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M u á r c n t á y nueve ObifpdS
lantos y d o ñ o s , y al Orbe
literario muchos Eícritores
erudkosXm:es,que cercaCteis coa la robufta muralla
MIaRegla|icl VarntL^
Jbhade los Mongcs San Beni- ^
l o , cuyo muro fe ha c o n - > ^ ^ t ^
mervado indemne tan largdf*'
|tiempo: pero ya por la c&w^% ^ S
coma de los anos, ya por
*''m§
emulación de los embiditfc^
4^
iTos, fe ven ^¡n tan a n t i g u ^ ^
oerca algunos grandes v o r £ ^ M U S
lillos, por donde han hecho
|
f^irrupción algunas rapofas
1
Iv^ftmas, que en eftos tierna S
||
Jmfpos quiíieroQr marehkar, ^ ^
íueftras glorias. ::|> íj^t-x
. v
í ' JTo he procurado aplica^
pfy O m p r e j c en
/.
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a fu Defagravlo U corta f ¡ | , , U provea'is fiemprc Macultad demisfuercas,yef|orales proporcionados a
pero ver de mís intentoii arandezu ,que zelencuifeliz el logro , fi efte cortAadofos fu cuUWo,para que
obfequío mereciere la fo^ conferve a glona vueltra
berana protección de vuef^on la virtud , ^an
? r^s
tro brazo , la qual invocoluzimiento que tuvo, e
de todo mi corazon^idien.^ue falio de vueftra mano,
doos encarecidamente con
|j) 7J) David: (q) C^ue miréis efta Vim deíde el Cielo , fi4
quiera por fer obra fingular!
de vueílra mano , tapando"]
•todos los portillos y bre-,
chas , por donde entran
profanarla aftutas invifibles
y vifiblcs rapofas-. (r) y de- •
^ ( r )
leadiendola'vigilante cen-^
tinela , de las invafiones de
la emulación y de laembi
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ver
E orden de nueftro Rmo. PadrK
el íiíaeftroiFray Antonio SarA
ipientOjj-ípeneral de nueftra Con.;
gregacjon de San B.enito, &c. he vífto ünl0
Libro , cuyo tituló es : Defagravio df l a ^
Verdad en la Mift^ia de SanMillan de la Cfliv
gollaycommg&o por el Padre Fray Diego^
Meco|aeta.,Predicador del Real Monafte-"
rlpáje Mont-Serrate de Madnd,en el quall"'
|io he hallado CQÍa afguna ,"x|u4 íe opon-.an
ga á los Dogm§^tholicos,y buenas coAr z
lumbres; ante^Bí^i muchas j^ue edifí-1^
qucn y aficionenJ l^virtud ,'¿on jlas he^^cas que refiere de^P.S^p3Jíin,y con, ¿
í^iníígnes portentofos^l&^ros, que ef-; j
.titulan a íu fervorofa devoción. Éh las^j
do(¡Sas DiíTertaciones, en que impugna i
Varias voluntarioías dudas,que íe han íuf- S
tirado con poco fundamento {obre el Effado Monachal, y Patria de efte glorioíb,

^ ^ a n t o , y fobre la Afttíguedád defulteá \
r^IIuftriísimo Monafterio, períuade y con. - J
| - ¡vénce la verdad con religiofa modeília,'
j con difcrecion, ingenuidad de animo, fo0 ídéz y refpeto, feparando lo vil de lo prdfi
- ar ciofojdefendiendo lo cierto,y deípreciar^
"0n"do lofingido:pero con la miíina ingenui^ ^dad, con que facude de íii Cafa las glorias
^^Pantafticas, defiende generofamente las
• jertas, tomando tan por íii cuenta el deí^0empeño de la gloria domeftica, que aun-,
^Ique pudiera falir de aquel Real Monafte-; '
^ , rio un eíquadron de Eícritores gigantes a
; co^ campana, fe atreve él folo con el eípiritu,
"difi?^ 0 P^1*11^^116 ^e anima,a bolver por
' ^ J a verdad agraviada, y a reftablecer con •
coii^ P^1013 ^a inj^amente uíiirpacla gloria:
fl
e ^ ^pudiéramos decirle con Ovidio 2 .
,
1 las 9 ^' cddxmd0 ios muchos Héroes de
na ín infigne Monafterio;
fuC
£^

S^^Mvfoh&onusfufceperatUrbis:
Egreditw ctfris milesgenerofus ah ifdem%
Eeluets'DuxfieriquiUbetapuserat.

ioíb
^ N í k í e r que alguno repare en laimpug,
I ''
'I
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• • na.

M

:Í

i i a d ^ q u é i a z e a'un domeftico: perol
valadifculpa y recomendación coneh^
! v .fum|)ío, por fef la gloria que defiende, &
^quel tamano,ypor lagrave circunftaif^
cía de ver a. fu Monafterio invadido p¿u
:
• 1 ^ ^14ro^
- vf^ ; -''MM
m
g
i
- AltercabanPharésy Zaranconmeni^
noble motivo, fobre la prioridad del na^1
miento , difpütando entre si laPrimadr2,
más por el interés del Mayorazgo,que pe*
la gloria:pero caufaban en fu madre grai^j
de anguftia. Eftos dos nobles Hermano^
- .con motivo mas fubrime,con empeño gl(f
g
rioíb, tomando para si el íudor, el t r a b ^
m
- Yla íatíga, pretenden para íi^ Madres t«
^ ¿ u t o de la batalla; Sacó Zaran la manl|
- como refiere el Libro del Genefis cap.^lP
y mereci6,que la ataíTen ,porque la facó i *j
primero : J n qua o b f í e t r i x l i g a v i t eoccinm
que fi alguna mano fe Ka de detener y I
gar, es la que primero intenta romper W
unión. Mas moderado Pharés, pero miP
robuílo, al ver que fe abantaba fu herim
I
no a robarle la Primacía codieioíb, defé|
• -'
dienlü

o|$íeodo el derecho al Mayorazgo con mas
eljtficáz impulfo, logró por efta C9mpeten[e f í i fer el primero: Egrepis eft alter.Uo fat
líiaiíP quien calumniaíTe la acción, dando in) Juilas quexas de Pharés^tratandole como
¡autor del rompimiento: perofinapárenle
ieil(niotivo,porq^B el no fue el autor del romjj^imiento^no fu hermano. Quare divifa efi)
yz^gropter te macerial No ay que atribairfeloa
^Phares j porquefiendoinjuílamente progra¿voc;ado,era razón fe defendíeíTe animofo.'
ano^f0 íacára Zaran fujnano al publico, que
j giJPhar|s fe huviera eílado quieto. | ¿ |
i b ¿ Son^fputas eílas, nacidas^dél zelo de
•^s la verdad, y de la noble gratitud, que el
mn$tutor profeífa a fu Santa Cafa,y Patromy
F^ipuesfinofender,.111 Ievi6imament¿,el de^c¿(Lcado vinculo de la caridad relígiofa,proúnm ^uce mcmoria$,|gmonumentos, muy dig¿
.r „ {nos de la luz publicaíby de fentir, que
pej ^e júfíicia fe le debe la Licencia quqpide,
.0 ^paradarlos a laEílampa. En S.Vieeme dft
ierrtpviedo a 1 5 • de Odubre de 1 7 2 3 . I p |
defe: Í N J ^
Antonio Arias^
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" I k "T OS el Maeáro Fr. Antonio Sá|
J ^ Ü miento,General de la Congilga $
don de S.Benito de Eípana,é In .
glateíf a,&Cí Por la pr€Íente,y por lo qm *
k Nos toca, damos Lieencia al P, Fr. Die t
go Mecolaeta, Pféoicádor Mayor de f
i
Real Monafterio de Mont-Serfate de eft
Corte,para que pueda imprimir un Libro |
intitulado: Defagravio de la Verdad en \ '
Wftoria de San Mílldnycon Notas y DiíTeii ^
taciones, atento a que, viílo y examiSadf
por nueftra com&siousfpecial, fe ha juz ]
gado digno de imprimirle» Dada en mié 4
tro Monafterio de San Martin de Madriá.
^ 1 3 0 . de Octubre de 1 7 2 3 *
|
I
E l General de San Benita;

-

Por mandado de fu Reverendifsiflü
& M* Fr. Carlos dt Gwv&trn* [

•i

LICEUCIA

Í W 11 OS el DoéhD.Chnftoval
f| ' J [ ^ [ Daaiafio, Canonigó
l lálnfigne IglcfiaColcgial dei SaDí ero Móntc Ilipulitanó Valpatal' fo, cxtra-tíiuros de la Ciudad de
Granada, Inquifidor Ordinario,
i v Vicario de cfta Villa de Ma. drid ^ y fu Partido A &c¿ Porfía
jm prefente, y por lo que a Nos to-*
u£ c a , damos Licencia para quefíc
pueda imprimir, é imprima eí
Libro, intitulado: Defagravto dé.
jaFerdad en la Hifíoria deíSafc
i»
sitt Millan'7 ztemo que delnueftra
m
% orden y mandado fe ha v i ñ o , y
reconocido, y parece no cpntiep

ne coía|quc íc oponga a nucftra
Santa Fe Catholica , y buenas
CQÍlumbrcs. Fecha cn|Madrid|
a doce de Noviembre de mil fen
tecicntos y veinte y tres.
Dofl. Damajío. i

Por fu mandado,
C r e g o r W i e Soto,
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¿e Saladar y Caftro $ Comendador de , .' • M
¿Zurita e n Ü O r d e n d e í d a t m a ^ d d ^
Conjejo de fu Ua&e/lad en eí ^ a l f e
las Ordenes m Chroniftá Mayor d f •
\
Cafi dla i y de las Indias* >|< • [ •>
jj

N execucion déí precepto de V . A¿
¡pie leído e l i i t o v q ü e íu Autor él
KR. P. Fr. Diego Zvlecólaeta, Hijo
de la Venerable Cafa de San Millan de la
Cogolla, y Predicador Mayor del MoiirfIterio de Nueftra Señora de Mónt-SerratSc
de eík Corte , intitüla Defagira^o deU
yerdad, Y no püdierido extrahervmi dictamen de los eílrechos limites de ceníu•ra, procuraré ceñirle & ellos, aunque' con
Ja violencia ddíiontéüeí la pluma para los
elogios, que mereéélá aplicado^ eítudiór
£ de efte do^to^ y erudito Monge^

-
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i l p í t e los mas i k f t á b a r o n e s -ífe h ^ M
tiguedad no tenemos otra notkia f qut |
la^ique nos da la obfeura^oncSoa de láf
íiíftoria de aquellos; íiglos, erf:que ios»
hechos nías gigantes ^e redüciaifeá cor'í
fas exprefsiones» Y'como .las cofas gran^
des fon íiempre embidiadas , porque fu¡ I
ínifma elevación las haz^ apetecíbles; liati 2
procurado f los Autores modernos iicoJí
modar las palabras de los Antiguos á íii
gutto.,( ó á fu inclinación , apartandofe
del fencíllo, y claro fentido, que élumi
.verfal confentimientoáás Í # d a d i p S i K
que viendofe folos erf% liza, y "empéSados en defender ái opinión, h%ñ£ el
yencimiento , han querido eíÉblecerla 1
con eícolaílicas futilezas, y con d ^ u í ^ F
!as no bien entendidas, o violéiftábente interpretadas. Fué SanMillan pafmo
de nueftra Peninfula, por fu aufterifsi-;
ma vida , por fus infignes milagros, yj
por fu fantidad eleváda. Conque n o l
es mucho , que como cofa tan grande
fea fíeneralmcnte aftíetecidoj Todavía

h dííat^Fámifia del
Patrí^Iia Szñ .
ífi B<a^:o aclama á San Millan Hijo de l í t |
• 1
| | Sagrad^ogulla, y honor de laCongfe»
lo; gacion>,de Efp^a. Y aunque las éviden^
or. tes fenaks, qae de. eíla verdad fe con^
an. fcrvan^^pudieran, no icio acallar, JSn<i|.
^
fu convencer a tq¿o defapaísíonado enten.
i
tan dimiento ^ ay ¿ganos Efaitores, queleS'
\
:o. defpojan dek CQgulkBenedí<3ina,pa<.:
.J
fu ra aplicarle al. Sacerdocio Secular.; Y akí
)íe
deíeando dar á ib Patria tan pro-* .
¡|, digioíoHijo ^-ieldbi en ella, fin juftieia,,;,
/u feJk nacimiento. Toda? eftas conti&in
te das haa nacido de k inteligencia, ó in^
el terpretacíon, que unos, y otros dan a la afespalabras, y a los hechos, que del
i celebre San Miílan Benedidíno eícrivi^
* S^i Braulio , Obifpo de Zaragozaea
o eljbreve Tratad^, que formó de íii ad^
' mirable Vida. Y para|deshazer|eftas
jr cknías nieblas , ha tomado el Autor 4
^til eftimaWe trabajo de traducir de el
Idioma Latino a nueftro Careliano ^ « § u e l <:QjtQ Yolumen , y adornar}^ d^
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^

. ^6tas , | y Díílertaciones, que confínil^
| d á s fobre fus mifoos cimientos, fean va| i luarte incontraftable de la verdad ^de e.,
| Monachato , y Patria de San Milllm , y
l'de quede eñe Varón irí%ne , y no dd;
.|^tSb ? es la Vida que eícrivió San Brau-^
' lio, ÍM
fe
w • : "^^g
W- '^Entre las líteraria^aréas fon las masl
efeabrofas las de los Traductores Tpor^
que al paíTo que en todas tiene el en*
ten^míento campo dilatado ¿I en qud
-pue^e eftenderfe fín embarazo, fe velen
cftas, no íblo fin libertad víino conftituicfeleíclavo de la inteligencia, dé
Jos conceptos de otro , con tan dobles
eslabonen , que ies ímpofsiblé romperlos. Nace de efta predfa fervidufnbre,
que hallando el proprio entendíáiiento
notáble violencia en feguir paflbs para
•él deíconpeidos y y en hazer patente lo
f mas arcano de el corazón ageno e#i
íviveza , y en lo exppeísivo de las ve
zes} con que fe han de traduór lás clau
fulas, fe canfa fácilmente de llevar ta
tl-

tirante la cuerda , y fatigado , o- poco |
de.xan con eílo los quilates de las vozes,
¿>jy el valor de los conceptos : y reinita | ;
o j. de ambas cofas, que quedan traducidas
¡rai| las palabras , pero no el efpiritü que las
anima. N o | incürrió en tal defe¿k> el
m2S Autor de efta Traducción: porque cor-Jl
w refpondiendo la viveza , y lo expreísi- v
en vo de las ultimas clauíiilas , con laprojq, priedad, y la alma de las primeras, mueffl
3 tran bien todas, que en el principio, y
^ fin de eíla Obra , tuvo igualmente t i rante la cuerda de el cuidado, y de l a | ej aplicación. |Las íabias reglas , que los
r< mas célebres Tradu£lores pra(ílicaron en
, fiis Obras, fe hallanobíervadas Contall
c exaditud en efta, , que puede poneríeí
.; entre las que¿ íirven de pauta a los quQ| <
c en la República Literaria fe dedican a
j efte tan , grande , como defágradecido
trabajo* No fe enlaza a la materialidad
| d g las palabras, fino á b íubfkncial de '
las razones , teniendo preíente la doc4^ ,
.
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tnná de C f c x h n i m i d fragmchtooSÍ
Qptim genere Oratorum ( que efta eá;d
prirner Tomo de k,Edición de GronaL
vio J donde hablando ..desuna traducl
iqion jjque hizp en,el L^¿no de eUdio-J
ma Qpego , dice: Conpert&jnim ex AtX
ticis du-orum eíoquenti/simorum nobUifsimi
Orationes tutter.fe contrarias zMfichmky De\
'mpfthenifque. JSÍec convertí ut Interpresj.
fed ut Orafor , fenten$ijs ijfdem , & eal
rum formis tanquam figuris , verbis a i
nojlram (onfaetudinem pptif; in quihys non
verh-pm prg verbo necejfe hflbui reddercy
• Md gqnus omnlum verhorur/iy vimque ferva*
vi._ Non enim ea : me annumerare -LeSiort
putavf opportere , Jed tanquam appendere.

La
eminente diflcultad de los Tra*
ductores es hallar fraííes, que expliquen)
Jas particulares locuciones del Idiomaj
traducido con propriedady y con^ele^
ganda : y reconociendo lo preeifo de
eíte requiíito , para que la traducción
fea perrera , previno íii obfervanciael
miímo Tullo en el Pifcurfo citado, di
"•cien-

Ü tiendo: Terfikerúum eft, ut puré , & em:
imendate loqwntes quod efi Latine , verbos
W rum praterea ,
propriorum |
ír^^/l;
WUatoútm elegantiam pffequamur : in pro*
^o-prijs ut aptifsima eligafnur ^ in translatts
m utfimtliHdinemfecuti , verecmde ytamup |
m altenis.: Pero el Autor de efta Obra pa^ . t

Ú rece que en íii|natural diale^o halla
m vencido efte juzgado impoísible : por*|
^ que aun quando las vozes de que uía,
ai no le merecen el mayor cuidado , e£
on tan tan llenas de elegancia, y de eípi-;
rim, que ñ puede fer, realzan los coái(
a* ceptos que traduce.. , Ü ^ í f e |» H C^ien con tanta felicidad , y í c o i i
p tatito aciertopha perfeccionado el em J
u peno de la traducción de una Obra age-|
n na > claro es, que adornara las proprias
a j£oj\ verdad, y con íabiduria: y áfsi no
i ps mucho, que halle eftas dos recomen*
s dables circunñajicias, en'las Notas > y '
i Diílertaciones formadas íbbre la Vida
I que traduce/Eícrivir para publicar lo |
4 inculto, es ¿ccion bable ^ y fe atreve | p ' '
• I - "
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intentarla qualqüier mediah^cntcndl
miento.? Pero eferívir para convencerJ
un animo preocupado , es un gallardo
arrojo, cuyo fin no fe configue íin mu.
cha ciencia ,, é inménía- fatiga. Ambas
cofas encuentro en efta breve Obra: con
que bien puedo deíüe ahora anunciar el
triunfo á íii Autor, y creer vindicada 1
Verdad de los agravios que ha padecida
No es efía exprefsion hija de mi afedoj
íino de la realidad: porque JasDiflerjf
dones ion difinitivas&ntencias. Los fundamentos de elks fon folidos, y los íyt;
Jogifrr.os robuftos : las interpretacianes
naturales: las dominas di^txa, y oportunamente colocadas , y fu aplicación
genuiná. En ellas fe combate con modeft
t í a , y con fuerza: fe rdfiponde con pnn
dencía, y con pppriedad: y fe concha
ye con preeifion , y con evidencia. If
en fin , fiendo dificü en efte genero de
eferitos endulzar tanto el eftilo, que no
peligré en lo molefto por ío precifo de
I
tos-cjigreísiones ? 6 por lo árido de loí
• ar-

^ égarrkntosj, ha fíia^ado tanto el
ce tor eftas aíperezas, que eníeña , como g
Kí dixo de otro nueftro célebre Calderón,
m'
Sin pefadezes de DoBoy '
baí ? :'^Con blanduras de elegante»

Qí Hafta en la elección del aííümpto expll^
r e ca bien el Autor fu afeólo ¡y ín prudcn^
1 I cía: porque íiibgun Horadio lib. 2 .Epift. |

,|

c^
, , ,$Quod Medícorum eft$
^ ~ Tromittujít Medid. TraSiant fabrilía *
^
FabfiM> >: •'>
'
.

^ Oín lo <|ual convienen aquellos antiguos
^ comuneí vftfíós:
IQ
W

Navita de ventis^de Tauris narratAratory ,
Enumemt Miles vulnera; Vafior oves: <
•

0í Quien avr^, que con mas razón defíeni* J
« da el Monachato, y Patria de San Millany
^ que un fabio Monge, Hijo de fu Santa ' .
\ Cafa ? Quien podra oponeríc con nías
1 ^ufticia a los argumentos de los mod^rnos, que el que encanecido entre los inf.
ií trumentos de aquel antiquiísimó Archi*
e f vo, tiene las mas autenticas pruebas de
o* la verdad que defiende ? Quíeni podra

rcfotar Ta - opinión ; qué nkga fer de i
Bueñro San Millan la Vida que efcrivio, I
San Braulio, íino el que criado en fi?. ce|
lebre Monaftorio, ha vi^o en él monuíuentos firmísimos ^ que corroboran ha
contraria, común, y nunca interrumpí!
da Tradición? Por todas eftas caulas conaJ
pete al Autor he defenfa de San Miilana
y aunque otros ayan eícáto fobre el miíj
mo aíTumpto , no obfta, para que efe-;
Obra tenga toda la. eftimaqon y^iqua
merece : porque como enfeña elAflj
gelico Do¿k>r Opufc. 1 9 . cap. 2.*Quantd J)oB(pes pjagismultiplieantur > tanto utiUtas coramunh, qu* ex doBrina provenjtí
tnagis crefeit ; quia uni manifeftatW) quoi
alteri nondum notum efi. Todas lasantej

pedentes circunftancias hazen eftaObra
muy apreciable, y muy útil: conque u
fegunPindaro tn jftmis > Bomm peraBum
tum efi in térra oceultandton Jilentio ; de

juñicia debe darfe al publico , para q u ^
crezca en él la devoción de San Mían
toa la pungíj tal notkk de fus mas excéj
leu-

lente^ vñtiíSes, y en los Dodos halle
mas fegura defenía el combatido Monachato de elle glorioíb eípendor de 1^ Familia jBenedi<ftina. Refpeílo délo qual,
y de que no Hallo en eñe U^ro cofa alguna, que íe oponga á laí buenas coítumbres de la Nación, ni a los derechos
de la Corona , íby déi'dtóamen , que
I íeidé a fü Autor la Licencia queíblicita, para eftamparle, falvo, &c, Madrid,
Febrero i . de 1 7 2 4 .
I
7«
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c

Don Luis de Salazar
•

\

y Qafiró^

n

\

L I C E N C I A B E L CONSEJO.

/ ^ T p I E N E Licencia de los Senb;
J[ r^sdel Confejo el P.Fr, D i e |
go Mecolaeta 5 del Orden de Saiá
^Benito, para imprimir, y vender el I
Libro que ha compuefto, intitula-P
I do: í)efa¡naVio de la Verdad en la'Hif-

Sima de San MHUn , como confia de
^Gertificacion, firmada, y rubri¿^
dapor Don Balthafar de San Pedro
ll'Azevcdo, Eícrivano de Cámara del
Rey nueftro fenor, y del Conjfcjo.
, En Madrid á y.de Febrero de 17

F E E

,

F E E DElBRRATJS.

P

Agina 8 i | | ^ 4 . y 2 2 ./r^í, lee quatnKf
Pag.i 5 1 . lin. 5. tambiény ^tt y tam•r m bien. Pag.166.1111.14.^, lee con. t
Pág. 2 0 3 . Un. 1 6 . Sciptines, lee Scipiones. ¡|
teag.265. lin.23.fijy lee fijo. Pag.3 2 0 . lin.
2 3 . Tritíeio, lee Tricio. Pag. 3 J9. lin. 1 8 . |
ningiino, lee alguno. Pag. 3 4 5 . Un. vkim.
7ufcoylzt Fuíco.Pag. 3 5 1 .lin. 2 . Archillaum^
lee Achillaeum^ |
;
É
He viílo efte Libix),intituIado:Dí?/-|
agravio de la Verdad (n laHiftoria de Saip

ikf///i», fu Autor el P. Fr. Díego Mecolaeta, y con eílas erratas correfponde con íuf
original, ¡Madrid, y Mar^o 12.de 1 7 2 4 . •
Lie, D.Benito del Rio Cao
lll
de Cordidoy'

Correílof General por íii Magi

-
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^ T ^ A S S A R O N los Señores dcM
I
Confejo efte Libro, inmula^
do: (DefagraVto de U Verdad) á feis ma-jj
ra vedis cada pliego 9 como mas lar-j
gamente confta de Certificación^ 1
dada por Don Balthafar de San Pe? I
dro Azevedo, Efcrivano de Cámara del Confejo^ En Madrid á 18.de
Mar€o de 1724,
W F m Wí
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Iprésbyteró,

^SCRPTA | E N L A
POR SAN BRAULIO
OBKFG^IARAG
y*
^BRAULIO INDIGNÓ OBIS
yiJklEBVO DE DIOS^
m Hermano j y feñgr Fronimiam
• -*$t'' : Presbítero , falud.

N tiempo deípbifpo Joan j de faata memoria , mi
hermano mayorj
y feñor mío Maeftro de la vida
Mónaítica^ por dar cvunplimiento
I Ü l '•f
A •
a
;

i i fl
I li
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a tus preceptos, y obedecer püfii:;;
malmente tos mandatos, Hize el
animo : a efcrívir , fegun. el corto
caudal de mi ingenio , la Vida del
vnieo Padre , y Patrón San Millan;
Presbytero,fingularmenteeíco-i
gido de Dios en nueílros tiempo& j
arreglándome a los informes, que
-tíie avían dado el Venerable Abad
jpplonato, Sofroníói^y Gerona
cic^Presbyteros , y la Religiofa
PoB^iia , digna de <l|áita memoT
ria. Mas como al tiempo de compilar a eícrivir íiis Virtudes, me
cortaflen el hilo , ya eldefcuido
en ingerirme las mas puntuales
noticias , ya mis preciías ocupaciones y negocios, ya la voluble
variedad de los tiempos", deícuide
tan del todo, que aunque repitieífes tus inftancias, acaío no huviera dado cumplimiento á eñas* Pero al querer regiftrar nuevamente
^n cartapacio ( por inípiracioi^

Tde SanMillan PreshyteróM: $

divina, fegun prefumo) por c k r ^
ta efpecie recóndita, que medita-r
ba el animo, aunque mandé buícarlc^on diligencia, y fe movieron a eftefintodos los volúmenes ^
jde mi Librería , deípues de tan larga tarea > y fatiga tan penoía,
perdidas ya las efperan^as de enf
contrár lo que buícaba > repenti- | | É
ñámente >,y fin íaber como, fe
me vino a las manos el papel ef-l*
j | f líS Hállele quando menos le
bulcába, como decia vn Proph^ J/aK
Xs. ; cuyo cafual , pero feliz ha- I §
:llazgo, causó en mi corazón imponderable contento , no tanto
jx>r el afán que tuve en íii buíc^, .
womo por el anfía de ver encendí- íuc. M
«da aquella antorcha , y de aver 8» S m
encontrado a tanta colla; la mo».
neda perdida ; Y perfuadiend<¿
mea que todo efto era efeaode
la Providencia divina , procui^
fi '
• '-Am- • f aleut-r
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alentarme de nuevo a dar entero
aimplimiento á tu repetida inftancia, folo por lograr el fruto de
la obediencia. Di£lé, pues, y cíV -i
'<á*ivi efte Tratado breve de la Vk;|
da de efte Santo , con la claridad J
y Híura de eítilo, que piden femeiJ
jantes afliimptos, para que quanto
antes fe pueda leer en la Miíía, (»^
eldia que fe celebra fu Fiefta : y j
fe reljielto ponerlo en tus manos,
ingiriendo eífojni Carta por cabeza , y cometer á la ^ládurez de tu
juicio la ceñíura, para que yien^ í
dolo a íblas ,-corrixas, y Canceles
lo que fuere digno de corrección:
y para que te quedes con 81,fite
guftare , 6 lo participes á quie
:.
, m • quii
( a ) E n la Mifla Mozárabe » fegun ía
c o r r e c c i ó n de San l í i d o r o , íe leia.vna pajle
de la Vida del Sanco, cuya Fiefta fe celebraba, defpues del E v a n g e l i o , y en efta fe ha-7Íamención de los Milagros, o doarina
de aquel Santo. Aguirr. f«f». i.Comt¡.p*&

P
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^r

qmíicres, dando en mi nombre
rendidas gracias a nueftro Criador, de quien procede, y dimana ^acoit ^
todo bien. Yo he cumplido con la >
m
obediencia, que es lo que vnica-^
mente me tocaba : íii publicación; 1
te toca a t i ,fite pareciere digno
ele la luz publica. Solo te pido^t
que antes de darlo a ver, enmien^|;
des, lo que fuere digno de coríec<' í^on : y que no lo corrixas ^ antes
de áVeriguar, y íaber lo que de-g íeas. Y es mi voluntad, que, pues
viven toda via el íantiísimo Cy-sJ, •
thonato Presbytero, y Geroncio^l
reconozcan efte eferito, para quef
paflado por íu examen, quede^á)^
do confirmado con íii aprobacion^l
íi en los nombres , ó íuceíTos ñor í
huviere algo que Corregir. -*
III Al pie de todo he puefto
los Milagros, conforme los oide
tu boca el año paflado en efTe Lu^
gar. Juntamente embio elHymT|
l i l i Í I
Jl"-

&
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no, para que fricante en la Fíefe
'(*>) de efte Santo, (b) elqualcompuíe en metro Jámbico de feispies,
íegun me avias ordenado y he"
juzgado ocioíb hazer Sermón para*
el día de íu Fiefta, porque no puede aver exhorto, que mas mueva,:
que- la íimple narración de lu Vi-i^
da; pueá aunque íe gaíle algo mas
tiempo en íii lesura;, preíiimo nc>
fe canfarán los oyentesifQuiera
Dll^' j qué. efta mi obra felfae tu
agrado , cuyos precéptos he obedecido, ^del obféquio de aquel'
iníigne Varón | cuyas virtudes, y
prodigipía Vida , movieron a íii
imitapibn, y feguimiento a los re-'
féridos Difcipulos luyos, que han
íido^Oculares teftigos de íiis marayillas, y de otras müchas, que eá^
••<!
tfe,
^ ( b ) Efte Hytnno es el miíoao, que fe
lee e o el Oficio Mozárabe Toledano, que
comienza: 0 magne rerum , y le trahe el M.
Vivar tn M, Max, Mabillon tom» i % 4^*,

'wí

ir
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tre voíbtros fon ya comunes, y
ordinarias. Bien se, que efperabas, que yo las efcrivieíTe todas;
mas he procurado| complacerte,
fegun misfyer^as, en lo que me
tenias ordenado, cpn' la mira de
co^feguir el premio.
\ ^
IV ^ A mi amado hijo Euge-fe
nio DiacQno , tengo encomei» ;
dado que haga, íe diga Miíía C 0 | « '
inun de eltai|íblemnidad.; ^ n « ^
dudo, que lo hará executar aísir^
pues la lengua , y acierto íiiyo,
de cuyos reatos di^amenes , y
confejos, me aprovecho para mis
reíbluciones, lo íiiplira por mi en
honor de eíle ^lorioíiísimo Santo , confiderando, que. pues es mí
companero eniel trabajo , fera
también mi conforte en el prejnio. La gracia de Chrifto te con-,
^ferve en entera falud , para que
en íii prefenda tengas memoria

| V I D A , Y MILAGROS*
DEL SANTISIMO
S>R£S6YTERO, Y CONFESSOR^

•DE C H R I S T O | Í :

SAH MiLLANj
- ^'ÍTÍM

I

MI*

PROLOGO, :

N.íiWStrÉÉ L rnifmo paflb^
que la novedad
de los iníignes
jpottentos , que ei^dosl tiempos
prefentes ha obrado San Miflan
Sfa) i(a) Presbytero, Varón pur&Mmo¿
Yean/e
y hombre Apoftolico , nos preciía
* Publiearlos i ^ bafta inmeníidaJ
x, acobarda el animo , al querer re-f
• ^ ierirlos. Como es poísíb^e que va
I ' hombre, que comercia en negó-?
ciados del Mundo , tenga fraíífes
proporcionadas a deícrMr la pro-.
«digioía vida de m hombre de|

A
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Cielo \ I>e tanta proceridad, que
íile comparamos con los Santos
de los pafíados íiglos, brilla entre
todos', como Luzero de primera
magnitud? Tan portentofo , que
íus Virtudes fe admiran inimitables en nueftra edad ? Creo , que
aunque yo tuviera todo el caudal
de eloquencia de Cicerón , auni * que fe eftancaífen todas las vozes
de los antiguos Oradores en mi
lengua, y aunque reboísara en mi
toda la variedad de tropos , y
guras de la Rhetorica , feria inw
poísible delinear, aísi el generoía
defprecio del Mundo , como el
gran cumulo de gracias, y virtudes , que Chrifto, Autor de todas,
ha obrado, y obra por méritos de
efte Santo , no folo mientras vivió apriíionado en la cárcel de fu
cuerpo , fino hafolel fín de el
Mundo.
. .|' |
í¿ Por eífo me atemoriza ííi
:- • • •' W - ' f
í con-

I
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%ji

confideracion, por íer tan improporcionado mi cortacaudal, pues
vivo en el conocimiento de lo po-»
# ^ co que sé : pero también fe defÉ
vanece con facilidad efte defaliento cobardía de animo, a vifta
de la verdad infalible de la pro-J
meífa de Chrifto , que nos anímaj
Tfal.io. diciendo : ^^<? ¡a boca , que yo
pondrá -palabras en tu lengua, Y en

otra parte nos dice la ]Bfcritura:.
P/i/. 6-j» E l Se&or dará palabras oportunas a
• ,', los que predican con valor, Y otra
Marc,i-i vez ,: No fOÍS los que habláis vofoÍI»
tros fjino el efpíritu de vuejiro Padre , que habla por vuejiros labios,

J .
w-

Todo lo qual vienen con propriedadal aíTumpto^ y con íu vifta fe
. recobra el animo , expeliendo
si el miedo : y el que eftaba antes tan timido | y tan deíalentado,
entra ya, Señor , con esfjier^o, y
a pié llano ,>confiado, y aflegur-,
rado en vueftro auxilio : pues íi
fiiiA

ro:
do.

i

|
p
si

tu
¡/ib
fe
lí

rde San Mtílan Preshyteróí

II
iuífteis poderofo para hazer , que
jiablaíTe con vozes inteligibles vn | ^ J
bruto , 'también podréis hazer,
que vn hombre milico explique
con vozes oportunas íti concepto,'
Mas no poreflb dexa de fobrelaltartpe otro nuevo encogimiento^- \ yifta de lo grande, y arduo del
afliimptof, pues apenas pienío
arribar a la cumbre de lo que ten- ' Í
go peníado, aun apiarrado q i 1 ¿
fuertes ancoras de la elperan^&deí
premio de mis fatigas, el qual e t
pero fea eficaciísima lexia para
purgar la multitud, y fealdad de mis manchas: mas como dixo con
grande elegancia yn antiguo ^pe-fo difcreto Poeta,
^
Acafo por efía Hifíorta
^Lograre eterna memoria,

3 «Advierto vltimamente, que
mas he queridofiarefta Hiftoria a
la facilidad de vn feble cartapacio,
gue dejarla fepultada entre horrorcs

'12
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rores^el olvido , y tinieblas del
íilendo , ííquiera porque en los
tiempos futuros no fe derogue a|
la verdad de los hechos , por el
culpable íilencio délos pafíados.
¡Y para ocurrir en algún modo \.
• Ipsque hazen vanidad de la aparente afeílaciori de íii eftilo , les;
hago faber , que no deben fer
apreciadas íiis bachillerías , por«fielos Cañones Eclefiafticos no
ordenan, que los Chriftianos luu
imildes afecten vana verboíidad de
peynadas vozes, dexandofe llevar
ligeramente de íii oropel, ni de
^1 eco ruidoíb de la oftentaeion;
íinoque feanfus palabras gravesj
medidas, prudentes, y fentencio-¡
las: porque mejor es,finduda de4
cir fencillamente la verdad con
erudición eícaía , que períiiadir
ficciones y mentiras con eloquen-»
da ; lo qual fe vé palpablemente
en la» verdades Evangélicas, que
fe

I

2eSanrMlan'Pmbytero^ i $ ^ t
íé proponen al Pueblo,finmeliííí^ . .
drede palabras. Mas no por efto,;;
ni porque yo fea pobre de | vozes¿|
intento culpar'^^ 6 tachar la e b 4
quencia de ios prudentes : íblo i
es mi animo ocurrir á la ligereza
tuinde I6s mordaces.
m |
%
I4 Tampoco temo, que íos hombres juiciofos, prudentes f y ho^r
neftos me cenfuren por la corte-;
<dad de efta Obra: porque bien fa^
ben todos , que cada qual debe
ofrecer en la Cala de Dios fegun Bxed.2£
el caudal, y bienes que desfruta*»4*
yunque no fea mas pque peb dé
cabra : y porque, ni con toda lu
Rhetorica pudieran ellos decirlo
'
todo , íi emprendieran efte.aí-^
%npto porque (como dixe arrin
ba) no cabe lo grande de efta
materia en toda la extenfion de la
Rhetorica. Por efte motivo pues,
haré eñudio de no aprovecharme

de {a tintura j tal qual ? de las le-1. I 1
tras

14
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tras humanas, que éftudié en mi
juventud, por no caufar a los fen^
cilios alguna dificultad en enten*"
',der , ni turbar a los verdaderos
Ifraelitas, con el eftraño lenguage de Jericó. *
3
5 Aviendo pues, dé feguir n¿!
propuefta, quiero prevenir á Ici
oyentes , y le¿k)res, que preñen
vnos oídos llenos de religiofa finceridad , no codicioíbs de vanayí
yerboía oftentacion , y que fi efperan de mi vn eMo campanu.do , no gaften en valde el tiempo;
pero fi alguno deíea oír fencillamente la Vida de efte Santo, p w
cure atender lo que fe dirá, cóh
animo devoto. Y tenga ante todas I
cofas entendido , que algunas dt
las que qui fe refieren , deben fer
imitadas, y practicadas de todos:
otras fueron concedidas a éíle
fantiísimo Varón , por vn priyrlegio t^n efpecial ,que judie fera

rde San 'MlÜn Presbytero.
capaz de imitarlas,fingran detri|
M
jnento íiiyo , y íblo nos dexan ía|
•cuitad , p a á que paímados de ,
ellas alabemos a Dios : porque ,
baila a qdalquiera hombre cum-|
plirfcon los preceptosicomunes;
\
pero obras tan heroycas, y virtu- |
des tan irregulares, eftan refervadas para folos aquellos, a quienes . ,
Dios quiere, comunicar graciofamente femejantei dones , como
dicen comúnmente los Jurifcon'
iultos, trátándo de los Privilegios^
:, .
'^«lercedes, que íueíen Jiazer los
Principes.
•' • : • - ' ^ í . : ' ; #
í Para ponderar las heroycas
1
hazañas de efte Santo, no quiero
bolver los ojos á los paíTados ÍÍ¿'
glos , como hazen comunmente
los Oradores, para referir proezas
de íus antepaflados; porque fegun
la mas planicie opiniofo de los
Philofophos ffin duda es digno de LJe^te
l&iyQrcs apMufoj clque ñacieni *
•

v- Amítl6
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&at Ub ^0 ^e humiídes progenitores, di
i, j,. * * luftre , y efplendor á íii profapía,
ifoc. í ad con j[a brillante :claift.d de fus vir-*
OvUM, tudesIjPor tanto., comentaré con
[tukFotu el favor de Cbrifto, y con las:ora•
pones de efte glorío^ Santo , á
referir las íiiyas, dfeíac el principié
jde íliTeonvcríion , íque fué á los
m : veinte años de íifcjedad, íegun me
han iníbrm ado los Venerables SfO
cerdotes. de Chriito Cythonato,
'M. •iSofronio , y Geroncio , hombres |
, . |ide: inculpable vida f-teftigo s de
W
yiílaí^i^uienes 4bmp á tales.,'•da
entero crédito lalgleíia. A eftós
. íe añade el teftibaonio de la éeli*
gioliísima Potanííasáe feliz memai
' ria, cuya noble proíapia es muchó
masr iníigne por io jluftre de íii^f
da. Eftos quatco. he efcogidó por
teíligos de los Milagros, que San
||||%- ' Aíillan obró quándo ^ivia , ade-i
mas de los temmonioscle los Pueí
4>Jos, y Provincias, que conteftau

rdeSan Millan Presbítero:
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lo mifino en toda Efpaña: pero es
precifo , quedexemos de referit
muchos portentos , que por :1a
grande firequencia, fon ya cafi co^'
¿díanos j y porque (como arriba1
dixe) es impofsiblc referirlos to-;
dos : y íi alguno defea faberlos^
créalos áqui efcritos¿como íiI0S5
yieífe por fus ojos.
COMIENZA I l A HISTORIAD
5? /^Ontaronme los referidos Conrer?
^ arriba, que San Millan fe ^op^cs.
convirtió, y vivió de eíla manera;
TenialeDios deftinado para Paftor
de Almas, y le iba enfayando para *
fu govierno , en el humilde em- •
pleo de Paftor de ovejas, las qua^
les folia conducir á lo mas retirad
do de los montes. Llevaba conííw
go vn rabel, como ufan ordinal
riamente los Zagales, para que
S^ercitandofe en tañer el inftnw
meni

I

p
fe
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íxiento impidieíTe feas ocioíida-J
•des al animo,y eftuMefíe defpierto
íii cuidado para las- precifes funciones de fu oficio. Pero llegando
vn día al fitío, a donde íuavemente le conducía el Cíelo (que el Artiíice Soberano hazefíis obras con
incompreheníible eftudió) fe echo
a doirmir , y fué lii dulce fueno
vna Viíion Celeftiaí ; pues convirtiendoíe en Una íabiduría profiindiísima la deftreza en el manejo de aquel pafbril rabet, íe hallo
el animo de aquel humilde Zagal
elevado repentinamente a lá alta
cumbre de la divina contemplación^ Y aísi luego que abrió los
ojos , para ver efte mundo, tomo
Un rumbo muy diverfo , y determinó entablar otra vida, que fuef
íe grata a los divinos ojos: i y de»
xando defde entonces aquellos
paramos , fe internó en los mas
incultos bofques de a^ueHos gran*
des defiertos,
¡* '
AyÍsI
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^

, M |Avia entendido por pufe
ca voz y fama , que en aquellas
cercanías avia un Santo Anacoreta , llamado Félix:, Varón muy
perfecto, que. moraba a 14, íazon
en el Caftiilo de Bilibio,
y fe 0>>i
perluadíó | que le feria muy útil fñern 6+
hazerfe diícipulo de fu efcuela,
para la más -acertada conduela de
iii vida : y tomando el camino, lo 4eS«
llegó en breve al lugar en que moraba Ú Santo, donde ílijetandofe
a íu enfcñan^a, conanimo húmil*
de, y prompto, aprendió i n bre*
ve el camino, por donde íe va al
Rejmo Celeftial 'fin embarazo»
Con efta íiijedon quiíb advertir»
nosfinduda, que no es fácil ace**
tai el camino de la virtud verda'
«láa {fin algún maéftro > ó con- No fe
daélor, que dirija | por lo qual aprende
no quifo eftefinto varón guiarfe tro U \f jg
por Apropio difamen „ para enh Sg4
tablar íu vfái , como m Carillo

"¿6

i
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enfeño por si propio á SiafiPablo^
nía Samuel lo permitióla pro vi-i
dcncia del Cielo : pues el que in£.
piró a San Millan, que bufcaíTe al
íánto Anacoreta ; remitió á San
il.ilíg.J1. Pablo a la eícuelá de Ananias,
fe
á Samuel le ordenó , que recur-í
rieíTe a Heli, aunque antes los tenia prevenidos , y aniñados para
unas grandes empreflas, con íeña-í
les, y palabras. Viendoíe bailantemente inftruido en los caminos
del Cielo, y con ílificiente caudal
de tan íahidable enfeñan^a, reíbl-ttó'bolveríe a íu pais, rico ya con
crecidos teforos de do&rina ; y
llegando a los confines de Berceo^
5Vo/. nu- (c) donde yace fepultado, (d) hizo poco alsiento en aquellos paEuelve rages, porque conoció claramen-San Mi- te, que el gran concuríb de genlian afu
tes aviadefer embarazo aíus mef
¡ditados fines, f
' f
g Subió pues, ^da cercanis^í

"deSan'AfMnPmhyteré,

|

Sí:" aquellas empinadas cumbres, y Retira^ .
Aligerándole ei paflb la velocidad ^ foJ^
del eípiritu por breñas y montes, p.,-^
al contemplarfe conjftituido en . '
efte valle de lagrimas corporal y |
efpiritualmente, trepando de cer-, Pf*l. ^
roen cerro , como de virtud en?
f
virtud, parece que en algún mo4
do iba íubiendo por la myfteriofif
pícalá de Jácob. Jnternófe en los
bofques mas retirados del Diftercío, (e) y avecinandoíe alo masr (e)
J
empinado de íu cima , quanto le
m&
permitió lo deíabrido , y afperd mer%
|
de aquel temple, y la intrincada
%
maleza del enmarañado bofque^f
ie quedó ciudadano de aquello^
4,'.
montes incultos, privado de todo
^^ercio de hombres , pero deftl
frutando copiofamente confuelosl
de Angeles. Qu,arenta años ente-f V
rosperfevero único-habitador de
aquéjla foledad-. Qué combates,a^i^^feftampales, vifibles, q. .

^
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pkíBstall» inviíibles no tuvo allí! Qué varías
luct^vo aflucias , y recias tentaciones no
con el de
snomo< venció! Que ardides artinpoíbs dé
aquella antigua íerpiente no defvanecio triunfante en k dura pa-s
léftra de aquel monte! Solo íaben
ponderarlos aquellos, que los haff
cxperíniientado en si miímos. Mas
no pudo hazeríe titubear toda la
embidiolá aílucia de ^1 infiernoj
porqué dirigia el fanto Anacoreta el curio de todos ius§deíebs>
afeaos y conatos, aí^rwocable
blanco de aquel íanto, y devota
propofíto , que por divina moción avia emprendido. O favor
exceísivo ! O hombre peregrino!
O animo heroyco ! Tan enibeleíado eftaba mirando al Cielo, que
parece no vivia en efte mundo, f
i o Quantas vezes, fegun pieníb,arrebataddr del ardor diyino,daria vozés de entre aquellas enmarañadas profundas felyas, defde la^

i
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cumbres de los montes mas empírá
nados , defde aquellos elevados
promontorios , cuya cima pare-|
;
ce, que íe roza con el Cielo , y |
prorumpíendo en íufpiros afee-)
w .,
tuoíbs diria.a Chrifto : Ay de mi^ F^aln^m
Señor l Que prolongado es ejie mi def-í%lx?' '

/im-al Quantas vezes diría, produ|| 4- '
ciendo íufpiros de lo profundo del | i
alma ; X^thre quiflerd verme de las. P¿*%. Kí
j/rifiones del cuerpo ^ paravwir éter
namenté con Chrifto, Quaritas vezes

~%

C

prorumpiria con vehementísimas
aníias en eftas ? ü otras lamenta-*!*
bles quexas; Ay de mi\ que mientras
ejioy en elle mifero munjbo , vivo defA^
ab;
terrado del Cielo \ Al míímo tiempo cerpora^
^aba^

fentia en íii cuerpo las grandes fa^ ie$ que
tigas del frió, que llevafíempreel
%
ideftemplado clima de aquel terri-í
.:
torio. - Hallabaíe eri aquella íble-»
dad deftituido de todo humana
coníiielo , moleftado continuad • |
inente de lluvias, nieblas, y .gra#
i ; - . . i . ^ B4''
nizos#.' '"' \ -
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;

á tózos^ afligido del impetuoíb 0Dm3
bate de nublados y vientos , íili. - íener en el largo efpacio de quarenta anos otro relguardo a tan
iduras inclemencias, que la raíga'
Ida gruta de vn peñaíqo ^ 6 la íiiT - í i e f t a concavidad de algún tronco.
Pero todo efte rigor, la eípantola
loledad , la afpereza del frío , la
- •
inclemencia de las lluvias , y el
furioíb combate de los vientos, lío
f | íblamente no pudieron hazer mella en la paciencia del Santo; antes
for los triea deíeaba con aníia que viniet
pabajos feri todos eílos trabajos de tropel,
el 'Sma y
levaba con gufto y degria
¿ Dios, por amor de Dios: porque elle es
el camino real para llegar a Chríífyatth.f, to , y para aumentar la gracia del
fc*
Eípiritu Santo. Y como era Ciud|ad colocada íbbre la cumbre del
v | monte, no^mdo íu virtud ocultarm • i ié ; porque causo tanto ruido d
i|
gco de íiis virtudes, que fe bisae"'J
'% sí
ron

&SmMilánfretíyterd:

Vff

-

ion notorias en todos^aquelloá
:
contornos y Lugares, v ^
;
I i i Llego la noticia de íupro^Hazeníél '
digiofavida a lo^ oídos de Didy- Cura d<í
mo, que a la fazon era Obifpo de
Tarazona^ el qual,rin perder- |
tiempo, mandó que buícaífen enn1 f >
tre aquellas breñas al Santo , con
animo de hazerle Ecleíiallico , ^.
^,
fiar a íu cuidado la Igleíia de Ber-*
ceo , que eftaba en aquel tiempo
dentro de íii Territorio. ( f ) Cho- ( f )
caban como olas embravecidas> Iíet' n*^
encontrados los afeólos en el cora- r' *
ton de aquel Santo, quebrantan.
do íii fuerza mutuamente dentro - ^
del pecho. Pareciale por'vna par^
te coía dura huir el hombro a la
íériedad de vn precepto del Obií^ I : ^ x
po ; por otra juzgaba incomparable tormento permitir, que le ejfc
/
traxeífen de fu amada foledac¿ •
1 que para el era vn Cielo, al trafa*
go, y a los bullicios del mundotó

*

^

|
' .

j
ffl

i
.1
'
|

.

t.
i
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<
' '^e aquella quietud pacifica, a que
~ eftaba ya tan hecho 7 a un empleo
¿ll ' : lleno de afán, y trabajo j..porque
- , léntía íumamente verf^obligado»
cambiar la mejor parte, y el dul-í
X«f. f o. ce repoíb de María , opr el afán,
41.42, y folicítud de Martha. Pero no ha-fiando razón urgente para negarfe?
' I ai precepto del Obifpo % fe vics»,
precífado a obedecer, tomando ai
íii cargo la Igleíia de Berceo^^^i
i
^- i?. Allí, dexando a parte.los
W.
afanes cuidadoíbs, en que viven
g
f fomergídós. los Ecleíiafticos de
- I.
nueftros tiempos , de tal manera
' i diftribuiael nuevo Parrocho elíii* y o , que en nada altero-la áíjDere-»
zade vida, a que citaba acoftum-^
Virtudes btaáo. Era íu oración continua,
queexer- fin tomar alimento en toda lafecia en el mana, perpetua íii vigilia, ili difat crecion verdadera, cierta lii eíperan^a, grande íii liberalidad, íii rl*
£pr mezdado de fuavidady bkn*

rde 'San:'Mí¡lañ:Preshperó^f, ' t f
Huía j íu paciencia íbiida: y poi*
|
j
^dedrlo todo de una vez , viviaí- v
- -.bII
íiempreen un continuo recelo, de |
,. |
Iwíir de todo mal. Sabia tambiea^ § íbrmát tan bellos ramilletes de fío- "
Jj
P^es de fabiduria , entreíacandolai
tlel ameno vergel de la divina E£
critura , que íinifaver efludiado
apenas ocho Fíalmos, hazía grani
M des ventajas en ciencia, prudeni
da-,«y chifte a los • antiguos Philoi '|: í ;
íbphos. Y no ay que eftranar en él Tuvo
ciencia tan incomparable; porque f^**!'
lo que eílos adquirieron a cofta de müZ'
ín trabajo, é induftria, logró eñe
Santo por la unción de la divina*
gracia. Parecefeme mucho eó la *
f
vocación, vida y milagros, á aque-v;
'
|
líos dos varones portentoíbs San
'
I
Antonio y San Martin. Su eftudio eípecialiísimo, omitiendo los
otros anexos al oficio Paftoral, era
diícurrir mecHo feguro, para deíj|;
ferrar coa'yator ^ deílreza d q ^
W: • -i. ^r~'
W Tem- :> ' .
-

^ ' ,
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^Templo ele Dios , la pefte de \ i
Como podida. A eñe fin diíbibuia fus
áífiribuia rentas entre los pobres , que fon
fus ren- ¿as entrañas y corazón de Chriflx^
*3*s
anhelando por enriquecer , 7 ans.
plifícar íii Igleíia en aumento de
virtudes , rúas que de riquezas,
temporales : .de religión y culto>
mas que de; rentas •: de buenos T¿
virtuoíbs ChriíUanos, mas que de.
ricas prefeas ; porque fabia ciertájl
vilmente, que no le avia de Jazer
^ tan grave carg^ el íiapremo Juez»
f por el menofeabo de las alhajas y
|
rentas , como por .el detrimentci/
•de las almas,
;§ *
Es acá- í 13 Efte fue el único motivoy
d^Obir Para<lueünosma^os^er^os
" fiempre íuele aver algunos chiA
moíbs) le delataíTen a lu Obiípo^ •
- poniéndole varios capítulos > •)£ 1
'I' -- feaziendole muchos caígos, prín»
J . Á cipalmenté de que las. 'rentas de lx
j||leíia avían dcícaecido inucho| i
• • l.^f^iP P
POS ' •

por el lumo defgovíerno | dkíen-:
do, que era el Cura impiamenteit
prodigo. Con eftos capítulos íe>. f Cv .
encendió en ira el Obifpo, obícu-«T|r
reciendole los ojos de la razón el
velo dé la embidiadc las virtudes
deSanMillan : y le reprehendió .:
^v
tan agriamente, que arrojaba lia- >
mas délra por la violencia del eno-, '
, manifeftando con lii furioía
jrabia , que le tenia mera de si e i
|
grav^predominio de la colera. Mas el Siervo de Dios, protegido
90*
del acerado efcudo de íu virtud, f <>•
aííemirandofé firmemente en la E1
10 idez de lu pacienaa, eltuvo in- t u r a t n / ^ í
móvil | como folia, en tan'' deshe;
cha borrafca y viendo qiie eíla
era oportuna ocaíion para quedar
|
exonerado de lii empleo, íé retiró
con gran paz a paflar el refto de i u
Vída-a un parage, que oy fe llama
A
lii Oratorio, (g) Hafta. aqui heJ^s referido lu f^nveríipn , 1 0 % $ ^ $ •

.

{

.
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modo de vivir : y aunqu& eraif
unas iluftres las gracias , |r virtudes
P
ocultas , que Dios le comunicó,
1 difponiendole, y esforzándole para nuevosgccónbates ( como nos
enfeñó fiel, y verdaderamente el
v í ^ . 1; Apoílol San Pablo) aunque eranmas nobles, que las que hemos referido , porque fe hizieron paten- C(
tes a todo el mundo, y no fe pue- i
den reducir a numero determina- 1
1 do ; con todo eflb diré-g aunque J
WÉÉ^- con la rudeza de mi eftilo, algu-tó
I:
'ñas maravillas y proezas , que le
\f' :" hizieron mas glorioíb, ' f >
Batalla
I 4 Sucedióle vn día ) que
con el de yendo por fu camino el valiente
moniocn campeón dd Rey eterno, le falió
fibie.a ^
d enemigo común, retan- í
dolé a deíaíio campal, con mucha p
arrogancia ^ por eftas vozes ;
. ' '

quieres bazer prueba de tasbrios > ejk Í
es el campo: luchemos. Y diciendo y fKÍ

liazieodo 1 en^>i^¿ó al Santo en

rdeSanMillaHPresbyteró;

M]

ífiigurav viíible de uá feo, pero for*
nido ga^an, y le apretó el cuerpo
. !
> redoblándole los brazos, coman-; |
J /a intrepidez y tan fuerte ímpetu, v
s que cafi le obligó a beíar el feelo,
f rViendoíe en efte conílidlo el Sier-: ;-- r
ij v vo de Dios, acudió al común afyg
Jo del dulce nombre de JESVS,
y| con el quai recobró tanto brio y
á tanto aliento | que reponiendofe t '.
* iobre íu enemigo, poílró por tro- í v
9 feo y peana de fus pies al Angel
( .¿rebelde j y deípues de muchos pe¿ •' \-1
¡| Rozones , le hizo huir corrido, >
convírtíendoíeenayre. (h) Si al-i (hj$¿
N gunodudare deeíle triunfo,por Nor,num.
P parecerle ímpoísible, que un eípí- ¿
\ .ritu invífible $t incorpóreo pueda tor, de U
íujetaiíe ; al fentído material del ^««^
! tado ; pido que me explique el num*5*
j fentido literal del texto de la divi1 »na Eícrítura , donde fe refiere la
^ -lucha de Jacob con el Angel, que Gentfo *
fluncpe era bueno, no por eflo dej

m

i
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"XabaBe fer eípiritu puro. Atrevítídl
m
fiie en efte lancé el demonio vpero ;
ffatti.4..,no ^ t a n 0ffa(i0 en tentar al íier^ J
\*. Marc e o , como en tentar al Señor : a
tuc^'z ^an ^ ^ a I i icorno ^Chrifto; por-J *
' * que no fue menefter tanto deíaho-;
gopara acometer a una criaturá^
como para querer invadir al miCj:
mo Criador ibberano.S
-3
1
Mas comentando a refé-í
Sanar arir fus maravillas como aviade^i
Armea- terminado, la primera que ocur-j
re, es la que obró con un Monge^
llamado Armentario, que afligido
de ,un gran tumor y dureza dé í
vientre, vino en bufca de San Mi-,
lian, y le pidió cqn profunda devoción, que le ían^Te : y apenas
puíb el Santo la mano íbbre la
hinchazón, formando la feñal de
la Cruz, quando huyendo repen*
tinamente la enfermedad , dexó,
libre al Monge, para que bolvief-;
fe fano a lu reúro ? ^ fafit g1**^ «i

m
l
16 Una* muger de tiefra de A un*
[ 'Amvf*ry Uainada Barbara , que
: ¿ftaba ¿aldada, paralitica y muy , ' M
enféfma% retóbró la falud, que
|
,
avia pefdído, íin mas díligencia^|
que la oración de efte Santo. Otra A otr*
1
del miímo parage j que eftaba íin. "Ui^*»
^ I
vfo dé los pies, fue trahida al San^
to envncarretón r pero llegó en.
.
tiempo de QUaíeííiia en el quaL
^
|
1
fereoiuiael Santo en vna CUeba - /
muy lóbrega , fin permitir (•) J
^[ue ladie le viefle y íínofolo él ^ ' " ^ L
flue le miníftraba el tenue y vil
, '
fiiílento,para focorrer la vida. No
fjueriendotel Santo dexarle ver
cíe aquella pobre muger , ellalé
|*icÜó con grandes aníias, qué para
;
;
confuelo fuyo, le permitieíTe á lo
meiíosbeíar el remate de íii bacu^
lo. Oyódefde lo interior efta íu^
plicacon gran piedad, y alargan^
dola el báculo, ella fe arfojo á be- .
• ferie intrépida y aaíioía > luega
|
i*
que l$ '

j
!
!
h
J
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que logro verlo ; con cuya dilígencia> confoliclados los pies, quedó entexamente fana , s dando^
gracias a Dios, por lamSced re-,
cibida, fe bolvió alegre, y gozofa
para íii tierra.
^
17 Una criada del Senador
00
Sicorio^ (k) que avia eftado ciega
ífot. «.7. muchos años , llegó al Santo p i
A una diendole , que la reftituyefle huí
ciega.
yifta :.y tocándola los ojos el SienJI
vo de Dios , y rogando por ella^ ]
la alcanzó lo que deíeaba, con eí f
favor de Chrifto : y en prueva dé [,
que avia recobrado la vifta^, diñin-'i
gui* de colores j y hazia íin trope-,
zar, quanto fe la mandaba.
$
18 Aviaíe apoderado furiofa*
Expele al meme de un Diácono, un tan in-?
demonio íblente , y defeocado demonio,
del cuerpo de un que aunque avía íido apremiado
Diácono .varias vezes de conjuros, a nadie
quiíb rendiríe, hafta que por vlti810 le traxcron a viíta de efte San^.
É
•:
toj

s de San Millan Bgeshytero, 3 f
to ;i>ero luego tjue fe vio en í a f
preíenck, empezó á eúfureceríe,|.
Il
hazíeiido tales vifages ^ y gefto$j||
que él íblo con tantos gritoÉ-parecía una caía de locos. Mandóle ;
efte Varón fantifsimo i que defa4
lojaífe aquel cuerpo luego al^un^l -I
t o : y éftuvo tan obejdienté a ftí
imperio que apréndío»: eií eftt
lance a obedecer, el que file tena¿
defobediente cáíi defdé íu crea- |
cion; porqtie afligido d^ las penas
ínvifí^les j fe vio precifado a def.
ampararj íii antiguo domicilio,
- déxando libre a aquel li(Hnbre,pa- N
ra que püdieíTe-rendir las alaban^
^as debidas á fu fupremo Autor
Omnipotente^^i Si: "St § ' "J¿
119 § Un ci&ado de Tuencíoy 4 Sana
llamado Sibila, fe hállabá poíTeido < > ^ ^
del demonio í tratoonle a preíen- ners
cía de eíte SantOj quien preguntó rasaos^
aí demonio, quantos efan los que
• i v ú en aquel ctierpo ? Refponaie^
Cx
roa;

•
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ron ellos, que eran cinco , decía-; 1
rando íu nombre cada uno. Mani-v
, dóles entonces en vMtud d^Jefiitl'
Chrifto , que falieflen dé allí : y
,
obedientes aríu imperio, falieroñ
corf grande eftruendo, fin deteíie^íe un punto, y el paciente bol-f
:
vio a íii caía íano. También fano
con la incomparable virtud delTo-|
do-poderoíb a otro criado delConá t Euganio , lanzando dé íii cuerpo al enemigo común , que poíleyendole defde muclio tiempo, le
aá!igia,íin<iexarle refpiraf;
p
4 20 Qué diremos del Senador
Kepociano, y Proferia íiimuger?
finó que afsi como eftaban ligados IJ
con el indiíToluble vinculo del maiÍ|É«|jfe!c ttií^onio > eftaban tan eftrechar
íos dcmo mente atados con ias crueles pri-;|jp
téos de {iones del efpiritu maligno, que
fo,^* poíleia a los dos, como i\ íuefleit
los dos un miímocuerpo, íeñot reandoÍQ cu-aquella poiícísion du-

I I rde San Miltan Preshyttfo.

pilcada , con grande autoridad , y
mucha íbberanía. Tan publica era •
eña déígracía en toda la tierra,
que ninguno dexaba de íaberla en
la Provincia de Cantabria; la qual
ponemos aqui, para que perfeve^
re fu memoria en los íiglos que , . .jk
nos han de íuceder, Vini^on
i '
pues % a prefencia de hueftro San i • r
Millanr el quaí mandó a los in^ ,4
jmundos, que deíbcupaíTen luego
aquellos cuerpos: y nopudiendo
ellos hazer ni leve opoíicion a íli
|
j^nperia y fe vieron precifados a
íalir, y con eflb quedaron fanos,
É
y libres los enfermos, dando gra-!
g
cias al Rey Celeílial J También
prefentaron al íiervo de Dios una
tija de Máximo Curial, (1) llamaida Coloma, a la qual avia aflalta- ^
ido el demonio Con tan rabioíb
formidable ímpetu, que íacauía'¡Mba un eípantoíb tepiblor en todo 1
el cuerpo: y formando el Santo la
I

feñal de la Cruz en la frente de hm
enferma, expelió dé ella alí nemigo^qued^ndo Coloma ent^amen^É

i

11

i

$m%, i^felviaíé eñ^aftilladq en ca$M
W
ía del Senador Honorio un demo'Arrója $ ní0 tan íédicioíb | y tan inquieto,
un demo que por las muchas I monftruofas
nio muy torpezas que executaba í no avia
fucio d&

•Id!

