
«Cum timoré Dei obedientia
sine mora». ¿La regla de San

Benito (V, 1 y VII, 1)
mejorada por un emilianense

anónimo del siglo X?

ANTONIO LINAGE CONDE

El capítulo quinto de la Regla de San Benito, de oboedientia, comienza
diciendo1 que el primer grado de la humildad es la obediencia sin tar-

danza, y a pesar del empleo del ordinal no enumera ningún grado más. En
cambio el capítulo séptimo2, de humilitate, elenca y define hasta doce gra-
dos de la tal virtud, no coincidiendo el primero con aquel otro, sino que se
hace consistir en el constante temor de Dios, mientras que a la obediencia se
refieren literalmente3 el tercero y el cuarto, oboedientia mawn y oboedien-
tia contra el viento y la marea de duriis et contrariis rebus e incluso inrogatis
iniuriis.

Parece, pues, haber una contradicción entre los tales dos parajes del mis-
mo texto. Contradicción al menos aparente en la expresión verbal y numéri-
ca, por lo cual los intérpretes del venerable libro -que aquí sólo ejemplifica-
toriamente nos interesan- han tenido que recurrir para salvarla a una dise-
mia que en la intención del santo autor habrían tenido las mismas palabra y
ordinal en los dos distintos capítulos de su código espiritual. «Una de las
cruces más pesadas de los dichos hermeneutas», en frase de dom
Colombás4; «a classic difficulty in Benedictine exegesis», que califican la
cuestión Timothy Fry y sus coadyuvantes en la reciente magnífica edición
con versión al inglés de la Regla5.

1. RB, V, 1 ; primus humilitatis gradus est [...].'
2. RB, VII, 10 y 34-5; primus [...] humilitatis gradus est; tertius [...]; quartus [...].
3. El segundo lo hace en sustancia, al predicar la abnegación de la voluntad propia.
4. La Regla de san Benito (B.A.C. núm. 406; Madrid, 1979), p. 272, n.° 19.
5. RB. 1980. The Rule of si. Benedict (Collegeville, 1981), pp. 186-7.
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La explicación dicha es la del abad de Solesmes, Paul Delatte6, quien no
ve contradicción entre los capítulos quinto y séptimo, porque «los puntos
de vista son diferentes; la obediencia de que se habla en el quinto no es un
grado especial tras el cual vendría un segundo y después un tercero, sino
que San Benito proclama «sa valeur souveraine et déclare qu'elle est le som-
met, l'apax, le résumé et l'expression la plus achevée de l'humilité», lo mis-
mo que ésta, la humildad, «est moins une vertu particuliäre qu'un état, un
tempérament, une disposition morale définitive». Y la de don. Anselmo
Lentini, de Montecasino, el cual tampoco advierte7 discrepancia alguna en
definitiva, si bien comience reconociendo que «puede parecer una contra-
dicción a primera vista. Pero en el quinto no se habla de un grado que sea
como en el séptimo el primero de una serie, sino que primero equivale en él
a principal, el más perfecto o evidente, no teniendo ni siquiera grado el
sentido de escalón, con referencia a una escala por la que se deba subir por
peldaños, sino que sobre todo posee el valor de manifestación o
contraseña8. O sea que toda la frase significa que la principale, la piü piena
ed evidente espressione delVumûtà ä l'obbedienza pronta».

En cambio Eugäne Manning9 admite que en la Regla se mencionan dos
primeros grados diferentes y lo explica retrotrayéndose al procedimiento de
la composición del texto, de manera que «todo el contenido del capítulo
quinto forma sin duda el primer grado primitivo del tratado».

Pero nosotros no vamos a entrar aquí en la tal cuestión redaccional que
por otra parte habría que llevar hasta la Regula Aíagistri, pues es una de las
materias en que el texto benedictino coincide con el del Maestro, y ambos
tienen por fuente a Casiano10. Vamos a limitarnos a dejar constancia de la
explicación de dom Adalbert de Vogué11: «Cuando el Maestro ha acometi-

6. Commentaire sur la Règle de saint Benoît (París, 1913), pp. 94-5. Vienen a coincidir
con el los editores citados en la nota anterior -pese a ser estudiosos y no solamente exégetas-
admitiendo que, en el sentido del capítulo quinto, grado sería algo previo y no numérico.

7. San Benedetto. La Regola (2/ ed., 1980; la primera de 1947, Montecasino ambas), p.
112.

8. Muy inmediatamente depende de él O.M. Cunill en la edición de la B.A.C., núm. 115
(1954), p. 359 (las notas son suyas; la versión de L.M. Sansegundo y el estudio de G.M.
Colombás, el mismo editor citado en la nota 4): «No hay contradicción, como pudiera pare-
cer, entre lo que este texto afirma y lo que se dirá en el c. 7, 10 ss. y 33. Primus equivale aquí a
principal; gradas no significa peldaño con relación a una escalera que deba subirse gradual-
mente, sino más bien manifestación o signo. Así, pues, el sentido de la frase es el siguiente: la
principal y más evidente expresión de la humildad es la obediencia pronta». El título de esta
edición, San Benito. Su vida y su Regla.

9. Edition du centenaire. Règle de saint Benoît (Rochefoit, 1980), p. 30. Cf. del mismo
Manning. A propos de quelques titres dans la RB, en «Studia Monástica», 20 (1978), 7-16; y H .
VANDERHOVEN, Les plus anciens manuscrits de la Règle du Maître transmettent un texte déjà
interpolé, en «Scriptorium», 1, (1946-7), 197-201. Por su parte Colombás (edición citada en la
nota 4, p. 272) opina que «parece muy verosímil que la afirmación con que se abre el capítulo
quinto dependa directamente de Casiano. Este no habla de grados, sino de indicios de humil-
dad. Pero afirma que el primero de tales indicios consiste en tener mortificadas todas las
voluntades propias; Inst. 4, 39».

10. Véase A. D E VOGUE, La Règle de samt Benoît, IV («Sources chrétiennes», 184;
«Textes monastiques d'Occident», 37; Paris, 1971), pp. 342-3; y él mismo, Scbolies sur la
Règle du Maître, en «Revue d'Ascétique et de Mystique», 44 (1968), 121-60 y 261-92; pp.
269-70. Cf. R. WEBER, Deus séries de citations parallèles de la Règle du Maître, en «Revue du
Moyen Age latin», 4 (1948), 129-36.

11. La communauté et l'abbé dans la Règle de samt Benoît (Paris, 1961), pp. 215-6.
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do la redacción del tratado de la humildad y se ha fijado de cerca en el texto
de Casiano -Inst., iv, 39, 1-2- ha sentido el deseo de conservar con /05
indicios de la humildad el itinerario del temor a la candad que les sirve de
marco. Pero como el capítulo debía titularse de humilitate, era necesario
que la humildad envolviera toda la materia tratada, incluso el temor inicial,
que de esa manera quedaba integrado en /05 grados de la humildad. De ahí
el desplazamiento que ha llevado al tal temor de su posición fuera de serie y
preliminar a la de primer grado, quedando a su vez en consecuencia la obe-
diencia relegada a los grados siguientes. Al así proceder, el Maestro no se ha
preocupado de rectificar la primera frase del capítulo séptimo, el cual sigue
atestiguando el orden primitivo, el de Casiano».

