas

u
partes : pero la circunstancia,

o motivo de haber sido mar-

tirizada en Lerma , no tiene

mas fundamento que el refe-

rido.

4 Por lo mismo se infiere

haber sido voluntario aplicar

á Santa Caliope el sobrenom-
bre de Leraw.i , no conucido
entre los Griegos , de quienes

únicamente vino a nosotros la

noticia de la Santa : y por
tanto se debe atribuir al hngi-

dor de Julián Pérez , que pa-

ra sacar de allí el nombre ac-

tual de Lerma , jugó con la

Voz á fin de ganar con ella

el parentesco y patria de la

Santa. El que guste de seme-
jantes burlas , dice Godefrido
Hensquenio , acuda al Martiro-

logio de Tamayo sobre el S.

de Junio.

5 Excluido el nombre de
Lerjma , resta el Triboracum
de Julián Pérez : pero de este

dice Tamayo
, que es corrup-

ción de Setisxcum , expresado
por Ptolomeo en los Aíurbo-
gios

, y este es el adinitido, con
alguna disculpa : pues varias

ediciones de Ptolomeo escriben

asi el nombre , y la situación

que le da , no desdice de aqui,

como muestra su Mapa , dado
jcn el Tomo 24. Con todo eso

no debemos aplicar a Lermí
ral nombre: p )rqiie allí ha-

bla Ptolomeo de S.isawon (Sc-

gisamon ) como mostramos
en la Disertación de la ('an-

tabria , pag. 24. y en el Tomo
24. al pie de la plana 351. se-

gún lo qual ignoramos el nom-
bre que en tiempo de la Gen-
tilidad convino al Lugar que
estuviese donde hoy Lerv/j,

y solo este es el indubitable.

6 Su noticia empieza á au-

torizarse en el siglo doce,

reynando el Emperador Don
Alfonso Séptimo : el qual ha-

llando despoblada aquella \'i-

Ua , resolvió repoblarla por su

fértil sitio : y en efedo expi-

dió Real Decreto convocan-
do colonos, á quienes ofre-

ció tierras v pri\ilegios en la

Era 1 186. año de 1 148. y co-

mo el campo era tan bueno,
llegó a ser una Villa conside-

rable , ilustrada con dos Par-

roquias, una con nombre de
San Pedrt) , servida por ocho
Pjeneficiados , y otra de San

Juan Bautista , en que ha-

bla tres medios Beneficios.

7 Subió la Villa á ser Ca-
pital de Condado , y después de

Ducado en vida del Excelentí-

simo Señor Don Francisco Cío-

mc7 dcSandoval , el qual que-

riendo ilustrarla mas , fundo la
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Iglesia Colegial que hoy la en- Chantre , y un Tesorero ; doce

noblece. Kl modo fue pidiendo Canonicatos,(icho Racioneros,

al Papa Paulo V. que uniese pa- y ocho Capellanes. Luego a 1 2.

ra siempre la Iglesia de S. Juan de Oclubre del mismo año de

a la Parroquial de b. Pedro , y (^hri.sto, pero segundo ya de su

que ella se erigiese en Colegia- Pontificado, erigió la Dignidad

ta , instituyendo Abadía esenta de Maestrescuela y confirmando

con territorio proprio,como se la erección de la Colegiata , y
hizo : y para que todo corres- añadiendo luego en los años de

pondiesc á la grandeza del Ex- 7. y 12. otras aprobaciones dc

celentisimo Fundador , derribó los privilegios, esenc¡ones,y

la Iglesia antigua , y fabrico de gracias que hoy gozan el Abad
nuevo la presente , que es una y Cabildo,y los Beneficios,Pres-

de las buenas de Fspaña , toda tamerías , y Pensiones que tic-

de piedra de sillería , dc tres es- nen en los Arzobispados de To
paciosas naves , con el Coro ledo y Sevilla,y en lf)s Obispa-

donde el de las Cathedrales, dos de Cuenca y Abila : todo

buenas luces , Órganos , once lo qual con los Beneficios que

Airares bien adornados, orna- habia en las dos Iglesias de Ler-

mentos, alhajas de Sacristía , y ma , y otras rentas , se divide

Oficinas de buena planTa,como en 42. Porciones para la con-

hecho todo por quien iba á de- grúa sustentación dc -;-;. indi-

jar una memoria grande y es- viduos. La Dignidad Abacial

clarecida. percibe quatro ( demás de otros

8 F.l Papa Paulo V. expidió Beneficios que tiene anejos)

su primera Bula , suprimiendo cada Dignidad de las otras qua-

los Beneficios que habia en las tro percibe dos porciones: ca-

Iglesias de Lerma , y erigiendo da Canonicato una y media : y
la Parroquia de San Pedro en asi en diminución proporcional

Colegiata , concediéndola las las Raciones y Capellanías.

prcrr(jgaiivas, insignias, y pri- 9 Las mencionadas Bulas

vilegios correspondientes a las confirmaron los dos mil duca-

dcmas Colegiales , dada en Ro- dos artnualcs con que el Fxcc-

ma a29.dc Abril del año 1606. lentísimo Fundador dotó U
primero de su Pontificado. Por Fabrica dc esta Colegiata, que

ella instituyó quatro Dignida- se halla cumplidamente asisti-

dci, un AbaJy un Arcediano, un da , y manLÍcnc su Capilla de

Mu-
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Mi'.sica, compuesta de un Maes-

tro que es ju¡uamenteC)ri;an¡s-

ra,Sjchantre,Tenür,Cumralfo»

Bajón, y Bajoncillo; seis Niños,

Sacristán mayor Sacerdote , Sa-

cristán menor, Pertii;uero , que

con Ministros y Criados coni-

poneii hasta 24.

10 El Abad usa de insignias

Pontificales con todos los fue-

ros y privilegios que otros ^'aun-

que sean Benditos ) de territo-

rio nuUius Diacesis tengan por

derecho, costumbre, 6 indulto:

y asi puede bendecir al Pueblo,

Cruces, Corporales, &:c. y dar

Dimisorias para Ordenes: visi-

tar , corregir , y castigar á los

individuos de su Abadía , como
Juez que es ,y Superior , asi en

lo civil , como en lo criminal,

pudlendo dispensar en causas

matrimoniales , 6cc. YA primer

Abad fue el Doclor D. Pedro

Rui/, de \'aIdivieso, Canónigo

y Cathedratico de Vísperas de

Theologia en Alcalá , presen-

tado por el Excelentísimo Fun-
dador , á cuya Casa pertenece

el Patronato y presentación de

todos los Minillros de esta Igle-

sia.

1

1

Qi^iatro Canonicatos , y
quatro Raciones son patrimo-

niales para los hijos de la \'illa:

y los dos Canonicatos ,que son

U Ma^iitralia y^ rcaÍLcncuiu

(llamada Docloral; tienen eger-

cicios públicos con puntos de

24. horas : los otros dos Cano-
nicatos , y las quatr ) Raciones

se confieren por oposición en

exámenes privados. La provi-

sión la hace el Seiíor Abad, vista

la censura de egcrcicios y exa-

men. Una Capellanía llrve para

Maestro de Gramática y Reto-

rica, que se provee por concur-

so : y en los dias fellivos debe

entrar en el Coro.

1

2

Las funciones de Coro,
ceremonias y ritos se observan

puntualmente como en las mas
insignes Colegiales: pues todo,

en quanto al culto y gobiern3

de la lízlesia , está síbia v reli-

giosamente prevenido , como
consta por la relación indivi-

dual que se me ha remitid.).

13 En 7. de Oclubre ¿A
año 1607. se trasladó el Santí-

simo Sacramento desde el Con-
vento de Religiosas Franciscas

Recoletas ( donde ohcíaron los

Canónigos mientras se concliiia

la fabrica ) a la nueva Colegia-

ta. La función fue de las mas
sumptuosas que se han visto en

España : pues estuvo el Rey en

ella , con K) que se dice lo mu-
cho que se calla. Asistieron ;o.

Pendones de la \'illa y Lugares

de su jurisdicion: doce Ouccs
de sui Parroquias : las Comuni-

13 i da-
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dadcs de S. Domingo , y S.

Francisco: la Clerecía de la Vi-

lla y jurisdicion : los Prebenda-

dos de la Colegial , cuyo Abad
reve'^tido de Pontifical, llevaba

a su Majestad : el Palio los Ca-

pellanes de Honor,y Prebenda-

dos de Cathedrales, todos con

Capas Pluviales: y después el

Rey con su Corte. Siguiéronse

fiestas solemnes en el Octava-

rio ,
predicando los mas sobre-

salientes con presencia del Rey

y de la Corte. l'l primer dia Do-

mingo 8. de Octubre ( en que

se celebra la Dedicación de esta

Iglesia) ofició el Señor Abad:

y después loi Prebendados por

SU orden..

40

14 Componcsc hoy la \'í-

lla de ochocientas personas, sin

las Eclesiásticas , Religiosas, y
niños : y la sirven seis Conven-
tos. Uno de Padres Dominicos,

fundación del Duque Cardenal:

otro de su hermana Doña Leo-

nor de Rojas y Sandoval , Con-
desa de Altamira , de Padres

Franciscos Recoletos:y otro del

mismo Cardenal , de Carmeli-

tas Descalzos : y tres de Reli-

giosas de los mismos rcteridos

institutos. Todos los quales se

fundaron desde el año 1604. al

de 1 617. y con la Capilla de la

Orden Tercera de S. Francisco

sirven de ornato y mucha uü-;

lidad a la N'ilio.

CAPITULO VI.

COLEGIATA T>E SAX OUJT^,CE.

1 T^Ntrc Burgos y Covarru-

i^j bi.is hay otra (^)lcgiata

con nombre de S. {¿tiirce , esto

es , S. Qjtirico , Mártir de Tarso

en Cilicia, con su madre S.tnf.t

Jnlitj ,
que se celebran en 16.

de juiíio , dia en que el Ct)ndc

Fernán González obtuvo una

insigne victoria de los M<jros:

y en el sitio donde la consiguió

erigió Iglesia con advocación

de los mi^noi bauíüS , según

refiere Sandoval , sobre el Rey
D. Alfonso l\\ pag. 262. de los

cinco Obispos : y pag. 298. so-

bre el C^ondc Fernán González,

la qual Iglesia dice fue después

Monasterio.y se halla con Abad
en lo sucesivo , com) ¡remos

refiriendo. La batalla la aplica

Sandoval al año de 904- y la

dotación hecha a San (^lircc y
julita , al año 92^. que Argaiz

icducc al 5iguiv.uic (sobre la

Iglc-,
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Iglesia dcLara,Ti)m.($. p. 2S4.)

y ücrgan/a al 928. Hri el Tüino

pfcccdjiuc ( paj;. 267. ; víiids

cmrc las Rclii]ulas de esta Aba-

día la cib^zd de San Qiiiree , y
lúa/ j de Santa jiilira , ijue el

Conde , muy devot.) de Reli-

quias , procuraría adquirir des

3 Efi c! siglo siguiente de-

seó el Rcv D. Sancnj en »ran-

deeer la Sede Aucensj , y enrrc

los bienes que la concedió fue

uno el M juasterio de S.Qiiircc,

como vcr.is en el Tomo prece-

dente , Apend. V. que es del

año 1068. Et Aíonaitcrium S.

de Francia , doiide fueron trai- Qjiin'ci atn? ómnibus rcbus CT*

das del Oriente.

2 ti sitio es un estrecho

valle que forma un monte cir-

cunstante , largo un quarto do

legua, V ancho otro tanto,don-

de el Conde acometió y destru-

yó á los Moros, y edificó la

I^^lesia ,
poniéndola Ministros

con su Abad , a los quales do-

tó , dándoles el sitio , monte, y
buen termino, con varias fran-

quezas y jurisdicion. Hl Abad
ie llamo Asurio , que tenia seis

Compañero<>. Qiiando el Conde
se vio en la ultima enfermedad,

llamó entre otros Abades al de

San Qiiirce , cuyo nombre era

Fulgencio , los quales llevaron

btrcAitatibtis qute xi eum perii^

nent. Desde aquel aíio pertene-

ció el MonaUerio de S. Qj_iirce

a Oca , y luego el Rey D. Al-
fonso \'í. contirmó en el año
de 1075. a favor de la Iglesia de
Burgos quanto su hermano D.
Sancho dio a la de Oca.

4 Con titulo de Monaste-
rio perseveraba en el añj de
1 147. en que el Obispo de Bur-
gos D. X'iclor hizo una concor-
dia con el Abad D. Domingo,
nombrando en ella á los Minis-

tros de la Iglesia con titulo de
Canónigos

, y Cabildo. Deter-
minóse en ella la personal resi-

dencia de los C^anonigos, poc
su cuerpo al Moiíasterio de Ar- ser corto su trainero.Consagró-

se la Iglesia por el C^bisp.) de
Falencia , convidado p.)r el de
Burgos D. V¡dor,con el de

lanza. Y este Fulgencio confir-

mo una Fscritura de Arlanza,

otorgada por el hijo del Conde
en el mismo año de la muerte
del padre, g-jo.fulg(nt':i<s Abb.is

S. C¿:4¡r¡ci confr. como propone
Argaiz en el Tom. i. parf.2. de
la Población de ü.spaña; pag.

Coria
,
que se hallaban en Bur-

g )s , con todo lo demís reteri-

d j en el Tomo precedente. Las
rentas se dividieron entre Abad
\ Canónigos , y asi persevc-

lan.

r. 3 X-a
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«r 1-1 población se reduce

á la Iglesia Colcgiat.i, cinco ca-

sas para los (Canónigos (supri-

mida la sexta (^anongía para la

Inquisición de Logroño ) otra

casa para el Guarda del monte,

y la del Señor Abad , colocada

en un altillo dominante a las

demás , y al terreno de la juris-

diei )n , i]ue es total con Orea

y Rollo. Provee el Abad los

Canonicatos que vacan en sus

meses ordinr.r'os , C(jn jurisdi-

cion espiritual y económica , a

cuyo fin de an^bas potestades

nombra el Abad Provisor y
iuez dj monte , con Teniente

de Akalde de la jurisdiclon , el

qunl por lo regular es el mora-

dor de la casa del Abad , p *r-

<]ue este reside comunmente en

la Ciudad , por ser Dignidad

de la Santa Iglelia de Durgos.

6 junto a la casa del Abad
est.í la I rmita de vS. Q^iiree v

Santa juüta, que era la Iglesia

antigua , donde están las Reli-

quias, expresadas en el lomo
precedente. Il.lllase muy de-

4 ente , y aseada , teniendo cl

Señor Abad entrada á ella por

su iiiibuu ca*>a.

Colcziíitas Je Biir'^os, 44
7 Los (7an 3nigos hacen los

Oficios Divinos pradicados en
las demás C^olegiatas, a excep-
ción d'J que el canto es en tono
bajo , por ser pocos

, y que di-

cen de dia ios Mavtines. El

Abad puede visitar la Iglesia y
C.\inonigos siempre que le pa-
rezca conveniente

, por si , 6
por otro : per^) el Ar/obispo,

solo una vez al año > y perso-

nalmente. X'ease el Tomo pre-

cedente , pag. 265.

DE OTRAS COLEGIATAS.

8 Cetras Iglesias luy que
tienen nombre de Cxilegiaias,

y fueron en otro tiempo muy
conocidas , pero ya se hallan

extenuadas. La mayor novedad
ha lldo la de las dos insignes y"

Reales (Colegiaras de S.int;¡íjnj}

y S.ititAnJer , las quales eran

parte de esta Diócesi
, pcm va

esiansi'grcgrd.is con motivo de
la nueva Sede en Santander.

Sin embargo como hablamos
del estado antiguo, en que eran

miembros, daremos una breve

noticia sobre sus principios^

CA-
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ÍDH LA IXSIGXE Y TyEAL COLEGIATA
íle SAíitandcr , l?oy Obispado,

I OAnrandcr se hizo muy
^) conjcida pjr la Inicua

situación y puerto en el ni.ir

(Cantábrico , de d )ndc alíennos

infieren el nombre y antii^ue-

dad, aplicándole el de Puerto

de h i 'ielaria , expresado por

Pünio en las Costas , y eiure

los puertos de los Cántabros.

De esto tratamos ya en el libro

de Li Cirttabria , pag. 60. mos-
trando por el orden con que

Plinio propone aquellos puer-

tos , poderse aplicar a Santan-

der el nombre de Blcndiumy se-

Í;uido al de Portus Vi¿}orÍ£.

Vto ni uin> ni otro fue adop-

tado por la posteridad, usando

principalmente el nombre de

SantAnder , conser\ado hasta

hoy ,
pero bin constar el ori-

gen.

2 Unos recurren a S.Andrés

Ap>-íStol, otros a S. Emeterio -, y
Ar^aiz con los fingidos Cro-
nicones a 5. T'rudon , de quien

escribe se dijo .S\ Truder^ v des-

pués S.int.tnder. Adoptó lo mis-

mo el P. Sota : pero como no
vino a España S. Trudon , re-

currieron d que vendrían aci

sus Reliquias , 6 Monges del

Monasterio de S. Trudon en

Alemania: y para esto leyendo
un pueblo Sarcinio en Hasbj-
yiÍA , territorio del Monasterio
de S.Trudon en Alemania Dió-
cesi de Leodium, o Lieja) d ¡ge-

ron que por Hasbania debía

leerse H}sp.%ni.i , y que el lugar

S.ircinio estaba en la Cantabria.

Hl lingido Luirprando le pus3
junto a Fontibre ( prt)pe jantes

Ibcri ) pero Sota ( pag. 594.)
viendo que aquel sitio no tavo-

recia al intento, recurrió a otr^

junto a Santander, que dice es-

taba despoblado pjr haberse

pasado los vecinos á esta \' illa.

3 Pero toda esta relación

es imaginada sin fundamento,
por no haberle para S. Trud m
en España ; y el substituir His-

pania en Hasbania , es ignorar

\\ geografia que Wilesio pone
sobre esta voz en la Noticia de
las Cíalias. Yepcs en el Tomo 2»

sobre el año 65 S. escribió la

vida de este Santo , haciendo

teatro su)o a K)S Plises bajos,

sin memoria de España : pero

la alusión de las voces referidas

B
-I
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dio ocasión a los mal ciiiplca-

d js para fingir lo i]uc quisic-

.ron : y añadieron nombre de

Lar,jbíta a Santander,poniendo

aqui el Monasterio de .V. ^".-j/cj-

í/or,qujeinngidoAubcrtodecia

llamarse S.'trudon en su tiem^xí,

y le aplicaron Santos por este

nombre , como hicieron en los

noinbrcs de Jul¡obriza , ddPor-

t:uJtél¡obrigíns::nn , y Concana:

de mod'> que aplicando después

otro discípulo todos estos nom-

bres a Santander, formó un co-

pioso catalopjo de Santos nunca

oidos en esta tierra como su-

yos , porque solo t'ueron ima-

ginados , y asi no debemos per-

der tiempo con los que le per-

dieron.

4 C>)nsta por escrituras

que Santander se llamo Portus

SJiwttcrii, pues en algunas de

la Cathedral de Burgos, donde

se expresa este Tuerto, año de

1 192. hay la ncjia de Tuerto de

S.wtMidcr : y Argai/ en su Po-

blación líclesiaítica de España^

( lum. I. p. 176. ; refure haber

firmado algunos Abades con

expresión de Abbaí S.incli línic-

therii. Hay también titulo di-

verso: porque en Fscritura del

1130. contirma Abbaj Rotnanuí

Sanéli Anderii : y \o mismo en

otia del año 1219. en que el

Caiweloüio de S.t ctiundu Don

Coleziatas de Bio'zos. 4S

Juan confirmó con título de
ylbbas Sancli Anderii : y el Pri-

vilegio urlginil en que el Rey
1). Altonsü Odaví) concedió a

Santillana el Fuero de Santan-

der año de 1 209. escribe Forum
de Santo Anderio. No conoce-

mos Santo llamado Anderio.-

Huvo en el siglo tercero Papa

S. Antero : pero no hay memo*
ria de Reliquia sin'a en este

Tuerto.

5 Lo mismo sucede con eí

Apodo I S. Andrés , y con todo

eso algunos quieren deducir el

nombre de Santander pt>r el del

Santo Apóstol , como que de

Sancli Andrea pasó á Sant-an-

der. Vo \\o descubro apoyo de

tal cosa , ni hallo que Santan-

der ha\a tenido por litiilar A

San Andrés , i^i t)tro ninguno

Apóstol antes del siglo X\ I.

porque tengo préseme una Fs-

critura del año 1503. en Do-
mingo 12. de Noviembre , be-

cha por todos los Fclesiasiicos

\ -Seglares, en que tomaron poj;

Patrono á S. Matbias , con mo-
ti\o de una gran pe«.iilcnc¡a en

que acudieron á Dios , buscan-

di> amparo en uno de sus Apos-

tóles, por el nudio de encender

en la Iglesia doce candelas, ca-

da una con el nombre de un
Apóstol , V que aquel de la qt«c

acaboK ultiiiU;Svria el recibido

poc
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por Parrón") , y este ñu San

Ál.itias : lo que prueba que no

teiiiau por titular a San An-
drés : ni vo he visto dociuiien-

to anti«;u() que recurra aqui a

San Andrés , ni denomine la

abadía por el Santo.

6 Sábese que se intituló

la Ii;lesia , Abadía , y Puerto

por los Mártires San Hnieterio

y Celedonio , con cuyas cabe-

zas honró el Cielo esta Villa.

Sábese que el nombre de San

hnitttrlo se destiv;uru en el

uso vulgar , reduciéndole al

de Meciíl , como le nombran
algunas Escrituras , y Libros,

V. g. Alons(i N'enero, que ha-

bland(3 délos Mártires de Ca-
lahíHra , escribe S.u:t AUdél y
S.mt Celedón. Y si de Emete-

rio pasaron á Medel ; no será

de cstrañar otra tal dcstiízura-

cion en Santander , Sant edel,

Santcdcr , Santander ; y de

6an Emetcrio Sant anderio.

7 Esto es sobre el nombre
actual de la población. La Igle-

sia y Abadía no pende de la

Voz , sabiéndose que huvo aqui

Una aiuigua , insigne y Real

Abadía , con titulo de S^w

Emeterio , y Sant'andtrii. Su

Eundador dicen fue el Rev D.

Alíonso II. llamado el C.isto,

según rctiriod C\irdenal \^^\\

Francisco Pacheco , primer

Ar//)b¡spo de Burgos , en i:i-

forme que hizo año de is'j'^.

en virtud de (Medula Rcal,d.>n-

de di)\), que /.a /^^/t'j/.i y Ah.i-

duidc S.ínt.tnder son dtl Re.xl

i\itronato de S. M. fnndAcion

del Señor Rey Don Alonso I f.

y dotación del Santo Rey Don
femando el III. como propo-

ne el Memorial del Señor Ar-
rioza , Abad , y primer Obis-
po que fue de Santander. Gil

Cíonzalez escribió lo mismo
sobre el Teatro de Burgos

( pag. 6. ) y añade que tenia

la Abadía 2-|. Prebendas , que
son un Prior , Capiscol , The-
sorero , nueve Canonií^os, do-
ce Racioneros» v doce lízle-

sias que la están sujetas.

8 Pero un Memorial pre-

sentado por la misma Abad'..i

en nuestros dias, dice que 27.

testigos examinados en Palen-

cia por virtud de Remisorialcs:

Apostólicas sobre litigio entre

la Iglesia de Burgos y Abadu
de Santander, año de I'ñ42.

depusieron contestes ser pu-
blica voz y fama , que la dir-

cha Abadía es del Real Patro-

nato , y Realfundación del Se-

ñor Don Alonso el EwperMÍor:

y que uno de los testigos afir-

mo haber visto y Icidoel Real

ifistrumento de la tiindaC!(.)n^

ALnciona esto el primer Mc^
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m^v'u\(?ni\u I. niim. io.)p=^-

r^) cxprosa sj\ ) el nombre ds!

Don .Alonso sin el didadj de

£mperAÍor , q'ic pone el otro

Memorial : y dado que el ciu-

dj instrumento nombre por

Fundad )r al Hmperadjr D >;i

Alfonso (com ) dice el un Me-

morial ) no debcmjs recurrir

á \)on Alfonso II. el Casto, si-

no al Séptimo , hijo de la Rey-

na D.i\\A l'rraca.

9 Puédese recelar haya su-

cedido aqui lo mismo que en

Santillana , donde corriendo

voz de ser aquella Abadía

fundada por el Rey U )n Al-

fonso , y no sabiendo qual;

creyeron sería el I. y fue ( co-

mo luego veremos ) el Empe-

rador. A este m)do podemos

discurrir de Santander , pues

los testigos mencionados atri-

buyeron al Emperador la tun-

dacíon : y por un Privilegio

djl Infmtc l)on Sancho en el

año 1282. sabemos que los

Canónigos y Abad propusie-

ron al Infante los perjuicios

que algunos les iiacian contra

l(js Privilegios que tenian del

Emperador , y de los Reyes

Don Alfonso , y Don Fcrnan-

<lo , confirmados p )r Don Al-

fonso , p.idre del mÍMii() Infan-

te Don Sancho ( como refieren

lüi dos Memoriales ciudos por

5^
parte de la Iglesia presente ) y
esto prueba correspond-T la

fundación de la Iglesia en

q .unto Colegiata , al Empcra-
djr ( Rey Dj\\ Alfonso Septi-

m j y a quien n )mbran en pri-

m.r lugar para l>s Privilegios

de los Canónigos y Abad , y
después añaden los Reyes su-

cesores , Doñ Alfonso , y Djn
Fernando

,
que fueron Alfon-

so O^jvo , y Fernando Terce-

ro , cuyas Cartas coníirmó D.
Alfonso ' que fue el Sabio

)

padre del IntaiueDín Sancho.

Si Don Alf)ns3 el Cisto hu-
viera sido el Fundador de la

C^olc'giata , pusieran á este en
primer lugar , y no empezaran
los Privilegios de su Cabildo

y Abadía por el Emperador,
con los dos inmediatos suce-

sores Don Alfonso Octavo, y
San Fernando, pues en tal pre-

tendido caso ( de ser Dja Al-

fonso II. Fundador) saltaban

muchos siglos sin mencionar
Rey confirmante desde el fun-

dador del siglo nono hasta el

confirmador del siglo trece,

dejando cosa de 380. años en

blanco: y esto no se puede

adoptar, viendo lo bien que sa-

le la inmediación de los Re-

yes referidos, cnipc/ando por

l>on Alfonso \ II. el I mpera-

dor. Confunusc pur iubcr si-

do
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do el mismo Don Alfons!) \IÍ. de S.iiiran Jcr : y el Monasicrio

d que hi/.o CJolegiata a Sanii- ct)rrc.vp:)!iJe d:cirsc erigido en

liana , según luego verem )s:

y como uo dista una de ona
mas que quatro leguas , resul-

ta , que el Kmperador tumt)

por su cuenta el territorio d¿

las Montañas de Burgos , pa-

ra ilustrarle con estas C.'olegia-

ta»;. Yo he solicitadcí muy an-

tiei;\-.damen!C la noticia pun-

tual de los Trivilegios men-
cionados ,

para proceder con

instrucción y cxibicion de ins-

trumentos autorizados : y no

habiéndolos logrado , teneo

por mas autorizable señalar al

Kmperador por Fundador de

la (Colegiara , que no a Don
Alfonso el Casto.

I o Asi esta Iglesia como
la de Santillana , empezaron

por Monasterios , que era lo

regular en lo antiguo : y de la

presente lo dice el Autor ¿A
Álemorial citado , refuiendo

que el Re\' Don Altbnso \'I.

concedió Privilegio en el año
de 1099. sobre que no moles-

tasen los ganados de esta y
de las demás Iglesias sus ane-

jas, dando a todas el nombre
de Monasterios, y menciona
uu U^utim Crucis ^ y cikrpo
de un Santo, que el Ab.id Hd
Mcnastcr'io de Sun lín:ctc¡in

diu al Rey. Lstc Abad era el

Igk'sia Colegiata en tiemp'j

d.l Hjv 1) .:i Alfonso \'U. se-

gún lo prevenid ).

I I YA Rey Don Alfonso
\'III. el de las Navas, conce-
dió el Señorío de la \'illa al

Abad, mandand J que no pu-

diesen tener otro Señor mas
que á él , o á quien cometie-

se sus veces: Nitllumque b.ibfa-

t:s DoT?i}uufn in l'illa , n.'si tan-

tam Abbatcm Sayiól: Emetberiíy

C^c. hstü fue el año 1 187. Cre-
cieron cada dia las rentas por
liberalidad de los Principes,

que aplJcarv-)n á esta Iglesia el

ancorage de los Navios que
entrasen en las quatro \'illas,

Santander, Castro , Laredo, y
San \ iceiite, á razón de trein-

ta mara\edis porcada uno, y
demás de esto el Salín de San-

tander
, y otras gracias.

12 Ocurriendo algunas di-

sensiones entre el Abad, y Ca-
bildo de los Can(in:gos acerca

deluso de las rentas, mandú
el Rey Don Alfonso el Sabia

en el año de 1272. que se par-

tiese por igual en dos partes,

una para el Abad , y otra para

d Cabildo , como habiaresuel-

to San Fernaiido sobre igual

competencia en Sanrillan.i.

13 A la entrada del siglo



Cok^iatas Je 'B¡'.>'zo^*5?
Xl\'. toJ.ivíi perseveraban 1

)?

Canoiii^ js liabItaiKl'j coni >

I-)s MíHi^cs dcntrj d¿ Ki \.\\¿-

SA , o M jnastcriodc San Emj-

tcrio y Cclcdonia,scgiin maes-

tra la accptacíjn qiu hicicrüii

<ic las C^onstitiicioncs form.idas

por el Sen jr AbiJ D. Nunj
Pjrcz , Chanciller de laRcvna

Dvjna Maria la Grande, dicieii-

d ) : hir.imos Á Dfos ,y a Santa

jVí.ri.i.y i los ALirt/res,EM CU-

TA CASA FirJMOS ,&c. lo

que les supone viviendo den-

tr ) de la casa de los Tirulares.

1 4 Las mencionadas Cons-

tituciones suponian otras dis-

puestas p )r el Señor Infante

Don Sancho, hijo de San Fer-

nando , Abad de Santander,

electo Arzobispo de Toled >,

en que zeló el culto por la

puntaal asistencia á las Horas

Canónicas, Res'dencla, y otras

observancias en el ano de 1 2 <) 2.

y también suponian las que

Don jotre de Loaysa , Arce-

diano 'de Toledo , y Abad de

Santander , dispuso con el Ca-

bildo dcesia Iglesia en el año

de 1 7,oj. pero sobre todas estas

prevalecen las que ircs anos

después hi7 ) el mencionado

Señor Don Ñuño Teiez , con

motivo de haber erigido Dig-

nidad de Prior , Prebendas pa-

ta RacioíKtos, y ütias obras

5«
piadosas , que pedían un nue-

vo arreglamento para el cultv>

V economía de su Iglesia. El

íley 1) >'i Fer.nando Q^iarto

confirmó estas Constituciones

en el I :{ 1 2. y a los ocho años
siguientes aprobó tambic/i el

Papa Juan XXII. la nueva cree-

cion de Prebendas , y quaiit(3

piadosamente arreglaron h%
dichas Constituciones.

1 5 Estos buenos Estatu-

tos , cosiun\bres y Privile-

gios de la Iglesia de Santan-

der la iiicieron muy sobresa-

liente por la gran jurisdiciori

que tenian los Señores Aba-
des , la qual era Eclesiástica,

Civil y Criminal , con Señoría

de la Villa , y Lugares de six

Abadía, poniendo Alcalde Ma-
yor , Merino , Escribano , y,

^Ministros de justicia , Cárcel,

y prisiones en los Lugares dc

su jurisdicion : y juntamente

tenia la prerrogativa de nom-
brar y conferir las Prebendas

de su Iglesia , con los demás
Beneliei >s que la estaban ane-

jos : y esta gran autoridad jun-

ta con los emolumentos de sus

rentas, movía a que preten-

diesen la Abadía las persjn.is

mas disiing.fida«i, sin exceptuar

las Reales ,con)() prueba el re-

ferid ) IníaniC; hijo de SaiiEcr-

uando.

To-
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16 Todo esto pedia mu-

chas individiulidadcí» , si hu-

vicra perseverado Santander en

el misino estado de Colc<^iata:

pero iiabiendo subido á iionor

de Silla Poiuilicia , con que se

llalla condecorada; tiene lugar

proprio entre las Sedes actua-

les , donde pueda exponerse

K do mas a la larga con los do-

cumentos que hasta Iioy no he
conseguido.

CAPITULO VIII.

^E LA mSIGKE I T^EAL COLEGIATA,
de Santillana,

1 A LPonlcnte de Santander,

,/~V t:n un ameno valle , tie-

ne su situación la muy noble

iVilla de SAntilLina , asi llama-

da por la gloriosa Virgen y
Mártir Santa juliana , de quien

hablaremos aqui al tratar de

los Santos. Su principio fue un
Monasterio fundado para cul-

to de vSanra juliana , cerca del

Lugar que por la llanura del

sitio se dijo Planes
, y después

por devoción de la Santa mu-
dándose las familias al Santua-

rio , formaron la población,

que por nombre de Santa ju-
liana se á\cc Santillana ^y 2in-

tcs Santa ¡llana.

1 No consta el principio

del Monasterio. Al-'unos le

atribuyen a San Atanasio, que
suena también en el ilustre

Monasterio de Valvanera, don-

ii(¿ unos recuiren a biív\ Auna-

slo de Alejandría : otros á un*

Santo Monge , y otros al Obis-
po de Hrixia. El fingido Croni-
cón de Liberato atribuye el

principio del Monasterio de
Santa juliana al grande Atana-
sio: pero no cuidando de aquel
fingido escrito, es hoy mas re-

cibido
, que aquel glorioso Pa-

triarca de Alejandría no vina
á España.

7, Ciil González en la des-
cripción del Arzobispado de
Burgos escribió que fundaron
esta Abadía las Intanras Doíía
Fronilda , y Doña Biceta : no
añadiendo nada mas ,como que
era punto muy notorio , y que
no causaría novedad oir rales

Infintas. Pero ni hay rales per-

sonas en la Casa Real, ni aun-
que las huviese , era sulicienic

nombrarlas. ;Pue.s que scri no
habiendo quien conozca tales

Jn-
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Infantas í La Bicef.i no suena

en el Protocolo de Santi llana.

Solo veo en él una llamada Ce-

te dría , que en el ano de 1 1

1

6.

dio á Santa juliana quanto
tenia en Hel^uera ( fol. 5 1) pe-

ro no he visto ninguna Biceta.

Dona FroniLl; fue gran bien-

hechora del Monasterio de San-

tillana,de quien hay varias Es-

crituras en el Protocolo desde

el ano 982. al looi. y en una

de 991. hecha con sus sobrinos

deelara,quecran nietos de Ró-
dano exonde. Pero nada de esto

fue fundar Colegiata , ni Mo-
nasterio, sino hacer bien al ya

fundado.

4 El Monasterio de la Santa

se hizo muy famoso por la de-

voción con las santas Reliquias

y por la grande observancia de

los Monges , que atragjr.)n a

sí la atención, y liberalidad de

los antiguos Condes , Re ye?,

y Señores particulares. Conce-

diéronle bienes temporales, pa-

ra que solo cuidasen de U)s

eternos : anejáronle otros Mo-
nasterios , para que los man-
tuviese tí orecientes : y die-

ronle muchos pr¡v¡le{»ios , pa-

ra que csento de tod > , sirvie-

se únicamente al Rey de Re-

yes.

5 Ocsde el siglo nono per-

severan Escrituras de donacio-

Cole^iJtas Je Burgos. 60

nes hechas a los Abades, y M j-

nasterio de Santa Juliana por
los años de 870. y prosiguen

por el tiempj de los Co-i.ies

Fernán González, Don Gar-

cía , y V>^n Fernando
, primer

Rey de Castilla , del qual po-

ne el P. Sota la Escritura 20.

del año de 104;. que es insig-

ne donación al Monasterio de

Santa Juliana , anefandole los

Monasterios de San Román de

Fanniz , el de Santa Cecilia,

el de San Julián de Canaleja>,

y el de San Ciprian , con va-

rias posesiones de viñas , ser-

nas , tierras , molinos , ikc. de

suerte que aun habiendo per-

dido mucho, pasan hoy de cin-

quenta las Iglesias, Ermitas, y
Santuarios anejos pleno jure i

esta Real (Colegiata , en que
pone Churas de almas , ó per-

cibe Diezmos , o Tercios de
truios : V por todo ello consta

haber sido uno de los Monas-
terios mas hacendados , con
posesiones desde Aguilar de
Campó hasta el mar, como ex-

presa la Concordia hecha en-

tre el Abad v Canónigos en
Setiembre del m^y 12:58. que
original tengo ahora presente,

con una copia errada en la

data,dL'l año i2;o. que debe
leerse M.CC.XXX\'IlI.ri2^8)
pues expresa la Escritura, que

el
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el Rey rcynab.i en Córdoba,

V esto no se vcritico liasta )u-

iiio del i2;6.Hasegastadomii-

chvj la tinta del original: pero

los vestigios y espacio de los

números indican el final de

XX XVI 11. y de ningún modo
permiten solo el 30.

6 Sábese por aquel docu-

mento , que ya era Cole^i^'iAtj. el

Monasterio de Santa Juliana, y
que esto venia con alguna anti-

cipación , pues no solo tienen

gos, que eran veinte : pues fue-

ra de los mencionados , habia

otros diez que renian sus Pres-

tamos en las Iglesias y Monas-
terios alli cxpresados.Item cons-

tan quatro Dignidades , Priora

Chantre , Sacrista , y Magistcr^

que tenian ración doble : y to-

do esto califica quan bien do-

tada estaba aquella Iglesia.

8 Si por los años de 123?.

se quejaban los Canónigos de

no ser atendidos con las con-

tiiulo de Canónigos los Minis- tribuciones que acostumbraban

tros, sino que se quejaron de darles los Abades; claro está

faltar el Abad a la contribución

c]ue con titulo de Prebendas

acostumbraban dar los Abades

á los Canónigos : y entonces

hicieron Concordia en Burgos

en presencia de San Fernando,

y de su madre , con otros mu

que anticipadamente era Cole-

giata su Iglesia
, y que vivian

secularizados con repartimien-

to de bienes , señalados para el

Abad V demás miembros de la

Iglesia , a los quales fueron de-

fraudando los Abades , y por

chos Eclesiásticos y Seglares, esto se querellaron los Canoni-

aplicando a cada parre lo que gos, y se formó Licitada Con
k\s pareció conveniente , que

vino á ser como mitad por mi-

tad.

7 Sábese también por el

mismo Instrumento , que diez

Monasterios de los pertenecien-

tes á Sta. juliana servian á diez

Canónigos de Prestamos : y es-

tos Monasterios daban al Abad
sus porciones : los demás Mo-
nasterios e Itilesias , rentas v
bienes de Satua Juliana, daban
lambicii U miud a loi Canoiú-

cordia.

9 Pero ;quando empezó la

razón de Colegiata , y el secu-

larizarse el Monasterio con di-

visión de rentas í No lo he des-

cubierto. Un Memorial impre-

so pcn parte de esta Abadía y
Colegiata, acerca de su oinni-

moda esencion , controvertida

en nuestros dias , refiere una

Rula de MartinoN'.dada en Ju-
nio de su año primero

v^
que tuc

el J41S. )cnque aíirma el Papa
lia-
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haber sido Fundador y primer que la citada Bula añade: Con-
Parroncj de esta insigne Colé- tra intcntionem c'i^ voluntjtnn
pial el Señor Rey Don Alfons) pia memoria Alfonsi R{'¿^is Cas-

de gloriosa memoria , que la rdU ips'rus Ecclesia funAatoris:

y ninguno de los primeros Re-
yes Alfonsos se intituló Rey de

CastilLt hasta el Sexto.

1 1 Vn Privilegio del Rey
D. Fernando IV. dado en Va-
lladolid á once dias de Agost3
Era I ^; V (año de izp-^.) da á

entender que el primer Rev fue

D. Alfonso Vil. llamado el Em-
perador : pues dice asi: „ A vos

,, Don Rui Peres, Abat de San-

„ ta Illana , inio Capellán , er á

„ vuestros sucesores , et al Ca-

,, bildo et á la Clerecía de vues-

„ tra Fglcsia , et a los vuestros

„ vasallos, otorgo vos , ct con-

,, firmo vos todos los pr¡\'ilc-

,, gios et las cartas que vos ct

,, ellos avedes del Emperador,

„ ct de todos los otros Reyes

,, que fueron ante de mi , «Src'

Aqui ves que los Privilegios del

C^abildo empiezan por el Em-
perador , y prosiguen por los

Revés sucesores. Parece pues,

que aquel fue el que entre los

Alfonsos se tiene por tiindador

de la ( A)legiata ; pues si huvic-

ra sido otro , cmpez.íran por el

las Coartas confirmadas.

12 Otra prueba es, que la

primera exprc<iio;i ¿cCinon't'i^os

que hÜio ca SaiiLiilaiia , es del

ticm'

duro con veinte Préstamos, que

existen hoy agregados a la Me-
sa Capitular: v añade el Memo-
rial, que la Bula no expresa qué
Ahons') fue este ; pero que se

tiene por cierto haber sido el i.

llamado el Catholico ( que em-
pezó a reynar en el año 7^9. )

No dice en qué se fundan los

que lo tienen por cierto.

10 Sábese por el Obispo

Sebastian ,
que Don Alfonso I.

p >bló p')r las partes de Lieba-

na , Trasmiera , y comarcas,

hasta la Bardulia: y fue buena

ocasión para lo expuesto. En
Sampiro (pag.45 ^ .del Tom. 1 4.)

leerás la pobl.icion de Amaya,
Burgos , y ¡at partes de S.inti-

//.í;zj , referido eii el reynado

de Ramiro 11.1o que es t'uera de

su lugar , pues sin duda perte-

necen Amava y Burgos al tiem-

po de D. Alf )nso 111. y juntan-

do con aquellas á Santiliana,

toca esta al mismo tiempo,opor-

tuno para la dotación ret'erida

de los veinte Préstamos
, p.)r

estar D. Alfonso Tercero mas

ensanchado en poblaciones que

el Primero. Pero yo no me per-

suado a que ninguno de estos

Alibnsüs fuese el fundador:pot-
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tícmp;) de nqiul Kinpcracior, cu

h tsLTitiir.i del fol. 62. del Pro-

tüLülo ^quc llainaii Tie^^Li ) por

la qual el l'rcsbitcro IV'dro Iba-

ñcz , Prefecto de la Cotradia de

¿>. Dtjmiiigo de la Ijarquera,

linio la Iglesia y Barca que los

tales Cofrades edihcaroii en ho-

nor de S. Domingo, al Abad
de Santillana Martin, y á sus

Canónigos. Esto fue en tiempo

del Emperador : pues aunque la

data es allí del año 1078. consta

ser diminuta,porque añade rey-

naba el Rey Alfonso en 'ToUdoj

(lo que no se verificó hasta des-

pués de aquel año) ni en tiem-

po del Alfonso que ganó a To-
led ) huvo en Saniillana Abad
Martin , sino Pedroy que consta

por las Escrituras presidia allí

antes del 1076. y en el 1084. y
log'i. El Abad Ñlartin vivia en

tiempo de Alfonso el Empera-
dor por los años de 1128. 30.

y antes y después : por lo que

la Escritura á favor del Abad
Martin y sus Canónigos , cor-

responde al tiempo del Empe-
rador, que rey no en Toledo

, y
no al Conquistador Alfonso \'l.

13 Creible es que los Al-
fonsos primero y tercero favo-

reciesen esta Iglesia quando po-

blaron el territorio
, pues fue-

ron honradores de lo sagrado:

pero el mavor auge, y U foinu-

lidad de Colc^!Jt.i puede redu-

cirse al Emperad )r Alfonso Vil.

pjrque aun las Cathedrales an-

tiguas no tuvieron desde luego

la perfección que fueron rcci-.

biendo con el tiemp ).

14 ^antillana prosiguió des-

pués del Emperador con nom-
bre de Monasterio, como se lee

en la Concordia del tiempo de

b. Fernando, hasta que perdida

la vida común por la separaci jo

de rentas , llegaron á seculari-

zarse del todo.

i^ Desde lo muy antiguo

gozaba de grandes esencioncs,

de nj contribuir al Obispo , ni

admitir Merino , ni Sayón , «Scc.

ni pagar pechos, ni portazgos,

y que ninguno de esta Igle.sia

pueda ser compelido por Juez
seglar , ni usurpar sus bienes,

añadiendo algun 3s Reyes la ex-

presión de ser Abadía suya
, y

de su Real Patronato : y Fer-

nando 1\'. la honró con muy
particulares expresiones de co-

sas no publicadas , pues dijo:

,, A vos el Concelo de la \'i!la

,, de Santa Illana, tincando nos

,, niño et pequeño, quando el

,, Rey D.Sancho nuestro padre

,, íino , que Dios perdone , et

,, abiendo guerra t:on nuestros

,, enemigos , asi con Christia-

,, nos, como con Moros, ct nos

¿, criasub , ct noi kvastes el
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-„ nuestro estado ct la nuestra

„ honra adclant con los otros

„ do la nuestra tierra. . . En rc-

,, conoscimicnro de esto que

j, p'jr nos ticiestcs et fascdcs,

,, otorgamos vos ct continna-

„ mos vos quantos privilegios

„ ct cartas lenedes, &c. Fecho

,y el Privilegio en Burgos en

j, 27. de julio de la Era 1 340.

(año 1302. ) Donde vemos la

particular noticia de haberse

criado en Santillana el Rey D.

Eernando el 1\'. quando niño,

y el zelo con que los de esta

tierra miraron por su honor y
bien de la Corona. Por esto los

Reyes sucesores fueron confir-

mando estos Privilegios , y los

Papas dieron también sus Bu-

las.

16 ElRcy D. Altonso\'lII.

el de las Navas , concedió la

A'illa de Santillana al Abad y
Cabildo en el año de I20<;. lo

que confirmaron otros Re\es

sucesores : pero el Abad y Ca-

bildo la cedieron por otros bie-

nes al Duque del Infantado D.

Iñigo López de Mendoza , Mar-

ques de Santillana , a quien co-

mo Señor de dicha \'illa , acu-

dió el Obispo Cartagena para

tomar su beneplácito sobre la

traslación de Santa juliana, he-

cha en el 14SV como expresa

el mismo Señor Obispo en su

68

Decreto.Siguieronsc después al-

gunas competencias sobre aquel

Señorío por parte dela\'illa:y

también las huvo por parte del

Cabildo con los Prelados de

Burgos acerca de csencion : pe-

ro los Excclentisimos Duques
perseveran en la posesión del

Marquesado , y las comjxrten-

cias de la Iglesia con Burgos tu-

vieron la novedad de segregar-

se todo aquel territorio de la

Diócesi de Burgos, por la erec-

ción del Obispado de Santan-

der , que ha sucedido en los de-

rechos de la Dignidad Abacial

de Santillana.

17 Tiene hoy esta Iglesia

tres Dignidades : Prior , que es

la Cabeza del (Cabildo : Cj/>/í-

coiyV 'tesorero : diez C^anonigos,

y ocho Racioneros , todos con

voto ac\ivo y pasivo. Uno de

los C^monigos tiene la Preben-

da de Magistral , a cuyo cargo

están diez y nueve Sermones en

Adviento , Qi^iaresma , y prin-

cipales Fiestas del año. OiraCa-

nongia hay resumida para la

Santa Inquisición de Logroño:

y un Capellán con nombre del

Rey , por ser provisión suya en

qualquiera de sus individuos,

con algunos emolumentos y
cargas particulares. Provee el

Rev todas las Dignidades, Ca-

nonjías , y Prebendas , a dife-

rcti-.
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rcncia de los qiintro meses que

tocabaii al Alud , y hoy son

del .Señor Obispo de Sanrander

del mismo modo que perteiie-

ncciau a aquel , como también

las rentas.

El Organista le pagan la

Fabrica, Abadía, y Cabildo. Hl

Capiscol pone el Sochantre : el

Tesorero al Sacristán. La Fabri-

ca paga dos Niños de Coro , y
dos para el Altar.

1

8

Lo material de la obra

es reputado muy antiguo , y
suntuoso para los siglos remo-

tos , pues tiene tres naves , y
claustro, cuvas basas y pilares,

que mantendrían los arcos ya
arruinados , son de muy rara

construcción. Hanse agregado
a la fabrica antigua las moder-
nas de Sacristía , Camarín , y
Sala Capitular.

19 Hn el Camarin hav muy
particulares Reliquias, traídas

de Treveris v de Colonia por

D.Francisco de Prado y Calde-

rón , Conde del S.icro Imperio,

natural de S. N'icente de la Dar-

quera , quien las donó a esta

It;lesia,com > dejó te'^rimoniado

el Em."^^ Cardenal D. Fr.Juan
Alvarez de Toledo, Obisp > de

Burgos , en 20. de Mayo del

1549.
20 Entre aquellas Reliquias

hay tres porciones del Lignitm

Crucis , en una de las quales se

ve el taladro de los clavos. Hay
del cabello y velo de la Virgen:

de S. Pablo Apóstol : de S. Bar-

tolomé : de S. Lorenzo,y otro?.

La cabeza de la Santa Patrona

Santa juliana csti en este Ca-
marin : el cuerpo en el Airar

mavor al lado del Evangelio,

desde que el Obispo D. Alfonso
le trasladó allí desde el pavi-

mento de la nave mayor, don-
de estuvo el sepulcro

, y perse-

vera alli la lapida con la ehgic

de la Santa, grabada de cuerp)

entero, como ditunta, teniend)

en la izquierda la cadena con
que csti ligado á sus pies el ene-

mi iio.

2 1 El culto es como en las

mas insiiznes Coleeiatas. Can-
tase el Oficio Divino con pau-

sa y devoción , que en las festi-

vidades crece á proporción de

la solemnidad. La Misa mayor

y Vísperas se cantan siempre

con Oreano. Los Mavtines se

cantan por la mañana , a excep-

ción de Navidad , (Corpus , y
Tinieblas. Siiiuese Prima , v al-

guna Misa cantada de .\L"mo-

rias, si corresponde al día. Des-

pués Tercia, Misa mayor. Sex-

ta , y Nona. Todos los Capitu-

lares saben el Canto Gregoria-

no , en que son examinados an-

tes de empezar la residencia.

.C 2, Eq
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En las Ferias de Qiiarcsma se

reza el Oíkio Parvo. V en pun-

to de ceremonias y compostura

cdificativa hay mucho zelo, te-

niendo cada mes un Cabildo

acerca de esto , y Zelador que

se nombra cada ano por votos

secretos. Tiene también la Igle-

sia Jueces adjuntos , como acos-

tumbran otras.

22 Fl Templo cst.-í consa-

grado , y se reza de la consa-

gración. En la Capilla mayor

hay siempre encendidas tres

lamparas de plata , y otra en la

C:apilla que sirve de Parroquia.

Nadie se entierra en el cuerpo

de la Iglesia , como Casa Real:

los Canónigos tienen Capilla

señalada para el fin : el pueblo

recibe sepultura en el claustro:

algunos en el atrio ,
que es es-

pacioso y enlosado : los Ca-

balleros de U yillA tienen sus

Capillas y sepulcros de la fi-

milia.

25 El vecindario de la Vi-

Ha con sus barrios se reduce á

unos docicntos vecinos , con
varias familias ilustres de no-

bleza antigua y limpia , que
han dado varones distinizuidos

a las Iglesias , Universidades,

Tribunales , y Milicia, llus-

tranla dos Conventos de Re-
ligiosos y Religiosas Domini-
cas. El primero fue fundado a!

íin del siglo X\'I. por Don
Alonso Velardc , C^aballero de
esta misma Villa : y el segim-

do , a mediado del siglo pasa-

do , por Don Alonso Gómez
de Chorro , Dignidad de Teso-
rero de esta Real Colegiata : de

cuyas fundaciones puede ver-

se el P. Mro. Medran j. Cro-

nista de U misma sagrada Re-
ligión.

r\

^ ^^

DE
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DE LOS iMONASTERIOS
principales de esta Diócesi.

UN'O do lis territorios mas

p.íUlados de Casas de

Religión fue el de Burgos por-

que por aqui empezaron las

primeras repoblaciones de

Christianos : y como los Re-

yes , Condes , y Señores par-

ticulares eran muy devotos de

las cosas sagradas , poniendo

su mayor confianza en auxi-

lios del Cielo , y en los que de

día y de noche movían a Dios

con oraciones ; por tanto se

esmeraban en fundar , o dotar

Casas de Religión.

Estas son una gran plana

de la España Sagrada , de muy
particular conexión con la His-

toria Eclesiástica , como Semi-

narios de varones 'lustres,don-

de se criaban los que después

subian á gobornar iglesias , y
por cuyas memorias go/amjs
las mas antiguas que lioy te-

nemos.

Entre los muchos que ilus-

traban esta Diócesi , mencio-

naremos los mas sobresalien-

tes : y por la circunstancia de

ser iNlonasterio de la Capital

Aucense el de San Eclix di-

cho vulgarmente S.w Ftlica)

llevará el primer lugar , distri-

buyendo ios demás por Alfa-

beto.

CAPITULO I.

SAX FÉLIX ©H OCA,

I T A situación de este Mo-
J é nasterio fue mas aba-

jo de la Ciudad de Auca , anti-

gua Sede Episcopal del territo-

rio en que después sucedió la

de Burgos. En el Tomo prece-

dente sospechamos ,si el Mo.

nasterio de San Félix Aucensí

estaría donde hoy la pequeña

Iglesia de S.int.i M.ír'¡:í de Ocjy

mas abajo de la cuesta , d.)ndc

dejamos reducida la Ciudad,

por quanto siendo lugar fron-

doso y apartado del ruido , era

C 3. F.^^
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pr<^pcrc*ii)nadopara los que rc-

sulvian apartarse del .sí^Id: pe-

ro corresponde colocar el Mo-
nasterio mas abajo , en la mis-

ma cañada avista do la Villa

actual de VULifrAnca , donde
persevera una Ermita con la

advocación de San Felices, que

tiene termino proprio de he-

redades , y todo pertenece al

Real Monasterio de San Mi-

llan , a quien fue anejado el de

San Félix : y por tanto corres-

ponde reducir alli el Monaste-

rio antiguo de San Félix de

Oca , pues vemos el vestigio

de la Ermita con su nombre,

y las heredades que tenia en

aquel mismo sitio,

2 Junto a 1.1 mencionada
Ermita deban Felices se ha des-

cubierto poco ha una peque-

ña piedra al arar la tierra , y
tiene Inscripción Latina sepul-

cral , de una muiicr llamada

Valeri.i , Liberta Je yl/nbala,

Ja qual \'alcria murió de seten-

ta y cinco años :

VALERIA
AMBADAE
Lin. AN. LXX\\

El apellido de Ambato en ya

conocido en España por medio

de la memoria publicada en

(jrutcro DCCII. 7. de un Lu-

cio Postumius AMBATI'S : pe-
to en esta tierra habia el de
AMüADA en muger asi ape-

llidada , cuya piedra sepulcral

existe hoy en la fachada de la

Parroquia de \'¡llafranca de

Oca , dedicada a Santiago , la

qual piedra dice asi

:

CORNT.LIAE
AMBADAE
AN. L.

CORNELI\'S
PAEERW'S
VXO. PÍEN
F. C.

La \'alerla precedente

era Liberta de Ambada , cuyo
apellld ) vemos en esta Corne-
lia , muger que tue de Cornc-
lio Paterno , y murió de cin-

quenta años , a la qual su ma-

rido puso esta Memoria : y sí

X'aleria no fue Liberta de esta,

consta otra, en prueba de lo

común que era por aqui el

apellido de hn Ambados , que

se debe añadir al cuerpo de

Inscripciones donde falta, por

no haberse publicado hasta

ahora las propuestas , remiti-

das por el Señor Abad de Fori-

cca Ibarrola , á cuya Dignidad

pertenece la Iglesia menciona-

da de Santa Maria de Oca. La

de Cornelia es grande, de vara
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y tercia de largo , y media de

ancho , que acaso ía bajarian

de las ruinas de la Ciudad de

Auca : pero la de Valeria es

pequeña : y como se halló de-

bajo de tierra, corresponde ha-

ber sido aquel el sitio del se-

pulcro de Valeria: y alli eri-

gieron después el Monasterio

de que vamos hablando.

4 No consta quando em-

pezó esta casa. Sus Memorias

empiezan cerca del medio del

siglo nono , en que existia con

grande reputación y excelen-

cia sobre otras , mirándola los

Señores Condes de Castilla co-

mo Monasterio principal , a

quien aizreizaban otros , v le

cngrandecian con muchas do-

naciones
, pues parece le esco-

ndieron los primeros Condes pa-

ra sepulcro , y otros continua-

ron en honrarle , haciéndose

hermanos suvos para partici-

par de los sacriíicios y oracio-

nes.

5 La primera Escritura que
persevera con mención de San
Félix de Oca, es de la Era 5?oi.

(citada por Sandoval, €A. 4;.

sobre San Millan , al hablar de

San Martin de Thama , §. i»,.

por Ycpcs Tomo 4. sobre el

ano 865. y por ArgaizTomo
2. fol. 406. ) Es del C>onde D.
Diego ( Porcelos , el poblador

de Hurgos ) y de un Abad IL\-

mado Severo , el qual entr(j á

\ivir en este Monasterio, y di-

ce: Me irado ad Re^uLim Sanéli

fel/cis de Auca, haciéndole do-

nación de los bienes que tenia,

y ornamentos , libros , &c.
prueba cierta del gran crédito

de este Monasterio, quando el

que fue Abad de otro , se fue

a vivir en él , agregándole

quanto habia adquirido. El

Conde D. Diego dice , que el

también se entrega y enco-

mienda con el cuerpo y con el

alma ad Regidam SanSii Felicis

de Auca : y da al Monasterio

varias decanias , 6 granjas , fir-

mando asi : Ego Didaco Cornil

te qtii diHam Regulam con/ir^

mavi in atrio Saná^i Fcücis
,
Ó*

in rnanu de Severo Abbate , wj-

nu mea i'ignum feci. Sandoval

entiende la voz Regula por lo

mismo que donación irrevoca-

ble , llamada después 'Testa-

mento : V decir el (^onde que

la confirma , alude a lo mismo:

pero en la primera expresión

del Abad Severo , que dice se

entrega ad Regulam Saníli Fc"

licis de Auca , denota la obser-

vancia y vida de tal casa : fra^

se muv común en lo antiguo,

que pc)r el Titular bajo cuya

sombra vivian en tal , o tal re-

colección , decian Regla de San

C 4 Sal-
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Salvador , ResiJa de S.ifita Afa-

ria,Rrj^Ia de San fei/'x , ¿^f.

Contirinó tanibicn esta Escri-

tura clObispü Don Sancho ^11.)

6 Dábase allí culro a Dios
de día y de noche , como ex-

presa el mismo Conde Don
Diego en otra Fiscritiira del

año siguiente 864. Tibí Patri

Severo Abbati , nec non c^ óm-
nibus tibí subjeHis Cleric'is ibi-

detn d'ie no¿íuque Christofawu-
lantibus , como ofrece Argaiz

( Tomo 2. fol. 406. b. ) Dale
el Monasterio de San yuw de
Barcena , el de San Fabio , el

de .Saiua F.ugenia debajo de la

peña de Ángulo, el de San Vi-
cente de Ancz , el de Santiago

de Uzuza ( todos en los X'allcs

de Mena, y Ayala.) Por lo

que vemos el gran crédito y
aprecio de San Félix de Oca,
quando le wncn tantas Monas-
terios. También confirmó es-

ta donación el Obispo Don
Sancho.

7 Prosj^uió el .Conde Don
Diego en f!noreccr esta Casa,
concediéndola el Privilegio de
que pastasen en los términos
de la Ciudad de CXa sus gana-
dos , como ios de la Ciudad:
Parí f\7r:e cttm ¡Ha C/vJtJte de

AVCA : y que puedan cortar

y traer cada día al Monasterio
iin carro de leña : Quantum pu-

test portare cot'idie cuín unn car-

ro : y el Obispo Don Sancho
fue también confirmante en la

Fra 907. alrio de 869.

8 Otras donaciones añade
Argaiz por medio de una Es-

critura, que cita deSaiiMillan,

j//<r/rj
,
porque ni se halla en

el Gothico , ni en el Becerro,

ni en los índices , y la fingió

Don Antonio Zapata , como
asegura Berganza , lib. 2. cap.

6.7iutn.^o.pa^. 129.

9 Vepes sobre el año de
Só;. dice, que el Conde Fer-
nán González sugetó a la Aba-
día de San Félix de Oca el Mo-
nasterio de San Millan de Por-
ciles, y otras muchas decanias.

Pero todo junto se agregó al

de San Millan de la Cog )lla

por lósanos de 1049. Fra 1087.;

par merced del Rey Do'a C Jar-

cia de Nagera , coin^ refiere

Moret en aquel año , y otros:

y con es j fiie dcíray.ndo , re-

ducid > ya a una I;mi'a, coin^

se ha dicho.

D E S A A 7' A M ARIA
deValpucita.

F.n Wilpucsta huvo otro

ilustre M>jnnsterio , dedicado a
la Virgen , e ilustrado con Silla:

Pi>ntiiicia, por lo que habla-

nv v de el, y de sus Prelados en
el Fomo precedente.

CA-
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CAPITULO II.

ÍD /: L A A X T J r, VE T) A T> Y SíTW T)FL

M^ouiítcrio de S, Tidrodc Arl(^n^a ^y sus Santos.

I
I

'L ilustre Monasterio

Ilj de Saii Pedro de Ar-
Linza liviK" su situación una le-

gua mas arriba de Covarrubiasy

uno y otro á orilla del rio Ar-
l.inz.i , que dio nombre al Mo-
nasterio , y le baña por Me-
diodía, pasando Junto a la fa-

brica
, y teniendo alli una pes-

quera para surtir un molino,

la qual forma una especie de

cascada, que con el murmullo
de sus aguas y con los arbo-

les que estas fertilizan en sus

orillas , despiertan el oído y la

vista , para alzar la considera-

ción sobre la tierra , pues esta

no se vé alli , teniendo por to-

dos lados unas montañas que
solo dejan el Cielo descubier-

to. Ko hay mas pt)blac¡on que
el Monasterio, ni sitio para lu-

gar cnire las cuestas: mas en
tanta soledad pueblan el ayre

sobre el rio unas avecillas de

aviones , que f>rman sus ni-

dos en el claustro, y con sus

coniinuosglros por el estrecho

MÜo que franquearon las mon-

tañas al rio , causan Inocente

recreo de no ver mas que agua,

arb )les , avecillas , y Cielo. Es

desierto de los mas oportunos

para abstraerse del mundo,
porque no es camino mas que

para quien procure ir alli : pe-

ro si pasa desde Lara , lo reci-

be una frondosa cañada de ar-

boles ,
que por mas de media

le^ua hermosean las marizenes

del rio hasta llcízar al Monas-
terio. En él se hallan algunos

trozos de Inscripciones anti-

guas , que suponen por alli po-

blación en tiempo del lmperÍ3

Romano : pero corresponden á
alguna de las cuestas comarca-

nas ( según el genio de los an-

tiguos sobre vivir en alto ) ex

fue muy corta la población,

pues lo llano es muy estrecho

para vecindario.

2 En una de las montañas

que tiene el Monasterio á la

vista , hay una Ermita que co-

rona la cuesta bien encumbra-

da , y como dice Saidoval ^en

la pag. 30S. de los cíjko Obis-

pos)
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pone miedo mirar abajo, tro bajo, se vén coronando

y asi lo experimente yo por los tejados los arboles de las

nii mismo, pues necesite poner cuestas , que forman una vista

al lado quien me impidiese el de notable estrañeza,

desvanecimiento de la vista al 4 Acerca de su antigüedad

entrar dentro de ella. Llamase recurren algunos al Rey de

San Pedro el N'iejo. Debajo de ios Godos Recaredo : otros al

esta Hrmita hay una gran cue- Conde Fernán González. Para

va de larga concavidad , a la lo primero no hay prueba po-

qual se baja por ima boca a sitiva que defiera la fundación

modo de silo desde dentro de á Recaredo : pero Yepes alega

la trmita , y en la misma cues- algunas s )brc que existia en

la hay otra puerta o ventana tiempo del Rey Wamba, y por

exterior icia el rio, pero de en- tanto vendria a lo menos dcs-

trada muy dihcil y peligrosa de Recaredo , de quien atirma

en el tiempo presente. Otro el \'iclarense que fundu Mo-
monte está horadado por mas nasterios.

de un quarto de legua , y el 5 Kn prueba de haber tal

agua del rio que se corta por Monasterio en tiempo de los

la pesquera, entra por alli , y Godos alega al Obispo de Pa-

despues de servir á un molino, lencia O. R )drigo , que so-

vuelve a la madre principal. TI bre Wamba dice : H.íhitum Ri"

mismo cauce pasa antes por la ¡ij^ionis assuwpsit apud carno^

huerta y fachada del M onaste- biuffi oppidi de Pampüej^A Bur-

ilo , que est.í sito en el fondo ^ensis distríóíus , qitod postea

de estas pei'ias : pero sin po- trAnsl.ttutn est .td Monaster'ium

derse ver hasta hallarse á la S.intli Petri de Arl.tnz,a : tb¡-

puerta. que vitjm iwtfJMuhtatít Jini-

3 He la referida situación vit. Pero esto solo prueba que

resulta otra rareza , de que no h.ibia en el sigl ) séptimo AI >-

lie visto semejante : y es , que nasterio en P.impliega, en el

teniendo el claustro dos altos qual se ñutió Religioso Wam-
en arcos superiores e inferió- ba , y alli acabó de vivir una

res de tamai'io acostumbrado vida inculpable. El M >nasterio

en otros buenos claustros, hav de Pamplicga se traslado des-

cn este la particularidad de que pues al de Arl.in/a. l.n esto no

estando en el suelo del cUu5- dicc D. Rodrigo que Wamba
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pasó a Arhnza , i'mo que el

Monasterio de PanipÜega se

traslado después á Arlair/.a : y
c^ic después corresponde á tiem-

po pt)sierior al de U'ainba:

porque en el de los Godos , y
qiiando se hallaba escogido y
ilustrado por aquel Monarca,

no era tiempo de extinguir el

Monasterio , y reducirle a otro.

£1 Cronicón de Sebastian ex-

presamente dice que Wamba
persc\eró hasta la muerte en

el Monasterio donde entró Re-

ligioso : Mon.ijleriujn petiitjbi-

qiie qujKd'iH vixit , in Religio-

ne pernumsit. En mi edición

del Tomo 13. pag. 4''6. leerás

el Monasterio Pajfjplij^ia, cuya

voz omiten otros : pero en to-

dos consta haber muerto en el

Monasterio donde se refugió,

fin que ni Sebastian , ni D. Ro-

drigo de Toledo , ni D. Lu-
cas de Tuy , hagan mención
de Arlanza , sino solo el de Fa-

lencia , que por no existir en
su tiempo el Monasterio de

Pampliega , quiso manifestar

donde se había anejado , esto

es , á Arlanza : pero no dijo

haberse hecho la traslación en
tiempo de Wamba , lino des-

pués : Qjiod , esto es el Mon.ijie--

r'io , y nj Wamba , (pues para
esto dijera Qui ] : postea , des-

pués de aquel tiempo 3 pasó 4
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ArLmz.t. Sandoval en las fun-
daciones de Castilla §. 14. dice,

que el exonde Fernán C'onza-
lez anejo el Monasterio de Pam-
pliega al de Arlanza. Yepes le

cuenta también entre los que
el Conde anejó á esta Casa ' T.

I. tol. 379. b. ) y aunque no lo

prueban , ni el Conde mencio-

na a Pampliega en la dotación

de Arlanza , corresponde seña-

lar esta , y otras traslaciones

de Monasterios , al tiempo pos-

terior a los Godos , en que los

Christianos iban recobrando

tierras, y como hallaban dete-

riorados muchos lugares
, por

las guerras , atribuían Iglesias

y Alonasterios a sitios mas se-

guros y tlorecienres.

6 Al tiempo de esta trasla-

ción atribuye Sandoval el que
U)s Monges de Arlanza decían

haber llevado el cuerpo de este

Rey , V que lo tienen alli. ,, Mas
,, VI (añade Sandoval) un pri-

„ vilegio del Rey D. Alonso,

,, que dio en Falencia N'iernes

,, a I ;. de Abril , Era 1 3 1 2. en

,, que manda , que el cuerpo

,, del muy noble y bienaventu-

,, rado Rey Wamba [ que así

„ dice) se Hevea enterrar áTo-
,, ledo, que estaba en Pamplie-

,, gaenun Monasterio deMon-
»> gcs negros , dedicado a San

„ \ ícente ; elqu^l c^^taba soter-

j»ra-
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,, rjdo h h cunada üc uní piiLT-

,, xa de la Iglesia , por la qiial

,, no quiso salir el Rey D.

,, Fernando su padre, por hon-

,, ra de este Rey , antes mando
,, hacer otra puerta. Y final

-

„ mente manda en esta Carra el

,, Rey, que se lleve á Toledo/*

Yease Morales lib. 12. cap. s'^-

7 VA Arzobispo 1). Ro-
drigo {á quien copió laCroni-

ca Generar dice se creta estar

enterrado el Rev U'amba en el

Monasterio de Paiupüega don-

de se retiró : AJ Mon.tsterium

corjvoLivis in v'ilLt qu¿e Pannis

plica (iícitur, ¿^ ibi crrÁitur tu-

mul.itUS , lib. ^. c. 1 I. De suer-

te , que en los documentos pú-

blicos desde Sebastian a 1). Ro-

driízo de Toledo no ha\' nu'-

moria de haber pasado el Rey
Wamba a vi\ ir a Arlanza, sino

que murió donde se retiró des-

de el Trono '' que fue á Pani-

pliega) V que después se trasla-

dó el Monasterio de Pamj-iliega

á Arlanza : y este después fue,

8 Pero dado esto , resulta

que por decir los .M^ngcs de

Arlanza , que esri alli el cuer-

po del Rey Wamba, no scin*^ic-

re existencia de su Monasterio

en tiempo de los Godos: por-

que el cuerpo fue allá , según

refiere aquí Sandoval , después

que el ("!onde Fernán González

erigió esta Casa> y la anejo la

de ^m Vicente de Pampliega,

lo que no pertenece al tiempo

de los G ">dos. Sandoval en los

cinco Obispos, pag. :?45- dice,

que el Rey D. \incho el De-

seado fue muv devoto de Ar-

lanza , V que ie dio el de Pam-
pliega. El Abad Martínez de

C jsneros pone en su Anti Fer~

rer.xs y pag. !<)<>• l-^ Fscritura

del Emperador U. .Vlfmso en

que dio a Arlanza la Iglesia

de San \' Ícente de Pampliega.

Si no era de Arlanza hasta es-

tos Revés, no es fácil compo-
ner que le perteneciese en \ ida

del Rev Wamba.

9 T<KÍo esto va en suposí-

segun Sandoval , <¿r//'«// que se clon de que estuviese en Ar-

coiró esta tierra de los Moros; lanza el cuerpo del Rey Wam-
cntonces voit'iemti .iqui Mon-

f^esy y el Conde fern.viGonz.ilez,

lo üHejó al Monasterio de San

Pedro de Arlanza , donde dicen

los Monj^es que trasladaron el

cuerpo de este Santo Rey ,/ que

lo tienen alli.

ba , lo que n:> tiene prueba que

prevalezca contra lo referido:

pues en el siglo \-i,. ^c tenia co-

mo existente en Pampliega : y
entonces no fue mudado a Ar-

lanza , lino a Toledo. La espe-

cie de existir en Arlanza pare-

ce
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ce originada de alguno que en-

tendió en aqUw'l sentido la cKui-

sula referida d^l Obispo de Pa-

Icncia : el qual no dice que

viviese , ni muriese alli , sino

que murió en el Monasterio

de Pampliega , trasladado des-

pués a Arlanza , según prueba

la apelación del quod sobre el

Monasterio , y el sentido; que

para mayor claridad debe

apuntarse asi : H.ihitum reii-

gionis assíivipsit apud canoblum

oppiíli de P^rnpliega Burgensis

distrielUS {qtiod POSTEA trjns-

latutn eji ad Monasterito/i S.iuc-

ti Petri de Arljnza ) ibique vi-

tar» ir/JMJculjtJM Jinivit : cu-

yo ibi no es aqui en Arlanza,

sino alli en Panipliega , como
expresan los demás Hlcritores.

I o Demás de la clausula

del Obispo de Paloncia Don
Rodrigo , alega Yepes al Obis-

po de Oviedo Don Pelavo,quc
al fin de las Genealogías dice:

El Rey Wjz/jba , sucesor de Re-

tes uindo , está enterrado en la

Iglesia de San Pedro cerca de

J^íufion en C\istilla : y cojno la

Iglesia de Pan\pliega consta fue

de San Vicente ; corresponde la

de San Pedro á Arlanza. Isido-

ro, Obispo Pacense , dice tam-

bién que Wamba fue sepultado

en el Álonasteriode San Pedro.

Asi arguye Vepcs por Alianza,

Tom. I. fjl. 57^. y parece tomó
estas citas de Pelayo y de Isi-

d )ro del Tomo 2. de Morales,

que en el lib. i:. c. s-- dice,

que el M )nasterio de Pamplie-

ga (Villa bien conocida entre

Torquemada y Rurgos) ,,dcbc

,, de ser el que el Obispo Isidoro

,, llama Sa;ua Maria de Wamba
„ cerca del rio El mismo
,, Autor escribe, que perse\er6

,, alli el Rey en Religión hasta

,, su muerte, y que fue scpul-

„ tado en otro Monasterio áz

„ San Pedro en el valle de Mu-
,, ñon. Esto mismo de la sepuU

,, tura de este Rey dicen , co-

,, mo henv)s visto, las Cienea-

,, logias del Obispo Pelayo.'*

Hasta aqui Morales , y de aquí

parece tomo Yepes las citas de

Isidoro , y Don Pelayo , sjbrc

que Wamba fue enterrado cii

Iglesia de San Pedro , que re-

duce á la de Arlanza.

lo Pero en el Cronicón de
de Isidv)r ) Pacense , impreso

en Sandoval , y en mi Tomo 8.

no hay tal especie : y asi que-

da s.)la la clausula del Obispo
Don Pelayo en las Genealogías

que Morales estampó en ro-

mance en el fol. i ^9. del Tom.
2. (y vo teng ) en latin con l.>s

círculos donde escribió cada

clausula } y dice asi , de letra

del mismo -Mi^rales; \K'at?2baRcx
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íepíiltus in Ecc/csi.í Sm7¿1í Pe-

tr¡ juxtA wunio in CastelLi. Por

hiera del circulo dice: Succssor

Ri'cessvincli.

1

1

Pero aunc-jiie se quiera

entender Arlanza por la Iglesia

de San Pedro Junto a Munio,

no sirve para prueba de que

Arlanza existiese en tiempo de

los Godos : porque el Obispo

Don Pelayo escribió mucho
después del Conde Fernán Gon-
zález , a quien se atribuye la

traslación del Monasterio de

Wamba , u de Pampliega, a Ar-

lanza : y si al trasladar el Mo-
nasterio , trasladaron también

el cuerpo Real , podia Don Pe-

layo suponerle en Arlanza,

sin existir éste en tiempo de los

Godos.
12 Prescindiendo de que

por estos medios no se pruebe

la existencia del Monasteriíí de

San Pedro de Arlanza antes de

los Moros ; me inclino á que

le huvo: porque no concita que

el Conde Fernán González fue-

se primer fundador , sino res-

taurador y ampliador : y es ai-

ro de estrañar , que el ilusrre

Mabillon en sus Anales digesc

estaba persuadido á que no
existió antes del siglo décimo,

tocándole tan ligeramente, que

ni menciono los Santi^s que se

veneran aqui , estando ya pu-

9-

blicados en Yepes. Si el asunto

es del M )nasterio , conu se

\ ió después del Conde Fernán

González , consta no haber

precedido al siglo decima; pero

no es este el empeño , sino sí

antes del Conde huvo alli Mo-
nasterio í y me parece que si,

por lo que se va a decir.

El Conde Fcrn.m González

restauró y dotó el Monjjle-

rio de Arljnza aho

de 911.

I ^ Xo se puede dudar que
antes del Conde huvo algún

genero de población en el dis-

trito próximo a San Pedro de

Arlanza , pues los fragmentos

de Inscripciones Romanas que
perseveran en la espalda de la

Iglesia , y en la Ermita de lo

alto lo convencen ,
por ser esta

de un Duunuir , soldado vete-

rano de la Legión séptima Ge-

mela , llamado Gayo Terencio

Reburrino , cuya piedra no es-

t.i bien conservada , ni entera,

pero se conoce lo siguiente;

G. rF.RFNTIO
RFBVRRI...
VETERANO
VIL GEM-

II \IR

que t'jJas son voces y empleos

dct
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del tiempo de los Romanos,

como en Ki otra c\uc es sepul-

cral de unA llamada Mtst.i Ve-

m>« I V ALMII. CRHSCHN TI.

£T AN. \T. lo que denota

haber tallecido de seis años , sin

jxrcebirsc bien lo demás: pero

c^t) basta para conocer huvo

aqai población , y que las le-

tras no siiiíiiíícan cosadeChris-

tianos , como imaginó Sando-

val , el qual puso punto á cada

letra, y cada una la interpretó

con\o quiso , v. g. en la voz

V.A.L.H.R.I. levo : Vcnit , Al-

t/jA y Lux , Edícensy Regem^ le-

sum , siendo nombre de FaUrio

Crescente , sin alusión a cosa

Christiana, sino con certeza de

ser Gentílica , pues grabaron

encima de las letras unas figu-

ras al modo de la estampa que
dio Sandoval ( allí; en la pie-

dra de Lara , que tiene un
hombre en silla , otro en frente

de pie; en medio el Trípode,

y eiK'ima una cosa como cu-

lebra, que Sandoval figuró un
pez , y otro encima con el Ca-
pricornio: symbolos proprios

de Gentiles , y nada de Chris-

tianos.

1 4 Pero propagada la Fe y el

Monacato, era sitio muy opor-

tuno el de estas breñas para

quantos escogiesen vi\ ir en los

desiertos ; pues el corto vecin-

dario que admi[ia el terreno, y
las grutas que podian resguar-

dar de la inclemencia , brinda-

ban a los amadores de la sole-

dad ,
para tener alli toda su

conversación en los Cielos. Ko
tenemos conocidas pruebas ori-

ginales de haber existido Mo-
nasterio en lo primitivo : pero

los Ermitaños que descubrimos

alli en tiempo de los Moros,

pueden reputarse reliquias de

Santuario, que arruinado obli-

gase a los restantes a refugiar-

se en las cabernas de estos

montes : y á esto alude la Escri-

tura del Conde Fernán Gonzá-
lez , que al tiempo de erigir el

Monasterio , recurre al premio

de los que restauran, o mejoran

la casa de la Iglesia : Rest.iur.ít,

vcl in Tfieliíis construiré provo-

c.it : no alega el mérito del que

hace alguna nueva fundación,

sino del que renueva la dete-

riorada : y esto indica haber ti-

rado a restaurar lo perdido.

Fue , pues , ñmdador del Mo-
iiasterio en quanto al segundo

V mejor estado : lo que supone

otro mas antiízuo.

1 5 Por tanto al dorarle in-

siste en que goce de quanto le

pertenecía en su distrito y
rertnin n con sus antiguos ma-
nantiales, cuwsuis ASTIQI'IS
produílibüibus aquis^ y expli-

ca-
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c.iJos qu.ilcs eran los límites,

añad'-' , que perseveren , con la

donacic>n de l.i \'¡lla de Contrc-

ras , hcclia pí)r el Conde : Hííc

ov:nia MAXERE concessimus

Ecclesia vestra , C^ oinneyn nos-

tram quam ibidew tribuiífius

concessionem : y los términos

de ant'icjíi'ts , y mancre , prue-

ban no empezar entonces aque-

llos derechos, sino que antes

los tuvo el Monasterio.

\6 El motivo de er¡¿;irle

se refiere diciendo, que andan-

do el Conde á caza por aque-

llos montes , y persiguiendo a

un jabalí , se escondió este en

la trmira de arriba , que lla-

man S. Pedro el viejo. Ató el

exonde su caballo a una encina

( junto a la qual huvo una Er-

mita dedicada a la iMagdale-

na ) y subió arriba , d )nde no

solo encontró el Jabalí , sino

Iglesia con Altar , de que se

maravilló mucho , y hecha

oración , vino á el uno de rres

Ermitaiíos que vivian en aque-

lla cue\a , llamado Pel.tyo , y
los otros , Arsen'w , y Silvano.

Habláronse cariñosamente, y
sabiendo nuiencs eran lui ).s y
otros , rogo el Ermitaño IVla-

yo al Conde se quedase alli

aquella noche , como lo hi/ >.

Por la mañana animció Pelayo

al Conde la vidoria que logra-

9^
ría de los Moros que le venían

a buscar , y le rogó se acor-

dase de aquel pobre lugar y
Ermitaños , como le proin^-tió,

y como cumplió después libe-

ralmente.

17 Asi cuenta el suceso la

Crónica General en el cap. 17.

añadiendo algunas cosas de

las que acostumbra , poco llr-

nijs : pero la substancia referi-

da consta por documentos del

Monasterio , Tablas , y santi-

dad celebrada de los tres San-

tos Pelavo , Arsenio , v Silva-

no , de quienes luego hablare-

mos. La vidoria conseguida

pjr el Conde después del tra-

to con S. Pelayo fue la de Cas-

cajares , ( lugar sobre Arlanza,

rio arriba , enfreiue de las tor-

res de (tarazo ; cuyo triunfo

fue maravilloso , por la poca

gente del Conde , y muche-

dumbre de .M jros , que se ce-

lebró con la mem jria siguiente:

La Rota de Cascaitres

Es argumento evidente,

(^ue vale mas pna gente

Con Dios, que sin Dios millares.

Esta batalla y v¡¿"koria , se pin-

tó con la de Aziñas , en unas

tablas que Uuvo en el retablo

antiguo del Altar mayor de

Aila:.za ,
que después se pu-

siC'
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fícron en el cl.uistro , donde

perseveran copias ñus moder-

nas con sus versos , como los

referidos de Cascajares.

I S Retirados los Moros des-

pués de la rota de Cascajares,

refiere Sandoval que vinieron

contra los Ermitaños , y los de-

gollaron. El Conde se dedicó

á Lihr.ir el Monasterio: y en el

año de 9 1 2. otorgó la Escritura

de dotacie)n a la Iglesia de San

Pedro y San Pablo, donde esta-

ban , dice , sus Reliquias , en

el territorio y cerca de la Ciu-

dad de Lara , orilla del rio As-
Janza ( asi escrito el que deci-

mos Jrl.jnz.i , porque la r y la

/ se confunden frequentemcnte

en el Gótico.)Despues expresa,

demás de los Apostóles , a San
Martin Obispo , en honor de

los quales estaba edificada la

Iglesia, y la da la X'illa de Con-
treras ( llamada .úVi Contrarias)

con todo lo demás pertenecien-

te a la jurisdicion de la Iglesia,

cuyos términos expresa , y to-

do se lo da al Abad Sonna y
sucesores , que deben guardar

la Regla de S. Benito , con lo

demás que expresa la dotación

en Yepes Tom. i. Escritura ;o.

fecha á 2. de los Idus de Enero
Era 950. (año de 912. ) y fir-

mada del Eundad )r con su mu-
ger Sancha ; confirmada por U

aTc^/;;. XXI 'IL

9S

madre Doña Nui^a \[ Munia
d >mna ) y por Ramiro Gonzá-

lez, hermano de los otorgan-

tes , cou otros , Abades , y Se-

glares.

19 Sábese por esta Escritu-

ra , que en el año de 91 z. esta-

ba el Conde casado: que su mu-

ger se llamaba Sancha : que ví-

\ ia su madre : que tenia otro

hermano llamado Ramiro : j
que ya tenia hecha la dotación

de S. Pedro de Arlanza.

20 Morales en el lib. 15:.

c. 37. dejó en blanco el final ¿z

la Era ( sobre novecientos ) por

decir no le copió bien quien le

dio la Escritura : pero expresan-

do ésta que rcynaba D. Garcia,

la dejó reducida desde el 912.

al de 14. en que acabó D. Gar-

cia. Sandoval y Yepes ponen

la Era 950. que fue el añj de

2 I Aficionóse el Conde á

este su Monasterio tan rivamen-

te, que le antepusj a todos, es-

cogicnJ ole para depositar su

cuerp ) fusta el fin del mundo,

y allí descansa desde el añ 0970.
en que subió a recibir el premio

de lo mucho que padecit) por

defender la Religíjn Christia-

na , propagar la Iglesia , y des-

truir los enemigos de la Ec.

Aíandó enterrarse en Arlanza

¿los pies de la Iglesia; d'indc
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estuvo, ¿ICC Ycpcs, mas de qui-

nicnt')s anos, lusra que después

le metieron en la (Capilla ma-
yor, en el crucero , donde yace

con su mugcr la Condesa Doña
Sancha. Yacen también sepul-

tados en este Monasterio los

padres delOonde, y otros mu-
chos Señores de los antiguos

mas ilustres , que no quisieron

apartarse del sitio escogido por

el esclarecido Hcr')e. Algunos
tienen inscripciones , otros no:

pero Yepes no mencionó nin-

guna.

2 2 El Rey D. Fernando I.

de Castilla, hijo de la biznieta

del (]ondc, determino enterrar-

se aqui , y asi lo declaró en do-

naciones hechas al Monasterio

por el mismo motivo : Ut post

obitutfi mciim quiacam in pacr^

como propone Yepes: pero des-

pués la Revna le hizo quedar

en León, donde descansaba ya

el cuerpo del glorioso Doctor

S. Isidoro. (.

: ; Por esto , y por la nota-

ble observancia que liorccia en

Arlanza , le ensalzaron el Chin-

de y el Rey Don Fernando en

tanto grado, que le hicieron ca-

beza ác otros muchos Monas-

terios, anqandok mas de veíate

y cinco, á quienes el de .\rlan-

'za dír¡í7Ía,d.indo leves v rcriu

de observancia. La muéha qt.y

había en él , atraía acia sí los

corazones de los que huian del
mundo , concurriendo tantos,

que llegaron á vivir allí ciento

y cinquenta .\longes, cuyo nu-
mero se acrecentó después, co-
mo consta por Escrituras : y
\iendo la estrechez del sitio,

consta lo poco con que se con-
tentaban , pues de otra suerte

no cupieran tantos en casa rari

reducida. Los tiempos se han
nuidado de tal modo , que hoy
no viven mas que unos veinte

y quatro Monges , asi en este,

como en los Monasterios co-
marcanos de Cárdena y de Si'

los, donde yo , según las voces

que andaban acerca de rentas v
abundancia de Religiosos, creí

hallar unas Comunidades nu-
merosas , V ninguna de estas

llegaba .125. Monges en el año
de 1769. en que tuve el gusto

de visitarlos.

24 Los Abades de Arlanza

desde su principio en el año de

<?12. sirven paracaliticacion de

varias F.scrituras: por lo que
pondremos su catalogo contor-

me le dispuso Yepes Tom. i

.

íol. 381. hasta el año de i<jo().

que es el espacio condúceme
pjra cali fu ación de documen-
tos antiguos.

O-
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Citjlogo de yepes.
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Sonna año de ^12.

Hsr.bari 9-^-

Julián 9-'^'-

Gonzalo I. 93 '^**

AiircUo , 6 Aureolo I. 975.

25 De este dice que asintió

en el ultimo lance de la vida al

Conde Fernán Lionzalez , y
que le trajo a sepultar en Ar-

lanza.

Sisebuto 9S3.

Aureolo II. 1059.

Exiinino 104o.

S. García 1047.

Vicente 1073.

Marín ,6 Martín loc^c;.

Aper 1 1 10.

Ahrc 1 1 29.

Lope 1143-

Goton 116:5.

S. hilvano 1 170.

26 No dice quien fue este,

ni por que le da tirulo de ¿jwro.

Si pensu ser el Hrniitaño com-
pañero de S. Pelavo , erró mu-
cho : pues desde antes del 912.

en que vivieron los tres Santos

Ermitaños, no pudo sobrevivir

ninguno de ellos mas de 250.

años , como se necesitaba para

que el S. Sih ano de antes del

912. fuese Abad en el de 1 170.

No se conoce en Arlan/a
otro S. Silvano que el del siglo

décimo.

27 Sandowil p^nc un Abad
SUv.mo en el í¿42. que creyó

ser el compañer > de S. Pelayo,

y de Arsenio. Pero contra esto

milita lo que escribió ant.'s,

(
P'ig.; 10. ) de que el Moro Al-

manzor vino después dc la rota

de Cascajares á Arlanza , y no

solo derrib(') la obra del Monas-
terio que iban haciendo , sino

que prendió los tres Santos Er-

mitaños , V en su presencia sin

apearse del caballo los hizo de-

gollar. Si antes del 9 12. estaban

ya en mejor vida,no podia nin-

guno de ellos ser Abad de Ar-

lanza muchos años después, en

el 942.
28 Maurdo. Este If pofjí Te-

pes después del 1
1
70. {[en que in-

trodujo A S. Silvano) sin estAJn-

p.v su tie;»po.

Gaudio 1200.

Fernando 1220.

Arsenio 1^37*

Miguel 1^5 5-

Esteban 1271.

Pedro 1. 1286.

Bartolomé I. 1300.

Egidiol. VH^-
Pedro 11. U4Í-
Pedr.WlI. i^ióo,

Dom'iiv^o 1381.

Egidioll. 1400.

loan 14^7-

Alonso I. 1430.

Gonzalo I. J4'9»
D i Pw-
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Pedro l\\

Bartulóme IL

Alonso II.

AnJrcs
Diego de Parra

1450.

1
46'j.

1473-
I48^
I4S7.

Gonzalo de Redondo,

o Arredondo 1500.

hasta el de 1 5 1 8. Cronijt.»

de los Reyes C.íthoUcos ,y

Autor de l.t Historia Ae

Arlanza ,
que persevera

manuscrita,

ig Mejor 'pudo haber dis-

puesto Yepcs el catalogo , se-

gún las Escrituras que mencio-

na Sandoval , y aun según lo

que el mismo Vcpcs propone

en el fol. 379. col. 4. pues allí

expresa , que era Abad en el

9<^9.Gaton
,
que gobernaba ca-

si I so. Monges : y no leerás tal

Abad en el catalogo. Hntre Au-
reolo y S.Garcra pone a tximí-

no : y consta por Sandoval que

S. Ciare ia sucedió á Aureolo , o

Ariolo , en el año de 1039. y
por tanto resulta que no medio

entre los dos Hximino : ni el

tiempo de S. García empezó
quando le propone Vcjk's, sino

antes.

;ü F.ncl año de 1 1 <;4.consta

que el Abad era 1). Pedro ; y
no hav por aquel tiempo tal

Abad en el cataK)go de Ve|K-s.

7, 1 Argaiz en! re los Abades

de U¿a pune un D. Pedio Pe-

104

rcz después del año ii6'^. en
que dice era Abad de Arlanza,

y paso a Oña : pero aquí no
hay por entonces 'sino despue*-)

ningún Abad Pedro. Haylepor
los años de 1253. en el catalo-

go que NMmos á poner.

32 Deseando yo que un
Monasterio tan insigne no es-

tuviese reducido a un catalogo

tan poco exacto, recurri alia,

y

tengo la satisfacción de poder
servir al público con otro muy
arreglado a K-^crituras proprias;

porque el de Yepes tiene la in-

consideración de quien le dis-

puso, poniendo como Abades
de Arlanza algunos que no lo

fueron sino de otros .Monaste-

rios, que por anejarse a el , vi-

nieron asu Archiv.j lasFscritu-

ras , y viendo allí el íiombre de

su Abad, creyeron ser de Arlan-

za. Asi meló participa el R.P.M.
Yr. Prudencio ralado s.\b^¿c\\.\c
ha sido del mismo Monasterio,

quien con suma aplicación , y
con delicado esmero reconoció

Escrituras , y arreglo el orden

de los .\bades , con la pruden-

cia de omitir el princijMo y íin

de cada uno, por no constar en

aquellos documentos , sino solo

poner los años en que se ve-

rifican : según lo qual es ca-

talogo puntual , y autorizado

Con justiiicacion de instiumen-

IOS
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tas sjcndo5 de los orii;'n.ilcs.

7, ; Antes de ponerle , pre-

vengo que por ac]iiellos docu-

mentos resulta no fueron Aba-
des de Afianza al^^unos de los

expresados en Ycpes , sino de

otras casas incorporadas aquí,

y rales son los siguientes.

Esteban , c]UC en Vepcs tie-

ne el ano d; gi6. fue de S. Mi-
lian ácB(mbribre,%c^\.\n consta

por Hseritura del año de 919.

Este Monasterio fue anejado a

Arlanza por el Rey D. íernaa-

do í. año 1 048.
Gonzalo I. puesto cn Vepcs

año 9; R. fue Abad de Santa Ma-
ría de Boj.i.íy como prueba una
Escritura del año 96^. Anejóle

á Arlanzi el Rey D.Sancho año
de 1069.

Sisebuto y del año 983. tlie

(Abad de S. Juan ¿cTabLUilh
(hoy Santibañez. ) C^onsta por

Escritura del .mo loyi.Anejcjlc

el Rey D. Fernando I. en el

it 04 1

.

Extmino 'del año 1 04^. ) fue

'Abad de S. Tomas de VilU-

riz.0 y cerca de Burgos. Escritu-

ra del año 1044. Anejóle a Ar-
lanza D. Fernando Laño 1048.
con otro dcS.Ju.zn en el niisnio

lugar :y cnDurgos uno de5.j;;r.i

JuHaha.

^4 A este nunio , y por el

ciotivo referido , saliu el cata-

logo de Vepf^ desarreglada.

Sigúese el que se debe antepo-

ner.

Abades cj!i/ic.iJosporEscr¡:urjp»

1. Sona, año de 91 2.

2. [uliati 919.

3. SilvanL> 942^

4. Ciaron 969.

5. Maurelo, 6 Aureolo 982.

6. Aurelio 10^7.

7. S. Garcia 1048. y 107;.
8. Vicente L 1082. y 1096.

9. Miguel 1098. y 1 105-.

10. Aper 1 1 19.

r I. Abre 1 125. y 1 137.
12. Lupo 1 140. y 41.

Sancho 1 147.

13. Pedro I. r 1^4. y 1
1
5<5.

14. Miguel II. 1 16 j. V 1 176.

is. Pedro II. 1 177.
1 ó. Juan I. 1 178. y 1 189.

17. Martin 1 192. y 1 197.
18. Mitzuel III. i2o5.

19. Pedro lll. 1209. y 12 I 3.

20. íuan II. 12 14. y 1223,

2 I. Vicente II. 1230.

22. FernandjI. 1233. y 3^.

23. Esteban 124^.

24. Pedro I\'. 12^". y 58.

25. Fernando II. de C^on-

treras 1 2tí2. ^7. y 1268.

26. I")v)niingo 1. 1:84.

27. Gonzalo I. 129:. v 96.

2¿>. Fgidi') I ; I I.

2p. »NÍariin II. 13 15. \- 19.

P3 Juaa
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30. Juan Til. 1323. y 1328.

5 I. Cionzali) II. 1 334.

32. Pedro V. Pcrcz 135 i. v 55.

33. Ciil II. 1357. y 1359.

34. Bartulíinc 17,62.

35. Djmin^c) II. 1381.

36. Kgidic) , o Gil III. 1400.

37. Iua;il\'. 14^7-

38. Alfons!) T. i4V^-

39. Gonzalo llí. H>í?-
iiasta cerca del í45'J-

40. Pedr ) VI. 145^-

41. Pedro VII. H5--
Electo por el Papa Ni-

colao V. por niuerrc

( según dice la Dula)

de otro Pedro.

42. Bartolomé II. 14^0.

hasta el 72.

43. Alfonso II. r>ravo. Del 73.

al 77.

44. Andrés Martin.Elctílo

por el Papa Sixto IV.

en el H77-
45. Diego de Parra. F.leclo

por .Sixto 1\'. en el 14^2.

46. Cjonzalo Arredondo 1505.

&c.

35 Estos nombres y nfíos

constan por las Escrituras de

Arlanza : otros podr.in aumen-

tarse por otras, como el S.tncbo

que añadimos sobre el año 1 147.

tu virtud de luia Escritura del

Dbispo de P)Urgos D. \'iclor,

ton el Abad de >S. Qiiircccon-

lixiiuda en at]uel aíio por Dnui.

108

Sancius Ahijas S. Petrl de Ar^*

LVTZ.I.

36 Los nombres del num.
5. y 6. tienen varios modos de
escribirse : pues el yí#rrr//o pues-

to en el año 1037. es en Bcr-

ganza Auriolfo sobre el año
1042. y Atiriólo sobre el 47. y
al mismo tiempo ves su conñr-
macion en varios años fuera de
los expresados en el catalogo.

Lo mismo sucede en el antece-

sor MMirelo , tal vez escrito

también Aurelio
, y Aureolo

en la Escritura citada sobre S.

Qiiirce , año de 970. donde ves

su presidencia en Arlanza ca
aquel año , siguiente al antece-

sor G.iton. A este modo podrá

calificarse tiempo anterior y
posterior en los Abades rctlri-

dos, V acaso mas nombres, co-

mo el bancho añadido.

MONASrERIOS SUGETOS
al de ArLinza.

37 El gran amor que tuvie-

ron al Monasterio de Arlanza

los Condes Soberanos de C^as-

tilla , y los lleves D. Fernando

y D. Sancho, fue causa de que

\¡endo alli particular obser\an-

cia, le anejasen varios Monas-
terios , para que los arreglase ¿

sus leves. Sirve su noticia no

solo paia mostrar la grandeza
de



I09

de la Ní.uríz , sino para luz de

algunas Escrituras que h.iblan

de Ijs tales Monasterios. Vcpes

los rcticrc así

:

38 i>. Chrisroval de \'alJe-

laguna. S. Christoval en Otero

de AIios. S. Andrés de Dobata.

S. Jujn Bjutista , y S.M.ircelo.

S. Juan de Tablatello , ribera

del arroyo Ura , territorio de

Silos. S. Qídrce , y St.i. Julita,

que después se aplicu á la Ca-

thedral de Burgos , y hoy es

Colegiata , como vimos arriba.

5". Román , ribera de Tirón. Sta.

Maria al rio Ormaz. S. PcJroy

en la Ciudad de Lara. S.Viccntc

de Panipliega. Estos fueron ane-

jados por el Conde Fernán Gon-

zález , por su hijo , y otros Se-

ñores.

39 S. Facundo en Fontc

Crea. S.Juan de Orta. Sta. Ma-
ría al rio Tortiello. S. Tovias en

VilLirice. S. Juan , allí. S.Julian

en Burgos. Ü. Mames, de Mon-
jas , y su anejo Sta. Eugenia.

Sta. Maria de L.ira. S. Lorenzo,

.y S.Eugenio en GumiclDeízan.

Él llamado Chelan, en la Ciudad

deClunia. Sta. Marina y S. Mi-

guel en la misma (Cuidad. S.Mi-

^uel y Sta.Mar!

a

, al rio Aesev.t,

Sta. Maria en Burgos. Sta. Ju-

liana en Cerez.0. S. Fausto y S.

Román en Huerta. S.Juan en

VMdíc.ujjs. S. hidro en Tabla-

Siin Tedro de JrlcVird,V" I 10

dillo. Todos estos los sujetó á.

Arlan/a el Rey IX Fcrnand(j I.

y debernos añadir los mencio-

nados eiure los Abades, S.Mi-

lian de Bcmbribre: Sta. Maria dv3

Boada : y S.Tcmaj del'illarizo.

Otro, S.Esteban Valaegimcno:

S. Juan en Villarizo , y Sea.Ju-

liana en Burgos.

En estos , v otros tenían ju-

risdicion los Abades de Arlan-

za, y algunos llegaron a incor-

porarse 6 resumirse en la Ma-
triz, por lo que sus Escrituras

vinieron a ella , como ya pre-

venimos.

S. PELAYO, ARSENIO,

y SILVANO.

40 Estos son aquellos tres

Santos Ermitaños que a la en-

trada del siglo dccimj vivían

en la cueva de la montaña de

Arlanza , d Jnde hoy venus la

Ermita de S. Pedro en lo alto

de la cumbre. Estos son los

que hablaron al Conde Fernoii

Cionzalez , quandj la soberana

Providencia,\aliendv)se del me-
dio de que siguiese á un Jabalí,

le llevó a descubrir aquel pe-

queño Santuario con el luí de

que labrase otro miyor. Eitos

los que le aseguraron del triun-

fo que lograría contra los ene-

migos de la le en la fa.m.)sa ba-

D4 u-
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talla de Cas c.í- ares. Pera como
el sitio d )ndc vivían para el

Ciclo era tan abstraído ¿A
mundo , quedó tambieii apar-

tada del conoeimicnto de los

hombres la santa conversación

tle su vida. No conocemos Ac-
tas de aquel tiempo que nos

perpetuasen las acciones de es-

tos siervos de Dios : pero la as-

pereza del sitio, la pobreza de

Anacoretas, la soledad, la in-

ícmperic y desnudez de lo que

apetecen los mundanos , pro-

mete quanto podemos buscar

en la oficina doiide se hacen los

Santos.

4 1 r.cncdicto Gononi en los

Santos del Occidente , lib.4. im-

primió la vida de los tres San-

tos Hrmitaños Pel.iyo^ Arsenio^

y Silvano , diciendola ( al mar-

gen) sacada de un antiguo Cho-

chee de su Monasterio Lugdu-
ncnse de Celestinos. Pero esta

se reduce a poner en latin lo

que hay en la Oonica General

cw lengua vulgar , sin añadir

nada, sino oniitiendo algunas

cosas que no pertenecían a los

pantos , y rehriendo esto ( co-

mo la Oonica General) en cl

reynado de O. Ordoñ > III. con
traducción literal de lo escrito

en la Oonica : y después en las

Notas cita a Ycpes , traducien-

do en latin las palabras que este

pone en romance ( t'ol. 377, )

acerca de la historia de estos

Santos : pero añade el verro de
atribuir al Monasterio de S.Mi-
lian , lo que Vepes refiere del

de Arlanza. La antigüedad pues

del C^(jdice Lugdunensc no es

mas que la de la Crónica , de
quien tiie trasladado á latin.

42 Hl principal ñindamen-
to sobre la santidad de los tres

lirmitaños cstriva en los docu-
mentos de esta Casa , que fir-

memente sin contradicion al-

guna , antes bien con aproba-"

cion de nuestros Escritores, y
lo que es mas , de la Sede Ajios-

tolica , los venera y ha venera-

do como Santos.

43 Una de las pruebas so-

bre la antigua tradición del Mo-.

nasrcrio , es cl Epitafio que pu-

sieron en cl sepulcro , en c:vi4

forma :

Ilic rtctib.mt punfiim SanSJorum corpora junólirf)

Pelagi , Arseni , necnon r^ voluta pcrenni

J^ij^nora Svlvani tbeca , qua prornts Ijuwani

Sors coluit fervoris , vis veneratur jworis.

Jüí prícbct rci'cr^ (uiiuffi insi^nii Ibera,

Quo3
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Qiíoíl populo quidem dedere juvJffJcn eidcm,

D':cfntes Corn'ti q.to tonpore pr.tlia tn'itti

Pusstnt, sicque bou.iin wereretur ferrc coron.tm.

Hos tres sapé Le^cnd^e scribi.vt , tresque K.ilendx

Scptembris ícnerAtitur ,C5^ Hb.itnhi.x dantitr

Tribus Eretfiitis , Cdlonim iHArviore scrjptis.

Fl estilo Leonino es del si^lo

XII. en que Horecia el gusto

de los finales pareeidos , y ya
entonces podía estar propaga-
do el nombre y culto de los

Santos , para que el Autor de

aquellos versos pudiese cantar

el quinto , H/'s pr.tbet revertí

cultum insignis Ibera : pues los

inuchos Monasterios que digi-

nios militaban bajo el orden del

de Arlanza, no permitían que-
dase el nombre de los Santos

cerrado en la estrechez de sus

montes , y obligaban a que se

propagase nombre y culto por
muchos territorios.

44 No deja de ser algo de

cstrañar que l^abiendose des-

Eues promulgado mas el nom-
re y santidad por medio de

nuestros Escritores, Vasco, Ma-
riana , Sand()\ al , Vepes y Ta-
niayo sobre el día ;o.de Agos-
to , no hiciesen mención de ta-

les Saiuos Ij.s Padres Anruer-
pienses , ni Mabillon en sus

Aólas y contentándose csf" con
trasladará s.us AtjjIes las pala-

bras de Maiuiu subic b erec-

ción del Monasterio de Arlan-

za , qu..' reduce al Rey de (bas-

tilla D-jh Fernnndo , publican-

do en ello la incuria con que

miró nuestras cosas : pues ha-

blando el mismo Mariana del

Conde Fernán González , atri-

buyó Mabillon la erección del

Monasterio al Rey D. Fernan-

do de Castilla
, que no reynó

hasta mas de cinquenta años

después de morir el Conde.

45 Dice pues el Epitafio,

que España \'enera los tres

Santos Ermitaños , por el bien

que la hicieron , dirigiendo al

exonde sobre el tiemjxj de dar

las batallas , y la Corona que
había de lograr. Esto lo explic;»

la Memoria de hs Reliquias que
hay en Arlanza , la qual esti

impresa en SandovaK al lin del

libro de los cinco Obispos , y
hablando de San rela}-o dice:

,, El qual tuvo espíritu ¿: yio-

„ fecía : pues le profetizo al

., buen Conde Fernán Cíonza-

,, lez rodólo que le había de

„ suceder en las batallas que

„ i..:bia Jj haber en dctcr.sa de
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„ la Fe contra el Rey Alinan-

,, zor Moro , asi en la dcHaci-

„ ñas , como en la Je C^ascaja-

„ rjs , y demás batallas. *' La
Crónica General refiere, cap.

I9.c[iic después do haber muer-

to el Mongc Fr. Pelay ) , se le

apareció al Conde , \cstid > de

paños blancos como la nieve,

y le animó contra los Mjros,

asei^nrand )L' de la vid >r:a , y
i]ue tendria en su ayuda al

Apóstol Santiago,y a el mismo
Pelayo con muchos Angeles.

Después expresa lomi'^m ) deS.

Mil lan: y en cfedo logro el Con-

de la fam ')sa victoria de Haci-

Tiji y PieJrAhitjxn c]ue poqui-

simos Chrisrianos derríjtaron

una multitud innumerable de

Moros: cosa que no crap )sible

sin auxilio particulardel Cielo.

46 Añade el Epitafio referido,

que los L':g:nd irlos hacian

mucha mención de estos San-

tos : Ihitrcs ¡xpr Lej^en.ia scri-

bunt. Hoy no conocemos estas

Levendas, o Legendarios. Los

|x-incipalesestariancnla misma
Casa, a quien pertcnecia man-
tener las Memorias particulares

de ios Sainos, v de su culto.

47 Hl día de la festividad

Corresponde al "^o. de Agosto,

esto es , ///. K.ilenJ.ts Septem

brisy según dice el Hpitali >. Pe-

ro como no Uau salido a luz

la D¡oc, de Hurz. 1 16

1 js d jcumentos de Arlanza; ni

aun el dia fue conocida p )r el

DeneJidln o Hugo Mrn.ir.i en
su Martiroljgio: y fuera de los

dias de m -s
, pusj en el Apen-

dice pjr Alfabeto á este Santa
curre 1 js de la P. diciendo:

S.infl:is Pel.i^ius Hispanus Mo-
nachas Sj?ifl i Pítri in ripa.obiit

anno 950. ut Vasaus in Chron.

Ó^ Mariana Iib. 8. c. 6. Aquí
le faltó expresar el sitio del

Monasterio , declarado en los

Autores que clv:i, inripa Asían-

ti<t ftuminis: y no se enteró del

tiempo : pues Vaseo mencionó
al Santo bajo el año 924. y no
expresó el de la muerte. Asi es-

te , co'.no otros Escritores , si-

guieron á la Crónica General

en referir estos sucesoscn tiem-

po del Rey D.^n Ordoño IIL

del medio del siglo X. porque
las cosas del Conde Fernán

Cíonzalez abrazaron y llenaroa

mas decinquenia años , y qui-

$ier(ín mencionarlas en el tiem-

po de su mavor fama , como
quienes \\o formaban Anales

de aquel Conde , sino Historu

General de los Reyes, y en sus

Reynados mezclaban lo mas
notable de otros , y tal fue lo

respcdivo á nuestro Conde:
pues la amistad que tuvo con
San Pelavo fue antes del 912.

como prueba la dotación de Ar-

la.i-
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lanza, hecha en aquel año, Jes-

pucs cid trato con los Ermita-

ños. Fue pues antes el descu-

brimiento de la Krmita de San

Pedro; la conversación con los

Santos, V el anuncio que le iii-

cieron del triunfo loí;rado en

CAsc.i'uires. La batalla de H.ic/-

nas fue después, muerto ya San

Pelayo ,
que so le apareció y

aseguró de la victoria.

48 Esto y los demás suce-

sos del Conde no tienen ase-

gurada la Cronología : pero

tampoco es de nuestro asunto

sagrado, y pedia largo examen.

Ahora decimos que el referir

esto la Clónica General en

tiempo de \)o\'\ Ordono 111.

(esto es, mas adelante de lo que

fac ) no deshace nada de lo re-

ferido , como pretendió Mora-
les : porque una cosa es el he-

cho
, y otra el tiempo. La Cró-

nica sigue una Cronología que

no puede hoy adoptarse, por-

que aquellos tiempos eran de

menos luz , y de menos esme-

ro. Con todo eso , si miramos

á los años que señala , no hay
en c*«ta materia tantos yerros

como en los Kcynados: porque
empieza á contar las cosas del

Conde desde el año 923. (cap.

18.) Irasra el de 937. (cap. 20.

)

en que pone l.i muerte del Con-
de Eciuan González : y nada

de AiUin^i. I I S

de est ) fue asi : sirviend > úni-

camente para convencer la po-

quisima instrucción que habla

en aquel tiempo sobre Cronolo-

gía de Rey nados y sucesos. Pero

aun hoy es cierto que algunas

cosas del Conde sucedieron

dentro de los años alli expresa-

dos: otras antes : otras después.

El que sin ciencia de tiempos

las juntó en el que mejor le pa-

reció , y en que algunas acon-

tecieron; no perjudicó a la ver-

dad de los hechos, sinj á su

poca ciencia de Cronología.

Bueno fuera que alguno se em-
peñase en decir que la Cróni-

ca General deshace o perjudi-

ca a la existencia , v. g. de Or-
dono 111. porque no le pone
quando fue, sino treinta años

antes de empezar areynar. Es-

to sena un delirio: porque una
cosa es el hecho, y otra el tiem-

po. No deshace pues el suceso

quien le refiere fuera de su tiem-

po , especi.ilmente quando ti-

ra a exponer junto lo mucho
que hizo algún lleroc inci-

dente.

49 TamptKO obsta , que

el Conde no expresase en la

Escritura de dotación al .Mon-

ge S. Pelayo y la victoria que

le anuncio (como arguye Alo-

rales )
porque solo con supo-

ner que el Santo vivia .írriba

en
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5 I Lo ni.is cstrañ ) es , que
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en la antigua Erinira , no d-bc

echarse iiK-nos el silencio , por

no corresponder elogiar la san-

tidad en vida. Pero tampoco

excluye que estuviese ya mar-

tirizad o : porque e/i las Escri-

turas de dotación no es preci-

so introducir Historias , espe-

cialmente en aquel tiempo, que

era de sencillez y laconismo,

sin expresar en ellas el sitio

donde se otorgaban , ni aun el

diaen machi si ma«í.

50 La santidad y culto de

los tres Ermitaños, Pelayo,Ar-

senio , y Silvano , consta ya

celebrada , antes de componer-

se el Epitaho rcterido , que es

del siglo XII. o principio del

siguiente , según el estilo. Pero

debemos retroceder a lo mas

antiguo que supone : porque

habla de quando los cuerpos

de los tres tiieron colocados

juntos en u\\á arca : y es pre-

ciso supongamos anticipad )

culto de cada uno, en que re-

curriendo los devotos á implo-

rar su intercesión ,
por la ta-

ma de santidad , y beneficios

de Píos que experiuKMitarian

acudiendo á sus sepulcrt)s ; re-

solvieron colocar en uno las

Reliquias de los tres: y enton-

ces ,cslo es , después de largo

tiempo de venerarlos , turma-

n j) hace mención , ni alude a

martirio, sino precisamente los

intitula Santos Ermitaños: y sí

huvieran padecid ) por la Fe,

no parece persuasible que omi-

tiese lo mas sobresaliente.

52 Sandoval en los cinco

Obispos pag. 3 10. dice sobre

esto, que las Tablas y Aííworiat

de las Reliquias de esta Casa ¿
Pelayo llaman C^jnfesor , / si

fuera Mártir , también lo dije-

ran.

<; ^ La Níemoria de las Re-

liquias , que imprimió en \x

pag. 1,60. dice asi : ,, Esti jun-

,,to al Altar mayoral lado del

,, E\ angelio en otra arca pin-

,, tada de madera el cuerpo del

,, bienaventurado Confesor S.

,, Pelayo , Monge de esta Ca-

,, sa ; " y luego prosigue cora

las palabras puestas en el nuin.

4^. después- de las quales aña-

de : ,, Iten , en la Ermita de S.

,, Pedro el Viejo , á d )nde hi-

,, zo su vida el bienaventurado

,, S. Pelayo, en una arquilla

,, pequeña ,
que cst.i encajada

,, sobre el Altar mayor , están

,, los cuerpos de los bienavcn-

,, turados Confesores Discipu-

,, los suyos, que son Arsenio,

„ y Silvanio. '* El estilo de es-

ta relación es mucho mas mo-

ron este Epitatio al tiempo de dcrno que el del I pitaflo rcfe-

juntarlos,
'^'
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rido: y viendo que en aquel se

expresan los cut.rpüs en un se-

pulcro ( corpora jttncíim ) y
ahora separados ; resulta , que

los volvieron á dividir. Pero el

motivo principal de alegar es-

ta Memoria es por llamarlos

Confesores , y no intitularlos

Mártires. Si dices, que algunas

veces se decian Confesores los

que morian confesando la Fcj

puede oponerse , que eso no
era en el tiempo en que se es-

cribió esta Memoria, cuyo es-

tilo la asegura posterior al si-

j;lo quince ,quando se contra-

distinguiael Confesor del Már-
tir: y esta misma Memoria lla-

ma Confesor al Abad S. García,

que no fue Mártir.

54 La Crónica General no
dice nada del martirio, siendo

asi que se puso a hablar muy
despacio de S. Pelayo. \.\ Có-
dice deGononi,y Tama\'oque
le copiú , tampoco los hacen

Mártires : y Tamayo solo dice,

<\\\c viríutum vhtnipulis illus-

treSj ¿^ tnir.iculono/i signis cIj-

r'i , sais tewporibui obAormie-

runt in Dotnino : lo que prue-

ba , que en el siglo trece de la

Crónica General , y en el diez

y seis de Sandoval , Gononi , y
Tamayo no estaban reconoci-

dos como Mártires , sino pre-

ti¿anientc como ConK"í>^íV5..

5S Mj"í es , que en el San-
toral de HerecÜA , impreso en
el 16S5. dice el Autor en su
Tomo 3. pag. 344. que al'runos

dicfTi , que estos Santos fueron
Mártires : pero nuestro Cronis-

ta , el Maestro Tepes , dice lo re-

ferido ( en que no hav nada de
martirio) j el Aíartirologio His-
pano , con los Autores tirados i
la margen ( no hay tal cita de
Autores}^ otros muchos los lia-

r/ian Confesores. Según esto, al

fin del siglo pasado había Es-
critor Benedictino Español que
no reputaba Mártires á estos

Santos , sino Confesores : pero
luego anadió lo que le avisaron
desde Arlanza , como referire-

mos.

5<$ ^^rge también para difi-

culrar el martirio la contormí-
dad en que Sandoval le refiere

(
pag. 3 10. ) „ Ganada ( dice )

,, la victoria de Cascajares , tra-

,, tó luegí) el Conde de la ree-

,, díticacion del Mv)nasterio de

,, S. Pedro de Arlanza : esta se

,, hizo; y sabiéndolo Alman-
,, zor , teniendo rabia con los

,, tres Santos Monges , porque

,, decian , que descubrían ¿I

,, C j):ide todos sus secretos,

„ dicen que desde la Ciudad de

,, Syla , d.mde se reparó de

,, la rota de (^iscajares , vino

;, en persona quando andaban

» CQ
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„ en la obra : cclióla por ticr-

„ ra,y prendiólos Santos Mon-

„ gcs , y en su presencia , sin

„ apearse del caballo , los hiz 3

„ degollar. Con esto se volvió,

„ á su parecer, vengado en al-

„ go de la rota que liabia pa-

„ decid ). Hallóse este martirio

„ do los tres Santos Monges
y^pint.i.'io en los retablos anti-

yyg:ios de U Cass :
" pero des-

pués añade lo arriba referido,

de que las Memorias de las Re-

liquias de esta (^asa a Pela-

yo llaman Cípw/I'/or , y si fue-

ra M.irtir también lo dijeran:

según cuya adición parece

no se aquietó con las pinru-

r.ís. Vepes hablando de ellas

en el Tomo 5. sobre el año
94S. dice, que en un retablo

de la Hrmita de arriba se ven

pinturas antiguas
,
que mues-

tran como estos Santos fueron

miriirizados, y al punto se re-

mite a lo que de su vida trató

en el Tomo i. donde no refi-

rió nada sobre m.irtirio : y asi

parece que no h ilKj otro apo-

yo que estas pinturas, l.is qua-

les no le oblig.iron á historiar

el martirio ahora, ni antes.

57 Tampoco conviene es-

ta relación del martirio con la

Historia propuesta en la Cró-

nica General , y adoptada por

Berganza pa;^. 256. bobu' que

11+
antes de la batalla á: Ii.icin.is

fue el Conde a consultar a su

amigo el Ermitaño Pelayo » y
le digeron ( los otros dos Ermi-
taños , según expresa el Códi-
ce de Gononi;que ya había sa-

lido de esta vida. Pero añaden,

que se le apareció, animándo-
le y asegurándole del triunfo.

Esto no conviene con lo ante-

cedente : porque si Almanzor
derribó la fabrica , empezada
por el Conde , y degolló los

tres Santos Monges , no podía
suceso tan notable ocultarse á

la noticia del C^onde:y por tan-

to n J viniera después a consul-

tar a S. Pelavo ignorando su

muerte. Sí la ignoraba ywo po-
demos suponer el martirio, que
se cuenta inmediato a la rota

de Cascajares. Parece pues que
no se compone bien el mod3
referido del martirio con la re-

lación propuesta sobre su muer-

te ignorada por el Conde al

tiempo de prcxenirse para la

batalla de Hacinas.

5S Los fundamentos que
para el martiriode estos Santos

remitió al ya citado Heredia cl

Abad do Arlan/a Fr. Felipe de

Zuazo , los publicó a la letra

en la pag. ;;4S- y con tod ) cs3

parece no le convencieron,pues

dice ; véalos cl Lcclor , y ;//r-

^íH ¡o quf le pareciere Mejor. El

mas
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mas antiguo es del año 1042.cn

que el Rey O. Fernando I. hi-

zo á Arlanza una donación,di-

ciendo : renerAndis P.itronis,

mirah'iiibus eorum Rtl'iqu'iis SS.

A¡>ostoloru?/j Petri Ó- Pauli, &
S. M.irtini Episcopi , cb" .V. Mi-

chMlis ArcAngeli , Ó' S- Matíx
I "tr^inis , C^* S. PeLxgíi , testis

Cbrísti , in quorum honore B.i-

selica cstfuricljta : donde clara-

mente llama á S. Pelayo Aíctr-

tir , esto es , testigo de Chrls-

to. L(í mismo en otra donación

del año 1062. S. M.vtini Epis-

copio (^ S. Pelagii Aíartyris.Ó'

S. Mich.ielis Arcb.ingeli , C^ S.

dado X Lcon en el año de 967.

( muy anterijr a las Escrituras

citadas' y sabemos por la Me-
moria de Reliquias de Arlanza,

estampada eii Saiidoval , que
tiene huesos y cabellos del Már-
tir S. Pelayo : y p jr tanto pue-

den entenderse de este las Es-

crituras del siglo posterior á su

martirio.

60 Berganza en el Tomo
2. pag. 561. pone el Cronicón
Burgense , que refiere el marti-

rio de S. Pelayo en la Era 964.
año de 926. y nota Berganza,

que acAso habló del ffiartirio de

S. Pelayo Mongc de ArLinz.í\

Vinceyítii , Sabina , ¿^ Christe- porque S. Pelayo Afartirde Cor-

t^ , (¿-c. Lo mismo otra de im debaya había algunos arios que

(^iballero llamado Munio , en

el año de 1071. (Era 1 109.

)

que después de nombrar los dos

Apostóles y la \'irgen , S. Mar-
tin , y S. Miguel , añade; Et S.

era Martirizado. No fue asi:

porque el martirio de Córdoba
se lee efeduado en aquella Era

en los demás documentos , y
no anos antes. Debe pues su-

Pelagii Martyris.qui extanr su- ponerse que habla del Cord >
per ripamJiuniinis Assilance in bes , com.) con total c\'presit)n

suburbio qu¿efuerunt Lara.

59 Pero en \ ista de que no
hacen mención de los compa-
ñeros Arsenio y Silvano,p.)dTÍ

otro decir, que el S. Pelayo

Mártir aqui nombrado , no es

el Ermitaño de Arlanza , sino

el famoso joven martirizado en

Cord.íba año de 925. de quien
toda España procuraba tener

reliquia , desde que fue trasla-

refieren los Anales Composte-
lanos , según notamos en c!

Tomo 23. pag. 120. y sobre

Sampiro Tomo 14. pag. .\^6.

No tenemos pues hasta ahora

documento que obligue á re-

conocer Mártir al Ermitaño S.

Pelavo : pues las Escrituras re-

feridas pueden entenderse del

S. Pelavo martirizado en C^or-

doba año de 925. á vista de

que
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que no rn:?nc¡onan los compa-
ñeros del Iirmitaño de Arlan-
za.

6i Pero hay otros que lo

autorizan. Uno es , que en el

año 1 57 1. se trasladaron las rc-

lic]u¡as de arcas viejas á otras

nuevas , y en una se halló la

Memoria que decia : H^c sunt

0SS.1 Saníli Pelj^'i.Monacbi , ¿^
J\íjrtyrij. En la otra : Hac sunt

osáj San¿lorutn Arsenil , cv S'il-

vani. En la primera habia una
cabeza , y mucJKjs hiics<js : en

la segunda muchos huesos y
dos cabezas , la una algo que-
brada , y la utra no tan que-

brada.

62 En el año de Kp^. im-

primió en Ríjma el ilustre Do-
minicano Er. Alonso Chacón
su libro de los docientos Mar-
tires de C^ardeña , v en la pag.

61. habla del Rey Moro Hab-
darrahman y del C!apitan Za-
fa : de quien dice: Mjrtyrío af-

fec'it in Canobio S. Petri .tb Ar-

lanza Be.itns Pclaji^iu^n , Arse-

niurn , (¿'Siivanuf/i , Monachns
Bcnediélinos ejusdern Canobii.

6^ Einalmente hay una Hu-

ía de Clemente Octavo , dada

ci^ Roma a 15. de Mayo del

año 1604. á favor de la Cofra-

día de los Santos Vicente , Sa-

bina, y Christcta, Pclayo , Ar-

de García , Abad del mismo
Monasterio de Arlanza, la qual

se instituyó ,ui hudem ¿^ ^íj/o-

r¡^r^t Prapotentis Dei , ac bono-

rem SS. Vincentii , Sabina , c^
Cbristetd , PelA^it , Arscmiy c^
S¡ivani,Aí.irtyrum,nccnon Gar-

da y Abbjtis ejusdern Alonaste^

rií, Ó'C.

64 Estos son los fundamen-
tos publicados por Hercdia ea
el lugar citado: y estos los que
fio al parecer de los Lectores.

Vo tampoco deseo perjudicar:

y lo mas eficaz es el letrero

mencionado de la urna de S.

Pelavo , que le intitula Mon^e

y Mártir : juntamente con el

tratamiento de Mártires que
les ¿.\ la Bula Apostólica.

65 El P. Arevalo , Escri-

tor del Mona.sterio de Carde-
ña, y Berganza, Tomo i. pag.

25X. aplican á este S. Pelayo
la Iglesia del Monasterio de
Cebica { hoy de Canónigos de
S. Norbcrto ) dedicada a S. Pc-

layo , por qiianto la Imagen
del Altar Mayor tiene trage de
Monge o Ermitañi>. Berganza
dice , que el Conde Eernari

Cionzale/. edificó este Monas-
terio, dedicándole a S. Pelayo,

después de la batalla de Siman-
cas, esto es , dc<»pucs del año

9;? 4. Pero si csio lo probase.

scuio y íjilvano , Maii¡iv:>
, y dciuma lo que relUiu Vepc^ en
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el TojiK) 5. «;:)brc el ano 94R.

por ciivo tiempo dice vivían

en Arlanza S. Pclayo , Arsc-

nic) , y Silvano : y si vi\ iaii

tantos anos después de la ba-

nlla de Simancas , no corres-

ponde á este S. Pclayo el S[i)-

nasterio que por el tiempo de

ganarse aquel triunfo , dedi-

co el exonde á S. Pelayo : y lo

mas creíble es recurrir al mar-

tirizado antes en Córdoba año

de 925. Esto muestra que los

doctos Benedictinos necesitan

arreglar la Cronología de lo

que tienen escrito acerca de

estos Santos.

66 Yo tengo por mejor

poner el martirio de estos San-

tos antes del ano 912. en que
dotó el Conde el Monasterio:

porque si al tiempo de la do-

tación vivieras. Pelayo , no pa-

rece persuasible que el Conde
no escogiera a éste , u otro de

sus tres amigos para gobernar

la Casa , como antiguos mo-
rad ires de aquel desierto, y ya
prácticos en el desprecio del

mundo : lú era punto de re-

sistir y no darle gusto en ma-
teria tan de la gloria de Dios
como el poblar la soledad de
almas devotas y dirigirlas a la

vida eterna.

67 No se puedo dudar de
la residencia de los tres Santos

Xow. xxriL
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en aquella orilla de Arl.Ui/.i,

ni de la santidad. \\ martirio

le autorizan los documentos

referidos del letrero hallado en

la urna de San Pelayo , pinru-

ras y tradición firme del Mo-
nasterio

, y la Bula del Papi

Clemente oclavo. La falta de

concordia en el modo de refc-

rirU) Escritores modernos , pro-

viene de no existir aquellas Ac-
tas , o Legendas, mencionadas

en el Epitafio alegado : pues

no habiendo texto antiguo , es

regular discurrir con variedad:

pero esta no perjudica a la exis-

tencia del suceso.

S. garcía , ABAD
DE ARLANZA.

68 Qiianto feliz ha sido la

Diócesi de Burgos en producir

hijos que tiene colocados sobre

los astros ; tanto ha sido des-

graciada en no lograr quien

diese al publico noticia de to-

dos , pues son pocos los cono-

cid )s en los libros que andan

enirc las manos: y uno es el

presente S. G.ircij ,
qu.* pan

muchos, aun de gente de le-

tras , será esta la primera no-,

ticia.

69 Nació este bendit > Pa-

dre en la Bureva, entrj B».'l')r.v

do y Driviesca , en ci higar

E ib-
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ILiniAtio Qíinitanilla , que ya

por el Santo tiene el nombre
de S. Garda , iiiipuesto por lus

muchos beneficios que ha lo-

praci'j el pueblo por el patro-

cinio de este su bienaventura-

do Patrono.

70 Su nacimiento fue á fin

del si^lo décimo , o entrada

del siguiente , según muestra

el efecto de que vivió , lleno

de dias y de méritos hasta el

año loy;. floreciendo en el

leynado de 1). Fernando I.

71 Consagróse al servicio

de Oíos , metiéndose en el Mo-
nasterio de S. Pedro de Arlan-

2a , que era uno de los mas
sobie^alientes en observancia

Regul.ir
, y por su medio qui-

so Dios engrandecerle, no solo

en santidad , sino en donacio-

nes que le hacia n los Reyes y
ÍK.'ñore's. El principal de todos

fue el Rev O. Fernando 1. de-

votisimo de csra santa Casa,

donde dispuso enterrarse , tra-

tando de ello , y ofreciéndolo

en su mas robusta edad , en

que tenia presente que pararla

en polvo. ( oncurria frcquen-

rementc a Arlan/a , y con esto

conoció lo mucho que el Mon-

gelr. Ciarcia sobresalía en y\\.\-

dencia , religión, y demás pren-

das necesarias para engrande-

cer el Monasterio , fiandjlc el

gobierno , como en {:{c<Xy se

hizo en el año de 10^9. en que
acabó el Abad Aureolo , ) le

sucedió Garcia, que á fin de

Setiembre de aquel año gober-

naba ya a Afianza como Abad,
según prueba la Escritura men-
cionada en Sandoval sobre

aquel año , que fue donación

hecha por Lain González y su

muger ligridia.

72 Desde entonces fue cre-

ciendo la fama del Santo Abad
de dia en dia por espacio de
mas de treinta años. Hizosc
amable para Dios y para los

hombres : y no solo ganaba
para si , mas también el Mo-
nasterio adelantaba en fama de
santidad , arrebatando la aten-

ción y devoción de los Fieles

sobre hacerle favores para me-
recer participar sus (oraciones.

Ya digimos como el Rey D.
Fernando le unió muchos Mo-
nasterios , á fin que floreciese

en ellos la observancia con que
S. Garcia tenia engrandecido

este Santuario : y algunos fue-

ron concedidos á petición del

santo Abad , como se ve en la

Escritura que sobre el año de
1062. menciona Sandoval 'so-

bre Arlau/.a ) .Mlitauíbien cita

la pcrm'ita que en el año de

ios6. hicieron de algunas he-

redades ios Abades de Uña y
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de Afianza , al m:>d3 que Ice-

mos entro los de Silos , v Cár-

dena , todos quarro de un
rienip.) , y todos Santos , los

quaics como tales se franquea-

ban mutua y caritativamente

lo que hallaban mas útil para

los Monasterios. El Prelado de

Afianza era este S. García. Las

Escrituras que le mciKÍonan,
empiezan en Sandoval desde

el año 10^9. en que le dice l\i-

ron de tatifA virtud que es Teni-

do por Santo : y prosigue por

los años de 54. 56. 62. 65. En
Bcrganza se halla el nombre
del Abad Garcia en Escritu-

ras de los años 1042. 47. 50.

5<5. 57. 6^. 66. 68. 71. 72. y
7;. á ultimo de Noviembre.
En algunas expresa la Abadía
de Afianza : en otras hay solo

el nombre de Garcia , como
practicaban los contemporá-
neos S. Iñigo, y S. Domingo
de Silos.

73 Sirven estas prevencio-

nes , no solo en prueba del

tiempo en que tloreció S. Gar-
cia , sino para el empleo de la

Prelacia : pues según pone \c-
pes el Catalogo de Abades, pa-

rece haber tenido el Santo la

Prelacia coíuinuada desde el

año 1047. hasta el 107V pues
no pone otro Abad mas que
al ^i,[no en todo aquel cspa-

M4
CÍO : pero las Escrituras ofre-

cen a I). Lope en el año de
1 04 1, como propone SandovaJ
pag. 345. Berganz^a pone a /f«-

r'iolfus ylbba in Arlanz..% en cl

1042. según lo qnal no fue

continuada la Abadía del San-
to hasta cl año de 50. desde cl

qual no vemos otro Prclad;:

y muestra
, que conocida va

la santidad y prendas del \'e-

nerable Padre , estaban todos
gustosos con su gobierno , y
persistían en que continuase
la Abadía.

74 La vida que hizo el vSan-

to en aquel desierto parece fue

toda oculta con su Dios
, pues

no huvo quien se dedicase á
escribirla. Pero la tzrandc edi-

íicacion de sus acciones 4 la

observancia particular en que
llorecia la (^asa ; y algunos
milagros obrados por Dios
mientras vivía -, muestran quaii

acepto le era este siervo : pero
aun sobre esto anduvieron es-

casos los antiguos : pues di-

ciendo que había much )s tes-

timíjníos de su santidad , se

contentaron con referir uno,

y este fue , que estando un
\'íernes Santo comiendo pan

y agua con sus Mongos, echc'>

la bendición , y se conv'ftió

cl agua en \ ino , como refiere

cl EpitaliJ que pondremos.

E i Otio
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«75 Otro favor le hizo el o^nnino vita venerabilis , c^
Ciel-) en una revelación , o vi- fclici perseverant':a mofurabi-

sion , en que le mostró el si- /// : cni PER VISUM Diri-
tio donde estaban los Marti- N/T'L.V est revelatum , ut de

res S.Vicentc , Sabina, y Chril- Civitate II¡sp,wi.t , qua vacatur

teta , moviciidole á que los sa- Abela , tramfcrret San^oruvi

case de Abila , donde no re- Aíartyrum \'incent¡¡ , 0^ soro-

nian culto , y honrase con ellos rum su.irum S:íb\nx ¿> Chris-

su Monasterio. teta: corpora , iilic in neglígen-

76 Los mas antiguos do- tia pósito. : quod ctiam faclum
cumentos que hay sobre el est pmeurite domini gratis , c)*

asunto , convienen en que es- adwinistrjnte supradiHi Abb.i-

to fue por divina revelación tis labore c?- industria : donde
hecha al santo Abad de Arlan- vemos el fa\ or que le hizo el

za Ciarcia , a quien el cocta- Ciclo en escogerle por divina re-

nco Grimaldo (
que escribió U velación para esta santa obra, y

vida de S. Domingo de Silos) la diligencia y aplicación con

llama \\aron de vida totalmen- que desempeño la comisión.

te venerable , y digno de me- 77 El Monge Gonzalo Der-

moria por la feliz perseveran- f^o,quc vivia cnelanode 121 1.

cia hasta el íin , como escribe escribió en verso los elogios

en el lib. T. cap. 8. Tempore de S. Cíarcia ( en la vida de S.

Tredel.mdt Rfgií Hispaniarurn Domingo de Silos) y hablando

gloriofi Ó" sfrenuissitni , pra- del Monasterio de S. Pedro de

erat Aíorusterio S. Petri As- Arlanza , dicc cn la Estancia

l.inzb GARSEA , Abb.i , vir 266.

Avia y un Ahhjd Santo , servo del Criador,

Don GARCÍA por nombre , de bondad amador:

Era del Monesterio CabdicUo ct Sennor,

La grey denn.)straba qual era el Pastor.

167. En visión le viiio de fcr un Mini^^terío

A aqucll')^ Santos Mártires , cuerpos de tan gran precio,

Qiie los desorerrase del vicio cimlnrerio,

Et que los aduxicse por al su M-)ncvfer¡o.

2íK. Fabló cofi el Rev , al que Dios de bon poso,

Ai que dicica Ecrnando un Prlncq^ muy precioso:
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Tovolo por buen seso , ct por tedio fcrmoso;

Non ib para coinprirlo el AbbaJ pcrczjso.

78 F.sta fue la cuna de la tan sagrada^; prendas , y j I05

poesía C^astcllar>a , y los Santos deseos de ua Rey tan Católico

Mártires de que habla , son y piadoso , como era 1). Fer-

Vicentc, Sabina , y Christeta, nando I. El modo y maravillas

traídos, y dcscubiertc^s , por con que el Cielo solemnizó lo

nuestro santo Abad Garcia á que intimo á S. García , le pin-

su Monasterio de Arlanza con ta el mi^mo Bercéo cu esta

la pompa correspondiente á forma:

269 Convidó los Obispos , ct los Provinciales,

Abbades et Priores , otros Mongcs claustrales^

Diáconos , ct Prestes , otras personas tales,

De los del Señorío todos los Mayorales.

270. Foron y Caballeros , ct grandes Infanzones,-

De los pueblos menudos mugieres ct varones:

De diversas maneras eran las procesiones,

Unos cantaban laudes , otros dicien canciones»

271. Aduxieron el cuerpo de Sennor San Vicenr,j

Et de las sus ermanas onrado bien et gent,

Todos cantando laudes al Dios Omnipotent,
CHíe sobre pecadores a siempre cosimenr.

27:. Travesaron el Duero , esa agua cabdal,

A bueltas Duraton , Esgueva otro tal.

Plegaron a Arlanza , acerca del ostal,

Non entrarien las gentes en si bel corral.

ijT,. Sennor Santo Domingo el natural de Cannns,
Qiie nasció en bon punto , pleno de bonas manna.<|

Y venie cabdel lando esas bonas campannas,
Faciendo captenencias , que non avrien calannas,

274. Condesaron los cuerpos otro día mannana;
X'íncencio ct Sabina , ct Cristeta su ermana:
Metiéronlos en tumba firme et adiana,

Facía grand alegría esa gent Castellana.

275. En esa TrasUcion dcstos tres crimnos
E 3 Fuc-i
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Fueron muchos enfermos de los dolores sanos,

Los unos de los pies, los otros de las manos,
Ond rendien a Dios gracias, Christianos y Christlanas.

79 De todos los milagros

que menciona , fue ocasión el

Santo Abad de Arlanza , por

haberle escogido Dios para

tr^cr á este país los Santos de

^bija
, y el tiempo fue en el

año de 1061. o principios del

62. según resulta de que solo

en el -año de 1062. empiezan á

oirsc los nombres de estos San-

tos
, y no antes. F.l primer Pri-

vilegio que ios menciona es

de 20. de Mayo del año 1062.

en que el Rey D. FcTuando y
^u mugcr D. Sancha dieron la

,\'illa de S. Ginés ( llamada des-

pués Santa Inés) á los Santos

Apostóles S. Pedro y S. Pablo,

S. Martin Obispo , S. Pclavo
Mariyr , S. Miguel Arcángel,

S. N'iccntc , Sabina, y Christe-

ta , Mártires, presente el Abad
D. Ciarcia, y varios Prelados y
Señores, que expresa Sandovaí,

pag. 54S. Según lo qual esta-

ban va los Santos en Arlanza
por Mayo del 1062. y por

ellos , y por el Santo Abad au-

mentó desde entonces la Casa
algunos bienes.

Ho Sobrevivió mas de diez

anos el Abad S. (Jarcia , ateso-

rando mcriios , a que coniii-

buiría mucho la compañía de
los cuerpos Santos , ya por la

memoria de sus triuntos , ya

p ir la vista de prodigios que
obraba Dios alli por interce-

sión de sus siervos
, y ya por la

parte que tuvo en trasladarlos.

81 Llegó en fm el año de

1073. y en este le concedió el

Cielo que su alma subiese 4
acompañar las de aquellos cu-

yos cuerpos acompañó en la

tierra , y todos con los demás
bienaventurados le glorificarán

para siempre.

S2 Fn el mismo ano subió

también al Cielo el glorioso S.

Domingo de Silos, que le acom-

pañó en la traslación de los

Martvrcs , y en pa«;ar a dar

cuenta al Rey sobre la rcvtla-

ciíin , como afirma el Fpitafio

publicado por Sandovaí , pag.

365. de los cinco Obisjxjs , en

esta forma:

83 Aqui está sepultado el

ciderpo cid j^lorioso San (Jjrcia,

Ab»id que fue (U esta Casa : y
entre tumbos testifnonios que ay

de su s.ifi:id.idy uno es , que Uf^

Viernes Santo, aviienJo pan y
aj^ua con sus Afof}:^es , echando

la bendición , convirtió el ajrus

tn



en vino. Taf^ihlen Ufue revela-

do don.ie estjb.w los gloriosos

M.irtires S. Vicente , SantA S,t

bina , y Cristeta sus her7fi.in.is:

y consitltandolo con Santo Do-

mingo de Sylos , de común pare-

cer fueron a dar parte al Rey

Don femando el Primero , el

ífual acompañado de muchos

Obispos , y grandes de su Rey-

no yfue a Ahila, y de alli con es-

te santo y Real acompañamiento

Sitn TcJro de ArlcVi:^a. ij^z

S4 El s'rio do este sepulcro

(nc la pared de la nave izquier-

da de la Ii^lcsia de Arlanza , á

la parre de la Capilla llamadi

de los Mártires : peri) despucs

fue Trasladado el cuerpo de 5.

Garcia a una urna, que pusie-

ron en la Capilla de los Márti-

res en el año de 1620. se^uii

prueba un pergamino hallad;)

dentro de la urna en el año de

1724. en que se abrió para

los trasladó a esta Casa por in- dar Reliquia a su Patria Qi_iin-

(ercesion de este Santo , el qual ranilla , el qual per¿auiino

murió año de MLXXllI. dice:

Anno Díii. bisestili l<^2 0. currcntibas pro

litera Dominicali E Q^ D. Áureo numero 6.

Epa¿lai6. Indiélione 7,. Ecclesiam gubemante
SS.PP. Paulo V. etin Hispania regnante Philipo

JII. Xl'IJ. Kaiendas Aprilisy corpus. acRelichia

S.P.N.Garci.£ [qui die Veneris Sánelo ad refólio-

nem pañis CJ- aqu^e , ut moris erat, cb^ nurtc est,

cumfratrihus sedente,fiéla henedicÍ:one,aquain

convertí t in vinum ) translata sunr per R. P.fr.

Pelag¡U7n de Sanólo BencdiHo •, ejusdem Mjnas-
terii Abaíe?/J , eodem die , mense, O' ^nno diBo,

í%> Creciendo la devoción

del Santo , especialmente entre

los vecinos de la Villa de Qiiin-

tanilla su Patria , solicitaron

tener Reliquia suya : y consi-

derando el Abad v Monees de

Arlanza ser piadosa y justa la

pretensión , ct)ndescendieron

a la suplica , con tal que pre-

cediesen las licencias corres-

pondientes , que en efecto con-

cedieron el Señor Nuncio Ale-

jandro Aldrobandi , y el Rmo.
P. General Fr. Antonio Sar-

miento, en el mo de 1724. este

en 4. de Abril
, y aquel en i ^.

de Mavo.
'66 Obtenidas las licencia»

1:4 con-
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concurrieron los Apoderados

de la \'¡lla y Cabildo de (^iiiri-

lanilla de S. Garcia a Arlanza

para recibir la Reliquia. I-ra

Abad el R. P. M. Fr. Diego

Martínez ; el qual revestid)

de Poniitical , fue proccsional-

inentc con la Comunidad á la

Capilla de los Mártires , donde

estaba la urna de S. Garcia : y
presentes dos Notarios Apostó-

licos de Covar rubias y Qiiinta-

nilla , con los Apoderados , y
mucha gente de los pueblos

comarcanos; abrió la urn.i del

Sant > , en que estaban sus hue-

sos cubiertos con un velo de

seda de color encarnado , y
encima el pergamino de la

inscripción ya propuesta , y
sacó el hueso grande de la ca-

dera derecha que adoraron los

circunstantes , cantando laCo-

munidad el Himno lae Conft-

sor : y luego envolvió dicho

hueso en un cendal azul , y le

puso en una arquira que traían

l'íS Apoderados para llevar la

Reliquia , y ccrrai^dola con dos

llaves , entrego llaves y arci

A I). Pedr :> de Vcsg.1 , Cmjx v

Beneficiado de nuestra Señora

de Aliendc de dicha X'illa , en

^44
1 6. de Enero del 2ño 1725.

87 Al punto que llegó la

sagrada Reliquia á Q^fmtaif lia,

empezó a difundir favores so-

bre los enfermas que implora-

ban su patrocinio : y fueron

tantos los beneficios , que se

umu fe y testimonio ante Pe-

dro Alonso , Regidor Escri-

bano de (^lintanilla de S. Gar-
cia , sobre sanidad en flujos

de sangre , calenturas , y otros

accidentes. Pero como estos

milagros [ asi llamados ) son

m )dernos ; corresponden a la

clase de que habla el santo

Concilio Eridentin j , á qu¿
nos arreglamos , esperando pu-

blicarl )s en constando el re-

conocimiento V aprobación de!

Señor Arzobispo : (*) pues

tampoco tienen la circunstan-

cia de estar publicados y ad-

mitidas en otros Escritores,
y^

son del todo nuevos.

88 Fuera de esto se cxpc-

rimciMan otros beneticios poc
medio de un Anillo del Santo,

el qual es de metal como al-

quimia , con una piedra que
parece cornerina. Este amWo
sale pedido por los enfermos

del contorno , y hace muchos
be-

(# í XulU etisM .iJrnitfenJj tssc SOV'A MIRACVLA , me
nov.ts rd-quias rtcipiendM , ni si todem rcco^noscentc C> Jppro-.

hante rp'nfoyo , &( Concil. Trid. Sess. 25. ante cap. i.
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beneficios , cspcclalincmc pnra

flujos de sanj^rc , que restaña

repentinamente , siendo ran

geseral y común el pedirle,

<]ue anda nueve o diez meses

cada año hiera del Monasterio,

i I Rnio. Prieto , que escribía

en el i<$;6. dice, que apenas

se halla alli en el di^^curso del

año. Tanta es la te con que los

pueblos le buscan , por los be-

neficios que consiguen , y so-

bre estt) insistimos en lo ya

prevenido.

Reliquias de Arlanza.

89 Es venerable esta Casa

por las particuLircs Reliquias

que su fiíndador el Conde Fer-

nán González recoizio en ella.

Sandoval imprimió la Memo-
ria , donde consta que el Papa

Juan XI. y otros Sumos Ponti-

fices se las enviaron al expre-

sado Cjnde : las quales son ^de-

más de los Mártires de Abila,

y los Santos pr,)prios , Pelayo,

Arsenio , Silvano, y Garcia)

las siguientes.

90 „ Una muy gran parte

„ de la Cruz , donde nuestro

9, lledeinpror jesu-(-hristo fiíe

„ crucificad > , toda engastada

„ y cubierta de cliapas d: pía

„ ta sobredorada , lucha a ma-
,, njra de cruz ; con machas

de Jrh)iz^'V I 46

„ piedras muy ricas y precio-

,, sav, cubierta y adornada, asi

,, de granates, como turquesas,

,, la qual envió el Papa Juan

,, XI. al santo Conde lemán
,, González , y es el remedio

,, de toda esta tierra, quando

,, en tiempo de tempestades sj

,, saca , lo qual experimenta-

,, mos cada dia. Hs cosa muy
,, probada y de gran reveren-

,, cia , y en toda la F.uropa nj

,, se halla pieza semejante y
„ de tan gran cantidad , sino es

,, sola la de S. Toribio de Lie-

„ vana en las Asturias. Tiene

,, un olor tan divino y celes-

,, tial, que verdaderamente re-

,, crea , no solamente el cuer-

,, po del que gusta de el , pero

,, particularmente el alma : y e¡i

,, el año de 14SS. Don Luis

„ de Acuña , Obispo de Biir-

„ gos , estando en esta C\isa,

,, por ver y experimentar si era

,, de la verdadera Cruz donde
„ (^hristo fue crucificado , la

,, echó en un brasero de fiíego

,, ardiendo , y luegj milagr >-

,, sámente se mataron todas

,, las brasas á vista de el y de

„ todos los circunstantes , y se

„ t jmó p )r testimonio.

9 1^ ,, Iten están pedazos y rc-

,, liq.iias del Sepulcro de Chris--

,, lo N. Redempt >r , y de la

„ Columna donde fue azorado.

l:cn
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92 ,, Tren av rcliqui.is de

„ N. Scnura la Virgen Maria,

,, ansi de su leche en una re-

,, domita muy pequeña de vi-

„ dro, como de sus vestiduras,

„ y particularmente un solo ca-

„ bell j con su letrero g )tico

„ antiquisim j, que 1j dice asi.

9; Apostóles. „l:^n mas, ay

,, parre de un brazo de S. Pedro

„ Ap'-)st)l, y de sus vestiduras.

,, Iten mas , ay un dedo del

„ Apóstol S. Pabl ) , y otros

„ huesos del mismo con sus

,, vestiduras. Iten ay mas huc-

„ sos del bienaventurado S.An-

,, dres. Itefi mas , ay reliquias

,, de los vestidos del Apóstol

,, S. Phelipe. Iten mas , ay un

„ hueso del cuerpo del bicn-

„ aventurado Santiago , y no

„ dice el titulo si es del ma-

,, yor , o el menor. Iten ay

,, otro hueso del bicnavcntura-

„ do Aposto! S. rhome. Iten

,, av otro hueso y reliquias del

„ Apóstol S. n.irtolome. hen

„ mas , ay reliquias de las ves-

„ tiduras del Apóstol y Evan-

gelista S.in Juan,

pj. AÍArtires. ,,Itcn ay algu-

,, nos iincsos del primer mar-

„ tir S. Esrcvan. Iren ay otr i';

„ reliq liasy hueos de losn.

„ tires S. Ciervas y Protas. Iten

„ av reliquias y huesos ¿c San

>, Chiistoval , V S. Bandulij.

>»

148

„ Iten ay reliquias y huesos

,, del m.irtir S. Pclayo , y sus

,, cabellos. Iten ay reliquias y
„ hujsos de los Santos Inocen-

,, tes , S. Qiiircc , y S. Felicio.

,, Itenay reliquias y huesos del

n mártir S. Qi^iiriaco. Iten de

,, S. Marcelo Papa y mártir , y
,, deS. Sotero Papa y mártir ay

,, huesos. Iten ay de S. Berban,

,, y_S. Fruchioso, y S.Caprasio,

,, y S. Pantaleon. Iten ay reli-

,, quias de S. Viciores mártir.

,, Iten ay huesos del mártir S.

,, Terso , y de sus compañe-
,, IOS. Iten ay huesos de los

,, Santos mártires justo y Pas-

„ tor. Iten ay reliquias y huc-

,, sos del cuerpo de S. Micha-

,, rio mártir. Iten ay reliquias

,, y huesos de S. Sixto Papa y
,, mártir. Iten ay reliquias y,

„ huesos de los mártires S\

,, Fausto , y S. januario , y S.

„ Marcial. Iten ay huesos de

,, S. luÜan , y Santa Basilisj,

,, mártires. lien ay huesos de

„ S. V'igilancio Papa y manir.

,, Iten hay huesos de otros mu-
,, ch )s Santos mnrtires, y sus

,, vestiduras y mortajas , y de

„ S. Felices , y S. Cucufato , y
,, Qiiiriaco.

95 Vtr^Jnes. „ Ay parte de

„ la \'¡rgen y mártir Santa So-

,, phi.i. Iten ay huesos de la

,, Virgen y manir Santa Eufe-

„ mia,
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, niia , y «ic <;us vcstidurav. Itcn

, av huesos y vestiduras de \z

, Virgen Santa Constanza. Itcn

, ay parte de la cahc/a de la

, Viri'en v mártir Santa En-

, genia. Itcn ay huesos de San-

, ta Eulalia Vireen v martvr.

, Itcn ay reliv]uias de Santa

, Marina Virgen y mártir , de

, su toca , y velo. Itcn ay rc-

, liquias de Santa Águeda \'¡r-

, gen V mártir. lien ay luic-

, sos de la X'irgen y manir
, Santa Catcrina. Iten ay de

, Santa Marta , huéspeda de

, Christo , un dedo. Iten av
> de su hermana Santa M;,ria

, Magdalena una muela y dos

, dientes , y otros huesos de

, su cuerpo.

96 Confesores. Ay un pc-

» dazo de carne con su pellejo

, de S. Ildefonso , Arzobispo.

, Iten ay parre del brazo de

, Santo Toribio , Obispo y
, Confesor. Ircn av huesos de

, S. Victoriano Abad. Iten ay
> huesos de San Nicolás Obis-

, po. Iten ay un pcdacillo de

, carne de S. Egidio Abad , y
, parte de su sepulcro. Iten av
, reliv]uias de S. Antonio de

, Padua. Itcn ay reliquias de
> S. Mauro. Iten ay otros mu-
, chos tirulos con sus huesos
, de Santos Confesores, y de

, Niartires
, y Vlrgincs , que

Sah TcJro de Ai¡A}¡:ra,\ i«;o

,, por ser tan antiguos , y ia

,, letra Gótica , y dcslabada,

,, no se pueden leer , ni entei;-

,, der." Hasta aquí la Memo-
ria de las Reliquias , que se-

iivm el estilo nj es antiizua,

pero puede ser copia de otro

documento pcístcrior al año

de 14SS. aquí citado.

97 La Cniz del Li^num
Crucis tiene quatro brazos , al

modo de ¡a de C^aravaca , los

dos de arriba mas cortos que

los inijriores.

5?8 Otra Cruz tiene el .Mo-

nasterio > muy venerable aun

por la circunstancia de ser la

que llevaba el Conde Eernan

González á las campañas. Po-

ncse á los pies de su sepulcro

en los dias festivos. Es de seis

palmos en lo alto : de midera
cubierta de plata , y fiPgrana

plateada y dorada. En medio

tiene otra Cruz con Christo

clavado con quatro clavos , es-

trivando los pies en un trozo

de madera , como propone S.

