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.tías en los Synodos , o en sus exposiciones son de Fé en 
quanto àia cosa definida, pero no siempre en quanto à las 
razones de la definición, entre las quales puede haver al
gunas que no sean de Fé. Lo mismo sucede con las questio- 
nes incidentes, sobreque no se ha deliberado en el Con
cilio.

En lo demás, aunque las Leyes de los Concilios parti- 
.culares sean de inferior autoridad á las establecidas por los 
Concilios G enerales, no obstante si sucede (26) que le son 
contrarias, no se han de preferir siempre las Leyes de los 
Concilios Generales á las de los particulares en las materias 
de disciplina, porque si se trata de las Iglesias representa
das por los Concilios particulares, y subsisten todavía las 
urgencias que han obligado, á derogar las Leyes de los G e
nerales en favor de ellos, no hay duda que se deben pre
ferir en esta oposición las Leyes de los particulares á las de 
los Generales •, pero si han cesado dichas urgencias, no han 
de prevalecer las Leyes de los Concilios particulares á las de 
los Generales, porque estos son de mayor autoridad.

N o  nos hemos de aplicar únicamente á los Concilios de 
los türimostiempos > con laidéa de que comprehenden to
do lo que contienen los antiguos, y de que se halla en ellos 
todo lo que se practica ahora ; pues los de los primeros Si
glos de la Iglesia i.10 son menos dignos de nuestra atención 
y  respeto, y  encierran- en sí unos caracteres de magestad, de 

grandeza y  de unción, dignos del Espiritu Santo, que asis
tía á ellos, sin olvidar que el Concilio de Trento, ultimo de 
los Generales, comprehende excelentes trozos de la anti
gua Disciplina Eclesiástica, y algunos Decretos de doctri
na , apreciables en los mas felices dias de la Iglesia.

Aun-

(26) Traité de í  elude des Concites.



Aunque efl todas las Raciones merecen los Concilios 
particular atención, debe ser m uynotable en los de Espa
ña por las circunstancias que se embuelven en ellos, pues 
reservando para su sitio lo individual de los Cánones, es 
carácter de España la singular piedad. qqe sus Reyes dexa- 
ron perpetuada en los C oncilios: viéndose en ellos su.fir
me propensión áquanto era del bien délas Iglesias’ : suzela  
en proteger á los Prelados para la frequencia de los Syn odos; 
su esmero en proponer materias dignas de ser establecidas 
en los Cánones: su empeño en que se reformasen los abusos: 
su solicitud para conservar en vigor.la antigua disciplina: su 
cuidado en que los Gobernadores de losPueblosmirasénén 
primer lugar á las sagradas máximas j y  en fin , su.firmeza 
en confirmar, y sostener lo decretado porlos Padtes*

§. I V .

Sobre los Catones.

LOS Cánones, considerados en sí mismos, no son otrá/
cosa sino las Leyes de la Iglesia, que tiene á¡ :Tesii- 

Christo por Cabeza y por Esposo. Considerados en qúan» 
to á su materia y su fin, ó deciden alguna iontroyersiá to 
cante á la F é , ó han querido resolver algunas dificultades 
sobre la M oral, y  enseñar con estaresolucion el modo de 
arreglar su conducta. En estas dos intenciones se co n o cí 
qual es el precio de los Sagrados Cánones. Los que perte
necen á la F e , y los que incluyen los primeros principios 
de la Moral subsisten y subsistirán siempre, siendo invaria
ble lo que contienen. En quanto.á los Canqnes de pura dis
ciplina , aunque estén sujetos á mutación, l\̂ v todavía mu
chos que están en práctica, en todo i  parte, y demás

de
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d e e sto  no hay alguno que no tenga alguna conexión con 
la F e , y con la M oral. En el Concilio de Cartago del año 
de 4 r 9 se vé que era costumbre recoger los Cánones de los 
Concilios particulares, y  formar de ellos una regla decon- 
ducta. También se debe mucho respeto á los que se hicie
ron para precisar con penas espirituales á arreglar la Pé, 
y las costumbres sobre la palabra dé D ios, y las decisiones 
dé la Iglesia.

En los santos Cánones es donde se instruyen los Ecle
siásticos de sus obligaciones, y aprenden el modo como 
deben administrarlas cosas sagradas, y  trabajar con utilí- 
dad en la santificación de los Pueblos.

E l conocimento de los Cánones se recomienda en mu
chos Concilios, y  entreoíros en el quarto de T o le d o ,e l 
primero de M acó n , en los de Constancia, y de Basiléa, en 
el quarto de Milán en tiempo de San Carlos, quien dice, 
que por la instrucción de los Cánones se debe entender la 
de los Concilios antiguos, de los Escritos de los Santos Pa
dres , y  de la Historia Eclesiástica. Estudiándolos es como 
se adquiere aquella ciencia , qué llama el Sabio ciencia de 
los Santos, pues es el Espíritu Santo quien los ha inspira
do , y  los Concilios, y  los santos Papas quien los han pu
blicado. En los Cánones se hallan los verdaderos y sólidos 
principios de la Theología m oral; y  conformándose con su 
espíritu es como se evita caer en la relaxacion , y  seguir 
opiniones contrarias á la sencillez del Evangelio, y  á la 
doctrina de los Padres.

Quando se han renovado los Cánones en diferentes 
Concilios, se deben mirar de ordinario como mas impor
tantes , y  tener también mucha atención con los Cánones 
insertos en los Códigos ó Colecciones dé las Iglesias, pues 
merecen una consideración particular, conociéndose su 

Tom. T. B uti-
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utilidad por el transcurso del tiempo en que se han reco
nocido y observado.

Nuestros Reyes son los Protectores de los Cánones, y 
tienen derecho de hacerlos executar.

L a multitud de los Cánones es inmensa, como se prue
ba de las Colecciones que se han hecho de ellos; yá la de 
Dionysio el Exiguo, ó la de Graciano y otros , y  sería ma
teria de un estudio muy largo quererlos saber todos. La 
que damos en esta Obra tiene un medio entre lo  b reve, y  
muy abundante; y  hemos creído deber hacer elección de 
los mas notables, y  particularmente de los Cánones de los 
Concilios mas célebres, aplicándonos i  los que tienen por 
objetólas materias mas importantes de la M oral, y d é la  
Disciplina, y  á los que pueden dát á conocer en algún mo
do aquel espíritu primitivo de la Iglesia, y aquella substan
cia, digámoslo asi, de la R eligión, que los Padres dé los 
antiguos Concilios habian recibido de mas cerca, y  con 
mas abundancia como bebidos en la misma fuente^

18

$. V .

Sobre hs Uereges y heredas , que se han condenada
en los Concilios.

GOmo para mayor comprehension y  concepto de las 
sabias y apostólicas providencias de los Concilios, y  

de los imponderables trabajos de los Padres en rebatir las 
perniciosas erradas máximas y doctrinas, que en todos los 
siglos se han procurado introducir con tanta ruina de la 
Christlandad, es muy conveniente hallarnos instruidos de 
los Autores, y sus deslices, á fin de facilitar con mas prove
cho este sagrado estudio j he querido completar esta Obra

io n



con uh Compendio, también Alfabético, de todos los He- 
reges, y heregías que hasta ahora se han suscitado y con
denado , cuya noticia no será desagradable á todo genero 
de personas.

§. VI.

Colecciones las mas célebres de los Concilios,  o de los
Cánones.

C Odigo de la Iglesia Or iental. Es una Colección Griega, 
publicada en el ano 1540 por Juan del Tillet, au

mentada con los Concilios de Africa.
Colección de la Iglesia Romana hasta el Concilio de N í- 

cea. Esta no consistía al principio mas que en la tradición 
de las reglas Apostólicas: después se le añadieron los Cá
nones de N íce a , y baxo el nombre de Nicea se compre- 
hendian los Cánones del Concilio de Sardica, celebrado el 
año de 347. También pretenden algunos Autores, que 
Roma no tubo Código de Cánones, con fuerza de Ley, 
antes de el de Dionysio el Exiguo. Los Papas Siricio y  Ce
lestino indican , qué se componía de los Cánones y Decre
tos de la santa Sede, á que después se han añadido otros, y  
se ha aumentado de este modo.

Código antiguo de la Iglesia Galicana. Contenia los 
Concilios particulares de esta Iglesia, de que siempre se 
sirvió hasta eltiempo de Cario Magno.

Código del Tapa Adriano. E l mismo que regaló al Em
perador Cario Magno al fin del octavo siglo. Esta Colec
ción se compone de los Cánones Griegos y Latinos, de los 
Concilios de R om a, y  de los Decretos de ios Papas, y asi 
en Francia como en Roma se considera como un Código

B i  <}e
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de Cationes: se diferencia poco de la de Dionvsio el Exi
gu o , y se halla en muchas Bibliotecas,

: Código dé los Cánones de la Iglesia universal. Es una 
Colección G riega, con el titulo de Codex Canonum Eccle- 
sid universa, hecha después del Concilio de Calcedonia, y 
atribuida á Estevan, Obispo de Efeso, Justel (e l1?adre) 
dió uña Edición de ella en el año de 1 6 1 0 ., que contiene 
los Cánones de los Concilios de N icea, de A n cyra, de 
Ncocesarea, de G angres, de Antioquia, de Leodicea, del 
primero de Constantinopla, d eE feso , y de Calcedonia, 
porque estos nueve Concilios Griegos componen el Dere
cho antiguo Canónico de las Iglesias O rientales, de qué 
yá hemos hablado.

Colección de la Iglesia de Taris. Contiene, entre otras 
cosas, el Prefacio de Isidoro, los Cánones atribuidos á los 
Apostóles, en número d e4 S , en el texto de la Versión de 
Dionysio el E xiguo; los 19 Cánones de N icea, y  los 14  
de Ancyra , los 14 de Neocesarea, los zo  de Gangres, 
los 15 de Antioquia, los 58 de Laodicéa, los 3 deCons- 
tantinopla, y los 17 . de Calcedonia.

El Decreto de Graciano. Esta grande Obra merece una 
breve demonstracion. Componese de los textos de la Escri
tura , de los reglamentos de los Concilios, de los Rescrip
tos de los antiguos Papas, y de las autoridades de los San
tos Padres, dividida en tres partes. La primera se llama de 
las distinciones, y comprehende ig i  : la segunda de las 
Causas, que consta de 36; componiéndola ultimaseis Dis
tinciones , que tratan de la Penitencia: la tercera contiene 
cinco. Distinciones, que se llaman de Consecratione, porque 
esta parte empieza por la Consagración de las Iglesias. La 
primera parte, trata de los primeros principios del Derecho

Di-



Divino y  Humano en las veinte Distinciones primeras: ió 
demás es sobre las Ordenes > y  Ministros de la Iglesia. 
Xa segunda trata de los Juicios Eclesiásticos, asi Civiles, 
como Crim inales, tánto en el Fuero interno, como en el 
externo, y se habla en ella ampliamente del Matrimonio, 
y déla  Penitencia. La tercera trata de los otros Sacramen
tos , esto e s , del Bautismo, de la Confirmación , de la Eü- 
charístía, pero no d éla  Extrema-Unción, y empieza por 
la Consagración de las Iglesias, y  de los Altares.

En las primeras Ediciones se conservaba el Texto de 
Graciano del mismo modo que lo  había puesto, lleno de 
citas falsas, y  poco legales, porque citaba los falsos Decre
tales de los Papas, y  algunas Obras supuestas, engañándo
se muchas veces en las citas de un Autor ó Concilio por 
otro. Los Papas Pió I V , y  Fio V . hicieron trabajaren la 
corrección de esta O bra, á lo menos en sus principales fal
tas : lo que se concluyó en tiempo de Gregorio XIII, quien 
lo aprobó, y  se imprimió por su orden el año de 1580, 
'después én París en 15 8 $ , y en León en 1^91. Aunque 
I es cierto que esta Obra tiene muchos defectos de exacti
tu d , es de grande utilidad, yá por la variedad de lasma- 
iterias, y  yá por el orden, y  método qüe se guardan en 
ellas, como por la conveniencia que hay de vér en ella, 

i á primera v ista , y en forma com ún, lo mas curioso que se 
encuentra en la antigua Disciplina Eclesiástica, reducido á 

; ciertos artículos principales. N o sucede asi enteramente 
¡ con los Decretales de Gregorio N o n o , ni del Sexto $ de- 
¡ más de que no tienen la misma conexión con las ciencias 

de los Concilios.
Nuevas Colecciones de los Concilios, Codex Canonum 

Teetus EccleíU gmam, por Francisco Pitthou, impreso en 
el Loubre en 1687. Esta Edición, que es muy buena, coa- 
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tiene los Cánones atribuidos i  los Apos toles /,y los -princi- 
pales Concilios hasta el quarto siglo, con el titulo de Cor- 
pus CanonumApostoloram, Concibo)'u)n ab Adriano obla.
tum, Carolo Magno. 11 ,

Colección de Jacob Merlin, dos volúmenes- en folio, 
dos Ediciones, una del ano 1 52 4 , y otra de 15 30. El pri- 
mer volumen contiene la Recopilación de los Concilios, 
y de las Cartas Decretales de los Papas por Isidoro. El se
gundo los actos del; primero y  segundo Concilio de Cons- 
tantinopla, y de los Concilios de Constancia , y  de Basilea.

Colección de Crabbe, Religioso de San Francisco en Co
lonia, dos volúmenes en folio, con un titulo que promete 
mas de lo que e s , y contiene los Concilios desde San Pe
dro hasta Juan II.

Colección de Surio, quatro volúmenes en folio > Colo- \ 
nia 1567. ■

Colección de 'Hicolini 158^. [
Colección de IBinio 1606 , 1618 , 1636. |
Colección de los Concilios, impresa en R o m a, quatro | 

Volúmenes en folio, 1608 , Greco-Latino. |
Colección llamada del LouDrc. Esta es la mejor Edi-1 

-cion de los Concilios, hecha en el año de 16 4 4 , d e 37 ¡ 
volúmenes en folio , notables por la; hermosura d el papel, 
y de los caracteres, pero tiene algunas erratas,

Colección de los Padres Labbe,y Cossar t, en Paris 1 6 6 2. j; 
Esta es la mas completa, y se ha continuado por eí Padre i 

■ Cossart hasta el nono volumen. Aunque consta de diez y I 
siete volúmenes, es una quarta parte mas amplia que la del | 
Louvre,y junta todas las comodidades que comprehenden I 
las demás. Hallanse en ella las mismas piezas puestas en dos | 
columnas, el Griego en la interior, y en la exterior el La- l 

A l principio de cada pieza se vén los años de jesu- I
Chris- ¡



Christo : eh lo superior de la hoja ésta el titulo de la Car
ta, o del Concilio : á un lado tiene el nombre del Papa, y  al 
otro del Emperador : las Notas marginales, ó las que ha
cen llamadas á las piezas, son caractères mas pequeños, y  es
tos tienen relación con los parages indicados por las mis
mas letras del alfabeto : cada capitulo© articulo tiene tam
bién su titulo por cabeza , y  en letra Itálica. Las citas de 
la Escritura de los Padres, ó de los Cánones; están al mar
gen : las diferentes lecciones están señaladas yá por un as
terisco , ó con una raya ó dos : también tiene algunas ob
servaciones críticas sobre los hechos importantes, o sobre 
algunas proposiciones , que merecían notarse , ó reser
varse. .

Coleccoin de ’Baliteo. El primer volumen es para corre
gir ios defectos que habían ocurrido en las Colecciones an
tecedentes.

Colección del B. Harduino. Está se publicó el año 1 71 $ 
en nueve volúmenes, cuya venta se prohibió por razones 
importantes. Fue su designio paraticular hacer valer los De
cretales , y  demás piezas de la misma naturaleza como 
Obras reconocidas por verdaderas.

Biblotecá Histórica delB. le Long, donde se vé lalista 
de los Concilios de Francia, y  de los Synodos.

Colección de los Concilios de Francia, por el Padre Sir- 
mondo. -

Capitulares de los Bgyes de Francia. Estas son las Cons- 
ticuciones hechas por dichos Reyes en el espacio de <joo 

I años por Mr. Balucio. Estos Capitulares se recogieron en 
I el primer volumen de su Obra, intitulada : Capitularía Be- 
; gum Francorum, dos volum es, en fo lio , París 1677. El 
: primer volumen contiene los Capitulares de los antiguos 
I Reyes de Francia, Ghildeberto, Clotario, G ontram ,D a-
: b  4 go-



gaberto ,. Carlo-man, P epin o, los de Cario M ag n o , Luis 
el Piadoso, y  después las dos Colecciones de los Capku-, 
lares, una de Añsegisa» y  la otra de Benito Diácono, El 
segundo volumen contiene los Capítulos de Carlos el Cal
vo  j de;Luis el Tartamudo, de Carlo-man > del R ey Eu- 
des, de Carlos T ercero, de los Emperadores L o tario , y 
Luis Segundo , y  después las Colecciones de las Formu
las de M arculfo, y  de otros Autores. Muchas veces indi
ca e l origen donde había tomado los particulares 5 esto es, 
aquellos Concilios, los Decretos de los Papas, y  las Le
yes. de los Emperadores. Esta Obra está hecha con una 
extraordinaria aplicación, .y se Julián en d  muchas No- 
tas, que muestran grande erudición. j

V I L  !

Sumas de los Concilios,
i

SUma de Gaspar Contarinî  Cardenal en Florencia 1 ^ 3 .  [
1 Esta es una Historia de los Concilios mas notables, es- \ 

crita con mucho orden, pero muy abreviada. : {
Suma de Sagitario. Es un Compendio de los Conci- 

líos, impreso en Basilea por el año de 155 0 , y ha sacado 
su extracto de la Colección de Crabbe.

Suma del Padre Coriolano, Capuchino, desde San Pe- 
d ro , hasta Gregorio X V ; en ella se ven muchas máximas [ 
contrarias á las libertades de la Iglesia Galicana, y  mas Si- 
bien es una definición de la Historia Eclesiástica, que Com- \ 
pendió de Cánones. Hizose una Edición de esta Suma en í 
París en el año de 1645 por Luis B a il, Doctor. f

Suma del mismo Luis !8aÜ. Dos Ediciones, una del año i 
Be *645 , y otra del 3Í*9 de 1 6 $of mas amplia. .. - i

Si-



Sinopsis delT. Labbe, enPatís 1 6 6 1 , en quarto, des
de San Pedro , hasta Alexandro Séptimo; contiene Indices 
alfabéticos, y  una N ota geográfica de los Reynos, Provin
cias , y  Ciudades donde se han celebrado los Concilios.

Tabla dé los Concilios, por Mr. Dupin, en su Bibliote
ca de los Autores Eclesiásticos.

Historia de los Concilios Generales, por Mr. Hermand, 
con un extracto de los Cánones, y  un Compendio cronoló
gico de la Vida de los Papas. La ultina Edición de quatro 
volúmenes en quarto.
- Suma de los Concilios, por el P. Poisson del Oratorio, 

en León 1706 : se le nota la falta de exactitud.
Historia de los Concilios Generales, por Rieher. A l mis

mo tiempo que dá la Historia de cada C on cilio , descifra' 
muchos puntos de Doctrina, Esta Historia es curiosa en 
muchos artículos.

(Decretos déla IglesiaGalicana,pórBouchelen 1609, 
Esta es una especie de Código para el Derecho Canónico 
de Francia.

'AITONES EST MOLES QUE HAN ESCRITO.
de Concilios.

I

1 f~>Odigo Emillanense. Es un Código de Concilios, 
V  _j llevado al Escorial del Monasterio de San Millan

• de la C ogulla, cuya época reducimos á los principios del 
i Imperio de Constantino Magno, empezado á escribir en el 
año 962,, y  acabado en el de 994;

2 Código del Monasterio de Sabagun. Es un Código anti
guo G ótico , manuscrito, de que usó el Sr. Carranza, y  dé 
donde sacó y publicó los Concilios Toledanos, posteriores 
al X ll ,  que hasta entonces no sehabian dado á luz: está 

i mal conservado.



■ 3 Código Lucense. Es un Libro manuscrito de Concilios, 
el mas antiguo entre todos los preciosos Libros dé esta cla
se , que se guarda en la Real Biblioteca del Escorial.

4 Códigos manuscritos de Concilios, deS. Isidoro, y Vvulsa.
<; Cbronologíade los Concilios antiguos de España ,y Pejes 

Godos, de Don Juan Antonio Perez.
6 Beatus Isídorus Episcopus Hispalensis: Pdecretum Ca~ 

noñum.
7 Beatus Raymundus de Penya-Fort. Copilation. sexta 

sitie Gregorü X III. Pontificis Maximi Scriptor.
8 Petrus Joannes &  Vincentius, Hispani: Canonum ex- 

planatores.
• 9 Antonius Augustinus Archiepiscopus Tarraconensis: 
TAntiqua Colleftio IDecretalium, cum eruditis Notis. Hiler- 
dse 1 576, infbl.

El mismo: 'Dialogi X  L. de Emmendatione Decreti Gra- 
tiani. Tarraconae 15 8 6, in 4. Parissiis 16 0 7, in 4. & alibi. 

El mismo-.Nota inCanones L  X X I I . ab Adriano Papa. 
E l mismo: Epitome Juris Pontifica tieteris. Tarracon» 

¡1586, infol. Parissiis 1 6 4 1 ,2 .  vol.fb l.
10 Sebastianas Caesar de Meneses: Opus Juris Canonici. 

Conimbricae 1628, in fol.
11 El Arzobispo D. G ardaLoaysaG irón: ColleBtio Coru 

eiliorum , Hispanarum , Cr Emmendationibus. Matriti 
15 9 3 , fol. ^

12 Antonius Perez: Mdnipuli Florum, Juris Pontificia 
Casarei ,  necnon, ürpegni Hispaniarum X L .  Conciliis

exornati. Neapoli 16 4 1 , fol.
13 Franciscus Rodríguez de Valcarcel: Epitotnem Juris 

Canonici. Complurí 16 4 7 , in fol.
14  Didacus de Alava Esquivel: p)c Conciliis utiitiersali~ 

bus, ac de bits, qux ad Pelmonis, <¿7* peipublica Cbristia- 
mreformationem insútuenda tiidentur. Granaran 6 78, foL

15 Su*



, *7
i  ̂ Suma de Bartolome Carranza, del Orden de Santo

Domingo, desde San Pedro hasta JulioIII. Hay muchas
Ediciones de ella, y lamas correcta es lade Loubaín de
i6 8 r , en 4.

16 Josephus Saenz de A gu irre, S. R . E. Cardenalis, Or-
dinis Beati Benedicti: Notitia Conciliorum Hispanice, 
no'pi Orbis, Salmantic.e, 168 5 , in 8.

El mismo : Synopsis ColleBionis máxima Conciliorum 
omnium Hispanice , ¿ r  noVi Orbis. Romee 169 ■ ;, in 12.

El m im o: tolleclio máximo, Conciliorum Hispa)ii<e,& 
noVt Orbis. Romae ab 1693 ad 1 6 6 4 ,4 .  vol. fol. Romas 
1 7 5 3 , é .v o lfo l.

17 Hugo (Principat. Cathaloniae) S. R. E. Cardinalis; 
Summa Decretorum Iconis.

18 Petras Hispanus: Antiquarum Juris Canonici Deere*, 
talium Lompilationum 'beter. notator, sen Glossator.

19 Joannes Hispanus: Flores Decretorum.
Estos tres últimos Autores no se sabe el tiempo en que 

escribieron , como dice Don Nicolás A n ton io: Biblioteca 
yetus Hispana > Scritorum incerti temporis.

$. V III .

E X P O S I C I O N  D E  E S T A  OBO^Ay
y conclusión de este Discurso.

A  Hora conviene manifestar las razones que han dado 
motivo á emprender esta Obra. Primero se ha re

flexionado, que todas las Sumas de los Concilios, como los 
Libros que tienen este nombre, están escritos en Latín; pe
ro no se examinarán las causas que los han hecho poco utir 
les, ó de ningún u so: tampoco se pondrán en la clase de las 
Sumas de los Concilios algunas Tablas simples, que se ha*

lian



lian muchas veces ál fio délos volúmenes de los Autores 
Eclesiásticos, ovarías Listas, que solo indican el nombre 
del Concilio, y  el año de su convocación. En fin, se haré* 
suelto llenar en toda su extensión la idea que se forma 
todo el Mundo instruido de la palabra Suma, que en subs
tancia corresponde á la que tenemos de Compendio.

N o hay duda que para adquirir un conocimiento algo 
profundo de los Concilios, es necesario estudiarlos en su 
origen, porque allí es donde se vén sus Actos, Decretos, 
C artas, Fórmulas, & c . ; pero si se reflexiona que los mas 
antiguos, y los mas célebres Concilios, asi generales, como 
particulares están en Griego, y que aun contentándose con 
estudiarlos en una sola Edición completa como la del Pa
dre Labbe,se necesita tiempo y ánimopara leer con apli
cación veinte y un toritos én fo lio ; y  asimismo que en lle
gando i. cierta edad, apenas tienen entrada los estudios 
profundos en la vida de los hombres, á lo menos del ma
yor número, porqué están distraídos con las funciones y 
Ocupaciones de su estado, no podrá negarse que semejan
te Com pendio, si está bien h echo, es de grande conve
niencia para tener un conocimiento suficiente de los Con
cilios, y saber de ellos lo  que no se debe ignorar.

Se ha puesto cuidado en exponer sucintamente todos 
fe>s Concilios ciertos y conocidos, desde el primero que se 
celebró en Jerusalén, hasta los mas inmediatos á nuestros 
tiempos.Para evitar todo error en la elección, se sigue á un 
sabio Benedictino, que habia estudiado esta materia, y  que 
se halla bien versado en ella, para distinguir un acto sincero 
de otro apócrifo, conformando el número de los Concilios 
con la lista que ha dado de ellos en su grande O bra, intitu
lada : Arte de ~r>er'ijic<xf los hechos* En quanto á todo lo que 
es materia del Compedio que se dá de cada Concilio algo 
importante ? se han seguido exactamente los mas famosas

jais*



Historiadores de la Iglesia por voto de los Sabios. I.o mis- 
1 roo se ha observado para la colección del los Cánones, qu& 
son la parte mas útil de los Concilios. De este trabaio ha 
resultado un Com pendio, que contiene la substancia de la 
ciencia de los.Concilios, y que puede servir de grados á los 
que tengan inclinación de pasar á un estudio mas sério|p¿- 
ro no será menos útil á los Eclesiásticos, que no teniendo 

! todo el tiempo necesario, gustan no obstante de hallarse 
medianamente instruidos de los C oncilios, según convie
ne á su estado.
. Podríase objetar que todo lo que se refiere en Compen
dio de los Concilios, se halla con mas extensión en los His
toriadores Eclesiásticios, por lo que es inútil una Obra que 
no hace mas que repetir en substancia las cosas de aquellos 
Libros ; pero todos los que hagan esta objeción deben reflc- 

| xionar que su critica recae del mismo modo sobre todos los 
Compendios de H istoria, sean los que fueren, y aun por 
muy útiles que hayan parecido al Público. También hay 
grande diferiencia entre este genero de Compendios, y là 
Obra presente,porque esteno es Compendio deunaHisto>- 
ria que tienen todos en su casa por mayor. Con efecto, los 
Concilios no son mas que una parte de la Historia Eclesiásti
ca, á la verdad la mas útil para las personas mas consagradas 
á la Iglesia, pero esparcida en unas, y  otras partes en un con
siderable número de volm enes, y  como anegado en una 

i multitud de hechosrde modo que queriendo formar un plan 
I de los Concilios, y ordenarlos en la imaginación, hay mu

cho con que exercitar la memoria mas feliz. Para escúsar 
este trabajo los que quieren estudiar sèriamente ciertas par
tes de la Historia, que prefieren á otras, y lograr, como se 
dice, una tintura, ó instrucción de ella, no se. contentan con 
leer, sino que tomando la pluma, desmembran el cuerpo de

su



su Historia, y  separando lo que es el objetó de sü curiosi
dad , y deseo, forman de estas partes un todo para servirse 
de él quando lo necesitan, que es elmedio de aprovechar la 
lectura seria, y  casi lo mismo que se ha executado en este 
Compendio.Considerado en estos términos no podrá dcxar 
de ser útil á todos los que no han querido tomar el trabajo 
que queda dicho, y desean renovar sus ideas sobre los 
Concilios, y tener entre manos un reportorio propio para 
indicarles á primera vista el tiempo de un Concilio, la mate
ria que se trató en é l, los puntos de Fé que se examinaron, 
y  las heregías que se condenaron. Aun quando esta Obra 
solo fuera útil á este genero de personas, que son de ordi
nario el mayor número, no se consideraría por inútil este 
trabajo, aunque fuera muy imperfecto.

Puede ser que no se tenga á bien el que este Compen
dio se haya reducido á la forma de Diccionario, en lugar de 
haberlo puesto por el orden natural, que era referir los 
Concilios por los tiempos; pero ha sido preciso ceder en es
to al gusto del Público, que aprecia mas este método ^fue
ra de que es constante su grande conveniencia, quando se 
quiere hallar prontamente un punto de Historia, que se ha 
olvidado, ó de que se duda, ó disputa con alguno.

. Acabando este Prologo, no me queda mas que pedir á 
Dios quiera bendecir mis intenciones, y  hacer esta Obra 
útil á los que se han consagrado á su servicio, como tam? 
bien perdonar las faltas que se hayan podido com eter, ha
blando de lias materias de Religión, que pedían sin duda 
mas exactitud de la que se ha puesto, y las expresiones, y  
cosas que se han mezclado,dimanadas de propias tinieblas; 
Quacumque dixi de tuo, agnoscant, i s  tul, si qua de meo, 
^  i« ignosce, úr tul. ( y z ) S. August. lib. 15. deTrinit. 
cap.ult.
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DICCIONARIO,
O SUMA

DE LOS CONCILIOS.

A

A
f r i c a . (Concilio

de) Africanum, el 
año de 200, ó cer

ca: lo juntó A grípíno, Obis
po de C artago, y  asistieron 
á él todos los Obispos de 
Africa , y  de N um idia, y  
decidieron, que no se debían 
recibir sin Bautismo los que 
lo habían recibido fuera de 

| la Iglesia, contra lo que has
ta entonces se había practi- 

j cado en Africa. TUL 
j A FR IC A . ( Concilio de)

el año de 2 5 r , sobre los 
caídos en la persecucion,con 
motivo del cisma de Felicí
simo , de N obato , y Noba- 
ciano.

Las únicas luces que te
nemos de este Concilio son 
por las Epístolas de San Ci
priano. Felicísimo, que era 
Presbytero de Cartago, ha
bía sido convencido de mu
chos delitos, y  temeroso de 
ser castigado por San Cipria
no , que entonces se hallaba

re-

!
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retirado por la persecución, 
comenzó el cisma en esta 
Iglesia. Se opuso á la comi
sión llena de caridad, que 
San Cipriano había dado á 
dos Obispos, y  á dos Pres- 
byteros de distribuir de su 
parte dinero á los Christia- 
nos pobres, y  asistir de su 
parte á los que podían exer- 
cer algún oficio. Declaró que 
no trataría con los que qui
siesen obedecer á San Cipria
no , y  permanecer en su co
munión , esforzandose á se
pararle una parte del rebano 
á su Pastor. Algún tiempo 
después Nobato , y cinco 
Presbyteros de Cartago se 
unieron á Felicísimo, cuyo 
cisma habían fomentado, y  
abandonaron la comunión 
de San Cipriano: pero como 
Nobato temiese ser depues
to del Sacerdocio por sus de
litos, (que muy bien lo me
recía) para prevenir su sen
tencia resolvió ir á Roma. 
Queriendo enredar todas las 
cosas, procuró atraer á su 
partido á los caídos, prome
tiéndoles la paz. Asi formó

A  F
Nobato al principio en A-ffi. 
ca el cisma de Felicísimo: 
éste hacia profesión de reci
bir á los caídos , librándolos 
de los rigores de la peniten
cia. San Cipriano comparad 
Nobato á una nube, que He- 
va á todas partes el,rayo,y 
la tempestad. Por el mismo 
tiempo Nobacíano había ex
citado igual cisma en Roma: 
su ambición fue el origen: 
había concebido el deseo 
opuesto al espíritu de la Igle
sia , de ser elevado al Ponti, 
ficado; mas á pesar de sus 
artificios, habiendo sido ele
gido San Cornelio, conduxo 
el despecho á Nobáciano al 
cism a, que comenzó por su 
ilegtima ordenación, abra? 
zando al istantc laheregía.

Para ocultar su ambición 
con un pretexto plausible, 
acusó á S. Cornelio de violar 
la Disciplina Eclesiástica p o í. 
un exceso de indulgencia con ¡ 
los que habían abandonado í 
la Fé durante la persecución ¡ 
de D edo. Los excluía para; 
siempre de la reconciliación,; 
queriendo únicamente que se ■

les
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les exortase á penitencia. T u 
bo osadía para sostener, que 
la Iglesia no podi^perdonar 
los pecados mortales ; y po
co después d ix o , que los caí
dos no podían salvarse por 
mucha Penitencia que hicie
ran, ni aunquando padecie
sen el M artyrio : anadia que 
se participaba de los delitos 

' de todos aquellos con quien

I
se tenia com unicación: que 
toda la Iglesia se hallaba cor
rompida por la comunión 
que concedía á los pecado
res , y  escribió á todas las 
Iglesias , buscando partida
rios de su error! También 
embió por algunas partes 
Cartas, llenas de imposturas,

Í
 y  calumnias, escritas en nom

bre de diferentes Confesores 
de Rom a, que habia puesto 
de su vando.

■ E l mismo cuidado y tra
bajo que ocupaba á Nobacia- 

|  no para la heregía, tomó San 
1 Cornelio para defender la 
I verdad , siendo el fruto de 
1 sus Cartas la convocación de 
I varios Concilios, y  particu- 
I larmente este de que se vá 
i  Tom.L

tratando. Con motivo de es
tas Gsm as, y  para apaciguar
la s , convocó San Cipriano á 
los Obispos de A frica, ha
biendo salido de su retiro, y  
se admitieron en este Conci
lio los Presbyteros,; y  Diá
conos. Para quitar desde lue
go todo pretexto á los espí
ritus flacos, que pudieran ha
ber dado fee á las calumnias 
que el partido de Nobadano 
esparcía contra San Corne
lio , resolvieron los Padres 
del Concilio que se examina
ran ios Compañeros que ha
bían asistido á sus ordenes, 
y  se embiáran Diputados á 
Roma para saber con certe
za lo que habia pasado, sin 
que esto impidiese el que San 
Cipriano reconociera por le
gitima la elección de Corne
lio. Los Diputados de N o- 
baciano llegaron á Cartago, 
y  pidieron que examinasen 
los Obispos las acusaciones 
contra el Papa San Corne
lio •, pero los Padres del Con
cilio respondieron, que no 
pcrmitirian que se ofendiese 
la reputación de suCoinpa- 

C  ñe-
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ñero Cornelio, después que
havia sido electo , y ordena
do por tantos votos; y que 
una vez establecido un Obis
po por el juicio de los Obis
pos , era grande delito orde
nar otro para la misma Silla; 
sobre lo que escribió el Con-, 
cilio á San Cornelio una Car
ta Synodál.

Segundo, se examinó la 
causa de Felicísimo, y de los 
cinco Presbyteros que le ha
bían seguido,condenándolos, 
y excomulgándolos. Terce
ro , como las dos Sectas de 
Felicísimo, deN obato, y de 
Nobaciano arruinaban la Pe
nitencia por los dos excesos 
contrarios, pues el primero 
la anulaba, admitiendo sin 
ella á los que habían delin
quido , y  el segundo la des
preciaba absolutamente , se 
examinó en él la question de 
los caídos , y se estableció 
que los Libelaticos, que ha
bían abrazado la Penitencia, 
luego que cometieron su fal
ta se admitirían á la comu
nión : que los que hubieran 
«aerificado, se tratarían con

A F
mayor severidad, aunque sin 
quitarles la esperanza de el 
perdón, para que la desespe
ración no los hiciera peores: 
que se les impondría una di
latada Penitencia, para que 
procurasen con sus lágrimas 
alcanzar la misericordia de 
D io s : que se examinarían las 
diversas circunstancias, cau
see,Tvoluntates,necessitates, de 
las culpas de cada re o , sus 
intenciones, ó sus. empeños, 
y  contratos, para arreglar so
bre esto el tiempo de su Pe
nitencia que se tratarían con 
mas benignidad á los que har 
bian resistido por mucho 
tiempo la violencia de los 
tormentos, y se juzgó que 
tres años de Penitencia bas
taban para admitirlos á la cot 
munion dentro de un año, 
ó dos. Se formaron muchos 
Artículos, ó Cánones sobre 
los varios casos que ocur
rían , de los que se embió una 
copia á todos los Obispos. 
Baronio cree, que esto es lo 
que se ha llamado después 
Cánones Penitenciales. Para 
impedir el Concilio que se

con-
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concediera la paz á los que 
no hiciesen una verdadera 
Penitencia, hizo este Decre
to , no como por dictamen 
particular, sino como unía, 
cosa de obligación absoluta, 
lo que manifestó por las ame
nazas , y anathemas que le 
añadió : Concilio frequen- 
ter acto, non consensione tan- 
tmn nostra, sed contmina- 
tione decrebimus , & c. En 
quanto á los O bispos, y de
más Ministros de la Iglesia* 
que hubieran sacrificado á 
los Idolos, ó que hubiesen 
manifestado por cédulas ha
berlo h ech o, ordenaron los 
Padres del C on cilio , que po
dían admitirse á la Peniten
cia; pero que quedarían ab
solutamente excluidos del Sa
cerdocio , y  de las funcio
nes Eclesiásticas. E l Conci
lio mandó, que se concedie
ra la comunión de la Iglesia 

i á los que después de su caí- 
[ d a , y  habiendo hecho una 
í continua Penitencia, pade-
I ciesen enfermedades morta- £ ■
| les. Y  si los Concilios poste- 
J ñores mandaron, que bolvie-

ran al número de los Peni
tentes los que hubiesen reci
bido la comunión en la en
fermedad, parece, según opi
nión de los mas hábiles, que 
estos Concilios hablan de los 
pecadores, que no pedían la 
Penitencia, y Comunión,sino 
es en la suma enfermedad, y  
no de los que habían enfer
mado después de empezada 
la Penitencia. N o b ato , y Fe
licísimo fueron condenados 
en este Concilio , que duró 
mucho tiempo. Cipr. Ep.49. 
Ep. <¡ 1. Ep. 5 3. Ép. $ 3.

AFRICA. (C onciliode) 
el año de 349 , presidido por 
G ra to , Obispo de Cartago, 
y  se hicieron en él trece Cá
nones sobre la Disciplina, 
Vease Cartago.

AFRICA. (Concilio ge
neral de) celebrado en Hypo- 
na en 8 de Octubre de 393, 
presidiendo Aurelio de Car- 
ta g o , y asistieron á él Mega- 
lo de Cálam o, Primado de 
Num idia, y todos los demás 
Primados de las Provincias 
de Africa. Ceciliano,y Theo-i 
doro hablaron en nombre de 

C z  los
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los demás Obispos. En esta 
ocasión se vió la grande esti
mación que se Kavia adquiri
do San A gustín , pues aun
que entonces era simple Pres- 
bytero,pronunció un discurso 
delante de esta célebre Asam
blea sobre la F é , y  el Sym- 
bolo , á solicitud de los Obis
pos , y  se opuso expresamen
te en él á los Maniquéos, sin 
que nos quede mas que un 
fragmento de las Actas de es
te Concilio. En él se arre
gló , que el Obispo de Car- 
tapo, comunicaría todos los 
años á los Primados de cada 
Provincia el dia en que se 
había de celebrar la Pasqua 
el año siguiente , para que 
estos lo hiciesen saber á sus 
Sufragáneos. Se ordenó, que 
todos los años se juntaría un 
Concilio de toda la Africa, 
yá en Cartago, y  yá en qual- 
quiera otra Provincia, euyo 
uso se observó hasta el año 
de 407. En este Concilio se 
hicieron quarenta y  un Cá
nones, que sirvieron de mo
delo para los Concilios si
guientes. Corte, tom.z.pag.

A F
1379. Ep.Cod. Afric.tom.i, 
cap. 4 a.

AFR ICA. ( Concilio de) 
celebrado en Cartago el z¡j 
de Agosto del año de 397 ( j 
y  es el que se llama tercer j 
Concilio de Cartago. Presi- { 
dió en él el Obispo Aurelio ¡ 
á 44 Obispos, y  se hicieron 1 
muchas Ordenanzas particu- j 
lares en consequencia de va- i 
rías quexas que dieron algu- 5 
nos Obispos sobre ciertos * 
abusos. Vease Cartago, Con- 
cll.tom.z. p. 1399. c.

AFR ICA. (Concilio de) : 
en 13 de Septiembre del año i 
40 1 : en él se trató el modo i 
mas útil con que se debía go-; 
bernar con los Donatistas, y ! 
se resolvió tratarlos con mu- 
cha suavidad, y  hacerles co
nocer, quanto fuera posible, i 
el miserable estado en que se 
hallaban, con la esperanza 
de que Dios les abriría los 
o jos, y  movería el corazón, 
y  que se recibirían los Ecle-1 
siásticos Donatistas que qui- f  
sieran reunirse á las funcio- i  
nes de su Ministerio. Des- 1 
pues hizo el Concilio algu- i



ñas Ordenanzas para lar Dis
ciplina. Prim ero, se confir
mó la del año 390 , que ha
bía prohibido el uso del M a
trimonio á los O bispos, Pres- 
by reros, y D iáconos, con 
pena de ser depuestos; y en 
qiunto á los demás Eclesiás
ticos se d ice , que cada Igle
sia siga su costumbre. Segun
do , prohibe á los Obispos, 
que muden su Silla, y  se au
senten de ella por mucho 
tiempo. T ercero , que quafi- 
do se haya de celebrar un 
Concilio general, se junten 
todos los Obispos de cada 
Provincia en d o s, ó tres cla
ses , y  de cada una de ellas 
se elijan por turno algunos 
Diputados, que tengan obli
gación de asistir prontamen
te al C on cilio , ó incluir sus 
escusas en la Carta pública, 
que la Provincia escriba al 
Concilio. Quarto , que los 
Eclesiásticos privados de la  
Com unión, y depuestos por 
algún delito, tendrían un año 
para seguir su justificación; 
y que no haciéndolo en di
cho tiem po, no se les recibi-

:Á;P . J7 
ría nunca mas á ella. Quin
to , si un Obispo prefiere á la 
Iglesia algunos herederos, 
que no sean sus parientes, ó 
aunque lo sean, si son Here- 
g e s , ó Paganos, será exco
mulgado dcspuesdesu muer
te ; pero esto se debe enten
der de los bienes de que les 
había permitido disponer el 
octavo Canon del Concilio 
de H ypona: esto e s , de los 
que se les havia dado, y  de 
los bienes patrimoniales. Sex
t a ,  que paira evitar las su
persticiones , no se admitirá 
ningún Altar r ó Capilla con 
nombre de qualquiera Mar- 
t y r , no habiendo seguridad 
de que su Cuerpo está en ella, 
ó que ha estado, ó padecido 

, M artyrio a llí; y  que se des
truyan los Altares que se ha
yan erigido sobre pretendi
das revelaciones. N o  se vén 
los Obispos que componían 
este C on cilio; pero se debe 
congeturar que eran muchos, 
y que San Alipio, San Agus
t ín , y San Ebodio asistieron 
á él. Corte, tom. a. pag. 1493.

- (r*
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A F R IC A . (Concilio de) 

celebrado en Milleva en 27 
de Agosto del año 402 : se 
halló en él Aurelio de Car- 
ta g o , m ovido, según dice, 
por el poder de la caridad, 
y  amor de sus hermanos, ha
biendo fortificado Dios su de
bilidad. Se leyeron los Cá
nones de H ypona, y  de Car
ta go , confirmándolos, y fir
mándolos los Obispos. Para 
quitar todas las dificultades 
que podían ocurrir en quan- 
to á el orden de la promo
ción , se arregló , que todos 
los que fueran hechos Obis
pos, tomarían Una Carta , ó 
T itu lo , escrito , ó firmado 
de su Ordenador , donde 
constase el dia, y consulado 
de sus Ordenes, tone. tom. 2. 
pag. 1 roo. c. d.

AFRICA. ( Concilio de!) 
celebrado en Cartago en 25 
de Agosto del año 403 , en 
que se hallaron San Alipio, 
San Agustín, y  San Posidio; 
pero no se saben los demás 
Obispos.EsteConcilio mandó 
intimar á [os Donatistas, que 
entraran en conferencia, pe-

' - - — - -l ;

' ro se negaron á ella con urg 
altivez ridicula, diciendo qus 
no podían conferir con pe, 
eadores. E l Concilio se vió 
obligado á pedir á el Empe- 
fador algunas Leyes contra 
los Donatistas. Conc. tom. 3. 
pag. 97. <*• t>.

A FR ICA . (Concilio de) 
celebrado en Cartago en 23 
de Agosto del año 405 , en 
que se ordenó, que se escri
biera á los; Gobernadores de 
las Provincias , rogándoles 
que trabajaran en la unión 
por toda el A fr ic a , pues no 
la había mas que en Carta
go ; y  que también se die
ran gracias al Em perador, en 
nombre de la Africa , por la 
expulsión de los Donatistas. 
Conc. tom. $.p<tg. 99. d.

AFR ICA. (Concilio de) 
celebrado en Cartago en 15 
de Julio del año 4 0 7 , á que 
asistieron los Diputados de 
todas las Provincias del Afri

ca. En él se mudó , de co
mún acuerdo, lo que se ha
bía ordenado por el Concilio 
de Hypona : esto e s , que se 
juntaría todos los años el

Con-
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Concilio general de Africa, 
'porque estos viages eran muy 
[penosos para los O bispos, y 
[se mandó que quando ocur- 
jiera algún negocio pertene
ciente á toda el A frica , se es
cribiera a l Obispo de Carta- 
g o , quien convocaría el Con
cilio donde le pareciese mas 
conveniente : que los demás 
negocios se juzgaran cada 
uno en su P rovincia: que si 
se apelaba de: e llo s , asi el 
apelante, como' el apelado 
nombrarían Jueces, de quie
nes se prohibía absolutamen
te la apelación. Para impedir 
4 los Obispos que vayan á la 
Corte sin necesidad, manda 
el C on cilio , que quando lo 
haga alguno de e llo s , se les 
nombrará en> la Carta en for-

A F  39
podrán eregir nuevos Obis
pados , sin el consentimiento 
del Obispo de quien se des
membra la nueva Silla, el deí 
Primado , y  de todo el Con
cilio de la Provincia.- Se arre 
gló lo que pertenecía á lo? 
Donatistas convertidos, El 
Concilio diputó ál Empera 
dor , en nombre de todas las 
Provincias de A frica , á los 
Obispos V icente, y Fortuna- 

• daño ,quese nombraron para 
defender la causa de la Igle
sia en la conferencia de los 
Donatistas, y  pedir al Em
perador cinco Abogados pa
ra seguir , en calidad de de
fensores , todos los negocios 
de la Iglesia. Vease Cartagq, 
ano 4 1 ~ , Conc., tóm. 3. pag. 
101. a.

ma que se le dará para la Igle
sia Romana , y  que en Roma 
se le dé otra del mismo modo 
para da C o r t e q u e  -si algún 
O bispo, después de haver to
mado dicha Carta para el 
viage de Rom a, sin decir que 
necesita ir á la C o rte , fuese 
á ella de este m odo, se le pri
vará de la Comunión. N o se

A FR IC A . ( Concilio dé-) 
celebrado en Gartago en pri
mero de mayo del año 418., 
y  compuesto de mas de 20'p 
Obispos. En él se decidierop 
nueve Artículos de Doctrina 
contra los Pelagianos, forma
dos por San Agustín, que fue 
el alma de este Concilio. Es
tos riuebe Artículos, ó  Cano- 

C  4 nes



nes se nos han conservado 
con fecha de primero de 
Mayo de 4 i8 v Los tres di
cen absolutamente, que no 
se puede decir qué haya hom
bres sin pecado, cuya ver
dad se décrétó solemnemen
te con excomunión contra 
los que se opusieran á ella. 
Además de éstos ocho Cáno
nes, pone otro nuevo el Có
digo mas'antiguó de la Igle
sia Rpmariá , qué Se' halla 
después del segundo, en que 
condena el concilio con ex
comunión a los que preten
den , qué'los niños que mué- 

ten  sin Bautismo gozan -de 
■ unabida bienaventurada fue- 
*ra del Reyno del Cielo. Fo- 
c io , que no se puede -dudar 
que tenia buenos manuscri
tos, dice Mr. de Tillemont, 
que reconocía -este canon; 
y  lo que fortifica esta prueba 

-es lo que dice San Agustín en 
su Epístola á Bonifacio j que 
los C oncilios, y  los Papas 
habían condenado, el error 
de los.Pelagianos,quese atre
vían á atribuir á los niños sin 
"Bautismo un sitio de salva-

A F
cion , y  reposo fuera del Rey. 
no de los Ciclos.Conc.tom.3. 
pag. 42 5. d. c. to e.!Bibl. cap. 
53. pag. 4 1 . Aug. ad So».I
l. 2. cap. 12. pag. 492. i. ¿ |  

En este mismo Concilio I 
se hicieron otros diez Cano-! 
n es, pertenecientes i  los Do- j 
nátistas. Se ordenó que en| 
los parages dónde había ha-1 
bido C a tó lico s , y  Donatis- ¡ 
ta s ,; que huviesen reconoci
do diversos Obispados, de-1 
penderían los Donatistas, en ¡ 
qualquiera tiempo que se hu- ¡ 
bieran convertido, del Obis-j 
p ad o , que los Católicos an-1 
tiguos dél párage , havian | 
reconocido. Que si el Obis- J 
po Donatista se había con | 
vertido , las -Parroquias assi | 
-mezcladas donde los Doña f 
tistas dépendieran-dé él, ylos | 
Católicos del'Obispó-dé otra J 
V illa , ó P ueblo, se dividí | 
rián igualmente entre uno, f 
y  Otro, partiendo el Uno, y 3 
eligiendo el otro. Este mis-1 
m oConcilio ordenó otro Ca- 6 
non <ñotáble, que si lo s  S a-f 
cerdotes, y los demás Cleri- 1 
gos inferiores se quexan déla ¡j
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sentencia de su Obispo , po
dran ser juzgados de los Obis
pos inmediatos con consenti
miento del su y o , y  apelar 

<le ellos al Primado, ó al 
Concilio de A frica ; pero que 
si pretenden apelar ultramar, 
nadie del Africa comunicara 
con ellos. También permite 
dar el velo, y  consagrar una 
virgen antes de los veinte y 
cinco años, quando se halla 
en riesgo su castidad, por el 
poder de los que la piden en 
casamiento, ó si ella pide 
esta gracia, hallándose en pe- 

• ligro de muerte, con tal que 
la soliciten también aquellos 
de quien depende. Com o los

- Obispos de este Concilio 
. aguardaban lo que haría el
Papa Zocimo en quanto al

- punto de los Pelagianos, se 
i mantuvieron en Cartago los 
¿ principales de e llo s, y fór- 
? marón mucho tiempo como 
? un Concilio General. En lo

demas, habiendo reconocido 
; el Papa Z o cim o , que se ha- 
f bia dexado engañar por los 
‘ Pelagianos , dio su sentencia, 

en que confirmó los Deere-
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tos del Concilio de Africa j y  
conforme con él juicio de su 
predecesor el Papa Inocen
cio , condenó de nuevo á P¿- 
la g io , y  Celestio, reducién
dolos á la clase de Peniten
tes, si abjuraban sus errores, 
y si no , los separaba absolu
tamente de la Comunión de 
la Iglesia. También escribió 
una Carta muy larga ¿..todas 
las Iglesias del mundo ,  que 
firmaron todos los Obispos 
Católicos. El Emperador H o
norio hizo una Ordenanza 
contra los Pelagianos, y apo
yó con su autoridad la deci
sión de la Iglesia, taiic, tom.

425. j  Iruclt,
AFR ICA. ( Concilio de) 

celebrado en Cartago el 25 
de M ayo del año 4 j 9 en la 
Basifica de Fausta, y convo
cado por A urelio , Obispo 
de Cartago, asistido del Pri- 
mado.deNumidia, y de Faus
tin o , Legado, del Papa. Los 
Diputados délas divers.as Pro
vincias del A frica , esto e s , 
de las dos Numidias, d eja  
Visacena, d éla  Mauritania, 

.de la Cezariana, d e la Tri~

P°-



poiitana, y los Obispos de 
la Pro-Consular, se hallaron 
en é l , y componían 2 17  
Obispos. San Aurelio presi
dió en é l , y el Legado del 
P ap a, que era Obispo , se 
puso después de los dos Pre
sidentes , y  á los Obispos le 
seguíanlos dos Legados Pres- 
byteros: los Diáconos esta
ban en p ie, y también asis
tió San Agustín. En la pri
mera Sesión se leyó el pri
mer Canon del Concilio de 
Nicea. Segundo , se leyó el 
que tocaba a las apelaciones; 
y San Agustín ofreció, que 
se observaría hasta que se tu- 
biesen exemplares mas segu
ros del Concilio de Nicea. 
Tercero, se leyó el Symbo- 
lo de N icea , con los veinte 
Cánones ordinarios, y di
versos reglamentos hechos en 
los Concilios de Africa, pre
sididos por Aurelio. Quarto; 
se trató el negocio de Apia
rio , que era un Presbytero 
de Sicqua, en la Mauritania, 
que después de haberse he
cho reo de varias culpas, ha
bía sido depuesto, y exco-

A F
mulgado por su Obispo ty. 1 
bañó. §

En la segunda Sesión sel 
hicieron seis Cánones sobre I 
las acusaciones de los Cleri-i 
g o s , y este es el ultimo Con-1 
c ilio , de que nos quedan las É 
Actas en la Colección de los I 
Concilios Tom. 3. Corte, pag, f 
459. 419.860.«^ Lom, |
pag. 498. <sr 499. tom 3. I 

A F R IC A  ( Concilio de) j  
celebrado el, año de 426,1 
con motivo del mismo Apia- i 
r io : después de haber sido | 
restablecido por el Concilio 1 
antecedente, y recayendo en' 
delitos enormes, qué lo hi-  ̂
cieron privar de la Comu- 
n ion , y echar de Trabaca, 
Ciudad en la Pro-Consular 
de A frica , se refugió á Ro
ma. Dando fee el Papa Ce
lestino á todo lo que quiso \ 
decir para justificarse, lo res-1 
tableció á la Com unión, y | 
añadió una Epístola para los | 
Obispos de toda el Africa en |  
Cartago , y  celebraron un |  
Concilio universal. De todos |  
los que se hallaron en él no f  
se vén los nombres mas que |



A  F
équince, entre los quales 

on, Aurelio de C artago,Ser- 
ai T)e¡ , que era C on fesor; 
ortunaciano, & c.

Antes de recibir los Pa
res a Apiario en su Comu- 
ion, creyeron deber exami- 
ar su conducta delinquente, 
a que procuró justificar con 
us ordinarios artificios; pe- 
o permitió Dios, para sacar 
los Obispos de un examen 

ue les causaba bastante sen- 
imiento , que no pudiese 
piario resistir a los remor- 
imientos de su conciencia, 
onfesando, á pesar suyo, los 
elitos de que se le acusaba, 
os Padres no pudieron con- 
ener su sonrojo al oír la con- 
usion de tanta infamia : Ixe- 
and¿e turbitudinis. Faustino 
ue lo acompañó cedió á la 
videncia de la verdad, y el 
eo fue separado del cuerpo 
'e la Iglesia. Com o los Pa
res del Concilio tubieron 
espuesta del Oriente, escri- 
ieron al Papa Celestino una 
arta, en que después de 
uexarse de que habia ab- 

uelto á Apiario, le rogaban,
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que no oyera en lo  succesb 
vo con tanta facilidad álos 
que fueran de A fr ic a : que 
tubiese a bien no recibir en 
adelante a la Comunión aqué
llos á quien el Concilio ha
bia separado, representando^ 
le que no podía hacerlo sin 
quebrantar el Concilio de N¡- 
c e a , que quiere que esta cla
se de negocios se termine en 
sus Provincias, de modo que 
no se pueden dirigir a otra 
parte sin una definición par
ticular de la Iglesia: que tam
bién se debe esperar con acier
to la luz del Espíritu Santo 
sobre muchos Obispos jun
tos, libremente en cada Pro
vincia ; y  que es mas natural 
juzgar los negocios donde 
tienen su origen , y  donde se 
hallan las instrucciones de tes
tigos, que transportarlos mas 
allá de los mares. En fin , su
plicaban al Papa, que no em
blemas Legados para exec li

tar sus sentencias, por no in
troducir , según dicen, el 
fausto del Siglo en la Iglesia 
de Jesu-Christo, que debe 
ofrecerla luz déla sencillez,

y
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y el esplendor de la humil
dad a todos los que no bus
can mas que á Dios. Se ase
gura que la Iglesia de Africa 
se mantubo en la posesión 
de juzgar los Presbíteros de
finitivamente , y  sin apela
ción hasta1 San Gregorio el 
M agno. Conc. tom. 3. pag. 
5 3 i .  iS' sequent.

AFRICA. (Concilio de) 
d  año de 525 , celebrado 
para establecer la Disciplina 
que se debía observar en 
Africa. Se leyó un Compen
dio de los Cánones, hechos 
en tiempo de Aurelio ; y el 
ultimo se cita a llí, del veinte 
de los Concilios de Africa, 
y el penúltimo de el de diez 
y  seis; de donde se infie
re que entre el de 4 1 9 ,  y 
426 se celebraron dos Con
cilios Generales, de que no 
tenemos noticia. Corte, tom. 
5. pag. 771.

AFRICA. ( Concilio G e
neral de ) el año 535,  com
puestos de 217 Obispos, con
vocados en Cartago por Re- 
parato, Obispo de esta Ciu
dad , y según la costumbre

■ A F
que se hallaba introducida: 
mucho tiempo había. En él 
se pidió al Emperador JuSt¡. I 
niano la restitución de Í0J 
bienes de las Iglesias de Afri- \ 
c a , usurpados por los Van-! 
d alos: lo que se concedió j 
por una Ley de primero de 
Agosto del mismo año. Tom. j
5. Couc. pag 931.  |

AFR ICA. ( Conferencia j
de)- tenida el año de 64; 
entre Pirro de Constantino-; 
pía, y Sán Máximo Abad,; 
en presencia del Patricio Gre
gorio , y  de algunos Obis
pos San Máximo demonstro 
en ella, que habia dos volun 
tades, y dos operaciones en 
Jesu-Christo; y  rindiendost 
Pirro á sus pruebas f fue des 
pues á Roma* donde retrató 
lo que antes habia enseñado 
de una voluntad so la , y de 
una operación, y  de este mo 
do fue recibido á la Comu
nión, pero después bolvióa! 
mismo error. D.MConc. ton.
6. pag. 1442. I!

A F R IC A . ( ÁfricanaCcr.-
dita) el año de 646. En este - 
año se convocaron muchcs

Con- \
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’oncílios en Africa contra ios 
/íonothelitas : uno en Nu- 
lidia, otro en la Visacena, 

[l tercero en Mauritania, y el 
parto en Cartago , en la 
’rovincia Pro-Consular. Id. 
)ag. 1591.

A G A U N A . ( Concilio de) 
de San Mauricio en Valais, 

igaunense , celebrado el 14 
Je M ayo del año 52 3.Con- 
¡rmaron en él la Psalmodia 

mtinua, establecida en este 
■ onasterio, el Rey Segis- 

mndo, nueve O bispos, y 
lueve Condes . 9D.Maur.LaL 

689. tom. 5.
A G D A . ( Concilio de) 

igathense, el 11 de Septiem- 
>re del año 506,  celebrado 
>or 24 Obispos de diversas 
'rovincias de las G alias,que 

|e hallaban entonces baxo el 
lominio de los Visigodos, en 
|ue hubo diez Diputados de 
>s Obispos ausentes, presi- 
lido de San Cesario, Obispo 
le Arles. Los Padres delCon- 
:ilio trataron de la Discipli- 
1a de la Iglesia, é hicieron 
¡.8 Cánones, que confirma
ron la Disciplina yá estable-

A  G  45 
cida por otros muchos Con>
Cilios.

El Canon que prohíbe á 
los Presbyteros, y a los Clé
rigos , yá de la Ciudad, 6 
de la Diócesis, el retener bie
nes Eclesiásticos, ó vender
los , ni darlos, con pena de 
indemnizar á la Iglesia con 
los suyos propios, y ser pri
vados de la Comunión, pare
ce que es el origen de los 
Beneficios, porque desde en
tonces se empezaba á dár i  
diferentes Clérigos algunas 
rentas en usufructo, en lugar 
de los Subsidios que se les 
daba de ordinario para su 
asistencia. Tom. 5. Conc. pa?. 
519.

A G N A N I. (Conci l iode)  
Jgnanium, celebrado el 24 
de Marzo del año 1 16o. E l 
Papa Alexandro III, asistido 
de los Obispos, y Cardena
les de su com itiva, excomul
gó en él solemnemente al 
Emperador Federico, y  de
claró absueltos del juramen
to a todos quantos le juraron 
fidelidad. ÍD. M.

A IX  L A  C H A P E L A .
(Coa-
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(Concilio de) Aqmsgranen- 
se, el año 799. En este Con
cilio renunció su error Félix 
de Urgéi, después de haber
lo oído en presencia del Rey 
Cario M agno, y de los Se
ñores, y haberlo refutado los 
Obispos. N o obstante fue de
puesto , á causa de sus recaí
das : el mismo escribió su ab
juración en forma de Epísto
la , dirigida á su C lero , y á 
su Pueblo de Urgéi. Félix fue 
desterrado a L eó n , donde 
acabó su vida. Veanse los 
Concilios de Ratisbona clel 
año de 792 , de Rom a, y  
de Urgéi. del año de 799. 
Labb. tone. tom. 9. pa<r. 2x5.

A1X - L A  CH APELA. 
( Concilio d e ) celebrado en 
el mes de Octubre del año 
802 por orden de Cario 
Magno.Este Concilio fue nu
meroso , y  los Obispos , con 
los Présbyteros, leyeron los 
Cánones, y los Abades, con 
los M onges, la Regla de San 
Benito , para que asi unos 
como otros viviesen según la 
Ley que les estaba prescrip- 
ta. Nos queda, de este Con-

A  I ;
cilio un Capitulo con $ieJ  
A rtícu lo s: los mas importad 
tes son los que pertenecen íl 
los Co-Episcopos: se arregló! 
que no podían hacer ningd 
na función Episcopal, y q ĵ 
se pondrían en la clase del 
simples Sacerdotes. Esta D¡$. 
ciplina es conforme á la dei 
los antiguos Concilios de An
cha , y Neocesarea. Sin eav 
bargo no dexaron de tener, 
autoridad en O riente, y en! 
Occidente hasta la mitad dd 
décimo Siglo. Fl. Fabb. Orné 
tom. 9. pag. 266.

A IX  - L A  CHAPELA¡
( Concilio d e ) celebrado en 
el mes de Noviembre del; 
año 809, Se trató en él esta; 
question, si el Espíritu San-; 
to procede del H ijo, coma 
del Padre. Para decidirla emé 
bió el Emperador á cónsul 
tar al Papa L eó n , con quieni 
tubieron los Diputados una! 
larga conferencia sobre la pay 
labtaFilioque, cantada.enelf 
Symbolo por las Iglesias del 
Francia, y España, porque! 
entonces no se cantaba en | 
Roma, El Papa hubiera de-i
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j|>ado que se hubiese' hecho 

|§) mismo en todas partes; pe- 
■ $go no condenaba a ios que 
||antaban la adición Fílioque: 
| y  aun confesaba que esta pa- 
já b ra  explicaba la  verdadera 
i | é , pero respetaba los Con- 
llilio s  que habían prohibido 
! $  añadir nada al Symbolo. 

pag. 27S.
A 1X - L A  C H A PE LA .

j|C o n d lio  de) celebrado el 
jppes de Septiembre del año 
I | i 6 .  En él se hizo una regla 
Ipara los Canónigos, com- 
¡¡¡puesta de 145 A rtícu los, y  
líotra para las Canonesas, con 
: ocho Artículos. Estas eran
verdaderas Religiosas, obli
gadas con voto de castidad, 
que guardaban exactamente; 

¡laclausura, vestidas de ne- 
fgro. Id.pag. 399. 
í ;; A 1X  - L A  C H A PE LA .
{Concilio de ) el año de 817: 
en él se hicieron algunas 

^Constituciones sobre la Re
íd a  de San B en ito , que con
firmó el Emperador L u is , é 

ffeizo executar por su autori- 
¿Jdad. Id. pag. 595- 
i  A I X - L A  CH APELA .

(Concilio d e ) el año de 825. 
Este Concilio fue una conti
nuación de el de París, del 
mismo año. Los Obispos es-; 
cribieron el dia 6 de Diciem
bre su Decisión al Empera
dor que se hallaba en Aix- 
la Chapela, y todo se embió 
al Papa con dos Obispos. N o 
se sabe qual fue la resulta de 
la negociación de estos Obis
pos con el Papa. Vease Pd- 
risiensis. Labb. tom. 9. Conc. 
pag. 642.

A1X  - L A  C H A PE LA , 
( Concilio d e ) el año de 836. 
Los actos de este Concilio sé 
dividen en dos partes: la pri
mera contiene tres Capítu
los : los dos primeros, saca
dos de los antiguos Cánones, 
y  de los Padres, muestran 
qual debe ser la v id a , y  la 
doctrina de los Obispos, de 
los Abades, Canónigos, M on- 
ges, y  Presby teros. Estos son 
mas bien exhortaciones, que 
leyes, y  la mayor parte sen
tencias de los Padres, y  de 
los Cánones; y  amenazan con 
deposición al Obispo, ú otro 
Eclesiástico, que dexela obe-

dien-
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dienciádel Emperador Luis, 
faltando al juramento de fi
delidad que le ha hecho: el' 
tercero contiene muchos con
sejos a los Eclesiásticos, á los 
M onges, al mismo Empera
d o r , á sus-hijos, y Ministros. 
La segunda parte se dirige á 
Pepino, Rey de Aquitania, 
para obligarlo á la restitución 
de los bienes Eclesiásticos. En 
ella se responde á la objeción 
de los Seculares: ¿Qué mal 
se sigue de que nos sirvamos 
de estos bienes en nuestras 
urgencias ? Pero los Obispos 
hacen vér por las Sagradas 
Escrituras, que desde el prin
cipio del Mundo hicieron los 
Santos sacrificios á D io s, y  
ofrendas, que le fueron agra
dables^ que este Señor ha 
aprobado los votos con que 
se le consagraban algunos 
fondos de tierra, y  ha dado á 
los Sacerdotes todo lo que se 
le consagraba, y castigaba 
severamente á los que han 
faltado á su servicio, ó pro
fanado , ó hurtado las cosas 
sagradas.El Rey Pepino, aten
to á estas exhortaciones de

X I  _ I
íbs: O bispos, les hizo resti. I  
tuir los' bienes Eclesiásticos! 
por todos los que los tenían 1  
usurpados.Tb/w. g.Conc.pâ  I  
S i  6. * 1

A I X - L A . CHAPELA| 
(Concilio d e ) e l  año de 842,8 
En este Concilio dividieron  ̂
el Reyno de Lotario, enFranJl 
c ia , los dos Reyes Luis, y| 
Carlos el C a lv o , por orden® 
de los O bispos, con promeslt 
de gobernarlo según la vo|§ 
luntad de D io s , y  no como 
lo había gobernado Lotario, 
íD.M.Labb. tom. y.pag. 817,1 

A IX  - L A  CHAPELA! 
(Concilio de) celebrado en|f 
de Enero del año 860, coitg 
motivo de la Reyna T lib . 
berga, muger de Lotario, que 
se reconoció culpada de ta 
grande delito delante de loi 
Obispos. La misma confesioiH 
hizo al Rey, á al gunos Seño 
res, y de nuevo á los Obi 
pos en esta Asambléa, queso 
tubo también en A ix-laC b; 
pela á mediado de Febrero,;: 
y  se la encerró en un Monas!
terio , de donde se huyó des|¡ 
pues. Tom. 10. Conc.paz-1 sife

AIX
f ¡s- >■ Fí -
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A I X - L A

Concilio de ) ( no reconoci- 
o) celebrado én 8 de Abril 
el ano 8 6 2 , suponiendo los 

iDbispos sin razón la nulidad 
el matrimonio de Lotario 
on Thierberga , le permitie- 
on que se casara con otra, y  
o hizo con V aldrada, con 

¡¡¡grande disgusto de sus mas 
Meales Vasallos. Id. pag. 1,99. 
g .  A I X  L A  C H A P E L A .  
jj[ Concilio de) el año de 116 5 . 
¡pistas, fueron unas Cortes nu- 
¡gmerosas. del Emperador Fe

erico, para la Cononizacion 
|deCarlo M agno, cuyacere- 

ijn o n ia  se hizo cn 29. de Di- 
Jciem bre.
% Ningún Papa la ha Con

tradicho, aunque hecha por 
¿Cismáticos, y por autoridad 

fede Anti-Papa; y desde aquel 
Htiempo se celebra la fiesta de 
M Carlo Magno como de un 

Sauro en algunas Iglesias. Fl. 
*"’• A IX -D E  PR O  V E N Z A .

( Concilio de ) celebrado en 
.>{! el mes de Septiembre del año 

V de 15 8,5 por Alexandro Ga- 
Arzobispo de ,esta 
con asistencia de

Bf

ass:,a

mgiano
Ciudad

'Tom. L
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los Obispos de A p t, de Gap,
de R iqz, y de Sistcron , sus 
Sufragáneos , y del Vicario 
M ayor del Obispo de Fre- 
jus. Se hicieron cn él mu
chos reglamentos, muy útiles 
para lá Disciplina Eclesiásti
ca , y  reformación de las cos
tumbres , casi semejantes á 
los del Concilio de Burges 
del año antecedente. Este 
Concilio se aprobó con una 
Bula del Papa del año 1586. 
Col!. Lorie. tom. 15 •pag. 1120.

sea. alt. Edicc.
A L BI. (Concilio d e ) Ti

bíense t celebrado en el mes de 
A gosto  del año 1254, quan- 
do volvió San Luis, Rey de 
Francia, de la primera Cruza
da. En él publicóZoen, Obis
po de Áviñon , y  Legado, 
por consejo y aprobación de 
muchos Obispos de las Pro
vincias de Narbona, y de Bur- 
ges y Burdeos, un reglamen
to de setenta v un Cánones, 
parte para la extirpación de 
la heregía , y  parte para la 

. reformación del Clero , y  sp 
renovaron los Cánones de el 
de Tolosa def-año 1229. En 

D  es-
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éste Concilio se llaman EnL 
■ ¡parcelados los H eregcs, qué 
se encerraban 'como conver
tidos por fuerza aporque eh 
"efecto se ponían entre qua- 
'tro paredes. 7 o?n. 74. tone, 
toa?. I < I. ' ' :1

A L C A L A  D E  H E N A 
RES. (Concilio d e )e n e l año 
'1 5 2 5 , por el Arzobispo de 
Toledo , para la Disciplina 
Eclesiástica.. Flore^  Ciato. 
‘FUst. pag. 273. ■
• A L C A L A  DE H E N A 
RES. (Concilio ,de) Complu
tense , el 2 <5 de Junio del año 
“1326 , celebrado por Don 
Juan de A ragón, Arzobispo 
de Toledo, con tres Obispos, 
y  tres Diputados de Obispos 

'ausentes. N o se hicieron en 
•él mas que dos Cánones. 0 . 
M. Flore^ Ciato. FRst. 273.

A L C A L A  DE H E N A 
R E S . ( Concilio de) celebra
do el año 1333 para lo mis- 

•ino. Idem.
A L C A L A  D E  HENA» 

’RES. (Concilio d e je n  1347, 
.con el mismo motivo. Idem 
t*%’ z74-

A L C A L A  D E H EN A-

, A % . _ i 
E £ S.'(C oncilfo  de) Nacfbn J  
;eñ,el año 1 3 7 9 , para d elM  
rarsi se habiá de obedeceríl 
Urbano V I , Ó: á Clcmcntel 
VII. Id. )¡
' . A L C A L A  D E  HEN^j 
RES. (C o n cilio , ó SynodoÉ 
celebrado el año de 1479I 
E l Arzobispo de Toledo D| 
Alfonso Carrillo presidió á! 
cinquenta y dos Maestros, ó| 

'Doctores en Theologia, pa¡;a 
juzgar a Pedro de Osma,r)cc- 

‘ tor dé Salamanca , que en
seño varios errores acerca de 

■ la Confesión Sacramental: pe 
ro alli mismo abjuró dichosl 
errores, y su libro fue que
mado. El Papa Sixto IV. con- 

"firmó por especial Constitu
ción todo lo que se actuó 
en Alcalá contra Pedro de 
O sm a; y  es (según Cano) e! 
único Concilio Episcopal, ' 
confirmado' por el Pontífice 
Romano.X/’ú- 5. cap. 4. comí 
7. Floread ato. Hist, p. 301.
; A L E X A N D R IA . (Con

cilio de) Alexandrinum} el. 
año 231 , celebrado por el| 
Obispo' Dem etrio, quien dé-1‘ 
gradó en él á' Orígenes, por |

■ ' ia -  fi
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labcisc mutilado. En o tra  
oncilio , que tubo poco 

lempo después t lo depuso 
eL Sacerdocio, y lo excomnl- 
b ; pero muchas Iglesias to 
aron la defensa de Orige- 

es. Demetrio lo perseguía 
or una embidia secreta de 
ér el aprecio que_ hacia to- 

!¡loel mundo de su doctrina, 
virtud. San Geronymo di

ce , que si perseguía á Ori- 
enes no era porque enséña
la nuevos dogm as, ni por- 
^ e  siguiese opiniones here-i 

* , como querían persua-
sus enemigos, sino por

Pi

lcas

.fsque no podían resistir lo bri- 
jpllante de su eloquepcia j;.por- 

-que quando hablaba parecía 
Íjíque todos quedaban mudos, 

t  Orígenes escribió una Epis- 
% tola á sus am igos, quexando- 
;|fse de la injusticia de Deme- 

trio y y  pretende que se le ha
bían corrompí do sus escritos, 
negando algunos errores con- 

. siderables., que se le im pu
ntaban , y  diciendo que de? 

xaba sus enemigos -y caluña* 
k  niadores para el juicio de 
k  D ios, creyéndose mas. obli-

gado á tener piedad de elios»; 
que aborrecerlos , y  que-, 
riendo mejor rogar á su Ma- 
gestad , que les concediese 
misericordia , que hacerles 
ningún mal. Sin embargo sus 
escritos fueron condenados 
por el quinto Concilio Gene-, 
ral.Hyeron.Ep. 2 9 .ad'PauL 
Qrig. ap. Hyeron. llb. 2. acfo.

pag, 4 1 1 . ir  sequent. 
Labb. tom. 1. pag. 639.

A L E X A N D R 1A. ( Conci
lio  d e ) 'meerti loci, como di
ce el Padre. Labbe , el año 
de 2 3 5 , ó cerca. En él re- 
duxo Heracüo de Alexandria 
á la Fé á Am onio, que se ha
bía apartado de ella. N o se 
nombra la Ciudad de este 
O bisp o, donde se tubo el 
Concilio. ÍD. A£ Labbet. tom. 
i.pag. 647..

A LE X A N D R IA . (C o n 
cilio de ); celebrado el año 
de 305 ó 306 por San Pe
dro Martyr. En él se. depu
so á M elecio, Obispo de Li- 
fop olis, convencido de ha
ber sacrificado á los Idolos^ 
y de otros muchos delitos* 
Para vengarse empezó Me- 

D z le-
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lécio una. cisma, que duraba 
todavía cinquenta años dés- 
p\ies.Till.Lab.totn. i .p. 1401.

A L E X A N D R IA . ( Con
cilio de ) el ano 3 1 9 , ó 
celebrado • por San A lejan
dro , y todo su C le ro , con 
motivo de la heregia de Ar-: 
rio , que fue condenado èri 
él. Arrio era Cura de la Igle
sia deBaucalfeen Alexandria, 
hombre de talentos exterio
res y. atractivos, con todas 
las apariencias de virtud ; pe
ro la embidia que tubo dé 
vèr a San Álexandro en el 
Trono de Alexandria, lo pre
cipitó en la heregia.

Comò la vida exemplar de' 
su Obispo no le daba pre
texto para sublevarse contra' 
é l, le pareció que era preci
so desacrcditarlosobre la Féi. 
Y  como San Àlexàndro pre
dicaba conforme á lo que ha
bía aprendido de la Iglesia, 
qué Jesu- Christo nuestro 
Salvador es también nues
tro D ios., se atrevió Arrio 
á decir ^  primero en con
versaciones particulares , y 
déspues publicamente, que

sü Obispo • se éri gañaba , |  i  
caía en la heregia de SabcJ 
lio : qué Jesu-Christo ño cs| 
D ios, sino una criatura saca»! 
da de iá nada , que por safe 
libre alvedrió ha sido capázjt 
de vicio y  de virtud ; pero  ̂
que siendo mudable por siil 
naturaleza , había querido | 
mantenerse en el bién por sa. 
libertad; y  que sabiendo Dios | 
que esto sucedería asi, ledióf 
con anticipación, y  en vista 3 
de las buenas obras que de- 
bia hacer, la gracia que ha
bía alcanzado por su virfefe 
tud : que sólo tenia élnom-fe 
bre de Dios por participación 
como los demás hombres; 
pero que no era verdadera- fe 
menteDios. Después de ha- 
ber llamado San Alexandro 
x Arrio, quiso reducirlo con 
suavidad y empleando conse
jos , y  exórtaciones para ha
cerle conocer su error. Tam- 
bien hizo tener algunas con
ferencias á su Clero en pre- ¿fe 

senda de Arrio ; pero éste fe 
insistió en sus opiniones ,de- fe 
fendiendo con insolencia to- fe 
do lo que había -dicho; y eti ¡fe
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n , se vio precisado San Áíe- 
andro á excomulgarlo en 
na Asambléa de su Clero. 
íem.pag. 1^ 21.

A L E X A N D R IA . (C o n 
idio d e ) celebrado el año de 

¡320 por San Alexandra., y  
ien Obispos de Egypto,ade- 
ás de los Presbyteros que 

V istieron  á él. Arrio fue exa-JS- .? lar1*irinado sobre su fe, y  sobre la 
eregxa, de que se le acusa- 
a. Sostubo con audacia su 
rro r, y  oyéndole los Obis- 
os sus blasfemias, lo aña- 
ematizaron con sus Sectas 
io s , en número de o n ce , ó

f|<loce, asi Presbyteros, como 
^D iáconos. Defendían que ha- 
ifb ia  habido tiempo en que el 
d irijo  de Dios no había exis- 

-tido, por lo que no era per- 
fectamente Dios. Arrio se re

stiró á Palestina , donde per
virtió á muchos Obispos, y  
aumentó sus sectarios. El mas 
considerable fue Eusebio de 

•N icomedia , Ciudad donde 
residían los Emperadores de 

, 'Oriente. Eusebio tenia gran- 
de crédito en la Corte del 

SS Emperador, pudiéndose de- 
I I  X f l J M . 1 ,

A  L  5 $
Cit y que. entre todos los Parf 
tidarios. de Arrio ninguno 
ha sido mas celebrado, ni ha 
hecho mas perjuicio á la Igle
sia. 1526.

A LE X A N D R IA . ( Con
cilio d e ) celebrado en el año 
de 324 por el célebre Osio, 
Obispo de C ordova, embia- 
do por Constantino para re- 
mediar las turbaciones que 
había causado la heregía de 
A rrio , y  para mediar en la 
paz de la Iglesia. Osio se em
pleó en este encargo con to
da la fidelidad y cuidado, dig
no de su piedad, y  de la con
fianza que hizo el Empera
dor de él. Se trató á fondo 
todo quanto tocaba á la Tri
nidad , y  la condenación de 
la doctrina de Sabelio. Son 
pocas las noticias que hay de 
este C oncilio, y de lo  que 
pasó en quanto á A rrio , y 
solo parece que las fatigas 
de Osio, aunque tan grandes, 
no fueron bastantes para ven
cer la violencia del fuegoque 
Arrio había encendido. Creó
se que la conclusión de este 
Concilio fue confesar, al Hijo 

D 3 con-
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consubstancial con el Padre. 
Ap. Jtban. z. 79- 4* Tillem'p

A LE X A N D R IA . (Conci
lio de) celebrado el año 339» 
En él fué electo San Áthana- 
sio por Obispo de esta Ciu
dad , en lugar de San Alexan
dra. Labb. tom. z . 5 5 7.

A LE X A N D R IA . ( Conci
llo de) celebrado el año de 
340 en favor de San At'hana- 
sió. Esto fue después de la 
muerte de Constantino. En él 
se hallaron cien Obispos de 
la Thebaida, de la Libia, y de 
la Pentapolis, y se refutaron 
todas las calumnias que los 
Eusebianos habian dicho con
tra San Athanasio: hubo una 
entera libertad, y todo se tra
tó según las reglas, y formali
dades, y  de un modo muy 
opuesto á lo que había sucedi
do tres años antes en el Con
cilio de T iro , quedando San 
Athanasio plenamente justifi
cado. Los mismos Obispos es
cribieron una Carta Synodal 
á todos los O rtodoxos, para 
hacerse mas fuertes, uniéndo
se contra el error. En ella se 
guexan de que los Eusebia-

nos no cesan de perseguir j j  
San Athanasio , habiéndolo! 
desterrado; que han embiadol 
á los tres Emperadores una 
carta llena de nuevas calum
nias , sobre las que lo justifi. | 
can. Suben al origen de las! 
persecuciones que ha padeci
do San Athanasio , y  expo- i 
nenque los Arríanos le ha
bian cobrado odio desde el| 
tiempo en que solo eraD iíl 
cono. Prueban que su orde
nación era legitima , y ob-' 
servan que Eusebio de Nico- 
media habia mudado de Silla) 
muchas veces, haciendo con
sistir la Religión en la rique
za y  magnitud de las Ciuda
des, olvidándose de que qual- 
quiera que ha llegado á unir
se coa una Iglesia por el Obis
pado,no debe buscar otra.Ha- 
cen manifiesto que el Conci
lio de T iro no merece este 
nombre, porque la trama, ó 
cabala de Eusebio dominaba 
en él, y el poder secular opri-: 
mia la libertad : justifican á S. 
Athanasio de la muerte de 
Arsenio , y ponderán las ir-1 
regularidades del procedí-1

míen- I

A L . i
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lento hecho en la Mareo- 
: se quexan de que los Eu- 

bianos dividen la Iglesia 
pn las amenazas, y el terror, 
en fin exortan á los Obispos 
que no den crédito á todo 
que se les escribe contra 

n Athanasio. Ath. z. Apol. 
. 7 x0 . i?  sea. Fie un. 
A L E X A N D R 1A . (C on 

cilio d e ) celebrado el ano de 
por San Athanasio de 

llp n c ie r to  con San Eusébip 
Verceil , para deliberar 

i| :a n é l , y  los demás Obispos 
obre los negocios Eclesiásti
cos , y particularmente para 

Ja reunión de la Iglesia de 
•^Antioquia. Los Ortodoxos 
J§habian estado mucho tiempo 
íjunidos en comunión con los 

A rrían os; pero separándose 
en el año de 3 6 1 , no pudie
ron conseguir de los Eustha- 
tianos, que eran: los antiguos 
Católicos de la misma Ciu* 

i-J dad, que quisieran unirse con 
§ ellos.
|  Este Concilio es uno de 
% los mas importantes que se 
l¿. han celebrado en la; Iglesia* 
¡ asi por la. calidad, é impor-

A L  f  $- 
tanda de sus decisiones, có
mo por la pureza de la Fé, y  
el mérito de los que lo com
ponían. Además de San Atha
nasio , y  de San Eusebio, se 
hallaba San Astero de Petra, 
en A rab ia , Panudo de Sais, 
y  otros muchos, en múmero 
de veinte. Buscaron con la 
aplicación posible los medios 
mas proporcionados para res
tablecer la Iglesia después de 
las tormentas de la heregía, 
que acababan de agitarla. Es. 
to era después de la muerte de 
Constancio, el mayor protec
tor de los Arríanos. El Conci
lio resolvió que los que ha
bían sido gefes , ó defenso
res de la heregía, podrian al
canzar perdón con la peni
tencia , pero no mantenerse 
en el Estado Eclesiástico; y  
los que hubieran sido arrastra
dos por la violencia de los 
o tro s, se conservarían en su 
dignidad, con tal que firma
sen el Concilio de Nicéa.Con- 
efecto , el segundo de este 
potnbre dice, que ía resolu7 
cion del Concilio de Alexan
dria fue embiada á Roma,

£>4 y.
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y aprobada enteramente por 
l t\ Iglesia Romana, yíth* ti€ ■ 
Ant. pag. 1 7 $. tone, de (Bar.

Segundo, se trató del ne
gocio de Antioquia-, esto es, 
de los Eusthatianos, que no 
querían someterse á San M e
lecio , que había sido de la 
comunión de losH ereges, y  
hecho Obispo por ellos. Los 
Padres del Concilio rogaron; 
á San Eusébio, y San Astero, 
que fuesen á Antioquia en 
nombre de todos, y escribie
ron una carta á los tres Obis
pos , Lucifer, Cinaco, y Ana- 
to lio , en que muestran su 
alegría de que los Melecia- 
nos querían unirse con los del 
partido de Paulino, que eran 
los Eusthatianos, los exortan 
á no pedir otra cosa á los 
Melecianos, sino que reciban 
la confesión de N icea, y que 
anatematicen la heregía Ar- 
ríana, y el error de los que 
decían que el Espiritu Santo 
era criatura, y no consubs
tancial al Padre, y  al Hijo. 
Esta era una precaución ab
solutamente necesaria contra

' A "ü  I
la nueva secta de los MaceJ 
donianos; porque el Conciiy 
habia tratado plenamente e$J 
te punto , y  declarado qut 
se debía creer que el EspiriJ 
tu Santo tenia la misma subs-1 
tancia, y  la misma divinidad:! 
que el P adre, y  el H ijo , sitv:¡ 
que en la Trinidad hubiese] 
nada de creado, ni de poste- 
ñ o r , ni de inferior: en fia/ 
que anatematizaran las locas 
impiedades de Sabelio , de 
Paulo de Samosata, de Valen
tino , de Basilides, y  de los 
M aniqueos, lo que bastaba, 
para eximir í  los Melecianossf 
de toda sospecha, y  no de-; 
bian pedirles mas los Secta- :> 
rios de Paulino. |

Tercero , como la pala-11 
bra de lypostasis, ¿ subsisten- i 
cia turbaba entonces toda! 
la Iglesia: porque los Latinos | 
entendían por este terminóla | 
substancia misma > sín querer | 
reconocer en Dios mas que i 
una hypostasis,  y  acusaban 
de Arrianismo á los que ad
mitían tres; y  al contrario los I 
G rieg o s, que por la palabra | 
de mpostasjs entendían la |

f
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rsoft'a , defendían que era
cesarlo confesar tres pata-> 

.no caer en la heregía de Sa- 
S r l io .  Para reunir San Arha- 
§||asio á los unos, y á los otros, 

preguntó con dulzura la  
le creían; y conociendo por 
s respuestas que todos se* 
liaban en los mismos dicta- 

S ie n e s , y  que no tenian otra- 
S é  que la de la Iglesia , les 
^permitió que usara cada uno1 
■ el termino de hypostasis, 
SÉues se concordaban en el 
p e n tid o ,  obligándolos a que 
Me .contentarán con los ter- 
wninos, y  voces del Concilio 
lile ' N icea , sin pararse en es- 
?|fcas nuevas questiones: pero 
fgl pesar de la sabia conducta 
lite  San Athanasio, semantu- 
|§vo la Iglesia turbada mucho 
¡¡tiempo con la palabra de hj- 
%>ostasis.
f| Q u arto , el mismo Con-
f|cilio estableció;con vigor la
-¿Doctrina de la Encarnación
Hcontra la heregía,' que Apoli-
Üfnario empezaba á ensenar *■
»desde, entonces, aunque no 
■ ^públicamente, y definió que 

Jcsu-Christo había nacido de

A  L  <7
M aría, que era verdadera, 
hombre según la carne , y  . 
que no había tomado cuerpo 
sin alm a, sin sentido, y  sin* 
inteligencia.O

Pero los cuidados que S. 
Athanasío, y.: el Concilio ha
bían puesto para procurar? 
la paz en la Iglesia de Antio^ 
q u ia , no tuvieron el suceso 
que se esperaba, por la pre-* 
cipitacion de Lucifer de Ca- 
g lia ri, que ordenó de Obis
po á Paulino , Gefe de los 
Eusthatianos ; y  hallándose 
muy ofendido de que San Eu- 
sebio se oponía iuertemen-1 
te á esta ordenación, des
aprobó los Decretos del Con
cilio , se separó de la Comu
nión de San Athanasío, y  
después de toda la Iglesia Ca
tólica : lo que formó el cis
ma de los Luciferianos, que 
duró cerca-de quarenta años. 
San Eusebio de Verceil fir
m ó en Latín los Decretos de 
este Concilio á la cabeza de 
todos los demás Obispos, des
pués de San Athanasío. (^h/Í 
/./?. i , cap. 29. pag.249. Ath. 
de A n t i -578.Htermkin

La.*
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Lucif.cap. 7. pag. 144. Lab.
tom .t.pag.9 %7• l

A LEX A N D R IA . (Con
cilio de ) celebrado el año 
de 363 : se compuso de los 
Obispos de todo el Egypto, 
que juntó. San Athanasio pa
ra satisfacer al Emperador; 
Tobiano, que le habia pedi
do le embiára una exposición 
de la verdadera Fé. En la: 
respuesta lo exórtaSañ Atha- 
nasio á que abrace la Fé de 
Nicea. D. M. Labb. tom. 2. 
p a g .w -

ALEX A N D R IA. (Con
cilio de) celebrado el año de
3 7 0 ,0  cerca. De este Con
cilio es del que escribió San 
Athanasio al Papa Dámaso, 
dandole gracias por haber 
.condenado á Ursacio, y  Va
lente. Id. pac?. 1049.
.  ̂ A LE X A N D R IA . (C on 
cilio de ) el año de 401 : en 
¿4 se condenaron los escritos 
d e  O rígenes, que también lo 
fueron en Occidènte. Theo- 
iilo  mandó también condenar 
á los quatro hermanos ma
yores ; y  el mismo año hu-

otrosí muchos Concilios

en Oriente contra los escritos I 
de Orígenes. Till. I

A L E X A N D R IA . ( C o J  
cilio de) convocado en el mes i 
de Noviembre del año 430! 
por.San C y r ilo , Patriarca del 
esta C iu d ad , para dár parte! 
de la Carta que le habia es-J 
erito el Papa Celestino, y¡ 
de la que el mismo Papa ha
bía escrito á Nestorio, Eli 
Concilio deliberó escribir 
otra al mismo Nestorio paral 
advertirle con una tercera' 
amonestación, tanto en nona- 
bre de este C on cilio , comal 
de el de R o m a , que corri| 
giera sus errores ., y  abrazara! 
la Fé C ató lica , sin lo qual ltjf 
declaran que no quieren tel 
ner mas Comunión con él, nil 
lo  tendrán en.; adelante por! 
Obispo. Esta Carta contiene! 
a l principio una profesión de§ 
F é , que empieza por el Sym-J 
bolo de Nicea , y  despuesf 
ama explicación exacta de¡ 
•mysterio de la Encarnación,1 
En ella se responde á las 
principales ohjecciones de 
N estorio;; y  acaba la carta| 
acón,los doce célebres ana-|

the- I

A  L  I
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¡ematismos, ó capítulos de 
n C yrilo: esto es, que este 
nto había elegido algunas 

3¡|e las proposiciones de Nes- 
¡¡|)rio, anatem atizando á tó
a o s  los que las defendieran 
¡fistos doce anathemas cofnj 
JÉrehenden toda la substancia 
H e  la explicación de San Cy- 

|lo  sobre el mystero de la E.n- 
íarnacion , é hicieron des-
>ues mucho ruido en la Igle-
a , porque los Eutichianos 
busarón de algunas expre- 
ones que contenían, tone, 
m. 5 57» ty- tone.

Il£pb. cab. 2 6.i ¿ J _
¡g A L E X A N D R 1A . (C on
c i l i o  d e ) celebrado en 4 de 
Malayo del año 633 (no re- 
¡¡tonocido) por el Patriarca 
p C y ro , en favor de los Mo- 

otelitas. D.M. JLabb. tom.6.
ag. 1440.

A LTH E IM . en la Rethia 
^[Concilio de) Althclmense, ce- 
fflebrado en 20 de Septiembre 
jfdel año 919. Asistió á él un 

Legado del P apa, y se hi
cieron muchos Cánones. Id. 
tom. 11 . pag. 789. 

ALTH EIM . (Concilio de)

Pí
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convocado el año 931. Se 
hicieron en él treinta y  siete 
capítulos, que no tenemos. 
Id. pag. 807.

A L T IN O . ( Concilio de ) 
Alúnense , celebrado el año 
de 802. En este Concilio im
ploró Paulino de Aquiíeya 
el socorro de Cario M agno 
contra Juan, Duque de Verie- 
cia , que había precipitado 
desde lo aíto de una torre á 
Juan , Partriarca de Grado; 
que es todo lo que se sabe de 
él. Id. tom. 9. pag. 259.

A N A Z A R B E . (Concilio 
de) Ana\arblcum, celebrado 
en el año 435. En él'hubo 
muchos Obispos, queá éxem- 
pío de Theodoreto, se reunie
ron con Juan de Antioquia. 
Id. tom. 4. pag. 523.

A N C Y R A . (Concilio d e ) 
(Metrópoli de la Galacia (Ju
ey ranum , celebrado después 
de Pasqua, entre los años de 
313 , y  319. Se cree con 
fundamento que era este un 
Concilio General de todo el 
O riente, porque no solo se 
hallaron en él los Obispos de 

' la G alacia, sino los del He
les-
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lespontó, cfel Ponto, de laBi- 
tihia, de la Licaonia, de la Fri
gia, de la Pisidia,de la Pamfi
lia, de IaCapadocia,de la Asi
ría, de la Palestina, y  de la 
grande Armenia: de este mo
do había en él lo menos cien
to y diez y ocho Obispos, la 
mayor parte célebres en la 
Iglesia , como Vidal de An- 
tioquia, Marcelo de Ancyra, 
tan célebre en la Historia de 
San Athanasio, Lope de Tar- 
sis , San Amphion , Obispo 
de Epiphanía, y Confesor. 
Hicieron treinta y cinco Cá
nones , divididos por otros 
en veinte y quatro, para res
tablecer la Disciplina Ecle
siástica , de los quales toca 
mucha parte á los que habian 
caído en la persecución , y 
se les imponen varias peni
tencias , según la diferencia 
de los delitos. Muchos hay 
sobre el matrimonio., y uno 
sobre lá enagenacion de los 
bienes Eclcsiásticos.T;//.ZJ<t¿. 
1 .1 . pag. 1 48 5 , y 1 309.

A N C Y R A . (Conciliábulo 
¡de) convocado el ano de 3 58.. 
por algunos Obispos Semiar-

ríanos, presididos de Basilio 
de A n cyra, y Jorge de Lao- 
dicea. En él condenaron las 
blasfemias mas torpes del Ar- 
rianismo. Los Arríanos pu
ros enseñaban que el Hijo de 
Dios no era mas que simple 
criatura 3 pero los Semiarria- 
nos creían que era superior 
á las criaturas, y  también que 
era semejante á su Padre •, pe-» 
ro no su igual y consubstan
cial y y  los Eusebianos favo
recían este ultimo partido.Es- 
tos hicieron una larga expo
sición de fe e , que embiaron 
á los Obispos , en que esta
bleciendo que el Hijo era se
mejante en substancia, nega
ban claramente que fuese de 
la misma substancia, y dixe- 
ron anat hema al termino con- 
substancial.Los Semiarrianos 
diputaron á Constancio, y al
canzaron la supresión de la 
segunda confesión , ó for
mula de Sirmichdel año 3 57, 
y  el destierro de los Arríanos 
mas impíos. So'zpm. lib. 4. 
cap. 13. Lább. tom. %. pa- 
gnu 857.

AN G ER S. ( Concilio de\
A n -1

A N
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JrutegaVense , celebrado el 
ano de 453' por Sao Perpe
tuo , Obispo de T o ñ rs , y el 
quinto después dé San Mar-: 
tin,-para ordenar un Obispo 
de Angers. Presidio en él 
León , Arzobispo dé Burgcs, 
y antes de separarse los Obis
pos , hicieron algunos regla
mentos sobre la Disciplina.' 
El primero ordena, que su
puesto que los Emperadores 
han dado á los Obispos la fa
cultad de juzgar los negocios1 
civiles, se dirigirán a ellos los 
Eclesiásticos en las diferen
cias que tengan éntre s í, y 
no á ios Jueces Laycales, y 
que en las que tengan con los 
Seglares pedirán ser juzgados' 
por su Obispo, y sacarán su 
permiso para presentarse al 
Jaez Secular, si su parte no 
quiere reconocer á otro. Pro
híbe á los Clérigos ofrecer 
cargos Seculares : los Mon- 
ges vagamundos deben ser 
excomulgados: el Concilio 
condena las violencias , las 
mutilaciones de los miem
bros : lo que muestra los des
ordenes causados por la in-

A N 6 i .
cursion de los B arbares,qué 
desolaban entonces lasGalíasf 
E l quarto priva de sus función 
nes á los Eclesiásticos que ño, 
querían abstenerse de fre- 
quenrarlas casas de mugeres 
estradas; esto es , de las que 
no sean parten tas cercanas. E Í 
ultimo quiere , que todos lo.i 
que hayan confesado sus cul
pas sean admitidos á la peni
tencia pública , según lo ten-’ 
ga por conveniente cl Gbispcy 
después que hayan hecho pe-' 
nitencia proporcionada á Ja 
calidad de su falta. LaU\ 
tom.j.pctg.18.

A N G E R S. (Concilio de) 
celebrado en el año 1055,0  
cerca, contra Berenguer. Asi 
el año como el mes son dudo
sos.© . M.
■ A N G ER S. (Concilio de) 
convocado el año de 1279, á 
22 de Octubre, por el Arzo
bispo de Tours Juan de-Moñ- 
sereau. En él se hicieron qua- 
tro Cánones, que el uno cas
tiga á los Clérigos excomul
gados con la pérdida ,de los
Q r . *
frutos de sus Beneficios,-mien
tras dure-la excomunión : lo

que
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que hace conocer que el mis--. 
mo Clero daba el exemplo de 
despreciar las excomuniones, 
y  que no era esta la ultima 
pena Canonica.To/». 14 .Lab. 
pd?. 67 3.

' AN G ER S. (Concilio de) 
celebrado el 1 z. de Marzo de 
13 6 6 por Simón R enoel, A r
zobispo deTours, y  sus Su
fragáneos. Se hicieron en él 
treinta y quatro Artículos de 
reglamento , que los prime
ros son sobre los p leytos, y  
muestran el exceso á que lle
gaban los enredos de los Clé
rigos en estas Provincias. 
Otros Artículos pertenecen á 
sus exempciones, y  á las in
munidades Eclesiásticas, y 
hay pocas que hablen direc
tamente sobre la corrección 
de costumbres. Fl.Labb.Um. 
1 5 . ^ . 7 9 1 .

AN GERS. ( Concilio de 
la Provincia de Turena, ce
lebrado en Angers) en Julio 
del año 1448 por Ju an , Ar
zobispo de T o u rs, con sus 
Sufragáneos. Se hicieron en 
él diez y siete Reglamentos 
para reformar los abusos. El

primero ordena i  todos los 
Presbyteros, que digan el Ofi. 
ció de Difuntos de tres leccio
nes en los dias, que no sean 
solemnes. Prohíben dar retri
buciones á los que no asisten 
al O ficio; el hablar en el Co
ro sin necesidad j el rezar las 
horas en particular. Exortael 
Concilio á que se predique la 
palabra de Dios con digni
dad , y prohíbe los matrimo
nios clandestinos, y los albo
rotos ridiculos que se hacen 
quando se casa alguno, se
gunda , ó tercera vez. Tom. 
19. Labb. pag. 7 5.

A N G E R S. (Conciliode) 
el año 1583. Este fue una 
continuación de el de Tours 
del mismo a ñ o , que á causa 
de la peste occurrida en esta 
Ciudad,se transfirió á Angers. 
En él se hicieron primero al
gunos reglamentos muy útiles 
sobre muchos asuntos impor
tantes: se trató en él del Bau
tismo y de la elección deL Pa
drino^ de la Madrina: sepro- 
hibió reiterar este Sacramen
to, aun bajo de condición, t 
los que le hubieran recibido



'He los H eregés, y qué[hubie- 
sen empleado la materia, lá 
forma,y la intención que se re
quieren. Segundo, se trató dé 
la Confirmación, de laEuchai 
ristía, del Sacrificio de la Mi-. 
!sa, del Matrimonio , del O r
den , dé la celebración de' las 
fiestas, y del culto de las R e
liquias. T ercero, de la refor
mación de la Disciplina Ecle
siástica, del cargo de los Obis
pos , de los Canónigos, de 
los Curas, & c. Se mandó á los 
Monges que llevasen una 
grande corona, y se quitaran 
la barba, prohibiéndoles, sin 
excepción, el uso de la car
ne todos los M iércoles, y en 
el Adviento. En quanto á las 
Religiosas , se mandó que no 
pudiesen nombrar Abadesa, 
ni Priora que no tubiese á lo 
menos quarenta años de edad, 
y ocho de profesión. Quarto, 
se trató de lo que pertenece á 
las sepulturas, la jurisdicion 
Eclesiástica, la visita, la con
servación de ios bienes Ecle
siásticos , los Seminarios, las 

'Escuelas, y las Universidades, 
Todos estos Reglamentos
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'fueron corfirmados por uá 
Breve de Gregorio XIII. déi 
mismo añ o , y-publicacfos pdí 
el Rey Enrique Wl.La.bb. Calí, 
iom. 2 1. pag.Zo^. 1

A N S A  , cerca de Leotf. 
( Concilio de) Amense, el año 
10x5. En él sequexó Gaus- 
lin de Macón contra Bou- 
chardo, Arzobispo de Vié- 
n a , de que había ordenado 
algunos Monges de Cluni, 
sin embargo de hallarse aquél 
Monasterio en la Diócesis de 
Macón. El Arzobispo de Vie- 
na nombró á San Odiloñ, 
que estaba presente , como 

‘ garante de su ordenación. En
tonces mostró el Abad Odi- 
lon un Privilegio del Papa, 
que los eximía de la iurisdic- 

' don del Obispo. Los Obispos 
hicieron leer los Cánones, 
que mandan que los Aba
des y Monges estén en cada 
País sujetos á su propio 
O bispo, y por consiguiente 
se declaró nulo éste Privi
legio , que era formalmen
te contrario á ellos.!*!. Lacb. 
tom. 11 . pag. 11 % 1.
■ ■ AN SA. (Concilio de) cele-

bra-
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brado el año n o o  porqua- 
tro Arzobispos , entre los 
íjuales estaba San Anselmo, 
Arzobispo de Cantorberi, y 
ocho Obispos. En. él pidió un 
subsidio Hugo, Arzobispo de 
León, para los gastos del via- 
ge que debía hacer á Jeru- 
.salen, con permiso que había 
alcanzado del Papa.TWz. 1 2. 
Pag. 1089.

ANTIOQIJIA. (Concilio
i de) Anthlocbenum, convoca
do el año 2 <52, en tiempo 

, de Fabío, que era su Obispo, 
y se inclinaba al cisma de 
Novaciano. Se cree que te
miendo los Obispos inmedia- 

. tos las consequencias de este 
cisma, quisieron celebrar es- 

_ te Concilio. El Synodico dice 
que Demetrio tubo un Con
cilio en Antioquia, donde fue 
condenado Nobato ,, como 
promovedor de pecados: esto 

• es, que la desesperación en 
-que ponía á .los 1 pecadores, 

era capaz de. arrastrarlo á 
todo genero de desordenes. 
De quulquier modo es cons
tante , que la lieregia Noba- 

r ciana no se desechó univer

salmente hasta el Pontificad# 
de San Estevan, en el año 
254. N o se sabe si este Con
cilio tubo alguna consequen, 
cia. Ti//. Labb. tom. 1. pa- 
vjn. 737-

A N T ÍO Q U IA . ( Concilio
d e) Anthiochenum, ,• celebra
do el año de 2 6 4 , contra los 
errores de Paulo de Sarnosa- 
t a , Obispo de Antioquia, cu
ya vida era también poco 
conforme á la santidad de su 
ministerio. La corrupción de 
sus costumbres le hizo perder 
el conocimiento de la verdad. 
Enseñaba, como lo había he
cho Sabelio el año 2 5 4 , que 
el Padre, el Hijo y el Espíri
tu Santo no eran mas que 
una persona: que el Verbo, 
y  el Espíritu Santo estaban 

. en el P adre, pero sin tener 
existencia real, ni personal, y 
solo al modo que la razón es
tá en el hom bre; de suerte 
que no había verdaderamerv 
te Padre y  Hijo , ni Espíritu 
.Santo, sino un solo Dios. No 
obstante reconocía, que el Pa
dre producía su V erb o p ero  
.solo, para obrar, fuera de sí,

en
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cu tó que diferenciaba de Sa- 
belio. Su error sobre la En
carnación no era menos capi
tal : no quería que el Hijo de 
Dios hubiese bajado del Cie
lo , y  sostenía que Jesu- 
Christo era de la tierra, y un 
puro hombre, que por.su na
turaleza no tenia nada de su
perior álos demás: confesaba 
que tenia en sí el Verbo la sa
biduría, y  la luz eterna; pero 
solo por habitación , y  por 
operación, y  no por union 
personal. Esto es por lo que 
daba á Jesu-Ghristo dos hy
postasis , dos personas, dos 
Christos, y dos h ijo s , que 
el uno era Hijo d e  Dios por 
«u naturaleza, y  coeterno al 
Padre, no siendo, según su 
opinion, mas que el mismo 
Padre , pero que el que era 
hijo de D avid, y .d e  Maria, 
no era Christo , sino en un 
sentido im proprio: que no 
existía antes que naciese de 
M aria: que.estaba sujeto, al 
tiempo, y  que no había re
cibido el titulo de Hijo de 
D ios, sino porque era mora
da del Hijo verdadero; de

Tom. L

m o d o ; que Jesu-Christo era- 
justo, no por su naturaleza, 
como es esencial en D ios, sir 
no solo porque exercitaba la 
virtud , y la justicia: no pop 
su unión, sino por su comu
nicación con. el Verbo Di
vino.

El horror que se tuvo á 
la  heregía. de P au lo , excitó 
e 1 zelo de los santos Obispos, 
sin embargo de lo  temible 
que se había hecho por su 
poder, y  tyrania. San Dio* 
nysio de Alexandria, entre 
otros, los refutó ampliamen
te ; pero para remediar un 
.mal tan pernicioso se junta
ron en Antioquia los Obis
pos de Oriente de todas par
ces , y  en mucho número, 
siendo yá muy ilustres los mas 
de ellos, entre los quales se 
.hallaban Firmiliano de Cesa- 
rea, en Capadocia, San G re
gorio Thaumaturgo, Obispo 
de Neocesarea, y  su herma* 

: no Atheonodoro, Obispo de 
otralglesia del Ponto, Hele
no de Tarsis, en Cilícia, Hy- 

imeneo de Jerusalén, Theoc- 
tenes de Cesárea, en Palesti- 

E  na.r
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na,y Maximo de Boire. Tam
bién había otros muchos con 
bastantes Presbyteros, y  Diá
conos. Quando se juntaron 
les escribió San Dionysio de 
Alexandria, animando su ze- 
lo á la defensa de la verdad. 
N o se sabe con precision lo 
que pasó en este Concilio , y 
solo parece que tubieron 
-otros sobre este asunto, uno 
en el año de 2 6 4 , o tro , de 
q̂ue se ignora el tiempo, y 

otro en 269. Lo que se sabe 
de cierto es , que Paulo hizo 
quanto pudo para ocultar el 
veneno de su heregía : que 
-los Obispos expusieron su Fé 
•con la mayor claridad, y ex- 
-ortaron fuertemente á.Paulo 
á que dexase su h e re g ía q u e  
el protestó que nunca había 
tenido los errores que se le 
imputaban.' Por la - Epístola 
-Synodica del ultimo de estos 
«Concilios, parece que fue en 
reí segundo, en el que conde- 
mó San Firmiliano los errores 
de P au lo , y que este Herege 
ofreció corregirlos.

Pero como en adelante 
- se conoció que había enga-

A ' N
nado á los Obispos ¿ se bol- 
vieron estos á juntar tercera- 
vez en Antioquia, en numero 
de setenta, según San Atha- 
nasio, y de ochenta, según 
San Hilario. Después de va? 
lerse los Padres de las exorta- 
ciones, y ruego en quanto á 
Paulo , establecieron clara
mente la unión déla  natura
leza Divina , y dé la natura
leza humana en la sola Per
sona de Jesu-Chrísto , y  la 
distinción personaFdel Padre 
y del Hijo en una sola subs
tancia. Paulo fue convencido 
¡de todos sus errores, y prin
cipalmente de creer que Je* 
su-Christo no era mas que 
un puro hombre.. F u e. de? 

.puesto , y  excomulgado de 
-común acuerdo , y  también 
-por juicio de todos, los Obis
pos del M undo, recibiéndo
l e  el Decreto del Concilio 
>en todas partes. Entre las 
muchas insolencias de este 
infeliz Obispo , tubo la de 
reprobar los Psalmosyy Cán
ticos que habían compuesto 
•en el Oriente los primitivos 
■ Padres, y  se entonaban de-
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vdtam«nte en la Iglesia en 
alabanza del Redentor del 
Mundo. Contra esto se le
vantó el Somosateno, repro
bándolo como cosa dispuesta 
con estudio humano por va
rones posteriores á los Apos- 

| toles. Y  para que se viese que 
í| no le movía el amor á las Es- 
'¡ crituras Canónicas ,. sino la 

ambición de su propia ala
banza , dispuso que varias 

1 mugerzuelas estuviesen pre- 
■ ¡ paradas en la Iglesia en el dia 
| de Pasqua, para que entona- 
| sen en su aplauso cantinelas»
| que causarían horror á quien 
| no fuese de tan malos oidos 
| como él era. Flores Españ. 
i  Sagr. tom. j .  pag. 8 7. Theod. 
íí lib. 2. cap.%8. pag. zzz. C.
.■> i). Euseb. lib. 7. cap. 28. p¿ 
í¡ 178. <&c. 30. Id. 7. cap. 30. 
W Histor. ad An. 2.64. cap.
‘ 17. Till. Labb. tom. 1. pag. 

863.
A N T IO Q U IA . (Conci

lio de) (no reconocido) ce
lebrado el año de 3 31. Los 
Eusebianós depusieron a San 

| Athanasio por un falso deli
to , de que ellos mismos le
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hicieron acusar, y  alcanza
ron de Constantino que fue
se embiado á Felipes, en la:. 
Macedonia. ©. M,

A N T IO Q U IA . (C onci
lio de) por el año de 340. 
Habiendo sabido los Eusebia- 
nos que San Athanasio ha
bía ido á Roma , se cons
ternaron m ucho, no dudan
do que con su presencia se 
confundirían fácilmente sus 
imposturas. Para prevenir si 
era posible lo  que temían, 
emprendieron hacerse jueces 
de su propria causa, y  junta
ron un C oncilio, en que de
clararon, que un Obispo» que 
después de haber sido de
puesto, bolviera por sí mismo 
ásus funciones., sin la autori
dad de un nuevo Concilio, 
nunca podría ser restableci
do: asi sin examinar las nu
lidades de su Concilio de T y 
ro , establecieron en Alexan
dria un Obispo de su facción, 
que fue G regorio, de Capa- 
docia , Arriano declarado, 
cu ya intrusion fue de las mas 
irregulares, porque se hizo 
acompañar de Soldados , y  

E z  con
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eon este m otilo se cometie
ron algunas violencias , y 
crueldades, dignas de los Pa
ganos. Till.
-!■  A N T IO Q U 1A. ( Conci

lio de) el año de 3 4 1 , convo
cado' por losEusebianos , con; 
motivo de la dedicación de 
k  Iglesia de Antioquia, cu
yo edifìcio habia empezado 
el. Emperador Constantino, 
con una magnificencia digna- 
de su piedad, y acababa de 
construirlo Constancio. Co
mo Eusebio de Nicomedia 
no perdía ocasión en que 
pudiese» adelantar sus desig
nios , se aprovechó de esta, 
y con pretexto de la dedica
ción de dicha Iglesia , hizo 
juntar un Concilio, cuyo ver
dadero objeto era destruir 
la Fé de ,1a coiisubstanciali- 
dad. En él se hallaron no
venta y siete Obispos, y  en
tre ellos; ¡había á lo menos 
quarenta Arríanos. Las Pro
vincias de donde se juntaron 
eran la Syria, la Fenicia , la 
Palestina;, la Arabia , la Me
sopotamia , la Cilicia, la Isau- 
t i a , la Capadocia, la Bicthi-

nia, y k  Tracia. Los prin
cipales eran Eüsebio, usurpa-, 
dor de la Silla de Constanti- 
nopla , Theodoro de Hera- 
d e a , Narciso de Neroniade, 
Macedonio de Mopsueste¿ 
Maris de Macedonia , Aca
cio de Cesarea, Eudoxio de 
Germanicia , y  después de 
Constantinopla , Jorge de 
Laodicea , y Theofron de 
THianea, en Capadocia. San 
M áxim o, Obispo de Jerusa- 
lén, no quiso asistir , acor
dándose, según dice M . de 
Fleuri , de como habia sida 
engañado para subscribirá la 
condenación de San Atha- 
nasio.

No-pareció en este Con
cilio ningún, Obispo de Oc
cidente , ni nadie de parte 
de el Papa. El Emperador 
Constancio , que solo veía 
por los ojos de los Arríanos, 
asistió a él en persona. El 
-objeto de los Eusebianos era 
oprimir á San Athanasio , y 
renovaron contra él las acu
saciones de que se havian va
lid o  en el Concilio de T yró, 
refutadas tantas veces- Elca-

rac-,

A Ñ
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facter délos Arríanos es en 

[ gstremo notable , pues bol- 
vian sin limitación á las anti- 

j guas calumnias, cuya impos- 
í tura se habia puesto en el ul- 
{ timo g raé0 de evidencia, y  
i Jas reclamaban con tanta osa- 
i dia, como si nunca se hubie- 
| se respondido á ellas. Aña- 
í dieron pretendidos homici- 
í dios, causados , según de- 
{ cian , por su buelta á A le- 
j xandria, y condenaron á es- 
1 te Santo O bispo, como in- 
! digno de ser oído , y  des- 
I pues hicieron tres Symbolos, 
j ó Formularios.
¡ En el primero no hablan 
} del Hijo , sino con mucha 
j reserva, ni se sirven absolu- 
| lamente de los términos de 
| substancia, y de consubstan- 
| cial. En el segundo dicen que 
j poseía inmutablemente la Di

vinidad , 6 como lo  han en
tendido Sócrates, y San Hi
lario , que era incapaz de al
teración, y de mudanza: que 
érala imagen , sin diferencia 
dé la substancia, de la volun
tad , del poder, y  de la glo
ria del Padre : que el Padre, 

Tom.I.
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y  el Hijo son tres en subs
tancia : en fin , lo que dá á 
conocer el espíritu artificio
so de estos mismos Hereges 
es , que en el mismo lugar 
reducen la unidad de las tres 
personas duna unidad de vo
luntad. Del mismo modo pa
rece que dán también á cada 
persona Divina una gloria 
particular, y negando que 
sea el Hijo criatura, añaden 
como una de las criaturas, 
asi como habían dicho, ha
blando de su Divinidad, que 
era el primogénito de todas 
las criaturas. Este es el segun
do Formulario, que se llama 
Formulario de Antioquia, y  
que aprobaron los Semi-ar- 
rianos en el Concilio de Se- 
leucia el año de 5^9, en eí 
tercero que hicieron, que es 
mas obscuro que el primero, 
sino en que dice que el Hij» 
de Dios es perfecto.

N o  se ha de creer , se
gún M , de Tillemont , que 
todos los Obispos de este 
Concilio fuesen igualmente 
culpables, pues se debe po
ner grande diferiencia entre 

E s  ios
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• ios que fueron autores de los 
males, como EusehiodeNi- 
cbmedia, y otros, de los que 
no hacían mas que seguir Ja 
impresión de los primeros, y 
ceder sin duda á su violencia: 
aunque estos pueden haber 
sido menos culpables, dice 
el mismo Autor , que la ti
midez no es un defecto tan
po.co importante , que me
rezca disculpa entre ios que 
tienen los primeros puestos 
de la Iglesia. Este mismo 
Concilio' hizo otros Regla
mentos , y ya ha muchos si
glos que se le atribuyen vein
te y cinco Cánones, que han 
llegado hasta nosotros. Estos 
Cánones , tan preciosos , y  
tan célebres en la Iglesia, pue
den haberse hecho , según 
M. de Tillemont , en un 
Concilio de Antioquia mas 
antiguo, celebrado en tiem
po de San Eustasio. De qual - 
quier modo , y  aunque el 
Papa Inocencio, y San Chri- 
sostomo ios hayan, desecha
do absolutamente , como
compuestos, por Herege s , no 
obstante:, como son justos en

A N
sí mismos, y se hallan auto» 
rizados por la práctica de la 
Iglesia , ó por otros Cano- 
nes, no se ha puesto dificul
tad de recibirlos en un Códi
go de los CanoneSftde la Igle
sia , hecho antes del Conci
lio de Calcedonia , pero sin 
nombrarlos nunca Cánones 
del Concilio de Antioquia, 
En este Concilio se halla la 
primera expresión de que el 
Obispo de la Metrópoli Ci
vil preceda en quinto tal 
( esto es por fuero propio de 
su Iglesia) á todos los demás 
déla Provincia. Flor. Espan. 
Sagr. tom. 4. pag. 96. Flcur. 
i  til. Labb. tom. z. pag. 583.

A N T IO Q U IA . ( Conci
lio d e ) convocado el ano de 
361 por el Emperador Cons
tancio , que se hallaba enton
ces en esta Ciudad. Este Con
cilio fue numeroso,y el Empe
rador discurría que se conde
nase en él á un mismo tiempo 
lo consubstancial, y lo dese
mejante en substancia, Me
lecio fue electo de común 
acuerdo! Obispo de Antio
quia, parque los Arríanos ere-

ye-
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yerofl que era de su opinionj 
pero este Santo Obispo pro
nunció un discurso en pre
sencia del Emperador , ha
blando muy dignamente del 
Hijo de Dios , y  diciendo 
que está en sí en identidad: 
que es semejante al Padre , y 
también su imagen perfecta. 
Indignados los Arríanos con 
este discurso ¿ indispusieron 
de tal modo el animo del Em 
perador, que San M elecio lúe 
desterrado á Melitene , su 
patria, un mes después de ha
ber entrado en Antioquia. Fl. 
Sô pm. 4. c.zS.'Theod. 1 1 .31 .

A N T IO Q U IA . (C onci
lio de) celebrado el año de 
363 , en tiempo de jobiano. 
Viendo Acacio de Cesárea,y 
sus Sectarios que este Princi
pe estimaba á San M elecio, 
tubieron con él una confe
rencia , que dio motivo á 
este Concilio. E,n él se halla
ron veinte y siete Obispos de 
varias Provincias, siendo los 
principales San M elecio , San 
Eusebio de Samosata, Aca
cio de Cesárea, & c. Unidos 
todos, dirigieron una Epis-
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tóla , que presentaron al Em
perador , en que confesaban 

la consubstancialidad, y con
firmaban la Fe de N icéa: in
sertaron en ella el Symbolo de 
N icéa , cuya Fé hicieron pro
fesión de recibir, y  principal
mente la palabra de consubs- 
tuncial,diciendo que manifes
taba que el Hijo es de la subs
tancia del P adre: que le es 
semejante en substancia , y 
que este termino arruina la 
blasfemia de los Arríanos, y  
de los Anoméos, que quieren 
que el Hijo haya sido sacado 
de lanada, ¿ocr. Ub. 3. cap. 
2 5. pdg- 204.

A N T IO Q U IA . (Conci
lio d e) celebrado el año 373 
por ciento y quarenta y seis 
Obispos , que confirmaron la 
Fé del Concilio de Roma, del 
mismo añ o , ó del preceden
te , con sus firmas. San M e
lecio está por cabeza de es
tos Obispos, después S. Eu
sebio de Samosata , San Pe. 
lagio de Laodicea, &c. Vales, 
ad Fbeod. lib. í̂ c. 3. pa#. 4 1 . 
<D. M. Vid. Labb. tom. z.p.

3-
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A N TIO Q U IA . ( Conci

lio d e) convocado el año de 
379. d.e todo el Oriente , y 
dice- Mr. de Tillem ont, que 
fue uno. de los mas ilustres 
que se han celebrado en la 
Iglesia., aunque no se halla 
vestigio de él en los Historia
dores. Todo lo que sabemos 
es de la colección Romana de 
Holstenio, 1.1. p. 16 5, donde 
dice que la Epístola del Con
cilio de Roma en tiempo de 
Dámaso fue embiada á él. 
Oriente, y la recibió de co
mún acuerdo toda la Iglesia 
Oriental, junta en Antioquia,, 
y la confirmaron con sus fir
mas todos los Obispos, entre 
otros San Melecio de Antio
quia, S. Eusebio de Samosata, 
S .Pelagio de Laodicea, S. Eu
logio de Edeso,&c. Esta Epís
tola autorizaba la Fé de la 
Iglesia sobre la Trinidad, &c.
'TilL Colí.li'Om. tom. 1. 16 5.

A N TIO Q U IA . (Concilio 
de ) el año 391 , ó cerca. El 
Obispo Fia vi ano, asistido de 
muchos Presby t e r o s y  Diá
conos , condenó en é l , ,y ana- 
thernatizó á los Mesalienses,.
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que'miraban los Sacramentos 
como inútiles, y ponían toda; 
la perfección Christiana solo 
en la oración. ©. M.

A N T IO Q U IA . ( Concí- 
lio de ) entre los años de 
4 1 7 ,  y 4 2 0 , ó según otros* 
en 42 4, celebrado por Theo- 
doto ,  Obispo. de esta Ciu
dad , contra Pelagio. Se cree: 
que este Herege fue perse
guido' en este Concilio por 
sus acusadores, que sin duda 
eran los dos célebres Heros, 
y  Lazaro. Pelagio no pudo; 
ocultarse ni disimular en 
esta Asambléa , y  fue con
vencido claramente desu he- 
reg ía , y desterrado después, 
de los Santos Lugares de Je- 
rusalén. M. de Tillemont cree 
que se debe poner este Con
cilio al fin. del aña de 4 1 7 . 
Si se debereferirá Pelagio lo. 
que dice San Geronymo., que; 
el nuevo Catilina había, sido- 
echado de la Ciudad de Je- 
rusalén ,  no por poder délos, 
hambres:,. sino únicamente 
por la voluntad de Jesu- 
Christo,y que.solosentia,que 
muchos de. sus Asociados se

hu-
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I hubiesen quedado en Joppe 
I con Lcntulo. Mercat, commo- 
I nh. c. 3» p. i 9. Hler. Ep.
| f. 129* b. Labb.T,.^. p. 497. 
j A N T IQ Q U IA . ( Conci- 
1 lio de) el año 432 , convoca- 
J do para hacer la paz entre San 
| Cirilo, y Juan de Antioquia, 

la que no se concluyó hasta el 
año siguiente.

| A N T iO Q U IA . ( Conct- 
j lio de ) convocado el año 
i 43 6 , de todas las Provincias 
| del Oriente. Este Concilio es- 
l crihió tres Epístolas Synoda- 
1 Jes al Emperador, á Proclo, 
í y  á San Cirilo. En esta ulti- 
1 ina se defendía la memoria 
l de Theodoro de Mopsu.es.te;. 
| y hablando de ella los Qbis- 
| pos en sus extractos, se expli- 
I can asi. Confesamos que hay 
I  en ella algunos pasages du- 
I  dosos, y que pueden enten- 
f  dcrse de distinto modo del 
| que están escritos ; pero 

también hay muchos bien 
claros. En quantoá los que 
parecen obscuros, los encon
tramos. semejantes en los an
tiguos , á quienes causaría 
perjuicio la condenación de
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estos; y  seria abrir la puerta, 
á una grande confusión si se 
permitiera combatir lo que 
han dicho los Padres ya di
funtos : una cosa es no apn> 
bar algunos de sus dictáme
nes, y  otra anatem atizarlos, 
aun quando no se estendiera 
el Anathema á las perso
nas. . . .  Además que se sabe 
queTheodoro tubo precisión 
de hablar asi, para combatir 
lasheregias, á que se oponía 
como defensor común de to
do el Oriente. En la Epístola 
á Proclo , dicen los mismos 
Obispos t no nos toca juzgar 
á los que murieron con ho
nor , que esto salo pertene
ce al Juez de vivos y muer
tos. San Cirilo dio una res
puesta al Concilio, que dice; 
En quanto á las opiniones 
publicadas de D iodoro, y  de 
Theodoro , que se han le
vantado abiertamente contra 
la gloria de J.esu-Christo, os 
ruego que nadie las atribuya 
á los Santos Padres Atbana
sto , Basilio, Gregorio y  otros 
para no dár motivo de es- 
cándalo. H.. Col!. p<

9 4 ? * '
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943. Labb. T. 4. p. ?2'<5. y 
siguiente.

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio d e ) convocado el año de 
44^ , de todas las Provincias 
de Oriente, por Domno de 
Antioquia, en consecuencia 
de las quexas dadas contra 
Athanasio , Obispo dePer- 
tha , acusado de diversos de
litos. Citáronlo hasta tres ve
ces, y solo respondió que 
tenia enemigos en el Conci
lio , y se buscaba su conde
nación : fue declarado reo de 
los delitos de que le acusa
ban^ quedó depuesto .Labb. 
Tom. IV. pa<r. 726.*

A N T IO Q U IA . ( Conci
lio d e) convocado el año de 
448 por Domno , Obispo 
de Antioquia , con motivo 
del asunto de Ibas , Obispo 
de Edesso, acusado falsamen
te de ser Nestoriano , y de 
haber dicho que podía , si 
quería ser Dios , lo mismo 
que Jesu-Christo; pero sus 
D elatores, que eran sus pro
pios Eclesiásticos, no pudie
ron probar nada. Ibas se pre
sentó al C oncilio , y no com-
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parecieron mas que dos De
latores de quatro que eran. 
N o sabemos lo demás que 
pasó en el Concilio ; pero lo 
cierto es que sentenció en 
favor de Ibas. ione. Tom. IV. 
p. 642. alter, edic.

A N T iO Q U íA . (Conci
lio de ) el año de 472. Pe
dro el Batanador fue depues
to en é l , de que hacen men
ción el Papa G elasio, y Libe
rato, cap. 18.D. M .

A N T IO Q U IA . ( Conci
lio de ) ( no reconocido) 
celebrado el año de 508. 
De este Concilio escribió Fla- 
viano de Antioquia una gran
de Epistola Synodal, en que 
declaraba que recibia los Con
cilios de Nicéa, de Constanti- 
nopla, y  de Efeso, sin hablar 
del de Calcedonia : Labb. 
Tom. V. p. 541.

A N T IO Q U IA . ( Conci
lio de) celebrado el año de 
1140 , ó según otros el de 
1 1 4 3 , por el Legado Albe
rico, Obispo de O stia , acom
pañado de algunos Obispos 
de la Provincia de Jerusa- 
lé n , y de la de Tiro. Én él

se
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se depuso á R aou l, Patriar- 
ca ele Antioquia , después de 
citado en tres dias diferentes. 
Había sido electo tumultuo
samente por el P ueblo, sin 
participación de los Prela
dos , que estaban juntos para 
su elección ; y sus riquezas 
le hicieron cometer muchas 
injusticias. Pusieron en su lu
gar á Erneri, que era Dean 
de Antioquia. Tom, X il. 
Lonc. p. 1485.

A Q U IL E Y A . ( Concilio 
ide ) convocado el año de 
381 en tiempo de SanBale- 
riano de Aquileya , y San 
Ambrosio de Milán. Siendo 
acusado de Arrianismo con 
algún fundamento, Paladio, 
Obispo de lliria , se dirigió 
al Emperador Graciano pa
ra justificarse, pidiendo que 
hiciese juntar un Concilio 
de todas las Provincias del 
Oriente, que pretendía ser 
de su partido. Graciano con
cedió en parte esta súplica, 
y mandó que podriau ir á 
Aquileya los Obispos de cada 
Diócesis, pero que no se pre
cisaría á nadie 3 no obstante,
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por la resulta se conoció que 
Graciano había querido jun
tar un Concilio General del 
Oriente , compuesto de los 
Obispos del Vicariato de Ita
lia , con libertad de que con
currieran á él los del Orien
te j pero no lo executaron, 
aunque el Prefecto de Italia 
les escribió de parte del Em
perador : asi no se celebró 
este Concilio hasta quatro 
años después de su convoca
ción, Se hallaron en él los 
Obispos de todas las Provin
cias de Occidente ¿ esto es, 
los del V icariato, y algunos 
de las G alias, y de Italia. Se 
vieron en él los Obispos de 
Orange, y de Marsella, como 
Diputados délas G alias: dos 
Obispos de A frica: el de G e
nova , y el de Sirmium, Ca
pital de la Iliria : en todo 
treinta y dos Obispos; pero 
este corto número se com
pensaba por las eminentes ca
lidades de ios que componían 
el Concilio. Los mas ilustres, 
eran San Ambrosio , San Ba- 
leriano de Aquileya , San 
Eusebio de Bolonia, San Sa-

' bi-



j6, A  Q_ 
bino de Plasencia, San Phi- 
■ lastro de Breesse, San Justo 
de León, &c. N o se hallaron 
mas que dos Obispos de ja  
doctrina de Arrio , que fue
ron Paladio, y Segundiano, y 
•algunas otras personas sin ti
tulo. Todo el Occidente se in
teresó en este Concilio, y S. 
Valeriano de Aquileya presi
dió esta ilustre Asamblea;, pe
ro el célebre San Ambrosio 
fue el alma que habló, y lo 
■ dispuso todo.

Juntándose los Obispos 
el tres de Septiembre , qui
sieron al principio Paladio, 
y  Segundiano evitar el cono
cimiento , y claridad de la 
question , pero fue inútil1, an
tes bien se reconoció mas, y 
mas la impiedad de Paladio 
en sus respuestas y tenacidad. 
Depusosele del Obispado, y a 
■ Segundiano del Sacerdocio, 
to s  Padres del Concilio es
cribieron á los Emperadores 
Theodosio, y Graciano los 
Decretos de esta Asamblea, 
rogándoles que los sostubie- 
ran con su autoridad; y des
pués pidieron, que para teme-

diar el cisma de Antioquía, 
que duraba desde el año de 

, hallándose esta Iglesia V  
dividida entre San M elecio, 
apoyado por todo el Oriente,, 
y Paulino por el Occidente, 
se juntase en Alexandria un 
Concilio de todos los Obis
pos C atólicos, para saber á 
quién se debia dár, ó negar 
laCoraunion.Este fue el asun
to del Concilio de Roma del 
año siguiente de 382. Torn, 
ILConc. p. 116 4 .

A Q y iL E Y A . { Concilio 
de) Aquileyense y(no recó.no- '. 
cido)celebrado el año de 69 8, 
por los Cismáticos, contraía 
condenación de los tres capí
tulos. Labb.T. S.p, 103.

A Q y iL E Y A . (Concilio 
en la Diócesis de ) en Aus
tria , cerca de Udina (no re
conocido ) celebrado, en el 
año de 1409 por Gregorio 
XII , mientras se trabajaba 
en Pisa para deponerlo. La 
primera Sesión fue el día 6 
de Junio, y la segunda se 
dexó para el 22 , á causa de 
los pocos Obispos que había. 
El pretendido Papa pronun-
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ció' en ella una sentencia' con
tra Pedro de L u n a, y  contra 
Alexandro V. Pedro dé Can
día , declarándolos por Cis
máticos, y  por nulas y  sacri- 
legas sus eleccíories j y  en la 
ultima d e '5. d e Septiembre 
ofreció también renunciar el 
Pontificado, si estos dos con
currentes renunciaban del 
mismo modo su pretendido 
derecho *, pero anadió úna 
condición, que probaba qué 
esta oferta no era sino un 
nuevo artificio para dilatar 
la unión. Labb.T, i  5. pag. 
1 103.

A Q U ISG R A N . ( Conci
lio de) e l ánó 799. En él 
se depuso á Feliz de Urgél, 
desterrándolo a León de 
Francia , donde murió en 
fl ano siguiente , dexando 
dudosa fama dé su nombre, 
por una esquela que encon
tró el Obispo de León , en 
que parece renovar en tono 
de pregunta su primitivo er
ror. Flore^ Esp.Sag. Tom. 
IK.pag. 361.9/ Labb.

A Q U IT A N 1A. ( Conci
lio  de) el ano de 1034. En
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este año se tubieron muchos 
Concilios en esta Provincia^, 
para; el restablecimiento de 
la paz , para la fé , para in
clinar los Pueblos á recono
cer la Bondad de Dios , y. 
apartarlos de süs delitos con 
la memoria délos males pasa
dos. Pag.