Pero lo cierto es que no se puede negar una desarmonía expresiva en la
Santa Regla, una imperfección si no nos duelen prendas12.

Y de ahí que algunos de sus adaptadores hayan caído en la desde luego
no censurable tentación de salvarla, según vamos a ver.

LA SOLUCIÓN DE DONATO

Donato escribió su regla monástica femenina, la Regula ad virgin es, du-
rante su pontificado en Besançon (526/7-58), y lo hizo para las monjas de
Joussa-Moutier o Jussanum, monasterio que había fundado su madre viuda
Flavia y entonces ya estaba gobernado por la sucesora de ésa, la abadesa
Gauthstrude.

Se trata de una regla de originalidad mínima, ya que está tomada de la
Regula Benedicti, de la ad virgines de Cesáreo de Arles y de la de Columba-
no, aunque mientras a Benito y Cesáreo los copia o resume, en Columbano
solamente se inspira13.

Pero en la nueva distribución de las materias y textos emprestados, da
pruebas de un afán de lógica que le lleva en bastantes ocasiones a refundir lo
disperso o duplicado.

Y por ello no resulta excepcional el tratamiento que da a los dos repetidos
primeros grados de la humildad en la norma del Patriarca de los Monjes de
Occidente.

12. Desde el punto de vista doctrinal se ha comentado mucho el comentario a estos
grados de Santo Tomás-2-2 p. 161 ; cf. C. LAMBOT, L'ordre et le texte des «degrés» d'humilité
dans S. Thomas, en «Revue bénédictine», 39 (1927), 129-35.

13. Editada en el Codex Regularam de L. Holstenius y M. Brockie (Augsburgo, 1759),
377-92; y en PL, 87, 273-98. Pero contamos con la de A. de VOGUE, La Règle de Donat pour
Vahbesse Gauthstrude. Texte critique et synopse des sources, en «Benedictina«, 25 (1978),
219-33. Véase R. HANSLIK, Regula Donad, en «Studia Patrística», 10 (1970), 100-4. Para de
Vogué no es extraño que se halle más cerca de San Benito que de Columbano a pesar de
haberse formado en Luxeuil, ya que en este monasterio la Regla de aquél había llegado ya a ser
algo familiar. Además de la modernidad y la extensión, según el mismo erudito la nota más
destacada en la Regula Donati es el servilismo hacia sus fuentes dichas; «en la familia de las
reglas monásticas hay pocas que hayan llevado tan lejos el procedimiento de la centonización».
En cuanto al recurso a Cesáreo tengamos en cuenta que ambas son reglas femeninas. Y todavía
a propósito de Columbano recordemos que históricamente la benedictinización del monacato
francés tuvo lugar a través de una etapa intermedia benedictino-coiumbaniana. Sobre lo gené-
rico del proceso, G. PICASSO, Dalle Rególe alia Regola nel Medioevo monástico, en «Informa-
tiones S.C.R.I.S.», 9 (1983), 13-27.
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Tratamiento que consiste en sustituir el grado primero del capítulo sépti-
mo benedictino por el otro grado primero del quinto, continuando después la
enumeración de los demás, pero sin recuperar ya aquel eliminado, o sea el
temor de Dios14. Primus humihtatis gradus est oboedientia sine mora. [...]
Secundus humilitatis gradus est propriam quaeque non amare voluntatem et
desidena sua non débet implere [...]. Y así sucesivamente.

Fijémonos, pues, para cotejar con los textos que van a seguirnos. Donato
ha sustituido. No ha refundido. Y por ello ha tenido que eliminar. Ha salva-
do la contradicción de San Benito, pero a costa de perder un fragmento de
ésta.

En cambio en nuestra Rioja del siglo X no se conformaron con eso. No se
resignaron a perder ni un ápice del libro venerable en sus dos no concordan-
tes pasajes dichos.

EL «LIBELLUS A REGULA SANCTI BENEDICTI SUBTRACTUS»

Es la única regla monástica post-visigótica escrita en la Península
Ibérica15. Se conserva en una única copia, del año 976, el códice Aemilianensis
62 de la Real Academia de la Historia. Fue compuesta para el monasterio
femenino de las santas Nunilo y Alodia, sito en las inmediaciones de Nájera,
y ha sido atribuida al abad de Albelda, Salvo16.

Consiste en una refundición abreviada de la Regla de San Benito17 y de la
Expositio de su comentarista Esmaragdo, habiéndose feminizado natural-

14. O sea que Regula Donati, 37 equivale a Regula Benedicti, V, 1-9; y Regula Donad,
38-47 a Regula Benedicti, VII, 31-7 y 44-70. El capítulo 37 de Donato, único de los citados que
tiene título, lleva el de quot sunt gradus humilitatis. O sea desde un principio mucho más asido
a la enumeración y ordenación aritmética que el de San Benito, De humilitate sencillamente.
Siendo curioso advertir como nuestro obispo legislador procede a la inversa de como lo
habrían hecho los exegetas modernos para quienes el sentido de grado en el capítulo quinto
está por encima de toda cuantificación.

15. Editado por nosotros, Una regla monástica nojana femenina del siglo X: el «Libellus
a Regula sancti Benedicti subtractus» (Salamanca, 1973), reseñado por A. DE VOGUE, en
«Revue d'Histoire de la Spiritualité», 51 (1975), 205-7. Véanse Ch. J. BlSHKO, Salvus of
Albelda and frontier monasticism in tenth-century Navarre, en «Speculum», 23 (1948), 559-90;
y A. Dl- VOGUE, Libellus a Regula sancti Benedicti, en «Dizionario degli istituti di perfezio-
ne», V (1978), coll. 640-1.

16. Sobre esta atribución, cf. Ch. J. BlSHKO, Spanish and Portuguese monastic history.
600-1300 (Variorum Reprints; Londres, 1984), I, p. 42, nota 140 y III, p. 530; y M. DlAZ Y
DlAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval (Logroño 1979), pp. 30-2; «de momento
parece preferible dejar en suspenso la cuestión», dice el último aun inclinándose por la tal
atribución defendida por Bishko. Un estudio inédito de Julián Cantera Orive sobre Salvo
atribuye a éste la Instkutio inclusarum que se viene postulando es de Aelredo de Rievaulx. De
ser así, dicha mstituiio sería el «sacns virginibus regulans hbellum» que la Vita Salvi dice haber
compuesto aquél, palabras que son el argumento principal para tenerle por autor del Libellus
de que nos ocupamos.