CíregorioTuroncnse en el c. 6,

de ^lori.i Mjrtyrutn , y así

consta por otras Ouces de los

mas antiguos Ctucíííí )s. \'easc

D. Lucas de Tuy en el libro 2.

contra los Albigenses cap. 11.

donde arguye con el Papa Ino-

cencio Tercero, que bs C'ato-

Hcos deben íigurar al Cruciíijo

con



1 1; I Monasterios de la 7)ioc. de Sur^,

con qttatro clavos , p'")rq'ic asi

lí) «¡ieiitc ia Iglesia P^jinana , y
la Iglesia Griega , coriu 1 js Ar-

nvjnijs , y los Orientales. Ha
Ona hay también Crucifijo,

del tiempo del Conde su fun-

dador , con qiiairo clavos : y
en Silos dos.

99 Persevera una Imagen

de nuestra Señora que el Con-
de llevaba también á las cam-
pañas , y la llaman de las bata-

ll.is. Ks de bronce dorado, con

varios esmaltes , que prueban

bien quan antiguo es en Espa-

ña el uso del esmalte. Fst í la

\'irgcn sentada : y el todo es

de alto una tercia. En el bra-

zo izquierdo tiene la Madre
\'irgen á su precioso Niño
|i M s , también sentado sobre

¡a rodilla de la Madre. La Se-

ñora tiene en la derecha un ce-

tro que remita en unas como
iDJas de alcachofa : y en la

cabeza corona , que tuvo algu-

nas piedrecitas tinas , pues du-

ran los nichos. El Niño tiene

también corona con piedreci-

tas de esmalre. Los ojos de Ma-
dre y Hijo son de una gran vivc-

7.^ V mngcstad. La silla en que

la X'irgcn cst.l sentada es cer-

ca de una quarta de alto por

el respaldo , y mas baja por los

lados» con un balaustrado muy
curioso , y quatio bolas pjr

remate. Toda csti ricamjnt<J

esmaltad 1. A los ladjs hav djs
Santos de mas de seis dedos
dj alto con ropa talar

, pera
de talle muy angosto. Por de-

trás tiene esta alluja un ÜW/-i

cñrio como de cinco dedos dc
alto , seis de ancho , y dos

yj

medio de fond ). En la puerta

( bien esmaltada; esti S. Pedro,

de medio cuerpo , con las lla-

ves. La peana es de medio de-

do de gruesa , y toda por arri-

ba esta esmaltada , y al rede-

dor con un orden de bolas áz
bronce de medio dedo de al-

tas , y gruesas como un pequc-

ñ ) garbanzo. Tiencsc por in-

dubitable , que en este Relicar

rio llevaba el Conde las For-

mas consagradas para comul-

gar el y sus C^aballeros antes

de entrar en la batalla. El M >
nisteri) tiene esta pre ida crí

mucha estimación, como me-
rece : y en los Domingos pri-*

meros de cada mes la lleva el

Preste en sus manos en la pro-

cesión que se hace por el

Claustro.

loo Goza esta Iglesia el sc-

pulcn) del Conde soberano ¿z

Castilla Fernán González , que
mandó enterrarse aqui, y yace

en la Capilla Mayor en arca di

marmol sobre Leones, con ver-

sos ai cslUo auiiguo, que dicen;

Vrth
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Un'cus yfort/ssJmiíí , mA'^n.in:tnus(¡He CumrSy

BcUii^ír , invUlíis -, ducius .i.l .istvA fuit

Liuiatn H}ip.in':.vn dornu'tt , Afj^clicis cborís jddu^us.

Vlrtutí -, vi y
Ó" <irni¡s uindic.tvit sibi CisreJi.w/.

Aíístrorurfi G.iííix , AngU^ , Gothormn sjnquine jenit

Uenus ítnde redundat Hesperice regnum.

K'i expresa el nombre pc^r su-

ponerle muy estampad j en la

riemoria de todos.

101 Va en el Tomo nnrc-

ícdcntc publicamos la instrip-

ci )n y arco triunfal qu: Cas-

tilla er¡p;io a este su Her<3e en

las Casas donde vivió , y lioita

hoy persevera.

CAPITULO III.

UOXASTET^IO ©E S.JU.1X DE BUTs¿^üS,

y su ScMito,

Sjuan de la Ciudad de I>ur-

, gos tiene los ^lorios )s

principios de haber empezad.)

por un Santo, y por unos Re-

yes de los mas esclarecidos de

España. El Santo fucS.Lesmes;

los Reyes , D. Alfonso Sexto,

el C'onquisrador de Toledo , y
5u mui;cr V)m:L Consta«iza de

Bordona. Estos enviaron á lla-

mar al expresado Santo
( que

florecía en Francia en el Nlo-

nasterio de Cas.i Dei con nota-

ble tama de santidad ^ para que
la virtud y milagros de tan ve-

nerable varón sirviesen de editi-

cacíon,y mejorasen las costum-
bres ds: csLos Rey nos de España.

2 X'íno el Santo , y anduvo
por algún tiempo al lado de I )s

Revés, por lo mucho que gus-

taban de su santa conversación:

pero creciendo cada dia los res-

jMandores de su virtud v mila-

gros , no se atrevió el Rey .1

detener en la bulla de la C^.ortc

tan santo v tan divino varón,

p )r 1 ) que le destinó a la Ciu-

dad de Burgos ,dand )le la Ca-
pilla dj S. Juan Evangelisra,i]uc

el Re\' habia edificad > antes

fuera de la Ciudad , p^To cerca

de las puertas , para sepultura

de los peregrinos y Hospital : y
esrc í'ue el principio del Mo-
nasterio de S. luán de Burgos.

Ve-
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Capilla y Ho«;pItal. Ycpcs con-
rradistingiic las dos cosas , di-

ciendo , que por dar gusro al

Santo hmdaron los Reyes un
Monasterio dedicado á S. Juan

Bautista , al qual dotaron : y
que en el nii^nio ano (de 1091.)

fundó el Rcv para S. Lesmes la

Capilla o Iglesia de S. Juan

Ei'jnjrrl/jra , con oficinas d':

Hospital para acoger y sepul-

tar los peregrinos, que alli íV
lleciesen. ( Torso 6. fol. 413- )

Pero ( como he dicho ) Rodulfo

y el Breviario no refieren mas
que la (Capilla del Evangelista,

y alli dicen se recogió el Santo.

5 Argalz ''Tomo 6.pa^. ^ ; 7.)

dice que el Rey D.AItonso res-

tauró para S. Lesmes el Mj-
iusterit> de S. Juan de Rurgos,

cuva mem )r¡a dice se halla por

1 )s añ )s de 924. anejo al de

Cárdena , y p;)r eso llama res-

tauración á lo que se hizo des-

pués para S. Lesmes. Mas sí

consultas a Berganza , veris en

el Tomo I. pag. 194. sobre el

añ) 926. que el Monasterio de

S. luán de luirgos, anejado des-

pués a Cárdena, no estaba don-

de el aclu.il BenedicViiíO , $¡na

cerca del de S. Agustín , v por

consiguiente no perteneció

aquel a lo concedido a S. Les-

mck. Ni aquel era del Bautista

como el actual de S. Juan ; sin >

del

í?5

3 Vepes atribuye este reti-

ro del Santo a deseo que tenia

de soledad. Rodulfo , Escritor

coetáneo de su vida , expresa

el motivo referido ( no alegado

por Vepes) de que el Rev no
se atrevió a tener a su lado tan

santo y tan divino hombre:
liex veritss penes se tAutuWy

tarn sanélum , tawque divinum
bomintm habere , destin.ivit ei

SacelluTH , quod ipse Joannis

Evanzclistít nomine suhstruxe-

rat secundum portas civitatis

B::rgensis in percgrinorimi se-

puhurarn
, ¿^ xenudocbium , in

í^tíod vir Dei , haud exij^uis ab

Mege donatus fundis redditibus-

que , se reciperet. Aqui \es por

motivo la reverencia con que
el Rey miraba al Santo , sin

atreverse a tenerle consigo: pe-

ro también pudo contribuir el

amor á la soledad que el Santo

manifestarla en sus conversa-

ciüties.

4 También es de notar que

Rodulfo no p:)ne mas donación

que la (Capilla de S. Juan Evan-

gelista con el 11 ospital.obra del

Rey: y alli dice se recogió el

Santo , recibicnd > rentas y he-

redades. El Breviario antiguo

de Burgos copio a Rodulío, iin

que en ninguno de ellos hava
expresión de dos cosas , una

Müiuiurio de S. Juan ; y^ otra,

i
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<lcl Evangelista , como expresa

Bcrganza.

6 Tampoco es verdad lo

que ahriiu Vcpcs, que el Rey
fundo para S. Lesmes la Iglesia

de S. Juan Evangelista en el

año de lopi. Esto no fue asi:

porque consta estar fundada

aquella Iglesia antes del año

1085. y entonces la aplicó el

Rcv al Hospital de Burgos (que

hov llaman del Emperador) se-

gún consta por Escritura , en

que el Rey dotó en el aíío re-

ferido de 1085. aquel Hospital,

dándole cinco Villas , y añade:

SimHi modo dono uriAm Eccle-

si.mi , qii.im dicunt S. Jo.tnnis

Apostoli C^ Eu.w^^elist.t 'ni ¡IIj

Ve^^.i de Burgos , ínter dúo fiu-

frt'HA ArLtnzon C7' rio l^en.i,cu)n

ju.i sepultura , (¿^ hortis , (¿^

terris , qu.e ¡n circuitu ejus sunt

prope ilLirn Ecclesiam.[*) Cons-
ta pue-», que la Iglesia de S.Juan
Evangelista en la \'ega de Bur-

gos entre los ríos Arlanza y
Vena , estaba fundada antes del

1085. y tenia sitio para sepul-

turas : y por tanto no es ver-

dad que se fundase para S. Les-

mes en el 91. p )rquc antes fue

aplicada al H )sp¡tal del Empe-
rad-)r como dotación suva , del

mismo modo que las Villas alli

(
* ) Torno 2. del Becerro de /
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expresadas , que prosiguió go-

zando el referido Hospital , y
goza hasta hov. Pero no le per-

tenece la mencionada Iglesia

de S. Juan , porque esta la se-

gregó de alli el Rey para S.

l.esmes , á quien la dio cu el

año de 1091. para que viviese

alli , como expresa Rodulto en

las palabras alegadas.

7 Pero como el fin v dis-

posición de aquella obra era

para Hospital de peregrinos,

que pasaban a Santiago, dispu-

so el Rey otra que sirviese al

Santo como Monge en com-
pañia de otros y vida Monacal,

arrimada al Hospital
, y este es

el Monasterio de S. Juan de

Burgos , que persevera hasta

h )V , dedicada") a S. Juan Bau-

tista, d Mide el Obispo do San-

tiago ) predicó el dia de S. Juan,
año de 1 1 13, presente la Rey-
na , hija de L). Alfonso, y toda

la Corte, cuvo sermón queda
puesto en el Tom,2o. pag. i <^^.

Pero antes de labrar este Mo-
nasterio existia la Iglesia y His-

pital de S. Juan E\ angelista , y
este fue el sitio donde vino S.

Lesmes , quando se retiro del

lado de los Revés: y p >r no es-

tar acom.)dad )para vida Mona-
cal, labro el I^cn el Monasterio.

Tü-

.i Catedral de Burgos, fol. 85.
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8 Todo csro se hallaba con-

cluido en el añíj de 1091. en
que a 3.de Noviembre, dia Lu-
nes , Era 1129. otorgó el Rey
dos Escrituras, dando á S. Les-
ines el Monasterio de S. Juan,

para que alli llorczca la' vida

Monacal : y otra , en que le

concede la Iglesia del Evange-
lista con la sepultura de los pe-

regrinos , editicada por el Rey
junto al Monasterio de S. luán,

que el niisnio Rey edihcó , co-
mo expresa, diciendo: De illa

meA CapelLi, quam ego ai'ificavi

in honoron S. Joatuüs Evange-
listx. . . in introitti de Burdos
circa Monasteriíim S. Joannis-,

qiiod ego similiter adJJicaii.

Ambas están en Yepes Tum.6.
nuni. 47. y4S.

9 .Sabem )s pues que el Rey
cdiíic<'í ambas Casas: la primera
del Hospital , para peregrinos,

noparaS.Lesmes:pero se la dio
para retirarse alli , segregando-
la del otro i lospital a quien la

habia anejado : y luego labro

para S. Lesmes el Monasterio:

dand jle imo y otro con algu-

nas dotaciones , que Kicron el

suel<í y heredades en que están,

entre Arlanzon y rio Vena des-

de el molino del Conde hasta

el Palacio del Rcv. Itcn , un
molino sobre los baños: un hor-

no en el barrio de b. l,orenzo;

I <^o

y quanto pertenecía al Rcv en
la Villa de Cotar , con tierras,

viñas , prados , <S:c.

10 Todo esto dice el Rey
que cede a Dios

, y á S.,Rober-
to de Casa Dei , y a S. Lesmes,

para perdón de sus pecados y
de sus padres , y para que tlo-

rczca alli la vida Monacal para

siempre , añadiendo privilegios

de esenciones. Pero el darlo a

S. Roberto , fue anejarlo al Mo-
nasterio de Casa Dei en la Aqui-

tania , Diócesi de Clermonf,

donde S. Lesmes profesó y fue

Abad. Esto , que por entonces

pareció conveniente por la gran

observancia de Caja Dei , era

jircciso que después perjudica-

se, a causa de la mucha distan-

cia ,
gobernándose esta C asa

por Priores , nombrados ea
Erancia, viniendo de allíMon-
ges , y pasando los de acá alli,

a profesar en la Casa principa!,

con trabajo y distracción de
viagcs , y dispendio de las ren-

tas , que se rctundian en utili-

dad de la Casa de Erancia , em-
pobreciendo á la de Burgos,

de modo que no poviia mante-

ner mas que seis indi\iduos.

Por esto se apartó después S.

Juan de Burgos de la Abadía
de Francia, quedando incorpo-

rada en la Congregación de S.

Benito de ValladoUd.



•T>>I SiDí Juan lie 'Bn> '1(^2

1

1

Pero al principio con el

epeniplo de S. Lcsines y vida

muy sanra de Ijs Mondes de

Casa Dei, ílorecia aquí la Reli-

gión en observancia nuiy edi-

ticativa , p:)r lo que vari;)s Re-

yes y personajes se esmeraban

en hacerle limosnas , anejándo-

le orros Monasterios.

MüSASTERIOS SUGE ros
di de Burdos.

12 Uno fue S. AJn'.tn , jun-

to á Sta. Cruz de X narros , que

en el año 1 103. le dieron unas

Señoras : y aunque se acabó
aquel Monasterio , persevera-

ron las rentas.

I ; S. Julián de Sm/utio en

Castro-Urdiales , dado por el

Rey 1). Alfonso VI. en el año
1 1 04. S. Tomas de Sotr.igeroy

en las Encartaciones. Diole la

Infanta Doña Sancha año de

1 1 ^4. 5". Girtís de r>uri^os , dado
por la Condesa Doña Maria,

madre de D. Lope,año de 1 140.
S. Felices de Mansilla , pjr el

Roy D. Altonso VIII. cerca del

1179. S. Mirtin de Sopuert.ty

junto a Castro-Urdiales
, por

el mismo Rey, año de 1178.
S. \'icente de Pjwplif^a , que
antes fue de Arlanza : pero no
expresa Vepcs mas que el tocar
ya a S. luán de Bureos,
Jew.'XXni.

14 Añ.iJe cl mismo, que
la C Capilla del E cancel: stA dada
por el Rey á S. Lesmes , fue,

( dice ) á lo que creo , Priorato

6 Decanía supera á S.Juan Bau-
tista , donde el Santo vivia con
alj^unos Mjnges, y alli fue en-
terrado : y que el tener el Mo-
nasterio de S. Juan Hospital

anejo , no es cosa nueva , sino

que trae su origen desde San
Lesmes.

I s Este modo de hablar co-

mo dudoso y por buenas con-

geturas , creo proviene de ha-

ber escrito el mismo Autor (dos

hojas antes fol. 414. b. ) que la

Capilla del Evangelista no es-

tuvo aniiizuamente fuera de
Burgos, sino dentr ) de sus mu-
ros , cerca de donde hoy las

Agustinas de S. Ildefonso , de
donde después de muchos años
se traslado fuera de la (Ciudad

al sitio en que hoy est.í. Yo no
veo prueba de esto , sino de lo

contrario; esto es , que la Ca-
pilla y Hospital dada por cl

Rey al Santo, estaba fuera de
la Ciudad, pues asi resulta pie
las palabras del Rey, puestas en
el num. 6. donde di^e , estaba

en 1.1 VegA de Burgos entre los

rios Arlanzon y V ena : y este

es el sitio del Hospital adual y
del Monasterio, que como es-

cribe Vepes fol. 413. se llamcj
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S. Juan de la Vega : y lo que es-

taba en aquella Vega, no esta-

ba dentro de los muros de la

Ciudad.

16 Lo mismo consta por la

Escritura 4S. impresa en Yepes,

donde el Rey dice , que aquella

Capilla del Ilvangelista -, edifi-

cada para sepultura de los pe-

regrinos, estaba a la entrada de

Burgos, ( como el Monasterio

de S. Juan ) y Junto al Monas-
terio: In introitu de Burgos cir-

ca Áíonasteriujn , (J-c. y lo que

está á la entrada , no está den-

tro: porque del Monasierjo (que

está y estuvo fuera) dice el Rey
lo misnv) : In intruitu de Bur-

gos : y hallándose la C^apilla del

Evangelista cerca del Monas-
terio , no podeni'.js col')carla

dentro de la (judad , sino en

el sitio donde hoy está la Par-

roquia de S.Lesmcs: no porque

sea la fabrica una misma , sino

porque la presente sucedió a la

antigua en el territorio inme-

diato al (Convento , pero exce-

diéndola en la grandeza que

goza.

1

7

ti Hospital presente vie-

ne desde el m\o x^-^g. en que

habiendo faltado la vida adiva

del cuidado de los enfermos,

resolvió la santa (Comunidad

levantar junto a su C'onvento

el Hospital que chiste, para con-

tinuar en tan caritativo empleo
el egemplo que les dejo 5. Les-
mes. Llaman a este Hospt'ral

del Papa Sixto , por los privile-

gios y perdones que d P.ipa

blxio Óiurio le concedió en
aquel año á petición de los Re-
yes Católicos, del Obispo , Ciu-
dad y Monasterio. Es uno de
los mejores de Burgos, cu\ o
Patrono es el Convento , que
le gobierna por sus Monges,
destinados á tan santo cgerci-

cio , con un surtimiento copio-

so de quanto se necesita , como
puede verse en Vepcs que lo

indi\ idualiza : y comunmente
mantiene mas de setenta camas,

haciendo también limosnas .i

pebres vergonzantes. De la Par-

roquia hablaremos después.

Catalogo de los Priores de S. Juan
de Burgos hasta el año de 1 500.

iS. Floreció el Monasterio
de i>. luán de Burgos en una
particular observancia desde su

pr¡ncip¡i),con tal rigur y esme-
ro en los individuos, que nece-

sitaron los Prelados poner pre-

ceptos a fm de contenerlosr, co-

mo propone Ycjks , con mucha
edificación para todos. Empezó
desde S.LesweSy y pK siguió en

los sucesores , que fueron

Ei-

i

1



I ^5 ScVi lii.m ilf 7^nr<ios. GG

2. EstrL'jn I. tlcsJj el r>97.

al de I r)5.

3. Ccnst.ifitJtio. i 104. y I I ^3.

¿^. liffeh.in 11.

5. Bertt.irdo 1. l 149- >' 1 1 59.

6. Ilsteban III. i 160. y i 177.

7. Ger.'Jdo I. lli'S. y i iX<5.

}^. Z:'//r/;.i« /K IlS'5.

9. GerMAo II. 1 190. y 99.

10. Retnon. inoo. y 1220.

I I . Cintilen I. i 2 2 I . \' I 2 ^ (5.

12. Bert;.irdu II. 12^7. y I 2 56.

I ^ r.u.is. 1-57» y 1270.

14. Pedro DíSAC. I 2 70. y 74.

I 5. Pedro Arrut. i 2';' 4. y 77.

16. Berenguel. 1278. y 8*2.

J-j. Pedro Cajtílnovo. 12S3.

y 85-

18. Guillen II. Ahrweja. 1285.

y 1294.

jg.Juan de Sujera. 1295. v 99.

lO.JuMt B.i:isjbe. 1 300. y 13 i 2.

2:. Guillen III. 13 12. y 1324,
22. Ju.vj de Gr.%d.%b.il. 1324.

y 4v
2 3 . jz/.m de Alesr. I ; 4 ; . y 64.

24. Guillen IV. de Barra. 1 365.

y 81.

25. Be¡tr.in Blanco. 1381.

y 140).

76.Antonio Bodef.i^no.y 1410.

2^, Juan Beoriac. 14 10. y 14 14.

l^.Ju.in de Rio No-l'o. i 4 i 8.

y 2 o.

ig. Ju.m de Ristrono. I420.

30. Guillen V. 1422.

1430.21. Pedro Gabell.i.

^2. Martin de Salazar , y
Juan González, c >ii plcyros»

porque empezó la pretcn-

sión de apartar a este Mo-
nasterio de la sugecioii al de
Casa Dei en 1 rancia , como
se consiguió con protección

del Rev D. íiian II. informa-

do prr su CJronisra Alvaro
García de Sta.M.iria, herma-
no del Obispo de l.urgos D.
Pablo

, pues este dio senten-

cia de la separación , remo-
viendo del rrív)rar.) de S. Juan
de IUtí^os á D.Juan Gonz.*^

lez, y poniendo a D. Martin,

de Salazar , hijo de S. Benito

de Willadolid. Reclamó Casa
Hei , pero sin c'íccXo , porque
eran \a muy patentes los

perjuicios de aquella unión:

y dando el Papa KugcnIoIV\
comisión al Abad de Cárde-
na en el año 143^5. quedó
confirmado en el sitzuientc

quaiuo hizo el Obispo ¿c
Burgos D. Pablo, exímiendc»

esta Casa de la de Francia , y
uniéndola a la de l'.tllaJolid,

19 Fl primer Prelado de esta

Ret')rma fue

I. Hernando de Aguilera. I4;7.

P.sie empezó a dar Abitas i
NV)vicios en Burm^s.v creció

tanto la (.asa en lo espiritual

y temporal, que hallando so-

lo seis Monges, llegaron luc-
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Cü á treinta , y reparó t.xii

la Casa, que estaba inuv per-

dida. Favoreció las fabricas

el insigne b'enhech')r Alva-

ro García de Sta. Maria , á

quien vive muy rccünocido

el M jnasteri ).

1- AÍArtin de Salazar. 14-fl-

y 1444-

3. Pí-./ro .A' /.íiR//4/. 1445.y 4S.

4. Pedro deCoj^eces. 145 2. y 62.

5. Ifemando de León. 14^;.

ó. Alfonso de AmpHdia. i.^óo.

y ^9-

j. Lope deTordesillas. 1470.

y 71.

8. Rodrho de V.'har. 1472. y 74.

5?. Juan de /[^reda. I4'75. y 76.

;lo. Aljonso de Atnpudia. segun-

da vez. 1477. y 79- '"^ ^*'»''-* ^c

debe el Hospital de Sixto y

mencionado arriba n. 17.

!l I . Alfonso de Salinas. 1 4H x

J2. Hernando de Orense , hiji)

de esta (^asa, y de la Ciudnd.

141^1. hasta el 151 i.De tMe

dice una .Weniorla de la Ca-

sa, que ,, fue varón de tan

„ clara vida y virtud ,
que cs-

,, clareció con su santidad a

„ esta Casa y Rellgi )n , y

„ honro á la Ciudad de Uur-

„ pos, de \\ qual fue natural.

,, Miz ) y obro tan señaladas

„ virtudes , que tiie tenido

„ p(»r Santo : y en su fin y
,, muerte se dicion de tU i

,, muchas señales." Pero la

concisión de aquella pluma
no expresó 1 )s indicios que
luivü de la sanidad en su
muerte. S;>1 o añade , que hi-

zo c )sas lur )ycas en el go-
bierno del Monasterio, v aun
esto en general, sin indivi-

dualizar ningún hecho.

20 Hasta aquí ruvieron ti-

tulo de Priores , com ) consta
en las Escrituras , y Bulas de
Sixto 1\'. que llaman Prior al

Prelado de S. Juan de Burgos,

y las Bulas añaden la expresión

de per Priorcw soliti /^ubernari:

porque el Prel.ido principal era

desde el principio el Abad do
C^asa Dei: y después de la unión
á la C^ongregacion de X'allado-

lid manicnian estos ol>servan-

lisimos Prelados d titulo de
Priores , hasra que en el año
141;-. mando el Papa Alejar.»

dr j \'I.que como los demás Be-
ncd'Cbnos.se intitulasen ///M<^r/.

Por esto tc>d)s los de Bur-
gos fueron Priores hasta el pre-

sente Pr. Hernando de Orensfy

el (\\\a\ lo fue también hasta el

año 1500. Pero desde entonces

se empezó a poner por obra el

Oecreio de Alejandro VI. y
tirosiguló con titulo de AbaJ,

lasta el 1511. en que paso ü

mejv>r vida con fama de santi-

dad.

Los
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Los «Jomas Ab.xiís pueden

verse en elOoiústa Vepes,jnies

cuino no esct¡bim)s precisa-

mente asunto de Monasterios,

sino noticia conducente para

la M'storia General de Hspaña;

basta para la antigua el catalo-

go de 1500. años , hasta cuyo
tiempo ofrecemos ios Abades
de los demás Monasterios in-

signes BenedicVinos, porque es-

tos son losmencionadob y con-

firmadores en Ptivilesiios anti-

guos.

2 I Entre estos y otros Mon-
{5CS de este Real Monasterio

uivo varios muy distinguidos

en virtud y literatura, que pue-

den dar largo asunto a quien le

haga determinadamente de esta

Real Casa con todos sus privi-

legios y circunstancias particu-

lares. El mas sobresaliente tuc

el glorioso Padre S. Lesmes, su

primer Prelado, y por tanto va-

jTíüs á dar noticia de su vida y
iiiilagros

, y del E:>critor de su
\ida.

isíoticia cid qu! escribió h i'iJ.t

de S. Lesmes.

11 Poco después del tran-

sito del Santo vino a España un
Mongc de Casa Dci , llamado
íiü.iulfo , cnviad.í por el Abad
^mcrico , y como b. ^csnivi-.

habia florecklo tanto en Casa
Dei , le rogaron los de Burgo.^

se sirviese escribir la vida y mi-

lagros del ¿Janro para egeniplvj

de la posteridad. Rodulto con-
descendió a las muchas instan-

cias ijue le hicieron , y compu-
so una Historia sumamente au-

torizada , c )m ) hecha por in-

forme del Monge Esteban, que
era compañero del banto en
Francia, y viniendo después a

Esj->aña , vio y oyó varios mi-

lagros. De este y otros testigos

tormo Rodulfo su obra ( como
afirma ) y asi es original y coc-.

tanca.

23 Pero debo advertir que
hay dos copias ; un.\ existe en
manuscrito del Real Monaste-
rio de S. Juan , que no se ha
publicado: otra salió de alli por
medio del Monge Fr. Martín
Riaño

, que la diu a Tamayo,
y este la imprimió en su Marti-
rologio , de donde después la

tomó Mabillon para su Tom.^.
de los Santos Rencdiclinos , so-

bre el año 1097. La primera es

mas copiosa , con textjs de U
Sagrada Escritura

, y algunas

iiuerlocucioncs con los Mon-
ges que persuadieron a Roberto
que escribiese : pero la copia
tiene varios detect )s del Escri-

biente , en especial sobre la re-

nuncia que S. Lesmes liiz ^ de
í'

3 u
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la Abadía de Cajj Del , como
raiiibicn quando el Rey D. Al-

fonso le d¡6 la (.\ipilia de S.

(lian , y acerca del milagro de

quando pasó el rio Tajo , sin

nñadir á la publicada mas que
la injusta reprehensión que un
Soldado hizo al Santo antes de
ir .1 Roma (apuntada por Vepes;

y la Carta de la Reyna Doña
Constanza. ( también mencio-
nada en Yepes ) Pero la publi-

cada (que ponemos en el Apén-
dice ) es mas arreglada en sus

clausulas, y de la misma subs-

tancia : de modo que el mismo
Rpdulto parece la dispuso en

esta cofiformidad después de

haber escrito la primera , qui-

tando interlocuciones y textos,

para que sirviese de leyenda en

la fiesta del Santo: y aun aqui

puso un Prologo diverso , en

el qual IV) declara su nombre,

ni la venida a Fspaña: pero uno

y otro lo manitestú en la vida

mas larga ,
que por no estar pu-

blicada llamos en el Apéndice,

franqueada liberalmente por el

M. R.P. Fr.N'erumundo López,

Abad adual de este Real Mo-
nasterio-.y con una y otra cons-

la lo que vamos diciendo.

24 Distribuyo Rodnlfo la

libra grande en dos libros: pues

fmpie/a la lección sexta dicien-

do : Mitltum vie (ogií Sífpbane

172

frater bntf , ut de vit.t virtuti-

busque S. Adclehni primo libelh

terwinato , st.itim aHuw inci^

p'iAm. Este Hsreban fue compa-
ñero de S. Lesmcs en Francia,

y aunque no vino con el Santo

a España; se hallaba en Burgos
quando Rodulfo escribía

, y le

dictaba lo que vio, seguid prue-
ban las clausulas siguientes.

25 En la lección \'. dice:

Vt á Steph.tnofratre nostro, ijui

tune ejus f.imiliAris crat , diJici.

hn la \'I. introduce al mismo
Esteban , diciendo á Rodulío:

Si (A t.i7ituí/¡ qutt vel zidi , ifl

cujfi eo positus proculdtibio de eo

scivi , per ordinetn revolvarn\

ita ¿^ ^e scribenteffi ,0" me n.xr-

r.iutern onerAbo. Por esto añade:

Soluvj utiüora atque certiorjjj-

r¡ p.jrjtNs suvi, ofniítens catera.

Por est') digimos ser muy au-

tentica la obra , como de testi-

gos oculares: y allí mismo cons-

ta que Esteban , aunque no vi-

no con el Santo a España , es-

taba en Burgos con Roberto
quando escribía : porque este

en las preguntas i]ue los Mon-
ges le hacían , respondía las hi-

ciesen a Fsteban:y Esteban in-

sistía en que como no acompa-
ño al Santo en España ; debían

¡ntrt)duc¡rse los que lo \ ieron,

pue<: \ i\ ian , y asi se hizo : Qjiía

in Il/'jparjia cHfft eo corporjiit^m

non
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non fui. . . C^* T?}.iX'iv¡e qui pr,t^

jen(/.ilitervHírunt,a.ih:icpf\esto

sunt \ de b.ic re non solas Mt.iien-

dus jur/i. . . Aiimití.Dnus , si pla-

cet y
q:tos.i.i)n bujits scicntia tes-

tes praditos. . . Er^o introryíisi-

mits quos ad Ijoc opportuniores

credidimus. Consta pues que es

de toda autoridad el docu-

mento.

26 El tiempo en que se es-

cribió fue muy cercano al San-

to , como convence el ser dic-

tado por su compañero , y tes-

tigos de vista. La venida de

Rodulto a Burgos fue antes del

1128. en que ya no era Abad
Almerico , que le envió aci : y
después del año iio2.enquc
empezó a ser Abad , esto es , en

la entrada del siglo doce, muy
cerca de la muerte del Santo,

que fue en el año de 1097. a

30. de Enero, como luego ve-

lemos.

27 Aunque dispuso los dos

libros en numero de lecciones^

no podian acomodarse al Ofi-

cio de Maytines , por ser mas
dilatadas que lo acostumbrado:

y asi escribió otra vida mas re-

ducida, que en partes es de unas

mismas clausulas, y todo de un
estilo. Una y otra van al íin , y
de ellas sacamos la vida que se

Je Bmzoí. ^'47.

VIDA

sigue.

DE SAN ADI-LELMO,
llamado conuinniciuc

S. Lcsmcs.

28 El nombre proprío de

este glorioso Santo es Adelelwo,

como le nombran todos los an-

tiguos y modernos en latin: pe-

ro el uso del pueblo ( en quien,

como decia Horacio, está el jus

C^ tíormj loq:ic7¡di ) redujo el

Adelelmus .1 Elesmes
, y final-

mente a LESMES, y con tan

general aceptación
,
que solo

por esta voz es conocido, y no
por Adelelmo.

29 Su primer nacimiento
para la tierra fue en Erancia:

pero no bastando un Reyn j pa-

ra sus maravillas, le trajo Dios
al de Castilla para que aqui na-
ciese para el Cielo, y presidiese

como Patrono que es en el de
Burgos. La Patria que le apli-

can comunmente los Autores
es León de Erancia: pero no fue

asi , sino Loudun , en el hmitc
Pidaviense , y Andegaviensc,
como expresa el Escritor de su

vida Rodulfo, Mongc de Casa
Dei , coetáneo del >anto,que
dice fue de Castro quodam Lus-
duno nomine : v Lusdunuw , o
Losdunum, se llama liovLowiww,

al Norte de Poiticrs : y s )lo así

E 4 puC'
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puede verificarse b que Rodul-

fo añade ,
que al ir el Santo a

.Roma desde su ca«;a , lle<;ó á

losArvernosiy si fuera Je L/on,

no pasara por los que debía de-

jar a las espaldas. Hnganaronse

•pues los que le reducen á la

X'/iudad de Lion , p')r la cerca-

nía de L)S nombres Lusdunui/i

30 Los padres fueron no-

bles V ricos: por lo que viendo

en el niño Adclelino mucha
disposición para tv)do lo bueno,

dispusieron darle criaiv/a muy
cumplida sobre qualquiera car-

rera que escociese , o bien por

la gloria secular , ó por el ser-

vicio de la Iglesia. Salió apto

para una y otra , y ambas las

cgercirú , haciéndose Soldado

por dar gusto á sus padres , y
abrazando después la sagrada

milicia a que Dios le llamaba.

En el cgercicio militar miraba

en primer lugar las leyes de la

nulicia christiana , sirviendo al

Revde la tierra me)t)r que otros,

por quanto su principal aten-

ción era el Rey de los Reyes,

y asi servia mejor al Rey nuin-

dano,no haciendo mal a nadie,

conicniandv)sc con su sueldo,

(como aconsejaba el r>auiista á

los V)ldados)y acrecentando el

cgemplo y merecimiento de re-

partir cnuc jx^brcs gran parte

I 76
de las asistencias de su casa,

tra Soldado en el trage : pero
Religioso en el alma.

3 1 Como el andar cfi av]ne-

lla via militar fue por obedecer

á los padres ; tuvo poco que
vencer el santo joven en abra-

zar otra menos arriesgada y
mas santa, al punto que murie-
ron sus padres. Dispúsole Dios
á ella por la divina sentencia,

en que nos dice por su Apóstol
Santiago , 4. 4. que e¡ (¡ur qui-

siere ser :iin':go de este siglo , se

hace eiieviigo de Dios : jK^r la

qual tratando seriamente en la

amistad que debia establecer, y
resuelto a huir de la del mundo,
le dio el CJclo la norma de ctv-

mo lo debia asegurar , por me-
dio de la otra sentencia de San
Lucas, 18. 22. Vende quAntotie^

nes , dMo a los pobres ^ y ven Á
seguirme. Asi lo hizo: porque
gozoso con el divino C)raculíi^

como quien encuentra un te-

soro, vendió toda su hacienda

por comprarle, y se la dio a los

pobres.

^2 Libre de anuclla carga

tan pesada, resolvió también li-

brarse de la patria y parientes,

y caminar á pie descaí /o .1 Ro-
ma en peregrinación de los san-

tos Lugares. Salió de noche con
el i]ue le sirvió de page de ar-

mas , y .1 nj mucha distancia

rro-
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trocó sus prcc''><;o<; vestid )s con

el criad) , h.icicndolc \i)lvcr,

y el se tue s >! > , pobre , y a pie

descalzo. Llei;ó á \os Arremofy

debajo de Clertfwnt , a la \'¡lla

de Isoire , jiiiuo a la qiial esta-

ba el Monasterio Isiodorense,

iniitiiladoC.iíd Del , donde pre-

sidia su primer Abad S. Rober-

to. Recibióle el santo Abad con
tanto anK)r , cjiíe Adelelm > le

descubrió su corazón : y aun-

c]uc el Santo se incl'naba á de-

tenerle , permitió cumpliese el

voto déla peregrinación, y que
íi la vuelta quedar ia allí M.Mige.

3; Fue el Santo á cumplir

su promesa , y visitó los Sepul-

cros de los Apostóles , y otros

Mártires , pastando rodo el

tiempo en estos egercicios de
piedad y devoción , tan des-

prendido de bienes temporales,

<]ue ofreciéndole un devoto \ a-

ron alguna cantidad de dinero

por via de limosna , no K; quiso

tomar , pero le dio mil gracias

y frequentemente se ponía de
rodillas, rogando a Dios por el

bien del que le quiso hacer
aquella caridad , pues él estaba

mas rico con el desprecio de
todo, observando con rig )r la

máxima evangélica de no llevar

rada en el camino. A\unaba
continuamente con sol j pan y
agua

, exceptuando el Domiii-

S.m Jiuxn de B:'.r^^oí. -S

g o. Visitó otros Santuarios fue-

ra de Roma , a pie descal/o,

Haco , descolorid > , incógnito

para todos, continuando esta ri-

gurosa penitencia por dos añf )s.

34 Al cabo de ellos volvió

á C.asj Dti , pero tan desfigu-

rad.) con la aspereza de \ ida,

que nadie le conoció , sin ) el

Abad S. Roberto ; quien dán-
dole mil abrazos, y haciend )lc

recobrar las fuerzas corpora-
les , le vistió el Santo Abito
líencdiclino en aquella obser-

vantisima Casa.

35 Viéndose ya del todo
consagrado a Dios , entregó
toda su alma , y todo sa cuer-
po a la observancia monástica,
guardando puntualisimamenic
aun las cosas mas pequeñas,
para sobresalir en las grandes,
ti silencio , la humildad , la

oración , la obediencia , los

ayunos , la nurtilicacion de
los sentidos y del cuerpo, y \i

imitación de los Santos , no so-

lo se juntaron en él , sino que
parecía haber nacido para so-

bresalir en cada una. Con esto

los Padres le hicieron Miestro
de Noüicfos : y con el egeniplo

de tal Padre , no huvo tibio, ni

Üaco , ni quien retrocediese en
lo cinpezad >.

;6 Em,>ezó Dios a dv*cla-

lar la santidad por el don de
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miLloros , con un j\)bcn que

padecía calentura continua , y
quedó sano con sjIo cenarle

el Sanco la bcndicijn. Dando
pan bendecidj pjr sí misnu á

un leproso , le enipjzó a re-

crear , moviéndole a poner en

Dios la esperanza : pero no ha-

ciéndolo asi , se arrojó en un

rio. Conociendo se ahogaba,

invocó al Santo, y no solo se

libró de las aguas , sino que sa-

lió sano de la lepra , con suma
admiración de todos los pay-

sanos del contorno , pues el

Abad le habla enviado á un

caserío. A otro pobre se le

metió una culebra por la bo-

ca estandcj durmiendo en un

prado : pero bendiciendo el

Santo agua , y dándosela á be-

ber , vomitó la culebra pron-

tamente. Una noble Señora que

perdía la vida por tumores y lla-

gas en los pechos , quedó sana

por oración del Santo , dán-

dola un poco devino con agua

bendita. Un iiiño mudo desde

el nacimiento , recibió habla

por su medio. Había en CUr-

mont un Sacerd.)te que se bur-

laba de los que acudían al San-

to por la tama de sus milagros.

C^astigole Dios con enfermedad

de g.>ta muy activa: y cono-

ciendo la causa de tan gr.ives

dolores, y haciendo le lievasea

al Santo , le perdonó, y sanó.
Esto fue estando en Clermonr,
donde había ido a recibir Or-
denes, pues hasta ahora n ) los

tenia : y para volver al Mo-
nasterio , salió de noche , na
atreviéndose á salir al publico

de dia , por la multitud de gen-

te que acudía a el : y saliendo

con farol muy pequeño , ni 1;

apagaron los recios vientos que
corrían , ni se consumió la ma-
teria , antes bien lucia mejor al

tiempo de amanecer.

37 Vuelto el Santo con Or-
den de Presbítero , aumentó
con el nuevo hfjnor nuevos te-

soros de egercicios espirituales:

y subiendo al Obispado de

Clermonc Durando , segundo
Abad de Casa Dei , en el ano
de 1077. fue eledo por Abad
AJeJehfJOy que admitió el car-

go con mucha repugnancia, y
por lo mism ) le renunció

^^ den-

tro de dos años con p Ka dife-

rencia , según notó Mabillotí

en la vida de S. Roberto pag.

219.) y volvió a sus acostum-

brad )s egercicios , libre de cui-

dados .ágenos.

3S Crecía la fima de su

santidad , porque crecían los

milagros : y noticiosa la Rey-

na ele ín:^Literra , en ocasión

que padecía aquel Rey no epi-

demia d;; letargos, envió a Ca-



ISI San Juan de T^iir^or^Oí. 182

sa Dci algunos Señores , que

volviendo eon un jian hjnje-

cido por el Santo , sirvió de re-

medio general para quanros

probaron la mas minima par-

tícula de lo enviado.

Hffíc a EspAHa , y muere en

Burgos.

^9 Llegó también a Espa-

ña la tama de tan santo \'aroii:

y deseando la Rcyna Dona
Constanza que era Francesa)

gozar de aquellas mara\¡llas,

se las refirió al Rev D. Alfon-

so Sexto , su marido : y ambos
le enviaron á llamar para bien

de su Rey no. Noqueria el San-

to apartarse de su retiro : pero
fueron tantas las instancias,

que en fin vino. Los Reyes le

recibieron como cosa tan de-

seada , y le mantenían á su la-

do como venido del Cielo. Lle-

vábanle en sus expediciones, y
por todas partes crecían sus

maravillas en la Corte, y en
las Ciudades. Detuviéronle lar-

gamente , hasta que conside-

rando el Rey no ser decente
traer entre la bulla de la C^ortc

a un tan santo \'aron, que por
entregarse todo a Dios , había

renunciado la Abadía ; le des-
tino a la Ciudad de Burgos,

dandulc la Iglesia de S. Juan

EvayigelistA , que fundó junto

a las puertas de la Ciudad para

hospedar Peregrinos. 1 imdo
también el Rey un Monasteri'j

arrimado al Hospital , v se le

dio , agregándole a Cjisa Dc'i^

como arriba digímos.

40 Retiróse el Santo á Fuir-

gos , viviendo en S. Juan , á

lo menos mientras se edifica-

ba el Monasterio , que no
consta hasta el afio 1091. en
que llevaba ya cosa de diez

años en España : pues la \eni-

da fue no solo dos años des-

pués de renunciar la Abadía,
cerca del lo-'p. sino después
del 80. en que vino á España
la Reyna Doña Constanza , y
oyendo los milagros que liticia

en Francia , le llamó con repe-

tidas instancias , y esto no
puede anticiparse del año 108 1.

Detuviéronle larízamente los

Reyes en seguimiento de la

(-orte {.ípud eos detnoratus diu-

t'ius , dice Rodulto) y asi \c

enviarían a Burgos cerca ¿^\

año 10S3. pues luego pasó a la

expedición de Toledo , con-
quistada en Mayo del 8<í.

4 1 F,ntró , pues , S. Lcsmcs
en S. Juan Evangelista de Bur-
gos cerca del año 1083. y co-
UK) el agua represada se arro-

ía con gran ímpetu al romper
la muralla que la detenía ; así
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el Santo libre de los cstorvos

de la C )rre , v vicivijse en el

retiro de l.i celda , arr )jü su co-

ri/.on á los pies del soberano

Dueño , einpleanJo toda su al-

ma en oración , mortiticacion,

y obras de caridad. No tenia

mas cama que la tierra , oran-

do toda la n )clie hasta que

rendido el cuerpo á un corto

sueño , repetía su vigilia y ora-

cio.u Después que el Rey edi-

ficó el Monasterio, asistía to-

dos los días aMaytincs, dicien-

do después Misa , y por la ma-

ñana salía á la portería con ca-

nastas de pan para repartir á

quantos pobres pasaban , y co-

mo á todos daba , eran cada dia

ma<, pero á ninguno falto , ni

se aminoraban las troges. Es-

ta sola maravilla refiere de

aquel tiempo Ro.iulfo, conten-

tándose con decir, que obró

allí innumerables milagros.

42 Pero cuenta uno muy
patente con que Dios quiso en-

grandecerle , y ser glorificado

en su Santo, porque fiíe hecho

delante del Rey y del Hgercito

junto á 'Toledo , a cuya expedi-

ción le llevo el Rey coiisij^o:

y tile que estando el rio Tajo

muy crecido , de mnlo que

50IÓ podían vadearle caballos

muy valientes , y no sin riesgo

de vida ; el i>anto diciendo lo

/,! T)ioc. de liurg. if^
d '1 Pr jfeta : Estos en arrozíf
y- cjh.ill'/s , nosotros esper.imjt

en el nombre del Sciior ; pasó
con su b )rriquillo sin mojarse,

con segund.) milagro de i\o

llegar el agua mas que á las ro-

dillas del ¡uaienro. Pasmóse cl

Rey y el Egercito del prodigio)

que todos vieron : y al punto
de salir a tierra, se echó el Rey
a sus píes , besándole repetidas

veces las manos : y encomen-
dándole el Reyno, le dejó vol-

ver á Burgos , y le aumentó
donaciones para la fabrica.

43 Volvióse cl Santo a Bur-

gos , dice Rodulto: y con esto

se convence , no hacen bien

los que ponen este milagro en

su entrada de Kspaña , pues

consta había estado antes en S.

Juan de Burgos , después de
andar algún tiempo con la Cor-

te , y que ahora se volvió alli:

por lo que corresponde reducir

el milagro al tiempo de la expe-

dición de iolcdo , que se con-
quisto en 2^. de .Mayo del

10H5. y aquel tiempo antece-

dente a 25. de Mayo es el mas
regular de las avenidas del

Taji).

44 Esta guerra, y algunas

desgracias que sobrevinieron,

no dieron lugar á que crecie-

sen las fabricas del .Monasterio

y liospiuldcb.JuandeBurgos;
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jM)rloquc hasticl ano de 1091.

no se hi/. > l.i l'scr'itiira de d >-

^tacicMl y d )nac¡()n a S. Lcsnifs.

ti Monjío Rodiilfo lio puso la

Voz de Monasterio, acaso por-

que por entonces no estaría la

obra concluida : pero expresó

dos habitacit>ncs de S. Lesmes;

lina , la C'apilla y Hospital del

ÍAanpelista
,
que el Rey le dio:

ütra , que dice era su celda , y
añade también ,

que el Rev se

la habla dado : y esto prueba

ser diversa de la del Hospital,

pv>rqne dccsteya cxpresoantes

h.iberscle dado el Rey. Aña-
diendo , pues , otra celda , de-

nota dos : la primera, la Capi-

lla y Hospital : la sei^unda , el

Monasterio, en el qual dice que
asistía á Maytines , y después

celebraba Misas. Lo mismo
Consta por decir luego, que re-

cibidos los Sacramentos para

morir, mandó que le llevasen

a la Capilla del lívangelista : y
esto supone que estaba en el

Convento , de donde salió para

ir á la Capilla.

4<> Restituido a Burgos,

Coniinuó los egcrcicios de de-

voción y caridad con los po-
bres y peregrinos , dando de
comer a los hambrientos , vis-

tiendo desnudos , curandi) en-
fermos, y haciendo nniehos mi-

lagros. A Rodulíó k hizo po-
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bre la abundancia, conrcnran-

dose con reterir algunos. Ha-

bía una muger luriosa que mal-

tratr.ba la gente : y traycndola

atada á presencia del Santo , lo

mismo fue llegar a ella la mano,

que sanar , saliendo los espiri-

tus malignos que la poseían.

A otra se la metió una culebra

por la b Ka , durmiendo en el

campo, vel santo la sanó como
al rustico arriba mencionado.

46 En punto de quartaiias

eran sus méritos medicina ge-

neral : y llegaron a sor tantos

los enfermos que concurrían a

el, que uo pudiendo tjcar á

cada uno, bendecía agua, y as-

pergeando la multitud, sanaba

todo aquel á quien llegaba al-

guna gota , y volvían dando
gracias á sus casas.

47 Estos son los prodigios

referidos por Rodulfo confor-

me él los propone : y no hacen

bien los que añaden ; pues no
habiendo otra prueba , queda-

rá como volimiario quanro no
se justifique con aquel docu-
mento.

4S Llegóse en tin el ter-

mino de su peregrinación. Ha-
llábase en Rurgos el Obispo de
Pamplona O. Pedro I. Mongc
que íuc de S. Ponce de Tt.me-
ras , y Francés de nación. A
este llaiDu el Santo para con-

té-
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fc«arsc, V recibidos todos los

Sacramentos , inandó que le

Ibvasen á la Capilla de S. Juan

(para acabar djnde empezó)

y al entrar , dijo : Deus in no-

mine tuo sMvum me J'ac , Ó'C

y cubriéndose con un sayo

basto , lleno de ceniza , orando

í! visra de todos , y besada la

C ruz, dio el espíritu al Señor,

con la expresión de in manus

tíi.is Domine comy/iendo spiri-

tum rneum.

49 Al punto concurrió to-

da la (Ciudad , V la CJ-recía a

implorar el patrocinio del \^a-

ron de Dios , y pedir que se

hiciesen las exequias con so-

Icnviidad. Tres dias persevero

el sagrado cuerpo en un ani^u-

lo de la C^apilla del Hvange-

r>ra , para que todos desaho-

gasen su devoción , y j-» )r no

impedir 1;ís milauros que \y\o%

l^.acia en los que llegaban a to-

carle ,
que fueron nujchos : y

entre ellos solo refiere Rodul-

fo el de un Joven que habia

acudid ) al Monasterio del San-

to con fin de lograr por su me-

dio saniiiad , y al punto que

nvó haber muerto ,
paso a la

(
,
illa del Evangelista , y lo

misino fue tocar el sagrado

cuerpo , postrandvjse j sus pies»

que levantarse sano del mal que

padecía.

50 Esto es Id qiij escribió

Rodulto , sin referir añ > , ni

dia de la muerte, ti dia fue 7,0,

de Enero y como expresa el Bre-

viario antiguo de Burgos ; pero

n ) pjneelañ). Algunos le han
errado n )tablemente , alargaa-

d ) muchos : y consta no vivía

en el 1 104. en que presidia eti

S. Juan de Burgos Constanti-

no , segundo Prelado después

del Santo , com > prueba la Es-

critura 49. en el lomo 6. de

Vepes , donde el Rey habla con
el Prior de S. fuan , C>onstan-

tino. Pero ni vivia el Santo en

el año 1097. en que presidia

en S. Juan de Burgos el inme-

diato sucesor Esteban , como
resulta por las Escrituras del

M )nasferio : y asi pasó á me-
jor vida en aquel ií\o á 30. de

Enero del 1097.

<) I S.-pultarc^nle en la m's-

ma (Capilla djl Evangelista,

d )nde falleció , como expresa

el Breviario antiguo de Bur

que añade haber erigido ali¡ it

piedad de los fieles lui grandio-

so lemplo , en tiempos poste-

riores : Dorrnivit in Dci (gratis

tertio K.iJ. Vebr. in inemorAtn

snctWn ( Joan. Evanp. ) fttncr.t'

tumque rst cnrpus eius co loe»

officinsissime ab omniij'iero,uni-

Xfers.iqne c'vitate : l'RI pia pos-

feritas illi Jtmplius Mi^ustiusqut

tx-
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txtruxit templiim. Aquí Ve's

c]iic falleció en la (.\ipilla del

Evant^cKsta 'djndcRi)diilr'ü di-

ce se paso á murir ) i]iie le se-

puliaron alli , y que alli se eri-

•^io después el Teinpo , donde
existe.

<; 2 Con esto se confirma lo

liicho num. n. contra Yepes,

sobre que la Capilla \- Hospital

liel Evangelista no estuvo den-
tro de la Chindad , sino fuera,

d )ndc hoy la Parroquia de S.

Eesnies , fuera de la Ciudad,
pero cerca y á vista del Mo-
nasterio , que son las señas da-

das por el Rey , quando habló
del sitio de la tal Capilla. Pero
el Breviario alegado prueba
bien lo dicho , sobre que la ac-
tual Parroquia de S. Lesmes
ocupa el sitio de la antigua (Ca-

pilla de S. Juan , donde talleció

y le sepultaron: pues dice que
íilli erigió la piadosa posteridad

el gran íemplo en que se vene-

ra : y este es la dicha Parro-
<]uia : labricada en el mismo
sitio consagrado con el transi-

to del Santo , y con el tesoro de
su cuerpo ; por lo que escogie-

ron engrandecer la fabrica' sin

:\lterar el sitio : y este es el mo-
tivo de estar fuera de la (j'u-

dad : porque en caso de querer
trasladarle á otro lugar , no es

creíble escogiesen alejarle dy la

I 90

Ciudad , o echar fuera al que
estuN iese sepultad-) dentro : si-

no que hicieron fuera de 1 js

murc}s la grande Iglesia , por-

que estaba íuera el sepulcro,

donde primera vez le coloca,-

ron : v alli mismo le conserva-

r )n , aumentando únicamente
la grandeza de la fabrica , eu
prueba de la gran veneración

con que desearon engrandecer

su culto : y á lo mas mo\ crian

el sagrado cuerpo de lo bajo 3

lo alto , u de un lado a otro,

para darle el sitio mas propor-

cionado á la devoción de los

Fieles , pues cae su altar enfren-

te de la puerta , a tin que aun
los pasageros le reverencien.

Esto pudo ser , proporcionan-

do desde el pri/icipio la planta

de la lizlesia en esta contórmi-

dad , o ideando pon(?r asi el se-

pulcro con poca mutacii)n , co-

mo vemos en los altares de
otros Santv)s , quando 1 )s tras-

ladan a mejores sitios dentro de
una misma Iglesia , o Monas-
terio.

5; La actual Igle<;ía , don-
de está el cuerpo del Santo , se

hizo en tiemp ) d. I Re\- 1 ).Juan
J. en que con limosnas de los

ciudadanos levannron con pie-

dra de sillería tres naves de

gran fabrica, poniendo en la de
en medio el sagrado cuerpo,

cer-
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cerca de! ano 138). FJ sepul-

cro actual no se acabó hasta ti-

res del siglo XVI. y asi Iglesia,

como sepulcro , son de las me-

jores obras de estos Re\ nos.

Hizosc Parroquia sugeta al M j-

nasterio : y d: ella puede verse

Ycpes Tomo 6. pag. 414. y
417. d )nde concluye ulciendo,

i]ue en el dia de S. Lesmcs , y
de S. Juan Evani^elista ,

pasan

alli l',)s Monges en firma de

C^jnventJ á la Misa mayor con

Serm ")n , asistiendo la Ciudad

en el dia del Apóstol desde el

año 16
1
5. a celebrar a S. Les-

mes su PatronJ , y particular

Abogado.

MiLigros de S. Lfstíjcs después

de viuerto.

^4 Cftnfirmó Dios la san-

tidad de sil Siervo , haciendo

varios milagros después de su

plorios'> transito , no solo en

los que le invocaban , sino en

algunos que no acudían a el,

como veremos. Esto empezó
desde los tres dias en que estu-

vo en el tcTCtro , como arriba

referiínos, y prosiguió después

con mas frcqucncia : de modo,

que el historiador antiguo de su

vida escribió nuevo librode los

milagros ^o/r tr.visitutfi , como
da a c:nendwi: d Códice que

U 7)ioc. de Tjurg. "igf

persevera hoy en este Real Mo-
nasterio de S. Juan , al lin de
la vida, donde dice : Quij. vi-

tam Viri Dei ,
ü" aóíus ex par-

te descr'tpsimus— nnnc ad tni-

racula post transitum/Jí?4 //;.»-

nui/i wittere , tua we Vir vene-

rabais j^ratia frequenter com^

pellit. Pero lo sensible es » que
acaba en la Prefaci j/i , y faltan

los milagros. Al ñn del siglo

X\'I. perseveraban, pues Ma-
rieta

^
que escribió entonces)

reiiere los siguientes.

55 Una mugcr perdió la

vista de tod ) panti , llorando

la muerte de su marida y hijos:

esta con la angustia grande que
tenia, propuso ir a visitar los

cuerpos de los Apostóles S. Pe-

dro , y S. Pablo en Roma , pa-

ra lo qual tomó por compañía

y guía a una muger que la lle-

vase hasta allá. Llegando a P)ur-

gos estas mugeres , y posando

en utia casa , estando durmien-

d ) la muger ciega , la apare-

ció un viejo anciano , y de nm-
cha autoridad al parecer. Pre-

guntada por el la causa de su

venida , y respondiendo ella 2

lo que venia , di jóle el honrado

viejo , que confiase en la mise-

ricordia de Dios, y que fuese á

la C^Tpilla y Oratorio deS.Juan
Evangelista , que estaba a la

cni;ada de U Ciudad , y que
alli
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"^'^^^ jfuau de T^to'^Oh ^94-

allí estaba <;epiilrado un X'aroii estaban prcsentc<» cn la vij^ilía,

de Dijs LcsiiKS, en el qiial si recibió entera sahid de todj su

tuviese devoción verdadera re- cuerpo, y dio muciías gracias

cibiriareniediode su ceguedad, á nuestro Señor , por mjstrar-

No fue perezosa la niuger en se tan inaravill jso en su santo

poner por obra lo que cn el sepulcro,

sueño habia ^isto : y asi están- 57 \Jn hombre iiaiuadonar-

do velando en el Templo de S. tolomc , viniendo á Burgos a

Lcsmes , encomendóse á el con comprar ciertas cosas , quando
oración muv devota y muchas quiso volver a su casa , fue ator-

lagrimas ; fue tan eficaz esta mentado de tan gran dolor, que
oración delante de nuestro Se- perdió el oficio de todos sus

ñor ,
que por los ruegos y me- miembros, y de la lengua. Este

recimientos de su Confesor S. fue traído casi muerto al cuer-

Lesmes la restituyo la tan de- po santo del Señor S. Lesmes:
seada vista , y de esta manera celebradas , 6 acabadas unas

acabó muy sana la peregrina- vigilias por su salud en la mes-
cion que habia comenzado, sin ma Iglesia , fue del todo sano,

tener necesidad de alguna guia, como si nunca algún mal hu-

56 Un hombre era contra- viera habido , pjr la \irtud de
hecho de todos sus miembros: nuestro Señor

, y por ruegos y
este velando al sepulcro de S. merecimientos del Santo Les-
Lesmes , le suplicaba por la sa- mes.

lud para sus miembros : apa- 58 Vn mancebo llamado
reciule el Saiuo Confesor, y di- Pclayo fue herido de tan grave
jóle : Amigo , si enmendares tu enfermedad de 1<3S ríñones , que
vida , y perdonares de corazón no podia estar ni en pie ni sea-

si los que te han injuriado , sa- tado, por el gran dolor que pa-
hete que habrás la misericordia decia en ellos: él fue traído a
de Dios , y la salud que deseas: la sepultura del bienaventura-
el prometió de asi lo hacer, to- do S. Lesmes, y pidió la misc-
nóle el \'aron santo por la ma- ricordia de nuestro Señor , por
no , y dijole : t n el nombre del ruego de su Santo Contcsor: rc-

Señor levántate y anda , y no cibio entera y pcrfeda salud,

ceses de perseverar en los lo'>- la qual para que mas se pro^
res de Christo. Fn el mismo base , anduvo y corrió delante
punto, viéndolo todos los que de aquellos que le conocían no

fQf/j, XXl'Ut Ü po-
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poder antes mudarse , ni man-

dar su persona.

59 \Jñ díase celebraba en

Burgas la fiesta del Señor S.Gre-

gorio Papa , la qual como toda

la vecindad guardase , un herre-

ro , no soJamente no quiso tes-

tejar al glorioso Do(^or con los

otros , mas h.KÍa escarnio de

If'S que aquel día holgaban: lue-

go vino el ca«;tigo sobre el mal-

aventurado hombre por la vo-

luntad de Dios ,
que a deshora

comienzan sus manos á tremer

de tal suerte ,
que no era pode-

roso, no solamente de no eger-

cirar su oficio ,
pero de no po-

der llegar con ellas á la boca.

Como él sintió ser castigado

por haber ofendido al Santo, y
¿los que honraban su fiesta, co-

nociendo su pecado, vasc al

santo sepulcro del Señor S. Les-

mes , sobre el qual tenicfulolas

manos tendidas , con lagrimas

de sus ojos suplicaba al glorii>-

M) Confesor , asi por d perdón

de su pecado, como por la sa-

lud de su persona. Cosa mara-

villosa ! como el Santo Confesor

LcMTies no tenga costumbre de

des imparar a los que le llaman

de corazón , lurgf) fueron oídos

sus gemidos , y fiíc libre de 3i]uel

mal, y de allí adelante fue muy
devoto de los Santos Confesó-

les S. Gregorio , y S. Lcsnies.

Hasta aqui Marieta , y con él

los Padres Antuerpienscs en su

60 Alonso de Villegas mos-

tró poca diligencia acerca de

este Santo , y de S. Iñigo (de
qu'en hablaremos después) po-

niendo solo sus nombres, y que

no hallíj otra noticia masque el

rezar de ellos la Iizlesia de Puir-

gos. Si hubiera acudido a ella,

lograra en su rezo mas larga

relación que la sencilla cxprc*

sion de sus nombres.

VIDA
DE OTRO S. LESMES,
natuidl de Burgos , limos-

nero de S. Julián.

61 Aunque no es proprít>

de este Real Monasterio el men-
cionado Santo , le referimos

aqui, por moti\«ide que algu-

nos confundieron uno con otro,

y jv^rquc c! nombre del m.is

mt>derno ( que es el presente)

fue tomado del precedente, por

la gran devoción con que los

Hurgileses perpetuaron en siw

hij>)s el nombre de su Patrono

y Abogado S.Lcsmes, que aim-

que Francés por nacimiento, se'

hizo vccin ) de Burgos pt>r ha-

bitación , y por descansar allí

su santo cuerpo. Distaron ua
6un-
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SarU'j dcorro clon anos, y esto

bastal^a para no confundirlos,

aunque no hubiera las dcnias

diferencias de la Patria , y de la

profesión , pues el prinuro fue

hlvjngc , y no el segundo. Los
Autores han juntado la inenio-

ria de ambos Lesuies en tal con-

formidad, que no constando el

dia de la muerte del segundo,

le aplicart)n el mismo dia 30.

de Enero del primero : aunque
otros recurren al 28. por ser el

dcS. Julián su maestro.

61 Nació este Bienaventu-

rado en la Ciudad de Burgos,

después que honró Dios esta

Ciudad con el nacimiento de

S. Julián, Übi.spo de (^lenca:

y quando tiste empezó su pre-

dicación , le tomó por socio, a

causa de la mucha virtud que se

traslucia en el, y jamás se apar-

taron desde entonces , hasta que

S.Julian pasó a mejor vida. l\)r

cs:o la principal noticia de San

l.esmes estriva en la historia de

la \'lda de S. Julián , especial-

meiue en la mas copiosa y ar-

reglada del P. Alcázar , que
recogió quantos impresos y
manuscritos pertcnccian a su

asunto : y alli consta como le

siguió siendo S. Julián Arcedia-

no de Toledo
(
por los años de

1 i92.V9j^.)v quando ascendió
¿Obispo de Cuenca va el 11^6,

19S

hasta que murió en :S. de I iv:

ro del 1208.

70 Con esto queda maní-
testado el tiempo en que íl jre-

ció S. Lesines
, y solo re^ta el

que vivió después del Santo,
verihcandosí haver vivido jun-
tos mas de diez y seis años, cti

cuyo continuado y largo espa-
cio no es fácil explicar quant3
adelantaría S. Lesmes dj virtud

en virtud con tan santo maes-
tro , que escogió vivir sin mas
compañía que la de este discí-

pulo , como declaro el Papa
Paulo III. en Breve dirigido al

Cardenal Arzobispo deToIedt>
D. Juan de Tavera en 8. de Ju-
nio del 1540. donde refiere* dv^

S. Julián , que repartía entra
los pobres todas las rentas del

ObUY:iAo, buscando con suspro-^

pri.is vLinos el sustento p.ir.i //*,

yp.ir.i un CRIADO SViVXOyi
CU2V SOLO SERVICIO se con-

tentaba , <ij-c.

71 Este dcK'umcnto es calí-!

fícacionde varias cosas no refe-

ridas , o dudadas por alguíios

modernos : p )rque no ha\ ien-

(\o tenido el Santo mas tanrliac

que uno (el qual sin ánáx tuc

Lesmes ) corresponden á este

todas las particularidades pro-»

prias del criad ), servidor, com-
pañero , familiar, o confidente:

y especialmente sirve para sí
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S. Lcsmcs fue Presbítero , 6 no

lo fue í BolanJc) y Hcnsqucnio

tiraron á Ferrarlo sobre que fue

Presbítero ,
pues lo afirma

aquel Auror
,
poniendo en Bur-

j^os a vS. Aiclclino ; y añade: Ibi-

Hehh S.Elesm:sPresbytcri. Pero

no isinticron áello, por quanto

Trut^illo no le nombra Presbi-

ter(3\ y expresa que cierto fa-

miliar de S. Julián , llamado

Lesmes , distribuía á los pobres

el tri<;o : de lo que infiere lio-

lando , que no sena Presbítero

( sino A lo mas , Clérigo de Or-

den inferior ) por no parecer

creíble que entre la familia del

Obispo no hubiese otro inas

acomodad.) para medir y repar-

tir el trigo, sino uiüVesbitero.

72 Pero estos Escritores no

estuvieron bien informados:

pues la familia de S. julan n^

fue como I.i de grandes Señores,

sino como la de \\\\ humilde y
pobre Varón apostólico que se

contentó con lo preciso de un

familiar que le sirviese de cape-

llán , mayordomo , secretario,

limosnero , cont'esor , y com-

pañero individuo , c ¡nscpara-

dIc , antes y después de ser Obis-

po , en tiempo de su predica-

ción , en el Arcedianaio , y en

el cargo Pastoral , en que fue

tanto el ardor del Santo Prelad)

iübrc no j^aiiar nadA en &u ca^a

y persona , que con el trabajo

de sus manos ganaba lo nece-

sario para si , y para el asisten-

te S. Lesmes, como dice el Bre-

viario antiguo de Cuenca: Vic-

tíiffi sib'í ó' Sánelo Lesmo sibi

tune fniiiistr.inti , cist.ts texen~

do^ejsqu: z'enJen.io , incredi-

bii'i hunídit.it! p.ir.ib.it. Esto es

lo mismo que lo expresado por
el Papa , de que se contentó
con un solo sirviente : pues so-

lo para mmtencr á los dos dice

el Breviario que servia el tra-

baio de las manos : y asi no
manrenia mas familia.

73 Era pues Lesmes Pres^

bitcro: porque asi convenía en
el que era único compañero de!

Sanio Obispo, para ayudarle eii

las cosas sagradas del ministe-

rio , y en los desahogos de su

espíritu y conciencia. La hu-
mildad , la pobreza evangélica,

y santidad de los dos, no sc

deslucía por falta de ostentacio-

nes exiciiorcs:v como n¡ en
S. Julián , ni en el Apóstol San
PabK) fue indecencia el mante-

nerse con el trabajo de sus ma-
nos, tampoco desdecía del Pres-

bítero S. Lesmes el medir y re-

partir trigo á los pobres , á ím
que otro no llevase el mérito

de tan humilde y caritativo

cgercicío, como lo era también

el de vender Ui cciiillas y la-

bor
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borcs con que se manrciii.ii-i:

porque cu aquel tiemjio envi-

diable del rcbtablecimienro de

las Iglesias , renovaban el pri-

mer fervor apostólico en huniil

dad , pobreza , y predicación

con ostentación de espiritu , no

mundana exterior , y asi les

honraba Dios con muchas ma-

ravillas , pjrque ponian su ho-

nor en mirar por la Casa de

Dios, no por el lucimiento de

sus casas.

74 El haberse contentado

S. Julián con la precisa compa-
ñía de S. Lesmes, es un elogio

el mas cumplido de sus virtu-

des ; pues muestra que este solo

llenaba sus deseos ; que hallaba

en él quanto necesitaba ; que
uno valia por muchos ; y que
desempeñaba cada cosa , como
si no huviera otra de que cuidar.

Ambos pueden ser aplaudidos

en esta edüicativa conduela : S.

Julián, por evitar el tausto,con-

tentándose C(ín poco, como po-

bre y humilde : vS. Lesmes , por

acumular en si lo que ocuparía

á muchos , ambicioso de servir

a los pobres y al Obispo.

75 Esta confrontación del

Santo con el Ministro prueba

^unos fondos en Lesmes confor-

mes al corazón de S. Julián: hu-

milde con humilde : caritativo

con caritativo
; pobre con po-

bre : inocente zf^n inocente:

Santo con Santo: y ambos Tem-
plos de Dios, que como asquas

se inílamarian mutuamente en

el amt)r divino. Honró Dios a

Lesmes con hacerle testigo de

los milagros que hacia por S.

lulian : y es muy verosímil que

hiciese tanibien algunos , pre-

miando Dios la fe y ardiente

caridad de S. Lesmes : pues esta

fue la virtud en que mas consta

haber sobresalido , como el San-

to Prelado , y ella fue la que le

acrecentó los m:recimlent )s

hasta el fin de su vida : porque

como era solo en la fitíga de

repartir y medir el trigo para

los pobres , y como era mucho

y continuo el peso de costales

y de medidas, contrajo luia gra-

ve enfermedad por la fuerza

que hacia , cuya dolencia le

egercitü y purificó hasta la

muerte. Lisíaronsele los huesos

de los lomos , obligándole á en-

corbar la cintura : a<zrei;aronsc

dolores de ríñones y de estóma-

go , con un continuo padecer,

que le aumentó brillos a la co-

rona , y le duró años después

de la muerte de su Maestro.

76 Pasado este á la Glor'a,

se retiró Lesmes a su Patria Bur-

gos , muv cargado de mereci-

mientos : V estimulado del iilo-

rioso fin que habia vÍ5to en S.

G 3 Ju-
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Julián , no cesaría de imitar sus

virtudes, llenando la Ciudad de

adiuiracionescon la relación de

cjuanto habia visto para gloria

de Dios
, y ediíicacion de sus

paysanos.

77 S. Lesmes llevó conmigo

el quebranto corporal , en cuyo
sufrimiento mereció toda la vi-

da , añadiendo muchas buenas

obras en quanto pudiese con

pobres y hospitales ,
por espa-

cio de diez años en que sobre-

vivió a S. Julián, según escribió

Alcázar con Poza , en cuya su-

posición vivió hasta el año de

1218. y no , como escribió Ta-

niayo, en el 1 190. en que toda-

yia no era Obispo su Maestro.

78 Lleno pues de las mu-
chas virtudes que cgercitó al

lado de su Maestro , especial-

mente en la pobreza corporal

y espiritual, en la humildad de

hacer y vender cestillas para

no comer pan perezoso , y so-

bre todo en la eminente cari-

dad con los pobres, entre pol-

vo , paneras, costales y medi-

das de trigo , fiel eture los dis-

pensadores, y perseverante has-

ta el lin , acrisolado con mayo-

res propinas de continuos dolo-

res para atesorar riquezas celes-

tiales, dio su alma al Oiador
donde la habia recibido en la

Ciudad de I3urgoS;quc honrada

2 O

ya con la muerte de otro Les-
mes , concurriria en afectos en-

contrados, de dolor por la au-

sencia ,y de gozo por el patro-

cinio , á celebrar las exequias,

repetidas del nuevo y duplicado

amparo , con que en aquel sc-

guiído Lesmes vinculaba feli-

cidades para sus Ciudadanos.

79 Los Autores que estu-

vieron preocupados con que la

Iglesia de S. Lorenzo sirvió de

Catedral , escribieron haberle

sepultado alli , y que después le

trasladaron a la Santa Iglesia

donde yace. Pero ya vijnjsen

el Tomo preced. que no estuvo

la Sede en S. Lorenzo , sino que

la primera Catedral que huvo
dentro de la Ciudad al íin del

siglo undécimo , fue la edifica-

da por i). Altbnso Sexto en el

sitio donde estaba su Palacio.

En el mismo se engrandeció

después por S. Fernando la con*

servada hasta hoy , que no ne-

cesitó mudar, sino engrandecer

el sitio: y si colocaron el sagra-

do cuerpo en la C^^atedral ( co-

mo nadie niega ) no fue en S.

Lorenzo , sino en la editicada

por U. Alfonso Sexto.

80 Este apoderarse el Cabil-

do del cuerpo de S. Ixsmes,^

muestra la gran fama de santi-

dad en que pasó a mejor vida,

pues por tanto quiso enrique-

cer
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ccf su Iglesia mavor con aquel

tesoro , que desde luego apre-

ció como ral , dándole sepultu-

ra señalada , que estaba bien

distinguida, quando concluida

la obra nueva en tiempo de S.

Fernando , le pusieron junro al

pilar de S. AndrCs, y de la Mag-
dalena, que es hoy Capilla del

Arzobispo 1). Henrique. El Se-

ñor Prieto dice , está en el'f'r.is-

coro en im sepulcro de piedr.t : y
haberle labrado tal sepulcro,

muestra bien la veneración en

que dcs.dc luego le ru\ieron.

8

1

Alli persevere') muchos
siglos , siendo el refugio de atli-

gidos , especialmente de los mo-
lestados de dolor de ríñones, los

quales acudían á implorar su

patrocinio : y arrimando al se-

pulcro las espaldas, conseguían
salud los que acudían con te,

y á quantos les convenia. \'ien-

do el C^ardenal Pacheco la frc-

quencia de gente que concurría

al sepulcro , mandó poner en
frente una Imagen de (^hrísto,

]^ara que al estar arrimados á

la piedra los dolientes, mirasen
a la fuente original de la salud,

como atírma Po/a citado por
• Alcázar, mencionando también
a Escudero,que dice era la Ima-
gen de S. Julián.

82 Pero como fuesen mu-
chos los concurrentes, y el sitiq

es muy principal , ocasionaban

estorvo, y la Santa Iglesia re-

s )lvió trasladarle a la (Capilla

de. Sta. Catalina (hoy de S. juaa
deSahagun) donde le coloca-

ron en un nicho del grueso de
la pared al lado del Evangelio,

después de concluir las rejas

de la Capilla mayor en el 1680.

lo que se hizo con solemnidad,

como refiere un M. S. que ten-

go , pero no la explica en par-

ticular.

8^ Esta fé publica de acu-

dir los enfermos a su sepulcro,

es testimonio autentico de la

fama de santidad en que murió,

y la continuación de siglos ha
ido perseverando en la misma
\eneracion , dándole algunos

Escritores el expreso tratamien-

to de Santo , como vimos en el

Breviario antiguo de Cuenca,
que dice Sjnélo Lesmo. Ambro-
sio de Morales le llamó Sjnti-

siuio en un libro que tengo ori-

ginal de su mano, empezado en
el añ(í de IS41. y en el fol.91.

hablando de .S. Julián, dice:

Adelelmus s.xnéíissitntts qui í^ra^

njrio pr,ecr.tt , gran.v'1.1 p.iula

ante vacua conjisus adiit ,pUn.i-\

que repcrit di vinitus.

K^^ X'enero en el Enchirí-

dion , hablando de S. ¡ulian,

menciona a su Trogero Lesmes,

cuyo santo cuerpo índice) esti

G 4 se-;
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sepultado en el Trascoro de la

Iglesia de Burgos , de donde

era natural. Y en la obra que

dejó M. S. sobre la Cliudad de

üurgosje llama Bienaventurado

Lejwejy:i\ tratar de S. Julián:

y después entre las Reliquias

de la Santa Iglesia , pone „ el

„ cuerpo de San Leswes , disci-

,, pulo o criado de S. Julián de

,, Cuenca, el qual es tenido por

„ Santo." Marieta en el libro 6.

escribió la vida en el cap. -^j.con

el titulo De San Leswes , y em-

pieza con el mismo tratamiento

de Santo , diciendo : San Les-

mes fue natural de la Ciudad

de r.urgos,&c. Piíelipe I'erra-

rio ya vinio<;, n.-ri. que le puso

en su Martirologio entre los

Santos , y con didado de

85 Los Padres Antucrpien-

$cs sobre el dia %o. de Enero,

dicen : Sanílus siffipliciter no-

ftiinatur. Vepes le llamo tam-

bién Santo á boca llena: .,Hay

,, también 'dice) otro San Lcj-

,, mes , natural de Burgos. . . .

„ donde cb iciiido pji Bicn-

208

„ aventtirado : asi la Santa Ii^c-

,, sia le ha dado un cxccle:uc

„ sepulcro en el Trascoro."

(T0W.6. fol.^^^S.b.) A este mo-
do otros muchos posteriores,

especialmente los que escribie-

ron la vida de S. Julián -, y la

obra de Medina y Mesa sobre

las Grandezas Je Espuria , lib.2.

cap. 108. dice, que su cuerpo

está tn Burgos y y es tenido por

Santo.

86 Según cuyos testimonios

vemos autorizada por repetidos

siglos la fama de santidad y ve-

neración en que siempre le tu-

vo la Ciudad de Burgos, a vista

de los Prelados , y con general

aclamación del pueblo , cuya
numerosa concurrencia, por los

bencticios que su intercesión

les hacia , Hegu á causar cstor-

vo, y proveyeron otro sitio mas
desahogado para los devotos y
necesitados que llegaban á ve-

nerar su sepulcro. Esto pudiera

excitar la atención de la IgLv.i

y Ciudad sobre procurar auio-

ri/acion del culto publico.

GA-
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CAIM r L LO IV.

2 lO

MOXJSTf-T^O T)E S, VED\0 DE CAl^EXA,
y síis Siinto.^.

1 A I. Oriente ác Ki Ciudad

2\. de r>Lirj;os , y á d js Ic-

j;uab cortas de la Chindad , tiene

su situaeiijn el muy aiuit^uo y
santo Monasterio de C.irdcfi.i^

dedicado a Dios con invoca-

ción del Principe de los Api)S-

Kjles S. Pedro , y de S. Pablo.

Corre por el un arroyo, dima-

nado de alizunas fuentes coinar-

canas , con cuya agua se ame-
nizan las margenes en verana:

pero el territorio es muy fri.)

en invierno
, poco fértil, soli-

tario , y por tanto muy acomo-
dado para los que desengarza-

dos de los gustos perecederos,

solo quieren vi\ir en el destier-

ro , teniendo su conversación

en gozos de los Ciclas.

2 Kl principio y motivo de
fundarse alli, le propone el R.

P. Mro.rjerganza en esta f >rma:

ti Infante Teodorico , hijo dff

Tcodorico Rey de Italia
, y de

la Reyna Doña bancha, cansa-
do de andar a caza , y con ani-

jno de refrescar , se apjo .'i la

mar>;en de la fuente
, que hoy

llaman C.jrj.//^-«.i. Haviendo
comido el Infojue

; picado del

sueño , se quedó dormido , y
despertó de alli.a poco,sobresal-

tado de accidentes mortales,que

le quitaron la \ida. Dieron a\ iso

á la Reyna su madre,que acudió
lueí!o á donde iiabla muerto el

hijo,y dio orden que sepultasen

el cuerpo en la Hrmita 'que lia-

bia ilü j de S. Pedro y ¿>. Pablo,

con animo de fundar en el tnis-

mo sitio un Monasterio del Or-
den de S. Benito , cuya doctri-

na y virtud estaban ya muy
divulgadas , y asi envió á pedir

al Santo algunos discipulos,quc

por lo mismo se creen los pri-

meros que entraron en España:

y la fundación de este Monas-
terio se reduce al año 537. que
es la Kra 575. sjñalada en el

Epitafio del expresado Infante,

que pondremos aquí.

^ Esto es lo que tiene reci-

bido el Monasterio acerca de su
ori'^en , íundacion , y antigüe-

dad , omitiendo otras cosas que
añade el R. P. Fr. Juan de Vc-
lorado , Abad de esta Casa, en
la noticia de su fundación

, que
puso al lin de la Crónica del

Cid, icíiriendo la aparición de
un
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un Ángel , que onútió I>crgan-

za y Sandü\al , por juzgarlü

dcsaurorizad'j: y el ¡lustre Ma-
biibn en sus Anales DenediJi-

nos, no sjIü dice (lib.-^.ti.-^ i.)

que esto pende de una incierta

o dudosa tradición , sino que
fue mas larde de lo publicado

por Yepes, que recurre al año
de 5 37.fundado en el C.'ronicon

de Marco Máximo , y ya esti

descubierta su riccion. (n.ió.j

4 Pjr ) no debe dudarse,

que antes de salir a luz el Cro-
nicón , estaba recibida en Cár-

dena la especie referida sobre

la antigüedad del Mon.vsterio:

por lo que debe reducirse a la

tradición de la Casa , y no al

Cronicón. Mabillon no tuvo la

tradición por segura. Sando\'al

(en la obra de las Fundaciones)

cmpe/o a po-u'r dificultades,

diciendo qucTeodorico Rey de

Italia, y su muger, eran hcreges

Árlanos, y no hablan de fimdar

Casa para Católicos : que no

tuvieron hijo : y que no pidie-

ron Monges al glorioso S. r>e-

nito : porque la Reyna Doña
Sancha murió antes que el Rev,

y este murió en el '^26. quindo

el Santo Patriarca no habia fun-

dado,y los primerosMongesque

salieron de su lado fuer onS.Pla-

cido y compañeros en el 537.

5 Kn la liisioria del Conde

Fernán González , publicada
dj^pues , dice que Cárdena ha-
bia recibido pjr tradición al-

gunos cuentos sin pies ni cabe-

za- y que sihuvieram os de creer

todas las cosas de C^ardeña,que

el P. X'elorado , Monge de esta

Ca^a , tuvo por Evangelio, por

no alcanzar todos ios errores

que tienen ; mucho nos aparra-

ramos del punto de la verdad.

Resuelve con Marco .Níaximo,

que Teodorico casó con Doña
Sancha, a quien reconocen ma-

dre deSeveriano , y del Teodo-
rico, por cuya temprana muer-

te se dice fundado este .Monas-

terio. Severiano dicen casó con

Tttrtur.i , y fueron padres de S.

Leandro , Fulgencio , Isidoro,

Florentina, y Tcodosia, la qual

casó con el Rey Leovigildo , y-

fueron padres de S. Flermenc-

gildo, y Recaredo : por io que

dice Berganza ^cap. 10. ) estar

puestos efi el Altar mayor los

referidos Santos.

6 Fstas cosas tienen contra

SI tantas dificultades, que no

pueden concordarse los Auto-

res , ni aun lv)s .Monasterios Re-

nedidinos, no solo mirando á

loque escriben los Franceses,

sino Hspañoles , en lo pertene-

ciente a la mav »r ariguedad,

ya a favor de C tardona , y ya

en contra : pues el supuesto de
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la venida del Rcv Teodjrico á 7 Vepcs adapta lo misma
tspana ; el casamiento co!i Es- Tuin. i. sobre q'ic Scvcriano

panola Doñ^ Sandia , Toleda- heredaria el Rjyno de luHa, si

n^-, V el iiijo Teodürico (por

cn\ a muerte se dice fundado

el Monasterio de Cárdena ) no

tienen prueba que obl'^uc a dar

asenso, y lo contrario de que

1 codorico no z'ino a Espjfi.i )

fuera hijo del Iley Te idírico:

y asi no admite lo que se atri-

bu\c a este Rey Teodor'co , y
a sus mugcres , recurriendo al

Rey Teudis , el qual casó en

España ( como vimus en el

tiene tantas, que dijo Ambrosio Tomo i. de las Rey ñas, pag.4.)

de Morales ser manitiesto , en

que no se puede poner duda:

y prosigue , que mucho menos

scr.i verdad ,,loque añade el

„ Obispo de Tuy , que se casó

,, en Toledo con una Señora

„ principal de linaje antiguo

,, y natural de España ( esta es

,, la que dicen S.ínch.t, Santi\a,

„ ü Sanrina) y que huvo de ella

,, un hijo llamado Severiano,

„ padre que fue de S. Leandro

>, y sus hermanos. Es verdad

Pero esto no salva lo que C-ar-

deña dice : pues hace a Doña
Sancha muq>.r de Teodorico
Rey de Italia (como dice el Epi-

tafio que pondremos) y Tt;:J¡s

no fue Rey de Italia : y si la

tradición de Cárdena no obliga

a insistir cii Teodorico Amalo
el mozo , y permite recurrir á

otro Rey ; se desarma la fuerza

de la tradición : y siempre que-

da sin apoyo, que Sancha fuese

Reyna;que tuviese hijo Intantc

„ que Severiano fue padre de llauíado Teodorico ; y que este

„ estos Santos : mas no lo es se eiuerrase en un desierto
, y

,, que fuese hijo de este Rey, no en poblado.

,, habido de esta manera, ni hay 8 Conociendo Yepes las dí-

,, ningún fundamento para po- tlcultades , concluvo que tenia

,, der probarK). Y es cosa clara por cierto que la Eundadora
,, que si el Rey Teodorico tal de este Monasterio se llamó

,, hijo tuviera, heredara el Rey- S.incba , en tiempo de los Go-
,, no de Italia , y no le llevara dos : pero no que fuese Rey na:

,, su hija Amalasunta , y no la

„ podia favorecer en esto su

,, marido Eutharico , que mu-
,, rio antes que 'rlK*odt)rico.'*

Asi Morales lib. 11. ca^k 42.

pues el ser muger de Rey » o
puramente Señora principal

;

eso , dice , se puede quedar en

disputa. Según lo qual no cedió

a la tradición : porque a>ta hace

In-
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Infante al enterrado alii,y Reyn.i

a la madre , á c]iiien llama San-

cha , y muger primera del Rey
de Italia Teodoricj: pues Ber-

ganza pone asi los t'pitaíios:

TheGcloricus , hif.ins , Sj/JÓlia

Re^Jria Jilhis , bic ¿^ ob'iit , C^*

coniitHS estji^/iulqi'.f Coenob'mta

Cüyístruélur» , Er.i D.LXXV. Ll

de la madre asi; RegitiA Cjtho-

licíi D. Sanóli.t , 'Tbcodorici Ita-

Hit Kejis con'^iix , priniA , qu^

Ai nachos in Jberi.jm vocavit,

^ hoc constrt'xit Caenobiin/t,

obiil Era D.LXXX. Si esta es la

tradición , y se deja en dis)>iita

lo de Infante y de Rey na ; re-

sulta i]uc la tradición no hace

fuerza , pues no se tiene por su-

ficiente para afianzar lo v-jue

atitma de que tueron personas

Reales.

9 Yo siento mezclarme en

tales controversias , y que los

mismos de esta esclarecida Re-

ligión no csicn aC(Tdes : pero

lo que se dice tradición» con-

forme anda escrita, rvo se puede

reconocer pura , y que estuvie-

se asi en tiempo de Ios(" '
.

como ya coniesuBergan/., ,.
,

>

ilustrisimo de la Cias.i; p;)ique

en aquellos siglos { dice) no se

estilaban los tiiulo'i de infante,

de Don , y de Católica. Si en lo

antiguo no se estilaban , y hoy

los vemos intioducidoi cu dj-

cumcntos por donde viene la

tradición ; resulta que esta se ha
revestido de cosas posteriores á
los Godos. Y si esto es asi por
unas voces modernas; dcberi

probarse, que el que añadió las

de Infante., y de Doña Sancha
Católica^ no anadio también las

d: Rcyna
, y de mugerpr/wrrj

del Rey de Italia.

I o Esia voz primera cs du-
dosa , porque puede apelar so-

bre primera muger, o ser la

primera que trajo Monges á
España , y de ningún modo se

puede autorizar. No de serla

primera que trajo Monges á

ts]\iña; porque constan ames
iVlonges. Tampoco puede pro-

barse que Doña Sancha fuese

primera mugcr de Teodorico,

porque la muger única que

consta , tue Andejieda , y na
puede- recurrí rsc á que cs lo

mismo que Sancha : porque

aquella era Francesa {como atic-

ma lornandes) y á esta la ha-

cen Española: por lo que el fin-

gid > .\Í. Máximo expresamente

nace a V)o\\a Sancha muger se~

i^:nida ( año 509.) y asi t.o pue-

de autorizarse lo que Cárdena

propone, y del modo con que

lo propone , sobre Infante , so-

bre Revna , y sobre un Rey de

Italia : y miícho menos lo «^uc

Bc:¿;aü¿a añade como parte de

la
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la tradición, sobre que Cárdena
tnisu en el Altar mayor á San

Leandro , Fulgencio , bidoro,

y Florentina , por ser nietos

de la Fundadora Doña Sancha,

inu<;er del Rey de Italia Teodo-

rico Amalo , padres de Severia-

T'O , el qunl ca-^ando con Señora
llamada 'íuttur.i , tuvieron los

hijos Santos reteridos. Fsto , si

es efedo de la tradición , la des-

avía : porque el Rey de Italia

Teodorico no tuvo tal hijo Se-

vcriano
( que luiviere heredado

el Rey no) ni Scveriano casó con
Tur tura : pues esta especie na-

ció de equivocar la maestra y
jiiadre espiritual de Sta. Floren-

tina, llamada Turíura-, con la

madre natural,como se conven-
ció en el Tom. 9. con palabras

de S. Leandro.

1 1 Fsta especie
, y la de ser

hermana de S. Isidoro la madre
de S. Hermenegildo, no tieiun

mas fundamento
,
que la de ha-

berlo escrito asi D. Lucas , Diá-
cono de LcoQ , Cronista de la

madre de S. Fernando, después
Obispo de Tuy , con fin de cn-
j;randecer la familia de S.Isido-

10 , cu\ o ciRrpo honra la Igle-

sia de León. Pero esta tuc una
de las varias cosas que escribió
sii^ haber apoyo en la anrigue-
tl.id, como orr.is contra ella; y
.como uiuc D. Lucai y S. bi-
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doro mediaron scisc'¡c7¡:os aíios,

no es bueno para testigo de co-
sas del siglo sextt) el que vivió

en el decimotercio. Su preciso

dicho sobre cosas tan remotas
no hace fuerza

, y se debe des-

cartar , especialmente quando
hay otras en contra , como su-
cede aqui : pues demás de no
constar un suceso tan sobresa-
liente en los antiguos , urge lo

apuntado de que 'heredarla Se-
veriano, y no Amalasunta , el

Rey no, si fuera hijo del Rey
Teodorico. S. Isidoro y sus glo-
riosos hermanos no necesitan
mendigar sangre agena, quan-
do la suya es mas esclarecida
que la de los Principes de la

tierra
, por honras que les hizo

el Rey de Reyes.
1 2 Las Memorias de Carde-

ña obligan a reconocer tue fim-
dado pur una Señora llamada
Dc/ña Sancha : y que esta en-
terró alli a su hijo Teodorico,

y ella misma escogió descansar
alli, como acostumbran los fun-

dadores de Iglesias ó Capillas.

Esto debe reconocerse muy an-
tiguo, como suponen las Me-
morias de los Santos Mártires,

y del ( jd. Pero las demás indi-

vidualidades piden pruebas mas
urgentes por p.irte del que pre-
tenda obligar al asenso.

J3 Sar.do'.al propone tinc
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en todo cl tíomp j de los Goi ís

no hay mcnviria dj csrc M j-

nastcríj , habicnd )la de orr js

notan ilustres, que no fueron

tundaciones Reales. Tamp ko
dice la hay después de la entra-

da de I js Mjfoi en Escrituras,

ni Cartas Reales, sino de qui-

nientos años á esta parte (es-

cribió esto en el de i6jo. ) y
con un silencio tan granie ¿¿

mas de quinientos añ js cnrre la

fundación (
que reduce al de

540. ) y la primera memoria de

iiaber tal Monast<:rio ; admite

lo referido, por quanto de estas

diticulrades Mice) nos saca Má-
ximo Obispo de Zaragoza, que

en su Oo lie on refiere haber

cditicadj) Doña Sancha , madre

de Sevcriano, este M )nasterio,

poniendo en el M )n|;es envia-

dos los primer )s a I- spaña por

S.nenit ). Este fundanu'iito.crei-

do entonces legiiimj , n > uri;e

hoy, constando ya ser ficci m
del Jesuíta Higuera , citad ) alli

por Sandoval. El Epitafi > del

Infante v de D )ña Sancha s )n

mas antiguos que el citado Cro-

nicón : V lo que estos no con-

venzan , menos podrá autori-

zarse por aquella ficción.

14 Ouc en losCj)ncilios de

los Cíodos no se mencione el

Mi)nasicr¡o de Cárdena,tamp >-

ty urge ?
porque no todo:> coub-

220
tan p3r los CokíIíos. Lis Es-

crituras nj son tai mjJjnus,
com ) cscr'b'ó San J )val , pues
1j cjntrarlo convence cl Yy.w.

2. de B-'r^anza , que hizo al pu-

blico el sjrvicio d: estampar un
CJpÍ3so na n'r j de instiuinea-

tos a nij» i )s.

15 Acerca d:l nombre dc
C.ir.ieni , n ) hay cosa cierta.

San i )val en las Fuaiaci ones di-

ce qi: la fjeite Jonie murió
TeoJ )rico , se llamaba D/^/jj,

y que la maJrc Doña Sancha

dij j Carj Digna. En la Hist.)ria

de Fernán González apunta una

Cuidad C.irJon , y Templo ¿2

la Di ).a C.ir.lenLi : de nada dc

lo qual alega prueba. De la Ciu-

dad Cardón hablamos ya al tra-

tar de la voz Castilla en cl To-
mo precedente.

16 Fr. Alfonso Chacón es-

cribió un librito de los d jcicn-

tos Mártires de Cárdena , y en

el cap. I •)• «^'^'c que Cárdena se

deriva de Cjr.i.ir^tí.% , y esta voi

es corrupción dj Gjrj/i//;j, im-

puesta p )r los Mjros.que signí-

íica Refugio de nuestra ley : perii

no permite semejante n )vedai

cl martirio dc los Mártires , en

cuyo tiempo anterior gozaba cl

M )nasterio el nombre de Cara-

í^'^/M.como veremos. l'.ste n )m-

bre de C^ardeña es común a va-

rios lucaics del contorno del

\
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Monasterio , que se üamr.n (tar-

dona y CardcniR-Li. S¡ ellos p:)r

el Monasterio , 6 al revés , es

incierto : yo me inclino a lo

primero, por la mayor fama de

aquella santa Casa , y porque

de ella son las menciones mas

aniipuas. Las Escrituras del

principio del si^lo décimo , y
jiguicntes , la nombran firme-

mente Carjdij^na : y algunos

Notarios glosaban : Cara tnaxi-

yneqne Hi^ns , o C.ir.i Deoque

d'<^y:a , sin duda por la mucha
santidad del lugar , y teatro

de mucha sanizrc derramada

gloriosamente por la Fe Cató-

lica.

17 Desde el principio de la

Casa hasta el ario de S72. no

persevera noticia : pero enton-

ces hay una que vale por mu-
chas, y nos asegura la antigüe-

dad y existencia previa del.Mo-

nasrerio, sin embargo del silen-

cio , 6 falta de expresión en

documentos de los siglos ante-

cedentes. Este es el triunfo que
la Fe Católica de doscientos

Monges logró aquí , enviando

al (^ielo otros tantos Márti-

res, que vivian para Dios en

nqiiel desierto , y sacritica-

ron sus vidas, derramando la

sangre á manos de los Molio-

mctanos , enemigos del nom-
bre de Christo , enemigos de

sus mas Íntimos discípulos , ene-

migos de quant )s detestaban el

nombre de Mahoma, y p(;r tan-

to se ensangrentaron contra es-

tos santos Monges : porque no
puede imaginarse motivo pura-

mente poliiicode matará quien

ni tomaba armas contra ellos,

ni podía resistir el robo de

quanto deseasen , ni impedir

que los llevasen cautivos por
avaricia del ínteres en rescate,

ó servidumbre : y asi el efcdo
de quitar la vida a los desarma-

dos ) abstrah'dos del mundo,
maiiihesta que los martirizaron

por ser discípulos , confesores,

y predicadores del nombre de

jesús , y enemigíxs declarados

de la ley de Mahoma.
18 La acción barbara de

los Moros, V el sacrirtcio glo-

rioso de los Religiosos fue en
Miércoles día seis de Agosto,

consagrado a los inocentes Már-
tires justo y Pastor , del ano

872. como dice la Inscripción

puesta y conservada ha-sta lioy

en la pared del claustro donde
los Fíeles sepultaron los sagra-

dos cuerpos que allí mismo der-

ramaron gloriosamente la san-

gre : y dice asi:

ÍR.^
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ERADCCCLXXIl. IIII. F. \'III. IDUS AG. ADLISA
r:ST KARADRiNA,

ET INTERFF.CTI SUN Y IBl PER REGEM ZEPHAM
c:c. m(.)na(:hi

DE GREGE DOMINI IN DIE SS. MARTVRUM
jusri ET PAsroRis.

H,

Tp Esta Era se toma por

año , pues solo asi sale bien

la Feria qiiarta en 6. de Agosto,

y las liostilidades de los Aloros

no c.)nstan después del año
821. hasta el tiempo de D. Al-

fonso Tercero, en cuyo reyna-

do fue el referido año de 872.

y como hav ejemplares de to-

marse la Era por año , quando
solo asi pueden verificarse las

datas ( como vim )s sobre el

Obispo de Auca D. Simón en

el año de io¿>4. ) de ai es , que
en el caso presente debe decirse

año aquella Era de 872. si no
ha de aiimitirsc yerro en laFc-

rin , como no lo admite la per-

suasión de (Cárdena, que insiste

en el tiempo de D. Alf)nso ter-

cero , Como afirma üerganza.

20 Del mismo m )do que

la alegada piedra , habla el

Croiiicon de Cárdena ( Tom.

de DCCCLXXÍÍ. vino el Rey

Azepha en Castill.t , r .indi.io por

tO(i.í l.i íierr.í , / ^>ino M Mones-

terio lie Sjtit Pedro de Cardefut

f wAtó y doíUntQi MQn¿ei (^uc

7norA.han , y era el Abad enfon-t

CCS D. Esteran. IT. Feria in di»

SS. fusti c^ Pastoris en el mes,

de Agosto.

2 I No se conoce entre los

Revés Moros ninizuno llamado
Z.epha , o Azepha

, y consta por
el Cror^icon de Sampiro num^
2¡^. que Azispha significaba

Egercito , o Tropa mandada
por Capitán , de modo

, que
unas veces tomaban aquella

voz por la Tropa , y otras por
el Comandante. El que hizo U
guerra á León y Castilla en
tiempo de Alfonso III. se nom-
bra Ahulmundar en el Croni-
cón Albeldensc del Tom. 13.

pag. 4<í3. que era hijo del Rey
Abderrhaman , hermano del

Rey de Cordv)baMahomat, co-

mo al I i refiere. Sampiro nom-
bra dos (Capitanes IwvJimdary
Alcanatel. num. i. En el Alon-

gé bilensc num. 49. se escri-

ben Itufijundar , y Alcatena-

tel. (Tom. 17. pig. 298.)
El Cronicón Lusitano ( Toin.

14- pag. 40;. ) escribe Alwun'

d,irim, iU tiempo de este cor-^

CCS-
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rcsp'Jiulc el mnrt'i ¡o : y asi pa- dnia popu/.tíj. Ko dicen qual

r^cc que lio cuidaron del nom- fue In nuno benevDla : pero cl

bre de la persona , sino djl cm- Cronicón do Cárdena expresa

pleo, y expresaron fue por el al Rey D.Alfonso Tercero: i:>j

Comandante de los Moros en de DCCCCXXXVII. fue pobla-

aqi'.el A\\o, dándole rratamien- do el Munestcrio de Cárdena por
to de Rey , por ser hijo de Rey. el Rey D. Alfoyis de León. Hstc

Vepcs dice que Cefa venia con mismo P^cy fue el que hizo la

clRey deCordoba, y que apar- población de Durj:; os por mc-
tandoso del resto del lij^crcito, dio del Conde D. Diego, como
se echó sobre Cárdena. Cira ya vimos. No se sabe con cei-;

para ello algunas historias de reza quien fie el inmediato
España , (fol. 5?i. ) sin indivi- promotor de la reediticacion:

d'iali/arlas : pero en las anti- pero es muy vcrosimil que el

guas solo hay lo referido. mismo Rey y Conde D. Diego
2 2 El Abad se llamaba Es- fiasen cl negocio al que fue cc-

tcban.?.:;:<:/;«•::, como añade Ye- locado Abad en aquel tiempo:
pes : con lo que puede salvarse pues ninguno mejor cuidarla

que unos usan ti nombre de Hs- de promover v dirigir lo ma-
teban , y otros cl de Sancho, rerial

, que el hallado digno de
por ser Stcph.xnus S.mcii. Car- presidir y restaurar lo formal,
cieña esti firme en el de Es- Este se llamó Damián , según
tcban. consta en la donación hecha á

2; Después de la inhuma- él y sus Monges de Cárdena
nidad con que los Moros ensan- por cl (^onde'Cionzalo Telliz
^rentaron su furor contra C\ar- y su mugcr D. Flámula en Se-
deña ,

perseveró el Monasterio ticmbrc 'del año 902. el qual
despoblado por las hostilida-

'

Abad prosiguió hasta el año
des , hasta que hecha la pobla- de 917. en que acaba la men-
ción de B//r^oí

,
fue creciendo cion de su nombre en losdocu-

el poder de K;s Christianos
, y mentos existentes,

faltando el miedo de los Moros. 24 Desde cl restablecimien-
Entonces restablecieron cl Mo- to de la santa Casa puso el Coe-
nasterio, corriendo el año de loa vista de los hombres la glc>-

^99- en que los Anales Com- r¡a de los Mártires , por niedij
postelanos ponen su pt)b!acion: de un milagro continuado en
ErA DCCCCXXXVII. fuit Cir- cada oíio ;

que fue aparecer ej

forn, XXVII, H ^l¿ij5.
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claustro del man Irlo y sepul-

tura bañado ác sangre como
reciente en el dia en que mu-
rieron per Cliristo, y desde el

dia sÍL^uieiuc quedaba todo en-

juto , sin C(jIor de sangre. Asi

lo comprobó el primer Arzo-
bispo de Duróos D. C^.lui^roval

\'elj en la iriformacion que lii-

zo sobre la materia , que des-

pués fue aprobada por la Santa

Sede. El Rey D. lleniiquc IV.

en Privilegio d. I ano 1473.
atestigua el prodigio con ex-

presión de perseverar en aquel

año , pues dice : Por ellos caJ.t

ü^io FAClí nuestro Señor wirA-

^lo
y que en dia que ellos fueron

dej^ollrJcs , AAÍAXtSCL el sue-

lo de la claustra , donde fueron
sepultados , de color de sar.í^re.

listo cesó ( como otros muchos
milagros de sepulcros de Mar-
tires, que produeian líorcs , <>

manaban accyie , ¿^c. 1 v pa-

rece , según aquel Privilegio,

que duró ha>ia los Reyes Ca-
tólicos inmediatos sucesores do

1 ).Hcnr'qtiw' IV. los quales arro-

jaron de li-spaña á los Moros
contra qniencs clamábala san-

gre derramada en aquel claus-

tro.

25 El Monasterio , la Reli-

gión, y el Rey D. Phelipc II.

clamaron a la Santa Sede sobre

el cuIlo publico de V)i> í>a.n'.oi

M;rtiros
, juntamente con el

Arzobispo , Cabildo , y Ciudad
de Burgos , y el efecto fue man-
dar q.ie se celebren con rito

doble en la Ciudad y Arzobis-
pado 'compjniendj las lecclo-

n.sel Cardenal Darciic)) y así

se hace. La data fu: en Romaá
once de Enero de 160;. El mis-

nuBaronio hizo la clausula pa-
ra el Martirologio : fít.r^'s in

Hispan¡a ¡n Monasterio S.Pctri

de Cardegna Ürdints S. Beneuic-

ti , ducentovum Monachorum
cumStepbano Abbate, qui a Sar^
racni'ís pro Jide Jesu Chriiti in-

terfecii síoír , arque ibidern in

claustro a Christianis scpulti: y
r.unquc no se puso en las edi-

ciones de su Martirolv)gio ( cu-
yo mes de Agosto estaba ya en-

tonces impreso) la ingirió ei

Papa r.encdido XI\'. enel .Mar-

tiro! )gio estampado en Roma
por solicitud del Serenísimo

Rev dePoriuti.il , V dcbír.i ir

continuando. Los Padres An-
• tucrpienses penen , sobre el d'a

de estos Santos la Bula en latm,

que dio Berganza en vulgar : y
en este pueden verse las dili-

gencias pradicad.is ha'>ra la con-
clusión d.* la celebridad , y las

varias partes donde han sido

prop..;-.u!as las Reliijuias.

26 Allí mismo habla de los

Abadej de la Ca^a , repartiendo

por
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por sus tiempos mllpnrriciil.ircs

y sck'das especies de la I Ilsto-

li.i de España. La Obra se com-
pone de dos csümabLs Tomos
de fulio : mas por la misma di-

fusión
, y no tener anos margi-

nales, es ali;> iinpjrtiücnre el

nian:jo de Aludes. Por otra

parte conduce su noticia para

justilicar Fscrituras, y sucesos:

por lo que ponemos el Catalo-

go de los peitenecientes á los

liempi)> de las HbCiiiuras.

Ah.jJes de S. Pedro de CardeHa

después de la rcstjiurucion

primera del Monasterio.

1. Damián es el primero des-

pués del añt) 899. V después

de S. Sebastian del tiempo de

los Mártires. Dura su memo-
ria desde el ano 902. al

de 917.
2. Pedro I. desde cl 92 I. al 2¿?.

3. Lázaro I. dcbdc el 919. al

4. Alfunso I. vivía en el 93).
y el 37.

5. G.'ídestijs vivia en el de 940.
6. Ciprian I. desde el 941 . al 44.
7. rstchan I. desde el 945. al 55.
8. Recesvinto I. desde el 957.

al sS.

9. Ciprian II. vivía en el g^g.
10. Esteban 11. en el dc 961.

y ^'5-

San Tciho Je C^rJirlít. 2^0
I I. Ludura áz^^z el 95o. ni 7^2.

12. Retesuinto II. vivia en. el

P7--
15. ¿'//rZ'jw //A vlv¡acncl972.

14. Sebastian I. en el mismo
año de 972. hasta el 74.

27 Aqui \es quatro Aba-
des en un año. Derganza no
quiere recurrir a yerro de lai

fechas : y advierte on varivis

cgemplares , que había dos Aba-
des a un tiempo : pero no ex-

plica el motivo de hallarse en

Cárdena quatro desde 27. de
Junio a 1 1, de julio , pues los

cgemplares que alega son de
dos Abades , no de quatro,

(pag.272.)
I). Garda I. en el mismo año
de 974. antes de faltar la me-
moria de D. Sebastian.

16. Félix en el 9S0. 92. y gp^
(pag. 281.)

17. Gómez, I. vivia en el 993.
por Abril.

1 8. relasco vivia en el mismo
año de 93. por Noviembre
y Diciembre.

28 Entre estos dos mencio-
na Derganza en el titulo del

cap. 10. a Cipri.vjo tercer j , que
no veo calificado entre ellos en
el cuerpo del capitulo. Antes de
nombrar a D.Gómez , mencio-
na (en el num. 63. ) un Abad
Cipriano : pero la fecha de la

escritura que le noínbra , esti

H 2 C ¿i-.



1 ^ I 'Síonast crios de la Dioc, de I^-ay^, l7i
(dice) de calidad v]iic no se puc- ^2. Pedro III. desde el luS^.

de hacer juicio de ella. Dado Hlc¿.lo Obispo de Saniiaeo

esto , no se por que le pone en en el 88. y después anulado,

el titulo después de D. Gómez, 33. iVí^ro Il\ desde el 108 b*.

ven la materia le introduce an- ni 90.

tes de el , quando al íin solo 34. D.V^o ///. Kuñcz. d^sde el

menciona á D.Gómez y Velas- 1090. al 9X.

co como coadjutores de D. Fe- 35. G.irci.i 'Ttllc^ desde elio9S.

Jix. Pero como la liscrirura es al de 1106. y en sa tiempo
del exonde Garci Fernandez, y lo fue también

por tanto posterior al año de 36. Pedro l'iriU desde el 1 103.
í^-rr». corresponde admitir este ha^^ta el 11 39.

Ab.d Ciprian , con numero de -¡^-j. Martin J. desde el 11 40.

111. pero el orden del Cátalo- al de 51. Este libró a Car-

po no es cierto si antes o des- dena de la sugccion á (^luni

pues de D. García. tn la pag. 91. pone Bergaa-

20. Pedry ¡I. vi\ia en el año de /a memoria suya del ano
looj. promovido á Obispo. de 56.

11. Die^o I. vi\iaenel 1006. ^í^. Pedro TI. desde el 1 1 «,4.

y 12. 39. Mi^ud I. \ ivia en el ¿c

'iz. Esteban ly. en el 1014- 1162.

23. 'J'ellú en el 1025. 30. y 32. 40. lístib.m V. en el i 167.

24- Alfonso II. en el 1033. 41. Ju.m I. de>de el 1 171. bas-

25. Gowez, 11. en el 103S. v ^9. \\ el de Si.

Promovido á Obispo de üur- 42. ALirtin de Qjiint.ina desde

güs. 1 182. basta el 9;.

26. Lázaro 11. en el 1040. j^^. JMhuel II. desde el 1194.

27. Don/inj^o I. e:i el 1042. al de 1207.

hasta el 1050. 44. Fstebjn VI. desde el 1207.

28. Gowfc///. cnelio5 2. y 53. al Je 11.

19' Die^o II. en el 1052. (en 45. Hcdri^o desde el 1211.

tuyo año y en el sipuienic hasta el de 32.

pone también a O. Ciomez.

)

4^5. Martin III. ile<.<.ie el 1232.

^o. S.S/Sibuto desde el 10^6. hasta el ^7.

hasta el 81. y en el fin del S5. 47. Pedro I'1 1. Ibanez desdc

5 I. Seb.iítianÍI. desde el 1082. el 1 : ;8. al 47-

.\l de 85. 4S. Pedro HIJ, A7wr;;ff dc^dí

el
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SiVi fcdro d: Cárdena,

el 124^. ni 51.

'49. Miguel II í. ilcsjj el 1251.
hasta c^Tca del 64.

50. Gil djsJc el 1264. al 6p.

5 I. S:b.iítÍAn III. dcbdcel l 270.
h.isra el de 8;.

52. i^'í^/'o /A'. G.ircíj vlvivi cii

el de 12S5. y en el 94.

53. Dominj^o II. desde el 1294.
al de I ;'):;.

54. S.ínchoi.Gítillen desde cer-

ca del 1302. hasta cérea

del 52.

"55._fi/.í/i //. del Campo Vivía

cu el 13^6. y 3<S.

56. /«J» ///. (ir Áíecerreyes vi-

vía en el 1351-

¡57. /«^;; II''. de G turmeees vi-

vía en el de i ^79. y en el

1419.

58. Jtuyi V. de Balbas desde

el 141 9. al 22.

^9. Domir.ji^o 1 1 1. Fernanlez

desde el 1422. hasta el de 30.

60. remando de Veloradu desde

el año 1430. al de 46.

Í^I. Pedro X. del Burgo , en el

144!^. ( se«;un el t4'>íraíio) y
en el de 47. y 4S. Paso a

Sahapun.

'iSi. Juan VI. Fernandez desde

el 144S. al 57.

Í53. Diego ir. Ruiz deVergar.i

y Velorado desde el 1457.
hasta el de SX.

6^. Pedro XI. Riiiz de Vergara

y Velorado de^de el 1486'.

2?4
hasta el 1503. en que fue

C()nsaí;rado Arzobispo de

Mceina.

65. Juan VIL Lnpez de Vclors^

^•9 desde el 1503. al de 12.

66. Sancho de Gaona desde ei

15 1 2. al 1 5.

Juan López de Velorado re-

electa hasta que murió ea
el 1 523.

67. Garda de Aíedina en cl

1523. y murió en el si-

guiente.

6S- Lope de Frias. desde el

1524. al de 50. en que pasó

puf Abad de S. Juan del Po-

yo. Volvió á serlo de Ca rde-

ña en el 5v y falleció en el

1558. Escribió la Historia

de Cardeíía hasta el a\\o de

H43. y lo demás puede ver-

se en el Mro. Bjri;anza, pues

esta Cronología basta pan
cl maiK-jo de Escrituras an-í

tiguas.

S. SISERUTO, ABAD,
de Cárdena.

29 Feliz y cnvíd-able fue

la Diócesi de Burgos en el s'glo

undécimo , en que c\á.\ Mo-
nasterio era un domicilio de

í>antos, no s.)lo p :)r estar con-

sagrados á Dios los individuas,

y emplearse de día y noclie ea
divinas alabanzas, sino pjrquc
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aun mismo tiempo lucían como
astros del Firmamento en Cár-

dena , Arlanza , Silos
, y Ona,

quatro gloriosos Abades , que

sobresaliendo en acciones he-

roycas de virtud , subieron del

retiro de sus celdas á ser colo-

cados en las Aras.

30 Entre estos ocurre aho-

ra .V. Sisebuto , hijo y padre de

Cárdena : pero es sensible que

los antiguos no dejasen á la

posteridad noticias particulares

de quien sobresalió tanto desde

que fue escogido por padre de

los Monges : pues ni refieren

la patria ,
padres , y tenor de

\ ida antes de la Prelacia, ti

nombre que los padres le pu-

sieron era de los Godos , ilus-

tre va desde el Rey de aquel

nombre : v aunque no sabeiii >s

fl lugar del nacimiento , cor-

resp(índe suponerle natural de

c^te contorno , mientras no

conste lo contrario.

;i Tomó el santo habito

en Cárdena: y desempeñó con

tanta aceptación los enij^le )s

de letras , virtud , y prudencia

en su religiosa conversaci )n,

que f-iltando el Abad de la Ca-

sa, eligieron a Sisebuto, a quien

Píos tenia destinado para hoi;-

ra del M )nastcrio , y bien de

aquella tierra.

32 Puesto en la dignidad,

i^f>

vieron todos I js grandes fondos
de doctrina , prudencia, y san-

tidad , que antes empezaban á

traslucirse: pues ya como todo

para todos, no pjdia vivir solo

para si. Pusv) el Monasterio en
tan alto grado de observancia

y edificación , que arrebataba

las atenciones \' amor de todos

los Fieles comarcanos, y como
á competencia querían tener

parre en sus oraciones, Uierc-

ciendolas por las limosnas que
ofrecían al santo Abad y NÍo-

nasterio. En los 25. aííos que

el Santo gobernó la Abadía , no
huvo ninguno en que faltasen

donaciones , como asegura el

Mro. Pierganza , praclicocn las

Escrituras de su Archivo : y
añade el Abad Frias , i]ue algu-

nos por la devoción al vSaniv),

no solo daban al Monasrerící

sus bienes , sino que venían á

vivir y morir en su compañía;

7, ; Pero es sensible el na
hab.T dejado escrito el fen.>r

de su vida y santa convcrsa-

cit>n , aunque atestiguaron los

Monges el gran aprecio de sus

particulares méritos, pues no

le eiuerraron en donde a los

demás Abades , sino en lugar

separ.^ído y honorifico , que

publica-e la particular vene-

ración en que tenían sus vir-

tudes.

1;í-



^?7
^4 T.imayo sobre cl día i ^.

de Marzo <.\u un nuiy antiguo

pcrpami no en Cárdena,de qiücn

dice haber sacado el R. P. Are-

falo las Actas de este Santo,

que comunicó á Yepes , y este

misino Hscritt)r produjo lo que
cl expresado P. Ir.Juan de Are-

valo le coniunicó, en cl 'roni.<5.

impreso en el año de 1616. y
siguiente. Dolando adoptó lo

referido por Tamayo ; pero ya
n Jtó Mabillon en las Actas de

los Santos Benedictinos sobre

cl año 1082. que lo referido por

Tamayo, Yepes, y Arevalo , no
merece nombre de AcLis : y yo
añado, que tan^poco debió atri-

buirse al P. Arevalo, por no ser

Autor de lo que anda en su

nombre , y porque defrauda un
siglo de antigüedad a lo que lla-

maron Acias: pues muriu el tal

Padre en el 16:^3. dejando es-

crita la Historia de su C^asa pre-

sente , hasta llegar al año de

1624. Comunico al P.M. Yepes
lo que halló de S.Siscbuto: pero
esto lo escribiíí un siglo antes

cl P. Frías ( ultimo de los Aba-
des reteridos) según consta en
Berganza

, que imprimió sus

palabras (/{?;/;. i. p.i^. 384.) y
este es el que debe citarse , no
Arevalo , sino para lo que este

anadio al primero;Como iiemos
diciendo.

Scvt TcJro de Cardtfía.

7, «) Dice pues cl Abad Frias

que S. Siscbuto gobernó el Mo-
nasterio cerca de treinta años,

viviendo en tanta santidad de

costumbres
, y poniendo tan

gran orden y recado , y apro-

vechando en tal manera los

bienes del Monasterio, que no
lubia memcjria de que ninguno
le huviese igualado en la santi-

dad de costumbres , ni en la

obser\ancia )• gobierno del Mo-
nasterio. Propone la falta de no
haber escrito los antiguos su vi-

da , y expresa la reverencia que
le tuvieron, enterrándole apar-

te , que fue en un honrado se-

pulcro de piedra, en el arco de
una Capilla, dedicada á Santia-

go, donde estuvo respetado con
mucha \ eneracion: porque mu-
chas personas visitaban con mu-
cha de\ocion cl sepulcro , y en
trabajos y enfermedades se en-

comendaban á el,v les iba bien,

pues alcanzaban de Dios lo que
deseaban.

;6 L'na muger tullida , lla-

mada Maria Franca , se enco-
mendó con mucha instancia al

Santo Abad Siscbuto, visitando

frequentt mente el sepulcro : y
un dia en oración delante de el,

se halló del todo sana. Agrade-
cida labro un pórtico .1 la puer-

ta de la Capilla donde estaba el

santo cucrpíj , .1 íin que sin estac

II 4 abiei-
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abierta la Capilla , tuviesen los clon al Saiuj t;)d js Ijs Sabad jS

que vcnian á encomendarse á á las Vísperas con Antífona can-

cl , defensa contra los témpora- tada, y Oración propria , lu^^ra

les, y mayor ad )rno la (-apilla. el año de i «j 02. en que los Re-

Hizo pintar allí el milagro , y formadoresdcValladolid lo sus-

puso dentro lampara , dotando- pendieron , tirando a una toral

la para que ardiese siempre de- uniformidad con su Casa. Así

lante del sepulcro. el Abad Frias.

37 Perseveró el santo cucr- t^S Berganza añade con el

po en aquella conformidad mu- P. Arevnlo ' cuvas palabras cs-

cho tiempo, visitado y venera- t.in en Ycpes Tom. 6. sobre el

Jo de gente que venia á enco- año 1076. fol. ;2;. b. ) que hay,

mondarse a el. Pero pareciendo noticia y tradición de otros mt-

á los Monges que debia coló- lagros que hizo Dios por inter-

carsc en sitio mas honoritico, cesión de S. Sisebuto , ,,como

dispusieron una arca , aunque „ fue de un hombre tullido que

de madera,bien labrada y ador- ,, estuvo nueve dias en la Ca-

nadá, y recogiendo allí sus luie- „ pilla del Santo, y al cabo de

sos y reliquias , la colocaron en ,, ellos sanó : y de un mozo mu-

cl Altar mayor cerca del Reli- „ do ,que estuvo otro Novena-
cario, como perseveraba al es- „ nario, y también ^anú. ''

cribir el Abad Frías. Ksto cali- 39 Refiere allí Arevalo que

fica bien la saiuidad en que ve- en el Breviario M. S. de Cardc-

iK'raban á S. .Sistbuto : pero tra- ña , escrito en el año de 1 327.

jo el inconveniente de que re- está puesto su nombre en la Le-

tirado del sitio donde todos po- tama de los Santos , y entre los

dian llegar francamente a rezar SutVagios, con Oración propria:

y cncomeiidarse a el ; poco á y lo mismo en otro Breviario

poco se fue perdiendo el recur- de la C-asa , escrito en el año de

so y casi la memoria. Fl scpul- 149R. Ksto es lo que prohibic-

cro de la(-apilUdc Santiago era ron los citados Reformadores

tcnldocn veneración, hasta que del 1502. Berganza imprimió

en el año de 1447. derribaron la Antitona y Oración , en e^U

la Iglesia antigua para erigir la foiina;

nueva : pero antes de trasladar-

le al Altar ma^•or , y después,

lu^ia la Comunidad uua LiU-
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AKTIPIÍOKA.

SAnBtssime Conftssor Diu. Alo-

nachorurn Pater Sisebute , in-

tercede pro no.'tra omniuwque

s.ilute.

Í,'.yustttsgerm'inAbit sicut liüimj.

^. Et Jiurehit in Aternuní Ante

Drini.

ORF.MUS.

Excita Dñe. in Ecclesia tua spi-

ritum cui B. S}sch:itus Jhbas

servivit , ut calej/i nos repieti

jtudeamus awart quod ama-
vit , & opere exercere quad

doctdt. Per D/im. ¿CC.

40 También añade Arcva-
lo,quccn el ano de 16 10. se

liizo una Imagen del Santo en

escultura , y dentro colocaron

su% Reliquias , pasándolas del

Altar mavor á la Capilla de los

Santos Mártires, donde las pu-

sieron en lo alto del retablo.

Pero como losiMartires eran en

aquella Capilla los acreedores

á las atenciones de los Fieles,

iba decayendo la de S. Siscbuto:

y ocurriendo á esto el Abad
Fr. Luis Alvarez , labró una
iirna de ébano para colocar en
ella las Reliquias del íjanto , y
las puso en Capilla aparte , ha-

ciendo retablo , donde se re-

tíalo ci nüia^ro dc U tulüdd;

242

como escribió Bcrj^anza ,quíí

acabó aquí las memorias del

Santo.

41 .Sobre el año de la muer-

te del Santo no está bien ir.for-

mado el publico : porque ios

Padres Antucrpienscs , Mr.bi-

llon, y Tamayo , señalaron el

año de 1082. tomando esto de

la relación del P. Arcvalo , im-

presa en Ycpcs : pero no lo es-

cribió asi el mas antiguo Frias,

sinoquepasó a mejor vida en el

de 86.y esto es lo referido en el

Cronicón de Cárdena delTom.

23. pag. 372. Era de AÍCXXIÍ.

años (que hic el de lo'Só.j finó

el Abad Sisebuto , que era .tbat

de este Monesterio. La equivo-

cación provendría dc que en
el 82. empieza á sonar el Abad
Sebastian IL lo que le parecería

al P. Arevalo ser por muerte
del Santo , y no fue asi , siiui

que acabados tres años de la

Abadía de Sebastian , volvió S.

Sisebuto á ser Abad , en cuyo
empleo se hallaba a hn dc Abril

del K6. según consta por la Es-

critura 1^2. en Bcrganza , por

la qual dieron al Abad Sisebuto,

Enderquina , Otrucla, y Tar-
quila, un Monasterio y bienes.

Consta pues que vivia en el

1086.

42 Pero el ¿\^ de la muerte

no luc el 15. de Marzo dc aquel
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anü,rii el 14. en que refiere

Berganz.1 le celebra Cárdena:

porque la cirada Escritura de

tnderquina le supone vivo á

fm del mes siguiente AbriKpues

la data es Sabb.ito Kal. Al.iias^

Era MCXXIIII. regnjnte Re^f^e

Adcfo7iso in Lesione , & in 'fo-

leto. No fue Sábado , sino Vier-

nes el I. de Mayo de aquel año

86. y para arreglar la Feria con

el año , recurrió Arevalo al año

de 1076. como reliere liergan-

za (pag. 384.) diciendo que en-

tonces tue Sábado el i. de Ma-
yo : pero que no puede enten-

derse la data de aquel año (76.)

por no revnar entonces D. Al-

fonso en Toledo , como dice la

Escritura que rey naba. Esto con-

vence que no debe recurrirse á

ano antes del 8^. en que el Rey
conquistó a Toledo : y contra

el de 76. obsta también la Feria:

pues él I.de Mayo de aquel año

no fue Sábado t' como creyeron

estos dos Escritores) sino Dv)-

mingt): porque fue año bisiesto

rct»ido de las letras Dominica-

les C U : y como la B empezó

desde el 2^ de Febrero , y es

propria de! i.de Mayo; consta

que fue Domingo, y no Sábado.

Iiergan7a quiso verificar la re-

ferida data , recurriendo a que

el Notario empe/aria á contar

ti Sábado desde el mediodía del

244
\'ierncs (y esto nopUcde adop-
tarse , porque no dejarla cierta

ninguna Feria) oque no tuvo

inteligencia de la cuenta de las

Calendas ( y esto hiciera des-

cartarse de los computos de los

Notarios. ) Yo tengo por me-
jor decir , que en la data faltó

numero a las Calendas, que de-

bió ser Vil. pues en siete de las

Calendas de Mayo del 8<5. fue

Sabad )
' 2 5.f/f Abril ) letra Do-

minical D. Lo cierto es que la

Escritura se hizo después del

85. en que el Rey empezó a

reynar en Toledo ; y p n tanto

vivia el Santo después de aquel

año en el siguieiue después de

Marzo : por lo que si el transito

fue en iMarzo , no puede poner-

se en aquel año de 86. sino en

el siguiente.

43 La especie de haber muer-

to en 1 5. de .Marzo se halla en la

relación de Arevalo imprj^apor

Yepes , y de alli la tomaroii los

que escribieron después, .\lenar-

do, Tamayo , los liolandianos,

y Mabillon. El primero dice en

el Martirologio Benedictino so-

bre el dia I s- de Marzo : In Ce-
nobio Carj.iirjensi in Hhpanis

SahíIí Sisebuti Abb.it i s. El ce-

lebrarse en C'ardeña a 14. de

Marzo dice Berganza sena por

motivo de alguna traslación.

Yo no veo documento antigua

que
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que dccLirc día, ni mes del tran- jad ) í\ otros que decír.Sjh nna-

siro ,
que parece cstriv.i en ira- dimos en obseqiü) de aquel

dicion de aquella santa Casa. 1 leroc , el retrato ,
que ai^rade-

44 Hüv se halla el Santo Abad cida la C^omunidad a su dcvo-

cn una íiermosa v grande Capí- tisimo bienheclior , conserva en

lia, intitulada de S. Sisebuto ,en la Sacrisiia, pintado al tamaña

frente de la de los Mártires, al la- natural , con tan rara viveza y
do de la Epístola. Fsta Capilla se magcstad , que al verle es pre-

dispuso para colocar en ella ro- ciso decir ,
que aunque no le co-

dos los cuerpos de personas dis- nocimos, se aquieta el animo

tinguidas que estaban sepulta- de que seria asi : porque el va-

das en la Iglesia, y seivian de lor , los afectos, c intrepidez de

cstorvo los sepulcros, que no aquel gran corazón, parece se

estaban por orden : pero ahora traslucen por el rostro.No tiene

le tieiien , repartidos en clases mas que lo representado en la

con mucha distinción. Estampa.

45 En medio del pavimen- 46 Los demás sepulcros es-

to de la Capilla está el sepulcro tan repartidos en los lienzos de

del Cid , y de su mugcr Doña las paredes de la Capilla de arri-

Ximena Diaz , como insignes ba abajo,

bienhechores devotísimos de
t 1 , 1 r- t

S. Pedro de Cárdena. Al rede- ^•'•^' ^'^ Evan^gcUo.

dor del sepulcro del Cid graba- D. Ramiro Rey de León. Sus

ron : Bdl'ger inviólus .favjosus Armas , León rojo rapante en

MiVte triuwpbis. c¡a»ditur hoc campo de plata.

túmulo w.ij[nus Did.ici Ro.lcri- Doña Aíjri.i Sol , Rcyna de

cus. übiittra M.C.XXXVIL Navarra , hija del Cid. Armas,

Tiene por blasón un Escudo ro- un Escudo quartead ), contra-

deado de una cadena, dos es- puestas las Armas de Aragori

padas cruzadas las puntas acia con las del Cid , y encima una

arriba
, y una cruz sobre donde Corona.

se unen. Las Armas del scpul- D. Sanclxj Rey de Aragón,

ero de Doña Ximena son Cas- Armas de Aragón , y encima

tillo rodeado de una cadena, una Corona.

De estos Señores habló ya tan 47 Estos tres sepulcros es

-

copiosamente
, y tan bien el t.in de arriba abaio eo el primer

Mro. Berganza, que no ha de- orden al lado del Evangelio.

bi-
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Castillo en campo de sangría

y una cruz sobre el Cascillü.

Si;;uesc segundo orden.

D. Di'^o Laiuez, padre del

Cid. Armas , un Escudo quar-

tcido , cuntrapuestüs Leones en

campo de piara , y quatro vali-

das azules en campo de oro.

Doña FronildíjhVyi del Con-

d-' Fernán González. Armas,

¡Castillo en campo de sangre.

Lado di Li Epijtolj.

50 D. Ramiro SdnchezKríy
de Navarra. Armas, Escudo par-
tido por m:dio de arriba abajo.

En la parre superior del lada
derecho , las cadenas cruzadas

D. Alvar Fañtz. M!naya,pn~ en campo de sangre : en la in-

m 1 del Cid. Armas, cinco roe- ferior flores de Lis. Al lado iz-

les de oro en campo de sangre.

48 En el tercer orden, des-

pués de cstc,de arriba abajo si-

guen

quierdo , las Armas del Cid.

Tiene Corona.
Doiia Elvira , Revna de Xa-

varra , hija del Cid. .\rmas , Es-

L.j/n Cj/¿'o, primer Juez de cad) pnrtid ) de arriba abajo.

Castilla. Armas como las de Pv)r arriba en el lado derccliD

Diego Lainez. quatro vandas de oro : p )r el

D. Gonzalo de Gormaz. Ar- lado izquierdo tres Coronas;

mas , Castillo en campo de san- abajo d )s Leones.

vTC. E). D'fí^o Rodrijruez. , hijo

remando Alonso , sobrino del (jd, nuierto por los Moros

del Cid. Armas, la mirad dere- en la de Consuegra. Armas, una

cha , una cadena en campo ver- cadena en campo verde

de: en el otro lado cruz en cam-

po de pla;a : debajo una flor de

Lis en campo encarnado.

49 En el quarto orden

Pedro P'Vrrw.'/.ifz.,sobrino del

Cid. Armas, las de Diego Lainez.

Martin ArttolinTz , sobrino

d-l Cid. Armas , las mismas.

Sígnese al lado de este co-

mo en quinto orden

Gonzalo Nufiez , liijo del

Conde O.Pedro, nieto del Con-

de fcrnan González. Armas,

5 1 En la segunda linea de

arriba abajo

Doha J'eresa, mugcr dc Die-

go Lainíz, hija del Conde D.
Ñuño Alvarez, madre del Cid.

Armas , un León rojo rapante

en campo de plata.

Ordofio , sobrino del Cid.-

Armas, I.1S de Fernando Alonso.'

AíartinPflaezd Asturiano.

Armas , un brazo armado con
espada en la mano punta arri-

ba ; en campo de sangre.
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52 Tercer nrcicn ta, y dos ñores «le Llb en cncar-

El Conde D. Pedro, W\]o del nado.

Coiide Fernán Clon/ale/ , licr- 54 Qiilnto orden,

mano del Conde Garci Teman- Al ladj de AUaro Alvarez,

dez. Arnus,un Castillo en cam- Feni.in GonzMcz, , hijo delCon-

po de sangre. de D. Pedro, y niero del Conde
D. Sitño Jlvarez de Ljra. Fernán González. Armas, Cas-

Armas, dos calderas de oro con tillo en campo de plata , y cn-

scrpientes en campo colorado. cima cruz encarnada.

lífrrun Cirdefu , Caballero 5 5 Este es el modo con que
tkl Cid. Armas , una cadena en atftualmente se hallan colocados

campo verde al lado derecho; ios sepulcros de estos ilustres

quatro Hores en campo cncar- personajes , repartidos por los

nado al lado izquierdo. dos lienzos de las paredes que

55 Qiiarro orden forman la Capilla de S. Sisebu-

D. Itrn.imlo D/.iz , herma- to, en diversa conformidad que
no bastardo del Cid. Arnus,Las la publicada por Berganza,por-

de Diego Lainez. que después de publicada mi

Alvaro Alvarez , sobrino obra, se arregló U insigne Ca-
dcl Cid. Armas, las mismas. pilla, colocando el cuerpo deí

Doiia Julián.-: y hija de An- ¿ianti) Titular en su Altar aiío

ton Antolinez de Burgos , mu- de ij^ó. con gran solemnidad,»

j;er de Fernando Díaz. Armas, y quedo todo como existe , y
Escudo quarteado contrapues- hemos referido,

tas dos cruces en campo de pla-

CAPITULO V.

lfOKJSTE(^0 f)E S. SALVADOR DE OXA,
j de sus Santos.

11 TA^ ^^ p:^nc de aci del rio de Ofi.i , .\ quien se entra por la

l_J Fbro , A quatro leguas Bureba
,
pasando una cord¡ller.i

y media de Briviesca por el de montañas, detras de bsqua-
Korte , en confín de la Ciudad les est.i Oña. Su X'alle es muy^
fie Fria¿ , está ^j y alie y \í¡}a ameno v fertilisiuio de preciosas
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friir.i^. q'JC «;iirtcn los pucblix; de

la ciicuiifvjrcncia hasta Burgos,

íiisrainc Jornada y media.

2 fiintansc alli los rios Vcs-

ga y Omino con el de Oca y
arroyo Biircba : y mas plausible

que todos una caudalosa fucnrc,

que al nacer arroja tanta agua

como el cuerpo de un buey,

formando luego un estanque

muy grande , de quien sale por

nueve canos á formar otros qua-

tro estanques muy vistosos y
divertidos por la pesca y plan-

tas verdes , que en su conjunto

ofrecen un teatro de los mas

hermosos y plausibles. La huer-

ta tiene una legua en contorno,

\' mil primores y utilidades en

sus frutos. ^

3 Fl nombre de ONA le

fcdujo Argaiz de \\\^ Petronío

Romano , de quien deriva las

voces de Petra Petron/.t, y Cas-

tra Petrorii.i , reducidas al hnal

Píenla , y Unía , y últimamen-

te Ona.

4 La Escritura de dotación

del M )nastcrío (impresa en Vc-

pes Tom. 5. fol. 465. num. 44.)

propone Villa Omnía , y lugar

llamado Ownia, sobre el x'xoVe-

sic.i. Acaso provino de alliOña

por la general fertilidad del \'a-

lle,;i quien atribuyeron el elo-

gio de que alli nacia tcxlo, Orv-

nía , Onia , Oña.

5 Pero aunque no sea co-
nocido el puntual origen , po-*

demos asegurar que noprovin>
el n jmbre por lo que rctiv.*re la

Crónica General, cap. 22. donde
dice que el Conde 1). Sancho
(Fundador d^-l Monasterio de
Oña) dio a su madre el venen»
que ella le quería dar á él , pre-

tendiendo hacerse Señora del

Condado para casar con urj

Moro: pero que sentid j luego

el Conde de la muerte de la ma-
dre, fundó un noble M )naste-

rio con nombre de Oña , por
quantola madre se Wawíó Maíc
na, Mioña , u Oña ;^ según va-

rios modos de escribirle.)

6 Esta es una de las muchas
desautorizadas especies am jn-

tonadas en la Crónica Genera!,

como prueba Ycpes : porque la

madre del Conde 1). Sancha
Garcia , muger del Conde Ciar-

ci Fernandez, no se llamó Oña,
Mioña , ni Maiona , sino Aba,

como es indubitable, por cons-

tar asi por mas de docientas Es-

crituras , vistas por Yepes , y
porque (lo que es mas notable)

en la misma Escritura donde

Venero en su Enchiridion , nag,

191. puso el nombre de C)ña;

no hav tal cosa , sino Jíki : y
asi Garivay , como Morales no
tuvieron mas motivo para adop-

tar el nombre de Oña; que verlo
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en Vcncro.Garivay confiesa (en tisj.ikc. de sncrtc que la Fscri-

cl cap. 13. de los Condes ) í.]iic

los documentos antiguos del

tiempo de la Condesa la llauían

constantemente D<.)ñ.\ Ab.i
, y

en sola una Escritura que cita

luego en el cap. 1 5. alegando a

Venero , tiene el nombre de

Oña. En esto no hizo bien Ga-
rivay: pues la cita de una Escri-

tura en Autor moderno, no debe

prevalecer, ni compararse con
lo que íirmemcnte consta en las

Escrituras anticuas oricinales.

7 Pero lo mas es, que en la

Escritura original de que habla

Venero , no hay tal nombre de
Oña , sino el de Abba : porque
habla de la dotación de Cov.ir-

rttbtas , cuya Escritura dice lia-

!lo en el Archivo del Consis-
torio de la Ciudad de Burgos,
tn el viisrno romance que pienso

( dice Venero ) que él la ordenó:

y ofrece las clausulas en ro-

mance: sin reparar,que en aquel

tiempo ninguna Escritura se

otorgaba en romance : ni se

otorgó esta , sino en latín : con
k particularidad de estar toda
escrita en versales , como la \\

original en el Archivo de C^o-

varrubias : y est.í ya publicada
en su proprio latin en el Tom.
5. de Yepes, Escritura 2 2.donde
dice

: Eí^o Gjrsi.ís fernandez
íum conjuge me^i W\ Corni-

tura de que habla Ñ'enero , no
puede decirse original , ni co-
pia, sino un traslado de Luin a

romance , mal hecho , o mal
leido , en lo que nu'ra al nom-
bre de lamuger del Conde Car-
el Fernaudez, madre de D.Snn-
cho : pues no se llamó 0/i<j,sino

constantemente^'/Z'.zjy asi queda
totalmeiue desautorizado aquel

nombre , por no tener á su ta-

vor ni aun la única Escritur^í

de que habla \'enero
, pues no

hay tal nombre en el original,

sino el de Ab.i.

8 Con esto se desvanece la

invención deque el nombre del

Monasterio de Oña proviniese
del de la madre del Fundador D.
Sancho, pues no se llamo Oña,
ni Mioña, sino Aba , con cu\a
voz no tiene conexión la del Mo-
nasterio. Fuera de esto consta,
que antes de tuiídar laRcalCasa,
se llamaba Owj la \'illa, como
convence la Escritura de com-
pra hecha por el Cionde en el

año de 1002. (Era i04o.^nue\c
antes de la fundación del M j-

nasrerio : \ consiguientemente

no provino su nombre por el

de la madre del Conde. Véase
la Escritura de la compra v cam-
bio del sitio de Oña , en Yepes
Tom. <). Escrir. 42.

jp Finalmente se desvanece

ia
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In especie de que el Conde D.

Sancivj fundase el MoiKístcrio

en satisfacción de la nuierte que

imaginaron haber dado a su

madre con el veneno confeccio-

nado para él ; en vista de la Es-

critura de la fundación , donde

el Conde D.Sancho con su mu-

gcr la (^>ndesa Dofra Urraca

explica los motivos de erigir

aquella Casa , y todos son muy
distintos y distantes del imagi-

nado : pues dice lo hace pur la

Voz del Evangelio que ofrece

ciento por uno , y vida eterna,

a los que dejaren algo por amor

de Di<.)s : y que por tanto quita

algo de tíxlos sus bienes , v se

lí)'s ofrece al SalvMlor , á la Vir-

gen Maria , a S. Miguel , v a los

demás Santos cuyas Reliquias

están colocadas en aquella Ca-

sa, por remedio de sus almas, y
para tenerlos propicios en el

{uieio trcmend ). Entre las cosas

liadas a Dios, otVcce á su hija

'Ti^riíiiayi quien consagra para

su servicio en aquella (iasa,

níjmbrandola Prelada > que go-

bierne a los siervos y siervas de

Dios. Icen , entregan a Dios en

aquel Monasterio sus cuerpos y
sus almas (que era hacerse her-

manos , y escoger la Casa para

sepulcro) pidiendo los cnco-

n/ienden á Dios después de

muertob , y que todo ceda cu

«56
bien por vivos y difuntos.

I o Estos son los motivos dfi

aquella Real fundación : el pri-

mero para remedio de sus al-

mas : el segundo para meter allí

á su hija Tigridia : y el tercero

para sepulcro suyo , y bien de

las almas de sus ascendientes y
descendientcs.Nada de esto alu-

de á satisfacción de la muerte

dada violentamente a su madre,

n cuvo único fin se atribuye U
fundación : y convencido ser

falso que por lo mismo se lia*

maseOña el Monasterio; qued.i

aquella especie desautorizada,

y

descubiertos los verdaderos in-

dudivos para la fundación.

I I La compra de la Villa

deOña con todos sus términos

( que eran grandes) la hizo cl

C A)i:de D. Sancho en el año de

mil y dos (Era mil y quarcnta,

no de mil y diez , pues cl 40.

está por X. que con un rasgui-

11o arriba, alusivo á la L. de 50.

hace 40. y no diez , como he-

mos notado en varias partes)

Era Señor de aquella Villa y
de su termino unC^aballero lla-

mado Gómez Diaz , casado con

Duna Ostrocia : y amb.)s cc-

dieronalConde la posesión, re-

cibiendo otras en cambio , y
otorgaron la Escritura en 2 7. de

Febrero del expresado año 1 002.

iiinnc^a o\ Vcpcs Toai.5.n.4j.

Je-
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1 2 Tcn\'i el Conde , dcina«? vero de esta ilustre Casa ,
riK-ii-

'dcl hijo heredero D. Garcia el cioiu hs.ritiiras donde el Abad

desgraciado , y dcnus de la hi- tiene el nombre ó:Juan , y U
ja mayor Doña Kuñ.i (ca-^ada Abadesa el de Ofiecaj o Iñiga,

con el Rey de Navarra , v lie- la qual dice era hermana deí

redera del Condado de (.\Tsti- (JondeFnndador, Monja en C/-

IJa por muerte de su hermano Uapcrlat.t ,
que gobernó micn-

D. Garcia ) otra hija llamada tras la Infanta Trigidia se ins-

Tiprid'iaj la qual no quiso vivir truía en las cosas de Religión»

seglar , sino consagrada a Dios. La dotación del Monasterio fue

Los padres quisieron hmdarla comode Principe magnanimoy

á pr(jposito una C^asa magnifi- liberal, de las mas copiosas que

ca bien dotada : y como el si- se han visto, no solo en hacien-

tio de Oña era tan excelente da, sino en alajas del culto, co-

por la benignidad del clima, mo asegura el Rey D. Sancha

por lo frondoso , por lo fértil, en la Escritura del año io:^3.'

y apartado de ruido ; cscogie- (que alegaremos presto) Am-
ron aquel sitio , y en nueve pliss'nnis donationibus prx.iio^

años después de la compra, en r:im , ac pretiosissimis supellec^

el de loi I. ya estaba fundado tllibus Sanélit Dei Ecclesia con-

el Monasterio , consagrado al f^ruentibus ditatum. l'.w p.uiWu.-

Salvador , a la Virgen , á S. Mi* lar pueden verse en la Hscritu-

puel , y Santos cuyas Reliquias ra publicada en Yepcs, Tomo
se guardaban alli. 5. num. 44. que es d^l año

I :; Como la Casa era prín- loi i.

Cipalmente para habitación de 14 La Infanta desempeñó

la Infanta , sirvió principalmen- bien la resolución de apartarse

te para Religiosas , pero no sin del mudo, pues vivió tan reli-

M )nges que las sirviesen y go- giosamentc, que es tenida por

bcrnasen , y formasen por sí Santa en aquel insigne M )nas-

Comunidad , que entre todos tcrio. Tamayo sobre el d'a 22.

fuese una de las duplices , pues de Noviembre pone el s'guien-

cl Conde en su tscriiura nom- te elogio: InCanobloOnnter,'

bra a hombres, y mugeres: Dei si prope urbcrtí Bur^cnsem in

{nitores , seu Deo devotas. ...Dei Hijpani.i Cifer'ori , depositio S.

fafr.ulis ,famuLibusquc , (¿^f. Y rygr¡d¡.u//¿'/'.ír/ /^ , qua sanc-

Ari;aiz , que fue liijo y rVrchi- tiíate O" rel'^ione clara , Ó- ;/;/-

Tom.XXn!. '

I r^
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rac'ilis Ó' virtut'ihus celehris,

tAndeh¡ aJ Sponsi diu desid:rMÍ

sanH.i dorwit'iorte peruenit atn-

pUxíis. Vcpcs , y Marieta Li

nombran también Santa : y no

hallándose razón de su vida,

inventó Tainayo unos versos

htinos en que puso lo que me-

Y^x \'Z pareció : y acaso no llc-

paria a lo merecido por sus vir-

tuJes : pero como lo atribuido

a [ulian l'erez es fingido, na-

da puede autorizarse con ello.

1 5 líl mavor testimonio es

haberla enterrado dentro de la

Wlesia ,
quandn aun á los Re-

yes los sepultaban en el atrio:

y después la colocaron en el Al-

tar de San h'íipo , com > refiere

ArgaizTomoíí. paí;. 441. H-^m

es prueba autentica de tenerla

por Santa.

16 C:on la falta de la Sant.l

Abadesa , y con la abundancia

de bienes temporales , fueron

decayendo los espirituales , en

tal conformidad y con tanta

precipitación , que en el año

1032. ya no vivían las Monias

de aquella Real Cas,i como

correspoiidia.

1-7 Habia va recaído el

Condado de C.'n^tilla en la hija

del fundador , llamada Nuña,

casada con el Rey de Navarra

y de Arapon , O. Sancho el Ma-

yor. IjsíK , cuidadüso del bien

260

de sus Estados en lo tcmj>ofal

y espiritual , 11 )raba que na
H oreciese en ellos el Orden Mo-
nástico , que es el mas perfedo

entre los Eclesiásticos , como
expresa en el Privilegio qnc

otrecimos aleízar : Ordo Monas-

ticus , omniutfi Eccles'i.isticorum

Ord'inuw pírfíHissinj'.is , tttm

tefuporis or/jni nostrx patri£

er.tt ignotus. Pidi(^ a Dios luz

para el remedio : v sabiendo

que el Monasterio C'luniaccnsc

era el mas observante entre to-

dos los Benedictinos , envió

allá ( de consejo con los Obis-

pos y Señores"» un esclarecido

\'aron llamado Paterno , el

qual aco'iipañado de otros , y
\a inllruido en el santo orden

de observancia, volvió al Reyv

y este le envió al M >nasterio

de S. Juan de h Peña , para quc

estableciese alli la observancia

de C^luni , como lo hizo.

N'iendo los Obispos y loST

Principes el buen cfeclo con-'

seguido en S. |uah , propu-

siera al Rcv que alargase la

pr.)videncia á Oñ.\ , por quan-

to no vivian las M )njas como

debían : y com.> era tan zelosd

aquel Monarca, convino muy
gusto<io , y al punto llamando

a D. Paterno con algunos de

sus sulxiitos , los envió á í^ña»

á qu« cjícluvendo las Monjas
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{sin: Al'iqu.i reverentia viventi-

bus) jllabL'cicsc cu los Mun^cs

el orden Monástico de Cdiiiu.

A$i lo hizo : señalo por Abad
al mas sobresaliente , llamado

Gírela , y Paterno se volvió á

S. Juan de la Peña.

1

8

Para todo esto liabia ob-

tenido el Rey facultad Apostó-

lica , con la qiial , y la de todos

los Obispos de su Rcyno, auto-

rizó y dio perpetua ti rmeza á

todo lo establecido , mandando
que el Abad de 0\\;í sea cledo

por los M onges, y ordenado sin

precio p;)r el Obispo : que ten-

. ga jurisdicion Eclesiástica sobre

todos los Monasterios e Iglesias

proprlas de la Casa , sin que na-

die le moleste en su gobierno,

ni se introduzca en los bienes:

que ni este Monasterio , ni s\is

anejos puedan ser excomulga-

dos, ni suspensos delOíicio di-

vino , ni el Abad , ni los Mon-
des puedan ser depuestos, ni

suspensos de los divinos Oti-

cios, sino por Concilio de Obis-

pos ; y que nadie pueda intro-

ducir allí diversa Congrega-
ción.

1

9

Firmaron demás del Rey
y sus tres hijos '^ Ramiro, Gar-

cía , y Fernando) los Obispos
de liurgos 1). Julián , de Paleii-

cia U. l^once
, y de Alaba 1).

Juan. La Reyna firmó también
después de los hijos con nom-
bre de Dona Mayor^ añadido al

de A'//«j
, que era el proprio.

Firmaron como testigos varios

Señores en el año de 1035.
(Era 107 1.) á fin de Junio, que
en Vepes se lee V. Ral. Julii , y
debe ser //. Kal. Julii , porque
añade la Escritura, que era Sá-

bado , y cito no se verifico en
27. sino en 30. de Junio , por-

que fue G la í)ominical en aquel

año , y es fácil leer cinco por
dos en las notas antiguas , en
que solían unir por abajo las

dos unidades, y parecía una U.
que tomaban por \'.

^ Ponela
Vepes Tom. 5. n.45.)Mensche-
nio erró el año , poniendo el

1029. con la letra Domin. E. y
nada de esto corresp )nde a la

Era 1 07 1, que fie el año de

1033.
20 Muerto el Ci)ndc Fun-

dador 1). SatKh ) , cumplió la

oferta de entregar su cuerpo) al

Monasterio, donde vace. l")is-

pusieron en su elogio los versos

siguientes

:

SanBitis iste Comes popuHs dedit optitfLi iura :

Cu i IIX sanóla Cernes , ac Re^ni tnaxivia cura,

/^lauros destruxit , ex tune CaítclLi reluxit,

I2 * JUc
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J-I.ec loco construxtt , ist-nc rjorm.vn qitoquT dux'.t.

'Tándem virfurtts devicíns pondere mortis,

Fer^fns ad Cbrisrum , mtidnrn transposuit ;¡t:tm.

Comes iste post fn»ltjs ¿''chr.'.is h.ihitM de S.irracenis

quievit in p.ice siib Era AÍLl^. Nonis Febru.irti. ( e^to es,

5. de Febrero del año 1017. ) Ik^rganza TonLi. pa^;. 3 10.

21 Acerca del ario de su

inucrtc hay variedad : pero los

Anales Coinpostelanos autori-

zan esto mismo , y ponen la

muerte de su mu^^er laC>ondesa

Doña Urraca en el año 1012.

Las Inscripciones que Cojide

Y C^ondesa tienen aqui, señalan

diversos años: pero son moder-

nas del fin del si^lo quince , en

que el Abad Fr.Juan Alonso

trasladó los cuerpos Realcb a la

t^püU mayor.

22 V.;ce también en Oña el

hijo del Conde Fundador , D.
García , a quien mataron alevo-

samente en I.con , y allí le pu-
fieron el llguienre Hpirafio:

H. R. DfJí. G.trs'tA ,
qui cenrt in

Lesione}// , ut acciperet Re^nurn,

G^ interfefius est d Jiliis k'eLe

Cof/ntis. Pero después el Rey
1). Sancho mando le traslada-*

sen a Oñi con 1 >s padres , y Ic

dispusieron eñe eloj^io;

Jíic tétate puer Garsias Abs.ilon .líterfit finisy

Jllud erit qui ^.vulia wutidi qusrit.

Al.irs iilter , durus bellis , erat ipsefuturuj.

Sed fjti serie , tune prius occubuit.

hic/iHus fuit SanciiComitis , qui interfefius est proditíoni

Á G ufjdisalvo Afunione.Ó' -» MuniorieGusíios, C>- d Munione

Rodriz , C^ d wultis aliis apud Le^ionern Civitatcw. Er.t

AÍ.LXVÍ. que fue el año 1028.) BerganzaTom. 1.^x1^.3 14.

13 P )r muerte de efte In-

fante heredo el exondado de

(bastilla la Rey na de Navarra

511 hermana : y el Rey v Reyna

( P. S.iiuho y Doña Mayor)
tomaron tanto amor a estasan-

u Cdia ; qvic se ciuciiaion en

ella. Del Rey D.Sancho lo ákc
expre<ianK'ntc el Sikrue ( pat^.

3 I 3. del Tomo íy.)San<¡us Rex

in senec^ute bona phnus die-

ruw. . . bae vita deccssit Era

MLWIII. ( nn. 1035.) qucín

J'crnanduj apud OnniciJSC Cn?-

no-.
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tanttnn patrem dcccb.it j huf/j.i- pulcro de ctk* Rey D. baiK'h )

ri f(c:t. cu Uña , y dice a^i

.

24 lil Autor de los elogios

Ut legitur Titulo , j.icet híc Rex S.inSiius , isto,

Rcgis GarsiiC pjter , íitque tutis Fredinande.

Rcx isie Sanfiius , ^cncr Comitis SanBii fuit , pater t?j.i^nf

Rc^is Frediri.tndi , G.irsid Rcgis Navarra occisi apud Ata-

porcam , ¿7- Ranifniri Regís Aragonij: : qui t.mdcvi post

ruídltas strages Sarracenorum , (¿^ viciorias de eis habitas,

obiit Era AILXXII/.

Picrganza copio csras memorias

tic un libro Gótico de üfu so-

bre el Apocalipsi : y consta se

escribieron viviendo el Rey D.

Fernando (hijo de este D. San-

cho) pues habla con el: Atque

títus Fredinande: y quando per-

severaba allí el Real cadáver.