*•

i ! ' rr

' * ^

1

naa <;af?> <mien pudiefle vivir en aquella cav4a ? por fer intolerable eraiedor,,-"
'Ét
que aquel inmundo eípiritu d@^
pedia. Algunas vezel^cediol
\
teniendo Honorio^ convidados^ |
mezclaba con aico de todos, con
tó^ manjares qti^ íe íervían a lá !
me^? etóercol, hueflbsjdédifuíí. j
P É ) s , ^ w a s c<^&s aun'-mas^indél' '
cenf^j que nq pueden oiríe fia
^
j nauíea^Otrás vezesquayndo to-H
,%
da la%müia/^aba repoíando
tnedia noche, quitaba, y con&^J¿>|
, ,
dia los veftidos de todos,y ponienNl^
dolos tan ílicios conjb i^Has,
ma-

. rdeSnnJUiMnPmhyferó» $9h
únalos trapos | los colgaba de los
techos. Aíuftado el dueño con las ' *
continu^ímoleftias que le caufaba
el maldito,íin íaber a donde recur'<%
rir por el remedio, tuvo noticia de É
,
la| efpeciales virtudes de San M i ;
Han, y efperan^ado de i i i poder> > ,
diícurrió embiarle a llamar con un
meníagero, y con él todo el equi^
JÉ
j ¡
page neCeíTario para el camino;
.
Llegó eñe al Monafterío, y le íiu
.... J
plicóen nombre de íliamo, que
'S
|
con el gran poder y gracia que
Dios le avia comunicado, tuvieíle .
a bien de Uegarfe a ííi caía a expeler aquel demonio. |Inftacío, y
^ ,
vencido de los importunos ruegos , y íuplicas del meníagero, íe
'
pufo luego en camino,para ir z •
'
manifeftar el poder grande de * ^ ^
Dios; pero no quiíb hazer fu jori
nada en el carruage de Honorio,
i
íino a píe. '^?
, ••
j
*
Llegó ál Lugar de Parpa- ' '
\¡
•'4 '
. -C 4 T
• íines,
•i

i

l Ca1)

línes, («») donde ílicÉídia el cáíb, y
piotM.iq
por l a experiencia^, que era
conforme elíuceflb a í^relacioii
que aviá o í d o ; porque él vio por
ílis ojos, que el demonio andaba
inquieto , y que todo eftaba albo-,
rotado. Mandó llamar a los Sa-,;
cerdotes de aquel pueblo, y en,
4
cargoi a todos, que ayunafíen tres
J
dias continuos. ^Llegado el dia ter^
.
, cero, en que fe cumplió epayuno^
^
jbendíxo fal,y agua conforme al
Ce?emonial de la Iglefia, y rodo
con ella toda la caía. Al punto que
J
vio el demonio, que diíponian ex^pelerle de aquel hoípedage anti-i
guo, falió de lo interior de la caía,
^pedrea» tirando piedras al Santo: pero foiv
le .el dé- taleeido efte del impenetrable ef-;
momo. cudo de la gracia, períiftió valiente , y animoíb , haña íalir con íii
^mpreíTa, §alíó el demonio arrojando llamas viíibles con un hedor
abominable, y hediondo, y tomoi

r4e San Míllan Vmlyt^ó, '4 j1
íú derrota acia el dcíiertc^quedai^'
do los habitadores de aquella cafi
Henos déígozo, y atribuyendo íii
libertad á las oraciones y virtudes
de eíte Santo.
fe 2,3 Para qué he de proíeguítf
Tanta copia de íantidad tenia, San* : |
otros mil
tanto podér y tanto imperio le 2"°s
avia dado Dios íbbre los demo*
ajos, que concurriendo a el muL
titud de energúmenos, para que
H |os íanaíTe, eítaba tan lexos de fla-i ;
quear íii entereza, que íín conce*|
bir el mas leve íobreíalto, íe cem^- r
baíblo,con los que avia dexnuar, .
en un apoíento.Sucediole alguna$ .
¡vezés, que eftando recogido, pa-f
tatomar algún leve repoíb, intentaban los demonios aíuftarle,ha- los demo
biendo ademanes de que le que- ni os, que
rían quemar: pero al punto que ^ "foaplicaban a fu lecho la llama, per- tguuae¿™£
día totalmente todo el ardor, y la
fterja j y auncfis folian gaftar en
W
" "
eíto

1

I
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Seño toda la noche , trabajaban
iiiempre en vano^f porqup nunca
lograban^ deíigñio. SSiólos el
Santo en una ocaíion, y les manir do en pena de íu locura^ que fe
ataíTen unos a otros como locos,
* s placiendo con íu imperio', que k& I
1
| mifinos inftrumentos, de que fe
|" | vaHan,para desfogad íu rabioía M i
. ^ • ria, fueíTen caftígo proprio, y defenfa agena.
fr •
i
. | 24 ^'No puedo ya contenerme^
íiifereferir aquiMo que todo%el Ii
/„) mundo fabe. Aquel Madero (n );
m t . n ^ , digqi, que eftando labrado para
i
Grece fabricar una panera, al fentarle en I
nna viga
labrada la fabrica, fe vio que no llegaba a i
por íu la medida., Conociólo el Santo por
©ración. la íiifpeníion, que advirtió en los
Carpinteros, y^es dixo, que fe i
fiieflen a comer, y no tuvieífen el á
menor cuidado, por la falta que
Veían en el madero; pero el fe retiró á implorar la piedad de Dios:

i

rde San MñBn Preshytero, 4^
y aviendo rezado el Oficio divino
a con particular devoción, le fiie re\ velado a m§áio día r que Dic4 le
|' tení^. concedido lo que deíeaba: y
e bplyiendofe a los Oficiales, Jes diXOí No ay por que tomar pesadumbre:
nopenfeis que bafída ociofo vuefire
e trabajbyponed enfu lugar ejfe madero,
W F u ^ i i a Tentarle en íü lugar, coI I mo & Santo majidaba, y vieron
!^[ue avia crecido aquell^ viga, y
> que excedía a los demás maderos
í mas de una: terciaR En eíle lance
) obro .^an Millan aquel milagro,
^ que hafta el dia de oy es publico, y
!. nótorio: y con íanta diícrecion,
| que por el beneficio de íiis eficaces
j ruegos., ni trabajaron en vano/ los
Oficíales ,¿ ni perdieron ííi jornal.
Efte madero, es univeríal medicina/tófta el día de oy', de todos
los enfermos que acuden á el con
7 fee denota, tan éelebrado por ííis
1 iguras virtudes1 f qué cada dia da,

'44
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mueftras de íu eficacia en todogc;!
ñero de enfermedades: y feria proi
ced^r a lo infinito, íi yo intentara]
cen¡r las maravillas, que Haze, 3
cierto numero. PaíTemos ya a deJ
• jk cir algo de la liberalidad y pureza]
^ / |;.de efteSanto^^^v
^a
25 Un dia llego á ííi Monatí
^
terio uaa caterva de pobres por h f
p/^^i. Hmo^
F
í y no teniendo entonces con quef
Caridad r

1

8

u 11

j 1 v * n)

^correrlos, o no hallándolo a ma. K
no, como erarían cordialmente
to có ios compalsivo, corto las mangas del
* re5í veftido, y^b las largo benignamente,, dándoles también el man•jfto. O íégundo Martin, que v%
tjfte en los pobres alRedemptorl
Uno, y otro configuio igual premio , porque fue el mérito igual
en uno,y en otro.Uno de los mendigos , mas atrevido, ó mas porfiado , aban^andofe a todos los
demás, cogió toda la limofna ? y¡
haportento
fadeiSan

rde Sm Millan Preshyffro, 4^
haiiendofe dueño de las
ro y capa, fe las viftip en prefencía
U detodos, con eran1 melura. Mas
I porque eíte importuno atrevi^ miento, que notaron los'demás, a
^ vifta del Santo, no fe fuefle fin el
jufto caftigo, llenos los otros de
^ embidia, irritados de la oííadia y
ri.foberyia del compañero , levah^l ^
1 • tando cada vno íii garrote, dieron V 5»
J-fobre efgolpes íin piedad, corriSmendo de eña fuerte íuindiíeré*

Otro prodigio diré de íu Multíplí)
liberalidad: pero quííiera, que:me ca 61 ^
|i -oyeífen todos los que eftán toca- j ^ ^ ^
jWos del pon^oñoíb veneno de la pcd^:*
.avaricia, penfando que les ha de
I faltar el dia de mañana. Acudió á f ^
-el un gran concuríbde gente piRiendo vino, en ocafion que .el
\. iinto hombre tenia muy poco; pe' como na'da falta a los que ¿uA >
||aQ á Dios, c©^ un quajtiUo dea- . .
lí .u 26

5

j
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fo que tenia en íu deípenía^ bdL
bieron todos lo qu^vian meneíp
ter. Pero aun hizo otra vez^ otnp
»
.milagrO/niayo% |? . •f - :*| r0
>
; 2 7 Como la fama de íiis viil
'^Si tufes era tan grande ? cada diil
¿concurría a verle, y á oírle muchí ^
1 : 4gentej| y,entre otras -ocaíiohesW
\
.lalargóunavez eftudiofamente
5 S f onveríacion,con el animo de qud^
todos fe quedaífen ^ comer-óCo-W
Cociendo efte deíigniio d Deípen^
| fero,y Uegandófe a él,le períiiadiol ^
. • i " -Wm^^^amenilk^qaeips dexatb ir
- E . porque no avia en Caíá que darlesk
ÍWp^
G^mcr• Oyoíe ^ Safito,y afeaafc
Uda^íá dolé íu falta de fee, dio una blattjl

pidí¿ado i á Chrifto íbcorricífe |
^.aquella falta con todo lo neceíTaj. |
rio : y apenassmcabó de decirl6,i
quando vio entrar por la puertÉ
^ , del Monafterio una requa de regíHfe
. 'los , que le embiaba el Senado^

j.
^
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'de San Míllan Presbítero, ' 'fy^Honorio. Recibiólos el Santo
f
f
Confeííor^oñ muchas gracias a
-' ' J
pios x poique le€via oído: y dando de comer a los huelpedes con
efplendidez de regalos, mandó re^
íervar lo reftante,para quando hu$:
viefíe otros.
. 2 8 i Con tanta diícrecion íe «
H
portaba entre las obras de córtela- ^
v 't ; j
nia, y abílinencia, que íiendo con c o r c e l
todos los qu(|ibaar a viíitarle , tan
^
bizarro y manirroto , era tan? par- f ^
1
co configo, que de pura abílinen' f
j
ciaeftaba enjuto y desfallecido el
, j
pierpo, aunque tenia gran robuC- i v
#
'I
tez en el anímo,|Pe tal manera
í
¡|! |
cortejaba a íus huefpedes, que fuii
tentando fus cuerpos^con los me1
jores manjares, que hallaba en la
I
tierra, daba al miímo tiempo á íus
íj
almas íaludable alimento dedoc- I
trina: porque era tan elegante en
|*
fus comparaciones, tan ingenioíb
|'
en aficionar los aaimos a las. virtud
I
'
-j p ' f
des.

%S '¡• Vídi y je Miíagrói
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«les, que todos los que por quaíquier cafo fueífen a ver]^, falian dé
íii coíiveríácion- muy mejorados^
porquefiempre eftaba dando Jpaí^,
to de íaludable dodtóna, o con ííi
convéríacíon, ó con la obra. Y
para no detener al lector, digo de
una vez, qüe de tal modo avia fujetado fu carne, de tal manera te*
Dominio niPrendidos al eípiritu íiís apeti;ráde en tos, que ni el frió Aquilón íe atreÍíis paf* vía a provocadJeún íiis íilvos, tu
íiones.
el fobervk) Nabuclio con íus in¿
cendios^k;.
| | | | . '-^m
. 29 |r,Ya que no hallaban c ó t {
Afeanle que obícurecer las virtudes de eí*
los demo
nios Tus te Santo los eíplritüs, que éftaban
virtudes. en los energúmenos, le afeaban fu
modo de vivir, echándole en la
cara,que tenia mugeres en lii compania: ufándo én eítos improperios de íu antiguo malicioíb ardid^
pues al que no pueden ultrajar con
obrasfoücitan infamar y deni*
9

2eSanMiltanPreshyteró, ^ 49 ;
grar con palabras: y no teniendo ríacultad para turbar la conciencia> . aíTeftan'fus bateíias cohtra la honra Aporque midiendo por íu ma^
ügnidad á los otros,proponen con
£ilaces venerioíbs alhagos, aparentes vifos de mentidos confueíos:
mas como viven inflexibles y obftinados, íin eíperan^a alguna de .
imitar lo bueno,que ven en otros,
acuden a los arMides,que la fanuda
ka ííiya les fiigiere, para folicitar
que nadie íea perfeífeo, porque íe
complacen1 éntrela atrocidad íu-;
ma de íus penas, en tener en íii
compañía muchas almas. Pero di-;
me , ruin inventor de toda mal*
dad, que provecho faCas par^ tí
¿elas infamias de los íiervos del
Señor, quando les tiene prometí
¿ o íii Redemptor la gloria, por la
humildad y por la fober^nia, por 48
Ja infamia, y por la buena fama?
| ¿ o Cicrtoves, que eíle hon^j
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<o .• Vida y y Milagros
bre fanto, que aun en fu ultima
vejez vivía muy exercitado eñ abftinencia y humanidad ,ten¿a c o l i go unas fantás mugeres, quefen
aquel Monafterio fe avian cbufagrado a Dios, y que hallandofe en
una edad tan anciana, que pallaba de ochenta años, permitía que
le aísíílieíTen en fus achaques con
un carino filial: pero tan eífento
vivía de las fugeftiones del demonio , que no íintió en el vltimií*
tercio de íu vida; la mas ligera rebelión del apetito , ni el mas leve
Pureza lafeivo peníamiento. Y como avia
íngular llegado a una edad tan aban^áda,1
de San y fe veía accidentado del mal de
MiUan.
hydropeíia ; aunque la neceísidad
k precisaba a petímitir , que las
íiervas^de Dios le curaflén el cuer«
pb, eftuyp íiempre muy lexos de
fiaovimie&Eos impuros el animo
Beneficio es efte tan efpecial, qu^
ife-conta^in pocos exemplos,feme'
ja»?

de San MtílanPreshytero.
m
jantes á el: es favor tan fin fegun- \ ' \
do ,que liadie podrá licitamente.;, ' ' |
cx^erimentaflo 6ñ si, ím temer e l ^
caftigo cotrefpondíeiite a fu temeridad Períevete cada uno en íü t#Cw4 ^ ^ |vocacioft: pues como decía David: 20.
M ,
Nuntáprefumi tanto de mi valora Que ^W'1**
'^'•'m
me empéñajfe en émpréjfas ^ que exf,
,
teiieffen mi facultad, Porqtie quien
-emprende coías arduas íin divina ^| . ^ *
inípiracion, ¡es conocidamente teJ
merario, y debe temer vñ rigoro-».,
ío caítígo*
-f" l
' •
#|l|3i No eícuíb referir? ío que
le pafso Con unos ladrones quatre¡É
TOS , para qué teman, y efearmienV
ten otros. Sempronio, y Türibío
-i
^(afei íe llamaban eítos) íbbornados
%
de fu codicia, y inducidos de ja af- v
tucia diabólica, llegaron a la ¿aba«
í
ña del Santo, con animoytéfoluV
cion de hurtarle quanto tenia: mas
Como Dios tiene prometido al juf*,
to, ^ v'mnafeguro di Udo azar)

>0'

i
iM<a

reí
•ni
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porque elprefervara de golpes fuhdbitación *, fueron eftos con permif.

íion divina a la celda ide efte San. t o , rio para hazerle algún daño,
íino para daño luyo; pues para e¿.
' . carmiento de otros fafieron de íii
empreíla bien caftigados. Llegando a la liabitacion,que el íiervo de
Dios tenia , y encontrando un cavallo,de que víaba para ir a la Igle,
| i i a , fe lo He vallan coníigo , llenos
.de alegría y gozo, por a ver logrado fu lance en* tan breve tiempo:
pero i pocos paíTos fe les convirtió toda íli alegria, en llanto j porJCaftiga
a dos la- que bakando íbbre ellos un amago
drones. del caftigo del Cielo, vieron que
cada qual tenia menos un ojo : y
bolviendo con efte caftigo en si,
fueron en buíca del Sanro,picliendole con mucha humildad per-;
don, y le reftituyeron arrepentijdos el animal. ?.
% 3 i •'• Reobio el Santo íii cavar

f ' ^deSan Mittah'Presbyterb:
'
I
> y reprehendiendoíe á si, pof
averío tenido, trato ;de venderlo
; al punto, y diftribuyó á los pobres
liiprecio: pero con los ladrones le
portó con tanta feveridad , que
iluñrado del eípiritu de dilcrecion
j
y prudencia, por mas íiíplicas que Con pía)
hizierotf, no quiíb reítítuirles k ^0/a
ymd. 5 temiendo, íegun dilcurro, fever^
de íii torcida inveterada inclina- dad,
k cion, que íi fe veian fanos, avian
de profeguir en ííis robos: y para
que efta marca corporal, y la mala fama de íu nombre los contu-i
vieíTe en adelanté, no quiíb refti-» •
Juirles los ojos, para qu¿ temieft
l e n , fiprofeguian en fiishurtos,' <•. fer por eftás feñas deícubiertosj
No fe puede preíumir, que quiení
en vida, y deípues de muerto, dio
viíla milagroíamente á tantos, na , tuvieíTe poder para r^ítítuir a los
ladrones los ojos: pero íabia muyí
feien; que eñaba mejor a los dew

: • ' T

P 3 W ' ill

1

11

'^4 \Vída f y Milagros
linquentes íiifrir la pena de íu delito en efta vida jíjue refervar íu
"juat. i?. í^Usfi^cl011. Para ÍSptra| pues ao¿o,
mQ; dixo Chrífto l yMejor es entrar
en el Cielo confolo un ojo, que con dos
en el infierno.
• ' 3 3 4 ^ ^ c^en a^os c^e ^ e^a<í?
penúltimo ¿e fu^ida , teniendo
i revelación del Cielo, que feacer¿
^ j caba í|iliora, en quejdand^ fin a
{las penalidades y trabajos, que ay
en 1^ tierra, lograría el colmoj de
$ fdfeidades Q& la patria > fiendo'a€i
Elrígo?íi, que íiempre^aaa vivido con afde vida perez^;4^ida,entabl6 para el reí¿
tin»vc- ^Sipie ftiteba, otro modo de vivií
\ cz. li^as^uñero: peí queAn los coni
IP
tijBuadosá>7unosy.vigHias (xiecií^
^ños^tenja tan deftcado íu cuerí
pór. ^ emprendió , como foldad^
• .
veterano^ otra milick mas ardua,
I para qúelfocíTe mas glorioíb el
termino de íii >ída; y vltimamenje,para:que ya cpie avia ¿ido gram

de San Millan Vresbyfero. ^ ^
Idos divifios ojos en el dilatado
efpacio de tan prolongada edad,
feJaimaíTenius méritos en el fin,
pi^como tliceChriílo en elEvangelio 4 B l que perfeverare frafía d Mat.xói
fín ¿férÁfalvoM
•. mf;
| p 34 %En laQuareíma del rniítno año le reveló Dios el eñrago,
que tenia deílinado fu juílicia para vengarlos pecados de Cantabria;
( P ) con qiya noticia avisó al Se- (p)
nado, q u e ¿ dexafle ver en íii Mo^ ^ot^tonafterio el dia|)rimero deP^fcua, '
porque tenia que tratar negocios ,
de mucha montí^Acudieron te*. S
4os:el d k eftipulado con mucha ^eve^
puMñiáidad Í refirióles el Santo k ^Q
vifion , yzi&s caftigos graviísimos tr^go de
iison que Dios les amenazaba, re- Canta-n
prdíendfendbles feveramente íus
.
enormes íttíult9$fde homicidios,
inceftos, robos, violencias, injut ^
tfcias y-otros delitos, y les aconftjo, que hizieíren feria penitencia

p

por

por ellos. Efcuchábale todo aqüeí
s congreífo con taa reípetoía veneI yacion > como íi en íu períbna les
JiablaíTe un Apoftolf de Cfirifto:
nías uno de los Senadores llamado
• 'Abundancio, dixo a los demas,haziendo mofa, y burlandoíede cí
'' '...., ^anto, que no hizieífen mucho ca^
íb,niles dieíTeíliño, ponqué la
mucha edad le tenia ya decrepi'
to: pero el íiervo tle Dios le ref^flb- pondiócon gran^neíiira, que ef
Leov^-- ver^a ^ plagas íbbre íii cabeza,
gildq. Alsi fe cumplió, muriendo violentamente Abundancio a manos de
Leovigildo, el qual para aíote y
cafHgo de los que no quiíieison
ifícorregir íiis depravadasrcoíhim' bres , entrando a fuegóyíangre
^5en la Ciudad de Canaria, de tal
modo la aílblo, qüe no dexó pifti
dra fobte piedra, ' ^ ^ • • • í 1 ' - - ^
3^ Quando conodoyque íe
siproxim^ la hora de iu dichqía
4, -'. I '•
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feume | mandó llamar al Presby-. Díchofit
tefo Afelio | varen fantifsimo, con tuertó
quien tenia partido el cuidado del
gobernó Monaflko , en cuya
prefencia falio de las prifiones del
cuerpo fu alma feíícifsima ^ gozaí
las eternas felicidades de la gloria!
Efte tomo a fu cargo las exequias
del fantifsimo Varón , y con un I gran concurfo de Religiofos (q ) ¿ ( ^
depoíitóiii cadáver en el fepulcro,
que íe venera oy dentro de la Iglel niim'1 m
fia de íli Monafterio^ií
M
^^SS^
3 6 -iiA. Dios a Dios, dichoíb
Millán: lograd en compañia délos
H
Santos, libre de los afanes de efta s. Braw
vida , las eternas dichas de laglo- ^ ^ f e
riai y acordándote dé efte inútil da enfus
BravúioHiftoriador de tu vida, orado-a
íbcorremc con tus ruegos, para ncs*
que en el divino Tribunal configa
e l perdón que felicito de mis pe- * .
cados, pues no tengo otm modo
f

i
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Vfiíis de mis delitoá5pagandome con
efte beneficio la^cortedad de tni
obfequio: para que pues efcrivi e£*
ta relación de tul virtudes % deba a
tu benignidad, que feanatendidas
^lis peticiones, haziendo que yo
fea digno de ver la cara de Dios-el
diá del juicioj en^compañia-jde toados losfíeles,tie quienes, aunqué
indigno, foy al prefentjé Prelado;
Tengo concluid® mi Xibro:y pues
he ponderado hafta aqui los milagros que hizo viviendo, razón íel
rk ^que digamos los que obra en
liiíepulcro. Solo referiré dos, Q
tres, que me han contado hombrlg Verídicos, para que vi^ndo^
los eícritos r Ipfean tenidoslpór
ciertos^:j^.•. .i' -'""'" ?IÍ^
37 j^Reíiielto eftaba a anotar
Innurne
rabies aqui i®s nrilagrdique ha obrado^
milagros defde que muíiqikfte-Santo , hafta
fo fanto nueftro jtiempo , los - muchos ciecuerpo. gos que han recuperado viíla a fu
atu f
s
íépul-

rie San MiUanPreshytero,
fepulcro, los vaábs^nergunimosy
que ha librado cjpl poder del de^
J
monio , ios inniimerables enfer- _ J mos que ha ílnado : pero conten^ ^
tome condecir íehaladamente en^'}_
tre tantos, que a pocos dias def- f |
pues de
muerte concedió vifta
idos ciegos^:..
.íjl - |k *;,
. . ~
• ifea&S^ El ano proxiáno paíTado, - , ,
v

j nijr

c
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Arde mi
lagrofamente I»

vípera del Martyr San Julián, no
íe encendió luáde noche, porque
lió avia en el Convento ni una go•|J mI>aíí•
ta de azeyte tpero al levantaríe a
|
Maytines ^ meron los:Monges la
J
teipara tan aderezada y tan provetda, qtie no folo dió luz hafla el
día íiguiente ^Lfino que rebóíaba f
tanto,^que caiiii al íiielo, y con la
_
abundancia de fiis reliquias feha^
^
¿a© j|iar4«fillá$ portentoías. ' ^ * ? í ? '
cr;39 X-kvaron aíulgleíb una ^ . ;
Iñuger, llamaba Eufraíia, natural
de Bkños, ( I ) dega y cpja, p c r o í É m
í o n una fee tan entera > como fe ^/.«.zo
co-
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Vida y y Milagros ' |^
colige de la puntualidad que tuycí
Con el el defpacho de fu liiplica: pues fin
azeytc
de la la- otra diligencia, que la de ungirfe
para fa- los ojos y los pies con azeyte de la
cía á una lampara ,#recuperó enteramente
ciega y
el oficio de los pies y la vifta. Con
eftos milagros , que palpan cada
dia nueftros.ojos, fe confirman los
que por informeside otros hemos
dicho,que hazía en otros'tiempos:
y para mayor evidencia , puedé
informarfe el que quüere, de la
gente del Lugar en que vive la
muger referida, a quien todos conocieron ciega, y coja, y al pre*
íente la verán enteramente &na¿l|
.- 40 Una nina de tres á quatro
años, natural de Erado, ( t ) que
es una población no muy diñante
Refucita del Molafterio , eftaba enferma
a uoa nide muerte; y temiendo el tierno
ca.
carino de íiis padres, que fe avia
de morir, reíblvierok de común
acuerdo prefentarla al fepulcro de
m-rj
San
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San Millan: y poniendo luego .en .
execudon fus |intentos , tomaron la derrota acia San Millan,
pero a medio del camino la vieron ^fpirar, con lagrimas en ílis
ojos. Mas aunque tako en la
na el aliento vital, no bacilo en
fus piadofos|;padres lo folido de
la fee: pues aunque la miraban
deíconfolados cadáver yerto, recobrando el animo , proíiguiq-,
ron devotos íii camino. Llega-;
ron al Monafterio al anochecer^
dexaron el cadáver def íu hija
delante del Altar , y íalieron de
la Iglefia, íin que ninguna per-1
fona quedaífe allí. Como el amor
es inquieto , no permitía á eífes
huérfanos confortes tomar %
leve repofo. Teníalos la pefadumbre en una fuma inquietud
y bolviendo de alli a tres hora^l
muy deíconíblados aífla Iglefia,
pero curioíbs 4e feber el eñado
de
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de fu hija, hallaron viva, y mu^
alegre a laque avian poco antes
dexado difunta, y-IESn viva, que
eftaba jugueteando con los man-»
teles que caian por los cortados
del Altar: y llenos repentinamenV
te de un imponderable gozo,
dieron rendidas gracias á Dios,
porque avía atendido íu devocioá
fervorofa, trocando íu peíadum^
bre en alegría. W "•.
41 Veis aquí otro Eüfeo en
nueftros tiempos, cuyos helados
hueílbs comunican vida á los€fe
4- fR«. fiintos: pero con tantas ventajas,
Es Saa que los que pufieron el cádaver
Millán
en el fepulcro de Elífeo, huyeron
íegunda
de^ el, llenos de miedo y pavor j|
pero los que vinieron al de San
Millan-, perfevetaron conftáhtes
con una íblida fee. En lo qual
debemos coníiderar, que la mif*
ma virtud de Jeíii fehrifto, Dios
y Señor del nuevo y antiguo Te£»
- 'Sr" W
1 ta-'

de San Milfan Presbyters,
6^^'"'
tamento , quien fblo es Autor de!
los milagros >, ocultó la íuavidad y^dul^uracie któíperan^a a los q u ^
^.jetos al yügo fervil de la ley antigua, le temían amedrentados y
receloíbs , mirándole como fíer^^
n f

r r

i

Con ven
tajas ¿ci

vos, porque no citaba lu ree rundada en caridad, cuya excelente primero!
virtud eftuvo íiempre reñida con « .
el temor fervil: pero en los tiempos preferites (en que triunfa coiv.
tanta gloria y eíplendor la ley de
gracia^ oye con benignidad los hn^
mildes ruegos de los que efperan /
en el, como amantes hijos. La virtud , que fue poderofa á dar vida
a los dos muertos, es Una miíma j
pero afsi como era diveríb el tient- po , lo fiie también el fin y la caufa: pues los que conduxeron el cadáver al fepulcro de Elifeo, ibanúnicamente á fepultarlo j mas los
padres de efta niaa milagroía, la
¿•
ríraxeroñ al fepulcro de San Millán
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•
ídifunta, con elfinde bolvedk'iofu
ligo refucitada. De efto focolige
la grande gloria, que^iénea los
Santos en la bienáventurancay
pues por folo el rcfpeto a íiis Reliquias obra. jel Todo-poderoíb
unas maravillas tan eftupendas.
, 42. He cumplido lo que prometí. Solo refta, que dandofina
la Hiftoria , rindamos repetidas
gracias aChrifto Rey del Cielo,
porque con íu cfpecial impulíb di
principio á efta pequeña obra, y
icón íii favor efta acabada ; y porjque para íbbrellevar con algún
confítelo y alivio los trabajos de
efta vida, nos da pauta en la con*
templacion de los heroycos hechos de íus Santos, el que con dj
| | Padre y .el Efpiritu Santo vive
•/HM reyna por los íiglos
11 de los
figlos.
*

JTÉRSUS B U G € N I J E P I S C O p l
Toletaní, de Baíiiíca S. i£iniUani
4 .ú Monachi. .
Quem mósrdrrfU'e culpa pre^ityqú^dém^üe vttá
Mórbida convexansy aut Maletudo quatitt^
Hucfefíinus agatfefiino corpore grejjimy - | '
,^ Anxía deponem pro/pera cunóla geret¡>
Certa/alus ¿gris y Jpesy & tutela mifellu^
Et paterj & gériitrix ^milianus adejli
Guius ad irftperium deptñfus corpore damoñ $
W Tenta diu linquit ^ cum retineré nequití
fíte claudis gwjjusyó* Cacis lúmina dantur, fReddit Ó* incoluvíem lepra Wpulfa cutenti
Vita reditfwpEiiS) Ó* lañguor pellitür omnii}
Servit OibobfequiUm rfiox repasata falus.
tíkfaajigna Deus refpeSiañs erefcere gaudef%
^ Et damon cernéns hiefua darntiagemit. %
Quifque precator ades,fídenter pofeere norisx
^^pnpos namqtté tedit r qtíi dubitañter adit.
Cuque ptecu murmarad ptQpHxJuderis intuíy
Etgemitus tofo pfompferis ¡Ix animo ^ '%
ÍLugenium quafoptopriji adiuitgt quefellisM
Sjc culpis veniam pofsit hdberefuhé : ¥
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Quien de penas, de culpas triíle vida, *
H 6 defiebremQftal fe ve oprimido,
a efte Templo recurra preíuroíb,>|
y deponiendo anguñias tendrá alivios.
En el triunfa MiHan, que es vida, padre,*;
efperan^a, y tutela de afligidos,
á cuyo imperio la infernal íerpiente
dexa antiguos hununos donpiidlios.
La piel facude peftilente lepra;
luz halla el ciego, paííbs el tullido,
la muerte vida, la dolencia amparo, i
*íirviendo la falud alíacrificio.
f .
Dios explica íu gozo en los milagros*
gime el dragón al ver íu precipicio;
la confianza logra íiis deíeos,
4'.'
: y la duda depone lo remiífo.
Si por propio interés ante fus aras
el corazón difundes en gemidos,
, mezcle a Eugenio tu ruego^q aísi puede
adquirid pl perdón de íusdá^tos.
i.
'
m
W m

N O l T A S.
1^\^RQUE

San Braulio llama
* a San Millárt y íus Diícipul o s , y a f»hermanoFron^
miaño Pfesbyteros^qúc eS el
tínico tkulo.qoe algunos uenen,para negarle
el de Abad, y Monge á San Míllán, itvé ha
parecido neceíTario ^dar alguna rá?on de
tfte nombre, y luz á algunos, que pienfañ
que le opone a otro^ E s voz griega , que
han uíürpado kJs Latinos , y íignifica ló
tnifmo que en íatin fmior , y en iiueftro
idioma ánciam. E s frequente cfta voz ett
la fagfada Biblia; y del cotejo de las Vetííiones griega y latina fe infiere claratfleute la aü'ereion: pues aunque en machos tex*
*6s, donde él griego lee Preshper, traslada
la Vulgata fenior^ retuvo la mifma voz en ik
cpiftola de Sanjciago cap» g y . i ^ i Cmvocet
Présbyteroi Eéskfid ^ en otros muchos lan
gares. Llamaban PresByteroi y no tanto para íigífeficar la edad j como la prtitiencia /
inaduWz, fegtín explica nueftfoP,S* Gregot í o ip. Moral* cap* ij4 glofland^aquellas
•falabras, que dixo Dios á Moyfes Num. í r.

Congrega mibiftptüaginta viros dtfenfym
^
• Eal f'
rh

ribus I/rael, quostu nojli, quod fenespopu¿
Ufint: donde dice el Santo Dodor: ln quu
bus quid aiiud Jignificat, quam quod fent*
&us cordis ríquiriturt Porque en la cleca
l í I'? i

cien de Confejecos yMiniftros debe atender*
íe á la prudencia , y no aios años.
2 De aqui nació en la Iglefia el ufo común cíe llamar Presbyteros álosSaccrdo^
tes y fuponiendo que deben fer en la prudencia y íufícienda muy ancianos 9 aunque
en la edad fean mozos ; y fe ufurpó poreíla
razón efta voz, para figniíicar la dignidad
del Sacerdocio , y no el tiempo , como fe
colige dfc San Aguftin epift. 19. ad Hieren.

Quanvis tnim fecandum bonorem vocabula,
qua iam Bcclefia vfus obiinuit, Epifcopto
tus Presbiterio maior fit % tn mtiltis rebus
tamen Auguftix*us Hieronymo minor ejl. Ea
la primiciva ígleíía era común eñe ticulo a
los Sacerdotes y O^ifpos, para figniíicar el
honor y dignidad f coro^ expreflaYnence d¡a
San líidoro Hb.2. de Ecciefiae officijs cap. 7-

Qua fententi» oflendit Presbyteros etiamJw
Epifcoporum nomine taxari. Y San GeronV!
mo epiftl ad Océano Sive Epifcopi f fiv*
^resbyteri , quanquam apud veteres, ijdem
J$piftoj?i & Presbyteri faerint , quia iHvd
801

pomen dignitath eft.

,1

• I

^

LUmabanfe mutuas
mente los Obiípos Presbyteros (pero con la
diftincion de primero y Teguadaopden , como exprefso Opcaw Milevic. lib. i . Quid

Diaconas inttríio, Presh/ttros in fecundo
Sacerdotfo con/litutos ^ ) para expreíTar la
dignidad^qae figaifica la voz., pues no fignijfica nienos, que hombres fabíos % juicioíbs^
maduros y hábiles para un canrfublime mw
njfterio , que San Pedro le llamo Real Sa*
cerdokcio, por fer igual y aijn fuperíor á log
Reyes la dignidad. Sobre que es digno de
verfe nueftro Fr.Jofeph de UCerda inladi.tb
j Aun en los tiempos de Sah Braulia
tenían la mifma eftimacion ios Sacerdotes,
porque fe bufeaban los. mas aptos, y pos
eflb eran tan pocos i que muchas vezes no
avia en los Lugares, quien adminiftraíTe los
Sacramentos, como dice San Gregorio en
el Reglftro lib.t. epift.15. en que encarga i
Balbino O b í f p o Rofellano, que por quanto
cftaba fin Sacerdote lalgleíia de Pápolonia»
machos morían fio Sacramentos, y no avia
quien adminifirafle el bautifmo á los parvu-;
los, le manda, vt mmoratA Eetkfia vi¡ita%

ior medas, ut untm Cmíintlem Bresby^

i
ttruw t & dúos deheas Dhcoves ordinarel
L a razón de efta penuria dicen N,M. de SaS
Mauro fobre efte logar f era , porque nullus

prdinabüpur, qui non ante -p radicaretur, &
:
CUrq & Populo proponeretur 5 & probaretur \ lo qual
fe fqod^?n San Pablo epift, i . áTimotheo
cap.Tt donde dice; Hi autem probentur prí*
wUm ^ fii; mini/lrent. Afsi íucedip a Saiv
Millán ^que fue promovido a la dí^ftldacj
del SaciídoGíQ,^porque la faena Je fus virtudes r^^á^icndQ en el ycrncio, llego al par
^ci^éelOblípo,
g
y^.-'
.
Corno era t'^n eftlmada la dignidad
Sacerdotal; en aquellas tiempos vy fn niü^ o s íigíps pcyfteffibré^ ,/lb^ában Presbyteros a ^ u ^ i é ^ I e t i fugetos ^ aunque tuvie^
jen otroi tituM^ pprque ningupo avia que
pudlpííe compar^rfe con la honra que les daba el^B^erdobib.^Por lo qual nueñroM^
h q l o ^ n fiíMAnh^les tom.r.ano 580. vien-'
do qu^^^Martirologios de Ufusrdo^y
Adon %io dan a San Sequano » o Sequiri t\
tirulo de jPlfésbytero , Oendo cierto, q«6
avia
fidp
\ dice: Vtergué Abb/itis ftQ'

nieñ ;fafnWB eum AbbMem fuijfe confletfQ

tpore Morí^ííifmpotmñ rttícet% quibm umm

p

po^

W m Ahbatís & Monacbos Presbíteros
pafsim/olo Presbyteri titulo don'ari u/us oh*
tinebat. Y no por otra razón , íino porque
ira el tirulo mas excelente ,defpues d é l o s
Obiípos^y por eíío eran preíeridos á los
Abades, como fe puede ver en Sait Gregorio Vth.g.Regi/ir.en varías epiftolas ,que efcrivio á la Rey na Brunichilde , Principes y
Prelados de Francia^encargandoles el coftejo.que debían ba*er á losMonges,que em^
biaba á predicar en InglaterralfY íieodo aííi., que era Abad y Prelado de todos Saa
Mellito , en todas ellas nombra en primee
lugar a SaÉ Lorenzo , porque á la fazod
era Presbytero ( y afsi le llama ) y el Abad
aun no obtenía entonces el grado del Sacerdocio. Confía cfto cambien de laHiftoria de la Translación de San Millán n u n M j .
en que dice Fernando Autor de cSIá, que
íuplícó a u n Sacerdote , que fin duda era
Monge de caía , que celebrafle Miffa por un
energúmeno: y N.P.S, Gregorio en el nb,2.
de los Dial, cap.^ 5. hablando de una vifioii
que tuvo N.P.S, Benito, dice : Servandum

Diacomm iterato bis, ¡erque eius mjnme,
cum clamoris magnitutine mcavit: donde
no le llamó A b a d , íiendoló á U fazon de

^an Scbafilan de Ahtrlna , cerca Ue Cafino^
fio folp fe fupriniiá d nornbre de Abad en
aquellos tiempos .con el de Presbytero u
Diácono sfinoque a los Mopges ordenados
de raeriores llamaban Clérigos', como refiere Gregorio Turonenfe de Vit.Patr. cap, 6.

"Tune Abbaf%ntincijs i/la referentibuSjpuerum
Ckricumfecit. L i b ^ . MiracuK cap^S. C/^ficus Arcadij Lemovicim Ahbaíis. De glon
Conkfí.Habebant Cíerici eius (los Recluios)
duovnfa apum. De efío nació llamar a los
Monges coa el titulo de Clérigos en las do*
naciones y efemuras , de que pudiéramos
producir muchos exemplos de nueftPoAr¿ b w p , p o r q u e en muchas fe lee: Et tibi

Abbati M\ cuw cateris Ckricis hgum Chri*
fii portantibusy &c. y fe convence del Cere-;
monialMonafiko Gochico5 donde dice la
Rubrica : Ordo ad ordinandum Ghricum.

OxdXio^Supplues deprecamur fuper hunt
famuluth tuumN. utplacatus eumtrefpiciasf
at qui ad eultum religionis devotifsim
propíer bonoremnominis tpioffertur M&f*
tyribw tuisNN. in Bcclefi* caikolica tu»
Momebus iugiter defervhns perfeverety&^
Y afsi no ay que eílrañar, que íiendo PrcA.
bytcro San Millón 3 digno por ÍMS vimutes

^

dd

'dél hofior y refpeto, que ll^^a el nombre
coníigo , no le diefle San Braulio otro citaJo , por fer eñe de mayor recomendación en
aquellos tiempos | y porque á viña de el íbbraban todos los títulos, Veafe la DijGfert.i.
! 5 E n el num, j . dice San Braulio, que
San Millán fe retiró á Bilibio en bufca de el
Santo Anacoreta Felipr. Defcrive fu terreno,
aunque confttfamente,Grimaldo en laTranf»
lacion de San Félix num.p. y no eftraño, qije
no lodefcríbiefle con mas puntualidad, por*
que fegun da a entender, nolo avia vifto. A
una legua de la noble y antiguaVilla de H a ro, caminó de Miranda, fe encuentra una
angofta^arganta entre dos grandes peñafi
eos, por donde corre el Rio Hebro , tan ce-i
nido, que folo por un cortado ala derecha
ay un camino a n g o í l o , que va á V i t o r i a : y
defde él empieza á fubir, en figura de medio
circulo, un monte tan afpero y tan elevado,
qup haciendo una cordillera de rífeos, divide la. Provincia de Alava de la de Rioja. A l
otro coftado del Rio ay otro peñafco,no tan
alto como el reíérido, pero igual en la afpe^
reza, coronado de peñas, que parecen alme-'
ñas ó pyramides. Tiene la fubida a\uy difígil, y en (i\ cupul^ fe vcneiEa oy, cc>o g«*aa
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devoción dc4os pueblos vecinós,el fepolcro
4d ichov San Félix , dentro de una pequeña
hermita ,donde eftá una grutá^en qiíthaiia
penitencia , que es de la Villa de Haro, cuyo
termino llaman B¡lib¡o;otros llaman los Caítillos,y otros las Conchas.C^r^^porque el
monte comienza á fubir en forma de concha;1
con figura esférica. Cgatillos^ porque avia en
aquel paíío dos caftillos, que hazlan impenetrable aquel terreno.En el uno,qoe es donde
«ftaba S.Felix, era Governador D . Lope López deHaro,Señor deLlodio^que con fu muger DoñaToda fe enterró en San Millán á ia
puerta del Capitulo. Oy eña fu fepulcrojy d
de otros muchos Señores de fu Caía , en el
Clauftro principal, inmediato a la puerta de
lalgleíia, y fe hazepór ellos anualmente un
atiiveríariofolemne, por los grandes beneficiosque hizíeron á npeftro J^lonafterio.
6 Fue fepultado San Millán en los confines de Berceo, en un parage,que llama San
Braulio num.i ^ fu Oratrrio: y para que no
quede la mas leve duda 9 le llama Iglefia y
Monafterio num. 35. tratando de fus exequias, y nura^o. quando trata deja Niña
de Prado ,que refucitó. Todo fefabrá brevemente , diciendo qtíe Berceo c$ una cojta
po»

población^ que eíla a lá falda del /monee
.|ubcda, tres leguas de la Ciudad de Sane©
I>oinJ%o f K#D*ás trcs de Naxera, y con ef*
r«s dos Ciudades h a u n triangulo -perfecto
rfp tres leguásf En tíeaípo de San Braulio
fftab^ fufeío ai Obifpo de Tarazona ^ como
dice n. i H pero en tiempo del Rey Uvamba
fe agrego qiCilahorra, Confína con la Abadía de San Millán t que es DiuHius, Dzfde
^erceo acia el monite alcorque llaman de San
Llprente, ó San Lorenzo, por cina ígleíia de
efte Sanco ,que eftá !cn la c i m ^ y fedivide
en djverfas ramas , de las qu^íes qna fe ilamaíjubeda/y otra D¡ftcrcio,fobre que puede verfe la DiíTerc^.niím.y.cmpieza un hermofo y ameno \E5dle , que baña un rio, lladp
mado Cárdenas, que coma el nombre de un
Lugar en qqe deíagua en Naxerilla^ E n el
|4ano de eíl^ Valle cftá ei Monafterio gran*
de, que hizo el Rey Don García de Naxera:
y en medio de Ucuefta, que mira al medio
dia, y á poca diftancia, eftá el Antiguo, que
eáificb San Müian , donde fe ve ^ cueba á
donde fe retiro f quandoT el Obifpo le depu(b del Curato, que es de peña viva ; y ocra
<?n que fe retiraba la Quarefma , de que haze
tiicncion Sao Braulio ntmu 1 6 . que es^muy
obí.

©bfcura , por eñar dentro ae k Iglefia, y nó
tener mas luz»que la de una pequeña fahe-¿
tia. Tiene ákz y ocho pies de atnbírb t do¿
ce de ¡argo , y fiece de alto , y en ella ay algunos fepulcros de perfonas nobles* Tiene
la entrada por una puertecilla de vafa yqoar»
ta de ako, y media efeafa de ancho^ y difta
Dnz vara del pavimento de la Igleíia. Veefc
también en la capilla próxima á eftacueba
abierta á pico en el peñafeo, á que cftá arrimada la Iglefia f el íepulcro del feñor Sao
Millan ,de p'fedra muy bien labrada con varias molduras yfiguras^En el plano de arriba eftá el Santo con un cerquillo de los que
oy ufan los Religlofos , y una calva venerable 9 veílido con ornamentas de Sacerdote;
en las manos tiene una Cruz, cuyos brazos
rematan en dos femicirculos, con varias ho^
jas ó cogollos. En ia circunferencia ayva-j
riasfigurasde Monges,con libros abiertos, yt
el uno tiene gravadas cftaspalabras: San¿

¿iifsimus tJEmilianusMonacbus Ó*Abbas/ub
Regnh S. Benediéii obijt era DCXIJ. Ay

también algunas figuras de mugeres,con
ademanes de fentimiento t y debaxo de efta
lapida , que eftá elevada, á un coftado lexter
rior, fe ve^in Sacerdote dkieado MiíT? t \$i

;
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vantanáo la Hoftía con dos manos. No he
podido adquirir un diCTeño puntual dé ette
fepuícre, y poreífo no lo doy eftampadOo
Antes de llegar al ^lonaílcrio^coniio á rrcinra paflbs, fe ve el padrón de la victoría5que
coníiguió del enemigo común , en una lapi*
da con efta ¡nfcripdon: Aquí venció San
Millan y vifibltrmnte d Satán. De todo haái
ze mención Fernando en la Hiftoiia de fu
Translación num.j. Elquequifiere ver latamente, que íignirica Oratorio , confulce al
Padre Don Benito Haefceno, en las Difquiíiciones Monafticas : y la defcripcion del
Monafterio que edificó San M i l l á n , en la
Hiftoria de fu Translación num*j.
7 Del milagro que refiere San Braulio
nunn 17. con la criada de Sicorio, ay memoria cierta en una eferitura de Don . García
el Temblofo £ que confirmó la donación del
lugar de Revenga, que hizo efte Senador á
San Millán , quando vivia ^ y fe pone á la
letra en la Diífert,
nuin, 10. para que fe
vea, que defde fu primera erección tuvo
poflefsiones efte Monafterio , como arreglan
do al orden Benediéfcino f que defde el tiem-i
po de fu SancoPatriarca g o z ó rentas y here^
dades \ como confta de íu Vida pap. i i * en
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•Wque dice San Gregorio f qae-quando Santa
Eícolaftica ibá á vificar á íü henlnano l a x a ba el Santo a una poííefsion ó heredad del
Monafteno* Ad quam pp| Det non longe
Vxtra

ianuam in pojjefsione Monafterij iefe

r w á ^ ^ t y confta cambien delRegiftro de
San Gregorio lib.S* epift.34. en que manda
á Joan ObifpoScillitano , que no turbe ni
altere las exempeíones del Mohaflcrio Caftilienfe , antes bien obligue á los deudores á
pagar á losMongeslarenta de vn caftilloDemás , que Jos que edificó San Gregorio,
los enriqueció con grueíTas poflefsioftes y
preeminencias, como refiere Gregorio Tu^
ronenfel¡béio.Hifí#
'# 8 En el nüra.20. dice San Bráulio, que
fanó fíueílro Santo 4 ana hija deMaximd
Curktl. San C^r^gofío en el lib. 4* de los
Diálogos cap*32. refiere un foriiiidable cá£
tigo , que Dios executó en otro Curial * de
cuyo fepulcra Calla fuego, hafia que hizo
polvo los hucflbs- Llamabinfe antíguamenre Curhlest los que tenían á fu cargo admi1
niftracion ó govierno cfela República^cofli©
/Cobfía del Edicto del Rey Athanagildo, que
refiere Cafiodoro lib* 9, Variar, epift*
U edición de nueftro Garetio, donde al
de

m

1 M
i?
de elk Ies llama Senado menor, nervios y
corazón de U República. E l Papa Innoctali
•r,

cío 1. en la'epHt. á V i d t i c i o , O b i í p o de
Rohan, dice: Quídam exfratribus noftris

Curiales, vel qaoilibet pubticisfuniiionibus
oceupatos Clericos faceré contenduntS y en

eUa , y en la 24. prohibe ^que fean ordenados , encendiendo por Curiales á los Abogados , Soldados, Oíicíaies, y Coniediantes. Veaíe fobre efte pnneo la Gloffa en el
cap.i.y 2. diñ.51. y en las Qecretaleslilvi,

óc obligatis ad ratiocinia; la ley 0ffie tale s?
c, de Epiícopis & Clericisiib. ^. cod. Theodof. eodeui cicuio. L a razón de efte decreto
prohibitivo dio San Gregorio diciendo, que
ordinariamente fucede | que la ambición
provoca á femejantes hombres á pretender
el orden Üdeüaftico, no para dexar el fí<j
glo, fino para mudarlo.
¿
^
I p E l Madero que creció defpues de labrado , de que trata el Autor num. 24. eftá
oy tan fano,corao & lo acabaran de cortar, y,
tan foiido, que para facar una pequeña raja,
es neceíTario un efcoplo. | E l que quíflere,
podrá verlo en el Monafterio de Suíb, donde fucedio eí milagro, arrimado á la columna ioimediatii al
mayor ? en una caxa
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grande de yeífo, cubierto de a2tílejoS,y ceM
wdo con una puerta, por cuyas ber jas fe re*
gifira. Es tan milagrofo , comt> refiere San
^raulío. De elfe han dado en eftos tiempos
algunas rajas para diverfos Pueblos, que los
tienen en gran veneracioin Una fíorcioti de
el ay en la Villa de Trepiana del Ar^obif-í
pado de Burgos : otra en k Iglefia j e OrÑ
liuela y Oblfpado de Albarracin : y otra avía
en la Igleíia de San Millán de Madrid, y fe
perdió en el grande incendio, que la afíbló
dh%S> de Mar^o de 1720.
^ ,
^
- 10 I Hazeíe en cfta Hiftoria mención dé
varios Lugares, como Berceo, y Bilibio,
que quedan referidos, de Parpalines, pueblo
enfonces entre Logroño y Aufejo 5ya def^j
truido, y de Cantabria en el n. 54. que era
una Ciudad de eñe nombre a las riberas del
Hebro, cuyas ruinas.fe ven oy entre Logro*
ño y Viana ¿én una colina, que conferva el
ínifmo nombre. Deftruyóla áfangrey fue*
*go elReyLeovigildo año 575. como Sao
Millan/avia pronofticado* Trata de eñade*
íolacion Tuan Biciarenfe en fu Chronica , la
qual cita nueftro Mabillon tom.í.Aci. SiglQ
1. en las Noras á la vida de San Millán. £n
el num.jp» habla & l Lugai; át Baños i y ea

ú

(t 4<). áe Prado. De
también me^
moría en la Translación de San Félix Mila^
gro4. y en nutftro Archivo repetidas vezesj
Av tres pueblos' de efte nombre vecinos á
$3nMnian , y todos fe eípecifícan con los
de los diverfos ríos | que los bañan. E l
mis cercano efta al Oriente en an llano, ^
la&lda del monte , que íube á V a l v a n e r a ,
como ana legua de Naxera, y otra de An*
giriano, á la margen de Naxerilla. Llamafc
Baños de rio Tobia , por un rio de efte nomn
bre , que baxa de las fierras de V a l van era, 3^
entra eaNaxerilla^cercade efte Lugar. O t r o
Baños, que toma el nombre del H e b r o , que
le baña, difta de nueftro Mónafterio cineqi
leguas, y ana de la antigua Villa de el Cié*
go. Otro ay cerca de la Ciudad de la C a l cada , al qual baña el R i o O j a , del qual fe
denomina la Provincia de la Rioj^. Otro
ay del mifmo nombre | y fe efpeciHca del
R i o Tirón, y es el titulo del Conde de Ba-j
ü o s , cerca de Leyba, Entre codos eftos tresf
Lugares, me perfuado, por lacercania y ve-j
cindad al Mónafterio, que hablan San Brau-*
lio y Gr¡maído de el de Rio Tobia. No es
masquecongetura, que fojeto al juicio de
¡os Lectores. P r ^ p es un Lugar, que cfti
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en l^i fierra , que corre del Monte Jubeda ^
S O c a , una legua de Ezcaray , y quauo de
Ipueftro Monafterio. O y fe \\¿m¿ «Prado
luengo', y prefumo , que San Braulio habla
de eUe Lugar | | íe atiende con reflexión al
coneexto de fu Hilloria, pues nos dice , qae
elmifiiio dia quefalicron de fu caía lospa. dresde la Niña difunta , llegaron á nueftro
Monafterio al anochecer; y es d§ preíumir,
¿ que el cuidado de fu njoribunda bija loshl.
ziefle madrugar , para que aquel dia putüef.
, v fen hizer tan precifa jornada, fi bien los detendría mucho la muerte de la Niña.
k
4 Aunque en laHitioriade laTranllaclen fe ponen algunas breves Notas, donde correfponden, me ha parecido expticat
aqui la voz Infante , de que ufa Fernando
num. ijgfuponiendo primeio ,que en lafag r a d a ü r n a d e S a n M i l l a n , d e que fe trata
en éíU Hiftoria, que c q | e 6 el Rey D . Garcia de Naxera, y fu hijo , nueftros Fundaflores,; ay dos efigies de1 Monges , la una con
eftc rotulo: Munio infans : en la otra fe reprefenca un Monge de eftatura perfeaa, con
unas varás eu la mano , y dos mas pequeños
arrodillados, ante él , con eiU mícriociou:
üomínicushfammmMagijtgr. De loqual
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algunos han querido dedacíf^que Santo Db*
míngo de Silos fue Maeftro de Novicios ea
nueí|ra Cafa: pero ia Híftoria de fu vida fo-t
ío nos dice, que fue Prior , para cuyo em*
pico le craxeron de Cañas: y íicndolo , fué
cftrañadó por el Rey Don García, fin que le
quedaííe tiempo , para exercer eílc o ñ c i o .
Demis, que quando fe hizo la Urna , yá era
Abad de Silos: y aifsi me perfilado, que habla de otro Maeftro de Novicios del m í í m o
pombre.
12 N. P. S.Benlco ufa con frequeftcía
efta voz en los capiculos 30* 37.
y yo. y
fosExpoficores ¡ncerpreran efte tiombre de
Jos Novicios: pero atendiendo al contexto
de Fernando , me perfaado , que fe debe entcnder^qui de los Oblatos, porque a los N o vicios en ningún tiempo fe ha permitido v a gar fuera del Noviciado; y Feroando da á
tncender^queeftabaen lalglefia en compañía
de otros fus icuales. con toda libertad. De
que fe infiere, que en nueftro Monafterio fe
obfervaba en aquellos tiempos la coftombre
de educar N i ñ o s , hafta la edad competente
para tonfurarlos, como lo pradíco nueftro
Santo Patriarca con San Placido, a quien
fecil^io daíTt puírilis atatis averet annos^co^,
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inp dice San Gregorio cap.3. L o mlfmo faa
cedió a Roberto Cluniaccnfe, como dice
San Bernar4o en la epiflola al tniímo ; i
Bernardo Belvacenfe oblato e n F i o n a c o ; »
L e ó n Oftienfe en Caíino , y al Angélico
D o d o r Santo T h o m á s , como refiere, Don
Angel de la N u c e , y á otros muchos, que fe
pueden ver en Yepes tom.2, anno o'^j, c. p
Mabillon en los Prolegom. al tom.i. Annal.
y el Cardenal Aguirre toin»2. íobre el quarto Concilio Toledano, en que decretaron
los Prelados, que el niño á quien fus padres
ofrecieflen al Monaílerio , no tuviefle arbi^
trio, quando llegalTe á la edad de diferecion,
de bolver d íiglo/, ni dexar el A vitó : íobre
lo qual fe puede ver San Pedro Damiano
O p u í c . K í . c a p . 11. con el Schoüo deDon
Conftantino Caetano, que cita á Santo Tho~
mas Quodlib.j. q.5. y enla 2. 2. q , i 8 ^
13 Avía u n o s O Í » / á ^ deftinados para
Monges, y otros para la educación, como
conlta del Concilio de Aquifgran . qae fe ce-'
lebro año 817. en que fe p r o h i b i ó , que
fe recibieffen otros infantes , fino los que
avian de fe^ Monges; y lo mifmo dice Inno*^:
c c n c i o l l l . cap. d i . y San Pedro Damiano
epiS. i Pefiderlo Abad de Cafiao.1 Todos

fe llamaban hfanies haíla lápldad d e q ú i n c é
años/como conftade la Santa Regla cap.70.
ddnde ordena nueftro Sanco Patriarca : Itíi

fmtum vera ufque aiquintum iecimum an*
num dstatís difciplina diligencia ftti D e eftos
infantes ü oblatos, deftinados para la confuí
ra i era Don Fernando, Efcrítor de efla Hif-:
toria,pucs elmifmo dice claramente, que fue
Monge en San Millán, y defpues le hallamos
Prelado defde los últimos mefes del a ñ o de
.j 173i Era Monge, y reíidia en el Monañe-?
t í o antiguo, quando vio el milagro de lat,
lampara ,que refiere num.íí?. y quando h n
20 las quatro Novenas por la falud de G a ^
Ündó Ferracura. Y aunque num. 15^ refiere^
que las bazia también fu Anteceü'or D . Gar4
cía jen el num. 14. da á encender, que erar
mas antigua efta d e v o c i ó n , pues quando é l
tío tenia quince a ñ o s , que es quando fe lla-í
Ina infante, ya fe pradicaban las Novcna$
por los energúmenos.
14 E n la Hiftoria de la Transí ación d<
San Félix, no hallo cofa digna de nocar, fino
la voz Patrocinio de que ufaGtimaldo Mihw
gro IV.n.2 i.para explicar las reliquias y mw
lagrosdel Santo ConfeíTor, U n o y o c r o fe
C x p l i c ^ COQ $ft§ voz en aq^ilps ticroposí

WWM

Cario Magno éti u h E d l A o prohibió,, qué
íueííen á la guerra los EclefiaíHcos f fin peririicirlo á ninguno, nifi illis tAntummoáo^

qui propter divinum minifierium \ Mijfn*
tum fcilicet folemnia admplenda& SanSio*
rum Paírocinia por tanda ad boc ele£ii funt.
Tom*2. Concil.Gal!. pag.2 ^.Oynamio Pa*
trkio , en la Vida de San Máximo , Obifpo
de Regio, llamo Patrocinios á los milagros,
por eftas, palabras: Corpus beati AntiftitU

ejl humatum in Ecclefia beati Petri ::: qutt
fo/iea ipfius nomine appellata e/i ob crebra
eius p&trocinia. Y en cfte fencido la usó Saa
Gregorio ü b ^ . B m L cap.38. quatvdo díxo:

Quidna ejje dicimus.qubd pie rum que in tpfis
queque patrocinifs Martyrum fie ejfe fenti*
fous > ut non tanta per edrpora fua¡ quanta
beneficia per reliquias ofiendant, &c* C u yo lugar iluftraron nueftros Padres de San
Mauro en la nueva Edición ,<on cfta Nota^
de que me he aprovechado, porque Grimal$0 habla en los mifmos términos, y por
confirmar cfte fentido con el diétamen y
epion de linos Varones tan fabios. También
es digno de notar el nombre de Presbytero%
que fe da a San Félix en el Prologo de fu
íranslatlon > l o ^ í ^ l provino de que fegunf
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fa tradición ¿e la Villa de IJaro , fue Parro-»
cho de Haro la Vieja , cuyos veftigios fe
vén cerca de Bilibío , y coníerva efte nombre un termino cercano á aqnel parage ; para;
cuya defenfa me perfuado fe edificaron los
dos CaíUUos a los coftados de Hebro, como
fe dixocnel num.5. y para irinpedir el paflb
á Alava. D e todo ello no ha quedado mas
qne la memoria en el nombre , que fe coníervaen cftos tiempos. I
é .
' , ^,
15 Refervé para efte ilugar tratar de
Griroaldo y Fernando , que efcrivieron en
latín las Translaciones de San Félix y San
Míllan I añadiendo cada uno los milagros
qqe obfervarón en fas tiempos. Eftampólas
Don Fr.Prudencio Sandoval en las Funda-,
ciones, y defpues el Cardenal Aguirre, A u tor domeftico, en fas Concilios tom. j . pero
tino y otro omitió los Milagros, fin duda
porque fe contentaron con referir la H i í W
tía. Más como mi fin principal es íoiícitar
la mayor devoción de nucftros Santos , á
que con mayor impulfo mueven las maravw
Has , que Dios obra por fus fagrado« cuerpos , he añadido los milagros, conforme los
cfcrivieron ellos Autores. |
M
16 D e ellos trata Don Nicolás Antonio
• I;
G4
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ícn fu Bibllotíieca Antigua tom. 2. D e Gr?S
maído lib.7. cap. 1. n.15. dicieníio j que fue
Autor de í a H i n o r l a de la Translación de
San Félix , y de la. Vida, de Santo D o mingo de Silos | y de otros Santos; y aña-)
¡de: T'ranstítUJfe eundem Jácra Biblia ^Ú*,
S, Gregorij Moralwm libros, quod ex ea^
dtin religiúfifsitnaDomQ ad nos delatmnfuiK
Nejeimus ptane, áa ad fcribsndi tantum¡ ait
ad ex latinis vulgar ta.faciendi maiofem h-i
duftriam pertineat: porque el verbo Tranffeto fe uíarpa en nueftro idioma por copia?
y traducir. N N . P P . de San Mauro en la
Prefación a los Morales de San Gregorio
iinm. I V . dan por feqtado, que los tra-í
duxo a lengua vulgar; y no afianzando fu
¡opinión con mas pruebas, que lo que qued*
deferido del Autor de la Bibliotheca , nos
queda la mifma duda. Floreció por los años
de lopo.enel qual fe hizo la Translación
de San Félix , fiendo Abad de San Millán
P o n Blas, a quien dedicó la obra.
^
17 De Fernando haze mención el Au?
tor referido en elcap.4.num. 80. por cftas
palabras: Sub Alphonfo Raymundi Hifpanig
Imperatore íerdlnandus etiam vixit in Mo*

«ajerio St v£miliani Rimdifiwus Mana-i
1

ehus chcf annum tv^oj^Huius qu¿sdam
fcripta mana fervantur Opera ta Archiva
tmfdem Ccenobij bon^frugís pleno % ut audio.
transUtiq fcilicet S.¿£milianí eleganti fer~
mme, nemon 0* Condones altquot: itemque
Narratio defirátfhnís tintiqui Monafierij S*
tdímíiiani patrata ad- Almanzor.e SArracenorum duce, quo tempore Ferrucius Abbfs
gidem pr¿erat» Criofewn nueftro Monafterio de San Miifan dcfde nIáo>-y Hcndo Moage, vivió en el antiguo , que en codos tiempos ha fido afsiñido de Monges (como oy lo
es) por ei rcfpeco que fe debe a tan fantos
lugares: y por tenerle tan eñremado ei C a r denal Aguirre,en el Teftanaento que otorgp
t n j R o m a á i j . de Enero.de r5pp. pn que
nombró por fu univerfal heredero al Moi
hafterio de Sao-Millán, fu Cafa de P r o f e ¿
(ion y mandó | que toda fu hazienda > alha^
jas y librería fe aplicaflc a la mayor decencia del Monafterio antiguo, por efta claufu^*
¿, la : Declaro, y es mí v o l u n t a d f e a mi
L. heredero univerfal el Real MonaíUripde
i , S^n Millad, que ha fido mi Cafa de Prqj?
9, fefsion : pero con calidad y carga , que toj , do lo deba aplicar el mifmo Real Monaf¿549 Sft UWl gprpetuo, y IKQW ^4 Para el
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„ Convento antígno* ác San Míllan de Snfp,
donde puedan v¡vir>y vivan perp^tuamen„ te Monges virtuoíos, doétós , y exempla*
„ res, en numero ra2onable , y mas convef 1
jjniente,qae pareciere á la Congregación ók
„ San Benito de Efpaña. Tmas ahaxo: Efte
Convento es el mas venerable de toda la
„ Congregación : en él vivió San Míllan , y
„ muchos Santos y Santas, cuyos cuerpos fe
„ confetvan en el Convento principal de
„ abaxo, y Monges obfervantifsimos : y en
• i , particular el Venerable F r . Sebaftian de
jjVUloslada, que defpues murió en Madrid
„ con opinión de fantidad. E n cíTe mifmo
„ Santuario he defeado íiempre.y defeo aho„ r a , que fe haga otro tanto, hafta la fin del
„ mundo, para el férvido de Dios y de fus
„ Santos,y de nucñros gloriofos Padres San
& Benito y San Millán, &C. De lo qnal fe
jinfierela gran veneración, que por fos círcíihftandas ha tenido en todas edades efte
Santuario.
*
^ .
-^jM^i^;
|gS
Fue Fernando Abad de San M i í í ^ i
iijceíTor de Gar2ia,como fe colige de fu Hiftoria num.i^. Fiallanfe las primeras memO¿
rías de fu Prelacia , defde fines del año de
J i 7 > Pero debo prevenir al Leétor , que
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la Narración áe la áeñrucdon dei M o n a ^
rio antiguo, es mucho menos de lo que fuena$por fernomas que ona noticia faelta^
que tiene folosquatro renglones, en que d i -

ce: Almazor Rex Maurorum tempore Fer*
nú] Abbatis combafstt Monafierium S*
tÁnííJiam fuperioris , cuius dilapidationis
veftigta paient ufque bodie in fraila capi~
/^//jjque es lo mifmoique eftarapo Bergan^a
Hlftoria de Cárdena tom.i* pag.229. coi.2.
Y demás de fer incierto el tiempo en que
fucedió^por aver en nueftras memorias quatra Ferrucíds^fabemoSjque dura oy ía Iglefi^
que hizo San Millán:por lo qual Cplo fe puede preíumir, que huvieíTe alguna leve irrupción de los Barbaros ; fi b i e n e s /bitoecs
dicen lo contrario : y no es veroíimil, que
los Reyes Sanchos , y Garcías, taaamante|
dei Convento , nohuvieíTen reparado fus
f tuinas (fi las huvo) hafta los tiempos
m.
de Fernando*
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§ U É E S C R I V I O E N LATII^
% Fernando, Monge de íu Mo-'
nafterío.