17. Más plenamente benedictina aún, creemos, que lo que pudiera deducirse de la mera
lectura de su caracterización por dorn de Vogüé: «El interés de esta obra muy modesta es
debido a la circunstancia de ser un nuevo testimonio y quizás el último de un género literario
que parecía extinguido ya hacía dos o tres siglos. Esta regla del siglo X, que es casi un centón,
es parecida a la mayoría de sus hermanas de más edad, las reglas precarolingias recopiladas por
Benito de Amano. Sobre todo nos recuerda la de Donato también para monjas, en la cual las
modificaciones materiales ya son muchas y es destacado el espacio concedido a la RB».
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mente sus términos, y omitido la parte litúrgica -algo natural teniendo en
cuenta el rito hispano del cenobio destinatario18. «La obra no es original,
pues del análisis de sus fuentes, casi siempre transcritas literalmente, se dedu-
ce que salvo ligeras mutaciones todo se reduce a perícopas tomadas de la
Expositio o de la propia regla benedictina», concluye Díaz y Díaz. Opinión
de base evidente en la que concuerda con Lazare de Seilhac, una monja
benedictina de nuestros días que ha rumiado cum amore el texto riojano,
llevada no sólo del afán investigador histórico sino de la vivencia actual de la
destinación femenina de la norma casinense misma19: «El Libellus es como
una re-escritura de la Regla de san Benito; es un libro de doctrina espiritual
que contiene algunas grandes disposiciones prácticas, y el todo emprestado
directamente al texto de la Regla entretejido de fragmentos del comentario
esmaragdiano. Mientras en la Regula cuiusdam Patris ad virgines de Walde-
berto de Luxeuil y en la de Donato es evidente que tenemos una utilización
de san Benito por legisladores que ya poseían un propósito definido, aunque
tales propósitos estuvieran enriquecidos por la experiencia del abad de Casi-
no, en el Libellus nos encontramos con una auténtica dependencia. Verdade-
ramente es la Regla de san Benito la que el autor quiere hacer más apta para
ser utilizada en un monasterio de monjas; quiere escribir algo salido de la
regla benedictina».

Las tales «ligeras mutaciones» que Díaz y Díaz felizmente dice, y de que
aquí no vamos a ocuparnos pues no es el estudio del Libellus nuestro tema
sino sólo su tratamiento de la aparente discordancia consigo misma antes
apuntada en la Regula Benedicti, ha inducido a Bishko a ver en aquél un
cierto compromiso entre la benedictinización y la tradición pactuai de una
parte del monacato visigótico, revivida en la España reconquistada. Nosotros
más bien creemos tratarse de elementos que se dieron en el monacato pactuai
pero accidentalmente, que eran ajenos a la entraña pactuai y simplemente se
yuxtapusieron a casas y observancias pactuales en cuanto desde luego tampo-
co eran incompatibles con la misma; y por lo tanto que las monjas riojanas en
cuestión no tenían concomitancias contractuales algunas en ese su innegable

18. Véase J.M. LACARRA, Historia política del reino de Navarra (Pamplona, 1972), I, pp.
173-4.

19. «La utilización de la Regla de san Benito en los monasterios de mujeres durante los
siglos que siguen a su composición es mucho más original que la influencia que entonces
ejerció en otras reglas monásticas masculinas, puesto que no se trataba de utilizarla directa-
mente, sino que se colocaban frente a ella en una auténtica postura de meditación y reflexión.
Como ya hacíamos constar, parece que la distancia entre la Regla y las condiciones concretas
de vida en los monasterios femeninos ha sido ocasión de soluciones fecundas, que nos ilustran
sobre el puesto que la Regla de san Benito puede tener en otra cultura y sobre los caminos
justos de una utilización que mantiene todas sus exigencias y desconfía de esa actitud equívoca
que se llama adaptación. Mas bien se trata de una fidelidad que acogerá otras prácticas pero sin
perder la coherencia de vida por la Regla enseñada»; L'utilisation de la Règle de saint Benoît
dans les monastères féminins, en «Atti del 7." Congresso ínternazionale di studi sulPalto
medioevo. Norcia-Subiaco-Cassino-Montecassino-29 seuernbre-5 ottobre 1980» (Spoleto,
1982), pp. 527-49. En ese mismo orden de la investigación viva, debemos a Lazare de Seilhac
una monografía sobre L'utilisation de la Rägle de samt Augustin par saint Césaire d'Arles
(«Studia Anselmiana», 62; Roma, 1964). En cuanto a la recepción de Esrnaragdo, dorn de
Vogüé advierte que ella trajo consigo la de otros textos monásticos por él a su vez recogidos,
índole vehicular que también se dio en otras obras francas (Halitgero de Cambrai y los
canonistas que le siguen), de la Italia meridional (Pedro y Bernardo de Montecassino) y de
Inglaterra (costumbrero de Eynsham).
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benedictinismo que tan plenamente ha captado, acabamos de verlo, Lazare de
Seilhac20.

Mas vayamos ya a nuestro extremo concreto.
Nuestro texto refunde los dichos dos a la vez primeros grados de la Regla

de san Benito de esta manera:

Regula Benedicti, v, 1 y vii, 1 Libellus ii,l
Primus humilitatis gradus est obedientia Primus itaque humilitatis gradus est, cum

sine mora. Primus itaque humilitatis gradus timoré Dei obedientia sine mora,
est si timorem dei sibi ante occulos semper
ponens oblivionem omnino fugiat.

Y no se conforma con ello en la senda innovadora sino que, pretenciosa-
mente original, introduce como segundo grado uno que no está en San Benito
-«ut penam que debetur impiis et vitam aeternam que preparata est sanctis
semper suo animo volbat». Después, da el tercer lugar al que en la Regula
Benedicti es el segundo. Y a partir del cuarto ya coincide con ella, si bien a
costa de suprimir el tercero benedictino. Mas la supresión no lo ha sido
irreflexivamente, pues el tal tercero consiste en la obediencia misma ya incor-
porada y tomada del otro primer grado también benedictino que hemos
visto21.

Y claro que no es cuestión de adentrarnos, por la vía de unas conjeturas
que más bien habrían de ser psicológicas de nuestro escritor, en la motivación
de la feliz refundición de éste. Mas teniendo en cuenta que, además de la
Regla es el comentario de Esmaragdo su fuente primaria, que por lo tanto
podemos pensar que ha recibido a través de Esmaragdo la Regla misma22, nos
parece conveniente fijarnos en la explicación que a la discordancia benedicti-
na el mismo Esmaragdo da, a saber23:

Primus itaque humilitatis gradus est oboedientia sine mora. Quaeritur a plurimis
cur beatus Benedictus in hac regula duos humilitatis gradus dixerit esse primos;
unum istum quern in manibus tenemus, alterum vero qui in duodecim gradibus
ponitur primus. Sed sciedum est quia ille est primus in corde, et iste primus in
actione. Sicut enim ille est primus in ordine, ita et in cogitatione, volúntate, deside-
rio et conversione. Iste tarnen qui hic ponitur primus, illic invenitur in ordine esse
secundus. [...] Ecce quomodo probatur quia iste ipse qui hic ponitur primus, illic

20. A pesar de todo Bishko reconoce que «the very production of this Rule subsumes
the rise of a Benedictine-inspired hostility towards the regula mixta of the old Hispanic
observance»; volumen citado en la nota 16, I, p. 42, nota 140.