A R A B IA . (C onciliode) 
Arable urn, celebrado el año 
de L46 , contra los que pre
tendían que las almas mo
rían , y  resucitaban con el 
cuerpo. Origne, Según Euse- 
bió !, y él Synodicon de Fa- 
bridó , fue llamado á este 
Concilio , donde habló tan 
vivamente contra este error, 
que reduxo los Hereges á la 
Sarita Doctrina;. ÍL>. M . Eur. 
VJ.Hist. c. ¿y.y'Labb.T. L 
p. 669.

A R A G O N . (Concilio de 
■ San Juan de la Peña) Arra- 
• vánense, el año de i o ó i ,e n  
que se decidió que los Obis
pos de Aragón debían elegir
se entre los Monges de este 
Monasterio. (D. M. y Eabb*
T . XIT. p. 133.

A R A N D A , en España,•
(Con-
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(C onciliode) Arendensty ek 
año de 14 73 , por el mes d e  
Diciembre , celebrado para 
remediar la ignorancia, y los 
desordenes de los Eclesiásti
cos. D. Alfonso Carrillo, Ar
zobispo dé T o led o , con sus 
Sufragáneos, hizo en él zo re
glamentos sobre la Discipli
n a , entre los quales hay uno 
que dice que no se conferirán 
los Ordenes Sacros á los que 
no sepan latin: que los Ecle
siásticos no han de llevar lu- 
to:que los Obispos no se pon
drán nunca en público, sino 
con Roquete y Gremial: que 
tampoco se pondrán vestido 
de seda, y que harán se les 
lea la Sagrada Escritura en 
su mesa, &c. Los demás Cá
nones contienen algunos Re
glamentos contra los Ecle
siásticos concabinarios, con
tra los Matrimonios clandes
tinos , la Simonía ,, los Ex- 
pectáculos que se represen
taban en las Iglesias, los jue
gos prohibidos á la gente 
Eclesiástica., los Duelos, el 
Rapto & c. TomiXlILionc. 

A3, l ^>alter Edlcc,

A R
ARLES. ( Concilio de )¡ 

Ardateme , convocado de 
todo el Occidente el año de 
314 por el Emperador Cons
tantino , con motivo del cis-, 
ma de los Donatistas. Para; 
librarse este Principe de la. 
importunación de estos Cis
máticos, que se quexaban del 
Concilio de Roma del ano, 
antecedente 3 1 3 ,acababa de. 
concederles nuevos Jueces. 
Esta concesión dio motivo á 
çl C oncilio, que se juntó en 
esta C iu d ad , á que concur
rieron muchos Obispos del 
Africa , de la Italia , d : la 
Sicilia, de la Cerdeña \ pe
ro la mayor parte de las 
Galias. En la. subscrición se 
vén los nombres de las Igle
sias de Arles , de L e o n , de 
Viena,de Marsella, de Otum, 
de Reim s, de T reveris, de 
Colonia , de R o am , y  de 
Burdeos : entre estos Obis
pos hay muchos, que honra 
la Iglesia hoy como Santos.Ei 

, Papa San Sylvestre había em- 
biado á él dos Presbyteros, 
ÿ  dos Diáconos. Las Actas 
de este Concilio no se: nos

han
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han conservado j pero toque 
se encuentra de él es , que 
¡e examinó el asunto con 
mas cuidado que en el de R o
ma. Ceciliano fue absuelto, 
y sus Delatores condenados. 
Demás de esto, estableció el 
Concilio por el Canon 1 3 la 
unidad del: Baptismo en el 
-Africa; porque los Africa
nos rebaptizaban hasta en
tonces á los que habían sido 
baptizados por los Hereges. 
-Los Padres declararon sobre 
-esto, que si la persona que se 
presenta manifiesta sobre las 
preguntas que se le harán so
bre el Sym bolo, haber sido 
baptizada en el nombre del 
Padre, del Hi jo, ydel Espiri tu 
•Santo, no se hará mas que im
ponerle las manos para que 
•reciba al Espíritu Santo.

Este -Concilio es. de los 
mas ilustres que tubo la Igle
sia hasta entonces, y el mas 

-considerable, según el Padre 
Sirmondo, después de los 
Concilios OEcum enicos, asi 
por la importancia de las co
sas que se arreglaron en ¿1, 
¿orno por la  estencion de las
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Provincias de que se compo
nía. Los Padres que concur^ 
rieron á él hicieron los 22 
Cánones de Disciplina, que 
son tan célebres, y tienen el 
nombre de este Concilio. En 
su Carta Synodal, escrita al 
Papa S. Sylvestre, d icen ; he
mos hecho varios Reglamen
tos , según los impulsos del 
Espiritu Santo. Viéndose con
denados los Donatisras, ape
laron á el Emperador, que 
-los castigó como merecían. 
Fl.y Labb. 7 I. p. 1445. y
j 486.

ARLES. ( Concilio de :) 
el año de 3 53 , ( no recono
cido ) fue convocado por el 
Emperador Constancio, de
clarado por los Eusebanios, 
Hallándose este Principe en 

j esta Ciudad, se entregó á to
do lo que le sugirieron estos 

•Hereges, ó mas: bien fueron 
dueños de executar lo que 
habían resuelto. Yá tenían 
-convidado al . Papa Liberto, 
para que se hallase en el 
Concilio, y  el Papa habia 
enviado áesta Ciudad al ce
lebre Vicente de Capua, iy

Mar-
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Márcelo de Cam paría, pa
ra pedir á Constancio, que 
convocara un Concilio en 
Aquileya. Muchos Obispos 
de Italia se hallaban ya en 
Arles para el mismo fin j pe
ro aunque era tan justa la 
demanda de Liberio, se ofen
dió Constancio de ella. Lo 
primero que pidieron los 
■ Obisoos Arríanos en este 
Concilio, fue la condenación 
de San Athanasio. Vicente 
de Capua pedia, que se trata
se de la causa de A rrio; pero 
¡Vales, y sus cómplices insis
tieron, pidiendo, ante todas 
cosas, que renunciasen los Le
gados á la Comunión de 
-Athanasio; y  aunque el Pa- 
•pa tnbiese motivo de creer 
que Vicente de Capua sos
tendría la integridad de la 
fé, y el honor de su Legacía, 

mo obstante él* y su compa
ñero , llevados del exemplo 

i de los demás, como por un 
í torrente, y ■. sin resistencia a 

las amenazas , ofrecieron no 
comunicar mas con San Atha- 

-nasio; pero luego que los 
'•Euscbianos consiguieron este
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puntó., no quisieron conde! 
nar á Arrio. Photino de Sir, 
mium, Marcelo de Ancyra 
y San Athanasio fueron con
denados en este Concilio. ;

La caída de Vicente, y 
de los otros Legados llenó al 
Papa de un vivo d o lo r : el 
mismo Vicente no deseaba 
otra cosa que morir por Je- 
-su-Christo , temiendo pasar 
:por el ultimo de los calum
niadores , y  por haber con
sentido en el quebrantamien
to del Evangelio., Asi es co
mo se explica en una Epísto
la que escribió á O s io , cuyo 
extracto nos ha conservado 
San Hilario. Sin embargo no 
cayó hasta el fondo del abis
mo , pues bolvió al campo 
de la verdad, y  borró poco 
después la vergüenza de su 
caída. También se debe decir, 
que no fue universal la co
bardía en este Concilio, por- 

; que San Paulino, Obispo de 
T reveris , defendió en él la 
fé con una constancia digna 

- de un hombre Apostólico,ad
quiriéndose el destierro por el 
horror que manifestó á los Ar

ria-i
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ríanos, y  porque no quiso 
participar á la opresión del 
inocente; esto e s , firmar las 
calumnias fraguadas contra 
San Athanasio. E l mismo 
Constancio procuró apurar 
su paciencia , haciéndole mu
dar de destierro, y  envián
dolo á parages donde no se 
adoraba el nombre de Jesu- 
Christo, y  que estaban in
fectos de la Heregía de Mon
tano, y  de Maximilo ;. pero 
se mantuvo firme hasta su 
muerte, que sucedió en Fri
gia* el año de 3 58. FUI. Fr.
2. pag. 46. TAI. Labb. T . %. 
pag. 824.

A R L E S . (Concilio de) 
el año de 442 , ó cerca, y  
del tiempo de Sán Hilario. 
Se cree que esta fue una 
Asamblea de muchas Provin
cias Eclesiásticas, porque es
te Concilio ordena con au
toridad , que los Metrópoli» 
taños estarán obligados á ob
servar fielmente sus Decre
ta s , y  que se le dé el Titu
lo  de Gran Concilio. Fue 
convocado por el Obispa de 
A rles, y  tenemos de él 56 

Tom. L
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Cánones, en las ultimas edi
ciones. Casi todos son saca
dos del primer Concilio de 
A r le s , celebrado el año de 
413  , y  de los d eN icéa , d e; 
Oran g e , y de Veson. Prohi-, 
be que lleguen al grado de 
Subdiacono los que se hubie
ran casado con viuda , con
forme al Decreto del Conos, 
lio de Valencia del año de 
474. Según el Padre Pagí,. 
fue este Concilio motivo pa~ 
ra que se indispusiera San 
León con San Hilario de Ar
les , que se atribuya el dere
cho de juntar grandes Con
cilios. en las Galias.. ©. M*; 
Labb. T . F  pag. 1,

A R L E S . ( Concilio de i  
el año de 453. Se contrae!, 
este año 3 aunque no ha^ 
certeza de e llo , como tam
poco del número de los Obis
pos que asistieron á él. Sola 
nos quedan sus Cánones en 
número de $ 6 , y se cree que 
algunos son sacados de otros 
Concilios. Tom. 4 .pag. 1 o 1 o. 
alter. edicc.

A R L E S . (Concilio d e) 
cl.aña de 45 5 , y según otros

É
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¿ 6 4 5 1 ,  celebrado con mo
tivo de una diferencia contra 
Fausta , Abad de Lerin, y 
Theodoro , Obispo de Fre- 
xus. Se obligó á este ultimo 
á que recibiese la satisfacción 
de Fausto, y que olvidara lo 
pasado. Tortt. V. Labb. p. 23 .

ARLES. ( Tercero C on
cilio de) por el año de 47 
Los errores que sostenía Lu
cido , excitaron el zelo de 
Fausto,Obispo deRiez, quien 
procuró atraer áestePresby- 
tero á la verdad en muchas 
■ conferencias que tubo con él. 
Fausto es quien nos dice en 
sus Epístolas los errores que 
eran , porque hábiendo sido, 
hasta entonces inútiles sus 
exortaciones, escribió á Lu
cido u n a, en que señala seis 
artículos, que le ordenaba; 
anathematizar. Primero el er
ror de Pelagioj esto e s , que 
él hombre nace sin pecado, 
que puede salvarse solo por 
su trabajo, y  ser libre sin la 
gracia de Dios. Segundo, que 
nin fiel que profesa la  Fé Ca
tólica, si cae después de su 
BautisiaOi,; perecejior el pe-

A  R
cado original. T ercero , quc 
el hombre sea precipitado en 
la muerte por la presencia.de 
Dios. Quarto, que el que pe. 
rece no ha recibido el poder 
de salvarse; lo que se entien. 
de de un bautizado, y  de un 
Pagano, en tal edad que ha 
podido creer, y  no ha queri. 
do. Quinto, que el vaso de in
famia, no puede elevarse áser 
vaso de honor. Sexto, que Je- 
su-Christo no ha muerto por 
todos, ni quiere que todos los 
hombres se salven. Esta Epís
tola fue firmada por otros n  
Obispos; pero solo se conoce 
la Silla de Paciente., Obispo 
de León.

En el tiempo que Lucido 
deferia su retractaccion , ó 
puede ser también que con 
motivo de sus dilaciones., fue 
quando se celebró un'Conci- 
lio en Arles , compuesto de 
treinta O bispos; y  se cojetu- 
ra que fue en esta Gudad,por- 
que Leoncio, que era suáOhis- 
p o , se nombra á la cabeza de 
los demás: después de él es
tán los nombres de San Eufro* 
n io , de San M am erto, de S.

Pa-
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paciente , de San Eutropió, 
de Fausto, de Fontayo , de 
Basilio, de Theoplasto , de 
Megethes Griego: se cree que 
estos eran los Obispos de 
O tum , de V eson,  de Viena, 
de Le©» ,, efe ¥ e lla y , de M ar
sella , de O range, de A ix , de 
Ginebra , célebres todos por 
las Epístolas que les escribió 
San Sidonio. Se habló mucho 
en é l , según el mismo, Faus
to , de la predestinación* Se 
condenaron los errores que 
Lucido decía sobre este asun
t o , y  se mandó que los con
denara él mismo. Lucido obe
deció , y  dirigió una Epísto
la á los Obispos de este Con
cilio , retratando los errores 
en que confiesa haber caído. 
A la verdad no son las mis
mas proposiciones de la Epís
tola de Fausto, sino que las 
que condena, se reducen á 
reconocer que Jesu-Christo 
murió por todos los hombres: 
que Dios no destina á nadie 
á la condenación : que en 
Adan no pereció el libre al- 
vedrio *, y  que la gracia de 
Dios no excluye los esfuer-
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io s del Hombre para coope
rar en ella.

Hay algunos Autores, que 
creen haber sido este mismo 
Fausto, quien firmó la retrac
tación de Lucido, á lo menos 
Mr. Dupin reconoce que hay 
en ella varias cosas difíciles 
de explicar, y  que descubra» 
el Pelagianismo puro.

En quanto á lo demás, la 
condenación de los errores 
de Lucido en este Concilio, 
es una de las pruebas , sobre 
que establecen muchos Auto
res , que ha habido una Sec
ta de Predestinacianos. Sobre 
esto se pueden ver las diser
taciones que han hecho sobre 
esta question el Cardenal 
N orris, el Padre P a g í, y  el 
Padre AlexandraEste ultimo 
prueba que los errores dé 
los Predestinacianos concuer- 
dan , ó mas bien son los mis
mos que aquellos, de que los 
Presby teros de Marsella se ha
bían atrevido á acusar á San 
Agustín y sus Discípulos. N o 
obstante ̂ conviene en que es
ta Secta de Predestinacianos 
tubo muy pocos Sectarios, lo  

F z  que
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que prueba con el Canon 
de el segundo Concilio de 
Orange ,que dice asi: Aliquos 
Verá ad malum D̂iVina potes- 
tatepr&dest ¡natos es se non so- 
lum, non credimus, sed etiam, 
si qui sunt,qui tantum malum 
eredere "Vélmt, cum otnni de
te statlone Hits anathema di- 
dmus j  a lo que el Padre A le
jandro añade estas palabras: 
Usi sunt paires hac loquendi 
formula:siqui sunt, quid pan
tos , t ?  obsvuri admodum no- 
minis Vel socios, Vel Discipa- 
hs Lucidas habuerat.

Volvamos ¿F a u sto , des
pués de referir lo que había 
pasado en este .Concilio, ána
d e , que Leoncio le encargó 
que recogiera lo que se -ha
bía dicho en é l , sobre la ma
teria de la predestinación, lo 
que hizo en dos libros deda 
G racia, y del libre alvedrio 
que dedicó á Leoncio-; pero 
dice "Mr. de Fleuri que dió en 
el exceso opuesto ^realzan
do mucho las fuerzas de la 
naturaleza. El Padse Pagí di
ce la mismo 4 pero en térmi
nos mucho mas fuertes. 11-

lud solum dicipotest, Faus- 
tum mandad á Leoncio, t? j  
Symdo postea Lugdunensisi- 
bi impositi limites excessisst 
dum non nmdo Lucidi,<¡r.quv- 

, rumdarn fortasis aliar um ár
ea rPr¿edest'mationem errores, 
ut injunBum fuerett, confu- 
taVit temm etiam occasione 
data SanBi Augustini Doc• 
trinam degpatuita Fmdesti- 
natione impumaJ>¡ty <ts Semi- 
Felmianum 'virus tato illao  .opere passim eVomuiL 

E n  fin , el sabio Benedic
tino , Don Mauro en su lis
ta de los Concilios ciertos, 
y conocidos dice en términos 
expresos , sobre este mismo 
Concilio de Arles , y  .el de 
León , que estos .dos Conci
lios no se conocen ,.sino es 
por 'las Obras de Fausto de 
R ie z : las quales, según dice, 
contienen todo el veneno del 
Semi-Pelagianísmo,:y queco- 
mo tales se han puesto entre 
las Apoerifas por ekConcilio 
del Papa G elasio, presidien- 
-do á setenta Obispas, en el 
año de 496 , lo que apoya 
con la autoridad del P. Pagí.

Co0
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Con efecto es esto Ip que 

dice dicho Padre. Quo ad 
Faasti libros de Gratia, licet 
non pauci Toiri eos orthodoxos 
censuerint, nihitominus eum 
Gelasius Tapa , eos damna- 
'perit , Synodus Africanorum 
(patrum, apud Sardiniani in 
Epístola aa Maxentium Ar- 
chlmandritam impugnatierit: 
¿jr Sanffus Fulgentius, teste 
Isidoro y lib. de Illust. Scrip. 
cap. 14. lib. 7. degrada rDei, 
ÍT lib. arbitrio eisdem oppo- 
suerit y non immerito Baro- 
nius y num. 1 6 ,  <&T seq. quem- 
admodum , &  plerique Veri 
erudidy in eosdem libros in
sur r exere. Tom. IF . Conc. 
pag. 1041. Fl. T .V I. Tille-, 
mont. Tom. IKFI. de Grát. 
p.698. rDupin T. IF.p. 588. 
tard. TSlonsi. I. z. Hist. Fe- 
lag. Tslot. Fagi.in. anual. Ba
rón, T. FUI. pag. 522. Ale:x. 
s<£c.<¡. p. z. dissert. <¡. Faust. 
de Grat. in fine Fr<efat. art.' 
de y>er. Les dattes. Labb. 
Tom. F. pag. 127.

A R L E S . (Concilio de) 
él año de <524', presidió en 
él San Cesáreo, asistido de j  a 

Tom. I.
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Obispos, y  se hicieron qua- 
tro Cánones. Tom.F.p.7.63. 
y siguiente Labb.

ARLES. (C o n cilio d e)el 
año de 554 , en que se hi
cieron siete Cánones , di' 
ciendo el segundo, que los 
Monasterios, asi de hombres, 
como de mugeres, estén su
jetos á la jurisdicción del 
Obispo Diocesano. Tom. FI. 
p. 4 5 9. Labb, '

A R L E S . (Concilio de) 
el año de 8 1 3 ,2  10 de Ma
y o , se cuenta por el sexto de' 
esta Ciudad , y  se celebró 
por orden de Cario Magno, 
para corregir los abusos, ó 
restablecer la disciplina Ecle
siástica. Se hicieron en él 
muchos Cánones, y  dice el 
Concilio , que los Obispos 
deben saber la Sagrada Es
critura , y  los Cánones , y  
que toda su ocupación ha de 
ser la predicación, y la ins
trucción. Que los Presbyte- 
ros deben predicar aún en 
las Parroquias del Campo; 
que los Padres deben ins
truir á sus hijos, y  los Padri
nos , á los que han sacado de

F3 PL
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Pila.Tom. IX.p*3*9' Labb.
ARLES. ( Concilios Pro

vinciales de.) el año- de 1034. 
En este año hubo muchos 
Concilios de esta Provincia 
para el restablecimiento de, 
la p a z, para la fé , para incli-5 
par los Pueblos á ¡que reco
nocieran la bondad de Dios, 
y  apartarlos de las culpas, y  
delitos, con la memoria de 
los males pasados. ©. M.

A R L E S ; ( Concilio d e ) 
el año de 1x3 4 , el 8 de Ju
lio , presidido por Juan Bau
sán, Arzobispo de esta Ciu
dad. Se publicaron en él 24, 
Cánones, la mayor parte con
tra los H ereges, en éxecu- 
cion del Concilio deLetrán, 
del año de 1 2 1 5 ,  y el de 
Tolosa de 12 2 9 , se ordena 
en ellos á los Obispos que 
prediquen con frequencia la 
Fé Católica por sí mismos, 
y  por otros. Se prohíben en 
ellos las Cofradías, si no se 
hacen con la autoridad de 
el Obispo. Mandan que los 
Obispos se apliquen con cui
dado á la corrección de las 
jostumbres, particularmente

del Clero, y  pongan para ello 
Inspectores, cada uno en sii 
Diócesis: que nadie haga tes
tamento sino es en presencia 
de su Cura ¿ y  la razón de 
este ultimo estatuto, que es 
tan frequente en los Conci
lios de aquel tiempo, provie
ne de que los que favorecían 
á los H ereges, dexaban algn- 
nos Legados á su favor. Tom, 
X III. Labb. pdg.i 3 m  .Jpp,
pag. 239.

A R L E S . ( Concilio Pro
vincial dé) el año de 1260. 
ó 1 2 6 1 ,  celebrado por Flo
rentino , Arzobispo de Ar
les , con sus Sufragáneos; en 
él se condenaron las extrava 
gandas de los Joachimitas, 
que decían que el Padre ope
ró desde él principio de el 
mundo, hasta la predicación 
de Jesu-Christo: que Jesu- 
Christo operó hasta el año de 
1260 ; y ;que el Espíritu San
to  operará desde 1260, hasta 
el fin del mundo. Que mien
tras operaba el Padre, vivían 
los hombres, según la carne: 
que durante la operación del 
Hijo;, vivían entre la carne,

y.
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y el espíritu ; y  que en la 
tercera vivirán con mas per
fección , según el espíritu. 
Tambien.se hicieron diez y  
siete Cánones, y  dice el ter
cero , que la Confirmación 
debía administrarse , y  reci
birse en ayunas, excepto á 
los niños del pecho; pues se 
daba todavía á dichos niños, 
como se practica ahora en 
muchas Iglesias. E l quinto 
Cánon dice asi: como la ma
yor parte de las Iglesias de 
esta Provincia tienen Priora
tos de M onges, ó de otros 
Regulares , que no residen 
en e llo s; ordenamos que en 
estas Parroquias haya Curas, 
sacados de la Com unidad, ó 
Vicarios perpetuos, con una 
congrua, señalada sobre las 
rentas de la Parroquia, pro
hibiendo á los Religiosos que 
reciban al Publico al Oficio 
Divino en sus Iglesias los 
Domingos, y fiestas princi
pales , y  que prediquen en 
las horas de la Misa Parro
quial , para no distraer á los 
Seglares de la instrucción 
que deben recibir en su Par-
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roquia. Tom .X lV . Labb.p.
* 39’

A R M A C H . ( Concilio de, 
en Irlanda) Armachcmum, el 
año de n  7 1 ,  en él se orde
nó poner en libertad á todos 
los Ingleses que hubiese en 
esclavitud en toda la Isla. El 
Concilio se hallaba persua
dido á que los Irlandeses es
taban sujetos al dominio de 
los Ingleses. Tom. X III . pa- 
gtn. 349.

A R R A S .  (Concilio de) 
Atrebateme, el año de 102^, 
contra ciertos Hereges que 
deshechaban los Sacramen
tos. Se estableció en é l , de 
un modo muy claro, la Fé de 
la Iglesia, sobre la Eucharis- 
tía. 0 .  M

A S T O R G A . ( Concilio 
d e ) celebrado el año de 44 y. 
con motivo de haber descu
bierto Santo Toribio, y  ei 
Obispo Idacio algunos Here
ges Priscilianistas, ocultos 
en A sto rg a ; y habiéndolos 
o íd o , remitieron las Actas al 
Metropolitano de Mé riela. 

met>. Colee, de Corte.
col. 9 50. ’ ^
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E l Padre Maestro Flores^ 

en su Esp. Sagr. Tom. X V I. 
p. 31 $. d ice, que esta junta 
mas parece Proceso Episco
pal en causa particular , que 
Concillo, y da la razón.

A S  T O R G A . ( Concilio 
íde) entre los años de 8 41, 
y  850 , en presencia del -Rey 
Don Ramiro I . , compuesto 
de Obispas , Religiosos, y 
hobres bien nacidos, para 
tratar de los limites de la 
Iglesia de A storga, en que 
por entonces presidia el Obis
po NoYidio. Flores Fsp.Sar. 
Tom. X V  I. p. 315..

A S T O R G A . (Concilio 
de) enprimero de Enero de 
946. Salomón ., Obispo de 
A storga, pidió al R ey Don 

-Ramiro II. que mandásse con
gregar un Concilio de todos 
dos Abades , Presbyteros, y 
Diáconos de su Diócesis, y  
Confines. El Rey lo  tubo á 
¡bien , covocandolos en el 
Monte Irago (hoy de Raba
nal ) y  asistió en persona con 
•el Obispo Salomón, y doce 
Abades , tratando sobre el 
importante motivo dé la San-
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ta Religión, y  común utili
dad de la Iglesia. Florcz. Esb, 
Sagr. Tom. X V I. pag. 317,

A S T O R G A .  (Concilio 
de) por el año de 9 7 4 , en 
tiempo de Don Ramiro III, 
siendo Obispo de Astorga 
Don Gonzalo. Juntos en pre
sencia de dicho Rey , y  (fe 
su tía Doña E lv ira , consa
grada á Dios , los Obispos 
Dumiense , el de Lugo , el 
de Orense, Theodomiro, Du
miense , Gonzalo de Astor
ga , y  Sisenando de León, 
con los Magnates de Palacio, 
resolvieron , que aunque el 
R ey Don Ordoño I. habia 
colocado Obispo en Siman
cas, no obstante, por no ser 
sitio conveniente para Silla 
Episcopal, ni haberla tenido 
nunca, convenía extinguirla, 
y  restituirla , como la resti
tuían á León, con la parte de 
su jurisdicción , y  reducien
do á Astorga lo que fue su
yo. Floreza Esp. Sagr. Tom, 
X V I. pag. 316.

A T T 1G N Í , sobre Aísne, 
( Concilio de) Jtiniacense, 
el año de 765. Presidió en

■a
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¿1S. Chrodegrando de Metzr, 
asistido de veinte y  siete 
Obispos, y diez y siete Aba
des. N o queda de él mas que 
la oferta recíproca que se hi
cieron de que quando mu
riese alguno de ellos , cada 
uno haría decir cien Psalte- 
rios, y celebrar cien Misas 
á sus C lérigos, y  que el mis
mo Obispo diría treinta M i
sas. Semejantes ofertas se ha
llan en los Concilios de aque
llos tiempos. Labb. tom. 8.

f ag- 4 "> 9-
A T T IG N I. (Concilio de) 

el año de 8zz. En este Con
cilio se reconcilió Luis el 
Piadoso por consejo de los 
Obispos, y  de los Señores, 
con sus tres hermanos meno
res U g o , Dragón y , Theó- 
dorico, que les había hecho 
cortar el pelo contra su vo- 
luntad.Confesó públicamente 
esta acción, y  el rigor que 
habia usado contra su sobri
no Bernardo , Rey de Italia, 
y contra el Abad Adelardo, 
y Vaía, su Hermano, Hizo de 
eUo una penitencia publica, 

^proponiéndose imitar la  del
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Emperador Theodosio. Tam
bién manifestó grande deseo 
de reformar todos los abusos 
introducidos por negligencia 
de los Obispos, y de los Se
ñores , y  confirmó la regla de 
los Canónigos, y la de los 
M onges, que se había hecho 
en Aix-la-Capelle. Labb. tonu 
9. pag. 623.
. A T T IG N I. { Concilio de) 
celebrado en el mes de M a
yo  del año 8 7 0 , compuesto 
de treinta Obispos de diez 
Provincias. Asistió á él el 
R ey C arlos, quien hizo juz
gar á su hijo Cario Man, qui
tándole sus A badías, y  po
niéndole preso en Senlis. Es 
cierto que saqueaba las Igle
sias , y  hacía males Inaudi
tos. Siendo acusado Hinc- 
mar de León de desobedien
cia al R e y , se le obligó á 
rendirla , como también á 
Hincmar de Reims ; pero se 
retiró después , y  escribió 
al Papa quejándose contra el 
R e y , y  contra el Arzobis
po su tio j lo que indispuso al 
Rey con el Papa, quien to
mó el partido del Obispo-de

León.
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León. Tom. i o. Labb. pag. 
1049.

AU CH . (Concilio de) Atás
cense convocado el año de 
10 6 8 , de toda la Provincia, 
por el Legado Hugo el Blan
co. En él se ordenó que todas 
las Iglesias pagarían á la Ca
tedral la quarta parte de sús 
diezmos; y  quedaron exem- 
tás las de San OrenS, y otras. 
Tom. n .  Labb. pag. 165.

AV IñO N . (Concilio de) 
’Abollónense celebrado el
año de 1080 por el Carde
nal Hugo de D ía , Legado. 
En él fue depuesto Achard, 
usurpador de la Silla de Ar
les , y Sibelino electo en su 
lugar. También fue electo 
Lantelmo por Arzobispo de 
Embrum, Hugo por Obispo 
de Grenoble , Didier por 
Obispó de Cabaillon , y  el 
Legado los llevó á Roma, 
donde fueron consagrados 
por el Papa. Labb. tom. 12. 
pag. 647.

A V I ñ O N . (Conciliode) 
celebrado en 6. de Septiem
bre del año 1209 por dos 
Legados, quatro Arzobispos,

veinte O bispos, y  muchos 
Abades. En él se hicieron 
veinte y un Cánones, y en 
el primero se encarga á los 
Obispos que prediquen con 
mas frequenciá en sus Dióce
sis , atribuyendo a negligen
cia las heregías , y  la cor
rupción de costumbres. Se di
ce en el Prefacio de este 
Concilio, qué habiéndose en- 
friado extraordinariamente 
la caridad , abunda la cor
rupción por todas partes, de 
modo que casi todos los 
hombres han llegado hasta 
el profundo abismo de los 
v ic io s , y que el Concilio 
está obligado á remediar tan 
grandes males , y  renovar 
los estatutos de los antiguos. 
En él se excomulgó á los 
Tolosanos , por no haber 
echado de su Ciudad los He- 
reges , como habían ofreci
do. También se excomulgó 
al Conde de T o lo sa , pero 
condicionalmente. Tom. 13. 
pag. 79"). Labb.

A  V 1 ñ O  N. (Concilio de) 
celebrado en 17 de Mayo 
del año de 1279. Por Pedro

de
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de Languiscl, Arzobispo de 
Arles. En él se hizo un D e
creto , que contiene quince 
artículos ,  la mayor parte 
contra las usurpaciones é im- 
básiones dé los bienes Ecle
siásticos , las violencias co
metidas contra los Clérigos, 
y el desprecio de las exco
muniones ; pero 1  todos es
tos males no se opusieron mas 
que nuevas censuras. Id.pag. 
6 1 5 .i0 w .1 4 .

A  V lñ O N . (Concilio de) 
celebrado el año de 12,82. 
por Amauri , Arzobispo de. 
A r lé s c o n  sus Sufragáneos. 
En ¿4 se publicaron diez Cá
nones, entre los quales se 
encarga á los fieles que fre

cuenten las Iglesias Parro- 
t quiáíes', despreciadas en mu-., 
chas partes, y que vayan á 

| ellas., á lo menos los Domin- 
1 gos y Fiestas soitmacs.Labb. 
tom, 14. pag. 753.

AVIñON. (Concilio de) 
celebrado el 18 de Junio del 
año 1326 por tres Arzobis
pos , once Obispos , y  mu
chos Diputados de ausentes. 
En él se hizo un Reglamen-
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to de cinquenta artículos,, 
que tocan á los bienes tem
porales de la Iglesia, y  su ju
risdicción. En ellos se supone 
en general, como máxima 
constante, que los Seglares 
no tienen poder alguno so
bre las personas, ni sobre los 
bienes Eclesiásticos: máxima- 
falsa si se estíende á qualquie- 
ra caso que sea; quejase en 
ellos de diversos abusos, que 
procedían del odio de los Se
glares al C lero; pero no pa
rece que se buscaban los me
dios de hacer cesar esta aver
sión, porque la acumulación • 
délas censuras, y  de las pe
nas temporales, no era apro- 
posito para ello. También se 
mandó que quantos encon
trasen al Viatico le fuesen 
acompañando ; y  lo mismo, 
estableció en España el Rey 
Don Juan Primero en 1387,.’ 
hablando no solo de sus va
sallos, sino del Principe, c. 
Infantes, sin que se deban es- 
.cusar por los barros,pol vo,&rr. 
en cuya religiosa acción se 
singularizan hasta hoy todas; 
las Personas Reales. Fl, Cltú)* .
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lin t. pag. 274. Gall.Christ. 
tom'. i.pag. 5 7 $. A/. Labb. 
tom. 15 .p<tg’ *79- 

A  V I  n O  N . ( Concilio de) 
celebrado en tres de Septiem
bre del año 133$ por tres 
Arzobispos , y diez y siete 
Obispos, en el que se publi
có un Decreto de sesenta y 
nueve articulos, repetidos del 
Concilio precedente. Entre 
otros puntos se dice que los 
Feligreses no reciban la Co
munión de Pasqua, sino de 
su proprio C ura, que los Be
neficiados , y  Clérigos de or
den Sacro se abstengan de la 
carne todos los Sábados, en 
honor de la V irgen, y dén 
buen exemplo á los Seglares. 
Por lo demás yá estaba orde- 
nada la abstinencia del Sába
do trescientos años antes, con 
motivo de la semana Santa: 
asi no se hallaba todavía esta
blecida entonces universal
mente, Los otros reglamen
tos de este Concilio tratan 
principalmente de las usurpa
ciones de los bienes Eclesiás
ticos, y las violencias contra 
las personas de los Clérigos.

A  V
G.dl.Cbrist. tom. 1 .pag. 32  ̂
Labb. tom. 1 p.pag. 511.

A V íñ O N . ( Concilio de í 
celebrado en tres de Septiem
bre de 1457 por P edro, Car
denal de F o ix , del Orden de 
los Padres M en ores, Arzo
bispo de A rles, y  Legado de 
Aviñon. Su fin principal fue 
confirmar loque se había he
cho en el Concilio de Basi- 
léa, Sesión 3 6 , sobre la opi
nión de la Inmaculada Con
cepción de la Virgen. En él 
se prohibió con pena de ex
comunión el predicar lo con
trario de dicha opinión, ni 
disputarla en público, y  man- 
da á los Curas que prediquen 
este Decreto á los Fieles, para 
que ninguno pueda ignorarlo. 
Colí. C.6, Labb.t. 19..p. 183.

A U SB O U R G O . (Conci
lio d e ) Angustanum, en 7 de- 
Agosto del año 952. Asistie
ron á él veinte y quatro Obis
pos de Germania, y de Lom- 
bardía; é hicieron once Cá
nones, Entre los Obispos mas 
ilustres se halla San Udalrri- 
c o , de la misma Ciudad de 
Ausbourg. En él se prohibió
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í  todos los C lérigo s, desde 
el Obispo al Subdiacono, el 
casarse, ni tener muger en su 
casa , como tampoco perros, 
ó pájaros de caza ,  o jugar 
juegos de suerte. Tam. i 1 . 
W .  865.

AU SBO U R G O . .{ Conci
lio d e) el doce de Noviem
bre del año 1548 por él Car
denal Otón , que era su Obis
po , quien lo juntó en Di- 
llengheá del Danubio. Se hi
cieron en él treinta y tres 
Reglamentos sobre la Disci
plina., y  sobre las costum
bres. Entre .otros puntos se 
ordena en ellos que ríos pe
cadores públicos sean .corre
gidos canónicamente, y los 
incorregibles se entreguen, al 
Vicario M ayor: que los Dea
nes de los Cabildos velen so
bre la conducta de los Canó
nigos , castigando á los que 
se embriagan., á los jugado
res, á ¡los desordenados , y 
á los concabinarios: que los 
que tienen muchos Benefi
cios no conserven m asque 
u n o, y resígnen lo s  demás 
dentro del año que se .casti-

A  U
guén los Monges desordena
dos , los que se embriagan, 
los impúdicos, y los sospe
chosos .de heregía: que no 
salgan las Religiosas de sus 
Monasterios, ni dexen entrar 
en ellos á los hombres sin 
una necesidad indispensable: 
que los Predicadores no pro
fieran cosas falsas., ni sospe
chosas : que se acomoden .al 
auditorio, absteniéndose de 
questiones obscuras., y  .du
dosas : que se observe un ri
to uniforme, en la. administra
ción de Sacramentos, según 
las tradiciones .Apostólicas, 
los. antiguos Cánones, las le 
yes y  la costumbre : que 
los.Qr’ganos no toquen tonos 
profanos: que en las proce
siones solemnes se quite to
d o  aparato y  adorno profa
no. Labb, Cotí. Conc. tom. x$ • 
£¿12. .12

A  U T U M .. (Concilio de) 
Atmtstodmense, celebrado el 
año de 6 6 3 , ó .cerca. Tene
mos . algunos Cánones de él, 
que .él primero ordena que 
todos los.Presbyteros, y Clé
rigos sepan de memoria el
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Symbolo , atribuido á San 
Athanasio. Se cree que esta es 
la primera vez que se habló 
de este Symbolo en Francia.
£>.M

A U T 'U N . ( Concilio de) 
celebrado el año de 1077 por 
el Legado Hugo de D ía , y 
por orden del Papa San Gre
gorio V i l e n  que se hallar 
ron muchos Obispos, y Aba- 
des de Francia. E n el: quedó 
suspenso de sus funciones M a
nases de Reinas, siendo acu
sado de simonía, y de haber 
usurpado este Arzobispado. 
También fueron juzgados 
otros Obispos de Francia. 
Tom. n .  C. pag. 603. Labb.

A U T U N . (Concilio de) 
celebrado el 16. de Octubre 
delaño 1094 por H u go, A r
zobispo de León , Legado, 
con asistencia de treinta y un 
Obispos, y muchos Abades. 
üEfl él se renovó la excomu
nión contra el Emperador 
•Enrique, y el Anti Papa Gui- 
b e rto : se excomulgó por la 
primera vez al Rey Felipe, 
por haber casado con Bertra- 
da viviendo su muger legiti-
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m a; pero embiando el Rey 
Felipe una diputación al P4, 
pa , alcanzó un termino has. 
ta todos Santosdel año 109? 
en el qual alzó el Papa la 
censura , y  le permitió usar 
de la corona como de ordina- 
rio-,, que era en los dias de 
ñesta solemne. Labb. tom u; 
pag. 819.

A U R A N C H E S -.(C o n c i 
lio d e ) Abróncense, celebra 
do en 22. de M ayo de 1171, 
Después de haber hecho En* 
rique II , Rey de Inglaterra, 
un juramento, según le pe
dían los Legados del Papa,y 
habiendo anulado todas las 
costumbres ilicitas que se ha- 
bian establecido en su tiem
po , y  recibiendo la peniten
cia fue absuelto del asesinato 
de Santo Thomás de Cantor- 
beri, sucedido en 29 de Di
ciembre de 1 1 7 1 .  E l Rey 
Enrique ofreció no apartarse 
nunca de la obediencia del 
Papa Alexandro III, ni de la 
de sus sucesores , mientras 
lo tubiesen por R ey Católi
co : que en la Navidad in
mediata tomaría Ja  Cruz por
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tfcs: a ñ o s y  partiría al Estío  
siguiente para Jerusalén, si 
no lo dispensaba el Papa d e  
ello, ó si no -se veía obligado 
áir á España contra ios Sar
racenos. Esta fue mas bien; 
una Asamblea que un Conci
lio. El verdadero Concilio de 
■ Abranches de este año , no se 
(tubo hasta el 17  , y el 28 de- 
Septiembre. E l R ey reiteró su 
juramento, añadiendo algu
nas clausulas de unión., y  de 
Obediencia al PapaAlexandro 
III, y los Legados., y  Obispos 
hicieron en él doceCánones. 
pntre otras cosas dixeronque 
anose darían á los niños los Be
neficios de cargo de almas: 
|quc se obligaría á los Guras.; 
¡de las Parroquias, que pudie
ran mantenerlo, á tener un: 

icario : que el marido.,.ó la 
jmuger no podrá entrar en;Re-. 
pigion, quedándose d u n o  en 
el siglo, á menos que .no ha
yan cumplidora edad del uso 
fiel matrimonio. -Se propuso 
fa abstinencia, y d a y u n o d e l  
Adviento á todoslos que pu
dieran observarlo, principal- 
teente ,á los ¡Eclesiásticos.

AU BA 9*
Tqm.. i 3.C.pag. 355.Labb.i 

A U X E R R A .  (C o n cilia  
de ) Altishdorense  ̂celebrado; 
en el año de 58 6 , ó cerca i 
por el Obispo Aunacario. E a  
¿1 .se hicieron quarenta y  Cin
co C ánones, que parece sef1 
solo para .la execucion deí 
Concilio de M acon del año? 
de 5.8$.

'B A G A  I. (Concio d e )  
en Numi<iia(.íK> reconocido); 
celebrado el año de 394 por 
los Dpnatistas, juntos.de to-. 
das las Provincias de Africa, 
en número de trescientos y  
diezáDbispos , -que .eran casi 
todos los que. había. En él se 
hizo restablecer y  confirmar 
en su Silla á Primiano, que' 
había sido condenado, y  de
puesto en el Concilio de Ca- 
barsusa por los Maximianis-. 
tas,y tambienque se. condena
rán; sus adversarios sin que se 
les .oyese. Á  pesar de todo 
e l  esfuerzo de los Donatistas, 
no pudieron extinguir el par
tido de los Maximianistas»
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antes bien el cisma de estos 

: arruinó al'fin el de losDona- 
1 listas. August'. in Orese. lib.- 
4. cap. y.p.zoo. TUL Labb~ 
tom. z. pag. 138 1.

B A R C E L O N A . (Conci
lio  d e) Barcinonense, cele
brado en primero de N o 
viembre del ano de <59 9 , en 
que doce Obispos hicieron 
quatro Cánones, los dos pri
meros contra la simonía : el 
tercero prohíbe ascender de 
un golpe á íos Seglares al 
Obispado , aunque sea por 
orden del Rey : el quarto 
condena a las Vírgenes con
sagradas á D io s, y  á los pe
nitentes de ambos sexos que 
se hayan casado.Tom.6. Conc. 
pag. 1339. Labb.

B A R C E L O N A . (C o n ci
lio d e) el amo de 1068 por 
el Legado H ugo el Blanco. 
En él se ordenó la continen
cia á los Eclesiásticos, y  se 
mudó el rito Griego en R o
mano. ©. Af. Labb. tom x z. 
pag. 145.

B A R C E L O N A .  (Junta 
en) el año 1387. Algunos 
.Obispos, y  Proceres deda-

B A
raron que se debia la obe
diencia á Clemente V i l ,  y 
no á Urbano VI. Flor.
Fíist. pag. 274.

BARI. ( Concilio de) Fo
rense , celebrado en Octubre 
del año 1098 por el Papa 
Urbano II, presidiendo á cien
to ochenta y  tres Obispos, 
Los Griegos propusieron en 
él la question de la procesión 
del Espíritu San to , preten
diendo hallar en el Evangelio 
que solo procedía del Padre; 
pero San Anselmo probó con 
tanta claridad que el Espíri
tu Santo procede del Padre, 
y  del Hijo ,, que se pronun
ció anathema contra los que 
io  negarán. El mismo Santo 
alcanzó por sus ruegos que 
no se excomulgara al Rey de 
Inglaterra, que le perseguía. 
Edmer. z. TSloloor. Labb. tom.
12. pag. 945.

B A  S IL  E  A . (Concilio de) 
Basileense, el año de 1431. 
E l Papa Martino V . lo había 
señalado en P a v ía , y después 
lo transfirió á Sena, y de Se
na á Basiléa. El Papa Euge
nio I V , su sucesor ( Condol-

me-
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¿neto V en ecia n o ) confirmó igual , se elegían todos los 
su indicación en Basiléa, y
continuó al Cardenal Juliano 
el derecho que se le había da
do de presidir en él. Los dos 
principales objetos de este 
Concilio fueron : primero, la 
reunión de la Iglesia G riega 
con la Romana : segundo, la 
reformación general de la 
iglesia , asi en su G e fe , co
mo en sus m iem bros, según 
el proyecto que se había for
mado en el Concilio de Cons
tancia. Se empezó el dia 23 
de Julio, y la primera Sesión 
se tubo el 14  de Diciembre. 
Puedese hacer juicio de la 
exactitud de sus decisiones 
por el sabio Reglamento que 
se hizo al principio de dividir 
los Obispos que llegaban en 
quatro clases iguales. Cada 
clase se componía de Carde
nales, Arzobispos, Obispos, 
Abades, Curas, y  Doctores, 
asi Seculares, como Regula
res , ó en Theología, ó en De
recho Canónico, de qualquie- 
ra Nación que fuesen. Y  pa
ra que el número de los que 
componían las clases fuese 

Tom. L

meses quatro personas que 
distribuían con igualdad los 
que llegaban de nuevo. T o 
das estas clases tenían liber
tad para conferir juntos, ó 
•separados sobre las questio
n s  que se habían de exami
nar. Juntábanse en la Sala 
Capitular de la Iglesia Cathe
dral, donde cada uno propo
nía libremente lo quq quería 
sobre la question que se ha
bía examinado , y  sobre lo  
que se debía determinar , y  
dar después razón al Concilio 
en la Sesión pública que se 
tenia en la Iglesia Parroquial, 
en que se juzgaba con la ulti
ma resolución, formando la 
conclusion , é insertándola 
en ios Actos. Por un orden 
tan sabio , y  tan prudente se 
intentaba impedir las cabalas 
de la Nación de Italia , que 
tiene muchos mas Obispos 
que las otras, y por su gran
de número hubieran podido 
retardar, ó impedir la refor
ma de la Iglesia, que era el 
principal objeto del Concilio. 
También había en él una en- 

G  te-
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iteralibertad, deque se Hallan 
•pocos exemplos,

I. Sesión, El Cardenal Ju
liano hizo un discurso en 14 
de Diciem bre, en que exor- 
i'tó á los Padres á que hicie
sen una vida pura, y  santa, y 
tubiesen caridad sincera unos 
con otros , trabajando en los 
intereses de la Iglesia. Se le
yó el Decreto del Concilio 
de Constancia sobre la cele
bración de los Concilios. La 
¡Bula de convocación de Mar- 
•tino V ,  en que nombraba al 
Cardenal Juliano por Presi
dente del Concilio de Basiléa, 
y  la Carta del Papa Eugenio 
IV. á este mismo Cardenal so
bre este asunto. Se expusieron 
seis motivos d éla  convoca
ción del C on cilio : primero, 
para extirpar las heregías: se
gundo, reunir todo el pueblo 
Christíano á la iglesia Cató
dica : tercero , dar algunas 
instrucciones sobre las verda
des de la F é : q u a rto , apaci
guar las guerras entre los 
Principes Christianos: quin
to , reformar la Iglesia en su 
Cabeza, y  en sus miembros:

B Á
sexto, restablecer en quinta 
fuera posible la antigua Disci
plina de la Iglesia: se renova
ron los Decretos del Concilio 
de Constancia contra los que 
turbaran el Concilio con 
ideas, y máximas secretas, ¿ 
con violencia manifiesta, y 
contra los que se retiraran sin 
haber dado» cuenta de sus 
motivos. En fin el Concilio 
hizo un Decreto , diciendo 
que el Santo Concilio de Ba
siléa se había convocado legí
timamente , y  debían asistir á 
él todos los Prelados.

En el intermedio que hu
bo desde la primera á la se
gunda Sesión, se supo que el 
Papa Eugenio intentaba sepa
rar el C on cilio , y  se trabajó 
en buscar los medios para im
pedirlo. Los Obispos de Fran
cia se juntaron en Bourges, 
y  representaron al Rey Car
los V I I , que siendo el Con
cilio convocado legítimamen
te en Basiléa, le suplicaban 
que embiára sus Embaxado- 
res al Papa, para empeñarlo a 
que se continuara el Conci
lio , y permitiera á los Prela

dos
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cjos de suR eyn o que asistie
ran á é l , lo que les fue conce? 
dido.

II. Sesión en 15 de Fe
brero de 1432. En ella se 
confirmaron los dos célebres 
Decretos de el Concilio de 
Constancia de la quárta, y 
quinta Sesión, y  se hicieron 
dos Decretos. Por el prime
ro se declara que el Synodo 
convocado en nombre del Es
píritu San to , que compone- 
el Concilio G eneral, y  repre
senta la Iglesia Militante , tie
ne su poder inmediato de Je- 
su C hristo , y  que toda perso
na de qualquiera estado, y  
dignidad, aunque sea el Papa, 
está obl i nada á obedecerle enO
lo que toca á la F é , la extir
pación del cism a, y  la refor
ma general d éla  Iglesia en su 
Cabeza y  miembros. En el se
gundo declara el Concilio,: 
que todos aquellos, de qual
quiera dignidad , y  condición 
que sean, aun el P ap a , que 
reusen obedecer á las Orde
nanzas, yá los ¡Decretos de 
este Concilio G eneral, y  ale 
qualquiera otro, serán pues-
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tos en penitencia, y castiga
dos. Este D ecreto se hizo cori 
motivo de la noticia que sé 
tubo de que el Papa Eugenio 
había dado un Decreto para 
la disolución del Concilio, 
con pretexto de que la unión 
de los Griegos con los Lati
nos, no permitía precipitar
lo. También fue con este mo
tivo , que escribió el Carde
nal Juliano dos cartas al Pa
pa Eugenio , empeñándolo 
para que no se disolviera el 
Concilio , las quaíes son de 
un estilo 'verdaderamente 
A postólico, lleno de fuerza, 
y  de una libertad Christiana, 
en todas sus partes. Primero 
refuta sólidamente el pretex
to del Papa , que alegaba que 
el Concilio de Basiléa no era 
legitim óle representa que no 
se puede dudar de la autori
dad del Concilio de Basiléa 
si no se contexta al mismo 
tiempo la de el de Constan
cia , porque el uno de estos 
Concilios depende del otro, 
sin que nadie dude la autori
dad de este ultimo , pues dé 
otro modo no seria Canónica 

G i  1V
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la deposición de Juan XXIII, 
ni legitimas la,s elecciones si
guientes de los Papas, y por 
consiguiente tampoco la su
y a , & c .

Los Padres del Concilio 
aue siguieron el intento del 
Cardenal Juliano , dieron a 
los Legados del Papa una res
puesta Synodal, en que po
nen los mismos principios, y 
los apoyan con razones sóli
das: primero, sobre que nadie 
puede contextar la autoridad 
de la Iglesia, ni que todo lo 
que esta recibe no debe ser re-, 
cibido por todos los fieles: se
gundo , sobre que los Conci
lios Generales son de un a au
toridad igual á la de la Iglesia, 
porque representan la Iglesia 
C ató lica , que tiene su poder 
inmediato de Jesu-Christo, 
como lo decidió expresamen
te el Concilio de Constancia} 
por lo que los Concilios G e
nerales son infalibles , pues 
son la misma Iglesia: terce- 
r o , sobre que el Papa, aun
que Cabeza ministerial de la 
Iglesia, no es por esto supe
rior á todo el Cuerpo Mystír 
C0 ) pues este,,. aun sin con-
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tar al P apa, no puede erra i-, 
en las cosas de F é : demás de? 
esto , este mismo Cuerpo ha 
depuesto algunos Papas con
vencidos de error en la Fé: 
pero el Papa nunca ha conde
n ad o, ó excomulgado al res
to del Cuerpo de la Iglesia. A 
pesar de la solidézde estas ra
zones , y  queriendo siempre 
Eugenio que el Concilio se 
disolviese , tubo por conve
niente este mismo Concilio 
oponer su autoridad á la su
ya. Labb.C.t. 1 2. p. 477*

III. Sesión de 29 de Abril, 
Entre otras cosas dice que el 
presente C o n cilio , convoca
do legítimamente, y gober
nado por el Espíritu Santo, 
con toda la autoridad de uji 
Concilio G en era l, advierte, 
ruega, encarga, é intima ai 
Papa E ugen io, que revoque 
absolutamente el Decreto que 
había dado para disolverlo, 
y que se presente en él per
sonalmente dentro de tres 
m eses, si su salud lo permite, 
ó embie á él personas con to
d o  su poder, para que traten 
en su nom bre} y que en caso 
de que no lo h a g a , protexta



el C on cilio , que proveerá á 
Jas necesidades de la Iglesia, 
según le dicte el Espíritu San
to, y procederá por la via del

I
í Derecho. 1bid. pag. 48

IV. Sesión de 20. de Junio. 
Se dio un pasaporte á los Bo
hemos que fueron embiados 
al Concilio , para que con
currieran á él en el número 
que quisiesen, con tal que n a  

| pasaran de doscientos, con- 
j cediéndoles el Concilio una 
f  entera seguridad. Se les es*

I
cribió una carta para felicitar
los sobre la resolución que 
habían tomado en la Ciudad 
de Egra de embiar Diputados 
¡ al C on cilio , lo que hacia es- 
¡ perar una próxima reunión.

| Hallándose entonces enfer- 
I mo el Papa E u gen io , decre- 
| tó el Concilio que si llegaba 
I á vacar la Santa Sede, no ha

rían los Cardenales la elec
ción de Papa en otra parte 
que en el mismo Concilio: 
que el Papa no podría crear 
nuevos Cardenales mientras 
se celebraba el Concilio, por
que su mucho número era 
graboso á la Iglesia, y que si 

2 om. L

B A  -i o l
ios'creaba , se declararía por 
nula su creación: segundo, 
que nadie sería dispensado de 
ir al Concilio con pretexto de 
juram ento, ó de promesa he
cha al Papa, porque el Conci
lio anulaba estas obligaciones*

V . Sesión de 9. de A gosto. 
Se establecieron tres Jueces 
para examinar las causas per* 
tenecientes á la Fé antes que 
el Concilio diese su juicio di- 
íinitivo , y  otros tres Obis
pos para conocer de todas 
las causas que se debolvie- 
ran al concilio , excepto las 
de la Fé. En el intermedio 
que hubo entre la quinta, y  
la sexta sesión se tubieron dos 
Congregaciones , y se oye
ron los quatro Legados del 
Papa Eugenio. El Obispo de 
Taranto realzó mucho la au
toridad del Papa, y  preten
dió que solo á él pertenecía 
disponer del tiem po, del si
tio , y  de la celebración de 
los C oncilios: que el Papa 
no puede dexar la Italia , y  
que ofrece el parage que se 
quiera , sujeto á el Estado 
Eclesiástico. A  esto respon- 

G  3 die-
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dieron los Padres, que querer 
disolver un Concilio legíti
mamente convocado * era 
querer renovar un Cisma en 
la Iglesia, y  que los que sé 
gobernaban asi , contristar 
fean al Espíritu San to, arro
jándolo de su proprio cora
zón , y rompían la caridad’* 
que era el único nudo capaz 
de retenerlo.

V i. Sesión de 6. de Sepr 
tiembre. N o habiendo revo
cado el Papa Eugenio la Bu
la de la disolución del Con
cilio , ni comparecido en per
sona , ni por Procurador, pi
dieron. los Promotores del 
C on cilio , que se declarase 
por contum az, siendo citado 
antes tres veces en la puerta 
de Ja iglesia.

V il. Sesión de 6. de N o
viembre. Se renovó el De
creto que se habia hecho en 
la quarta Sesión , sobre la 
elección de P ap a, en caso de 
que llegase á vacar la Santa 
Sede, y  dice que nó se per? 
mitiria entonces proceder á 
los Cardenales á la elección 
d« ua nuevo. Papa , sin con-
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sentimiento del Concilio. /

VIII. Sesión de 1 8 de Di
ciembre. En ella se convino, 
que se debía proceder jurídi
camente contrae! Papa, para, 
declararlo contum az, y  usar 
contra él de las penas Canó
nicas ; pero se le conced o 
un término dedos meses, con 
denegación de o tr o , para re
vocar su Bula de disolución*, 
y que de otro modo se pro» 
cedería contra é l , sin mas ci
tación. Hizose un Decreto, 
en que declararon los Padres, 
que asi como la Iglesia Santa 
y Católica es u n a , cuyo ar
ticulo es de Fé , no puede 
haber en ella mas que un 
Concilio General que repre
sente la Iglesia Católica ; y 
por tan to , mientras continúe 
el Concilio en Basiléa, no sé 
puede juntar otro en distin
ta parte; que qualquiera otra 
Asarobléa sería un Cism a, y 
concierto m alicioso, y  que 
todos los, que concurrieran á 
ella., incurrirían en excomu
nión ipso faSto, con pérdida 
ile sus Beneficios,

Llegando á B a s ilé a lo s
Di-
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Diputados- de los Bohemos, 
presentaron quatro artículos 
al Concilio el dia 1 6. de Ene
ro de 1443 > en que pidie
ron: primero, tener libertad 
para administrar á todos los 
Fieles el Sacramento de la 
Eucharistía , baxo las dos es
pecies de pan y  v in o , como 
una práctica ú til: segundo, 
que todos los pecados mor
tales , y  principalmente los 
pecados públicos , se repri
mirán, corregirán , y  casti
garán, según la Ley de Dios, 
por aquellos á quien perte
neciese : tercero , que la Pa
labra de Dios se predique 
con fidelidad, y  libertad por 
los Prelados, y  Diáconos que 
sean á proposito para ello: 
quarto , que no se permita 
al Clero en la Ley de Gracia, 
¡exercer ninguna autoridad 
sobre los bienes temporales. 
Después declararon , que to
das sus diferencias con los 
Católicos se reducían á estos 
quatro puntos j y  que si se 
tes permitía observarlos, es
taban prontos á unirse con la 
Iglesia , y  *  obedecer á to-
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dos ios Superiores legítimos; 
Estos quatro Artículos se 
examinaron en una Congre
gación , y  el Concilio deci
dió enviar Diputados á Bo
hemia.

IX . Sesión de 22. de Ene-* 
ro. Queriendo reconocer el 
Concilio el zelo , y  afecto 
que le había manifestado el 
Emperador Sigismundo por 
sus Cartas-Patentes, en que 
hizo saber á todos sus Vasa
llos , que tomaba baxo su 
protección el Concilio de 
Basiléa, y  que no permitiría 
que en modo alguno se hi
riese su autoridad, y  liber
tad , declaró que todo lo 
que hiciera el Papa contra 
dicho Emperador -Sigismun
d o  , seria n u lo , y de ningún 
efecto.

X . Sesión, en 19 de Fe
brero. Los Promotores del 
Concilio pidieron que Euge
nio fuesé declarado contu
maz , por su obstinación en 
no revocar su Bula para la di
solución del Concilio.

XI. Sesión de 2 7 .d e  Abril. 
Se arregló que si el Papa

G  4 omi-
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Emitía juntar un Concille) 
todos los diez< años,., según 
lo manda el Decreto de la 
nona Sesión del Concilio de 
Constancia * se restituirá á 
los Prelados él derecho dé 
convocar- el. C on cilio ., sin 
que tubiesen obligación .de 
pedir permiso al P apa, y  sin 
que éste pudiese tampoco 
impedirlo. En ella se declaró 
que la prohibición absoluta 
de diferir el Concilio , que 
consta por el Concilio dé 
Constancia en estos términos, 
wdlatenus prorrogztur, obli
ga al Papa : y  que asi un 

.Concilio, junto actualmen
te no puede diferirse, trans
ferirse , ni interrumpirse por 
.el Papa , á menos que no 
consientan en ello las dos 
partes de los Padres. Sin em
bargo , el Papa Eugenio qui
so embiar Legados al Conci- 

.lio para que presidiesen en 
su nom bre; pero el Concilio 
se negóá admitirlos, porque 
Eugenio les habia dado ple
no poder para decidir con 
los Padres del C on cilio: lo 
que estos no quisieron tole-

t ñ
tsr , diciendo que esto er| 
dar libertad á los Legados 
para definir alguna cosa con* 
tra el dictamen del Concilio, 
y  que los Legados venían 
mas bien para celebrar un 
Concilio nuevo , que para 
confirmar el que se tenia ac
tualmente ; pues Eugenio no 
reconocía el Concilio desde 
el tiempo que se celebraba 
en Basilea , de donde se se
guiría que este Concilio no 
habría sido legitimo hasta el 
caso presente. Patrie. H¡st. 
Conc. Hasit. 0  Flor. c. 29»

XII. Sesión de 13. d e ja , 
lio. Se trató con sentimiento 
de la mala Fé del P apa, ma
nifestando que su conducta 
aspiraba á abatir la autori
dad de los C on cilios: se le 
intimó por un Decreto que 
revocara dentro de sesenta 
dias el intento que habia for
mado de transferir el Con
cilio , con pena de ser tenido 
por contumaz. Segundo, se 
renobó por un Decreto el 

-Derecho de las elecciones, 
establecido por los Aposto- 
Ies, y confirmado por el pri

mer
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jner Concilio de Nicéa >¡cn 
los Cánones I V . ' y . V . En  
consequencia de esto,  se pro
híbe al Papa que se valga de 
otras reservas mas de las qué 
se comprenden en el dere
cho , y en ¿las tierras depen
dientes de la Iglesia de R o
ma ; porque multiplicándose 
cada día las reservas,  sé  ha
llarían al fin las eleocianes 
destruidas. ¿Manda él Decre
to á los que tienen derecho 
de elegir,  que no nombren 
sino sugetos capaces de des
empeñarlas Dignidades Ecle
siásticas ; esto es ,  de una 
¿edad abanzada , .  de buenas 
costumbres,  constituidos en 
Ordenes Sacros ; y se pro* 
hiben las elecciones Simonía- 
cas, declarándolas por nulas, 
y privando del derecho de 
elegir á los que las hayan he
cho. Se exorta íá ksí Princi
pes ¿á que no interpongan sil 
crédito en las elecciones, ni 
perjudiquen á la libertad que 
debe observarse en ellas. 1 

irritado el Papa Euge
n io , anuló por uña Bula to
dos los Decretos que había

BA m 
hecho el Concilio contra él* 
y particularmente' e L prime
ro  de esta Sesión. Mandó puf 
blicar algunas Cartas en sn 
nom breaunque después las 
negó , dirigidas á todos los 
fieles,1 en qué decía que quan-; 
do un Papa, y  un Concilio 
se hallaban discordes,  perte
necía al Papa imponer la 
Le y  ,  porque tenia poder so
bre los Concilios, á menos 
que no se tratase de deter
minar algún punto de F e , & 
qué todo el estado de la Igle
sia corriese riesgo de ser tur
bado por falta de hacer todo 
lo que se ordenaba,  en cu
yo caso se debía seguir antes 
el dictamen del Concilio: 
que los Padres de Basiléa es
taban en el error de creer 
que eran en todo Superiores 
al Papa,  cuya opinión era he
rética.

X III* Sesión de  n .  de Sep
tiembre. Los Promotores pi
dieron , que estando para es
pirar el término de los dos 
meses concedidos al Papa, 
se declarase á Eugenio por 
contumaz ;  pero á ruegos

del
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del Duque -de Baviera ,  en 
nombre del Em perador, se 
le concedieron otros treinta 
dias.

X I V . Sesión  de 7 de N o 
viembre. Asistió á ella .el 
Emperador Sigismundo , y 
se concedió un nuevo térmi
no de tres meses ál Papa, 
con condición deque en es
te tiempo aprobaría el Con? 
o lio , y  revocaría todo lo qué 
había hecho,  asi para disol
verlo ,  y transferirlo,  como

\ contra el Decreto de la dúo- 
!  décima Sesión, lo que habla 

, de ser por un acto bien fbr* 
i  mal, y libre de toda equivo- 

cacion. Pata ello se formaron 
tres modelos,  sobre los qua- 
les debia arreglar su revoca
ción.

X V . Sesión.  También se 
tubo en presencia del Empe
rador ,  y se hicieron en ella 
muchos Reglamentos para la 
convocación de los Conci
lios Provinciales: se ordenó 
que se celebrarían dos veces 
al a ñ o , ó lo menos una; que 
en -ellos se exortarian á todos 
los asistentes á guardar una

vida conforme á la santidad 
desuEstado: ainstruiral Pue. 
blo todos los Domingos, y 
Fiestas; á leer los Estatutos 
Synodales sobre el modo de 
administrar los Sacramentos; 
que se tomarían informes de 
la vida ,  y costumbres dei 
Clero,  & c .

Habiendo ofrecido el Pa
pa Eugenio, á solicitud del 
Em perador,  unirse con los 
Padres de Basiiéa,  con tal 
que revocasen todo lo que 
habían hecho contra ¿ 1 , se 
procuraron aprovechar de sus 
buenas disposiciones. Embia- 
ronsele los Embaxadores del 
Rey de Francia ,  y  del Du
que de Borgoña,  para con
cluir di convenio que se ha
bía propuesto. E n  su come- 
quencia eligió el Papa qua- 
tro Cardenales para presidir 
en el Concilio con el Car
denal juliano: Revocó las 
Bulas que había dado para 
disolver d  Concilio ,  y pu
blicó una > conforme & la 
formula que el Concilio le 
entibió. Esta decía , que sin 
embargo de haber anulado

el
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el Concilio de Basiléa, legí
timamente convocado para 
evitar las grandes disensiones 
que se habían suscitado , de
claraba que el Concilio, ha
bía sido legítimamente con
tinuado desde su principio, 
y debia serlo en lo suceesi- 
vo : que lo aprobaba,  y  fa
vorecía ,  en lo que tenia or
denado , y decidido,  y de
claraba por nula la disolu
ción que habia hecho de él. 
Con esto dice M r . Bosuet, 
diú honor al Concilio de Ba
siléa ,  y á la Iglesia Univer
sal ,  representada en dicho 
Concilio ; con esto lo hizo 
superior á é l,  pues respetan
do sus ordenes ,  revocó los 
Decretos que el mismo ha
bia publicado con toda la 
autoridad de su Sede.

X V I . Sesión  de de Fe
brero de 1434. Se Leyeron 
en ella,  en presencia dei Em 
perador , las Cartas de Euge
nio. , para la aprobación del 
Concilio ,  y la revocación 
de la disolución que habia 
intentado. E l  dia24.de Abril 
se tubo una-Congregación

B  A  107- 
para incorporar en el Con
cilio los Legados del Papa. 
Eugenio.

X V I I . Sesión de 26 de 
Abril. Se obligó á los Lega
dos á. jurar que trabajarían 
sinceramente, en adquirir la 
gloria del Goncilo ,  y que 
observarían sus Decretos* 
particularmente los de la 
qnarta y quinta Sesión del 
Concilio de Constancia. Sc- 
declaró que no seles recibiría 
para presidir ,  sino con la 
condición de que no ten
drían autoridad independien
te del Concilio , ni alguna 
jurisdicción coactiva , que 
estarían obligados á dár sus 
Conclusiones conformes á lo 
que hubiese decidido el Con
cilio : y se hizo un Decreto 
en que se expresaba que en el 
caso de que los Legados no 
quisiesen pronunciar lo que 
se hubiera determinado por 
las quatro Diputaciones, se 
restituiría el derecho de con
cluir á el Obispo que tubie- 
se el asiento mas inmediato 
á el Presidente, por latazos 
de que las Leyes de un C o n
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cilio General, no toman su 
autoridad sino del mismo 
C on cilio , y que el derecho 
que tienen los Legados del 
Papa de presidir y pronun
ciar en los Concilios es me
ramente honorario.

X V III . Sesión  de 26 de 
Junio \ no asistió á ella el 
Emperador, por haberse ido 
de la Ciudad de Basiléa. Se 
renovaron los Decretos de la 
quarta, y quinta Sesión del 
Concilio de Constancia.Juan, 
Patriarca de Antioquia, pre
sentó en ella un escrito al 
Concilio ,  sobre establecer 
la autoridad de los Concilios 
Generales, y su superioridad 
sobre los Papas; se halla en 
el primer Apéndice de los 
Concilios. Tom . 12. 911.  al 
fin de las Actas del de Ba- 
siléa.

X I X . Sesión  de 7 de Sep
tiembre. Se hallaron en ella 
los Embaxadores Griegos 
que habia embiado el Em 
perador Juan Paleólogo. Se 
trataron con ellos muchos 
asuntos que les pertenecían. 
Se propusieron diversos xne-
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dios para tener un Con c¡. 
lio con las dos Iglesias ; y 
se decidió enviar Legados 
á Constantinopla para em
peñar á los Griegos á que 
aceptasen la Ciudad de Ba
silea. Se hizo un Decreto 
para esortar á los Ordina
rios á que enviasen personal 
hábiles á predicar la palabra 
de Dios á los parages donde 
hubiese Judíos,  é Infieles \ y 
que para esto habría en las 
Universidades dos Profesores 
de Lenguas, Hebréa,  Arábi
ga , Griega, y  Caldèa.

X X . Sesión de 2 3. deEne- 
ro de 143«;. Se celebró con 
la idèa de la reforma de la 
Iglesia, en su Cabeza, y en 
sus Miembros. Hizose un 
Decreto contra la inconti
nencia del Clero j esto es, 
contra los Concubinarios pú
blicos ,  los quales quedarían 
privados por tres meses de los 
frutos de sus Beneficios j y si 
rehúsan obedecer, se decla
rarán por incapaces de go
zar Beneficio alguno : que si 
recaen después de restableci
dos^ de haber dado señales

de
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¿c enmienda, se declararán 
también por incapaces de las 
Dignidades Eclesiásticas, sin 
esperanza de bolver á ser ad
mitidos. El segundo Decreto 
fue sobre los excomulgados, 
diciendo el Concilio que no 
se debe evitar como á tal, 
aun en la administración de 
Sacramentos , sea á quien 
fuere, con pretexto de algu
nas Sentencias, ó Censuras 
Eclesiásticas , quando solo 
son expedidas en gen eral, y 
á menos de que esta Censu
ra , ó Sentencia no se im
ponga nominatim, y  en par
ticular contra una persona 
cierta, pronunciada por Juez 
competente, y notificada en 
particular.

XXI. Sesión de 9. de Ju
nio. Se hizo un Decreto con
tra las A nnatas, cuyo origen 
no pasa de Clemente V . El 
Concilio ordenó, que en lo 
que concierne á la Corte 
Romana , á la confirmación 
de elecciones , provisión, 
colación, y presentación que 
debían hacer los seglares, in- 
vestitura de las Iglesias Ca-
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thedrales , Metropolitanas t 
Dignidades , y  Beneficios, 
Eclesiásticos, no se exigiera 
retribución alguna por razón 
de B u la s , del Sello de las 
Annatas comunes, con pre
texto de qualquiera costum
bre , ó P rivilegio ; en fin el 
Concilio prohibió absoluta
mente las A nnatas, con pe
nas impuestas contra los Si- 
moniacos , añadiendo tam 
bién esta clausula : si lo que 
Dios no quiera, el Pontífice 
Romano, que debe dárexem - 
plo á los demás, executando, 
y observando los Estatutos de 
los Concilios Generales, lle
gase á escandalizar la Iglesia, 
haciendo alguna cosa contra 
la presente Ordenanza , se 
deberá denunciar al Concilio 
General.

Se ha de notar, que este 
Decreto se hizo en un tiem
po que el Concilio era G e 
neral , por voto de los que 
le eran mas contrarios. Con 
este m otivo, mandó el Papa 
Eugenio hacer algunas re
presentaciones al Concilio, 
y d ix o , que consentiría en

cuii-
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quitar las Annatas si el Con
cilio quería asistir, y  proveer 
á las necesidades de la Santa 
Sede. El Cardenal Juliano 
respondió á los Legados que 
los Papas antiguos habían he
cho grandes obras de caridad 
sin tener rentas que igualaran 
á la de las A nnatas, y que el 
Concilio proveería á las ne
cesidades de la Santa S ed e, sí 
el Papa quería observar por 
su parte sus D ecretos: que el 
que se había hecho contra las 
Annatas no teniaotrofin que 
el de desterrar la simonía. E l 
tercer Decreto fue de paclfi- 
cls possessorlbus, y  dice que 
los que por tres anos han es
tado en pacifica posesión de 
un Beneficio, habiéndolo ob
tenido con titulo legitimo, 
no podrán ser inquietados en 
su posesión. Esta es la pres
cripción legitima en materia 
de los Beneficios, y que del 
Concilio de Basilca ha pasa
do á la Pragmática, y al C on
cordato , formando la Regla 
del Trienal Poseedor; pero 
para que la posesión tenga 
este efecto debe primero fun

darse sobre un titulo colora* 
do ; esto e s , dado por quien 
tenga p o d er, y  sin vicio apa. 
rente : segundo , ser conti
nuado en la misma persona: 
tercero, ser pacifico, sin que 
haya habido interrupción ju
dicial , por contextacion en 
causa , á menos de que el 
contentor no haya sido im
pedido de obrar por fuerza 
mayor. E l quarto Decreto 
fue sobre el Oficio Divino: 
el Concilio quiere que se ce
lebre á unas horas convenien
tes , indicadas con el son de 
las Cam panas, cantando con 
gravedad y decencia , y  ha
ciendo una pausa, principal
mente en medio de cada ver
sículo , & c. Otros muchos 
Decretos se hicieron sobre lo 
m ism o, y en particular sobre 
la modestia con que deben 
celebrar los Eclesiásticos los 
Divinos Oficios.

XXII. Sesión de i de O c
tubre. En ella se condenó un 
libro compuesto por un Reli
gioso Agustino, que contenia 
algunas proposiciones,en que 
atribuía á la naturaleza hum -

na
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ña en Jesu-Christo,lo que so
lo pertenece á la Divina.

XXIII. Sesión de 25. de 
Marzo de 1456. Se hicieron 
muchos Reglamentos sobre la 
elección , y  la profesión de 
fé de el Soberano Pontífice. 
Para executar los artículos del 
Concilio de Constancia en 
quanto á los Cardenales , se 

reduxo en esta Sesión su nú
mero á veinte y quatro para 
que la Iglesia no padeciese le
sión con un número mayor, 
y  arregló el modo de las elec
ciones , queriendo que fue
sen libres. Casó , y  declaró 
por nulas todas las gracias es- 
pectativas, m andatos, y  re
servas de Beneficios que apli
caban los Papas á su iavor. 
Este era un método de pro
veer los Beneficios de ante 
mano, y  todas estas gracias 
anticipadas son las que quiso 
proscribir el Concilio de Ba- 
siléa. Todas estas Leyes se 
hicieron en forma Canónica, 
y se publicaron en plena 
Sesión,

XXIV. Sesión de 14  de 
Abril, Los dos Legados ius-

B Á n i  
taron a los Padres del Conci
lio de parte de Eugenio á 
que eligiesen con brevedad 
un parage para el Concilio, 
y  dixeron que en el caso de 
que se conviniesen con él so
bre la elección de dicho pa
rage , ofrecía contribuir por 
su parte con sesenta mil escu
dos para los gastos del Empe
rador de los G riego s, y de 
toda su comitiva. Quexaron- 
se amargamente del Decreto 
sobre las elecciones, y Anua- 
ta s , pero los Padres respon
dieron que estaban hechos se
gún orden,

En el intermedio que hubo 
desde la vigesimaquarta á la 
vigesimaquinta Sesión se tu
bo una Congregación, á que 
asistieron , según dice Panor- 
mo en su Historia de este 
Concilio , trescientos cin- 
quenta y siete Prelados, y se 
halló por el escrutinio que 
mas de las dos partes de los 
votos querían que se tubiese 
el Concilio en Basiléa, con 
tal que los Griegos condes
cendiesen en e llo , y si no que 
se procuraría inclinarlos á la

Ciu-
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Ciudad de A viñ o n , ó en to
do caso se reducirían á la Sá- 
b o y a , que era uno de los pa- 
rages que los mismos Griegos 
habian propuesto. En conse- 
quencia de esto embió el 
Concilio dos Diputados al 
Papa Eugenio,rogando le con 
instancias que concurriese al 
cumplimiento de esta grande 
obra , que era la reunión de 
los Griegos , con la que se 
daría la ultima mano al Con
cilio OEcumenico. Llegando 
los Diputados á R o m a, ins
taron al Papa á que fuese en 
persona al sitio del Concilio, 
para trabajar de acuerdo en 
la expedición de las Indul
gencias , y  en la imposición 
de las decimas para costear 
los gastos necesarios ; pero 
Eugenio no quiso dar Bulas 
sobre estas proposiciones.

Por otro lado los Lega
dos del Papa trabajaban en 
dividir á los Padres del Con
cilio , é inclinar á la mayor 
parte de ellos á que pidiesen 
que se tubiera el Concilio pa
ra la reunión de los Griegos 
en Florencia, en M oden a, ó
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en qualquiera otra Ciudad de 
Italia , y no en otro parage 
de los propuestos, donde no 
era el Papa bastante poderoso 
para dominar ; pero todos sus 
artificios fueron inútiles , * 
solo ganaron un corto núme
ro , manteniéndose mas de 
dos partes en lo que tenian 
decretado.

X X V . Sesión de 7. de Ma
yo de 1437. El Concilio hi
zo un Decreto , mandando 
que se tendría el Concilio 
OEcumenico en B asiléa, ó
en A v iñ o n , para tratar en él 
de la reunión de los Griegos 
con los L atin o s, y  se gravó 
á todo genero de Eclesiásti
cos con la decima parte de 
sus rentas, para contribuir al 
gasto que era preciso hacer. 
Es cierto que la Ciudad de 
Basiléa parecía muy distante» 
los Griegos;pero por otra par
te los Padres del C on cilio , á 
quien el Papa Eugenio en 
muy sospechoso , temían que 
con pretexto de translación 
bolvíese á intentar la disolu
ción del Concilio , y  lo trans
firiese í  un parage donde no

hu-
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tíctai libertad para trabajar 
en la reform a: y como la Ita
lia era de mas conveniencia 
para, los Griegos , y la Ciu
dad de Ferrara mas comoda 
para el P apa, ofrecían sola
mente los Padres de Basiléa 
transferir el Concilio á Avi- 
ñ o n ó  á alguna Ciudad de 
Saboya, porque sabían que 
tendrían la protección de la 
Francia, que está muy inme
diata , y les era favorable *̂ y es
ta fue la causa de todos los.de- 
bates entre el Papa, y e l Con
cilio. En esta Sesión se halló 
dividido el Concilio en dos 
votos: el mayor número que
ría que se celebrase en Avi- 
ríon y los o tro s , que eran 
menos, unidos á los Legados, 
hicieron un Decreto en nom
bre del Concilio para trans
ferirlo á Florencia, inmedia
tamente confirmó Eugenio 
este Decreto por una Bula, 
que transferia el Concilio á 
Ferrara, y  para impedir que 
se continuase en Basiléa hizo 
equipar algunas galeras en Ve- 
necia para oponerse á las que 
el Concilio debía enviar pa- 

Tom. I.
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ra traer ios Griegos. Embar
cándose en ellas los Emba- 
xadores de los Griegos , con 
tres Legados que enviaba el 
Papa á O rien te, arribaron á 
Constan tinopla antes que las 
del C on cilio ; y  llegando estas 
poco después,no quiso pl Em
perador de los Griegos em
barcarse en ellas. Informados 
losPadres de Basiléa de la con
ducta deEugenio, resolvieron 
oponérsele con todo su poden 
Entretanto se retiró del Con
cilio el Cardenal Juliano, cu
yo dictamen no se había que
rido seguir, sobre que se en
viasen, algunos Legados á los 
Griegos,, que habían llegado 
á Venecia, para que procu
raran traerlos consigo á Basi- 
léa. Comunmente se mira el 
Concilio de Basiléa como ver-, 
daderamente OEcumenico, 
hasta la vigésima sexta Sesión. 
Con efecto desde la carorco 
de 7 de Noviembre de 1453» 
en que eL Papa Eugenio se 
reunió con el C on cilio , re
vocando su Bula de disolu
ción , hasta la vigésima quin
ta inclusive de 17 de M ayo

H  de
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de 1 4 3 7 , que es un espacio 
de tres años, continuaron los 
Padres delConcilio deBasiléa 
sus Sesiones, é hicieron va
rios Decretos sobre las mate
rias mas importantes.

XXVI.Sesion de 31 de Ju
lio. Se hizo en ella un Decre
to , en que los Padres, des
pués de haber representado 
todo lo que habían hecho en 
seis años para la reforma de 
la Iglesia en su C abeza, y  en 

\ sus Miembros, y que no obs
tante solo procurabaEugenio 
impedir su designio , intima
ron al Papa á que comparé

is' ciera en el Concilio dentro 
de sesenta d ias, ó en perso
na , ó por Procurador; pero 
Eugenio , bien lejos de con
descender a la asignación del 
Concilio dio una Bula para la 
translación, ó disolución del 
de Basiléa, prohibiendo con 
rigurosas penas hacer algún 
A cto Synodal en esta Ciudad, 
sino por treinta dias que se 
emplearían en tratar con los 
Embaxadores de Bohemia, 
que se hallaban allí entonces; 
y al mismo tiempo indicó un

B A
Concilio en Ferrara, convi. 
dando á él á toda la Chtis- 
tiandad, pero su convoca
ción fue mal recibida en Fran
cia , y  el R ey Carlos Vil, 
prohibió á los Obispos que 
fueran á Ferrara.

X X V II. Sesión de zy de 
Septiembre. Se declaró por 
nula una promoción que aca
baba de hacer el Papa de dos 
Cardenales, sin consentimien
to del Concilio.

X X VIII. Sesión de prime
ro de Octubre. Habiéndose 
cumplido los sesenta dias que 
se dieron al Papa para que 
compareciera en el Concilio, 
sin que nadie se hubiese pre
sentado por é l , se le decla
ró por contumaz, y  se de
cidió que se procedería con
tra él.

X X IX . Sesión de 12 de 
Octubre. Se refutó la Bula 
del Papa parala translación 
del Concilio á Ferrara , por 
algunas razones muy fuertes 
se expuso que la Ciudad de 
Aviñon era bien cómoda pa
ra recibir á los G riego s, por
que estaba cerca del m ar, y

laa
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la havlan aceptado, asi los 
Griegos, como Eugen io : que 
él mismo aprobó que se equi
paran las Galeras en Aviñon 
para esperar álli los Griegos;

1 y que sin em bargo, no con- 
| sultando al C o n cilio , habia 
í embiado otrasGaleras aCons- 
í tantinopla para adelantarse á 
I las del Concilio , cuya divi- 

sion no podia menos de es- 
[ candalizar á los G riego s, y  
f dár mas fom ento á la cisma.. 
f Después de esta Sesión fue 
’ quando el Papa tubo su Con- 
¡ cilio en Ferrara, y quando, 
l según algunos, se retiró del 
[ Concilio el Cardenal Julia- 
; no. V. Ferrara.
[ X X X . Sesión de 2 3 de Di 
I ciembre. Se hizo en ella un 
; Decreto sobre la Comunión,
\ baxo las dos especies, y se 
[ declaro que los Fieles que no 
| ' son Sacerdotes no están obli- 
l gados por un precepto Divi- 
í no á recibir el Sacramento de« i1
? la Eucharistía baxo de am- 

bas especies: que no se ha de 
I dudar que Jesu-Christo se 
1 halla enteramente en cada 
! especie, y que la costumbre
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de comulgar los seglares ba
xo de una especie, debe pa
sar por una ley que nadie pue< 
de condenar ni mudar sin la 
autoridad de la Iglesia.

X X X I. Sesión de 24 de 
Enero de 1438. Se hicieron 
dos D ecretos: el primero or
dena que las causas se hayan 
de determinar todas en los pa- 
rages, á excepción délas cau
sas mayores,&c. prohíbe ape
lar al P ap a, dexando al Ordi
nario. E l segundo reboca to
das las gracias espectativas 
concedidas, ó que se hayan 
de conceder en lo sucesivo, 
permitiendo el Papa proveer 
un Beneficio en las Iglesias 
donde haya diez Prebendas 
y dos en lasque tengan cin 
quenta : ordena que en todas ( 
las Iglesias Cathedrales haya 
un T h e o lo g o , que será un , 
Canónigo , Doctor , ó Ba
chiller en Theología , que 
haya estudiado diez años en 
una Universidad privilegia
da : que en cada Iglesia Ca- 
thedrál, ó Colegiata se dé la 
tercera parte de las Preben
das á Graduados Doctores, 
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Licenciados, ó Bachilleres en 
alguna Facúltad: que los Cu
ras de las Ciudades muradas 
sean á lo menos Maestros en 
A rtes, y que los Beneficios 
Regulares se darán á Regu
lares. Segundo Cl C on ci
lio declaró por Contumaz al 
PapaEugenio, y le suspendió 
tocia jurisdicción , asi espiri
tual, como temporal; y  de
claró , que todo lo que hicie
ra seria n u lo , lo que se hi
zo presidiendo el Cardenal de 
Arles.

XXXII. Sesión de 14 de 
"Marzo. El concilio casó la 
Asamblea de Ferrara, como 
cism ática, é indigna de tener 
el nombre de Concilio, y anu
ló todo lo que se había hecho 
en ella. Formó contra Euge
nio ocho artículos, que di
cen que es verdad de Fé C a
tólica que 'él Concilio gene

ra l es superior al P ap a: que 
no puede disolverse, ni trans
ferirse sin el consentimiento 
del Concilio , y  se estable
cieron estas proposiciones co
mo artículos de Fé.

X.XXUI.Sesión de 16 de
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M ayo de 1439. Havjendose 
retirado muchos Obispos in- 
sensiblemente de Basiléa,no 
se hallaron en esta Sesión mas 
que veinte O bispos, ó Aba- 
des de las Naciones de Fran
cia, y  de Alemania ; pero las 
plazas de los Obispos ausen
tes se ocuparon por sus Pro
curadores , ó por Arcedianos, 
Prebostes, Priores, Doctores, 
en nítmero de quatrocientos, 
ó m as.'En ella se estableció 
por un D ecreto , y como ar
ticulo de Fé lo siguiente, re
ducido á tres proposiciones: 
prim ero, es verdad de Fé Ca
tólica que él Santo Concilio 
general tiene poder sobre el 
Papa, y sobre otro qualquie- 
ra : segundo , un Concilio 
general, junto legítimamen
te no p u ed e, ser disuelto, ni 
transferido, ni prorrogado 
por algún tiempo por la au
toridad del P ap a , sin el co
nocimiento del mismo Con
cilio : tercero, qualquíera que 
resista tenazmente áestas ver
dades, debe ser tenido por 
Herege. Hizóse una Congre
gación general, en que se to

ma-
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¡turón medidas para la depo
sición del Papa ; y  en este 
mismo año fuequandoPanor- 
m o, Arzobispo de Palermo, 
y el Canonista mas famoso de 
su tiem po, compuso su trata
do sobre la autoridad delCon- 
cilio de Basiléa, en que prue
ba primero, que este C on ci
lio era verdaderamenteOEcu- 
menico: segundo, que ha te
nido poder, y facultades para 
citar á E u gen io , y hacerle su 
proceso : tercero, que este 
mismo Concilio no ha hecho 
cosa injusta contra el Papa; 
pero en adelante manifestó 
mucha inconstancia en sus 
dictámenes, porque tan pres
to estubo favorable, como 
contrario al Papa Eugenio.

X X X IV . Sesión de a-, de 
Junio. El Concilio se compo
nía de treinta y nueve Prela
dos , y  trescientos Eclesiásti
cos del segundo orden. Se ci
tó segunda vez al Papa Euge
nio , y  se le juzgó por contu
maz. Se pronunció su senten
cia de deposición , en que se 
usaron las mas fuertes califica
ciones. La Francia, lnglater-
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r a , y  Alem ania, desaproba
ron esta deposición ; y el 
mismo día se hacia en Flo
rencia la reunión de los G rie
gos , y  de los latinos.

X X X V . Sesión de z de Ju
lio. Se examinó si se elegiría 
inmediatamente un nuevo Pa- 
p a ,y  se resolvió esperar dos 
meses.

X X X V I. Sesión. Hizóse en 
ella un D ecreto , en que se 
declaró que la opinión de la 
InmaculadaConcepcion de la 
Virgen Santísima, era una 
opinión p ía , conforme al cul
to de la Iglesia, á la Fé Cató
lica , y  á recta razón, y se or
denó que su fiesta se celebra
ra en 8 de Diciembre. Des
pués formaron los Padres del 
Concilio una Apología de su 
conducta, para responder al 
Decreto que el l  apa Eugenio 
había expedido contra ellos.

XXXVÍI. Sesión de zS de 
Octubre. Se resolvió en ella 
que la elección del Papa fu 
turo se haria en el Concilio, 
y no en otra parte , por el 
Cardenal de Arles, Presiden
te , y treinta y dos Prelados» 
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y que seria nula si no consen
tían en ella los dos tercios.

XXXVIII. Sesión de 30 de 
Octubre. Se nombraron los 
Oficiales del con clave, que 
eligieron en 5 de Noviembre 
á Am adéo, Duque de Sabo- 
y a , retirado entonces en su 
soledad de Ripaille con sus 
Ermitaños.

XXXlX.SWr’ow de 17 deNo- 
viembre. Se diputaron veinte 
y  cinco personas á Amadéo, 
rogando que consintiera en 
su elección; y haciéndolo con 
trabajo, tomó el nombre de 
Félix V . El Concilio ordenó 
que todos los Fieles lo reco
nocieran por Papa.

X L, Sesión de 2 6 de Fe
brero de 1440. Se confirmó 
en ella la elección de Am a
déo , y  se excomulgaron to
dos los que ño lo reconocie
ran por Papa.

XLI. Sesión de 13 de Ju
lio. Se condenó la sentencia 
del Papa E ugenio, que ha
bía declarado por Herege á 
F élix , y  sus partidarios. El 
dia siguiente á esta Sesión fue 
quando pareció Félix de ce-
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remonia en el C on cilio , y 10 
consagró por Obispo el Car
denal de A rles , y se coronó 
por Papa con mucha solemni
dad : dio su bendición al 
pu eblo , y  concedió Indul
gencia , asistiendo á esta ce
remonia L u is, Duque de Sa- 
boya , hijo de A m ad éo, y 
muchos Señores Alemanes, y 
de los Cantones Suizos.

XLII. Sesión de 4  de Agos
to. N o  gozando Félix renta 
alguna de su dignidad , por
que Eugenio se hallaba en 
posesión del Patrimonio de 
San Pedro,se le permitió exi
gir en los cinco primeros 
años de su Pontificado el 
quinto del producto de los 
Beneficios, y  la decima en 
los cinco siguientes, y  los 
Padres trabajaron en hacerlo 
reconocer de los Principes Se
culares. Esta elección causó 
un nuevo cisma: unos esta
ban por F élix , y  otros por 
E ugenio; y aunque los Fran
ceses admitían el Concilio de 
Basiléa, y despreciaban el de 
Florencia , siempre recono
cieron á E ugenio, sin que

rer
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rér consentir en su deposi
ción , temiendo vér renova- 

* dos ios males que había cau- 
| sado el cisma antecedente.
I También el R ey Carlos VII. 
i hizo un E d icto , prohibiendo 
í que se atendiesen las censu- 
1 ras del Papa Eugenio contra 
j el Concilio de Basiléa, y  las 

del mismo Concilio contra 
Eugenio. Los Ingleses, y  los 
Escoceses se mantubieron del 
mismo modo en la obediencia 
de E u gen io, aunque recono
ciendo el Concilio de Basi- 

| léa ; pero Alfonso , Rey de 
Aragón , la Rcyna de Un- 

í g ria , los Duques de Baviera, 
y Austria reconocieron á Fé
lix. Las Universidades de Pa- 

S .rís, de Alemania , y  la de 
í Cracovia se declararon por 
I é l , y  escribieron muchos pa

peles , defendiendo la autori
dad del Concilio de Basiléa.

XLIII. Sesión de primero 
i de Julio de 144 1. Se hizo un 

Decreto para la fiesta de IaVi- 
sitacion de la Virgen en 2 de 
Julio. Yá se hallaba estableci
da por una Bula de Bonifacio 
IX. durante el cisma; pero no
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se hizo mención del Papa Fé
lix,porque no se hallaba reco
nocido de muchos Principes.

X LIV. Sesión de 9. de 
A gosto. Se hizo en ella un 
Reglam ento para la seguri
dad de las Actas, y de las per
sonas del Concilio.

X L V . 5 esion en M ayo de 
1443. Se resolvió en ella que 
dentro de tres años se celebra
ría un Concilio General en la 
Ciudad de León , que seria 
continuación de el de Basi
léa , y  después de esta Sesión 
se separaron los Padres. Este 
Concilio duró doce años,des
de 19 de M ayo de 14 3 1 ,hasta 
el mismo mes de el año de 
1 4 4 3 , y seis años hasta la v¡- 
gesimaquinta Sesión, pero se 
halló reducido muchos años á 
una sombra de Concilio. V. 
Lausanna.

Muriendo el Papa Euge
nio quatro años después, y 
siendo electo Papa N icolaoV, 
y reconocido luego por toda 
la Iglesia, renunció el Ponti
ficado Félix V , con lo que hi
zo cesar el cisma. Este Con
cilio no se reconoce por ge- 
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neral,y OEcumenico,mas que 
hasta la vigésima sexta Sesión 
porque en ella fue donde se 
empezó á tratar de la depo
sición del Papa Eugenio. AEl. 
Patrie, extom. 13. Conc. p. 
1607. alter. Edicc. 'Labb. 
tom. ij.pag. 218.

B E A U G E N C l. ( Conci
lio de) Salgenciacense, en 30 
de Julio de 1 1 0 4 , celebrado 
por el Legado R icardo, y 
muchos Obispos, en presen
cia de! Rey Phelipe, y  de 
Bertrada, que el Papa inten
taba absolver de la excomu
nión, con ciertas condiciones; 
pero no pudo decidirse el 
asunto en este C o n cilio , y 
fue preciso señalar otra 
Asamblea para soltar el Rey 
los vínculos de la excomu
nión. ISo. Carn. Ep. 144. 
Labb. tom. 12. pag. 1 1 1 5 .

B E A U G E N C l. { Conci
lio  de) en 18 de M arzo de 
115 2 . Halláronse en él qua- 
tro Arzobispos, y  muchos 
Obispos. En él se declaró 
por nulo el casamiento del 
Rey Luis V I I , con la Rey- 
ña Leonor, de consentimien-
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to de las partes, por los Obis
pos ; después que oyeron los 
testigos, que depusieron el 
parentesco de este Principe 
con dicha Princesa. Tom. 12, 
paz. 1679. Labb.

B E A U V A IS. ( Concilio 
de ) ‘Sellos-acense, en el mes 
de Abril del año de 84$, 
compuesto de diez Obispos, 
que eligieron á Hincmar por 
Arzobispo de Reims. En él 
se hicieron diez Artículos, 
que son una especie de ca
pitulación entre el R ey , y 
Hincmar. Este ultimo habla 
a s i: no haréis nada que me 
pueda ser perjudicial por 
causa de lo pasado, si yo no 
me hago reo en lo  succesivo 
contra D ios, y contra vues
tras personas, & c. Los tres 
últimos artículos del Conci
lio  son en nombre de todos 
los Obispos que piden al Rey 
su protección contra los que 
roban las Iglesias, la confir
mación de sus em pleos, y 
que si él, ó ellos contravie
nen á estos artículos, se pon
drá el remedio de común 
acuerdo. El Rey Carlos ofre-
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ció con juramento observar
lo'. Tom. 9. Labb. pag. 954.

B E A U V A IS. ( Concilio 
de) en 6. de Diciembre del 
año de 1 1 1 4 , celebrado por 
Conon, Cardenal, y  Lega
do, con asistencia de los Obis- 

i pos de tres Provincias. En 
[ el se excomulgó al Empera- 
| dor Enrique, y  a Thomás,
: Señor de M arle , por sus 
\ crueldades , é infamias. Se 
i renovaron muchos Decretos 
\ de los últimos Papas sobre la 

conservación de ios bienes 
i Eclesiásticos , y  los demás 
| puntos de Disciplina mas ne- 
I cesarios por entonces. Se ha- 
; bló también de algunos Hc- 
; reges, que el Pueblo quemó 
I en Soisons , sin esperar la 
i Sentencia Eclesiástica, te- 
■ miendo que sería muy suave, 

y se dispuso deliberar en el 
Concilio siguiente sobre el 
asunto de San G o d o fre , que 
había dexado su Obispado de 
Am iens, para retirarse á la 
Cartuja. X i  p. o.Labb.

BEAU VAIS. ( Concilio 
d e ) desde 18 á 2 9 de O ctu
bre del año de 112 ,0} hecho
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por el Legado C a n o n , y los 
Obispos de tres Provincias. 
En él canonizaron á San Ar- 
naldo de Soisons. Teniendo 
el Obispo de esta Ciudad en 
las manos el Libro de la V i
da de este Santo , certificó 
á todos los Obispos que todo 
lo que referia en él era ver
dadero , y  les rogó que lo 
examinaran , añadiendo es
tas palabras : por m í, si es- 
tubiera de mi parte , y  se 
hallára en mi D iócesis, ha 
mucho tiempo que no estu- 
biera enterrado 5 esto indi
ca que uno de los modos de 
canonizar entonces los San
tos era desenterrarlos. G ui
llermo de Champeaux, Obis
po de Chalons, que se llama
ba la columna de los D octo
res apoyó con otros muchos 
el dictamen del Obispo de 
Soisons, y se intimó al Abad 
de Oudembourg el día en 
que se iria al Monasterio á 
sacar solemnemente el Cuer
po Santo, lo que se executó el 
primero de M ayo del año si
guiente. X. 1 i.Labb.p. 1 3 11 .

BEAU VAIS. ( Concilio
de)



de ) el año de 1 124  por el 
Legado Pedro de L e ó n , que 
después fue A nti-Papa, con 
el nombre de Anacleto j pero 
no se sabe lo q u e  pasó en él* 
(D. M. Labk  T . i z .p . i  347.

B E C A N Z E L D E  , en In
glaterra ( Concilio d e ) (Bel- 
canceláense, el año de 694: 
asistieron á él San Britobaldo 
de C antorberi, con Tobías 
de Rochestre, muchos Aba
des , Abadesas, Presbyteros, 
Diáconos , Señores , y  Vi- 
trad, Rey de Cant. Este Prin
cipe ofreció conservar la li
bertad, y la inmunidad de las 
Iglesias, y Monasterios. Tom* 
8. pag. 7 7 . Labk

B E C A N E L D  , en Ingla
terra , ( Concilio d e ) ‘Seca- 
neldense , celebrado el año 
de 798 en presencia del 
Rey Quenulfo. Se prohibió 
en él que los Seglares usur
pasen los bienes Eclesiásti
cos , cuyo Decreto firma
ron diez y  siete Obispos, 
con algunos Abades. ©. M. 
Labb. tom. 9. p. 2 1 1 .

B E N E V E N T O . ( Conci
lio de ) Bmeyentanum , en

B E
A gosto del año de 10^9 p0t 
el Papa N ic o la o , á quien l0s 
Aventureros Normandos hi
cieron grandes servicios, em
pezando á  librar á Roma de 
algunos Señores que la tira
nizaban mucho tiempo ha
bía. Tom. 1 z.p. 5 4. Labb.

B E N E V E N T O . (Conci
lio de ) en Agosto del año 
de 1087 , por V íctor III., 
en que depuso al Anti-Papa 
Guiberto, y  lo anathematizó. 
También excomulgó á Hu
go de León ,  y  á Ricardo, 
Abad de M arsella, que man
tenían la Cisma con é l : pro
hibió las investiduras con el 
consentimiento del Concilio, 
Cbr. Cass. 111. cap. 72,. Labb. 
tom. 12.

B E N E V E N T O * ( Conci
lio de) el 28 de Marzo del 
año 1 0 9 1 , por el Papa Ur
bano II. Se reiteró en él laana- 
thema contra el Anti-Papa 
G u ib erto , y  sus cómplices. 
Se hicieron quatro Cánones, 
que el uno d ice , que no ele
girán Obispos que no sean 
de Ordenes Sacros, el Sacer 
d o c io , ó el Diaconato. Tom.
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n.pag. 7 9 <¡. Labb.

B E N E V E N T O . ( Conci
lio d e ) el año de 1 1 1 7 »  en 
Abril. El Papa Pasqual exco
mulgó á Mauricio Bourdin,

| Arzobispo de Praga , su Le- 
| gado, por haber coronado al 
| Emperador en R om a, mien- 
; tras el Papa se hallaba reti- 
1 rado en el M onte Casino.

Labb. tom. 1 z.pag. 1235. 
i B E N IT O . ( Concilio de 
i San) sobreLoire. En prime- 
| ro de Octubre del año 1 110 , 

por Ricardo , Obispo de Al- 
[ baño, Legado del Papa.
! B E R G A M S T E D E , en In-i
| glaterra, ( Concilio d e ) Ber- 
1 gamstedense, el año de 697.
{ Presidió en él San Britobal- 
, do , con asistencia del Obis

po de R ochester, con el Rey 
Vitred. Se hicieron en ¿1 28 

i Cánones, que pueden tener- 
; se también por L e y e s , pues 

concurrían á ellos las dosPo- 
: tencias, y  ordenaban multas, 

y otros castigos temporales, 
y espirituales, y en ellos se 
conservó la seguridad, y la 
libertad de las iglesias. Se cas
tigan los adúlteros, los que
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trabajan los D om ingos, que 
sacrifican á los demonios, 
que comen carne los dias de 
ayun o, & c. Tom. 8. paz- 99. 
Labb. V ¿

B E SA N Z O N . (C o n cilio  
d e ) Vesontionense, el año de 
444. Asistieron á él San Hi
lario de A r le s , y San Ger
mán de A uxerra, y  depusie
ron á Z elidonio, que era al 
parecer Obispo de Besanzon.

BESIERS. { Conciliábulo 
d e ) Biterrense, hecho el año 
de 3^6 por algunos Obis
pos Arríanos,presidiendo Sa
turnino , Obispo de Arles. 
Lo que sabemos de este Con* 
cilio es por San Hilario, Obis
po de Potiers, que asistió á 
é l , y dice que se opuso á las 
blasfemias de los Hereges: 
que ofreció probar que eran 
H ereges; que representó que 
baxo el nombre de San Atha- 
nasio , cuya condenación 
quería el Emperador Cons
tancio que firmaran todos 
los Obispos, no se pretendía 
menos que condenar la Fé 
C ató lica; pero los enemigos 
de la verdad reusaron cons

tan-
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tantemente oírlo. Saturnino 
escribió á Constancio una re
lación falsa del Concilio, so
licitando el destierro del San
to , que con efecto fue des
terrado después del Con
cilio. Hil. in Aux. pdg- 
122. I. cap. Labb. torru z. 
pag. 843.

BES1E R S, en z de Abril 
de 1234 , presidido por el 
Legado Juan de Burnin, Ar
zobispo de Viena. Se forma
ron en él 26 Cánones contra 
los H ereges, muy semejan
tes á los Reglamentos que el 
Conde Raymundo había he
cho publicar en Tolosa en 
18 de Febrero del mismo 
año. En ellos se ordena á to
do particular que prenda los 
H ereges, y los presente al 
Obispo. El Cura debe tener 
un Catálogo de los que sean 
sospechosos de heregía en 
su Parroquia \ y  si no acu
den á la Iglesia los dias de 
Fiesta,observará exactamente 
los estatutos hechos contra 
ellos, con pena de perder su 
Beneficio. El Concilio quie
re que se examinen con cui-

B  E.
dado las vidas, costumbres, 
y ciencias de los Ordenados, 
y  que tengan un Titulo Pa. 
trim onialá ló menos de 100 
sueldos Torneses, que corres- 
ponden á cinquenta pesetas 
de nuestra moneda. Fl. tom,
13. pag. 1 2.81. Labb.

B E S1ERS. (Concilio de) 
en 19 de Abril del año de 
1246, c e le ra d o  por Guiller
mo de k  B tou e, Arzobispo 
de Narbona , y  otros ocho 
Obispos. En este Concilio 
fue donde los Padres. Predi
cadores , Inquisidores, en las 
Provincias de A rle s , de Aix, 
de Embrum, establecidos por 
autoridad del Papa , pidie
ron consejo á los Prelados 
sobre el modo con que se 
habían de gobernar en su co
misión. Esto dio motivo á un 
grande Reglamento que con
tiene treinta y siete artículos, 
que son con los que se die
ron en Narbona en el año de 
1233 los fundamentos del 
método , y  procedimiento 
que se ha observado después 
en los Tribunales de la Inqui
sición. Entre otras disposi-

cio-
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ciones, se dice en ellos á los 
padres Predicadores:»  orde- 
» fiareis á todos los que seha- 
v lien culpados en-la heregía, 
nó que conozcan á otros, 
» que comparezcan en vues- 
» tra presencia , á declarar la 
» verdad en cierto término, 
*5 llamado tiempo de gracia. 
*>Los que satisfagan á este 
y, mandato, se librarán de la 
» pena de m uerte, de prisión 
m perpetua, de destierro, y  
» de confiscación de bienes. 
m Luego que se les haya to- 
» mado juram ento, haréis es- 
» cribir sus confesiones , y 
y declaraciones á una perso- 
ii na pública, y  mandareis ab- 
y jurará los que den muestras 
»•de querer volver á la Iglesia, 
»con promesa de descubrir y 
» perseguir los H ereges, se- 
ii gun vuestras ordenes.“  Des
pués se arregló la contumacia 
contra los ausentes.„En quan- 
» to  á los Hereges que-se 
» mantengan obstinados, les 
ii haréis que confiesen p u b l
icam ente sus errores; des- 
ii pues condenareis á los reos 
31 en presencia de las Justicias
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y> Seculares, entregándolos á. 
ii sus M inistros, y condena- 
ii reis á prisión perpetua á Jos 
» Hereges que hayan recaí- 
11 do después de su condena- 
» cion , á los fugitivos <jue 
» quieran vo lver, y á los que 
» no hayan comparecido has- 
ii ta después de el tiempo de 
» gracia, & c. <>■ V. TSlarbona 
1235. tom. 14. pag. 8 5 .y  
stg. Labb.

BESIERS. ( Concilio -de) 
en 4 de M ayo del ano de 
1279 , celebrado por el 
Obispo deNarbona Pedro de 
Mombrum. En él se ordenó 
que este Arzobispo iría á 
Francia al próximo Parla
mento , para quexarse -en 
nombre de la Provincia de 
las empresas antiguas, y nue
vas sobre los feudos, el ser
vicio de guerra , y  otras co
sas y para pedir la conser
vación de sus libertades, y  
sus privilegios. Tom. 14-pag. 
62.7. Labb.

BESIERS. ( C oncilio-de) 
en 7 de Noviembre 13 5 1 , 
por Pedro de la Jugia, A r
zobispo de Narbona , y  sus

-Su-
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Sufragáneos. Se hicieron en 
él i z Cánones, que los ocho 
primeros son repetidos del 
Concilio de Aviñon , cele
brado veinte y cinco años 
antes: los otros quatro pro
híben hacer violencia á los 
Conductores de Cartas, ó de 
otros actos para la Jurisdic
ción Eclesiástica. Se dice en 
e llo s, como en la mayor par
te de los Concilios de aquel 
tiem po, que los Curas deben 
asistir á los Testam entos, ó 
á lo menos tener noticia de 
ellos para hacer cumplir las 
pías memorias , y  que los 
Confesores escriban los nom
bres de sus penitentes, para 
que se vea si han satisfecho 
al precepto de la Confesión. 
Tom. 1 5 . paz. 6 9 1 . Labb.
. B IT H 1N 1A . (Concilio de) 

( no reconocido) celebrado 
el año de 323 por Arrio. 
Ofendidos Eusebio de Nico- 
media , y los de su partido 
de que S. Alexandro, Obispo 
de Alexandría, no quería re
cibir á A rrio , concibieron un 
odio tan grande contra este 
Santo Obispo, y contra San

B L  B O
Áthanasio, su D iácono, qü(5 
juntaron un Concilio en Bi 
thinia, y escribieron á todos 
los Obispos del m undo, que 
comunicaran con los Arria, 
nos como que tenían díctame- 
nes ortodoxos. S ot̂ L. l.L. 1 r 

B L A Q U E R N E S. ( prime
ro , y  segundo Concilio de) 
sobre el asunto de Vecco.
V . C O N S T A N T 1NOPLA.
Concibo del ano de 1 2 8 3 .

B O L O N IA  , en Italia, 
( Concilio de ) ’Bolonkmt 
celebrado el año de 1317, 
por R aynaldo, Arzobispo de 
Rabena , y  ocho Obispos, 
sus Sufragáneos. Se hicieron 
en él 22 artículos de Regla
mento , que se publicaron 
en 27 de Octubre. Se expre
sa en e llo s , entre otros abu
sos , que la vida licenciosa, 
y  el exterior escandaloso del 
C lero lo hacen despreciable 
áel Pueblo , excitándolo á 
usurpar los bienes, y derechos 
Eclesiásticos. Se prohíbe á 
los Clérigos llevar arm as, en
trar en puestos públicos,y 
viciosos, hospedar personas 
sospechosas , y  se prescribe.

por
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«or menor la form a, y  cali
dad de sus vestidos. También 
se manda no decir Misas re
zadas mientras la Misa mayor 
en una misma Iglesia , para 
evitar el m ovim iento, y rui
do de los que van á oirlas. 
Tom. 11 . C. pag. 29 5 alter. 
Edic.

BOSTRES. ( en Arabia 
Concilio de ) en el año de 
242. Este fue un Synodo de 
Obispos contra el error en 
que cayó B erilo , Obispo de 
aquel parage que negaba, que 
Jesu-Christo hubiese tenido 
alguna existencia propia antes 
de la Encarnación, queriendo 
que no hubiese empezado á 
ser D io s, sino al nacer de la 
Virgen, y  quesolo fuese Dios 
porque el Padre moraba.en él 
como en.los Profetas.Muchos 
Obispos se juntaron en Bos- 
tres, y encargaron al céle
bre Orígenes que lo apartara 
de este error •, lo que logró 
después de algunas conferen
cias que tubo con é l , hacién
dole entrar en la Fé ortodoxa. 
Eus. llb. 6. pag. 231. TUL 

BRAGA. ( en Lusitania,
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Capital antiguamente de G a 
licia) (Concilio de) Bracaren- 
se, en el año de 4 1 1 . Circí ce
lebrado para precaverse con
tra losBarbaros,que destruían 
á España. El Obispo Pancra- 
cio fue de dictamen que los 
Obispos hiciesen en él una de- 
claracion de su té contra los 
errores de los Suebos, y de los 
Vándalos ,'lo que se executó. 
Pancracio empezó á declarar 
en compendio la creencia de 
la Iglesia Católica; y los Obis
pos respondían: asi lo cree
mos. Después dixo Potamo, 
que yo vaya á consolar mis 
ovejas, y á padecer con ellas 
por Jesu Christo, porque solo 
he recibido el cargo de Obis
po para trabajar,y ñapara es
tar en la prosperidad. Pancra
cio d ixo: vuestro designio es 
justo,yo apruebo vuestra par
tida : Dios os conserve en tan 
buena resolución, retirémo
nos con la paz deJesu-Christo. 
Está averiguado que esteCon* 
cilio es fingido, según se vé 
claramente en el (P. Elor. tom. 
1 pag. 189. déla Esp. Sagr. 
tom. 3. Labb.p. ^55. EL ,

B R A -
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B R A G A . (Coridlfo prime

ro d e ) celebrado en primero 
de M ayo de 5 6 1, en que e ran 
ya Católicos los Suevos. Asis
tieron á él ocho Obispos, los 
Presbyteros, Ministros-, y to
do el Clero , presididos del 
Metropolitano Lucrecio, pa
ra tratar contra los Priscilia- 
nistas ^renovando los anathe
mas del Concilio primero de 
T o le d o , y se formaron vein
te y dos Cánones de Discipli
na Eclesiástica. En el d k z y  
ocho mandaron que ninguno 
se enterrase dentro de las Igle
sias , sino en los Atrios r 6 
Cimenterios \ porque anti
guamente solo los Martyres 
se enterraban dentro de las 
Iglesias, y sus Obispos \ pero 
desde el fin de este siglo fue 
prevaleciendo el que los en
tierros se luciesen dentro de 
las Iglesias desde el tiempo de 
San Gregorio Magno. Los 
veinte y dos Cánones son los 
siguientes.

I. Que todos guarden un 
mismo rito en los Oficios Ma
tutinos , y Vespertinos, sin 
mezclar costumbres particu-

B Vi
lares , ni de Monasterios..

II. Q ue en las Vigilia^ 
y  Misas solemnes digan todos 
unas mismas- lecciones.

III» Q ue el O bispo, y el 
Presbytero saluden igualmen 
te al pueblo con el Vominus 
t)obíscum de R u h t , respon
diendo Et cumSpiritu tuo, co
mo desde los Apostóles usad 
O rien te , y  no con la muta
ción perversa de Prisciliano.

IV . Q ue todos digan Mi
sa con el orden remitido de 
Rom a á Profuturo.

V . Q ue ninguno alteré 
el orden del Bautismo usado 
por la M etrópoli Bracarense, 
y  consultado con Roma por 
Profuturo.

V I. Que los Obispos se 
precedan por orden de anti
güedad de consagración, con
servando el primer lugar del 
M etropolitano.

V il.  Que se hagan tres 
partes de los bienes Eclesiás
ticos , una para el Obispo, 
otra para los C lérigos, y otra 
para la Fábrica , de que dará 
cuenta al Obispo el Arcipres
te , ó Arcediano»

m
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VÜI. Q u e ningún Obis

po ordene Clérigo ageno sin 
dimisorias.

IX. Que los Diáconos 
traigan descubierto el Orario 
( ó Estola ).y no debaxo de la 
Túnica (ó A lba) como algu
nos usaban, por lo que no se 
diferenciaban en algunas Igle
sias de los Subdiaconos.

X. Q ue no todos los Lec
tores lleven al Altar los V a
sos Sagrados, sino los Orde
nados de Subdiaconos.

XI. Que los Lectores no 
ministren en la Iglesia con 
trage seglar , ni con el pelo 
largo como los Gentiles.

XII. Que en la Iglesia no 
se canten poesías fuera de los 
Psalmos, y  Escrituras del V ie
jo , y N uevo Testamento, co
mo mandan los Cánones.

XIII. Que los Legos no 
entren á comulgar dentro del 
Santuario del A k a r , sino so
lo los Clérigos.

X IV . Que el Clérigo abs
tinente de carnes pruebe de 
las legumbres cocidas con car
n e, para excluir la sospecha 
de Priscilianista; y  si no qui-

Xw. Ix
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siere, sea apartado del oficio, 
excomulgado.

X V . Que ninguno comu
nique con el excomulgado.

X V I. Que no se haga 
oblación , ni se entierre con 
Psalmos á los que se matan á 
sí mismos violentamente,aun
que sean reos de muerte.

XVII. Q ue lo mismo se 
practique con los Catitéen
menos que mueren sin Bau
tismo.

XVIII. Que los cuerpos 
de los difuntos no se entierren 
en la Iglesia, sino á lo mas 
junto al muro por la parte de 
afuera, en el Cemcnteriojpues 
si antiguamente se guardó á 
las Ciudades el decoro de que 
no entrasen dentro de ellas 
los muertos, ¿ quánto mas me
rece este respeto el lugar de 
los Martyres ?

XIX. Que ningún Pres- 
bytero bendiga el Chrisma, ni 
consagre Iglesia, ó A lta r , so 
pena de ser depuesto de el 
oficio.

X X . Que el Lego no as
cienda al Sacerdocio sin estar 
un año entero en el Lectora-

I  t o f
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to,óSubdiaconato aprendien
do la Disciplina Eclesiástica, 
y  luego suba por sus grados.

X X L  Que las ofrendas de 
los Fieles se junten , y repar
tan entre todos los Clérigos 
una, ó dos veces en el año, 
y  no tire cada uno su sema
na, porque estas son desigua
les.

XXII. Que ninguno tras
pase los Cánones leídos en el 
Concilio del Códice antiguo, 
pena de ser degradado de su 
oficio.

Publicados estos capítu
los, los aprobaron, y  firma
ron todos los Obispos. Tom. 
6. Labb. pag. 'J 15 ‘Flor. Lia)). 
Híst. pag. 109.y tom. 1 <j. de 
la España Sagr. pag. zz j .

B R A G A .  (Concilio se
gundo d e ) en primero de Ju
nio de <572,, reynando el R ey 
Miro, presidido por S. M ar
tin Bracarense, ó de Dumio, 
y  congregado para la Disci
plina Eclesiástica, en que se 
establecieron diez Cánones, 
leyéndose al principio el pa- 
sage, ó lugar de San Pedro 
sobre la obligación de los Fas-

tores. Concurrieron dos Me
tropolitanos , el de Braga, y 
el de Lugo , porque por ser 
muy dilatada Galicia en aquel 
tiempo , se dividió en dos 
M etropolis, haciendo Metro
politano al Obispo de Lugo, 
y erigiendo nuevos Obispa
dos. Ve ase el Concilio que se ¡ 
supone de Lugo. Por esto es ■ 
este Concilio de clase parti
cular , pues no hay otro de 
dos M etropolitanos en una 
P rovincia, ni aqui hubo dos 
Provincias, anque habia dos 
Metropolitanos. Los diez Cá
nones son estos.

I. Q ue los Obispos en las 
visitas se informen del modo 
con que los Clérigos admi
nistran el Bautism o, el Sacri
ficio, y los demás oficios, dan
do gracias á Dios si todo lo 
hallan como debe , y  si no 
instruirlos, mandando que i 
los Cathecumenos concurran 
veinte dias antes del Bautismo 
á la D octrin a, en que apren- i 
dan especialmente el Credo, j 
Después de la visita de los ' 
C lérigo s, debe el Obispo ins
tituí también al Pueblo en los

pun:
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puntos mas necesarios , y  asi 
pasar á otra Iglesia.

II. Que el Obispo no reci
ba mas que dos sueldos en las 
visitas , dexando las tercias

j para la Iglesia, y  no usando 
| servilmente de los Clérigos.

III. Que el Obispo no re- 
| ciba nada por las Ordenes de 
i los Clérigos.

IV. Que también se repar- 
i ta el Chrisma de valde.
[ V. Q ue en la Consagra- 
¡ cion de la Iglesia no pida na- 
I da el O bispo, ni haga la con- 
| sagracion sin estar antes segu- 
I ro del dote de la Iglesia, y 

sus Ministros.
VI. Q ue ninguno consa

gre la Iglesia edificada en tier
ra propria, para sacar de ella 
utilidad de partir con los C lé
rigos la Oblación.

V il. Que el Bautismo se 
administre sin sacar precio 
por extorsión, recibiendo al
go si lo ofrecen voluntaria
mente , pero sin tomar pren
da , y esto lo publique el Obis
po por sus Iglesias

VIII. Que si el Clérigo 
i acusa á alguno en punto de
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im pureza, y  no lo prueba 
bien con dos, ó tres testimo
nios , reciba el acusador la 
excomunión del acusado.

IX. Que el Metropolitano 
publique el dia de la Pasqua, 
y  los demás le anuncien al 
Pueblo por Navidad,para que 
sepan la entrada de la Qua- 
resma , en cuyo principio se 
harán Letanías por los Tem 
plos tres dias, y en el tercero 
se intimarán los ayunos de 
Quaresma después de la M i
sa , y  que después de veinte 
dias traigan al exorcismo á 
los que han de ser bautizados.

X. Que sea pribado de el 
oficio el que diga Misa sin 
estár en ayunas, como algu
nos practicaban en las de Di
funtos de resulta de la Secta 
Priscilianista.

Firmaron los doce Obis
pos que concurrieron. Flor. 
Cía)). Hlst. pag. 11 o. y en su 
Esp.Sagr. tom. 15. p. 235. 
tom. 6. Lonc.pag. 575.

B R A G A . ( Concilio ter
cero de) en el año 675 , el 
quarto del Reynado del R ey 
Vvamba, presidido por el Me- 

I z tro-
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tropolitano Leodegisio, con 
asistencia de ocho Obispos, 
que confesando el Credo Ni- 
ce n o , hicieron ocho Cáno
nes de disciplina Eclesiástica, 
y  son los siguientes:

I. Q ue nadie se atreva á 
ofrecer en el Sacrificio leche, 
ni ubas , sino p an , y vino, 
mezclado con alguna gota de 
agua en el Cáliz , y  no den 
la Forma mojada en vino.

II. Que ninguno aplique 
á usos propios los Vasos y  O r
namentos Sagrados, pena de 
excomunión perpetua en el 
Seglar, y privación de oficio 
en el Eclesiástico.

III. Que ningún Sacerdo
te se atreva á decir M isa , ó 
llegar á comulgar sin Orario, 
ó Estola.

IV. Que ningún Clérigo 
tenga muger en su casa, que 
no sea la misma m adre, pues 
con pretexto de hermanas, ó 
parientas puede haber otras 
familiaridades.

V. Que los Obispos no 
sean llevados á la Iglesia en 
las fiestas de los Martyres en 
sillas por mano de Diáconos

revestidos de A lbas, con pre
texto de llevar al cuello el 
Obispo Reliquias de los Mar- 
ty re s , sino que vaya á pie si 
quisiere llevarlas.

VI. Q ue los Obispos no 
castiguen con azotes á los 
Clérigos condecorados, Le
vitas , A bad es, Presbyteros, 
sino en culpas las mas graves, 
y  mortales.

VII. Q ue no puede reci
birse nada por las Ordenes, 
como tienen establecido los 
Cánones contra la simonía.

VIII. Que los Rectores de 
las Iglesias no apliquen las fa
milias Eclesiásticas á labores 
de su propria hacienda, y pa
guen de esta los perjuicios que 
causen á los bienes de la Igle
sia , recibiendo también las 
mejoras que con los propios 
ocasionen. Concluyeron dan
do gracias á D io s , y  al Rey 
V vam ba, cuya piedad y de
voción los congregó, firman
do todos ocho Obispos.

Com o yá mucho tiempo 
antes se habia extinguido el 
Reyno de los Suevos, cesó lo 
que estos habían alterado en

fl
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el orden de laProvíncia. Braga 
se ciñó á sus antiguos limites, 
sin baxar mas del Duero, que 
la dividía de Lusitania, y Lu
go volvió á su estado primiti
vo. Braga quedó por única 
Metrópoli de G a lic ia , y  la 
Lucense se redujo á Sufragá
nea. Fl. t.i^.Esp.Sag.p.z^. 
y sh- F l.t . tom. 7. p. <577.

B R E Ñ A . (Concilio de) 
Bnnnacense, el año de 580. 
En él se justificó G regorio de 
Tours por su propio juramen
to de una acusación que ha
bía hecho contra él Leudas- 
t o , Conde de T o u rs , y este 
quedó excomulgado , como 
autor del escándalo, y calum
niador de la Reyna Fredegun- 
d a , y de un Obispo. D. M. 
Lab. Tom. 6. pag. 655.

BR ESLAU . (Concilio de) 
Uratislabiense, celebrado en
2. de Febrero del año 1268. 
por Guido , Cardenal Lega
do , que predicó en él la Cru
zada , para el socorro de la 
Tierra Santa. ©. M. Labb. 
tom. 14. pag. 3 <59- 

B R E T A ñA . (Concilio de) 
Britannicum , celebrado el 

Tom. I.
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ano de 848 por ordende N o -
m enoi, Duque de Bretaña, 
sobre que los Obispos de 
aquel Ducado no ordenaban 
de Presbyteros, ni Diáconos 
sin dinero. Se enviaron á R o 
ma dos O bispos, y Nomenoi 
rogó á San Com boyon, Fun
dador , y  primer Abad de Re
don , que los acompañara. 
Vease el Concilio de Roma 
del año 848. rD. M

B R I O N E . (enNorman- 
día) ( Concilio de) Briotnen- 
se, el año de 1 0 5 a  Mas bien 
fue una Conferencia que C on 
cilio , en que se reduxo á Be- 
renguer al silencio , y des
pués á confesión, aunque for
zada, de la Fé Católica. Lab. 
tom. 11 . paz- 1429.

BRIXEN.(en el Tirol,Con
cilio de) Brishiense, en 2 5. de 
Junio del año 1080 (no reco
nocido) Hugo el Blanco, Car
denal, treinta Obispos, y mu
chos Señores, depusieron en 
él al Papa Gregorio VII, y eli
gieron en su lugar á Guiberto 
de Rabena, que se hizo llamar 
Clemente III. Labb. tom. 1 2.
i>-6 45-
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B U D A . ( en U ngria, C on

cilio d e) B u d e n s e , celebrado 
el año de 12 79  por el Lega
do Felipe, Obispo de Term o, 
con consentimiento de los 
Obispos , de los Abades , y  
de todo el Clero Secular, y  
Regular. En él hizo algunas 
Constituciones en sesenta y  
nueve artículos , sobre dife
rentes asuntos, con fecha de 
1 4 de Septiembre. Contienen 
los mismos Reglamentos que 
las demás del mismo tiempo, 
y  hacen conocer que las Igle
sias de U ngria, y  de Polonia 
se hallaban en gran desorden \ 
porque entre otras disposicio
nes , se dice lo siguiente: Los 
Prelados , y  los Clérigos se 
abstendrán de las acciones de 
guerra, y  de todo genero de 
violencias: se les permite ar
mar pot sus Iglesias, y  por la 
patria,manteniéndose solo en 
Ja defensiva: los Fieles oirán 
e l Oficio D iv in o , particular
mente la Misa los Domingos, 
y  las Fiestas en sus Parroquias, 
y  no las dexáran para ir á las 
Iglesias dequalesquiera otros 
Religiosos.
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Los Jaeces Seculares da
rán todo su Auxilio á los Ju .̂ 
ces Eclesiásticos, y  obligarán 

,á lo s rebeldes con embargos 
de bienes,y con los demás me
dios convenientes á executar 
y  cumplir sus sentencias, ha
cerse absolver de las excomu
niones , y  satisfacer á las cau
sas porque hayan incurrido 
en ellas, á que estarán obli
gados los Jueces Seculares por 
censuras Eclesiásticas: se or
dena á todos los Prelados, y 
Clérigos que observen todas 
las sentencias de excomunión, 
de suspensión, ó entredicho, 
pronunciadas por el Juez,y  
que las hagan observar con 
pena de excomunión contra 
las personas , y  de entredi
cho contra las Comunidades. 
Tom. 14. Conc.pag. 637.

B U D A . ( Concilio d e ) ce
lebrado en 6 de M ayo de 
1309. Se publicó en él una 
Constitución en favor de Car
los , ó Charoberto, Rey de 
U n g ria , y  para la seguridad 
de su persona. V . Tresbourg  
Ü(a¡n , tumi. 1 f.

B U R D E O S . (Concilio de)
!Bur-
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fcurdìvalense , celebrado el 
año de 384. contra los Prisci- 
lianistas, por orden del Empe
rador Máximo. N o  tenemos 
de este Concilio mas que lo 
que nos han conservadoSulpi- 
c iò , S ev ero , y  la Chronica 
de San Prospero : fueron lle
vados á él In stan d o, y Pris- 
ciliano, y  el primero se justi
ficó tan p o co , que lo declaró 
el Condlió por indigno del 
Obispado. Temiendo Prisci
liano ser tratado del mismo 
m odo, se trevió á apelar del 
Concilio al Emperador para 
evitar responder delante de 
los Obispos. M r. de Tille- 
mont dice que yá en otra oca
sión había mirado Constanti
no con indignación otro re
curso semejante á este, hecho 
por los Donatistas ; y sin em
bargo los Prelados del Conci
lio de Burdeos tubieron la fla
queza de consentirlo, quando 
habrían debido pronunciár 
contra Prisciliano á pesar de 
su oposición, ó si eran sospe
chosos, reserbar la causa para 
otros Prelados. Esto es el mo
do de discurrir de Sulpicio Se-
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vero. Prisciliano,y los demás 
acusados fueron llevados al 
Emperador Máximo , que sé 
hallaba en T reveris, seguidos 
de ldacio, y de Itacio, sus acu
sadores, cuyo ardor en perse
guir á los Hereges hubiera si
do laudable,si el deseo de veti- 
cer no los hubiese guiado has
ta el exceso, empeñándose en 
un n ego cio , que llegó hasta 
derramar la sangre de los acu
sados ; porque el Emperador 
Máximo,á instancia de Itacio, 
y faltandoá la promesa hecha 
á San Martin,condenó á muer
te á Prisciliano, con algunos 
de sus sectarios. Este grande 
Santo había instado mucho á 
Itacio que desistiera de su acu
sación, y lo  reprendió fuerté- 
temente , sin querer en ade
lante comunicar con los Ita- 
cianos. San Am brosio, el Pa
pa San Sirico, y  el Concilio 
de Turrn del año de 3 98, con
denaron á los Itacianos, nó 
pudiendo aprobar que los 
Obispos hiciesen morir á los 
Hereges; y S. Ambrosio sobs- 
tubo en sus escritos la distan
cia que había de la crueldad

14 de
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íde los Ithacianos a la  condena
ción irregular de losPriscilia- 
nistas. 1  <//. Sulp. llb. 2. pag. 
1 7 4 . 3 8 1 .  1 z 5. Lavb.
tom. z.pdg. 12 3 1.

B U R D EO S. ( Concilio de) 
celebrado en Octubre del año 
d e io 8 7  por dos Legados,tres 
Arzobispos, y  muchos Obis
pos. En él dio cuenta el famo
so Berenguer de su fé, asi para 
confirmar la profesión que de 
ella había hecho en Roma en 
el año de 1079,como Para re* 
tratar su ultimo escrito contra 

i dicha profesión. En lo demás 
\ murió en la Comunión de la 
\ Iglesia en 5 de Enero de 108 8, 

J  de edad de noventa años.
BU R D EO S. ( Concilio de) 

celebrado en 13 de Abril del 
año 12 5 <5. Gerardo de Male- 
m ort, Arzobispo de Burdeos, 
publicó en él una Constitu
ción de treinta artículos. En
tre otros se dice, que los C lé
rigos que tengan Beneficios 
Curados» harán una continua 
»> residencia en ellos, y se pre- 
»’ sentarán á lasOrdenes en to- 
>’ das lasTemporas,sin loqual 
v  quedarán pribados de pleno

»> derecho desusBeneficios:el 
» que se mantenga excomul- 
r> gado quarenta dias pagará 
» una multa de nueve libras,« 
y> otra conveniente: « prohí
be absolver á un excomulga
do, aun en la hora de la muer
te , si no ha satisfecho, ó al
guno por él á la parte intere
sada , con pena al Sacerdote 
que le absuelva de ser obliga
do por él. E l quinto de estos 
artículos d ic e : no se darán i  
los niños hostias consagradas 
para comulgar el dia de Pas- 
q u a , sino solo pan bendito, 
lo que parece ser un resto del 
uso antiguo, en que se les da
ba la Eucaristía desde que se 
bautizaban, lo que siempre 
ha conservado la Iglesia Grie
ga. El precepto de la Comu
nión Pasqual en el Concilio 
de Latrán del año 1 2 1 5 ,  no 
es mas que para los que han 
cumplido la edad de discre
ción. Tom. 14. C. pag. 1730.

B U R D EO S. (Concilio de) 
el año de 15 8 3. por Antonio^ 
Preboste de Sansac, Arzobis
po de esta Ciudad. En él se 
hicieron diversos Reglamen

tos,

B U
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tos, semejantes á los del C on 
cilio de R eitns, del mismo 
año. En él se trató de la re
sidencia de los Pastores, de 
la predicación de la palabra 
de D io s, del examen de los 
que se, nombran á los bene
ficios Curados, de las Escue
las , y de los H ospitales, y  se 
hicieron algunos Reglamen
tos , para los Seminarios de 
la Provincia , que confirmó 
el Papa Gregorio XIII. por 
su Bula de tres de Diciembre. 
CoIL tone. tom. z i . pag. 745.

B U R G E S .(  Concilio de) 
Vit arícense , celebrado en 
primero de Noviembre de 
10 31. Tenemos de él 
Cánones, que el primero or
dena que se ,ponga el nom
bre de San Marcial entre los 
Apostóles , como lo había 
mandado la santa Sede.Labb. 
tom. 1 1 . pag. 1206.

BU R G ES. (C oncilio  de) 
celebrado en 30 de Noviem 
bre de 1225 , por el Lega
do R om ano, asistido de los 
Obispos de Francia. Ray- 
mundo , Conde de Tolosa, 
y Americo de M onfort, que
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pretendía serlo por la dona
ción de Inocencio III , y  la 
del R e y , hecha á su padre, 
y  á é l , litigaron en este C o n 
cilio su causa , sin que que
dase decidida. Los Procura
dores de las Iglesias que asis
tieron á este Concilio des
preciaron la demanda de dos 
Prebendas en cada Iglesia 
C ath ed rál, y  de dos Plazas 
Monacales en cada Abadía, 
hecha por el Papa. Hubo en 
esta Asambléa una disputa 
sobre la preferencia, preten
diendo el Arzobispo de León 
la primacía sobre los de Sens, 
y de R o a n ; y el Arzobispo 
de Roan sobre los de Burges, 
de A u ch , y deN arbona: pa
ra evitar la división , se acor
dó sentarse, no como en C on
cilio , sino como en Consejo. 
Se disputó también sobre el 
asunto del poder que el Pa
pa Honorio III. había dado á 
dos Obispos para deponer i  
todos los Abades de Francia, 
según el dictamen de quatro 
Abades que había enviado á 
.visitar las Abadías de aquel 
.Reyno,y corregir sus desorde

nes*i
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nes ; pero .viendo todos los 
Obispos que por esta comi
sión perdonarían toda juris
dicción sobre las Abadías, se 
opusieron fuertemente á esta 
pretensión., y  protestaron que 
no permitirían que se execu- 
tase. T o m . i^.Conc.p. 10 91. 
F L

B U R G E S. ( Concilio de ) 
en 13. de Septiembre del año 
de 12 76  , celebrado por 
Simón dé Brie , Cardenal 
Legado. Este tenia poderes 
muy amplios para usar de 
Censuras contra todas espe
cies de personas. Se dieron 
en él grandes quexas, de que 
la libertad de las elecciones 
se hallaba perturbada en 
Francia , de tal m odo, que 
en algunos paráges, excitada 
la multitud por los m alos, y  
echándose sobre los Electo
res, había impedido la elec
ción , como sucedió en León, 
y  en Burdéos. Se publicaroh 
diez y  seis artículos de R e
glamentos ,. que miran prin
cipalmente á mantener la ju
risdicción , y  la Inmunidad 
Eclesiástica, en la extensión
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que poseía entonces el Cíe- 
ro , y  que procuraban res
tringir los Seglares. Prohíbe
a estos que usen de violen
cias , ó amenazas en perjui
cio de la absolución de las 
Censuras; .y a  los Jueces Se
glares queobliguen á los Ecle
siásticos á comparecer ante 
e llo s , ó á proceder contra 
ellos , después que han ale
gado su privilegio ; ni de co
nocer de la justicia , ó in
justicia de las Censuras, ó de 
qualquiera otra causa espe
cial. T o m . 14.-C._p. 571 . F l .