Pero después le trasladó el hijo

U í>. Isidro de León , por ins-

tancia de la Rcyna Doña San-

cha su niuger
,
que como desea-

ba enterrarse con los suyos en

León , redujo al Rey D.Fernan-

do su marido a lo mismo , y
traer aqui á su padre , como lo

hizo , según atirma el Tudínse^

y el Epitatio que tiene alli , el

qual dice (en ¿erganza Tom.;.,

Hic situs est SanÚius Rex Pirineorum montlum^
C^ Tolosa , vir per omnia Catholicusy (¿^ pro Ecclesia,

Trarjslatus est hic a jilio stio Rege magno Fernando.

Obiit Era MLXXUÍ. ( 1035.;

1 5 Yace también en Oña el cerco sobre Zamora : y con los

Rey D. Sancho, hijo de D.Fer- elogios alegados se halló el dc
pando , á quien mataron en el D. Sancho en esta fvjrma;

SanBiusJorma París , Q^/erox Heílor in annis.

Claudiíur hac tutnba , jatnfaélus pulvis C^ utnbra,

Fetnina uiente dura , sóror ^ himc vita expoliavit.

Jure quidem detnpto^ nonjievitfratrc perewpto.
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BfX iste occisus cst proditorc consiiio sororis su,t Vrr.ica

apud Numantiar» Ciciratew per w.wum BíUiti Adelfis

nJAj^ni tr.i.ihoris. In ErA MCX. Nouis Oólobrii r.ipn'tt me
sursui ab horis. (7. de Od. año de 1072.) Bcrg. T. i. p.43 5.

16 La Comunidad quedó

tan agradecida á este Rey , que

dio á su tumba el primer lugar,

acas'í por haber sido Rey pro-

prierario de Castilla ,
por sí , y

no por la muger , como los dos

])reccdenrcs : pues mirando a lo

de bienhechor , ninguno mere-

cía el primer lugar mejor que

iu bisrbuelo ti C onde I unda-

c* >r. D. Sancho hizo a Ona Es-

nifura , entregando el cuerpo

y alma , y concedió que pudie-

se poMar V labrar Iglesias en

todos l'ís sitios que les donó su

bisabuelo Fundador , y en lo

que adquiriesen después por to-

do el Reyno, gozando sus po-

sesionen con immunidad y li-

bertad de cargas , y que en 1 )s

géneros pr')prios no pag.^sen

portazgo en todo el Rey no.Dio
la Iglesia de Sta. Cruz junto á

Moriana : y el diezmo de la sal

de Añaya, asi en %al, como en

dinero. Itcn ti diezmo de las

pieles de bacas que se gastaban

en el Palacio: y siempre que el

Abcd pase el Duero y PisticF-

p.T, le di ración en la C asa Real

a el y doce de su fñm"lia,conv)

laiTibien diariamente aJ colcwtnr

de las pieles. Fecha en 16. de
Agosto del año 1070. Ponda
Yepes Tom. 5. Escrir. 4<?.

27 Yace en Ona el Infante

D. Garcia, hijo del Emperador
D. Alfonso \'1I. coino digimos
en la obra de las Rey ñas,

28 Aqui ponen también ios

sepulcros de los Infantes U.Al-
f)nso y D. Henrique , hijos del

Rey D. Sancho I\'. como refie-

re Yepes y Garivay en el cap.

ult. de aquel revnado. Pero ya
notamos en la obra de las Rey-
nas, que no fue asi: pues la mis-

ma Rey na Doña Maria su ma-
dre , expresa en el testamento,
•' impreso en el Tom. 4. de la

C^asa de Lara , pag.
3 ;. ^

que el

Infante D. Alfonso , y D. Hen-
rique , sus hijo»; , vacen en los

Dominicos de N'alladolid y To-
ro, (año de 1321.)

29 Fuera de las perdonas

Reales hay cnOña sepulcros de
personas ilustres. Los Cor.des

de Rureba D. Alvaro Salvado^

res , y su hijo D. Salvador. D.
(íonzalo Salvadores ^ llamado

Quitro yfhXfWí ) y su hermano

D. Nuñ\ 1). Cíomez, hijo del

Cunde D. Goi-zalo : y P. Ro-
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tlr'.:o Gt5ni?7 , h""j de I). (í)-

nic/ : de t.]i!¡ciicsdJscL-iid;ii los

Señores bandovnlcs, 1). Ci >\y/x-

lo ( hijo del Conde D. Rüdrigu)

Mo-ice : y dos herin.ituí?; Dona
Estcíania y Doñ.i Sancha.

30 1). Gucicr Rodiigucz ¿^i

Toledo , Camarero del (^(Jiuic

Fundador, cuyo apellido í^r 7o-

Ifdo muestra la gran antigüedad

de este apellido. 1). Diego Ló-
pez de \'illav:ancs, Mayordomo

170

mayor del Conde Fundad' ir.

V el Señor Conde de Haro I).

Pedrea Sancliez de Vclasco, i^ic

puso esta C^asa en observancia

en el ano de 1450. Todas estas

personas esclarecidas, y Reyes,

manifestaron bien el gran apre-

cio que hacian de esta ReaiC^>-

munidad: y por ell JS,con otro<

varios bienhechores , creció l.i

Casa al gran auge y reputación

a que llego.

Cacalo ^0 de los Abades ami'jnos de 0/¡a.

Según Argaiz. Toj^ló. p'-\-\'y.

l.Circ'iji. Desde el 1033. al;^.

2. S.lnigo. Desde el 10: 5. al ¿58.

3. Oz'idio, Desde el 1069. al 8b.

d^Ju.m I. de Alcucero. Dcidc el

1088. al I I I <)

^. Chn'stoval. Desde el 11 15.

al 17.

6. García II. Desde el 11 17.

al 34.

'J.Juan II. Desde el 1 124. al 25.

^.Christoval //.Del i 125. al 34.

f^.Ju.in III.deCastellarjüs.Dcbdc

el 1 1 ;4. al de 60.

10. Gonzalo. Desde el 1160.

al 64.

Según Yepes. Toni.^.fol. 33S»

I. Garda. Desde el 10; 3. al 3 S,

2..S'.//;/>í?.Dcsdeelio;S.alde70,

3. Ovidio. Desde el 1070. al de
1085.

.^.Teodoro. Desde el loSj. a(

1 09 1.

5. Arsicio. Desde el 1091. al

109S.

6. Martin. Desde el 109S. a(

I lo;.

-j. Julián. Desde el 1103. i{

I 107.

S.Juan I. Desde el 1 107. al

1 1 1 1.

9. Domingo I. Dcí>d^ el I II i.aj

Zl. Garda IlI.V.n el 1 165.y (^9.

1 J.Pedro I. Sanchez.hn el I 170.

i^.Chr/stoíal III. Desde el

1 170. al 72.

J4.J«4/>/r.bcidcclii-'3.al87. I ai 1124
iV/ I4

1 1 15.

10. Christoxuil I. Desde el año»

1 1 15. al 1 1 I".

11. Garda 11. Desde el III7.

JUMI
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Argaiz. Vcpcs.

'2'^Z

IT. Pedro ÍI. Jbanez. Desde el

1187. al cic 1205.

I<5. Rodrigo Garcés. Dcsdc el

1206. al de 1208.

l-j. Domingo I. IbAticz. Desde

el 1209. al 16.

18. /íiguel I. X'ivia en el 1216.

19. Pedro III. M.irt¡ncz. En el

I 2 2U. V 22.

20. Munio. Desde el 1 2
2
3. hasta

cerca del ;<).

21. Mhitd' II' de S. Pacnndo.

DcVde el 1231. hasta des-

pués del 42.

zi.'PeJro ir. Pérez. Desde el

1244. al de 1256.

23. Domingo II. Gonz.ilez de

Basta. Vivía en el 1256. y

a este aplica Arf;aiz cí Ser-

món de S. Iñigo.

24. fu.^n r. \'¡via en el i 270.

1'^.'Pedro r. Pcrez. Hn cl 1 270.

V 71.

16. Migue! in. En cl 1272.

-27. Pedro VI.Garci.i. Desde el

127;. al de 87.

28. Domingo ni.de fri.u.Y.\cC{< )

tnel i287.Liieg() entro por

Ciobcrnad )r de Oña el Abad

de Sahagun D. NicKis: y

incc;o prosiguió D. Domin
go h.alla el i;i2.

29. G.vci.i ir. Desde cl t;i:.

,ildc 13:9.

ii.Ju.m II. Desde cl 11 24. al

1 127.

I '¡^.Chrisroz'.il //.Desde el 1 1 27,.

al de 34.

\j^.Ju.in 11 1. Desde cl 1
1 34. al

de 52.

i^^. Gonzalo. Desde cl 1152.

al 61.

z6.Ju.in ir. Desde el rií^i.

al 6').

17. Pedro I. Desde cl 11^5,

al 70.

1 8. G.zrci.i III. Desde cl 1 170.

al 73.

19. J:Lin V. Desde el 11-3.

al S4.

20. Pedro II. Desde el 11 84.

al 90.

21. Miguel I. Desde el 1190.

al 9»;.

2 2 . Pedro JII. Desde el 1 1 9 5 . al

de 1203.

23. Rodrigo. Desde cl 1203. il

de 1209.

2 .\, Domingo II. Desde 1209.

al I 2 I s.

2 5 . Pedro ir. Desde el 1 2
1
5 . al

1 : 1 S.

26. yV;/;;/o.Dc^dc cl 1 2 1 8.al if?.

2". Pedro r. Desde el 122b'. al

aS. Miguel II. Desde el 1232.

:9. Pcdr:>ri. Desde cl I243. z\

y/-
PC'.
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Argniz.

30. Alfonso. Desde cerca del

I ; ^o. ha«íta después del 4^.

•1. L( ¡'í Rh/z. Llego al año

I ; S I

.

32. 5j;;r/joD/.i^. Desde el i;Si.

ni de 1419. Hste céreo el

Convenio con iiuirallas, cii-

b.->s, V nueve r>r res.

33. r^Jru ril. (le lirivfcsca. Hn

su tiempo fueron las turba-

_ clones de que nació nueva

observancia. Dividióle en

partidos la Comunidad con

motivo de sucederle,por re-

nuncia, Fr.juAH Marin : y
luego entrando nqui Mon-
des de S. Benito el Real de

A'alladolid, n )mbraron a Fr.

Martin de Salazar , a quien

siguieron Fr. Pedro de la

Rúa , Fr. Pedrv> de Paredes

en el 1456. •' quien fue muy
opuesto á Fr. Juan Marin}
Fr. Alonso de Villabraxima

en el i4<5o. halla el 66. y
desde este (^ sucesor de Fr.

Juan Mjrin ^: reconoce Oña
por Abades pacíficos a K).s

siguientes, reputando intru-

sos a los otros que propone
Vepes.

34,J«.m de Roa. Dcsdc el 1466.
al de 79.

35. J//jn Marjjo.Vc^dc el 14^9.

Yepcs.

;<> Pedro FU. Desde el 1259.

aldei:6S.

2 I. MÍ7ue! 1 1 1. Desde el i;68.
J o

al de "4.

32. Pc-dro ni I. Pérez. De^dc

el 1264. al S'9'

7, :,. Domingo JII.D^:^dc el 1289.

al 13 12.

::,^. Garda JF. Desde el 13 12.

al 1 8.

:^^. Alfonso I. Desde el 13 18.

.il de I ;5 1.

36. Lope. Desde el 135 1. al

i;Si.

^¡.Sancho. Desde el 13S1. al

1420.

;8. Pedro de Virbifsca. Desde
el 1420. al 14'^ I.

Martin de Sal.tzar. Desde
el 145 1. al 56.

Pedro de Paredes. Desde el

14S6. al de 60.

Alonso de Villabrax'if>ia.

Desde el 1460. al 66.

42. fuan de iíí/.i.Deí>dc el \.\66.

al de 79.

pian Manso.\)Ci>ác el 1479.
al de 9'^. •

Andrcs Cerezo. Desde el

1495. al de I ^00.

. Alonso dtl Caitillo.Vcsác el

año de u 00. hasta el 1503.

Estos Abades bastan para

la historia antigua , y Escritu-

rai) que se rozan con ellos , poc.

;9-

40.

4í-

43

44

45



'Síim.istcr'ws ic la Ttioc. Je T^urtr,27?
;6. 'Indres Cerezo. Desde el

1495. al de 1503. Esrc empe-
zó la obra de los Claustros,

y los arcos de los sepulcros

de los Condes. Juan de Roa,

la t^raii obra del cuerpo de la

Iglesia por 1 >$ anos de 1470.

t-j^

espacio de cinco siglos , segurf

praclicam^s cu catálogos de
otros Monasterios.

Sirve mucho su noticia pa-
ra las cosas de S. Inigo

, y aun
para la Historia literaria

, pues
algunos fueron Escritores.

3 I Yepes en el Tom. 5, tol.

3 2

2

.cita a Morales con Ciari\-ay

sobre t^scrirura del C^ondc Fer-

nán Cionzalez por los años de

947. con un Abad de Ona , lla-

mado Nuíio Ansurez. , de donde
arguye bien Yepes,que el nom-
bre de Oña es antiquísimo, y
no puesto al Monasterio por el

imaginado nombre de la madre
del Conde D. Sancho Funda-

dor.

32 Pero es muv de estrañar

que aprobase aqjclla especie

quien reconoce tuodadv) clMo-
na'terio muchos anos después

dcK .onde Fernán Cijnzalez por

su nieto. Sandoval , sobre el

Monasterio de S. Mi|lan,tol.

^9.b. habla de aquel Abad Mu-
nio Asuriz , y dice al mareen,

que Ciarivay, sobre el año 947.
le llama Abad de Oña, pero que

5e engaño. Yo \\o veo que Cia-

rivay mencione xA Abad de

Oña. Fn el añ > 944. expresa al

Abad Ñuño Ansurez: en el 945.
a Monto Asuriz : pero no le ha-

^c Abad de ^iU. 5olo MoriUs,

lib. 16. cap. iS.dice , Suño An^
surez Abad de Oña. Pero mien-
tras no se vea esto en Garivay,
á quien cita , direin os que Mo-
rales lo anadio de si'.yo , sin re-

parar en que nadie reconoce
Monasterio de Oñ.t antes del

Fundador. Ni Yepes introdujo

en su catalogo de Abades a tal

Ñuño Ansurez, niArgaiz: por-

que no huvo ninguno antes de

fundarse.

:^ ^ Ya vimos quan diverso

cs el catalogo de Yepes del de

Argaiz. El de este es a quien

debemos mirar
, porque era hi-

jo y Archivcr ) de la Casa , que
trabajó incansablemente. Fl de

Yepes ha causado graves difi-

cultades , por no haber tenido

otro los que solo se guiaron por

aquel : y yo creo le sucedió

aqui lo que en Arlanza , donde
introdujo Abades que no lo fue-

ron de aquella Casa , sino de

otras, que por haberse anejado

a ella , vinieron a p.irar en su

Archivo las Escrituras, y algu-

no c¡ui Ia¿ muaejg iia esta pre-
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vención , introdujo entre sus

Ab'^<ies los c¡uc no lo fueron , y
d'ó ocasión á que Vepes lo pu-

blicase como le informaron, no

siendo posible que uno solo ma-

negc todos los Archivos.

34 Sin el catalogo de Ona
no pueden averiguarse varias

cosas pertenecientes a la vida

de S. Iñigo ,
por estri\ ar en es-

critos de sus Abades : y para

esto debemos suponer, que hay

publicados d^s Sermones lati-

nos : uno de las honras del San-

to , que empieza Vidtmus , pre-

dicado por el Mongc J/ííJ«, <.]ue

5an Sahddor Je Ojia. 278

relación tiene varia': parres. L.i

primera por donde empic/a es

sobre la batalla de Atapuerca,

donde murió el Rey L). Cíarcia

de Nagera , teniendo á su lado

á S. Iñigo ; V empieza: Tewpo-

ribus García ^(ga ' otra sobre

la canonización del Santo por

D.Pedro Obispo de Burgos con
orden del Papa Alejandro. Estas

dos son historiales. La tercera

es panegírica, con textos de la

Sagrada Escritura : y csra mere-

ce el nombre de Sermón. Des-
pués de estas hay en Tamavo,

y en el P. Iler.squenio , otro

luego fue Abad , segundo des- fragmento (que pondremos luc-

pues de S. Iñigo , desde el año go en la vida del Santo , y em-
pieza 'Tempore AJephonsI Itnpe-

ratorisjx es de la elevación del

cuerpo santo , que allí se dice

hecha por el Abad Juan II. pero

no es parte del Sermón , que en
}lensqueni(j se ve acabado an-

tes. ( día I.Junio, \'ida de San
hñigo.)

7,6 De aquí consm, que esta

ultima parte no sirve para ave-

riguar el Autor del Sermón,
porque no es parte suva , sino

relación hecha por Damero (de
que hablaremos de^pue*;^ y por
ximo no hizo bien Mabillon en
dejar incierto el Autor, por esta

ultima pane , donde se halla

el iK)mbre del Abad Juan II.

JSi tampoco conoció U edad de

es-

1088. Otro Sermón, o Relación

latina , de las cosas del Santo,

escribió un AbadDow/ni^o : pe-

ro como huvo varicjs del nom-
bre , entra la duda de qr.al de

ellos? Yepes en el Tom. 6. fol.

219. b. recurre a Domingo,
nonoAbad de Oña,(en su cata-

logo ) y primero de aquel nom-
bre -. pero en la plana siguiente

le atribuye á Domingo II. que
^ivio desde el año 1209. al de

25. Mucha inconstancia es en

espacio tan corto de una hoja.

:^<; Tuan Bautista Damcto,

y MabiÍIon,no supieron á quien

atribuir aquel Sermón , ni se

puede averiguar sin hacer otra

fievene ion ; y es , c^uc av^ucüa.
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este AbaJ ,qnc reduce al fin del

siglo Xli. sicnd j asi que Vcpcs

le pane al principio desde el

1 124. al 27. con que por esto

no debia excluir a l)omiii|; ) I.

que el misin ) Yepes pusj al

principio de aquel siglo.

37 Pero debe excluirse ^sin

recurrir a elevación del cuerpo

.sjnto por el Abad Juan II.; por

quanto aJli consta la canoniza-

ci )!í hecha p.>r el Obispo de

lUiriios D. Pedio de orden del

Papa Alejandro , y erección de

airar mucho después de la ca-

in)nÍ7.acion , todo lo qual tue

dc^^pues del principio del siglo

Xll. en que Yepes colocó a Do-

mingo 1. y asi este no pudo es-

cribir lo que sucedió después.

;^8 En el Tomo precedente

hablamos de esto , en quanto

mira al Papa , y al Obispo de

Piurgos, que Hensquenio y Ma-
bill.»n dejacon sin averiguar por

falta de djcumentos : ahora lo

reioeaino» por lo que mira a

Abades , y especialmente en

(.uunio al Autor de la Relación

latina, que refiere la canoni-

y.uion; publicada como parte

tUl .Sermón : y dc^im " •^•lo no

pud.) escribirla el D
c>

* ^•

de Yepes ,
porque no huvo tal

Abad en Ona a la entrada del

siglo Xll. y aunque le M.

uioS; no pudj w^iv C¿y4iUii 1^^

que se efecluó mucho después,-

qaal fue la canonización de S.

Iñigo. Argaiz en el Tom. 6.

pag. 459. atribuyó el Sermón
citado al Abad Domingo de

Busto , que en su catalogo de
Abades tue el II. y vivia en el

125(5. {aunque al hablar de
aquel Abad en el cap. 3b!. pag^

472. no menciona tal cosa ; Yo
no veo documento antiguo que

diga haberse Hámulo Domingo
el Autor de aquel b-Tinon : pe-

ro suponiendo este nombre, de-

be reducirse , no al Domingo I.

de Yepes, sino a otro de los que

huvo en el siglo Xlll. pues solo

el de aquel siglo pudo referir lo

alli incluido.

Oirás f»ef?2orias de Onj.

39 Desde luego empezó
Oña con una jurisdicion muy^

dilatada ,
por las copiosas dona-

ciones de lugares , Iglesias , y
Monasterios con que el Conde
Fundador le enriqucciu. Cre-

cieron sucesivamente por Re-

yes , Condes ,y devotos :y lle-

garon á un nui^uro pasmoso,

C(jmo confiesa Yepes; pues dice

; Tom. 5. fol. ;;o. b.; que los

Mon.isterios e iglesias sugeta$

a esta santa Casa , llegaron al

numero de docientos y sesenta

jK finco , en que los Abades
•

• •

'

U^
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tenían Jiirlsdicion mas 6 menos,

ya en paz, ya en liii^i(\ Rotic

re en el cap. v'^^ '"^^ notables:

entre l.)s qiules sobresalen ios

siguientes:

4') S. Toribío de Lievann.

5>. Pedro de Tcj.ida, en el Valle

de X'aldivieso. S. Juan de CiUa

Perljf.t , o S. Juan de Foz , á

orilla del Hbro en sitio deley-

loso , de donde pasó á Oña la

firiiiKra Prelada DoñaOñeca,
Maestra de S. Tigridia. vS. Ro-

mán de Noceda. S. Martin de

*T.irtales. Sta. María tk Mabt ,

junto á Herrera de Pisueri^a,

que tenia otros anejos. S. Benito

de Calatjyud. Sta. Maria de Ro-

diclla , hoy RodílLi. Sta. Maria

de Avellanos. S.Esteban de l'.il-

divíeso. S. Miguel de T.VN.iyo.

S. Salvador de Lobcruelx , junto

al rio Omino. S. justo v Pastor

de Roj.js. S. ]uan de Vancoruoy

y otros muchos, reducidos hoy

á Prioratos , Parroquias , Ermi-

tas , o despoblados.

Milaj^ro que hizo con S.Fernan-

do lu I irgen M.iria veneradA

en Oña.

'41 Hay uia insigne me-
ínoria, no conocida jwr Vepes,

ni por Argaiz , acerca de una
antigua hiiagen de Ntaria San-

tísima, venerada en Oña,donde
acudían ios Fieles a implorai

su patrocinio, y premiaba Dios

la fe y devocivjn , despachando,

bien las súplicas que le hacian.,

42 Ovó la Reyna V)oñ\ Be-

rengúela, madre de S.Fernando,

los milagros que Dios obraba eti

aquel Santuario por intercesic^n

de la Virgen Maria ; y teniendo

á su querido hijo desauciad ),

sin poder dormir , conKr , ni

hablar, llena de gusanos, resol-

vió llevarle a Oña , donde la

Virgen se sirvió de sanarle per-

fectamente , p^3r lo que el Rey
D. AUbnso Odavo su abuel'>

pasó a Oña en romería , como
refiere en sus Cant.ires el Rey
D. Alfonso el Sabio, su biznie-

to, que propusimos en el Tom.
1. de las Reynas , tratando de

Doña Berenguela la Grande,

cuvos versos, en quanto mili

á Óña , son estos:

E oyu fálar de Onna,
it avia gran vertude:

dis cía , lévalo cjuero

á lo , asi Deus m' avudc%

ca ben creo que a Virgení

lie dt- vida c saüde.

E quando aquest ouve dito

de sen padre s' espedía.

Quantos ía ir asi viren

crand piedad' ende avían >

c mirs' mas po lo menino

á que rodos ben qucrian:

c loii con cía gentes
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E quando d Rcv D. Alfonso
ouv' este mira^r' oidj

lo"o Sw* tüi de camina
áOiina en rjincría.

S. IÑIGO , ABAD DE ONA.

4:5 Aunque el ilustre Mo-
nasterio dL" S. Salvad )r de Ofia
se hizo muy afamado por sus

Reales Fundad jres,por su gran-

de observancia, y por la magni-
ficencia del culto á que orden.>

ba sus riquezas; todavía creció

mas por haberle enviado el Cic-

lo al j;lorioso Padre S.Iñi^o, cu-

ya conduda, cuya s»intidad, cu-

yos milagros , pusieron al M>>-

nasterio en mas alto grado de

reputación , haciéndole sobic-

salir en observancia, y medrar

aun en bienes temporales.

44 Naciu este bendito Pa-

dre en Aragón , y convienen

los Escritores en que fue C.»/j-

t.%ytíi su Patria , no faltando

quien señale hasta la casa , ca

el sitio del (Convento de S. Be-

nito , junto á la puerta llamada

tíe Zaragoza , como e^icribió

Juan Bautista Dameto.(*; Sus

(
• Oamcco fie Maestro de Lctrai humanas y Retorica en el Colegio

de lo^Josjúj» de CaiauyuJ. Hscribii de orden de la Ciudad U Vida de

•S, Iñig > en Icng la vulgar» y »c itnpria»ió en Zirago/a año de t '> •. i. Tomo
en 4. y en el lih. x, rstam^ó el Scr[n"n latino del Abad de Ona D. j jan,

q.ic em'.M*c;a l'iAimuí : v otro , «] ic empíera TcnferihHi G.trd* Rt^it : de

«juc hablamos iium. 34. M» ^'* l'^ioínuy raro, y \*oi c¡>o prcvcnimuicsjo»

chorando muir, e changiati

ben como se fose morto
ca á tal door avian.

Ca dormir nunca podía,

nen comía nen migalla,

c vermes del salan

muiros e grandes, sin falla,

ca a morte ya vencerá

sa vida sen batalla:

mais chegaron log a Onna,
c teveron sa vigía.

Ani* o altar mayor logo

le pois ani' o da Reyna
\'irgen santa groriosa,

rogandíjlle que agvna
en tan grana' entermedadc
pósese la meezi na,

se servizodo menino
en algún tcmpo quería.

A X'irgen Santa María
logo con sa piedade

acorren a o menino,
e de sa enfermcdade
He deu saude comprida,

c de dormir vuontade:

c depüis que foi esperto

logo de comer pedia:

E ante de quince dias

foi esf jrzad' e guarido

tan ben q*ie nunca mais f )ra:

djmais deulle bon sentido.
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padres eran Chri^tiaiios Mu-
zárabes de la misma p;)blacioii,

pues constando que los había

alU, no debió escribir el Dodor
Marrinez del \'illar, que baja-

ron de las montañas de Jaca,

sin aL'gar prueba : pues como
arguve bien Argaiz, no habian

de bajar los que vivían libres en

las montañas, a ser esclavos tri-

butarios de los Moros.

45 Pusiéronle el nombre de

Eneco
,
que era usado en Ara-

gón, V por este glorioso Santo

paso a (bastilla , donde le nom-
bran Iñi^o , y algunos Igrucioy

como usó el Patriarca de la

Compañía de jesús. Abajo pro-

pondremos otras variedades del

nombre sobre el año de la muer-
te del Santo. 1068.

46 Dotó el Cielo al Santo

desde niño de un genio muv
apacible, suave, y manso , con
lo que se hizo amable para to-

dos. Sobresalía en el un grande

amor a la soledad , por el tedio

que le causaban los desordenes

del mundo : y cooperando al

que le llamaba para si , dejó la

patria v casa de sus padres , y
subió á lo alto de las montañas
de laca , donde quería sacrifi-

carse á Dios.l labia allí una Real

documentos ,
que se hizo allí

Monge : pues su (Calenda sobre

el día I. de Junio dice : Cum vir

Dei linceo. Araj^onensij , CT' Mo-
nas tcrii D.JoATinis D.tptist.t Mo'
nacbus , opinione s-inélitatis prd-

cl.irus , in illa rnontlum sollíu-

dine v'itam rigidissifria nspcri-

t.tt/'s sub Aíonacbjli habitu muí-

tis annis agcret , &c. Algunos

documentos no expresan que

huvíese entrado en vida i\lo-

nacal , sino que vivía solitario:

pero diciendo que vivía en ha-

bito de Monge, y v\o habiendo

otra Casa que le pretenda mas
que la expresada de S.Juan, cor-

responde reconocerle por suyo:

y a esto hace la reflexión de Ve-

pcs, sobre que no habian de en-

treizar el Alonasterio de Oña,
reformado en la observancia

Cluniaccnsc, á uno que no es-

tuviese instruido en aquellas

santas leyes y ceremonias.

47 De aquí resulta mucha
probabilidad de lo que escribe

1). )uan Briz en su historia de

S. Juan de la- Peña , sobre que

S. Iñigo fue uno de los que-

acompañaron á Paterno ( de

quien hablamos antes ) porque

ningunos había mas aproposito.

para introducir en Oña Y\ ob-

Casa, que hasta hoyes muy ^x- servancia (^luniaccnse, que los

mosa con el nombre de S.Ju.m
de Li P<TtA : y consta por ius

mismos venidos con Paterno

desde Cluni. Añade Briz un do-

cu-
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cum.-nto (le su Casa, donde an-

tes djl aña 1030. consta ser

Prior en S. Juan de la Peña un

llamado Iñig), Maestro que f\u*

de los otorgantes, llamad js Iñi-

go,y su mugcr Iñiga. Pero sien-

do tan común el nombre en qu:

*2 8 8

cap. I. de la Vida del Santo.)

49 Hl Breviario anti^uj d^
r>iirgos impreso en el siglo XV.
no expresa Monacato, sino uni-

camjiue vida solitaria : A sjtculi

tu)n:iltu Jtj^re^.itus solitudines

tn )nt¡tt)n pciiit 1 ubi juxta dcsi-

esto se funda: puede verlticjrse dcrium suum plenins Deo posstC

de otro diverso djl presente: 'v.ic.iri. El Breviario que succ-

porque en aquel mismj docu- d'ó a este , d'ce : Erut in Ar.i^

mentó vem >s tres personas con goni/t vir sahóÍus Enrcho nomM*

el nombre de Iñigo : y consi- m ,
qui iit mun.ii f\^eret illece-

puientemente el nombre no ca- brAs , inui.i , inaccesj.tque mon-

lUica la persona. tit^^^i sol:tshabit.tbat.Hujus s.xn:-

48 Daniel Papebrochio no ti viri cclebrif.if/u .luJita
,
qu^

se aquietó ( sobre el dia i. de longc Utfque discurrebM .fre-

funio) con estas verosimilitu- quentibusque tnir.icuUs resoné-

des , para admitir el Monacato

del Santo en S.Juan de la Peña,

por qnanto(dice) solo estriban

en decir los Breviarios ,
que vi-

vía en desierto con habito de

Monge: y podia habérsele pues-

to algún Abad , aunqne no hu-

víese vivido en Convento , co-

nv) sucedió á S. Torció ( cele-

brad ) en el dia \6. de Marz ))

<]uc recibió habito p^^r mano

b.it ; nuntium Rex destiriAvit ai

eum, (í:v:c. de suerte que no le

reconocen mas que solitario,

sin expresar que tuviese ni aun

el habito de Mungc : pero este

le añade la memoria de 0\\\^

impresa en Yepcs Tom. 6. íol.

27:. ,, Kstaba dice ) aparrada

,, fuera de todo poblado en un

,, montea donde en una cueva

,, hacia vida de Ermitaño y so-

de un Abad , y vivió en desicr- ,, litarla : y alli estovo algunos

to , sin tener vida cenobítica: „ años morand > en habito de

y el mismo gl )rioso ParrUrca

S. r)jnito , sin haber vivid.; en

M )nasterío , fue a gobernar

lino, donde le quisieron dar el

veneno. Por tanto desea I\ipe-

brochio pruebas de mayor an-

tigüedad. ( cu U no\¡^ d. ai

,, M )nge , mortificando la sU

,, carne con trabajos de vigilias,

,, y ayunos, y oraciones, ^•.**

hasta que el Rey n.S.\ncho,no

licioso de su santidad , le trajo

á uña.

^ü I;:i todj esto no hay
ex-
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c\prcsi')ti del in«.;L;nc M;)na<;rc-

rio de S. 1 11 111 de la Pena , i cu-

ya soledad , monte, y cii«.\ a re-

duce Biiz el tearro de la vida,

con\ersaciun
, y penitencias del

Santo antes de pasar á Oña : pe-

ro si d'-bajo de aquella soledad,

monte , y cueva , entiende la

vida cenobiticapradicada plau-

siblemente en el Monasterio de

S. Juan de la Pena , después de

entrar la observancia Cdunia-

censc; no es fácil acomodar al

Santo allí , las expresiones de

que solus hjbitjbat , y bjcij vi-

d.i de Ermitaño y solitArix. por-

que el Cenobita ni es solitario,

ni Hrmitaño. Convin'endo pues

todos en que le llevaron a Oña
desde la vida que hacia en sole-

dad, como ArtacorctA , ( de. cu-

ya voz usa Damero) no parece

bastan aquellas expresiones pa-

ra ahrmar el Monacato en aque-

lla Rea! C^asa: pues el nnnuscri-

todeS. Juan de la Pena impre-

so en Papcbrocbio, C(.)n titulo

de VitA brei'ior , colLitA cían t'C-

tiistis Bríi'i.irüj , no p )nc 'lias

que lo referido en la Memoria
*de Oña , sin darle vida Mona-
cal , sino solo, que con habito

de Mon^c vivia ásperamente en

la soledad de los montes : Erat
eo ternport apud Aragonemes vir

Dci Enneco
, opinicne s.mHitA-

i'ís pi-acLtrus
, qui i,y i^lQUtiW'i

Ton:. XXI 'II.

1 9^

solituJine vltAtn r'gi.i'issitrue as-

peritAtis sitb MonAchAli bAbita

tnultis AH/iií AgebAt : quem cttnt

SahóHus Rix Ünn'unsi Ccrnobiij

prdcsse cuperet , Cícc. y todo esto

puede \erificarse sin Monacato,
como sucedió en S. Torelo.

5

1

Qiie el Santo fuese Moii-
ge en S. Juan de la Peña , no
parece corresponde al espacio

anterior a la reforma Colunia-

cense por Patern j : porqu.e en-

tonces consta se vivia cojigiAn-

diJlogeáAi y t.'biezA, como con-

fiesa Brizpag. 7,9^. y se infiere

de la clausula del Rev D. San-
cho (puesta allí) que deseandj
introducir observancia en aque-

lla Real Casa de S.Juan, empe-
zó cxp:lleudo Ab hAC sdculArium

ac L.iTJí i'iventíutn omnia de-

le^ATuentA: y Casa donde no se

vivia con rigor , sino tlojamen-

te , no debe señalarse por ter-

mino de la heroyca resolución

con que S. Iñigo desamparó su

casa y comodidades por buscar

vida de rigurosa aspereza cnrrc

los montes, mientras no conste

documento tidedigno que lo ca-

lilique : y sin el nv> podem >:, re-

conocer allí á S. Iñigo antes de
la reforma.

52 También puede dudarse

si Paterno vivia alli antes de ir

a Cluni : pues aunque Briz lo

^upong ¡ no se prueba con el
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R'.mI Privilegio de que habla:

porque el Rey IX Sancho dice

en é\ , que antes de ser Paterno

Abad de S. Juan de la Peña, vi-

vía apartado del sii^lo con sus

comj^añcros : y oyendo la san-

tidad que H:)recia en (Jluni , y
viendo la tibie/a de España,

persuadió Paterno a los suyos,

que vendiesen todas sus cosas,

y se fuesen allá, como lo hicie-

ran. X'uelios á España por em-

peño del Rey, les dio aquella

Real (^asa de b. ]üm\ de la Pe-

ña, y sus Moni;es elidieron por

Abad al mismo Paterno. Este

es el proceso del Priv¡lei;io : Pa-

ternui. .intcquam aivocatus fnis-

sct ad orci',nf)n Abbiitis , seJehat

remotíís a Sifculo cuín suciis su'is.

No fue pues Abad antes de ve-

nir de C:iuni:ni eran Mongcs

de S. Juan de la Peña los que

pasaron all í,pucs solo á la vuel-

ta lesdiu el Rey aquella Casa,

para que esta fuese la primera

donde se introdugese la obser-

vancia de C]luni : y si antes fue-

ran hijos de alli, no tenia que

darles lo que era suyo. Ni pare-

ce fácil com[U>'"»cr que fuesen

verdaderos Monges los que te

n'an bienes proprios que vcn-
• «ler, V los vendieron para irse

.1 Franc¡a:í Vn^íw/r/ omnia su,i...

pcrrexerunt illuc.

5 3 i-a expresión de que vi

2 9'

via Paterno con los suyos apar-»

tado del siglo , no se puede en^

tender de S. Juan de la Peña:

porque esto lo dice el Rey de

Paterno antes de pasar a Fran-

cia , V antes de ser Abad : y no

habia diterencia ninguna entre

antes y después , si antes y des-

jnies vivian en una misma C!asa:

p;)r \o que el rcmotiis .i sxculo

tiene diterente sentido en lo an-

terior, que en lo posterior déla

reforma,como si digeramos que

antes vivian en Ermitas, o cue-

vas de un desierto, y luego en

comunidad en S. hian de la Pe-

ña. Priz no disiente de esto:

pues al tratarlo (en la pag.;9^.

num. III.; dice que el aparta-

miento del siglo seria en algún

Monasterio dependiente del de

S. luán ; 6 en alguna de sus Er-

mitas : V este decir j^r/j, deno-

ta Cí)ngetura suya , y que \\o

tenia prueba terminajite , para

afirmar que Paterno y siys com-
pañeros viviesen en S. |unn de

la Peña , esto es , en aquel Mo-
nasterio donde antes de la re-

forma se \ivia tibia y íljja-

mente.

54 En este sentido de con-

gcturar , puede admitirse que

S. Iñigo fuese discípulo o com-

pañero de Paterno , aunque no

veo testimonio aniiguo que la

exprese. Briz dice ;en la p.403.)
que
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qiv: lo llene por muy cierro , y
que aconipañíí a Paterno cti la

jornada a Cluni : porque antes

( dice ) era profeso en S. Juan

de la Peña , y no es creíble que

Siin Salvador Je Oha.

f.vw í'ir Del F.neco /frj:rcn:n}ij,

Ó- Monasterii D'iL'iJüAJDiis B.tp-

tistx Mon.tchus yOp'nione SAncti-

tatis praclarus in ¡ll.i wor.t¡t4fn

soIiti/Jinr uitarn ri^lJissJrf/.e af-

var jn de tan buen e.spiriru , co- per'it.itis sub Moyiach.iH h.ihjtu

mo era vS. Iñigo, no siguiese á agerct y cunjqiie ñeque litteris,

los que guiados de Dios fueron ncque nuntUs d Rege soI.'cit.itus

a buscar nuvor perfección. nibil proficerct ; tAndem ipso Re-

5 5 Aqui supone loque debe ge ad virum De/ Accedrnte , v'ix

probar: pues la dificultad csri rntihis prectbu^ ohtinuit ^ nt un-

en si era profeso de b.Juan antes n¡Am se trAnsferret , ib:que Pra-

dc ir Paterno á Francia : porque sulem Ageret: qui pJAm ¿^ exem-

la vida libia en S.Juan antes de plarevi vitAm Agens , ipsA7nq:ie

la observancia, no promete que ?niilt¡s ac stupendis mirAculis

S. Iñigo , varón de tan buen es-

píritu , renunciase patria y pa-

dres por irla a pretender : o á lo

menos en sugeto que sabemos

fue a buscar una aspereza rigu-

rosa; no lo podemos asegurar

sin documento.

56 La Calenda de S.Juan

de la Peña , á que recurre Piriz,

no lo afirma : pues solo dice

que ftie allí Monge , no antes

de la ref )rma, ni que fuese dis-

cípulo de Paterno , porque esto

solo apela sobre Cíatela, ante-

cesor de S. Iñigo en Oña : dice

asi: 1\aI. Jttnii , Luua.. . Onuia

Canobioy Religiosis subFAterno^

regul.iri primo Pinatensi AobA-

te , edoéiis (¿^ refurmAtis , d Rege

SAnéiio tKAditO , pOít ÜArsiAffJy

priwuw ejus AbbAtern , C}- intcr

aHos pr.tfatiPAtemi discipulín?ij

clarAW, in Coclum evoLivit Anno
)/JÍl¡csii/w quinquAgesirno sep-

t.'h/O.

57 Aqui ves que el discipu-

lado de Parern ) apela sobre

García , no sobre S. Iñigo : y
que el Monacato de este en S.

Juan no se pone antes de la re-

forma,y esto es de lo que ahora
tratamos: y no viendo docu-
mento que lo afirme , no pode-
mos asegurarlo : porque la \ ¡da

tibia que en S. Juan, y en los

dominios de D. Sanch > se prac-

ticaba , no brindaba el gusto de

rigores , que ardía en el tlrvo-

roso S. Iñigo. Los Padres An-
luerplenses llaman á este Mar-
tirologio el mas moderno de la

Casa , reccntioris pro eodetu Mo^
nAsterio MAftyrologli : y que

con semejante estilo nuevo pro-

K 2 ccr
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cedió el Autor d-l Epitafio del

Conde D. Sancho en Ona : 5;-

mili styli novitate , &c. iium.4.

V 5. y con documentos moder-

nos no se califican bien cosas

antiguas. Lo cierto es, que los

antiguos (ya citad )s) no expre-

san el Monacato del Santo en

S. Juan de la Peña : y asi esta

cláusula del Mr.rtirologio es

mas moderna , ni declara que

estuviese el Santo alli MoFige,

antes de la reforma.

58 Después de introducirse

h observancia C^luniacense en

S. Juan de la Peña, ya podemos

admitir aqui a S. Iñigo , en vir-

tud de la tradición de aquella

santa Casa, sobre que fuj SUm-

gc suyo : pues el suceso de la

nueva santa vida introducida

alli , como tan notable , por in-

jUiir el Rey , v por el hecho de

mayor observancia ira'da desde

í.~luni , seria muy notorio en

J^ragc»n , y especialmeiue en

lodas las montañas de jaca : y

jio podria menos de mover un

corazón tan dado a Dios como
ti de S. Iñigo, que deseando te-

ner parte en una tan santa vida,

cntraria alli : y después de bien

cgcrcitadü en ella , le vulvcria

Diosa llamar con vida solita-

ria, pasando a ella con el habito

Monacal : y asi puede salvarse

lo referido ,
por los documea-

2í}6' 9

tos y por la trad'cion de aquella

santa Casa, verifican Jo también

que fue discípulo de Paterno,

por lo que vivió con él. Pero

que hiese Monge en S. Juan de

la Peña antes de la retorma , y
que pasase a Francia con Pater-

no , necesita para asegurarse,

mas pruebas de las que \ emos.

^9 Sábese ciertam:ntc que

S. Iñigo vivia solitario antes de

venir a Oña, haciendo vida tan

santa y portentosa , que \^o pu-

do ocultarse entre las asperezas

de los montes de Aragón. Fue-

ron los comarcanos conociendo

el tesoro alli encerrado : y dc-

seand > mejorarse en sus vidas,

concurrían a sacar quantos bie-

nes podian. Algunos , enamo-

rados de su dulzura y santidad,

renunciaban quanto antes te-

nían, y se quedaban a vivir fue-

ra del siglo. Los que volvían a

sus casas , contaban mil mara-

\ illas: de nu)do, que divulgán-

dose la fama del Santo por toda

aquella tierra , cada dia se au-

mentaba mas, sin caber en Ara-

gón : pues fuera del consuelo

i]ue hallaban en él los atligidos,

consejo los dudosos, y fortaleza

los llacos, hacia Dios por el va-

riv)s milagros, que eran lenguas

del CTkI ) en calificación de su

Siervo , y voces que resonaban

por muy lejos , como afirma el

r>rc-
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Breviario nnrlqtio de UiirL^os:

- J-íuius s.in¿lí viri celebi'i /Jw.j

au.iita , qua longe Lttcque ciis-

curreh.íf , frequnjt¡biísc¡:<c MI-
i MACULIS reson.ibM , ntint'iurfi

' Mex destinavit ad eum , ciipiens

OnJctue MonAStcriuffi tant'i viri

san¿}¡f/ionia dccor.ire , t^cc.

6o Ya c<;tamos en el punto

de introducir á S. Iñigo enOña;
mas ahora debe volverse á rc-

. novar el estado que por enton-

ces tenia aquel Real Monas-
terio.

Sábese por lo arriba dicho,

que no dando buena cuenta las

Monjas
(
para las quales fundó

el (.'onde de Castilla D. Sancho

aquella Casa ) fueron excluidas

de allí , y quedaron los Monges
tolos , pero puestos en alto gra-

do de observancia por zelo del

heredero de Castilla el Rey de

Navarra D. Sancho el Mayor,
<]uien descoso de reformar las

Casas de su dominio , trajo de

Cluni los Religiosos que de aci

fueron allá á vivir en la per-

fección ct)n que ñorecia la Re-
gla Benedictina en aquel San-
tuario, y vueltos á España , los

destinó el devoto Rey a que en

S. Juan de la Peña estableciesen

la observancia que Horecia en
Cluni , siendo aquella Real C^a-

sa de Aragón la primera en que
Cinto U reforma ; donde el ilus-

San Sah\íi¡oy ilc Ond. •298

trc Parern > hizo la primara C<>-

lonia C^luniacense que líoreció

en Fspaña : y sobresalía tanto

en observancia ,
que llevaba la

primera atención, para sacar de

alli las plaiuas que fuesen nece-

sarias sobre propagar tan santo

tenor de vida a donde parecie-

se conveniente.

61 En efedo viendo los Pre-

lados y Señores del Rey no el

buen estado de S. Juan de la Pe-

ña , suplicaron al Rey alargase

el beneíicio á Oña : y convi-

niendo en ello , envió unos Se-

ñores de los que siempre anda-

ban en su Corte, a pedir al Abad
de S. Juan de la Peña D. Pater-

no, que viniese con algunos de

sus Monges ; como vino , y el

Rey los envió a Oña á que ex-

peliesen de alli las mugeres , y
entablasen para hombres el mis-

mo tenor de vida que aprendie-

ron en Cluni, y tíorecia ya ca

S. Juan de la Peña. Repartieron

las Monjas por los Monasreríjs

de VlUfijy y otros del contorno

( no de BayUen , ni BalUrut , co-

mo se lee en Ciarivay , Tom. r.

sobre los Condes de Castilla , y
Tom. 3. sobre el Rey D.Sancho

el Mayor.)
62 Reducida Oña á solos

Monges , fue puesto por primer

Abad D. G.ircia , y bien instrui-

do este, y toda la Casa, en U
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observancia Cliiniaccnsc , \'X)l- ríos citaJ3S,qmí faltó pjr nuiá:-

v¡ó D. Paterno a S. Juan de la te, y no porque el R:y le saca-

Peña, quedand'J el Rey, ubis- se para otra parte. Ni C^arrillj,

pos , y Sefures muy complací- ni Aynsa mjncionan tal ivj:n-

dos en la gl )ria que sedaba a bre de Garcia en Ijs caraloj^js

Dios , djnde antes faltaba toda de Obispos de Aragón por este

reverencia, {sine aliquj reveren tiempo.

tía hAbitAntibusj Esto fue en el

año de 103 ^. como vimos arri- Fasa S. Iñigo a. ser Abad de Oi'u^

ba , citando el Privilegio del i^^S-f
'•

Rey, donde refiere esta , y no

pasa de aqui. ^4 Faltando cf primer Abai
6\ Faltó luego el Abad D. D. Cíarcia

,
quedo el Re\- 1).

Gjmx Algunos quieren que fue Sancho el Mayor muy solicito

- por ascender a Obispo de Ara- en buscar persona capaz de fj-

gon : pero el Hreviario antiguo, mentar aquella nueva planta

y el achual de Burgos , y de S. de observancia Cluniacense eh

Juan de la Pena, en S.Iñigo, Oña , porque deseaba ponerla

dicen que murió. Yo me per- firmemente en perfección. Dos
suad ) á esto , por autoridad de años solamente la había cultí-

los citados d jcumentos, v por- \ado D. Garcia , desde fin de
que habiendo el Rev tenido tan- junio del 103 3. hasta el de

7, ^^

to zclo en refjrmar á Oña , na en que , como veremos , tenía

cravcrosimil sacar al restaura- sucesor.

dor tan al principio (pues solo 6s, Florecía por entonces en
pi)berno cosa de dos años ) y la vida s )litaria que hemos dF-

sabemos elcu'dado que le eos- cho , el insigne Padre S. lñíg<?,

tó poner d'gno sucesor de D^ despidiendo tanta fama de san-

García ; lo que supone que no tidad , por sus nuichas virtudes

le sacó el Rev voluntariamente: y nrlagros
, que el Rey , movi-

forque en tal caso prevínieía do de Dios, conoció no halxT

sucesor quien estimaba tanto la otro mas del caso, á quien en-

f.rme observancia de la Casa, comcndar el gobierno de aque-

;Viendo pues la gran sol'citud lia (^asa.

de buscar digno sucesor quan- 66 11 DoOor Martínez del

do falto el Abad D. Garcia , de- \'illar atribuyó esta elecciofi al

bemos suponer con los Brevia- Rey D. Alfonso 1. de Aragf)n:

pe-
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pero erró grAVcmciirc : p )r».]uc

aqiK'l Rey no empezó h.isra el

siglo s¡guiente,bizn¡ero del Rey
prc^eiue 1). Sancho el Mayor , á

quien los documentos antiguos

señalan como autor de esta elec-

ción.

67 Envió el Rey D.Sancho

sus Ministros al Santo Anaco-

reta , diciendole que le había

escogido para laAhadia deOna:

pero el solitario bien hallado

en su desierto , y nuiy ageno

de honras de la tierra , no con-

vino , por repetidas instancias

que le hicieron. El Rey empe-

ñado en tan buena causa, y per-

suadido a que ningún otro seria

tan del agrado de Dios ; dio al

mundo el grande egemplo de

como debe mirarse lo sagrado,

pasando personalmente á las

montañas en busca del Solita-

rio : y con esto llegó el Santo

a conocer que era voluntad de

Dios anteponer la propria a la

agena del superior
, y humilde

se resignó en aceptar el cargo,

con gran satisfacción del Mo-
narca , y gozo de la Corte, y de

los Monges.

68 l'ue esto a fin del año

1034. porque lo hizo el Rev D.

Sancho el Mayor , como afir-

man los documentos antiguos,

y los Escritores posteriores.

KUuió aquel Rey en el año de

501

1035. según consta en los Cro-

nicones , y los Epitafios arriba

referidos. Por las Escrituras se

sabe que falleció muy al priíi-

cipio del año , com) veris en
Moret : y consiguientemente

fue la elección de S. Iñigo á fin

del precedente 1034. pues en el

siguiente consta ya el Santo eii

la Abadía de Oña , como vere-

mos. Este es el fundamento pa-

ra la Cronología ,
que no anda

bien arreglada en los Autores.

6g Briz en el lib.2. cap.29.

menciona, y no excluye la opi-

nión de que por el año de 1007.

estaba \'a reformado el Monas-
terio de Oña , y que en aquel

tiempo fue allá por Abad S.Iñi-

go : pero esto se debe desechar;

porque hasta el año de loii.

no consta la fundación, que cu

aquel año estaba hecha , según
convence la Escritura de dota-

ción. Entonces fue para muge-
res. Después de excluir a estas,

empezó á ser Abad D. Garcia,

que lo era en el 1033. A este

sucedió S. Iñigo : y asi de nin-

gún modo puede introducirse

aqui el Santo Abad hasta des-

pués del 1033.

70 En el cap. 3 o. repite Bri/.

lo mismo de que era Abad de

Oña en el año de once ; pero

concluve anteponiendo lo que

atribuyó a Vepes en el Tom. 6.

K 4 <^c.
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de que el Santo aceptó la Aba-
día en el año de mily veinte y
ocho.

7

1

Vo no sé como airibuvó

esto á Yepcs , siendo cierto que
este ilustre Cronista puso la

aceptación de la Abadía en la

Lra 1076. (que fue el año 1038.

asi en el Toni.5. fol. 338. como
en el 6. fol. 227. y ni aun esto

fue asi: pues Yepes y los demás
convienen en que el Rey D.
Sancho el Mayor le hizo acep-

tar : y en el año de 38. no vi-

vía , como \\\ á mediado del 35.

por lo que la aceptación debe

ponerse en el 34. pues consta

que en el 35. era Abad , como
5C probara.

72 Acaso inferirás lo era

ya en el 34. si examinas la Es-

critura del Rey 1). Sancho el

Mayor a favor del Monasterio

de Levre , impresa enSandoval

sobre los Obispos de P.i>nplonAy

fol. 35. donde expresa tener \a

establecida en S. Juan de laPe-

ña la observancia (.luniacense,

y la data fue a 12. de las Calen-

das de Nouicjnbre ( 2 i . de Octu-

bre )<;/í la lira AÍLX. y entre

los confirmantes uno es Enneco

Abbas Honiensis. Aqtiella Hra

1060. no puede entenderse año

de (^hristo: porque muchos an-

tes del 1060. murió D. Sandio
el Mayor, que C5 el otorgante.

Tampoco puede ser Era Espa-
ñ jla , com3 la entendió Sand>
val: porque en el año deChris-
to que la correspondia ser el

1022. no podia confirmar S.

Iñigo Abad de Oña : porque
entonces ni el Santo era Abad,
ni se habia reformado el Mo-
nasterio. Consta pues que la

Era MLX. tiene yerro, y todos

la deben corregir. ; Pero qiial

se ha de poner í Respondo, que
la 1072. año de io34.y no mas:
porque en el siguiente , por
Odubre , en que se hizo La Es-
critura , no vivia el otorgante:

ni menos : porque no era Abad
de Oña S. Iñigo antes del 1034.
sino D. Garcia su antecesor,

que empezó el año antes , en el

33. como hemos \isto. Resulta

pues colocarla en el año de

1034. á 21. de Odubre : y de-

cir que ya era Abad de Oña S.

Iñigo , pues como tal la con-
firma.

73 Esto recibe mas fierzay

porque al año siguiente 1035.

ya consta el Santo presidiendo

en Oña, por la primera I.scri-

tura de su tiempo entre las de

la (^asa ( que existe en el I>e-

cerr ) , llamado Regla del Abad
IX Domingo, fol. 89.) por la

qual sabemos , que una ilustre

Señora , llamada Pona Oria de

^•Uesanco; diu al AbadD.b'iigo

una



una vina , Cn termino de h \'i-

lia de Triciü( junto á Nagcra.)

74 Puesto el Santo en el go-

bierno de una C^asa que empe-

zaba a Horeccr en reforma de

gran ediíicacion ; no es fácil

ponderar, ni aun referir quan-

to medraría la observancia , y
t^uanto resplandecería su vir-

tud puesta en el centro de una

kmpara tan rodeada de luces.

Aquel espíritu de soledad , abs-

tracción del mundo ,
peniten-

cia , y conversación continua

en los bienes celestiales, harían

el Monasterio un Santuario de

mucha gloria para con Dios,

y

cditicacion para los h(Mubres.

La santa Regla se observaba

( como escribe un hijo de la

Casa ) sin interpretación , sin

dispensa , sin privflegio. El si-

lencio era silencio : el ayuno,

ayuno : la clausura , clausura : y
todo en aquel peso y medida

del santo Legislador. Con ral

pastor , era el rebaño como el:

y todo junto arrebataba el amor

y benevolencia de los Re\es,

creciendo los bienes tempora-

les , á competencia de la grande
edificación que esparcen los

espirituales. Entonces logró el

Monasterio mas donaciones,

que en tiempo de ningim otro

Abad de quantos ha tenido, sc-

p,un dicen consta por su5 libros;

San Sah¿tilor de Onii. ^06

porque le unían varios Monas-
terit)s , le daban Iglesias y lu-

gares , V enriquecian la Casa

con dones muy preciosos.

7<í Del Rey D. Sancho el

Ma\'or dice una memoria es-

tampada por Yepes , que por

aniDr al Santo Abad dio mu-
chos paños de seda , y cosas

pertenecientes al culto, esencio-

ues, V confirmaciones de pri-

vilegios , lugares, y heredades,

V el lugar de Picrnegas , y Sta.

Maria de las Muelas.

76 Su hijo el Rey D. Rami-
ro de Araízon le dio el luizar de

Rubenay junto a Burgos , en el

año de 1037. Su hermano D.
García el de Nagora , el .N'íonus-

terio de S. Juan d*- Pr-ticorvo en

el año de 46. v en el de 48. una
hacienda en \ illanueva de Li

Alfania. Llevóle consigo á la

conquista de Calaborr.i en el

año de 1045. v aunque le ofre-

ció algunos Obispados , no qui-

so condescender. Pasó el Santo

con S. Domingo de Silos a di-

suadir ( como Angeles de paz)

ii este Rey D.Cíarcia de la guer-

ra que declaró contra su her-

mano el Rey de (bastilla D.Fer-

nando : pero no lograron con-

tener la animosidad intrépida

de D. García, que le costo la

vida en i. de Setiembre del año

1054.01 la batalla que presentó
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a 1). Fcrnand) en cl campo de

AtApucrca , y de Ages ( raya de

los djs Reynos , á tres leguas

de Burgos en camino de Villa-

franca de Oca ) pero tuvo la

fortuna de que el mismo S. Iñi-

go le asistiese al tiempo de es-

pirar , y le acompañase hasta la

sepultura , com ) expresa la me-

le concedió facultad para poblar
á Pierncgas , y otros lugares en
cl año de 1066. v al añj si-

guiente le dio a í>. Mojtin de
fartalc:?.

79 A egemplo de los Reyes
se m )vian también much js Se-

ñores á ofrecer a Dios por ma-
no de su siervo muclios donjs.

inoria de Oña impresa en San- ambiciosos de tener algún in-

doval en la historia del Rey O. rtuj j en el gran culto que se da-

Fernand J, fol. 7. Ai qiiem ve-

ner.xh'il'is Enntco Abbas acce.iensy

capHt ejus dum adhuc spiraret

( sicut tralitur) in m.mibus suis

accep'it , ¿^ prícijfus suis jnif/u?n

ejus commen.l.ins , usque ad lo-

cu)>i sepultura Rt\^.ilibiis exequiis

inJffc'ssus jJhasit.

77 El Rey D. Fernando es-

timó tanto al Santo v a su ("asa,

que enterró alli a su padre cl

Rey D. Sancho el Mayor : y
después de apoderarse del terri-

torio de Oña por muerte de su

hermano D. García , dio al San-

to cl lugar de Cornudilla en el

año de 1 056. y el (bastillo de

<^ucva en el 63. en que le con-

vocó á León con otros muchos
Prelados para recibir el cuerpo

del glorioso Doctor S, Isidoro,

y confirmó el Privilegio que en-

tonces dio el Rey al Santo.

Véase en Yepes lom. 6. Escri-

tura 17.

78 Su hijo cl Rey D.Sancho

ba a Dios en aquel Santuario:

porque el Santo tuvo el gran
don de juntar lo activo y con-
templativo ; promjvícndo da
ral modo lo temporal , que ce-»

diese en aumento de los bienes

espirituales.

80 Miraba atentamente la

común , y lo particular , a íiri

que en todo huviese el debida

orden. Observó que habia un
M ongc de dura condición , as-

pero , y altivo : al punto aplicó

cl remedio , cxorrand ole a la

jnansedumbrc , humildad, y ne-

gación de si mismo , sin cuyas

prendas no es posible seguir al

Redentor. El Monge oía bien

las suaves amonestaciones del

Padre , y le daba palabra de en-

mendarse : pero habia ya echa-

do tantas raices la sobervia,quc

no servían las palabras para

desarravgarla : cala y recaía:

hasta que en hn conoció cl gra-

vísimo peligro de perdición , y
fue
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fue á 1 )s pijs ¿A Sant;-> \b.\d,

pidijndjlc hiciese orack.ii p3r

• el , robando á Dios que le diese

huniiid.id. Condescendió el

Prelado : y p.rsístícndo en jj

oración por nqueí subdito , ob-

tuvo una tal mutación de su

mal ^enío ,
que se h'zo huuiil-

^^ lO

n:ccsitaba apalear al insranrc el

fiíeg ) que encendia por sus nía-

n )s , y luet;() confesar y dolerse

de sus culpas, que til prometía

alcanzar con sus oraciones que

Dios le perdonase.

82 Puso el autor de ía paz

tal imperio en las palabras del

de, manso, y auudor ác hi Santa, que el infeliz agitado de

paz, 1^1 propria conciencia ,
conoció

81 Alardeábase fuera del ser Dios cl que le hablaba : y
Monasterio el zelo caritativo, postrándose a sus pies le pidio

y frutos de la oración d.t Santo:

pues oyó que dos lugares cerca

del Monasterio se habían cnc-

niisrado tan ciegamente , que

trataron darse batalla. Compa-
decido el Santo de ver que se

perdían, sal'ó á hablar á los Ge-

fes. El uno cedió luego, dán-

dole la acción de su derecho,

para que fuese arbitro en sen-

tenciar la causa. El otro lugdr

no quiso convenir, confiado en

que tenia por Cap'fan nn gran

Soldado ,
que sin duda les pro-

metía la vicloria. Este era un
hombre malvado, lleno de ini-

quidades por larrocinius y ho-

micidios. ElSanro fríe á comba-
tirle : púsole delante la mala
conciencia y estado infeliz en

que se hallaba , añadiendo a las

proprias maldades la de poner

misericordia, y al punto recon-

ciliándose con los cnenu'gos, y
amonestando a los suyos á U
paz> fue el Santo el que triuntb,

quedando unos y otros aliados

en amistad. El protervo , ya

alumbrado de Dios , siguió al

vencedor hasta su Monisterio,

obligándole con aquella mara-

villosa mutación á que le cum-

pliese la palabra de alcanzarle

el perdón de sus iniquidades.

El Santo oró por él in>tante-

mente : y sobrecogiéndole un

su^no , se le represento l.aber

sido arrebatado al tribunal de

Dios juntamente con el malhe-

chor , y una voz dijo : Aunque

no h.iy n'nguna semehnz.i entre

la luz, y las tJnubLu , n: entre el

siervo fiel ^ y el desleal esclavos

con todo eso se le concede , Iñigo,jf _.-
I

... — j^

aquella pobre gente en odios perdón a ese hombre por cuya s¿i»

tan- inhumanos , que si el no Iud has robrado. i.\ozosoQ\^:ínX(y

quería perderse cternan\ente , con el anuncio, fric á consolar
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al pecador sobre la perseveran-

cia en su conversión : y el ya

afortunado convertido, desean-

do asegurar el desempeño, se hi-

zo Religioso en el uíismo Mo-
nasterio, guerreando desde en-

tonces contra sí
, y contra las

fuerzas infernales , tan santa-

mente, que fue uno de los mas
cdihcativos Religiosos.

83 Esta fuerza de la oración

del Santo se conoció fuera de

estos dos sucesos maravillosos

en otro lamentable de dos Se-

ñ )rcs ricos en bienes tempjra-

les y en maldades , vecinos al

Monasterio de Oña , amigos en-

tre sí, y concordes en decir mal

del Santo y de sus obras , pro-

pasándose á destruir U hacien-

da de la Casa. Sufría el Santo

con paciencia, hasta donde pu-

d ) llegar elsutVimiento: y vien-

do que abusaban , les amonestó
caritativamente desistiesen de

la injuria e injusticias: pero co-

mo no les contuviesen l.is amo-

nestaciones , recurrió á la ora-

ción , pidiendo á Dios le libra-

se de Ijs danus: y fue oido tan

prontauKMUe , que al otro día

los dos Proceres sacaroií la.s es-

padas contra sí (sin saberse la

causa) V ambos quedaron muer-

tos. Asi castigó el Cielo á los

•perseguidores de su siervo : pe-

10 el Santo tuvo perpetuo dol jí

del riguroso castigo rcsultaJs

de sus oraciones.

84 También fue lamentable
otro sucesj, aunque de el resul-

taron muchos bienes
, y mani-

festó Dios el espíritu profetica

del Santo. Había dos lugares co-

marcanos,poblado uno deC^hris-

tianos, y otro de M jros. Estos

(como los referidos; se cncm's-^

taron tanto , que trataron dar*

se una batalla. Compadecida
el Santo fue á ver si los pjJia
apaciguar. Todjs conviniero:i

en ajustar la paz, menjs el Ge-
fe de l.)s Mjros, que era bár-

baro y feroz. Amonestábale el

Santo dulcemente , pero siem-

pre en valde , insístiendj en
que mas quiria morir en ¡a ba-

talla , v]uc admitir la paz. Eí

Santo viendo tal contumacia, y
alumbrad J de Dios , dijo : Tis

te has dado la sentencia. Tu solo

fnorirás en la pelea , y tu cuerpo

será pasto de fieras , sin que te

consienta la tierra. Asi fue; por-

que dand:) unos contra otros,

no huvv) mas muerto que aquel:

y cubriendo los suyos el cuer-

po con arena y ramas de arbo-

les , acudieron las íicras al olor

del cadáver , y no dejaron sin^

solo los huesos. El afume i o pro-

fetico le hizo el Santo en pre-

sencia de la multitud : y vién-

dole puatUAUuwüCC CUniplidj,

que-i



2 1

1

S(X}i Sahíidor de Oíía.

queJ.Kon r.Jju'rarios,}' los Mo-
ros se coiiviriicron i la Fe de

Jcsu-Chrisro.

85 Otro anuncio tuvo tam-

bién funcsfu para un protervo,

que mctia su ganado en un ma-
jad .) plantadj por el Santo jun-

to al rio, y arrancaba los inger-

tos que el Santo por sus manos
disponía. No se emendaba con

las amonestaciones : y descoso

d_* contenerle,exclamó el Abad,
no tanto por venganza , como
por espíritu profetico : To te he

advertido caritan'vamente ^y uo

has querido emendarte : presto

?'4
vian sin comer. Ko teiiian los

pobres mas refugi jque las puer-

tas del M )iusterio ; y como el

Santo
, que desde su mocedad

flie compasivo , los socorriesci

cc)rrló tamo la voz , que fami-

lias V lugares enteros acudían

alli, y todos sus contornos se

llenaban de gente. Compadeci-
do el Abad de tanta multitud,

mandó traer quanto pan habia

en la Casa , y todo se redujo á

tres panes. Pero lleno de te , es-

peranza
, y caridad , dijo : j,Por

ventura no puede Dios sacar pan
de las piedras': Y partiendo los

vendrá sobre tí el castigo del panes, tue repartiendo a los po-

Cielo y de modo que seas la burla bres, con tan mara\ iiloso pro-

de tu pueblo. Salióle una giba

tan ridicula , que era la mota
del lugar : púsose también sor-

do , con lo que crecían las bur-

las , pues no oía, ni podía con-

tener los dicharachos con que
los naturales y cstraños se di-

vertían.

Milagros del Santo en viday

y su preciosa muerte.

tó Padeció la Durcha , y
Valle de Oña , con todos los

contornos , una esterilidad tan

molesta , que ni los jornaleros,

ni los labradores tenian pan
, y

aun el Monasterio andaba 'tan

apurado 3 que algunob días vi-

digio
, que después de akrai-.zar

para toda la multitud, sobraron

tres panes. Pero refino Dios
mucho mas el milagro : porque
aquellos tres panes se fueron

multiplicando tan copiosamen-
te , que aunque cada día acu-
dían á la limosna mas numero
de pobres, duraron quatro me-
ses, hasta que llegó la cosecha.

El míhigro es tan grande
, que

no pide ponderaciones; \- aquie-

ta el haber dicho el Redentor,

que le excedería en milagros cl

que tuviese fe. (Jojr;. 14. x.i2.)

87 En esta línea de socor-

rer a pobres sobresalió tanto,

que su discípulo D. Juan pre-

dicando en Ui honras del Santo,

es-
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escribió no contentarse con dar

limosnA a los concurrentes , si-

no que enviaba a buscar á los

pobres para socorrerlos y ves-

tirlos. Otra caridad practicaba

con lumbres de bien que pade-

cían por djudas, pagandjlas el

Santo, y hae'end í asi djs fa-

vores, uno al que libraba de la

cárcel , v otro al que entregaba

los importes. Vcasc el Sermón

en Tamayo , y en I lensquenio.

Pero aun mas Horeció en com-

pasión y sanidad de entermjs.

8S 1). Cionzalo Muniz ,

Conde de Anurias , se hallaba

en ValLtdol'id paralitico , sin re-

medio, "ni esperanza , por no

akanzlr la medicina, en que

pasto mucho por seis años. La

tama de S. Iñigo le hizo enviar

.^ Ona la Condesa : y puesta á

los pies del Santo , la dijo con

espíritu proferico: Ta sé que tu

wv'ido padece seis ¿li'tos ha unj

j\ir.%l¡sí. 'Tom.\ este esca-

puijr.o : est/endcle sobrt él , y
P' f /<• sanará. Gozosa la Con-

desa le ofreció ricos dones: pe-

ro el Santo no los quiso tomar,

como muv desinteresado en lo

(111:- ^z gracia le dio Dios. El

< '. , al punt í que tuvo so-

bre sí el escapulario , sanó re-

pcniir.amentccon suma admi-

ración de todos ,
que glorifica-

ron á Dios: y agradecido pabó

9 I 6

a Oña a dar gracias, y mereció
que el Samo le diese su beíiJi-

ciüii.

Hp Volaba fuera de E .paña
la tama de sus milagros. Habia
en Líon de t'rancia uo pobrcci-

to tullidjdepies ymanjs.Coin-
padeeid j otro pobre amigo su-

)ü , iiizo la excelente caridad

de traerle a 0\\jí. bl Santo mo-»

vido de compasión por la mise»

ria del uno , y caridad del otro

en tan largo viage, pidió á Dios
el remedij. Fuese a la Igles'a:

y untando al tullid ) con aceytc

de la laiupara , al pumo quedó
sano.

9J Ko solo tenia potestad

sobre las enfermedades de ricos

y de pobres , sino sobre los de-

monios , que molestaban a algu-

nos infelices. En Buri^oj sanó

un energúmeno, que su madre
llevó a los pies del Santo , por

ser hijo único. A otro marido

le sano la muger p )seida dd
enemigo. Y ea un pibre, lla-

mado livioteo , demás de arro-

jar al diablo , hizo el nuevo mi-

lagro de que las llagas y gusa-

nos que criaba por los golpes

del enemigo , sanaron sin dejar

señal de cicatrices.

91 A una muger estéril , y
por eso maltratada de su mari-

do,*la prv)mcció socorro del ( Jic-

lo , y al año le consiguió.

Xger-
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92 F.gcrcitabasc el Santo,

como los Padres antiguos , en

l.U-)orcs de manos : planio luu

^ rfia junto al Monasterio, y pa-

ra emplearse en otras obras, ro-

gó a unos vecinos labradores le

liicicsen la caridad de ayudarle

algunos ratos. Condescendie-

ron gustosos , menos uno , que

mas inclinado a sus ganancias,

que a obras de caridad, no qui-

so concurrir : pero presto pagó
su dura ingratitud : porque no

solo careció de iruto quanro

desde entonces trabajó en su

huerto , sino que se le secaron

los arboles. Pasmado el rustico,

conoció ser castigo de Dios: y
postrándose a los pies del San-

to , le pidió perdón de aquella

inízraiiiud , contándole la des-

gracia. CA:mpadecióse el Padre

misericordioso : bendijo agua:

llamo un Monge: mandóle re-

pase con ella los arboles que so

hablan secado : y al punto no

solo reverdecieron, sino que se

llenaron de flores y frutos a su

tiempo.

9^ Hl gran gozo y frutos

que lograba en el trato con Dios
en la oración , le obligaban a

buscar sitios retirados d mdc
cgcrcitarse en ella , libre de los

muchos que le buscaban. Reti-

róse á un huerto , y a la entrada

vio echado a un pobre paraliii-

San Salvador de Oíi.t. 5.S

co, que preguntado quien era,

respondió ser el dueño de aque-

lla posesión, á quien Diosegcr-^

citaba con acuella penosa en-

fermedad.Compadecióse el Saa-

to: y lleno de te, le dijo : Iin

vnrubre de miScnorJcsu-CbristOf

Ui'.vítate ^y camit:a : y asi fue.

94 Corriendo nueva fama

por esta maravilla , coriCurrió

tanta gente , que temeroso el

humilde Padre de aquellas acla-

maciones, dispuso mudarse do

alli : y entendido esto por la

multitud , cercaron en cordón
la huerta para que no se les fue-

se. Entonces compadecido de

tantr.s lagrimas y clamores , los

fue dando salud á todos , que
eran entre hombres y mugeres

como docicntas personas ; pero

unas sanaban a los dos dias,

otras a tres , según las disposi-

ciones , y todas dentro de una
semana.

95 Retiróse a una granja,

para dedicarse mas á la larga ;i

la oración : y sabiendo! > unos
ladrones , resolvieron ir a darle

una jiiala noche , y asustarle.

Castigo Dios su mala inten-

ción , cegand»)los de tal modo,
que toda la noche anduviero:i

aperreados por asperezas , sin

acertar con el sitio. V'ieronlc

por la mañana, y uno de los

ladrones le acometió atrcv ida-

mgi-



yf'j-utstfrlos de la í)ioc. Je 'Burv,V9
mente, diciendo : ; Qi^ié harías,

IñigJ, si te vieras cjrcadj de

ladrones? El Santo , que ni te-

mía contradiciones , ni la mu cr-

ic, respondió: dntsbit vjcuus

coram Utroru viator: que el que

no tienr nada , canta delante

del ladrón. A lo menos ( repli-

có el tentad jr; ya que n) ha-

llemos dinero, ;no ves que te

podemos matarr Si , dijo el San-

t3 : pfrj rjbetf que la vida es

pjrj mi una carga muy pfsada:

si me la quitas , me alivias ; //

r>o , me quedo con mi carga. Ad-

mirados de esta superioridad de

animo los ladrones , y alumbra-

tíos de Dios , le pidieron per-

don,^' deiand > la mala vida , si-

guieron otra buena.

^6 Salía el Santo á visitar,

comj buen pastor , sus ovejas:

y estando en el lu^^ar de Sol-

kumgó, merindad de Dureba, á

cosa de tres leguas del Monas-

terio , cayó enfermo á los fines

de Mayo del año 1068. siendo

ya anciano , quando los deseos

de verse desatado de la carne

estaban ya en lo sumo. Cono-

ció ser lle»;ado el tiempo de ver-

se con Christo: y para conso-

lar á sus hijos y hermanos , sa-

lió por la tarde al Monasterio.

Anocheció antes de llcg.ir: era

el camino áspero y de riesgos

{vara de noche ; pero envío el

Cielo dos Andeles con lucha?

encendidas , en figura de jóve-

nes , que alumbrasen á todos,

aunque solo el Santo los veía:

y al punto que llegó al Monas-
terio, mandó cuidasen de aque-

llos dos mancebos que vinieron

alumbrando , y estarían cansa-

dos. Pero no pareciendo ningu-

no , ni habiendo visto á ningún

cstraño los de la comitiva , co-

nocieron ser favor del Cielo.

97 Agravóse la enfermedad:

V recibiendo los Sacramentos,

salió entre voces y luces celes-

tiales aquella bendita alma á

g3zar el premio eterno de sus

grandes penitencias y prolon-

gados egercicios de virtudes.

98 tsro fue en el dia i. de

Junio , el mas triste para aque-

lla tierra, por lo mucho que les

falto en su ausencia. Lloraban

todos : y fue tan general y ex-

traordinario el dolor , que no

se conoce semejante en aquel

tiempo : porque el discípulo D.

f uan afirma en su Sermón , que

hasta los Judíos y iMoros que

fueron a su entierro , rompían

sus vestiduras en extra )rdinaría

demostración de sentimiento:

Non solum Cbriítiani, sed ettam

Juddi , atque Pagani , ingenti

jUtu , scissis etiam vestimentis,

ad S. Enncconii excluías ccnie-^

DIe.



gg Dicrin lugar á que con-

curriesen las gentes á venerar

aquel sagrado cuerpo , y logra-

ron tan feliz pago de su devo-

ción , que no solo quedó sano

al tocarle un paralitico , sino

que otros muchos , aun Judíos

y Moros , volvieron a sus casas

libres de sus dolencias.

loo Colocaron el sagrado

cuerpo en el claustro , donde

pudiesen visitarle los devotos:

y fueron tantos los milagros

gue obró Dios en los que con-

currían á implorar el patroci-

nio del Santo , que flic preciso

darle publica veneración , y ha-

cer varias traslaciones , como
luego diremos.

Ano de la muerte del Santo.

( io6S. á I. de Junio.)

loi Antes de pasar adelan-

te, conviene averiguar el año
de la muerte del Santo, porque

es mucha la variedad que hay
en los Autores. El Cronicón
Arnbrosiano , puesto en clTom.
2 3. pag. 3 05. señala el año 1052.

(Era iogo.)YABur^ense,Q\ 1057.

El de Cárdena tiene un decena-

rio menos. (1047.) La Calenda

de S. Juan de la Peña , que ale-

gamos arriba , dice pasó á la

gloria en el año de 1057. ^^^^

len la pag. 406. dicc sc escribe

Sdu S.ihjiJor Je Oria.

haber muerto en el ano de lo^f.

pero tiene por mas constante el

de la Calenda 1057. El mismo
año de 57. pone el pergam'no

hallado en el sepulcro año áz

iS9^' pero n 3 puede dar ley,

por ser muy posterior al tiempo

del Santo , como propondremos

después, al tratar de las trasla-

ciones. El Amor del Sermón es-

tampado en Papebroquio , cap.

4. de la vida del Santo , dice,

n.um. 35. que murió en tiempa

del Rey D. Fernand j [ei I.) en
su año 25. el qual corresponde

al año 1060. pues empezó á
reynar en León en el año de

1037. En d Condado de Casti-

lla se lee reynar en el año de

10:9. y si a este añades 23. re-

sultaba el 1052. Pero ni jx)C

una ni por otra época se puede

sacar el año de la muerte del

Santo, ni por ningún otro año
del Rey D. Fer lando, que mu-
rió en fin del año i o6>. y toda-

vía sobrevivió mas S.Iñigo, co-

mo vamos á mostrar.

102 En ninguna de las opi-

niones referidas puede colocar-

se el fin del Santo: porque cons-

ta vivia en fin de Diciembre
del año 1063. en que estaba en

León , asÍMÍendo a la coloca-

ción deS. Isidjro , y entonces

confirmó el Privilegio del Rey
D. Fernando , como se ve en la



líUnaítmos ik la Dloc. ¡le Hurz.

Escritura 17. del Tom.6. de Vc-

pc*;. Dos años después presidia

ti Santo en Oña, segiin consta

alli por donación hecha en el

1065. al Monasterio y Abad
Iñi^o por Dona Kspeciosa ,qiic

les dio el lugar de Darruelo , y
persevera la Kscritura en el li-

bro de donaciones,tol.p.Consta

pues que vivía en el año de

1065. y para descubrir mayor
espacio , advierto que en la l'.s-

critura mencionada deS.lsidro,

impiimiü Yepes : E>ri¡^iis AbhAs

¿I una conf. Argaiz en el Tom.

7. sobre 'I'arazona, pai;. 199.

Enií^us : de suerte que por uso

muy común de mudar la r o ^

en ^ , puso el Notario o Co-

piante, en lugar de la c de Fn-

necus, la^íj de Ilnegus, y la se-

cunda e la hizo / , como hicie-

ron los que de tneco sacaron

Jñi^o. Nino esto ,
por ocurrir

otra variedad de escribir Oceco

en lugar de I'.neco. \.\ 0\ eco se

lee en I-.scritura de S. Millan,

mencionada alli en Sandoval

sobre el año 1067. y confirma-

da por el Abad de On.l , escri-

to alli Oufko. Argaiz imprimió

(sobre el Obispo ¿c burgos D.

í)?mon 11.) Oufco Jhbas Ounien-

j'if. F.s posible que el copiante

de h I-scritura lévese Oueco
p^r /:r;fro, pues la u y la n ywc-

á:\\ equivocarse : pero prcscin-

cindiendo de esto, debe enten-

derse S. Iñigo bajo aquella voz,

porque la donación es del año
1067. á 18. de Enero, por el

Rey D. bancho , hijo de D.Fer-

nando I. y en aquel mismo año
á I. de Diciembre (Era T.CV.
ii05.)quc csel 1067.dio el mis-

mo Rey al Monasterio
, y al

Abad S. Iñigo, el de S. Martiti

de Tartales : Kecnon ó" t'ibi Un-
neconi Alba , como por asegu-

rarme del nombre he visto en

copia de la misma letra Cíoiica,

nsi de esta Escritura , como de
!:> perteneciente a Piernegas en
el año antecedente (Era 1 104.)

'tibí domno meo Efjfjeconi Abb.u

10^ Pero lo mas es , que en

el año siguiente 106S. á 8. de

Febrero contirnió el Santo u na

d «nación del Rey D. Sancho

al Obispo de Burgos D. Simjn
11. V tirmc) el Santo , diciendo:

Enntcus Abb.is Orívieniis bh,

comomuesira la Fscritura 108.

en Bergan/a , ultima en que fir-

niaroi"» juntos los quatro Ab.i^

<lcN Santos, Cíarcia de Arlan/a,

^isebuto de C'ardeña , Domin-
go de Silos , y el presente de

Oña , que acabó c^^ este año.

Sabiendo pues que S. Iñigo vi-

via al principio del año 1068.

resulta que la pers:)na era la

misma en los años anteceden-

tes ; aunque los Notarios » o



Copiantes d^*';fií;iir.isci-i el nom-
bre , escribiéndole con alguna

de las variedades que acostum-

bran.

104 Todo esto parece que

lo descompone Argaiz eii el

Tom. 6. p.v^.^61. hablando del

sucesor del banto, llamado Oc/-

dioyh quien dice nombran Ove-
co diterentes Escrituras , y que
una misma usa promiscuamente
de los dos nombres Ovidio y
Oveco , de que se vean (añade)

las que alego en la margen. No
hay al margen ninguna cita.

Pero supuesto que una misma
Escritura use pronilscuamente

el nombre de Ovidio y de Ove-
co , direm )s que eran sinono-
ino$ : y que lo mismo sucedía
en Oveco y Eneco , según Li

Escritura del ¡{no 1067. que da
á S. Iñigo el nombre de Oveco,
como reconoce el mismo Ar-
gaiz en el mismo Tom. 6. pag.

330. Y asi por la voz común a

dos, no podrá calificarse la per-
sona , sino por el año , y por el

nombre Eneco, que llega hasta
el año 106.^. y el Oveco quL* se

halle desde el 6^. se aplicar.! al

sucesor Ovidio.

105 Consta que el Santo no
murió reynand ) 1). l'ernandi),

pues le sobrevivió , v alcanzó
el revnado de su hijo D.San-
cho, el qual le dio Ucencia para

San SitbaJoy ¿le Oria.

poblar a Píernegas , y otros lu-

gares , en el año de \o66. y al

año sigm'cnte le dio el Monas-
terio de S. Martin de Tartales.

en el 1067. a 1 1, de Diciembre,
Kn el año siguiente 1068.

subió a mejor vida , v no paso
de aquel año, ni del dia i. ác
Junio (en cuyo dia no hay du-
da) porque por Abril del 1069.
ya tenia sucesor, llamado Ovi^
^/<?, según consta por dos Es-
crituras de aquel mes \' año que
expresan al Abad D.Ovidio.

Iü6 Aquí ha concurrido
motivo de duda por el nombre
del sucesor Ovidio , v por el

Queco ya citado de la Escritura

de S. Millan : pues ocurriendo
esta voz entre las de En ñeco y
0\idio, y constando que entri

S.Iñigo y Ovidio \\o huvo Abad
diterente, se podia dudar a qual
de los dos correspondió el nom-
bre de Oveco í Vepes no tuvo
consequencia sobre esto: pues
en elTom.5. ^^1- 3^8. hablando
del Ovidio , dice : A quien otros

ILimAfi Obeco : y en el Tom. 6.

hablando de S. Iñieo , le acó-
m ydi también el nombre de
Obeco. Papebroquioen la Nota
ultima a la l'it.t brevior de S.

Iñigo , se inclinó a que Obeco
lúe diverso é intermedio de los

dos : pero no alega prueba , ni

la hay : porque Oña no ha re-

L 2 co-i



Mojídsterlos de la íDloc. de 'Burg,

conocido en el catalogo de sus

Abades tal Obeco , como ter-

cero entre S.Iñigo y Ovidio: ni

tiene Escritura que califique tal

persona. Fatigóse mucho Pape-

broquio en sus Notas (especial-

mente sobre el cap. 3. n. g.)

acercare los sucesores de S.Iñi-

go ,
pero sin fruto, por no te-

ner mas catalogo de Abades

que el de Yepes , el qual está

mal dispuesto sobre los suceso-

res de Ovidio, Y prescindiendo

^ ahora de esto , consta por las

Escrituras que á S. Iñigo siguió

inmediatamente Ovidio , que

presidia en Oña por Abril del

69. El Santo murió en el inme-

diato antes , á i. de Junio : y
asi no hay lugar para tercero

intermedio , ni el nombre de

Oueco , que se lee en S. Millan

sobre el año de 67. por Enero,

puede aplicarse a Ovidio ( que

no empezó hasta después de las

Calendas de Junio , y eso del

año siguiente en el 68.) sino á

Eneco : y asi la Cronología de

Enneco hasta el 68. disuelve la

duda que pudiera ocasionar el

nombre.

107 Con lo dicho se con-

vence también de falsa la opi-

nión de Yepes ,
que pone la

muerte del Santo en el año

•1070. y de otros que dice aña-

den un año mas : porque en el

?28
año de io6p. no vívia ya S.-

Iñigo , sino el sucesor Ovidio,*

del qual , como Abad dj Oña,
hay alli Escrituras hechas en
Abril de aquel año 69. y asi el

que falleció a i.de Junio,habia

muerto en el año antecedente.

108 De aqui puede inferir-

se el tiempo que duró la Aba-
día del Santo , que tampoco an-

da averiguado , pues el Autor
del Sermón latino le da mas de

veinte años : Denarii geminati

^ amplius numeri spatio anno"

rum consummato, Yepes, treinta

y dos ( desde el 3 8. al 70.) Pero

fueron 33. desde el 1035. al

1068. según lo ya alegado,

"Traslaciones , y Canonización

del Santo.

109 Dejamos colocado el

sagrado cuerpo en su primer

sepulcro del claustro del Mo-
nasterio , donde Monges y se-

glares pudiesen concurrir a im-

plorar su intercesión , en vista

de los milagros que obró en

vida y en su preciosa muerte.

Estos dejaron tan precioso olor

de santidad ,
que cada dia acu-

dían á su sepulcro muchos ne-

cesitados de remedio , y le ha-

llaban quantos perseveraban en

pedir con fé y devoto corazón.

Hizo Dios alli muchos milagros

con
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„ td
,
que todos quedaban cs-

„ pautados , y fuera de sí. Y
j, como fue notable su trasla-

„ cion , acudieron tanto nunlé-

„ ro de gentes, asi cojos , coitio

„ mancos , y de otras enferme-

„ dades diferentes , que sanaron

,, de ellas todos los que en esta

„ Iglesia estaban , dando mu-
„ chos clamores, y pidiendo al

„ Santo los sanase. A la fama

,, y opinión de lo qual , cada

„ dia acudía mucha mas gente,

,, y nuestro Señor por medio
„ de este Santo les daba y al^

,, canzaba la salud."

112 No explica mas : pero
Tamayo contrae esto al dia 1 8.

de Enero , en que pone la tras-

lación , y dice con Dameto, que
el Abad D. Juan II. obtuvo de
la Sede Apostólica licencia de
trasladar el sagrado cuerpo a
otro sitio elevado de la tierra:

1 1 1 Añade Yepes una Me- y que el Rey D. Alfonso Septi-
iiioria de Oña , la qual dice : mo concurrió con el Obispo de

con ciegos , cojos , energúme-

nos, enfermos , y aun con los

que imploraban al Santo desde

las corceles , como afirma el

Autor del Sermón latino , que
añade no haberse escrito todos

por negligencia.

no Como los milagros he-

chos después de la muerte ates-

tiguan la perseverancia final en

los amigos de Dios que fallecie-

ron con fama de santidad ; re-

solvió el Abad D.Juan II. que
vdvia en el año de 1 125. trasla-

dar el sagrado cuerpo a una
Capilla de la Iglesia , que hoy
,„ ( decia Yepes ) conserva el

„ nombre de S. Iñigo
, y allí le

j, puso con sepulcro muy sun-

„ tuoso , y alli está encima la

„ imagen del Santo hecha de

„ bulto con su mitra y báculo,

„ y en el altar están pintados

„ diferentes milagros.*((

„ El dia de la traslación de este

„ Santo fue tanto el olor saki-

j, dable y virtual que salia del

„ sepulcro y huesos de este San-

Burgos , y otros Prelados y Se-
ñores. Refiere lo del olor mara-
villoso , y que cinco enfermos
sanaron al percebirle.Ciíí^)

L3 Ta-
( * ) Tempore Adíphomi cognomento Imperatorls HispanU , venerahlUi

Joannís II, Abbas Onmensls , ex Sedis Apostolice facúltate sacrum corpt'.s B Ene"
conis ejusdem CoenobU Abbatis in alium sublimem locum transfiere d;crevít. Ai
Jmperatoris ergo prcelibüti boc Jeannis Abbatis pervenit anHitum

^ qui fama
V. Viri miraculorum arreptus , a¿lus translationis prtesentialitir aufrorinavit^
accitis secum Episcopo Burgensi , er aliis Pr£sulibus , er Proceribui, Tamayo
Tom, I. p*g. 191. con Dameto

, que esctlbió ejto en castellanü , foU 49.
Tamayo lo puso en latín.
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113 Tamayo aplica esto

cerca del ano 1142. en que el

Emperador D. Alfonso Scptiin

o

cinpc/ó á favorecer al Monas-
terio deOña,como escribe San-

doval en su historia, fol. 174.

Pero no dice Sandoval que en-

tonces empezó el Emperador a

honrar á Ona , sino que enton-

ces mandó enterrar allí a su hi-

jo D. Garcia. Ya en el año de

1 137. iiabia dado al Monaste-
rio la Iglesia de S. Miguel de

Alcucero t y el Pozo del Conde
en las Salinas de Poza, y otras

cosas , con condición de que

metiese dentro de la Iglesia los

cuerpos Ilcales que estaban fue-

ra en \\n patio a la puerta de

ella. Ni tampoco debió recurrir

á tal tiempo , conviniendo con

los demás en que la traslación

l.t hizo el Abad D.Juan II. el

qual no vivía cerca del año

1 142. sino en el 1 1 24. y si-

guiente 25.

114 Yo quisiera que losFs-

critores nos huviesen indivi-

dualizado mas esta materia de

la traslación ; porque la veo

muy obscura. Ycpcs trae el sa-

grado cuerpo desde el primer

lugar .1 la Capilla de la Iglesia

en tiempo del Abad
1").

Juan II.

por los años 11 2 5. en lo que no

hay mas que una traslación , y
la segunda U pone en el Abad

S' ??^
Fr. Jann Baca , año de 15^8. a
cuyo año aplica Tamayj el des-
cubrimiento del cuerpo

, que
no sabían los Mong:s d:)ndc
estaba : y si no huviera habidj
masque una traslación (o co-
mo quiere Papebroqui ), eleva-
ción del cuerpo sano no era

fácil perderse la 'memoria de
donde estaba. ( El hecho es que
huvo otras, como veremos.)

115 En aquella ocasión del

descubrimiento del cuerpo en
el año de 1598. se hallo con él

un perg.ttninoy que decía: Cor^
pus B. Enrconis , Abb.ttis hujus

Monasterii, qui Jioruit /nirj ci-

ta sanílitate ¿^ mir.Kulis : CÍ^

ideo auíloritafe apostolici rel.i^

tus est ia c.it.ilo^uw SAuíiorurn,

Obiit ojino Domini MLVII. Se-.

pultus (st in claustro , (¿- inde.

tr.msLitus est in hoc altare. Pres-

cindamos del año en ciuele dice

muerto , y de que no nabla por
Era , sino por año : solo dice,

que del claustro fue trasladado

a aquel altar , sin declarar si

este era altar de la Iglesia, u de
otro ángulo del claustro , ni re-

ferir quien , ni en que año hizo

la traslación.

1

1

6 Prevengo esto , porque
en Oña hay ima Memoria^ que
dice asi : ,, Sabemos que S. Atto

,) y S.Iñigo yazien juntos y cn-

„ terrados en la claustra \ ieja,



?n San SahaJor de Oria,

5, y ¿c allí lo? sricaron y piisic-

„ ron en la claustra nueva en el

„ paño troiuero de la I^reja.

„ Y de alli los sacaron a feria

„ quinta año de mil docicntos

„ y tres á do yacen juntos.

"

Iniprijnióla ArpaizToin.6. pag.

641. sobre la Iglesia de \'al-

puesta ; y advierte debe enten-

derse Era , donde dice año de

1203. cuvo numero en la Era

da en los años de Christo el de

11(55.

117 Ya ves aqui traslacio-

nes , una desde la claustra vieja

á la nueva : v otra muv ante-

rior á la que al fin del siglo 16.

hi/o el Abad Fr. Juan Daca.

Pero otra Memoria en Oña
( citada por Argaiz en la plana

siguiente) dice , que el cuerpo

fue trasladado por el Abad D.

Juan II. a la Iglesis r/;.xjor.Aquí
habla del cuerpo de S. Ato , del

qual dice \'epes , que el Abad
D. Juan II. le trasladó , como
el de S. Iñigo , ( y añade tam-
bién el de Sta. 'Tí^ridij.

) y co-

mo la otra Memoria dice que
S. Iñigo y S. Ato yacian y los

pusieron juntos , y ambas tras-

laciones se atribuyen al mismo
'Abad D. Juan II. corresponde

entender lo mismo de S. Iñigo.

Pero si la primera Memoria di-

ce que de la claustra vieja los

pasaron a la clau^txa nuevas

^ "^ A

;c(.)mo la segunda afirma que
i). Juan II. ( á quien atribuyen

la primjra traslación ) los pasó

á la Iglesia mayor f Por estas

obscuridades dige arriba que
me alegrara huviesen indivi-

dualizado mas este punto de la

traslación los Escritores. Acaso
con mis dudas le aclarariii

otros. Y para esto añado , que
el pergamino hallado dentro del

sepulcro en el año de 1 598. n3
pone mas que una traslación

desde el claustro al altar donde
se halló , sin declarar si era al-

tar de la Iglesia , u de otro án-
gulo del claustro , como pro-
mete la Memoria de S. Ato y
S. Iñigo. Iten : El pergamino
expresa la autoridad Apostólica
solo para la canonización : la

relación de Damero la pone
para la traslación primera del

Abad D.Juan lí. en cuvo tiem*

po no se habla canonizado.
1 1 8 Acerca de esta licencia

Apostólica para la primera tras-

lación por D. Juan 11. qu'siera

ver otras pruebas : porque el

Mro. Argaiz
, que manejo mas

que ninguno los documentos
de su (.\isa Oña , n ) a'ribuyc

al Abad I). Juan II. ninguna
traslación de S. Iñigo, ni de S.

Ato: ni reconoce otro influjo

de la Sede A}X)srol¡ca mas que
parala canonización hecha p )r

X- 4 nic-



?55 Moniílcrios tic iaVioc. de j5 -rf.

mcJio d.'l Ob'spo ác Burgos:

y

para esta la cita el alegado pcr-

^aniir\o.'^ ¡i. i i<f.)

1
1
9 Vcpcs atribuye del mis-

jno modo al Abad 1). Juan II.

la traslación de S. Iñigo , que la

de S. Ato y Sta.Tigridia : (Tow.

5- /^^- >3^'- ^O y 'li ''»lli
j

'^i ^''"»

el Tom. 6. menciona autoridad

Apo.stül'ca masque para el cul-

to publico por medio del Obis-

po de Burgos. Si para trasladar

ios cuerpos de S. Ato y Sta.Ti-

gridia no necesito el Abad li-

cencia Apostólica , tampoco la

necesitaba para S. Iñigo : y si

la obtuvo para los tres Santos,

íIcIk ah-garse prueba, pues an-

te »rizaria mucho las cosas de S.

Ato , y de la Santa. Nadie la

alega : ni en Oña vemos auto-

rizada la faculiad Poniilicia pa-

ra cosa anterior á la canoniza-

ción: y as» podemos recelar que

Damet) añadió de suyo la clau-

sula de autoridad de la Sede : y
lo mismo puede recelarse de la

asistencia del Kmperador; por-

que este no consta en Oñaha">ta

el año de 1 n7. en que viendo

los sepulcros Reales tu^ra de la

Iglesia , dio al Abad varias po-

.sesioncs, para que los trasladase

á la IgleMa.

i2(> Pero entonces no era

Abad n. Juan II. sino el 111.

( apellidado (^aitelUtws j y Ciic

fue el devoto de S. Iñigo, qne
movió la canonización del San-

to en tiempo del Obispo Je Bur-
gos D. Pedro Pérez , como rc-

tiere Argaiz Tom. 6. sohre O^.i,

pa^. 458. aunque olvidado de
esto, atribu\ <j en el mismo To-.

mo,p.345. sobre el Obispo dc^

Btiriííxs D.Pedro Pérez la cano-
nizacion al tiempo ¿A Abnd D.

Juan de Alcucero , que fue pri-

mero del nombre , y vivió mu-
cho antes del Obispo D. Pedro.

Fue pues en tiempo de 1). Juan
III. y del (obispo D.Pedro: pero
entonces no vivia el Emperador
D. Alfonso Séptimo : ni el .\bad

D. Juan II. paso del tiempo de
su madre la Reyna Doña Urr.i-

caCque murió en el i I26.quan-

do era Abad de Oña D. Chris-

toval , sucesor de D. Juan II.)

Por todo esto necesitamos prue-

bas, para admitir que el Abad
D. Juan II. trasladase el cuerpo
de S. Iñigo : c]uc lo hiciese con
autor'dad Aposfi)lica ; y que
asistiese a la traslación el Em-
perador D. ;\ Ifonso Séptimo.

121 Si juntamos la expre-

sión de autoridad Pontificia con
la primera traslación del Santo,

debemos colocarla con el tiem-

po del culi ) publico establecido

con licencia Pontificia por el

Obispo de Bur«' >«. 1). Pedro Pé-

rez, cojiio digimos en el lomo^
prc-
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procodcnre desde la pag. 271.

Aquella hie Inicna ocasión
j
Mía

elevar el cuerpo s:jhre la tieira:

pero el .\iitor delScrnv)n latino

(vaciradj)no pone entonces

nint^iin.i traslación, ni aun erec-

ción de altar , diciendo única-

mente que el Obisp > dij > la

Misa Os jítsti en honor del San-

to(p.)rque en su presencia hizo

el m'la^ro de dar \ ista á un
ciego) y mando que cada añj
celebrasen su tiesta en el diu i

.

deJun 'O.

1 2 2 Pasado mucho tiempo

(añade) se le erigió altar para ce-

lebrar el divino Sacrihcio, á fin

que el Santo interceda por los

quefrequenten con devoción su

memoria; Deindc post rnultum

temporis , nd usus divini sacri-

Jrd'í in ejus nov/inej.ibrication

rst altiVeí in quo divinafrequen-

tAntur Sacramenta-, orante beato

Patrono nostro Enecone pro óm-
nibus qui suamjideliter gaudtnt

frequentare rnevtoriarn. Asi en

Tamavo sobre el día 18. de
F.nero : en Hensquenio sobre

el I. de Junio . y en Damcto,
lib. 2. pag. 4p.

12;^ A<]ui vemos que al

tienipo de la canonización pjt
el Obispo de Burgos , w^ huvo
traslación, ni aun la expresa en
lo que se cfeduó muv ho tiempo
después ; Deinde post tnultu^Aj

Sfffi SatYiuloy di' Ona. ??8

tcrnpor'Sy ¿v'c. porquí* no reíicrc

otra cosa que la erección de
altar, la que se puede hacer so-

bre el sepulcro, sin trasladar el

cuerpo a otro claustro, ni Igle-

sia , sino solo elevando el cuer-

po del suelo al altar, pues esto

es lo que Tamavo en la rela-

ción puesta arriba al pie de la

plana , atribuye al Abad D.
Juan II. /;; alium SUBLIMEAf
locnm transferre : y esto lo que
la Memoria presente refiere, di-

cíciido se erigió altar. Pero ni

una ni otra dicen el sitio.

124 La relación impresa en
Tauíayo , añade que el Abad
It. íuan de Baca , empeñado en
buscar el cuerpo del Santo , de
cuyo sitio se habia perdido la

memoria , le descubrió en el

año de I5p8. snb cadew Ara sa-

cra. Pero ni podemos disciiriir

sobre estos términos con scítu-

ridad ; porque son dictados por
Tamayo. Damero solo dice que
fue hallado el santo cuerpo en
el 159S'. debajo de un altar dc
la Capilla en que juzgaban es-

tar,
^
tol. 50.) V esto después de

la traslación del tiempo d>-l Em-
perador D. Alfonso, a la qual

reconoce ^/vwrr.i, sin otra mas
que la del i > 9S». p )r P. Juan de
Baca. Pero lamaw) después de
referir la primera traslación del

tiempo del Emperador, ingiere

'lo
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lo que hizo el Obispo de Burgos

al tiempo de la canonización,

con el altar levantado ^ojí mul-

tum teniporis ; y d jspiics de to-

do esto añade el descubrinüen-

to del año I 598. sitb eadem Ara
sacra: de suerte que esto apela

sobre el altar mencionado, co-

mo muy posterior a la canoni-

zación
(
que se hizo cerca del

1 1 5o. ) y debajo de aquel altar

es donde corresponde entender

que hallaron las reliquias. Pero

como no declaran el sitio del

altar posterior a la canoniza-

ción , n3 podemos referir el

lugar.

125 Tampoco es seguro

contar sobre estos Autores que
no conocieron mas que una
traslación antes del 1598. y sa-

bemos por la Memoria del num.
I \6. que huvo mas. Pero aun
hav que añadir (ítras no cono-
cidas : porque consta que en el

año 1454.se mantenía el sagra-

do cuerpo en Iw^.ir poco decente,

y el Monasterio deseaba colo-

carle mejor, a cuyo tin dispuso

una ('apilla , fabricada nueva-

mente, o reedificada: y dudan-

do si necesitaba licencia de la

Santa Sede , acuilió á pedirla ,y
se la concedió el Papa C'nlixto

III. por lireve dirigid.) al Obis-
po de r>urgos p;)r Domingo
Presbiiero Cardenal de b. Ciu¿

U T)¡oc, ílc ^nr^, '? /o

en Jerusalcn , hrm.idj en 4. de
las Calendas de Mavo, añ > i.

del Pontificad) de Calixto 111.

(que fue el año de 1455.) In

quodam loco miñus decent' con"

ditum Ó" sepuluim ex'ut.it , >^c.

como ver.ís en el Apéndice,pjr
copia sacada de la misma Real

Casa de Oñ\. Ni Argaiz, ni

Yepes conocieron este docu-
mento.

126 Según esto no es facU

admitir con Yepes sobre el año
1 125. que el Abad 1). Juan II.

trasladó por entonces el sagra-

do cuerpo a una Capilla de U
Iglesia , con sepulcro muy sun-

tuoso : porque dado esto no se

verificaba yacer en lugar poco
decente : y asi es mas fundado

reducir al año 1455. la trasla-

ción á la Capilla , desde el lu-

gar donde con menos decencia

se hallaba por entonces , que
según lo dicho hasta aqui, seria

en el claustro ( porque iiasta

medio siglo después no se em-
pezó la obra nueva de los cLtus-

troí , siendo Abad Fr. Andrés
Cjerezo , al tin de aquel siglo,

y entrada del 1500. elqual der-

ribo la obra antigua de lus

claustros, y empezó p:>r el lien-

zo de la Iglesia.) Fstaba pues

el cuerpo en el claustro an-

tiguo con no mucha decen-

cia.

Con
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127 Con el Breve di"l año
l455.piidi) el Moiustjriü co-

locar el s.igrido ciUTp ) en la

C^ipilLi dispuesta para el fin.

Asi perseveró por cosa de quiív

ce anos, basta el 14-^0. en que
el Abad Fr. Juan de Roa hi/o la

gran obra del cuerpo de lali;le-

sia desde el crucero abajo : y
entonces ^'se^^un escribe Argaiz

sobre la Ii;les!a de N'alpuesta,

Tom. 6. p. 642.) sacó los hue-

sos de S. Iñit;o, y de vS. Ato, y
los acomodo en un hueco , a

modo de ornacina , en la pa-

red maestra correspondiente al

claustro que llaman de los Ca-
balleros , cerrándolos cow pie-

dra de sillería , y encima una
cruz de palo, que fuese índice

para los Monges, v al lado un
alfar con vocación de >S. Iñigo:

con lo que ( dice Argai/ ; que-

daron otra vez ocultos. Pero yo
omito el otra vez , pues hasta

ahora no han estado ocultos en
lo que mira al sitio, constando

San vS/í/lUt/or de Oria. ?42
donde estaban las sagradas Re-
liquias

, por no haber ¡ndici»

conocido. Llegó á ser Abad Fr.

Juan de Baca,2\ fin del siglo 16.

y deseoso de hallarlas , y enco-
mendándolo a Dios , lo consi-

guió. Con esta brevedad lo re-

liare Argaiz en el lugar citado.

( donde erró el nombre del

Abad , poniendo al antecesor,

y el año de 1600. habiendo im-

preso antes el año de i «^98. so-

bre el Abad Fr. Juan Daca, en
la pag. 507. ) Pero Damero, im-

preso porTamayo sobre el 18.

de Enero, añade , que propo-
niendo el Abad Baca su deseo

a los Monges, halló tanta con-
tradicion,quantos eran los sub-

ditos : pero reduciéndolos , lla-

mo a los Abades de S. Millan,

de Ovaranes, y Nagera , y der-

ribando el altar en el año 1 598.
las halló sub eadein Ara sacra.

1:9 Ya notamos, que según
lo precedente , denotaba aque-
lla Ara el altar antiguo : pero

saberse antes , quando el Alo- segim lo alegado , se convence
nasterio sactj licencia en el año

1455. para trasladarlos a laCa-
pilla que tenia prevenida , v de

alli los sacó el Abad Fr. Juan
de Roa para la pared donde los

oculto.

128 PasaroiT^c masdc 120.

años , en cuyo espacio se per-

dio la memoria del sitio puntLiai

el mal informe con que Dame-
ro formó su relación : pues n3
estaban las Reliquias debajo de
aquel altar, sino en la pared: ni

el pergamino que se dice halla-

do con el cuerpo corresponde

al altar deshecho por el Abad
Fr. Juan Haca en el año i<ñ98.

pues ni estaban debajo de el las

Re-
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Reliquias , ni fue aquel el sitio

á donde las trasladaron desde el

claustro ( como expresa el pjr-

p;amino ) porque (según el Bre-

ve alegado) estaban las Reli-

quias en otra Capilla ; y de esta

las pasó Fr. Juan dj Roa a la

Iglesia , d jnde las encontró el

Abad Caca. lV)r tanto , el perga-

mino no se hizo para el sepul-

cro deshecho en el 1598. sino

para el altar posterior al Breve,

al qual puede convenir lo que

cxpresa,de haber sido trasladado

á el desde el chustro. Pero esto

fue en el año 145 5. y asi no hay

que estrañar pudiese mal el año

lo^y.en que dice murió el San-

to : pues en edad tan distante de

la muertc,crafacil errar el tiempo

que solo consta por Hscrituras

del siglo Hndeciino:y c\ pergami-

no corresponde ^scgun lo dicho)

al ^////;£-í',cspacio muy posterior,

y de tiempo obscuro sin critica.

130 Papebroquio en la No-
ta al num.49. donde pone este

pergamino, intiere que en la

primera elevación no se mudó
el sitio , haciendo unicametue

tumba en el claustro mas alta,

de madera , y portátil para las

Pr»)cesi(mes : y que después del

Hndel siglo 14.cn que se .ibrogó

Li Kra, se traslado el cuerpo de

aquella tumba ñ este Altar , que

cxprcid el pergamino ; y cstu \s>

?44
prueba Papebroqulo p )r el es-

tilo moderno, y pjrelaño 1057.
que aplica a lam.urte del Santo

p )r c jmput ) de años de Chris-

to , y no por Era. ; Q\i i d-gera,

si supiera que el aúj nj fue

aquel T Vo ny estraño le errasen,

pues era tiempo obscura , nniy
distante : y apruebj que Pape-
broqulo reduzca el pergamino
al tiempo posterior a la Lra ab-

rogada : pues corresponde al

del altar hecho en la Capilla

nueva, después del Breve men-
cionado.

I ; I En aquella ocasión del

hallazgo del cuerpo y del per-

gamino en el 1 598. por el Abad
Er. Juan de Baca , dice la rela-

ción deDameto , que estaba en
arca muy antigua de madera,

y que el Abad labro otra de
plata. Argaiz en elTom.6. pag.

642. dice que es rica y hermosa
en la labor y distinción de pie-

dras y claveques : y añade ha-

ber hecho otra de madera , cu-

riosamente labrada y dorada,

para S.Ato, y otra paraSta.Ti-

gridia. Pintó el nicho y orna-

ciua de azul y oro.Cerrolo cow

otra reja de hierro , verde y do-

rada : pero quedaron fuera djs

Reliquias de S. Iñigo y S. Ato,

cerradas en una medalla de pla-

ta de S.Iñigo, de media vara

4e jUo , Y juxamentü a los Pa-

dres
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drcs mas ancianos , que no des-

cubrirían el secreto.

1 ; 2 Kl Convento de S.Juan

de la Peña deseó tener Reliquia

de S. Iñigo : y siendo Abad 1).

Fr. Pedro de Santa Fe y Ota-

mendi , envió dos Religiosos en

ti año de 1644. a pedirla con

instancia al Abad de Oña Fr.

Antonio de Castro. Vieronsc

confusos los de Oña ,
por quan-

to , para obviar semejantes pe-

ticiones , se habian deshecho

los tornillos del arca , y no te-

nían noticia de ReliquIas.Vícn-

dolos asi tristes y dudosos un

Mongc anciano , llamado Fr.

Rodrigo del Castillo ,
pldiu re-

lajación de un juramento que

tenia hecho : y obtenida , de-

claró el sitio donde estaban

:

con lo que el Monasterio de

Oña tuvo el gusto de poder ser-

vir al de S. Juan en cosa que

parecía justa. Dio á los Comi-
sarios porción de dos huesos

con testimonio.y aunque creían

que ambos eran de S. Iñigo ; el

mísmj Moniie Fr. Rodriiio del

Castillo dijo a Argaíz , que el

uno era de S. Iñigo , el otro de

S. Ato : y asi (dice Argaí/) ha-

blo como testigv) de vista. En
clTüm.7. pag. 202. añade, que
•hay Reliquia de S. Iñigo en la

Parroquia de la \'¡lla de Oña:
en el Real Convento de 6. Juan

^46

de la Peña : en el de Valvan:ra,

y en el de Ubaranes.

I -i, ; Vepes en el Tom. 6.

fol.2S4. retiere con Dameto ha-

ber entregado á la Ciudad de

Calatayud (Patria del Santo)

una caniü.i del brAzo, que re-

cibió la Ciudad con grandes

fiestas , tomándole por Patrono,

y votando guardar tiesta en su

dia I.de Tunio.Xo expresa año:

pero le pone Damero , y tue el

de 1600. en que asistió a las

tiestas el 11.="'' Obispo de Tara-

zona D. Fr. Diego de Yepes.

134 Epilogando lo dicho»

resultan varias traslaciones: una

de la claustra vieja á la nueva,

sobre la qual no vemos otro d j-

cumento que la Memoria alega-

da n. 1 1 6. Otra en el año 145 ^.

desde el sitio que no tenían p jr

decente, a la Capilla prc\enida:

V esta fue con Ucencia Apostó-

lica. Tercera , desde esta Capi-

lla á la Iiilesia en el sitio dis-

puesto por el Abad Fr. Juan de

Roa , por los años de 1470.

Quarta , desde la arca de ma-

dera descubierta por el Abad
Fr. Juaii de Baca año de i <;9>í.

a la' arca de plata , y medalla,

donde coloco las Reliquias : y
este es el estado presente , \ lo

que hallamos acerca de uasla-

ciones.

135 En quanto a la canoni-

za-
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zacion no hay que añadir á lo

apuiuado aqiü
, y dicho en el

Tomo precedente, desde lapag.

274. sobre el Obispo D. Pedro

Pérez , á quien el Papa Alejan-

dro III. dio la comisión : y cor-

responde cerca del 1 160. según

el conjunto de las circuns-

tancias.

Culto y yniÍAgros del S.wto cles-

puts de muerto,

\-^6 Son tantos los mii.igros

de í>. Iñigo , que el Mro. Yepes

no se atrevió á tomarlos por

asunto , diciendo juiciosamente

( como le era natural ) que a la

historia general no la tocan las

individualidades y extensiones

de otra particular, que no cuida

mas que de una persona , y así

la es licito proponer quanto ha-

ya que decir. Aqui damos no-

ticia sustancial de Monasterios

y Santos , no haciendo asunto

de uno solo: y asi ofrecemos

lo suticienre para el tirulo ge-

neral de la lispMh.iS.i'^r.id.i.

137 Después del culto apro-

bado por la Sede Apostólica,

celebraron al Santo, 110 solo en

toda la Diócesi de l>urgos , sino

en la de C^alahorra : en (.alata-

yud correspondiente á Tara-

zona , y en toda la Congrega-

ción Bwncdiclina. La comarca

'+3
de Oña guardaba como dia fes-

tivo el del Santo ( que es 1. de
junio) V el Cielo dio á entcn-

der ser de su agrado ; pues cas-

tigó á los que no le observaban,

precisándoles con milagros á
guardarle , como se viu en un
Presbvtero de Espinosa , que sa-

liendo c.)n mozíjs v hueves i

trabajar, se le quebró una pier-

na, cayeron muertos tres bue-

yes, y se abrasaron las casas de
los mozos , con terror y escar-

miento para rodos. Un Abad de

SaIas y cerca de Oña , que tam-

bién salió a trabajar, y dijo al-

gunas palabras de poco aprecio

a otros que le redargüían, cayó
repentinamente con angustias,

y se levantó una borrasca tan

fuerte con relámpagos y pic-

dr.is , que todos desistieron del

trabajo. F.n FriAs una nuiger,

natural de Oña , que no guardó

la tiesta , diciendo que el Santo

no la surtia de 1 > necesario,

quedo muda desde que lo dijo:

y los brazos con que deseaba

trabai.u , na volvieron á ser

útiles.

1^8 I-n libertar .1 cautivos

fue también maravilloso. Sacó

de la prisión de los .Moros .a va-

rios caballeros , con el nuevo

prodigio de que no los cono-

ciesen los que salieron á bus-

carlos , antes bien los sirvieron

co-
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como de cscoira para que otros

iK) los acometiesen. Lo mismo
sucedió a otro Soldado, natural

de Salas, junro a C)na,que pre-

so con rigor en Poblet de Ca-
taluña, y saliendo libre por or-

den de S. Iñigo , ;i quien se en-

comendó, no le conocieron los

que salieron a recogerle , aun-

que le encontraron : y llegó se-

guro a Oña, donde con debidas

San Sdh'ixdor Je OucX. ?SQ
tado alli mil gracias al Señor,

por ser iin maravilloso en su
Sant ).

142 El Papa Gregorio XIIL
noticioso del copios) numero
de milagros , y canonización
por autv)r!dad Apostólica, con-

cedió en el año de 1 576. Indul-

gencia plenaria a los que en el

d'a del Santo ( i. de Junio) vi-

sitaren su Iglesia , como veris

gracias colgó los hierros de sus en el Apéndice.
'

143 El Rev Católico D.Fc-prisiones.

139 Fueron tantos los que
vinieron con sus cadenas a dar

gracias al Santo por la libertad;

que huvo cii su Capilla , entre

grillos y cadenas, el numero de

quinientos , de que se hicieron

quatro grandes rejas , como re-

fiere Yepes,Tom.6. fol.;8;.

140 En socorrer á los pue-
blos con agua ó serenidad ha
sido tan liberal, que se le aplica

el tener las llaves del Cálelo. De
sola la Villa de Briviesca hay
testimonios de que mas de do-
cientas veces le han puesto por
intercesor en tiempos de seque-
dad , y siempre le encontraron
propicio.

141 No hay especie de en-
fermedad que no conste haber
lia I lado remedio en su sepulcro.

C; j)\>s. mancos , sardos , ciegos,

energúmenos, V otras castas de
miserables y atligidos; han can-

lipe V.deseoso del mavor culto

del Santo , escribió al Papa Cle-

mente XII. pidiéndole poner en
el Martirologio el nombre de
S. Iñigo , y estender su Rezo a

toda la Iglesia universal , según
consta por copia que tengo de
dicha carta , fecha en el Real

de S. Lorenzo a 5. de No\ iem-
bre del año 1735. No vemos
todavía la extensión del Rezo:
pero el Martirologio del Papa
Benedicto XI\^ tiene a i. de
Junio el siguiente elogio: ApuJ,

Burdos in HispAnij , in Monas-
terio OnnierisiySjncii Enneconis

Abbatis BeneAiéiini , s.m^iit.ttis

¿^ miractílortari gloria illustris,

SAN ATON OBISPO.

144 De este Santo Obispa
tratamos \a en el Lomo prece-

dente j y corresponde aqui su

menx
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mención , por deberse a S.Iñigo

la venida , residencia, v descan-
so en Castilla , como allí rete-

riinos.

3 5 i

SANTA TIGRIDIA.

14') De esta Infanta hablamos
aqui n. 14. 1 5. 1 17. 1 1$>. y i 3 r.

CAPITULO VI.

MOXASTE^IO (DE S. JUAX DE ORTEGA,
y su Santo.

QjUatro legiias,dciaOrien-

, de Burgos, tiene su

asieiuo , cerca del camino de
•\'iilafranca de Oca , el Monas-
terio de S. Juan de Ortega , en
campo alto y despoblado , que
forman las f.ild.is del monte
Idubeda , llamad ) h a- de üca,

por la antigua Ciudad del mis-

mo nombre
, que era la capital

de aquella tierra. Lo fragüso y
despoblad ) del contorno , fue

ocasión de g )zar este Santua-

rio : porque compadecido el

glorioso Padre S. Juan deC^rte-

ga de los trabajos que ocurriati

allí a los caminantes , especial-

mente per 'grinos , por ser ca-

mino de Santiago ; y amando
la sol«:dad el S,into Padre , le

escogió para propria y agena

utilidad donde vivió y murió,

haciendo allí mansión , y de-

jando enriquecido aquel desier-

to con el sagrado tesoro de su

cuerpo , y con el Monasterio

de que vamos a tratar. NTn<; co*

mo todo esto provino de la ca-

ridad y solicitud djl Santo, con-

viene anteponer su vida, donde
veremos 1 )s principios d^-l .Mo-

nasterio , y luego referiremos

los progresos hasta el estado

actual.

VIDA
DE S. JUAN DE ORTEGAV

2 Al Norte de la Ciudad de
Burgos, V á cosa de dos leguas,

cst.í el lugar de Q¿ittit.tn.i Or-

tutio, llamado en \.n\nQ:<int.iri£

Fortunii , y Fortumno , donde
vivia un Caballero \'ela Velaz-

quez , casado con una Señora,

llamada Doña Eufemia, los qua-

les sufrieron veinte años de ma-

trimonio sin tener sucesión : pe-

ro insistiendo en oraciones , les

dio el Cielo un hijo escogido

por Dios para ser padre de mu-
chos, a quien pubicron el njm-

brc
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luj de J.'Lírj , cuyo naciinijiito

fue en el año de loS j.segun t:)-

do rcsulra por dociinieiuus del

niisniJ M')iusreriü. TiivieríJii

también otros hijos: y de her-

mana siiva se dice estar enter-

rada en Riocavado.

3 Las incHnacioncs del ni-

ño fueron todas, como en otros

hijos de oraciones , propensas

á lo sai;rado, dedicadas a Dios,

y íirnies en despreciar la vani-

dad del mundo. No habia pue-

rilidades en el niño: el corazón

era de anciano: la alma de po-

tencias muy claras, y dispuestas

para toda buena instrucción de

humanidad \de sagradas letras,

a las quales se dedico, escoi;ien-

do el estado eclesiástico , para

estar mas desprendido de las

solicitudes temporales. Apro-
vecho en los estudios, y hones-

tidad de costumbres : pero de-

scando adelantar mucho mas,

pas<j a ver al bienaventurado

Padre S. Domin»;o de la Calza-

da ,
que ilustraba la Rioja con

muchas virtudes y milagros
, y

se hizo su discípulo. Por este

tiempo recibió orden de Sacer-

dote : pues me informan haber-

le ordenado H. Pedro Nazar,
C^bispo de Nai;era , que vi\ia

a íin del siglo XI. y principio

del siguiente , a quien pertenc-

cia la Rioja.

Jm. XXVil

San lndn de Ortcira.
5 5+

4 Falleció el bendito Padr*

S. Domingo de la Calzada en

el año de 1 109. a 1 2. de Mayo,
A hn del mes siguiente murió
el Rey D. Alfonso , no dejando

sucesión varonil, por 1 > que he-

redo el Reyno su hija Doña
Urraca , viuda del Conde D.
Ramón , en quien ni\ o al hijo

D. Alfonso Séptimo , que des-

pués se intitulo Emperador.Ca-

so esta Señora con el Rey de

Aragón D.Alfonso l.que muer-
to el Rev, padre de la Reyna,

quiso apoderarse de este Reyno;

y viendj los Señores el perjui-

cio, obligaron á la Rey na a que
casase con el, para impedir los

daños que iba haciendo. l-Acc^.

tuíjse el casamie:ito en el mis-

mo año de la nuierte de D. Al-
fonso Sexto 1 109. por Setiem-

bre , co,no dice la historia de
Sahagun citada por Derganza
Tom.2. pag.5. y la misma Rey-
na confiesa , que muerto el pa-

dre, invadió el Rey de Aragón
sus estados , v por contenerle

la hicieron casar con el, según

consta en la historia Compos-
telana,publicada en el Tom.2 o.

á la pag. 140. por falta de cuyo
conocimiento han errado mu-
chos acerca de estv)s hechos , y
de la Cronoloi:ia,v debe estarse

a la referida,por ser la que resnU

U de los instrumentos antiguos.
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5 No bastó el casamiento

para lograr la paz , ni perseve-

raron juntos los Reyes, por me-
diar parentesco , y ser el genio

del Rey marcial v dominante,

que unas veces se reconciliaba

con la Rey na después de sepa-

rados ; ütrüs se retiraba ; pero

siempre prevalecía el desorden

en las 'Jropas , siendo general

el latrocinio , sin respetar aun
las cosas lacradas. Alcalizaron

á la casa del Santo algunos de

aquellos trabajos : pues en el

testamento declara haber pade-

cido muchas persecuciones en

tiempo de la guerra, juntamen-

te con otro hermano suyo: Qj!Í

wuJtjí penecutioves in tetr.pore

^^iterra rnecon suhst'tiitiit. \ ien-

do estos lamentables disturbios

el pac'fico Padre S. ]uan , de-

termino ausentarse de Kspaña,

y visitar los santos lugares de

lerusalcn , que estaba en poder

de ( Jiristianos. Repartió gran

parte de la hacienda que le da-

jaron sus padres ya diíimtos,

entre varios labradores, a quie-

nes la iiunsiicia de los S»ldad<)s

hizo pobres ; y rcser\ .indo para

SI en usos útiles y vigrados Ki

restante , huyo de la guerra , y
fbc á jerusalen el amante de la

paz, para egercitarse en dulce

contemplación de los misterios

divinos de nuestra redención.

? 5
6

6 Detúvose en .aquellos san-

tos lugares algún tiempo, como
dice su Leccionario. Él Bre\ ia-

rio antiguo de Burgos señala
mas de un año. Alli regaló su
alma con las dulcísimas memo-
rias de nuesiro .Salvad. -.r, v re-»

cogió muchas Rcluftiias para
traer a I:spaña,comj lo hizo
después de un año de ausencia,

en que cumplido su dcscn^ dc
ver la tierra santa , y conside-
rando pacificada ya a Kspaña,
\ol\ ió a ella por juar.

7 Levantóse una furiosa

tempestad que a todos puso en
suma consternación. Nuestro
Santo recurrió á la oración , in-

terponiendo el patrocinio de S.

Nicolás de Dari , de quien era

muy devoto , y traía Reliquia

suya : y a un mismo tiempo .se

acabó la tempestad y la ora-

ción súbitamente : pv)r lo que
agradecido ofreció que si llega-

ba felizmente a su patria , edi-

ficaría una Iglesia con advoca-
ción de S. \icoUs , como cum-
plió.

S \'uelto el Santo .i su tii^r-

ra,res)lvio apartarse de pabla-

dos
, y hacer vida Fremitica,

labrando en soledad la Iglesia

de su Patrón S. Nicolao. Ksco^

gió para este fin \\n desierto en
montes dc Oca , que caía en
caminj de la ^Kiegrinacíon á

San-
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Saui.igo

, y p "ir ser muy cspcs.í

en m.ilczas,U' ll.ini.iban ürticíi^

y Orr<r^.T,sJ{;un hablan los Lcc-

cion.irios Iaiíii(3 y \nli;.ir. Allí

se cscondi.iti los mas tacinoro-

sos para robar y matar a los ca-

minantes impunemente, hacien-

do tantos daños, qu j ni los pay-
sanos de aq'iella tierra se atre-

vían a pasnr por alli , aunque
era transir ) de Castilla a la Rio-

]x , y s )bre tv)do camino para

la peregrinación de Santiai^o.

5; Todo esto movia inuclio

el corazón de S. Juan ,
para uti-

lizar al progimo en lo mismo
que lisi'igeaba su deseo de Hr-

mitaño : por lo que escogió

aquel sitio por teatro de su ca-

ridad y vocación , resohiendo
vivir en aquel desiertcj ,

\' lim-

piarle de tan perjudiciales mo-
radores. Pidió licencia al Rey
de Aragón 1). Alfonso, que do-

minaba en la Rioja y montes
de Oca. \'isitó el cuerpo de su

amido Maestro ¿1. Domingo de
la Calzada , y sus discípulos : y
dándole el Rey su beneplácito,

vino al sitio escogido (donde
hoy su Monasterio

) y empezó
á poner manos á la obra , con
la parte de herencia que habia
reservado , quando repartió lo

demás a los pobres
, y con bie-

nes de un hermano suvo,como
dice en el Testamento.

S.ni liiíXn Je Ortega. 558
10 H'npC7() á labrar abriga,

para los compañeros que se I*-

habian agregado con el mismo
deseo de apartarse del mundo,
para cumplir la oferta de erigir

Capilla a vS. Nicolás su Patrono;

pero los ladrones pv)r su anti-

gua costumbre de hacer mal,

y considerando opuesto á sus

designios el del Santo , se atre-

vieron a perseguirle, deshacien-

do de noche lo que hacian de
dia , robándole , y destruyen-
do los materialjs precisos en U
obra, y aun llegando a amena-
zarle con la inuerte.Pero el San-

to , conociendo ser cosa del ser-

vicio de Dios, sufria las injus-

ticias , esperando del Cielo la

perlecci')n , y ral vez repartia

algunas limosnas á los mismos
ladrones , <:kí\\ lo que algunos
se coiíveriian, y el Críelo pre-

mió su fe , esperanza , y cari-

dad , dejandjle el sitio libre dc
enemigos.

I I A este tiempo de ocu-
parse el Safuo en la fabrica, p,>-

demos reducir un n\ilagr > que
obró Dios por el Santo eti U
Villa de N'illadiego , lerrit )rio

de Burgos : pues comprad >s alli

unos bueyes para servicio de la

obra ; v entregad > el precio,

volvió luego el vendedor á pe-

dir ante el Juez se los pagase:

y aunque el Santo decia haberle

M

:

sa-
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satisfecho , notcnÍL*ndo rosigos,

recurrió á una prueba con que

justilícó su causa. Dijí) al luez,

que para averiguar si él decia

verdad , o su contrario, metie-

sen uno y otro la mano en un

lodazar que habia junto á ellos,

y el míe la sacase limpia , ese

tendría la verdad a su favor. Asi

5C hizo: la mano del contrario

salió mas sucia que estaba : la

del Santo limpia como su alma.

La Villa perpetuó este milagro,

no solo Qon una inconcusa tra-

dición , sino señalando el sitio

con un ngugero en el suelo den-

tro de una Capilla que se erigió

alli , y con pintuvas de tabla en

el retablo , tan antiguas , que

ya no se perciben ,
pero las co-

nocieron los ancianos. El agu-

pero en el suelo de la Capilla

ccn su cerco
,
persevera hasta

hov ; pero las tablas se muda-

fon a otra Capilla ,
por retablo

nuevo hcch ) a Sta. Ana, cuya

invocación tiene la Ermita del

sitio del milagro.

1 2 Tersevera ndo pues el

Santo en lo en.pczado , labro

con sus bienes , y ayuda de ve-

cinos , la Capilla de S. Nicolás,

donde coloco las Reliquias que

trajo de la tierra santa. Idilko

tan-.b'en casa para recibir pere-

grinos , V 1- gro tabricar parte

déla If iesia que hoy. tiene el

Monasterio, hasta el crucero,

todo hecho de piedra.

13 Durante aquella obra

hizo Dios algunas marabillas

p.)r el Santo, hlurtaronle una
noche dos bacas que servian

para conducir materiales: y ha-

biendo andado toda la noche
los ladrones con fatiga para ale-

jarse doiuie no fuesen conoci-

dos , los cegó Dios de tal suer-

te , que no hicieron mas que

dar vueltas a la casa , y a la ma-
ñana se hallaron a la puerta con
el hurto en las manos, sin poder

escapar : con lo que conocie-

ron el castigo de Dios , y pidie-

roi^ perd>)H al Santo, volviendo

mejores de lo que vinieron.

14 Faltóle im buey de dos

que tiraban de una carreta . y
aut'.que tenia poco dinero , fue

a Burgos , esperando que algu-

no le vendiese fiado: y en cfedo

se le dieron por veinte sueldos,

entretiando la mitad de conta-

do, y esperando la otra por

ocho dias. No cncontrc) clSaii-

to mas que cinco: y voh iendo

con ellos, pidió al acreedor le

perdonase , pues solo pudo ha-

llar la mitad de la deuda. Al

trastornar la bolsa , \ ió el hom-

bre los diez sueldos, y le dijo:

¿Pues Padre, no decia que traía

solo cinco? El Santo respon-

dió ; hermano id en paz : y
den-
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'dentro ¿c sí mismo dijoá Dios:

No csrraíío Scfior , que paguéis

pur mí este pequeño precio,

pues por comprarme á mi , dis-

teis uno tan erandc.

15 Concluida la casa para

los peregrinos , y corriendo la

voz de lo bien que el vSanto los

agasajaba, se hizo camino fran-

co el que antes era refugio de

ladrones.Concurrieron una vez

muchos peregrinos juíi tos,quan-

do casi no había un bocado de

pan. El Santo compadecido, di-

jo á uno de los suyos fuese á

ver si en el arca habia quedado
algo. Sabía , y respondió

, que
no tenia nada : pero instado

que volviese a registrarla , fue,

aunque de mala gana , y la

halló milagrosamente llena to-

da de pan.

16 La vida que el Santo ha-

cia en este desierto , correspon-

día á los impulsos con que el

Cielo le escogió para triunfar

del mundo. Nunca tomó ali-

mento mas que una vez al día.

Cada año ayunaba tresQiiares-

mas , absteniéndose de todo ali-

mento irritativo. Hasta hoy du-

ra en el Relicario de su Capilla

el silicio con que martirizaba

su cuerpo , que es un cinto de
hierro , horrible a los amadores
de la carne. No tuvo cama : el

sucio era su lecho, quando U

San Juan de Ortc^A,

fragilidad pedia algiih descansr>

entre las vigilias , oraciones, y
fitigas del cuerpo. Sus empleos
diarios eran cgercicios conti-

nuos de caridad del progimo,
a cuvo fin ordenaba sus fatigas,

en obras dir'gidas al bien pu-

blico, no soL) en el hospicio

que erigió para los pobres en
aquel desierro , sino en las de-
mas que referiremos , de puen-
tes y calzadas

, para alivio de
los pasageros. El tragc v com-
postura de su cuerpo edificaba,

mostrando un Ermitaño humiU
de y caritativo.

Instituye el Santo CAnonigot

Reglares en su Iglesia
, y hacenlc

mercedes los Reyes.

17 No podia ocultarse tan-

to resplandor de virtud -s pues-
to sobre aquel nunte. Concur-
rían Ermitaños y personas de-

votas de los contornos á tratar

con el Santo, y hacerse sus dis-

cípulos. Entre cHjs tenia djs
sobrinos, llamado el uno Mar-
tin , el otro Juan , ambos muy
de la aprobación del Santo : y
deseaíido que viviesen religio-

samente , los hizo vivir en co-

munidad con Regla , dándoles

la del Santo Dodor S. Agustiut

á fin que cantasen alabanzas a

Dios , y egerciesen caridad es-

M 3 pi%
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piritual y C6w"poral con los pro-

giinos.

1 8 T(jdo esto lo tenia efec-

tuado antes del ano ii;8. en

í^uc deseando firnieza y seguri-

dad , acudi(j á Roma , y obtuvo

csencion de la Casa, li)i;rando

que el Papa Inocencio II. la re-

cibiese bajo la protección de la

Sede Apostólica , con todos sus

bienes presentes , y los que ad-

quiriese después, dando en re-

conocimiento de aquella pro-

tección quatro maravedises

ajuialmente , que se^un el San-

to declaró en su testamento,

eran de oro. Kl Breve dice asi

:

I y Innoccntiiís Episcopus

Scrviis Servoruw Dei. Dileclis

Jiliis AbbMi c^ Cunventui S.\i-

£oLi¡ de Ürtcí^.i s.ilutom (¿^ Apos-

$olicMn bcncdicVionenj. Sacro-

sayjcLi Ruinan.t Ecclcsia devotos

O- hmwles JUios ex assueto pie-

tatis officio propensius dili^ere

consueuií: Ó" ne pravorutn bo-

fuinum molestüs i\^iteutur , eos

tanií/u.tw pia water sux protec-

tionis tnuiíitfiine conJuL'cre. lía

priipter , dileóli in Dor/j/no fili^

vestris justis pojtuUiiüuibuí

gr.ifum impertientes asiejisum,

Alonasterium S. Kiculai de Ür-

te:^.t , in t¡yo divino estis obse-

quio fnjncip.ííi , CÍ4T/1 cvmibus

honis t.it)j Ecclesiasticis qu.im

ffjundanis ¡¡uje in pr^scntÍMU/n

ration.ibiliter possidet , aut in

juturum justis tfwdis propitiante

Domino poterit adipisci ^ si.b B.

Pctri C^ nostra prote¿í/one ssis^

ccpit/msy O' prasentis scripti p,j-

trocinjo coínmuniMus.KulH -crgo

of/inino híjininuvi liceat h.inc pOr-

gin.im nostr^t proteSlionis in-

fringere vel ei ausu temerario

contraire. Si qitis autem boc At-

temptare préCSiiMpserit, in indig-

yjjtioncm off.nipotcntis Dei , C^
Beatorum Petri Ó" Pauli Apos-
tolurum ejus se ncverit incursu^

rum. Ad ¡nditium autem hujus

á Scdt Apostólica proteéíionii

pcrcepta quátuor rnarahiíinos

persolvetis nobis, nostrisqiu suC"

cessoribns annuatim. Djtis Rn-

ma apiíd SA^ctrum I'J.KjLMmí
Pontijicatus nostri auno nono.

Este año t"ue ( según el día do
mes y numero del Pontiticado;

el 1 1 ;8. de Clirisio , pues cm-
pe/c) Inocencio II.en i^. de Fe-

brero del :;o. desde cuyo día cu

el ;S. empezó acorrer el año
nono.

2o Aquí vemos el Monas-
terio con titulo de S. Nicolás de

Ürtegét, cuyo Abad era S.Juan,

con la sujeción al Papa , por lo

que el Santo en el I estamento

( que daremos ) dice ser Cáma-
ra de Ronia aquella Casa , y
obliga a la paga anual de las

quatio monedan de oro ,
pre-

vi-
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viniendo (en virruii de la cscn-

cion ) que no pueda el Obispo

Diocesan ) de Burdos p:)nera!li

otro Prelad ) mas que el noni-

bradü canónicamente por la

Casa: y asi pertenecía al Obis-

po s )lamcnte el confirmarle, no

nombrarle. D.i el Santo á los

individuos el tirulo de CAnoni-

gos Re^Ltres , que deban vivir

sciíun la Retzla de S. Aeustin:

y con ral nombre de Canónigos

perseveraron cerca de trecien-

tos anos, como luego ver«^mos.

2 1 La fama de la santidad

de este siervo de Dios andaba

ya tan cstendida ,
que no solo

se sugetaban a su dirección los

discípulos de S. Gregorio Hos-

tiense , y de S. Domingo de la

Calzada , sino que los mismos
Reyes le respetaban y miraban

con amor, V el Santo contribu-

yó ( como escribe Garibay so-

bre el año 1 173. del Tom. 2.)

para la paz ,
que era muy nece-

saria entre losPrincipes de Cas-

tilla, Navarra , y Aragón. El

Señor Cartagena autorizó este

intlujo del Santo sobre la paz,

diciendo en el cap. 76. que con
otros trabajó mucho por ella:

Hoc tempore claruit S. fojnnes

de Urteca ,
Ó" a:Í rvitativnem

pral}(m4m cum aliis Pr^ljtis (^
ReH'UJosis , nimiuf/j i.iboravít.

YÍQ<3 ci Emperador D. AUbnso

á visitarle en su desierto , tra-

tando muy despacio con él en

c )sas de su conciencia, y quedó

tan atieioiud ) al Santo, que asi

el Emperador , como el Rey D.

Sancho su hijo, le hicieron va-

rias donación :s.

22 Primeramente le dio en

Enero d:l 1142. t )do el s'tio

donde estaba, que llama Rea-

lengo de m jnte de Oca , entre

Ortega de arriba y Ortega de

aba} ) , cuvo coto señala, y ex-

presa cedjrle para siempre ¿

vos DonJoan de Q¿íint.ina For-

iunio ( nombre del lugar del

Santo ) y a todos sus parientes,

para que sirvan a Dios y á los

pobres , concediéndoles fran-

quicia de portazgjs , y pastos

para sus ganados en todo el

Reyno, como ver ís en el Apén-

dice. En vTtud de esta dona-

cit)n se intituló el Sait ) en su

Testamento Señor dj Ortega,

y de la Iglesia de S. Nicolás, y
del Hjspital: y com ) tal due-

ño de todo , lo da con sus per-

tenencias a sus parientes y C^i-

nonigos Reglares, según consta

en el mismo Eestanunto, otor-

gado diez años después en cl

de 1152. donde es muy de no-

tar la expresión en que se dice

6eñor de aquello /^or Li gracia

de Dios , como si inmediata-

tnaite lo luiviese recibido do

M ^ su
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SU mano , y no por gracia de

los hombros , reputando y atri-

buyendo la de estos (
que daba

por supuesta ) á la gracia de

Dios, a quien miran principal-

mente los Santos.

23 Kl mismo Emperador le

Concedió después un Molino

con su huerto en Arlanzon año

de 1
1
5 I . estando en Burgos,

y en aquella Escritura ( puesta

en el Apéndice) le llama Don
Juan de Ortega, y el mismo ape-

llido da á la Casa e Iglesia de

¿>. Nicolás de Ortega.

24 Su hijo el Rey D. San-

cho volvió á dar al Santo otra

Escritura como la primera de

su padre , en que le confirma

el Realengo de Oca con los

mismos términos. Fecha en el

año de 1 1
5 2. Y no contentán-

dose con está confirmaciorj , le

dio la Villa de Humada , llama-

da Ojuelay con sus montes , mo-

linos
,
prados, y linares, de mo-

do que sirvan a la Casa de Or-

tega como servían a su bisabue-

lo el Rey 1). Alfonso el viejo,

(
que ÜK el \ 1.) y si con moti-

vo de la población de \ illnfran-

c.i quisieren m(^rar alli , debe-

rán pagar lo mismo qiu" si vi-

vieran en Ojuela. fcsra dona-

ción se expresa hecha rlcemosi-

narid dovitii qua vocit.itur Orte-

ga j CT* í'ül^ií dotfino joAnni , &

^68

nepoti vestro Martifio , como
veris en el Apéndice, año de

1155.

2 5 Tiencsc por indubitable

que el Rey D. Alfonso dio al

Santo un Crucifijo de marfil, del

tamaño de un geme
,
que no tie-

ne corona de espinas , sino de

Rey , y persevera entre las Re-
liquias del Santo, porque le tra-

jo siempre consigo , y con el

tenia dulcísimos coloquios , re-

cibiendo muchos favores , y es-

pecialmente se refiere , que fal-

tando al Santo el ayudante de

la iVlisa en una ocasión , y atli-

giendosc algo ; el mismo Ou-
cifijo le respondió y ayudó
hasta tin de la Misa. El Papa

Adriano Sexto (
quando salió

de Vitoria para la Rioja cami-

nando a Roma ) visito este San-

tuario año de 1^22. y oyendo
las particularidades de eíla San-

ta Imagen se la quiso llevar

:

mas por no quitar aquel con-

suelo .1 la devota ( A)nuuiidad,

lle\ o consigo un brazo , dejan-

do su pectoral , que también sc

guarda en el Relicario, con dos

espinas de la corona del Reden-

tor. El otro brazo falta tambicn

a la vSaiKa Imagen , teniéndose

por cierto que le ile\c) JaRcyna

Católica Doña l>abel , quando

en el año 147'7. vino a \ isitar

este Sannwrio, con moiivü de
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tener siete anos do esteriliwlad,

y oír que el Santo er.i espe-

cial mediador en esta taita , co-

mo lo experimentó por si mis-

ina, pues al :í\\j> siguiente em-
pc/o a tener frutos , dan-

do a luz al Principe D. Juan,

y en el sii;uiente a \)ov\^ jua-

na , que la sucedió en las co-

ronas,

26 Llevó también la Rey-
na un extremo del silicio del

Santo , supliéndole de plata
, y

dio la Imagen que sir\e en las

Procesiones del glorioso Padre,

también de plata. Al entrar en

la Capilla del Santo , dijo al

Obispo de Almería D.Juan de

Ortega , que venia a su lado:

¡
Qiie pobre está la Capilla ! el

Obispo la dijo: Si V. Alteza

lo manda , yo la mandare ha-

cer. V diciendo que la baria

en ello un gran placer , se pu-
so por obra , y concluyó sin

dispendio del Real Hrario , sus-

pendiendo la pro\i.s¡on de la

Abadia de Foncca(en cuvo tcr-

fnino existe , y de que fue Abad
el referido primer Obispo de
Almería) y con aquel provec-

ió quedó hecha la Capilla , que
es muy graciosa. Asi obligó
la Rcyru á su Patrono ( aña-
diendo ir descalza desde el cru-

cero de la Iglesia a la saiua

Capilla^' y asi la prcimu taiu-

?7o

bien el Santo , dándola suce-

sión después de siete años dc

deseos.

Otras obras del Santo , algunos

milagros , y su yriuerte.

27 Concluida la obra de sil

Convento, y Hospital para am-

paro de los peregrinos , fueron

tantos los que freqUv.ntaban

aquel sitio , que a veces era

preciso arrimar Dios su mana
milagrosa para sustentarlos, co-

mo ya prevenimos. El meto-

dv) de vida y gobierno del San-

to obligó á los demás Hospita-

les V Ermitaños de toda la co-

marca a imitarle , de modo que

el era Padre común de todos:

pues no había en sus dias otro

que mas sobresaliese en santi-

dad : V viendo todos su zelo y
caridad, contribuían con limos-

nas , de modo que pudia uti-

lizar a otros fuera de su juris-

dieion , y en cic(Xo salió a be-

neficiar los contornos , porque

no creyesen (dice su leyenda)

que retenia con avaricia las li-

mosnas.

28 La Ciudad de Loj^rofio es-

tá al margen del rio Ebro, que
baja por alli muy caudaloso, y
por tamo en lances de aveni-

das es capaz de hacer grandes

Csua^o^ en el puente con no-:'

ta-
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tnblj pjrjincl;) ¿A 'o'un comnii

p.>r ser uno de los tránsitos mas

precisos para Peregrinos , para

Rey nos, y puertos. S. Domin-
go de la Calzada habia traba-

jado aquicon nuestro Santo en

sus principios : pero la violen-

cia del rio perjudicó la obra,

y dejó el paso intransitable.

Nuestro vSaiuo tuvo corazón

para emprender lacjbradcaquel

puente , y la felicidad de con-

cluirla con tan milagrosa per-

manencia , que habiend'j pa-

sado algunas veces el agua

por encima con lamentables

estraga en otras al parecer

mas tuertes; esta no ha sen-

tido detrimento. I. a (Ciudad

agradecida á tan especial pro-

tección de tan sabio y santo

Arquitcdo , cr-gió junto al

puente un Hunulladero, el mas

insigne del Keyno , con la efi-

gie del Santo , donde \:í\\ an-

nualmcntc en procesión , y allí

instituyeron para su culto la

Abadia de S. Juan, que aun-

que mudada, toma alli el Abad

la posesión, como escribe Al-

via de Castro al hablar de aquel

puente pag. 27. Ksto fue en el

arlo 1150. según documentos

de su Monasterio.

29 Fl mismo privilegio de

duración hasta hov c<Micedio

Dios a otra obra del Santo cn-

rre Ages y Arapucrca (cerca

de su casa) d^nj? p jr s:r pa-

s) perjudicial p >r I js pait.ínos,

labró p )r sus min^s y las de
I )s discipul )s una calzada y
puente, que los rig )res del tiem-

po no se han atrevido á maltra-

tar. Lo m'smo sucede en otra

pequeña calzada desde Aiapucr-

ca en camino djl M ) lasterio.

Dura tamb'en hoy un peque-

ño puente del Santo ju/ito al

lugar de Cubo seis leguas de

Ortega , cuyos vecinos venian

en el dia del Santo á su Igle-

sia saliendo proccsiotialmenrc:

pero quitad j esto p')r un Arcc-

dianjde Ikiviesca, envían dos

Diputad. )s , a quienes se canta

una Misa en la Capilla del San-

to , en que comulgan , y se

les da certificación de ello por el

Prior del M )nasterio > que re-

cibe una muy corta pero de-

vota limosna de aquel pueblo.

;> Hizo el Santo el puen-

te de la (Ciudad de N.í^er.»,

con mucha paciencia y gasto:

porque el rio Nagerilla que

la baña , es de curso r.ipid >

y violento , que destruyó al-

gunas veces la obra , y otras

tantas jKrsisiió el Santo en re-

pararla hasta conseguir segu-

ridad: por lo que agradecida

la Cjudad puso después la Ima-

gen del Sayto en la puerta que

sa-



sale al puente , y en su dui va

alli en pr; ¡cesión.

31 H rio Oja (que haja

por la Ciudad de S. Domin-
go} no tiene suelo profundo

que asegure su curso , por lo

que mudándole algunas veces

causaba graii perjuicio á los

Peregrinos que tienen por alli

el camino a í>aniiago: y com-
padecido el Santo tormo un

puente muy largo de madera
sobre pilares de piedra , que

diesen paso franco. Al tiempo

desta obra reducen Ocaña y
Siguenza el milagro de que una
carreta cargada de materiales,

pasó por encima de un pobre

que estaba doruiido en el tran-

sito, y le mató. Púsose el San-

to en oración fervorosa por la

vida de aquel pobre , y lo mis-

mo fiie levantarse el Santo de

la oración , que levantarse el

desgraciado con vida y sin le-

sión.

32 Retirábase algunas ve-

ces a sitios despoblados para

tratar solo con Dios: y una vez

estando con otro devoto Ermi-
taño a la orilla de un rio ( que
Marieta dice ser el Oja ) vio

á un Pescador echando hier-

vas venenosas en el agua pjra

coi;er los peces : y persiiadicn-

dole el Santo no lo hiciese por-

t]uc dañaba la agua , no obe-

decio : )• al ir a coger los pe-

ces que estaban ya atonteci-

dos sobre el agua , cegó de rcf

pente ; con lo que se le abrie-

ron los t)Jos del espíritu para

conocer el desprecio del San-

to : y fue como pudo a pedir-

le perdón , el que consiguió

con restitución de la \ista.

33 Al mismo Santo le su-

cedió el trabajo de perder un

ojo. Usaba de un jumentillo

para quando se alargaba mu-
cho de su casa : y hallandofkC

en la Ciudad deNagera, rom-

pió el jumento la rienda qu2
era de cuero. Púsose el Sant >

á coserla: y teniendo la cabe-

za baja con una lesna en la

mano , se le deslizó el brazo,

V le rompió el ojo derecho.

Padeció mucho el SantJ por

ser el miembro tan delicado,

y causando esto gran pena en
la Ciudad , IL'go la noticia del

fracaso al Obispo D. Rodrigo,

que desde el año 1147 presi-

dia en Xagera : y al punto

fue a visitará su Varón de Dios,

a quien tenia por Patrono. Qiii-

so el Santo levantarse para re-

cibir al Preladií : jxrro con el

peso de los años y del mal,

sintlt) muclia dilkultad : oro

al Dios de su corazón que mo-
raba en el como templo suvo,

y al punto le restituyo la vis-

ta
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ta sana, alabanJ > a Dios el

Obl'^po y todos los presentes

cun jubilo ímponJcrable.

34 Prosiguió el Santo en

sus obras de caridad , concur-

riendo á los sitios comarcanos
de Hospitales y obras en que
tanto le debe el Publico : v
hallándose al fin de su carrera

en el aiio de 1167,. le vino en

Nagera una enferniedad n ) gra-

ve al parecer de K)s demás , pe-

ro el ¿janto conoció ser la ul-

tima , por lo que llamó al Con-
de I). Lope, Gobernador de

la C iudad , y otros Señores

Capitulares , v les declaró co-

mo Dios le llamaba para si:

que le llevasen á su Convento
de Ortega , donde djseaba mo-
rir. Los Señores, aunque muv
sentidos deque les faltase aquel

consuelo , dispusieron modo de

conducirle en una especie de

litera, 6 andas, pues ya los

muchos añcxs , trabajos y peni-

tencias le tenían debilitad > , y

X-Cy

estando fuera de la Ciudad, hi-

zo le volviesen acia ella su ca-

ra para bendecirla : pidió i

Dios la paz de la Iglesia , tVu-

tos de la tierra , y bien de

aquellos Ciudadanos : y levan-

tando como pudo la mano, la

echó la bendición , despidién-

dose tiernamente de los que le

salieron acompañando , aunque
algunos prosiguieron con sus

discípulos hasta el Monasterio

de C)rtega.

;^ Viéndose entre los su-

yos
, y con pocos dias de vida,

hizo leer el Testamento que en el

año 1 152 había hecho ( en la

(-iudad de Nagera, según mues-
tran los testigos que le auto-

rizaron ) por el qual señaló

con acuerdo de los C!)anonigos

el sucesor que había de tener,

el qual (iw Msrt'in , sobrino

su\'o , V después d. este , otro

sobrin > llamado Jujin. ti Tes-

lamento es como se sigue.

Escritura ILiin.ula Tc^t^imcnto del Santo.

7,6 ín nofjj'ioe Dei. Notum sit ornnlbuj tAtfj pr^eientibuf qujtm

futuris , {¡ucd r^o lorni'.cs de Qii'ntana Tortiimno , j^rjr/a Dei
Sénior de Hartera ,

¿^ de licclesia S. NicoJai , C^ de domo quam
ad'tJicA'vi in strx'itio pa./j'rruvj in víj S. J.icobi, cutn frAtre tfieo

Martino , Ó- locum iUupn de f.jcultatibuí r/ieis , ¿^ de
f.

icuJt.it i'

bus fr.itrií niei yin qtw h.ihit.ih.itU latrones , no5ie .ir .//> Jacobipe-

tai interjicicntn , C' multos expoliantes prxJAtam Ecclesiam cum
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ownlhnx jttris su'is dono ¿^ conce.lo ómnibus pjrrntibus mc'is , C7*

Canon!c i s Reyjtl.iribús jure hereditArlo, in IIccL'íia supr.id'éi.t

constitutis , ut ibi viv.mt , C^ scfnper D:o seriiant secundum Re-

gul.v/j S. Au^ustini. Et ruando Ó' constituo , ut omnes p.zrentes

mei sewper vi¿luv¡ C^ vestituvi h.:be.it:t : (¿^ cum consensu Ca-

nouicorutn Martinuw Stcpbani , ncpotern weum Retiorem ejus-

dcffí Ecctcsia constituo : ¿^ post obitum ejus , Joanncni Jillum

fraíris wei , qui tnultAS pcrsccutioncs in tt,t:pnre gticrrd .nccum

substinuit , curn volunt.ite C.inonicorurn cjusdern loci Reétorem

^ Dc)t¡inum constituo.

:^7 l:t insuper pracipio , ut non liceat Rurgensi Episcopo ali-

queffi Dot/iitiuvi ibi constitucre , nisi illujn quenn tot.i Congrega-

tio y vel piírs sénior! s Consilii y secundum Dti tiynorem-, C^ Ca-

nonum decreta eiegerit : C"* (juodcurnque feci , sub potestatc Do-

v¡¡ni Pap¿e posui : C^ Ecclesiatn S. Nicolai de Ortega constituo

Cawaraw de Rorna , CJ^ind.'e obitus mei usque in perpetuui/i Do-

minus de Ortega annuat'.M ílíl.'" áureos Domino Pap£ persoli'at.

Et si aliquis, qucd iliicituin est y hoc nostrum fatium per ne~

gligentiam ¿7" insipicntiam , Ó pauptrtatem , aut per aliquatn zif^i

ru/hpere temptaverlt ,
ü* Ecclcsram supradiéíjm alienare zolue-

rit , null.jw potestAtcm habeat. Et insuper mando Ó' pracipio

Canonicis Re^rularibus , ut si aliquis huc meum faólum pr.et¿rie.

rit , ipsi ante prdscntiain Domin' Papa querimoniam suayn sinc

dilatione oster.dant. Eaéia Carta in mense Junii , sub Era J/. C.