21. Por otra parte el tercer grado del Libellus, segundo benedictino como hemos dicho,
sustancialmente coincide con el tercero benedictino omitido, la abnegación de la voluntad
propia éste, la obediencia lisa y llana aquél, por lo tanto el uno como la disposición cordial al
otro. Tanto es así que llegamos a preguntarnos si la introducción del no benedictino en el
Libellus no se debió al deseo de no duplicar tampoco en el fondo lo que ya en la forma se había
evitado. Es detalle éste de interés para valorar el procedimiento de redacción del autor. Hemos
estudiado la cuestión más detenidamente en Regula Benedicti, V, 1 y VII, 10; y «Libellus a
Regula sancti Benedicti subtractus», II, 1, en «Benedictina», 20 (1973 = Miscelánea Tommaso
Leccisotti), 9-54.

22. No queremos decir el texto reglar, ya bastante difundido en su lugar y tiempo. Véase
A. LINAGE CONDE, El monacato en España e Hispanoamérica Salamanca, 1977), pp. 62-8; y
con más extensión en Los orígeries del monacato benedictino en la Península Ibérica (León,
1973), passim.

23. Seguimos la edición de A. Spannagel y P. Engelbert, Smaragdi abbatis. Expositio in
Regulam s. Benedicti («Corpus Consuetudinum Monasticarum», VIII; Roma, 1974).
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positus invenitur esse secundus. Ergo îlle est primus in ordine et cogitatione, istc
primus in opens actione; ilie primus in înitio eonversionis, iste primus in initio
actionis; ille primus in anima spiritaliter, iste primus in oboedientia corporaliter.
Unde et istius capituli titulus non de humilitate, sed de oboedientia discipiâoruvi est
praenotatus. In illo autem de cogitatione, volúntate et desiderio tractatur, in isto
vero de discipulorum oboedientia disputatur. [...].

Primus ¡taque humilitatis gradus est, si titnorem dei sibi ante occulos semper
ponens. Mérito inter duodecim iste gradus et in dignitate et in ordine ponitur
primus. Ideo primus in ordine, quia primus est in cogitatione, in corde et volúntate;
ideo pnmus est in dignitate, quia a domim încipit timoré.

Así las cosas, ¿no salta a la vista que el autor del Lib ell us, dando por
buena la exegesis esmaragdiana dicotomizadora de lo cordial y lo «manual»,
se encontró justificado ante su mismo benedictinismo incondicional para
incluir el impulso interior en la operación exterior, dimensiones ambas de esa
manera integradoras del más decisivo peldaño de la misma virtud?

Y que la transcripción de la Expositio no ha sido baldía ni mucho menos,
en cuanto de Esmaragdo habremos de seguir ocupándonos.

Y precisamente por el otro texto emilianense que da título y en conse-
cuencia argumento a nuestro menester de hoy.

UN FRAGMENTO AÑADIDO AL «LEANDRIAN APPENDIX»
DEL «AEMILIANENSIS 53»

El códice Aemilianensis 53 de la Real Academia de la Historia consta de
cuatro partes, de las cuales a nosotros nos interesa sólo la última en sí misma,
consistiendo ella en la versión tradicional o corta de la Regla de san Leandro
seguida de un trozo desordenado y feminizado de la Expositio de Esmaragdo,
trozo que concretamente ocupa los folios 24 v. hacia el final hasta el 31 v., si
bien faltan el 28 y el 29. La primera y la segunda copian el prognosticou fui\uri
seculi de Julián de Toledo, y la tercera la vita Iohannis eleemosynani precedi-
da del liminar de Anastasio dirigido al papa Nicolás, y las tres parece fueron
transcritas en San Millán durante el siglo XI, comentando a ese propósito
Díaz y Díaz24 que «tanto los rasgos de la escritura como la frecuencia de
ciertas abreviaturas parecen justificar la impresión que se saca al estudiar
conjuntamente muchos manuscritos del siglo XI, de diversos y diferentes
orígenes, de producirse poco a poco una nivelación que rompiendo con los
rasgos distintivos de cada esenptorio o región iguala la producción de códi-
ces, extendiendo unas normas caligráficas en que apenas si es posible otra
cosa que establecer límites cronológicos amplios, y suposiciones geográficas
en parte apoyadas y favorecidas por la historia conocida o medio adivinada
de los volúmenes, habiendo de llamarse en la segunda parte la atención sobre
la adopción de algunos sistemas más vinculados a la zona de Burgos-Silos,
con la que ahora se producen equilibrios e intercambios de tipos y estilo y no
solamente de códices como antes».

Mas ciñéndonos a nuestra parte -y si hemos dicho algo de las demás es
porque todo el códice, aun siendo facticio, no deja de constituir un dato de

24. Obra citada en la nota 16, pp. 172-8.
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posible trascendencia para valorar la difusión del texto monástico que nos
está ocupando, por su inmersión en todo un entorno literario y doctrinal—, es
emilianense también, pero anterior al resto del manuscrito, del último cuarto
del siglo X según Díaz y Díaz23, «escrito quizá para una comunidad femenina
relacionada con San Millán de alguna manera».

Y a fin de llegar a una estimación justa de su conjunto coherente, o sea de
los veinte primeros capítulos de la Regla de San Leandro y del fragmento
feminizado del comentario de Esmaragdo a la Regla de san Benito, concreta-
mente sobre todo a su tratado de los grados de la humildad en ambos los
capítulos quinto y séptimo, conviene tener en cuenta la naturaleza del prime-
ro de ambos textos.

«Regula» se llama, pero a pesar de ello no contiene la ordenación comple-
ta de la vida de una comunidad. Pues de los dos elementos que en una regla
integral han de combinarse forzosamente, la exhortación espiritual interior y
la norma imperativa externa, predomina en él abrumadoramente el primero y
desde luego que el segundo no es bastante. Postura para argumentar la cual
no se requiere sino la lectura del texto, prescindiendo de opiniones o comen-
tarios ineludiblemente impotentes ante una literalidad tan nítida que ni a
unos ni a otras deja resquicio26.

Ahora bien, en esa la dimensión adoptada, en la de la literatura doctrinal,
el texto leandrino no puede ser más visceralmente monástico, saltando a la
vista cómo en ningún momento abandona la esencia de ello, esencia consis-
tente sin duda alguna en la consagración solitaria y en consecuencia virginal27

de la vocación contemplativa28, solitaria en el sentido de apartamiento social
del mundo queremos naturalmente decir, no en el diferenciado eremítico.