B U R G E S. (Concilio de) 
en 19 de Septiembre de 
12,86. Simón de B o liu , Ar
zobispo de B u rges, asistido 
de tres de sus Sufragáneos, 
publicó en el una Constitu
ción de treinta y  siete artí
culos , para renovar la me
moria , y  execucion de lo 
que habían ordenado los 
Concilios antecedentes; y 
entre otros se d ice , que los 
Jueces Ecle siúticos anularán 

lo s  matrimonios 'ilegitimes, 
■ separándolas partes-, sin áteh- 
d o n a  su calidad. E l Benefi

cia-



B U
ciado que esté un ano -exco
mulgado , perderá su Bene
ficio : los Curas tendrán una 
lista de los excom ulgados, y 
jos leerán publicamente los 
Domingos, y las Fiestas: ad
vertirán á sus Feligreses que 
se confiessen á lo menos una 
vez al año con su propio 
Párroco , ó con o tr o , por 
su permiso, ó el del Obispo: 
para esto leerán, y  explica
rán la constitución de Ino
cencio III , en el Concilio 
de Latrán ; las de Clemente 
I V , en favor de los Padres 
Predicadores; y la de M ar
tin I V ,  en favor de los Pa
dres Menores. Los demás C á 
nones de este Concilio mi
ran á la reforma de los R e
gulares , y manifiestan una 
grande relaxacion. Tom. 14. 
fa g . 879.

B U R G ES. 14 3 1 . V. BA-
SILEA.

BU R G ES. (Grande Asam
blea d e ) convocada el año 
de 1439 Por Rey Carlos 
Séptimo, y presidida por él 
mismo , con asistencia de 
su hijo Luis Delphin, de mu-
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chos Principes de la Sangre, 
y  de los Señores mas princi
pales , asi Eclesiásticos, como 
Seglares \ y el Papa Eugenio 
IV  , y  los Padres del C on 
cilio de Basiléa enviaron á 
ella sus Legados. Se formó 
en esta Junta la célebre Prag
mática-Sanción , hecha para 
remediar los abusos que se 
cometían en las elecciones 
de los Obispos. Yá había en
viado el C lero de Francia al 
gunas memorias al Concilio 
de Basiléa, y  para responder 
á ellas los Padres de este 
C o n cilio , enviaron al R ey 
de Francia muchos Decretos 
sobre el restablecimiento de 
la libertad de la Iglesia en 
las elecciones, rogándole que 
las hiciesse recibir en su Rey- 
no. Estos Decretos son la ba
sa de la Prágmatica-Sancion, 
que contiene veinte y tres 
articulos. Por esta determi
nación , ó formulario , que 
algunos han llamado el Ba
luarte de Iglesia Galicana, 
quitaron á los Papas casi to
do el poder que tenían de 
conferir los Beneficios, y de

juz-



\

juzgar las Causas^Eclesiásti
cas en el Reyno. Entre otras 
cosas , dice el R ey Carlos 
Séptimo en e lla , que la ce
lebración del Concilio gene
ral de Basiléa, habia sido or
denada legítimamente por la 
autoridad de los Concilios 
de Constancia , y  de Siena, 
y  de los Papas Martin , y 
Eugenio, para reformar la 
Iglesia en ¿ u  C abeza, y  en 
sus Miembros.

El primer articulo orde
na , que los Concilios Gene
rales se tengan de diez en 
diez años, y  que el Papa se
ñale el parage con dictamen 
del Concilio. El segundo di
ce , que el Concilio General 
tiene su poder inmediato de 
Jesu-Christo r que todo Fiel 
está obligado á obedecerlo. 
Estos dos primeros artículos 
son sacados del Concilio de 
Basiléa. El tercero declara, 
que las elecciones se hagan 
con libertad, y  por los que 
tienen derecho. Elquarto tra
ta de la colación de los Bene- 
ficios.Las gracias espectativas 
se desprecian en ella , como

ocasionéis de dár a las Iglesias 
Ministros indignos, ó inca
paces de servirlas, y de subs- 
traherse á la jurisdicción de 
los Ordinarios, & c. La Praa. 
mática pide que el Concilio 
de Basiléa imponga penas 
temporales contra los que se 
sirvan de estas gracias expec- 
taíivas; y en otro articulo de
clara por Simoniacos á los 
que exijen las Annatas. For
mados estos artículos por el 
Clero de Francia , rogó al 
R ey Carlos Séptimo que hi
ciese una Ley para autori
zarlos, y hacerlos observar 
en su Reyno , lo que hizo 
efectivam ente, y esta Ley se 
llamó Pragmática : se regis
tró en e l Parlamento , y se 
observó en Francia hasta 
el Concordato hecho entre 
León X , y  Francisco I , en 
B o lon ia , que la suprimió to
talmente , quitando ai Capi
tulo de las Cathedrales el de
recho de nombrar Obispos, 
y concediéndolo á los Reyes 
de Francia, con tal que nom
bren para el Obispado á su- 
getos graves, que estén gra-

B U



B U
puados en alguna Universi
dad m ayor, y  que tengan á 
lo menos veinte y siete años. 
Con esta, y  otras condicio
nes , se concedió á los Reyes 
de Francia el derecho de la 
Real nominación para las 
Prelacias. Es cierto que en 
este intermedio le dieron los 
Papas grandes golpes , aun
que el R e y , el Parlamento, 
y los Obispos la defendieron 
con vigor.

Con e fecto , en la Asam
blea de Mantua del año de 
1459 , se quexó el Papa Pió
II. ( A-éneas Silblus) á los 
Embaxadores del R ey Car
los Séptim o, de que se soste
nía en Francia la Pragmática- 
Sanción , siendo muy inju
riosa á la autoridad Pontifi
cia ; pero los Embaxadores le 
respondieron, que después de 
haber tomado el R ey Car
los Séptimo el Consejo de los 
Arzobispos, y Obispos , de 
las Universidades, y de los 
Doctores mas sabios, había 
conocido que la Pragmática 
era el Reglamento de un 
Concilio que se habia juata-
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do conforme á los Decretos 
de los dos Concilios antece
dentes de Constancia, y  de 
B asiléa, y por orden de los 
Papas, Martino V , y Euge
nio I V , para la reforma de 
la Iglesia en su G e fe , y  en 
sus miembros; además, que 
estos Decretos estaban con
firmados por los Cánones de 
los antiguos Concilios, y  los 
Estatutos de los Soberanos 
Pontífices. Q ue asi habia juz
gado deber aceptar estos mis
mos Decretos., con algunas 
adiciones , y  modificaciones, 
que no derogaban en modo 
alguno los privilegios de la 
Silla Apostólica.

Segundo, consintiendo 
después el Rey Luis XI en 
anular la Pragmática á soli
citud del Papa Pió I I , y  
viendo que dicho Papa no le 
cumplia las promesas que le 
habia hecho en reconoci
miento de esta supresión, no 
apresuró las ordenes de que 
se executára su declaración, 
que abolía dicha Pragmática, 
además deque las represen
taciones del Parlam ento, y
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de la Universidad sobre ella, 
le hicieron bastante impre
sión ; porque le hacían pre
sente que nunca había teni
do el Estado L ey que hubie
se recibido mas autoridad de 
la Iglesia Universal que la 
Pragm ática: que desde su es
tablecimiento , siempre lo
gró el Reyno de Francia 
prosperidad: que las Iglesias 
se habían provisto de buenos 
Prelados, de donde se infe
ria que el Rey estaba obli. 
gado á mantener esta Ley. 
D e este m o d o , y  todas estas 
oposiciones fueron causa de 

\  que la Pragmática sirviese 
siempre de regla en la ma
yor parte de sus artículos, y  
el mismo R ey hizo algunas 

¡ Ordenanzas sobre las reser- 
vas} y  expectativas, que eran 
casi la única ventaja , que la 
abolición de la Pragmática 
había adquirido al P a p a : lo 
que no consiguió Roma has
ta el tiempo del Concordato, 
sin embargo de lo mucho que 
lo había deseado.

Tercero, quando en tiem
po del Papa Paulo I I , quiso

B U
el Cardenal de A rra s, de 
acuerdo con el de Balue, ten
tar de nuevo la abolición de 
la Pragmática , y empeñar al 
Parlamento á verificar las 
Letras-Patentes, por las que 
la suprimía el R ey Luis XI 
se opuso á ello con vigor el 
Procurador Juan de Román, 
d iciendo, entre otras razo, 
n es , que el suprimir la Prag. 
mática era trastornar el or- 
den antiguo de las eleccio
nes : quitar á los Ordinarios 
el derecho de e leg ir , resta
blecer las reservas,las gracias, 
expectativas, las evocaciones 
en primera instancia de las 
causas en la Corte Romana, 
quitar á los Patronos el dere
cho de presentar á los Bene
ficios , y  á los Ordinarios el 
de conferirlos, lo que no po
dría menos de causar una es
pantosa confusión en la Igle
sia.

También debe observar
se, que en los Estados de Blois 
del ano de 1 5 76. se trató de 
restablecer la Pragmatica- 
Sancion } y el primer Presi
dente del Parlamento ( Gil

Le-
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Le Mètre) representó, entre 
otras cosas, que siempre ha 
bia insistido el Parlamento en 
el deseo de suprimir el C on 
cordato^ restablecer la Prag
mática, que los antiguos ha
bían llamado con razón el 
(palladium de la Francia : que 
mientras había estado en su 
vigor se habia conservado la 
Disciplina Eclesiástica que 
demás de esto , por la Prag
mática no se le quitaba al 
Rev la nominación de lasj
Prelacias vacantes en su Rey- 

fno, pues se dice en ella es- 
¡presamente ; que llegando á 
¡vacar un Beneficio, hará ins
tancia el R ey con los Electo
res por las personas que lo 
¡hayan merecido de é l , y del 
¡Estado : que aunque el Papa 
[quiera hacer creer que ha 
[concedido mucho á dichos 
[Reyes, dexandoles la nomina- 
ícion de las Prelacias del Rey- 
¡no, es cierto, sin embargo,que 
¡los Reyes de Francia han go- 
jzado en todo tiempo de es- 
¡te derecho, y que se les ha 
¡concedido por la Iglesia Uni- 
j versal en la persona delEm -

perador, y Rey de Francia 
Cario M agno , por haber 
echado á D idier, R ey de los 
Lombardos , y  restablecido 
al Papa en su Silla : que en 
vano se ha querido decir que 
Luis el Piadoso habia renun
ciado este derecho , lo que 
no habia podido h acer, si
no es por algún tiempo, pues 
era derecho adquirido irre
vocablemente á la Corona de 
Francia , sin que sus Reyes 
tubiesen otro medio que la 
Pragmática para mantenerse 
contra el poder de los Papas, 
quando estos han querido le
vantarse contra los derechos 
de la Iglesia Galicana. Asi 
habló el primer Presidente, 
pero sus razones no produxe- 
ron efecto. Titbou. tom. z. 
lib.de £5 Hglise Galicane.Dar- 
gente)', Coll.jful. de Nou. Er
ror. tom. z. pag. 4<5 2. Flor. 
Cíale. Hist.pag. 319. Labb. 
tom. 17.

BU R G ES. ( Concilio de) 
celebrado en 28 de Marzo de 
1528 por Francisco de Tur- 
non, Arzobispo de Burges, y  
después Cardenal, y  sus Su

fra-
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fraganeos, contra los errores 
de Lutero , y  para la refor
mación de costumbres. Este 
Goncilio tubo también otro 
objeto , que fue satisfacer al 
Rey Francisco Prim ero, que 
propuso el imponer por dos 
años sobre todo el C lero Se
cular , y  Regular quatro dé
cimas para pagar el rescate de 
los dos hijos de Francia, que 
se hallaban entonces por re
henes en Madrid : lo que se 
concedió, pero sin perjuicio 
délas inmunidades Eclesiásti
cas , y  en fuerza de la necesi
dad de este caso particular. 
Este Concilio hizo veinte y  
dos D ecretos, que los cinco 
primeros son sobre la heregía 
de Lutero, y los otros perte
necen á la Disciplina. En ellos 
se exorta á los Curas que ins
truyan á sus Feligreses. Y  pa
ra dár mas tiempo á la instruc
ción, se dice que, abrevien las 
Preces que se hacen en los 
pulpitos, y  quiten todo lo que 
no sea necesario.

Se juntarán los Concilios 
Provinciales de tres en tres 
años, según el Decreto del
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Concilio de Constancia. L0j 
Obispos harán la visita de su 
D iócesis, porque deben cu¡. 
dar de las ovejas que tienen á 
su ca rg o : se observará el Re. 
glamento del mismo Conci. 
l io , y  de la Pragmática-San
ción sobre la residencia de 
los Canónigos, y  demás Mi
nistros , y  la Psalmodia que 
debe decirse lentamente,,y 
con las pausas necesarias. Los 
Curas explicarán los Manda
mientos de la Ley de Dios, el 
E van gelio , y  alguna cosa de 
la Epístola del dia. Los Pas
tores deben prohibir á sus pe
nitentes que revelen las peni
tencias que se les hayan im
puesto, y ellos mismos no han 
de descubrir lo que se les ha 
dicho en confesión , ni las 
penitencias que han dado: no 
se fundará, ni formará Cofra
día sin consentimiento del 
Ordinario.

Dependerá de los Obis
pos moderar el número de las 
Fiestas, según lo tengan por 
conveniente. No concederán 
los Obispos dimisorias á los 
que deben ser promovidos*

Or-
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Ordenes sin haberlos exami
nado antes, y  hallado capa
ces. Tampoco se condenarán 
sinoá los que tengan Benefi
cio , ó titulo Patrimonial. Se 
prohibirá á las Religiosas que 
salgan de sus Monasterios. 
Después hizo el Concilio al
gunos Decretos sobre la juris- 
diccionjy libertad de los Ecle
siásticos : el primero es sobre 
los monitorios: el segundo so
bre la residencia de los Curas, 
sin que pueda concedérseles 
dispensa sobre esto , sino es 
con pleno conocimiento de 
causa: tercero, que los Cimen
terios estén cerrados, y con 
cerca; en fin se arregló la De
cima que pedia el Rey Francis
co Primero. Labb. Coll. Conc. 
tom. x 9. pag. 114 1 . y sig.

B U R G O S ,  (en España, 
Concilio d e ) Burgeme, cele
brado el año de 1080 por el 
Cardenal R icardo, Legado. 
En él se sobstituyó el Oficio 
Romano al Oficio G otico. rD. 
M. Labb. tom. 12. pag. 665.

B U R G O S . (Concilio de) 
.celebrado el año de 1136  
por G u id o , Cardenal Léga

lo/«. I.
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d o , que vino á España para 
introducir el Rito Romano 
en los Divinos O ficios, y  pa
ra reconciliar á los Reyes de 
N avarra, y  Castilla, que es
taban en guerra. Bag. Labb. 
tom. 12 .pa<?. 148<f.

c
C A B A R S U S A .  (en la 

Bisacena) (Concilio de ) el 
año de 393, (no reconocido) 
celebrado por cien Obispos 
Maximianistas contra Primia- 
n o , Obispo de Cartágo. Esta 
era una rama cismática de los 
Donatistas, Sectarios de Ma- 
ximíano de Cartago. Siendo 
llamado Primiano á este Con
cilio , no quiso asistir á él, 
asi como había hecho en el 
de Cartágo del mismo año. 
Estos Obispos confirmaron su 
primera sentencia con un se
gundo D ecreto, en que con
denaron absolutamente á Pri
miano en parte , 'á causa de 
que habia admitido á su C o
munión á los Claudianistas, y  
le quitaron el Obispado. Des
pués escribieron una Episto- 
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l a , de que nos queda la ma
yor parte en un Sermón, don
de San Agustín ia hizo leer 
delante del Pueblo , como 
un monumento ventajoso á 
la  Iglesia, y ¿proposito pa
ra que abriesen los ojos los 
Donatistas, y pusieran en su 
lugar á Maximiano. V . Bagai, 
en 'N.umldla. TUL Labb. t. z. 
pag. 13 69.

C A L C E D O N IA . (Conci
lio  d e ) Chalcedoneme, quar- 
to  Concilio General, celebra
d o  el ano de 451 contra los 
Eutiquianos , y  los Nesto- 
rianos.

Eutiques, Presbytero , y  
A b ad  de un Monasterio cer
ca  de Constantinopla, no re
conocía en Christo mas que 
una naturaleza *, y  Eusebio, 
Obispo de Doriléa , le obli
g ó  á dár cuenta de su D octri
na delante de un Concilio de 
treinta y tres Obispos, y  vein
te y tres A bades; pero no 
queriendo retratarse, fue con
denado , y separado de la so
ciedad de los Fieles. En este 
estado creyó deber acudir al 
Papa San L e ó n , i  imploran

te A
do su protección, le envió 
una profesión de fé engañosa, 
protestando al mismo tiem
po que seguiría el juicio del 
Papa. Prevenido de este mo
do San León por Eutiques, 
escribió á San Flabiano de 
Constantinopla, manifestán
dole la estrañeza que le cau
saba el que se le hubiese con
denado; pero S. Flabiano res
pondió al Papa, que Eutiques 
defendía que antes de la En
carnación de Jesu-Christo te
nia dos naturalezas, la divi
n a , y  la H um ana; pero que 
después de la unión solo te
nia una ; y exortó al Papa á 
que confirmara por sí mismo 
la condenación de Eutiques. 
Habiendo examinado S.Leon 
de espacio este negocio, que
dó convencido de que se le 
habia condenado con funda
mento , y sentía de mas de es
to las malas consequencias 
que podía tener la protección 
que el Emperador concedia 
á este Heresiarca ; porque 
Theodosio tenia yá convoca
do un Concilio en Epheso. 
En fuerza de esto envió algu

nos
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nos Diputados á S. Flabiatio,
á quien dio instrucciones cla
ras^ sólidas con una Epísto
la, que es uno de los mas ilus
tres monumentos de la anti
güedad , en que descubre con 
claridad el Dogma de la Igle
sia. Habiéndose tenido des
pués el falsoConcilio de Ephe- 
so , y  afligido San León de 
este insulto, escribió al Em
perador Theodosio una Epís
tola llena de un espíritu ver
daderamente Episcopal, en 
que trata todo lo que se había 
hecho en aquella Asamblea, 
de im pío, y  de sacrilego, y de 
una violencia manifiesta de 
la F é, y de los Cánones de la 
Iglesia, suplicándole en nom
bre de todas las Iglesias de Oc- 
cidente, que haga convocar 
un Concilio General en Ita
lia. También escribió á Pul
quería , instándola á que apli
case todos sus cuidados, y au
toridad para impedir que la 
guerra, que se declaraba á la 
Fé de la Iglesia-, tubiese re
sultas mas funestas. Lo mis
mo hizo con el C le r o , y el 
Pueblo de Constantinopla,
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exortandolos á perseverar 
constantemente en laFéde la 
Encarnación. Ep. 40. Leo. 
tom. 1 ■ pag- 580. c. z.

Esté Santo Papa esparció 
por todas partes sus escritos 
con este motivo. A Francia 
envió su célebre Epístola á 
San Flabiano, donde fue re
cibida con una alegría, y  apre
cio extraordinario, y abraza
da como un Symbolo de Fé 
sobre la Encarnación. Todos 
los que hasta entonces no se 
hallaban bien instruidos en 
este Misterio , hallaron en 
ella una nueva luz para pre
dicar con seguridad las ver
dades que no conocían an
tes sino confusamente. Se leía 
en público en las Iglesias , y 
se divulgaron bastantes co
pias , y aun muchas personas 
las aprendieron de memoria.
Till.

Al mismo tiempo- que 
Dios animaba el corazón de 
San León para emprender la 
defensa de la Iglesia, movía 
también el de Pulquería, y la 
inspiraba igual ardor ; pero 
irritado Dioscoro def ánimo 
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con que se oponía San León 
á  sus intentos, se separó de 
su Com unión, y  obligó con 
amenazas á diez Obispos, que 
se hallaban entonces con él 
en  N icéa , á que firmaran es
te  A cto cismático. San León 
repitió su zelo , y  aprove
chándose del viage que hizo 
á  Roma el Emperador Va- 
lentiniano 111. con la Empe
ratriz Plácida su madre , y  
su muger E u doxia, les repre
sentó el riesgo en que se ha
llaba la Fé , y  les instó á que 
obligasen a Theodosio á re
parar con su autoridad todo 
lo  que se había hecho en 
Epheso fuera de orden , y  
anular quanto se había orde
nado allí , reduciéndolo á. 
que se juntase en Italia un 
Concilio de toda la Tierra. 
Com padecido el Emperador, 
y  las Emperatrices de las lá
grim as, y  ruegos de S. León, 
escribieron á Theodosio •, pe
ro en la respuesta que dio es
te Principe pretendió justifi
car el Conciliábulo de Ephe
so , sobsteniendo que era in
útil examinar de nuevo un

C A
asuntó ya d ecid id o ; pero en 
el mismo año lo quitó Dios 
de este mundo , muriendo 
de una caída de caballo.

Entrando en el Imperio 
Marciano , á quien eligió 
Pulquería por su Esposo, ce
saron todos los obstáculos 
que había encontrado San 
León para la  celebración de 
un Concilio ; y  una de las 
primeras consequencias de la 
muerte precipitada de Theo
dosio , fue el castigo del Eu
nuco Crisapho, que se había 
hecho dueño de este frágil 
Príncipe: y dice Marcelino, 
que con él pereció su avari
cia , y toda la confianza de 
Eutiques, y de Dioscoro. C o
mo Marciano había recibido 
el Imperio de la mano de 
Dios , y quería reconocer 
esta gracia , como Principe 
verdaderamente Christiano, 
discurrió que no podia esta
blecer su autoridad sobre fun
damento mas sólido, que so
bre el amor de la Religión , y 
el zelo á la verdadera Fé: des
de luego fue su mayor deseo 
el unir todos sus Vasallos á

una
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una misma fé. Llena de pie
dad la Emperatriz Pulquería, 
ayudó á los intentos de M ar
ciano , y  escribió á San León, 
asegurándole que su disposi
ción era hacer reynar la paz 
en la Iglesia C ató lica , y  des
terrar de ella todos los erro
res , juntando para esto un 
Concilio. Puede verse en el 
de Constantinopla del ano de 
448. lo que pasó hasta la 
celebración del Concilio de 
Calcedonia, y cómo se dis
pusieron todas las cosas para 
el logro de la paz de la Igle
sia. Till.

Marciano , y  Pulquería 
hicieron llevar solemnemen
te á Constantinopla el cuer
po deSanFlabiano. Levanta
ron el destierro á los Obis
pos que se hallaban en él. Eu- 
tiques fue enviado fuera de 
Constantinopla. La libertad 
de que se iba á gozar en la 
Iglesia, se esparció en la Si
ria, y  en todo el Oriente. Se 
aprobó la Epístola de San 
León, y la condenación de 
Nestorio, y  de Eutiques en 
todas las Provincias del Im-

Tom. I.
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perío; y  se empezó á predi
car por todas partes, y  con 
libertad la verdad Apostóli
c a , y  el error no encontró 
yá donde poderse manifestar. 
Asi es como el Señor, ha
biendo despertado, y  man
dado á los vientos, y  al mar 
que se apaciguaran, las Igle
sias que fueron agitadas por 
una borrasca tan furiosa, re
cobraron la calma y  la paz.

Entre tanto el Papa San 
León envió por Legados í  
Constantinopla á Lucencio, 
y á Basilio, para que exami
naran con Anatolio de Cons
tantinopla la causa de los 
Obispos que habían consen
tido en todas las violencias 
de D ioscoro, á fin de no pe
car por su parte, ó de mu
cha indulgencia, ó de ex
ceso de rig o r; y para discer
nir los que manifestaban sen
timiento de su flaqueza , y 
anatem atizaban á Eutiques 
con sus Dogm as, y sus Sec
tarios, para concederles la 
Comunión.

Siendo pues Marciano so
licitado por San L e ó n , y  los 
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Obispos, para tener ün Con
cilio © Ecuménico, como re
medio verdadero á los males 
de la Iglesia , lo señaló al 
principio en Nicéa por una 
Epístola que dirigió á Anato- 
lio  de Constantinopla , y  á 
todos tos Metropolitanos, or
denándoles que concurriesen 
á  él con los Obispos de sus 
Provincias , y  los Eclesiáti- 
cos mas hábiles de sus Ig k - 
sias , declarando que todas 
fas facciones serian desterra
das de esta Asam blea, y  ofre
ciendo asistir en persona.

Com o la costumbre , y  
el estado de los negocios del 
Imperio no permitían que S. 
León se hallase en el Conci
lio , quiso no obstante presi
dir en él por sus Legados, y  
diputó para este efecto á Fas- 
casino, y  Bonifacio, para que 
asistieran con los Legados, 
que ya había enviado antes 
á O rien te: quiso que presi
diesen en el C on cilio , y prin
cipalmente Paíscasino: dióles 
unas instrucciones muy sa
bias para que trabajasen en 
restablecer la paz en todo el

C A
Ó rlen te , con orden de admi
tir á la reconciliación aque- 
líos Obispos que hubiesen 
desaprobado el erro r, y  que 
mostraban sentimiento de su 
fa lta , pero deponiendo á los 
que se mantubiessen en la he- 
regia. C. tom. 4. pag. 810.

A l tiempo que se jun- 
tában los Obispos en Nicéa, 
se halló la Iliria agitada de 
diversas turbaciones, que no 
permitían á Marciano apar
tarse de Constantinopla: por 
lo  que transfirió el Concilio 
á C alcedonia, que solo esta
ba dividida de dicha Ciudad 
por el Bosphoro, y  escribió 
á los O b isp o s, rogándoles 
que concurriesen a lli, donde 
fueron con efecto al fin de 
Septiembre en mucho núme
ro , porque de ordinario se 
cuentan hasta seiscientos y 
treinta , todos del Imperio 
del O riente, fuera de los Le
gados del Papa. Se admitie
ron también tres célebres Pre
lados , primero Máximo de 
A ntioquia, que fue ordena
do por A n atolio , y  á quien
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SanXeon había concedido sü 
Comunión. S egu n d o , Ense
bio de D o riléa , que fue de
puesto en el falso Concilio 
deEpheso. Tercero Theodo- 
rcto, á quien le había levan
tado el destierro el Empera
dor , y  fue restablecido en su 
Dignidad por San León , y  
jegun Mr. de Tillem on, Pre
lado el mas ilustre, mas sa
bio , y  sin duda el mas San
to  que tenia entonces la Igle
sia.

El Emperador envió en 
su lugar los primeros Oficia
les del Im perio: el Patricio 
A n atolio; Paladio, Prefecto 
del Pretorio de Oriente; Ta- 
ciano, Prefecto de Constan- 
tinopla; Bincom alo, Maes
tro de los O ficios; Sporacio, 
Conde de los C riados, ó Ca
pitán de las Guardias. Tam 
bién se hallaron muchas per
sonas ilustres que habían pa
sado por las primeras Digni
dades del Imperio. San León 
había rogado en su Epístola 
al Concilio , que lo mirase 
en é l , como Presidente en 
la persona, de sus Legados, y

mandó señaladamente á Pas- 
casino que presidiera en su 
nom bre,  juzgando sin duda 
que se necesitaba por cabe
za del Concilio un hombre 
firme, c Incapaz de rendirse; 
ó lo q u ees  mas cierto, por
que todos los que pudieran 
haber pretendido esta Presi
dencia , se habían hecho in
dignos ,  ó incapaces de ella, 
por el poco amor que mani
festaron á la Fé en el falso 
Concibo de E p h eso : tales 
eran Dioscoro de Alexan
dria, Máximo deAntioquía, 
Jubenal de Jerusalén, Tha- 
lacio de Cesárea, y  todos 
los principales Obispos del 
Oriente. En quanto á Ana
tolio de Constantinopla, ha
biendo sido ordenado por 
Dioscoro , se podía temer 
que lo favoreciese : demás 
de e s to , Marciano , y  Pul
quería , con la alta idea que 
tenían de San L eó n , querían 
que todo se hiciese con su 
autoridad. TUL Tkeod. L . L

Los Oficiales del Empe
rador debían proponer las 

K 4  ma-



r$i C Á 
materiaSjformarloscílctáme- 
lies , y  concluirlos después 
que lös Obispos hubieran da
do sus v o to s, lo que se arre
gló  asi.
; 1. Sesión. Arregladas de 
éste triodo todas las cosas , se 
juntó el Concilio el ocho de 
O ctubre , en la Iglesia de 
Santa Eufemia. Los Oficiales 
del Emperador se sentaron 
en m edio; á su izquierda, ó 
según nuestro modo de ha
blar , á. el lado de la Epístola, 
estaban los Legados del Pa
p a , Anatolio de Constan ti- 
nopla, los Obispos de Antio- 
q u ía , de Cesárea, en Capa- 
d o cia , y  los demás de las 
Diócesis del O riente, del 
P o n to , del Asia, y  de la Tra- 
c i a : á la derecha estaban 
D ioscoro , Ju ben al, Thala- 
cio de Cesárea , y  los de
más Obispos del E g yp to , de 
la  Palestina, de la Iliria, que 
habían sido los trias del falso 
Concilio de Épheso.

Luego que se tomaron 
asientos, se levantaron los 
Legados del P apa, y  pidie
ron que se hiciese salir í

Dioscoro , ó que se irían 
ellos. Los Oficiales les pre
guntaron de qué se le acusa
ba , y  respondieron que era 
por la conducta que había 
tenido en Epheso. Los Ofi. 
cíales mandaron á Diosco- 
ro que dexase su puesto, y se 
sentara en medio , en cali
dad de acusado. Sobre la de
manda de Eusebio de Dori- 
lé a , se leyó la petición que 
habia presentado al Empera
dor contra Dioscoro.

Por ella pedia Eusebio 
justicia de los males que le 
había hecho Dioscoro , co
mo también á San Flabiano: 
quexabase de que habia fa
vorecido en todo á Eutiques, 
empleando la violencia mas 
manifiesta , y  los medios mas 
iniquos para procurarle I3 
absolución. A l mismo tiem
po pedia que se leyesen en el 
Concilio las Actas del falso 
Concilio de Epheso, por las 
quales esperaba manifestar la 
injusticia de D ioscoro, que 
lo habia depuesto á é l , y á 
San Flabiano. Leyéronse las 
Actas , empezando por la



¿pistola deTheodosío, y  co- 
0io se hablaba en ella de 
Theodoreto, de un modo 
injurioso, le hicieron entrar 
Jos Oficiales, según el orden 
del Em perador, para ocupar 
su puesto en el Concilio ; pe
ro los Egypcios levantaron 
grandes gritos, diciendo, que 
esto era transtornar la Fé, pi
diendo que se mantuviera en 
calidad, de acusador.

La lectura de las Actas se 
interrumpió algunas veces, 
yá por unos, ó yá por otros; 
pero los Orientales dieron 
grandes quexas de las violen
cias que habían padecido por 
Dioscoro. Este pretendió 
que el Concilio de Epheso 
aprobó todo lo que habia 
hecho, sobre que los Orien
tales exclamaron: se nos ha 
precisado, ofendido, y ame
nazado con destierro: algu
nos Soldados nos han deteni
do con sus espadas: hemos fir
mado un papel blanco : se 
nos ha obligado á estár en
cerrados hasta la noche en la 
Iglesia; y habiendo dicho los 
Magistrados, después de acla-

C A 1 53 
rar todo lo ocurrido en la 
violencia de Epheso, que por 
qué habian firmado la depo
sición de Flabiano, gritaron: 
todos hemos errado.

Eusebio se quexó , de 
que siendo acusador de Euti- 
ques, no se le habia permi
tido entrar en el Concilio. 
Después se leyeron las Actas 
del Concilio de Constantino- 
p la , que estaban insertas en 
las del falso Concilio de 
Epheso. Se leyó la segunda 
Epístola de San Cirilo á Nes- 
torio , y la que él habia es
crito á los Orientales, á que 
dixeron todos los Obispos, 
que aquella era su F é , y su 
D octrin a; y  como San Fla
biano habia aclarado estas 
dos Epístolas en su Concilio 
,de Constantinopla , los Le
gados, y Máximo de Antio- 
quia, y Eustathio de Beritho, 
dijeronquehallaban la creen
cia de Flabiano , conforme á 
las reglas de la F é , y  de las 
Epístolas de San Cirilo. Los 
Orientales declararon de co
mún acuerdo , que el Mar- 
tyr Flabiano habia explicado
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muy bien la F é  de la Iglesia. 
A l mismo tiempo los Obis
pos de Palestina pasaron del 
lado derecho á él izquierdo, 
donde estaban los Orientales, 
manifestando que abandona
ban el partido de los Egyp- 
cios *, y  en fin se h a lló , que 
Dioscoro no tubo d e su par
te  mas que doce Obispos.

D e este modo quedó re
conocida la inocencia de San 
Flabiano , á  lo  que era con
siguiente la condenación del 
falso Concilio de Epheso: por 
ta n to , los Obispos que ha
bían tenido parte en lo que 
se hizo en é l , no pensaron 
en defenderse j pero aunque 
todos se declararon por San 
Flabiano , no moderó Dios- 
coro su sobervia,y habló con 
una altivez extraordinaria, 
diciendo, que no estaba in
clinado , ó unido á Eutiques, 
ni á nadie, sino á la Fé C a
tólica , y  A postólica, miran
do solo á  Dios , y  no i  los 
hombres.

Segundo, se leyó el pa- 
sage del falso Concilio de 
Epheso, donde Eustathio de

€ A.
B eritho habia dicho que n© 
se han de creer dos naturale
zas en Jesu-Christo ,  sino 
una sola encamada. Todo el 
C oncilio  clamó , diciendo, 
que estas palabras no eran 
dignas sino de E utiques, y 
d e  Dioscoro. T ercero, leyó
se la confesión de Eutiques, 
aprobada por Dioscoro , y  su 
C o n c ilio ; que habia dos na
turalezas antes déla  unión, y 
una sola después de la unión: 
a l instante pronunciaron los 
Padres, anathema á estas pa
labras j y  quando se leyó la 
sentencia que habia dado 
contra Flabiano, se le anathe- 
matizó á él mismo, y  todos 
pidieron que D ioscoro, Ju- 
benal de Jerusalén, Thalacio 
d e  Cesárea, Eusebio de An- 
c y r a , Eustathio de Beritho, 
Basilio de Seleucia, que pre
sidian en la facción de Ephe
s o , fuesen depuestos de la 
Dignidad Episcopal.

N o  se leyó aquel día mas 
que la  primera conferencia 
del falso Concilio de Epheso, 
dexando para el siguiente el 
examen de lo que pertenecia 
al Dogma. U.
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II. Sesión de diez de O ctu

bre. Los Oficiales , y  los 
Obispos concurrieron á la 
Iglesia. Parece que Dioscoro, 
Tubenal ,  T h a ta d o , Eusebio, 
y Basilio no asistieron á ella, 
y se cree fue con orden que 
se les dio. C on  efecto se vé 
por la respuesta á Dioscoro, 
que se le habían puesto guar
dias. Después d e haber ex
puesto los Oficiales del Em
perador lo que se había he
cho en la primera junta, ro
garon á los Obispos que de
cidieran lo que pertenecía á 
la F é , para que conocieran 
la verdad los que se hablan 
apartado de e lla ; pero res
pondieron que los Padres ha
bían dexado exposiciones de 
Fé, que debían seguirse: que 
sihabia alguna cosa que acla
rar sobre la heregia de Enri
ques , yá el Papa San León lo 
tenia hecho en la Epístola 
que todos habían aprobado, 
y se mantubieron constantes 
en que no se debían hacer 
nuevas decisiones sobre el 
Dogma.

Sin em bargo, se exami-
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nd la Doctrina , se leyeron 
los Symbolos de N icéa, y  de 
Constantinopla. Leyóse la 
Epístola de San León á Fla- 
biano , donde se descubría 
con mucha solidez la  Doctri
na sobre la Encarnación, cu
yos principales pasages son 
estos.

» L a naturaleza Divina, y  
>t la naturaleza Humana, dir 
« ce este grande Papa, man- 
» tenidas cada una en su en- 
r> tereza , se han unido en 
»> una sola persona, para que 
» el mismo mediador pudiese 
» morir, siendo por otra par
tí te inm ortal, é impasible: 
>t una naturaleza no queda al- 
íí terada por la o tr a : el mis- 
tí mo que es verdadero Dios, 
ií es verdadero H om bre: el 
ií V e rb o , y  la carne guardan 
tí las operaciones que les son 
ií propias. La Escritura prue- 
t» ba igualmente la verdad de 
ti las dos naturalezas: es Dios, 
tí pues se d ice , en el princi- 
í> pío era el V erb o, y el Ver
tí bo era Dios:es Hombre,por- 
tí que dice, el Verbo se ha he- 
t» cho carne, y ha morado

ti en-
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»> entre nosotroi: como hom- 
» bre, es tentado por el De- 
» monio; como Dios es serví* 
» d o p o r  los A n geles;com o 
*t Hombre llora á Lazaro; co- 
M mo Dios los resucita; como 
» Hombre está clavado en la 
» Cruz; como Dios hace tem- 
» blar ai morir toda la natu- 
» raleza: por causa de la uni- 
» dad de persona, decimos, 
» que el H ijo del Hombre 
» baxó del C ie lo , y  que el 
» Hijo de Dios fue crucifica- 
» do, y  sepultado, aunque no 
» lo ha sido sino en la natu- 
» raleza humana. «Todos los 
Obispos aprobaron la D oc
trina de este Santo P ap a, y 
esclamaron diciendo: esta es 
la Fé de nuestros Padres: asi 
lo creemos to d o s: anathema 
contraquien no los crea. Le
yéronse los pasages de los 
Padres, citados por S. León.

Segundo: los Obispos de 
Iliria, y  de Palestina pidie
ron con instancia que se per
donasen los G efes, ó Cabezas 
del falso Concilio de Ephe- 
s o , y  principalmente a Dios- 
coro.Nada dixeron los Orien*

C  A
tales sobre los dem ás; pero 
en quanto á Dioscoro pidie
ron su destierro, tratándolo 
también de Herege.

III. Sesión dé  13 de Oc
tubre. N o  asistieron á ella los 
Magistrados, sin duda, según 
M r. deTÍlIemont,para que no 
pudiese decirse con pretexto 
alguno , que no tenían los 
Obispos libertad en la senten
cia que iban á dar sobre Dios- 
coro; lo que parece que tu
bo el Emperador por conve
niente, quando se trataba de 
delitos Canónicos , que no 
requerían la presencia de los 
O ficiales, ni de los Seglares. 
N o  se véque asistieran á ella 
los Obispos de E gypto, ni al
guno de los Gefes del falso 
Concilio de Epheso.

Prim ero: los Legados re
presentaron , que haviendo- 
los enviado el Papa para pre
sidir en su nom bre, les per
tenecía examinar lo que se 
encontrara. Se leyó la peti
ción de Eusebio, dirigida al 
C o n cilio , en que pedia, que 
hallándose convencido Dios- 
coro de muchos delitos por

la
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la lectura del falso Concilio 
de- Epheso anatem atizase 
cl Concilio sus Dogmas im
píos , castigándolo como me* 
recia , confirmando la ver
dadera Doctrina , y  anulan
do todo lo que se habla he
cho en aquella Asamblea: pi
dió que Dioscoro fuese lla
mado para hallarse presente 
y responderle, lo que se hi
zo ; pero él se negó á ir con 
falsos pretextos , diciendo, 
que estaba pronto á entrar en 
el Concilio, si los Oficiales del 
Emperador que lo guardaban 
querían permitírselo-, y quita
do este obstáculo, d ixo , que 

j no podia ir sino iban también 
los Oficiales del Emperador. 
A  la segunda cita dio la mis
ma respuesta, añadiendo, que 
era preciso que Talacio , Ju- 
benal , y  los otros á quien 
acusabaEusebio lo mismo que 

I á é l , asistieran también.
Segundo: Leyéronse las pe

ticiones de los Eclesiásticos, 
y de los Seglares de Alexan
dria contra D ioscoro , en las 
que se le acusaba de horri
b le  delitos, y entre otros de
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habet cometido algunos ho
micidios , quem ado, y  der
ribado varias casas ; de haber 
.tenido siempre una vida in
fam e, y comprado trigo pa
ra revenderlo muy caro ; y 
que muchas mugeres desho
nestas frequentaban su Pala
cio Episcopal.

T e rce ro : El Concilio lo 
mandó citar tercera v e z , pe
ro nunca se le pudo sacar 
otra respuesta m as, que no 
tenia que añadir á las que yá 
había dado. Dando razón los 
Diputados al Concilio , re
presentaron los Legados en 
pocas palabras los delitos de 
que se hallaba Dioscoro con
vencido , de haber sido causa 
de todos los males sucedidos, 
de haber rehusado eí ir á 
justificarse de otros muchos 
delitos que se le acusaban, 
aunque yá se le había citado 
tres veces,; y añadiendo, que 
habiéndose condenado Dios- 
coro á sí mismo, violando los 
Cánones en tantos m odos, el 
Papa León con San Pedro lo 
despojaba por sí , y por el 
Concilio del O bispado, y

lo
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lo pribaban de todas las dig
nidades Ecclesiásticas.

Después rogaron al Con
cilio que ordenara lo  que era 
conforme á los Cánones ; y 
luego que todos los Obispos 
hubieron condenado á Dios- 
coro de palabra, lo  hicieron 
por escrito , y  firmaron su 
deposición* Todas las firmas 
llegaron á trescientas; y de 
este modo dice M r.de Tille? 
tnontfue despojado el reo del 
h abito, y de la Dignidad de 
Pastor , habiendo desmenti
do lo uno , y  deshonrado la 
otra. Formóse un A cto  para 
significar á Dioscoro la sen
tencia dada contra é l , y  el 
Concilio escribió una Epís
tola á M arciano, con las ra
zones que habían obligado á 
deponerlo; pero como Dios- 
coro era tan au daz, después 
de su deposición, como antes, 
y  hacia correr la voz de que 
se había restablecido en su 
D ignidad, hizo el Concilio 
fixar un A c to ,  d irigidaá los 
Fieles de Coastantinopla, y  
de Calcedonia , eri que, decla
raba qu.e la- deposición de

C X
Dioscoro era una cosa ente
ramente irrevocable ; y po. 
co después fue enviado Dios- 
coro á Gangres,en la Paphla- 
gonia, donde murió tres años 
después. Conc. tom. 4. pag. 
418 &  sea.

IV . Sesión de 17  de Octu
bre. Concurrieron á ella los 
Oficiales del Emperador , y 
viendo que los Obispos in
sistían en la oposición que 
habían manifestado de no ha
cer nueva decisión de F é , se 
contentaron con preguntar 
si se juzgaba la Epístola de S, 
León conforme á los Symbo- 
los de N icé a , y  de Constan- 
tinopla. El Legado Pascasino 
declaró, á ruego de los Obis
pos, qual era la Fé del Conci
lio. D íxo que el Concilio se
guía la definición del de Ni
céa , la del Concilio de Cons- 
tantinopla , hecho en tiem
po del grande Theodosio, 
con la exposición dada, por 
San Cirilo : los escritos- del 
Papa León contra la heregía 
de N estoria, y  de Rutiques; 
y. los Obispos? reconocieron 
que la fé del Papa- León s«

con-
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t oncordaba con las de los Pa
dres de N icéa , de Constanti- 
nopla , y  de Epheso. Dixe- 
ron que la aprobaban todos, 
como que eran del mismo 
espíritu ; y esclamaron : asi 
lo creemos todos.

Segundo, los Obispos pi
dieron de común acuerdo la 
absolución de Jubenal, de 
Thalacio, de Eusebio, de B a
silio, y  de Eustathio: ase
guraron que seguían la mis
ma fé que el C o n cilio , y  se 
les miró como que habían 
obrado menos por su volun
tad , que obligados por la 
violencia de D ioscoro , por 
lo que se les hizo entrar. Se 
juzgó que bastaba haber de
puesto á D ioscoro, sin pasar 
mas adelante, por no produ
cir un nuevo cisma.

Tercero: se leyó la peti
ción de los Abades cismáti
cos , que pedían el restable
cimiento de D ioscoro; pero 
todos los Obispos clamaron 
anathema á Dioscoro. Quar- 
t o , se leyó el qu arto , y quin
to Canon del Concilio de 
Antioquia contra el Sacer-
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d o te , ó Diácono qúe se apar
ta de la Comunión de su 
Obispo. Q uinto, se arregló la 
diferencia entre Focio de 
T y r o , y  Eustathio de Beri- 
tho , determinando que el 
primero tendría todo el po
der de ordenar en todas las 
Ciudades de la primera Phe- 
n icia , y que el Obispo Eus
tathio no tendría ninguno en 
virtud de la Pragmática Im
perial , superior á los demás 
Obispos de la Provincia.

V. Sesión de iz .de  O ctu
bre. Aunque los Obispos ha
bían manifestado en las Se
siones precedentes una re
pugnancia formal sobre ha
cer definición alguna nueva 
perteneciente á la F é , resol
vieron sin embargo hacer 
una procurando seguir exac
tamente lo que yá estaba de
cidido por los C oncilios, y 
por los Padres. Se arregló 
que la definición sobre la ma
teria en question, se exami
naría , y  se nombraron C o 
misarios , que se juntaron en 
el Oratorio de Santa Eufe
mia en número de veinte y

dos
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dos. Hecho este examen , y  

- estendida la definición , en
contraron muchos Obispos 
que estaba imperfecta ( pues 
decía que Jesu-Christo era 
de dos naturalezas , y  no en 
dos naturalezas) como lo ha
bía puesto San León •, porque 
aunque esta definición no 
contubiese cosa que no fue- 

; se verdadera, no decía na
da que los Eutichianos no pu
dieran recibir lo mismo que 
los Católicos ; pero después 
de muchas dificultades, y dis
putas , se convinieron en se- 
guir enteramente la Epístola 
de San L e ó n , y  se reformó 
el Decreto , que contenia la 
definición de F é , para que 
fuese admitida de todo el 
mundo. Este Decreto no es 
un Symbolo c o rto , y  abre
viado , sino un discurso bas
tante estenso, en que se in
sertan, y establecen por re
gla, de Fé los Symbolos de 
N ic é a ,y  de Constantinopla. 
Se añadieron las dos Epísto
las de San Cirilo contra Nes- 
torio , y  la de San León á 
F kb ian o , contra los errores

C  A
d eN ésto rib , y  deEutiqués. 
El Concilio hizo en el por sí 
mismo un compendio de la 
Fé de la Encarnación , cuyos 
artículos mas esenciales son 
los siguientes:

» Declaramos de común 
» acuerdo, que se debe con- 
» fesar un solo , y un mismo 
»Jesu-Christo , nuestro Se- 
» ñor, el mismo perfecto en 
» la D ivinidad, y perfecto en 
» la Humanidad , verdadera- 
» mente Dios , y  verdade- 
» ramente Hombre: el mismo 
» compuesto de una alma ra- 
» cional, y  de un cuerpo con- 
» substancial al P adre, según 
» la Divinidad, y consubstan- 
» cial á nosotros según la 
» Humanidad,en todo seme- 
» jante á nosotros, fuera del 
» pecado,engendrado del Pa- 
» dre antes de los siglos, se- 
» gun la Divinidad , y  en los 
» últimos tiempos nacido de 
» la Virgen M aría, Madre de 
» Dios., según la Humanidad, 
» para nosotros, y para nucs- 
» tra salud: un sólo, y un mis- 
» mo Jesu Christo, Hijo uni- 
» co Señor en dos naturalezas,

' sin



ir sin confusión, sin mudanza, 
„ sin división , y  sin separa- 
mcíoU» sin que la unión qui- 
„  te la diferencia de las natu- 
„ ralezas. A l contrario; la pro- 
„  piedad de cada una se con
s e r v a ,  y  concurre en una 
» sola persona, y  en una sola 
v hypostasis, de modo que no 
, , se divide, ó separa en dos 
,, personas, sino' que es un 
« so lo , y  mismo hijo único 
» Dios , Verbo, nuestro Señor 
» Jesu-Christo.«

Los Obispos gritaron, es
ta es la fé de los Padres. Este 
Decreto fue recibido por to
dos los Obispos en número 
de trescientos cinquenta y 

| seis. É l Concilio pohibe, a 
qualquiera que sea , el ense- 

| ñ a r , ó pensar de otro moda, 
con pena á los Obispos > y 
Clérigos de ser depuestos > y  

| i  los Religiosos, y  Seglares 
de ser excomulgados.

VI. Sesión de 15  de Octu
bre. El Emperador Marcia
no asistió á ella en persona, é 
hizo un discurso latino, que 
se explicó en Griego , en 
que manifestaba la intención 

Tom. I.

qué habia tenido en convoca* 
el Concilio , declarando que 
no quería asitír á él sino pa
ra confirmar la F é , y  no pa
rahusar de su poder. Se leyó 
la definición de F é , publicar 
da en la sesión antecedente; 
y  preguntando el Emperador 
si estaba todo, el Concilio de 
acuerdo sobre esta confesión, 
respondieron: todos lo cree
mos a s i, y  firmaron el De
creto.

Después se hicieron tres 
Reglam entos: primero, que 
nadie fabricaría Monasterio 
sin consentimiento del Obis
po de la C iudad, y que los 

, R eligiosos, asi de la  Ciudad 
como del C am po, estarían 
sometidos al Obispo, vivien
do en quietud, sin ocuparse 
mas que en el ayuno , .y 
oración. Segundo, que nin
gún Clérigo tomaría tierra 
en arrendamiento , ni alguna 
intendencia, sino es que fue
sen tierras de la Iglesia , y  en
cargado para e llod d  Obispó; 
pena de ser depuesto de su 
Dignidad. T ercero, que los 
Clérigos que servían en: una 

L Igld
I
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Iglesia no pbilrian ser-des
tinados á la  Iglesia de otra 
Ciudad , sino se contentarían 
con aq u ella ! que habían sido 
asignados y ’excepto aquellos 
que habiendo sido desterra
dos de su país, han pasado !  
otra Iglesia por necesidad.

Después declaró el Em
perador , que quería que la 
Ciudad de C alcedonia, don
de se había juntado el santo 
Concilio tubiese Los privile
gios de M etró p o li; pero so
lam ente en el ¡nom bre, sal
vando la dignidad de la-M e
trópoli de Nicomedia. H a
ciendo después de tod o esto 
losObispos susaclamaciones, 
suplicaron al Emperador que 
les permitiera retirarse. Esto 
hace conocer que desde en
tonces miraban po& conclui
do él C o n cilio ; porque en él 
.sehabia arreglado la question 
de Fé en que habían conveni- 
do.Esto espor lo que los an- 

ir ig p Q s s ‘f¿ u á  dice Mr. de 
¡ Heurí 4.ípbnikn grande dife
rencia entre l is  seis primeras 
Sesiones,y las siguientes, don
de no se había tratado de la

 ̂ Después de está sexta Se- 
sion es adonde ponen los an
tiguos exerr, piares los veinte 
y siete C ánones, hechos por 
el Concilio de Calcedonia, 
que están recibidos en toda 
la Iglesia, y son los siguien
tes, á lómenos casi todos.

E l primer Canon con
firma todos los que enton
ces se habían hecho por los 
Santos Padres en diferentes 
C o n cilio s; Lo que se explica 
del C ódigo de los Cánones 
d e la  Iglesia Universal, ó mas 
bien de la  Iglesia G riega, pu
blicado por Ju ste l, y  que 
contenia ciento y  setenta Cá
nones cacad o s délos Conci
lios de^Nicéa ,d e  A ncíra, de 
Neocesarea, de G angres, de 
A ntioquia, -de Laodicéa, y 
deConstantinopla^Jwxt. tom. 
i 29. Prolog.

E l segundo castiga con de
posición á los que ordenan,ó 
son ordenados por simonía, 
y  aún á los que se hacen me
diadores en este malvado co
mercio. El tercero prohíbe á 
los Eclesiásticos, y á los sim
ples Religiosos el tomar la

C A



administración , ó intenden
cia de los bienes Laycales, 
permitiéndoles no obstante 
mezclarse en los intereses de 
[os huérfanos, viudas, y  otros 
afligidos, siendo por encar
go del Obispo. El quarto re1 
comienda el honor debido á 
los verdaderos, Religiosos, y 
ordena que estén sometidos 
i su O bispo, sin dexar el re
tiro de sus M onasterios, á 
menos que este no se lo man- 
de para grandes urgencias. El 
Quinto renueva la prohibí-' 
cion hecha á los O bispos, y  
Eclesiásticos de pasar de una 
Ciudad á otra. El sexto, que 
no se ordene ningún Clérigo 
sin T itu lo , ó Patrimonio, 
prohibiendo á los que tió lo 
tienen elexercicío desús fun
ciones. El séptimo prohíbe 
con pena de anathéma á los 
que han tomado el Estado 
Eclesiástico , el dexarlo para 
entrar én la m ilicia, ó en
cargos seculares. E l octavo 
somete á él Obispo todos los 
Eclesiásticos de los H ospi
tales. ‘ i

El nono ordena que los

Eclesiásticos que tengan di
sensiones entre s í , no-bus
quen otro Juez qué su Obis
po , ó el que hayan elegido 
con su consentimiento: que 
las que tengan con un Obis
p ó le  juzguen por un Conci
lio Provincial; y  que las de 
un Metropolitano con un 
O bisp o, y  también con u,n 
Eclesiástico se juzguen por 
el Obispo delDepartamento, 
ó por el Obispo efe Constan- 
tinopla.

Él ro prohíbe absolu
tamente fe pluralidad de los 
Beneficios, y  que se matri
cule ningún Eclesiástico en 
dos Iglesias á un mismo tiem
po ; y  si alguno en lo  succe- 
sivo recae en esta tfálfa, será 
también depuesto.

E l 11 quiere que se den 
cartas de paz á los pobres 
y  á los demas qué sé conocen 
p o co , con tal que sean C a
tólicos »reservando las cartas 
de recomendación para aque
llos en quien se conócela pie
dad , y moderación.

E l 12 pertenece á la crea® 
don de las nuevasMetrópolis.

L z  El
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É l . 13 prohíbe ha

cer u alguna; función á los 
Eclesiásticos estfóngeros no 
conocidos sino llevan Letras 
de recomendación de su 
Obispo» - , . - - Í  ■

El i '4, dice, queperm i tien-1 
d«¡se,en algunos paráges i  los; 
L ecto res, y Cantores que se 
casen, se le$ prohíbe hacerlo 
con:; mugeres Paganas., Ju
días, ó Hereges;, si estas no 
prometen convertirse.

E l 1 5 prohíbe ordenar 
por la imposición de manos 
ninguna Díaconása qne 
tenga quarenta años;, y  des* 
pues de muy experimentada, 
y  anathematiza Con su mari
do á las que lleguen a Casarse.
; t ,E1j 6 ordena, que las vír

genes que habiéndose eohsa- 
grado por sí mismas á Dios to
man el estado de matrimo
nio) serán separadas de la C o 
munión por todo el tiempo 
que.el Obispo tenga por con
veniente.

El 17  adjudica para siem
pre a los.,QbÍ5p^.las Parro
quias dé la Campaña, de que 
hayan gozado por treinta 
anqs.

? E l 18 depone , y  exco
mulga à los Eclesiásticos, y 
táonges qive hacen ligas con
tra sus O bispos, ó sus com- ¡ 
pañeros. La persecución de 1 
Ibas por sus Clérigos puede I 
haber dado m otivo á este 
Canon; ’

E l 19 se quexa deque no 
se_; celebraban dos veces al 
año los Concilios Provincia
les , cqm olp havian ordena
do los Padres de Nicéa.
? E l 20 quiere, que si un 

Obispo recibe a un Clérigo 
de otro Obispo -, él, y  el Clé
rigo seán separados de ía C o
munión hasta que el Clérigo 
haya vuelto á su Obispo.

E l 21 prohibe, que se re
ciba la acusación de nadie 
contra un Eclesiástico, sin 
examinar antes la reputación 
que.tiene.

E l 22 prohibeá los Ecle
siásticos, con pena de deposi
c ió n , el tomar los bienes de 
los Obispos que han muerto, 
á fin-de qqe puedan conser
varse para¡ la Iglesia, ó sus 
parientes.

E l 23 quiere que el be
fen-

C A
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ferisor de la Iglesia de Ccns- 
tantinopla, eche de la.Ciu- 
dad los C lérigos, y Monges 
estrangeros que iban á ella 
sin ser enviados por su Obis
po , causando solo disturbios.

El 26 ordena, que en to
das las Diócesis haya un Ecó
nomo, tomado del Clero,que 
gobierne los bienes de la Igle
sia, según el orden de el 
Obispo.

E l 27 ánathematiza á los 
que son reos de rapto, y de 
hurto, y  á los que concur
ren en é l , y si es Clérigo lo 
deponen.

VIL VIII. IX. Sesiones de 
26 de Octubre. En la VII. se 
aprobaron los convenios que 
Máximo de Antipquia, y Ju- 
benal de Jerusalem havian he
cho sobre la diferencia que 
tenían sobre sus Sillas. En la 
ViII. se restableció á Theo* 
doreto en su Iglesia, después 
que se le hizo decir anathe
ma á N estorio , y firmar la 
Epístola de San León. En la
IX. se examinó el asunto de 
Ibas, Obispo de E desa, que 
se quexaba de haber sido

€A> ié $  
perseguido por Eutiques, d  

de haber sido depuesto, aun* 
que ausente, en e l falso Coa» 
cilio de Epheso.

X . Sesión de 17  de Octu-4 
bre. Ibas fue declarado orto-- 
doxo ,  y juzgado por digno 
de volver á su Iglesia.

XI. Sesión de 29 de OctUr 
bre. Se declaró que Basiano, 
Obispo de Epheso, había si
do intruso en esta S illa , en
trando en ella por violencia, 
y Estevan por conjuración, y  
artificio, y  se necesitaba ele
gir otro Obispo.

XII. Sesión de 30 de O c
tubre. Se decidió que Basia
n o , y Estevan serian quita
dos de la Silla de Epheso *, pe
ro que conservarían la Dig
nidad de O bispos, recibien
do de la misma Iglesia por 
congrua doscientos sueldos 
de oro al a ñ o , ( q u e. hacen 
mil y seiscientas pesetas de 
nuestra moneda) y que se 
ordenaria otro Obispo, se
gún los Cánones.

XIII. Sesión de el mismo 
dia.Se decidió en e lla , que el 
Obispo deNicomedia tendría

L  3 la
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H autoridad de Metropolita- 
ü oen  laslgl^siasdeBithinia, 
y q t íe  el ObiSpo de Nieéa 
conservaría solo el honor, 
quedando Sufragáneo de el 
d e  Nicomedia. 
v X íV . Sesión 4e 31 de O c
tubre. Se scntenci6: la  dispu
ta entre Sabiniano, Obispo 
dcPerrhii, en Siria, y Anasta
sio , Obispo de esta misma 
Ciudad ; peroque había sido 
depuesto, yrestablecido des
pués á su S illa , ordenando 
que Anastasio se estaría quie
to  hasta que esta disputa se 
-examinara por Máximo de 
Antioquia en un Concilio.

X V . Sesión del mismo dia. 
Los Legados, y Magistrados, 
no asistieron á esta acción; 
y  el resto del Concilio hizo 
un Canon que se cuenta por 
el 28 , é hizo después tanto 
ruido. Por él se dá el segun
do lugar á la Iglesia de Cons- 
tantin opla,ó  mas bien atri- 
i>uye claramente á esta C iu
dad , lo mismo que á Roma, 
a  excepción d é la  preferen 
c ia , y  está Concebido en es
tos términos. » L o s  Padres

» tienen m otivo de conceder 
» a la  Silla de la antigua Rq.
» ma sus privilegios, porque 
» era la Ciudad reyrtantqpoí 
» tan to , los 1 $ o Obispos han 
» ju zgad o , que la nueva Ro- 
» ma , ‘que se halla honrada 
» del Im perio, y  del Senado, 
» debe tener las mismas ven- 
» tajas en el orden Eclesiásti- 
» cory  ser lá segunda después 
» de ella. <«

Los Griegos han unido 
á este veinte y ocho Canon 
los otros veinte y  siete,. he
chos por el mismo Concilio. 
Las ediciones ordinarias, pe. 
ro no las antiguas, los ponen 
después de esta decima quin
ta Sesión.

Advertidos los Legados, 
presidiendo Lucencio de lo 
que havia pasado, y pidien
do que se juntase el Concilio, 
se opusieron á este veinte y 
ocho C an on : Alegaron que 
éra contrario al Concilio de 
N ie é a , leyendo su sexto Ca
non , que d ic e : que la Igle
sia Romana ha tenido siem
pre la primacía. Los Legados 
pidieron acto de su oposi-

C A
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eron, y  (fue fuese fecibidá 
en las A ctas; pero á pesar 
de sus protextas, dieron los 
Oficiales su v o to , según el 
qual, creen que después de 
haber concedido al Arzobis
po de la antigua R om a, con
forme á  los C ánones, la pri
macía , y  prerrogativa de 
honor , debía tener las mis
mas ventajas el de Constan- 
tinopla, y  que tiene el dere
cho de ordenar los M etro
politanos en las Diócesis de 
Asia, del P on to , y de Tra- 
cia. Respondiendo los Obis
pos , que este dictamen era 
justo, y  que todos decían lo 
mismo, concluyeron los Ofi
ciales para lá execucion del 
Canon , diciendo , que el 
Concilio habia confirmado 
todo lo que ellos habían pro
puesto. Asi pasó este Canon, 
con el consentimiento tara- 
bien de los principales Obis
pos de A s ia , y  fue firmado 
por ciento ochenta y  quatro 
Obispos, siendo esta la ul
tima acción del Concilio de 
Calcedonia. Debe observarse 
que el Obispo de Constanti-
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rioplá sé hallaba en una ple
na posesión de preceder á to? 
dos los Obispos de Oriente; 
que se habia adquirido una 
grande autoridad en los D e
partamentos de el A sia , del 
P o n to , y  de la T raeia, y 
que la estendia hasta el dé 
O rien te; que la preferencia 
sé le aseguraba por el segui
do Canon del Concilio. Por 
tanto le combenia á Anatd- 
l io , para que lo demás ño 
pasara por usurpación, ha
cer- confirínar su jurisdicciolt 
en una Asamblea tan ilustre 
como la de Calcedonia. T e
nia de su parte al Senado, í  
Jos Oficiales del Imperio, y 
del Emperador, que se com
placían de vér ensalzada la 
Iglesia de Con$tantÍnopia.C 
Chal. Ebag. h. U.

Concluida esta ultima 
Junta, que fue el primero 
de N oviem bre, el Empera
dor , y  la Emperatriz permi
tieron retirarse á los Preta 
dos después de colmarlos de 
Honores, y  de muestras de 
amistad. De este modo se 

. concluyó el Concilio de Cal- 
L 4  ce-



cedonia, que no solo fía'Si
tio el mas num eroso, sino el 
mas pacifico , y  aun , sin du
da , el mas regular de todos 
lös' Concilios ÓEcumenicos; 
y  aunque desde el principio 
no se recibió con tanta paz 
en Oriente com tf en O cci
dente , principalmente én 
E gypto , y  en Palestina y sin 
embargo de los esfuerzos del 
Em perador, siempre ha ma
nifestado la Iglesia un respe
to  extraordinario á este Con
cilio, y un grande zelo en 
mantener sus Decretos. E l 
Emperador Marciano publi
có algunas Leyes con este 
m o tivo , y San Leon dió una 
aprobación solemne á dichos 

i D ecretos, para asegurar á to
da la Iglesia que unía todos 
sus dictámenes á el de los 
Obispos de este Concilio. Es 
cierto que el profundo res
peto que se ha tenido por él, 
no mira mas que á la causa 
de la F é , y á la condenación 
de los H ereges, y  estirpacion 
de la heregía , que es á lo 
vínico que reduce San Leon 
su aprobación j porque en

lo demás declara que mítica 
consentirá en lo que fuese 
contrario al concilio de Ni- 
céa.

C on e fecto , desde que 
supo por sus Legados lo que 
habia pasado en Calcedonia 
sobre el Canon veinte y ocho 
no quiso autorizar de modo, 
alguno la pretension de Ana- 
tolio de Constantinopla ; y 
escribió al Emperadar, y á 
la Em peratriz, representán
doles que Anatolio no debía 
valerse del consentimiento 
que habia sacado con violen
cia de sus compañeros, ni 
podía servirle de nada con
tra los Cánones de N icéa, cu
ya autoridad debia ser eter
na : que la Ciudad de Cons
tantinopla tenia sus prer
rogativas , pero solo tempo
rales, que no podia llegar á 
ser Silla A postólica: que Ale
xandria no debia perder su 
segundo lugar por el delito 
particular de Dioscoro , ni 
Antioquia el tercero, y  que 
nunca consentiría en tal em
presa : que siempre se opon
dría al Canon veinte y ocho



C  A '
Je Calcedonia; pero sin em
bargo de su oposición, y  la 
de sus succesores , subsistió 
este C an o n , y se observó 
porque lo apoyaban los Em 
peradores.

Aunque es cierto que 
este Canon no causó muchas 
turbaciones en el Oriente, 
no hay duda en que el cis
ma que después dividió al 
Oriente del O ccidente, es el 
fruto, tanto de aquella gran
deza dada á la Iglesia de 
Constantinopla, que se igua
laba á la de Rom a, á excep
ción solo del lugar,quanto del 
falso principio que parecía 
sentarse, de que Roma no 
tenia lo que los Padres le ha
blan dado, sino como la pri
mera Ciudad del Imperio. 
T U L  L a b b . tom. 4.

C A L C U T , en Northum- 
b re, ( Concilio d e ) tale líten
se, el año de 787. En él se 
halló el R ey de Northum- 
bre E lfu o ld o , con los Obis
pos , y  Señores. Se hicieron 
veinte Cánones, que el pri
mero recomienda la Fé de 
N icéa, y de los seis Gonci-
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líos generales. N o se habló 
del séptim o, porque aun no 
se tenia conocimiento de él. 
Se ordenó el no ^bautizar si
no por Pasqua, fuera de los 
casos de grande necesidad. 
Se prohibió ofrecer el Santo 
Sacrificio en C álices, y  Pate
nas de cuerno. T o m .8 . tone* 
pag. 6 31.

C A L N E , en Inglaterra, 
(Concilio de) Calnec, cele
brado el año de 9 7 9 , con 
motivo de una diferencia en
tre los C lérigos, y  los Mon- 
ges.

C A M B R A I. ( Concilio 
d e ) Carnee acense, tenido en 
Agosto del año de 1565, por 
Maximiliano de Burges, Ar
zobispo de Cam brai, asisti
do de los Obispos de Tour- 
nai, de Arras, de San Omer, 
y  de Namur. Se hicieron en 
él veinte y  un títulos , ó ar
tículos, divididos en muchos 
capítulos, que tratan, entre 
otras cosas, del cuidado de 
las Escuelas, y de los Maes
tros que deben enseñar á la 
juventud ; de el estableci
miento de un Seminario: de

Ja
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la predicación: del Oficio 
Divino: de el examen de los 
Obispos, y de los Curas: de 
la vida arreglada de los Clé
rigos ; de la residencia de los 
Obispos, y de los Pastores: 
de sus obligaciones : de la 
visita que los primeros están 
obligados á hacer en sus DioT 
cesis. Este Concilio acabó 
¡con una confirmación , y 
aceptación de los Decretos 
deL Concilio de Trento,que 
fue firmada de todos los asis
tentes. Zsdbb.Coll. Cene, tunu 
2,0. paz. 1391«

CANTORBERI. (Con
cilio de) Cantuariense , ce
lebrado el año de 68 $ para 
confirmar la fundación de la 
Abadía de San Pedro, y San 
JPahlo, que es la primera que 
se fabricó en IngUterraXtfóó, 
tom. 7. pag. 1497.

CANTORBERI, ( Con
cilio de ) celebrado el año de 
969 por San Dunstan , Ar
zobispo de Cantprberi, en 
tiempo de Edgar. Este Santo 
Rey dio pruebas de su ze- 
lo en este Concilio > y se di
ce que habló asíalos Qbis-

€ A
pos convocados.  ̂híenos 
u compadecido estoy de que 
» los Clérigos no tienen ba$. 
»»tante grandeva Tonsura, 
»> que de el exterior tan inde- 
» cente que manifiestan, por 
»»el que es fácil de juzgar lo 
»> poco arreglado de su cara- 
ir zon. Es grande ja negligen* 
»» cía con que asisten á los 
»»• Oficios Divinos, adonde p* 
« rece que van á entretener* 
« se,mas bien que á cantar las 
» alabanzas de Dios. No pus- 
ir do callar lo que es materia 
» de las lágrimas de la, genté 
ir de bien, y los oprobios de 
» los libertinos. El Clero se 
r» abandona á los excesos de 
»> la comida , y á los désorde* 

nes mas vergonzosos: em
ir plea en el juego, y en des
ir envolturas-unas rentas que 
»5 no se les han dado sino para 
»1 consuelo de los Pobres. «El 
Zelo ardiente de este Princi
pe , y el de San Dunstan pro- 
duxeron generalmente gran
des beneficios. Alt. edicc.

CANTORBERI. ( Con
cilio de) convocado el ano 
de 1 >-6a  por Simón l$lip, que

era
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era su Arzobispo. En él se 
formó una constitución con
tra la profanación que se ha
cia de las Fiestas de los San
tos, en las quales se tenían 
Mercados, Asambleas profa
nas , se hacían exercicios ilí
citos, las Tabernas eran mas 
frequentadas que las Iglesias, 
y en lugar de orar, todo era 
embriaguéz, y abandono á la 
desenvoltura, y riñas. Tom. 
n .  Conc. pag. 1933. alter. 
edicc.
■ CAPUA. (Concilio de) 
Capuanum, el año de 391. 
Circ. celebrado para termi
nar el cisma de Antioquia. El 
EmperadorTheodosio lo con
cedió á muchas instancias de 
los Occidentales;porque aun
que por muerte de Paulino 
debiese pasar entonces Fla- 
biano por el único legitimo 
Obispo de Antioquia , había 
sido recibido por tal Evagro, 
á quien Paulino había elegí* 
do al morir, contra la dispo
sición expresa de los Cáno
nes, á causa de la aversión 
que estas largas disputas pro
dujeron contra Flavúno.No
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queda acto alguno de este 
Concilio , y San Ambrosio 
habla de él como que había 
concurrido, y juntadose un 
grande número de Obispos.' 
Los Cánones de la Iglesia de 
Africa lo califican de Conci
lio entero flenarium. El mis-’ 
mo San Ambrosio nos dice¿ 
que la ausencia de Flabiano 
fue causa de que este Concw 
lio no pudiese concluir el 
asunto de Antioquia. No obs-1 
tan te , para asegurar la paz; 
Concedió la Comunión á to
dos los Obispos de Oriente, 
que confesaban la Fé Cátoli- 
ca,y cometió á Theophilo de 
Alexandria , y á los demás 
Obispos de Egypto la deci
sión de la diferencia entre Fla
biano , y Evagro , porque 
no estaban de parte de uno, 
ni otro , no habiendo abraza  ̂
do la Comunión de ninguno 
de los dos. En el se hicieron 
algunos Reglamentos , por 
los que se prohibió baurízar, 
y ordenar dos veces á una 
misma persona, y de transfe
rir un Obispo de una Silla á 
otra. También se trató el

asun
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asunto del Obispo Bortoso 
por algún delito que había 
cometido contra los Cáno
nes, y  contra las costumbres, 
y  el Concilio le mandó com
parecer delante de los Obis
pos de M acedonia, que eran 
sus vecinos. Ambr. Epist. 9. 
pag. 190 . f  Conc. tom. z.p . 
1237. d. ibid.pag. 1644. C. 
So^pm. V.C.i<¡.

C A P U A . ( Concilio de) 
celebrado á la mitad de Qua- 
resm adel ano de 1087. E n  
él admitió por fin el Pontifi
cado Didier, Abad del Monr 
te C asin o, y  fue consagrado 
en Roma el Domingo des
pués de la Ascensión, el 9 de 
M ayo , llamándose Víctor
III. Cbr. Cass. lib. 3. C. 68. 
Labb. tom. 1 a. pag. 707.

C A P U A . ( Concilio d e ) 
el año 1 1 1 8 . Gelasio II. ex
comulgó en él al Emperador 
E nrique, y  á su A ntiPapa 
Bourdino, que acababa de 
hacer elegir. Labb. tom. iz .  
pag. 124 7.

C A R IA . ( Concilio d e )  
Caríense. y el año de 367. 
Treinta y  quatiro Obispos de

e  a

Asia sostuvieron en él la pro. 
fesion de Fé de la dedicación 
de la Iglesia de Antioquia, 
como que era obra del Mar 
tyr San Luciano. Labb. 1.1, 
pag. 987.

C A R P E N T R A S . (Con
cilio de )Carpentor abtense, ce
lebrado en 6 de Noviembre 
de 527. San Cesáreo de Ar- 
lés presidió en él á diez y seis 
Obispos, que formaron algu
nos Cánones. Tom.<¡.p. 8ck. 
Labb.

C A R R ÍO N . ( Concilio 
d e ) celebrado en San Zoil á 
4 de Febrero del año 1130, 
en que fueron depuestos tres 
Obispos. Flor. Cla)>. Híst. 
tom. 16. pag. 200.

C  A R T  A G O .(C oncilio  de) 
contado por el segundo de 
S. Cypriano (V . AFRICA) 
y  celebrado en el mes de Ma
y o  de 252. En él se exami
nó la causa de los que habían 
caído en la persecución. Se 
trató con clemencia á los que 
después de su caída, habién
dose mantenido en la Iglesia, 
continuaron llorando su cul
pa , implorando la misericor

dia
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¿a  D ivina, no como en el 
Concilio antecedente, en que 
se resolvió no darles la paz, 
sino estando en peligro de 
muerte ; y en este se ordenó 
dársela antes, á causa de lo 
inmediata que se hallaba la 
persecución. Labb. tom. i.
PAZ- 73 * •  J> 737 *

C A R T A G O . (C o n cilio  
de) contado por el tercero 
de San C ypriano, celebrado 
el ano de z <5 3, y compuesto 
de sesenta y seis Obispos. En 
él se leyó la Epístola de el 
Obispo F id o , que les adver
tía que otro Obispo , llama
do Terapo , había concedi
do la paz á V íc to r , que fue 
ordenado de Sacerdote mu
cho tiempo antes, sin haber 
hecho una penitencia plena, 
y entera, y esto sin que el 
Pueblo lo hubiese pedido, ni 
aún él lo hubiese sabido, y 
sin ser precisado por enfer
medad , ni por otra necesi
dad. E l Concilio se indignó 
con esta acción , y  dió una 
grande reprehensión á Tera
po ; pero no quiso privar á 
Víctor de la Comunión que
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le habia concedido su Obispa 
tan ligeramente. E l mismo 
Fido propuso que no se de
bían bautizar los nihos hasta 
los ocho dias de nacidos} por
que en otros tiempos se es
peraba este termino para dar
les la Circuncisión}pero nin
gún Obispo fue de su dicta
men, y  todos decidieron, que 
Dios no atiende á las edades, 
ni á las personas} que la Cir
cuncisión no es mas que una 
imagen del Mysterio de Je- 
su-Christo , y que á nadie se 
debe excluir de la gracia de 
Dios. San Cypriano, que es
cribió esta decisión al Obis
po Fido en su nombre, y en 
el de sus compañeros, dá la 
razón con estas palabras: >■> Si 
y> los mas grandes pecadores 
y> que buscan la F é , reciben 
» la remisión de los pecados, 

y el Bautismo , quánto me- 
» nos se debe reusar á un ni- 
» ñ o , que acaba de n acer, y 
y> que no ha pecado, sino es 
» en quanto a haber nacido 
» de Adán según la carne, y  
y> que por su primer nacímien- 
» to ha contraído el contagio

de
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»»de la antigua muerte, debe 
» ser recibido con mas facili- 
*> dad á la remisión de los pe- 
»> cados , pues no son suyos 
»> propios los que se le per- 
j> donan', sino los de o tr o .«

Esta determinación ha si
do muy celebrada , y  la cita 
S. Gefonym© en sus tres Diá
logos contra los Pelagianos, 
y  San Agustín en su Sermón 
2 9 4 , para probar que la 
creencia del pecado original 
ha sido siempre la Fé de la 
Iglesia. Este mismo Conci
lio habla de las Oraciones, y  
del Sacrificio para los difund
ios , como de prácticas anti
guas. Cypr. Ep,^ <5 .pag- 1 1 7 2 .

C A R T A G O .  ( quarto 
Concilio d e ) celebrado el 
año de 254 por San Cypria- 
no , presidiendo á treinta y  
seis Obispos. En él se decla
ró que no podían reconocer
se por Obispos á Basilides, y  
M arcia l, que el uno lo habia 
sido de León , y  el otro de 
A storga; porque los dos eran 
libelaticos , y  reos de diver
sos delitos , y  en su conse- 
quencia habían sido dcpues-

to s , eligiéndose á Sabino en 
lugar de Basilides, y Feliz en 
el de Marcial. Se decidió qae 
la sorpresa que habían he
cho al Papa Estevan para ser 
admitidos á su Cómunion/ue 
aumentar su delito , y se con
firmó la elección de Sabino 
y de Feliz. Fl.Labb. tom. z. 
pag.76^.

C A R T A G O .  ( quinto 
Concilio de ) (no reconoci
d o) celebrado por San Cy- j 
priano el año de 2^4. Circ. 
sobre la question del Bautis
mo de los H éreges, y com
puesto de sesenta y un Obis
pos. En él se decidió que no 
hay otro Bautism o, que el 
que se da en la Iglesia Cató
lica : que los que han sido 
manchados con el agua pro
fana de los Herfcges, deben 
bautizarse quando vienen á 
la Iglesia, y que no basta im
ponerles las manos para que 
recibieran al Espíritu Santo. 
Este era el dictamen de San 
C ypriano, que sostenía que 
el bautismo en los Hereges 
era nulo, exponiendo que ha
bla hallado establecida esta

Doc-

C Á
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Doctrina en A frica , y  en mu
chas Provincias del Asia j y  
como este Santo Obispo se 
hallaba convatido de las ra
zones fuertes que se daban 
contra el bautismo dado por 
los Hereges, juzgó deber de
fender el dictamen que le pa
recía mas verdadero. Este fue 

I el motivo de la disputa entre 
¿1, y el Papa San Estevan, 
que sostenía la qpinion con
traria ¿ porque habiéndole 
dado aviso San Cypriano de 
este C on cilio , le escribió S. 
Estevan una Epístola, en que 
despreciaba la decisión de el 

' Concilio de A fr ic a , y  decla- 
i raba que no comunicaría mas 

con C ypriano, y  con los de
más Obispos del mismo dic
tamen, sino dexahan su opi
nión. Labb. tom.i. pag.779.

C A R T A G O .  (Concilio 
d e) celebrado el año de 2 5 6 
sobre el mismo asunto. Diez 

! y ocho Obispos de Numi- 
j día escribieron á San Cypria

no , preguntando si debían 
rebautizarse los H ereges, se- 

I gun ellos lo practicaban, y el 
i Concilio que celebraba en-
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tonces San Cypriano les res
pondió que debian seguirla 
práctica que yá observaban. 
typr. Ep.70. pag. 174. Labb. 
tom.i.pag. 783.

C A R T A G O . ¡C on cilio  
d e ). celebrado el mismo año, 
y compuesto de setenta y un 
Obispos de las Provincias de 
A frica , y  de Numidia. En él 
se arregló , entre otras cosas, 
que los Presbyteros, y Diá
conos ordenados en la here- 
g ía , 6 que habiendo recibi
do las Ordenes en la Igle
sia , cayeron en heregía , no 
serian admitidos á sus funcio
nes , sino solo á la Comunión. 
Se confirmó lo que se había 
ordenado en el Concilio ante
cedente sobre el bautismo de 
los Hereges.

En lo dem ás, toda el 
Africa seguia este uso desde 
el tiempo de A gripino, uno 
de-los predecesores de S .C y- 
priano. La Capadocia, la Ga- 
Jacia , la C ilicia, y  muchas 
Provincias de Asia lo acos
tumbraban también. Un Con
cilio de leona en Frigia, ce
lebrado por el año de 2 30, y

otro
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otro de Synnades en la mis
ma Provin cia, habían dese
chado igualmente el bautis
m o de losH ereges, de modo, 
queS. Cypriano se dexó lle
var de este dictamen por la au
toridad de sus predecesores, 
y  la práctica de suPaís.Demás 
de esto, las razones sobre que 
se fundaba eran plausibles, 
¡aunque falsas; pero no había 
habido quien hubiese aclara
do bien la falsedad. E l prin
cipio de San Cypriano era 
que todo bautismo dado fue
ra de la Iglesia C atólica, era 
nulo; y de aquí defendía,que 
el bautismo conferido al que 
pasaba de la heregía á la uni
dad. de la Iglesia, no era re- 
bautizacion, pues el primero 
no había sido mas que un 
bautismp fa lso ; pero su er
ror procedía de que no dis
tinguía la validación del Sa
cramento del e fe c t o ,y  de 
la gracia del Sacramento. El 

• dictamen de los otros era, que 
el bautismo dado por los He- 
reges es bueno , y valido, 
quando dichos Hereges ob
servan en él. la misma forma

C A
que la Iglesia Católica , bau
tizando en el nombre de las 
tres Divinas Personas, como 
lo ha mandado el Evangelio. 
Este era e l sentir de San Es- 
tevan , que sostenía que la 
práctica de recibir á los He- 
reges sin rebautizarlos era 
tradición Apostolica.Por tan
to la Iglesia, habiendo segui
do umversalmente esta prác
tica , ha autorizado el dicta
men de este Santo Papa. Con 
efecto San A gu stín , Vicente 
de Lerin, y  Facundo han su
puesto siempre, que San Es- 
te v a n , y los demás que se 
oponían con él á San Cypria
no, defendían la verdadera, y 
antigua Doctrina de la Igle
sia , asi como ellos mismos la 
sostenían. TUL Labb. tom.i. 
pag. 806.

C A R T A G O .  (C onci
lio de) celebrado en prime
ro de Septiembre del mismo 
ano , y  calificado de grande 
Concilio , á que asistieron 
ochenta y cinco Obispos de 
las Provincias de A frica , de 
N um idia, y  de Mauritania. 
Se leyó en él la Epístola de
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Tuí)»yaflO', quehabla Consul
tado á San Cypriano sobre la 
question del bautismo , y  la 
respuesta de San Cypriano. 
También se leyó la Epístola 
que el mismo Santo ,  y  el 
Concilio precedente envía* 
ron al Papá Estevan, y  la res
puesta de este Papa. N o  pa
rece qué esta respuesta, aun
que acompañada de amena
zas de excom unión, pudo ha
cer que San Cypriano muda
se de opinión, sobre que San 
Agustín, que reconocía siem
pre que el Papa Estevan de
fendía la verd ad , y  la D oc
trina de toda la Iglesia, dis
culpa á San Cypriano de que 
no hubiese condescendido 
á‘ la  autoridad de San Este- 
van en una materia tan obs
cura , y  tan difícil, porque 
estaba dispuesto á someterse 
4 la verd ad , como esta se 
le hubiera declarado por 
un Concilio universal, co
mo después lo ha hecho la 
Iglesia*.

Leídas estas Epístolas, hi
zo San Cypriano un discur
so , en que habiendo des-

T o m . 1 .
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aprobado con tanta dulzura 
com o fuerza á los que se ha
cían Obispos de losObíspo$, 
queriendo obligar á sus com
pañeros con un terror tyra- 
flicQ á seguir absolutamente 
su opinión, protexta de nue
vo , que dexa á cada uno la 
libertad de su creencia , síñ 
sentenciar, ni separar á na
die de la Comunión sobre, es
te asunto, á lo que exclama 
San Agustín : jH áycosa mas 
d u lce , mas hum ilde, ni mas 
verdadera! I.os Obispos die
ron después su v o to , y  San 
Cypriano concluyó con e l 
suyo, poniéndose todos los 
demás de su dictamen.

Sin embargo, irritado el 
Papa Estevan, no quiso ha
b lará  los Diputados del Con
cilio , y  San Cypriano escri
bió sobre ello á Firmiliano, 
Obispo de Cesar éa, en Capa- 
docia. Este ultimo Creía, Co
mo lo dice en dos parages de 
su respuesta á San Cypriano, 
que el Papa había roto ente
ramente la paz con el Africa. 
Pero aunque es mucho el ar
dor que descubre, manifies-
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ta no obstante, com o S. Gy- 
príano, * que rio quería rom
per lá paz’, Ai con el Papa, 
ni con los demás adversarios, 
pues reconoce que se halla
ban com o él en la unidad de 
la Iglesia Católica. ;

. Esta contextácion duró 
basta el Pontificado de Sixto, 
que sucedió á San Estevan; 
y  parece que los Obispos de 
Africa abandonaran poco á 
poco su dictam en, pues di
ce San Geronym o , que los 
mismos Obispos que habían 
mandado rebautizar, hicieron 
un Decreto contrario.

En quanto á San Cypria- 
n o , le ha manifestado siem
pre la Iglesia Romana tanta 
veneración, y  principalmen
te honrado su memoria en el 
Sagrado Canon de la Misa, 
que no puede dudarse que 
murió unido con ella., asi 
por la disposición de su cora
z ó n , como por la Comunión 
exterior. Se sabe que padeció 
martyrio en tiempo de V ale
riano y el año de % 5 8 , pu
diéndose decir que la  perse
cución ,  que había empeza-

C  A
do muchos meses antes de E 
muerte del Papa San Estevan 
en el de 2 5 7 , fue causa de la 
reunión de los Católicos.

Este .Santo O bispo, dice 
San Agustín, que presidia una 
Iglesia tan , grande , y que 
era tain recomendable, asi por 
el espíritu, como por la clo
q u e a d a , y  la virtud, sufrió 
que otros se opusieran á su 
dictamen , sin separarse de su 
Comunión. Quantas gentes 
lo habrían seguido si se hu
biera separado. Se debe ado
rar en esta célebre disputa la 
grandeza de la caridad que 
santifica á S. Cypriano, quan- 
do empleaba todo su talento, 
y  autoridad para sostener un 
error. Los Donatistas han se
guido después su opinión, y 
sus razones; pero no habien
do seguido su caridad, han 
roto la unidad, y  sostenido 
su opinión contra la autori
dad de un Concilio OEcu- 
m enico, y son tratados con 
razón de todo el mundo co
mo Hereges. Facundo obser
va que esta misma Iglesia que 
ha condenada i lo s  Donatis

tas,



tas ÍT aunque ponderaban que 
seguían áSan C yp ria n o , mi
ra como á sus padres, asi á 
Agripino , com o >á los Obis
pos que defendieron la reite
ración del Bautismo antes de 
la decisión de la Iglesia, man
teniéndose en su Comunión; 
y honra su fé , y  su Doctri
na , reverenciando sobre to
do áS. Cypriano, cuya gloria 
brilla en toda la tierra.

San Agustín dice que la 
question del Bautismo se ter
minó en un Concilio univer
sal , pero no lo nom bra, lo 
que se puede entender de el 
grande Concilio de A rle s , ó 
del Concilio de Nicéa. Los 
mas hábiles están discordes 
en e s to , y aunque es cierto 
que la decisión del Concilio 
de Arles es puntual, no fue 
este Concilio como San A gus- 
tin lo califica, y se puede en
tender por el Concilio de N i
céa : porque aunque la ques
tion no se, decide en el de un 
modo tan formal como pare
ce lo supone San A gu stín , no 
obstante admitiendo este 
’Concilio §n el VUI. Canon el
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Bautism o, y  d  Orden dado 
por los Novacianos fuera de 
la Iglesia, parece que con esto 
ha destruido todos los princi
pios del error dé San Cypria
no. Till. Aug. de Bapt. lib. 1. 
cap. 7 . 1 8. pag. 3 4 .z. c. San 
Cyp. Conc. pag. 3.97. ‘Bar. 
2 58. 42. Aug. Bapt. lib. 3. é
3. pag. 4 ¿.i. a. L  Cyp. Ep. 
75. p. 200. ¿5T 204.2. Hier. 
ín Lucíf. cap. 8. pag. 146. 
Aug.Bapt. lib. 1. cap. 18. pag. 
38.a. b. Fab. lib. 10. cap. 3. 
pag. 428.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) ( no reconocido ) el año 
de 3 1 1. Siendo electo Ceci- 
liano Obispo de esta Ciudad, 
se juntaron en Cartago seten
ta Obispos de Numidia,, pre
sididos porTixisa, y  depusie
ron á Ceciliáno,:formando el 
cisma de los Donatistas. De 
este número eran los Tradito- 
res del Concilio de C irth a; y  
estos mismos Obispos, á quie
nes se había perdonado en es
te ultimo Concilio' el delito 
de haber entregado las escri
turas , no se avergonzaron 
de condenar á GectHaao.con 
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él pretextó de la nrfsmií r cál- 
pa , sin haberlo o íd o , y  aún 
sin acusarlo, sino porqué pre
tendían que sus Ordenadores 
eran culpables; y despúes que 
sesepararon de la Cóm union 
de la Iglesia, separándose de 
la  Comunión de Geciliano, 
ordenaron á M ayorino. San 
A gustín  llama al juicio de es
tosO bispos una precipitación 
Inescusable, una horrible te- 
jneridad, y  el efecto de la pa
sión queios,cegaba. Es cier
to  que la Ordenación de Ma- 
yorinó fue causa de que toda 
e l  Africa se viera dividida en 
dos partidos,y que en muchas 
Iglesias hubiese dos Obispos 
ordenados , uno por M ayo- 
r iñ o , y  otro por Ceciliano, 
6 los de su Comunión. Este 
es el origen del cisma de los 
Donatistas; porque habiendo 
ido  deN um idia D onato de 
la s  Casas Negras ,  dividió el 
Pueblo Chrístiano contraCe-

C A R T A G O . ( Concilio 
d e ) ( P r e c o n o c id o ) el año 
de 330 Cira por los D ona
tistas, en número de doscien-

.  / < :  ' A

tos y  setenta Obispos, En él 
examinaron por dos meses la 
question del Bautismo; y sin 
detenerse en lo que se había 
definido hasta entonces so
bre esta question, concluye
ron , que si los Traditores, 
aunque reos de un crimen 
tan enorm e, no querían ser 
bautizados , sé comunicaría 
con ellos como con inocen
tes pro întegris. Mr. de Tille- 
m ont cree que este Concilio 
no se tubo af principio del 
cisma de los Donatistas, sino 
quando la suavidad de Cons
tantino, y  el lustre de las cir
cunstancias naturales de Do
nato les habían dado medio 
de afirmarse, y  aumentarse. 
Lahb. tom. 2 .pav. 447.

C A R T A G O . (Concilio 
de) el año de 348 , ó 349. 
Esté Concilio se tubo después 
que se hubieron reunido mu
chos Donatistas á la Iglesia 
Católica. G ra to , Obispo de 
C a rta g o , lo convocó de to
das las Provincias del Africa, 
y  es el mas antiguo de que te
nemos los Cánones.

No se expresa la mayor
pan
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«arte de los nombres de los 
Obispos, ni su número. Des
pués de dar gracias á Dios 
Grato por haber terminado el 
cisma que dividía la Iglesia 
de Africa, dixo, que seria bue
no examinar algunos artícu
los , según los preceptos dé 
D ios, y la instrucción de las 
divinas Escrituras, para im
pedir la relaxacion de la Disci
plina, y  porque no se ordena
se nada muy duro para el 
tiempo de la reunión.

Se hicieron en él trece 
Cánones: el primero, es para 
no rebautizar á los que lo 
han sido en la Fé de la Trini
dad. Segundo , se prohibió 
profanar la Dignidad de los 
M artyres , honrando como 
tales á los que se habían pre
cipitado á muerte por locura. 
T ercero , se renovó la prohi
bición yá hecha i  los C léri
gos en muchos Concilios de 
vivir con mugeres: se decla
ró , que para sentenciar á un 
Diácono se necesitaban tres 
Obispos, seis para un Sacer
dote, y doce para un Obispo. 
Conc. tom. z. fot?. 74.5.^ 7 $ 3.

Tam.L

C  A  iS r  
C A R T A G O . ( Concilio 

de ) el año de 390-, celebra
do por SanGhenethlio, que 
era su Obispo. A l principio 
se hizo en él una profesión 
de Fé Católica. Los Obispos 
(cu yo  número se ignora).se 
declararon por la unidad de 
la Trinidad, según la féque 
habían recibido, de los Apos
tóles. Se confirmó la orde
nanza de un Concilio ante
rior sobre la continencia im
puesta á los tres primeros gra
dos de el C lero ; esto e s , al 
O b isp o , al Sacerdote , y  al 
D iácono, como que eran de 
institución Apostólica. Se re
novó en él lo que yá estaba 
arreglado , sobre que los Sa
cerdotes no hicieran el Chris- 
m a, ni consagraran las vír
genes, ni reconciliaran á na
die solemnemente. Entre los 
Cánones de este Concilio se 
vé que el Obispo era el Mi
nistro ordinario de la Peni
tencia, y  el Sacerdote solo en 
su ausencia, y en caso de ne
cesidad. En fin, se confirma
ron los trece Cánones de el 
Concilio de el año de 349.

M  3 Conc.
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Cañe, tom. %.pag. 1243* ;

C A R T A G O . ( C on cilio  
ele) (no reconócido) convo
cado el año de 3 9 3 , y  tenido 
por quarenta y tres Obispos 
contra Prim iano, Obispo de 
está Ciudad.Enviaronsele D i
putados rogándole que i asis
tiese á su Asam bléa,. pero ¿1 
los m altrató,  y  despidió con 
injuria« Temiendo los Obis
pos precipitar demasiado , lo  
condenaron de tal suelte,que 
le  dexaban sin embargo la li
bertad de justificarse en un 
Concilio mas considerable* 
que debía celebrarse algún 
tiempo después, y  fue en el 
Concilio de Cabarsusa. Tí//. 
íéobb. tom. a. pag. 1369.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) el año de 397 , en tiem
po del Obispo A u relio , que 
presidió en él á quarenta y  
q u a tro , ó quarenta y  ocho 
O bispos, y  entre ellos a-San 
Agustín. Tenemos, einquenta 
Cánones con el nombre de 
este C o n cilio , cuya Discipli
na es muy santa. En ellos se 
ordenó que el ConcilioG ene- 
tal de A£rioa se juntaría to-

C A
dos los añ o s, y  que todas las 
Provincias que tienen las pri
meras Sillas enviarían á él tres 
Diputados de su Concilio par
ticular  ̂ se prohibieron las 
translaciones de una Silla á 
o tra: se d ecid ió , que según 
lá antigua costumbre , basta
rían tres Obispos para la or
denación de un Obispo. Al fin 
de los Cánones de este Conci
lio  se halla un Cathalogo de 
las Sagradas Escrituras, ente
ramente conforme al que te
nemos oy. C.tom. z,p. 1497.

C A R T A G O . ( Concilio 
d e) el año de 3 9 8 ,compues
to, según algunos, de doscien
tos y catorce Obispos,en que 
se halló San Agustín. Se hi
cieron en él ciento y quatro 
Cánones muy célebres en la 
antigüedad , que la mayor 
parte pertenece á la ordena
ción , y deberes de los Obis
p os, y Clérigos. Se prohíbe 
en ellos las translaciones , á 
menos que no sean para utili
dad real de la Iglesia, debién
dose hacer por la autoridad 
de un Concilio para los Obis
pos , y  por la autoridad de!

Obis-
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Obispo para los Sacerdotes, y  
demás Clérigos. Tom. z. C.p. 
j 198. alter. edicc.

C A R T A G O . (C o n cilio  
d e ) el año de 399. En él se 
diputaron dos Obispos para 
alcanzar de los Emperadores 
una ley que prohibiese sacar 
de las Iglesias á los que se re
fugiaban aellas indicados de 
algún delito.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) convocado en 8 de Junio 
del año de 400, ó 401. El 
célebre San Aurelio presidió 
en él á sesenta y  dos Obispos, 
y propuso que se diputara á 
Rom a, y á M ilán , pidiendo 
la aprobación para admitir en 
el Clero á los hijos de los Do- 
natistas convertidos en edad, 
y uso de razón. La falta de 
Clérigos en A fr ica , procedía 
en parte de la opresioode los 
Donatistas, y de su multitud, 
y del grande cuidado de los 
Obispos en elegir los Cléri
gos. Se hicieron quince C á
nones , entre los quales se di
ce, que los Obispos no deben 
vivir en otra parte que en su 
Iglesia Cathedral. Se confir-
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mó la ley de la continencia 
páralos Obispos, losSacer-, 
dotes, y Diáconos. Tom. z.
C. pag. 1642. ít* pag. 12 15 . 
alter. edicc.

C A R T A G O . ( Concilio 
d e ) en 24. de Agosto del año 
403. de todas las Provincias 
de Africa. En él se decidió, 
que se convidaran los Dona
tistas á asistir con los Católi
cos para examinar las razones 
que los separaban de la C o
munión. Se acordó que cada 
Obispo en su Ciudad iría á 
buscar en persona al Obispo 
Donatista, ó se haria acom
pañar del Obispo inmediato, 
asistido también de los Magis
trados , ó de los Decanos de 
cada Lugar. El Concilio es- 
tendió la formula del acto de 
convocación, que decia que 
los Donatistas elegirían á los 
que quisieran confiar la de
fensa de su causa: que los Ca
tólicos eligieran por su parte, 
para examinar unos, yotros la 
question que los dividía de la 
Comun¡on:que si los Donatis
tas aceptaban este partido, se 
manifestaría la verdad, y  que 
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si lo reusabah, seria claro que 
desconfiaban de su causa. Fl. 
ÍDion. Exig. n. 90.
' C A R T  A G O . (C o n cilio  

de ) celebrado en 26 de Ju
dio del año de 404 para im
plorar el socorro del Empera
dor contra los Don aristas . E n  
él se decidió por dictamen de 
San A gustín , que se diputa
ra á este Principe para pedir 
que se reprimieran las vio len
cias de los Donatistas r que la 
jjLey de Thepdosio ¿ que im
pone multa dfe diez libras de 
oro  contra los Hereges en ge
nerarse aplicara en particular 
a jo s  Donatjstas „que preten
dían no ser Hereges, y que no 
todos estubiesen sujetos á esta 
p en a , sino solo aquellos que 
fueran denunciados por los 
Católicos á causa de sus vio
lencias. Aug.Ep. 18 5. 1 $0.
ad (Bonifl c. 7. C. t. 3. p. 9 9.

C A R T  A G O . (C o n cilio  
d e )  el año de 407. Se deci
dió.en el escribir al Papa Ino
cencio sobre la paz entre la 
Iglesia Romana, y  la de A le
xandria, dividida con fflóti. 
y o  de San Chrisostomo; En

él sé hicieron algunos Cáno- 
nes. C. tom. 3. pag. 101.

C A R T A G O . (Concilio 
d e ) en 16 de Junio del año 
de 408. En él se diputó al 
Obispo Fortunaciano al Em
perador contra los Paganos,y 
los Hereges. C.t. 3. pag. 1 o 1.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) en 14. de Junio del año 
410  , celebrado en eonse- 
queneia de la demanda hecha 
á Honorio,sobre que este Em
perador revotase á los Dona
tistas la libertad que les habia 
concedido antes. C. t. 3 .pag. 
i o n .

C A R T A G O . ( célebre 
Conferencia de) tenida el año 
do 4 11  , con ánimo de reu
nir los Donatistas a la Iglesia, 
y  dé convencerlos déla nece
sidad- que había de estar en la 
Iglesia C ató lica , en la qual 
solamentese puede rendir k 
Dios e l culto que le es debi
do , y  trabajar para la salva
ción.

Estos Hereges se habían 
multiplicado tanto en Africa, 
que parecía haber oprimido 
en ella á los Católicos desde

que
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que lograron alcanzar una 
le y , que les daba toda liber
tad , y exercian en todas par
tes unas violencias dignas de 
los mas grandes perseguido
res. Habiendo podido conse
guir los Obispos Católicos 
del Emperador H onorio, que 
se tubiese una Conferencia 
pública con los Donatistas, la 
señaló el Conde Marcelino, 
enviado á Africa por orden de 
este Principe, para el prime
ro de Junio. Ordenó que so
lo habría siete Obispos de ca
da partido, elegidos por to
dos los demás, para hablar en 
la Conferencia: que asistirían 
otros siete, de quien los dis
putantes pudieran tomar dic
tamen si lo necesitasen : que 
ningún Obispo entraria en la 
Conferencia , sino los que se 
habían nombrado para dispu
tar en ella , que llegaban á 
treinta y seis : que todos los 
Obispos de cada partido pro
meterían sujetarse á lo que 
hubieran hecho los nombra
dos : que todo lo que se diria 
seria escrito en notas por Es
cribanos públicos.
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Pero los Donatistas reu

saron obedecer el Edicto de 
M arcelino, pretendiendo ha
llarse todos presentes á la 
Conferencia. Los Católicos 
por su parte dirigieron una 
Epístola á M arcelino, por la 
que ofrecían executar sus or
denes. Manifestaron en ella 
que su intento en tener esta 
Conferencia era para most rar 
que la Iglesia, esparcida por 
toda la tierra , no puede pere
cer por muchos pecados que 
cometan los que la compo
nen: que el asunto de Cecilia- 
no se había concluido, pues 
fue declarado por inocente, y  
reconocidos sus acusadores 
por calumniadores.

En esta Epístola es donde 
hicieron aquella declaración 
tan célebre, que los ha colma
do de gloria , por la genero
sidad verdaderamente Chris- 
tiana, que manifestaron á sus 
propios enemigos ; esto es, 
que si los Donatistas podían 
probar que la Iglesia está re
ducida á su Comunión, se su
jetarían absolutamente á ellos, 
que renunciarían sus propias

Si-
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Sillas, y  se apartarían de to
dos los derechos de su Digni- 
dad:que al contrario,si los Ca* 
tólicos mostraban que los Do- 
natistas iban errados, les con
servarían el honor Episcopal: 
que aun en los parages donde 
se hallara un Obispo Católico, 
y  otro Donatista,$e sentarían 
alternativamente en la C áte
dra Episcopal, quedando el 
otro un poco mas baxo junto 
á é l, ó que tendría el uno una 
Iglesia, y  el otro o tra ; lo que 
se executaria hasta que mu
riendo uno de los dos, queda
se el otro por único Obispo.

Después nombraron los 
Obispos para la Conferencia, 
que fueron Aurelio de Carta- 
go , Alypo de Fagasta, S. Agus
tín, Vicente de Capua, Fortu
nato de C irta , Fortunaciano 
de Sicqua, y  Posido de Cála
mo. También nombraron 
otros siete para el consejo, y á 
quatro se les dio el encargo 
d e  la» seguridad dé los Actos. 
Viéndose los Donatistas en 
precisión de nombrar Diputa
dos, lo  hicieron en el mismo 
orden que los Católicos.

CA
En la segunda Junta, des

pués de muchas disputas, se 
concedió un termino á los 
Donatistas para sacar copia 
de los Actos de la primera 
Conferencia, atendiendo á su 
demanda.

En la tercera hicieron exa
minar los instrumentos,ó me
morias de todos los Católicos 
sobre la demanda de la Con
ferencia •, y  declarando Mar
celino , que los Donatistas 
eran los verdaderos deman
dantes,convinieron ellos mis
mos en que no pretendían 
obrar contra las Iglesias de to
da la tierra. De esta confe
sión se seguía, que Ceciliano 
no se había mantenido en la 
Comunión de la Iglesia, sino 
porque fue reconocido por 
inocente. N o  obstante, los 
Donatistas buscaban todo ge
nero de pretextos para evitar 
que se llegase al fondo de el 
asunto, no queriendo que se 
aclarara el origen del cisma; 
pero Marcelino hizo leer la 
relación de Ánülino, en que 
dirigía á Constantino las que- 
xas de los Dotíatistas contra

Ce-
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Ceciliano. Viéndose los Do- 
natistas en estrecho , presen
taron una Memoria para mos
trar por la escritura, que los 
oíalos Pastores son manchas, 
y suciedades de la Iglesia, y 
que no debe haber entre sus 
hijos m alos, á lo menos que 
sean conocidos. Después de 
leída, respondieron los C ató
licos á ella por boca de San 
Agustin, quien estableció po
derosamente esta verdad:que 
la Iglesia sufre en este mundo 
á los m alos, yá sea ocultos, ó 
descubiertos, y  que los bue
nos que están mezclados con 
ellos, no participan de sus 
pecados; y  probó con la au
toridad de San Cypriano, que 
en la Iglesia era donde el Dia
blo habia sembrado su ciza
ña , lo que los Donatistas dis
putaban j porque el fin de los 
Católicos era manifestar que 
las faltas, yá de Ceciliano , ó 
de qualquiera otro , no po
dían causar perjuicio á la C o 
munión Católica.

Este grande Doctor expu
so , que siendo de igual au
toridad los lugares de la Escri-
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tura,citados por unos^y otros, 
debían concillarse por alguna 
distinción, pues la palabra de 
Dios no puede contradecirse: 
representó que se habían de 
distinguir los dos estados de la 
Iglesia, el de la vida presente, 
en que está mezclada de bue
nos , y  malos, y  el de la vida 
futura, en que se hallará sin 
mezcla de ningún mal. Tam 
bién mostró como hay o b li
gación en esta vida á separar
se de los m alos, no comu
nicando , ó teniendo parte 
en sus pecados, pero no se
parándose de ellos exterior- 
mente.

Quando los Donatistas se 
veían oprimidos por las razo
nes de este Santo Doctor, de
cían sin rodeos, que no Ies era 
permitido exercer algún A cto 
exterior de Religión , con los 
que no eran justos y  Santos; 
y  esto era por loque miraban 
como nulos todos los Sacra
mentos que no se conferian 
por Ministros irreprehensi
bles , y querían rebautizar ó 
los Católicos. San Agustin 
hizo ver que este error tira

ba
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baá trastornar to d o  el culto 
exterior de la R eligión , pues 
se podrían poner dificultades 
sin fin sobre la  santidad de los 
Ministros.

Después que se examinó 
laquestion de derecho, oque 
se estableció la verdad de la 
Iglesia , independiente de 
qualqüier hombre que fuese, 
se disputó la question de he
cho *, esto e s , la primera causa 
d e la separación de los Dona- 
tistas con los Católicos. Los 
primeros pretendieron que 
habían tenido m otivo de sepa
rarse de C eciliano, ordena
do Obispo de Cartago por los 
T raditores, pero las pruebas 
que daban no tenían peso •, y 
San Agustín refutó también 
este error, y  desenredó todos 
los enredos, y falsedades que 
movían uno sobre otro. H izo 
observar que M ensurio, pre
decesor de C ecilian o, acusa
do de haber entregado á los 
perseguidores las SagradasEs- 
crituras, no fue condenado 
.por ninguna sentencia públi
ca : que el Concilio de Carta- 
go contra Ceciliano era sin

C Á
fecha: que Ceciliano fue con- 
denado,en él estando ausente 
y  por unos Obispos que ^ 
habian perdonado á sí mismos 
el delito de que lo acusaban, 
y para probarlo hizo leer el 
Concilio de Cirtha del año 
de 30«$.

Después de varias sutile
zas de.los Donatistas sobre 
este ultimo C on cilio , se leyó 
el Concilio de Roma del año 
3 1 3,que había absueltoá Ce
ciliano,y la Epístola de Cons
tantino á Eumalo sobre el jui
cio contradictorio que este 
Principe había dado en favor 
de Ceciliano.En esta ocasión, 
dice M r. de T illem on t, que 
Dios hizo hablar á los Dona
tistas como contra su volun
tad, pues los instrumentos que 
produxeron solo sirvieron 
de manifestar mas y mas la 
inocencia de Ceciliano. Pues 
prim ero, queriendo mostrar 
que Constantino, después de 
haber absuelto á Ceciliano,lo 
habia condenado en un jui
cio posterior, estubieron tan 
ciegos, que presentaron un 
memorial,que en otro tiempo
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hablan dirigido á este Prínci
pe , en el qual se ve ía , que 
los habia condenado á ellos 
mismos j y mantenido la ino
cencia de Ceciliano. Segun
do : también presentaron una 
Epístola de Constantino, en 
que reconocía > que la causa 
de Feliz de Aptonge se habia 
examinado, y sentenciado en 
su favor , y mandaba que se 
le enviase á Ingencio , que 
confesaba haber cometido 
una falsedad para hacer reo á 
Feliz, á fin de confundir á los 
enemigos de Ceciliano.

Nada podia ser mas ven
tajoso á la causa de los Ca
tólicos , y al mismo tiempo 
mas capaz de confundir á los 
Donatistas , que el manifes
tar que este mismo Feliz de 
A p to n g e, que habia ordena
do á Ceciliano, estaba inocen
te , porque propiamente no 
se acusaba á Ceciliano mas 
que de haber sido ordenado 
por un hombre que se preten
día haber entregado las escri
turas. Para acabar de asegu
rar la inocencia de F eliz, pro- 
duxeron los Católicos la Re-
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lacion que el Procónsul Eba
no , que habia juzgado el 
asunto de Feliz, envió á Cons
tantino , y también los Actos 
de este oficio, á que no pu
dieron los Donatistas oponer 
cosa alguna. En fin , aclaran
do perfectamente los Católi
cos todo lo que hablan tenido 
que sostener , dió el Conde 
Marcelino una sentencia, de 
que nos quedan doscientos 
cinquenta y un artículos r de
cía que los Donatistas habían 
sido convencidos por los Ca
tólicos con todo genera de 
pruebas: que Ceciliano se ha
lla justificado^ que aun quan
do se hubieran probado los 
delitos de que se le acusaba, 
no habría podido causar per
juicio á la Iglesia Universali 
y  por tan to , que todos los 
Donatistas que no quisieran 
reunirse á la Iglesia, queda
rían sujetos á las penas im
puestas por las leyes. Todo 
el mundo se llenó de gozo al 
vér que Dios habia hecho co
nocer la verdad, y descubier
to el error, y la mentira.

Por las Actas de esta Con *
fe-



190 C A 
ferencia, parece que fue San 
Agustín su alma , y  la gran
deza de su genio se manifes
tó á todas luces. En todo 
quanto dixo se véuna fuerza, 
una dulzura, una claridad, 
y una solidez particulares,que 
le dan la preeminencia sobre 
todos los Obispos de Afri
ca. Siempre es él quien ha
bla quando se trata de al
gún punto importante , y  de 
establecer la Fé de la Igle
sia, principalmente en lo que 
nos queda de la tercera confe
rencia.

En vano apelaron los 
Donatistas de la sentencia de 
Marcelino, pues el Empera
dor Honorio autorizó los A c
tos de la Conferencia de Car- 
tago, por una Ley de 30 de 
Agosto de 414. También 
puede decirse que esta Con
ferencia fue el golpe mortal 
del cisma de los Donatistas, 
porque desde aquel tiempo 
fueron en tropa á reunirse á 
la Iglesia con sus Pueblos. 
Coll. 3.  $. 281. TUL Conc. tom.

107.
C A R T A G O . ( Concilio

C A
de) celebrado el ano de 41 % 
contra Celestio, Discípulo de 
Pelagio. Com o este Herege 
sembraba los principios de su 
heregía en la Ciudad de Car- 
tago , fue denunciado á los 
Obispos por la fidelidad ge
nerosa de algunos Católicos 
que se escandalizaron con sus 
Dogmas. Aurelio, Obispo de 
esta Ciudad , juntó algunos 
de sus compañeros , que se 
hallaban en ella , y  se hizo 
comparecer á Celestio en el 
Concilio. En él se leyó la me
moria que contenía los pun
tos sobre que era acusado, y  
entre otros, de creer . que el 
pecado de Adán no había da
ñado mas que a él., y no á los 
demás hombres , y que los 
niños al nacer están en el mis
mo estado en que estaba 
Adán antes de su caída. Ce
lestio no negó sus errores; 
porque aunque convino en 
que los niños necesitaban re
cibir la redención por el Bau
tismo , no quiso reconocer 
que el pecado de Adán pasa
se á ellos, ni confesar clara
mente que recibian la remi

sión
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sion de algún pecado. Decla
rando los Padres del Conci
lio que todos estos puntos 
eran heréticos y  contrarios á 
la verdad, ordenaron á Ce- 
lestio que los condenara, lo 
que nunca quiso hacer j por 
lo qual recibió la sentencia 
que m erecía, y fue excomul
gado, Aug.pec. or. c. 3. pag. 
344. /, c. td. Ep, 89, p. 154.
li

C A R T A G O . ( Concilio 
d e) celebrado el año de 416  
contra Pelagio , y  Celestio, 
y compuesto de sesenta y 
ocho Obispos , cuyos nom

bres constan, presidido por 
Aurelio de Cartago. En él se 
leyeron las Epístolas de He- 
ros , y  de L ázaro , que cul
paban á P elagio , y á Celes- 
tío de unos errores dignos 
de los anathemas de la Iglesia. 
Volviéronse á leer las A c 
tas de lo que se había hecho 
contra Celestio quatro años 
antes, y  se resolvió que él, 
y Pelagio serian an atem ati
zados sino abjuraban clara
mente su mala doctrina. Los 
Padres escribieron al Papa
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Inocencio, exponiéndole es
te asunto para que uniese su 
autoridad á sus Decretos, En 
esta Epístola manifiestan los 
principales errores de Pela
gio, que refutan sumariamen
te por las autoridades de la 
Escritura ; también añadie
ron la de H eros, y de Láza
ro , y  las Actas del Concilio 
del año de 41 z ,  que habia 
condenado á C elestio , é ins
taron al Papa que considera
se quan criminal, y  pernicio
sa era la heregía de que se 
acusaba á Pelagio, y á Celes
tio •, concluyendo assi: Aun
que Pelagio, y C elestio nie
gan esta D octrina, y los Es
critos producidos contra 
ellos, sin qué puedan conven
cerse de mentira, es necesario, 
no obstante, anathematizar á 
qualquiera en general que 
enseña que puede bastarle la 
naturaleza humana para evi
tar el pecado , y  obrar los 
Mandamientos de Dios, mos
trándose enemigo de la gra
cia , señalada tan evidente
mente por las oraciones de 
los Santos 3 y  á qualquiera



que niega , que por el Bau
tismo de Jesu-Christo quedan 
libres los niños de la perdi
ción , y  alcanzan la salud eter
na. Aug* Ep. 17'). n. i .  Fl. 
Labb. tom. .̂pag.371)- 

C A R T A G O . ( Concilio 
de ) el año de 4 17  , com
puesto de doscientos catorce 
Obispos. San Agustín le lla
ma en muchas ocasiones el 
Concilio de A frica, porque 
se había convocado de mu
chas Provincias. El Obispo 
Aurelio lo convocó , y sin 
duda, después de haber re
cibido la ¿pistola del Papa 
Zozimo , que se habia de- 
xado sorprender por los equí
vocos de Pelagio, como otra 
sobre Celestio , las que nos 
ha conservado Baronio. En 
este Concilio se hicieron al
gunos Decretos sobre la Fé, 
contra los Pelagianos , que 
fueran después aprobados, y 
admitidos por toda la Iglesia. 
San Próspero refiere uno de 
ellos, en que los Padres de 
este Concilio declaraban que 
la gracia que Dios nos con
feria por Jesu-Christo , no
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solo nos ayuda para conoce* 
la justicia, sino tafnbien para 
practicarla en cada acción 
particular \ de suerte , que 
sin ella no podemos tener, 
ni pensar, ni decir, ni hacer, 
sea lo que quiera, de lo que 
pertenece á la santa, y  ver
dadera piedad.

Por cabeza de estos De
cretos remitieronlosdoscien- 
tos catorce Padres una Epis. 
tola al Pápa Z o zim o , en que 
declaraban que habían resuel
to , que la sentencia dada p o r 
el Papa Inocencio contra Pe
lagio , y  Celestio, subsistiría; 
siempre, hasta que el u n o , ó 
el otro reconociese claramen
te la necesidad de la gracia 
del modo que se acaba de re
ferir ; y  por tan to, no debían 
esperar bolver á entrar en la 
Iglesia , sino abjurando sus 
errores. Le hicieron memoria 
del juicio poco ventajoso que 
habia hecho el Papa Inocen
cio del Concilio de Diospo- 
lis ; y le representaron que no 
debía haber creído tan fácil
mente todo lo que le habia 
dicho este Herege. En fin,
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exponían al Papa todo lo  que 
había pasado en Africa sobre 
este asunto, que es quantose 
halla de este célebre Conci
lio,cuya Epístola fue llevada á 
Roma por M arcelino, Sub- 
diacono deCartago .TillJBdr. 
a í 8. §■  25. Prosp. Conc, tnr 
mí. L. L e. z. Aug pecc. orig
e. 8.

C A R T A G O . (C oncilio  
de) el año de 5,23, compues
to de sesenta O bispos, y pre
sidido por Bonifacio de Car- 
tago , que dio en él gracias á 
Dios de la paz restituida á la 
Iglesia de A frica , y  de vér 
ocupada la Silla de Cartago, 
después de una vacante tan 
larga. En él se leyó el Sym- 
bolo de N icéa, y  muchos C á 
nones , y  se ordenó en gene
ral que los Monasterios serian 
libres, é independientes de 
los Clérigos, como lo habían 
sido siempre. V . Conc. de 
Cartago, en el de Africa del 
año de 535. Tom. 5. C. pag. 
9 3 1 .L.Tom. j.p a g .77 1 .

C A R T A G O . ( Concilio 
de) el año de 594. En él se 
ordenó que todos los Obis- 

T o m .L
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poá serian vigilantesen el des
cubrimiento de los Donatis- 
ta s , pena de perder sus bie
nes , y  su Dignidad. ©. M.

CASSEL,en Irlanda.(Con- 
cilio de ) el año de 1 1 7 1 ,  
por orden de H enrique, R ey 
de Inglaterra, que-fue tenido 
por R a o u l, Arcediano de 
L a n d a f, y  presidido por 
Christiano, Obispo de Lis- 
m o r, en calidad de Legado 
de la Santa Sede. En él se ex
pusieron los desordenes que 
había en el P a ís , y  se for
maron ocho C ánones, como 
medios capaces de remediar
los. El primero dá á conocer, 
que la poligamia reynaba en 
aquel País,porque ordena que 
no se contraygan los matri
monios sino según las Leyes: 
Esto es, que la mayor parte 
de los Irlandeses se . casaban 
con quantas mugeres querían, 
y muchas veces con sus pa- 
rientas cercanas. El segundo 
quiere que se pague.á la Igle
sia Parroquial el Diezmo del 
ganado, de los frutos, y  de 
todas las demás rentas 3 por
que muchos no sabían aun si 

N  se
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se debía, y nunca lo habían 
pagado. Jo. Prompt. 10 71. 
Labb. torn. 13. pag. 349.

C A ST ILLO  G O N T IE R , 
en Anjou. (Concilio Provin
cial d e) Apud Castrum Gon- 
therit, celebrado el año de 
1231. por Jubel de Maye- 
n a , Arzobispo de Tours, con 
asistencia de sus Sufragáneos. 
En él se hicieron treinta y sie
te Cánones; y los mas nota
bles son, que los matrimo
nios clandestinos se deben de
clarar por nulos ,.y que para 
precaverlos , se prohíbe con
traerlos por palabras de pre
sente, sin haber publicado an
tes las moniciones en la Igle
sia , según costumbre. Segun
d o , que los Pastores , ó C u
ras presentados por los Patro
nos , haran juramento de no 
haber dado, ni ofrecido nada 
por alcanzar el C u rato; y 
después que el Obispo se lo 
haya conferido, harán nuevo 
juramento de obedecerlo, y 
de conservar los derechos de 
la Iglesia. Tercero , que no 
se probeherá en lo succesivo 
en una Iglesia Cathedral Ca-
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nónigo para la primera Pre
venda vacante. También hay 
muchos Cánones de este Con
cilio contra la relaxacion de 
los Monges.

Por este Concilio se vé 
que cada dia se multiplicában
los Tribunales Eclesiásticos^ 
que los Archiprestes, los A r
cedianos , los Abades, tenían 
una Jurisdicción particular, 
Tom. 13 . Corte, pag. 12 61.

C A T A L U ñ A . ( Concilio 
d e) Catbalaunlense, celebra
do el primero de M ayo de 
1246 por el Arzobispo de 
Tífrragona, y otros seis Obis
pos. En él se confirmó la ex
comunión , contra los que to
maban por violencia las per
sonas , y los bienes Eclesiásti
cos ; y  se ordenó que los 
Sarracenos esclavos que pe
dían el Bautism o, se mantu
vieran algunos dias en casa 
del Rector de la Iglesia para 
experimentar su conversión. 
Mr. de Fleuri d ice, que no 
bastan pocos dias para esta 
prueba .Marca. Hisp.p. $32.

C E L C H Y T , en Inglater
ra. (C oncilio  d e) Celicby-

ten-
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, celebrado el ay  de Ju

lio del año 8 1 6 ,  en que se 
halló Quenulfo , R ey de los 
Marcianos, con muchos Se
ñores , y  se hicieron once C á 
nones. A  él asistió Bulfredo 
de C antorberi, presidiendo 
i  doce Obispos de ■ diferentes 
Provincias, á muchos Aba
des, Presbyteros, y  Diáconos. 
Por el Canon que ordena, 
que toda sentencia, ó A cto  
confirmado por la señal de la 
C ru z , se observe inviolable
mente, se vé, que esta sagrada 
señal se miraba como una es
pecie de juramento. También 
se vé en otro que á las preces 
por los Difuntos se añadía el 
ayunó, y  la limosna; é igual
mente consta por ellos, que se 
empezó á introducir para los 
Países fríos el Bautismo por 
infusión. T.'om, 9. Conc. pag.
573-

C E P E R A N . ( Concilio 
d e) Ceperanum, Ciudad pe
queña en el Garillan de Ita
lia , celebrado en el mes de 
Octubre del año de 1 1 1 4  
por el Papa Pasqual II. En él 
se depuso al Arzobispo de
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Benevento, por un asunto pu
ramente tem poral; y  el dé; 
Cosana dexó á los pies del 
Papa , con licencia del Abad 
del M onte Casino, el Habito 
M onacal, que habia sido pre
cisado á recibir en esta Aba
día , por obedecerá Rogero, 
Conde de Sicilia. Toril. n ¡  
Conc. pag. 794. alter. Edlcc.

C E S A R E A , en Palestina. 
( Concilio de) el año de 197. 
A  este Concilio , que es uno 
de los mas antiguos, dió lu
gar lo siguiente. Las Iglesias 
de Africa querían que se ce- 
lebrára la Pasqua el mismo 
dia que se habia mandado á 
los Judíos inmolar el Corde
r o , esto es, el 14  de la Lu
na , en qualquiera dia de la 
semana que cayese: después 
se llamaron Quartodecima- 
nos los que defendían esta 
opinión. Las demás Iglesias, 
repartidas por todo e-1 mun
do , guardaban la costum
bre que tenían por tradición 
Apostólica de acabar el ayu
n o, y  celebrar la Pasqua el 
dia que resucitó el Salvador. 
Theophilo de Cesárea , f  

N  a Nar-
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Narciso'de Jerüsaléñ presi
dieron este Concilio. Casio 
de T y r o , y  Clario de Ptho- 
lémaidá, asistieron á él con 
otros muchos Obispos; y se 
decidió que la Pasqua se cele
braría el Domingo : sobre lo 
que se escribió una Carta Sy- 
nodál. Euseb. ¡n Cbron. Lat. 
dn. 1 9 7 *  Euseb, V. Fhst. 2 3 .  
Labb. tom, 1. pag. 603. y  
ó 17.

CESARE A ,  en Palestina. 
( Concilio de)) (no recono 
cid o ) el año de 3 34., por los 
Eusebianos, para juzgar áSan 
Athanasio. En él se hallaron 
Ensebio de Nicomedia , y 
Eusebio de Cesárea. Cono
ciendo San Athanasio la ma
licia de sus enemigos; y el 
odio que le tenia este ultimo, 
nunca quiso asistir á é l , sin 
embargo de lo que se le estre
chó para obligarlo á ello. El 
EmperadorConstantino trans 
firió este Concilio á Tyro. 
Y- Tiro. Labb.tom.z. p. 447.

CH A LO N S , en Saona, 
( Concilio d e ) Cabilonense, el 
año de 579. En él fueron de
puestos Saloriio de Embruña,

y Sagitario de G a p , por sus 
malas costumbres. Después 
fueron restablecidos por el 
Rey Gontran á petición del 
Papa; y  en fin , depuestos de 
nuevo en Chalons , donde 
parece que hubo dos Conci
lios en este año. Greg. V. c.
21. Labb. tom. é.pag. 649.

C H A LO N S. ( C oncilio  
de) en 2 5 de Octubre del año 
644, por orden de Clodo- 
veo II. En él se hicieron vein
te Cánones, que fueron fir
mados por treinta y nueve 
Obispos presentes , seis Di
putados de ausentes, seis Aba
des , y un Arcediano. Este 
Concilio se juntó de todas las 
Provincias del Reyno de Cío- 
doveo. El primer Canon or
dena la conservación de la 
Fé de N icéa, confirmada en 
Calcedonia; prohíbe á los Se- i 
glares encargarse de los bie
nes Eclesiásticos. La elección 
de un Obispo se hará por dos 
Comprovinciales, el Clero, 
y  los Ciudadanos, con pena 
de nulidad. Prohibe tolerar, 
que las mugeres canten can
ciones deshonestas en el re-

cin-
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cinto de las Iglesias, & c. '

San E lo y , y  San O ven 
asistieron á este C o n cilio ,y  
se vé por una carta de Sige- 
berto, R ey de Austrasia, que 
los Reyes gustaban de que no. 
se celebrara Concilio sin su 
permiso. FL tom.6. C. ¿7.387. 
Cttbh. tom.?. pag. 39

C H A L O N S. ( Concilio 
de) celebrado el año de 8-13. 
por orden de Cario M agno, 
para restablecer la Disciplina 
Eclesiástica. En él se hicieron 
sesenta y  seis Cánones. Este 
Concilio se juntó de toda la 
Galia Leonesa, á escepcion 
déla Provincia de Tours, que 
se juntó separadamente. Tom. 
9. Corte.pag. 899.

C H A L O N S. ( Concilio 
d e ) celebrado en 18. de Ma
yo de 8 8 6 para restablecer la 
paz, y arreglar los demás ne
gocios de la Iglesia, á que asis
tieron ocho Obispos. Corte, 
tom. 1 1. pag. 573.

C H A LO N S. (Concilio de) 
en primero de M ayo del año 
894, en que presidió Aurelia- 
no, Arzobispo de León. En el 
Acto que queda de este Con- 

Tom. I.
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lio se halla calificado por Pri
mado de todas las G alias, y  
lo acompañaron en él todos 
sus Sufragáneos. Se examinó * 
el negocio d eG erfro i, Mon 
ge de Flabigní, acusado por 
voz pública de haber enve
nenado a A dalgario, Obispo 
de Autun j pero no se encon
tró prueba ni acusador con tra ' 
é l , y  se ordenó que se pur
garía de este delito en el pri
mer Synodo Diocesano. Tom.
11. Corte, pag. 6 z<$.

C H A LO N S. ( Concilio 
de) el año de 1063. El Lega-j 
do Pedro Damiano corrigió 
en él con los Obispos muchos 
abusos, y confirmó la juris
dicción de C lu n i, a que se 
oponía el Obispo de Maconi 
Tom. 12. pag. 239.

C H A LO N S. ( Concilio 
de) celebrado en 12. de Julio 
del año 1 1 1 5 por el Legado 
C on on , que reiteró en él la 
excomunión contra el Empe
rador Enrique.

CH A LO N S. (C oncilio  
d e ) en 2 de Febrero del año 
112  9. En él renunció su Obis
pado Enrique de Verdun, por 

N  3 con-
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consejo de San Berñardo. ;

. CH A R R O U X , en Poitou. 
(Concilio de ) Carrofenscy el: 
año de 1028 » contra los Ma- 
niqueos. Ldbb. tom. 1 i . pdg 
M 93.

CH ARTRES. (Concilio 
de) Carnotmse , el año de 
1114  por el Legado Pedro 
de León, que después fue An- 
ti-Papa , con el nombre de 
Anacleto.No se sabe nada de 
lo que pasó en él. íD.M.L>abb. 
tom. 1 z. pag. 1 347.

CH AR TR ES. ( Asamblea 
d e) tenida el 21 de Abril del 
año 1146 para la Cruzada. 
En ella se quiso elegir por 
cabeza á San Bernardo, pero 
lo rehusó constantemente. D. 
M. Labb.tom. 1 z.pag. 1637.

CHELEES. ( Concilio de) 
Cít/me ,.celebrado en el Pa
lacio del Rey Roberto, y por 
su orden, eL año de 1008. 
Asistieron á él trece ̂ Obispos, 
y  no queda mas que una Car
ta en favor de la Abadía de 
San Diqnis. En ella dice Ro
berto, que desde.el Reynado 
del Emperador Carlos III. (que 
es Carlos el Grueso) se habia
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relaxado tanto este. Monaste
rio , que los Monges tenían 
una pompa secular, de lo que 
provenía la disipación de sus 
bienes., que es por lo que el 
Rey Hugo estableció en él 
un Abad cap az, llamado Vi
viano •, y  el Rey Roberto le 
concede algunos nuevos de
rechos. Tom. 11 . Conc. pag. 
1058.

C H EN E. ( Conciliábulo 
del) ad Quercum, lugar cerca 
de Calcedonia, tenido el año 
de 403 contra San Juan Chri- 
sostomo. A lli fue.donde Theo> 
filo de Alexandria, enemigo- 
declarado de este Santo, con
sumó su iniquidad con los 
Obispos de su facción, en nú
mero de treinta y  seis, depo
niendo á este ilustre Padre dé 
la Iglesia. Acacio de Berea.Se-

w  »

beriano de Gabales, Antioco 
de Ptholemaida, y  Ciriano 
de Calcedonia; fueron á un 
tiempo testigos, acusadores, 
y  Jueces. A lli examinaron á 
su gusto lasacusaciones de sus 
enemigos, que segunPhocip, 
llegaban á quarenta y siete 

. artículos,y según otros á vein
te
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te y  nueve. La m ayor parte 
do eran mas que calumnias» ó 
acciones del Santo , maligna
mente interpretadas.Se le acu
saba de haber llamado Jeza
bel á la Emperatriz Eudoxia, 
y el mas ardiente de sus acu
sadores fue uno de sus Sub- 
diaconos, llamado Juan.

Envióse á citar á S. Chri- 
sostomo para que se presen
tara en el Concilio ; y  es im
portante el notar »que al mis
mo tiempo tenia San Chri 
sostomo consigo, y  para, él;» 
un Concilio de quarenta Obis
pos de diversas Provincias, y 
entre ellos siete Metropolita
nos , convocados por orden, 
del Emperador Arcadio para 
juzgar al mismo Theophilo», 
contra el qual había setenta 
memoriales presentados, sin 
que todavía se hubiese justifi
cado : lo que lo hacia inca
paz, según todas las leyes , de 
ser Juez de nadie , y  princi
palmente de S. Chrisostpmo» 
su Juez natural, y  conocido 
Gefe del Goncilio de Orien
te. Paladio, que refiere este 
Concilio , era, del número;

C H  r??
pero no queriendo el santa 
Obispo valerse de esta venta
ja , les hizo responder, que 
estaba pronto á ir,á justificar
le ,  como Thephilo, Acacio, 
Severiano , y  Antiopo estu
viesen fuera de la Asambléa» 
p no asistiesen á ella mas que 
como partes ; que d e otro 
modo apelaba á.un Concilio 
General. Sin miramientos á 
sus respuestas, trataron indig: 
namente á ios Diputados que 
había enviado,, y  se pronun
ció lasentenciade deposición.

Arcadio, por contempla
ción á Eudoxia, que habia ju
rado la perdición de este San
to, confirmó la deposición de 
San Chrisostom o, y lo des
terró á Bithinia; pero este 
destierro no duró mus que un 
dia »porque hubaun temblor 
de tierra, de qu& la; Empera
triz se asustó; tanto , que le 
envió al instante algunos Ofi- 
dalesjrogandole que volviese 
áCoostantínopla»á donde con , 
efecto se volvió San Chrisos- 
tomo como en triunfo. 'P/jot. 
Cod. 59. in fin. Chris. Ep. ad 
lamm. Ap. \Tallad. paz. 13.

M  4 2V
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Pallad. (Dial. pag. 14. 74? 
Labb. tom. 3. pag. 85.
- CHESTER. ( Concilio de) 

Ckest cense , el año de 1289.. 
G ilberto , que era su Obispo, 
hizo en él algunos Reglamen
tos de Disciplina en quarenta 
y un artículos. Labb. tom. 14. 
pag. 1175.