LXXXX. Reinante Jmperatore in omni Rcgno suo. Iluuis rei sunt

testes : Rodericus Episcopus Calagurrensis. Garsias Archidiaccnus

Nagarensis. Sancius de Grarion Capellanu.s de Calagurrensii Lpis-

copi. Cundisalvus Plagado Sacrista S. Alariit. Dot/nius Martinas
de Villalonga. Pe /rus Abbas de Qjtiníana lortun.no. Comes Lu~
pus de SagcrA. S.tncius Di.íz frater ejus. Roy Afunnos de la lie-

ja. Munio Dias de Qttintanilla de bon. Didagus l'clazquez. de
Qjfintana Ecrtumno. Eerdinandus Velazquez frater ejus. Didjgus
Muñios de Einiestr.u D< minicus Fernandez de Evea. Aivarus Ruis

de Alansieila. D; jkuus Christofcrus de terrados. Didagus de V.il-

demunecha. Martinuí Muñios de Einiestra. Ahrtinus Clericus Re-
gis scripif.

3S \z-.
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;S Arreglada y acerada es-

ta sucesión, y exortados los dis-

cípulos al amor enire si y ca-

ridad con los pobres , se tae

agravando la ejiTeriTudad cor-

poral , y creciendo el fervor de

su espíritu , con lo que a pocos

días después de llegar desde Ña-

pera al Monasterio, subió su

alma a gozar de I )s merjcid os

premios en el dia dos de funio,

del aiio 1 163. Hra \KX.1. co-

mo propone b'en el flos Smic-

toruín corregido por Carrasco,

c impreso en Alcalá. 1 567. Te-

ro las impresi )nes de ücana,

de Gonzalo Millan, y Marieta,

sa'icrun con el yerro de seten-

ta en lugar de sesenta y I > que

i';^f?,arió también a Gariva)', que

hablo del Santo scíbre el .\\\(y

de II73. ti Cronicón Ambro-
sian ) ( puesto en el Tomo 2;.

pai;. 305 ] sáltala bien la Era

MilCl. obítt obüt Bcatus Jo.m-

ncs de Urteca. que fue añ) i i<S^

^9 Hl Santoral de Fr. Gon-
zalo deOcaña, IVior de la Sis-

la de ioledo
[
que anda con

el libro de Vega ) rcíiere que

muerto el Sto. „ se ayuntaron

„ todosUs moradores de la tier-

„ ra a sus Exequias , ya cn-

„ torrar su cujrpí : y con\ i-

,, dolos el honrado varón Mar-

,, tin su sobrino (
que quedara

„ en su lugar ) á tomar con-

i 7):or, ilc Tjur^^. '^80

,, solacion y caridad: y como
,,11) tuviese vilo una cuba pe-

,, quena quj cnS^ estaba, salvo

,, hasta un palmj, o poco mis,

,, y no padiesj abasur a tan-

,, ta compañía , porque eran

,, trecientJS o poco mjnosi

,, aquello p )Co d¿ vin3 abastó

,, a tod js ellos , et una sola Va-

,, ca, aunque estaba mas vian-

,, da aparejada.'* Vael Santo ha-

bia espjrimentad ) en vida otras

semejantes maltiplicacioncs mi-
rab'dlosas: pero aun después d¿
muerto le concedió el Cielo

que fuese bienech jr de sus dc-t

\otos.

Algunos viil.i^ros después

de )fi;i(fto.

40. Fujron tantos los mila-*

gros conque Dios atestiguo U
santidad de su siervo , que si

lomaram )s por único asunto su

vida, saliera un libro no j>c-

queño , copiosísimo en mara-

billas del (]ielo. ti P. Ocana
( Autor del siglo 1 5 ) propone
los siguientes.

41 Después ( dice ) del en-

terramiento del Santo , fue á

velar .i su sepulcro un ciego,

natural d: Belorado , v cobró

VLsia. Otro vecino de VUlacscu"

s.i mudo y perlático , fue traí-

do por sus padres *lI sepulcro

da
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del Sant ") , V a los nueve d;as

lulero el hahl.i : ni scgund) no-

venario fue libre de \\ perle-

ría. Kn VillAfíicdón ( territorio

de r)uri;os ) vacia Miguel Fer-

nandez tan tullido , que no po-

día mover ninj;un miembro: lle-

váronle en andas sus padres á

S. Juan de Ortega , y le vol-

vieron san'\

42 Desde Irl.tndA venían a

Santiago unos padres con un

hijo de siete años mudo desde

su nacimiento. Oyeron en \'i-

llalranca de Oca los milaizros

que hacia I')!os pv)r nuestro

Santo. Pusieron al hijo junto

al sepulcro , sobre el qual unas

nu:geres echaron unas manza-
nas : V al punto empezó el hi-

"jo .i hablar , pidiendo aquellas

manzanas para comérselas. La
Condesa de C^asiilla DoñaV'rra-

ca trajo una hija que tenia en-

demoniada : V la volvió sana.

Lo mismo consiguió otra mo-
za de la Bureba.

4; l'n ciego de tierra de
LeyvA y se encomendó al San-
to, y vino á dar gracias á su

Iglesia con vista. Ün Francés,

llamado Baldnvino , no podia

andar sino arrastrando , ni co-
mer ni beber por su mano : vi-

no al scpulcrv) de vS. Juan , y
volvió sano, (^tra nnble man-
ceba de la Bureba, llamada Ma-

i/f ()rtc?ít. 982

ria , perdió el habla , y la re-

cupero orand ) en el sepulcro

del Santo. Lo mismo le suce-

dió á un muzo de Lc^roñoy lla-

mado Antipara. Cojo y mudo
se hallaba el hijo de una po-

bre de Castilla ,
que no 1 )gran-

d ) remedio en otro Santuario,

fue al de Ortega , y volvió con

el hi-' ) sano de ambos males.

A Pedro C\nrrillo, C!aballerodc

B.'veroy le falto el habla , y se

le torció feamente la boca: pe-

ro viniendo al sepulcro de S.

Juan, lelibróDijsdj u:"\a y oíia

aflicción. Oiro pobre tullido

que caminaba en un borriqui-

llo a Santiago, buscando la sa-

lud , la consiguió entera en Or-
tega por méritos del Sto. Con-
fesor. Conclu\ e Ocana dicien-

do: ,, Si quisiéramos escr"bir to-

,, dos los milagros que hizo el

,, Señor por este Santo \ aron,

,, antes nos faltara el tiempo

,, que la materia.

44 Fn la misma Capilla de!

Santo hav quadros de csti>s v
de otros milagros 1 que pue-

den dar asunto a quien le to-

me por suyo , pues son mu-
chisiuKís , á causa de la parti-

cular devoción que tienen Pue-
blos y (oudades circunvecinas

con el S.mto. Su Patria (^lin-

tana Ortuño , tiene Casulla deí

Santo, y viene en sudia pro-

co-



^ S 2 Monasterios de U T)ioc. de 'Burz.

ccsíonalmcntc con ella, acom-

pañand-jla otros cinco pueblos

del contorno. El docl j 1'. Si-

guenza refiere milagros recien-

tes en sus dias , ¿: una estéril

que en el día del mismo Santo

consii^uiü una hija : y cayén-

dose en el canal de un moli-

no , n ) recibió lesión al*;una,

implorando al Santo la madre.

Ofro niñ ) del mismo Ortega,

que se ahogó en un pozo , re-

sucitó en la C>apilla del Santo.

A este modo hay otros mila-

gros posteriores , sjbre los que

renovamos 1) dicho en los de

S. Clare ia ("ol. 14-f

Bst.ido del Mnnastcrio desde el

transito de S. Juah de ürtegj

bastí hoy, y sepulcro

del Santo.

4<> Es común entre los F.s-

critores, desde el P. Ocaúa,

que muchos años después del

íransil > del Sant), se edilicíj

nlli un Monasteri ) de Can )ni-

gos Reglares , en cuyo lugar

entró después el sagrad > Or-

den de S. (Jerónimo. lamayo
se inclinó a que primero fue

de Ermitaños de S. Agustín.

Pero nada de esto merece ajuo-

bacion : ni creo lo huviewrn

escrito , s¡ tuvieran presente el

Testamento que alegónos jn-

?S4

riba , y el Rrcve Pontificio,

que 25. años antes de iiurir el

Santo , expresa Convento
, y

Monasterio de S. Nicolás de Ot*-

tega : y el mismo Santo llama

Canon 'gos Reglares de S. Agus-
tín a 1 )s individuos: según lo

qual el Monasterio no se hizo

muchos años después , sino al-

gunos antes: y no era de Er-

mitaños , sino de Can Miigog

Rcízlarcs.o
46 Sucedió al Santo en la

Prelacia su Sobrino Martin Es-

teban , y después de este , otro

Sobrino , ll.»niado r;/.irt , como
el Santo dispuso con acuerdo

de los Canónigos , v vimos cu

el Testamento. Después de es-

tos tuvieron los (Canónigos on-

ce Prelados , el ultimo de los

quales se llanu) D. Fernando,

que murió en Diciembre del

año 143 I. Eue tan mala la cuen-

ta que dieron los Canónigos

de los bienes espirituales y tem-

poral .'s , que ya no podian sus-

tentarse mas que tres , á que

estaba reducida aquella casa,

ya aseglarada , y de los tres

n Jiubraroi^ uno por Prelado,

lle\ ando la elección al C^bispo

de Burgos para que la Cv> ilir-

mase. Éralo entonces el Señor

D. Pablo de Sta. Mvij, que

noticioso del infeliz estado del

que ames tue Santuario , detu-

ve
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vo la confirmación p.ira inibr-

luarsc mejor , y hallo i]uc no

era Monasterio sino qu.cA.vn

domus tfiinus honeste viutntiío/jy

^cglln pr)piiso en el informe

Ik'cIio al Papa.

47 Conoció que aquellos

Clerig )s n.) eran )\\ a propo-

sito para reducir el Monaste-

rio al punto de observancia y
culto que pedían 1 )S méritos

del glorioso Padre , cuvv) cuer-

po le ennoblece: y para conse-

guir culto y observancia , re-

solvió poner otros mejores Mi-
nistra >s , introduciendo alli el

Orden del Glorioso Padre S.

Gerónimo , que también guar-

da la Kegla de S. Agust'n , co-

mo losí.anonigos. Supieron es-

ta id ja del Obispo los Canóni-
gos, )• kjos de darse por senti-

dos, aprobaron el pensamien-

to como el mas proporcionado

para el íín, suplicando a su Uus-

trisima proveyese sobre su ma-
nutención en el tiempo que les

restaba de vida , y asi se hizo.

48 Llamó el Obispo en el

año de 14^2. al Prior del Con-
vento de i rexdelval Tr. Alon-
so de Ubeda, manifestándole U
idea de unir á su casa la de Or-
tega

, para introducir aquí la

observancia religiosa que falta-

ba : V conviniendo el Prior , se

anejo el Convento de Ortega al

Tofn. xxrii.

de Frexdjlval , OrJjn de .S

Ccronimj (distante una legua

de P)urgos .kia el Norte; con
varias condiciones , que dura-
ron poco : pues en el año si-

guiente 14^,3. vinieron los Re-
ligiosos \ isiiadores desde Frex-

delval á Ortega , y hallando

que éste podía mantener doce
Monges y un Prior , dieron

cuenta al Obispo
, y este al

Rmo. P. Cícneral , residente en
Lupiana, sobre que la Ordj:i

recibiese esta Casa como una
de tantos Monasterios

, que sc

gobernase por si com j los de-

mas , sin an:xIon , ni depen-
dencia de Frexdel'.al. El efeclo

tue , que el m'sm > P. \''isitadoc

Vr. Alonso de Medina
( que an^

duvo en cstv)) trajo el p )d:r

necesario, y tomo posesión en
nombre de la Orden a S*. de
Enero del 1434. eligiendo por
primer Prior al que s>; lia'laba

N'icario, Fr. Alonso de Bonilla,

y obtuvo del Obispo y su Ca-
bildo la total indep.Midencia de
la C.asaen punto de \'isita, con-
firmación , y qualqifiera ante-»

rior derecho que tu\ iese quan-«

do era de Canónigos.

49 Después obtuvieron los

Padres de esta Casa coníírina-»

cion Pontificia d.' tado lo efec-

tuado , recurriendo al Papa Eu-
genio Q^iarto , el qual en 27^
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de íiinio del 1 44 1. d\ó orden

al Abad de Ordeña (llamada

Ir. 1-ernandode Iklorado ) pa-

ra que si hallaba el hecho con-

fjrmc á la relación , lo confir-

mase todj, com ) lo hizo, de-

jando concedidas al Monasterio

de Ortega todas las gracias y
privilegios cc»rrespondienrc> al

Orden de S. Gerónimo, y al de

S. Agustín, como quando fue

de C^an :)nig{)s. lirmo el proce-

so en el Palacio del Obispo de

Kurgosá 14. de Abril del 1442.

quando presidia en la Sede el

hijo del Sr. D. Pablo, que con-

tinuó las obras de su padre.

50 Después de esto quisie-

ron los Padres del Monasterio

trasladar el cuerpo santo de la

Capilla deS. Nicolás á la Igle-

sia , con motivo de mas culto:

pero desistieron : porque al lle-

gar al sepulcro , salió una mul-

titud de abejas blancas , nunca

vistas , y un o\ot marabilloso:

pero entre el susurro harmonio-

so de las abejas , manifestaban

no faltarlas aguijón: y juntan-

cJosc que no huvo fuerzas hu-

manas para mover el cuerpo,

ci>nocieron los muchos Prela-

dos V Señores, que hablan con-

currido a la Traslación , ni^dar

en esto la mano omnipoten-

Tc , V n > i]ucria separasen á su

Siervo del biiio que cscogiu cu

compañia de su amado S. Nico-

lás. El R. P. Siguenza pone es-

to en el 1474. en que confun-

dió otro suceso , que vamos á

referir. El prelente fue sieiWi>

Prior Pr. Ciomez de Carrion,

varón venerable, en el año de

14^'''-

5

1

Persistió en el mismo
deseo de trasladar el cuerpo

santo á la Iglesia el Sr. C^ondc

de Haro D.Pedro Fernandez de

Velasco , á cuyo tin mando ha-

cer un costoso sepulcro de pie-

dra, vsc llegó á señalar dia pa-

rala Traslación, con numerosa

concurrencia de gentes , en el

año de 1474. Pero no pudicndo

concurrir el Obispo Diocesano

D. Luis de Acuña , se desvane-

ció aquel grande aparato.

52 Los Padres del Monas-

terio se persuadieron firme-

mente a que no era de la apro-

bación del Santo el mudarle

de alli : pero lograron ( del

Conde sucesor) licencia para

trasladar al sepulcro de la Ca^

pilla el Mausoleo que labró

parala Iglesia el Señor (on-

de su padre : y entonces abrie-

ron el sepulcro y reconocie-

ron el sanio cuerpo , que aun-

que deshecho ,
guardaba su to-

tal configuración , sin faltar-

le ningima parte : los huesos

en sub coyuntuiaí) : la carne

de
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llosa cirul.ui hasu hoy : pues

tiene el privilegi') de no sen-

tirse nunca mal olor , y ha-

llarse los pobres asistidos d¿

uw modo que parece increí-

ble : porque como está en la

carrera de otros Reynos á San-

tiago , son muchos los pere-

grinos y pobres que concur-

r-'n. Danles de conuT quand >

üjgan , y llegan casi á todas

horas. El Monasterio es po-

bre : pero nunca le taita para

los pobres. Si vienen enfermos,

les asiste con Medico y medi-

cinas : si alguno mucre , les

hace entierro solemne, asis-

tiendo la Comunidad con ve-

las encendidas : de modj que

parece vive la caridad del Sto.

aunque el cuerpo está muerto.

54 Sirvió también de egem-

plo para que con njmbre del

Santo tuviese Burgos otro Hos-

pit.il junto a la Parroquia de S.

Martin con advocación He S.

JíLin de Orteg.i ,
que persevera

hasta hoy con algún.is camas.

Kl Fundador no se sabj : pero

existia en el año de 1319- ^<^-

pun afirma Castillo y Pesque-

ra en un M. S. del siglo pasa-

do. Ti) Tan^bieii habia Cofr^-

N : d}.t

(t) Este manuscrito me ha <;erviJr> mucho ,
por las partIv;>;l.uÍJ.tdv:s q e

ínchiye
, y porf]uc el Avit< r habla con ] liclo. No time nombre- pero ai

fiii del Jlof/ií^l de U Cáticc^cioH se lee de letra diverja; Siendo Méjfuriowo de

de las quijnJas sin deshacerse:

la mandibula de la barba , uni-

da coi^ la superior sin despren-

derse ; la dentadura , entera,

y muv blanca , sin faltar mas

que una muela: el corazón , en-

tero maravillosamente. La es-

tatura era de hombre alto , se-

gún mostraban los huesos y la

sepultura. VA olor que despe-

día, recreaba los cuerpos y las

almas. Al lado izquierdo se

liallu un cáliz de estaño con

patena. Todo lo cubrieron con

un paño de seda , sin quitar

ninguna reliquia. Pusieron en-

cima del sepulcro otro que ha-

llaron sobre el del cuerpo , de

piedra blanca , laboreada
,
pe-

ro vacio : y se acabó de sen-

tar el Tabernáculo que tiene

hoy el Mausoleo del cuerpo

santo en su Capilla, bien her-

moseado con quatro colunas

en los ángulos , en el di.i 2;.

de Marzo del aiío 1474. Poco

después labró alli la Reyna
Cotolica Doña Isabel la Ca-
pilla que tiene al presente , con
puerta propria para entrar y
salir los forasteros.

f^T, En el Hospital parece

continiia el Santo su nuravi-
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di.i cií S. Ju.in de Orte^^.í en \x Pero acabada ya la C)rraday
ParDqii'a de Vcjarriia dj Bar- rcfaiidida en la fabricada Vejar-

nos, ordenada para bien de Ijs nía, cuida el C^ibíldo d; esta

C^ofrades V d-' Ijs pobres de su li^lesia del Hospital del Sant3

Hj<ípiral , la q lal renovó sus p >r medio de un individuo su-

antií^uas Constituciones en cl yo , y en la vispera y dia le tos-

año dj ló)-]. con Kstatutos teja,

muy piadosos y edilicativos.

CAPITULO VII.

^fOXJSTET\IO DE SILOS , I 5 US SJXTOS,

I T?X el confín de la Diocc- vento d? S. Francisco.

1-j si de Burgos con la de 2 No onsra la crimología

Osma, nueve leguas de Burgos de Silos : pjro la Escritura mas

por Sudeste, v cinco de Lcrma antigua del Monasterio ,
quan-

por el Oriente , está la \'illa de do le dotó el Conde Fernán

Si/oj, en un angosto valle que González en el ano de 919-

de Oriente á Poniente forman nombra el camino que va intcr

las cuestas y m )ntañas del rio atf.b.ts VUl.is de Silos. Había

y//-/.ir;c.i, que corre mas arriba de pues por alli dos lugares llaina-

S\\ -ís Ixinando el Monasterio de dos ^Silos: y hoy tiene este nom-

Arlanza, y a Covarrubias. Lia- brc una heredad que est.i cerca

niósc aquel valle 'í.iblat}ello , o del Monasterio, y .i si! v¡sra> se-

Tabladillo, á quien riega un gun me informaron al pa^ar jun-

pequeño rio, dicho Vra , hoy to á ella. Silos llamamcxs á po-»

vulgarmente M.tt.i •c/ejjs. A la zos subterráneos y secos, don-

b.ijada de una cuesta , viniendo de se guardan cr.'\nos : y acaso

desde Arlan/a, est.í dentro d: aludió a esto el Mongc Silensc,

los muros de la \'illa el Monas- que nombra a su Monasterio ¿^o-

terio de Silos, y fuera un Con- ffuís seminis , como veías en cl

a Cro-
/f r CuiU D. FrjftdiC» Amonto d:t r.itttl¡of ri.r^U(rá,^ve tfcrihii t$fyf
I uito prcccJc c» Icira ¿c • wx mjno, <'^brc Convcnt n

,
Parroquias

l-rmitas, y Hospitalcí de 1) irg >». V.uc es cl MS. k\^ic untas veces »c tiía de

aquí adclanic, (educido al Ha del siglo precedente.
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Cronicón (Tom.17. pag. 273.

niim. 7.)

3 ilall.isc tnmMcn el n )m-

brc de h'.xilicnsis , del qiial w.i

Gn'niald > , coetáneo de S. 1") )-

mingo de Silos , en \i vida del

ÍKinro. Wion en el M.irtiroloizio

Monástico sobre el di.i 20. de

?9 +
ignorancia del or'gen : pues el

Rev antecesor de .Mauregato se

lUmó Silo y ciiva voz lienc co-

nexión con Silos , sin m )srr.ir-

lac )n el lugar de qae hablamos.

4 Yepes en el roin.4. s jbrc

el aíío 919. trata de la antigüe-

dad djl Monasterio de Silos, di-

Diciembre dice que p )r haber ciendo serantcri )r al expresad >

desterrado el Rey de Navarra á

S. Domingo , le quedo el nom-
bre de Exili^msií , como verás

en la clausula alegada por Ta-
mavo. A lo misni > se inclinó

Mariana sobre el ano 107;. Pe-

ro no es verdad que el Rev de

Navarra desterrase a S. Domin-
go : el Santo fue el que se re-

tiró de sus Estados: y asi no
huvo destierro : ni fue el vSanto

el que dio nombre de Exiliensc

al sitio, sino al revés ; por el

Monasterio llamado asi , antes

de eturar a! I i el Santj(com ) le

nombra Grlmaldo) recibió el

divUio de Ab.id Kxiliense. Ll

hech ) de las Villas llamadas

Silos macho anf:s, prueba que
S. D«)mtn;^o no time conexión

con el origen de aquel nom-
bre : y este es el que el Santo

usaba, firmando, D ticut Abhj.

inS. Seh.iíti.ini de Sihs : Dn'cus

Silis A'.)bi. Mirivfa drdace la

voz de Silos ex silidbus, por ha-

ber alli muchos p:d.T;iales. Pe-

co lo ñus seguro es confesar U

ano , en que el Conde Fernán
Cív)nzalez ( antes de ser Conde)
le dotó : y lo prueba por quan-
to en su dotación habla con el

Abad Placencio y M jn^cs, co-

ino con personas que estaban

ya alli de tiempos atrás, dicien-

doles , vuestrd Iglesia , vuestros

Alt.ires , tuejtr.i C\is.i : ni el

Conde dice palabra de que íün-
á.\d^ nuevo , ni que levanta ly

arruinado , sino solo fue el que
anadió rentas a la Casa.

5 N ) le aqu'etó esto a Ma-
billon, que en el Tom.3. d: sus

Anales s jorc el añ ) 9 1
9. res >l-

\ii) I j contrario , p )r quant) el

("on.le en su Escritura empieza
dando el suelo de la Igles'a y
M )nasterio : In pritn'.s fun.i.t-

mrntum iosiusjocurn in quo h.tr

taJcm Ecclesia sif.i est , (S:e. y
1 )s que dan el suelo de la fabri-

ca, estos parece son fundado-

res. Añade, que estos dcsigtia-

ron el Abjd , die'cn.l ) que en-

tregaban tv)d"> aquell ) al régi-

men y posesión del Abad Pía-

N 3 cea.
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cilicio con sus hermanos ; Pla-

ceríti Abbati cum frAt/-¡üus suis

fonccdimus regtre . trmre , ¿^.'c.

V Ijs que dvsit^iuii el Abad,

tlando el sucl:>, parecen tundi-

dores. Asi MabillviH.

6 El argumento citado de

Yepes' , no es urgente : porque

la expresión del Conde, y/<fi/r.»

Jglnia , vucstroi Altares , iio es

hablando con los Mongcs, sino

con lüsSantíjs Titulares, Sebas-

tian, Pedro, Pablo , y S. MüLm,
como coivjc^rá quien lea la Es-

critura con esta prevenci )n.

Wrgara supone como verdad

irret'rai;able (en la primera hoja

del prologo á su precioso libro

de la vida y milagros de S.Do-

niingt) de bilos; que el Conde
hallo alli Monges que guarda-

ban la Regla de S. Iknico. No
es esto indubitable , siiio que el

Conde les entregó entonces

aquella ('asa ,
para que vivie-

sen según aquella Regla : pues

después de las palabras alega-

das prosigue : tenere ,
Ó" monas-

ticÁTtí vit.vfi , Ó" sícunJuf/i íiocet

S.Udud'icli RrgtilaJbiAem txtr-

cert. Todo esto puede salvarse

en nueva fundación , donde

primera vez entran algunos

Monges jxira guardar la Regla

del Santo Patriarca. Añade \er-

para,quc después del año 1041.

en que S. Domingo empe/.o ¿

596
ser Abad de Silos, estaban los

edificios del Monasterio consu-

midos de la antigüedad. Pero

esto puede atribuirse á las dé-

biles fabricas de aquel tiempo

humilde , que después de unos

130. años (desde el 919.) ne-

cesitaban ya de repararse.

7 El Mro.Fr.AmbrosioGo-
mez en el cap. 12. del Moysen
segundo , S. Domingo de Silos )

c >nliesa,quc con hallarse en el

Archivo de Silos Escrituras y
donaciones de mas de setecien-

tos años (hov mas de "éjo.) no
se descubre el fundador. Pero

en el Archivo de la Iglesia de

Biirg )s dice que le descubrió

en un libro bien antiguo de

pergamino , intitulado j4}:n.ilia

Gnthorum. Su Autor fue D.
Alonso de Cartagena , que en

el num. 192. dice: Mnn.istcriutn

di¿luffj bod'te S. Dominiíus Si-

hriiis , quoi pr'imufn fuit in ho-

nor:7n B. M.irid Virginls ,
Ó"

S. Scb.tít':an¡ tfi.irtyris d^dic.i-

tum éfdijicaiit Recireduí Leovi'

pjldi /ilius , CJ" frMer Hcrwene-

gi/di vurtyrii Uispalcruij ati-

no ^9;.
8 Este documento no tiene

á su favor mas que el referirla

asi el expresado Gómez , y rie-

ne contra sí el que otrvxs ^K)ste-

riores no le han visto : ni se co-

noce en los imprcJüS del vSeñor

Car-
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Cartagena, ni en los nuniivcri- nitritos y^co seguros. La «íjI

tos usados para la publicacÍDn, M')iiastcr¡o dcSilüS n ) ncccsiu

ni en el que vo tenido. Tarnptv nicnd'gar piedras abenas i!V)VC-

co conoeein js obra de >^m;.j/.'j dizas , o frat^ilcs , quaudj las

Gothorum en el Sr. C'.arrat^eria: tiene pr )prias y macizas. Li

y obra existente en el Archivo gloria que adquirió pjr su glo-

dc U Santa I>;lesia de Hurg )s rioso Restaurador S. D >;ii¡ugo

por los anos de 1653. (en que es tan superior , que au ique

Imprimió Gome/, la suya) pa- cmprz.ira entonces, pudiera ser

rece difícil se desapareciese tan envidiable: pero constand ) ma-

presto en tiempo de mayor cus- y.)r antigüedad , no tiene que

lodia de Archivos, y que no envidiar. Omitid) pues 1j di-

la hava visi(j ninguno otro, es- cho del Rey Recaredo , y sin

pecialmente Castro , que escri- embargo de lo prevenido con-

bio poco después , y solo alega tra Vepes y \'ergara (para ur-

á Gómez en esta cita , y lo mis- gencia } puede insistirse en ma-

mo N'ergara. yor antigüedad que la del an;>

9 La clausnla referida pa- 919. parque entonces vemos al

rece añadida al margen de al- devut > Conde Hernán Gonza-

gun capitulo, pues no tiene co- le/, asegurando bienes en el

nexionconlo escrito por (^ar- Ciclo para el que restjiurj la

lagena sobre el Rev Recaredo: Casa de Dios, y que por raiiro

ni aquel hscritor del siglo XW hizo copiosa d on.icion a la lg!c-

podia asegurar ( como dice la sia de Silos para las luces y sus-

clausula) que el Monasterio de lento de los M onges que cada

Sil js estuvo dedicado \x Satiu dia servian alli a Dios: D'yt
M.tria Virí^en , pues no se halla ¡¿í^'ttur e.i sud spe: vcíi ¡n Jo.vty

tal invocación en los documen- célica t/unsicmum multArum ca-

los mas antiguos , sino la de S. liat , qui Aym.urft Sanclx Eccle^

Sebasiian: v aunque lo escribiese s'ut ristAurat, x,-(l in t/iíÜus cons"

el Sr. Cartagena , no hiciera fe trucre provoc.it. Xjj iglturlre-

$obr.* cosa que le precedió en dcn.inio ¿^ S^ric]¿. . . pro luini-

mas de och.)cientos años, mÍL-ii riAriA Eccles'u vcsírx. . . Mcns-
tras no alegase prueba de ma- sborum otfin'nnn iuidern dcgcti'

yor crédito. tium , ^c. d.)nde vemos la ex-

10 Yo siento que para fi\- presión de re ftjurar
,[
que no

bricas lume^ se busquen i'unda- es de primer tundadoOy la asis-

N 4 ten-
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tcncla diaria que rcni.in allí los

M )ngcs {deserviré quotidijinis

dirbtts vtdentur) para cuya sus-

tentación hizo la ofrenda, dán-

doles a ellos tjdj lo que antes

era del Conde en el cota allí

señalado : S:cut a nubis d[^nos-

situr nunc usque fuisse possa-

ium.

1 1 Esto indica mayor arui-

guedad de lo^ M )ngcs en aquel

sitio: porque de los que ciiv.ñe-

2an al tiempo dj la fundacioi

primera , n > se dice que se les

ve servir alli diariamente , sin )

de otros que están alli en pní»e-

sion. A estos con su Abad Pia-

ccncio hizo la donación el Con-

de, no porque empezase enton-

ces el Abad , sino porquj en

tiempo de este Abad se hizo la

dotación , y era prccis) nom-
brar al que presidia , como su-

ccdcr.l en quantas dotaciones

se hicieren : y el decir que les

da el suelo donde cst.í fundado

el Monasterio con todo 1 > ad-

yacente, huertas, molinos, pra-

dos, &c. confirme lo habla an-

tes poseído el Conde; puede en-

tenderse de cesiim total del Se-

ñorío , que por via de conquis-

ta pertenecía á laC'as,\delC'ün-

de en todo aquel territorio , el

qualdjsde ahora pasa .i derecho

pr )pr¡ü de los Mongcs : y esto

pudo verificarse existiendo nm-

'400

clio antes el Monasterio: por-

que si pasó todo por conquista

al derecho de los Condes, pu-
dieroii estos cederle al de la

(Comunidad anticua , conforme

a ellos les locaba, para que asi

los Mongcs pudiesen disponer

dj ello a su arbitrio, vendien-

do , plantando , y trocando : y
esto es lo que lograron por la

tal Escritura : vrndere , expen-

deré , I¡cent iJim non dejie'^.tmus

haber c. Parece pues que esta no
excluye existencia anterior del

Monasterio , antes bien la indi-

can las expresiones de restaur.ir

y TTjejor.tr , y asistencia diaria

que el Conde dice habia alli de

los Moni;es.

I 2 Si preguntas por el prí-

nier fundador ; digo que no se

sabe , ni es necesario inventarle

de nuevo, porque es mas hono-

rifica la antigüedad cuyo prin-

cipio se ignora , que la fundada

en piedras mal seguras. Por esto

nj hai! ) caso de la Escritura

que (lastro y Vergara mencio-

nan con Calvete en la \'ida de

S. Frutos, sobre que D.Allonso

el Magno unió el Monasterio

de S. Frutos al de Silos en el año

de 864. No hago caso ( vuelvo

ádecir)porque la Escritura ale-

tada por C^alvcte . c.tp. ;. del

Tib. 7.) uo es de Alfonso III. el

Magno, sino dc^Aií'onso Sexto,

« Lra



( Era n 14. año de 1076. ) que

expresamente se dice biju del

Rey D. lern.indo : y l.i confir-

mación donde se infiere, es de

D. Alfonso el Sabio, que se di-

ce allí expresamente Rey de

Sevilla, de Al^arve, &c. pero

no reparando en esto Cralvetc,

aplico á Alfonso Sexto lo que

es del Décimo , y al Magno, o
111. lo que fue del Sexto.

13 Dejando pues deposita-

do en el seno de la antigüedad

lo que no quiso manifestar , de-

be empezar el tratado de Silos

por la noticia que la dotación
del exonde en el ano de 9 19. nos

descubre del Monasterio con in-

vocación de S. Sebasti.iny S.Pe-

dro y S. Pable), yS.Millan,con
cuyo tirulo perseveró, hasta que
mejorando la CasaS. Domingo,
la hizo mas conocida por su

nombre. Pasaron mas de ciento

y veinte años entre la restaura-

ción del Conde , y la de S. Do-
mingo : pero aunque con los

bienes v privilegios del Conde
medrarla algo la Casa ; fue tan
poco , y por tan poco tiempo,
que sulo ha quedado memoria
de la decadencia.

14 Siguióse a Pláceneio

( Abad n;,inbrado en la Escri-

tura del Cinde )G.i:iAenc}o , el

qual vi\ ia en el 970. y confirmó
U ÜKíiiuia de aquel año , co-

5. í)om'uizo tle SHos. 4^)2

jiiada en Aríanza por Argaíz,

y estampada en la Poblaciori

Eclesiasrica sjbrc el añ j 6H2.

Siguióle Gí'/.ji/ojá quien sucedió

Alunioj y después otro Munlo,
según reíiere Vepcs {'Tow.^.fol.

370.^ 382.) Este Munio o Ñu-
ño era Abad 'según Vcrgara)
en el 1023. Por entonces se ha-
llaba ya el Monasterio de S. Se-

bastian de Silos en una deplo-
rable constitución , perdida la

primera observancia, y eclipsa-

do el resplandor antiguo en tan-

to grado,que habien.io sido an-
tes numeroso Santuario, wi ape-

nas podia mantener tres.NÍonges,

c )mo llora Bercéo desde la Es-

tancia iSS. Pero cnrre aquclljs

pocos habia uno miiv venera-
ble , llamado L'c'ini.mo

, que d*
dia V de noche servia al Señor
en hiuiiildad , ayunos , oracio-

nes , y toda buena suerte de
virtides, el qual por tan bueno
lloraba el mal estad j a que la

negligencia y relaiaeion habían
reducida \\n\ tan saiita ("asa.

Oraba a Dios y al Patrono San
Sebastian , se dignasen mirar
por aquella heredad inculta, en-

viando digno reparador que la

labrase.

I > Al mismi tiempo el Rey
D. Fernando I. noticioso del es-

trag.)que el tiempo v el enemi-
go habun ÍK\ho en lug;.r tan
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yionasterins de la Dioc, de 'Bur^,

sapradí;, trató de poner r^mc-

diíj : y el (>icl J que t)V() la ora-

ción de su siervo Liciniano , v

quis) premiar los deseos del

Rev Fernando, hizo con su al-

ta providencia , que S. Domin-

4^0 de Silos pasase d^sde la Rio-

j.i 1 Burgos, pcrsj^uido alli por

el Rey de Navarra, y ampara-

do aqui por el de Castilla , su

hermano, on el alto fin deque

n )r tan santo varón no solo

quedase el Monasterio de Silos

restablecido á su anticuo ho-

nor , sino mas ensalzad >. lii

cfe¿\o y comunicando el Rey a

los Señores de la Corte su pen-

samiento , convinieron rodos

con general aplauso , y el Santo

paso allá con mucho acompa-

ñamiento en el año 1041.como

luego veremos.

\6 Fueron tantas las mara-

billas que obro Dios por el San-

to en \ ida y muerte , que per-

diendo la advocación antigua

ácS.Seb.iít'tjn, empezó a in-

titularse el M o'-iast.-rlo pf^r el

nonU^redeS. DOMINGO DF
SILOS , c(m el qual le nombra

el Rey D.Alfonso \*I. en el Pri-

vilegio citado de (Calvete , que

como digimos fue el año de

11)76. antes de cumplirse el ter-

cer año de la muerte del Santo,

por lo mucho que se lubia an-

ticipado U fainada' susaaiidid.

4-04

Ent jnccs pues nosíio Icllamí'i

Santo el Rey , sino que al Mo-
nasterio le intitulo de S. Do-
mingo, V le unió el Priorat > de

S. Frutos y hablando con D.Fur-

tunio, que desde el an;) de 1074*

sucedió al Santo en la Abaiía*,

hallándola ya d.l rodo rcstaU'-

rada con mejoras en lo tempo-

ral V cspiritunl : v el mismo Dé

Fortunio la adelantó tambietu

Hste tue el que trasladó el cuer-

po de su antecesor desde la se-

pultura del claustro común á

la Iglesia, con asistencia de va-

rios Prelados. Con este Abad
Fortunio vivió el Monge Grí-

rriAUo , que escribió en latin U
vida de S.Domingj, como lue-

go veremos.

Otrnj Ab.iies Ae Silos , seí^un el

Cjta!o¿^o dt Tepes y de LAstrj.

1- A Fortunio sucedió Mat-

tití I. Añv) 111-7. Castro, 1 1 1^.

iS 'fu.m I. Año 1119. Ha

este mism ) año recibió el Papa

Cielasíjll. bajo la protección

de la Sjde Apostólica a este

Abad D. Iuan,y á su ven:rablc

\i )nasteri ) , á fin que ni Obis-

po ni seglar se atreva a moles-

tarle , ni perjudicarle en exac-

cii)ues , o malas costumbres , ni

inquietarle en sus bienes. Y por

quanto el Monüterio está cu

con-
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cnnliii de tlo<; Obispados ( lUir-

güs y í^-^n^a ) sin haberse re-

sucito por ctuonces uno ck-rcr-

niinacio; manda el Papa <.]uc pue-

da acudir por santos Óleos y
ürdciK'5 á qualquicra Obispo
Católico. Dada en S. Cíil yII.

Id.KovJnd'Ul.XlI. an.MCXIX.
Pont'if. I.

19 I'n el \\i6. CDnccdií'j el

Rpv D. Altbnso Nll. á P. Juan
V al Monasterio que intitula de

S.Dowí'n^Oy que poblase el bar-

rio de S. Martin de Madrid , y
coníirma las aldeas de \'al ne-

gral , Villanucva , y jarama,

que su abuelo D. Altonso de

feliz memoria, les dio , como
propone el Privilegio ellampa-

do en el Tom. 4. de Vepes, lis-

cr llura ;9.

Martiu II. Año 1
1 50,

Pedro I. Año I 158.

2ü ]\iscjjio. Año de 1 160.

En su tiempo vino a orar al se-

pulcro de S. Domingo de Silos

la madre del Patriarca del Or-
den de Predicadores, que mere-

ció L.\l hijo por intercesión del

Santo Abad , y agradecida le

puso el mi.smo nombre de Do-
níii\go,otVecicndole en la crian-

za (según Vepes) á D.Pascasio,

que desempeño bien el cargo,

convj luego probó la santidad

del discípulo. Lo mas autoriza-

do es que le educó un tio , hcr-

Je SilOí. 40^
mano de la madre, que Marier.i

dice era Arcipreste de CJumiel

de Zay. Acjs) concurrieron

los dos.

Juan //.Añude 1 1 S7.

Domingo II. Añ ) de 12 14.

En su tiempo fue la turbación

reterida en el Tomo prccL'dentc

con el Obispo, pag. 310.
Martin III. Año de 1230.
Miguel. Año de 1239.
Rodr'igOjác quien hablamos

después entre los Saiucís. Hm-
pczo a gobernar en el año de

1242.

Sancho. Año iz'^ó. \'easc

Pero Marín en el milagro 13.

de S. Dominólo.

Scb.isthn. liinpezó , y acabó
á los ocho meses , año de 1 2Í!¡2.

2 I JiiAn III. Kmpezó en el

1284. y murió en el 1298. va-

cando la Abadía tres años y
quatro meses , como dice su

Hpitaho : y esto dicen fue por
no aprobar el CXiispo de Bur-
gos la elección hecha por el

Monasterio en D. Andrés , el

qual litigo por tres años st)brc

la causa , v a fin de que la Casa
no careciese de Prelado por mas
tiempo , eedio en uianus del

Papa su derecho: y fue electo

después

2 2 Fern.indo I. Año de I ^ o i

.

Asi anda reterido este suceso:

pero YO n^ hallo elección de

tal
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ral Andrés , sino de Fernando

Ib.iñcz , Sacristán del niism >

Mon.ntcrio. Hl Obispo de Bur-

gos D. Fernando, despucs de

largo examen, no coníirmó es-

ta elección , y nuirio ( en 12.de

Noviembre del 1299.) Fl Oin-
vcnto y ele^^o concurrieron cti

la Sede vacante á pedir contir-

rnacion : y antes de darla hic

clecV> Obispo D.Pedro (11 )dri-

pucz Qt^iijada, en principio d:l

año 1 300. ) V á este volvieron a

pedir Li confirmación: pjro di-

larand )la , y viendo el electo

ios perjuicios de tanta dilación,

resigno su d.^rccho en man )S

del Papa Donitacio Octavo , ro-

gándole provcvcsc de Prelado.

£1 Papa dio orden al mismoOlh-
po D.Pedro, de que admitiendo

la renuncia , eligiese Abad por

esta vez , 6 bien al expresado

Fernando , o al que tuviese por

mas conveniente , del mismo
Monasterio , íi de otro del mis-

mo instituto. Fecha en /Inj^rnij

6. Id. Aujr. jiio 7. de su Ponti/s-

fodoíquc tuc el año i v>i.) tsta

es la verdadera causa de la va-

cante.segun la misma Cula,q;ic

tengo presente : y en vista de

que en el mismo ano de i^oi.

nos da el catalogo de Abade?

i PerriMido , y quc cstc c$ el

nombre del cledo por la C'o-

mujúdad ; se iuiicrc que el

Obispo aprobó finalmente U
elección.

2
3 Ju^n IV. Año de 17,1';.

Nombróle el Papa Visitador de

la Provincia de Castilla en el

año de 1336. con el Abad de
Card.'ña.

Fernando II. Añ 1 de 1 3 50.

Pedro II. Añ J J J 1352.

Ju^n V. Añj de 1357.
ALirtin IV. Año de 143T.

Ju.in VI. Añ ) de 143 1.

Francisco I. Añjde 1455.
Pedro III. Año de 14S0.

Pedro IV. Año de 1490.

Fr.incisco II. Año de i^oí.

Fstos bastan para menciones de

Escrituras atuiguas, como prc-

vcnijnjs en otras Abadías.

Monasterios unidos a Silos,

24 Pertenece ramb'en al h-)-

nor y tama djl M >naster¡o el

tener otr n aicjos : v coir» ) l.t

fima y santidad d.l Abad Do-
nufigo y de sus Mmges era

grande , se aí^r.'gaban a sus le-

yes y goMern ) o: ras Casas pa-

ra mejorar en obsjrvancia.

Una tue Stj. M.iri.i de D ser»,

(ícrcadeTudclade Duero. Orra

S. Pedro de CobielUs . no lejoi

del rio Arlanza. S. Martin de

Madrid fue Pri irato de Silos:

pero se hizo Abadía que una

vez gobcruasc un hijo de la

Coa-
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Coiígrcí^ac'on , y orra un liijo

óc S. DoMiinjv^ > y n^ic áltennos

ívl')!V'v.'s lie Sil.)s viviesen sicín-

prc cu este de Madrid , en aten-

ción a que fue Priorato suyo.

S. l'rutos , cerca de Sepulvcda,

de quien ya hablamos. S. Bar-

tolomé de Cirazo. S. Cucufate
de Valmorellos. S. Millan deL.:-

ra. S.Pedro ác Merejciillo. S.Pe-

dro de Gíi'iwarA. S. Román de

Moroso. S.Domincro deSil ><; en

Sevilla. S. Benito de Hítete. \>z

los q nales trata Yepes desde el

ful. ^74. del Ti)m.4.v mas cuin-

plidamente el R. P. M. Fr. Juan
de Castro desde el cap. 6. del

libro 3.

SANTOS DE SILOS.

S. LICINIANO.

410
nieblas , a quien no pudieron

ofuscarlas sjmbras, y por tan-

to mas recomendable , como
fundamento sobre tirme roca

incontrastable en las olas de la

relajación , y probad:) en no
apagarse con los vientos que
ofuscaron la gloria y lucimien-

to de otros Nlonges. liste servia

a Dios de corazón , teniendo su

convetsacion en el Cielo , em-
pleado en continuos ayunos,
^ igilias , oraciones, y otras bue-
nas obras, como asegura el coe-

táneo Cr¡maldo,Monge de esta

C\asa , en el cap. 6. Erat qnidam
Monachus venerAbilis vita Li-

cinianus nomine , serviens D6^-

rnino in sanara coni'er.^.itionc

d'ic ac nocie cum magn.x reve-

rente a, c^ bu»j¡HtJite , continuas

in jejuniis , adsiduus in orjtio-

nibtis , pernox in vig:¡i¡s , ó*

25 Aunque en Silos sobre- jugiter intentas ómnibus bonis

scle como Sol y solo el glorio- operibus.

so Padre S.Domingo, no faltan 27 A esta pequeña a^cua,

nlgunos otros que rcsplande- conservada enrre aquellas ce-
cieron como Astros desde la nizas,tomo Dios pjr incentiva
noche de la decadencia de la para \ oher .1 encender la pri-

Casa, hasta después del glorio- mera observancia : pues consi-

so día en que la llenó de luz deraba con lagrimaN la de», a-

deneia, ruina
, y desolación do

una Casa que antes habia flo-

recido (a lo mcnjs desde la do-
tación del Conde} en virtud y
culto divino , cuya falta llora-

ba , no ruiíus materiales de
pa-

S. Dommgo.
26 Al Mu'smo tiempo de la

mayor obscuridad del Monas-
terio mantuvo Dios allí un san-

to Monge , llamad > Licinianoy

luz resplandeciente en las ti-
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paredes {
pues desdo el Conde Haba tanto Liciníano, que por

n ) consta asolación) y abrasado sus continuas oraciones envió

en el zclo resfriado en otr j^ ,
el Cielo al Restaurador S. Do-

oró ardientemente al Señor , y mingo , y le glorificó por sus

al Titular S. Sebastian , sobre el labios ; ; quien podrá decir su^

restablecimiento de la Casa, pi- aumentos después de estar al

diend oles enviasen un Pastor lado de tal Santo í Sin duda lo-

íicl y zeloso que la volviese al grados tan fervorosos deseos de

primitivo honor , á fm que en la observancia, introducida tan

ella fuese Dios bien servido : y cumplidamente por el Repara-

c.^mo la petición eradel agrado dor S. Domingo; empezaría a

de Dios , y Liciniano uro con gozar unos como gages de glo-

fe viva; se la cumplió el Cielo ria, cumplidos sus deseos , sin

prontamente , enviando al San- tener que apetecer en la tierra,

lü Abad Domingo , que resta- Heno de gozos espirituales, y
bleció la gloria de Dios en aque- visto lo deseado ( al modo del

Ha Casa , mas cumplidamente Santo viejo bimcon ) quedaría

que en la antigua. en paz , suspirando únicamente

28 También tomó Dios a por la eterna.

5u siervo Liciniano por medio 30 Esta se tiene por cierto

para glorificar al Santo Abad habérsela dado el Ciclo , según

Domingo; pues al entrar este los elogios conque Grimaldo

primera vez en la Iglesia de Si- pondero sus virtudes , y titulo

los, estaba Liciniano cantando que después le dio ¿c bendito

la Misa mayor :y dicho el l[\\\n- «¡^.trort ,en el mismo capitulo cl-

geli) iba a enunar el Doviinus tado. El Monasterio le ha teni-

Hjobiicttm : pero en lugar de es- do y tiene por SAntOy con cuyo

las palabras, dispuso Dios can- titulo le nombran sus Escrito-

tase : Ucee rrjKirMor ijetiit , y el res, y hay un testimonio, referí*

Coro respondió : Bt Dowinus do por Castro ^pag. 309. de co-

t/jJsit eum. No expresa esto Crl- mo antes del año 144 ).le vcne-

nialdo(que confjesa omitió mu- raban y contaban entre los San-

cho ; ni Uercco: pero lo asegu- tos : pues el Abad D. Juan \ I.

ran Ciomcz , Casiro , y Verga- refiriendo en el citado ano las

ra , citando este la tradÍLÍ.)n y Reliquias del Monasterio, dice;

pinturas antiguas de la ("..sa. L lis HellíjuljJ que son en estt

25? Si entre las sombras bri- Monasterio , ton estas que se

si-
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concedía a csplríru<; muv proba-

d xscii virtudes fiiacizas, a quie-

nes llamaban Rcclusus , 6 em-
paredados.

;; Fue muy pra^licado en
España aquel tenor de vida;,

pero llegó á necesitar de re-

nKdicj,por no guardar el mé-
todo preciso de manejar bien

las armas antes de meterse en el

campo de las mayores luchas.

Alt;iinos por liogedad, y sin co-

nocimiento , ni practica de san-

tos et^ercicios , se encerraban,

y vagueaban de celda en celda:

por lo que los Padres de la Igle-

sia de España congregados en
el Concilio séptimo de Toledo,
tenido en el año de 6^6. forma-
ron el Canon \'. De Re chais,

mandando que en adelante no
se admitan Reclusos que antes

nohavan seguido la vida Reizu-

lar según las santas reglas de las

vivir algunas almas tan retira- Clisas, aprobechando en la ho-

siguen. Vr'ityierMvente el cutrpo

del bienM'cnttiraílo Scitor S. Do-

mingo. Otrosí , el cuerpo sjnto

del Señor SAS LICIMJNÜi
prueba de la gran veneración

con que le miraban ,
quando

cuentan su santo cuerpo entre

las reliquiasde primer ordenco-

n\o el del Abad S. Domingo.
Pero no ha querido Dios ma-

nifestar el sitio donde yace , ni

ti año , o día de su transito.

La Venerable reclusa , ILiviada

Oria.

32 También es del tiempo

del glorioso Abad S. Domingo
la X'enerable Or/.z , que ^iv!o

reclusa , o etfiparedadA , con
aprobación del Santo , y por

tanto , con el e^piritu digno de

aquel grado tan alto.

; 2 Usóse desde lo antiguo

das del trato con los mortales,

que se apartaban aun de la \ ida

regular de las casas mas obser-

vantes : cerrábanse en una cel-

da estrecha , con una sola ven-

tana para recibir el preciso ali-

mento, y de dia v de noche me-
ditaban en la ley dvl Señor, tro-

caiido la estéril s >c'abilidad de

los Iv^mbres p t l.i fructuosa

comunicación con los Angeles.

£i)ta como vida tan alta; solo se

nestidad de vida y ciencia de la

santa doctrina. Pero los vagos,

sin estabilidad , ni edificación

de costiHubres , sean enrrciza-

dos a sus (?on\entos , ó instrui-

dos en su deber, si no hay otro

remedio. Asi el Concilio.

;?4 En Silos se pracb'có este

genero de vida anacorética en
reclusión perfecta , pues consta

haberle seguido algunas almas:

y aiiura ocurre la memoria de U
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Vcn:rAblJ OWj, la qual dcsaní- posa dj jcsii Clirísto, sím que

parando su casa por amor de la concediese vivir emparedada.

Di r, a quien deseaba entregar- porque aquell y era lo qiij elU

sede todo corazón , vino á los apetecía , y creía ser la voliin-

pies del Santo Abad 1) )m'ni;o, tad de Dios, como escribe Bcc-.

fúdiendolcnj soloel velodc Es- ceo , 322.

Sennor Dios lo quiere , tal es mi voluntad

Prender Orden et Velo , vevir en castidad

En rencon cerrada yacer en pobredad,

Vevir de lo que diere por D ios la Chrisilandad.

^^ r.l Santo la puso por de- lo que hemos dicho del Concr-*

lantc lo arduo de la vida que pe- lio : pero viendo la ¡nsiaíicia de

dia, declarando sena menos ma- la doncella , y conocicnd) que

lo mantenerse en la casa de sus Di(js la llamaba para tan alto sa-

padres, que el no tener constan- criticio; la dio el velo , y den-

cia en lo propuesto. Propondría tro de pocos días la emparedó^

también que no debía empezar como dice Bereeo , 325.

por donde otros acaban , según

Entendió el Confesor que era aspirada.

Fizo con su mano Sorv)r toca-negrada:

Fo cnd a pocos dias fecha emparedada:

Ovü grand alegría quaudo io encerrada.

56 F.n gran gozo vivía Oria déla santa vida solitaria (rj^.

sepultada con su Fsposo en so- 9. ) pero cnvidios ) el enemigo

ledad y destierro del mundo, de nuestras felicidades ,procu-

cnt regada del todo á vida an- ro apartar de aquel paraíso a la

gclical , abstinente , pura , pa- cierva de Dio. , tomando Cíj-

cíhca, alegre, contemplativa, y mo al prineipíj, la figura de

sin otro deseo que el de agradar seryíent: para espantar a lasan-

¿Dios; como afirma Berceo. t.id)neella. Al horror natural

37 Cirimaldo testifica per- que causa la vista de aquel enc-

scveró algunos años cumplien- migo de la m iger ,
añadu dos

do petfedameiuc el ptopowii iiúl aris;5 de olendei; mudando
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ununos y aptitudes , sin des-

cuidarse cu comiiiüver los lui-

nv)respaiM el terror y espanto

con que Li pretend'ui .ipartar

de t.iu samo liictodo de vida.

De dia y de noche persei^uia á

la que estaba sin inmuno sjcor-

ro : pero Oria bien instruida

por Dios , clamaba á el , au-

mentando la detensa de orar

mas prolijamente: y viendo que

ni aim asi cedia , envió reca-

do al santo Abad Domingo,
manifestándola tribulación con
i]ue el enemigo la acosaba. Co-
noció el Santo ser astucia del

diablo. Fue prontamente a yj-

correrla , dijo Misa : dióla la

Comunión: bendi)o agua, y
aspergeando <:on ella la celdilla

por la ventana , desapareció la

funesta visión , sin volver ja-

mas a parecer.

38 lin esta dichosa vida pro-

siguió Oria hasta la muerte , li-

br..- de tuibaciones diabólicas,

quieta Cií su dichosa vocación,

y coi^stante en perseverar has-

ta el fm , que por tan santos

cgorcicios fue bicnas enturado,

como aliuna Crimaldo , Beato

filie quid vi t , y go¿a
\^
añade )

ijomo creemos , de mansión en

el ( aelo : Ct ut craümus, aJ s^c-

lieAS aJes pfrrcx:t.

3P Esto escribia el .Monge
de la mi>ma Ca^a , Gtmuldo,

Tqm. xxrii.

41S

antes del ano 1090. por cuyo-

tiempo murió , después de pa-

sar Oria a mejor vida. Sabemos

pues la fama de santidad coii^

que los cojtaneoscelebrabati U
memoria de esta Sierva de Dios:

pero no constad año determi-

nado en que nuuiu , sinj qao

fue antes del 1090.

40 Tampoco está conocido

su sepulcro , ni el sitio de la re-

clusión , aunque es creible fue-

se junto al Mjnastcrio de S. Se-

bastian donde presidia S. Do-
mingo , pues alli huvootra Ca-

sa de Religiosas con Iglesia de-

dicada a S.Miguel, y au ique fal-

taron las Monjas ,
persevero la

Iglesia y Casa , en que era

Abad Nano , á quien digimos

ultimo Abad de los conocidos

antes de S. Domingo , el qual

D. Ñuño cedió al Santo y a su

Monasterio de S. Sebastian , el

de S. Miguel con todos sus bie-

nes en el año de 1056. coma
prueba la Escritura de dona-

ción publicada en Castro pag.

287. y alli refiere este Autor,

que en las paredes del claustro

bajo , edificado por S. Domin-

go se ven lapidas de algunas

Religiosas; y añade que hasta

hoy persevera la dicha Igles'a

con sus arcos y nave , aunque

no sirve de templo , sinJ para

otros usos del Monasterio. Alli

O puc§

'
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pues es vcro<^:miI csnu'icsc rc-

cliisa, pues faltando yallclit^io-

sas, quedaban caldas donde pj-

der emparedar a Oria.

41 Orro sitio huvo cerca

del Monasterio con Hospital, y
all¡ consta haber vivido otra

emparedada , llamada Dotia

ConstanzA^ a la qual favoreció

el Rey de Castilla S. Fernando

en el año de 12 iR. en que la

recib'ó bajo su Real protección

a ella y al Hospital, y dice: ^o

quien vinieron á parar los sus-

piros del Santo M vv^o L'cinia-

no , los de la bendita Oria , y
los del Rey D. Fernanda I. de

Castilla empeñado en restaurar

el abatido Monasterio de S. Se-

bastian de Silos.

42 Tenemos la fortuna de

que un Mon^c del mismo Mo-
nasterio , y del tiempo del San-

to , llamado Griwaldo , escri-

biese su vidarv después otro

Moniie de S. Millan , iiistruido--— -— j — -
I

, ^ ^^,

bis Dovma Constantia RECLU- con los documentos de Silos , y
S^y£ ¡n vcstro Hapitaü propc lIamadí>l).Cíon7alo B'-TCco,pu

...» --• .. >

Mo7íMter'iu7n S. Dci?i'.n'¡cí Óc-

I\ro siendo el Hospital obra de

esta Scñt)ra; no se encerró allí

la mas antigua (^ria : pero sir-

ve la mención para conocer lo

que duró en Silos la practica de

las emparedadas. Celastro men-

cionó el I'pitafio de Duna
Constanza, sin copiarle (pag.

3 12. ) Va no existe : pero cons

so en verso la vida y milagros del

Santo Abad , y es la poesía mas

ant'gua que hay en lengua cas-

tellana, pues vivia al principia

del siglo XIII. Estos díícumen-

tos los dio al publico el R. P.

M. Fr. Sebastian de \'ergara,

Abad del mi*.mo Monasterio y
del de Madrid, con notable uti-

lidad para los amantes de las an-

ta que decia: Ohüt Corjstaníia tigucdadcs. El M. Fr. Ambro-

Aíonacha & Bcclusa., Era AL

ce... sin conocerse los restan-

tes números. En el Tom. prec.

pag. 23;^. hay mención de otra

Becluja sobre el año 1097.

S. DOMINGO DL SILOS.

Todo lo dicho hasta nqui es

como prologo para la vida del

glorioso V. S. Domingo , en

sio Cióme?, y Fr. Juan de Cas-

tro, imprimieron también la vi-

da y milagros de su Santo Abad,

V otros muchos de fuera de esta

esclarecida Religión cuyos mul-

tipl'cados escritos pudieran in-

dultarnos de repi-t'r lo publica-

do : pero es tan principal la no-

ticia de este Santo enire lo sa-

grado de España, que no debe

omitirse i por lo que la propon-

dré-
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'¿remos de modt) que n¡ ni igno-

rante se le oculrc , ni fatigue al

t]ue la haya leído.

4:; Nació i). Domingo en la

iVilla de CatUs ( dos leguas de

Nagera, y de S. Domingo de la

C^iízada ) en el año de w/7. Su

padre se llamó Jn-in ALinso,

hombre noble, de familia ilus-

trisima que los modernos dicen

ser de los Señores de X'izcaya,

ya la madre la llaman "/oí:/.».Te-

nían hacienda de ganados : y
ya por estilo del tiempo, o por

divina Providencia , hicieron

Pastorcito de las ovejas al niño

que Dios criaba para apacentar

nuichas almas. Por lo mismo le

inspiro Dios amor a los estu-

riiüs : y los padres , que por las

buenas inclinaciones , y luces

del hijo podían lisongearse de

mucho adelantamiento , convi-

nieron en ello
, y poniéndole

Maestro, le dedicaron a la Igle-

sia y á estudios , en que el jo-

ven adelantó tan prontamente,

que compitiendo con la ciencia

sagrada las virtudes de mortiti-

cacion, ayunos, vigilias, y ora-

ción, que le hacían cada diamas

nm.ible para Dios y para los

hombres, res )lv¡ó el Obispo

elevarle a los sagrados Ordenes,

para que con su cgemplo y doc-

trina edificase y alumbrase a los

líeles.
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44 Viéndose en el airo mi-

nisterio de Presbítero , deseó el

Santo santificarse mas , huyen-

do de los desordenes del siglo,

y viviendo en soledad, retirado

á desierto , donde tcida su con-

versación fuese en el Cielo. Eti

c\'cc\o al año y medio después

del Sacerdocio desamparóla ca-

sa de sus padres,y se t'ucd la so-

ledad , desprendido del comer-

cio y socorrv)s humanos , pero

muy esperanzado en los divi-

nos. Vivió otro año y medio

en el desierto , desconocido y
desconociendo al mundo en to-

dos sus gustos y vanidades , y
empleado en vigilias, ayutrjs, y
oraciones continuas, con lo que

se desnudó de los afec^js ¿: la

tierra : v diestro ya en triunfar

solo del mundo , trató de ven-

cerse á sí en compañía de otros,

para que si antes obraba la pro-

pria voluntad en la virtud , lo-

grase otra mas segura en sugc-

tarse a voluiit.vi aireña.

45 Para esto escogió entrar

en el observaiuisimo Monaste-

rio de S. Millan, deseoso d: cre-

cer con el cgemplo de aquel pa-

dre santísimo y de sus M )nges,

como lo consiguió, haciéndose

discípulo en casa de virtud, pa-

ra que con la propria sugecioii

aprendiese .i ser .Maestro de lo^

demás. Sobresalió en la obscr-

O 1 van-
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vanci.i , hu:'»i!ldad , amor del

proi^ímo, y obcdicnci.i , en mu-
ro Lirado que se hizo comu nor-

ma p:\T3i otros en e| ciimpuiniíMi-

ro cxadlo de la Regla , y los Pa-

dres quisieron probar si eran fi-

nos o contrahechos los brillos

di: aquella piedra , que parecia

preciosa : a cuyo tin dispusie-

ron intimarle un precepto lleno

de dificultades y penas, que fue

mandarle pasar a su misino lu-

j.',ar ¿¿ Civ/ias al Priorato de Sta.

María , Monasttriíí ya destrui-

do , donde por lo mismo pasa-

ría trabajos , pobreza , y total

contradicción al genio con que

huyó de su patria y de sus pa-

rientes al desierto. Pero como la

humildad , obediencia y resig-

nación que velan en el .Santo

era verdadera , al piuno abra-

zó lo mandado , y se fue a Ca-
ñas.

46 Halló la casa desnuda de

cjuanto necesitaba : pero con-

fiando en Dios , y mantenién-

dose con los trabajos de sus ma-

nos , fue dando tanto cgemplo

y edificación , que concurricn-

¿0 los Fieles con limosnas, res-

tableció dentro de dos años

<]uanto condujo para la decen-

cia de la Casa y de la Iglesia.

Trato de consagrarla, y convi-

do para ello al Obispo 1). San-

cho, tuyo nombre tciuacntou-

4H
ees el Obispo dc'Nagera. Esrc

(obispo era \'aron muy santo

(per omnia sauíliss'ttnum j dicC»

Ciriíiialdo, p. ^3v) P*-'"^ per-

mitió Dios un desliz para ensal-'

zar á su siervo Domingo. Ha-
bia el Santo dispuesto comida
para el Obispo y familia , con-
curriendo a sazonarla su madre

y una hermana. El Obispo que
después de hacer oración en Ij

Iglesia , vio mugeres donde vi-

via Domingo , quedó esca;'ída-

li/ado:v enfadado dijo al Santo,

U') duraría mas ».u ani'stad
, por

ver que vivía con mugeres. El

Sant(í respondió que eran su ma-
dre y hermana : pero no aquie-

tándose el (obispo, montó á ca-

ballo, V partió muy disgustad'"»

a su casa. No bien se había reti-

rado de la Iglesia, quando la

caballería (que era un macho)
quedo ímmoble, sin bastar las

espuelas , ni palos a moverle.

Díriiiiendocl tVeno a otro cajní-

no , volvió a parar del mismo
modo en medio de la calle. t.s*

tas detenciones del bruto mo-
vieron al Prelado á conocer la

precipitación de su juicio : y
descubrieiulo á \os criados el

yerro, volvió a pedir perdón al

Santo , V dedicó puntualmente

la Iglesia.

47 Empleábase allí Domiív
go en ton santas obras , y taa

cdi-
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C».iihcatívn<; ,
que mnclns re-

nunciando l.i vanidad ¿d inun-

do , se hacían Religiosos, y en-

tre estos sobresalieron su padre

y unos hermanos , que acaba-

ron la vida santamente en el

Monasterio , persuadidas de las

cxortaciones del Santo. No asi

la madre
,
que vivió mundana-

mente : y viéndola el hijo in-

corregible, se apartó de ella, sin

tratarla en la ultima enferme-

dad: pero la dio honoriíica se-

pultura en el mismo Convento,

y ofreció á Dios por remisión

de sus pecados el bacriricio de

nuestra salud.

48 Crecía la fama del Sro.

y los prodigios que Dios obra-

ba por su intercesión , de mo-
do que los Padres de S. Millaii

trataron enriquecer su Monaste-

rio con tan santo \'aron; y vuel-

to con la misma pronta obedien-

cia con que salió , le eligieron

Prior , á tin de que puesto en el

candelero luciese massu virtud,

y glorificasen á Dios , como en
efecto lograron por la gran luz

que para todos esparcía su pru-

426
dencia en aquel alt") empleo, á

quien pertenecía el g )b¡erno

de la (ibs-'rvancia , y peso de U
casa, por quanto los Abades te-

nían muchos Monasterios ane-

jos de quien cuidar, y las aus.'n-

cias, y asistencia de 1 3s huespe-

des ,
precisaba á que el gobier-

n) ordinario de observancia y
de Mongcs cargase sjbre el

Prior, pues era el empleo inme-

diato al del Abad. Garivay ea
el 'Tom.%.cap. 29. y después Ma-
riana sobre el ano 1073. le ha-

cen Abad de S. MilLm , acast>

por haber visto en Grimaldo,

que le hicieron Prepósito eti

aquel Monasterio (pag. 335.)
pero esto denota el Priorato, 113

la Abadía: pues luego ( p.3 ;?9. )

refiere haber tratado el Rey cow
el Abad , que le quitase la Pre^

positura: y asi había otro Abad,
quando el Santo era Prior. Lí>

mismo expresa Berceo: y alaba

lo mucho que ganó el M )nas-

terio de S. Míllan con \a dili-

gencia de semejante Prior, num.

124,

125

Muchas cosas que eran mala^nente posadas^

Fueron en buen estado por est Prior tornadas,'

El Abat si andaba fuera a las vedada f.

Non trozaba las cosas al torno e/npeoradas.

Beneira la Claustra que guia tal C^ibdiello,'

Bcqciía la grey que ha tal Pastorcklio ; ¿ce,

Di
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/|9 De este zclo del Santo

pf)r el bien de S. M'll.in , resul-

tó una furiosa persecución que
le echó de la casa y de aquella

tierra. Reynaba alli D. García
de Nagcra , Rey de Navarra y
de Rioja hasta el monte de Oca.
istc vino á S. Millan con fin de
apodcr:.rse del oro y plata de la

casa , diciendo que todo lo ha-

bían dado sus antecesores. El

Abad y Mongcs quedaron muy
confusos al oír tal propuesta,

sin haber quien se atre\ iesc á

responder: y viendo aquel con-
flicto el Prior , sacó la cara di-

ciendo no ser licito á ninguno
Usurpar los bienes de la Iglesia:

pues aunque fueron de los Re-

•^es pasados , dejaron de ser su-

yos luego que los concedieron
a Oíos. vSíntió el Rey tanto esta

y otras re«.puestas,que cegándo-
le el cncn.igo,dijo le sacaría los

ojos y la lengua , y a la tercera

vez
,
que le quitaría la vida. Hl

í>ant() sin alterarse respondió,

-que solo tenia potestad sobre el

cuerpo , pero no en el espíritu:

y tomando el Rev todo esto á
desprecio, se retiró del Monas-
terio muy airado > aimquc vol-

vió a iniinvir al Abad le príva-

se del Priorato y le echase fue-

ra del Monasterio. F.l Abad con-
descendió , y le señaló tres si-

líos (qucGrimaldo llama celdi-

llas) donde pudiese vivir , aun-
que con pena , por ser muy in-

felices.

50 Pero aun allí le fue el

Rey á perseguir : pues viendo
la prosperidad con que Dios
bendecía sus trabajos , le pidió

las riquezas que ni tenia, ni ha-

bía recibido de su mano. El Sto.

\íendo la terquedad y avaricia

del Rey , resolvió no ser oca-

sión de mayor mal
, y ret'rarsc

donde viviese en paz. Dijolc

que buscase para los Monaste-
rios Admistradores que le sir-

viesen con sus rentas : que a éi

le proveería Dios donde vivir,

y descansar en paz el resto de
sus días , como en efe¿l:o acon-
teció , disponiendo aquello la

divina Providencia para llevar-

le donde tenia predestinado, y
hacerle padre de muchas almas

en casa glorificada por su nom-
bre , como fue la de Silos.

Jict/r.ise el Santo a Burgos
, f

restablece el Monasterio

de Silos,

51 Despedido cl Santo del

Aionasterio de S. Millan , en

que la avaricia del Rey D. Gar-
cía de Kagcra no le dejaba ha-

bitar , pasó á Burgos, donde
reynaba su hermano D.Fernan-

do 1. de Castilla, y la piedad pa-
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ra con Dlo<; yconsusTcinpl )s.

EstJ le recibió con amor y reve-

rencia , ale^raiuiose toda la

Corte V el pueblo, de t]ue Dios

les enviase un tan ^ran V^iron,

conocido ya por la mucha tama

de santidad.

4^>
52 Viend") el Santo el gus-

to y aa;ptaci jn djl Rey , pidió

le concediese siti ) apartado del

conurcio , donde pudiese vivir,

y el Rey se lo concedió , comj
expresa Berceo , vcrío i8).

Ruegote que me dones una Hermítanía,

Do sirva al que nascló de la Virgen María.

Pláceme ( dijo el Rey) e^to por la te mia.

^; "El R. P. Castro escribió

sobre esto , lo siguiente. Es

tradición antigua en la Ciudad
de liurgos , y consta del libro

antiguo de los milagros del Sto.

Cliristo de acjuella Ciudad
, que

luego que S. Domingo de Silos

llegó á r>urg )S, y beso la man 3

z\ lUiy D. Fernando , le pidió

licencia pan cditicar una casa
fuera de los arrabales , en un
valle, que llamaban .SV//7<f/.j ( po-

co distante dd Convento de S.

AíJustin, llamado entonces S.

Andrés ) Aquí iiizo el Santo su

casa , y u/i trem¡tv)rio , y en

el vivió todo el tiempo que es-

tuvo en aqujlla Ciudad, hasta

-que el Rey le envió á Silos por

su Abad... Aqui estuvo entrega-

do en los brazos de Raquel, gas-

tando los dias y las nociies en

oraciones , ayunos , y vigilias,

y asistiendo de noche y de dia,

^oii los santos Religiosos del

Convento de S.Andrés a íasaíi-'

bauzas divinas. Hasta aqui Cas-
tro, alegando después lo que es-

cribió C-astel Blanco en la vidi

de S. Juan de Sahagun , de que

consta haber asistido S.Domin-
go al coro con los Religioso?

Ermitaños Agustinos de Bur-

gos , y Castro dice ser verdad,

aunque nj alega para ello do-
cumento. Auiso constari por
alguno del mlsmj Monasterio
de Silos.

54 El sitio donde vivió el

Santo, es hoy Ermita de/.j Ah^-
djlí/jj, desde el año 15 So. cu

que un Ciudadano puso alli una
Imagen de la Santa : y aui^quc

el Obispo de Burgos D. Gómez
dedicó al mismo S. Domingo
después de su glorioso transito

aquella Ermita (conij relierc

Castra) prevalecióla invoca-

ción de la Magdalena , la qiial

4;sha:>iahoy de la jurisdicion dc

O 4 i>i-
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Silos con algunas hcrcd.idcs que
perrunas devotas concedieron

al Santo mientras vivió en aquel

sitio. Esto Fue en el año de 1040.
oniuy cerca.

55 No consta el tiempo de

su mansión en Burgos. Vergara
en d num. 14. de su Prologo
dice llegó allí en Diciembre del

1040. o á primeros de Enero
del 41. y que tomó posesión de
la Abadia de Silos a 24. de Ene-
ro del 1041. Este es muy estre-

cho tiempo , reducido a pocos
dia.s entre los primeros de Ene-
ro y el 22. con lo qual no pue-

de verificarse lo referido por
Castro sobre que el Santo edi-

ficó la Ermita,y recibió tierras,

y que pasaba al coro de los

j\gustinos. Esto pide mas tiem-
po , que sin prueba nntigun nf>

puede establecerse A pumo fijo.

4^1
56 Lo cierto es, que el Cielo

iba dirigiendo los pasos de Do-
mingo desde la Rioja a C!ast¡lla,

para restaurar por su medio el

Monasterio de S. Sebastian de
Silos , cuya decadencia lloraba

el santo Monge Liciniano, cla-

mando al Cielo sobre que en-

viase un digno restaurador , co-

mo ya prevenimos. Al mismo
tiempo inspiró Dios en el co-

razón del Rey D. Fernando el

restablecimiento de aquella an-

tigua Casa , cuya antigua glo-

ria , y cuya adual destrucción

era publica, y propriade su do-
minio: y como Dios le puso por
delante un tan famoso Wirori

como era el Prior de S. Millan,

conoció ser este el enviado por

Dios. Asi lo apunt.i Hcrrca

( vrr<;. igo- V ^on.}

Aspiró en el Rey , Principe de bona vldav

Una cosa que ante non avie comedida.

Vínole a desoras al Rev en corazón

De dar el Monasterio al precioso V^aron cvC.

^'j Convocó .1 los Señores

't3c su Consejo , y dijoles como
<ra notoria la infeliz constitu-

ción del Monasterio de SÍI05,

r.ntcs glorioso, ya casi dcstrui-

d ) : que como por una cava de

Religión es ilustrado un Reyno
poi iai alübdiizas c¡ue de dia y

de noche se dan .a Dios, asi pue-

de ser desgraciado , si es desa-

tendida. Qiiisiera , dijo el Rey,

poner alli sugeto que laredugc-

se a su debido ht>nor: y como
en el Prior de S. Millan, á quiea
Dios n(->s ha enviado, floreco

unto cimiulo de prendas , qui-<

si«
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sicra cnviirk* al I ( con carpo

pastoral , |)iics nadie p )Jrá ¿c-

scinpcfuir la ciuprcsa cjn inns

saiistacciDii. Aprobaran todos

con aplauso el pensamiento del

Rey : y dando cuenu al C')bis-

po de Burgos , se complació en

lo mismo. Kl Rey, guzoso de la

elección, hizo que se aniwiciasc

al pueblo , seguro de la general

íielamaeion coi\ que tudiis cele-

brarían el acierto ,como alirma

Grimaldo : y añade Bercéo,que

cjuando los Monges de Silos lo

supieron,se alegraron qual nun-

ca , y al punto cantaron el 'TV

Deum can indecible Jubilo.

5 8 Dio el Obispo la bendi-

ción de Abad al Santo ya Pre-

lado de Silos : V el Rxv hizo la

demostración de su gozo, en-

viando al Santíj a SíKís con una
numerosa comitiva de Prelados,

y Señores, como aíirina Gri-

malda, y expone Berceo. Ksto

fue en el año de 41 . o principio

del siguiente: pues en i.deJulio
del año 1042. se halla va con-
firmando) un Pri\ ilegio del Rey
LX Fernando al Obispo de Bur-
gos D.Cíomez con expresión de
Abad de Silos : Dowinicus Abba
in S, Scbjst'iAni He Silos conf.

nomo prueba la Hscritura 87.
de Bergnnr.a , la qual convence
el mal informe de los que po-

pen U poic^iou dd ^íuiiio en ^i-

vS. 'Domingo dv Silos, 4?4-

los después del e\'prc<;adD año
de 42. en el 45.pues consta tres

años antes.

59 Conviene examinar el

tiempo en que cinpezo , pues

de aqui pende el salvr quanros
años gobernó La (^asa , en todo
lo qual hay variedad, y en San-

to tan esclarecido debemos pre-

venir qiianto se pueda averi-

guar.

60 El año y dia de la po-
sesión se deduce por el caso que
refiere entre los milagros Pero
Marin , Monge del mismo Mo-
nasterio, en el cap. 24. (aunqus
no está numerado) pag. 15:^.

de Vergara. Alli vemos que el

Prior del Monastrrio en el año
1283. dijo delajire de la C^omu-
nidad , y de mas de cien hom-
bres (sin que nadie le contradi-

gese) que el Santo fue alli Abad
23. años menos 35. dias. Aquí
debe leerse 33. en lugar de 23.
sin duda alguna

, porque desde
el 42. en que le hallamos con-
firmando como Abad , hasta el

73. en que sin duda acabó, van

3 I. años; y asi de ningún mo-
do puede leerse alli el tiumero

de 23. sino decir que el copian-

te puso 23. en lugar de 33. me-
nos 35. dias : y de estos resulta

que ampezü el vSanti) en 24. de
Knero del 1041. desdecu\ «.) dia

y aüü iuiía ti 20.dc Diciembre
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del i^VV ^" quc'hillcció , van

los 35.ariusnK"nüs ;5.dias:piics

si luiv¡crasübrcviv¡d(j estos 35.

días has* a 24. de Ericro dd 74.

456
el Rey D. Fernando dio orden

de que el Alud de Silos D. Ñu-
ño renunciase U Abadia , para

que la poseyese S. Domingo.
resultaban desde el 34. de Kiie- Vcrgara reduce csro a equivo-

ro del 41. los 3^. años cabales: cacion, y dice que D. Ñuño no

y como dice le tallaron i^^.dias

para cuuipliriüs , rcsulra que
empezó en 24.de Enero del 41.

desde el qual año y dia van los

3 5. menos 35. dias , hasta el 20.

de Diciembre del 73. en que
acabíj.

61 Explicase de otro modo.

El decir
3
3. años menos

3
5^. dias,

es lo mismo que 3 2.años y3; i-

dias (pues añadidos los 3 5.dias,

sale un año entero, de 32. a

5^. ) Cuenta desde 24.de Enero

del 41. al 73. y tienes 32. años.

Añade desde 24. de Enero los

<l=as hasta 20. de Diciembre , y
tienes los 331. dias que vivió

sobre los 32. años: y esto es lo

jiiismo que 33. años menos 35.

dias.

era Abad de S. Sebastian , s\no

de S. Miguel , Monasterio que

se unia con el otro por una es-

quina , cuvas Iglesias perseve-»

ran hov. Pero por otro lado iu-»

cide en lo que escribieron los

otros: pues dice que D.Ñuño se

retiró a la Iglesia de S..\liguel: y
si se retiro , es prueba que no

vivia antes alli : y como no res»

ta mas que la Iglesia de S. Se-

hastian , resulta que estaba cti

eila , pero que la dejó quando ^'

el Santo llegó.

64 Lo cierto es que D. Ñu-
ño era Abad en S. Miguel en

el año 1056. en que cedió aque-

lla ra<ía , con todos sus bienes

al Abad S. Domingo. E^to prue-

ba que eran Crasas diversas las

62 Insistimos en esta prue- de S. Miguel y de S. Sebastian,

ha, por quanto de ella solapen- hasta que D. Ñuño incorporo

de el principio de la Ab.idi*-

del Santo : y el esmero de refe-

rir los años menos tantas dias,

denota que entonces (c\slo es,

1 10. años después de su glorio-

so transito ) tenia la («asa ave-

riguado el lien^po de su Ab.adia

con puniualid.ul.

6 3 Vepes y Castro dicen que

la u;u con la otra por la Escri-

tura que propone Castro lib. ;.

cap. 3. pag.2.S7. Antes de aquel

año 1056. presidia en una D.

Ñuño , y en otra S. Domingo

desde el 1041. La duda es si an-

tes del 41. pcrrenecian ambas

Ca<^as a D. Ñuño : v los que di-

cen haberse r<iirMÍo a S. Miguel

des-
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desde que el Santo llegó a S. Se-

bastian : tl^-lu-n suponer presidia

alli n. Ñuño : pues nadie se re-

tida de donde no cstl Lo mis-

mo debe confesar Versara , no

solo por confesar se retiró , sino

por expresar que los dos Mo-
rasteríos se redujeron á uno

por la injuria de los lienipos : y
como para un Monasterio basta

un Abad, resulta que D.Nuúj,

Abad de S. Miguel , lo era tam-

bién de S. Sebasiian.

65 Retirado pues D. Ñuño
á la Iglesia de S. Miguel ;quc

digimos fue antes Monasterio

de Monjas) empezó S.Domingo

n presidir en el de S. Sebasiiatí

desde 24. de Enero del año

1041. y al llegar a su Iglesia,

sucedió el milagro reterid > en

la vida de S. Licinian;), de que

en lugar de cantar en la Misa:

"Oom'nus vohiscum^ entonó: Ec~

ce Repjrjtor uenir , y el Coro
resp.)nd!ü : Et Dominus misit

cum.

66 Al punto que el Santo

tomó el gobierno de S. Sebas-

tian , que estaba destruido en

la observancia y bienes tempo-

rales , puso todo su conato en

restablecer el culto y observan-

cia religlüs.i,para que Dios fue-

se allí glorificado de dia y de

noche , y juntamente recobrar

Ja hacienda, o auincmaila; por-

43S

que sin asistencia de alimento

y vestido no puede el Religioso

estar desprendido de lo tempo-

ral , para entregarse con toda el

alma al fin ultima. Necesitaba

también acrecentar numero de

individuos para las funciones

del culto : mas como el Señor

le enviaba para esto , y tenia

puesta en Dios toda su esperan-

za , presto empezó la bendición

del Cielo á sacar frutos copio-

sos en lo estéril.

67 Andaba el Santo en con-

tinua solicitud de esta qran

obra , y para que no descaecie-

se , le confortó el de lo alto con
una particular revelación , mos-
trándole un rio de que saÜan

dos grandes arroyos , uno de

color de leche , otro sanguíneo.

Sobre el rio había un puente de

vidrio, tan angosto que solo te-

nia palmo y medio de ancho.

Al otro lado estaban dos varo-

nes superiores a lo humano en

hermosura, vestidos de blanco,

ceñidos con correas de oro muy
brillantes : el uno tenia en la

mano dos coronas de oro muy
resplandecientes : el otro sola

una, pero siete veces mas luci-

da que las otras , y toda guar-

necida de piedras preciosas, fcl

de las dos coronas llamaba y
convidaba al Santo a que pa-

saje aUi : pero este respondió,

que
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que no podía, a c.iu*i.i de scrdc-

m.isiadíj estrecho y delicado el

piieiirc. Instóle que no temiese,

y pasase seguro. Asi lo hizo

obedeciendo , y estando ya con
ellos, le dijo uno : Estas dos co-

ronas que ves , te Jas envía cl

Señ;>r, porque ya las times me-
recidas. Hl SaniOjllenodc gozo,

respondió
: ; Qiic mérito hay en

mí para recibir ral premio , y
por ran esclarecidos Ministros?

La primera corona (dijo)TC la

da C.hristo, porque en su segui-

miento despreciaste el mundo;

y si perseveras hasta cl tin en

cl mi^mo proposito, la gozaris

perpetuamente. La seyund.i co-

rona es por haber restaurado la

Iglesia de Sta. María Me Cañas)
por la devoción que tienes con
la Madre de Dios, v la virgini-

dad que desde mozo ofrcci.src

puardnr , la qual corona posee-

rás para siempre, si perseveras

en pureza. La tercrr.i , que es

mas preciosa, se prepara por ci

Monasterio de Silos, que reedi-

ficarás desde los cimientos,v<il-

viendolc á su primer lucimien-

to, y por los muchos que en él

has de conseguir para Dios. Si

cumplieres lo que te digo
,
go-

zar. ís estas tres coronas con

<.'hr¡sto y con nosotros para

siempre.

ci Dcsaparcciu la \Íí¡o¡í

T)loc, de ^•^^^^. 44^
con que el Ciclo se d'gnó con-
fortarle , y el Santo convoco á

la mañana siguiente algunos

Monges de l-)s mas observantes,

que por lo mismo le eran fami-

liares, y les refirió lo aconte-

cido, cxorrandoles al punto al

cumplimiento del servicio ¿d

Dios. Uno de ellos era Criwjl-

do , que escribió la vida del

Santo, y la visión propuesta Un
el cap. 7. ) añ.adiendo , que por

entonces ni la entendieron , ni

crcveron del todo: pero viendo-

después su perseverancia final

en las buenas obras, y los mi-

lagros continuos con que Dios

atestiguaba la santidad de su

siervo ; conocieron la \erdad

délo revelado, y que ya era

feliz p.)r las tres coronas pro-

met'das.

6^ Aplicóse pues el vSanto

con toda su alma a restaurar cl

M onaslerií) en lo csp'ritual y
tciTTporal, haciéndose f »rma del

rebaño , cuyo egempl ) pr >vo-

cnse á todos á la observancia:

Fl primero en todo : ultimo cti

su reputación : iguil para to-

dos los subditos ; continuo en

la oración : puntual cu cl tra-

bajo de manos : firme en des-

preciar lo terreno , y ansioso

en aspirar al Cielo. Con esto

sr vio luego el Mona^srerio he-

cho Sanniari j. Reparó y mejo-

ró
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fó lo matcr'.il de la C^asa : cxor- sciiu-janrc Mac<;tro concurrían

taba a t >J.os á la unión tVarcr- nuichos discípulos. Bcrccj aña-

nal, y dah.insc alabanzas á Dios de : (veno 220.J

de dia y de nuche ,
porque á

1:1 Rey cr los Pueblos dábanles ad\utorío,

Unos en la Eglesia, otros en Reticlorio,

Unos en Vestuario, otros en Dormitorio,

Otros en Ohciero , otros en Responsorio.

* tÍRej Vedic * su Moncsterio rodo bien rccnbdado,*

Ei;lcsia bien servida, Conviento bien ordenado,

Abad de santa vida , de bondad acabado,

Decie entre si mismo, Dios tu seras laudado.

70 Grimaldo no se detuvo

en referir la santa vida del

Abad , mas que por las clausu-

las generales alegadas , con hn
de explicar las marabillas que
en vida hizo Dit)s por su sier-

vo, del qual , al acabar la ví-

^ion de las tres cc)ronas, añade
que tuvo espíritu de profecía,

nmuifestando a sus familiares

muchas cosas ocultas y futuras.

Pero omitiendo muchas cosas,

como confiesa , refiere una muy
notable, que pasó de resulta de
la traslación de I :>$ Santos Mar-
tires de AbíLi ,S. Vicente , y sus

hermanas en esia forma :

71 Ya dijimos en la vida de

S. García , Abad de Arlanza,

como este Santt^ trasladó .i su

Convento aquellos Mai tires, y
que entre los muchos persona-

jes que autoxizaxou aquella

traslación , uno fue el glorioso

Abad de Silos S. Domingo. Los
Obispos ^• Aarones Religiosos

que la efectuaron , pidieron á

S.Ciarcía alguna Reliquia-de los

M.irt'res para sus Iglesias : y el

Abad de Arlanza les cumplió
K)s piadosos deseos , pero el de

Silos no pidió nada. Sentidos ¿c
esto sus Slonges , le manifesta-

ron, quando voh io á Silos , la

pcnn de que llevando todos á
sus Casas alguna Reliqu-a de

los Mártires , solo su Alv.d no
traía ninguna. Fl Santo respon-

dió con dulzura,que ny se con-
tristasen : pues si guardaban
bien los preceptos de la Lev,

y lo que el les .ijiv)i\c5faba ; ten-

drían un cuerpo saruo, por cu-

va intercesiou no envidiarían

las Reliquias de otros. F.sto dí-^

chopor superior iiiQcicn, no
lo.
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l'j cntcnJIcron U)s oyentes , ni

aun el mismo Santo conoció

i]ue habK;ha de si mismo (como
dice Derceo) pero algunos pru-

dentes conservaron la memoria

de ral respuesta por inspiración

de Dios : y aunque viviendo el

J^anto no penetraron el que ha-

blaba de sí mismo ( aunque los

milagros que Dios obraba por

el , podían afianzarlo) al punto

que salió de esta vida conocie-

ron haberh) dicho en profecía,

y que se entendía de su cuerpo:

con el qual aclamado desde

luego Santo y no tenían que en-

vidiar partículas agenas, y otros

suspiraban por las de este sacra-

lisíjiio cucrpOfc

T^lila^ros que hizo Dios por el

Sanio, mientras vivía.

71 Aunque el Santo procu-

raba guardar jiara sulo Dios lo

mas intimo de sus cgcrcicios

viitu.ísos, no podía menos de

traslucirse mucho con que otros

glorificasen a Dios. El Cielo

andaba como en compaencia
para descubrir el tesoro t]uc es-

condía el humilde , y ensalzarle

íum envida por medio de los

marabíllosos prodigios que al-

canzaban sus méritos para otros.

En esta linea de milagros fue

tan privilegiado ,
que el Hisio-

44+
fiador su discípulo necesitó es-

cribir varios capítulos para ma-
nifestar los que hizo en vida,

asegurando que vio algunos, y
otros constaban por testimonio

de los pueblos y de personan

ilustres sus familiares.

73 Primeramente refiere ha-

ber librado a la santa Reclusi

Oria de las continuas tentacio-

nes de la serpiente , como pre-

venimos en su vida.Añade ,
que

había allí un ciego, llamado

Juan , el qual demás de una an-

tigua ce^^uedad, padecía mucho
en los o)os. Rogó a los familia-

res del Monasterio
,
que le pu-

siesen en presencia del Abad,

como lo hicieron. El Santo mo-

vido de la fe de aquellos pobrcsi

llamo a sus Monges,con los

quales fue á la Iglesia , y ofre-

ció a Dios el sacrificio de nues-

tra salud. Al tiempo de la co-

munión se leabríeronde repen-

te al ciego los ojos , gozando

desde aquel punto una entera sa-

nidad hasta la muerte, r.jp. 10.

en GrirnaLio.

74 En Cisneros salió Aíaris

de su casa para la plaza , buena

y sana : pero de repente se puso

tullida de pies y man )s , con la.

boca torcida , pero dando gran-

des c jnhisas voces, sin que na-

die acertase a remediarla en un

estado casi cadavérico, üireció-
• se-
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seles llevarla en un fe retro al

AbaJ de vSilüs
,
por la fama de

su virtud , y en efecto la pusie-

ron á sus pies medio muerta. Fl

Santo compadecido de la eiüer-

ma , y movido de la fe de los

paysanos , oró a Dios : pidió

que le trajesen un poco de vi-

no : bcndijolc por su mano:
nplicülc á los labios de la en-

ferma : y lo mismo fue gustarle,

que levantarse repentinamente

buena , t;lor¡ticando a Dios , v
al que la alcanzó la salud.

Cap. 1 1

.

75 Hallábase cautivo un ve-

cino del Soto , llamado Domin-
go. Qiiisieronle rescatar de las

prisiones y obscuridad del ca-

labozo sus parientes y amigo*;:

pero no alcanzando sus bienes

para el precio de quinientos

sueldos que pedían por su liber-

tad , fueron pidiendo limosna

para el rescate , y llegaron a!

Santo , que les dio un caballo,

y añadió les daría mas, recur-

riendo a la piedad divina sobre

la lilxrtad de aquel pobre cau-
tivo. Asi lo hizo. Dijo Misa por
el en la mañana siguiente : y al

mismo tiempo del sacriíicio se

rompieron las cadenas , abric-

rtjnse las puertas del calabozo,

y el preso llegó felizmente á su

casa , pasmándose los parientes

de verle, pero conociendo prun-

de Silos. 44/$

tamcntc ser efecto de las ora-

ciones del Sant:) , como se com-
probó averiguando el día y ho-

ra de su marabillosa libertad,

que fue la misma en que el San-

to dijo Misa |>or el. Cap. 12.

77 Perdió la vista eK.'tjiide

de Galicia D. Pedro Pelaez : iba

también perdiendo su hacienda

con los Médicos, sin alivio. Xo
le hallo tampoco en muchas
romerías de Santuarios. Va casi

desconfiado de remedio , ovó
la fama del Santo Abad de vSi-

los,aquien había tratado fa-

miliarmente , y pasó á su pre-

sencia. Condolióse el Santo del

trabajo: y después de orar por
el ari'gido , bendijo agua , con
la qual roció los ojos del ciego,

V al punto vio, maravillándose

rodos no precisamente del pro-

digio , sino de lo repentino del

milagro. Cap. i ;.

77 En la \'illa de Gum:cl
padecía un Señor muv nv>blo,

llamado Ciarcia Muñoz , gota

coral , con tal tuerza , que pa-

recía cosa del demonio , insu-

frible jura el enfernKKV formi-

dable para todt)s sus tamilíares.

Oyó el Santo la horrenda en-

fermedad de aquel Señor, y pi-

dió le llevasen .1 su presencia,

como se hizo : pero luego le re-

velo Dios la mala cal -dad del

accidente , que era de los que

cl
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t\ Señor manifestó m ser cura-

bles sino por la oración y el

ayuno. En fin el Santo persis-

tió en aquellos medios : y dice

Grimaldo (testigo de este cas.))

t]ue ninguna curación le costó

tanta dificultad : pero el Sefur

\ oh ió a su casa perfectamente

sano, sin volver á experimentar

semejante tribulación. Cip. 14.

78 Kn 7W4' cerca de Silos)

vivió otro llamado Garcia Mu-
ñoz, hombre malvado, que hur-

taba las mieses de los vecinos,

y según añade r>erceo , verso

420. falseaba la moneda. Pren-

diéronle , tratando ya de ahor-

carle : pero el Santo esperando

se emenJaria , intercedió por

él, y pidió se le entregasen ; CO'

mo lo ejecutaron. Afeóle sus

vicios : exorlóle á la emienda,

pues de otra suerte le sucedería

peor. Pero el protervo volvió

a su mala vida
,
propasándole á

robar las miescs del mismo M>-
n-jU'iio : y para prueba le tra-

peron al Santvi usvjs manojix<

de lo que habia hurtad j. Sintió

la incrata reincidencia : y He-

vandíj los manojos al Altar ma-

yor , se qucjíj y oró al ParcDM j

S. Sebastian para que remedia-

se aquelmal. Al puntocayó so-

bre el infeliz una enfermedad

iniercutánea que le ^x>stró y
convirtió en iiinchadj como

44S
s*i f i-ra una odre. H'zo que le

llevasen a presencia del Abad,
para que rogase á O* os por el:

mas el San:o , al punto que le

v!ó , conoció ser castigo dcr

Dios , y le dijo que su dolor

era incurable , y \\o habia mas
rcmedi j que el arrepentimiento

y confesión sacramencal , poc
cuyo medio el Señor que lequi-

taba la \ ¡da corporal, se apiada-

ría de su alma. Compungido el

entermo se confesó con el San-

to, y habiéndole dado la comu-
nión , espiro. Honróle elSanto,

ofreciendo sacrificio por su al-

ma
, y le dio decente sepultura.

Cap. I 5

.

--9 Habla en el Monasterio
unos Moros cautivos, los qua-
les se huveron una noche, hl

Santo zeloso d.* los bienes del

.Mtinasierio, salia á visitar sus

Piioratos : y estando en el de
Gruña , o Cor:ü'u del Conde , le

revelo Dios en sueños lo que
pxsaba en Silos , sobre la fuga

de los Moros esclavos. Desper-

tó al instante : llamo a los Re-

ligiosos a Maytincs: y conclui-

das las divinas alabanzxs noc-

turnas , les declaró la fuga de

lo«^ esclavos. Algún )S se admir

raron de la revelación : otros

no le creían ; pero llegando los

cnviad.)s del Monasterio a con»

tar lo acontecido , se conven^
cic-



Ala vS*. 7)om!uzo de Siloí.

cicron y dolieran de la perdida.

ti Saiuo sin alterarse lc<> dijo,

que pidiesen áDios el renu'dio,

y les¡t;uiesen para irlos á reco-

ger,sin aparrarse de el p.)r otros

rumbos, pues Dios le íiabia re-

veladado el sitio donde entrado

el día se escondieron para con-

tinuar de noche. Los que se

apartaron del camino por don-

de guiaba el Santo ,
pagaron su

pecado, cansándose, y llegan-

do rendidos y avergonzados al

Monasterio : pero los que obe-

decieron , encontraron a los es-

clavos en la cueva donde esta-

ban escondidos , y dando gra-

cias á Dios , los recogieron , siil

que los Moros volviesen á pen-

sar en escaparse. Cap. 16.

So Nuno Garcia padecía en

JVf/j calenturas tan perniciosas,

que no hallaba remedio , hasta

que oyendo los prodigios que
Dios obraba por el Abad de

Silos, vino á el: y el vSanto com-
padecido de su molestia , oró
por él, ofreciendo sacrificio, y
dándole la comunión, sanó des-

de aquel punto, como otros mu-

chos , dj quienes dice Círimal-

do que les vio cobrar entera sa-

lud. Cip. 17

,— 450
era a l.i labranza : pero falto a

ella por un repentin ) tum >r»

que le privo del uso de una ma-

no. Reparó el Santo en que nc^

trabajaba , y llamándole para

hacerle cargo , le enseñó c )!i

gemidos la mano tan inflamada,

que el Santo se compadeció , y
encargándole pusiese en solo

Dios la esperanza , dijo que se

fuese á trabajar. Salió el mozo
con mucha confianza : el Santo

fue a decir Misa, y pasando lue-

go a ver al labrad >r , le halló

del todo sano. Cap.i'S.

82 La gran caridad que usa-

ba con los pobres , vistiendo i

los desnudos , fue ocasión de

que unos malévolos peregrinos

procurasen engañarle , escon-

diendo sus vestidos , y vinien-

do desnudos á pedir socorra.

Revelóle Dios al Santo la ma-
licia, y el sitio donde tenían es-

condida la ropa. Y sin faltar a

la caridad acostumbrada los bur-

ló , llamando a un Monge para

que vistiese aquell )sp )bres, tra-

yendo la ropa que hallarla en la

ígle>'a de S.Tedio djtras d.l Al-

tar. Ll Monge cbtraño mucho
el recado: pero yendo alia , en-

contró y trajo (sin saberlo) los

8 1 Lo mismo sucedió con vestidos que escondieron allí

un Oiado del Monasterio, lia- los peregrinos.De este modo en-

mado Juan, á quien el Santo te- salzó Dios la caridad de su Sier-

nia carino, por lo aplicado que vo , hacicnd.) pregoneros de su

Tom.XXl'II. P/ san-
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santidad a Iv)S que pretendían

dcsnyrarla. Cap. 19.

8; Fue el Santo a predicar

quatro leguas de alli en la Igle-

sia de Monte-rubio , dedicada a

la Virgen : y después del Ser-

món vino a sus pies un leproso

plagadv) de llagas. Apiadóse el

Santo : dijo NÍisa por él en la

452
85 Hcrceo refiere un caso

bien graci )sa en que el SantJ

m >str<í la dalzura de su genio

muy be ligno.Tenia para uso de
la Casa una huerta suríidvi de
bu. ñas hortalizas. Los del lu-

gar entraron una noche á robar-

las. (Cogieron los hazadones pa-

ra irlas arrancando: \- como era

Iglesia de S. Martin : desnudóle de noche , dispuso Dios que en

por sus proprias manos : rociu-

le con sal y agua bendecidas, y
al punto sanó. C.xp.zo.

84 Padjcia la Provincia una

gran esterilidad , de suerte que

no habia pan en el M )nasteri'),

y los .Monges clamaron , que

lugar de cabar donde estaban

las vcrd*.:ras, diesen golpes en
lo que faltaba de labrar, de mo-
d.j quecabaron la tierra que los

hortelanos renian que mover.
Kl Santo bien instruido en el

hecho , llamó muy de mañana
confiad )s en su providencia se a los Procuradores del Monas-

cerraron alli
,
pero ahora perc- terio , previniendo d-spusiesen

cerian de hambre , o se volve-

rían al nuindo. Clamó el Santo

ñ Oíos por aquel pequeño reba-

ño : v viendo una paloma que

escarbaba en busca de alimen-

to , volvió á orar al que man-

tiene hasta las aves y gusanos,

y al salir de Nona , llegó un

Mcnsagcro del Rey D. Fernan-

do , diciendoles en su nombre,

que al punto fuesen á su Ma-
yordomo á que les diese el so

• I I '

el almuerzo para unos Obreros
que toda la noche habían esta-

do laboreando la huerta ; y ven-
dóse para ellos les dijo : ,, .\mi-

,, gos , cierto que habéis traba-

,, jado bien : Dios os lo reciba:

,, venid y tomnreis algún al-

,, muerzo. " Los hombres lle-

nos de vergüenza se echaron á
sus pies , pidiéndole perdón , y
el Saiuo se le otorgó , pidiéndo-

les no volviesen a tener seme-

corro que necesitaban en hari- jantes trasnochadas, 'ccrso 37S.

na : v de este modo persuadió

el Santo a U)s Monges la con- Tr.vulto del S.vito.

fianza que debian tener en Dios

y quedó socorrido d Monasic- ^6 Temiendo ser prolijos

rio. C.tp.22^ los tí>v:ritorcs antiguos, se con-
ten-

I
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ciuaron con estos que ILuiuii

pocos milagros, con fcsand) que

üniitcn otros iiiuehos , y pasan

á referir su feliz transito en que
subió á recibir las tres coronjs

que le mostraron á la entrada

de la Abadía, y ya las tenia me-
recidas.

87 Hallábale el Monasterio

de S. Sebastian de Silos puesto

ya en aquel alto grado de ob-

servancia para el qual llevo

Dios á este Restaurador. \ labia

el Santo militado varonilmente,

y consumado la carrera de sus

jnerecimientos , por lo que el

justo Juez le llamó para darle

el galardón, V el Santo se rindió

á una iírave v ultima entVime-

dad que le acrisolo por muchos
dias. A los siete antes de su tran-

sito llimo ni Prior y Mayordo-
mo previniendo dispusiesen las

cosas , porque el Rey , la Rey-
na , y el Obispo vendrían allí

presto. Admiráronse los subdi-

tos, perqué no había propor-
ción , ni esperanza de que el

Re\- \ iniesc alli. Creyeron que
la fuerza de lacntermedad le en-

nublccia la razón : pero empe-
zaron a disponer cosas por no
faltar a su obediencia. Llegó el

Obispo de Burgos la víspera de
la rxpadacion( 17. de Diciem-
bre ; al caer la tarde : y á la ma-
ñana siguiente volviu el Santo

45 +
a llamar al Prior v Mayordo-
mo , diciendo como quatr

)

dias antes les habia preve/iid

o

que dispusiesen todo lo necesa-

rio para hospedar a los Reyes y
al Obispo. Los Monges admira-

dos le dígeron : ,, Hstrañamos

,, venerable Padre , que n )s di-

,, gais tal cosa , pues ni el Rey
,, ni la Rey na han devenir aquí.

,, El Obispo vino ya con poca

,, comitiva. " Replicó el Santo
con viveza: ; Como decis, her-

manos, que no ha venido el Rey
y la Reyna r ,, Vo os digo que
,, han llegado esta noche: y yo
„ estuve con ellos hasta aliora

,, en la Iglesia desde el amane-
„ cer, y me han convidado á un
,, celebre con\ ite con ellos de
,, aqui á tres dias. " Entonces
conocieron que el Santo no pen-

saba en Reyes de la tierra ( ni

habia Reyna en Castilla) y que
trataba del Rey y Reyna del

Ciclo
, y las deposiciones que

les mandaba hacer , eran para
su transito

, pues a los tres dias

subirla el espíritu al con\ ite ce-

lestial
, y el cuerpo reeibiría se-

pultura.

8S Asistió el Obispo a la

fiesta del dia iS. recreándose

con el trato del santísimo \'a-

ron , V concluid ) el día de la

Viriren , fue a tomar v darle sa

bendición para volver a cami-

P ; nai:
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fiar : pero el Santo le pidió, que

si era de su ajorad ) ,
persevera-

se allí todo el dia , a rtn de cu)i-

solarle con su dulce presencia,

y santa conversación. El Obis-

po d'jo que no podia, por ocur-

rir una ^rave necesidad : y el

Santo respondió que fuese con

bendición de Dios, pero que

presto volvcria. Asi fue : p ;r-

que al amanecer elN'ierncs ( dia

20. de Diciembre) pidió el San-

to á los asisteiues , que pronta-

mente avisasen al Obispo se

dignase venir á el con diligen-

cia, pues estaban ya allí los que

le tenían convidado. Entonces

uno le preguntó Uciij de lagri-

mas: ; Lle^ó y.t V.i.ire tu horai

el Santo resp')ndió : Si aw.tdo

hírm.tr.o: pero de los que me con-

vid.xn ke lo^rr.ído tre^u.is b.ist.i

que ven^j el Obispo. Estas fue-

ron sus ultimas palabras , sin

responder a nada de quanto le

preguntaron.

H9 (Concluido quanto la

Iglesia di'.ponc sobre los últi-

mos oficios ; dado a todos el

ósculo de paz; recibido el cuer-

po y sangre dr (^luisto ^ lloran-

d') la Comunidad y muchos

devotos que habían concurri-

do; llegó el Obispo: y viéndo-

le cnK)s últimos alientos , le di-

jo bañado en lagrimas.: ,, O
„ ajiiadiiimo Tadrc ,

graciab da-

„ mos á Dios, de que vencidos

„ ya los trabajos y combaten do
,, esta vida , creem »s pasas al

,, descanso eterno : rogamos,

,, que pues estás seguro de sus

,, bienes, intercedasparalibrar-

„ nos de nuestros males. " En-
tonces el Sant') levanto sus ojos

y manos al Cielo com > intercc-

diend ): y dejando caer los bra-

zos sobre el pecho, y cerrando
los ojos, dio el espiritual Cielo.

90 En el mismo insranrc

vieron algimos jóvenes circuns-

tantes subir su alma coronada
de tt'es coronas de oro, cuyo res-

pland )r Cvcedia a todos los lu-

cimieni.>s de la tierra.

9

1

Maniienese esta bendi-

ta celda donde el Santo fue vi-

sitado de l(vs Reyes del (oelo, y
le subieron allá ; con la inscrijv-

cion siguiente: In hjc celLt, su.t-

vi resolutus somno , sané'tisíiwus

Dowinicus , C^ a Cbristo C* e¡us

wjfre prlus visitAtus , triplici-

que corofj.t ins:j:iríiíus, .ib b.ic lu-

ce in ^tcrn.itn fciiciter tni^rAiit

Anuo Domini 1 07 3. Pero un
Abad poco discreto , creyendo

niejorar con yeso el oro de la

pieza como la santitico el glo-

riosísimo Padre , blanqueo y
dispuso como le pareció lo que

intacl ) debía cubrirse de cedro,

V de cristales , reservado al res-

peto y veneración.

Fue
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92 Fa«í c<:tf fcH/ rraiisitü y L* scpnlraron en el clAiisrr.)

al an;)chcccr el Viernes di.i 20. donde enterraban h>sd-nias Re-

de nieienibre en la Era i 1 1 i. li^iosis , aunqne luc^ > le tras-

.afu) de 107^. en i]iie el Sanco ladaron. Hoy se conserva sc:ña-

llevaba setenta y tresde edad, y lado con particular ad )rnj el

3;. años nienjs ^5. días en la sepulcr) primitivo del claustro:

Abadiado Silos, que vino a res- y Grimaldo concluye su libro

taurar. Fl Obispo asistió al tu- i. con este Hpitatio (que no

neral cow multitud de gente que dudo ser obra propria, pues cor-

de toda la comarca concurrió a responde á otros versos q^ue pu-,

ÍV'cnerar aquel 1 emplo de Dios: so en el principio.

)

EpítAphiutn scpulchri ejusdeni

Hac tumba tei;iturdiva qui luce beatur

Dichis Dowíriiciis , nomine conspicuuj;.

Orbi qucm speculun\ CUristus concessit honestilm,

Exhortando bonos , corripiend ) malos.

Solsticium mundo dum dat brumalis origo 20. Dccj

Subtrahitnr Humdo , iunízitur t^ Domino
Protepat hic plebes sibi íida mente hdelis,

Nuncquc tucndo suos , pose traliat ad supjro?:.

9; Fueron tantos los mila-

gros que obró Dios con los Fie-

les por intercesión de su Siervo,

tan continuos, y tan patentes,

que el Obispo de Rurgos D.Gi-
meno, que asistió a su glorioso

transito y funeral, Ccjnocio no
ser decente la sepultura común
para un cuerpo a quien el Cie-
lo distinguía con tan particula-

res prodigios. Resolvió trasla-

darle á lugar honoriíico: comu-
nicó la idea con el Abad suce-
sor D. Fortunio y con el Mo-
nasterio : diu parte al Rey D.

Alfonso Sexto , a los Obispo?,

Abades de los contornos, y Se-

ñores de la Corte, 1 )s quales ro-

dos aprobaron el pensamiento:

y con números > , lucid ), v de-

voto concurso trasladar jn el sa-

grado cuerpo al .sitio prevenido

en la Iglesia , en la n.wc del

Evangelio , en el Altar de S.

Martin , mandando el Obispo
que encima del sepulcro colo-

casen Ara p.ira decir xMisa cti

nombre y p >r reverencia del

Santo ,
que en esta conformi-

dad quedo beatificado según U
r 3 cos^
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costumbre do aquel tijiiip-). Es- gregAciun pjr el Cardenal Lega-

to fue en 5. de Enero del año d ) Pontificio Rlcirio , c<jn mu-

lo-j6. según pr.)puso Vengara:

porque Siljs siempre ha cele-

bradjla Traslación en 5. de

Enero : y el año resulta por las

Escrituras del Rey O. Alfonso

Sexto ,
que en el 76. le intitula

SAnto{ci\ la ya citada de Cal-

vete, y en otra del mismo año

á 19. de Abril, y si no estuvie-

ra va expuesto al culto , no le

diera el Rey tan a boca llena el

didado de Santo) y es circuns-

tancia bien notable ,
que á los

d'js años después del talleci-

mientü huviese ya el Críelo te$-

lificado su santidad de modo

que todos le reconociesen y Ivn-

digcsen conio Bienaventurado.

94 Pocos años después, en

chos Obispos , Abades , y Se-

ñares, comodigimosen elTom-
antecedente pag. 211. y aunque

el concurso fue de los ñus luci-

d )s , le engrandeció el Cielo

con asistencia de un (Cautivo á

quien el Santo acababa de sacar

de cautiverio, el qual se llama-

ba Sen.indo , natural de Cuz,-

currit.i en la Ri jja , y vin j li-

bre con los grillos , que el San-

to le quito , haciendo solemní-

sima y gozosa la función , en

que tudos glorificaron á Dios

tan marabilloso en su Santo, y
el Legado vuelto á Ruma con-

tó al Papa los prodigios que el

CjcIo obraba en su sepulcro , y
por tanto el Pontihee le dejó

el ic)S6. fue ilustrada la Iglesia canonizado, como escribe Bcr-

pur respetos del Santo conCo«- ceo. Nww. 674.

Maguer que era ante por precioso contado,

Desende adelante fó mucho mas preciado.

Predicóle en Roma Don Ricart el Legado,

fó por Santo cumplido , del Papa oturgado.

Jf/7.irroi que hizo Dios por in-

ttrcesion del Smíío después

de lu muerte.

csrrañnr fuesen muchos mas los

beneficios después de triunfar

glorioso ,quandoera ya mayor

su amor y valimiento con el

95 Si estando en carne mor- Omnip )iente. Son tantos los

tal engrandeció Dios á su Sier- milagros , que no caben en c*-

vo, favoreciendoá tantos quan- te libr«). Dos escribió el Disei-

jvs acudia.11 a el ) no ii'iy que pulo Oiimaldo í,obic el corta

Ci-
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CspACÍo iTiiclmvo (icsdc su tran- dijo ser S. Domingo dj Silos,

sito, y subiMi al luinu-ro de cien- que iba á Cordob.i a s.icar cau -

toyocho. Pao otro Mongo de tlvos.Al punto se volvió el Mo
la misiiui Casa , llam.id->' Pero ro á (Córdoba, para asegurar

Marín anadió novent.% desde el quince cautivos que tenia , y
ano 1232. al de 1293. sobre avisó a los domas amos que

cautivos á quienes el Santo li- guardasen sus cautivos, porque

bró de cautiverio y otros ma- estaba alli S. Domingo. Todos

los. Vergara imprimió todo es- aumentaron prisiones y guar-

ro en lengua vulgar y latina, das : pero sin saber como , les

después ¿^ otros que antes es- faltaron en aquel dia ciento y
cribioron y publicaron la vida cinquent.iy quAtro cautivos^zoa

y milagros de este glorioso grillos y cadenas que so lleva-

Taumaturgo , añadiendo desde ron. \'ino a los dos años si-

cl cap. 14. algunos que llegan guientcs este Moro a Burgos,

liasta nuestros dias. Qiiien do- a traer al Rey S. Fernando el

seü ver lo ya acluado en tan- tributo
, y preguntando qué

tos , tacilmente puede lograr Santos habia en su Rcynof dijo

noticia individual , bastando el Rey
, que muchos. Y qual es

aqui decir lograban remedio ( replicó el Moro) el que saca

general los sordos , cojos, man- I05 cautivos f F.se , dijo el Roy,

eos, mudos, paralíticos , enor- es S. Domingo de Silos. Pues

gumenos, v cautivos , sin nu- sabe (añadió el Mor > ) que con

mero, con la particularidad de eso me sucedió este caso. Q^n-i

lograr libertad sin invocarle. tolo el referido: y el Rey S.Fer-

<)6 Kn prueba de e<;to basta nando lo relirió asi en el Mo-
cl segundo milagro ret'eridopor nasterio.

Marin sabré la Frai27o. año 97 El Tudense , que era de

de 1 232. en qucMahomat.Cau- e«^te tiempo de S. Fernaod ) , le

dillo de Córdoba, salió con dio al Santo la pabna s )bre tó-

pente contra los Christianos de dos cuesta gracia de Iberi.ir

tierra de Andujar, y al llegar cautivos : .V.Dow/rt/r/o ,C/;<;;/j-

al puente de Alcolea , dos le- cens's Ordlnis , Abh.ís de Silos^

guas nías aci de Cord iba , en- /;; líberjnJis de c.ircere S.irrjce^

contró en medio del puente norum c.iptivis ^^lori.im préc ce^

un hombre con mucha clari- teris S.%néiis repomre videtur.

dad; y preguntado quien era, Prol. de iixcell. Hisp.

P 4. Son
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9S S^ncasi innumerables

los sucesos de otros c]uc sin iin-

pl )rnr al Santo fueron libres,

í Q^ié sería en los que le invo-

caban \ Kn Sik.s hay la tradi-

ción de que pasan de doce mil:

V aun fue perjudicial a los Mo-
ros en los intereses temporales

de tantos grillos y cadenas co-

mo les quitó,y vinier )U á Silos.

99 Otro beneticio general

para la Iglesia fue el que logró

la madredjl esclarecida) Patriar-

ca del Orden de Predicadores,

orando ante el sepulcro de

nUvStro Santo : donde tue ase-

gurada del gloriosísimo hijo

que darla a luz djl mundo , y
luego le puso el mismo nombre

de Domingo , en reverencia y
gratitud del de Silos , como hi-

zo después el mismo Patriar-

ca en la advocación de su

Convento de Madrid, que hoy

c de Religiosas de su Orden,

el que decinu)S S. Domingo el

Ee.il. Desde entonces , como
fiíe tan sobresaliente el favor,

por la grandeza del Patriarca

S. Domingo, se ha mostrado el

ác Silos Abogado de los partos

felices , en cuya linca ha prote-

gido a muchas que con fe rc-

cui rieron a su intercesión y pa-

trocinio. Kl suceso de tan ¡lus-

tre P.itriarca fue tan noLible,

que se perpetuo en ¿ilui ton

4í?4

pinturas, y aun m ollcrnanunte'

le han grabad ) en la urna de
plata , dondj mjdernameiur
trasladaron el cuerpo del t»lo-'

riosisimo Santo. Hsro excita la

memoria sobre el estado achial

y ultima traslación. •

Est.ido afluM , y ultima trMl.t-

clon del S.vito. '

100 Dos traslacio'ies ha te-

nido el cuerpo santo : la prime-

ra desde el claustro á la Iglesia:

y en aquel sitio , al lado del

Evangelio , estaba quando U
madre d:l Patriarca del esclarc-

cid > Orden de Predicadores vi-

no á orar al Santo desde su lu-

gar Oil.^.ruega, tres leguas apar-

tado de Silos. Alli perseveró

mas de seiscieiuos y cinquenra

años , haciendo millares de ma-

rabillas, hasta que en nuestros

d'as perisaron unos devotos ha-

cer una arca preciosa en que
cohícarle. Dieron cuenta al

Abad , y deseai^do toda la san-

ia C'onumidnd asegurarse de sf

sena del agradó del Santo este

pir.dosü conato, dispuso hacer

rogativas por nueve dias, aña-

diendo ayunos , oraciones , y
jx^nitencias , como se hizo. T.n

el ultimo dia de la Novena
celebro el Abad de Pontifi-

caí i y couc luida la MÍ6a , cer-

ra-



• ' V 6'.©onuHzo
13

raron la reja de la Capilla , que-

dando dentro los Ministros del

Altar (con solas Albas y IrMo-

Jas ) acompañados de Escriba-

nos y Cameros ,
que abrieron

ti sepulcro; y aunque a prime-

ra vista parecía incorrupto el

sagrado cuerpo , i^o fue asi al

recibir nuevo ayrc. Despedía

un suavísimo olor, y los huesos

f»arccian ateligranadc)S.T(»mósc

testimonio de todo , y voh io á

quedar el sepulcro y Altar co-

iiiü se hallaban.

loi C"on esto se procedió

en Madrid a fabricar la ideada

Arca de plata. Al mismo tiempo

obserN o la C'omuiudad de Silos

ia taita que habia de ima Capi-

lla correspondiente para colo-

car las sagradas Reliquias y
Arca con mayor lucimiento. El

cmpet'ío parecía superior á las

fuerzas aduales: pero el Santo

obro como superior á todo,

moviendo devotos que no solo

Concurrieron a los gastos de

urna y de Capilla, sino que les

concedK) el gusto casi inima-

ginable , de que en cosa de diez

meses se concluyesen las fabri-

cas de urna y de Capilla , una

y otra hermosas a competencia.

I02 La urna es de bella

hechura : los campos son de

plata : en el de la fichada gra-

baion de bajo relies c el Udu^i-

ilf Silos',
» r

4<^6

to del Santo: en el conrrapucs-

to,cl anuíalo de la concepción
del Patriarca S. 1 domingo. A
los lados el ano y d'u en que se

cohjcaron en ella las sagradas

Reliquias, y el nombre del de-

voto que costeó las c>:pcn5ras.

Los adornos son de broiKC so-

bredorado: a las esquinas ocho
Seralines: v sobretodo la cH-
gle del Santo encima de unas
nubes de plata. Estriva la arca

sobre quatro jarras doradas : y
la altura es de cinco pies y me-
dio,con tres y medio de ancho.

103 La Capilla es ochava-
da, mas ancha que larga , por-
que lo aneho tiene 40. pies : y
lu largo 34. Tiene bella luz,que
hace el todí) muy vistoso. En
el arco principal de la testcrai

esta la urna con transparente á
una pieza de (\uiiarin : v enci-

ma de la in na hay en lo alto

del arco tres coronas gra^vdes

de plata sobredoradas , corres-

p( ndientes a las tres pr( meti-
das al Samo , de que ya hemos
hablado. Todo esto se coialu-
yo a t:n de Marzo del año it;^.*

habiendo empezado a principio

de Jimit) del antecedente.'

104 Ocurrieron para todo
graves difieultades : pero el San-
to parece las vencía: y tii^al-

mente fue señalado para la tras-

lación el Domingo ip. de Abril

del



Jifon^isterlos de la l^'.oc. Je Burg,

d .-I ano 173 vConciirrió el H."'»

l^ioccsano ArzobispJ de lUir-

gí)sD. Manuel de Samanicgo,

con su Aux'liar , Obispj do

Ticciopjli.D.Fr.Angel Uenito,

(Benedictino) el Sr. Abad de

S. Juan de la Pena I). Fr. Mel-

chor TauDU , hij) de Silos,

con otros Revercndisinios

Abades : y entre los seglares el

Exc."-*» Señor Conde de Bena-

vente, que desde Vallad >l¡d pa-

só allá con su hijo , Duque de

Arlon, y al otro día llegó el

Señor Conde de Hervías , pa-

riente del Santo : los quales con

otra gran concurrcneia de las

comarcas hicieron nuiy solcm-

n:s las funciones.

105 En la\'ispera consagró

el Arzobispo la Capilla, y mien-

tras los fuegos de pólvora, tras-

ladó las sagradas Reliquias del

antiguo scpulcr--) á la nueva ar-

ca , colocándola en el Relicario

de la Sacristía hasta el dia si-

guíente, en qu: se llevo a la

Capilla inayor , y dicha Misa

Ponrihcal por su il."" expus > á

la publica veneración , y dio a

adjrar dos canillas del Santo,

que después juntas con tod ) I >

demás , cerró en ti arca nue\ a,

sin que faltasen ni aun las ceni-

zas sacadas del antiguo sepul-

cro.

106 Por la tarde de aquel día

468
19. de Abril sacaron la ur.iacii

procesi jn por el Lug.'.r , vesti-

áj de Po'uihcal el Arzobispo:

el Exc."*^ Conde de BenaVe.uc

llevó el Estandarte: las Andas,
los R. "•*" Abades de S. Millaii

de la Cogolla , de Garduña , de
S. D >min;^ ) de Silos de Sevilla,

y de S. Martin de Madrid : y.

co'iclu'da la procesión , fue co*

locada la urna en el altar de U
Capilla hecha para este fin. Hu-

V ) un célebre Octavario , que

duro hasta el dia 26. como se

puede ver por extenso en Ver-

gara, lib. 2. cap. iS. Rezase

de esta traslación en la Domini-

ca 2. de Rcsurreccioií.

107 Desde entonces conce»

dio el Papa Clemente XII. que

se pusiese el nombre del Samo
en el Martirologio : y hoy se

halla sobre el dia zo. de Di-

ciembre en esta f )rma ; ín lí'n'

p.írth deüositio S. Dominiti de

S'los , Alb.U'ií Oriinií S. Bfne-

di¿i i , viirjculií in cjptivorum

Í¡ber.itione celebfrriffii.

108 Esta multitud de bene-

ficios obrad )s con r )da suerte

de gentes y diversas Provincias

m )v¡ó a dedicar á su n )mbre

tant^is Iglesias y Ermitas en Es-

paña, que díMcultJsamenic p >-

drá encontrarse otro de su lieni-

po , o posterior ,
que logre la

invocación en tanto num:r'o

de
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de Parroquia*; y Frniitas. C'as-

trc) hizu un capitulo para nom-

brarlas , ( pap. 1 2 I.) y sabemos

que no las supo todas. Yo noté

en Alcalá la Real, que la Parro

quia mas anticua de la Ciudad

es de S. Domingo de Silos : y
á este modo hay otras que Cas-

iro no conoció.

109 Pero una de las mas an-

tiguas (tampoco conocida ) tue

la edificada en Asturias de San-

tillana , por muchos varones

ili'srres del contorno , que hi-

cieron una Barqueria (asi di-

cen ) y una Iglesia á la orilla

del mar , en honor de Santo

Domingo, para bien de los po-

bres, peregrinos, viudas , huér-

fanos , oprcsos , cojos , ricos y
nobles : sobre lo qual instituye-

ron una Cofradía , cuyo her-

mano mayor era Pedro Ibañez,

Presbítero, y todo lo sug^taron

a Santillatia, y su Abad Martin

con los Clérigos y C^inonigos,

para que una vez al alio reci-

biesen un sueld ) de plata para

pan , carne , y pescado , según
propone la F^critura en el Pro-

tocolo de Santillana , fol. 61. y Sabemos también por otros do-
^2.con laFra 1 1 i6.(año 1078.) cumentos el tiempo en i}ue D.
la qu.'l está diminuta, pues aña- Rodrigo Horecio , que fue rey-
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prueba es que expresa ser Abad
AÍArtin , el i]ual n;) correspon-

de al tiempo inmediato á la con-

quista de Toledo, ( en que el

Abad se llamaba I^edro ) sino

al de Alfonso MI. que desde el

año 1 126. empezó á reynar so-

lo : y aun asi es prueba de la

mucho que prontamente se pra-

pagó el culto de S. Domingo,
fundando luego en Astuiias

Iglesia , Barca , y Cofradía coii

su nv)mbre para bien de los po-

bres y de los ricos.

S.KODRICC\ABAD DL SILOS.

lio El poco esmero de los

antiguos en perpetuar los suce-

sos , o el perjuicio de los tiem-

pos, nos privaron de noticias

individuales de este y de otros

muchos varones ilustres, cuvas
patrias v padres ignoramos. Fu
el presente refiere C\istro el

apellido de Guzw,w , diciendi)

haber sido tio del Patriarca de
los Predicadores , y Vepes dice

fue pariente suyo muy cercano.

Con esto sabemos la familia.

de la Escritora , que reynaba
el Re\ D. Altonso en Leorjy Cas-

tilla , y Toldo , y por entonces

f\o cía uuciiiü luLviü. Oua

nando S. Fernando , y su h¡j»>

D. Alfonso el .Sabio.

1 1 1 Renunciando) el mundo
'""c liizo Rcligiubo cu 6ilus , y

so-
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íobrc^aliú fanto que le hicicro/i

Abad cu daño de 1242. rcy-

nando S. Fernando. Clobcrno

Con tama aprobación de todos,

que le mantuvieron en la Aba-
dia por espacio de ^4. añ^^s

, y
aun le huvieran continuado , si

i'.o huv iera persistido en apar-

tarse del gobierno para crecer

en la luiiiiildad de obedecer á

otros, y entregarse masdcasien-

íü á la vidí cunteiuplativa.

1 1 2 Kn el g( >bierno zclo mu-
cho los bienes de la C^isa , so-

bre los quales siguió nuichos

plcytos que conocía ser Justos,

y en efecto se escribe que no
perdió ninguno.

I I ; Trató familiarmente a

S. Fernar.dü
, y a su hijo 1). Al-

fonsu,que le hicieron varias do-

naciones para el Monasterio.

Siendo Principe D. Alt'unso es-

tUNoallicnel año de 1246. y
por respetos del Abad 1 ). Ro-
drigo perdonó a los Monteros
que no cuidaron de un preso, á

ijuien libró S. Domingo , con-
fcFand ) el Prineipe, que pues ci

Santo le sacó de la prisión , no
eran rcspon<:ableslos Mi nitros.

Asi lo escribe el Monge Pero

Marin en el cap. ;.

114 Kti el siguiente refiere

lo que le paso alli al Key 1). Al-

fvjnso nueve años después en el

1:55. Apareciusele 5. Domin-

laT)¡oc.de Biir^. a-^z

go , n<;egurand>!c sobre !,-> quí
le pedia: y cumplido, se lo cojv
tó el Rey al Abad 1). Rudr go
( que le habia salido acomp.i-
ñand ) hasta Contrer.n) y le di-

jo pidiese quanto gustase, [fcl

Abad con acuerdo de sus M on-

ges le pidió las Marfiniej^as quc
el Rey ten 'a en Silos. So/irieiv-

dose el Rey le dijo: ; Pues Abad
no queréis que tenga yo nadj
en esta \'illaí lin tm le conce-
dió el Privilegio. Véase Pero
Marin cap. 4.

US n¡o el Abad D. Rodri-
go el habito de Monja á la ilus-

tre Señora Doñi C^)nstan/-a, y
la hizo Reclu>a, o I'mparedada,

como referimos al hablar de la

venerable Or/.i, a quien S. Do-
mingo cerro también en una
celda , conociendo que era ins-

pirada de Dios para aquel al-

t ) empleo , y a este modo el

santo Abad presente conoccria

los grandes fundamentos de vir-

tud que habia en Doña C^ons-

tan/a , para seguir la vida qiic

emprendía.

1

1

6 Manifestó Dios la san-

tidad de su Siervo en varios pro-

digios obrados por su medio, y
en particular se refiere el de con-
vertir el agua en vino en \'ier-

nes santo ; como antes S. Cíar-

cia , Abad de Arlanza. ) Hsta-

ba ya U Comunidad cu el Re-

fcc-
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rcctiriodia tic Viernes santo pa- Abad ñus que todos , porque

ra tjmar pan v agua conh>rnic como padre nvraba por el sus-

a la costumbre , echó el San- tentó de los Kcligiüsos y cría-

lo la bendición al pan, y al agua, dos. Un dia le movió Dios al

que en un cántaro estaba en me- remedio, y lleno de viva fe,

dio del Reteclorio , y al repar- mando a los criados que lava-

tirla el servid jr , hallaron que sen y dispusiesen dos o rres cu-

era vino. Preguntáronle que bas para vino.tsiranaronlo mu-

cho los servidores , porque cu

toda aquella tierra no había vi-

no ni aun para una cuba: pero

obedecieron : y pasando el San-

to á un sitio (que hasta hoy lla-

man el Parral y donde habia al-

guius parras; cogió unos raci-

mos de ubas, y exprimiéndolos

en las cubas que estaban pre-

paradas, l.)S echó la bendición,

y al punto se llenaron de vino,

con lo que remedio el Señor la

penuria del Monasterio ,
\- ma-

nifestó la santidad del Abad.
Para perpetuar estos milagros

grabaron en el sepulcro de pie-

dra , donde le enterraron , unas
parras con racimos, quetuesen
perpetuos pregoneros de la glo-

ria de Dios y de su Siervo.

1 1 8 Seniia mucho el santo

Adad el tiempo que le robaban

las atenciones de los Subditos,

que no le permitian estar con-
tinuamente á los pies del Señor:

y habiéndose sacrificado al bien

de otros por espacio de ;4.años,

d )nde habia llenadoel cantarof

Kespond'o
,
que en la fuente.

Sin informarse mas en la nove-

dad mando el Abad que guar-

dase aquel vino, y trageseagua,

porque en semejante dia n<j se

probaba el \ i no. Fue á la fuente

el servidor , y llenando el can-

taro , le puso en el Refectorio.

El Abad echo la bend'ci on , y
el servidor repartió el agua en

las ta/as de los lUligiosos: pero

al gustarla, halL.ron la nueva

marabilla de que el sabor era de

vino blanco géneroso.Entonces

el santo Abad dijo á la Conui-
ríidad que parecía ser voluntad

de Dios que en atención al tra-

bajo del dia bebiesen vino, y
asi que dándole gracias, se con-
f.Tmasen con la dispensa que
les hacia de aquella penitencia.

Los Monges se persuadieron a

ser efecto de los méritos y ben-
dición del Abad.

117 Esto s\. calificó con otra

no menor marab'lla en año de , , ,_, ,

una gran falta de vin.) en toda desde el 1242. 1 )gro d.spretv-

aqucUa tierra. Seniialo el Santo derse de aquel lazo, y entregar-

se



4y^ }sfonastcrios ¿c la

sclihrc y cumplidamente al pro-

prioaJclanumicntJ, renuncian-

do la Ahadia en lo. de Abril

del
-JÓ.

Desde entonces quedó
reducido á Subdito el que habla

j^übcrnado a rodjs, consagran-

do sus potencias y todo su cuer-

po y alma alegercicio de virtu-

des, obediencia, humildad, ayu-

nos , silicios, y contemplación

de las verdades eternas, que ha-

cen envilecer lo temporal : y pu-

rificado mas y mas con estos

ctzcrcicios de virtud enelencier-

ro de su celda , le llevo Dios á

gozar del eterno descanso en

i^. de Setiembre del año 1280,

Dioc, Je Burg. 47,^

1 19 Sepultáronle cn el claus-

tro junto al archivo , á ia mano
derecha como se sube á la esca-

lera, llamada de las Virgen js: y
cn una piedra grabaron una ma-
no con báculo Abacial, la qual

besaban todjs los que pasaban

p )r allí erí reverencia del sanw
Abad. Metieron su cuerpo eii

una caja de pino , y esta en un
sepulcro de piedra bien labrada

con la parra y los racimos. De-
más de esto pusieron en una lo-

sa la inscripción siguiente, que
prueba el tiempo de su Abadia,

de la renuncia , y del tallecí'

miento

:

Wc jacet egre^^tus Abb.ts Ro^icr'icus

qui fu'it in isto MonMícrio A'AW/K .innisp

C^ áhrcnuntiav'it Abhjtijm IV. Nonas
yiprUis , Er.i AICCCXIl\ Mfxr.ji:t ab hoc

jaculo in sencclute bonj XIII. Kal. Oclobr.

iír,i MLCCXVIII. ^1280;

i;o Perseveró el sagrado

cadáver en aquella conformidad

por espacio de doscientos y
ochenta años, hasta el de 1560.

cn que el Abad Fr. Gregorio

de S. Domingo quiso renovar

la Escalera de las Virgencs , y
poner cn otra p.nrte el sepulcro

del santo Abad I). Rodrigo.

Abriéronle entonces , y halla-

ron el santo cuerpo tan entero

c incorrupto como cn el dia de

la deposición , csrcndído este

privilegio a la urna de pino , .i

la cogulla , y silicio de cerdas,

que le cenia desde los hombros
hasta mas abajo de la cintura, y
el ceñ¡dv)r era de cáñamo. Se-

ñalóse para la traslacijn el día

20. de Diciembre (proprio de

S. Domingo) y concluid ís los

divinos Oricios (\\c llevado Cf\

procesión al claustro bajo cn el

mismo lienzo del primer sepul-

cro
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ero del i^lorioso Abad .S. Do- l.is dciiias rv:liv]uia<;al niicvj rc-

iningd. licario que fabricó en su prlnic-

12 1 Sucedió entonces una ra Prelacia, y allí se conserva,

cosa notable. Hl arco donde que- 1 2 ; C/uko años después c!

rían colocar el sepulcro en el Abad Ir. Ilodrigo de Peraltado-

hueco de la pared, era mas cor- ro el sepulcro en el año de 1 6op.

to que el sepulcro, y abriendo y abrió en el una ventanilla de
lugar en los sillares bajos, se sin- media vara en quadro para que
tieron las piedras de arriba , de sin levantar la losa , puedan los

modo que se desplomaron algo devotos ver y adorar el santo

de sus lugares. Metieron el se- cuerpo incorrupto, resguarda-

]nilcro en esta mala disposición do con ui-í.i regula. Para esta

del arco: y antes de cerrarle, maniobra sacaron el sagrado ca-

llego todo el concurso a vene- daver , y el P. M. Ir. Ciaspar

rarle , metiendo sus cabezas en Ruiz Montiano en su (.roñica

el sepulcro , y apenas se apartó MS. dice: ,,Me hallé presente.,

la uliima persona, cayó de arri- ,, y dvjy te , que le puse sobre

ba lui sillar de mas de quatro ,, sus pies , y tenia tan firme to-

arrobas , conociendt)se andaba ,, d:i la composición y traba-

aqui la mano del Señor , \vj s'o- ,, zon de los huesos y junturas,

lo por el lugar preciso que dio ,, que con solo un dedo de mí
para reverenciar al Santo , sino ,, mano , que la tenia arrimada
[>orque siendo la piedra tan pe- ,, para que no se cayese ; se re-

s.\¿A, y dando en la losa del se- ,, nia el cuerpo en si tan dere-
pulcro que estaba en hueco , ni ,, cho , como si estuviera \ivo,
la quebró , ni maltrató las mol- ,, con haber pasado desde el di.i

duras que tenia. C^on esto mudó ,, de su muerte hasta entonces
el Abad de parecer sobre el si- ,, ^ ;o. años. *' Lo mismo escri-

tio del sepulcro, y le colocó en be Castro : y yo puedo asegu-
el relicario que habia hecho en rar la marabillosa integridad

la Iglesia al lado del Evangelio que muestra mirado por la ven-

en el crucero. ranilla , sin que se vea el mas m¡-
122 Perseveró allí el santo nimo indiciodecorrupcion: por

cuerpo 44. años , hasta el de todo lo qual sea Dios gloriti-

1604. en que el Abad Tr. Alón- cado.

so de N'elorado le trasladó con

SAM
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124 De otro santo Varotí

nos da noticia c\ Mro. Castro

en la pag. :^o6. sinqiic la huvic-

sc en muchos años , 6 siglos an-

tecedentes. Su nombte fue Gon-

4S0
z.ilo , como tjstifi<ía la inscrip-

ción que dio m )tivo á bu-^car

y descubrir el cuerpo. Habia en
la pared del claustro por la par-

te que uí'ra al Occidente un ü*.

tulü ilustre , que decia;

Hic jacft hum.itus vtr nmni vita beMus
GONSALVVS diclus , c^ cum jnstis sit benedióíui.

Tu qui me cernis, cur non m orralia spjrnis {

Tali namque domo clauditur omnis homo.

Este elogio de un Varón del

todo bienavciuurado , supone
ima vida inculpable : v el decir

que le bendigan entre los justos,

publica haber tenido una perse-

verancia tinal que le sal\o.

125 Fxcitaron las voces de
esta piedra la atención de un
Abad muv d.)i:^o y observante,

llamado Fr. Cleronimo de Ne-
breda , el qual a! ím de su Aba-
día determinó descubrir el teso-

ro nlli escondido, y en cfcclo

\j halló en cl ano de i57S.á iS.

de Junio , después de algunos

conatos en que por dos veces

desistieron del empeño por no
encontrar lo que deseaban: pues

refiere Castro que hallaron ca-

torce cuerpos de hombres '' eti-

terrados alli después del que
buscaban. 1 Tercera ve/, persis-

tieron en cabar, v entonces fue

Dios servido maiúteitar el se-

P'.ilcro , que era de piedra , cu-

riosamente labrad j , con dos

cruces , una por la parte de la

cabe/a , y otra a los pies.

Dentro habia otra inscrip-

ción como la referida: y ( '¿egun

esvribióel mismo Abad Nebre-

da , copiado en castellano por

(.astro ; ,, fue hallado un cuer-

,, po vestido con su cogulla ne-

,, gra , V envuelto en un lienzo

,, muy delgado. Fstaba embal-

,, samado, y con gran lustre y
,, resplandor. No tenia cabeza,

,, ni brazos: pero los huesos no
,, estaban cont'usos, sino cada

,, qual en su orden y compostu-

,, ra natural : y como creycsc-

,, mos , asi por el rotulo que se

,, descubrió , como por la dig-

,, ivdad V traza del sepulcro, y
,« por ver que le faltaba lacabe-

n za y brazos , que era Varan

M santo cl que aili estaba enter-

ra-
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,, raJ ) : no«; parcelo a todos el

„ trasladar dicho cuerpo á otro

,, Instar mas di^no ,
que p )C()S

„ dias antes so lubia preparado

,, nuiy aeaso y sin estudio alL;u-

,, no , junto al Altar de las once

„ mil Vírgenes , poniendo en

,, el la misma lapida del Titulo

„ que fue hallada. Fueron pre-

„ sentes a esta invención y tras-

„ lacion todo el Convento y fa-

,, milia de esta Casa, y muchos

,, del pueblo, que en el esclare-

„ cido dii de S. Juan Dautista

,, vinieron hincadas las rodillas

,, por tierra devotisimamcntc,

„ ya portía besaban y adoraban

„ los sai;rados buscos. '' Ha^ta

uqui Nebreda.

126 Como el sepulcro era

muy pesado , y puesto en hon-

do , se contentaron con sacarla

perla de la concha.Trasladaron

el sagrada) cuerpo al crucero do

la li;lesia junto ¡x la puerta de la

Sacristía: v hoy (escribe Castro,

año de 1 687. ) está al 1 i en un se-

pulcro de piedra , labrado para

ponerle, con la inscripción ha-

llada dentro del antii;iio. El M.
Fr. CKispar Rui/. , 'dice (lastro )

ascí^ura , que habiendo tenido

en sus manos los huesos de este

santo Wiron despedian de si un
olor y t'ragraticia tan {grande y
extraordinaria , que exccdia al

balsamo y otros preciosos olo-

Tof/j. XXI 'II.
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res : y qu^ el polvo de algún j$

huesos parecía en lustre y rcs-

pland jr como oro m )l¡d ).

127 CJomo la noticia se re-

duce á la inscripción refjrlda,

ignoramos quanto ella 113 de-

clara : y asi rxd consta el ti.'mp >

en que ti oreció , ni las virtud j>

en quemas sobresalió. Pero aun-

que faltan al cuerpo la cabeza

y brazo> , n > es preciso indicii>

de que fuese Mártir: porque esta

circunstancia no pudiera haber-

la djjad j de expresar el Autoc
del Epitafio, siéndola mas prin-

cipal , si constase tal cosa. Posi-

ble es, que las llevasen pjr reli-

quias a otra íi otras partes- aun-

que hoy no consta donde paran.

128 Lo cierto es que el con-

junto de circunstancias muestra

liaber tenido los antiizuos á este

Monge p:-)r varón Santo: pues

esto da a entender el lienzo muy
fino en que le envolvieron : el

honoriíko sepulcro : la inscrip-

ción repetida con el testim )nio

tan plausible de omni cifj bca^

tus : el haberle sepultad ) sin ca-

bjza y brazos , o haberl jssaca-»

do para otra parte.

129 (lastro añádela circuns-*

rancia de que le sepnltasen tan

resguardad o en lo hondo: yvriJ

esto n ) fue asi en el á'':i del en-

tierro, pues no habían decabar

por debajo de los catorce cuer-

^ pos
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150 Li marabilbsa fra-

grancia y color de oro en los

huesos y polvo , pueden apo-

\nr rambien su santidad , v el

que desde su descubrimiento

le ha reputado y venera co-

ni ) Santo aquella docla y muy
obser\ ante Conuinidad.

p'js que dice Castro se descu-

brieron encima del sepulcro.

Inliercsc de aquella circun'^ran-

cia,que el deposito de este San-

to varón es de mucha antigüe-

dad , en que huvo tiempo para

aiíadir tierra s Vore aquel suelo,

y sepultar allí catorce cuerpos.

MONASTERIOS DE BURGOS.

CAPITULO \M II.

COXFEX'l O DE SAX AOVSTIK,
j)

ScVitisiino Chnsto de Burdos,

Antes del

1 TnVera de la Ciudad de Kur-

IJ <; >s , al otro lado del rio

por el puente llamad ) de Sta.

Mnria , csti el C:onvenro de S.

Agustín , muy conocido y frc-

quentndo por la milagrosa Ima-

ucn del Santísimo Christo. No
*^

. . • • •

leñemos noticia de su princi-

pio , pero consta ser bien an-

tiguo.

2 Alí;unos han recurrido al

tiempo tlel Conde Diego Por-

cclos : otros le suponen en el

d.l Cionde Fernán (íonzalez,

por unos que firman Escrituras

con titulo de LrmitAnos : pero

Cb menjs arriesgado confesar

AÍio 1040.

que se ignora el origen, que in-

troducir p;)r cimientos piedras

no seguras.

5 Lo mas autorizable es

c\\\c .intes del .iño 1043. \ivian

alli los Hrmiiaños Agustinas

alabando á Dios de d'a y de

noche cii su Iglesia dedicada al

Apóstol S. Andrés , con cuyo
titulo perseveró el Convento,

hasta que Dios le honro con el

Santísimo C'hristo , y recibió

el que mantiene de .S". Aj^ustin,

4 F.sta es la primera men-

ción que del Cx)nventt) expresa

el libro del Sainisinv) Christo,

escrito en el año de 1554- cj"»
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virtiki ¿¿ Kscríriiras anti^un-^,

Sührc ijiic el gl )riüs^ Padre S.

Djiiiiiig.) de Sil'js ,
qiiandj \ í-

n)a Curiaos á valerse del Rey
1). Feriuiidj I. hi¿L) una casita

jiiiitj al Mjiiasterio de S. An-
drés , y vivió .lili en conversa-

ción de los dichos Religiosos Er-
7)i:t.tnos cierto t¡e>/2po. Lo mis-

111 j ad )ptó el Mro. Castro en

la vida deS. Domingo de Silos,

refiriendo que asistía de noche

y de día con los santos Religio-

sos del C^onvento de S, Andrés
á las alabanzas divinas. Esto

era porque estando la Ermita

donde el Santo vivia , muy cer-

ca del Convento de S. Andrés,

clonado djl Chrísro,que muer-
to S. Hominizo de Silos fue con-
sagrada en Ermita p )r el Obis-
po de Oca D. (.íonzalo, y que
hasta entonces ( esto es , hasta

el año de 1554.) se intitulaba

S. Domingo. Castro nombró el

Obispo I). Gonzalo , o D. Gj-
mez : pero ni en Oca , ni en

Burg;)S habia Obispo Cí jnzal ),

quando murió S. Domingo. El

que asistió á su feliz transito

fue D. Simón 11. El que con-
currió a consagrar la Iglesia dj
Silos era D. Gómez II. como vi-

mos en el Tomo preced. y es

muy creíble que este consagra-

se en Ermita la casita donde vi-

no perm'tia su ardiente devo- vio en Burgos , dedicándola á
clon faltar á lo que podía au- su nombre , después de consa-
mentar su merecmiiento. El P.

Castel Blanco se propasó en la

vida de S. íuan de Sahagun adi -
ec:r que puede ser acompai\i-

se S. Domingo a los Agustinos

en el mismo Abito, y observan-

do la misma Regla : pero ni lo

sostuvo
( pues anadió sea asi,

ó no sea ) ni ruvt) fundamento
para apuntarlo : pues el Santo

grar la Iglesia , donde descansa

el cuerpo , que recibió desde

luego la advocación de S. Do~
),lingo. Acaso hallando el nom-
bre del Obispo D. Cíoinez con
la G. leyeron Gonzalo. Sábese

que en el año de 1554. perse-

veraba la Ermita con nombre
de .V. Dunñnzo : hov se intitula

de la Magdalena
, por quanto

era profeso de S.Millan
, y per- en el año de 1 5S0. puso allí un

severo siempre en aquel sagra- devoto la imagen de la Santa.

do Abito y profesión hasta la

muerte.

S La casita d

junto al Convento de S. Andrés
de Burgos , dice el libro mcn-

onde vivió

Pero la Ermita y sus pertenen-

cias son del iNÍop.asterio de S.

Domingo de Silos , por haber-

las recibido el Santo de algu-

nos bienhechores mientras vi-

Q 2 vio
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vio allí , aunque fue puco

tiempo.

6 Esto solo sirve en prueba

'de que antes djl Santo, y antes

del 1040. habia Monasterio de

S. Andrés, (sin que conste el

()rij;en ) y que le lijnraba con

su asistci'icia el ^l-jrioso S. Do-
mingo de Silos.

7 Lo misnv) praclico el es-

clareeld ) Burgalcs S. Juliariy

Obispo de Caienca ; pues la His-

toria del Santisiino CJiristo , y
los qi c escriben <«u \ida , con-

vienen en que edifico otra ca-

sita cerca de la de S. Doníingo

y del (-onvento , a la qual se

retiró a tratar con Dios, y mu-

chas veces con los Religiosos

de S. Andrés , cuya pequeña

l'^lesia estaba va encrandecida

con la Imagen del Santisinvj

C.liristo, y después que el vSanto

se hizo Sacerdote, decia Misa

en su altar , hasta que uno de

ístos Religiosos , que era su

Confesor , le obligó á salir a la

]uedicacion , á que conoció era

llamad.) p )r Dios.

8 La c.isa en que el Santo

nv)ró fue (como la de S. Do-

mingo'- coíisagrada en Ermita,

con titulo de .V. JulijUi y duró

hasta el año de 1 5 H- «-"crea del

qual se acabó de caer , como
afrma la historia del (hristo,

Cbciilá á k'i vciiUC aúu.s ^i-
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guientes. Estaba junto á las

eras del Convenio, que con una
huerta llamada Je S. Julián , y
casa inclusa en ella , recibieron

los Agustinos de poder del R.

P. Abad y Monges de Cárde-
na , por un trueque , que con
Bula del Papa Sixto IV. dada en

16. de Noviembre del 1471.
dirigida al Obispo D. Luis de

Ac^'u , hicieron las dos Co-
munidades , otorgando Escri-

tura en 8. de Febrero del i4''4-

la qual persevera en el Proto-

colo de mi Convento , con in-

serción de to<iv>.s losdocumei>-

tos, pag.448.

5? El Doclor y Canónigo
Cawton ^en la vida de S. Casil-

da , pag. 196. )
pone aqui la ca-

sa del padre del Santo ( junto á

la I.riuita de la Magdalena y el

Convento de S. Agustín, donde
hav, dice, imas casas y huer-

tas ) Pero el citado libro del

Cluisto no permite poner aquí

la casa de sus padres , diciendo

que se retiro á vi\ir alli , en
una casilla , que después se con-

sagró en Ermita y y estjbj junto

a (ra de ate d'.clo Mon.tster¡o

de S. Jí^ustin de Rur^os. La ca-

silla donde el Santo se retiró

á vivir , no era la casa donde
vivían sus padres ; porque de

esta se ret'ró : y asi debe dis-

tinguirá; el biiio de las dos : y
po-
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poner Junto á S. Agustín l.i ca-

sill.i de su retiro, no la casa del

padre.

10 Por este tiempo y des-

pués era el Convento de los 1\í

S. Agi'itiu. 49 o

^ros V viníenvlü aj_Tadccida á

larle gracias en su Ij^lesia, ha-

lló ser todo nuiy cstrccUo para

tanta concurrencia de gentes:

V resolvió ensancharlo , coni-

mitaños muy reducido y estre- prando un heredamiento con-

cho , como pocos y pobres , y tiguo ,
que había sido ^^';^'ií^""

era Iglesia la Capilla donde se

venera el Santísimo Chrísto,

pues como prenda tan sobera-

na , la dieron el mejor lugar,

que era entonces el Altar ma-

yor, consagrado á S. Andrés.

Fue creciendo la tama del San-

tuario por los muchos milagros

de la sagrada Imagen , y fue

también ensanchándose la fa-

brica por devoción de algunos

bienhechores, en especial de la

Infanta Doíía Rhuci , hija de la

Rcvna de Ponuiial Doña Bea-

triz , que con la hu'anta vino a

Castilla a servir al Rey su pa-

dre D. Alfonso el Sabio en el

tiempo de la tribulación de su

hijo el Rey D. Sancho , que se

levantó contra el. Kn el año de

12 83. estaban ya acá las refe-

ridas Señoras , como vimos en

el Ti.Au. 2. de las Rey ñas.

10 La hiianta ^que fue Se-

ñora del Mon.istcrio de Lor-

go , y Don Abrahen el Daray^

le tenia arrendado del Rey D.

Sancho ,
por lo que no atre-

viéndose los Escribanos a hacec

Hscritura de venta, escribió la

misma infanta al Rey D. San-

cho su tío, sobre que lo tuviese

á bien , y lo mandase , ct)mo lo

cgecuró en 14.de Agosto del

ano 1287. Entonces compro la

Intanta el sitio, y empezó á en-

sanchar la Casa , aunque con la

humildad de aquellos tiempos.

1 1 Manteníanse los pobres

Religiosos Ermitaños con el

sudor de su rostro en la horta-

liza que cultivaban en sushuei>

tas : pero queriendo otros cre^

cer con lo que no era suyo , les

quitaban el agua , y sin riego

no podían sacar t'cuto de la tier-

ra : por lo que faltaba la preci-

sa manutención para los Reli-

giosos : pero dando cuenta al

Rey , (que era IX Sancho , hiju

ban en P^)rtugal, y después de del Sabio) mando a los Alcal-

las Huelgas de Uurgos ; logró des y Merino de I'urgos , que

milagrosamente sanidad enco-

mendándose al Santísimo Chris-

tü , por oir sus repetidos m'Xi-

de ningún modo pírnv.ticsj 1

aquella injusticia, sino que los

Ermitaños de S.Agusiin usasen
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ác aqnclb apiia , llamada Car-

dcfuiola , bien y cuiiipUcianTjn-

ic para u^.) de riegos y xoáo

\<i quchuvi^scn mciicstcr.Dada

en Vallad jlid a 15. de Fcbrcrj

Fra de 1332. que fue ano de

1294. y asi persevera hasta hoy
por C'jnfirniaeion de los Reyes

sucesores, especialmente Don
l'ernaiido I\'. y la Reyna Doña
Maria la Círande, que ccímo tan

ateda á la Orden , romo bajo

5U Real protección este (Con-

vento.

12 Lle<;ado el siglo X\'.

todavía estaba el Convenio sin

mas Iglesia que la antigua de

S.Andres, donde pusieron al

.Santisini) (diristo. Kl mucho
concurso de gentes á venerarle,

pedia Iglesia para las funciones

de la (,'omunidad , por ser lo

niuiguo nuiy reducido. Movió
Dios al devoto C\iballero Ahar
Cíatela de Sra. Maria , hermano
del Señor Obispo D. Pablo , y
tonu) por su cuenta edificar la

Capilla mavor de la Iglesia,que

labro de piedra de sillería , y
hizo las bóvedas y tejado, con

tanto desinterés, que la dejo li-

bre al C'()nvcnto,y de ello otor-

gó F.scrifura en 17.de Julio del

año I4<í2.

i; Proseguían bs obras

con la lentitud correspondiente

á pobres : y llegando el año de

49*
147:^. en que U Religión tenía

Capitulo Cícncnal en Mantua,
propusieron los enviados por

la Provincia de C!!astilla el esta-

do del Convento de S. Agustín

de Burgos , y los muchos mi-

lagros que obraba Dios allí en

los que le pedían misericordia

ante la Sacratísima linngen del

Oucitijo , refiriendo los mu-
chos gxstos que se necesitaban

l\ncer para la obra de la Iglesia,

retablos y ornamentos, junta-

mente con la gran devoción y
piedad de los CastelLuios , á úii

que la Religión los excitase y
remunerase con todos los bie-

nes V gracias espirituales con

que la Santa Sede la ha dotado,

y asi lo egecutaron el R."'° P.