P R O l L O G O;
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VIENDO defefcrivír 1^
Hiftoría de la Translación de San^Millán, de^,
bo pedirle, y le pido pri« mero , que ayude mi infufíciencia con fu poderoíb patrocinio*
Piadoíb es el empeño, pero arrieígado,
por aver de eícrivir nuevamente lo que
otros omitieron en íu tiempo. Y es dig^riq de confideracion, y ^un de eñrane»
^ ^ ^ 1 ^
I
'
za^
1v

93
. jga i que los Monges coetáneos
la
Trarsiacion ,|liuvieílen omitido efla
| Hiftoria, íiendo materia tan copiofa,
^ tan honefta, y tan neceíTarik, para que
los que ahofavivimos, pudieíTemos e£
; aivirlacon mas acierto. Porque quíeh
I s oyere decir defpues de tantos anos, que
nueílro Santo fue tan glorioíb en milat gros , quando vivía y viere ahora los
portentos que fu íanto cuerpo executa;
no teniendo efcritos de donde aíiríe
Ppara fu comprobación, fe verá preciía-:
I do á recurrir á las vozes de la tradicioní
y fama. Por tanto, recogiendo las no-:
ticias que he podido, de varios eícritos,1
' y de lo que toda v k nos publicarla fama, procuré compulíarlos en eñe hrcvt
volumen , dedicándolo á vueftra pro-;
teccion, feñor Abad Don Juan,para que
paífando por vueftras manos, fea eítí*
mable memoria á los venideros; ana-:
diendo alfinde efta Hiíforia lín Libró,;
aunque imperfecto, de íus Milagros, en
c[ue he dex^do planas en blanco, para

'§ 94 ^-Translaczon, y Milagros
los que quiíieren profeguirlos: porqii^
hago juicio , que con efte exemplo no
faltar|, ajguno, que fe anime a efcrivir,
los qu^-en adelante hiziere efte'glorioib Santo^;
:;;
.
; d

C O M I E N Z A LA H I S T O R I A
|de la Translación,
II j

Ifl
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ESPUESque el vakroíb y cátholico
Rey Don Sancho,
'^ijo delanimofo Rey de Navarra Don
Garcia, fucedio a fu padre en el Reyno
de Navarra,tomando por íu cuenta con
el mayor empeño , las.empreíías de íii
padre, aplicó todas fus fuerzas y cuidados,a poner miedo a los Moros, que infolentes y fobervios invadían las tierras
de los Chriítianos , haciéndoles mil iníultos. Viendo Dios los altos fines de
efte Principe, y que con el íiidor de íu
brazo, acompañado cfel valor grande
de íu exercito, fe hacia efcudo y venga7
dor

'4eSanMillanPreshytero, Jo^
d^del nombre de Chrtfto, le premio
fu Mageftad aun en efta vida, dilatando fu, eftirpe en muchos hijos, y exten^,
diendo fus Eftados con proíperos y felices ííiceííos : pues con el corage y ar^f
dimiento de fu efpiritu liberto del igno-g
minioíb yugo Mahometano , toda h £
tierra que ay defde la¿cumbre de los
Pirineos hafta Naxera , la qual tenianf
uíurpada los. Moros ^j^ifeguró y limpió el paífo a los Peregrinos , que por| *
miedo de los Sarracenos , avian hecJio|Í
camino pór las fierra? y montanas de*
Alava, á la devota romería de Compoí^
tela. % 'lt,. - ' ; • ¿Ipil • H i | ¿ •.
. <L Y como en íus continuadas batallas hümeíTe coníeguido de los enemigos del nombm Chriítiano muchas
visorias , tocado del fuego del amor¿
divino, trató de amplificar el culto íagrado en t9dasjlas ProvÍncias|:de í u ¿
Heyno; porque advirtió, que aunque
íubílancialmente profeílaban todas las|]
Igleíias una Fe , avia gran, diveríidad^
T '\'
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$fy .|, Translación ^ y Milagros
P
en los ritos de lá. Religión: y como era
tan prudente y avifado , tomo con tanto calor efta emprefla , que ;no paro
haíla reformar también* la diíciplina
.
Monaílica.' Tan#relaxada Miaba en
, aquellos tiempos, que apelas re hallaría Monafterio , que guardaíTe ,con la
debida puntualidad fu inftittito.BY,
aviendo averiguado , que el beatifsimo Millan aviaffeguido efte rumba
y modo de vivir , fe aficionó tanto
á íu devoción, que no contentandofe
con vifitar frequentemente íii Caía,
principalmente en tiempo de Quare£
fe ' ma, íe entrego tan del todo aíii patrom. cinio, <^ie folo cuidaba de enriquecer
íuMonafterio con muchas^quantiofás
dadivas, multiplicadas honras y fran-;
.' ' -quezas. ' ^ -h
,
^
• :$
, 3 Tan hondas y tan robuftas rai^ íes avia echado el amor & nueftro Santo en fu corazón", que huviera hecho
prodigiofas obras en el Monafterio , ff
1^ eftrechez de fu limitado íitio no re-j
% m %' •
^

1 '

'

f
I

|

:'
.

dtSanMíltariPrtshyterió; • qf^:
{JugaaíTc a la generoíidacl de fu animói
Efta fundado el Convento en,una an^
gofta garganta , que forma una loma
del Diftefcio, que mira a la parte SeptentrionaM| en un terreno efcabrofoj
que tiene de latitud como un tiro de
piedra. Subsfe-a el por la parte de medio dia don penalidad, por fer el canuU;
no muy coftanero. Efta fitiado el M#f
nafterio de varias lomas, que form^íéí
monte, y tiene a un coftado ürta pé^
quena fuente* La fabrica dCel eíl%- ar¿timada a la frente de ufígran pénafco y en que * ay diferentes CUebas# Bfií
cfte íitio Kito la Iglefia San Míllan: y
aunque por los grandes milagros, que
obraba en ella, defde que murió, fuefie muy frequentado eíte lugar, íe paíía*;
ba con alguna eftrechg? yjor fer tan ar-»
dúo el terrertó i que | 3 ^ f a ai.COnducií
# lomo todo lo que fuere neceífafío.
i l * 4 Ano de 1030. revello Dios a Un
»Monge de efte Convento , que íéria
lípUy grato a fus divinas ojos, que íaq^«
- 1 : : •• Ü
' • - . t e
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Translación Milagros
fen el cuerpo de San Millan del /epuU
ero en que.yacia, y lo manifeftafTen al
culto publico^ colocándolo con laÉÉmayor pofsible decencia , donde pudieífe
venerarlo el pueblo \ porque ya era ragpn, que el que era luz de Efpaña, íalieíTe de las tinieblas de fu fepúlcro , y
fuefíe colocado fobre el candelero. T i n^rip el Monge á vifta de fu fragilidad,
.^djttdofo de la verdad de fu viíion, pidió a Dios en continuas oraciones, que
fe íirvieíTe certificarle, de fu íantiísimá
voluntad: adiendo confeguido lo que
tentó avia defeado, comunicó íii viíion
a todo el Convento. Mks aunque todos
quedaron íumaniente alborozados con
la inopinada novedad, les pareció, queno era razón emprenderlo, íin coñíultar de antemanp|la voluntad del Rey,
para qi$oíe tóleife con íu beneplácito.
Dixefonló a Don Sancho, y recibió lanoticia con tanto gufto, que ofreció
coadiuvar perfbnalmente con todo'
eijqatóo, haila que tan fanta refolucion

de San^Millan Preshyiero.
9^
ttívieíTe el efecto debido. Y para'que"
fiieíTe mas lucida la función, determinó él dia en qüe fe avia de celebfar, y
mando , que ínterin fe fabricaííe un^
precíoía Urna ^ qüe fueífe qüaíiada de
pedreriaé Convidó y llamó a eíla foíemnídad con públicos edidlos, no íolo
a las Pítovincias de fü dominación j ílno
también a todos los puebkré de otror
Principes, que quiíiéííen. afsiílir a tan
folemne y devota flefta* Llegó eí diá
íeñalado i hervía la gente por lós caifií-»
ti&s: éru2abanfe las barcas por Tas ondas
del Hebro, pbr no tener bailante buque íii^lfobuftáS y cfpacioías puentes
pata tanto ConcUríb : y aviendo lléga^
dollamados del Rey el Obifpo de Bur^
gos Don Julián, Ñuño de Alaba, Mántío de Huefcaj y Sancho de Naxera, affiftíó también el ÍR£y, con todos lós
Grandes y Señores dé íu Cortejara dat
principio a éfta Translacio n folemñé^ Subiendo eíios Venerablés Pré*
kdos Con eí Rey, y tfas ellos íziiiume^
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Tramlachn, j/ Milagros
rabie gentío, llegaron a un corto llano,
donde en una lapida hallaron gravado
CÍle letrero: En eflefitio lucho San Mi~
lian cuerpo a cuerpo con el diablo , como Ja-:
eob con el Angel, No fe hartaban de leer; lo los paflageros, pafmados de tan gran
triunfo IH paflando a poca diftancia,
encontraron la Igléfia del Santo Coníeííor, cuyos umbrales miraba*todos
con tanto tfefpeto, que no fe atrévian á
pifarlos. Unos con gran ternura, doblando las rodillas , bañados de lagrimas los ojos, y golpeando los pechos,
befaban con gran devoción el fuelo,
donde el Santo avia pifado. Otros entrando en la cueba de tropel, miraban
con admiración y aífombro aquella horrible caberna, por donde el Santo lan£ 0 al demonio , el qual dexó los veíHgios de íii corifuíion en aquel hoyo tan
profundo, que no bailan muchas cuerdas a fondado. Otros entrando >en
aquella cueba obfcura, donde San Milíán fe recluía en tiempo de Quarefma,

rde San Millón Preshytitm iot
t * cuyo afpe<fto caufa horror, por la eftrechez .del íitio y obícuridad , eftaban
paímados, de qué un lugar tan angoílo
incluyeíle en ííis entrañas un teíbro tan
/ ímmeníb, y con altos y devotos ííiípiros decían, ufurpanc^o las palabras de
San Pablo: 2..C2W.4. 7. Espo/sibley que
\ tn efie tan frágil vafo aya tan tico te,
'' farol
• -É -.
% 6 Antes de executar la Transíaj | icion , mandaron los Obiípos, que to[ | ¡dos ayunaflen tres días, y fe purificaíl;
JL ién por la penitencia de íus culpas. He-i
; chas eftas diligencias, fueron el Rey, yj
i | § i o s Obiípos al íepulcro, deíencáxaron
fe|ia lapida, facaron la tierra, y manifeílaron á todos la mas preeioía margaritas
Entonces (como dice en fu Privilegio él
|-mifmo Rey, tefligo ocular) abrió San
Millan los diques a íiis milagros: enton-í
ees íe atropeüaban uñosa otros los pro*
digios; pues ñendo tantos ios ciegos/
tullidos, mancos, coxos , y otros varios
enfermos > que concurrieroa áefta CQJ-
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lebridad^ningunobolvioá íu c^kGxM
entera falud. Recogieron áquellosqu^
tro devotos Qbiípos los hueflos y c e n i ^
zas del $m-o en la preeiofa Urna, qu¿
eftab^ prevenida, y tomándola en hombros i la facaron ei^Proeefsion, la quaj
fe hizg con el gozq y refpeto, que fé'
puede cpnocer: y colocándola íbbre el
A l t ^ r , fe dio fin a^la íüneion. El
Jbizp ^quet $amuy ricas donaciones a!
Monaííerio, y nombro por Abad de y
a Ferrucip, Monge reügioíp y- iánto».
Los Qbifpos concedieron también la^
Tercias que les pertenecian en las Igle- .
iCa.s y ¡Lugares del Cqnv^nto, en dote
4de efta Translación: y cqn tan d w t a
.como eficaz exemplo, fe esforzaron roíaos a-concucéjr cqnlimoftas, ftgun fe.
iftcuitacj década
Hizofe efta función dia 11. de Atóil del año del Señor
de 1030. y concluida la fiefta, cada uno
/íe bplvip \ íu cafa.>Y por no aver traf-.
Jadado de un lugar a otro, íitio (úlo ex4r«ihi(Jo las reliquias, dexaodolas en ej.
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mifmo lugar, no fe cetebra efte día con
la íblemnidad de Translación»
^ 7 iMuerto el Rey Don Sancho, y §
íufcediendole íii hijo el valeroíq Rey S p ?
Don García, luego que faco del poder
/
de los Moros la Ciudad de Calahorra,
aviendo nombrado Obiípo de ellav al
-J
Abad de San Millan Don Gome^jman|;
dój que de los defpojos y prefeas, que
avia quitado a los Moros en el aflalto, ,
fe hízieíTe un íumptuoíb Templo en la
Ciudad de Naxera, dedicándolo a hon*
|
ra y gloria de la Virgen Santa María! Y ;
fiara ennoblecerlo y exornarlo con tq&
(da magnificencia , diípúíb conducir a
el todós los Cuerpos í ^ t o s , que avía en
m
la comarca: y^como BO podía ocultaríe
el de San Míflan, cuyas frequentesma- . ' |
raviüas, eran grandes-eftimulos para ^
v||
Rey, matóo llevar íüíafeto cuerpo a la
nueva Igleíia': y aviendo convocado a
cfte fin tres Obiípos, qlfc fueron San|,
cho de Pamplona ? García de Alaba, y
el referido Qomez de Burgos y Caftitía .
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la Viejji, ft pufo e^i camino para efte
JVÍpnatterio con teda íu comitiva,
H 8 |Llego a él con los tres Cbifpos,
y todaíii Corte^ el dia ^9. de Mayo del
aí^p de 1053. íiendo Abad Don Gonca.
lo, y hechas l^s preces y vigilias en la
Iglefía, ddnde eftaba el fagrado cuerpo
de San Millan > íin que baftaflen a con-,
tener fu precipitado arrojo la razón, las
liiplicas, los inconvenientes, y l^s copióos lagrimas de los Monges ? man^
d o , que tcmaífen en hombros la íagracía Uína > y dir Jgieflen íu camino á Na^
xera. Que gozo t e n d ó n los que fe Hc^
yaban las fagradas reliquias 1 Qué pena,
qué deíconíuelo, los que fe vei^n injuftamente de^ofleidos de ellas l pues de,
un golpe les quitaban fu Padre, Patria
y amparo, par^, darlo a quien po tenia
algún derecho. Gozabanfe los unos de
verfe dueños de tan rica teíbro : los
otros,al verle devotamente robado,quen
daban en un íumo deíconíuelo, dicien*
do ^p{x lagrimé y lameftt^ * ^ Vios^
ama-

/
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amado Padre : a Dios , único dueño
nueftro:finduda nos defamparas, por
la tibieza cón que te hemos férvido.
Mas íi eres Pad^e nueftro amantifsimo,
como puede contenerfe m. paternal
^mor,kviíla de nueítro defconfuelo,
que fin duda no tiene igual, pues aürt
no nos queda la efperan^a de veríe
otra vez ? A donde vas, umco ampar o de eños pobres huérfanos % A donde te retiras, lumbre de nueftros ojos?
A donde caminasfinnueftras vidas, llegándote nueftras almas?, Como afti tfe
ávidas de eíto^ riícos, teftigos inmor*
tales de tus visorias y triunfos? Advier^
te, Señor, quefi te aufentas, no taf4.
darán mucho de verfe profanados»
% 9 Tan copióos lagrimas ,.|y los
profundos ííifpiros, que prpeédian de
lo intimo del corazón de losMonges
nueit&.nos , fueron tan poderoíbs con
-L>ios, único coníueío de afligidos, qi^e
diípuíb e% materia de diferente mo'<ju^ elperaba; pues apenas lleg^
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106 T'rañslacioñ y y^Sjfgrós
h. Urna a un corto llano del Valle, donde hízieron alto léáque la llevaban, para . que efguazaííe el tropel de gente^
quando al querer tomarla en hombros,
para profeguir el camino, hallaron coa
e t e ñ a novedad , que nadie la podía
movers^A-ílbmbrados del íuceííb, tentaban todos los medios poísibles para
moverla: pero veian , que efíaba tan
firme como una roca. El Rey, y todo
fel concurfo pedían con golpes de pechos a Dios y al Santo v^ue permitíeíTe
íer llevado al nuevo Templo ; pero el
Santo fe hazía íbrdo: porque aunque
todos le hazian tantos ruegos, le ataban los pies las lagrimas amorofas de
lus hijos. Y viendo que haziendofe ína^
mobil, avia manífeftado el Santo lu^voluntad, y que era ímpofsible profeguir;
fe bolvíeron á Naxera con las manos en
el feno, y las Reliquias fe colocaron en
el Hofpicio de los que iban en romería á
viíitar fu fepulcro. En tiempo que el
fagrado cuerpo eílaba en eíla maníion,
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como íi eftuvfera defcuidado el que es
centinela de Iffaél Vfeizieronlos de Naxera el atentado de venir | a hurtarle:
mas conociendo el fraude los vecinos
del Valle de San Millan , deícargaroá
tantos golpes' en ellos, que fiie nuevo
milagro j que UegaíTen a fu cafa vivos.
Pe efto provino la cpíhimbíe^que oy
perfevera, de que quando fe íac^Q las
fantas Reliquias en Procefsionr por alguna grlye nec^ísidád > no fe peripit^,
fa) N O T A , . De una Concordia, que efta
Cn el libro de Becerro^ lá quaiíe celebro á i t . á e
Mayo del año de 105 ?• entre el Monafterio,/
?l V^Ue de San Níñllán , confia , que quando por
jilguna rogativahuviefle dellevarfe al l4Qnañerio
tótiguetja ftgradaJJrn^, tuvieífen obligación a
í^ftar en fu guardia/pon aripas y a<juelJos fugeeoí
tjue nombraffen los Alcaldes : Corpus B.&mUianl
(dice) fervttur ab tllisy a§m cau/4 veneriat vtglfandL
fi fone altqua ntcefsitate accidtrit 5 amd corpus
iBettífrírnt JEmtlítni deferatur ad fuperiovem lo:um9
*ybi priw fepultas futt s mfipriüs Q^^caflrtnfi conve*
jpiant, allcut non redd^tur: €7* Hlí cufiodiant corpus {4
vtgíÜjs , w eundoyW redeundo,
Duro efta cof.

tunjbre hafta el ligioXVII. en que íe perdió , pot
i í s wufos ^uefe apuntarán en el num.i.8t
^

IOS

Ttmslacion , y Milagros í .

«pe falga la Urna de la Igleíia, íin qué
primero eílen los tiel Valle prevenidos
alli para fu guardia. ^
^
i o Haciendo entonces ^1 Rey de
!a neceísidad virtud, ordenó, que luego al punto vinieflen los Alarifes de
Naxera, y fabricaflen otra Iglefia a Santa María , mandando con todo rigor,
que no levantaflen la mano de la obra,
halla que las Reliquias de San Millán
fueílen colocadas eh ella. Orcjbnó aísimifino, que para el debido culto, ínterin que el íanto cuerpo eftuviéfle en
el Hofpicio, baxaífen a él los Moíngé^
íufícientes para cantar el oficio divino,
y hizieíTen todas las demás funciones
de fu inílituto , y que para fu congrí^
fe les afsiftieíTe de íii real bolfillo con to*
ido lo neceííario. De alli \ catorce años^
que fe gaftaron en la obra de la magni-:
íica Igleíía, eftando también perfeélameqí^ acabada la Urna de oro y pedrería , fue colocado en ella el cuerpo de
San MilIan por manos del Abad Do»
Blas,

rde San M i l l ó n Preshytero,

lop

Blas, y trasladado Wm. nuevo Templo
día 2,6. át Septíenlbré de i<x6j.
H
p 11 DeíHe que Sán Millañ paíso k
ftiejor vida, hafta efta Translación, corrieron 503 .años,(b)en cuyo tiempo obro
muchos milagros iníignes, que por descuido de nueftros antepaílados no íe íaben; Pero yo, 'eícritor moderno, aunque no correfpondíente al grande aí^
íiimpto de efta Translación, empezaré,
como tengo prometido , a eícrivir los
Milagros de efte fanto ConfeíFor , á
honra y gloria-íiiya , y por animar a
otros a hazer ^tro tanto , eíperando el
premio cté k larga mano de el
Todo-foderoío.
(b) N O T A . Aquí ay yerro conocido, qac|
Coroctió el que copió efta Hiftoria : y para fu cox*
reccíon íirve 1^» Difíeixacion 2.

a3 Ma-
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^Milagros , que ha obrado San Mlllan Prsf~
bytero y Confejfor.:
ÓNSIDERANDO yo pobr^ | J
I \
humilde Fernando, y gozan^ - - J dome al mifmo tiempo de la
||eípedal gracia que. Dios uía conmiga
l|en hazerme eícritor de la Translación
de San Millan , como a San Braulio de
#lu mílagroía Vida, me contemplo conftituido enunOjComo ame^é^ergel, vertido y matizado de variedad de flores,
de Milagros, cuya amenidad y lozañia
Ipcompite con los pebetes de la mas fina
fragrancia: pero tanta copia, y tan viftofa diveríidad me pone en el elíado
1 mas infeliz , porque fe ofrecen al animd
con hermofa emuladói tantas flores,
que no sé, por qual empezar a formar
l|los ramilletes. Qué otra cofa es el jardin matizado de flores bellas y varías,
pfino un San Millan copioíb en maravi;: W - €• • • . " ' I " •
•Íllas¿
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•lias ? Y aunque todas tas obras de Dios
fean portentofas , * merecen eípecíaí
atención las que obra por mínifterio,^
interceísion de íiis Santos , pues exalan
tan maravilloíb olor, que con la eficacia poderofa de íu virtúd -dan vifta a>
los ciegos, oídos a los íbrdos, pies a
los tullidos , y vida a los difuntos,
obrando con fobrenatural poder efeoos
naturales, aun contra las leyes inviolables , que prefcribió naturaleza á íiis
agentes. No feria pues, torpe necedad
mia^falírme con las manos en elíeno
de un jardin taa»viftofo, y tan florido?
Y porque tan copioía míes de Mila-t
gros | cémo obraN.P.S. Miüan y- acobarde mi pluma por incomprehenfible,
fera (pregunto yo) bailante motivo a
no dexar a la pofteridad noticia de alguno ? No poi^ierto. Por efte motivo
iré notando algunos, cortando las flores, que primero ocurrieren a las manos, fin detenerme en el orden , ni
tiempo en qme el Santo quiib hazerlos:

i rwüil

líHl
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translación, y Miíagrói
y áfsi con el favor de Diosjeftoy reííieí^
. to a no perdonar flor alguna , porqüe
^^os me Per^one en ^ otra vida.
«Amen.
'COMIENZAN
Ü

i
i
i
|

LOS MILAGROS D B

San Millanmt

Ü

UCHOS ay y qué fabeá y feá
" l ^ ^ l refieren, tan bien como yo,
"T
clMilagro continuado, que
voy aefcrivir* Sobre el Altar de San
Miüan ay una corona , y de ella eí.
tan pendientes en un cordón dos cam-*
panillas defde tiempo immemorial, fía
que fe fepa quien, ni quando Jas pu{(>
alli. La Una fe tañe, íin qüe tiadie llegue a ella, quando ha de morir algún
Monge > y la otra, quando algún contratiempo nos amenaza: lo qual ño e^
efedo natural, íino de virtud fuperior*
O prodigiofa piedad de nueftro Patronl
que de tal manera cuida > que ninguna
4s fiis hijos íe pierda > avifandolos cor%
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.^ííepreíagío, para que la muerte los
¿jmciientre arrepentidos y penitentes: y,
-fócorridos con-las oraciones y preces
,de todos los Monges, procuren líbrarfe
con tie'mpo de las penas, y juíto caíligo.
j ) E Í U N SOLDADO E N E R G U M E N O

que fandi '

13 f

T[ N Soldado obíeífo , nattH
ral de Galicia,muy menfe
brudo y Corpulento, llego á San Millan en tiempo deQiiareí^
ma,quando por la gran fequla avia cdn-;
curridotodo el Valle, como acoftum-:
bra, á pedir agua. Y eftando el ener*
gumeno con todo el pueblo Oyendo
Miíía ,|cay6 en . el fuelo ^con tanto
ímpetu, que juzgábamos fe avia defplomado alguna bobeda del Templo t yj
afuftados todos, pero condolidos de íit
enfermedad, inflábamos \ Dios y á San
j^íillan por ÍU falud* A noíbtros los In^'
^.nícs no$ causo tanta C0ijjpa&on,por*:

II tilb
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W i r 4 Translación j y Milagros
que demás de íii trabajo, le veíamos defnudo,que c^itribuimos, fegun nueftras
fuerps, para darle algún veftido: y dejnas de efto íiiplicamos a un Presbytero,
.que dixefíe una MiíTa por él,implorando
por íu falud la piedad de Dios,y la ínterxceísion de San Millan, y pedimos también al Sacriftan , que abrieíTe las verjas , permitiendo que entraííe al Altar
aquel p6bre,para que eLSacerdote, cx>n
•laimpoíicionde las manos¡, dixeíTe fobre él los fantos Evangelios.
'
:M 14 A l dia íiguiente, al tiempo que
iba entrando por la puerta al Altar de
San Félix, que oy llagan de San Pedro,
miró acia atrás, con el roftro transfofí.
mado, y empezó á decir a vozes defpavorido: Ay viene , y ay viene \ No veis al
demonio, quventra por la puerta de la Igle~
Jía yy viene acia mi?. Los que alli eftaba* |
mos, fuimos a toda prieía por agua ben*
^ i t a ; pero Ínterin eftaba el pobredtáo
ísúi aiuftado, que no hallando donde
^fconderfe^ixtetio'^atfe el Afear y el

I
|
I

|
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Sacerdote, y fe cubrió los ojos con la
caíulla, y con la tohalla ^ Altar.|í)e '
allí a poco empezó á decir', algo recobrado : Gracias a Dios , gracias a Dios^
•'queya f e v Á i y d^: cfte modo quedó l i Bre por la gracia de Dios, y por los meritos de S.Felix y San Millán. Acabadas
las Novenas, le rogamos, que íe quedafle aqui j y él fe negó a ellojdiciendci,
que fiaba en Dios, que jeflaba enteramente íano. Y nos refirió, que era un
hombre noble y bien nacido: pero que
yendo con otros a una expedición, una
^oche muy^obrega ,^ cayó del cavallo
™ftado , y llegando a una fuente, ^ -

:
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bib^fin acordarfede bazér fobte ella la fenal

(c) y que defde entonces fe
maltrataba etde|aonio con tanta cruá'
I ;
dad. Y como le repitieífe fíete vezes al ( J
dia efte tormento , pafsó a vifitaiiel
fauto Templo del Apoíbl Santíago;pefo no tuvo mejoría, porque allí le repitió, como acoftumtíraba^ y perdida la
efperan^ade reíl^urai: U mud, fe au?..
i , I
i 2, r I • íeflk-
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fento de íu tierra, queriendo mas vivir
entre las miferias de un deftierro, pero
%
. deíconocído ^qüejcon. tal ignominm'
en fu territorio': por cuya cauía anduvo muchas Provincias, y viíitó los SanV
tuarios mas famoíbs , hafta que llego
aquL Mas ahora (dixo) que por los méritos de eftos Santos ConfelTores me
veo libre de mi enfermedad , determino reflituirme a mi tierra: pero tened
v ¿rpor ciert^jqueíime repitiere, he de
Solver a eñe Sántuario: y deípidien^1
^oíe de todos ,%om6 el camino, f ;
• % ' I f
•
DB
(c) N O T A . Un íiicelTo femcjante refiere
N.P.S. Gregorio en la Vida de San Equicio lib, i .
Dial. cap.4.de Üna Religioía, de quien fe apodero
el demonio 3 por aver conaido una lechuga , lia
averia echado la beadicioa, Y hazitndo cargo al
demonio j fe diículpo diciendo: Egp quidfecte Sfr
í ' debam mibí fupe* laélucam: vtnh illa , & momordst

me. Que eá romance quiere «decir ': Ne fuer* ell*
golofa , que yo qitíeto me efíabaen mi lechuga. Poflgolo aquí para exemplo, que trahe Drexelio en fo
Tablas parr.i. cap, id* §. i . num.z. Veanfe las N « -

i
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¡ 1 ^ 1 ' / J N vecino de Eftella, Ciudad de Navarra, hallan- : .
doíe^leíconíblado , par
N
i
Verfe fin ííicefsion, p/ometió y votó a
SanMillan i que íi Dios le daba un hi-^| fo > le avia de poner íu nombre, y lle-á| varíe a viíitar fu fanto Cuerpo. Pero
aviendo logrado íu deíeo, rae retar^
]$y
jdando de dia en día el cumplimiento de
lii voto, hafta que teniendo el mucha-. >
cho trece anos, enfermó y.murió. Def;
confolófe el padre fumamente, aísi por
la temprana muerte de fu hijo y como
por veríe incapaz de cumplir íii atraía
^do voto ^ y meditando en íu interior,' .
.. 1
¡qué medio tomaría, para cumplir la pro- ,
|
¿limefla, refolyió llevar a San Millan ^ j % %v
muchacho difunto , ya que no le avi^i
llevado vivo. Comunico íiis intentos
a los parientes y vecinos, los qualesl
hizieron todas las diligencias > para

I l 8 . , 'Trañfíacion)yMilagrosW

íuadirle, proponiéndole varios inconvementes, como la diftancia de la jor^
nada ? el defeco de la compañía, los
crecidos gaftos que avia de cauíar^f y
otros , que fé pueden difcurrir: pero él
átropeliafido por todos, mando diípo- •
ner aquella noche todo lo necefi|LriO,''
con animo de tomar la mañana,y tr^her
el cadaVer á efte Monafterio. Hizolo
como lo mefiitd:y acabadas las exequias
acoftumbradas, al echar mano al fere- . •
• fío para llevarle al íepulcro, con •lafti- '
tna de los circundantes, qué miraban 'a ',
íulbadre tan deíconíblado y tan Horoíbí !
levanto la cabeza, oOn afíbmbro de todos, el buchacho , que eftaba refcci- I
tado, y dixo en alta voz | Na llqrehpor*.
frín pQrqtce aqwl que fue caufa de qué y9
fiaciejfe p a $ conjfueh de mi padre-^facmtdomr de la nada , ejfe mifmo ha renonjadv
*ni vida w^nfi, ^Preguntándole nofbj?

Iros, qué le avia íucedido, y qúé avia
r vlílo i quandcfeftaba íu alma Aparada

^
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alma Jé defprendió de mi cuerpo 9 encoiu
tre con dosfigurasde tan adufia tez , que
parecíanEthiopes ^losquales me iban úon±
duciendo por unos obfcuros montes 5 pero
a poco que anduvimos, fe iba cerrando el
camino , y obfcuPeciendofe todo. ApArecwJi
repentinamente un bernT&fo jovenjuejlido de
ropas blancas y y dixo: No paffeis adelantefi
y ejfa alma buelva a fu cuerpo^ porque Sdrt
Jfáillan pedido por ella :y bohiindo por :
elmifmo camino y me halle refucitado. Yo,
y todos los que eftaban á la puerta
teyendo tan eftraño íuceífo , empezamos a dar geacias a Dios, y al gloríoib San Millan , y conduximos al muchacho y a íii padre a lo interio^de el
Convento, donde fin faltar en nada,
repitió lo mifino. pn -vifta de lo qual
fuimos todos' al Altar de S^Mill&n Hencis
de gozo y contento, y con repique de
campanas, cantamos eíTV D^w, dando
gracias áDios y a S.Millan por tan gran-,
de milagroiy acabada la fiefta,fe bolvic^
ion padre y hijo alegres para íii cafe* \
;
14
m '

f

^l? endemoniado, i quienfon?Sari.
ALIMii© Ferratura, na^
Itural de Pazuengos, viéo
a mí, quarido yo vivía en
el Monafkrio de Suíb , donde eíluvo
lépultado San Millán , | y traxo en í i
compañía a fu nieto M i c q í que eft^>a
poffeído del demonia, quien con fiera
crueldad le tenia baldado un brazo, y
# n débil y fin füjgGfas$r ppr averie etí^
corbado la mano, que ya no tenia eA
peradas de remedio. Y como yo Ip
preguntaáTe la cauía de íii venida, y éf
. • - la refiriefle, rnápidi^, que hizieíTe oráí*
cion al Santo por la felud de íii nieto,
!Y|> condoliéndome de lii trabajo, reíponck&con aquellas palabras del Evan^
gelio i Hoe gentes damoniorum nqn fotefi
esdire nijl in oratione, Ó1 ietunio : y añadí,
^[ue el Aba4 P o n G a r c í ^ mi Anteceí-;
[16

II
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fom,guando refídia en efte Santuario,
para curar femq jantes males, folia ha*
zer quatro Novenas, una íSan Millkn,
otra al Apoílol San Bartholomé, otra a
la Virgen María, y otrafinalmentea la
Santa Cruz.JtAcabadas las Novenas,
exorcizaba la agua, pan de cenada, e!
alimento y la bebida, y continuando
lasMiflas, perfeveraba con los enfermos en la Igleíia de diay de noche en
oración continuas! D k o el paciente,
que el executaria prompto lo referido,
con el auxilio de Dios, fi yo quiíieíTe
tomar a mi cuenta lasMiíTas y oración
ncs; y repitiendo íus ruegos , me pedia, que por amor de Dioiiexercitaíre
con él eíla piedad : y condolido de
«i pena, le ofreid hazer lo que pudieA
íe para íu alivio, % ^
Ü • 17 Eílandoundia diciendo Miílá
ipor é l , ala qual aísifüa el enfermo ccr¿a de mi , al levantar laHoftia^, fenti
Un eftallido, como de una quebradura;
y CQiapni ettiempo^, ni ú lugar me

12,2» T'rmslaciim')y MílagrorÉ, ; ^ ^ k
ilHÜ
•
permitia informarme del ñjceíróp,-i»e
l i l i v- '
eftuve ignorante de é l , liafta que aca'
f bado el lanto Sacrificio, fali^fiiera de la
lll
'
Iglefia , y pregunte cuidadoíb: Qué
i lll
"
ruido
aquel, que fe oyó eftando yo
illi
xI
en el Altar ? Y como ni los cirtunftanI
tes , ni los JMiníftros lo íupieífen, mandé llamar al enfermo, preíumiendo que*
|||É
él daria razón,como íücedió; pues prefill
guntado , dixo: Ha Señor ! tan gran do~
lilrl
^or me a<:ometio d brazo y que me hizo
t il"!
i ' : brotar lagrimáis y Jtn poder contenerme^porlliRI
wei, que el brazo fe avia hecho añicorf.
llifl
y que yo me moria alli. Dixele y o , que
íj %
moílraílelamanoy elbrazoiyponienll
do mi .maní) fobre ía íiiya , con mis
M;|
dedos le fui comprimiendo todos los
w|
'
nervjbs: con cuya diligencia íe corrot|
bbraron los nervios y arterias del bra1111
^0 ^e ^l€rte >
el enfermo eftendio
con agilidad la mano, que antes efta-^
ba gafa , íin embarazo, ni dolor, que^
dando Ubre defde entonces de la tyra^
íiia del demonio aon la miíerícordi^dc
^ •••
-f
Dios,
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Dios, y con el favor de San Millan, y
de los Santos que rogaron por él: por
cuyo beneficio dimos gracias a Dios, y
á San Millan, él enfermo, y todos los
que eftabaii prefentés, en la me jor forma que pudimos: y acabadas las Novenas , deípues de aver celebrado el enfermo la PaíquadeNavidad en mi compañia, fe reítituyó bueno > y con íalud
á íu caía.
,
%
D E U N A C I N T A | QUE S B
ijncontrd en el fepulcro de San
^
v¿M0an*
'
18

* f NA muger, que fe llamaba María, vino a mi afuf.
tada tib DommgO' al
amanecer : conociendo yc| íii turbación por c\ color demudado del fcmblante, la pregunté la caufa; y ella dí^ •
XO: Hallándome poco ha en la cam&y pe*:
ra defpierta'^vifa San Mttlany San Félix
veftidos de ropas blamas : f procurando jtfr
cu- M

ii

I

I

Translación^ y Milítgrot¡
cubrirme el rofiro con la, ropa y por el grart
favor cjtie recibí , elgloriofo San Millanfe
acerco -^y defcubriéndome el roftro , me di~
W . No temas , ni te afujtes: mas ve luego y y di a Don Fernando y que vive en el
Monafierio de Sufo, que en mifepulcro ha~
liara una ci&tay que yo hize arrojar por la
Jjoca a un energúmeno y y que ninguno de
Cafa lo fabeJÍ Atónitos con la noticia,
diximos los que allí eftabamos,que fueffe ella al fepulcro: y yendo a él, pareció la cinta, cocrio la muger avia dichos

•^^2,4

•pE C O M O L A L A M P ' A R 4
'. ¿efufepulcro fe encendió milagro^
fomente, '
' •% -••

Hi i

pr9 T f T NA npche , al cantar el
gallo, fe oyó en el mon»
' te una
tan terrible,
rqúe aíuño tod^i la gente. Acudieron todos , y entre ellos los de nueítra Caía,
aíaberqué era. Quédeme yo íblo con
ua criado efperando noticia de aquel
ÍU-

Í2ff*
iRceífo tan repentino! Interin cjue venían , le mandé ir a la Iglefia, a ver fí
ardía la lampara. Entré yo también a
hazer oración, y vi por mi& ojos, que
ao ardía. í u e a traher luz el núníftro,
pero no bolvio con tanta prieía, que
áiefle meneñer fu diligencia, porqué
repentinamente la hallamos encendida,
y tan bien aderezada, que nadie pudiera encenderla mejor. Huelgbme aver
vifto por mis ojos, lo que, fegun he oído, íacedio otras muchas vezeí; Doy
teíHmonio de verdad^ porque yo lo vi.
rde^SianMillónTreshyterd^

PE LA L L U V I A QUE C&NCEDÉ,
a la tierra,^ .
z o l n ^ "Y O-debe pallaríe en íilen-í
cío, lo que íuele fuceder
todos los años Jf Quan-:
do el Verano es demaíiadamente léco,
y el calor es tan adufto, que abre grietas en la tierra, cauía deímayo en los
^arboles, y tueft^ Jas núelTes y acude toda

'.If'!,.'JBHf

m
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da la Comarca ala ígleíia, donde efta
SanMiílan, y Tacando fus Reliquias, y
las de fu precioíifsimo Maeftro San Félix, las llevan enProceísion alMonafterio antiguo ,.en que fue fepukado,
donde vacan en oraciones y vigilias: y
ordinariamente fucede , que buelven
todos alegres y contentos, por aver logrado la lluvia^que defean,para la abundante cofechade frutos,
Hafta aqui los milagros ,^que ayo
Fernando, indigno Monge he viífo
por mis núfmos. ojos. Dexo abierta la
plana para jbs que en adelante quiíie^en profeguir eíta materia, j r
&EL V O T O

„ÉL

T

OBLACIONES

*a San Millán,

z i X~~* L Milagro mas aflbmbrolb y
paasutil, es el que llamaií
Vulgarmente de los Votos
de San Millón, el qual he querido Íng§J
rir aqui, no jorque jsp fea el prímefi^
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iue dé noticia de él (pues es el miíco
que he enconífado eícrito , ckfpu^s de
los muchos, que fe refieren en la Hiftdría de San Bramlio > Obifpo de Zaragoza ) íiño porque es el mas precíoíb teforo de nueñro iirchivo. Refierefe en ua
Privilegio anti cuo , donde fe da noticia
de lo que cada uno debe ofrecer, fegun
íu facultad, dlftribuyendo por Provincias , Villas y Lugares el pan, vino, pef^eado, dinero, queíb, plomo , hi'erro , lino , cánamo, carneros, bueyesfy otros
igeneros, que fe expreífan en el Pr&ile*
gio de los Votos: y «1 que quiíiereia^
borlo con toda difiindon , recurra a!
original, donde nominadamente lo ve¿fa. ^ lo qual omito aqui, por no caníar
al Lector: pero le prevengo, que alli íe
dice con toda expreísion, quando, cc|»
mo, quien, y con qué ocaíion fe hizo
efte Voto, y quien, y como lo debe re-coger por los Lugares, y conducirlo a
efte Monafterio, hafta ponerlo íbbre el
táltar. Eajp demás , copiaré con toda
• ; w ü
• i r
m

\

i|r28

ttránslachn, y MjtagPoh
legalidad, y de verbo ad verbum el Prí-i
yilegio, en lo qué toca a la verdad del
milagro,
• •
:"»- x™
P R I V I L E G I O DE LOS FOTOS
gel Conde Fernán González,, Nobles y Pie*
..
, beyos de^Ja/iilla, , ^ .
%t

N el nombre de el Padre,
[H i de el Hijo, y de el Eíp¡íri*
tu Santo, uña Deidad omnipotente. Comienza,, el origen de la
devoción , que yo Fernán González,
Conde de toda CaftÍlla:| he querido hazer , para eterna memoria de nueftra
poñeridad, con aprobación y unánime
confentimiento de todos los Principes
de mi Dominación, Nofeles y Plebeyos,
que fubfcriben a ella, para fu firmeza
y-eftabilidad. Vimos en eftos tiempos
unos íignos tan fatales en el Cielo, que
creímos era llegado ya el dia del juicio.
En la era de 972. dia Viernes 19. de
Julio , perdió el Sol toda íu luz,
obf-
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.

bbícureciendoíe por efpacio de una h o l ^
ra. Miércoles 13. de Octubre repararon muthos una eftraña palidez en el
Sol. Veianfe en el Cielo muchos fatales
cometas a la parte del Medio dia, y una '
J j
puerta de horribles llamas, por donde
fallan fulminantes eftrellat/, blandiendo f
fu curfo acia la parte de Africa , cofjj
cuyo afpedo eílaba horrorizada la tierra l y demás de efto, íbplaba un ayre tanj|
ardiente, que coníumió y quemó una
gran porción del pa^lVtonitos y ame-:
drentados todos con íeñales tan funeft |
tas, procuramos acogernos a la fombra
^ %
de la divina piedad con la/mas reveren-.
te ílimifsion.
,
fi
23 Como Nos, por la divina de4|
'W^
Niaencia,tuvieííemos el univeríal coman-i I
do , como Conde de toda Caftilla y íiiá
confines, fucedió , que acafo por 'las
.\ ,
culpás de los Chriftianos iba defmayaiv,
do poco á poco el valor bellico en los
nueftros, al paílb que era cada dia inaJ|
¡for|Ia auchicí^en los Barbaros. Ea

Il
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v :
¥Ífi:a de lo qual,Abderramen Rey delos^
Sarracenos, junto un exercíto muy numerofojyfiandoíus visorias de la multitud infinita de Toldados cavalleros,y in^
íantes bien armados, entro íbbervio talando las fronteras de los Carbólicos: y
el primero que experimento fu impetuoía avenida, fue el Reyno*de Leon|
Noticiofo de efte iníulto el Principe
Ramiro íii Rey, aunque en diferentes
choques avia dado mueftras de íii valor y rezeloíb empero de la gran multitud de enemigos, pidió, que Nos, con
nueftros Cañellanos, y los Alavefes, ía*
lieífemos en fu defenfa contra los Arabes : y para folicitar, que la benignidad
divina, por interceísion de fus Santos,
focorrieífe «los ChrJftianos conftituidos
en tan grave ahogo, y loárfacaífe triunfantes de los Barbaros, enemigos de el
nombre de Chrifto, ordenó con grande
acierto, «pe todas las Regiones y Provincias de íii Reyno , fegun la facultad,
abundancia de bienes, y fertilidad de
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poíTefsioneís, contribuyeíTen por vía de
feudo á la venerable Igleíia del Apoftol
Santiago,á quien reeonocia porCapitan,
Gefe y Protector de toda Efpaña , parí*
que con fu amparo y protección eftt$
vieffen fus Dominios defendidos de los
Barbaros íiempre jamas;-.f-;
M
- 24 Y aviendo Nos llegado a en*
tender tan digno voto, por kverfe d i .
vulgado, nos ha parecido a Nos, y a toados nueftros Soldados, Nobles y Plebe|
yos, que debiamos venerar con otra tal
oblación el Monafterio deSanMillan,
cuyo íantifsimo cuerdo fabemos,que ya^
r|e por divina diípoficion en los|confi»fies de nueftro Confulado , por: cuya
i^terceísion y méritos efperamos alean?,
^ar de Dios triunfo de nueftros enená.
gos, defen^. de nueftros pueblos, abundancia de frutos, amparo d^ la patria,y
perdón de los pecados. Por tanto,apro.*
bando nueftros defeos el Rey de León»,
ordenamos y eftablecimos por via de
^i0? que todas las tierras de nuefKz
tra

ijii

1

^ ^

gf[
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I
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tra Dominación, como abaxo irán divi,
jdicias,empezando defde elRio Carrion,
paguen, y deban pagar efte voto y donación al Monafterio dé nueftro Patrón
referido, fegun la facultad y pofsibles
ide cada territorio: y hemos aconíeiado
con la fama de nueítro exemplo a muchos de nueftros vecinos , hagan la
miíma oblación efpontaneamente, iblicitando íli protección y amparo de los
. Pueblos, aunquefinrezelar, como nofotros, la violenta irrupción de los Bar* ; bafSs. • • ': %
p;-; z1) Hecha eíia devota y reverefíte
' joblacion a Dios y a íüs Santos, el? vaIferoíbReydeLeonDon Ramiro^coir
lii gente, embifl:iólánimofament|á los
Moros: y vieron los Chriftiar^os , que
tocando del Cielo dos valeroíbs Gifietes en cavallos blancos , armados con
armas blancas, rompiendo los primeros
eíquadrones de los Infieles , empezaron
a defcargar en ellos los primeros golpes: cuya vifion infundio tanto valor
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f corage en los pechos de los Catholícos, que embiftiendo de tropel, cauíaron en los enemigos tal confuíion,que
íin la menor reíiílencia hicieron en los
Moros un deftrozo total , muriendo
unos a manos de los Fieles, y otros a las.
heridas que. les daban vífiblemente los
Angeles | y conociendo los reílantes,
que no era poísible refiftir a la poderola mano de Dios, fe valieron de lá velo;
cidad de íus,€avalIos , para falvar las
vidas ,.tomando la derrota aciaíustierras. jPero no tuvieron tan feli? retirada , losipe huían tan ligeros, que no
cayeíTen en nueílras manos: y aunque
n<^nos hallamos los Caílellanos en la
primera función, hizimos frent^ a los
que huían, al íalir de nueftros términos,
y íigiáendolos con grande animoíidad,
matamos todos los que pudimos aver a
las manos, y les cogimos el Libro de la
ley de Mahoma,y a íii Pontiíice, cabeza
deíu error , con todas las tiendas de
campaña. > y provifiones é $ boca, 15

I
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• *l
cbnfiddfendo , que todos aviamos bueíto triunfantes y vtáorioíbs á nuéftíás
cafas , con el auxilio divino, y que por
folo él aviamos derrotado un exercitb
tan numeroíb y tan fobervio, decretamos hazer , que fe guarde y obferve
perpetuamente efte Privilegio, fegun
y como antes lo aviamos prometido, y
íegun y como aqui va expreífado, &c.
NOTA. Defde aqui comienza adif,
tribuir por todas las Provincias de fu Con*
dado , lo que cada Villa o Lugar puede dar^
fegun los géneros de que abunda cada tierra j a unas carneros , a otras liento , i
otras codos de fayal, a otras quefo, d otras
hierro , que por no fer mblejlo, no lo copio
aqui, ^ concluye mandando , que todomltá
anos , defpues dela Quinquagefima dte Pafqua,; recoja el Merino, ó Jlguacil ejia oblación ^ y la lleve al Monafterto y y la ponga
fobre el Altar de San Motilan. Fecho CU
972.
%
,
pi'
;
Defpuesde efte Privilegio efta el
del Rey Don García, que dicerói: T7
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Garda jfanchez , Rey de Pamplona, aprue~\
bo ejia devoción , y mando que fe obferve^
como arriba queda ordenado, en los Faifes
de mi Reyno > que fon los mas cercanos al
Monajierio : y confirmo efta Promejfa ? con
animo devoto É con todos mis vajfolios. Fir, m
ma el Rey, la Reyna Doña Therefa, el
|Pnfante Don García, y muchos Cava- |
Ueros.
, ^''
,v f
NOTA» lEfta devoción de los Votos
tfia confirmada con Bula efpécial de Inno~
&
cencio I I I . quien-manda , baxo de excomu~
nion y graves penas, que todos los paguen^
T aunque efio fe ha olvidado {fino en unos {
pocos Lugares de Alava, que los pagan , por
Executoria que fe ganó contra ellos ^ pov
W poder el Monajierio cofiear los gofios precifos para repetirlos, es cierto, que efie %
Voto fe cobro defde fu concefsion hafia el - I
año de 1^00. de que ay muchos infirim¿n* ¿
tos ^ y entre ellos los Repartimientos origi* :
nales, que fe hazian en Sevilla. Ejia con~lk 1
firmado de los feñores Reyes Don Fernando
t i Santo , que lo confirmo en 1 p de jttnh
\ ^
_ - .1 1
^
K4
de .

JÍ56 ^ ^ran^cion ^y Milagros

'frdeiz6%. hafid Don Tbelipe IX. que ingi'/i$
l&s de tadozfiis AntcQeJfortf .en fu Cidula*
expedida w Madrid a z j . de Abril de
1583. cuya injirumento. origin(d efia eq
Simancas ^ y de fl ay en nuefiro Archivo
s topia autorizada^ refrendada por Don
dro Garda ¡de IQS RÍOS.
J^;
Bfios fon los Milagros ^(^ue Fernando
vio por füs ojos, y eferivib para memoria
de les fuccejfares. T aunque es muy raro
el que fe ha eferito defpues oca 9 pondré
<iqui 5 a gloria de Dios y ni¿eJiro Santo, y
, para confíelo nuefiro , algunos de que han
4 ^ tefiimonios autmiieos en el Archivo^ omi^
tiendo otxQS* que haze continuamente.

|:
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%PMlClON: DJg NUESTR4 SEnOR^
del Bfpm.

I
\

z^.deMar^o del añ<í
•
3 ^eP99- ^ apareció la
I
Milagroía Imagen de
Nueftra Señora en la copa de un Eípíno
a un Paílorcillo , cerca de la'V^jk d^
*

JT
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I I Santa Gadea, mandándole, que diefle
cuenta de efte fuceíío á los Sacerdotes
de aquel Lugar: pero como elPaftor
era pufilaníme, no fe atrevió á publicarlo: hafta que executandofeen ella
Sentencia del Efpiritu Santo, que dice:
Virgo, in dorfo eius, qui indiget corde^ durmiendo a fueño fuelto el Paftor, y def| | cuidado del orden, que fe le avia intimado, fe le aparecieron nueftros dos
grandes ^tronos San Benito y San Millán, con dos ramales, y dándole muchos azotes, le obligaron a que publíj | cafle a gritos, avivándole el dolor, la
que no fe atrevió a decir, por pura puíilanimidad. En vifta del prodigio, defpues que recogieron la Imagen deNueí^
*ra Señora en uná Hermita, dedicada a
SanMillan , paífaron los-^erigos de
Santa Gadea a efte Monafterio, y ha-1
ciendofe Monges en él, defpues de pro-;
11 feflbs, fueron remitidos a fervir de Ca' pellanes a efta Señora, con otro Mon^ ge and^^quelospudieíTegoverna^
•p"
f ™ ';
" dan-

1
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dándole titulo de Prior; y concMe^
do el Monafterio de San Millan a la
erección del de dEfpino, le dio para fu
congrua el Priorato de Guinicio, con
otras poíTefsiones , y quedó anexo el
nuevo Monáfterio al de San Millan, co^
mo todo confia de Bul% de Benedido
X I I I . expedida a efte fin, haftaque eri^iéndofe en Abadia , fe defmembro de
e l , fiendo General el Iluftriísimo Don
Fr. Placido Tofantos, Monge de. Saa
Millan^.
:
1
m
R É P I Q U E D E LAS CAMPANI^
•i$ ; Uas deldltar.
• ''0- '

i

^7 f A

ñodcj/i.íienááAbadde
efta Caía Fray^edro de
Medina^iombre muy observante y zelofo de la autoridad y rentas del Monaftericr, fe ventilaba en la
Rota un pleyto de grande importancia,
y muy ruidoíb, con los Beneficiados de
íiadarán y Cárdenas, y Gantporvin, fu^
• 'if'
' "
Je-

'de San MiUún Vreshyteré, 15 9^
Jetos ^ é l , fobre la congrua y fubfidíp:
y entrando el Convento a las doce de
k noche a cantar los Maytínes de la
Feftivídad del Corpus, eftando inclinados ,como es coftumbre, al P^ft?/* nofter, antes de empezar, Oyeron, que
las campanillas del Altar mayor, de que
hizo mención Fernando en el primer
MHagro, con harmonioía cotiíbnancia
dieron un repique muy deíuíado, porque nunca íe oían las dos a un tiempo, Y atribuyéndolo a pronoílico dé
alguna deígracia, porque nunca ie oían
para otra cofa, temieron todos, que íe
aplanafle la Igleíia, por lo qual querian
íalirfe del Choro atónitos del íuceílb;
tnas como el Abad era hombre de valorr
loscontuvo dicienáo,que no temieffen,
porque en ningún parage eftaban mejor para morir, que en el Choro : que
cantaffen con fervor, y íe previnieífen,
purificando íiis aitoas, por lo qué^po<lia íuceder. Cgji efto perfeveraro^ todos , pero con gran fuílo Aporque en el

dif-
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]
clifGúrfo de Maytines y Laudes fe oye^
ron loslrepíquesfpor tres vezes. Y te"miendo que íbbrevinieíle alguna peñe,
ó algún eftrago total , eftuvieron con
efte fobrefalto muchos dias, fin advertir novedad en el Monafterio, ni en la
íalud, hafta que llegando el Correo de
Italia,advirtieron,que el día tan funefto
para todos por los repiques, era el en
que fe dio a favor del Convento la fenri
tencia, y creyeron , que íu Patrón yj'
Prote^or , con tan fcñratía novedad,
Ies. avia adelantado la noticia. En vif-^ r
ta de lo qual dieron gracias a Dios,y al
Santo Patron,que es tan vigilante de íii
Caía, que por efte fuceífo parece, que I
aun ¿ftando en la Gloria, fe intereflá etf 1
fus aumentos, manteniendo los dere- | ,
%hos, que tiene tan bien.
j
adquiridos.