C1LIC1A , del Patriarca
do de Antioquia. ( Concilio 
Provincial de ) Celiciense el 
año de 423. En él se conde
nó la heregía de los Pelagia- 
nos. El célebre Theodorode 
Mopsueste, que pasaba por el 
padre de esta heregía, y  en 
cuya casa se había retirado 
Juliano algún tiempo para 
hacer sus ocho libros contra 
San Agustín , pronunció el 
mismo anathema contra Ju
liano , que tanto había con- 
vatido San Agustin en sus Es
critos. Gon efecto se acusó á 
Theodoro de haber negado 
una de las pruebas mas claras 
de la Omnipotencia , de la 
Gracia,y de 1'a predestinación 
gratuita, sosteniendo que je- 
su-Christo no habia recibido 
la perfección desde el instan-

C I
té de su concepción por una 
gracia, que ningunas accio
nes pueden merecer, sino que 
la adquirió por el progíc 6 
que hizo poco á poco en la 
virtud. Lo cierto e s ,q u e  se 
opuso abiertamente á S. Ge- 
ronymo, y á S. Agustin so
bre el pecado original, que
riendo que la muerte, y to
dos los demás efectos de este 
pecado no fuesen mas que 
consequencias naturales de el 
estado en que Dios había cria
do al hombre.

V é aqu i, dice Mr. de Ti- 
llem ont, después de haber re
ferido los Concilios de Afri
c a , y de Antioquia, que con
denaron solemnemente la he
regía de Pelagio, y el Decre
to de el Papa Zocimo contra 
dicha heregía, como se unie
ron el O riente, y el Occiden
te , para herir de un golpe el 
Dogma impío de Pelagio, y 
de Celestio, tantas veces con
denado. Vease como toda la 
Iglesia se unió para pronun
ciar una misma sentencia con
tra ellos, y contra sus Secta 
rios Menator. Conmbnit. t.i i

pag.
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pdg. 91)- Leont. ‘Bj/gantln. 
in Nest. &  Eút. <BÍbl, Tatr. 
pag. 1008. d. $. 34. Tille- 
incnt, tom. 1 3. p. 7 5 7. Labb.
tom. 3. }><zg. 497*

C I R T H A , en Numidia. 
( Concilio de ) Cirterise, ce
lebrado en 4  de Marzo de el 
año 30^ para, dár un Obispo 
á la Iglesia de Cirtha. Segun
d o , Obispo de T ig isa , presi
dió en é l , é hizo confesar á 
once, ó doce O bispos, que 
habian entregado las Sagra
das Escrituras. Para aclarar la 
naturaleza, y circunstancias 
de este delito es necesario ha
cer memoria de. que en la per
secución de Dioclecianofque 
fue la mas cru el, expid'ó este 
Principe un Edicto , que or
denaba la demolición de las 
Iglesias, y obligaba á los M a
gistrados asacar de poder de 
los O bispos, y de los Sacer
dotes las Sagradas Escrituras 
para quemarlas ; y particular
mente en la Num idia, en 
Africa, fue donde se puso en 
execucion.Los mismos Magis
trados iban á las Iglesias, y á 
las casas de los Obispos,y dé-

C I 201 .
más Eclesiásticos á tomar las 
Sagradas Escrituras, y los V a
sos sagrados; y los pedían con 
tanto rigor ,que amenazaban 
de muerte á los que los oculta
ban. Muchos Christíanos qui
sieron mas bien padecer todo 
genero de suplicios,que entrc- 
garlasjpero también hubo bas
tantes,no solo entre los Minis
tros inferiores de la Iglesia, si
no entre losPresbyteros,y aún 
los Obispos, que por temor 
de la muerte cayeron en este 
delito , y se les llamó Tradl- 
tores, porque habían entrega
do las Escrituras Divinas. En 
Cirtha hubo muchos Obispos, 
y Eclesiásticos que dieron es
te triste exemplode flaqueza. 
Después que estos Obispos 
confesaron su falta en este 
Concilio,fueron absueltos por 
Segundo, que sin duda remi
tió su culpa al juicio de Dios, 
por la reprehensión de mover 
una cisma, ó mas bien por 
temor de ser castigado él mis
mo como cómplice.

La Iglesia sacó después un a 
grande ventaja de losActos de 
este C on cilio , porque se ha

lló
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lió que estos'Obispos Tradi- 
tores fueron los primeros au
tores del cisma de los Dona
tistas; pues Feliz de Apton- 
oé , que ordenó á Cecilíano, 
succesor deMensurio enía Si
lla de C artago, fue acusado 
por los Donatistas de haber 
entregado las Sagradas Escri
turas’, pero como-fue decla
rado por inocente , se hizo 
manifiesto, que el cisma de 
Jos Donatistas no tenia nin
gún genero de fundamento. 
V. La Conferencia, de Carta
zo. En este Concilio fue elec
to Obispo de la misma Ciu
dad Silbano,Subdiacono, que 
era también Traditor. Tlll. 
Aug. Conc. Cresc. /¿¿.3.C.26. 
oft. M'leu. hb. i. an. 305. 
Labb. tom. 1. p^l-9 5 3.

C 1R TH A , ó mas bien 
ZER TA. (Concilio de) se
gún casi todos los manuscri
tos , dice Mr. de Tillemont, 
porque habia dos Ciudades de' 
esté nombre en Africa,la una 
en la Proconsular, y la otra 
en la Numidia. N o se halla 
de este Concilio mas que la 
Carta que se escribió á los Do-

0  t
rutistas en nombre del mis
mo C on cilio , para desenga
ñarlos de lo que sus Obispos 
les decían, que era que los 
Católicos habían corrompido 
al Conde Marcelino; pero era 
fácil arruinar semejante ca
lumnia con la lectura de los 
A cto s, donde' se v é , que los 
Donatistas produxeron tantas 
cosas contra sí mismos; y  co
mo todo el mundo no podia 
leer estos Actos por su mu
cha extensión , hicieron com
poner los Padresde este C on
cilio un compendio de lo mas 
importante que habia que sa
ber de la Conferencia de Car
tago. Esto es lo que hizo San 
Agustín en la Carta que les 
dirigió de parte del Concilio, 
que se halla entre sus Obras. 
Ep. 1 pag. 256.

C L A R E N D O N . (Conci
lio de) Ciar endónense, en Ene
ro del año 1 1 6 4 ;  mas bien 
fue una Asamblea de toda la 
Inglaterra. En ella prometió 
Santo Thomás de Cantorberi 
con todos los Obispos obser
var las costumbres reales de 
buen4 fe , y  con verdad. Ar-
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; repentido Thomás de su con- 
! descendencia , lo escribió al 

Papa, quien le dió la absolu
ción de su fa lta , y  reusó con
firmar las costumbres de In
glaterra , que eran contrarias 
á las costumbres de la Iglesia,

¡ Queriendo el R ey mantener- 
| las, hacia perseguir delante 

de Jueces Seculares á los C lé
rigos acusados de jo h o , de ho- 

J micidio, y  de otros delitos, 
para quesiendoconvencidos 
fuesen depuestos, y entrega- 

¡ dos al Juicio Laycal ; pero 
creyendo el. Arzobispo, que la 

| potencia secular no tenia dere
cho en una causa Eclesiástica 
criminal, ni podia castigar á 
un Clérigo corporalmente,sin 
que cometiesse nuevo delito 
después de su deposición; y  
queriendo conservar las inmu- 
nidadesEclesiasticas,que. se in
sultaban también en otros pun
tos , resistió hasta el fin á las 
pretensiones del Rey. H:st. 
Eccles. Labb. 1 .1 3-pdg. 312.

C L E R M O N T , en Au- 
vergne. (C onciliode) Arloer- 
nense, ó Claromontanum, en 
8 de Noviembre del año 535.

C  L  20 y 
Q u in ce . Obispos del Reyno 
de Theodeberto hicieron en, 
él diez y seis Cánones. Entre 
ottos se d ice , que para pre- 
caber el abuso que se empe
zaba á introducir de obtener 
los Obispados por el favor del 
R e y , el que desee un Obis
pado se ordenará por elec
ción de los Clérigos ,y  de los 
Ciudadanos, y el consenti
miento del Metropolitano,sin 
valerse de la protección de 
personas praderosas, sin usar 
artificio , ni emplear enga
ños. Tom.#.. Conc. pag. 1805. 
alter. edicc.

C L E R M O N T . (C on ci
lio de ) el año de 549. com
puesto de diez Obispos. En 

.él se publicaron diez y  seis 
Cánones, sacados delquinto 
Concilio de Orleans. Tom. 5. 
Corte. pag, 1389.

C L E R M O N T . (Concilio 
de) el año de 5 8 7 u rc . En él 
se terminó la diferencia de 
Inocente,y de Ursicino de Ca- 

. hors,sobre algunas Parroquias 
que u n o , y otro se atribuían. 
(D.M. Labb. tom.6. pag.691.

C L E R M O N T . ( Conci
lio
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lio de) celebrado por el Papa 
Urbano II. en 18.de Noviem
bre del año 1095. Según Ber- 
toldo asistieron á él trece Ar
zobispos , doscientos y cin- 
quehtaPrelados,la mayor par
te Franceses , asi Obispos, co
mo Abades, con Báculo, y se
gún otros, se juntaron quatro- 
cientos. En él se confirmaron 
todos los Decretos de losCon- 
cilios que había tenido el Papa 
Urbano en Melíi,en Beneven- 
to, en Troyas, yen Plasencia. 
Se hicieron también muchos 
Cánones,de que por la mayor 
parte no quedan mas que los 
Sumarios. También se confir
mó la tregua de D io s, y se 
volvió á excomulgar al Rey 
Felipe Primero de Francia, 
por su casamiento con Bertra- 
da. El Papa Urbano confirmó 
en él la Primacía de León, 
conforme á la Bula de Gre
gorio VIL El Arzobispo de 
Tours recobró en este mismo 
Concilio su jurisdicción sobre 
los Obispos de Bretaña •, y 
el Obispo de D o l, que tenia 
titulo de Arzobispo, fue con
denado i  someterse al Arzo-

C  L
bispo deToürs. Se prohibió 
usurpar los bienes de los Obis
pos , ó de los Clérigos en su 
muerte , ordenando que se 
distribuyesen en obras pías, 
según su intención, ó se re
servaran para el succesor.Pro- 
hibe tener dos Dignidades en 
una misma Iglesia, ó dos Pre
bendas en dos Ciudades dis
tintas.

Pero de todos los Actos 
de este Concilio, el mas famo
so es el de la publicación de 
la Cruzada, para recobrar la 
Tierra Santa, cuyo proyec
to había formado el Papa G re
gorio V il. Solicitado mucho 
tiempo Urbano por las exor- 
taciones de Pedro Ermitaño, 
que había hecho una viva pin
tura de los males que padecían 
los Christianos en aquellos 
Santos Lugares, después de 
exortar á todos los asistentes 
á la Cruzada, declaró, que los 
que tomaran la Cruz estando 
arrepentidos, quedarían des
de entonces absueltos de to
dos sus pecados, y dispensa
dos de los ayunos, y  demás 
obras penales á que estaban

obli-
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obligados, en consideración 
de los peligras , y fatigas á 
que se expondrían en estevia- 
g e ; pero que todos los que se 
cruzaran quedarían obligados 
á cumplir su v o to , con pena 
de excomunión. Las resultas 
de esta Cruzada fueron im
portantes á toda la Europa, y 
particularmente á la Francia. 
Entre otros Cánones de Dis
ciplina Eclesiástica , se man
dó aquí la Comunión de las 
dos especies de por s í , ó por
que en algunas partes se daba 
la partícula mojada en la San
gre ( lo  que prohibió el Bra- 
carense 111, por no haberlo 
instituido asi C hristo) ó por
que los Maniqueos no que
rían comulgar el Cáliz , por 
el error de que el vino era 
criatura del Diablo. Y  deaqui 
se infiere, que fue libre el uso 
de comulgar en una sola es
pecie ; pues si n o , el Mani- 
queo que se abstenía del San- 
guis, seria descubierto , y  
castigado.

Viendo luego la Iglesia 
los inconvenientes de que el 
tianguis solia derramarse, y

C  L  20$ 
queá los aguados los revol-, 
via el estomago el accidente 
del vino , y  que el ptisico, e l 
leproso, & c. bebian de un 
mismo Cáliz, justamente obli
gó á comulgar solo en una 
especie; pues en ella se reci
be C uerpo, y  Sangre; y la 
Escritura habla á vece s de una 
sola especie. Joan.6. AH. z- 
i . Cor. 10. y  el mismo Q u is
to , que en Fmaus dió ( según 
muchos Santos P adres) el 
Pan consagrado á sus Discí
pulos , no les dió el C á liz , si
no la comunión de una sola 
especie. Flor.i lar.Hist.png. 
zo<). tom. i z. tone, p a 819.

C L E R M O N T . (C o n ci
lio d e ) celebrado por Ricar
do , Obispo de Albano , Le
gado del Papa, en 24 de M a
yo del año 1 n o .  Entonces 
se celebraban pocos Concilios 
sin Legados, L,abb. tom. 1 z. 
pag. i i ^z .

C L E R M O N T . (Concilio 
de ) el año de x I Z 4 , por el 
Legado Pedro de L e ó n , que 
fiie después Anti-Papa, con 
el nombre de A n ad eto : no se 
sabe nada de lo que pasó en

él.
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él. Labb. tom. 1 2. pag. 1347.

C LER M O N T. (Concilio 
de)el año de 113 0 , por Ino- 
cencío II. que recibió á Con
rado, Arzobispo de Salsbourg, 
y  á Eriberto de Munster, en
viados al Rey Lotario. Labb. 
tom.12.pag. 1445.

C U C H I, cerca de París 
(Concilio de) Clipiacum, en 
primero de Mayo de el año 
636. En él fue establecido 
San Oegilo por primer Abad 
de Rabais, fundación nueva 
de San Eloy. ©.A/. Labb. 
tom. 6. pag. 1487.

C U C H I. ( Concilio de) 
el año de 6 5 3. En él se firmó 
el privilegio de la Abadía de 
San Dionis por el Rey C lo- 
dovco II. por Beroaldo , su 
Refrendario, y por veinte y 
quatro Obispos en 22 de Ju
nio. Labb. tom. 7. pag. 503.

C LIFFE, en Inglaterra- 
( Concilio de ) Clones ¡míen
se , celebrado el año de 800 
por Adclardo de Cantorberi, 
en presencia del Rey Que- 
nulfo. En él se reconoció la 
Fé del modo que fue recibida 
por San G regorio, y se trató

C  Ii
délas usurpaciones de los bie
nes de la Iglesia, cuyos Títu
los se habían quitado. Tom.y. 
Conc. pag. z z i .

CLIFFE. (C onciliode)en 
el año de 803. En este Con
cilio se volvió á quexar Ade- 
lardo de Cantorberi con doce 
Obispos, los Abades, y  Sa
cerdotes de su dependencia* 
sobre las usurpaciones * y  re
novó los anathemas contra lo* 
que hicieran semejantes aten
tados , en virtud de poder que 
había recibido del Papa León* 
pag. 2 7 1 . ii.

CLIFFE. (C o n cilio d e )e l 
año 822. En él se hizo res
tituir Bulfredo de Cantorberi 
una tierra que le habia quita
do el Rey Quenulfo, y  rete
nia contra su voluntad la Aba
desa Svnedrida , su h ija , y  
heredera. Id. pag.621.

CLIFFE. ( Concilio d e ) el 
año de 8 ̂ 4. En él se terminó 
una diferencia ^ntreHeberto 
de Borchestre, y  los Monges 
de Barclai sobre el Monaste
rio de Vestburi, que se en
tregó al Obispo. E l Decretó 
con fecha de jo d e  Octubre,

se
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se firmó por el R e y , y  Ber- 
nulfo, doce O bispos, quatro
Abades, un Diputado del Pa
pa, y muchos Señores, pag. 
6 e .̂ Id.

C L O V E SH O U  , en In
glaterra. (Concilio de) Cío- 
yteshoVtense, en Septiembre 
del año de 747. En él hubo 
doce O bisp os, muchos Pres- 
byteros, y  Clérigos M eno
res, y  el R ey Ethelbaldo de 
los M ercianos, con los Gran
des del Reyno. Se hicieron 
treinta C ánones, que no con
tienen mas que avisos genera
les á los Obispos,para que 
cumplan con las obligaciones 
de su c a rg o , y  sigan las re
glas antiguas. Se dice que se 
observen las Fiestas de todo 
el añd según el M artyrologio 
Romano ( que sin duda es el 
de B ed a) y esta es la primera 
vez que se hace mención de 
fcl.El Concilio advierte entor
tando á la limosna, que esta 
no dispensa de orar, y  ayu
nar á los que necesitan mor
tificar su carne. Condena á 
los que pretendían cumplir su 
penitencia por medio de otra

C  O  2.07 
persona ; y  dice este Concilio 
que la carne que ha inclinado 
al pecado, debe ser castiga
da , porque de otro modo se, 
salvarían los ricos mas facil
mente que los pobres Can, 
13. x6.yx7.tom .8. C  pag. 
313.

C O B L E N T S . ( Concilio 
de) Confluentinum, en <5.de 
Junio del año 860. Los cin-, 
co  R eyes, Luis, y  Carlos el 
C alvo , su hermano, y sus 
tres sobrinos, J.uis, Lothario, 
y C arlos, se juntaron en esta 
Ciudad con trece Prelados, y  
treinta y tres Señores. En él 
establecieron ima formula de 
juramento, con promesa de 
socorros mutuos, que debían 
darse estos Principes recipro
camente, y se convinieron en 
algunos artículos entre sí» 
T orn. 10. C. pag, 14 1 .

C O B L E N T S. (C o n cilio  
de ) el año de 9 x 1 , compues
to de ocho O bispos, convo
cados por orden de los dos 
Reyes Carlos de Francia, y  
Enrique de Germania. Que. 
dan cinco Cánones de este 
Concilio , y  en él se prohi-
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bieron los matrimonios den
tro del sexto grado de paren
tesco \ y  se hizo un Canon, 
que sujeta en todo álos Mon
ees á los Obispos Diocesanos. 
jLom.1 1 . C  pag. 795.

COBLEN TS. ( Concilio 
de)tenido el año de 1012. 
por Enrique , Rey de Ger- 
mania, para la condenación 
de Thierri, Obispo de Metzs, 
y  otros rebeldes de Lorena. 
El Concilio lo suspendió de 
la celebración de la Misa has
ta que se justificara. Habiase 
rebelado contra el Rey Enri
que su cuñado , porque este 
dió á la Iglesia de Bamberg 
las tierras del dote de su her
mana. 'Pítf. 1010. tom.g. alt. 
edicc. ■

C O G N A C . ( Concilio de) 
Copriniacense, en 12. de Abril 
del año 1238 por Geraud 
de M alemort, Arzobispo de 
Burdéos, y sus Sufragáneos. 
En ¿1 se publicaron treinta y 
ocho Cánones, ó Articulos 
de reformación, donde se vé, 
como en los mas Concilios 
de aquel siglo , lo que reyna- 
ba entonces en el Clero el

C O
espíritu de la falsedad, yénga* 
ño. El Concilio opone exco
muniones generales á los abu
sos mas corrientes.Entre otros 
era valerse de cartas falsas, y 
perseguir á una parte por. las 
mismas causas ante distintos 
Jueces. Algunos Clérigos se 
hacían ceder muchas acciones 
para atraerlas al Tribunal 
Eclesiástico. Otros se llama
ban falsamente Jueces Dele
gados , ó Subdelegados , ha
ciendo citar las partes delan
te de e llo s , sin poder mostrar 
comisión. Otros seguían un 
nuevo derecho en virtud de 
letras obtenidas antes, y en 
otra ocasión. Se daba á los 
Monges en dinero su alimen
to , y vestuario , lo que auto
rizaba la propiedad. Se omitía 
dár cuenta de las rentas de el 
M onasterio, y tener cerradas 
sus puertas.Los Religiosos sa
lían sin licencia , comian en 
los Pueblos carne en casa de 
los Seglares, tomaban Cura
tos , y se quedaban solos en 
sus Prioratos. Tom.i 4. tone, 
pag. 183.

COGNAC. { Concilio de)
el
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el ano de 12 6 0 , por Pedro 
de Roncesvalles , Arzobispo 
de Burdeos. En él se hicieron 
diez y nueve artículos de cons
tituciones. Por el primero se 
vé que el pueblo asistía aun 
en aquel tiempo á los oficios 
de la noche; porque se prohí
be en 'él el velar en las Igle
sias , ó Cim enterios, á causa 
de los desordenes que se co
metían en ellos. Prohíbe las 
danzas en las Iglesias en las 
Fiestas de los Inocentes, y  el 
representar en ellas Obispos 
con irrisión de la Dignidad 
Episcopal. N o  se llevara nin
gún cuerpo á la sepultura, si
no según la costumbre de la 
Iglesia Parroquial, porque es
te es el mejor modo de saber 
si el difunto estaba entredi
cho , ó excomulgado. Jbid. 
pag. 269.

C O G N A C  ( Concilio de) 
el año de 1 2 6 2 , por el Arzo
bispo de Burdéos, que hizo 
en él siete artículos. E l terce
ro e s p a r a  obligar á los Se
ñores á que embarguen lo 
temporal de los excomulga
dos , para precisarlos á que 

Tom. I.
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vuelvan á entrar en la Iglesia.

E l mismo Arzobispo tu-, 
bo un Concilio el año siguien
te de 12 6 3 , en un parage que 
no se nombra. En él se hicie-, 
ron siete artículos, que el se
gundo dice, que el que haya 
sufrido la excomunión por une- 
año , sea reputado por Here- 
g e , y  denunciado como tai: 
lo que aspiraba, según refle
xión de Mr. de Fleuri, á so
meterlos á las penas tempo
rales , impuestas por las leyes 
contra los Hereges.

Se vén en estos dos Con
cilios , como en las represen
taciones hechas por los Obis
pos al Rey San Luis en el año 
de 1263 , las máximas de el 
Clero sobre las excomunio
nes , fruto de la ignorancia de 
aquellos tiempos. San Luis 
estaba muy distante de pen
sar como ellos. Fl. Hist. Ecc. 
Labb. tom. 14 .p&g. 3 11 .

C O L O N IA . (Concilio de) 
Coloriiensc , en primero de 
Abril del año de 886. En él 
se renovaron los antiguos Cá
nones , pronunciando amena
zas , y censuras contra los que

O  ro-
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robaban las: Iglesias Tom. r i . 
Cornil, pag. <5 71.

COLONIA. (Concilio de) 
en i 5 de Abril del año 1 1 1 5, 
por el Legado-Connon. Latí?, 
tom. rz.pag. i z z i .

CO LO N IA. (Conciliode) 
en 11 de Marzo del ano iz é o .  
Conrado0, Arzobispo de C o
lonia , hizo publicar en él ca
torce Cánones de Disciplina 
para el C lero , y diez y  ocho 
para los Monges. El primero 
es contra los Clérigos conca
binarios. El séptimo dice que 
las Iglesias de Canónigos, que 
no tengan dormitorio, lo fa
briquen á gasto común , y  
los Canónigos de las que yá 
tos tenían, duerman en ellos 
como antes. Prohíbe que co
man , ó duerman muchas ve
ces fuera del recinto de sus 
Iglesias, esto e s , de sus dor
mitorios. E l Reglamento para 
los Monges hace comprehen- 
der, que su desorden era muy 
g r a n d e q u e  se les notaba de 
incontinencia, y algunas ve
ces se daban golpes unos á 
otros. Tom. 14. Qonc. p.249. 

COLON IA. (Synodo de)

C  O
en 20 de M ayo de ¿26Ó. El 
Arzobispo Engilberto , con 
consentimiento de su Cabil
do , y del Clero de toda la 
Diócesis , publicó en él un 
Decreto de quarent» y cinco 
artículos contra las injusticias 
y violencias que se habían in
troducido después de quince 
anos que no había Empera
dor. En él se pronunciaron 
excomuniones, y  entredichos 
contra los que destruían las 
Iglesias, y  Monasterios, qui
tando , ó: usurpando sus bie
nes. Tom. 14. Conc.p. 329.

C O L O N IA . (Concilio de) 
en 9 de Marzo del año de 
1310  por Enrique, Arzobis
po de Colonia , y tres Obis
pos. En él se publicaron algu
nos estatutos en veinte y nue
ve artículos, mas propios pa
ra hacer conocer los desorde
nes que reynaban entonces, 
que para remediarlos. El des
precio , y  odio que se habian 
adquirido los Eclesiásticos por 
su mucha codicia en estender 
sus adquisiciones, había lle
gado á tal punto,que muchas 
veces, se veían apaleados, pre

sos,
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sos, y  condenados á muerte; 
y el Concilio pone penas muy 
rigurosas contra los que co
metían estos escesos. Se pro- 
lúbe á los Éeligreses recibir la  
Comunión Pasqual de otro 
que de sus curas. A  las Reli
giosas se ordenó la clausura, y  
á los Religiosos la exacta ob
servancia del voto de pobre
za. pag. 14 13  .id.

C O L O N I A .  (Concilio 
de) en 31 de Octubre del año 
13 2 2 , por el mismo Arzobis
po , dos O bispos, y  algunos 
Diputados de ausentes. En 
él se renovaron, y  autoriza
ron , como Provinciales, los 
escritos Synodales que el A r
zobispo Engilberto habia he
cho para la Diócesis particu
lar de C olonia, en el año de 
1266 , para reprimir las vio
lencias contra las personas, y  
bienes E clesiásticos.íW .269. 
tom. 1

C O L O N I A .  (Concilio 
de) el año de 14 2 3 ,por Thier- 
r i , Arzobispo de Colonia. Se 
hicieron en él once Reglamen
tos , y  quiere el Concilio que 
se depongan de su orden á los

G  O  2 i i  
Clérigos incontinentes, si mue
ve dias después de ser adver* 
tidos no dcxan su vida escan
dalosa. Los Curas no podrán 
tener Mendicantes por Vica
rios, quando haya otros que 
lo sean. El once es sobre las 
heregías de Vviclef, y  de Juan 
H us, contra las quales dam a 
el Concilio fuertemente Tom. 
17 . Conc. pag. 8 6.

C O L O N I A .  (Concilio 
Provincial de) el año de 1452 
por el Cardenal Cusa, Lega
do á latere del Papa Nicolao
V . en Alemania. En él se ha
lla el primer Reglamento que 
se haya hecho para la exposi
ción del Santísimo Sacramen
to ; porque antes de aquel 
tiempo no tenemos ley algu
na Eclesiástica sobre este asun
to , y  dice a s i : »»Para dár 
» mas honor ai Santisimo Sa- 
» cram ento, ordenamos, que 
y> en lo sucesivo no se lleve 
» procesionalmente, ni se ex- 
*■> ponga en qualquiera forma 
» que sea á descubierto, en os- 
»1 ténsanos de claraboya, in
ri quibusdam monstrantiis, si- 
» no es en. la fiesta de elCor- 

O 2 »pus
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m pus Christi, y  sus Octavas,' 
« y fuera de este tiempo solo 
« una vez al año en cada Ciu- 
>> dad, ó Lugar, o Parroquia; y  
» esto por licencia expresa de 
»> el Ordinario, como para la 
»> paz, ó alguna otra necesidad 
r> urgente, y que entonces sea 
« con una extrema reveren- 
r> c ia , y grande devoción. « 
Este Concilio, según algunos 
Autores, pretendió por este 
medio suprimir la exposición 
frequente del Santísimo Sa
cramento , Jo mismo que la 
procesión, reduciendo u n o , y  
y  otro á dos exposiciones, y  
dos procesiones solamente,el 
dia del Corpus, y el de la O c
tava , para que siendo mas ra
ras estas devociones , se asis
tiera á ellas con mas respeto, 
y  religión. Spond. ad amu 
1461. Labb. tom. 19.

COLONIA. (Concilio de) 
el año de 1536, por Hermán 
de Vveidon, ó de V vida, Ar
zobispo , y  Elector de Colo
nia , con sus Sufragáneos, y 
otros muchos sugetos hábiles. 
En él se trataron muchas ma
terias importantes.

C  Ó
, Primero de las obligacio-, 

nes de los Obispos , de las 
Iglesias Metropolitanas, y  de 
los Curas. Estas obligaciones 
están comprehendidas en seis 
capítulos , entre los quales se 
trata de detestable la venali
dad de los Beneficios, y  las 
miras humanas que se pueden 
tener al conferirlos. Este Con
cilio quiere que no se dén si
no á personas dignas , aten
diendo á la edad, costumbres, 
y  ciencia, y  no á la carne, ni 
á la sangre. Los que poseen 
muchos Beneficios, principal
mente con cargo de almas, no 
deben adularse de haber lo
grado para ellos dispensa del 
P ap a, y sí examinar si la han 
alcanzado de Dios. Mas vale, 
dice el mismo C on cilio , que 
los Obispos tengan un corto 
número de Eclesiásticos, que 
cumplan dignamente con su 
ministerio , que muchos in
útiles, que llegan á ser una pe-N 
sada carga para la Iglesia. Ha
blando de los Clérigos mayo
res , los remite el Concilio á 
S. Geronymo, para que apren
dan quan santa debe ser la vi

da
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tía de un Clérigo que quiere 
practicar dignamente sus fun
ciones , que son , según dice, 
orar, y enseñar. Exorta á los 
Obispos á que reformen los 
Breviarios defectuosos, y  qui
ten de ellos muchas leccio
nes falsas , ó dudosas, pues
tas en lugar de la Sagrada Es
critura. El Breviario se debe 
rezar con atención, y  modes
tia , y  celebrar con devoción 
el Sacrificio de la Misa.

El Concilio prescribe el 
uso de los O rganos, que de
ben mas bien excitar la devo
ción, que un regocijo entera
mente profano. Sobre las cos
tumbres de los Eclesiásticos, 
dice, que el fausto, el luxo,y 
la avaricia, son de ordinario 
la causa por que los Eclesiásti
cos tienen mala reputación, y  
que mas bien deben acordarse 
de su obligación, que de su 
dignidad ; que están obliga
dos á abstenerse de grandes 
comidas, de la embriaguez, y  
otros vicios. De los Canóni
gos dice, que deben ser regu
lares en todas las cosas, según, 
la significación de sunotqbre,

Tom, L
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que quiere decir un hombre 
Canónico, ó que vive según 
los Cánones; que deben acor
darse deque en su primer ori
gen vivían en común, como lo 
manifiesta la situación de sus 
casas, que están puestas al re
dedor de la Iglesia. Manda 
que los Canónigos que falten 
á alguno de los oficios, sea á 
la M isa, después de la Epísto
la , ó á las demás horas,des
pués del primer Psalm o,no 
reciban la distribución que les 
pertenece.

Se concederá á los jobe- 
nes Canónigos estudiantes la 
Gruesa de sus Beneficios en fa
vor de los estudios, presen
tando Certificaciones en debi
da forma. Sobre los Curas se 
deben examinar con cuidado 
los que se admiten á estas fun
ciones , impedir que se es- 
tienda la mala doctrina que 
empieza á esparcirse: les pro
híbe ausentarse de sus Parro
quias , y  . poner Vicarios en 
ellas sin permiso particular de 
sus Obispos. Los Religiosos: 
no deben predicar sino des
pués de ser presentados, o á 

O  3 sus
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sus" Obispos, ó á sus Vicarios 
mayores, y se íes previene, 
qué se guarden de hablar mal 
en sus Sermones de los C u
yas , de los Obispos, del Cle
r o , y  de los Magistrados.

En quanto á las costum
bres de los Curas advierte el 
Concilio la necesidad que tie
ne la Iglesia de ser gobernada 
por buenos Curas, siendo im
portante que su vida sea arre- 

lada, porque la voz de las 
uenas obras se oye mejor 

que la de las palabras, y de
ben ser el exemplo de los Fie
les por su conversación, su ca
ridad, su fé ,y  su pureza.

Sobre los Sacramentos, des
pués de contar el Concilio 
siete, como la Iglesia, dice, 
que se deben instruir los Pue
blos de lo  que parece exte- 
riormente , que es la señal 
sensible,y de los efectos pro
ducidos en el alm a, y trata 
en particular de cada Sacra
mento.

Sobre la Eucaristía, dice 
el Concilio, que para ser ad
mitidos á ella se ha de tener 
uña conciencia pura, un co-

G Q
razón distante de todo afecto 
al pecado, una fé v iv a , que 
nos asegure de la verdad del 
Cuerpo de Jesu-Christo in
molado , y  de su Sangre es
parcida en este Sacramento.

Sobre la subsistencia de 
los Curas, dice que se debe 
consignarles una corta renta 
para v ivir, y  mantenerse, y 
prohíbe tomar alguna cosa 
por la administración de los 
Sacramentos, y  aún por la se
pultura. A  los Curas se les da
rá el goce de los diezmos que 
han usurpado los seglares.

Sobre las prácticas, y  cons
tituciones de las Iglesias, di
ce , que pues la Iglesia ha es
tablecido los ayunos, deben 
observarse, y  que no es se
guir el espíritu de la Iglesia 
hacer en estos dias comidas de 
pescado tan suntuosas coma 
se harían en los de carne. Des
pués explica el establecimien
to de las rogativas, y  habla 
de la santificación del día Do
mingo , en el qual se debe 
asistirá la M isa, y  al Credo, 
cantar Psalmos, é Imnos, y  
prohíbe tener en dichos dias

fé-
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ferias, y  frequentar las tabef- 
ñas. Luego trata de las reglas 
de la Disciplina Monástica , y 
¿ara esto entra en una grande 
explicación. Quiere que las 
Religiosas tengan d o s, ó tres 
veces al año Confesores ex
traordinarios , para lo que de
ben elegirse personas sabias, 
arregladas, y hábiles. Exorta 
i los Religiosos á que amen 
el retiro , el ayu n o , la ora
ción , y  no andar por las Ciu
dades, ni se mezclen en nego
cios seculares.

Hablando de los Hospita
les , d ice , que es obligación 
de los Obispos zelar sobre la 
reparación de los que se han 
c a íd o , y  hacer de modo que 
ño se omita nada para la sal
vación de las almas de los que 
se hallan en e llo s; y prohíbe 
recibir los mendigos que pue
den trabajar.

Sobre la jurisdicción de 
los Eclesiásticos explica el uso 
que se debe hacer de la ex
comunión. En fin dá algunos 
avisos sobre la visita de los 
Obispos, la de los Arcedia
nos , y de sus Syndicos; Tam-

..  , í f f
bien trató’ el Concilio de fal 
Procesiones, de fas Letanía-?, 
de la Bendición de las Cam 
panas , de las Cofradías, dé 
los Religiosos Teutónicos*, 
&c.Estos diferentes artículos; 
que llegan á doscientos seten
ta y  cinco, se hallan compre- 
hendidos en catorce partes; 
que pueden verse en el Padre 
Labbe. CoU. Corte, tom. 1 9. />#• 
gm. 1205.

C O L O N IA . ( Concilio de) 
el año de 15 4 9 , por Adolfo, 
Arzobispo, y  Elector de C o 
lonia. En él propuso diversos 
medios para reformar la Dis
ciplina , y  señaló seis princi
pales : el restablecimiento de 
los Estudios, el examen de los 
que llegan á los Ordenes Sa
cros , ó á los Beneficios, la 
exactitud de los Eclesiásticos 
en cumplir dignamente sus: 
funciones, las visitas de los 
Arzobispos, ó Obispos, y  de 
los Arcedianos, la freqüente’ 
convocación dé los Synódos; 
y  la abolición dé los principa
les abusos.

Sobre el pririiéro se diceí 
que se tendrá cuidadó eri nó 

O  4 fiar.
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fiar la instrucción de los jope- 
ncs sino á personas de quien 
se conozca la puereza de fé, y  
costumbres, y  que hayan si
do examinadas por el Ordina
rio , ú otros comisionados pa
ra e llo ; que no se enseñe en 
Jos Colegios, y Universidades 
mas que los artes liberales, ni 
se permita en ellos ningún 
Autor sospechoso, y  conta
gioso.

Sobre el segundo, que es
te examen pertenece hacerlo 
á los Obispos, ó á quien ten
ga su comisión. Se ordena la 
publicación de proclamas pa
ra los que aspiran á los O r
denes Sacros.

Sobre el tercero, se pre
viene a los Eclesiásticos, que 
impongan penas Canónicas 
por los pecados que las mere
cen , y que no los perdonen 
por dinero. Se reprime la plu
ralidad de los Beneficios, que 
tienen cargo de almas.

Sobre el quarto se dice, 
que el fin de la Visita délos 
Obispos es corregir lor vicios, 
y restablecer la pureza de las 
costumbres ,  y  de la Discipli-

c  O
na. Se exorta á lo s  Chispos á 
que no lleven á las Visitas si
no un corto número de fami
liares , para que no sea one
rosa á los Curas.

Sobre el quinto se mani
fiesta la necesidad de tener al
gunos Synodos para conser-, 
var la integridad del cuerpo, 
y  tratar en ellos lo que con
cierne a la fé , las costumbres, 
la disciplina, y supresión de 
los abusos.

El sexto trata del resta
blecimiento de la Disciplina 
Eclesiástica. El Emperador 
Carlos V . mandó examinar es
tos Decretos á su Consejo, y  
á algunos T heologos, y los 
aprobó por Letras patentes, 
ordenando á todos sus vasa
llos recibirlos, y  observarlos. 
Labb. ColleB. Conc. tom. 19. 
pag. 15 3 7. i?  seq, Eab.

CO M PIEG N E. (Asam
blea general de los France
ses en ) el año de 7 5 7 , com
puesta de los Obispos, y Se
ñores , según el uso de aque
llos tiempos. En ella se halla
ron los Legados del Papa Es- 
tevan, y  fue en la que recibió

Pe-
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pepino ios órganos que le ha
bía enviado el Emperador de 
Oriente con otros regalos. En 
este Concilio se ve que el Rey 
llevaba siempre consigo algu
nas reliquias. Se hicieron en 
él diez y ocho Cánones, que 
casi todos tienen por objeto 
los matrimonios. Hay muchos 
casos en que se prohíbe á los 
hombres, y  á las mugeres ca
sarse por castigo de incesto. 
Si se disputa la consumación 
de el matrimonio, se ha de 
creer mas bien al hombre que 
á la muger. Tom.8. C  p.449.

C O M P IE G N E , celebrado 
el año de 8 2,3 , sobre e l mal 
uso de las cosas santas. (D. M.

C O M PIE G N E . ( Concilio 
de) el año de $3 3 , Asamblea 
no reconocida, y desechada 
de todos los siglos, donde el 
Emperador Luis el Benigno 
fue puesto en penitencia pú
blica-, y  tenido por incapaz 
de llevar armas, y considera
do como depuesto. fD. M. 
Labb. tom. 9. pag. 801.

CO M PIE G N E . ( Concilio 
d e) en primero de M ayo del 
año 8 7 7 , convocado por el

(S O  £17. 
Emperador Garlos el Calvo, y  
compuesto de los Obispos de 
la Provincia de R eins, y  de 
otros. En él hizo dedicar con 
grande solemnidad en su pre
sencia , y en la de los Lega
dos, la Iglesia de San Corne
lio , y  de San Cypriano. íD. 
M . Conc. tom. 11. pag. 295.

CO M PIE G N E . ( Concilio 
de) el año de 1085 , presidi
do por Reynaud, Arzobispo 
de R eins, con asistencia de 
diez Obispos, y  diez y nueve 
Abades. En él fue depuesto 
Eurardo, Abad de C orbia, y  
se confirmaron los privilegios 
de la Iglesia de San Cornelio. 
Tom. 12 Conc. pav. 682.

CO M PIEGN E" ( Concilio 
de ) el año de 1 ogz. Circ. En 
él fue convencido Roscelino 
de error, y obligado á abju
rarlo ; pero por temor de ser 
muerto por el Pueblo, como 
lo declaró después, dedaque 
las tres Personas Divinas eran 
tres cosas distintas, como tres 
A ngeles, aunque :de m odo, 
que no tenían mas que una 
voluntad, y un poder ; por
que de otra suerte seria preci

so
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so decir, según e l , que el Pa
dre, y  el Espíritu Santo se ha
bían encarnado, y anadia que 
pudiera decirse con verdad 
que eran tresDioses, si el uso 
lo permitiera. (D. M.

COM PIEGN E. (Asam- 
bléa llamada Parlamento de) 
el ano 119 5. El Arzobispo 
de Reins, Legado de la San
ta Sede , pronunció’ con los 
Obispos, que el matrimonio 
del Rey Philipo Augusto con 
Ingeburga era nulo, á causa 
de el parentesco. Ingeburga 
apeló á Roma. ©. M.

COM PIEGN E. (Concilio 
de) tenido en 5 de Agosto 
del ano 1 z 3 , sobre ciertos 
artículos que herían la liber
tad de la Iglesia, según el A r
zobispo de Reins. Este Prela
do , y seis de sus Sufragáneos, 
fueron á San Dionis á hacer 
al Rey una segunda monición; 
lo que dió motivo á los Se
ñores á quexarse al Papa de 
los Prelados, y de los Ecle
siásticos en una carta, escrita 
en la Iglesia de San Dionis, en 
el mes de Septiembre dei mis
mo año. También se cree que

C  <5
fue en la Abadía de San Dio
nis donde el Rey San Luis 
hizo una Ordenanza , man
dando que sus vasallos, y  los 
de los Señores no estarían 
Obligados ( en materia civ il) 
á responder á los Eclesiásti
cos , ni á otros en el Tribunal 
Eclesiástico : que si el Juez 
Eclesiástico los excomulgaba 
sobre ello, seria precisado con 
apremio de sus bienes tempo
rales á alzar la excomunión: 
que los Prelados, los demás 
Eclesiásticos, y sus vasallos 
quedarían obligados en todas 
causas civiles á sufrir el juicio 
del R e y , y  de los Señores. El 
Papa exortó á San Luis á re
vocar esta Ordenanza por una 
carta de 15 de Febrero de 
12 3 6 , donde dice entre otras 
cosas, que Dios ha confiado 
al Papa á un mismo tiempo 
los derechos del Imperio ter
restre , y del celeste; pero no 
parece que el Santo Rey se 
movió con ella, pues no re
vocó su Ordenanza ; y  asi; 
como siempre procuró con
servar al Clero sus verdade
ros derechos, n a  fue menos

ze-
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zeloso en defender los de la 
Corona. T o m . 13. Conc. p a -  

gln. 1337.  Í?V. lib . de f  E g l.  
Qall. c. 7 ,« . 7.

C O M PIEG N E, (Concilio 
de) el año de 1278 , por el' 
Arzobispo de Reins, con sus 
Sufragáneos. En él se hizo'tnr 
Decreto contra los Cabildos 
de las Cathedrales que preten
dían tener derecho de cesar 
el Oficio D iv in o , y  poner la 
Ciudad en entredicho para la 
conservación de sus líberta- 
des.T om . 14. C. p a g . 587.

C O M PIE G N E . ( Concilio 
de) eh 4 de Enero de 1304. 
por Roberto de Coutenai, Ar
zobispo de Reins, ocho Obis
pos , y  los Diputados de tres 
ausentes. En él se hicieron al
gunos estatutos, contenidos 
en cinco artículos, y  se ob
servan los siguientes. Prohi- 
ben á los Oficiales de los Se
ñores temporales hacer con
tribuir á los Clérigos casados, 
ó no casados, con el falso pre
texto de que manejan merca
durías , de los quales se ha
cen ellos mismos Jueces, sin 
permitir á los Jueces Eclesiás-

C O 419 
ticos su conocimiento. Los 
que después de dos anos de' 
excomulgados mueran sin sa
tisfacer á la Iglesia, serán pri-i 
vados de la sepultura Eclesiás
tica , como sospechosos de 
heregía. Todos los Eclesiásti
cos de las Provincias se con
tentarán en sus comidas con1 
dos platos además del porage. 
Tom. 14. Conc. pag. 1365.

C O M P IE G N E . (Concilio  
d e ) en 9 de Septiembre del 
año 1 3 1 9 ,  por Guillermo de 
T r ie , y  tres Obispos, sus Su
fragáneos, con los Diputados 
de los demás ausentes. En él 
se hizo un Reglamento de sie
te artículos,en que entre otros 
se ordena á  todos los Jueces 
Eclesiásticos que fulminen 
censuras, cada uno en su ter
ritorio , contra los que hayan 
violado los derechos de la 
Iglesia, y  á. los Curas publi
carlas todos los Domingos. 
Eabb. tom. 15. pag. 3 8 7.

C O M P O ST E L A . (Conci
lio d e )- Compostettanumy cele
brado en 6. de M ayo del año 
900 para la dedicación de 

i a  nueva Iglesia de Santiago»



donde se hallaron diez y sie
te Obispos con el Rey Alfon
so , la Reyna su esposa, sus 
hijos, trece Condes , y  un 
Pueblo innumerable.T o m . i x. 
ÇQtic.pag. 671.

CO M PO STELA. ( Con
cilio de) el ano de 9 7 1 .En 
él fue electo S. Cesáreo Abad, 
y  consagrado Arzobispo de 
Tarragona ; pero el Obispo 
de Narbona se opuso á ello 
con los Obispos de España, 
que lo reconocían por Metro
politano. ©. M.

C O M PO STELA. (Con
cilio de) el año de 1056. En 
él se hicieron excelentes Re
glamentos sobre la Disciplina. 
JLabb.tom. 12. pag. 21.

CO N STAN CIA. (Conci
lio de) en la semana Santa 
del año 1094, por Gebehar- 
d o , Obispo de Constancia, y 
Legado del Papa en Alema
nia. En él se renovó la prohi
bición de asistir al Oficio ce
lebrado por Sacerdotes simo- 
niacos, ó incontinentes, y se 
fixaron las quatro Témporas 
del mes de Marzo á la prime
ra semana de Quaresma, y las
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de Pentecostés á la semana 
de la Octava de la misma fres- 
ta. Labb. tom . 12, p. 8 1 f .

C O N S T A N C IA . (Conci
lio de) XVI. CO N CILIO  
G E N E R A L . El Papa Juan 
XXIII. (Balthasar C osa) se 
hallaba muy solicitado por el 
Emperador Sigismundo para 
tener un Concilio G eneral, y 
al mismo tiempo necesitaba 
mucho de este Príncipe para 
defenderse de Ladislao, Rey 
de Ñapóles, que le había obli
gado á salir de Roma con pre< 
cipitacion.

El Papa en su Bula de 
convocación del C on cilio , á 
que convidó á toda la Chris- 
tiandad, escribió algunas car
tas particulares á todos los 
R eynos, y Estados de su obe
diencia. En ellas representó, 
que no habiendo podido Ale- 
xandro V. su predecesor, aca
bar la reformación de la Igle
sia en el Concilio de Pisa, la 
había diferido para la Prima
vera inmediata; que el Empe
rador Sigismundo , y él se ha
bían convenido en que se jun
tara el Concilio en la Ciudad

de
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de Constancia •, lo  que con 
efecto se hizo en z8  de O c
tubre del año de 1414 .

Esta Ciudad se halló lle
na de tanta multitud de gen
te , que se contaron hasta 
treinta mil caballos, por lo 
que podrá hacerse juicio del 
número de personas. Juan 
Hus fue á Constancia resguar
dado con un pasaporte de el 
Emperador Sigismundo.

El Concilio se abrió el 5 
de Noviem bre, y  la primera 
Sesión se tubo el 16. El Papa 
presidió en ella, y  pronunció 
un discurso. Se leyó la Bula 
de convocación, y  se nom
braron los Oficiales del Con
cilio •, esto es, diez Notarios, 
un Guardian del Concilio, los 
Auditores de Rota , quatro 
A bogados, dos Promotores, 
ó Procuradores , y  quatro 
Maestros de Ceremonias. Se 
leyó un Canon del XI. Con
cilio de T o le d o , celebrado 
en tiempo del Papa Adeoda- 
to del año 675 , que muestra 
la gravedad con que se debe 
obrar en este genero de 
Asambleas.

G  O  2 2 1 
' En el intermedio de la- 
primera á la segunda Sesión1 
se prendió á Juan Hus paror* 
den del Papa, por haber con* 
travenido á su pasaporte, y  
se empezó su proceso. Sus 
acusadores, que se dice haber 
sido sus enemigos particula
res , formaron una memoria 
de sus errores, que presenta
ron al P ap a, y al Concilio: 
entre otros de haber enseña
do públicamente que se debía 
comulgar al Pueblo baxo las 
dos especies; que en el Sacra
mento del A lta r, el pan se 
queda pan después de la Con
sagración; que los Sacerdotes 
en pecado mortal no pueden 
administrar los Sacramentos, 
y que al contrario, qualquie- 
ra persona puede hacerlo en 
estando en estado de gracia, 
que por la Iglesia no se ha de 
entender el Papa , ni el C le
ro ; que la Iglesia no puede 
poseer bienes temporales; y 
que los Señores Seculares 
pueden quitárselos:.y se nom
braron Comisarios para ins
truir su proceso.

En este mismo tiempo lle

ga-
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garon á Constancia muchos 
Señores asi Eclesiásticos, co
mo Seculares, y  entre ellos el 
célebre Pedro D ailli, Carde
nal de Cambra!. También lle
gó el 2 4 de Diciembre el Em
perador Sigismundo, y á otro 
día asistió á la M isa, vestido 
de Diácono, ( la que celebró 
pontificalmente el Papa) y  
cantó en ella el Evangelio de 
la primera Misa del dia de 
Navidad.

En el mes de Febrero lle
garon algunos Diputados de 
Benito, y  de G rego rio , que 
habian causado el cisma, y  
fueron depuestos de todaDig- 
nidad en el Concilio de Pisa, 
y declarados por Cismáticos, 
y enemigos de la Iglesia. Se 
tubieron muchas Congrega
ciones, y se tomaron las me
didas para obligar al Papa 
Juan XXIII. á renunciar el 
Pontificado, á causa de sus 
vicios personales. Se resolvió 
opinar por Naciones, y se di
vidió el Concilio en quatro 
Naciones, que fueron la Ita
lia , la Francia, Alemania, é 
Inglaterra. De cada una se
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nombró cierto número dé’Di- 
putados, con Procuradores, y 
Notarios. EstosDiputados te
nían un Presidente, que se 
mudaba todos los meses. Ca
da Nacionse juntabaen parti
cular para deliberarlas cosas 
que se habian de reglar en el 
Concilio. Quando se conve
nían en algún Articulo , se 
aprobaba unánimemente, se 
firmaba, y  sellaba para llevar
lo  á la Sesión siguiente, á que 
todo e l Concilio lo autori
zase.

E n una de estas Congre
gaciones se presentó una lis
ta de acusaciones las mas 
graves contra-el P apa, y  se le 
enviaroriDiputadospara obli
garlo á renunciar por sí mis
mo el Pontificado ; á  que res
pondió ,  que haría todo lo 
que se le pedia, si los otros 
dos contendientes hacían lo 
mismo; pero dilató de dia en 
dia dár una fórmula clara, y 
precisa de su cesion.En aquel 
tiempo llegaron á Constancia 
los Diputados de la Universi- 
dadde París, llevando por ca
beza al célebre G erson, Can-

ci-
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eilkr de dicha Universidad, y  
Embaxador entonces del R ey
Carlos VI.

II. Sesión. El Papa pronun
ció en ella una formula cir
cunstanciada, por la que ha
cia juramento de renunciar aL 
Pontificado,si su renuncia po
día apagar el cisma , la que 
formaron tres Naciones del 
Concilio. Pero como en una 
Congregación que se tubo 
después se propuso dar un 
Papa á la Iglesia, Juan XXUI. 
se disfrazó en Postilion, y  sa
liendo secretamente de Cons
tancia se retiró á Schafouse. 
Viendo el Emperador la tur
bación que había causado en 
los ánimos la fuga del Papa, 
declaró que el retiro de Juan 
XXIIL no impedia que el 
Concilio trabajase en la reu
nión de la Iglesia. Gerson, de 
acuerdo con las Naciones, hi
zo un discurso para establecer 
la superioridad del Concilio 
sobre el Papa.

Este discurso fue el ori» 
gerr.de laquestionque seagr* 
tó vivamente entonces!, si- el 
Concilio; e s , ó no superior al

C  O  zzy- 
Papa,. Gerson probó que la  
Iglesia , ó el Concilio ha po
d id o , y  puede eh muchos ca
sos juntarse sin expreso con
sentimiento , ó mandato de 
el Papa , aun quando' hu
biera sido electo canónica
mente, y viviera con regula
ridad. Estos casos son, según» 
este Autor, si siendo acusado 
el Papa, y  puesto en causa 
para oír á la Iglesia* reusa con 
porfía juntarlo. Segundo, si 
se trata de materias importan» 
tes, concernientes al Gobier
no: dé la Iglesia, y que deben 
determinarse en un Concilio 
General,que el Papa no quie
re convocar. Este discurso 
contiene doce proposiciones) 
que la. ultima es, que la Igle
sia no tiene medio mas eficaz 
para reformarse á sí misma efl 
todas sus partes, que lacón» 
tinuacion de losCónciliosGe* 
nerates,y Provinciales.Ldóói 
Colleot. í.t.xz.p. ié.Gersom 
Oper. t. z. part. z. p. 201.

III. Sesión. En ella leyó el 
Cardenal-de Florencia una de; 
claracion hecha en nombré 
d elG on cilio , en la que se di»

ce
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<¿t primero, que este Conci- 
Ko es legítimamente convo
cado. Segundo, que el retiro 
del Papa no lo disuelve, ni se 
separará hasta que el cisma 
quede extinguido, y  reforma
da la Iglesia en quanto á la 
Fé , y  costumbres. Tercero, 
que el Papa Juan XXIII, no 
transferirá fuera de la Ciudad 
de Constancia la Corte R o
mana , ni sus Oficiales, ni los 
obligará á seguirlo sino por 
una causa justa, y  aprobada 
por el Concilio. Quarto, que 
todas las translaciones de los 
Prelados, privaciones de Be- 
nificios &c. hechas por este 
Papa después de su retiro, se
rán de ningún valor. >

IV. Sesión. El Emperador 
asistió á ella, y el Cardenal de 
Florencia leyó los Artículos 
en que se habían convenido 
losPadres del Concilio.El De
creto mas notable dice que 
el dicho Concilio de Cons
tancia, legítimamente convo
cado en nombre del Espiritu 
Santo, formando un Conci
lio G eneral, que representa 
la Iglesia Católica Militante,
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ha recibido inmediatamente 
de Jesu-Christo un poder, á 
que toda persona, de qual- 
quiera estado, y Dignidad, 
aunque sea Papal, está obliga
do á obedecer en loque toca 
á la Fé, á la extirpación del cis
ma, y reformación de la Igle
sia en su Cabeza, y Miembros.

V . Sesión del primero de 
Abril. En ella se volvieron á 
leer los artículos, que yá se ha
bían leído en la quarta Sesión, 
y  se probaron unánimemente 
en la misma forma que los 
Decretos de las demás Sesio
nes. La autoridad que en es
tas dos Sesiones IV. y V. dá el 
Concilio sobre el Papa, no se 
ha de entender absolutamen
te , sino es en el caso en que 
aquello se estableció, esto 
e s , en tiempo de cisma, en 
que no se sabequal sea el ver
dadero Papa; pues entonces 
tiene autoridad la Iglesia para 
declarar qual sea el verdade
ro : pues si el Concilio Gene
ral no tubiera autoridad de 
proveer á la Iglesia de verda
dero Pastor, en unos lances, 
que la experiencia ha dicho

ser



1e o
ser n o p o co  com unes, hubie
ra faltado á Christo esta im
portantísima providencia en 
el establecimiento de su Igle
sia,, lo  que no puede decirse. 
Pero como elPapa dudoso sea 
tenido por no P ap a; el que 
el Concilio General tenga au
toridad sobre el Papa en tiem
po de cisma, no es tener au
toridad sobre el P ap a, pues 
por esta voz solo se entien
de á el que es Pastor legitimo 
de la l^Ltúz.JBelarmino l̂ib.í. 
de Cóncil. c. 1 9. Florencia)?, 
ffist.pag. 299.

VI. Sesión, y siguientes de 
17 de Abril. El Emperador 
asistió á ella , y  se hizo inti
mar al Papa Juan XXIII, que 
asistiera al Concilio , ó die
ra una Bula en que decla
rara que no era P apa; pero 
por la respuesta que dio á los 
Diputados se conoció , que 
su intento no era mas que en
tretener al Concilio. Los Pa
dres resolvieron desde enton
ces proceder contra é l , como 
contra un Cismático , y  Hc- 
rege notorio. Se leyeron las 
cartas de la Universidad de 
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París 4;sus propios D/putaaos 
en el C o n cilio , y al Empera
dor,en las que exortabaá unos 
y  á otros á que prosiguieran 
constantemente el asunto de 
la unión, sin embargo de la 
ausencia del Papa.

En el intermedio de la 
sexta á la séptima hubo al
gunas disputas entre losTheo-, 
lo g o s , sobre el modo en que 
debía concebirse el Decreto, 
en que se condenaban los er
rores de Vviclef.Muchos que
rían que estos artículos se 
condenaran en nombre del 
Papa ,con  aprobación del 
Concilio. Otros pretendían, 
que solo se hiciera mención 
del Concilio,sin hablar del Pa 
pa. De este dictamen fue Pe
dro Dailli, Cardenal de Cam- 
brai,que desde entonces com
puso, una memoria para apo
yarlo. En ella defiende con 
razones sólidas, que es un er
ror, y  aun heregía pretender, 
como hacen los contrarios, 
que el Concilio no tiene au
toridad por sí mismo, sino so
lo por el P apa, que es su ca- 
bezajporque de esto se segui- 
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ria que el Concilio de Pisa nó 
había tenido autoridad, por 
no haberlo juntado ningún 
Papa, y por consiguiente la 
elección de Juan XXIII. seria 
mala, pues hubiera sucedido 
á Alexandro V . electo por es
te Concilio.

Segundo,que este mismo 
Concilio fue evidentemente 
superior al Papa,pues depuso 
á dos, y que lo  mismo puede 
hacer qualquiera otro Conci
lio G eneral; de donde con
cluye, que es opinión segura
mente falsa pretender que so
lo el Papa tiene el derecho 
de decidir en un Concilio: 
que el Concilio no tiene mas 
que el de aconsejar y que el 
Papa puede no seguir el dic
tamen , ó deliberación de el 
Concilio, y que se ha de estar 
á la opinión del Papa, aun 
quando fuese opuesta á la del 
C oncilio: para mostrar la fal
sedad de este concepto,sostie
ne , que la Iglesia Universal, 
y  por consiguiente el Conci
lio que la representa, ha re
cibido de Jesu-Christo, y  no 
del Papa el privilegio de no
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errar én la Fé , el qualno tie
ne el Papa. Gerson. Oper. t.z. 
pa?. 950.

VII. Sesión en dos de Ma
yo. Se citó á Juan XXIII. í  
que compareciera en persona 
con sus Partidarios dentro de i 
nueve dias para justificarse de 
la acusación de heregía, de 
cisma, de simonía, y  de otros 
delitos enormes, y  que si no 
se procedería contra él. D e
bese notar, que Juan XXIII. 
quando huyó de Constancia 
se retiró á Schafouse, desde 1 
alli á LaufFenbourg, luego á I 
Tribourg, en el Brisgaw, des- ¡ 
pues á Brisac : desde aquí í  | 
Neuvembourg,de donde vol
vió á Brisac. En esta Sesión 
se volvió á tratar del asunto 
de Geronymo de Praga. i

VIII. Sesión en 4 de Mayo.
En ella se procedió á la conde- I 
nación de los errores de Vvi- j 
c le f, contenidos en quaren- j 
ta y cinco artículos, ó propo- i 
siciones que ya  se habían cen
surado por las Universidades 
de París, y  de Praga. Muchos 
son los mismos, que los de 
Juan H u s, referidos en la pri

me-
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mera Sesión. Se condenaron 
todos lo s  artículos , como 
también los libros de Vvielef, 
en general,y en particularjpe- 
ro el Concilio no tubo por ne» 
cesario calificar cada articulo 
en particular. En el interme
dio de la octava,y la nona Se
sión fue preso Juan XXIII.en 
Tribourg por las medidas que 
tomó el Duque de Austria,de 
acuerdo con el Emperador, 
con quien había hecho su paz.

IX. Sesion en 1 3 de M ayo. 
Se despreció la proposición 
de Juan XXIII. por la que 
nombraba tres Cardenales pa
ra que comparecieran en el 
Concilio, y respondieran alas 
acusaciones propuestas con
tra él. Se nombraron dos Car
den ales,y cinco Prelados para 
llamar al Papa por tres veces 
a la puerta de la Iglesia; y  no 
compareciendo , se formo el 
acto deestacitacion.Despues 
de esta Sesión hubo junta pa
ra oír las deposiciones délos 
testigos contra é l , y  compa
recieron d iez, entre los qua- 
les había algunos Obispos, 
Abades, y Doctores.

C  O  T lj
X . Se.nW zen14.de M ayo.

Los Comisarios refirieron 1# 
deposición de los testigos* 
Después de nuevas citaciones 
a Juan X X III, hechas las tres 
proclamaciones, y  no habien
do comparecido, lo declaró 
el Concilio por culpado , y  
convencido de haber escanda
lizado á toda la Iglesia con 
sus malas costumbres, y  usa
do públicamente de la simo
nía,vendiendo los Beneficios, 
y como tal le suspendió todas 
las funciones de Papa, y toda 
administración, asi espiritual, 
como temporal,prohibiendo 
á todo Christiano, de qual- 
quiera calidad , ó condición 
que fuese, el obedecerlo en 
adelánte, directa,ó indirecta- |
mente,pena de ser castigado 
como fator del cÍsma.Las acu
saciones contenían setenta 
puntos *, todos bien probados; 
pero no se leyeron mas que 
cinquenta en Concilio pleno. 
Solo se leyeron los que tocaban 
á la  simonía del Papa, su vida 
mundana,sus vexaciones,y ju
ramentos falsos, y se suprimie
ron los que la buena crianza 
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no permitía que se refirieran. 
Se le envió á notificar ló que 
había pasado en el Concilio, 
y  respondió que no tenia que 
oponer á lo que se le imputa
b a , que reconocía al Conci
lio como santo ,é  infalible, y  
entregó al mismo tiempo el 
Sello,el Anillo del Pescador, 
y  el Libro de las súplicas, que 
se le pidió , é hizo rogar al 
C oncilio, que se atendiera á 
su subsistencia,y honor. Des
pués de esta Sesión fue quan- 
do se conduxo á Juan XXIII. 
á Rotolcef,Ciudad de Suevia, 
á dos leguas de Constancia.

XI. Sesión. Geronymo de
Praga compareció en ’el Con
cilio, y fue arrestado, y pues
to en prisión. >;

XII. Sesión, en tg de Ma
yo. Se leyó la sentencia de de
posición de Juan XXIII. y to
do el Concilio la aprobó uná
nimemente.

XIII. Sesión. Se hizo: un 
Decreto sobre la Comunión 
baxo las dos especies.Este di
ce en substancia, que aunque 
Jesu Christo instituyó el Sa
cramento de la Eucaristía des-

C  O
pues de la Cena, baxo las dos 
especies de p a n , y  v in o , sin 
embargo, la costumbre apro
bada de la Iglesia,ha seguido, 
y  sigue, que este Sacramento 
no debe celebrarse después de 
la C ena, ni ser recibido por 
los Fieles que no están en ayu
nas , excepto en el caso de 
enfermedad, y  de alguna otra 
necesidad admitida, y  conce
dida según el D erecho, y por 
la Iglesia.

Segundo, que aunque en 
la primitiva Iglesia recibían 
los Fieles este Sacramento ba
xo las dos especies, no obs
tante en lo sucesivo no lo han 
recibido baxo una, y otra es
pecie sino los Sacerdotes cele
brantes  ̂y  baxo la única es
pecie de pan los L egos; por
que se debe creer firmemente, 
y  sin duda alguna, que todo 
el C uerpo, y  toda la Sangre 
de Jpsü-Christo esta verdade
ramente contenido baxo la es
pecie del pan. Esto es por lo 
que esta costumbre, introdu
cida por la Iglesia, debe mi
rarse como una ley,que no es 
permitido despreciar, ni mu-(

dar
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dar voluntariamente, sin la 
autoridad de la Iglesia \ y de
cir que la observancia de esta 
costumbre es sacrilega, ó ilí
cita , es dár en un erro r; y  
los que aseguran con tesón lo 
contrario, deben ser arroja
dos como hereges, y castiga
dos gravemente, hasta entre
garlos al brazo secular si fuese 
necesario.

X IV. Sesión. Se leyeron 
en ella muchos D ecretos, de 
los quales prohibía el prime
ro á toda persona el proceder 
á la elección de un nuevo 
Papa, sin la deliberación del 
Concilio. Se recibió la abdi
cación dé Gregorio X II, que 
mandó hacer en su nombre 
á Carlos de Malatesta. Se in
timó á Pedro de Luna que hi
ciese lo mismo, lo que rehu
só porfiadamente, insistiendo 
en ello hasta e l año 1414, en 
que murió.

X V . Sesión* Se terminó el 
asunto de Juan H as, que se 
hizo comparecer. E l Promo
tor del Concilio pidió, que los 
artículos predicados, y ense
ñados por Juan Hus en el Rey-

Tom. I.
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no de Bohemia,y en otras par
tes, fuesen condenados por el 
C o n cilio , como heréticos, y  
sediciosos, cautelosos, y  ofen
sivos á los oídos píos, y  que 
se quemaran los libros de que 
se habían sacado. Se leyeron 
cinquenta y  ocho artículos, 
sacados de los escritos de Vvi- 
c le f, y  se condenaron. Leyé
ronse algunos de los de Juan 
Hus, quien nunca quiso reco
nocerse por culpado; y des
pués de condenar el Concilio 
todos estos artículos, lo con
denó también á él á ser degra
dado y entregado al juicio se
glar. En consequencia de esto 
se procedió á su degradación, 
y  se entregó al brazo secular, 
que lo mandó quemar. E l 
Concilio declaró después por 
herética, escandalosa , y  se
diciosa la proposición de Juan 
P etit, de que un Tyrano pue
de ser muerto licitamente, y  
de un modo meritorio por 
cada uno de sus subditos, ó 
vasallos, aun clandestinamen
te, por estratagemas secretas, 
por adulaciones , ó caricias, 
sin embargo de qualquiera 
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promesa, juramento, ó con
federación hecha con é l , sin 
esperarla sentencia, ú orden 
de alguno.

X V I. Sesión. Se nombra
ron algunos Diputados para 
acompañar al Emperador, 
que quiso ir á Probenza i  con
ferir con el Rey de Aragón, 
inclinado á Pedro de Luna, 
y empeñarlo á que renunciara 
elPontificado.Despues de es
ta Sesión se examinó de nue
vo el asunto de Geronymo 

-de Praga;
X V il. Sesión. El Empera

dor se despidió del Concilio, 
y se ordenaron las preces por 
,el suceso de su viage.
. XVIII. Sesión. En ella se 
hicieron muchos Decretos, y 
entre otros, se ordenó dár á 
las verdaderas Bulas del Con- 
icilio la misma f é , y sumisión 
que se tiene á las de la Sede 
Apostólica.

XIX. Sesión. Se mandó ha
cer á Geronymo dePraga una 
retractación de los artículos 
de V viclef, y de Juan Hus.

XX. Sesión. En ella se tra
tó de la disputa entre el Obis-
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po de Trento, y Frederico de 
A ustria, á quien este había 
despojado de su Obispado, y 
bienes. El Concilio concedió 
al Obispo una exortacion con 

< pena de excomunión contra 
los que retubieran sus bienes. 
Después de esta Sesión se tu
bo una junta para la reforma- 

• cion de la Iglesia, y reprimir 
la simonía.

En aquel tiempo Pedro de 
Luna(llamadoBenitoXlIl)que 
no quería reconocer el Con
cilio de Constancia* se retiró 
al Castillo de Peñiscola,á ori
llas del mar, reusando obsti
nadamente renunciar el Pon- 
tificado.Enviósele á decir por 
tercera vez,que si no cedía,se 
procedería por todos los me
dios que se tubieran por con
venientes para concluir el 
cisma. Todos los que hasta 
entonces habían sido de su 
partido, como Fernando,Rey 
de A ragón , cansados de su 
resistencia, juzgaron que de
bían separarse de su obedien
cia.

Se tubieron muchas Con
gregaciones sobre diferentes

asun-
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asuntos, principalmente el 
de JuanPetit, perteneciente á 
las nueve proposiciones, cu
ya condenación solicitaba el 
Rey de Francia Carlos VI»

Otra se tubo sobre el asun
to de Geronymo de Praga, 
que se sospechaba no haber 
hecho su retractación con sin
ceridad. Se le mandó compa
recer en una Congregación 
general, en la que negó con 
osadía su retractación, ha
blando de Juan H u s, como 
de un Santo, y  diciendo que 
seguía su doctrina, como la 
de Vviclef.

XXI. Sesión en 30 de Ma
yo de 1416. Después de ha
ber hablado Geronymo de 
Praga con mucho atrevimien
to , lo exortaron los Padres 
á que se retractara, y  perse
verando en su obstinación, 
se declaró por sentencia de el 
Concilio por Herege relapso, 
excom ulgado, y  an atem ati
zado , y  lo entregó al brazo 
secular, que lo  trató del mis
mo modo que á Juan Hus.

XXII. Sesión t.n 13 de O c
tubre,celebrada para unirlos
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Aragoneses al Concilio j pero '■ 
como estos no querían reco
nocer el Concilio antes de ha
berlo convocado por sí mis
mos , no se hicieron las cere
monias ordinarias, hasta des
pués de hechas la unión, y  
convocación. Se ordenó la 
execucion del tratado deNar- 
bon a, del mes de Diciembre 
de 141 ^, hecho entre los R e
yes , y  Señores de la obedien
cia de Benito XIII. y  el Em
perador Sigismundo por sí, 
y  en nombre del Concilio.

XXIII. Sesión en 5 de 
Noviembre.Se nombraron al
gunos Comisarios para infor
mar contra Benito XIII» sobre 
que mantenía el cism a, y  se 
estendieron los artículos de 
las acusaciones formadas con
tra él.

X X IV . Sesión. Se citó í  
Benito á que compareciera en 
el Concilio dentro de dos me
ses , y  diez dias.

X X V . Sesión. Se recibie
ron en el Concilio los Envia
dos del Conde de Poes.

X X V I.Sesión. Se recibie
ron los Embaxadores del Rey 
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de Navarra con las mismas 
formalidades que los otros.

XXVII. Sesión, en zo  de 
Febrero de 14 17 . Habiendo 
vuelto el Emperador asistió 
á ella, y  se declaró por con
tumaz á Federico, Duque de 
Austria, que se habia apode
rado de los bienes del Obispo 
de T re n to , y  lo tenia preso

X X V III. Sesión. N o ha-, 
hiendo comparecido este Du
que , se le declaró por rebel
de , perjuro, privado como 
tal dé honor„ y  dignidad, in
hábil para poseer alguna, asi 
él como sus descendientes, 
hasta la segunda generación, 
y  entregado á la Justicia del 
-Emperador.

XXIX. Sesión, en 8 de 
Marzo. Se llamó por tres ve
ces á BenitoXIII. en las puer
tas de la iglesia, y poniéndo
lo por testimonio, se leyó el 
proceso hecho contra él.

X X X . Sesión. Se oyó el in- 
fórme de los Diputados que 
sé habían enviado á Benito, 
y la respuesta que les dió,que 
daba á conocer su obstina
ción invencible.

c o
' XXXI. Sesión, en 30. de 

Marzo. Se leyeron quatro 
D ecretos,qu e prohibían los 
libelos infamatorios.

XXXII. Sesión , en prime
ro de Abril. Se citó otra vez 
á Benito en las puertas de la 
Iglesia, declarándolo después 
por contumaz baxo el nom
bre de Pedro de Luna.

XXXIII. Sesión, en x 2 de 
M ayo. Se dio el informe de 
losComisarios contra Benito.

X X X IV . Sesión ,  en 5 de 
Junio. Se continuó el proce
só de B en ito , y se leyeron las 
acusaciones formadas, y  de
puestas contra é l , y las prue
bas de estas delaciones.

X X X V . Sesión,  en 18 de 
Junio, con asistencia delEm- 
perador.LosEmbaxadores de 
Juan de Castilla , y  de León 
expusieron en ella las razo
nes que les habian obligado á 
ir á Constancia. Valleoleti, 
Dominicano,hizo un discurso 
sobre la reformación de la 
Iglesia, en que expuso con 
una libertad prodigiosa los 
desordenes del C le ro , y prin
cipalmente la simonía.

X X X V I,
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X X X V I. Sesión. E rn a  de 

Julio se volvió á citar á Pedro 
deLuna,para pronunciar con
tra él la sentertcia definitiva.

X X X V II. Sesión, en z 6 de 
Julio. En ella se pronunció la 
sentencia de deposición con
tra B enito, en que se declara 
que Pedro de Luna, llamado 
Benito X III, ha sid o , y es un 
perjuro j que ha escandaliza
do la Iglesia U niversal; que 
es factor del cism a, y de la 
división que reyna después de 
tanto tiem po; hombre indig
no de todo titu lo , y excluido 
para siempre de todo derecho 
al Pontificado, y como tal 
lo degrada el C on cilio , lo 
depone, y priva de todas sus 
dignidades, y  oficios: le pro
híbe mirarse en adelante co 
mo Papa i y á todos los Chris- 
tianos , de qualquiera orden 
que sean, el obedecerlo, con 
pena de ser tratados como 
factores del cisma, y de here- 
gía , & c. cuya sentencia se 
aprobó por todo el Concilio, 
y  se fixó en la Ciudad de 
Constancia.

X X X V U I.Sesión, en z 8
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de Julio. Se leyó el Decreto 
del Concilio, que anulaba to
das las sentencias, y censuras 
de Benito XIII contratos Em- 
baxadores »Parientes, ó Alia
dos del Rey de Castilla.

X X X IX , Sesión, en 9 de 
Octubre. Se entabló la obra 
de la reformación , que no 
quería emprenderse hasta de s- 
pues de la elección de un Pa
pa. Hicieronse muchos D e
cretos , que el primero fue so
bre la necesidad de celebrar 
frequentementeConcilios,pa- 
ra precaver el cisma, y lashe- 
regías.ElConcilio ordenó que; 
se celebraría otroConcilioGe- 
neral cinco años después de 
este,y aun otro á los siete años 
después, y  en lo succesivo 
uno de diez en diez años,en el 
parage que señalara el Papa 
al fin de cada C on cilio , de 
consentimiento , y  con apro
bación del mismo Concilio j y  
que en caso de guerra, ó de 
contagio, podría el Papa, con 
consentimiento de los Carde
nales , sobstituir otro parage 
y  adelantar el término de la 
celebración del Concilio, pe

ro



ro no prolongarlo. El segun
do Decreto es sobre los tiem
pos de cisma, y ordena, que 
en el caso que haya dos Opo
sitores , se celebre el Conci
lio el ano siguiente , y  los 
Opositores queden suspensos 
de toda administración desde 
que empieze el Concilio. El 
tercero concierne í  la profe
sión de fé que debía hacer el 
Papa en presencia de los Elec
tores , en la que habían de 
entrar los ocho primerosCon- 
cilios Generalesjesto es,el pri
mero de Nicéa , el segundo 
de Constantinopla, el tercero 
de Epheso, el quarto de C al
cedonia , el quinto, y sexto 
de Constantinopla, el sépti
mo de N icéa, y el octavo de 
Constantinopla, además de 
losConciliosGenerales deLa- 
trán , de León, y de Viena.

El quarto Decreto prohí
be la translación de los Obis
pos, sin una grande necesi
dad , y  ordena que el Papá 
no haga nunca ninguna, sino 
con dictamen de los Cardena
les , y á pluralidad de votos.

XL. besion, de 30 de Oc-
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tubre. En ella se propuso un 
Decreto que contenia diez y 
ocho artículos de reforma
ción , que se habían examina
do con mucha maduréz. En 
ellos se d ice , que el Papa fu
turo , á cuya elección se debe 
proceder inmediatamente,re
formará la Iglesia en su Cabe
za ^  miembros,como también 
la Corte de R om a, de acuer
do con el Concilio,ó con los 
Diputados de las Naciones.

Los principales de estos ar
tículos son las Annatas,las re
servas de la Sede Apostólica, 
la colación de los Benefi
cios , y las gracias expectati
vas ; las causas que deben , ó 
no deben llevarse á la Corte 
Romana: las licencias, los 
casos en que puede deponer
se un Papa, la extirpación de 
la simonía, las dispensas, las 
Indulgencias.

El articulo de las Anna
tas se disputó con mucho vi
gor por los Cardenales, y-las 
N aciones; pero estas conclu> 
yeron que era enteramente 
necesario suprimirlas por lo 
presente, por lo pasado,y por

lo



c o
lo futuro, fundadas princi
palmente en que solo se ha
bían introducido por la obli
gación voluntaria , y  gra
tuita que hacían á la San
ta Sede algunos de aquellos, 
cuya elección se había confir
mado , y  que después se hizo 
obligación de ello , con pre
texto de costumbre.Con efec
to no se hace mención de las 
Annátas hasta después del Pa
pa Clemente V . que las impu
so por tres años en Inglater
ra; pero el Parlamento se 
opuso á ellas,y entonces no se 
pedían sino como un socorro, 
y no como derecho. Bonifa
cio IX fue el primero que 
miró este derecho como uni
do á la dignidad de los So
beranos Pontifices.Carlos VI, 
Rey de Francia, resolvió su
primirlo luego que se juntó 
el Concilio de Constancia.

En quanto al impuesto de 
los Beneficios, que se había 
hecho, se decidió que era una 
creación simoniaca,y que aun
que se hubiera podido exigir, 
era conveniente suprimirlo,á 
causa de los escándalos, y  que-
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xas que causa continuamen
te .^ ? ;  Mr, ©«pw la res pues
ta de la "Hadan Franc. contra 
las Annatasy 1.1 xJBibUp.z- ,̂

XLI.iSer/on.ElConcilio or
denó solo por esta vez, que se. 
eligieran seis Prelados en el 
termino de diez dias para pro
ceder con los Cardenales á la 
elección de un Soberano Pon
tífice. En consequencia de es
to , entraron los Electores el 
primero de Noviembre en el 
C ón clave, que fue guardado 
por dos Principes con e! Gran 
Maestre de Rodas, y tres dias 
después salió electo Papa el 
Cardenal Colonna, que tomó 
el nombre de Martin V. Des
pués de su coronación le pi
dieron las Naciones que tra
bajara á la reforma que había 
ofrecido después de su elec
ción , y  renovó su promesa.

XLI1. Sesión. El nuevo Pa
pa presidió en e lla , y asistió 
el Em perador, quien se ha
bía esmerado tanto en pro
mover el bien de la Iglesia en 
la extinción de este cisma,que 
no contento con las diligen
cias que hizo en todas partes

por
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por sus Embaxadores, pases 
personalmente,sin reparar en 
las molestias del v iage, á Ita
lia , Francia, España, y  A le
mania i y  después de la elec
ción del Papa Martino V , el 
mismo Emperador llevó en 
la acción de la posesión de el 
Papa las riendas del caballo 
en que iba la Cabeza de la 
Iglesia. Las Naciones presen
taron al Papa un memorial 
sobre la reformación; pero 
importunado Martin con sus 
instancias, dio un proyecto 
de reforma sobre los diez y 
ocho artículos propuestos en 
la XL. Sesión.

Entre la quarenta y dos, 
y  quarenta y tres Sesión, ex
pidió el Papa una Bula para 
confirmar elConcilio deCons- 
tancia, que tiene puesto por 
cabeza: Epístola de Martino 
V. que aprueba la condena
ción de los errores deVviclet, 
y  de JuanHus, pronunciada 
por el Concilio de Constan
cia. El primer articulo de esta 
Bula es notable, porque Mar- 
tino V. quiere que el que sea 
sospechoso en la F é , jure que

C O
recibe todos losConcilios G e
nerales , y en particular el de 
Constancia, que representa 
toda la Iglesia U niversal, y 
que todo la que este ultimo 
Concilio ha aprobado, y  con
denado , sea aprobado,y con
denado por todos losFieles en 
quanto á las materias de F é , y 
contra los H ereges*, pero no 
absolutamente,y según todos 
los puntos que hay en é l ; lo 
que prueba que este Papa mi
ró este Concilio como OEcu- 
menico , y  Universal. Fabr. 
Flor. Ciato. Hlst.

XLIII. Sesión. Se publica
ron algunosDecretos, por los 
quales se restringieron las 
exempeiones, y las disp en- 
sas j se con denó la simonía^ 
se renovaron los Cánones so
bre la modestia de los Ecle
siásticos en sus vestidos; pero 
no se tocaron los otros obje
tos de la reforma; esto es, que 
de los diez y ocho artículos 
contenidos en el Decreto he
cho en la quarenta Sesión, y  
que obligaban al Papa futuro 
á reformar la Iglesia, solo se 
arreglaron seis en esta qua*
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renta y  tres Sesión, y  el Pa
pa eludió la reforma de los 
Cardenales,y déla Corte R o 
mana , que se había ordena
do por el Concilio. Labb. C. 
tom. 12. 25-33.

X LIV. El Papa hizo leer 
en ella una Bula,en la que pa
rasatisfacer al Decreto déla  
treinta y nueve Sesión, seña
laba , con consentimiento de 
los Padres , la Ciudad de Pa
vía , para la convocación del 
Concilio inmediato.

X LV . y  ultima Sesión, en 
22 de Abril de 1418.  E lPa- 
paleyó un discurso después 
de una Misa solem ne, y un 
Cardenal por orden del Papa, 
y  de el Concilio , dixo á los 
asistentes: Señores, iden pa .̂ 
Este Concilio duró tres años 
y  medio. Labb. tom. 16. p. 1.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Conciliábulo d e ) el año de 
336,  convocado por los Eu- 
sebianos ( esta era la principal 
rama de los Arríanos) con áni
mo de hacer recibir á Arrio 
de un modo brillante enCons- 
tantinopla. Hicieron convo
car esta Asamblea de las di-
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versas Provincias, del Ponto, 
de Capadocia, de Asia , de 
F rigia , deBitinia, deTracia, 
y de otras partes de Europa.

Viendo San Alexandro, 
Obispo de Constantinopla, 
que los Eusebianos domina
ban en el la, procuró separar
los,pero no pudo. Tratóse el 
asunto deMarcelo deAncyra, 
que siempre había sido muy 
inclinado á S. Athanasio:se le 
acusó de sabelianismo,queera 
el baldón ordinario que ha
cían los Arríanos á los Cató
licos , y lo depusieron, y  ex- 
comulgaron. Los Eusebianos 
formaron una profesión deFé, 
en que con explicaciones cau
telosas declaraban el sentido 
con que aprobaban la palabra 
de consubstancial 3 pero su 
principal fin en este Concilio 
era el restablecimiento de A r
rio; porque S.Alexandro , no 
habiendo podido impedir al 
Emperador que fuese Arrio 
al C on cilio , declaró que no 
lo recibiría en su Iglesia. N o 
obstante, viendo que los Eu
sebianos eran los dueños , y  
que el impío Arrio estaba á

pun-
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punto de lograr su intento,se 
encerró en su Iglesia, y  pos
trado al pie del A lta r , el ros
tro en el suelo , y estendidas 
las manos acia D io s , le pidió 
con lagrimas que viniera al 
socorro de sus siervos con al
guna señal manifiesta.E! Pres* 
bytero Macario, que se halla
ba con é l , y de cuya boca lo 
supo San Athanasio ,oyó  que 
le decía á Dios:» Señor, si es 
»> necesario que Arrio sea re- 
>? cibido mañana en la Iglesia, 
» librad á vuestro siervo de 
r> los lazos de este cuerpo,y no 
)> perdáis al justo con el injus- 
» to ; pero si teneis aún pie- 
»» dad de vuestra Iglesia, que 
» bien sé, Señor, que la ten- 
» dreis,no permitáis que vues- 
» tra herencia se envilezca, y 
»»desprecie , quitad á Arrio 
y> del mundo, para que si en- 

traen vuestra Iglesia no pa- 
rezca que entra con él la he- 

v regía,ni se tenga en adelan- 
» te la piedad por impiedad, « 
Parece que Dios oyó las fer
vorosas súplicas de su siervo; 
porque mientras los Eusebia- 
nosllevabancomoen triunfo
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á Arrio por las calles deCons- 
tantinopla, para hacerle en
trar solemnemente en la Igle
sia , se halló este Heresiarca 
fatigadode una necesidad na
tural , y  le fue preciso dexar 
su acompañamiento para ir á 
un s itio , donde murió de re
pente , después de haber per
dido una grande porción, de 
sangre.Todos atribuyeron es
ta muerte á los ruegos de San 
AIexandro,como a los de San
tiago de N isiva, que se halla
ba entonces en Constantino- 
p la , y  obligó á los Fieles á 
ayunar, y  orar siete dias para 
estorbar la desgracia que te
mía. Labb.tom. z.pag. 491.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(falso Concilio de ) el año 
360 por los Acacianos, para 
destruir todo lo que se había 
hecho en el Concilio de Se- 
leucia : hubo en él cerca de 
cinquenta Obispos , á cuya 
cabeza estaban Acacio de Ce
sárea , y Eudosio de Antio- 
q u ia , que hicieron venir á los 
Obispos de Bitinia. Se confir
mó la formula de Rimini, ha
ciéndola firmar por engaño á

los
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Jos Sem i-arrianos, y  á todos 
Jos demás de la Asamblea, 
ofreciéndoles condenar el 
dogma de losAnomeos,lo que 
no se hizo. E l Concilio de
puso del Diaconato á Aecio, 
y le echo de la  Iglesia por 
sus escritos impíos» Esta con
denación en substancia era pa
ra obedecer la orden del Em
perador, y  procurar quitar la 
impresión que se había dado 
en Constancia, de que se se
guía la doctrina de este Athea. 
De este modo se halló conde
nado , no solo por la firma de 
los Ortodoxos,sino también 
de los que eran de su opinión. 
Se pronunció una sentencia de 
excomunión contra diezObis- 
pos que no quisieron firmar 
esta condenación. Aecio fue 
desterrado primero á la Cili- 
cia,y después á los confines de 
la Pisidía, donde publicó su 
heregía con mas desvergüen
za que antes. Luego depusie
ron los mismos Obispos del 
Concilio á otros muchosObis- 
pos Semi-arrianos, que fueron 
desterrados , entreoíros , a  
Macedonio de Constantino-
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pía,como reo de infinitos ho
micidios. Se cree que fue en
tonces quando se declaró con
tra la Divinidad del Espíritu 
Santo. N o se ha de juzgar,di
ce Mr. deTillem ont, que to
dos los delitos que se alegaban 
contra estos Prelados fuesen 
bien probados,pues sus accio
nes se examinaron sin obser
var ninguna le y ; porque para 
satisfacer estos Obispos su pa
sión contra los Semi-arrianos, 
eran aun mismo tiempo dela
tores,y Jueces.

Los Acacianos dividieron 
entre sí las Iglesias según les 
pareció después de haber 
echado,y depuesto á todos es
tos Obispos. Demás de esto 
enviaron por todo el Imperio 
la fórmula de Rimini con una 
orden del Emperador,de que 
todos los que se negaran á fir
marla serian desterrados,sien
do el mayor deseo de Acacio, 
y  Eudosio de Antioquia abo
lir si hubieran podido la Fé de 
Nicéa. Esta exacción fue el 
origen de infinitos males por
que llenó el Imperio de tur
baciones j y  expuso las Igle-
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siasá una persecución igual 
á la de los Emperadores Pa
ganos.« Lasubscr¡pcion,dice 
v él Autor citado, fue una de 
« las disposiciones necesarias 
n para entrar, y conservarse 
» en elObispado.Los que has- 
»t ta entonces habían parecido 
i» invencibles, cedieron á esta 
« tormenta: si su espíritu no 
r> cayó en la heregía,su ma- 
r> no consintió en e lla : pocos 
» se eximieron de esta desgra- 
n cia,no habiendo tenido mas 
11 que su virtud para resistirla 
« generosamente. Dios los 
ii conservó para que quedase 
n todavía alguna semilla, y al 
»> guna raíz que hiciese reflo- 
ii recer á Israél, dándole una 
ii nueva vida por las influen- 
n cías del Espíritu Santo.«

San Hilario de Pociers,que 
se hallaba entonces en Cons 
tantinopla, fue de este núme
ro ; y  viendo que la Fé se ha
llaba en peligro, porque los 
Obispos Occidentales habían 
sido engañados por la fórmu
la que se les hizo recibir en Ri- 
mini, pidió audiencia al Em
parador por un escrito, don-
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de manifiesta el abuso dé tan» 
tas fórmulas de F é , y se ofre
ce á probar sus absurdos en 
presencia del C oncilio; pero 
los Arríanos ( ó Acacianos) 
rehusaron su desafio, y lo hi- 
cieron volver á Pociers, co
mo un hombre que turbaba el 
Oriente.

San Geronym o muestra 
sobre este añ o, que muchos 
Obispos se olvidaron hasta 
unirse con los Arríanos, con 
pretexto de tener p az, y de 
obedecer al Emperador.

Estas fueron, dice S. Gre
gorio N acianceno, las resul
tas de la ausencia de S. Atha- 
nasio, y estos los destrozos 
que hicieron en la Iglesia los 
enemigos de la verdad des
pués de haber desterrado á los 
que eran como sus guardia
nes. So^pm . q.C.z^.seu Sulp, 
z . pag. 432 .Greg. or. z 1 .pag. 
389. Labi>. tonu 2.

C O N S T A N  T1N O PLA . 
( Concilio d e ) segundo Con
cilio General el año de 381. 
Este Concilio se convocó por 
orden del Emperador Theo- 
dosioyy los principales asun

tos
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tos ide s» convocación fileron 
confirmar en él la Fé de Ni- 
céa, dár un Obispo á la Iglesia 
de Constantinopla ( trabajar 
en la reunión de las Iglesias) 
y  hacer algunos Reglamentos 
para el bien de la Iglesia. Con
currieron á él los Obispos de 
todas las Provincias del Orien
te , fuera del Egypto , y  se 
contaron ciento y cinquenta, 
según la opinión mas común. 
Las firmas muestran los nom
bres de ciento y quarenta y  
dos. Los mas famosos de es
tos Obispos eran-San Melecio 
de A ntioquia, San Gregorio 
de N isa , San Pedro de Sebas
to , su hermano, San Amphi- 
loco , San Pelagio de Laodi- 
céa, San Eulogio de Edeso, S. 
Cyrilo de Jerusalén , Heladio 
de Cesaréa , en Capadocia, 
Diodoro de Tharsis, Acacio 
de Beréa. N o ha habido Con
cilio en la Iglesia, dice Mr. 
de Tillem ont, donde se halle 
mayor número de Santos, y 
de Confesores; pero también 
habia muchos con circunstan
cias bien diferentes.

N o se vé que huviese en 
Tom. L
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él Cartas,ni Diputados de par
te de Damaso,ni délos demás 
Occidentales. Theodosio no 
juntó este Concilio sino def 
O rien te, porque los errores- 
que se querían condenar en éí 
solo corrían en el Oriente. S. 
Melecio presidió primero esta 
ilustre Asamblea, pero sus in
disposiciones le obligaron í  
ausentarse muchas veces de 
ella.

A l principio se trató de lo 
que pertenecía á la Iglesia de 
Constantinopla : se declaró 
que Máximo, llamado el Cíni
co, no habia sido, ni era Obis
po : que su ordenación, y  todo 
lo que habia hecho en esta ca
lidad, era ilegitimo, y  que era 
un usurpador de la Silla de 
Constantinopla. En su lugar 
se eligió á San Gregorio Na- 
cianceno, y se violentó su mo
destia,obligándolo, á pesar de 
sus gemidos, y de sus gritos, 
á aceptar la Silla de Constan
tinopla,poniéndolo como por 
fuerza en la Silla Episcopal.

Durante este tiempo se lle
vó Dios á S. Melecio en me
dio de este grande número de 
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Obispos, que habiatl sido tes
tigos de su piedad. Después 
dfe sü muerte presidid el Con
cilio SaW Gregorio Naciance- 
nOi Este grande Obispo hizo 
entonces todos sus esfuerzos 
para que se dexase á Juliano
gobernar la Iglesia de Ando- 
® * / 1 quia: esto era con animo de
apaciguar el cisma que divi
día esta Iglesia, pero todos 
sus cuidados fueron Inútiles. 
Los Obispos de Egypto, y  de 
Macedonia, que llegaron, se 
opusieron á sus buenos inten
tos, haciéndose sus enemigos, 
y  formando critica sobre su 
elección, con pretexto de que 
siendo Obispo de una Silla, se 
le había hecho pasar á otra: 
lo que movió á San Gregorio 
á una acción de las mas he- 
roycas, que fue suplicar á los 
Obispos, que le permitieran 
dexar la Silla de Constantino
p l e  si su demisión había de 
procurar la paz, lo que hizo 
en efecto después de haber 
yá hecho reynar el orden, y  
la piedad de un modo admi
rable en la Iglesia de Cons- 
tantinopla, y en su lugar se

C O
puso á Nectario. En este In
termedio presidió el Conci
lio Theophilo'de Alexandria. 
Muchos dicen que Nectario 
fue electo por el partido de los 
Obispos, que mostraron mas 
pasión contra San Gregorio. 
O tro s , que fue llevado por 
el Pueblo , que lo amaba por 
SU afabilidad , y que lo con
sagraron los c ien to , y  cin- 
quenta Obispos, muchos de 
los quales, según Sozomenes, 
se hablan opuesto primero á 
su elección. Sea como quiera, 
Nectario fue el que presidió 
el Concilio después de su 
elección.

N o se sabe con precisión 
en qué tiempo pasaron las 
acciones siguientes del Con
cilio.

Se trabajó en reunir los ¡ 
M acedonios, y  se les propu
so recibir el Concilio de Ni- 
céa ; pero mas bien quisieron 
retirarse, y  el Concilio los 
declaró por Hereges. Después 
se hicieron muchos Cánones.

El mismo Concilio reno
vó por su segundo Cánon la 
antigua Ley de la Iglesia ', au

to-
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tolizada por los quarto, quin
to , y  sexto Cánones de N i
eta, que querían que jas elec
ciones ;de Los Obispos de cada 
Provincia se hiciesen por los 
de la mismaProyiocia, y  .por 
los Prelados inmediatos que 
estos quisieran llamar, jo  que 
se d ice, no solo en quanto á 
las elecciones,sino también en 
los demás negocios de la Igle
sia ; no obstante que por esto 
no se ha de concluir qué los 
Obispos pretendían prohibir 
la apelación á Roma.Este mis
mo Canon da i. la Iglesia de 
-Constantinopla la prerrogati
va de honor, ó el primer lu- 

I gar después de la de Roma, 
por la única razón de que 

-Constantinopla era la nueva 
Rom a, y  las resultas han sido 
muy importantes, porque en 
lugar de una simple Dignidad 
para la Silla de Constantino- 
p la , se hizo bien presto ¡una 
jurisdicción muy dilatada 

El sexto Canon, que no 
se halla en la colección .de 
Dionysio el P equeñ o, es so
bre la. Disciplina de lajglesia, 
y quiere que todo genero lie
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personas sean admitidas á acu
sar los Obispos , y  demás 
Eclesiásticos de los agravios 
que hayan recibido de ellosj 
pero que por lo que tpca a 
las materias Eclesiásticas Jsno 
se deben recibir por acusado
res á los H eregés, ni á los cis
máticos , ni á las personas ex
comulgadas., ó depuestas, ¡o 
acusadas de algún delito an
tes de estar justificada.

El séptimo arregla.el mpr 
do con que deben recibirse 
los Hereges en lá Iglesia 5 es
to es, que los unos ¡serán obli
gados solamente á dar un me
morial , y  anathematizar to
das las heregías, y después 
serán señalados para recibir 
el Espiritu Santo, y  ungidos 
con el Santo Chrisma en la 
frente , en los ojos, en la na
riz, en la boca , y  en las ore
jas , y  que los otros se recibi
rían como Paganos catequiza 
dos., é exorcizados,, y  bauti
zados.

El Concilio se dirigía i  dl- 
yersos Hereges J in  primer lu
gar á los Arríanos, jos Mac.e- 
doniaOQs, losNobacianos, jps 

Q z  ( ¿ a -



•2, idk¡. C  O
Quartodecimanos, y los Ápo- 
lkiaristas.. En segundo á los 
Eunomianos, los Montañis
tas , los Sabelianos, y  otros; 
pero estos Hereges que man
da el Concilio bautizar, ó no 
se hallaban bautizados de nin
gún modo ,ó  no habían reci
bido el Bautismo según la for
ma de la Iglesia.

Por lo que toca á la Fé, 
condena el Concilio á los Ar
ríanos , y  Eunomianos, que 
convatian la Divinidad de el 
Verbo:los Macedonianos,que 
reusaban conocer la del Es
píritu Santo; y  los Apolina- 
ristas, que arruinaban la ver
dad de laEncarnacion.Unos,y 
otros lo habían yá sido por di
versos Concilios particulares.

El Concilio decidió , pri
mero , que el Espíritu Santo 
es consubstancial al Padre, y 
al Hijo. Segundo, confirmó 
el Concilio de N icéa, y ana- 
thematizó por escrito todas 
las nuevas heregías. Tercero, 
después de aprobar lo que los 
demás Concilios habían re
suelto bien,hizo una profesión 
de Fé mas extensa3 en la que

¡ e o
se cree con justo fundamento- 
que se contenia el Symbo- 
lo que la Iglesia Latina,y Grie
ga cantan en la M isa: com- 
prehende el de Nicéa conal
gunas adicciones, unas sobre 
el Mysterio de la Encarna
ción , á causa de los Apolina- 
ristas, y  otras sobre el Espíri
tu Santo, á causa de los Ma- 
cedonianos. Por esto después 
de estas palabras del Syir.bo- 
lo de N icé a : Encarnó, pone 
el de Constantinopla estas: 
por el Espíritu Santo ,y de la 
Virgen MartaJEi Symbolo de 
Nicéa decía solamente: pade
ció, resucitó al tercero dia, 
subió á los C ielo s, y vendrá 
á juzgar los vivos,y los muer
tos. El Symbolo de Constan
tinopla d ice : fue crucificado 
por nosotros baxo el poder de 
Poncio P ilato , padeció, y fue 
sepultado , y  resucitó al ter
cero dia, según las Escrituras, 
subió á los Cielos, está senta
do á la diestra del Padre, y 
vendrá después con gloria á 
juzgar á los v iv o s , y á los 
muertos : su Reyno no ten
drá fin.

El
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El Symbplo de Nicéa decía 

simplemente : creemos tam
bién en el Espíritu Santo, y  
no hablaba de la Iglesia. El 
de Constantinopla dice: cree* 
mos también en el Espíritu 
Santo, Señor, y vivificante, 
que procede del Padre, que es 
adorado, y glorificado con el 
Padre, y el H ijo , que habló 
por los Profetas. Creemos en 
una sola Iglesia Santa, Ca
tólica , y Apostólica: confe
samos un Bautismo para la re
misión de los pecados: espe
ramos la resurrección de los 
muertos, y la vida del futu
ro siglo. Amen.

T od o el principio de el 
Concilio de Constantinopla 
es el mismo que el de Niccaj 
y  este Symbolo de Constan
tinopla es el que se dice en 
la Misa.

Este Concilio hizo estas 
adicciones para explicar me
jor los artículos, convatidos 
por los He reges, y  excluir los 
falsos sentidos que Apolinar, 
Valentín, M acedonio, Phó- 
tino, y Eunomio le daban.

Por este m edio, dice Mr.
Tom.I.
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de Tülem ont, fue suficiente 
este Sym bolo, tan sabio, tan 
saludable, y  tan digno de la 
gracia de D ios, que lo pro* 
ducia, para instruirnos per
fectamente en la F é , tocante 
al Padre, al H ijo , y al Espí
ritu Santo , y  en el Mysterio 
de la Encarnacion.El Concilio 
dice solamente que el Espíritu 
Santo procede del Padre: los 
Latinos añadieron después, y  
del H ijo , adicción que fue 
luego motivo de que los Grie
gos se quexaron de los Lati
nos. Esta adicción Fihoque 
empezó en España el año de 
447. Las Iglesias de Francia 
hicieron luego lo mismo,y la 
de Roma las imitó después de 
el Papa Paulo IÍI.

De todas las Actas de es
te Concilio no nos queda mas 
que el Sym bolo, y los Cáno
nes , con la Epístola que los 
dirige á Theodosio.Este Con
cilio está reconocido por el 
segundo Concilio OEcumeni- 
co, por el consentimiento que 
el Occidente dio después á lo 
que se había decidido sóbrela 
Fé. T h e o d .liL  <. cap.7 . y  8. 
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a.Cbron. Trosp.Pacuna. lib.j, 
cap. 5 •pii¿ '7’ 1 o . a. Labb. tont. 
T...pav. 1089. &c.

. C O N ST  A N T IN O P L A .
( Concilio d e) el aña de 582. 
celebrado para apaciguar las 
divisiones de A ntioquia,de 
donde había sido nombrado 
Flabiano por Obispo en el 
Concilio de Constantinopla 
precedente, viviendo el Obis
po Paulino. La mayor parte 
-de los Obispos que habían 
compuesto el ultimo Concilio 
se hallaron en este.Nada se sa
be bastante positivo de lo que 
pasó en este C oncilio , sino 
que se confirmó en él la elec
ción de Flabiano: escribieron 
una carta á los Occidentales 
para escusarse de ir al Conci
lio de Rom a, que se celebra
ba al mismo tiem po, porque 
San Ambrosio , y los Obis
pos de Italia se quexaron de 
que los Orientales se habían 
juntado para huir del Conci
lio de Rcmia. A  esto añaden 
una declaración expresa de su 
Fé, tanto sobre la Trinidad, 
como sobre la Encarnación.

Dicen después, que querien
do los Cánones de Nicéa, que 
las ordenaciones de cada Pro
vincia se hagan por los Prela
dos de la misma Provincia,se 
hallaba electo Nectario por 
.Obispo de Constantinopla se
gún las reglas en el Concilio 
OEcumenico de. este nombre, 
y  qué habían recibido la elec
ción de Flabiano para la Silla 
de- Antioquia , hecha por to
d a  la Diócesi de O riente, y 
-reconocido á San Cyrilo por 
legitimo Obispo dé Jerusa- 
lén .Theod. lib.̂ .cap.y.p.? 14. 
Labb. tom. z.pag. 1201. itrc.

C O N S T A N T IN O P L A . 
'(Concilio d e ) el año de 383. 
Theodosio juntó en él de to
das partes los Obispos de to
das las Sectas para reunirlas,y 
quedaron generalmente con
denadas por el Emperador, á 
excepción de la Católica. De
bemos creer que este Princi
pe consultó á los Obispos Ca
tólicos, que se hallaban en es- 
.tse.Concilioi,Sócrates dice,que 
habiendo leído sus diversas 
confesiones de Fé , desechó 
.lasque dividían la Trinidad,

aprb-
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aprobando solala del consubs
tancial. Pagi. FI. Socr. V. c. 
io. So^om. 7. C  12.

C O N  ST A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el año de 394, 
á 29. de Septiembre, celebra
do para la dedicación de la 
iglesia de los A postóles, fa
bricada por R ufino, Prefecto 
del Pretorio, entonces muy 
poderoso , y  que se cree ha. 
ber hecho juntar todos los 
Obispos para esta ceremonia. 
En él se trató primero de la 
diferencia de B agado, y  de 
Agapo, que se disputaban el 
Obispado de Bostres, M etro
poli de la Arabia. Nectario 
de Constantinopla presidia en 
presencia de Theophilo de 
Alexandria, y deFlabiano de 
Antioquia. Se decidió en él, 
que el número de tresObispos, 
que es suficiente para la orde
nación , no basta para la de
posición Labb. t. 2. p. 13 76.

C O N S T A N T IN O P L A .
( Concilio de ) el ano 403, 
celebrado por quarenta Obis
pos en favor de S. Juan Chri- 
sostomo , injustamente der 
puesto en el Concilio del Che-
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ne, por no haber querido com
parecer en él. El Emperador 
lo desterró, pero su destier
ro no duró mas que un d ia, y  
volvió como en triunfo ¿  
Gonstantinopía. Labb.tom. 3.

91- . ’
C O N S T  A N T IN O P L A .

( falso Concilio d e ) el año de 
403. San Juan Ghrisostomo 
fue depuesto segunda vez en 
él , y  se.pretendió hacer valer 
contra este Santo el quarto 
Canon del Concilio de An- 
tioquia, que d ice: que si un 
Obispo depuesto por un Con
cilio se atreve á ingerir en e l  
ministerio, no tendrá espe
ranza de ser restablecido en 
otro Concilio. Los enemigos 
dé San Chrisostomo preten
dían , que se hallaba en el ca
so de este Canon; pero sur 
amigos sostenian que estos 
Cánones se habian hecho por 
los Arríanos contra vSan Atha- 
nasio. A  pesar de esta razón, 
la cabala formada por losObis- 
pos que habian sido induci
dos por. la liberalidad de la 
C o rte , y el odio de la Empe
ratriz Eudoxia contra este 

0^4 San-
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Sánto, pudieron mas que su 
inocencia , y  fue desterrado 
de Constantinopla por uná or
den del'Emperador Arcadio, 
y*enviado á Curcuza, en Ar
menia ; És verdad que este 
Principe dixo á Acacio de Be- 
réa ,y  á AntKioco de Ptole- 
m ayda, que se guardaran de 
haberle dado mal consejo; 
pero ellosdixeroncon osadía: 
sobre nuestra cabeza torna1 
mos la deposición de Juan. 
Todos los que estaban unidos 
a San Chrisostomo padecie
ron una cruel persecución, y ; 
en su lugar fue electo Arsa-1 
ces. Fl. Hist.EcUP aliad, pag. 
j  j .  Socr. 6. cap.iS.So^om.ü. 
cap. 20.

c o n s t a n t i n o p l a :
( Concilio d e ) el ano de 426, 
para ordenar en el al Obispo 
Sisianio. Labb. tom. 3. p. 3 49.

C O N ST A N T IN O P LA . 
( Concilio dé) en 8 de N o 
viembre del año de 448 , ce
lebrado por S.Flabiano, Obis
po de Constantinopla, para 
la condenación de Eutiqaes. 
Eusebio de Dorilca presentó 
en él un memorial contra es-

C O
te Heresiarca, cuya persona, 
y. errores es m uy importante 
dár á conocer aquí.

Eutiques era Abad de un 
Monasterio considerable, ex
tramuros de Constantinopla, 
y hacia grande ̂ profesión de 
humildad , siendo yá muy an
ciano quando empezó á co
nocerse por Herege. S. León 
le  llama un viejo tan impru
dente , como ignorante, y  con 
electo , ni tenia erudición , ni' 
talento ; pero su ignorancia 
estaba acompañada de orgu
llo , porque lo que le hizo 
dár en el error fu e, que en 
las obscuridades del Mysterio 
de la Encarnación , quiso me
jor seguir su propio juicio,que 
atender á la Doctrina de la 
Iglesia. Habiéndosele puesto 
en la cabeza convatir la here- 
gía de N estorio, que queria, 
según sus propias expresiones, 
que el Hijo de 1a Virgen fue
se solo hombre, y no Dios, 
defendía que era D ios, y de 
tal modo , que no era verda
dero hombre, ni- tenia mas 
que la apariencia, y no la ver
dad del cuerpo humano.
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Nestorio no queria que 

el Verbo se hubiese hecho 
hombre,uniendo la nateraleza 
Humana á su naturaleza Divi
na y Eutiques pretendía que 
se hizo hombre, no haciendo 
mas que una substancia,y una 
naturaleza de la naturalezaDi- 
vina,yde la naturaleza Huma
na. El principal punto de su he- 
regía , que es el que han abra
zado todas las ramas produci
das de este desgraciado tron-O
c o , era que creía que en Je- 
su-Christo no hay mas que 
una naturaleza, y que no se 
puede decir que haya dos, 
porque defendió obstinada
mente este error en el Conci
lio de que aqui se tra ta , sin 
quererlo corregir.

Para hacerlo menos odio
so decía, que Jesu-Christo era 
de dos naturalezas antes de la 
unión ; pero que después de 
la unión, estas dos naturale
zas no hacían mas que una. 
Este error atrahía estranas 
consequencias,porque quitan
do Eutiques á Jesu-Christo la 
verdad de la naturaleza hu
mana , le quitaba la calidad
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de M ediador: destruía la ver
dad de los sufrimientos de la t 
m uerte, y de la resurrección 
del Salvador, pues todas es
tas cosas pertenecen á la na
turaleza Humana, y no á la 
apariencia del cuerpo pasible, 
y m ortal, ni tampoco á la 
Divinidad , pues de ello se se
guiría que era la misma Divi
nidad la que había padecido 
la C ru z, y M uerte, y  en una 
palabra, que Jesu-Christo era 
un hombre falso, ó fantástico, 
y un Dios pasible.

Pareció que Eutiques en
tró poco á poco en este error 
por su aversión á los que 
creía, que eran Nestorianos, 
asi como Diodoro de Tharsis, 
y Theodoro de Mopsueste./ 
Después esparció el veneno deí 
su heregía, no por escritosl, 
sino por discursos , con que\ 
instruía al grande número de 
Monges que gobernaba con 
pretexto de darles documen
tos , como también á algunos 
Seculares. Fue bien desgra
ciado en lograr su intento, y 
trastornar á muchas personas 
simples, y poco instruidas en

la



ia Fé. Y í  había hecho éstahe- 
fegía algunos progresos des
de el año antecedente , pues 
Theodoreto la convatía en
tonces con-sus discursos, y es
critos. Eusebío de Doriléa fue 
quien señaló mas su zelo en es
ta ocasión, y se le debe mirar 
como la principal causa de la 
primera condenación de Euti
ques. Aun quando era Seglar 
se había opuesto yá á la im
piedad de Nestorio.

Habiendo procurado en 
vano apartará Eutiques de su 
error, advirtió á San Flabia- 
no lo que pasaba,y aprove
chando la ocasión del Conci
lio que celebró San Flabiano, 
sobre alguna diferencia ocur
rida entre el Metropolitano 
de la Lidia, y dos de sus Su
fragáneos, presentó un me
morial al Concilio , en que 
acusaba á Eutiques de here- 
gía y y pidió por las conside
raciones mas urgentes que no 
se despreciase este asunto, y 
se hiciese comparecer á Euti
ques , lo que se ordenó inme
diatamente.

En la segunda junta de

el 18 de N oviem bre, donde
se hallaron diez y ocho Obis
pos , se leyó según pedia Eu- 
sebio la segunda Epístola de 
San Cyrilo á N estorio, con
firmada por el Concilio de 
Epheso ,y  aquella por laque 
se había reunido con los 
Orientales. Después de leídas, 
declaró Eusebio que estas 
Epístolas contenían su F é , y 
que con ellas convatía á los 
que se oponían á la Doctrina 
de la Iglesia. San Flabiano de
claró que recibía estas dos: 
Epístolas; y exponiendo mas 
particularmente su fé sobre el 
Mysterio de la Encarnación, 
dice,que Jesu-Christo es Dios 
perfecto, consubstancial á su 
P adre, según su Divinidad,y 
á su Madre,según su Humani
dad : que de las dos naturale
zas, juntas en una sola hipos- 
tasis, y  en una sola persona, 
resulta después de la Encarna^ 
cion un solo Jesu-Christo.

Después de esta exacta 
profesión de Fé que aproba
ron todos los Obispos con sus 
votos, y pue después fue tara- 
bien aprobada auténticamen

te
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te por el Concilio de Calce
donia , añadió : qualquiera 
que ídmita una creencia con
traria , lo separamos de los 
Ministros del A lta r , y de el 
Cuerpo sagrado de la Iglesia. 
Todos los Obispos confirma
ron la doctrina de SanFlabia- 
n o , y  fueron del mismo dic
tamen. Entre tanto Eutiques, 
que habia sido citado al Con
cilio , respondió á los Dipu
tados , que no podía ir , por
que desde el principio de su 
retiro habia formado la reso
lución de no salir nunca de su 
M onasterio; que Eusebio era 
su enemigo; y hablando de su 
creencia, d ixo: que aun quan- 
do se le mostrara en los Pa
dres , que Jesu-Christo es de 
dos naturalezas unidas hipos- 
taticamente, nunca las reci
birla.

Dando cuenta los Dipu
tados en la tercera junta de la 
respuesta de Eutiques, tubo 
por conveniente el Concilio 
hacerlo citar segunda v e z , y 
en este intermedio se averi
guó en el Concilio ,,que Eu
tiques enviaba á firmar ¿ los
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Monasterios un tom o, ó es
crito , cuyo Autor se ignora
ba , y  que trabajaba en que 
los Monges se declararan por 
él. Partiendo los Diputados 
del Concilio para buscar á Eû  
tiqu es, é intimarle segunda 
vez que compareciera, per
sistió en decir, que no podía 
violar la resolución que ha
bia tom ado, y tampoco qui
so exponer lo que creía. Pre
guntándole M am a, uno de 
los Diputados, por qué na
turaleza habia querido el Ver
bo ensalzar la naturaleza hu
mana , eludió la question, 
pidiendo que se le mostrasen 
las dos naturalezas en la Sa
grada Escritura, y  que nun
ca consentiría en este térmi
no. Refiriendo los Diputados 
al Concilio la respuesta de 
Eutiques,se dixo , que se le 
citaría por tercera, y  ultima 
vez. Eutiques no esperó la 
tercera cita , pues envió al 
Concilio al Abad Abraham, 
para que hablara de su parte, 
pero se le dixo que era el 
mismo Eutiques el que debía 
ir !  justificarse. Siendo citado

en



en este mismo tiempo por la 
tercera v e z , dixo que iria al 
Concilio el Lunes siguiente, 
2,2, de Noviembre.

Los Padres concedieron 
este plazo á ruegos de Flabia- 
n o ,qu e lo miraba con mu
cha caridad ; pero Eutiqucs 
se aprovechó de él para re
currir á la Potencia de Chri- 
sapo, de quien era padrino, y 
con pretexto de que su vida se 
hallaba en riesgo si se presen
taba al Concilio, alcanzó una 
numerosa escolta de Solda
dos, y de Oficiales del Preto
rio para que lo acompañaran; 
y  el Emperador Theodosio 
le dió también al Patricio 
Florencio para que asistiera á 
la sentencia del Concilio, á 
que se opuso San Flabiano,re
presentando quan estrañoera 
vér asistir un Oficial de la 
Corte á un negocio de esta 
naturaleza, pero fue inútil
mente.

El dia de la junta ,2  2. de 
Noviem bre, á que concur
rieron cerca de treinta Obis
pos , se preguntó si habia ve
nido E utiques,y al salirloá
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buscar, llegó con un grande 
aparato, acompañado de mu
chos Monges, y Soldados.Ua 
Oficial presentó al Concilio 
una carta del Emperador so
bre la elección que habia he
cho de Florencio para que 
asistiese á lo que ocurriera en 
la Asamblea. Leída esta car
ta , se hicieron algunas acla
maciones al Emperador, y  
poco después llegó Florencio. 
El Concilio hizo leer prime
ro los Actos de las juntas pre
cedentes. Preguntósele á Euti- 
ques si creía la unión de las 
dos naturalezas, y  dixo que 
él la creía según su idea de las 
dos naturalezas antes de la 
unión. Eusebio le preguntó si 
creía que hubiese dos natura
lezas después de la Encarna
ción , y  que Jesu-Christo fue
se consubstancial á los hom
bres según la carne. Viéndose 
precisado á responder, sin ha
llar medio de escusarse, dixo, 
que no habia ido á disputar, 
sino á dar cuenta de su f é , y  
al mismo tiempo presentó un 
papel, diciendo que contenia 
su creencia. Se le mandó leer

lo,
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lo , y  no queriendo, no tu
bo San Flabiano por conve
niente que se recibiera; y di- 
xo á Eutiques, que para dár 
cuenta de su fé no se necesi
taba papel. Eutiques dixo,que 
confesaba que Jesu-Christo 
encarnado había venido de la 
Santa V irg en , y  se había he
cho hombre perfecto para sal
varnos.

Como San Flabiano que
ría aun mas explicación , le 
preguntó si creía que Jesu- 
Christo fuese consubstancial 
á su M adre, y  á nosotros se
gún su Humanidad, y de dos 
naturalezas. Sobre el primer 
punto dixo, que estaba pron
to á confesarlo, pues se tenia 
por conveniente que lo dixe- 
se. Sobre el segundo, y res
pondiendo á la question de 
Florencio d ixo , que antes de 
la unión había sido de dos 
naturalezas , pero que des
pués de la unión no recono
cía mas que una. Basilio de 
Seleucia le dixo : si no decis 
dos naturalezas después de la 
unión, admitís una mezcla, 
y una confusión. Se le dixo

C  O  253 
que era necesario que a n a te 
matizara todo lo que era 
contrario á lo que se había 
leído de San C yrilo } pero él 
lo escusó absolutamente, di
ciendo , que si era tan desgra
ciado que lo hiciera, a n a te 
matizaba á sus padres. Sobre 
esto se levantó el Concilio, y 
gritó que el mismo Eutiques 
era Anathem a: asi lo dicen 
los Actos del Concilio.

Los Obispos fueron de 
dictamen de que merecía ser 
depuesto, pero antes de que 
pronunciase su sentencia, se 
le hicieron nuevas instancias 
para que reconociera dos na
turalezas en Jesu Christo des
pués de la Encarnación. El 
mismo Florencio lo exortó á 
confesar las dos naturalezas: 
añadiendo , el que no dice de 
dos naturalezas, y dos natu
ralezas , no es O rtod oxo; pe
ro Eutiques no respondió á 
todas las instancias que se le 
hicieron, sino que se leyeran 
los escritos de San Athanasio, 
señalando sin duda, según di
ce Mr. de Tillemont, algunas 
obras atribuidas á este Santo,

que
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que se discurre son de Apo^ 
finado; y no rindiéndose,cla
mó todo el C oncilio, dicien
do , que no se debía pensar 
tnás en persuadir á aquel 
feombre obstinado, ni se ga
naría nada en ello. Entonces 
él Presbytero Asterio leyó la 
sentencia de deposición.

Está decia, que hallándo
le convencido Eutiques ple
namente de seguir los errores 
de Valentino, y de Apolina- 
rio , estaba privado entera
mente de la dignidad Eclesiás
tica , de la Comunión de la 
Iglesia, y  del gobierno de su 
M o n a sterio y  que qualquie- 
ra que no se separara de su 
conversación quedaría sepa
rado de la Comunión de la 
Iglesia. Firmaron esta Senten
cia los treinta, ó treinta y dos 
Obispos, y veinte y tres Aba
des. Se pretende que Eutiques 
dixo en secreto á Florencio, 
que apelaba de ella al Conci
lio OEcumenico , y que 1e 
dio después del Concilio una 
copia del memorial de apela
ción, que decia haber presen
tado en él.

C O
Los Abades de Constan- 

tinopla, y los Obispos de 
Oriente firmaron la conde- 
cion de Eutiques, pero los 
Monges de E gyp to la  despre
ciaron. Eutiques presentó un 
memorial al Emperador, y 
consiguió con sus mentiras, 
y  enredos engañar á Theo- 
dosio, y lograr un Concilio 
OEcumenico. V . EPHESO. 
( salteamiento de ) Leo. Ep. 
¿6. 27. Conc. tom. 4. p. 735, 

y sig.
C O N ST A N T IN O P L A .

( Concilio de) el año de 449, 
en 8 de Abril. En él se veri
ficaron las Actas de la conde
nación de Eutiques, y se re
conoció la sinceridad de ellas. 
Labb.tom. 4. p a \ 740.

C O N ST A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el año de 450, 
presidido por Anatholio, suc 
cesor de San Flabiano , que 
había muerto de los malos 
tratamientos que recibió en 
el salteamiento deEpheso.Es 
to fue después de la muer
te de Theodosio: juntó este 
Concilio de todos los Obis
pos , Abades, Presbíteros ,y

Diá-
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Diáconos que se hallaron en
tonces en Constantinopla. En, 
H se le y ó , y  se aprobó la 
Epístola de San León á Fia- 
biano, con los pasages de los 
Padres Griegos , y  Latinos, 
que apoyaban su doctrina, y 
se pronunció Anathema á 
Nestorio, á Eutiques, y á-sus 
Dogmas. Los Legados de el 
Papa dieron gracias á Dios 
porque hallaban unidos casi 
todo el mundo á una mis
ma fé. En quanto á los Obis
pos que cedieron en el falso 
Concilio d eE p h eso ála  vio
lencia de Dioscoro , hubo 
muchos que manifestaron sen
timiento de su fa lta , y ofre
cieron condenar el error con 
sus A utores, para volver á la 
Comunión de la Iglesia, y 
por dictamen de los Legados 
se ordenó que se les conce
dería e l gobierno , y Com u
nión de sus Iglesias Corte. 
tom. 4. pag. 7 5 1.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio d e) celebrado el 
año 4$9, por el Patriarca 
Gennadio, contra los Simo- 
niaeos. Nos queda, de él la
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Carta Synodal, sin fecha. 2). 
M. Lahb. tom. <$. pag.q. .̂

C O N ST A N T IN O P L A * 
( Concilio d e ) (no reconocí-! 
doJeL año de 4 7 $ , celebra-; 
do por crédito de Timoteo 
Elura, Obispo de Alexandría, 
contra el Concilio de Calcen 
donia. Los Hereges condenar 
dos fueron restituidos á sus 
Sillas, entre otros, Pedro el 
Batanador. Labb.tom. 5. pag. 
x 3

C O N S T A N T IN O P L A , 
( Concilio d e ) el año de 
478 , celebrado por el Pa
triarca Acacio. En él fueron 
condenados Pedro el Batana
dor , Juan de Apam ea, y  
Paulo de Epheso, 2). M. id. 

C O N S T A N T IN O P L A .
{ Conciliode) el año de 491. 
En él se confirmó el Concilio 
de Calcedonia »presidiendo el 
Obispo Eufem io, que yá lo 
había hecho recibir al Empe
rador Anastasio antes de su 
coronación. Labb. tom. %.p. 
277-

C O N S T A N T IN O P L A .
( falso Concilio de) el año de 
4 9 7 , en que los Obispos tu-

bie-
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bieron la flaqueza de depo
ner,/ excomulgar al Patriar
ca' Eufemio, eligiendo á Ma- 
cédonio por uña vil compla
cencia al Emperador Anasta
sio. Labb. tom. 403.

C O N ST A N T IN O P L A , 
(Concilio de) elaño de 51 $, 
en 20 de Julio, por el Empe
rador Justino. El Patriarca 
Juan juntó en este Concilio 
quarenta y quatrO Obispos. 
Los Abades de la Ciudad, en 
número de cinquenta y qua- 
tfo , presentaron en él un 
memorial para pedir que se 
pusiese en los dípticos á Eu
femio, y á  Macedonio. T o 
dos los que habían sido des

aterrados por causa de estos 
dos Patriarcas, fueron llama
dos , y restablecidos en sus 
Plazas. También se pusieron 
en los dípticos los quatro 
Concilios Generales, y á San 
León. Severo de Antioquia 
fue anathematizado. Juan de 
Constantinopla envió á todas 
partes este Decreto con un 

• Edicto del Emperador , para 
: hacerlo observar. Tom. 5. C

P*& 773-

■ € ;Q

C O N S T A N T IN O P L A .
(.Asamblea General en ) el 
mismo añ o , el Jueves Santo 
¿8 de Marzo. Juan de Cons
tantinopla fue reunido al Pa
pa después de haber declara
do que recibia los quatro 
Concilios, y  que condenaba 
a todos los que habían queri
do contravenir á ello. Acacio 
de Constantinopla fue-borra- 
do de los dípticos con Eabti- 
ta, Eufem io, Macedonio, T i
moteo , y los nombres dé los 
Emperadores Zenon, y  Anas
tasio V . el antecedente.

C O N ST A N T IN O P L A , 
( Concilio de ) el año de 5 20, 
en que fue electo EpifanioPa
triarca de Constantinopla, en 
lugar dejuan,que habia muer
to al principio de este año 
Labb. tom. %.pag. 733.

C O N ST A N T IN O P L A . 
( Conferencia de) el año de 
5 3 2 , entre los Católicos, y 
los Severianos. Estos queda
ron confundidos, y hubo mu
chos que se reunieron á la 
Iglesia. Labb. tom. 5./). 909.

C O N ST A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el ano de $ 3 6,

ce-
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C elerado por el PapaAgapi- 
to. En él se depuso á Antimó, 
que había sido hecho Patriar-’ 
cadeConstantinopla por in- 
fliixo de la Emperatriz Theo- 
dora , sobre negarse á dar 
una confesión deFé Católica 
(porque era enemigo del Con
cilio de Calcedonia) y  á vol
ver á su Silla. Mennas fue 
consagrado en su lugar por el 
Papa. X om. <;. Corte. pag. 957.

C O N S T A N T IN O P L A .
( Concilio d e ) el mismo ano, 
por orden de el Empera
dor Justiniano, y  celebrado 
por Mennas en .a de Mayo, 
presidiendo á mas de sesenta 
O bispos, y  cinquenta y qua- 
tro Abades de los Monaste
rios de Constantinopla. An
timo fue citado en el término 
de tres dias , y  no compare- 

- ciendo, se pronunció también 
la sentencia que lo deponia. 
También se pronunció ana- 
thema á Severo de Arvtio- 
quia , y  á Pedro de Apamea, 
yácondenados.El mismo ana- 
thema se pronunció contra 
Zoaro, Monge Sirio, Acéfa
lo oculto, confirmado todo

'Tom. I.
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por constitución de Justinia
no , dada el 6 de Agosto si
guiente. T<wi, %.C.Ínit.Lkthb. 
tom. 5. pag. 961.

C O N ST A N T IN O PLA '.
( Concilio de) el año de 545 
Circ. Mennas presidió en él. 
Se aprobó el Edicto de Justi
niano , que anathematizabaá 
Orígenes, y  los errores que 
se le atribuyen. La condena
ción de Orígenes fue motivo 
para que Theodoro de Capa- 
d o cía , originista, y  Acéfalo 
oculto , pidieran la condena
ción délos tres famosos capí
tulos concernientes á los es
critos de Theodoro de Mop- 
sueste, de Ibas, y  deTheo- 
doreto. Theodoro adulaba al 
Emperador con que los Acé
falos se reunirían á la Iglesia, 
y  recibirían el Concilio de 
Calcedonia luego que se con
denaran estos tres articulos. 
Labb. tom. . pag. 1373.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio d e ) el año de 546 
Circ. celebrado por el Papa 
V ig ilio , presidiendo á cerca 

. de setenta Obispos; pero este 
Concilio se desbarató por. las 

R  dis-
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disputas que sobrevinieron, 
porque habiendo condenado 
Tusfiniano* los tres capítulos 
en quinientos quarenta y seis, 
fife tan grande el escándalo, 
por las divisiones que causó* 
que Theodoro de Capadocia 
decía después, que Pelagio, 
Legado del Papa, que había 
hecho condenar á Orígenes,y 
elTheodoro,que había hecho 
condenar los tres capítulos, 
merecían ser quemados vivos 
por haberlo excitado. La pre
sencia del Papa Vigilio en 
Constanrinopla, no pudo re* 
mediar el mal. Con efecto el 
Jud'catum que dio el mismo 
Papa en 11 de Abril de 548, 
por el qual condenó los tres 
•capítulos sin perjuicio de el 
Concilio de Calcedonia, nó 
contentó ni á los amigos, ni á 
los enemigos de los tres capí
tulos, y  continuó la división. 
ÍD .M  Labb.tom.5 . p. 1375.

C O N ST  A N T 1N O PL A. 
(Concilio de) quinto G E N E 
R A L , el año de 5 5 3 ,por el 
Papa Vigilio. Lo que dio mo
tivo á celebrar este Concilio, 
fueron : primero, las turba-

C O
clones excitadas por 'muchos 
Monges sobre los errores atri
buidos á Orígenes: segundo* 
los escritos de Theodoro de 
M opsueste, la Epístola de 
Ibas,y laObra deTheodoreto 
contra los doce anathemas de 
S.Cyrilojtres géneros de escri
tos, conocidos con el nombre 
de los tres capítulos: tercero, 
el Edicto delEmperadorJusti- 
niano contra estos tres p ap e

les , y  compuesto por Theo
doro de Cesárea,con el titulo 
deConfesion deCalcedonia,y 
á cuya firma se quiso obligar 
á todos los .Obispos con pe
na de destierro. En fin la ne
gación de muchos,que creían 
al firmarlo quebrantar la au
toridad del Concilio de Cal
cedonia * la resistencia del Pa
pa V igilio , con quien se em
pleó la violencia para obligar
lo á condenar los tres capítu
los’,el dictamen del mismoPa- 
p a , conocido con el nombre 
de Judication, por el que 
condenaba los tres capítulos 
sin perjuicio de la autoridad 
del Concilio de Calcedonia* 
la condenación del mísmoPa-

pa
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pa por los Obispos de Africa, 
que eran defensores de los 
tres capítulos, y  de los que 
fue el mas célebre Facundo, 
que hizo un tratado para de
fenderlos, dividido en doce 
libros, en el qual pretende 
hacer vér que los verdaderos 
Autores de la condenación 
de los tres capítulos que dice 
el Edicto de Justiniano, son 
los enemigos de el Concilio 
de Calcedonia.

Convenido el Papa Vigi- 
lio con el Emperador en que 
se celebrara un Concilio en 
Italia para examinar el asun
to de los tres capítulos, lo 
empezaron los Orientales en 
4 de M ayo del año de 553, 
en Constantinopla, en la sala 
secreta de la Cathedral.

En la primera, y segunda 
junta, llamada Conferencia, 
asistieron los tres Patriarcas 
de Constantinopla, de Ale
xan d ria^  de Antioquia,tres 
Obispos, Diputados del Pa
triarca de Jerusalén: en todo 
ciento cincuenta y  un Obis
pos , entre los quales habia 
cinco Africanos, que fueron
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los únicos que se hallarou en 
él de todo el Occidente.

Primero, se leyó un Edic
to , que el Emperador habia 
hecho con motivo de Los tres 
capítulos, y  en que se expo
nen las razones de la convo
cación del Concilio. Segun
do , este Principe representa 
en é l , que los Emperadores 
sus predecesores son ios que 
hicieron celebrar losquatro 
Concilios Generales antece
dentes. Dice que los Nesto- 
rianos ,no atreviéndose á ha
blar mas deNestorio, han in
troducido , primero, á Theo- 
doro de Mopsueste, su Maes
tro , que profirió blasfemias 
aun peores: segundo, los es
critos impíos de Theodoreto 
contra San Cyrilo , y  la de
testable Epístola de ibas, que 
pretenden haberse aprobado 
por el Concilio de Calcedo
nia i lo que dicen, no para 
defender el Concilio, sino 
para autorizar con su nombre 
su impiedad. Y  como hay 
muchos que persisten todavía 
en sostener estos tres capítu
los impíos, os hemos llatna- 

R  z do
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do í  esta ciudad , exórtan- 
doos á declarar vuestra vo 
luntad sobre este asunto. Ter
cero» se leyó la profesión dé 
fé ,'dadaá Vigiiio por Euti- 
ques con la respuesta del Pa
p a, y "se propusieron algu
nos medios para obligar al 
Papa á ir al Concilio. -

En la segunda Conferen
cia se leyeron las Actas de la 
primera. Los que fueron DL 
putados al Papa V ig iiio , die
ron cuenta de la respuesta 
que les había dado, diciendo 
que pedia un termino para 
responder.

En la tercera declararon 
los Obispos, que defendían la 
Fé de los quatroConcilios G e
nerales , y que seguían tam
bién la Fé de los Padres, prin
cipalmente deSan Áthanasio, 
San Hilario, San Basilio, San 
Gregorio NaciancenOjS.Gre- 
gorio deN isa, San Ambro
sio , San Agustín, San Juan 
Chrisostomo, San C yrilo , y 
San León.

En la quarta se examinó 
el asunto de los tres capítu
los , y primero la doctrina de

G O
Theo doro de Mopsueste,que 
comprehende setenta y un an- 
ticü lo s: entre otros errores 
se dice que Jesu-Christo es 
lá imagen de D io s," y  que sé 
honra como se honra á la ima
gen del Principe; que es hijo 
adoptivo como los demás-, 
qué el Verbo es o tro , que el 
hombre que ha tom ado, &c. 
Oyendo los Padres de el Con
cilio tanto número de errores, 
é impiedades, clamaron ana
thema a Theodoro de Mop- 
sueste: anathema á sus escri
tos. Después de esta quarta 
Conferencia fue quando elPa- 
pa Vigiiio dio su decreto, lla
mado Constitutum, dirigido 
al Emperador, en el qual pri
mero deshecha los errores 
atribuidos á Theodoro. Se
gundo , defiende á T  heodore- 
to sobre que los Padres de el 
Concilio de Calcedonia no le 
pidieron otra cosa -, sino que 
anathematizára áN estorio, y 
su doctrina, lo qüe hizo.Ter- 
cero, en quanto a la 1Epístola 
de Ibas, dice que este Obis
po fue declarado por inocen
te ? y ortodoxo en el mismo

Con-
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Concilio , aunque los Padres 
no aprobaron lo que conte
nía su Epístola de injurioso 
contra San C y r ilo , &c. Este 
ConstitutufH está firmado de 
diez y seis O bispos, pero no 
tuvo efecto alguno por muy 
sabio, según Mr. Fleuri, que 
parezca ei temperamento de 
que se había valido este Pa
pa, condenando los errores,y 
perdonando las personas.