General Kr. CÜraldo de Arimi-

no, y todos los que representa-

l>an el cuerpo de Religión Agus-

tiniana en todo el mundo , ex-

presando en particular las mu-
chas gracias de que hacían par-

ticipantes a quantos contribu-

yesen al expresado íin.

14 Antes de esto, y desde

la Infanta Doña Blanca , a cu-

yas expensas se engrandeció la

Casa , huvo en ella dentro del

sit;lo W. quatro Capítulos

Provinciales , y en el siguien-

te ( celebrado en el año de

i<¡^4-) fue eledo Pro\incial

5. Tom.ií df ViH.tnufva ,
que

era
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era Prior de la misma Cas.i.

I 5 Concluyóse en hn la

Iglesia con tres Naves , y dos

Coros muy capaces , alto , y
bajo. Tara este contribuyeron

liberales los muy nobles Seno-

res D. Alonso López Gallo , y
Doña Barbara Gallo su mugcr,

que yacen alli. El alto le hizo

el Rey 1). Felipe 11. que vinien-

do á visitar el Santísimo Chris-

to en el año de 1592. con el

Principe D. Felipe 111. y la In-

tanta Dona Calara Hu^enia , es-

tuvo en el Convenio un mes,

y con la limosna de seis mil du-

cados que dio , se labro el Co-

ro, poniendo csra memoria á

sus lados , una en latin , y otra

en Castellano. F.dihcó S. Mag.

el quarto que llaman del Rey,

para si y sus sucesores , cuyas

Armas Reales maiido poner a

las puertas de la Iglesia y del

Convento. La Capilla mayor
pasó en el año de 1506. a los

Señores ¿cürtnse: y uno de

ellos tundo en el (>onvenro,

año de 1567. la insigne obra

pia de Redejicion de Cauticosy

con que se han hecho copiosas

redenciones , y la ultima del

17^6. sacó de Mcquinc/ mas

de sesenta cautivos, vasallos del

Rey Católico , que es precisa

condición del t\indadv)r.

i6 Lo principal de esta Casa

ustin. 494
es la grande observancia de los

cultos que da a Dios en alaban-

zas de dia y a la media noche»

con ^ran retiro y abstracción:

por lo que ha tenido hijos muy
ilustres en sangre, dignidades,

empleos , y especialmente en

espíritu apostólico para las Mi-

siones de las Indias , y en egcr-

cicios de virtud , penitencia , y
oración , en cuya clase sobre-

salió el Venerable Fr. Hernan-

do de Logroño
,
que vivió r 10.

añ(3s, y \os 70. en esta (\asa,sin

faltar una vez al Coro de dia , y
á los Maytines de la media no-

che. Murió con mucho olor de

santidad en el 1586. Fr.Juan de

\'ega , Predicador de Felipe II.

enjutes )r y Testamentario de

la Princesa Doña Juana, madre
del Rey de Portugal D. Sebas-

tian , tue tan pobre y desinte-

resado, que dejandt)le la Prin-

cesa uiia preciosa y^s w para su

memoria , no luivo quien pu-

diese reducirle a tomarla. Vcasc

el Mro. Herrera en su Alfabeto

Agustiniano , v en la Hisrorii

de Salamanca , donde rcíiere

varios hijos ilustres , y Priorov

de esia santa (^asa. Tiene No-
viciado , Kstudio de Artes , y
Lectores de Teología.

0.4 NO-
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NOTICIA

DEL santísimo CHRISTO
de Durizos.

17 Lo mas sobresal icn re de

esta Casa es el Soberano (.ni-

cífijo, c]uc por sus muchos mi-

lagros se ha hecho celebre en-

ire los Santuarios del mundo.
1:1 primor de la Imagen es lo

bien que representa lo imagi-

nado. La figura, los nervios, y
llagado , todo csti muy al vi\o.

Las carnes tan ík'xibles , que si

un dedo las comprime , bajan,

y vuelven al natural. La cabeza

se mueve al lado que la incli-

jnan : los brazos, si se quitan del

clavo, caen al modo de los del

cuerpo humano , sin que al su-

birlos , ni al bajarl )s haya en

ellos, ni en el cuello, arruga de

doblez , ni encañonado , que

oculte el artificio. Los cabellos,

las barbas , y las uñas, no es-

tan c Mno pegados , sino com.^

nacidos. Vari v)s Maestros de Hs-

culiura , que lian reconocido

la Imagen, no han padido asc-

pur.ir la materia , aunque la

falta un ded > del pie derecho,

que al ad jr,irla un .Señor Obis-

pa) Francos , arranco con los

diente«i , sin ser por entonces

con )cid(): V viend >sc la ci'^'ira,

no pueden averiguar la materia.

Je Burdos, 496
Esta tiene otra prerrogativa.que
pasándose agua por el pie para

los entermos , y constando esto

por muchos siglos , no ha oca-

sionado tama agua repetida la

mas minima lesión en el cutis,

quando una gota suele labrar

las piedras. Los paños interio-

res de honestidad , que tiene

desde la venida, gozan integri-

dad. La Cruz en que fue puesto

ocho siglos ha , tiene el mismo
privilegio , siendo asi que en el

año 1604. serraron un poco las

puntas , y guardadas por devo-

tos , se redugeron a polvo.

18 jununse en este Trono
Amor y Magestad : porque el

cuerpo y los brazos estendidos

en la Cruz no ceden al peso

que suele hacer poco serias las

figuras , antes bien representan

al iKñorcomo Señor de la muer
te , que muere porque quiere,

cuyo cuerpo \m) quedó aban-

donado , sino mage%tu )s ) , y
un'do n la divinidad. Algunos
n .no en diversas ocasiones,

tos diferentes : y en el Vier-

nes Santo , en que la Capilla,

por SI obscura , como eclipsado

el Sol , se enluta como en ofi-

cio funeral , y veUs amarillas;

parece estarse renovando el sa-

crificio cruento de la Cruz.

Aun fuera de aquel dia suele

mover con tal imperio v ma-
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ptstaJ ,
que no permite famil'.v

ridades curiosas. La Reyna C.i-

tüliai l)v)ña Isabel , desosa de

tener un clavo, y subiend > para

rccoivjcer de cérea la saiirada

Imagen, y asegurarse del clavo,

cayo desmayada al ver bajar el

brazo con movimiento natural,

y desistió de su devota preten-

sión. Aquel gran hombre , lla-

mado eUiran Capitán (
porque

lo fue) quiso subir a ver de cer-

ca el santo Crucifijo: y al acer-

carse le sobrecogió tal pavor,

que retrocedió, diciendo; No
quownos tentar a Dios. A unos

llama , á otros contiene , como
quien tiene en su mano las vo-

luntades , y en su figura los

afedos que el arte \\o sabe co-

municar.

1 1? Kl modo con que Dios

le trajo y mantiene en esta Ca-

sa, es también marabilloso. Un
Mercader de Hiirgos , muy de-

voto de los Agustinos de S. An-
drés , pasó á Flandes. Pidióles

le encomendasen á Dios en su

viage , ofreciendo traerles al-

Í;una cosa preciosa. A la vuelta

lalló en el mar un cajún 3 mo-

do de ataúd , que recogido , y
abiert.) , tenia d.ntro de si una

caja de vidrio , y en ella la so-

berana Imagen del ('rueiíijo,

de estatura natural, con los bra-

zos sobre el pedio { paes como

stin» 498
digimos , son flexibles ) pero

coi\ llaga del costado , y las ma-

nos V pies con la rotura de Ijs

clavos , como cuerpo human;>

crueilieado. Gozoso el Merca-
der con la preciosa margarita,

V acordándose de la oferta que

hizo á los Ermitaños , la cum-
plió , entregándoles el sagrad >

tesoro que venia escondido en

aquella arca, y dicen que al lle-

gar se tocaron las campanas por

SI niisnias.

20 Los Religiosos coloca-

ron a su Maízestad en el Altar
c*

mayor : y desde luego empezó
á llevarse las ateiK'ioncs

, y ha-

cer tales milagros , que el Obis-

po y Cabildo , viendo la estre-

chez y pobreza de aquel sitio,

c]uisieron enriquecer su (Cate-

dral con tal tesoro , alegand j

que era sitio mas honorífico,

donde tendria S. Mag. mayor
culto. El Mercader y la Comu-
nidad no podian permitir la

pretensión : porque el Merca-
der era el dueño, la Comuni-
dad poseedora legitima, contra

cuyas voluntades no podia in-

troducirse quien no tenia nin-

gún derecho. Pero la parte mas
pi)dero<;a insistió , y no atre-

viéndose á la injusticia del roba

p >r \iolencia, tomaron el arbi-

trio , acostumbrado entre los

antiguos , de poner sobre una
acc-
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accmila la caja con l.i saL;rada

Imagen , y que vjndanJ jla 1 js

oj js , desde in sirio determina-

dj , fuese de aquel d md^ para-

se : y hecli.) asi, sentencio el

Ciclo á favor de la C^asa d )ndc

vino dirigida de^de el mar , res-

tituvend )se alli.

2 I Persistió la Iglesia y la

Ciudad en su zelo de que seme-

jante joya no debia permanecer

en tan pjbre lugar , y en ctccto

la lle\aron a la Catedral : pero

el que vivió y muri(j p jbre,

contirmó la sentencia dada en

favor de los Hrmitan js ; pues a

la noche siguieiue mientras es-

taban en los Maytinesde media

noche , se abrió la puerta de la

Iglesia , y volvió el santo Cru-
cifijo a colocarse en su Altar.

Kste prodigio tan marabilloso

les aseguro a todos que esta era

la voluntad del Señor : y por si

la CJatedral y ( judad habían fal-

tad > en algo, hicieron una Pro-

cesión á pie descalzo, y con uti

día de ayuno, para rendir su

cora/.on vvoluntad a la divin.i,

y adorarle en el Trono donde

c<cogió ser adorado.

2 2 Hsio fue relerldo al Ca-
pitulo general que tuvo la Re-

ligión en Mantua en el año de

147^ por los Procuradores de

Castilla V de Burgos , con el tin

que arriba digimos, cuyo estri-
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to original en vitela persevera
en el mismo C^Jnvento : y en el

Protocolo refiere el P. Mocellar
(que vivió hasta el año de
16^6 j Certifico y ioy fe , que en

la pared del artículo del S. Cbris'

to... vi pint.ido el rnila^^ro en es-

taforma : Una Im.t^en del Smo.

Crucifijo rodeado de Religiosoít

revestido el Preste ,y los Acóli-

tos con sus ciriales
, y otros Reli-

giosos acompañándolos : y de Im

otra parte llej^aban d adorar Im

Imaj^en el Obispo y Clero con

Cruz y Aíinistros vestidos, y lue-

go mucljoí Seglares, todos descri-

eos : y al pie de la dicha historia

un letrero que la referia , y S0I9

se le ia en el postrer renglón (quf

los demás estaban gastados) ErM
de mil y doscientos y veinte y doi

años. Hsfa Fra tlie el año dc

I I S4. en que presidia en r>ur-

gt>s el Obispo 1). Martin desde

el año 1181. y consiguiente-

mente tue en aquel siglo doce ll

venida déla sacratísima Imagen,

pues I )s buen >s deseos de la

Iglesia yC'iudad sobre tenerla

dentro de sus muros, fueron lue-

go que vieron en S. Agustín lo

que pretendían venerar en su

Iglesia.

2^ El M. M.irquez vio y
rcHere ^en el origen de ios Er-

mitaños dc S. Agustín ) unas

pitmiraSt que dice antiquisimast

pin-



501

pintadas cn la qundra antes djl

claustro del santo C>rucih)(>. c-);i

siete letreros , wwo en griei^o,

otro en l.iiin, otrj en castellano,

orto en trances , otro en portu-

pues , otro en vizcaíno , y otro

cn Hanienco: los que creyó cor-

responder á las Naciones que

iban en la nave que descubrió

la caia : pero es mas verosímil

reducirlos á las Naciones que

vienen á visitar el Smo.( ihristo,

para que cada una percibiese cn

su lengua el nudo conque vino

aqui, pues se reducían á eso to- Convento. Después al medio
dos los letreros , según vemos del siglo XVI. formó la Comu-

502

do cn la Casn de fi. Agustín, que-

daron I )s Religiosos gozando
cn paz su tesoro, y este fue der-

ramando misericordias s)bre los

que la imploraban con te, cn tan

crecido numero que al medio

del siglo X\'. eran ya tantos,

que para asegurar y perpetuar

la memoria , nizo información

jurídica el Sr. Obispo D.Altbn-

so de Cartagena con orden del

Rev D. Juan II. en el año de

1454. y aprobada por el Conse-

jo , se envío y persevera en el

por lo que pudo leer en el lati-

no y pi)rtugues , quienes solos

mantenían algo legible, y redu-

cido el latín a vulgar, era : //:»-

lió en el tnjr el santo CruciJjiOy

que está en.... de este cl.iustro.

Diole pues a cinco Religiosos de

S. Agustin que est.:hjn .iqui....

era pequeño Templo. Reducién-

dose todas las inscripciones á

esta noticia, muestran ser orde-

nadas a que cada Nación de las

que vienen aqui , viese en su

idioma el modo con que fue en-

contrado , y por eso no pusie-

ron en Hebreo letrero , porque

los Judíos no hacen romerías

por el Oucificado.

24 Manifestada pues la vo-
luntad del Cieh) sobre que el

soberano Crucilijo fuese venera-

nídad libro de los milagros au-

torizados cn el año de 1554-
V otros cn años posteriores,

de que andan ya libros impre-

sos. En el MS. del siglo XVI.

hav un resumen al principio,

que dice :

25 ,, Hay en este libro 18.

,, muertos resucitados, 18. co-

,, jos y mancos sanos. 1 1. enfcr-

,, mos restituidos a la salud. ^.

,, cieizos reciben \ ista. \'uelve-

^, seles el habla a tres que la ha-

,, bian perdido. Tres cautivos

,, restauran la libertad. Tres gi-

,, bosos quedan J.v.reclK)s. Li-

,, brase \m endemoniado : y
,, otro a quien dio 5'i padre al

,, demonio , L" guarda el Santo

,, C^hristo. I s arrastrado de un

„ caballo un hombre , y no pa-

„dc-
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„ dccc lesión. Un niño se aho-

,, ga , y recibe vida. Dos muge-

„ res preñadas hallan alivio en

,, sus dolores. Libra de pesrc , y
,, de las tempestades del mar.

,, Libra a luvjs encarcelados.

„ üa agua en tiempo de seca.

„ Estos son los milagros cjiíe es-

,, t.ín autorizad )sen este libro."

Hasta aquí el Índice.

Discúrrese sobre quien echó en

el 7fJAr esta saj^rMÍA ín:.igen,

y sobre el Artijice.

26 Ko tenemos nada ave-

riguado s(jbre el principio de

caer en el mar esta sagrada Ima-

gen, ni quien fuese su Artiíice.

Sobre esto es lo mas común de-

cir que es obra de Nicodemus.
Asi lo tiene recibido el iíon-

venr í sin variedad , y lo escri-

bió L. Marineo Siculo , hablan-

do del asumo : y con seguridad

lo propusieron en d ( apitulo

general djl 147;. ios Procura-

dores de Castilla » teniéndose

pir cierto que venia asi expre-

sado en la caja encontrada en el

mar, desde cuyo arrivo perse-

\ eró aquella tradición hasta el

iigl) X\'. en que lo escribieron

en el d.)cumeni » alegad), sin

cxponerl > á duda.

27 Pero es dificultoso ave-

riguar fundamento de bcr obra

de 'B:ir¡^os. 50^'

de Nicodemus. Jacobo de Vo-
rágine, Escritor del siglo trece,

y los Flos S.in^oruw de Oca-
ña y Carrasco ( del siglo XV)
hablando de la Exaltación de la

Ouz , y del milagro que hizo

Dios en la Imagen de Berilo

(Ciudad sobre Sidon en la cos-

ta de Palestina) á la que los lu-

dios volvieron á clavar y herir

con lanza en el costado , refie-

ren que preguntado el Chris-

tiano cuya era la Imagen, de co-
mo la adquirió

, y quien la hi-

zo, respondió que era obra de
Nicodemus , el qual se la dio a
Gj;/;.z//V/, csteá Zj^wro, Zaqueo
A Jacob , Jacob a Simón , y que
estuvo en jerusalen hasta que
la llevaron los Chrisiianos al

Reyno de Hcrodes Agripa , y
que de alli fue traida a Berito,

donde la tenia el Padre de este

Christiano ,y la heredo el hijo.

28 El milagro que ocasionó

este examen le refiere Sigeber-

to Gemblacense sobre el año

765. de su CTonicon , y se in-

serto en la Acción 4. del Con-
cilio Niceno II. tenido en el

año de 787. cu va mem )ria del

milagro se celebra en el Marti-

rologio Romano dia 9. de No-
viembre , y la Iglesia de Bur-

gos no solo rezo de ella en el

mismo dia en sus Breviarios an-

tiguos, sino que tuvo dos d )ta-

cio-
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cionjs, una J:l Racionero Ro-

drigo Pcrcz de Hincstrosa, que

dio qihitro monedas de oro pa-

ra ccL-brarla con qiiarro Capas,

y orra djl Capclla-i de cir),

Juan Pcrez de Castiel de Rutios,

i]ue instiruyó hacer la fiesta do-

ble
, y dio dos monedas de oro,

coiuo refiere el mareen del

M.irr'rologio sobre el 9. de No-
viembre. Aquel proceso de la

sagrada Imagen hace verosímil

í|ue obra de Nicodemus pasase

a Ceriro , y estuviese al! i en el

siglo octa\o, en que hie el mi-

lagro de arrojar sangre por la

llaga djl costado , y sanar con
ella ludios y Christianos.

29 Desde entonces pudo per-

severar en Berito hasta el siglo

doce , en que se turbó clOrier.-

te, y al cabo perdimos la tierra

santa, conquistándola los Tur-
cos. Entonces los Christianos

viendo el riesgo en que estaba

lo sagrado , procurarian asegu-

rar lo mas precioso , sacándolo
de alli para el Occidente. La so-

berana Imagen de Berito pedia

esta precaución. F.s(^.iiidnd ma-
riiima en la costa del medita rra-

nco , proporcionada para bus-

car seguridad p>>r el mar , v al-

gunos han escrito ser esta Ima-
gen la presente de Burgos, su-

poniendo que la de Berilo era

imagen dw vulto y escultura, ik>

stití, 506

pintada en tabla , porque la ta-

bla scrompiera pisan I )1 \ , cla-

vándola , y pasándola con lan-

za : ni pudiera verificarse la re-

lación propuesta en el citada

(Concilio , de que ab.>tetearon

la Itnagenpor ambos lados hinc

C^ inde in faciew percutientes )

ni que hicieron con ella
, quan-

to con el Señor , esto es, corc-

narle de espinas , romperle con
azotes las es]\-ildas , pues esto

pide Imagen de escultura: y en
esta suposición quieren fuese

venida desde Ikrito por mar, y
que esta es la que alli se decía

heciía oor Nicodemus ,
\- lo re-

i al

feriria la caía en que venia.

30 Pero n ) habiendo con-
servado aquel dov^umento, con-
tentándose con irlo perpetuan-

do de uñosa otros; no hav prue-

ba positiva de la ident'dad. El

tiempo puede cooperar.! hacer-

lo verosímil: piKS en el si^Io

dv>ce en que se perdió el Orien-
te , vino al Occidente la "^ agra-

da Imaizen. El luizar marítimo

de Berito debía buscar s^miri-

dad de sus cosas pjr el m.ir. En
este t"ue hallado el Crucifijo: y
asi con\ ¡enen las circunstan-

cias. Los milagros hechos á fa-

vor de perseverar en S. Agustín

de Burgos , p ueban el decreto

d:\ in») sobre len^r alli el culto:

y en esta suposición , la misma
rrc>.
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Previdencia guio el ArCvi.il Oc-

cidente del mod'i conducenrc

par.i venir á la C^apital del Rey
Católico, Diirg;3S,Cortc del Key-

no de Castilla,donde la Relii;it)n

V culto de los Santos han Horc-

cido siempre sin interrupción.

3 I Pero sin aquella circuns-

tancia de lo acontecid) en Be-

rilo, son tantos los milagros he-

chos por Dios en Burgos, y tan

mirabill(jsa la fabrica de esta so-

berana Imagen , que algunos

han recurrido á que n > tiene

origen en la tierra, n¡ es <jbra

de mano humana, sino dada por

el Cielo, para que el mund) ten-

ga un verdadero dcchad) de co-

mo quedo el hijo de Dios cru-

ciíicado.Lo cierto es que los sen-

tidos tienen mucho que admi-

rar: pero la Fe se debe dirig'r al

que la Imagen diccloinuch ) que

se anonado p >r nue^tro am or.

^2 Aun estando aquí en

Burgos ostentó la hiin^ildad en

esta su ligura , despreciando

una corona de or > , que el Se-

ñor C>)nde de Urueña , proge-

nitor de la gran Casa de Osuna

O. Pedro Ciiron , agradecido á

un milagro , le ofreció, v pusie-

ron en la cabe/a , guardando

Cütn ) reliquia la de espiíns que

tenia : pero al otro dia se hallo

la de esjiiuas en la cabeza, v la

de oro al pie de la Cruz. Dudan-

5aS

d ) si andu\"o en ello mano hu-

mana , volvíer )n a ponerle la

de oro, asegurando la otra : pe-

ro no sirvió esta cautela, pues

al otro dia aconteció lomi^m ),

y todos se persuadieron a que

aquella eia la \oluntad divina,

y para memoria del milagro pu-

sieron a sus pies la corona coa

que le pintan, que fue la d* oro,

hasta vjue al tiempo de tabricar

la Iglesia , se ommutó con fa-

cultad apostólica en la de plata

sobredorada, que hasta hoy per-

petua el milagro,

;; Los Heles por particu-

lar devoción y beneticios reci-

bidos, han contribuid j liberales

a engrandecer la C^ipilla con

alaias , empezando los Reyes,

C¡randes , y Prelados, por lo

q-ie es una de las mas adorna-

das , con quarenta y ocho lam-

paras de plata , algunas muy
grandes y preciosas , en espe-

cial la de enmedio , que pesa

mas do ijí^. marcos , dada piT

el Rey D. Ciarlos II. Ll Trono,

gradería, Sagrario, ramos, can-

deleros , blandones , frontal , y
reja , todo es de plata , con ri-

cas colgaduras, y alajas , que

los Fieles le rinden a compe-

tencia. Pero nada de esto se

lleva la atención ,s'no la Ima-

gen de aquel á quien todo se

ordena.
CA-

i
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C A IM T U L O 1 X.

5 lü

COXVEXTO DF LA SAXTlSlMA T^Xí'DAT).

A ¡a entriiíU dd s¡¿¡o XIII,

I XT'STE ilustre Convento es

-1^ uno de los primeros de

Burgos, por su anti|;uedad, por

Mitabriea, por su observancia

y estudios , con el honor de h.v

ber sido instituido el primero de

todos en la Corona de C^istlU.i,

y en la misma Corte , no por

ali;un diseipulo, sínopor elniis-

nu) glorioso Patriarca S. Ju.xn

de AíjfAj que honro con su pre-

sencia esta Ciudad , reynandj

el esclarecido D. Alfonso Oc-
tavo , quien como Bueno en el

didado y realidad, le protegió,

y dicen le dio sitio , y costeó

el edificio.

2 I"l P. Andrade en la vida

del Santo dice , que el Rey le

dio su proprio PaLic'io para la

obra , y que asistió en persona

con toda la ( A)rte á bendecirla

y t'unJarla. N^'ga en la ('roñica

de esta sagrad 1 Religión Tom.
I. p. I 2 <í . solo pone p.irte de su

Re.il F.iLiciü. Ciil Cii)n/alez en

la vida de estos Patriarcas , n >

refiere Palacio , sino sitio t/iuy

cerca del Palacio, Vn papel MS.

del año 1655. compuesto por el

Ministro Fr. Juan de Arellano,

dice que el mismo S. Patriarca

fundó en unas casas que dio la

ilustre Señora Doña Francaida

en el año de i 200. y que la sun-

tuosa Iglesia llegaba a la puerta

de la Tejeda , llamada después,

de ü. Gil. No menciona Palacio,

ni parre de ("asa Real.

; El £n/.íy-5 /;/i/í7r/Vo publi-

cado bajo el nombre del R. P,

Fr. joseph Saenz , trata de la

Imaizendel Santísimo Crucitijo,

venerado en este Real Conven-
to , y dice pag. 12. que el edifi-

ci ) mandado hncer y costear

por el Rev O. AltbnsoOcLuo,

se vio luego pertecYo y con tan

bella planta , que tod ísrccono-

cian la obra por prodigiosa. En
la pag. iS. añade que a pocas

horas demolieron en el s'gl ) ca-

torce la Iglesia y el Convento,

que antes era (dice ) sin vani-

dad V sin pasión , h o¿Í.tva w.i-

rab/üj. En la 28. tratando del

editicio achial ; empezado se-

gún \ ega en el 1371. confiesa

que
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que salió nuiy Inferior al prime-

ro: y tod j es muy difícil de pro-

bar : porque las obras posterio-

res han excedido a las preceden-

tes : ni es persuasible que en

tiempo de 1). Alfonso Ov.tavo

luiviesc en Burgos lí^lesia de Re-

ligiosos que compitiese con la

nciual: porque no lo permitía la

calidad del siglo mucho menos
magnihco que los posteriores,

según muestran las obras de

unos y otros. Verdad es que el

Autor confiesa ingenuamente

haberse introducido á Historia-

dor sin los pertrechos necesa-

rios: perf) sin ellos no hizo bien

en escribir lo que no puede pro-

bar: pues muy lejos de que el

Convento mandado cliticar p >r

( 1 Rey , se pcrhcionase luego, y
le admirasen t )dos com> octava

marabilla ; consta que años des-

pués de mor'r aqu:l Rey , m
tenían los primeros Religiosos

Trinitarios de IVurgos Oratorio

donde decir Misa , ni Cimente-

rio donde enterrarse.

4 Esto se convence par una

F^critura de laC^atedralTom.í.

del Protocolo fol. 109. p )r la

qual el Obispo O. Mauricio v

su(\abildo, instados repetidas

veces de parte de Ir. Cíuillermo

Scot ) , Ministro mayor del Or
den de la Trinidad , conc edie-

fon a este y a su \'icario de

Castilla y Kavarra, Fr. Martin,

Ministro de la C^asa de IJurg )s,

que pudiesen tener Oratorio y
(Cimenterio donde enterrarse los

ReligiosJS, familiares, y pobres

que muriesen en elHjspitalquc

tenian a su cargo, pero con pre-

cisa condición de servir solo pa-

ra los expresados , y que estu-

viese dentro del termino del

Hospital y de las Olicinas de la

Caví, sin poder admitir alli á

Oíicios divinos, ni a Sacramen-

t js,ni a sepultura, á ningún v;-

cino de Burgos , ni a otro mas
que .i los expresados: Oratorium

C^ Chn*ter'iHfH e'nievi Ministro

C^ FrA tribus pro se , Ó- familia

sté.1 ib'ulem de^erUí , C^ pro pju-

pcrihus hospitMls, qui in eodern

hospit.il} , leélo aj^ritudinis deten-

ti ibidetfi decessírint\ pro b's in^

quaw , prsiiclis tMitutnmndOf

Or.itoriujn ¿^ Cimetcritim intra

srpt.i hosp:t.iHs ¿^ Ofpcinarum

dowus SK£ dunt.tx.tt , duxittJus

concedendum ; it.i t.itnen , quoi

nec .id divin.i Offici.t , nec xi se-

pulturjf» , nec ad aliqua BccU'

si.tstic.t SAcrjwent.1 p.irocljij-

tJ'is BurjrensfsCivit.ttis, z-el olios

quoscuffique prjtter personas su-

perius notninM.u recipere veLid-

w'ttcre pr^surn.int.hs'i lo admi-

tier )n , y a ello se obligaron los

expresados Padres , bajo las pe-

nas allí señaladas , y lo firíiia-

ron
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ron en el Pal.icú) Fpíscop.il ci

la Kra 1259. que fue el año

1221.

5 Si en el ano 122 1. no te-

nían Oratork) donde decir Mi-

sa , ni Cementerio donde en-

terrarse ; deben ofrecer buenas

pruebas los que sin ninguna afir-

man que viviendo el Rev O. Al-

fonso Odavo , llegí')el (Conven-

to a cstadj de pert'eclo , admi-

rándose prodigio , y üciava uu-

rábula.

6 No empiezan asi las cosas, ni

esto correspondía á tiempo tan

humilde , como fue aquel. Aco-
modábanse los primeros hunda-

d jrcscn Jas casas que les daban,

y poco á poco se ensanchaban

con auxilio de bienhechores, pa-

ra acomodar los Reüi^iosos que
Dios iba agcegandtj a la Fami-

lia , como se vio aqui en la en-

trada de los Patriarcas S. Fran-

cisco , y S. Domingo , de que
hablaremos lueg \ Asi el glorio-

so P. S.Juan de Mará logró una
pran donaeioíi que le hizo una
ilustre Señora , llamada D. Ca-
talana , en Atienza en presen-

cia del Iley , .1 14. de Marzo de
la Era 124^. que fue el año
1207. en cuyo dia se sinio el

Rey de dar su privilegio auto-
rizand ) rodo esto, que dice que
la ral Señora dio a Dios, O" ür-
é'ifíi S. Iriritaiis Ó" Cjpth'Q-

lom.xxni

514
ff/M

, cí;- vchh Fr. JoAr.ni pri»:')

Ministro ci}¿ii Ordirtis ó. 'íf.'ni-

t.itis , C'T' succcsfofiífjjj vestr-s,

or,:n':.i qux /jAbíbar , vel habite
(i(bcb^t jpud üot'7}i:cis

, C^ Mo-
nasterio , (¿- RubiMfs , C^ PJit-
cios di Bena'ycl , (^ />; ómnibus
locis Ó" 'viJlis qu£ síint in tcrrs

de Bur^is Ó' iit Lar.t ,
ó' hoc to-

tnni Clon pcrtinentlis suis. Aña-
de el Rey que concede al dicho
Santo para que siempre la tenga,
la herencia que \\\'Z de Pedro
Negro

,
que Cíjmpro Donato

Guillermo, de Cíuillenno de Per-
res , ó- dedit vobis. Asi publicfj

Gil González este privilegio en
el lugar citado, tol. 25. y Fiaro.

Pero V^ega pag. 17-. puso ea
castellano ,y/j Aió a Nos.

7 Con estas y otras don.:cio-

ncs irian los primeros Padres
asegurando tbnd 3s para la sub-
sistencia

, y obras del Conven-
to. Ya vimos que en el año de
1221. no tenían Iglesia: pero
entonces el santo Ministro ma-
yor Fr. Guillelmo Scoro , v el

Klinisiro de Curgos Fr. Martin
obtuvieron del Obispo v Cabil-
do facuhad para Oral hIo y Ci-
menterio

y que les sirviesen pa-
ra los divinos Oficios y cnder-
ros de los de la (^sa.

8 La grande observancia,

zanjada por el santo Patriarca,

iba cada dia en aumento^ agre*

l^ gau-
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gandosc a los primeros c<^p^ri-

tus fervorosos , otros que deja-

ban el mundo p'jr abrazar este

celestial Instituto : y aficiona-

dos á él los Señores de la muy
ilustre Casa de los Rojas, labra-

ion á sus expensas la primera

Iglesia, que es (dice el 1\ Pala-

ci )s , Mercenario ¿A C^onvenro

i\: Burgos en su Historia MS. de

Burf^osjla que hoy cxhicCapiiU

de l.i Maí^JAlenu , la misma en

5.6
una uti cub-i muv perfjcl) , en
que h.iy dos Águilas de bion c,

en forma de atril para cantar la

Epístola y Evangelio. En el pla-

n > de las cornisas de cada N'aran-i

dula se ve un rorulj coi\ letra

Romana: en el del Evangelio

dice a^i

:

Manriques sangre de Godos,

Dff: nsA de los Cbristianos

Espanto de los Pj^jtios.

quj sucedió el portentoso mila-

gro del Smo. Cliristo. Esta, aña- En el de la Epístola:

de, sirvió de Iglesia hasta el año

de I ? 75. ( 1 60. después del san- Tpues tales sois Manriques,

I.) Patriarca) en que D. Cíarcía Ao rj.ty .1 do poder t,o/jr,

iM.mríqucde L.u-i, primer Con- Sino al Cielo d descansar.

de de Castañeda t^c. fabrico la

niagMÍfica Iglesia,que hoy se go- Antes de las gradas de este Prcs-*

7.a, con lo mas del C^onvenr.), bitcrio labro un suntuoso scpul-

según lo demuestran los muchos ero de marmol , en que yace el

escudos de sus Armas, tomando dicho Conde , y otros muchos

su Patronato, dotándole de mu-
chas rentas, enriqueciéndole de

muchos y muv preciosos Orna-

mentos, que íueron aumentan-

do los sucesores , y llegaron á

?cr tantos , que la Conumidad
dio Escritura del Recibo , im-

presa por Sala/ar en la Casa de

Lara Tom. 4- p.\i^. 1 S :

.

9 La Iglesia es de una nave

fnuv suntuosa , larga , alta , y
ancha. El Presbiterio es magni-

fico con varandillas de uno y
otro lado , y en medio de cada

de sus Sucesores.

10 En esta Capilla mayor
yace el Infante D. Fadrique, hi-

jodelRey S.Ecrnandj (de quien

hablamos en el Tom. 1. de las

Reynas) en suntuosísimo sepul-

cro , embutido en el grueso dc

la pared del lado del Evangelio

sobre la puerta de la Sacristía,

labrado( dice el citado Palacios)

de jaspe. El retablo mayor es de

marabülosa triza , aunque an-

tigua. Por ambos lados tiene

mutilas y bucrus Capillas cotí

dos
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dos claustros a los lados : en el

uno se ciuicrran los RclipiübJN,

y l\av algunos cuJrp >s incor-

ruptos. La pujria principal es

de plcJra muy adornada de ar-

quitectura y escultura, como un

grande retablo , coronado cow

un gran cscui ) de Armas Rea-

les. Goza también el C^.onvento

de una huerra muycapa¿y pre-

ciosa.Tiene Estudios de Arces y
Teología , con Noviciad j , que

ha producido ilustres hijos, Pro-

vinciales, Obispos, Arzobispos,

Predicadores , Redentores , y
M.irtlres,como refiere Andrade.

Vega en el Tomo 2. de la Cró-

nica refiere la vida del primer

ilustre hijo de esta Casa, el Bea-

to Nicolás Galla , natural de

Burgos , recibido por el mismo
santo Patriarca: el qual con los

demás puede dar largo asunto á

Jos que le hagan solamente de

esta Casa.

Noticia del S.into Crucijijo.

T I Uiia de las cosas mas so-

bresalientes de este Real Con-
vento es la Imagen del S.Chri—
to cruciticado.que le honra con
su presencia y milagros. Andra-
de dice que el mism) Santo Pa-

triarca le puso aqui. EK'ronisia

Vega refiere lo misni í^añadien-

ílo que Iw trajo de Roma , pero

ii'idaJ, ?§
sin ni.is 'apoyo que el decirlo

Aiídroiie : y como este Padre
si^iuio las invención :s de Luoíjh
Z.ipjtit, quisiéramos pruebas ¿c
mejor naiuralcza, pues n^ men-
cionan esto CjíI González, ni el

Franciscano Bnro , que impri

m'ó en Roma los Anales del

Santo en el 1084. ni Andrade
dice que viniese de Roma. Pero
sin esta circunstancia la misma
santa hiiaizcn se hizo muvfamo-
sa por un grande milagro en
tiempo del Rey 1>. Pedro, con-
tinuado hasta hoy.

12 Venia el hermano del

Rey D. Pedro, llamado D.Hen-
rique , contra 1). Pedro , que se

liallaba en Burgos, y llego has-

ta Brio'escjy intitulado ya Rey
desde Calahorra en el año de

1 366. En este lance (aunque la

Crónica del Rey no menciona
el (Convento presente ) ponen
los Autores haberse decretada
derribar este Convento, p.)r es-

tar tuera de l(is muros , pero im-

mediato , fácil de f )niarse
, y

perjudicial a la Ciudad. Andra-
de dice 'fol. 82.) que D. Pedro
estaba dentro , como en tuerte

Alcázar, y que 1"). i lenriquc

mandó derribar el C^onvento

para cogerle, y en la batería su-

cedió el milagro. No hwvo tal

cosa : pues 1). Pedr.) saliu de

Burgos antes que el hermano
lU de



t - _

5^9 Concentos de T^urhou

'de Br'víc5Cíl. KI fue D. Wenrí-

quc el que mandó dcrrtoarilA

li^lc^ia, como escribió Baro : ni

tampoco el R-'V 1). Pceiim. La

scntcticia de la dem •)lici )n se

cuenta en nombre del CA)n^ejo

de Guerra, y por consejo de to-

dos, comr> dice Vega , Tom. 2.

pag. 89. por lo c]ue no era ne-

cesario tallo como antepiiso

contra el Rey D. Pedro en este

lance, si el decreto de la demo-
lición fue por el Consejo iie

CJuerra,y por consejo de todos.

1:1 hecho es que al tiem|X)de es-

ta demolición corresponde el mi-

lagro , cierto en lo sustancial,

aunque los Autures le cuentan

con variedad.

13 Al demoler la fabrica

donde estaba la Imagen del so-

berano Crucifijo , cayó de lo

altv) ungrantragmento, que diu

sobre la sagrada cabez.i , Cc)mo

escriben Ciil Conzalez , Andra-

dc , y Saciiz. Baro , v Vega di-

cen que dio en la n.iriz. tsta

cmpe/.u a echar sangre , que

linos dicen cayó sobre la saba-

na del Altar ( como yVndrade, y
Baro ) otros sobre el velo ceñi-

dor ( como Gil G:>n7alez) y so-

'brc un cendal , que otros nom-
bran tocas de una devota d)nce-

lla, que procuró recibir en elKis

aquel precioso liquor. Los mo-

iieruos N'cga y ¿acnz prcicin-

pe-
don de csra variedad, inclinan-»

dosc mas a las tocas de la donce-
lla, nom?ncionada en Gil Gon-
zález , Andrade , ni Raro , aca-

so por n ) juzgar verosímil que
estando demoliendo la fabrica9

perseverase dentro una muger:

pero la Casa tiene esto por cier-

to : y lo es , que hasra hov per-

severa la soberana reliquia de

esta milagrosa sangre
,
prescin-

diendo de que sea en velo , pa-

ñete, ó toca. También loes, que
una de aquellas gotas cayó en
el muslo de la Imagen , donde

se ve ( y según esto, si tenia ve-

lo ocupaba muy poco ) y otra

quedó pendiente déla nariz, pa-

reciendo que va a desprenderse,

pero contituiando Dios el mila-

gro de no halxTse caído.

14 Este conjunto de mila-

gros excitó (como debía) la de-

voción de un pueblo tan pío co-

m ) el de Burgos , y sucesiva-

mente de otros pueblos y nacio-

nes, por ser muchas las que, es-

pecialmente entonces , concur-

rían a esta Capiral.Ll R."'** Prie-

to , Mercenario, dice en su his-

toria MS.que hasta este niilagro

no se hacía memoria de este

Smo. ( hristo. Saenz en la pag.

21. dice que el que lea las citas

de \\*ga , vcr.i ser falso lo que

dice Prieto. Yo registrando va-

rias veces a \ega/nü hallo cita

que
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c|uc nierc7cn crcd:ro»y U prue-

ba cunrra Prieto SwTÍ ni )strnr

mcin'jri;\s de esra s.v^rada Ima-

gen en r>iirg )S antes del añ j

1366. l)cbcnv)S siipjncr 411c

antes se hallaba allí : mas no

La TrlnlÁitd» 52Í

allí rin.üjncptc a la ms'gru , el

que hoy es venerad >.

1 6 Esta, dice el P. Palacios,

se hizo para Iglesia del CoU'r'ot

que los (Caballeros Astudill )s

labraron para estos ReligÍJSJs:

consta memoria precedente de pero no llegó á efecto [ aunque

culto particular , hasta el lance Gil González en el Teatro de

del milagro referido. la Sta. Iglesia de Durg ís , paej.

I )esde15 l^esae entonces liasra

hoy estuvo la soberana Imagen

cr\ algunas Capillas. ^^cgJ >

Tom. 2. num.2 2S. pag. 103. re-

liere, que en el año de 1371-

15. refiere que tuera del edifi-

cio del Convento tiene Col¿¿¡i

dedicado á S. Ildetonso , donde
se leen ;dice) Artes, Teolog'a,

)• casos M )rales) Qiiedó sin cu-

se estaba reedificando el Con- brir aquella obra : pero prome-

yento , que con tanto dele\ te tiendo Lis paredes una cosa

de los ojos se mira cabal y peí- grande , logró la Comunidad
fecto

, y servia (añade) de Igle- perficionarla por el ilustre bien*

sia la Capilla capaz , de la M«ig- hechor O. Al j iso del Carnero,

dalena , donde sucedió el mlla- Caballero del Orden de Sanna-

ro referido : ^^w* pareciendo g'> , Secretario del Despacho
universal ( á quien atribuye

Sacnz toda la obra) y se tiía-

lizó en el año de 1694. cot\

grandes íiestas,por el justo ino-

tivo de col jcar en ella el San-

f.glesia pequeña , sacaron licen-

cia del Obispo en el año expre-

sado, para fundar la que existe:

y hecha,colocaron {dice Saenz)

las santas Gotas en el Sagrario

de la nueva Iglesia , y el San- tisimo Crucifijo , y las sagradas

tisimo C^hristo en el Colateral Gotas. La Capilla es uii.i b-lla

del lado del Kvangelio. Después Iglesia , que se ha id j adornan-

se trasladaron aquellas á una dodesde entonces: pcroloprin-

Capilla del Claustro , que lia- cipal es la soberana Imagen,

man de Monserrate, y el Chris- cuyv)s milagros ai^dan ya pu-

to a la de S. Blas , dentro de la blicados en las Crónicas y hw-
Iglesia , desde dv)nde pasó á sayo referido.

otra Capilla del claustro, y do

R3 CA-
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CAPITULO X.

5H

COXVEKTO (DE S. FT{A\CISCü DE BIX^OS.

Antes di iiiJ\..

I nHUvoFiurgos la fortuna de

quj Ki honrasen con su

presencia los Patriarcas de Re-

ligiones que envió Dios á su

Iglesia en el siglo XIII. Fl Se-

ráfico Francisco vino después

de S.Juan de iMata a fin del año

de 1213. reynando el glorioso

D. Alfonso Octavo ,
que en el

año antecedente logró la \lí\'y-

ria de hs Saias, y tenia su Cor-

te en Burgos , llena de júbilos,

por aquel milagroso Triunfa

de la Cruz ,
que destrozo la

fuerza de los Mahometanos, y
ahíírase llenaba de bendiciones

del Cielo por la venida del glo-

fioso Padre S. Francisco , cuya

memoria publican hasta las

piedras colocadas en la Santa

Iglesia, una en la portada prin-

cipal , otra dentro, en la puer-

ta que sale del Templo al claus-

tro, la qual es su calx'za con la

capilla puesta ; pero tan al vi-

vo , y tal primor del arte , que

no parece arte , sino rostro na-

tural , como que el Santo infun-

dio al Artiíke la idea de la gra-

cia , miKiestia , edificación , v

jtradivo,quc el Cielo derramo

sobre aquel rostro. Si ^•o pudie-

ra , la colocara en sirio mas ho-

norífico , que ocupase centro

para el respeto , culto, y admi-

ración : pucs es prenda de sus

dias , viva nuiesira del tesoro

que ocultaba aquel pecho , y
monumcino encomendado á la

posteridad , para que se regale

con la vista de lo que no pudo

ver.

2 La otra piedra está s )brc

la puerta principal de ¡a Cate-

dral con el Patriarca S.Domin-

go, y S. Francisco , en nudia

de los quales se ve el Obispo

D. Mauricio , que infiuiria en

que se perjx'iuasen las efigies,

como Autor que era de la fa-

brica del Templo , y como co-

sas tan mcinorablcs de sus dias.

; P<k:os empeños ni memo-
riales serian necesarios para

conceder al Santo facultad de

fundar : pues en la piedad no-

toria del Rey D. Alfonso 0(f>a-

vo, la edificación apostólica del

Seráfico Padre , moveria mas á

darle gracias, que a poner es-

t )rvos ni dilaciones. A la apro-

bación del Rey bc jumo la del

Ca-
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CabiLl) de la Santa I^lcsí.i, que

a-nlViciosa Je servir j1 S^into, le

ii'jiio sitio muy dispuesto p.ira

el íiii desviado, pues tenia I«;le-

sia, y alguna habitación. \L\ tí-

tuÍJ lisoiigeaba jiuicho la devo-

ción del Santo Patriarca , pues

era , y hasta hoy persevera con

el ¿c S. ADj^utl. Esti reducida

á Ermita , en una cuesta acia el

Korte, enfrente del actual Con-
vento de S. Francisco : pero en

£\ año de 1 16;. la contó el Papa

Alejandro 1 11. entre las once
Iglesias de Burgos, que confir-

mo en la posesión de la Santa

Iglesia a petición d^l Obispo L).

Pedro Pérez , EccUsijm S. AU-
tharüs .com."» vim js en elTom.
prcciiá. Apéndice X y. ;;. 3. El

Canjnigo Cantón en la Vida

de Sta. Casilda , pag. i ^6. dice

que algunas Escrituras antiguas

la llaman S. zVliguel del Merca-
do, por haber concedido el Rey
D. Fernando 1. que se tuviesen

dos al ano en el Uaiu de la

cuesta , donde hizo algunas ca-

sas, y junto a la Iglesia habia

habitación , como reñcre Her-
naez de la Torre en la Crónica
Franciscana de Castilla , c.ip.^.

4 Cedió esto liberal el ¡lus-

trisimo Cabildo , y el humilde
Patriarca se acomode» luego allí

con algunos discípulos. Pero
llamándole su apostoücü zdo

h propagar el Instirut), djjo

aqui al Beato Fr. Lob ) coa (Xro>

tres, Fr. Antonio, y Fr.Julián,

y un Anonim ) , cuyos cuerpos

se hallaron incorruptos en el

año de 1 579. en que se refjrzó

la mencionada Ermita de S.M'-

guel , según retiere el Autor ¿2

la citada Croíiica , cap. 1 1. to-

mándolo de la Historia del II."*

Prieto , del Real Militar Orden
de la iMerced.

5 Al grai^de egempl ) y edí-

íicacion de estos venerables va-

rones, concurrieron luego otros

heles, deseos JS de asegurar mas
el Cielo , quanto men.)s tenían

de la tierra : v como sucede en

I )s primeros fervore> délos que
Dios escoge para primeras pie-

dras vi\as de sus obras, vivi-

rían en aquella altura rjzando-

se con la cumbre de la perfec-

ción , dando egemplo al nr.ii-

d ) , envidia a los tibios , gl )ria

al Cielo. Pero comí no vivian

s.>l ) para si , fue preciso tratar

de buscar mejor sitio : p >rquc

aquel otaba algo retirad ) , in-

co:ii )do por su altura, destem-

plado p )r li)s vientos y frios

del territorio , poc > accesible

para comercio de los rieles con
los Religiosos, y muy áspero

para comunicar estos con aque-

llos.

6 Pasados pues algunos anos

R4 en
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en lo alto , donde vivieron y
quedaron sepultados los tres

\cncrablcs referidos ; logró el

Beato Fr. Lobj bajarse al sitio

aclual , al pie dj la cuesta de S.

Miguel , arrimado á la Ciudad,

pero separado del ruid >, ñiera

de los muros , y cerca de los

vecinos para la predicación y
liso de lv)s santos Sacramentos.

La Igks'a antigua quedo redu-

cida a Ermita , sin casas , por

lo áspero del «^itu): y como esta

fue de la Santa Iglesia; volvi('>

á |urisdiciv>n de su (Cabildo, en

cuya pr >priedad persevera.

7 Protegió nuiehoosta fns-

lacion ti (^anoiiigo O. Pedro

Diaz Orense
,
que dejó en su

testamento una gran limosna

para comprar el sitio , y pro-

mover la íabrie.1. Los Reveren-

dos Padres Trinitarios dicen

haber contribuido también ce-

diendtí algo del territorio ; y lo

cierto es, que confinan los unos

con los otros, hsta traslación

la reduce la ("roñica al añ >

1 2 26. con poca ditlrcncia, pues

por entonces vino .a lUirgoi el

santo Padre Pr. Juan Párente,

Comisario del Santo Patriarca,

y perllcionó U obra con pro*

<tcccion del ''anro Rey O. I cr-

nniuio , de la ('Atcdral , y de la

("iud..d , /elos >s unos v otros

del biei\ que de alli podía re-

528
sultar a todo el pueblo.

8 El esclarecido primer Al-
mirante de Clasrilla O. Ran )r\

de Bonifaz, desahogo su piedad

V liberalidad en emr»czar la

obra de la Iglesia , escogiéndo-

la para depositar alli su cuerpov

como lo hizo , y de alli tomo
ocasión Salazar de Mer^doza
para decir en el cap. 15. de bs
Dignidades de (bastilla, que es-

te Señor tiie tundador del Mo-
nasterio de S. Francisco de Bur-

gos , y no fue sino bienhechor,

como declaro el mismo en el

rcsiamcnro: y luego la Ciudad
de Rurgos labró casi ttxla la

na\e principal a sus expensas,

por lo que pusieron sus Armas
sobre la puerta de la Iglesia. En
la nave del lado del EvangeiicJ

es donde se enterro d Scñot
Bonifaz , pues emjK'zó por allí

la fabrica de la Iglesia : y ha-

biendo puesto en el Epitafio la

expresión de qu(^,ím a Sevilla^

mando la Rey na Católica Da-
ña Isabel, que lo cMiui^dascn^

(porque el irlui.to tuc del S-m-

lo Rey ) y pusieron : Aqui yace

ti tfiuy noble y esfurzA^o Caba-

llero Don Rjtuion Bon'j.iz.
,
pri"

Tfjer Almirante de Catiillj , ijue

fué rn f.vJiír .t Sevilla 1 y faiU'^

ció AÜü lie ii'^ój Este contribu-í

vo al triunti)> rompiendo con
una de sui naves la cadena , /•

pucn-
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puente de b.irca5 , en que te-

nían su esperanz.i I js Mufjs,

y se vieron precbadjs a ren-

dirse.

9 Fl r. Palacios Mercena-

rio, dice yacen tanib:en en rsra

(Capilla los cucr|X)s cnr^ros de

los tres Santos Religiosos pri-

meros, que murieron en el pri-

mer Convento de S. M'^ucl,

trasladados aqui ,
por ser el si-

tio donde se entierran los Re-

ligiosos. Pero I j contrario es-

cribe la Crónica de Hernaez

5. FratK¡HO, 5?o

ornacina en caja dorada con

reja también sobredorada, don-

de los respeta la veneración.

lo Ilustran esta Iglesia otras

muchas Reliquias : pero el C!o-

ronista , como quien no t(jma-

bn por asunto esta s.jKi Casa,

se contentó con referir una
muy particular y veiierablc,

que es la Sandalia del Seráfico

Patriarca , consagrada con su

pie
,
quando el Cielo le hizo el

singular favor de las llagas, pues

tiene acia el medio un agugcro

de la Torre, en el cap. i ;. don- con vestigios de sangre, 'i ienc

xlc los supone en la Ermita de también un poco de la túnica

S. Miguel , y aqui no reconoce

mas que las Reliquias del r>eato

Fr. Lobo, compañero del Santo

Patriarca, y primer Ciuardian,

cuvo cuerpo se hallo entero al

abrir zanjas para un arco , y
arrojó sangre de un pie donde
le tocó el liazadon del que ca-

baba. Después de algunos casos

notables volvió á ser descubier-

to , y finalmente colocaron sus

huesos en el grueso de la C.api-

Ua al lado del Evangelio junto

á su antigua sepultura en una

del Santo , y de la zarza : con
otras muchas Reliquias de San
Pablo Apóstol , del Patriarca

S. Basilio , y S. Benito, »S:c.

1 1 Ha florecido esta Casa
en \ iitud y letras , por lo que
ha sido favorecida de Ijs Re-
yes : y los C^atolicos costearon
los libros de Coro, y honraron
el Convento , poniendo aqui el

Archivo del Reyno,que hoy
est.í en Simancas. Tiene Estu-

dios de Artes y Teologia
, y c|

de venerable observancia.

CA-
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CAPITULO X I.

7
•

coKVExro DE SAX tablo oh WlfOS.

Cerca del año de 1115?-

1 "VT^ 5*^ h^Wi bien avcrí-

1^ «ziiado el an j de la fiin-

dación de este insigne Conven-
to del Orden de Predicadores.

El libro de la Provincia , cita-

do por el Obispo de Monopo-
lio (#) señala el añodei::4-
mencionando varias sentencias

dchabjr sido antepuesto cw an-

tigüedad al de Toled ) , que en

el añ j de 1220. estaba ya em-

pezado. Pero el de Toledo pre-

valeció : y en efecVo Bernardo

Ciiiido , Hscritor diligente del

siglo 14. da al de Toled ) pre-

cedencia , como expresan los

Anales de Mamachi sobre ti

año 122 I. pag. 45 1.

2 Pcri aunque no consta el

año en que empezó , se infiere

p;>r esta misma competencia

Con el de Toledo la grande an-

tigüedad del de Burgijs : y una

Bula del Papa Gregorio IX.des-

Caciuda en su año i. por Fe-

rero , prueba que en el año

de 122S. habia ya Comunidad
formada , pues á petición suya

se expidió: y pongo el año de

( * ; TercerA p.irt: de la II: sí.

28. y no otro antecedente, por-

que aun otros que señalan el

27. y 26. convienen en que
fue año i. de Gregorio IX. que
empezó en Marzo del 27. y
consiguientemente su año i.

por Febrero , era sin duda el

año de 1228. En esto pues ha-

bia va Comunidad : y asi tuvo

antes su principio , que dicen

fue junto a la Iglesia de Y Cos-

me v S. Damián en el barrio de

\'ega , que es fuera de la Ciu-

dad : v auoquc Mamactii en los

Anales dice se mudaron á la

Ciudad ' no se int'ormó bien:

porque se mudaron al sitio que

hoy tiene , y este es fuera , no

dentro de la Ciudad , con el rio

intermedio , v puente que lla-

ma:-. Je S. Pablo
{
pues esta es

la advocación d:l Convento.)

; .Mamachi escribe que es-

tuvieron en el primitivo sitio

45. años, y que en el de 1265.

se mudaron , por no ser el sitio

sano : y si esto se prueba bien,

resulta su principien en el año

de 121 y. porque añadidos los

46.

de S. Dor?í. ¿ap. 4J.
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46. sale el ano de 1255. en que

se poncKi traslación. Pero aun-

que el ObispJ de Monopoli po-

ne se^un A libro de la Provin-

cia los nusniüs 46. años de re-

sidencia en el primer sitio , no

puede scguii aquel libro poner-

se la mutación en el 1265. (se-

ñalado en los Anales )
porque

aquel libro pone el principio

en el 1224. (como atirma el

Obispo ) y si añades 46. resulta

el 1270. para la traslación. Hl

Señor Obispo escribió que los

primeros Relij^iosos estuvieron

junto á la Iglesia de S. Cosme
poco menos de 43. anos, tsto

prueba no ser ciertos los 46. y
si consta que la mutación fue

en el 1 265. y rebajamos los 42.

años que admite el Obispo en

el poco menos de 43. resulta su

principio en el año 1223. y á

este con poca dií'erencia cons-

piran las opiniones referidas.

4 Yo no se que antigüedad

pretendió el Obispo de Mono-
poli en virtud de la Ikila men-
cionada de Gregorio IX. que
reduce al año de 1227. v dice

que sí el Convento no se lui-

viera fundado sino tres años
nnres' en el de 24. que señala

la Provincia ) y estuvieran vi-

viendo los Religiosos en una
pobre casilla ; no vinieran las

Bulas dirigidas a esta casa, sino

<S. Tdhlo. 5 ; 4

á otras de mayor antigüedad , y
mejor edificadas.Yo no se (vuel-

vo á decir)que antigüedad quie-

re inferir de aqui , pues no ad-

mire ningún Convento antes

del año !2 19. en que pone los

de Segovia y Palencia. Verdad
es que alega haber enviado el

Saiito Patriarca quatro Religio-

sos , de lo qual (dice) conje-

turan algunos que estos quatro,

o el uno que era Español ,
pre-

sentaria las Fjulas de la confir-

mación de su Orden al Rey S.

Fernando , que á la sazón se ha-

llaba en Burgos , y habida su

licencia, tomarla la casilla don-
de primero estuvo el Monaste-
rio , y para esta antigüedad ale-

ga la Bula de Gregorio IX. del

12 27. como que no vendría di-

rigida aqui , si no tuviera mas
antigüedad que tres años , v sí

vivieran los Religiosos en una
pobre casilla.

5 En esto se mezclan mu-
chas cosas : y empezando por
lo ultimo , decimos que lu) pue-

de dudarse que en el año de 27.

\ ivian los Religiosos en la pri-

mera casilla , si perseveraron

alli 4;. o 46. años , y u^y muda-
ron sitio liasta cerca" del i26<>.

según lo reterido : y asi de la

Bula del i2 27.i>) se deduce an-

tigüedad de muclia anticipa-

ción , como no se iníieie que
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ho vivicien entonces en el pri-

mer sitio. Las Dulas vicncti di-

rigidas á quien las pretende : y
esto no pide casa de grande fa-

brica , ni mucha antigüedad,

porque el que empieza una
obra , puede en el mism ) prin-

cipio obtener un privilegio : y
asi fue en el caso presente: pues

la mencionada Ikila es de que

1 )s C)bispv)s no impidan á estos

Religiosos el predicar y confe-

sar : lo que desde el principio

pudieron pretender y conse-

guir: y p »r tanto no se intierc

por esta Huía que vi\iescn en

Burgos muchos años antes del

1227. nieiue entonces tuviesen

cas,i grande.

6 Qi^ic el Santo Patriarca

envió delante de si quntro Rc-
iigiosos á Espaí'ia , es buco me-
dio para sacar en Hurgo»; mayor
antigüedad q'.ie en Toledo , y
qu.. en Seg()\ia,''i se prueba
que fundaron en Uurgrí^: por-

que ponen su \ en ida .ñ Fspaña
en el año de 1217. y el Santo

no vino ac.< hasta el 19. con

que si aquellos fundaron en

PiUrgos , fue antes del 1219.

( y si no , no \ ¡ene al caso la

anticipada venivla de losdisci-

piilosj

7 Pero esto pide priKb.i-, y
no las vemos : antes bien des-

truye una persuasión general

53^
de que el Santo Patriarca '

y
no su discípulo Fr. Doming») el

Kspañol , uno de los quairo

mencionad js ; fue el que ense-

ño al Rey S. Fernando en Bur-
gos las Bulas de la confirma-

ción de su Orden : y esto se

funda en las íiguras de piedra

que hay s )bre la puerta de la

(\itedral de Burgos, donde esti

figurad ) el Rey , con otra per-

sona al lado: un Religic>so Do-
minico , V un Franciscano ( se-

gún muestran los Ilabitos ) en

aptitud de mostrar el primero
al Rev sus Bulas para la funda-

ción
,
pues el Dominico ' que

es el mas cercano al Rey; tiene

en las manos un rollo (6 piel)

estendijo v abierto,como quien

enseña las Bulas , y el Francis-

cano tiene un quaderno, alusi-

vo á lo mismo. Fstos se reputan

S. Domingo, y S. Francisco:

que aunque no estuvieron jun-

tv)s en Burtros , ni tampoco ha-

bia tal puñada de (^itcdral en

el año de 19. en que estuvo allí

S. 1 ^ uningo ( pues no empezó
su fabrica hasta tres años des-

pués, en el 1222.) con todo eso

el Obispo D. Mauricio que hi-

zo aquella obra . y presidia en

Bmgos qu.Tndo el Santo llegó

allí , quisj |">erpctuar la memo-
ria de estos j.1 ritísos Patriar-

tas , y en niedi.) de ellos esti

la
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h fiLíura Je un Obispo (a quien

hoyíAltal.1 cabeza) que es el

mismo 1). M.uir¡ci'J, como quien

pre«enra ante el Rey al Padre

S. l)v)mingo : y aunque soIj

este lle^ó allí después de estar

coníKigrado Obispo , figuraron

tjn^bicn al Seráfico Padre , que

estuvo alli poco antes ( en el

ano de i4.)pjr la sagrada alian-

za entre los dos Patriarcas , y
por lo esclarecido de sus Or-

denes.

8 Pero esto desvanece la

congetura de que el coinpañe-

ro de S. Dominí;o fuese el que

mostró las Ikilas al Rey antes

de venir el Santo á Hspaña,

pues la acción est.l aplicada al

ivanto Patriarca ( denotado por

el lado de S. Francisco) y en

caso de suponer que al mostrar

las Bulas se siguió fundar en

Burgos , corresponde esto al

Santo Patriarca , y no al dis-

cípulo enviado antecedente-

mente.

9 Creíble es, que al punto

que el Santo estuvo con el Rey
en Burgos , le concediese li-

cencia para establecer alli su

sagrado instituto de la predica-

ción Evangélica , y que con
;iquella facultad escogiese casa

el Patriarca para empezar desde

luego ; pues ni la santidad del

]R.ey S. temando, ni el zdo del

i/o. 558
l-undad.")r piírmítcn otra cosa!

y asi prescindiendo de la veni-

da anticipada de los díscipiil os,

y sin recurrir a la Bula de Cire-

gorio IX. pueden echarse en

Burgos los cimientos de la in-

troducción de este sagrado Ins-

tituto en el niismo año de 1219.-

en que estuvo en esta Ciudad
el Santo Patriarca.

1 o Mientras se arreglaba la

habitación junto á S. Cosme,
iban los Religiosos a decir Mi-
sa al Convento del Santísimo

Christo , que está cerca de alli,

según Herrera en la Historia de
S. Agustín de Salamanca, pag.

163.

I r No consta el tiempo fi-

jo que perseveraron los Reli-

giosos en aquel primer sitio

junto á S. Cosme , por no sa-

berse el aíío primero , ni con*

venir los documentos va cita-

dos en si fueron 42. años, 64(5.

y por tanto no consta el año
determinado en que entraron

en el sitio d.)nde ho\' residen:

pero podemos señalar el de
1 265. adoptado y seguido en
los Anales de la Orden (aunque
según lo citado del libro dc
Provincia resulta el de 1270.'

desde el 24. por espacio de 46.
años.)

1 2 Los sucesos que en aquel

espacio se reíieran del Con-
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vento de Burgo*;, corresponden

al del primer siticji'pucs no hu-

yo otro en aquel tiempo ) y
con<;ipuicntcmentc á este vino

dirigida la Bula de Gregorio

IX. en el año 1228. A este cor-

respondió también la comisión

dada por el mismo Papa, sobre

visitar el Convento de Religio-

sas Canónigas Reglares de San

Agustín, de S.Ksteban de Gor-

maz , que se hicieron Domini-
cas en el 12 19. admitiéndolas

el mismo Fundador , y luego se

pasaron a Calarucga á la Ca-
sa del Santo. Ksias padecían

algunas vejaciones por la su-

gccion al Obispo de Osma , y
lograron eximirse , consiguien-

do las visitase el Prior de S.

Pablo de Burgos, en el año
de 1232. y por tanto vino la

comisión al Prior de la Casa

antigua.Dc aqui infiere el Obis-

po de Monopoli , que sena esta

Casa una de las calificadas de

La Provincia: y suponiéndolo

asi , debemos entenderlo del

primer Convento ,
pues por

entonces , y después , no había

otro.

i^ Fn el año 1230. andaba

la obra de la Casa primitiva, á

que concurrían los Fieles con

limosnas : pues un Tcsramcnto

d¿l Capiscol D. Pedro Diez de

yUlalioz ( citado del Mro. Fr.

Conventos de Bin'zos. 540
Gonzalo Arriaga en la Mi.>t jría

Ms. de este (Jynvento ) mando
a los Prí.lic.idores veiritc nur.i-

vedis parA su obra. Fecha en el

año de 12^^- Orra manda de
Testamento refiere el mismo ts-

critor ácvfhite tnara^cdis a los

Prsd'icadoresyCn el año de 1253.
sin expresar la obra , quizá (in-

fiere) porque la suponía ya aca-

bada-

14 En efedo alega otro do-

cumento , donde consta que el

añ í 1260. huvo Capitulo en
Burgos : y por rant.)rdice) el

Convento de S.Pablo estaba p jr

aquel tiempo perted.imcnte edi-

ficado , y de los mejores de la

Provincia , como escogido para

celebraren él sus Capítulos Pro-

vinciales. Pero esto debe enten*

derse del primitivo , pues hasta

ahora no ha llegado el año de

1265. en que ponen la muta-

ción al sitio en que hoy existe,

15 Víend ) que no era opjr-

tun ) el primitivo, por inconve-

nientes de un rio délos Pisones,

o Cardeñuela , dispusieron des-

pués de quarenta añjs mudarse

al sitio ad.ial , que es en el mis-

mo barrio de Vega , p:ri con-

trapuesto, y separad jde inquie-

tud de vecinos , corriendo en-

tre la Ciudad y el (Convento el

riíí Arlanzon , pero con puente

(quellamau de i>. Pablo; para
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bcomanicaclon con el pueblo, ha muy atrasada la obra
, qiian-'

16 ahí experimentaron al- d ) fue ciento Obispo de HurguS

gunas contradicciones por el el Sr. D. Pablo de S. Maria , el

terreno que compraban para la qual por el grande amor quete-

íibrica ,
por entierros, y varias nía a este sagrado instituto , k

(ireinsranciasde semejantes ca- su hijo el Angélico Dodlor , y
s )S , pcrocníinse fueron com- al Titular S. Pablo, emprendió

poniendo con protección de lo que todos temían por la gran-

Los R -yes D. Alfonso el Sabio, deza de la obra : pero era ma-

D. Sancho su hijo, D. Fernán- yor su corazón , y la puso en

do su nieto, y Doña Maria la tal estado que le sirvió de pan-

Grande, gran protectora de la tcon, como digimosen elTomo
Religión , y aun D. Juan I. les precedente , y allí mismo yace

concedió ,
que en cinco leguas su m.idre , y su legitima mugcr

en c )ntjrno de Burgos sacasen (conu alli vimos)

la piedra neces^irla para la Iglc- 17 Al Sr. D. Pablo, 111.^

sia , donde pusieron las Armas bienhechor de esta Casa,siguic-

R.-ales, com) refiere el Obispo ron otros de su tamíLia : pues

de Mon jp )li.Fue esto en el año yace aquí su hijo el Obispo de

de 1 3 S9. penúltimo del Rey D. Siguenza , con la inscripción

Juan el I. y con todo eso esta- sl¿ líente :

H/V qulcscit Corpus ReverenÁt Patris Dnt. Gundiuilvi,

Bpiscopi Scs^untini , Decretarurn Doíloris , Auditor:!^

¿^ Consilí.irii Sereníss'nni Principis Dnt. nostri JoMjnis

bujus norKÍnís secundi Re^is C.istellíe C^ Le^^ionis.

Jíic veneraridus Ponttfex fii'it fil'us , ex lej^itifvo

matriwonio nAtus , Rez'erend: Ponújicis Dni. P.iuliy

suius Corpus f'n sepulcro alterius parietis tumul.iturn

ex:itit : C^ post muJt.i pi.i opera l¡ber.itus de corpore

mortis bu; US , profeólus tst a^l Oniniputefitcv: Deum
decitna septivia t/iensis Decet/ibris .inrio Dnt. t

viillesimo qu.í irísente si7)1 o quadrA^esimo qóíavoi

éefatis vero jux sex'.ij^esi/no nono. Clementix

diijina illuíti in gloria sua allocare di^ne^tr. Amen*

ya-
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- 1 8 Yace taniSicn aquí Pe- precedente , con el" siguiente

jiro de Cartagena hermano del Kpiratio:

Aquí está sepultado el cuerpo del virtuoso y honrad^y

Caballero Pedro de Cartaj^ena, del Consejo del Rey nuestf9

Señor , e su R^j^idor de esta, dudad , c on DoHa Marta
de Sarabia, e Dona Mrncia de Rojas ^ sus pr'nnerx

t segunda fnugeres. Finó a diez de Mayo de mili

quatrocientos y setenta y ocho , en edad de noventa anos^

19 También descansa aquí dente , Canon'go de BurgoS|

I-opc de Rojas , hijo del precc- cuyo Epitalio dice

:

llic jacet Dnus. Lupus de Rojas , Ecclesij Burgensis

Canonicus
, qu'r z^ivente patre n.bili milite Petra

° de Cartagena obiit undecitna Noi^cmbris , dtatis

su£ trigésimo tertio , CÍ^ a Mativitate Dni. millesimo

^uadr'gentesimo septuagésimo séptimo. Qui cun¿la

quét posedit Dominis de Capitulo prafat^ Ecclesia ,
Ó*

Monasterio buic tradenda decrevit. Qjii non im-

meiyiores henejicii y licct tntmoriam ei in sua EccU-
sia , altera post Defunclorum solemnitate die statue-

runt , nihilominus pro eo ultima Junii , prdlibati Do-*

mini bic Responsum decantant pcrpctuum.

'id De <;ucrte que esta Iliis- 2 i Antes de esta familia lu-«

trc familia quedo desde el Señor bian ya escogido csra Ii;lc,sia pa-

D. Pablo tan bien afeda á esta ra su sepultura los Señores de

Iglesia , que no quisieron apar- la Casa de Lara , y dice el M.
tarse de ella hasta el fin del mun- Arriaba , que también yace allí

do : aunque el otro hijo de L"). el Principe D. Fernando de la

Pabl í, que le sucedió en la mi- Orda , primogénito de D. Al-

tra , yace en la Catedral, por la fjnso el Sabi ). Pero la Crónica

obra que hizo alli en su C^apilla de 1). Altbn-so X. ^rap. 6 1. le po-

de la Visitación : y esrc mismo nj en las Huelgas d- Burgos : y
continuó en S. Pablo lo que su aeasf) equivocaron al padre

padxc 110 pudo cjnduUi Pcincipc D. temando con cl
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hijj segundo , llamad.) rainb'cn

K-rnaíiJii de la Cerda , que ca-

só con Señora de la Casa de La-

ra , V como esta (-asa tenia allí

sil entierro, sepultaron en este

TempLí al enlazado con ella,

que fue Fernando II. de la Cer-

da , nieto de D. Alfonso el Sa-

bio.

2 2 La fabrica de la Iglesia

tardo mas de 150. anos en con-

cluirse : pero salió obra corres-

pondiente a tanta expectación,

compuesta de tres na\es de pie-

dra , la qual con el resto del

Convento es de lo mejor de la

Orden en España: porque el

darmit-irio.dcmas de trescientos

pies de largo , y la g:.ier:a de

vistas , no ceden a ninguno. Es

tolo pcrficionó el S^ñor Mar-
dones , hijo y Prior de esta C^a-

sa , Confesor de D. Felipe III.

y Obispo de Córdoba , que dis-

puso también ennoblecer la Ca-

sa con Estudios como en los

Conventos de Salamanca, y Va-
lladolid.

23 Este fue de los primeros

que se rcdugeron a Observancia

Regular desde el año 1469. y
Jia sobresalido tanto en Reli-

gión y doctrina , que merece
ima de las primeras atenciones.

Los hijos han honrado no solo

á la madre , sino a la Nación:
pues tuvo á los \'itorus , y la

bastaba un Fr. Domingo de So-

to : pero sobresalieron otr js en

Pulpitos , en Cátedras, en Dig-

nidades, y entre ellos el II.'*»

D. Fr. Alonso de Burgos, Obis-

po de Palencia , que dejó la

gloriosa memoria del Colegio

de S. Gregorio de Valladolid,

que flmdo': el II."'' D.Fr. Diegí

de Mardones (ya citado) el

ilustre Fr. Juan de Salinas : Fr.

luán Gallo : Fr. |ua;i de Cas-

tro , que atravesó la America,

Philipinas, y llegó hasta la Chi-

na, predicando el Evangelio: y
otros mencionados por el Obis-

pj de Monopoli.

24 Merece también men-

ción Fr. AlonsD X'enero , hijo

de la Ciudad y de esta Casa,

por el granzelo quetuvoen re-

coger noticias para ikistrar la

Patria : pues demás de el Enchi-

riJioH de los tiempos , compuso
Historia de Burgos , que perse-

vera MS. y otras varias : pero

en la primera refiere, que en el

año del Señor 1506. fueron

trasladadas once cabezas de las

once niil N'irgencs , y una de

S. Gerson , y otra de S. Ever-

mario , y muchos brazos de

Mártires , y otras infinitas reli-

quias de Santos , de la Ciudad

de Colonia al Monasterio de S.

Pablo de la Ciudad de Burgos:

ca cuya colocación, allende d^
$ es-
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estar presentes los Principes de

E<;paña y Akman'a , se halla-

ron ciento ycinqiientaniil per-

sonas de diversas partes de Cas-

tilla. Hasta aqui \'encro. Y es-

ta es otra de las cosas particu-

lares de esta ^ran Casa :
pues la

ilustra un copioso y venerable

numero de Reliquias , enlloca-

das en una C:apilla que llaman

de Lu once mil Vírgenes , y en

otro Altar de S. Gregorio , en-

tre las quales sobresalen las de

S. Pabh> Apóstol , S.Juan Chri-

^48
sostomo, S. Geron'mo, S. Lo-
renzo , S. Scbasiian , un Esca-

pulario del sanro Patr-arca Do-
mingo

, pjrcion del Abito de
S. \'icente Ferr.r , y otros San-

t )s y Snnras.

2 5 Pero estas v otras ma-
chas ind¡\ idualidaJe^ tocan al

que tv)nu' p;>r único asumo las

mem-jrias de este ¡lustre Con-
vento , como lo hizo el M. Ar-
ria^^a

, que escribió un Tomo
de tblio, y conviniera que no
perseverase manuscrito.

C A r I T U L O XI I.

i\ UESr \A S F X o \A "Dh LA M E \C E D,

^ilcmion de Cav.tll'os,

En el <i:lo XIII.

1 "IT'Scriben algunos que el

\li mismo santo Patriarca

S. I\dro Nolascod'o principio

á esta su Casa en el barrio de

S. Pedro cerca de S. Lázaro,

donde pcrs'jviró el Convento
hasta que le nuidaron al barrio

de \'ega,junt,) al rio Arlanzon,

V Parroquia de S. (^osmc, don-

de existe. Gil González d'cc

le fundaDn y dotaron los No-

bles Señores P. Francisco del

Castillo , y \"^()\\A Leonor de

Pesquera , sin mencionar tiem-

po , ni distinguir los sitios. Un
Memorial impreso pv)r la (Cate-

dral , dice d^l Sr. Obispo 1).

Air>nst;de (>ariagcna, que edi-

íit. o el Monasterio de la .Merced.

Ll MS. de (iasiillo le pone ya

nuidr.do al sitio presente en el

año 1272. siendv) General el

santo Mártir Fr. Pedro Camino,

natural de r>urgos: pero ningu-

no ofrece pruebas. Este ultimo

dice que en 22. de Agosto del

año 1 291. consta habia ya este

Con vento , por Dula de Nico-

lao
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lao IV. que le Iiíz::) ín mediar > a

si. No lie visto tal Bula ; pero

aunc"|iie autoriza la existencia

de esta saizrada Familia en l>ur-

gos en el siglo trece ; no alcan-

za para determinar el sitio ac-

tual , inientras no le declaren

sus palabras.

2 Las variedades referidas

sobre Fundadores tienen fun-

damento , hablando de la pre-

sente fabrica, por causa de ha-

ber concurrido unos y otros á

la obra. Antes del Sr. Cartage-

na estaba ya el Convento en el

barrio de Vega, según un true-

que de casas , hecho por Alvar

(jarcia de S. Maria con el Con-
vento de la Merced en el ano
de 1419.como consta en el Ar-
chi\ o de S. Juan de Burgos, ci-

tado al margen de la Histc^ria

escrita por el P. Palacios , hij

)

de esta Clasa , el qual dice que
un Beneficiado de la Parroquia

de S. Esteban dio a la Orden
sus huertos a censo perpetuo de
nueve reales (que se pagan a la

citada Parroquia) y se otorgó
la Fscritura cu el año de 1430.
alargatido también una Señora
de las Huelgas otra porción in-

mediata , que sirve hoy .1 la

huerta del (Convento.

3 Consta pues que á la en-
trada del siglo X\'. empezó la

fundación de la Ca^a en el sitio

que hoy ticnc , Contribuyendo

muchos bienhechores para el

adelantamient). Ll Sr. Obispo
Cartagena , como tan piadosa

y liberal , fue tan bienheclijr,

que el Memorial citado le atri-

buye haber edificado el Con-
vento : pero esto denota 1 j mu-
cho que hizo en la fabrica anti-

gua, no en la presente: porque
esta empezó por la misma Re-
ligión Mercenaria, que en tiem-

po de los Reyes Católicos si

animó a levantar la Iglesia con
la grandeza que hoy tiene : y
estando ya en buen estado la

('apilla mayor , 1 ) tomaron to-

do por su cuenta los muy ilus-

tres Señores D. Francisco del

('astillo , Regid jr de Burg )s, y
su muger Doña Leonor de Pes-

quera : los quales concluyero:i

Iglesia y Convento , y se hicie-

ron Patronos , dotando la (2asa

con buenos préstamos , y ricas

alajas. Tienen su sepulcro en
medio de la ("apilla mayor , en
cuyo Epitafio consta

,
que/wn-

daron y ac.ih.iron este Mon.iste-

rio : y asi los que I )s int'tulari

Fundadores , n > deben enten-

derse de que la Religión no tu-

viese antes en Burgos funda-

ción, sino del Convento con
la grandeza y en el sitio en que
hoy le vemos. Esto empezó en

el año de 1498. y se acabó en
S 2 el
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el d:i ^ r4.como expresa el MS. dia de Roqiij Amad >r , sita ctí

de C.\istillo m:ncic)nado: y ana- la Parr )quia de S. Román. Tic-
ój que á los d )s años slguíen- nc la Casa Hstudi js de Artes y
tes recibió la ReligifMi en Capí- Tcologia , y ha producido hí-
rulo General p jr hermanos pjr- jos muy ilustres en virtudes , le-

petuos de tod > el Orden á los tras, y dignidades
, que agrade-

cxpresad )s Señores , y quanros c'd )s cooperar )n a m:iorar la

les fueren sucediend) en el Pa- fabrica , v honrar la Religión
trotiaro. c^n las Xlitras de Alguier en

4 X ) tenían sucesión los Cerd.ña, Rose en Irlanda , Sol-
Fu niiad )res : pero nombraron-á sona , Elna , y Paraguay.
J). Andrés Pesquera v su mu- 6 Aqui pertenecen ios dos
e.r Doña C^aralina del (bastillo, Escritores que citamos varias

hermano el un ) de la Fundada- veces: el Rmo. P. M. Fr. Mel-
ra , y sobrina del Fundad )r la chor Prieto , Obisp ) cledo del
in'.i.jer. A estos , y á sus hijos Paraguay , que renunció , y
llamaron á la sucesión, v \':íci:\ murió en el 164S. Fscribiu do$
en esta Iglesia , como también Tomos sv>bre la Ciudad de Bur*»

orr >s parientes , y en especial gos ( su patria) y sobre la santa

el Sr. I). Francisco Pesquera, iglesia : oirv) sobre los Sanros,

Canónigo de Burgos, Protono- en 4.° todos sin publicar. MI R.
tario Apostólico , y Camarero P. Fr. FK-rnardc) PjJ.ic/os cscri-

secretií del Pajia Paulo Tercero, bio en nuestros días un Tomo
el qual fundí) una obra pia pa- en f )lio sobre la Iglesia , Ciu-
ra d )tar huérfanas , de que son dad , \ I amil'as , que aunque
Patronos el que lo fuere de la no con tjda felicidad , es plau-

C^apilla donde yace ,el Prelado sible en el zclo y suma aplica-

de la Casa, y el Prior de la Con- clon, con que recog'ó quanto
gregacion de 1 )s (Clérigos , que pudo en honor de su patria: pe-

llaman de laCrejzon. Murió en ro la obra se mantiene manus-

4. de Mayo de 1560. crita en la Librería de la C^a«ia,

5 Los Prelados de csteCon- donde la resiiiui, después de ha-

vento son Jueces conservado- berme hecho el honor de kan-
rci del Cabildo , y de la Cofra- quearla.

CA
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CAPITULO XIII.

554

IÍ01SLASTE\10 0ZZ Ul%AFLO\ES,
de Cartujos.

Alio d: 1442.

I A m:Jía L'giia de I a Ciii-

xjL d.ul de Burj;v)s labio el

Rey D. Hjnriqíic Tercero un

Palacio de recreo en sitio de-

ley toso , q'^ie domin.i L\ vci;a

amena del rio , y roda la fron-

dosidad de sus sotos > dándole

nombre de Miratíores. Su hijo

el RevD.Juan ÍI. resolvió con-

sagrar a Dios aquel siii ) > ce-

diéndole al saizrad ) Orden de

ki (Cartuja, y esco;j,".endole para

dcscans') de su cuerpo. (Jomu-

nicü la idea con los Reverendos

Padres Cartujos, que estaban en

In Corte , con motivo de la fun-

dación de Ani.igo : los quales

respondieron pertenecer alPrior

y Capitulo General de la Orden
la aceptación de nuevas Casas,

y en cfecb) el Iljcy escribió al

de la mayor de la Cartuja desde

Burgos a 12. de Octubre del

ano 1441.
2 l.l General , llamado D.

Fraiicisco Marcsma , dio orden

al R. P. O. Miguel de Ruesta,

Prior de Scala Dei , en Catalu-

ña , para que escogiendo otro

Prior de Castilla, fuese á rcco^

nocer y admitir en nombre d^

la Orden los Palacios de Mira-

rtores, V poner alli seis M )nges

Sacerdotes con quatrj Leg )S

para disposición de la obra. Fe-

cha en y:>. de Diciembre d-l

1441.

3 Presentóse en la Corte es-*

te apoderad j de la Orden , y el

Rey despachó sus Crédulas para

que efectivamente fuese puest3

en p3scsit)n , como se hizo en

24. de Febrero del año 1442. y
el tal Padre puso alli un NI j igc

llamado Berengarlo Struz , pro-

feso primero de Scala Dei , y
después de Aniag j, con un Le-

go 1-r. Juan de Arevalo, h:J3

del Paular, y un criad j q le 1 js

asistiese.

4 Mientras se otorgaba la

Escritura de dotación , dispuso

clR. P. Prior de Scala Dei Ijs

Palacios en forma de Mj lasic-

rio para empezar a celebrar

quamo antes los divinos Oticios

en rito Cartujano, como efec\i-

vanuntc empezaron dia ptime-

$3 10
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mismo ano de 1442. con nuri-

Vü de liabcr llegado en la víspe-

ra tres Mongcs de la Cartuja de
Se\ílla: y desde entonces hasta

hoy ha ido siempre creciendo
el culro y observancia de csrc

sagrado Instituto , con sola la

niutacjon del Tiiular : pues al

principio quiso el Rey que fue-

se SJ"rancisco,y luegcj en el año
de 1453. quedó todo consagra-

do con titulo de .V. Alaria de

Mirafores , en que persevera

hasta hoy.

5 Llegó á Miraflorcs en ul-

. timo de Mayo el R.P. Prior del

Paular, Juan de Fuentes , a

quien el deScala l)ei tenia nom-
brado por su compañero según
el orden del Rmo. P. Cíeneral:

y dispuestos los Palacios en el

modo mas acomodado a Monas-
terio , nombraron por Vicario

al R.P. n. Juan Vermeo ( Vi-
cario que í\ie en el Paular) y le

dieron facultades de Prior , de-

jando en su compania tresMon-
ges Sacerdotes , y im Lego,
cxortandolos a la ma\or obser-

vancia vcr.mplimiento de aquel

sagrado Instituto, que naciendo

entonces con tan esclarecidos

principios , debia ir creciendo

hasta llegar al Ciclo , llenando

los piadosos deseos del Monar-
ca

, y la tierra de püdcrosj

5^^
cgcmplo. Nombraron el Rmo.
General y su (Capitulo, por pri-

mer Prior de Miradores al rc-

fer'd ) P. D. Juan \'ermeo ; y
p)r Vicario a D. Gómez de Me-
dina, uno de los tres t]ue vinic-

rju de Sevilla.

6 Acrecentada esta Casa en

el sagrado Orden Cartujano,

di'-puso el mismo Capitulo Ge-
neral en obsequio del Rev D.

Juan, que se erigiese Proz'inda

de Castilla , compuesta de las

Casas del Paular, Sevilla, Ania-«

go (fundada un año antes) y^

esta de Miratlorcs , scparandt>-

las de la Provincia de Cataluña,'

y de su \'¡sitad.)r, en cuyo car-

eo elitzió .1 los Priores del Pau-
lar , y de Sevilla , primeros \'^i-

sitadores de Castilla , mandan-
do volviesen á su Provincia el

\'isitador Catalán , v los Mon-
gcs que de aquella Pronvincia

pasaron a Castilla , proveyen-
do en adelante las (^asa^ de

Aniago , V .Mirallores.de Mon-
ges y Conventos de la misma
Naci(ín, suponiendo en todo

esto el beneplácito delosRevcs.

7 Llego la Carta C!!ap¡tular

a Miraíiores en 1 2. de Junio del

año 1442. con la que tomo po-

sesión del Priorato el R. P. Ver-

meo , y empezó a pr.)movcr lo

adivo y contemplativo , <fm-

pleando!>c con sus Mongos en-

los
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los cgcrciclo?; cspirímnijs , y
cuidando de lo marcr"al que

restaba par.i acomodar la (^a-

sa al nu'iüdj ¿c vida cartu-

jana.

8 Las rentas señaladas para

obra y subsistencia de losMon-

j;es , andaban escasas y mal pa-

gadas, por lo que informado el

Rey , les concedió para simpre

las Tere iAS Rales , con varios

Privile^^ios y esenciones, sacan-

do paramavor seguridad coníír-

niacion del Papa Nicolao V.quc

expidió Dula en 28. de Enero

del 1449. confirmando la fun-

dación y dotación de Mirallo-

rcs, y en especial la donación

de Tercias Reales , que hasta

hov posee el Monasterio. La
Real cédula de aquella dona-

ción fue expedida en el 1443.
pero después se incorporó en

rrivilegio rodado á 30. de Ene-

ro del 52.

9 Iba con esto medrando la

familia en tal conformidad, que
en el año de 1452. habla ya en

Miradores diez Monges profe-

sos , dos huespedes , y dos No-
vicios, con mas quatro (Conver-

sos , ó Legos, dos Novicios , y
im Prebendarlo , en rodos 21.

Estaban \a acomodados los Pa-

lacios en forma de Monasterio:

pero no quiso Dios perseverase

en conformidad queicriacomo

de remiendos , y así permitió

que en Octubre de aquel año

1452. se quemase lo fabri-

cado de nuevo, y lo restante

de lo antiguo, a fin de er'gir

Templo y Casa con la ma¿;n irt-

cencia que hoy tienen.

10 Qt.iitados los despojas

del incendio , y acomodándose

los Monges en la mas pronta,

disposición para el Oficio divi-

no, mandó el Rey edificar de

nuevo el Monasterio , cysz em-
pezó en Mayo del año 14)4.

por el lienzo del Claustro que

mira á Norte para hab'tacloii

de los Religiosos , y se ccharo:\

los cimientos para la gran obra

de la Iglesia. Pero quanJj esto

empezaba, acabó el Rey , mu-
riendo en Valladjlid a 22. de

Julio del mismo año de 54.

Alando en su testamento que

le enterrasen en esta su Real

Casa : y á este ún entró en ella

el Real cadáver con suma prun-

pa en día de S. Juan Bautista

del año siguiente 1455. deposi-

tándole en la Sacr'siia hasta que

se concluyese la Igles'a.

1 1 Tardó mucho esta fabrica:

pues aunque su hij ) el Rey D.

Henrique W. contribuyó para

la obra desde el año primero,

1454. n) pudo continuar desde

el 6 5. en adelante, por las gran-

des turbaciones del Reyno , y
í> 4 fa-
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falleció en el 1474. en que le

sucedió su hermana Duna Isa-

bel la Católica
,
para la qnal

estaba reservada la perfección,

y aun engrandecimiento de los

deseos de su padre. En el 1476.

coníirnió quanio aquel ha'oia

concedido a este Real Monas-

terio , y en el siguiente conti-

nuó la fabrica de la Iglesia , y
Jogró acabarla en el 14S8. con

la h.crmosura y grandj/a que

admiran quantos la ven , aun-

que tuvo que ceñirse á las le-

yes de este sagrado Instituto, cu

que se usa un solo cuerpo, pero

el de esta es tan ayroso,tin

magnifico, tan proporcionado,

que en las demás Cartujas don-

de lie estado, no he visto com-

petencia , siendo muy excelen-

tes en SI mismas. Tiene de lar-

go 190. pies: de anvho 46. y
de alto 65. La planta la hizo

Jnan de Colonia , Maestro que

trajo consigo de Alcmaiiia el

Obispo de Burgns D. Alfor.so

de ("artagcna : y este mi.'m)

Araultec'to cmpcyo la fabrica,

qne coniiiaio Carcí rernanucz

•de Mniitítza , y |x»r muerte

suya prosiguió el Maestro Si-

món de Colonia , hijo del so-

bredicho Juan.

1 2 Pemas de la fabric.i de

la Iglesia hi/o la Rcyna el Al-

jar mayor , que seria de lo mc-

jor de aquel tiempo , y hi lo-'

grado el privilegio de parecer

no sugcto á los tiempos , pues

se mantiene como labrado ayer.

Hizo las sillerías de ambos Co-
ros, y mandó labrar los magní-

ficos sepulcros de sus padres , y
del herman > D. Alfjnso , tam-

bién intitulado Rey. El de los

padres D. Juan 11. y D >ña Isa-

bel está en medio de la Iglesia

al bajar el Presbiterio : obra tan

perfecta , esmerada , y grandio-

sa ,
que siendo excelente el se-

pulcro que K)S Reyes (Católicos

tienen en Granada , parece le

falta mucho para llegar á este

de los Padres en Uurgos. Del

Rev D. Felipe II. se retiere, que

al ver tan magnitico sepulcro,

dijo a los de su 1aJ3 : (¿ué of pa-

reced Ko hernos hecho u.tJa en el

Escor¡.il.h\ dibujante de la obra

y que la egecutó , se llamo el

Níaestro Gil , y le dieron por

las hechuras quatrocento! quj-

rcv.t.t y dos mil seisc'entos y se-

t().t,i y siete rnrs. Tardó dcsic

el i4X9.al9vAl lado del Evan-

gelio dentro del lienzo de la

I
ar( d está ti otro sepulcro del

Inf.vnie , traído alli su cuerpo

desde Arc\ alo en d 1^92. El de

la madre Doña K¿bcl vino des-

de el mismo s'lio en el 150^.

pero no entró su cuerpo con el

del Rey en el referido sepuLro
lu¿r
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hasta el ano 1^24. y con todo por sii nieto el FmpcrndjrC^ar-

cso se debe á U luja Dúúa Isa- los V. en cuyo liempo quedó

bel todo lo expresado , aunque este Real Monasterio en la per-

falleció en el de 1504. jx^rquc feccion con cine hoy se ve.

mando tasar el coste de quanto 13 Agradecida la santa Co-

resraba para cumplir el testa- munidad a tan esclarecidos

mentó y sepultura de su padre, bienhechores , puso ur.a pcrpe-

y que todo se satisfaciese , co- ma memoria en el atrio de la

mo efeclivamentc se cumplió l*¿lesia, que dice :

D. O. M.
SAC RORP.GTT HUTH^^B. MAKLfi DV. Mí-RAnORr.S
C(ENOBll AUGIJsiUS lUNDATOR IIXTII IF SI RT.NIS-

SIMUS CASTl-LLi^F. RhX TOANNliS 11. ANNO MC CCCXLir.
CUJUS CORPUS rjUSC\COMUGIS SI,CIJND/Í^. I.I.ISABL IH
NTCNON INrANTiS ll.DlJONSI LORUM ÍIIJI, IN

HUJUS TlAIPLl SLIPULCHRIS, PULC HRITUDINE LT
CUklOSn ATI. NULLIS IN OR¡3ri SIXUNDIS, AD
IHSIMCVE ORNAMLNTUM ET GI.ORIAM , HONO-
RinCL JACENT. ECCLESl^. TÁURICA , SEPlJECHRUM
S I RUCiURA, CONVEN rus Pi.RIECTlO DíVElSC^
AMPEIIICATIO DEIiEl UR PiETATI ET DEV(^T10NI
REGlNií. C:ATH01.lCií EEISAMI'I H HORITM PRINCIPUM
PROEIS rEElClSSlMyK

, QIJORUM MEMORIA APUD
HUJUS CARI USIAE AEUMNOS IN PERPEIUA ERIT

BENEDIC riONE.

14 Agradecida la Conni- su R'j.^l Monasterio.
n-dad á su augusto fundador, 15 Ela tenido .Monges muy
dice por el Misa cada dia , re- disiin«:u?dos en virtud v ütera-
puiendo cada mes y cada ano tura , como es común en scmc-
Aniversario , con memoria de jantes Santuarios , donde mas
sus padres y suces'>rcs,y varios se cuida de hacer , que de pu-
Otuios de Dituntos en el dis- blic.ir : pero no podemos omi-
curs ) del año pv)r la RcynaCa- tir la memoria de uno de Iüs
ti>lica , y demás bienhechores primeros siervos de Üíos el \'e-

que coficurricron al estado de nerable Padre E\Gjmez d: Me-
dí-
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dip.i, Wiron miiv favorecido de

Dios , el qual siendo Prior en el

año de 1452. consiguió niila-

grosatnemc un beneficio , que

persevera hasta hoy , y por t.in

iiienv-)r..ble, qurdó perpetuad.)

en el Tumbo o Protocolo de su

Archivo. Fue el caso, que co-

mo el M jnasterio está situado

en alto , carecía de agua, y el

bajar al rio era muy incomodo,

por la distancia y varias con-

tingeiícias que hacian muy sen-

sible la falta de una cosa tan

precisa para varios usos , espe-

cialmente en los desahogos que

necesita aquel santo recogi-

miento. Mabian ya sufrido diez

años de molestia , y de buenos

deseos: y lleno de fe el Vene-
rable Prelado referido, salió en

el dia seis de Agosto del ano

1452. (dia en que mas seca

cstd la tierra ) después de cele-

brar el sacrosanto Sacriiicio , á

buscar los criados, que andaban
reconociendo el campo s >bre

indicios de agua viva : y lla-

niand )los,les dijo iCabad aquí.

Obedecieron los criados, y la

tierra y el Clielo : pues luego

empezó á correr el agua desea-

da entre aquella sequedad, obe-

deciendo a la voz del Ministro

de Dios : Qui ciwi vtn'nent , ¿7*

ai Prior!J ¡ussiontin foier: cae-

pijsent, illico aqu.ijiucnter m.t-

de ^UY^ns. 564:

rt.ire cccpit , t.imqujm De; /V//-

n/jtro obedicnJo.VcTScs'ciA hasta

Jioy tan copiosa, que abastece

á todas las celdas y oñci us
, y

sirve para bjber , provechosa

para t )do , c jm ) da Ja á: D-os,

y por Ij mismo la lla:ni 1 d:U'i

entonces hasta hoy I-acn btri'

dita.

Escritores.

\6 Sobresalieron demns d^

la virtud , en escritos , los si-

guientes. El Ven.P. 1). Antonio
AíuliftA, natural de N'illanueva

de los Infames, Religioso Agus-
tino , que después de ser Lector

de Teología , y Prior de Soria,

deseando mas pert'eccion , se

pasó a Mirallorcs , donde pro-

fesó en 28.de Octubre del i ^90.

V vivió hasta 2 i.deSeptienAirc

del 1611. con vida tan cgem-
plar,y tan útil al publico, como
preg )nan sus dos preciosos li-

bráis de Ürjc-on , y de Sacerdo-

tes , i\uc leiulran su m:m^>ria

en una bendición interminable,

mientras hava ^x:rsonas que tra-

ten de virtud.

17 LlNen.P. D.Nicolas de

la Iglesia , natural de Agreda,

profesó aqui en 18. de Diciem-

bre del 1641. donde fue Prior

d )s veces , v una en Granada,

siendo también \'isirad>>r de

Cita Provincia.Jbscribió el libro

de
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de llores de Mir^Jlores sobre el

Mystcr'j de la Purisiiiia Con-
cc^c'on , y tradujo el librj del

Ven. \\ I.odulfo de SaxDPia,

coiiüt'do bnjc) el nombre de

Vit.i Lhriíti del C.artiijant) , en

quarrj Tomos de folio , muy
dignos de luz publica : como
oíros tres en qunrto , intitula-

dos : Pinturj del Vnií-erso , y
univenidAd de estados de la hu-

mana naturaleza , donde en 40.

capitulos trata desde el tin que

tuvo Dios en la fabrica d^l uni-

verso hasta la grandeza del sa-

crificio de la Ley de gracia, dis-

curriendo por los estados que

'Kfn'a/Iorcs. 5^6

sus Prelacias , mnnifcstndo en

enseñar mas con obrns de ri-

guroso cumplimiento de las le-

yes, que con pMticas. Falleció

en 21. de('><:\ubre dt-l 1674.

iS El \'en. P. D. I-iancisco

Lambjrtcnati'.ral de Loiirono,

profesó en i.de Noviembre d^l

1654. y se dedicó tanto á la

lección V meditación de la Sa-

grada Escritura , que c<;cribió

tres Tomos de folio : Historia

Bibliorur/2 ord.'ne alphabetico

dij^esta donde trata sobre quan^

tas dificultades v curiosidades

pueden ocurrir acerca del nue-

vo V viejo Téstame nro. Vivió

ha tenido la naturaleza huma- con mucha ed'ticacion hasta el

na , con sutileza , elegancia , y dia 3. de Junio del año 16X5.

erudición , que muestran b'en y yace , con los precedentes,

lo grande de su ingeni ). La ob- en el Champo santo de este Real

servancia se viu en el zelj de Monasterio.

CAPITULO XI V.

i\.«^ 5 K.Y £)/,- ^j nCTOTiJJ, MIXTOS.

1582.

3 T A S;ims\ Madre Teresa

JL/ de jesús n >s d'ce , co-

m ) al tiempo de su fundación

en Hurg >?^jCo.'.currieron al mis-

mo fin otras Religiones , v en-

tre ellas expresa a 1 >s Vitorinos,

que s^n los de S. Francisco de

Paula. F.ra Provincial de csm

sagrada Religión el R. P. It.

]\\jin M.'irtinez de Ler:na , hijo

de la Cjudad , y de C Caballeros

nobles , Regidores , con lo que

obtuvo licencia de la Ciudad,

y lograda también del Ar/o-
bis-
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bisno D. Chríst-^val Vela , cm-

iiczó la obra cu día de la As-

censión del año de 1 582. en un

sitio llamado de la Sevillana,

(que fue Ma^^dalena de Lcyba)

junto al rio Árlanzon y la mu-

ralla, en huertas del ilustre (Ca-

ballero D. Juan de Salamanca,

y alli perseveran.

2 Siguiéronse litigios de

partes piíder jsas , en que en-

traba el Señor Arzobispo : y
aunque Ijs Religiosas lograron

sentencia á su favor en Roma,

V quedaron en posesión- resul-

taron de alli algunos desabri-

mientos, que atrasaron la obra,

hasta que Dios fue allanando

las mayores difieultades , no

solo introduciend jlcs en gra-

cu y especial protección del

Señor Arzobispo , sino cortan-

do el estorvo del dueño de una

huerta , sin la q^iial no podian

pcrñcionar el (Convento , y no

quis"^ cederla : pero nv.iriendo,

naci^) de su casa el mayor bien

de la presente : porque el tal

Caballero, llamado D. Fernan-

do de Castro Maluenda , dejó

poder a su mugcr Doña Fran-

cisca Pérez para fundar con su

hacienda , que era grande , una
(Capellanía donde quisiese : y
Dios la movió a que fuese en

este (Convento , donde se fun-

dó , y entonces lograron tam-

bién los Rcliiziosos la huertao
apetecida, y se empezó á labrar

la gran Iglesia que hoy tienen,

cooperando después el II.'"'' Ar-

zobispo Navarretc , y otros \ a-

rios devotos.

t^ La Señora Doña Francis-

ca fundo también aqui una obra

pia para huérfanas , de que son

Patr )n os el Sr. Arzobispo, cl

Prelado de la Casa, y cl herede-

ro. VA II."" Arzobispo Isla fiíc

bienhechor de este Convento,

y un (Claballero Regidor D. ¡o-

seph de Guemes, con cuyos be-

neficios , y artividad do varios

ilustres Prelados que ha tenido,

es un ) de los mejores (CConvcn-

lüs de la Provincia. Tiene Lec-

tor de Tcolog-a , que suele ser

un ) de los Examinadores Sino-

dales.

CA-.
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C A%}rELir AS
\6

DkOña Catalina de Pcs-

fjucra y Arriaga, natu-

ral de Burgos, se metió Carme-

lita descalza , tomando el nom-
bre de Catalina de jesús, v coii

la iiacienda que dejaba dispuso

se fundase Convento de Religio-

sos de su Orden. \' i no a Burtzos

jon este ün el R. P. Provincial

Fr. Sebastian de Jesús , aconv
panado del Secretario Fr. Luis

de la Madre de Dios , herma-

no de D. Juan de Salaman-

ca : y facilitado todo lo nece-

sario en el año de i6oó. en-

traron en una casa junto á

las Eras de Santa Calara , don-

de pusieron Oratorio : v en

el dijo la primera Misa el Doc-
tor D. Juan de la Torre , Pro-

visor del Arzobispo (que as-

cendió á Obispo de Orense) en

el dia 27. de Junio, dejando co-

locado en el Altar el Augusto
Sacramento, y dada licencia pa-

la poner campanas.

2 Tuvieron , como es re-

gular , algunas contradiciones,

y trataron buscar uKJor sitio.

Pasáronse á otra c.:sa que era

de D. Antojiio Sarmiento, jun-

í) ESC A LZOS.
o 6.

to .1 la Parroquia de S. Cos-

me : y desde alli pasaron al

s'tio donde hoy viven , en el

barrio de \'cga , camino de las

Huelgas , donde prontamente

labraron lo necesario, por con-

currir bienhechores, quales fue-

ron D>)ña Teresa de Melgosá,

y D. Pedro Cerezo y Torque-

mada su marido : pero estando

ya la obra adelantada , ocurrió

con muchas cantidades y alajas

el Sr. D. Francisco de Qiiinta-

nadueñas y Arriaga, Caballero

del Abito de Santiago , Regi-

dor de la Ciudad, y sobrino de

D. Fernando de QiiintanadLie-

ñas , Senador de Milán, el qual

Tío dejó toda su hacienda para

fundar en Burgos Convento de

Capuchinos , y no pudiendo

conseguirse, aplicaron esta he-

rencia para concluir este Cx^n-

vento, tomando el Patronato pa-

ra si v sus sucesores, y en ellos

persc\era.Púsose aquí el Augus-

to Sacramento en el Domingo
20. de Nv)viembre del añ > 1 6 11

,

; Toda la t>.brica de Iglesia

V de Convento se ha ido perñ*

clonando de modo que es cob-

res-
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respondiente a! honor de cabc-

'za de Provincia , con buenas

Oficinas , Librería , luierra , y
numero de Ct)nninidad cr^c'da,

pues es Casa de Teologia Mo-
ral, con utilidad pnra el publico.

4 Del primer Prior Fr. Juan

Conycnt(>s (le l^urzof.

de la Cruz ( no el canonizado,

como creyó Cül Cíonzalez) y
de orros Religiosos que han \] )-

rccido aquí , trata el R. P. Ir.

jüseplí de Santa Teresa en el

Tomo 3. de su Crónica pag.

605. y sig.

CAPITULO X\'I.

COLEGIO !DE LA COMTAXJA,

I
A única Comunidad de

i Religiosos dentrv) de la

Ciudad tue la de los Padres de

la C)mpañ¡a, porque aunque

estuvieron en otros sitios, no

pnraron hasta meterse en lo in-

timo del Pueblo. \:\ principio

fue en el año de 15S i- en que

vinieron en Romería al Smo.

Christo , el V. Juan Rauíista

Sánchez , y Hernando Ah are/.

Andaban clesealzos juntando ni-

ños y gente popular en los si-

tios mas públicos, donde los

enseñaban la doctrina christia-

na:y recelando el Vicario del

Sr. Obispo , Cardenal Mendo-

za ,
que fuesen algunos C^leri-

pos vagos ,
mando asegurarlos

en la cárcel de los Clérigos,

mientras se informaba.

2 1 labianlos aposentado el

ilichiller Rioscco , y ^^o\yJ^\o

Tamayo , Beneficiados de la

Parroquia de S. Gil , y con el

buen ¡ntjrmede estos, y que el

proceder era bueno, les concedió

licencia de enseñar ladochina

y predicar. La (Ciudad conoció

que esto seria uiil , y el Obispo

(-ardenal pidió al santo Funda-

dor que enviase sugetos para la

fundación , y vinieron los Pa-

dres Fernando Alvarez, y Juan
Fernandez , a quienes se siguie-

ron Francisco de Fstrada.y Pe-

dro del Pozo , que fueron los

primeros Fuiuiadores en Rur-

gns. Predicaban en la Parroquia

de S. (Jil , hasta que tuvieron

Casa.

3 Mudáronse de alli a otros

sitios, y en ninguno persevera-

ran , por no ser dentro déla

Ciudad , hasta que entraron en

el centro , y allí tunJaron , en-

tre las calles de Cantarranas, la

mayor y la men^.r, empezando
por



573 Líi CompaTiiJ. 974
jv)r casa reducida, hasra que en er¡g¡er')n la a(fkiinl que se con-

cl añt) de 1617. les dio treiiua

niM ducados U Señora D. Fran-

cisca de S. Vitores de la Porti-

lla , (ornando el Patronato y
Capilla niay-r para si y sus su-

ces)re'». Pero no saliendo a gus-

to de los Padres la Iglesia, la de-

niolieroft en el año de 1684. y

cluycj en diez años , pues en el

1 694. se colocó alli S.Mag. con
grandes tiestas.

4 Oespues de la expulsión

de los Regulares de la CJonipa-

ñia de todos los Dominios de
Kspaña , fue aplicado este Co-
legio para Seminario Conciliar.

CONVENTOS DE RELIGIOSAS.

CAPITULO XVII.

SJXTJ UJTsJA LA T^F.JL DE LAS HUELGAS,

Afío de 1187.

I T7N^ l'í ^'^P^ de Burgos , de
X_J la parte de acá del rio

Arianzon , a la vista , v a un
pasco corto de la Cj'udad ( no
a dos leguas como escribió Ma-
riana} tiene su situación el ilus-

tre Monasterio de Sta.Mjria la

Real , llamado de las Uuel^asy

por ser sitio de placer , recrea-

ción y descanso , t]uc en cas-

tellano se dice luiclga , y los

Reyes fundadores tomaron
aquella casa jai a recrear ^u
animo en k)s tiempos desocu-
pados de la guerra. Su fundador

fue cl esclarecido Rev D. AI-
tenso Oéiavo , llamado el Due-
ño , el Koble, y el de las Navas,
hijo del Rey D. Sancho el De-
seado. Su biznieto el Rey D.
Alfonso el Sabio arribu\e la

obra á la Rey na , que era l)oña
Leonor de Inglaterra: pues ea
la poesía que dimos en el To-
mo I. de las Reynas, sobre D.
Alfonso Nono, padre de S.Fer-

nando, dice, h..blai'.do del bis-

avuelo presente:
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• F. pois tornous a Castcla

De si en Bur^ )S miraba,

E un Hospital facía

El , e su m ^llcr labraba

O Monasterio das Olgas.

'Aq'ii vemos que al Roy aplica

la fabrica del H )>pital ; á la

Rcyna la del Monasterio de las

Huelgas. Pero todo se compo-

ne ,
por lo que dice el Arzobis-

po de Toled) O. Rodrigo , y la

Crónica General ,
que el Rey

hizo aquella libra p )r consejo

de la Rey na : y asi esta fue la

inventora : el Rey y ella los

fui'.dadores.

2 No falta quien atribuya

esta obra a penitencia del Rey

por pecados que le imputan , y

que ocasionaron la derrota de

y{/,irfoj, después de la qiial, vol-

viendo el Rey sobre si ,
dicen

satisfizo con esta gran obra.

También hav quien diga ser

CÍcán del valimiento que el glo-

rioso Tatriarca S. Juan de Mata

tuvo con el Rey. Pero todo estv)

se desvanece por lo dicho, de

que esta fiindacit)n provino por

instancia de la Reyna : y s )bre

^)dopor el tiempo : pues estaba

va fundado, d)t.KÍo , y habita-

do este Real Monasterio ocho

años antes de la batalla de.f/jr

eos , después de la qual vi;io a

España el Santo Patriarca cx~

Concentos de ©vr^roy. -^

prasnd ) : esrc , después del aií-*

iii?9. y la batalla de Alarcos

en el 1 195. como expresan I js

Anales Compostelanos , y To-
ledanos I. y III. (enelTom.23.)
El presente M ínasrerio se ba-

ilaba ya dotad) y habitad) en
el año de 1 1S7. comj muestra

la Kscrirura de dotación , hecha

en la Era 1225. ( que fue añj

1 187. ) y si estaba ya habitada

la Casa ocho años antis de la ba-

talla d: Alarcos , se convence

el yerro de t )d)S los que retie-

re 1 esta fundación después de

aquella batalla (com ) el Arz:)-

bisp ) 1). R )di!gj , y muchos
que le siguieron ) Garivay I2

reíicre en el año de 1208. Ma-
riana en el siguiente, y consta

haber precedid ) mas de veinte

anos antes.

; Sabemos pues el tiempo

y el origen de esta gran funda-

ción. El pensamiento fue de la

Reyna Diñ.x Lev)nor , que co-

lu ) devota y nuiger, deseó tufi-

d.ir un Convento para mugeres,

donde brillase la Real magnifi-

cencia y culto de Ü¡os,qual en

ninguno. Hl Rey aprobó el em
pefi ) de la Reyna, y se empezó
a poner por obra cerca del año

1 180. porque a i. de |u;iio de

Jo«; siete siguientes estaba ya

habitado pjr Religio«ias Clister-

cicnscs, cuvo sagrado Instituto

bri-
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trillaba en aquel S!i;lo , atra-

yendo á SI por el (iiilec padre

S.r>crnnrdo todas las atenciones

de los Reyes.

4 Vinieron las primernsRc-

ligiosas del Monasterio de 'I'ule-

trjj, junto a Cascante: la prin-

cipal se llamó Sol, y Misoi. otra

María , v otra Sancha. La pri-

mera Abadesa fue esta D.Misol,

a la qual con sus hermanas en-

trego el Rey esta Real Casa,

con todas las dotaciones que

expresa la Escritura de i. de

Junio del año 1 187. publicada

en Manrique sobre este año,

Tom. 3. de los Anales Cister-

cienses , pag. 201. Después en

el año 1 199. hizo el Rev entre-

ga formal de esta Real Casa al

Abad V Orden del (Jister , de-

clarando estar hecha Abadía y
especial hija del Cister con au-

toridad Pontificia y del Capitu-

lo Cisterciense , a la qual esco-

gían los Reyes para sepulcro

suyo y de sus hijos , y que si

huviesen de hacer«;e Religiosos,
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los Revés ncrcccntand ) esta

Real C^asa con tantos bienes,

csenciones ,
prerrogativas , y

privilegios , que casi no pudie-

ra creerse , á no verlo : porque

en esta Prelada formaron u:i

Principe Ixlesiastico y Civil,

juntando en ella lo que se-

parado pudiera engrandecer

á otros , V junto aqui hace una

grandeza sin segunda , con ]\.\^

risdícion en lo temporal y es-

piritual quasi Episcopal , sobro

un gran territorio de Conven-
tos , Iglesias, \'illas , y Luga-
res , como publican los Des-

pachos que expide , cuya ca-

becera lo epiloga todo en esta

forma:

6 Nos Do fia..., por horada
de Dios y de Ix Sant.i Sede Apos-

tólica , Abadesa del Real Monas-
terio de las Huelgas , cerca de la

Ciudad de Burgos , Orden del

Cister , r Abito de N. P. S. Ber-

nardo , Señora , Superiora, Pre^

lada , Aladre , y legitima Admi-
nistradora en lo espiritual y tcni-

seria en aquel Instituto Cister- poral de dicho Real Monasterio,

cíense,V no en otro. Esta entre-

ga la hizo el Rey en manos del

insigne Abad del Cister Guido,

año de 1 199. como expresa la

Escritura impresa cti el Señor
Manrique sobre aquel año,
cap. 4.

5 Desde entonces fueron

Tum. XXni

y s» Hospital que tlar/zan del

Rey y y de los Comentos , Igle-

sias , y Ermitas de su yiliacion.

Villas y Lugares de su jurisdi-

cion , senorio , y i'asallage , en

virtud de Bulas y Concesiones

Apostólicas , con jurisdicion om-
nimoda ,

privativa
,
quasi Epis-

T so-



579
fopal, nullius D}ceces}s,y Reales

Privilegios , que una y otra ju~

risdicion egercemos quieta y pa-

cificamente , como es publico y
notorio.

7 De cada cosa de estas ha-

bló ya el R. P. Mro. Fr. Joscph
Moreno Curiel , Cronista del

sSagradr) Orden de la Santísima

Trinidad, en el Prologo a la

Vida de la Ven. Señora Dona
Antonia Jacinta de Navarra,

del qual para nuestro asun-

to general basta notar lo si-

guiente.

LosConventos de su Jurisdicion

son doce.

1. De Perales , Diócesi de Fa-

lencia.

2. De Gradcfesy cerca de León.

3. De Canas , junto a S. Miilan.

4. Carrizo, Diócesi de Astorga.

5. Fuencaliente , hoy Aranda

de Duero.

6. Torquemada , hoy Falencia,

y. S. Andrés de Arroyo , Diócesi

de Burízos.

8. V/lena, de la misma Diócesi.

9. yaiamayor de los Montes , á

cinco leguas de Burgos.

10. Avia y hoy S. Domingo de

la Calzada.

1 1. Harria , cerca de Vitoria.

12. Menuncio , hoy en Burgos.

Conlpentos de (Bhrgo^, 5 80

8 No tienen estos doce Con-
ventos sugecion a n'ngun Obis-
po , sino solo a la Prelada de
esta Casa. Esta las visitaba , y
ellas venian aqui a sus Capítu-

los antes de profesar clausura.

Para todo acuden aquí por li-

cencia , y esta II."'-' Señora da
licencia para confesarlas, como
en todos los sitios de su juris-

dicion.

9 Las X'illas y Lugares sus

vasallos fueron 64. Hoy tiene

los siguientes.

Villas. GatJn, Herrín, Mar-
cilla,VIH^^nueva de los Infintes,

Torresandino , Barrio , Olmi-
llos,Sargentes de la Lora, (^as-

til de Peones , Arlanzon, Urrez,

Palazuelos de la Sierra, Estepar»

Frandovinez, Qiiintana de Lo-
ranco , Loranquillo , y Revilla

del Campo.
10 Lugares v Aldeas. Iníes-

tra , Herramel , Galarde , Zal-

ducndo , Santiuste , Zilleruclo,

Tinieblas , Villagonzalo de Pe-

dernales , Fresno de Rodilla,

Qii i manilla de S. García , \'al-

dazo , Revilla-godos , Alcuce-

ro , Sta.María de Invierno, Pie-

dra hita , Sta. Cruz de Juarros,

Moradillo de Sedaño,y las Huel-

gas en el territorio nroprio y
esento ( donde nació el Ven.

BernardinoObregon , cuya Vi-

da está impresa^ y en todas

son
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son 3 ). Villas y Lnc^nrcs: a que

se paccL'n auadlr otros i5. p:r-

tcnccientcs al Hospital del Reyy

el qual coge hs rentas, pero la

Prelada tiene la jarisdicion que

en los demás : y asila usa sobre

51. Lugares , que forman una

Diócesi dilatada , en que esta

gran Señora tiene autoridad

omnímoda, privativa , y como
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ra, dejand:) fuera la Capilla ma-

yor, y quedando dentro el cuer-

po de la Iglesia en sus tres na-

ves ; las de los lados de Epísto-

la y Evangelio sirven a los se-

pulcros de las Personas Reales,

que referiremos: ladeen medio

tiene el de los Fundadores , y
sirve de Coro á las Señoras , el

mas capaz de quantos se cono-

Ios Señores, y Obispos, pudien- cen en Catedrales y Monaste-

do conocer en causas crimina- ríos. En la Capilla mayor está

les, civiles, y beneficíales, pro-

veyendo piezas Eclesiásticas,

dandoDimisorias para Ordenes,

licencias para predicar y con-

fesar , egerccr cura de almas,

entrar en Religión , profesar,

criar v confirmar Abadesas,No-
tarios , Fiscales , formar consti-

tuciones , mudar Conventos,

juntar Sínodo, y poner Censu-

ras por los Jueces Eclesiásticos

que tenga deputados : de suerte

que es contra 6 sobre toda cos-

tumbre de la Iglesia lo que la

Tiara y la Corona han deposi-

tado en esta gran Señora , úni-

ca mugcr en tales prerrogati-

vas: por lo que es dicho común,
que si el Papa se hubiera de ca-

el Coro con sillas para 21. Ca-

pellanes , que con Capilla de

Música hacen las funciones

Eclesiásticas como en las Cate-

drales. Todo esto es de provi-

sión de la II.'"-' como también

en el Hospital doce Comenda-
dores , y un Mayor con doce

Capellanías. Pero la observan-

cia de la Comunidad compite

con todas estas grandezas : por-

que fuera de la puntualidad y
exaditud en las cosas diarias,

añaden otra casi superior al

sexo en la asistencia a Maitines

á media noche desde la funda-

ción hasta el día presente.

12 Criándose esta Casa pa-

ra tanta grandeza , correspon-

sar (salva la reverencia debida) dio entregarla á personas gran-

no había muger mas digna que

la Abadesa de las Huelgas.

1 1 La Iizlesia del Monastc-
rio es de tres naves grandes, pe-

ro lo principal siivc á la clausu-

des, y desde luego empezó a

honrarla no menos que una In-

fanta hija del Fundador Doña
Constanza , á quien imitaron

Otras de sangre Real
, y de la

T 2 ' pri-
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primera Nobleza. Para esto, y
CürimJiivo de varias Escrituras

antiguas , ofreccmüs Catalogo

<ie las Preladas, cuyos nombres

y apellid )s sirven al expresado

fin : primjro el Catalogo que

anda publicado: y después otro,

por estar el primero luuy mal

hecho.

Catalogo de las Abadesjs perpe-

tuas de Santa María Ia Real de

Burgos, según Alureno Curíela

que dice sigue al Señor

Manrique.

1. Doña Sol , Misol , 6 María

Sol. Desde el 1 1S7. al 1203,

Dio el Abito a Doña Cons-

tanza , hija del Fundador.

2. D. Constanza , hija del Fun-

dad )r. Desde el 120;. Dio
el Abito á otraDoñaCons-
tanza , h'ja del Rey D. Al-

r)nso IX. de León.

3. D. Sancha de Aragón. Desde
eli-iS. al ^S.

4. 1 ). Maria Pérez, de Guzwan.
Desde cerca del 1 240. al <> 6.

5. D. Elvira Fernandez. Desde
el 1 2 <?•'. al 7. i.

6. D. Jnes Laynrz. Desde cJ

1270. alde7S. Dio el Abi-

to a la Infanta Doña Isabel,

hija del Infante D. ^Yltonso

de M >lina.

^,D,d^hrijC:>íierrez.Dd 1 : 7>>
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al 92.

8. D. Maria de Velasco. Desde
cerca del 1293. al 95.

^. D. Urraca Alfonso.Dd iigS.
al de I VH-

10. D. Blanca , Infanta de Por-
tugal. Desde el 1305. al

al 1 ; ^2.

1 1. V). Maria González de Agüe-

ro. DjI i
> ; 3. al de 6?>. Diú

el Abito a ía Infanta D^ñ^.
Pilanca , hija del hitante D.
Pedr>.

12. D. Estefanía de fuente Ai-

rncxlr. l)el 136S. al 75.

13. D. L'rr.ica de Herrera. Des-
de cerca del 1377. al

1 4. D. Urraca Pérez de Orozca.-

Desde cerca del 1396. al

1403,

15. D. Juana de Zuhíga. Del
1404. al 1429.

16. D. Maria de Guzanan. Del
14^). al 5 <{•

I-. I). Maria de Ahnrnarez.

Del I4S'^. al 7;.

iS. D. Urraca de Orjz^o. Del

1474- al 9S.

19. D. Eva de Mendoza. Del

149S. al 1507.

"20. D.Elvirade Xavarra. 1 508.

21. D. Berengucla de Velasco.

D.l T^ob. al Mil.
22. D. Urraca Henrique;^. Has-

ta el IS16.

: 3. D.juana de Guzrnan. i <? 1 7-

D.

A
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C.|. n. Tfrcsj de Ay.il.í. Del

15 17. al i>2;.

25. n.-U.zr/.ií/r S.ví.ioL'.il. \s'2.6.

16. IX Leonor de Menduza.Hd^S'

U el I 5 ; 9.

O. AÍArLi de Ar.tg^on , hij.!

del Rey D. Fern. \^ Agus-

tina en M.ulriizr.l, de don-

do vino aquí en el 1540. y
mantuvo su Abito de Agus-
tina. I 543.

^8. D. Líonor SArmiento. I 545.

Vacante de siete años.

2p. D.IsAhelde Navarra y Men-

í/oz..i. Desde el 1552. al 60.

30. D.Catalina Sarf?7Íento. Des-

de el I 5Ó0. al 69.

31. D. Inés Manrique de Lara.

1569. y 70.

32. D. Francisca ManriqueX)cs-

de el I 570. al 81.

33. D. Leonor deCastiUa.i')^'/.

1 3 tsta fue ultima de las

Abadesas perpetuas, siguiéndo-

se trienales por Dreve de Sixto
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recnnocído varíoS document09,
apuntare algo en obsequio de
esta Real CJasa,para contribuir

á los adelantamientos de quien
se sirva tomarlo por asunto.

14 Los Martirologi )s que
al margen ponen noticias de
Óbitos , llaman primera Abade-
sa a Düñi Sol. iV. Id. April.

Obüt Domna Sol > Abbatisa pri-

ma S.AÍifia Re-

galis. Se.^unda,

Mar ia : XIX.

1. Sol

2. María

3. Sancha

4. Maria de

Guzman
5. Eva.

6. Urraca I.

7. Urraca II.

8. Maria II.

9. Bcrengarc

10. Maria III.

1 1. Berengare

12. Urraca III.

Kal. Septemb.

Obi i t Alaria Ab-

batisa secunda

S. Aíariif Ri^g'i'

lis Era MCC-
XLIIL ( anno

1205. ) Terce-

ra, Sancha : V.

Non. Jul. Obi/t

S.mcia Abbati-

sa tertia S. Ma-
ri ,í Regalis an.

ab Incarnatlonc D)rn'n¡ MCC-
den propuesto en el citado Mo- A'.V.V. Q.iarra , M.iria de Guz-
reno , convinicnd ) elSr. Man- ;;;.i« : XVI. Kal. Djcemb. Obiit

V. V esta es la Cronología v or-

riqueen el orden de sucesión, y
Nuñez de Castro cap. 36. Pero

yo tengo por cierto que ningu-

no reconoció los instrumentos

proprios de este Real M )nastc-

rio: pues los manejados por mi
ofrecen años y orden muy dife-

rentes en la sucesión de las Se-

Dita. Maria de Guzman Ahbati-

sa quarta S. Aíar.'x Regalif.

Q^iinta, Eca: 11. Id. .\',ig. Ohiit

Dutnna Eva Abbatisa S. Marijg

Rcgalis. Sexta , Urraca : Xllí.

K.il. Janunrii. Obüt Domna Ur-

raca Abbadcsa srxta. Sept'ma,

Urraca : Xll. Ka!. Aug. Obiit

iioras Abadesas ; > ya que he Doinna Urr.ica Abbatisa scptimA

7

1

¿'.
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5. A/.zr/.fi^r^j///. Paitan hs tres \i WL D orí. i Urr.ic.t. com:i se

siguientes: pjro en el niim. 1 1. ha propuestj. Algunas tienen

XVlll. Kal. 0:^ Obiitp jne :

Djr/jn2 ñtreng.tre XI. Abb.itisji

S. M.irid Regala. La diudeci-

nn, ürrAcí: XVIIl. Kal. jiilü:

Ob¡':t Dornn.i Vrrjic.i Abbjitisji

S.AÍjrij Reg.ilis XII.* Asi cons-

ta en d >s Martirologios: y ^^'^

ves , q lan diferentes son los

noinbr-'s , orden , y tiempo de

lo publicado en los Autores, y
de 1 )s documentos proprios de

la Casa.

1 5 Djspues de escrito esto,

llegó á mis manos un insigne

Códice de vitela , con muchas
K'tras iluminadas , que es un

Mart'rol )gio de f )lio : y en el

a ]ui diverso nombre qi:c en
las Escrituras , parque ten-

drían dos , V el uno se-

ria el familiar y vulgar de la

ca^a , otro el jurídico , como
convenced nombre de la quin-

ta , que aquí se dice Eva , y en
las Escrituras es Inés , sin dejar

dada en ello.

i6 .También d:be notarse,

que entre estas d )ce Preladas no
hay ninguna Infanta , y este es

otro principio para conocer los

yerros del Catalogo publicada

en los Autores , que ponen In-

fantas por Abadesas, no habien-

do prueba ninguna, ni texto

dia ///. IJ. Janii.irií pone como que intitule Abadesa á ninguna
texto de la plana , I > s'í^niente: Infanta : pues aunque Manri-
Item conimemorMio Dn'i. Eiigen'ii

J^jpí :
Ó- Düpne Sol , b:f;us loc'i

sbbatise pr'une : Ó' dopne r»jriey

jecinde : (^ dopne Sanche , ter-

ti: : Ó" dopne tnarie qu.irte : ¿^
dow. Eve , quinte: Ó" dovi. LV-

r ice •, sex'.e : Ó" dot/i. Urrjce,

que y Castro imprimieron la

memoria de la hija del Funda-
d )r con titul ) de Abbjtissj; no
hay tal cosa en los documentos
proprios: porque el libro que
llaman Regla antigua (que sir-

ve á la vScñora Cantora para

sept'trne : Ó" dom. marie , oflave gobierno de los Aniversarios )

( hasta aqni es letra de la forma- dice asi sobre el dia d )<< de Enc-
cion d.l libro , que scguri esto ro: NobirissinKt Inf.tní Constan-

se cscr'bió por losañosdei 2S* . tfa f.ir;jHl.t Dei , O' v':rgo wNn-
S'gu-'sc de otra letra ) c^ dopne d'asiw.t , Monaca San:ia Mar}£
berengarie y none : Qy dotn. Ur- Reg.tlis yjili.t illuítris /iUefomí

r.íce , decitne : Ó" doT?¡ne frj.tri e., Regis (\ní(lU. Rcquiacat. M.
undecime. y\qu¡ acaba la tonti- CC. LXXXI. que fue el año
nuacion : pero otro M¿>. añade 1243- y auntjue al bi. Manri-

que



t;?><) Las Huelgas. 5 c^o

<.]uclc pareció reducir aquel ano Den dlcita trionUis S. Ahr:¿e

al de la dotación del Amúver- Re^.ilis , E>\i MCCLXXX. H¡i

sarlo , V no al de la muerte ; no la de ('astilla v León , A'. Kjl.

hay nv)tivo ninj^uno para ello: -^^^'g- Obiit nob¡rtssimaConst.in^

y nuieho menos para haber ana- tia.
., f.vnul.i Dci y tnon.ich.i S.

dido el titulo de Abadesa, que Ahr/íC RcgMis ^ filia lllustrlssl-

no hay allí , ni en otros doeu- 7ní Allcfonsl , Regís Cxstellx ó*

mentos al margen de Martirolo- Leglonls , Era AICCCXl^lIL
píos: en dos délos quales se ha- Tres Constancias hijas de tres

lia repetida sobre el mismo dia Alfonsos, expuestas a confusión,

dos de Hilero aquella clausula, pero discernibles por los tiem-

pero en ninguno la voz Abba- pos, y Reynos de los padres,

////j. La de Alfonso el Sabio n j esti

17 Lo mismo sucede en la conocida entre los Autores: pc-

cxpresion de otras Infantas : so- ro lo que toca al asunto es que
brc que debemos advertir que en ninguna deestas, ni en oirás

hay memoria de otrasConstan- hifantas , veris titulo de Aba-
cias , hijas también de Rey D. £/<fj.i , porque ninguna le tuvo,

Alfonso , diversas de la presen- ni aun Doñ.\ Blanca hija del

te : una , fue hija del Rey I). Rey de Portugal
, que fue por

Altonso , pero de León ( el no- muchos .mo'icolunAyfirmaj/nri-

no ) otra , del Rey D. Alfonso to de esta Real Casa,

de Castilla y de León , que fue 18 Las Infintas se intitula-

el Sabio. Las dos primeras vi- ban Señora y M.xyor del R:al

vieron juntas : y murió la de Monasterio , como consta en
León en el 1242. en 7. de Se- las Escrituras , que a un m'smo
tiembre: la de Castilla ( hija del tiempo nombran a las In.üntas,

Fundador ) en 4. de Enero del y a la Señora i|ue era Abadesa,
1 24:;. La hija del Rey de Casti- persona diterenie : y las Esl fi-

lia y de León ( también Alfon- turas que lucia la Abadesa, ex-

50, pero el Sabio) murióen 2^. presaban ser con otí)rgam"wnrj

de julio del 1280. según todo de la hifanta , o Int'aiUas : de
consta por los dias de Óbitos, modo que todo lo lucíanlas
que en la de León dicen : Vil. Abadesas con acuerdo déla per-

Jd. Sept. O. noblllsshíia lufans sona Real
,
pero ni.iguaa de es-

Constantla
, filia ¡llustrlsshni tas se intituló jamás Abadesa,

Regís Leglüiiis
i
ó- BcrengarU, dejando c:>te tiiulo y e;nplej

T 4 |>a-
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para otra Señora que cuidaba

del gobierno y economía de la

Casa.

i$> Convéncese esto mismo
con el catal )go de que vam js

hablanJ): pues los Mártir )lc>-

pijs pjnen com ) segiinia Aba-

ilesa ( sobre el día 14. de Agos-

to ) á n m.\ Mirla : y uno cx-

5>resa la Era 1243. que fue el

uño 1205. hasta el qual llega su

m.mor'a en las Escrituras, em-
pezandj desde el 119). y i>i-

guiend ) puntualmente por

aquellos quince años hasta el

1205. desde elpj. en que suce-

dió á la prim.ra Doña Misoly

cuya numoria acaba en el an-

tecedente 1 189.

Esta segunda Abadesa tiene

en las Escrituras el apellido de

Gutiérrez.

20 Sucedió como tercer.

i

Abadesa Doiij Sancha , cuya

memoria consta en E'jcrituras

desde el año 1207. hasta tres

de julio del año 1230. en que

pone su muerte un Martirolo-

gio , y en el mi.sni.»año hay Es-

critura con su nombre , y em-

pieza d de la sucesora 1) jña

Alaria Pérez de Guzwan. La

Djña Sancha tiene en las Es-

crituras el apt^llido de Ciarcia,

y Garciez , muy repetido, por-

que son frcqiK" ni ¡simas las Es-

ciitui-:> que pericvcran con su

Conventos de (Burgos, S9^
n )mbre ,

por los muchos cam-
bios y compras cori que ade-
lantó los bienes de este Real

M ->naster¡o. Y siendo tantos

1 )S documentos de su nombre,
en ninguno suena el apellido

á: Araron , por el qual quieren

hacerla de sangre R.-al , cons-»

tando solamente por el apellido

de García
,
que su padre tuva

aquel nombre, no c ):iocidt>cn''

tre las personas Reales de aquel

tiempo.

2 I Como los Autores cita-

dos no manejaron los docu*-

mentos proprios de la Real (?a-

sa, erraron gravemente la C!rt>-

n )1 >gia
, poniendo a estaSeño^

ra \yjv\A, Sancha debita en el

1 2 1 8. y alargando su vida has^

ta el de ;8. u 40. en que erra-

r )n niuch > , acortando en el

principio, y alargando en el tiix

v no conocieron la Abadesa su

antecesora Doña María Gutiér-

rez, segunda Abadesa-: lasqua*

les llenaron el espacio de quj-

rcnta años desde el 1 190. al de

1230. sin interpolación de otra:

lo que convence pjr iiecho de
Escrituras , que la Infanta Do-
ña CJonstanza, liiia d:! Eunda-

d )r , no fue Abadesa: porque

desde la fundación del Aio-

jiastcrio hasta la muerte de

1.1 bitanta , se lleno todo el

espacio con uiiai Ab¿dc5as,

que
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qiic se sucedieron sin imcrrup-

2 2 I n DofM Sancbj Gjrciez

fue muy cstininda y queiid.i del

S.mro Rev D. Ftrnandi), pues

la IKun.i su nn.ig.i en algunas

Hscriiur.is : Vcbisque vertirah'.li

árnica viea Doihns Sancra ins-

tAv.ti Jbbatisa , Cuino dice en

ima del año 122 i. Orra otorgo
esta Señora cc»n O. Pedro I-ran-

co, y su mugcr Doña Hanibla
en el año de 1207. con la par-

ticularidad de ser hecha deLint

la Rejr.'n.í Dona Alienar , et de-

Lmt la Regina Doria Bererigticla

de León : et delant la Infant Do-
ria Urraca , siendo testigo el

Infant D. Ferrando de León, que
es el Santo, siendo joven, guan-
do solo tenia unos nueve añcjs,

y sabemos que entonces se ha-
llaba con su madre en I-urgos.

2 7, Refieren It-s Autores que
esta Doña Sancha vino con Do-
fía Misol desde el Monasterio
de Tulebras; lo que puede nsc-

j^urarse mejor de su antecesora
Doña Maria CJutierrez

, que á
los tres años de la llegada cons-
ta siicesora de Doña Misol. A
los diez y seis siguientes presi-
dia aqui D(yña Sancha , tercera

Abadesa, que pudo taml^icn
Venir mas moza con Doña Mi-
sol. Esta Doña Sandia tuvo por
Priora á D^ña Inci Laiiicz^quc
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después la sucedí<'> en la Pre-

lacia.

24 La í/w.ír/j Abadesa tuvo
tambicn por Priora á la misma
Doña Inés, y se llamó Doña
Maria Pcrcz de Gnzinan, que
sucedió a DoñaSan..h.a en el

mismo mes de Julio en que mu-
rió la antecesora año de 1230.
pues desde entonces empiezan
Escrituras con su nombre , y
duran hasta el 1238. empezan-
do en el siguiente 'D'oñi Inés

Lainez.

2 5 Doña Inés Lainez. suena
Priora desde el año 1208. )' eii

el 1239. se lee Abadesa, inme-
diata a Doña Maria Pérez, pro-

siguiendo su Prelacia en Escri-

turas hasta el añ.> 1253. C^l^'*

son catorce o quince años; y
en aquel año se obligó el In-

fante D. Felipe , hijo de S. Fer-

nando , á dar á la Abadesa Do-
ña Inés Lainez una Carta del

Rey su hennano
, y otra del

Convento de Calatrava, en se-

guridad de vu\2i heredad que li

vendió en tierra de Pjurg.s, car-

rera deS.Felices. Fecha en Dut-
gos4- Id.April. ann "> Dñi. 125;.
Esta es la ultima Escritura que
hallo de esta vSeñora.

2(5 Los Martirologios po-
nen sobre el dia 12. de Agosto
la muerte de Doña Eva Ahba-
tisa quinta S. M-.ridC RcgrJ/j,

(,s:ii
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(sin ^\\:>) y en vlsr.i de las Hs-

cri turas resulta que la quinta

succsora de Djúa Maria de

Guzman , fue sin duda Doña

Jnes , p )rque n j hay ano vacio

entre las dos. Sej^un esto d're-

mos que tuvo ambos nombres

de Inés y Fva. Este solo consta

en los iMartirolo^ios : y en las

Escrituras ^ que son muchas)

s )lo hay el de Agncs,y de Inés.

Acaso aquel era el usado d >

místicamente, y este en lo ju-

ridico, pues las Kscrituras \y^>

dejan duda en que la sucesora

inmediata de la quarta Abade-

sa ( la Gu/.mana) tUe D )ña Inés

Lnincz, á quien anteponen los

Autores , siendo cierto que la

sucedió: porque Doña Inés lle-

ga hasta el año de 125;. y des-

de el 55. empiezan Escrituras

de D )ña Elvira Fernandez ,
que

prosiguen hasta el 1 26 1.

27 Y para que se vea la Cro-

nología que resulta por las Es-

crituras , muy diversa de la pu-

blicada, la ofrecemos aqui.

Abadesas del primer si¿>lo , se^un

las iíscrituras.

i.Doña5o/ y/W/io/.En el 1 1S7.

y 1 189.

1. 1). Alarla Gutiérrez. Desde

el 1 190. h.ista el 1205. en

que murlü en i4.de Agoilo.
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3. D. Sancha García y cuyas Es
cr.turas empiezan desde el

1 207. y si*;".ien hasta el 1 230.

en q le murió á 3. de lulio.

4. D. Mar'a Pérez de Guzman,
desde el 1230. hasta el 1238.

iuclusive.

5

.

D. ín:s La'::j:Zy desde el 1239,
ha>ta el 1253.

6. D. Elu'.ra I'ernandezj y Her-

nia J.*z, djsJeel 1255. hasta

el 1261. Esta Señora junta-

nu'nte con la Infanta D. Be-

ren<;uela , hija de \ Fernan-

do , ordenó en el año de

1257. que no huviesc en esta

Real (^asa mas que cien Re-

ligiosas , y quarenta de vela

blanco, con mas otras qua-

renta Niñas , hijas de Caba-

lleros nobles , para que fue-

sen llenando el numero de

las Religiosas que muriesen.

Pidieron al Rey que contir-

niase esta ordenanza , como
lo hizo, poniendo alli su Se-

llo de plomo con (bastillo por

un lado, y León por otro.

7. D. I^í'a. De esta hay Escri-

turas en el 1262. ct)n DoviA

Urraca Alfonso , Priora , quü

la sucedió en la Abadía.

8. I). Urraca Alfonso. Esta es la

ultima en los libros de Escri-

turas que he manejado, y
dura desde el 1:63. al de

Aquí
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2S Aquí ncaban bs libras

de las Escr'turns: per > p jr otras

Escrituras sueltas que he teñid j

prcseiues en I )S mismos peri;a-

iniuos or*i;inalcs, puede conti-

nuarse el catalogo con los nom-
bres V años siguientes.

D. María Gutiérrez. II. 128^.

D. Mar'ia González. I. 1335.

y ;9-

D. Alaria Ro.ir'guez de Rojas.

1345. De esta Señora sabe-

mos por documentos de San

Clemente el Real de Sevilla»

Orden Cyisterciense, que fue

hija de Rui Diaz de Rujas,

Alguacil Mayor de Sevilla,

y de Doña Marina González
de Sotomayor. Llegó a ser

allí Abadesa : v de crden del

Rey D. Alfonso XI. pasó á

serlo aquí en las Huelgas año
de 1 340. por cuyo motivo el

Convento de S. Clemente en

el 1 341. tomó posesión de

unos olivares que esta Doña
Maria tenia en usufrudu por
donación que su madre D^>ña
Marina hizj al Con\eniü,

( d.")P.de se nu'tio Rjlígi :)sa )

dejando p.-T usufructuaria a

la hija : y pasando esta á las

Huelízas de Burizos, entró en
C* i »

posesión de sus olivares el

Monasterio de Sevilla en el

año de 1341. De I >s quatro

años después es la Hscritura;,

o
por la quál la pongo como
Abadesa dj las Huelgas , y
asi van conf,^rmes ambos Mo-
nasterios.

D. Urraca Fernandez de Herre-

ra. 1^51. en que el Rey 1).

Pedrj coi^firmo los Privile-

gios de este Real Monasterio.

D. Leonor Rodríguez Barba ^ de

quien Ortiz en los Anales

de Sevilla sobre el añ > i ^ój.
dice que el Rey D. Pedro es-

cribió a esta RealC^asa desde

Sevilla en 12. de Febrero de

aquel año , mandando reci-

biesen por su Abadesa á esta

Señora,que enviaba del Con-
vento de S.Clemente de Sevi-

lla , muiz.r muy ilustre. Pero
no hallo mención de tal Prela-

da en Bur^zos. Los djcumen-
tos de S.Clemei\te de Sevilla,

reconocidos con mucha dih'-

gencia por la Señjra Duna
Teresa Cürnejo, con inter-

vención de Escribano, á ins-

tancias del Dodor D. Joscph

(Ivallos, aseguran el heclK'>

d'-- que no conviniendo las

Señoras de las Huelgas en su

elección , nombro el Rey D.
Pe^iro "i esta Señora , despa-

chando su Real Cédula en
1 2.de Febrero de la Era 1400-

(añv) de 1362,) y consta t"uc

aJüiitida en 4. de \íarzo del

mismo ^\\o , por lesiimonia

de
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de los Fscrlbp.nos do Burgos

Juan Cí.ircia de Eljza, y Si-

meón Pcrjz.Kst) muestra bien

lo desarreglad') del catalogo

que anda publicado, y pusi-

mos arriba.

p. María González lí. En el

1367.

X). Esteb.iyv..i de Fuente Al-

mex'í.i. En el 1371. y 79.

I\)r Escritura publicada en

el Tom. 2. de la Hist. de Fa-

lencia, lib. 3. pag.81. consta

que la Abadesa , escrita allí

D. Estepb.inia de Vuente Al-

mexu , vivia en Julio del

o. M.it'íj de Sandoval. En el

D. Juana de Guz,T):an. En el

14^4.
D. María de Guzman. En el

l4';o. 58. y 59.

1). Ju.:na de Guzman. En el

146 1, y 74-

D. Leonor de Mendoza. En el

149^.

29 Por muerte ¿c esta Seño-

ra no convinieron los votos en

elección, y se comprometió la

Comunidad en la que la Reyna

Doña Isabel y el Ar/.oblspo de

Toledo nombrasen. Propusie-

ron a Do\\A íeresa de Ayala,

Abadesa en Sta. Ana de Abila,

del mismo Orden, Señora muy
ilustre y religiosa: y cscribicn-

Conycutos ¿e T^ür^Of. '600

do los Revés al Pr.pa Alcian-

dro VI. dio este comisión al

Vicario de P)urgos para que in-

formándose de la utilidad , }ni-

siesc en posesión de la Abadía
á esta Señora , y todas la diesen

la obediencia. Éste Breve se fir-

mó en 27. de julio del aña
1502. Todas las Señoras de las

Huelgas se holgaron de esta

elección : y votando unánimes
por su Abadesa á Doña Teresa

de Ayala , tomo legiiimamentc

posesión en 3. de Diciembre del

mismo año i 502.

30 Todj esto consta en el

instrumento original , de donde
lo he sacado , y prueba el poco
esmero del catalogo de Abade-
sas que anda publicado ( y po-

ne á esta Señora en el 1517.

)

pues no conviene con los do-

cunwntos originales que he te-

nido presentes, y por ellos xsin

señalados los años , nombres, y
apellidos de las Señoras aquí

expresadas.

DE LAS iNfAXTA^.

3 1 Ya notamos arriba des-

de el num. 1 6. que aunque huvo

aqui \arias Infantas de (bastilla,

y de León , ninguna tomo ti-

tulo de AhaJesa , contra lo que

anda publicado y recibido en

los Autores. DcciaüSC Senor.is^

y.



6o 1 6oz

y AÍAvorej de h Casa, y se cí- sin la del Convento era nul^
1 I I T** * 1 J I * I

taban en todas las Escrituras,

diciendo la Abadesa, que otor-

gaba tal instrumento (de com-
pra , trueque , o venta ) con

acuerdo de la Señora Infanta, o

Infantas: y los de fuera del Mo-
nasterio que trataban con él,

t\\pres.d')an dar u vender tal co-

sa a la Abadesa y á la Infanta,

juntando la una y la otra
,
pero

siempre como distintas perso-

nas , cada una con su diclado.

;2 Mezclábase en esto la

política de mirar al honor de

las personas Reales
, y de dar

valor á la Escritura : porque el

Rey D. Fernando 1\'. en el Prl-

vilej^io del ano 1305. dice que

lax\badesa v Convento pidie-

ron á los Reyes que les diesen

una Intanta para Mavora y Se-

ñora Guardadora del luí;ar , por

reverencia de la qn..! fuesen

mas bien guardados sus bienes:

y los Reyes ( añade ) acostiim-

braron otorgárselo asi , para

mas ennoblecer la Casa. Era

el contrato : de modo que si la

persona Real hiciese alguna

cosa sin acuerdo de la Abadesa

y del Convento , no era vali-

do, como con toda expresión

confesó el Rey D. lernaiídC)

W, en la Ejecutoria del año
1305. que ponemos al fin. Por
esto nombraban no solo a las

personas Reales , sino á la Pre-

lada y Convento
, y en concur-

rencia de unas y otras llevaba

la Abadesa el primer lugar , ñr-

mando antes que las Infantas,

como ahora veremos : y digo
Infantas , porque solía habec
dos á im mismo tiempo, ccím3
sucedió al principio del siglo

trece, en que vivía allí la In-

fanta 1). Constanza , hija del
Fundador , y la Infanta Doña
Coní»t;inza , herinana de S. Fer-
nando , hija de D. Alrbnso IX.
de I cm, y de h Reyna Doña
BerengUcla la Grande: y en las

Est^riiura q \c otorgaba laAca-
desa , decia : con ylacer y con

pues correspondiente mencio- otor^aviicnto de las Infa ¡tes , et

de toUol Convento : pero como
la Pr;lada era la que escritura-

ba, firmaba en primer lugar
, y

después de ella las Infintas, y
las Consiliarias de oficio, comj
V. gr. en Escritura del 12^^,
Ugo Doña Mafia Aibatissa ex
fiua Lona iduniMc oSorgo ¡jts

Cúi'-.

nar en las Escrituras la aproba-
ción de la Infanta que a la sa-

zón residiese en las Fluclizas,

para mostrar la concordia del

Palacio V Monasterio sobre la

utilidad de la materia.

53 Pero no bastaba la vo-

luntad de Ja Infanta j porque
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Cart.1 et l.t afirmo. La ínfant

Dona Constanza de Castilla of.

L.i Infant Doña Constanza de

Lean ¡f. La Priora D. Inés Lai-

nez jf.
D. Af.iria Garciez la

Cantor of. D. Mar ia G onza! vez

la Sacristana jf.
Totus Conuen-

tus olorizan et confirman.

34 Las djs Infamas m'iric-

ron en los años de 1242. y 43.

como vimos arriba nirn. 17.

pero ya habia otra desdo el año

1241. que se llamó Beren^uela,

hija de S. Fernando y de la pri-

mera maí;^r D. B^arrlz- á qii'en

dió el Abito la Sjñora Abade-

sa D. Inés Lainez , com:> con-

vence el tiempo de una y de

orra : v después del 1243. otor-

gaba la Abadesa Hscritiiras, di-

ciendo : con tnan.iarn'ento de

nuestra Señora la Infante Doña

Berenguella, &c. y persevera

5U memoria en el año de 1270.

en que el Rey D. Alfonso el

Sabio , su hermano , concedió

a 1.1 Real Casa por su ruego un

rrivileL;io,y antes le dió otros,

diciendo : por onra de la Injante

donna li(r:n^uella mi hermana^

que es Sennora et Mayor del Mo-

nrsterio , et por facer bien et

fficrcet a la Abs.iesa , et al Con-

vento y ^C. conxj consta en Pri-

vilegios del 1255. Moreno dice

que murió en el ii"*?.

j5 Ya estaba aquí otra In-

604
tanta, qu2 fae la D. Cmstanza^
hija de I). Alfonso el Sabio, de
quien digim )S murió en cl

1280. También estaba allí otra

I). Isabel , hija del esclarecido

herm.i'io de S. Fernand ) , el In-

fante D. Alfonsj de Molina , la

qu.il murió en las Njuas de Di-

ciembre del añ J 1 282.como re-»

ñere un j de los citad js MSS.

36 Siguióse la Infanta D.
Blanca de Portugal, á quien to-

d JS intitulan Señora de las Huel-

gas , de quien hablam )s en la

obra de las Reynas. Esta vino

á Casiilla con su mi Jre la Rey-

na de Portuizal . hija del R.*v D.
«i» '

Aif )nso el Sabi j su abuelo , y
fue la coluna de esta Casa , y
de tod ) el Orden Cisterclense,

com } d'ccn sus elogios en los

citad ) >>M S S. NobiHisima ac illuS'

triss'ma b:ti?jilis ancilla Cbrijti,

C^ Infantissa Domna Blanca, se-

renissh/ii Re^^is Portu^alid filia,

qux fuit columna dej^entium

,

rucn-jn totius Ordinis Cistercien-

sium sustentacul'.nn , cums inte-

ritu lanjruescit hoc Cfrnobium.

Lra MCCCLIX. ( afio I 3 2 I.)

37 Y por quanto las cosas

de esta Señora están poco sabi-

das , dig ) que ella mi-^ma se de-

cíara/u del muy n ble Rey D.

Alfonso de Porto^al , et nieta del

muy noble Rey D. Alfonso de

Castilla , Señora de las Huelgas,



como expresa en Fscrltiira he-

día en el añude 1313- sobre

mandas para después de sus

d'as , que existe en el Toni. 2.

de rrivilegios de la Catedral

de Burgos , fol. 138. (Consta

también que tue aqui Religiosa,

Íiero no antes del ano 1295.

deseaba esta Keal (asa que la

honrase, y para esto se valió

del Rey l3. baneho W. que era

su tio ( coniü corniano de la

madre Rey na de Portugal Doña
Beatriz) El Rey por complacer

al Monasterio , que acostuni-

braba estar honrado con aliiu-

ñas personas Reales , instó a la

Infanta D. Blanca sobie que en-

trase aqui
,
pero no condescen-

dió hasta el año de 1295. en
que diez dias antes de murir el

Rey escribió a la CJomunidad

una Carta,que tengo ahora pre-

sente en el original de su hijo

al confirmarla , v dice asi

:
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,, non lo qso fazcr ; pero agora

,, porq. su volútad es de assos-

,, segar su faciéda et su vida en

,, Orden , et porq. la nos afhn-

,, camos q. qsiesse cssa vra.Or-

,, den et en esse Monesterio an-

„ te q. en otro ; otorgonoslo.

„ Ht nos con vra. volútad die-

j, mosgelo. Et porq. vos nivlda-

„ mos et vos rogamos , q. la

,, recibades cómo debedes , ec

,, la tagades honrra ct servigió

,, et lo ql pertenescc cómo a la

,, q. ella es , et el debdo q. có-

,, ñusco a , et segiid ticiesté a

j, las otras infantes q. y fuero

,, fasta aq. Et por ella vos farc-

,, mos njs mucho bie et mucha
,, mced. Et tal es la Infant q.

,, siemp. f.iUaredes en e la bic

,, et lo q. devedes fallar. Dada
,, en Tuledj X\'. dias de Abril

„ Era Mili. etCCC.ctXXXIir.
,, años. " (que fue el 129^.)
Aqui vemos la gran hneza del

38 ,, Sepades que Nos por Rey con la Comunidad , \' que
,,vos facer merced et honrra, desde el año 1295. se redujo la

„ ct a vuestro pedimiéto, et por

„ q. nos teciesties entender et

,, q. vos cúplie ct vos fazie mes-

,, icr , Rogamos a la Infant do-

,, na Blanca nra. sobrina , q.

„ qsiesse seer Moja dessc Mo-
5, nesterio , ct tomar el Señorío

,, dessc logar et comieda et

„ guarda de todo lo vuestro.

,, £t como quier q. fasta aquí

Infanta á entrar aqui Religiosa,

donde vivió como coluna de
todo el Orden (üsterciemehas'

ta 17. de Abril del 1521. en
que paso á mejor vida.

;9 Muerta esta Intanta hu-

vo otra Señora de las Huelgas,

no conocida como tal en el pu-
blico, la qual tue la Infanra Do-
ña Leonor , hermana del Rey
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D. Alfonso XT. con i el nrsm

)

afirma en Privll j^" > dad j en

Biirpos á 5. de Abril ¿A año

1326. sobre que ni el M )naste-

rio , ni H íspital no deben pa-

gar n-ngiin pecho , ni tributo,

ni alcabala de carnes, lo que
concedió á petición dcLi fnf.in-

tA Doña Leonor , mi bírmanay

Señora de las Huelgas... y de la

Af-adesa y Convento del d'cbo

m'o Monesterlo Ó"-» Esta S^.nj-

ra fue Guarda y Senara de la

Real C^asa después que en el año
13 19. se disjlvió el desposorio

con el infante de Aragón : pero

creo no entró Reli^i^isa : p or-

qucci el 1 3 29. caso con el Rey
de Aragón D. Alfonso 1\'. co-

no diluimos en la obra de las

Reynas : y vuelta á Castilla des-

pués de n)orir el Rey , fue en-

terrada en e5ta Real Casa, don-

de yace.