25. Rectificamos la cronología que, siguiendo a Bishko, aceptábamos en nuestro artículo
citado en la nota 21, p. 52.

26. Baste con consultar a U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, Leandro de Sevilla y la lucha contra
el arnanismo (Madrid, 1981), pp. 159 (en la nota 37 consta mi bibliografía sobre el tema)-60 y
165-6. Por otra parte la índole consabida de la llamada Regula Leanari es consecuencia lógica
de las circunstancias de su composición; véase J. CAMPOS RuiZ, Santos Padres españoles. II
(«Biblioteca de Autores Cristianos», 321; Madrid, 1971), pp. 9-11.

27. Cf. U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, obra citada en la nota anterior, pp. 183-4; «un grupo
de personas reunidas primordialmente en candad y pobreza para buscar a Dios», escribe él.
Pero eso no es una comunidad monástica. Falta la nota diferencial. Por otra parte, en cuanto al
texto de san Leandro basta con leerle. ¿De dónde se puede deducir que esa definición es la
suya? Los textos cantan.

28. Para las raíces y fuentes, véanse A.A. GuiLLAUMONT, A propos du célibat des essé-
niens, en «Hommage à André Dupont-Sommcr» (Paris, 1971), pp. 395-404; él mismo Mona-
chisme et éthique judéo-chrétienne, en «Judeo-christianisme. Recherches historiques et théolo-
giques offertes en hommage au cardinal Daniclou», num. 60 (1972), de la «Revue de sciences
religieuses», pp. 129-218 (reimp. estos dos trabajos en «Aux origines du monachisme chrétien»
«Spiritualité orientale», 30; Bcllefontaine, 1979), pp. 13-23 y 47-66 (y el segundo publicado
también aparte en las «Melanges Beauchesne»; París, 1972); F.E. MORARD, Monachos, moine.
Histoire du terme grec jusqu'au 4.1' siècle. Influences bibliques et gnostiques, en «Freiburger
Zeitschrift fur Philosophie und Theologie», 20 (1973), 328-425; J.B. FUERTES.Status matrimo-
nialis, status religiosas, en «Commentarium pro religiosis et misionariis», 57 (1976), 3-38; él
mismo, Am omnes monachi?, en ibid., 55 (1974), 97-147 (respuesta sólida al frecuente interro-
gante Jesus, the first monk?, por ejemplo de CHARLES M. MILLER, S.M., en «Review for
religious», 32 (1973), 785-8), comentado por J. LECLERCQ, Le Christ moine, en «Studia Mis-
sionalia», 33 (1984), 403-11; y el mismo, Monachesimo, en el «Dizionario» citado en la nota
15, coll. 1678-80. Cf. P. NAGEL, Die Motivierung der Askese in der alten Kirche und der
Ursprung des Mönchtums (Berlin, 1966).
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Y ya que el texto visigótico va seguido de un fragmento esmaragdiano,
notemos la parte preponderante que a causa de las circunstancias familiares
tuvo Leandro en la formación de su hermano pequeño Isidoro29 y la índole
ya bastante benedictinizante de la Regla de este último30. Nada, por ende, de
extraño, en esta tardía amalgama codicológica y doctrinal de estas dos piezas
monásticas.

Mas adentrémonos más de lleno en nuestro tema concreto, el de la solu-
ción por este emilianense anónimo de la calendada desarmonía benedictina.
El pasaje de Esmaragdo con que comienza es su glosa del capítulo quinto.
Pero al citar el versículo benedictino por glosar, el primero del mismo, lo
hace refundiéndole con el primer grado también del séptimo, o sea que
coincide literalmente con el Libellus.

Primus itaque humilitatis gradus est cum timoré dei obedientia sine mora,
de nuevo.

¿Casualidad? No nos parece posible apenas, por no hablar de probabili-
dades. Tengamos por otra parte la inmediatez espacial y temporal de los dos
textos.

Ahora bien, ¿cuál antecedió a cuál? Aquí sí que la respuesta se nos escapa
irremisiblemente.

Más retornando ahora la atención de nuevo al conjunto del fragmento
esmaragdiano, hemos de confesar que a medida que se le lee, se da uno cuenta
más y más de que el desorden de su elaboración selectiva no lo es más que en
cuanto, teniendo en cuenta su índole parcial, adopta un orden diferente, por
cierto muy bien acoplado a los pasajes que toma. Ahora bien, considerados
únicamente éstos, la lógica y la psicología de la sucesión en que nos los ofrece
de nuevo englobados es muy feliz.

Pues en el desarrollo de los grados de la humildad inserta algunos trozos
de los instrumentos de las buenas obras31, mas no al azar tampoco, ya que
empalma el que se ocupa de la vida eterna con los de argumento similar en el
capítulo de la humildad. Y los demás, sustancialmente no pueden ser más
pintiparados para la rumiación claustral, ya que tienen por materia la oración
y la lectio divina, la castidad, y la caridad llevada hasta el heroísmo de amar a
los enemigos32.

Como antes advertimos, falta en el cuaternión del códice el bifolio corres-
pondiente a los folios 28 y 29, pero el 27 v. in fine comienza con el primer
versículo de humilitate y el 30 con el comentario al quinto grado, prosiguién-
dose así la enunciación glosada hasta completar los doce, por lo cual apenas si
hemos de lamentar la pérdida en cuestión desde el punto de vista sustancial
por el que discurrimos.

Y la interrupción ex abrupto a las dos líneas finales del 31 v. que habían
comenzado a desarrollar un epígrafe raspado casi todo es consecuencia de la

29. Véase J. FONTAINE, Isidore de Seville et la culture classique dans l'Espagne wisigot-
hique (Paris, 1959; hay una segunda edición de 1983), pp. 5-9.

30. Remitimos a nuestro artículo El monacato hético del sevillano San Isidoro, en prensa
en el núm. 1 de «Isidoriana. Collectanea de la cátedra de San Isidro. Real Colegiata, León».
Para el estado de la cuestión hast 1975, J.N. HlLLGARTH, The position of Isidorian studies: a
critical review of the literature, en «Studi Medievah», 24 (1983), pp. 852-3 y passim.

31. Regula Benedicti, IV.
32. IV, 55, 31 y 72 y 64.
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falta igualmente del folio último del cuaternión. Pareciéndonos a nosotros
probable que ése fuera también el fin del appendix, ya que su coherencia no
haría desde luego inconveniente el aprovechamiento del mismo a guisa de
extenso colofón exhortatorio, ¿hagiográfico quizá?

Si a todo ello añadimos la refundición, formalmente perfecta y doctrinal-
mente aceptable, de la discordancia33 textual de la Regla de san Benito, única
que conocemos, pues Donato se limitó a amputar34 -y cuando decimos única
partimos de la base de la dependencia de este texto del Libellus o viceversa-;
y la belleza y elevación de la Regula Leandri, en verdad divitiarum cumulans
aunque su autor se considerara non idoneum eloqui premium virginitatis, en
la cual se esponja la fluidez del latín ascético y místico un tanto como en el
posterior texto esmaragdiano acompañante, y ello armoniza las dos partes del
llamado appendix pintiparadamente, podemos estar satisfechos incluso vi-
vencialmente de este excursus por nuestra vida monástica de la Alta Edad
Media.