En la quinta se leyeron 
primero algunos extractos de 
los libros de S. Cyrilo con
tra Theodoro de Mopsueste, 
y otros papeles que se habían 
escrito para destruir loque se 
decía en su defensa. Segun
do , se trató la question de si 
es permitido condenar los 
muertos,y se citaron dos pa- 
sages de S. C y r ilo , y de San 
Agustín,que probaban poder
lo hacer. Se alegó el exemplo 
de Orígenes, condenado por 
Theophilode Alexandria. Se 
examinó el segundo de los 
tres capítulos; esto es , los 
extractos de las obras de 
T heodoreto, que probaban 
que había defendido á Nesto- 
\ Tom. I
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torio,y convalido á S Cyrilo j  
pero al mismo tiempo se ob
servó que Theodoreto había 
anathematizado á Nestorio, 
y  su doctrina impía en el 
Concilio de Calcedonia.

En la sexta se leyó la  
Epístola de Ibas, y después 
las Actas de el Concilio de 
Epheso , donde se habían 
aprobado las Epístolas de S. 
Cyrilo,y los del Concilio de 
Calcedonia, donde estaba la 
aprobación de la Epístola de 
S. Leon.Segundo, se examinó 
si este ultimo Concilio había 
aprobado verdaderamente la 
Epístola de Ibas. Se comparó 
esta Epístola con laFé de 
la Iglesia , y  entre otras esta 
proposición : los que dicen 
que el Verbo encarnó, y  se 
hizo hombre,son H ereges, y  

Apolinaristas, y se vió que era 
enteramente contraria ála de- 
finicion del Concilio de C al
ce d o n ia ^  todos los Padres 
clamaron de una voz que era 
herética , y  que la condena
ban.

En la séptima se leyeron 
Us declaraciones que habla
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dado el Papa Vigilio al Em
perador, y en que anatem a
tizaba los tres capítulos, y el 
juramento que le habia he
cho de concurrir con todo su 
poder á la condenación de es
tos escritos.

En la octava, y ultima se 
leyó la sentencia que conde
naba los tres capítulos, con
cebida en estos térm inos: re
cibimos los quatro Concilios 
de Nicéa,de Constantinopla, 
de Epheso, y de Calcedonia, 
y enseñamos lo que ellos han 
definido sobre la F é : conde
namos á Theodoro de Mop- 
sueste, y sus escritos impíos, 
y  las impiedades escritas por 
Theodoreto contraía verda
dera Fé, contra los doce ana
themas de San C yrilo, con
tra el Concilio de Epheso, y 
para defender áN estorio, y 
á Theodoro. Anatem atiza
mos la Epístola impía que se 
dice haber sido escrita por 
Ibas á  Maris-Persa, la qual 
niega que el Verbo encarnó, 
y se hizo hombre de la Vir
gen ; que acusa á S, Cyrilo de 
Herege , y Apolinarista, que
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culpa al'Concilio de Epheso 
de habeí depuesto á Nestorio 
sin examen.Anatematizamos 
los tres capítulos ,y á  sus de
fensores, que pretenden man
tenerlos por la autoridad de 
los Padres, ó de el Concilio 
de Calcedonia. Los Obispos, 
en número de ciento sesenta 
y  c in co , firmaron esta sen
tencia.

Los Padres del Concilio 
añadieron á esta sentencia ca
torce a n a te m a s , que com- 
prehenden en com pendio, y 
de un m odoTheologico, toda 
la Doctrina de laEncarnacion 
relativamente á los errores 
que se acababan de condenar. 
En lo demás confirmó este 
Concilio solemnemente el 
Concilio de Calcedonia, po
niéndolo en la clase de los 
tres precedentes ,y  condenó 
con claridad la heregía deEu- 
tiques, y la confusion de las 
naturalezas en Jesu-Christo.

N o  se vé la condenación 
de Orígenes en las Actas de 
este C on cilio ; pero no hay 
duda en que fue condenado 
en él. Esto es loqu e consta
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por quince Cánones que te
nemos en G riego , que con
denan los principales errores 
de Orígenes , y  tienen el ti
tulo de los ciento y  sesen
ta Padres de el Concilio de 
Constantinopla.Rindiendose 
el Papa Vigilio á las represen
taciones de los Padres de el 
Concilio , aprobó el mismo 
ano todo lo que se habia he
cho en él. Asi lo reconoce en 
la Epístola que escribió al Pa
triarca Eütichio. Dice que 
no debe causar vergüenza el 
retratarse quando se conoce 
la verdad j y que habiendo 
examinado mejor el asunto 
de los tres capítulos, los tie
ne por condenables. En con- 
sequencia de esto , protexta 
que declara á toda la Iglesia 
Católica que condena, y  ana- 
thematiza los Autores de los 
tres capítulos, á quienes ex
presamente llam a, como to
dos los demás, Hereges.

En lo demás, no sabien
do los Latinos laLenguaGrie- 
ga en Occidente,no conocían 
los errores de Theodoro de 
Mopsueste:la distancia de los
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Legados les impedían vér el 
escándalo que sus escritos, y  
los de Theodoreto producían 
en el O riente, y la ventaja 
que tomaban de ellos losNes- 
torianos, principalmente en 
la Alta Siria. Demás de esto 
los Occidentales temían dár 
apoyo á los Eutiquianos con
tra el Concilio de Calcedo
nia , y  las variaciones del Pa
pa debilitaban mucho su au
toridad. S.Gregorio Magno, 
que vivía en el tiempo en 
que el asunto de los tres capí
tulos no se hallaba aun termi
nado , no tenia la misma ve
neración al quinto Concilio, 
que solo habia tratado de las 
personas , que á los quatro 
primeros, que trataron de la 
Fé. Estos los recibía como el 
Evangelio; pero no dice lo 
mismo del quinto, y muchas 
veces se abstenía de hablar 
de él. Esta diversidad de pa
receres sobre este Concilio, 
produxo un cisma que duró 
cerca de cien anos,porque las 
Iglesias de Francia, de Espa
ñ a , y  de A frica, no querían 
reconocerlo.

R 4  N o
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No obstante, estas mismas 

Iglesias nunca se separaron 
déla Comunión de la Santa 
Sede,y solo desechaban la de
cisión de el quinto Concilio, 
pretendiendo que era opues
ta al Concilio de Calcedonia, 
y  por consiguiente daban un 
sentido Católico á todas las 
proposiciones que hay en es
tos tres escritos. Pero luego 
que con el discurso del tiem
po se aclararon enteramente 
estas disputas , rodas estas 
Iglesias,asi del Oriente,como 
del Occidente, recibieron el 
quinto Concilio de Constan- 
tinopla como OEcumenico, 
Tom. 6. Conc.pag. i .  Fleuri, 
ID. AL

C O N ST A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 588. 
Gregorio de Antioquia fue 
justificado en él de los deli
tos de que se le acusaba. Id. 
pag. 687.

C O N ST A N T IN O P LA . 
( Concilio d e) el año de 6x6, 
( no reconocido) por el Pa
triarca Sergio,donde los Acé
falos decidieron que no hay 
mas que una voluntad,  y una
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operación en Jesu-Cristo, 
pag. 142,7.

C O N S T A N T IN O P L A .
( Concilio de) el año de 639.
( no reconocido) En él se le
yó , y  confirmó la Ethesis del 
Emperador Heraclio , com
puesta por Sergio de Cons- 
tantinopla. Esta reconocia 
dos naturalezas enjesu Chris- 
to ,'pero prohibía decir que 
hubiese en él dos voluntades, 
ó dos operaciones: decía que 
era uno solo , y  mismo Jesu- 
Christo , quien obra las co
sas Divinas, y  Humanas, y 
que las unas , y las otras 
operaciones proceden de el 
mismo Verbo encarnado, sin 
división , ni confusión. Pir
ro , succesor de Sergio, apro
bó la Ethesis en un Conci
lio , celebrado á la ligera, y 
sin las formalidades ordina
rias , el mismo año, y  ordenó 
que se firmara por los Obis
pos presentes, y ausentes. 
V . AFRICA. 645. idem 
pag. 1441.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio d e ) sextoConcilio
G E N E R A L ,  en 7 &  N o ,

viem-
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viembre del año 6 8 o , y aca
bado el 1 6 de Septiembre de 
681 j celebrado contra la he- 
rcgía de los Monotelitas , y 
convocado por el Empera
dor Constantino Pogonato. 
Sergio,Patriarca de Constan- 
tinopla , factor secreto del 
Eutiquianismo, era el autor 
de esta heregía, y con ella se 
adulaba de hacer recibir el 
error, y la unidad de las na
turalezas. La heregía de el 
Monotelismo no reconocía 
mas que una voluntad en Je
su-Christo. En fin este error 
destruía la perfección de su 
Humanidad, pues la suponía 
privada de voluntad , y de 
operación, y no se podía de
fender este error sin negar 
que Jesu-Christo fuese ver
daderamente hombre. S. So- 
fronio,Patriarca de Jerusa- 
lé n , clamó con fuerza con
tra esta heregía, y  para ello 
juntó un Concilio en Jerusa- 
lé n , y escribió una Epístola 
á los Obispos de las Sillas 
mayores para darles cuenta 
desufé.Se aplicó á probar la 
unidad de Persona contra
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Nestorio,y la distinción de las 
dos naturalezas contra Euti- 
ques. Después estableció la 
Doctrina de la Iglesia sobre 
las dos operaciones,y las dos 
voluntades en Jesu-Christo, 
porque decía, que como cada 
naturaleza conserva su pro
piedad , asi obra cada una lo  
que le es propio, pues no se 
conocen las naturalezas sino 
por las operaciones.

San M áxim o, Abad del 
Monasterio de Crisopolis, 
cerca de Calcedonia,fue tam
bién grande defensor de este 
articulo de la Fé C atólica, y  
recogió de él la gloria de el 
martyrio.El Papa San Martin 
tubo la misma ventaja, y la 
misma suerte.

Instruido elPapa Agaton 
de la condenación del Conci
lio de Costantinopla , envió 
á él algunos Diputados con 
instrucciones muy sólidas.Es- 
te santo Papa demostraba en 
ellas de un modo muy claro 
lo Doctrina Católica:probaba 
que como las tresPersonasDi- 
vinas n o vtienen mas que una 
naturaleza, tampoco tieneni
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mas que una voluntad; pero 
que habiendo en Jesu-Christo 
dos naturalezas,hay también 
dos operaciones,y dos volun
tades,lo que apoyó con la au
toridad de la Sagrada Escritu
ra,y de losPadres de lalglesia.

El sitio donde se celebró el 
Concilio fue un salón del Pa
lacio , llamado en Latín Tru- 
llus, que quiere decir el D o
mo. Hubo en él diez y ocho 
Sesiones./^/. C. AH. z.p.S^z, 

Primera Sesión. El Empe
rador asistió á e lla , acompa
ñado de trece de sus Minis
tros^ ocupó el primer pues
to. A  su izquierda estaban los 
Legados del P apa, y el de el 
Patriarca de Jerusalén : á su 
derecha los dos Patriarcas de 
Constantinopla, y de Antio- 
quia. En medio de la Asam
blea estaban los santos Evan
gelios. En esta primera junta 
no hubo mas que cerca de 
quarenta Obispos,pues no ha
bían podido llegar aun los de
más. Los Diputados de los 
ausentes tubieron el puesto 
de las Sillas de donde eran en
viados , sin embargo de ser
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simples Presbyteros. Los Le* 
gados delPapa fueron los pri
meros que hablaron, y  expu
sieron al Emperador que des
pués de quarenta años habían 
enseñado Sergio,Patriarca de 
Constantinopla, y otros, que 
no hay en Jesu-Christo mas 
que una voluntad , y  una 
operación j que la Santa Sede 
había despreciado este error, 
y  que los que están de parte 
de la Iglesia de Gonstantino- 
p la, debían decir de donde 
procedía esta novedad. Le
yéronse las Actas del Conci
lio de Epheso. AH. I. p. 619.

II. Sesión, en 1 o. de N o 
viembre. Se leyó el Concilio 
de Calcedonia , y  se llegó al 
pasage de la Epístola de San 
León á Flabiano, donde dice: 
»1 Cada naturaleza hace lo 
» que le es propio con la par- 
» ticipaciondelaotra.ElVer- 
» bo obra lo que conviene al 
m Verbo , y la carne lo que 
r> conviene á la carne, « á que 
Macario de Antioquia, y los 
de su partido no pudieron 
responder nada sólido.

111. ¿sesión t en 13 de No-
viem-
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viémbre. Se leyó el Prefacio 
del quinto Concilio , y los 
Legados sequexaron deque 
se había falsificado el lugar, 
donde se hace decir al Papa 
Vigilio una operación en 
Jesu Christo. Se leyó la difi- 
nicion de Fé entera , y no sa
lió en ella nada tocante a una 
Operación. El Emperador 
mandó que Macario , y sus 
Partidarios probaran su doc
trina con pasages de los Pa
dres, según su oferta,

IV. Sesión , en 1 5 de No- 
viembre.Se leyeron dos Epís
tolas del Papa A g ato n , y de 
su Concilio. Se verificaron 
algunos escritos que se havian 
falsificado , y  partícularmen- 
te el quinto C on cilio , de que 
los Monotelitas habían cor
rompido muchos pasages.

V . Sesión. Macario de 
Antioquia produxo algunos 
pasages de los Padres , por 
los quales pretendía probar 
que Jesu Christo no tiene 
mas que una voluntad,que es 
la de el Padre, y de el Espíri
tu Santo.

VI, Sesión j Los Legados
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representaron al Emperador, 
que Macario habia corrom
pido estos pasages, y pidie
ron que se traxeran los libros 
originales de donde se habían 
sacado los pasages produ
cidos,

VII. Sesión.Se leyó el com
pendió de los pasages de los 
Padres, producidos por los 
Legados del Papa,

VIII. Sesión, en 7. de Mar, 
zo. El Patriarca Jorge de
claró que habia examinado 
los pasages producidos por 
los Legados , y que estaban 
conformes á los libros de los 
Padres.Entonces los Obispos 
dependientes de Constanti- 
nopla declararon , que reci
bían las dos Epístolas del Pa
pa Agaton, y que confesaban 
dos voluntades, y dos opera
ciones.Se quiso obligar ¿M a
cario á confesar la misma ver
dad , lo que reusó. Se le 
convenció de haber truncado 
los pasages délos Padres que 
habia producido j sobre 1q 
qual el Concilio gritó ana
thema al nuevo D ioscoro, y  
se le despojó de su *P allium,

IX,
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IX. Sesión. Macaría» fio 

asistió á e lla , ni á las siguien
tes hasta la catorce: se pro
siguió el examen de los pasa- 
ges que habia producido , y  
después de este examen , dixo 
el Concilio á Estevan, M on
ee  , y Discípulo de Macario: 
»* Mucho falta para que vos, 
11 y  M acario, vuestro Maes- 
»1 t r o , hayais probado la úni- 
ii  ca voluntad de Jesu-Chris- 
ii t o : antes al contrario he- 
n mos hallado que S, Athana- 
n sio enseña claramente dos 
» voluntades, aunque hayais 
ti truncado los pasages según 
ii acostumbráis. Por tanto,co- 
i> mo convencidos de haber 
ii corrompido la doctrina de 
ii los Padres, os declaramos 
fi depuestos de toda digni- 
9i dad,y función Sacerdotal. «

X. Sesión. Se traxo por 
orden del Emperador el com
pendio de los pasages de -los 
Padres,, producidos por los 
Rom anos, que probaban dos 
voluntades, y dos operacio
nes en Jesu-Chrísto, en que 
habia treinta y nueve , saca
dos de trece Padres. Después
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se verificaron en el mismo 
compendio los pasages de los 
H ereges, que no reconocian 
en Jesu-Chrísto mas que una 
voluntad, y una operación.

XI. Sesión, Se leyó la 
Epístola de San Sofronio, Pa
triarca de Jerusalén, á Ser
gio de Constan tinopla, y al
gunos escritos de Macario , y  
de su Discípulo , que estaban 
conformes á los de los He
reges.

XII. Sesión. Los quatro 
Magistrados nombrados por 
el Emperador para asistir en 
su nombre, se hallaron en 
ella. Concurrieron ochenta 
O bispos, porque á cada Se
sión se aumentaba el núme
ro. Leyóse la Epístola de Ser
gio al Papa Honorio , y la 
respuesta de este Papa. Se 
enviaron á Macario los N o
tarios para que reconociera 
sus escritos, que .confesó ser 
suyos. Los Obispos pidieron 
que se desterrara de Constan- 
tinopla con sus Sectarios.

XIII. Sesión. El Concilio 
pronunció su sentencia, con
cebida en estos términos.„Ha*
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jj hiendo examinado lasEpis- 
» tolas de Sergio de Constan- 
)? tinopla á Ziro,y las respues- 
y> tas de Honorio á Sergio, 
yy y hallándolas distantes de 
» la Doctrina de los Aposto* 
» le s , y del sentir de todos los 
5> Padres,reprobando susdog- 
y> mas im píos, juzgamos que 
y> sus nombres deben dester- 
» rarse déla Iglesia: los decla- 
y> ramos 'incursos en anathe- 
u ma con ellos. Creemos de- 
yy ber anathematizar á Hono- 
yy rio,antesPapa de la antigua 
yy R om a, porque hemos visto 
yy en suEpistola deSergio,que 
yy sigue en todo su error, y au- 
yy toriza su doctrina impía. «

XIV. en 5 de Abril. Se- 
procedió al examen de la fal
sificación del quinto Conci
lio , que yá se habia recono
cido en la tercera Sesión, y 
después de haber examinado 
los Obispos los dos volúme
nes en pergamino, y el re
gistro en papel, que era el 
original de la séptima Sesión, 
reconocieron que se le habia 
añadido el pretendido discur
so de Mennas á V ig ilio , y los
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de Vigilio á Justinianq. T o 
do el Concilio dixo anathema 
á los que habían falsificado las 
Actas del quinto C oncilio, y  
á todos los que enseñan. una 
voluntad, y una sola opera
ción en Jesu-Christo.

X V . Se.fio«,en 26 de Abril. 
Se obligó á Policronio, Pres- 
b ytero , y M o n ge, acusado 
de defender los errores deMa- 
cario, á explicar su creencia. 
Declaró que solo creía una 
voluntad, y una operación 
Theandrica: se le depuso de 
toda clase, y función Sacer
dotal , como Herege mani
fiesto, é impostor, que se atre
vía i  tentar al Espíritu Santo: 
porque habia dicho que resu
citaría á un muerto en confir
mación de su doctrina \ y ha
biéndosele traído el muerto, 
se quedó en el mismo estado, 
después de haberle dicho Po
licronio al oído todo quanto 
quiso.

XVI. Sesionyen 9 de Agos
to. Se vió la confesión de fé 
de Constantino, Presbytero 
de la Iglesia de Apamea, en 
Siria, y se vió que defendía

la
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la doctrina de Macario sobre 
la unidad de voluntad en Je- 
su Christo , y  como insistió 
en é llo , se le echó de el Con
cilio.

XVll.Sesion. Se convino 
en ella de nuevo en la definí* 
cion de Fó,

XVIII. Sesión. El Empera
dor asistió personalmente á 
ella, y  se hallaron mas de 
ciento y sesenta Obispos: se 
leyó la definición de F é, con
cebida asi: El Concilio decla
ra que está de parte de los 
cinco Concilios precedentes: 
refiere los Symbolos de Ni- 
céa , y  de Constantinopla: 
condena los autores del error, 
y principalmente á Theodo- 
rode Pharam, Sergio, Pirro, 
Paulo, y Pedro de Constan
tinopla , al Papa Honorio,Zi- 
ro de Alexandria, Macario 
de Antioquia, y Estevan, su 
discípulo: aprueba las Epísto
las del Papa A gaton , expli
ca el Mysterio de la Encarna
ción, y decide que hay en 
Jesu Christo dos voluntades, 
y dos operaciones naturales; 
y prohíbe ensenar otra cosa,
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con peña de deposición á los 
C lérigos, y  de anathema 4 
los Seglares. Se reiteraron los 
anathemas contra los Here- 
g e s , sin exceptuar al Papa 
Honorio. Después firmaron 
los Legados, y los ciento y 
sesenta y  cinco Obispos, y el 
Concilio confirmó la defini
ción de Fé con muchas acla
maciones. Id.tom. 7 p. 609.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de ) llamado in 
Trullo, el año de 691. Tam
bién se llama Quinisextum, 
porque se considera como un 
suplemento de los quintos, y 
sextos C oncilios, donde no 
se hablan hecho Cánones pa
ra la Disciplina. Se celebró 
como el sexto en el Domo del 
Palacio, cuyo nombre le ha 
quedado. Los Orientales tu- 
bieron por conveniente hacer 
en este un cuerpo de Disci
plina , que sirviera á toda la 
Iglesia, y  se dividió en cien
to y dos Cánones. En ellos 
se protextó: primero, conser
var la Fé de los Apostóles, y 
de los seis Concilios Genera
les , y se condenaron los er

ro-



C O
rores, y  las personas que es* 
tos habían condenado. Se
gundo , se declararon los Cá
nones que se pretendían se
guir ■, esto e s , los ochenta 
y cinco atribuidos á los Apos
tóles , los de N icca , de An- 
eyra , de Neocesarea , de 
G angres, de Antioquia , de 
Laodicéa , los de los Con- 
ciliosGenerales.de Constan ti- 
nopla, de Epheso, y  de Cal
cedonia. El Concilio aprobó 
también las Epístolas de San 
D ionysio, y de San Pedro 
de Alexandria, de San Gre
gorio Thaum aturgo, de San 
Athanasio, y San Basilio, de 
San Gregorio de N isa , de S. 
Gregorio Nacianceno, de S. 
A nphiloco, y de San Cyrilo, 
y  Theophilo.

T ercero , se hicieron los 
famososCánones,que han ser
vido después á los G riegos, y  
á todos los Christianos de el 
Oriente de regla universal so
bre la continencia de los C lé
rigos , y  que se observan con 
vigor en la Iglesia Griega por 
mas de mil años. Según la 
disposición de estosCanqnes:
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primero ,'no se permite á los 
Clérigos de Ordenes Sacros 
casarse después de ordena* 
dos. Segundo, los Obispos de
ben guardar una continencia 
perfecta, yá que fuesen casa
dos^ no casados antes.Terce- 
ro, losPresbyteros,Diáconos, 
y  Subdiáconos yá casados, 
pueden conservar sus muge- 
res,y habitar con ellas, excep
to en los dias que deben llegar 
á los Sagrados M ysterios; de 
m od o, que si alguno, como 
se explica en el Cánon deci
motercio , se juzga por d ig
no de ser ordenado de Sub- 
diácano, D iácono, ó Pres- 
bytero, no será excluido por
que se halle casado legítima
mente j y en el tiempo de sus 
ordenes no se le hará prome
ter el abstenerse de la com 
pañía de su m uger, para no 
deshonrar el matrimonio que 
ha instituido D ios, y bendito 
con su presencia.

El Emperador Justiniano 
fue el primero que firmó es
tos Cánones , lo que hizo 
con Cinabrio, como privile
gio de su dignidad. Se dexó

en
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éa claro el lugar de el Papa 
(■ Sergio III.) Los quatro Pa
triarcas firmaron después, y  
todos los demás Obispos, en 
húmero de doscientos y once; 
peroel Papa, á aquien el Em
perador envió un exemplar 
de este C oncilio, reusó ab
solutamente firmarlo, por es
tar persuadido á que era nu
lo. Entre estos ciento y  dos 
Cánones Hay algunos muy 
buenos, que han aprobado 
los Papas, y  otros malos, que 
han condenado.

Con efecto se ha culpado á 
los Griegos con justo funda
mento de que en este Conci
lio habían intentado querer 
arreglar por sí solos la Dis
ciplina de toda la Iglesia, y  
ordenar á la Iglesia Roma
na que mudara sus usos. Juz
gan usar de condescendencia, 
permitiendo á los Sacerdotes 
Latinos que no habiten con 
sus mugeres •, diciendo, les 
damos este permiso, á causa 
de la debilidad de su espíritu, 
y de la ligereza de las cos
tumbres estrangeras , como si 
fuera imperfección aspirar i

€ @
la continencia perfecta, Tóftt.
8. Concvpag. 3^ i

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 7 14, 
celebrado contra los Mono- 
thelitas en favor de el sexto 
Concilio General en tiempo 
de el Emperador Anastasio. 
•JLabb.

C O N S T A N T IN O P L A .
(Concilio de ) en 7 de Ene
ro del año 7 3 0 , (no reconoci
do ) celebrado por el Empe
rador L eó n , donde hizo un 
Decreto contra las Imágenes, 
y  quiso obligar á San Germán 
de Constantinopla á que lo 
firmara; peroreusandolo este 
Santo, fue arrojado de su Si
lla con ultrage.

C O N ST A N T IN O P L A . 
(Concilio de) ó del Palacio 
de Hieria , en la Costa de 
-Asia, en frente de Constan
tinopla , el año de 7<j4, des
de 10 de Febrero, hasta 8 de 
A g o sto , en tiempo del Em
perador Constantino Copro- 
n im o, (no reconocido) y ce
lebrado por trescientos trein
ta y  ocho Obispos Iconoclas- 
tes, presididos de Gregorio

de
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¡de N eocesarea: N o hubo en 
él ningún Patriarca, ni per
sona de parte de las grandes 
Sillas' de R o m a, de Alexan
dria , de Antioquia, ó de Je- 
rusalén. Hicieron un largo 
D ecreto , lleno de muchos ra
zonamientos falsos contra el 
honor que se dá á las Imáge
nes., y  de muchos pasages de 
lá Escritura , y de los Padres 
mal aplicados: de ellos con
cluyeron que se debía echar 
de la Iglesia toda Imagen 
pintada, de qualquier modo 
que fuese ; y prohibieron á 
todo genero de personas el 
hacerlas en lo sucesivo, y ex
ponerlas en una Iglesia, ó en 
casa particular, con pena á 
los O bispos, á los Presbyte- 
rós , y  á los Diáconos de 
deposición; á los M onges, y 
á los Seglares de anathemas, 
sin perjuicio de las penas im
puestas por las Leyes del Im
perio. Dieron la enhorabue
na al Emperador de haber 
destruido la Idolatría, y  ana
tem atizaron á San Germán 
de Constantinopla, que había 
tenido que salir de-esta'Chi- 

rFom. I.
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dad , á Jorge de Chipre , y  
Juan Damasceno., que de
fendían con fuerza la Doctri
na Católica por sus Escritos. 
A  este Decreto añadieron 
muchos Artículos en forma 
de Cánones con anathema. 
Los que pertenecen á la Tri
nidad , y á la Encarnación 
son Católicos. Tom. 8, Conc. 
pag. 413 .

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el año de 7S9, 
empezado en 2 de Agosto, 
y  disuelto por la violencia de 
los Iconoclastes, asistidos de 
Soldados. Los Católicos tu- 
bieron que retirarse, aunque 
se hallaban protegidos por el 
Emperador Constantino, y 
por la Emperatriz Irene.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio d e ) el año de 806. 
( no reconocido) El Patriarca 
N iceforo, con cerca de quin
ce Obispos, restableció en 61, 
por condescendencia, al Pres- 
bytero Joseph, que había si
do depuesto por Taresa en 
797. San Theodoro Studita 
se opuso al Decreto de este 
C on cilio , y por eonsiguiea- 

S te
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te se separó de la Comunión
del Patriarca. Tom. 7. Conc.
paz. 1192. alter. Edict.

C O N ST A N T IN O P L A . 
( Concilio d e ) no reconoci
do.) El año 809 un grande 
numero de Obispos declara
ron en é l , que el matrimonio 
de Constantino con Theodo- 
ra, Camarista de la Empera
triz María, que había repudia
do , era válido por dispensa, 
y  se excomulgó á San Pla
tón , San Theodoro Studi- 
t a , y su hermano Joseph, que 
miraban este matrimonio co
mo adultero, y reusaban co
municar con el Presbytero 
Joseph por haberlo hecho. La 
persecución contra los Mon- 
ges de Studa, célebre Monas
terio de Constantinopla, fue 
muy grande con motivo de 
este casamiento. JLabb.tom.g.
ta& *73-

C O N ST A N T IN O P L A .
( Concilio d e) no reconoci
do) el año de 815. Este fue 
un grande Concilio de los 
Iconoclastes en tiempo del 
Emperador León. Los Aba
des de Constantinopla se es-

C O
cusaron de ir á é l: primero; 
porque los Cánones les prohi
bían hacer ningún A cto Ecle
siástico sobre sus questiones 
de Fé, sin consentimiento del 
Obispo j este era entonces el 
Patriarca N iceforo: segundo, 
porque sabían que esta con
vocación solo aspiraba á trans
tornar el segundo Concilio 
de Nicéa. Los Monges que 
concurrieron á este Concilio 
á exponer estas razones fue
ron echados. Los Obispos 
Católicos que no quisieron 
mudar de dictámen fueron 
maltratados. Se formó en él 
una pretendida definición de 
F é ; y en consequencia de es
te C oncilio, se borraron to
das las pinturas de las Iglesias 
con cal por todas partes, se 
quebraron los Vasos sagra
dos , se despedazaron los O r
namentos , y  fue grande la 
persecución contra los Ca
tólicos. Vita. 'N.lceph. M.73.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año 841, 
en tiempo del Emperador Mi
gué! , y  de la Emperatriz 
Theodora su madre. Este

Con-
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Concilio fue muy numeroso: 
en él se confirmó el segundo 
de Nicéa : se anatem atiza
ron los enemigos de las San
tas Imágenes : se depuso a 
Juan el Economante de Cons- 
tantinopla, poniendo en su 
lugar á M etod io , que havia 
padecido tanto por las Santas 
Imágenes en tiempo de Mi- 
guél el Tartamudo , y  de 
Theophilo, y las Imágenes se 
restablecieron solemnemen
te. Esto sucedió el segundo 
Domingo de quaresma, dia 
en que los Griegos hacen aun 
la fiesta de la O rtodoxia, en 
memoria de lo que pasó este 
Domingo. Or. in. S. ISLiceph. 
©o//, tom. 7. tit. 310. Labb. 
tom 9. pag. 9 17.

C O N S T A N T IN O P L A .
( Concilio de) el ano de 8 5 8, 
celebrado por los Obispos de 
la Provincia de Constantino- 
p la: primero, con motivo de 
que San Ignacio habia sido 
echado de la Ciudad en 2 3 
de Noviembre de 8 5 7 , por 
el Cesar Bardas, tio del Jo
ven Emperador M ig u el, á 
quien con razón negó la Cc?-
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munion, después de haberle 
dado consejos caritativos, so
bre el escándalo que causaba 
su vida disoluta : segundo, 
porque Focio habia sido or
denado en su lugar en 2? de 
Diciembre siguiente. Decla
raron á Focio depuesto coa 
anathema, asi contra é l , co
mo contra qualquiera que lo 
reconociese por Patriarca. Se 
debe notar , que Focio era 
uno de los hombres mas sa
bios de su sig lo ; pero el mas 
ambicioso, y  de un espirita 
el mas falso, artificioso , c 
hipócrita que se vió jamás. 
Labb. tom. 10. pag. 83.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio d e ) el mismo ano 
( no reconocido.) Quarenta 
dias después de ordenado Fo
cio pronunció en él una Sen
tencia de deposición , y  de 
anathema contra San Ignacio 
ausente, y desterrado á la Isla 
deTeberinto. Después depuso 
los Obispos parciales de este 
Santo, y los hizo prender. De
más de esto habiendo querido 
inútilmente obligar á este San
to Patriarca á hacer su demi- 

S 2 sion,,
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sion, y  negándose á ello, lo 

.inandó poner en una estrecha 
prisión, donde padeció los 
mas indignos tratamientos.

C O N S T  A N T IN O P L A . 
( Concilio d e ) el año de 8 6 1, 
/ no reconocido) convocado 

, por Focio. En él se hallaron 
,318 Obispos, contando los 

. Legados del Papa. Estos es
taban yá muy atemorizados, 
pues se Ies había tenido en
cerrados tres meses; de mo- 

. d o , que después de ocho me-
■ ses de resistencia, y  temien
do ser perseguidos con ma
yor violencia, cedieron , y  
se rindieron á las injustas vo 
luntades de Focio sobre la de
posición de San Ignacio. El 
Emperador Miguel asistió á 
este Concilio con todos los 
Magistrados, y  un numero
so Pueblo. Este Principe ha
bía engañado al Papa N ico
lás para la convocación de 
este pretendido Concilio con 
cartas artificiosas, y regalos: 
lo que fue tanto mas fácil,

■ quanto el Papa ignoraba to
das las violencias que se ha
bían cometido en Constanti-

C O
nopla en quanto á San Igna
cio , y  sus defensores. Hizo 
llamar á este Concilio á este 
Santo Patriarca, desterrado 
entonces en M itilene, en la 

Isla de Lesbos, y  se le obligó 
á comparecer en habito de 
simple Monge. El Empera
dor lo llenó de injurias. Se le 
instó á que hiciera su demi
sión ; pero no pudiéndolo lo
grar , lo despidieron.

Citándolo á las demás Se
siones, respondió, que no iria, 
porque nada se hacia según 
regla. Algunos dias después 
se le llevó por fuerza al C on
cilio , y se produxeron con
tra él setenta y  dos Testigos 
que se habían ganado, y ju
raron que Ignacio estaba or
denado sin ningún Decreto 
de Elección. Después se pro
nunció contra él una Senten
cia de deposición: se le qui
tó el Tattium, y los Hábitos 
sagrados, diciendo, que era 
indigno del Sacerdocio ; lue
go se le encerró en una pri
sión, donde padeció ios trata
mientos mas indignos , por- 
,que se entregó á tres hom

bres



C  0
tires crueles, que poi* ocho 
dias le dexaron sin alimento, 
y  le impidieron dormir , y 
aun sentarse. En este estado, 
y  quando apenas podía res
pirar , uno de sus tres verdu
gos le tomó la mano por 
fuerza, y le hizo señalar una 
Cruz en un papel que tenia, 
y  lo llevó á Focio, quien aña
dió en él estas palabras : Yo 
Ignacio, indigno Patriarca de 
Constantinopla, confieso que 
ascendí á esta Silla sin Decre
to de Elección, y que he go
bernado tiranamente : des
pués se le soltó de la prisión. 
Entonces Ignacio para ocul
tarse al furor de sus persegui
dores , tomando un vestido 
de un pobre esclavo, salió de 
Constantinopla, y se ocultó 
en diversos parages. En las 
demas juntas de este falso 
Concilio se hizo por forma
lidad un Decreto en favor de 
las Imágenes, y diez y siete 
Cánones, pertenecientes los 
mas á los M onges, y á los 
Monasterios. Focio escribió 
al Papa Nicolás una carta, 
(lena de hypocresía, para que 

Tom. I,
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confirmara su Elección; pero 
habiendo sabido este Papa la 
prevaricación de sus Lega
dos en Constantinopla, no 
quiso confirmar la Elección 
de Focio, ni la condenación 
de San Ignacio, y  sobre esto 
tubo un Concilio en Roma. 
Focio no perdió el ánimo, 
pues ganando la voluntad del 
Emperador Basilio, persiguió 
abiertamente á todos los que 
se separaron de su Comunión, 
desterrando á u n o s, despo
jando á otros de sus Dignida
des , poniendo en prisión k 
muchos, azotando, y ator
mentando algunos, con la 
misma crueldad que en tiem
po de los Emperadores Gen
tiles. Tom. io . Conc. f>. 187.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio d e ) el año de 866. 
( no reconocido) fraguado, y 
fabricado por Focio. Viendo 
este Impostor , que el Papa 
Nicolás insistía en separarlo 
de su Com unión, convocó 
esta Asamblea, á que dio el 
nombre de Concilio OEcu- 
m enico, donde hizo presidir 
á los Emperadores Miguel, y  

5 a
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Basilio, y  los Legados dé las 
tres grandes Sillas de Oriente. 
Én el introduxo algunos acu
sadores, que publicaron los 
pretendidos delitos del Papa 
N ico lás, y los Testigos que 
apoyaban las quejas. En fin 
hizo pronunciar una Senten
cia de Deposición contra es
te Papa, y de Excomunión 
contra los que comunicaran 
con él. También hizo firmar 
estos pretendidos Actos á 21 
Obispos, añadiendo cerca de 
mil firmas falsas.

Después de una acción 
tan atrevida, no guardó mas 
miramiento con el Papa. Pa
ra poner en su partido á los 
Orientales, escribió una Car
ta circular llena de falseda
des , en que se atrevía á acu
sar abiertamente de error á 
toda la Iglesia Latina. Debe
se notar, que Focio no hizo 
estaacusacion sino después de 
su condenación ; porque la 
Adicción Filioque en el Sym- 
b o lo , y las demás prácticas 
de que culpa á los Latinos no 
eran nuevas entonces *, pero 
luego que Basilio quedó so-

€  O
lo por Emperador, habiendo 
muerto M ig u e l, echó á Fo
cio de la Silla de Constanti- 
nopla , y  restableció al Pa
triarca Ignacio. Id, pag. 385.

C O N S T  A N T IN O P L  A. 
(Concilio de) el año de 867. 
Llamando el Emperador Ba
silio á San Ignacio el Domin
go 2 3 de N oviem bre, fue de
puesto Focio en este Conci
lio , celebrado poco tiempo 
después , y  desterrado. Id. 
pag. 387.

C O N S T  A N T IN O P  LA. 
(Concilio de) VIII. C O N 
CILIO  G E N E R A L . El año 
de 869 , por el Papa Adria
no II, y el Emperador Basi
lio , empezado en 5 de O ctu
bre , y acabado en 28 de Fe
brero de 870. Viendo San 
Ignacio, y el Emperador Ba
silio la necesidad que había 
de celebrar un Concilio para 
remediar los males que Focio 
había causado, escribieron al 
Papa A d rian o, sucesor que 
fue de N icolás, para que con
curriera con ellos á esta em
presa : ofreciéndose Adriano 
con zelo ¿ su intento, en-

, vio
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v ió á  Constantinopla tres Le
gados con dos cartas. Sé se- 

, haló el día de la celebración 
del Concilio.

La abertura se hizo en $ 
de Octubre en la Iglesia de 
Santa Sofia.

Primera Sesión. En el pri
mer lugar estaban los Lega
dos de el Papa Adriano , á 
quien el Emperador Basilio 
había mandado hacer gran
des honores quando entró en 
Constantinopla, porque este 
Principe tomó con su mano 
las cartas del Papa, y las be
só : abrazando después á los 
Legados, les rogó que traba
jaran en restablecer la paz de 
la Iglesia. Después de ellos 
estaban Donato , y Estevan, 
O bispo, y el Diácono Ma
rín ; luego San Ignacio, Pa
triarca de Constantinopla, y  
los Legados de los Patriarcas 
de A ntioquía, y de Jerusa- 
lén. Primero se hicieron en
trar los Obispos que habían 
sido perseguidos por Focio, 
que eran d oce, y se les dijo 
que se les tenia por muy fe
lices en haber padecido por
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ía defensa de la inocencia 
oprimida. Leyéronse las car
tas del Papa al Emperador, y 
al Patriarca, y  los poderes de 
los Legados de O riente, y  la 
formula de reunión que ha
bían traído los del Papa.

II. Sesión. Los Obispos, 
Presbyteros, y Diáconos que 
habían dexado vencerse en la 
persecución de Focio, se pre
sentaron , y manifestaron su 
sentimiento: expusieron los 
males que se les habían hecho 
padecer, diciendo, nos car
gaban de cadenas, y  de ar
gollas de hierro, y después de 
muchos dias se nos daba heno 
por alim ento: muchos han si
do encerrados en prisiones 
obscuras, é infectas,otros con 
denados á aserrar marmoles, 
y heridos á golpes de espada. 
Se hicieron entrar los Pres
byteros ordenados por Meto- 
dio , y por Ignacio, que pe
dían ser recibidos á peniten
cia , -y eran once. Quedaron 
restablecidos en su clase desr 
pues de haberles impuesto 
alguna satisfacion.

III. y  IV. Serio?!. Después
S 4 de
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de algunas disputas se hizo 
entrar á Theophilo, y  Zaca
rías , que dixeron que comu
nicaban con F ocio , y  se les 
hicieron muchas preguntas. 
Preguntados los Legadosde 
Oriente dixeron, que nunca 
habían recibido á Focio en la 
Iglesia de Antioquia ; que 
tampoco le habían enviado 
cartas de Com unión, m las 
habían recibido de él.

V. Sesión. Los Legados 
del Papa ordenaron que se 
hiciese venir á Focio. Luego 
que compareció clamaron: 
¿Este es Focio , que ha tur
bado toda la Iglesia, y pro
curado transtornarla en quan- 
to le ha sido posible í Focio 
afectó guardar un profundo 
silencio, y solo respondió con 
al gunos pasages de la Escritu
ra , cuya aplicación era falsa, 
é injuriosa al Concilio , y 
que hacían conocer el exceso 
de la hypocresía de este Im
postor ; pero continuando en 
guardar silencio, dixeron los 
•Legados:» Ved aqui un hom- 
”  bre que ha cerrado los oí- 
*> dos como el áspid, y no

C  O
»> quiere oír la voz del Con- 
»> cilio. « Intimósele á Focio 
que se sometiera al Concilio, 
y á Ignacio para ser recibido 
á la Comunión laycal pero 
él no dió mas que algunas 
respuestas, que no significa
ban nada, mezcladas de fal
sas aplicaciones de la Escritu
ra , v se le mandó retirar.

VI. Sesión. Asistió á ella 
el Emperador Basilio,sentado 
en el primer lugar , y se hi
cieron entrar por su orden 
los Obispos del partido de 
Focio , cuyas objeciones se 

•refutaron , y el Emperador 
los exortó á que renunciaran 
al cisma. Muchos de estos 
Obispos se sometieron al 
C on cilio , y alcanzaron per- 
don. Tom. 8. C.pag. 978.

VIL Sesión. Pareció F o 
cio , y se le leyó asi á él, como 
á sus partidarios un M onito
rio , para exortarlos con pena 
de anathema á sujetarse al 
juicio del Concilio. Focio no 
dixo m as, sino que no tenia 
que responder á las calum
nias.

V III. Sesión . Primero se
hi-



c o
hicieron traer por orden del 
Emperador todas las prome
sas que Focio había exigido de 
el Clero, y de los Seglares de 
todo estado , las Actas del 
Concilio contra San Ignacio, 
los libros fabricados contra 
el Papa N icolás, y se echa
ron en un brasero que se ha
bía encendido en medio de la 
Asambléa. Segundo , se des
cubrieron toaos los enredos 
de F ocio , y todos los medios 
con que habla procurado se
parar la Iglesia de Oriente 
de la de Occidente. Terce
ro , se recibió la abjuración 
de muchos Iconoclastas , se 
pronunció un anathama con
tra los de esta Secta , y se 
acabó repitiendo los anathe
mas yá pronunciados contra 
Focio.

IX. Sesión. Se tubo tres 
meses después que la prece
dente , y  se impuso una pe
nitencia á los testigos falsos 
que el Emperador Miguel ha
bía hecho declarar contra Ig
nacio á instigación de Focio. 
Se examinaron los que se ha
bían agregado á la impiedad
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cometida por el Emperador 
M iguél, y  sus Cortesanos, 
que hicieron ridiculas las ce 
remonias mas santas de la 
Religión. Representóseles la 
enormidad de su sacrilegio, y 
se disculparon con el temor 
que tenían al Emperador, y  
el mal que podía hacer á unas 
gentes como ellos, cargados 
de familia. El Emperador no 
se halló en esta nona Sesión  ̂
pero asistió á ella por la pri
mera vez el Legado del Pa
triarca deAntioquía,

X . y ultima Sesión. Se ha
lló en ella el Emperador Ba
silio con su hijo Constantino, 
y  veinte Patricios, los tres 
Embaxadores de Luis, Empe
rador de Italia , y de Fran
cia , y los de M iguel, Rey de 
Bulgaria. Los Obispos eran 
ciento , y  se aprobaron los 
siete Concilios Generales, á. 
los que se añadió este como 
el octavo. Se confirmó la con
denación pronunciada contra 
Focio por el Papa Nicolás, y 
Adriano. Se leyeron veinte 
y siete Cánones que se habían 
hecho en el C oncilio, que la
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mayor parte eran contra Fo- 
cio. Se publicó la definición 
de Fé del Concilio. Esta con
tiene una amplia confesión de 

\F é, con anathema contra los 
Hereges * particularmente los 
Monotelitas, y los Iconoclas
tas. Los Padres del Concilio 
manifestaron su consentimien
to con muchas aclamaciones.

Los tres Legados del Pa
pa firmaron los primeros: des
pués el Patriarca Ignacio, lue
go Joseph , Legado de A le
xandria , Thom ás, Arzobis
po de T ir o , representando la 
Sede vacante de Antioquía, 
y Elias, Legado de Jerusalem 
luego el Emperador , y Cons
tantino , y León, sus dos hi
jos : en fin los Obispos, en 
número de ciento y dos. Es
tos eran pocos á vista de los 
muchos Obispos que depen
dían aún del Imperio de Cons
tan tinopla i pero Focio había 
depuesto la mayor parte de 
ios que sus predecesores or
denaron , poniendo en su lu
gar otros, 4 e  los que ningu
no fue reconocido por Obis
po en este C o n cilio ; solo se

C  O
hallaron estps cientos que és- 
tubiesen consagrados por los 
Patriarcas precedentes.

En lo demás Anastasio 
llevó á Roma la copia dé las 
Actas de este C on cilio , pre
sentándolas al Papa Adriano, 
que obligó al mismo Anasta
sio á traducirlas palabra por 
palabra ; y esta versión Lati
na es la única que tenemos de 
las Actas de este C on cilio ,«  
lo menos enteras, porque las 
Actas Griegas impresas no 
son mas que un compendio. 
Labb. tom. io . p. 4 71.

C O N S T  A N T IN O PLA . 
(Concilio de) el año de 879 
( falso V III.) convocado por 
los enredos de Focio.Este mal 
hombre había vuelto á ga
nar con sus artificios la vo
luntad del EmperadorBasilio, 
por cuya orden fue desterra
do primero, donde pasó ocho 
añ os, y  por crédito .de este 
Emperador recobró la Silla 
de Constantinopla. Entonces 
se aplicó á ganar la mayor 
parte de los Obispos , unos 
con regalos, y  otros con ame
nazas. En En consiguió que
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el Papa Juan VIII. ío reco
nociera por Patriarca legiti
mo. Para cubrir con algún 
velo de equidad esta trama 
de imposturas, y  de enredos, 
convocó el Concilio de que 
aquí se trata, haciéndolo el 
mas numeroso que le fue po
sible. Arregló todas las opera
ciones según sus ideas, y en
tró en sus intereses á los Le
gados del P apa, y á los de 
los Patriarcas de Oriente. Se 
hallaron en él trescientos y 
ochenta Obispos,

Primera Sesión, Focio pre
sidió en ella. El Cardenal Pe 
d ro , Legado del P apa, hizo 
los cumplimientos de Juan 
VIII, al Concilio, y d ix o , que 
el Papa quería tener á Focio 
por su hermano : después le 
entregó los regalos que le en
viaba el Papa. Zacarías, Obis
po de Calcedonia, hizo un 
discurso adulador, y altivo 
de Focio. N o se oían mas 
que alabanzas de este Impos
tor: diósele el titulo de hom
bre d ivin o: se le alabó su ta
lento , su ciencia prodigiosa, 
su moderación, su afabilidad,
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su humildad , y todos los 
Obispos aplaudieron estos 
elogios. En fin en las aclama
ciones se nombró á Focio an
tes que al Papa.

II. Sesión, en 17 de N o 
viembre. Se leyó la carta del 
Papa al Emperador, traduci
da en G riego , pero alterada 
en todos los parages poco fa
vorables á Focio , sin que los 
tres Legados hallasen que de
cir : asi se suprimió la orden 
del Papa de que Focio pidie
se perdón. El Concilio dixo, 
que recibía la carta del Papa 
sobre la unión con F ocio , pe
ro no en quanto á la preten
sión del Papa sobre la Bulga
ria. Se leyó la carta del Papa 
á Focio, pero con mutaciones 
notables, porque se había su
primido en ella lo que decia 
el Papa de que Focio debía 
consultarlo antes de entrar en 
la Silla de Constantinopla, y  
pedir perdón en Concilio ple
no. Los Obispos, respondien
do á las questiones del Carde
nal Pedro, dixeronque no hu
bo violencia por parte de Fp- 
cio para volver á ocupar la
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Silla de Constantiriópla, y  
que todo se había hecho 
con tranquilidad , y  amor. 
Después hizo Focio su pro
pia apología, diciendo, entre 
otras cosas, que había subido 
á la Silla contra su gusto, der
ramando muchas lágrimas; 
que el Emperador le hizo re
petidas instancias para obli
garle á que la admitiera, y 
el Concilio dixo, asi es. Leyé
ronse las cartas de los Patriar
cas del Oriente al Emperador, 
y a Focio. La del Patriarca de 
Alexandria daba grandes ala
banzas á este ultimo: la del 
Patriarca de Jerusalén conte
nía lo mismo, y aspiraba á 
reconocer á Focio por Patriar
ca legitimo de Constantino- 
pla. Torn. 9. Cone. frag. 144. 
M. S. 'Bal 11̂ , Mat. p. 238.

111. Sesión. Se leyó la car
ta del Papa á los Obispos de
pendientes de Constantino- 
pla. pero alterada como las 
otras en lo que pertenecía á 
Focio. Leyóse la instrucción 
que se habia dado á los Lega
dos por el Papa Juan. Des
pués de leer el articulo que

e < 5;
abroga los Concilios tenidos 
contra Focio , dixo el Conci
lio : » Fiemos desechado, y 
y> anathema tizado este preten- 
» dido Concilio por los efec
tos , (este era el dél ano 869. 
que es el octavo general,y que 
tiene aun este lugar entre to
dos los Griegos Cismáticos) 
>■> uniéndonos al Patriarca Fo- 
y> ció. « Luego el Concilio, y 
los Legados se dieron recipro
camente grandes alabanzas.

IV. Sesión. Se leyó la car
ta del Patriarca de Antioquia 
á Focio, que contenia en subs
tancia las mismas cosas que 
las precedentes. El Concilio 
la aprobó , y  d ixo: » Bien sa- 
» biamos que las Sillas de 
» Oriente habían reconocido 
» siempre á Focio. « Se convi
nieron en los artículos de reu
nión , que son cin co : el pri- 
ro es sobre la Bulgaria, de 
qué no se arregló nada. El se
gundo la ordenación de los 
Seglares: el tercero prohibía 
sacar de otra Iglesia el Pa
triarca de Constantinopla: el 
quarto contenia la condena
ción de los Concilios celebra-
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dos contra F ocio, en .que to 
dos convinieron.

V . Sesion3 se decidió en 
ella que se tendría por sépti
mo Concilio OEcumenico el 
segundo de N icéa, celebra
do por el Papa A driano, y 
el Patriarca Taresa. Hirié
ronse algunos Cánones, y  se 
pasó á las firmas. Los Lega
dos firmaron los primeros, y 
declararon que recibían á Fo- 
cio como á Patriarca legiti
mo 3 que desechaban el Con
cilio convocado contra él en 
Constantinopla j y si algunos 
Cismáticos se apartaban aun 
deFocio su Pastor, serian ex
comulgado.; hasta que volvie
sen á la Comunión.

V L  Sesión. El Empera
dor Basilio asistió á e lla , y se 
propuso elegir para profesión 
de Fé la del Concilio de N i
céa. Esto fue para condenar 
la adicción Filioque, con pre
texto de autorizar el Conci
lio de Nicéa.

A l fin de las Actas da
das por Mr. Fleuri , se vé 
una carta del Papa Juan, en 
que dá á entender claramente

C  O  285 
que la Iglesia Romana no ha
bía añadido todavía Fllioque 
al Symbolo : y pone con Ju
das á los que se han atrevido 
á hacerlo; pero añade que no 
se debe precisar á nadie á que 
la dexe. Todo esto podría ser 
muy falso, habiendo sido di
rigido á vista de F o cio , y  
aun puede ser que por el mis
mo , á quien la impostura, y 
la mentira no costaba nada. 
Vease el Concilio de Roma 
delaño 879. El Emperador 
firmó el Concilio , habiéndo
lo propuesto Fociu con apro
bación de los Legados.

V il. Sesión, ultima. Se 
volvió á leer la coníesmn de 
F é , en favor de los que no 
habían asistido á la Sesión an
tecedente.

En lo demás no triumphó 
la iniquidad hasta el fin, por
que muerto el Emperador Ba
silio en 8 8 6, León V I ,  lla
mado el Filosofo ., que estaba 
perfe&amente instruido de to
do , hizo echar á Focio de Ja 
Silla de Constantinopla, des
terrándolo al Monasterio de 
los Armenios, donde este la

mo-
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moso perturbador de la Igle
sia murió algún tiempo des
pués. L a b b .tom. n .p .3 19 .

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año 114 0 . 
Se condenaron en él los Es
critos de Constantino Chrí- 
somalo, yá difunto, como lle
nos no solo de novedades, y 
extravagancias, sino de here- 
gías manifiestas ,  principal
mente de los Enthusiastos, y 
de los Bogomilos. Id. tit. 1 2. 
pag. 1̂ 17-

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año 114 3 , 
en ¿o de Agosto, celebrado 
por el Patriarca Manuel Oxi- 
ta en el Palacio Fomaitha con
tra dos pretendidos Obispos, 
cuyas ordenes hechas sólo por 
el Metropolitano se declara
ron por nulas. También se les 
condenó como Sectarios de 
los Bogomilos. L eo . A lla t. 
Const. L 2. c. 12. pag. 671.  
L a  bb. tom. 12 .Pag. 1517.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el primero de 
Octubre del mismo año. En 
él se condenó al Monge N i
fon á ser encerrado en un Mo-

e o
nasterío, hasta tomar mejo
res informes de lo que le per
tenecía. Id. p . 1353.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) en 22 de Fe
brero de 1144. Nifon fue 
condenado en él por haber 
dicho entre otras Cosas : ana- 
themaalDios de los Hebreos. 
Después se le encerró, y se 
mantuvo en su retiro forza
do por todo ei tiempo del 
Patriarcado de Miguél Oxita, 
Id. pag. 681.  alter. E d iB . 

C O N S T A N T IN O P L A .
(Concilio de) el año de 1 1 47,  
por el Emperador Manuel. 
E n  él se depuso al Patriarca 
Cosme, que habia puesto en 
libertad á N ifo n , y seguía 
sus opiniones, pag. 6 8  3. alt. 
EdiB.

C O N S T A N T IN O P L A .
(Concilio de) el año 1166,  
de $ 6 Obispos. Esto fue con 
motivo del error de Deme
trio ,  natural de Lam pe, Al- 
déa de Asia,.que acusaba á 
los Alemanes de errar en la 
F é , y declamaba contra los 
que decian que el Hijo de 
Dios es á un mismo tiempo

igual
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igual á su Padre, y  ménóf 
que él j lo que se debe enten
der como hombre,  según es
ta palabra de Jesu-Christo: 
E l Padre es mayor que yo. 
Este Concilio hizo nueve Cá
nones ,  que el primero pro
nuncia anathema a lós que 
no aplican bien las palabras 
de los Santos Doctores de la 
Iglesia, y  que interpretan cort 
falsedad lo que explicaron 
claramente con la gracia del 
EspirituSanto: particularmen
te se trataba del sentido que 
se debe dár á las palabras del 
Salvador que se acaban de ci
ta r, y  que los Cánones si
guientes explican como las 
explicaron los Padres, y co
mo la Iglesia las explica aun 

I hoy. AU at. Const. i. 2. c. 12.
I n .4. L a b b . tom . 13. p. 333.
; C O N S T A N T 1N O P L A .
j (Concilio de) en 1 1  de Abril 

del mismo año, por Lucas 
de Constantinopla,  y 30 Me
tropolitanos. En  él se conde
nó el abuso que toleraba el 
matrimonio del sexto al sep- 

1 timo grado, en suposición de 
que no se hubiese pedido li-
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cencía para contfaerlo. Id.
P*& 343-

C O N S T A N T IN O P L A .
( Concilio de) en 26 de Ma
yo de 1 27 7 .  Juan Vecco, 
Autor de la reunión con los 
Latinos, de concierto con e l. 
Emperador Migué! Paleólo
go ,  fue electo en el Patriar
cado de Constantinopla, y or- 
denado el Domingo siguiente 
dia de Pentecostés. Labb.

C O N S T A N T I N O P L A . 
(Concilio de)éí año de 1 277.  
tire, como se: vé por la car
ta del Patriarca Juan Vecco 
al Papa Juan X X L  En  él ha
ce una profesión de Fé muy 
católica,reconociéndolos sie
te Sacramentos.,  y todo lo 
demás que cree la Iglesia Ro
mana. Se excomulgaron en él 
los que se mantenían en el 
cisma. Labb-

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concillo de) en 3 de Mayo 
del año de 1280,  por el Pa
triarca Vecco, con asistencia 
de ocho Metropolitanos,  y  
ocho Arzobispos. Se habló en 
él de un pasage de San G re 
gorio de Nisa, concebido en

es-
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estos términos : Se Meé que
él E sp íritu  S a n to  es del T a -  
M ey ji se asegura que es del 
H ijo  , ele donde se había qui
tado maliciosamente' una si
laba ( d e l) que quitándose 
mudaba el sentido de este pa- 
sage tan • favorable á la reu
nión de la Iglesia. Esto hizo 
decir al Patriarca: la menor 
alteración en los Escritos de 
los Padres causa un notable 
perjuicio á la Iglesia; y á no
sotros que los hemos sucedi
do en la conducta del reba
ño , es á quien pertenece con
servar inviolablemente la tra- 
diccion que nos han dexado. 
E lzelo  de Vecco por la reu
nión, y  la. justificación de la 
Doctrina dé Ibs Latinos, ir
ritaba mas y mas á los Cis
máticos contra él; y  el Em
perador por su parte los des
esperaba por sus rezelos, y 
sus crueldades.Towi. 1 4. Conc. 
699.

C O N S T  A N T 1N O PLA .
(Concilio de) el año de 1283. 
(no reconocido. ) Los Grie
gos Cismáticos condenaron 
en él á Juan V e cco , á quien

C  O
miraban como Autor de la 
reunión con los Latineé. Po
co tiempo después lo hicie
ron desterrar por el Empera
dor Adriano, que les era muy 
a fecto , sin embargo de todo 
lo que habia hecho con su pa
dre Paleólogo para la reu
nión. V ecco volvió á pare
cer uno ó dos años después en 
el segundo Concilio de nues
tra Señora de Blaquernas, 
donde defendió siempre,que 
según ios Padres se pcklia de
cir que el Espir-itu Santo pro
cedía del Padre por el H ijo , y 
y murió desterrado en esta 
Fe. fachyna. I. 7. ay. Labb. 
tom. 14. ^¿*£.85 3.

C O N S T  A N T 1N O PLA . 
(Concilio de ) en 27 de Ma
yo del año 13 5 1 ,  ( no reco
nocido ) compuesto solo de 
los Obispos de T racia , con
vocados por orden del Empe
rador Juan Cántacuceno, pa
ra sosegar las disensiones de 
la Grecia, excitadas por Gre
gorio Paiamás, Geffc dé los 
Qjúetistas del Monté Athos. 
Decía que veía con' sus ojos 
la esencia D ivin a; que esta

ha-
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había aparecido á muchos 
Santos como á los Martyres 
en la persecución ;que esta era 
laque los Apostóles vieron en 
el Tabor en la Transfigura
ción ; que esta luz era él mis
mo Dios , y  que podían verla 
Jos Santos con los ojos corpo
rales. La doctrina de Palamas 
se aprobó por sentencia del 
C on cilio , y  se impuso silen
cio á los Católicos , de los 
quales fueron depuestos los 
dos Obispos de Epheso, y  de 
G en o, y despojados de las in
signias de su dignidad. Hubo 
en él quatro Sesiones. FUcef. 
Greg lib. 18. cap. 3. canta- 
cur. 4. c. i$.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el ano de 1450 
Circ. (no reconocido) se con
vocó contra la reunión de los 
Griegos con los la tin o s , he
cha en Florencia. En él se de
cu so á G rego rio , Patriarca 
de Constantinopla, y  en su 
lugar se puso á Athanasío, en 
presencia de los Patriarcas de 
Alexandría, de Antioquía, y  
de Jerusalén.

COPENHAGUE, en Di- 
Tsm .í.
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namarca (según se creé) Haf- 
iliense. (Concilio d e ) el año 
1415 , por Lucas, Arzobis
po de Lunden, sus Sufragá
neos, y  otros Prelados, Aba
des , Deanes, Prebostes, & c. 
En él se hizo una Epístola Sy- 
nodal para el restablecimien- 
to d e  la Disciplina, y la re
formación de las costumbres, 
asi de los Eclesiásticos, como 
de los Seglares, que las guer
ras quasi continuas habían 
corrompido en extremo. 
Tom. 17. Conc.pag. 1 1 1 .

C O R D O V A . ( Concilio 
de) Cordubense , cerca de el 
ano 3«; o, celebrado por Osio» 
su O bispo, en que ilustró la 
Divina D octrina, condenan
do á los que habían sido con
denados en el de Sardica, Y 
admitiendo á los que alli fue
ron admitidos. A  este Conr 
cilio le nombra santo, y divi
no el Libelo Synodíco ¿ que 
es un insigne monumento de 
la antigüedad, y  á Osiole d* 
el dictado de santísimo. Flor. 
Esp. Sagr. tom. 1 o. pag. 172-

C O R D O V A . ( Concilio 
de) en el año 851, después de

T  d
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el 16 de Septiembre. Irritado 
Abderraman II. padre de Ma- 
homad, con el mucho núme
ro de Christianos que se pre
sentaban á protestar la F é , y 
alm artyrio , juntó su Conse
jo , que decretó que todos 
fuesen presos, y encarcela

dos, permitiendo que no so
lo  los Jueces, sino qualquie- 
«ra particular tubiese desde en
tonces facultad pára matará 
el que dixese mal de Maho- 
nu. Este duro Decreto con
turbó mucho á los Christia- 
nós; ocultábanse unos, huían 
otros, temían quántos no se 
reputaban dignos del marty- 
rio. Otros miserablemente ce- 

\ dieron al rigor, y se alista- 
q  ron en la infeliz tropa de 
¡I Mahoma. En tan lamentable 
*  constitución, recurrió el Rey 

á  otro medio, en que sin per
der ios vasallos lograse con
tener álos Christianos; á cu
yo fin hizo venir á la Cortea 
los Metropolitanos de diver
sas Provincias,para que juntos 
los Obispos,decretasen loque 
deseaba. El m iedo, y el ri
gor de un tan formidable Ty-

C O
raho;luchaba en los pechos efe 

' los Prelados con el amor á la 
justicia: querían no faltar a 
ella , ni irritar mas al Rey: 
ofrecióseles conciliar uno con 
o tro , disponiéndola senten
cia en modo artificioso , de 
suerte, que la corteza de l£ 
letra áq u e habían de mirar 
los Infieles, sonase á prohibi
ción de presentarse almarty
rio', pero que bien mirado 
el sentido, qual podían cono
cerle los prudentes Christia- 
nos, no incluyese ofensa álos 
Martyres. Flor. Esb. Sagr. 
tom. 1 o. pag. 351. t i .  j 

C O R D O V A . ( Concilio 
de ) cerca del ano 8 6 1 ,  en 
tiempo de.su Obispo Saulo, 
autorizado pór Metropolita
nos de la jurisdicción del Rey 
de C ord ova, que el uno de 
ellos fue el de M érida, otro 
seria el de Sevilla, á quien to
caba Cordova. Su materia fue 
sobre extinguir el cisma que 
andaba entre los Christianos 
de Cordova , acerca de la 
mutua comunicación de unos 
con otros, en que se resolvió 
á favor de la  compasión, ce-

dien-
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dieridó los mas severos, en 
virtud de los testimonios ‘de 
los Santos Padres, que se ale
garon en tanta copia, y con 
tal eficacia, que causó admi
ración á los que sostenían el 
partido de la severidad. Flor. 
Esp. Sagr. tom. i o. p. % 5 .

C G R D O V A . ( Concilio 
de ) en,86a , siendo su Obis
po Valencio. Los Obispos 
que concurrieron á este Sy- 
nodo vinieron, y  aprobaron 
la confesión de Fé, hecha por 
el Abad Sansón ; pero redu
cida luego su incauta senci
llez por las malas artes de el 
Obispo Hostegesis , y inti
mándolos la violencia de la 
maldad dominante, firmaron 
el Decreto que anticipada
mente formó el infeliz Prela
d o , deponiendo áSansondel 
Sacerdocio, y anathematizan- 
dolo como Herege. Después 
de estos hechos , y  pasada 
aquella fuerza, envió el Obis
po Valencio la confesión de 
F é, hecha por Sansón á los 
Prelados ausentes, pata que 
manifestasen su dictamen; y  
viendo que unos declaraban
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inocente á Sansón, y otro? sé- - 
remitían al voto de Valencio, ■ 
se juntó este con el Obispo • 
Asidonense, llamado Miro, y  
los dos pronunciaron en nom
bre de todos lá inocencia d e l : 
A b a d , y  la nulidad del De
creto,firmado violentamente 
contra él.

Hostegesis, unido con Ser- 
y>ando , y  otros , daban á 
Dios cuerpo, negando su pre
sencia en todas partes, y aña
diendo , que encarnó en el 
corazón, no en él purísimo 
Vientre de María. A  esto se 
oponía Sansón como buen 
Católico, predicando lo con
trario, para afianzar á los Fie
les en la verdad, por loqu e 
padeció la persecución referi
da. Flor. Esp. Sagr. tom. 10. 
p a g .z8 i.y n 6 .

C R E M O N A . ( Concilio 
de) Cremonense, el año i z z ó ,  
en la fiesta de Pentecostés, 
por el Emperador Federico.

, En el se trató de la extir
pación de los Hereges de Ita- • 
l ia , de el negocio de la Tier
ra Santa , y de la reunión 
de las Ciudades de Lombar- 

T  z día,
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día, ligadasia mayor parte 
contra él Emperador, tone, 
tom. íy.pag. i i o i .

C O Ü LA IN E S, cerca de 
la  Ciudad del M ans, (Conci
lio de) irt Villa Colonia, el áño 
843. Carlos el Calvo hizo en 
él un capitular de seis artícu
los , que fueron llevados al 
Concilio de M eaux,deelaño 
S45. Conc.tom.y. p. 918.

C O Y A C , en España, en 
Diócesis deOviedo.íConcilio 
de) Cojacense,el año de 1 o 5 o, 
compuesto de nueve Obispos, 
en presencia del Rey de León 
Fernando Primero, y  la Rey- 
na Sancha , que se llama la 
primera, porque era propia
mente la Reyna de León. En 
él se hicieron trece Cánones, 
entre los quales hay algunos 
Reglamentos para lo tempo
ral , porque la Asamblea era 
mixta. En ellos se ordenó la 
residencia á los Obispos, y  á 
los Clérigos: se les prohibió 
llevar armas, ó vestidos inde
centes, y el vivir con muge- 
res. Se recomienda á los Ar
cedianos, y á los Presbyteros 
que exciten á la penitencia á

D A
los adúlteros , y ’homicidas. 
Se encarga que se observe el 
D om ingo, empezando en las 
vísperas del Sábado. Tom, 11* 
Conc. pag. 1439.

D
D A L M A C IA . ( Conci

lio de) el año de 1199. Dos 
Religiosos Legados, asistidos 
del Arzobispo de D ioclea, y  
de seis Obispos Sufragáneos, 
publicaron doce Cánones, 
que miran á limitar los abusos, 
y á establecer en Dalmacia los 
usos de Roma. Se prohibió 
en ellos la simonía , se con
denaron los matrimonios de 
los Sacerdotes, se ordenó el 
intersticio de un año para el 
Diaconato, y el Sacerdocio, y 
se prohibió conferirlo antes 
de la edad de treinta años. 
Tom . 1 3. Conc. pag. 743.

D IA M P E R , en el Mala* 
bar. (Synodo de) celebrado 
por Don Fray Alexo de Me- 
neses, Arzobispo de Goa, del 
Orden de San Agustín,en que 
se abjuraron los errores en 
que vivían los Sacerdotes

Chris-V
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CHristianos de aquellas par
tes , y  dieron la obediencia 
al Pontífice Romano. Se tra
taron cosas muy notables. Fl. 
Ciato. Hist. pag. 338.

DIJON. ( Concilio de )
!Ditoionense, en 6 de Agosto 
del ano 1199. Pedro deC a- 
pua, Legado, asistido de qua- 
tro Arzobispos, y de diez y 
ocho Obispos, trató en él del 
casamiento del Rey Phelipe 
Augusto con la Reyna Inge- 
burga. Temiendo el Rey las 
censuras, apeló al Papa, y el 
Legado no decidió nada en 
este Concilio. Labb. tom.i 3. 
pag. 747.

D IN A M A R C A . ( C o n 
cilio de) Daniciim, el ano de 
1257. En 61 se hicieron qua- 
troCánones contra las violen
cias que hacían los Señores á 
los Obispos. El Papa Alexan- 
dro confirmó estos Cánones 
en 3 de Octubre de este año. 
Labb. tom. 14. p. 12^.

DIONIS. (Concilio de S.>) 
San Dionisianum, en prime
ro de Marzo de el año 834. 
El Emperador Luis el Benig
no quiso reconciliarse en él 

Tom. I.
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con la Iglesia por ministerio 
de los O bispos, y recibir de 
su mano la espada que se le 
habia quitado injustamente 
en la Asamblea de Compieg- 
ne el año antecedente, y no 
la C orona, que tenia solo de 
Dios. (D. M. tom. 9. Conc. 
pag. 8o9>

DIONIS. ( Concilio de 
S an ) el año de 996, celebra
do con motivo de los diez
mos que se querían quitar á 
los M onges, y  á los Seglares 
que los poseían, y darlos á 
los Obispos. Abbon, Abad de 
Fleuri, se opuso fuertemente 
k ello , y excitó contra los 
Obispos á los Monges de San 
D ionis, y á sus criados, lo 
que causó tal sedición , que á 
los Obispos les fue preciso 
ponerse en salvo sin haber 
concluido nada. Id. tom. 1 1. 
pag. 1030.

DIÜSPOL1S. ( Concilio 
de ) (Dmpolitanum , el año 
de 41 <5. Heros de Arles , y  
Lazaro de A ix , Obispos de 
las G alias, echados de sus Si
llas con motivo de las turba
ciones excitadas por la-irrup- 

T  t cion
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cion de los Barbaros , denun
ciaron á Pelagio como He- 
rege, delante de los Obispos 
de la Palestina; y habiéndo
se hecho muy célebres con 
esta denunciación , dirigie
ron una memoria de los erro
res de que sostenían ser reo 
Pelagio, sacada en parte de 
las obras del mismo Pelagio, 
y  parte d e. las de Celestio. 
Este asunto se llevó al Con
cilio que llama San Agustín 
de Palestina , y que no es 
otro que el de Diospolis,Ciu
dad conocida en la Escritura, 
con el nombre de Lidda. En 
él se hallaron catorce Obis
pos , y  Pelagio compareció en 
el Concilio. Heros, y Láza
ro no se hallaron a lli, ni hu
bo quien descubriese el mal 
sentido de los libros de Pela
gio , antes bien se hallaba 
apoyado de Juan de Jerusa- 
lén. Se leyó la memoria de 
H eros, y de Lázaro, en que 
habían incluido grande parte 
de las proposiciones de Pela
gio ; y  entre otras estas: Los 
niños sin ser bautizados tie
nen la vida eterna, aunque

D  I
no entren en el Reyno de los 
C ie lo s: la gracia no es nece
saria para cada buena acción 
particular : el libre alvedrio 
basta con la Ley, y la Doctri
na: la gracia se dá según nues
tros méritos, y depende de la 
voluntad del hombre.

Pelagio confesó, que par
te de estas proposiciones eran 
suyas, pero no en el sentido 
que las tomaban sus acusado
res , pretendiendo haberlas 
entendido de un modo que 
no era contrario á la verda
dera Fé , y se desembarazó de 
las objeciones que se le pusie
ron , ó evitando hablar de 
ellas, ó afectando entremez
clar las otras con una multi
tud de palabras confusas, y 
con sofismas capaces de alu
cinar. Esto es lo que se pue
de vér en S. Agustín, que re
fiere las palabras délos Obis
pos , y de P elagio , según los 
Actos originales delConcilio, 
que se le enviaron. En fin, no 
habiendo quien pudiese de
fender las acusaciones hechas 
contra Pelagio, ni pudiendo 
estos Obispos Griegos exami

nar
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nar sus libros, que eran lati
nos , juzgaron de los dictá
menes de Pelagio por lo que 
él les dixo de e llo s, y  lo cre
yeron sobre su palabra : de 
este modo siendo engañados, 
porque eran hombres , lo tu- 
bieron por Católico. Después 
que declaró que seguía en to
do la Doctrina de la Iglesia, O

■ Católica , y anathematizó 
quanto era contrario á ella, 
lo reconocieron ios Padres 
como de la Comunión de la 
Iglesia. Pero aunque Pelagio 
sacó ventaja de este Concilio, 

.publicando que los catorce 
Obispos habian aprobado sus 
proposiciones, dice S. Agus
tín, que estos Obispos,á quie
nes llama santos,y Católicos, 
al absolver la persona de Pe
lagio,condenaron su heregía, 
porque el que era su G e fe , la 
condenó él mismo, temien
do ser condenado; que se 
absolvió en él á un hombre 
que negaba la heregía , pero 
que no se había absuelto la 
heregía. Asi es como Pela
gio engañó á los Obispos, 
y la absolución que le die-
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ron lo hizo mas audaz.

Después se expuso que 
Celestio decía, que el peca
do de Adán no perjudicó mas 
que á é l , y no á los demás 
hombres ; que los niños al 
nacer están en el mismo esta
do que Adán antes de su caí
da , y que no querían confe
sar que el pecado de Adán 
pasase á ellos ; que además 
de estas dos proposiciones ha
bía sido también acusado de
lante de los Padres de Carta- 
go de defender que Adán fue 
criado mortal , y  que debía 
morir pecando, ó no pecan
do. Segundo, que la Ley ele
vaba al Reyno de los Cielos 
del mismo modo que el Evan
gelio ; que antes de la venida 

- de Jesu-Christo había habido 
algunos hombres que no pe
caron ; que era falso que to
dos los hombres muriesen pór 
la muerte , y  por la prevari
cación de A d án , y que resu
citasen todos por la Resurrec
ción de Jesu-Christo. Aug. 
E p.96. p. 164. id. Gest. 'Peí. 
cap. 1. />. 414. id. pecc. or.c. 
ii.p .U j.z .a .isrc. 4 11  .z.6.

T  4 DOR-
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{ Concilio de ) Tremoniense, 
el año de 1005. Adalberon 
de Metzs denuncio en él el 
matrimònio de Conrado, su 
pariente,Duque de Austrasia, 
due se había casado con su 
parienta cercana.D.M. Conc. 
tom. 1 i.p a g . 1049.

DOUZI. ( cerca de Mou- 
zon ) (Concilio de ) Du^ja- 
cense 5. de Agosto de el 
año 8 7 1. En él fue depuesto 
Hincmar de Leon , no ha
biendo querido responder á 
lasquexas que el Rey Carlos 
el Calvo habia dado contra 
él. Este Principe lo acusaba 
de haber faltado á los jura
mentos que le habia hecho; 
de haberle suscitado algunas 
rebelionesjde haberse apode
rado por via de hecho de los 
bienes que creía pertenecien
tes á su Iglesia, y de haberlo 
calumniado con el Papa ; de 
haberlo desobedecido, hasta 
resistirlo de mano armada. 
Hincmar de Reims presentó 
un memorial al Concilio lle
no de agravios , y  quexas 
contra Hincmar de Leon , su

D U
sobrino.Su deposición fue fir
mada por veinte y un Obis
pos presentes, por los Dipu
tados deochoObispos ausen
tes , y por otros ocho Ecle
siásticos. Conc. t. lo.p. 1051.

DOU Z1. (C oncilio  de) 
en 13 de Junio del año 874, 
convocado por orden delRey 
Carlos. En él se escribió una 
grande carta álosObispos de 
Aquitania contra los abusos 
frequentes en aquel tiempoí 
los matrimonios incestuosos, 
y la usurpación de los. bienes 
Eclesiásticos. Se depuso al 
Presbytero Humberto , y se 
puso en penitencia á la Reli
giosa que habia engañado. 
Greg. 2CII. Ep. 31. lnterr.7. 
bavb.tom. 1 i.pag. 155.

D U B L1N  , ( en Irlanda) 
( Concilio d e ) Dublinense,en 
la mitad de laQuaresma de el 
año 1 1 8 6 ,  por Juan , Ar
zobispo de Dublin, contra la 
embriaguez, y la incontinen
cia de los Clérigos. El A rzo
bispo pronunció en él una 
sentencia contra los Clérigos 
del Condado de Vixford, que 
estaban convencidos de ha

ber-
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bersc casado públicamente 
con. Concubinas, y  los sus
pendió de las funciones Ecle
siásticas , y del goce de sus 
Beneficios. Se reprehendió al 
Clerp.de Irlanda sobre el mis
mo vicio de la embriaguez, 
y se convenció á los Superio
res de negligencia sobre este 
asunto para remediar estos 
desordenes, Camb. z. Gest. 
JLabb. tom. t 645,

E
E L V IR A , en España. (Con

cilio de ) ó de Ill 'tberis, en la 
Provincia B etica, á d o s, ó 
tres leguas de G ranada, Eli- 
beritanum, por el año de 30a, 
según la opinión mas verda
dera. Se compuso de diez y 
nueve Obispos, cuyos nom - 
bres se hallan á la cabeza del 
Concilio. Feliz de Acá ( oy 
G uad ix) tubo en £1 el primer 
lu gar: veinte y seis Presbyte- 
ros tubieron asiento con los 
Obispos. Los Diáconos estu- 
bieron en p ie , y el Pueblo 
presente, que asistió á la pu
blicación de los Decretos. A
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este Concilio se atribuyen 
ochenta y un Cánones peni
tenciales , que empiezan por 
la idolatría, como el mayor 
de todos los delitos. Todos 
estos Cánones son muy dig
nos de la antigüedad, muy 
importantes por la Discipli
na , y no hay en ellos cosa 
que no sea ú t i l , y santa. Los 
ha explicado Mendoza, Obis
po Español, y Mr. de Aubes-

Í
fin e, Obispo de Orleans, en 
a Colección del Padre Lab- 
be. Algunos los miran co
mo un compendio de diferen
tes Cánones., sacados de mu
chos A utores, y  de muchos 
Concilios, mas bien que co
mo obra solo del Concilio de 

Elvira. Este Concilio es muy 
famoso por los juicios que se 
han hecho tan diversos sobre 
la severidad de su disciplina, 
y sobre el tiempo en que se 
celebró, pues se tiene por el 
primer Concilio de España, 
aunque el tiempo en que se 
tubo es muy controvertido, 
no solo por el año, sino en 
si precedió, ó se siguió al 
Niceno. Prohibióse en él, que
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se pintasen los Santos en las 
paredes, no por sentir mal de 
las Sagradas Imágenes , sino 
porque no las profanaran los 
Gentiles, que cadadia profa
naban las Iglesias. Mandóse 
también que seayunase el Sá
bado. Los Griegos no ayu
naban el Sabado, aun en la 
Quaresma, (excepto el Saba
do Santo) porque los Hereges 
de los siglos precedentes ayu
naban el Sabado . en odio de 
el Dios de los Hebréos; y  por 
oponerse á este error prohi
bieron el ayuno del Saba
d o , y Dom ingo, y  lo mismo 
en Milán •, pero en Roma, 
Africa, y España se ayunaba 
en el Sabado. Los Orientales 
no celebran fiestas en la Qua
resma en los dias de ayuno, 
sino en Sabado , y Domingo, 
porque solo consagraban en 
estos dias. En los doce prime
ros siglos no se-co'mia en los 
ayunos de Quaresma hasta las 
seis déla tarde : en los demás 
de entre año á las tres, y aun 
hasta hoy observan los del 
Oriente la costumbre antigua 
de no tomaren los ayunos de

E L
Quaresma peces, vino , ni 
aceyte, según refiere Cabasu- 
cio : y  Casiano d ice, que las 
gotas de aceyte que losMon- 
ges echaban en las legumbres, 
era para evitar con este, que 
tenían por regalo, la jactan
cia del ayuno. C. f. 1 .p. 992. 
Flore^ Ciato. Hist. pag. 7S.

7 7 9 -
Los Cánones de este Con

cilio son-ios siguientes,-según 
los pone e l , Padre Maestro 
Florez, en su España Sagrada. 
Tom. iz . pa£. 1 96.

Prim ero, el que déspües 
de recibir la Féen elBautis* 
rao pasáre yá adulto al Tem 
plo de los G entiles, y  idola
trare , no sea admitido á la 
Comunión ni en el fin de la 
vida.

Esta clausula ultima se 
repite en varios Cánones, sin 
que por ella deba sospechar
se comercio con los N o va
cíanos , porque estos erraron 
en negar á la Iglesia potestad 
para conceder la Comunión 
á los lapsos : los Padres de 
Eliberi suponían aquella po
testad en el mismo hecho de

re-
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resolver, que no se exercita- 
se con tales, ó tales reos: pa
ra lo qual tubieron el motivo 
declarado por San Inocen
cio,de que la calidad del tiem
po de frequentes persecucio
nes fue causa del rigor, tiran
do á contener con la gravedad 
de la pena la facilidad de la 
caíd a, no fuese que viendo 
fácil la reconciliación, repa
rasen poco en el delito, y se 
burlasen de la indulgencia,co
mo declaran en el Canon 3.

2 Los Flamines ( ó Sa
cerdotes de los G entiles, co
mo se explica en el titu lo) 
que después de bautizados 
idolatraron , no reciban la 
Comunión ni en el fin de la 
v id a , por quanto duplicaron 
la maldad con el homicidio, 
ó le triplicaron con el ilicito 
comercio de muger \ esto es, 
añadieron el homicidio , si el 
sacrificio fue con muerte de 
algún hombre, ó concedien
do juegos gladiatorios 6 le 
triplicaron, decretando fies
tas Florales, en que se come
tían muchas impurezas.

3 Los Flamines que no
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sácrificaren á los Idolos , pe
ro les dieren algún d ó n , sean 
admitidos á la Comunión en 
el fin , hecha penitencia legi
tim a, por quanto se abstu
vieron de los funestos sacri
ficios. Pero si después de la 
penitencia cayeren en impu
reza , no se les admita mas á 
la Comunión , para que no 
parezca que se burlan de la 
Comunión del Señor.

4 Si los Flamines fue
ren Catecúmenos, y se abs- 
tubieren de los Sacrificios, 
sean admitidos al Bautismo 
después del tiempo de tres 
años.

3 Si alguna Señora por 
zelos castigare á su criada con 
azotes , de modo que muera 
dentro de tres dias , y  cons
tare que lo hizo con volun
tad de matarla, no sea admi
tida á la Comunión hasta des
pués de siete años, hecha le
gitima penitencia: ó después 
de cinco años, si la muerte 
fue casual. Pero si la Señora 
enfermare en aquel tiempo, 
reciba la Comunión.

6 Si alguno matare á
otro
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otro con maleficios, no se le 
dé ni aun en el fin la Com u
nión , porque intervino ido
latría en el delito.

7 A l Fiel que hizo pe
nitencia por pecado de im
pureza ; si vuelve al mismo 
pecado, no se le dé la C o 
munión ni aun en el fin.

8 Las mugeres que sin 
causa se apartaren de sus ma
ridos^ se juntaren con otros, 
no reciban ni aun en el fin la 
Comunión.

9 La muger Fiel que 
dexa al marido Fiel por adul
tero , y  toma o tro , sea pro
hibida de tom arle: si le to
mó , no reciba la Comunión 
mientras viva el que dexó, 
si noque sea en articulo de la 
muerte.

i o Si la muger que de
xó un Catecúmeno , se ca
sare , pueda ser admitida al 
Bautismo. Y  lo mismo se ob
serve acerca de las mugeres 
que sean Catecumenas. Pero 
si no fuere Catecumena ,sino 
Fiel, la muger que tomó el 
que dexó á otra muger sin 
culpa , y la tal muger Fiel su-

E Ú
píete que este hombre tenia 
una muger á quien sin cau
sa dexó, esta tal no reciba la 
Comunión ni aun á la hora 
de la muerte \ porque como. 
Fiel está obligada á saber, 
que el Catecúmeno n opu o 
de dexar sin causa á su mu
ger , pues en tal caso será 
adultero si se junta con otra: 
y  la muger que sabiendo es
to se junta con é l , será tam
bién adultera; por lo que la 
castigan con la pena graví
sima.

i i  Si enfermare grave
mente la Catecumena. ( que 
sin causa dexó á su marido) 
pueda dársela el Bautismo 
dentro de los cinco anos, á 
los quales se la alargaba el 
Catequismo en pena del pe
cado.

i í  Si la madre, padre, 
ó alguna Fiel fuere tercera pa
ra el pecado de otra , no re
ciba la Comunión ni en el 
fin , pues vendió el cuerpo 
ageno, ó por mejor decir su
yo ( esto e s , de la hija que 
en algún modo es de los 
padres. ^

1 3 Las
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1-3 Las V irgen« consa

gradas á D ios, si faltaren al 
voto de virginidad, y se die
ren á la lascivia , no reciban 
aun en el fin la Comunión, 
sino que conociendo sü peca
do hicieren toda su vida pe
nitencia.

i'4 Las doncellas segla
res y que nó guardaren la vir
ginidad, y  se casaren con los 
que las violaron, serán recon
cilia Jas después de un año de 
penitencia', porque estas no 
violaron (como las preceden
tes) el voto , sirio solo las 
nupcias. Pero si conocieron 
á otros-, sean admitidas á la 
Comunión después de cinco 
años de penitencia.

1 ? Porque un padre ten
ga muchas hijas, no ha de ti
rará aliviarse de familia, ca
sándolas con G e n til« , por no 
ponerlas en peligro de que 
pierdan la Fe.

16 Lo mismo se prohí
be con Hereges , Judíos, y 
Cism áticos: y los padres que 
faltaren á ello , abstengan
se por cinco años de la C o 
munión.

E L foi
' 17  Si las dieren á Sacer

dotes de los Idolos , no reci
ban la Comunión ni aun en la 
horade la muerte : porqueeL 
casaúiiento con Elamén de la 
G entilidad, no se hacia sin. 
idolatría.

18 El Obispo, el Presby- 
tero, y el Diácono, si estando. 
eñ el Ministerio adulteraren, 
no reciban la Comunión ni 
aun en el fin.

19 Los referidos no sal
gan de sus lugares á negó- ¡ 
ciar, ni anden de Provincia 
en Provincia á buscar ganan- ' 
cías. Para lo preciso de su ali
mento cnvien algún liberto, 
am igo, ó cósa semejante: de 
suerte, que si hubieren de te
ner algún trato, sea dentro 
de la Provincia.

20 Si algún Clérigo reci
biere usuras, sea apartado, y  > 
degradado. El lego qüé fue
re usurario , y  amonestado ‘ 
prometiere la enmienda , sea 
perdonado; pero si perseve
rare en el mal: sea echado de 
la Iglesia.

21 El que residiendo en 
laCiudad no concurriere <á la



m  %  L r
Iglesia en tres semanas, abs
tengase de laCJamunion has-: 
fa que parezca haberse corre-, 
gido.

. )̂ [ que de; C atólico .
pjasp á; la;hereg\a , yvse volt) 
vio á la Iglesia, conociendo . 
su pecado-, sea'recibido á rla 
Penitencia , y  admítasele á la . 
Comunión dejpues de die? 
arpsf Y  si, dp- n^ño fue pasa
do á ía heregía, sea recibido 
sin detención quando vuelva, 
pqes no, pecó por su-elec
ción. En lo que se vé quan 
contrarios á los Ñovacianos 
eran los Padres de este Con
cilio.

' 23 Apruébenle las( su
perposiciones de los ayunos, 
en cada mes, á excepción de 
Julio , y A go sto , por sus ar
dores,. f La superposición ( ex
presada en ajgunó^ textps)era: 
aumentar dias de ayunos so
bre los comunes,

24 Los bautizados en re
glones distantes,, .no sean pro- 
movidos al. Clero fuera de su 
Provincia, por quanto no es
tán conocidas sus costumbres. 

a$ A l que, trajere le-

Ej L t

traSrCC^fesorias , denseles las 
cottuuiicarorias, quitando el 
nombre del Confesor de Dios, 
que le dió aquellas letras, por 
quinto, baxo la gloria de aquel 
nombre, del que padecía por 
confesar la F e , aterraban í  
los sencillos. Tocaba al Pre
ladodar las letras comunica- 
tom sj.-y por ^ an taalgu n os
las sacaban de los -Confeso* 
res que padecían por la Fé; 
mandó este Concilio:., y  él 
Arelatensq I, en el Canon 9* 
que-quitada?; aquellas cartas 
en nombre del Confesor, se 
le diesen las comunicatorias 

: que tocaban aí Obispo..
26 . .Ayunense todos los 

Sábados, contra e! error con- - 
trario: acaso de los Judíos, ú 
de los que decían ser aquel 
ayuno contra la tradiccion de 
los Apostóles.

. 27 El Obispo,, y  todo 
Clérigo no pueda tener en su 
casa ninguna muger estrana, 
sino hermana , ó hija consa
grada á Dios.

2 8 El Obispo no reciba 
dadiyas de los que no gozan 
de la Comunión.

2 9 El
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29 E l nombre del Ener

gúmeno , no se prefiéra en 
el Altar entre las qué ofrecie
ron oblaciones, ni se permi
ta que ministren por su m a
na en la Iglesia. '

30, N o  sean ordenados 
de Subdiáconos los qub én la 
mocedad cometieron adulte
rio , pues por subrepción so
lían ascender i  otros grados: 
y  si alguna hubiere sido or
denado sea apartado.

31 Los Jovenes * que 
Idespues de recibir el Bautismo, 
cometieren impurezas, sean,, 
si se casan, recibidos á la Co
munión , hecha legitima pe
nitencia.

3a E l que tubiere gra
ve caída no debe recibir del
Presbítero la penitencia, si
no del O bispo; pero en ries
g o  de v id a , puede el Presby- 
tero > o el Diácono admitirle 
ú la Comunión de orden del
Obispo.

3 3 Establecióse una pro
hibición general á los Obis
pos y Presbyteros y Diáconos, 
«y Subdiáconos, que exereen 
jsu Ministerio ? sobre que se

• E l  3Ó3 
ábstén Pan del üso con süs

' & > . : * • f '
tnugeres , (con qUienes esta
ban casados antes dé entrar 
en el Ministerio de la Iglesia ) 
y  el que falte á esta le y , sea 
excluido deH honor.

34 N ose enciendan ci
rios de diaén los Cemente
rios ,. pues no. se han de in
quietar los espíritus de los. 
Santos, 'y, esto e s ,, que aun
que dexen de encenderse de 
día las luces: donde están los: 
cuerpos (que era fuera de la 
Iglesia,,en los Cementerios) 
no se inquietarán los. espíri
tus. Entendida asi la locu
ció n , cesa la dificultad gra
vísima de los que creen ser 
otro el Sentido; esto.es, que. 
el encender de díalos cirios: 
en los. Cementerios inquieta
ba ( según aquellos Padres) 
los espíritus de to$ Santos, y  
por tanto lo- prohibían. Pero 
el que entienda la Clausula 
como se ha dicho 3 esto es,, 
como que los espíritus no se 
inquietarán, aunque haya luz 
de día en el Cementerio, se 
libra de las dificultades, y  
ofrece un sentido congruo,
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rque no es fácil probar repug
ne á las palabras de el Cano?]: 
Cereos per dtem píacuit in Co
meterlo non incendi : inquie- 
tatidl enm spiritus Sancto- 
rtim non surtí, Esto es , no 
.se inquietaran los espíritus de 
.losSantos, haciéndolo que 
mandamos. Y  por tanto aña
den \ Los que asi no 1© ob
serven sean excluidos, de la 
Comunión de lá Iglesia. Es
ta grave pena, denota , que 
en encender cirios de dia en 
los Cementerios, se mezcla
ba perjuicio grave de abuso, 
superstición , ó peligro : ó 
bien de que la luz del dia no 
alcanzaría á excluir las tinie
blas del Sepulcro,si no se ana
dia la artificial, ¿porque se 
mezclaba en la acción algún 
rito gentílico , ó porque la 
publicidad de la luz en un 
Cementerio , era perjudicial 
viviendo entré Géntiles.Cier- 
tamente que la expresión por 
el dia , y  la determinación 
del Cementerio , declaran, 
que allí estaba la fuerza: pues 
las luces de la Iglesia las su
ponen en el Gánoji. 37 , y .asi

£  L
de estas no hablan, Nir pare
ce bueno el recurso délos 
que creen prohibirse aquellas 
luces } porque los espíritus 
-de Jos, Fieles no se inquieten, 
quando oran en la Iglesia, 
eOn las muchas hachas, y so
licitud de los que las atizan. 
N o  parece bueno : pues la 
hacha, ó cirio del Cementerio 
( deque hablan los Padres) 
no turba al que ora dentro 
de la Iglesia. En caso pues 
de que la locución se en
tienda en el vulgar sentido 
de que el encender de dia lu
ces en los Cementerios in
quietaba los espíritus de los 
difuntos, se ha de tomar por 
disciplicencia la inquietud; y 
el disgusto, por mezcla de al
guna superstición.

35 Lasmugeresno tras
nochen en los Cementerios» 
pues con pretexto de ora
ción , se cometen maldades 
ocultamente.

36 Determinóse , que 
no haya pinturas en la Igle
sia , porque no se pinte en 
las paredes lo que se adora, 
y  reverencia; esto es , po»
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qu elo  pintado en las paredes 
no se puede resguardar de 
irreverencias, é irrisiones de 
G entiles, en tiempo de per
secución , y  no era razón ex- 
poner á tales irrisiones í  lo  
que se venera.

37 Si los que están mal
tratados por los espíritus im- 
mundos, se vieren en el ar
ticulo de. la muerte, puedan 
ser bautizados: y  si fueren 
fieles, deseles la Comunión* 
Prohíbaseles que enciendan 
publicamente las luces ( que 
era oficio de los Acolytos); 
si hicieren'lo contrario, abs
tenganse de la Comunión,

38 A l que esté en pe
ligro de vida, hallándose dis
tante de la Iglesia, puede bau
tizarle el fiel que mantiene 
integro su bautismo 3 esto es, 
que no ha necesitado suje
tarse á la penitencia, ni sea 
bigamo ( suponese habien
do allí otros); pero si sobre
viviere el bautizado, llevele 
al O bispo, para que sea pqr- 
ficionado por la imposición 
de las manos; esto e s , para 
que. sea confirmado* :

Tom. L
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39 El Gentil qué en pe' 

ligro de vida deseare se le 
impongan las manos, (esto 
es la confirmación que an
tes se daba quando el bautis
mo ) ,  reciba la imposición 
para que sea hecho Christia- 
no perfectamente en virtud 
del Chrisma.

40 Los amos no reciban 
en cuenta á sus Administra
dores nada de lo que haya 
sido ofrecido á los Idolos *, y  
si lo hicieren después de es
ta prohibición, sean aparta
dos de la Comunión por cim 
co anos.

41 Amonestase á los 
Fieles, 'que en quanto pue
dan prohíban que haya Ido
los en sus casas; pero si te
men la fuerza de los Escla
vos , consérvense los amos 
puros, sin mezcla con los 
Idolos: de otra suerte sean 
excluidos de la Iglesia.

4 1  Los que quisieren re
cibir la Religión Christiana, 
sean admitidos al Bautismo á 
los dos años de Catecúme
nos, si se portaren dignamen 
te - excepto si el peligro de

V  vi-
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vida pide se les socorra antes.

43 Todos deben celebrar 
la Fiesta de Pentecostés 3 y  el 
que no,tengase por introduc
tor de nueva heregía.

44 La que fue meretriz, y  
luego se casó, si viniere á re
cibir la Fé, sea recibida sin 
detención.
r 45 E l que alguna vez fue 
Catecúmeno por largo tiem
p o , y se apartó d éla  Iglesia, 
pueda recibir el Bautismo en 
lance extremo 3 en que por sí 
no pueda pedir la  gracia, con 
tal que haya testigo fiel de 
que quiso ser Christiano; por
que el pecado de apagarse 
de la Iglesia fue siendo P a
gano, y  por tanto se le de
bía .mirar con mas .benigni
dad que si la apostasía fuera 
después de haber cre íd o , co
mo comprueba el Canon que 
se sigue.

46 Si algún Fiel se apar
tase de la Iglesia por largo 
tiem p o ,y  volviere, sin ha
ber idolatrado, reciba la Co
munión después de diez .años 
de penitencia.

47 El casado queadulter
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ráre varias veces, sea recon
venido en el fin : si prome
te la enmienda , desele la 
Comunión ; pero sí conva
leciendo vuelve al mismo pe
cado , no se le  dé mas la Co
munión.

48 N o  se reciba nada por 
e l Bautismo, porque no ha 
de darse por precio lo  que 
se recibió de gracia, ni los 
Sacerdotes laven los pies de 
los que hautizan.

49 Amonéstese á los due
ños dé las haciendas no per- 
tnitan que los judíos bendi
gan  los frutos que Dios les dá, 
para que no hagan frustránea 
nuestra bendición.

50 E l C lérigo, ó Fiel que 
coma con los Judíos,sea apar
tado de la Comunión para 
que se enmiende.

51 E l que venga de la  he
regía no entre en el C lero; y 
si alguno ha sido ordenado, 
depónganle.

52 E l que pusiere en la 
Iglesia papeles que injurien 
sea anathematizado.

53 E l excomulgado sea 
reconciliado por el Obispo
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que le excomulgó , y  no por 
otro sin su acuerdo»

54 Los padres que disuel-1 
van los esponsales abstengan
se de la Comunión por tres 
anos. Si sé disuelven por cul
pa de el esposo, y  la espo
sa, queden excusados los pa
dres ; pero si estos cooperan, 
consintiendo, guárdese la pe
na señalada*

55 Los Sacerdotes que 
traxeren las coronas de los 
sacrificantes á los Idolos, pe
ro no sacrificaren, ni coope
raren con sus caudales á los 
Idolos , puedan después de 
dos años ser admitidos á la 
Comunión.

5 6 El Magistrado no en
tre en la Iglesia el año en que 
exerza el Duumvirato.

57 Las señoras, y  sus ma
ridos no presten sus vesti
dos para la pompa seglar, 
pena de exComUnion por tres 
años.

58 Los que traen letras 
comunicatoriassean examina
dos en qualquiera parte , es
pecialmente donde esté la 
M etrópoli, para comprobar
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con sus respuestas si las car
tas son legitimas.

59 Ningún Christiano su
ba al Capitolio á vér el sacri
ficio de Id olo , y si subiere1 
tengase por re o , aunque no 
logre el verlo , ó repútese en 
el delito como si hubiera sa
crificado , aunque no en la 
misma pena ; porque si es 
fiel hará diez años peniten
c ia , y  entonces será recon
ciliado» Esto es por haber 
querido vér el sacrificio; pe
ro si en efecto hubiera sacri
ficado, se sujetaba al primer 
Canon. Si era Catecúmeno, 
y  solamente habia subido á 
v é r , y no sacrificó , tocaba 
al Canon 4.

60 SÍ alguno rompiere los 
Idolos de los Gentiles, y fue
re allí muerto por eso , no sea 
recibido en el número de los 
M artyres; porque ni halla
mos aquello en el Evangelio, 
ni en los Actos de los Apos
tóles. Esto fue por no encen
der mas á los Gentiles contra 
la Iglesia, con aquellas oca
siones de romperles volunta
riamente sus Idolos, ó por-

V  z que
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qu e ja destrucción de la ido
latría no se había de procu* 
rar con violencia de brazos, 
sino con virtud divina, ó por 
contener a los que no se mo
vían por zelo de F é ,  sino 
por motivos temporales, de 
librarse de deudas graves, y 
Ser alimentados como los con
fesores de la Fé, según repre
hendió Mensurio, Obispo de 
Cartago , en la Epístola cita
da por San Agustín en el Bre- 
viculó, col. 3. cap. 13. don
de añadió que no fuesen hon
rados por los Christianos los 
que voluntariamente fuesen á 
irritar á los perseguidores, di
ciendo que tenian Escrituras 
Sagradas, y que no las que
rían entregar, sin haber sido 
preguntados por ninguno. A  
este modo los Padres de Eli- 
beri prohibieron el que fue
sen honrados como Martyres, 
tirando á contener á los teme
rarios , ó ambiciosos, que sin 
discreción, ni inspiración su
perior, exasperan al enemigo. 
Resulta, pues, que la acción 
de arrojarse voluntariamente 
á quebrantarlos Idolos, esin-
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diferente, pudiéndose hacer 
por temeridad , ambición, ó 
por inspiración de D io s: y la 
determinación pende de las 
circunstancias.

6 1 Si alguno, muerta su 
m uger, se casa con la her
mana , y  esta fuere fie l, abs
tengase de la Comunión por 
cinco años, si antes no obli
gare el peligro de vida á la 
•reconciliación. Si la segunda 
m üg$r, hermana de la prime
ra fuera G en til, merecía mas 
pena : por tanto añaden si 
fuere Fiel.

6 a Los agitadores de ca
ballos en el c irco , y los Re
presentantes en el theatro, si 
quieren abrazar la Fé , re
nuncien primero sus oficios de 
A urigas, y Pantomimos, y si 
volvieren á ellos sean exclui
dos de la Iglesia. Arelatense, 
Can. 4. y  5,

63 Si alguna muger adul
terare estando ausente su ma
rido, y  quitare la vida á lo 
que concibió, no reciba ni en 
el fin la Com unión, pues du
plicó la maldad con el adul
terio , y  homicidio. E l Con-
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cilio Ancyrano suavizó la 
pena.

64 La mugcr que hasta 
el fin de la vida persevera 
con ageno m arido, no reciba 
ni en el fin la Comunión; pe
ro si se apartó de é l , reciba- 
la después de diez años de le
gitima penitencia.

6  ̂ Si adulterare la muger 
de algún Clérigo (esto es, del 
que tiene Ordenes menores), 
y  sabiéndolo el marido no la 
desechare al instante , carez
ca siempre de Comunión , á 
fin que no proceda mal exem- 
plo de los que deben darle 
bueno.

66 Si alguno se casare 
con su antenada, no reciba 
jamás la Com unión, por ser 
incestuoso.

67 Prohíbase que la mu
ger Fiel, ó Catecumena se 
case con C óm ico, ó sugeto 
de Scena.

68 La Catecumena que 
quite la vida al feto de adul
terio , pueda ser bautizada en 
el fin de la vida. En el Ca
non 63 hablan de la Fiel, qui
tándola la Comunión aúnen

Tom. L
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el fin : aqui multan á la Ca
tecumena , alargándola poc 
teda la vida el catequismo? 
pero entonces la admiten á 
la gracia del Bautismo.

69 El que una vez come
tió adulterio, puede ser re- 
con ciliado , haciendo peni
tencia cinco años; pero en 
peligro de vida se le anticipa
rá la Comunión : y lo mismo 
se observará á cerca de las 
mugeres.

70 Si la muger adultera, 
consintiéndolo el marido, no 
se le dé ni en el fin la Comu
nión ; pero si la dexa, y hi
ciere dignamente penitencia, 
reciba la Comunión á los diez 
años. El tenor común es ha
blando con el marido consen
tido (n o  con los dos) , y asi 
parece mejor , porque de lx 
adultera trataron yá los Pa
dres en el Canon 64.

71 A l que cometa el pe
cado nefando no se le dé ni 
en el fin la Comunión.

7 1  Si la viuda conoce va- 
ron , y  después se casa con el 
mismo, sea reconciliada á la 
Comunión después de cinco 

V  3 años
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anos de legitima penitencia. 
Si se casa con o tro , dexan- 
do á aquel, no reciba jamás 
la Comunión. Si el que reci
bió por marido fuere Chris- 
tiano, reciba la Comunión 
después de diez años de legi
tima penitencia, si no ocurre 
antes peligro de vida.

73 Si algún Fiel fuere acu
sador , y  por su delación fue
re alguno muerto, ó buscado 
para la muerte, nunca sea ad
mitido á la Comunión. Si la 
causa fuere leve, podrá reci
birla dentro de cinco años. Si 
fuere Catecúmeno, sea admi
tido al Bautismo después del 
quinquenio.

74 El testigo falso se abs
tendrá de la Com unión, se
gún fuere el delito , porque 
si no es mortal la objeción, y  
probare que se resistió mucho 
á la testificación, será aparta
do de la Comunión por dos 
años: si no lo probáre en jun
ta de los C lérigos, quedará 
apartado por cinco años.

75 A l que acusáre falsa
mente al O bisp o, Presbyte- 
r o , ó Diácono sin probarlo,

no se le dé ni en el fin laCo 
munion.
; 7 6 A l que permitió ser 

ordenado de D iácono, ha
biendo cometido delito mor
tal,que espontáneamente con
fesó , deselé la  Comunión des
pués de tres años de peniten
cia legitima ; pero si otro 
descubre su delito, reciba des
pués de cinco años de peni
tencia la Comunión de Legos.

77  Si algún D iácono, go
bernando una Plebe sin Obis
po, ni Presbytero, bautizó á 
otros, deberá el Obispo perfi- 
cionarlos con la Corfirma- 
cion ; pero si murieren antes 
puede cada u n o , según la fé 
con que crey ó , ser justo; es
to es, ser reputado en la Co
munión de los Fieles, y ad
mitir sus oblaciones, no obs
tante que le faltaba la Eucha- 
ristía ,p orn o  haber recibido 
la Confirmación.

78 El casado Fiel que adul- 
teráre con Judía, ó Gentil, 
seaexcomulgadojpero si otro 
le descubrió, puede después 
de legitima penitencia por 
cinco años ser restituido á

la
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la Comunión del Señor: pa
rece que al fin de la primera 
clausula falta lo que hay en 
el Canon 76 , de que si él 
mismo se delatare, haga pe
nitencia por tres años; pues 
solo en esta suposición se une 
bien lo siguiente; pero si otro 
lo descubrió, & c.

79 El que jugare á los da
dos , ó á la taba, sea aparta
do de la Comunión : si se en
mienda, sea reconciliado des
pués de un año.

80 El liberto de Patrono 
seglar no sea ordenado de 
Clérigo : porque si por liber
to ofreció algunas obras al 
Patrono demás del obsequio, 
no dice aquello bien con el 
que por oficio de Clérigo de
be cuidar solamente de lo sa
grado.

8 r Las m ugeres, sin li
cencia , y nombre de sus ma
ridos , no escriban á seglares, 
ni reciban cartas dirigidas á 
ellas solas.

De la materia de estos 
Cánones se tratará (queriendo 
Dios) al fin del estado anti
guo de las Provincias , para
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que asi quede la antigüedad 
como fu e , sin mezcla del es
tado moderno. La mención 
de la Disciplina de este Sy no
do tiene la utilidad de poder 
argüir con ella la delicadeza 
de los que en penitencias maft 
suaves pretestan excesivo rñ 
g o r } pues á vista de lo mas 
parecerá tolerable lo menos, 
quando no se ha aminorado 
la gravedad de la culpa, con 
que nos hacemos reos de lesa 
Divina Magestad.

E N H A M , en Inglaterra* 
( Concilio d e ) Eitishamenset 
el año de 1009. En él se hi
cieron veinte y tres Cánones 
para la reformación de las 
costumbres, y de la Discipli
na. D. M.

E P A O N A . (Concilio de) 
Epaonense , que se cree ser 
Yenna, en la Diócesis de 
B ellay, en el año de 5 17 . S. 
Avito de Viena convocó á él 
veinte y  cinco Obispos, to
dos del Reyno de Borgoña,en 
tiempo de Sigismundo , ha
biendo convertido á este Prin
cipe á la Fé Católica. Los 
mas ilustres de estos Obispos 
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éran Vivencid de León, San 
Apblinario de Valencia, San 
Gregorio de Langres, y San 
Pragmacio deO tun. S. Avito 
se quexó en la carta de con
vocación de la cesación de los 
C oncilios, y manifestó que 
el Papa lo había reprehendido 
sobre esto. Tenemos quaren- 
ta Cánones de este Concilio, 
deque hablan muchos de los 
fondos de la Iglesia, cuyo go
ce se concedía á los Clérigos 
para que percibieran las reñ
ías, distinguiéndolos con cui
dado de los bienes propios. 
Tom. 5- Con. pag. 707.

EPHESO. (Concilio de) 
Epbesinum,d año 19 6 , ce
lebrado en tiempo dePolicra- 
to , Obispo de esta Ciudad, 
para la celebridad de la Pas- 
qua en el catorce de la Luna, 
qualquiera diade la semana 
en que cayese. V. R O M A . 
Euseb. V. j íñ í.2 4 . Labb.t. 1. 
fag. 606.

EPHESO. (Concilio de) 
el año de 4 0 1, compuesto de 
setenta Obispos de A sia , y de 
Lidia , presididos por San 
Chrysostomoqjara la elección
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de un Obispo de Epheso.Por 
sus votos se eligió á Heracli- 
des, su Diácono. En él fue
ron depuestos seis Obispos Si- 
moniacos, después de haber 
oído á los testigos, y recibi
do la confesión de dichos 
Obispos, poniendo en su lu
gar personas dignas de ocu
par sus Sillas. San Chrysos- 
tomo señaló en este Concilio 
su vigor Episcopal. N o obs
tante sus enemigos no dexa- 
ron de encontrar en él algu
nos delitos. Tallad. (Dial. C. 
15. pag. 135. Labb. tom.i. 
pag. 1465.

EPH ESO. ( Concilio de) 
III. C O N C I L I O  GENE
R A L , el año 4 3 1 , contra la 
heregía de Nestorio. Para 
imponernos en este Concilio 
es necesario tomar las cosas 
desde un tiempo anterior al 
de su convocación, para que 
se conozca el carácter de Nes
torio , y  la.naturaleza de su 
heregía.

Desde que Nestorio fue 
elevado á la Silla de Cons- 
tantinopla,manifestó un gran
de zelo contra los Hereges;

pe-
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pero un zelo , que los mas sa
bios tubieron por indiscreto, 
y  muy violento , porque des
de el primer sermón que pre
dicó el dia de su ordenación, 
dixoestas palabras, hablando 
con el Emperador Theodosio 
el joven,en presencia de todo 
el Pueblo: >» Haced gran Prin- 
» cipe que la Fé Ortodoxa rey- 

ne sola en toda la tierra, y 
» yo os haré reynar con Dios 
« en el Cielo : ayudadme á 
j» exterminar los H ereges, y 
r> yo exterminaré con vos á 
’ > los Persas. « Los mas sabios, 
dice Sócrates , juzgaron al 
oirle hablar de esta suerte, 
que tenia mucha presunción, 
y vanidad. Con efecto pres
to dió muestras de este ardor 
indiscreto : mandó derribar 
una Iglesia donde tenían los 
Arríanos sus juntas, y persi
guió á todos los demás Here
ges con diversos pretextos. 
E l modo con que declaró Ja 
guerra á los Quartodecima- 
n o s , ocasionó algunas sedi
ciones por parte de los Sardos, 
en que perdieron muchos la 
vida.
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El mismo Sócrates obser

va que Nestorio se hizo muy 
odioso con esta conducta, tan 
opuesta al Espiritu , y á la 
costumbre de la Iglesia, que 
quiere mas bien sufrir la vio
lencia , que hacerla de modo, 
que aun quando ha sido obli
gada á implorar el socorro de 
los Principes Católicos para 
contener la insolencia de los 
Hereges, ha procurado al mis
mo tiempo impedir que no 
obrasen con los últimos rigo
res , ni empleasen para la ver
dad ningunos medios de que 
sus defensores tubieran que 
avergonzarse. Pero no se ha
rán menos, estraños todos los 
esfuerzos que hacía Nestorio 
para extinguir todas estas he- 
regías, quando se sepa que no 
tenia otro fin que el de hacer 
recibir la suya con mas facili
dad : asi lo reflexiona Vicente 
de Lerins. El dogma que pro
curaba establecer era el si
guiente. Pretendía que por las 
dos naturalezas en Jesu-Chris- 
to,se debía entender que Jesu- 
Christo no era verdaderamen
te mas que un puro hombre

uni-
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unido al V erbo, y lleno de la 
virtud Divina,mucho mas que 
todos los Saptos; de donde 
se seguía que®!* Verbo se ha
bía unido al hombre , pero 
que no se había hecho hom
bre : que no había nacido de 
la  Virgen, ni había muerto, 
y  que la Virgen no era M a
dre de D io s, sino Madre del 
hombre, ó como él la llama
ba Madre de Christo , que
riendo que esta palabra Chris
to  señalase, no un Hombre 
D io s , sino un hombre unido 
á Dios. N o obstante quería 
que i  causa de esta unión se 
pudiese dár 4 Jesu-Christo la 
qualidad de D ios, adorarlo 
también , atribuirle los de
más títulos ventajosos que la 
T rad ición ,y  la Escritura le 
dán j pero quería que fuese 
esto en un sentido impropio, 
como quando la Escritura lla
ma 4 Moysés el Dios de Fa
raón. También consentía al
gunas veces que se diera 4 lá 
Virgen la qualidad de Madre 
de D io s, con tal que se dixfc- 
se que era en un sentido im
propio , y solo porque Jesu-
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Christo era el Templo de 
Dios. Para responder 4 las 
objeciones que se le hacían, 
distinguía elVerbo del Hijo de 
D ios, consintiendo en que Je
su Christo fuese Hijo de Dios, 
y  Emanuel, pero no que fue
se el V erb o : quería que hu
biese recibido la Divinidad en 
el modo que se la quería con
ceder , por un progreso de 
gracia, y  por el mérito de su 
virtud. Asi el fondo de su er
ror era , que el Hijo de Dios 
se había unido al hijo de el 
hombre, pero no se habia he
cho Hijo del hombre.

A l principio no produxo 
Nestorio su d ogm a, sino de 
un modo obscuro, y lleno de 
ambigüedades, para no de
clararse abiertamente contra 
la D octrina, recibida comun
mente en la Iglesia; pero se 
adulaba de que siendo Obis
po de Constantinopla tendría 
bastante crédito para obligar 
í  todos 4 que siguieran sus 
opiniones por el temor de los 
malos oficios que podía ha
cer 4 los que se opusieran 4 
ellos. Su orgullo era cxtremti;

y
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y Vicente de Lerins dice que 
se alababa de ser el primero 
y único que entendiese la Esr 
critura; que todos los que 
fueron antes que él Doctores, 
Obispos , y M artyres, ha
bían sido ignorantes.

Después que insinuó su 
heregíade un modo cubier
to en los Sermones que pre
dicaba con frequencia, dis
currió poderla publicar abier
tamente. El Presbytero Anas
tasio ,' su Syncella , hombre 
muy atrevido , profirió es
tas palabras predicando un 
dia en la Iglesia: » Nadie 
r> llame á María Madre de 
»»D io s; esta era una muger, 
« y es imposible que Dios 
» nazca de una Muger. « 
La turbación universal que 
excitó esta palabra, no es
pantó á N estorio, y  en sus 
Sermones defendió la Doc
trina de Anastasio, y decla
ró abiertamente que llamar- 
a la Virgen Madre de Dios, 
sería justificar la locura de los 
Gentiles que daban Madres 
á sus Dioses.

Deseando algunos Ecle

siásticos i y  Monges deCons- 
tantinopla saber de él mismo 
si era verdad lo que se decía 
de su doctrina; esto es, que la 
Virgen no había concebido 
sino un hombre consubstan
cial á ella , porque estas pa
labras no eran de un ortodo
xo , los hizo prender , y  cas
tigar con ultrage. En vano 
se opusieron otros muchos 
Clérigos de Constantinopla á 
N estorio, porque este, vio
lento y cru el, se vengó en 
algunos Fieles que habían ma
nifestado que yá no tenían 
Obispo, y los hizo despeda
zar á azotes del modo mas 
bárbaro.

Sin embargo de su auda
cia y su furor al tiempo que 
defendía que el Verbo no ha
bía nacido de María , sino 
que habitaba, y  estaba uni
do inseparablemente con el 
Hijo de María, tubo ánimo un 
simple Seglar ( que se cree era 
Eusebio de Doriléa) para le
vantar la voz en alto, dicien
do: *•> Que el mismo Verbo na- 
n cido del Padre antes de to- 
n dos los siglos, había nad-

» do
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»»do segunda vez de la Vir- 
t» gen según la carne.« Esto 
hizo un grande ruido entre el 
Pueblo , y  los mas instruidos, 
le dieron muchos elogios, pe
ro Nestorio no les respondió 
sino con injurias. Entretan
to  su heregía hizo también 
mucho progreso, por las ho
milías que esparcía por to
das partes: porque penetra
ron hasta en los desiertos ha
bitados de Santos Monges, in
fundiendo en las almas dudas 
perniciosas sobre los M yste
riös. Temiendo San Cyrilo, 
Patriarca de Alexandria, que 
con este motivo se arraigara 
el error, escribió su Epístola 
á los Solitarios, en la que di
ce entre otras cosas : »»Me 
>» admiro de como se puede 
»» poner en duda, si la Santa 
»* Virgen debe llamarse Ma- 
>* dre de Dios ; porque si 
>» nuestro Señor Jcsu-Chris- 
» to es D ios, cómo la Santa 
»»Virgen no ha de ser Ma- 
»» dre de Dios ■ Esta es la Fe 
** que los Apostóles nos han 
»»enseñado aunque no usá- 
»»ron de esta palabra: puede
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»»ser que digáis: ¿Acaso la 
»»Virgen es Madre de la Di- 
»»viñidad ? Réspondemos,que 
»»siendo Madre del Hombre 
»»unido personalmente con 
»» el Verbo , debe llamarse 
»»Madre de Dios aunque no 
»»sea Madre de la Divini- 
»> d a d .«

Creyendo Nestorio apar
tar la borrasca que se levan
taba contra é l , hizo celebrar 
un pretendido Concilio con
tra sus adversarios, en que 
depuso á diversos Eclesiásti
cos como Sectarios de las 
impiedades de los Maniqueos. 
A  esto añadió el destierro y 
todo genero de malos trata
mientos , porque no había 
cosa á que no lo inclinase su 
o rgu llo , la confianza que te
nia en sus riquezas, la anda < 
cia que le daba el poder de 
sus desgraciados Partidarios, 
y  la protección del Empera
dor : con lo que sus violen
cias hicieron un efecto terri
ble en las personas débiles. 
N o  obstante Nestorio se irri
tó mucho con la Epístola de 
San Cyrilo á ios Solitarios;

pe-
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pero este Santo Obispo que 
se---había , por decirlo asi, 
consagrado á la defensa de la 
Fé C atólica, estaba resuelto 
á defender la verdad hasta el 
fin: por esto escribió al Em 
perador Theodosio y á sus 
Hermanos una carta, en que 
después de refutar las here- 
gías que se habian movido 
hasta entonces sobre la En
carnación , expone, y prueba 
la Fé de la Iglesia, contra 
aquellos, cuya opinion iba á 
dividir á Jesu-Christo en dos; 
esío es, contra Nestorio, aun
que no lo nombra. Entretan
to, para detener los progresos 
del error , juntó en Alexan
dria un Concilio de los Obis
pos de E g y p to , les comuni
có las cartas que había escri
to  á N estorio, y las que ha
bía recibido de é l , y se deli
beró que escribiría él mismo 
en su nombre al Papa Celes
tino; Este es el asunto de la 
carta célebre,que aun tene
mos , y  que fue muy de la 
aprobación del Papa. V . ALE
X A N D R IA . año 430.

E l Papa hizo por su par-
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te celebrar en Roma un Con
cilio en que presidió V . R O 
M A .

El Abad Basilio,y los Mon- 
ges que Nestorio había mal
tratado , escribieron también 
alEmperador una carta en que 
representaban las violencias 
que Nestorio había hecho, y  
hacia todos los dias á los Ca
tólicos, apoyada de la autori
dad secular,y le instaron á que 
juntara un Concilio OEcu- 
menico. Juan de Antioquia 
escribió también á Nestorio 
para persuadirlo á que aban
donara su error, y aunque 
sus razones eran muy sóli. 
d as, Nestorio quedó obstina
do en su dictamen.

Recibiendo San Cyriío 
las cartas que le escribió el 
Papa Celestino en nombre 
del Concilio de R om a, juntó 
de nuevo los Obispos de su 
Provincia, y  este Concilio es
cribió á Nestorio una carta, 
que debía servirle de tercera 
monición para corregir sus 
errores: en ella se añadieron 
los doce célebres anathemas 
de San Cyrilo.

Nes-
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Nestorio entonces, para 

borrar en el Emperador las 
malas impresiones que se le 
podían Haber hecho de su Fé, 
determinó pedir también á 
Theodosio un ConcilioOEcu- 
menico, adulándose de que 
podría perturbaren él los es
píritus por el crédito que te
nia en la C o rte , y  con el apo
yo  de los O rientales, ó á lo  
menos hacer desvanecer las 
persecuciones que sufría del 
Papa, y de San Cyrilo.

Solicitado el Emperador 
por los dos partidos, tubo por 
necesario convocar tin Con
cilio General, para apaciguar 
todas las disensiones, de que 
tenia por Autor á San Cyri- 
ló. En consequencia de esto, 
mandó escribir una carta cir
cular de convocación á to
dos los M etropolitanos, de
clarándoles que había elegi
do la Ciudad de Epheso para 
el Concilio, ordenándoles de 
asistir á él en la Pasqua de 
Pentecostés inmediata, con 
sus Sufragáneos, pero en cor
to número. Este Principe hi
zo escribir hasta Africa para
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este C o n cilio , porque está 
Provincia , tan considerable 
por su estension , y  por el nú-» 
mero de O bispos, y  que era 
tan Ilustre por la pureza de 
su disciplina , y  pdr las luces 
y  zelo dé San Agustín , tu- 
biese parte en eb interés co
mún de toda la Iglesia. Diri
giendo su carta á este Santo 
D octor , le rogaba con ins
tancia que asistiera al Con
cilio *, pero quando llegó la 
carta á C a rta g o , y á  el Santo 
Obispo había concluido sus 
trabajos, y  estaba reposando 
en Dios desde el 24 de Agos
to. N o  teniendo por conve
niente el Papa Celestino asis
tir al Concilio , embió á él 
tres Legados , Arcadio, y  
Proyecto, O bispos,y  Pheli- 
pe Presbytero: Están califica
dos por Legados y Diputados 
de la Iglesia Romana, y envia
dos por Celestino , ocupando 
el lugar de la Sede Apostóli
c a , y  la de los Obispos de 
Occidente.

Nestorio fue de los pri
meros que llegaron al Conci
lio , señalado para el dia 7 de

J *
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Junio de 4 3 1 ,  coa una co
mitiva numerosa , y  acom
pañado del Conde lreneo,su 
am igo, y  protector, quien le 
quisoseguir sin ninguna or
den de el Emperador. Tam
bién llegó San C yrilo , como 
Jubenal de Jerusalén, que lle
vaba los Obispos de Egypto 
en. número de cinquenta.

Mennon de Epheso había 
juntado mas de quarentaObis- 
pos de su jurisdicción. El nú
mero de los Obispos era po
co mas de doscientos, todos 
célebres por su ciencia, y  
eminentes por sus virtudes. 
Candidiano, Conde de los 
Domésticos, que mandaba las 
Tropas en E gyp to , fue al 
Concilio por orden de Theo- 
dosio para mantener en él la 
tranquilidad, y  para que ca
da uno pudiese proponer con 
libertad lo  que tubiere por 
conveniente *, aunque siempre 
se mostró inclinado á los in
tereses d e Nestorio. Llegó el 
dia en que debía abrirse el 
Concilio, pero no habían lle
gado Juan de A n tío q u h , y  
los demás -Obispos Sirios, y
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dél O riente, sin embargo de 
hallarse yá allí otros Obispos 
mas distantes: se les esperó 
aún quince dias, no dexando 
de conocer el intento con que 
dilataban su llegada: con es
to se difirió la abertura de el 
Concilio para el zz  de Junio.

E n este tiempo examinós 
San C y rilo , la question de la 
Encarnación, é hizo algunos 
extractos de los libros de Nes
torio *, y Mennon de Epheso 
adoptaba las opiniones de el 
santo Obispo de Alexandría. 
Los partidarios de Nestorio 
se quexaban por su parte de 
las diversas violencias que se 
les habían hecho por medio 
de los Clérigos, y  délos Ma
rineros Egypcios. Es cierto 
que todo el Pueblo de Ephe
so era afecto al C oncilio, y 
muy opuesto á N estorio, y  
que la aversión que se tenia á 
su heregía, y  á su orgullo, 
hacia el partido de San Cyri- 
Jo el mas fuerte y  el mas nu
meroso,

Entre tanto descubría Nes
torio mas, y  mas su heregía, 
porque hablando con él mu

chos



chos O bispos, y  probando 
por la Escritura que Jesu- 
Christo era D io s, y  que ha
bía nacido dé la SantaVirgen, 
según la carne, profirió estas 
palabras impías: Yo no sé co
mo decir que un niño de dos, 
ó tres meses sea D ios: tam
bién d ixo , que no podía re
solverse á adorar un niño ali
mentado con leche, ni á dár 
el nombre de Dios á el que 
había huido á Epypto. Esto 
excitó la indignación de Jos 
Obispos.

Le tardanza de Juan de 
Antioquia, y de los Obispos 
de Oriente que lo acompaña
ban, inquietaba yá los áni
mos. Los Obispos juzgaron 
que nó quería hallarse en el 
Concilio, porque temía vér 
depues to á Nestorio, de quien 
era am igo, y  se había sacado 
de su Iglesia. Con efecto pue
de creerse que Juan de A n
tioquia quería arruinar este 
negocio con sus dilaciones, y  
que di feria su arribo para 
cansar la paciencia de los 
O bispos, disponiéndose en 
llegando á buscar nuevos me-

1 »
dios para impedir que se se n
tenciara á Nestorio. Por otra 
parte parece que quando Juan 
de Antioquia lle g ó , defendió 
que no había podido ir antes, 
protestando al Emperador, 
que el camino de Antioquia a 
Égypto lo  anduvo en qua- 
renta jornadas, sin haber des
cansado ningún tiem po; pe
ro se miraron sus disculpas 
com o malos pretextos. De
más de e sto , por muchas tur
bulencias que pudiese ocasio
nar su tardanza, dice Mr. Ti- 
Uemont, que considerando la 
disposición en que se halla
ban las cosas, habrían sido 
mucho mayores si hubiese lle
gado antes de la condenación 
de Nestosio, porque hubiera 
hecho un terrible ruido sobre 
los anathematismos que San 
Cyrilo no quiso negar; y  
subsistiendo aun Nestorio en 
su autoridad , hubiera sido 
su partido considerable* Yo 
no s é , prosigue , si acaso pue
de decirse, que previendo S. 
Cyrilo este m al, y la diferen
cia que ocurrió también sobre 
el derecho de presidir el Con-
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cilio , quiso mejor apresurar
se , y  sufrir todo lo que pu
diera suceder , que aventu
rar un lance tan sensible para 
é l , y  para la Iglesia. A  esto 
debe añadirse que muchos 
Obispos habían enfermado, y 
que todos decían que no de
bía esperarse á Juan , quien 
seguramente no quería hallar
se en el Concilio. Todas es
tas razones hicieron conocer 
á San Cyrilo , y  los demás 
-Obispos, que habiendo espe
rado yá bastante á los Orien
tales , debía empezar el Con
cilio ; lo que se executó el 22 
de Junio, sin embargo de las 
oposiciones de Nestorio,sobs- 
tenido del CondeCandidiano, 
y á  pesar de la protexta que 
hizo hacer al Concilio quan- 
do fue citado la víspera para 
irse á justificar en é l ,y  la de 
sesenta y ocho Obispos, que 
pedían que se esperase á Juan 
de Antioquia.

El Concilio se juntó en 
la Iglesia mayor de Epheso, 
del nombre de la Santa Ma
dre de Dios , y todo se exe
cutó, según reglas. San Cyrilo

: Tom. I.
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presidió en el , como que 
ocupaba la segunda Silla de 
la Iglesia, y como que tenía 
el lugar del Papa. El mismo 
Concilio le llama Cabeza de 
todos los Obispos convoca
dos en Epheso: después de él 
estaban Jubenal de Jcrusalcn. 
Flabiano de Philippes , Fir
mo de Cesárea, Mennon de 
Epheso, Acacio de Mitilene, 
Theodoto de A n cyra, y los 
demás según su clase, y dig
nidad , en número de ciento 
noventa y  ocho , la mayor 
parte de la G recia, del Asia 
Menor, de la Palestina, y del 
E g yp to , según las firmas que 
de ellos tenemos. En medio 
de la Asamblea se cusieron

1

los libros de los Santos Evan
gelios. Socr. lib. 7. cap. 29. 
pag. 370.c.d.  lib. 7. e. 31. 
pag. 372.Vine. Ler.Conmort. 
cap. 16.p. nyJPetauJDogm. 
tom. 4. Itb. 1. cap. 7. §. 4- 
pag. 36. iSc. cap. 9. pag. 43. 
tone. tom. 3. pag. 1124. a. b. 
c. ir.pag. 3 7 7 .tom. 3. tone. 
pag. 588. Circ. Ep. 9. p. 36. 
Conc. Ep. pag. 748. Ti//. 
Cerne, tom 3. pa<*. 547.

X ' En-



¡PrimeraJunta: Luego que 
se juntaron los Obispos fue 
Candidianoá rogarles que es
perasen el arribo de losOrien- 
tales para celebrar el Conci
lio ; pero no juzgaron que 
debían condescender á sus 
instancias. Primero se leyó la 
Carta conque el Emperador 
habia convocado el Concilio. 
Se dió cuenta de la respues
ta que Nestorio habia dado á 

-la citación del Concilio •, es
to e s , que iria si lo tenia por 
necesario. N o obstante , pa
ra conformarse con los Cáno
nes , y  antes de hacer relación 
de los papeles que concernían 
á este asunto, se diputaron 
tres Obispos á Nestorio para 

■ segunda monición de que fue
ra al Concilio , y  justificara 
su doctrina; pero los Obispos 
Diputados encontraron su ca
sa cercada de Soldados, arma
dos con mazas, y  no pudie
ron conseguir hablarle. Nes
torio les habia mandado de
cir , que quando estubiesen 
juntos todos los Obispos iria 
al Concilio. Se le hizo tercera 
cita; y después de esperar mu-
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cho tiempo los O bispos, fue
ron tratados con grande des
precio por los Soldados, que 
les declararon que estaban alli 
de orden deNestbrio para no 
dexar entrará nadie de parte 
del Concilio. En vista de esto, 
losPadres, pensando solo en 
defender la Fé,y seguir losCá- 
nones , hicieron leer, prime
ro el Symbolo de N icéa , co
mo regla de Ja Fé : segundo, 
4a segunda carta de San Cy- 
rilo á N estorio, á laque to- 

- dos los Padres dieron gran
des elogios: tercero, la res
puesta que Nestorio habia da
do á esta Carta, en la que vio 
el Concilio que no se con
cordaba con la Fé de Nicéa: 
quarto, se leyeron veinte ar
tículos , sacados del libro de 
Nestorio , que contenia un 
compendio de sus Sermones, 
en que hallaron los Padres 
blasfemias horribles (estas son 
sus expresiones) y gritaron: 
todos anatematizamos al He- 
rege N estorio; y  qualquiera 
que no lo an atem atice, sea 
an atem a: quinto, la ultima 

-carta de San Cyrilo á Nesto-
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rio, concluida con los doce 
anathematismos , sóbre los 
quales no se señala,según M r. 
de T illem ont, que se dixera 
la menor cosa: sexto , se pro- 
duxeron diversos pasages de 
los Padres, 'para manifestar 
qual había sido su doctrina 
sobre la Encarnación. Des
pués de esto , todos los Pa
dres gritaron: estas palabras 
son las nuestras : esto es lo 
que todos decimos: séptimo, se 
recibieron las declaraciones 
de los Obispos que habían oí
do de la propia boca de Nes- 
torio su doctrina impía.

Después se pronunció la 
sentencia contra Nestorio. 
Nuestro Señor Jesu Christo, 
á quien Nestorio ha blasfe
mado , declara por este San
to Concilio que está privado 
de toda dignidad Episcopal,y 
separado de toda junta Ecle
siástica. Esta sentencia fue fir
mada por ciento noventa y 
ocho Obispos, según Mr. de 
Tillem ont, y por mas de dos
cientos, según Mr. de Fleuri. 
Al instante se le notificó á 
N estorio, y se fixó en las pla-
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zas públicas , lo que ca-u¿'» 
grande alegría en la Cíuuiui 
de Epheso. Se comunicó por 
cartas al Clero de Constanti- 
nopla,encargándole que con
servará todos los bienes de la 
Iglesia, para dár cuenta de 
ellos al futuro Obispo.

Entretanto, sabiendo Nes
torio esta noticia , protestó 
contra todo lo que se había 
hecho en el Concilio; y  Can- 
didiano, de acuerdo con ¿1* 
envió al Emperador una rela
ción de lo que había pasada» 
poco favorable al Concilio, 
diciendo que S. C y rilo , Men- 
non, y los demás, no habían 
querido aguardar á ios Orien
tales ; que en este Conci
lio se había obrado de un mo
do tumultuoso , y  con mues
tras visibles de odio , y  de- 
pasión. Nestorio le envió 
otra semejante. Para destruir 
los Padres de el Concilio las 
malas impresiones que po
drían haberse dado al Empe
rador de su conducta, tubic- 
ron por coveniente enviar 
las Actas del Concilio; pero 
los partidarios de Nestorio en 

X  a Con*--



Gónstantinopla le sirvieron 
tan eficazmente , que impi
dieron que todo lo que? iba 
de parte del Concilio llega • 
se á manos del Emperador; y 
por otra parte Candidiano 
empleó la violencia contra5 
los Obispos , puso guardias' 
por todas partes para impe
dir que se les llevaran las 
cosas necesarias, y que envia
rán ánadiei la C o rte , tenién
doles encerrados en Epheso 
como en una prisión.