D

p1

rde San 'Miltin Preúytefo;.^4%. .
rpE IfAS V E L A S t p E L A S ^ ¿ D ^ | ,
de Nueftra Señora de las
sT
- ' Batalla?*

|
1

&8 r T ^ O D O S los días prtmeroá|
de Pafqua de el Efpiritn. . V t
Santa le llevaban las U r - | 1
5ias, en que eftan los íantos Cuerpos de|||v 1 i
San Millán y S.Felix, al antiguo Monaí^í.
%|
terio: y para la buelta, que era el tercer día , fe dividía el Convento ; íubiendo la mitad délos Monges a tra-;|
her las Urnas, y el Abad con iníignías
Pontificales j con los redantes , íaí
lia al encuentro hafta un corto llano,'
que ay en la cuefta, llevando en Pro-f
ceísion la prodigiofa Imagen de N u e p |
tra Señora de las Batall^p, mas precioía
/
por los portentos que obra, que ponfo
materia, que es de oro acendrado, y,
pedrería. Antes dejuntarfe las Procefíiones, al llegar cerca de las andas, ha^
2ian tres genufl^ones coi^ las íanta^i

11
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translación, ^ Milagros
Urnas: a la primera fe apagaban las ve;
las de las andas de Nueftía Señora, fia
c[ue nadie UegaíTe a ellas; y fe bolvian
a encender a la tercera, con aíTombro
y admiración de todo el concurfo, que
era innume&ble, por ver la noveífad
del prodigio. De lo qual ay teftimo.
nios auténticos, que reíierd| el fuceffo en varios años. Pero como avia
grandes |defordenes , íbbre| quienes
avian de llevar las Andas y Urnas > y a _
qué coftados, y grandes competencias
fobre la preferencia de las Cruzes de los \
Lugares circunvecinos, y" que lo que
debia fer motivo de edificación , era
feminario de pleytos; el Iluñrífsimo
Don Fray Benito de Salazar , íiendol
Abad la primera ve? , mandó, que c é - 1
íaííe la Proce%)n, y no íe hizo deípues |
ap. El año de 71^. murió Don Efte- i
Van Daroca , Cura de Berceo, muy anciano , quien varias vez;es me refirió todo lo dicho con mucha individualidad, |
como quien lo vio. I | | f ^
|
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^9 T^OR|J,os años de 159^. ílenJ
do Abad Fray Martmjpiziquierdo, hizo vicio la pafed maeftra de la Igleíia y del coftado
del Evangelio, con tanto peligro, que
fue neceííario apear toda la nave* Inclinaba la ruina a lo interior del Templo , por cuya caufa era mayor el íuA
í p , temiendo, que eftrellandoíe unas
colu|ias con otras, como ion tan altas,
y tan robuftas, avian de convertir los
Clauftros y fabricas del Monafterio ea
cenizas. Tratófe del reparo de eftéda^'
ño inminente elmifmoañd^apeóíe el
edificio: puíieronfe carteles,llamando a
bs mejores Alarifes. Vinieron los principales , y entre ellos Juan' de Ribera,
afsiítente a la obra de la Igleíia de Salamanca , Pedro de la Torre ry Jofepíil
íerez de Solarte, los quales concordáis
• É''
'
fon
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^ j : . ton en apear toda la nave, para der.M
ribar poco a poco las Capillas, y pared|C
m príncipe, donde eftaba el vicio ; a ló
íjual y áíli remedio fe obligo Juan PeJi
tez de Solarte, por diez y nueve milli
ducados , de que hizo eícritura publi^
ca ante Diego de Miranda.
j s
30 Cortófe gran cantidad de m á j
dera para apear las tres naves : ya fef a
defencaxaban las piedras en la nave de) ^
San Pedro: ya crugian los texados,ame-Ij
nazando tan eftruendoíb peligro, qucl 4
los Oficiales contemplaban en cada mol ^
Vimiento íii fepulcro. Pero ya que acaf •
baban de armar los últimos andamios,! (
|>ara empezar el derribo, como a lasp.
dfez y media del dia tres de Julio, m ^
fueron a comer, mientras la Comunidad eftaba enRefeaorio. Y como losIr
Monges, en acabando, paflaíTen a l a l
Iglefia a dar gracias, cantando el Pfat i
•Jtno Miferere mei mus \ al decir el verfo,
:Bemgnéfac Domine, in hona volúntate t a i
•>$§íon,itt adiJícentur muriHieru/alem,dio \

¡ la pared viciada tal eftampido , que'
eríí defprendiendofe toda la nave de lo re A
1.1 tante dé la obra ? cayeron tres capillas
)oj en tierra: pero con tan gíátide aíTom*
bro, que amenazando toda la minail
n
lo interior del Templo f hizo que ce-¿
KaíTe toda aquella indigeíla pefaduml
bre a la parteriexterior : y venciendo
las piedras íii peíb natural | cayo toda
í aquella, maquina aciár el campo , tan
;d
milagrofamente , qué no hizo el mas
leve daño á lo reftante del Templo^ ni
íucedió el contratiempo menor: y íe
sio en efte lance manifeñado elpode^
ib
ide Dios, que fabe mover los montes,
s
'Iquando conviene, y arrojarlos al mar;
f ues contra íli propria inclinación h ¡ Sro' ret^oéreddí aqul un monté immehíb
|de piedra, por los méritos del íantiís!»
too Patrón y Prote<ftoride éfta CaíaflB
}- y - 51 f La ultima capilla-, quedo coii
éfle defencáge tan ruinoía, que fe temía por ibíkntes dieíTe en tierra : | y
Jerfev)eró 4sífea^ael día 10, del núti

\

, y Mtlagrosm
mo mes, vifpera de la Translación de
hueftro Patriarcha San Benito,qUe qui J
ib tener parte en efte prodigio, como
tan intereífado : pues defploman'dofe
toda la elquina, fin humana diligencia, i
cayó en menudos pedazos 'todo el edtll
ficib, íitehazer el menor dano;f En ing,
conocimiento de tan eftraño impeníkí;
do beneficio , ofrecieron los Mongesl
cantarMiíIa íblemne Frogratiarum affio^
ne y por efpacio de veinte años, la \iü
pera de la Tifitacion , y áyunar perpál
mámente efte día, y el diacio. cuyaloá^j
ble y íanta d^voÉon fe eñehdio deípúes
por toda la Orden Jque ayuna los días I
•íeferidos. ' v; - ^
^ . •< •
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» 31 ' f l S ^ ^evocion premiada ep los
W 'MxJt pernos de la Villa de Tren
% :.
piaña, fita enla Bureba,del
^ o b i ^ a d É l d c Burgoá '¿%picde fervt^
• •
^ *
'- t •
d^^

'de SanM'Mn Preityfero.: j 4 # l
líe eftimulo tíos, mas
, y de coi
lirio a los ingratos. Ha profeíTado efte pueblo^empt#takta^l^o^o|i a San
Milán, qu^ defde^iem^ iínnífemori^
[ I ¿afta el diam oj8¿ paila ; c á & él con los

• cefsion pu^ica^ viíita^i^fanto Cu#.
. f p é , # d m é ^ de MayiiSft rCada ah»,
t fevenciendoiiiiervor ladiblettias de tm
(r largo camino:, que por fetáfclargo,co^
; 4ño de %te leguas , te>%cttpÍ quatro
P:<lia^en ida y buelta^E^Wpero, van 4
. iK&er noch^éfilla Ciuds^de^anto Do. -jÉningo, y cantando el dia^ijígd^te
-ía folemne;rcon afsiílenda de la Muíi, íCa y C&Mylpém el Altárt áfc eñe SiSfi í o , ordenan la Procefsiondefde la Igle^ , ^ t o m a í í ^ l r e a m m § 4 e SaáíMÉaf^
&; donde í i g a n aquel
fi^^^Nli^d^,
5i j^on'tantadevoción y ^ e ^ É ^ c ó r ^ f
.|
íu^atá^^te^uiei^
[ ||defpue4í de avér cantado mM Mfla niÉ^
: | Jfolemne^n ekAltar de SI Millón, y ado^
'adoiías Klybcjuiis, ordenaa 4a PiÉe^r

ÍI4S

m
• ;\

l^ra^acknj y Mih^osik,
íion defde la Igleíia, yd^Stelven fóbí^ \ i
ñiarcha.' ;:^|[

^Made etegl(^ioíb Sa^^¿para confuí i
lo íiiyo, epibiaron Comií&í¿os el mes
óe. Junio 4tís. ano d^ré^ifcíque reprefeiid|
itindo al M^nafteriofii.ciega^rantigua
4
devoción, íoücitaíleÉi | quc^ei Abadxy
M o n g e ^ ^ f c f aía Ies. franqueaíTen
1 a^una reSqiiSi^ aunqucíbcsfíe muy peqi^ña. ^ ^ r q © íi|: progifi^íla^y en me.
^ líáio de ave^iído bien oMa^^Jfes reípd&<i
M o el Abadane era FraynliKas dcfiafr I
m
^l^iela, q u e r r á impoísibl^áarles e^gut
^ que lleíeafeaní porque: ^^iaiaj¿j&
' • i ^ d i i l ^ r í l ^ ^ fe avli^3¿irt49''.^0e
I
•^fr ^e c o l # © ^ n e ^ ' e l Guerp^
, yflnlfein a||^o, que eftaha en«n ^ i d
.defde q u e ^ J^dre F r a y ^ N í d o Ale
lil i
'
^^^^^nel^Cepiflcro^.quaiíi
^ o la piedra de-^labaftro ^éiaaáeceíSj
^
r»> eii el Monafterio. Poro que atea^
Riendo a fu devoción, le parecía, q i ¿
IgrunaíTen «eafeel Lug^r de Trepana j f j

f ll j
iI

*de$m Mittan Prééyteró:
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tn cIConvéinto tres días ^ pidiendo a
Dios y al Santo les infpiralTe lo mejp:
y (%iplido e l f yuno,fei>lvieífenpor la
reipuefta. •
•% '
34 Participaron a laWií^ilc buew
de ái embaxada, la refpuefta del Abac^
y acetaron el partido con mucho con»
•tentó. Cumplidos lo¿ ayunotórepitieron íu petición con inftancia , jSadq$r
del patrocinio y favof de San Millan ^
eftando los ComiíTarios en tí Monafté^
r i o , aviendofe prevenido con los Santos Sacramáitos i|e Pen^ackiy Comunión , día 24. de Junio de 6 i | g ^ ju^:o
el Convento J para detíirminar lo(|ijub(
en aquella materia & débia hazer : y
aviendofe votado por kabas blancas y
negras, quandó íe manjffeftagon, dMo
el Secretario, ^ue todí^ eran blancas.
En vifta de efto^ dixqid; Abad , que fe
votafle otra vez , prefiimiendo alguil
fraude, porque él y otros aviai daáüf
habas n e g i í ; y aun el mifino Abad, al
dar íii yoto, dixo al que citaba á$(i*
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lldojj^bs formales palabras : E/f/^
It/mto a nuejlro Santo , que ni afaii una mil
gaja de fu Cuerpo quifieí&i qfte fe me jueffe
de Cafa \ íi bien hizo efcmpulo. de averio dkho | péirqué el quelo oyó , no fi,
guieííe fu difamen por pafsioní|' 6 pot
hazerle obfequiq^ , como confía de íir
depiqtiíicio^ ,i^ue efta e^el Proceífo; •
V^aron Segunda vez , con^dverten-: i i
cía y. rezelo de lo que avia íiicedídor I
previniendo el Abad, que^ad^e í& equiv
vocaíTe: y al regiílrar la caj^, vieron,
que no avia falido ninguna haba negra. ¡3
Cop cuya ^ovedad, íufpeníps todos^
i^noej^ndo que fe. avia majiifeftado Ib |
j u n t a d de Í)iosv de S40 Alfllán, die^
^ISNjos d^ ^epiana el artejo, que e£.
^b4en 4 i B r i l , y lachabas que fe avian
bj|elto blancas, en premio de fu devo^
Ó o n . ^ T o d o ^ l ^ a l ¿ p f t a de depoíifio^.d^ftigos y Autost, que fobre ef*
felie hizieron, para califi^ion del M i .
fegrof quírfe guardan originales en el
iürchivo. Xas habas fe ven ay en Ja

I

f

deSiíh Milla*Presbyfero.f

l^r

* llgleíía de Trepiana, tan fVeícas, como
P i ñ no huvieran paflado por eüas tantos
p | días. En efto fe conoce la complacencia,
^ con que efta en aquellaVilla San Millan
; también , y en que al paflaria Reliquia,
r | que llevaron, por la Ciudad de Santo
Domingo , fe tocaron a bueló toda$
Pilas campanas polsi folas, fin que nadie
f í pudiefle diícurrir, en qué confiftió,íiafta
^ §que íiipieron, que avía paflado á.aquelia hora la R,e&[uia de el gloriólo Saa
> IMillán.

1

D £

LAS

TEMPESTADMS.

OMO-en el Valle de San
Afilian fon tan frequentes
las tempeftades de piedra,
granizo, truenos, &c. y el fitio del Monafterio es la aduana, poé donde ordiJuariamente pallan; la providencia ^e
. Dios dotó eftaCaíade muchas^y ppe. cioías Reliquias,y principalmente de !ks
de los gloriofos Confeííores S.MiÍÍan y(
i ' ,
L4 .
| San '

I
MHI
I' il;

I

.'t<z ^Translactórif y Milagros
.•,San Félix .^que^cimQ muros ineApúgáaí
bles, opueftos a los exercitoáí^e los ene'jnigos inviíibles , def^aaÉGÉi toda fti
:- %a, y amparan toda ía campa&a. lluego
que fe íiente la fiie^a dé h tempeítad^i
i acuden los Monges a los Santos Patro. nos , y jfecan¿Qlos ®asHProGeísion al
Clauítep ,ios t i e r ^ aflTfobreííus hom^
bro^hafta queípaflc eipe%ra : y de
i efte mod®fe burlan de todoíel infierno.
^• ^vra cinco años-, que unatempeílad a
Imedia Hoche arrojo tanta piedra, y tan
Éabultada, que todos juzgaron perdidos
i los frutos; y rtiadáigando algunos LaJbradoref a tantearan la^imas el eflra1 go, (^ie preíumian muy grande, vie-.
ron con ¿Irairacion, que ni en arboles,
•M íembi^dos faltaba uáa hoja. Otras
vezes fuelé c^^rgar latempeftadden^.
v tro de los ^auftro^paíios de Cafa, fin
• jiue un granizo paííe á hazer daño en
v la huerta Otras fuejen eftar los montes
i ^abiertos de^dra; | fe ven blanquea!
otros Lugap^ co^ laftima 5 pero e^
.H i '

• llUliHílill

:

'
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^Vgfl^ y cercados del Mg^fteriq c §
tan los frutos fin daño,
3^* Quando en tales^émcíones fe
laGa,n las fantas Urnas , fe defcubre
Muella prodigio^ efigie de Nueftra
Señora ^e jas Batallas, cpn el mayor
refpeto , que cabe en ^ieftra devoción. Sueedíoun^vc?, que eñando e i
oración delante 4é eftalSanta Imagen
jm Monge a n t a ñ o , llamado Fray Doi,
mingo delaE^rella, mientras con los
íantos Cuerpos iba la Procdsion por los
CJauftros, v i o , que con un grande eftruendo hizo brecha un rayo ^n la pa*
red principal de la Igleíia^y ^ue repentinamente fe corriéronlas cortinas de
Nueftra Señora : y quando bolvtó el
Convento, hallo la Igleíia llena de Mimo 2 mas no isudieron íaber por don»
de, ni como fálió el rayo; peto cono, que debían íer agradecidos a^fta Señora por tan grande beneficio i y
para manífeftar lú grai%ud, cantaron
|)pr fíete años, d mmiiQ1 día de eñe fu-
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Tratación y y Milagros . i ,
ceíTo, Miíía folemne,
el Kymnoffe
Beum \ delante de la Mjagtfdfe Imkgéi^
de Nueftraieñora. Y o í l f t ^ í unfceligíofo anciano, que afsüio a eftas Mifáas, y me refirió el fuceíTo.
í;
^
Otros muchos milagros pudkraSreferir , que obra cada día nueftrafl
Santo, aun dtt tiempos, ea que efta tan I
tibia la devocidfijlráfo repito con San
Braulio en la Prefación de íii Hiílbria,
que porfer tan inmehfa la mies de fus portentos^ fe encoge el animo para referirlos, Y
con el Rey D. Sandio , que fbn fus milagrornada dia mayores. Con Grlmalckí, en
la Vida de Santo Domingo de Silos c.4.
quefon fus maravillas frequentes$\ÚÚma:inentíi con^.Eugenio,tercer Afifobifpo
GmTolcdoy, que qualquiera que implora el
amforo de S'Mill¿n,encuentra en el padre y
1
Por efta razón prefumo, que descuidaron nueftros antiguos de eícrivirlos,y porque eran entre ellos tan comunes, que bañarían a fatigar muchosf
f;
Efcritores.
¥
HIS,
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MILAGROS

p E L SEÑOR
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SÁN|FELIÍ

( Prcsbytcro»

:M

B ' S C R i r j ^ P OR GR I M A L D ($
Mojjge de San Millan,
•#

ON^autorídad de Prelado, y con caricias de
Padre amoroíb, feñor
Don Blas, Abad de la
enerable Congregar o n de San Millan j Confeflbr de
~
Chri¿.

Hl1
iiii

\
'

1

TrAndAMon•>y Milagros
i
Chrífto I me ordenafte a miG^imaldoj I
• Mbiige de ella j que réí^e^D de 'qüc \
lili
n|Saíi Braulio ^ Ofeáfpo de Zaragozí, en I
la Híftoria que eícrivio de San Millan,!
avia tocad», aunqueimi^ de paflb, la \
dichoía Vida , y triunfos gloriólos, quél
configuio del enemigo común San F c í J
lix Presbytiéro , en el Caftillo de Bilí- \
bio, c o n ^ y o exemplo, y inftruccion I
fe ¿animó S|n Millan á deípreciar todo
í i %undo , y dedicarfe allervicio d á l
Rey Soberano ; me animaííe yo a ef-1
crivir, para edificación y memoria de
los prefentes y venideros^ la Híftoria
de k Translación de las Reliquias de
I
f
San Félix, que Dios íe ha íervido llevar
lli
I
a • enterq^Dumpiiini^ñtQ, por medio de
III
tus diligencias , y de tu fanta y ñibdita
l li •
Congregación,
no pudiera yo defeálr
mas de mi gufto , íi no obftara mi
• ' rudeza, y la falta,que en mfveo,de rhei
torica $perofiadodé la m^íéricordia de
nueftro clementifsimo Dios ^ cuya ine*
II
feble
pro^d^cia íibJdar lengua a los
i
i lUIInQli i

f
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que no íaben hablar, á los ignorantes,
ios muios:, y aun á los brutobianiilia^
n les, me animo á dar cumplimiento á tus
Miísimos Receptos, fegun ^) que mi
corta facultad, y mi poca cienbía diere
de si; porque he llegado a^prefumir,
qu^ el uepugnar con teíbn tu juftiísimo
m preceptores formidable delito I y el no
aflentir a el con- promptttud, empeño
n
Q .y vigilancia, muy arriefgado.. Comiendo pues, invocando con eí^najíor rea*
pimiento la benignidad de Dio^pidieife
dolé, que mb de facultad ¿ para que,
ialva en todo lafe, llevie^ debido efe»
la ferie de jélla Relación, en que íc
¿irá fielmente^romo las Agradas Rel%
ñ quias del glorioíb Sap Félix Piesbyterdj
le ySieron extrahidas de íu groprio tumu*
ta #>,y coaducidas al lugar^otíie al prdl
ar W$
? fentc fon veneradas, i
fil

ru

H
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LA

HISfORIA;

/^VUANDOjelgloriM
Don Alonfo , hijo ám
el valero^ifsinjip Re^j
H H P WSt I Dott^.iFqaaando , tenia el Cet^i de Efpana, deípues de fus
muchas gloffeáas conquíftas y visorias,
añadiotó^. ¿fiis nobilif$ímos laureles h
conquifta y rendición de Toledo, Ciu».
dadlReal^ Metrópoli de Efpana, que 1 ^
gerriía cautiva baxo el - peíado yugo de 1 \
fos ágarehbs, hafta. qúe, por la mifeiMM
gbrdia de I>k)s, valoride los Eípaholes^M.
y vigilar«gia de éfte Rey^fue libertada
íte tan iniquo cautiverio y y ignominia,
fceí^avitud, reftítuida ial autiguo cufe
«©[de la Religión Catholica, y amplífi*
cada del R^K y con ;tanto ¡¿élo, y tan
larga mano , que fobre las muchas pofí^fi^nesl^^qüel^^cMigtie^tef^rti^blecio^ <|0níiguioí^|ue efcPapa lajfi-:
giefle en Igleíia Ar^ób^aTT jfcoS co" Í
• ;i
' rnun

vjtf San Félix P i g ^ t e r e .
1^9
muñ aclama<^>n de la Nobleza y C i ^
ro, eligió pafe # a proporcionado Ar^
^obiípo.. ri¿.
.•-••':::^í W,,"1^^.
a En efte.tiempo |fce4 florecia^in
[ Monge muy^venerable, p^r fu mucha
religión, llagado Blas,; Abad del Molí afterio de San Millan íitoy circunvalad<| derObifpado de CaiUhorrá^, el
qual ¿uftraba/Con fu exemplo y doélriEia,, fegun lo que puede alcan^a^la hi|^
Imana inteligencia. Viendo efte prudenm e y zelofo A|)ad, que, fegun^n lafVÍ4|
I d e San Millart fecteíiere|¿él gbriofo
t yresbytero ^an Félix avia, fallecidcpsá
I I Caftillo de: Bilibio,^eftab^tfi deíde
el dia de fu dichofa muerte>^que la Á
a
Ificulfad de aquel caíi inac£eísibib tes©
* Senojiazia impracticables las írlqiien^
ftes:r(5mérias|,de los,.pueb¿^.vecind¿j
* | enardecido, len fervorofós. Ásíeos dáfii
qgí^p jf/empezo^ meditaibjidifcurrkÉí.
fefcts ^iqi^te^fes h a l l ^ t b^fta^tes;^
^car d^jaqué^inhabitall^^y poco de-»
| gente íitio losfegradoshueíibs d d q i A
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fe

ferido Siervo de Dios San Félix, y cottf
«lucirlos a la Iglefia de -"Sán Millan", fu
Difcipulo, para que colocado en rhzs
decente y noble' luga* v éftuviefle expueílo a la publica vetieracion j y con
m fin de que el pueblo, protegida Ua
íbmbra de efte Santo, viVleffe libre ác
los aflaltos de íus yifsibles y invifsiblei
enemigos, y defendido con íii amparoj
gozaíTe de íii patrocinio J y finalmente^
para que lografle cumplido gozo y alfr
gi^í, v^ndofe iluftrado y<favorecido de
l ^ prd^nak. Propalo a los Monges íiu
loables y íantos defeos : y aviendoloJ|.
^ i d o , diefoiíiefdos graciaSi k Díoá, etií-j
penando de nu^ro al Píeíado, con laá
cxpreísiDnes deí gozo y alegría de to^
da la Comanídad* Pero efte, en mej
^jr^de fu gf^n fugacidad ^ ^induíM
.y diferec^lÉ ^ bolvio a meditar y ponderar coiffigo mifmo los inconvenief$
tes, que p©dian ocurr% Y que ^os ^
mas no advertían, aünqáé-.aprob&Dail
fu pkopueftafy contei^Btndo > que nó
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podía poner fus defeos en planta, fíá
B dar un gránete eftampidó I en toda 14
3 ti^ra, determinó valerfe de la autorí>* dad del Rey, para*; paflar 'libremente a
m la .e»scuekxri»;%|''
^
3 Paredendole > que efte era el
fc| medio mas feguro, trato de executar*
i f l o luego :: y acompañado-de algunoá
H Monges de buen porte Jy reprefentaÚ cibn, marchó en bufeade el Rey Don
e*; «^loníb : y aviendole beíado la mano, le
le ^bizo pateníjgs; y manifieftos fus defeo^
¡il*^idíendók^ii:>af)!robadop y. patrocinio)
i |)ara poder executarlos. Bl Rey (cQ|*
M imo era perfe<£tiísimamente verfado e^
ti Idtoinas y humanas le6ras| luego que fe
)i|Jiizo car^> de los fantos intentos^ y
i* vjufta petición del Abad I dip benigní
i- íimamente íiiaífenfo , an^üendo íu aí^
i* tloridad Realdelante de Miílitoá Nobles
^Séñores de Eípaha ,rpara que las R ^ i' qjíias de San Félix Presbytero fuefta
é trasladadas del CaftiEó de Bilibio, é&nio de eñaban > a la Igleíia de San Millán,
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»

íu' Difcipulo: porque ajTsi el Rey, como
los demás, llevaron a mal, que las R e - «
liquias de tan. grande Santo eíkivíeíren'l
enterradas en untrlugar tan indigno. . ^
4
Viendofe eí Abad tan bien defir
pachado, y que avía confeguido fu defeo , trato de bolverfe a fu Monaílerio,
lleno de alegría y gozo r con animo dé
hazer luego la meditada' Translación.
Mas como tenia fobre si tantos cuidados, aísi del govierno económico, corab
jcípiritual , le|iembarazaroa|.tanto fus
buenos defeos, que causo ik» los Moiv
ges algún tedio , viendo que de dia en
^ i a fe iban atraífando | y moftraban J
gran dolor y fentimiento de ver al Abad|
Wan ocupado en cofas de la tierra i
jno íi el empeño que tenia entremano^, l
fueíTe dé menor importancia*^ .
:Í" $• f apacientes puestos Monges de
laque parecía negligencia de el Aba4
^Onfultandolo entre si con gran madi^
jsez, refolvieron reconvenirle conve¿.
c i m e n t e , ^Icdixeron^fjon el mayor
4
'
^f>reíi-.

de San Félix Preshytefo.

'

,16 3

reíbeto y corteíania: Trate vusftra piedad , y perfpicaz induftria, charifsimo
Padre, de dar providencia, para que el
cftado de efte Monafterio, que por; divina dirpenfacion fe hafiadode vos, no
vaya a menos, ni padezca algiin menofcabo en la opulencia, 6 en la honra, en
tiempo que es regido de vueftra conduíla; porque no ay duda, que fe atribuirá al deícuido del Paftor, qualquiera
menoícabo, injuria, ó defdoro,qlie víV
jaiere fobre él ; refpe<£to , que todos
eftamos f eíueltos y determinados á emplear todos nueílros esfuerzos, y arrimar los hombros, para que con vueí^
I I tro eftudío, zelo, vigilancia, providei^
¿ c i a y virtud > vaya á mas en honra y
íWowílencia , para que quando vueftro
pfiBho llegue de fu laifga peregrinación,
• eño" es, quando os pida cuenta de fu
rébaíío NueftfO Señof Jeíii-Chriíto, fumo , verdadero, y buen Páíbr y no ós
condene al Mabozo de las tinieblas
¿exteriores^ ^omo al íiervo negligente y
• «

V
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deícuidado ; antes bíen.os coloque cotí
los íiervos fieles en los gozos celeftiales. En cuyo íupuefto, no fe jgonmufe.
vueftra jpaciencia y repofo $\ vene,
|able Paftor-nueílro , atribuyendo a
ialta de cordura, 6 íbbraQde temeridad,
efta nueílra zelofa refoliícion: porque
^omo fabe • Dios , quien Jólo comprehende la^ humanas intenciones, no tiene nueílra fuplica otro origen, que el de
una caridad fincera, y no afeáada, fin
mezcla, de folfedad, interés , ó liíbnja.
Y porque no parezca jÉSempelliva efta oración , os diremos luego los motivos , que nos han impelidó á ella , íi
guftais*|¿_ ':¿$kf :' •
^S-' I ' - ' i ñ
6 ,Mandóles.el Abad, quepropa^ífen el motivo \ y con toda cortefa^
nía dixeron |e efte modo]: Dias- ha,
Padre nueftro, que nos difte palabra
de hazer una grande y magnifica obra,
cuyo aífumpto, que entonces no paífaba de defeo, causo en todos noíbtcps
un gran gozo, pixiftenp^^ gue tenias

i

de San Félix Vreshytero,.

16$

animo , y firme propoíito de facat el
Cuerpo de San Félix Presbyt^ro, del
túmulo en qué eftá compoca decencia , y traherlo a nueílra Caía , a ctí^o
fin puíifte tu reíblucion', y buenos de^
leos en noticia deí Rey, y ganáfte¿íu
licencia y benepIacito,para trasladarle
a nueftro Monáfterio, fegun avias deJ
feado y prometido: y no íabemos, qué
motivós retardan la execucién de una
obía tan fufpírada de vos, tan tí^l a los
preíentes, y de tanta importancia para
nueftros íiicefíbres, íiendoaísi^que ella
fola baftaria a aflegurar vueftra falucf
efpiritual y corporal, y a etermzar vue£;
tro nombre , de modo ^que ningún
accidente pueda borrarle'dé la memoria de los íiglosjY puede temeríl, S
no fe executa quanto antes;, lo comerá:.
^ado , que otro fe Jleve efte celeííia!
teíbro, que íe noslha prometido: y noft
otros privados de é l , caredemos llorando en vano , y íin ccníuelo tai» ace^f
vo dolor. Por tanto ¿ impioramibis geS'
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nefalmente vucftra gran mifericordia
y piedad , pidiéndoos encarecidamente , que llevéis al debido efe£lo vuef|
tros buenos propoíitos , qué aveis co> I meneado con tan proíperos principios,
íin dexar lugar a eícufas, ni demoras;
pues para ello todos nofotros contriilillil
buiréxnOs con todas jaueflrás fuerzas.
Ililll i
' . ' • 7 Movido el Abad de tan cortefai ||||
• .lia y juUiíicada reprefentacion, les oírd
jj I j i i
ció de nuevo, con todas veras, poner I
luego enexecucion,loque defeabanlos jL
\
|Monges con tan fervoroías aníias. Ale- f|
:
gres todds en la feria promeíTa del Pre- j
I
W o , empezaron a pedir a Dios en con111
pnuas devotas oraciones, que miranil
' ^0 C-Qn ^ t t ^ 1 1 ^ ^ ^ buenos defeos,
111
* ^ ^ S 1 ^ ^ fu clemencia cumplirfdos,
Ji
honrándolos ron la poífefsíon del precioíb Cuerpo de ÍU fiervo S. Félix Pref
•
bytero. Cuyos ardíente^yotos miro íit
I
Mageñad con ojos benignos, y atenM
diendo á la gran fe con que pedían, Ies
Ijii
, Concedió muy en breve lo que fufpiraban;
•I

i lili

llll

t
de San Félix freshytero.^
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i fcn; porque, como dice Santiago en fu
lí-piítola , pidieron conjnftancia, fin
I bacilar en la fe, y merecieron confev
I guír efedivamente fu petición. Ahora
jpues, paflarémos a referir, como, pot
la divina clemencia fue trasladado el
preciofo Cuerpo de efte glólrioíifsimo
Santo: mas por ahorrar a los Le6lores
de moleñias, íi huviera de contar todas las circunftancías por menudo, me
contentaré con referir por mayor efte
fuceíTo, tomando la agua defde íu prin¿
cípio.
I ^ É , ••-> "0- '
I 8 Acordaron los Mongesüde Sa«t
pillan reconvenir a una voz a fu Abad
DonJBlasconla palabra repetida, q^ie
fíes avia dado: y para animáyle a traheí
el Cuerpo de San Félix Éíque eftabaen
el Caftillo de Bilibio, le itízieroÉ un
iuimii^e y cortés razoaitmicnto ^ I di-.
ciendole : Bien fabeis, efearifsimo Pa^
dre, qué nueftra Efpaña arde en guer.
ras inteftinas, que toda k tierra vive
en continuo fuílo , yuque
precifo,
•M4
que::í¿

•
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que todos ellos Paifes eílcn con las É
mas en la mano. Pondere pues, vueftra
difcrecion piadofa, que el medio feas
'eficaz para aplacar la iraáe Dios, (&i
traher a efte Monafterio el Cuerpo d i
Jan Félix, que eña en Biiibio j ccm^
tiempo ha teniaís determinado: porquf
tenemos por íin duda, que los méritos
de efte Santo, y íu piadoía inter-cefeion,
feran poderofos a mover á nueftro Dios
íi piedadi^perdonand© los muchos pecados , con que le tenemos*-©fendido,
foltando el azote, que tiene levantad
^bbfre eftaéttó/a, y libertándola de lal
barbaba per|6cuci©n,que padece nueífra
Patria. En vjfta de tln prudente y jú&
.^ificada répreíentacion , trafi^ el Abat?
de poner lu^gp ipor obra lo que con
l^tas aníias é le pedi^: cuya piadofay
fanta reíblucúwi fue calificada con una
viíion celeíüaLlí 'M '
:M
^ 9;i Eftando un^Monge ciando ea
la Iglefia de % n Millan,vió en un como
guítoío apacible^ueño una numeroía

-^Comunidad bien ordenada, que ycfti- ; ^
I
i I da de preciofas ropas blancas, formafe
* iSm
sí una Procersion, en la forma que ^egü^
Ú lafment^fe fuele liazer^Y aviendo paf# • , 1
ct fado ítodos por íoorden, vio otros dos,
perfonages, de roñro y avito diítinto, %
e j f p c parecian|feé4uefpedes^ los quales , .
si acercandofe a;sel, le dixerén con|gran
fJ eortefatíia y benignidad {üComtydiy vjm
isl f/V f$n defcuidados j
«o tratáis de con*
\ ducir , qu¿mto antes , ^ ejiaSgleJia el CuerJk.
po de San yBelix} Bfiad^i&es, ciertos y ¿wU
' |
fados,
«Í» tratáis de traherle quanto
antes a^Jté^^mplo , quedareis privadqs
pám Jíetnpfa& de fus fantas R&liquias ,ypa¿
trocmia-j. Refpon^ioles el ¿Monge: \ Mfcg... *
*ad yft&ores miqsi^ que paramuna empreffd
de tanta monta , y tanrardua'^fonmtmdé^
\
fóks mis hombros: fí os parece fmepr J e - i
¡M vd y que lo intiméis alfeñor Abad, Myadtf^í
I erecion y diligencia fabra^go-zternar efiA
:fl| - mat^m con iamaduifeg que pide :• yo^jbyí
un pobre , como fabéis, rncapaz, por mil s
fuerzas: y tálenteí y
p d y ejecutarlo*
1

i i•
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A lo qual dixerpn eilos i Para quf en
ningún tiempo tengáis motilo algutfo da
fftufa 7 vente con nofotros ^ y te mofiraremos el lugar y túmulo ^ donde ejldfepultado
f u fanto Cuerpo^ Fue íigu/endolos en
aquel rapto, y defpues de jm largo tre*
cho, cmpezaroq a íubir fa penoía y difícil cueíía de Bilíbio, veiidendo como
.a pie llano,fintardanza i ni fatiga, f«
enmarañada maleza, hafta llegar a la
caíi inacceísible cúpula de Í11 enjingncia , donde manífeftaron al referido
Monge el lugar,en que yacia fepultado
M Cuerpo de San FélixMaeftro y Díredlor que avlaíidode SanMíllan, ad*
virtiéndole, quefecabeza 4<del fepulcfo
de efte famo ConfeíTor, efiaba debaxo
déJa me^v del Altar*:\i # i ^
-m
• T:9yi o «Defpertó él Monge de efta viíion, y eldia figuiente, eftando el Abad
con todos los demás Monges en Capitaijp, refirió muy por menudo, en prefencia ide todos, quanto le avia paíía«Jp, Luego quefoyeron. efta relación^,
tra-

I

'¿eSanFtlixPreshpero.

U?*

•ñ • trataron todoside dar las debidas grav
^ | das al Altiísimo, y con acordes voze^
*-\ y ardiente fervor de voluntades, cait^1 taron a Píos alabancas , implorando
:n encarecidamente íu clemencia ^ y ciíS
^ i peñandó de nuevo fu mifericordia, pa<
í"lra que, pues fe avia dignado íu p:eda4
10 dar mueftras del favor, con que gracTom famente quería honrarlos, continuaíTe
^ i fus mifericordias , liafta que gozaííen
a-|plenaménte el íuípirado logro de fus
loídeíeos.,
%
0
íoP i i El Caftillo de Bilibio, (a) que^
'í-t como queda dicho, era cuftodia de las
-':| Reliquias del gloriofo San Félix, eftaba
ofá la fazonbaxo elpodrñoy comando
í>pel iníigne Conde , y valeroíb Gapitaá
I Don Lope de Haro, por merced que el
i'l Rey le avia hecho, íin cuyo beneplaci-í
«jta y favor ^ra Impoísible efectuar la
i- Translación defeada, por fer contra tosi- do derecho y cortefania.lVivia en él
i- f eíle Cavallero con íu muger Dona Te% f i -•• •
I
cía,

(a) yean/e las Netas nutft.f,

^
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W
tía:, digna efpofa fuya, y gran ílervl' *
.de Dios, como todo elanundo fabe: yF
Riéndolos viíitado el Abad: jr|ks mai
nifeíló en Breves y humildes claufulaj
,
el motivo de fu vi age, pdiendoles al
miímo tiempo encarecidamente , qujp
p ' • • :_|Pues eran tan ciegamente devotos dd
fu Monafterio, fe firvieíTen cooperar á*ti
fus intentos , arrimando el hombro, yfetí
dándole facultad, pa^a entrar en d Caí.
pitillo. Pero como tenían efíos Seííores
1 tanta difcrecion y prudencia , por no
; defconfolar al Abad, que andaba tan
llilli
íblMto, hafta que fe eféítuaíTe tan dd
I I
ieada Translación,le dixeron a uná voz, J
1 '
tan afables, como cortefanos : Bien íai:;
i bicE^-tenemos , charifsimo Padre, que i
, fon vueílros defeos julios y fantos; pe A
| ro no éftaen nueftro arbitrio, ni teñe- I
mos autoridad para dar la licencia que L
1
pedis , de hazer el mas leve rompimien'fo enefteCaftillo , permitiendo, que
t i Cuerpo del gloriólo San Félix paííe
a dtro piíeñp 3 y afsi > lp mejor fera,que
%
v
mar-

|
':fde San Félix Presbyteró: x í i 7 £
l^areheis lüego a folicitar efta licencia
^ del Rey: que como fu Mageftad os la
1^1 conceda, tened por cierto, que en eíTo
i l y en todo lo.que conduxere á compla, ] ceros, hallareis en n o t ó o s fiempre la
. [puerta franca. M ^ . ^ J ^ ^ f ^ -^^P" •"
dfl'12' ^ Abad, como era tan advecg
itido;.^ en vifta de tan juftiíicada refpuefi
Ita, tomando> el lano confejo del Coi^
' [Ide^ trato departir, íin perder tiempo,
'r fcn bufca del Rey , a quien hizo k miítea fuplicá qué antes; a cüya propuef-'
^ía; re;i)onciicis 4 engo por materia mu||
grave, y muy ardua mover de íu tumil»
Jí^yit^asladar. a otiramart^Jas Reliquias
^ I de ajgun Santo. Mas porque no peñfei^
<3|Qficpie opongo a vueftijcix fantos dé.
Í feos, 6 contradigo vueflras4ifeencias:
e par en hora Duenafc^ t m ac ad; -ias ReHw
xjiias \ como el'Santo os lo permita; péi.
ro téiied fabido, que íi (lo que:Diosíio
| rtpiiera)' íicediere alguna defgracia, o
^ [íalgttn caíligo^del £ielo,nd fe me impute
{^aií 3 que no- qufeo tener cqucurío eíft
[||
^
• T ' l ^ ' efta

a

/
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cfta Translación. Con efto, y con los
¿efpachos neceíTarios , dio el Abad la
' j^uelta pata íii Monafterio; en el qualj
de común acuerdo de todos, íe publica
ayuno dfe tres días, implorando las di-1
vinas clemencias con oraciones conto]
nuadas, para que les concediere el teíbro íufpirado, en que afianzaban todas
^ | las proíperidades del territorio.; Y or«
denando todas las coías neceíTarias para eftaftincion , partió el Abad con do4
i . ce Monges, los que juzgó mas expedí-.
tos para efte aflumptov al Caítillo dd
! Büibio.f|v-', ,'. ' ||!'''-•^••íp
yt^m
M 13 Luego que llegaron a él, mattü
¿ó D .Lope,y fu efpofa jpoíía Tecla,qua
i $ franqueafíen al Abad todas las^uep; fas: y trepándo los Monges por aquellos
arduos peñafcos, llegaron alacumWeJ|
donde con la mayor fófemnidacl y de-H
K
poción pofsible, celebraron, los tÜvinoáj
^oficios. Acabada eíb funckm V llegaron
sgem el mas devoto refp&toíb temor a!
fepulcro ^.que avia Dios manifeítado ea

•|: , 'dzSaftFeltxVresbyteroí 17^
viíion al referido Monge, el qual eíla^
, l>a en lo mas alto de la peña, al coftado
¡ oriental del Altar, que avia dentro de
la Hermita, fabricada íbbre aquella eminencia. Gabando alli, dícü©n en una
pequeña bobeda de piedra toba, la que
rompieron, y encontraron un ataúd, 4
caia de madera, donde eftaba dqxjíí
lado el pí'eciofo Cuerpo de el infigiá
Confeífor j^ító^n^ con el afleo y de^
cencia correípondiente a tan g r a ^ é
jféíbro,fifiasprecíoíb, qüe todas las riquezas del naindo: pero eífebá muy ceJt
&no al AÍCarry con todas ílá í^ias que
el Mong^avla obíSrvado eáí'íu vMon^fí
Al quukr la cubierta de el íe-i
jpicro, manifefto la divina piedad lo5
bs 1ftíeritosdel eícondído teíbrq^ bañando
Fe^Wdo a q u e l l o de unafragíancía tan
"graade y can firigdarque-excedía á
bdos los; ambares en lo íliave del oIoif|
onfcues íeguftcafirmaban con Juramento
alfesque fe haferoh prefentesfe, nuábí
ea «rían feniklactan rara >fiiavlia»á > cómo
If
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la que exhalaba el Oaerpo de San E^*
lix. Aclgrando pues, la¿iagradas Rcli• <juias con la mayor reverencia, tomaru,
dolas CO^L el mas refpetoíb culto ^
candólas con toda VeneraciojQjde aqu4
nicho, y humilde^umulo c|r. las embpL,
ífieiion en preciofos y purifsimos cenda^
les: y celebrando la dicha, que el Señor
les avia concedido , llenos ^e alegría a
gozo, dtíü'on laíbueka para j fu MonaA
l l ü i: • S ' ' '
lift • • í
liP
- ~ --k
iPff
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li li
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^ P ^ * l entoncés|aviaf|i¡6«iidido lar
6®9a efe e^aí^rat^iaíioiíi^r Éodas la^
peinas p^b||ig|lti]esrd$ ^la^i^B^pa^^
aiyacjué algunos de lo&<Í!jelo;piaÍ!^fe
^íinarQn; otros ^ qüe^fiieron los mas,
no lo cr^eron j|porqueJes|iiparecia Jg^
poísible^¿ue Dio^uiviefle fran^jsgado
' a^uefete^rc>^an grande en,jeitos tien»;
' Pos > avienda^.teiiy¿ocidl0 tantas ^
^©s a nueftros antepatedt*^ y., mastfol
. bfendo, que 1<DD avjaí^anlfentsüdo otroffl
y # avian fruftradorfiji^entos. Peráj
| : gracias a B é c ^ ^ ^ e g í i ^
fwi

¿fe __^J

m
óps y y celebramos con intimo gozo á s
nueftras almas la manifeftacion y donación de ellas fantas Rtüqüias * que por
fus ociütos^jülÉis eítuvieron tantos
añosí'refefvadas. Bn comprobación de
efte favor l í p e d á ^ a nofotros concedido , dviicró íeferir un prodigio, contet.
tádoaéia común tradición.
.
^
K 16 Todos faben pof*íp^blica voz
y fama ^que Garcia > Obií^o de Alava>
con intrepidez, oíladiát ^temeridad , y
fin divina infpiracior^ fue de larden d d
íley Don Garcia atóveñerablé túmulo
de San Félix Prtsbytefo, con animo d é
llevar á íu Igleíia fu fanto Gu^)or
pero iu^ bien caftigado, en pena de íu
Joca preíumpcion, y temérarid arroje^
pues apenas hirió fu fepulcro con animo
d^acar fü Tanto Cueifoo, quando barcálido fobre el la ifa defcielo, no foi©
le repelió de aquel túmulo fagrado^ í k
$ 0 que para eterno padrón de fú teme,
ridad, de tal manera íé" torció la boca,
y le áfeflitroñro, qü^ a-lodos, quant^

..^j 7 8 ^translación y y Milanos
•
le miraban, caufaba efpanto, como de.puíieronlos que le vieron y trataron,
Demás de eílo, felevanto entonces xjfa
horrible tempeftad,eaurartdo tanto ter*.
for en la comitiva delObifpo,qüe le def?
ampararon>y le dexaron folo, bufcando
cada uno medio por donde falvar la vi*
da, porque nadie creyó falir con ella de
tan deshgjgka borrafca , viendo a los
ojos la muerte,y que la irá, de Dios que*
ría vengaríe. ELpbifpo, viendoíe taá
feverámei^é caftigado, y conociendo la | |
virtud del gloriólo ConfeíTor, que eftaba en aquel íepulcro y deípues de averie hecho grandes votos, trato de huir
á ligera con los íuyos , pero tan escarmentado ^ que nunca jamás tuvo
aliento para bglver a aquel Territorio;
-y aunque |e ¿.mitigo la fealdad de la
boca, le quedo bañante deformidad loda íuvi^.jiL
. y.\
, t 1 7 i?or-eftos graves motivos nadi?
Je atrevió a violar aquel fepulcro hafta1
rjoneftros tiempos: pero la inefable gra:.*m
cia

'de San Feltx Preshytero. "if$
cía y benignidad del Todo-podefofb,¿uya íncomprehefíííble providencia diÍJ
pone las cofas en equidad j fhédida y
peíb* f dignandoíe viíitaf con ¿nuevos É
favores el Monafterio) (jtíe fe honra con
el íagrado Cuerpo de San MilÍkn,le tna^l
niféfto *movÍfsÍniamente con celeftiaft
irev^acion j y le concedió por i u púra.l
bondad el facfatifsimo Cuerpo del íe^,.
ñor San Félix Presbítero. Razón íeral?
^pues i clíariísirtios Hermanos mios, qwt
con todo afe¿k> y devoción íe gozen^
y íe alegren nueñros anirnos, al vernos^
tan favorecidos con los merilos i howrada prefencía, y poderoía proteccioíil
de dos tan grandes Patronos, para que
en íii compañía merezcamos llegar a
•los gozos eternos, por medio de ja gracia deNueftro Señor JeíuÜírifto > que
ícon el Padre, y el Efpiritu Santo Vive f
mytiii por todos loá- ñgíos de los íiglos^
Améiu Hizofe eíta Translación en
laeraM.C,XXVlIJ.
W
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RELACION DE LOS MILAGROS
de .San Felk.
D B*'ttN %JkoZ 0 . . E N F E R M Ó
y contrahecho y a quien farib*

:i 8 I T T

i

I
i
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^e 09mÍng0 > tfpefra de la fiefta de N.P.S.
Millan , eílando todo e!
pueblo a la de el feñor San Martin, ui\
mozojllamado Julian^atural del Lugar
de Cotices, fue acometido a media noche de una enfermedad tan grave y tan
penofa, que le encongio todos los nerv
vlos del- cuerpo, tan del todo > que no
Jpodia levantar la cabeza, y quedó tan
íumamente encorbado, que todo él formaba un circulo, por tener los pies pegados a la Cabeza , y privados todos los
.'miembros de fu facultad. Afligido íu
padre fumamente , por ver i fílhijo
en tanta, y tan \grave_anguília, pero
.fiado en la divina mifericordia, le tra-;
/
.• ' .
xo

:deSan Félix Treshytevá: ""iSí'
xo a efte Monafterio de San Millan
San Félix, y le ofreció cafi moribundo
á fus Altares, pidiéndoles con todo, íii
c-orazon, que pues eraii tan poderoíbs^
reftituyeífen á fu h^x la falud,f Perfevero en efta Iglefia orando el dia de Sani
1|
Martin, teniendo en íii compañía al hfe | ^
^o: y el íiguiente, en que celebrabamos la fiefta de San Mülan, eftand&
echado como muerto junto al Altar de
San Félix, fe halló repentinamente taíi
f.
fano, que no íblamente agitaba librea
mente la cabeza, fino que también corw
pa de una parte a otra ágil , áegre
contento, fin que nadie le ayudafle ¿ ní J
4e diefíe la mano. Efloíucedto
yiflapf
dél concui^), quefiemprees muy nu-fv'
-merofo enfeméjante fieík.: y no duda»
mos , que un milagro tan aflbmbroí^'
' fce obra dé los glorioíbs meritos^A
|^
poderoía interceísion des Jos dos Santos Pa^

I

glílí
Jljj
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D E UN Q U A R f A N A R W * i

^9 f

N Monge de nueñra Cafa,;
llamado Joan , hombre
Ivirtuofo j prudente,que
^H*a aéhialmente Sacriñan , tenia unas
quartanas tan rehazes, que le avian dii¿r
rado quince mefes. Vienddfe tan reciatnente acofado de fii mal , acudió al
ConfeOTor de Qhrífto SanFeUx>con enteráfe > COIBE) ¿ice Santiago en íu Epif-tola, y con ^una íanta, l^imUde, pero
^mportkia confii^n^a, pidió a Dios por
los méritos de eíle glofiiDÍb Santo, que
Itlibertaffe del porfiado mal, que pade^
cia %tuerpou Oyóíus ruegots elSantai
Confesor i^qufeandole repentinameriB
<te lasijuartanas, le reftituyo la perdida
faln^íkft'Bntera, y aun tínejorada, que
le pufo en obligación de pregonar %
i agradecer con jefpecijJ devoción el
% beneficip .todos los días de '
fu vida;
—

rde San Félix Preshytero.
$E

i S ff*

U N M O N G E , :A Q U I E t ó

: i-JanálZ de un desfallecimiento .'
ijl
. - •• w^erfal,
• 'y^. y
| .^CIBJ /^jpVlA otro Mo^JtJoven:. jen
nueftro Monafterío, llamado Garda, elqualpadeefetun dcfinayo geaeral en todo íu
cuerpo; y por mas remedios que fe le
liazfim,no hallaba aliviocénafii tenfe^
medad, posque empeorando cada dia
con los medicamentos, eran mas agudos ílis dolores, y mas grabes ^is trabajos , tanto, que perdidas todas lás efperan^as de recobrarlla íalud, eftaba por
jexftantes eíperando íu ultima hora, y;
pedi^ a Dios con inílanqa le.ftcálTede
efta vida. Fero esfor^andoíe un poco,
recobrando algún aliento ? efe arrojo
| con fe viva yirioabíe eíperan^a delante
jdel Altar, donde eñán las Reliquias de
San Félix , pidiendo a efte glorioíb
Santo, con la ma^or devoción y afeéfo
••
I ''
qu^'"

t

I

#}^4

ft&mñaetm, y Mijagm

que pudo, que tuvieíTe a bien íbcorreríc
Iqueila ángúñia tan deplorable ^«
aunqué el enfirmo fe^cotttemplabainJ
digno de tamaño favor, efperaba en fu
intercefsíon, piedad, y méritos recocí
Í)rar enteíaeienteil^. defeací| fakd.
Oyó el Santo los ruegos kumildes de efte íiervp íuyo, y a pofeos di^rleToncedio Walud (^e le pedia, expelieado d^j
íii cuerpo la maligna enfermedad^quc
le atormentaba. < Eniviíta decfte prodi
gio, luegoqipie el dichofo joven fe vio
totalmente ¿ n o , pregonaba,finceílaíd
las maratillas de Dios, mejorando cada
día en fu fá:vicio, y efmerandofe en la
debida gratitud a fu Patrono. He ref^l
lidp aqui eftós dos prodigios, qpe y<*
he vifto en dos^íonges de eíla i3afa
por mis mifinos ojos , omitiendo otros
muchos, q^ie fe ven cada dia, porqu^
ion frequentes y ordinarios en las ne?
c^lsidades efpirituales y corporales de
todos, noíbíros: pues ninguno dexa de
^onfeguir fus fuplicas, fi fiado ei) la gra.:

^¿SapFelip?resty*eraí

185'

¿a y benignidad del Soberano Repar^
tidor de todas, derramare reverente fus
ruegos humildes delante de ^ las aras 4$
eftos Santos Confefí^rcs.
;'.
|¿

&E

VUA

CIEGA,

-

t i * r ¥ l ^ A Ciega, llarnada Oife,'
Inatural del Lugár de Batños , que avia muchos
años , que eñabaliin el ufo de|bs
ojos, avia perdido también la eíperímf a de recobrar el beneficio de la vift^i
fonriiaturales' remedos, y afsi perfev%
Mha. en lii ceguera, con hartp trabajo,^
aunáedio grande de íu vida} deíeand^
iK)n lagrimas íu ultima hora. Su mar¡-.
MO, viendo a, la pobre cpnforte conft^
ipida en tan grave miferi^, vivía con^
padeciendo con un continuo dolor*
que le paífabála alma ^pues aunque ei^
íaba contento^, y muy gozoíb con ía
amable compañía, pof-no verla. padeJ
quiíiera verla difunta. Movido

• (MM
[Jllllll
T|

fe
'

11

4

|lÍ||

Mil

' illi

II
•
|| ,

- fifi
I i lili

m-

8 61: Translación fy'Milagros ;|.
pues , de lá fama, que por aquellos ocífe^
tornos divulgaba losfrequentes müa-i
gros, y maravillas infígiBes, que obraba
Dios con todos los enfermos por naSeritos de San Félix; el miímo año de fu
gloriofa^tansladon , détermiiftó pre-jil
íéntar áíus Patrocinios (k) íu ciega muger, alentado con la efperanca de que I
la avía de íanar^ Llegaron a SanMillan cinco días dáípues de lá Natividad
del Señor, y poítrandofe con devddáa
fervoíofa delá¿t6sdel ^Jirar de San Félix > le ofr^eron unaiflmesi!algun«i
done^, que aunque de poca mcinta> por
fer tan grande íu pobrezaf-eiití en los
ojos de Dios muy píááeiíbs , por lo
grs^de y a^ndrado d ^ i i s afeftos^- y
con gran devodon y lagrimáis pidieroa
al gloriofo Confeífor de Chrifto | t u ^
vieífe éompafsion de íus-' mi&ías, para
que librando a la pobre ciega de íu eí^'
fermeda^, rfeidieííen las debidas gracias
al Autor Soberand&de todas A Perfeve»
iWff^ »í«w,
// f

>
.

' '
San Félix Presbytera^ 187
jaron dos días continuados en efta fu-'
plia^fin intercádencia en fu oración
fervorofa 5 y al tercero fue Dios férvido
¿e darles a entender ,
avian ádo
(ádasfiB-poScioáes, hallandofe la c^ga
repentinamente con el ufo defeado de
ios ojos, que avia tenido perdido tan»tos anos: y la qudaviayenido a efte
Monafterio guiada de ojos ágenos, bolvio a fu cafa guiando fus pgiflos c:on fus
roamos pjos,alabando alTodo^od^
[fofo, y ponderando las maravillas de
;áanríclíx ftMedico, '
#i
¿
É I ' ' I -•- - í : - I
ip M I V N A M U $ H A C H M
0y"$^r a quien faiéb uqa m^o,.^ < ' .
T ^ N laViBa de Puras avía una
K
j^JH1102^? llamada Andrea, la
^
qual fe pufo ^maílar un
Sábado de Quarefina, ca€al anochecer,
i M i e m p o que todo (¿Pueblo concurría
a la Igfeíia á afsiílir a Vifp^ás: (c) y ^
Í4

0™táí< enSCmilio de Coyaní*

^9 9^l<>t^Vitylfetí*i.rMjn>it.