La que ya, y sobre todo en la Rioja, iba muy avanzada por el camino
benedictinizante.

UN PASO EN LA BENEDICTINIZACION

En este sentido el Libellus señaló una etapa ya decisiva.
Pues tal Regla consiste en la de san Benito, glosada por Esmaragdo sí,

pero ello, al amplificarla, no le quita un ápice la índole benedictina, y aumen-
tada además con algunas adiciones que, no nos rasguemos las vestiduras, no
son más ambiciosas ni menos compatibles que ciertas observancias que a lo
largo de la historia benedictina se introducirían bajo la veste de consuetudines
en muchos claustros benitos; y sobre todo adaptada al rito hispano de las
monjas destinatárias mediante la supresión de la parte litúrgica, prescrita
pensando en el romano.

¿Y nuestro appendix?
Desde luego que este fragmento de códice, sencillo pero con algunos lujos

miniados y en discreto pergamino, no se elaboró para un monasterio leandri-
no que diríamos. Pues... monasterios sujetos exclusivamente a la Regla de san
Leandro no los hubo nunca porque no los podía haber. En primer lugar por
la índole insuficiente de la misma para disciplinar la totalidad de la existencia
monástica. Pero además porque el monacato prebenedictino vivía bajo el
sistema de la regula mixta, o sea de la observancia compuesta por varias reglas
o fragmentos de ellas, las que integraban el codex regularum o códice del
abad. Habiendo sido nuestro texto leandrino-esmaragdiano parte de uno de
ellos. Pero en un estadio en que ya el benedictinismo iba ganando posiciones

33. Cuando Esmaragdo escribe, al terminar su comentario de ese capítulo, «et ne istos
duodecim humilitatis gradus confuse pósitos a beato Benedicto existiment imperiti, eorum
discrctionem breviter pateractam monstrabo», ¿no estaría acaso pensando en ella, a pesar de
haberla comenzado defendiendo según ya viéramos?

34. No es, pues, la solución del obispo de Besançon la de nuestro anónimo emilianense
-o la del autor del Libellus en su caso. En su expresión fue excesivamente generoso con aquél
dom de Vogüé en su edición citada en la nota 13, pp. 276-7, nota 9.

484 [10]



<CUM TIMORE DEI OBEDIENTIA SINE MORA»

y el monacato estaba viviendo una etapa intermedia entre la precedente y la
venidera ya benedictinizada.

Y por eso, cuando se llegó ya a la plenitud de la última y la benedictiniza-
ción estuvo consumada, textos como el de ésta hoy la última parte del Aemi-
lianensis 53 no tenían ya valor jurídico, sino sólo el de literatura espiritual. Y
de ahí que en el siglo siguiente, el XI, cuando ya el monasterio de las monjas
de la comarca de San Millán para las que el tal había sido escrito no conocía
más regla que la de san Benito, se uniera a otros de índole no estrictamente
monástica, y desde luego no reglares, los de las tres primeras partes de
aquél35.

Por ello las vicisitudes postenores del códice no tienen interés para la
historia de la observancia cenobítica36 aunque si para el conocimiento de las
mentalidades monacales.

Ahora bien, la coetaneidad y coterraneidad del Libellus y de nuestro texto
son indiscutibles. Ello quiere decir que en el mismo lugar y tiempo, el proce-
so benedictimzante no marchaba al mismo ritmo en todos los cenobios. Lo
que no puede resultar más natural.

Es más, no solamente el impulso redaccional en lo interno y en lo externo
la paleografía, sino que ya todo lo más estrictamente codicológico acusa un
parentesco muy próximo entre los dos manuscritos. Tales las amables y muy
vivientes ornamentaciones de frescos, vivos y muy varios colores, animalísti-
cas casi todas, aunque no falten las florales y geométricas, de algunas letras
capitales, dentro de un conjunto de letra clara, regular, casi siempre segura de
sí misma, habiendo sido muy escasas las veces en que dos distintos correcto-
res con sendas distintas tintas han tenido que suplir alguna grafía.

En definitiva, un testimonio más37, y de los más expresivos dentro de un
legado historiográfico tan parsimonioso en su ámbito, de la lenta pero por
eso más meritoria38 entrega del monacato peninsular al libro benedictino.

35. Las probationes pennae, aparte algunas coetáneas del texto, parecen casi todas muy
tardías y no contienen indicio alguno. Sobre la tapa de la madera, terriblemente horadada por
los insectos, de la encuademación, se lee la palabra Silos escrita en letra muy moderna.

36. El folio Ir. de este appendix es el único de todos los que le integran que ha sido
foliado escribiéndose folium 1. Los demás se conforman con las cifras. Pero este folium î, a la
derecha lleva el número 133. La vita Iohannis que le antecede en el códice termina en el folio
56.

37. Sobre la influencia de la Expositio en la recepción de la Regula Benedicti en la
Península, véase O. EBERHARDT, Via Regia. Der Furstenspiegel Smaragds von St. Mihiel und
seine literarische Gattung («Munstersche Mittelalter-Schriften», 28; Munich, 1977), pp. 68-72.

38. Tengamos en cuenta el escollo que suponía el rito hispánico. Comparativamente,
aunque desde lejos, sobre la difusión benedictina en otras iglesias de rito distinto, cf. Offices
byzantins en l'honneur de saint Benoît de Nursie (traducidos por las monjas de Cureglia,
Suiza, 1981; estudio por dom O. Raquez); y San Benedetto e l'Oriente cristiano. Atti del
simposio tenuto aWabbazia della Novalesa. 19-23 maggio 1980 (Novalesa, 1981), pp. 185-202,
O. RAQUEZ, L'immagine di san Benedetto nei libri liturgia greet.
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TEXTO1

Primus ¿taque humüitatis gradus est cum timoré dei obedientia sine mora (V, 1-2).
Hec convertit his quibus2 nichil Christo carius aliquid extimant3; sic enim ipse nobis4 cum

25r dignatus est caritatem5 habere ut pro nobis non recusaret suurn sacrum sanguinem fun/dere.
Diligamus dominum nostrum Ihesum Christum quia i lie prior dilexit nos et tradidit semetip-
sum pro nobis. Nichil enim amori illius debemus anteponere6, sed semper omnia debemus
eum amare quia cum illo speramus in eternum regnare; qui enim volunt cum illo in paradiso
semper vivere7 debent sine mora imperanti obedire ut ad celestia régna valeant féliciter
pervenire8.