En medio de estos movi
mientos llegó en fin á Epheso 
Juan de Antioquia en 26 de 
Junio, seguido de veinte y 
siete O bispos, y escoltado de 
Soldados. Picado de que el 
Concilio no había esperado 
su arribo , dió las mas vio
lentas , y  mas irregulares 
muestras de su resentimien
to , empezando por hacerse 
inaccesible á los Diputados 
que le envió el Concilio pa
ra darle parte de lo que había 
pasado en quanto á Nestorio. 
Hizo que los Soldados apar
taran á estos Obispos de la 
entrada de su casa, quienes
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tubiéron’que sufrir los insul
tos con una paciencia increí
ble , hasta poner en riesgo sus 
vidas. Mientras los hacia es
perar tubo un pretendido 
Concilio con N estorio, y  sus 
Orientales .Esto es (como ob
serva M r. de Tillemont) que; 
quarenta Obispos emprehen- 
dieron juzgar a doscientos, 
todo sin acusador, sin cita
ción , sin .examen, y sin algu
na formalidad. En él depusie
ron a San C yrilo , y Mennon, 
como autores de la discordia, 
y  separaron de la Comunión 
á todos los demás Obispos; 
esto es, que pretendían que 
estos Obispos no podían co
municar mas con ellos en la 
celebración de los Mysterios.

Habiendo concluido Juan 
de Antioquia suConciliabulo, 
permitió al fin que se hiciesen 
entrar á los Diputados del 
Concilio de Epheso ; pero 
apenas le expusieron estos el 
objeto de su comisión, quan- 
do se vieron llenos de inju
rias , y de golpes de parte de 
los Obispos, y del Conde Ire- 
n e o , qué rodeaban á Juan de

An-
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^ t ió q u ia .D e s p u c s  d é  s e ra s i 
ir u lt f ita d o s  füero», á que-

tem e»  é# el * <dofiiciiior de > toss 
malos tratamientos que ha
bían padecido. Sorprendidos 
tes Padres1 de- una conducta

. E  P  w  
- intentaron ordenar uñtmevo 
eDb¡s¡poi defEphesoi jijaSer© lue
go que se supo; suifltento^ '.se 
cerró prontamente la puerta 
de la Iglesia, y les fue preciso 

retírárse coaconfiision JEntre- 
tanto,aunquelos Partidariostan estfaña, separaron ¿ Juan, 

de Antioquia de su (Domi
nion hasta que fuera í  justifi
carse , y  miraron con despre
ció la  sentencia informe de su 
Conciliábulo^ pero Nestorio, 
y  losOrientales que solo aten
dían á su resentimiento,escri
bieron mu chas cartas á laCop- 
te  para justificar su conduc
ía ^  prevenido el Emperador 
por Candidiano, escribió una 
carta á los Padres del Conci
lio, por la que desaprobaba la 
deposición de Nestorio , y  
declaraba que hasta que se 
decidiera el punto de Doctri
na , no permitiría que ningún 
Obispo saliera deEpheso.Los 
Padres respondieron á la car
ta del Emperador, justifican
do su conducta , y  quexando- 
se de los falsos informes de 
Candidiano.

Sobervios los Orientales 
Con la carta del Emperador, 

To«í. I.

de Nestorio hacian todos sus 
esfuerzos para impedir que el 
Emperador. se instruyese de 
la y erdad., forzó un. Mendi
cante todas las Barreras, y 
llevó áConstantinopla en una 
caña hueca , que le servia de 
bastón y.una carta escrita en 
Epheso,y dirigida ates Obis
pos , y  á los Monges que ha
bla eu Constantinopla. Lue
go que se divulgó, dexaron 
todos los Monges sus Monas
terios,y fueron como en Pro
cesión á buscar al 'Empera
dor. El Abad San Dalmacio, 
que habia quarenta añosqtie 
no salia de su Monasterio,iba 
presidiéndolos.

La carta se presentó al 
Emperador , y este Santo 
Abad le refirió todo lo que 
habia pasado en Epheso, re
presentándole como se había 
sorprehendido su Religión. 

X  3 Theo-



3x6 E P  E P
Theodosio manifesté: -apfd- i cíe Juaii de Antioquia y de 
bar todo; lo que había Eééblo J¡í es tocto, la rqilajcióij que diq

•al Emperador hizo que este 
Principe volviese á sus pri- 
¡méras ideas contra el Conci-

el Concilio, y  dio g ra m s a  
Dios por haberle dado á co
nocer la verdad. En con_se- 
quencia de esto envió, d  Con*

. cilio algunos Obispos al Em
perador, y los Orientales por 
su parte empeñaron al: Con
de lreneo, para que fuese á 
vér al Emperador. ̂ entregán
dole muchas carras.

Entretanto, San Dalma- 
cio , y  los Eclesiásticos de 
¿Constanrinopla escribieron 
una carta á. los Padres del 
C o n cilio , que fue 'para ellos 
■ una especie de consuelo en la 
persecución que padecian.En 
esta carta manifestaba el Cle
ro de dicha Ciudad á los Pa
dres del Concilio el gusto 
que tenían con la deposición 
de N estorio, y  les rogaban 
que trabajaran en el restable
cimiento de su Iglesia.

Pero los negocios del 
Concilio se vieron aun per
turbados por el arribo del 
Conde lreneo á Constantino- 
pla •, pues como enteramente 
estaba entregado ai partido

l io , ó mas bien lo dexó in
deciso: en favor- de quien se 
declararía. Asi, sin distinguir 
los dos partidos, confirmó la 
-deposición deNestorio hecha 
por los Padres del Concilio, 

;y la de San C yrilo , y Menr 
non hecha por los Orienta
les , y  anuló todo lo que ha
blan hecho los dos partidos; 
y envió á Epheso al Conde 
Juan para que arreglara las 
cosas según le pareciera con- 
venienteJvlientras pasaba to
do ésto llegaron áEphcsolos 
Legados de la Santa Sede. 
Tom. 3. CVp.491. id. p. 753. 
Fl.Till. tom. 3. C. pag. 709.

753-

II. y  III. Junta, en 10 de 
Julio. Desde su arribo se jun
taron los Padres, y los Lega
dos tomaron asiento con 
ellos, y  los tresDiputados de 
Occidente.Se leyó la carta del 
Papa San Celestino al Con
cilio. Esta decía que en viav
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ba ástiS Legados para bacér 
executar lo que habia orde
nado el año antecedente en 
el Concilio  de R om a, á que 
los Padres dieron grandes 
aplausos. Esta carta era de 
creencia para los tres Dipu
tados de Occidente ; dieron 
cuenta á los Legados de lo 
que habia pasado , y  vieron 
que todo se habia hecho se
gún el orden de los Cánones; 
y  los Legados declararon que 
condenaban á N estorio, y lo 
deponían en nombre del Pa
pa, cuya autoridad llevaba la 
de todo el O riente, pues los 
Obispos de Oriénte y de O c
cidente han asistido al Con
cilio por s í , ó por sus Dipu
tados : Asi se explicaron.

IV. Junta, en 1 6 de Julio. 
El Concilio recibió el memo
rial de San C yrilo , y de 
M ennon, en que pedían jus
ticia de la sentencia dada 
contra ellos por Juan de An- 
tioquía , y los Orientales i  
quienes mandó citar; péro los 
Obispos que se enviaron, 
fueron insultados, y rechaza
dos por los Soldado» de mo-
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do que no pudieron verlo.
A  la segunda citación , les 
mandó decir Juan , qüe no 
tenia que responder á gente 
depuesta y excomulgada.

V.Jimtd'jén 17  de Julio,
Se deliberó citar tercera vez 
ájuan  de Antioquia , y  los 
Diputados refirieron que el 
Arcediano de hlestorio habla 
salido á ellos queriendo dab
les un papel, pero que no tu- 
bieron por conveniente reci
birlo. Sóbre lo que les dixo:
Asi como no habéis querido 
recibir mi papel, yo  no o yg o  
loque dice el Concilio; noso
tros esperamos una decisión 
del Emperador. Con el infor« 
me de los Diputado» pronun
ció el Concilio contra Juan f* 
deAntioqu¡a,y sus cómplices, 
en número de treinta y tres, 
éntrelos qu ales se compre- 
hendiaTheodoreto, una sen- 
tenciaque les separabade la 
Comunión Eclesiástica: aña
diendo-» que Ü no reconocían 
su fa lta , se adquirirían laub 
tima condenación.

A  esta Junta del 17  de 
Júlio-se deben referir -los

X 4  no-
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roñes cent ra los Orientales y  
Nestoríov Estos son Jos que 

.ros quedan del Concilio de 
•Epheso, á lo menos según 
Baronio.En lo demás no con
tienen cosa que perteneciera 
á la Disciplina pública de la 
iglesia.

El Concilio informó a-l 
Emperador de lo que aeaba- 
fea'de.pasar, quexando.se mu
cho deque treinta Obispos 
se habían atrevido á sublevar 
Contra mas de doscientos, ;y 
habían pretendido formar’ un 
segundo Concilio» El Conci
lio avisó también al Papa lo 
que había hecho contra los 
Pelagianos, porque estos fue
ron á Costantinopla el año. 
d e 4 2 9 ,ytubieronel apoyo 
del crédito de Nestorio, pero 
Theodosio los hizo echar de 
la Ciudad, E l Concilio con
firmó lo que pasó al tiempo- 
de su condenación en el Pon
tificado del PapaZozim o, el 
año 4¡t8. F L , TUL 'Barón. 
451, <5.-92. ■

VI. Junta,en 22 de Julio. 
San Cyrilo presidió en ella 
como Vicario del Papa. El
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Contillo condenó un Sym- 
bolo de Theodoro de Mop» 
sueste , sin nombrar á este 
Obispo , y  prohibió á todo 
genero de personas compo- 
«fien, ní hacer firmar.á los que 
.encontraban en la Iglesia nin. 
guná otra, profesión deFé que 
Ja d e N ic é a , con pena de de
posición á los Eclesiásticos, 
.y de ánatheína á losSeglares.

Sobre esto observa Mr. 
de T illem ont, que Eutiques 
gn elSal teamjento de Epheso 
y los Qbispos de Egypto eft 
el de Cal'cedohia , abusaron 
de esta ordenanza, que no se 
debe tomar cón todo rigor; 
y, que se val ieron de ella pa
ra cubrirse con la: generali-■ 
dad de los términos del Con
cilio de N icé a , y  para des
echar lo que se habia añadi
do por el Concilio de Cons- 
tantinopla: que se objetó es
ta misma ordenanza al mis
mo San Cyrilo, sobre que ha
bia recibido otrasprofesiones 
de Fé de algunosObispos sos
pechosos de Nestorianismo; 
pero él respondió, que «ste 
Decreto delCQnglio.dyEphe*

so
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so por muy Santo que fue
se, no impedia quequando
algunas personas eran sospe
chosas de no entender bien 
el Symbolo de Nicéa , debie
ran declarar sus opiniones 
con algunas palabras mas ex
presas ; de donde es fácil de 
concluir , prosigue el mismo 
Autor , que quandola Igle
sia tiene que combatir algu
nas heregías que el Símbolo 
de Nicéa no condena formal
mente , tiene derecho de aña
dirle lo que juzgue ser nece
sario para aclarar la verdad; 
y esto es lo que el Concilio 
de Constantinopla había yá 
hecho, y aun después otros 
Concilios.
. VIL y ultima Junta, en 31 

de Julio. Regio , Obispo de 
Constancia, en la Isla de Chi
pre* presentó un memorial al 
Concilio en su nombre , y en 
el de otros dos Obispos, que- 
xandose de que el Clero de 
Antioquia quería atropellar 
la libertad deque se hallaban 
en posesión, y pretendía atri
buirse el derecho de las or
denaciones , contra los Cáno-
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nes, v la costumbre estable
cida. El Concilio por su sen
tencia conservó á los Obispos1 
de Chipre en la libre pose-' 
sion de hacer por sí mismos1 
las ordenaciones de los Obis
pos, según los Cánones, y la 
costumbre , si el Obispo de 
Antioquia no está fundado 
en costumbre; pero como es
te ultimo no se hallaba en el 
Concilio , no pudo defender 
su derecho, que según Mr. 
de Fleuri, era fundado; por
que esta posesión no se ha
bía interrumpido, sino con 
motivo de los Arríanos, co
mo se vé por una carta del 
Papa San Inocencio á Alejan
dro de Alexandría 20 años 
antes. y

Poco después de eirá jun
ta , envió Theodosio al Con
de Juan á Epheso, y  luego 
que llegó leyó á los Padres 
del Concilio la carta del Em 
perador , que ordenaba la de
posición de San Cyrilo , de 
Mennon , v  de Nestorio ; y 
como los Obispos pretexta
ron que no consentirían en la 
de lo? dos primeros, mandó

prca-
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prender á los tres , y cüó en
guarda á Nestorio ai Conde 
Candidiano su amigo. S. C y
rilo,yMennon fueron guarda - 
dos muy estrechamente. De
más de esto tubo encorados 
4 los Obispos de Ephcso co
mo en una prisión ,:y les hi?

padecer muchas inco
modidades, privándoles el co* 
mercio con todos. Entretan
to , adulándose eLEmpcrador 
depoder reunir los Obispos* 
quiso Obligar' á . los, Ortodo;-' 
xos á que. comunicaran oom 
los Orientales.; pero también, 
pretextaron que nunca con
sentirían en esta reunión, si 
los Orientales no cesaban en 
lp que habían hecho contra, 
San Cyrilo , y  Mennon , y-; 
sino ahathematizaban á Nes
torio y sus Dogmas.

En fin,reconociéndose a l
go los Orientales , 'creyeron 
deber contribuir á la paz de 
la Iglesia y y después de ha
ber tenido mucho trabajo en 
conformarse, dieron unapro- 
fesíon. de Fé sobre la Encar
nación y sobr e la Santa Vir-, 
gem,Viendo, que era muy Ca-
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tolica , hirvió; después para 
apaciguar los ánimos. Por 
otra parte IosPadres delCon. 
cilio escribieron al Empera
dor en favor de San Cyrilo, 
y  de Mennon ,y  lo instruye
ron en la verdad de las cosas; 
representáronle la injusticia 
con que se oprimía unaAsatn- 
bléa tal -como el Concilios, 
para destruir las impresiones 
que podía haber hecho en el 
espíritu de Theodosio la re
lación infiel del Conde Juan, 
escribieron otra carta'seme
jante á los Ortodoxos de 
Constantinopla. Estos no se 
detubieron en declarar resuel- 
tamente por tantos Obispos 
perseguidos de tal suerte, y  
presentaron alEmperador en 
nombre de todo ei d e r o  un 
memorial lleno <de fuerza y  
de generosidad.

En él d icen , que como 
la  Religión Christiana obliga' 
los vasallos á obedecer á sus 
.Principes,también quiere que 
quando no se les puede obe
decer sin. detrimento del al
m a, seles-hable con la liber
tad.;.^ : el .ánimo de. un. hijm
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de Dios. L e  representan, que 
condenando á San Cyrilo , y 
áMennon con nn falso pre
texto de paz , se introduce 
la división en toda la Iglesia? 
y que deponiendo á Ñesto- 
rio de una parte , y  á to
dos los Obispos Católicos de 
la otra en la persona de San 
C y r ilo , se dexan por dueños 
de todo 4 los Arríanos , y  los 
Eunomianos: protextan que 
están resueltos á exponer á 
todo genero de males hasta al 
martyrio con los que tienen 
la misma fé que ellos.

M ovido el Emperador 
con :el memorial delClero de 
Constantinopla , permitió á 
los Padres del Concilio que 
le enviaran ocho Diputados, 
con las insrrudones conve
nientes. Los Orientales en
viaron por su parte otros 
tantos: los unos, y los otros 
fueron por orden del Empe
rador á Calcedonia, que es
taba en frente de Constanti
nopla , pero al otro lado del 
Bosforo; y alli fue donde los 
negocios de el Concilio de 
Epheso se concluyeron en fin

EP
con ventaba de'lk Iglesia.Ha
biendo ido eTEiSperüdflfjdtii' 
audiencia por cinc# ¿fias d is
tintos a los dos partidos , y  
pidió que cada uñó hiciese 
una exposición de sú creen
cia. Se ignoran las particula
ridades de lo que pasó en es
tas audiencias, y  solo se sa
be que los Orientales se que- 
xaron mucho de los anathe- 
matismos de San C yrilo , y  
que los Católicos nunca qui
sieron entrar en conferencia 
con ellos..

Debemos creer que eF 
Emperador, hallándose me
jor instruido, hizo justicia í  
la verdad, pues volviendo á 
Constantinopla, ordenó por 
una cartaá los Diputados Ca- 
tólicos que fuesen á aquella 
Ciudad, para ordenar en ella 
un Obispo en lugar ae Nes- 
to r io , á quien yá habia he
cho intimar que saliera de 
Epheso, y se mantuviera en 
su Monasterio , cerca de An- 
tioquia, lo que consrernó á 
los Orientales. En fin, mandó 
por una carta, que todos los 
Obispos,aun San C yrilo , y

Men-
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Mennon', se volvieran cada 
uno. á §us Iglesias, Por esta 
cafta >, que es corno la con* 
clusion del Concilio, se vé, 
que aunque este Principe tu- 
biese alguna, duda y y  no qui- 
siese juntar k los unos, ni i  
los otros, prefería sin embar
go  á-los del Concilio;, como 
que tenían mas de su parte las a 
señales de la Comunipn C a
tólica. Asi concluyó el céle
bre Concilio de Epheso, que 
la Iglesia ha recibido siempre 
como un Concilio OEcume- 
nico-, sin embargo de la opo
sición que hicieron los Orien
tales por algún tiempo. Fl. 
Jnnoc- Ep. 18. n. i. tom. 3. 
Conc. pag. 560.^ 1771. TUL 
id.pag. 740. j

EPHESO.(Concüiabuk>, ó 
Salteamiento d e)Latrociniuvt 
Epheíinum, el año de .449. 
El Heresi arca Eutiques había 
mucho tiempo que meditaba 
vengarse de San Flabiano, 
por quienfuc depuesto en e| 
Concilio de Constantinopla 
del año precedente. Yá se ha
bía valido de mentiras y en
redos para sorprender áTheo-
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dosio,y alcanzar d e.él.tmCbíft 
cilio >.con ánimo de perder á 
SanrFlabiano, si Jiubiera po
dido , y triimfarde sus adver
sarios. Sé hallaba protegido 
con singularidad del Eunuco 
Chirsaphio:, OficiaLdd Em
perador. Este hom bre, cuyo 
nombre es célebre en los mo
numentos de la Iglesia ,  por 
los males que te ha. hecho , se 
vió el árbitro del.: soberano 
poder por el ascendiente que 
había tomado en su am o, ca
yo espíritu gobernaba 3 se ha? 
bia persuadidos que nada po
dría resistirle, y que logra
ría anular en un Concilio h  
sentencia de deposición, pro
nunciada contra Eutiques.

Empezó empeñando á 
Dioscoro , Obispo de Ale
xandria para que defendie
ra á Eutiques, y se opusiera á 
San Flabiano , á loque Dios- 
coro estaba muy inclinado, 
porque le tenia aversion, á 
causa de que San Flabiano 
protegía los parientes de San 
Cyrilo , que Dioscoro perse
guía. Uniéndose después, con 
Eutiques, para solicitar á

Thco-



E  P
Theodosio , é inclinarlo á 
convocar un Concilio O Ecu
ménico , logró lo que desea
ba. En consequencia de esto, 
mandó el Emperador escribir 
á Dioscoro que fuera á Ephe- 
so el primero de Agosto con 
diez Metropolitanos, y otros 
tantos Obispos de Egypto, 
prohibiendo la concurrencia 
de otros Obispos. En su car
ta manifestaba, que el motivo 
del Concilio era para decidir 
una question de F é , movida 
entre el Obispo Flabiano, y 
Eutiques, y echar de la Igle
sia á los que favorecían el 
error de Nestorio. En los 
mismos términos escribió á los 
demás Obispos, fixando siem
pre el mismo número de Me
tropolitanos , y de Obispos; 
y por esta carta hizo vér 
quan prevenido estaba con
tra los Orientales , y parti
cularmente contra Theodore- 
to , que por su talento , y su 
ciencia se habia hecho temi
ble á los enemigos de la ver- 
dadera Fé , porque le pro
hibió que saliera de su Dió
cesis.
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Ordenó al Abad Barsu- 

mas, factor de Eutiques > que 
habia ido á la Corte para in 
disponer , y formar mal con
cepto de los Obispos de 
Oriente , que fuera al Con
cilio , y  decidiera eri él todas 
las cosas con los Obispos.Por 
sus Oficiales envió á Elpidio, 
y Eulogio,con facultad de to
mar todas las tropas necesa
rias para hacer executar lo 
que tubiesen por convenien
te ; llevando orden de impe
dir quehubiese algún distur
bio , de hacer decidir la ques
tion de la Fé antes de toda 
acusación personal, y que los 
Obispos que habian sido Jue
ces de Eutiques estubiesen 
presentes en el Concilio, pero 
no como Jueces. En fin, co
mo para dexar un libre curso 
á las violencias que debia 
exercer Dioscoro , á quien 
trataba de Santo , y de muy 
Ortodoxo, y hacer mas com-> 
pleta la opresión de los Obis
pos , le dió la primacía en to
dos los asuntos pertenecien-' 
tes al Concilio.

Para facilitar Eutiques su
ab-



absolución alcanzó delEmpe- 
rador que se tubiera una Jun
ta antes de la abertura de el 
Concilio , en la que preten
dían manifestar que se habían 
falsificado los actos de su 
condenación , y  quitado de 
sus respuestas algunas expre
siones que hacían vér la pu
reza de su Fé ; pero los ac
tos se reconocieron por sin
ceros , y no se pudo hallar 
en ellos falsedad alguna.

Entretanto el Papa San- 
Leon , en consequencia de 
la carta del Emperador, en
vió sus Legados al Concilio, 
que fueron Julio, Obispo de 
Pouzolo , y el Diácono Hi
lario : el tercero murió en el 
camino. En este mismo tiem
po fue quando escribió á San 
Flabianó su célebre carta so
bre la Encarnación,donde to
da la question sobre esta ma
teria se trata con mucha soli
dez : en ella arruinó los dos 
errores opuestos de Nestorio, 
y de Eutiques, haciendo de 
modo que esta carta fuese 
sacada de la Doctrina de el 
Evangelio , y  de los Apos
tóles.
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En dicha carta se vélo 

que la Iglesia cree * y  enseña 
sobre este mysterio. S. León 
prueba en ella por la Sagrada 
Escritura, que Jesu-Christo 
no solo tiene la forma de 
un hombre , sino un cuerpo 
verdadero, sacado de su Ma
dre , y que la operación del 
Espíritu Santo no ha impedi
do que la carne del Hijo fue
se de la misma naturaleza que 
la de la Madre •, y que asi, 
quedandoenteras la una, y la 
otra naturaleza, fueron uni
das á una misma persona, pa
ra que el mismo mediador pu
diese morir , quedando por 
otra parte inmortal, é impa
sible , y  guardando el Verbo, 
y la camelas operaciones que 
le son propias. Igualmente 
prueba por la Escritura la 
verdad de las dos naturale
zas j y  añade , que negando 
Eutiques que nuestra natura
leza está en el Hijo de Dios, 
debe temer lo que dixo San 
Juan: Todo espíritu que con

fiesa qucJcsu-Ckristo Vino en 
la carne , es de (Dios \y todo 
espíritu que divide ájesu-

Cbris-
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Christo , no es de ©/oí ,y es 
el Ante-Chrlsto \ porque ( qué 
es dividir á Jesu C hristo, si
no separarle la naturaleza hu
mana?

El Concilio se abrió el 
ídia señalado , y se hallaron 
en él cerca de ciento y trein
ta Obispos , de los que el 
mas famoso era Dioscoro de 
Alexandría.LosHistoriadores 
que nos han explicado su ca
rácter , observan que este 
Obispo no era capaz en mo- 
do alguno de instruir, sino 
un hombre sobervio , impe
rioso , y  cruel para todo el 
mundo, y principalmente con 
los parientes, y  amigos de su 
predecesor. Por los memoria
les presentados al Concilio de 
Calcedonia se vén las violen
cias de que se le acusaba, lo 
desarreglado de su vida par
ticular , y que había mucho 
tiempo que manifestó , que 
con la apariencia de Obispo, 
y  de Pastor, tenia la malig
nidad , y  crueldad de los 
-lobos.

Después de él se cuenta 
a Domno de Antioquia, Ju-
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benal de Jesusalén, Talasio 
de Cesárea , en Capadociai 
Eustathio de Berito, Basilio 
de A n cyra , y Basilio deSe- 
leucia. También concurrió S. 
Flabiano de Constantinopla á 
Epheso con muchos de sus 
Eclesiásticos. Tampoco dexa- 
ron de ir el M onge Eutiques, 
y Barsumas, acompañado ca
da uno de sus Monges.

El Concilio se tubo en 8. 
de Agosto. En él tomó Dios- 
coro el primer lugar,senta
do sobre un trono elevado, 
en virtud del poder del Emr 
perador ; y  S. Flabiano, que 
se miraba yá como parte, y  
no como Juez, fue puesto en 
el quinto lugar. Algunos de 
los que habían asistido alCon- 
cilio de Constantinopla eran 
quarenta y dos, pero reduci
dos al silencio , porque el 
Emperador habia mandado, 
que ni ellos , ni San Flabia
no tubiesen voto en el Con
cilio ; lo q u e , como añade 
Mr. de Tillemont ,era una 
violencia manifiesta , y  con
traria á los Cánones.

Luego que se sentaron
hi-
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hizo leer Dioscoro las car
tas de el Emperador para la 
convocación de el Concilio. 
Después presentaron los Le
gados del Papa San León la 
carta que escribía al Conci
lio , pero no se leyó. Luego 
-ptip$É6''él Obispo Taíasió 
qtie' sé ejíaminárá la Fé ¿ á 
qüe respondió. D ioscoro, que 
laFé de los Padres no se de
bía poner en qúésíion, y  que 
Se trataba de vér si se había
seguido en la sentencia dada 
contra Eutiques. Elpidio man
dó que se le hiciese entrar. 
Entrando Eutiques, presentó 
su memorial, en que se que
jaba de sér perseguido por 
no querer seguir otras opinio
nes que las del Symbolo de 
N icéa,que insertaba entera
mente , protestando que no 
podia quitarle , ni añadirle 
cosa alguna. Refería también 
ástfraódo la sentencia dada
contra é l , y la apelación qué 
líábiá interpuesto, pidiendo, 
según él rigor de los Cáno
nes-, é’l castigo de los que íó 
habian.pcrseguido.

San Flabiano habló en-
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tonces, y representó qué'era 
necesario que entrara Eusebia 
deDoríléa,que era el acusador 
déEutíques*,pero Elpidio, con 
un tono de autoridad , dixo, 
que la fühcion del acusador 
estaba concluida, y que le 
tocaba al Juez responder de 
su sentencia. A  ésto añadió 
D ioscoro, que el Emperador 
habia prohibido que entrara 
Eusebio en el Concillo.

En 'e l ' Concilio de Cal
cedonia, que se tubo dos años 
después, se v é , que Eusebio 
acusó á Dioscoro de haberle 
impedido hallarse en el Con
cilio , y de no haber querido 
permitir que San Flabiano de
fendiese la justicia de su causa.

Insistiendo los Legados* 
en que se leyera la carta del 
Papa al Concilio , y li  que 
había escrito á San Flabiano 
sobre la Encarnación, decla
ró Eutiques que • le eran sos
pechosos. Dioscofo ofreció 
mandarla leer, perp nunca se 
leyó, y se conoce;muy bien 
el motivo ] porque hubiera 
encontrado en ella la con
denación de los errores de

Eu-
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Eutiques. Contentóse, pues, 
c&A*qUé¡se leyéí-an los A cto s  
délCohcílio de Constantinp- 
pía,y no se hallo cosa que con' 
cfenar en Lo que San Flabia-• 
no había dicho para la expo- 
sicion de la t é  } pero quandó 
se leyó que Basilio 'de Seieu- 
cia había dicho que Se debe' 
adorar á Jesu-Ghristo en dos 
naturalezas, clamaron inme
diatamente los Obispos¡ de • 
E g y p to , y los Monges que 
seguían á Barsumas, diciendo: 
despedazad en dos á el que 
dice dos naturalezas: este es - 
un segundo Nestorio. Lo 
mismo clamaron contra Se- 
leuco de Amasia, que habia 
usado de la misma expresión 
en Constantinopla, y contra 
Julián de Cos , que* habia di- ' 
cho que confesaba dos natu
ralezas. Quando se llegó al 
pasage dondeEusebio instaba 

Eutiques de que confesara ' 
dos naturalezas, se oyó gri-' 
tar en muchas vozes, que se 
debia quemar á Eusebio vivo, 
pues despedazaba á Jesü- 
Ghristo, y todos clamarorvdi- 
ciendo: qualquieraque ponga 

Tom. I.
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dos naturálezasenjesu-Chrí** 
to sea anathema. Noojbstan-* 
t e , en  él Concilio de Calce'-á 
donia protestaron los Qrien- > 
tales que no habían tenido 
parte en estos gritos. ■

D ioscoro,y Jps<demásdefc-' 
pues de é l , declararon', que* 
no creían más que una natu
raleza como Eutiques. Des
pués deestoyBásilió deScleu- r 
c ia , por teinor de Dioscoro, * 
se retrató dé lo que había di
cho de dos naturalezas en el 
Concilio de Constantinopla. 
Seleuco de Amasia tubo la 
misma flaqueza. Entonces 
quiso Eutiques inferir de es
tas retractaciones,que los Ac
tos del Concilio de Constan
tinopla sehabian falsificado; 
pero San Flabiano probó q u e ; 
no podían acusarse de falsos;' 
manifestando al mismo tiem
po que la injusticia con que 
se le trataba le iqnpedia decir * 
mas, y  que ponía su confian
za en Dios sobre lo que po
día suceder. Después de esto, 
pidió Dioscoro los votos dé * 
los Obispos sobre la creencia 
de Eutiques. íiablandóelpri- -

me-
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mero Jubenal de Jerusalén, C oncilio  , y  la prohibición 
dixo que era. perfectamente qu e había belilo con pena de 
Qrthódoxo ; y  como eì tempe : deposición >, y de apathema, 
de Dioscoro tenia sujetos á sobreservirse de otro Symbo- 
todos, no, se atrevieron los lo que el de N k éa ; lo que el 
demás Obispos ¿ contradecir Conciliò hi?© solo por conte- 
esste juicio, y  gritaron que hería temeridad de los parti
era justo. . ciliares -que quisieran hacer

Donano de Antioquja con- nuevos; Symbolos T sin haber 
sintió en que Eutiques fuese pretendido que quando se 
restáblecido á la Dignidad de quisieran ac lararalgunos pun- 
Presbytero, y  e n e i cargo de tos de Fé,que n o se  expresan 
Abad t y  ningún Obispo tubo claramente én elConcilio,fue- 
dificultad en decir lo mismo, se prohibido tomar otros ter- 
Algunos defendieron tam- minos que contubiesen con 
bien que-había sido condené claridad estas verdades. No 
do contra las L eyes, y  con es- ¡ obstante, Dioscoro se sirvió 
toabrieron camino á Diosco- de este Decreto ; y con pre- 
ro para la condenación deSan texto de que San Flabiano ha- 
Flabiano. Los Monges de Eu- bia expresado la Doctrina de 
tiques contribuyeron á ello la Iglesia en términos mas for
mas que los demás, presen^ males que los del Symbolo, 
tando al Concilio un memo- preguntó si aquel que había 
rial contra su propio Obispo, buscado alguna cosa, exce- 
porque habia depuesto á su diendo al Symbolo de Nicéa,

Des pues propuso Diosco- que ordenaba el Concilio de 
ro que se leyera.lo.que se ha- Epheso ? como si este Con- 
bja hecho sobre la Fé en el. cilio hubiera prohibido en. 
Concilio de Epheso, en cuya términos expresos el exami- 
proposicion llevaba susidéas. n ar, ó buscar alguna cosa fue- 
Se leyó la sexta Junta de este ra de los términos de este

Abad. no estaba sujeto al castigo



Sym bolo.Al instante fosObis- 
posque le erán afectos grita- 
fon que anatem atizaban á 
qualquiera que dixese ,ó  bus- 
tase alguna cosa fuera del 
Sytribolo de N icéa.C on esto 
se hicieron entrar los N o ta
rios , que leyeron en voz al
ta una sentencia de deposi
ción , en nombre de Diosco- 
r o , contra San Flabiano, y 
Eusebio de Doriléa.

Después pidió Dioscoro 
á los Obispos su dictamen*, 
pero les advirtió al mismo 
tiem po, que el Emperador 
seria informado de todo. El 
Obispo San Flabiano dixo en
tonces que recusaba á Dios- 
coro , y declaró que apelaba 
de él á la Silla Apostólica. El 
Legado Hilario dixo , que se 
oponía á estaSentenoia. Al mis 
mo tiempo fueron muchos 
Obispos a echarse á los piel 
de D ioscoro, rogándole que 
mirase lo qué hacia, porque 
Flabiano no había hecho cosa 
que mereciese U deposición1. 
Pero como Dioscoro quería 
Consumar su plan de iniqui
dad , viéndose icnpettuaado
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de está tropa de gente quedó 
rodeaban , haciéndole todo 
genero de instancias ,dióuná 
•voz, diciendo, donde están 
los Condes , como para lia» 
triarlos en su socorro. Al ins
tante se vio entrar a! -Procón
sul Proclo con cadenas, £  
una tropa de Soldados arma
dos de palos, y  espadas, se
guidos de muchos Monges. 
Entonces empezó Dioscoro i

f ritar: si alguno no quisiere 
rínar la Sentencia « conmigo 

la ha de haber. La mayor par
te de los Obispes se atemori
zaron de tal m odo, que cada 
uno de -ellos -manifestó con
sentir en la  deposición de Fla
biano , y  de Eusébio. Pero rió 
contentándose Dioscoro con 
este consentimiento , y  que
riendo autorizarlo en forma» 
presentó la  Sentencia de de
posición á los Obispos, y qui
so obligarlos á que tía fiemár 
ran al instante. Una-grande 
parte firmaron por timidez* 
<y efí número de ciento y 
treinta ¿ pero se usaron las u l
timas -violencias para sacar es- 

-tu^firmasdemuchos.: hupüs 
Y  z Subs-
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Subscription ¡bus ~ captfofas 
tnanus dederunt , dicen ios 
Historiadores. Se llegó hasta 
darlos golpes, y  derramar su 
sangre. Se les hicieron pade
cer todo genero de males , y  
los tubieron encerrados hasta 
ja noche.

Es cierto, dice Mr, de Ti- 
llem ont, que estas violencias 
no escudaban absolutamente 
a  los Qbispas.que hacían, tray- 
cion á la verdad de la F é , y 
a la inocencia de sus compa
ñeros , exponiéndose í  las re
prehensiones de una muy 
grande flaqueza: asi se ven en 
el Concilio de Calcedonia los 
oprobios que Dibscoro , y  los 
Obispos de Egyptó les hicie
ron sobre ello , á imitación de 
los demonios, que echan en 
cara con insulto á sus escla
vos los delitos en que les han 
hecho caer, Pero los Legados 
señalaron su firmeza, y  reu
saron constantemente con
currir á la injusticia.

Dioscoro no se contentó 
con haber depuesto á San Fla- 
biano, sin alguna forma re
gular i pues muchos Autoies
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dicenque lo m altrató, que fe 
dio puntapiés en el estomago, 
y  que pasó por encima de su 
vientre. Se pretende que Bar- 
sumas exortó á los demás á 
atropellarlo , y  que él le dió 
golpes mortales. Sea como 
quiera, el tratamiento debió 
de ser de los mas. violentos, 
pues este Santo Obispo murió 
de sus heridas tres dias des
pués , á dos jornadas de Ephe- 
s o , y  al tiempo que se le lle
vaba á destierro.

A  la condenación de Fa
biano se añadió la de Eusebio 
de D oriléa,y  después de esta 
junta fue quando, temiendo 
elLegado H ikrio  nuevas vio
lencias, de parte de Dioscoro, 
salió secretamente deEpheso, 
y  se huyó á Roma.

En las Juntas siguientes 
se depuso áThepdoreto,Obis- 
po de T yro , protestando que 
había escrito contra los ana- 
thematismos de Cyrilo ; á 
Domno de Antioquia, porque 
los disfamaba •, á IbasdeEde- 
s o , por falsas acusaciones, y 
por su carta á M aris, de que 
se le hada un grande delito.
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Hechas estas diversas deposi
ciones , partió Dioscoro , y 
los Obispos se retiraron de la 
Ciudad de Epheso.

De este modo se Conclu
yó esta Junta , donde se vió 
la injusticia, y la violencia 
hasta el exceso. Algunos inte
reses particulares, que se cu
brían con pretexto de Reli
gión , hicieron que toda la 
Iglesia recibiera en ella pro
fundas llagas en su F é , y en 
su Disciplina, por la impiedad 
de algunos. Todo se executó 
sin ninguna mira de Religión. 
N o  se pensó mas que en satis
facer la pasión de los que que
rían condenar á unas personas 
que aborrecían. El que ocu
paba el primer lugar , mani
festó , no la equidad de su 
juicio , sino su colera, y fu
ror i porque obrando, nó co- 
Como Pastor, sino como cruel 
Tyrano de la Iglesia, se le 
Vió emplear las manos sangui
narias de los Soldados, para 
hacer violencia á los que de
bía honrar como hermanos, 
sin precisarlos á firmar erro
res impíos. Por esto fue, si ao

Tw> L
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el A utor, á lo menos el prin
cipal apoyo de una nueva im
piedad que produxo infinitos 
males; porque la heregía de 
Eutiques, que hizo entrar en 
E g v p to , echó tales raíces, 
que los Santos que han ido 
luego allí no han podido aun 
desterrarla después de cerca 
de trece siglos: en fin , se 
puede decir que el desgracia
do suceso de este Concilio 
causó una turbación general 
en todo el Oriente. F l. TUL 
m  F l. íbid. T ill. Conc. Chd. 
p. 115. <Sc. seq. T ill. L abb. 
tom. 4. pa<̂ . 743.

EPIIESO. (Concilio de)
( tío reconocido ) el año de 
475. Thimotheo Elura,Obis
po de Alexandría, restableció 
en él á Paulo , y  depuso á 
Acacio de Constantinopla. 
Labb. tom. <j. pag. 1 31.

E R F O R D , en Alemania, 
( Concilio de ) Erfordiense-. 
En primero de Junio del año 
9 3 2, compuesto de diez Obis
pos. En él se hicieron cinco 
Cánones, entre los quaies se 
ordenó celebrar las Fiestas de 
los doce Apostóles, y ayunar 

X  ¿ las



las Vigilias que se habían, ob
servado hasta entonces: se 
prohibió imponerse ayunos 
sin permiso del O bispo, por
que esta era una superstición 
para adivinar. Tom. 1 1 . Corte, 
pa?. 809.

ERFORD. ( Concilio d e ) 
en 10 de Marzo del año de 
1073. (no reconocido) En 
él se partieron los Diezmos 
de Thuringa entre el Rey En
rique , y  Sigifredo, Arzobis
po de M aguncia, de los que 
son los principales de las Aba
días de Fulda, y  Herfcld. pa- 
yin. 222. tom. 12. Labb.

ERFORD . (Concilio d e) 
en Octubre del año 1074. Si
gifredo , Arzobispo de M a
guncia, quiso someteren él 
los Eclesiásticos á los Decre
tos del Concilio de Roma del 
mismo añ o , contra la simo
nía , y  la incontinencia de los 
C lérigos: los estrechó á que 
no usaran mas dilación, y  que 
renunciaran inmediatamente 
al M atrim onio, ó al servicio 
de los Altares. Los Clérigos 
alegaron muchos pretextos 
para eludir sus instancias: al-
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gunos gritaban en tumulto, 
que antes que el Arzobispo 
pronunciase esta Sentencia, 
era necesario arrojarlo de su 
C ath edra, y  matarlo , para 
dár á la posteridad un exem- 
plo famoso. E l Arzobispo les 
mandó decir que se apacigua
ran , y  ofreció enviar á Roma 
para mitigar al Papa; pero 
volviendo á otro dia á sus que- 
xas sobre los Diezmos de Thu
ringa, indignados los Thu- 
ringenses, gritaron á las ar
mas , y  el Arzobispo hubiera 
sido m uerto, si sus Vasallos 
no hubiesen contenido á los 
mas furiosos. Tom. 10. C. p. 
313. alter. edict.

E SPA ñA , (dos Concilios 
d e ) Hispánica, el año 447, 
contra los Priscilianistas : el 
uno en G alic ia , y  el otro de 
quatro Provincias, en un Lu
gar que no se nombra. ©,M. 
Labb. tom. 4. jpag. 7 3 3 *

ESPA ñA . (Concilio de) 
Htspanum el año de 464, con 
m otivo de S ylvan o, Obispo 
de Calahorra, que ordenaba 
algunos Obispos sin saberlo 
Ascanio, Obispo de Tarrago-
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n a , su M etropolitano: este 
presidiendo á su Provincia, 
dió cuenta al Papa para saber 
como había de tratar á Syl- 
vano. ©. M. 6'.

ESPAñA. ( en el Monaste
rio de L eyra) ( Concilio de) 
Leirense, el año de 1068. El 
Rey Sancho Ramirez mandó 
celebrar este Concilio por el 
Cardenal Hugo el Blanco, Le
gado. En él confirmó los Pri
vilegios del Monasterio, y  se 
tra tó , á lo que se cree, de la 
introducion del Rito Roma
no en lugar del Gothico , ó 
M ozárabe, lo que no se pu
do aun executar. D. M. Véase 
sobre esto al T. F l o r e Esp. 
Sagr. tom. $-pag. 2.94. tone, 
tom. 1 z. paz- 1 71.

ETAM PES. (Concilio de) 
Stampense , el año 1091. 
Richer, Arzobispo de Sens, 
quiso deponer en él á Ibas de 
Chartres, para restablecer á 
G eofredo, diciendo que Ibas 
se había hecho ordenar en 
Roma : lo que , según él, 
era con perjuicio de la auto
ridad Real i pero Ibas apeló 
al Papa, coa lo que detubo
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el procedimiento del Conci
lio. feo. Ep. 1 z. Labb. 1 . 1 z. 
pag. 807.

ETAM PES. (Concilio de) 
el año de 113 0 , convocado 
por el Rey Luis el Grueso, 
con motivo del cisma causa
do por el Papa Anacleto (Pe
dro de León). Este Principe 
quiso que se examinara en él, 
qual de los dos pretendidos 
Papas, esto es, Inocencio II. 
ó Anacleto, había sido electo 
canónicamente. S. Bernardo 
fue llamado á este Concilio 
por el R ey, y los principales 
Obispos, y asistió temblando, 
conociendo la importancia de 
este asunto. Después del ayu
no , y oraciones, convinieron 
el Rey , los Obispos , y  los 
Señores de común acuerdo, 
el entregarse al Abad Bernar
do, y seguir su dictamen. San 
Bernardo aceptó la comisión, 
después de manifestar mucho 
tem or, y humildad , y exa
minó con una escrupulosa 
atención la forma de la Elec
ción , el mérito de los Electo
res , la vida, y la íama del 
que había sido electo prime- 

Y 4 ro,
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(o , que era G regorio, C a r
denal de San A n gel, llamado 
Inocencio II. y declaró que 
este era el que debía ser re
conocido Papa, lo que aplau
dió toda la Asamblea. San 
Bernardo tomo á su cargo, 
y  emprendió largos viages 
para hacer reconocer á Ino
cencio II. lo que consiguió. 
Sug. Vit. Ludm. pag. 3.17. 
Eabb. tom. 12. pag. 1449.

EX CESTER . (Concilio de) 
Exórnense. En ié  de Abril 
del ano 1287. PedroQuivil, 
que era su Obispo., hizo en 
él algunas Constituciones qn 
cinquenta y  cinco Artículos, 
sobre todos los Sacramentos, 
y  sobre diferentes materias. 
jLabh.tom. 14. pag. 1019»

F
FER R AR A . (Concilio de) 

en 8 de Enero de 1438. E l 
Papa Eugenio IV. fue quien 
convocó este Concilio para 
oponerlo al de Basiléa, ó mas 
bien lo transfirió » Ferrara. 
Para esto escribió á las Uni-
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versidades de Francia, de E*. 
paña, de Alem ania, y de Po. 
lonia, de Italia, de Inglaterra, 
y de Escocia para empeñarlas 
á que enviasen sus principales 
Miembros. E l Cardenal Julia
no Cesarini, que hasta enton
ces. habia presidido en Basi
léa, hizo su abertura en 8 de 
Enero. Se hallaron en él cin
co Arzobispos, diez y ocho 
O bispos, diez Abades, y al
gunos Generales de Orden.

I. Sesión, en 1 0 de Enero. 
En ella se declaró., que ha
biendo transferido el Papa el 
Concilio de Basiléa ¿Ferrara, 
era canónica esta translación, 
y por tanto estaba convocado 
legítimamente el ConcilioGe- 
nqral de Ferrara. Pero Uevan- 
do muy á mal esta transla
ción algunos dq losPadres que 
estaban en Basiléa , pasó ¿ 
tanto su temeridad , y espíri
tu  cismático, que no obstan
te que en Ferrara se anuló 
quanto se actuase en Basiléa, 
desde que Eugenio revocó 
aquel Congreso ,  pasaron los 
de Basiléa á citar, y  deponer 
al Papa, que estaba legitima,

y,
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y pacificamente aceptado en 
la Iglesia. Flores Llab. H.st. 
pdg. 2.84.

II. ó m /cwi. El Papa Euge
nio presidió en ella ¿72, Obis
pos , y pronunció un Decre
to contra los Padres de Basi- 
léa. En este tiempo llegaron 
á Ferrara los Griegos »llevan
do por cabeza al Emperador 
Juan Manuel Paleólogo, y al 
Patriarca de Constantinopla. 
Marco, Arzobispo de Eph.eso» 
debía llevar la vozen su nom
bre. Todos, eran z t  Prelados, 
y  otras gentes, ilustradas del 
segundo.orden que se les ha
bían asociado, y componían 
cerca de 700 personas.

Antes de tener la primera 
junta con los Griegos se con
vino en los Artículos que 
se debían examinar en el Con
cilio : primero, sobre la Pro
cesión del Espíritu Santo; se
gundo , la adicción FUioquey 
hecha en el Symbolo ;• terce
ro» e l Purgatorio,, y el estado 
de las Almas antes del Juicio; 
quarto , el uso. de Los Azy- 
mos en los Mysterios Sagra
dos; quinto, laautoridad.de
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ía Santa Sede, y la primacía' 
del Papa. Y como el Empe
rador había pedido que los 
Principes y Prelados Latinos 
asistiesen al Concilio, el Pa
pa los convidó por cartas cir
culares , para que fuesen á 
Ferrara, y concurriesen á la 
reunión del Oriente con e l 
Occidente..

En la primera Junta que 
se tubo conlos Griegos se de- 
ckró, que el Concilio ©Ecu
ménico , se hallaba abierto 
en Ferrara, y se señalaron 
quatro. meses para que con
currieran todos los que se ha
bían convidado » pero todas 
estas invenciones , ni esta ca
lidad de Q Ecum enica» que- 
Eugenio hacia dár á su. Con-, 
cilio., no atrajeron mas per
sonas de las que yá se halla
ban en éL Esto sorpehendió. 
mucho á los G riegos, que ig-. 
nOraban sin duda que los R e
yes y los demás Principes ha
cían entonces todos sus es
fuerzos para concordar á los, 
Padres del Concilio, de Basi- 
léa con el Papa Eugenio;, y  
que por esto no creían, deber

en-
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enviar a nadie z Ferrara.

I. Sesión con los G rie
gos. Se examinó de acuerdo 
con ellos la question de si el 
dictamen de la Iglesia Latina 
sobre la Procesión del Espí
ritu Santo era Ortodoxo; y se 
había añadido con razón que 
procedía del Hijo.

II. Sesio?i. E l Obispo de 
Rodas pronunció un discurso 
sobre las ventajas de la paz, 
que ocupó toda la Sesión.

III. y IV. Sesión. Hablando 
por los Latinos Andrés de 
Colosa , dixo que rogaba í  
los G riegos, que si se decia 
alguna expresión algo dura 
la atribuyesen mas bien al 
efecto de la disputa, que á las 
personas que disputaban. La
IV. se pasó en discursos va
gos entre Marco de Ephcso, 
y Andrés de Rodas.

V . Sesión. Se expuso qual 
era la Fé de los 318 Padres 
que componían el Concilio 
de N icéa , y  se leyó su Sym- 
bolo , y las definiciones del 
Concilio de Calcedonia el VI. 
General. Los Latinos produ- 
xcron un Manuscrito;que ase-
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guraron ser muy antiguo de! 
segundo Concilio de Nicéa, 
el VIL G en eral, donde pre
tendían que se hallaría que 
el Espiritu Santo procedía del 
Hijo.

VI. Sesión. Andrés de Ro. 
das manifestó en un largo dis
curso , que lo que pretendían 
los Griegos ser una adicción, 
no era ni adicción ni muta
ción , sino una simple expli
cación de lo que se contiene 
en el principio, del qual se sa
ca por una consequencia ne
cesaria : lo que probó por au
toridad de los Padres Grie
gos , y  entre otros de San 
Chrysostom o, que dice, que 
el Hijo posee todo lo que tie
ne el Padre , excepto la Pa
ternidad, conforme á estas pa
labras del Hijo de D ios: T o 
do lo que tiene mi P a d re  es 
mió. S a n  J u a n  16.

VII. Sesión. E l mismo Obis
po prosiguió hablando solo 
sobre la misma materia, y 
respondió á las autoridades 
alegadas por Marco de Ephe- 
so. Hizo v é r , que quando los 
Concilios prohíben presentar
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i  los que se hacen Christia- 
nos una Fé distinta de la que 
se expresa en el Sym bolo, no 
prohibenque se enseñe con 
filas claridad la misma Fé, 
com prehendida en é l , y  que 
el II. Concilio General, llama
do de Constantinopla, había 
añadido al Symbolo de Nicéa 
algunas palabras: lo que hi
zo para expresar contra nue
vos Hereges algunas verda
des de Fé que no estaban se
ñaladas tan distintamente.

VIII. y IX. Sesión. Besa- 
non de Nicéa habló por los 
Griegos é insistió siempre so
bre esta proposición, que no 
se prohibía explicar la Fé, si
no el insertar algunas expli
caciones en el Symbolo,y que 
el III. Concilio General de 
Epheso lo había prohibido.

X. Sesión. El Cardenal Ju
liano hizo varias observacio
nes muy sólidas sobre la pro
hibición hecha por el Con
cilio de Epheso , y  dixo que 
era necesario llegar á un pun
to mas esencial; esto e s , al 
sentir de los Latinos sobre la 
Procesión del Espiritu Santo:
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porque(añadió) si es verdade
ro este Dogma , se ha debi
do poner en el Symbolo para 
explicar un Mysterio que se 
ha querido combatir. El Obis
po de Forti apoyó esta pro
posición, y  sostubo que no so
lo no había ley alguna que 
prohibiese añadir alguna ex
plicación al Symbolo , sino 
que tampoco podia haberla 
que lo prohibiese á la Igle
sia 1 y  que esta prohibición 
solo era para algunos particu - 
lares que quisiesen hacer es
tas adicciones sin autoridad.

XI, Sesión, El mismo Obis
po observó que lo que ha
bía dado motivo á los Padres 
del Concilio de Epheso para 
hacer esta prohibición , era 
el falso Symbolo de los Nes- 
torianos, que el Concilio ha
bía condenado^ que este Con 
cilio no prohibia solo añadir 
á algún Symbolo , sino tam
bién hacer una nueva exposi
ción de Fé j y  que asi si esta 
prohibición se estendia á la 
Iglesia, ó al Concilio, se se
guiría de esto , que la Iglesia 
no podría hacer una nueva

ex-
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exposición de Fé. Áft. (Pa
trie. tom. 13 .C. pag. 1555.

XIL X iil. X IV  .y X V  .Sesión. 
En estas quatro Sesiones se 
disputó el mismo asunto ; los 
Latinos insistieron pidiendo 
que se examinara el fondo de 
ia question , y  que después 
que se aclarara, que era evi
dente que el Espíritu Santo 
procedía de la persona del 
H ijo , se quedara la adicción 
en el Symbolo; yque si no se 
podía decir que procedía de 
é l , se quitara esta adicción. 
Pero los Griegos se obstina
ron en pedir que se empeza
se quitando del Symbolo la 
adicción Filioqtte antes de 
examinar el fondo déla  ques- 
t ío n , y asi no pudieron las 
partes convenir en nada.

XVI. Sesión. El Papa pro
puso al Emperador que trans
firiese este Concilio á Flo
rencia, porque el gasto ne
cesario para continuarlo en 
Ferrara era gravoso al Papá, 
y  que los Griegos empezaban 
á fastidiarse en esta Ciudad; 
asi luego que estos últimos 
consintieron en ello t se pu-
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blicó esta translación. Labk 
C. torft. 18. pag. i . y sig, 

F1MES. Diócesis de Reins, 
(Concilio, de -) Apud SanEiatn 
Macram , en,2 de Abril del 
año 88|¿ Hincm ar, Arzobis
po dé Reins, presidió en él, 
y  se reconoce su estilo en los 
ocho Artículos que nos que
dan, que mas bien son largas 
exortacionesyque Cánones.Se 
presentó en este Concilio un 
Decreto de Elección del Cle
ro y  del P ueblo, en favor de 
un C lérig o , llamado Odacro, 
al Obispado de Beaubais, á 
quien la Corte protexia; pe
ro el Concilio lo juzgó por 
indigno , y  diputó al Rey 
algunosObispos con una car
ta, que conteníalas causas de 
la repulsa, y  pedia la liber
tad de las elecciones. La Cor
te se ofendió de esto ; pero 
Hincmar recibió una carta del 
Rey Luis III , llamado el Ger
mánico, por la que este Prin
cipe se manifestaba dispuesto 
á seguir sus consejos; pero 
le rogaba que con su con
sentimiento pudiese dár este 
Obispado i  Q dacro, su cria."
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db. Debese notar que la li
bertad de las elecciones se ha- 
bia restablecido en tiempo de 
Luis el Benigno. Tonti. 11 . C. 
pag. 510. torti. 8 C. Gen. 
pag. 1866. alter editt..

FINCH A L , en Inglaterra* 
(.Concilio de ) Finebaíense rel 
año de 799. Circ.Echem - 
balde Iorck, presidió en é l , y 
se ordenó el restablecimien
to de la. antigua disciplina,

; principalmente sobre la ol>
: servancia de la Pasqua. T>.

M.Labb. t.g.p. 209..
! FLO R E N CIA  ( Concilio 

de ) Florentinum. El año de 
105 y por la .Pàsqua de Pem- 
tecostés,por el PapaVictar II. 
en presencia, del Emperador 
Henrique. En él se corrigic* 
ron muchos abusos ,,y se. r& 
novaron lás prohibiciones de 
enagenar los-bienes .Eclesiásr 
ticos. Confín.- Fkrm. ÍW »  
L¡.^.Ep. n.Eabb. tom. 12-
f&g< 3.

FLO R E N C IA , ( Concilio 
de ) el año : 1106. por e l Pa
pa Pasqual II. Se disputó en 
él mucho tiempo con el Obis
po de la Ciudad, que.decía
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haber nacido. el. An te-Chris- 
t o : el.tumultofue tanto que 
no se pudo decir nada.- íik 
tom. 12. pag. 1119 .

FLORENCIA. ( Concilio 
de ).el año 1439. Este Con- 
ciliofue una continuación del 
de Ferrara, y  se mira como 
General X FII. álo 'm enos 
hasta la partida de los Grie
g o s , ynocontandoal.de Pi
sa, Sena, y Basilca.

1. Sesión. Como el Patriar* 
ca de Constantinopla no pu»- 
do hallarse en é l , .por haber 
enfermado, pasó toda la dis
puta.entre el Emperador de 
los G riegos, que según algu
nos Historiadores era sabio,y 
e-1 Cardenal juliano 5 y de u n a. 
y  otra parte convinieron en 
que se buscarían algunos me- 
dios para reunirse.

11. y-111. Sesión. Se empezó 
á tratar sobre laProcesion del 
Espiritu Santo. Por los Grie
gos disputaron Marcos Ephe- 
sino , Balsaman, y otros. Por 
los Latinos, los Cardenales 
Cesarme y Albergóte, Andrés 
Arzobispo de Rodas, Domi
nico y el Provincial de Loov
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tardía -, del mismo Orden, 
Juan de Montenegro ,xon:Pe- 
droPerquerio »Franciscano, 
y  íjuán .ílc Santo Thom a, 
Agustino. Dicho TJuañ de 

. Montenegro probó por ía Es1- 
critura,por la Tradrcdon , y  
por discursos sólidos, que el 
Espíritu Santo procede del 
iPadre y  .ütól Hijo explicó
■ lo que se debía entender por 
el termino de Precesión., y  
dixo que proceder era-reci
bir su existencia de otro.Con- 
viniendose Marco de Epheso 

ten esta preposición., dixo 
Juan arguyendo : aquél de 
quien él Espíritu "Santo reci
be eUér en' las personas D i
vinas ,̂ recibe también de ellas 

da Procesión. El espíritu San
are recibe el ser del H iio : lue
ngo también recibe de él la 
,Precesión, segun’la propia 
significación deeste termino; 
pero negando Marco que el 
Espíritu Santo recibiese elsér 
dél H ijo , le probó Juan por 

. muchos argumentos, yTefu- 
tó tan plenamente todas las 
■ objeciones de M arco,que lo 
dexómudo. »

E L
p . 378. Flort^. Üat>. J iis t .
f>4g. $ao.

IV. iSViiow.Til m ism oTheo- 
jo g o  mostró en muchos exent- 
piares de San Basilio ,"quese 
habían llevado expresamente 
de C^jnstantínopla, que este 
'Santo-Doctor dixoen term i- 
1 nos formáles en él -«Obroter- 
x e r o  contra Eunomio , que 
él Espíritu Santo no procede 
solamente del .Padre, sino 
"también del Hijo.

-V. VI. y  VIL $ eslon. Se dis
putó lo q u e  tocaba a la auto- 
ridady pasages deSanfiasilio.

V lIU y lX . Sesión. Juan ha
bló mucho “tiempo en ella 
con mucha erudición y  cla
ridad ; éhizo vér que 'todos 
los Padres G riegos, que han 

i hablado de la -Precesión del 
Espiritu Santo, íhan idicho 
muchos , ó en términos For
males , "óequiválente-s,, que 
procede del Padre y  del Hi
jo , y  que todos los que di- 
xerófi que procede dél-Padre 
nunca excluyen ál Hijo. En 
otra explicó, cómo se pueden 
.entender estas dos proposi- 
' donesj?er ,jr e x ,  que se usan

P»'
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para manifestar lá Procesión 
del Espíritu Santo ; y  dio por 
escrito la substancia de su dis- - 
curso..

Eos-Griegos se dividie
ro n ; unos- estuBiéron .por. la, 
unión -j de-cuyo número eran ¿ 
el Emperador >.y< Besarían, y  
los demás se opusiéron á ella.. 
Derestos últimos. era Marco 
de EphesOí. Se entablaron al í 
gunas. negociaciones,  y  ser 
examinó el escritor de. Juan. 
Marco lo . tachaba de here- 
gíáBesarión al contrario di- - 
xo resueltamente,  que se de- 
bia.dár gloria á D io s ,  y . con
fesar rde . buena Fe ,  4 que la 
Doctrina de los Latinos era : 
la, misma que.lá de los. and- 
gumPadfes déla IglésiáGrie- 
g a ; y  quesedebian-explicar 
los que habían habládo con•. 
mas-obscuridad ; por lós que : 
se- explicaron con claridad. 
Después justificó en un largo .. 
discurso que • tenemos en? los 
Actos del Concilio j el sen
tir de los Latinos sobre la : 
Procesión del Espíritu Santo; - 
refutó las objeciones dé los 
Griegos,  y  concluyó- exor-

tandó ásus compañeros á lo. 
unión : Su dictamen fue apo- - 
yad o  por etde Jorge ScHblá^ 
rio-, uno. d é  losvTfíeoíógos” 
G riegos; Convenido, el Em
perador con el Papa en que 
se nombraran personas de una' 
parte .y o tra  para dár su v o -j 
to sobre tósmedios d e llegar"' 
á láiunión , seí propusieron.. 
varios dictámenes, que/ nin- - 
gu n o . fue admitido por losa
dos partidos. Después de mu- 
chas negodaciones, se formó 
una Profesión de! F e , so b re : 
la Prócesioadel Espíritu San- > - 
to , en que se dice : nosotros “ 
los Larinosiy G riegoscon fe-' 
samosj&c. queelEsprci tuSan- ■ 
to eseternamen te del. Padre y  >■- 
d e lH ijo , y/que.de toda'eter-^ 
nidad procede del.üno y  del -: 
o tro , como, deiunsoló princi
pio ; y  por; una .so lí  ̂ produ- 
c io n , quexellám aSpiracion. 
También declaramos, quedo - 
que hán dicho algunos .Qui
tos Padres , que el - Espíritu5 
Santoprocedé-del Padre p o r r 
e lH ijo  i debéitomatserentres^ 
te sentido, qu eelH ijo es c iv  
m o el Padre ,y co n ju n to  co n '

a
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ó l , el principio del Espíritu 
Santo; yporqueiodo lo que 
tiene el Padre lo comunica á 
su H ijo, excepto la Paterni
dad , que lo distingue del H i
jo , y del Espíritu Santo, asi 
también es de su Padre de 
quien ha recibidoel Hijo de 
toda eternidad esta virtud 
productiva., por laque el Es
píritu Santoprocede del Hijo 
como del Padre.

Esta definición se leyó, 
y  aprobó y significó en 8 de 
Junio, .por dos «unos y . por 
los otros,á excepción de Mar
co de Epheso que perseveró 
en su obstinación. Después se 
dieron todos el osculo de paz 
en señal de su reunión. C on
cluido este asunto se trató la 

' question delPan-azimo, ydos 
Griegos convinieron en que 
se. podría.consagrar con este 
genero de pan , como con el 
Pan de lebadura: y lo mis
mo sucedió sobre la creencia 
en quanto alPurgatorio¿Con- 
vinieron .en que las Almas 
ck- los verdaderos penitentes 
difuntos en la caridad de 
D io s , antes de haber hecho

F T .
dignosfrutos de penitencia,se 
purifican después de su muer- 
te c o a  laspenas del Purgato
rio , y  que son aliviadas de 
estas, penas por los sufragios 
de los Fieles vivos., como son 
el Sacrificio de la M isa, las 
limosnas,y las demásobras de 
piedad.

Se disputó largo tiempo 
sobre la primacía del Papa. 
En fin los Obispos Griegos 
formaron un P royecto ,qu e 
fue de la aprobación >del Pa
p a , y de los Cardenales, que 
dice asi : sobre la primacía 
del Papa confesamos que es 
el SoberanoPontifice,y el V i
cario de Jesu-Christo, el Pas
to r , y  el Doctor de todos los 
Christianos; que gobierna la 
Iglesia de D ios, salvo lospri* 
vilegios y los derechos de los 
Patriarcas-del Oriente.

Después de muchas con
ferencias se formó el decre
to de unión,y se puso en lim
pio en G rieg o , y  en Latín. 
El Papa lo firm ó, y después 
de él ios Cardenales, en nú
mero de 1 8 , dos Patriarcas 
Latinos, el de JeresaJén, y
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d  de G ra d o , dos Obispos 
Embaxadores del Duque de 
B orgoñ a, ochó Arzobispos, 
47 Obispos, á la verdad quasi 
todos Italianos, quatro Gene
rales de O rden, 41 Abades. 
Por parte de los Griegos fir
mó el primero el Emperador 
Juan Paleólogo, y después de 
él los Vicarios de los Patriar
cas de Alexandria , de An- 
tioquia, y de Jerusalem El de 
Gonstantinopla había muerto 
poco antes.Muchos M etropo
litanos firmaron en sus nom
bres , y  en nombre de otro 
ausente. Este Decreto se pu
blicó en nombre del Papa, 
con fecha del año nono de su 
Pontificado. Los G riegos, en 
número de 30, partieron de 
Florencia en 26 de Agosto, 
y llegaron á Constantinopla el 
primero de Febrero de 1440.

N o  obstante después de 
su partida continuó el Papa 
su Concilio; y  en esta pri
mera Sesión, que se tubo en 
4 de Septiembre, fueron trata
dos por este PapadeHereges, 
y  de Cismáticos los Padres 
del Concilio de Basiléa que 

Tim. I
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habían depuesto al Papa Eu
genio. En la segunda del 2 i  
de Noviembre hizo un D e
creto muy difuso para reu
nir los Armenios á la Iglesia 
Romana. Este D ecreto es so
lo en nombre del Papá. A d e
más de la Fé de la Trinidad, 
y  de la Encarnación, explica
das por los Concilios Gene
rales que se señalan en él, 
contiene también la form a, y  
la materia de cada Sacramen
to , expuestas con alguna di
ferencia de com o los Grie
gos , y  muchos Theologo? 
los explicaban. En la III. de 
23 de M arzo de 1440 decla
ra á Amadéo por Antipapa, 
H ereg e , Cism ático, y  á to 
dos sus Factores, reos Lesdt 
Mdjestatis,ofreciendo no obs
tante el perdón á los que se 
reconocieran antes de cin- 
quenta dias. En la IV. de 5 
de Febrero de 1441 se hizo 
un Decreto de reunión con 
los Jacobitas, que firmó el Pa
pa con ocho Cardenales: E l 
Abad A ndrés, Diputado del 
Patriarca Juan , recibió y  
aceptó este Decreto en nom- 

Z  bre
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bre de todos los Jacob, tas 
Ethiopes, y ofreció hacerlo 
observar exactameute. En la
V . y ultima de 26 de Abril 
de 442 , propuso el Papa la 
translación del Concilio á R o
ma , pero no se tubieron mas 
que dos Juntas. En ellas se 
hicieron algunos Decretos so- 
bre la pretendida reunión de 
los Sirios , de los Caldeos, y  
de los Maronitas á la Iglesia 
Romana. Se debe convenir 
en que el Papa Eugenio hizo 
quanto pudo para reunir to
das las Sectas de Oriente á la 
Santa Sede , pero no pudo 
lograr que se recibieran sus 
Decretos. Corte. tom.iS. p.i. 
Añ. Tatrlc.

FORCH AIN . en Francia, 
{ Concilio de) en 13 de Mar
zo de 1077. Rodulfo, Duque 
de Suebia, fue electo en él por 
R e y , en lugar de Henrique, 
el 15 del mismo mes, y con
sagrado en Maguncia doce 
dias después: pero el Papa 
no aprobó su elección.

F R A N C F O R T  , sobre el 
Mein , cerca de Maguncia. 
( Concilio de) Francojordien-

F R
se, por el mes de Junio del 
año 7 9 4 , compuesto de to
dos los Obispos de Germa- 
n ia , de G a u la , de Aquitania, 
y  de otros dos Obispos Le
gados del Papa. En él se con
denó la heregía de Elipando 
de T o le d o , y de Feliz de Ur- 
g é l , sobre la adopción que 
atribuían al Hijo de D io s, y  
se hicieron 56 Cánones, con
cebido el segundo en estos 
términos. Se ha propuesto la 
question del nuevo Concilio 
de los Griegos (esto es el lí. 
de Nicéa VIL G E N E R A L) 
sobre la adoración de las 
Imágenes, donde está escri
to, que qualquiera que no rin
diera á las Imágenes de los 
Santos el cu lto , y  adoración 
como ala Trinidad,se tendría 
por anathema: los Padres del 
Concilio han desechado y des
preciado absolutamente es
ta adoración, y  esta servi
dumbre , condenándola uná
nimemente. Condenóse tam
bién el Conciliábulo tenido 
en Consíantinopla en 8 54 
por los lconoclastes.

Pero no es leve dificul
tad,
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tad , si se condenó aquí el 
culto.de las-Imágenes, que se 
estableció en el Niceno II. ó 
el que se negó en el referido 
de Constantinopla : enten
diendo este por e l séptimo S j- 
nodo, de que allí se habla, no 
porque lo fuese en realidad, 
sino porque los Griegos sus 
factores le daban este nom
bre ; y á esto favorece el nom
bre que aili se expresa de 
Constantinopla. Pero si por 
las dificultades que hay en 
esto nos inclináremos á la 
otra parte expuesta, diremos 
que estos Padres hablaron del 
N iceno, no como fue en sí, 
sino según la traducción L a 
tina , que se les dió , en la 
qual se decia, que á las San
tas Imágenes se les debía dar 
la adoración que se dá á la 
Trinidad 'Deifica: y estas dos 
palabras no están en el N i
ceno , y , ó se la propusieron 
á los Padres, ó estos las pu
sieron para explicar la voz 
adoración, que no quisieron 
admitir en el rigor que en
tendieron de culto de Latría. 
Y asi, lo que condenaron fue
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el que se adorasen como se 
adora la Trinidad Deifica* 
pues como suele suceder en 
los orígenes de las controver
sias , unos admitían unas vo 
ces, que otros desechaban; 
y  los Franceses se persuadían 
por entonces, que los Grie
gos pecaban por exceso : y  
para que se tubiese en me
nos el Concilio N icen o,qu e 
creían haber faltado en el ex
ceso , ( que es solo punto dé 
hecho) le dieron nombre de 
Constantinopolitano, pues era 
muy odioso, por el que se 
tubo poco antes en 754 .

La voz adoración se di
ferencia según son sus obje
tos ; pues la de Latría que es 
protestativa de suma excelen
cia , y  único d om in io , solo 
se dá á la D eidad, Humani
dad de C hristo , en quanto 
unida al V e rb o , á su Carne, 
á sus Imágenes, y  á la Cruz, 
en quanto representa al mis
mo Christo. La que se dá á 
los Santos es Dalia , que es 
una parte de observancia, cqn 
que los veneramos por con
juntos á D io s: y  la que se dá
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a la Virgen se llama Til per- 
dulia , por la mayor excelen
cia que hay en la Madre Vir
gen. Y  aún está tan estendi
j a  la voz adoración, que se 
aplica á los hombres, como 
se vé frecuentemente en los 
Libros de los Reyes , y  en 
Judith, que al ponerse á la 
vista de Olofernes, le adoró, 
y  luego Achlor á e lla : y asi 
se usa esta voz en las Consa
graciones de Jos Papas, co
mo antes en las salutaciones 
de los Reyes ; y comunmen
te el que pide, se dice que 
llega adorando: porque todo 
esto es solo por oficio de ob
servancia y de honor, y de 
caritativo oficio á la excelen
cia , en que se dá tan grande 
latitud , quanta es la varie
dad de los sugetos. Asi la In
censación en las Aras, pro- 
testa la D eidad: en los C o
ros la difusión de las gracias 
de Christo á las personas, va
riándose las significaciones 
por la diversidad de los ob
jetos.

Asistió Cario M agno, á 
cuya solicitud se congregó.

F  R
Tom. 9. Conc. p. 57. Fl. Fié- 
rê j, ClaV. Tilst. p. 143.

F R A N C F O R T . (Concilio 
de) en Agosto del año de 
1001. Los Arzobispos de M a
guncia, de Colonia, y de Tre- 
veris se hallaron en él con 
quatro Obispos ; pero no se 
juzgó nada definitivamente. 
Solo se acordó que Villigisa 
de M aguncia,niBernobardo 
de Hildeshcim , exercerian 
ningún derecho sobre la Aba
día de Gandeshein hasta la 
Octava de Pentecostés , en 
que se juntarían los Obispos 
en Frislar. Fl. Tabb. tom. 1 1 . 
pag. 1042.

F R A N C F O R T . (Concilio 
de) en primero de Noviem
bre del año 1007 , en presen
cia del R ey Henrique , don
de treinta y cinco Obispos ? 
confirmaron la creación del 
Obispado de Bambergo, apro
bada yá en Roma. Tom. 11 . 
C. pav. 1053.

F R A N C F O R T . ( Asam
blea de los Electores del Im
perio e n ) por Quaresma del 
año de 143S. En ella eligie
ron por Rey de Romanos á

Al-
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Alberto II. de Austria. En es
ta Asamblea fue donde vien
do los Electores las disensio
nes entre el Papa y los Padres 
de Basiléa, y los diferentes 
Decretos que expedían reci
procamente , resolvieron no 
recibir ,  ni los unos, ni los 
otros, conservando no obs
tante el respeto que debían 
al Papa, y  al Concilio de Ba
siléa, de donde nació la neu
tralidad de Alem ania, que 
condenaron asi el P ap a, co
mo los Padres de Basiléa. E l 
nuevo R ey de Romanos apro
bó sin embargo el Concilio 
de Basiléa, y  ordenó á los 
Embajadores nombrados por 
el Emperador Sigismundo, 
que asistieran á él, concedien
do á los Padres -el dinero que 
se habia exigido en Alemania 
para el arribo de los Griegos, 
permitiéndoles emplearlo en 
otra cosa. También quiso que 
se observaran en Alemania 
los Decretos de Basiléa: pe
ro se le pidieron seis meses 
.para determinarse á e llo , co
mo se vé por el Decreto he
ch o en Francfort en 1 8 de 

Tom. I.
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M arzo del mismo ano.

FR IO U L. (C on cilio  d e )  
For oí alíense el ano de 79 6. 
celebrado por P au lin o, Pa
triarca de A q u iley a ,  y  sus 
Sufragáneos. En él se comba
tieron dos errores. El prime
ro, que el Espíritu Santo solo 
procede del Padre , y  no del 
H ijo : el otro dividía á Jesu- 
Christo en d o s, uno natural, 
y  otro adoptivo. Este Conci
lio condenó estos errores, sin 
nombrar sus Autores* Hizo 
catorce Cánones. E l primero 
es sobre la sim onía: los de
más son sobre la vida exem
plar que debe observarelC le 
r o , á quien se prohibe vivir 
con qualquicra muger que 
sea. También se prohíben á 
los Clérigos las canciones 
profanas, y  las grandes diver
siones. Tom . 9. Conc. pag. 3 r , 

FR ISIN G A. (Conciliode) 
Frisingense , el año 1440, 
por Nicomedes de Escala,que 
era Obispo de esta Ciudad. 
En él se hicieron veinte y  sf¿s 
Reglamentos que contienan 
excelentes cosas. E l quinto 
renueva el Estatuto d d  C«n- 

2 1  ci-
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cilio deBasiléa, que llama G e
neral , contra los Clérigos 
concubinarios. El sexto pro
híbe la sepultura Eclesiástica 
á los que fueren muertos en 
los Torneos, y Espectáculos 
que no se hayan confesado 
dentro del año. El décimo 
sexto prohíbe decir Misa sin 
luces. El décimo octavo or
dena renovar las Hostias con
sagradas á lo menos una vez 
al mes. El 24 prohibe á los 
Confesores absolver en los ca
sos reservados á la Santa Sede, 
ó al Obispo. El 25 prohibe 
excomulgar á ningún Cléri
go , ó Seglar, sin una moni
ción canónica, y la observa
ción de las formalidades ne
cesarias , refiriendo el Decre
to del Concilio de Basiléa ad 
vitanda scandala. Conc. Lab- 
te, tom. 19.^. 1.

G
G A N G R E S , en la Pafla- 

gonia. (Concilio de) entre el 
año de 32«,, y  341 ; porque 
sobre esto hay varias opinio
nes. Se compuso de quince

G A
Obispos, que el primero era 
un Eusebio. Se examinó en 
él el asunto de Eustathio de 
Arm enia: se cree que era Se
glar , y  que profesaba la v i
da de los Ascetas. E l , y  sus 
Sectarios, por un zelo indis
creto y poco ilustrado, con
denaban el matrimonio , di
ciendo que nadie podia sal
varse en él. A  este error aña
dían diversas afectaciones,co
mo ayunar los Domingos, y 
no los dias que ordena la 
Iglesia.

Informados los Padres de 
este Concilio de estos abusos, 
los condenaron por veinte C á 
nones , declarando, que si los 
reos no los firmaban , serian 
anathematízados y tratados 
como hereges. Los Cánones 
de este Concilio condenan á 
los que se oponen al matri
monio, y  abrazan la virgi
nidad , no por la belleza de 
la virtud, sino porque tenían 
por malo el matrimonio. Los 
Padres de este Concilio di
cen : Admiramos la virgini
d ad ^  la separación del Mun
do , como no se aparten de

ella
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ella la modestia, y la humil
dad; pero también honramos 
al matrimonio , y  no conde
namos á los ricos que son jus
tos y caritativos, y deseamos 
que se practique todo lo que 
es conforme alas Sagradas Es
crituras. Estos Cánones se 
han recogido en los Códigos 
de la Iglesia G riega, y Lati
na: los refiere Dionysio el Pe
queño , y  fueron recibidos 
por toda la Iglesia, y  antes 
de los del Concilio de Antio- 
quia delaño 341. Tom. 2. C. 
pag. 413 .

G A U L A S. (Concilio de 
las) Galicanum , el año de 
429. En él se eligieron, con 
acuerdo del Papa Celestino, á 
San Germán de Auxerra , y  
San Lope de T royas, para ir 
á Inglaterra á disputar contra 
los Pelagianos. C. t. 3-/?. 5 51.

G A U LA S. ( Concilio de 
la s) Galicanum, ó Ardáten
se , según Mr. de Tiilemont, 
porque es incierto el lugar. El 
año de 451 , quarenta y qua- 
tro Obispos aprobaron en él 
la célebre Epístola de el Papa 
San León áFlabiano,.y le es-
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cribieron con este m otivo con 
grandes elogios. V . el Conci
lio de Constantinopla de. el 
año 550. ;

G E N T IL L I, cerca de Pa
rís. ( Coneilio de) Gentilia- 
cense,el año de 76 7. En es
te Concilio asistieron los Le
gados del Papa Paulo, y de 
los Griegos. Estos disputaron 
con los Legados la question, 
si el Espíritu Santo procede 
del Hijo como del P adre, y  
reprehendieron á los Latinos 
el haber añadido al Symbolo 
de Constantinopla la palabra 
Filio que. También se habló 
en él de las Imágenes, pero 
no se sabe lo que se decidlo. 
Tom. 8. C. pag. 463.

G E R M A N IA . (C on cilio  
d e ) Germanicum, el año de 
742 : no se sabe en qué Lu
gar. Fue convocado por or
den de Carloman en 21 de 
Abril. Este Principe dice en 
el acto de convocación, que 
por consejo de los siervos de 
D io s , y de los Señores de su 
Corte , había juntado los 
Obispos de su Rey no con sus 
Presbyteros , para saber de 

Z  4 ellos
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ellos como se podía hacer ob
servar la Ley de D io s , y  
restablecer la Disciplina Ecle
siástica , que estaba muy de
caída. Este Concilio se com
ponía de seis Obispos, el de 
Colonia, de Ausbourg , de 
V irtbourg,de Utrech, Stras- 
bourg ,y  deEichastat. Se hi
cieron en él seis Cánones. S. 
Bonifacio , que lo presidió, 
escribió á C utberto, Arzobis
po deCantorberi^io que se ha
bía hecho en este Concilio; y 
quexandose de los obstáculos 
que encontraban los buenos 
Pastores, añade estas notables 
palabras: Peleemos por el Se
ñor , porque estamos en unos 
tiempos molestos, y  difíciles: 
moramos si es necesario por 
las santas Leyes de nuestros 
Padres, para poseer con ellos 
la herencia de la vida eterna: 
no seamos perros mudos, ó 
centinelas dormidas, ó  mer
cenarias, que huyen en vien
do el lo b o : seamos Pastores 
zelosos, y vigilantes, y anun
ciemos la verdad á los gran
d es,^  4 los pequeños» Este- 
santo Obispo intentaba en es-

G r£
te Concilio buscar los medios 
de restablecerla Ley de Dios, 
y la Disciplina Eclesiástica, 
decaída en tiempo de los 
Principes antecedenres, é im
pedir que el Pueblo fiel fuese 
engañado por Sacerdotes fal
sos como en lo pasado. Tom. 
8. C on c.p a 269. ©. M.

G E R M A N IA . ( Concilio 
de ) el año 745 , en tiempo 
de Car loman, por San Boni
facio» En él se examinaron 
muchos Clérigos Hereges,en
gañados por Adalberto , y  
C lem ente, y se depuso á G e- 
vilieb de M aguncia, que ha
bía cometido un homicidio» 
£ ).M  Labb. tom.8. p.zyfi.

G E R M A N IA . (Concilio 
de ), el año de 747 , por San 
Bonifacio , y  celebrado por 
orden de Carlom an, antes de 
su retiro. En él se recibieron 
los quatro Concilios Gene
rales.

G E R O N A . ( Concilio de) 
Cerundense, el año de 5 1 7 . 
Siete Obispos hicieron en él 
diez Cánones , y lo  presidió 
Juan, Obispo de Tarragona. 
Este había rogado a l Papa

Hor-
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Hormisdas que escribiera á 
los Obispos de España, para 
obligarlos á observar la Dis
ciplina y lo  que hizo el Papa 
por una Epistola, en que les 
recomienda observar los Cá
nones , y  celebrar los C onci
lios quando menos una vez 
al año. Entre otros puntos de 
Disciplina se ordenaron en él 
dos Letanías, la primera el 
Jueves, el Viernes, y  el Sá
bado después de Pentecostés: 
la segunda el primer Jueves 
de N oviem bre, y los dos dias 
siguientes. En este Concilio 
se empieza yá á mandar la 
igualdad de oficios en todas 
las Iglesias, no solo en quan- 
to  al orden de la M isa, sino 
en todos los ministerios E cle
siásticos. En el titulo ultimo 

- decretan,que las Horas Cáno- 
: nicas se terminen con el Ta- 

ter noster, como oy practi
camos. Flor. Esp. Sagr. t. 3. 
pag.-2.x6. tom. 8. Cotic. pag.

3 3 3 -
G E R O N A . (Concilio de) 

el año de 10 6 8 , por el Le
gado Hugo el Blanco. En él 
«e confiimó^jor autoridad del

0 B
Papa, la tregua de D ios y co n  
pena de excomunión a  víos 
que la quebrantáran.Tambien 
se hicieron catorce Cánones, 
contra los abusos del tiempo.. 
Corte, tom . 12 . pag. 173 .. ,
. G ILLES. (C oncilio  de S.) 
S a n U i A íg u li i , en  primero 
de Septiembre detaño 1042. 
Veinte y  dos Obispos hicie
ron en él tres Cánones, y  edn- 
firmaron la treguan de Dios.. 
T om . 9. Conc. p a g .io & z .. a lu  
edict.

G ILLES. f  Concilio d eS .) 
el año de v z l q í E n  él fue. ex
comulga«, ¿o de nuevo el C on
de de d o lo sa  y. lo  que tam
bién crjnfirmaron en la  Con- 
feren'riá de Narbona los dos 
L eg ad os, el Obispo de Usez,. 
y  eJLAbad de Citeaux. SX  M . 
Crmc. tom .  13 . pag. 8 1 3, ;

G 1S O R S , entre G is o rs ,y  
T ria . (Concilio de) en 1 1 88„ 
desde 13 hasta 21 d e Ene
ro. Fue mas bien una Asam- 
bléa para la C ruzada, don
de los Reyes de Francia,. y  
de Inglaterra tom aron J a  
C ruz, ©i M. Labb. tom. 1 3 .  
pag. 67 u  , , ¿

GUAS
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G U A S T A L A , sobre el 

Pó. (Concilio de) Guastallen- 
se, en zrz dé Octubre de el 
año 1 106. El Papa Pasqual 
II. asistido de muchos Obis
pos , y C lérigos, de los Em- 
baxadores de Enrique, Rey 
de Alemania, y de la Prince
sa Matilde en persona, orde
nó en é l , que la Provincia de 
Emilia no estaría sujeta mas á 
la Metrópoli de Rabena: asi 
no le quedó mas que la Pro
vincia Flaminia. Se usó de 
indulgencia en favor de los 
Obispos ordenados en el cis
ma , con tal que no fuesen 
usurpadores, ni simoniacos, 
ni reos de otros delitos, y se 
renovaron las prohibiciones 
hechas á los Señores de dar 
las investiduras. Tom. 12. C. 
pag. 1127.

0
n

HERFOR-D, en Inglater
ra. (Concilio de) Herfordten- 
se , en 24 de Septiembre del 
año 673. Este Concilio de 
Inglaterra solo se compo
nía de cinco Obispos. S.Theo-

H  í
doro de Cantorberi propuso 
en él diez artículos extracta
dos de los Cánones, que to
dos los Obispos ofrecieron 
observar. El primero es so
bre la Pasqua, que debe ce
lebrarse el primer Domingo 
después del 14 de la Luna. El 
V . Canon d ice ,q u e  los Clé
rigos no sean vagabundos* ni 
se les reciba en ninguna par
te sin cartas de recomenda
ción de su Obispo. Tom. 7. 
Conc. pag. 5 5 3 .

H IE R A PO LIS, en Asia. 
(Concilio de) Se cree que se 
celebró el año 170 , por San 
Apolinario, Obispo de aque
lla C iudad, y  otros veinte y 
seis O bispos, que separaron 
de la Iglesia á M ontano, que 
contrahacía el Profeta, y  de
cía ser el Espíritu Santo en al
gunos accesos de furor que le 
quitaban el uso de la razón. 
E l , y  dos m ugeres, Prisca, 
y M axim ila, formaron la sec
ta de los Cataphrigas. Conc. 
tom. 1 .  pag. 5 9 3 .

H lPO N A.(Concil. de)H;p- 
ponense 393. C O N C IL IO  
G E N E R A L  D E  AFRICA.

En
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En :él se hicieron quarenta y 
un Cánones. Vease Africa. 
h'Jibb. tom.z. pag. 137^.

H IPPO N A . (Concilio de) 
el año de 39^. En este C on
cilio fue donde fue ordenado 
San Agustín por Obispo con
tra lo Reglar , y  contra su 
gu sto , en vida de Valerio, 
por la autoridad del Conci
lio. Id. pag. 1383.

H IPPO N A . ( Concilio de) 
el año 422. En 61 fue depues
to  A n to n io , Obispo de Fusa- 
la. Este habia sorprehendido 
al Prim ado, y  después al Pa
pa Bonifacio. San Agustín tu
bo tanto sentimiento de esto, 
que quería mas bien dexar el 
Obispado, que vér restable
cido á Antonio.

H IPPO N A . (Concilio de) 
el año 426. San Agustín de
claró en él por su succesor á 
H eraclio, pero dexandolo en 
el Orden de Presby tero hasta 
su muerte. Dos Obispos y  sie
te Presby teros y todo el Pue
blo de Hippona consintieron 
en esta declaración. Labb. 
tom. 3. pag. <545. 

HUESCA , en España.

r e  3Ó3 
(Concilio de) Qjcmse^el año 
de 5 9 8. En 61; se hicieron dos 
C ánones, que el primero or
dena á los O bispos, que jun
ten todos los años los Aba
d e s , Presby teros, y  D iáco
nos para enseñarles una regla 
debida sóbrela frugalidad,y 
la continencia. E l segundo or
dena á los Obispos, que se in
formen de si los Presby teros, 
D iáconos, y  Subdiáconos ob
servan la continencia.TÓwí.6.
Corte. pag. 1337.

I C O N A , Y  SIN N A D E . 
{ Concilio de) lconien.se Í2* 
Synnadense, el año de 2 3 1. 
En este Concilio habia mu
chos Obispos , y  se convocó 
de la Capadocia, de Galacia, 
de la C ilic ia , y de las P ro
vincias inmediatas. Se celebró 
con m otivo del Bautismo de 
los Cataphrigas, de cuya nu
lidad dudaban muchos. En él 
fue mal decid ido, que era ne
cesario dár el Bautismo á los 
que lo  habían recibido fuera 
de la Iglesia. Es ciertp que es

te
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te abusó se practicaba én la 
Capadocia por una costumbre 
inmemorial. Euseb. n. p. 1 43.  
2. Firmil. p-ag. 203. 1 ,d. 2.

ILLYRIA. (Concilio de) 
lllyr'iciatium, el ano de 362, 
y  según otros el de 3 6 5, con
vocado por orden de Valen- 
tiniano, y  compuesto de un 
grande número de Obispos 
de lílyria. Después de un lar
go examen , reconocieron en 
é l , y  confirmaron la «insubs
tancialidad de las tres Perso
nas Divinas, desechando ab
solutamente á las que al ense
ñar , y confesar ía consuhs- 
tancialidad pretendían no es
tar obligados mas que á reco
nocer una similitud de subs
tancias , y  á creer solamente, 
que el Hijo era una criatura 
mas excélenteque las demás. 
Theodoreto es quien nos ha 
conservado esta memoria. 
También hicieron un Decre
to , que contenía una confe
sión de F é , conforme á la de 
N icéa, en que dicen: Cree
m os, como los Concilios que 
acaban de tenerse en 'Rom% 
y en C au la , una sola-y mis-

I  L  I N
ma substancia del Padre, def. 
Hijo , y  del Espíritu Santo, en 
tres Personas; esto es, en tres 
perfectas hypostasis. Tbeod. 
lik 4. cap.7* pag.667. Labb. 
trni.z. pag. 973. y sig.

ILLYRIA. ( Concilio de) 
el año 4 1 5 ,  convocado para 
Perigenes, ordenado Obispo
CiP P ílfT S C .

ILLYRIA. (Concilio de) 
el año de $16. Juan d eÑ i- 
copolis, y  otros siete O bis
pos manifestaron en él su C o 
munión con e l  Papa Hor- 
misdas,

ILLYR IA . (Concilio de) 
el año de 5 ■ jo,(no reconocido) 
celebrado por .los Obispos de
fensores dé los tres capítulos: 
condenaron áBenenato,Obis
po de la  primera Justiniana. 
Fiel. Tvr.'Chr. an.^o.

IN G ELH EIM . ( Concilio 
de) Engilbenheimenst, el año 
8 4 0 , en 1 4  de Junio Ebbon 
fue restablecido en Reims por 
un acto del Emperador Lo- 
thario , firmado por veinte 
Obispos. Después de su res
tablecimiento ordenó algur 
nos Clérigos \ pero el Rey
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Cárlos el Calvo echó á Eb- 
bon de Rcims el año si- 
guíente.

IN G ELH EIM . ( Concilio 
de) en 7 de Junio del año 948, 
celebrado en presencia de los 
dos Reyes Othon , y  Luis. 
El Legado Marín presidía en 
él, y había treinta y dos Obis
pos, y buen número de> Aba
des, C an ón igos,y  Monges. 
El Rey Luis se quexó de la 
persecución que padecia por 
parte de Hugo, Conde de Pa
rís, y  Artaud de Reims por 
la de H u go, su competidor: 
Sigeboldo, Diácono de este 
ultimo , fue depuesto en él, 
como calumniador : Hugo ex
com ulgado, y Artaud resta
blecido. Hugo, Conde de Pa- 
r ís , debía ser también exco
mulgado si no se sometía al 
juicio de el Concilio. Se for
maron diez Cánones : en ellos 
se arregló que se festejaría to
da la semana de Pasqua, y en 
la de Pentecostés el Lunes, el 
M artes, y el M iércoles: que 
se ayunaría la Letanía mayor; 
esto es , el dia de San M ar
cos , como los de las Rogatj-
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vas. Tom. 9. Conc. pag, 623. 
alt. edlct. ■■■■■$;

IN G E LH E IM . ( Concilio 
d e) el año de 9 7 1. E l Obis
po U dalrico, y  su sobrino 
Adclberon , acusado de ha
ber violado los Cánones, fue
ron absueltos en él. Ldbb* 
tom. n .  pag. 948.

IN G L A T E R R A . ( C o n 
cilio d e ) 'Britanlcim, el año 
de 604, ó cerca. San Agusr 
tin de Cantorberi exortó en 
él á siete Obispos Bretones, y  
sus D octores, y  Sábios, á que 
celebráran la fiesta de Pasqua 
el Domingo después del 14  
de la L u n a : que administrá- 
ran el Bautismo según el uso 
de la Iglesia Rom ana: que 
predicáran el Evangelio de 
acuerdo con los Ingleses. Es
tos O bispos, y  Doctores cisr 
maticos lo reusaron, y  San 
Agustín les predixo las des
gracias que padecieron mu
cho tiempo después. (D. M.

IN G L A T E R R A , (C onci
lio de ) ^Pbarense, el año de 
664. En él se trató la ques- 
tion de la Pasqua entre - los 
Ingleses,que seguían él uso de

Ro-
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R om a, y los Escoceses, que 
seguían otro. También se rra
to alguna otra question de 
disciplina. Id.

IN G L A T E R R A . ( Conci
lio d e ) ó de casi toda Ingla
terra , el año 69 z. Según Be- 
da lo convocó el Rey Ina, 
para reunir á los Bretones 
-con los Saxones, que aunque 
Christianos, se diferenciaban 
aún en muchos usos, como 
sobre la Pasqua. &c. Id.

IN G LA T E R R A . (Conci
lio d e ) al fin del siglo nono, 
y  por el año de 89 y. Se tu- 
bieron muchos por Obispos 
de una grande virtud , que 
clamaban con fuerza contra 
los desordenes de los Princi
pes , y los castigaban con las 
penas canónicas. N o se saben 
los años de estos Concilios. 
<Pa*. año 89^. n. 6.

IN G LA TE R R A . ( Conci
lio d e ) el año 9 0 1 , ó cerca, 
celebrado por el Rey Edobar- 
d o , el Anciano, hijo del San
to Rey Alfredo, desde el prin
cipio de su Rey nado. Se le
yó una Epístola del Papa Be
nito I V , que se quexaba de

r  n

qué el Rey dexaba sin O b is
pos el País de Qverex. E l 
Concilio y  el R ey los esta
blecieron en cada Provincia. 
£>. M.

IN G L A T E R R A . (Conci
lio de) el año 9 6 9 , compues
to de los Obispos de toda la 
Inglaterra, convocados por 
San Dunstan, Arzobispo de 
Cantorberi. En él pronunció 
un discurso á los Obispos so
bre el desorden de los Cléri
gos. Estos son algunos pasa- 
ges: sus vestidos disolutos, su 
gesto indecente,muestran que 
el interior no es arreglado. 
Mucha es su negligencia en 
los Oficios Divinos, pues ape
nas se dignan asistir á las V igi
lias, y parece que van á la Mi
sa para re ír, mas bien que pa
ra cantar.Tambien se abando
nan á los desordenes de la 
m esa, y  de la cama. Asi es 
como se emplea el Patrimo
nio de los Reyes y de los Par
ticulares , que se han apura
do para dár con que remediar 
á los pobres. Después hizo 
un Decreto solemne, en que 
ordenó que todos los Cañó-
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nigos, los Presbyteros, Diá
conos , y  Subdiaconos, guar
dasen continencia ó dexasen 
sus Iglesias, y  cometió la 
execucion á dos Obispos, que 
fueron con él los Restaura
dores de la disciplina M o 
nástica en Inglaterra. Conc. 
tom. i i. pdg.g33.

IR L A N D A . (Concilio de) 
Hlbernlcum, por el año de 
465. Este Concilio tiene por 
cabeza el nombre de San Pa
tricio Apóstol de Irlanda, y 
está dirigido á los Presbyte
ros , á los Diáconos, y  á to
do el Clero. Contiene diver
sos Reglamentos para los Clé
rigos , y ordena que serán se
parados de la Iglesia, si no 
ván vestidos de un modo mo
desto, y también si no llevan 
el cabello corto como los R o
manos. También ordena, que 
las mugeres de los Porteros 
y de los demás Clérigos in
feriores á quienes se permi
tía tenerlas, no se manifiesten 
nunca sin velo. El nono Cá- 
non prohíbe toda frequencia 
sospechosa y peligrosa- entre 
los Monges y las Vírgenes.

I R  $Ó7 
El XVII. excomulga lás Vír
genes que se hayan separado 
contra su voto , concediera1 
doles la Penitencia en caso dé 
que se separen de.su adulte* 
r a , y  que no vivan en el misr 
mo parage que él. El X IX  
excomulga á la muger que de
xa á. su marido para casarse 
con o tr o ; y  también á su pa
dre si ha consentido en este 
adulterio. Este Concilio pro
híbe recibir en la Iglesia lir 
mosnas y gentiles, y  exco
mulgados : ordena un ayuno 
de 40 dias á todos los que pi
dan el Bautismo. Tom. 4. C. <
pag. 75  3-

IR L A N D A . ( Concilio de) 
por el mismo tiempo. Este 
Concilio se atribuye á San 
Patricio,aunque no tenga nin
guna señal particular de que 
sea suyo.. En él se vén algu» 
nos Cánones notables.

E l II prohibe recibir na
da de los G en tiles, fuera del 
alimento y  el vestido, quando 
no se puede tener por otra 
parte. E l V il  d ice , que no se 
han de rebautizar los que ha
yan recibido el Sym holo, sea

de
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de quien quiera, de quién lo 
han recibido. El IX quita á 
los Ministros de la Iglesia,que 
han caído en los pecados ca
nónicos , toda esperanza de 
volver á entrar en el Ministe
rio , dexandoles no obstante 
el titulo. El XII declara, que 
los que no se hubiesen hecho 
dignos de participar del Sa
crificio, no podrán encontrar 
en él socorros después de su 
muerte , Scc. Tom. 4. Corte, 
pag. 757-

IR LA N D A . ( Concilio de) 
en el Monasterio de Melli- 
fond, Orden del Cister, en el 
mes de Octubre del año 118 2, 
por el Cardenal Paperon , Le
gado: en él estableció qua- 
tro Arzobispos, en Armach, 
en Dublin, en Casél, en To- 
v a n , y se les señalaron sus 
Sufragáneos. 0 . M

IRLAN D A. En Armach. 
>. Armach.

ISLA. (Concilio de la Is
la , en el Condado Venaisin) 
Insulanum , el año de 1288, 
por Rostaing de Capra , Ar
zobispo de A rlés, asistido de 
quatro Obispos, y  de los Di-

I  T
putados de otros quatro au
sentes. Se publicaron en él los 
estados de otros muchos Con
cilios de la misma Provincia: 
y  se añadió en este de nuevo, 
que no se diera mas que el A l
ba al niño de quien se fuera pa
drino : este era el habito blan
co con que iba vestido el re
cien bautizado al salir de la 
Pila .Tom. 14. Corte, p. 1363, 

ITA LIA . ( Concilio de.) 
Jtalicum, el año de 38 z por 
San Am brosio: tenemos de 
él dos Epístolas al Emperador 
Theodosio. '5 . Ambrosio. 
Ep. 13. y  14 . So^om. Vtj,
y C• (/•

ITA LIA . (Concilio de) 
el año de 405, convocado pa
ra pedir un Concilio en The- 
salonica en favor de San Juan 
Chrysostomo. TilL

ITA LIA . ( Concilio de) al 
fin del Siglo nono. En este 
Concilio se ordenó á todos 
los Fieles, C lérigos, Segla
res , hombres, y  mugeres, que 
recibieran la ceniza en sus car 
bezas el primer dia de Qua- 
resma.

JA-
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J
J A C A , en Aragón. (C on 

cilio de )jaccetanum , el año 
de 1063 , en presencia del 
Rey Ramiro. En él se hicie
ron muchos Reglamentos pa
ra restablecer las costumbres, 
y la disciplina, alteradas con 
las guerras continuas , y  se 
estableció la Silla de Huesca 
en Jaca , dotándola el Rey. 
Tom. 12. C. p. 61. Flor. Esp. 
Sagr. tom. 3. p .z 88.

JER U SA LEN . ( Concilio 
de )Jerosolymitanum, el ano 
de Jesu-Christo 3 3 , celebra
do por los Apostóles, para 
nombrar otro en lugar de Ju
das. En este Concilio no pro
cedieron solamente por suer
tes , sino primero eligieron á 
Joseph y  Mathias j pero ig
norando qual sería mas dig
no , ( pues aun no había ba- 
xado sobre ellos el Espíritu 
Santo)se valieron de suertes, 
á vista de aprobarlas Dios en 
las Escrituras, y cayó la suer
te en San Mathias. Eabb.t. 1. 
pag.i7-

Tom. I.
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JE R U SA L E N . (C on cilio  

de) celebrado el mismo and 
por los Apostóles , para e le
gir los siete Diáconos , San 
E stevan , 8cc. Florc^, Cldtn 
Hist. p. $ 3. y  ^4.

JE R U SA LE N . (C oncilio  
d e) el año de Jesu-Christo 
5 1 , el primero de los Con
cilios , y  modélo de todos los 
siguientes. Una división con
siderable , que se movió entre 
los Fieles de A n tio q u ia, di» 
m otivo á este Concilio. C e- 
rintho,falsoHermano,yApos- 
to l falso, quería obligar á ios 
Gentiles convertidos no sólo 
á la circuncisión , sino tam
bién á toda la observancia de 
la Ley Moisayca. Algunos 
Fieles de la Secta de los Fa
riseos defendían la misma 
Doctrina. San Pablo, y  San 
Bernabé se opusieron á ella, 
d icien d o, que Jesu-Christo 
había venido á libertar los su
yos de esta servidumbre, y  
que su gracia no serviría de 
nada á los que tubiesen por 
necesaria la circuncisión. Se 
resolvió ir á Jerusalén á con
sultar á los Apostóles. Este»,

A a  y
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y los Discípulos se juntaron 
en tanto número, quanto fue 
posible para examinar esta 
question, A  lo menos es cons
tante,que el Concilio se com
puso de cinco Apostóles, San 
Pedro , San Juan, Santiago, 
San Pablo, y San Bernabé, y 
de muchos de sus Discípulos^ 
También parece que fue lla
mada á él toda la Iglesia de 
Jerusalén. Se deliberó despa
cio , y  cada uno propuso su 
dictamen. San Pedro habló el 
primero, y fue de sentir que 
no se impusiera á los Genti
les un yugo que los mismos 
Judíos no habían podido to
lerar : lo que era decir indi
rectamente,que los Judíos no 
estaban yá sujetos k él. San
tiago defendió el dictamen de 
San Pedro, añadiendo que 
era necesario mandar sola
mente á los G entiles, que se 
abstubieran de lo que había 
sido ofrecido á los Idolos-, de 
la fornicación , de las carnes 
sufocadas y de la sangre, pa
ra enseñar k los Gentiles k 
honrar la L e y , y que estas 
observancias comunes ala Si-

( J E s  .
nagoga y  a la Iglesia sirvie
sen como de nudo para unir 
k los dos Pueblos, Judíos y 
Gentiles.

La decisión se fundó so
bre las Sagradas Escrituras, y 
se formó por consentimiento 
com ún; se puso en orden por 
escrito , no como un juicio 
humano, sino como un Orá
culo , y  se dixo con confian
za: ha parecido bien al Es
píritu Santo , y  á nosotros: 
Visum e st , enim Esbiritui 
SanBo, nobis. Esta deci
sión se envió á los Fíeles de 
Antioquia para que se reci
biera a llí, y  se observara con 
sumisión.

Los Concilios refieren 
que esta primera Junta de los 
Apostóles de Jerusalén para 
dar su decisión sobre un pun
to disputado, ha servido de 
modélo k la Iglesia en la ce
lebración de los Concilios 
Generales. Gal. V. AB. X V .  
It. 22. Tíll. FL AB. X V .  28. 
Ep. Calest. ad Conc¿ Ephes. 
AB. II. p. 614. tom. 1. tone, 
pag. 19. y 21.

JERU SALEN . (Concilio
de)
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de) el año de 3 4 5 , (no reco
nocido) celebrado por los Eu- 
sebianos para la dedicación de 
la Iglesia de la Resurrección, 
que Constantino habia hecho 
construir. Este Concilio fue 
muy numeroso , porque el 
Emperador hizo ir á él de .to
das partes un grande número 
de Obispos.Los Eusebianos se 
aprovecharon de esta ocasión 
para hacer recibir en la C o 
munión de la Iglesia á Arrio, 
que habia presentado á Cons
tantino una Profesión de Fé 
conforme en apariencia á la Fé 
Católica , pero envuelta en 
términos equivocos.Tambien 
fueron recibidos á ella sus Sec
tarios. N o  se puede dudar que 
hubiese en esta Asambléa mu
cho número de Obispos C a 
tólicos ; pero que verosímil
mente no pudieron resistir la 
•facción dominante de los Eu
sebianos, hombres poderosos 
en la C o rte , y  apoyados por 
los Ministros del Principe.No 
obstante, sin embargo de la 
opresión de la libertad, M ar
celo de Ancyra se opuso á la 
iniquidad, y  nunca quiso con-
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sentir en ella. Las consecuen
cias de este Concilio fueron, 
el destierro de San Athanasior 
que fue enviado á las G a- 
lias, porque Constantino, por 
una flaqueza que no se pue
de com prehender, dió crédi
to  á las calumnias de sus Ene
migos declarados, que erarf 
los dosEusebios, Theognis, 
M aris, U rsacío, y  Valen te, 
que lo acusaron de haber ame
nazado que impediría el lle
var trigo de E gypto á Cons- 
t{Lntmop\z.Till.jLabí.tom. 2. 

pag- 479-
JE R U SA LE N . (C on cilio  

de) el año de 349. El moti
v o  de este Concilio fue la 
vuelta de San Athanasio á 
A lexandría, por permiso del 
Emperador C onstancio, des
pués de la muerte de G rego
rio el Intruso , porque este 
ilustre perseguido habia en
trado en la Palestina, y  pues
to de su parte cerca de diez 
y  seis Prelados, empeñándo
los á celebrar este Concilio, 
teniendo por cabeza á San 
M áxim o, Confesor y Obispo 
de Jerusalén. Todos los Obis- 

Aa 2 pos,
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pos, á excepción de Patrofi- 
Ib', de Scíiitoplo y de Acario 
de Cesaréa, lo recibieron con 
toda la consideración que me
recía , y abrazaron su Com u
nión , disculpándose también 
de haber firmado antes con
tra él, diciendo que no ló ha- 
bian hecho voluntariamente 
sino por fuerza: también de- 
xaron un testimonio por es
crito de haber recibido á 
Athanasio á su Comunión: 
dirigieron una Epístola Syno- 
dál en su favor á los Obispos 
de Egypto y de la L ybia, en 
que reconocían que por la 
ausencia del Santo habia es
tado aquella Iglesia sin Pas
tor. Athan. ap. z. 678. Socr.
I. z. c. 24. pag. 114 .

JERUSALEN. (C oncilio  
de) el ano 41 <$. Pelagio fue 
enviado en él á los Obispos 
Latinos para que lo juzgáran. 
ÍD.M. Labb. tom.^.p. 363.

JERUSALEN.(Concilio de) 
-el año de 453 , compuesto 
de los Obispos de las tres Pa
lestinas, después del restable
cimiento de Jubenal y de la 
expulsión de Theodbdo.Xf/.

J E
-JERUSALEN. ( Coricilid 

d e ) el año de 518. Treinta 
y tres Obispos de las tres Pro
vincias confirmaron en él to
do loqu é se había hecho en 
el Concilio de Constantino* 
pía. C. tom. <5. pdg. 727.

JER U SALEN . ( Concilio 
de) el año 536, en 19 de Sep
tiembre , celebrado por qua- 
renta O bispos: en él aproba* 
ron lo que se habia hecho en 
Constantinopla contra An- 
thymo el mismo año .Tom. 5.
C. pdg. 12 5 1.

JERUSALEN. (Concillo 
de) el año 553. Los Obis
pos de Palestina aprobaron 
en él el V. Concilio Gene
ral , á excepción de Alexan- 
dro de A v y la , que por esto 
fue depuesto del Obispado. 
(D .\f. Labb. tom. 6.p. 419 .

JERU SALEN . (Concilio 
de) el año de 6 3 4 , compues
to de los Obispos de Palesti
na. En este Concilio fue don
de escribió San Sophronio su 
preciosa Carta Synodal á los 
Patriarcas, para darles aviso 
de su elección: en ellas prue
ba las dos voluntades, y las
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dos operaciones en Jesu-Chris- 
to. 1ÌL pag. 14 8 1.

JE R U SA LE N . (Concilio 
d e )  el año 110 7 . Givelino 
de A rles, Legado, asistido de 
los Obispos del R eyn o , ha
biendo depuesto á Ebremar, 
intruso en Jcrusalénen vida 
de Daitnbert, le dio la Igle
sia de Cesarèa, á causa de su 
scncilléz. Después fue G ive
lino electo en el Patriarcado 
de Jerusaién. Id. tom. 1 z . pa
ghi. 1 1 3 1 .

J O V A R R A . (Concilio de) 
Abadía en la Diócesis de 
Meaux Jótrente,  el año de 
i-i 3 3 .En él se excomulgaron 
los Autores del homicidio de 
Thomás, Prior de San Victor, 
cometido el 2.0 de Agosto 
del mismo año. C  tom. iz . 
pag. 14 5 1.

J U N G U A , ó JU N Q U A , 
en Africa (Concilio de ) Jún
tense > el año de 5 24. San Ful
gencio presidió en él al fin 
del año- Tom. 5. C. p. 769-

L
LAGEAIS} en Anjou.

Tom. ¿
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( Concilio de) Langeciensey eí 
año de 1 1 7 8 ,  en tiempo del 
Arzobispo de Tours. En é l 
se hizo un Decreto de diez y  
seis artículos. (D. M. C. t. 14-, 

p a g .^ r-
L A M B E S I S ,.e n  Africa. 

(Concilio de) Lambesitanumy 
el ano 2 40 , ó cerca, celebra-: 
do por noventa Obispos con
tra Pribato. Este H erege fue 
condenado en él , y  castiga
do severamente por las car
tas del Papa Fabian. Cyp. Ep. 
39. adCom.

L A M B E T H ,  cerca dc- 
Londres { Concilio de;) en 31! 
de M ayo del año 12 6 1 . E l 
Arzobispo de Cantorberi or
denó en él ayunos, rogativas 
públicas, y  procesiones para 
apartar la invasión de lo s  
Tártaros. Demás de esto hi* 
zo un reglamento p a n  con
servar la libertad de la Igle- 
sia contra las empresas d eí 
R e y , y  de los Jueces secula
res. Tom . 14. Conc. pag. 30z .

L A M B E T H . ( Concilio 
de ) el año 12 8 1. Juan Pec- 
cam , Arzobispo de C an tón  
beri , renovó en él los Deere-« 

A a 3 tos
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tos dsl último Concilio, de 
L eó n , las constituciones de 
el de Londres de i z 68 , y  las 
del Concilio de Lambeth an
tecedente , añadiéndole las 
suyas propias en veinte y  sie
te artículos. En ellos se man
da que se toquen las campa
nas quando se alza la Hostia, 
para que los que no pueden 
asistir á la Misa se hinquen 
de rodillas, sea en el campo, 
ó en sus casas. Los Prelados 
quando dén la Comunión ad
vertirán, que lo que se dáen 
un vaso no es mas que vino 
solo, para hacer pasar mas fá
cilmente el precioso Cuerpo.

N o se admitirá á nadie á 
la Comunión si no está con- 
hrmado.Por los pecados enor
mes,y escandalosos se impon
drá la penitencia solemne, se
gún los Cánones. Cada Cura 
explicará al Pueblo quatro 
veces al año en lengua vulgar 
los catorce Artículos de la Fé, 
los diez Mandamientos del 
D ecálogo, los dos Preceptos 
d?l. Evangelio sobre la cari
dad , las siete obras de Mise
ricordia , los siete pecados
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Capitales, las siete Virtudes 
principales,. y los siete Sacra
mentos; esto e s , con corta di
ferencia, lo que nosotros lla
mamos el Cathecismo. Prohí
be á las Religiosas estar fuera 
de sus M onasterios, aunque 
sea en casa de sus padres mas 
que tres dias para recreación, 
y mas de seis para sus depen- 
diencias.Se condena de nuevo 
la pluralidad de Beneficios,' 
principalmente sin dispensa, 
abuso común en Inglaterra. 
Tom. 14. Couc.pdg. 735.

L A M B E T H . ( Concilio 
de) Provincial, del año 13 6 1. 
por Islip , Arzobispo de Can- 
torberi. En él se hizo una 
Constitución, por la que se 
declama contra la avaricia, y  
la pereza de los Sacerdotes, y  
se les señalan los salarios por 
los Aniversarios, y los demás 
oficios.Corte, tom. 1 <;.p. 785.

L A M P S A C A ,c e r c a  del 
Estrecho de el Helesponto» 
(Concilio de) Lampsaeenum, 
el año de 364 , por muchos 
Obispos Semi-arrianos. Es
tos alcanzaron del Empera
dor Valente permiso para ce-
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lébrar este Concilio,que duró 
cerca de dos meses. En él se 
anuló todo lo que se había he
cho eriConstantinopla por au
toridad deEudoxio,y Acacio. 
Se ordenó que no se atendería 
masa la exposición de Fé de 
los Obispos Occidentales, co
nocida con el nombre de Fór
mula de Rfmini. Se declaró 
que se debía creer que el H i
jo era semejante en substan
cia; porque decían estos Obis
pos que era necesaria la pala
bra semejante para mostrar 
la distinción de las Personas. 
Se decidió que la confesión 
de Fé que se había propuesto 
en la dedicación de la Iglesia 
de A ntioquia, y  firmado en 
Seleucia, serviría de regla en 
todas las Iglesias. Después de 
haber arreglado á su modo lo 
perteneciente á la Fé, orde
naron en su propio favor que 

' los que habían sido depuestos 
por los Anom éos; esto es, 
los Arríanos, serían restable
cidos á sus Sillas. Luego ci- 

1 taron á E u doxio, y  Acacio,
■ sus Sectarios , y  como no
■ comparecieron los deelara-
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ron por legítimamente de
puestos. So?. L6.C.7.P.646.

L A N C IC IA . (Concilio de) 
Lancisiense, en 6. de Enero 
del año 1285. E l Arzobispo 
de G nesna, con quatro Obis
pos, excomulgó á Enrique IV , 
Duque de Silesia, por haber
se apoderádo dé todos los bie
nes del Obispo de Breslau, y t 
de todos los Diezmos del C le
ro. ÍD.M.C. 1 .14. p. 3 5 3.

L A N D A FF, en Inglaterra. 
(Concilio de ) él año 945. 
El R ey N ougui restituyó al 
Obispo Patra todo lo que ha- 
bia quitado á su Iglesia de 
Landaff, y  le concedió una 
de sus Tierras. Id. tom. x i .

' paz• 861.
L A N D A F F , ( Concilio de) 

el año 9 5 <5, celebrado con 
motivo de un Diácono que 
fue muerto al pie del A ltar, 
donde se refugió por haber 

"degollado á un Paysanoque 
lo  había herido. C. tom. n .  
paz.869.

L A N D A F F . (Concilio de) 
el año 988. Un R ey que ha
bía muerto á su hermano füe 

-puesto en él en penitencia-,"y
A a 4 ex-
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excomulgado hasta qus hu
biese satisfecho su delito. C. 
tom. 11, pag. 6 8 1.

LA N G R E S. (Concilio de) 
en 9 de Abril del Año 8 5,9. 
R em í, Arzobispo de León, 
y  Alggilmar de V ien a, presi
dieron en él. Se hicieron diez 
y seis Cánones, que se apro
baron en el Concilio, de Sa- 
bonieras, y están insertos en 
él. Los seis primeros son los 
seis del Concilio de Valen- 

, c ía , sobre k  predestinación. 
Tom. 8. C.onc. fh 673. ediffi. 
dt.

L A O D IC E A . ( Concilio 
de) Laodicenuntyñ n la Phrigia 
Pacaciana > el año de 399, ó 
397 , porque el tiempo- fixo 
está en duda. Se compuso de 
diversas Provincias de k  Dió
cesis de A sia , y  es muy cé
lebre por sus sesenta Cáno
nes, que son respetados de to
da la antigüedad. Entre otras 
disposiciones quiere el Con
cilio que la elección de los 
Obispos se haga de acuerdo 
con ei M etropolitano, y ios 
Obispos circunvecinos, que 
deben haber experimentado

L A
remello tiempo la Fé , .y las 
costumbres de los que se eli
gen. N a  se han de leer en k  
Iglesia otros L ibros, que las 
Escrituras Canónicas del Vie
jo y del N uevo Testamento. 
En Quaresma no se han de 
hacer bodas, ni fiestas. Los 

penitentes que han perseve
rado en la oración , y  en ios 
exercicios que se les han se
ñalado, y que han dado mues
tras de una perfecta conver
sión , deben ser admitidos á k  
Comunión en vista de la mise
ricordia de D io s ,  después de 
que se. les haya dado algún 
tiempo para una satisfacción 
proporcionada á sus culpas.

En lo d em ástod a la Poli
cía establecida por este C on ei-. 
l io ,manifiesta bien que se hi
zo en una entera paz ,y. quan- 
do k  Iglesia se hallaba en es
tado de pensar en la deco
ración exterior de su servi
cio. Till.

L A T R A N . (Concilio de) 
en R o m a, en el Palacio de 
Latrán. Lateranense, el año 
de 649, celebrado contra la 
Heregía de los Monotelitas.

El
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El Papa SatrMartin ,  grande 
Defensor del Dogma Católi
co, opuesto 4 este error, asis
tió 4. él.,. en- que se hallaron 
cerca de ciento; y  quatro 
Obispos de Italia , de Sici
lia , de Cerdeña , j  de A fri
ca. Hubo en él cinco Sesio
nes : la primera se tubo en 5 
de O ctubre, y  la ultima en 
31 del mismo mes. San M ar
tin expuso a l principio los 
errores del Monothelismo,in
troducidos- por Sergio de 
Constantinopla, Cy.ro Obis
po de A lex an d n a„B irro ,,y  
Paulo., que habían, enseñado; 
que no- hay en: JesmGhristo - 
mas que una. operación de !a¿ 
Divinidad , )7 de laHumani- 
dad.

En la segunda, se denun
ciaron los acusados-.: se. leyó 
el memorial presentado por 
Estevan,.Obispo de. Dora: se 
hicieron entrar muchos Aba
des ,. Presby teros, y Monges 
Griegos estos pidieron que 
se anathematiz4ra el T ypo de 
Constante: porque déeian que 
en este T ypo se hace ajesu- 
Christo sin operación,  y . sin

l  Á  _ -377 
voluntad:; esto*es, sin enten
dim iento, sin alm a, añadien
do ¡.Confirmad, pues, la D oc
trina Católica que enseña das 
operaciones en Jesu-Christo, 
y  dos voluntades,. como dos 
naturalezas-

En la.terceraseproduxe- 
ron los EsGrkos de los acusa
d o s, y entre otros el Libro 
de T heodoro, que habia sido- 
Qbispo de Pharan, .y que en
señaba por todas partes u n a . 
so la , ,y misma^operacion, de: 
que el Acerbo. Di vino era el 
origen ;, y- cuya humanidad; 
erasolamente el instrumento. - 
El Papa; ponderó todas estos; 
errores que: hadan la . Encar
nación imaginaria, suponien
do que Jesu-Ghrista no ha
bía tenido - un cuerpo - verda
deramente sólido como los 
nuestros: explicó con exacti
tud el termino -de operación 
Theandrica: Esta palabra di- - 
xo este Santo Papa ,  com- 
prehende necesariamente dos - 
operaciones; y  San Dionysio 
se ha servido.de ella para m a
nifestar su union en  una mis
ma persona : Luego la pro-

BW-
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piedad de esta unión , es ha
cer humanamente las accio
nes D ivinas, y  divinamente 
las acciones humanas.

En la quarta se leyeron 
las défiñíciones de los cinco 
Concilios Generales.

En ;Ia quitita se leyeron 
■ los -pasages de los Padres: se 
4vizO profesión -de seguir en 
ítodo su D octrina: se desen
volvieron las sutilezas de los 
M ortófhelitas, y se estableció 
"él Dogma Católico con mu- 
éha lu z , y solidez.

Se condenó como impía 
■ la Ectesis de H eraclio, que 
después de una confesión de 
Fé Orthodoxa sobre la Trini- 
-dad, y la Encarnación , in
cluía la Doctrina de la uni
dad de operación, y de vo- 
: luntad: Se desechó también 
el Typo del Emperador Cons
tante , publicado en 646, que 
imponía silencio igualmente 
:á los Católicos que á los Mo- 
nothelitas, poniendo de este 
modo en nivéi la verdad con 
el error. Con motivo de este 
Escrito dixeron los Padres 

'del Concilio- estas palabras:
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» Ventaja es que no haya dis- 
» puta sobre la F é , pero es 
» mucho mal confundir los 
» Dogmas de los Padres con 
» los de los H ereges...... Nó
» se deben, pues, castigar in- 
» distintamente ios que ense- 
» han la verd ad , y  los que 
»enseñan el error, sino cas- 
» tigar severamente á los que 
» no confiesan lo que los Pa- 
» dres han enseñado. La re- 
» gla de la Iglesia es no con- 
»  denar al silencio, sino á los 
» que se oponen á su Doc- 
» trinan«

Después de haber referi
do el Concilio un grande nú
mero de pasages de los San
tos Doctores dió su Senten
cia en veinte Cánones, pot 
los quales condena á qual- 
qúiera que no confiese que 
hay en Jesu-Christo dos ope
raciones , y  dos voluntades. 
Las Actas de este Concilio se 

enviaron por el Papa San 
Martin á todos los Obispos 
Católicos con una carta de 
mucha fuerza y solidez , y  
todos recibieron este Conci
lio .con ios cinco -Concilios 
Generales. El
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El Emperador Constante 

se irritó mucho con esta de
cisión , y  se vengó de ella 
en San Martin. Este Santo 
Papa fue también cruelmen
te perseguido por el Empera
dor Constancio, y  fue la 
victima de su zelo por la Fé  ̂
y  los males inauditos > y  con
tinuos que se le hicieron pa
decer , le adquirieron la co 
rona del martyrio. Till. Fí.
. L A T R A N . ( Concilio de) 

el año 864. Rodoaldo de 
P o rto , Legado prevaricador 
en Constantinopla en 86a, y  
en Mets en 863 , fue depues
to y excomulgada. Rothada 
fue probablemente restableci
do en é l , y  aún lo fue mas 
solemnemente en un nuevo 
C on cilio , empezado en R o
ma á a 3 de Diciembre , y 
acabado en el mes de Enero 
de 865. El Papa Nicolás es
cribió sobre esto una carta 
a todos los Obispos de las 
G alias, en que sobre la au
toridad de las falsas Decreta
les , pretende que no se pue
de deponer un Obispo sin la 
autoridad de la Santa Sede,
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lo q u e  era entoncés muy.nue
vo  en la Iglesia. Tom. 10. 
Conc. 2ó 3.

L A T R A N . ( C oncilio  de)> 
la Quaresma del año 1 io y .  
Pasqual II. excom ulgó en. éLad 
Conde de M e u lá n ,, y  sus 
cómplices, áquienes se acuo
sa de ser causa de que el Rey; 
de Inglaterra se obstinara 
en defender las investiduras* 
También excom ulgó á los q u e 
las habían recibido. En este: 
Concilio fu e , ó en o tr o , cele- 
brado en la Quaresma del año» 
antecedente,en el que el Papa 
dió una severa reprehensión 
á Brunon de T  reveris, porque 
había recibido. la  investidu
ra del Emperador Enrique* 
Brunon renunció al Pontiíñ 
cado , pero fue restablecido 
tres chas después. N o  parece 
que el Papa diese ninguna, 
reprehensión á Brunon. por 
su inclinación al Emperador 
Enrique, aunque estaba ex
comulgado y asi com o tampo
co la dió áS. O tón por e l  mis
mo m o tiv o , quando lo con
sagró Obispo de Bam berg, 
el 1 7  de M ayo  de 110  3 JE»

tos
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tos exem plos, y otrios de! 
mismo tiempo hacen vér que 
no se dexaha de ser Católi
co  , y reconocido por tal de 
la Santa S ed e, aunque no se 
execatáran con rigor las con
denaciones pronunciadas con 
tea Enrique : en una pala
bra , que el poder del Papa 
sobre lo temporal de los So
beranos, de ninginrmodo pa
saba como articulo de Fe. 
Para ser buen Católico se ne
cesita obedecer al Papa-en lo 
espiritual, y á su Rey en lo 
temporal, sin faltarle á la fi
delidad,aunque el Papa lo dis
pensase. C. t. i i .p.  1 115.

L A T R A N . ( Concilio d e ) 
el año de 11 i a  , -este fue pa
ra prevenir el Cisma de que 
se hallaba amenazada la Igle
sia. Se hallaron en él cerca 
de cien Obispos , muchos 
A bades, y  una multitud in
numerable de Clérigos y  de 
Seglares. Pasqual II. revocó 
en él el privilegio de las-in
vestiduras que había concedi
do contra su gusto el año ul
timo al Emperador Enrique, 
que lo tenia prisionero. Este
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privilegio, sacado porVidlen* 
cia ,fu e  anulado, como que 
contenia que un Obispo elec
to canónicamente, ó por el 
C le ro , ó por e l Pueblo , no 
sea consagrado sin haber re
cibido antes la  investidura det 
R ey : lo que e s , -añade el 
C on cilio , contra el Espíritu 
Santo, y la  institucian canó
nica; el Papa satisfizo en él 
la sospecha de heregía deque 
se acusaba á los 'que aproba
ban las investiduras-, é hizo 
su profesión de Fé delante de 
todo el Concilio. Tom. iz ,
C  pag. 116 3 .

L A T R A N . ( Concilio dé) 
en 9 de Marzo del año 11 r 6. 
Algunos Autores bandado ei 
titulo de universal á este Con
cilio. En él se hallaron Obis
pos., Abades, Señores, y D i
putados de diversas Provin
cias. Pasqual IL. condenó en 
él el privilegio que sacó por 
fuerza el Emperador , con 
anathema perpetuo, y  todo 
el Concilio exclamó , Amen, 
Diciendo un Obispo que es
te privilegio contenia una:he- 
tegía, respondió el Papa , que
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M Iglesia de Roma nunca ha-* 
bia tenido heregía yantes era 
la que las había destruido to
das. El Emperador no fue ex
comulgado en é l , pero el Pa
pa aprobó lo que los-Lega
dos habían hecho en sus C on 
cilios , donde el Emperador 
fue muchas veces excomul
gado. Se renovó también la 
prohibición de dár ó recibir 
la investidura.

El Papa obligó á Groso- 
lan á que dexára el Arzobis
pado de M ilán , volviéndolo 
á enviar á su Obispado de 
Savona, habiendo represen
tado que solo había dos cau
sas para la translación de los 
O bispos, que eran la nece
sidad , ó la utilidad ; y  que 
la translación deGrosolan no 
había servido mas que de per
dición de los cuerpos y  de 
fas almas. A l fin del Conci
lio concedió el Papa una In
dulgencia de 40 dias á los 
que estando en penitencia por 
pecados capitales visitaran 
las Iglesias de los Apostóles. 
Tom. íz.C. pdg. 112 5 . 

L A T R A N ,  (Concilio de)

E  A* 3# * 
E L  C O N C IL IO  G E N E R A D  
el año de 1 r 2,3 en tiempo de' 
Calixto II. En él se hallaron 
mas de trescientos Obispos,- 
y  mas de seiscientos Abades,' 
en todo cerca de mil Prela
dos. N o  nos quedan dfe este 
Concilio mas que veinte j  
dos Cánones , que los masr 
son repetidos délos Concilios 
precedentes. Se ordenó á los 
que habían dexado las cruces 
que se pusieron en sus-v e s ti
dos para el viage de Jerusa- 
lén , que se las volvieran á 
poner, con pena de excomu
nión. Se prohibió á los Mofi- 
ges por el Canon XVII. a d 
ministrar publicamente la pe
nitencia, visitar los enfermos} 
administrar el O leo, y  cantar 
las Misas públicas. Los O bis
pos se quexaron fuertemente 
de. las introducciones de los 
M onges ; esto es , de que 
usurpaban sus derechos con 
una ambición insoportable. 
Y á no les queda mas, decían, 
que quitarnos el Báculo} y-el 
A n illo , y  someternos á su or
d e n : poseen las Iglesias, los 
territorios, los C astillos, los

Diez-
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Diezmos, y. las Oblaciones de 
los vivos y  dé los muertos.

Se trató de la Disciplina 
de la Iglesia, que estaba muy 
deteriorada con lasturbacio- 
nes de Emperadores y Cis
mas. Se condenó la usurpa
ción de la colación de Be
neficios y Dignidades Ecle
siásticas , que se: tomaron los 
Principes profanos, con nom
bre de investiduras, y  la si
monía que se amenazaba en 
ellos. Declaráronse nulas las 
ordenaciones hechas por el 
Antipapa Burdino: excomul
garon á los Monederos fal
sos. Mk. Lud. p. 3 x i . Flores 
ClaV. Híst. pav. 22.6. Labb. 
tom. 12. pag. 1327.

L A T R A N . (Concilio de)
X. C O N CILIO  G E N E R A L  
el ano de 1139  , en 18 de 
A b ril, convocado por el Pa
pa Inocencio. Cerca de mil 
Obispos se hallaron en él. E l 
principal fin de este Concilio 
fue lá reunión de la Iglesia 
después del Cisma que había 
ocurrido. Se hicieron, en él 
treinta Cánones, que son ca
si los mismos que los del

L. A
Concilio de Reins del añó 
1 1 3 1 ,  repetido palabra por 

palabra , pero divididos de 
otro modo. En ellos se pro
hibieron de nuevo los Tor
neos : se amenazó de anathe- 
ma á los Canónigos que ex
cluyeran de la elección del 
Obispo á los hombres Reli- 
giososise condenaron los nue
vos M aniquéos, que sembra
ban aun sus errores, y  los de 
Arnaud de Brese,antiguo Dis
cípulo de A bailardo: este de
clamaba contra el Papa , los 
O bispos, los C lérigo s, y los 
M o n g e s, no adulando mas 
que á los Seglares. Se depu
sieron los Obispos que habían 
sido ordenados por los Cis
máticos. El Papa los llamó 
por su nom bre, y les quitó su 
Báculo , su A n illo , y su Ta~ 
llurn , después de reprehen
derles su falta. Se prohibió á 
los Seglares poseer los Diez
mos Eclesiásticos, yá que los 
hubiesen recibido de los Obis
pos , ó de los Reyes j y  se de
claró que si no los restituían á 
la Iglesia,incurririan en el cri
men de sacrilegio , y en la

pe-
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pena de condenación eterna.
Tom. 12. C  p. 1497*

JLATRAN. (Concilio d e) 
el año de 116 7 . Alexandro
III. excomulgó en él al Em 
perador Federico, y absolvió 
á sus Vasallos del juramento 
de fidelidad , á imitación de 
Gregorio séptimo, que es el 
primer exemplo de esta natu
raleza. T). M. tone. tom. 13. 
pag. 345.

L A T R A N . (Concilio de-
XI. C O N C IL IO  G E N E R A L  
el año de 1 1 7 9 ,  en 5 , 1 4 , y 
19 de Marzo , por el Papa 
Alexandro III. que presidió 
en él , acompañado de los 
Cardenales, de los Prefectos, 
de los Senadores, y  de los 
Cónsules de Roma. Se com
puso de trescientos y dos 
Obispos de todos los Países 
Cató] icos,conN eitario, Abad, 
que asistió por parte de los 
Griegos. El Papa Alexandro
III. quiso que se celebrara es
te Concilio para remediar los 
abusos que se habían intro
ducido por el largo Cisma 
que acababa de extinguirse. 
En él hubo tres Sesiones. Se
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hicieron veinte y  siete Cáno
nes. E l primero diqé, que pa-> 
ra precaver los Cism as, si en 
la elección del Papa no se 
ponen de acuerdo los Carde
nales para hacerla con una-; 
nim idad, se reconocerá p o f 
Papa á el que tenga dos par
tes de los votos j y  el que no 
tenga mas que la tercera par-* 
t e , ó menos de las dos par-; 
te s , y  se atreva á tomar el- 
nombre de P ap a, será priva
do de todo orden Sagrado, 
y  excomulgado, de modo que 
no se le concederá mas que 
el Viatico al fin de su vida.

Segundo, se condenaron 
muchos abusos que habían 
introducido las apelaciones 
frequentes. Se prohibió el pe
dir nada por la toma de po-; 
sesión de los Obispos, de los 
Abades, y  C uras; por las Se
pulturas , los Matrimonios, y  
los otros Sacramentos. Los 
Obispos dieron grandes que- 
xas contra las nuevas O rde
nes Militares de los Tem pla
rios , y  de los Hospitalarios. 
Se prohibió á los Religiosos 
de qualquier Instituto que

fue-
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fuesen recibir ningún N ovi
cio por dinero, y  tener al
gún peculio, con pena de ex
comunión. Se renovaron los 
Reglamentos para la conti
nencia de los C lérig o s: Se 
prohibió la pluralidad de los 
Beneficios. Para proveer á 
la instrucción de los pobres 
Clérigos habrá en cada'Igle
sia Catedral un Maestro á 
quien se consignará un Bene
ficio suficiente , y enseñará 
gratis; no se reusará la  licen
cia de enseñar al que sea ca- 
páz de hacerlo.