*

^
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'
íu-irreverencia , y temeraria prefumpi
cíon, vino íbbre ella el caftigo dd Ci^í
"
í o ; pues demás de un vehementi&imo
y grave dolói^íque íintio repentinamen,
te entodoelcuerpojíelefecotaigrigij
vemente una mano, que quedo inha,
bil para todo minifterio. Precifada
, ' . ' pues, de lo agudo del dolor, y de la pe*
iii
íadumbre intolerable de íii enfermedad,
refolvio ir a viíitar la Igleíia dedicada
a San Félix en la Viliaide Oca, donde,
lili:
aunque jÉitió alguna mejoría y alivifl
H
en íii dolor, la aridez! de la mano fe efe
taba fíempre en fu ser: hafta que a períhafiori de íus veciiíós determiiic) venir
%
a efle Méaaftapio á viíitar d> Cuerpo|
de San Eelix, á donde llegó al anochecer JáviáltraddOcymingo deRamo^
y míiftiendo en con^fíiuas oraciones y
vigilias, efperaba alcaa^ar de la divina
,.
clemencia, por la intercefs^toL y uíerito^
copiofos de eñe ¿ a t o , la éefeada ill&fo
\ gue avia perdido. ^
•
^1
- | | p 3 fckgo el Juqipes de la Gen? > |
i
íf
' - ^ i - ^ v/^i^Jk^t" :-M peíí i

•
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I jjérfeverando delante del Altar Mayor
l^? eh vela, pedía a Dios con humildes rué*.
¡POS , que por los méritos de San Feliar
ihirafle & miferia con ojos de piedad^
mifericordia i haíla que vencida di£ la
fatiga y del lueño, fe quedo dormida.
Pelb defpertando á poco ¿empo , advirtió en la mano baldada %! ardor tan
vivo, y tan irregular > qué temblando
delante de los circunílantes, decifrrioa
lagrimas y gemidos i que no lo podía
fufrír. Aconíejaronle todos, que íaHeA
fe fuera, donde por mitigar el ardor^
lavo la mano con agua, con cuya diligencia^ quedólfana enteramente. | f.
ella viendofe libre de 5jfc ,maj^ no ftap
bía de alegría y gozo. En v i ñ a d e ^
te portento; acudieron á la-: ígle/ía to-:
^o^los prefentes á dar fgi&m k Dios
por tan íingular beneficio, alabarlo y
fcndíciendo el nombre y mcmQs de ef«egloriofoSantorylaque avia eftadi
^ferma ^ defpues de aver recobrado
felud, alegre, contenta yagradecida,

1f

•-

-%

,f

' - . COA '
-

•

T 90
Transtaclon , y Milagros ^ |
con admifacion de todos, bolvió paiS|
íu Lugar*
pE
,

0 TR A M U G E R i C I E G ^
que recobro la vifíaj

• ^ " \ C R A muger, llamada Toda, natural de la Villa de
i Pedroía, aviafíeteanos,
como esJtiotorío, que eftaba totalmente ciega \ y como íi eíle trabajo íúen
pequeño, tenia otro mas penoíb de una
edad muy abantada, y detinaíutóa pobreza : y como venían íbbre ella tantas
y tan gravas moleftias de tropel, eftaba
^aiiaburnda, que fehtia fuelle /ii vidál
táín larga, y que vinieífe fu muerte tai»
pá'eabfa. Bien conocido tenia el genio^
de los mortales aquel Sabié experimei)r|
Yado qtetdixo : Evfáef, 4 1 . \ H . 3. ^
fmtertf&fóe amarga es tu memoria, y ip*
dulcípara los mortalei! ^3tmarga , parA /*
l$Ue en medio de lafalud, y abundancia
t¡m bim hallados confu-vida ; dulce,
el

^ San Félix Preshyter<^ ^ 1 9 ^
^
menejlerofo afinco defuer^y m
femó y y para aquel q?e necefiita de t o ^
Oyendo pues,la noticia de los milagros,
que obraN.P.S. Félix, hizo que le traxeífen a efte Monafterio , donde fe veneran fus Reliquias, y que la prefentaffen a fus aras. Llegó a, él dia de San
^Torquato, a la tarde, y quedandofe en
vigilia, con religiofa devoción^ aquella
noche , el íiguiente dia aisiftió a una
Miífa folemne, que fe cantó a los Sau?
l tosjCoijfeífores San Millan y San FelisÉ
l y llegandofe al Altar cori mucha fe y rev
u
verenda, fe eftrcgó los ojos con la tohai
S lia. del Altar: y fin otra diligencia, por
á fola la providencia divina ^fe halló rea pentinamente con viña clara, Dió graa
n íias a Dios, y k fus Santos, alegre, vo*
ir Szofa y agradecida: y defpidíendofe
r <k todos, íe bolvió para íu caía %
wL
, ^ana y buena;
'M
9Í

i

iiniJ/iHiii;:!
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DE

P E UN MONGE j A QUIEft
fono 4e un dolor , qué tenia en »)|ih
hombro*
'ím
^

I A J F ^ ^ uft Monge en efb Cai
fa i llamado García , el
qual padecía un dolor tan
grave y tan agudo en un hombro, qué
le avia buelto inútil eí brazo. Eftaba
prefente , con todo el f efto de la Comu«
|Hdad,el diá deja Translación del Cuer*
po de San Felii^pero muy congoxado
por fu moleíla enfermedad, y caí! ÍIÍÍ
eíperan^a. de^recobrar la íalucL Violo
el Abad Don Blas, y conociendo,porl()
melancólico del roftro, la tribulación y
pena, que tenia en el animo, valiendo*
íe de' íii gran prudencia, y ariíiandofe
de fe viva, tomo una eoftilla del gW
rioíb San Félix, antes de cerrar la Urna,
en que anualmente colocaba liis Reur
oitias, y aplicándola á la parte doride
fentia el dolof f dexó ái Mange perfec-

! u-

ÜÉanMxfreshytem
ttp*
tamente fano , fm que por entonces
fintieífe pena en el hombro, pagando,
el gloriofo San Félix con favores duplk
cades los buenos?, p^ro debidos oficios,1
que haziamos a la íaZoa a fus fantos
hueífos | porque el Monge doliente
quedó muy alegre, ál verfe fin el antK
guo dolor *, el Abad, y el Convento na
cabian de gozo con la experiencia'de las
maravillas delSajito, || ' , »,
26 Poco duró al Morige eñe con-¿
tentó, pues por oculta providencia de
Dios íe vio nuevamente acometido dé
aquel dolor importunos per<| como y^
) tenia experiencia de la virtud de fu Me*
dico, recurrió a-fu amparo y protección, y al punto encontró en él Ja defeada. fálud« Ninguno pues, íe congol
xe, quando fe viere gravado de alguna
enfefmedad •, porque como ños dice la
Divina Sabiduría;Pm^. 12, Üebr.iz?
6. Comg* JOios ¿ quien am* i y embi»
mohos trabajos ¿ aquellos ñUe. recibe gfacw¿
¡rntrneferhijos, tamas clara feñal M

i

mW
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que nos ama Dios, es la moleftia, oira.¿ajo corporal, porque cjilpone fu altif> . I Ifima providencia, y fu gran mifericor.
| | f e d i a , indultarnos los eternos azotes,
i por medio de los trabajos corporales,
v l f t *|Por tanto, charifsímos Hermanos miosJ
É
• alabemos a DÍo¿ en todo tiempo, proJ|
* curando en todo él obrar bien. Ame-1
mes > alabemos, y íirvamos con^puroT
cordial afe<5lo al feñor San Félix, y á fu
1 JjDiícipulo San Millan, que no es infe-l
larior a é l , para que pOr los méritos de
|íos dos lleguemos a gozar íu compañía
en la gloria celeftíal.
D m U N

iffil

J ^7

PARALrriCO.

ocaíion de la celebridad
de la Translation de San
Félix, llegó á efte Conven-]
to de San Millan un hombre tan def
conocido, que no nos díxo fu nombre,
ni fu País; pero tan monílruofamente
contrahecho de pies j que no teman , ni

If
jtt San FélixPreshytere,
igy
apariencia de humanos, porque los dedos eftaban donde correfponde a los
talones, y ellos en la parte anterior 3e
los pies; en fin ^ eítabán tan feattiente
deformados j qué mas qué dé pies te->
man traza de troncos. Llego con el dé*
bido feípéto y devoción al Altar > en
que ertaDafí las Reliquias dé 5ári Felix^
y fin dilaciónrtingUnafíalio tan bieii..
defpachado j que apenas íe pddia períuadir j a que tenia perfe^a íalud, por-;
qué veía íus pies reintegrados a la fyíiíe-*
tria, y proporción natural^finaVér precedido el mas ligero ¿olot* Y abforto,
y lleno de contento en preféncia, y a
vifta de todos tos cltalrtftantes, que affiftian á la folemnidad, tomo el camino»
de íü tierra, dando gracias a Í)ios^"
; 2.8^ Tart fuertéy tatí robüfl:#5(JüéJ
do , qUé no íblo andaba paflb a paílb^'
fino que faltando y briníáñdo de puro
gozo ^ faltó por há ptíértás del Monaí-.
terío con tato préápítácídrt j que no
le pudoiabeiídá donde era ^ ¿Üó líi>

fe

;

•
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, lugar a preguntarle como fe UamabaJ
porque como fiie tan repentina fu cuilil
\ ración , f fu gozo fin 4gual , marchó fin defpedirfe de ninguno, y quef
áamos fin la noticia puntual de efte en%
fermo. Pero aunque el nombre no fe
i
' I aya íabido, no íe puede dudar de la
l
M;yerdad de el milagro , como depoI
- nen conteftes todos los que avia preK
íentes ^'a cuya vifta empezó el enE
•
fermo á faltar y ^xmczx repentina[
mente ( como el otro Paralytico , a
quien fanaron San Pedro y San Juan
a la puerta Efpecioía de el Templo,
]A6íor, 3.8.) diciendo a vozes y a grir
I
tos , ^le fuerte , que lo oyelíen toi iSiR
^os: ^0 ^e ^ 0 coxo Y contradicho
' deíde que nací, iryolbtrg^íbis teftijj| Si,
gos de la fea monftruofidad de mis
l l l SB'
P^es : Pero mitadlos ahora con vuef
• tros mifmos ojos , y veréis, que por
||- ' los méritos de San Félix eítan perfectos y fanos. Ayudadme pues , a dar
con tod^ mi $ m gracias a Dios,
f' • -• ' f I w i i ..
T
AuJ

iH1

ip: . rde San Félix Preshyteroí ' 'i.g'f
[Autor de todgs IQS bienes , y a celeJ
brar y alabarf debidamente el glorioib nombre def San Félix , par^lque
alsi com^ha exercitado íu piedad conmigo , que aviendo venido coxo, moni,
truoíb , y contrahecho , buelvo a mi
, País perfedo y fano; exercite con vofc
otros fus mifericordias , fanandoos en-:
' teraménte de la fea monftruoíidad de
$ueftras. culpas.|Y diciendo efto , eix
preíencia de todos totnp el camino^
Reynando Nueftro SenOr Jeíü.-.
\Chriílocon el Padre jr et
v
Eípiritu Santo^
m
Amen,
Ifev

mi

IB
m
m
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DISSERTACION l | V
B H M U E S E <P<I(UE<BJy
gue San Míllán fuemonge^y Abai

í^- í I £ S S & £ | I NTRÉ tañtos pa*
receres, quantos
ion los varios caprichos de nuéTiros émulos, íe-»
T• ' ' '
. ' : ^^Ej^iftcil empeño
períuadir con razone? y pruebas efte
^íTumpto: perp no efcriyo para los que
tienen preocupado el juicio con el tej i ^ r o ^ f e l Q de la p^ífÁ?11 \ q u e r r í a
neced^ociola gaftar tinta con tíi^
jantes furtos, pues fácilmente pifara
la razpá, el que ^ j^as^utori^daque
la íuya, quitf aSanMií^n el rezo de
Abad, que le tenia afsígnade la Igle*
fu
mucho mas íPtíurlara de las

r

del Eftado Monafiico de S,MilUn. \ I y g¡
pruebas, quien con temeraria oíTadia,
empeño íblo de un León Iconoclafta,
rozandofe con íu perfidia (como fíente
Vazque? tom. j .difp. 102.. cap. 1. y 106.
cap.l. Diéií Iconowacbi, vel lcqn^e^aft£y
idefíy imctginum impugnatqres r aut eas ina~
le traBarites) fe atreve de propría au?
toridad afacat/Una efigie de eíle Santo , del Altar en que fiempre avia íido.
venerado Je los fieles en habito Ben?divino \ Y en oc^c> ^e ^a Cogulk, con
deíprecio. de la Religión •» con una ííima
indecencia , poniendio^. fobre un vil
jumenfo, ^pareja,dQ, como es de creer^
ó como para tralier leña del monte,
6 CQ&IQ para llevar eftiercol a íii here^
dad ? y conduciéndola npviís¿mamente
el ano de 720, d^fde íii Igleíia de Berceo ala oficina de un Eícultor de Ví^
llar, Y p^a que l . Abharrent aures, Pa-»
ra que k golpes dé la hazu^la, y del
cfcc^lo le qukáflen la cabeza, en qnd
tenia la cqrona 'ytpníura de Monge^
y le pufieflen otr^ con guedejas; de ef*
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ita manera deformaron , y profanaroii
d bulto , como íi fuera un tronco íilveftre , folo afinde borrar del todo la
Cogulla, y veftirle una loba: como íi
no fuera digno habito la Cogulla, que
yiftieron tantos Pontífices, Emperadores , Reyes, y Santos, ó fuefle mayor
gloría del Santo el habito de Clérigo
Secular , que el de Religiofo, A tan
portentofa malicia no hallara el mas
piadofo otra diículpa mejor, que fu deplorable ignoranciá; debiendo yo decir a mi Santo pofíS.Lucas:^, 3 4 . ? ^ ^ ,
dimitteillis j noto ep-im feiunt^ quidfaeianP*
2, | N o es meáor arrojo, el que exe-í
cuto un Maeflro de Ceremonias de la
Santa Igleíia de Burgos, á cuyo cargo!
<ftaba ha^er el Malejo para j el Obifpaido de Calahorra. |Rezaíe en^ aquella
JDioceíi de $anMillan : y aunque fiempre fe le avia dado el oficio de Abad;
leyendo aquel fanto hombre en los
Flos Sanílorum de Ville gas, y I$badeneyrí* la Vida de efte Sa nto, y viendo
i f ;
^ •W \
' 4 m
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líque le llamaban Presbyteroie acQm&.,
tio de redo un grave eíbrupulo, y tra*
tó de corregir el Añalejo > íin mas facultad , ni mas autoridad, que la íuya,
motivándola corrección del de 1696,
porque afsi la decían Jos referidos Autores^
y quitó al Santo el oficio de Abad. En
el de 698. que fegun dice en el Frontil
picio, hizo en el Lugar d^ Cárcamo, lu
Patria, alegó el Martyrologio Romañ o , para cubrir con él íu temeridad;
como íi los títulos, que el Martyroloi;
gio da a los Santos,íe opuíicran á otros
títulos,
• " l l i ^ r :;'
31 Mas yá que fe arrojó a corregir el
[Añalejo por el Martyrologio,podia aver
f^orregido también el oficio de San Félix
tolano , que fe celebra; a 14. de Enero,
a quien los Martyrologios antiguos íc&
lo llaman 'Presbytero y Confeflbr : y
conteftan San Aguftin lib. de Cura pra
mortuisy cap. 1. donde dice: W. fcilicH in
heatifsimi FeHcis Confejpwis bajiltca pone-i
retur, Y San Gregorio !!|>.^Í;?:^^« en

*7
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la día , en la oración fup. oblata. Hofliaiá
iibt Domine pro commemoratione S. Felicis
Confeffbris pfferimus, Y d Breviario Ro,,
inano,eníus lecciones, le llama fol^,
anente Félix Preshyter. Dpnde fe debe
notar, que ninguno le llamayí^cxyt^y
la Iglefía le da qilto como a taU Podrid
también aver oorregidojlel pficio de
Santa Leocadia Virgen yM^rtyr, por^
que en el Concilio Toledano IV. le lla^
marón los Padres en el congregado?
Cow/^r: y no advierto, como mere**
ciendo mas crédito, que los Flos San¿k)rum, un Concilio, no altero, con la
kiiíma autoridad de Maeftro de Ceremonias , él Rezo de efta Santa, traslaes
dándola al c^nun de.CpnfeíTores. Prefumo, que no vio el Con€¡&> ? ni las
Notas del Cardenal BarpmP 4 Marty^
rologió Roma|p, porque eílan en lav
t i n ; que de otra fuente % no huviera al*
terado el Rezo de San Miliñ, p
I 4 Ellos y íemejantes abfurdos íúeJ
lea cometerfe por Uincuria délosPre,

rdel BfiaAo Momftico deStMillan.
lados , 6 acafo porque fofpechan dic
dios, no fin injuria de íu alto grado, y
u religiofa drounfpeccion, una vituperan
i ble connivencia, que les da ofladia para
c tales excefíbs: porque íi no fueíTe aísi,
«como los ^vian de cometer,finuna notoria temeridad, exppniendofe a la feti vera corrección, que merecen ? Ya veo,
que es ocioíp proponen r^ones a femejantes fugetos, porque eftando portadamente c^cecádos de una crafiísima
ignorancia ? y de fu íüma malicia, no
ion capaces dé v^r la \sx% de la verdad:
y folg puedq coníblarme con lo que
decia Séneca en fus Flores : | Moverer^fi
dúo Scipitnes iftj, loquerenit^i,: Moveré?)
fi iudicto hocfacerent' nunQWwhofacmnt.
Pue§ no teniendo mas fundamentos^
quería ignorancia y la emulación , no
íeraiordura corregir unos exc^flbs tan
graves, que pertenecen a mas feverO
Tribunal; porque me hago cargo de la
máxima de Alciato,que dixo Embl. i o. .
; Difficik efi nifidoSh bomini tot tender^
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5: Precaviendo San Braulio { por
infpiracioñ divina, 6 por íii grande pru,
den da , las dudas que avian de exci- 1
taríe en nueftros tiempos , dixo en \ (
intro^iccion alaVida de San Millán:
'Qthedulis bac vilibus malui tradere , quam í
lento Jilentio tegere^ne veritatis longinqm c
pracedentimn tadtumitas derógaret pofig\
ris fidemJftAas no baftó#efta difaeu 1
•precaución del Santo Obifpo de Zara- ^
goza a obviar las cavilaciones de la Cri- g
táca moderna ^on la qual algunos p J
los fines del íjglo paíTado, pretendiendo |
Jiazeríe plaufibles con la novedad de'
~ ^ i11^11^^ opi11^01165 > extendieron
l y a vara de fu cenfurahaíla los ápices d^
lia mas común hiftoria: pero abufaroaí [
ídc ella?? con tanta libertad, que no fufrT
¡ron menos perjudiciales, que la ignoiranc^l ^ el erro¿ ; pues para contrapefar ala nimia credulidad de los íiglos
paflados, fe hicieron intolerablemente
4 ieveros: mas «debieran coiitenerfe den*:
go de los limitesji^ue prerabe la CritÍT

r¿el EjtadoM<?naftícodeS.Míltan,fko<f
ca, que coníifte en la madurez y^eglas
y de la prudencia: porque nadie aplaud%
A ra de mucho juicio, al que por hazerík
i critico a lo moderno, lo niega todo.
^
6 Es la buena Critica, fegun la di-¿
»i fine Mabillon en los Eftudios Monafti-;
I eos part.2. cap.i 3. Um ^Ciencia congetué
ú fd i
enfeña a juzgar bien de Afiert<^
hechosi Otro la Hamo Lógica natural, con
bue fegun las reglas de la prudencia, y los
principios phificos , atendiendo a. la luz. dg
Júf Hijioriay Cronologiay cuya hmtiafe def~
J de fus principios ha venido bajía nofotrosy.
il tn las cofas de hecho fe difeierne la verdad
^ de la mentira, lo real de lofingido^lo cier-¿
^ to de lo dudofo y y fale en limpio lo verdad
dero. Es finalmente la Critica unjuicioy
39
que fe hazefobre un punto dudofo^ 0 controvertido. Mas para que efte juicio fe^
e bueno., debe tener ías miímas reglas
os condiciones, que qualquiera Juicio f;
te! Tribunal civil 6 profano.1 Quatro prin-r
cipalmente preferiben los Dolores*
I para que fe juzgue biejv iLo primero.

i
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\
es neceflario, para juzgar recámente
' que el punto que fe ventila, pertenezci
i | ; a la juriíHicion del que juzga. Lo %
gundo ^que el Juez aplique todas las
diligencias neceflarias , para inftnade
y a<ítuarfe debidamente dej hecho, de
que fe trata. Lo tercero \ que no eche
el fallo, nr pronuncie la fentencia, fi.
no fundado en büenas pruebas. Lo
quarto , que no fea apasionado : fi
'
un apafsionado es íteapaz de fer teíti-!
go, como dicen cómunménte los Autores ,|icomo podra fer juez un embidioíb? Si falta alguna de las referidas
círcunftakcías, por todo derecho fe arguye de nulidad la fentencia , y ten3ra, masque de juicio > ^e maliciofa
ín^uria,como dko CÍCerón de O^r.lib.
cap. 30. porque ííen los qué fe meten
a juzgar lo que noíe5toca ,fe véufiáF
emulación afe^ada j una pafsioñ co-nocida , falta de conocimiento de la
materia, y ningunas, o pocas diligen^
^ i á s para iníbrmaríede la verdad,íali
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clr^íin duda una fentencia perverfa, como decia Habacuc cap. 1 .V.4'
p 7 Eftos fueron los juicios de ciertos Críticos del íiglo paíTado, que con
animo pertinaz, y pafsíon diabólica de
desluílrar la Religión Bertedí(ílína, entre otros aflíimptos de íu empeño, to-imarón el de quitar la' Cogulla a San
Miilan, fin irle^ni venirles, íín conocimiento del hecho, fin ihfOrmarfe de
la verdad, y a lo que preíumo, íín aver
leido íiquíera la Hiíloria de San Braulio , y rodo a ffede deíquitaríe del Padre Maeñro Argaez. El P.M.Fr.JoíepÉ
Pérez, hombre erudkifsímo, Cathedratico de Lenguas fantas en laUniverfídad de Salamanca, falio entonces á la
caufa con las Diflertacíones Eclefiaftieas, que eftampo año de 688f y aun-^
que por entonces quedó efta opinión
fuprímida > por las graves razones que
produxo, nos vemos precifados a impugnarla nuevamente, por averia excitado un Autp^ jnoderno^ diciendo en,
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f i u Híftoria General año 574; tA¡¿ütó%
quieren decir , que SanMilMn fue Monge;
'jtfero San Braulio no lo dice; y €Éf mi diftamen, no pudo decirlo mas expreílameju
fíe» Y aunque San Braulio no lo huvie*
f í a didio, baftaría fin duda, que en pro; prios terminosljo huvieíTefdkho San
llldefonfo por eftas palabras : Scripfit
(Braulio] Vitam <u&i7iiliani cuiufdam Mo-i
fiacbi; las quales ponderaremos en otro
lugar. Y San Eugenio , tercer Obiff po Toledano ^ en - el título á los verfeSÍ
. c[ue compuíb á íu Bafilkl^fc dio el mifmo titulo.
S Mas ^porqtie íii único fundamen^
to eftfíva. íblamente en el filencio dtí
^an Bfaulio, propondré primero lo que
4icé expreflamente efte Santo, para I d
ferir con las reglas arribateferidas de la
Critica, lo que debe fentlffe en efte aA
fumpto. En elnum. 2,5. dice el fíiftcH
riador deSanMillán , que defpues de
¿xonerado del Curato de Berceo, acu^
^ á él^g^a#numero de mendigos \
m
f WW'
re»

r

'del Eftado Monajlico drS.Millan. %oc}:
rec-ibÍF la limoína cotidiana, que en fen-'
tir del íantó Obifpo, que lo refiere^ era
ü í ^ ü , pues en la Hiñoria Latina la
llama SHpem: cuya voz, en fraíTe de los
mejores Latinos, íignifica dinero. Vap?
ron lib.-í}., de Ling. Latín. Stips veteríbm
asMcehatur, Suetonio ín Calíg, cap.42.
in Auguft. cap. 53. ^7. Plínio epift. 161*'
Qmnes ordiñes in lacum Curtij quotarmis ex
voto pro falute eius ñípem iaciebant, Ef
Derecho civil en la ley 1. íF. de Collegisj
ácc. uíurpa eíla voz por lo mifeio que
feaunU, Y expreflamente Ovidio lib^*1
Faft* Dk y inqmm aparva eUr ílípe quaA
rat opes l Y aunque la limoína faefíe eií
otra efpecie, feria ímpofsible, que un
pobre Anacroreta, habitando entre bfe-^
ñas pudielíe dar limofna todos los diasr
fino viviera en Conventó, como dá a
entender num.zé.y 27. diciendo , que
«tenia Defpenfa y Defpenfero , donde íbli*
refervar lo comeíiible, y aim vino, que
para íii milagtofa abftinenciaferiaociow
fo. Y que mas expreífamente lo pudo
ii-..: "
' m ^ v m
^
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decir, que ponderando el grande afán
de nueftro Santo en ^ibricrir paneras, ó
troxes, y otras oficinas, que refiere en
el mina. 2,4. \ de que es ei mas fiel tefti*
monio el Madero, que creció por/u
oración, y fe conferva en un nicho de
la Igleíia antigua, cuyos frequentes mi^ i
lagros, que ponderaba San Braulio, fe
continúan con lamifma frequencia en
nueftro tiempo, j -4
'••
. 9. |Baítara a períuadira qualquiera,
que avíafidoAbad, el admitir quantiofas herencias,comoíedirá aquí, y
Diírert.3. num.io.yquedavifto en las
Notas nurtuy. y;lo que refiere el Santo
Croniíla num.31. diciendo, que los ladrones leazechaban la Celda j en que
precifamente da a entender , tendria
algo que hurtar: y no es creíble, que
un Santo, que ayia experimentado quarenta años enteros, como otro Elias, o
Pablo, la efpecial providencia de Dios,
en el precifo alimento de fu perfona,
Wéfvaíre alhajas, ni comeftiles p^a
si

'¿.lEjtadfiMonafiico de S,Millan
sVfolo ,ano iener otras perfonas ^ fu
cargo. Baííara aver efcrito num. 30*
que vivía afsiftidcrde la piedad de unas
fantasraugeresen íus continua^enfermedades y dolores; y el referir num. 3 É
el funeral y exequias, que le hizíeron
los M^nges, que como confia del num.
38. cantaban a media noche Maytínes.
Bailara últimamente traheí por teftígos
oculares de fus prodigiofos hechos > a
quatro, que llama Difcipulos fuyos , y
entre ellos á Cythonato , á quien Hamo
Abad á boca llena, en la Epiftola á ííi
hermano *, para que el mas eícrupúloíb
depufíeífe fus dudas , aunqie fueífea
bien fundadas. Mas porque no baftaa
razones, ni pruebas á algunos íiigetos
extravagantes , Narcifos de fus apasionados pareceres, ferá bien les refponda
la diferecion de nueífro Cardenal Sfondrati, en una clauíula, que parece diíí,
cion de fu Critica perriíciofa: Non vid*,
non legi, non audhí, ergo non efl ; ftuítiffimo, (mftqttértíia eft^
: . •§
I
P a,
Qtroí

fK
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í | i o v Otros algo mas moderados, pero muy efcrupulofos r pefando las razo7 H nes de San Braulio, y viendo qué le lia- ¡
W ma expreflamente Monge San Ildefon. f o , á quien íigue Baronio en hs Notas
al Martyrologio dia 12. de Noviembre,
los Breviarios antiguos de las Iglefias de5
Eípaña, que dan a efte Santo el qíicio
'. - de Abad, por eftas palabras: Die i z .
'í^ovetiibris. InfeJiaS.<LSmiliani AbbatíSy

'v
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deque, daremos, al qué quineré, dos
teftimonios en dos Breviarios 'de las
Santas Igleíias de Siguen^a y Badajoz,
que fueron de el Doílor Diego de Colmenares , bien conocido por la Hiftoria
que eícrivió de Segovia, y eítan en la
Librería del Real Monafterío de Mon; : iirrate de Madrid , eícritos en pieles
::pmo 1200. femando por cofa cierta, que
feie Monge y Abad; dudan la Regla, 6
^ b f t i t u t o que obfervó. Dos fundament o s alegan de fu perplexidad: el uno es
puramente negativo | que con/ifte en
| ¿tíue San Braulio, y losEícritores coeta^
^
neos

"del Bfiadó Monafiico de S MUan, | i i
4 neos no lo dijeron expreflamentej y ea
que no fe halla ex^reíla mención de la
ReglavBenedi<aina en Efpaña hafta los
ílglos pofteriores. El otro, porqué en el
Concilio Coyatrenfe , que fe celebrQ
año M L . ordenaron los, padres en ét
congregados, que todos los M^nafte-;
rios guardaíTen la Regla de N . P.
- Benito ; infiriendo de efta ordenanca,
que ]iaíta entonces no íe avia oído en
nueílra Eípana tal Regla: PorqueJtan^
tes de ahora la ohfsrvaban (eíla es la íla-j
cion de un doéto moderno, que repro-»!
áduxo Ja ya inveterada de Fr, HermeneJ \
gildo de San V2h\6)eamofe pido mandary
que la obfervajfen ahora todos los'$íongesen
E/pana y que ya. Id tuvieron ^y^e en tíem4
fo, 4e los GodosJe confewarqn^ y guardaron
fu Ke^la primitiva ^ pues nq ay teftimonio^
qiie affegure la dexapon ^ y guardaron otral{
IY mas adelánte n l a efie mifmo dióia^
men fon los dos juiciojífsimos hijos de San
Benito) Lucas Acheri , y Joan Mabillon.
li Eibs foa los fimdawntos
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teftigos, que alega por fu opinión. El/
diaaraen de eftos juicioíirsimos Autores , cerca del Monachato de San MiUáfi, fe propondrá en el num. 18. Pero
como toda efta maquina eftriva en un
argumento purampte negativo , no
íiaze fuerza ; como refuelvc el Doéter
Don Juan de Perreras en la Refpueík
a la DiíTertacion Portuguefa, que niega
la Predicación del Apoftol Santiago en
Eípana , por eftas palabras , dignas de
íu dlícrecion ^Argumentum negativum
non officit, fundadas en Santo Thomás,
y San Gerónimo, fobre el cap. i É de
San Lucas, a quienes cita en la refpuefta
al primer argumento del cap.i. por eftas palabras íoxmútv.ÁTgumentum famptum exJilentio , nea tutum , wc procedit.

¡Y fíguiendo la regla dd Derecho, con
que apoya fu opinión en la refpuefta al
$,4, cap. 2t daré folucion al argumento con fus claufulas, defpue? de ayer
ponderado la C¿nftitucion del Concilio
de Coyanp, que fe alega por la opinión
negativa.
'
> ||

^ del EJiadó Moñafttco de SiMillan. 21 f
12 Las pafabras del Concilio fon
eftas: Ordinamus y ut omnes^Abbates fe,
é'fratresfuos y&Monafteriay & Abbatif.
fa fe)& omnes Monialesfms j & Monaf. ^
feria yfecundumS.Benedi&i regantftatuta,
Et ipji Abbatesy& Abbatiffa cumfuis Con*
gregationibus , & Ccenobijs Jint obedientes^
& per omnia fubditi fuis Epifcopis. So-»
liradamente refpondió el PadreMaéftro
Pérez en liis DiíTertacíones , defde la
pag.45.num.10. Y aunque debiera yo ,
añadir ahora alguna otra folucion
relevó de efte empeño el Autor de fos
Reparos Hifíoricos, que acaban dfc falir
a luz, en que haze aflumplp de efte
Canon deíde el num, 2 5 4. haña €1283.
tratándolo con tanto magifterio , tan
rara erudición, y tan adequadas razones , que ha preocupado, quanto puede
^ifcurrirfe fobre él. No obftante, diré
lo que íientoen efte punto: pero quiííera oír antes la íblucion ^a una intóncia, que neceflariamente refuíta de los
demás Cañones del Concilio. El prime*
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TO dice afsí! Ordenamos , que. todos los
QbifpQs , ccnfus Clérigos i obferven en Wk
do la DifctpUna Eclejiajim, El terceroí
Que los Clérigos vivan füjetos a fu Ohifpo^
El fexto : Que los Sábados afsifian todos
los Fieles a Vifperas , y que el Domingo por
¡a mañana oygan MiJfaÁX íupuefto,que
todo va regido de la voz Ordenamosy
como lo que íe nos opone ; fi de aver
ordenado Jos Padres en el fegundo, que
los Abades, Abádefas , y Monafteríos
obfervaíTen la Regla de N.P.S. Benito,
í t infiere , que h^ftaf entonces no la
guardaban , y que defpucs de efta ordenanza fe introduxo; fe infiere del mifmo modo | que ni ios Obifpos, ni los
Clérigos obfervaron hafta entonces la
Difcipliha Eclefiaftica : Que los Clérigos no cftabap íiijetos a íiis Obífpos, ni
los Fieles o b l Mlífa los días de fieña,
J?or qué como fe pudo mandar, que obfer*
vaffen efio
lo .obfervabanl f
^ 1 3 Aísi pues, como el ientido'ge*
Humo del prirrieí G^non es; que la Dií-'

2elBJldQ'Momfim^eS'.MílUn:
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típüna Eclefiaftica | que avia degenera-í
do por algunos abufos, fe reftabledeíTe
a fu primitivo vigor *, fe debe entender
el Canon 2, en que fe ordenó, que en
todos los Monafterios fe obfervaífe la
Regla de San Benito, cuya obfervancia
fe avia relaxado por la malignidad de
los tiempos, y por la barbara invaíiou
Sde los Moros. Lo qual fe perfuade faS cilmente, porque ni nueve Obifpos folos, que formaron eñás Conftítudones,
l|:jiudiefan expedir un Decreto univeríal
extenfivo á toda Efpana, y mucho me-.;
nos obligar a los Monges, que mudaft
fen de Regla : 'de qüe fe infiere, que como Paftores zelofós i folo prétendian
remediar los abufos, que fe avian intro-'
ducido en las Igleíias y Monafterios.
| | 14 Porque no parezca Voluntario
efle^ifcurfo, doy un fiador tan noble
como el Cardenal Baronio, que hablará
dó de eñe Concilio , dice afsi : Anm
Domm ML. Perdimndus M, cum oh túx
VMitm M U m m e f i ^ n ¿ t a p g n o l ^

«I m\ Dijert&eion I . •"• ••paniá étollocatas
ex'crefcmtibus veprí*
bus y fylvefcentes cerneré; convocatis
Eplfcopis Dominicis agri cuítoribus , ad
ultimam frugem avocare laborans , Concilium colligendum -curavit , &c. Es tan
cier:o efte didlamen de Baronió., que
parece tenía prcfcntes los miímosQ*
nones traducidos en romance antiguo j
que de la Librería del Real Monafterio
de Sahagun produxo y eftampoN.Card^
Aguirre tonl.3^Cóncil.ííifp. pag. 212.
donde íe lee: Tito lo 11. Efíobleciemos,
que ¡o^Abades, e los Monges, e los Monafrterios tengan la Regla , e los Eflablecimien*
tos , que y-. es dio San Benito, De cuyas
palabras fe infiere notoriamente ^ que
no fe habla de nueva introducción de
Regla, íino de la Benedi£tína,que avian
profeílado , que es la que les dio San Benito, De efte fentir es Thomafmo de
Benefic. part.2. lib. 3.cap. i i . donde hablando de efte Canon, dice: Potes hunc
Canonem de Parochijs, potes de Ccenobijs
interpretartiLa razón única es, porque
coi
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como elfinprincipal de los Padres, era
reintegrar las Igleíias y Monafterios en
Jos bienes uíurpados; les pareció medio mas oportuno y eficaz, para confeguir fus intentos, reftaWecer primero
la Difciplina Ecleíiafticsf, que eftaba fumámente deteriorada y perdida, como
dice expreíTamente Fernando en la
Translación de SaaMillái^ rrum. 2. ^
- f i 5 En confirmación de efte díícurib , no es razón omitir una oportuna
reflexión íbbre el Concilio, Eíle decre?
to era univerfal j compreheníivo de todos los Monafterios, porque ninguno
íe exceptúa en el ¡conque comprehendia también al de San Milian. Luego íegun fe interpretare de eñe , íe debe
entender de los demás Monafterios: y
íiendo cierto, que antes de efte Concilio fe profeflaba en el la mifma Regla que ahora, fe infiere neceífariamente., que no puede entenderfe el C|non
en otro fentÍdo,que en el puramente
exhortatc^io., como lo hazin jiueftros
"
•
• t %Ge,
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Gcrteraíes en las Adas.de las Vifítas de
fus Monafterios: 1,0 primero mandamos
(dken) al Padre Abad , y Padres Priores*
que guardadgsJos Mandamientos de £)ios¿
y déla Santa Madre Iglefia , guarden, y
hagan guardar la Regla de N. P. S.Benito,
& f . Lo qital no quiere decir, que en
los Monallerios fe mude de Regla •, lino
que foliciten y ¿elen la mayor , y mas
puntual obferyancia. Y no fe puede entender en otro fentido, que fe obferve,'
la Regla que ya fe obferva, ^
j ó Y en prueba de qué en el de
San Millan fe avia obfervado antes del
ano ML. la que fe obferva oy > baila ía»
ber y que fubícribio en ^Concilio Qo*
mez Obifpo de Burgos,Monge y Abad,que avia íido^n San Millan, dondf fe
profeífaba la Regla de San Benito, a lo
menos, defde que el Rey Don Sancho
elevó las Reliquias de eñe gloriofo»
Santo año de 1030. y algunos aííosan^
tes, como confta del Privilegio del mi&
mo Rey, concedido á San Jua»« & ^
22o|¿

-•^
I
•
I
i
'detEftado Momjtico de S.Millan. i i r
fleña, que eftampo Sandoval en d Ca.-í
' f ^ l
thalogo de los Obiípos de Pamplona,
l a
íbl.29. donde expreííamente dice, que
mm
Jiftableció la Difciplina Monaí^ica, que
[
avía defcaecido en los Monafterios de
41 !
Uriel, Leyre , Hyrache , Albelda, San / '
Milldn ¿/Í B^r^<?, Oña y Cárdena, qu<s
per negligentiam-f & favitiam perfecuto~,
-rum 'éefíruSia fuerant y fuis poJJefsiomhuSy
& Rejgíilis refíauravi. En cuyas páíabras,
y las del Privilegiojque pondremos aqui - ^ m
num.30. cotejadas con las del.2. Canon , .
referido, conocerá claramente el Lector , que la intención de los Padres de
efte Concilio, no. fiie de introducir ea %
los Monafterios nueva Regía, íino ex-í
hartar y animar a los Monges a la ob-jl
íervancia puntual de la en ellos p r a ^ f
cada. M:r ^ .
^0 • : • 17 f Nadie puede dudar, que antedi
que el gran Padre de los Monges de
Occidente eícrivieíTe fu fanta Regla,'
avia mucho^Monafterios enEuropa,y
en nueftra E^>ana : pero también éjj
^ cier*

•
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cierto, que a poco tiempo defupublir
cacion enCaímo,fe arreglaroná ella,
y abrazaron fus Cañones los mas de los,
Monafterios en Efpaha, y Italiajíin que
óbfte á 'efta congetura el íilencio de los
antiguos, como fíente elMaeftro Ambroíio decórales, Autor tan desintereíTado , como advertido y eftudioíb,
tratando en el lib. 14. cap. 1. de los
Monafterios de Cordova , qufe deftruyerori los Moros. Aunque 'no ay fxpreffa mención (dice) áe U Orden, Avito, y
Regla que tenían \ no ay duda era la de San
Benito , que efiahaya-muy ejiendida también por toda España y comq por todo lo dé*
wds de Europa, No lo huviera aífegu-

rado mas, aunque Inaviemvifto el Cronicón de Don Alonfo ¡ primer Abad de
Sahagun, que eftampó el Padre Maeft$o Bersanca tom. 2. en que expreífamente afirma?|, que íalio huyendo de
Cordova, donde era Abad , y acogiendofe á la protección del Rey Don Alónfo elMagno,le íiizo Abad del Real Moa
naf-

del Eftaio Monaftko de S,Mi¡lan^z^
nafterio de Sahagun , en que fe guardo
la Regla Benedictina defde fu erección,
como confta palpablemente de la efcritura de dotación, que podra véf el curiofo en la Hiftoria de aquel iníigne
Convento, eícrita por el Padre Maeftro
Pérez, que eftá en vifperas de eílamparfe. Y no es veroíimil , que aquel
iníigne Abad, que era Maeftro de el
Principe Don Garcia, fueííe tan ligero,
que abrazafle con tanta faqjidad Regla,
que no avia profeílado. ^
181 El dí¿lame% de Morales con¿teftan los Maeftros de la Hiftoria Eípaüola, Garibay, Beuter, Blancas, Maríaña , Moret, y otros > que afirman , íin
la menor duda, que San Leandro, Ilde«
-fonfo, Eugenio Tercero, Obifpo dé T o ledo , Diácono de San Braulio, fueron
Monges de San Benito, Pero es digno
de grande eftraneza , que el Autor
opuefto a nueftro modo de opinar^
alegue por íu difamen el de los dos juú
rio/fóímos hijos de SanBenitOyLucas Achcr^

i

I

I

^ Jo^» MabiUon i y qué íiéhdo fan juicio-: I
ios críticos, como pondera > y tan defintercíTados , como fabe todo el mun- |
¿ o , difsientá, el que los cita, del di^ta-1
men que hizieron del Monachato de I
:San Miiian , a quien contaron entre los I
primeros %y mas nobles íiijos de N4P.sJ
Benito^ coiño fe puede ver en eltom.i. \
de las Aétes r en que ingirieíon iá ViJ^l
de eñe Santo, efcrita pof San Braulio, |
la qual iluftráron con Notas, anadien-?
do encellas , que aunque pAresg * que el
Santo Hifíoríador efía diminuto y bien cla~
'To da, a entender , que fue Monge Beneáici
tino, Y porqué no quede el mas leve
eícrupulo, doy fus palabras, copiadas
da los Prsiegomenos a las A<ftas,tom.i.
§.6.num.74. que repetiremos en otro
lugar. Certe S, ^ALmilianus Abba&apud
Cántabros Monajieriurn^ fuum condidiffey
ac rexiffe ,ad Regula nojim prafcriptum
'dicitur in eius Epitaphio, Repitélo Ma-*
billón tom. i . Annal. pag.70. y 16 3 .por
£íbs palabras: Eodem amo contigit obitus

Efíado MoHaflkoMM-.Millan,^^
^^£mhani Vergegienjis inlíijpakia
batís. Dé que fe infieré iiotoriáÉienté|
que^e^nel alicj juicio de ^ftos Aiítores no
tiátie lugar la opiriion coiitraria,porqu^
lio encu€titfan,enlo%ue aqúi íe afirma^,
-ía-rnas leve d ü d a ; ^ ^ ^
4
i p : Y ácttó i qué^fí hilvieífe álgif!í(a j aiXitjue fuera Men fundada, debié-ra deponerfe éon el argumento grande
de la tradición > qüa en opirtion^de' H
Doctor Perreras^ e'n la Definfa dé
dicación de Santiago^ EffmÁ , $S%Í rti^"
Ifor^robanga, cflte puede aver y^, f^ta
Memorias y Autores coetaneoá :^ofqííe es de tanto pefo , qué quando los
íheologos G#nfii>veríiftas ^ difputáíi
contra los Hereges,daía pO!*ÍÍogmá^tieft o , que ignorañdofe ál principio y ort-:
gen del Rito, o coíílMfee de la Igleíia^
qtte tfdifpufa, fe debe tener por infídk
bl¿,qüe^limaná dél tíémpo de loá A'pof-;
toles/lPor eftai^la
dogda' fentado eritfe los AvKor es'Catholicos, fe gui6
glDo^OF Suarez á&Farief,
Ubr.^

I
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<;<ip.2,. num,7.iremitiendofe á^an Atiíl
toaino dé Horciici^z.part. Hift. tÍM 5
f^>-14• Y 3#iirt- TheoUtit.i 6. capa¿#J
^^^ara decidir abfe4urame)|t% ^que ílo^l
dos ios Monges y Monafljerios de Eur^
pa fe conformaron a la Regla y Eftatid
tos de San Benito , por no ayer ,noticiaí
de que tuvieífen otra Reglaf Y;¿es l o l
^|fmo que fíente el Príncipe de los H||p
toríadores de nu^ftra Eipaña Ambro/io
de Morales lib.r^ca^./. Hafe de^fiot^
(dice) defde luegoy como los ^/Lonafiqtios entonces en Cordova eYan de la Ordei^de ^ian
Benít&^por fer efia la ffie acá mas avia fio-*
reddo defdefus principios 1% de otrftning&jt.
na . tenemos memoria que huviejfe, Confí^
malo el PéPIati, erudito Jeíuita >¿k 5 ^
noftatusReligSh.i^C^.t^,
20; De eftas ultimas palabras arga|
yo ¿ísi : De no aver^veftigio de otra
Religión enCordov&, infiere Morales,
que los Monafterios de aquella Ciudad^
que deftruveron los Moros, eran Bene^
jáicticiQs ; I-ufígo no a^ndo ^^e^HjBpr^¡

^eÍBftadoMondfócofaSlMilla^
íii véftigio, de que en núeftro Monaft^l
íio de San Milíán fdíya obíervado otrat
Regla defde fu píimérá erecdon, qiie la
que eri .fiüeftros tiempos fe pfa^iéá, fe ^
infee del mirmo triodo ^ que defdé íu
íundacionfeobférvo en élladeNvP.S* •
•Benito. De eílo fe dedúcé hotoíiarfíenn
ie por naturalcOñfe(|ú^ncíá^ jtjuéáyierido íido Monge San Miíían (óotóó dkén
San Braulio, y expt^eííarie^e Sáíiíídé- |^ '
Tibnfo > y San Eugenio bercero, Obi^>c) ;1
Toledano, yBárohio) no tílófefsó otra ,
jle^a-j qué ía de Nví.S. Bénífo ¿ fpues
íio ay memóriá j ni m mas levé ^ €f%^á^
rentáveñigio],rdéqué fe aya pía^idadd
otfaiM¿ íu antícjuifsirtíOj Monafterié? Yr
a cÉo no aÉkiif6''k incíédüíicla#-ái
.
. II
fós^ntfarios j eíiimarémos ^
p^o^
ánzcan algunos infthimentós ff^idíg^:
n ó i , en que aíiancén íu aííumpto cérMk
üáeííra Tradición j pues a ellos 1(^ inV
cumbe k probanza ^ íegun Dere^o^ | ; " B |
Pcito yaparécé que áísienfé a 'Hléftra |
p |
0pífibtt> el (lué^ntra^llá opctóé ét'éa«
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tion 2. del Concilicí, en la explicacíorf
de él, por eftas palabras : iDebe evitarfá
el extremo de aquel^- y que juzgan , que
&tyj:Mos Monaflerios, qMe&uvo en Efpañty
ffefervaron la Regla-¿U.San Benito *, porqak!
j i á^tes de ahoya la phfefpaban *, comofepu*
do maridar, qm la obfetf&ajjfen ahora todoü'
Jos Mpnges &%W ya la tuvieron y y que en
tiempo de los G^osfe confervaron, yguai^
dwon fu RegfógrbnitjvaJ. pues no afiejiifnonio yqpe{-ajfegure'ladejaron , y abraza*
rorky ^ w ^ ^ i :• gfaé. ultimas clauíulás fe
j ^ n ^ a nueAra | aííercion :;porque:Í|3de
teftimoíisip | qu.e aíTeguref que
earjos Monafterios í^tnudbSe B£gb|
fe c^vence , que ^ ú j A o ^ p obfervo
^ Jtegla prmitíva¿no: ayiendo téftimór
lii^qpé^íregure^que en el nueftrpc^
m|p5> de Regla, debe inferir por la mif-:
j ^ J o g i c a , que fe obfervo en él fu Re»
gl^, primitiva. Para faber qual fue eflaV
4¿niis que la mifma objeción corfiíen-'
c ^ ^ i e fue la Benedictina , nos darán
^fé^radaluz tos argumentos de laUlra^
•
' 11

^ / Efíado Monafíico de&Millan. i z g
idicion conteftada pór . íhüchosbíigloisf.
qwe íe pueden ver aqui deíÜe el a,z^m.
fflj&tü Mas porque ei argumento tfe
nueftros contrarios es puramente nelj^ij
11 íivo , y fegun reglas jurídicas , Tefíes
g pqfitivi puris fUgatt-vis praferendi Junt¿
9
ciíyo axioma ufurpa el Do¿lor D. Juan
t
de Perreras en íii Hiftoria ano i o< i .numer.4. diciendo al P.Moret: Confry lo*
tejlimomos pojitivos ^ no ay difeurfos que
p$lgan•>aprovechándome de íu doclrL-;
^na, porque no .valgan los diícuríbs dé
á Bueítros contrarios, propondré algunos
I 'teftimonios pofitivos , demás de otros
ue ñinudhos innegal^es , ;jque próduxo el
fautor de los Reparos Hj¡/korieos , deíHe la
ro ^.teagina434* El primero jry mas íblemJ
I
fie, es el Epitafio del fq^lcro de N.P.Sf
¡e Milian, gravado por ambas haces.coní
cara£í:eresGothicos en una piecfcaiockai.
te*'
%<la de ^alabaílro > que eft¿yiOíímuoho$
•Siglos dentro del fepulcro, y^oy íe re^
ferva con gran veneración enel^Relica-;
'\0 f la qual he querido. copiaéa^tó ifiOA
I

|

|

/i,

I

los mifmos cara<^ercs j para conciliar k
atención y reípetodc los Lc&ores, re-N
Servando áa copia del reverfo para la ,
Biffertacioíi 3,' Ealauna haz, que eílá
g^vada con letras yque ílaman mayuA
cuias, ó unciales, diceafsi;
• ^itífgatifsimi , JpofíoUcique v?r¡ ty£rktliiffli Corpus hlc humatum iacet, qui pofi>t
quant ererplticam vitam multis annia egitWÉ.
tándem Monajiiiam profejfus SÜB R E G ^ f E
L ^ ^ I ) M I R 4 B I L Í S B E N E D I C T J , ct^í
ram gereús Abbatialem> obijt in Domino y \á
clarusmirwulu y Ó* Frophetia fpiritUj E r a |

i

1
ti»
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Efte Epitaphio:, (jte por si merece |
tanta veneración > no íiiena bien a \oi\
oídos de algunos'j que manifieftan íií
^ii en los ojos: ^^átreviendo:
negarlo /porque no les arguyan de téinótidaífvÉávando la fe que fe le debe,
pero' •manteiterdo fu tefon, dicen, que
no:esw¿0f a&fzgm y^m alcan^ajfe los jtglos

^Zií^fpi^, prefumiendo, que la Piedri
refkld|5!í? incluyo en elfrepulcro e^

delBfiaioMomfiicadeS.Millañ, l%t

tiénpo del Rey Don Sancho el Mayor*
gualdo exhumó de él las Reliquias de
íiP.S.Millant
Pero demás de que no feñalan
razón alguna de fas congeturas, la mife
ma Piedra efta dando vozes , conven^
tiendo íus difeuríbs, íi íe repara con
atención a fus clauíulas. El Cuárpo
San Mtálán (¿xco) efíá aquiJ HIC Hl&

MATUM IACET. Si la Piedra fe gra^

yo, quando Don Sancho íacó el Cuerpo de San Millan, debiera decir, como
el Angel a las MartáfQiVow efí hlc, Pero
querer que diga, Aqtti efta el S.Cuerpo,
en la ocafion que le íacan del fepulcro,
es querer tribuir con impiedad al R ^
una mentira muy daíica^f pretendiei#r
ÍIQ * que lamandaífe gr#ar en un marowWuro , para eterno padrón de tan
íalíb teftimpnio, Convencefe pues, que
la Piedra eftaba en el fepulcro, antes
«ue el Rey elevaífe ias Reliquias de
nueftro Santo: y no íabíeádofe quando
íe incluyo en él j qué razón avrá para
-Qj
- 1 . nej
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negar la pofíefsion allEpitafio, y dát1
aíTenfo a las vanas cQngeturas de aque»
líos que andan a ciegasf-tentado las
paredes, íin mastín | qúecel defenfre^
nado prurito de iaipíjgnar las upiafas mas
claras? ^ :..M ílfc .:-'
| § 23 Los Padres Maeftros Pérez, y
Biva».,,hombres éruditifsimos, conge^
i^raron, que légravo la Piedra defpues
jque San Braulio publicó ffuiliftQria,
fundando fudiícurfo, en que las? primeras palabras $Ptirgatiffmi Apojioliciqut
x¿¡ri_ fon lasqfeiiímas que eíeilvió San
^rai^io : y fe debe preñimir, que fueJ
ron • trasladadas a la Piedra, defpues que
lívida de San Millán andaba en manos
de todos. Efte es el difeuríb, y mera
congeturade eítos clarifsimos Autores.
Y íi ay licencia para eftas congftea^
fe^mbien podemos difeurrir, que afei
l£o Gy thonato y fus compañeros comur
Mearon a San Braulio la ferie de Vida,
y Milagros de San Millan , y halla fus
Eseaiiiás 1 le participarían también

2*1 Bfiado Monáftm de S^Millan; 13 $
%itá¿o i que avian gravada en la Pie;
dra,yquede ella tomaría San Braulio
aquellas vozes tan exprefsivas de fus
grandes virtudes: y íiendo aísi , fale la
confequencia, que la Piedra es mas antigua que la Hifbria, Pero demos .de
barato,figuiendoe|hilo de eftas con;
geturas, que quando los Sarracenos
apoderaron de nueftra Efpaña, qu* en
la mas recibida opinión fue año de 7^..
ocultaron los nueftros el fepulcro de
5an Millán, porque no lo profana/Ten
los Barbaros,y abriéndole por un coña-:
doincluyeron en él efta Piedra, partí
qae en íos íiglos pofteriores fe lupieíle^1
defeaníaba ea él San Millaifc, y que por
efle motivo fe gravó tan por extenía la
prodígiofa Vida de efte Saato. En efle
fiipuefto, quien puede dudar j ¿[ue los
que gravaron la Piedra, y la depoíitaron en las entrañas del íepulcro, fabrian
mejor que noíbtros, y que los Criticos
modemos, la ferie de íii Vjda, ó por
inftrumeht^ irrefragabksj ó alomen4|

2,34 ~
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por verdadera Tradición? Dénosfelmal
apafsionado, el medio que quifiere ^ de
eflos dos,y tómelo por argumento con-:
trasi, -í,-"
^ ^ ,., •
24 Para comprobar algunos aí%mptos, que por fu ancianidad diftan
mucho de nueftro conocimiento, firven
las lapidas de fepulcros, y piedras vul- '
gawes de baftante teftimonió ? como fe
en una:, que en el ton&3. pag%47; •

i
•

•

produx# el Do^or Perreras de la Igleíia
de San Román de Horniíga, pati- afir=níar, que el Rey Chindaívinto dé loí;
iGodos coloco en ella muchas Reliquias^
tomo ¡o tefiifica (dice) una piedra de mar~
mol quadf&da ? que efta -en aquella Iglefíai
Pues íi una f^dra común ywlgar me-;
rece para puátos Hiftoríales, como teíl
tímonio incorruptible, el affeníb de los
[Autoí^s mas célebres , finatreverfe nai^ie a ponerla tacha, o excepción; por
jqué motivo una lamina de marmol, grar«
yada con muaía prolixidad', con cara^.
|ieres?que no defdiceilde aquellos tienE^i*
fOS
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|ÍOS , libre de doío y íbfpecha, hallada .
dentro del íepulcro-de un Santo, colocada en el Relicario de un gran Monaí»
terio ? tan copioíb de Reliquias, como
de lípmbres dorios y titporatos, ni por
.cfta§ circunstancias > ni por la autoridad
de cftos ha de íer digna dfe fe, íiendo
mían digna de toda veneración ? Alguno
acaíb dirá, que la de Horniiga es qua-*
drada, y efta es ochabada : pero efta no
,. jes excepción delDerecho, como dice
el Florentino íbbre el titt de fumpt. funer. Monúmenftim generaliter res eji fne«
jnoria cauja iftp/)fíeríi& prodita j lo quat
j confirmad los Doftofes íbbreía \tyCen~
fus
M(mum»ffs deprohattmtibus* X,. 6.'
Cod.'^ Relig. & f&npp.fmer, diciendo^'
que una lapida íepuícral esN;eítimoíw
irrefragrable, paitante a hazer probaii'
^a autentica. Conque no oponiendo
1 i los contrarios Autor de aquellos tiempos , inícripcion , monumento, 6 efl
critura , que afirmólo contrario que
i jiueítra Piedra^ les Idponderemos Mus

1

:%%!$
- DiJTert'acion / • "ig^LA.
cavilaciones con Fcrreras^que contra infi
frumentos po/ttiyos , no dy difcurfos que
valgan*
z $ r Otros iñítrumentos de i^ia!
peíb fe confervan en ]Qu#ro Archivo:
y .íin recurrir a privilegios modernos,
qüe éonteítan nuéftra opinión , propondré algunos auténticos, refervados^
y públicos, dignos de la ripayor venera*
cion , por íu.antiguedad, por íii folem-,
nidad^ porque fe confervan en un Ar-i
chivo refpetado detodos los Efcritores,
y calificado por Regios , y Pontificios
iTribunaíes. En una B i y & , que eferiJ
vio ChiíO, Mónge de nutftra Cafa, año
$ 6 2 . defpues del 2. libro de los Machal"
J>eos,ay un Cathalogo de los Abades de
San Millan, defde £i Santo Fundador^
jhafta el Abad Martino M que dice afsi:
; IJli junt Abates poji S. Emilianum
.': tempqj&^Sj&ts Martini, .
.'Cythonat&s Ab^fy* er^..
DCJKII.J•JoannesAfa,.. <¿. €fa..,5. DC^XVIIL;
'£m í m A h .v,a | ^t^ríbi.e i POP.
-i

fyl EJtado Mohafíko de S, Millan: k m m
• ' 'Martinus A b a . e r a *.. DCLXX* :||;
'¿¡tlpannes Aba.... era... DCLXX1V¿
: Vetrus Aba.. & . era. .\ DCLX* f |
Hdta aqui la Memoria de mano i de
CJiiíb, en que omitió al Abad aduaíy
E! por" averie efcrito en la cabeza, ó tituÜ lo de ella, por el qual fabemos, (|ae era
^ Prelado era DCC. que fue ano óó-z. en
que fe efcrívi6.|kDefpues proíigue el
Cathalogode otro puno ^! pero de la
mifma forma cíe caracteres ^ con eít#
r J?^' '•' ^em -Abate* ¡jn S. i^Snúliano:^'Benedióim Aba & era... . DCCVIII;
Smdus. Aba.,.. era.. DCCXXVH^
| | Maurellas Aba i
eirá. | ] DCCXfiV. | |
I I Emilianus Aba.... era,. DCCLXIV. •
p ValentmusAb^&Epifc.(Xz&CCLKW'¿\
Í|. Sancius Abay&Épifc, era. .DCCCVIIIIw
; Paulus Abay& Epifc. cral.DCCCX:*
g
•Qomefanus Jba¿X^. era i .DCCGtl. \
'Ibanms A h l M l . | . era; D C C C t ó l M
4 ^
Eftos .tói los que fucedieron a
fettMUlanen la PielacU dé ítoMo^af-

i
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terio , y a eftos los reftantes hafta el día'
^ie oy , íin interpolación, ni quiebrade
tiémpo^i Y para que nadie Excluya a
N.RiS. ÍÍilÍ^> pues ¿n eltítttlo del%fív _
mer Qithalogo le incluye con la prepo-1ík'mtpofí , que es relativa 5 acumularé
<atra memoria de igual ancianidad, que
i^fta en un Volumen Gothico, que en-í
tre otras patenas j contiene laexpoíi^
cion del Monge San Beato Presbytero
íbbre^el Apocalypíi* :Copióla Albino
ano 670. uníiglo eícaíb deípues de- lst
muerte deiN.P^* Millan, como conftá
de hliifcrípcion j:que puíb de íii maná
en el- ciS^po de laobrá, defpues de &
Hiítoria deááJgleíia de Smyrna: pues
al pie de ta. elaiifula final $ qáe dice:
pficit StorU. y anadio £ fémpore BenediBi
JJjbatis ÍX. S.Emiliani Jídeliter fcriptw»
fer Ajfrinum Monachunt. eíffjfdem in Brh
DCCVIII. Efta memoíiat'ISíaftá p o f ^
fola a fCerfuadit $ que Sáíl Iffláit iué
Abad; en el Monafeíjíoque éí fundo,
fin dexar lugar a la menor duda > fegm|
los

'dél Eftado Monafiico de S^Iillan. 2 3 9
Ids Cathalogos referidgs \ pi?es Benito,'
^. quien Albino afsigna Nono Abad, e|
el primero del z.CathologO ) y el o£te«
vo defpues de Cythonato; y para que
fe verifique efta Memoria, que dic£jer^
]Slono, es neceflario, que Saíi Millán fe^
el primero de la Lifta', formando el Ca^
¿halogo de efta manera:^
^P^imer A|ad N.P.S.MimnM.;, ^ .
ü i I I . JiS.^fíbonato.
...,. , III.; ijfoan I , , • • -.^ |:.
fa- • V, Marttin Z|
-:< •, ..:•.
•g.
VI.
-.....•..•.•.;v-,
V I | ^ | P ^ % ; . r . .'
; ; •,' • ;
V í j ^ ^ ^ Z T ; : •.-.:i:^^..•
..; V ", IX.: Benito, .
,
. v
y 27 5n ^fta ^e e^as Memoria^
^uaj^iera de íaoo^íci^ debe períua^.
dirfe la verdad de nueftro aíliimpto,
auii^pe toda feijénitencia déla fisión
Je violente á no creerlo: pgique mas
merece iji^toeítico, que eferíve 1^
memoria de folos pueye Prelados íii^

I
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yos, con vifta pcríbnai ¿le ñ1ucho# ide
ellásVl^ iWftrum^itós y n^numentoí
recientes J^teftigos, q u ^ l qCie lo nie*
ga á otes cefrados, paganltofe de la figerezáciejl^ .diícurfos, fín cOníulta d¿
teítigos pSNtionümeiftOSi Aquí viene
bien^io^li^dixo^et Dodor Feritras:
Contra los injirumentos pofóivos' ^ no ay
difeurfos qué valgan. La razón es > por- |
que la probanza ,-que^íe funda únicas
mente en diícuríbs> ts furamente ar-«
tíficial; la que proced#deiteítinionios,
y inítmmentos, es ^Én noble , que los
Dolores lá l l a m a n ^ í ' ^ m f porque
neceíTariamente conclltye. Necefar'ia efí,
ciím ex eo quod tabuliftfentinetúr, te/limo*
nijfque ri¿$sjfarib efficitut \ id'^quod tn~
ttridfitoutímií ártíficiai ptocédi^wl?^»/^

í

neceJ^ria, ex tefiium, & infirmnentorim
ptvMBione^Wiics qué hombre dfe*juiííi&
Jfe^de cféfpreciar tÉa ^roban^^neceií-.
^ i a , que pmeba y coilSfeféeéíintento
pndepoíicion die teftigo$ -fíd€dignos|

• del Eftad-o Momfíico. de SMllan; 2411
prefentando' inftrumentos itiCOrmptibles, memorias, y monumentos vene*
rabies por fu antigüedad, por eligir kr
que alega una mera, voluntaria, y acá*
fo vana maliciofa prefumpcion?
- 28 | A los prefentados inftrümen*1
tos añadiré ladépoíicion de dos teñi^
gos de mayor excepción, porque no íe
eche menos efta folemnidad, papa cer*.
rar todas las falidas a vanos díícuríóS.
El primero es Don Garda el Tembloíb^
que en una eícfitura de la Eta 9 5 8.con*
firmó a nueftro Monafterio la Vilk á t
Revenga , en' ^uya poíTefsion eftaba,
deíde que Sicorio la donó en vida de
N.P.S. Millan, quando reftituyó á íii
criada milagrofamente el uíb de los
ojos, de que haze memoria San Bíaulio
iium.17. La eferitura dice aísi: Ita con~
firmamus vohis Abbati Domino Gomefa,no¿
eaterifquefervis Dei in Arcifierio S.tydEmz*
limi B&esbyteri t>omino minifirantibuí
Villam,c¡uam Sicorij Semtoris ob remedium
t$mfifai&jifisancilU lumen acceptá^

'DijfertAc'ion I .
liuni adhac z^£milíanus vivus in corcove
ejfet. , d vútifsime^ concefsit, Y no es de
creer, que*un Varón tan Apoftolico,
que abandono génerofamente'todo el
mündo , por fer perfedo, admitieíTe
fierras, ni heredades para si, a no tener
a íii cargo el íuftento de alguna Comunidad,
j - ; , . , • . ;¿. ^
, V 19 Vlfimamente baila á hazer plena probanza otro Privilegio de,D. Sancho el Mayor : porque íi la probanza
plena es la que haze tanta fe en juicio,
quanta es bailante a difinir un pleyto,
como explica la ley Adfidem^ fF. de TejiiIJUS, h.Qumquaginta *, y la primera y ma5
principal, que feñalan los Autores, es
la que eíla conteftada de dos, ó mas
teftigos de mayor excepción, y la que
fadeduce de inftrumentos públicos, y
cícrituras autenticas, como ion las que
liazen los Notarios públicos, y las que
eftan rubricadas , ó íellacjas con íellos
de Obifpos, ó Magiftrados j tengo por
cierto, que íe íuprimira qualquiera du-:
.00 ^
. Wi
< da, •
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del Ejlado Momftico de S.Milían, 2 4 ^
da, leyendo el íiguíente Privilegio^u^
pongo aquí a la letra.
50 %In nomine Patris , & Fittj j &
Spiritus Saiióii , qúod Numen indivijíbiley
& atervum iñfoculafaculorUm permanet
Tririie > XJrite Deitati. Ego Sancius Rex
Hijhamarfim,g%fltiá Spiritut SatiBi tnfun*
Jenteyplacuit animo meo y ut qiíi fcilicet domo fupetn£ pietatisyó* fióñmeo mérito ohti*
nuerání apicem regia dignitatis ,fieéa aiiuvante, ámplifícarem ÍnterfinesRegni mi*
bi d Úeo concefsi Bjiigionem Chrífiiañitat i i y cuitís Relígíonis inftitütioneríl > dum
íalva Catholica Fide, diveríam efíe cogtiowiffttñifiatui apttd me diligentér per^
quiréré illiui perfeStionem, In quo opere
dum vigíldntifiudiolaboraremy didtciy referentibm éruditifsimis DoBor^bm ^ MoJiafticiim Ordinéni ejfe exim&m ac prm~
¿ipemy qua fumma Relígione noftfo teip-»
|)ore,ftoítf a patria pene erat extlndta,
Bum ergo Jhuiufmodi fáicitudo^ afáduir
jnentem meam inqui&Aret j ÍM$ idlittí fecugitaHs apimn d^et > Jubyenit dhmA píetai
.11
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niihi contriti animi affii^lioni ^ & ínndtuit boncrum , ac veridicorum virorum
diais B eatum i£milianum quóndatn in
partibus noftris Sequacem , ac Do¿lo
rem, atque Miniftrum fuiííe hiiuis San¿liísimí Monaílicí Ordinis. Hoc igitur
tuerifsime comperto , magno fum exhilaratus gaudio y & coniunffo mihiSancio Vene*
Tabili Naxarenjt Epifcopo , ac multorum
Tneorum Optimatum nohilifsimo cuneo ^ San¿iifsimi viri *ALmilitfni Ecclefíam ¿ qua ad¡¿
huc vilifepulchro detinebatur yodij^ fadivinitus cuidam religiojo viro ojienfa r&Ve*
iatione, Ó* peraSía triduani ieiunij afjir*
¿lione, honore quo dignus erat, venerahile
Corpus eiusper manus religioforum Mona-*
thorum, ac Clericorum de túmulo , in quo
primum fuerat reconditum , in lóculo ArcSQ
Jihi a me praparat* diligenter ejl transía^
-fum. Hac igitur Beati Viri translatione fa¿
éia , ac fequente multorum mir^ctdorum ef~
jicacia {^Iti-jenimfunt eodem tempore fa*
nati. diverfarum infirmitatum incommodfc*
rffit&tylAmt mibi ijktggerme Clero^
A
AC
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ac Populo , ut in t.Adem Bcclejiq,, qu£ retU
nebatmembra Beati Vivt quondam Mona-»
chi, Monafíicum Ordmew diligenti induf^
tfi* eonflituerem, & necejfaria, quibusfub(
^Jlbbath imferio regulariter vivere*) jtc de-,
gere púj/ent y tributrem'. qii&d folicite roaperante Domina Samio fupep memorato,
Fmtifice y & ómnibus Nobilibus patrU nof*
trayjiiidui faceré , $a videlicetfiahilhrn*
tioyis confirmatwne , ut teilicét Regula
S.Béned¡(fti
: : : : : pfa Gongregatione y idefi, ut ohéunte Abbate , alienigen^
Congregationh alter non iligatury&c, NQ '
íe copia toclo,por eftar muy gaílado. §
31 Ordena la elección de Abad,
^onfirma la hedía en Ferrucio, haze do4
nación dé la Villa de Madriz, exime a|
Monaft erio, con todos ílis anexos, de
otras juriídiciones; y los Obiípos Julián
de Oca , Ñuño de Alava, Mancio d^
Hueíca, y Sancho de Naxera, que íut£
criben en él con muchos Señores, die-.
Ton al Monafterio las Tercias de todas
ks Igleíias á él fletas l las quales goza
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¡deíHe entonces , y faunque algunoá
Obifpos de Calahorra han pretendido
inquietarle en la poíTefsion ,> han fído
condenados en vifta de eñe inftrument o , por íentencia, que fe fulmino en la
Igleíia dé Santa Maria de Navarrcte, la
qual aceptó el Capitulo de Cálahorra,
como confia de- una Concordia, que
llaman de los Once fellos > en que efta
infertá la fentencla, la qual fe cppfiriiüó
defpues por la Sede Apo^ñolicav Expidió el Rey D.Sancho el referido Privilegio Era 1068. Jd.Aprilts ^regnante Sánelo
Rege in Naxera^in Cafiella^ in LegioneM
• 3 2 De efta Cédula Real fe deduce,
lo primero) que por el Qrfan MQnafiicoy
cuyafraíTe ufurpan con frequencia las
Hiftorias y monumentos antiguos, fe
debe entender el Benediflino, fegun el
redo íentir del MaeftrotAmbroíio de
Morales ? cuyas palabras repito aqui,
por efeufar al L e á o r , que retroceda al
num.17. 4unque no ay expreffa mención
de la 0 ftien, Avito, y Regla , no ay dudd
erA

I
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tra la de San Benito, Lo mifino íientefí
lós Padres Suarez , y Plati, y otros alli
referidos. Y para proceder con mas claridad , doy las palabras de los Armales
<k. Alcalá, que tratando de Don Aloníb
el IV. aHas el Monge, dicen: Fraila de~
fanth), Aldefonfus fupradiBi Ordonij filius Regni gubernacula füfcepit, quod te '^
nuit annis fex , menfihusfex: & íiffumptá
Monachali Habitu , apicem regiminh
fponte Jua reliquit. Cuyas palabras no
necefsitan de gloíTajpues no ay cofa mai: ;
cierta, ni mas decantada, que aver íido
Monge Benedidlirto en el Real Monaf-1
tcrio de Sahagun, donde fíempre íe obrt
fervo la Regla de N.P.S, Benito.
;'
33 Dedúceíe loíegundo y prínci- %
pal, que San Millan fue Monge Benect^tino, pues el Rey le llama a boca
llena Monge , Sequaz, Miniflro ¡y DoHor
buius fanBifsimi Monaftifi Ordinis, y no
en otro fentido , que el que obfervo
Fernando, Efcritor de la Híftoria de la- ^
Translación > arreglandofe, como exR4
pref-.