40 Después liuvo otra In-

finta ( no conocida tampoco

como Sen >ra de las Hueli^as) la

qual fue U-ivw Alaria Infanta de

Aragón , nuiger del Infante D.

Pedro, hij > del Rey D. Sancho:

la q\ial Infanta Doña Maria era

Señora de las Huelgas en el año

de n ^ 1. en que el Rey 1). Al-

fonso XI. confirmo los Privile-

pios de esta su Real (^isa , por-

que la Infant '' dice ) Dona Ma
ría mu\^er ^ue fue del Injant D.

Pedro m'o t'.o
,
que Dios perdo-^

n: , Señora de las Huelgas CJ'c.

Este Infante murió en la V^ega

de Granada añ > de 1 3 19. y des-

pués la Infanta su mager se re-

tiró aqui , y sabemos que fue

Señjrade las H.ielgas , según
expresa esteMvilegio dado pa-

ra confirmar todos los demás
(con el motivo de haber el Rey-

anulado los concedidos en tiem-

po del (^onde Alvar Nuñez , á
quien declaró traidor, como re-

fiere la Crónica cap, 79. )

41 Otra Doña Blanca entró

después aqui Religiosa, que fue

hija del Infante D. Pedro , hijo

del Rey I). Sancho IV. y de la

Revna Doña Maria la Grande,
la qual murió en el año de 1 37^.
como dice uno de los citados

M. SS. sobre el dia ÍV.Son.Sep-

lem. Nohilissifna ancilla Chriíti

Jnf.mtissa DownaBlanca.Jilia In-

fantis DoT/tni Petri, Monacha S.

Mariée Rcgalis. Era MCCCCX-
I II. que fue el año 1375. y este

es el ultimo documento de las

personas Reales de esta Casa que
liallo en los M. SS. por lo que
ni de estas , ni de las Se-

ñoras Abadesas continuamos

las memorias , por no haberlas

seguras , y bastar lo prevenido

para conocer el estado feliz de

esta Real C^asa en el siglo pri-

mero desde su fundación eti

adc-
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adjljiuj por espaciv-) de den
anos en las Scnuras Abadcs.is,

.y mas en las personas Reales,

quetlieron continuando en venir

a csia Casa como único Palacio

del Piucn Retiro para las Infan-

tas, por lo qualljs Monarcas se

empeñaron en honradle con
Privilegios , qual no se ha visto

en otro , por ser el uríico Mo-
nasterio de mas personas Reales

que \ iviertMi aqui , y descansan

hasra lin del mundo.
Otras memorias Se pondrán

al hablar del Hospital del Rey.

SUCESOS MEMORABLES
de Reyes.

.\z El ser lUirgos Cámara de
los Reyes, y la excelencia a que
1). Alfonso Odavo elevó la

Real Casa délas Huelgas, obli

Las Uuclz^S, 6 lo

4; Su h*)0 el Roy D. Al-

fonso el Sabio armo de (Caba-

llero en la misma Iglesia de las

Huelgas á tduardo , Pílnci^x:

heredero de Inglaterra , ano
de 1254. V '^^ mismo sitio cor-

responden las grandes funcio-

nes con que al tiempo de casar-

se en Burgos el Principe D. Fer-

nando de la (-crda , recibieron

Caballería Infames, y Conde»,,

y Señores de Irancia , que vi^

riieron con la Princesa Doña
Llanca. Hsto fue en el añoii^^,
C(imo vimos en el citado libro,

donde verás la concurrencia de
Re)'es , Principes , Infantes

, y
Personages , qual jamas se ha
visto en otro Pueblo.

44 Hl Rey i). Alfonso XL
p.irece quiso no quedar interior

a ninguno, según laostenracioa
con que dispuso coronarse en

paba á que quando ocurría al- ^^^ Real (^asa , comv) lo e^ecu-
guna cosa memorable que pt>- to en el ano de i ; 5 1. en lacón-
der efechía r en Iglesia libre,

escogiesen los Reyes esta , co-
mo la mas propria y estimada.

El santo Rey IX Fernando, Nic-
tp del Fundador, tuvo parte en
su aumento y perfección, v fue
el primero que la escogió para
lasolemiiidad de armarse de CCa-

Ivllero, como lo hi/A) en 27. de
Noviembre del añoi 2 19. como
vLnos en el Tomo 1. de las Rey-
pas.

formidad referida en elFom. 2,

de las Reynas.

45 Su hijo el Rey D. Hcn-
riqíie II. entro en líurgos , al

salir de alli su hermano el Rey
I). Pedro, en el año de i;66. y
para coronar.se escogiíj esta

Real Casa, donde mandó hacer
grandes prevenciones a este hn,

y aqui fue coronado Rey , co-
mo expresa la Crónica del Rey
D. Pedro. AÚo i-. cap. 7.

y Si-
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46 Siguióle el hijo ü.Juan I.

q\ic cu el añade i^yp.diadcl

Aposíül Santiago vino á csrc

Real Monasterio á coronarse,

y en el mismo sitio y d-a reci-

bió la corona su mucex Dona
•Leonor , y armó de Caballeros

'á cien Señores , como dice su

Crónica cap. i. M Dreno C\iriel

pone ramblen aqui la corona-

ción del Rey D. Juan II. pero

ni I .) prueba , ni lo promete la

Crónica del Rey.

SEPULCROS R BALES.

46 Demás d -I fin de la ghv

ría de Dios , y de la Virgen su

Muiré , y que las Señoras no-

bles tuviesen casa donde vi\'r

en Religión ; sirvió este Real

M )nastcrio para colocar en el

los cuerpos ¿: los Reyes , y las

personas Reales. T.n efedo des-

de su fundaei.)n fue este el Pan-

teón mas famoso de unos y otro«;,

pues Moreno Curiel propone

:^9. sepulcros, en esta forma,

diitrJbuyend íli-N por los sitios.

En el Coró.

I. V 2. Los Reyes Fundadores,

b. Alfonso Vlll.y Doña Leo-

nor de Ingl.itcrra.

3; Infanta IX Bcrcngucla Mon-
ja, luja de b. temando.

4. La Revna Doña Berenguela,

hija del Fu'idad >r.

5. D^\\.\ Margarita de Austria,

Duquesa de Sab )\a.

6. La Infanta D )ña Blanca, nie-

ta quarta del Fundador.

47 Na ve de Santa Catalina.

7. F.l Rey D. Alfonso \11. el

Fjiiperador, Abuelo delFun-

d.-tlor.

8. D. Sancho el deseado, padre

del Fundador.

57. D. Hjnrique L hijo y suc(?*

sor ¿A Fundador.

10. Infante D. Fernando , hij^

del Fundador.

1 1. Infmte D. Sancho, hijo dd
Fundador.

12. Infanta Doña .Mafalda , hija

del Fundador.

13. Infinta Doña Sancha , hija

del Fundador.

14. Jnfinra Doña Leonor, hija

del Fundador.

1 5. Doi'ia Urrac.1 Revna de Por-

tugal , \\l').\ del Fundador.

JÓ. Infante D. Alfonso de Ara-

gón , nieto del Fund.idor.

17. F.l Rey D- Alfonso el Sabio,

bi/nicto di Fundador.

18. )nfanieD. Fernandosu hijo.

19. Infante D. Fernando de la

<A*rda, su hermano.

20. Infante D. Sancho , su hcr-

jiiano.

In
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2 I. Inhmtc D. Manuel, hijo del

Rjv 1). vSanclic) el Bravo.

2 2. Iiítaiue D. Phclipc, hijo del

misma Rcv U- Sandio.

23. Iiifaiuc 1). Pedro , hijo del

mismo Rey.

24. Iníaiua l)')ña María , mu-
^er de este Iiifaiue.

25. i)v)ña Leonor , Reyna de

Araron , nieta quinta del

Fundador.

26. Intante D. Sancho , nieto

sexto.

27. Infante D. Fernando, hijo

de D. Sancho \'1I. de Na-
varra , primo hermano del

Fundador.

28. Infanta D.m.\ Catalina , hi-

ja dj D. hian II.

29. Dj{u\ Mar ¡a do Aragón,

Abadesa , Tiade Ciarlos \'.

¿|.S Na-í'f de S. ]H.in Eujn-
gelista.

50. Infanta Ooña Constanza,

Uaiuada la santa , hija del

Fundador.

5 I. Rt\iia Doña Leonor , hija

del Fundador.

32. Infanta Doña Constanza,

Monja , nieta del Fund.

Intanta D. Isabel , Monja,

biznieta del Fundador.

Infanta Doña C-onstanza,

Monja , nieta tercera del

Fundador.

35. Ii^t~a.nra D. Planea > Monja,

hüa dd ljif4JUc ¡J. Pedro.

(Nufn. 23)

:>:>•

45; C.jpiJI.t dfl C.tpituln.

36. Fa."* Doña Misül de Ara-
gón , primera Abadesa.

37. tx."" Doña Sancha de Ara-

gón , tercera Abadesa.

38. Intanta Doña Klvira de Na-
varra , vigésima Abadesa.

50 CApillade S.Juan BAUtista^

39. Ex.'"' Doña Añade Austria,

Abadesa perpetua, nieta de

Carlos V. hija de D. Juan
de Austria.

51 Algunos de estos tienen

sej>ulcros en otras partes , de

d)iide los trasladarían aqui , si

en realidad existen cii los sitios

expresados. También suenan

nqui personas no conocidas,

acaso por no llegar a edad , co-

mo la Intanta V)oñ.\ Mafalda.

Pero las Inscripcionesde los se-

pulcros , como hoy se hallan,

jio son antiguas.

5 2 Por muchas de las personas

referidas hace la Real C ^asa Ani-

versarios solemnes, cuyos días

señalad citado Moreno.

54 Han tVorecido aqui ai

observancia muchas Rdgiosas,

cuya vlrtudcom'^itió con la no-
\' 2 ble-
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blcza mimdini qnc heredaron del mismo Orden C'stercieise»

y sacrlticaron á Dios , dcsprc- escribió en el lóóz. un Discur-

ciandü por sa amor la djlicade- io teológico , munl , ¡nridico , en

za V conveniencias , que se acá- defensa de la jurisdicion esp'ri-

ban luego , por gozar corona y tual de esta 11. '^•* Prelada, con

Rey no sin fin. De ellas , y de aprobación de otros muchos

Kis dema^ grandezas de csii Catedráticos , que se ha impr^

Real Casa no se pnedc trataren- so quatr > veces. El libro de U
rrc otras , pues ella sola debe vid.i de la Ven. Señora Dr'w.tr/M-

dar largt) asunto á quien desee tvni.í fac/ntj dt Sjvfrra de la

publicar loqueaqui seencierra. Citevjy tiene muy particulares

Kl 11. •"° D. Fr. Miguel de Fuen- noticias , especialmente en U
tes , Catedrático de Pilma de ultima impresión pjr el ya cx-

Salamanca , Obispo de Lugo, presado Moreno,

CAPITULO X\III.

' 5. FELICES, ilSrK\riBXSE,
Je (¿alatraya.

i 2 I 5?>

T T^L primer C^mvcnto de cer casa donde viviesen en C(V

\—i mugeres en el Orden Ac munidnd y vida Reglar lasmu-

Calatrava es el de S. Felices, gjres d.l Orden de Calairava:

sito hoy en Burgos , antes cev- y el Maestre les dio la Casa de

ca de Ani.jyA , entre esta y \¡- S. Felices y los Barrios, á la

\\,\S\cp^,cnS.rer¡cts dclósB.rr- qual dotaron dichos Señores

rioi. Su principio fue en el año con losb¡enesqueteniancnSan-

I 2 19. r iendo Maestre de Cala- toyo de Astudillo , en C^ii;iTa-

rrava D. Gonzalo lañe? (que es niíla de Rio fresno, con los

rúan, y en latin lojvnis) al rriuebles , y trescientos marn^

qual recurrieron D. Cíarcia Cuí- vedis de oro para la obra. I.l

^cirez, y su muger Doña Ma- Maestre conrribuyu también,

ría Suarez , Cab.iUeros ¡lustres, Conforme refiere la Escritura

y luceiviados, ofrcdcndo ha^ publicada en lUdc5 ; "Crónica

4ÍC.
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de Calatrava tM. ^<,. hcclia ci\

el año 12 19. y allí añade Radcs,

que en el ano siguiente ya ha-

bía Monjas , y fue alli cnrcr-

rado el mencionado D. García

Gutiérrez. El Papa Honorio III.

recibió bajo la protección de la

Sjdc Apostólica a estas Religio-

sas en el año de 1220. como
prueba el Dulario de Calaira\ a

en la Dula de este año.

2 Creció luego la Casa con

donacÍL)nes hechas en Aotillo

y Qiiintanilla por Doña Leo-

nor González , mut^er de D.

Ruy Fernandez de Castro , en

el año 1259. y otros hijos die-

ron al Convento las \'illas de

Cigales , y Mucientes, con va-

rios bienes en Iscar y C^uellar,

con los quales perseveró en los

Barrios hasta el año 1568. en

que el Rev D. Phclipe II. man-
dó á D. Fr.Luis Alvarez de So-

lis, Prior del Convento de Cala-

trava, v a Frcy Francisco Rades

V Andrada ( que escribió esto)

íiacer la traslación desde los

Barrios á Burgos, como lo ege-

curaron , siendo Abadesa Doña
Beatriz Manrique de \''alencia.

\ ivieron con estrechez hasta

que en el ano 1629. concluye-

rv)n la Iglesia. El sitio es en el

barrio de Vega, con buena huer-

ta , y agua corriente del Río.

Están sugetas al Consejo de

Ordenes, quien envía Visitado-

res , y pone Capellán mavor,

Frevle de la Orden , con tirulo

de Administrador. En el pri-

mer sitio de S. Felices mantie-

nen jurisdicion espiritual
, y

ponen Cura. El Titular es el

mismo Mártir S. Félix de Giro-

na , cuya tiesta celebra a i. de
Agosto. Trageron aqui los huc-

s ">s de los Señores arriba referi-

dos , que yacen en su Iglesia.

CAPITULO XIX.

COXrEKTO DE SAKTA ATOLOXlA,
'Bcucdictiiias.

Trjt.tse de Lara
, y de los Ausines.

I T?^^ principio de estas Relí- blo corto , dividido en dos bar-

J_j giosas t\ie e/1 Atisin , a ríos , por I.'» que dicen Austnís»

tres leguas de Burgos, hoy puc- Algunos quieren que Lara sea

N' ; Au-



6 I o Conycntos de 'Bnrf^oí, Cío

Ausin : y en cfedo la Inscrip-

ción publicad.ipor SatiJoval en

l'js cinco Obispos pag. 2H4. lo

afirma : In nojn'ine Dn'i. Gundi-

sjluus O' tlnder'tcus feccrunt is-

t.im Cicit.itcf/J sub Rege D'jmino

Jdefonso in Era DCCC. Olim

ylUSINA,modo LAR A. Pero ni

la piedra , ni el nombre son se-

j;uros : pues no dice Ausin.^y si-

no MMisina , o Amusina: p )r-

cjLie la A. está enlazada en las

cios primeras lineas de la M.
siendo mas propria de AM. que

deMA: pero de ningún modo
corresponde a AVS : y en efec-

to el Sr. Sandoval en la versión

castellana no puso Ausina , si-

no Mausina.

2 Lo mas es que ninguna

de estas voces merecen aten-

ción, porque la piedra no es an-

tigua , ni la necesitamos , sa-

biendo ser pueblos diferentes

Lara v los Ausines : estos a tres

leguas de Burgos, y aquella seis,

distantes cinre si mas de dos le-

guas.

3 I^ Fscritura del ano

1147. de que hablamos en el

Tomo precedente sobre aquel

año , nombra a O. Almeric

Conde de Lara, y i^-ñor del Lu-

gar o \'illa de Ausin : Comes de

Lara , ¿^ Dowínus loci teuiHU
de Ausin : lo que muestra bien

la diferciKia de uno y otro lu-

gar : p )rqiic Ausin nunca fue

cabeza de (> jndado: Lara nun-
ca pudo pender de otro lugar,

sino ser (como fue) cabeza de

territorio , dominante y deno-

minante de la tierra: parque la

naturaleza formo allí ima mon-
taña

,
que desde luego afirmará

el pradico anriquario que la

\ea , haber sido como nacida

para fundar una Ciudad de su-

ma fortaleza , que no dejase li-

bertad al genio antiguo para

buscar otro sitio, Aun hoy en

la nueva furtitieacion no seria

coi-vqulsrable por t'uerza , p >r

no ser accesible su buque , y le

dominan tres alturas ( SA^kcn-

tc, la Muela, y el Castillo) que

se burlarían de un Egcrcito.Pnr

esto le hicieron cabeza de Con-
dado , íi de gobierno militar.

4 Hoy está el lugar mas

abajo acia un lado , de corto

vecindario, y en la Iglesia por

la parte de afuera e^tá la piedra

referida, que dice fue I^ua Au-

sina. Cionfie^a Sandoval ( pap.

28;,) que pocos años antes se

habia puesto alli
; y no tiene in-

dicio de antigüedad , sino que

algún Cura la dispuso como le

pareció, tirando a dar antigüe-

dad r.l lugar, y no acertó: por-

que \.i Lra 800. (que fue el año

762.^, no convino á ningún Rey
Alfonso ( cuyo nombre propo-

ne)
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nc) y si Li tcMiió por nno de

Christo(caMiJ prctcíidc un m )-

dern.)) n) se puede admitir:

pori-j'i'j cu uias de ocheiM anos

después del 8üj. 110 pudieran

los C>hristiiuos pj'olar a lUir-

güs , que esti mas ret'rada ; y
nuiehü mciDS podriau hacer

Ciudad mas cercana á los Mo-
ros.

^ Aun en aquella ErA per-

judicó á la antigüedad de Lara,

porque su principio correspon-

de al tiempo del Gentilismo,

tíoreciendo mucho antes de los

Godos , como convencen los

vestigios Romanos de Medallas

y muchas Inscripciones con
molduras y variedad de figuras,

que perseveran repartidas por

hacerse en la Kra R ")o. ni antes

de la p íblacion de Burgos.

6 Id m'smo C^ira que puso

aquella Inscripci /i , seria Au-
tor de otra piedra que está jun-

to á ella , y dice

:

LOS 7. INFANTES
QVE ShPTtM HERÜAS
Q\'E SEPTEM FVLMINA BELLI

LARA OLIMGE.N'VIT.

cuyo bárbaro estilo muestra

bien la poca autoridad djl in-

ventor.

7 En tiempo del Conde Fer-

nán González estaba Lara en

poder de los Moros , á quienes

se la quitó : y asi no pudo ser

restaurada o poblada antes por

las paredes de las casas , aun- los Christianos, ni tenemos no«

que ya maltratadas , con nom-
bres y apellid )sRomanos,Sem-
pronios , N^alerios , Severos , y
la formula sepulcral de los años

que vivieron : caballos con gi-

nctc y lanza : figuras sentadas

ensilla com ) las que decimos
de tigera : el Tripodc en algu-

nas , Capricornio: y otras con
cerco al rededor de m)lduras,

y al m )do de corona de mirto:

de suerte que antes de uirse en

España los nombres de Gonza-
lo y Finderico , fue el auge de
este pueblo : y su restauración

después de los Moros no pudo

ticias anteriores. Desde el cita-

do Conde empezó a respirar

aquella tierra , y pudieron irla

consagrando con Monasterios,

como en cfed^ huvo aqui uíio

de Monjas , arrimado a Lara,

llamado S. Aíjria de Lara hoy
Ermita , dicha N. Sra. de las

\'¡ñas) d )ñÁc también me di-

geron hallarse Inscripciones

Romanas : pero los hereda-

mientos de este Convento pa-

saron al Monasterio de Arlan-

za , no á Burgos , donde vino

el de Ausln , de que ahora tra-

tamos.

V 4 Acer-



62
^

8 Acerca de l')s principios

de este Convento en Ausin, no
se hallan publicadas buenas no-

ticias. D. Luis de Salazar en el

Toin. 2. de la Casa de Lara,

pag. 124. iiablando del Conde
D. Manrique de Lara (que mu-
rió de una lanzada en el año
1 1 64. ) dice , que él y sus ascen-

(^icntes fufron ^r.mdcs bienhe-

chores del Monasterio de b. Ma-
ria de Ausin , de Monjas Beni-

tas, y sieu^íjí-'on Sandoval,q'.ic

íue cnteVrad<3 alli. Si esto t\ie

asi , resulta que este Monaste-
rio se hallaba fundado mucho
antes.

9 Pero las noticias de la

misma Casa , recopiladas por el

R. P. Fr. Alonso de S. Mariin,

hijo de Cárdena , en el año de

1600. (en que perseveraban las

Religiosas en Ausin) no con-

V'ien n con aquell >: pues supo-

niendo que Ausin era del Con-
<ic Manrique, y que p »r su

muerte pasó al (^otide O. Pedro

suhijo.atirma que los nuiv ¡lus-

tres Señores D. AU\iro de'tol-

santos , y su mu^er IX F/.imA,

comprarof"» de aquel Conde, y
de su hermana Doña Sane ha, la

ur.tad de' la \ ¡Ha de Ausin , y
liel (bastillo, con sus vasallos,

iieredadcs , montes rios , &c.
en 1250. mrs. año de 1 180. en

que pune la fundación de este

Condimentos de "Burzos. 62^
Monasterio , hecho para sepul-

cro de los mismos fundadores,

quienes le dieron todo lo refe-

rido
, y después añadieron mu-

cha hacienda comprada á Don
Bcrmudo, y otra que ellos te-

nían , de que otorgaron Escri-

tura en 5. de Junio del año

1 194. y dicen que por la salud

de sus cuerpos y de sus almas

dan a Dios , y á su Rey D. Al-

fonso ( el de las Huelgas y de

las Navas ) el Monasterio de

vS". Maria de Ausin
,
que habian

hecho á su costa , con ayuda de

Dios. Hran pues dotadores y
fundadores : y en cedvrle al

Rev , d.n.nan entregarle á su

Patronato, en que efeclivamen-

le entró , pues el Rev D. Wcn-
riquell. le nombra nuestro Mo-
nasterio , en Privilegio concc-

did ) a instancia de la Abadesa

D »ña Sancha Alfonso C^irríllo,

acerca de doce vasallos cscu-

sados , que por diez años había

concedido a la C^asa su padre

el Rev D. Alfonso XI. y el hijo

ios perpetuo a petición de su

muger la Reyna Doña juana,-

V los Revés sucesores Iv) confir-

maron, ti mencionado Padre

asegura que algunas escrituras

de su Archivo le nombran
Real,

10 Si el xSeñor Tol santos

cditicó V dolo el Monastcjio*

des-
I
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desde el año 1180. al de 94. do. En el otro libro no dijo na-

resulra que el Conde Manri- da acerca de la latr/ada : y el

que, V mucho menjs sus aseen- moderno Palacios dice , que al

dientes , \yj tundar>)n , ni tuc- trasladar aquel cuerpo de Au-
ron bienhechores de lo que no

habia quando murió el Conde
en el año 1 164. ni algunos años

después.

1 1 Tampoco puede verifi-

carse que enterrasen aquel

Conde en este Monasterio de

Ausin, porque quando murió

no habla lal Monasterio de

Ausin : y aunque algunos dicen

que no recibió sepultura en

muchos años ( como refiere Sa-

lazac ) no se descubre motivo

de c]ue se la diesen aqui , pues

no era fundación suya , ni de

su familia. Y asi queda á favor

del M >nasierio de Huert.t la

sepultura, como escribe Min-

sin a Burgos, se observó tenia

clavada en el mismo paragc en

que le hirieron , la saeta o dar-

do, con que fue muerto : y esto

ts ya cosa diversa de la lanza-

da. Pero nada de esto corres-

ponde al referido Conde , sino

al fundador D. Aharo de Toí-
santos, que hizo el Mt)íiasterio

para que en él descansase su

cuerpo , y no debemos excluir

al fundador por un estraño, que
no tuvo coivxion con e^ta

Casa.

12 Fue su bienhechor el

Arc:xiiano de Lara D. Sancho
de Prestínes , que i-esignó wn
Préstamo que tenia en S. An-

riquc , y refiere el Epitafio alli dres de Escobar en Villa Hoz,
puesto. El Señor Sar^d oval dice haciendo la anexión con Rula
en los cinco Reyes , fol. H5.. Pontificia el Abad de Cárdena,
que estaba sepultado en este D. Diego Ruiz de Belorad o, en
Monasterio de Ausin en una el año de 14(^8.

caja, de donde le sacó, por es- 13 Al mismo Abad vino

tar entero , y que mostraba ha- otra comisión del P.ipa , con
ber sido de gran ciKrpo y for- moiivo de haber electo por su

nick),pues con estar ya seco, Abadesa las Religiosas de Au-
tenia casi una vara de pecho.

En los cinco Obispos, pag.^4<^.

dice que vio en Ausin su gran

cuerpo entero , con la lanzada

qne le dieron en Muetc los de

Castro por el costado iz^uiei-

sin á l)')ña juana de }-lerrem,

Monja de las Huelgas de Bur-
gos, y esta resolvió mudar el

Abit(í blanco en negro, y per-

petuarse en An«;in , como lo hi-

zo en el año de 1465. Su ctec-*'

cion



clon se hizo por vacaiue de

Djui Bcrcngucla , Monja de

Villaiiuyor , que v^ino a ser

Abad:sa de Ausiii , y volvien-

do a su Casa por Abadesa , eli-

gier jn las de Ausin á la expre-

sada Herrera: y á esta la bendi-

gcron el C)bispo de Burgos y
el Abad de («ardeña , según la

comisión djl PontiHce.

14 Perseveraron csras Re-

ligiosas en Ausin hasta el ano

1 60 1, en que el Arzobispo Za-

Conyentos de 'Buy^o\ 628
pata las trasladó a Burgos, po-
niéndolas en una porción del

Hospital del Emperador. Des-
pués hizo habitación el Arzo-
bispo Peralta y (tardonas

, que
presidió aqui desde el ano I665»

Su Instituto es del Patriarca S,

Benito , sugctns .i la Dignidad
Arzobispal. La titular es Sta,

/ipoion iA, cüyw Reliquia tienen,

y se csmcrarl en su culto , y en
particular obser\ancia.

CAPITULO XX.

antts de ^riuíicio.

I A Una legua de Burgos
-TX. estuvo el Monasterio

de S. (Jprian en el lugar de Re-

nuncio. Moreno Cnriel dice le

fundó el Rey D. Juan 1. 1 > que

no fue asi : pues antes de aquel

Rey se halla Escritura de una

Monja de Renuncio en el áñj

de ij^p. déla qual habla el

Canónigo C^.anton en la Vida

de Sta. C^isilda , pag. 24^. D.

luán I. le reedifico, y dio gran-

des bicMics, según dice un MS.
que tc?1go del siglo pasado : y
otro añade que el Re\' I).Juan 1.

le sugetó .il Real Monasterio

de las Huelgas.

2 Qiicmósc aquella Casa
en el año de 14; 7. y las Reli-

giosas se pasaroo á las Huelgas,

hasta cl año de 1458. en que se

restituyeron a Renuncio. Vol-
vió a padecer incendio en cl

año 1569. y volvieron a las

Huelgas. El Rev D. Felipe II.

envió dos Alcaides xic (j>rte,

para que las pusiesen en el Hos-
pital del Emperador , extramu-
ros de Burgos Junto a la igle-

sia de S. Pedro, donde entraron

en el 1588. (según dice cl ci-

tad j MS. del S'glo pasado) y
allí estuvieron hasta 1 )grar ca-

sa , que fue una de los Señores

Mel-



(m<) S, TremarJo, 6 ;o

Mclgosas, junto al Monnsrcri:) (x)ndcsdc Villarijzo. La ndvo-

¿c S. Iiian , a espaldas de S, Les- caeí;>n es de S. Bern.irdo: tilia-

mes :\' liieiio se aconic)d(') en cion del Real de las Huelizas: v
vivienda para las Religiosas,

con \\v\:l buena huerta , v se

agrcti(j iitKi F.rniita cercana,

di)nde se erigió la Iglesia , que

es del Patronato de los Señores

mantiene el señorío del lugar

de Renuncio en lo temporal y
espiritual, con otras posesione^

en los contornos.

CAPITULO XX I.

SAXTA CLATs^i T) E ^U\GOS.

1 nplene este esclarecido Con-
A vento la gloria de ser c|

mas antiguo de los que en Hs-

paña s'gucn el sagrado Institu-

to de Sta. Clara, erigido en vida

de la Santa, cuyo principio Fue

en el año de 1218. con motivo

de las maravillas referidas por

los compañeros djl Seraneo Pa-

dre , que como ya digimos, es-

tuvo aqui cinco años antes ; y
encendidas en espíritu de po-

breza y desprecio del mundo
unas ivjbles doncellas Burgale-

sas , cuvo espíritu dirigían los

venerables discípulos del San-

to; resolvieron cerrarse en una
casa para vivir consagradas al

celestial Ksposo.

2 Agregáronse algunas a

las primeras : y empeñadas en
vivir con seguridad y profesión

de Regla, se atrevieron quairo

de ellas 4 caminar a Italia, con
fin de pedir Regla al Papa, y vi-

sitar a la misma Aladre S,Clara.

Estas se llamaban María Saenz,

María Mínguez, Juliana, yTod-
da , las quales lograron protec-

ción del Papa Ciregorio IX. que
las entregó un Breve , dirigido

al Obísp.) de Burgos, a ñn que
las favoreciese , haciendo que
nombrasen Prelada , y recibie-

sen el velo de consagración.

Esto ftie en Abril del año oda-
vo del Papa , que cinpe/ó des-

de 20. de Marzo del i2;;4. In-

cluyó el Papa en su Dula la Re-
gla de Sta, CHara^ y nombro á

las quatro expresadas, d'rigien-

do la Bula a las demás bcrwjnjs

recocidas en Burj^Gí b.tjo la Or-
den de S, D.vf?l.tfJ 'que asi lla-

maban a la de Sta. Clara
, y

por tanto sabemos que antes

del
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del ano 12:54. había ya en Bur-

gos Conuiirdad áz Clarisas,

y esto fue (JjsJc el I2i8.scgim

el Analista Wadinpo en aquel

ano. Al fin pone la ya citada

Bula.

3 Vueltas de Italia las di-

chas Rw-ligiosas, consiguieron

en Burgos la Iglesia de Sta. Ma-
rina en el barrio de Sta. Cruz,

donde persisten. Favoreciólas

un noble y rico Caballero, lla-

m:.d ) Bjfnaldo,y su m.igerEs-

caramuida ,
que labrar n\ la

habitación para las Religiosas,

y las asistieron con limjsnas.

Intitulóse el Convento como la

li^les-a : pjro canonizada Santa

Calara , recibió esta advoca-

ción.

¿^ En el siglo siguiente to-

mó p )r su cuenta el fav )reccr

a esta santa Casa el muy noble

Señjf D. G )mez Carrillo, (^a-

m.ir:rc) mayor del llev D.Hen-

rique 11. y su nvigcr Doña Ma-

ría González dj Hen.*strosa,los

quales vacen en esta Iglesia.

5 Pero en elsiglíXVI. se

esmeró mucho mas el muy ilus-

tre S.ñor D.Juan de Salaman-
ca Polaico , que hizo el Coro
alto y bajo , Enfermería , Dor-
mitorios , Claustros , Refecto-

rio , y Oficinas , desde el año

1 5 2 5. al 45.por espacio de vein-

te anos , en que gasto muchos
caudales , pues las obras son

muy capaces. Los Sen ores Sa-

lamancas tienen el Patronato.

6 Han florecido aqui Se-

ñoras nuiy ilustres en nobleza

y virtudes , especial in:ntc des-

de el m-'dl ) ¿A siglo XV. en

que \yjni Isab.l , hija del Du-
que de Arj ona ,

profesa en Sta.

VAxxx d: Valladolid , murió y
fue resucitada en el año de

144.4. p )r el bb."*^ Chrisro de

Bur^íos. \'iiio á darle gr.acias á

su Casa en S. Aiiustin de Bur-

gos,v quedándose en Sta.C.lara

de Bargos , se aumento glorio-

sam.nte desde entonces la ob-

servancia dj este ilustre Con-
vento, que florece mucho en

Religi )n , por la estrechez con

que cumple su sagrado Ins-

tituto.

CA-
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CAPITULO X X n.

SJX LUIS , COXCETCIOX FI^aXCISCA

I TT'Sras Rcli(;íosas cmpcza-
X_i ron junto á la \'illa de

Sta. Cladca , por los Adelanta-

dos de Castilla D. Martin de

Padilla y «n.! miip,cr Doña María

Manrique , en el año de 1526.

Pero conociéndose hiego los

inconvenientes de casa de nni-

j;eres en despoblado, concedió

licencia el Señor Arzobispo 1).

Christoval W'la para trasladar-

las a Burgos , donde vinieron

en el ario de is^^p. Hospedá-

ronse en la calle de la Puebla,

hasta que en el año siguiente

compraron las casas de Alvnro

de Cuevas en el barrio de \'ega,

cerca de la Parroquia de Sati

Cosme , donde se hizo Iglesia

y habitación , con advocación
de S. Luis Obispo, Abito blan-

co , V manto azul , suizetas a los

Padres de S. Francisco.

2 La primera Abadesa hic

la ilustre D. C^asilda de Padilla,

Carmelita Descalza en \'allado-

lid: pero trasladada a Sta.Gadea,

fue alli Abadesa , y C(jnrinuá

aqui hasta el rin de su vida,qu¿
fue bien egemplar, y la han se-

guido otras , mereciendo alj^u-

nas ser escogidas para Funda-
doras de otras Casas , conni
Agreda , y Alfaro,

CAPITULO XXIIL

SJXTJ D(/T^r)TEA, C^KOXIGJS ^T^l'.GLj^.S

d

1 "pL principio de esta reli-

J—> giosa (^onuinidad fue en

la Ciudad , donde hasta ahora

no hemos visto ninguna <^asa

Religiosa , fufidadas todas fue-

ra de los muros ,
^ aun esta se

halla futra. Originóse de la de-

voción de nna muv virtuosa

Señora, llamada D. Dorotea Ro-
driguez de \'aldcrrama, que vi-

vía recogida con otras compa-
neras virtuosas , sinicndo Az
nu'.cha editicnciona la ( Jiidad.

Lra esto en el siglo X\'. presi.

.dici>-.
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dicnüo en Ciirgo*; el muy iliis-

frc Prelado \). \\\b\o de Sama
Mirla : d qual muy atcdo á

tüdcj 1j bueno, dio licencia á

la expresada O. n:irotca para

que con sus compañeras vivie-

se en Comunidad en una Ermi-

ta que habia mas abajo de la

Iglesia de Sta. María de la Blan-

ca , intirulada de S. Jorge , de

qi'.e el MS. de Castillo y Pes-

quera d'.l tin djl siglo pasado,

dice duraban los cimientos en

sus dias.

2 I.l P. Palacios reduce esto

a la Krmita de Nra. Sra. de Re-

b'jüeda , que está mas aba-

jo de la Blanca : y como Cas-

tillo no menciona entre las Er-

mitas la de S. Jorge [ luciendo

asunto de cada una) pjdemos

recelar si luivo equivocación.

Pero consta vivieron en Ermi-

ta mas abajo de la Blanca.

; Como el Obispo D.Pablo

habia sido el Maestro del Rey

actual D. Juan 11. debemos atri-

buir a la benevolencia dclObis-

p ) l.)s bienes que el Rey hizo

a estas devotas Señoras, recogi-

das con protección de U.Pablo

en el citado sitio : pues en el

año de 1424. hizo el Rey habi-

tación para ellas en la Iglesia

de la Blanca ^
que es lo mas alto

de la Ciudad; y se pasaron a

ella en el 142^. como cxpccóa

de burgos. 'i ^ 6>

el MS. referid 1. Rccibier ) 1 la

Regla de S. Afi^i^stin , viviendo

como Canónigas Reglares, y
el Rey fucprosiguiendj en pr>
tegerías , pues en 7. de Abrí)

del año 1453. las dio la Iglesia

de VHUhno , cerca de Burgos,

para siempre , por q-.t^nto mi
deseo (dice^ es de hacer scrvic'o

a Dios, y dar orden de perpetua-

ción d las Casas de Religión , y
otros lugares piadosos, d aquellos

en especial en qfte hay observan"

cia Reglar \y por fa<er gracia y
m:rced d vos las Dueñas devo^

tas y honestas ,y religiosas ,y Ca-
nónigas Reglares de la Cela dt

S. Dorotea , que es en la Iglesia

de S. Mar ia de la Blanca dt

Burgos , ócc. Aqui vemjs que

la habitación de estas Religio-

sas en Sta. Maria de la Blanca,

tenia la advocación de S. Do-
rotea , nombre de la primera

Religiosa , y con el mismD ti-

tulo perseveran hoy, y mantie-

nen la donación de X'illalano

(acia Atapuerca) hecha por el

Rey en el 14') 5. quando ya

presidia en Burgos el Señor

C'artagena , hijo legitimo del

Sr. D. Pablo.

4 Seis años después del

145:. perseveraban en la Igle-

sia ue la Blanca : y deseando

bajarse mas abajo , obtuvieron

liccucia del Obii»po D. Luis

Acu-



f^j Santa Dorotea. 6^8

Acuna para pasar a la I;^lcsia C^onvcnro , -sin mencionar los

de S. Andrcs , que estaba iinida principios que tuvo mas anti-

con la de la Ulanca: y en cfe¿^o guos. Mandóse enterrar aqui,

entraron allí en once de Abril y tiene 5u sepulcro al lado del

del año 1459. donde perseve- Evangelio, con Hpiiafi.> muy
raron once años, soliclt^indo largo, qi:c dice murió diado*

bajar á lo llano, y a este fin Iucve.s Santo i. de Abril dd
compilaron casa y huerta en el año de 1 5

1
5.

arrabal de S. Pedro de S. Feli- 6 Es el Convento mas an-

ees, donde se mudaron en 29. tiguo de las Agustinas de Bur-

de Abril del año 1470. y en gos , con buena Iglesia, Coros/

este barrio perseveran , aunque y obras nuevas : pero lo prin-'

comunmente se llama ya de cipal es la observancia Regular,-

S. Dorotea. en que, especialme^ite desde el

5 Aqui tuvieron por insig- trato que estas Religiosas tuvie-

ne bienhechor al primer Obis- ron con S. Tomas de Villanue-

po de Almeria el Sr. D. ]u:[n va , ha florecido en Religión,^

de Ortega , Abad que fue de con algunas pariiciibres hijas,

Foncea , y de Santander , Sa- muy señaladas en virtud , y
crÍAtan mavor de los Revés C\a- con el honor de ser madre t'e-

tolicos , y este dotó con rentas, cunda de otras Casas muy ob-

ornamentos, y reliquias la Vi- ser\antes, como son las dos iu-

sa , tan copiosamente, que Cíil mediatas que se siguen.

González le dice Fundador del

CAPITULO XIV.

5. ILDEFOXSO , CAXüXlüAS %EGL J T{F. S

Agustinas.

I T7L itnico Convento que ridad tuvo Gil Gonzalv/ la des-

X—< la Cjudad de Burgos gracia de no merurionarle ( co«

tiene dentro de los muros , es mo ni ti que se sigue) Fundó-
cl de S. Ildefonso (los demás to- le el Sr. Obispo I). Alfonso do
dos están fuera en los arrabales Cartagena. Fl sitio es donde hi-

ó barrics ) y con esta partícula- bia antes un molino del Ccd;' ^

ia-
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IFcrnaii González , anejo a la

Parroquia de S. Lcsmcs , según

dice el MS. de Clistilb ( pues

corro pjr alli el Kio Vena) y
añade , había también Igljsia

dedicada a los Angeles. Tod^
esto lo redujo á Convento d-

Religiosas el expresad ) Obispo,

sacando de Santa Dorotea en la

B'anca las primeras Fundado-

ras ,
para propagar el instituto

de Agustinas. Diolas el expre-

sado molino , hospital )• hacien-

da llamada del (Capiscol , con

obligación detener casa de hos-

pitalidad con quatro camas, cu-

ya Administradora fuese la Pre-

lada del Convento , y que cada

ano diesen treinta fanegas de

pan cocido a pobres. Otorgó la

Jtscritura de fundación en el año

ultimo de su \ ida I4S^.

2 Por muerte del Obispo no

quedó la obra concluida: pero

su sobrino D. Sancho de Presti-

nes, Arcediano de Lara, acal>ó

i ) que restaba , y las dio los

Prestamos de Villaoz , Pamplie-

ga , Presencio , \'¡lla/.opeque,

y Rupelo. La Comunidad se

mostró tan agradecida, que ad-

mitió al santo Abito sin dote

lusia (íticc parientas suvas , y
dice algunas Misas en cada año.

3 Despueshuvopleyi ) acer-

ca del Patronato con la familia

de los Prestincb , el qual duru

Conventos de T^hyzo^, 6\c^

muchos año'? , y se litigó hasta

en Roma: pero en el ano i6i^.

muinó D. Juan de Prestines, ul^

timo poseed jr , y se declaró el

Convento libre del Patronato.

4 Tienen Capillas los Caba-
lleras Rjdriguez de Salamanca»

y 1 >s de Sandoval , que fueron

b".j!ihechores : y en nuestrjs

días lo ha sido muy particular

D. Félix Sánchez de Valencia»

que se esmeró mucho en íi\ O'

rccer esta (^asa.

5 Es muv distinguida y esti-

mada por la nobleza y virtud de

las hijas que siempre han flore-

cido aqui , desde la prlnura

Prelada que vino de Santa Do-
rotea en la Blanca, Doña Maria

\'elw'z \'allejo , Señora muy ve-

nerable
, y por tal escogida por

el C)bíspo para sembrar virtudes

cn su nuevo jardin. Echaron

taitas raices , que sucesivamen-

te han id ) brotando Religiosas

de tan buen ol )r de santidad,

que las han trasplantado á tier-

ras donde han querido los Pre-

lados intr )ducir Religión. Una
fue Doña juana Rodríguez, que

en tiempo del Sr. Obispo Acu-

ña pasó á \'illadiego p->r Fun-

dadora del C^onvcnto de Agus-

tinas de aquella \'illa, y mjre-

ció hiciese con ella un milagro

el S.""'^ (ihristo de Burgos , co-

ligo coDst* cn 5U Ubío. Siguie-

ron-
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ronla despuc<; otras ilustres Se- saiuidad de esta Casa el trato

ñoras y Religij'vas del misino que tuvieron las Religiosas con
Convento preseiiteápertieionar elPr¡')rde S. y\gustin , S. To-
la observancia del de Villadie- mas de Villanueva, y siempre

go, y quedó tan asegurada, que ha id j continuando la obser-

yo he querido iriiUiir en la mi- vancia con ediñcacion del pae-

tigarion , por salvar los incon- blo , llamando á si muchas Se-

venLntes que se observan en el ñoras ilustres , para dejar el

mucho rigor. mundo, y consagrar á Dios sus

6 Contribuyó mucho a la cuerpos y sus almas.

CAPITULO XXV.

LA lfAT>XE (DE DIOS, C JXOKIGJS
Azustinas.

T ÜM S. Millan de la Sierra

-L-^ dice el P. Palacios que
estuvo este Convento

, y que
por lugar corto v expuesto á pe-

ligros, fue trasladado a Burgos.
El MS. de Castillo dice que
Juan Martínez deS. Millantun-
dó este Monasterio en la Cale-
ra en el año de 1 5 5 8. en dos ca-

sas que compró alli : pero sien-

do pequeñas , m idó las Reli-
giosas al sitio donde hoy están,

entre los (Conventos de las Car-
melitas y de S. Pabl ), donde ha-
bia un hospital dedicado a S.

Lucas , cuya tiesta celebra la

Comunidad por este m )tivo: pe-
ro su titulo es La Madre de D'os
en el misterio de su gloriosa
Asunción.

To;». XXFII.

2 En el año de i')6s. estaba

ya fundad > aqui el Convento,
según el Epitafio de la Capilla

mavor , que dice : Aqui yace

Don fuan Martínez , Abad de

S. M'llan , quefundó estt Con-
vento el ano de 1 565. Su prime-
ra Abadesa fue Doña Juana de
Aragón , profesa del (Convento
de Santa D "trotea , de Canóni-
gas Reglares de S. Agustín, cu-

yo Instituto izuarda el de la Ma-
dre de Dios :

\- unas y otras son

de la obediencia de los Sres. Ar-
zobispos.

3 Qiiedaron por Patri)nos el

Prior y C>onsules del comercio
de las lanas : pero talrando el

Consulado, quedo la (x)mufii-

dad muy extenuada. Los Srcs.

X Ar-
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Arzobispos han procurado fa- s'do resarcida por lo<; cspiritiia-

vorcccrlas con limosnas y obras les que adquiere su observanc"a:

del edificio: pero no han logra- en cuya linea han tenido Rcli-

do tener fondo seguro.Hoy con glosas muy señaladas en virtud<

el restablecimiento del comer- y una fue escogida para fundar

cío y Consulado , se espera lo- el Monasteri<j de Medina de

grcn mejores asistencias. Pero Pumar , llamada Doñ¿. Juana
la falta de bienes temporales ha de N'iüafañe.

CAPITULO XXVI.

S. JOSEVH , CATs^íELlTAS (DESCALZAS.

1582.

I T^Icne este Convento el ho- do complacerse , porque cono-
L ñor de haber sido fun- ciad la Santa, y era su paysano.

dado por la mismaSanta Madre 2 Con esto procuró la 5an-

Teresa de jesús, y que ella fue- ta Madre buscar alguna casa en

se la Oonista en el cap. 30. de Buri; )S,y Dios la fuilitó opor-

sus Fundaciones, donde nos di- tunidad , con la ocasión de un.i

ce , que hallandíse en Vallado- Señora viuda , rica, y devora,

lid en el año de i s^o. llegó alli llamada Doiia Caí.tünj de Tolo-

el Obispo que habiasidode C!a- sa, vecina de la Ciudad de BurJ

naria < O. Cristoval Vela ) clec- gcvs , que vino á traer dos hij.i?

to Arzobispo de Iiurgos, a quien .i Palencia.cstandoalli la Sta. en

dio el pali ) en aquella (Ciudad el mismo año de 8o. y entonces

el Sr. Obispode Palencia D. Al- la encargó que alquilase casa

varo de Mendoza, muv d ivoto en Burgos : y la buena Señora

V honrador de la santa Madre, lo tomó tan por su cuenta , que

Cun tan buena ocasión y por logró licencia de la ('¡udad , y
instar muchos á la Santa que escribió a la Santa pasase proTi-

fundase en Burg >s , hizo que lamente a r>urgos
(
pues desde

el Sr. Mend )za hablase al Ar- Patencia fue a Soria , y hicgo á

zobispo para la licencia, en que Abila , entrado ya el año de

no puso iülic ultad , manitcsian- 1581.)
La
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:; La Santa an'maJa de Dios

V*no en el rip írdcl invierno, y
llegó a Uurgvjscn 26. de Hneri>

del 158:2. visitando primoio a!

S.'"*' (>hri.sto , y se hospedó en

casa de la referida Señora Doña
Catalina de Tolosa , que la fa-

voreció con generosidad , y á

todas (que eran ocho, cinco

para la fundación , y dos que

hablan de volver con la Santa )

las regaló por espacio de un

mes , p )rque el negocio se iba

retardando : y mientras calma-

ban las dificultades , lograron

entrar en unas piezas del Hospi-

tal de la Concepción, donde te-

niau Misa , y estuvieron hasta

comprar la casa donde existe el

Convento. Aquella habitación

tenia Dios reservada para pre-

miar los trabajos que hizo pade-

cer á su esposa en este negocio,

puesella misma la llamó dclcytey

según la bella huerta , vistas
, y

surtimiento de agua , en el bar-

rio de V^ega al fin, junto al Rio,

entre el qual y el C^onvento es

el camino para Miratlores.

4 DIjose la primera Misa en

19. de Abril del año de 1582,

por el Dodor Manso , Canoni-

g ) de pulpito de la Santa Igle-

sia , q'ie tuvo la h )nra de ser

gran servidjr de la Santa , y la

confesaba. La segunda Mivi la

celebro el R. P. I*rior del Cow-
vento de S. Pablo , que como
Domiivco, y vecino de la casa,

vin ) a servir a la Santa con so-

lemnidad de Ministros. Ll Ar-
zobispo dio mucho que hacer

a la SafUa , perm'tiend.)lo asi

Dios para realzar su mérito , y
luego se complació de los bie-

nes que por sus dificultades re-

sultaron, mostrand jse muv afee-

toy honrador, pues por sus ma-
n3s dio el Abito á una hija de

la Señora DoñaCatalina de To-
losa , y a otra que también se

hizo Religiosa, comjtodo pue-

de verse mucho mejor en la mis-

ma pluma de la Seranea Madre,
que añade las individualidades

de bienhechores, v circunstan-

cias , que pueden dar nuicho

asunto a quien solo le haga de

esta Casa , añadiendo lo que
desde entonces ha sobresalido

en personas muy distinguidas,

bienhechores
, y demás cosas

memorables.

X I CA-



Concentos de Surcos.

CAPITULO XXVII.

648

LA EKCA%KAC10X, T^lXlTAtjAS
Cal^uLií.

DkF.nrro de la Ciiulad en

la Calle de la Puebla^

fundó este Convento en el año

de 1586. el Sr. D. Juan Ciallo,

Sr. de Fuente Pelayo, como re-

fiere el MS. de Castill) al tratar

de este Convento : y de alli di-

ce se mudaron al sitio donde

hoy viven fuera de la Ciudad,

cerca de S. Pablo} en el año de

1642. a iinns casas que dio el

üx. Sr. Duque de Sesa , Conde
de Cabra , D. Antonio de Cór-

doba , que por esta y otras li-

mosnas quedo por Patrón de la

Iglesia , con quatro plazas de

presentación. Asi el menciona-

do MS.
2 hl Cronista TriintarioX^e-

ga en el Tomo ;. pag. ;;. po-

ne el principio de estas Religio-

sas desde la Beata María de Je-
sús , que recibió las gotas de

sangre del S.""* Crucifijo , y se

recogió con otras virtuosasdon-

cellas , á quienes anunció que
aquel bre\e Hospicio donde vi-

vian juntas , llegaria á ser Con-
vento , como se verificó , aun-

que en diverso sitio , que es es-

te de que hablamos.

7, Su Titular es la Encarna-

ción , sugetas á los Prelados de

su Orden. Tiene el Convento
una buena huerta, y en nuestros

dias ha mejorado gran porción

de la fabrica, que le va engran-

deciendo.

PAa-
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rARRüQUIAS ANTIGUAS
de Burgos.

CAPITULO PRIMERO.
(DE LAS QUE HOY KO EXISTEl^l.

Tratase de ¡a anticua utuacion del Pueblo.

fj ^JO pueden Ins obrns de
x\ los hombres resistirlas

violencias de los sitólos. Vo vi,

decia Ovidio , ser iiur , lo que

antes era tierra muy maciza: Vi-

di e¿TO quod f1ter.1t quond.vn so-

lidísima tellns. essc frctum O'c.

Metam. 15. \. 262. y si los ele-

mentos no tienen sitio íirmt:;

menos seguridad i\abra en los

pueblos. La que ayer flic Ciu-
dad , es hoy desierto : y donde
antes no habitaban ni aun he-

ras , es ya lo mas fervoroso del

comercio. Asi sucedió en Bur-
gos : poblóse lo despoblado , y
volvió a quedar sin gente lo

primitivo.

2 La situación de Burgos
tiene alto, y tiene bajo. Hn uno
y otro sitio huvo antiguamente
habitación : pero ni lo uno ni

lo otro se hallaba proporciona-
$io para uso de guerra

; por es-

tar dividido , y si lo unian coii

alguna fortaleza , era frontera

muy acomodada para resistir y
Conquistar. Por esto mandó el

Rey 1). Alfonso III. al Conde
D. Diego que poblase aquel si-

tio. El exonde , acomodándose
al fiemp > , escogió lo mas alto,

p :)r mas tirme.Estaes una mon-
taíía, cuya cumbre baja con de-

clive ancho y habitable por
Mediodía y Poniente, acia una
\ega hermosa fecundada pjr las

faldas de la montaña desde
Oriente á Occidente con mu-
cha agua de los rios Vena , Ar-
lanzon, y (^ardeñuela. La cum-
bre domina el territorio, por lo

que alli labraron un C^astillo

que tue de lo mas fuerte v apre-

ciable en lo antiguo , dando no
solo defensa, sino hermosura á

la vista: porque poblada la mon-
taña de casa5 de arriba a bajo,

X
3 era



fra el Castillo Corona de la co-

pa ,
que hcnnüscaba la pina.

3 M'4daronsc los tiempos y
los genios: porque conforme se

acababan las guerras , desampa-

raban lo áspero de las cuestas,

y bajaban á lo suave de las lla-

nuras. Va lo airo se despobló.

(>;iedü cj Castillo soly : y la

Igk'sia niüs cercana , ^0 tiene

casa alguna en sus conrornns.

La calle mas alta de la Ciudad

era antf s falda que bajaba de la

líKjrirafxa : y a esta se la da el

nombre de vieja , llamándola

Vie'utrru.i , o mas comunmenrc

Vcjarrua , porque la población

se bajó acia la vega. Conforme

fueron desamparando lo anti-

guo de lo alto , faltaron las ca-

sas del vecindario , y por lo

mismo los l'emplos.

4 Consra pues que las Igle-

sias mas antiguas fueron las mas

cercanas al Ciastillo. Asi lo es-

cribió Venero ('antes del medio

del siglo diez y seis) y entre

flUscxpr.«;a lade.Trt«/.i Coloru i,

Iglesia, dice, bien pequeña, que

tsti en mitad de la calle que lla-

man Vrjarrua ; y la Iglesia de

.V.ÍC/J Cruz,, y lina F.tmita pe-

ijucfia que cst.i .i espaldas deS.

Nicolai , la qual dicen .V. Ju.m
Evar^flnta. F^tas, dice, son

las primer.ns Iglesias de r»urgos,

cjuc estaban antes que fuese po-

ílc 7^i>yj:ní. ficz

blada la Ciudad, y va notie.v:n

piedra sobre p'.cJra.

5 La cumbre del. Castillo

no tiene casa alguna en su con-

torno. ^Mas abajo áciaPonienrc

hav una Iglesia , llamada Srj.

M.ir'ia de la Blunca , en sitio al-

to , pero desp oblado , sin casas

arriba , ni debajo , lusta Ile^ít

á una calle, que es hoy la rfias

alta de lo b.ab'tadj , llanada

calle Real , calle alta de¿). Mar-
tin, V de Vcjarrua , porque en

su principio hav Iglesia de S.

Mr.rtin , y porque en aqiK-lla

calle que en lo antiguo era ba-

ja respecto de las que Iwbia en-»

cima acia el Castillo; ruaban los

Caballeros , y la llai^aban el

RíiaI donde los Ser'iorcs se pa-

seaban y testejaban a las damas
que esto era ru.ir ) y hov es la

ycJM-níj, asi dicha no solo por

ser la mas vieja que persevera

de lo primitivo , sino por hnlxT

servido a los corteios. Aqui es-

taban lascas;is mas ilustres: la

dei esclarecido Conde Fcrnnn

Ciorízalez, y la del Cid: aquella

donde para su memoria perse-

\ era el .Vrc ) Triuntal estampa-

do en elTom. prec.v c^ta man-

tenía vestigio en dias de \'cnc-

r(^ , a /.I píirrt.i dice) de S.

AJ.irt/iJ. Ln.i nota sobre su MS.

dice: hitas asas '^delCJid; se

cayeron en el Año de \6oo. De-»

jü-



<í5? Siínta Colonia. '''5 +
jóscbs el Cid al Real Monaste-

rio de Cárdena, y c^tc las cedió

a la Ciudad por eensoi. aiiuai. Kl

Ca:ioni^ü Cant(Xii,que escribió

por los anus de 1728. dice que

cutre la ParrcK^uia de S. Afartin,

y la puerta de la Ciudad que lla-

nuu de 5. Mar.in , permanece

un paredón de piedra con las

AruusdelCid, que dicen ser

los cimientos de su Palacio (p,

142.)
6 Aquella calle de S. xMar^

tin y Vejarruacra antiguamen-

te como centro de lo superior

acia el Castillo , y de lo infe-

rior áeia la vega. Despoblóse lo

alto , quand') cesaron los mie-

dos de enemigos: y bajando las

casas acia lo llano, quedó por

i"alle mas alta , la que antes de-

clinaba a la llanura.

7 Venero atribuye la dcspo-

biaeion de lo alio al tiempo de

los Reyes Católicos: porque te-

nían el Castillo los del partido

del Rey de Portugal , y echan-
do fuego desde alli , quemaron
la caIU de luj Armas

, que en
grandeza, riqueza, y vecindad,

era la mayor y mejor de Burgos.

Después de la devastación de es-

ta tan noble Calle, toda laCiu-
dad;(dicc) se va descendiendo
poco a ^Hxo a lo llano , hallán-

dose ames todo lo buenode ella

Cii la cumbre , en torno de la

sierra donde está la fortaleza,

como se ve en ios Palacios del

Conde Fernán Goi^zalez, y cii

los del Cid , y en otras aiuigua-

llas que se hallan en lo alto, sal-

vo que las Casas Reales eran en
las que vive ahorael Obispo : y
las del Obispo, las que están

junto a la Iglesia de S. Llórente:

porque si el Palacio de los Con-
destables

, y de los Condes de
Salinas , y otros de otros Sefío-

res, están en lo bajo; son de taa

pv)cos años á esta parte , que no
seria mucho a los vivos , o á sus

padres, poderse acordar de quan-

do fueron edificados. Asi \'ene-

ro en la historia MS. de Burgos,

IGLESIA DE S. COLOMA,

8 Según esto una de las Igle-

sias mas antiguas de Burgos tuc

la de Santa Columba , quj \ ul-

garnKiue decian Santa Coloma:
porque su situación estaba en la

Calle alta de V'ejarrua entre U
Parrovjuia deS. Rjmaii y el Cas-
tillo , la qual perseveraba a U
entrada del sigb diez y s.-is (ea
que vivia Venero) pero en el

año de 1575;. ya nj servia, con-

servando únicamente algiuias

paredes ,; según consta pjr el

Archivo de S. ]nM\ de Burgos.

9 Esta ftie Iglesia servida de

Mong;:. , y Pri.^raio un'do al

X 4 Mo-
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Mjna«itcrio dc'Cliini , sin rcncr

jy»AS que un Prior que rcsiclia en

Carrion, como ríhcrc la Biblio-

trca (>luniaccnsc col. 1746.

Prioratus S. Colawba de Bur^is,

ubi non est Aíonachus , sed Prior

jUhs ,
qut debet babero ynAnsio-

Ttew su.iw in Prioratu de Garrió-

ne-t Ó" fit de mensaHo7/mi Ahba-

tis , ut ípparet per difjinitionem

ánni 1344. Hsta unión a Cluni

corresponde al tiempo de Alfon-

5t>S:xtü:por lo que ci Papa Ale-

jandro lll. no rctiric'j tal li^lesia

enrrc las de Rurgos, que expresó

en la Bula dada en el año de

116;. a favor del Obispo , cuyo
Catah)g(> propondremos luego

en el niini. 20. Pasu después este

Priorato al Real Monasterio ác

Cárdena en el año de 1476. en

C[uc (duni se le cedió , como es-

cribe Berjíai^za i om. 2. p. 23^.

10 tsu es la Ij;iesin, que di-

cen halxT sido convigrada por

el Obispo AImTo , se^un un.i

Inscripción muy antigua , como
refiere neTgan/aTom.2. p.23^.

citando a Prieto con el año de

270. y recurriei^do a Almiro I.

Pero el misMi > IVrganiui ivj ad-

mite aquel tiempo , y señala el

de Almiro II. a i)u¡en iiitrtKiujo

por los años de Jíó^. en el Tom.
1. p. t^47« C'antotv, cníap. iX^.

de la vida de Santa Casilda , es-

(libc que tbU \^Ui>U cu la fer-

ie "Surcos. 6z6^... ,.50

cerj de Burgo;, como lo d(c''%

( añade > un.i lapida , qr<f ett.th.t

enema de la ptiert.i de efta Par-

roquia , atyn fundición Afirma

Venero haber sido en rl niio dé

272. I'cro no conociéndose tal

piedra, no ^ucde hablarse de

ella: ni hay prucbade qucen cT

sigl) tercero hubiese tallglc^",!,

y mucho menos C)bispi>. hn el

nono, a que recurrió Berganza,

huvo Obisp') Almiro ( según lo

dicho en el Tom. preccd.^ y pu-

do hacer consagración, pero nd
venvís prueba de que la hicíciC«

II Ambr )sio de M iralí^ y
Yepes (y yo con ellos ) dlgeron,

que en Burgos huvo Pignidad

con titulo de Santa Coloma : pe-

ro precedió mal informe , pues

en Burgos no se ha conocido

Dignidad de tal titulo. *

SANTA CRUZ.,

7 2 V ntre las primeras Iglesútl

nombra X'enero la de Sta. Cruz,

tratando del pucWo en lo alto:

pero alli no conocemos hjy
uK'moria. ni ann vcstí:;i'>s. Ahft-i

jo. y í'uvra de la Ciudad hay Er-

mita de Santa Cru?. . que está al

baiar del h>gar de ('ortCS' ( CCH

mo habla Bergan/a lOm. ú"^
1 74. ' I\'ro i\ü puede ser la tTMííir

cion,ida f>of X'eníTo en lo nlf^,

porque esta se iuUa de la partt
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de aci lL'1 río Arlanzon, y toca su Archivo : y scgiin c<;ro, huvo
á la Parroiiiiia de vS. Cosme. Se- novedad sobre lo dispuesto en
gnn lo qiul no pertenece á la el año de 11 78. (que tiie doce
anticua población de Burgos años antes) Pero como no in-

en \o alto (de que lubló Vene- dividualiza el sitio , no póde-
lo) sino auno de los Pueblos

que el Conde poblador de Bur-

gos agregó á la Cjudad , cuyos
sitios antiguos pueden inferirse

por las Iglesias que iremos re-

tiriendo , reducidas ya á Er-

mitas.

1

3

En el año de 1 178. dio

el Rey D. Alfonso 0¿\a\o al

Monasterio de S. Juan de Bur-

gos la Iglesia de Sia. Cruz, cu-

ya Pila Bautismal se conserva
en aquel Real Monasterio , y
este goza algunas hcndades
que fueron de aquella Iglesia:

y la mitad de sus diezmos per-

tenecen á la Parroquia de San
LesmCií : la otra mitad a la de S.

Cosme, según veo en un mo-
derno MS.

14 Berganza pone agrega-
da a Cárdena la Iglesia de Sí.f.

Cruz en el año de 945. ( Tom.
1. p. 215.) y después sobre el

año 1052. confirma la misma
imion : con que si es I.i presen-

te, resulta que D. Alfonso Oc-
tavo alteró aquella agregación.
^ 15 El MS. de Castillo dice

"que K^s Reyes dieron esta Igle-

sia al Cabildo de Burgos en el

año de 1 1^0. como consta por

mos asegurar si habla de la pre-

sente : pues las memorias cita-

das del Archivo de S. Juan , no
convienen con esta donación al

Cabildo, si tratan de una mis-
ma Iglesia.

16 En el estado a¿lual es

Ermita mas pequeña que antes,

reedificada en el año de 1705.

y allí canta una Misa la Parro-
quia de S. Cosme en los dias

de la Cruz de xVlayo y de Se-
tiembre.

17 Lns Bulas del siglo Xir.
no mencionan Iglesia de S.Cruz
entre las once que refieren en
Burgos.

S. JUAN EVANGELISTA,

ií> la tercera Iglesia men-
cionada entre las antigües , es

la de S. Juan Ev.mgeiist.-i , que
en tiempo de Vcn^.'ro era Er-
mita , a espaldas de la Iglesii

de S. Nicolás. Hoy ni aun la

Erm'ta persevera : pero se con-
ser^a un.\ ilustre memor'a , re-

ferida por el Canónigo Cantón,
que en la pag. 137. 'dice , quC
ni ir el CabUd;) de In Santa
Iglesia en el Miércoles de Leta-

nías
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nias á la Parroqn'.i dj S. Este-

ban , ciltra p )r la dj S. Nieblas

(á cuyas espaldas rccoíi;)cc es-

tuvo la dw' i>. I
Lian ante Port.tm

Latinam) y luegj i-]iic sale de

una cail.-JLU-la, hace comm:i7io-

ración de S. ]í\m\ Hvani^clisra.

Jsias s )n las iinicas memorias

de aquella aiirigua Iglesia , que

t.imp >co se menciona enrre las

d: hur.; )s en las Bulas del si-

glo Xií

N. Sra. DE RLBOLLEDA.

19 Convienen 1 )s Auti^res

en que csra fue una de las Igle-

sias mas anrijuas de Burgos, y
la tavorcce el sitio, que es mas
abajo de la Parroquia de la

Jülanca al Poniente, donde \c-

ncro pone la primitiva pobla-

ción , y Cint )n señala la anti-

cua Fortaleza a lo ultimo de

una cuesta qnc mira acia la

Ciudad, dotulc llaman el Casti-

llejo y cerca (dice) de la Hrmi-

ta de Rebolledo. Desde alli pa-

rece que el Conde pv)blad ir

trasladó vecindario á I > alio de

la m intaña , d jndc estableció

la Ciudad ,
para qne estuviesen

mas seguros , y para pr )te«;(.r

con esta nueva fuer/a de la Ciu-

dad en alto, íi todos los barrios

ó lugares pequeños dvl Con-

torno.

de T^nrgos, éryck

20 De ésta daiiCantJu,
si es la Iglesia que el Papa Ale-
jan ir.) III. menciona entre las

once de Burgos en la B.ila del'

año 1 16^. ;
publicada en el To-

mo preced. ) las quales son;

1. S. L.turentH,

2. S. St(ph.tni.

3. S.Jacobi.

4. S, N'coIm.

5. S. Rom.tnl,

6. S. t^ rl.lii.

7. 5". M'ch.ulis,

8. S. Petrl.

9. S. M.irijt de Roccaboia,

10. S. Aj^jrbje.

I I . .V. S.iti4rn¡ni.

H.is uruiccim Ecclesias in

Bur^^cnsi Civitate sitas , &c.

Aqui vemos una sola Igle-

sia con titulo de St,i. Mari.t , y
junto á las expresadas al tiii

(Sia. Gadea, y Zaornil)como
que no tenian la precedencia

que las otras mas florecientes

en vecindario: y esto favorece

3 la Iglesia de Rcbolleda , por

estar en sitio retirado , aunque

rv) basta para asegurarlo, pucí

tenemos Parroquia antigua con

tltul > de Nra. Sra. de X'eja Rui

en la Ciudad, y Sta. María la

liLmca , y algunos ponen en d
barrio de Sia. Cruz Iglesia de

Stj. M.tr'ia , donde cst.l el Coiv
vento de Sta. Clara : otros cv

CiibvU Marina : y ii íuc Alaria,

hay
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luy un.i m.is por quien duJjr

<ic qn.il h.iblo la Bula.

2 1 Hoy es trinita unida a

la l'jrroquin de S. Martin , y
se reedificó en nuestros dias

por los devotos que tiene la nü-

iagrosa Ini.n^en de la \'irgen

nuestra Señora.

22 Hn la pestilencia que
lun o en el año de i 599. s¡r\ió

de hosp'ral para los inliciuna-

düs , y quedaron enterradas allí

mas de tres niil personas.

SAN S ATURN INO,
vulgarmente Zaornii.

23 Esta es la expresada en
ultimo luj^ar por la Rula aleea-

da , como que en aquel año de
116^. se hallaría ya en deca-
dencia

, por estar fuera de la

píjblacion adual , en el sitio de
la antigua , entre la Frmita de
Reholleda y de la Blanca , al

Poniente , en las Eras del barrio

de S. Pedro, extra muros de la

Ciudad , por lo que pertenece
r\ las Iglesias mas antiguas. El

AIS. de Castillo dice goza las

indulgencias del Hospital de
^aIui-Esp¡ritus de Roma , cuva
Bula existe en el Archivo de U
Cathedral.

24 Est.i reducida á Ermita,

propria del C^abildo de la Santa

Iglesia , quien nombra Redor

para ella, y debe decir alli Misa
en las Fiestas de Julio, Agosto,

y Setiembre. Su nombre tuc S.

Saturnino : \)CTo el u<;o vulg.ir

le redujo á Zaornii , o cosa se-

mejante, pues se escribe y se

pronuncia con \ariedaJ , Saor-

fiii , Zodornil , ík.C.

S. A K D R E S.

25 En lo alto de la Ciudad

( hoy despoblado) habla Parro-

quia á^S. Andrés, que por aque-

lla situación consta ser de las

mas antiguas de r)urgos, tenida

por del tiempo del Conde Fer-
naii (ñjnzalcz, entre el (bastillo

y la Blanca. No la nombró la

Dula referida, aca^o porque va
no tendría uso. Fl MS. del fin

del siglo preced. dice , que mu-
chos años antes estaba cerrada^

y que se anejó á la Parroquia
de S. Alaria de la Blar-ica. A su

puerta dice que estaban las Ar-
mas de los Ruedas : y qii-.» ea
trente era la Llana antigua don-
de se vendía el trigo : ven imá
huerta y tTial inmedbtos esti-

ban lascarías -de O.Pedro Pimen-
tel, y las del Prior y (\>nsules
porque en lo ant'guo era alli lo

tuerte del comercio. Va se ar-

ruino la íabrica antes cerrada,

y no ha quedado n¡ aun Er-
mita.

SAN^
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SASriAGO DE LA FUE^XTE, que en el ano de n ^o. insriru-

vó aquel Orden : pero ni mcn-

26 Tampoco existe hoy ciona Iglesia , ni aun á Burgos,

esta Parroquia , que era de las La Crónica del Rey pone Ix

antiguas , aunque ya mas abajo coronación en las Huelga:>: pe-

de lo alto, y junto a la frequen- ro no dice que alli fundase la

<;ia del pueblo, pues estaba arri- Orden Militar , instituida antes

ir.ada a la Catedral , y esto la de la coronación.

ocasionó su fin. Deciásc di U 29 El M5. del siglo pasada

Fuente, por distinguirla de la dice que el Rey fundó en esta

Pirroquia sita en la Iglesia Ma- Iglesia la Cofradia de Santiago

yor , cuya Capilla tiene el mis- de los Caballeros en el .año de

mo titulo de Santiago, y es una i ; ;8. en la qual no pucdca ca-

de las Parroquias actuales. irar sino hijos de Nobles, por

27 Era Iglesia mas antigua lo que la cimponian laspcinci-

que la Catedral , pues el MS. pales familias de la Ciudad
,^ y

del siglo pasado dice fue parte aun la honraron 1 )s Reyes Ca-

de esta Parroquia la Capilla de tolicos D. Fernando , y Doña

Sta.Praxcdis,y la deSta.Lucía, Isabel , escribiéndose en ella,

que se iiK-orporaron en la Ca- Pero después pasó la Cofradia

tcdral : y esta Iglesia de Saniia- á la Parroquia de la Catedral,

go dice sirvió al Palacio de los por tener la misma advocación

Reyes , cuva puerta (añade) se de Santiago , y ser mejor,

conserva hoy con Armas Rea- 30 Añade el mismo , que

¡ks» y el Palacio se agrego en en el año de 142 1. pidieron los

parte para la C:atedral , y en fel¡.^,rescs de esta Parroquia al

^arrc para iroges del Cabildo. Ooispo D. Pablo , que cediese

2S Algún >s citan a Argote el derecho sobre provisión de

de Molina , atribuyéndole que Ikiuticios, y el Prelado los dejó

el Revi). Alfonso XI. instituyó al concurso de Patrimoniales,

el Orden de la l'anda en Santia- conñrmand olo^el Papa Mar-

go de Burgos : y hay quien le lino V. en el año de 1425. El

culpe , diciendo que ni fundó numero de Beneficiados eran

aquel Orden en Santiago de la quatro; y habia una devoción

Fuente , ni en Santiago de la particiil.ar de mandar en los

Catedtal , sino en las Huelgas, testamentos digesen un Trein-

Argotc en el lib.2. cap.62.dicc tenario ab¡(rto de Misas, ó
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Trcinrcnarlo cerra.h. Este obli-

gaba al Sacerdote a estar oran-

do por el dit'iinro 1,0. días en la

Iglesia, sin salir de ella : pero

en el abierto , salia á comer y
dormir á su casa.

2 I Perseveraba esta Parro-

quia en el ano 1734. en que la

refiere el Canoiiigo Cantón en-

tre las existentes: pero dos aííos

después la derribó el Arzobis-

po Samaniego , para levantar

en aquel sitio la gran Capilla

de Sta. TícIa con que engrande-

ció la Catedral , quitando otras

5. yfi-uct. 666

qUvindo iubla con el Obispo.

S. MIGUEL.

; ; Otra Parroquia n embri-
da en las Bulas del siglo XII. y
que ya no existe, es la de S.in

Miguel , reducida hoy a Hriiiita

de la jurisdicion del Cabildo.
De ella hablamos en la funda-
ción del Convento de S. Fran-
cisco , que empezó por aqui,
cediend ) el Cabildo su Iglesia,

y alguna habitación que tenia.

El AIS. de Castillo dice que en
Capillas que alli habia , y entre el año de i iSS.la dieron al Ca
ellas la de Sta. Práxedis, cuya
Pila Bautismal quedo en la de

bta. Tecla. La Parroquia de San-

tiago se anejó con todo lo a ella

perteneciente á la de S. Águeda.
:?2 Esta es la exprcsad»i en

la Bula referida : porque no ne-

cesitaba el Papa nombrar la Ca-
pilla de Santiago en la Catedral

bild ) dos hermanos del Conde
de Nagera , con toda su hacien-
da , y que mientras vivieron , li

sirvieron ellos. Ojspues de ba-
jarse abajo los Padres Francis-

cos , volvió la Iglesia al Cabil-
do de la Santa Iglesia

, que po-
ne alli Redor.

CAPITULO II.

x/r. taT\Xoqí'1^s actuales ex ^UJ{G0S.

SAN PEDRO S A E Lie ES.

I T7STAsc tiene por lamas ta años después del martirio
1-J antigua de Burgos, en del Apóstol S. Pedro , pero tvj

tanto grado, que algunos cscri- lo prueban. Est.i fuera de I.1

bcn lubcr sido fundada noven- Ciudad , y mas retirada que el

Con-
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Convento del Chrísto y de las

D jrotcas, ambos extra muros:

y así I a mayor antigüedad es

respecto á las Iglesias de los

barrios 6 arrabales , y de algu-

nas fundadas en lo alto de la

Ciudad.

2 Llamase Sadicn por el

bnrrio, que se decia .V. Felices^

y el vulgj introdujo Saelices.

Hsti casi despoblado , con po-

cos feligreses , y por eso un so-

lo Cura. Tiene concedidas mu-

chas Indulgencias (perpetuadas

QM una Tabla ) y goza de las

mismas que S. Juan de Jerusa-

len , como miembro suyo. \^n

Epitafio dice : Aqui y^ce Doua

Vrr.ua. Riiiz. de Cuest.i^qiie D'os

ferdone , awen. fue Ireyra en

/.I Orden de S.ju.in d: A. re , y
Coweni.idor.i de Li Bjyiia de

Hurgo i y de Logroño. Finó Miér-

coles íx doi di-.ii .inJ.ídoj del tnes

de AFirzo en la Era de 13^1.

/7Wí'/,que fue el año 132^ En

el Cementerio se han descu-

bierto sepulcros de piedra bien

antiguos : y dentro de la Iglesia

hay otros con Escudos de Ar-

mas, proprios de geiucs princi-

pales.

3 Esta es la mencionada en

la citada Bula con nombre de

S. Pedro: porque aunque hay

otra Parroquia de este titulo, es

posterior.

dcB iir^')S.
€•:>
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S, ÁGUEDA , o S. GADEA.

4 El sitio de esta Parroquia

favorece á su antigüedad , por-

que es dentro de la Ciudad en

el ribazo de una cuesta entre

dos calles , cuya situación es

mas áspera de lo que los siglos

uhinios acostumbran. Hizosc

muy nombrada desde el lance

en que el Cid ( como úw ) vasa-

llo del Rey D. Sancho de Casti-

lla) no quiso besar la mano al

sucesor D.AUonso, sin que pri-

mero Jurase no haber tenido in-

liujo en la muerte violenta del

Rey su hermano sobre Zamora.

Este Jiiramenro se hizo aqui,

poniend > el Rey las manos so-

bre el libro de los santos Evan-

gelios , como refiere la Crónica

del Cid , cap. 77. Cantón cita

al Sr. Prieto, que afirma haberse

hecho este juramento sobre ui\

cerrojo de la puerta principal

de esta Parroquia. Pero Escritor

djl siglo pas^ido es muv m )Zo

para atestiguar suceso del s'glo

once: y es mucho mas antepo-

ntble la O xiica citada , por su

antigiiedad v verosimilitud de

la niiteiia. Acaso la gente vul-

gar acostumbraba poner las ma-

nos en aquel cerrojo de la Igle-

sia para solemnizar sus juramen-

tos , y supusieron que alli fue el

citado del Rey U. Alfonso VI.

L9
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Lo cierto í<; qiic en esto linvo

aígun.i vulpnriJad ¡nt<)lcrablc,

porcjuc el misino Aiuor c-cr'bc,

que el Señor Obispo Ampudia
Me la entrada del siglo X\'I.)

maiido quitar y deshacer aquel

cerrojo ; y esto supone algún

desorden.

5 S¡r\ió en esta l^^lesia el

glorioso Padre S. Juan deiíaha-

pun, V lo mismo dicen algunos

de un (."apellan del Conde Fer-

nán Cic»nzalez,llamadoV'aleiit i n.

Ya dijimos comoseaneju a esía

Parroquia la de Santiago de la

Fuente,que estaba cerca de ella:

y con esto se halla muy adorna-

da de vasos sagrados y ornamen-
tos. Han sido sus bienhechores

losdel apellido de Kscalada,quc

rienen aquí Capilla.

6 Menciona esta Parroquia

la Bula referida del siizloXlI.o

S. LORENZO.

7 Esta es la que los Autores
ennoblecen con el honor de Ca-
tedral , hasta que se hizo la pre-

sente : pero ya vimos en el Tom.
prcced. que no tienen pruebas
suficientes para obligar á se-

guirlos. Sábese que fue Monas-
terio sugero al de (Cárdena

, \
que el Rey D. Fernando I. le

hizo sm^ , dando pcn el orms
a Cárdena , con fin de poner en

esta Iglesia la %Qác Pontificia,

porque el sitio es muv propor-
cionado, en lo bueno de laCiu-

dad. Hsta intención del Rey no
tuvo etecto : porque no entró
en Burgos la Sede Episcopal
hasta el reynado de su hijo D.
Alfonso Sexto, como allí vimos:

y entonces no se fijó en Parro-
quia , constando que el Rey
edifico Catedral en el sitio don-
de estaba su Palacio , que es

donde persevera , renovada y
engrandecida por ios suce-

sores.

8 El MS. del siglo pasado
dice que la Iglesia antigua no es

la cjuc sirve hoy , sino otra que
esta debajo , en la qual hay mu-
chos sepulcros : y habia (dice)
una ventana por donde los Re-
yes oían Misa desde su Palacio,

que estaba junto a ella. Señala
siete Beneficios , y algunas Ca-
pellanías. El P. Palacios pon-*

diez Beneficiados ; los cinco ¿c
hijos Patrimoniales, y los otros

cinco de provisión Pontificia.

9 Su feligresía abraza casas

de mucha nobleza
, p ¡r lo que

para sus entierros hicieron aquí
Cap'llas los Señores de los ape-
Uid )s de Maluenda , de Burgos,
de Eerma, de S. Martin, Gallo,
Medina, y otros. >

10 En esta Iglesia dicci^

que cl Conde Fernán üonzalez

ar-
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armaba de Caballeros á los que tazgo de Burgos : y que el Pre-

ludia aquel honor. lado debe hacer aqui la Visita

general, y '10 en orra Iglesia.

S. ESTEBAN. Tiene mucho adorno y alhajas.

Su fabrica es de tres naves,

11 Djspucs de la li^lesia de con Órgano de los mejores de

S. Lorenzo, nombra la ya cita- Burgos.

da Bula del siglo Xll. la de.V^n 1 3 Tuvo esta Parroqu'a u:i

Jíjíehany que es de las ant¡gua>, largo pL'vro con el Obisp'j : pe-

y de las mejores de la Ciudad, ro 1). Mauricio lo compuso cti

con feligreses de los muy dis- el ano 12 17. como prevenimos

tinguidos,por lo que tiene mu- en el Tomo precedente.

ch;>s sepulcros con Arma»; de

blasón. No falta quien diga fue S A N TI A G O , EN LA
antes Regular ,

por tener claits- Catedral.

tro, sillería, y vivienda. Las

funciones Eclesiásticas del cul- 14 Sigúese en la Bula mon-

to se hacen con mucha grave- clonada la Iglesia de Santiago,

dad. Tuvo veinte Beneficiados, que ya digimos fue la deja

csentos del Ordinario, y sugetüs /'«^wfr mas antigua que la Ca-

á la santa .Sede : per i cesó esto: tedral. pero ya extinguida. Man-

y al fin del sigb pasado eran tiene el Santo Apóstol Parro-

ócho Beneficiados enteros, y quia de su nombre , que es U
quatro medios: hoy son seis, y propria de la Iglesia mayor en

qiiarro. 1^ Capilla dedicada al glorioso

1 1 Goza esta Iglesia y su Patrono. F.sra es muy capaz y
barrio algunos privilegios. Fue- bien adornada. Kl Cabildo pro-

ron Señores del lugar de (>i_i¡n- vec sus Beneficios en concurso

tana, donde ponían Alcalde; pe de hijos p.urimoniales: estos son

ro el MS. de c:astillo dice que tres , y dos los Curas Curados,

vendieron este Señorío al (obis-

po de Zamjra Acuña , siend > S. N IC O L A S.

Arcediano de Prebiño , el qual

dio cantidad de d'nero , y ane- i s La quarta Iglesia que la

jó a la Fabrica el Préstamo de Bula nombra , es la de .V. Nico-

Cogollos-Tambiai dice que esta Ln , sita en lo alto , cerca de la

L'lesia es cabeza del .Viciprej,- Catedral. Esta fue Presumo del

*^
* Ca-



Cabildo'» óc fn íviiu.l I^lcsin : y
dcscMndí) rodos losvctrinos ins-

tituirla cu P.irroc-)iiia , lo coini-

giiicroii,sicndoC)bispv) 1). Juan
Cabeza de Baca en el ano de

1408. otrcciendo sus Clérigos

pagar en cada año treinta tluri-

nes de oro.

1 6 La fabrica es toda ¿c pie-

dra con tres naves
, y muchos

sepulcros de familias nobles, es-

pecialmente de los Polancos, de

los Maluendas, Cerezos , Villa^

rail (S:c. El Retablo mayor es

obra de los primeros
, que se es-

lueraron en favorecer esta Igle-

sia , como dice el Hpitario si-

guiente : Nobilis vir Gonsjlvus
Pol.inco , .itqttc qusconiux Eleo-

S. yUcolas, ^7+
S. ROMÁN.

17 A la falda de la cuesta

del Castillo contrapuesta p )r

Oriente á la Parroquia de la

Blanca en Occidente , está la

Parroquia de S. Rom.in , que es

de las antiguas de la (Ciudad, fa-

brica de piedra con tres naves,

sernda de quatro Beneficiados,

y un medio, que antes eran dos.

El MS. del siglo pasado dice : ,,

„ No pagaii diezmos á nadie,

,, por privilegio que dicen re<;ul-

„ tó por haber un (Aira de esta

,, Iglesia dado aviso á \\n Rey
,, de Castilla de un gran peligro

„ que le amenazaba. "

iS De esta Parroquia son los
nor,% Mir.viA.1

, hujus sjcri alt.i~ Caballeros C.j///7/o,dividid )s en
con-ris au¿}or¿s , boc tujnulo

qitiescunt: qui (t'CelUm honsstis

reddit'ibus fulcierc. Obiit til: an-
no 1505. hxc vero 1503. Esta al

lado de la Epístola : y al del

Evangelio , el siguiente (cien
años mas antiguo Xobilis vir
Alfonsiis Pohnco cum conujrte

CoTJstanz.t AíjlucnJ.i , rebín hu-
rfiAtiís esanpt! , hoc saxo conté

-

guntur.Mií^r-az/t illeanno 141 2.

bac 1420.A este modo hay otros
de familias ilustres. Hallase bien
adornada , y bien scrvid^i.

Tom. X'A77/,

diferentes casas. D. Francisco

del Castillo y su muger Djúa
Leonor de Pesquera , hicieron

el Coro de esta Iglesia , y des-

pués fundaron el Convento de
la Merced. Los Qiiintanadiieñas,

Carrion, Torres Awilas, y otros

tienen aqni sus entierros. Es la

de mas numerosa feligresía : y
aquí esi.í la Cofradía de Nra.

i>ra. de Roque Arnjdor, tundadi
al lin del siglo doce en el añ^í

de 119;. que tiene muchas in-

dulgencias y privilegios. Hay
también obras pias para repartir

trigo a los Labradores p;)brcs,

y pan en los dias de fiesta des-

X pues
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pues dj Misa mayor , y en Li

fiesta del Corpuí.

S. O / L.

19 La incnci'^naciaBula del

año 1 16^. expresa entre las on-

ce Iglesias de Burgos la de S.

Egidio , que decimos S. Gil : y
asi debe arreglarse a esto lo que

estriben algunos MSS, de que

empezó en el año de 1399. sien-

do antes Hrmita de S. B.irtolo7fie

extra muros. Pero debemos su-

poner que siglos antes habia tal

Iglesia en Burgos , como expre-

só la Bula reíerida. Puede ser

que con el tiempo descaeciese, y
se rcdugcse a lirmita , como la

de S. Miguel. Pero no veo en cs-

ic sitio el titulo de S. Bartolomé.

20 Creció el vecindario hasta

la Rúa de S. Ciil , y lo que antes

era campo, se hizo pueblo, cogi-

do dentro de la muralla,pero cer-

ca de ella. Trataron los vecinos

de erigir Templo grande , con

la advocación de S. Ciil , que

corrcspoiule a la antigua men-

cionada en la luila , masque á

S. Bartolomé. los principales

motores fueron Pedro de C'a-

margo, y Clarcia de Bureos, que

al tindeí siglo catorce cvliíicaron

cMa Iglesia con aprobación del

Obispo N'illacreccs en el año de

159^. Después D. Dief,o dc6u-

676

ria V su muger Doña Catalina

Maiuenda Libraron de nuevo la

Capilla mayor en el añj 1586.

h que acompañan otras buenas

Capillas , de los Torqucmadas,

Castros , tncinas , 6cc. Siendo

también de aqoi los del apellido

de S. Domingo Manrique , sus

bienhechores. La fabrica es to-

da de piedra labrada , con tres

naves, V Crucero, que no tienen

otras. Sirvenla cinco Benertcia-

dos , V un medio. Hav en ella

obras pias para pobres y hueríñ»

ñas : con Cofradía de Animas,

y de N. bra. del Socorro , com-
puesta de Señoras.

N. Sr.u DE l'EJARR VA,

2 I Tiencse por una de las

mas antiguas de la (Ciudad, y en

efecl ) la situación en la calle

Real 'que es lo alto persistente

de la antiguo , y cuya calle pu-

blica lo viejo en su notubre ) fa-

vorece á la antigua población:

pero no vemos pruebas de su

(rigen.

21 La Bula mencionada no

menciona entre las once Iglesias

de Burgos mas que luu con ad-

VíKacion de .V. Maria, y el titu-

lo de Rocaboia, ó Rjcaboa 'co^

mo escribió Cantón; cuyo dic-

tado no sabemos a que Iglesia

favorece , pues hay otra con ti-

la-
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mln tiiS. MnrÍAdc /./ Blunc.t. Ve-

ro si en el ^i^Io viocc de la lUil.i

no pcrscvfrab.1 ya ni.i*^ que U
Krniita de N. Sra. de Rebolledo,

y no había subid r a Parroquia

la presento , corresponde ser la

de la BlaiKa la nombrada en la

Bula.

. 23 Fl MS. de Castillo dice,

que en el año de 1230. dio esta

Parroquia el Obispo D. Mauri-

cio al Tesorero de la Sta. li;lesia

con cargo de que la proveyese

de cera , accyte, y ornamentos.

24 Desde que se fue bajando

la población , descaeció la de

esta Iglesia, que por el contrario

en lo antiguo seria de las mas
bien pobladas. C^onsta de tres

naves , y algunas (Capillas bien

adornadas , con sepulcros de

personas nobles ,coniü los Cos-

tanas , los Burgos , y Gutiérrez

&c. Sirvenla cinco Beneficiados:

y ninguna tiene mas (Cofradías

que csra. Aquitue fundada la de

los trece Ciballeroí, que se tiene

por del tiempo del Conde Fer-

nán Gon/alez: y hay memorias
de obras pias para socorro de los

Parroquianos pobres.

a; Sr.u DE LA BLASCA.

25 La situación de esta Igle-

sia corresponde a la mas antigua

población de la Ciudad, porque

cst.l en lo mat; alto junto al Cas-

til!), v por tanto se halla ya des-

poblado su contorno. Fn la Bu-

la del año 1163. no había en

Bur^;^s mas Iglesia que una con
ti tul ) de la Virgen : y como te-^

nemos otra mas ab.iio con titul j

de Nra. Sra. de Vejarrua i pode-

mos recelar si esta de la IVianca

fue Parrojquia especialmente si

constare haber sido Frmita, co-

mo escribió el P. Palacios, di-

ciendo que en su principio fue

solo Frmita. Añade que la hizo

Iglesia el Rey H. Juan II. en el

año de 1424. á ruegos de la V.

Dorotea Rodríguez , de quien

hablamos en el Convento de Sta.

Dorotea. Pero no consta que

aquel Rey edificase la Iglesia, si-

no que hizo habitación , y se la

dió a la expresada Señora , para

que con sus compañeras vinie-

sen a vivir alli, como lo hicieron.

26 Lo mas creíble es que an-

tes era ya Parroquia; porque en

el siglo quince no habia necesi-

dad de fundar una nueva en d
sitio mas despoblado : y asi ha-

llándola Parroquia en los últi-

mos siglos, en que el vecindario

se habia bajado abajo ; debemos
suponerla mas antigua , aunque

no hay documento p.ua afirmar

su principio.!^ mencionada Bu-

la nos da solo una Iglesia con

titulo déla \'lrgcn. Después ha--
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llamos dos cu la CíuJ.kI, ambas

correspondientes al s'iio de la

población antij^iia. No sabemos

qual de estas es la alÜ nombrada

He Roc.íboia : pero mirada la si-

tuación, no Corresponde excluir

á la presente ,
que es mas pro-

pria de la población primitiva

como sita en lo mas alto:y según

esto parece dar á la de la Blan-

ca mas antigüedad que a la de

Vcjarrua, por quanto despoblán-

dose lo mas alto , y creciendo

abajo el vecindario , correspon-

dia aumentar pila en aquel bar-

rio , sil'» quitar la de arriba.

27 jumase la común persua-

sión de que el intitularse de Li

BLíncjy provino de lial>erse apa-

recido alli la Virgen a la hija del

Conde D. Diego Porcelos el po-

blador , llamada Doria Blanca,

según escribe últimamente Can-

tón pag. 192. lo que supone la

remota antigüedad que decimos

manifiesta el sitio de lo mas alto.

28 hl MS. del siglo pasado

dice hay aqui I piíahos de tfhis

de seiscientos atíos ; esto es , de

antes del año de vsil : y en esta

•suposición es grande suantigue-

d.ul , superior a las demás Igle-

sias.

:9 La fabrica se ha renova-

do : es buena , y de tres naves

con Capillas, todo bien adorna-

do
, y cu especial la ÍMCristia y

de Buf/roí. 680

Camarín de la Virgen. Tienen
aquí sepulcros los (Caballeros

Máznelos, \os Monedas, Pardos,

Marquínas &c. Ya digimos co-

mo se refundió en esta la Parro-

quia de S. Andrés. Pero por ha-

berse despoblado el vecindario

de lo alto, parece que se trata de
no conservar en adelante ciía

Parroquia.

S. MARTIN.

^o Mas abajo de la Blanca, a

la entrada de la calle Real , y en
la misma vanda donde esti un
poco mas abajo la Parroquia de
N. Sra. de X'ejarrua , se halla la

de S. M.irtiyiy tenida por una de
las antiguas, pues aquí dicen tac

bautizado el Cid , en cuya calle

estuvieron sus casas, y que la hi-

zo nnichos beneficios, labrando

la torre de las campanas, v dan-

do alajas. Pero es muv de cstra-

ñar que en la Bula reterlda \yo

haya mención de tal Parroquia

de S. Martin ; porque ni se pue-

de decir que no habia tal Iglesia,

ni habiéndola , se descubre el

motivo de nocxpresarla.

3 1 Yo supongo que la había,

por la antigüedad que promete

su sitio en lo alto de la Ciudad a

y el no expresarla aquella Bula,

ni la de Lucio III. en el año dc

iibi. puede iwducirsc a que es-.
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taba u.iida on otra Je I.is refe-

ridas en 1.1 Bula , v. gr. la de S.

tsreban : pjrque el MS. del si-

gK) prec. dice ser tradición que
se intitule) de S. Tirso, vque era

hermana de la de .V. listeban.Ys-

Xo da á emendar que luivo aqui

alguna particularidad n.) cono-
cida hoy : y sobre esto nos de-

berán instruir los naturales , re-

volviend ) las memorias antiguas

que se hallaren.

32. Es tabrfca de una sola

nave , con algunas Capillas, y
atrio a la puerta. Tiene sepultu-

ras de familias nobles, los Ava-
las , los Guerras , y los Matan-
zas

,
que tlindaron obra pía pa-

ra dar pan cocido en los dias fes-

tivos a Parroquianos pobres.

1 ienc quatro Beneficiados v un
medio Racionero. Aqui se in-

corporo la Iglesia de N. Sra. de

RevolUdj : y á ella es aneja la

Iglesia de Viilagon/alo arenas,

barrio de esta Ciudad.

S. COSME 1^ S. DAMIAX.

;; Tampoco nombra la Bula
xeíerida esta I\ur.)quia, y se tie-

ne por una de las antiguas, don-
de algunos dicen tue bautizado
el glorioso S. Julián y Obispo de
Cuenca : otros recurren a la

Iglesia de Sta. Cruz (de que ha-
blamos arriba

) y ambas son de

territorio confinante: porque es-

ta de S. Cosme es en el barrio

de Vega , cerca del Hospital de

la ("oncepcion , dcia S. Agustín:

y la de Sta. Ouz estaba mas al

Órieiuc. La casilla donde se re-

tiró a vivir S. Julián fue tam-
bién junto á vS. Agustín ( como
digimos ) y asi resulta que su-i

noticiasconspiran á este b.irrio;

y no habiendo mas Parroqu¡.\

(]HC la de S. Cosme ; esta es la

única donde puede reducirse el

nacimiento y habitación del Sto.

pues en ella se halla incorpora-

da la de S. Criiz.

34 Sábese que habia tal Igle-»

sra a la entrada del siglo trece,

pues por alli empezó a fundar el

Patriarca S. Domingo, como ar-

riba digimos : V aun dicen qu¿
el Arquitecto de la (Catedral ta-

brico la nave principal de esta

Pnrroquia , que es obra diversa

de lo demás , v aqui \ ace enter-^

rado al lado del Evangelio^

Iglesia , (üamarin , y Sacris-

tía se hallan bien adornados^

La Ouz procesional de pl.ita

sobredorada es lamavorde Bur-
gos, dad'b^ del F.mperad^r Car-»

los V. con un cali/.. Liene obras

pias para prestar trigo a Labr.i-

dores , casar huertan.is, dar pan
á pobres en todas las Pascua^

y estudios á seis jóvenes cac'a

año ; tüdoloqual se debe al (...•,

V j no-.
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nonlk^o Mendoza, a Doña María

de \ itoria , y á Doña Emcrcn-
ciana Fernandez de Torquema-
da con su marido D. Cristoval,

que están aquí enterrados. S¡r-

venla cinco B-'nL'ficiados, y un
medio : y ricnc , como las de-

mas , varias Coiradlas.

S. PEDRO DEL BARRIO,

;^5 Fuera de los murtjs , de-

bajo y a Poniente de la Blanca,

cství la Parroquia de S. Pedro,

que da nombre al barrio de S.

Pedrv j y S^ Pedro se intitula del

barrio. So es esta la que con

nombre de S. Pedro expresa la

mencionada Bula, sino la arriba

propuesta de Saelicei ,
porque la

presente es posterior a la Bula,

<:omo hecha en el si^lo trece, al

tiempo de la (Catedral , en que

por común persuasión se dice

<]iic cada carro de piedra para la

Iglesia mayor , dejaba uiu para

<Ai : y de alli se tomo la anti-

gualla de que este barrio envía en

la víspera de la Asunción un car-

ro de btie'^es muy adornado , y
da vuelta a la Iglesia.

^6 La fabrica es de una na-

ve fuerte , y capa?. , bien ador-

nada : y el Martes de Rogacio-

nes viene aqui el Cabildo, j
Ciudad: v desde aqui sale la pa-

blicaciun de la Buia cu el Do-

r.S4

mingo próximo á S. Sebasrian,

con la Ciudad , C^lerecia , Reli-

giones , y C^ofradias á la Cate-
dral. Fl Caballero P. Cícronimo
Urramendi , Regidor de la C^iu-

dad, fundó la obra pía de daren
t jdos los días de tiesta seis rea-

les de limosna a los pobres de la

Parroquia , y yace aqui. C)il

Cioiv/alez no conociu esta Par-

roquia.

S. LESMES. XIV,

•^•j De esta insigne Parroquia
hablamos ya sobre el Monaste-
rio de S. Juan , y vida de S.

Lesmes.

38 Estas son las tjtorce Par-
roquias ijue en el dia hav en
Burg«is , y luego ( según lo pre-
venido

^ scr.in trece, si se acaba
la de la Blanca , por estar en si-

tio áspero y despoblado : v aun
asi hay dos Igles¡a.s mas que cil'l

la citada Bula del siglo doce, cu
<]ue solo CTan once , acabadas
ya erras de las primitivas

, por-

que el tiempo , que altera la si-

luaclnn de los clenicntos mar y
Tierra, no perdona a las fabri-

cas de los hombres.

3ER-
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E R M 1 T A S.

^9 Sirve cstaiiidiv'kliKilid.ui

par.i conocimiento cic la pobla-

ción antigua : porque como

'Burdos se dice por los barrios,

6 pequeños pueblos ,
que se

agregaron a wwo ; solo puede

investigarse lo despoblado, por

indicios de algunas Hrmltas.quc

perseveran , aunque otras no

sirven para esto , como sucede

en las de la MAgdaLna y S.Ja-

//^«, de que ya hablamos : y
tampoco conviene repetir lo

diclio sobre las que hoy son

Ermitas de h ReboUeda, Saor-

n!¡ , y S. M:gucl , de que habla-

mos arriba.

40 .S". Martin de la Bodfga,

mas abajo de la Frmita de Saor-

nil á Poniente, junto al rio Ar-

lanzon. Fue lugar proprio de

Doña Fronilde , hija del Conde
FernanCíon7alez,la qual le dono
al Monasterio de Cárdena, con

todas sus tierras, viñas, huertas,

¿ce.en el año de 9^;. y después

lo contirmo el Rey U. Fernan-

do I, en el 1040. como propo-

ne Berganza sobre aquellos

años. Fsie fue uno de los luga-

res del contorno de la Ciudad:

hoy es Frmita, perteneciente al

expresado Monasterio.

gas , en sitio nmcno. Es Ermita

que parece fue Parroquia, pues

tiene Pila Bautismal, y conse;;-

va Sacramento, donde los Ca-
balleros Sanzoles y Mirandas,

ponen C^apellan ,
que dice Misa

en los dias de Fiesta. Fl termino,

es redondo, y esenio.

42 ¿\ Bartolomé del OterOy

en una cuesta cerca de la dehe-

sa de las Huelgas , camino de

Lerma.

43 S. Sebastian , cerca del,

Hospital del Rey , a quien per-

tenece : y S. Amaro , de que ha,--

blarcmos abajo en su vida.

44 Sta. Coloma , cerca de

S. Sebastian , y mu}' diversa de

la Iglesia que huvo en lo alto

de L; Ciudad, de que se habló.

45 S. Grnes , cerca de Sta.

Clara , y a un lado , camino de

la Sierra. Fue Moiusterio anejo

al de S. Juan de Burgos , entre

los quales le refiere Yepes To-
mo 6. citando el ano 1140. y
hoy (dice) sirve de Frmita a U
Iglesia ma\or , y parte de la he-

redad g(»7a S. Juan de Burgos.

De este Monasterio ha\' men-
ción en los Protocolos de la

Catedral , de que hablamos en

el Tom. preced. sobre el año
1082. en que por yerro suele

citarse esta donación del Mo-
41 Sauzales , o S.Zoil, cerca nasterio hecha al Obispo y Ca-

del Real Monasterio de iasHucl- bildo^que pertenece al ano 1092.

Y 4 Mo-
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MonjíteriutfJ S. Ginesii , quod

est super Monaster/uw S.Crucis.

HoycsF.rniita dcK^abiLio,quien

P')nj Redor, y celebra la Fiesta

4Ícl Santo en su dia, con iinaí a)-

fradia que hay en ella. Por de-

bajo sale al camino una fuente

de at;ua muy saludable centra

calenturas. Él MS. del siglo pa-

ponc Krmitaño, y ticiK oblii»a-

cion de repararla , mantenerla,

y decir alli Misa en el dia de la

Sama.

49 La /V/j]^./.í/(r;;,í, cerca de

S. A^ustin , de que hablan)os etx

la vida de S. Domin;^o de Silos,

á cuya Casa pertenece.

50 S. JuliAn, Hl \IS. de Cas-

sad o dice , cunsta que en el año TÍllo,y Cantón ponen csic noiii

.122?. era ya hrmita , y que se bre entre losde las Ermitas, sicii-

rcediricü en tiempo de los Re- do (]asa para crianza de Niñas

yes Católicos. huérfanas , junto a la muralla,

46 Aqui parece huvo un y Convento de la X'itoria , en

harrio muv poblado : pues con cuyo sitio dicen algunos , que

mucha cercanía perseveran ves- nació S. Julián , sin que puedan

•tibios de la Iglesia de StA. Ma-
ritia, o S. Maria, en Sta.CÜara:

de este Monasterio de S. Cines:

y de la Iglesia de Sta.Cruz. Fsta

ultima se dice MonastcT:io en la

üscritura alura citada del año

J092. pues declara que el de

S. Cunes estaba sobre el Mo-
nasterio de St4. Cruz : y hoy

perseveran las irmitas cerca-

nas.

47 St.i.Cruz^ de que se aca-

ba de hablar, y arriba se puso

Ja primera en la mención UeJas

Iglesias antiguas.

48 Sta. C.italinay entre la

de Sta. Cruz , y de U Ma^A.iU-

fj.iy cerca dclCoi^vcniü de Sta.

C lara. l-sta Frmita pertenece al

Abad dcS.Millai^ de Lara, Dig-

nidad dg laSanu Iglc^a ,
quien

haccrl ) \ erosimil : p jrque el ci-

tado MS. dice que su sitio es

d y\K\c antes de licuar los Padres

Minimos estaba la casa publica

de las malas mugeres , la qu.U

se mudo mas abajo , pv)niendo

en esta las Niñas de la Doctri-

na , y no es posible imaginar,

que si en Burgos huviese tr.»^

dicion de haber nacido alli S.iti

Julián, permitiesen vivir allí

las mugeres perdidas. A esta

voz (^ de ser casa del Santo) pu-

do dar ocasit>n lo que refiere el

mismo MS. diciendo, que en el

año de 1 599. cc*so la peste por

intercesión de S. Julián en su

mismo din, V la Ciudad agra-

decida apropio aquella casa pa-

ra Hrmita de su invocación, lia-

ciendo voto de ii cada año en

vu



.su liia., cii toriiia de Ciudad, y
decir alli Misa, la qual (añade)

•oíicia V dice la CoiuuniJ.id de

la \'¡türia, por ser la que se lía-

Ha inmediata. \'iendo después

<\c cinquenra o sesenta años

Cünsa^radd aquel sitio con Ora-
torio y nombre de S. Julián ,ru-

A'o ocasión alguno de los del

pueblo para decir que hu viese
provenido de ser casa de los

padres del Santo , ignorando el

motivo referido. Hov se dice

la Misa en la liilesia de los Mi-
nimos , por ser mas capaz para

Ja concurrencia.

51 De la Ermita que se hi-

zo en la casa donde el Santo se

retiro á vivir, hablamos ya so-

bre el C^onvento de S. Acrustin.

^2 Sta. AriA. Está en el ca-

mino que sale a la \'illa de Ar-
cos

, y es la mas adornada de
todas

, por zelo de los Ministros
de la Audiencia Arzobispal,
que tienen alli su Cofradía

, y

Aui^.
9 9^^

h.iv mucha Concurrencia en la

víspera y dia de la Santa. Aquí
dice el MS. del si^lo pasad.) que
estuvieron las oclio Comenda-
duras , que de orden del Rey
y Abadesa de las Huelgas , \ i-

nicron de \ ¡lladiego,y estaban
en este sitio al medio del siglo

-X.I\'. hasta que se las dispuso
la v¡\icnda i]ue hoy tienen en
el Hospital del Rey.

5^ S. Geroniffío ., <\[:\ en la

csqiu'na de la huerta llamada
del Morco

, propria de los Ca-
balleros del apellido Peso, cerca
del rio Vena, la qual Ermita se
halla muy aseada.

54 Estos monumentos sir-

ven para conoccT: los barrios
de que se formó la Ciudad , y
Li gran piedad con que Burgos
se ha esmerado en el culto' de
Dios, y de sus Santos. Sígnense
otros no menos ilustres tesii-

monios sobre la hospitalidad y
caridad con losproginios.

CAPITULO III,

'HOSVrTALES TT^rXCITjLES 'DE Bll{r,os,

ES tan sobresaliente laCiu- llegue a competirla. Hallase en
dad de Burgos en la el camino de la peregrinaciofi

hospitalidad con los peregrinos que hacen hs Naciones estran-

y caridad con los pobres enfer- gcras a nuestro glorioso Pairo-
mos

, que no conozco oua que. no el Apóstol Santiago ; y com-
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plricrd) con la liberalidad Je 1-fosp'it.il Jd Emp^rAdor^y otros.

los Pcy.'s la caridad de estos

5 Kl Rey D. Alfonso VI. sin

embargo de los cuidados rr»ar-

cíales con que tanto cngra-idc-

cíó estos Keynos , miraba con
primera atención lo sagrado

, y
el bien de los peregrinos y en-

fermos , a cuyo fin por oriente

y poniente de la Ciudad insti-

tuyó Hospitales, uno .icia adon-

de está hoy el Real Mona«;teri(>

de S. Juan cuya casa dio a San

Lesmes) y otro en el arrabal de

S. Pedro , el qual llaman hoy
Hospiíjl del Etnpersdor^ á dU-
lincion del iniin:lado del Rey^

o p >rque el misino AUonso VI.

se intitula Emperador en la Fs-

crirura en que dotó este Hospi-

tal o Albergueria para pobres

V peregrinos , en Febrero del

año 10X5. por la qual Escritura

le dio las \'¡llas que eran de su

Realengo , Arcos , R.ibé , rnit.id

de I "ill.i Arwentero CxstelLinos^

y 1'Hl.i Isidro, con otros muchos

iliisr es ( j'udadanos , surtier)n

la R jal Cámara de C^astilla con
tant ) numero de Hospitales,

que llegó a superabundante.

Dentro y fuera de la C^Judad

csti poblado el camino desde

Villafranca á la Villa de Cas-

tro.

2 El Hospital de Villafran-

ca dg Oca le fondo la Resiia

Doña luana Manuel, muízer del

Rey Henrique 11. en el año de

1 380. dotándole copiosamente,

como digimos en la Obra de las

Rcynas de segunda edición : y
se mantiene tlorecientc con Ad-

ministrador, Capellán , Alcal-

de , Mayordomo : catorce ca-

mas de hospedería para hom-
bres: qijntro para mugeres: qiia-

tro para Sacerdotes y personas

distinguidas: nueve para enfer-

mos , y cinco en distinta sala

para mugeres enfermas.

; De el de S. |uan de Or-

tega hablamos en la vida del

Santo.

4 Burgos sobresale tanto en

esta linea, que el MS. del siglo

precctiente propone en ella y
Mis barrios veinte y cinco Hos-

ptales: entre los quales sobre-

salen los siguientes.

bienes v privi\egi')s.

6 Después el Rey D. Al-

fonso \'1I. concedió este Hospi-

tal con todas sus pertenencia?

al Obispo de Uurgos D. Simón,

V sus sucesores , en el año de

112S. que anda mal reducido

al de 24. como digimos en el

Tomo preced. v queda puesta

la Escritura en el Apéndice XV.
de



ác aquel libro : por lo que se

nmnticnc hasta hoy d Uliiio.

Prelado conio Patrono y Adnii-

nisrrador perpetuo del dicho

Hospital con el señorío de la

Villa de Arcos , Rabe , Media-

villa Arnicntero, y \'illasidro,

con Frandovinez , aunque so-

bre Castellanos y X'illasidro ha

ba\ ido novedad : y todas estas

^'illas pagan \ arias cantidades

anuales al Hospital , con las que

se mantienai seis camas para

©í' los }\fciLitOí. 694.

Ar/ubispo ac'^ual , el limo. Nr,

1). joseph Rodri^uez de Are-

llano , erigiendo Hospicio para

recoger pobres , con utilidad

del publico , y lograi-.do de la

piedad ¿d Rey , que cediese uti

Qiiartel , y se agregasen a Hos-

picio las obras pias de su Real

Patronato, y r nianentcsde tres

vacantes , como se ha hecho,

agregando su lima, obras pias

y limosnas voluntarias que re-

partía, juntamente ccjU ciai ¿u-

pübres transeúntes, y en todos cados del Hospital presente,por

los dias de QiiareMná se da una limosna que hacia a sus puertas

buena comida a tiece pobres,

de cu\ a buena calidad cuidan

los Ministros
,
que son un Pro-

visor, y un Administrador.

7 Pl Provisor ( que es htry

el Secretario de Cámara del Sr.

Arzobispo D. joseph Redondo
Portillo ) debe residenciar el

Hospital v lugares de su juris-

dicion : ^• ha dispiesto se tenga

cama separada para si transita

algim Sacerdote , y que recen

el Rosario los pobres cada no-

che de las que estén aqui. Hay
también una Hospitalera , para

cuidado v asco de la ropa y ca-

mas. Otras limosnas que se da-

cn los Viernes del ai'io, v otros

dias, reservándose la facultad

de aumentar y disponer sobre

ello conforme lo pidan las cir-

cunstancias , pero logrando ya
la Ciudad y los pobres este be-

neficio de Hospicio por solici-

tud y caridad del limo.

8 HospitAÍ de los Mjljtos^

en el mismo barrio de S.Pedro,

cerca del Puente , llamado tam-
bién de los Malatos, por la ecr-

cani.i del HuspitaL Su tiuilor

S. La/aro , para leprosos, cuvo
fundador no consta : pert) fue

su bienhechor el Rey D.Alfon-
so Oclavo , y persevera en cl

ban á las puertas del Hospital, Patronato Real, quien poneCu-
"^ Tcsultnban por rniiancnte de
sus rentas ( satisfechos gastos y
salarios ) tienen hoy el excelen-

te destino que ha dispuesto eJ

ra, y Administrador. Tiene seis

camas para hombres, }• dos para

mugercs.

p liojJfit.il de B.ur.inteí ,25H

lia-



llnmndo por el Ilustre Preben-

dado D. Pedro narrantes , t]uc

favoreció v cuido muciu de

csra fabrica, pero el titulares

S. 'pulían , cerca del Convento

ele los Mínimos , fundado en el

;ino de 1655. por O. Gerónimo
Pardo , Abad de S. Qi_iirce, que
dejó al C,\abiIdo por Patrono,

y

en él se curan los males de ci-

rugía y g.ílico, con asistencia

jnuv particular y caritativa,por

el ^ran surtimiento de Minis-

tros, buenas salas, alcobas, Bo-

tica , t^:c. Su fabrica y buenas

rentas le hacen uno de losprin-

cipales de la Ciudad.

10 Hoíp.'t.tl de Ax Con:cp~

clon , en el arrabal de Wga, en-

tre S. Agustín y S. Cosme , fa-

brica de las massuntuows, fufi-

dacion del Mariscal IX Diego

Ueriufi , que gastó grandes su-

mas en la obra , y la dono a la

(^ofradiade la Inm^^.culada Con-

cepción , instituida mucho an-

tes en el Convento de S. Fran-

cisco, haci.ndo la Fscrirura dc-

entrega en i.de jul'odel 1^62.

confirmada d^^piics por el I*apa

IM ) Q^iarro , que dio licencia

para poner en el dicho Hospi-

tal Sacramento y Champañas,

como se hi/o en 24. de Mavo
del I5<^>5. LaC^itVadia icnin Ks-

tatuto desde el año de i^2K.;

de ir cada año tn procesión

Hospitales. 6q^
desde S. FrancÍ5Co á la Parr<i-

(]U¡a ¿A Prior de ia Universi-

dad
(
que asi llaman en Burgos

al cuerpo de los Beneficiados de
tod.is las Parroquias , los quales

eligen anualmente uno de ellos

por Gefe , á quien llaman Prior

de la Universidad) A la Iglesia

donde este pertenecía iban en
el dia de la Concepción , cor»

asistencia de todos los Cofrades

y Parroquias : pero desde que
recibieron la casa de este gran
H;)spital de la Cx)nccpcion , se

mudo la procesión desde Satv

Francisco a este Hospital, y la

primera fue en el dúo de 1569.
Tenida la Misa y Sermón en
S. Francisco en el día de la Pu-
rísima , va la Imagen por la

tarde al Hj<;pítal , concurriendo

la Universidad de CJlerigos, coa
las Cruces de toda^ las Parro-

quias , y los Ciremios con sus

Fstandartes , y dejan la santa

Imagen en el Hospital por ro-

da la OcUva , v allí celebran el

Misterio con SernToncs y Musí*

ca , wjlviendola en el dia oda-
vo por la tarde en procesión á

S.Fraficisco en la forma que vi-

no , y a ida y vuelta concurre la

Cjudad.

1 1 La fabrica del Hospital

es magnilica de piedra de sillc-

ria, con oficinas v salas muy ca-

rnees, hn cada cnfaiucria iiay

Ca-
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Capilla el )'ulc «ic «l'ccn las Mi-
sas : C^ajx:llaiics para decirlas,

para cunfcsar y ayudar á bien

ni )rir , Lis qiialcs tienen bue-

na habitación : Botica, Medico,
( j'ru/ano , y Barberos con los

denus respectivos sirvientes pa-

ra cada sala de hombres v de

mugerescon mas de ochenta ca-

mas : á que añadió el Abad de
S. Millan D. Juan de Sand;)val

otras glandes salas que hacer»

como un nuevo Hospiíal para

convalecientes : pero todo tan

bien unido que parece se ideó

por un mismo Maestro en pri-

mera intención. Las rentas son
muy buenas. Pertenecen al car-

po y dirección de la nobleza de
Burgos , que nombra Adminis-
tradores para cuidado de los bie-

nes y y para la puntual asisten-

cia de los enfermos. Ya vin>os

que la Serahca Madre Santa Te-
resa vivió aqui con sus compa-
ñeras antes de la casa que tundo.

De los Hospitales de S.Ju.m
de Orte^A , y del P.ipa Sixto ha-
blamos va en la vida del Santo,
} do b. Lesmcs.

Hospital del Rey.

12 Mas abajo del Real Mo-
nasterio de las Huelízas , v muv

-

cerca, tundo el glorioso Monar-
ca D. Alíunso Ovbvo este Hos-

P'tal para bien de los p-.ibrcs, es-

pecialmente los peregrinos
, por

lo que expresa en sus Escrituras

que estaba junto a las Huelgas
en el c.trnino de Santiago: v otras

veces dice, entre este camin ), y
el que \a í\ Munio , y l\ilencij,

y Vallad 3 lid.

i^ No consta el año pun-
tual de su principio, ni se cono-
ce hoy la primera Escritura de
fundación , o dotación : pero

según los versos del ReyD. Al-
tonso el Sabio (quj pusimos en
el num. i.de las Hiel^^as) fue la

fabrica del Hospital al misnio

tiempo que la del Real Monas-
terio. El Sr. Manrique le mencio-
na en sus Anales Cjstercienses

sobre el añ ) 12 I2.com:) que eri

aquel año seconcluvó.Para esto

n ) alega otra prueba mas que
entoiices suízeto el Re\' este

Hospital al Real \ionasterio de
las Huelgas, como expresa la

Escritura alli impresa. Pero este

se suponia ya fundado y dotado,

pues dice quodjunditus constru-

xiffJtts , re^aliter ditavimus. Ei\

el año antes ( 1 2 1 1 ) suponia lo

mismo, consfrtixirnus y como di-

ce en Escritura dada en .\larcon

4. Kal. Decembris , por la qual
le confirma qnanto tuviese con-
cedido jx)r limosnas , 6 adqui-

rido de qiialquier modo : Q¿<i^i-

^uidcidetii 4b Miquibus in (Iccuio-
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syn'iifuerit impertitum^ s'iv( com-

p.iratuui , s'ive quucuwque alio

modo justo fnerit adeptum. Esto

1j supone anticipadamente con
bienes adquiridos.

14 Pero mas aj'íade el moti-

vo de aquella concesión , hecha

por el alma de sus paires , por

l.i pr.)pria , y por la de su hijo

1>. Fjrnando (que murió ei el

mes antecedente de aquel año
1 2 1 1 ; el qual, dice, amaba tier-

namente a este I lospital: Et q:<'\i

Ídem filiiis vieus Dns. Ferrundus

t-Jospit lie )NCtnorAndum propen-

siiis iUli^eb.it. Murió aquel des-

graciado Principe en edad de

veinte y uti años , en el 1211.

Habla va manifestado particular

propensión á esta Real Casa : es-

taba pues fundada años antes , y
set^un los versos de V). Alfonso

d Sabio, c;)rresp:jnde decir, que

el Hospital se labraba al mismo
tiempo que el Monasterio.

I «)
Dotóle el Rey como Rey

Rfi^tütcr dit.tv'nnus) y los de-

más sucesores le fueron imitan-

do , hasta hacerle casi sobrado

en bienes. Kl santo Rey H. ler-

nando , nieto del Fundador , le

dio toda la hacienda que Cíon-

zalo di Scpuh cda tenia en la

aldea St^uero , la qual le quito

por monedero falso : qui.if.:li.i-

v'tt rnouctATH n:c.tfn. Lsto tue el

uño de 12 2^*. tn el siguiente le

l^italles ^00
aplicó la casa y hacienda de/V-
dro Seguin , sobre la qual alur-

caban los Caballeros de S. Juan

y D.Tello Arcipreste de Aill )n:

pero en la pesquisa halló el Rey
que era de su Realengj , y na
poJia darse a nadie sin mostrar

privilegio. Ninguna de las par-

tes le m )stró , y todas cedieron

á favor del Hospital del Rey. A
este modo fueron acrecentanJo

los Reyes bienes v privilegios,

que expoadri quien solo escriba

de esto.

16 Para cuidado de las pre-

cisas rentas y puntual asistencia

de los pobres , tac preciso insti-

tuir Ministros con el honor y
decoro que el Rey deseaba en

todas estas obras. Pusiéronse do-

ce personas con otra principaf

y superior , que se intituló de

varios m }d.)S Prior ^ Ministro^

Comendador , v en algunas Bu-

las ReSlor y Preceptor y como
quien tenia el mand ) , \' era el

primero de su comunidad. ¿>.

Fernando en el ano 1220. hizo

una donación a este Hospital,

hablando con su Presidente á

quien da el tratamiento de Don^

V tituliídc Prior , vohis Domno
Lupo ejuídeui Hospit.ilis instanti

Priori. Lo mismo en contrato

hecho cinco años después por

Maria Martin , cum vobis Don
Lope Prior d:¡ Ilospital del Rey,

&

i
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Ó'cumtotos ¡líos aliosfrAtres qui

íunt ifi eo.Uvi Hospital/.

17 I-.n el ano 1229. se llama-

ba Don Gil , y el Rey lo intitula

Ministro en confirmación do un

cambio , Dfjs. r.'^.'dius frjter Ó'

fni,i¡ster Hoipit.ilis Rfgjlis de

Bur^is. La cabeza del cambio
diee ; ,, To Don Gil del Hospitjl

,, del Rey en uno con todos los

„ tVayrcs de esemismj Hospital

), con otor«jam!eiuo de DoírA

,, Sancha pjr la gracia de Dios

,, Abadesa del Moiíastcrio de

,, Burgos de S.Maria laReal»!5cc.

M E yo Djúa Sancha por la gra-

„ cia de D'ds Abadesa de S. Ma-
n ria la Real con núpropriama-
., n > roboro et contiiino esta

>, carta , et mando y meter mió

n sello. Doña Inés Lainez la

)> Priora confirma. Maria Gon-
>, zalez la Sacristana conf. Doña
,, Urraca la (x'lleriza conf. San-

„ cha Royz la p )rtera conT. et

„ todo el (^onvcnt.) c >nf. Ht v

o

)i Don Gil del Hospital
, que ti/.

» este cambio , con mi propria

)) nun:i rolx)ro et confirmo esta

» carta , et mando v meter este

M sello del Hospital. Frey Feruin

j> confirma. Frey Cionzalo que

» mora en\'illadiego conf. Frey
>» johan que m )ra en (]ova co-

>, lina conf. Frey García de la

y-, Bodega conf. et todos los tVay-

„ res del Hospital coiií. De esto

701

,, son testigos : d:I Mo:ja.'terioi

,, D. Cjjn/alo el Capellán: D.
,, Juan de l'irviescael Capellán:

,, D.Pedro
(
'apellan de Sanr An-

,, ton: Martin Pérez el Capellán:

,, D. Pelayo el Cnpdlan. Del

,, Hospit.il : D. Tome el Capc-
,, lian : Cionzalo P(.rez el Cape-

,, Han : D. Fortuno el C\-ipellan:

„ D.
I
Olían , sobrino de frey

,, Miguel , Diácono: D. Domiri-

,, g'^) de Burgos, Subdiaonu:

,, Pedro D)minf^i:cz el Capellán,

,, que la escribió. *' Este cambio
hecho con D. Juan de Piliella,

le aprobó el santo Rey en el

1237. a petición de la Abadesa,
Ó" frjtris Feruiniy Ministri tjus-

de/7/ Húspit.ilisy por conDCcr que
era útil al Hospital. Este I'cruin,

que firmó en el año djl cambio,

1229. era Ministro e:"í el 12;".

suces )r de D. Cíil : y la D »na

Inés , Priora, subió lueg.) a Aba-
desa.

I S Aq:ii vcm "ís los tirulos de
Priur , y de M'nlstro en el Go-
bernador del H npiíal : vemos .1

D. Gil escriturando, V con sellj

j^ropriv) de la cas.i : v vemos 1 )s

Capellanes que tenia fuera de los

íreyrcs princip.des.Sus primeras

personas se creen tr.iidas del

Convcntv) de C^ilatrava del Or-
den d.l Cister , de quien t'uc

muy devoto el Fundador, y cu-

yo insiitiuo tienen estos Trcyres,

co-
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comj publicó el Papa Inocen-

cio ( Qi_iarxo ) al c jncedcr qua-

FLMita días de perdjn á todos los

rieles que visitaren su I^^lesLa en

el día de la Nitividad de la Vir-

í]^cn : Ad Ecclcsiam B. M^rid di-

Hos^Htilles. 7^4-

Milicia de Calatrava, cximica-
d )1jí dj ella.

20 Es verdad que la citada

Rula afui-" después que estos

Minlstr )s del H )5pital decían

no ser Frcvrcs de la MUicia de
l:LU*rHmjü:orum Cotu>nnid.itor'ís C.ilatra'. a : per ) con.ti por pri-

Ó- VrMrum ¡íospit.ilis B.AÍAr'ut, viLgiod.l Rjy" 1^- Alfonso XL
siti exir.í port.v/j Ci cifAtis Bur- en el afu 133S. que hasta cn-
^cnsis CisCrciensis Ordinls Ó'c.

Dntinn Perusii Id. A:!g. Pont'i/i-

catiís nosíri auno decltno que fue

el de C^hristo 125 ;.

15? Aqui publica el Orden
Cisiercicnsc , y da al principal

el titul.) de Comeyídador ,quc va

siguiendo despuesen los Privile-

gios Reales de D. Alfonso el Sa-

bio , que dio su pr¡vilef;io en

Sevilla 323. de Mayo del año
1 26 1, para portear libremente

cada ano trescientas arrobas de

aceyte para el Hospiijl,y nom-
bra ni Comendador y Frcyres.

, * •

Lo mismo conlirmnron los Re-
yes O. Sancho , y D. Fernando

I\'. y sucesores , hablando con
c\ Comendador Y Freyres del di-

cho Real Hospital , cuyo titulo

es correspondiente á los (.aballc-

ros de las Ordenes Militares ; v
esto muéstrala particular distin-

ción de sus personas desde lo

mas anticuo , en que según la

r)ula de León X. ( estampada en

Manrique sobre el año 121:.

cap. ^- ) fucíon tomad j¿ de \i

tonees no se diferenciaban unos
de OTOS en el Abit j ( por lo que
1 js Maestres v Frcyres de Cala-
trava pretendían tener jurisdi-

cion sobre ci dicho Hospital)

pero el Rey mando que en ade-

lante traviesen estos en los Man-
tos y en lus 'Tabardos un Castillo

de color de oro en campo en-
carnado. Hasta entonces era in-

signia de todos los Caballeros

un Kscapulario con una peque-
ña Capilla, y el Rev manduque
por la (!ruz no dejasen este es-

capulario , para gozar por el to-

dos los privilegios del Ordeti

(^istercicnse , en el qual queda-
ban constituidos después de la

itisigniadel Castillo , como es-

taban antes.

2 1 Llegó el fin del siglo

XIN''. V entonces I )gró el Orden
de C^alatrava la insignia de la

Cruz , que traen al pecho , por

P>re\ e del que en tiempo del

gran cisma era teñid ) por Papa
Benedicto Xill. en el año de

13^7. Recibiéronla lajiibien el

C>-
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Comendador y Frcylcsdd Hds- en cDmunidAd , sírvete al Coro
pital

,
poniendo en lucdio el

Castillo , para distinción de los

Militares, y asi anduvieron al-

pun tiempo, lusta que los Ca-
balleros se opusieron , y los del

y Aliar : per j los C^omendado-

res viven en casas distintas de!

recinto del Hospital con familia

propria de ambos sexos, sin car-

go de Urtcio divino , Altar , lú

Hospital por no estar destinados Coro , mas que asistir á una Mi-

a la guerra como los otros , que- sa diaria que cantan los (!!ape-

daron con la insignia del Casti- llanes , y á Vísperas y Maytincs

ilo sin la Ouz. Después no tu- en los días solemnes,

vieron por bien el no traer la in- 23 Hs muy bajo el concep-

signia de que usaba su Orden, y to que algunos han formado á

acudiendo a los Reyes Católicos cerca de estosMinistrosdelHos-

D. Fernando y Dona Isabel co- piral : pero lo prevenido ofrece

mo Administradores de aquel aspecto diferente , sin cuyas
Orden , volvieron á usar la Cruz pruebas debian suponerse perso-

con el Castillo, y lograron con- ñas distinguidas y de honor : de
firmacion de los Papas Julio lí. modo que el quemas les honre,

y León X. como consta por la se acercara mas al genio del í'uii-

citada Bula
, y asi perseveran dad;ír , el qual, como intitulado

hasta hoy
22 A estos se les hacen las

mismas pruebas de nobleza y
limpieza de sangre y de oficios,

que á los Caballeros dcC\alatra-

va. No necesitan recibir ni aun
prima Tonsura ; porque para el

ministerio Eclesiástico estable-

cieron los Fundadores siete Ca-
pellanes: ni tampoco se les opo-

nen los Ordenes Sacros , y pue-

el \oble , dlrlgia estas obras con
ideas de la mayor nobleza , y
para el empeño de ensalzar el

Real Monasterio de las Huelgas

sobre rodos, era muy oportuno
entregar el Hospital a sugetjs

de honor , porque todo aquello

lo dejaba sugeto al Monasterio,

como escrituró en el ano dc;

12 I 2. Ilosp'italc... ipsi MonastC'

rie S. A1.jr.\f s't in orynv.hus ad
den ser Sacerdotes

, y gozar plenum subjeclum ,
ó- '^d illud.

Dignidades Hclesiasticas. lam- pcrtineat cumomn'buí su}spcrtl^-^

bien se diíerencian délos Sacer-

dotes Freyres de (.alatrava, por-

que estos , cu v\o teniendo par-

ticular destino
, viven y comen

Tom. XXni.

Tientiíf , ita qnoi Ahhat'ssa d'rcH

Monaster'ii hujus líosp'talh in

ómnibus Ó" per orunia plenar.'i

curam gerat , y mieiuras maj
¿é hoi^
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honrados Sían lo<; Ministros de- Escrírura er\ que el Fundador
pciHÜcntcs, queda mas á deseo enrrego al Orden del Cisrer cs-«

del Fundador la Prelada del Mo
ñaste rio.

24 Esta unión y dependen-

cia del Huspital al Monasterio

la hizo el Rey antes del año

1 1 99.especie no publicada hasta

hoy , y por cuya falta escribió

el Sr. Manrique haber estado el

Hospital algún tieniji > sin Mi-
nistros del Orden (.istcrcicnsc.

ti hindanieniü fue tomado déla

confirmación que hizo el Papa

Gregorio IX. de la entrega del

ta Real Ca.^ en el ano de 1199^
diciendo que por autoridad Pon-
tificia y del Capitulo Cistercicn-

se se habla hecho este Real Mo-
nasterio Abadía y especial hí-«

ja del Cister, según cuvo Orden
debían vivir las Religiosas, y
correspondía al Abad del Cisrer

como padre presidir v pro\eer en
ella según el Instituto Cister-

ciense : Djwus... Ordini e^ do^

TT'ui Cisterciensi Monjisterium SI

Ai.irite Rt'iTalií... it.i quod prttd'c-

Hospital al Monasteri<:> : Hnspi- ta Ahbati.^ spec¡alií^'lisiitips':u%

faU... cum otrmibus juribus C^
pcrtincmiis suis , tidem MinM-
trrio, antefjttam recepissetdster-

cientií Ord'inis instituta UberMi-

Utc pLt Ó" liberMi contulit pie-

tatc. La expresión de antes de

fec/bir el Imtítuto Cistcrciensí

la aplicó el Sr.Manrique al Hos-

Cisterciensií Ecclfiíse c>e. Véase
la l-scriiura en Manrique s >brcr

el a fío 1 199. cap. 4.

26 Consta pues verdauero
sentido en la expresión de an'et'

de recibir Ins Irtítitutoí del Or-
den dfl Cister, que t'ue aníes d.'l'

año 1 199. pues en este < nrrogo^

piral , por quanto (dice; el Mo- el Rey s\i Monasterio al fnl 51-

nasterio nunca estmu sin aquel grado Orden, declara

Instiiuiu.

25 l*cro la clausula apela lir-

tcralmcntc Vibre cl Monasterio,.'

y no sobre el Hospital , como'

muestra cl sentida y la coK)-.

cacion : y es preciso confesar

que estuvo el Real Monasterio

algún tiempo sin recibir los Ins-

Titutos ( üstcrcienscs ( como su-

pone cl Papa y porque cl mismo
Manrique conoció y publico la

Abadía suya , hija especial

ciHporada v admitida al (

jT.>r auKíridad Pontiticia

Capitulo de la Religión.

27 Desde la fundad"
puso cl Rey que esta Iv V
guardase el Instituto (j

se : /w quÁ Cisterc'c/,

perpetuo obseri.<etur : y<.\\t no ««C

incor^x>ró , ni se en: rcfo por en-

tonces á ta Casa del Cister, has-
• ta
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hasta el lúo iipp. f desde el

1 187; en v]ueúic adjnitida como
hija especial , recibiéndola Gui-

do ( insigne Abad delCister ) en

cuyas manos dice el Rey que

hizo la entre^^a y donación. An-
tes de ato esquando dice el Pa-

pa que entrego el Rey al Mo-
nasterio el Hospital , y asi fue

antes del i lyp. aunque la Escri-

tura que hoy tenemos, no se hi-

zo hasta el 12 12. en que se otor-

go jurídicamente , y quedo el

Hospital sugeto enteramente con
todos sus derechos y pertaien-

cias al Monasterio , continuán-

dolo el Papa Gregorio Nono en

23. de Julio de su año nono,

( que fue el de Christo 1235 ) y
prosiguieron los Reyes recono-

ciendo lasugecion propria de la

Abadesa con un modo tan con-

vincente , como fue el darse por

vcficidos contra lo que mal in-

formados decretaron , y se vítí-

ron obligados a revocar las or-

denes que dieron, confesando n^y

pertenecer á los Reyes las pro-

visiones sobre Cosas del Hospi-

tal , sino privativanuiite a la

Abadesa , como se ve en la»s Es-

crituras d.c los Reyes D.i-ancho,

D. Alfonso XI. D. Fernando
IV. y otros, que están ya publi-

cadas en procesos formados so-

bre la seguridad de estos dere-

chos a favor del Real Mjiustc-

ElJtl %, ryio

rio y su Abadesa : pero la de D.

Fernaiido se pone en el Apén-
dice.

28 Ni puede imaginarse otra

cosa de la mente del Fundador,

orde/iada a engrandecer el Mo-
nasterio con los modos posibles,

de honor, jurisdicion , y privi-

legios , quales no se han viscj

en otra ninguna Señora, sin que

esto desayrela reputación y no-

bleza del Hospital , como se \c

en tanto numero de Monasterios

ilustres como penden de aquí,

por haber querido el Fundador
que todos los Cistercienses de

Castilla y de León reconociesen

á S. Maria la Real como Matriz,

y asi lo prometieron las Abade-
sas a D/7tij Alisal , y iucesoras,

en el año 1 189. en que concur-
rieron á Capitulo

, porque rodo

esto lo ordenaba el Fii:-.dadt)r .1

dar el mayor lustre al Monaste-
rio , cuyo honor es mas grande
quanto mas nobles y esclareci-

dos sean los miembros que le

reconocen cabeza, al modo que
el Imperio secular es mayor te-

niendo Reyes debajo de sus or-

denes.

29 Los mismos Comendado-
res y Freyresdel Hospital publi-

can esta suizecion a la Sra. Aba-
desa, y su alta Dignidad, en la

profesión que hacen , la qual es

det tenor siguiente :
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To Don..., Frfyre Comcn.ia-

dor Novicio de el Hospital del

Rey
,
prometo obediencia, pobre-

za
, y castidad hasta la muerte^

dDios nuestro Señor^y d laílus-

trisit/ia Seriara Doña.... Abadesa

de este Real Monasterio de San-

ta Maria la Real de las Huelgas^

mi Prelada y Señora , Madre y
legitima Administradora en lo

espiritííal y temporal de dicho

Rc.il Monasterio
^ y su Hospit.il

de el Rey , y de los Conventos^

Ij^lesias,y Ermitas de suJiU.i-

€Íon , Villas , y Ltig.ires de su ju-

risdicion , y a sus sucesoras que

fueren Abadesas y Preladas de

este dicho Real Afonasterio , se-

gún la Regla y Orden de N. P.S,

Bfnito y y Est.ítutes del Cistér:

T juro por Dios nuestro Señor.,

y por S.tnta Maria su bendita

M.idre , y por las palabras de los

santos Evangelios, do quiera que

mas Lir^amente estén escritos,

poniendo , como pongo , mi mano
derecha en un Christo Crucifica-

do , y en un libro Misal y de guar-

dar y cufnplir todo lo susodicho,

por mi prometido : Tjuro d toda

mi poíibilid.id , que procur.tre

el bien de dicho He ipital , y de

este Real Monasterio y sus bienes

y hacienda ,y estusare los daños

que pudiere
, y digo : Sí juro.

Amen.

30 Firma csra Profesión la

Sra. Abadesa
, quien sola le eli-

dió , nombró informantes, y
aprobó las pruebas de nobleza,

sin intervención de otra perso-

na , y demás de la firma del

Profeso , firman testigos , de

que di fe el Secretario, presen-

tes los Reverendos Padres Con-
fesores del Real Monasterio

,

( uno de ellos con capa pluvial

)

presente el Comendador mayor
y otro Profeso con mantos Ca-
pitulares , en la Iglesia , á la re-

ja del Coro , concurriendo mu-
cho pueblo de ambos sexos : y
liKízo cada Trienio renuevan

i»

rodos su obediencia á la nueva

Abadesa : y esta anualmente

nombra los Ohcios que deben

coercer y cperccn con gran ze-

lo del bien de los pobres , ser-

vidos qual en ninguna parre

mejor, p«)r lo que Dios echa su

bendición en los bienes de esta

Real (^asa, que l^an crecido no-

tablemente por la buena admi-

nistración V zeio de estos Caba-

lleros Comendadores.

SAN-
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SANTOS
DE LA DIÓCESI DE BURGOS.

CAPITULO PRIMERO.

SJXTA CEXTOLA, Y HBLEKJ^
VirgCHL's ^y Mártires.

§. I. Si Sjnt.í HflcrtA puede intltídArsellrgen^.

y Sant.i Cíntol.i toledanai

I
'Lustran los Alrarc<;dc esta

1 íiüccsi de Burgos , no
s;>lü las blancas azuce-

nas de la virginidad , sino las

rosas san^uinolcnras del maiti-
rlo. La primera guTn:ilda re-

gida de e.stas rtores, c<; la de
.V/.r. Cíwfo/.z , \'Irgen y \Lutir,
del tienipL) de la Clenrilidad , á
quien acompañó en el martirio
StA.lLUnA

, para «.]uc las palmas
fuesen muliipHcadas. De esta

no convienen los Autores en si

tue \irgen , aunque lv\s mas
cstjfi a tavor de esto , llaman-
dulas Vir^encs y Moldees. Al-

gunos se contentan con nom-
brar a Sta. Helena rmiger noble:

y los Padres Antuerpicnses, so-

bre el día I ;. de Agosto , creye-

ron oponerse a la nobleza el

dictado de labr.tdorAy que leye-

ron en Marieta :perg r.i se opo-
ne , ni Marieta liabla allí de
mente propria , sino reliriendcj

la voz que corre por aquella

tierra, tratando el á laSantacoii

expresión de Cbrútianj donct^

Ha , que tampoco se opone a Vx

nobleza. El r>reviario antiguo de
Burgos , Maldonado , y MarU
neo Siculo , la iiuIíuUn nohUí^

¿-I si'*
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sin nombrarla f/j.itroKa ^ comj rales, Trii'^lllo, y Mulera, //¿.

atribuyó Tamayo á Marincj 4. c.jp. 10. p^ro sobre tijj el

Siciilj , qu-' solo puso mulicr Obispo de Burgos I). G.):izalo,

TJübU'is , \^o matrona. quj por los anos de 1 3 17. cscri-

2 TrLi<^illo en el Tesauro bió la pasión de las Santas, va-

de rrcdicad./rcs sobre el día 13. licndose de otros mas antiguos,

de Alfosio la expresa puelLi no- como dice en el n. i. del Apen-

b/llissiwa: y auí^que después dice 1. donde las exprc<;a yl/jr-

icíiere que algunos /^jr^rí" la tu- tires v Vírgenes , y 1) mismo el

vieron por vitída i ni dice quie- Brevl.irio actual de Burgos: cofi-

nes eran , ni por donde lo sig- tra losquales no hay quien pue-

nificaron (jiannulli auóíores sig- da prevalecer, ni en autoridad,

nijícare viJenínr ea>xi uidu.ita ni en tiempo, y por eso adop-

esse j í'iugiilo u) hizo cas ) de tamos el titulo de Vírgenes y
semejante parecer, pue*¿ expre- Mártires en ambas. Algunos 5c

sámente intitula á las dos,,'A7r- contentaron con el de M.irn-

penes y M.irtirís. Ambrosio de res^ el qual es indubitable , co-

M jrales,l'b. 10. cap. 17. potie mo elde\'irgen en S. (\'ntola:

el mismo titulo á la^ d;*s, llr- pero lo referido muestra,puede

penes y Atirt'rcs CentulUy He- aplicarse también a S.Ilelena.

len.i. Después nombra íri.iiron.i 3 Para esto hay otra com-

7/<;¿;/r a Sia. Helena; ysi de alli probación en el Marrirofoglo

infirió Trugillo el tenerla por antiguo de la Santa Iglcva i\z

viuda; no inlirióbien : pues el Burgos , en el qiial al p'e del

<]ue la intituló N'irgen y Mnr- dia quairo de Agosto ( en que

lir , declaro no toinar en rigor pone a Sta. Centola) hay la no-

Ja voz matrona (como madre la de que el Canónigo Pedro

de familia ) sino como de Se- Martínez de Covarrubias dotó

ñora honrada v noble. Del mo- la fiesta de Sta. Ontola , y Sr.i.

derno que la trate de v'-uda , no Helena, tratand jlas de Vírgenes

podemos tomar ley, mientras y Mártires: Bc.tíje Lente liét Vir-

n ) ofrezca antiguos docujnen- ginis cy M. cujus corptts requies-

tos. Venero en su Enquiridion cit in nlf.iri waiori Ucclesh* in

las llama \irgencs y Mártires:

lo mismo el .\rcediano de Ron-

da en su catalogo de Santos de

ispafiajfol. i$>. Lo mismo Mo-

tbec.x subítu pedes Jwag'nis K
Maria , in í¡ua tti.xw thec.i re-

quiescit corpas Rala Helena:

Virginis C^Martiiis, consortis

ejuj-



7'? Sta. Cent olí
j y Helena. 7.8

ejusdeiijylxc. Esta expresión ab-

soliUA prucha que la!>anta Igle-

sia de iUirgos aclamaba y cele-

braba es ras Santas coiiu) Vírge-

nes y Mártires , á lo menos des-

de eiiic recibió sus cuerpos en

los principios del siglo catorce.

4 Algunos documentos an-

tiguos usaron de tanta breve-

dad , que ni aun nombraban á

Sta. Helena, ni solían expresar

en Sta.Centola las dos cor )nas,

contentándose con nombrarla,

sin la consorte, y tal vez como
Virgen. Asi el citado Aíartiro-

logio de r>urgos,quc sobre el 4.

de Agosto dice : Eodetu d'ie

Sárlela Centolla Vlr^inis. Al-
mclla en su Valerio de las his-

torias, líb. "i^. tit.-;. cjp. 5. nom-
bra á Sta. (x'ntola sin titulo de
\'írgen ^ni mención de Sta. He-
lena ) contentándose con decir

que tue martirizada. Los Bre-
viarios antiguos nyi ponen en
el titulo a Sta. Helena. Lo mis-
mo sucede en otras Santas, que
habicndí) tenido consortes en
en el martirio (como Eulalia y
Barbara ) se ponen solas en los

títulos , como capitanas. Y al

modo que el nonibrar a una so-

la en los títulos, no excluye
compañeras; tampoco el decU-
r.ir el titulo de \¡rgen en sola

una , no le excluyeren la otra:

ni el omitir ^cl Maiiiiologio ci-

tado) el de Mártir en Sta. Cen-
tola , no excluye que lo fuese:

porque aquella era concisión

(no laudable; de una Iglesia

propría , donde con solo nom-
brar a la Santa, daban por su-

puestas las demás circunstancias

particulares.

5 Esto se ordena a no echar

de menos la expresión de Santa

Helena en los documentos que
ponen sola a S. Centola 'como
el Martirologio y AlmcUa ) jun-

tamente á que no se haga argu-

mento de que S. Helena no Tuc

Virgen , porque algunos f.o lo

expresan: pues el callar tal vez

en S. Centola el titulo de \'ír-

gen, 6 el de Mártir , n ) le ex-

cluvc, en virtud de saberse por
otros docuiTientos: y como tam-

bién hay los alegados para Sta.

Helena , no la perjudican Ijs

del silencio. Tenemos pues au-

torizado el tirulo de Vir^enn y
Aí.trtJríSy por expresión de la.

propría Iglesia , desde el siglo

catorce
, y acaso ocurrirán do-

cumentos de otra mas remota
antigüedad.

6 Bare)nio, y ("upero fcon-

tinuador de Bolando/ no expre-

saron en el titulo mas que el

martirio : CentolU C^ Helena

Al.irtirnn:. Uno y otro conocie-

ron en Centola el título de \'ir-

gen ^pucb alegan los Breviarios
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tic Dargos ) mas por no hacerle

comiiii á S. Helena, parece le

omitieron aun en laque cjnsra.

Pero slp<ír hallar aiitorl/ado cu

Burgos el marciri') y el culto, 1 j

adoptaron; no dudamos luivio-

ran hceho lo mismo en el tiru-

lo de Virgen en S. Helena , si

tii\ icscn presentes los documen-

tos citados: porejue son proprios

de la misma Iglesia de Burgos,

y mas antiguos que los Brevia-

rios impresos, pues estos no lle-

gan al medio del siglo X\^. y
aquellos son del antecedente.

7 Los infelices t'raguadores

de los falsos (Cronicones adop-

taron que S. Helena era viuda:

pero lo mencionamos para que

la especie quede mas defamo-

rizada con la sombra de seme-

jantes patronos ( Dextro y Ju-
lián Pérez, Hstos añadieron otra

invención , de liacer ;i ¿>. ('ca-

lóla Toledana , hija de un Cón-
sul , llamado L. Rangon (>iun-

tiano , de cuya perseeueion sa-

lió huyendo (Autola, y Ilcgan-

tio a esta tierra del Ebro , fue

martirizada con Helena. Marie-

ta mencionó la especie de que

S. Ontola era Toledana , hija

de un Rey dj aquella Ciudad,

según le habia contad > una per-

sona natural de Siero junto al

Kbro (donde fue el martirio))

rvfiricndo esto com t) tradición

Santos de la T)¡oc. lÍc 'Bur^r>s, 7^^
de aquella tierra.

8 Pero todo es «ovedad de
un inventor : por lo que en los

Eseritores aiirecedentes (Vene-
ro, Padilla, N'aseo, Morales, y
rrugillo ^ no hav mención de

tal cosa: i\¡ la pcriuiíen los Bre-

viarios antiguos , que muy le-

jos deponer a la Sanca huyendo
de Toledo y del Rey su padrc^

expresan haber hecho el Tirano

que la tragesen a su presencia,

oyendo que era sobresaliente

Chrisriana, \' la martirizó. Esto

e-, proprio de Tirano que vivía

en territorio del hbro , no del

Tajt). Ni corresponde a qu-eri

es perseguida por huir de To-
ledo , sino a quien prende:i cu

la tierra donde sobresale cu

chiisliandad. Por esto el Bre-

\iario antiguo del siglo X\'].

la intitula l'.;pAñoU : y todo su

contexto es de que era de la

tierra donde vi\ia y fue marti-

rizada , sin inditi'^ de que hii-

vivse desamparado su patria,

sino que habitaba donde Hore-

cia, y esta era la Diócesi de

Burgos : por lo que su Obispo

1\ Gonzalo dice : In ¡'arlibju

íjtis. Apéndice i. num.2.

§. 2. iMjrtitéodí Ltj S.iKí.ij.

9 Ardia la persecución de

\oi> (jcnúks toDtr.^ wl nombre
de
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de Jcsii Christo por roclns las

Provincias con lal tuerza , que

en sobrcsaiicndu alguno en de-

testar los Idübs , le arrestaban

para obligarle con promesas 6

tormentosa desamparar la Fe,

o quitarle la vida. Florecía en

virtudes heroycas una ilustre

doncella, llamada Centola^ que

se hacia muy visible por el mo-
do esmerado en culti\ar la Re-
ligión Christiana : y como el

Diablo instigaba a la supersti-

ción de idolatría , tu\ o zelosos

que la llevaron como delin-

cuente á presencia del Gefe su-

perior de los Gejuilcs ( á quien

dan titulo de Rey , no porque
después de Christo le huviese

en Hspaña, durante la idolatría;

sino para sigiKlicar en modo
usual la potestad suprema ) y
éste examinando la Religión de

caba la Christiana como única,

sin que pudiesen disuadirla ,

mando recurrirá los tormentos:

y como los conuuies no sir\ ic-

scn de nada
,
por la constancia

varonil con que la confesora de

|esu-C^luisto perseveraba en

.detestar los ídolos ; mandó el

<.iere supremo entregarla a un

subalterno , a quien nombran
Pretcdü

( y lo sena en las cau-

sas criminales ) el qual se lla-

iiiaba Enlisto ( \o¿ desfigurada

Sta, Centola . y [-¡ífvtia.

eii algunos ) Hsro era de genio

mas severo y cnijl
,
pues por

tanto se la remitió el ¡'residen--

te , a íin que si no madaba pa-
recer , descargase fobrc ella lo

mas fuerte de exquisitos tor-

mentos.

I o Desempeño EgPsío la

comisión , martirizando jl la

tierna doncella cor. lo mas duro
de su inhumano corazón : pues
no bastando el tormento del

Iicúlto, ni alcanzat'ido \cspfynes

con que rasgaban las carnes, ni

sirviendo las varas de hierro--,

recurrió a la barbara crueldad

de corlarla los pechos, volvién-

dola a la prisión para que allí

muriese desangrada n j aplicc.n-

do remedio. A esto se siguió in-

troducir allí otras uiugeres , que
con capa de compasión se do-
liesen de la carnieeria hecha en

solarla , y que mudaVe^|")íictl?i\'

pues todavía se podía libertar,

y conseguir alí\ io , aplicando

oportunos medicamentjs. Pero

la invencible contesora de |e-

su-Cnristo , llena de serenidad

en los martirios : l.is dijo con

agrado , que estaba pronta a

sutrir aun mayores tormentos:

V si supierais (anadio ; quan

grandes son los premios prepa-

rad js á los confesores de (^hris-

10, me tcudíiais envidix

A
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1 1 A este ticinp ) entró en cbro confcsjri de la Fe , abo-

la cárcel Eglísíj,á ver los ctar- minanJj bs Dioses talsos , y
tos de sus rií;prcs, si con ellos publicando estar pronta á der-

c jndjscendia Centola a su ini- ramar su san^^re por Jesu Chrls-

piedad. Tero mas inllamada en t j. Este tuj el primer truto de

amor de aquel p )r quien tenia la que (Centola le sacrificó , ha-

la dicha de padecer ; le ateo su cicidola el Señor la gracia de

ceguedad , despreciando sus pa- darla compañera en el martirio,

libras, y vituperando los Ido- á quien ella pudiese ofrecer co-

los , contra quienes se cnarde- mo truto de su poderoso patro-
~ " " " ciiiio.

I ^ \'icndo el Tirano \o

iiuiiil de sus tormentos para

vencer á Ccnr^la, y que muy
lejos de rendirla , habia movido

a Helena á seguir su scntcnciai

temió que tan poderoso cgem

ció de un modo, que Eglisio la

mando cortar la len;^ua , y se

salió.

12 Engrandecida la Santa

con el nuevo tormento , logró

nuevo favor de confesar la Ec,

aun cortada la lengua, y ganar
. ^

para el Ciclo otra nueva con- pío mo\ iese a otros á detestar

fes ira de jesu-Christo. Esta fue los ídolos : y desengañado ya

Santa Helena , Señora noble y de que en nada aprovechaban

Christ-ana, la qual vino a la

cárcel a visitar la Santa , mas no

como otras a compadecerse im-

pianKntej,íiaj^rti^íl¿^j;¿--i;J

en la confesión de la Fe, y a no

descaecer en los tormentos. La

Santa la aseguró no solo de la

firm-va ,siiv) del gusto con que

p.idjcia. Tu t'dijo) eres la que

debes pedir a Dios constancia,

V mira no desfallezcas , porque

tendrás la dicha de padecer con-

migo por Jesu-Cduisto. Enton-

ces ilustrando Dios el corazón

de Helena , y fortaleciéndole

con su virtud de lo alto i se dé-

las artes de su tiiria infernal,

mandó a un verdugo llamado

Daciano , que degollase á las

.l^^r l'\.» ocfí» r»'«'-»rlr» rlnoli<*0 Sta.
Centola el triunto , subiendo
acompañada á la gloria , la que
entro sola en la palesira:dos vic-

timas con quaír ) coronas: cri

cada una la tlor de la virgini-

dad , y en ambas la palma del

martirio.

§. 5 . Lug.ir y tiempo del mart'rjo.