Se declararon nulas las 
ordenaciones hechas por Oc- 
tcCtnano, y Guidon. Se conde
naron los Hereges Albigenses 
y  Valdenses. Mandóse tam
bién que los Religiosos que 
sean elevados á la Mitra, man
tengan el habito de su Reli
gión , como antes habia de
cretado en el Canon 14. el 
Synodo II. G en eral, y está 
introducido en el Capitulo, 
Clerici officla,de Vit.ürho- 
nest.Cler.t. 13. tone. p. 409. 
Flore^ Cíalo. Hlst. p. 327.

L A T R A N . (Concilio de)

L  A
XII. C O N C I L I O  G E N E 
R A L , el año 121.5.desde el 
1 1 ,  hasta el 30 de. Noviem
bre , convocado por el Papa 
Inocencio III , que en su Bula 
de convocación dá cuenta de 
los motivos que ha tenido pa
ra juntar esté C on cilio , que 
eran los males de la Iglesia, 
la depravación de las cos
tumbres , de que hace una vi
va pintura. En él se. hallaron 
setenta y  un Arzobispos, qua- 
trocientos y  diez y seis Obis
pos , ochocientos Abades y  
Priores, los Embaxadores de 
los Emperadores, de los Re
yes , y  de casi todos los Prin
cipes C atólicos, y Santo Do
mingo de Guzmán. También 
se vieron dos Patriarcas La
tinos , que fueron Gervasio 
de Constantinopla, y  Raoul 
de Jerusalén, y el Patriarca 
de los M aronitas: este se ins
truyó de la F é , y de las cere
monias de la Iglesia y  las hi
zo observar á su Nación. El 
Concilio se celebró en la Ba
sílica de Constantino. El Papa 
lo abrió con un Sermón, en 
que tomó por texto estas pa

la-
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libras del Evangelio: Deside
rio desiderábi hoc P̂dscha 
manducare Toobiscum.

De este Concilio no nos 
•queda nada de autentico mas 
q u e sus decretos , compre- 
hendidos en setenta Capítu
los ó Cánones, después de 
los quales está la ordenanza 
particular de la Cruzada. El 
primer Capitulo es la exposi- 
cien de la Fe C ató lica , hecha 
principalmente por lo que to
ca á los Albigenses, y  los Val- 
denses. Esto es por lo que se 
dice en e lla , que no hay mas 
que un solo D io s, que desde 
el principio hizo de nada la 
una y la otra Criatura Espi- 
rirual y Corporal, y  también 
los Demonios que había cria
do buenos, y  se han hecho 
m a lo s: lo que aspira á excluir 
«los dos principios de los Ma- 
-niqueos.

Para autorizar el Testa
mento V ie jo , se d ice, que es
te mismo Dios es quien ha da
do á los hombres lo Doctrina 
saludable por Moysés y los 
demás Profetas, y  después ha 
hecho nacer á su hijo de las 

Tom. I.
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entrañas de la V irg e n , para 
que nos mostrara mas clara
mente el camino de la vida*. 
E l Concilio añade: no h a y  
mas que una Iglesia Univer
sal, fuera de la qual nadie se 
s a lv a : no hay mas que un 
Sacrificio ,que es el de ia.Mí- 
s a , E l mismo Jesu-Ghristo es 
en é l , el Sacerdote y  la Vic
tim a: su Cuerpo y  su Sangre 
están contenidos verdadera
mente en el Sacramento ddl 
A lta r, mudándose el pan en 
la substancia de su Cuerpcy, y, 
el vino en la de su Sangre 
por su poder Divino ; y  este 
Sacramento no puede hacer
se sino por el Sacerdote, or
denado legítimamente en vir
tud del poder de la Iglesia^ 
concedido por Jesu-Christo á 
sus Apostóles, y  á sus Succe- 
sores. E l termino transubs- 
tanciacion, consagrado en es
te C án o n , se ha empleado 
siempre después por losTheo- 
Iogos C atólicos., para signifi
car la mutación que obraDios 
en el Sacramento de la E u
caristía : asi como la palabra 
consubstancial- se consagró 

B b  en
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en el Concilio de N icéa, pa
ra expresar el Mysterio de la 
Trinidad. Lanfranc , y  Si
món se habían servido yá de 
la primera cintra Bcrenguer, 

Si después del Bautismo, 
dice el C oncilio, cae alguno 
en pecado, puede levantarse 
por una verdadera peniten
cia. El mismo Concilio conde
nó el tratado del Abad Joa- 
chin,contraPedroLombardo, 
sobre la Trinidad,y elPapa re
futó su opinión en estos tér
minos : Por lo que á nos to
caron  la aprobación del Con
cilio , creemos, y confesamos 
que hay una cosa Soberana, 
que es padre, H ijo , y  Espí
ritu Santo, sin que haya Pa
ternidad en D io s , porque ca
da una de estas tres Personas 
es esta cosa; esto es, la Subs
tancia , la Esencia, ó la N a
turaleza D ivina, que es sola 
el principio de todo.

El ¿111. Canon pronuncia 
anathema contra todas las he- 
regías contrarias á la exposi
ción de Fé antecedente con 
qualquiera nombre que ten
gan. El mismo d ice, que si el
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Señor Temporal amonestado 
omite purificar su territorio 
de H ereges, será excomulga
do por su Metropolitano y 
sus Com provinciales, y sino 
satisface dentro del año , se 
advertirá de ello al Papa, pa
ra que declare á sus Vasallos 
por absueltos del juramento 
de fidelidad, y  que exponga 
su territorio á la conquista 
de los Católicos. Se debe no
tar aq u i, que en este Conci
lio asistían los Embaxadores 
de muchos Soberanos, que 
consentían en nombre de sus 
Amos á este D ecreto , donde 
la Iglesia parece que toma do
minio sobre la autoridad se
cular.

El concilio concede á los 
Católicos que se crucen pa
ra exterminar los Hereges la 
misma Indulgencia que á los 
que ván á la Tierra Santa: ex
comulga á los fautores de He- 
reges, y  manda huir de ellos, 
desde que hayan sido nota
dos por la Iglesia, con pena 
de excomunión.

Cada Obispo visitará á lo 
menos una vez al año por sí

mis-
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mismo , ó por una persona 
capaz la parte de su -Dióce
sis , donde se diga que hay 
Hereges. El Concilio señala 
la clase y las prerrogativas de 
cada Patriarca con este or
den : Constantinopla , A le
xandria , A ntioquía, y Jeru- 
salén : quiere que se tengan 
todos los años Concilios Pro
vinciales : arregla el modo 
con que el superior debe pro
ceder para el castigo de los 
delitos. Este Canon es cele
bre , y  ha servido después de 
fundamento á todo el proce
dimiento criminal, aún de los 
Tribunales Secutares.

Se prohíbe á los Cléri
gos el dár sentencia de muer
te , y  el asistir á ninguna exe- 
cucion sangrienta , y  á los 
Principes el que hagan algu
na Constitución sobre los de
rechos Espirituales de la Igle
sia. En quanto á la excomu
nión , se prohíbe pronunciar
la contra qualquiera que sea, 
sin advertírselo antes en pre
sencia de Testigos, con pena 
de ser privado por un mes de 
lá Iglesia. Los Obispos elegi-
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rán para la predicación hom
bres capaces, que visitaran 
en su lugar las Paf roquias de 
su D iócesis, quando ellos no 
puedan hacerlo por sí mis
mos como también para oír 
las confesiones y administrât 
la penitencia.

En las Iglesias Cathédra
les y  Colegiatas elegirá el 
Cabildo un Maestro que en
señe gratis la Gramática y  
las demás ciencias según su 
capacidad. En quanto á las 
M etropolitanas, tendrán un 
T heologo para que enseñe á 
los Sacerdotes la Sagrada Es
critura , y  principalmente lo 
que pertenece al gobierno de 
las Almas j y  á cada uno de 
estos miembros se señalará la 
renta de una Prebenda.

Después se siguen los C á 
nones sobre las Elecciones y  
los Sacramentos de Peniten
cia , y de Eucaristía. Luego 
eí célebreCánon omnis utrius- 
que sexns sobre la Confesión 
y  Comunión Pasqual, á que 
añade el Concilio con moti
vo de estas palabras ásu pro
pio Sacerdote, que si alguno
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quiere confesarse con un Sa
cerdote estraño , haya de sa
car antes licencia de su pro
pio Sacerdote, pues de otro 
modo el otro no puede li
gar ni absolver: este es el pri
mer Canon conocido,que or
dena generalmente la Confe
sión Sacramental. Los Albi- 
genses, que pretendían reci
bir la remisión de los peca
dos , sin confesión ni satisfac
ción , pueden haber dado lu
g a r  á este D ecreto, donde 
por el propio Sacerdote se de
he entender el C ura, como 
en el Concilio de París del 
año 1 2 1 2 ,  salvo no obstante 
el derecho del Obispo Dio
cesano : y el Sacerdote estra
ño , es el Cura de otra Par
roquia , ¿qualquieraotro Sa
cerdote. v.. Los Cánones 5. 
los de la reforma de los M o
nasterios y diversos abusos en 
consequencia.

El Concilio ordena pri
m ero, que los Abades ó Prio
res tengan de tres en tres años 
Capítulos Generales, y  que se 
trate en ellos de la reforma y 
de la observancia regular: se-
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gu n d o , que los Canónigos 
regulares hagan lo mismo.

T ercero, no se estable
cerán nuevas ordenesReligio- 
sas, para que la excesiva di
versidad no cause confusión á 
la Iglesia. Un Abad no podrá 
gobernar muchos Monaste
rios,^ un M onge tener plaza 
en muchas casas. N o se mos
trarán las antiguas Reliquias 
fuera de sus Relicarios, ni se 
pondrán en venta: á las que se 
encuentren nuevas, no se les 
dará ninguna veneración has
ta que estén aprobadas por la 
autoridad del Papa.

La Indulgencia para la 
dedicación de una Iglesia, so
lo será de un añ o , y de 40 
dias para el Aniversario, asi 
como para las demás causas. 
Los otros Decretos son sobre 
la Simonía. El Concilio pro
híbe los impuestos para la 
Consagración de los Obispos, 
las bendiciones de los Aba
des, las Ordenes de los Cléri
g o s , y quiere que los Sacra
mentos se administren gracio
samente. Prohíbe á las Reli
giosas recibir á ninguna por

t
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dinero, con pretexto de po
breza. Las que hayan come
tido esta fa lta , serán encer
radas en otros Monasterios 
en una observancia mas estre
ch a, para hacer en ellos pe
nitencia perfecta, como por 
uno de los mayores delitos: 
lo mismo para los hombres.

El Canon reduce el pa
rentesco al quarto grado pa
ra que sea obstáculo, ó impe
dimento de matrimonio ; y  
antes se contaba hasta el sép
timo.

La mayor parte de los D e
cretos de este Concilio han 
servido de fundamento á la 
disciplina que se ha observa
do después, y  son muy céle
bres entre los Canonistas.

Después de los Cánones 
está el Decreto para la Cru
zada , y  en él se señala el dia 
de la concurrencia general. 
En fin se prohíben los Tor- 
néos por tres años.

En este C on cilio , y  al tra
tar del asunto de los Albi- 
genses,se reusó áRaymundo, 
Conde de Tolosa , que fue 
al Concilio acompañado de
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su h ijo , y  del Conde de Foix* 
la restitución de sus tierras* 
de que habían sido despoja
dos por los Cruzados , sobre 
el m o tivo , según dice el Pa
pa en su Sentencia ,.de que Ja 
Fé y  la paz no se han p odid o  
guardar nunca en el País por 
el Conde R aym undo, y  pqc 
tanto lo declaraba excluso pa
ra siempre de sus tierras, & c . 
A  la Condesa su muger se ,le 
dexó el goce de las tierras de 
su dote , á causa de su v ir
tud : y al Conde deM ontfort 
todos los Países conquistador 
por los C ruzados, á excep
ción del derecho de las Igle
sias , y  de las personas Cató
licas. Fl. Ciato. Hist. p. 249. 
tom. 13. C.p. 903. (D. M. FL 

L A T R A N  ( V . Concilio 
de) G E N E R A L  X IX . el año 
1512.  convocado por el Pa
pa Julio II. La abertura se 
hizo el 3 de M a y o , y lo  pre
sidió el Papa hasta la IV . Se
sión , asistido de diez y  seis 
Cardenales. E l Concibo se 
componía de cerca de ochen* 
ta Arzobispos, ú Obispos, to
dos Italianos , y  seis Abades, 

Bb 3 £
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6 Generales de Orden.

V iterbo, General de los 
Agustinos, hizo en él un lar
go discurso sobre el triste es
tado de la Christiandad, en 
el qual dixo: „  ? Se pueden vér 
i? sin derramar lagrimas de 
35 sangre los desordenes, y la 
>3 corrupción del Siglo per- 
33 verso en que v ivim os, el 
33 desarreglo monstruoso que 
33 reyna en las costumbres, la 
33 ignorancia, la ambición, la 
33 impudicicia el libertinage, 
33 la impiedad triunfar en el 
33 Santo Lugar , de donde 
33 deberían desterrarse para 
33 siempre unos vicios tan ver- 
33 gonzosos? & c. Labb. Col~ 
lecc. C. Gen. t.ig.pag.ó^g.

I. Sesión, en i o. de Ma
yo. Se leyó el undécimo Ca
non del Concilio de Toledo 
sobre la modestia, el silencio 
y la unión que deben reynar 
en este genero de Asambleas, 
y  se nombraron los Oficiales 
del Concilio.

II. Sesión ,en  17.de Ma
yo. Se leyó la Bula de apro
bación del C oncilio. Cayeta
no , General de los Domini-
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e o s , habló en ella contra el 
Concilio de Pisa.

III. Sesión. N o  se tubo 
hasta el 3 de D iciem bre, á 
causa de las enfermedades 
contagiosas que habian hecho 
retirarse de Roma á la mayor 
parte de los Prelados. En ella 
renovó el Papa la Bula que 
anulaba todo lo que se habia 
hecho en Pisa, y  en M ilán, y 
que ponia al Reyno de Fran
cia en entredicho. E l Obispo 
de Gurch declaró de parte 
del Emperador que aprobaba 
el C on cilio , y  renunciaba to
do lo que habia pasado en 
Pisa.

IV. Sesión, en 1 o de Di
ciembre. En ella se leyeron 
las Letras-Patentes del R ey 
Luis XI , dirigidas al Papa 
Pió Il.que abrogaban la Prag
mática Sanción.

E l Abogado del Concilio 
pronunció un discurso contra 
esta Pragmática, pidiendo su 
revocacion.Se decretó un M o
nitorio contra los defensores 
de la Pragmática, tales como 
los Prelados,Principes, y Par
lamentos del Reyno de Fran

cia,
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| cía’ , para que comparecieran 

en el Concilio dentro de se- 
| senta dias, y  alegaran las ra

zones que tenían para impe- 
| dir la abrogación.

V . Sesión, en 1 6 de Fe
brero de 15x3.  El Papa no 
asistió á ella por haber caído 
enfermo. El Cardenal San 
Jorge, Obispo de O stia, ocu
pó su lugar. Se decretó una 
nueva Monición contra la 
Francia, para que respondiera 
sobre el mismo asunto: pero 
el Papa Julio murió seis dias 
después de esta Sesión.

VI. Sesión, en 17  de Abril. 
El Papa León X , succesor de 
Ju lio , presidió á ella , y  se 
produxo el Monitorio dado 
por Julio contra los partida
rios de la Pragmática , y  se 
pidió una citación contra la 
contumacia dé los Franceses 
en es ta causa; pero el Papa no 
quiso consentir á ella , con 
ánimo de ganar los Franceses 
por arte y suavidad. Con 
efecto Luis XII. embió Em- 
baxadores al Concilio,con po
der de declarar en su nom
bre , que renunciaba el Con-
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cilio de Pisa y  adhería al de 
Latrán,con condición de que 
los Cardenales degradados se« 
rían restablecidos, y  que lo  
que se había hecho contra su 
R eyno se anularía.

VIL Sesión, en 17  de Ja
mo. Se leyeron las cartas de 
los dos Cardenales del C on
cilio de Pisa, Bernardino Car
vajal, y  de San Severin o, por 
las que renunciaban al Cis
ma , condenaban todos los 
Actos del Concilio de Piát, 
aprobaban los del Concilio de 
Latrán, ofrecían obedecer al 
Papa León, y  reconocían que 
el Papa Julio los había sepa-» 
rado justamente del número 
de los Cardenales.

VIII. Sesión , en 1 7  de 
Diciembre. E l Papa presidió 
á ella. Los Embaxadores de 
Luis XI[.presentaron el A cto , 
por el qual el R ey  su Am o 
adhería al presente Concilio 
de Latrán, y  revoca el Conci
lio de Pisa , tratándolo de 
Conciliábulo. Se leyó este 
A c t o , que decía entre otras 
cosas, que aunque el R ey ha
bía creído tener buenas razo- 

Bb 4 nes
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des para indicar y defender 
él Concilio dé Pisa ‘, no obs
tante, habiendo sabido que el 
Papa León X . no lo aproba
b a , y  habiéndole escrito este 
Papa que renunciara á este: 
C oncilio, y  adheriera al otro 
Convocado en R om a, como 
único legitimo; y atendiendo 
á que por la muerte del Papa 
Julio había cesado todo mo
tivo de o d io , y que el Empe
rador y  los Cardenales habían 
renunciado al dicho Concilio 
de Pisa, ofrecía en su nom
bre no defender mas el dicho 
Concilio, y  hacer cesar den
tro de un mes la Asambléa 
que se tenia entonces con es* 
te nombre en León.

Segundo , sobre el me
morial presentado por uno de 
los Procuradores del Concilio 
contra el Parlamento de Pro
venza , decretó el Papa un 
Monitorio contra los Miem
bros de este Parlamento, pa
ra obligarlos á comparecer en 
persona dentro de tres meses 
en el Concilio. En este me
morial se quexaba de que es
te Parlamento no quería per-
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mitir que se observaran las 
Letras de Gracias y  de Justi
cia concedidas por su Santi
dad , á menos que no se tu- 
biese antes permiso del mis
mo Parlam ento, y  de que se 
atribuía sobre los Clérigos y 
sobre los Benefi cios una auto
ridad que no le correspondía: 
á lo que llama el Memorial 
levantar la cabeza contra la 
Santa Sede, imitando el orgu
llo de Satanás. N o obstante, 
el Parlam ento, obrando de 
este m o d o , no tenia otra mi
ra que la de mantener las li
bertades de la Iglesia de Fran
c ia , y defender su derecho 
de anexo, en virtud del qual, 
todas las Bulas, B reves, Res
criptos , y  Mandatos Apostó
licos para la colación de los 
Beneficios, Jubileos, Dispen
sas de Votos de ed ad , Indul
gencias , en fin todas las ex
pediciones de la Corte de R o
ma,y de la Legación deAvi- 
fio n , no podían ponerse en 
execucion sin su permiso , y  
su averiguación , lo que se 
llamaba anexo.Con efecto es
te derecho era tan antiguo co

mo
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mo la Monarquía Francesa, y  
se había establecido sólida
mente en Probenza : esto es 
lo  que se vé en la Colección 
de los escritos sobre este mis
mo derecho de M . deM au- 
sac , Consejero en el Parla
mento de A ix , impreso en 
Aix en 172 7. En efecto, des
pués de la Batalla de M ari
nan , el Papa León X. se de
claró por la Francia, y dan
do el Parlamento de Proben
za satisfacción pública al Pa
pa , y  pidiendo la absolución 
de las Censuras, el Papa por 
su parte confirmó este dere
cho de anexo,y consintió que 
el Parlamento gozase de él 
en lo sucesivo como antes.

T ercero , se leyó un D e
creto contra algunos Filóso
fos que pretendían que el A l
ma racional era mortal, y  que 
no había mas que una en to
dos los hombres, contra lo 
que dice Jesu-Christo en el 
E vangelio , que no se puede 
matar el A lm a, y que el que 
aborrece suAlma en este mun
do , la conserva para la vida 
eterna: y contra lo Que se de-
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cidió por el Papa Clem en
te V . en el Concilio de Vie~ 
na, que el Alm a es ver dad era- 
m ente, por si misma, y  esen
cialmente , la forma del cuer
po humano : que es immor- 
tal,y multiplicada según el nú-, 
mero de los C uerpos, en lo? 
quales está infundida. Matth.  
3C  28. Juan X í L  2 5.

Quarto , se ordenó que 
todos los que tengan Orde
nes Sacros después del tiempo 
que hayan gastado en la G ra
mática y en la D ialéctica, no 
dexen pasar sus cinco anos de 
estudio en Filosofía , sin 
aplicarse á la Theología y  al 
Derecho Canónico.

Quinto, se publicaron tres 
Bulas. La primera dirigida á 
los Principes Christianos pa
ra exortarlos á la p a z , y  á la 
unión, y  á convertir sus armas 
contra los Infieles. La segun
da á los Bohemos,incluyendo 
un Pasaporte para obligarlos 
á venir al Concilio. La ter
cera para la reformación de 
los Oficiales de la Corte de 
R om a, sobre las exacciones 
que hacían para las Provisio

nes
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nes de los Beneficios, y  otras 
expediciones, con exceso á lo 
que se les debía. Bgyn. ano 
1513.  w.91. d êc. de Mausac. 
p. 78. &  45. Conc. tom. 19. 
pag- 649. y  sig.
■ IX . Sesión, en 5 de M ayo 
de 1514 . Se leyó un A cto  de 
losPrelados Franceses,en que 
se disculpaban de no haber 
podido ir al Concilio de La- 
trán, porque el Emperador, 
y el Duque de Milán les ha
bían negado un Pasaporte1, el 
A cto estaba firmado por cin
co Obispos , Chalons sobre 
Saona, Licieux, Am iens, A n
gulema , L aon , y  fue dirigi
do por Guillermo de la Cos
ta , Prior Comendador de 
Vaulvisa , Diócesis de Em- 
brum, y Canónigo de la Igle
sia Colegiata de San Salvador 
de M ontpeller, Diócesis de 
Maguelone. Segundóle leyó 
un largo D ecreto , sobre la 
reformación de la Corte de 
Roma , que contiene mu
chos Reglamentos de discipli
na muy útiles. V . Los Cano- 
nes en la palabra 'Beneficios,y 
Obispos; pero de todos estos
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Reglamentos no hubo nin
guno que mirase á los diver
sos agravios notados por U 
Francia y la Alemania contra 
la Corte de Roma.

X . Sesión, en 4 de Mayo 
de 1515.  El Papa presidió en 
ella , y  se hallaron veinte y 
tres Cardenales, y un grande 
número de Arzobispos, Obis
pos , Abades y  Doctores. En 
ella se leyeron quatro Decre
tos. El primero declaró, que 
los Montes Píos establecidos 
en Italia , y  otras partes, y, 
que son una especie de Alma
cén público, donde se presta 
dinero á las personas que lo 
necesitan, empeñando algu
nas prendas, que se venden 
quando se ha cumplido el 
p lazo , que estos Montes Píos 
no son usurarios, aunque es 
mas perfecto establecer para- 
ges donde se prestara el dine
ro gratuitamente.El segundo 
concierne al Clero : el Papa 
ordena que los Cabildos esen- 
tos no puedan aprovecharse 
de su esencion para vivir de 
im modo poco regular, y  evi
tar la corrección de los Supe:-
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riores : en consequencia de 
esto , permite á los Obis
pos Diocesanos que visiten 
una vez al año los Monaste
rios de Monjas, sugetos inme
diatamente á la Santa Sede. 
Segundo, que las causas con
cernientes á los Beneficios, 
como no sean reservadas, y  
que su renta no exceda de 
veinte y quatro ducados, se 
juzgarán en primera instancia 
por los Ordinarios, y  que no 
se podrá apelar de su juicio 
antes que haya una Sentencia 
definitiva, sino es que el in
terlocutorio contenga algún 
agravio que no pueda repa
rarse por la Sentencia defini
tiva.

El tercero es sobre la im
presión de los Libros, y orde
na que no se imprima en lo 
succesivo ningún Libro en 
R om a, ni en otra parte de las 
Villas y Diócesis, sin que an
tes haya sido examinado en 
Roma por el Vicario de su 
Santidad, y por el Maestro 
del Sacro Palacio , y  en las 
demás Ciudades por el Obis
po de la Diócesis, ó por algún
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D octor nombrado por el 
O bispo, y  que hayan puesto 
en ellos su aprobación firma* 
d a : todo con pena de exco
munión.

XI. Sesión, en 19 de Di
ciembre de 1 51 6 .  Se admi
tieron á la obediencia del Pa- 
pa los Diputados del Patriar
ca de los Maronitas, y  se leyó 
su profesión deFé, por la que 
reconocía que el Espíritu San
to procedía del Padre y  del 
Hijo, como de un solo princi
pio , y  de una única spiracion: 
que había un Purgatorio: que 
era necesario confesar los pe
cados y comulgar á lo menos 
una vez al año,&c. Segundo, 
se leyó una Bula que prescri
bía las reglas que debían ob
servar los Predicadores al pre
dicar la palabra de Dios. V . 
Los Cánones, Artículos Pre
dicadores.

T ercero , se leyó la céle
bre Bula que sobstituía el 
Concordato hecho en Bolo
nia , entre el Papa León X  
y  el R ey de Francia Francis
co Prim ero, á la Pragmáti
ca Sanción. Este Concordato

con
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contiene á la verdad muchos, 
Artículos de la Pragmática* 
pero la mayor parte se desfi
guraron , y otros muchos se 
abolieron enteramente.

El primer Articulo era en 
un todo contrario a la  Prag
mática: esta había restableci
do el derecho de las eleccio
nes en lugar que el Concor
dato dice que los Cabildos de 
las Iglesias Catedrales de 
Francia, no harán en lo succe- 
sivo la elección de sus Prela
dos , quando vaque la Silla, 
sino que el Rey nombrará al 
Papa en el termino de seis me
ses , contados desde el dia de 
la vacante de la Silla,un Doc
tor ó Licenciado en Theolo- 
gía, de edad á lo menos de z 7 
años; y que el Papa le confe
rirá la Iglesia vacante. Que si 
el Rey no nombra una perso
na capaz, ha de nombrar otra, 
tres meses después de habér
selo advertido, contados des
de el día de la negación, y no 
haciéndolo, la probeherá el 
Papa.

Segundo , por este Tra
tado reserva el Papa la nomi-
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nación de los Obispados va, 
cantes in Curia (esto es de los 
Beneficiados que mueren en 
la Corte de Roma) sin espe, 
rar la nominación del Rey, 
Sobre este asunto pueden ver* 
se:Primero, el Testo del Con
cordato en la Colección de 
losConcilios del Padre Labbe, 
tom. 14. pag.358 , y sig. Se
gundo , la Historia de la Prag
mática Sanción,y del Concor* 
dato por Pithou.

E l segundo Articulo con
tiene la abrogación de todas 
las gracias expectativas, y las 
reservas para los Beneficios 
que vacaren.

El tercero establece el de
recho de los Graduados, y 
dice que los Coladores esta
rán obligados á dár la terce
ra parte de su Beneficio á los 
G raduados, ó mas bien que 
ellos nombrarán Graduadas 
para los Beneficios que vaca
ren en quatro meses del año; 
esto es , en Enero y Julio, 
á los que hayan manifestado 
sus Títulos de G rad o , y el 
tiempo de sus Estudios, que 
es lo que se liorna mes de ri-
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gor: en Abril y  Octubre á los 
Graduados solamente nom
brados; esto es, que no hayan 
hecho insinuar sus Grados, 
que es lo que se llama mes 
de favor. El tiempo de estu
dio necesario se señala á diez 
años para los D octores, L i
cenciados, ó Bachilleres en 
Theología : á siete años para 
losDoctores y Licenciados en 
Derecho Canónico, ó Civil, y  
en M edicina; y á cinco años 
para los Maestros y Licen
ciados en A rte s : á seis años 
para los Bachilleres simples 
en T h eo lo gía , y cinco años 
para los Bachilleres en Dere
cho Canónico, ó Ci v i l ; y si 
son nobles á tres años sola
mente

Se dice que estarán obli
gados á notificar sus Títulos 
de G rad o , y de nominación, 
una vez antes de la vacante 
del Beneficio,por Letras de la 
Universidad donde hayan es
tudiado, y los Nobles obli
gados á probar su nobleza; 
y  todos los Graduados á dar 
todos los años por Quaresma 
copia de sus ^itulos de Gra-
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d o , de N om inación, de C er
tificación de estudios á los 
C oladores, ó Patronos Ecle
siásticos^ á insinuar sus nom
bres y apellidos; y  en el caso, 
de que hayan omitido hacer
lo  un a ñ o , no podrán reque
rir en aquel año el Benefi
cio vacante en virtud de sus 
Grados. Que si algún Gra-’ 
duado no ha insinuado, que
dará libre la Colación al C o
lador , con tal que el Benefi
cio no vaque entre la prime
ra insinuación y la Quaresma.

Los Coladores podrán en 
los meses de favor elegir á 
los que quieran entre los G ra
duados nom brados: pero en- 
los dos meses de r ig o r , esta
rán obligados á darlo al mas 
antiguo nom brado; y  en ca
so de concurrencia,serán pre
feridos los Doctores á los L i
cenciados : los Licenciados á 
los Bachilleres, á excepción 
de los Bachilleres formados 
en T h eo lo g ía , que serán pre
feridos á los Licenciados efl' 
D erech o, ó en M edicina, y  . 
los Bachilleres en Derecho á 
los Maestros en Artes. .

Se
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Se llamaba Bachilleres 

formados los que no se ha
bían graduado antes de tiem
po , sinq según la forma de 
los Estatutos , y después de. 
diez años de estudio.

En  concurso de muchos 
Doctores ó Licenciados la, 
Theología pasará la primera. 
Después el Derecho Canóni
co ,  el Derecho C iv il, y la 
Medicina: y en caso de igual 
concurrencia podrá el Ordi
nario gratificar ai que quie
ra. También es necesario que 
los Graduados expresen en 
sus letras de nominación los 
Beneficios que yá poseen, y 
su valor : que si los tienen 
del valor de doscientos flori
nes de renta, ó que pidan re
sidencia , no podrán lograr 
otros Beneficios en virtud de, 
su Grados. E n  lo demás, los 
Beneficios regulares, se da
rán siempre á los Regulares, 
y los Seculares á los Secula
res , sin que el Papa pueda 
dispensar en ello. Las resig
nas y permutas serán libres en 
los meses de los Graduados: 
los Curatos de los Pueblos se
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darán á Graduados. E n  fm: se 
prohíbe á las Universidades 
dár letra de nominación í  
otros que á los que hayan es
tudiado el tiempo prescripto.,-

La  diferencia delConcor- 
dato y de la Pragmática San
ción es, que esta obligaba á 
todos ios Coladores, y Patro 
nos Eclesiásticos á tener re
gistros exactos de todos los 
Beneficios que estaban á su 
disposición, para conferir de 
tres, el uno á los Graduados 
á turno de registro: en lugar 
que el concordato conser
vando este derecho ha quita
do solamente este turno de 
registro, y ha señalado á los 
Graduados los Beneficios que 
vacaren en los quatro meses 
del año yá mencionados, y 
este derecho subsiste aún hoy.

E l  quarto Articulo decla
ra que el Papa podrá prove- 
her un Beneficio quando el 
Colador tenga diez que con
ferir ,  y dos quando tenga 
cinquenta , con tal que no 
sean dos Prebendas de la mis - 
ma Iglesia, y que en esta co
lación tendrá el Papa el de-
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recho de anteceder á los C o 
ladores ordinarios. Debe ex
presarse en las Provisiones el 
justo valor del Bennficio, por 
que de otro modo será nula 
la gracia.-

E 1 quinto es sobre las can
sas y apelaciones, y  es con
forme á la Pragmática : en él 
se dice, que las causas deben 
terminarse en los parages, por 
los Jueces á quien pertene
cen de derecho, por costum
bre ó por privilegio , cono
cer de ellas, á excepción de 
las causas mayores que se ex- 

i presan en el Derecho ; con 
prohibición de apelar al ulti- 

' mo Juez omisso m edio , y de 
interponer apelación antes de 
la sentencia definitiva, sino 
es que el agravio de la sen
tencia interlocutória no se 
pueda reparar en definitivas.

Los cinco Artículos si
guientes son en todo seme
jantes á los de la pragmática; 
esto es, el sexto de los Posee
dores pacíficos : el sépti
mo dé los Concubinarios: el 
octavo del comercio con los 
excomulgados, que no se ha
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de evitar en ciertos casos : el 
nono de los entredichos ; el 
décimo pertenece al Decretó 
de Sublatione Clem entinaLit- 
teris. En  quanto á los otros 
dos Artículos de la Pragmáti
ca sobre las Anatas, y el nú
mero de los Cardenales, no 
hace el Concordato ninguna 
mención de ellos.

Después se hizo en el 
Concilio la lectura de la Bu
la que abolía la Pragmática 
Sanción, sobre la pretensión 
de que era notoriamente nula 
por muchas circunstancias,  y 
se llegó hasta llamarla la de
pravación del Reyno deFran- 
cia. Esta Bula se recibió por 
todalaAsambléa,á excepción 
del Obispo de Tortona en 
Lombardía,  que tubo ánimo 
para oponerse áella,mas ze- 
loso que o tro , (según dice el 
ContinuadorMr. deFleuri)de 
los restos preciosos de la an
tigua Disciplina, y al parecer 
menos movido de un falso 
respeto humano: Dixoquela 
veneración que se debia te
ner á el Concilio de Basiléa y 
á.la Asamblea de Burges, ha

bían
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bian debido impedir el que se 
tocase á un asunto de tanta 
importancia, y que él no po
día aprobar que se revocara 
nada de lo que estaba funda
do sobre la autoridad de es
tos dos Concilios, y que mi
raba la Asambléa de Burges 
como un verdadero Concilio, 
á causa de la sabiduria de sus 
decisiones: pero no hizo fuer
za ni se atendió su represen
tación. E l  Papa opuso el Con
cilio de Latrán á el de Ba- 
siléa.

Por lo demás, yá se saben 
las grandes oposiciones que 
padeció el Concordato por 
parte del Parlamento, de la 
Iglesia de París y de las Uni
versidades , las modificacio
nes con que el parlamento lo 
recibió , las contextacionesj 
y  las divisiones que ocasionó 
su execucion.

Segundo, también se le
yó la Bula sobre el privile
gio de los Religiosos, por la 
que el Papa ordenó que los 
Ordinarios tendrán derecho 
de visitar las Iglesias Parro
quiales que pertenezcan á Re-
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'guiares, y de celebrar la Mi
sa en ellasque tendrán de
recho de examinar á los Re
ligiosos que se quieran em
plear en el Ministerio ; que 
los que se hayan confesado 
con estos Religiosos aproba 
dos por el ordinario,  se re
putarán por haber satisfecho 
al Canon utriusque sexus. 
Después entra el Papa en una 
larga explicación de lo que 
concierne á los Regulares. 
T im ón . H is t .  Tragm . SanB .

Concord. Franc. F leu rit 
Instituí, a l droit. R e d . T a r t. 
i .  C. 1 7 .

X II . Sesión  , en 16 de 
Marzo del año 15 17 .  E n  ella 
se publicó una Bula, que con 
firmaba todo lo que se había 
hecho en las once Sesiones 
antecedentes, y que ordena
ba una imposición de Deci
mas para emplearlas en la 
Guerra contra los Turcos. 
Muchos Obispos dixeron que 
quedaban muchas cosas que 
arreglar, y que no debía con
cluirse el Concilio: pero hu
bo mas votos en contrario, y 
después de esta dixo un Car-
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ídénal en alta v o z : Señores id  
en pa%¿
' L A T R A N . (C on c.d e) el 

año 172<¡ , por Benedicto 
XJII.en que firmó suSantidad, 
treinta y dos Cardenales, cin
to  Arzobispos, treinta y nue
ve Obispos, tres A b ad es, y 
muchos Procuradores de Car
denales y Prelados, con asis
tencia deTheologos de todas 
las Religiones. Se renovaron 
én él muchos puntos de Disci
plina Eclesiástica. F lo r . Cíale. 
Hist. pag. 378.
• L A V A U R . ( C. d e ) Vau- 

rense, el año de 1 z 1 3 , por el 
Arzobispo de Narbona, Lega
do del Papa, sóbrelas deman
das del Rey de A ragó n , in
tentando que se restituyeran 
á los Condes de T o lo sa , de 
Foix , y  de Cominges las 
tierras que se les habían quita
do. La respuesta del Concilio 
no fue favorable ni á los unos 
ni á los otros, respecto de que 
el Conde de Tolosa habia 
violado muchas veces sus ju
ramentos hechos ante los Le
gados del Papa.Tom. 1 }.Conc. 
fag. 84.

' Tom.L
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L A V A U R .  (C  de) el año 

de 1368. por trece Obispos 
de tres Provincias,  á quienes 
presidió Greofredo de Vai- 
rolles, Arzobispo deNarbona. 
En él se publicó un grande 
cuerpo de constituciones, di
vidido en ciento y treinta y  
tres Artículos,que mucha par
te es sacada de ios Concilios, 
de Aviñon , celebrados eti 
1316,  y 1337. E n  ellos se or
dena,que quando un Cura ce
lebre la Misa Cn su Iglesia lo 
sitva á lo menos un Clérigo etr 
sobrepelliz; que cada Iglesia- 
Cathedral ó Colegiata envíe 
dos personas de su Cuerpo á 
estudiar Theologia ó Dere
cho Canónico ,  .sin que. por 
esta ausencia pierdan nada de 
las distribuciones anuales. L o  
demás pertenece á los bienes 
temporales de la Iglesia, sus 
derechos, y su jurísdicion. T I  
X íF .  C  pag. 833.

L A U R I A Q e n  Anjou.(C.de) 
Lauriacum >d  año de 843.En 
él se hicieron quatroCánones, 
que los dos primeros anate
matizaban á los que no obede
cen alRey.L¡«óó.f.9-/?-93i» 

Ce L A U -
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safiense ,  en i b  de Abril del 
año 1449. Habiendo renun
ciado al Pontificado en 9 de 
Abril Amadeo de Saboya,co
nocido en .su obediencia con 
el nombre de Feliz V . se jun
taron los Padres de Basiléa 
por la ultima vez en Lausana, 
como teniendo todavía el 
Concilio General, y ratifica
ron por dosDecretos la renun
cia con todas las clausulas y 
condiciones que se habían 
convenido con el Papa Nico
lás V .  que succedió á Eugenio
1V .E 1 Papa por su parte decla
ró por una Bula,  expedida en 
Spoletoen 1 8 de Junio,  que 
habiendo concedido Dios la
Saz á su Iglesia por los medios 

, e los Embaxadores de los Re
yes de Francia, de Inglaterra, 
de Sicilia,y del Delphin,su ve
nerable y muy amado herma
no Amadeo, primer Cardenal 
de la Iglesia Romana, Obispo 
de Sabina,y Legado de la San
ta Sede en algunas Provincias, 
que se llamaba Feliz V . en su 
obediencia, renuncia al dere
cho que pretendía tener al So*

L  A,
berano Pontificado; que los 
que se habían juntado en Ba
siléa y después en Lausana, 
con el nombre de Concilio 
G eneral, habían ordenado, y 
publicado que se debía obede
cer á Nicolás,  como á único 
é indubitable Pontífice, y que 
en fin habian disuelto la dicha 
Asamblea de Basiléa. Desean
do, pues, prosigue el Papa, en 
tanto quanto Dios nos da 
poder,  procurar la paz á to
dos los fieles, aprobamos,  ra
tificamos ,  y confirmamos pa
ra el bien , y la unión de la 
Iglesia,  de nuestro pleno po
der apostólico,  y de consejo 
y consentimiento de nuestros 
hermanos los Cardenales,  las 
Elecciones,  Confirmaciones, 
Provisiones,y Beneficios,sean 
las que sean.... hechas á las 
personas,y en losparages que 
obedecían á Feliz,y á aquellos 
que estaban juntos en Basiléa 
y en Lausana, como también 
todo lo que los Ordinarios 
han hecho por su autoridad.

Por otra Bula restablece el 
Papa Nicolás á todas las per
sonas de qualquiera estado

que
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que sean, que habiañ sido pri
vadas de sus Beneficios, y  Ju* 
risdiciones por el Papa Euge
nio,por haber seguido á Feliz 
y al Concilio de Basiléa.En fin 
én otra tercera B u la , deciará 
por nulo todo lo que se había 
dicho, ó escrito contra el mis
mo F eliz , los Padres de Basi- 
íéa, y  sus adherentes, querien
do que todo se borre de los 
registros de E ugen io, y  que 
rio se vuelva á hacer ninguna 
mención de ello. De este mo
do concluyó enteramente el 
cism a, y Nicolás V . fue re
conocido de todos por solo 
Papa legitimo. Tom. X / X .  C.
p-w-yüg-

L E O N  en España (C. de) 
Lesiónense , el año de ioix¡  
por orden y  con asistencia del 
Rey Alfonso el V . De él que
dan siete Cánones. En ellos se 
d ice , que en los Concilios se 
empezará por juzgar las cau
sas de la Iglesia, después las 
del R e y , luego las del Pue
blo. Estos Concilios eran en
tonces unas Asambleas,donde 
se trataba de los negocios 
temporales, conlos espíritu*.

l é  ,  40#les. Tom. Xí. C.p. 10 91.
L E Ó N  en España ( C . dé| 

el año 1091. En él se resolvía 
que los oficios Eclesiásticos sd 
celebrarían en España según 
la regla de S. Isidoro j y  tant-; 
bien se ordenó qué en ló sue** 
cesivo se sirvieran los Escrito
res de la Escritura Gaulesa en 
todos los Actos Eclesiásticos« 
en lugar de la G ótica que se 
usaba en Toledo. Tom.<KíÍi 
L. p’ 7 9 3 •

L E O N  de Francia (primeé 
C . d e) Lugdonense, el añor
1 9 7 , 0  cerca , celebrado por 
S. lren eo, que era su Obispo, 
en el que escribió al Papa San 
V ítor una Carta,por la que ló  
exortaba fuertemente á seguir 
él exetnpíó desús predeceso
res , no rompiendo la Com u
nión con los Asiáticos Quar- 
todecimanos. Vease ISlicea. 
Labb. T . 1. p. 607.y  609.

L E O N  de Francia ( C . de ) 
el año 490. En él se leyó ÿ  
aprobó la retractación del 
Presbytero L u cid io , que re
nunciaba en ella sus errores, 
denunciádos en el C oncilio  
dé Arlés. .

C e  z L E O N
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LE O N  de Francia (€onc¿ 
de) el año de 501. Este fue 
mas bien una conferencia de 
los Católicos con los Arríanos 
en presencia del Rey Gonde- 
baudo, Arriano también. Los 
Arríanos fueron convencidos 
de error por S. Avito de 
na, y muchos se convirtieron; i

{
>ero el R e y , aunque quería 4 
os Católicos, quedó endure
cido , aula , como se dice en 
la conferencia también : Wa
ter eum non traxerat, non po- 
tu.lt 'Denlre adfilium ut Iperitas 
tmpleretur : non est Ipolentis 
ñeque festlnantls , sed mlse- 

rantis Dei. Tom. IV . C. p.
1 319.ii/fer. edlct.

LEO N  de Francia. (Conc. 
d e ) el año de <517, celebrado 
por once Obispos con moti
vo del incesto de un llamado 
Estevan con Palladia. Ibid. 
1584. C .T . 5 . 7 x 1 .

LE O N  de Francia, enton
ces en el Reyno de Gontrán. 
(C . de) el año de $66. Ca
torce Obispos,ocho presentes 
y seis por Diputados,hicieron 
en él seis Cánones: en él se ex
comulgaron los que querían

I I
reducir á servidumbre á 
personas libres. T.VI. p^ig;

L E O N  de Francia. ( Conc. 
d e ) el año de 58 3 ,y se cuen
ta por el tercero en tiempo 
delReyGontrán.Prisco,Obis
po de L e ó n , presidió en é l, y 
asistieron ocho Obispos, con 
doce Diputados de los ausen
tes. En él se hicieron seis Cá
nones , en los que se prohíbe 
entre otras cosas á los Obis
pos el que celebren fuera de 
su Iglesia las fiestas de N avi
dad ó de Pasqua, excepto en 
los casos de enfermedad, ó de 
orden del Rey./?. 663 .Labbm
T.6.

L E O N  de Francia ( C. de) 
el año de 1034. Este año se 
tubieron muchosConcilios en 
estaProvincia para el restable
cimiento de la p a z , para la 
Fé, para inclinar los Pueblos 
á reconocer la bondad de 
D io s , y  apartarlos de los deli
tos por la memoria de los ma
les pasados. Wag.

L E O N  de Francia ( C . d e ) 
el año 10$ $, celebrado por 
Hildebrando, Legado del Pa
pa Víctor ILÉ aeste Concilio

hu>i
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hubo Seis Obispos depuestos 
por varios delitos. Fl.^PetY. 
<Dam. Opuse. 191 .  6.....

L E O N  de Francia. ( Con
cilio de) el año 1079 ,  ó 
1080,  tenido por Hugo de 

D i a , Legado, que depuso en 
él á Manases de Reims.

L E O N  de Francia. ( Con
cilio de ) X III . C O N C I L I O  
G E N E R A L ,  en tiempo del 
Papa Inocencio IV . el año 
1x45. La causa de celebrar 
este Concilio fue la siguiente. 
E l  PapaGregorioIX.predece- 
sor de Inocencio iV . había 
excomulgado al Emperador 
Federico el año de i z z 8 .  De
más de esto lo había depuesto 
■de la Dignidad Imperial ,  y 
había absuelto á sus Vasallos 
del juramento de fidelidad, 
haciendo publicar solemne
mente esta excomunión eljue- 
ves Santo del año 1139. E l  
origen , á lo menos aparente, 
del agravio de este Papa con
tra este Principe, era que no 
habiaido al socorro de laTier- 
ra Santa,  aunque hizo voto 
de ir en una enfermedad. Esta 
famosa diferencia, cuyacausa
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ho parece de ningún modo 
suficiente para haber teñid? 
consequencias tan funestas, 
atraxo sin embargo la ruina, 
de este Emperador, y de su 
Casa •, reduxo la Alemania .á 
una Anarquía de treinta años, 
é introduxo en la Italia infini
tos males.Despues de la muer
te de Gregorio IX.Inocencio
IV . que lesuccedió,  convocó 
por una Carta circular el Con
cilio General de León,llaman
do á el á los Reyes y los demás 
Principes, y citando al Empe
rador Federico.

E n  el tiempo señalado para 
la celebración del Concilio, 
concurrieron los Obispos á 
León , hallándose Baldovino
II. Emperador de Constanti- 
nopla,San Luis,  Rey de Fran
cia ,  y. Raymundo ,  Conde 
de Tolosa: los Prelados eran 
cerca de ciento y quarenta,asi 
Arzobispos, como Obispos, y  

tenían á su cabeza tresPatriar- 
cas Latinós*,éstoes,el deCons- 
tantinopla,el de A n tio q u ía,y 

• el de Aquileya, ó de Veneca. 
Había muchos Procuradores 

de Prelados ausenta, y D¿pu- 
Cc % ta-s



jf£>6 L E  
fados de los Cabildos: el Abad 
deS. Albano, en Inglaterra, 
envió unReligioso de su Aba
día.

Mathéo París, Monge de 
esté Monasterio, ha publica
do las circunstancias de este 
Concilio.En la Congregación 
preliminar ofreció al Papa 
Thadéo de Suecia, Embaxa- 
dor de Federico,  en nombre 
de su A m o ,  oponerse á los 
Tártaros, álos Corasmianos, 
á los Sarracenos, y á los de
más enemigos de la Iglesia, é 
ír á su costa á librar la Tierra 
Santa de poder de los Infieles; 
pero el Papa despreció estas 
ofertas,diciendo,queFederico 
nunca cumplía su palabra.

I. Sesión ,  en 28 de Junio. 
Teniendo el Papa á su dere
cha al Emperador de Cons- 
tantinopla ,  y á su izquierda 
algunos Principes seculares, 
pronunció un discurso, cuyos 
principales puntos eran el de 
sarreglo de los Prelados, y de 
los Eueblos, la insolencia de 
losSarracenos,el Cisma de los 
Griegos,  la crueldad de los 
Tártaros,  U  persecución que

E  P
el Emperador Federico ha
bía hecho al Papa Gregorio, 
su antecesor, añadiendo, que 
este Principe era heregey sa
crilego.

Thadéo de Suecia habló por 
su A m o , y emprehendió ha
cer vér que este Principe no 
estaba obligado á cumplir sus 
promesas por haberle faltado 
el Papa á la palabra que le te
nia d ad a, y  procuró refutar 
la acusación de heregía.

II. Sesión , en 5 de Julio. 
Algunos Obispos hablaron 
con ardor contra Federico, 
pero se respondió con fuerza 
ásus acusaciones.

III. Sesión, en 17  de Junio. 
Primero , el Papa ordenó,con 
aprobación delC on cilio , que 
en adelante se celebrara laOc- 
tava de la Natividad de la Vir
gen. Segundo,se leyeron diez 
y  siete artículos de reglamen
to , la mayor parte sobre el 
procedimiento judicial. T er
cero , ordenó el Papa que se 
solicitara socorro al Imperio 
de Constantinopla, y  que se 
empléara en él la mitad de la 
reata de todos los Beneficios.

Quar-
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Quarto, los Diputados de In- 
glaterra se quexaron de las 
exacciones de la Corte de R o 
ma en nombre de todo elRey- 
no de Inglaterra.

E n  esta Carta se decia, que 
queriendo los predecesores de 
Inocencio I V . enriquecer á 
los Italianos, cuyo número se 
ha hecho excesivo ,  les han 
dado Curatos: de que no tie
ne ningún cuidado, ni en el 
gobierno de las almas,  ni en 
la defensa de losMonasterios 
de que dependen ; que no 
cumplen con la hospitalidad 
ni las limosnas;que no piensan 
mas que en tomar las rentas,y 
llevarlas fuera del Reyno,con 
perjuicio de nuestros herma
nos , y de nuestros parientes, 
que deberían poseer estos Be
neficios ; que en una palabra, 
los Italianos sacan de la Ingla
terra mas de sesenta mil mar
cos de plata; que el Legado 
Martin, que habia enviado el 
Papa,quería disponer también 
de otros Beneficios semejan
tes , reservados í  disposición 
de la Santa Sede quando lle
guen á vacar; que saca con
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violencia de los Religiosos 
impuestos excesivos, y expi
de excomuniones, y entredi
chos contra los que se oponen 
á sus empresas-,que no podían 
creer que lo hiciese por su or
den , y le rogaban que pusie
ra remedio á ello; pero emba
razado el Papa, viendo qué 
todos los Obispos guardaban 
grande silencio , respondió 
solamente, que aquel asum
ió pedía una madura delibe
ración,

V I . Sesión. Thadéo decla
ró ,  que si el Papa quería pro
ceder contra el Emperador 
Federico ,  que apelaba al Pa
pa futuro y al Concilio Gene
ral. Luego el Papa, habiendo 
declarado que el Concilio era 
General, pronunció una sen
tencia de deposición contra 
Federico,  y absolvía de su ju
ramento á todos los que le 
habían jurado fidelidad, ame
nazando con excomunión 1  
qualquiera que le diera socor
ro ó consejo. Los delitos de 
este Principe, alo menos se
gún se dice en esta sentencia, 
eran elperjuro^el sacrilegio,la 

C e  A  he?
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heregía y la felonia.Én el titu
lo de la sentencia dice elPapa, 
que la pronuncia en presencia 
del C on cilio , pero la senten
cia no dice con la  aprobación 
del Concilio, como de ordina
rio se expresa en losDecretos, 
porque seria injusticia atri
buir a este Concilio semejante 
empresa contra la autoridad 
temporal. También se hicie
ron otros diez y sieteDecretos, 
en que hay uno para el socor
ro del Imperio de Constanti- 
nopla,y otro para la Cruzada 
de la Tierra Santa.C. 14./?. 39.

LEO N  de Francia. (C o n 
cilio de ) X IV. Concilio G e 
neral , el ano de 1x 7 4  En él 
se hallaron quinientos Obis
pos , setenta Abades , y  cerca 
de otros mil Prelados inferio
res. El Papa Gregorio X . es
taba en unPulpito,construido 
expresamente,vestido de Pon
tifical , y asistida de quince 
Cardenales, que celebraron 
el Concilio en la Iglesia M e
tropolitana de San Juan. En 
la Nave de la Iglesia estaban 
ensillas altas dos Patriarcas 
Latinos de ConstaaÚuopla,y

L E
de Antioquía,A otro lado es
taban losCar denales,Obispos, 
y entre ellos San Buenaven
tura , y  Pedro de Tarantesa, 
Obispo de O s tia , y por otra 
parte los Cardenales Presby- 
tero s: después de los Prima
dos,los Arzobispos, los Obis
pos , los A b ad es, los Priores, 
en mucho numero. También 
se veían los Embaxadores de 
los Reyes de Francia, de Ale
mania, de Inglaterra, de Si- 
ciiia, y  de otros muchos Prin
cipes , los Grandes Maestres 
del H ospital, y del Tem ple,y 
losDiputados de losCabildos. 
Asistió también el R ey de los 
T ártaros,qu e se bautizó allí 
solemnemente.

Primera S e s ió n , en 7 de 
-M ayo. Después de las Preces 
ordinarias, dixoelPapa una 
especie de sermón, tomando 
por texto esta palabra del 
Evangelio '{Desiderio desidera  
>í boc T a s c h a  m anducare Too- 
biscum . En él expuso los mo
tivos de la convocación de es- 
teConcilio,que eran el socor
ro de la Tierra Santa, la reu
nión de losG riegos,y la refor-
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«ación de las costumbres.

En  el intermedio de la 
primera á la segunda Sesión 
alcanzó el Papa de los Obis
pos y de los Abades una de
cima de las rentas Eclesiásti
cas. L u c .  22. f .  i <5.

11. Sesión. Se publicaron 
algunas Constituciones sobre 
la F é ,  y se despidieron todos 
losDiputados de iosCabildos, 
los Abades, y los.demás Pre
lados inferiores.

III. S esió n , en 7 de Junio. 
E n  ella se publicaron doce 
Constituciones sobre las elec
ciones de los Obispos, y las 
ordenes de los Clérigos. E n 
tre otras cosas dicen, prime
ro , que los que se opongan 
á las elecciones,  y apelen de 
ellas, hayan de expresar en 
el acto de apelación todos 
sus medios de oposición, sin 
que después se les admitan 
otros. Segundo , que en la 
elección, si las dos partes es
tán de un lado, no se admi
tirá la otra para oponer nada 
contra la elección, ó contra 
el electo. Tercero , aunque 
las apelaciones de las eleccio-
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nes deben llevarse á la San
to Sede, como causas mayo
res , no obstante,  si la apela
ción interpuesta fuera de jui
cio ,  es frivola, no se llevará 
á la Santa Sede. Q u a rto , los 
Abogados, y los Procurado
res harán juramento de no 
defender sinolas causas jus
tas , y lo renovarán todos los; 
años. Después se esperó el ar
ribo de los Griegos.

IV . Sesióny en 6 de Julio, 
habiendo llegado los Griegos 
que el Emperador Migué! 
enviaba al Concilio, se tubo 
la quarta Sesión. Estos Grie
gos eran Germán , antigua 
Patriarca de Constantinopla, 
Theofano, Metropolitano de 
Nicéa , y muchos Senadores. 
E l  Papa expuso las tres cau-- 
sas de la convocación de el 
Concilio,  y añadió que los 
Griegos iban libremente á la 
obediencia de la Iglesia R o 
mana ,  sin pedir nada tempo
ral. Se leyó la carta del E m 
perador Miguél ,  la de los 
Obispos, traducida en Latín, 
La  primera contenia la pro
fesión de F é ,  enviada í  M i

guél
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guél por el Papa Clemente
IV. siete años antes. Después 
decia el Emperador: » Reci- 
»»bimos esta Fé por verdade- 
>» ra Católica , y  Ortodoxa,
»> confesándola de corazón y  
*1 de boca, y  ofrecemos guar- 
»»darla inviolablemente: sola- 
»»mente rogamos que nuestra 
»> Iglesia diga el Symbolo co- 
»5 mo lo decia antes delCisma,
*» y que conserve sus usos. « 
Se leyó la carta de los Obis
pos , en número de treinta y  
cinco. Después Jorge Acro- 
polita , Grande Logotheta, 
hizo en nombre del Empera
dor el juramento , por el 
qual abjuraba el C ism a, acep
taba la profesión deFé de la 
Iglesia Romana, y  reconocía 
su primacía. Se cantó el Te- 
{Deum,y elSymbolp en Latín. 
Después el Patriarca lo cantó 
en G riego , y  se cantó en él 
dos veces la adicción FHioque 

procedk.
V. Sesión , en 1 6 de Ju

lio. Se leyeron catorce Cons
tituciones : la primera arre
glaba elm odo con que se ha
bía de procederá la elección
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de un Papa. En lá segunda 
se pronuncia excomunión de 
pleno derecho contra los que 
hayan permitido m atar, pren
der, ó molestar en sus perso
nas , ó en sus bienes á al
gún Juez Eclesiástico por 
haber pronunciado alguna 
censura contra los Reyes, los 
Principes , sus Ministros , ó 
qualquiera otra persona. Pro
híbe con la misma pena á to
dos , sean de la Dignidad que 
fuesen, usurpar de las Iglesias 
el derecho de regalía , pa
ra apoderarse de los bienes 
de la Iglesia vacante. Se ex.- 
horta á los que están en po
sesión de estos derechos á 
que no abusen de ellos.

Las demás Constituciones 
contienen diversos Cánones 
contra los Bigam os, sobre el 
respeto debido á las Iglesias, 
contra los usureros manifies
tos , á quienes se prohíbe dar 
la absolución, ó la sepultura 
Eclesiástica.

V I. y  ultima Sesicn, el 
1 7 de Julio. Se leyeron dos 
Constituciones, la una para
impedir lamultitud de los Or-

.de-
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dcnes Religiosos ■, la otfa no 
se encuentra. Después dixo 
el P ap a, que en quanto á la 
tercera causa de la convoca
ción del C o n cilio , que era la 
reformación de costumbres, 
que si los Prelados se corre
gían no seria necesario hacer 
Constituciones para su refor
ma y que se admiraba de 
que algunos que tenían una 
vida desordenada no se cor
rigieran ¿ y declaró que si 
no lo hacían , lo haría él 
con mucha severidad , aña
diendo,que los Prelados eran 
causa de la caída del mundo 
en tero : ofreció poner reme
dio á muchos abusos, lo que 
no se había podido executar á 
causa de los muchos nego
cios.

También se habló en es
te Concilio del asunto de la 
Tierra $anta.Enlo demás,las 
Constituciones publicadas en 
este Concilio , y  de que el 
Papa mandó hacer una reco
pilación, componen treinta 
y un artículos, que después 
se insertaron en el sexto de
Mí D ccretales.Xw íí.zq.Cwc,
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p a g . 477. F l o r . C la ti. H is t o r . 
p a z . 2 50.

L E R ID A  , en España! 
(C oncilio  d e) llerdense , el 
año de 524 , compuesto de 
ocho Obispos, que hicieron 
en él diez y seis Cánones, 
que el primero ordena que 
los que sirven al A ltar se abs
tengan de derramar sangre 
hum ana, con qualquiera pre
texto que sea , y aun también 
de defender una Ciudad sitia
d a , con pena dedos años de 
penitencia, y de no ser pro
movidos nunca á las O rde
nes superiores, Por este C a
non parece, que la necesidad 
de defenderse en las incur
siones de los B arbaros, ha
cia olvidar insensiblemente á 
los Clérigos la antigua sua
vidad Eclesiástica, Xow?, 5 . 
C, pag. 149,

LE R ID A . (C on cilio  de) 
el año 1 Z 4 6 , celebrado para 
la reconciliación de Jayme, 
R ey de Aragón , que había 
hecho cortar la lengua al 
Obispo de G ero n a, porque 
escribió al Papa Inocencio IV . 
contra este Principe , quien

con-
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confesando públicamente Su 
delito , fue absuelto por el 
Papa. Muflan, lib. 1 3. cap.6. 
Conc.tom. 14 .pag. 107.

LIEJA. ( Concilio de ) 
Leodisense, en 22 de Marzo 
del año 1231. Lothario, que 
estaba allí con la R eyn a, su 
esposa , y  un grande núme
ro de Obispos, recibió en él 
al Papa con honor , y  se res
tableció á Othon , Obispo 
de Alberstat , depuesto tres 
años antes por el Papa H o
norio.

LILLEBO N N A, en Ñor- 
mandia. ( Concilio d e ) Julio 
íBoneme, el año de 1080, por 
orden, y en presencia de Gui
llermo el Conquistador, Rey 
de Inglaterra. En él se hicie
ron trece Cánones. El prime
ro es para mantenerla tregua 
de Dios por autoridad de los 
Obispos, y de los Señores. 
Entre los otros se dice, que 
si se dá una Iglesia á Mon- 
ges , sea sin perjuicio de la 
subsistencia del Sacerdote, y  
del servicio de la Iglesia , y  
que los Monges tendrán de
recho de presentar-al Obispo
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un Sacerdote capaz. E l Coñ> 
cilio en este lugar quiere ha
blar de los Curas. Tont. 12. 
tone. pag. 647.

L I M A , Capital del Perú 
en America. ( Concilio de 
el año 1 5 8 4 ,  por el Arzo
bispo Laurino Alfonso de 
M ogrovejo , para el regla
mento de la Disciplina , y la 
reformación de las costum
bres : se cree que los Decre
tos de este Concilio los ha 
publicado el P. Acosta, Jesui- 
ta .J  os. Acosta, lib. 2. de No- 
ífis. c. 2. i?c.

LIM O GES.(Concilio de) 
LemoYcense , el año 1029. 
En él se decid ió, que S. Mar
cial de Limoges era Aposto!. 
Esto es lo  que se lee en la 
Historia de su v id a , conoci
da en el décimo siglo.Grego- 
rio de Tours pone á este San
to por el año 250. Tom. 1 1 . 
Conc.pag. 1195.

LIM O G ES. (Concilio-de) 
en 18 de Noviembre del año 
1031.  A ym on, Arzobispo de 
de León, presidió en él,asis
tido de nueve Obispos. Se 
ventiló la question sobre el



L I
'Apostolado de San Marcia!: 
se citaron sus A c t o s , que no 
se conocían antes del décimo 
siglo , y  que todos los sabios 
tienen por apócrifos, pero en
tonces se tenían por muy ver
daderos.

Estos dicen, que S. M ar
cial fue bautizado por S. Pe
dro , y  que recibió el Espíri
tu Santo con los demás Apos
tóles el dia de Pentecostés. 
Asi el Apostolado de S Mar
cial se volvió á confirmar: el 
fundamento de esta opinion 
era la historia de su vida, que 
según la opinion de la gente 
del País, lo hacia descender 
de la linea de Abraham, pa
riente de S. P ed ro , y de San 
Estevan, y decía estar orde
nado Ooispo por Jesu Chris
to. Esta vida fue compuesta 
baxo el nombre de Aurelia- 
n o , su Discípulo, y se reco
noce hoy por apócrifo.

Por lo que toca á lo de
más , se establece en este Con
cilio la tregua de D ios, que 
lo fue igualmente en otros 
muchos. Se dice que los que 
no quisieron sujetarse á ella
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fueron heridos de la enfer
medad de los ardientes ; es
to  es, de un fuego que devo
raba sus entrañas. En ¿1 se 
pronunció una excomunión, 
terrible contra los que no 
guardaran la p a z , y la jus
ticia , como lo prescribe el 
Concilio. Tom. 1 1 .  Conc, 
pag. 1 2 1 1 .

L IP T IN E S , hoy LESTI- 
N E S , en Catnbresis. ( Conci
lio d e ) JLiptlnense , el año 
de 743 , convocado por or
den de Carloman. San Boni
facio presidió en é l , y  se hi
cieron quatro Cánones. Los 
Obispos, los Condes, los G o 
bernadores, ofrecieron obser
var los Decretos del C onci
lio de Germania. T o d o  el 
C lero se sujetó á los antiguos 
Cánones. Los A b ad es, y los 
M onges recibieron la Regla 
de San Benito. Se dice en 
ellos, que á cáusadelas guer
ras presentes, tomará el Prin
cipe por cierto tiempo par
te de los bienes de la Iglesia, 
á titulo de precario, y  de cen
so , para ayudar á la manu
tención de sus Tropas, coq

con-
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cbheKcrori de pagár todos los 
áñós a lar Ijgfesia ünsueído de 
valor efe doce dineros, qué 
lucen  veinte^  tin co  sueldos 
d e moneda Francesa: se pro
hibieron los matrimonios ilí
citos , y  las supersticiones. 
Tófti.S. Corte. pag, 173.

LICiEU X . (C o n cilio d e) 
LexoYtense, el año de 1 o 5 5, 
celebrado por los cuidados 
del Duque G uillerm o, sobri
no de Mauger, Arzobispo de 
Roan. Hermanfredo, Obispo 
de Sion, y Legado del Papa, 
presidió en él con todos los 
Obispos de la Provincia.Mau- 
ger fue depuesto en é l , y  en 
su lugar se puso á Maurillo. 
Añ. Arch. (ftpthom. tom. z . 
jLabb. tom. 12. pag. 5.

LODI. ( Concilio d e ) en 
19 de Junio de el año 1 1 6 1 ,  
( no reconocido) por el An- 
ti-Papa V ícto r, en presencia 
del Emperador Federico, que 
lo  defendía. La elección de 
Víctor se confirmó en él. En 
este Concilio se leyeron las 
cartas de los Reyes de Dina
marca , de Noruega , y de 
Hungría, de seis Arzobispos^

L O
áé veinte O bispos, de tnu¿ 
chos Abades, que todos re
conocían á Víctor por Papa. 
E n él se excomulgó á Huber
to, Arzobispo de M ilán, afec
to al Papa Alexandro, y que 
lo siguió en Francia el año 
después. Tom. 13. C. p. 291.

L O M B E R S , cerca de Al 
bi. ( Concilio de) Lumbar ten
se , el año de 1 1 6 5 ,  por Pons 
de Arsac, Arzobispo de Nar- 
bf\‘\a contra los Manicheos, 
que después se llamaron Albi- 
genses, ó Valdenses. (D . M. 
Labb. tom 13. pag. 371.

LO N D R E S. (Concilio de) 
Londinense, en 8 de Septiem
bre del año 948. Turquetef 
fue hecho en él Abad de 
Croisland, después de haber 
reusado dos Obispados que 
el Rey quería darle. Esta do
nación íue firmada por dos 
Arzobispos,quatroObispos, y 
dos A bades, que el uno es S. 
Dunstan.

LO N D R E S. (Concilio  
d e ) el año 9 7 1. El Rey Ed
gar confirmó en él los privi
legios concedidos al Monas; 
terio de Blaston Labb. L 11. 
p. 4 9 1. L O N
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LO N D R ES. ( Concilio 

d g) el año de 1065 , en pre
sencia del Rey San Eduardo, 
que concedió una inmunidad 
plena al Monasterio de Vvest- 
M inster, cerca de Londres. 
Esta carta está firmada del 
Rey, de la R e y n a , dos Arzo
bispos , diez Obispos, cinco 
A b ad es, en 28 de Diciembre 
de 1066,  empezando el año 
en Navidad. Tagi.

LO N D R E S. ( Concilio 
de) el año de 1075. Conci
bo nacional de toda Inglater
ra , en la Iglesia de S. Pablo, 
presidido porLanfranc, A r
zobispo de Cantorberi. Se re
novaron los antiguos Cáno
nes sobre la dase de los Obis
pos , y  se prohibieron las su
persticiones , las adivinacio
n e s , los sortilegios, & c. Fir
maron catorce O bispos, y  
veinte Abades. T o m . 1 1 .  C . 
pag. 587.

LO N D R ES. ( Concilio 
de) el año de 1 1 0 1 ,  de toda 
la Inglaterra, por San Ansel
mo , en la Iglesia de San Pe
dro. En él se condenó la si
monía} y se depusieron seis
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Abades, quefqgrop conven
cidos de ella. §e p r o h ib í á 
los Obispos vestirse como Ips 
seglares: se ordenó á to d a s! 
los Clérigos llevar hábitos, de 
un mismo c o lp r : se renovó > 
la ordenanza de la continen-, 
cia de los C lérigos: se decla
raron por nulas las promesas 
de matrimonio hechas sin tes
tigos : se anatem atizaron los 
mozos que cometieran delitos 
infames. Después se hideron 
muchos Reglamentos, de que 
no nos quedan mas que los 
sumarios en veinte y nueve, 
artículos. Id. pag. 109 7.

L O N D R E S. ( Concibo, 
de) el año 1 1 0 7 ,  en Agosto. 
Se concedieron en él los ho~ 
menages al R ey como el Papa 
lo  prometía, y  se prohibieron, 
las investiduras por el Bácu
l o , y  el-Anillo. Anselmo es
cribió esta noticia al Papa,ma
nifestándole el servicio q u e 
R oberto, Conde de M eulan, 
había hecho á la Iglesia en es
ta ocasión. Tom. 12. Conc. 
pag. 1136'.

L O N D R E S. (Concilio de) 
en 24 de M ayo del año 110 8 *

en
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en la Pasqua de Pentecostés. 
Se hicieron en él diez Cáno
nes j que entre otras cosas di
cen , que los Sacerdotes que 
río han observado la prohi
bición del Concilio de Lon
dres del ano 1102,, si quie
ren proseguir celebrando la 
M isa, dexaránsus mugeres, 
y  no podrán hablarlas sino 
íbera de sus casas, y  en pre
sencia de dos testigos, Id. 
pag. 1137 .

LON D RES. ( Concilio 
d e ) el ano 1 1 2 9 ,  en prime
ro de Agosto. En él fueron 
engañados los Obispos por 
el R e y , que se atribuyó el 
derecho de castigar los Sa
cerdotes incontinentes,de los 
que sacó mucho dinero sin 
corregirlos. Í W í ,  Labb. t. 
iz . pag. 1317 .

LON D RES. ( Concilio 
de) el año 1136. En él se 
trató de las necesidades de 
la Iglesia, y del estado en pre
sencia del Rey Estevan. Id. 
pag. 1483.

LO N D R ES. ( Concilio 
de) en 13 de Diciembre del 
año 1138 , por el Legado

L O
Á lb erico , asistido de die? « 
ocho O bispos, y  de cerca de 
treinta Abades. Se hicieron ¿ 
en él diez y  siete Cánones, 
repetidos los mas de los Con- i 
cilios preceden tes. En ellos se i 
prohibió guardar el Cuerpo 
de nuestro Señor mas de ocho 
dias. N o  se llevará ¿ los en* i 
fermos ( dice el C on cilio) si- \ 
no p jr  un Sacerdote, ó un i 
D iáco n o : en caso de necesi
dad podrá llevarse por otra 
qualquiera persona, pero con I 
grande respeto. Tom. iz , C. J 
pag. 1489.

LO N D R E S. ( Concilio ; 
de) el año 1166.  Los Obis
pos de Inglaterra apelaron en 
él al Papa de la legación y 
de las sentencias de Thomás 
de Cantorberi, refugiado en 
Francia desde el mes de Oc
tubre de 1 164. Veanse los 
Concilios de Ciar endon, y  de 
"Nortamptom.

LO N D R E S. ( Concilio 
de ) en 19 de M ayo de el ; 
año de 117^  , por Ricardo, jj 
Arzobispo de Cantorberi, \ 
que presidió en é l , como 
Legado , y  Primado de la

San-
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Santa Sede. Se hicieron diez 
y nueve Cánones , sacados 
la mayor parte de los Conci
lios antiguos; entre otros, que 

■ los Monges y los Clérigos no 
hagan ningún comercio , y 
que los Seglares no tomen en 
arrendamiento los Beneficios. 
N o  sedará la Eucaristía mo
jada, con pretexto de hacer la 
Comunión mas completa ; lo 
que prueba que desde enton
ces era el uso mas común no 
tomar mas que la especie del 
p a n : no se consagrará sino 
en un Cáliz de o r o , ú de pla
t a , y no de estaño. Cmc.tom. 
13. pag. 362.

LO N D R ES. ( Concilio de) 
el año 1185.  Se juzgó en él 
que era mas sábio, y  mas con
veniente que el Rey se que
dase en su Reyno para gober
nar sus V asallos, y  defender 
sus propios Estados , que ir á 
exponer su persona por la 
defensa del Oriente. L,abb, 

p a g .ófi.
LO N D R E S. ( Concilio de) 

el año dé 1200 , de toda la 
Inglaterra, por Huberto de 
£antorberi. En él sé publicó 

T m .I.
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un Decretó de catorce A rtí
culos sacados la mayor par
te del Concilio de Latrán dé 
1 1 7 9 .  Labb. tom. 13 • p- 7 5 1 •

' LO N D R E S. (Concilio de} 
el año de 1237 , en 1 9 ,  i r ,  
y  23. de N oviem bre, por.él 
Legado Otón,asistido del A r
zobispo de Cantorberi, y  de 
el de Yorc. En él se examinó 
la contextácion sobre la pre~ 
íerencia entre estos dos A rzo
bispos, y el Legado decidió 
por el prim ero, como Pri
mado de Inglaterra. Los De
cretos de este Concilio son 
treinta y u n o , en nombre del 
Legado s o l o , que habla en 
ellos con tina grande autori
dad , y  estos sonios mas nota
bles. Prohibición dedáreii ar
rendamiento los Deanatos,Ios 
Arcedianatos, y  las Dignida
des semejantes, ó las rentas 
de la Jurisdicion Espiritual, y 
de la administración de los 
Sacramentos. Prohíben admi- * 
tir á nadie á las Vicarías , sin 
ser Sacerdotes, ó en estado 
de serlo en las primeras qua- 
tro Tém poras, debiendo re
nunciar el Vicario á todo btro 

D d B e -



Beneficio de cargo de Afinas, 
y  ofrecer con juramento resi
dir en el Curato. Prohíbe dar 
un Beneficio con la voz in-

- I ,

/cierta de la muerte, ó de la 
demisión del T itu lar, porque 
jel Colador debe esperará es
tar plenamente instruido: de 
.otro modo ,,el nuevo Titular 

întruso con este pretexto , se
rá condenado á la restitución 
de los Frutos, y de los danos 
¿ intereses del ausente, y sus
penso de pleno derecho de 
todo oficio y beneficio, con 
igual pena contra el que se 
apodere de autoridad propia 
del Beneficio de que se jballe 
otro en pacifica posesión.,

En quanto á la residencia, 
y  la pluralidad de los Benefi
cios, ordena el Concilio la 
éxecucion de los antiguos, y 
particularmente del ultimo 
Concilio de L atrán: renueva 
también los Decretos contra 

• los Clérigos concubinarios, y  
la prohibición á los ñiños, 
aunque sean íegitimos de suc- 
ceder á los Beneficios de sus 
Padres. Los demás Decretos 
eran sobre lajurisdicion Ecle-,

(X O
s iú t ic a , que entonces se ha
llaba en una prodigiosa esten- 
sion; esto e s , la elección de 
los Jueces, el juramento dé 
¡los, Abogados,las Constitucio
nes ,de los Procuradores, la 
forma délas citaciones,&c.lo 
demás es lo  que se vé en la 
mayor parte de los Concilios 
de aquel siglo , y  del siguien
te. Tom. 1 3. tone. p. 1305.

LO N D R E S. (Concilio de) 
en 17 de M ayo del año 1238. 
E l Legado Otón , después de 
haber puesto entredicho en la 
Ciudad de Oxford, y suspen
dido todos los Exercicios dje 
la Universidad,por haber sido 
insultado, pidió satisfacción 
en el Concilio de Londres. El 
Arzobispo de Yorc , y  los 
Obispos se la concedieron j y 
el Legado restableció la Uni
versidad en O xford, y alzó el 
entredicho.

LO N D R E S. (Concilio de) 
y  de B ervelei, {Bert>elacensi‘J} 
el año de 1 2 6 1 ,  en 1 6 ,  ,y 
2 3 dé M ayo. En estos dos 
Concilios se hicieron algunos 
nuevos Reglamentos sobre el
estado de las Iglesias de Inglji-

ter-
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ierra , y  se enviaron Diputju 

r dos á Roma para asistir- al 
. Concilio indicado por el Papa 
á primero de Julio para to
mar en él las medidas necesa
rias para oponerse á las C on
quistas de los Tártaros. Id. 
tom. 14. pag.303.

LO N D R E S. (Concilio de) 
en 2 3 de Abril de 1 2 6 8 ,  por 
el Legado O tobon , en pre
sencia de todos los Prelados 
de Inglaterra, de Gales , de 
E scocia, y de Irlanda; publi
có un Decreto de cinquenta 
y quatro Artículos, para repa
rar los desordenes de las guer
ras C iviles, y  restablecer la 
execucion de los Cánones, 
y particularmente las Consti
tuciones del Cardenal O tón, 
Legado en el Concilio del año 
1 23 7.Estos son algunos nota

bles. A  nadie se reusará la liber
tad de confesarse, como sabe
mos que lo hacen algunas ve
ces los Carceleros con los Pre
sos , y  el que lo haya reusado 
quedará privado de Sepultura 
Eclesiástica: prohíbe á los Pre
lados atribuirse los frutos de 
las Iglesias vacantes,seaporun
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áño , ó por tiempo, sino estáh. 
fundados en privilegio , ó eti 
costumbre. Este es él Derechó 
de deporte, ó vacante, y  déla  
Anata. Se confirmó la prohi
bición dé tener á un mismo 
tiempo muchos Beneficios, 
con cargos dé Alinas j pero 
siempre con la excepción, sin 
dispensa de su Santidad. Los 
demás Decretos son sobre la 
reforma de los M onges, y  de 
los demás Regulares.Tom. 14- 
Conc.pag.401.

LO N D R E S. ( Concilio de) 
en 30 d e Abril del año 1 286. 
Juan B ecam , Arzobispo de 
C antorberi, asistido de treSs 
O bispos, y  de muchos D oc
tores , condenó en él alguna« 
proposiciones erróneas sobré 
-el Cuerpo de Jesu-Christo 
después de su muerte. Tom..
14. Conc. pag. 1 19 7 .

LO N D R E S. ( Concilio de) 
en 14 de Enero del año 1297. 
Roberto de Cantorberi, y  sus 
Sufragáneos trataron en él pea: 
ocho dias de la demanda que 
hacia ei R ey de un Subsidio, 
sin poder hallar modo de jun
tarlo. E l 2Ó d e  M arzo idel 

D d z, mis-
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mismo año ,s e  junto otra V£2 
c) Arzobispo d$ ...CahtOrbéri 
con algunos ele sus Sufragá
neos en San Pablo de Lon
dres, donde dos Abogados, 
y dos Padres del .Orden de 
Predicadores se escorzaron ¿  
probar que el Clero podía so
correr al Rey con sus bienes 
en tiempo de guerra, sin em
bargo de la prohibición del 
Papa. © .A i. Labb. tom. 14. 
pav. 1253. .

LON D RES. (Concilio de) 
en 10 de Octubre del año 
íi 342, por Juan de Stretford, 
Arzobispo de Cantorberi: pu
blicó una Constitución de do
ce Artículos, que muchos ma
nifiestan la necesidad que ha
bía de hacer una reforma en 
el uso de la Jurisdicion Ecle
siástica i porque aspiran á res
tringir las exacciones de los 
Arcedianos, y de sus Oficia
les, por las certificaciones, las 
.expediciones de Letras, las to
mas de posesión, las insinua
ciones de los Testamentos, y 
su execucion, & c. T owj. i 5. 
Cünc. pag. 573.
. LO N D RES. (Concilio de)

L O
en 2 0  de Marzo del año <3e 

i 1 3 4 3  , por. el mismo Arzobis
po# algunos Diputados,yoi\.
ce Obispos. E n  él se publica
ron diez y siete Catones con
tra. m uchos. abusos ; entré 
o tros> contra los fraudes que 
se cometían para no pagar los 
Diezmos, y contra los que qui
taban las Ofrendas que se po- 
nian en las Iglesias. Ibid.

L O N D R E S. ( Concilio de) 
el año de 1 3 8 2 ,  por Guiller
mo de C ourtenay, Arzpbisr 
po de Cantorberi, siete Obis
pos , y  muchos D o cto res, y 
Bachilleres en T h eo lo gía , y 
otros en Derecho Canónico, 
y Civil. En él se denunciaron 
muchas proposiciones de Vvf- 
clef; y  el 21 dél mismo mes 
se declararon por heréticas 
diez , que son estas: la subs
tancia del pan, y  de el vino 
queda en el Sacramento del 
Altar después de la Consa
gración, y los accidentes no 
quedan en él sin substancia; 
Jesu-Christo no está verdade
r a , y  realmente en este Sa
cramento. Si un Obispo, ó 
un Sacerdote está en pecado

mor-
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m ortal, no ordena , no con
sagra , ni bautiza; la confe
sión exterior es inútil á un 
hombre suficientemente con
trito j no se halla en el Evan
gelio que Jesu-Christo orde
nara la M isa; Dios debe obe
decer al diablo j si el Papa 
es un impostor , y  un mal
vado , y  por consiguiente 
miembro del diablo, no tie
ne ningún poder sobre los 
Fieles , sino es que lo haya 
recibido del Emperador; des
pués de Urbano V I , no se 
debe recocer al Papa, sino 
vivir como los G riegos, cada 
uno por sus propias leyes; 
es contra la Sagrada Escritu
ra , que los Eclesiásticos ten
gan posesiones temporales;es- 
to  es, inmuebles. Aún decla
mó el Concilio por erróneas 
otras proposiciones, en núme
ro de catorce. El Arzobispo 
de Cantorberi alcanzó de el 
R ey Ricardo un poder para 
hacer prender, y  aprisionar 
á los que enseñaran , y  de
fendieran estos errores. La 
carta del Rey es del i z de Ju- 
fio. Tom. 1 $. Q.p. £<j i .

L O 421 
L O N D R E S. (Concilio dé) 

el año 1 3 9 6 ,  por Thomás 
de A ro n d el, Arzobispo de 
C antorberi, que condenó eri 
él diez y ocho artículos, saca
dos del Trialogo de Vviclef. 
Id. pag. 999.

LO N D R E S. (Concilio de) 
en Septiembre del año 1 4 13 ,  
contra un Gentil-hombre, lla
mado Juan O ld-C astel, G eíe 
de los Videfistas en Inglater
ra. Id. pag. 1381.

LO N D R E S. (Concilio de) 
en 13 de Febrero de el año 
1486 , por Juan M orton, A r
zobispo de C antorberi, y  sus 
Sufragáneos. N o  queda de 
él mas que un reglamento,que 
ordena á cada Obispo de lá 
Provincia hacer celebar un. 
Oficio, y seis Misas por cada 
uno de sus Co-hermanos, den
tro del mes, después que ha
yan sabido su muerte id . tom. 
19.pag.40-i.

L U C A , ó San G en er, cer
ca de Lúea. ( Concilio de ) e l 
año 1085. Pedro Igneo, Obis
po de A lb an o, presidió en él 
en nombre del Papa G re g o 
rio VIL En él se excomulga-- 

Dd 3 ro»
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roh los Canónigos de Luca, 
que no habían querido redu
cirse á la vida común por 
exhortación de San Anselmo, 
Obispo de L ú e a , y la del Pa
pa , y  por haber conspirado 
contra su Obispo. vm. S. 
Jns. cap. i . n. 5. Labb. t. 1 z. 
pag. 580.

L U G O . (Concilio de) el 
año de <569. Siendo en aquel 
tiempo muy dilatada Galicia, 
la dividió este Concilio en dos 
M etropolis, que fueron Bra
ga , que lo era antes,y hacien
do Metropolitano al Obispo 
de L u g o , erigiendo nuevos 
Obispados •, pero según dis
curre el M ro. Florez en los 
tom. 4. y i j .  délaEsp.Sag, 
todo esto se hizo en alguno 
,de los Concilios que se tubie- 
ron en Braga despues del pri
mero.

M
M A C O N . (Concilio de) 

Mathconensey el año 5 8 z,por 
orden de -el Rey Gontram, 
quien de todos los Reyes 
Franceses manifestaba mas

M  A
piedad. Veinte y tín Obispos 
hicieron en él diez y nueve 
Cánones: en ellos se prohi
bió á los Clérigos llevar ar
mas. Tom. 6. Conc. pag. 658.

M A C O N . (Concilio de) 
en Z3 de Octubre de el año 
585. Se hallaron en él qua- 
renta, y  tres O bispos, que el 
primero es Prisco de León. 
Se llama Patriarca, cuyo ti
tulo se daba á los principales 
Metropolitanos ; pues León 
era la M etrópoli mas conside
rable del Reynode Gontram. 
Estos Obispos hicieron veinte 
C ánones, y  depusieron en él 
á Faustiniano de Dax, que ha
bía sido ordenado Obispo por 
autoridad de Gondebando. 
E l primero de estos Cánones 
manda la observancia de D o
mingo , que estaba muy que
brantada. El Concilio ordena 
pagar los diezmos á los M i
nistros de la Iglesia, según la 
Ley de D io s , y la costumbre 
inmemorial de los Christia- 
n o s , con pena de excomu
nión , & c. Estos Cánones se 
confirmaron por una Orde
nanza del R ey Gontram. Ibf 
pag. 67a, M A -
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M A D R ID . ( Concilio de) 

Madritense, en Enero del 
año 1473 , por el Cardenal 
B orj.i, Legado del Papa, con 
muchos Prelados. En él se 
aplicaron á remediar la igno
rancia de los Eclesiásticos de 
España, que era tal que ape
nas se hallaban algunos que 
entendieran el Latín. Los 
Banquetes y  los vicios eran 
sus ocupaciones ordinarias. 
Labb. T . X / X . pag. 381.

M A G U N C IA . (Concilio 
de) en 9 de Junio del año 813. 
por orden de Cario M agno de 
treinta Obispos, y  de veinte y  
cinco Abades: presidido por 
Hildebaldo, Arzobispo de C o 
lonia , y Archi-Capellan. En 
él se leyó el E vangelio , los 
Cánones, y  diversas obras de 
los Padres: entre otras la Pas
toral de San G rego rio , para 
encontrar los medios de resta
blecer la Disciplina de la Igle
sia. Los A bad es, y  los Mon- 
ges leyeron la Carta de San 
Benito. Los Condes, los Jue
ces, y  otros Seglares examina
ron las Leyes, é hicieron jus
ticia á los que se presentaron.
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Se hicieron cincuenta y  cinco 
Cánones, y  en ellos sé decla
ró que se observarián los De
cretos del Papa San León pa
ra no bautizar sino en Pasqua 
y en Pentecostés. Tom. IX» 
Conc. pag. 327.

N A G U N C IA . (Concilio 
dc).MaguntÍnumyen Septiem
bre del año 847 , compuesto 
de doce Obispos y de muchos 
A bades, y  presidido por Ra- 
ban M au ro , principalmente 
para remediar las usurpacio
nes dé los bies Eclesiásticos: 
Se hicieron en él treinta y un 
Cánones. Tom. IX . Conc. p. 
1039.

M A G U N C IA . (Concilio 
de) en Octubre del año 848: 
EnesteConcilio presentó Go- 
thescalco, M o n g e , un Escri
to , donde decía que hay dos 
predestinaciones; y  que como 
Dios antes de la creación del 
mundo ha predestinado inmu
tablemente todos los elegidos 
a la vida eterna por su grada 
gratuita, del mismo modo ha- 
predestinado á la muerte eter
na á todos los m alos, á causa 
de sus deméritos, y  repreheit 

D d 4 dia
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clia á Raban que dixese, que 
los malos no están predes
tinados á la condenación, si
no que esta es solamente pre
vista. La Doctrina de Gothes- 
calco se condenó en Magun
cia , y  se le despidió. Raban 
encargó á.Hincmar que hicie
se encerrará este Religioso. 
{ D .M .C .T . 9 .p. 1047.

M A G U N C IA . ( Concilio 
de) el año 888 , compuesto 
de tres Provincias, y de tres 
'Arzobispos, M aguncia, C o
lonia, Treveris.En el Prefa
cio de este Concilio atribuyen 
los Obispos las calamidades 
públicas á sus pecados, partU 
cularmente á la interrupción 
délos Concilios Provinciales, 
y  hacen la descripción del tris
te estado de la Iglesia. En él 
se hicieron veinte y siete C á
nones , sacados la mayor par
te de los Concilios preceden
tes. T o m . X I .  Conc. p. 579.

M A G U N C IA . (Concilio 
de) el año 1013. Concilio 
Nacional de Alemania, cele
brado por Arribon de Magun
cia , donde corrigió muchos 
desordenes, pero no pudo se

parará Otón, Conde déHa- 
merstein,de Irmengarda, aun
que este Conde había pro
metido dexarla. Id . p . 1145.

M A G U N C IA  (ómas
bien cerca de) llamado Geit̂ ~ 
letense el año io z 8 . Un hom
bre acusado del asesinato del- 
Conde Sigefredo, se justificó 
con la prueba del hierro ar
diendo. Id . p a g . 1 1 9 1 .

M A G U N C IA  (C oncilio  
d e) el año 10 4 9,  celebrado 
por el Papa León IX. están- 
do presente el Emperador 
Enrique el Negro. En él hu
bo cerca de quarentaObispos, 
y  se prohibió la simonía y los 
matrimonios de los Sacerdo
tes. T o m . X I .  Conc. p . 1415 .

M A G U N C IA  (Concilio 
de) el año 1069. Pedro Da- 
m iano, L eg ad o , prohibió al 
Rey Henrique Primero de> 
parte del Papa , el que re- 
pudiára á B ertha, su muger, 
como quería. Id . p a g . 777 ,  
to m . i i .

M A G U N C IA  ( Concilio 
d e ) el año. 1 0 7 1 ,  en 15 de 
A g o sto , dia de la Asunción 
de la Santa V irg en } como cHi

ceq

M A
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ceri las Actas , celebrado cori 
motivo de.C aflos, Canónigo 
de M agdebourg, que el Clero 
de Constancia no quería te
ner por Obispo. C arlo s, des
pués de muchas disputas, en
tregó el Anillo , y  el Báculo 
Pastoral en manos del Rey,  
diciendo, que según, los De
cretos del Papa Celestino ,n o  
quería ser Obispo de aque
llos que no querían ser suyos. 
M. pag. 1 8 ̂ .

M A G U N C IA . (Concilio 
d e )  el año 1 0 7 5 ,  por Sige- 
fredo., Arzobispo de Magun
cia , asistido del Obispo de 
C o i r a ó  C aria , Legado de 
la Santa Sede , para hacer 
executar la orden de el Pa
p a ,q u e  intimaba al Arzobis
po vcon pena de deposición, 
que obligara á todos los Sa
cerdotes de laProvincia á que 
renunciaran inmediatamente 
sus mugeres, 6 el ministerio 
del Altar. Los Clérigos se ar
rebataron de tal modo contra 
é l , que se vió á peligro de ser 
muerto, y  le fue preciso aban
donar este negocio, y dexar 
al Papa el cuidado de execu-
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farlo. Fl. Labb.t. 1 i .  p. 58 ib 

M A G U N C IA . (C oncilio  
de) el año de 1080,  no re-' 
conocido) celebrado por los 
Cismáticos, tres semanas des
pués del de Quedlimbotirg,: 
en presencia del Emperador- 
E nrique, y  los legados de 
el Anti-Papa Clemente. Ert ; 
él se reconoció á Guiberto 
por Papa legitim o, y  secón- 
firmó la deposcion de G re
gorio V il. id: pag. 641.

M A G U N C IA . ( C o n cilio  
de) el año 1 1 3 1 .  Bruno d e  
Strasbourg , acusado de estar- 
intruso en esta Silla, entregó 
su Dignidad en manos de Ma- 
th eo ,.Legado del Papak-̂ Pag.' 
Labb. t. iz~p. 1469^

M A G U N C IA . ( C oncilio  
de ) el año 1 22 y  por Di
ciembre. En él se hicieron ca
torce Cánones contra la in-' 
continencia délos Clérigos, y  
la simonía. •

M A G U N C IA , (Concilio^ 
de(e l  año 1 2 3 3 ,  contra cier-: 
tosHereges, llamadoáStadin-: 
guos. El Doctor Conrado de 
M arpourg, que había dado 
Cruces á los que quisieran ar

mar-
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marse contra los He reges, fue 
muerto por estos últimos al re
tirarse ele esta Asambléa , y 
esta muerte ocasionó otro 
Concilio en Maguncia el mis- 
mismo año*, donde fueron 
absueltos los que se sospecha
ban de heregía, y los homi
cidas de Conrado,  enviados 
al Papa para alcanzar la absor 
lueion. Tom. 1 3. Conc. pag. 

1307.
M A G U N C I A . (Concilio 

de) el año 1 1 6 1 ,  tenido por 
el Arzobispo de esta Ciudad 
para satisfacer á la orden del 
Papa, y disponerse á resistir 
á los Tártaros. En  él se hicie
ron también muchos Regla
mentos útiles para el aumen
to del servicio Divino,, y la 
reformación del Clero: entré 
otros,  que un Sacerdote que 
retuviera publicafnehte en su; 
casa su Concubina,.sería sus
penso de pleno derecho, y sí 
Celebra, en este estado seria 
echado de la Diócesis. Xow* 
.14 ,  Gonc. pag. 3 05.

- M A G U N C I A . (Concilio 
4 e )^en r *  de Mayo del, año 
n>3:i  por Pedro, Arzobispo

M  A
de está Ciudad : en él se hizo 
un compendiode los Conci
lios precedentes, y se trató 
por orden del Papa del asun
to de los Templarios. E l  mis
mo año se tubieron otros mu
chos Concilios, ó Asambléas 

, sobre él mismo asunto ,  y 
se hicieron quemar muchos 
Templarios; cínquentay nue
ve en París, y nueve en San- 
lis, de los quales ninguno 
confesó los delitos de que sé 
les acusaba. N o  fueron tan 
maltratados en el Concilio de' 
Rabena, celebrado el 17  de 
Junio. Id. p. 1479.

M A G U N C I A . (Concilio, 
ó mas bien Asambléa de) en 
el mes de Marzo del año 
*  349*, compuesto de un Car
denal ', de los Arzobispos de 
Treveris, Colonia, y Magun
cia ,  de otros tr ^  Obispos de 
Alemania , de los Embalado
res. del Emperador Alberto, 
del Arzobispo de Tours, y  
del Obispo dé Troyas , Em 
bajadores del Rey de Fran
cia ,  del Obispo de Cuenca, 
Embajador del Rey de Es
paña ,  ó de Castilla,  de los
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del Duque de M ilá n , y  de 
otros Principes de Alemania, 
los quales no habian enviado 
anadie al Concilio de Ferra
ra ,  ó de Florencia. Los D i
putados del Concilio de Ba- 
siléa nunca quisieron conve
nir en la suspensión del pro
ceso contra el Papa Eugenio, 
ni en la mutación del lugar 
del Concilio, La  Asamblea de 
Maguncia recibió sus Decre
tos, á excepción de los que 
eran contra el Papa. Esto no 
impidió que los continuara el 
Concilio de Basiléa ,  y que 
hiciese otros hasta deponerlo. 
ID. M .

M A G U N C I A . (Concilio 
de} el ano 1 54 9,  tenido por 
Sebastian Hemenstein, Arzo.- 
bispo, y Elector de Magun
cia ,  con los Diputados de los 
Obispos de su Provincia, y de 
los principales de su Clero. E l  
Prelado dice en su manda
miento de convocación del 
Concilio , que en aquellos 
tiempos en que triunfa la ini
quidad , no quiere que se le 
acuse de pereza, ni de negli
gencia } que al contrario de-
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sea aumentar su solicitud Pas
toral , pata defender su Pue
blo de los destrozos de la he- 
regía, y arreglar sus costum
bres.

E n  este Concilio se hicie
ron algunos Decretos sobre la 
F é , y sobre la reformación* 
Los primeros contienen qua- 
renta y siete artículos. Des
pués de la exposición de la 
Fé de la Iglesia sobre el Mys- 
terio de la Santísima Trini
dad , y según los tres Symbo- 
Ios de los Apostóles,  de Nir 
céa, y de San Athanasio, se 
dice en él, que el hombre ha- 
sido criado con la justicia, y 
la gracia, pero con la liber
tad , por la qual puede obrar 
el bien,  y el mal : después se 
habla de la caída del hombre, 
y  de su justificación,  dicien
do que esta justificación pro
cede de la gracia de Dios, 
que se dá antes de todo mé
rito ; que esta justificación se 
hace quando el hombre reci
be del Espíritu Santo con la 
F é ,  la Caridad, y la Esperan
za : con que estando perma
n e n te s  en  él r n o  .solo lo ha

c e n
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cen reputar,  y llamar justo, 
sino que efectivamente lo ha
cen tal j que la caridad que 
justifica, debe ir acompaña
da de buenas obras,  de que 
la gracia es el origen,  y el 
principio; que por esta gra
cia se hacen posibles los Man
damientos de Dios, no según 
la enfermedad de la naturale
za que se tiene en coma n eón 
los demás hombres, sino se
gún la gracia de Jesu-Christo, 
que han recibido los justifi
cados.

Segundo el Concilio es
tablece la Doctrina de los Sa
cramentos ,  y decide contra 
los Hereges ,  que estos no 

:*on simples ceremonias, si
no signos eficaces de la gra
cia ,  que confieren por la 
operación Divina á los que 
los reciben dispuestos. Des
pués trata el Concilio de ca
da Sacramento en particular. 
Sóbre la penitencia dice , que 
por la satisfacción no se debe 
entender la que borra la cul
pa del pecado, y libra de la 
pena eterna, lo que procede 
$olo de la propiciación de Je-

su-Christo ,  sino aquella ¿ 
que estamos sujetos,  y  que 
nos perdona la pena temporal 
que queda después de la remi. 
sion de la culpa,  y que se 
cumple con limosnas, ayu
nos , y  otras buenas obras, 
que sacan no obstante su efi
cacia del mérito de la Pasión 
de Jesu-Christo : en quanto á 
las ceremonias ,  quiere que 
se conserven las que excitan 
los pueblos á ocuparse en 
Dios, como las de los Sacra
mentos , las Iglesias, los A l
tares , las Imágenes, las ves
tiduras Sagradas, le« Estan
dartes, & c .

Con este motivo prohí
be exponer en las Iglesias 
Imágenes que inspiren mas 
bien vanidad que piedad; y 
para precaver toda supersti
ción, intima á los Curas,que 
si en alguna parte concurre 
mucho pueblo delante de al
guna imagen, ó estatua de 
Santo, á quien vean que se 
atribuye alguna especie de 
Divinidad, hagan quitar la 
imagen,  ó estatua, poniendo 
en su lugar otra distinta, con.-1

M A
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sultando antes á Theoíogós 
hábiles , para que el Pueblo 
no imagine que Dios, ni los 
Santos hacen lo que se les pi
de por medio de esta imagen, 
y que no lo harán de otro 
modo. Luego habla el Con
cilio de las peregrinaciones 
devotas, del culto de los San
tos ,  del ruego por los difun
tos , y de la ley del ayuno.

Los segundos Decretos 
tienen por objeto la reforma
ción de las costumbres , y 
contienen cinquenta y siete 
capítulos, que son los mis
mos que los del Concilio de 
Colonia del año 1536.

L o  que hay en ellos mas 
notable es: primero, que se 
quiere que los Monges Apos
tatas que se reconozcan, y 
vuelvan á sus Monasterios, 
sean tratados Con suavidad y 
benignidad.SegundOjSe prohí
be á las Religiosas salir de su 
Convento sin una grande ne
cesidad, y  licencia expresa del 
Obispo. Tercero, suspenden 
la predicación, y la adminis
tración de Sacramentos en las 
Capillas de . los Palacios: se
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renueva el Decreto del Con
cilio de Basiléa sobre las ex
comuniones que no se han 
denunciado. Collect, Concfl. 
tom .4. pag. 667-

M A L I N A S . (Conciliode) 
el año 1 5 7 0 ,  por Junio. És
te fue un Concilio Provincial, 
tenido por Rithobio, Obispo 
de Ipres,  en ausencia . de el 
Cardenal de Granbelle. La  
materia que se trató en él 
fue la recepción de los De
cretos del Concilio de Tren- 
to. En  él se ordenó á los 
Obispos que no admitieran 
ninguna profesión de Fé ,,que 
no fuese conforme á la que 
señala este Concilio. Segun
do , que los Obispos visita
rían las Iglesias de su Dióce
sis, aunque fuesen esentas. Se 
trató también del Bautismo, 
de la promoción de las O r 
denes, de la celebración de 
las fiestas, de los deberes de 
los Obispos, de la residencia  ̂
de la vida, y de las costum
bres de los Clérigos, de los 
Seminarios, de los Cathecis- 
mos, de los Religiosos., y  Re
ligiosas : todas estas materias

se
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se d¡vieron en nueve capitu- 
tulos. Tom.19. Conc.p, 1399.

M AN S. ( Concilio de) 
Cenomqnense , ó mas bien 
(Asamblea en) el año 1188, 
tenida par^ la Cruzada. El 
Rey de Inglaterra ordenó en 
e lla , que cada uno daría por 
aquel año el diezmo de sus 
rentas, y de sus muebles pa
ra el socorro de la Tierra 
Santa. Labb. tom. 13. p.67 3.

M A N T U A . ( Concilio de) 
Mantuanum , el año 1067. 
En este Concilio se justificó 
el Papa Alexandro con jura
mento de la simonía de que 
se le acusaba , y  probó con 
tan buenas razones lo válido 
de su elección , que se re
concilió los Obispos de Lom- 
bardía, que le habían sido 
opuestos, A l contrario el 
Anti-Papa Cadaloo fue con
denado por voz de todos, co
mo Simoniaco. Labb. t, iz ,  
pag. 143.

M A R C IA C , Diócesis de 
Auch. ( Concilio d e ) Mar
ti acense j  á 8 de Diciembre 
del año 132.6 ; por Guiller
m o de Flabacour,  Arzobispo

M  A '
de Auch , y  sus Sufragáneos. 
En él se publicaron cinquerl- 
ta y  seis Cánones: en ellos se 
dice , entre otras cosas, que 
los Ordinarios no admitirán!* 
las funciones Eclesiásticas k 
los C lérigos, ó Religiosos de 
otras Diócesis sin letras de 
sus Superiores: prohibe á 1q$ 
Seglares perturbar el curso de 
la jurisdicción Eclesiástica: se 
dice en e llo s , que los jura
mentos puestos en los con
tratos son de la competencia 
del Juez de la Iglesia: se pro
híben los clamores, y las la- 
lamentaciones indecentes en 
los entierros, los quales per
turbaban las Preces Eclesiásti
cas : los que deven de asistir 
dos Domingos á oir Misa en 
su Parroquia, serán excomul
gados especialmente: se de
clara que los diezmos se deben 
de Derecho D ivino, y  se pro
nuncian muchas penas contra 
los que no los pagan con fi
delidad.

Los Curatos de las Par
roquias , de que tienen loí 
Religiosos el Patronato , se
tan perpetuos^ y  n o  ff»°vt-

ble«
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-bles , y  los Religiosos titula
res de los Beneficios residirán 
en ellos, y  estarán sujetos á 
la corrección de los Obispos, 
sin . embargo de sus privile
gios, Se suprimen los gastos 
excesivos de las Visitas de los 
’̂ Arcedianos, y se les prohíbe 
llevar mas de cinco cavallos, 
y  cinco criados de á p ie , sin 
perros , ni pájaros para la 
caza, & c. T om, 15. Conc.

31 3-
M A R C IA C . (Concilio de) 

en 6 de Diciembre de el año 
1329 , por el mismo A rzo
bispo , y  cinco Obispos, con
tra los que habían muerto á 
Anesancio, Obispo de Ayre, 
dos anos antes. En él se de
claró , que los doce homici
das han incurrido en las pe
nas Canónicas, y particular
mente en las del Concilio Pro
vincial de N ogarot, Tom. 15 . 
Conc. pag. 395.

M E A U X . (C oncilio  de) 
Meldense , en 17 de Junio 
del año 8 4 $ , por los Obis-* 
pos de tres Provincias, Sens, 
Reims , y  Burgés, En él se' 
recogieron los Cánones de al-
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gunos Concilios precedentes, 
y  se les añadieron cinquerita 
y  seis. Estos últimos son me
nos Cánones que quexas so
bre los abusas , en que pi
den al R ey ponga remedió. 
Por exem pío, que los Reyes, 
y  los Señores quando se hos
pedan en las casas Episcopa
les ( porque entonces quasi 
siempre estaban en viage) ha
cen hospedar en ellas muge- 
res , y  personas casadas, man
teniéndose alli mucho tiem
po : que el R ey no estorbará á 
los Obispos en sus funciones, 
principalmente por el Advien
to , y  la Quaresma : que los 
Clérigos no llevarán armas: 
que el Rey enviará por el 
Reyno Comisarios para ha
cer un estado de los bienes 
Eclesiásticos , que é l , ó su 
padre han dado en propiedad 
por engaño ; que los Obispos 
dispondrán según los C áno
nes de los títulos Cardinales 
de las Ciudades, y  de las A r
rabales ; asi se nombraban las 
Iglesias de todas las Ciudades 
Episcopales: que los M onges 
no irán á la Corte s in laa i?-'

to-
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toridad del O bispo: que el 
Obispo no excomulgará á na
die sino por un pecado mani
fiesto , ni pronunciará ana- 
thema sin consentimiento del 
Arzobispo, y de los Compro
vinciales ; se distinguía tam
bién la anathema, y  la simple 
excomunión: que no se en
terrara en las Iglesias como 
por derecho hereditario, sino 
á los que el Obispo, ó el Cu
ra juzgaren dignos de ello por 
la santidad de su vida, &c.

En lo demás, los Obispos 
de Meaux no pudieron lograr 
del Rey la confirmación de 
estos Reglamentos que le pi
dieron por este mismo Conci
lio. Fl. tom.g. Conc. p. 955.

M EAU X . ( Concilio de) 
el año 1082. Roberto, Abad 
de Rebais, fue ordenado en 
t ! por Obispo de esta Ciu
dad después de :1a. muerte de 
Oáufiero y; pero porque el 
Legado H u g o , Arzobispo de 
Lélifi y hábi'a:'h¿Gho' estas or¿ 
denés sin el consentimiento 
de Richero > Arzobispo de 
Seos, y de sus Sufragáneos, 
excomulgaron á Roberto, y

M E
eligieron en su lugar á otro- 
Gautiero. Lam berto, electo 
Obispo de Térro vana, fue 
también excomulgado por 
H u go, y  el Obispo de Ole- 
ron , Legados del Papa. Tom. 
iz . Conc. pag. 673.

M E A U X . ( Concilio de) 
el ano de 12 0 3 , sobre la paz 
que . el Abad de Gasamaira, 
Legado , había querido es
tablecer entre los Reyes de 
Francia, y  de Inglaterra; pe
ro para impedir que este 
Abad procediese en calidad 
de L egad o, apelaron al Papa 
los Obispos de Francia. Id. 
pag. 779 . tom. 13.

M E L F I .  (Concilio de) 
Mdfitanum, en laP ovilla , el 
año de 1067 , por el 'Papa 
Alexandto II. con quien los 
Normandos se reconciliaron, 
dexandó en su libre disposi
ción todas las tierras de San 
Pejáro, de que se habían apo
derado. En consequencia de 
esto los absolvió el P ap a ,y  
los recibió á la gracia de la 
Santa Sede. Gest. Pont. ap. 
Panon. an. Labb.t.iz.

. , C TMEL-
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MELFI. (Concilio de) en 

10 de Septiembre de el año 
1089, por el Papa Urbano II. 
asistido de setenta Obispos,y 
de doce Abades. E l Duque 
Rogero hizo en él homena- 
ge al P ap a, y se publicaron 
diez y  seis Cánones, que no 
hacen mas que confirmar los 
antiguos contra las investidu
ras. lonu 1 z. Corte,p. 779.

M ELFL( Concilio d e ) en 
un Lugar llamado Lago Pe- 
so lo , cerca de Melfi. El Em
perador Lothario , asistido 

,de muchos O bispos, reconci
lió en él al A b ad , y los Mon- 

; ges del M onte Casino , con 
el Papa Inocencio II. que se 
rindió á las Instancias del Em
perador : se les hizo hacer 

-un juramento, por el qual re- 
ttuciaban al cism a, á Pedro 
de L eó n , Anti-Papa, y  ofre
cían obedecer al Papalnócen- 
c io , y  á sus succesores: hu
bo en él cinco» Sesiones.1 Chr. 
Cas.ib.Conc. 108.

M ELU N . ( Concilio d e ) 
en el año' 1 2 1 6 ,  Melodunen- 
-se. Habiendo escrito el Pa> 
pa Inocencio UJ.4I Arzobispo 

Tom. I.
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de Sens , y  á sus Sufragá
neos , que el Rey Philipo A u
gusto estaba excomulgado, 
como sospechoso de favore
cer á Luis su hijo , llamado 
¿Inglaterra para reynar alli 
en lugar del R ey Juan, jun
tos los Grandes del Reyno, 
en este Concilio protextaron, 
que no tendrían por exco
mulgado al Rey , si no se 
aseguraban mejor de la vo
luntad del Papa. En quanto 
al Principe L u is, y  los suyos, 
fueron solemnemente exco
mulgados por el Papa á fin de 
Junio de aquel a ñ o , cuya ex
comunión duró hasta su paz 
con el Joven H enrique, R ey  
de Inglaterra, que fue jurada, 
en u  de Septiembre de 
1217. ©. M. Labb. tom. 13. 

p a g . 1031.
M E L U N . ( Concilio de) 

el año 122$ , en 8 de N o 
viembre y co n vo ca d o  por d  
R e y  Luis VII. Los Obispos 
de Francia, en presencia d d  
J.cgadoRom ano, pidieron al 
R e y ,y  á sus Barones el co
nocimiento de todas las cau- 
sas móvil jar es,-por las que los 

Ee va-
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vasallos de la Iglesia perseguí 
rián delante de los Obispos á 
quaíqüiera genero de perso
nas , defendiendo que la Igle
sia Galicana se hallaba en po
sesión de esta jurisdicción. El 
R ey se opuso á ello , funda
do en que las causas movilia- 
res son por lo ordinario pu
ramente profanas, y  no per
tenece al Tribunal Eclesiásti
co , y este asunto se dexó sus- 
p enso por u n a, y otra parte. 
Tom. 13. Conc. pag. 1089.

M ELU N . (Concilio de) 
en z 1 deEnero del año 1 300, 
por el Arzobispo de Sens, y 
sus Sufragáneos, para la re
forma de la Disciplina de la 
Iglesia. Labb. tom. 14. pag. 
1171.
M E M PH IS, ó . del C A IR O , 
en Egypto. ( Concilio d e ) en 
Diciembre delaño 1 $ 8 z, por 
orden del PapaGregorioXIII. 
compuesto de muchos Obis
pos, dé algunos Señores dél 
País,del Patriarca de Alexan
dria , que asistió á la segun
da Sesión, y  de muchos Aba
des , con algunos Jesuítas, 
enviados por el Papa. En la

M E
primera Sesión se examinó; 
lo que había dado lugar á I4 
separación de los Christianos 
Cophtos,que eran en número 
de cinquenta m il, en la Ciu
dad del C a yro , de la Comu- 
nion de la Iglesia R om ana, y 
se atribuyó al falso Concilio 
de Epheso, tenido por Dios- 
c o ro , donde se había admiti
do el error de Eutiques,que 
legaba las dos naturalezas en 

Jesu-Chrisro. Como.entonces 
eran los -Cophtas muy igno
rantes, habían creído que las 
dos naturalezas, juntas en la 
única hypostasis delV erbo, 
hacían también dos hypostasis 
como lo habia enseñado Nes- 
torio. En la segunda Sesión 
se hizo vér á los.Gaphtos,que 
su error era opuesto _á los an
tiguos Concilios e l ; queel ne
gar dos naturalezas en Jesu- 
-Christo era defender.,, que 
e l Verbo no se habia: unido á 
la naturaleza Humana. En la 
tercera Sesión , y después de 
una larga disputa sobre las 
dos naturalezas , todos los 
Cophtos consintieron én re
conocerlas , y  abjuraron su

he-
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hétegía. E l Concilio (definió, 
que no se debia despojar á 
Jesu-Christo de la naturale
za H um ana; que siendo ver- 

| dadero D ios, es también ver- 
| dadero hom bre•, y  que aun- 
; que los Cophtos se abstubie- 
: sen de usar los términos de 
i las dos naturalezas , no por 
| esto negaban que Jesu-Chris- 
1 to  fuese D io s, y  Hombre , á 
i fin de que estas expresiones no 
i pareciesen introducir dos hy- 
! postasis. Tom. zi.Corte.pag. 
6 8 1.

M ER ID A . ( Concilio de) 
Bm eritense  , en España, el

¡ año de 666. á 6 de Noviem -1 ‘

i bre. Doce Obispos hicieron 
j en él veinte Cánones. Entre 
¡ otros se ordena, que quando 
I el Rey se halle en, guerra, se 
| ofrecerá todos los días el San* 
jto Sacrificio por el., y  por su. 
ÍExercito. Can. E l Obispo 
podrá sacar de las Parroquias 
los Presbyteros, y  Diáconos 
que tenga, por conveniente 
para su aliv io , y  ponerlos en 
su Iglesia principal ,ó  Catjic- 
idtal pero no dexarán de" te- 
|ner inspección sobre Iaslgk r

M E
siasde donde hayan sido sa
cados, y  de recibir su renta, 
Se cree que es el origen de los 
Canónigos curados primiti
vos. E l titulo octavo de este 
Concilio es el unico instru
mento en que se conserva l i .  
noticia de la división de los 
Obispados de Lusitania, he
cha por el R ey  Recesvinto 
G odo, siendo M etropolitano 
de Merida Orondo, que pre
sidió los Concilios VII. y  VIIL 
de Toledo. Mor. Esp. Sagr. 
tom. 14. pag. 17 7 . tom. 7 ., 
Corte.pag. j i i .F l .

M E R T O N .(C oncilio  de); 
Mer tórrense, el año 1300,por. 
R o b erto , Arzobispo de Can- 
torberi. En él publicó dos 
Constituciones , que miran, 
principalmente á los diezmos, 
y  hacen vèr con qué rig o t 
se exigían entonces en Ingla
terra ; porque no solo se ha? 
cía pagar el diezmo Real de; 
todos los fru tos, y  de todos; 
los alimentos^tun de las aves,, 
de la. lana , y  de las cosas* 
dé leche , sino también el 
diezmo personal de la indus-, 
tría., y  del tráfico.,.que^e es- 

Ee z ten-
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tendía á todos los Comer*
ciantes , A rtistas, Trabaja
dores, y  Jornaleros , todo 
con pena de las censuras Ecle
siásticas , que no podían al
zarse sino por el Obispo. 
Tom. 14. C. pag. 1273- 

: M ETS. (Concilio de) Me- 
teme , en Octubre del ano 
590. Gil,Arzobispo de Reims, 
fue depuesto en é l , y  des
terrado como reo IdSttMdjes- 
tatis contra el Rey Childe- 
berto. Chrodieldo, y Basino 
Rieron recibidos á la Comu
nión: este volvió á su Con
siento, y Chrodieldo fue en
viado á una tierra que el Rey 
le dió. Vease el Concilio de 
Poitiers del ano 590 .GregCK. 
C. 19. Labb.t.6, pa^.i^zi.

M ETS. (Concilio de) en 
18 de M ayo del año 8 5 9 , ce
lebrado para procurar, la paz 
de Carlos el Calbo , y de Lo
thario, su sobrino, con Luis 
ei Germánico. Se diputaron 
tres Arzobispos, y seis Obis
pos á Luis, que estaba en Bor 
mes, con una instrucción de 
las condiciones con que de
bían absolver al R ey Luis de

................ A T E “
la excomunión en que había 
incurrido, por los excesos co
metidos en el Reyno de su 
herm ano, á lo menos por la 
comunicación que tubo con 
los excomulgados. Las condi
ciones mas importantes eran, 
que prometiese hacer peni
tencia de los males que había 
causado en diversas Diócesis, 
y  fuera á tratar de la paz en 
persona con los Principes 
Carlos , y  Lothario , y que 
la guardara \ pero esta dipu
tación fue inútil, habiendo di
cho Luis, que no podía hacer 
nada sin consultar los Obis
pos de su Reyno. Tom. 10. 
Corte, pag. 105.

M E T S. ( Concilio d e ) á 
mediado de Junio de el año 
863 (n o  reconocido) en fa
vor del Rey Lothario, en pre
sencia también de los Lega
dos , que no executaron las 
ordenes del P apa, porque to
do se hizo según la volun
tad del R ey. lbid. pag. 231.

M E T S . (C oncilio  de) el 
año 888 , celebrado por.Rat- 
b o d , Arzobispo de Treveris. 
En él se hicieron trece Ca

no-
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nones, y  se prohíbe en ellos 
á los Señores que tomen nin
guna parte de los diezmos de 
sus1 Iglesias- ; ésto e s , de las 
de su Pátrohato. Sé excomul
garon algunos delinquentes. 
T o m 111. Corte, p a g . 591.

M E X IC O  , en la nueva 
España, en América. (• Conci
lio  de) el año de 1585 , por 
Pedro de M oya Con treras, 
Arzobispo de esta Ciudad, 
asistido de seis O bispos, que 
hicieron en él un cuerpo de 
Reglamentos para el gobier
no uniforme de sus Iglesias, 
y  sacados dé los otros C on 
cilios : fueron aprobados del 
Papa, por un-Breve delañ o 
siguiente, y se imprimieron 
por la primera vez el año 
de 1620. C o lL Conc. to m . 2 1. 
p a g . 1015.

M ILA N . (Concilio d e) 
'Medlolartense , el añó 344. 
Acudiendo los Eusebianos á 
este C on cilio , nunca quisie
ron condenar la opinión im
pía de Arrio , y  salieron del 
Concilio muy coléricos rque 
es todo lo que se sabe de él. 
T U L  Conc. to m .a, p a g .6 4 1 , 

T o m , L

M fl  . 4 &
M IL A N . ( Concilio de) 

el año 346. El Emperador 
Constante se hallaba enton
ces en Milán- , á dónde hizo 
ir á San Athanasio. Los O b is
pos Católicos réusaron én él 
firmar la nueva fórmula que 
les habían enviado lbs Orien
tales; declarando qtfe les bas
taba la de Nidéá; También 
instaron a  los Diputados de 
estos últimos a que conde
naran la doctrina de Arria, 
lo que no quisieron hacer, 
y  se retinaron dél Concilio. 
So%om.3. cap.z.

M ILA N . ('Concilio de) 
el año 347. Este Concilio fue 
•rtiuy numeroso, y convocado 
de esta P rovincia, y  de las 
de Italia.Se querían hallar los 
medios de executar la senten
cia del Concilio efe Sardicai 
Se cree que se obligó en él' á 
Photino, Obispe deSir mium, 
á dár raaon de sus heregíasa 
Negaba la Trinidad, y  decia¿ 
que Jesu-Christo erá un puro, 
hom bre, que no existía ante¿ 
de María. Después que tttbó 
la libertad de defenderse, fue 
depuestoen este Concilio, pe 

Ee 3 ro
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rp el; afecto \ que 4e tefua el 

-Pueblo, hizp inútiles los es
fuerzos, que, se hicieron para 
privarjode su Silla. También 
se cree que este Concilio .fue 
donde Ursacio , y  Valente 
Ungieron abjurar el Arrianis- 
m opor un escrito firmado de 
su mano, que pidieron per
dón de la$ faltas de que se 
reconocían culpados, y que 
se les concedió esta gracia; 
esta es la opinión de San Hi
lario j y  se reunieron ala Igle
sia , de que habían sido se
parados en el Concilio de Sar- 
d ica; pero tres años después 
se desdijeron de su retracta
ción, FUI. Fr. pdg. x 5, Tagi, 
ann. 34 5. n. 5. Labb. tom. 2,

M ILAN . ( Conciliábulo 
de) el año 3 ^5, ó 3 60. Este 
iponcilio merece mas bien el 
nombre de Salteamiento^que 
el falso Concilio de Ephesp, 
Los Eusebianos lo pidieron 
con la esperanza de hacerse 
en el los amos: su objeto, y al 
qual se aplicaron*, era preci
sar á los Obispos á que con
firmaran en 41 lo que se ha-

M I
bia hecho en T yro  comía s. 
Athanasio, y  hacer separar á 
este Santo déla  Comunión de 
Ja Iglesia, Con esto se adu
laban de poder, combatir con 
mas libertad la Divinidad de 
Jesu-Christo , como si él so
lo  .hubiera sido capaz de de

fender la, .Por esto los santos 
•Obispos que.se hallaron en 
este C o n cilio , emplearon to
do su espiritu , y  toda su 
paciencia para no abandonar
lo  , persuadidos á que, el fir
m ar la condenación de San 
Athanasio era hacer traycion 
á la F é , y abrazar la heregía 
Arriana.

El Papa Liberto habia pe
dido también este Concilio al 
Emperador Constancio, pero 
no había apariencia de que 
pudiese ser libre un Concilio 
haxo un Principe tan absolu
to como, Constancio, y que 
quería que su voluntad se tu- 
biese por una ley inviolable*, 
y  com o defendía abiertamen
te á los A rríanos, empleó to
do el poder Imperial para 
juntar este C on cilio , con la 
esperanza de arruinar en él

en-
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enteramente la verdadera Fé. 
Según Sócrates, y  Sozome- 
nes ,se hallaron en él mas de 
trescientos Obispos de O cci
dente. El modo de obrar de 
los Obispos Eusebíanos filé 
de los mas violentos , y  su 
desprecio á todas las reglas 
de la Iglesia fue de los mas 
notables. En él propusieron 
primero un E d ic to , ó Carta 
del Emperador, que contenia 
todo el veneno de su here- 
gía. Los Legados del Papa, 
por su parte pidieron la con
denación de la doctrina de 
Arrio. Constancio defendió 
que era Católica , añadien
do , que no les pedia conse
jo. También quiso obligar á 
San Eusebio de Verceil á que 
firmara la condenación de S. 
Athanasio ; pero él respon
dió , que era necesario asegu
rarse antes de la fé de muchos 
Obispos,que ciertamente eran 
reos de heregía. A l mismo 
tiempo propuso,que se firma
ra el Symbok) de Nieéa. Ha
biéndolo tomado Dionysio, 
Obispo de Milán , para -fir-* 
marlo , le quitó Vaiente. por

M í  '4$9 
fuerza el papel, y  là pluma, 
diciendo , que nunca se har
ria nada por éste medio; E sta - 
disputa pasó con tanto ruido, 
que habiéndola conocido et 
P u eb lo , pedia que s í  echaran 
los Arríanos de la Iglesia.

En la segunda Junta es
trecharon de nuevo los Euse- 
bianos á San Eusebia de Ur- 
ce il, á Lucifer de C agliari, á 
Dionysio ‘ de Milán , y  á los 
dos Legados del Papa ,á  que 

firmaran la condenación deS. 
Athanasio ; pero se resistie
ron con una firm eza, que les 
adquirió la gloria de Confe
sores de la Fé.San Eusebio les 
dixo : vosotros no queréis fir
m ar la aprobación de la Fé, 
y pretendéis que yó firme la 
condenación dé mi hermano, 
sin saber sí está culpado. Ésta 
reprehensión de su injusticia 
acabó de irritar su fu ro r, y  se 
apresuraron á deponer al San
to , para entregarlo á los M fr * 
nistros del Emperador.

En la tercera, temiendó 
los Obispos Arríanos lacbjfi- 
mocion del-Píiéblo', qife se; ' 
había declarado-contra ellos1, ‘ 

Ee 4 trans-
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transfirieron efCondUouHfe* 
lacio. Constapeip^izo1 llswwa* 
4  los Obispos Gaíólieos, y  di- 
rigiéndose 4 los .tres ya nom
brados , les mandó que con
denaran, áSa^Ad^nasio* y  
que comunicaran con los, Eu- 
sebianosj perohabiendole»re- 
pr.esentado estos Obispos que 
aquello no era lo que ordena
ban )a Ley, y los .Cánones de 
la Iglesia > respondió mi vo
luntad debe pasar por un Ca
non , por lo que, ó obedeced
me , ó seréis desterrados,. Sor
prendidos los Obispos deoir- 
ló hablar asilevantaron sus 
manos k Dios, y respondieron 
á este Principe con una liber
tad generosa,,que el Imperio 
no erasuyo, sino de Dios, que 
se lo había dado, y lo exor
naron i  que temiese a esta 
Magestad suprema y que po- 

-dU, en un momento quitarle 
la Corona. Xp amenazaron 
con el dia dpi juicio,y le roga
ron que notjucjera entrar en 
la jglesia de Dios la heregía de 
ArriojperocerrandoConstan- ; 
cip los pidos f á estas demons- 
traciones, no les respondió si-

M í
nocon amenazas^ condenó^ 
destierro á Ensebio,Dioiíysioy 
y  Lucifer* En esta ocasión fue 
quando Ursacio, y Valente ex- 
c ita ro n i los Eunucos Arda
nos , contra el Diácono Hila
rio, enviado delPapaLiberio, 
y  desnudándolo éstos,le des
gajaron las espaldas á azotes, 
burlándose de él al tiempo 
que este Santo Confesor ben
decía á D ios, como dicen los 
Historiadores. Entretantoyios 
tres-Obispos desterrados par
tieron para su destierro,, sa
cudiendo el polvo de sus pie% 
y  levantando sus ojos á Dios, 
con e l  consuelo, de no haber 
temido ni las amenazas d d  
Emperador,»i las espadas que 
sacaron contra ellos, y  de ha
ber conservado su F épu ra, y  
sin mancha. Aunque dester- 
rado&i diversos parages,  fue
ron recibidos por todas partes, 
nocom o desterrados, sino co
mo defensores invencibles de 
laFéj pero los Arríanos por su 
parte,viendo que losCarólicos 
se esforzaban-a .asistir á estos 
Confesores, y  aliviar sus pe
nas , procuraron añadir nue

vos
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yosterm entos á los trabajos 
de su destierro, La Vida de 
San Ensebio dice,.que íue lie-* 
vado á Scitoplis , encerrado 
«a úna caxa de hierro in ea~ 
%ea y y  puesto en un calabozo 
muy estrecho. N o  son creí
bles los males: que los Arriar 
nos le hicieron padecer. En 
quanto á iosdem ás Obispos, 
la  mayor parte firmaron la 
condenación de San Athana- 
sio por sorpresa,ó por flaque
r a  j porque se vé que el Eu
nuco Eusebio fue con violen
c ia  á la Asam blea, y  se apo
deró de ciento y qua¡renta y 
siete personas, asi Obispos, 
como Clérigos , y  Seglares. 
Por otra parte, hablando Lu- 
cifér de este C o n cilio , dice, 
que los mas de los ^Obispos, 
fueron sorprendidos en -él, y  
que no. podían persuadirse á 

-que los Arríanos no pedian la 
condenación de San Athana- 
s io , sino, para arruinar la Fé, 
aunque esto era lo cierto. 

Después de este ^Concilio 
repararon muchos Obispos su 
falta., pero todos fueron des
terrados , ó presos} para pro-

i d  I  44 *’ 
bar sit paciencia y porque San 
Athanasio nos dice , que la 
mayor parte de ios Obispos 
de Occidente padecieron viol
en cia s  , ¿ injurias estradas, 
hasta que prometieron renun
ciar á su Comunión,

Puede decirse,  -que este  
C onciliábulo -tubo terribles 
eonsequencias, y que fue c o 
m o la señal de la persecución 
a  que estubieron expuestos 
todos los defensores de la Fé. 
La calda del Papa Liberio, y  
del célebre O s io , Obispo-de 
C o rd o va , fueron tristes efec
tos de ella. San Athanasio* 
que era d  principal objeto de 
la persecución , y  que para 
librar su vida de ;la crueldad 
de ios Arríanos, le fue pre
ciso estar oculto mas de seis 
años en los desiertos, nos ha 
hecho su pintura. Se vieron 

entonces, según la palabra del 
E vangelio , muchos Obispos 
arrastrados delante de-los M i
nistros del Emperador,donde 
se les decía: firmad,ó abando
nad vuestrasIglesias.Se vieron 
también renovar los mavo-j
res males que la Iglesia Labia

pa-



44* M  I
padecido nunca por la Cruel
dad de los Gentiles, pero par
ticularmente en Constantino- 
p la , por la persecución de 
Macedonio., que los Arríanos 
habían hecho Obispo de esta 
Ciudad , después de haber 
echado á Paulo’ que. está 
puesto en el número de los 
Santos. Socr. II. C. 36. So^om. 
IV. C. 9. Till. Fl. M an. ad 
Sol. p.8 31. Ap. (Barón, an. 
3^3 ,£7c. in Append. tont. 2. 
Conc.pag. S27. Lucif. de hie
res. pag. 1050. Ath. Ap. I. p. 
692. la. ad. Sol. y>it. 9, pag. 
830.

M ILAN . ( Concilio de ) 
el año de 390, celebrado, se
gún la opinión mas común, 
con motivo de Ithacio, y de 
algunos otrosObispos,que ha
bían procurado con el Empe
rador Máximo la muerte de 
los Priscilianistas, lo que los 
hizo muy odiosos. Los Obis
pos de las G alias, que el año 
antes habían condenado á k>s 
Ithacianos , quisieron hacer 
confirmar su sentencia por los 
Obispos de Italia. A l parecer 
no encontraron para ello mu-

M  I
cha dificultad, pues S. Ambro
sio s e ; había yá abstenido en 
Treveris de la Comunión de 
los Ithacianos.SegunBaronio,
este mismo Concilio condenó 
á Joviniano, nuevo Heresiar- 
ca,que se elevó en aquel tiem
po contra la virginidad, y de 
quien reduce S. Geronymo la 
Doctrina á los quatro puntos 
siguientes: Prim ero, que las 
vírgenes, las viudas, y  las mu- 
geres casadas que han recibi
do el Bautismo, están en igual 
grado de mérito,si no se dife
rencian en las demás obras.Se- 
g u n d o , que los que han sido 
regenerados por el Bautismo 
con una plena f é , no pueden 
,ser vencidos por el diablo. 
Tercero , que no hay dife
rencia entre el abstenerse de 
las viandas , y  eLusar de ellas 
con acción de gracias. Quar- 
tp , que todos Los que hayan 
conservado su Bautismo ten
drán una misma gracia en el 
Cielo. De estos principios se 
seguían estos otros errores, 
v. gr. que todos los pecados 
eran iguales : que los ay unos 
eran supetfluQs, y  que en el

Cié-
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C ièlo  ño había distinción de 
méritos. San Geronymo dice 
también , que Joviniano era 
«picureo en la defensa que ha
cia de los deley tes , predican
dola mas bien su Doctrina que 
condenan dola.Los Padres del 
Concilio de M ilán , á quien 
el Papa .Siricio ’había escrito 
sobre la Doctrina de Jovinia
no , que el célebre San Pam- 
machio, Senador Rom ano, le 
había manifestado » .condena
ron altamente a Joviniano, 
y  á sus Sectarios, y  fueron 
echados de M ilán, á donde 
habian ido para sorprender al 
Emperador. ‘Barón. an.390. 
$.35. TUL Hier. in JoVm.l. 
i .c .2 .  18. d. Labb. tom.2,
pag.12.^9.

M ILAN . (Concilio de') 
el año 451 » convocado por 
San Eusebio, Obispa de esta 
Ciudad ,y  á  ruegos del Papa 
SanLeon.Este fue algún tiem
po después del Salteamiento1 
de Epheso. Todos los Sufran 
gáneos de Eusebio asistieron 
á él : se hallaron veinte Obis
pos , entre los quales hay mu
chos que hpnra la Iglesia ho£
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comò Santos ; tales como Eu
sebio de M ilán , Crispino de 
Pavía , Máximo de Turín, 
Abondo de C o m o , Optacia- 
no de Bresa, Justiano de Ber- 
ceil. En él se leyó la Carta 
del Papa á Eusebio : los Le
gados dieron cuenta de lo que 
pasaba en Oriente j quanto se 
gemia allí sobre el falso C on 
cilio de Epheso : se leyó la 
hermosa Carta de San Leon á 
Flabiano, T o d o  el Concilio re
conoció que contenia la ver
dadera Doctrina de la Igle
sia sobre la Encarnación : que 
esta estaba apoyada con la 
Doctrina de los Profetas, de 
losEvangelistas,y de losApos- 
to les ,  y  se convino en ana
tem a tiza r  á todos los que si
guieran una Doctrina contra
ria. E l Concilio escribió una 
Carta al Papa para decirle las 
resultas de la Asamblea,y que 
se habian procurado seguir 
sus intenciones. Esta carta es
tá llena de dcmonstraciones 
de estimación , y  respeto á’ 
San Leon. Leo. tom. 1. tip.6 3. 
pag. 585. y  slg.

M IL A N . Ì  Concilio de )
el
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el año de 68 o. Nosquedauna 
Carta Synodal, ó una exposi
ción de Fé de este Concilio al 
Emperador, donde las dos vo
luntades , y  las dos operacio- 
pesestán también expresamen
te reconocidas en Jesu-Chris- 
to. © .M. Labb. t.7. p. 5 9 ^  

M ILA N  ( Concilio de ) 
en 12 .d e Septiembre del año 
12 8 7 , por O tó n , Arzobispo 
de esta C iudad, asistido de 
muchos Obispos , y  de los 
Diputados de todos los C a
bildos de la Provincia: en él 
se ordenó la observancia de 
las Constituciones de los Pa
pas , y de las leyes del Em
perador Federido I I , contra 
los her e g e s , y  se añadieron 
otros nueve artículos á este 
primero : se prohíbe á los 
Abades, y  á las Abadesas, á 
los Religiosos, y  a las Reli
giosas el ir á los entierros, á 
todos los Eclesiásticos entrar 
en los Monasterios de las 
doncellas : se ordenó, que el 
Cura percibiera la tercera 
parte de lo que se legara al 
sitio de la sepultura, y de la 
ofrenda de las obsequias tom, 
14. C. p.iog'j.