; >4S
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preíTa eti el Prologo , a los papeles qué
Vio , y a la voz commi de la fama,y te>
niendo prefente eñe Privilegio \ pues
aunqueno le citara, como le cita n,6.
le facaria qualquiera, aunque no fueííe
critico, por las palabras miímas del PrL
vilegio , que ufurpo muchas vezes, particularmente quando dixo I Em quippe
tune temporis OraQ Mmajiieiis rarus , aU
que fretiofus, mius Religionis dum qmndam Beatifsimum %¿£fnilianum fequiped&rn
vén/sime reperiret, las quales coinciden
aun en lo material^ con las miímas que
dixo ' el Rey, llamándole Sequacem \ de^
mas, que tratandodel Inílituto Monaftico, le llamó el Rey Principalyy Exime,
$ Férnándo le dio el epiteéto de Raw ¡y
Preciofo ; en lo qual no quifo decir, que
en aquella tempeftad no avia en eftos
Reynos muchos Monafterios \finoque
eran muy pocos los que vivían reformados, como fe evidencia délas palabras del Rey , que dixO, que la obfery ^ n c i a M o n a í l i c a ^ ^ í ^ / ^ 3 mjra
m i

% • :1'
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rdeJ Bftado 'Monafiico de SMillañ: 1,4.$
paria pem erattxtmBt) lo qual fue el
único motivo , como diximos arriba,
para que tocado D. Fernanda eí Grande del mifmo zelo / proíiguiefíe el empeño de fu Padre Don Sancho, congregando a efte fin el Condíioide Con
yan^a.
. ;
I
^¡1 34 Ninguno puede 'dudar fana-1
mente > que antes del Rey Don Sancho
eílaba entablada en nueftro Monafterio
de San Millán la Regla de N.P.S. Beni-;
to, como confía de los monumétitos repetidos i y que fe obfervo déípues de
Don Sancho , nunca fe hadifputado; yj
eon todo eífo el Autor de efta Hifl:o-<
ría no exprefso en toda ella d Qrden, ni
Regla, que entonces fe profesaba: fía
^uda porque en aquel tiempo fe en-:
tendía univerfalmente por Orden Mo^
naftico el de N.P.S. Benito, el qual ex^:
preíso el Privilegio, cuyas claufolas co^
.pió Fernando caü a la letra, como coníi
ta de aquellas palabras: Quem &ipfumy
dumfafaa Q^bolie^ide Á Bcckjta Domi*
m

I
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m
ñí diverfum in fe ipfum confpiceret, Ó'cM
en que da a entender los abuíbs y va-|Í
riedad de ritos , que íe avían introdu^
cido en lo fagrado, no obftante,que en
lo íubftancial fe confervaba en ¿1 pureza lo catholico, Y íiendo tan cercano
a los tiempos del Rey Don Sancho efte
Efcritor , fe debe preíiiiflir ? que uno y
otro hablaron en un mifnio fentido, y:
que entendieron el Oirdetí Benedidftno
tn aquejas palabras de Orden Monajlico^
^.3$ Todo lo qual fe-comprueba cotf»
el eftilo de Grimaldo, Autor domeftico, Éfcritor de la Translación y Milagros de San Félix, y de la Vida de Santo
Domingo de Silos , coetáneo al Re^
Don Sancho, o muy cercano a íu tiem-'
po. En el Prologo cíe la Translación de
San Felix,y en todo el cuerpo de fu H $ ¡
toria, da por fentado, que en San Millán avia.Monafterio formado , cuyo
'Abad era Blas, a quien dedicó fu obra:
pero en ninguna parte fe hallark mención de la Regla, que en fu tiempo íe
f
I
pro-.^
p'l50
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'ÚelEftado Monapco deSMillan l ^ t
profeflaba. Los que difputan el Monachato de San Alillan, lo afirman llanamente de Santo Domingo de Silos,funilados en ía Hiftoria de Grimaldo mas
efte^par^expreíferque fueMonge en
San Millan, íblo dice en el cap,4. Ha^
bitum Religionis fufcepit, Y mas abaxo:
JFelix itaque Dowmhifs fan^i/simumCce^
nobium ingrejfm, ¿^<r. En el cap. 5 . Suf~
*ceptQ igitur Hjthitu fe guiarte de iuxta infiitutionem Sanóiorum Patrumfirmataftabu
lítate Monacbdif fropqfiti j &c*.Y finalmente , quando trata de fu precioía
muerte y exequias, concluye: Ergo ab
Epifcópo y Ó* ab ormúum frafrutn devoto
Collegio:;: ttiprnlatum eji wrpus iUius'. que
fon fis mifmas vozes,con que San Braulio deferibio eltraníito y fepultura de
San Millan, diciendo ; Sane apprQpinquante fnQrtis tempore, accevfivti fanBifJimum Afellim , cum qu& habebat Colkgium::: Tune beat'tffimumcorpus eius de¿
portátum efí cum multo Religioforum ob~
fequiú^: cuyas ¡palabras interprefo Mabi•t
.
lloa

ir

llon de fu Monachato. Y íi de las vo*
ZCS Habito Regular, Religión , Cenobio,
Vrbpojjto Monachal, y ColegioyCpiz ion generalifiimas, fe arguye bien, que Saifc
to Domingo de Silos fue Abad Bene«
divino ; por qué no fe han de entender
de San Míllan , íiendo los miímos los
Autores , y hablando con las mifmas
voz es de vno y otro Santo?
J
3 6 No pondero aquí el argumento
fuerte dé la Tradición, que apunté arriba , porque deben esforzarle a nueñro
favor quantos quiíieren defender la
Predicación del Apoftol Santiago en
Hueftra Efpafe^y la Aparición de la M t .
Jagrofa Imagen del Pilar: y porque no
es tan moderná, que no pafle a lo me-*
jios- de fíete íiglos, como fe evidencia
de los monumentos prqducidgs en efta
DiíTertaeion. Yfinalmente^porque me
parece ociofo recurrir a la Tracücion,
íbbrando tantos teftimonios, que baftari a convencer la jufticia en qualquiexa Tribunal; pues ea qtaJquiera que
*' " f •
'
- iba,

rdel ÉJíado Manajií'lk'de S.Millan^ 2^3'
fea, bafta a declarar la juftida qualquiera probanza plena, cuyas efpecies y ca-»
lídades concurren en nueftra cauía. La
primera efpecie de Probanza plena confífte en la depoíicion de dos , ó mas testigos de mayor excepción, cuya fe no
íc puede elevar por ninguna caufa legitima. L. z. 3. íf. de Teftih. Y avicndo
prefentado aqui la depoíicion del Rey,
Don Sancho ellMayor,bÍen informado,
como dice en el ponderado Pri^legia
ífonorum y ac veridicorum virorum di&ís
B.<tALmilia,num quondam inpartibus no/iris
fequacem , ac doSiorem , atque minifirum
fidffe buius fan&ifsmi Mmaftiaji Órdimsi
demás de los Maeftros mas célebres de
la Hiftoria, que íiguen efte partido; parece que hemos cumplido con la primea:
ra efpecie de probanza plena. |
37 La fegundaíe efedua envifta
de inftrumentos y eferituras fidedignas.
L. Cenfus, 10. de Preéatzon. Inftrumenta
fe llama todo aquello, que conduce a
ipftruir al J«e? en la caufa que fe difpu. " ;-' I I
'S
' Ü ta,
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ta, como dice Paul. leg. i . ffJefíde É |
íram.yen eftefentido le llaman inftrumentos principalmente qualefquiefa ef,
crituras publicas, y memorias fidedig,
ñas , ó monumentos venerables, que
hazen en juicio mayor probanza que los
teftigos , como (lente Marcellin. leg.
penf. fT. deprobat. por ellas palabras:
Cerifus y & monumenta publica potiora tef,
tibus] ejfe Senaitís cenfult: y por efta razón
hazeryprobanp plena los papeles, ó inf.
trumentos, que fe producen de un Ar^
chivo publico*..., JÍ|--' • / •
•.
38 Eíto fupueílo, qualquíera Lecr
tor juicioíb podrá pronunciar el fallo;
La fentencia contraria, que impugna el
Monachato Benedidino áSanMillán,
tiene pocos teftígos íidedignosj que fon
PellicerPulgar , y Fr. Hermenegildo
de San Pablo, cuya mala fe, y maniíiefta
emulación fe evidencia de las difputas i
reciprocas con el Maeftro Argaez: pues
empeñados en atraíTar la entrada del
Orden Benedictino en Efpaña,pufieron
Wmm.
-t •
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tnuchos injuflos ruaros a los inftrumcntos, que fueron exhibidos,para convencerlos. La mala fe de Pellicer pondeia el Autor de los Reparos W.ftoricos¿ps.
dixo pagina 416. como teftigo ocular,
aviendolo cogido con el hurto en las
manos, corrigiendo a fu modo un inC
trumento de nueftro Archivo: que altero
qmnto hallo efcrito ¿para ejiahlecer las efpedes nuevas y efirañas, que minljírd d
otros. De íiis parciales trata pag. 42.3. y
otras. Pero dexandolos en fu buena fe,
todos los argumentos de eftos Autores
ion puramente negativos, y folo fe fundan en fus"delicados difcuríbs: pero ya
íabemos , que contra inftrumentos pojití*
vos, no ay difcurfos que valgan. No alegan Autor antiguo , monumento, ni
inemoria,que pueda contrapelar a nucftra fentencia. Aqui fe han exhibido la
Hiftoria de San Braulio, laautoridad de
San Ildefonfo, y San Eugenia, Autores coetáneos, que hablan en proprios
íeraunos,Uamaado expreííamente Mon*,
W'\
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ge zS. Millan, y fonteftigos de mayor1
excepción. ,r
3 9 1 Hemos ptodilcido la lapida, 6
monumento fepulcral de San Millán,
copiando con toda propriedad íus cara¿í:eres, como Yepes •, los Breviarios
antiguos de las Iglefias , las memorias
domeílicas i Tacadas de un Archivo venerado de todos los Eícritores, Privilegios auténticos de dos Reyes conteftes,
Hiftorias antiguas y modernas de Au«
totes desintereíTados, célebres Eícritores de nueílra Efpaña, para períiiadir á
un do£to moderno, que ay noticias fegu~
fas de los Jíglos VI, y VII, que 'afiancen la
entrada de la Regla delgloriofo Patriareba
San Benito en Efpaña, Y íi para prueba
de efto pide fe feñale mo, le damos aquí
los referidos monumentos, demás de los
que en grande abundancia, con íbbrado eftudio, y varia erudición, ha dado
novifsimamente al orbe literario el m m
tor de los Reparos Kifioricos, Y íi nada
dic eíb baila a perfuadir | que fe debfí^
!

del Eftado Monafiico de S.Millan. 257
tí dar entera fé a los Archivos , Monumentos , Hiftorías , y Efcrituras , no
difcurro medio para defender las honras
-|
X
ID, y las hazíendas.
I r .',' 40 - Bien íabé el Autor , á quien
I impugno , lo mucho que le venero:
pero no es razón i qUe íu refpeto nos
a ponga candados, para no pronunciar
lo que íbntimos con chriftiana liberi tad , como dixo el Gran Padre Sañ
I Aguftin üb. 3. deBapt, contra Doñat.
lili cap. 3. Nuüa nos deterfet auiboPitaiy
I. i d qu^endo quid vérum Jit. Y COrtiO el
h fin de ifiilo y otro es iñveltigar íá verli dad ; para que en la barrica dd ííi
k juiáiolb examen fe peíen. los fiiiidameatos de efta opiniorf- j faco a luz
efte papel, en qüe he procurado con*
i
fervar la caridad religiofa , ¿íiguiendo la máxima de nueftro1 Gfán Doctor , y Padre San Anfelrtío libro i ;
epift. 74. QUaténus charítatis paés , &
ii amaretferitatisuWmque fervdfo, áui mé
illiuí reprebenfio | mf illürñ ni;A cótrigat
I
I ^
féf.
\

•Zis
Differtacion I .
rtfponjto : proteftando con el mífmo
Santo Doftor epiíl. 68.' a fu Maeftro
JSan Lanfranco , que lo remito con
el debido refpeto y franqueza fami^
iiar a la feveridad de fu ceníiira : por-i
que quomodocumque emm ( res j fefe h<U
beant yferiptura ipfa , vel fervandi)
vel delendi de eius authoritáte
útfsionem expeíiat,
i,, , . " S É
• ;
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DISSER.TACION I I .
SO^^E ELpnOíDE

EÜ

-•ijfloriofo tránfiti dejStm

difputó del año
del traiiíito fe^
liz de San Mí*
lian /haftaque
el Padre Maef|ro Bivar, N.Ciftercieñfe, quifo corregir todas las memorias antiguas por la
Epoca de fu Marco Máximo , á quien
creyó primera regla de las Hiftorias de
fu tiempo: y aunque tan do¿k), y tan
fabio ; como tan apaísiónado de los
Chronicones , que iluftro con tanto
acierto, íi ellos fueran acertados en todo , no advirtió el coúfejo del íabio
f o r d o v é s q u é dixo epiíl. 111 i\Zz/?
S 2. V're*

i^O

Bifertacian I L . '
' .
regulam prava non- corriges : pero íi la

regla es torcida, corba, y no autentica , fu jeta a error, 6 ciertamente errada , cont yerros palpables > comproba<íOS Por. F11^05 i Y ¿odos Autores, fera malograr el tiempo y eleíludio, pretendiendo ajuftar, lo que eutre si es tan
opueíío. '
¿;
2 No puedo yo aproba^que fe pr^,
fiera lo dudoíb a ío-ciertO j n i lofofpechoíbaloque eíla por, todos recibido,
íblo porque fea calííicadajie cierto lo
que no lo es, de que nace preciíamente
el error , y fe ahoga neciamente la verdad i í por cuyo motivo llora amargamente el Cárdena! Aguirre, que malo-»
grafle eí Padre Maeñro Bivar tantos
caudales de erudición fobreM. Máximo \ ííendo afsí, que no todos aprobaron el CIironicón,que falió con fu nombre : y que los mas modeílos, íi no Je
dán el titulode íiipueílo, alo menos Jo
juzgan adulterado: por lo qual febe leer
«on gránentela aun el menos viciado,
1
í que*
-

del año en que murió S.Míllan, 2 6 f ?P
que copio en fu Bibliotheca Don Nicolás Antonio. |
•
3 Eíle Chronlcon ¡dice , que murió
SanMillan entre los anos de ^ 6 2.7,5 66.
que fegun el mejor computo, viene a
fer el de $ 64. cuya opinión abrazó con
a mbas manos el Maeftro Btivar: el qual
para esforzarla, fe valió de; lo que dicen la Hiftoría de la Translación de San
Millan , que efcrivíó D.Fernando en el
íiglo XII. y de una Memoria pofteríor,
que fe hajla en la primera pagina del
Cancíonario de Berceo, a que añade el
computo de la Hjftoria de Juan Vilclarenfe: todo lo qual procuraremos examinar brevemente, íin tener que añadir
a lo que fobre efte punto difcurrip el
Padre Maeftro Pe|ez.
^
4 Supongo primeramente, que la
celebrada piedra Odogona, que fe haJlo dentro del fepulcro de San Millan,
íéñala álu gloriofo tranííto laj|fa 612.
que es ano del -Señor 5 74.|¿a mifina
Erafeñala una Memorja, que efta en

- • •-• T 5 3%
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Dijfertflcion 11$
k 3. pág. del Chronícon Zmllhnenfei
que dice afsi: In Era DCXII. obijt Si
sALmili&nus,
l'ranslatio Corporis eius prima defiír¿
fum , Era M . LXXXXI.
fi
• VÍ 'Era M.C.V.ex Infirmarla,
W.
En la 1.pag.de las Obras de Beíc
fceo ay efta Memoria: Obijt S. ^miUaÚ
wís-f Mohachus, & SaccrcLos^ Ó'Eremi cultor , Era DCXIJf. pridie Idus Novemhris,
JFaóíafuit prima Translath Corporis ipjim
de Superiori Monaflerioy Era MLXXXXJ,
'^..Kal. Junij : & requievit tbiferl j^.annis. Secunda "franslatio de Infirmarla ad
'JB.tclefiam Era M.C.V, ó.Kal. OBob. De
dicatio Ecclefia Era M.CLXXV. 3. Nonas
^oyemh. Lo mifmo dice Don Gonzalo
de Berceo, Poeta domefticO, en la Vicia de Sari Millan, por eft^s palabras:
J)efeifcientos e düce era entonces la Era \:':
quando SanMillan muriera. Lo qual conff á de oirás iftíichás Memorias domeftíca^ j V Chronicones Burgeníe y Toledano' , !¥ lia íido -Tradición ineon^
1 i
'imcuA
'262*

del año en que murió S,Afilian, 2,6 ^
aiíTa en San|Millan , y toda Eí-i
paña,
'
6. 4 A lo dicho fe opone lo que dexó efcritoDon Fernando en laíranflacion de San Millan, quien defpue? de
^ver referido, que fe hizo la Translal
ciondefde la Enfermería, üHofpita},
el ano de loóy.concluyó diciendo: Fkt-i
scerunt antem a tranfitu Beati Viri ufque
banc 7*ranslationem annt ferme qyÁrtgentl
tres. Y porque no parezca yerro dé
cuenta (añade Bivar) la, confirma otra
Memoria poftedor , que trahe Sando
val $. 1 ^. v es como fe íigue:
% Defcendieronlo aTufo ¿ty pujieronlo eti
la Enfefmeria ^ Ó* ejhido ende catorce
años : Et en ejfe comediQ-ficieron la Egle*
fia \ & m efie tiempo andaba el año de
la Encamación en 1053. Pajados los
14. añosj fue fecha la Eglejia, e trasla^
/ daron el Cuerpo de San Millan onde ef¿
taha en la Enfermería, e traxeronlo a la
&Egle/ia , que erafecha de nuevó, e po*
•Hfierankfehreel Altar de Santa, Maria%

fe2 ^4

^Dtffértaciim. / / . •. ^ •

do agora efiL E. efionce andaba la Era,
. de la Éncarnacion de mil | fefenta éjieT te años, Befde el dia que S.Millan finoJS
. fafia efie dicho dia de efia Translacioriy
paffarqn quinientos é fres arbs¿£; |
De las Memorias referidas infiere Bivar, 'É
que San Millan murió ano de ^64. por-||
quefide 1067.que fue eldelaTranílil
lacion , feiquit^n ^03. quedan falos
564. que es el año que correfponde,
fegun buena Aríthmetica-? deducida de
eftas Memorias,
- '
7 Para evadir efta objeción , y
conciliar la difcrepancia de las Eras, que
ieñalan las Memorias referidas, no helios de alegar mas pruebas, que las muí*
mas Memorias, con que fácilmente fe
conocer^ el defcuidq del que copio la
Jliftoria de Don Fernando, y los demás
que a qjos cerrados fe guiaron por ella:
y todo coníiftió en aver quiteda un X
¿n la copia * de que neceífariamente
fefultó el yerro.
.
3
Memoria antigua , que ya
que^

dét año eft que murió S.Millan. 16 $
queda referida á la larga , y que Bívar
alega , empieza afsi: Quando fino San
Milian^ andados doce dias delnxs de Noviembre , andaba el ano de Iq Encarnación
en quinientos é fetenta é quatro:: e yogo
el Cuerpo de SanMillan en la fuejfa quatrocientos e cinqmnta e feis años* PaJ/ado*
ejios fobredichos'años ) vino d SanMillan
de Sufo el Rey Don Sancho el Mayor , que
fue de Navarra^ e d& Aragón ^ fafia en Portogal ^ e vinieron con el el Ohifpo D. San*
cho de Naxaray e el Obifpo Don Julián dt
Oca ^e el Obifpo, Don Munno de Alava^ e el
Obifpo Don Mancio de Huefca , e tovieron
todos fu triduano ieiunioj ¿ facarón e¡ Cuerpo de San Millan de la fuejfa , e metiéronlo
en buena arca , epofieronlo fóbre el Altar y
efizoelfobre dicho Rey Abad delMonefierio
#1 Abad, Don jFerruz. E en ejia fazon andaba el año de Ja EñMrnacion en W/7 e
dreinta anbs : efincoel Querpo en San Mu
lian de Sufo veinte e tres anos. Pajf&do*
los z 3. años jvino el Rey Don Garda yfij
del Rey Don Sancho Mayoría San MtUá*
de
/

m

l66
Dijfertación IT, 4 i .
de Sufe, I vinieron, con el el Obifpo D, $án3
tbo de Pamplona , e el Obifpo Don Gómez, de
Cdahorrsgede CaJiiUaVieja , e elObi/po
Don Garda de Alava, e tomaron el Cuer~
po de San Millón de Sufo dia ^.Kalend.
nij : & defcendieronlo a Tufo , & puferon*
lo en la Enfermería, Ó'e. Efta es la Meihoria a la letra con lo que arriba queda
Teferido, y nos opone Bivar, quien pudo aver calculado los años, como aqui
fe refieren, antes de propalar íu difamen ; pero como íeguia los computos
def Máximo por engaño , echó mano
del yerro, elqual fe hará palpable con
!a fuma, para que fe vea quanto tiempo pafsó defíje el dichofo traníito de San
Millan-, kafta fu fegunda Translación^
que es fu única dificultad. ••if||.
- Jijiuvo enternado el Cuerpo de SMilán,
hafta que el Rey D, Sancho el Mayor
facó fus Reliquias
6-año**.
H BftUvofobre el Altar de Sufo-OZ1^
'
- gnlaEnfimtfriadeTufó^-^o1^ 'p

rdelaño en que murió S.Millan, 2 6 7
Suman los años, que huvo defde el feliz fallecimiento de San Millan, hafta la
fegunda Translación, que hizo el ReyDon Garcia, y Dpn Sancho íu hijo, año
1067. dia 26. de Septiembre (fegunefv
ta Memoria, y la Hiftoria, de Don Fernando) 493. años, menos 47. dias, que
es lo que explico la Hiftoria con la voz
Fermé\\os quales rebaxados deio67.que
es él año en que-fe confumó la fegunda
y mas folemne Translación, quedan
5 74. Y de efte calculo, que faben formar los niños de laElcuela, reíiilta la
cuenta clara y puntual del año, en que
pafsó a la gloria San Millan, que es el
mifmo que feñaían los Breviarios y Memorias referidas, y conña de la que alega Bivar a íii favor , que comienza:
Quandafíno San Millan, andados doce diasr
del mes de Noviembre, andaba el año de Ix
Encarnaeion en quinientos efetenta e qua*
tro. •
9' El yerro que hornos vifto de
la fuma en la Hiftoria diDon Fernán*
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tífertacíon I I .
¿ o , ( s elmifmo que el de la referida
3Víen oria: y no ay razón para que íe defienda pro aris, & fods un yerro* por feguir por norte cierto la incertidumbre
de Maxímorpero como el Maeftro Bivar i
íiizo aflumpto de comprobar fus computos , que íiendo inciertos, no fe pueden
confirmar * ,íino con otros inftrumentos de fii calidad ; echo mano del yerro
de la cuenta, no conociendo que efíabíi
errada, porque folo un error podía con- í
ducir para prueba | yunque no es verof&EiíI, que a un íiigeto tan lince , $ tan
erudito fe le paífaífe por alto yerro íeme^ante , pues fe ye manífiefto en la
Memoria miíma que refiere. Pero dexando a Máximo en fu opinión, y tomando en cuenta el defcuido del Padre
Maeftro Bivar , es precifo corregir la
íiiya, que no puede paífar eftando errada : y buelva fu crédito a la Piedra del
Epitafio, a las Memorias del Archivó,y
a .lo que comübmente llevan los Autoxes de mayor ^bta j porque qualquierá
tén-
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<&/ ario en que murió S.MHlan. 7.6$
tendrá por arrojo b empreíTa de reformar los Archivos yHíftorías de todas
daífes por las reglas de Máximo, Juliano , Hauberto^y íémejantes Autores.
Omito lafoludon a la cuenta dé Juan
Vilclarenfe, que fe podrá ver en las Dií^
fertaciones de el Maeftro Pérez pagina 14S.rtum.21. Y porque nadie eftrañe con Bivar, que en la Hiftoria de
la I'ranslacion noíe haga la mas leve
memolía de la piedra del Epitafio ; advierto, que es muy creíble i que Don
Fernando no la víeííé , ni íupíefle de
ella,quando eícrivia la Hiftoria, por e t
tar entonces dentro del íepulcro, del
qual fe íacó ano de 1601. á 26 .de Mar^o j cuya invención, que es digna de
leerfepuede ver el Lector en Yepes,
Sandovaf, y Pérez. ^ ...
. |
ro El doítíísímó! Autor de la Bibliotheca Efpanok , tratando de San
Braulio, aunque tan^fagaz y advertido,
incurrió en dos errores , creyendo l i geramente á dos fugetos para éi muy

i

' I ' Dijfertacim 11.
forpechofos; El primero, que acabamos
de impugnar , y afsigna al feliz tran*
íitó de í^nMillan el año 564. bebió de
los Comentarios deBivar, a quien cita
num. 236. (fiendo afsi, que no omite
ocaíion de impugnarle > y algunas vezes con bailante afpereza) perofobre
efte punto no tengo que añadir.
^
1 1 1 Él fegundo error bebió de DOIÉ
rAntonioLupian Zapata yAragon,quíen
le íugcrió la noticia (como refiere num»
240.) de aver vifto en nueftro Archivo
Un CJodice M.S. de Vidas de Santos, efcrito y rubricado de mano de S.Braulio,
como ^onfta de la nota,que dice fe halla
alfinde él, por ellas palabras: ExpUcitud
efi Uber ifie a Braulione Epifiopo CafaraugujianoEra DCCíXXIK Confieífo
que eftrañe, que un hombre tan erudito y tan fagáz, que fe empeñó en defcubrir las patrañas de Zapata, y proponerlas al theatro del mundo en íii Bibliotheca Vet. tom.i. lib.6.cap.22.def.
de el num.454« bolviendo fior el crédito
270#v
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'del ¡táo en que murió SMIUn. 271'
to y Honor de lasHiftonas de Efpana
creyeffe ligeramente, que un hombre,
ií que efparcia por el Orbe Chronkones
tí enteros de Autores fupueftos, y conote cidamente falíbs, le miniftraria Memo-,
tías ciertas de los Archivos^
12 No es de mi aíTumpto conven-;
cerle en todo lo que dixo de San MiHan en el Chronicón de Hauberto , en
que a San Sofronio Presbytero, Diícipulo de San Millan, haze Patriarcha de
Jerufalén , confundiéndolo con otro
Patriarcha fantifsimo del míímo nomre, natural de Damafco , hijo de Plinthas , y Myro; Difcipulo de San Joan
Patriarcha de Alexandria r a Romano
Emilianeníe , Sumo Pontífice: y en una
Hiftoria M . S. que tiene mas impofturas
que letras, y ha dado a muchos incautos ocaíion de eferivir grandes abíurdos, haze apernando, hijo de Don Fernando el Magno , Monge de San Miüán, y Cardenal, y otros embuftes de'
|íle talle. Pero porque se, que la efpecié
V

:
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ele del M . S. dé San Braulio ha echadtf
hondas raizes en algunos, que creen las
noticias de Zapata á ojos cerrados, y
mas viéndola conteftada por un hbmbre
tan iníigne, como Don Nicolás Anto- I
nio , me contentaré con redargüiría de
faMa , con el methodo que preícribe,
impugnando a Bivar lib,2.cap.io.num.
455. por eftas palabras : HIJ fabularurfa
viperis hifíorice Jt^ceritatemfave mordentibus ex ijfdem alexipharmaea cpponere
perfuadet re£ia f&edicinte ratio. Par6cera>acafo cofa de poca monta, y es en mi
opinión de grande importancia: porque
como íe oponerlas Memorias ciertas;
los que creyeren efta, tendrán las in-<
corruptas por íbfpechoías: y mas eredito he de dar á una no-icia examinada por mis ojos, que á un miljbn de Za- i
patas , y de Haubertos.
';^0í
113 Lo primero, porque ekUuftrífc
íimo Sandoval , que copio la Vida de
San Millan del libro que fe íefíere, no
halló femejante Notaíni yepes,Salazar¿
.'M
I
MarUj
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del afa en que TTmrid S ÍMillattí %
íüí^irtinez, Aguifre, y otros domefti-:
eos f, (jue han^ ojeadtí vacias vez^j
(ítquel Códice , no vieron inferipdo^
ádguna , por donde pudieran congen
tu^ar, fer obra de mano de San Brau-.;
iio : ylflo es de creer , que fe reíeiV
vafle efte teíbto para los ojos Imces
Zapata* Demás j que no es cflábld^
* que el Santo Obifpo íe eiitfetuvieífe
i en copiar- Vidas de Santos , quandei^
«i le inflaban tanto las precifas: ocupi^
á «iones de fu empleo , que aviend$
ú comencado con mucho empeño , j |
caloFfa eferivír la Vida de San M i ^
sj Han ^ fe vio precifado a levantar
mano, y cortar t i hilo tan de elta^
ida > que eftavo a pique de no pro^
-feguir , y dé hecho fufpendio efte eA,
'i ludio por mucho tiempo, como él min
mo pondera-en la Épíñola ^a Froní-i
¡ miaño num. l i y ño es veroíimil, qu^
•teniendolcféltan eícafó para lo precSoji,
io flajieíTe Í tan de fobra para lo v<H
Juntarío^l - ''$>'.. J.,^
^

,£74

i

-. ^ 'DijfértiKton I I , .

. . • | | f 4 - Demás ^ que fiando yo po*
xo de rafis diügencias;'||y temiendo i
í^vie fe me huvieíTe paíTado |por alto üO
infcripcion-;, efcrivi á un Monge C;
Ji¿iy; efliidíofo, hábil, y advertido, qu^
Aé^eaíTe el Volumen muy de efpacio, y
^jiégpartieipaíre las infcripciones, que i
Jbaltófe en/él : yéaviendolo executa- i
inc?refponde en carta de ^ide I
iFfeeix) t del efte sañoáde 17Z4. que r
ijftádooel libro es dé unasmano, formal 14
^jtirit*K :iy qué -en té&6 iél no ay asías
ique efta. nota i$Sub fdie pridieiéíoffd^
j 4

It'.

vJffitK&Z-- Luna nona decima , ILraxfese*- \
i^nteJm¿P feptuagéjtma qt¿artd¿ •. loannm.
¿ébbas tin S.^yEtóUtanot ^De ella conftaJl
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i
fii
I
'B-

i KA

I

que quanBo el referida] ívolume^ra
«íci¿m > era Abad Joaái ÍI. fexto Prd
Jádd^nueftro Monalferio,;: y íierkte
la mifma Era, fe infiere con evideníStia la felfa impoflura de Zapata:lo
¿íual fe funda eíf una irrefragable defC
«lonftradon del computo | fegun Ib
-jfiiíbria de San Braulio, r
||

<&/ sího & que murió S.Millan,

1^ i'^síft^y fin de el numer. I I . de iá
E^iftola, encarga á Frofómiano, que
comuni¡|ue fus eíbfitos coii el Aba3
Cythonató , y con Gefoncte, para que
pues le avian informado^ como t i ^ K
gos oculares , éjéamínen íl ay álgán
yerro en las circunílancias qué fe refieren , 6 en los nombres; y . cóncíti!ye : Bfc mi > Noluntad j . qjqfa pues vibefi
todavía Cythoñato ,
Geronch , recáfy.
unozcamefíe efcrítp. GyifaidáEo ¿ra náife^
to y. íegiin el Cathalogo cierto de íos
^Abades j ano ^90. éá éln^ial fe tó^MÍ^I
lia Prendo ,' y fuceíTobififyo Ji^ü feí'í «
como fe puede ver éh ía Difluí t^z^Bm
nUmerá^^iiLuego S^art^raSlfíarávfá
ffmt» tóitíiftoria aiités- de el áno de
^jpo. Pues quien fe ha de. petíiia^L
a ^ie no es ítípueíbe/k nota dé Zapata ^«|IÉ$> aísígná^el ano^é 3 6$£&¿&tando de el ntiímo texto ^qüe d^dheX
cíciitááíj.ó. anús adtet.f v# % v i vió Otrar prueba^fifgeíntiísima
deduce de d oíífmo Codicd , y conTi
ven-»

•

:
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venee con evidenciaila ímpoftuifiá; efe
Zapata., En la Vidi^tle San MillanJ
¿leones de la Epiftola a Froñimiano , y
antes de el cuerpo de la Hlftoria , íe
leen los yeríbs , que hizo San Eüge^
liio , y van eftampados en la pagina
ó 5 . j&ero tan deformados Con folecifmos , y yerros palpables en Profodlíi
y Ortographia, afsi en lo ílibñanda^
^omo en lo material, que ellos mifmos eftán diciendo á vozes , no folo
*pe no los eferivio San Braulio , pe^«oni un mediano Latino : porque nák
ídie fe perfuadira, que un hombre tan
trudito como San Braulio , '^ue dice
al iin de la Prefación, que eíhidió lás
lArteis Liberales, que co^puíb con á e ^ancia elHymno de S.Miflan,y dequie»
^já^nunció el Ar^obifpo Don Rodrigo
-Uh.'+z, capií^» Hums ehq&ntúttó
. bna urbium mater,
domina per epifió*
Haré dloquium efi intrata , deformaííc

^tinOs¿.veríbs ágenos con tantos íbleciA
JÜOS } y los tmncalfc, hácieñdp de cali
\É
da

nlilii

mi'. Si

'delatío etique píHrfa SJifillajif: '%77.^

¿z Difti^ho quatrQ verfps ^ efte meé
É Cumque pfecfim murmur
. ^ Eí propter fuderis inttis #ad proprií

Eigemituw toto prompferts' j K
'^^^
i?# 4»/»2Í>, #8Í: gemitu ^«rf/í> ^Eugenaí
% proprijs adiunge qutwllis. ,
i.
# Si culpis venfá * pofeis * fie * poísisl

I J>e todo lo qual confia con evidencia,'

no fer el M . S. de San Braulio , y qw|:
lín agravio, y graye injuria de & grande erudición , no puede atribuiríelí:
lina obra con tantas tachas, como fe
; pues no es creíble, que ignorafle
el modo de eferivir los Hexámetros y
Pentámetros |«quiea íabia hazei^os tatf
elegantes ^y^que fe huviefle olvidado,
al ^piarlos i; del hombre de San Eu-^
geui#foT!)kcoao , quien íegun nosi
períiiade fulhumildad , los paílaria^
por lii corrección. Guardeíe Zapa-»
ta eftas , y otras fantafticas glorias
para ¿i; que no necefsita de fus liíbn^

'%yS:: .
'DiJfiHacion, / / ;
• ^
,
jas el Monafterio de San MíIIatiii par¿
íer grande , y plauíible en el mundos
y no es la menor grandeza despreciar
íiis mentiras, y las de lii ñ n f 0 £ H m berto, por conferyar la fama 3 y el ho|tor :de nueftro Archivo; Qék ifio ad
fcmcm nifi > non Hauberfi, aut Jipzñium
ve/iigia prerpefites debemus. Bibl. ' Hifp.
Iib.*6. nnm»473. Porque aunque para
algunos inqlutósVfel'hagan; creíble^
íi(|nten mal de ellos los diícretos^ puei'
-«como dixo Horacio lib. i /epiíte^^lPf
^ é e tamen, ignoranf ^ quid diftent ara
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QU&tsEi/P^UE<Bm*

que San MilBn de la CogóVa éliet
• S I m a Fida..: ^ ¿ ^ ®
N . i . m * m £ > m ESDE i glonofe
traníítdL5Í€'{SiMl4
lian, na^idudo»
de ili identidad,
hafta que el Doctor Miguel Maítínez del Villar, en el
Libro que imprimió aíío de 1598. de la
Hiftoria de-é^atayud , guiado dé la
analogía dados nombres
acaíbfibr*
prendido ddfeamor de la gloria domeíS
tica , puí^k en qu^fíon
Hiftoria de
San Braulio, diípuiando de fu objeto, íi.
era Aragonés, ó Riojano. Y^unque en
aquel tiempo fue51 baftantemeirte constada U :.novedad y defpues la impugT 4
na-

\ SO
vijprtación IIT,
liaron Sandoyal, Yepes, Bivar, y Perecí
ha echado tan nonc as raizes en los ani*
tnos'de los Aragoneíes, que ya no folo
tienen por cierta la de V i ^ r , fino que
fe rien,y.íri^fen de nueftraopinión, tejiiendo por fábula lo que fe dice de San
MillandélaRioja | y buriandofe'cle la
devoción que le tienen los de Orihuela,
que efta en la Dioceíi de Albarracin. Y
no ha ^ltado,quiei co§ demáfiado Valor reprekendieílep un Autor moder» 6 , porque tratando en íu fIiíloria,quc
dio á luz eflos anos, de S^n Miñan, y
íbs Translaciones, dixo, 'guiado de la
luz de la verdad^ue S.M^an eíla(€ÓHid
cfta)en elMonafeio de Caílilla laViejá
de fu advocación. Pero para tal afliimpi
to debieran^bíervar íiis Patronos lo de
JQjimti!ianolib.6..;nftit, orat. cap. f. I»

I

cmnj quippe parte huiip offleij plurimunt
facit y tion diligenter m&dd y/ed ethtm famt*
hariter nojfe cattfas ú tupí in altercatiom
máoíime necejfarium eji omnium perfonetr

t^m j infimmentorum j ttwfowwj loca^m

3t

Y¿e k PMf&e S. Milían. | i 8 lK
hhere noé&taf&ffyzra. no exponeríé a la
cenfura de Cicerón, que díxo i , TufcuL
Mandare enim quemque Uteris cogitationes
ÍUaffqm éas nee dífpmere^ necHllufirpre
pofóiá^ nec dehBatione aUqua <ilUce*e Xf¿}srem , ¡jominis efi inUmperanter abut¿n~
tís & otio, & literis: porque íegun el
mímo A&.^, inVitrrem y no merece el
nías leve aprecio, el que deftituido de
meíhorias y r&bnumentos antiguos,que
calife|Ren la folidez dé la verdad , pretende contra ella vender for irrelragra..
bablés pruebas ^ las mal fundadas cavila»
ciolies de fu imaginación. Exemplp enim
tx vetevé memoria
monumentos, plena
dignitatis y plena^ antiquitatisplurimup? fo^
lentí & authoritatis hahere adprQhand»mr
iucunditatis adaudiendum : y no es fa-f
xálV que concille atención, ní gufto en
el Lédor una opinión nueva, fin mas
pruebas, que la autoridad del. que la di-,
¿ia, feguidade la apasionada Uíbnja da
fus Payfanos , que la abrazan folament^
por fer de fu Tie^a, comofiefta^la mas

DiJftrtacwn'IIT,
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fértil de Santos, neceísitara de los^de
Caftilla para íii gloría*
^. ' ; - ^
'} | Arguye pues | que San Mffia
eftá en Verdejo, porgue dice San B^auá
ü o , que de Verdejo fu Patria pafso a
Bilibio,' que en romance fe, llama Calatayud 0 es lo mifmo que Bilbilis, Giú^
dad del Reyno de Aragón, fita en el
Obiíjjado de Tarazona \ cuyo Obifpo
J^láymúxconñrib a San Millan el Cui^.
to deWi'dejo ííi Patria^ no pudo darle
el de Berceo, que ella en el centro de la
Diocefi de Calahorra. De que íe ínfíereJl
que la Vida mHagroía) que eícrivió San
Braulio,es de S.Millan de Verdejo,y no
dd de Berceo. Lo qüal prueba también
congos Breviarios de Tarazona, ^lé-TO
cen d&i:ey£m^nú$rtrgtgif ortm^qm
¡lula efítjifyíjlragonía, fionMnge a confin^hus
Cafiell<e, &¿. Y con las pinturas delRb
tablo antiguo derTorrelapaja, que es el
mifmo que el Santo mando hazer: porque fégun íu fecha , es del aíío de 500.
con el Martirologio de UfuardoyBar

.
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^ttpnío ?que loí|»onen en el,íObiípado de
l^azon^ ?Y¿!timamente conelmila^
JIJJügro,que ot*6x:on Don Pedro Cerbuna,
qual le movió a abrir el fépulcro | y
¡7 ^xtraher dejiél ilas>Rfliquiás de San M j ,
r'^llan, que. eftalen Torrelapaja , expo^-niend^lasú
publica veneración ,v y
Mhaciendoíe pregonero 4e ftts mara^i^ l l . ' . 3- Efta apafsíonada opinión , con
^ tódosdíiis Andamentos, d¿feribi6 Con*
y lín* en íus Sfafayosy&orak^zrz. el Vier»
fff) nes dé P^íMpnjinum, frJipor ¿ftas pala-.
>aíi ^'bras ÍTIÍ^I pailón no hasj^iízgar pqT
no j , íitivame¿te, que lo qudcs eaádente^¡Jj mente verdadfPO|feafalfeíiáslo es elle
f,>íu modedb podceder ;ípero favorece
^5, á todas las dudas, por poco racionales
que íean% Si no táenelirazones partica,.
N „ lares, para dudar deí^as" véfld¿des qu$
¡i j , no ama, procura ponderar dertás ra,
^ones generales, que Judinan a du5!, ^ar de todo, Ay muchas* coías, que
5> parecen rmJagaíías, no Iffficndo,
mu-.

^84 1. ' Pifertació» IH-M-g.r.

¿, muchos^ engaños en materia de mihi
| gros. (^ien fabe todo&lbsfines^ue
Dios puede tener para» obelos entre j
^ los hombres ? Fundada en eílas razó^ i
„ nes generales ,'pDn(&el punto de que
H fe trata, en la ferie de las coías dudoC
^ fes; y de aquí dexa a parte todas efta$
^ verdadesi^como no baftantemente
„ probadas* AíTefe a fu prevención,tid
queriendo mkar aliebtameaite las ra?> zones , que la podían (áelcubrir h
„ falfedad , oeültandoíé tocbs las pruebas cfepla verdadjy aplieandofe fuerte'
5, mente a la luz falaz, que favorece a la
„ falfedad >^e vienen a defeckar las v e í |
^idades mas evidentes por si mifinas j y
^ fe aWazaiíqfalfedades claras y ciet-,'
„ tas : y.: Aísi; finalmente fe abrazan
„ todos los falfos partidos , adonde
jy arroja a los hombres el pefo de íus
I
,,paásk)nes^..^
';#^rT^:|ÍN
4 No fi^ puede difputar , que ios
A^gonefes iiguen efte, paütido de
Jar por # i p e ñ o , puesd mas i g n o r ^ g

f
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(onoceraiias luzes de la juftkia,que afr<}üefifteen eftaíjparte a la Rioja; y que It.
•ntii^njeádos del dulce amor de id Patria^
^o,|fliegan a Berceo cotí tanto tef(>ii,lo c[uc
qncfjio pueden dar a Verdéjo de C^tatayuck
ic o. No es mi animo gaáftar el tiempo en diC
efta; putas inútiles , aunque es eonfeja fanto
ient|íenir por defenderlas verdááes; porque
M levantar el grito p naláda la juftieia á
ISIV Ij&ien tienQmal pleytaiiSolamente traf
i l de proponeMas razones mas juílificam. dastj deduddas de San Braulio, y otras
íft Hiftoisias antiguas, y monumentos conkh teftados por machos íiglos | para que el
'er. Le£tor desmtereíTadóíffea^ueas^en eíla
> y materia, y pronuncie fu fentencia con
ier ¡Verdad y l&ra.'
-jf
'#• . 'p
zai[|v 5 Nolaecefeíto de ir pura la proadli ban^aenbufca de otros teÜigos | que,
M íos que San Braulio eligió para eícrivir
líi Hiftoría, que fon Cyíkonato),, Abad
IOÍi^enerable ySofronio, Geroncio, y Polamia, los quales, íueron en ¥Íáa dig*
ite líos de fe en toda la Iglcíia | mucho me-

•^64

i
i

•

:-lr

f

Dijfertachn J1X $ 0

•

p r loferan, quando efta les dapubfe^-veneración a íils fagrados Cuerpos, qué
colocados da el Arco :del Ifeb^ha^id^
de San Millan, eftan dando ífvozes def-,
de aquellas ^eciofa^Urnas teftimonkt
de que San Millan ib. Maeftro, a quíéíí
Siguieron en vida > es el miifmo que dioí
á San Braulio aflumpto de fu Hifloria*
Lo qual es prnebatan-rpondero^iíi que
no admite folútioai^ ni eqét^adactódc
vozes, como las ya referidas de Bilbilisj
y Vergegío, nljanáksfja han pretendido los <te Calatayud: que aiuique en lo
demás arguyan áón áombrc¿í y vozes
aluíivas :, no podran prefentar quatdfe
teflágosídc mayor excepcioiif que eftan
clamando , aunque cadáveres , como
aquellos.Tqiievic) el iíáiíiigelifla.dar>vozes defde el cesatn^detAltar, ni fenalaf
con el dedo íüs fepulc»os. •
^ 6 fOtro téftigo de mayor excepción es el glorWo Sarfelbc^flíie tatóbien es venerado en una ríquírsima \ M
jia de plata «q el mifmo Altar Mayor de
San

1

i
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^ Milian, el qual íierñpre ha íido te^f '
nido por aqu<á Maeftro, que dirigió fu
eftiHtu enBilibio, como confta de ja
Hi¿)?ia de fu Translación, cuyo Prolo- , ,
go^o necefsita de compento,donde repetidas vezes llama a San Miüan fu W - ,
dpuio, en cuya-'creencia fe ha eftado
íempre y como feí)lee en l^anifina Historia, yjoy fcívive en da mííma fe, como
teftificaib las.devotas;:frequentesromeil
ñas, qítpiazen los Ffeles de toda la Comarca ala fíerñiita^donde.jeíluvo fe- |>últado San FdíX,termmo de la Villa de
Haro, que oy üaman Bilihio, :Pero el
áiayor te^Hmonbfesfu piadofa paternal
m
protección, quéexperimcnta ébMonaf.
píBfio , con un grande deíempeno de
amella palabra que dio alMonge dicho»
^ja quién reveló los defeosrde que coip.
4ii»el^ á San Mifen íus fagtadas ReR^i%que fftaban en Bilibio. J£fte^afttt
fot étoba fujefo entonces jal ínfigne
Conde, y ^alerofo Capitán D.Lope^ior
K I aierccd del Rey deCaiiíEa OjÁJboíbVIi
1^
' 0
, 1
ceSi
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icomo dice la Híftoria de la Transíadoít
deS.Felix n.2.EíleGLvallero,con íii tm*
.gerDoñaTecla,óToda,efta fepultado en
San Millan,a quien hizo muchas y gtan- des donaciones, por las quales , y por la
debida gratitud fe leáhaze un Anniverfario íblemne todos los años. Lo quaí
no viene bien al Caftillo de Bilbilis, ni
en aqudla Comarca podrán monftrar
tan evidentes feñales, ni tan claros veí^
tigíos de que San Félix , de quien trat^
San Braulio, eftuvo en fus cQníihes.¿
- 7 I Eñ á num. 8¿cifice SahBraulio¿
que defde Bilibio fe bolvio San .Millán
al lugar-, h fitio donde fe vé fu íepulcro,
•<mc es el Monafterio de Sufo, y no .^1
de Yufo, como juzgo el Maeftro Bivar
íbbre Maiimo ann* 478. num. 19. por*
que nanea fe vio fepulcro, ni habita*:
cion en el íitio donde efta e l M o i a t o
rio grande , que Don García sdiító
cerca de la Enfermería, ü Hoípicio,
que fe recogían los Peregrinos de aquá
laempo. Bolvip de BiUbioi j[ no de Bifci

1
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aBerceo , y no a Verdejp i ^ m n *
que las mifmas vozes fon tan dl^i^ta?,^
fignifican cofas muy opueftas', quieren
los Autores Aragonefes, que íignifiquen
lo que ellos quieren, como íi fu figniñcacion pendiera únicamente de fu vovv
luntad. Pero para que fe conozca , que
les cierta nueílra opinión, fe puede leer
Eeon reflexión el nümi9. donde S.BrauSio dice, que fe retiró San Millán a lo
Kmas enmarañado del Diílercio , cuya
Iqualidad deftemplada , fragoíidad , y.
altura, defcribepor eftas palabras ,;que
convencen, nueftro aífiimpto : At ubi
fervenit a i remotiora Dijiertij montis•¡cul*
miníque eius yquoptum qíialitas ra?//, Jtl^ktaque Jinehani:^ propínquus , ac collíhuf
bofpes éffv£iuS)&c. El,monte,que deí

..Medio dia mira alMonafterio deSaa
."Millan, y media entre efte, y el de VaU
Yaneraife ha llamado
llama py Difp m m cuyo nombre títúlar, coí^a 4 ^
Jas í i i i ó i t p y Archivos^Yepes prodqf
i a ua Prí^flegtD deDon Alonfo dVT.
" • ': : t i
l en'

\
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en el Append; del 1 .tom. en que dice eí
Rey , que el Monafterio de Valvanera
eftá fundado en el Monte Diílcrcio: Ec~
tlefiam in honarem S.Dei genitricis Marta
ab antiqm tempore fiíndatam, Ó* in Monte quivocatur Difteítij /w Vallevenaria po~
fitami Lo mlímo coíifta de varias íiibf-

1

ifia

ciípciones de Abades de SanMillan,que
refiere Blvar ann.562. pag.471 .y otros
muchos, que fe pueden alegar íin muchdí trabajo. En lo mas encumbrado
del Monte, cerca del alto cerro de San
Llórente (que por fer el mas alto^ j r e t e
icomo cabeza de todos aqueüos collados , que circundan la Rioja,^ íbbrefale
como cogollo de los demás, por lo qaal
fe llama el Cerro de la Cogolla) fe vé
oy la cueba en que vivió S. Miüán qua*
renta años, combatido de lluvias, Vientos y frios, que ion muy crueles y continuos , por la grande altura del terrefifeo, ^n que fe conferva la nieve mas de
-*&rmefes, rcomo puede depoheiStóda
*4¿Pi,<^iftCÍa-,3qiie ^ lo mas de el año
S
cu-
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feubíerto de ella tqdo el^cerro. En la
cueba efta colocada una efigie de San
^ | ü l á n , a la qual fe iba cada ano en proceísion, aunque díftante nias- de una le»
|^ua muy larga, hafta que por averie hechQfpedazós un hombre en las quiebras
í .del camino, que es muy fragóíb, fe interrumpid) efta devociíMji defde el ano
i . de/i 601. aun defpues que Fr. Martin
Pifon,íiendo Abad,le hizo mas tratable*
|Í&8 En elnum. 111 refiere ^queJDi,dymo, Obifpo de Tarazona, le ordeno
de Pfesbytero, y le confirió ^Curato
dgBerceo, que es el único fundamento
de la nueva opinión: a que refpondoy
aunque de paífo, que Berceo fue de el
.Ob^fpado de Tarazona hafta ¿el ano
675. en que el Rey Uvamba dividió los
«rQhlifpados de Efpaíía , en el Con^píp
que entonces fe celebro en Tole^K^oa
que queda ^intento defejájigcidoi Eít
eljli^ar de Berceo confervaban ,lít mei moría désfu fantoParocho, eií Un Reftablo^ofateral ^ en que tienea nft buí-;
l^lf , WWWY
' Wi

•292,' y. "DtJJeHacioñ I I I , WSSSjk , JB
to antiguo j^que haftá el año de 720. él£
tuvo con hábitos y toníura de Monge,y
la Mitra a los pies,en íífeal de la Abadía
que regento. Ya noe podemos apoyar
nueflra opinión con efla efigie , par
averia desfigurado los Beneficiados de
aquel Lugar : pues por ponerle guedejas y loba, le quitaron latléabeza y y á
puro golpe demolieron la Cogulla: pero con inaudita fupinidad han puefto'
una Cruz en un barranco, a poca diftancia de la Iglefia, en cuyos brazos g é k
yaron con unas letras informes: Efie -n

11

i
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elfitíOydonde ejluvo^a cafa de San Míllan,

BIP'

m

m

I
lili
1
i

El difcrefo hará el juicio que quiíiere;
pero efta noticia no es para echada en
la calje. Demás de ello ay opinioió heredada de los Mayores, que una cam-;
pana que ay en la Torre r dura deíde \sh
ílimpos de San Millán ; y tóia fuente
¿ u y cercana a la Iglefia, fe" dice aísimifmo la iuente de San Millan ^ y 'quetel
SáHto la hizo brotar^dei^qüel terrero,
hiriéndolo .c<)n Í11 íxiculo, íero" torob
no

,
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íjo lo refiere íu Chronifta, no hggo
íumpto , ni pruebaide efte fuceflb, aunque no debe fer defpreciada efta Tf adi¿
eion t^tn antigua* Pe aquipaísó el SanT
to ,quando el Obifpo le quitó fujMi-'
pifterio, acJondefevJIama fu Oratoriq^
como dice San Braulio num.i 3. AÜi eftanvozeando las piedras la,' penitencia
^ r^or del Santo Anacoreta y AbadialU
igílan pregonando nueñra opinión^;. M
9.4-Antes de llagar aLaoiguoMofif
hafterio, como a treinta pa0bs de ^ly ei^
un recodo, ó garganta, que haze el
Moíite, efta un Padrón levantado^pof
glorioíb trofeo de l%*lueha, en qu^ %n
Mülan venció al' demonio, la quaj re*
fiere San Braulio num. 14. De eñ^Piey
dra haize memorial la Hiftoria
fu
Translación,refería num. 5. ponderan*
do la ^mir^EÍon y t^ietp, con que la
miraban los Principes y Fieles 1 Afcefc
dentíbüfque iUí^una cum Populorum fur4
Jbis ad Ecclefíam ^a^fsi^ifís, campuf repfi~
titúf %t& aua ^pit^hium fcrlptu^-^rnU

r
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tur: Hoc m loco humana fub ípecie BiA
I ..^Emilianus lu^atus efl: oim diabolo, fieut lacob cum A n g e l o f e ^ m Uñitant^
Tofulus in admirationem convertitur M |
* genua Jle&untipeSiora tundunt, lachrymas
Jundunt, &e. Viendo laíuma devoción,

w
im

m
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con que los Fieles veneraban efta célebreñnemoria, la gravaron nueílros Antiguos a cincel en una piedra, en el miímo íitio, que dice aísi'. Aqui venció San
-•^áU^^j^£3miiijí-^a Sata», Yo puedo
deponer, que yendo en compañía de
dos devotos Cavalleros, conduciendolós^^veinerar tan fantos lugares, al llegar %éfte íitio,leyendo el rotulo, y
oyendo de mi boca el lucefíb, fe poftraíOn en tierra aílbmbrados, 6 enternecidos ; befaron la lapida, y dicfOíi
grácil ti, Dios, dejando mi tibieza corrida, y avivando mis: deíéos de imitar
fú devoción,
U
^ 1 1 o En el ñutí*, i 7.pondera S^Braulio el milagro de aver reftituido la villa
a una criada deí Senador Sicoría ^ para
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ra que no quede duda, ,que nueftro San
Millan y y no el Aragonés, es quien hi71
zo femejante maravilla^ondré aqui una
Confirmación del Rey Don García el
Tembloíb, que refiere el milagro^y dir
ce aísi: Sub nomine San&£y & Individua

I

'Trinitatis. H<tc eji pagina Confirmationisy
quamJierh iufsi ego Garfea SanSiionis Rex^
una cum matre mea Tota Regina, m bo~
nore fcilicet Sanóíi <t^£miliani Presbyteri &
Confejforis Chrijii. Ita confipgnammvühis
Ahhati Domino. Gomefano, caterifque fer^
vis Dei in Arcifierio S.^miliani Fresbyte*
r i Domino mintfirantibus, Villam ^ quam
Sicorij Senatoris ob remedium animafua^y
tius ancilla lumen accepta^dum a^buc^m^
lianus vivus in corpore ejfet , devotifsimc
toncefsit. Firmaron el Rey > Reyna;^y

Séniores, que fe pueden leer en^lJE)mo z. del Padre Maeftro Bergan^^'Hizofe efta Efcritura Era 9 8. y el^k en el
Becerro foL 50, col.3*y es enordejti k
Eícritura 107. |¿; ^
¡i ^
7 11 El Madero , cuyos milagros

''Dfpñaeionlíf. :•. i -

fondera San Braulio en todo e l n . j ^ :
como uniyerfal medicina para todas las
dolencias, fe guarda, como preciofa reliquia ^ y como teftigo de las maravillas
de San Millan, en la Iglefia del Monat
terio de Suíb, prefervado de carcoma,
y corrupción, con tanta folidez, que es
neceílario íudar, para íacarle una raja.
De él 1^ han dado algunas a diferentes
Lugares, que por la interceísion ác é
Santo hazen íbaravillas. Si quieren informaríede ellas los de Calatayud, no
tienen que pafiar a la Rioja, que bañantes noticias hallaran en Orihuela dé AU.
barracin, donde confervan una Cruz de
eílé milagrofo Madero,cuyas maravillas
le contara por eftenfo el Rector de fu
Iglelfe Don Marcelino de Coria y Tos
yuela, quien con poder de los Cabildos
Edeíiaftico y Secular paisó al Monafterio de la Cogolla ano de 717. por e!
mes ?de A^ril, y en el de 719. me eferívio a effaCorte un milagro,.que Dios
hizo con un fobrino A y o pequeno,que
vI
dif-
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ídífparando una piftola, fe le rebentó,
íin la menor lefion: y el de aver rcíervado aquel ano todos los termtfios de
fu Lugar de los contratiempos de la piedra, que deftruyó los de todos-los vecinos l cuyo favor atribuyo la feé^ de íús
habitadores a la protección de S.j\ÍilÍan
Abad , que afsi le llaman en Orihuela, a
diíliñcion del San Millan Vercellenfé. I
| j | 12 ^ En jel Santuario deSuíb feve-^
néra dentro de la Igleíi^ la caverna
lóbrega y obfcura,donde el Santo <3onfeílbr paífabá la Quarefma, dizque haze mención San Braulio num.i 6.dicien-.
do : Mos quippe erat ei bis diebus foltÜí
eellúla ejfe coñtentum, nec: qüenejitam vi~
dere folitutn rniji unum ¿Juis; Tiene rS,

pies de ancho, 12. de laj'go, y 7. de alto , con una ventana muy angoíla, como bufarda, que le íirve dé.entradade
poco mas de vara y quarta de alto,y me¿ i de ancho j no recibe luz üno muy
eícafa, por una faheüa, que correfponde a lalgleíia? porque efta cabadpen
tvla

Diferfación I I T ^

k pena, a que efta arrimada la dicha
Iglefía.lPor fer tan fagrado efte lugar , procuraban enterrare en él hs
perfonas mas principales, cuyos fepulcros fe vén oy. Otra cueba efta cafi í b á
bre la referida, abierta a pico en el rifc o , donde vivía el Santo ordinariament e , y era íii retrete antes de fundar él
Monaíterio, En medio de ella íe vé un
agujero, que no tiene fondo, por donde fe dice arrojo al demonio con la virtud de la fenal de la Cruz, una vez que
fe le manifeftó viíible en figura de horroroíb dragón: de cuyo íiiceflb perfeve^
ran algunas Pinturas; ó quando aquella
diabólica canalla pretendía con theas
encendidas.interrumpirle el cortó, pero neceíTarío repoíb, que contribuía a
fu fatigado cuerpo, de que haze memo^
riaSan Braulio num.2 3. ,
M 3 ^También refiere en el num.z^i
que dtnemigo común, ya que no hallaba en nueftro Santo obras por que
calumniarle % le afeaba , porque vi^
vía

JL' 'de la Patria de S. Miflan,

en compañía de unas íantas mugeres. Una de ellaSéra Santa Potamia, de
quien hizímos mención arriba, la qual
fue teñigo ocular de fu vida, y de quien
fe informó San Braulio. Venéfafe fu íejmlcro en una Igleíia vecina al Monat
terió, y íii íanto Cuerpo efta ^ como di»
ximos, en el Monafterio principal, con
digna veneración.
l l 14 Confía 'de ^ la mifma Hiftoría
Jaxtfól ^qüé'conún recado verSaí, qué
^mbió el Santo al Senado de Cantabria,
concurrió al Monafterio todo él con la
mayor puntualidad , cuya ruina y delblacion les intimó, para que fe contuvieííen en íiis déíordenes: y que Leovi^Ido la aflbló, entrando a fuego y langre, fin dexar piedra fobre piedra. Oy
períeveran íiis ruinas cerca de Logroño,
que difta feis leguas de Berceo, jas quales pudieromandar fácilmente los Senadores , por la brevedad del camino, y
por el reípetó al Santo. Y no feria fácil, que con tanta promptitud pífíafléa
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a. Verdejo de Aragón, que eñ^ mucjid.
icas diñante de la antigua Cantabriar||&
^y?. Confia también de los dos mi-¡
lagros Aque refiere en Jbs últimos caü
pitujjbs ¿-que el Santo de quien los cuenta , efta en n^ueftro Monafterip4 El uno
obró con Eufraíia, ciega y coja, natural de Baños , que difta legua y media
de Berceo ; el otro refucitando una v%¿;
ña , natural de Prado, quod non longf efi
¿b elus Oratorio, Efta el Lugar ^e Prado
fen la Sierra , que corre deíde lá C í i ^ d
de La-Calcada a" Burgos , y difta quatro
legua^ de Millan>cuya jornada pudieron hazer cous tiempo, como refiere ú
Santo, en medio de a$er eípirado la niña en el camino. To^pf lo dicho bafta
aqui confta de la Hiftpf ia de S. Braulio,
cuyas circutoñancias cotejadas|con lc^
veftigios que oy perfev^ran, hazen
dencia de nueftra opinij^jQ, y no fe pueden aplicar con tanta individualidad á
San Millan Aragonés, eanfe las ^
Tam-.
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? ' *|6 También es cierto , que antes
^ueMartinez del Villar inventaíTe efta
opinion,nadie tuvo duda de queS.Braulio avia íido Hiftoriador de nueftro Santo: y no fe háüara Autor antiguo , ' n i
moderno, que fea de femejante fentir
antes deVillarj porque era publica voz y
fama en todas láís Provincias de Efpaña
y Europa, y en el mifmo Reyno de Aragón fdonde nadie fupo de íu'SanMilláií, fino únicamente en íu Obifpadó;
porque íi huviera la mas leve dudafe
liuviera controvertido mucho antes, y
enjparticuiar en las funciones de la efe
vacion y translación de San Millán,, a
que aísiftio prefente en tiempo de Don
Sancho el Mayor, entre otros Obifpos,
¡SlüonMancio Obiípo de Hueíca, qflfcn
al ver tallar en las Medallas dála Urna
la ¥ida de San Millan, que eícnvió San
-Jferaulio, avía de advertirlo al Rey/ po£.
I que no fe hizieífe obra tan magnifica y
rjí coíloía con tanlnotable yerro* Conftaj
I que la obra feiuzbfin'oposición,'ni te-

I
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paro , y que oy fe vé una Urna dé oro
quaxada de pedrería, cubierta de me*
dallas de marfil, eñ que efta gravada la
Vida de San Millan ¿-que efla allí: y para que íe vea la confot^ncla , haremos
un breyetrotejo de latJrna con laHiftoria, y la damos eftampada como ella
es, para jque fean los ojos teftigos de
la verdad, aunque con el (Jefedo del dibuxo, porque dcbienjj^) tener enel or*
den ^aie arriba feís medallas, no tiene
mas que cinco, ••rpy.ti'v:'--.'^ ^-dfv

-t'

CONSONANCIA DBljLA HISf^RIA
i 4é $&ri Braulh con lá Urna de San
í . - :.• . • .
MiMdn. ;
' :•

17 f

1(

A Úrna, en que defeanfa el
MCuerpo de Sapi Millan, es
de chapas de oro, y ínedatlias de ma^Bl, en que eílan talladas de
relieve varias figuras ¿ífcompaiátídas cu
jíÉSntey dos quadr^nTiísneí" vara y me*
4ia íteiaraoiky dncorfefípálíjdealto. En
d

' déla Pafria de S. MiHan, <
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el^f rontifpicio efta una gran medafladel
Salvador íéntado, de dos dedos de relieve , en el qi&l eftan los bordes quaxados de rubíes, efíneraldas, díatiiantes,
perlas, y gran variedad de pedreria.- En
lo reftante 4y otras piedrás^de criíial como mancanas, y en un coílado un topacio deltamañodelojoTdeuqfJ>uéy. En
el primer Quadro, 6 Medalla efta la eii-.
gie de San Millan en avitb y edad juveI
nil, guardando im reba&o de ovejas, cort
tina cythara al lado, tañendo unacoí^
«iétilla, con efta letrail^ >
•}
1. Futunm^Afior bommum y erat ppfio*
% ovium: que ion palabras formales de
iSan Btauliocnum.7. ^
2. Debaxo efta otro Quaflro, en que
íe vé gravado un hombrélfiibiendo
, ^ilin monte ácriba, con efte rotulo- Vhí
cremum p&ijt montis Dijíemj ^ aqiifr
I
correíponde San Braulio numero 9.
i | Celjiora petit, levefque per ardíM grefí.
: %Jusmgebat, jtosubi pmvenii ad remotiol %raD$ertij montisftcretay&c^ .
•m
'
5T T
Y En

1

,

En el íegundo Quadro;efta Didymó
femado ^ y San Milla¿£n pie ,7 dice laTargetet: Ubi Bidimo Epifiopo

^ I:

Braulio num.i 1. Didymo:: coatíus efi

|- - | j

í

* 0^e^re > S Ecclejta Vergegij Presbyterij
• funSius eji offi&o, %-

I Jj.. Debaxo efta el mifmo Obiípo oyen; ^' do á los Clérigos, con eíta targa:a
: # Gothica, como todas las demás: VH

ÍA

eum prafatiifMerici inwfevuerunt,
^£l^M.Otmm.li,Obhanerema¿i/í^m^
quídam e Clericis fuis coram prafata
* • Eptfi&po ad eumlacejfendum.