14 El sitio de este gloriostí

triunfo de la Ec, fue en la Dió-

cesi de Burgos , donde empezó
su
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$11 ciilro , V (icscan^aTi sik cuer-

pos. Unroiiio aplicó á IVirgos

estas dantas , puniendo en el

Martirologio Romano , sobre el

día 13. lie AgoMo : Burg'is ¡n

Hisp.miA S.móLvurn Centolla ¿^

Helena Aíartirurn : pero no de-

be entenderse d^l lugar del mar-
tirio

( pues no h::bia entonces

Ciudad de Biirg(\s; sino de Bur-

gos como cabeza del territorio,

y sitio donde antes de Baronio

existían sus cucrp:>s.

15 El Breviario mas anti-

guo de Enríaos, y el Obispo D.
Gonzalo de Hinoj jsa, nombran
la Ciudad de Siaria , donde di-

cen que Jos ('atolicos levanta-

ron Ijzlcsia , clorificando áDios
por el martirio de las Santas :

Passlsnetfi S. Cent olía (¿' Helena

ipi':íts coliga , videntes hon:}nes

catbolici ifirus tempjris , De! ¿^
nominis Cbr'nti cultores ,f.ibri-

eavertdnt bAsiUcM/i ¡n civitMe

SL-iRIA ,
/"/; ipsarum //¿.irtyrio

Detívj glurijicantes. Hsia Ciudad
no quedó mencionada en los

Cicoí^rafos antiguos ; y aunque
no falta quien cite para ella á

Ptolv)meo , es sin motivo: pjr-

que las voces que alli aluden á

esta , no son del territorio de
Burgos , dcia el l.br ) , donde
fue este martirio, como expresa
el Arcipreste Almella, Escritor

del siglo X\'. StA, Ccntol.i \,dicc)

Stn, Centola ^y Htinia. -:^>
I

fue njjrtir.'z.ida en Síjrro, cerca

del rio libro.

16 tsrj lugar se ILma hoy
Sicro , y de él era natural el que
refirió a Marieta lo ya citado:

y añade, que en la cumbre de
aquel sitio hay una Iglesia pe-
queña, dedicada en memoria de
que alli padecieron esta.sbantas,

y en su dia concurre mucha
gente en procesión , por la mu-
cha devoción que las tienen.

17 Aquella pequeña Iglesia

puedj ser la Basílica que el ci-

tado Breviario dice erigida ea
Siaris por el jiiartirio de las

Santas , pues el nombre aelual

de Siero , y el territorio de Bur-
gos junto al Ebro, conspiran á
una misma cosa.

18 Siero es barrio del Lu-
gar l^'aldeUreja , en el valle de
Sedaño , de los iguales se com-
pone un Concejo. Están al pie

de ima montaña , que baña por
Oriente el rio Ebro. El rio Ru-
dron pasa por Valdelateja ,

\' al

instante se mete en el Ebro. En
lo alto de la mL»ntaña 6 sierra

está la Ermita de las Santas ; pe-

ro en Sier;) la Iglesia con su ad'
vocación. La Ermita dista del

Lugar com.) un tiro de fusil.

Siero está arrimado al Ebro. La
\'illa de Sedaño cae á su medio-
día , y a es' a redujo el martirio

el Autor de los falsos Cu n ico-

nes:
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ncs : lo qi'.c es mas nrrcí;l.nl'>

tjiK" reducirle a r)iiri;os,port]iic

es Ki Villa mis cercana y co-

nucLla.

19 lilObispj D. Gonzal)

dice ,
que oyeixl ) los Obisp)>

de Astorga y de L:;>'i el inarti-

r'o de las Santas , viiiieroii a

recoger los cuerpos ( que reci-

bieron de los Pacanos por tre-

cientas libras de oro ) y los co-

locaron en la citada Ii;lesia.

Aprnd. i. n. Ti. Ksta es e.spjcie

nnw particular , que hallaría en

docuiiK*ni ) aniij^uo, hoy njco-

nocido.Hl Rezo'adunl atrlbuvc

esto á los citados C^^bispos ?nu~

chos s':^los después del martirio:

lo que no esc tibio asi clObispí

1). Cl'.>n¿alo,ni se debe admitir,

porque pocos siglos después

Santos de L\ T>¡oc. de Bi(r<ros 713
mismo el Obispa D. Cjnzala,'

tste añade , que el manirio fue

dia 4. de A:;osro , Viernes : \y

que puntualmente se verificó

en el ano de y\^ (proprio de

aquella nersecucijiiycuya Ierra

D Miiinical en ^^^osto fue la A,
que da al dia 4. tn Feria scxw.

2 I F.l dia qnjíro de Agosto

es en quien las celebraba la Sra.

Iglesia de Hurgos antes djl Pa-

triarca S.l> )m:ngo, cuyo nom-
bre no se halla en '.*! Martirolo-

gio Bur¿];cnse que pone a Santa

C)e!U.)!a"^;; el dii 4. de Agosto,

Hl mismo dia tiene en los Ikc-

\iarios anriguos del siglo XV.
V X\'I. Kl mismo conservo Pe-

dro Kuiz , Presbvtcro Toleda^

no, en el Calendario perpetuo

de las Iglesias de España , im-

consta diverso Obispo Dioce- preso en el año de 1578. Los

baño en este territorio.

20 Hl tiem'jXí del martirio

fi;c en el de laCientilidad,quan-

do durabaa los ídolos : y como

la mas cruel pcrs'cucion fue la

de i;¡jcleciano ,
por eso recur-

ren comanmente los Autores

modernos a su tiempo-». Vasco

que las menciona en aquella

persecución , añade no ser cier-

to si padecieron a un liemj o.

Pero no tuvo ra/on : pues el

Breviario antiguo de Burgos,

por donde todos se guian, las

expresa degolladas juntas : y lo

Martirologios Romanos del año

IS78. y 1584. no mencionan

tales .Sant.is: pero Baronio las

introdují) en el suyo de i^Üó,

poniéndolas en el dia i;. de

Agosto, en que las retirlo el

i esauro (üoncionatorum, cita-

do de Haronio, y dice alli Tru-

gillo impreso en el i58;vq*ic

inuchas Iglesias las celebran en

el n-de Agosto.

22 Yo no se c\\u: Iglesias

son estas, pues las de la 1 )¡ocesl

de Burgos las celebraban en el

dia 4-como se ha \ isto. xNíaiieta
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escribió que el Obispo de Bur-

gos D. Gorrziilo ordeno que se

cclebrnseu cou grande solem-

nidad a los trece dias de Agos-

to , que t\ic el de su niarcirio,

lo qual hasta hoy se guarda.

Asi Marieta , y lo mismo dice

el Rezo achual de Burgos: pero

lo contrario consta por lo di-

cho : porque después de trasla-

dar á Burgos las Santas el Obis-

po D. Gonzalo , vemos que fir-

iuemente las celebraba su Igle-

sia en el dia quatro , como con-

vence el Martirologio, y los

Breviarios del siglo 15. y 16.

33 La variación de aquel

dia no puede admitirse durante

el medio del siglo XVI. en que
regia el Breviario antiguo de
Burgos , que las poiK en el dia

4. Desde el 1 568. en que el Pa-

pa S. Pío \'. abrogó aquellos

Breviarios de las Catedrales

,

corresponde la variación del

día : porque estando ya el dia 4.

de Agosto muy caracterizado

con la fiesta de S. Domingo,
glorioso Patriarca por sí y por

su esclarecida Religión , no tu-

vieron por bien echarle de su

dia , y trasladarotí las Santas.

Ymo fue después del 1568. de la

Bula de S. Pío V. y antes del

1583. en que Trugillo cita va
el Rezo en el dia i;. Pero de

ningún modo puede aplicarse

7?o

esta variación al Arzobispo >ía-

varrete , a quien la aplica un
moderno : pues docientos años
antes refiere Marieta la celebri-

dad en aquel dia.

24 Hl Cabilonense en su

Topografía dice que S. Helena
fue convertida por S. Centola:

y lo mismo escribió Ferrarlo.

Pero no ti.ic asi : porque la que
entró en la cárcel a elogiar y
confortar á la Santa en su pa-
sión , ya venia persuadida a los

misterios de la Fe. Lo que al-

canzo por méritos de la Santa,

fue publicarse enemiga de los

ídolos , y perseverar confesora

de Cliristo , hasta dar la vida

por él.

§. 4. Tr.tslac'on de las

Santas.

\

2^ Fl Obispo D. Gonzalo
de Hinojosa fue muy devoto de
las Reliquias de los Santos: tra-

jo de Colonia algunos^cuerpos,

como referimos en elTom.prec.
pag. 342. y teniendo en su Dió-
cesi las de estas Santas Mart¡rc*s

en sitio retirado de la frequencia,

y no con la ma} or veneración,

quiso darlas mas culto , trasla-

dándolas á su misma Catedral,

donde sin duda serian mas cele-

bradas , y en efecto ordeno que
la¿ festejasen con pjmpa;^conK)

ex-
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expresa el Rrcvínrio del siglo

XVI. Celebri por/ip.t q:iot.inn¡s

eartiw soleífinia pcfAgi pr'n/ms

instituit: y esta circunitanciacic

lubcr sido el pri;//ero , apela so-

bre la solemnidad del culto,

pues antes de el se celebraban,

Sctntoí de ¡4 T>ioc, de "Burgos. 7?i
murió mucho antes de hacerse

la Traslación : por lo que tam-

poco pueden recurrir á su tiem-

po 1 )S que le intitulan Undaimo

( por llamar Séptimo al de Ara-

gón , marido de Doña Urraca,

que n:> debe poner numero en-

cornó supone el Martirologio re- trc los Reyes de Castilla , com

)

ferido. El mismo Obispo D. digimos en la Obra de las Rey-

Gonzalo, que hii^o laTraslacion,

refere haberla efectuado con

acuerdo de su Cabildo , y por

medio de Miguel Díaz , Cape-

llán suyo , y Racionero de la

Iglesia , originario de aquella

tierra : estableciendo el Obispo

y C^abildo desde entonces, que

el dia de las Santas se celebrase

ñas ) y asi esta Traslación no

puede reducirse al Reynado de

D. Alfonso el Sabio , ni por lo^

que le intitulan X.ni por los que

le hacen XI.

28 Hizose reynando Alfoti-

so VndcciTuo , hijo de Temando
I\'. que empezó en el año de

I ; 1 2. y al año siguiente cmpe-

con fiesta doble y procesión, se- zó á ser Obispo de Burgos D.

gun veris al fin del Apéndice i. Gonzalo de Hinojoia , que hizo

la Traslación en el año quinto

de su Pontificado, como el mis-

mj testifica cti el iiistrumento

del Apéndice, añadiendo el año

1 5 17. el Reynado de 1). Alfon-

so ( Undécimo ) y el Pontificado

del Papa Juan XXII. t )d > lo

qual se verificó en el año expre-

sado.

29 El V. Palacios , Merce-

nario , dice, que para consuelo

de los pucbli)s comarcan js dejó

el Obisp.) D. Gonzalo en U Er-

mita dcSiero las cabczxs de las

Santas.

;o junto á Obicrna huvo

una Iglesia con nombre de Sta.

Cen-

26 (^omo eran Santas Dio-

cesanas , las honraron colocán-

dolas en el Altar mayor , según

la memoria dnda nnm. ;. d ^nde

consta la parricular devoción

del C^anonigo Martínez Covar-

rubias, que dotó la festividad de

las Santas con quatrocientos ma-

ravedís .repartidos precisamen-

te entre los presentes , para que

fuese mas solemne la í.stividad.

27 S<jbre el tiempo de la

Traslación wj andan bien arre-

glados los Autores , porque los

mas recurren al tiempo de Al-

fonso Dícirno, que íue el Sabio:

y c$ indubitable que este Rey
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Ccnrola , la qii.il donó ni Obis- Tomo prCC. Escritura del añcj

pado de Oca el Rey D. Sanclví, 1068.

como consta en la pap. 45 i. del

CAPITULO 11.

J'IDA r MJ'Tiri^IO T) E S. VlCTO%,
yiil^armtnte S. \'icürcs. 26. /Igosto.

1 T?^ l^ Biireba acia montes ni <ii sagrado ci^crpo : v aunque
X^ de Oca y sobre Iklora- la imprimió en lengua vulgar el

do esrá la Villa de Cfrezo en si- DoclorCJarrascocn suFlosSjnc-
rio fuerij , y campo fértil

, que toruní de Alcalá , año de 1567.
en lo antiguo la hicicroii inuy fol. 200. con todo eso no ha co-

sobresallente y poblada: pues nocido el publico el tiempo , ni

prescindiendo de los que liberal- el Autor , por no haberse publi-
mente la dirron siete mil veci- cado la larina con noinbre de
nos , consta haber sido cabeza Andrés Cerezo de orden del cx-
de Condado, quandr> florecían presado Obispo, ni liaber nom-
los Condes de Castilla, como vi- brado C^arrasco al Autor de la

nios en el Tomo prec. suya. El titulo de la puesta en el

2 Hi/jse muy nombrado es- Apéndice dice fue escrita en la-

te pueblo des<.!c el siglo nono, tin y en españv)! por Cerezo,
por haber sid > patria de S. Vic- aunque allí solo pone la latina:

tor, Mártir del tiempo de los pero cre(-> que la impresa en C^ir-

Moros , uno de los que ilustran rasco es la compuesta por Cerc-
csta Diócesi. Su vida y martirio zo en español , porque el cstil j
anda muy repetida en los Auto* no desdice de su tiempo > que
res , desde el siglo XVI. Yo ten- fue por los años de 1460. en ade-
20 la que en el siglo X\'. cscri- lante.

bió en- latín Audns Cerezo , de ; Hay en aquella vida (así
orden del Sr. Obispo de Burgos latina, como vulgar) algunas
D. Luis de /Vcuña , la qual va cosas que no parecieron bien á
aquí en el Ape.idice, conforme los modernos, y han procurado
se copió dt la que ha\- en el Con- suprimirlas: pero otros muv al

vento de b. Francisco doi-.de es- contrario , añadieron otras de
nuc-
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nuevo, y algunos epilogaron de-

masiado, Como L.MariiK'o en el

Übro 5. ( a quien cjpió el Tom.
7. de Suri )) y Juri Vasco

, y
Garivay ( aiub )S sobre el ano

950) y M jraics l'b. 16. c. 14.

losquales omitieron lo qiu otros

proponen com ) nías notable.

4 El Br:viari j Burgcns- del

año 1538. dice asi : Nació Víc-

tor en Cerezo , de la Diócesi de

Burgos : y después de iiístruir-

se en las sagradas letr.is , y ha-

ber servida algún tienipo en el

ministerio S«\cerd nal , se retiró

ala soledad de Ofu , huyendo
de las vanidades djl nr.indj. Vi-

vió alli siete an js en una cueva,

cjiípleado en alabanzas divinas,

y en todos aquellos aiíos tuvie-

ron los Moros puesto sitio á Ce-

rezo , Ciudad entonces grande:

pero apareciendo un Ángel á S.

Vidor, le dijo fuese a librar á su

patria , que estaba ya para ren-

dase , y que el la libraria , y lo-

grarla la palma de mutiiio.

5 Vino el Santo a Cerezo,

d >nde con dilicultad hic cono-

Sj)itos de la T)¡oc, de 'Burdos. 1%^
Sinto: y puesto en su prese icia,

le hizo Dios el bcncneio de li-

brarle de la enfermedad de go-

ta (no de lepra , como algu-

nos escriben) pero empeñándo-
se en [que abrazase la seda de
Mahoma , empezó el Santo á

enardecerse contra ella , y por
tanto le hizo encarcelar. Allí

mismo convirtió con $u predi-

cación muchas almas: lo que oí-

do por el Rey , mandó le dego-
llasen. El Santo pidió que pri-

mero le crucificasen , como lo

hicieron. Tres días vivió en U
Cruz , convirtiendo á muchos,

y haciendo particulares mila-

gros. Un infeliz burlándose del

crucificado, le escupió: y anun-

ciándole el Santo que moriría

antes de volver a la Ciudad , se

cumplió asi.

6 Depusiéronle de la Cruz,

y le degollaron : pero cogiendo

el Santo su cabeza en las manos,

se fue a la Ciudad de Cerezo , y
persuadió á los habitador*:s,quc

diesen á una Vaca el poco de

trigo que les habia quedado,

cid o. Salió al campo de 1 )s ene- ha.sta hartarla , y que la echasen

m'ü )s , y 11) solo recobró para fuera al campo de los enemigos:

la He algunos C^hristianos que

hablan apostatad > , sino que

manifestando los errores de Ma-
Jioma , c ofiviriió .1 muchos Mo-
ros. El Cíefe G.1-4 ( á quien in-

titulan Rey) mandó prender al

los q.ialcsla alancearon, y vicn-

d 1 que estaba llena de trigo,

desconfiaron de rendirlos por

hambre , y levantaron el sitio.

7 Est ) es 1 ) que imprimie-

ron los Paires Antucrpienses;

pe-
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pero el nrcvíarío prosigue di-

ciendo que el mismo Santo se-

fhilo el sitio donde le hablan de

sepultar, y que dando su alma

á i^ios , subió h los Ciclos. Lo
mismj iraslaJÓ á su Santoral el

doda D. Juan de Maklonado,

á quien copió Gonani lib. 3. y.

i6b, ri Martirologio Romano
sobre el dia 26. de Agosto po-

ne sencillamente : In llispania

S. l'iSíons Aíar'tvris.qui a Aíait-

fis pro Cbristi pide occisus , ma^-

tyrü corona don.ttrts est.

' 8 Pero Andrcs Cerezo aña-
dió iiiuch;:s particularidades que
fueron en parte copiadas p^r
Warictalib. 2. e. 74. y Tamayo
añadió mas aunque las despre-

ciaron los Padres Antucrpienses,

y citan que a r»aronio no le pa-

reció bien lo dicho de la Vaca,

ni ellos se atreven a abonar lo

del Breviario^

9 Lo principal que añade
Andrcs (Cerezo es haber librado

el Santo á siete mugeres que es-

taban retiradas en un peñón lla-

mado sie$e fcnestras ( por siete

huecos á modo de venrahas)
N1Í//7. 4.

10 Qiie al tiempo de clavar-

le en la ( ruz, sj torció un cla-

vo p ^r tocar en el hueso , y que
el Santo advirtió al verdugo que
k enderezase , pues se fatigaba

en meterle estando torcido , y
Tqw.XWIL

S. Viclor. 7?8-

esta serenidad de animo movió

al Moro á convertirse. Num. 7.

al fin.

II Qi_ic al degollarle en Qiiin-

tanilla de las Dueñas , salió san-

gre y leche, V donde cayó \x

sangre , floreció uh nK>rnl , que

al pumo cc\\() liojas y morar.:

Kum. 8.

12 Qiic tomando el Saruo la

cabeza en las manos , se fue cori

ella á Cerezo , v viéndole wvt

amigo con la cabei'ain la mano,
se condolió , añadiendo que en

casa tenia un hijo muerto , á

quien el Santo había baUP/.u-lo:

y S. Vic\ür le dijo resuciiaria al

entrar en su c^asa , ) asi fue.

Kutn. 9.

17, Qi^ie al llegar al valle de
Cubilias hizo brotar una fuente,-

y lavó en ella su cabeza. Pasó
mas adelante a la boca de mía
cueva , donde habia una disfor-

me Serpie/ire, que habito alli to-

dos los siete años del bloqueo de
(\Tezo

, y aunque el Santo la

di)o !\í) se fuese
,
pues amb.>s ca-*

bian ; desapareció , sin volverá

ser vista. /V'ww. 11. finalmente»

mandó hiciesen el sepulcro en la

piedra de aquella cueva , }• alli

quedó su cnerpo, obrando Dios
por el nuichos milagros.

r4 Todo esto lo reticrccon

unas conversaciones tan indivi-

duales, como si lasiiu\iera oidu
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hall.\!i.l íso prcscntc.Pcr j los que

dificultan aJ nitir , y omitieron

h cspeci: lÍj \\ Vaca> no p jdr.ln

convencerse a otras que piden

no mcnjr auroridad en quien

las cuente.

I 5 Muclv) mas puede luccr

Di js : ptfro en cosas estrañis no

basta la posibilidad paraaíiruiar

el Uccho.Qiianto la cosa sea mas

p: )diglosa , tanto mas necesita

de autoridad en el Autor que pi-

da lo <S\:n crédito. AnJus Orc-
zo vivió mas de qu'nienu).s años

d-'spues del martirio d.l Santo

(aun se^un los^quc le atrasan

mas) y distancia tan remota no

da autoridad al documento. Los

pueblos imentns mas devotos y
sencillos , son mas fáciles a re-

cibir especies portentosas ,
que

cedan en honor del pcrson.aj;e:

porque la pía afición , y la taita

de luces para discernir lo apócri-

fo , hacen recibir con buena fe

quanto mejor les suena: y pasan-

do de unos incautos a otros, gra-

dúan de tradición todo quanto

su.s padre.s les dijeron , uunqac

cada imo fuese añadiendo de su-

yo al>;una cosa , como regular-

mente sucede. Andrés Caezo
hallaria en susdias las nvuicias

revestidas de las lnd¡\ ¡dualida-

des que escribió, y ac.is > peri-

fraseo a su modo alpuus cosas

como para darlas mas viveza, es-

74o
f ;rzar su cloquencía

, y dar mas
recomendación al martirio del

Samo. Pero se ncccMia otra ma-
yor autoiidad para obligar al

asenso de cosa en que distó mas
de quiaientos añjs, y que es fue-

ra d: lo re^^ular ct)nmacI:acxor-

bit.incia.

\6 Nq asi en lo que los Pa-
dres Antucrpienscs tropezaron,

sóbrelas Ad.;>, cxclu vendo el

titulo de Presbittro
, que le dio

Tamayo, porque otros «, dicen)
no se le dieron. Pero en esto no
tuvieron razón; porque si las Ac-
tas dicen , que se egjrcitó al^un
tiempo en los ministerios S.tccr-

dótales > no necesitan añadir que
fue vSaccrdote

, pues lo suponen,

y lo expresan en el egcrcicio áz

Prebiívro. Ni es cosa que añada
dificultad o invcrosimüiiuda los

sucesos : y asi no hay motivo
para contradecirlo.

17 No menciona el Brevia-

rio, ni Cerezo, el ticnipodcl mar-

tirio , ni se halla averiguad )

porque Morales dice , que unos

le reducen al tiempo dd Rey
(^asio, y otii>s al de Pv.imiro II.

( que distaron un si^lo ) al qual

recurre Morales , diciendo que

todos afirman h..aber padecido

TCcrca del medio del siglo X. pc>r

los años de 9 ^^. 6 950. Fsto c$

lo mas ciimun : pero sin pruebas

(que no dan; no se debe ad:ni-

ilr
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tlr : porque fpre^cind'cnci.) de reducirle Ix co^a del medio del

c]Uc la Villa dcCcrczocstiivic- sigl') nono , por cuyoiicmpo,

se bloqueada por <;lctc años, y después , sabemos que I js

que es cosa nuiy irregular , y Moros aiuiaban por tierra d;:

T\o aut'jri/able en fcrritorio de (Jerezo ,
pues llegaban á Pan-

la Hi¡i eba ) no se pueden admi- eorzo ,
que es mas nrriba

, y en

tir los Moros en Cxrcvo al me- alguna d¿ estas invasiones (en

dio de! siglo deciiuo. La ra/on que los Christian.s tenían po-

cs ,
porque desde fin del siglo cas fijerzas por allí) sitiaron á

antecedciue estaba ya poblada Cerezo, y martiri/aron al Sto.

la Ciudad de Burgos: y losCon- 19. Fl fingido Luirprando

des destrozaron ios Moros nui- (en el Adversario 150. de D.

chas veces. Al principio del si- Loretizo Rauurez) se Ptrevió

glo X. envió l)ios al C^ondc aponer este martirio en el 950.
K-rnan Cionzalez, azote y rayo en que dice se halL-.ba el en

de Ir. guerra contra los enemi- l^oledo
, y r.nadc que S. \'iclor

gos de la Fe. Por los años de habia instruido en la fea la lu;a

9^8. y 50. no habia ya en Cas- de aquel Capitán Moro, llaiua-

tilla rastro de enemigos, que da en el Hautismo Colurr.b.i, y
pudiesen bloquear pueblo de la el (\apitan dice era Señor de
Bureba , ni mucho mas aba¡o, Tricio

, junto a Logroño , el

porque ya el (>)nde habia diia- qual mandó degollar á la hija,

tado sus conquistas y poblado- y á S. X'iclor, y aun en el luuu.

nes por Lara , Salas, y tierra de antee, añade que la hija Co-
Osma. lumba co^ió en las manos su

18 Los Navarros tenían bien cabeza (para no ser menos que
cerradas las puertas de la Rioja, S. Vicl: )r ) y fiíe coa ella al la-

para que C^asiilla no pudiew te- gar de S. (x^loiua, donde es

mer por aquella parte ¡nvnsio- muy venerada de los comarca-
res de Moros. Pues como po- nos. Rasta haber citado el Au-
drcmos admitirlos en la íUireba tor para burlarse de su audacia,

un despaciv) por los años de y del embiisie de que estando

940. 6 %o ? Mientras no Nca- í.uitprand ) en Tc^lcd > en d
nv>«; prueban, n) se les debe 950. martirizó el M)roMaho-
admitir : y el martirio de S.\'ic- mar Zaqueto , Señor d ; Tr'cio,

tor en Cerezo por Moros, se a S. Vidor de Cerev.o ; pues
debe atrasar cien años , esto es, muchos añjs antes no habia tal

A4 2 Sw-
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Señorío de M(>r js cu U" Rioja,'

conquistada Niñera por el Rey
ác Navarra D. bancho II. p( r

los años de 912. y asi el marti-

rju de S. \'ict jr ftic en el siglo

a^ucccdcntc , cerca del de las

\'iríiencs Niinilo y Alod'a.

2ü El dia tampoco so sabe.

Consta que, la Oioccsi de Bur-

gos le celcljracn 26. de Ago'ito:

]v.To el Breviario del siglo XV.
celebraba en aquel dia dos Alar-

tires del mismo nombre con

Santa CJorona , sin mencionar

aj. Mártir de Cerezo, ti Urevia-

rio del siglo siguiente le puso

en el mismo dia con S. V^ictor,

y Sta. C^orona , dando al pre-

sante de Cerezo las cinco .pri-

meras lecciones ,, y. la sciía Ji\

•Viclor y Corona dcLíVi^'^tv..

Fsto prueba que aniesdelObis-

po I). Luis de Aciula, y de An-
drés C'ere/o, tu) rezaba I)urgos

mas que del \'¡cl<>r del Orienie,

y eso en 26. de Agosto. Andrés

Cerezo no declaró año ni din;,

y es de creer que para re/ar

Burgos de su diocesano , esco-

gió el mismo dui 16. en qpe el

Breviario antiguo rezaba del

Alatiir S. V¡dor> Sia.Ciurona.

Pero esto no prucUi que el de

Cerezo murió en a^uel dia , si-

no quv se le acomodaí uw ; pues

iu> conswndo dia en.la> Acia».,

c^veicron d q^w y^yudediea-

SM\tos ik la Diot He 'Bio'zos,^-- 744
d ) á otro dll misVno nombre,»
como sucede en nuichos San^.
i ^s cuyos dias no constan , y se

hallan reducidos á los que en
el Maxcirolugio tienen aquel

nombre.

2 1 Andrés Cerezo no pudo
p'.Tsuadirse a que el n-.artiría

üic en Agosto , pues r eiiere el

railagro, que al degVdar al Sto.-.

f.oreció y echo jujjas y fruto el i

moral donde llego la sangre : y
por Agosto no carecen de hojas

l<.>s morales. Otros dicen , quc:

el moral nació de repente : pe-

ro siendo Andrés Cerezo el Es-

critor mas antiguo , y no po-

niéndolo asi , necesitan decir

donde vieron lo que alli no
existe.

2 2 Ambros'o de Sioi ales ai

el MS. original que escribió •

acerca de S.imos , y yo tengo

en mi estudio , tuce que el Bre-

viario antigr.o de Córdoba cc-

kA>ra eMt'¿>afUoen 12. de Abril»

sin lección. Pero se equívoco, ^

pues S. X'iclor de 12. de Abril

es el Mártir antiguo Biacarcn-

sc, «coniü vimos tn el Tom. 1 5.

)• lo .advierto porque el nombre,

martirio , y .itr.ambos de Espa-

ña, no.cquivoi]uen á otr^s.

2 ; Acerca del «.¡lio del mar»

tliio escribieron Medina y Me-

sa » en el lib. 2. c. 9;. que fue

^u i¿uit}í.WA íic Uí PMffhij, cerca

de
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Je Hiirgos. I-síráñanJo esto cl

br. Pricro , Merccnatio , dice,

que acaso cl Santo fue Cura en

Qiiiiuanilla dclasl)Hcñas(piic-

blojmuo ii (JcrvZ.))y quccqui-

vocaroii cl liíi^ur d*jl CJuraro con
cl del iiurriiio.Hsto prueba qtic

no vio la vida 1 ai i na de Andrés
Cerezo, ni la castellana en ( .ar-

rasco: pues alli consta quecgei-

cio el Sacerdocio en la Iglesia

de Sta. Alaria de Vilblva del

inunicipio de Cx*rezo, y que le

Ucvarotí a niariiriz.ar a C^inta-
nilla de las Dueñas , rio abajo.

Pero después que le cortaron la

cabeza , dicen que cl Santo so

fue á Cerezo con la cabeza en
la mano , y desde alli salió a

mostrar el sitio dunde iiabian

de sepuliaile, que fue en la cue-

va ya dicha.

TrasLieiones de l.is Reliquias y

y esíMÍos del Convento.

23 Estuvo alli cl sagrado
cuerpo Miuchos años , i-UMiadu
con cl culto de una lirniita que
erigió aili la devoción de sus

paysanos : pero creciendo esta,

labraron una Capilla con habi-

tación para Capeilanes, que sir-

vieron bien al culto de i3ios y
del Santo , los liene/iciados del
Uipar inmediato Iresno ; aun-
que deseando nu) ot cults? el

S. l'lcíor. y^íy

Coi^dcqrable de Castilla , labró
Con\ent'), y le entrcf^ó al sa-

grado Orden de Predicad jres,

a quien dichos Beiíefieiad )s ce-
dieron lo que poseían, median-
do el Diocesanode Btift^os, pof-
los años de i^C^. Dispuso en-"

ronces el Condestable trasladar^

el cuerpo á la Iglesia del Con-
venro,y logró licencia del Obis-
po de Burgos D. Luis de Acu-
lóla

, cl qnal dio sus veces al R.
P. Abad de Cárdena

, que en
Carrasco se noiubra Ifii^o : yes
errara en lugar de Dii^o, pi-es
en cl riempo del Sr. Acuna

, y
dercrminadanicme en el an<^d"e

1466. en que ponen cl hecho,
presidia en Cárdena el Ab.id
D. Diego 1\'. muy amigo del
Sr. Obispo Acuña, como escri-
be Berganza Toin. 2. lib. 7. c.

II. aunque no menciona csre
hüuur hecho por el Obispo.

24 No pudiendo pues con-
currir personalmente el Prelado,
enviu en su nombre al Abad de'
Card.ña

, porque cl Condcsu^
ble deseaba tiiese muy aut( ri-»

zada la función como ío consi-
guió, concurriendo roda la tier-

ra , con gran numero de Hcle-
siasticos y Religiosos,y los pue-
blos comarcanos con sus cruces
en procesión

, y en especial se
esmero la gran casa de X'elasco»

Señores, > Señoras, cuyo cgcm-
Aa 3 plQ
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pjo siguieron las ünnlllits mas
disiini^uldas de la tierra.

2j lU año fac el 1466. cti

Domingo 2'). de Mayo , segu:\

la cdiei'jn de Carrasco, á quien

.siguieron i js posteriores : pero

ciure las varias erratas de aquel

lil^ro , debemos suponer hay

aqui alguna en el día , o en el

aiío : porque en el de 66.110 tiie

Domingo ( iino Manes ) el dia

2,0, de Mayo : pero lo fue en el

ano de 1464, cuya letra Domi-
nical era en Mayo G. propria

del dia 20. Entonces se colocó

el sagrado cuerpo en una urna

que estaba prevenida para este

fin, y la pusieron en el cuerpo

de la Capilla mayor de aquel

Convento.
26 ti sitio de este Santuario

es en lo alto de una cuesta muy
pendiente , entre Cerezo y Be-

¡orado, mas cerca de aquel, que

de este , uno acia Norte , y otro

( que es Belorado ) a Mediodía.

tnirc el Santuario y Belorado

csti el Lugar de fresno , y de

este es el lennino del Conven-

to , donde p.istan sus ganados,

y el pueblo de Fresno costea la

tiesta del Patrono S. X'itores,

ce*a , y Sermón , haciendo el

Oticio su Cura; los Regidores

hacen las posturas , y qiial quie-

ra cosa de derecho Parrííquial,

se hace por los de Tresno ; pero

Santos de Li Dioc. lIc Burdos, 74S
Belorado tiertc la ¡utisdicioa

civil y criminal , co¡n > ptinci-

pal \'illa, sobre Cerezo y Fres-,

no , que preside en las funcio-

njs publicas , y por eso tiene

vu\a de las llaves de la urna del

Santo.

27 En el añs>dei5 25. sc

hizo visita de las Reliquias det
Santo, con motivo de labrar el

Condestable nueva urna
, y

Trono de quatro colunas pari^

ella, concurriendo á la tunci on
im lucido concurso de Eclesiás-

ticos, y Seglares , pues estuvo

alli el C^otidesiablc , y los Aba-
des de Silos , Cárdena , y S. Mi-
Uan , como refiere la Crónica

de la Pro\'inc¡a de S. Francisco

de Burgos, lib. 5. cap.4- dicien-

do que hizo la visita un Uus-

tiisimo Arzobispo de Sid )n¡a,

que gobernaba el Monasterio

de Silos.

28 Esto causará novedad,

y como es cosa de la Diócesi de

Burgos, prevengo que en aquel

ano vacaba esta santa Iglesia:

V por tanto huvo ocasión para

mezthrse otro Obispo, como
fue el de Sidonia ( qnc no era

Arzohi'ípo j V el motivo de ha-

cer csic la visita h\c porque co-

mo pri>vcnia por diligctuia del

Condestable , corrió iodo por

su disposición. Este Obispo era

Contesor de la Señora, y el que
Kia-
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nuiK-jiha h c.i<;a , por cuyo va-

llniiciu) con Ki Diu-jucsa , (ib-

tuvo tirulo de Sidonia , Cano-
nicato en Diirí^os, y Abadía de

Silos. Su nombre era D. Luis

Méndez, i]nc de RcHí;í<)so Oo-
minic-i pas«) á Montee Benedic-

tino en Silos, y logró la Abadía

de por vida.

29 Este pues, como Canó-
nigo i^ue era de Burgos , Obis-

po, V de tanto valimiento con
el (Condestable , hizo la men-
cionada vi«;ita de las Reliquias

de S. Vír<'>res, que según la ci-

tada Crónica, eran Lu carJAs de

los brazos , las espaldas , costi-

llas de los pechos, y otros algunos

huesos pertenecientes a diversas

/>íjrr<';.Q^iedaronsc en la misma
urtia , pero metieron esta en

otra mayor , que aunque de
hierro , tiene mucha labor y
pulimefuo. Remara en un glo-

bo en que estuvo U cabeza

del Santo : y acerca de esto

no está claro el Autor : pues

dice que al s.ilirde alli los Pa-

dres Pominicos , se llevaron

(según tradición ^ la cabeza de
S. \'¡tores : cuyo piadoso robo
tuvo (añaden poco que vencer,

porque ya entonces faltaba la

cabeza del Santo , habietulola

llevado á la Ciudad de Marse-
lla , donde obra milagros , co-
mo su corazón en España. Asi

5. Viclor. 750
el Autor: pero si ya entonces

(quando salieron los Padres Do-

minicos ) faltaba la cabeza , lle-

vada á Marsella; ;cómo tuvo

pocas dificultades el robarla!"

antes bien parece imposible que

los Padres Dominicos la roba-

sen , si ya entonces taltaba de

alli. Y sí antes que saliesen fal-

taba ; no puede haber tradición

deque al salir se la llevaron.

Yo no entiendo esto : y así pro-

sigo diciendo , que pusieron la

arca de hierro en un Taber-

náculo de quarro colunas nuiy

curioso , colocándole sobre el

sitio del sepulcro del Samo,
cerca del Altar ma)t)r,y la arca

quedó cerrada con tres llaves,

una en poder del Sr. Condesta-

ble , otra en la ('onumidad de

los mismos Padres Dominicos,

y otra en la Villa de Belorado.

30 No se hallaban bien los

Padres Dominicos en aquei

Convento por motivos tan gra-

ves, que les precisaron a desam-

pararle después de ocheiua

años , como en efecto se retira-

ron en el año de 15^1. en cuvo
dia 9. de Diciembre el P, Fr.

Domingo de Colmenares , Prior

de Rojas , con poder del R. P.

M. l-r. Bartolomé de Miranda,

Provincial de la Provincia de

España , del Carden de Predica-

dores ,' hizo dejación jurídica

Aa 4 del
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licl C.\>nvcnto dcSA'iiürcsanrc tk rrl^o por viable liin.isiia.

Pero Sánchez el Cíordo , Escri-

bano y Korariü publico, y uno

.de loí> del numero de la Villa

de Beloradü, que s^ lialló en

dichu dii en la Sacristía del di-

ciiü Convento con testigos , y
recibió la dejación (jue hizo el

referidü Padre d^l C"on\ento,

.bienes raices
, y cosas pcrtene-

.cicntes al culto divino, a favor

.del Cura y Clérigos de la Igle-

sia de b>. Andrés del Lugar de

Tresno
,
quj eraií hrancisco de

Irias , l'edro García, y Martin

3 1 Él Condestable acetó

la dejación en Cerezo á 14. de

Noviembre del a^ño de 1553.
ofreciendo disponer sobre la

Casa del Santo lo que mas con»

viniese , como iodo consta por

testimonio que tengo. Trató
con los ReverenJos Padres de

la Regular C>bservancia de S.

francisco sobre que recibiesen

la Iglesia y Convento de S. \^i-

lores : y conviniendo en clb,

saco Brc\ e del Pjpa Paulo IV.

en cuya virtud en.raron 1 )sPa-

Pedromingo, los quales sedie- dres de la Provincia de Burgos

ron por entregadosde todojCon de la referida Observancia , á

expresión de cada cosa , según

consta por copia que tengo del

testimonio , remitido por 1).

Domingo CjvMiKZ de '/uia , Cu^

\\ Uencficiad > del expresado

Lugar de Iresno Rio Tir ju,

juntamente con otros, por don-

de consta que dos años después

el Cura y Üeneliciados de I res-

no cedieron al Sr. Condestable

dicha Casa de S. \ itorcs, a tin

que pusiese en tila los Religio-

sos que mejor le pareciesen,

pues cllog no podian cumplir

<on ambas Iglesias , pero se re-

servaron las heredades, por la

\iviraUi en el año de 1556. y
nj en el de 59. como escribió

el Aui »r de la eiíada Crónica^

pues a prineipi > del 57. ya es-

taban nonibrados Jueces arbi-

tros por parte- de los Religiosos

y de los ikneficiados en com-
petencia litigiosa , movida por

los ReIigiosi>s Franciscat
'

S. \ in>res» si)bre las herev.» iv^

i)ue digimos reservaron para si

el Cura y l>eneÍ4LÍados de Fres-

no : y consiguienienícnic ha-

blan lomado poseiion del í^.^íVí-

venio los referidos Padres en el

año ames 155^. que s.)n ires

carga de Misas que lenbt^, con- antes del expresado en la C-ro-

tribu yendo con ti sobrante pa- lúca

I3k. reparo», de la (^nsa, t]uc h«#y

CSU ictluvido u trece fanegas

.V

Después de esc ti 10 esto

ECcibi d jnayoí coílvencimien-

10
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to de 1) dicho , que es la Escri-

tura do l.i p.>>csion tomada pur

el II. P. Predicador Fr. Juan de

Salcedo , del Orden de 5. Fran-

cisco , en dos de Setiembre del

afiJ de 1556. presente el muy
R. I\ Provincial />. Gonz.jlo

yir'iAs , cuya Lscritiira de pose-

sión dada por el Corregidor de

telorado Alonso de Guevara,

en nombre del Condestable D.

Pedro Fernandez de Velasco,

persevera en el Archivo del

Convento del Santo.

33 F.mpezaron con Supe-

rior intitulado Presidente , que
pocos años después se intuí aba
(Jttardiany conv) en los demás

5. l'lHor. 7')4

Conventos , por liaber suncicn-

le numero de Religiosos para

fiuiciones de Re;^iilaL- Obser-
\ ancia. Esta se ha maiuenido
siempre con i^raiule edilicaciori

de todos los contornos
, por la

qual ha crecido 1 1 devoción del

Santuario : y juntándose á la

piedad de los Heles el zelo de

los Padres, es hoy uno de los

mas devotos Conventos
, que

por la situación , fabrica, aseo,

y religión , excita á devoción,

y convida á las \illas y l.uga-

res comarcanos á coiitinuas

concurrencias en culto de Dios

y de su Santo.

CAPITULO 1 1 1.

VWa T)e sjnta cjsildj, n\GEyi,

9. de Abril.

1 "T? S muy famoso cnrrc

jUj nuestros F.scritorcs el

nombre de la\'irgen S.Casilda,

celebre por sus milagros, y por
la especialiiimapruvidencia del

Cielo
, que de entre las espinas

de los \loros sacó esta Rosa
preciosísima para iiermosear

c«n ella el jardin de su Iglesia.

2 Convienen todos en que
í«c hija de unMoioRcy dcTo-

ledo , y por tanto anterior al

reynado de nuestro Rev D. Al-
fonso VI. que hizo suyo aquel
Reyno

, sin que jamas volviese
a poder de los Moros.

3 1 amblen convienen en
el tiempo de nuestro Re\ D.
Fernando I.

( padre de ü. Al-
lonso VI. ) en que ponen la ve-
nida de la Santa a C,astilla pe-

ro no convienen en el nombre
de
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dw su padre. Los Hrcviarios an-

tiguo'; de Burgos (suprimidos

por el Papa S. Pió V. ; convie-

nen en llain irl" C.tnon : otros

Ic nombran Aldemmy con al-

guna variedad en esta voz , lo

que na debe ocupar , por no
t star bien conocid >> los nom-
bres de [os Reyes Moros de To-
ledo : y porque el Breviario an-

ticuo de Patencia ofrece lacón-

cordia de queC.twcjw era el pro-

prio, y Al'iemon el vul*^ar : No-

mine Canon , "uel ut vuI^uí asse-

rit , Aldcwon. Este pues fue pa-

dre de la Santa , á la qual los

antiguos nombran Cj//74, y el

común uso Casilda.

4 Crióse la Infanta , como
todos los suyos , fuera de la Re-

ligión Christiana : pero el Pa-

dre de las luces la escogió entre

millares para sacarla de las som-

bras de la muerte a los resplan-

dores de la vida. Piola unas in-

clinaciones muy dispuestas para

abrazar las máximas Evangéli-

cas , por medio especialmente

de la caridad con los pobres,

amor de la castidad , y des-

precio de las vanidades del

mundo.

5 Fl Arcipreste de Val ¿c

Santibañe'/ , que se crió en el

Palacio del Sr. Obispo de Bur-

gos 1>. Alf>nsi de Cartagena

al medio del ^iglo W. llamado

Santos de la (Dioc. de Bunios,
/ 1)^

Diego Rodríguez de Almella,

es uno de los Escritores mas an-

tiguos que hoy tenemos sobre

la vida de la Santa, y de los mas
autorizados

, pues confiesa ha-

berse valido de los muchos li-

bros que acerca de las cosos de

España tenia aquel Ilustrisim o,

tod )s entvonces manuscritos,por

no haber empezado el benefici»

de la hnprenta.

6 Esie pues refiere, que co^

mo la Infanta era muy hermo-
sa , la propusieron varios casa-

mientos : pero ella muy dada a

la virtud , no quiso condesccn -

der en casar. Habíala cscogid )

por su Esposa el Principe ue la

gloria, y no quiso permitir otro

amor en aquel corazón que

consagraba totalmente para si.

7 Sobrcsalia Casilda en

amor de los pobres, y entrañas

compasivas de los cautivos

C-hristianos ,
porque sobre la

ternura de muger , y grandeza

de -Señora , iba Dios inclinando

aquel carbón al luego de su di-

vino amor para convertirle en

brasas eiicendidas, consumien-

do por ados de caridad \o ter-

reno , V las heces de la infideli-

dad. Tenia muchas ocasiones

para esta compasión dentro de

su mismo Palacio : porque co-

mo los Moros cautivaban mu
cho>ChrÍ5tianos, no era el Rey

el
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el mas pobre en esta negocia-

ción » V ascpiiraba a al^un js en

los calalx)zos ¿c '^u casa , i^iuc

unos ponen doiuie hoy el (con-

vento de Santa Fe , en roleJo;

otros en el Palacio de la mura-

lla acia el rio y la \'ega , donde

cst.l el Convento de S. Agustín,

en que confiesa Pisa , ¡ib. t,. cap.

II. ,,^)e muestra hoy la cueva

„ y mazmorra donde estaban

„ detenidos los Christianos, y
„ una lumbrera por lo alto, por

„ donde la Sama los arrojaba

„ el pan y las viandas.''

8 C!on esta oportunidad de

tener dentro de su casa a los

pobres cautivos , desahogaba

Casilda su afecto compasivo,

yendo personalmente a visitar-

los
, y socorriéndoles con pan

y todas las viandas que podia.

Asi iba Dios abriéndola el ca-

mino de salir ella de la cárcel

que padecía en su iníidclidad,

pues los Christianos corrcspon-

dcrian a su Real bienhechora,

comunicándola luces de la ver-

dadera Religión , en que ya pa-

recia maestra, antes de ser dis-

cipulj.

9 Aprobó Dios aquella

compasiva caridad de la Intan-

la , aun no siendo (^hrisiiana,

p(»T medio de aquella infinita

misericordia c ni que sabe der-

ramarle en las Naciones, quan-

758
d ) quiere traerías á su Iglesia.

1 labian contado al Rey el trato

que tenia su hija con los C^hris-

lianos , y que les ministr.iba

varias cosas. Q¿i¡sü intormarsc

por sí mismj : y asechándola

un dia , viú que llc\aba ocupa-

do el regazo , y preguritando

qué llevaba alli í respondió :

Rosas. Registrándolo por sus

ojos, no vio mas que rosaos blan-

cas y encarnadas, según rehere

Almella, aunque los Breviarios

solo dicen rosas : pero todos

convienen en el milagro, y este

se repitió, volviendo aquel re-

galo al ser de pan y vianda pa-

ra los hambrientos Christianos.

CA)nroles C!asilda lo que la aca-

baba de pasar con su padre, y
todos dieron muchas gracias á

Dios por el milagio.

10 Llegóse el tiempo de

trasplantar Dios aquella tierna

planta donde pudiese dar copio-

sos frutos, trasladándola a tier-

ra de (Christianos. Para esto dis-

puso que padeciese una enfer-

medad de tlujo de sangre incu-

rable en el Re\no de los Intie-

les. 11 padre , como amante de

la hija , y como Rey , busco

quantos medios eran posibles

para el tin de la sanidad : pero

los Médicos resvilvieron ser in-

curable, ti Medico celestial la

tumo por su cuenta , y en sue-

ños



•7^9 Santos de U -Dioc. de Tyio-'ros, -760

ños l.i irinnifc^tó donde estabn absenté pAtre ,'\) en lugar d*
prevenido el remedio pnr.i su ^««//¿-«/r, pues no estaba auscn-

alma con pretexto de la salud re el que la envió, sino conscn-

dcl cuerpo. Insp-róia que hicsc cientc en dar gusto a la hija,

á los Bañoí de S. l^lcente ^ en el 12 Guió Dios los pasos de

rcrrirori j de Burgos : y descu- la Santa , iik-í >r que la prvivl-

briendo la Infanta a su padre el

modo de lograr la salud, Incon-

sulto el Rey con sus Ministros,

V todos convinieron cii que

siendo cierto no habia otro re-

m:*dio , no debia consentir se

mutiesc , sino darla licencia

para buscar la vida.

1 1 Sabemos por el Monge
Silensc, que el Rey Almenon

Áz Toledo esraba en paz con

1). Krnando I. de Castilla , á

quien otreció tener reconcxi-

mieiuo , como dice num. 93. de

nuestra edición en el 1 om. 17.

dencia de los hombres. Abiit

Dco monstrante iter , dice el'

Breviario Burgense : y con tal

guia , halló los aiuhiciados ba-

ños de S. Vicente, que es un la-

go con dos Céspedes cncinu
del agua

,
por los quales cuen-

tan como dos el lai^o. Distan

siete leguas de Bu: gos.K'ia Nor-
deste , y legua V MKdia de Bri-

viescnpor SiiPonieiuc.X'a el ca»?

mino de Burgos pjr campos cs-j

paciosos al acercarse al tcrrIiD->

rio de los lagos, con alguna ba-

jada p:.ra entrar en la Capilla

p. 32 ;. Se c^ Rij^num suutnsu4e donde está la Santa y una H js-

pctrsfAti comtnisíurrt dlcit.i.ow pcderia : pero en llegando ala
' ' • « " .- Capilla resta una prjunididad

XAw grande para bajar al lago,

que aun mirando por sitio de

antepecho , se desvanecía mi

cabeza.

13 E5t.i el lago en la caña.-.

da de un \ alie angosto eiurc

unos grandes cerros, tn la cum-.

brc de üi^o p )r la parte dj ac.i,

esti la Capilla de U Santa , y á

la falda de e^te gran peñasco

iuy
' 1 ) Vn.i cnn (Aptivii Chriitijnjj, quoj e vinculis a'">nuentc/;4-

tre libcr.ivir. L. Matii^.Siy. Ub. 5. ( aijnucnic por ahcnfe.j

esta oportunidad envió el Rey

su hija a C astilla, y para obli-

gar mas h nuestro Monarca,

envió con ella los cautivos que

tenia en Toledo , coino asegura

Almella. Marineo Siculo aplica

esta libertad de los cautivos a

la intercesión de la Santa , co-

mo corresponde al tierno amor

con que los trataba : pero las

Ciliciones tienen la errata de
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IxiViin pozo, llAmado /y.'.mro,

cxcristnliiu), porscrt.in cl.ir.i el

a|;ua , que arr;)¡r.n.iv) alguna

piedra, se ve desde 1.) alto, aun-

que es muy profundo. Lo an-

choes trece varas, y cosa de vein-

te y seis lo largo. De aquí sale el

ngua por un angosto arroyo, y
fornu el lago en lo llano del

v«llc , á distancia xiel pozo co-

mo un tiro de esct)pe:a. Agua
abajo dcia Occideiue del l.igo

Kiy m continuación un lugar-

cilio , reparad j ci^mo un tiro

de piedra , el qual tiene diez u
doce vecinos , y se llama Bs:^-

ZA) , muy nombrado en Escritu-

ras antiguas
, por un Monaste-

rio consagrado a S. Vicente que
huvo en aquel retiro.

14 Hl lago
^ llamado por es-

to de S. Vicente ) tiene suelo

zcnagoso
, que hace parecer

turbia el agua, aunque sacada es

clara. Cria muchas sanguijue-

las : pero lo mas íiorable provi-

no de unos CapeJes cubiertos

de ycrva muy verde y fresca,

con la particularidad de mover-
sccomo barcos sobre el agua,
sin hundirse, aunque carguen
muvhas jxrrsonasy los muevan.
Dista el uno de la orilla d.l lago

Como una \ ara. Tiene de largo

doce varas, y la mitad de ancho.
P4 otro jimto i esa* tiaicqua-»
ttp vaias filenos cu. lo. largor;

pero seis en lo ancho con^o cl

otro : V p:^»r esm reparación d'-

los Cx'spedes , dier.>n nombre
de lagos al que no es mas que
uno. F.ntre los dos produce cl

aizua unas flores blancas de ce-

traordinaria fragrancia : y aun-

que en tiempo de sequedad es-

triban sobre el cieno , vuelven

con las aguas á levantarse sin

detrimento en la tierra inferior

de su composición, ^l:elen me-
terle á pacer alli algunos ani-

males , y aunque han caidocn
tiempo de muciía agua perso-

nas, niños, y bestias, nunca han
padecido desgracia, como r^hcv

re el Canónigo Cantón en la vi-

da de la Santa. Después de el,

sucedió que una grande aAvnida
sacó a la orilla los Céspedes,v al

volverl js dentro, se maltrato el

de mayor peso , con p^)cas es-

peranzas de restablecimiento^

Yo previne al (^apellan de \\

vSanta , que apunt.isc cl tiempo^'

del suceso para en adelantc;7

( pues sucedió poco ha ; por sí

no perseveran los dos que an-
dan tan citados cu los Autores.

1 5 Hsios son los baños y
' lagos de S. \' icen te, donde bus-

caba su remedio ¿>. Casilda : y
en efedo

, llegando allí ,.con-
siguió la sanidad prometida, l

El pretexto para s,iearl;i de «ui
paíiial'iicUíaiuüj;orjx)i;¿i;pcro 1
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I.i divina Providencia llevaba go de vista: y como sintiendo
cnro fin mas celestial,de l¡l)rar-

la de las sombras de la muerte
en que vivia al lado de los Infie-

les , y honrar la tierra de Casti-
lla , donde quis) naciese para

el (^ielo: pues satM:idü en lo

corporal con el baño de S. Vi-

cetue > renunció la seda infiel,

y abrazó la Religión CJiristia-

na , reiKciendt) por el Bautis-

mo, y iij volvieiido á perder

aquella gracia.

]6 Qiicd'jsc á vivir alli, ha-

ciendo su habitación en lo alto

de la roca ( en cuya altura per-

severa su C npilla y sepulcro ) y
obrando Dios por ella varios

milagros (com(j refieren los

breviarios antiguos) subió á

mejor Patria CA'Lstial, laque
]x)v Dios renunció la terrena,

el Palacio, y las estimaciones

del mund >.

T 7 Fsto es lo que autorizan

y atestiguan los documentos
antiguos : pero sobre esto aña-

den los modernos tales cosas,

<]ue sin pruebas , deben califi-

carse voluiuaiias, y por no dc-

sayrar lo autorizado , es mejor

oniiiir lo imaginario. Autor hay

ijuc como si huviera vivido al

lado de la Santa desde niña, con

animo de escribir toda su vida;

habló después deunossetccicn-

t js auüs, qual pudiera un tcóii-

que aun asi era poco , añadió,

y perifraseó con retazos de ser-

mones , 1j que de ni.igu.i ma-
do pertenece al asunu. Aquí
solo ofrecemos lo quep-Tp;:tuó
la antigiudad acerca ó: I j anti-

guo, ysobreellose pueden aña-
dir , y examinar algun:)s pun-
tos , de culto , de milagros, y
de dudas.

Icarias especies parttcuLires
, y

culto de M Santa.

1 8 Cosa estrnña parece cí

silencio de Historiadores anti-

guos en suceso tati notable co-

luoel de una Infanta , que pasa
de \VA Reyno á otro, de infieles

a (.hristianos , d? padres á es-

traños
, y de Mahometana \

Católica , sin vestigios entre

Muros ni Christianos , ni del

padre en busca de la hija, ni del

Rey que la recibe , Cf)mo si na
huviera habido tal suceso. Pero
no se puede dudar prudcntr-

mcntc en vista del culto perpe-

tuad ) en esta y otras Iglesias,

con la expresi )n de ser hija de
Rey Moro de I'oledo , com'>

(ofrecen los d >cumentos que
perseveran hoy con aiu'guc-

did de quatrocientos años, los

quales no prometen empe-
naje ciuonccs La memoria

,
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sinj venir rcclbiJ.i de 1.) an

tiguo.

ly. Otros succsíís hay ad-

nruidüssiii cnlifkaciDii tan cer-

cana del licclu) ; ni aqiii liay

repugnancia por parte del Rey
Muro: pues noticiosode haber-

se hecho christiana la hija, con-

venirla en aborrecimiento y
ribawdono su amor antiguo.

Nuestro Rey no debía contra-

decir la heroyca resolución de

la que rcsi^lvia consagrarse to-

da á Dios en la abstracción

del mundo : y una alma re-

tirada á soledad , no mete rui-

do.

20 Todos saben lo concisos

t\ue fueron nuestros Historiado-

res anriízuos , v nadie sabe lo

que se ha perdii'o : pero los

Breviarios y documentos del si-

glo 15. ptr}x.tnaron lo que ve-

nia recibido de siglos aiuece-

dentes. Por una memoria de es-

ta vSta. Iglesia consta que hasta

el año de 1434. ^''rvian la Igle-

sia de la Sta. unos Sacerdotes,

cuyas Misas pagaba el Cabildo
de la Catedral con rentas del

Santuario, como refiere Cantón
en la pag. 257. pero no cons-

tando el principio de aquella

institución (que desde el expre-

sado aíío se redujo a dos C'apc-

11a nes amoviles) es preciso re-

currir á tiempo muy cercano

al transito de la Santa para el

culto , aunque no consta el

modo y ano determinado , pues

lo conocido en la entrada del

siglo XV. supone mas remota
aiuiguedad. Los milagros que
en \ ida v muerte dicen losRre-

\iarios hebtr h.ccho , son la

causa de que prontanicrue fue-

se celebrada como Santa en su

Diocesijsegun el estilo de aquel

tiempo.

2 1 Ignorase el año de la

muerte ,y por tanto hay varie-

dad en señalarle. La memoria
que C^anton dice encontrada
éntrelos AISS. del Sr.Sajidü\al,

pone la Ira 1 163. (que fue año
1 125.) Yo tengo aquella clau-

sula hallada en \.\\\ MS. or ginal

de letra de Juan Vázquez de!

Marm >1 (Corrcclor de libros

por el Rey 1). Phelipe 11. ) pero
no tiene Fra. Dice asi : Cas¡ld.i

fili.i Re^is Alderfioiiis Toletéini^

(jujt cum adbuc Saracfna in mul-
t.i p'ut.uis op()\i in capíizos

Cbrhíi.mos invito paire sí extr-

cuiiset
, fidci christi.wa amort

fl.igr.ius . in )/:orbutn incidir, tibi

re-vei.ttio/tcf?: .tcccpit , non poste

sjnit.iíttfi recipfr: , nisi ¡n Ljcu

S.V'ncentii in Bunb.i propí Bri-

viesc:itn se lavisset : a p.iire m-
cepfa f.teu/fjtey C^ comfnsnd.ita

Fern.indo Al.ígno R. CAstellét^

a^iíij iliis lot.i saniratcr/i acce^

pí
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pit , CT' Chrlsí'i.in.% fjtíia lavacro

salutari excellentiorew an'tmi

salutem recep'it. Ih'i Oratorium

construxit in quo u'ixlt , Ó' se-

pulra est ,
Ó' postea miracuHs

est nobilit.itum scp:'.Urum. Es

un canjuiuo d¿ n )iicias , á \W)-

do de CJronicon , que empieza

por el añ'í i'^73' <-"^'i ^^ muerte

de S. Domingo de Silos , y la

Svg'.inda clausula es la de Sauta

Cvr^üdn , pero sin aíío.

22 TaiTíavo (sobre el día

15. de Abril ; impugna á los

que señalan el año de 1047.

y de 1050. insistiendo en el

1 \z6, pero sin mas apoyo que

los lulsoi tesii!n Jiros de Julián

Tcrez , y Aulo Halo , fin<;idu$,

con l.>s acrecc:itamiont js de

oue niurió de c'nn arios y en 1 5.

de Abril , siendo cierto que ios

Üreviarlos antiguos, y el achial

de Burq )S , mantienen el dia 9.

de Alfil, \ como ni estos, ni

referimos adelante , la supor.c

dit'unta , y con Capilla anti^

del I 1 2 1

.

2^ X^ liemos insistido en

varias especies extraordinarias,

que siii Cicrupulo alirmm Ijí»

modernos (casi como tcstig?;?

de viita ) poniendo una apari-

ción del diablo en lisura espaí>-

tosa , atravesado en un puenrc,

para i:npedir el viagc de la San-

ta , V después levantand) un*
furiosa tcmpcsrad , con oir4$

pari'culares c'rcnnstancias , de
que ni C>^r.nianadaerias>iii Ta-

mayo , hicieron mención ^[ sien-

do propensos a novedades ) ni

el ArcedianodcR )nda,niorros:

porque aunque sean pos'bles

alguna*; cosas, n > podemos ase-

gurar que fue tvod o lo que pudo
ser , si carece de fundamento

pasitivo.

24 r.l Krcviarío del siglo

X\'. pone nueve leccioncs.pcro

Almella (que so\^ los mas anti- tan cc.Ttas ( según el csrilo de

guos ) señalan año ; no pode- aquel tienr^ > ; que i\o llegm a

mos establecer nín^;uno dvter- sacarla de I uledo , y acaban

decir con ellos, donde lo impreso (en primer

lugar) por Pap^broquio. Prosi-

gue hasta la muerte el d^l si^Io

X\'I. pero con solo lo referid j.

ti primero licni: dos Oracio-i

nc^,unade U$ quales corres-

ponde al Oíicio en l.i CapMla

de la Santa , pues d ce : Ci.jut

r<l'ii¿uiii pr4itfii spUndcsdi sar^

iDÍnado sino decir con ellos,

<]uc la Sania vino á esta tierra,

levnando D.Fernando 1. el qiial

vivió hasta el año 1065. Pudo

In Santa sobrevivir muchos

..I s , pues nadie la dice ancia-

na en su venida: pero no pxie-

ipos determinar el año sin do-

cumci\io.Ll piiincr milagro que
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cophj^um :
' #) la otra c<; : Pro- ,\ una ríjrna doncella cmprcn-*

piciarc qintsiiwus Deus nobisf.t- dicndo v jx'rscvcrando en una
inuils tu':s per hujus sanáis Ó* \ida solitaria : una Infanta dc-

ghriosa CíSsil/a f/íerita gloriojjy lic.ida despreciando el Palacio,

ut rjus fia intcrcess'.one ab om- vanidades v delicias del niun-
nibíis icm'j^r munuimur aduey- do : una hija de un M.)r>j , me -

sii y ¿^ ¡n praiOétibus Angustiis tida desde su bautismo en h
adjuí::;j:iry ^ dcsider'ia nosíra cumbre de un risco, abstraid.i

bon.i co»;p/<antur. Per , &c. del mundo, despreciando ríque-

25 Añaden los modernos, zas, negándose a placeres, ol-

que la vSanr a empezó a labrar vidand) la casa de sus padres,
una Irmiía entre t:l lago y po- sola , pobre , y desatendida , la

Eo blanco a la falda de la cues- que podia gozar adoraciones
ta : pero que quanto labraba de de las (borres : posponie-^d jl3
dia , 1 ) derrib.aban los Angeles rodo por aspirar con fe viva 2
de noche , y lo subían arriba merecer lo eterno,
junto a la Ermita de S. Vicente 27 Premio Dios tan lieroy-
( arrimada a la qual esti hoy su ca virtud, no solo con la ^'1 jria
Capilla) y también sacan de celestial , sino con glv)ria nuiy
una cueva una Lív«u ,de cuya particular en la tierra , dj.ide
casja no hay memoria en Es- la ha engrandecido con un fa-
pana: pero en los antiguos , y mofo patrocinio para con sus
aun en Tamayo, en Prieto, en devotos, eomo veremos al con<
C^ilntanaducfias, y en el P. Pa- tar sus milagros : y por ella co-
lados (Escritor de nuestros dias) mímico Dios virtudes marabí-
no hay mención de estas cosas, llos^is á las aguas , no sjIo de!
aunque tomaron por asunto es- lago , sino del pozo blanco : cu
cribir la vida de la Santa. aquellas para la sanidad en los

26 Lo cierro es que vivió tlujos de sangre ^ aun sin \cnir
y murió en aquel desierro, ha- alli, con solo implorar su au-
ciendovidaangelieal: y puede xilio, o lavar en ellas la camisa)
despenar nuesua tibieza

, ver y en estas para fecundar las es-

te-
ce) Tuor:w¡ quasumus Deus servortirn suscipe vot.t , cí^ inter-

ccdrnts B. CasHU ^irxine tua , c:r,us reliquiií pr,iscj)s sDÍenietcit
sarcopbjjrur?: ; ruptij cr:rf:inur» ucxibus , qui de vote e.wi vtmrs-
mur

, ad g.iudia mcrcimur (ramife calíjtü. Per , &c.
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tcrlles , en que se lian visto ca-

sos marab¡ll')sjs muy frcqiicn-

tcs. El Breviario antiguo de Fa-

lencia diee : B.xptlsiiium conse-

c¡it.i t ad pAtrem reclne tiuluit-,

sed faólo ib} habitáculo , c^ in

vita d^ poít mortem rnagnis da-

ruit tnlraculis. Assertint autcm

illius pj^i Íncola , quod venien-

tes ad ejtís sepulcritm mulicres

jiuxutn s.ingi'.inis p.ititntes ,

etiam NUNC sanitati reddiintur.

Ai mella afirma: ,,Pür experien-

„ cia er vista sabemos su casa

„ de esta santa Virgen : y los

„ miraglos que han acontesci-

,, d'i, V de cada dia nuestro Se-

Santoí de ¡a T>iqc. dc'Bur<ros, 77^
dados otra Misa en el altar de
la Santa , y se vuelven a Bur-

29 La Catedral lier.e seña-

lado el dia 9. de Abril, que sue-

le estar ocupado : pero en el

dia en que se celebra , hay pro-

cesión con Reliquias de la San-

ta, y en las primeras Vísperas

va procesionalinciue el Cabil-

d ) cantando MAgnlJlcat a la

Capilla de la Presentación.

30 Driviesca celebra solem-

ne meiuc á la Sania con Procc-

s'on , M'sa , y Sermón : y en el

Mirtes de Letanías va en Pro-

C'-sion al Santuario , á quien

„ ñor demuestra, no son ocul- p >r voto da anualmente quatro

ariübas de accyte para su lam-

para. La vSanta Iglesia de To-
ledo recibió de la de Burg js en

„ los.''

28 El Cabildo de la Metro-

politana es á quien pertenece

este Santuario , y hace alli su

fiesta en la Pascua de Pentecos-

tés , en cuyo dia segundo pasan

desde Burgos a Sta. C^asilda el

Redor y Prebendados que han

de celebrar la fiesta , y en lle-

gando ("que suele ser al ponerse

el Sol; cantan Vísperas solem-

nes con la Música de la (Cate-

dral : y al otro dia hay Misa,

vSermon,y Procesión al rededor

de la Capilla , con asistencia de

el ano 164:. una inslgae Reli-

quia de esta Santa, como hija

de aquella Ciudad , v la celebra

en todo el Arzobispad j con ri-

to doble en 9. de Abril. A Bur-

gos envió un pedazo de la pie-

dra en que la Virgen puso sus

plantas soberanas quand > bajó

a poner la Casulla a S. Ildefon-

so. Tamayo cita para el culto

de la Santa los Breviarios anti-

quos de Coria, Ciudad Rodrl-

varios lugares del contorno.quc go , Siguenza , y PalerKia.

concurren con los Parroccís » 31 La Capilla donde se vc-

C:ruccs,v r.siamlartes. Hn el ñera la Santa es de tres naves,

dia siguiente cantan los Prcbcn- muy oícada y devota. Lstd en

lo
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lo airo ¿d risco, por lo que d
sucio es dj pjña viva, allanada

á pico. El altar de la nave de

criined'ü es de S. Vicente Már-
tir de Valencia : el de la nave

de su E\angelío es el de la San-

ta : y el de la otra , del Bautisra.

Al ladj de la lizlesia hav unas

escaleras , en la mayor parte la-

bradas a pico en la peña del ris-

co, para bajar á los Baños, con
mucliüs rodeos para vencer y
suavizar la altura

,
que por la

parte del Pozo blanco es de do-

cientas y dos \aras , pero se

baja y sube á pie y a caballo : y
aunque han rodado por las pe-

ñas algunas personas hasta lo

profundo, no han recibido da-

ño. En la altura hay un ante-

pecho de piedra, que corre icia

la espalda de la Capilla , el qiial

con la hospedcria y casas de los

Capellanes forma una buena
plazuela á que sale la puerta de

la Iglesia.

32 El total de la Capilla es

de largo 2"^. \aras, y 18. de
ancho. El altar mayor de vS.\'i-

ccnte le hizo el Cabildo de la

Catedral en el año 1544. Tiene
Sagrario, con lampara de plata,

davla en el 1634. por el Licen-
ciado D. Sebastian Ortiz de
Wirgas , natural de Brivicsca.

El altar de la Santa en la nave
del Evangelio le hizo y doró
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1). Juan Fernandez Zorrilla,

(\Tballer ) del Abito de Santia-

go , Rcgid(;r perpetuo de Bur-
gos , c'n el año de 1(544. En
medio está la Santa de bulto,

recostada sobre el brazo dcTc-

cho , como si estuviera echr.da

de aquel lado en la cama. De-
bajo esti la Urna con el cuer-

po de la Santa, cerrado con tres

llaves, que guarda el limo. Ca-
bildo.

3 3 Trasladóse el santo cuer-

po a esta parte superior de la

nave en el año de 1529. con la

solemnidad expresada en la Es-

critura publicada enC^anton, p.

290. dispuesto ya sepulcro y re-

tablo para la colocación,y con-
siguientemente el retablo fue di-

verso del que 1 15. años después

hizo el Sr. Zorrilla.

34 La Santa Iglesia de Bur-

gos deseó tener dentro de su

Templo Reliquias de la Santa:

y obtenida facultad por Roma
en 13. de Noviembre del 1600.

íuc al Santuario un Prebenda-
do, y recogió Reliquias de es-

palda y brazo, que puestas en

S. Francisco de Burtzos, fueron

conducidas con procesión so-

lemne á la Catedral en ocho de

Abril del 1601.

Bb2 'Al'
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Al¿r.7WS milagros de l.i S.tntJ.

3 5 Daniel Pnpcbroquio so-

bre el cila 9. de Abril Tcñcrc

que D. Alfjnso Diez do Lcrma,
Caiionig') y Tesorero de la Sta.

l;'lesia de líuríZ3S , Redor de la

Iglesia de la Sanca , escribió su

vida en castellano,)' la imprl-

Biió con aprcíbacion de lu^ í'i-

c^ii'S'dores en el año 155^. de-

dicada al (-ondcsr.ible D.Pedro
Rrnandez de \''elasco , y que
al tin pone algunos milagros,

omitiendo mas , p')r evitar pro-

lijidad : los i]iiales dio cii latín

P.ipebroquio: y Cantón (citán-

dole) rr.vclujt) al castellano, pero

con la licencia (que no tenia;

de añadir lo que no hay en el

citado EííCritor.

J. Un caballero ácBniies-

cu opriniia a sus deudores con

la cruel pena de hacerlos andar

descalzos encima de espinas,

i^uando no le pagaban. Mis nm-
geres compadecidas de la cruel-

dad fueron a implorar el reme-

dio por la intercesión de laSaia-

tn , velando mía noche en su

Capilla: y en la niisma nix'hc

rebeiuo y muriu el caballero.

•Señala el anoi 1 2 i.y dailo esto,

no puede sub'^isíir la opinión

de los que dicen haber muerto

<lespucs de aquel año, pues an-

iC¿ iban á vcKv a su Capii/a.^

lí. Acusaba un marido a su

muger en Burgos sjbre infidj-

lidad de matrimonio. Ella hiz j

jaraunento sobre el s:pulcro de
Id Santa de que era injccr.tc: y
n) bastando esto, se arrojó

desesperada del risco abajo.

Corresjx)ndia hab:rse hecho
mil pcdaz<i)s : pero Ii hallaron

san.! , recogiendo unas llores

qiie habia abajo s >bre una pe-

ña , y diciendo que Sta. Ca*;ilda

la mantuvo para no es'rellar<:c

en aquella peña. Arlo i Kfd.quc
también es aiues de aquel en
que po'iian su muerte los ti 1 jal-

dos lulian , y Aul > Halo.

ni. IX Diego de Rjjas, Se-

ñar de Poz^it recibió en el cue-

llo una herida mortal por 1<js

Moros de Ciranada. Ofreció im
Novenario a Sta. Casilda : sali<j

de peligro, pero quedando tor-

cido el cuello , hasra <]ue cum-
plida la promesa sanó del rodo:

V en agradecimiento dio vm cá-

liz de piara.

IV. V'ua Señora de VallsAo-

lid padecía Hujo de sangre , y
viniendo á S. ('asilda, *>e volcó

c4 carruage en ia cuest.i..\l pre-

cipitarse iinocó a la Sama , y
no solo no se nultrató el car-

ruage , sino que se hallo del to-

do sana.

V, Padecía trequenrc flujo

de ¿aiigre poiUb luiiccs un ve-
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ciño do Rojas. Gastó mucho
con Mcdicos; recurrió á \ arios

Santuarios ,pcro en vano, hasta

*.]U0 linploraado el auxilio de

nucjtra baiua , quedo sam^.

\'I. Hallábase espirando

una Señora de Bilbao por Hujo

de sangre : estaba ya con la can-

dela eti la mano ; pero otrecien-

d->lasus parientes aSca.Ca^Ida,

vino sana á su Iglesia.

Vil. Cavóse de lo alto del

risco un niño, hijo de una ic-

gedora de óW/'/wj , que \ ino á

un Novenario : dio voces la

madre: acudió el CapellánJuan
Nuñez de Piern^gas: y bajando

con otros a recoger el cuerpe-

cito para enterrarle, le hallaron

vivo sin ninguna lesión.

\'I1I. Una hermana del

Condestable , Abadesal en Po-

mar, consumida de tiujo de san-

gre , imploro a la Santa , y sa-

nando con un Novenario , dio

sus vestidos , y un ornamento
de carmesí.

IX. Thomas Giménez , de
N.ijrfr.t , desauciado de los Mé-
dicos por lUijo de sangre por

boca y narices, sanó imploran-

do a la Santa : vino .i un Nove-
nario , y Cada año pasaba ñ vi-

sitarla.

X. Lo mismo la sucedió ,\

una de las prinicras Señoras de
Vaienci.t. XI. Lo mismo a D.

^S^f. Cánida, 71^
Henriqnc de Rojas , hijo del

Marques de Lerma. XII. Lo
mi^nio a una matrona de Ac^ro-

íío, y todos estos dieron alhajas

a la Crápula.

XIII. La emperatriz Doña
Isabel, muger de Carlos V. se

vio en riesgo de la vida por ex-

ceso de sangre. Dieronla poli-

cía de Sta. Casilda, y encomcu-
dandose a ella, sanó repentina-

mente : por lo que la envió su

trage de oro , con quinientos

ducados para las hechuras de
un ornamento , de que mandó
cuidase el Condestable.

XíV. Un atligido en cauti-

verio de Moros , se encomendó
a la Santa : y apareciéndose

gloriosa en una ivjche ,le llevó

a un na\ ío. 1 orno puerto : y
viniendo a un Novenario , con-

tó las marabillas referidas. ,

X V. \y<j\u\ Menc i a A I to nso

de Caberos , muger de Geróni-

mo de C^amp.) , vecino de Pj-

¡rnzj4elj , atligida de llujo de
sangre , invocó a la Santa, y de

repeutc sanó : por lo que viuj

a dar gracias á su sepulcro , y
dio una gran limosna.

XVI. Cortaba ramas de un
arb )l en lo alto de la peña Ma-
ría de Moví lia, hija de Altonso,

vecino de BuczoyCn 6. de En:fO
del I 54¿í.Cayo de lo alto : pero

uo recibió lesión.

Bb3 El
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XVII. El mI«mo Canónigo
que escribe csro, creyó morirse

en 14. de Julio ckl 1547. de

gravisimos dolores cólicos, pe-

ro invocando á su Patrona, sa-

nó de repente.

XVIII. Sebastian de Salinas,

que vi\ ¡a en Turgoi en cl bar-

rio de Sta. Cíadca , empezó á

echar sanpre por la boca desde

cl dia 4. de Mayodel 1 5 5o.has-

ta cl dia 1 6. en tama copia, que

desauciandole los Médicos, tiic

á verle Juan de Roda ( que se

halló presente al milagro dicho

de Maria Movilla . y persua-

diéndole á implorar el auxilio

de S. Casilda , le suplicó el en-

fermo fuese á casa del Canoni-

zo Lerma , Redor del Santuario

(que escribió esto
;
pidiéndole

alguna Reliquia de la Sta. No
tenia otra cosa que la llave de

su urna : pero besándola y col-

pandóla al cuello , cesó de tal

suerte cl vomito, que jamas vol-

vió a echar una gota de sangre.

Agradecido al prodigio , ofre-

ció ir á visitarla con una cade-

fia á los pies asida al brazo con

argolla de hierro , y traerla \\n

nño entero para publicarse es-

clavo de la Sania, y lo cumplió.

Corriendo la fama de este mi-

lauro , y asegurado el Cx)tules-

ta'ble de su verdad, rogó al C.\~

bildo de Burgos que iragcscn la

Oí. líe 7^i'.r<ios. 780

Imagen de la Santa en proce-

sión a la Ciudad , como se hi-

zo en cl dia de S. Pedro y S. Pa-

blo con una solemnisima fun-

ción j a que asisiió el C^ondes-

table , y su muger Doña Julia-

na de Aragón, que ofrecieron

muchos dones v un cáliz muy
precioso en culto de la Sta.

XIX. Lo misino se esperi-

mentó con la misma llave en

una Señora Burgalesa del barrio

de S. Esteban , D. Maria Diez

de la Hesa , en siete de Diciem-

bre del año siguiente.

XX. La Condesa de Buen-

dia D. Maria de Padilla , sanó

de otro flujo de sangre cnco-

iTiendandosc á la Sra. y la dio

ornamento y un cáliz.

Prosigue el Canónigo Ler-

ma refuiendo en general ser

continuos alli los milagros , en

hombres , niños , y mugercs,

que se C2cn rodando de aquella

cumbre, o en los lagos, y nun-

ca han recibido daño. Los pue-

blos del contorno concurren

procesionalmcnte en sus nece-

sidades, y siempre vuelven go-

zosos á sus casas.

VltiviA Tf\i)Licion (i( l.i Sta.

3(1 El dia veinte y uno de

Aposto de 1750. cl Sr. D. Ra-

món Lariinaga,Abad de S.Qiiir-

cc,
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ce , V Canónigo ¿c la Sra. Igle-

sia Mcrropulitana de la Ciudad

ác liurgos , Administrador per-

petuo nombrado por el Cabildo

para el gobierno y administra-

ción deel Santuario de Sta. Ca-

silda , distante de dicha Ciudad

siete leguas , que le correspon-

de al citado Cabildo como úni-

co Parrón y dueño que es del

expresado Santuario , le dio

cuenta estando congregados ro-

dos sus individuos á este fin,

como tenia concluida y perfec-

ta la obra que se le habia encar-

gado del nuevo Airar situado

en la nave principal de dicho

Santuario, para que se Traslada-

sen a él con la mayor solemni-

dad los huesos y Reliquias de la

gloriosa Sra. Ca<:¡lda , que csra-

ban depositados en otro altar

menos principal y adornado

que el que nuevamente se ha

construido : añadiendo que el

II. '"O Sr. D. Pedro de la Qi_iadra,

dignisinio Arzobi.spo adual de

dicha Sta. Iglesia , estaba dis-

puesto á concurrir alSanruario,

y autorizar el celebre acto de la

Traslación del cuerpo de la Sta.

al nuevo altar.

37 Oída esra propuesta por

ei Cabildo, resolvió unaninic-

menre dar las gracias á su 11." -^ pi-

diéndole de nuevo su asisrcncia

para el próximo dia veinte y

quatro de dicho mes y ano, en

el que etedivam.nre sj celtbr<'j

la tiesta. Señaló varios Preben-

dados, Dignidades,y Canónigos

para que en represenracion del

mismo Cabildo concurrieren

. con.eí Señor -Arzobispo al acto

de la Traslación , y dio pljnas

facultades á su Administrador

el mencionado Abad de S. (^ii ir-

ce , para que sin perdonar gis-

to ni diligencia alguna , se ege-

cutase la función con la ma-
yor magnificencia y solemni-

dad , en obsequio de su Santa.

38 Todo se egecutó a la Ie-

rra conforme á las ordenes del

C^ibildo , como estaba preme-
ditado , y con un innumerable

concurso de personas de tv^das

clases, asi de la Ciudad de Bur-

gos y su comarca , como de

otros parages , de donde vinie-

ron al Sanruarlo movidos de sii

devoción , 11 de su curiosidad

por ver las tíesras que con este

morivo se hablan dispuesto. \ú
resulta de un rcstimonio en re-

lación de todo , dado por Juan
Antonio Guilarte , Escribano

del Numero de la Ciudad de

Burgos, y del Cabildo de la Sta.

Iglesia de ella, en el dicho San-

tuario , en el misino dia de la

Traslación , á pedimento del

Abad de S. Qiiirce en su nom-
bre , comj tal Administrad jr:

Bb4 el
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el qujl Tnstriimcntü con las Ha- Bur«;;).s : y el testimonio cxprc-

vcs de la urna en que cst.{ en- sado se h.iU.i firmado rambicn

cerrado el santo cuerpo , se por todas las Dignidades y Ca-
j;uardan en el Arciiivo de la ni^nigos que asistieron ala Tras-

5ta. Iglesia Metropolitana de lacion.

CAPITULO IV.

VlTiA (DEL TE\EG\l\0 S. A}.ÍA%p.

T T^STF. bendito vSanro tuvo

X^ una vida tan escondida

tn CJhrisfo , que apenas es co-

nocida entre l(.s hombres. Ocul-

tó sus padres y su patria , y aun

después de conseguir la celes-

tial , ser.í raro el que conozca

su nombre fuera de la tierra de

Burgos. Ningún libro impreso

trata del : ahora correrá por

donde ande este libro.

2 Las memorias de este San-

to penden , como en otros , del

^if¡o de su residencia y su des-

canso. Fsre es el del Hos^^ital

del Rey junto a Hurg«ís , donde

el Cielo condujo a este devoto

Peregrino para ilustrarle , y
honrarle con su benigno patro-

cinio : verihcandosc lo que de

Abrahan dijo S. Pablo, que sa-

lió , sin saber donde iba : txiit^

nesciens quo iret ( Hebr. 11. 8.)

Salió de su patria para Santiago

de Cialicia , tonundo a Burgos

como medio : pero Dios se le

tenia prevenido como fin de su

gloriosa peregrii'acion : y aun-

que no conocemos Adas de su

vida , perseveran memorias de

muchas obras virtuosas jx'rpe-

tuadas en escultura , pintura , y
tradición uniforme de unos á

otros, con la recomendable cir-

cunstancia de hallarse aproba-

da su santidad por los Arzobis-

pos , y aun por la Santa Sede,

que concedieron muchas In-

dulgencias á los que visitan y
rc/an de%'otamcnte delante de

la hnagen de S. Amaro, que se

venera en la Frmita de su nom-

bre en aquel sitio,

^ I^ común persuasión es

que el Santo fue natural de

Francia , por lo que el nombre

de Amaro se cree derivado de

Mauro , famoso Santo en aque-

lla Nación. Resolvió , como
muchos, venir en peregrinación

al Apóstol Santiago : y como
Burgos es camino para ir de

Fran-
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Francia al Apóstol , llcj^ó el de-

voro peregrino á la principal

mansión junto á esta Cjikiad,

que es el insigne Hospital üin-

clado para este fin por el Rey
1). Altbnso Odavo , que lla-

man el liospitjl del Rey. Anillo-

nose tanto a la caridad que vio

en el recibimiento y trato que
usa con los peregrinos aquella

Real C^asa 1 que propus > en su

corazón consagrarse alli á Dios

en servicio de los pobres, hues-

pedes , y entéralos , que alli

concurren.

4 Pero como el motivo de

aparrarse de su patria fue la de-

voción del Apóstol Santiago;

pasó alli , y visitado el sepul-

cro contadas lasdiligencias pa-

ra ganar las muchas Indulgen-

cias concedidas al Apostólico

Santuario , \olvió donde Dios
le llamaba , mejorado con el

cumplimiento de su deseo, á

llenar otros que hablan de ocu-
par enteramente la carrera de
su preciosa \ ida.

5 Volvió al Hospital del

Rey , donde Dios le habia mo-
vido a sacriíicarse á su ser\ icio

en el mas excelente empleo de
la car 'dad : y entrando en la

enfermería , pidió á los Minis-
tros , que le permitiesen hacer
las camas , limpiar los vasos, y
servir en quauto pudiese a los

enfermos. La modestia del pe-
regrino, el agrado, mansedum-
bre , y fervor de caridad , halló

poco que vencer en los Minis-
tros : y como Dios andaba la-

brando la Glicina para la coro-
na de su Siervo en este santo
Hospital,dispaso le dejasen des-

ahogar su humildad fervorosa

y caritativa : y de aqui , como
de primer escalón , fue subien-
do de virtud en virtud.

6 Declaró su devoto pen-
samiento de si le qucrian

^ cr-

mitir quedarse alli para servi-

cio de los pobres : y como vie-

ron en él tanto fondo de virtud,

y Dios le sacó de su Patria (sin
conocer el mismo los secretos
de la divina Providencia

) para
gl)riasuya, y bien de tantas

Naciones como transitan por
aqui ; le admitieron uniform.-s,

vaticinando por aquelLi pretcn-
sión muchos buenos progresos
de caridad en beneficio de los

peregrinos y enfermos. Dieron-
Ic titulo de Ministro de los po-
bres: y viéndose con el logro
de sus deseos, empezó a desem-
peñar el cargo con vigilancia,

utilidad de los peregrinos
, y

edificación de todos.

7 Desde la puerta que lla-

man de Romeros recibía á los

pobres con tanta benignidad,
como quien tenia estampada cu

su
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su corazón la máxima del Re-

dcntur en que dice le recocie-

ron siendo percgr!n'j(y^/j/f/;. 25)

V asi miraba en cadi un) al

mismoJesu-Chrlsto. Lababales,

según costumbre, los pies: ser-

víales a la mesa : y disponia las

camas. Hacia cst j con tanta ale-

gria y benignidad, que arreba-

taba ía atención y cariño de to-

dos. Envidioso el soberbio ten-

tad )r quiso burlarse del en fi-

gura de mendigo : pero cono-

cido por el humilde, desapare-

ció de su vista.

S No contento el bendito

padre con el servicio quehacia

á los pobres desde su llegada al

Hospital , salia á recibirlos al

camino : y por quanto comun-
mente la peregrinación que so

hace .i pie , y con largas jorna-

da , debilita a los caminantes;

le obligaba su ardiente caridad

á recibir en sus hombros al po-

bre despeado, y conducirle al

descanso con suma edificación.

9 Tampoco le bastaban los

cgcrcicios de humildad, y am )r

hcnign ) en el recibimiento de

los pobres : vestía á los desnu-

dos : asistía á los enfermos en

todo el tiempo que le quedaba

libre del acogimiento de los pe-

regrinos, y del repartimiento

de limosnas, pues a todo hacia,

y era un todo para todos. Ni io

SiVitos de la Dice, lÍc Burdos. 7S8
contentaba con visitar y scr\ ir

al enfermo en las cosas comu-
nes : cuidaba de sus llagas cor-

porales , y alentaba con dulces

y eticaces cx^rtacioncs al apro-

vechamiento espiritual, persua-

diéndoles a llevar con pacien-

cia los dolores transitorios , y
ordenarlos á merecer el gozo
eterno. Con las platicas dulces

y espirituales se hacia tan ama-
ble a los enfermos, que solo el

verle llegar a su cabecera los

recreaba , y dicen haberse ob-
servada que alguti )s mejoraban

solo con su asistencia. Prose-

guia su caridad aun después de

fallecer el enferm j , porque se-

guía el cuerpo en los Ortcios

fun:rales, asistiendo con edifi-

cación hasta el fin del entierro.

10 Estos excelentes empleos

en obras de misericordia con el

progimo, provenían de otro su-

perior en el trato con Dios por

nudio déla oración, lección, y
mortificación de si mismo, con

que purificaba sus afectos, m )r-

liMcaba sus miembros, y endul-

zaba los trabajos con presencia

de los que sufrió el que se ano-

nadó á si mismo por nosotros.

1

1

Todo esto viene perpe-

tuado por una firm: tradición,

apoyada con otros d Kumentos

de pinturas, y memorias ,
que

los antiguos procuraron fiar á

la
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la posteridad: pues en el Rcfcc- Fn el 2. D^ vuelta de S.mtiA^^o

torio cic puerta de Romeros hay llc^ó el Santo a este Real Hospi-

u\\ quadro antiguo del Santo, tal : es recibidu en él ( como se

pintado de pie, con ropa talar acostut/ibra con los det/iás pere-

dc nunj;as, y encima manto lar- gr'tnos ) y con titulo de AUnistro

go : en la mano derecha un Ro- fe queda en él sirviendo a los po-

sario : en la otra , libro , y bor- bres. En el 2. Recibe el Santo d

don, símbolos de peregrino, los pobres que vienen al Hospi-

dcvoto en rezar y leer : barba tal , con tan pcrfefla huniild.ui

y

larga , que indica antigüedad y fraternal cariño , que edifica d
mortificación. Al rededor se fi- quantos le vén. En el 4. Vn dia

guran quatro pasages de su vi- que el Santo repartía la limosna.

da : uno labando los pies á los a los pobres
, pretende Satanás

peregrinos: orro, asistiéndoles á encanarle enferma de mendigo:

tomar alinK*nto: otro repartien-

do pan a pobres : y el ultimo el

resplandor , que diremos apare-

ció sobre la casa en el transito

delSro.Cada uno tiene un texto

proprio del asunto : y sobre la

cabeza del Santo ( que está des-

nuda; hay dos renglones , que
son compendio de sus virtudes:

visito y poto , cibo, redimoy tegOy

coliígo , condo . En el marco del

quadro est.í con letras de oro

la Antífona : Hic vir despicicns

rnundutn , ó'c.

1 2 Mas individualmente per-

pctuarcKi su vida en doce Qiia-

dros que pusieron pintados en

es conocido del Santo , y huye de

su presencia corrido y avergon-

zado. En el 5. Gastaba el S.into

todo el tiempo que le quedaba de

su ocupación , en contemplar los

divinos misterios , tnuyfavore-
cido siempre de nuestra Seüora,

En el 6. Ejercitase el Santo en

la mortificación , tratando su

cuerpo delicado con rigurosos si-

licios , y disciplinas , dilatada

vigilia y abstinencia.

13 En el 7. Condolido el Santo

de -ver quanfatig,tdos venian los

pobres del afín del camino , lle-

vado del zelo de su ardiente ca-

ridad , salia .i los caminos , de
su Capilla. En el i. dice la ins- donde los traia sobre sus hombros
cripcion : Desembarca S. Ama- al Hospit.tl. En el 8. En todas
ro en España , y tomajervoroso
camino para su peregrinación , a

visitar el Santo Sepulcro de

nuestro gr.jn Patrón Santiago.

las cosas de misericordia se eger-

cit.iba el Santo , y en particular

en la de visitar a los enfermos^

d quienes con santas paJabr.is

con-



•7 y I Stirites de la

conjol.iha , h.xc'ieyaio tolerables

sus dolencias con su vis'itA. Kii

el 9. Perfeílisiwít humiUjci con

cjue el SA77to se e^npleaba l¿ih.tn-

{io los pies n los pobres , y curan-

¿oles sus llagas , exhortándolos

a padecer con paciencia. Hii el

I o. Ultima enfermedad del San-

to en que se reconocieron las an-

sias de padecer , y fus grandes

liirtudes de humildad y resigna-

ción en Dios , á quien ofrece su

espíritu. En el i i. La noche de

la dichosa muerte del Santo se

'vió en este Santo Hospital un

Tyiarabillosn incend'.o. mucha gen-

te de Burgos y su comarca acu

dieron a apagarle , y conocieron

ser milagro en que Dios quiso

man fe star a todos la muerte de

su siervo f
como lo experimenta-

ron en las campanas , tañéndose

por si solas, hn el 12. Entierro

suntuoso , y exequias funerales

que esta Santa Casa hizo al San-

to , a quien acompaUó mucha

gente noble con grande devoción.

1
4, Son est'js Qiíndros obra

de luán del Valle , Pintor Biir-

raíes , t]ne Horeció en el sii;lo

pasado, y no parece diidaole

que se hicieron por memorias

<]ne venían de mayor antigüe-

dad , aunque no muv remota,

pvies no le convino al Santo : y
el no haber Horccido mas que

d js siglos antes con poca di-

7)i0i. (le Biírios, *T(; 2

fjrencia , favorece a la tradi-

ción como de cosa , que en
tiempos de cultura y esmero,

podía venir asegurada de unos

en otros con firmeza , por ser

punto de culro y devoción , á

que en aquella tierra tienen to -

dos particular propensión.

1 5 Ocupado el Santo en tan

excelentes empleos de caridad,

perseveró hasta el fin , en que
Dios se sirvió manifesrar á los

hombres lo que habla tenido

secreto para sí, publicando quan

aceptas le fueron las obras de

su siervo , por medio de unas

demostraciones milagrosas cii

su transito , que fue á media

noche , estando solo orando:

pero el Ciclo le acompañó , y
atrajo testigos, convocados, no
tanto por las campanas que so-

naron sin mano humana , co-

iir) por un marabilloso resplan-

dor sobre la Santa Casa , tan

ardiente c inflamado , quedes-

de la Chindad , y casas comar-

canas creyeron se abrasaba el

H npital. Concurrieron carita-

tivos a precaver lo que imagi-

naban desgracia , y hallaron

ser llamados por el Cielo a ce-

lebrar su fortuna : pues no en-

contrando fuego material en las

pie/as que iban reconociendo,

al llegar al aposento del Bien-

avcntuiado Anuro , conocicr
ron



ron saür de allí los rayos de dra del Sepulcro que tiene el

aquel fueteo celestial, que aluní- Samo en la misma Hnnita , la

braba sin destruiripues en aquel qual dice : Am de wil íeiscien-

resplandor acababa de subir su tos y catorce , siendo Bcdor I'raf

espirita a la gloria , y le halla- P. de Lazcano cU este Hospital,

ron de rodillas , con las manos hizo reedificar esta Ermita del

puestas en aptitud del que rué- Señor San Awaro a costa del d'.-

»za , tíexible , v cn\idiable en cho Hospital : y este SepnJcro del

muerte tan preciosa a los ejos de dicho Santo hizo hacer a su eos-

Dios , y de los hombres. ta. Sea para hcnra y servicio de

\6 Hntrc gozos y scntimíen- nuestro Señor, ti reediíicar la

ros de lo que Dios les habia F.rmira supone dcteriorvida la

dado V ahora les quitaba , dis- primitiva , que según esto era

pusieron los Burgalescs scpul- antigua : y el er'girla los anti-

txir honorihcamcnte el sagrado guos declara el culto que ofre-

tesoro de su cuerpo, concur- cieron ;i Dios en su Sepulcro, y
riend ) innumerable gente de que desde luego empezaron á

pueblo y de nobleza , como era tratarle como Santo , erigiendj

consiguiente en tales circims- Capilla , o pequeño Templo
tancias : pues si el Cuelo recibió bajo su invocación ; porque

el espíritu con marabillosas de- realmente la inculpable conver-

m istraciones , la tierra debia sacion y acciones hcroycas que

obsequiar el cuerpo con las \ieran en su vida
, y la cano-

iionras posibles. nizacion con que el Ciclo la

17 Sepultáronle como a los aprobó después de muerto, por

demás Peregrinos y pobres que medio del resplandor )' milagrcv

mueren en el Hospital , coló- so anuncij de campanas ; eran

candóle en medio del campo testimonios públicos y califica-

Santo. Allí erigieron una Ur- tivos de santidad.

mita para perpetuar y honrar 18 La Lrmita tiene Altar del

la memoria coi^ la invocación Santo con su Imagen de cscul-

de S. Atnaru, La primera cree- tura, y trage como cu el qua-

cion no consta en que aiío se dro de Purria de Romeros , ar-

hizo : pero se sabe el de la ree- riba referido. Delante del Altar

uiticacion , que fae en el de est.i el Sepulcro de piedra , coa
y6i^. como dice una Inscrip- la figura del Santo , también de
clon;, que persevera en la jxc-» piedra. Llevüsv' del sucio como

UU4



S(i)itos de la T)ioc, ilc Tjio'^os,jQj yj ancos dc la jyiOi, iif mi)^lí, 79^

\.\n.\ \.ir.i , y csti cercado de 22 Djm.;s d: csto^ quadros

una reja de hierro. Entre el Al- hay en la Capilla de i>. Amaro
tar y Sepulcro tiene lampara: los doce ya citad js de su vida

pruebas del f////í) con que viene (hechos a expensas de varios

celebrada su santidad desde lo devotos) y una tabla que re-

antiguo. ^t:re las lnduli;:ncias concedi-

19 Añádese nueva califica- das a los que devotamente visi-

cacion de votos y testimonios taren la Ermita del Santo, ci-

con que los Fieles han dejado

atestiguados los beneficios que

Dios les ha tranqueado por in-

tercesión del Santo : pues á los

lados del Altar hay tres trenzas:

un bordón , y esclavina con

conchas , consagrados a memo-
ria perpetua por los beneíicius

recibidlas.

20 Hav también dos qua-

dros con retratos de los que sa-

naron por intercesión del Sto.

Uno fue en el año de 1696. en

que rhel'pe (iarrera , hijo de

rhelipe Carrera y de juana de

Castro , vecinos de lU^rgos, se

dio con una llave en el ojo de-

recho , de que salió sangre , ca-

vó en tierra, y viéndole priva-

do de la visu, ¡nvücu la afligi-

da madre á S. Amaro , y quedo

sano.

2

1

Otro es del año de 17^7.

cu que 1). Fernando Aguado,

Tesorero de aquel Real H )spi-

ta,y su muger 1^. MariadeMa-

hamud y Sta. Nbria , pusieron

esta memoria por la salud de su

hijo Zoylo jüscph.

tando la primera la Bula que di-

ce tiene el cuerpo santo de S.

Amaro, por la qnal se conce-

dieron fres añosy tres {¿u.trente-

vas de perdón , y se pcrdon.íii las

penitencias no cunjp/idas , en los

dias alli expresados , de la Re-
surrección , Ascensión , Pente-

costés, Corpus , Transfigura-

ción , y Concepción de N. Sra.

Purificación , Asunción , Visi-

tación , Anunciación, S. Pedro

V S. Pablo , S. luán Evan;ielis-

ta, y Santiago.

23 Añade la tabla que asi-

mismo tieiK" dicho cuerpo de S.

Amaro otras dos Bulas, p >r las

quales se g.uvm en c:\da Do-
mingo de MaN'o tres mil diasde

perdón , para siempre.

24 Pero ni dice de quien

son estas Bulas, ni de qucticm-

pj, ni se encuentran , aunque
se han buscad ). Después de pu-

blicar sus Indulgencias en la

tabla, descuidaron de conser-

varlas, y sí: han desparecido.

is Pero otra tabla puesta i

U cabeza del Sepulcro expresa

los
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los Arzobispos que concedie-

ron Indulgencias a los q-.ie de-

votanienic rezaren \\\\ Padre

nuestro , y una Ave Aíjria de-

lante de la imagen del glorioso

S. Amaro en esta Krmita : y es-

tos fueron los Señores isla, Na-
va rrcte , Conejero , cada uno
quArentA dias de Indulgencia, y
el acUiül limo. Rodríguez de

AreHano, ocbtntA. El Sr. Obis-

po de Abila , González , visi-

tando este Real Hospital , en el

1745. concedió oíros qii.trcnta.

2 ó Todo esto calirica el cul-

to continuado de S. Amaro en

su Irruita con autoridad v apo-

yo de los limos. Prelados Ordi-
narios , y aun de la Sede Apos-
tólica por sus Huías : lo que de-

biera esforzar el zelo de tantos

y tan ilustres interesados para

autorizarle mas con Rezo pú-
blico del Oficio eclesiástico.

27 No han quedado docu-
mentos del tiempo lijo en que
el Santo tlorecio : pero sabemos
que en el siglo qui/ice estaba

\a venerado como Santo : pues
el Mro.Hr. Alonso X'cncro, que
nació en el añ(ide 1488. y mu-
rio en el de 1545. di.jó escrito

en su Historia de Burgos.al tra-

tar de las Reliquias , que en el

Hospital de! Rey se honra por
bienaventurado un Romero , que
ll.vrian SAN AMARO. Esto
prueba , que á lo menos en el

siglo X\'. estaba ya venerado
como Santo este bendito Pere-
grino , y ha ido coniiiuiando
sin intermisión su culto hasta
el dia presente , que es espicio
de unos trecientos años.

CAPITULO V.

(DE OTTIOS SANTOS CELE1^\A7)0S
i'H iWtíl Diócesi.

1 A I.gunos tratan aqui de
aX. varios Santos que fe ve-

neran en esta Diócesi por cuer-

pos , o Reliquias insignes , co-
vio San Indalecio ( cuya Reli-

tiuij logró ella S.lglesia,\' cele-

bra su fiesta en 7,0. de Abril,
en que el Breviario antiguo del

siglo X\'. pone la Traslación )
San Etneíerio y Celidonio : San
Q¿iirce : .V.;;; I Ícente , y otros

de quienes tienen Reliquias, y
rezan: pero hay también Santos
de quienes la Dííkcsí no rczj,

fomo San GuiHcrMo en Aguilar
de la Bureba , de quien poco lia

pu-
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publicó \\n libro el R. P. Mr o.

v\irona , Provincial adual de

mi Provincia ckC:as:¡lla: de los

qiialcs , y otros no tratamos

aqiii , por no habjr vivido , i^i

nacido en csra tierra.

2 Otros hay qae vivieron

en ella , de los míales hablare-

inos en los sitios de mayor re-

sidencia , ó transito, como
S.vi Juliau Obispo de Cuenca,

San Juan de Saha^un.

San Fernando, liste residió

aqui mucho tiempo , y aqui se

ca^ó.

DcSanA-on, Obispo, ha-

blamos ya en el Tomo prece-

den:e , y sobre Oña en este,

donde mencí )nainos también á

San!.: 'ttgndi^u

Otros hay muy venerables,

como clllcy D.Alfonso 0¿lauoy

a qiren much )s tratan de ¿\i«í(7.

El (- )nde Fernán Gon::.alcL,

projLigad r de la li;lesia , y
RoAr'go Díaz, de Bivar , el

Cid , insignes ve.leedores de los

Mocos , llenos d: /.cío p )r la

Fe , y dotadores de los Tem-

plos.

S.Juliana ,
llr^en y^f•irryr.

culto particular que sus R.!í-

quias logran en esta Diócesi,

con tanta solemnidad , que l[

lugar donde llegaron y perse-

veraron , reci'.íió por ella c4

nomine , y perdió el anrigu >»

que tampoco se sabe. Alguius
dicen fue Lohania , con alf^Uiit

variedad de letras : pero sin ale-

gar documento. El Valenciaio

Pedro Ulan Nuñez , en los Co-

mentarios que escribió en el

1562. sobre Oioni'-.'o i\fV¡cano,

aplica a S.inrlüana el n otnbrc

de Castra Atilianu : pero no di-

ce e:i que Autor halló tal n )i>-

bre, ni \o me acuerdo de ha-

berle leido. A'UoninD nys da

un lugar llamad ) Atiliana ( s*n

castra ) pero estaba entre Or¡-

vicsca y Agreda : cosa que no

puede acomodarse á Santilla-

nj. , que es de la llegion de loí

Ontabros , cu la qual nadie

mencionó á C^astra At i lia na.

Argaiz recurrió al nombre de

Concana , referido por Piolo-

meo en los Cántabros : y vis-

to el Mapa de Ptolomco ,
que

diuíos en el Tomo 24. no des-

dice la reducción, porque Con-

cana tiene allí su sicuacion en

lo mas cercano al Mar , y Nor-

2 Esta gloriosa Santa fue te de Fontibre : pero ramp ko

natuiardcNicomedia, hija de basta para asegurar que Santi-

niires ccmilcs : pero se hi/o llana, y uo otro comarcano,

muv fam jsa en E^p-uia , por cl fue U Concana antigua.

Sa-
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4 Sibcsc , qiTC c\ liigir iin- brc cl día. Los Rrcvíarios anrí-

mcdiaro al de S. juliana , se lia- gii^s celebraban la fiesta en 28.

mo P/jwíj, por esr.ir en plano, de jnnij, y la Traslación cu
6 llano : pero el vecindario se 15. de Febr^-ro

, y deipiies en
fue pasand'jal Sanaiario deSra. 6. de Marzo : pero el actual n)
juliana , y quedo torniada esta tiene mas que v.n Oficio en 28.

Villa con nombre de la Santa. de Junio con tirulo d: Trasla-
•) No explican los Autores cion : y en las lecciones refiere

quando se hizo esta novedad: cl martirio en Nicomedla , C^iu-

pero en el siglo once perseve- dad de la Ditinia , con la trasfa-

rnba la Villa de Planes , con su cion á la Campania
, y de allí

Vecindario : pues las Escrituras á Santillana , según tradición
del Rey D. Fernando 1. expre- de que alli vino parte del sa-

san , como las de tiempo ante- grado cuerpo , que se coloca
rior , que el cuerpo de Sta. )u- en medio de la l.^lcsia

, y per-
liana estaba en el lugar que se severo alli hasta' que el Obispa
dccia Planes : /;x;í'rrj/Íj/;/;7V«- D. Alfonso de Cartagena le

si in loco qui dicitur Planes. Fs- trasladó á mejor lugar e.i alto,

te lugar distaba de la Iglesia de y mando que en adelante se
la Santa un quarto de legua

, y celebrase anualmente la Tra^
por tanto decian estar alli las lacion en e^te dia (que es cl

Reliquias
, por ser la población 28 de junio.)

mas cercana. Pero creciendo la 7 tsta ultima expresión se
devoción , y fama del Santua- debe corregir

, porque es falsa,

rio , atrajo asi las familias, des- No mando el Sr. Obispo Car-
poblandose la Villa de Planes, tagena que la liesra de la I'ras-

y empezando la achial con lacion se celebrase en 28 de
nombre de .S".i;;f/7/.m.í

, abre\ia- junio, sino que se hiciese el
do por el de Sania juliana , que Oficio en 6. de Marzo , omi^
pronunciaban Santa ¡llana

( y tiendo desde entonces el rezar
mas compendiado Sant IIUn.i

)

de la Traslación en i ^. de Fe-
ol m )doquc abreviaban el nom- brero , en que hasta alli la ce-
bre de Julián en lll.ín. lebraban. Hsto es indubitable,

6 Hl culto de la Santa ha porque rengo presente cl origi-
sido general en toda la Diócesi nal en una' piel de pergamino,
de Burgos

, que rezó y reza de escrita v firmada en 16. de Sc-
cl!a, aunque con variedad so- tkmbre del año 14c;. en U
•íüm.XM'ÍL •

Ct '
sa.
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sala Capirular d¿ Diirgos : „ E rezaba, hay en el Mirtirologia

„ matulam js (dice) en virtud antiguo de Burg.^s li n )ta si-

„ ¿: obediencia a tud js I js (^u- guicnte s )bre :iq\\:\ día : Notum

„ ras ct Clérigos de nuestro sit quod RoJcricus Pari y Abb.is

„ Obispado, que del dia que .V. Juüjn.e y f.icit festinn tr.ins-

„ esta nuestra Carta les fuese lationis S.]tiUjn.t cutfilI.Ca-

,, leída , 6 d.-lla sopicren en pis , C>- dAt II. mr. in cjritAte,

„ qualquier manera 5 dende en & postiit in ljcredit.2tc S. An-

„ adelante cesen de celebrar et drea. Al dia siguiente pone

„ non celebren la dicha tiesta aquel Martirologio el martirio

„ de la traslación de S. juliana de S. hdiana , com ) los demás

„ á quince dias de Febrero , ct Martirologios , y el adual Ro-

,, la celebren á seis dias de mano , sobre el 16. de l-'ebrero:

„ Marzo , que fasta aqui era pero la Traslación se rezaba

„ dia ferial , en que non havia aqui en el dia antes , hasta que

„ Hesta alguna , faciendo aquel el expresado Obispo la mudó

^ mesmo oficio et antiphonas al 6. de Marzo, y en este la po-

„ et ipivos ,
psalmos, legenda, ne« los Breviarios antiguos,

„ et respons )rios , capitulas, posteriores al arioi4s 3. en que

„ oraciones, según et en la mes- se hizo la mutación : y á esto

„ ma manera que á quince de debe arreglarse el rezo adiial

„ Febrero la celebraban sin mu- sobre 28, de Junio , corrigien-

„ danza alguna , salvo solamen- do el yerro de que el Sr. Carta-

„ te que en la nona lección (a- gena mandó rezar en aquel dia

„gan mención desta segunda de la Traslación , pues no scña-

„ traslación ct mutación del ló aquel dia , sino el 6. dcMar-

dia &:c. " ^^> ^^>^' ^^ hallaba desocupado,
'*

8 Esta Traslación la hizo y en este le mantenia el Brc-

desde el medio de la C^ipilla viario del año 1 538. que sirvió

nuvor ( donde ocupaba ) al Al- hasta S. Pió V.^

lar mayor , y fue en un dia Lu- 10 Pero así este , como cl

ncs de Marz > del 1453. (sin otro mas antiguo que rengo,

decir , que dia del mes ) y por rezaban de la Santa en 28. de

eso mudo el Rezo de Febrero á Junio. Fl mas antiguo pone

l¿^:^xz(x ^^h '•*'' Avilas del martirio en

9 Fn prueba de aquel dia nueve lecciones pequeñas ( se-

is- de Febrero en que antes se guii cl riio de aquel tiempo)
^

pe-
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pero sin concluir la pasión. Fl 12 F.I Martirologio antiguo

siguiente la rchcrc en compen- de Burgos MS. no menciona la

dio , y an.ulj , que aunque pa- Santa sobre el 28.de junio: pe-

deció en 16. de Febrero en Ni- ro al margen repite la mein-)ria

comedia, con rodo eso lácele- que dimos sobre el 15. de Fe-

bra la Diócesi de Burgos en 28. brero , con la diferencia de que

de junio por ser tiempo inas alli nombra la Traslación , nqui

acomodado que el de Febrero la Fiesta : Notum s:t quoi Ro.i:-

(en que las nieves suelen no r'icus Petri y Abb.is S.Juli.vi^y

permitir el pasar á su Igcsia. ) ftcit festiim S. JuH^n.e , (^c.

Añade que acaso recibió en como arriba n. 9. de suerte que

aquel día las Reliquias, que des- alli expresa la Traslación : aquí

de Nicomedia vinieron a Caín- la lienta de la Santa. Lo misüiD

pania , y de alli a Santillana. dice otra nota puesta sobre aquel

IVro esto tiene contra si el que dia 28. de junio : Sotumsltqu'^d

Burgos celebraba antiguamente ArchiJ'iMonus Joanms prom/}Jt^

la Traslación en 15. de Febre- ¿^ dat dúos áureos in fcsio S.

ro , y la Festividad principal en Jid'unx : ¿¿ modo que estas no-

28. de junio: según lo qual tas puestas sobre el dia 28. de

no puede atribuirse a este la junio denotan se celebraba en
Traslación , sino adoptar lo di- el la tiesta principal de la Santa:

cho de que le escogieron por pero la Traslación en el dia
1 5.

caer en estación mas benigna de Febrero , lusta que el Obis-

que la de Febrero. po (.^artagena mudó el dia al 6,

1 1 C^irdoso en el Hagiolo- de Mar/.o , dedica:id )le á la

gio Lusitano Sobre el 16. de Traslación, pero conservando
Febrero pag. 4<í i. dice, que el en 28. de junio la fijsra prin-

martirio de la Santa t\ie en 2 i. cipal. H )y \\o tiene masque un
de Diciembre , en que los Círie- Ohcio al año en 28. de junio

gos la celebran : los latinos con titulo de Traslación. El

en 16. de Febrero, por ser el Misal del añ > i54<í. no tiene

de su traslación de Nicomedia mas tiesta que una , y esa en 5.

á C>umas , Ciudad de Campa- de Marzo. Fl r,rev¡ario imprc-
nia : y Fspaña en 28. de junio, so ocho años antes, tiene las

por haber llegado en el á San- dos referidas : de suerte que
tillana. No alega prueba para poco después del 1558. rcdugc-
csto, ni yo U veo. ron las dos fiestas á una, como

Ce 2 ho^
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hoy persevera , con la dlfv-TCiv

cia de que en d 1 546. era en 6.

de Marzo, hoy en 28. de funi j.

Este es el csrado y variedad

sjbre el Olicio de la Sdni.x en

Biirg )s.

1 3 Lo mas notable es acer-

ca de qiial es la Santa celebrada,

pues ha\- mnciías lulianas: y lo

ciertj csque el Oíicio déla Sta.

en Burgjs mira a S. juliana de

Niconi-dia , cuyo cuerpj tuc

trasladado junto á Puz;)! ( Cui-

dad litoral de la Campania) y
luego a Cumas en el siglo sexto,

donde estuvo hasta el 1 207. en

cjuepasóá Ñapóles: yporquan-
to el MjrtTjloglo antiguo de

B'.irg )s fue anterior , propone

la festividad de esta Santas )brc

el 16. de I'ebrero, diciendo: Cu-
fnis , Ci vítate Campan;.^, S. fu-

Jiana , Ó-c. y la voz Cumis no
se debe entender , que alli fue-

se martirizada, sin > quealli des-

cansaba la q:ie padeció en Ni-

p:>les , en el año de 1207. ^'
gun consta en las Actas publi-

cadas por Bolando sjbre el d'a

16. de l-ebrcro. Pero alli veris

también las grandes opiniones

que hay en Italia, Flandes, Ale-

mania, y Portugal, sóbrelas
Reliquias de esta Santa : y el

mismo Dolando apunta el pen-
samiento de que como á Ovie-
do fueron trasladadas muchas
Reliquias , asi viniesen aquí es-

tas, , y no sabiéndose después

de quien eran , alguno por el

nombre de Saniülana , las atri-

bu\o a Sta. Juliana. Pero esta

no fue asi , sino al revés : por-

que el lugar recibió nombre
por la Santa , y no esta por el

lugar.

1 5 Las Escrituras antiguas

de Saniillana convienen en de-

cir que aqui csii su cuerpo , y
Reliquias de otros Santos : Ad
Ecclti'am S. Juliana , cujus

(X)RPUS tumulatí/m at in v¡l^
I

comedia en liempv) de Maximia- ¡a Planes ^
ó' S.Viiuentio y

Ó*

n > , y fue después trasladada a S, Jobanni Apost. (^ S. Petró

Cuma , d jndj estaba quando se

formó aquel Martirologio an-

tes del 1207. Esta es la que el

Breviario de Burgos lu celebra-

do y celebra , pero sin saber

quien , quando , ni coiuo la

condujo á Asturias.

14 Sabeso que la ir.i5ladada

a Ci.mas , pasó después á Na-

Apost. quorum Reliqui.t , Ó'C,

como dice la Escritura 14. en

Sora ,que es del aÍ\o 987. y esta

contraposición de cuerpo de la

Santa, y Reliquias de otros, de-

clara la persuaiion en que esta-

ban de hallarse aqui el cucí' »

de la Santa ; y esto no favore».t

a que sea la Nicomediense , sí

C5



8o 9

es vcrJ:.d que tk'siruMa Cumas
en ol :íí'\ü de 1 207. pasosa ciicr-

pí) .1 Nr.pülcs. Per.) en vista ¿c

f)'-!e nuesrrns memorias del cuer-

po Jj S. juliana en Planes , son

niuelij mas aiitiji;uas que lacita-

á.\ destrucción de Cumas y tras-

l.icion á Ñapóles; resulta que la

nuestra no es la de C>umai», p )r-

que no podia estar en dos par-

tes su cuerpo.

16 vSirve esto pira apurar la

duda , en que debe decirse , to-

maron el codo por la parte, dau

Sta. Jíil:J}LU 8 10

Longobardoscn Italia se altera-

ron las cosas ,y entonces se es-

ciibe haber pasado el cuerpo de
S. Juliiuia desde cerca dcPuzoI
(donde vino desde el Oriente)

a CuviAs : y esia fue buena oca-

sión para que por el m'o::\ o que
ignoramos , lograse algún Es-

pañol gran parte de las Reli-

quias de la Santa , y Lis tragesc

á I-spaña , colocándolas en la

Iglesia de que Irablamos.

19 La razón de Li congetu-
ra es, porque la memoria de la

do nombre de cuerpo a lo que Santa en este territorio de Pla-

cra pane mas principal , como iics de Asturias, es antiquísima;

sucede muchas veces.

17 lis cierto que en nuichas

parres veneran las Reliquias do

íi. juliana, lis ciert*) que hay
muchas Santas de este nombriT

pero también es cierto ,
que la

venerada en Burgos es la de Ni-

comedia, porque los Breviarios

a'uiguos, y los escritores de su

vida , todos hablan de aquella:

pues en el nglj nono venia yx
de antemano autorizada su íiMe-

sia con Monasterio tamo>o, i
quien los Heles hacian nuichas

donaciones: y en vista de tan-

ta antigüedad ii > se descubre
oira coyuntura para la Trasla-

ción , mas oportuna , que la de
mover el sepulcro para llevar a
Cumas las Reliquias, pues djs-

y el celebrar Burgos su Trasla- pues de estar ya allí aseguradas,
cion antes de la que hizo el

Obispo Cartagena (de la Capi-

lla mayor al Altar) convence
que veneraban Santa traida de

fuera , y no consta de otra que
la de Nicomedin.
• 18 Va di.Mmos no saberse

el Tiempo en que vino : pero se

puede reducir al siglo sexto,

quando por la entrada de los

no consta haberle nv^vido has-

ta pasarlasa Ñapóles, v muchos
s'glos antes de aquella Trasla-

ción, estaban ya en Santillatia.

Parece pues que las naesíras vi-

nieron al fju del siglo sexro,

quando p<^)r la entrada de los

Longobardos en Italia afio de
568. buscaron seguridad de la^

cosas sagradas.

Ce i Pues-
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20 Puestas acá las Reliquia';

(que decían cuerpo ] favoreció

la "Santa á sus devotos en tanto

forado ,
que la miraron en toda

la Diócesi de Durgos como si

fuera natural del O'oispado. Asi

l;j expresa el Breviario anti<;uo:

Bur^ensis Diacesis h.iud qui.Lm

immerlto eam ceii tituLtreM di-

'Viim, numenauf vernaculin/j sus-

p'u'ít ac veneratur , como dice

en la lección 2. de la Traslación

sobre el seis dj Febrero. Por

tanto corresponde privile<;!arla

en apuntar su vida entre los de-

más Santos de la Diócesi.

'2 1 Fue S.Juliana natural de

Nicomedia: hija de un Caballe-

ro llamado yifr/cano, Cíeniil co-

•nio la muger, pero lahijaehris-

tíana- Pretendió su caMmienro

un Senador Elcusio , amigo del

emperador Maximiano : y no

queriendo admitirle la Saiua, si

no recibía la fe de jcsu-C:iuisto,

la empezó su mismo padre á

atormentar , y prosigui(í hlcu-

úo , que se hallaba en el honor

de Prefec"to.iMandola azotar con

varas cruelmente , remudándo-

se tres vcrdugt)s , y después de

•tenerla colgada seis horas por

los cabellos , la volvió á la car-

ecí , donde el diablo quiso bur-

larse de ella en figura de Ángel

de luz , moviéndola á que sa-

crüicase a los Ídolos :
pero U

gloriosa coiífesora de la fe reci-

bió virtud de lo alto para triun-

far del que la qucria vencer » y
le ligo a sus pies

^
por lo que las

efigies de la Santa suelen repre-

sentarla teniendo ligado al dia-

blo con cadena, y elManirolo-
gi j Rjmano expresa que en la

cárcel lidio visiblemente con el

diablo :Pd/4w cum di.ihülo con-

fl'íxit.

)

22 \'uelta a presencia del

Prefecto , y no cediendo 2 rue-

gos , ni a castigos , la pusieron

encima de una rueda de hierro

llena de navajas , y con fuego

debajo , moviendo Ja cruel ma-
quina quatro Soldados de una
parte , y quatro de otra. Pero

el Cielo que miraba la inhuma-

na invención , triunfo del ene-

migo ,
quemando el tuego las

prisiones , y apagando un Án-
gel el incendio, de que salió la

Santa sin lesión , con el nuevo
prodigio de convertirse á la (c

los infieles Ministros , y todos

fueron degollados por Christo.

2 ; Bramaba la ira del Tira-

no , no hallando modo ck ren-

dir á juliana , y decreto que la

quemasen viva: pero no cedien-

do ni aun asi (porque un Ángel

la defendió del fuego) discurrió

otros tormentos, metiéndola en

olla de plomo ardiendo, la qual

saltó, y quemo a setenta y cin-

co
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co c¡rciin«;tanrcs, qucdand > I.i

Santa sin L.sion. Hntonccsrvjm-

pió sus vestiduras el Prcfcdo, y
maldijo a sus Dioses

, que no
pudieron vengarse de la invic-

ta Confesora de miesrra santa

fe ; y haciendo que la degolla-

sen , voló el purísimo espiriru

de la \'ir^cn v Mártir á recibir

duplicadas coronas de sus triun-

fos , dejándonos acá sus sagra-

das Reliquias para consuekí y
asilo de los devotos que recur-

ren á su dulce patrocinio.Véan-
se las Aíftas del niartirio sobre

el dia 1 5. de Febrero en Dolan-

do , donde corasta mas a la Lar-

ga lo apuntado.

l'Ü.ULÍ. 8 I ^.

2^ Allí mismo aíladc el anó-

nimo Fsciitor de las Adas, que

p )co después de martirizar i la

Santa , pasó por alli una Seño-

ra del Orden Senatorio , que
venia á Roma , y recogió el sa-

grado cuerpo : pero una tem-
pestad obligó a surgir en la cos-

ta de Campania , y alli le colo-

caron , donde dccansaba y era

venerado cerca de Puzol, quan-
do se compusieron estas Ac^as.

La Traslación a España ya di-.

gimos que corresponde al tiem-

po de mudarle a Cumas. De su

insigne y Real Colegiara habla-

mos arriba en el cap. ocUvo.

Ce 4 ATEN'
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APÉNDICES.
N.** I.

T^iíís'io sancl.t , ac hcnthsim.t CcntolLi: Virtijnis CT 'Sfartyls

Chisti y ni i ¡Vítate S)iir¡ii jKXta H.hcrum j'in'ViHmy

snb hzUsio ^r.iside II. \o}iíts Juzt'.sti,

Nunc primuin ccVira. (<>)

n /~\Uanta audlvlmiis^ cognovimiis ca c\ux nobís anniir.tíntA

V^ sunr de constamia mairyrii & confcssionc n >ni¡ius

Chrisiiani, qiinm Rcatissima; M.trtyrfj Cbrísti Centolla & Helc:ia

iii siiarum p.issionuin acerbir.iiilnis scrvaverunt, ad moderno-
riini .vd'fKatioiiem & nicnv)i iain fiui'.rDrum ¡n s:qnefitiuin serie

ledlomiiii fcLiimis ann;)iari : ca spjcialitjr rationc qiiod ¡psanun

corpDra pret¡.)sa in hac I>iirj;cnsi Hcclcsia , disponciuc Tñ). re-

quijscunr. Si cnim dc\oic ¡llv>aiiii Sandoruní s.^lcninia cclcbra-

n.us , quorum corpora scimiis longc á nostris finibiisconscrvari,

multo dcvotiiLs ac fcstivius istanim .Sanclarviin \'¡rginiini a nobis

cst Sülcmnitascclebranda , ciuaruní curporibus ccrninms pr.v<.cn-

Trní Mcclcsiam dccorari. Sed qiiia fratres charissiini vcstra id de-

poscil intemio , qiialiicr cii¿i.t Vir^iun pass.r hicriint , prout inie-

Tj'irvusÓ' aUiliviwui crrt.t rel.itione . fec'nnns cxjp.wí.

2 Passioncín ¡ta<]iie S. (lentollft: (ív Helen.v ipsius coUcp.r \ i-

dctitcs honiincs catlioÜci ¡lliiis tcrupori.s Dei ^' nominis C hristí

cultores, fabr¡ca\crinn basilicaíii in (/iviíate Syaria ¡n ipsanim

niartvrk) Dci'.n» ploiiticantcs. Fa^hmi cst autein in dicbns ¡lüs,

wi hüinines chrisiiani, qui tune icniporis craní pauci, per di\crsas

cir-

(*) Ex tfi<ff}hr.inácco Códice MS, MoK.isteri't S.M.irix Rej^jüj

l^ítrjtens'is.ci^jus ¿méíor Episcopuifuif Burg.Gtíndisalvus »4w;;. 13 17.

•^t ipsc bic aJJifKni tat.itur.

I
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círcumquaquc regiones aiidicntcs ca qiux ipsc DciismIr»Kiila p:r

ipsaruní niL-rita facicbat , crcscciuc lidc (^.luistianoruin , de rarcs-

cciuc Mipcrstitionc &: perfidia Paganjrum , S.mctam (.Vntollain

in cundís suis ncccssiratibiis invocarcnr. Et quanto fidcs nüminis

Chrisiiani ínter dcnsissínus Idjlorum tcncbras radíabat , tanto

miscrabilcni crrorcm Gcntilium otruscabat. Tanta naniquc fuii ín

pariibusístis tune tcmporís juo íidcCdirísií constantia Alartyrum,

^- mors Saniftorun\ ín conspcdu Dñí. prctiosa , quousquc fi^^nicn-

ta diabülí , & sinuilacrorum fajitasuiata Dúo. cooperante a tota

Híspanla exularunt.

3 Rex igitur hujus Rcgni, cujus nomcn propríum forte prop-

Tcr Scrípiorís ¡ncuriam est onü^buní, cujn audiret quod S. Cen-

tolla Chrístiim colleret , jussit cam suo conspedui pra:sentarí.

Qiiam cuní cerncrct nolle á Christi nominís confessionj rece-

dcre , jussit íUam \ ariís tormentorum gciKTÍbus crucí.rl. Cnicía-

Taní vero c^' nuiliis verberibus aflliclaní nadidit KítIIsío Pra-feclo

suo , ut ¡psaní nisi a fide Christi recederet, amplius cruciaret. Qi^ií

quidem l-glisiustavcrc cupícns Regí suo, dí¿1.r Virgini suad^bar,

\n a Deo vero Qninuini rcvocarer, ik ad cuhuram deoruní ipsaní

con\ertere nitebatur. Cujus suasionem probata CluLsti dis cipula

despicicns , ad spcclaculuní proprii niarryrü jam concupíscentí

animo aspir.ibat , ^ sic adíinplebat sui proprii nominís pro-

plieiiam. Centolla enim dkiiur quasí Centaurella. Eít cnim C^en-

taurea qua'dam herba valde utiiis & medicinalis : visum clari-

ficat , par.ilysim curat , <Sc vulnera consolidar. Sánela vero Cen-
tolla visum clarificavir , oculos mentís ik corporís ad Christum
Dñnu erigendo: paralyslm cura\it : paganos &; geiulles populos
in crrorc idolatría* rreniiilos ^ sopítos ad cultum DñL con\er-
tcr'do : vulnera consolidavir , pro pcccatis ininficonim suorura
Dñm. exorando. Est etiam illa Jierba ninus amara , ¿v tamen
in fme siporem retinen in se dulcem. Est nihilominus calida ar-

que sicca. Sic est ista beata \*irgo Centolla : habuit in se ¡psa

amariuidinem passionis pro Christo tormenta immania paiicndo.

Habuit in fine dulcedinem , quam tu Dñ<:. te limentibus abscon-
distí. Fuu ctiam calida scu férvida, Deiun super omiua diligendo,
pro cujus amore non dubitavit manibus tradi noccnriuin , &
cquulei subifc tormcnium. lllius ctiam herbx retinuit siccitarem,
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qiiía florcnrcm muiiJiim cuní suí.s ohlcctatíonibus <ic<;pc£bls vís-

ccribus-Gonciilcavit. Sprcta rumquc libcroriini propaginc , spon-
so qiii ín cx'lis cst , pcrcnni mérito , adu Ck habiru maluit applí-

cari. Hxc autcm oninia siiprad¡c>a diligcns ¡ndagaror fidclircx

invcstigans in ipsiiis scqiicntis ordinc passionis invcnlct lucu-

Icnrcr.

4 Vidcns aurem EgUsiiis ¡psius bcarx Virgiiiis ia fidc Chrisrl

pcrscvcranriam , dixit illl : Adora Dcos nostros ut propitii sint

t'bi , de major.i evades rormcnta. Ciii Centolla rcspondit : Non
s:nsi , nec proposui ¡n corde meo déos vesrros lapídeos adorare,

sed coló & adoro Dríiim. Jcsum (^hristiim , qiii me salvam tecit

¿Je consolatiis est me. Nam d¡¡ vcsrri qiios colitis , t"lieruiu lioini-

jics miseri , tiirpiter viventcs, & nirpius morientes. Korum aiitem

simuhcra simt ajgcntiim (í?c aurum, opera mamium hominum*
Minilcs illis fianr qiú faciuiw: ca , & onine<; qui confidiint in cls.

üñs.mcus Jesús Chrisnis vívit de regnat in ca:lis, per qiiem

Ret^cs rcgrrant , per quem elementa corisistunt , per qiiem vívit

omnis homo. In quem Angelí prospiccre desiderant : cum quo
aníiiKV Saníftorum gaudent , qui eiiam ¡udicaturus est vivos &
ir>'>rra>Si. Tune iratus Eglisius pr.rcepit cam in ergastulo car-

ceris introducr. Cumquc ibi aliquandiu detenta fulsset, jussit Egli-

sius Prxses cam inde produci , &: suo conspechií pr.rsentarí.

Cumque edudla tui^sct, dixit ci Hglisiiisrr.vses: Sacrifica dili nos-

tris,nj pere.is jxt tormenta.

5 Bea:a vero C.'cntolb frontem suam ^' pectus mufiiens sig-

náculo C.iucis , respondit ,&: dixit ¡llí : QiiibiLs diis me sacrifi-

care cogis ? Kescis quia obedire & sacrificare oportct Dco vivo

& vero , magis quam hominibus miserls ? Ego sacríficium im-

maculatum me ipsam otVcro omnipotenii Deo , qui fecit ca:luin

í^- tcrram , & tacit mirabilia magna solus. Et ideo fac miser quod

vis,qu¡a vinccrc me non ^>oterís per tormenta. Tune Eglisius

furorc repletus jussit cam ¡n cquulco torqueri. Sed cum ibi Dñm.

jesum Cluisiun; laudarct -^ glorificaret, Eglisius vcluii sibicom-

pailens , jussit cam deponi, i: dixit ci : Accede ad déos nostros,

¿^: adora eos qui te salvam taccrc cupiunt , ut non perlclitetuc

anima lua. CA"ntol!a rcspondit : Inscnsate , &: sínc Dei tímorc,

oculib tuís non vides magnaU4 Dci qu* Cicit CJcksüi Deus , &
Chrii-
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Christns fihiis tjiis , qiii liberar scrvos siios de inquiíiaiis ¡magí-

nibiis vcstr¡-s \ Erras tglibi , (5c non modicuní deliras , qiiia Crea-

toreni luum non a<;nüsccns , adorare pra;cipi-s creatiiras. Si cnim

Oeatorein tiiiim agnoscens , agnitiim coleres; ¿^ ab liis qui dlí

non sunt aniíiunn revocares. Pcreanr enini dii qui non feeerunt

ca;lu;n cs; terrain. Et ideo dixi tibi
,
quia per tormenta \incere

me non potes. Ñeque enim tribulatio, ñeque angustia , aut ía-

mcs, sive nuditas , nec]iie pcriculum, aur gladius, aurpersecutio,

ñeque mors , ñeque vita, me poterit separare á tharitate Dei «Se

Dñi. mei Jcsu Ciuisti.

6 Quo audito , Hglisius talla verba ferré nequiens impcravit

cum furorc 'ministris suis , Sanclaní Ccntollam in carccris ima
claudi. Cumque scquenti die cduda fuisset de carcerc, imper-

térrita &: hrta de futuro martyrio stctit ante Prxsidem. Qiiem
cum de idolorum cultura rcdargueret , juisit Prxses mamillas

cjus pr.rcidi. Qiiod cum íicret , beata Centolla dixit : Gratias tibí

ago Dñe. Jesu Christe , iaus Sanclorum , qui mihi tribuere es

dignatus ut impedimenta corporis mci abscinderent á me. Ec
crit jam dignum , ut cum Saneáis tuis Jabeas me suscipere in

rcgno tuo. i\lihi autem absit gloriari nisi in te : stlgmara enim
tua in corpore meo porto. F.t ecce Jam mutilata membris meivS,

venio ad te , quem amavi , quem qua-sivi , quem semper optavi.

Cumque ha:c beata Martyr dixisset , iniquissimus Hglisius cre-
dcns eam a san<íto proposito revocare , iterum jussit ipsam in

carcerem ¡ntroduci. Qi^iod cum factum fuisser agmina nobiliuní

nuilierum qu»v ex hoc fuerant indignara: , ad visitandam (^hristí

Aíartyrem sedentem in carcerem ccrperunt undique convenire.
•Artlrebanr autem multa de bonis suis ad consolandum eam.
Invenerunique i)ci Aíartyrem e toto corpore sanguine defiuen-
tem : «S: sederunt plorantes cum ca , C^ conticucrunt. Aperieivs
autem os suum beata Centolla ilHs de fide CJuisti sermonem fe-

cit , ^ multa de Christi Evangelio pr.vdicavit. Quc^d cum ad
aures Eglisii pervcnirct , currcns festinanter cum discípulo suo
nomine Daciano, dixit ad bearam Ccntollam ; Ccssa ab hac su-
perstitione nominis Chrisriani , ^' immola düs sacriticium ut

vivere possis. Iniuens autem beata Centolla ¡psum Dacianum
dlxii

; Daciane perdes lumen ociüorum tuorum,<ív: lempus tiuuu

jaiii
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pm vcnít , ut finías vitam tuam. Er conversa ad Kglí^íiim Pr-rsí-

dcm dixit ci : ImmcMnor Creatoris & cliristlani noininis blasphc-

inarür: noruin tibí slt qucxi past coiisumniaruní ccitanacn mcum>

mfhi á Christo cst corona viclorix prxparaLi.

7 Tune Fglisiiis non fcrcns cjiís injurianí , linj^uaní sibi prcc-

cidi mandavir.Bcnra vero Centolla, cxcollens nun is suas in ex-

\um , dixit : Domine Heus mciis crcator rotiiis bjnitatis
, qui

non dcreliqnisti ancillaní tuam , réspice nunc de throno sandi

clorix' lux , &: jubj me in hoc loco pro confjssionc tLii sandi no^

niinis consummari : sempcr enim in te D )nv.nc spcravi, non con-

furiJar in xiernum. Scio naniqiie per tuam mil\i tadam re\el.i-

ii<>!u-m>quia appropinquat hora certaminis mei , ut rcquicscam

in te. Proinde pietatem tuam deposco supplicitcr » iit omnss

qni martyrli mei mem iruim feccrint, in suis iusiis pe:icionibiis

clementer exaudias : infirmltates cures , & in quacumque tribu-

ía! ione fuerint ,
pie subvenías cons jlator. Ht cum lalcm oratio-

njm tecisset , ab ómnibus qui aderant responsum cst , Amen,

tt eecc vox de Charlo audita cst dicens: \'cni dileda mea in reg-

num mcum ,
quia pro quibus logasti , noverLs te in ómnibus ex-

auditam. Ht omnes iminaculati ¿¿ inconraminati qni multum la-

b>ra«it;s, vcnite ad me. Aperti sunt vobis ca:li ¿c rcnniuii ex-

iorum reposituiu liabeils. Tune beata Centolla dixit ad judiccm:

impudiee E^lisi ^ in tenebris consiituie ^desiderasii manducare

or^;anum corpnris mei , ^abscindere lin^uam meam qua: benc-

di.vli Dñm. juste perdidisti lumen tuum ce it>". De: veiiit ia túcicm

tuam , &: ccrcavii oculos tuos.

S Currens autem Dacianus cum nimio turóte dixit .id bjar.im

C.ntollam : Mapa ¿^ prophana cxtcnde ccrvicem tuam ut am-

putei cam gladius mcus. Cui beata Centolla rcspondit : L)a milií

• ;< 'ium , ut vidcam Rcgem mcum, aniequam niorlar. Accurrenj

..<!;em h^lisius cum eis qui erant Mbi consortes Pagani , d'xit ad

i!' m : Si e:>t libera, an ancilla f Ikaia Centolla re^pondit
: Suinma

i . víitas illa cst in quaCluisü servitus com, ^nr. Ft idcirco

V. anuís sccundum sxculi dignitaicm ex liber-.s parcntibus orta

s-m , lamen in inentij mea: pr)p >sii>Oiri.sti proritc )r me an-

c'llam. Iterum fc^lisius dixit ílli : Noli periinax csse , sed adora

dcos nostros , C5c dabo ubi rcgnum dv v^i^ v^nutibus plcnum.

ra
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Beata Centolla dlxil : Ccssa tibi d.viiun , obmutcscc , coiiiusus

sis : qiiia non cornimpcs aniniam mcam ncpluinüs siiasionibu'j

tuis. l'^o eiiini >olii¡n Dciim üiTiiiipotciucni , Paircm , (k Firiiim,

& Spiritnni SaiuUini, ti'üiini ¡n pcrsunis, ¿k umim ¡n bubscciuia,

scr.ipcr adoro ^ coló , 6¿ illi sdIí servio.

í; C"iiiiu]iic h.rc ¿^: s'inilia diccrct \ trba , vcnit ad cnm qux-
daní tlnuna i,omine Hclejia de genere magno , qiix &: ¡psa sem-
per ab ¡Jiiiio Deitm dilexerat , <Sc saliuaN ir eam dieens: Ar.divi de

constantia martvrii tiii , t?c de prudent'a verboriim tiiorum , qiii-

bus non solum Hglisium Pra'sidem siiperasti, sed ¿'vi hostem hii-

mani generis de\ icisii. l:^ro igitur secura de prarmlo , cena hdiH
cbliiei' pro jiisiitia, & noli crubcíjcere tcsiimonlum l)ñi. nostrí

JesLi Christi , c]uia \\ox\ dedit nobis Deus spiritiim timoris , sed

viriLuis &: dilCwlionis óc sjbrietatis. Non enim cuireiui , sed vin-

ccnti braviiiin est promissum. Q^iLi qiii \icerit , non lícdeuir a
morre secunda, sed coronabitur in crel's. Audiens hac &: similia

verba beata Centolla, Ixtabatur in corde glij diccns : La:tata sum
iii bis qua: dienta sunt m\\\\ , in d )miiin Dñi. ibimus. Cumqiie sibi

ad invicem pacis osculum tribuissent, dixit beata Centolla : He-
lena sóror mea , gaudejs & tu mecum , quia m.ihi ¿x tibi est hodic
corona vidoria: pra-p.irata. Noli timerc , quia si c oiumorimur, &
convivemus : si simul patimur,íc eorregnabimus.

lo \'idens autcm Hglisius , 6i qui cum eo erant , illas se ta-

liter consolaiues , tristabatur in ci)rde suo dieens : Quousque ex-
terminabuntur hi de térra istaf Prxcavens insuper ne Christiano-
lum numcfus augeretiir , dedit sententiam , c^ mandavit capita
carum abscidi. Tune simul ambx oculos ad ca:liim levantes, ora-
Vxrunt dicentes: Cum exuientur peccatores sicut tírnum , ¿fv dis-

pergentur omnes qui operantur iniquiíatem : fámulas luas l)ñc,
vexaverunt ,& liereditatcm tuam pollucrunt , ut intereant in sx-
culum saculi. Ha-e dicentes bear.r Martyres , extenderunt cum
niansuctudine manus suas ad ca-lum , & orantes intra se, dixc-
ruiu amen Dñe. jesu Christe. Tune accedentes spieulatores abs-
ciderunt gladiis capita carum. Et kic in tranquillitate pacis Cx sini-

plicitate cordis animas luas Dño. tradiderunt , recipientes a Salva-
tore suo coronas vidoria; in .vternum. (^onsummaverunt aurem
nuLijy tium Hum\ in pace dic bcxu üiia secundo Nonas Augiisci.

Au-
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1 1 Audivit aiitcm Eplscopiis Astoriccnsls , & KpiscopusLc-

gioncnsis de ipsaniin nurryrio prjtioso. Qi^ii venientes ad locum

ípsum conip :)siicriint 6c ardihcaveninr basilicam in Civirarc Sya-

ría jiixra íliiiiKii \J¿r m. Qjz qiiidem Civiras erar rmic tjin-

pjris p')puU)sa, s:d lunc pjccatis exigjr»ti'j.r> aJ instar Ijci par-

vissiini ese redadi. Dederum aiirein rrcceitas liliras áureas ¡psis

Paganis pro cjrpjribLis San¿taruni Martvrii ii Cenrjlla: & HeU-
i:x , & deposLierunt cadcm corpora apud dlctam basillcam cum
b^ncdictionc.

I 2 Qj^iieverunt autcm dicla corpora in illa Ecclesla qiiam fa-

bricavcrunt dicVi Hpiscopi ,Uvqiie ad teinpus illud q:i ) njs Gun-
disalvus divina miserationc Burgensis Eplscopus scivimus annj

quinto Hpísc )pAtus nostri talia corpora Saudarum Virginum cssc

in tali loco. Ex quo eniín constitlt n )bis per homi.ies íidjdignos

talia corp )ra pretiosa in loco humili absque lunore , & debitD

servicio d:tineri ; habito trac^atu &: consilio diligenti curn nostro

Capitul ) , & pr:)curante Mieiiaele Didaci Capellano nostro &:

Porcijiiario n )str.i: Kcclesia; de illis partibus oriundo , fecimus

dicla corpora seu reliquias ad nostram prarsentem (.'athedralein

Kcclesiam cautius transportari anuo Dñi. M.C'CC.XVli.regnantc

in Castella illusrrissimo Rege Alfonso, & presidente in Sede Ro-

mana Sanclissini ) joannc Papa XXII. }Íoc teciinus ad laudem

Dei de nostra: Ecclesix exaltationem : in qua quidem Ecclesia

protinus fuit per Nos & per nosrrum (^apituluin ordinatum , ut

qu olibet ann > in ipsa Ecclesia íiat in die ipsaruní N'^irginum

uuplcx festuin cuín processionc solemni , pr.Tsranie Domino
|esu ('hristo qui Marryres suas coronavir ¡n pace , cui cst

IvjnoT & gloria , decus & impcrium in sa;cuU sacculorurn.

Amen.

II.
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CFntoUa ^'irgc) Hispana ciim mukis vlrrutibiis cssct insignís,

(^hristianainqiic Rcligioncm acciiratissimc scrvarct , ad Re-

ceñí qui tuiK in Hispania siininianí rermn tcnebar,duda est. Qiii

viJcns cam in Christo pr.xdlcando Cünstanrcj-n,cruciari jussit; &
postea Eglisio prarfedo sa:v¡or¡biis, si non miitaret animuin , afíi-

cicndam turmentis tradidir. Lí"//. //. Egiisiiis niilliun genus ror-

mcntorum Diiiislt ,
quod in Ccntollaní non cxcrciiit : eculcum,

pc¿\incs , virgas terreas , deniquc mamillas sceiiit: atqiie in car-

cerem , qiio niisso sanguinc interirer , triis'r. Leci. JII. Frcqiicns

nuilierum turba doleniÍLim , tantam in teniinaní cariríicir.aní

fadaní, iniromissa csi ad cain : solantur , ut nuiter sent-nt'am

rogant ,quod posscnt adhibitis mediéis , \Lilncra curari. Ltéi.IV.

At illa vLiltu sereno multo se majora pati promptam cssc dicir.

Si scircnr ipsa:, quo: Martyr'bus Christi pra*niia maneanr , invi-

derent potius quaní dolercnr. Irrupit careerem Eglisius : 6: Cen-
tollx , cjiís verba eontemnentc<m probraque in déos Jacientem,

lingnam prxcidir , (S¿ abiir. Leü.V. Tune Helena nobilis femina
veniens ad Centollam , cocpit ejus viniueni laudare : &; ne deíi-

ceret in tornientis, cohonari. (aií Centolla ; tgo libens quidem
patior , tu \ ¡de ne deficias, qu.x símul mecum pro C^hri.sto truei-

dunda es. Leci. //. Prxscs cum vidit Centullam non modo notí

posse superari , sed eiiam ad secum moriendum Helenam pelle-

xlssc ; anteqiiam numerus augeretur, jubet ambas simul deeollarú
Corpi)ra lo gis post sareulis . Alfonso undécimo regnante Cíon-
salus Fpi c 4">usin Ecclesiam Burgensem transtulir. Arque ceiebri

pompa quounuis earum solemnia peragi primus inbiituÍL

IIL
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III.

GLO^OSI :\rj7iTrTsJS dicti victo\is

HISTORIA,

Prccibus Rcvcrcndissimi Episcopí Biirgcribls

Dñi.LuJovici Acuñ.1

^er AndrXiim Ccrasianum ^
^y* hispane <sr latine

y

eli'ganter expositti,

Nunc primuní cJita.

T TX tciicris annis gloriosas Martyr Divus \'icl:or ín oppido

P Ccrasio chris parentibns ortiis, lirtcris darc opcrnm ¡ncc-

pit. Q¿ii non soluin cisdcm pr.rdittis , sed ctiam bonis animx na-

tiirx 6¿ fbrtunx diratus , viram m'rificc hoc ordinc futuro pcrc-

t;it. Postea qiiam cjiís .rtas vita & d jdrína aüquaiunlum Horerc

inccpir , ad ordlncm sacrum pronrniis fuit , inagis iir tanto niys-

tcrlo LX-o scrvirct ,
qiinm quod indc vita: humana: ncccssaria,

vcluti aliqui ¡n prarscnii faciiinr, p issct sumcrc ,qni verius mcr-

ccn.irii , qiiain divini obscquii studiosi fMSsiint appjllari. Hic

bcauís Martyr S.icerdus in I cclesia SancírMarix de Vilialva inu-

nicipii Orasii Burgensis Dioccesis aliquo tcmporc ministravit:

sibi ¡psi ¡n anima mirum in modum proíicijndo , cundisquc

jininicipibus cjusdcm oppidi tum predicando , lum confitcndo,

nonnumquam vero tcmporalia bona pauperibus cro¿;ando , ut

rede de ipso adimplcrctur quod de Salvatore nosiro scriptum cst:

Jnccpit fesus faceré , deituie docere. Qn\ etsi nimis Deo in ómnibus

ibidcm servireí; suos parcntes, cognatos ,¿5c amicos aiqiic cumia

qux possidcbar ,dcrelini|Aicre dccrevit, ¿?c in oppidum d.- Onia

se conferre: ubi juxta oppidum in quodam scopulo in media svl-

va in convallibui posita propriis manibus ex rupe altare intra tb-

vcam¿
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vcam qnamJam cvcldir : in quo loco divlniím mystcríiim admi-

nistrare possct. Sicqiic do cjdcni dicipotcst: quamvis diias lia-

bcrct vías ad vitam .vtcrnaní coinparaiidain ; alrcra relicta, quac

erar vir.r adlva: , tutiorem sibi clcgit
, qu.i! crat viex conrcnipla-

tiv.v. Hjc proptcrca dictuní cst
,
quoiüain niakiit soius jcjunio

¿^ assídiia orationc & abstincntia cibi & potiis Dco scrvicndo iii

deserto liabitare, quam inter cotifiicljs humanos positus regí

xterno in allqiio obessc. Itaqiie & noeles &: dies Deo morem ge-

rendo , septein annos in eadem scrobe contrivir.

2 Contit^it Mauros tune prooter nostra demerita in Hispanias

irruisse , magnas C^ivitates , multa oppida & loca munitissima dc-

vastasse , in Chrlstianos ingenrem stragcm perpetrando, in tari-

tum qnod in ultcriorem Provinciam Tarraconcnscm orientein

versas se contulerunt : ubi diio solum oppida , Cerasinm sciliccc,

& Nageram^ Hdcles Cliristiani occupabant. Qiiorum du-.x-um inu-

nlcipiorum totos septem annos , dum Divus Vidor abfuir , oppi-

diun Cerasiu.m fuit obscsum castris Maurorum circum positis ad
dexteram ¿^ icvam , ante & retro & quoquo versus, adeo quod
numquam uUus potuit cxirc , nec aliunde in subsidium eorum,
qui intra obsidionem cranr, inrrarc. Cumque diu obscsi ñii-;scnr,

jam C-luistiani , tum viclüs penuria , tum quod asiduo ¡nlidcles

eos Impug;iabant , incipiebant deficcrc. Usqwe adeo quod quí-

dam fame obibaiit, alii in potestatcni inlldv-lium se dabant. Ve-
runitamen ille omnipotcns& miscricors Deus , qui totum genus
humanum suo pretioso sanguinc redcmerar , non patiens eos pe-

rire , quos ante plasmavcrat, Angelum haud mora c Ca:lo ad Di-

vum Vidorem misit. Qi^ii in Deum contemplando viso Angelo,
velut stupidus incepit admirari. Tune ad eum Ángelus air : Pax
tecinn \ ¡ctor , noli timere. Ecce cgo sum nundus quidam i
Dco missus ad re. Ait cnim te in ómnibus illi hadenus obsc-
quium prarstitisse. Ft quoniam sibi animo seder teque cito in

vita xterna coU ocari , incesanter proticiscere in oppidum Cc-
rasium , quod tibi jugiter pro eo orando cura: fuit. Novcris
proteclo ilkid á Mauris obsidcri , & fere in deditioncm cssccx-

p )situm. Igitur pr.>pera: tua namquc pr.vdicatione & astutia Mu-
nicipium ab obsidione liberabitur: ¡bidemquc martyrii laurcolam
recipies, <!^ tándem Angclorum choro anima tua associabicur.

'Ton:.XXI 'II. DJ w^^
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3 Porcopto ítaquc scrm me , ab Anivelo íntcrmí<?sa oratíonc,

in Maiiicipiíim Ccrasium se contuUt , qiud sicut pr.v<i¡xunus, ab
infidjiibus gravissiinc cxpugnabatiir : ¡5c ciiiii versas oppidum
acccdorcr , aliqui ex siiis cognatis ik amicis qiii diu illiim iiun vi-

diss-'nt , iK'c njscnt ubinain hiUscr; vix cuín potcrant cognos-

ccrc: pcradis tamcn quibiisdam intcr se Ijcuiioiiibiis , incmine-

ruiu qu)d is erat X'icl ^r ,
qui pjr tot.^s scptein annos ncc visiis

ncc auditus tuerat. Q^io agnito v¡\ oculos Cümpiinierc potiierunt

quMi lacrymis oppkrcntLir , tiim \ ibu ejiís ga\ ¡si , tuin ctiain an-

gustia ingcnti qua posiii eranr. Sed deinde posr paululum ince-

peruin viso gloriuso Martyre niniis exultare , C^ auditis ejus ver-

bis consolationis tirnilter ín tide cath'jlica restaurari , qiioniain

aliquantulum prc^ptcr res superius didas erant perturbaii. Ítaquc

adnio'iitis uppidi Municipibus, in Maurorum castra profedus est,

in quibus Evangelium diviiuuii , tx pr.vdicando, c?c dilucidando,

ntqiie pervcrsaní scclam de Mahoina inerepando, ad tidein catho

lieam Christian.>s qui sub seda pirlida jaui eraiu subjedi, prorsus

lestituit , cs: coiu eriir.

4 F(j iiaque pr.rdicantc , cccc vox repente de crio insonuít

dicens: Ave Dive \'¡dor; ncc te fugiai , scopulo septem tenes-

trarum iníideles scalas apponcre , in quibus di\ino cultui septem

nuiÜLTes suní dedieat.r , lab )rantquc si possint cas ín captiviía-

tem rcdigcre. Ideuquc illuc perge : tua profedo aMutla quam cito

überabuntur. Relicto sermone queni coraiu M.uiris inceperat

Divus V'idor ver.sus eum locuiii quem diximus septem t'enestra-

rum abüt ; atquc in niomento báculo quem manu gesrabat , sca-

las qux scopulo erant ap|>osit.L* opiilit , simulque ellecir , ut

lUiUatenus illis possent infideles violeniiam interre. Ft postea

quaui ita Maiiri a scopulo abierunt , cas consolare, atque monere

mcepit , ctMisiantes in tide permanerent catholica , quoniam Dco

duce luud mora liberarcntur. Qi^ia; cum Divum Marryrem cernc-

rent , quem longo post icmpore non vidissent ,
gratias ingentes

Dco egerunt : tum quod sua astutia fuisscnt liberat.v , tum eiiam

quodconsolationibus adco suavibus fuisscnt adnionil.r.