Lectiones sanctas libenter audire (IV, 55).
Lectiones (sic) enim sacre cognitio cultoribus suis sensus augmentum9 ministrat, intellec-

tum multiplicat, torporem excutit, otium amovet, vitarn componit, mores corrigit, salubrem
gemitum facit et lacrimas conpuncto corde producit, loquendi tribuit facundiam et aeterna (sic)
laborantibus promittit premia, spiritales divitias auget, vaniloquium vanitatesque conpescit et
desiderium Christi panterque10 celestis accendit. Que semper orationi socia semperque oratio-
ni débet esse conexa. Orationibus enim mumdamur, lectionibus autem instruimur; et ideo qui

25v vult cum deo semper esse frequenter débet orare et fre/quenter débet legere.

Vitam eternam omni concupiscentia spiritali desiderare (IV, 46).
Omni concupiscentia spiritali desideranda est sanctis sororibus" vita eterna ad quam

quum (sie) venerint multa et inenarrabilia aeeipient bona. Ibi gaudium possidebunt eternum et
inmortahtatis aeeipient premium; ibi enim sunt omnia illa diligentibus deum recóndita, de qua
Paulus apostolus dicebat: «Quod oeculus non vidit nee auris audivit nee in cor hominis
ascendit quanta12 preparavit deus diligentibus se*. Desiderare enim debent ancille Christi13

vitam eternam quia ibi a duris laboribus cessabunt et eternam hereditatem et perpetuam
requiem possidebunt. Ibi celeste regnum et gloriosum habebunt imperium, ibi societatem
patriarcharum et sedule obtinebunt consortia prophetarum, ibi societatem omnium sanctorum
et equalitatem aeeipient angelorum. Ibi mundo corde deum videbunt et de ancillis14 filie facto
cum Christo regnabunt.

Et vitam eternam que timentibus deum preparata est animo suo semper evolvat (VII, 11).
Scriptum est enim de contemnentibus deum: «ibunt inpii in suplicium eternum». De

26r timentibus deum: «iusti autem in/ vitam eternam». Ubi est gloria sempiterna, exultado magna,
corona virtutibus florida, claritas veri solis inluminatione fulgida, habitado omnium sancto-
rum solida, pax eterna et semper permanens bonitas tota. Ad quam qui bonorum operum

I. Damos el fragmento de Esmaragdo indicando a continuación del texto de la Regula
Benedicti comentado la referencia de éste, la cual coincide con la de la Expositio también -salvo
en el caso de V, 1 y VII, 1, según ha quedado explicado. En las notas hacemos constar las
variantes del texto con el de la edición de Spannagel y Engelbert en el «Corpus». De esa
manera los interesados en la crítica textual podrán obtener la filiación de aquél recurriendo al
aparato crítico y «stemma» codicológico de ésa. Nuestro fragmento no ha sido colacionado
por los tales editores. No indicamos en dichas notas las meras feminizaciones de las desinen-
cias.

2. qui.
3. existimant.
4. nos.
5. caros.
6. praeponere.
7. cum-vivere = in eternum cum ipso regnare.
8. ut-pervenire = et hoc quod sequitur faceré.
9. acumen.

10. patriaeque.
II. a sanctis monachis.
12. quae.
13. monachi.
14. servis.
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virtutibus fuiti pervenerint beatis angelis similes erunt et simul cum domino suo felices gaude-
bunt et in perpetuo sine fine regnabunt.

Et ad exaltationern illam celestern ad quarrt per presentís vitae humditatern si volumus
velodter pervenire (VII, 5).

Exaltationem illam celestem dicit, de qua deus ait: «Fulgebunt sancti sicut sol in conspee-
tu patris mei», et de qua Daniel ait'5: «Et qui ad iustitiam erudiunt, muitos16 fulgebunt quasi
stelle in perpetuus (sic) eternitatis», hinc et psalmista ait: «Nimis exaltati sunt amici tui, cfeus;
nimis confortatus est principatus eorum». Exaltatio celestis et summa est ut sint sánete Christi
ancille17 similes angelis ut sint «filie (sic) et heredes dei, coheredes au tem Christi».

Inimicas (sic) dlligere (IV, 31).
Quia si filia dei sumus patrem nostrum in quantum possumus diligere debemus. Ule enim

26v inimicos dilexit quando pro ípsis crucifigentibus oravit dieens: «Pater/ ignosce illis quia nes-
ciunt quod faciunt». Et nobis diligere inimicos et pro illis orare precepit ubi ait: «Diligite
inimicos vestros, benefacite eis18 qui vos oderunt et orate pro persequentibus et calumnianti-
bus vobis ut sitis fila patris vestn qui in celis est». Diligamus ergo nos inimicos nostros quia
deus noster qum adhuc peccatores essemus, ipse prior dilexit nos et per sanguinem tilii sui
sibi reconciliavit. «Comendat autem deus, air0 apostolus, suam caritatem in nobis, quoniam
quum (sic) adhuc peccatores essemus», id est inimici, «Christus pro nobis mortuus est nos
reconcilians deo». Grandis enim et spiritalis est virtus inimicos diligere quam nullus hominum
habere potuit nec potest nee potent nisi cui illam largitor bonorum dederit deus. Diligamus
ergo nos inimicos nostros sicut precepit deus, et humanitatem illis in quantum possumus
prebeamus. Magna est dilectio inimicorum et valde ardua sed inplentibus se eterna premia
préparât.

Castitatem amare (IV, 64).
Castitas dicitur corporis et anime incorruptio. Quidam dixerunt castitatem esse in mente,

27r virginitatem in corpore. Sed illa est vera castitas que nec mentem sinit maculari/ nec corpus
pollui, que non soíum in virginibus sed in continentibus fulget et pulcritudinis sue candore
nitescit. Amanda est ergo pulcritudo castitatis que virgines et continentes angeles facit equales.
Amemus ergo castitatem munditiam que nos presentí castas server1 in vita et in século futuro
eterna faciat recipere premia.

In Christi amore pro inimicis orare (IV, 72).
Amor enim Christi facit nos diligere inimicum, facit etiam orare pro illo, quia si íilii eius

sumus in quantum possumus imitaria eum debemus. Ipse enim pro persecutoribus suis oravit
dicens: «Pater, ignosce ilhs quia nesciunt quod faciunt». «Christus pro nobis passus est, ait
Petrus apostolus, relinquens nobis exemplum ut sequamur vestigia eius».

Tertius humilitatis gradas est ut quis pro dei amore ornni obedientia se subdat maiori
imitans dominum de quo ait apostolus: «Factus obediens usque ad mortem» (IV, 34).

Si enim deum, ut decet, dihgimus, non solum in omni obedientia subdi maiori sed si
necesse fuerit parati debemus esse etiam pro illo mori sicut ille pro nobis mortuus est, sicut
apostolus ait: «In hoc scimus22 caritatem eius, quoniam ille pro nobis animam suam posuit et

27v nos debemus pro fratribus animam poneré». Diligamus ergo deum ut filii patrem/ et simus pro
illius amore rnaioribus subditi usque ad mortem.