, En el tercer compartimiento cfta
l San Millan dando las mangas de íii
^ ropa a unosCmendigos, con efta le&

tra ilDe mameit fuá tmít£.$% mas

. s ' .1 . abaxo dos pobres, golpeando a otro,
•
con efta inferipcion: I > ^ ^ ^ / ^
|

\ '%,

,

ribus erogato,

••
^OOf *''" - ^ i
JSiBrauliomnn^$. Curpquodamynapon

|¡ de la Patria di S, Millan:
pmio, quo utehatWy ehtulit bem¿nKY\
abaxo : Bamlisfoisarmdti éonfurgúntl
• eptervatiiftqiii in éwn irfunt j Ó*
IJ'Í qúemqut ira ferehatyfAfsitó corriplüní,

Eri d quarto compartimiénto efta
f v el Santo fariarido a una enérgumena,
W: como lo dice el roíulo : De Maximi
t filia enetgumma liberata. Y debaxo de
efta figura efta pintado curando a una
'tullidaj y éfta lettfa : Ver ñm haeuluni
bcec elodafartatop* • l|f> • •
S.Braul. num.20. Itert CuHalis Maximi
filiam norüiné Colur^bani dámon invafo*
H rat. Cúmque infrenfis illius limen cru~t
•.
tU impreJíjpt'Oeftígia, mox deptdfo da¿
• mone, nafta éfí falutü medehm,
jKum.i 6, v£fiuahat illa fclaUdaJ-W?»/^
^mndülgérífíbifisltiineitlshaituluntofcida-^
• ' tí, Qmd Vvr Déi iltied ditíexit: illa diré-i
^Sii&um ut vidii tádótavii ) bfculAU
íncoíumifqüe afiitit*

|p, Eñ el quinto conlpáftítñíénto éfta el
^[demonio burlando y mofando a San?
~ ' LÍI , con u i rotulo, que dice: Ir*
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" , rijíodiaholi pro mulierihus. Y débaxo

^fta la figurá de San Millan con la ro^ p a a unlado, luchando con el denjoá nio j lo que fe ve con mas claridad,
10. qué ío dice cité letrero f dolluóiatto
jMdamonis cum e^Emiliano,
Num. t y ^Deteriores fpiritus folam ei,
" cur'Cfíni virginihus Chrifli cobabÍtarety
• Tíi^ebantur exprobratfe» ¿fc
Nl|fti. 14, , AepidiP quadam die^ üt Vdefirió
tie Regís aterni occurrerit . in via hoftis
: generií bumani j tafábu/qüe vegbis euni
ífi, affAtur : Si vis ut quid üterqiie pofsity
eacpeniamur virihus \ certamen aggredianíur. Necdum hac dicendo compléveraty
& eumvijibilí corporalique adtpeSiMiot
vie adierat, diuque vexabatyó'iit *

[I I . En/el fexto compartimiento efta
curando a una ciega, como el letrero
lo explica: VbiSicorij ancilla irduminatur ab ipfo: Y mas abaxo: Ubi vak
fecit pofifeceptjm fankatem/f< .
íiíuill.17. Sicoñj quaque Senatoris atmll*

m-bmlfaftr tm$oMhngtprimtd&>fi*¿

de íalPatria dg.S,Millíín.
$07
lat abveo oculorum fihi tejiitui officia»
Tune virDei verbo , taBuque, Chrifío
duce yfamtatem impttrat: grotin&s ofe
fequitur irriperát^Ó'c.
fe
#>,

En el fegundo otden de ias Medallas
„ de el rrúfrñQ coítado ay otras cincQ
mas crecidas que las dé arriba ^ y ^en
. la primera íe vé lafigitrade un S^cer, dote con Oafulla ^ y otros tres a fus
-; lados con efte rotulo: S. ÁJfellus^ S.
l. <y£milídiius. S.Gerontius, S.SophrodktSi
S.BráuL épiftiad Fronim. Sub teftifica. tione Cythónati Abhat^s üériéra&il^j So-*
phronij & Geiroñti^ Pfeibyterormji," •
Num.3 <; * ^ppfopirtquanie! mofóis iéfñpfifé^
~ acceffivit .fyn&iiúmum AJfellum Pref4 •• hyteruoi*
^ y p - • ' -Wt- --

En la fegundaej-amina éfta;§art Afillart
^^ arrodillado > y una triáno ért una nü*
j be, que le echti- la bendición * ctíyo
¿ •fiyíterío explícala targeta: Ubi Ít¿*
, nitórt. egívit per tius ortiti^efA, Y aftas
ábaxo fe Ven dds hombres íentadós a
> Córner ¿.Como Id éxplka te.-te^j

3

y 3y

$G$
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m*giJÍri\ horm reftdemUparte

ftüm.z^.De

Ugnoillo díco^md mamar-

tijicum fafcefaBum deportavit ufyue ad
\ quod, dmenfii
caterisligniSy illi operi mptatum extittt
• hreviUs: quod ut feñjit, iuhet artificibus
aquiori animo fumere cthos'^ atque ílk re->
- cedit ad Cféatoris oculos impkrandosy
- cumquepeculiári confuetoque modo: i.levarites reperiurit plus c aterís ejfe lmgum%
ereéiffe etiam palmo amplius. . :

|Eft k-tetcefa fe vé el demonio arrojando piedras contra el Santo de lo alto
( de una cafa-y con efta targeta :
damone expulfo d domo Hononfj FampU

^^7z/?.|Aqui cometió un yerro daro
el que gravo las letras, debiendo eftrivir Parpalinenji, en lugar de Tam*
ftlonenp. Si el yerro eítuviera en Otrá
- parte, feria acafo motivo de alguna
, dificultad , pero San Braulio efta
. claro.
h '¡¡M.

r
*
~
'

* de la Patria' de Millón.
$0$
fionarmmque domus Honorij Sefecitqris
dcemoncm fufiinehat:: Honorius mittfa
fid eum (iEmilianum) acterferdum^ At
vbi PaFpalines venit \ ihi enim res age*
hatur.\ vmare Bcchjiajitcq % domuw Jpfaxn afpergeré' caprt. Tuna ex intefíin*
domus prompit invidu$ , Ó'eijci ar dl/l
turban e fuis fe mdens fedibus y lap&
dum contra eum vtrtit i¿ius.

EnU quarta eftan dos hombres llevando de dicftro un cavalla > con efta, le-tN
tra.á
etus caballo a latrmibusJubla^
to* Y mas ab^xo los mifmos prefenr'
tandolo^ al Santp,% y ¿Ict : ü^t^oJ^
oculorum amifsion^n a&infal re4^vnt¿

H.3.1. Sempronius C^KZ^^/W^^^^^q ¿vi Non poji mu^jfm^e^porís veñiunt^$n¿
gulis amifsis oculi^ f v ^ m ^ p^0tí^^at^
j que animal reduc&tf^\fj^
^ caballum exctpit i Ó'c^ . . ,6¿^lÉÍ^

£íila

J^edalla «fta § ¿ 3 ^ ^ ^ * .
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; repoíarido,y dos demonios con
' - nojos de fuego, pegándolo al Santos
•; y efta letra: I^um imt) incendunt. Y.
mas ab^Q fe vé S^n Millan levantan^
H dofe, y los demonios ¡imendofe mutuamente, corrió lo dicela targeta:
- 'v *-Dum furgityfé quqque cadunt jm
Cum le$ulo- merpbfa dedijfety
, 'gefíiebant eum- ignjfyus concremare ^ ^in^
|$.; c^enfa^nqueJiipulam deportabant u/que ad
^m^éi^atfff'i: Ubi Ule hocperfentiehat^
•|Í~.*|»í irnp^rium illius arnentes fe invicem
'H 'étnculis conligabant , eorupzque manus
^^dáhdfít falutis adiumentum , cum coa toi^fíífn infania ejpf'jl^um. 0

5A el .otro coftado de la, arca, la prune^ % ^ í e d 2 Í l a det orden de arriba repre?
«%|e^tóH&. n l n | difunta en el ferétro,
- • jgu^e|la que ídlicito del Lugar de
P ^ r | á ^ ^ ^ O m o . lo refiere la targeta: De
• ^ - ^ ^ ^ ' i ^ u l á ^ q u c e ad eius¡ Oratorium
^^^'animis Mata-,fía$im tfi refufcitata.
Nutrí ,40,C-¿#¿ quAfam iterum puella dt
fr^m^dí^íd eft ufque ad vit* ex-

'—^

de la PMria de S. Millan,
•... trema:: quam tolientes (ut ad Oratorium
^ B.Viri deferrent\ in itinere vifa eft ex^ plraffe::: Proijcimt ad Altare. : : Rep^
riunt vivam , quam reliy¡uemnt pior~
tuam^Ó1 ad Altdristupieamludentem, ^

£ n el fegundo compartimiento de la
H' mifma Medalla (que cada una tiene
l^dos compartimientos) eftan pintados
dos hombres junto al fepulcro,y dice
* la letra: De dítobui cacís inlumiñatis.%
Hllm .37. Hoefqlum dignum ptttxpifcrip^
tis tradere , qubd ill'tchpoji etuiv.tranjl*
^ tmn, dúo qe&tihPVbati, redditi Jimt, lu*

Debaxode eíb£gura efta gravada una
lampara eii^endida, que es la que rftij^áagrofamefite fe lleno de aze^te ^co-'
%. tno la letra dicé : De canfofodivirntus
^ impleta. Junto a ella efta un Saocrdo*
tereveftido, poniendo la ma^> en
i los ojos dé una muger , que es la coja
ciega, que fano con el penefiGÍo qe
U Ja azeyte de la lampara j lo <p|l ^fta
i..'fin letrero^ ~ ^ ^ • - "-^F.. -: - - •

"3.11
I "Difertacign gT.
Num.3$. ^awz
concinnanda
mnaría deefetcandela minime eji :M
cenfa: quam ad vigilias /urgentes tam
. plenam oleo , ^rdentemqae repererunt,
&cr •., 1. .v : • • ^ ^ > I '
fílim.^ 9. Eufraja de Loco Bamónico c¡a$
Ctsca yOculiS ypeaibufque inunSia*
. 'Jiati^i propitia divinitate, /a»2^» ^r*?/^
• fwnque eji confecuta,
- iÍ>

I

¡En la tercera MedaíJa efta expeliendo al
H demonio del cuerpo de un energu^ inenó ^ con efta letra: Xte JOtacom
- quodam energúmenofanato., Y mas aba-

Xo el enfermo befando la mano a San
j Millán, y dice ; foft refyptafalujepti
.. le fcmi hk%
. , ' ^ > " • • .' ^um.iS£.QuídamDía€<>mj wint/teria del
¡eétus agrocacifsima damone vehemente*
. ohfejf&s , eimjifiitur^üvltihus emundan*
: ídujtí Jndicitíír a beatifs^mo Flvo., ut Él
/?//^ ^ ^ fpiritus immmdus. Nec
ra ijtwbediens difck obedire -)& afith
(¡eptq domicilio efficityr alíenus.
%

la quarta W c ^ a cita curando a uasi

th la JPafifla de ^. MíUan,

'3 ^ ^

i f ijiuger Paralytica , fegun explica la
. targeta : Ub¿ éttrat mulierept'Paralyti^ €am, ¿Y mas abaxo el miímo Santo, y
una fiiuger, cuyo rotulo dice: Vale
fado, nomine Barbar^ j cuyo concepto
explica clarifsiqiamente San BrauKo'
iwm.íó, . •• • • • ' •
-: V V ^
3.Braul» num,ré. Nomine autem Barbad,
rp fwuliér quadam afinibusAmaig ad.~
duBayparalyfímorbo contraBa ^ atque
. yéhementer vexata^ faluti dudumamijff
É' tiusSan&i oratione efirefttívta&'í

En la quinta eíla fariando á uá Mongey
%• con eíla letra 1 -Pf Ar&entario Monaí
- ehofmato. Ymas.abaxoelmifmo be. íandolamano al Santo, con efte le^;
treroj Vale faciuht feble.
.
Hum. 1 $ .W Monachus quídam Jrmen^rius
.'" nomine duritia ventris tumoreque afjii~
fíus y ad eüm veriify devotus : c»/
. manum Oidfirumam admovit yjtgv&m*
^ que Crucis deptnxit ypnótinus ab eo agrU
. tgdo recefsit, v » iir v .

En el miíoio comp^rtiqlentó fe vé un^
!

I

3^4
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4 mí!np í queíalede una nube, ySan^
: ; Millan arrodillado delante de un Ana, r • choreta,que fe reprefentafentado*, y
/V ' k toma de la mano, cuya targeta di'

cez Ubivenit adS.FelicemBilibienfem. >
S. Braul. num.y. Cumque ad ¿ifpofoum
• ^
calitus pervenijjet loeum , dfáimtiü mp;
eítfá &ruifc fopor:: ExpergefaBus calejo
• ,
temmeditatyr vtiam 9 refánquenfquenira.pírvemp. ad eremi /¿tégi'
: VÉ'

U

II
j;

|.

Y nías abaxo San pillan durmiendo, y
un Angel en el ayre, hablandole,quc
i ^¡esla revelación que tuvo.
' |Pp
Num.S. IXi^averat eipipía ejfe quendam
. . •: Eremttam nomine Féfyem: cui fe non
' immeritó praberei JOífctpiílum, qüi tune
piorah^tur mCaftello BilihÍQ\ cuiüs fe
\ famtdatuimm fubijeit promptüTn,infti~- tmtur ab eorfíwpakf) innutabundurn pof
" / . fit ad fuprmm ^egníí dirtgm grejfurft,

Bn la primera Medalla del orden tó|
| rior efta un Sacerdote, y dos pc/o-|
11^
ñas á fus lados con antorchas eóefcn. pa^iSi lew

/f
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En la fegunda eftá San Millán > como
P hablando, 6 predicando a unos homR'bres venerables,ycfía letra: Deexm\ cidio Ca&littbri? ab eodem nuntiato. Debaxo eíla un hombre montado en un:
P cavallo , con la eípada deíhuda, y
. deícargando el golpe íbbre uno de
muchos rendidos ; lo qual explica, la
Ní targeta : Ubi Leuvigildo Rege Caniabros ocoidit,
Num. 3 4.% Eodem igitur anno , Quadrage?
Jimg diebus revelatur ei excidium Can*
tabri% j : : Narrat- Ule quod 'üiderat (Senatoribus) p&nitentiam ut -agant, pr£~
dkat. lb[dl ^und¿mtíus gladio vindice.
W. Leovigíldí ejl interemptus ; I cdferos quO"
< que^ cum non r^fipifceref^ $j aggrediens^
't| fangmne^ipforumgraJPatUsS- ] ^ ^

En la tercera, ^efta. uno a cavallo , y dos
de a pie, con panes y pezes en las
Ríñanos; el uno dice: Hac dicjtis nihit
fupwejfe; y el otro: De adventantmm
dapibus Jubito adduflis,
Num.!/. Compulif hofpites nmas neBe*
re,

I

. re y&sHritath infuitXfmetipfos'refi^
, . cwe. C m hoc minijier ms. cognovijfety
. ntificiai- nihfl fuperefe, Necdum finie, , vaty & eccefubíto veMct^^ptQse onuf-,
ta ianuam i^trani.
'^^i,.,.

)En la quarta eíla el Santo tendido en la
cama, y un Angel a los pies de ella,
. $oñ ademan de hablar con él cuyo
concepto explica efta letra: Ubi d»
f m ei tratofitu'revelatum ejir
,-\
^11^.33^. Ante arinwn few migrattonif
f u á , cuñi ú re-velatunf: &Jfét humanos fe
fnitúrum l $ Q r e ¿ : ; ad v.itajn convertid
tur difiríftiorein* > v-; -^"
É\

pebaxo efía el Santo amortajado fobre
una mefa> y dos hombres a íiis lados,
otro con un incenfario en la mano,
otro con una Cruz alta , como
Guio4ky,efta letra: Ubi a Religioft
Mvivis e^pus epus ¡mmatum efí, , t ^
Jlsl.3 ^Felkjfnm
WW* corpqrefoltfa;
« f i o eft reddita, tum Corpus emsdeppr^
tatum cum multo Religioforum obfequio^

de la PatrU de S. Millan^

la quinta tiene dos mefas pobladas
ll'de hombres ,que eftan comiendo y
bebiendo, con tazas y barriles en las
manos, y en las mefas fe vén panes y
pezes, con dos targetas; la una dice
'í&iV^De parvo vini midtitudo htmjú
num fatiata ; y la otra de abaxo:
Reiteraiw miraculi ait fupra in alta
vice.
Hum.ié. Cóíitigif foñvemre frequentiam
• pópuli, qüatidopamm B.Vira ejfet vinh
W fe^ íu^a wquiwnt6* Dominum non ¿tefi-,
i^msient. omni bono; viXy ut aiunt y ex [extario fatiata efi ingens mjútitudo, Maius
mmijtiúdem vice alia acddijfé fatentur, ' .

jÉn el Frontifpicio -correfpondiente al
ifotro, que diximos del Salvador, efta
SanMillán en el féretro con una ve4
|¡p. la énun candelero, y Una Cruz á la
i cabeza; un hombre de habito corto
• tnefandole los cabellos, y un Monge
con'Cogulla, como condolido ^de el
^íentimiento > y una letra: De fíniobi-

•i

fl»
W e r t a d m til. V ; ' .
terk Juzgo que debía áeát Afeíliy

<}ue es lo que efcrivió San Braulio
num.3^.
M • . - [.M
, .j
Encima de todo eftan dos Ángeles^üe. vándo en medio la alma feliciTsíma:
; de San Millán, y dice el rotulo: V H
Angelí Dei gaudentes ad Coitum conf.
m^cenduntry ¿nimam B. t&milUniportant e s ^ í por femate de todo efta un

pyramide j y en él un Angel y y un
Monge con^aías, preíentando a Dios
la alma de San Miilán, y una mano
en una nube | echándola la bendU;
v cion.
• '!
f
18 Quien eñ vífta de la Urna re^
ferída, y de íii confoñartcia total con la
Hiftoria de San Braulio * i podíá perfua-diríe, que no fue el afliimpto del Santo
pbíípo San Mülanfeí de Berceo f fino
que defenda, que los Reyes Sascíios,
Garcias, Ramifo, y Fernán Gon^kz$
Obifpos y Proceres Caílellatíps, Navarro^ y Aragonefes, que la coífejfcoo* %
tedue a ^ e r o ^ a laa T f a í i s l a í ^

de laVatria AeS.Mmlhn,
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-mandaron gravar en l^precióía Urna,
que hicieron a tanta cofta para las Reliquias de San Millan el Caftell^no , la
prodigiofa Vida del de Verdejo, y que
-con ignorancia |upina de la verdadera
Hiftoría de N.P.S. Millan, le atribuye;
ron las maravillas del Aragonés t Y que
aquellos Veftigios y monumentos ^ que
miraban íiis ojos , eran fingidos, aun
en unos íiglos tan candidos? Mas para
evitar tan mal fundada íbfpechá, me
lia parecido ocurrir con una Donación,
que hÍ550 Don Sancho de Navarra, que
aísiftio a lafegttnda Translación, y vio
hazer la precioía Urna de oro y marfil,
«1 qual dio a efte ^Monafterio la V i lla deHuercanos , diftante de Naxera
media légua 1 en ella dice: Ego D^gra. tía Sartcms Rex una cum coniuge meji Regi'fiaUfraca ohtulimus adbortgpefnvenerandi
fanBifsimi ^miliani Presbyteri, ubi Cor~
pfts eius cun%fMrft veneratiime Jumu¡a$&m
^áe/áfy COfieedífñus ad Qtríuntigríefatí Con~
fejforis, ideft, YM* pranomlmta Qrcanof
'ÁtÉh:
M
mí» .

jyUferiacioñ ITT,
$20 f
iH confinio Qivitotis Naxíera, cnm omnihüi
fuis pertinemijs^lQ Hizofe año l072¿

i

y efta en elfiecerr&7fol.40. De la qual
fe infiere j que el que hizo gravar las
laminas referidas, eftabá. en juicio, que
San Millan , Cuyas Reliquias eftan ea
tiueftfo Monafterio, es ) ú mlímo de
quien eícrivió San Bfáulio.
19 Otra prueba de nueHro aflump*
t o , y muy ponderóla, tenemos en aquella celebrada piedra de alabaftro, qué fe
halló dentro del fepulcro, gravada poí
ambas haces: en la tina como íei eíkmpo
en la DiíTert. 1. en eí réveríb, como fe
repreíentaen efta Eftampa,y dice aísiíp
-

.
•,

Nátus efi <t/£miUanus devotis parenttbm
in Opptdo Vergegtj y & cum vigefimutít
annum attigijfít , reliBii (wibus pairií
fuiy Spiritu Sanftoernn infpitanu &
dirigente, ad Cafiellum Bilibiénfe, quod
deám & quinqué^ milliaria a fupra no*
mtifatoOpido diftat,$t duodecim afti*
titio, adijt, ut magijkrio FeHcis Con®
.^orh u t i m r t m ^ ^ % ' / p l m - M
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No ignoro, (|ue los Hiftoriadores? guíados por las Tablas de Ptoloméo, feñalani
tres Trkio*, b tres Lügares de. efte nom-¿
bre; el uno en los Berones j otro en los
Vardulos y y otro llamado Trido Mttaj
ilicoy próximo a Naxéra. Y aun el Padre
Moret en fus Invefíigacioñes libró i¿
tap.4- pag«11 ^*
En la Hiftoria dePliniojib.3; eap. §. y en el Itíne-í
tario de Antoninó íe haze mención dé
ün Trido en la Pifovincia, que oy llamamos Bürebá, cerca de Bribiefca: ^
fegun la demarcación y camihos que fe-í;
ñala > es una población, que oy fe llami
Monafierio de Rodilla; Pero fean los que
quifieren , es de notar, que ninguno fó
aísigria en Aragón, y que áy uno juntó
á Naxerá, diftanté treá leguas de Saá'
Millanj y en íentir de algiinos,fe fabrico
ííaxera- de las ñiinas del antiguo Tricia^
20 Encontróle efta Piedra día 2 6¿
de Mar^o ^ ano 1 é o i . como eonfta de
téftlmoniojque pafso ante ÉÜegó Miran-*1
d i Efcrivano Real > y teftigos, cuya co^

w
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pía trahe Sandovál a la letra en la HIA
tória de San Mñlan$.88.y refierePere¿
en íiis DiíTertaciones. Difciírríf , qúando , ó como fe introdujo en el fepükroj
es gaftar el tiempo ociofamente, por no
aver monumento en que fe fundejeomo
tampoco lo áy para difeurrir r quand®
fe incluyó en él lina cinta, que el Santo
nizo arrojar por ia boca a un energumeno^como refiere Fernando en el Libro
<íe ios milagros num. 18. y fe guarda
dentro del Relicario de S.Millan^ corrió
trofeo íuyo. Lo cierto es, que efta piedra fe halló dentro de él, y que fue e%
ccísivo y publico en toda la tierra el go20 de fu invención-, que fe propufo,ó expufo k la veneración del Pueblo, como
cOhfta del hecho, y carta ck Don Pedro
Manfo Gbifpo de Calahorra y que copie
para fu comprobación, en que e f e r i ^
Abad, diciendo:
f.
4
I „ Dios aya dado á V . P . muy alegren
^Pafquas. Acá las hemos tenido muy
w alegres ^ coxii&ber de la bueja» faíú^
•

déla Patriíf deS, Miltan.

I^íqf

^, de toda eíla fanta Coniunidad, y ía-'
j , ber el contento, que ^n ella ay > pac
^ aver halladó^unas Reliquias del gld^.rioíp San MiilanáPata toaa k Pro-;
j , vincia feria gran coníueloiy; paraayuj , dar á eíTa fanta Comunidad haría yd
^ qüalquiera diligencia,y efta mi animó
muy prompto, para lo que tocare al
ÍÍ fervicio de eíTa fanta Cafa.
P Enipero porque me dicenjqüe ma-5, ñaria fe haze la Proceísion, quiero ad5, vertir á V.P. amigablemente, y comd
É íu fervidor, que pues que eífas pare*
„ cén,yfonlíeliqüias nuevas, y de nuej , vo halladas ; Apórtales las tienen, nd
íehan de proponer al Pueblo, ni verierar por tales, hafta qué el Obifptf
„ las recóñQ¿ca,y verifique la razón qué
„ para ella ay, con rftadurd confejo; y
fi fuere menefter confultar primero at
„ Metrópolitand, y a fú Santidad: pa*
^ra lo qual lea V.P; en elConcilioi
jor Tridentino feff. 2^. el primer capitu»Ia,qjíe es de Irivtñtionéfó' vs^sratione^

r

1,4
Dlyfértacwn I I I ,
9, ^ Reliquijs SS. cfpecialmente aquella
^, clauíílla, Hiec ut fidelius ohfetventury
^7

n
r

m

\
\
\

adonde expreflamente comete el^ GO-|
nocímiento y licencia para venerar las
nuevas Reliquias, al Obifpo, y por ef^ te camino ha ido la Igleíia de Granada, y la de Avila, y van todos, los que
H bien quieren caminar. Suplico a y.?,
'3, ceíTe laProceísion de mañana, hafta
^, que veamos, qué certeza ay, de que
^, ion Reliquias: que efto no toca, K
^ puede tocar a los Padres Abades,puet
^, lo han dejuzgai los Oblaos. Redbame efta^voluntad V.P. que le hablo:
i , como amigo, y fu fervidor, que defea
„ todo bien para efta fanta Cafa: que
viña la razón que huyiere para celebrarlas , yo fere el primero. Guarde
•^DiosaV.P. De la Calcada á 3 0 . de
^, Abril de 1601.
|,
m
21 . Efta Carta eícrivio el Obifpo, a
la fazon que litigaba en Roma un pley^
lo muy ruidolb, pretendiendo quitar al
Monaílerio la jurifdicioa OrJhaiía pri-:
i i % va-
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vaTÍva, 'que tiene en todas las lglefias de
la Abadía, en cuya poíTefsion eftaba en^
tonces, y efta oy, Y háciendofe cargo
el Abad , que era Fray Placido Alegría,
de las diligencias previas neeefíarias, fer
gun el capitulo referido del Tridentiho*
avia tenido Junta de Theologos , que
entre otros fueron los Reverendos Par
dres Maeftros Fray Franciíco Salcedo
Abad de Naxera, Fray Lorenzo Nieto
Abad de Valvanera, Fray Martin de Hadaran Abad del Efpino, Maeftros Ge-»
nerales de nueftra Religión: los quales.,'
pfwio maturo encamine , calificaron las
Reliquias por tales: en yifta de lo qual,
aviendoíe decretado una Procesión íb^
lempe para el día | inmediato primero
de la Pafqua de Pentecoftés, rdpondig
^1 íenor Obifpo con la magrez y cor*
dura que expreífa la carta íiguiente.
,, Enteuchoeftimo la voluntad, que
•,5 V.S. mueftra, de que yo haga todas
a, mis cofas, fin que en ellas aya faltan
« p o r el aviíp befo \. V.S. las manós e w
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Vj ei ciue yp ^py? cs> <iue no ^as ^?go fín
coníidérarlas antes con muy maduro
confejo. Aviendo vifto el Derecho, f
s, el Sagrado Concilio de Trento, y me„ dida la autoridad de mi Dignidad cort
eftas reglas, y con la de la razón, pro„ cedo íiempre, y defeo proceder. Eftp
?, es en relpuefta de la que acabo de rejy cibir^'Ayer recibí otra en Naxera ibbre la manifeftacion de la plata blanca
y dorada. Yo ^nténdí, que V.S.fabilJ
5, como íu Mageftad me embió Cédula
j , particular , como íiempre me la embia, quahdo efcrive Cartas acordadas
3? á los Ordinarios; y como tal, tengo
„defpachado Mandamiento por toda
mi Abadía , en cumplimiento de lo
„ que fu Mageftad me manda. Guarde
5, Dios a V. S.-íiempre en fu gracia y
„ amo*? como yp defeo. San Mjilan 30.
¿ d e Abril de 601.
J
: I 2 2 ' Refppndió adequadamente a
los efcrupulos del Obifpo , tocante al
examen y veneración de ?as Reliquias}

,
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por<jue fabjíi muy bien , que en los
Concilios y. Textos del Derecho nornine
Epifrtpi íe entiende qualquier Ordinario^ Pero confia de atabas Cartas, como
la Piedra de alabaftro,de que hablamos,
fe tiene y venera como tal, y el gran alboroto que c^uso íu invención con el
artejoy que fe refi^e en el Libro de fus
Milagitos «..33. para que los ^.ragoneíes
fe períüadan,que el S.Millan de Berceo
es aquel gloriofoHeroe,que dio. materia
para fu Hiftoria a San Braulio, en cuy^,
feé fe eíluvo fiempre, como confia de
lo referido, y del Libro de Milagros de
San pillan, que eícrivio Fernando, cusya Prefación comienza | Cogitanti mihi
& exultantt, quiajlcut B. <L/£miliam Vita
Braulium, ita & eítts Translatio me, pen
grtáiam Dei Ferrandum haheat ScriPtorerng

De la Prefacipn de la Hiftoria de San
Félix Bilibienfe, efcrita por Grímaldo,
]gue díxo: Ut quia Deo dignus Brauliq
famiigujiana Sedis Epifcopus inferuit Afli*
^í^beati/fimt^milíani brevi/sitga relatg

m

V8
'Bifertachn / / / .
•
feficem curfym & ¿igonem, atque trjum$
phumB-.Felids Fresbytm inCaJiello Bilú
¡jienfifeliciter fore complstum. Y finalmeiiT

te lo exprefla pl mifmo en la Vida efe
Santo Domingo de Silos, alfíndel cap,
penque refiere, como SantoDpmin-r
go viñio 1^ facra Cogulla en el Monafterio de San Aíillan, cuius viiamlaudahi~
\em, atque inimitabilem , tvmjitumqge in
eonfpeéiu Domini pretiofum, ac memovahi?
hvh y veneranda meinovia Braulio Cafara^
gufíanaUrhis Epifcopgsfcripjít.

i

23 |Y" pues ion tan ^mantés de las
antiguas Tradiciones, efpero, que viendo la folidéz de los fundamentos de la
nueñra, conteftada por tantos íiglos,
con Híftorias,y monumentos, como tan
Robles y amigos de la verdad, abrazen
ijueftro partido, que no fe funda en l ^ yes congeturas, ni en mutilación, o mudanza de letras, con la qual podríamos
entender a Valencia por Falencia. Y par$
mayor apoyo de íu empeño, podrí^
^verf? aproyechado yillar de lo q ^
di?
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dice Joan Eftey^in Ferrer en un Libro
en qüarto, que imprimió en Roma año
de 1602. de la Vida de SanEufebio , y
fus fi^ceflbres, Obifpos de Vercellí, en
que expreíTamente afirma, que S. Millan, coetáneo del nueftro, nació en un
Pueblo llamado Libio , y fue el XLObif.
po Vercelleníe, á cuyas virtudes hizo
Sanfíidpro un Sermón, que empieza:
Vir Ecclejíafticus, &€, el qual íe confcrva en el Archivo de aquella Igleíia: pues
^ludiendo L M o \ BiltbÍQ , mas que á 5/7hilis y íeria mas. fácil períiiadir íii aílerdon, y 3. menos colla. No, es pequeífo
gloria la que dej íanto Obifpo VerceIlenfe redunda en el Lugar- de íu nacimientp : pero nofotros nps contentamos
con la que nos. da nueftro Monge San
Millán; y ya que no tengamos facultad
para aumentarla , debemos procurar
mantenerla | porque cpmo dixo un
Poeta: , .
.
t¿ ^1. M
k Non minor. ejl virtus > quam qu*rsrsy
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ü ^ w HrWfflfáB&g N dos ocafioaes
(decík un gran Filoíbfo) íuele fet
en víos hambres
culpable el íilenrio : porque es neceíTario habla* , 6
quando la neceísidad lo pide, ó qu^ndo
es cierto, lo que fe ha de decir. Ifocrat^
0rat. i y Duasfac oecafíones loquendi, vel
de quibus fcis claree , vel de quibui neeéjfejl
tfi dicere. Siendo pues neceííario bol-

ver por nueftra caufa, y defender, como es razón, la Verdad invadida, tefigo
ladiículpa de proponer ai mundp efta
diíputa de jPrimacia ? que no quiíp pini^
tir el R. P. M^JFr. Fr^ndfeo Bergan^
-

i

r

.

llelMonafierio de S%Miílan,

33* .

dignifsimo Abad adual de Cárdena, en
la Hiftoria que eílampp de fuMonafterio , aun conociendo claramente, que avia
defef'fiminario defafcardias^ ^omodíxo

•al principio del eap. ^ i del Lib. i . donde
hizo ^ífempto de prpbar, que los Monges Andadores de Cárdena fueron los
primeros, que plantaron la Regla de
N.P.S.Benko en Efpaña. Añps haque
efte Monafterío , gloriofamente ambidoíb de eíl:a Primacía , ha querido diíl
putaría al de San Millan; pero nunca
"llegó á litigio , hafta que el P. M . Bergan^a, para esforzar las pruebas por íii
aíTercion, quiíb debilitar, aunque con
mucho ingenio y diícrecion, las razones
tiue afsiften al nueftr-Q, para dexar corrientes las del fuyo *, cuyo íyítema no
fento tan bien en 1©^ ánimos de Iqs nueí^
tros, que no fe dieflfen muchos por fentidosv Y aunque fu religiofa modeftla,
diícretamente filenciofá, no ha querido
falir a la caufa, 6 defpreciando el motí,
VQ de la q^ftipn , q porque fegun ^
4^
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ílegado a prefumir , reférvan: íiis güM^
' .tes fuerzas par^. empreflas mas glpriq?
, |ias, pues como Marcial canto lib. 1 ^Epi~ gram.22. dpunos generoíbs Leones:
.

Servante magnis ijli cervícibus ungtie$¿
I^ec gaudet tenuifanguine tantaJíti^i
Erada, canpm lepus ejl Ó'c,

, \ rComo tan interesado yo en las gloría
de mi Cafa, y defeoíb de defender fíi
.Jbonor y íii jufticia, aunque desigual en
K
|fuer^as,me atrevo a falir al campo, para
T| J
reprefentar alP.M.conel refpeto^ortefenia, y atención que le profeííb, por íu
||
perfona? prendas y caraáer, las razones
^ qtte afsiften al Real Monafterio de San
IJVIillan , para llamarfe el Primero y y mas
¿•ntiguo de Efpañáy fin que pueda competirle el de Cárdena: examinando las razones de uno y otro, pa|a que el P. Ms
. miref eíla materia con mas desin^
teres y repoíb de animo, í u - | k
pÚcandole diículpe mi
m
atrevimiento.

r^¡ Momprlóde SMtllM;

S

| | |
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f R O P O N E N S B 'LAS RAZONES;
Í¿ , ' por el Monafíerio de Cardeñíi,

ODA la máquina de los
i<que figuen eñe partido,
que ion muy pocos , y
cflbs dbmefticos, eftriva principalmente
en el Epitafio de Dona Sancha, y fu h i i
j o , el qual celebran ellos como preciolifiimo teíbro de la antigüedad j y otros
le miran con el qtíio, que: merecen las
cenizas de un fepulcro, como Jofe, 3.
2.1. Quafi effbdientes thefaurum : gaudent^
que vehemef&erycum invenefint f&pulchrum»

En efte.fepulcro dicen, que yaze Doña
Sancha, Reyna de Efp¿a,que casó con
€l impío Rey Theodorico de Italia, de
quien tuvo un IiÍjo,llamadoTheodorico,
que murió cerca de una Fuente llamada
Cárdena, donde efta Reyna fundó el
JWanafierio, que oy fe llama afsi 3 para
- 'í '
cl\

I B JB

^
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el qual pidió al Gran Padre de los Mongés dé Occidente San Benito, embiáífe
(J Diícípulos j qü^ guardaílen íu Regla, y
por efte camino fe introdüxo tan íanto
IníHtuto en Eípaña. Toda efta Hiftoria^ |
,cre\da de pocos ^ y défpreci^íla de mu-í
. chos , fe fUiída en dos Epitafíos)que dicen aísi: Regina Catholica Dorñna San-

¿lia Tbéodoriei' Itali¡e Regís coniux y friníá %
qua MondchOs iñ Iheriam vocavit y & bo^,
l
ionjlruxit Caenobiuni , obijt E r a 5 80. Y el
de Theodorico íu hijo: Theodorimf l i ü
. ~. fans áañ&U Reginafiliushíc & ohijt, &
eonditas ejí yJimülqUe Coenobium conftrüBunnBra 57^ Antes de proponer otras

razones, que fe alegan para fú confe
macion, fera razoii examinar eftos Epí*
taños', cuya feguridad efta muy dudoía
> entre los Críticos, porfío decir, que los
principales Maeftros de laHiftoria lo^5
uenen por íbfpechoíbs, pues fus fáifiuí18
palabras los eftari condenando por
ciertos,
'
•:'
f'- jrj
de
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de los Gados no íe ufaron los títulos
deDori yCatbolíco y ni Infante. Él titulo
de Don fe empezó a ufar defde el fíglo
nono , fegun dice el Maeftro Aníbroíio
de Morales , y confta del Becerro de
San MillaU Tk. SVicente de Azcofta. Sa[azar de Mendoza lib. 1. de las Dignidades de Caftilla cap.4. fbl.8. dice > hablando de Rodrigo, ultimo Rey de los Godos , que no fe llamo Don , f orque entonees no ufaban los Reyes de Don, bajía el Rey
Don Relayo. Y: tratando de eííe en el
cap.7. dice : Dieronle fusVajfallos elprcnombre de Don, que daban folamente d los
Santosypara mas honrarle y úea/ncidrle'. vfa*
fúnde el los Reyes y dejpues fus mugeresy

&c. conquef Sancha no pudo llamarle
en aquel tiempo Domna, a que úorrefponctío defpues Dona, El titulo de CW
tiipUco, Cómo oy lo uían nueftros Rer
yes,es muy pofteríor •, y de los Rey es
Godos ninguno le logpó, fino Recare^
do Primero, a quien por avér extirpado
Arianifmo eín nueíka Elpana , fe ío

llamaron los Padres delConcílio IH.tó:
ledanOjCOrfio también Ortbodoxi) y&man.
te de'Dios; pero no fe vso tomo Titutó
hafta Don Alonfo I . qué í^Uifo llamarfé
afsi. Y el nombre Infante no pafsó á ferk> de Dignidad j hafta que eíluvo OOM
pada Efpaña de los Sarracenos.
J
4' Ya eí PiMiBerganga, conóeierldo la dificultad, dixo: Tengo por eiértoj
que ejlos Epitafios y como ahora efiañ grceo^
dos, no fon del tiempo dé los Godos, porapi
los Títulos £¿?Don, de Inímte, y de Ctf
tholíco , no fe eftilaban J pero tampoco hi
juzgo tan modermí y como és Id fénovacioá
de los, fepulcros. De que fe infiere M

i

tergiverfacion,que ni Sepulcros, ni Ep»
taíios fon de aquellos tiempos; y que l i
mayor antiguedad,que pueden tener, es
muy poáerior. Pues cíOmo quiere pr^
bar con inftrumentos tan modernos m
Hiftorias de los Godos i Ya en el folio
31. num. 134. dio íu fentencia, hablando del fepulcro de Doña Urraca , cm
yace enr el Monaílerio de Ona.

i

i Si *

'

• deíMmaftirio deS.Millarrsk
rEpifofío éi moderno j y afsi doy mas cred ¿a
•¡falos Annales dé Santiago , que feñalan l a
iñuerh de éjiafeñoram el año de mil y ¿o*

«-#Alabo el difamen ^ aunque no lo.
apruebo, porque íbló mira á iúveftlgar
la verdad muy ageno dé paísion : y
es razón, que pierda el Epitafio por moÁ
dernO' j porque puede eftar viciado,
aunque en fu original fuefle veridicot»
como lo es el del fepulcro i .y tambieri
porqué fe opone a los AnrialeS Compof*
télanos, qiie fuej^jln aísi Ikniados , porM
qUe fe hallaron en ún Libro de la Igleíia
de Santiago ¿ como dice Dolí Kicolás
'Antonio tom¿2. Bibl.Veti pag.13.
eferitps con mucha madurez j y refieréii
los fuceflbs con gran puntualidad; Pero
i i tacha el Epitafio de Doña Urraca por
• ^ é v o , y da enteró crédito á los Anna^'
les de Santiago ^ porque nol^ebeta
-creer 'a multi^id^e íiiftoriádóres, qtie
ta¿hafi los E^tafiéüsde Gardeña,- no íblo por los Títulos, <]|üe ácufa de rbodeiW
^Os-4 fino porque fe juzga rifcnor ari^
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tiguedad en tales íepulcros?
• Éóm

1 5 Fuera de e ñ ó , fe infiere de í u J
mifmas palabras lapocafeé que mereJ
cen eftas memorias: pues para calificar
de verídicos los referidos Epitafios,defpues de aver lonfelTado, que no ion antiguos, infiérele verlos éfciitos en latin,que el Padre Fray Lope de Frias,
que renovó los íepuícros, bizo trasladar-

¡os , como los encontró efcr^ó^s de tiemfo mai,

^»í/¿»a: y acafb los copiaría de ía^ne-"
tooria del Breviario ^ntiguo, que íe cot.
pió de otro Libro anterior, que pone en
romance pag. 11. num. 2-9^y en ella íe
da el Titulo de Infante a Theodoricq.
Luego e,s de creer, que IVD innovó^ci^.
-en ello|¿ y que por é f e ^ e t o debádp|t'
la 2^guedad, los mando gravaigcomo
los encontró efcrkos de tieDa|>o ma^aar;
tigUO. ; - ^ | f ' - '

:áÍ-

iS

' ^fc. j p l

6 PaíTemos adelante, enconfirmár
cíon de. efta fentenáa.:^És cierto, que
es digno de fofpecha qualquiera monumento , quando íe opone á lo que eíeri-

Ven
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ven íos Autores de aquel íiglo^digo los
dé veneración ¿y calificados de amantes
de la verdad) y por ^ftie motivo tacha el
Epitafio de -pona Urraca, y" da entero
crédito a losAnnales de Santiago: de cuyas premiflas fe infiere la poca feé, que
fe debe dar a los fepulc|bs de Cárdena.
^Pues íi temos de creer a los Autores de
"aquel tiempo, que efc^vieron los he^chos del .impío Theodofico, afsl de lo
qu^obró en ítalia,cor%Q¿en Eípana (daMo que ntóefíe venido^J^lía) no fe ha*
^¡^ra, quien tome emboca á £ ) o | ^ a ñ - :
^ a , n i al InfanteTheodorico: porque
níCaíiodorp , que efdrívió fus hechos,
com^feíiigo de vií^^lni San líidoro,
que e^i^ip las cofas de Efpana, ni AuItor nipgpno í t a l i a n ^ m Efpahol, q^e'
aya femado aíTumptok la Hiftoria ¿ e
^ e ^ R ^ . , dice que caftíe con tal Se^)*
^ • i Y ? ^ I|ba Alonfo de .Cartagená,
¿ ^ n t f ^ | ^ e hizo Ja ií^br^iacion de los
l quareh^ y un teftigos, gye alega el Pa. 4re Mafftro, y depu&<g delosTepul."
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cros de Doña Sancha, y íu hijo, los qua4
les regiflro aquel iníigíie Prelado por
íiisoios, no fe acordó de eíta Señora,
quañdo t r a ^ l e 'íheodorico en lá H i t
^toria que efoiviotde Eípañá, como íe
puede Ver en í\x Anac£phMeoJÍret',tíiJpan9
M,, J f5f a u n ^ é demos < láéiáera feé,
'que íe debe á San líidoro, que díce,que
i l Rey Theodorico casó con uña Señara natit&
% tal dé Holédo i defcend'tente di la primem
^flobleza dé Éfpaña , ds qükn ttwo un hija
^ílamadóSeveridtoó'yy aunque anadiera,que

i

porellá ávk heredado el Reynb de EÍ^
f a ñ a , no feinfiere, que fellamaíTe Do-:
Sancha,ni que fueíle madre cfe-Theó-r
Udorico: ni el Padre Maeítro trahe pa^a
para íii apoyo mas pruebas, qae las de
fu íepülcfo, íin que esfuerceríiefte moido de opinar lós diferentes Santinos,
i^ue cifadelMarfyroíogio, que /uerani
bañantes píüebas, y ponderofas y íi liafilara alguna memóría creíble, que nos
dixera, que Theodorico avia daíado con
¿Santina, pata creer ¿
era Sancha.
Fue-

. 'del MonaJteviad&S.Hilün,

34?

Fuera de que íi fueíTe Reyna, ya lo hu*
viera dicíip SaiiIíidoro;y con efíb ahor¿_;
^ria de decir, que era rjca i y defcen^
diente de la primer^ Nobleza i pues to^
cp quedaha dicho en una palabra; como
tampoco fe olvidaría de decirlo, íi hdi.
iieííe fi4o ifu abuela. Pero íi en todas la^
Jíiftorias fe halla un altqfilencip de Doña Sancha,y fojo fe acuerdan de Amató
íimtha, qu^ diremos de eíla Hiftoria?J;
'Miz Ya efte Autor erudito refpondia
tvi la pag. 28. num. 76, y omitiendo lá
feyera reprehenfiqn > que refiere del fe
por Cano, contra los Eícritores de op&
niones nuevas J y las graves razonas del
rPapaInocencioI.en que manda,, que
jara fentenciar, fe echeiiiano de la HjÉ
,toria í ^ a falta de memorias ^antigua^
folo pondré aqui lo qu? ¿os dice en
Jo.m^nce contralalguno^modernos:
S i los taks aligaran razones pvqhabks, pq*
¿imfer atendidos ; pero no alegando razon¿
que haga fuerza , deben fer menofpréciadou

Pbfervó e| lá Critica de eftos las reglas

g|

•

•
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que prefcribio Mabíllon en los Eftudíos
SI
. Monafticospart.2. cap. 13. donde diceí j
B|
Que m juzgue (ti QxIÚqo) Jtnofondadoen
II g ' ^ . buenas pruebas, Juzgue ahora el Leítar
K
Por
regla >fijeS:aopinión fundada
lilien un Epitafio con tantas tachas, mereÉl
' . ce fer atendida, ó íi en buena jufticia
Ülll
debe íer deípreciada. Y para que quede,
III
"mas enterado, pondré aquí algupas re-^
!. J flexiones íbbre el computo, fin vúermef
\:m\'
^e ías gtaves razones de Morales, que íe
MÉ
burla de efta opinión, y es de íentir cc^
4
Procopio, que Theodórico no vino á
: wt
tEipaña, aunque otros quieren, que San
1
Ifidoro lo dé á entender en laHiftoria
de los Godos, por eftas palabras: Jnde
í
Italiapz repetens j fino de dos Autores,
§;
graves, a quienes cita el Padre Maeftro
t
I por Patronos de íu opinión , los qualés
merecen:entera fee, porque trataron de
K
'cfpacio de la Fundación, y Fundadores
de Cárdena: eftos ion Sandoval y Ye|Í '
pes-, que como Autores domeíiicos, re*
f giftraron con vigilancia los Archivos, j

9?* El Iluftrífsimo Sandoval entre
otras dificultades, propone h de aver
muerto Sancha (a quien los de Cairdéna
llaman muger de Theodorico) onte
años antes que íu marido, el qual, eú'
fentir común, falleció año de z6.de.
que fe infiere, que la Heyna muñó el de
515. Pues como pudo fundar el MonaC
terío de Cárdena el de 37.fi avia veinte y ¿os añosrque erá" difuntaJ Por efta,
y otras dificultades, que alega en el §.6,
tratando de los íibpulcros de Péríbnas
Reales, que refiere la tabla,ó memoria,
que cita él Padref Maeílro Bergan^a,
luego que pone.: Efía aquí fepultada la
Reyna Dgña Sancha |J Fundadora de efie
j^LonaftcrioEfta 4qui fepultado el Infan¿
te fu hijo ; añade con toda ingenuidad:
Dichas qmdan las dificultades , que cena de
eftos dos Principes fe ofrecieron; y tengo
por mas verdadero y honrado fer Doña San.
cha Madre del Duque Severfano, y Agüela
¿e los Santos , que muger de Theodorico^

'

i '

10 Pero para allanar sodas las di»
- I '
Sil
I .£ '
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§©uitades del feñor Sandoval, diícumó
<el P. M . una rara íbluciofi> propugnando con todo 0sfuerco , qvie la niifnia
Dona Sancha fup Madre deTheodprit
co, y ¡de Severiano: (m repartir, que íi
fuefle cierto, huviera heredado Seve^
rí^no elReynodeEípaña, aunque,no
tenia Exercito numeroíbj porque avieíjdo fobrevivido Doña Sancha oace anos
por lo menos (íiguiendo los cómputos
del Epitafíp) y íiendo ella legitima fuceflpra de la Corona, no avian de perr
|aitir los Efpanoles , teniéndola en / u
^ m i í m a tierra, que les embiaílen Reyna
mtruía de Italia, como en efíecaíb lo
* íeria Amalaíuntha, que reynó en la mi*
coridád de íu hijo, todo el tiempo de
. : | íu viudez^ ó alo menos es de preíumir,
que aunque el Rey difunto huviera que^
ridotiranizar el Reyno, nombrando a
íii nieto Amalarico por fucefíbr, íin te,ner derecho ninguno á él, por no fer
defeendiente de la Sangte Real de Efpa^a Í es muy jn^tural, que no lo permi-i
.
| | | v ' • ; v' ;
tief-
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ííeflen IQS Efpanoles, o que dividido el
Reyno en diferentes partidos, huvieffe
unas guerras iqteftinas muy crueles; pie-.
ro como de efto no ay la mas leve noti-,;
cía en l^s Hiftorias, antes fe vé lo contrario, porque el Reyno de los Godos
fu^ íiempre electivo: y no heredando
jos hijos, como el Padre Maeftro fupo-?
ne j menos heredarian las hijas. Demás,
qüe como el feñor Sandoval no inven-»
taba opiniones fundadas en íblo fu c^*'
f^richo, fofmó el referido di^amfen
pronuncio en la rpifina Hiftoriá de
den^, dudando del fepulcro del Re^í
Don Ramiro, que refiere la mifma ta-:
bla; Es recia, safa querer ir contra todas
Us Hifiorias, aporque no puede aver coía

mas dura,é intolerable en un Autor,qu?
prefumir 4e sV tanto, que funde y defienda una opinión con tenacidad, tan*
to mas vituperable, quanto mas frivo|os los fundamentos que tiene: pudienr:
dofe decir, de femejante capricho, lo
qiie Cprnelio Tácito noto en Cayo, Tuf.
•' .
co
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t>íjprt.IV. de la Antigüedad
colib.2. Hift.cap, 86. Non tam pramiñ
I
feriwhrum yquam' ipfís pfrÍGulis Utusyprof
tertis & olim partís,
amhtgm-) & an~
^júpitia jnalebat.
$

11 El P,M. Yepes trato eña matei r i a con la madurez qué todas: y aunqi|e
. Idixo y que eíie Monafterio fe fundo año
. de 5 3 7. por unos Difcipulos de N . P.jSl
Benito, que embio a pedir Doña Saiíl
cka j conociendo los grandes ínconve-3
nientes que ay en decir lo que el Padre
§Maeftro Bergan^a, diícurrío otro medio para íu opinión , fundada íbiamente
| ^ lo que oyó a los Monges de aquella Cafa^

•

J y dlxo , que Doña Sancha fiie hija de
Theodorico rquien la caso conTheu' idis i con el animo de enlazar los de Ef|^>añoles, y Italianos, Efta opinión en
! tales términos y tiene otra gran nulidad,
porque impugna lo miímo que deíie/i,|de. Defiende lo que le dixeroñ los Pa« t i r e s de Cárdena, que fundan íu opi- i
nión enelEpitafio de Doña Sancha; en
^1 jqual fe refiere , que era muger de

?//íTheod6rico. Y íi para efte^ínedio dice,|
^oue no ÍUe i muger, fino hija, tial po^g
^dradefenderíe efta íentencia. Pcroco^
mo era tan difcreto, echó, cómo dice!,
te'por el atajo: pues aviendo propuefto fus
uecongeturasydifcurfos, que tóbre elló ^
^ hizo ,finpoder hazer pie en t n golfb|*
que no fe puede fondar, por fer tan poco ajuftado al computo de las Hiftorias,
e- l i x o afsi de la de Cárdena en la pag. 90.
del tomíi. col. 2. No la vendo por Hifioi fiamas ciertay que loque be reprefentado\
I \ n i quiero vender mis imaginaciones por ver2 dad infalible. Es cierto , que la Fundadora"
fe llamaba Doña Sancha j J i fue mugen de
/. ejiey ó de aquel Rey , 0 no mas qiM-una feño~
ra principal y puede quedar en di/puta,
••J

I

1
i
jc

%
Efte es el fentir tan dudofo de
"áos infignes Autores , que han efcrito
"efta Hiftoria con mas cuidado: los qua^
les no la defendieron con tenacidad, fim que como cuerdos dixeron abiertadiente fu fentir, defpreciaHdo los funda^
Ihentos de eíta opinio^ fin detenerft

i

mm
^348

í píijjerp.IV, de la^AnttgutúeU

.j f

en defender la noticia de M . Máximo; "JJ
^ruya Híftoria tuvo mas fequazes en el ^
fíglp paííado , que en nueftro tiempo, \
no folo pojque díferepa em los anqs de
los Epitafips de Sancha, y de Ttieodo?1'9
rico, íino porque efta pie^a merece tan
poco aprecio,como uno y otro Epitafio.
(Vean los de efta opinión, Jihuvq quienlF
'dfídaffe^fi Cordeña fue elprimer Solar, ¿fü ^
tes deljfglo pajado, para que no íe echetf
cón tanta facilidad el fallo en rpzterk&i&

de tantp pefo: que íerá qualquiera nota^P
do de fácil en creer ^debiendo fer deterP
nido en proponer las dudas,com6 ^con*r
jfeja Mabillpn fobre la Critica: porque ayP
muchos ingenios fáciles (dice) a quienes /<#
duda, que un Autor, aVgo fobrefaliente^r^¿
propuefioy bafiara, para que ellos fe myevanñ
a decidir absolutamente fobre la w^^f^L

¡Y íiendo cierto, q\ie eftos fobrefalicS
tes Autores no decidieron íiis dud^s fobre el fcpulcro de Dona Sancha, caque
cftriva la opinión de ía Antigüedad de
Cárdena^ no fera la mayor cordura prqnun-

'
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mhunciar fu difamen, íin mas pruebas y
¿ fundamentos , como fentencia difiní-;
po«va.
Mas yatjue íe ha venido a ía
I mano la autoridad de M . Máximo, no
tail ífer¿ razón paíTarla en íilencio: doyla
g0 por efcrita, por fet para el aííumpto dé
^ poca importancia. Pues el miímo que le
^ alega, dicede! efté Autor núm. 13. que
.1. ífconFólme lá tfahe: D. Nicolás Antonio^
^ lo juzga menos ajuiciado: en que da a en_ tcndi^^que tiene mucli^ fupueílo.^Y'
>tfe qurc]%¿be f^Én éfía autoridad efta el
oft vicio-? Demás, que podia litarla poca
fe^pgüé debe alísbmo que lo produce^
's í y^awrla que haíjlede los que alegan e¿
^t^ítéxto, como facado experíu/ua,fabu-*
^wárM^ ahm^dantífsim^Safíóiínay alias Sart-

.'Jfámas-atMrSancíte nónteñy&c. que ^líce en

^ f u Bibliot^et. lib.4. cap. 4.rtumeif»7 ^.
K jiáoñdfe le remito, para que lo vea por
¡«xteníb. Pero no fe puede difsimular^
^que diga el P.M. en el num.109. qmpo*
<wer cítífáttdQ d&*efia$ notmap} covgetwflfy,

ron

||3 5 O Dijert* I V , de la Antigüedad f l
4eo» nuciros Moñges de San Mauro xm
San Martin Dumienfe fue^j^rimero qn
introduxo la Regla BenediSiina en Efpam

Bien fabe | 1 Mundo todo, quienes fm
^on nucílros Padres Lucas Aclieri, i
Juan M^billon, á quienes cíta: y es fuo
te rigor , que por no ave^ apreciado]
contraria de Inundación de Cárdena/
les impute íUsppinion jiácioía d fakd
noticias. No eñrañár^yo, qu^cared
jrarí de ellas, íi Y e p ^ que^as^legaj
das ifchu viera eícrito en^tra Lengüá,qii
en la Cafteflana; % aun<^e no fupiei
Mabillo^r|peftro Idioma, ¿fenia a^fl¡
no fii Gjironica, traducida y eftam^tó
c%JFrancé%por el JPadre Dojjyg^ti
Rf tell B^nedidirtgy||e la qualfeaprí
vechó par^exer fuSiAn^les, CQmo|
mifmo cc^ifieíTa en la P a c i ó n aj i.«
mo repnx*8. . - . ,.,; ¿ .. ifeft^
4 /Pero porquf acarnofe^vw
^eicfe toífcs, efcrivír^fe q^p ce^a a'
mií%Q aífioaptp^ y.fqjbrp.la a^pW
citada de.Masimo, dixo d P a í b W *

¡Ion en la Prefación al ipm. 1. de las
A^as $.6. n. 70. At cum }$¿deam ArchiUaumAntonij Tepez. argumentutn Pfeudo-,
M&cifnipotifsimtem auib&rit'ate fulcirj'^ j&h
tiantur Hifp^ni Paires nojiri aliunde repetí originis fuá primordia^Ddk&miQ el

icitado teftimonio de Máximo, y ba^6
^Mabilíon Monges Benedictinos en diferentes partes de Efpañ%y folo los haJtto en San Millan, como fe infiere de io
¿que dicenum. 74* Certe S . ^ m l í a ^ í s
jibbas apudCantabros j eagmmmta Cacu^
llatusy Monajierium fimm e^M^Jfey ac re*
ijfe adR$guld¡mfir<& prafsriptfm dmt&r
¿n eiiqí Epiiapbio* Bufcab%íblicito la v^»

^ a d , de quien era tanoamante, como
publican fus^bras: y no es razón fe átr^
¿bñya ííi didamen a falta de noticia¿
pué^Jasfeniade fobra^^Bno á^[ae iitego
¿ e ellas como debía. AquJ^viene bien
loqu^ dixo d Padre Pagí en la Prefté
^cion á la Critica Barc^iana num. 1 &.
i 4titer f lept catuli, ..afi&r fu&s : Unge dio.
XOtime ópus apes > acJuci facimt t ¡ma nC

f
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Wfcz
DiJ/ertJVidelaAntí
<Bil operis ijii j vtec ^uhqfyam ce'rié infuñi
•dunt , riec céreas quidem domos fuiidarey i
aut ceras finiere mrunt. Buelvafe i i i c t i

ííito a Mabillon , y defagraviele iü ver.
•^
, dad ; pues aunqüe eícéívio con tanttí
1
:
Jkcierto los Annales de lá Orden de Saflí
. ^^nito, caíi no tomo en boca el MonaíT
terio de Cárdena: cuya fundación > con
ía de Valvanera, y otros Monafterio^i
coloco en años poñeriof €s | y inciertosA
p§r no hallar-fundamenft) íblldo parán!
aísi^at año determinado á fu fündaJ
1
|
M o n , como #|)uedé vet' en e l t O m ^
'
• -líe fus ArÉíales líb. 3. nufé. xé.y 31. Y
I
fñ$¡porqué catevid de efias noticias , íinlí
^ ^ ^ Í r q u e : no hallófn ellas las Certidumbre*
l - y íblidéz que deféaba: pfarcando tt\
I É
I i;
e f t é ^ n t o lo que-avia enfénado enlosf
I
-'
Eftudios MoSafticos part*!. cáf. i ^ h . j ^ l
'
^Éondifdixo 'MjÉs necéffarió vérfiíat pnm
!