^ Rursus post ha:c in castra Maurorum pradicaturus rcdiit, de

cum ¡nfidelium ingens numcrus ad fidem christianam per ejus

pra:dicaiiüncm convcrtcrctur , immurmurarc & sic dicerc incc*

pe.
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pcnint: Sí hiiic hominl qiiidqiiid \ulr dícat ccdimis, gcntciu

nosrr.ini protcdo subvcitct. It;itnr Pr.v<vidc.s 6c Rcí^c^ nostros ccr-

riorcs facinnuis op:)ru:t , siipra lioc Jubj.int providv.'rc. Inrcr quos

Reges quidain nomine Gafa ,
pjsrcaqimni .ludivit ea qux hcanis

Vidjr hiciebat , Jussit cito siios eqiiites iré , 6c atferre iüum c:>-

r.im se ,
quoniam nossc volebat , qiilsnam csser. Q¿ii sic egjruu,

sicut Rex jiisserat, arqne cum versiis Mirryrem venirent, mm po-

terant ad eiini accederé , ncc swper Üliini mnniis imponerc , quo-

niam virtus divina cun\ illoerat. Tune Divas X'idor air : Q^iem

qu.vritis , aut quid viilris f Respcínderiint : Nosrcr Rex Gasa p:x-

cepit nos ad te venire , ut coram illo profíciscaris , qiiia oprat

nossc te. ;Qiiid est , Martyr resp>ndit , quod ipseiner Rex luic

non vcncrit f Ajunt: ncqiiir , crsi vellir , morbo namque in lee-

to gravatiir. Igitur me ad eum deferte : quem cum viderim, haud

m )ra incoluinis cvadet. Et hoe dicto Mauri simulque gloriosas

Marrvr in castra se contulerunr.

6 Et cum Re X' Gasa , quem dixímus , Martyrem vidissct,

cito incokimis sarrcxit , atque ambulare ineepit. Qiii etsi hoc

miraculum adeo repente in se ipso tadum cernerct , líec desinic

Martvrem moncre , (!?<:: diccre , quamobrem Christianorum tidem

pri'dicabat , 6c relicta se¿"ta de Mahoma indies gentem suam co;i-

vertebar. 1 une beatus Vidor Spiritus Sancti gratia infusas iu-

genti cum audacia diccre ctvpit : Tutius profecto tibi erit , tres

personas in Trinirate , Patrem , Filium , 6c Spiritum Sanctuiu

unaní esscntiam confitendo in bcatitudine regnare , quam in ista

seda de Mahoma confitendo in gehenam mitti in pcrpetuum.

Iratus Rex vehementer , his verbis dixit Mart\'ri : Audes ne co-

r.un me seeleste talia dicere f Ait Martvr : Q^iid ilUim x'ternuin

Deuní c )nfuer¡ nv)n audebo ? Qi^ii sao verbo solo cuneta creavir:

& l'ilium suum misit , ut carnem hununam de ventre viri:inali

nosrrx Domina; cooperante Spiritu Sando assumeret ,
qui etiam

ut genus humanum redimeret
, pro nobis peccatoribus in crucem

mortem subiré voluit. Qi_iam )brem igitur timebo coram te,

qui mortalis es , sicut ego, fari, <S: quod verum est assererc , 6c

qu')d falsum est derestari , sicut istam «.edam quam a:mularis ?

Cito Rex magna ira intlammatus, pr.rcepit illis qui coram se ad-

crant , cumdem arriperent , atque in vinculis ponerent : quod
Dd 2 sic
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slc cperunt vcluri Rcx jiissir. Kr cuín in carcerjm gbr'osiis Ní.ir-

tyr tiiiccrctur , versas cxluin suspicicndj gracias iininortalcs Dco
JLiCLinJj VLil[Li agcrc ccrpit : quoniain pruprcr cjiís fidcm id sum-

mum bjnuin se consccuturum cssc spcrabat , qu(íd Lucifer sui-

quc satcllites superbia amisserunr. Posirus Martvr ¡lura vin-

cula incepit Dcum laudare , S¿ pra:dicare maj )ri audacia sacruin

Evan-j^elium per biduum : adeo quod ubi erat ligatus
, plurcs ex

iníidv.libus ad tidcm christiauam couvertebar.

7 Sed postea quam Rex Maurus novit quod tanra turba suo-

rum converteretur , staiim pra:cepit Martyrem extra carccrein

cduccrent iu quo erat , atque eumdem decoliarenr. Tune niiiiis-

tri versas carcerem abierunt , & Martyrem solverum dicendo:

Nüscer Rex propter istam quam prx'dicas fidein jubet te capiíc

übrruncari ,
quoniam saos milites seduceiido , relicl:a seda de

í^lahoma , eosdem ad tuam legom subvertís. Tune Martvr diccrc

cocpit : Nomeii Do niui Jesu Christi sit bencdidiim , i'i xtcr-

numquc laudatum ,
quod me tam ind'i^iuim peccaí )rem propter

suam sandam lideui , ¿c passionem, moriem subiré di^natur. Sed

autequam mihi caput detruucetur , vos cxhoro corain Rege ves-

tr > me deteraiis ,
qu.edam euiui habeo sibi & mihi cxpedicntia

dicturus. lili vero sic agerc noluerunt , veluti Martyr pjiiverar;

sed ajunt : Nullateuus audemus traus^^redi prxceptum Regis,

quod nobis imposi(un\ fuit , ideo convenit haud mora faciamus.

Tune Martyr dixit : Mihi iiimis placct Cfliciaiis quod vultis, vc-

rumtauíeu uiuun tantuin vos deprecor : Oro prius quam decoller,

fi^ar cruci iu qua jesús Virginis Marix filius propter me Se to-

tius gcueris humaui rcdemptioucm positus tuií. Mauri ¡turase

cogitare iuceperuin , niimquid csset bonum agereiK id quod

Martvr poscebat í Sed tándem seeum delÜKTaod > quod eum-

dem post pauluium erant intertlvluri ajunt : Nobis cst cordi:

arquJ crueem unam fabricare cocperunt, qua: ante Marryris ocu-

Ijs oblata ,
genibus super terram tlexis , vcrsus c.rlum oculis elc-

Vatis sic cxorsas esi : Ave arbor prctiosissiina , qu.r membra

mitis Agni externa pcriulisti , & quamvis tibi aOigi i-ion mercar,

in qua xternus ücus , Oeus inquam & homo mortcm in quan-

tum homo subirc voluit , sed propter tuum am)rem li >c genas

pasiionii adijrc conur , brachia supcc Cruccm capitc iiiclinata

pür-3

I
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JMnrtyr dixis<;cr , Mauri qiusdaní ^calns atriilcrunr. Qiiibiisbca-

tus Victor cuín iii criiccm asccndcrcr cui tíi'cndiis erar , iirriiin-

quc brachium piK'iimatc iiiccnsiis ¡ti cruce cocpit rcndcrc. Er

posrca t^uam Mauri dcxtcram &. sinisfraní niaiuim fit^criinr ge-
minis clavis ; ciiiidaní minisrcr ex cis pedes per fufe ro ir/cepit : ¿^

crní clavus aheii'iii penetravisser pedcm , alrerum fif^ere n^qui-

vir , qu )n¡am ossis durities illi erat ¡mpedimeino , .jiiamvis in¡-

nistcr illc intídelis malleo , qr.em nianu gerebar , ingentes iclus

ibi inciirercr. Tune Marryr ait : Amlcc , núror , ne vides c!.i-

viun ossc retentiim , ubliqíiiimque subinrrare non posse : eme,
arque eundeui erige , nam haud mora penenab.'r. Hoc sermone
Maurus admiraius desivir Marryris pedes figere ; quonianí verc

sandum humineni hunc esse novit : petivirquc ab eo aqiianí Spí-

rirus ^an(íii, in cuius loco ccccalius iníidelis minister suecessir, &
ille Alartyrem crucitigere peregit : in qua nodu (í?c die privdieari-

do rriduum niansit , muiros ex iníidelibus ad lidem carh il'eain

converrendo.

8 Arque cum a pra'dicaríone numquam cessarer , Rex qurii
supra rerulimus , jussir Marryrcm a cruce deponi ,<^' in m'>iiuT.:a

obrruncari , quod edictum sic lictores adimpleverunr
, qujnia'Ti

divi Vidoris precibus riuminc secundo in Viliam quandam pro-
pe Municipium Ccrasium , hispaiK* Qj4Ínt.xn:ILi de l.is Due.lif^

delatus csr. Posrca quam Mauri ligaris manibus Marr^-rem in

Viliam duxerunt, ajunr : Hic csr Ijcus ubi obrruncandus es , qiui

propicr re ipsum dispone. Tune divus X'ictor dicere incepir: LíT'3

paratus sum amore mei Domini [esa hane morrem subiré , quo-
niam me eam bcariruJ'rum esse adepturum coníido , qu.v mihi &
ómnibus qui Dco serviunr parara est : ideoque ru veré es cui pa-
rari est opus , arque relicta isra pérfida seda de Mahjma, ad ca-
thulicam lidem converii, quia ru 0?c omnes qui eam sequunrur , in

a:ternum ardebitis. Tune Maurus ira magis intiammarus air ad
Marryrem : Missa istlixc tac , in terramque genua tk^te : mihi
namque est curdi , re obtruncari , arque pera^erc quod a Rege
Jileo jussus sum. Ft cum subUtis manibus versus carlum MarrVr
super terram genua flederet , Maurus gladium quo erar accintus
stiingit;ejusque abscidit caput: ex quo vulnero statim cruorem cum

Dá i lac^
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Ucl- P.uxissc ajunt: aUcriim iii nurtyrii signum , nltcrum virgini-

taiis. Ht cumsan^iii.ssupraterram spargcrcriir, haiki iiKjra c]U;\xiain

arbor iv)minc Monis lioruitjntqiic cudcminuniciiro trondc-stN: mo-
ra protiiixir, ¡n ciijiis tcstinv.>niiim nsquc in Jicín ininccaarbor su-

pcTCst: & Cüiuigit sa-pc, allquos qui fcbrc gravaiitur , cuní illius

tViidluin dcgiistassciit , proptcr suain iiia.xiiiiam tkicni inculumcs

cvasissc : aliquos vero á stipirc cjiísdc-m Mori aliqíi is p.-.niculas

dcctrpcndü, canulcni saiiiLitciii siinul consccutos tuissc.

9 (aunque Mauras illc qui capur Martyrisabscidjrat , ^ alií

qiii crm co crant , lioc njiraculuiii sic repente ticri \ idissent, ve-

ré sandum luinc hominem csse crcdiderunt , l?c id cssc salubre

quod pr.vdicabat : cxhorarunt Marrvrem eos ad lídem convcrte-

ict , arque aqira Spirirus Sandi regenerare ipsosdignaretur: quLkl

Divus Vidor ita etVecit , ik sublato capite quod supra terrain erar

posituní , versus oppidum (^crasium rediré C(rpit, «S. cuín in Mu-
nicipiuui accederet , uinnes tuin cognati , tum aiiiici doL}r')sc

lanientari ectperunt: in priniis quídam queni ipse máxime dilige-

bai, ita dieendo : O infaustum «íx iiUclicem diem luinc ! quoniam

video re, quemego máxime diiigebam, capite iruncatum, &: ma-

nibus iiabenrcm , líc meum lilium quem tu baptizasti monuum ¡n

domo erterendum. Mart\ r cito dicere ccepit: Amici mci inCiu-is-

To Domino nosrro gaudete, atque propter me i^oütc lugcrc, nara

ca beatirudo & gloria sempiterna mihi est parara , cu¡ nihil p-j-

tcsr comparar!. Tu etuim amicc dlledc proíicisccrc domum tuam:

cumquc ititroicris gratia Domini mei Icsu-(-hristi tuus íilius rc-

Mirgcr. Tune Martyre t^c illis qui cum co erant rclictis , d )miim

scconrulir , tV cum o5tii limina adiret, cjus íilius súbito surrcxit,

Deo &Marryri gratias agendoquod suis precibus surrexissct.

10 Hae eadem hora martyr incipii omnesoppidi ¡ncolas ac-

ccrserc , quibus tum consolando , tum monendo, quoniam muhí

jam a hde caiholica dehccrc iticijiicbant , hoc ordine sequenil

dixit : 1-rarres mci , gaudete : cece jam acccssit tcmpus in quo ab

obsidionc libcrabimini: oporter igitur vos sratim faceré quod nunc

dicam. Ad Sandam Mariam de la Llana proficiscimini : & cum

domiim cujusdam vcteris mulieris ¡nrroieritis , quoddam vas triti-

ci sublcdocjus rcperiettf , nam ¡n toto municipio aliud repcrirí

nünpotcratj atquc cum co pascite unam VaccamCÍC coi^iic cam ex-

tra
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tra opp'dt forcs cx'rc \crsns ca«itrn Mnnrerum : vís.iqiic bovc hniid

mora iiUklcIcs torqucrc Jacula in cnm incipiciu. tt cuní candcín

triiiciini eructare pruspcxcrlnt , altcnim diu)runi siispicabuiitiir,

aut vichini ii^ pkircs dios vobis siipcr hituriiiii cssc, aiit alicundc:

luinc dciuu) cóincariini vobis cssc allatuni. Qi_iod totum ira adini-

plcvcruiu , siciir licri Marryr jusscrar. (Amu]iic Mauri vidisscnc

qiiüd p.)st aliños sjprcm qui ¡iicra obsidioncni crant , N'accam fru-

mento pasccbanr , crcdidcrunr se nullatcnus victus ^Kuuria oppi-

dum subiiigaturos cssc, ut ¡llucusquc confisi fucrant, quoniam

niaquinaincntis bclli expugnar! minimc porcrat, nam crat adco

munitissiuium arque in sublime posirum ,
quod quid iiiírum vide-

rctur. Qiia re Mauri sic intcllecta niulruní prorsus ditTidcndo, cas-

tra qux circum oppiduní crant moveré cce^vrunt , arque vcrsus

angustias , hispano de la Aforqun-A ,
profcdi sunr. Iraque preci-

bus & Martyris asrutia ab Infidelium expugnationibus & incursi-

bus tándem oppidi Cerasii Municipes llberatisunt.

T I Tune omnes cognatos de amicos Martyr convocare ince-

pit , <?«: sic dicere : Tenipus ením n\eum appropinquat , in quL>

oportet Corpus mcum sepeliri , Se animam coram Dco pr.rsentarí,

á quo gloria a:terna milu promissa esr, ideo amici mcimecum ve-

nite (^' ncíveritis locum ubi sepeliendus sum. Qiü cum inciperenc

ambulare Mart\Tcm comirando , deveneruntin quandaní vallem,

hlspatíc C«¿;/7/ji appeliatam , ubi sic dicere incepir : Hic cst opus

quídam fons, quoniam propc cst locus, ubi sepeliri debeo. Et hoc

diclo báculo quem manu gestabat in terram percusir , arque re-

pente aquam manavit, quo suum caput Iavit,quod tum sanguine,

tum pulvcre foedatum gerebar. Ht relida valle , cum ultra inc^pc-

rcnt proficisci , in vértice cujusdam scopulidevencrunt, ubiunam

ingentcm scrobcm intraque eandem horrendum serpjnrem inve-

nerunr. Qi_u> viso illi qui cum Martyre crant adnrrantes valdepa-

vesccre inccperunt. Tune Martyr ad ciís Inquit : H.vc qu.v suiít

terrestria , non vos terreanr , nec alia majora qua- vidcbitis «S: au-

dietis celestia. Ft statini dixit Martyr serpenti : Cede, nam satis &
mlhi <Sc tibi cst Uki. Hac voce audita serpens abiit , atque num-
quam ultra visus cst , qui in cadem fovea per totos septem annos

in quibus oppidum Ccrasium ab Intidelibus fuerat obsessium, nu-

ttitus crat. Dcinde Martvr eos consolando ait : Hic quoddam se-

D¿ 4 pul-
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oiilchriim cxcidírc , in quo maun corpus scpcHcnJiimc5t: &c cmn

illi ctVjcisscnt qiiüd Martyr jusscrar , inccpcruní ciiiidcm cxurarc

qiiod siciu in vita optimus tuissjt Patronus, sic ciiain ¿^ in moric

ÜiDd toruin Diviis Vidor se fadiinim püllicitiiscst , ita dic^^nd-j:

O iidc|uld in nomine meo vos, & qui ex vobis fuijri sunt, rede á

IX-j pwiieritis , concedetur. Repente hoedidj , qui ibi ad raiu,

duleissimam armoniam Angelorum versas C^a:liim Divi X'idoris

animam cantai^do deterentlum audierunt : maneiue corpore in ca-

dem qiiam paulo ante dixinms tovea , qu.x in perra a circunstanii-

bus paulo ante tuerat excisa. Ubi Deub Dñs nosrer hu)us gloriosí

Martyris meritis 6c precibus hadenus ini;cntia miracula ostendir,

atque ostensurus est, tum mortu js resuseitando, tum claudos, cac-

eos mutos sanando : nonuniquaní vero alia immensa miracula

demonstrando.

1 2 Sed unum illud in primis sub silenrio pritcrire non sinamus

mjm )ri.\: e jmendandum máxime. Ajunt qui viderunr , & iciii-

ní :)nium rumissimum periiiberu;u , quosdam municipes oppidí

(xrasei , territ'jrium , in quo Divus \'¡dor tuerat scpultus, inco-

lis <S: habitaturibus Munieipii Wis^Anc BeiorMÍo vcndidi:>e, cuidem

que in vita vermibus manase.

IV.



VITA S. ADKLELMI AB BATÍS
A Tainavo (^' Mabillonio cJica.

hicip'tt Hístoi'hx Vitit , <S mortis , miraciilonoíijuc 'B.

JDHLELMI III. Ahbatis Cdsx-T)ei in Jn^rms

Caílix
j
per ^dulphum Monachum.

PRyEFATIO,

RVS gc<;tas ?>. P.N. ADFXF.LMI itiCiallia,& Híspanla, In vira,

tS: in morco, in sxculo, & in Monaciiaru dcscribcre conipcl-

lor , cum üb Dci , &: nostrx Rcligionis honorcm , tiim ob aliürum

nionacliürum , (I?c sacciilarium cxcniplum, (5c nc tcmponun ublivij

tanti Abbatls nioninncnta consumat. Kt «.]uani\'¡s pcnitus ilütcra-

tiis ac,nüscar , cnni in manu Dci sint dona sapicnti.v , <?«: scicntix,

qu.r largitiir ómnibus aftincntcr , (ís: piis ausibus qiiotidic suiíni S*

Spiritus ignirum immittcrc caiculuní non dcdignatur ; his auxiliis,

& mcdirationc (lic^t indigniLs ) sufllilrus , opus coinmissuin ag-

grcdiar. Ideo OmnipcKcns ¿v' miscricors Dci piolas , á 10 poto , iit

pcnuii^saní nici oporis luiniilitatoni invidi.i: naniiiia non hilniinct,

¿v inoi libclli doprossain pauporicín dctrac^ionib llatus non dopri-

mat. A ptrna libcr cxtitit, Vjui rogatus accodit : milla prorsns im-
putabitur culpa ci , cjui compulso, mnjora aggrodicur caUmo,-
quam ingenio potosí. Sed quanu is artilicii onormitas imporitiam

accusct ac^oris , opus tamcu pium su! veniam deprocatur erroris,

ícicns , quod humani ingenii scintilla passim ignoranti.v e\ancs-

cat in nébulas. Qiiarc ad hoc opus non nauseantis animl fastidio

dudus , non indignationis tumoro porcus^^us , sed delecUtione no-
vitairs illedus , comprehensionc imitationis protradus, Loclor ac-

cedat ,ut quamvis libor vernantis cloquii purpuramento i'.on íio-

roat , aut fulgurantis sontonti.v sidere non viareseat , tamen in ac-

tibus toiid Patris, histórica narrationc, multa ad spiritum imí-
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tanda cognoscet : in fragllis cnlaini tcnuirarc forte mcUís suavíra-

tcm iiu'cnict , & iii arcsccntis rivuli m^icitatc sitis ariditas tcin-

pjrabitur.

HISTORIA.

I T>f.atus crgo ADELFLMUS ingcnuitarcconspícuuSjdcCas-

Aj tro quodam Lusduno nomine , quod sitiini cst ¡n coiifinío»

quo liniitatiir Pidavicnsis , nccnon Andjgavcnsis , pagiis , ex no-

bilibiis , ¿c chrisrianissimis parcntibus oriiindus fair. Parcntcs au-

tcm cjiís , cuín sccunduní sarcuH pomposam glorlain illusrrcs fuis-

scnt , ¿\: piKTinn Adelclmuin rcUgi osissinuini vidcrent , tali con-

ditionc litcraruin studiis niancipandum tradidcnnu , iir s¡ aliquo

sxcularis milliix incptus apparcrct ofíiclo , ad Hcclosiastlcum sta-

tum tícrct accomniodus. Hic utriimquc rcniíit : Ecclcsi.r vídcUcct

spiritiim, &: militix qu(X]iic s.rciilaris habituin ; iir in altero (Dco

jiibenre} parentibusobediret ; in altera Ecclesiastica sic complens

mandará, lU in millo (in quantum humana suggeritcond¡iio)Do-

ininum oftenderet. Ideo etiam ,
quamvis coachis , sxcularem sus-

cepit militiam , ut donata patrimünii sui portionc,panperibu«;,vi-

du¡s ¿v egenis distribueret , &: sicur Icgitur in Psalmo ; Dispersir,

declit pMiper'ibus ,
justíti.t (¡ns Tv.jnet In saculuui sxculi.

1 Posr patria matrisque mortem , terribilem sentcntiam , qiia

dicitur : (¿¿'i crit jwicus hníussaculi , ¡nimicus coustituetur Dei, ni-

ni um expavens , dum de sua substantia quid taceret , c?c sj mundo

qualiter subtraheret , sollicitus cogitabat , illa evangélica scntcii-

tia occurrit ei , in qua scriptun^ cst : Vmíc, vende own'iA quah^bes,

& d.i p.iuper¡bi4s, & veni sequere me: tuncquasi rcpcrtJ ihesauro,

faclus alacer ,
prtnnun timens, an se Icvi taminc vana: gloria:, qux

s.rpc vcram atterit justiiiam , tempcrari posset , dum suadistrabc-

bar, neminempr.vtcr Domlnum , conscium haberc volebat. Sic

unus ómnibus tamelicis devote scrviebat , ut pupillos quasi parcr

nutrírct ,
peregrinos hospitio suscipereí , inhrmos visitaret, nudos

vestiret , mortuos sepelirct , lapsos recrcaret, csuricntcs pascercr,

siticntcsporarct , ^ in quantum poterat , omni laboranti pie sub-

vcnirct. O laudabilcm militem ! cui Sacerdotes F.piscopi xquipa-

rari non pos^uni. In beneficio crat largitUuis, in consili )providus,

in omni honéstate conspicyus , in judicio justus , & in charitatc

prx-
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prxcípnus. Justos admoncbnr, ur scmpcr ín mclíiis proficcrcnr:

injustos vero , ut pro c.vlcsti rciiunicraiionc pcccarum rcl'nquc-

rciu. Sjd nc per generales hujus S. Viri viruitinn regulas divagc-

nuir , ad individua facinorum dcvcnianuis opora insigniuni.

3 Acccpto per parres ( ut dixinuis) concilio, cirea statuní ado-

Icsccntis, cunijaní per lircrarum cucurrissetcxord¡a,baltheuni mi-
litare , suadeniihus cognatis , ipso vero relucíante

, pr.rcinxit : in

cujus status exercitanicntis , nonnullos sago miles, corde moria-

cluis , transegir anuos, doncc defundis parentibus, ad altiíjra spí-

ritus niunia animuní erexit. In patriam redux , omnia qua: ibidera

ex patrimonio suppetierant bona prorsus vendldit, quorum preria

in pccuniam redacta, proiinus ínter paupcres distribuens , ne ab
amieis detineretur , intempesta nc^cle cum armigcro quodam 'ud,

quem sibi eomitem asciverat , clam ex natali solo peregriiiaturus

discessir. Aliqíiantulum vero progrcssus , peninuatis cum comirc
^estibus suis pretíosis, penula viliore induius, illimi rcped^ire coc-
git , solusqueRomam versus itcr intendit.

4 Sie quippe luius mendicus ^ nudis pedibus iter arripiens,

apud Arvernosin quoddam Benediclinx familia: Ccx'nobium.quoJ
Isiodorense ncminatur pervenit , quo venerabilem P. N. Rober-
tum Casx-Dei meriiissimum Abbatem invenir, á quo benignc
susceprus , salurari anima- , 8c corporiaccom-^do pastus epulo, lo
tus & fotus omnia sui cordis secreta sando patcfecit Abbati. Qui
Adelelmimi licct primo detinere decreverar , posrmodum solvir,

ur votum de visirandis Romana' urbis Sandorum tumulis, á pere-

grinante milite cmissum persolveretur: hac conditionepadata, ut

quantotius post peregrinationem Adelelmus in C as.u Dci ( txr.o-

bium repedarc curasset
, quo religionis Monástica* hab'rrm , inc

iliius expetebat devotio , quiera volúntate recipcret. His sic d'spo
sitis , vS. \'ir Romam iter aggressus , ab omni vacuus pcnu , iit

Evangélica* vocis adimpleret oraculimi dicent's : A/7 tulerii's ¡a

viii , ñeque virgen , ñeque peraw y ñeque pecun'ttm- C]u:.m sic rigi-

dc übscrvavit , ut cuid..m \ iro probo summ.-m peci'.niarum elec-

mosyna; nomine ortlrenti , illam \'ir Dei hunvl'tjr recusavit , cui

graiias agens , pro cjus salutc & inculumitatc íicxis genlbui. ai
Deum peroravit assMue.

5 Demum ^um Romam pcrvcnissct, pia illa qua pra-diiu"^ ent
hu-
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hiimilitatc & Jcvotlonc , Sandorum Aposroloriim
, & alíorMrn

M.ur\rii!ii reliquias visitavit , in quorum liminibus ranro rercb.ic

ytudió dicín , ut nullum absquc i.srius püofticii solurioncinrcrmit-

tcrcr. Abhinc alias Orbis parres , nudis pcdibus , carporis macc-

ratione íauguidus, jejuniiscoiuinuis ¡n paiieá: aqua qii'Jtidic cx-

ceptis Doniinicis diebus, cxilis, perci;r¡r>us ,& iiic:;)^uitiis invisir:

ín quo per bienn'uin occuparus, tándem ad Nostn^s rejHrdarc pro-

posuir. Ad (^rnoUium reversus , ita apparuir s<^ualidus , ranraquc

macie contedus,ut peiiitus nun cognosecrerur a quopiam, deiiinro

P. N. Roberto, á quo muitis amplexibus , a.s.sidu;sque osculis ex-

ceptus,cjus curam fratribus Cünimenda\ir. Qtiod ur fñchim csr,

continuo reli^iosum , ut jam pridem hierar poUicicus Adelelmus,

invlda animi demissionc ¡nduit cucullum.

6 Novo sane vitx instituto , novam crcpit artexere \'Itain , <?¿

ideo aspcram , ad virtutes conscquendas, semitam adl.ivcnit: naní

licet illa extiterit alus comnumis , in ipsius cursa fuit abundanif

propensione sublimior. Per Monachorum cxereifia |"K:rcurraimis.

Oui>. in inedi.v assiduirate constantior i \\\ carnis macerationc

prolixiorr in humilitatis continuatione depresior f in obedie.iti»

perniciíate promptior f in oraiionis tirmitate matáis continuus f in

silentii observatione cundaniior f in divinis col! jquiis assiduus?

in Patrum aniiquorum iinitatione simillimus í in actionibus Sane*

turum ,
quonim vitas in oculis, & illorum in prompru scmpcr ac-

ta trahcbat ,
disquirendis avidiorf Nemo inquam , ncmo : quía

imiqua-vis hujusmodi virtutum libamina , in illo ^'c pcrfcdc diq-

nosecbaniur completa, ut prorsus ad sini;ula n.uum Patrcm Adc-

leln\um profiterentur co.vvi. Qi^iibus virtutum spcciminibus cons-

pcdis adXovitiorum Mai;isterium eli^irur , qu ) muñere , orario-

nc & cxemplo innúmeros ad Relii;ionis Monástica: progres^um

d'tTidenies compescuit ,
pigros cxcitavir, débiles tovit , & pene

j.im lapsos erexit ; ita ut ejus dirccVionis acúleo , vix uilus invc-

niretur in ordine dcvius , aut in insiituti rnjrma contractus.

7 Tot ¿V tanta opcrationum insicnia Deus (ut assolet) in hac

vita remuncrari constituir , &: ideo Ij. Petri dona curationum per

suam est clargiius mi.scrationem. Nam quemdam juvencm febrí

continua laborantcm , saluti restitucrc sola Adeklmi bcnedidio-

nc Domini pruvideniia pcriimit , ut inde quanta 5Ít , 6: quam ad*

mi-
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mirabiUs ín San¿\Is suis , crea inurtaliuiii igiiorantía dignnsccrcr.

BiucrliuiK'in Cas.v Dci pcrcxigiuim , Abbaic jiibcmc , domici-

liuin adivit , tciiipurc qiu) cujiisdain di\ itis de iiiünto Gascunis

iii Gallia coquuin gravissiniD lepra: niorbü ¡nvcnicatrccUini : qucín

paiK á se benedicto rcereavit , «Se lU spem in Domino ponerer , ¡n

quj est vera salus ,
pió solamine eoniendavit. Ast illo inedia

niürbisjlicitiis , & tuetore uleeruin anxius , cuín desperara saiu-

tc , in aquariun se vortieeni dccurbasset , inelamato Adeleiino,

ik á lUicUbus ereptuin , <!n; á lepra euratiim , prutinus est omnis
illius regionis accolarLimdeinirata eaterva. Postniodum , cum quí-

dam rii!>iieiis in prato soporatus , apertoore , colubrum cxcepis-

set , ab ineolis ad S. Vinim dediiclus est : cujiis miscraiiis mise-

riam
, prarsto aqiiam benedieens , partem illiüs bibendam rus-

tico prxbuit
, qiia ep^jta , staiim anguem moribundum cvomuir.

Fcminam nobilem cujus ubera sic doljribus lacerara tumuerc, ¿c
apostemaiis hiatibus elanguere , ut vix jam sutíicerent , nec fa-

cultates ad medelam , nec spiritus ad alia in pjsterum sulVerenda
remedia, aqua benedicla vino immixra

, precibus ad Deum t'u-

sis , stu^x'iuibus ómnibus, liberavit. Apud Arvernos quídam
adolescens natus est mutus, cujus parenres intortuniumíntuenres
¿?c dolentes , illum ad Dei tamulum perduxerunr. Qi^ios videns
Adelelmus tres pañis micas in aquam á se bcnedictam imm sir,

quarun\ unam in ore adolescentis porrexit , qui illam dei;lutiens,

jubente viro Dei : Benediéliis Dor/i'uius iti Ctlo d> ¡n tcn\i cl.ira

Voce protinus explicavít ; eadem cum qualibet comesta mica pa-
ñis protercns, qui loquelam in posterum absque hxbitationis ves-
tigio divinitus conservavit.

S jamomnia ha:c jvr universam regionem agnoscebanrur
i.isignia

, (3c nondum S. Monachiis aliquos susceperac ordines;
quibus initiari coactus, demuní ad Sacerdjiii munus accessii. Ast
tpiscopo( a quo illo fungí tacultatem acceperat) in crimine si-
moni.y dilapso, <:?c ab Apostólico propter illud damnat > , illius

liceuiiam respuens alium in simoniací locum subrogatum cxpec-
tavit Hpiscopum

, a quo iterum minisrrandi permissionem accc-
pit. Post h.yc Arvernia inCoenobium nochi repedarc coachis est;
nam interdiu

, ob frequentiam illorum qui ad cum concurre-
bant

, exire in pubüciuu non audebat. Ast iter aggre^sus , m.-^ál-

cu ID
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cuín qiiod B. Aciclchni jHicr prcferjbat lumen, procuibus vcntis,

i]ui vchcnicntcr in hycmc uudcqu.iquc pcrHab.int, minime ímpc-
dicntibus , toto nocVis compendio , iiu'xtindum non 5'^Ium pcr-

duravic, sed lucidius , oriente solé , pcrvisum esr.

9 llic nonest silentio prcVtermitJiiduin miraculum.quod apud
Arvernos evenir dum illic expedarct lipiscopum, ómnibus demi-

rantibus insigiK". trat qui]tpe quid.un Sacerdos ¡n urbe ,
qui vLr-

lutes S. Viri parvipendebat , cs: quos ad illum accederé pietaiis

crgo n otabar , risu & cachinno illorum ií;njrani¡as ''ut ipsc dice-

bat } despiciebat. Insurgir divina viodida , & sannionem ¡Iluín

sic perculir podagra molesta, ut brevi dolores cjus compaginem
corporis detormarent. lllico miser causam acgritudinis cognovit in

corde, ¿c viscerum commotione contrirus , ad Dei flimulum se

suorum luimeris deportari pra:cep¡t; ante cujusconspediun lacry-

marum imbre perfusus , suum ex animo propala\ it errv)rcm , a

quo Viri Sandi miseraiione absolutus, & cjus precibus alleviatus,

á podagra liberum, prxambula cxhortationc dimisir.

I o In C(X'nubium igitur rednx novo muñere consccratus,

puriora vitx stamina ( ui Sacerdotii dignitas cxpo<icebat) attexc-

TC S. Sacerdos constituir. Hinc altiora contemplationis munia

demirareris; humilitatis compendia cognosceres ; silentii tacino-

ra contucrerisA'aliaqua: Sánelo Dei fámulo communia crant pro-

digia ^lerpenderes. Ast cum \\ N. Durantus II. Cas.r-Dei Abbas

ad I'piscopalem Arvernorum Cathedram tuisset ascitus , repente

de eligendo succcssorc Nostrorum soUicirudo corda prorsus &
mentes ¡nvasit ; quam tacile Dei providentia sedavir , nam om-
nium fratrum sulVragiis Adelelmus elechis , Deus ouinium spcda-

tiones complevit »S: vota. C^ujus muneris onus primo resisiens vir

Dei, demum obedientia compulsus, manum ad aratrum applicuit

regiminis useitantcr.

I I Ministeriis crcsccbat virtutum stimulus , d<. ideo ciua po-

terat ( salva muneris rarione ) cxercitia cresccbant , sed valde im-

pedimento crant illi Abbaiiatus ambages , scduKr pro Monasterií

ccconomia distradioncs , 6c assiduac pro disponcndo regiminc

cur.r : ideo tanto onere fatígatus, licct reludantibus fratribus, ab

Abbatiaius otVício se abdicare constituit ,
^' licct ánimos Nostro-

rum aversos ad ista cognosccrcí , attamen intcntum, Dco permir-

tcn-
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tente, po5t varios contradicUonuin aiifradiis , virilitcr cst assc-

cutii-s.

i: Per h.vc témpora, cuín pliiriiiia Dciis prccibiis S. Abb.i-
tls iinpartirctur miraciiia, in dics cjiís crcsccbat opinio , ita iic

Ccvnobiiiin passim scatcrct .ri;rotís , (íx urbiiiui Icgationibus ; ac
tütius orbispcrcgrinis abundarct. Olio nobis ad maiuimsc oíVc-

nint cxcinpla. Aliud de qiiodaní divirc opulento , á quo S. Pa-
ter , pretio solvend), doniuaculaní (.'(vnobio conjund.im , ut

illius otTicinis addcret , riagitabat : reiniit divcs , ¿k Adclcliní

virturc'in «S: luniulitatcín irrisir. Media nocte vindex Dci jnauus
tctigir di\irein : illieo dolores irruunr, clauíores audiuutur , sur-

git e le«.U»lis confusa taiiiilia , diversorium licri, quo voces dima-
nabant , adeunt, illuní niDribundum conspiciunt , frii;ido sudorc
coopcrrum inruentur , ab co causam expetunt turbulenti.r : ab
Adelelnio propter ludibrium se sauciatuní fateiur: iilum ut convo-
cent imperar: accurrit Abbas, diviiis oblationcm (ícconfessionem
ampleditur , (^ illum aqua consperí;ens benedicta , á dolorum
pondere liberum , Deo opitulanre reüquir. Aliud de Regina An-
plia: , qu.r inrelledis S. Abbatis insignibus, cum se , ¿^ totam in-

sulam lethargi epidemia laborantem con<;piccrer, dimissis aliquot
seni oribus C^asam-l)ei, ut ab Dei tamulo remcdium ranris cala-
mitatibus impctrarcnt , evenir, ut his inC^vnobium aí;<^ressis,

ab Adclelino pancm inregrum benedidum acciperenr , mío Re-
gina , íc universi qui pañis etiam minimam comcdcrunt micaní,
protinus a serpentis a:gritudinis contagio liberi visi sunt.

i; Caim ergo jam S. Abbatis virtutum Cialli.u , & Briranni.i:

términos adimplerer , opiíuo ad occiduos Hispanix- riñes, qui-
bus Constantia Altonsi V'I. secunda uxor sceprrum Regina tcne-
bat, devcnit: ex quo pia femina, cum primum ista co^novir,
Altonsum conjugem de S. \¡ri períedione, cv miraculorum cru-
divit patratione, abeo eniagitans.ut rantum Mjnachum adHispa-
nias perducere procuraret , tuturum tbre , ut ejus cxemplis &
dodrina

,
sua- ditionis dominia pertediorem in m )ribas «S: siic-

cessibus cventum consecutura. Annuit piissimus Rcx piissjmis
uxoris precibus, (S: per proceres & Hpistolas assíducS. Del tamu-
lum

, ut Hispanias acccderet interpcllavit , quibus efhcaci pro-
pcn>ionc Constaniia constantcr crebras peraddebat instantias

d^
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doncc Addclmus tanils piis prccibiis Rcgum conviifliis , Hísp.i-

nías adirc dccrcvir. Qiii rc^ijncni ik auhm Ingrcssus á Rege &
á Regina vcncrationc suscepriis cst , ubi apud ipsos dcmoratus

diuti'us gloriosis facinoribus aulam de urbes illustrabat. Isra nume-

ro crcscebant ubique , ita ur Rex veritus penes se tantum , tam

sandum , tamquc divinuní liominem habcrc , destinavcril ci sa-

cclUiin ,
quod ipsc Joannis Evangelista; nomine subsrruxerar , se-

cundum portas Civiratis Burgcnsis in percgrin )rum ad S. jacobí

limina pereunrium scpulturam ,& Xenodjclúum , ¡n quod V'ir

Dci , haud exiguis ab Rege dunatus fundís , reddiiibusquc sc

recipcret.

14 TuncvirDeí Adelclmus ad sibi datam ccllulam venir,

ubi per eum innumerabilia completa sunt miracula : super nu-

dum sulum landiu orabat , doñee cogentc natura , vim somnus

inferret : ibique cum pauiulum obd')rm¡sceret, sratim cvigilans

ab orationc non cessabat. In celia sua.quam ei dedcrar Rex,

quotidie post matutinos, Missas celebrabat , quibus peradis cum

panum cophinis quibus poterat , ad osiium cellulx ( ubi paupc-

rum transitus crat )
quotidie scdens

,
qu.vcumque habebat ,

nc-

ccssitatcm patientibus largiebatur. Cujus charitatis suíTragium sic

percgrinantium numcrum auxir , ncc annona: elecmosynaria: sti-

pem diminuit , ut &i venicniibus innumeris satis essct , & grana-

ría pcnitus ¡ncxiinda conspicerer. Horreum cnim Dci quando

déficit bcne & prarcordialiter ministranti?

¡5 Pr.Ttcrca cum Hispaniarum Rex AUonsus cum excrciiu

snopropcToletum,cogcnte necessitate, Taguin thivium exun-

dantcm , minimeque iranabilem , vix sinc virx discriininc, 6c

acrioribus equis trajecisseí ; virum Dci Adclelmum luimili ascllo

insidcntem signum crucis prxtendentcm 6c luimili voce intonan-

rcm : /// in ctcrribui , & in equis , nos auUní in nomine Dornini

fwstri sperjvifnus , ílumcn iiigrcdientcm , aselli crura ( res mira)

non plus gcnibus aqua ad >bruente , nihil madefachim transeun-

tcm inspedavit tota miiitum plulanx. Q^io miracul j Rcx stupe-

fadus ad fanuiü Dci pedes provolutus , cjus manus dcosculaba-

tur assidue , & ut ad dcstinatam ccllulam revcrtcrctur ,
promit-

tcn5,sc,&: sua illi commcndans, majora pro fabrica Xenodo-

cUii cst 'impariiius donarla, & possessioncs intcr .\ilanzonern,



& Vcnam fliivlos , ín quorum medio S. Joaniils CapclU cons-

picitiir.

1(5 Rcvcrsus dcüiquc AdcLlmus rjiir^^enscm urbcm , protinus

ad sua divcrs.itus charitatis & dcvotionis ofHcia ,
pcrcgn'nis C(L'pít

continuo ministrare, nudos vestiré , tamcücos saturare , iniirnios

curare , devios reducere , &: alia innúmera misericordia excrc^ri.i

perai^ere , qu.r si omnia dcscribercntur , longissimam aggredcrc-

nuir provínciam. iUud celebre fuit , de quadam mullere, qv,x

fiirorc sic dignoscebarur aii'ecla, ut quoscumque obvios, morsi-

bus laccrarer , quam ad S. Viri conspcclnm , t'unibus ligatam \ iri

pii trahcre proposuerunt : qux cum ab Adclclmo hierit contnc^
scissis vcsiibus , a darinonum vexationc protinus extitit liberara.

Altera ítem temina cum in agro sinc cura ore apcrto dormircr,

in cjus fauces anguis ingressus, misera: mulieri , mortcm , con-
tusis spiritibus , afíicicbat : malcJ ocurrcrc &; Dei ben Ígnitas , ík.

S. \'iri Adelelmi preces, quibus post benedidionem susccptam,

protinus colubrum mulier cxpucns , gratias Deo , &: S. A^batr
pcregit artcrnas. Sacerdos quídam , &: alil innumcri qiiarrana fcbrí

laborantes ' erat cnim luiic malo S. Vir ínsi^nis , & cxlestis me-
déla ) ad ejus tugurium accedentes catervatim , silenriosis obmur-
murationibus quotidic ab ¡lio mcdicinam c\-pc:ebanr coniriri,

quorum turbas, quia sigillatim contingere non p Jterat , aqnain
bencdiccbat in pclvi , ut hysopo aegrotantes aspergens , quos
gutta qua:libct , licct minima pertingcbat , pcnitus sanitati rcsti-

tutos , ad proprias adis gratiis rcducebat atfedus.

17 Post ha:c ,
<^' hujus generis innúmera alia pictatis , (X: ín-

sígiuum opera , cum tempus accederct , quo beata illa anima , i
n:.\u carnis libera, ad gloriam properaret a;teriiam , incepit fe-

bricitare , viribus destituí , »S: a:grifudin¡s gravcdine debilitar!:

qu.r omnia cum jam mortis imminemis prxeisa csse indicia
conspiceret , evócalo Pítro Pampilonensi lípiscopo , omnium
suorum peccaminum contcssioncm excgit,ceterisque alus Sanche
Ecclesia: Sacramcntis vallatus, ad illius' temporis necessirudincm
speclantibus, ad Oratorium S. JOANXIS se dcporrari pr.rcepir,
¡n cujus ingressu , ha:c dixissc verba didicimus : Deuj in nowinc
tuo sMvum mej\u , C>- in ^-irtutt tuj juJicj vir : pjst vili ad
Corpus exomide cindus , «Ix in cinerem provohuus, deosculata

'Turf!. XXV11. ¿c Cru-
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Cruce , pro ómnibus orans : /;; manus tuas ( d'ixít ) Domine com-
TTJouio spiritío/j meum , & obdormivit in Domino. Mox omnis
Civiras , & CJlcruí) ad Oratorium conriucntcs, cjus pairocinium
implürabant , & ui cxcquia: cckbriicr pcragcrcntur , coiucndc-
baiu. Per triduana in ¡pso Sacclli ángulo Corpus absquc corrup«
tionc pcrmansit , quo tcmporc plura Dcus contactu S. Yin cada-
vcrii patravit insignia : iiucr c\\xx, pucr paralyticus , qui In cclluia

famuli l)ci pcrstiicrat sanitatiü cunscqucnda: suftragio , spcdans
suorum laborum rcquicm , cum primum morrcm sui bcncfactoris

agnovit, ad Oratorium acccrbitus, & ad pedos í>. Viri provolutus,

ipso quo Corpus tetigit momento, saiuis & integcr resurrexir,

pra:srante Domino nostro jesu Christo , qui cum Paire ,&: Spiritu

Maneto vivit in sa;cula sarculurum. Amen.

V.

ALTET^^/l S. ATÓELE LUÍ VITA,
nunc prnnum edita.

1 /^U\I in Hispaniam á bcarx mcm-iria: venerando Almcrico

V^ C^asx Dci Abbate ego llodulüís Monaciiorum minimus

apud P>urgos missus vcnissem , fratres rostros ibidcm decentes

de sux statu mentís ¿c corporis per singula C(>t:pi percontari:

Ipsi vero, ut in tali re íieri adsolct, mente devota, vultu lugubri,

j)r.rmisso suspirio , quid nubis itiquiunt adesse prosperum possir,

cum vir snn¿Íissimus , Adclelmus nomine, ob amorcm cujus hic

tongregati sumus > cujusquc sanctiíatis prert)i;ativa non solum

primum traneiam , verum postmndum ¡Uustrat Hispaniam , quí

tam plcnus Spiritu Sand> sem^xT Liit , quod dum corporali sciie-

niate inrer mufídan )s mundo niortnus Deo vixit , multa compiens

niiracula, propÍK'tico spiritu etiam t'utura pr.rdixit ; nunc incuria

vel ut verius dicam , nostra improbirarc , ¡ta ignotus jacet , qui

licct de se sua qu(MÍdíc miracula loquantur , nos niliil tameii

r\ostr¡s de eoad exemplum bonx vitx posteris scriptum rclinqui-

nuis. Uiide me obnixc rogare corperunt , ut saltim p.iucula de

miÜLÍ5 conscribcrcm, &: nostri sequaces quis & quantus csser ex

to-
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toto non ncscírent. Qi^ilbus ad hoc opas me inscium cssc res-

pondí , ncc tale onus iinponcrciu *.|uod c\3mplcrc nyn pjsscm ro-

gavi ; iniíno mci scnsus brcvitas íam jsissiinam viri gloriam arrc-

niiarc , dii;nam rali scriprorc qui totius scicniia: püiirifcx cssc vi4

dcrcriir. Poscqnam din rale opas injunclum nefando rcciisavi,

tándem corum precibus adco dcvidus sum ,
qnod ctianí illud

quod impossibilc mihi scivi , negare non potiii. Det milii ven<ain

lector & auditor , si eornm auribus nullus iiiclytos insonu:r¡c

sernio , nec minus ideo Sanduní cxtollat , quia ncc cdam Varro-

nis mira facundia sufriccrec ad hoc opus, quod ego quam\is

coaclus pra:sumptial¡ter viüs homuncio scribendiim suscepi.

2 Beatus ¡gitur Adelelnius ingenuitate conspicuus de Castra

quodam Lucduno nomine, quod situm est in continio quo líiiii-

tatur Pic^avensis necnon Andcgavensis pagus , ex Christianis

Christianissinuis parcntibus oriundus extirit. Parentes autem ejus

cum secufídum sarculi pomposam glorlam ¡Ilustres fuissent , &
Adelelmum pucrum religiosissimum viderent , rali conditionc

litterarum studiis mancipandum tradiderunt , ut si in aliquo sx-

culari militix incptu<í essct , ad Ecclesiastlcum Ofticium accomo-
dus fieret. Sic utrunique tenuit , Ecclcsix videlicet otíicium , mi-

litix quíjque si'cularis iiabitum , ut in altero Deo jubcnte parcn-

tibus obediret, in altero vero Rcclesiastica sic complcns mnn-
data , ut in nullo iti quantuin humana sineret conditio, Domi-
num otfendcrct. Ideo etiam quamvis coadus sarcularem suscepic

militiam , ut na»í\a patrimonii sui portiíjnc pauperibus , viduis,

c^egenis distribucret , sicut legitur in Psalm o : Disprrsit dcJie

pAuperibíis : justitij ejus manft in saculum sxctili. Post patris ma-
trisquc mortem , terribilem illam sentcntiam , qua diciiur : Qjii

erit amicus hujus s,tculi j inimlcus conUituetur Dei , nimium ex-

pavescens ; dum de sua substantia quid taccrct , & se munducjua-
liter subtraheret solicitas cogitabaí; illa Evangélica sententia uc-
cunit ei , in qua scriptum est: V.idc (¿^ vende omniA qu£ hjbes,

f*^ da pAuperibuSyó- veni seqtiere me. Tune quasi reperto thesauro
fadus alacer , primum tamen timens ne saltim levi faminc wwx,
gloria: , qu.T sa:pc veram attcrit justitiam tcntari posset , dum
sua distrahcbat ; neminem prxtcr Deum conscium liabere volc-

bat. Sicut Beatas quondam Nicolaus occultc sua qua;quc disiri-

Ee i buit,
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buit , de 5C paiipcrc fació , de sua substancia paiipcrCs díravír. Kt

licct Ininc Beato non audcam Nicolao comparare , opus opcrí

non timco similarc. S. Adelclmiis ómnibus cgcnis devoto scrvic-

bat, ut pupillos quasi patcr nurriret , peregrinos hospiúo susci-

perct , infirmos visitaret , nudos vcstiret , monuos sepelircr.

Lassos rccrcabat , csnricntcs pasccbat, sitiantes potabat , ¿k ia

quantum potcrat omni laboranti pie subvcniebat. O laudabilcni

militem , cui Sacirdutcs Christi ivquiparari non po.ssunt. In be-

nehtio erar largiíluus , in consilio providus , in omni lione^iatc

conspicuus, in judicio jusius , in charitate pracipuus. justos ad-

monebat , ut scmpcr in mclius proticerent : injustos vero ut pro

crclesti rcmuneratione pcccatum rclinquercnt. Postquam auum
in tali opere quarquc sua dlsiribucret , sibique nec ctiam de eras-

tino cogitans , niiiil rcliquit , scqucns Uomini mandatum sibi se

ipsum abnegando bajulabat cruccm suam , ut cum Apostólo di-

ccrfit ad Dominum : Ecce nos rcliqííimus onmia , ¿^ secuti suvms

te. Cumque patentes sui totam supelleclilem ita cum disirahcrc

viderent , ut nihil omnino sibi reservaret , improperabant ci di-

ccnres : Qunre propinquos tuos , nos videlicet «S: lilios nostros,

fosíessionis tu.x nt)n rclinquis ha-redes , cum tu ¡pse x\o\\s possi-

tiere í Qiiibus ut erat sanda caüiditatc plenus, respondit :
l-Urc-

ditatcm , tVatrcs , meam nemini relinquo , sed quia tantum cxilis

csi quod ¡nde vivcrc non possum , yu) majorique vidui largo sut-

ficiat , venderé satago. Quia in hujus mundi misera cupidiíatc

parentcs filils tk. ncpotibus suis thcsauriz-aní , licet plena relin-

quant horrca , copiosique metalli diversa genera, domos, &
agros , tamulorumque blanda S)lat¡a;qu¡a jubente Domino iii

cario non ihcsauri/ant, ubi erugo vcl tinca non emoliuntur, ncc

furcs cífodiuiu,cum pro terrenis c.vlestia , pro transitoriis xterna

rccipere deberent ; quia in térra pecuniam absconderunt ; coram

justo judicc (;hristo vacti' ¿?v inanes apparebuiu , intromissisqui-

bus olei lampas n m exiinxii , seducís auiem miscre clamantibus

Dñs. dicet : Atvcn dico i-obis nescio z'os. O vox lamentabilis quam

nemo pouca vidurus audirc potcrit ! Hanc quislibct De¡ grana

vitare potcrit > si plus futura, quam instaniia gaudia qu.rsicrii:

f,\ in Dei proximique dilcdione perseveraverit : si pudicum , so-

brium , ix humüwm se scrvavcrit , ciii injustos cxccssus juste

p.r-:
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cit , ut sivc bjnuin , sivc m.ilmn , qiioJlibct rjccrcinus. Si autcm

coadi, non csscnuis libcri. Nunc vero qui libjrí siiinus , aiit Dc3
aur Dxmonibiis serviré possumiis. Quod si Dco scrvinuis, iibcrí

siimiis : quia Oco scrviro rcgnarc cst : si vero d.ririjnibiis
, pccca-

tores siimiis , & scrvi peccari. Ergo non unius Dñi. scrvi , sed tot

doiTiinoriiin qiiod pcccatoruin. Porro qui blandas sjccuii divirias

diligir , & spem siinm in rrbiis transiroriis ponit , quaiido cundta

transiré ncccssariuní cric ; ubi spcs iilxsa rcmancbit ? Nullain igi-

tur rcrrenam substantianí vcsrr.iin essc dicatis, vcl á dcccdjntibus

quasi succcsorcs patribus quidquam rjquiraris : quia in iiu;ic

numduní nihil attulistis , niminiin abicnrcs de mundj vobiscuin

de mundi vaniriua jadarione nihil dcfcrre pjtestis. His 8c luijus-

modi S. Adeleimus vcrbis propinquos su.)s adnrjncns psr scmi-

taní jusritix sccuní ducere studcbac , quos intestantis iniínki sxva
calüditas persequi non ccssabar.

3. III. Qiiadam die duní qucmdam cxigcntibus culpís rcprc-

hcndcrct militem, ipsc vero furibundo rcplcrus ^plritu contra Del
homincín quasdaní controversias replicans , tu inquit , qui pri-

muní ut Deo scrvircs littcris traditus á progcnitjribus de Dco di-

catus fueras , modo vero quasi placido spiritu atrrcdans blanda

mundana , in s.rculo remancns alios reprehenderé prrsum-s ?

Vcrum quid restat nisi ut prv>priis induii»ens voluptaribiis incl-

pias Deo renunciare í Vir autem Dñi. Adeijlm-is , ur crat in'rís &
humilis corde, S.ilvatoris cxemplo |esu (.Mirisri qui cun miledl-

ceretur non maledicebat , cum patcrctur non comininab.itur

,

obprobria cunda gratanter suscipicns; fu inquit fratcr , licer me
juste in multis reprehendas , & me rcum rebus sarcularibus ini-

plicatum cxh arreas; ramen , audader 1 jqu )r, nisi hac in pr.rwntí

vita abste suscepta itijuria mundum relinquerc mecum velis , ad
Dcum ante te me festinare cognoscas. His dictis ag > lista religi >-

sus qux dtiduin devoto pr«)posucrat aniiiv> , in se]ueiu¡ n )dc

complere satagens, timuir (amen ne ab aliquj saltiin levi rumus-
culv) sentiri posser , quod si fieret, desideraii eíKdus itineris im-
pedirí p<í«:set : quarc intemjvsta nodis h >ra cum sopor per quies-

centcs valldius irrepere solct , sccrcti sui pra;ter Deum ^' armi-
gerum quemdam nemincm admitccns , clanculo disccssit. Etcum

He
3
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ar-nKiiidiu proccsissct, ¡ndiitis armígcri vcstibiis , quía viles crant,

suisquc mclioribiis ¡Ui traditis, licct iiwirum & rcnitcntcm revertí

coc"it, &i sic Romam adiir. Cum vero nutiitiiii cclcbrandi ofticií

tcmpus advjn¡rct,&: pnlsaiis signis Ínter concurrentes ad ofíi-

clum bcaius Adelclmus m )rc sólito, qui sarpe usqiic ad niediam,

sxpius node integra saxo rccubans nudo , tcclesiaruní liniina te-

rere s'jUbat , non invenitur, ubinam csset diligenrer inquiriiur.

Ou) nusquaní rcperto ab armígero revertente nunciarur qujd

vir l)^i,tt)tius parrix consolat¡o,de rerra sua om libus renuncians

autfuf^isser. O lucUis , o dolor omnium intolerabilis , plandus in-

consülabilis ! omnis sexus , a:tas diversa convcniunt in unum ,

voces toUcnies ad sidcra , pecl')ra tundentes , se miseros , se or-

batos csse conqucrnniur. Senes ccrneres alios baculis innixos,

alios vero clientulorum brachiis allcvatos ad miscrabilem luctuiu

vix curvos advcnissc : matrcs vero clamantes ac si in naiorum

necc rogos fiincreos accendissent : juvcnes & virgincs rclinqucn-

tes palestram , laccrant crines conspcrsos qualentes pulverc ,

plandii , sing'ihibus , intjrrupto cjiís blandís consolaiionibus

verbis mellitiuis csse recréalos tune usquc recitant , amod ) vero

ajunt in quo spes n ostra requicscet ? Qaid mulris morer f litiam

animalia bruta dolcnt. Dchinc S. Adelclmus , qui prius suas pau-

pcribus larf;icbatur , pauper & ipsc elVedus , alienas eleemosvnas

hrtabundus suscepit : ¡Uc quiquondam esurienies pavcrat , nudos

vcsticrat , lapsus hospitio collcgerat ; nunc Dei pro amorc fessus

incedit pene nudas , nil induit , necnon jcjunus csurit : cumquc

sicR )mam iturus, vicum qucmdam Tquodorum *) nomine per-

transiret , Sandum Robertum CaséeDei Abbatem , toiius virum

sanctitaiis , ibi reperit. Qj^ii postquam Dei Ivominis animum cog-

novit , tali percgrioaiionc postjiosiia , ut sccum in cremoC^asx-

Dci rcmaneret admonult. (^li tune ci non acquicvit , sed voto

completo quod voverai oritionis gratia Apostolorum Petri &
Pauli sánela viscrc loca , se rcversurum , lubitunn^ue monaclu-

Icm suscepturum promisit. vSic pr.rlibatis dileclionis osculis

sandis, á Sand > , corp irc non mente , rcccdcns , altor altcrius

oration'bus se commii.it. Coepium iicr peragcns , incredibilí

abs-

(*) liiodorutn ^vulgo/i/o/>r) ex supra alíala vita,n.4.1egendum.
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abstincntía corpii«; suum maccr.ibat : orationibiis ciiam inccdjns

vacabat : mid-itis plantis ainbulab.u : sxpc trldii.) jcjuiia-

bat , nisi Sandüruin aliqíia cclcbrai^da fcstivitas iiucrvc-

nisscr. Ómnibus Sandonnn vigiliis jcjunarc consiicvcrat:

si vero dic dominico cvcnirct vigilia , sabbatum ante Djminicam

jcjimabat : portare scciim in pcrcgrinaiionc pccuniam netas repu-

tabat , ut Dominicum servaret mandatum ,
quo prxcipitur : Noli-

te portare sacul:/m, nec peram, ncc calciamenta in pcdibus bjbeadí.

Qiiadam die inclcemosvna quídam virillinummum obtulit.quem

ille suscipere rccussavit , diccns : talis pcccunia mihi neccssaria

non cst: tibí autcm gratias ago, quia mihi compati dignaris. Cuín

Mjgister meus Petrus Apostulus paupcri clementer subvcn'rc vo-

luisser , aurum & argcntum se habcrc dcncgavit, dicens : Aurum

¿^ argentuiu non est tnihi , quoi autcm babeo hoc tibí do. Ex qua re

colligitur , quod qui tcrrenam substantiam possident, virtutis Spi-

ritus'Sandi non habcnt potcstatcm , sicut scriptum est : Non po-

testis Deo serviré ó- Mammónx.Qwm. Apostólo Paulo b)num certa-

men ccrtans desiderátum cursum complere desiderans,lloinnm pe-

tiit : ubi dcvotissima oratione completa , iuter pauperes Cluisti

pnupcr, (nam) bicnnio post hxc peregrinatus est. D^iiide perc-

grinationis orationisque voto completo , sponsionis quam viro

Dei sandio R-iberto fecer^t , ut ad cum rediret secumque rema-

ncret , benc memor , ut in nullo reprehensibilis vidjrvtur, secuii-

dum quod promiscrat rcvcrsus cst, scicns mellus ess: n )n pr )mit-

tere , quam promissa non adimplere. Qiicm cum Sanctus vidissct

Robcrtus, primum quia modis ómnibus carnem suam attrivcrar,

vix agnovít : quo tándem agnito , gratias agens De j multis oscu-

lis , multis amplexibus blandisque coUoquiis ¡Uum gL;riose susci-

picns ait:Hadcnus mi charissime frater Corpus luum fat-gand ) per

tot & tanta tcrrarum spatia , ignivomis passionum crueiatibus

tradens indagand > martyrium , ctsi lid )tis férula detuit , vel en-

sis ; non minus tamcn te gaudeas martvrii palinam ad.pturum.

|am nunc iu serviiii Dei requic inter Confessores Contess.)r , ut

utrumque compleas, incipe De ) serviré. Scio vcram percgri.ia-

tioncm cssc laudabilcm , scio etiam cremi culturam siiibund > pec-

torc appctcndaní cssc : sed bis ómnibus m ^luchalcs prxter j cul-

tus
,
quia vcl qui so condudunr angusiiis luguriurum parietibus

Ee 4' adeo
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adeo brcvibus, quod ncc stantes ncc jaccntcs se possint crígerff,

vcl qui huinidis tcrrariini ciibiciilis se siibfodiiiiu , vd qui rupcs

cctcris ínasccnsibiLs ¡bidcm dc^^ntcs scanduiu, ¡n qtiantum pcr-

iiiirtir facultas , saltcm ¡n lioc qiud bcnc a^unr propr'am volun-

tatcín scciiiUiir.cuinDjinin is dicar: A propriis vjluiuatibiis avec-

tcrc : qui vero rc^iilarium m íresapnJtunt M )n.-icliüriim , & alus

pr3 Dcj se Vülunt siibmittere , cu:n Psaliiiisia dicenics: Imposuis-

ti hoffjirifs super capit.i noítra ; nullaní propriam racliint voluiita-

tcm , quaiu pro ca:ícst¡ remuiieratioüe spoiuc rcliqujriint. Qiud
ciim.dixisscr rale Sanctiis Sjik^j rjsp )nsum dedit lieros : O digne

l)eo sanclis>Mn>: Pater , quamvis malta facienda m;a miiii siigge-

rar v >lu itas , quid.jiiid tanicn jiisseris spcdabiliiis csse cr.-do , &
quod tibi pr jmisserain diutius lulj dirtVrre. Tune Sandus Ro-
btriiis ala^ri ut erat vultu & animo , vestes sacraras djillTentes ad
tal.>s , homini Dci pr.rparans , quas illc l'b:ntjr cum gratiarinn

adionc suscipiens , viraní siiam bcaram in mjHiis murandj, ut as-

cendensde v-rtutein virtutJín vidcr^t l)^*um De .riim in Sion,p3St

lia:c in sand.x Rcligionis babitu beatius vixit. Miracula vero qux
per cuiii antea fecerat D.us, ideo lun descripsimiis, qu'a nos non
vidimus , alienisque pers.jnis quamvis de co mira recitan ibas cre-

dcre rimuinnis : ipse c^: qua:cuniquc de se nos latebant , djtegí

nulcbat. Ad ca vero q na: njs vjI n jstrates v'dimus , vel lalibus

pcrsonis didicimus quibus non crederc netas c*st , ca tanrum , njn
omnia tamen (^quia si omnia comprehend.'re:n. & in 'minensum

opus ineid:rcm , &¿ ledori vel scriptori nauscam gcnerarcm) ad

ca inquam adjuvante I")jmin ) vcniamus.

4 \y. ( iim \ ir venerabilis religionis acccpcrat lubírum, tan-

ta in co cxcrcvii totius sanctimoni.i: dev^itio , ut licci in tali opere

adhuc rudis tyrunculusesset , totius religionis viros appr;)bar )s

cjus modesta parNÍmonia transccndcbat.fct quia pudore sando Dci

famulus replctiis fucrat, minoiis xtatis juvencs CC intantuii ad cus*

todicndum illi traditi siint: i|>se vero non modo ¡níantium, vcrum
ctiam scnium ita cusiodiam gcrcbat , quod dum nc offcndcrent

eos scrvabat, ne cis noccrct ctiam inimicum prccibus repcUebati

Kullum tcmpus vacuum iubcbaí : nam dicbus Icdion'bus sacris

& divinis Cülloquiis, nodibiLs autem assiduis orationibiis vacabar.

Dum Rsalmos vcl IccUoncs divinas in hcclcsia rccitabaí, ita afcc-

ti-



tlvo splríni !?ur5;nm clcvatis ociilis stabat dcvotus , quo.l ciim crc-

dcrcs cuín al¡».]iu rc\crcnti persona pra*scnt¡alircr loqui. tt ubi

Dcuin vcl Dv>inimiin , vcl aliqíiid liiiiusnuxli dL-rivatiiin per ca\us

nuininabat ,aut ^cnuik'xo vcnianí pctcbat , aut dcinissa ccrvicc

Immilitcr liulinabar. Qipdaní juvcnis tcbrc corrcprus consulcndi

j;rat¡a vcriit ad cum , iiislniíans ci quali dissciucria laborarct : ¡p-

so vero invocato CMuisti nomine nianu elevara liomincm sii;nans

statim tlbre fugara incoliiinis rcmansir. Muirá pr.rrcreo, quia mul-
tuin fcsrino. Ur Dcus ad cxcmpluní bona: vir.v ca:lesrisque conver-
sarionis faniuluní suum voluir innorcsccre mundo , quia Civlras
supra mjnrcm posira non porcsr abscondi , (is: lumen accensum,
non iub m )dio, sed siip:r candelabruní ur qui ¡ni;redianrur lu-

men videanr , d:ber poní j l)eo jubente iii obedicnriam quandam
Butirilhním (*) nomine, ab Abbatc suo, S. Adelelmus missus est,

ubi per eum crebra miracula Dcus omniporens dignarus csr ope-
rari. Nam vir quidam de monre Cíascone, sic enim appellarum est

ab incoliscasrrum , cujusdam diviris cocuus mórbido lepra: virio

abdicarus a concione sua Jam segregarus, ralis opprobr'i pcxnas in

cxiera regione luere malens , ne vel suis despechis esscr , ad vi-

rum Dei anrequam de parria migrarer ad patriam venir, eique mi-
seri.r sua: causas tlebilis c?c dolens intimavir. Qi^iem vir Dei blan-
do sermone consolans , (S: de Dei dono ne querererur casr:«'avir,

dicens : FLi^clLit enim Deus omnem filium , quem recipit. Ap )sro-

lo quoque dLxir Dominus: Sufjic'it tibi ^ratij mea , rjAm virtus in

inJirviitAte perjic'iiiir. Er tamen si jusre pa^iitueris qua: injusre co-
niisisti , porcns est Dcus non solum lepram mundare , verum
ctiam criminum noxas relaxare. Qiiia María sóror Aron , qua: á
Saccrdotibus extra castra filiorum Israel jussa permancrc, juste poc-
nituit , orante Moyse fratreejus papulis cjus lepra: mundatis, post
scprem dierum curriculum prístina: saniíati rcsriruta fuir. Kzechias
vero audito viur termino , adeo ííevit humilircr, quod dierum
Cjuindecim anii suorum prolongat; sunt. Qiiid de robi.v carcirate

dicam , quam Deus restauravit in visnm \ Sic <?c Naamam Syrus
ab Elíseo de lepra curatus e^t. His &' luijusmodi miscrummulcens,
aqua signara illum conspergcns

, pancm benediclum tradidit , illi

pre-

(*) Al. Bui<rlioncm , cjtiguum Ca5a:-Dcidoiuiciiium.
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prxcipicndo , iit per scptcm dlcs ante alium clbum ¿2 \\\o qiun-
tLiliinKiiiiu]Lic siinicrct : pjsr hxc conversas ad siia ultimum ave

suis didiiriis , ik sic cxiliiim itiiras. Ciimquc flcns & cjiílans scciis

ripam ñnv'ú ciijusdini Hilerií nomine sdIus pLTgcrcr , socios suos

longc antcccdLMis, ubiín t^iirgitc in n )ft:profunJ;ratts vcrtigincm

aqiix ad ni .ídiini rotx voIvcikís vidir ; Dcus mciis , inquit , per íi-

djín Hdclis fainuli tui Adclclmi te dcprccor, ur salrim una mea cx-

tindionc toiius vitx mcx opprobriiini modo djlcrc possím. His

diclis Cliristi nomine reclamar j , cl.uisis oculis , ubi pjlagus rrc-

pidus vidit , scpra:cipírem dedir. (^um vero profiuidiratls vorago

ilium degUitisset suspiranrein, liominis Dei memor, San<lte inquit

Adjlelme , si veré Djí famulus es , in hoc m )d ) p:ricul3 m >rt¡s

lab'jranti , & om"»i c jrporis vita despcranti , mihi subvcnire \\m
ccsses. Mox illi astitcrunt dúo viri, alter corum S. Adelelm is erar,

qu¡ illi jam pene mcrso minum prorrexir , siirsumque rcrraxir Aá

saperos. Cum autem crepidinis oram tangcrc poruir , virum D:í

rcquirens non invenir : iternm probrosx sux mcmor infírmlratis,

vitam Hnirccupiens, se sorbcndum iterum tUiClibus trad'd't, ver

bum quod prius dixerat inculcaos , pr.x prctiosx fioilem *
' Dci , mei pcridirantis miseri miscreri digiKTis. Porro Dei fa-

[^*^^y inulus rursus adfuir , crcptumque de piuco incolumcn alvci red-

didit ümb ). Srarim quos pr.TCCsserat skü advenientes , primnm
cxlurruerunt hominciu , quta ralia p.'rpctrarat : deinde satis vcr-

bis Correptum sub cust )dia ad suam usq je mansioncm s?cum du-

xcruiu. Ipsc vero qnemadmodum gcsserar , & qiialircr de pcricu-

lo m ortis illuin Dci tamulus crcxerat, s )ciis itincris per ordincm

recitavit. Qn\ vix crcdcntcs admirabllc fadum Dcum in ómnibus

opcribus suis i;l )rilic.iverunt. Ipsc ctiam ut a periculo sic i. mor-

bo lepra: sraiim curatus csr.

y De om-iibusPrivinciis circum adiacentibiis adcu!Tico:iflue-

bant , conlUuntcs petebant , pctcntjs iinpcfr.ib.ru , itnpcrranics

omnium langii )rum sanitatcm rccipicbanr. Q^iidam rusticus ore

aperto supcr t'írmun in pr.ito suo dorm'icns , casa conrigit q rod

scrpcnsineum ingressuscst. Vcrum á pnrcniibns ad Dei li )min 'in

adduc^us , statim ut aquam cjus manu slL;fnram g'istavir, cum sin-

guinc ) sputo scrpcntem ante adstantiiim pedes cvomu't. Cu'dun
luulicri puerum ladanti iji tautum iiuumucrunt nummx , q 'íJ

ctianí
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ctíam totnm pcíliis post liborcm in fistulam vcrrcrctiir , ík jam

qu.vt]uc sua in mcdicis cxpcndcrar , & nihil profcccrat,a c]u¡biis

reversa salutcm corporis iilrcriiis dcspcrabar. Qimni cum dclatam

á suis Sandiis vidcrct Adciclinus, monis miscricürdia, uttJtiLspij-

laiis visccrihiis afiucbar
, primuin gcnutk'xo niírs! sjlito siipcr

illain uravit : dcindc ciim prccibiis aqnam cuín vino nvxtain si^na-

lain intudií , manii propria rangcns bcncdixit : non dico posi d'us

vcl horas ,
quininimo , qiiod mirabilius csr, codcm nvínunto ¡ta

sanata cst , acsi in nullo antea fuissct infirma. In Arvcrnico paga

luii juvcnis qiiidam a primordiis mutiis , qucm addiiccntcs siii pá-

renles ad virum Dei, fiebilibiis vocibiis ejus implorant auxiliinn

pro eo. Qiiem duccns seorsum , super ciim Christi miseriordiain

exoravit , <k in aqua quam ipsc benedixerac , tres ottas fecir, quas

sorbendas puero tradidir. Postquam primam pra:gustavit , d: Djí

niiraeulo vir Domini seciiriis urriim jam virtiuem reeepisset tcn-

tans, ait infanti : I)ie,ut Deiis benedieatur in térra, sieiit bcne-

dieitur in (^a'lo. Tune primum infans ad loqiiendiim os aperiens,

cisdem verbis siibseeiuus cst proloquentem. Ipse enim sic per

unamqiiamquc olVam pueriim interroí^ans ,
piier aiirem semper

ibidem respondir. Lt tune eum parentibns saniim reddidir: quibiis

prarcepit dieens : \'¡dete nc eiii dieaiis, nee ctiam per eastriun

transcatis , ne aliquis videat. Postquam ab cjn> conNpjdn aliqíian-

tuliim sunt dcgrcssi , non inqiiiunt , Dei miraeulum debemus abs-

condere , sed semper, ut gloritiectiir manifestare, Hisdictis regres-

si sunt per castrum, qua: viderant 6c audierant de Dei tanuilo per

plateas eonelamantcs, eorum exempliim immitantes, qui suidiim <S;

mutum adduxerunt ad jesiim , quo dominico mcdieainine curato,

pTa:cep¡t c¡s Ucus ne cui dicerent, quanto vero cis prxcipiebat^

tanto mapis plus prxdicabant & eo ampiiiis admiratisuní dicentes:

Bcne otnniaf:c¡t , C^ iurdos ficit audire Ó' muios loqui.

6 (.\im vir tantus vclut lamp.is ardentissMiu svdereo mitcscc-

rct jubare , & nondum l^eclesiasiiei misterii otiicium suseiperer,

quia se semper ad hoc opus indignum reputavcr.it,Abbatesuo co-

gcntc vimque eiiam infcrentc., ut Deo dignus dignior esset, Dia-

conii arccm suseepit. Porro statim resonatum cst quod Fpiscopus

qui eum oidinarat quia simoniacus cssct , ab Anti^iite Romana
quibusdam ut cred.tur vcridicis eum aceusantibus interdidus luit:

qua-
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qiiarc vír dodiis Adclcliniis ofricio sumpf^, id est in subdíaconi-
tiis & dijc Jiiacus , noluit hirigi. Ur ver > Pontircx aliii<; juste dccc*-
dcnti ai^nc siicccdcrct, I)ci Kiiiuiliis ad rcconc¡l¡and.>s scilicct or-
diiics qiijs sumpscrat , & ad alios su'ncnd js ordincs, scilicct prcs-
bytcratiis , provocatus , noctc adC^vitatcm Arvcrnicam pcrrcxir,

c)uia per dicm hüminum trcquciuiam ad se coiiciirrciuium paií

njn potcrat.

7. V. (-*; Rom refero grandcm, sed tamcn vcram. Ad siipra-

diclam cum pjrgerct (^ivitatcín algor hicm's 6c trisjnusbjrcíc Ha-
tus tüiis viribiis mundiim pcrkistrabat : Dei vero famulus mjü-
cum lumen accensuní puero suo tota noclc coraní se portare prx-
cepit , quod nuil;) liatu potuif cxrim^ui. Ut priniuin andirum cst

quod homo Dei omnium forma virtutum venit ad urbem , ex di-

vcrsis provinciis piures utriiisquc scxiis advenientes , oris illius

verba mclliíiua sitibundis auribus haurirc desiderabant: intra quos
Clericus quidain plus irridcndi causa quam andiendi malign ) ins-

t:gaius spiritu accurrens, astanícs nc insano ^: mcndaci credcTent
hominicocpii exbortari. Post dics pauc os Dei servus al cellam
suam reversus

, illico iiunciatum est ei, jaindiclum (^iericum qua:-

rentem ci loqui prx foribus astitisse. Tune jussit cum ad se acccr-
siri. Qi^ii cum venisset , in tantum mutata f.)rma toto in podagram
corpore verso miserabilis apparuit , quod qui antea notus fucrat

recognosci non potuit. Ad pedjs Dei i\ominis provolvitur: se mi-
serum , se rcum , se in cum maL* peccasse contítctur , dicens:

Qiiia nudiustertiuR pr.rdicaiionem tuain Dominesancliratcplcnam
stulte djspexi , in crastino qualem m: vides talis apparui. Ait illí

Sanctus: Propiriusslt tibi frater,Deus. languorisquc fui miserearur,

quia veré verba n^n sunt mea , sed ejus qui Apostolis 5uis iré &
1-Aangclium prxdicarc in universum mundum pr.xccpit : Ipsi j«-

tem projeéii prddicaverunt ub'tqur Domino cooperante Ó" sermonetn

confirmante iequcnt'ihus slf^nif. F.t quod ipsis pr.rccpit , nobis

quofidic prxi iperc i\'>\\ dcsinit , sicut scriprum cst: Qj4od vobit di-

co , omn'tbtií dicn. Q^i.imvís s!m peccat or , tam?n Cbristi &c Ap'>s-

lolorumsum M¡nister«íí«: l'rTdicar')r. Id:n^ ipscd'cit: Qui vos Audit^

me
(*) L'itterd qu4 niimerorur*] ponitrus ¡oco, Sesiones indicartt

Codhis MS.



mf Mtdit. I-t alibi : Qiií rccipit juCímiii iii nomine jiisti, mcrccdcín

justi accipicr. Non dicit ut nicrccdcni qiianí jusiiis acccptiiriis

cst rccipiat , sed proptcr justiim cui bcncfacir nicrccdcín rccipicr.

Qi_ii scrviim spcrnit , & serví doniinuin. Qi_iid pliira ? Clcriciis

c]n¡a mukiini se crrassc pocnituit , una die vcnit , in crasiino roto

corporc saniis ad propria rcnicavit. De febricitantibiis brevircr

d'lininmus , quod ncmo lunquaní febrc corrcptus
, posrqnaní

aliquid cjiís mana signatuní t;nstavcr¡t , ab cü rcccssit intirnuis.

Multotics pr.vtcrea elcmentum aqua: intcr nianus cjus convcr-

suní cbt in vinuni.

8 Hodem pr.vtcrca rcmporc Arvcrncnsís Fxcicsia sinc Pasrorc

manebar , naní uno ut supra dixinins cxigentibus culpis sublaro,

alteruní soliciíi Hcclcsia; Clcrici diligcnter quaTcbanr. CAUíiquc

Ínter suos tali otlicio di*;num ncmincín rcperircnt, sacr.r memo-
ria: Duranuní tune Casa;- Dei Abbaiem elcgerunt, non nescientes

tamen quod si prarseiret, aut se absconderet , aut higerct , undc
cum postea haberc non possent ; tale intra se repererunt consi-

lium , ut cuvi ad eledionem suam provoearent
, provocantes ra-

pcrent , rapientes etiam coacl:um intronizarent
, quod sic per or-

dinem totum complctum cst. Et tune altera suscepit EcclesLi

Pastorem , altera vero orbata Pasiorc rcmansit. Tune Casa:Dcí
fratres tientes (J?cdoleiites,<S: de suo Patrcqnasi fraude rapto nimiuní
conqucrenies , scientes etiam inrecuperabilecsse dapnum , aÜuní
quxrere s jliciii redduntur. Totius concionis elegantiorcs connre-
gantur,de provinciis Aniistiies advocantur, de quo agitur cLdis
personis cunsilium commitiitur. Alii prxterriquATunt grandxvos
homines : alii personales : alii scientia pr.rditos : alii nobilitarc

sublimatos. Qiii vero sanius scntiunt , san¿l¡t)rem sibi pra:poní
deposcunt : quorum prxvalens judicium , tada quidem inter

nuiltos discussionc , Dei luitu non hom!num , Sandus reperitur
Adelelmus. Ipse vero renittens iS: cum lacrymis recusans , se in-

dignum , se ineptum ad opus tale tesiatur , & nisi hac desistanc

petitione, aut se in locum illis igiiotum tugere , aut sibi mor-
tem illaturum coram cundís astaniibus cum jurarionc minatur.
Q]iid mullís r icnetur , trahitur , coadus ceteris Abbas pra:poni-
lur. Sed quám invitiis se cogentibns conscnscrii , postea proba-
vit ellcdiis. Kaní quandiu Abbatis dignitatcm tcnuit , d¡gi\itatis

re;-



revcrcnti.ini a ncminc umqiiam sibi cxhibcri placuir.Postqnam r:\-

jiicn tüiiiis clcri ac populi iinanimirarcín cognovít , audicns ab
Apostólo, Omnis potestas a Doniirio Deo cst , Dci voliintati rcsis-

tere noluit , sed sic imerfuit rcbíis liuni.inis , iit in nullo ¡n t]uan-

tiim possct claiidicarct a divinis. Eademque qiia: priiis tiut in co I

siniplicitas , cadcm patientia , ídem habitiis , eadcm abstincniin. I

Qiiicuiiiquc illum antea ncsciens inter cetcros fratres vellet cog-

noscerc , ubi plus humilcm & vilioribus vcstitum vestibus Mona-
chuní reperkbat , illum idcni cssc ncniini dubium erat. NuUam
secuin peeuniain retincbat , sed undccumque habere poterar,

pauperibiis ¡iiipendere satagcbat , sequens scriprurx tesiimonium

diceiuis : /;; hoc tcmpore zestra bcncJicLt subvcni^tit ¡nop'iát eorum^

ttt cortim bcnejicia vestra inopia sint supplemnituni. Qiiia ipsc non
nuiltuní liieratus crat , nisi quantum Spiritu Sando toecundatus

crudabat , a sapieniibus hominibus divinos sermones sempcr

audire desiderabat , ut &: conscieniiam bonam in vcrbis Dominí
cnutriret , & haberet unde diversorum exemplorum divina pocii-

la alus propinare! , sicut dicit jeremías Propheta : Disce ubi sit

sapientia , ubi sit virtus , ubi sit prudenti.i , ut scias sinjul ubi sit

lon^itumitas vita , ¿^ viólus , ubi sit lujnen oculorum Ó' pjx.

Cum more paterno suas eirculret obedicntias , ut t'ratrum viden-

do causas certius agnosceret , b )nas probaret , inútiles corrige-

ret , non dieo solum tratrum , verum eiiam aliorum hominuin

qua: soLr animx consciac illicira , cum aut ¡n supcrbia peccati

clevabantur , aut in ignorantia: ciñere complicat.v in dies delec-

tabantur , Spiritu Sando plenus » cui nilul umquam obnubilari

poiest , nonnumquam pcrcipiebat , &: pcrcipicns ita calide pcc-

cantem admovebat , nc verecundarctur , ut postea sui reaius no-

xam non vcritus contitcri sando viro humiliter insinuabat , &dc
cerero timens uiriu-nque , palam videlicet culpam fieri dk Deuní

ofTendl , clemcntius degebat. Ab oratione non cessabat , quoti-

die eiiam prxdicabat , ncmo inconsultus aliquo vel morbo vcl

ncgotio ab eo recedebai. O homo ineomparabilis ,
qui non ho-

mo , sed Ángelus in terris hominum adminiculo destinatus , cla-

rcsccntibus stupendis miraculis crcdcbatur. Qiioscumquc volc-

bat obedientes habebar, qui enim vel in módico rcsiliebant ab eo,

Dci ultionc plcdebantur. A quodam enim miiiic cxcnium exc-



git ,
qnl cum Jcspccllonc bcnc pctcnti malc rctlnult , ¡nsiipcr

ctianí verba blasphcnii.r fcllis iracundia* plena in l)e¡ liomincín

intulii , quod ille* patiens libcntcr sustinuir. In scqncnti vera

nodc , ut a Srcphan > tratre nostro , qui tune cjus taiiiiliaris erar,

didici jterrlbili tornicntv) mulratus cst , adco quodcurari non po-
luit , doncc corain Oci üinulo huniilitcr pívnituit, quüd in cum
malc superbicns composuit, Se insupcr qujddegcncravcrat spjn-
tancus conccssit.

9 \'idcns dcniquc vir vcncrabilis , de a«fluali ad conrem-
plativam , quam de contemplativa ad actualcm vitam revertí

sandius essc , onus sibi impositum iiimis cxpavit , ut qui pri-

iiuim soü Dco vacabat , nunc ei de tcrrcnis ctiam cogitandum
crat , ccvpit meditari qualiter Dcum non otfcndcns tantum onus
rclinqueret , ut Dco itcrum libcrius vacarcr. Qiiibus post cuín
cura Álonasterii crat injunda fratres in unum convocar, &: undc
solicitud inrra se traclabat consilium cis apeniit diccns : Fratres

m.'i charissimi satis vobis notum cst , infirmitatcm mjam tanraní

cssc ,
quod sicut pr.rcepit Apostolus ministcrium mcum implcre

non possum , ^ si qua:vis ncccssitatis apud nos oritur occas-
sio , vel ad concilla , vcl ad Synod im , vcl ad hujusm jdi placi-

ta , qucmadmodum aliarum Kcclesiarum Abbatcs , sive Prahuí,
provocemur, mea me debilitare cogentc vos excusare non va-
Ico : undc ncccssc cst , ut aliam mci loco constituatis persjnam,
talem qux sccundum dignitatis & scienti.r culmen nDiiarchiam
digne tencat. Cui fratres picratc compundi talia respondent:
Cum tuam patcr intirmitatem , vel quod n obis verius videtur oc-
casioncm accuscs , vclut iratam nobis rationcm demonstras nc-
si nos oncra tua licct gravia te jubentc terrc nolumus , cum ubi-
que tuam paraii sumus complerc jussioncm , diccntc Scriprura:
Obedite Fr.epositis vestris. Quare ab hac de'^istas obsiinationc,
^' grcgem tibi Ccvlitus commissum orphanizarc vcrcaris. \¡d¡-
mus , inquiunt , Sandos Paires qu.irum licct cum Apostólo con-
Vcrsatio m c.vlis csset , discipulorum curam relinqiierc noluc-
riint , &: ex alia parre Judicarc canonice non audemus ut suo
vívente alium Hcclessia suscipiat Pastorcm. Ad h.rc Sandus res-
pondit Adcleliiuis: Scio vcruní cssc quod dicitis , si mcHorcn\ me
non rclinqucrcm icdorcm. 6w'd quia tali ministerio pr.vstanrio-

rcm
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rcn\ aliiim rcpcr'iiius , aniodo sciatis me siciir haclcnus non nff-

plii^cntcr tali in opere viverc. Mein ¡pse frarres cognosccns ínter

Df.,f Sánelos sancliorem laudar cetcrís annuentibus : qiiia vi cogcrc

ítli^u'ul, non potcrant , saerx memoria: , scquiniini Abbarem. Ciii ait:

Hodic Parer beate prxscntibiis toiiiis concionis tratribusDeo tes-

te \irgam pastoralis ciirx , qux mine mihi commissa fiicrar,

mci sp'jnte tibí reddo , pro qua vide quid feccris : Deo rationem

in die judicü redditurus es. Ipse autem religiosus homo eogcn-

tibus eum qui aderaiit , laervmando alter .ilterius onus suscepir.

\ ¡dens vir Domini Adelelmus se tanto iabjrc liberatum , ad

prisea: consuetudinis , id est , oratlonis arma recucurrit , deside-

rii gaudia complens. Prxsiante Djinino nostro Jesu-Ciiriito quí

vi\ it 6c regnat in sarcula sxculorum. Amen.
lo \'l. Mulrum me cogis Stephanc frarrer beate , ut de vita

virtutibnsque S. Adelelmi primo iibell o rerminato starim alium

ineipiam : d^i quin tantum mihi famiüaris es ,
quod tibi negare

nil po^sum , levitcr vim inters , t?c nullam a me rccipis excusa-

tionem. Primum mei scnsus brcviratem tibi insinuaveram, quod

tu subridens pro falso recipis. Modo vero tanta mea patet excu-

sario ,
quod ómnibus meis fcbrieirantibus membris extuantc pul-

íiíone , sola vix palpitetur lingua , & adluic non solum rogas,

veriim etiam serlptorlum mcum ut opercr apponis , incipicns

ex industria quxdam opcrari , ut sic incitando provoces opcra-

rium , jadans te per sandi tui miracula , milü etiam cum verbis

cxtorqucrc sinuil 6í febrem. Caut» vero me paululum respirare

consideras , ur specie jocunditaiis manuum aplausu Oci hominis

gloriaris adcssc virtutem , cum cgo perindc atquc tu pro modulo

nostro , cgo didando , tu recitando , sanc^tum extollimus. Ad-

modum miratídum est quod lii qui de Francia veniunt a luis Ion-

ge diversa nuracula de co jiarrant , qux aut quia non vidcris

reticere maluisti , aut quia satis stupenda sunt ne quid non vc-

rum incurras , quasi non scias recitare dissimula«i. Ad hxc mitis

quasi paululum c >mmjtus Stephanus , ait : Mod.) dimittatnus

qux de co vcl ncscio vcl alus diccntibus crederc timco » sed si ca

tantum qux vcl vidi vel cum co positus proculdubio de co sci-

vi , prr ordincm rcvolvam. ita & tcscribentcm & me narrantein

oncrabo , quod prx magniíudinc opetis vicli uLuüo Ubori suc-

cum



cnnibcrcnuis , niavln.c cuní ita sis tardiosus qni qiianJjqiic iit

opiis posrpjnas , diversas occasioncs qu.Tias : qu'biis rx-

diuMi tmiiii virando , & quod patct ómnibus iiiílrniitati tur ¡n-

diii^cndo , solmn ntiliora atqiic ccrtiora f\ir¡ paratus suin

,

oniittcns cerera : nam siciu in primo libro scripriim est , si om-
nia complcclercmiir , priiis dctíceret tcmpiis qiiam operario.

1 1 Qiiid mirum si Dei fámulas prarsens laboranribus subvc-

nicbar , cum sicur tibi Cíalli recirant quos curiosius interroc^as,

ubiciimquc misericordircr invocabatur , abscns aderar , & de
pane ab co signar.) vel alia subsranria ubi m'rtcbariir ciara cxibant

niiraciila. In Ani^liarerra quidcm fiierar Re|:»iiia religiosissiina

qnardam femina, qii.r l)ei hominis tama virriiribusque per cuní

facVis & per rotum tere mundiim crebrcsccntibiis audiris , misit

ad cum nuncios , humiliter implorantes pro ca , ut quia lerargiara

paiiebatur, aliquid pro bcncliei.) saniratis aut dj mensicul.u sua;

micis, aut de aqua i:ndé manus abluebar ei , mirrerc dignaretur.

Qiiibus ipse rcspondir : Quis ego sum , cujusvc digniratis , iitoc-

casiones qua:ratis adversum me hominem usquequaque humilia-
tum ,opprjbrium bominum &: abjecbirjnem plebis? & nisi qii;r

vos misit totius religionis & honestatis esscr , muirás ir.imicirias

supcr nos illatas á vobiscredercm.Cui luincii responderunt: Non
ita credat Dñs. no'^ter , sed audi vjcem servorum tu jrum : Do-
mina nosrra, ur ru Parer sande melius nosti , qua nulla sandius
alia vivit , tantx semper bcnignitatis fult

,
quod ubieumque ali-

quem religiose viventem aiidivit nominari , studiose quxsivic
quom )do aut per se , aur saltem per nu/xios , cum eo I )qui &:
scsuis orarionibus committi potuis<;ct. Contra n.-minem uiK]uani
vel ctiam inimicum malum machinara csr. Ut autem cognoscas
ad posrulandum qua: pra:mis¡mus nos vcnissc, sciat dilecli > tua,
nunquam nos rccesuros , nisi tuum aliquod beneficium impara
vcrimus. Audicns Regina; fidem S. Adelelnms. sciens tidjles íidc

salv.)s íicri, misir ci pliisqunm roga^sct, quod tamen misit, quarta
pars unius pañis fuit. Qii'hÍ cum Regina á nunciis graranrer rece-
pissct , pro sacris rcliquiis bonoriüee reposuir : un'de cumpauxil-
lum sumpsisset , ab omni corporis morb.) statim «^an^ta est. VnÁc
ctiam innumerabilcs homines quocumque vexarentur morbo, per
totam provinciam curatisunt. Ipsa vero Regir^i scicns se ut aiiam

Tom.XXllI. tf 5U5.
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siiscip.Tcr Djí faniuliis pcciiniam impetrare w.m po^isc , qiiasi pro
bcncíicü rcimincratiüMc prctiosiini s.iccrdoraL vcstimcMitiim ci

misit , rog.ms iit cjiís mcmjriam habcrj dignarcnir : qiii cjus

a:n )rc rctituiir. (>ioJ din aniin:3 disposiicrar ad crtl-cliim p^rdu-

ccns mlnjri siibístantia: renunciando , ipsiiin per quein omnia , &
in quü omnia , spcrando per hiijus sxculi uurc naufragium , ad
seciiriim litiis de die in diem festinabar.

1 2 Crjvir quotidie ejiís sandiratis fama , ira iit Alpes rranscen-

derct , maria transnataret , Ínsulas pencrrarcr. Porro cum in llis-

pania siciir in cctcris rem.nis regionibiis l)ci h")iTíin¡s tama per-

crebiiit , bonx mcmorijc Regina Constantia audicns , in ejus cx-

ardjns desiderio ( ciipiebat enini niinium euní vidcre ) & ciun lit-

tcris deprecar )riis ralia continentibus , misit ad cum nuncios:

Omni venerarione diiíno Adelclmo fámulo Dci, Hispani.i; Ret^ina

Consranria , viro meo Ildetonso Ret^e Domino jubenie , lam de-

vote , quam cupiens impetrare , in Dño. Jesii Christo pcrpeinam

sahnem. Qirindam Dni. nostri |esu Chrisii pietaiis d'^natio

ninnduin subdito peccatis cum culpis cxigcntibus hom"num vi-

tiose labcretur , nc ñinditus perirct , per benc vivcntium exempla

restauravit in illo per graiiam suam. Ñam cum benc mundus coc-

pissot , ^ sine discordia humani generis discors inimicus misccns

cum rririco zizaniam, quidquid benc formatum vidit in malum
niutarc concupivit. Hujus etenim primum Caín seclans consi-

lium , fratricidium opcrarus cst. Pust luinc hominum maximam
mulritudinem ad tantam inclinavit nequitiam , qnod rremendo

Dei Judicio fcrc totus mundus inreremptus hierir. Numne ctiam

Patriarchas ad ranrum facinus irretivit , ut i;vrinanum intcrimcrc

cupercnt r Sed nc majorcs irrccuperabiliter ortcfiderent , Deus

»Mnni{X)rcns minoris moríale tornientum in bendicVionem muta-

vir : slc ¿^ filü hracl post inultas Dei misericordias ,
quia nutu

Duboli D<>minumin deserto .id iracundiam provocaverunr , tcr-

ram Pro-nissK)nis non iiuroicrunt. Qi^iid de Isaia, Jeremía , ce-

terisqucdicam Prophetis , qui conrra s.vvientcm inimicum certa-

verunt usqnc a¿ morrcm í Si auiem omnia Icgis cxcmpla vclim

recitare
,
quilMis hominum intirmitas maligni sxvitiam solet cx-

pcriri , ante me detíccrc credo , quam íinem dlcendi complerc

valeain. Ccrcrum quid mirum üiil >i servos pcrsequi wow ccssa-

vir.



/ípCiiJias. ^^h

vir ,
qul postea wrvorum Dominum occidit ? Naní pie Irjniin^

compiiicns iíitirii\itati, nc ex toro suum plasma pcr:rct, ccl.sa müd

rcl¡iu]iicns , ima pjriit , c?c dcsui tyr<inni báratro; ovcm jjid pene

lapsain rcdimcns, ¡11 humcris suís sangiiinc propriij tusü criiJclí

ncqiiitia superas ad caulas reporiavit. Deindc tcrtia die nulla mor
tis rctincns vestigia, potenter resurí^cns á mortiiis , cum morí

putari potult , inortcm cuiii mortls niinisrris sine labore supera\ ir.

Post \\xc Evangclium Apostolis suis iii universu mundvj predi-

care prxcepit, crcdentcsquc baptizare , dicens : Qjíi crediderit <¿^

b:iptÍ2.Atus fíterit saÍvus erit. Cujas jussiop.jni coiiiplentes d¡\ isí

per partes divinis doctrinis repievcrunt orbein terrarum. Hos
sequentes Martvres qui ut ómnibus paret a Minisrris diabi>>li di-

versa substiiuicrunt tormenta. C<jatra quem nobis i/ifiriuioribus

máximum restar bellum, scicntibus tamen ncmincm coronari nisi

qui legitime certaverit. Qiii vero frequcniius divinas prxdieatio-

num doctrinas audiunt , nimirum atrentius castigati bonis opcrí-

bus persistunt. Ad nos autem Pyrenxis montibus interjedis quasí

cctcris a fidclibus longius remotos, &:in ángulo térra: pósitos,

apostólica vix unquam doctrina perveniat : & ideo varüs apud
nos legibus vivitur. Et quia post alios diseipulos ad exemplum
vitx hominum missus es in terram , e^ máxime quia in partibus

ubi habitas
,
plures sunt qui bene eeteros possint instruere; man

d.uiuis& obsecramus te , ut misertus nostri in Hispaniam venias

ad nos. Ht visis in te Dei miracuüs , sicat audiviinus , tui excm-
p'o vitam suam l*aclenus corruptam nostrates corrigant , »S: qui

ítierint desinant cssc,sicut scriptum cst.rrr/r iwpios.d^ njn crufit.

Qiiod si venire nolueris , & terram qux te nimio expedat desl-

derio adire ncglexeris , animas nostras de manu lua Deum requi-

rere nemo est qui nesciat. Min autem ut venias libi placuerit,

precor ne dirteras. Per te enim credimus salvari. V'alctJ.

13 Reatus audiens Adelelmus lidem Reginx,l;cet > inquit^ egj
pcccator sum , íides ejus eam salvabit. l:i uiinam tiat ei sieut vulr.

Ft quamvis hic necessarius sum , tum ob ejus amorein , tum qu'i

Dñs. forsitan illuc mevocat, sicut prius rcbus, sic ómnibus patria:

mcx locis modo renunciabo.Hoc etiam Abraha-Dñs. dixit: Lxi de

térra tus <¿t de coj^njt¡onetua,t¿^ veni in terr.itn qu.xm ffJonstra^.'ero

tibí, Quod crcdens Abrahan rcputatuiu est ei ad justitiam. Tune
Ff2 Dd



S 5 9 Espuriii Sd^^^raJa.

Dei famulus Abbaris sui consensii , sinc quo mojícilm quid víx

facicbat , ncscicnribus cctcris nc cjus impcdircnt cgrcssuin , ín-

j;rjs.siis in Hispaninm dcsidcratus , ad Rcgcm , Rcginamqiic pcr-

\cnit. Qiicm cum vidibscnt, primuiii Dco gratias rctcrunt ,dcindc
cum Cü pUirinnini consolati sunt. Moranis cst cum cis doncc per
cum favítis clarcsccntibus miraculis nimis obsiupcsccrcnr , & tam
}>anc"tum homincm sccum duccrc vcrcrcntur , Pctri Apostoli imi-

tantes cxcmplum
,
qui cum in mari magno positus pcriculo Do-

fninum sccum vidissct in navidixit : Exi d ?;;<• Domine , ^itoniam

hujNo peccator sttrn. Et hoc idcm alibi dlvinitarem sciüccr cssc cum
humaniratc fragili Evangclicus illc formidat , diccns : Domine non
sum dignui , iit intres sub ticiiim meiim. His ev luijusmodi Rjx irs-

tructus cxcmpiis Dci fámulo dixit : Ciratias Dco rctcrimus Patcr,

t]ui ic ad nos homincs quamvis infruniros , vcnirc sua piciatc

conccssit; sed quia Corpus tuum ómnibus maccratum abstincntiis,

&: qui vitandi laborcm non prarvalct locus , prccor , ut ¡n rcgno
meo alium locum tibi placiium ad scrvici^dum habilcm Dco , ubi

ad te necessitatis tcmporibus s.rpius rccurram , vcl tu ad me , sí

sic opportunum fucrir,digas. Cui C^hristi jcsu famulus rcspondit:

Flacct res quam dicis : nam mcx non cxpcdit anim.v ut diutius

sxcularibus intendam : modo sufnciat qu.c hucusquc familiariter

ob tui amorem lecum locutus ix moratus sum. Qi^iod si mea tibi

placel eledlio , vS. joannis C.apellam eiccmosynariam , quam in

luorum emendationem jxccatorum , ¿k in pauperum , Cíe percgri-

norum hospitium Rurgis consiruxisti , mihi concedas.

Ad ha"C Rex mulium l.vtatus inquit: Non soium, Patcr, mcam
Capcllain S. joannis Burgis concedo , sed nccnon Monasicriuin

S. joannis Bapiisr.x-, quod propc ipsam , ut ibi sil vita Monachxv
rum beata , v*n. Dcncdidi, &; pro me, Regina i!^ Regno, stias preces

ís: sacrificia Dco ortcraní , sub lua Pasiorali cura commiito. \
(^uod B. Adelelmus audicns multa cum humil'iatc »S: ut asuc-

vxiatíUgi dixit: Precor ic Domine ub amorem Dci,ui me babeas

cxcusatum ad talcm curam , qu'a homo ¡ncptus ¿^; abjcdio plebis

*go sum , ¿^ lunga\a \\\ca a:tas 6i infrnvins , tale onus susiincrc

non \alei & qualibet cellula &: pars mínima tetra: ut dics mees

finiam , mihi supcrest, iir si tibi placet, dies mcos íiniam. Ücniquc

Rtx , iuas dcvoui cxcusütioncs non accipicns, priniam donaiio-

nU
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nfs cnrriiLuii Monn<;tcrIi S. íoannis fámulo Dcí Adclclmo scn'bi

jiissir , qnod ci'.iii divulgatiiin csscr, 8í quod B. Adclcliniis proti-.

cisccbntiir, cum ómnibus bominibiis cssct dilcclus; srarini mccro-

rcs omncs cocptrunt , Óc irúivimc Rcginam , c\ux mulrum ¡llum

diH«;cbar, ¿^ muirá tri».t¡tia cum cixjMr rogare ur a proposito dc-

sistcrct ,¿V'sccum iit juultum cupicbat rcmancrcr , c)uain Dci fi-

nuilus valdc consolab.u , Se ab ipsa liccnriam cundi i.'viixc pcrc-

bar : tándem posr altcrcatijncs multas , Óíquxsita disccdcndi oc-

casioiK*, disimulantcr disccssir, de suo ascllo magniiiTi fiíuncn Ta-
gum rransmcavif , ubi m'tabilc illud fuit miraculuin

, qujd cum
imdc pDptcr pUniam multum crcvissct , Se pjr vadumctianí va-

lidiorcs transirá non posscnt cqui , Bcatus Adclcimus D ,»mina

conhdcns <í^ rccitans illud Psalmistx* 19. Hi in curribus , ¿^ hi in

eqnh , nos autem in nomine Domhil ¡nvocabitnus : res mirabilis!

ciim suo asello absquc aliqua Kumidaüonc lUivüTagum transivír^

Itaquc Rcx altera cartula concessionis Capcllx sux elcem jsvna-»

ríxS. joannis Beato Adelclmo fieri jussit , & ¡n pauperum pcrc-»

erinorum^MonachorumS.Joannis Baptisix subsidium quiJquiJ
Á prxdicta: Civitatis porta Se a Regali palatio inter duas contiue-
tur aquas, altera qu.irum Isliiicio ; altera vero rivusVenx dicitur,

confirmando dcdit. Unde penes nos regalis cartula reservatur.

Tune vir Dei Adelelmusad sibi datam cellulam venir, ubi peí:

cum i;iiuimerabilia completa suiu miracula.

14 Cum vero cerera, ut «ís: qui hattibus audiendi gratia vo-
nieiuibus satisfaccre cupiebam d: assidua locutione contuuiatoquc
jejunio tessus in crasiinum dicenda reservarem , sui^ipra cenuU
fratres ad quiescendum solatia prxstanda colocabant. Hi autem
qui venerant , ne memoria cvcidercnt jam audira miracula reci-í

tjbant,cum ad Iv.k vencrunt , qualiter tiumen máximum quas?
siccam humum transiit; oritur quxst'uncula inter discutientes mi-
racula

, qu.v quamvis tacile solvi jx>sset , lamen t(td¡osa , ut illi

qui iiinere lassus residct. brcvis via longissima, & famélico larpus
apparanis non sibi sutt'.ciens videtur , quam mihi enuclcandam
retulerunr

,
non dubitanres ramen de miraculo, sed quom od) tic-

rei nescientes. Itrum ajunr Dei servus cum torrentis alveum jam
fcrc contingerer majcstativa Dei clementia , aquam hinc inde di-
rijiKrct arenoso sicco temaiKutc vestiu-'o quu pergcrct houio in
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hirn.iiiis pl.ntis Ira se cakabilcm unda prxbulr , ur nuil j m k1>

ccd-TCt , aii ira rranslaius , ur n m s jliim funJum, sed ii.-c unJas

tanecTjr, n )l")is cj-ixíJiiJiini csr.Q^iibiis autliris paulakini cjinraj-

tuS", nam sdití i > liiatarnaquc k'Ctijnc íati^atiis, rjspjndi : Qii3d

m2 r2>i;aris ab h's scisciramini qui riiiK pr^rscnruilkcT virum DSi

aspicLbanr , &: adhuc supcrsriics siiiir , quuruní copiain iiucnle-

tis. P )rrij simiL's illis vid'jmini qni divinis \¡!»is miraculis Doo
ausi siinr diccrc : Cur ita f.ic'isi N.im quid nubis scrura¡HÍum csr,

Dci qu.ilircr opera fianr , cuín dubii nun siiis cum fianr f Nerum
Del lumiiieni tramissc tíuiv.inc diviso , atit vclur solum equo re-

presissc grcssu humano, vel ultra Humen se invenissc ,sine ve-

hiculü ,
quid vobis poreniius videturr In altero eum propheticx,

in alrero vero ap:>srol!CX successorem cogno«;cinius diguitaiis.

Prinium iuter aquas Mjsaicus popuIustransivLt Domino ducerarc;

d:inJe Pcrrus Ajvjstolus in no\o testamento ambulavit supcr

aqtias CUristo prarcipienrc. Qiiosd.tm ciiam Parres legimus sic ul-

tra rinmina pjrtassc,ur nec terram mee undam tangcrrnt. In oiiv-

nibus tamen eadcm virrus divina cognoseitur. Sed ne de prolixis

digressionibus arguamur , posr somni sileniium ad proposirain

redeamus hisr )riain.

^5 Mane tacto celcbrarisque oftkiis frarres cxigniu sJicirí

qiix in lueem dicenda de mrraculis Dei hominis distulimus. Q^ii-

bus annui subridens ur á qucx^uc de Dci fámulo dixi didiccram,

Srephanum interrogarenr. Libenrer inquir quod rogatis facerem,

si 5lc diecnda sicut jam dida miracula audissem : sed qula in Hís-

panla cum co corporaliier n )n fui, nec cjus ibidcm n^zz;í propriis

üciTÜs vidi , & máxime qui prxsentialitcr vidorunt adUtic prxsta

sunt ; de luc re non solibi audicndus sum. (xrtius enini qu >J

videmus quam qufxl ab aliis audivinuis recirari p )resr. Admiifa-

mus si placer quosdam luijus scientix resrcs prxdiros , ut si ¡n ali-

quo inscius fuer), eorum verídica pr.uscnria notum n obis tacianu

Frgo intromisimus quosad hoc opp )rtuniorcs credidimus , ur de

bis qux de viro viderant concórdateles inrer se fabularorium testi-

monium darcnt , nc vel in aliquo ignorantix cxcitatem incurrc-

rcnr. Qiiibus adsripularus , mirum cst inquii tratres charissimi,

cum miracula ranraSnn¿\orum perspicimus, qui quia mundanas

illcsicbtas concempscrunt Dco wncUus placueiunt , nuuc vero ¡n

no-
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nibis acsl cxcmploriim copiam non lubcamii<; , dívitiariim & vo-

luptatiuu Uujiis iiuinJi taiuisniara , scrvirc pcnnittinuis, ctiain nos

¡ikIc casíigaiitc Scriptura : nam qtticurrjque volucrit jieri di<:ci ,

inc'uüt ¡n ttntationcm , c^ /;; l.iqtteum , in daideria multa stulta

C^ nociva , qu£ ioductint homlnem in mort:m. (,'unu]uc pri-dJca-

tioiicín dilatare vcllct , ci rcsiici vcliic übjuri^aiis , ti: dixi : Mjrc
rii'.> raéis qui tam proHxis prardicationibus scmptr utcris quod
ctiain p.T dulcía verba illos qui de lon^c vciicruíit intcsras. Uig-

nuiucsr ii;itur , ut quain compcndiosius potes pro quibus adsu-

nuis , Dei tamuli niiracula recites. Vos iiiquit , sapiei\tes hoiiíiiics

per partein totuin cognoscitis. Nos vero sialiciijiis narratianis ¡n-

legritareni reterimias., prolixítatis á vobis arguiíiiur : quare sicut

apiid Gallos a me visa iniracula , sic apud Hispanos qiia;dain visa,

qii.tdam aiidita , solo cogiiira quaiii succintiiis audiaiuiis. Dum
Beatus Adelehiuis corporaliter vixir , usualiter tenuic , ut num-
quatu ¡II ledo recumbcrer. Siiper luidum cnini s.)lum taiidiii ora-

bat , d jtícc cogciitc natura viin soinnus interrer, ibique paulii-

luin obdorinisceret , & statim evigilans ab oratione non cessubar.

In celia sua quaní ei dederat Rcx , quotidic post niatutino:> Missas

celebrabat , quibus {K-radis cuní panuuní cophinis quot poterac

ad ostium cellula: , ubi pauperuní transitus erar , quotidie sedens

qucvcumque lubebat , necessitateni patientibuslargieLxitur.

16 Vil. liisdeni his pra:terea temporibus á niiseris parentibus

qu.vdaní lunática tlmina murata facie qua: tetra: sonitii vocis ani-

inalia iinitansstridulisdentibus contiguos laccrans , plurimis ca-

tenis vix tenta ad Dei hominem, cuní vicinas mansiones ut hos-

tem pelleret ab obscssis, circuiret , est adduda. Ad d )mum vero
ubi Dei servus hospitio receptus fucrat cura ducentes cum pro-

pinquarent, nulL) niod ) t'eminaní ingredi cogeré p.ituerunt.Q^ud
cum percepisset Dei í'amulus , ad miseram egressus more s.>lito

super illam orans , ait darm^ini qui obsessam male vexabat : Tix-
cipio tibi spirite nequam , pcrPairem & Filium diiSpiriium Sane-
lum , ut ab hac Dei tamula cito recedas , <Sc illuc vada> , ubi nc-

mini noccas. vStatim darmon obediens cui rc^ísterc \\^y\\ p.)terat,

per os mulieris egressus cum vomitu quasi mortuam mulicrem
reliquit. Qiiam Sandus signans Adelelmus , post ol.>dormitioneiTv

cjos manu sumpto cibo integre sanitati contestim restituía cst,

ff4 Ad
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Ad cprcssam vero dxm:)nis vldL'iitibus qiil adcrant q'dendim
puri>iirciim pannuní iiuiücr cvomnii , de quo vir Domiiii iit nu-

lus tan^crct pra:c¡j>icns, suiimnon comparuit. Qiiod dcUisoris ri-

diculum fuissc satis ¡ntcHiü;idarur. Alia quidcm iiuilicr forte in siia

\ isccra iritraeiinti colubro nescieiis adiium pandit, qiix inuliis stu-

dens incdicaminibus nulla potione ciirari püiuit. Ha:c ad Del scr-

vum adduda , ut ejus manu slgnaruní pociiluin Ülxivit , illico va-

mcns cxpiiit angucrru Kodcm morb -tallera percusa cju^dcm nic-

dentis I1UI1U continuo liberara c<¡r. Qii.radiuic superaros super Oeí
í^imuli virtutibus íu)biscuni i^loriarur. C^iidam (^icricus diururna

febrc corrcptus aladeo quartanisdcbiliíaius, qui ulierias rccipcrc

corpóreas d<.'sperabat vires ,
qui cum turbis ad Dci s^rvum vc-

rientibus nccurrcns , cum aquar ^utnm manu Sandi houiinis per
pupiüain aspcrsam Clericus scníivir, cadcm hora non sjUim á l'c-

bro sjlutus , veruní omiiiuin virtur^Mn jTiembrorum rccuperavir,

17 C.nm vero jam icmpns adveniíet quo vir Domini Adelcl-

m.is prarsentis vita* cirrsunucnninare, ¿^' ^voterrcnisca'lestia c.)ii-

nUirare dcliuisscí. fati^ato puímonis anneliiu , cópente infirníita-

ris necesítate , viribus corpic repente destituí. Fratribus in unum
convocalis migrationis siia* illis tlenübns ¡ndicaí diem. Siatini per

vicinaní resonatum est urbe«n,quod \ ir Doniini ad transitum pío-

pcrarer. Accurruní í>nines turb.r vironim ac nuilieruin, ih adliuc

in coTpoTC sando vivcr^re ipsius orarionibuspossenic íinmeiídarí.

} uit inferen pretiosa: incmori.r Pctrus PampilotK'i»<iis Antistcs, á
quo C^onfcsorOomini Adelelmus sumpta ixriureiuia saítiniab oc-

cultis, cui Pontik-x etiam consti.nrix secreta conliiens insinuavir,

íc sic alter aWerius oraiionibus C(»mmcndatur. Qi^ii^ ludus frairum

asfantnim mfrroreyque possct recitare r Qjiis n(»s raier,inquiunt^

f'ilios tuos post re cnnsolabitur r Qiio nos vertentes te quarrcmus,

qii.rrcntes inveniemusf <-ur pro te nostra & párenles reliqui-

nuis (i?t patrlam , cuín mbis m )rari dedignerisrHodie Paícr tecuin

nostra consolatio pcrit. Qtiortj-u lamenu cum Dci famulus audis-

set, piaarc conimonis í^: i}>se líens flcnics coiisobbatur. C^iid ta-

citis fratres fl^*htcs & nlífí;ci>rcs cor mcum, djloreuique lan^uorif

fnilii ingcminatues , cum pranis siin aiw mori aiu vivcre quoi

meliusÍ)eo ptacucrit i" Mihi tamcrt melior est mors , quain vita.

Dci ctcnim fijtrcs charisbiiiii voluntaii rcbi:>icrc non poffumti*.



Tune convcrtcns se a.l Dnm nit : Prjcor te Domine }cs,\\ Christc

fili De¡ P.ur¡s , nt isros ik umncs qui ¡n tiia pictatc coníidunr, clis-

tüdias ck ab omni malo dctcndas. Qiiüs mihi commibcras Pater,

libi reddo : pro tua diledione milii adhxs.Tiuu. Tune pacis ús-

enlo üiiinibuspcrürdincm dato , post ha:c s¡b¡ dari Viaiicum pc-

tiit quü scciire spiriiiis nd cxLstia dirigcrctur. Cuiiiqiie janí lan-

guor ¡ngravcscv.TCf , nec se tcrre potuisset , a trairibiis ¡la ürato-

rimn se pv)rtari feeit. Qiiod cum ingredi capisseí, hunc P?n!inis'.x

\ersum iiieipit, dicens : üírrf Dcus ad'ucb.it 7ne y ¿^ Dom'tnus sus-

tiprur est Au'iTfia viae. Averte nuila tnhnicis incis
,
ó"- //; verltatc

tuA disperdí tilos, l'^ulunlarie sicr'ijicabo tihi , C^ cunfitebúr r.ojnini

tiio , quoniAm bonum est. Qiíotium ex omni tribuLitior.: eripuisti

tne y c;- juper inhnicos meos despexit ocultis meus. I lis diclii. Domi-
iiicaní Cruccm adora\ it , cujus signáculo se muniens, ait ; In in.%r

ñus tuAs Doi/iinc comvicndo spir'itutn ineuni. \x sic iiiier nunus U-
crymantiuní fratruní

, pretiusissinmm tradiditspLritiim.

1 8 Statini per totam resonatuní est Regioncm , quod \ ir Do-
mini Adclclinus» virtus labentiuní , consülatio moereniiuní , vita

niorientium , recrearlo paupeiiun , á sa*culo niigraviL Se divites

c]uerunTnr consulatione privatos : se pauperes pluranr & ululaur

csse orbatos. Mulicrcs lacr\iiiantur se esse viduatas , <?c \¡igiues

plorantes plangunt se esse desolatas. Aliis pietas ^ patris abscnria

conten ut doicant, quibus denique mens erat sanior bcati honii-

nis jam sumpta gloria pristat ut gaudeant- Totius C^ivitatis ciun

cercis <S: crucibnsClerici per choros ordinaii glorilicati hominis aJ
-exequias vcniunt ex more complci.tes hymnis (3*: psalmis qviod \\\

funere traclari solet. In celia ubi bcati hominis gleba jacebat ad-
huc inhumara , quidam juvenis tJto contrado corpore din moro-
tus tuerat expecians a Sando non liolum vicium , sed etiam suo-

rum debiliiun membrorum aliqiu)d remedium: quem quidam íVa-

•tcr propriis aJlevans brachiis ad bandi pedes appiilit. Ut prinium
ferctrum tetigit, totius corporis sanitar^ni recuperans, eredus ad
sua remeavit incolumis , vidcniibus cundís qui circa corpus adc-

jant j\».ailentes <S: flcntcs. Otiicio ctenini per triduum ab ómnibus
completo in dextera parte eelUv sua: ¡ntiinseci's ad portam Ivaiis-

5¡mum Corpus tertio Kalendas FebruatiL otíiciosissimc scpclie-

íunt, ubi q^uotidic cvidenLÍ¿:>iina íiuiu miraciü.i. O honu Dei Bea-
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te AdcLlmc, Omnipotcnti Dcopro te gratlasrcforinvispcr qiicm

ad cxcinplum lv)!niiuim te in rcrris csse, te constituii, qui te á pjc-

cnt's oíniíiUis Ülrcravit ,
qui te de terreáis ad críesela sai^liiiuvif:

te qii.rsiimus ut mis meritis pi'is & precibirs hic ik n.)s cusrxüas,

illiic diicas, ut arterni* gloria: tecum participes essevaleamus. Pres-

tante 1) >inino nostro Jcsu Christo, cui est laus d^ gl'jria.in sxcula

sa:ciiljiiLii. Amen»

Explicir vita S. Adelelnti Conjcssoris Christi.

T9 \'III. Ojia vitam viri Djí & adis ex parte descripMinus,

plnra ctcnlin su.Tpjüd.TC vacillatiiri fiii;itames , ninc ad miracii-

la p )st tramituin facti mair.iMi'ttere tiia m: vír vcneralyilis graiia

tVequcnter compellir. Sed meciiiu agis iiihiinianc, quía atesarpiíis

preccatussiim , nc qu :)d tibí soli in onclaví pr >ptwT obtredat >-

ruin niorsiis pro in >dulj mjj cudcre stiuiui , cuiqíiamdiceres, ac

si mc.T rrptelunsionis inateriam qiia:ras, uni/vbiis prixiüisti. MuU
tí cteiiím íccliraiu vcl etiam ií;>srras turantur cánulas , tjiii quid-

quid iiv.irbane scríptiim vidjrinr , per plateas clajnit.ibuiu. lili w-

r;> , q-i )d gravius est , iniraciil jmín ,
qux iK3ti videriiK , íiicrcdiilí

fuiíit , licet p.T visa ¡ain , auditi pr>)CuLiubiopjSNÍi« coinpr >barj.

Ci'i'.'iin etiam dialedicis vel rhetoticís Intluispíritibus, variis so-

phisnurlbns níwraní dcsiriiere coítantes sciairiolain , co;>tra iv)s

sxpiíisd'sputant , eiiain quxiían nesciuiu de Sancho obnubibrc

aipientcr»: dequibus ut crcd íscriptum n-nimus : Sapientes sunt

ut t'aciant nvilum ,lK'ne aiirern lacere ncscíerunt. Abcosignaquo-

ridie qua:runr : c\\\x cnni vidcrint , tvinun.i: reptuant, n )n sibí.

Cumque u3Str¡s veridicis scrnionibus suas mend )"isis tabellas sen-

<;erinr cs-se vicias , non nv)do verba , veniin oniiic suuní cor]>ns

illos innuit insanire , ut in bis coniprobetur quod alibi scri[Hum

lei;imus : Homo apostata , vir inutilis gradiiur ore penerso , an-

m'jit oculis , terit pede , digito loquitur. Sed cur blasphemis jur-

cia prxtendimns ,
qui posuerunt in c.xium os siunn , & linguaco-

rum transivit intcrram.i^ anima eorum adli.vsit pavimento rcrr.T»

quique licei inditiculrcr vinci valeant , nobis tainen quiescentibus

ipvius Uei hominis frequeniia m'racula ¡ncunctanicr rcsp )ndent,

ikut scriptam cst; AfruBibuí corum co¿noicctinos. (^udpridcm
de
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de fillis (iifid-'nt'X pra:J*cavit iu filüs rcprom'ssionis v-djiíns

Cüinp!.ri;in : SJ me , liK|u:t
^
perscquiitt sunt , n'.in'r:i:n ¿^ vos per-

seqtientur. Aiui-C lulsritm qiicm cs.sc tlitiiriiiii piK.inuis rr;);uc «r,-»!*-

¿ )\a rcí;naro jam ccrnlivíus. Q^ii civiin Vcrlt.ui rcsistiuu Anti-
'Cl'.ñsii tip;i:r.iin gestare nosciiniur. CHo te frarer clvirissiiue um-
nesquc toeiim fidcles , quia me detraclorimi iit calumniarer aj
oprs sibi dispüeens ¡nvicasti , pro me Deimi Oiiinipíjtenroin ass¡-

diie precari non lasescas, ut ¡nfidclumi ad pl.uidendain s'bi de
scientia sup^rbianí , nostra: parviratis minlsrerio vel doceat vcl
coiitundat , qiíla V)co cniínibusqiie dcdignariduiiicsr , si verirarem

falsitas rctícllerc>possir. Hiijus deniqíie de quo scj-ibJmtis, ,patruci-

niiim posnilcmiis , ut conirariain inuiidü divinam tacundiaiii pr3
pcccaiis nosnis ¡ndulgciulam ¡niperrct á Domino, qui bonis pri--

niia , reprobis suppÜeia prueuldr.bio rcddi'turus csr. Pjtcew ha-
beAtnus ¿id omnes , ut dicil A.postoliis, niAxiwe autern ad doincsti-

fos fidei. Frubescant talsi Judices , ciim se noAcriin coníiriiiassc,

qiia* nec dix¡ssc;sanii)s csset. Nos aiitcm scrpeiuLiuiiii sibíLum dis-

cutientes , á vero prtrposito non dcstitunmur , ncc tantuní rtmea-
mus eorum insolentiam offendcre , ut niiraculurum tcstimanÍLim
tadi formidine veiiiiius reticere.

20 Dic igitur quxso qun: de viro miracu'la post translruní he-'
ta didicisti , ita dumtaxat , ut si qui virtutes ab eo senserunr tS: jam
de lioc saci.l.) migraverunt , alios testes idóneos eju'sdeiii operis
certos tua: intromiras narrationi, nec solum rcspondendi tVarribus
nostris laborcm inipariiaris. Plura sunt , inquit , qua- de I)e¡ fá-

mulo novi, sed quia ut justiim cst tu \erum transiré tbrmida»;, muí-
ta rcticeo tam omncm humanitatem transccndeiuia, quod si dicc-
rcni , mihi non crederes. Sed sicut tu times reprjhe:\di , sic c^o
mérito quia ego paucissima dixi; tuum timens tardium possum ac-
cusari. Non est t.imen congruum ut quod primuinpro ninu'a pro-
lixitate jubeiue diledione viiavi

,
jam fiiK^n attingens festinus rc-

pctens adgredi.ir. Horum qu.r n^pas miratulorum tam certus sum^
quam t?^ eorum nonnulla in quibus fada sunt locis miiii fr.-queiv-

.tcr rcLukrunt , ¿c ab liisqui propris videtunt oeulis intellexi.

n
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VI.

ADEFOyiSl níTET^ATOTlIS DOXATíQ'
S. Joanni de Ortega ficta ivwo 1142.

ProJcunt nuac prinuiin.

IM nomine Dominí nostrl Icsu-Chrísti. Ego Aldcfon<;ns ImnC*

rarm- , cum Rci^ina uxorc mea Ucrciv^aria , &: cum volmuarc

fil¡')rii:ii mcoriim Rci;¡«; Sancü , (í^ Rcgis Fcrrandi , & pro om-
mcmnrationc aiiim.u mcx, omiiiiimquj parciuum mcorum, dona
vubis Dornpni) foanni de Qi^iinrana Forrunio , & omn¡ gcnjra-

tioni vestrx illud Rcgalci^giim de Monte Oca , (]uod est inrer

Hortegam de siirsum & H.»rtegam deorsum , iir lialvaris , & po-

S'.dcatis vos , ik parentcs vestri , qu¡ in scrviti) D¿i sempcr per-

manere volueriiu usque in pcrpetiiiim. htiid Ilcg.ilcngum esr de

viadct'cncstra cum omni monte de Valle Sando Andrea usque ad'

iliam carreram de Carros de Valdcsalccs ; & ex alia parte strat;^

Beati lacobi ; & ex alia ^xirre vía de Cauros de \'aldcsalces usque

ad n^nntem S. |uliai^i. Kram supradidam hjreditatem dono &
conccd ) voUts , & ómnibus parentibus vestris jure hereditario,'

lU voshabeatis , »?c ser\ iatis pauperibus (^Uristi : & omnes suecos-

sores 6c parentcs vestri scmper cum bcreditate illa usque ¡ti pcr-J

pctuum pauperibus Christi serviant. tt mand > tirmiter , ut nuU
lum portaticum detis in omni Rcgno meo : 6c omnes greges ves-

tri tam de Vaccls , quam de ovibiis, vcl de p^rcis, & de ómnibus

jumeniis, ut in omni Rcgno meo semper pasium habeant. Si ali-

quisde progenie mea, vcl de aliena hoc meum üctum, qu U ilii-

citum cst , rumpere tcmptavcrit , in primis iram Oei incidir, Sc

sit an.uhema , c^: cum luda prodit >rc in interno sit damnatus: &
¡nsupcr centum libtas' auri Rcgi jure gcntlum pcrsolyat. Facti

Cana bujus donaiionis mcnse januarü sub Era M.CLXXX, Rcg-

nante Imperatorc Aldefonso in Lcgione, & in Toleto , & in om-

ni Castella, cS: in Naggera , & in Carsaraugusia. Sub cjus gratía

KegoGaccia iu Tampilaiu. C^mci 1-"?^^=» ^'^ Nagera. Michacl
°

Fe-!
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Felicis , Merino in Burgis , c\ in oinni Casiciía. In cndcm iiibo

índices Pctriis vSalvatoris, joanncs noniinici. Nuniíis Perri Al-

tl-rcz Im[x:r.u«)ris coDfirinat : Sanciu<i Rex conf. Fcriniuiíis Rcx
Cv)nr. C^)mc:s Poncius Maii>rdí>mn'^ linpcratoris conf. Conics \'c-

laz conf. Coinés Lupus cjtif. ^ancius Oiaz ccv.'. Lupus L')|X'z de
Carrion conf. Guticir Frz. conf. Martinus Munioz de vScalona

tonf. Garcia Garsicz Daza conf. Pctrus Xinicnez tk Cameros
conf Poncius de Minerva conf. Signuní Impcratoris Aldefonsi >í<

Pela>^ius Arias Notarius Regis , per manuní dompni JBcinardí

scripbir.

^EGIS SJKCII, UÍTSqiATOyS F.

(.onpnnaíio A. 11^2.

IV nomine Domini. Ego Rcx Sancius Domini Aldefonsl Impc-
ratoris filius , cum ejus consensu & voluntare , fació Carraní

donationis , & textum firmiraris pro commemorarione animx
me.v , omniumque parentum meorum ram vivorum quam mor-
tuurum

, d.)no vobis dompnj J janni de Qiilntana Furtunio , &
omni gencrationi vestra: , illud*Regalenguin de Monte Oca, c]Uod
cst Ínter Hortcgam de sursum & Hortegain dcorsum

, ut habja-
tis & posidjatis vos «S: parentes vesrri , qui in servitio Dei sjin-
per permancre volucrinr usque in perpetuum. Illud Rcgalen<;um
cst de via fenestra cum <iinn¡ Valle de Sando Andrea usqut- ad
carreram de Carros de \'alL-salces ; <S: ex alia parte Srrata P>eaií
íacobi

:
de ex alia parte illa via de Carros de WiUesalccs usquc

ad montem S. juliani. Istam pr.vdicbm liereditatem donot<c con-
cedo vobis & ómnibus p^irentibus vestris jure hereditario , ut
vos hal>eatis &: s:rv¡at¡s pauperibus Chrisri ,

^' omnes succcsso-
rr^ vesrri semper cum hcreditate illa usque in perpetuum paupe-
ribus Christi servianr. Si aliquis de progenie mea , vel de alien.i
hoc mcum factum , quod illicitum est , rumperc tcmptaverit,
in primisiram Dei incurrat , ¿^: sir anaiiicma, & cum |uda pro-
ditore in inferno sit dampnatus : ^; in^uper cenrum libras aurí
jure gcnduin Regí pcrsolvat. Fada Corta in Otero de Sellas,

quan-
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qnaiuiu Rcx S.tnciiis fait arinjrus ¡n V\illadolit , anno qno Iin-

pcr.itor tcmiit circumdatuiii (ahciu. Siib Era M. C. L. XXXX.
ptidic Idus \1 irtü Imperante AldL-fjnso Impcratorc Tolcto , Lc-
gionc, Galléela , ClistcUa , Njggera , Saragucla, Baccia , &: Al-

inaria. RenuinJus Comes BarchiiiL>ncnsis runc temptíris X^asallus

Re^is , & Rex Sancius de Navarra similirer Vasalliis liiíperato-

ris. Ego Rcx Sancius hanc Carram qiiam Ií.tí jussi , meo pro-

prio robore confirmo. Sancia Infantissa , sóror Imperatoris. Rcx
fcrnandiis , filiiis liiiperatoris conf. Comes Urgeli Ermenga-
dius conf. Gutierre Fernandez conf. Comes ()sor¡us conf.

Martinus Munlz Majordomus Regis conf. Nuuius Petri Al-
férez Imperar» )r¡s conf. Remundus Toletanus Arehiepiscopus

& Primas Hispanix confirmo. Joannes Legionensis Episco-

pus conf. Vidorius Rurgensis Episcopus conf. Joannes Seco-

biensis Episcopus conf. Rcmondus Paleniinus Episcopus conf.

Joannes Oxomcnsis Episcopus conf Rudericus Najarensis Epis-

copus conf Cíundisalvus Rudiguiz Alférez Rcgis conf Rude-

ricus Muniz de Guzmaii conf Gómez Guiv¿alvL¿ conf. Signum
Regis Sancii ^

EJUSDEyf \EGJS S AXCll DOXJTIO,
atino 1155.

M nomine Domini Amen. C^um constct pcccatorcs non possc

salvari nisi opera mis>er¡cordi.r t'acianr , ammonendi suní , ut

datisien^poralibus merceniur&: adi]ulrant .vterna. Ea propterEgo

Rcx Sancius Domni Aldetonsi Impcraroris filius.cum ejus conscnsu-

& volúntate , tacio Cartam d )nationis, & textum firmitatisclec-

mísinari.r domui , quac vocitatur Ortes^j , & vobis Donino

joanni , & nepoii vesiro Mariino , de una Villa de fumada,

qux vocitatur Oiucla , qua- cst de via de Pctrafita usquc ad

viam Burgis : & ex alia parte Milana usque ad Oiro de C'onc-

ceras , & ad pratis de Petrafita , cum ómnibus suis dircdiiris &
periincniüs : vidclicct , Sernas, hortos , linares , molinos , nv)n-

tes , fontcs , pr.idos & dcfcs.is , ut habcatis & possidcntis illam

vos & omncs succcssorcs vcsrri hcreditaii(3 jure ¡n perpetuum.

Et hoc fació pro rcmissionc pcccatorum mcorum , & pro ani-

ma
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ma mifrls inc.v : ^ si aliquis de Villaiils qnl fiicriiiu hcrcJií.i-

rii de ¡ll.i Mipradid.i \'ilLi , qui moraiuiir in ('ciraton , aiit in

V'lla^V.üica aiu ubicuinquc fiicrit , voliicrit poblar ¡11 illa prx-

fata \'¡lia , vos maiuitciK-te eos nd füriim t]uod solebant habc-

rc In \ ira de meo bisavol) Re«:;c noiiipno Aldetonso el vieio : ^
ipsi taeiaiu vobis illud servitíuin quod solebant faceré ei. I^r sí

causa populationis de \'illafranca voliierint populare in Oincla,

morando in \'illatranca , persolvant tale dcbitum , qualc

pcrsolvercnt morando in Oiuela. Sí quis ver(j hanc meam Do-

nationem temerario ansa intViiigerc tempravcrir, sit malcdlchis ik

cxcommunicatus, 6c cum juda proditore Domini in interno dam-

natus , 6c pectet rei^ix partí mille áureos , «^ hoc meum ficiuin

manear tirmum. Fada Charra in Burt;is , quando Rex SancíiK

dedir totaní Naxara Comiti Lupo, in lira M. C. LXXXXIII. &
quot , pridic idus Angustí, ¡m}>:ranre Aldetonso Imperarore

Tolero , Legionc, Cialleeia, Castdla, Napgara , .Saragocia , Bae-

cia , & Almería. Remundus Comes Barchinonensis tune tempo-

ris Vasallus Imperatoris : & Rex Sancius de Navarra similirer

Vasallus Imperaroris. Ego Rex Sancius hanc Cartam quam íieri

Jussi , meo proprio robore confirmo. Rex Fernandus hlius Impe-
ratoris conf. Comes Pontius Majordomus Imperatoris conf. C\)-

mes Lupus conf. Comes Latroníus conf. Cíarcia Gómez conf.

Didacus Fernandez Merinus Imperatoris conf Sancius Diaz cont.

Nunius Perri Alférez Imperatoris conf Alvarus Pérez conf
Ciunzalvus Maranon conf joannes Toletanus Arcliiepiscopus 6c

Primas Hispania: cont. joannes Legionensis Episcopiis cont.

Vic^orius RurgcnsisEpiscopusconf \'incentius SecobiensisEpis-

copus conf Reymundus PalentinusEpiscopusconf JoanncsOxo-
mcnsis Episcopus conf Rudericus Najarensis Episcopu!^ conf
Ciunzalvus Roderigm'z Alferiz Regis conf Rudericus Mun'v>z
de Guznvín conf Gómez Gkin/.alvus conf Martínui Clericus
Regis scripsir.

NTI-
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VIL

Facultas pya transUtione cor[mií S. Enccoms

auno 1455.

VF.ncrnUili In Cluisto Patri, Dc¡ grnria Kpiscopo Biirgcnsl , vcí

cjiís Vicario in splrirualibus.Doniiniciis miscrationc divina,

S. Oucis in jcnisnlcm Prcsbyrcr C^ardinnlis, salutcín & sinccram

in l^ño. cluritarcin. tx parte Abbatis &: (.onvcntus MDnacho-
riini Moiíasccrii vS. Salvatoris de Ona , Orditiis S. Bciicdidi sub

perpetua clausuradle ubservajuia re^ulari d.-genrium, n jbis obla-

ta petirio contiiiebar, quod cuincorpus, seu ossa S. Hneconis Ab-
baiis & C^onfessoris iu dicbj M Jiiasrcri'j

, quod vestrx Ditrcesis

cxistit , in quodam loco níinus decenti condirum , & sepultuní

cxistdt , & i]ua:daiTi Capclla de novo in dicio Monasterio cons-

truc^a , sen rea:diticata tuerit , \\\ t]ua Abbas , & (^onvcntus di¿lí

M )nasterii illud ad tempiis recondi^Te , óc rcponcrc desidcrcnr,

dubirentque hoc cis non liccrc , ñeque possc faceré sinc Scdis

Ap )<;tol¡ca: licentia speciali ; pro tanto supj>licari feccrunt lunni-

liter Abbas & C^onvenrus pr.rtaii , quatenus Sedes prarfata cis li-

centiam coiicedere ut ipsi dicluní Corpus, scu os^a didi Ueati Enc-
conis exhumare, seu exlumiari faceré, ¿^ in dicta Capclla de novo
reardificara decetuer recondere , & rcponcre possint, misericordí-

tcr di*;uaretur. Ñus igitur coniui pus (S: devotis supplicationibus

favorabiiitcr annuentes ante Dñum. P.P. cujus Priniarix curam
geriinus, & de cjus speciali & exprcsso mandato supcr hoc vivx

vocis oráculo nobis fa¿lo, circun«;pcc\iuni vcstrac comniittimus,

quatenus si est ¡ta, ¡psis Abbati & Convcntui didi Monastcrií

oxhuinandi , scu cxinmiari faciendi didum corpus , scu ossa didi

Beati EiKConis, ¿Je illud , sive illa in dicta (^ipclla de novo cons-

truda, sive reardificaia , scu alio loco benedido congruo & de-

centi totiens quoticns cisdcm Abbati & Convcntui pro tempere

visuní fuerif , duinmodo extra sepia didi M onastcrii \^o\^ sit , rc-

condcndi , scu repjíicnJi rcvcrentcr & honeste liccntianí con-

ccdatis postulatam.seu cum ipsis iniscricorditcr dispcnsctis , cons-

lituiionibus Apostolicis & Siatuiis ProvÚKulibus ieu Synodali-

buí



bus ín conrrar'iim cdltl'; n^ii obsr.iiit'bus quibiiscnmiiic. Datiim

Roinx apud S. Pcrrinn sub M¡;ilL) Oflicii Pr"iríari.u 1\'. Kal.MaiL

rontiíicatus Dñ¡. CalistiPr. Ili. anno pruno.

Jo. Conano.

Canoni^atlo S, Enecon's h 'Burgcnsi E¡)¡scopo A^^ostolicA

aiuloritatc , O' iiuiulgcnt'iá ¡Cenarla V^sltuntlbus

ejus Ecclesiam indulta.

GREGORIUS PP. XIII.

UNIvírsIs Chrlsti fidelibiis prírscnrcs Utreras inspcíluris sa-

liitcm & Apóstol ¡cam bcncdiclioncm. vSiipcr grcgeni Doml-
nicuní ciirx nostra: divinitus crcdituin vigills Pastoris cxcrccntis

ofíiciiim , singulos Christl fidclcs , quorum mcrita pro dcincritis

suiu ¡mparia , ad Eccicsias ¡n lionorcni Sanctoruiii dcdicatas de-

bite venerandas , & ipsorum Santlorum solcmnia dcvoj[C cele-

branda , spirituaübus nuincribus', indulgcntiis vidclicct , Se. pee-

catoruin rcniissionibus , libcntcr invUainus : ut ipsi Chrlsti fidc-

les corumdcni Sanclorum suftlilti sutHai^iis, potijra in ca:l*s re-

tributionis pr.rinia valeant proincrcri. Ut i^irur Hccicsia M )nas-

tcrü S. Sal\ at(jr¡s oppidi de Oña , Ordinis S. Bcncdicti Burgcnsis

Dioccesis, per qucmdaní Sandiuin Castellar , de Navarra:, ac Ara-

gonuniRegciu .Ñlat^nuní lumcupatuin dotati , in quo cst , sicutac-

ccpimu«;, c<:)rpus S. Eiicci
,
píT tune exlstentem Ei-^tscopum Bur-

gcmevi Apostolici aufiorit.ite earionizatutn y qui per viginti :in \js

tuit didi Monastcrii Abbas , & cujus ¡ntercessione Deus multa
miracula inibi operatus cst , & ad quod dilcdus filius Pctrus Fer-

nandez Temino,Canon¡cus Ecclesi.c ruletanar.ac Suprenii Con-
silii Sancbi Inquisitionis ¡n Regnis Hispaniarum Auditor , singu*

larem gerit dcvotionis aftectum , in debita vencrationc habcatur,

& á Christi hdelibus congruis frcquentetur honoribus, tpÑiquc
Cluisti tidcL's eo iibentius devotionis cau<;a concurrant, quo er
hoc dv)no cxlestis gratiar conspexcrint se ubcrius esse refcclo»*

de Omnipotcntis Dei misericordia, ac Beatormn Pctri & P>vi\í*

tom.XJÍk'ÍI. Gg /xpos- 1
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Aposrolornm cjiís aüiñorltatc confisi ; ómnibus (Se síngulísiuríus-

quc scxus C^hristi fidjübus vcrc pírnitcniibus , ¿c confcssis,

c]ii¡ ¡n fcstlvitatc cjiísdcín íiandi Encci primo dic mcnsis jimií

cckbrari süüta , qiia fcstlviratc quam pliircs Christi (idcljs ex

locis circiimvccinis ad camdcm Ecdcsiam proccssionalitcr con-

tiirriint , F.cclcsiam prxdiclam dcvoic visitavcrinr , d¿ pías inlbi

preces ad Dcum pro Sandx Romanx Ecclesia: exaltatioiie , in-

fidcliiim conversionc , hxrcsum cxtirpatlonc , í^ alias prout uni-

cuiqíie suggeret devotio , cfíaderiiu ; plcnariam omnium pec-

catorum suorum Indiilgciuiam , & remissionem apostólica auc-

toritatc pra:fata tcnorc pra:scntiimi conccdimiis , & elargimiir.

Prxscntibns ad dccennium tantiim valitiiris. Volumiis aiircm

qiiod si didain Kcclc>iam visitamibus aüqua alia Induli;cnria

In pcrpctiuiin , vel ad ccrtum tcmpus nondiim elapsum per Niis

coiicessa fiicrir , prxseiites liter.r nullius sint roboris , vel mo-

iDcnti. Datiim Roma: apiid Sanchim Petrum siib aninilo Pisca-

loris. die IV. Dcccnibib. M. D. L.XXN'l. Pontilkatiii nosiri

auno quinto.

A. Gloricriuj.

VIH.

TV^IJ'ILEGIO ^ r CAXTA EGECUrO\lA
del T{cy ©. Fcnumdo /K. a fdVor del T\cal ,\fü)¡.istcrio

de Lis Huelgas de Burgos , año de 1^05.

SFpan quanros esta Carra vieren , como Yo D. Fernando , por

la gracia de Dios Rev de ( iastilla , de Toledo , de Lcon , de

Cialicia , de Sevilla , de Ciordoba , de Murcia , de Jaén , del Al-

carbc , c Señor de Molina , st)brc razjn que acont.ció cure mi

,

e la Intanta Doña Blanca , mi cormana , S ñ )ra de las I lucidas,

por razón de algunas Raciones que Yj mande dnr en el llospit.d

de Burgos , que dicen del Rey , a algunos mio«« bornes , por ser-

vicio que me licieron , e á orros por les facer mcrce*i , teniendo

Yo que lo podid taccr : ct aunque por uz-ju que ci Monasterio

de
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de las Tíuclgn? , c cl Hospital sobredicho son fcclinra de los Re-
yes onde Yo vengo , que á mí pcrrcnccie , n )n tan solamente
poder mandar dar y Raciones á quien Yo quisiese , mas aun pro-
veer y Provisores , b Administradores de los bienes temporales,

ct la dicha Infanta Doña I>lanca por si , e por la Abadesa , e el

Convento del diciio Monasterio , dicie que lo non debia Yo esto
flicer , nin podia de derecho : ca los bienes que los Revés dieran
al dicho Monasterio

,
que ge los dieran para la Abadesa e el Con-

vento : e los bienes que dieran al Hospital
, que ge los dieran pa-

ra los Pobres , c Romeros , rodo por sus almas, so la sugecion,
c provisión , e administración de la Abadesa e del Convento: Ec
por ende que non pcrtenescie á mi , nin á otro Rev , nin Reyna,
ni á ninguna Infanta maguer fuese Señora del Monasterio , de
dar a ninguno Racionen cu el Hospital, ni en el Monasterio, nin
de administrar , ni poner Administradores en ninguna cosa , ni
en lo temporal , como ni en lo espiritual , nin en el Hospital,
nin en el Monasterio , nin otro ninguno , sino la Abadesa, e el

Convento
, e quien ellas quisiesen. Ht que si los Reyes , ó las

otras Infantas , Señoras del dicho Lugar , 6 ella la Infanta Doña
Blanca , algunas Raciones mandaran dar , 6 proveyeran , ¿r ad-
minisrriran en algunas cosas de los bienes del Monasterio , c
Hospital sobredicho , e des aquí proveyese , 6 diese ; que esto
que fue , t debie e converni de ser con voluntat e placer de la

Abadesa e de el Convento : que de otra guisa no debe ser.

Sobre esto Yo, á pedimento de la dicha Infanta , b por saber
ende la vcrdat , fice traer ante mi los Privilegios , 6 C^irtas del
Monasterio , e de el Hospital , que eran de los Reyes onde Yo
vengo, e que a esto facien. E visto , e examinado los dichos
Privilegios e Cartas , sabida la verdat en homes buenos , tr en
buenas dueñas ordenados del Monasterio , c del Hospital , e en
otros que se acordaban de luengo tiempo de como pasara tacicn-

da del Monasterio, o del Hospital , en ra/.')n de esto que dicho
es , e en homes Letrados , FALLE que todas las heredades e bie-

nes que los Reyes dieron al dicho Monasterio , que los dieron
por sus Almas á la Abadesa c al Convento , b para ellas , libres

e quitas , sin premia , e sin causa ninguna , e sin dar nin dejar
sobre ello poder nin jurisdicion á ninguno otro , salvo b ¿c su

Cig 2 Or-



Orden. Er por ende fallo que de la Abadesa e del Convento e^i

cá ellas tan solamente perrenesee la administración c provisión

de todos los sus bieiKs del Monasterio , c que non puede de otra

guisa ser de derecho c de orden. Et aunque uso c costumbre

€\nc contra esto fuese , que non es valedero. Otro si FALLE que

el dicho Hospital con quanros bienes e pertenencias ha , que e%

sugeto del dicho Monasterio , c que á la Abadesa dendc pertc-

ncsce la administración en lo Espiritual e Temporal, c en poner

c en tirar (^cjmendador , e Administrador , cada que la Abadesa
entendiere que cumple para pro del lugar , c para mejor provei-

miento de los Pobres, c de los Romeros , c que asi se usó , e debe

usar : pero que nin puede , nin debe tomar ende ninguna cosa

para si nin para otra : ca todo lo del Hospital es c debe ser para

ios Pobres, c para los Romeros , e para esto fue dado , c fecho.

tt FALLO que lo que los Rc\'es quisieron e guardaron para si , c

para los que de ellos viniesen en el Monasterio e Hospital sobre-

dichos ,
que fue los enterramientos para los que se y qui-

siesen enterrar en el Monasterio. Et llamáronles su Monas-

terio e Hospital ,
porque entre los otros Monasterios e Hos-

pitales que los Reyes tícieron de esta Orden de Cjstcl , estos

son I )S mas honrados, e mas acabados de quantos son en los Rey-

nos de (bastilla c de León , c por ende ficieron y siempre mas

bien e merced que en otros. Et la Abadesa, e el (.onvcnto, por

ser el Monasterio mas honrado , e todo lo suyo mas recelado , c

mas guardado ,
pidieron merced .i los Reyes que les diesen uiía

de las Infantas para Mayora c Señora Guardadora del Lugar : Et

porque por la su reverencia de ella ios sus b'enes sean mas g lar-

dados : c I )s Reyes por esto , c por m.as n )blcccr el Lugar , á

su pedimento acostumbraron de ge la dar. Ft si Yo, o otro Rey
o Rcyna de aquellos onde Yo vengo , o alguna Infante en algim

tiempo algunas Raciones y diezmos , o mandamos dar, o en al-

guna cosa mandamos administrar e proveer en el Monasterio é

Hospital sobredichos sin voluntad c placer de la Abadcs.1 , e del

Convento ; teng(í c creo que esto pudo ser porque non sabiemos,

c nos non fue mostrada) la \erdat , nin los Privilegios, nin el de-

recho del M'ínasterio , e del Hospital. Et por ende mando que

según de suso dicho es , q.'.c lo Yo fallo pi^r Privilegio , c pir

ve-
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vcrd.u ,
que debe pasar la fncicnda , c In cura , c la Adminis-

trncion de los bier^es del Moiusk rio i; del Hospital sobredichos,

que siempre asi pa»;c , e asi se guarde : e Vo asi lo confirmo , c

aun si menester es asi lo ordeno c establezco : e quien quier que
contra ello fuere en ningima cosa , liaya la ira de Dios , e vaya
con Judas el traidor en los Infiernos. Et de esto mande dar para

el dicho Monasterio , c a la Abadesa , c al Convento dende esta

mi Carta Sellada con mi Sello de pl )mo , en que cscribi mí
nombre con mi mano. Dada en Burgos quince dias de Septiem-

bre Hra de mil e trecientos e quarenta c tres anos. Vü tL REY
D. FERNANDO.

FIN.

IN-
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•— üe Sta. Apolonia. 61S.
•— Bernarda*;. 628.

— C^larisas 630.

—Concepción Francisca. 533.
•^— Sta. OorotJa. 634.— S. Ildefonso. 638.

•—La Madre de Dios , Cano-
nizas. 642.

—Carmelitas Descalzas. 644.

•—Tr'initariasC!alzadriS.746.sig.—\'ease Mon.isterios.

Covarrubias. 16.

Sta. Cruz , Iglesia. 656.

Damero (Juan) 283.
^. Domingo de la Calzada. 3 53.— De Silos, Su \^ida. 419.

No fueAbad deS.M¡lb.n.42 5.

Dominicos de Burgos. 531.

S. Lmcterio. 47.

S, Eneco. V. Iñigo.

Ermitas de la Magdalena en

Burgos. 430. Oirás. 685.

S. Félix de Oca. 74.
Fernán Gon^alez.p i . y sig. 15a.

y 5»it;-,i5 3- 3P4-
S. Francisco en Burgos. 523.
Fresno , lugar. 745.
Sta. Gadea , Parror|U'a. 668.

S. Ciaicia de Arlair/a. I3fx

Garcia Abad de Ona. 298.

S. Gines , Frnvta. 686.

S. Gonzalo de Silos. 479.
Hospital de S. Juan de Burgos.

isS. 1X9.

—Del Hmpera^ot. 6^1.

— De los Mala ros. 694.— De Barra!>tes. .-////.

.— De laC^onccpcioti. 695*.— IK'l Rcv. 697.— l>e Villafranca de Oca.691.
— De S. Juan de Ortega. 39 >.

Huelgas de Burgos. 574.

Infantas en las Huelgas de Bur-

gos. 600.

S. Indalecio : su Reliquia en

Burgos. "98.

S. Iñigo , Abad. 284.

Inscripciones de Arlanza. 92.— De Lar a. 619.

S. luanHvangelista,lglcsia.658.

S. Juan de Burgos, Monaste-

rio. 154.

S. Juan de la Peña, Monasterio.

289. Fue el primero en la re-

forma Cluniacensc.297. 345.
S. Julián. 57, 799.
Lagos de S. \' icen te. 760.

Lara , N'illa. 618.

l,erma. 30.

S. Lesmes , el Limosnero de S.

Julián. 196.

S. Lesmes , Monge. 154. y s'g.

su \'ida. 174. 832. su Par-

roquia. 190.

S. Liciniano. 402. 409.
Logroño. 370.
S. Lorenzo , Parrov^uia. 66<).

Loudun, no es León de Frar^

cia. 174.

Mabillon. pi. 2 T I. 394.
Manriques de Burgos! 5 16.

S. Mii^uel , Erir.ita. 666.

Mí-
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Al!l.^[;r:)s nuevos. 144.

M'rall jrcs de Biiri^os. 55

^

M'jnasrcrios. Vcasc Arlanzx.

Burgos : CardñU : Ona : Or-

tega: y Silos.Vcase Conventos.

Nagcra. 372.

Oja , Rio. 373.

Ona. Su Mjiiasrcrio, y sus

Saiu:>s. 250. Nj huv'j Cun-
dcsa Ona. 253.

Oria , rcclusa. 413.

Orrcga (S. Juan dtr) su Vida , y
M jiiastjri>). 3^2.

Ovidio , Abad. 3:5.

PampüvTga. 85.

Patcriv) , Abad. 286.

Parroquias de Hurí;os que no

existen. 65 o. Las adualcs.666.—S. Pedro Saelices. 667.—Sra. Ciadca. 66S.

-— S. Loren/o. <^<^9.

~S. Hsicvan. 671.

—Santiago. 672.— S. N'olas. 6ji.

-— S. Román. 674.—S. Cül. 675.—He Veiarrua. 6j6.

—De la nianea. 678.

—-S. Marfil. (58j.—S. C^osme y S. Damián. 681.

S. Pedro del Barri j. 6iy
—S. Lesmes. 6^4.

S. Pelayií , M )ni;c. 110.

Planes, lui^ar. si- 8)i.

Q^úntanilla de las Dueñas. 745.

S. Qülrcc » Oolcplata. 40.

Rcb>llcda(l'.rmiude;Ó5y.($8i.

Rcclus->s. 414-

S. Rodrigo de Süjs. 470.

Rodulfo , Escritor. 16^.

Rúa , y ruar. 652.

Rubena , lugar. 30^.

Sancha, Rey na. 211. 213.

Santander , Colegiata. 45.

Santiago de la FueiHC , Igle-

sia. 663.

Saní' llana. 58. 800.

S. Saturnino ; Ermita de) 661.

S.Sebasrian,TitulardcSilos.4oi.

Sedaño , Valle. 726. *

Sepulcros de Cárdena. 24<5. De
Oria.263. De S.Pablo de Bur-

gos.542. De las Huelgas. (5 1 r.

SeverIano,padredeS.Isidor.2i7.

Siero , lugar. 726.

Silos , Monasterio. ^92.

S. Silvano. loi. y 1 10.

S. Sisebutode Cárdena. 234.

Te odorico , Infante. 209.

S. Tigridia, Infanta. 2^7. 3 5 i-

S. Torel > , c )n ab'to de Mon-
pe , sin serlo. 287.

S. Trudon. ^6.

Tulebras , lugar. 577.

Vald-lateja. jió.

Vebradi, M )ngc , Escrir3r.

210. 212.

S. Vicente , Sabina , y C^hris-

leta. I ^7.

Bañjs de S. Vicente, y 6 ).

S. Vid )r ,6 \'it íres. 734. 823.

Vill.ui¡cg)^5S.«;uCf>nvcnio($4o.

Wamba , Rey. 84, v sig.

Zaornil , Ermita. 66i.

S. Z.ilesCEimitadc; 6Sá.
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