15. dicit.
16. plurimos.
17. monachi.
18. his.
19. inimicos.
20. dicit.
21. conservet.
22. cognoscimus.
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Dich enim scriptura: «Voluptas habet penam et necessitas pant coronam» (VII, 33).

Tamquam si dicerc: lata et spatiosa est via que ducit ad mortis penam, arta et angusta que
ducit ad perennis vite coronam. Namquid est aliud dicere voluptas habet penam nisi dicere lata
et spatiosa est via que ducit ubi voluptatis pena debetur eterna? Et quid est aliud dicere necessitas
pant coronam nisi arta et angusta est via que ducit ad vitam ubi necessitatem pro domino
patientes coronas recipient sempiternas? Hinc dominus dicit: «Qui vult post me venire abneget
semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me». Quid est aliud semetipsum abnegare nisi
latam et spatiosam viam deserere et voluptates23 proprias odire? Quid est «tollat crucem suam et
sequatur me» nisi artam et angustam viam arnpiat ubi pro me multas necessitates susiinent et sic
ad gaudia eterna2"' me sequens veniat ubi perpetuam"5 coronam, me donante recipiat?

De humilitate.
Clamât nobis scriptura divina fratres dicens: «Omnis qui se exaltât humiliabitur et qui se

humiliât exaltabitur (VII, 1).
28r-29v [...]
30r Hinc Salomon ait: «Qui abscondit scelera sua non dirigetur; qui autem confessus fuerit et

reliquerit ea, misericordiam consequetur». «Amaritudo enim penitentie facit animum et sua
facta discutere subtilius et dona dei que contempsit flendo commemorari. Magna iam iustitie
pars est semetipsum nosse interius homo26 quod parvus est ut ex eo divini virtutis (sic)
subtilius27 subdatur», ex quo sua cognoscens peccata alteri confitetur ea (VII, 44).

Sextus humilitatis gradus est si omni vilitate vel extremitate Christi ancilla28 sit contenta
(VII, 49).

«Magna apud deum refulget gratia que huic mundo contemptibilis fuerit vel vilis».
Sánete29 enim mulieres que vilitatem diligunt honoresque refugiunt, ideo se ab omni terrena
possessione mortificam ut in eterna hereditate cum Christo féliciter vivant.

Septimus humilitatis gradus est si omnibus se inferiorem et viliorem non solum sua lingua
pronuntiet sed etiam intimo cordis credat affectu (VII, 51).

Que enim vult in regno celorum esse superior necesse est ut in hoc mundo sit inferior et
30v que vult esse honoratior Fiat vilior et dispectior. Ad hoc etiam sancta soror vivit/ in monasterio

ut humiliatum habens animum cetens prebeat exemplum humilitatis. Unde et Petrus apostolus
ait: «Omnes invicem humilitatem insinuate».

Octavus humilitatis gradus est si nichil agat soror nisi quod communis monasterii regula
vel maiorum cohortantur exempla. (VII, 55).

Nom enim aliqua inveniat soror arbitrio suo institutionem novellam sed potius omnia que
ab aliis viderit agi agat et que scripta30 tenentur in hac regula firmiter teneat et custodiat et
expedite cunctis operibus compleat31.

Nonus humilitatis gradus est si linguam suam proibeat soror ad loquendum et, taciturnita-
tem habens, usque ad interrogationem non loquatur (VII, 56).

Ideo linguam suam proibere débet soror ad loquendum, ne in multiloquio cedat pecca-
tum. Taciturnitas virtutes plurimas nutnt, loquacitas enim etiam nutritas dispergit.

Decimus humilitatis gradus est si non sit facilis et prompta in risu (VII, 59).
Levitas animi facit sororem facilem ac promptam semper in risu. Non enim timorem dei32

23. voluntates.
24. perpetua.
25. cternam.
26. hominem.
27. humilius.
28. monachus. En lo sucesivo esta es la palabra que en sustitución de la feminizada

emplea Esmaragdo.
29. sancti.
30. discripta.
31. unde-perveniat = et sic demum ordinatim ad exemplar maiorum perveniat patrum.
32. domini.
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31r gestat in corde, ideo in cachino vult et alta semper ndere voce. /Hinc nos Iacobus apotoius
admonens dicens: «Miseri estote, lugete et plorate. Risus vester in lucto convertatur33 et
gaudium in merore». Magis ergo convenit sorori luctus quam risus. Per luctum enim venitur
ad gaudium sicut scnptum est: «Beati qui lugent quam ipsi consolabuntur».

Undecimus humilitatis gradus est si quum loquitur soror, leniter et sine risa, humiliter,
cum gravitate vel pauca verba et rationabilia loquatur (VII, 60).

Leniter, id est temperate vel placide débet34 loqui ancilla Christi, quia scriptum est:
«Verba prudentium statera ponderabuntur». Lenitas enim de fonte dulcedinis pariter procedit
et pacis. Hinc Salomon ait: «Verbum dulce multiplicai amicos et mitigat inimicos et lingua
gratiosa in bono homme abundabit». Hinc iterum ipse: «Favum mcllis verba composita».
Verba composita et proferentem honestant et gratiam audientibus subministrant.

Duodecimus humilitatis gradus est si non solum corde soror sed etiam ipso corpore humili-
tatem videntibus se semper indicet (VII, 62).

Humilitatem veraciter interius retiñere et earn débet exterius videntibus se fámula dei
31 v demonstrare, ut interius interno indici et exte/rius cunctis exemplum prebeat humilitatis, ut

eius videntes exemplum laudent et glorificent deum qui illi fundamentum humilitatis constan-
tiam concessit operis.

Ide est in opere dei (VII, 63). Videlicet dum orat, cantat psalmos, cánticos, imnos vel
aliquid opus dei in ipso exercet sanctuario, semper capite débet esse inclinato35. In monasterio,
in orto, in via, m agro vel ubicumque sedens, ambulans vel stans, humiliato sit semper capite;
defixis in terram aspectibus rerum, se omni hora de peccatis suis extimans iam se tremendo
iudicio presentan36; dicat37 sibi in corde suo semper Mud quod publicanus Ule evangelicum, fixis
in terra occulis, dixit: "Domine, non sum dignus, ego peccator, levare occulos ad celum3*'» (VII,
64-5).

Et si iniustus ad templum venit iustus39 tarnen a templo rediit, «quia omnis qui se exaltât
humiliabitur et qui se humiliât exaltabitur».

(VII, 66). Plangamus ergo et gemamus in confessione, agnoscamus ubi sumus, recorde-
mur altitudinem quietis eterne et patienter expectemus quod ille promisit qui nobis in semetip-
so exemplum patientie et humilitatis ostendit.

Scr [ipsit] [.....] epi [scopusj [....]
[S] ed neque hoc sileo quod pro vobis dei famulis de sorore sua [...] puella [...]

narrare convenerat.

33. convertetur.
34. decet.
35. humihato.
36. representan.
37. dicens.
38. celos.
39. iustificatus.
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