$

i&fáfin bafiantémenfe fuertes 5 pápá tornar í
apartido '.fino lo fon ^ convienetibtener í l u
* juicio que fe tífce ifinopor fimple eofti\1
dfétnrñi
WW • • u" P

rdtl Mmafíerto de S .Millan: ^ 31$ $

' i ^ . No tuvo otro motivo efte cía*
riísimo Autor para ta» alto íilencipde
Cárdena, fino el que de los hombres
cuerdos afsigna el P* M . Bergan^a: £ / .
di/creta (dice al principio de la pag.49.)
quanda tropieza, d encuentra con alguna
novedad , examina en las balanzas1 de la
prudente crifis , y mira fi las razones y. j w U
damentoSy que alega el Autor y fon de mas
pefg , y J i prevalecen d la Hijloria > que ef~
taha ya recibida \ y hallando y que la novedad
no tiene tan folido, fundamento, como lo que
$fiaba ya recibido y no haze aprecio de ella^

Efto es lo mifmo que hizo Mabillon,pa¿
ra calificar la intentada novedad* Peso
en la prudente balanca de fu crifís los
fundamentos de efta opinión, íin omi-,
tir los legajos de Privilegios,Breviarios,
ydepoficionde un Concejo entero de
teftigos, que fe alegan en la Hífbna de
Cárdena : y hallando en ellos menos
folidéz, que la^el Rey Baltafar, no hi-g
zo de ella el mas leve aprecio, fegua
gran íilencio teñifica: y pueden agrade*
Aa
, ccr-

i»
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cerle fus Patronos la gran cordura; pues
viendo que por todos caminos fe opone
a la Hiíloria recibida,no dixo claramen«
te, que era falík. Conque no fue falta
de noticias el explicar fu didamen con
el íilencio; pudiendo decir del Epitafio
de Doña Sancha, y Irheodorico, lo que
pronunció abiertamente de ía Hifíória
que ahora corre de Máximo, fobre lo
qtie puede leer á Don Nicolás Antouioj
^ V i 6 Otros argumentos trahe , ed||
prueba de íu antigüedad pretendida^ y
entre ellos la autoridad de Garibayj
pero efte no explico fu fentir,antes bien
dudó de ello, por eftas palabras : Eferi- i
•hefe en la ííiftoria del Cid, que los Religiofos del Monajierio deSanPtdro deCafdeña recopilaron , que en eftos tiempos, en el
año de 5 3 j , fe fundo el Monajierio de San
Pedro J e Cárdena: que fi para ello tieneti
hajiantes documentos, harta antigüedad es,
y aun gloria para los Reyes de Cabilla. Es

como íi dixera: Si los monumentos, en
que los Mongos de Cárdena fttndan fu

an-
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s antigüedad ^ Ton cieítos, fe prueba,que
iefonmuy antiguos. Dexó indecifa fu
l- ópinion, pendiente de la certidumbre,
I ó incertidumbfe de los moniTmentos:
Q 'quefilos huvíera examinado , conocieo ra, que fiendo los Epitafios, en que eí^
e ta opinión fe funda, tan modernos, no
a puede el Monafterio tener tailta anti0 guedad* Sí a la media nOche dixera un| ciego : Si el Sol íute , es de dio,, dixera
4 bien, porque el fer dia pende de que
y brillen los rayos del Sol; pero nadie d£l
1 ra, que a media noche es de dia, por-'
a que no luze el Sol, ni fe vé eniaqueí
'i- Emisfejfío á tal hora. Lo mifmo dixo
Garibay: Si ion ciertos los documen*
| tos dé efta opinión , harta antiguéBad
d es: pero dexo fu calificación á ot$os,
n ellos dirán,fiion , 6 no fon antiguos^
Es menefter gran cautela (decia SanHi^
lario lib. i .de Trinitate num.8.) para no
?s atribuir nueftro fentir a Un Autor, en
^ vez de tomar el fuyo: Optimm Le&d*
& *ft i

di^forum mtílligentiam expe&et ex

IF

mi

• • 1 m 3 ^ " D f f i r t J T . de laAntimeddi " W
diBis , potius quam imponat j O' retülerity
magis quam attulerit: neqíie cogat id vide*
ri diBis contineri, quod ante leBionempra-m
Jhmpferit intelligendmn. La paísion fué*

i e fer el mayor obftacülo, que para no
ver la verdad, preocupa el entendimiento : defnudefe pues qualquiera dei j
pafsion, y entenderá Kfa y llanamente, I
lo que en efta materia fíente Garibay. J
17 La mifma fuerza haze en elía
materia el Privilegio del Rey Enrique
I V . de quien el P. M , dice, que afianza
h verdad de la información de quarenla y un teíligos ? que fe remitió á RomaI
para la Canonización de los Santos aporque elRey folo dice : Soy informado^que
tlMonafierio de San Pedro de Cárdena fue
tlprirqsro de la Orden de San Benito: pero

como éfte informe procédio por vía de
informe no mas, y no fe difputó con citacio^de partes, ni el Rey cometió íú
averiguación
alosTribunales,nohaze|(
fuerza, que le ínformaflen los Monges¿
Como tampoco la haria, aunque el Rey
m
le

^
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'tff

^IchizieíTe merced, movido puramente
^de eíta opinión ¡ y la expreíTaíTe aíTer^'tivamente en la Cédula, como dice la
0n ^ley Emil. ff. de Minor. lujlius enim ,
aquius efi illifententiíe inheerere , qua me^^liQribys rationibusfidcitur, etiam Jilmpe~
^irator fit in opinione contraria. Philip.De-

^cius Confik 494. nfim.16. porque no
^J. conííftt la antigüedad, en que el Rey,
"3 e/ ni el Principe lo diga, ni alguno tiene
vfá poder para hazer antiguo , al c[ue es
moderno en la realidad; folo pudiera
ÍCQ. conceder algún Privilegio de antigueama dad al que no la tiene, para qué gozaííc
pjt. alguna eíTencion \ pero no puede hazer,
l0)íi que fea antiguo el que no lo es.
18 Lo mifmo perfuaden las depoipeni íicioncs de los teftigos, fundadas en los
kk Epitafios, como fe ve en la del Padre
ODA Fray Antonio Hurtado, quien depuíb,
tío í que era Monafterio de los mas antiguos
Aaz de Efpaha , como lo dicen y declaran los
g£S títulos de las dichas fepulturas: y que lo

Rs¡ edificó laReynaDoha Sancha , muger
le - .
* Aa3
del
I

I
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tiel Rey Theodorico, como fe lee ¡yhál,
ce el létnero de fu fepultura, d que fe nmite, Y a la fegunda pregunta: Que k
Jabe y porque ha vifto ocularmente Ips fepd.
tros de las perfonas nombradas, con fus letreros y epitafios, d que fe remite. Con que

: 1

participando eñas depoíiciones fu verdad en lo formal ée la veracidad de IOÍ
Letreros y Epitafios , íblo merecen e
crédito que fe debe a eítos : Tefíisdepnens abfquealia ratione * dicifur nonutho
pío yfed ut pecus deponere. Maícardo Ú

Probat. Concl.i 369,num.5o. Jaíbn. IB
leg. Cum hiy §,Vult igituv, num. 3. fF. d(
TránfaB, Y aunque los teftigos no nnfe

tieron culpablemente, porque creyeron
fer aísi con conciencia invenciblementí
errónea, no por eífo fe puede decir,qu(
esfuerzan efta opinión: porque íi no eí
verdad cierta el fundámeiito que tiene
tampoco lo fera lo que en el íe zanja)
porque toda la verdad, ó certidum^
de lo fundado , coníifte y pende únicamente de la verdad dehftmdamento. 1

I

delMomfterio de S*Milán.

fi eíle fe califica de poco cierto , no Jj»rán creíbles las depoíiciones de los teftigos Ipor lo qual no apreció en todo eftas depoíiciones el Papa ClementeVIII.
quien declaró en íu Breve, que fe refiere enelnunua 10. que el MónafteriQ
era de 1$ Orden de San Benito, pero no
declaró, que era el primero; ó porque
defpreció la circunftancia,ó porque juzgó infuficiente U probanza, que fe pretendió introducir de laPrima^.19 Fuera de que puedeT foípecharfe, que efta pregunta de la antigüedad
fe introduxeííe con alguna raalick^ porque no parece muy neceífaria pára probar la identidad de los Santos Martyres,
ó la verdad de fu martyrio, para lo qual
no conduce, que fea, ó nq taif antiguo
el Monafterio, porque íin eííis circunftancia^ pudo íuceder, ypicedió. Pero
dexando en fu buena opinión la prer
gunta , y dando de barato, que fueífe
neceífaria, fabemos , qué no fue apreciad^pues la Bula de Canonización na'
, ' Aa4 ' • to^

•

^560

l&ijfert, I V . déla Antigüedad

1

toma en boca íemejante antigüedad, y '¿
alsi puede el P. M . bufcar otras prue- \
bas para fu apoyo, mientras fe efcriven 1*
aquí las que tiene el Monaflerio de San p
Millan, cuya folidéz ijp teme la ceníb-i g
l i a feveridad de fu crifis.
%s. 11.

i

.
- 'M ,; '.. . . '. • '• <
PROPONENSE LOS MONUMENTO^ 1
jfc ¿"Í?» Millan-y vindicados de la cenfuradel
' P . M , Berganfdr:
.
í|i

1L
sil

a

1 ^ UPUESTO. que el Glorioíb Padre, Patíon de -H
Eípana San Millán fim^r
do ííi Monafterio, y que guardó en él
la Regla de San Benito, como defiende
el P.M. Berganca,con quien es el pleyl
t o , y como dice San líidoro , hablando
de San Braulio, en el Libro de VirJlluft,
cuya íentencia aprueba, y fígue Baro^
nio en las notas al dia 12. de Noviembre del Martyfotomo Romano j hemoá
?i
7 de ,

•;
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! j y ele ver al P.M.como ajufta los años de la
nie. Vida de San Mülan, antes de proponer
ven las razones, que afsiften a fu Convento
San para intitularíe el primero que en E/paña
ifoi guardó la Jlegla de San Benitor.

21 Para impugnar á los Padres Sa-.'
lazar y Martinez, Hijos del de San M i Jlan, uno Procurador General de la O u
Jden en Roma , y otro fu Chronifta,
'Of Jiaze una cuenta muy larga, adívinan¿4 do lo que hizo el Santo, y regulandofe,
como él dice, por la Hiftoria de S.BrauI p l i o ; pero nada tiene de menos, íi la VK
da de San Millán íe lee con reflexión;
dq| Concluye pues afsi pag.47. Adelantandol^nos d quanto da de si la Chronologia, difel turrimos , que fe refolvib San Millan dfe^
d|¿(g&Vt ló*'Decretosde la Regl& Sánta , dé/y. pues del año de quinientos y fefenta , catordo €e años antes de fu gloviofatranjlto yyveiru
I tey tres años defpues que los Uifcipulos de
o- San Benito vinieron d fundar elMonaftea- rio de Cardeña.

zz ijíña, es enftmafu cuenta, ajuft

jsgm

a i

;

m
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tada cpnforme al computo de fu Hiftoría • ahora miraremos, íi fe ajuftaa la de
San Braulio , para calificarla fegun Ü
mérito. Dice elSantoenelnum.30.di
la Hiftoria de San Millan': Vir ifie fap.
£im abfíinentia & bumanitati etiam infene&ute dedttus utique habitabat cfm fatm
Virginibus (ahora entra la cuenta)Ó:r»w
effet ab otfogejimo vitafuá y deinceps a»
no y labore fanfto , doloreque tonfiriftui)
fimnia offícia , utpater poterat, ancilhfM
Dei mini/lerio fufcipiebat blandui. Defdí

los ochenta años de íu edad, en que íe
vio mas a)adO de achaques, y dolores,
permitió,que unas íantas Difcipulas fu
yis le afsiftieífen con el amor y refpeto
<le hijas. De que confia, que ya vivíaer
Comunidad , y tenía Convento veintij
y un años antes de morir ; pues avien<Í0 muerto de ciento y un años, y fiendo el de fu muerte el dé 5 74. ya el año
ie 5 3 .que fue el oaogefimo dé fu ecia4
vivía en compañía de eftas fantas d
f eres , de cuy* piedad fe íervía |
m

i

1
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fus enfermedades y dolores,'
! M< Efto fqpueftp, nadie eñranara,
que la diícrecion de los Critico^ añada
eongeturalmente algunos años mas,
pues no es fuera de razón, que el Santo
tuvieííe Convento antes de llegar a la
decrepitud, ó tan extrema vejéz,en que
por falta de fuerzas no fe podia maneI jar. Y porque antes de admitir en íu
compañia mugeres, yunque Santas, eftaria hecho á vivir con hombrestporque
lo contrarío acaíb efcandalizaria, como
le echó el demonio en la cara. Luego
b/a fegun efta cuenta, no fale bien la de el
ib P.M. Bergan^a, que feñalala fundación
defpues del año de 5 60. porque íiete
m años antes á lo menos conftan de la
Hiíforia de San Braulio, y algunos mas
de la prudente calculación del diícreto.
Y porque no eílrañe nueftro modo de
difcurrir, puede ver al Padre Don Juan
Mabillon, que dice de nueñro Santo en
el tom.i. de los Anales,anno 5 34^.30.
Ante (¡mnurn 530. vitam MonafitcMn ini¡f~

'564
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fi dhendrfs efi: que es lo mifmo que áU

scéron Martínez y Salazar. Y fegun el
computo de eíle Autor, venerado de,
todos, fundo San Millan fu Monafterio
íiete años antes que fe díeífe principio
al de Cardería, admitiendo por ahora,
que ellaño de 37. k fundaífe Doña
Sancha.
|
24 ^tPuede confírmarfe eíle difeuri b , que es mera congetura, con otra
clauíuladela miíma Híftoria. Quando.
murió San MiUán,dice San Brauüo,que
aísiftieron a íus exequias muchos Religioíbs ; y es de fentir el Padre D. Juan
Mabillon en las Notas Previas a fu V i da, que eran Difcipulos fuyos: Ubi cum
Affiüo collegium habuijfe feribit 'ybaud du~
bio Monaehorum, ut grobant verba fequeiu
tiai Corpus eiusúeportaturn efi cum multo
Helipoforum obfequio: que fon las miímas

vozes de San Braulio; No determinó el
numero de Religiofos el Santo Hiftoriador *, peroalíin de una Regla Gothica,
que vio el P* M . en nueílro Archivo,
co-

^
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'^i'como refiere en el lib. 3.cap. 14. niim.
íeN^ 5i.efcritaEra 893.que es ano de 85 5.
^ i f e vén eftaspalabras en cara(ílercs antiíialfeit guos: Obijt zdímiliams Sanfius fisb Éra
^ DCXIT. euius vifam Braulio Epifcopus
1 m, fcripjity prafentibus X L . Monacbís, & X I ,
ti-^fk Virginibus eius Difcipuliw

2^ f Si íe da algún crédito a efta
& memoria, en que íe dice,que aísiftieron
D oirá lu mmulo quarenta ÜVIonges, y once
Sagradas Virgines, y que todos militare ban baxo íu Magiílerio, fe aclara la audi. toridad de San Braulio, que dixo: C¿7riaa pus eius deportatum eji cum multo BíligioVi. forum obfequio:, por lo qual es de creer,
m fin eoctsndernos a quanto da, de si la ChroI nologia, como dixo el P.M.que avia mu-

chos anos,que guardaban la Regla; poré que no/e puede preíumir, que en pocos anos íe juntaíTe un numero tan creid cido , por lo retirado del íitio, y aufte-'
i ridad de vida, que alli fe practicaba, y
porque, como juzgara qualquiera Critico , ion pocos catorce, ni veinte años

I

•
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para tanfá cíbra. Dexo al Juicio de íós 1
prudentes el computo rigoroíb, conten-S
tandome por ahora con probar, que laT
\%'cuentaqüe ajuftó con harta proüxidaa
el P.M. tiene mucha falencia ; y paíTo a
proponer con desinterés las razones y
monumentos que impugna , fegun 1^
regías de Mabillonil
'
11^6 V Y para prueba evidente de que (¡i
cinco íiglos á lo menos ^ ^ J ^ / ^ 1 6 0 0 *
(en que dice ai prindpio del cap. 7. que
ninguno avia dudado y que Cárdena era el
primer folar^ que San Éenito ftWo en Efpa*
- & r ; y ertelnum. nS.quefe avia vivido
en eje juicio hafta elJtglo pajfado j íe cele-

braba elMonafterío de SJn Millán ¿"Z
|*' primeromas antiguo, íervirá la dauíiiladel Miítíl, que impugna, como íi no
huviera leído la fecha, pues él miíma
dice ,que fe eferivio año 1064* cuyas
palabras pondré como ellas eftán, y no
como las eferivio eñe Autor, íacadas del
Prefacio , que en aquellos tiempos íe
cantaba en la MiíTa de San Millan: Hot
fuuw

W
del Monaprio de S. Mtllan. 13 6 7
de Wuum Monajtemmdiñum eft maius , &
M^uia ab ipfofiíndatum i & quia eft vípít
^\$urimorum, & quia primum Hifpaniae
fcidadFundatione yfanfíttate, dwitijs
"•H^

^

" .

-

yéifMuloruxnfrequentia. Eftas fon las pala-

ones vbras a la letra , trasladadas dd MiíTal
JualjsGothico , que tiene mas de íeis figlos,
del qual pudiera decirfe lo de Aufonia
de^cpiíl. 14.
.
. f . ^ .:
'^OiwL ' "•I*0* fauh condita eartisy

7.fM%Qua fuá vixtQkrartt témpora ^nojirít'
ra el ',
izwmt,
,f
.
•
^É-- ^

^ De ellas confía clarifsimamente , que
jifa íeis íiglos antes del paflado,huvo quien
^ tuviefle por menos antiguo a Cárdena,
n f i n que eñ eflb huvieíTe d^ida: y acaíb
| por.no aver nacido Cárdena al Mundo
en aquel tiempo, avra alguno otro, que
¡no fe tenga por mas antiguo. Vb le daré
/as albricias , como mueftre inftrumento.
no Autor, ó Concilio, en que aya memoria
id de Cárdena en aquellos dos primeros
k\ ííglos , que feñala a la fundación de
San Míllán, facancbj las memorias dome£
/
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m cfticas , que cíta% y quedan refeJ
ridas^
h
v I
72 Para debilitar íii autoridad, d í J
ce, que no fe ha de entender literalmen J
te , íino como Un grande íiyperbole;!
.f>ues en el-miímo Prefacio íe dice, que
SanMíllan £S único Patrón de E/paña
no. es único y por íerJo también Santia-E
go; y afsi debe deciríe, que es elMo^
nafterio mas antiguó hyperbolicamente, pero no en la realidad, porque antes que naciefle San Millán, huvo muchos Monaílerios en Eípana. Reípondo, que el epitelio de Unico íe tomó,
legun preíiimo, de San Braulio, que al
principio de la, Epiftola á Fronimiaho,
llamó á San Millán Unico Patrón, y Padre, El f^ntido genuino de efta, voz
explicó efP.M. Martincz en íii Apología pag. 3 / .y 4 <> .donde puede verfe con
extenfion. Y íiipuefto que avia muchos
Monafterios en Efpaña, antes que naciefle San Millan , debe entenderfe la
claufula referida en todo rigor i porque

no
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rio quiere atfibuir al Santo la glofia áá
averfidoel priítíerMongé de Efpana,crt{
el fentido geiierl% lato %fmo el primé-i
><1I
roque ehellaobfervó laRegladeSart
tneD
Benito: puesfiendopatente ^ qué antes
5oIe
huvo otros diferentes Monges, y Mo^.
quí
nafterios, como confía de los Conciliosí
de Eípaña, no podia anteponer a Sádí
ntia. Millanatodos ellos.-;Conque celebranJ
ÍVJ
¿ o por el primero al Monafterio que é |
mindo , fe infiere con evidencia^ que ndí
le llama afsi con toda generalidad, íina'
mu
reípéiffco de los demás que fe fiindarort
•011
en Efpana, con el mifmo Inftitutó, ó lá
mó
miímaRegla. |^ l * . | ,
lea
, \ 18 Pudiera éXornaf efte difeuríb
ino
con mas pruebas, que daré íiendo ne-;
Vi
ceííario pero bailan pof ahora las nt>¿
vo
ticias, que hallamos en la Hiftoria del
ole
Monafterio de Cárdena, con las quales
coi
daremos baftante folucion al P. M . Berio
gan^a, quien para interpretar un inf*
I
truniento, quetrahe el Padre Martene^
si
d^ia Congregación de San Mauro, eri
B6 f
di
10 •• | •
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d tom. i . de los Anecdotos, donde di-

1

ce : Carohis Tudites , Ó* Carolus Magnus
.Mahometanos de tota Hfffamapropulerfyñti

iiaciendofe cargo de que eí nombre de
gífpaña no fe debe entender con toda
#1 latitud, y fegun toda la demarcación
¿que tiene ahora, fino por la íynedoche;
añade con tfn parentheíis íol. i o i .n.i 9. I
lAdvieftafe

(álce)'que toma

el teda por la

parte: pero aun habla mas a nueílro in-

íento en el lib.3.cap.r^Tpag.^^.doncle citando dos Efcrituras del Moñafterió de Sahagun(lá una de ^.de Abril del
año de 900. que dice : Regnante Seré-,
nifsima Principe SanBio Rammirt prolify.
¿nno pq0Hifpanit£. rfuerftanem primo : lá-

íegunda del año 961^ que acaba: ^««0

fuiRegníquartQ ¿Ó* de adventuHifpama

^«Tíio) añade diícretámente eftas pa*
labras: Antiguamente llamaban E/paña Id
fierra que ocupaban los Moros, de/de TierrA
'¿¿'Toledo, adelante,' t

29 El P. M . Pérez comenta una
claufula de ufi Privilegio de Don Fer-.
:
nan-

I

' Sdel Monafterio de SMittarí. | f í\
hando II. en que dice: mfmaelitkagení
promovit fe' ex Hifpdnza partibus adverfuf *
Cbriftianos, y refpondiendo auna obje^

cion femejante ai reparó delP.M. qucf
hizo á Yepesruri Anoñymo Francés, AuS
tor del Epitome de la Hiítdria Benedi^
¿tina, concmye con eftas palabras: Quod
ad primum dttiñet, c[mcquid ultra montes,
qui Caflellam veferem d nova difparapt^ '
Mauri pofsidebani , Hifpañia nomine ed
Uempeftate donabatur r cuyo afliinipto

proíigué deíde num. i ó.pag. 13 í . Tam-f
bien coriíla lo mifmO de varias epiftolas
de Gregorio VIL y en élpecial de la qucf
efcrivió a Simeón Xinieno,que en la
Edición de Labbe es íá 18. lib. 3. y ém-1
pieza: Gfégprius Epifcopus Servits Servó*rum Dei, Simeoni Hifpaniárum EpifcoiQy
falutem , &c. Y concluye: Procura eA
go y ut Romanus Ordtáer totam Ht/paniam:
& Galliciam in ómnwús tenéatur^ Dé ¿Ü^

yas claufulas fe cónocé,ío (Jueíe enteré
dia.en aquellos tiempos-por
, y
queSanMllka fe apeiiída XJñké Patroú
l .,

.
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JVédelaAntigueftad^íáí' Éfpaña ^ como coritra-diftinta áe el

Reyno de León, en que fe incluye Galicia: y lo da á entender Garibay lib. i o.
^cap.S. donde hablando del Conde Fer!nan González ^ y íii devoción a San MiJlán dice: A quim e l , y los C^jlellanos teJfa
'Titán en ejia fazon por Patromídel Señorío
y Eftddos de Caftilla , como los Leonefes
ténian al Bienaventurado Santiago. En eí-

te fentido dixo San Braulio al fin de el
Profogo, que los Pueblos de toda Eípa-íi
fía conteftaban los milagros de San Mi-f4
jUan t el Rey Don Sancho el Mayon
Cernens de die in diem totam Hijpantam
''JB.<is£miliam virtutibus illujiram : en que

claramente fe conoce lo que debe en*
Jtenderfe por Efpana
30 Con efías noticias corre nuef#
jtra íblucioñ con Hfura : porque bkn
puede decirle, fin agravio de el Santo
Apoílol, que San Millan era unico-Pátron dt Efpana, en los tiempos en que
•por E/paña fe entendia C^?///^, ííipueíb
gue eí gloriofo CondeFernanGonpfez,
con

.

_
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con todos los Cavalleros Caftellanos, te
eligieron por Patrón de fu Tierra, lo*
grando tantas visorias de los Moros; y
que íu Monafterio fe Hamo bien el PrQ
mero e»fundación de toda Efpaña, porque
no avia,quando eñe fe fundóptro Mo^ Q
nafterio de fu Inftituto en el recinto de
CafKIla la Vieja. Pudiera comprobarfe
efte afliimpto con una Eícritura de Be*
cerro de San Millan, fol.zo4. en qu^ eí
Rey Don García de Navarra fe llama
Emperador de Eípana, cuyo titulo uso
también Don Sancho el Mayor, Don
Pernando M . Don Alonío el VI.fu Yern
no Don Alonfo de Aragón, y fu Nieto»
Don Alonfo el VIL de Caftilla, ufaron
el miímo titulo de Emperadores deECf
paña. El miímo Rey Don García, cri
otra Donación, que hizo en 14. de Ma-J
yo de 929.íe apellida Rsy de las E/pañas¿
De que fe infiere con claridad , en que
fentido SanMiilan fe llamó UnicoPatronj
íín que fea neceííarip recurrir a los hy*;
perboks dpi Padre j\laeílro, fino \ 1^

m
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pureza y liíura de las vozes y palabrasfe
de aqu^l íiglo. .
% Ya hemos llegado al punto Cri-S
tico, en que el P. M . interpreta.con
grande erudición una (;lauíula del Breviario Mpn^ftico , vaHendofe de la eficacia d^ fus palabras, para fundar contra Pellicer y íus fequazes, que la Regla
.de SanBenito fe obfervó en Efpaña def<de el tiempo de San Milián, impugnan^
do Ja mifma clauíula, quando trata dár
|a antigüedad de ^ardeñá; portandoíe
en jpuno con el desinterés de.Monge
jSenito, y en loptro como muy apafsioíi^do por fu C^iivento. Propone contraJpelücer un^ memora gravada en el
fepulcro del Santo, que oy íe venera en
^el Mo^añerio de Suíb , y íu Epitafio,
do^idqíe refierf^ver obfcryado laKegl%ác S.Benito, y dice deanes pag.34'.

•

ZjO que yq p^edo añadir aqui, es , que la 'Sagrada Congregación de Ritos , en yiriúd de
jeftas igfcripciones , mandó, que por ¡a Congregación de San Benito de Valladolid, Jf

| del Mofiafterio de S.Mitlan. 'ff^
incorporare en'eV Bre-vi ¿trío. MonaJlic6\
qaatidófe reformáronlos Breviarios, el Rezo de San Milldn , y quefue venerado comi>
T?ropagadorí^2.v&z.6&t léHama el Breviario) de la Regla de San Benito,. Si efias noticias las califico la Congregación de Ritos
por'cierpas \ qui autorida d, y que -razones
alega Pefltzer para no tenerfa por fegurasl

32 "Pudiera Péllieer repetir al P.Ms
el argumento que hizo San Ifidoro Pc^.
luíiota lib.^.. epíft.31. aun Sojálifta Pagano, que infultaba a nueftra feligion,
porque adoramos a un Bios Crucificado. Tqfá prueha fenefavos(le dixo el Santo) de que Jefu-Chrifio muñid Crucijicitdo*
-Ta nd quietólas pruebas ^rcfpoÉálo el
-Sophifta) que vuejiros propios Ev^ngeiios. Replico San I§doro: #•$'/ te bazen
fuerfa nuejivos Evangeños en ejfe articulé^
confieffa támbíeñ con ellos , que ejfe rmfnío
Jefu CbriJlo refucitB yf fubid d los Cielor.
Sin dutemfplendida illdyqua Íbídem tofnme~
morantur, exclüdiSy noli inde etiamprobrofa profese, ?ero aunque le h^ze fuerza

^

,
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contrg. Peliicer efta clauíiila, no quieréi
tomarla por donde quema. Parecefe ef*.
ta balanza a la que pinta OíTeas al capjí
$ M v.y.enmanos deCanaan,pues quan'do quiere lii criíi, haze que pefe la au-Éj
toridad del Breviario 5 y quando no le
tila bien, dice que no tiene peío,
33 . Defiende eñe Autor por íegu?l
ras eft^s memorias, como confia de fus
miímas palabras, aflegürando , que la
Congregación de Ritos las calificó p^ff
tales, quando mandó incorporar el Rc^o de San Millan pro ómnibusfuh Regula
S.BenediSii militantihus , efta claufulá:

'•Cum Priptui omnium BenediBinam Reli¿
gionem plmtitjfet in Hifpaniat Si la Con--'•

gregacion de Ritos las calificó por fe-i
guras j feran poderofas fus palabras a ha?
zerlas inciertas ? Sera bañante fu efi-cacia, para invalidar la autoridad que da
alRezo tan gr^ve y fantaCongregacíon?
Malum^ac hopum (deciaTértuliano lib.de
ipxped.) pro arbitrio, ac libidine interprey i u r : alibi bonum, qüod alibi m^mi ^

3 llelfáoníijlfríó de S,2m¡¡aii:
77
JgJihi 'fgalum, quod alibi hanum. Dios nos

libre de un animo apafsionado, decía
Mabülon Eft.Mon. p. 2. cap. 14. que no

vepara enprecipitarfe al mayor de/peño. La-

razoniMebe ferfreno de las pafsiones;
^ero fí efta fe abandona, queda turbada
la viftaj y no puede ver la verdad, aun-"
que fea mas clara que el Sol. No puede
ler buen Critico, el que tiene preocupado de pafsion el animo , cuyo deíbrden
fe vé principalmente quando fe defiende una opinión por empeño, quando la
novedad de un .fyftema paladea, y li-;
"fonjea a nueftra vanidad, y amor pro-í
prio.
: - .
f- ir.-, . - f ^ 34}': Reparo en fus claufulas, y noi
advierte mi refpeto fus fentencias. En
una parte, como queda dicho, afirmay
que la Santa Congregación califico poi?
ciertas las noticias de SanMillan : en el
num.i 28. atribuye íu certeza a la paí,
íion del Iluftriísimo Toíantos, y de e!
Padre Maeftro Salazar , quienes (dice)
wmo devofas a fu Pafron, vjtndpje con la

57^ kDiJferiJV. déla Antigüedad,
XGtortdad) que les avia dado el Pontífice (dé
ordenar el Breviario) determinaron, quk:
si Rezo de San MillaipfueJJe ptefio en el
cuerpo del Breviario) porfer el Santo mas.
antigato y qzíe fe rezaba por aquel tiempo.

Lo cierto y íeguro es, que el do£lifsimo
y venerable Carcknaíj'Beiarmmo, por
efpecial comiísíón del Papa t fue nombrado entre otros Padres Purpuradosr
para ordenar el Breviario. Pero diado
el caíb que ííipone , pregunto: O la
Santa Congregaeion de Rites aprobó el
Rezo, que eílos difjkiíieron por devoción de fu Santo, en vifta de papeles y
razones y ó no \ Si .no fue en viíla de]
inftrumentos ,, íino p^r latreprefentacion del Padre procurador, es argüir a
la Congregación de ligereza y facilidad
en creer, y efto no lo dirá el P,M. Lúe¿O lo aprobó en vifta de memorias, qtu
salifico por feg&ras, deípues del rigoro i b , y fe vero examen , que acofíumbrá
hazer en tales materias, las quales, por
fer ta&'sxa&as, dan al Oficio aprobado

HI f 'del Monafierio de S.Miílanf.
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•'(de grande autoridad y probabilidad pues

fuera de la intrinfeca, que fe funda en
Él las razones que fe alegan, adquieren la
«Mí extrinfeca, mas grande que la común,,
Wpú, porfirmarla? y confirmarla unos" fugetos tan grandes, y tan diítreta Congrepoí gación : lo qual no íeria aísi,ficñuvieOffl. ran atenidos a lá (Jepoíicion mera de
dos, una perfona1|particulaf: y por eílo-dice
JFray Juan de ^ n t o Thorm, fobre efta
)li materia , in-2,. 2. D. Thom. quaeft. 83.
)el art. 1. Qm opp.q/ítum diceret , ejfet pluf/o* quam temerarius , negans probabilitatem
j y ab Ecclqfát gpprobatam, Veaíe Suarez to^*
de mo 2.4e^%. lib.4.cap.2. numer.22.
i;
ta- íbbre efte p^I|Éo, i
35 N i puede cr^erfe, que el Iluía
id trifsimo. Tofantos, fin coníulta del Cz*

f
I
a

pjulo Ge$pal, y fin los fundamentos
bailantes, introdu^eíTe en la Santa Congregación de Ritos lapretenfion,de que
fe incorporaífe en el Oficio de San Mi J
Han la claufula Cum primus: y pudiera
refponder por eñe Santo Prelado, lo

5 So
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1

que á k o San Bernardo epift.^* al im; I
poílor de una calamnia: Quid dícam vo~ I
ü/s ? ¿^<3 quidem nec vohis , «ífí
i
í^/íf aliqutd tredere pojfem,
yí>/<i |
de me fufpicime iimmfíis. Porque no fe
puede preíumir de un Prelado tan piaa
dofo, tan íanto, y tan do£to, como le
pinta Gii González de Avila en útheal
tro de ¡Ji ígl^ta de Zamora , donde murió 1
Obiípo, y de tanta literatura, como ex-y
preíía el empleo y comiíHon del íeñof f
Phelipe I I I . que le embio áRoma con i
el eara&er de Embaxador, a la Santidad 1
de Paulo V . íbbre el gravifsimo punto
<ie la Concepción de Nueñra Señora,
con las mayores exprefsiones , y confianca dclR€y,que fe puede ver en el Sol
de Occidente y que hiziefle femejánte preteníion, o por una ignorancia craíTa, 9
por culpable malicia,
ílé
•|3 6 v£)emas, que bien fabe el P.M.
que no necefsita nueftro Monafterio de
fer el primero de Efpaña, para fer glo^
fíofo ; ni es pbfcquiq de fu Santo Fun¿
[

•, %''delMonafíerh de S. Míllart,
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cfaáor llatñarle lo que no es,y mas quan*
do le íbbra tanta gloría, que podía deg.
cirfe de él en los nueve, 6 diez íiglos
paífados , lo que del Cefar fe cantaba
en Otros tiempos-: Omnia, Cafar eratr^
Ni es creíble, que el P. M . Bergan^a
quiera acufar ¿feíbr Tofantosde hombre de mala conciencia, ni le tenga por
tan ignorante,que no fupieíTe muy bien
Llo que pedia, íi el fue el Autor de la inr
feorporacion de aquella claufula. Y aísi,
para que todos quedemos bien # es neceífario decir, que fe introduxo la clau*
fula fuera detoda pafsion: que el feñor
Tofanto^fupo lo que pedia,y que la
Santa Congregación de Ritos obró juftificadamente en vifta de lOs monumentos
y memorias, que edíjko por ciertas y feguras,

13 7 fOtrafalidadiícurrió eíqueiní-"
pugna , interpretando la claufula Cum
primus omnium Benediflinam Religionem
plantajfet in Hifpania. E lfentido genuim
^ ejia daufula [dke) es | ^ San MiBa?^

es

•
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es el Santo mas antiguo áe los Efpañoles de
quien rezaba la Congregación, Afemeiaiu

te efugio dixoSanIreneo Iib.5.cap.i3j
Cogitar tam multa male interpretari , qui
ftnum non vult bené intellrgere: pues es

tandiftante del fentido genuino la in,
terpretacion, qüé el rña's zurdo, 6 el
mas ciego lo vera. Eícuíb el cotejo de
las palabras con fu expoíicíon , porque
ni el mifmo que aísi las interpreta, ha.
de poder Unirlas con una maroma. Que
connexion tienen plantar^y rezar, para
tomar el plantío por el Irezo ? Qúando
no ay irazon que obáé , ni' intetiviene
inconveniente , fe debe entender qual
quiera palabra, en el fentido literal eii
que fe dice: ptfrque ñ las palabras claras,
e inteligibles fe huvieran de entendei;
tan al contrarío, ya no fe entendiera^
los hombres en el mundo. Por tanto
debemos í^guír el dictamen de San Gerónimo
ad Marcel. dónde preferibe
el methodo, que debe tener el que interpreta texto, ó autoridad ijnfsrpreüs,
' i r , •. * -f• f
. tro-
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profefsio eji, non quo ipfe difcretus appa*
reat \fed quo eum, qui leBurus eji, fie far
fiat intelligere , quomodo ipfe intellexerií^
qui fcrtpferit* Porque íi las palabras, o

conceptos íe explican en íentido opuef
jo á la mente del Autor, no f^ran > nis
deben juzgarfe de tal Autor las- palabras , 6 conceptos *, lino de aquel que
quiere vender los que íu cabera diifia»
por dignos! partos de ua|iAutor d^.
íiota.|
>
..-S' sf- : : i
3SI Primus y íegun los Maeftros de
la Latinidad, urias vezes es nombre or*
dinal r que íigniííca el primero en orr
.den , o numero, reípeífto deííegundo,o
.tercero, como primus bares^fecundus bares y que íigninca, íegun Boecio in Tip*
-C/V^. elque fubftkuye en la herencia
á falta deí primero. Y en efte íentido
.dixo Plinio: Primus, & uttnam ultimus*
Ovid. 13. Met, Pojiprimas ocies; y en la
xnifma parte • Frimtt quáfunt íllis data,
témpora, c&tera pohis. Sil ItaL de Bello
Punic. lib.7. Prima/que ¿ubebat bohenasM
• I
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D i p r tJ V Ü é U A n t i g ü é ^ ,
rAfsi entendemos Prima luce por artlane•.,
net yyPrima noBe por anochecer j como explicó Cefar lib.i .& 3. deBeth ch,

Virgilio lib. 2. JEñ. como íi hablara
de nüeílra queñion í Pritmis ibis ante
omnes\ cuyas palabras explica PaíTeracio
aí$i: Primus pro eo antequam nullus. Con*
qüe fegün los mayores Latinos, hemos
de decir de San Millan, qiiefue el primero qáe planto la Regla Bétoedióiiña en Efpcu

Eílo es, que fe obfervó la Regla
^béiiíía-étl íü Monafterío,antes que en
otro alguno. Si las vozes fe huviéfan dé
explicar con tanta latitud, cómo qdíere
Padre Maeííro, no sé como aviamos
de entender los textos de laEfcritura,
la qual admite interpretación en alguno dé los quatro fentidos 5 quando
inconveniente en entenderlos á la le*
tra; por lo qual dixo San Pablo: titeri
occídit. Pero quando la letra explica ba£
tantcmente el concepto , es ef¿ufado
darle interpretaciones violentas.|DeJneramos tensr prefente la Regla de Saa
>:
P
Ote'

SI

W Monaftéf'iodtSi W ü ñ :
Gerónimo
ad Sunniam & Freteh

iam, para huir los efcollos a cjae. íiielé
condücff nos la paísiotf: Regula interprrZ

fandl fequénda, zit ubi non jit Ácíffrtímn iit'
fenfu, lingu£ , m qüám transferimu'sypro* "•
priefás coñfervetur, Y lo de Paulo Jdrifc
cónfiilío en X& ky Minim$ j jfl delegibusf-:
doride dicé: Miniráe muidnia, funt, qu£'
certam interpretátionem habuerúnt , poiV

que lo contrario es efeonder los ójosi
huy endo de la Íu¿ de la vérdad. ; *
; 39 Tánibieri fignificá'|Pf/,i^aí • lo
m\{mo c^xt Primipe , íegun vemos en
VírgiL i .iÉned. Prima quod a i Troia/rii
pro cbaris gejferit Argii ': f lo tííifmo que
el niéjor , ó e/cogido: id. ^neid; 9. ¿Vi-f
^tóx iuvenum tot miférit orco, Támbiélí
íignifica el mas Valiente , cdnío Primuk
hdlaióry que dixo Livio;mi^; Hb. 9. í
Ovid. 4. Trift. eleg. 9.^0
MleW&i
pars prima fodales. ' Para no andar d i
rodeos, quiííera que el Pádre Maeftro
expHcaíTe | en qué featído' heqíos de en-;
tender las p'alabras, qué fe reza^ en eí
"
• ' - Ce - i l 3 O ñ M
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Oficio del Apoñoi Santiago , que ion
los mifmos términos de PrimusManta-.
v i t , que fe dicen de^an Miltai^. Ifte efl
giii ante olios ApofíoJos\prjmus plantavit
Mctlefiam fanguine fuo\ y lo de San Pablo
IxXZoT.^MgEgoplantavL Mas para que

no interpreten licenciofamente fus palabras , explica fu concepto por efbs:
Vt fapiens arcbsteóíusfundamentan pofufa

Con que en frafle de San Pabloy lo ¿jifmó ^.plantar, que poner el fundamenta
^o. Supongo, que no íes dará otro fsnMdo gemim y y que las dexara , fin otra
interpreracíony agena cíeí concepto objetivo que tienen , que es bien claro,
diciendo , que Santiago Patrón deEf
paña planto la Igíeíia e l f rimero de todos los Apocóles, vertiendo antes que
otro alguno la fangre de fus venas, en
j^límonío de las verdades Chriíliaqas:y
lime San Pablp es el primero, que predico en Córintho, como lo expreífa en la
Epift. ad Rom. cap. 15. Sic autem pra~
dicavi Evangelium boc, non ubi nominatus

f *
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ífó*/ %
tji Cbrijlus 5 ne fuper álienum fundxmeriturA edificarem: lo qual atribuye S. Juan

Cferyfoftomo a gloria efpecial de efte
Apoftol, que tüvo la dicha de auuncEár
el Evangelio en los Paií^¿dondéftío íe
avia oído el nórtibre de Chrifto. H; •
% 40 Ahora pregunto: En qué fe diftíngUé el Vnwiúsplmfamt de San Millán
del de Santiago ? Si efta el Oficio de
San Millan eri ütt látin tan clardj que
no necdsita de qué fe ío expliquen ,a;l¿s
que apéiias han aprendido á declinar,
^ara qué fera él ocioío trabajó de explicarnos lo qú^iíO quiere decir ? No necefsita, qué la interpreten la verdad, y
mas qüando es mas clara que el Sol: y
aunque tal vez quieran ofufcaría los negros vapores de la tierra/, ericSferiendo
fiis luciniiérttos COn íbmbrias lobregue-"
zts de eimíidiá, ü de Caluninia,: -tíenéni
fus rayos tan valiente a^vídád , tjue
triunfa facííméiite de todos fiis enemigos , íiñ reáir i>Magi$áeJt ventas ^ypfíé-i
yakt ,.dice la Efcrituía. Parece (Jue jiá*
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biaba CiceronáÉie nueftro. caíb wquafc*
do dixo en una Oración pro Gelio: O
magna vis veritatis-}*- qua contra hojpinum
ingenia, caUiditatem_, folertiam y cpntraque
jiñas omnium infidias fadle fe per feipfam
defendat. No ha meneñer mas armas que

i

las íuyas: y es arrojo grande pretender
probar fus fuerzas-i^orque el que peca
contra ella de oífado, folo puede coníeguír fuconfuíionen premio de íu arrojo,
x-^^ ;
j ^
.f
•
41 Con elefcudode laverdad no
|iene que temer nuefíra opinionj ni nos
íbbrefaltan las razones d^e la opuefía.
Podiá darnos cuidado, decía Séneca-leu
íiis jiotes, íi dos Scipiones íiguieran eft
te partido > pero quédame el coníuelo,
cgte^haze mucha fuerza la fenteni i a , porque la di<íí:á la paísíon , del que
c(ebi|ler condenado en qualquieraTritunaí.T Si Sandoval, Yepes^y Adabillon
íiguieran ;eíte partido, pudiera darnos
cuidado: pero como decía Séneca: Non

•Qqtejl-- vilam habere áuthíritatem fententía,
ubi-

%ctel Mmajlerio de S. Millan^ 3 f? %
t^^qm damnandm
damnaf: Y apRqüé

íu Patrono merece toda veneración, autoridad y refpeío, preíuméf que fus ra-,
¿cáies mas fe fundan en lo que ha eftu4
diado por los oídos, que eü folidas me^'
morías, y inftrumentos.% # ; - .
42 Laftimado el P. Pagi, al prindí-,
|>ío del Prologo a la Critica Baroniána>'
de los muchos yerros , y novelas, que
andan entretexidos con' la feriedad, y¡
verdad de las HLftorias, y de quei oca^
íionen a muchos hombres dódos^ y? íe-,
rios , que gaften füs trabajos, y ,s^ilias
en adaí&rlas; atribuye: eííos deplorables
¿años a la facilidad con que en laticrfía
íédad , y íin principios deHiflorta y le
beben ciegamente las? Tradiciones y lo'
qual (dice) mayormente fucedérentre
Religíofos , que comopoyen algunos fu-:
ceílbs de íus Monálerfos á losAncianos,;
los quales los mamaron íiendo jóvenes,"
íin hazer la menor reflexjon en la Chro-:
noíogia, que es la forma déla Hiftoriá,;
^efíendei^ k) que oyeron, cpn tanto te^
X •
Ce z ."
' fon^

ifon^que esimpoísible períiiadirles, qug
íu opinión es faifa, como lo demuelfea la
ootidiana qtp^rkncia. Pero es fuerte
ii7Íferia,que 1^ yeigi preciíado vn hombre
a hazer eftiidiQ- de ok^idar los mifmos
elementos que aprendió, para facerlos
.príncipips de 0gun arte '.- 'Nihih mi/erakilms quÁm alicuiús artis rudimmta poneréy
cuius pofiea pracepta dedifeepday^/^jBien

xlaro, y patente manifeftó efte daño en
•ifiiiehas p^rtes^de fu Crít|c^,corrigiendo
• al ^ardenal Baronio con tanto aplauíb^
que como dixo S.Hdefoníb,habJando de
eS^Eug^íoIlllGorreclor de las O^fas de
. Dracibficip : Ita in p^ehritudinis formam
icoeg&^t pulcfyripres '(Hbellij| ^ Artificio
rtqrtiheiitis, q^iam da ipt&fiu procejsiffe v&
.deantw Avtboris, Y por el miímo riioti-'

-vo y fin, que tuvo ene Autor eruditifsimo,prcpongo yo al Padre Maeftro Ber>
gan^a eftos raparos, con la mas reverente íumifsion, para que Cotejando la fesríe defia Hiftoria de todos recibida,
•^pn los fuc^ííos y epitafios de Cárdena,

del Monafierio de S, Millan,

4q r- o,

y de íii Fundadora Doña Sancha, mire
efta materia con tranquilidád, y repofo
de animo : proteftandole , qóe ncEes
otro el mio,c[utí el de aclarar la verdad,
fin el menor rezelo de que, como decia
>e|Trágico in Ofíav.
C - V/
tantus amory
•• — Nofírique favory
• - - : Pñncipis 'W^est% .
'"^^ %Sufcitet iras, •• - i . *
^ZSZif

LAVfDEO;

Ce?

IN-

D É L A S COSAS NQTABLES
[ A B^ÍD, titulo no fe opone, ni;fiij|0^
T * con el'fiePresbyterQ|üDiácono,
pag.70. Ahades .que huyo en S. MU
lian defde fuiandadion, pííg.236, A
San Millan fe, dio íiempre el rezo de
Abad, pag.22o. Alterófe en Calahorra ; y por qué | ibid.
J
fyguing (kr^ep^", ñieS^i^oíiísir^o de
SáíMillan j^^Monge fniuGodven-

• to,pagw89.

^

1 M

Antigüedad del Cqnyento de S. Millany
% P^g. 3
¿ d l í i i a s antigup de BípaT
paña, pag.36
• - - ^rm$:^í^filt'
Argumento negativo no hazp íuerc%Ji pam gínaáfc 14*^-229^
' ^ l i ^
B ^ j , quatro Pueblos de eíle nombre^

^ pag.81.

. •- v : •

:. "

S^n Benito, V . ReglaJiOrden.
M^SSPy Patria
S^Mil^15? p.zo.Dpndé

w*

—

—

-
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Hft^ pag.74. Fue aíitígiiamente del
Obiípadp de :^arazonav^ag. 141*
^/7/^) Patr^ dé San Felix,pag. 1 p.Dcf^
; crivefe fu t^rreflto, pag»5te.y 174."'
'S.BxaíiIío, TujVp dos hermanos, pag. i |
Fue Obífpo de Zaragoza, ibid. Autor
df la Vida dftSan Millan, pag. 3 i j ¿
y del Hymno de fufiefta,pag.6. iNo
^1 ^fcriviftel Códice^ q^e aJ-e^San Mi*
; •: sij^p, pagítyogíj..
^^H^Hw
C ^ í ^ m provincia? p^g. 3 7i Ciudad de
^¿sefte npmbre ,pag.55. Amblada pqr;
^ Lepvigildo, pag.5 6.
•Cardeña, es pofterior áS.Millanjp^oj
Coyan$a. Explicafe el 2. capitulo de^ d[
||; ConcilipíCoyacenfe, pag.217.. fe
Critica, íji diíinicion, ^g.^05. Paísiopl
. de lps: Críticos, pag.207.
Cr«z. Debe formarfefobre el alimento;
y por qué? pag. 11^ ;
.4- .0
Cuevas dóde vivió S.Millán5p.76.y 100:
Cam/, fufignificado,pag.^8.
££ythonato, Difcipulode S.Millan, y fii
É íiiceílbr enlaPrelada,p.2.E&rivi§i

sP94

I M

í m . 'í

San Braulio por fus informes, pag. ^|
Quandomüri6.;pag427^. í
y
Ticmonioy es vencido d^San Miflan^ái
, lucha cártip^ > p. 30. y 34. ^íemoria
, de eBa, pag^^ jv Apedrla a San
Mn^ag^oií^É-•
í)/<7jr,^ehade buícar por los trabajos,
• pag.^^;%yv \ : %
^
Difcípulos ¿ t San Millan, y teftígos de
fus virtudes, pag. j é. ^^^nto^ aisiftieron a ft- muerte? pag^éfip»
'£fá¡terci0* Defíerto del Monte ^ibéda,
donde vivió S. Millón qiiarenta.años,
- pag.21. 75.^ z 8 ^ | i | Eptafio de San Millan7 donde,y quand^
fe hallo, p.3 2 2. EMe Pona Sancha,
yíuhijoéscincíerto, pag.334.
M
Efpaña* Como fe;¿debe entender efte
ribm&re, pag>370#
í
I
Eugenio Tercero, ObifpcMe Toledo,
S Diácono de San Braulio, ordenóla
Mifía de S.Millan, pag. 7. Compu:
í o u n Hymno a íu Bafílica,pag. 65.^
Exequias San Millan, pag. 5 7* -f' i i
4
•."
í^tf

395
'S,TeUx y ^íaeftro de S.Miü^ri, p.i 9.VÍvip, y fue fepultado en Billbio, p.73.Fiíe Cura íle Haro, p.8 y.Su Translación, p.i 58. Sus milagros, p. 180..
Fernando LKcy de Caftilk, congrego el
t. Concilio de Coyanpj y|>or qué? par
. /; gina#i7^vi:i^e5í^| ."f - - f i ^ f;'Fernando EmIlíaneníe,eícrivio la Tfanfh á o n de S. MSian, p.88ACorrigeíe
un deíeuid^ de fii Hiftca^p. 2 6 6;-. \
Garda, Rey de Navarra, intenta llevar
' las Reljjáiasde San Millan > y no lo
configue, pag.ioó. Edifico etnuevo
MonaílerÍogfc-pag;f o8.y la Urna de
oro,ibid, 4'
-i6'-^
.García ObÉpo deslava, es cañigado dg
San Félix ; y por qué ? pagina 177M
Grirnaldo, efcrívio la Tr^aslacion de Saii
- Félix, y o^ras cofas, pag.88, •
.,
Wftoriasy deben eícriviríejpag. 11. Por
^í,.fqué,y como ? pag. 1^,. y 6 3 ^
á
Hymnos á San Millán, y á íii Baí¡lica>
pag.6. y 65.^ % \ '
. . m
Infante, Q i é íignificaf pag. 82. (guando
Wk- • M
lo

I
| ; ^
I

v- Id comentaron a uíar ios Principé
; '
de Efpana ? pag.3 35.
f
J
'interprete. Quéíreglas debe íeguir ? pa^ ;

- j | .gina-^i^^^^^^^. ' .

1

;

Ja^c. Sus circfeftancias predfas, p;2o^;
de San -Míllán con* el demonio,
,
pag.30.77.y 100. Padrón deíu vic-í
%vtóna, pag.a^^^:. •..
/ ' . -•: • i . \ '
'Lugares de que trata San Bra¿lÍo,p.8o^
Z.»?/^» de Zapata corrompió lasHiifo. , lÉ^rias^ipag. 270./ : ^ # ^ Y ^ Í | i ^ d
l í t ó ^ m , que^recióápbr Jiirtud de •Sari
.
' ' p i l l a n , pag^z.íílaze muchos milaII
'^fcos;,.ibid.-|ag.^^y^Í96-. . ':- W: <
fMarco Máximo vlódiáo y pd.g. z ó p ,
ÉMílazrofé de Sap:Miñan, fon cotidianos;
C—'

r

>

. pag.6. ,17. 32.42. ^9. l o i . J f m . y
& 303. DeSan FeUx ^.^ag.iSajk'"
Millón. • Es comparado á los mayo-: i í
• ; | res Santos, p.9. A S.Martin, y S.An-1
tonio, p.27. AEliíeo, p.62.;Deícrip^
1 cion de fus virtudes, p. 8. Son inefa- |
bles, pag. 9. Su admirable vocación,
p, 17. Bufca a S. Félix por revelación

m

ídivína7p.i9.Biielvea fu Patriti,p.2o.
Huye al defierto^ea que vivió qua.' Jienta anos^.z i .Lqiíque allí padeció,
p.2ii Hazenle Cura de Berceo,p.25,
Exercicios-que tuvo en el Oficio de
. Parodio, pag.26. y Tij.'gTiwo cien^,
, cia infufa, p. 7%.* y don de Profecía^,
^.55. Es acuíado y depueíto, p^z 9.
Vence al demonio viíiblemente , pagin.30. Expelele dé varios cuerpos^,
p.34.f» adelante, Ponderafe fu libera.' ijídad, p. 44.. Su difctfc i o n ^ 47|^Su
m pureza:iacompat^>le,p*50.Su dicho| | ib f ¿ i pag. 5 T^iu efigie profanada,
pag.199. Translaciones de íüsReli; quias, p»92-.y loSfeEs^atron deEC
paña, p. 12 8. y 37 3. Fue Monge Be-'
nedi<5lino, pag.96,108.212. 227. y
, ^47. El año de íu muerte, p.a 5 9. Su
Patria, p.279. La antigüedad de fu
Hl A^onafterio, pag.350. / | r
'San Milla», Monafterio antiguo. Edifi% cóle el Santo, p.42. Y vivió en él,pap g ¿ . g o . Obfervo en él la Regla de S,
, :
•
T ':m-'
ü

Benito,p.249: Nunca fue pró&nado> I
, p. 91. Defcripcion de fu terrenojpag, |
> 9 7-Es el mas antiguo de Eípana^ag^l
3 61 .Siempre fue muy venérado,pag.
• Í 9 6 . 789. Monáfterio nuevo, cdifíca- 'do por el Rey Do&Oarcíaj pag. 108.
Monafíerios. Todos los dcEfpaña fe acómodarofi a la Regla de San Benito,
[H p a g . i i i . ^ z ^ . •
• •
Novenas, que fe habían
San Millan,
pag-rzí^ •
-\
Obras de los Santos j^fiüas iíítben fer imi- tadas, y otras actóifadas, p.14. y $0.
Olor de las Reliquia^ de S.Pelíx, p. 17 $.
Orden Monaftíco, qtté íigámca? ^2,46.
p^f/bo. Qüaldebe fer fu eftudio prín••• cipaH pag.2^*^^^v.§;.-.:" • | ; ;
Patrocinio, Qué íígnifíca t pag.8^. ;
Penitencia de S.MilÍán,p,22. 33. y ^
Prelados^ox no^orregífÉt íüs Subditos^
. caufan mayores e^eíTos, pág.202.
Presbytero. Qué íignifica I p* 67.- Anti^ guamente eran raros, pag.6 9. Era el
- titulo mas eílimable, p. 70; y con el

fe

0,

;g* fe íuprimian IQS demás, p. 7 1 . y 2.01.
Primero, Quéfígnifica?.pag.3'83.
Froban$a* Dos eípecies tiene, pag.240Quarefma. En pile tiempo teníáS.Millan

, eípmataufterídad y^;h€Í%:p.3
Benediíííína fe reífablecio ert'el
Concilio de Coyan^a, p . i i 3. Obíervofe íiempre en San.Millanj p. 1 0 8 . ,
Reliquias los Santos, no fe deben remover fin divina inípiradon, p. 1 7 3 .
,' Y .I77-:Ül5'(lu^entoca' ^conocimiento , quando fe halían, pag. 3 2 3 .
Rentas, Cómalas debeñ^diftribuir jos
E^e/iaft^ps | pag. 2 8 ^ immlSbRogativas frequentes a San AJplan ,Npa•
gin,I07,113. y 125»

^«É

"ti

Don Sancho el Mayor y terror de los Mor-

ros, p.94^ Su zelo del culto divino,
pag. 9 $ . Su devoción a San Milían,
pag. 9 6 , Hizo una precioía Uraa pa, ra fus Reliquias, p a g . 9 9 ^
Sepulcro deiS.Míilan efta en fu Convento, p.5 7 , Defcripcion de él, p » 7 ^ 4
Si~

i

I

I

Ii
|'|#

QMaac3é fe debe rompeíl^.a'5 fe
, titulo Don, Cafbélico , / ¡ ^ « í ^ Quandc*
comentaron?
5. Y.Preshytero,
Trabajos* Son favores de D i o s ^ p . l ^ ;
f5/^í/^.

'

•

I I $f'"
1^
iSr^V/o^. És de mucño peíb en albinias
I i
Jmaterias, p.2ti5%r
Quando no
| K - , .'• '.
fe opone a^Hiflonas recibidas de
I »•
dos| pag.3 43. No fe - ha de beber 3
IR
|ciegas,p.38*9^; . ^'f:•''•*". V'f--.
IB
't¥ranslac*on** dé^San Millan ^ pag.1014
IP s
. % De San Félix, pag; i $8. |, |
i P
C^atré Pueblos de elle non^
i 1
l| IK
| i
H M
W
K ,
H
K¿

i:'

de San Míllail eícrívio San Brait;
/
l i o , pag. 303¿I
|?
^
F/>tó.No fe aprende fin Maeftro>p; 19
• votos d¿Calilla a San MÍUán,p.i 28. W
~
Urnas, El Rey D. Sancho hizo tina para i
| ; lasRelíquiasdeS-Millán, p.99. Otra
^||ias precióla íu hijo DiGarcia,p.i 08J
En ella efta gravada la Vida de S.Mi-1
4llari^p.303. Su coníbnancia con lá
Hiftoria, p.3 02. Su defcripci6n,ibide

- • i l i f l i F 1 iü
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