M I
M IL A N  ( Concilio deA 

el año 12 9 4 , en Noviembre, 
por el Arzobispo Otón Via- 
co n ti, y  sus Sufragáneos, pa* 
ra e l recobro de laTierraSa»*- 
ta', perdida por la toma de 
A cre el 18 de M ayo de este 
año*. Ib. ^ .119 7 .

M IL A N  ( Concilios de 
Milán en tiempo de San Car
los fiorrom éo) primer Conci
lio Provincial en e l mes de 
Septiembre del año 15Ó5. Se 
compuso del Cardenal Gui 
Ferrero,de los Obispos de Al
b a , de V ig evan o , de Torto- 
na , de C asa l, de Crem ona, y 
de otros. San Carlos presidió 
en é l , aunque era entonces 
muy m o zo , y  se hizo admirar 
por su z e lo , y su eloquencia; 
el fue quien dirigió todos los 
D ecretos, animó á los Obis
pos mas antiguos que él áque 
los observaran , los oxortó á 
la residencia, y  que velaran, 
sobre sus O vejas, y sus Igle
sias.

En la primera Sesión se 
publicaron los Decretos del 
Concilio de T ren to , y se en
cargó su execucion á todos

los
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los Obispos. Se formaron en 
ella muchos Estatutos, y O r
denanzas sobre la Disciplina 
Eclesiástica , y  la reforma
ción de la Iglesia, y principal
mente sobre lo que concierne 
á la v id a, conducta , y disci
plina de los Obispos.

Las Constituciones de es
te Concilio se dividen en tres 
partes: en la primera se habla 
de los que abusan de la Sagra
da Escritura ; y  hay ella 
excelentes reglas, en el arti
culo sobre predicación de la 
palabra de Dios : los otros 
tratan del culto de las Imáge
nes , y  de la celebración de 
las Fiestas. En la segunda se 
trata de la administración de 
los Sacramentos, del examen 
de los que se eligen para Cu
ras ó Canónigos, de la vida 
sabia, y  frugal que deben te
ner los Obispos, y los Cléri
gos : se entra en ella en una 
explicación exacta de todas 
las obligaciones Eclesiásticas. 
En la tercera de lo que perte
nece á la administración de los 
lugares p íos, como Hospita
les & c. después de las Reli-
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glosas , del número que debe 
tener cada Monasterio con
forme á las rentas, de su Ofi
c io , de sus oraciones,y  dé 
sus lecciones. En ella se pro-* 
hibió tener ningún comercio 
con los Judíos. Se pronuncia
ron penas contra los que no 
observaran estas Constitucio
nes. E l Santo Cardenal acabó 
este Concilio con un dis
curso , que le adquirió la ad
miración de todos los asis- 
tentes.Todos se admiraron de 
vér un joven Prelado re
vestido de la Purpura, ele
vado á la grandeza, y  digni
dades , que anunciaba la pala? 
bra de Dios con tanto z e lo ,y  
eloquencia, y trataba de la 
reforma. Lutbb. Col. ConciL 
tom. 2 1. p. i .  Hist. Eccles. 
contln. de Fleuri.

M I L A N .  ( I I . Concilio 
Provincial) en 24. de A bril 
del año 1569 : la abertura se 
hizo con un discurso que pro
nunció el Santo Arzobispo. 
Los Actos de este Concibo 
contienen tres capítulos. E l 
primero se compone de vein
te y  nueve Decretos sobre la

ad-
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administración de los Sacra
mentos, sobre la obligación 
en que se hallan los Obispos 
de hacer imprimir un buen 
Gathecismo para los niños; 
sobre los padrinos, y  madri
nas , que deben ser de buenas 
costumbres, y  bien instruidos 
en la R eligión; sobre los usu
reros públicos , que se deben 
pribar de sepultura Eclesiás
tica.

En él se renueva la prohi
bición de Pío V . hecha á los 
M édicos, de que visiten á un 
enfermo después de tres dias 
de enfermedad sino se ha 
confesado. E l segundo trata 
de la M isa, y  de otros Oficios 
Divinos , y  contiene treinta 
y  seis Decretos: en, ellos se 
dice, que los Clérigos no de? 
ben pasar de una Diócesis á 
otra sin licencia de suQbispo: 
se prohíbe adornar las Iglesias 
con tapicerías, y  quadros in
decentes , el fabricar casas 
contiguasá la Iglesia , ni per
mitir demandantas que no es- 
ten vestidas con modestia. 
Quiere que el Obispo visite 
de tres en tres meses .su Semi-
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nario para informarse de W  
progresos de los Clérigos. El 
tercer capitulo contiene vein
te y  dos Reglamentos sobre 
los bienes temporales de la, 
Iglesia , y  sus derechos: en 
ellos se dice, que los Obispos; 
no deben recibir indiferen
temente todo genero de De
misiones , é impedir que se* 
empleen en otros usos los bie
nes , y  las rentas que pertene
cen á las Fabricas de las Igle
sias. Después hay tres capítu
los sobre las Religiosas. En el 
segundo se dice,que el Obispo 
debe prohibir con pena de 
anathéma ,asi contra los que 
d a n , como contra tos que re
ciben ,e l  exigir nada, ñi re-* 
c ib ir, de las que deben tomaf 
el habito de Religión etí qual? 
quiera Monasterio ; y  á los 
padres ó tutores el ofrecer 
nada con qualquiera pretexto 
qu esea, antes que las dichas 
doncellas hayan pronunciado 
su voto  , y  hecho su Profer 
sion ; y  el Obispo señalará 
una cierta cantidad , que dará 
la doncella al Monasterio,
con titulo dealimentos, ó de

pen-
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-pensión: en él se prohíbe in
troducir á ningún estrangero 
del u n o , ó del otro sexso para 
enseñar á las Religiosas ácan- 
:tar, ó á tocar el O rgan o ; pe
ro  una Religiosa yá instruida, 
-podrá enseñar á las demás, 
& c . tom. x i . Conc. i o i .

M IL A N  ( 111 Concilio 
Provincial de ) en 14  deAbril 
del año 15 7 5 . S. Carlos man- 
:dó hacer en él muchos Regla- 
-mentos, que tenían por obje
to  la santificación de las Fies
tas , el establecimiento de las 
escuelas de la Doctrina, la ad
ministración de. los Sacramen
tos , la celebración del Oficio 
D ivino, las ¿ obligaciones de 
los C uras,  de los Canónigos, 
.dé: las Religiosas ,  y  otros 
puntos de Disciplina. Conc. 
tb. p. 1 3 1 . ¿7  seq.

M IL A N  ( IV. Concilio 
■ ¡Provincial d e) en io.deM ayo 
~del año;J 576. E nél sé halla
ron once Obispos con el Visi
tador General Apostólico. S. 
Carlos- hizo la abertura con 
un discurso sobre la necesi
dad^ -utilidad de los frequen- 
tés Concilios para la conserva-
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cion de la Disciplina,  y  Con
formarse al espíritu del Con
cilio de Tirento. En él se hizo 
un grande número de Regla
mentos : se encarga en eMos 
la observancia de lasquatro 
Tém poras, el aseo, y  decen
cia de das Iglesias, el respe
to  , y  la modestia que se ha 
de guardar en ellas: se quiere 
que la&mugeres estén separa
das de los hombres (en los. 
Templos:se exorta á anunciar 
con irequencia al Pueblo la 
palabra de .Dios , y  á estable
cer buenas escuelas. Después, 
habla el Concilio ¡de <lo que 
concierne a los Sacramentos, 
y  de las ceremonias de cada 
uno en particular, de las obli
gaciones de lo só b isp o s, y, de 
Jos C lérigo s, dé sus (estudios, 
y  de la vida- edificante que 
deben tener. También se tra
ta de lo que pertenece á las 
Monacales, de sus locutorios, 
de sus tornos, de la clausura 
que deben guardar, de la pro
hibición de dexar entrar en 
ella m ugeres, déla ¡estructura 
délos parases donde,sedebén 
oir sus conlesiones je n  fin , se

dán



M I
dán en ellos reglas muy jui- 
ciosaspara la economía de su 

,teniporal. L/dbb. tom. z i .  p.
7̂7**

M ILA N  ( V . Concilio 
■ Provincial) el ano d e i <779. 
S. Carlos hizola abertura y  sé 
hallaron en é l ,  como en,los 
precedentes , todos los esta
dos de la Provincia. Los A c
tos, de este Concilio se divi
den en tres partes. i i

En la primera se trata, de 
lo que pertenece á la predi
cación, y  á la Doctrina Chris- 
tiana,y de' todos los Sácra- 
mentosen fáisticuíár. j 1 :..

En la segunda del cuida
do de los enfermos en tiempo 
de peste, de las obligaciones 
en quanto á ésto ,' délos Gu
ras, de los Magistrados , dé 
los Religiosos, y  de los pa
dres de familia para dar á los 
enfermos los 1 socorros es piri- 

, tuales,y témporalesise dán, al
gunos avisos sobre los M o
nasterios acometidos de este 
mal, sin que nada omita la cu
riosidad ¿ingeniosa delSarito 
Arzobispo sobre lo que se de 
be hacer en estos tiempos de

M  :f
calamidades.Podia hablar per
fectamente, sobre, este asunto 
después de lalarga prueba que 
había hecho de este azote.

En la tercera, después de 
los Sacramentos del Orden, v 
del Matrimonio que se expli. 
can en ella , se trata de IqS 
Seminarios, de la obligación 
de los Examinadores, de la vi
da de los Clérigos , de la cola
ción de los Beneficios, de la 
residencia, de lo que concier
ne á los Synodos, de la juris
dicción del Obispo en el fue
ro contencioso,  de las .Escue- 
lasjde las Cofradías,&c. Quin
ce Obispos firmaron les Actos 
de este Concilio. Ib . p . 3 31.

; M IL A N  ( VI. Concilio 
de ) el a n o  iy 8 z ¡ ,  tenido 
por San C a r lo s , asistido de 
nueve Obispos: el Santo le dio 
principio por un discurso, 
en que exortó p los ¿Obispos í  

-.guardar únálvida verdadera
mente Apostolica.Los Decre
tos dé este Concilio, sé com- 
prehenden en  treinta; y  Un 
capítulos; Los artículos mas 
notables tienen por ©bjétd: 
primero , lo que daña á la

con-
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Conservación de la F é , co
mo es la lectura de los malos 
libros, el comercio con los 
Hereges. Segundo , lo que 
concierne al Oficio Divino, 
las indulgencias para las ora
ciones de Quarenta horas, los 
Sacramentos, la visita de los 
enfermos, las Procesiones, las 
Exequias, los Synodos, la Ins
trucción que se debe dar álos 
Soldados, y los Monasterios 
de lasReligiosas.Sobre este úl
timo Articulo decide el Con
cilio , que los que no tienen 
derecho de hacer entrar en 
los Monasterios Doncellas, 
no lo pueden hacer sin licen
cia del Obispo expresa, con 
pena de excomunión reserva
da al Papa, y que las Religio
sas que admitan alguno, sea 
hombre ó muger al locuto
rio , ó al to rn o , para entre
tenerse ó hablar, serán priva
das por tres años de v o to , si 
el Obispo no se lo ha permi
tido. ¡bilí. pa .̂ 489.

M ILEV A C (Concilio de) 
MUrtltanum, en Numidia, el 
año de 402. Aurelio de Car- 
tago presidió en é l: se hicie-

Tom. L
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ron algunos Cánones, y se 
ordenó, que según la antigua 
regla, los nuevos Obispos ce
derían á sus antiguos. !D¡on. 
Enig. «.85. Lobo. t. 3 .^ 8 3 .

M IL E V A . (Concilio de) 
el año 4 16 . Este fue un Con
cilio Provincial de Numidia. 
Sabiendo los Padres que lo  
componían lo que se había 
hecho en el de Cartago del 
mismo a ñ o , escribieron al 
Papa Inocencio una carta, en 
la que después de representar 
quan considerable , y  digno 
de la atención, y  de las cen
suras de la Iglesia era una here- 
gía que quitaba la necesidad 
de la oración para los adultos, 
y  del Bautismo para los ni
ños , ruegan al Papa, que si 
no se podía procurar la salva
ción de P elagio , y  de Celes
tino , se trabajase en la de los 
o tro s, condenando á estos 
Hereges. Esta carta tiene por 
cabeza los nombres de sesen
ta y  un Obispos, que los mas 
celebres son Silvano de Zom - 
ma, Primado de la Provincia, 
San A lypio , San Agustín, Se
vero de Mi le va, Fortunato d i  

P f  Cir-
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Cirtha. San Agustín escribió 
al Papa otra carta. Inocencio 
respondió á las cartas délos 
Padres de C artago , y  de Mi- 
leva ; y después de alabar el 
z e lo , y la vigilancia Pastoral 
de los Obispos de Africa, es
tablece sumariamente la D o c
trina Católica sobre la  gracia* 
y  condena á Pelagio, áC e- 
testio, y  á sus Sectarios, de
clarándolos separados de la 
Comunión de la Iglesia, con 
cargo de recibirlos á ella si 
renuncian á sus errores, con
forme al Decreto del Concilio 
de Cartago. En su respuesta 
á la carta de los cinco Obis
pos d ice, que ha leído el li
bro de P elagio , que ha en
contrado en él muchas propo-: 
sieiones contra la gracia de. 
D ios, muchas blasfem iasnár 
da que le haya gustado, yr 
casi nada que no le haya des
agradado , y que no deba ser 
despreciado de todo el mun
do. Estas respuestas son de 
2.7 de Enero de 4 17 .

Se cree que el Papa Ino
cencio no escribió estas car
tas hasta después de haber te-

M I
nido un Concilio sobre este 
asunto;porque según Mr. de 
Tillem ont , no acostumbra
ban entonces los Papas resol, 
ver, ni escribir nada sobre ne
gocios importantes, sinjun, 
ta r , no solo su Clero , sino 
también los Obispos de las 
cercanías , y  los que se ha
llaban en Roma. E l Canon 14. 
ordena la precedencia de los 
O bispos, para que los me
nos antiguos cedan el lugar á 
los mas antiguos, á excepción 
de los Metropolitanos de Nu- 
midia, y M auritania, á quie
nes guarda el derecho de pri
macía , aunque llegase el ca
so de que fuese mas antiguo 
en ordenación otro Obispo 
M etropolitano de diversa 
Provincia .Elore^ Esp. Sagr. 
tom. 3. pag.yz Aug. Ep. 92, 
94. Ep. 176. al. 92. D.M.C 
tom. 3. p. 380. Garner.t. 1. 
pag. 1 9 4 .1 .

M O N T P E L L E R . ( Conci
lio d e ) Mbnspelllense, el año 
de 116 2 . El Papa Alexandro 
III, asistido de diez Obispos, 
reiteró en él públicamente la. 
excomunión contra Octavia«

no,
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no , ó el Anti-Papa Víctor, 
y  sus cóm plices, en 14 de 
M a y o , dia de la Ascensión. 
QJ. M. Labb. tom. 13. p. 2 9 1.
. M O N T P E L L E R .(C o n ci

lio d e ) el año 1 1 9 5 , por D i
ciembre. El D octor Miguel,. 
Legado del Papa , con mu
chos Prelados de la Provincia 
de N arbona, publicó en él al
gunos Reglamentos sobre la 
observancia de la tregua de 
D io s , y uno entre otros en 
favor de los que fuesen á Es
paña contra los Infieles, por 
el qual quedan libres, asi ellos 
como sus fiadores de las usu
ras que hayan ofrecido. Entre 
otros Reglamentos se encar
ga á los Clérigos la modestia 
en sus vestidos, y la frugali
dad de sus mesas, para apaci
guar la cólera de Dios , prin
cipalmente en este tiempo, 
como dice el Concilio , en 
que los Sarracenos son due
ños de la Tierra Santa , y  
destruyen la España con mas 
crueldad que nunca. En quan- 
to á los H ereges; esto es, de 
los Albigeses que estaban en
tonces esparcidos en esta Pro-
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víncia, se dexa á discreción dé 
los Obispos usar de los entre
dichos como lo tengan por 
conveniente , para que Ios- 
entredichos generales, y  de 
mucha duración no dén mo
tivo á estos Hereges de enga
ñar á los Pueblos quando se" 
hallan mucho tiempo sin el' 
exercicio de la verdadera Re
ligión. Tom. i$.Conc.p.7ig, 
H .

M O N T P E L L E R . ( Conci
lio de) el año 1 z i   ̂ , en Ene
ro , tenido por el Legado Pe
dro de Benavente. Cinco A r
zobispos ; esto es, de N arbo
na , de A uch , de Embrun, de 
A rles, y de A ix , se hallaron 
en él con veinte y  ocho Obis
pos , y  muchos Barones del 
País. E l Conde Simón de 
M onfort no se halló en él, 
porque era muy odioso á. los 
habitantes de Montpeller, pe
ro iba todos los dias á la Casa 
de los Tem plarios, extramu
ros de la C iudad, donde ib a n : 
los Obispos á hablarle quan
do era necesario. El Lega
do empezó el Concilio en la 
Iglesia de nuestra Señora de.

F¡ z las



4 ?? M O
las Tablas. En él se deliberó 
sobre la elección de aquel 
á quien se debía dár la C iu 
dad de T o lo sa , y las otras 
Plazas conquistadas por los 
Cruzados, y se decidió que 
se darían al Conde de Mon- 
fort ¿ pero el Legado tubo 
por conveniente enviar á R o 
ma para tener la aprobación 
del Papa. Este Concilio hizo 
quarenta y seis Cánones: en 
parte tratan sobre los vesti
dos inmodestos de algunos 
Religiosos, ó Eclesiásticos se
culares. Dice el C on cilio : or
denamos , que los Obispos 
lleven hábitos largos, y por 
encima una camisa ( esto es, 
un Roquete) quando salen á 
pie de sus casas, y también 
quando dan audiencia á ios 
estrangeros. Prohíbe á los 
Clérigos llevar vestidos en
carnados , ó verdes. Los C a
nónigos Regulares llevarán 
siempre la sobrepelliz : prohi- 
heá los Cabildos el recibir Se
glares por compañeros, y á 
los Religiosos tener nada en 
propiedad, aunque sea con 
germiso de sus Superiores,

M Ü
pues estos no tienen poder 
para permitirlo. Tom. 13.C. 
pag.887.

M O N T P E L L E R . (Concb 
lio d e ) el año 12 2 4 , celebra- 
do por orden de el Papa, y 
compuesto de todos los Obis
pos de la P rovin cia, convo
cados por el Arzobispo de 
N arb o n a, ( A rnaudo, antes 
Abad del C is te r) para oír las 
proposiciones de paz queRay- 
m undo, Conde de Tolosa , y 
los Aibigenses hacían. En es
te Concilio reiteró Raymun- 
do las ofertas que había yá 
hecho para lograr la paz de 
la Iglesia R om ana, asi para 
é l , como parasus defensores. 
Ofreció guardar la Fé Cató
lica , y  de hacerla guardar en 
todas sus tierras, purificándo
las de H ereges, restituir á las 
Iglesias sus derechos, y con
servar sus libertades; y  para 
reparar los daños que ha pa
decido , darle 2op marcos de 
plata: todo con condición de 
que el Conde de Monfort se 
apartaría de sus pretensiones 
sobre las tierras de el Conde 
de' Tolosa y pero Amaurico,

que
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que se tenia por Conde de 
T olosa, en virtud de el De
creto'del Papa Inocencio III. 
en el Concilio de Latrán,es
cribió á los Obispos del Con
cilio- , y  les representó, que 
com o esperaba sujetar á los 
Albigenses, no se debía ha
cer ninguna composición con 
R aym undo, pues vendría á 
ser el escándalo de toda la 
Iglesia. Parece que el Conci
lio  condescendió á su deman
da , y  que la del Conde de 
Tolosa se despreció. App.t. 
*3. Conc. pa .̂ 1087.

M O N  rPÉLLEFL ( Conci
lio de) en 6 de Septiembre 
del año 1258 , por Jacobo, 
Arzobispo de Narbona. En 
él se hicieron ocho Estatu
tos , que el primero declara 
por excom ulgados, por solo 
el hecho , á los que usurpan 
los bienes de la Iglesia, em- 
prenden contra sus derechos, 
y  sus libertades, ó insultan á 
las personas Eclesiásticas. Se
gundo , se dice que el Obispo 
quando dé la Tonsura tenga 
cuidado de que el que la pide 
sea de edad de veinte anos, y  

Tom. I.
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que se presente por devociort,
y no por fraude. Tom. 14 . 
Conc. pág. 233.

M O PSU ESTE. ( Concilio 
de) Mopsuestanum, en 17. de 
Junio ae el año 550, tenido 
por orden de el Emperador 
Justiniano, que obligó á los 
Orientales á juntarse con mo
tivo de las turbaciones que 
excitaban los tres capítulos. 
En él se examinó si el nom
bre deT heodorode Mopsues- 
te estaba en los Dypticos dfe 
esta Iglesia, ó si se acordaba 
alguno de que hubiera estado 
en ellos. Se vio por la depo
sición de los testigos certisi- 
m os, y  muy ancianos, que su 
nombre no estaba en e llo s , 6 
que si había estado, ló habían 
quitado, de lo que se dio tes
timonio al Papa, y  al Empe
rador. Tom. 5. Conc. p. 139^.

M O U SO N . ( Concilio de) 
Mbsomenre( Dioces isdeReims) 
en 13 de Enero del año 948. 
Robertho, Arzobispo de Tre* 
veris, con sus Sufragáneos, y 
algunos Obispos de la M etró
poli de Reirns , sentenciaron 
en él , que Artaudo debí® 

F f  3 con-
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conservar la Comunión Ecle
siástica ,  y la posesión de la 
Silla de Reins; y que Hugo, 
que habiendo sido llamado á 
dos Concilios no había asis
tido , debía ser privado de la 
una, y de la otra,  hasta que 
fuese á justificarse delante, dei 
Concilio General, que estaba 
señalado para el primero de 
A gosto. Tom. 1 1 .  Come.pag. 
847.

M O U S O N . { Concilio de) 
en z  de Junio del año 995. 
E l  Papa Juan X V ,  que se ha
llaba ofendido de la deposi
ción de Arnaul, y de > la. elec
ción de Gelberto,  había en
viado á León por Legado á 
Francia. Este ultimo señaló 
el Concilio de. que aqui se 
trata j perono.se hallaron en 
él mas que el Arzobispo de 
Treveris ,  y los Obispos de 
Verdun , de Liexa ,  y de 
Munster, todos Obispos de 
Germania. El Legado se sen
tó en medio de ellos,  y  el 
Arzobispo Gerberto en fren
te , como acusado. El Obis
po de Verdun habló el pri
mero ; Gerberto defendió su

M  Ó
causa con un discurso mas 
eloquente que sincero, y sobs- 
tubo,  que los Obispos de las 
Galias le habían dado contra 
su gusto el Arzobispado de 
Reims. N o  obstante, el Lega- 
do le ordenó, que se absta- 
bierade’l Oficio Diyino hasta 
el Concilio de Reims, indica
do para el mes de Julio : pe
ro este Concilio no se tubo 
tan presto, y, mientras vivió 
el Rey Hugo.Capeto se man- 
tubó Gerberto por Arzobispo 
de Reims, y Arnoul preso en 

- Orleans. T o m .  1 1 . Conc. pa- 
gin . 105,

N
N A N T E S . (Concilio de) 

M annetense y tiu h o  66 o, cero. 
Se hicieron en él veinte Cá
nones. E l . P . Labbe reduce 

, este Concilio.al fin del :siglo 
; nono; pero el P.. Pagi prueba 

por Floddardo,  que, se cele
bró en este tiempo. SD. M  
L a b b . tom. 7 . pag. 499.

N A N T E S .;  ( Concilio de)
1 el año 1 I Z 7 , cerca, en tiem

po del Conde Conon, por los
übis-
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Obispos de Bretaña. En ¿I se 
abolió la costumbre que atri
buía al Señor todos los mue
bles de un m arido, ó de una 
m uger, después de la muer
te del u n o , ó del o tro , y la 
que atribuía al Principe los 
despojos de un naufragio: en 
él se hicieron algunos Regla
mentos de Disciplina, Labb. 
tom. i z .  pag. 1 367.

N A N T E S . (Concilio de) 
en primero de Julio del año 
1 1 6 4 ,  por el Arzobispo de 
T o u rs : se publicaron en él 
nueve Cánones. Labb. tom. 
14. pag. 319.

N A P L O U S A , en Palesti
na ( se cree que es la antigua 
Sumaria) Txeapolitanum, el 
año r iz o .  Fue convocado 
por el Patriarca Guermondo,. 
y el R ey Baudovino. En él se 
hallaron cerca de diez Prela
d o s , y  algunos Señores: se 
exortó al pueblo á la conver
sión de las costumbres para 
apaciguar la-cólera de Dios, 
y  se hicieron veinte y  cinco 
Cánones, que no han llegado 
hasta nosotros. GuilL Syr. 
lib. íz .c . 1^.-Labb. tont. iz . 
pag. 1313.

A A 4ff  
' N A R B O N Á . (C on cilio  
de ) Narbonense, el año 260, 
ó cerca. P ab lo , primer Obis
po de N arbona, quedó justi
ficado en él milagrosamente’ 
de una acusación vergonzosa, 
que dos de sus Diáconos ha
bían tramado contra él injus
tamente. Till. Labb. tom. 1. 
pag. 845.

N A R B O N A . (Concilio de) 
el año 589 , en primero de 
N oviem bre, cerca, compues
to de ocho Obispos de la par
te de la G alia , que estaba su
jeta á los G o d o s, cuyo R ey 
era entonces Recaredo ; esto 
es , los Obispos de Narbona 
( este era M etropolitano) de 
Besiers, de E ln a, deM aga- 
lona, cuya Silla está ahora en 
M ontpeller)deCarcasona,de 
N im es, de A gd es, y  de Lo- 
deva. En él se decidió execu- 
tar los Decretos del Concilio 
de T oledo del año 5 8 9 , y  
se hicieron quince Cánones. 
Entre otros se d ic e , que se 
cantárael Gloria Tatn  al fin 
de cada Psalmo,y en cada divi
sión de los Psalmos mayores: 
esto era como una profesión 

F Í 4  d e  .
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<Je Fe abreviada contra.; los 
Arríanos. Las penas tempo
rales en muchos de estos Ga
ñones prueban, .que los Jue
ces Seculares asistían entonces 
al Concilio , como se había 
ordenado en el Concilio de 
Toledo. Se prohibió á los 
Clérigos vestidos de c o lo r , y 
el que estén sentados, ó pa
seándose ociosamente por las 
plazas,  en cuya prohibición 
se empeñaron diferentes Con
cilios. FL Flor.. Cíale. Hist. 
p, 1 1 o. Labb. tonu 6. p. 72 <j.

N A R B O N A . (Concilio 
de) el año 791 , celebrado 
para condenar él error de Fé
lix de Urgél en España: este 
dividía a Jesu-Christo como 
los Nestorianos, pretendien
do,, que -según su Humani
dad , no era mas que hijo 
adoptivo de D io s, en lugar 
de que segunda divinidad era 
hijo natural. Este error se 
condenó en el Concilio de 
Frioul. Veinte y seis Obispos, 
y. dos Diputados de ausentes 
asistieron á é l ; pero no se vé 
que Feliz,que es^abapresente, 
%ese condenado, J&m. 9. C.

t a&  i*

n  K
- ÍM ARBONA. ( Concilio
de) en Quaresma de el año 
1227. Se hicieron en él vein
te Cánones , pertenecientes 
algunos á los Judíos, que fue
ron obligados á llevar sobre 
el pecho una figura de rueda 
para seña de distinción. En
tre los otros se dice, quedos 
A bades, Priores, y  todos los 
que poseen las rentas de las 
Iglesias , presentarán á los 
Obispos personas capaces de 
servirlas , señalándoles una 
porción congrua para su sub
sistencia , y  para el cumpli
miento de sus obligaciones. 
Los Obispos establecerán en 
cada Parroquia algunos testi
gos Synodales para averiguar 
la heregía ., y los demás deli
tos notorios, dándoles cuenta 
de ellos: (estos sonlos Inqui
sidores , dice Mr. de Fleuri.) 
.Los Hereges notados, ó jus
tamente sospechosos , serán 
privados para siempre deto- 
do ca rg o , y oficio público: 
se denunciarán publicamente 
por excomulgados al Conde 
Raym undo,al Conde de Foix, 
al Vizeoade deJbesiers, álos
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Tolosanos, y todos los Here- 
ges y sus factores, y s# de
clararán , asi sus personas co
mo sus bienes, expuestos al 
primero que los ocupe. i  om.
1 3. t  one. p m .  1103.

N A R B O N A . (Concilio 
de) en 25 de Agosto de el 
año 1054 , compuesto de 
diez O bispos, y de un gran
de número de Abades, y de 
C lérigos, de Nobles , y  de 
otros Seglares. En él se con
firmó la tregua de Dios , y  
se hicieron veinte y nueve 
•Cánones, en los que se unie
ron las penas temporales á las 
espirituales ., porque las dos 
Potencias concurrían en este 
Concilio. Xom. 1 1. Conc.pajr. 
3463.

.N A R B O N A . ( Concilio 
de) el año 12,3$. Los tres 
Arzobispos de N arbona, de 
Arlés , y  de A ix , con otros 
muchos Prelados, hicieron un 
grande Reglamento sobre la 
penitencia que los Padres Pre
dicadores debían imponer á 
los H ereges, y  á sus factores; 
esto es, á los que habían exi
mido de prisión por haber ido

Ñ M 4Hf „
eh el tiempo señalado, y  ha
berles declarado la verdad, 
asi contra ellos como con
tra los otros. Todos los D o 
mingos vendrán á la Iglesia, 
llevando en sus vestidos unas 
C ru ces, y se presentarán al 
Cura entre la Epístola, y  el 
Evangelio, que tendrán en la 
mano unas varas con que re
cibirán la disciplina , y  lo 
mismo harán en todas las 
Procesiones. Asistirán todos 
los Domingos á la M isa , á 
Visperas, y  al Sermón; lleva
rán las armas á su costa pata 
la defensa de la F é , y de la 
Iglesia contra los Sarracenos, 
& c. Los Hereges que no ha
yan acudido á delatarse en un 
tiempo de gracia, ó se hayan 
hecho de qualquiera otra for
ma indignos de Indulgencia, 
y  que no obstante se sujeten 
á la iglesia, deben ser encer
rados para siempre; pero co
mo su número es tan grande, 
que es imposible fabricarles 
prisiones, podrán los Padres 
Predicadores diferir el encer
rarlos hasta que el Papa se ha
lle mejorinformado.Énquan-

to
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to á los rebeldes que reusan 
o b ecer, sea para entrar en 
prisión , ó para mantenerse 
en e lla , los abandonarán al 
Juez Secular, sin oírlos mas: 
del mismo modo tratarán á 
los relapsos que hayan recaí
do después de su abjuración. 
Las demás disposiciones de es: 
tos Cánones son del mismo 
espíritu *, esto e s , que no se 
puede reconocer en ellos el 
de la Iglesia, ni el de los an
tiguos Concilios ,-porque no 
se  vén en ellos prudencia, sua
vidad , ni caridad. Fl. t. 13. 
(¿onc.pag. 1325.

N A Z A R E T H . ( Concilio' 
d e ) el año 1 1 6 0 , al fin del 
año. En él fue reconocido por 
Papa Alexandro III. ©. M. 
Conc,tom. 13. pag. 183.

Ñ E E L L E , en Vermandois 
(Conciliode) ISÍlgdlense., e n /  
de Septiembre del año i zo o . 
Volviendo á recibir el R ey 
Phelipe Augusto á Ingebur- 
ga , y  habiendo jurado que 
la trataría como R eyna, alzó 
el Papa el entredicho, que' 
había durado ocho meses. El 
R ey apartó al instante á Inés*

N  E
que murió en Poisi el año si
guiente poco después de su 
p arto : sus dos hijos fueron le. 
gitimados por una Bula de % 
de Noviembre del mismo año 
Labb. tom. 13. pag. 7 5 9.

N E O C E S  A R E A . (Concilio 
de) TSLeocesárense, el año 3 14, 
ó 315 , y  poco después que el 
de Ancira. Se compuso de 
los mismos Obispos que ha
bían asistido á este ultimo; 
y  se cree que lo presidió V i
dal de Ántioquia. Nos que
dan catorce C ánones, según 
Dionysio el ex ig u o , y  todas 
las demás colecciones: estos 
pertenecen á diversos puntos 
de la Disciplina de la Iglesia. 
Entre otras disposiciones ar
regló el Concilio el que debía 
ofrecer el Sacrificio, prefi
riendo los Sacerdotes de la 
Ciudad á los del Campo: pro
hibió á los Gorobispos orde  ̂
ñar Sacerdotes, ó Diáconos 
sin licencia del Obispo. Los 
Corobispos no eran, según se 
c r e e , á lo  menos en la ni"' 
yor parte de las Iglesias, mas 
que unos Sacerdotes á quie
nes daban los Obispos casi



toda su autoridad para él 
campo. En este Concilio se 
distinguieron dos Ordenes de 
Cathecum enos: los unos no 
se admitían mas que á oír las 
lecciones, y  las instrucciones 
como, los G entiles: los otros 
mas adelantados podían orar 
con los Fieles, pero de rodi
llas , y  , antes del Sacrificio.

. Los que se .. casaban muchas 
veces, eran puestos, en peni
tencia : se, permitían,las se
gundas, nupcias , pero se mi- 

j raban .como una flaqueza.
3 7 //. fiuseb. io .  Conc. tom. i .

: f a g .\i <509.
i N E S T R E F IE L D , en In- 
; glaterra ( Concilio, d e ) N m - 

terfieldense , .e l año de 703, 
Contra San.Vilfrido.de Yorck. 
Casi. to d o s . los •„ O bispos, de 

.Inglaterra se, hallaron en él, 
y lo presidió, el Arzobispo 
de Cantorberi. San Vilfrido 
fue convidado, á é l ,  y se le 

. ofreció,darle satisfacían, pe- 
: rotjno se le cumplió„la pala- 

labra. : L o s , Obispos , y los 
Abades que habían usurpado 
ios bienes de su'Monasterio 
los retuvieron. S;.Yilfrido fue
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á Roma á pedir justicia al Pa
pa Juan VI, que juntó un Con
cilio, donde San Vilfrido qué- 
dó plenamente justificado.

N IC E A  en Bithinia( Con
cilio de ) primer . Concilio 

. G en eral,, el año 315» .cele- 

. brado. para.apaciguar las tur
baciones excitadas por la he- 
regia de Arrio. El Emperador 

, Constantino, que .por la der-r 
rota de Licinip se hizo dueño.

, de todo el Oriente, fue el que 
convocó este .Concilio. Este 
Principe, lleno.de respeto á la  
Religión. Chrisjtíana, que ha- 

. bia abrazado, y animado de 
un zelo piados ázia la Iglesia, 
se proponía, con esto reducir 
sus hijos á la. unidad de una 

. misma, Fé. C,on este intento 

. quiso que este Concilio fuese 
, O Ecum enico; esto e s , de to 
da la tierra habitable: asi hizo 
escribir por todas partes á los 
O bispos, y á los Abades de 
los Monasterios ^cartas muy 
expresivas para,convidarlos á 

, que fuesen prontamente á Ni- 
,, céa , y, les hizo proveer g e 

neralmente, todos los carruae 
ges para el cam ino, y  gene-
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- raímente quanto era necesa- 
• rio para su manutención.

Al tiempo señalado se 
hallaron en Nicéa cerca de 
trescientos y  diez y  ocho 
Obispos, además d e un nú
mero infinito de Presbyteros, 

-y Diáconos. El Papa San Syl- 
vestre no pudo asistir por su 
mucha edad , y  envió á él 
por sus Legados dos Presbyte- 
ro s , llamados V i c t o r y  V i
cente. Baronio pretende que 
el célebre Osio ocupaba el 
lugar del Papa, y que en esta 
calidad presidió el Concilio. 
Con efecto se halla su nom
bre el primero en las firmas 
del Concilio , antes que las 
de los Legados del Papa.» S. 
« Alexandro, Obispo de Ale- 
n xandría, asistió á él con to- 
r> da la autoridad debida á la 
<*> grandeza de su S illa , y  de 
r> la de su m érito: había lle- 
n  vado consigo á San Athana- 
»»sio, su Diácono, cuyo con- 
r> sejo estimaba, aimque aun 
n era muy mozo. San Eustha- 
*■> t io , Obispo de Antioquia, 
ti y  San Macario de Jerusalén 
»> fueron como los G efes, y

11 los Padres del Concilio: de». 
» pues de ellos los mas céle, 
» bres Obispos de toda la
>» Christiandad componían es-
11 ta ilustre Asam blea, y la ha. 
»> cían com o una imagen de 
ii los Aposteles. En ella se vie- 
ir ron los Obispos de Epheso, 
»»> del Patriarcado de Antio- 
» quia, entre los quales se ha- 
» liaban S. Paphnucio, Qbis- 
» po en la alta Thebaida, San 
n Potamon de H eraclea, As- 
>y lepo de G a z a , San Pablo, 
» Obispo de Neocesarea,San- 
ii tiago de N isive, San Am- 
ii phion de Epiphanía, León- 
>» c ió , M etropolitano de Ce- 
n sarea, en Capadocia, llama- 
» do el Adorno de la  Iglesia 
ii por los Autores contempo- 
»  raneos,San Hippacio, Obis- 
ii po de G an gres, cuya vid; 
ii concluyó con el martyrio. 
ii San Alexandro de Visando 
» Protogenes, Obispo de Sar 
» d ica , Alexandro deThesa 
>■> Iónica , y  otros. En este 
*i grande número de hombres 
»»ilustres, los unos eran no- 
ii tables por la sabiduría de sus 
ii discursos, otros por la aus-

*> te-
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fc'téridad de su vicia, y por 
■ « su paciencia en los trabajos: 
»> bastantes había que se halla- 
»5 ban realzados con gracias 
*» Apostólicas : muchos lleva- 
» ban en su cuerpo las señales 
« de los sufrimientos de Jesu- 
j» ChristOk Se veían algunos 
j» con las dos manos estropeá
is das, como Pablo de Neoce- 
)■> sarea, en la persecución de 
w L yciñ ió : o tro s, i  quien se 
» había quemado la pantorri- 
í» lia , y  o tro s , que se les ha- 
» bia sacado un ojo , como 
« San Paphnució. En una pa
ís labra, se hallaban en ella un 
» grande número de Confeso- 
» res , y de Martyres y y  al 
>* convocar Constantino este 
m Concilio, hizo que se viese 
»> juntcátn una Iglesia sola-to- 
« do lo;que las Iglesias de Eu- 
« ropa, de la Africa , y -dél 
« Asia tenían de mas grande:O
y> esto era en algún modo c o 

sí mo una corona de paz que 
*r ofrecía á Dios en acción de 
« gracias por tantas victorias 
»> cóma le había concedido. u 
TUL

Pero después de tant»s San

N  I
tos se hallaban muchos Obis
pos , que Ies parecía muy po
co en su fé, y  en su conducta,' 
y  se cree que no pasaban de 
veinte y dos. Estos defendían 
el partido <íé Arrió, pero disi
mulaban al mismo tiempo con 
cuidado sus errores. Los mas 
conocidos son Ensebio de C e
sárea , en Palestina, Theodo- 
to  de Laodicéa, Paulino -de 
T y r o , Gregorio de Berytho, 
A ccio de L y d d a , Theognis 
de N icéa , Éusebio de N  ico
media , Maris de Calcedo
nia, & c.

El Concilio empezó en 
19 de Junio. El primer diase 
disputaron las materias para 
decidirlas solemnemente de
lante de el Emperador Cons
tantino: se trataron las ques- 
tiones de la Fé : se hizo com
parecer á Arrio en la Asam- 
bléa para arsegurarse de sus 
opiniones, quien no se aver
gonzó de de fender que el H i
jo de Dios era sacado .de la 
nada y que n o siempre había 
existido y qu e era capaz por 
su libertad de la virtud, y del 
vicio y que e  ra una-criatura,

y
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y una obra de Dios. A I oír es
tas blasfemias se taparon to
dos los Obispos los oídos, y 
resolvieron de un acuerdo 
anathematizar estas opinio
nes tan impías,  y al que las 
defendía.

Llegando entretanto el Em 
perador á Nicéa el 3 de Julio, 
se juntaron los Obispos el 
dia siguiente en una sala de 
su Palacio, que se habia pre
parado para eLConciUo.Cons- 
tantino fue á ella, y entró re
vestido de su purpura, pero 
sin guardias, y acompañado 
solo de sus Ministros, que 
eran Christianos. Dice M r. de 
Tillemont, que manifestó un 
grande respeto á los Obispos, 
suavizando con la modestia 
de sus miradas el lustre de 
laMagestad imperial.

Un Obispo, cuyo nom
bre se ignora , le dirigió un 
discurso, en que daba gra
cias á Dios por los beneficios 
de que habia colmado á este 
Principe. Constantino res
pondió á él por otro, que se
gún Eusebio , contenía de- 
monstraciones de alegría que

N  I
le causaba el verse en esta 
Asamblea, y  exortaba á los 
Padres á que apaciguaran las 
divisiones de la Iglesia. Des
pués declaró ,  que no habia 
querido hallarse en el Conci
lio sino para ser en él como 
uno de los Fieles, y que de- 
xaba á los Obispos toda la li
bertad de . tratar las questio- 
nes de Fé.

E n  las Juntas siguientes 
se trató de la heregía que per? 
turbaba al reposo de la Igle
sia. E l  Emperador asistió á 
las disputas: la impiedad de 
Arrio se examinó en su pre
sencia : se mostraba lleno de 
atención á todo lo que decían 
los Obispos ,  oyendo á los 
unos, y á los otros con mu- 

• cha afabilidad.San Athanasioj 
aunque aun no era Obispo* 
se adquirió la admiración de 
todo el Concilio por la vive
za de su talento,  y su pene
tración maravillosa en descu
brir todos los artificios de los 
HeregCs. Resistió generosa
mente á Eusebio , á Thegnis* 
y á Maris, que eran los prin
cipales protectores del Arria-



Ñ  í
nismo : hizo brillar un zelo 
por la Fé superior á su edad,

I k> que por un lado le atraxo 
i los elogios de todos los defen

sores de la Fé Católica , y  
! Por otro un odio irreconci

liable de los Arríanos, y fal
tó muy poco para que en es* 

; ta Asambléa,  »donde el Espí
ritu Santo había reunido lo 
selecto de todas las Iglesias, 
no destruyera él solo á todo 
el Arrianismo..

Después despreció el Con- 
! cilio una confesión de Fé que 
| habia presentado Eusebio de; 
Nicomedia, protector de A r 
rio, y Sectario de su heregía.

; Esta profesión no condenaba 
mas que las blasfemias mas 
torpes de Arrio r sin tocar á 
las otras. Después de exami
nar los Padres con mucho 
cuidado lo que se debía orde
nar contra cstariueva impie
dad , y consultando do que- 
el Evangelio, y  los Aposto- 

; les enseñan sobre este asun- 
; t o , establecieron la verdade
ra Doctrina de la Iglesia. Asi 

I declararon que Jcsu-Christo 
m  verdadero Hijo de Dios,

Ñ 1 46$
igual á su Padre, su virtudj 
su imagen, subsistente eft él, 
y verdadero Dios como él. Y  
para precaver todas las sutile
zas de los Arríanos, juzgó' 
el Concilio deber expresar5 
por el termino comubstanciali 
que adoptó hablando del H i
jo de Dios todo lo que las Sa
gradas Escrituras nos dicen 
hablando de Jesu-Christo, y  
esto para mostrar la unidad 
indivisible de naturaleza. > 

Todos los Obispos, á ex
cepción de diez y siete, abra
zaron de corazón, y de bo
ca este termino de consubstan* 
c i a l ,  é hicieron sobre ello un 
Decreto solemne de común 
acuerdo. Después se formó 
la célebre profesión de Fé, co-‘ 
nocida posteriormente con el 
nombre de Symbolo de N i-  
céa. San Athanasio dice cla
ramente que fue Osio quien 
puso en orden los Artículos, 
y él mismo uno de los prin
cipales Autores. Fue escrita 
por Iíermogenes, Obispo de 
Cesárea, en Capadocia: y to
dos los Obispos fuera de un 
corto número de Arríanos^lo
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lo firmaron ,  como támbÍen 
las condenaciones de Arrio. 
Sao Basilio llama á esta pro
fesión de Fé el grande, é in
vencible Symbolp ; y u:i Con
cillo de Roma, en tiempo del 
Rapa Dámaso ,  la llama una 
muralla opuesta á todos los 
esfuerzos de el Diablo. Para 
quitar el Concilio todo pre
texto á los Eusebianos (que 
ási se llamaban los Sectarios 
de la heregía de A r r io , á 
causa de Eusebio de Nicome- 
dia ,  que se miraba como á 
su Gefe ) y  desechar todos 
lo malos sentidos que preten
dían hallar en el termino de 
consubstancial,  declaró que 
no manifestaba otta cosa,  si
no que el H ijo  de Dios no 
tenia ninguna semejanza con 
las criaturas ,  sino que no 
parecía en todos modos mas 
que al solo Padre que lo ha
bía engendrado desde abeter- 
B o , y  que no era de ningu
na otra hypostasis ,  ó subs
tancia, sino solamente de la 
del Padre.

Llegando á Constantino 
la. definición del Concilio, y

K t
reconociendo este Principe 
que este,consentimiento una-, 
nime de los Obispos era una 
obra del Cielo, lá recibió corf 
respetó, declarando que des
terraría á todos los que no se 
süjetáraná ella. Temiehdo los 
Arríanos el destierro, ¿nathe- 
matizaron los Dogmas conde
nados ,  y firmaron la Féde la 
coñsubstancialidad; pero es
to no íiie mas que de boca, có
mo después se conoció. N o  
obstante,  Arrio fue.desterra- 
do por orden de Contamino, 
y enviado con los Presbyte
ros dé su partido á la Uyria, 
de donde no se le llamó hasta 
cinco años después. E n  lo de
más,el Concilio condenó tam
bién sus otros escritos, princi
palmente su Thalia ,  cbra 
igualmente impía,Ó infame.

En  'qiíanto á las otras 
operaciones del Concilio, ar
regló : primero, lo que toca
ba al cisma de los Melccia- 
nos, que había mucho tiem
po que dividían todo el Egyp- 
to r conservó á Melecio el 
nombre, y la qualiclad de 
Obispo ea la Ciudad de Ly-

co-
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copiis ,  en E g y p to ,  pero pri
vado de todas funciones ; y 
los que habia elevado á las 
Dignidades Eclesiásticas fue
ron admitidos á la Comunión 
de la Iglesia,  con la condi
ción de que su clase sería 
después de los que hasta en
tonces se habían ordenado en 
la Iglesia Católica,  y  se ha
llaban en la Comunión de S. 
Alexandro. Segundo, arre
gló que en toda la Iglesia se 
celebrara la fiesta de Pas- 
qua el Domingo después del 
14 de la Luna de M a rzo , se
ñalando que este era un nue
vo Reglamento de Discipli
na. Tercero , en quanto á 
los demás Reglamentos, pro
veyó á ellos el Concilio con 
veinte Cánones, que han lle
gado hasta nosotros, y se hi
cieron para conservar la anti
gua Disciplina,  que se rela- 
kaba. Entre otros se prohibió 
ordenar los Neophitos. E n  
ellos se habla de los diferen
tes grados de penitencia, de 
oyentes , de humillados,  y 
de consistentes: se prohibió 
rebautizar á los que guarda- 

I m . l
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ban la forma del Bautismo re* 
eibido en la Iglesia. Se déela* 
ró que los Obispos de las tres 
grandes Ciudades del mundo,, 
Roma , Alexandría, y An 
tioquia ,  tenían jurisdicción 
sobre las Provincias inmedia-, 
tas. E l  Concilio dió parte d^ 
sus decisiones á toda la Iglesia 
por una Carta Synodal.

Luego que se concluyó 
el Concilio ,  que fue el 2 $  
de Julio ,  dió Constantino 
gracias á Dios con una fiesta 
solemne, y  dió un banquete 
á todos los Obispos del Con
cilio. Los principales comiej* 
ron con él,  y los demás en 
otras mesas, á los dos costa
dos de la suya,  mirando con 
los ojos de la Fé los de los 
Obispos , que tlevában aun 
las señales de la confesión que 
habían hecho de ella delante 
de los Tyranos. Besó las cica
trices de algunos: entre otros 
de San Paphnucio,  que tenia 
arrancado el ojo derecho, es
perando sacar de este santib 
contacto una bendición parti
cular. Volviéndolos á juntar 
le§ hizo un discurso muy buen 
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* Vara despedirse de ellos, del Papa Adriano, ydelEm .
miando estaban dispuestos par perador Constantino) hijo de 
quauuu r León, y de Irene.ra separarse.

Por lo demás, los Padres 
han realzado con elogios muy 
grandes la autoridad ,  y la 
magestad de este Concilio. 
Tul. Euseb.y.cap.6 . %uf.u 

Soxpm. i.c. io. Labh. 
tom. z. pag.iój. y 109.

N I C E A . (Concilio parti
cular de) tenido poco tiempo 
después que el General por 
algunas Obispos,  donde Eu 
sebio de Nicomedia,y Theog- 
nis de Nícéa ,  aunque ha
blan firmado la consul>stan- 
cialidad, fueron depuestos,, 
y  enviados á las Galias por, 
Constantino pero después de 
dos años de destierro los lla
mó el mismo Emperador, y  
los restituyó á sus Sillas,  lo 
que dio motivo á muchos 
Conciliábulos que tubieron 
los Arríanos contra S. Atha- 
nasio.

N I C E A . (Concilio de) 
V I L  Concilio General,  el año 
7 8 7 ,  empezado en 14 de 
Septiembre,  y  concluido en 
$3 de Octubre 2 en tiempo

Los sucesos que tienen 
una relación ir mediata con 
este Concilio,  son de mucha 
eonsequencia para no tratar 
aquí en compendio de ellos, 
á lo menos de los principales, 
que además de esto servirán 
de mucha luz para saber las 
causas que dieron motivo pa
ra celebrarlo, que la princi
pal fue la heregía de los Ico* 
noclastas. U n  Obispo de Fri? 
già, llamado Constantino, fue 
el origen, y la causa de esta 
heregía tan cèlebre por las 
persecuciones que excitó. Es
te Prelado, ciego de un zelo 
nada ilustrado ,  confirmó al 
Emperador Leon en la opi
nion que habia recibido de 
los Musulmanes,  de que el 
culto que se daba á las Imá
genes de Jesu-Christo, y de 
los Santos,  era una idolatrías 
Con esta idèa dixo el Empe
rador públicamente,  que no 
se podían adorar las Imáge
nes sin favorecer la idolatría, 
y  que asi se debía renunciar,
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atutía-práctica contraria á la 
Escritura, que prohíbe hacer 
ninguna Imagen para darle 
Culto.

San Germán,  Obispo de 
Consíantinopla,  clamó fiier- 
temente contra esta nueva 
doctrina» defendiendo que las 
Imágenes habían estado siem
pre en uso en las Iglesias. So
bre esto escribió tres cartas, 
para que se reconocieran los 
Obispos que habían entrado 
en la opinión del Emperador. 
Explicó sólidamente la Doc
trina de la Iglesia ,  é hizo vér 
que los Christianos no daban 
alas Santas Imágenes mas que 
un culto, que se refería á las 
originales, del mismo modo 
que se respeta la estatua, o 
retrato de un Soberano, ó de 
qualquiera otra persona á 
quien se tiene grande venera
ción. E l  Papa Gregorio II. se 
declaró igualmente contra es
te error; pero el Emperador 
León estaba poco instruido, 
© era de genio muy limitado 
para conprehender la dife
rencia del culto relativo,  y  
del culto disoluto: asi sin-

N  I 4&fr 
trendose ofendido dé Uresis* 
tencia de los Católicos, qué 
no quisieron sufrir esta pro
fanación , expidió un Decreto 
contra las Imágenes,  y quiso 
obligar á todo el mundo k  
recibirlo. E n  consequencia 
de esto mandó quitar todas 
las Imágenes de Jesu-Chris* 
t o , de la Virgen ,  y de los 
Santos, ordenando que las 
quemaran en todas partes 
donde las hubiese , con lo
que excitó una persecución 
tan cruel como la de los Em 
peradores Gentiles,

E l  Papa Gregorio III. escri
bió á este Emperador una car
ta admirable, en que se que
ra  de esta empresa, y habla 
en estos términos: »> Vuestros 
>» predecesores adornaban las 
>»Iglesias, y Vos trabajáis en 
»» desfigurarlas. Los Padres,y 
»» lasMadres quando tienen en 
»» brazos sus hijuelos recien 
>» bautizados,les muestran con 
»> el dedo las historias de la 
»» Religión: del mismo modo 
»»se instruyen los jovenes,y 
»> los recien convertidos, y  se 
»eleva su espíritu, y  su cora- 
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«  zon á Dios. “  Este Papa rio 
limitó á esto su zelo, pues 
mandó convocar sobre este 
asunto un Concilio en Roma 
el año de 3 y z .

Constantino Copronimo 
siguió los pasos de su padre 
Le ó n ,  y empleó toda su au
toridad para destruir las Imá
genes. L a  persecución fue 
mucho mas violenta en tiem
po de este Principe, y  en es
pecial contra los Monges, á 
quien aborrecía particular
mente. Muchos espiraron con 
los golpes, ó por el exceso 
•de los males que se les hicie
ron padecer. S.Estevan, Abad 
de San Auxencio,  Monaste
rio cerca de Nicomedia, fue 
uno de los que mas experi
mentaron la crueldad de los 
perseguidores. Para cubrir 
Constantino con algún pre
texto su tyranía, mandó tam
bién celebrar un Concilio en 
Hieria, cerca de Constantino- 
pla, donde trescientos treinta 
y  ocho Obispos,hechos Ico
noclastas por temor déla per
secución , expidieron un De
creto contra las Santas Icnage-

N  I
nes; pero Dios libró al fin í  U 
Iglesia de este azote, quitan- 
do del mundo í  aquel que ha
bía hecho derramar la sangre 
de sus siervos.

Después de su muerte escri
bió al Papa Tharesa, Patriar- 
ca de Constantinopla ,  de 
acuerdo con la Emperatriz 
Irene, y su hijo Constantino, 
rogándole que concluyese el 
proyecto de un Concilio Ge
neral ,  para que se confirma
se en él la tradición de la 
Iglesia sobre el culto de las 
Imágenes. E n  consequencia 
de estas ordenes concurrie
ron á Nicéa trescientos y se
tenta y  siete Obispos al tiem
po indicado. Todos eran de 
los Países de la obediencia de 
Constantino el joven, Empe
rador de Constantinopla;es
to  es,  de la Grecia ,  de la 
Thracia, de la Natolia, de las 
Islas del Archipiélago, déla 
Sicilia,  y  de Italia.

Primera Sesión. E l  Conci
lio se abrió el 14  de Septiem
bre en la Iglesia de Santa 
Sophia: los dos Legados del 
Papa asistieron en ella como



líépreséntando. atPapa JLcína- 
nofhabia en él dos Comisa
rios del Emperador, sentados 
delante de el pulpito de la 
Iglesia: el 'Patriarca Tharesa 
fue el primero que habló; 
exortó á los Obispos á des
echar toda novedad, y á con
servar las tradiciones de la 
Iglesia, que no puede errar. 
E l  Concilio ordenó que se hi
ciesen entrar siete Obispos 
acusados. Basilio de Ancyra, 
uno de ellos,despües de haber 
dicho que había examinado 
la materia que se había ins
truido, y reunido á la Iglesia, 
presentó su profesión de Fé, 
en la que pretextaba recibir 
con todo genero de honor las 
Reliquias, y las Santas Imáge
nes de Jesu-.Christo,de la San
ta Virgen, y de los Santos, y 
decía anathema á los Icono
clastas. Los demás Obispos 
presentaron otra semejante, 
manifestando un sentimiento 
sincero de haber seguido el er
ror , y su partido. Se leyeron 
los Cánones de los Concilios, 
y los pasages de los Padres so
bre el modo de recibir á los 

1  om. L

"Hereges convertidos, y entre 
otros el L U I . Canon ele los 
Apostóles ,  y el V ili, de el 
Concilio de Nicca. - Se distin
guieron los Gefes de la here- 
gía que están recibidos á pe
nitencia, pero sin tener nunca 
lugar entre el Clero, de con 
los que se han dexado arras
trar solo de el error, y á quien 
se concede lo uno, y lo otro.

II. Sesión,  en 26 de Sep
tiembre. E n  esta segunda Se
sión fue en la que se recibie
ron los siete Obispos acusa
dos de que se acaba de ha
blar : después se leyó la car
ta del Papa Adriano à el Em 
perador Constantino , y á la 
Emperatriz Irene, y  la que 
también escribió al Patriarca 
Tharesa : este ultimo observó 
que el Papa había explicado 
claramente la tradición sobre 
este asunto, añadiendo,que el 
estaba en la misma creencia; 
esto es ,  que se debían ado
rar las Imágenes en un afecto 
relativo, reservando á Dios 
solo la fé , y  el culto de La 
tría. Todo el Conciliò aplau
dió su dictamen, y dixo'que*' 
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asilo discurría. Los Abades, 
y los Monges declararon que 
su creencia era conforme á 
las dos cartas del Papa.

III. S esió n , en 28 de Sep
tiembre. E n  ella se recibió 
la confesión de Gregorio de 
Neocesarca, que era el mas 
notado de todos. E l  Concilio 
quedó satisfecho de ella, y le 
permitió ocupar su puesto. 
Se leyó la carta de Tharesa 
á los Orientales,  la de Theo- 
doro de Jerusalén, y los L e 
gados de el Papa declararon 
que las aprobaban,  y  alaba
ron á Dios de que los Orien
tales convenian en la misma 
fé sobre las Imágenes.

IV . Sesión ,  en primero de 
Octubre. Se leyeron los pa- 
sages de la Escritura sobre 
los Querubines que cubrían 
el Arca de la Alianza, y  qué 
adornaban lo interior de el 
Tem plo; después los de los 
Padres, de los que algunos 
mostraban , que Dios había 
hecho en otros tiempos mi
lagros por las Imágenes. E n 
tre otros se leyó un pasage 
de los Actos de San Máximo,

m
donde se dice que él, y {0s 
Obispos Monothelitas,que lo 
habían venido á buscar, sepu- 
sieron de rodillas delante de 
los Evangelios,  de la C ruz, y 
las Imágenes de Jesu-Christo, 
y  de la Santa Virgen, las salu
daron ,  y las Tocaron con la 
mano para confirmar sus pro
mesas.

V . Sesión  ,  en 4 de Octu- 
bre. E l  Patriarca Tharesa hi 
zo vér por muchos pasages, 
que los Novatores,  querien
do destruir las Imágenes, han 
imitado á los Judíos ,  á los 
Paganos,  á los Maniqueos, 
y otros Hereges, y se obset 
vó que los Iconoclastas tenían 
el mismo idioma que los 
Gentiles, pues estos decían: 
¡ no pintáis en las Iglesias las 
Imágenes de vuestros Santos, 
y  las adoráis, aun también las 
de vuestro Dios l pues asi es 
como nosotros adoramos las 
Estatuas. Después de estas 
lecturas dixo el Concilio, que 
era necesario que las Santas 
Imágenes se restituyesen á su 
lugar, según la costumbre, y 
se llevasen en Procesión.

VL
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V i. S e sió n ,  en 6 de Octu

bre. Se leyó la refutación de 
la definición de Fé de el falso 
Concilio de los Iconoclastas. 
Este Concilio habia dicho, 
que la Eucaristía era la úni
ca Imagen permitida de Jesu- 

| Christo; pero respondieron 
i los Padres del Concilio, que 

ninguno de los Apostóles, ni 
i de los Santos Padres ha dicho 
i que el Sacrificio no sangrien

to fuese la Imagen del Cuerpo 
de Jesu-Christo; porque no 
es esto lo que habían sabido 

: de é l: no les dixo tomad ,  y 
comed la Imagen de mi Cuer
po , sino tomad ,  y  comed: 
este es mí Cuerpo. Es cierto 
que antes de la Consagración 
algunos Padres han llamado 

| Los dones antitypos ; pero 
después de la Consagración 
se les ha nombrado , son, y se 

I les cree propiamente el Cuer
po ,  y  la Sangre de Jesu- 
Christo •, y se conoce muy 

i bien que aqui por la pala
bra de Imagen, entendían los 

; Padres de este Concilio una 
i Imagen ordinaria ,  que repre

senta solamente el original

N  I  4 7 1 
sin contenerlo. De donde se 
debe notar de paso contra los 
Protextantes, que parece evi
dente por estas palabras de 
los Padres de Nicéa ,  que 
creían que la Eucaristía era 
el propio, y verdadero Cuer
po de Jesu-Christo , y que 
no acusaban á los Iconoclas
tas de tener contraria creen
cia.

Los Obispos del Conci
lio respondieron después á 
los pasages de la Escritura, y 
de los Padres, opuestos por 
el Concilio délos Iconoclas
tas, insistiendo principalmen
te sobre la tradición perpe
tua , y sobre la infalibilidad 
de la Iglesia.

V II. Sesión. Se leyó la 
definición de Fé concebida en 
estos términos: »Decidimos 
»  que las Santas Imágenes, 
»  sean de color, ó post izas,  ó 
»  de alguna otra materia con- 
»* veniente,  deben exponerse, 
»  ya en las Iglesias, en los 
»va s o s, y  vestiduras Sagra- 
»> das,  y  en las paredes,  ó 
»  enlascasas,, y en les cami- 
»nos y porque quanto mas 
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„  frequeiífemente 'á ’̂ v^rrocn 
n sus Imágenes á Jesu-Chris- 
» t o ,  su Santa Madre , y los. 
v Santos, mas se inclina uno á 
»  acordarse de los originales, 
»  y á amarlos. Se debe dar á 
»  estas Imagenesla salutación 
»  y la adoración de honor, 
»  pero no el culto de Latría, 
»que solo conviene ala natu- 
»  raleza Divina. N o  obstan- 
»tese podrá acercar á las Ima- 
»  genes el incienso , y laslu- 
»  ces , como se acostumbra 
»  con la C ru z, con los Evan- 
»  gelios, y con otras cosas Sa- 
»  gradas: todo según la pía 
»  costumbre de los.antiguos, 
»  porque el honor de la Ima- 
»  gensetefiere al original que 
»representa. Tal es laDoc- 
» trina délos SantosPadres,y 
» la tradición de la Iglesia Ca- 
» tólica. Los que se atrevan á 
P pensar,ó enseñar otra cosa, 
»  ordenamos que sean depues- 
P tos si son Obispos, ó Clerif 
V » os > y excomulgados sisón 
»  Monges , ó Seglares. Este 
»  Decreto fue firmado por los 
”  Legados, y  por todos los 
p  Obispos, u

BfUr
- • W I I L y ;ultima 'Ses-hn , <en 
23 de Octubre. Se tubo en
Constantinopla,dondelaEm.
peratrizlrene habia llamado 
los Obispos de este Concilio, 
y asistió á ella con .el Empe* 
rador Constantino su hijo: 
hablaron uno, y o tro , y les 
respondieron los Obispos con 
grandes aclamaciones. Se le* 
yó por su orden la defini
ción del Concilio ,  y los Pa- 
sages de los Padres, leídos en 
Nicéa, y pusieron sus firmas 
en la definición de Fe.Se ana- 
thematizó el Concilio de 
Constantinopla ■contra las 
Imágenes. Se publicó eterna 
memoria á San Germán de 
Constantinopla , á San Juan 
Damasceno, y á San Jorge de 
Chipre.Esta acción fue públi
ca, y en presencia del Pue
blo. Este Concilio hizo vein
te y dos Cánones de Discipli
na ,  que el primero :encarga 
la observancia .de los Cáno
nes ; esto es ,  de los Cáno
nes de los Apostóles,  de los 
seis Concilios Generales ,  de 
los Concilios particulares, y 
de los Padres. En ellos se re-

uue-
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muévanlos .que ;hay jconfta'.la 
simonía ,  y los que ordenan 
tener cada año Concilios Pro
vinciales. Se quiere que el 
que se ordena de Obispo sepa 
absolutamente el Psalterioj 
que el Metropolitano lo haya 
examinado con cuidado para 
vér si está verdaderamente 
dispuestoáestudiar los Cáno
nes , y la Sagrada Escritura ; á 
conformar con ella su vida,y á 

iiár instrucciones á su Pueblo.
Los Griegos en su Meno* 

loso .hacen una Fiesta el i zo ,
de Octubre de este Concilio 
de Nicéa, como el V il . OEcu- 
mcnicQ.

En  lo demás este Conci
lio estubo. algún tiempo sin 
recibirse por los Obispos de 
Francia.

Primero , por la razón 
de que los Obispos de Occi
dente no habian tenido parte 
en él,  ni tampoco habian si
do llamados, y solo estubie- 
ron los Legados de el Papa. 
Segundo^representaron que 
á la verdad su costumbre era 
tener Imágenes, pero no dar
les ningún culto. Tercero,im-

M lí
putaron álConcilio de N;c¿a, 
que obligaba á adorar las 
Imágenes. Quarto , dixeron 
que este Concilio no era con
vocado de todas las partes de 
la Iglesia , y que su decisión 
no era conforme á la decisión 
de la Iglesia Universal: á que 
respondieron losGriegos,que 
el Papa habia asistido á él 
por sus Legados. Pero pare
ce que esta razón no les hizo 
impresión; lo que hacecom- 
prehender que creían que la 
autoridad sola del Papa no 
bastaba para hacer recibir un 
Concilio sin el consentimien
to de las principales Iglesias. 
Estas diversas razones son la 
materia de los libros llama- 
.dos Carolinos.

Pero el Papa Adriano dió' 
vina respuesta á los libros 
Carolinos , en la que no se 
puede admirar bastante la dul-' 
zura con que responde á un 
escrito tan lleno de malos ra
zonamientos.

N o  obstante, á pesar de 
esta respuesta del Papa,se vé 
que mas de cien años después 
H in cmar,Arzobispodt‘Reih%

uno
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uno de los mas sábíos Obis
pos de Francia, no tenia otra 
idea de este Concilio que la 
que habia tomado en los li
bros Carolinos, y  que asi es
te Concilio no estaba aún re
cibido entonces en Francia.
V . F R A N C F O R T . T o m . 8. 
Conc. p a g . 64?. F l .

N 1D D A N U N , en Ingla 
térra, (Concilio d e ) cerca del 
R io de N id , el año 705. Los 
Obispos Ingleses se reconci
liaron en él con San Vilfri- 
d o , que fue restablecido á su 
Iglesia , y  murió en 24 de 
Abril del año 70 y .L a b b . to m , 
Z .p a g . 11?.

N IM E G A . ( Concillo de) 
Flotiiom agense, el año 830. 
Jese, Obispo de Am iens, fue 
depuesto en él por haberse 
declarado entre los Gefes de 
la revolución contra el Empe
rador Luis.

NIMES. ( Concilio de) 
Fkm ausense^ en Julio del año 
1096 , por el Papa Urbano
II.asistido de quatro Cárde
n le s  , y  muchos Obispos. En 
él se hicieron diez y  seis C á
nones , que la mayor parte no

N O
son mas que los de Clérmont 
que el Papa confirmó en to
dos los Concilios que tubo 
después. E l mas notable de 
los de Nimes es el que man
tiene á los M onges en el de
recho de exercer las fundo- 
nes Sacerdotales. E l ReyPhi- 
lipo fue absuelto en él de la 
excom unión, después de ha
ber ofrecido dexar á Bertra- 
da. Tom. iz .  Corte.pag. 934.

N O G A R E T . (Concilio 
de ) Nugaroliertse , el año 
1 3 1 ? , por Amanieu , Arzo
bispo de A u c h , seis Obispos, 
y  los Diputados deotrosObis- 
pos Sufragáneos. En él se hi
cieron quatro artículos, que 
el tercero condena el abuso 
de reusar el Sacramento de la 
Penitencia á los que están con
denados á muerte quando lo 
piden. Tom. 1 Corte, p. 137.

N O G A R O .(  Concilio de) 
Nugaroliensejen 29 de Agos
to del año 1 290. Amanieu, 
Arzobispo de A u ch , asistido 
de seis de sus Sufragáneos, hi
zo en él diez Cánones. C. t. 
14. pag. 118?.  

N O R M A N D IA . (Conci
lio
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lió d e ) el año de 1070, cele
brado por orden de Guiller
mo el Conquistador. El Le
gado Hermenfredo presidió 
en él. Lanfranc fue precisado 
á pasar á Inglaterra para ocu
par la Silla de Cantorberi, á 
que lo había nombrado el R ey 
G u illerm o .L íi^ .f. 1 í.p. 18 5.

N  O  R T H  A M P T  O N . (Con 
cilio de) ISLorthamptonense^n 
13 de Octubre del año 116 4 .
( no reconocido.) Santo T h o 
mas de Cantorberi fue acusa
do en é l , y condenado igual
mente por el Rey , por los 
Señores., y  por los Obispos, 
como perjuro, y traydor. El 
Santo apeló al Papa, que anu
ló la sentencia dada en N or
thampton. Labb. t.i 3 .^ .319.

N O R T H A M P T O N . (Con
cilio d e) el año 1x65. El 
Legado Otón deFiesque pro
nunció en él excomunión 
contra todos los Obispos , y  
los Clérigos que habian ayu
dado , ó favorecido á Simon 
de M onfort contra el Rey. 
Labb. tom. 14. pa^. 359.

N O R T H U M B R E . ( C on 
cilio de) Nortmptonime > en

n o  m
29 de M arzo del año 113 6 . 
En él se eligió al Arcediano 
Roberto para ocupar la Silla 
deExcester,vacante por muer* 
te de Guillermo de Varelvast, 
y  se nombraron también dos 
Abadías. Labb. t.12. p. 14 8 1.

N O Y O N . ( Concilio de) 
"N-Olpiomense, el año 1233 ,1a 
primera semana de Quares- 
m a , sobre una diferencia en
tre el R e y , y el Obispo de 
Beauvais, que pretendía que 
el R ey San Luis había violado 
los derechos de su Iglesia, 
exerciendo la Justicia en 
Beauvais contra los reos que 
habian excitado una sedición, 
y  donde hubo algunas muer
tes. Los Obispos pusieron un 
entredicho, lo que tomaron 
á mal los Cabildos de las Ca- 
thedrales de la Provincia, por 
haberlo puesto sin su consen
timiento. E l entredicho se 
revocó en el segundo Conci
lio de San Quintín , donde se 
declaró, que los Obispos no 
podrían ordenar nada sin par
ticipación de sus Cabildos. E l 
Obispo de Beauvais apeló al 
Papa de esta conclusión; pero

mu-



¡murió él '6 de'Septlcmbös ¡si
guiente , antes ¡que se sen
tenciara en Roma estainstan-
c ia ; y algunos años después 
alzó el entredicho su succe- 
sor , é hizo su paz con el 
R e y : en el mismo año hubo 
otro Concilio sobre el mis
mo asunto en Laon , y  otros 
dos en San Quintín. Conc. 
torri. 13. pag. 1267,

N O  Y O N . ( Concilio de) 
en 26 de Julio dél año 1344, 
por Juan de Viena, Arzobis
po de Reim s, y seis Obispos. 
En él se publicaron diez y sie
te Cánones , que el primero 
contiene las quexas tan fre- 
quentesen aquellos tiempos 
contra los que impedían el 
curso dé la jurisdicción Ecle-
siastica, cuya extensión cre
cía á la verdad cada dia mas. 
T o m . 1 y.Conc.pag. <593.

NIM PH EA. (Concilio de) 
en Bithlnia , TSlimpheense ,e l 
año de ,12 3 4 ,  ( no reconoci
do) tenido por los Griegos en 
tiempo de el Emperador Juan 
D ucas, ó V a ta c io , que esta
ba entonces enNimphéa. Los 
Griegos disputaron mucho en

élenpr.esencia.deeLErnpc^j 
dor G riego .con los Enviados 
del P ap a, sobre la Procesión 
del Espíritu San to, y  sobre el 
Pan Azym o de que se sirven 
los Latinos para la Eucaris- 
tía.En este Concilio solo bus
caron los Griegos el entrete
ner á los Nuncios del Papa. 
Estos últimos habían repre
sentado ya en las Conferen
cias de Nicéa, que la adicción 
Filioque era mas bien una 
explicación,que una adicción, 
y  probaron por la Escritura,y 
los Padres G riego s, y  Lati
nos,que el Espíritu Santo pro
cede del Hijo como del Pa
dre.. Los Griegos no se atre
vieron a decir que los Latinos 
se hallaban en error sobrees
te  punto. Se permite , pues, 
á los Latinos, añadieron los 
Nuncios , el confesar públi
camente , y  cantar en voz al
ta lo que les es permitido 
creer, y es notorio que si es- 
tubieran de acuerdo los unos 
con los otros sobre Ja F é , no 
obligarían á los Griegos í  
cantar la adicción Filioque. 
El Emperador para reunidos
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propuso este acomodamien- 

■ i to: dos questiones son las que 
' fcay, d ixo , la de la Procesión 
! del Espíritu Santo, y la de la 
! Eucaristía: si queréis la paz, 
i cedase en una de las dos: no- 
! sotros aprobamos el modo en 
I que consagráis , y  vosotros 
: por vuestra parte separad de 
vuestro Symbolo la adicción 
que nos escandaliza: pero los 
Nuncios replicaron , que la 

j  Iglesia Latina nunca quitaría 
' una jota de lo  que decia en 
; el Sym bolo: ellos dixeron ser 
! cierto que creían que el Papa 
no obligaría á los Griegos á 
cantar la adicción en el Sym
bolo  , con tal que enseñen al 
Pueblo que el Espíritu Santo 

I procede del Hijo com o de el 
; Padre 3 pero no pudieron con
venir en nada. Los Griegosse 
quedaron en sus falsas opinio
nes , y los Latinos en la de la 
Iglesia Rom ana, sin poderse 
convenir. Tom. 13. ConciL 
fag. izS  j .

O
tOM ER.(Cqncilio de S.) Au~

O  M  4 77  
domarense,  en el mes de Junio 
delaño 1099 , por Manases 
de Reims, y quatro de sus Su- 
fraganeos.Enél se publicare«! 
cinco artículos sobre la tre
gua de Dios, y  se ordenó ob
servarlos con pena de exco
munión. C. tom. 12. pag. 7 6 1 .

O R A N G E . (Concilio de) 
Arausicanum , en 8 de N o 
viembre del año 4 4 1 , com
puesto de tres Provincias. En 
él se hallaron diez y siete 
O bispos, presididos por San 
H ilario , Obispo de Arlés. E l 
Concilio vituperó á los: Obis
pos que habían violado eí 
Canon del Concilio de Riez 
de el año 439 , sobre la cele
bración de Concilios ,  á lo  
menos una vez al añ o , reu<- 
sando asistir á ellos con los 
demás: ordenó que cada Con
cilio señalaría el dia, y  el pa
rage del siguiente. Tenemos 
treinta Cánones de este Con
cilio , en que hay cosas muy 
importantes para la Discipli
na de la Iglesia. X0/M.4. Corte, 
pag. 700.

O RAN G E. (Concilio de) 
en 3 de Julio del año Ó92,

com-
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compuesto de trece Obispos» 
presididos por San Cesáreo: 
en él propusieron , y firma
ron veinte y  cinco artículos 
que se les habian enviado de 
la Santa Sede, sobre la gra
cia , y el libre alvedrío. Los 
cinco primeros son en forma 
ele Cánones: Prim ero, que el 
pecado de Adan no dañó solo 
al cuerpo, sino también al al
iña. Segundo, que no per judi
có á él solo, sino que ha pasa- 
doasus descendientes. Terce
ro, que la gracia de Dios no 
-se dá á los que la invocan, 
sino que ella es la que hace 
invocarla. Quarto , que la 
purificación del pecado, y  el 
principio de la Fé no proce
den de nosotros, sino de la 
gracia. Q u in to , que por las 
Fuerzas naturales no podemos 
h acer, ni pensar nada que 
¡conduzca á la salvación.

Los demás artículos son 
menos Cánones que senten
cias, sacadas de San Agustín, 
■ y de Sah Próspero, á fin dé 
probar la necesidad déla gra
cia  preveniente , y  entre 
ptros,que el hombre no tie-

O R
ne por sí mismo mas que U 
m entirá, y  el pecado : tiento 
de suo babel ntsi mendaáurn 
&  peccatum: que la perseve-i 
rancia es un dón de D ios; qUe 
por el pecado de el primer 
hombre se ha debilitado de 
tal modo el libre alvedrio,que 
nadie ha podido verdadera
mente amar á D ios, creer en 
é l ,  ú obrar b ien , si no ha sido 
prevenido por la gracia. San 
Cesáreo envió á Roma esta 
profesión de Fé para hacerla 
aprobar. Tom. 1 4. C  p. 16 6 6,1 
altera edicc. |

O R IE N T E . (Concilio de)|; 
Oriéntale , el año 4 77. En I 
este Concilio fue echado del 
Antioquia Pedro el Batana-1 
d o r ; y  Juan de Apamea, qut I 
se puso en su lu gar, fue tana-1 
bien echado tres meses des-1 
pues: luego se puso en Antio-1 
quia un nombre piadoso. 1 

O R L E A N S .( Concilio de) I 
Jurelaniense ycn 10 de Julio I 
del año 5 1 1 ,  tenido -por of-1  
den de Clodoveo. En él se I 
publicaron treinta y un Cano-1 
nes sobre la Disciplina, que I; 
algunos pertenecen á los 1

ges;
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I g e s : muchos son renovados 
i  del Concilio de Agde. Los 
■  firmaron treinta y dos Obis- 
1 p o s , que los cinco primeros 
I son Metropolitanos; esto es, 
■ de Burdeos, de Burgés, de 
ÍT ou rs, de Auch, de Roan. Los 
■ mas ilustres Padres de este 
I Concilio fueron S. Quiníiano 
I  de R o d as, San M elennio, y  
I San Theodoro de Auxerra, 
YXom. 5. Conc.paz. 541.
I O R LE A N S. (Concilio de) 
■ en 13 de Junio delaño 533. 
■ En él se decretaron veinte y un 
■ Cánones contra la simonía, y 
■ otros abusos: se firmaron por 
■ veinte y  seis Obispos presen
iles  : los había de las quatro 
■ Provincias Leonesas, y de las 
p e s  Aquitanias, entre los qua- 
les hay muchos que honra la 
Iglesia como Santos. íb.p. 9 2,6.

O R LE A N S. (Concilio de) 
en 7 de M ayo del año 538. 
Se hicieron en él treinta y  

' tres Cánones, y lo firmaron 
diez y nueve O bispos, de los 
que se han puesto ocho en el 
número de los Santos,Tow.5. 
\fconc. pftg. 1273.

O R LE A N S. (Concilio de)
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el ano de $ 4 1 . Se hicieron en 
él treinta y ocho Cánones,que 
fueron firmados por treinta y 
ocho Obispos presentes,y por 
los ausentes,por once Presby-) 
teros, y  un Abad. El XXXIII.’ 
Canon dice, que el que quie
ra tener una Parroquia en sif 
territorio, debe darle primeé 
ro renta suficiente, y Cléri
gos para servirla. La disposi
ción de este Canon se mira 
como el origen de los Patro
natos : hay otros que prohí
ben á los Seglares quitar los 
bienes dados á la Iglesia, y  á 
los Eclesiásticos el enajenar
los. Ib. pag. 1363.

O R LE A N S. (Conciliode) 
en z 1 de Octubre de el año 
549. El R ey de Francia Chil- 
deberto había mandado jun
tar este C oncilio,en  que cin- 
quenta Obispos,y veinte y un 
Diputados hicieron veinte y  
quatro Cánones. Estos Obis
pos se habian convocado de 
todos los tres Reynos deFran? 
c ia , de todas las Provincias 
de las G alias, fuera de la pri
mera Narbonense , que la te? 
nian aún los Godos. En- ellos

se
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se cuentan diez honrados por 
la Iglesia como Santos. E l 
primero de estos Cánones 
condena los errores de Euti- 
ques,  y  de Nestorio. E l se
gundo d ice, que no se dé á 
un Pueblo un Obispo que no 
quiere, ni que se obligue al 
Pueblo,ni al C lero á sujetarse 
á él, por la opresión de perso
nas poderosas j porque de otro 
modo el Obispo asi ordena
do por simonía, ó por violen
cia , será depuesto. Lo que 
hace vér que la libertad de 
las elecciones se disminuía 
desde el dominio de los Bar
baros. Ib. pdg.549.

O R LE A N S. ( Concilio de) 
-el año 6 3 4 , tenidoáexorta- 

cion de San Eloy contra un 
H erege, que se cree haber si
do G riego, y  M onothelita,y 
que fue condenado,y echa
do de las Galias. Vit. S.Elig. 
C. 3  ̂•

O R LEA N S. (Concilio de) 
el año 1022. El Rey Rober
to ^  la Reyna Constanza, con 
muchos Obispos , hicieron 
quemar algunos Maniqueos, 
cuyos dos Gefes eran Estevan,

O  $
y  Lisoya , Eclesiásticos de 
Orleans. Chr. S. Tet. tom. 2. 
Spicil. pag.740.

O SBO R IEN SE , el año 
10 6 2 , por San Arnouldo, 
Arzobispo de Colonia , err 
favor de Alexandro II. y  con
tra el Anti-Papa Cadalous. 
(Pagi.

O V E ST M IN ST E R . (Con- 
cilio d e ) cerca de Londres, 
Víoestmonastertense, delaño 
112 5  , por Juan de Crema, 
Legado de Honorio II. asisti
do de los Arzobispos de Can- 
torberi, y de Y o rc , de vein
te Obispos, y  de cerca de qua- 
renta Abades. En él se hicie
ron diez y  siete Cánones, que 
no hacen mas que confirmar 
los antiguos, particularmen
te contra la sim onía, la in
continencia de los Clérigos, 
las ordenes sin t itu lo , y  la 
pluralidad deBeneficios.Tow. 
10. Conc. pag. 912. alt. ediil.

O V E S T M IN S T E R . (Con
cilio d e ) en 13 de Enero del 
año n z 6. O t ó n , Nuncio 
del Papa, leyó en él la Bula 
de H on orio , que contenia la 
misma proposición que e l Le

ga-
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gado había hecho al Clero de 
Francia, convocado en Bur- 
gés algún tiempo antes j esto 
es , que de todas las Iglesias 
Cathedrales pedia elPapa dos 
"Prebendas, una de parte del 
O bispo, y  la otra del Cabil
do , y lo mismo de los M o
nasterios donde están separa
das las Mesas de el A b a d , y 
del Convento, una plaza M o
nacal de cada uno j pero los 
Obispos no quisieron decidir 
sobre ésta demanda sin con
sentimiento del Rey , y de 
los ausentes, diciendo que les 
era perjudicial, y  se separa
ron sin resolver nada. Tom. 
1 1 . Corte. pag. 3 o 3.  alt. edict.

O VESTM IM STER.( Con
cilio de) el año 1 1 x 7 . En él 
se hicieron doce Cánones pa
ra la reformación de las cos
tumbres. Tagi.

O  V E S T M 1N ST E R . (Con
cilio de ) él año 1x65. El 
Legado Otón de Fiesque ful
minó en él la sentencia de ex
comunión contra los adversa
rios del Rey. Alt. edict.

O V IE D O . ( Concilio de) 
OVie tense ,en España, el año

Tom. L

O  V  4 » í 
901 , ú 873 , según Aguirrév 
El Rey Alfonso III. asistió á  
él con la Reyna su es posa, y 
sus hijos , acompañado de 
diez y siete Obispos. La Igte- 
sia de Oviedo se erigió eii 
M etrópoli , y Hermenegildo, 
que la gobernaba, fue reco
nocido por Gefe de los demás 
Obispos , para trabajar con 
ellos en restablecer la Disci
p lin a, turbada por la domina
ción de los Infieles. Tom. 11 . 
Conc.pag. 239.9/ 697.

O VIN D SO R . (Conciliocle) 
Vindoorinse, en x6 de Abril 
del año 1 1 1 4 . En él se eligió 
por Arzobispo de Cantorbe- 
ri á R a ú l, Arzobispo de R o
chester , lo que se hizo des
pués de cinco años de vacan
te. O . \f.

O X FO R D . ( Concilio de) 
Oxoniense , el año 1160. Se 
condenaron en él mas de trein
ta Hereges Vauddeses , ó Pu
blícanos , que detestaban el 
Bautismo , la Eucaristía, y  
el Matrimonio , y no con
taban por nada la autoridad 
de la Iglesia : se abando- 
naron al Principe para que 

Hh los
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los castigara corporalmente.

O X FO R D . ( Concilio de) 
en e l  Monasterio de Osnei, 
cerca de O x fo rd , en 11 de 
Junio del año i z n ,  por el 
(Cardenal Estevan de Lan.t- 
gon , Arzobispo de Cantor- 
feeri , y Legado del Papa- 
Este Concilio fue de toda la 
Inglaterra; se hicieron en él 
quarenta y  nueve Cánones, 
conformes á los de el ultimo 
Concilio de L a t r á n c o n  al
gunos otros Reglamentos. E l 
primero de estos Cánones 
contiene una excomunión g e
neral contratas que empren
d en  sobre los derechos de la 
ig lesia , contra los perturba
dores de la  paz del Reyno, 
los calumniadores, los perju
ros , y  otros semejantes. Se 
exortaú los Obispos á dár a 
tas pobres., á ,oír por sí mis
mos las confesiones , á residir 
en sus Cathedrales, á lo me
nos las principales .Fiestas, y  
>■ una parte de la Qjjaresma: 
prohíbe á un Sacerdote cele
brar dos; Misas en un dia , si
no en N avidad, y  en Pasqua, 

•id-en las. exequias de cuerpo

O  X
presente,y en este caso noto- 
mará ablución después de la 
primera Misa. Este mismo 
Concilio arregla el número 
de las Fiestas, y  se ordena 
que se ayune toda la ultima 
semana antes de Navidad. 
T om . 1 3. Cm c. p a z - 1065.

O X F O R D . ( Concilio de) 
P rovin cial, tenido el año de 
14 0 8 , por Thomás Arondel, 
Arzobispo de Cantorberi. Se 
hicieron en él trece Regla
mentos para contener tas er
rores de Vviclef. Se prohibió 
á los Eclesiásticos Seculares,,« 
Regulares predicar la palabra 
de Dios sin haber sido exami
nados , y aprobados por .el 
Obispo D iocesano\ que pre
diquen de un modo propjo á 
edificar el auditorio , sin ar
rebatarse contra tas desorde
nes del Clero. N o  se enseña
rá nada sobre tas Sacramen
tos , ó sobre la F é , que no 
sea conforme á la Doctrina 
de la Iglesia. N o  se permitirá 
.traducion de la Escritura en 
lengua vulgar , que no esté 
aprobada por el Ordinario. 
N o  se combatirán los puntos
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dé Doctrina decididos por la 
Iglesia, ni la autoridad de los 
D ecretales, y de los Regla
mentos Synodales. Ldbb. t. 
i $.pítg. 1089.

P
P A L E N C IÁ . ( Concilio 

déjTalentltium,el año § 1 2 9 , 
presidiendo el Arzobispo de 
Toledo Don Raymundo, pre
sente ( como allí se d ice) el 
Emperador Don Alfonso VII. 
para el estado de la Santa R o
mana Iglesia, y bien de nues
tra España. Flor. Cíale. Hist. 
pag. 227.

PA LE N C IA . ( Concilio 
de) en Castilla, el año 1388, 
por Pedro de Luna, Legado 
en España por el Papa C le
mente VI. El R ey Juan Pri
mero asistió á é l , y  se halla
ron tres Arzobispos, y  veinte 
y cinco Obispos. Se publica
ron en él siete Cánones, los 
quales renuevan las penas 
contra los Clérigos concubi- 
n arios, y contra los adúlte
ros. Los Obispos , y  otros 
Jüeee^clesiástieosie exortan

P A  483
en ellos á corregir los Cléri
gos, según los Cánones.To/». 
1 .̂Conc. pag. 9Ó9.

PA LE STIN A . ( Concilio 
de ) el año 196 , celebrado 
en Jerusalén por catorce Obis
pos , presididos del célebres. 
Narciso , Obispo de Jerusa
lén , y San T heoph ilo , Obis
po de Cesárea: esto era en el 
Pontificado de Víctor. Se tra
tó en él la question de la Pas- 
q u a : una parte de los Fieles 
creían que se debía acabar ei 
ayuno de Pasqua el r 4 de la 
L u n a, enqualquier dia de la 
semana que ocurriese, y  ha
cer este mismo dia la Fiesta 
de Resurrección: se autoriza
ban con el exemplo de San 
Juan, y San Felipe Apostó
les , y  de San Polycarpo , y  

otros hombres grandes en la 
Asia M e n o r, que se decía ha
ber seguido esta práctica. 
Otros defendían, que no se 
podia acabar el ayuno, y so
lemnizar la Resurrección si
no el D om ingo; y esta prác
tica , que es la que ha preva
lecido, estaba también funda* 
da sobre la tradición de los 

Hh 2 Apos-
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Apostóles j esto e s , de S. Pe- 
tiro , y de San Pablo : es 
cierto que la Asia Menor era 
única en la práctica contraria, 
y  que tódo el resto de la Igle
sia , según asegura Eusebio, 
habia fixadó en el Domingo 
la solemnidad de la Resur
rección. Se cree que este 
Concilio siguió esta ultima 
opinion.
- Sobre este asunto se tu- 
bierondiferentes Concilios, y 
no solo en la Palestina, sino 
también en diversas Provin
cias, como en Roma en tiem
po del Papa V icto r , en Ephe- 
s o , en el Re y no del Ponto, 
en el O srhoene, en Mesopo
tamia , en Corintho, y en las 
Gaiias en tiempo de San Ire- 

néo.
El Concilio de A s ia , te

nido en Epheso por San Po- 
licrato , Obispo de aquella 
Ciudad , y  que gozaba de 

una grande consideración,reu
só recibir,lo que los otros ha
bían decidido. Policrato es
cribió al Papa V ictor mani
festando que la tradición de 
su; Iglesia estaba fundada en
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el exemplo de San Juan, y de 
San Felipe A postóles, y en el 
de otros grandes San tos, por 
lo que no podia mudarla. A l
terado Víctor con la resis
tencia de los Asiáticos, ame
nazó separar estas Iglesias de 
su Comunión , lo que des
agradó á muchos Obispos que 
le manifestaron su sentimien
to , exortandolo á conservar 
la unidad, y la caridad. San 
Irenco fue de este número, y 
escribió á V íctor en nombre 
de los Obispos de las Gaiias, 
exponiéndole, que á la ver
dad se debia celebrar la R e
surrección el D om ingo, pero 
que por este m otivo no se de
bían. separar Iglesias enteras 
de la Comunión de la Santa 
Sede. También escribió á 
otros Obispos sobre el mismo 
asunto ,y  logró apaciguar es
ta disputa de modo , que ca
da uno conservó la práctica 
que habia recibido de sus 
predecesores sin mudar nada 
en e lla , lo que subsistió has
ta el Concilio General de Ni- 
céa. T illE u s á .lib .^ c .x y  
p. z^o. C$nc. tom. 1. h. 603.

PAL-
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P A L M A . ( Concilio de ) 

Synodus Talmaris, vease R o
ma , an. 503.

 ̂PARIS. ( Concilio d e ) el 
año 360 , según la opinión 
mas común en tiempo de Ju
liano el A postata, declarado 
Augusto en París en el mes 
de M ayo de este año. Este 
Concilio se tubo después que 
arribó á las Galias San Hila
rio , que volvía de Constan- 
tinopla. A  su solicitud se des
preció en él la fórmula de Ri- 
m ini, dirigida por los Arria- 
nos , y se apoyó la de Nicéa. 
En los Fracmentos de S. H ila
rio tenemos una carta de es
te Concilio á los Obispos de 
Oriente. Los Padres dan gra
cias a Dios en ella de haber
los librado á ellos mismos de 
la heregía , y de haberles he
cho conocer las verdaderas 
opiniones de ios Orientales. 
En ella hacen una profesión 
abierta,y una exposición muy 
clara de la consubstanciali- 
d a d : se retratan de todo lo 
que se habia hecho por igno
rancia contra su deber en Ri- 
m ini; prometiendo executar

Tora. /.
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todo lo que los Orientales 
pedían de ellos , con pena 
de deposición, y  de excomu
nión contra los que contravi
nieran á ello en las G alias, y  
llaman en ella á San Hilario 
un fiel Predicador del nombre 
de Dios, en este Concilio re
conocieron los Obispos, que 
los que habían consentido ea 
suprimir la palabra ousia, & 
substancia , sea en Rimini, 
sea en Nicéa , en T racia , no 
lo habían hecho los mas sino 
baxo la autoridad del nombre 
de los Orientales: dicen asi 
en la carta que se acaba de 
hablar : vosotros habéis in
troducido esta palabra en 
otro tiempo contraía heregía 
de los Arríanos: nosotros la 
hemos recibido, y conserva
do siempre inviolablemente: 
hemos abrazado la palabra de 
homo ous'tos, para expresar el 
verdadero, y legitimo naci
miento de el Hijo único de 
D io s, detestando la unión in
troducida por las blasfemias 
de Sabellio. Quando decimos 
que es de una misma substan
cia no es mas que para ex- 

Hh 3 cluír
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cluír la creación, la adopción, 
ó la simple denominación.. . 
N o  convenimos en otra se
mejanza digna de él, que la de 
un verdadero Dios á un ver- 
daderoDios...Asi conociendo 
que se ha abusado de vuestra 
sencilléz sobre la supresión de 
la palabra substancia. .  revo
camos todo lo que se ha he
cho fuera de proposito, y
por ignorancia : tenemos por 
excomulgado á Auxencio, á 
U rsacio, y  á Valente , & c. 
según la declaración de nues
tro hermano Hilario.

En el mismo tiempo se 
tuvieron otros muchos Con
cilios en las Galias por las fa
tigas de San Hilario de Poi- 
tiers, de quien parece que 
Dios se sirvió particularmen
te para preservar , y  librar 
el Occidente de la heregía 
Arriana. ’Barón. 352. $. 245. 
■ flil.fr ag. z.p. 1. Bagiann. 
362. n. 23.

PARIS. ( Concilio d e ) el 
ano 551. cerca, tenido por 
veinte y siete Obispos, de los 
que eranseisMetropolitanos: 
depusieron á Saífarac, Qbis-

♦
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po de P arís, por un delito 
considerable, y ordenaron á 
Eusebio en su lugar. Tom. 6. 
Conc. pag. 487.

PARIS. (Concilio de) el 
año 557. Se hicieron en él 
diez Cánones, que miran par
ticularmente á impedir la 
usurpación de los bienes de 
las Iglesias. E l VIII. d ice, que 
no se ordene ningún Obispo 
contra el gusto de los ciuda
danos, sino el que el C le ro , y 
el Pueblo hayan elegido con 
una entera libertad, que no 
sea intruso por el mando de) 
P rincipe, ó por qualquiera 
otro pacto , contra la volun
tad del M etropolitano, y de 
los ObisposComprovinciales. 
Estos Cánones se firmaron 
por quince O bispos, que la 
mayor parte honra la Iglesia 
como Santos, entre los qua- 
les estaban S. Protestado, Ar
zobispo de R o an , S. Leoncio 
de Burdeos, S. Germán, Obis
po de París, San Euphronio 
de T o u rs , & c. Labb. tom. 6. 
pag. 4 9 1 .

PARIS. ( Concilio d e) el 
año $ 7 3 , tenido por treinta

y
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y dos O bispos, de que seis 
eran Metropolitanos. Lo con
vocó el Rey Gontram para 
terminar una diferencia entre 
sus dos hermanos Chilperico, 
y Sigeberto. Prom oto, con
sagrado Obispo deChatheau- 
d u n p o r G il,  Arzobispo de 
R eim s, fue depuesto en él á 
requerimiento de Sigeberto, 
Rey de A ü strasiap ero  Sige
berto lo mantuvo en esta Silla 
á pesar de los Obispos que 
asistieron al Concilio. Pro
moto no fue echado de Cha- 
theaudun hasta después de la 
muerte de Sigeberto. Tom. 6. 
Conc.pag. 6 o i.

PARIS. ( Concilio de ) el 
ano de 577 , tenido en la 
Iglesia de San Pedro. El Rey 
Chilperico hizo deponer en 
él á Pretestado, Arzobispo de 
Roan por quarenta y cinco 
O bispos, por haber , según 
decía, favorecido la revolu
ción de su hijo Merovéo. 
Pretestado fue desterrado, y 
se puso en su lugar á M ela
nio. Gregorio de Tours no 
consintió á esta deposición. 
Greg. V. Hist. c. *9. C. t. 6.

61 o.
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PARIS. (Concilio de) el 

año 6 1 4 , compuesto de to
das las Provincias de las Ga
ñas , nuevamente reunidas en 
tiempo de el Rey Clotario. 
Com o es el mas numeroso 
de las Gallas hasta aquel tiem
po , se llama General en el 
de Reims de el año 6x5. Se
tenta y nueve Obispos que 
se hallaron en é l , hicieron 
quince Cánones. El prime
ro es para reprimir la auto
ridad que los Reyes se atri
buían en la elección de los 
O bispos: dice que en lugar 
de un Obispo m uerto, se or
denará el que se elija por el 
Metropolitano con sus Com
provinciales , el C lero , y el 
pueblo de la Ciudad, y gra
tuitamente , y  si sucede de 
otro modo por el poder de al
guno , será nula la elección. 
Los demás Cánones son so
bre las donaciones hechas á 
la Iglesia. El Rey Clotario 
dió un Edicto para la execu- 
cion de estos Cánones; pero 
con alguna modificacionjpor- 
que sobre el primero dice,que 
el Obispo electo por los Obis- 

Hh 4 pos,
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p o s, el Clero , y  el Pueblo, 
será ordenado por orden del 
Principe; y que si se ha sa
cado del Palacio ¿ no se or
denará sino por su mérito. 
Estos Cánones, y  este Edic
to se aprobaron en un Conci
lio , celebrado algún tiempo 
después, de que no se sabe 
el tiempo fixo , ni el lugar. 
Tom. b.Conc.pag. 1387.
• PARIS. ( Concilio d e ) en 
Noviembre del año 82^. Los 
Obispos tubieron á bien en él 
que el Papa Adriano hubiese 
declamado antes contra los 
que quebraban las Imágenes; 
pero lo vituperaron de haber 
ordenado que se adoraran su
persticiosamente : también vi
tuperaron el segundo Conci
lio de N icéa , y  aun mas el 
de los Iconoclastas de el año 
7 5 4 , y se conformaron con 
los libros Carolinos. Labb. 
tom. 9. p. 642.

PARIS. ( Concilio d e ) en 
6 de Junio del año 829, com
puesto de quatro Provincias, 
de Reims, de Sens, de T  ours, 
y de Roan : se cuenta por el 
sexto de París: se hallaron en

F  A
él veinte y  cinco Obispos 
además de los quatro M etro
politanos de arriba. Se junta
ron en la Iglesia de San Este- 
van el V ie jo , que yá no sub
siste , y  estaba á la entrada 
de la Cathedrál, y  se daba en 
ella la Confirmación: á la 
izquierda estaba el Baptiste
rio ; esto e s , en el sitio don
de estaba San Juan el Rondt 
Las Actas de este Concilio sO 
dividen entres libros: el pri
mero contiene cinquenta y 
quatro artículos, que la ma
yor parte pertenece á losObis- 
p o s: el segundo contiene tre
ce sobre las obligaciones de 
los R e y e s: en el tercero dán 
cuenta los Obispos á los Em
peradores L u is, y  Lothario, 
y  repiten veinte y siete artí
culos del prim ero, pidiendo 
en particular álos Emperado
res la execucion de diez de 
estos artículos. El mas im
portante es sobre las empre
sas de ambas Potencias: Pri
mero de la R e a l, en que los 
Principes se ingieren mucho 
tiempo hace en los negocios 
Eclesiásticos, y  en que los

Qbis-
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Obispos, parte por la Igno
rancia , y  parte por codicia, 
se ocupan mas de lo que de
bieran en negocios tempora
les. Se debe notar que en la 
Asamblea tenida en Aix-la- 
C hapela, al fin del año 828. 
ordenó el Emperador se tu- 
bicsen quatro Concilios 3 es
to e s , en M aguncia, en Pa
rís , en L e ó n , y en Tolosa, 
pero no se tienen mas que 
las Actas de el de París, de 
que aquí se trata.

Los Obispos se quexaron 
también como de un perni
cioso abuso, de que los C on
cilios no se tienen dos veces 
al año, según los Cánones, y 
ordenan que se celebren á lo 
menos una vez. Los Obispos, 
dice este Concilio, deben imi
tar en todo los exemplos de 
los Santos Padres, y conser
var el uso antiguo de tener 
consigo Clérigos que no se 
aparten de ellos de d ia , ni 
de n o ch e, para que siempre 
se hallen con testigos de la 
pureza de su conducta. Tam
bién se quexa el Concilio de 
que los Obispos se ausentan
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con frequencia de sus Igle
sias , & c. ÍVe/i tom. 9. tone, 
pag. 701.

PARIS. ( Concilio d e ) en 
14 de Febrero del año 847, 
celebrado para el asunto de 
Ebbon , que Lothario, por 
vengarse de C arlos, empre- 
hendió restablecer en Reims, 
mas de un año después de la 
ordenación deH incm ar, que 
sabia era fiel á Carlos. Esta 
empresa fue inútil, y se con
firmaron en él los privilegios 
de Corbia. Firmaron veinte 
Obispos. Tmn. 9. C.p. 1033.

PARIS. ( Concilio de ) en 
O toño del año 849 , com
puesto de veinte y dos Obis
pos de las quatro Provincias 
de T ou rs, de Sens, de Reims, 
y  de Roan. En él se escribió 
una carta de reprehensión á 
N om enoy, pretendido Rey 
de Bretaña * sobre lo que ha
bía hecho en el Concilio de 
Redondel año antecedente. 
Se le vitupera, v. gr. de que 
había convertido en uso pro
pio los bienes de las Iglesias, 
que son el Patrimonio de los 
pobres j de que había echado
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de sus Sitias á los Obispos le
gítimos* y  puesto en su lugar 
Ladrones, y  Mercenarios; dé 
due favorecía la revolución 
de Lamberto , Conde de 
Nantes,contra el Rey Carlos, 
&c. Ib. pag. 1057.

PARIS. [ Concilio de ) el 
año 8 5 3 ,  tenido para la or
denación de Eneas. San Pru
dencio deTours no pudo ha
llarse én é l , y envió quatro 
artículos contra los Pelagia- 
n o s, y contrarios á los de 
Hincmar, para que los fir
mara Eneas antes de consen
tir en su ordenación, lbid. 
pag. 18y^.alt. edlct.

PARIS ( Concilio de ( el 
año 1024. En él se dio el ti
tulo de Apóstol á San Mar
cial de Limoges.'ZLM. Labb. 
tom . n  . pag. 1 1 5 1  -

PARIS. { Concilio de ) el 
año 10 50 , en 16 de Octu
bre , compuesto de un gran
de número de Obispos en pre
sencia del Rey Henrique Pri
mero. En él se leyó una car
ta  de Berenguer , de que se 
escandalizó el Concilio: se le 
condenó con todos sus cóm*
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plices, como íambiein el li
bro de Juan de Scot sobre la 
Eucaristía , de donde se ha
bían sacado los errores que 
se condenaban; y se declaró, 
que si Berenguer no se retra
taba con sus Sectarios, iria to
da la Armada de Francia con 
el C lero á su frente en abi
to Eclesiástico, á buscarlos 
en qualquiera parte que estu- 
biesen, y sitiarlos hasta que 
se sometiesen á la Fé Católi
ca , ó que fueran presos para 
castigarlos de muerte. Tom. 
n .  tone. pag. 143 5. Fl.

PARIS. ( Concilio d e ) en 
2 de Diciembre del año 1104. 
Lam berto, Obispo de Arras, 
que estaba encargado por el 
Papa de dar la absolución al 
R ey Philipo, concurrió á este 
Concilio. En consequencia 
de e s to , entró este Príncipe 
en la Asamblea con los pies 
descalzos, y  grandes demons- 
tracíones de hum ildad, y to
cando á los Evangelios, pro
metió con juramento no te 
ner mas comercio criminal 
con Bertrada, y  no volverla 
á vér sino efl presencia de

tes-
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testigos no sospechosos. Bér- 
trada hizo el mismo juramen
to , y  recibieron la absolu
ción de su excomunión. Tom. 
i  z . C.p. m i j .H.  h>o. Cartu
b m *.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año i i  2 9 , tenido en la Aba
día de S. Germán de los Pra
dos , en presencia de el Rey 
Luis el Grueso. En él se ha
bló de la reforma de muchos 
M onasterios, y  en particular 
de el de A rgentevil, cuyas 
Religiosas se repartieron pa
ra poner en él Monges de S. 
D ionis.Labb. t. iz.p.  1393.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año de 114 7  , después de 
Pasqua, por el Papa Eugenio
III. asistido de muchos Car
denales , y  de un grande nu
mero de hombres sabios. En- 
él se examinaron los errores 
de Gilberto de la Poirée , ó 
Porretano,Obispo dePoiriers, 
sóbrela Trinidad. Los princi
pales que se le acusaban eran 
decir , que la Esencia Divina 
no es D ios; que las propie
dades de las Personas Divinas 
no son las mismas Personas;
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que las Personas Divinas no 
son atributo en ninguna pro* 
posición : en f in , que la 
naturaleza Divina no encar
nó , sino solo la Persona de 
el H ijo , & c. San Bernardo, 
que asistió á este Concilio, 
disputó contra G ilberto , pe
ro el Papa remitió la decisión 
sobre esta disputa al Concilio 
que debía celebrarse el año 
siguiente. V . el Concilio de 
Reims de el año 1148. Tom. 
i z .  Conc. pag. 1647.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año 1185.  Philipo Augusto 
ordenó en él á todos los Pre
lados convocados en París, 
que exortáran á todos sus va
sallos á hacer el viage á Jeru- 
salén para defensa de la Fe. 
(D. Mí Conc. 1. 13.  p. 647.

PARIS. ( Asambléaen) pa
ra la C ruzada, el año de 
1 1 8 8 ,  en 27 de M arzo,com 
puesta de los Prelados, y  dfc 
los Señores del Reyno. Phi
lipo Augusto ordenó en él, 
que cada uno daria en este 
año el diezmo de sus rentas, 
y  de sus muebles: este diez
mo se llamó la décima sala

di-
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dina. 2>. M  Cottc.tom.if,  
pag. 675.

PARIS. ( Concilio d e ) el 
año 1 1 9 6 ,  compuesto de dos 
Legados, con todos los Obis
pos , y los Abades del Rey- 
no , para examinar la valida
ción del matrimonio de Phili- 
po Augusto con Ingeburga de 
Dinamarca. N o se decidió en 
él nada, porque el temor im
pidió que se tratara sobre el 
verdadero asunto de la lega
ción , y del Concilio. !D. M. 
Conc.tom. 13. pag. 723.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año 1201. Octaviano , Le
gado , y los Obispos del Rey- 
no convencieron de heregía 
á Ebraudo de Nevers , que 
fue llevado al mismo Nevers, 
quemado públicamente con 
gran contento del Pueblo, á 
quien antes habia oprimido 
siendo Gobernador del terri
torio de este Condado. Conc. 
tom. 13. pag. 775.

P A R IS.(C on cilio  de ) el 
año 1210. En él se condena
ron los errores de Amaurico, 
muerto poco an tes, y  cator
ce de sus Discípulos, á ser

P A
quemados en veinte de D i
ciembre. También se conde
naron al fuego los libros de 
la Metaphysica de Aristóte
les, llevados á París ; y  tra
ducidos del G riego al Latía, 
con prohibición de copiarlos, 
de leerlos, ó de retenerlos, 
con pena de excomunión. C. 
tom. 13. pag. 80$.

PARIS. (C oncilio  d e) el 
año 1212.  Roberto de Cour- 
z o n , C ardenal, y  Legado, 
que el Papa Inocencio habia 
enviado á Francia para predi
car la C ruzada, publicó en 
él muchas Constituciones pa
ra la reformación de la Disci
plina : prim ero, en el Clero 
Secular: segundo, en los M o
nasterios de los Religiosos: 
tercero , en los de Religio
sas : quarto , entre los Prela
dos. Prohíbe á los Curas que 
arrienden las rentas de otros 
C u ras, ni dén las suyas en ar- 
rendamiento.En esteConcilio 
se nombra el Cura el propio 
Sacerdote. Los Sacerdotes no 
se encargarán de tantas Mi
sas , que se vean obligados á 
mandarlas decir á otros por

di-
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dinero. En quanto á los Re
ligiosos , prohíbe el Concilio 
recibirlos antes de la edad de 
diez y ocho años, y  mandó 
que se tapiaran las puertas 
pequeñas de los Monasterios. 
Quando losSuperiores les per
mitan algún viage , les darán 
con que hacerlo, para que no 
se vean en la necesidad de 
m endigar, con menosprecio 
de su Orden.

Com o las Religiosas no 
se hallaban todavía en una 
exacta clausura, se prohibió 
dexar que las acompañaran 
los Clérigos, ó los sirvientes 
de quien se pudiera tener sos
pecha. Se manda á los Obis
pos que reduzcan el número 
de las Religiosas según las fa
cultades del Monasterio. En 
quanto á los Prelados , se les 
recomienda la modestia, y la 
gravedad en sus vestidos, y en 
todo su exterior,y se les prohí
be ocuparse en negocios tem
porales mientras su oficío.No 
han de tomar nada por su se
llo , ni por el rescate de los 
gastos de visita quándo ellos 
«10 visiten, ni por permitir i
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losSacerdotes Concubinas, ó 
por dispensar á los Beneficia
dos el recibir las ordenes, d 
por la dispensa de las procla.- 
mas del matrimonio. Se pro
híbe la Fiesta de los L o co s, ó 
de Inocentes, que era un re
gocijo profano , que se hacia 
en la Iglesia Cathedrál el pri
mero de Enero, en que se co
metían muchos excesos, no 
solo con palabras indecentes, 
y  burlescas, sino también en 
acciones, criminales , hasta 
derramar sangre. Esto prue
ba que hasta entonces no se 
había abolido esta Fiesta,aun
que yá se había prohibido 
con pena de excomunión por 
el Legado Pedro de Capua, 
enviado á Francia el año de 
1 198 j y su prohibición se 
confirmó por una ordenanza 
de Eudes deSulli, Obispo de 
París. Tom. 13. Corte, pag. 
819.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año 1 z 1 5 , en Agosto. R o
berto de Courzon hizo en él 
algunos Reglamentos para las 
Escuelas de París. ©. M ,

PARIS. ( Concilio de) e l
año
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año 1223 , por e l Cardenal
C onrado, Obispo de Porto* 
Legado en Francia contra los 
Albigenses. I d . Cofre, torn. 13. 
p a g. 1085.

PARIS. ( Concilio de ) el 
áño 122$ ,p o r  ün Legado, 
que trató con Luis VIII. de 
los negocios de Inglaterra, y 
délos Albigenses. En su con- 
sequencia ceso Luis de seguir 
sus derechos contra los Ingle
ses, y  marchó contra los He- 
reges. Id . p a ? . 1089.

PARIS. ( Concilio d e ) en 
28. de Enero d elañ o l i i é .  
Este Concilio se llama Nacio
nal : se tubo por Luis VIII. y  
él Legado Romarto. Este con 
la autoridad dél Papa exco
mulgó eñ él á Rayñiundo, 
Conde de T o lo sa , y  á suS 
cómplices , y  confirmó al 
R e y , y  sus herederos para 
siempre los derechos sobre laS 
tierras de este C o n d e, confio 
de un Herege condenado. 
Am aurico, Conde de Mont- 
fbrt j y  Guido sü t ló , cedie
ron al Rey todos lós derechos 
que tenían sobre las tierras 
del Conde de Tolosa Id. p. 
1099.

P  Á
El 20 de M arzo del mis

mo año convocó el Rey otra 
vez en París un C on cilio , ó 
Parlamento, en qüé trató am
pliamente con el Legado, los 
Obispos , y  los Barones de el 
asuntof dé lós Albigenses, y  
después hizo despáchar letras 
para mandar á todos los que 
le debían servicio dé guerra, 
que fueran á buscarlo á Bur* 
ges el 17 . de M ayo siguiente;

PA R IS , y  primero de 
M eau x, ( Concilio d e ) el año 
1229. Raymundo , Condé 
de T o lo s a , hizo en él su paz 
con la Iglesia, y  con el Rey 
por un tratado firmado eil 
París en el mes de Abril an
tes dePasqua. Labb.tom. 13. 

i 22
P A R IS , ei año 1 2 5 6 , por 

Heñriqüé,Arzobispo de Sens, 
y  otros cinco Obispos , con 
m otivo de la muerte de el 
Chantre de la Iglesia dé Char- 
trés. En esté Concilio seque
ro  el Maestre dé lá Ordén de 
los PádféS Ptédiéadórés de 
que algunos Seculares, D oc
toras éñ T h é o ló g ía , habían 
enseñado , y  predicado p»-
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blicamente muchas falseda
des y  muchos errores contra 
las buenas costumbres, que al
gunos eran perjudiciales á su 
Orden. Los Prelados llama
ron á Guillermo de S. Am or, 
y L oren zo, ambos Doctores 
Regentes en Theología en Pa
rís', y  preguntaron á  S. Amor 
Si estaba bien fundada la que- 
xa de los Padres Predicado
res : él lo negó , y dixo que 
estaba pronto á defender lo  
,que había predicado si era 
.cierto, y á retractarlo si me
recía corrección. Después su
plicó el mismo San Amor á 
los Prelados en nombre de 
la Universidad, que se infor
maran de los peligros de que 
estaba amenazada la Iglesia 
Galicana por los falsos Predi
cadores, y que pusierancui- 
dado en alexarlos. Con este 

.motivo compuso un escrito 
intitulado: de ios peligros de 

dos últimos tiempos , en que 
’Combate vigorosamente á los 
Predicadores , sin ninguna 
atención. Su libro incitó mas 
la  querella, de modo , que 
San Luis para apaciguar este
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debate, envió á Roma algu
nos D octores, para hacer 
examinar el libro de S. Amor j 
pero el Papa AlexancjrolV. 
se declaró enteramente por 
los Padres Predicadores , y  
Menores contra la Universi
dad. F l. Corte, tom. 14 .^ .17 3 .

PARIS. { Concilio d e) en 
21 de M arzo delaño tz6 o , 
por orden del Rey Luis, pa
ra implorar el socorro de el 
Cielo contra las conquistas de 
los Tártaros. En él se ordenó 
que se harianProcesiones,que 
se castigarían las blasfemias, 
que se reprimiría el luxo de 
las m esas, y  de los vestidos: 
se prohibieron los torneos 
por dos años , y  todos los 
juegos, á excepción de los 
exercicios del Arco , y  de la 
Ballesta.CoMC. /. 14. p. 265.

PARIS.-( Concilio de) en 
10 de Abril del año 1261 .En 
él se renpyó para precaverse 
contra los Tártaros todo fo 
que se había resuelto en el 
Concilio del año precedente. 
©. M. Corte, tom. 14. p. 3 15 .

PARIS, ( Concilio d e ) en 
6 de Agosto del año 12 64.

Si-
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Simón de Brie , Cárdena!, 
presidió en él , y  San Luis, 
con acuerdo de toda la Asam
blea , hizo publicar una O r
denanza muy severa contra 
los juramentos, y  las blasfe
mias. Se cree que en este 
Concilio alcanzó el Legado 
fa decima sobre el C lero de 
Francia, sin la qual no que
ría Carlos de Anjou empren
der la conquista de el Reyno 
de Sicilia. Tom. 14. tone, 
pag. 313.

PAR IS.-(Concilio d e je n  
Diciembre de el año 12 8 1, 
compuesto de quatro A rzo
bispos , y veinte Obispos. En 
él sequexaron de los Religio

sos M endicantes, que predi
caban, y confesaban contra su 
gusto en su Diócesis, con pre
texto de que tenían para ello 
privilegios de los Papas. G ui
llermo de M acó n , Obispo de 
Amiens , defendió por las 
autoridades del derecho, que 
estos privilegios no habían 
derogado el Decreto de él 
Concilio de Latrán. Con efec
to es cierto que se halla una 
Bula de Martin IV. de to  de
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Enero de 1280, que Confirmó 
estos privilegios á los Padres 
Menores, pero con esta clau
sula : queremos que los que 
se confiesen con estos P a
dres, estén obligados á confe
sarse Con su C u ra , á lo me
nos una vez ai año , según 
la Ordenanza del Concilio de 
L atrán , y  que los Padres los 
exorten á ello con cuidado, y 
eficacia. Tiuboulay, tom. 3. 
pag. 465.

PAR IS. (C oncilio  d e j^ ó  
Asam bléa) compuesto de los 
Señores , y  de los Prelados 
de Francia, en 10 de Abril 
del año 130 2: se juntó con 
este m otivo. El Rey Felipe 
el Hermoso hizo prender el 
año antecedente á Bernardo 
de Saiset, primer Obispo de 
Pamiers , y  el Papa Bonifa
cio VIII. se quexó al Rey 
por una carta de cinco de 
Diciembre del mismo año, 
enviándole al mismo tiempo 
la Bula Ausculta FUI, donde 
se aplica estas palabras de Je
remías : écce constituí te ho-
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■ 0 disperdas ,  <£T d isip es ,
. & ddficts, i?  plantes. Después 
dice al Rey estas palabras no
tables : no os dexeis persua
dir á que no tenéis superior, 
y  que no estáis sujeto al Ge- 
fe de la Gerarquía Eclesiásti
ca : quien piensa asi es un in
sensato , y quien lo defiende 
con obstinación , es un infiel, 
separado del Rebano de el 
buen Pastor.

Sorprehendido,y turba- 
, do Felipe el Hermoso con es

ta B u la , juntó los Señores, y  
los Prelados en nuestra Seño
ra de París, y  se quexó del 
P ap a, y de su B u la , que hi- 
fco leer* Los Señores escribie
ron á los Cardenales una car
ta muy fuerte, donde se que- 
xan deque el Papa pretende 
que el Rey es su vasallo en 
quanto á lo temporal , y que 
debe recibirlo de é l , quando 
el R e y , y todos ios Señores 
han dicho siempre, que en lo 
tem poraleo depende el Rey- 
no sino solo de Dios. A  esto 
■ añaden: decimos con extre- 

: mo d o lo r, que semejantes ex
pesos no pueden agradar ¿un

hombre con buena voluntach 
que nunca han llegado á ima
ginación de nadie, y que no se 
han podido esperar sino en di 
tiempo del Ante-Christo; y  
aunque este diga que obra 
asi por consejo vuestro, no 
podemos creer que consintáis 
tales novedades, ni locas em
presas ; por lo que os roga
mos que pongáis en ello tal 
remedio, que se mantenga ía 
unión entre la Iglesia, y  él 
R eyno, & c.

Queriendo el R ey tener 
la respuesta de los Prelados, 
se esforzaron estos á discul
par al Papa, y  exortaronii 
Rey á que conservara la unión 
que siempre había habido en
tre la Iglesia Romana , sus 
predecesores, y  é l ; pero se 
Ies estrechó á que respondie
ran inmediatamente, decla
rándoles que si alguno era de 

. dictamen contrario, sería te- 

. nido por enemigo del- R e y , y  
del Reyno. E n  este estrecho 
creyeron deber escribir á! Pa
pa : su carta es menos fuerte 
que la de los Barones, y  ex
ponen. á Bonifacio que ene!

l i  mo-



49$  P A
movimiento en que están las 
cosas, veían la puerta abierta 
á un rompimiento entero con 
la Iglesia R om ana: Os supli
camos, decían derramando lá
grimas , que conservéis Ja 
unión entre la Iglesia, y el 
E stad o , y  que proveáis á 
nuestra seguridad, revocando 
el mandamiento, por el qual 
nos habéis llamado á Roma, 
& c. porque el Papa hubiera 
querido juzgar este negocio 
con ellos, lo que el R ey, y Ba- 

l roñes declararon que no per-
\  ñutirían de ningún modo.

Los Cardenales respon- 
^  dieron á los Señores France

ses ,  que nunca- habia escrito 
.el Papa al Rey que debiese 
reconocer tener de él lo 
temporal de su Reyno. N e
gación notable,dice M r. Fleu- 
r i , quien añade: pero el Lec
tor podrá juzgar si es since
ra ; porque el Papa dice en 
su respuesta á los Obispos: 
no se procuran establecer dos 
principios,quando se dice que 
k s  cosas temporales no están 
sujetas i  las espirituales, y 
los reprehende de que las Po-

P  A
tencias temporales los han do
minado, & c. Fl. Labb. 1 . 14, 
/><*£. 1345.

PARIS. ( Asamblea de él 
Louvre e n ) el año 1303 , á 
1 z  de M arzo. El Rey Felipe 
el Hermoso asistió á ella con 
muchos Señores. Los A rzo 
bispos de Sens, y  de Narbo- 

.n a , los Obispos de Meaux, 
de N ev ers , y de Auxerra, se 
hallaron en e l la , como tam
bién C a rlo s , Conde de Va- 
loix,y Luis, Conde de Evreux, 
hermanos de el R e y , y  R o
berto , Duque de Borgoña, 
con otros muchos Señores. 
Guillermo de N ogaret pre
sentó al Rey un memorial con
tra el Papa B onifacio, acu
sándole de que no era Papa, 
de serHerege manifiesto, y Si- 
moniaco, cargándolo de deli
tos enormes : en fin rogaba 
al R e y , y  á todos los asisten
tes para que se empleáran en 
hacer convocar un Concilio 
G en eral, donde se le pudie
se condenar , y  poner otro 
en su lu g ar, ofreciéndose á 
probar su acusación delante 
del Coacilio.'Difer/Phil. m .  
p. ,6 .  PA-



P  A
PARIS. ( Asamblea de ef 

Louvre en) el año 13 0 3 , á 
13 de Junio, tenida en el 
quarto del R e y , en que se 
hallaron muchos Obispos, y 
A bades, muchos Señores, y 
otros Nobles. El Conde dé 
Evreux Luis, hermano de el 
R e y , G u id o , Conde de San 
Pablo,Juan,Conde de Dreux, 
se declararon partes contra el 
Papa Bonifacio , diciendo, 
que la Iglesia se hallaba en 
grande riesgo bajo su con- 
ducta,respecto de que era reo 
de heregía, y  de otros mu
chos delitos detestables. Gui
llermo de Plesis presentó un 
memorial contra Bonifacio, 
que contenia veinte y nuevé 
artículos; ert ellos se decía 
entreoíros cosas: no cree que 
el Cuerpo de Jesu-Christo es
tá en la Hostia Consagrada, y  
le dá p o co , ó ningún respe
to : es voz común que dice 
que la fornicación no es pe-
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ofreció á probar todos estos 
hechos en el Concilio Gene
ral , ó en otra parte. El Rey 
también apeló á él , y  pre
tendió asistir en persona: 
también apeló al Concilio de 
todos los procedimientos que 
pudiera hacer Bonifacio. Los 
Prelados, en número de trein
ta y  siete, formaron también 
su apelación con las misfnas 
clausulas; á que añadieron, 
que se veían Obligados á ello, 
por una especie de necesidad, 
y  que no qiietian hacerse 
partes;

Desdé éste dia hasta el 
mes de Septiembre inclusive, 
logró el Rey mas de sete
cientos actos de apelación, de 
consentimiento, y de adhe
sión de el C abildo, y de l¿ 
Universidad de París, de ios 
O bispos, de lós Cabildos de 
Cathédrales, y  dé las Cole
giatas , dé los Abades, y Re
ligiosos dé diferentes Orde
nes i aUn de los Pádrés Meneado: ha predicado pública

mente que el Papá nó pue-“- 
de cometer simonía : Sé die'é 
claramente qué es Simonia- 
€ 0 , & c. E l inismó Plesis $él

dieañtés, y de las Comunida
des de lis Ciudades.

Habiendo sábido el Papa 
Bonifacio loque hábia pasador 

l i a  en
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en París desde el 12 de Mar
zo hasta San Juan, publicó 
lauchas B ulas, can lecha de; 
15 de Agosto de 1303. Con
cluyó la primera amenazan
do al R e y , y  á sus adheren- 
tes de proceder contra ellos 
en tiempo, y lugar según hie
ra conveniente. La segundaO
dice, que las citaciones h e
chas por el Papa en la Sala 
del Palacio, y fixadás después: 
en las puertas de la Iglesia 
mayor del Sitio, donde reside 
la Corte de R om a, valdrán 

a como si se hubieran hecho á 
la misma persona citad a, al 

J  fin de un tiempo proporcio
nado á la distancia de los Lu- 
gares.La tercera es contra G e 
rardo , Arzobispo de Nico- 
sia, en C hipre, que era uno 
de los apelantes con Felipe el 
Hermoso. La quarta suspen
de á todos los Doctores,hasta 
que el Rey se someta á las 
ordenes de la Iglesia, decla
rando por nulas las licencias 
que dieren con perjuicio de 
esta prohibición. En fin por 
otra ultima B u la , reserva el 
papa á su disposición todos
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íos Obispádos , y  todas las 
Abadías de Francia que vacar 
rfcn hastá que el R ey vuelva 
á la obediencia de la Santa 
Sede.

Bonifacio compuso tam
bién otra: Bula que quería pu
blicar el 8 de Septiembre, en 
que decía , que como V ica
rio de Jesu-Christo , tiene el 
poder de gobernar los Reyes 
con la 'vara de h ierro , y que-: 
brarlos como vasos de barro, 
& c. La concluía diciendo,que 
el Rey había incurrido ma
nifiestamente en las excomu
niones impuestas por muchos 
Cánones: en ella absolvía á. 
sus vasallos,y á todos sus sub
ditos de la fidelidad que le 
debían aun por juramento;, 
y añadía el P apa: Prohibimos 
con pena de anathema el obe
decerlo, y hacerle ningún ser
vicio, Pero la víspera de el 
dia en que debia publicarse 
esta B u la , llegó á Italia Gui
llermo de N ogaret con sus 
Tropas, Sabiéndolo Bonifa
cios, se revistió de sus hábitos 
Pontificales, lo que no im
pidió que N ogaret se apode-.
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rár á de su persona, teniéndo
lo  con G u a rd a  Francesa des
de elSabado nastael Lunes 9. 
de Septiembre que lo sacaron 
los Habitantes d e Agnania, 
los quales arrepentidos dé ha
ber abandonado al P ap a, lo 
libraron del poder de los 
Franceses.

Bonifacio partió al ins
tante de Agnania para Roma, 
donde pretendía juntar un 
Concilio para- vengarse del 
R ey  de Francia : fiero el dis
gusto , y  la desesperación de 
la  confusión que había pade
cido , le causó una fiebre vio
lenta , de que murió en 111. 
de Octubre de 1303.

Benito X I, su sucesor, ter
minó este triste negocio co
mo Papa , verdaderamente 
pacifico, concediendo al Rey 
Phelipe la absolución de las 
Censuras, que aunque no la 
havia pedido, previno á sus 
Enviados que la recibieran si 
se les ofrecía, y  poniendo to
das las cosas en Francia en el 
mismo estado que estaban an
tes. Sobre esta paz, expidió
diferentes Bulas de los meses

'Tr-~, ri . ■ *
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de Abril y  M ayo de 1304. 
En la una absuelve á los que 
habían tenido parte en la pri
sión de Bonifacio, y solo ex
ceptúa á Nogaret , cuya ab 
solución se reserva. Clemen
te V . expidió también una Bu
la en primero de Junio de 
1 5 0 7 , en que dice: Revoca
mos , y anulamos todas las 
sentencias de excomunión, de 
entredicho , y otras penas 
pronunciadas contra voz. A b
suelve, á Guillermo de Noga- 

, rét \y y  Renaudo de Supino, 
que habían preso á Bonifacio, 
con tal que se sujeten, á la pe
nitencia quedes sea impuesta 
por tres Cardenales, que nom
bra, Vea,se View* (Difer. de 
'Philip. ÍTc. pag. 1 o i j  si?.

PARIS. (C onciliode) el 
año de 1310,, por Phelipe eje 
M arigni, Arzobispo de Sens. 
En él se examinaron las causas 
de los Templarios en particu
lar , y considerado to d o , sé 
decidió que algünos seríaín 
simplemente eximidos de SU 
obligación á la Orden ; otros 
puestos en libertad después de 

- haber cumplido la penitencia 
IÍ3  que
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que' tenían impuesta j y  otros 
guardados estrechamente en 
prisión : muchos encerrados 
perpetuamente entre quatro 
paredes: algunos como relap
so? entregados al brazo secu
lar , siendo antes degradados 
por el Obispo, si eran de O r
denes Sacros, lo qué se exe- 
cutó. Se quemaron cinquenta 
en el campo cerca de la A ba
día de San A n to n io , sin que 
ninguno confesáralos delitos 
de que se le acusaba; pero to
dos defendieron hasta el fin, 
que se les hacia morir injusta
mente, de que el Pueblo que 
do muy compungido. Vease 
el Concilio de Sanlis. C. Naw- 
gis>p. 631. Tom. 
p  1477*

PARIS. (Concilio de ) el 
?ño 1 3 1 4 ,  en 7 ' de M a y o , y  
siguiente, por Phelipe de Ma- 
rig n i, Arzobispo de Sens» Es
te Concilio está calificado por 
Provincial : en él se hizo un 
Decreto de tres Artículos. 
En ellos se dice que los Curas 
de la Provincia amonesten, y  
requieran á los que detengan 
algunos Clérigos en el djstri-
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t o  dé sus Parroquias, que los 
entreguen inmediatamente á 
sus Ordinarios, y q u e  si no lo 
h acen , los ¡denuncien los Cu
ras por excomulgados. Tom. 
X V . Coric. pag. 1 1 7 .

PARIS. (Concilio de) en 
3. de M arzo del año de 1324. 
Guillerm o de Melun , Arzo
bispo. de. Sens,  publico en él 
un Estatuto de quatro Artícu
lo s, repetido casi palabra por 
palabra d el Concilio de la 
misma ¡Provincia, por el mis
ino Prelado en 1320, En él 
ordeno , que cada Obispo 
exortase á su Pueblo á que 
ayunara la víspera del Santí
simo Sacramento, dexandoá 
devoción d el mismo Pueblo 
la Procesionque se hace hoy 
solemnemente aquel d ia , por
que en la  Bula d e  Urbano IV, 

ara la institución de esta 
iesta, no se habla de ningún 

modo de la Procesión: esta 
se ha introducido por la devo
ción de los Pueblos en algu
nas Iglesias particulares, de 
donde se ha estendido á las de 
más. Ibid.p, 273.

PARIS. ( Concilio d e )  el
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a ñ o  1 344 , por el mismo Ar
zobispo de Sens , y  cinco 
Obispos,.desde el 9. de M arzo, 
hasta el 14. En él se hicie
ron trece Cánones, que el pri
mero. se quexa de que los Jue
ces Seculares prenden cada 
diá mas y m ás, dáti, tormen
t o ,  y  aun castigan demuerte 
á los Eclesiásticos •, pero no se 
dice que .sean inocentes, que- 
xandose solo de que es con 
p e rju ic io  de la jurisdicción' i 
Eclesiástica; Los demás: Cá- r 
nones son sobre los bienes 
temporales de la Iglesia. Este ¡ 
Concilio acabó por la .In du l-. 
gencia del Ángelus, i  concedí- > 
da k los que lo digan al fin 
del dia p o r  una Bula de Juan 
X X IL de 7, de M ayo de 132,7.. 
JU l p. 605, . .

P A R I S .  ( Concilio de ) < 
Concilio Nacional de Fran
cia , el año 1395 » compues
to-de dos Patriarcas : E l de. 
Alexandría , Administrador 
del de Carcasona, y el de Je- 
rusalén, Administrador de la 
Iglesia de San P ons, de siete 
A rzobispos, de quarenta y  
seis Crispos * de hueve Aba-
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des, de algunos D eanes, y de 
mucho numero de Doctores» 
que se nombran todos. En él 
se deliberó por orden del R ey ¡ 
Carlos V i. sobre los medios 
de hacer cesar el cisma que 
causaba en la Iglesia Pedro de 
Luna , llamado Benito XIII. 
y  Roberto de G eneve, llamat 
do Clemente VII. Simón de 
Cramaud, Doctor célebre , y  
eloquente, presidía en el Con- 
cilÍQ > que duró un mes. El ma- - 
yor número resolvió el, z . de 
Febrero, que la cesión de los 
dos Papas contendientes erael 
medio mas co rto »y  mas pro.- 
pió para llegar á  la Union tan: 
necesaria, y  tan deseada, Los 
Nuncios del Papa Benito»que 
se hallaban entonces en París» ) 
alcanzaron del Rey , que se 
enviase a l Papada última de
cisión del C on cilio , y  fueron 
á Roma en Embaxada los Du
ques de B erri» y de Borgoña» 
T íos del R éy , con; una Ins* i 
truccion, cuyo primer Articu
lo e ra , que no se debía pro
ceder por vía de h ech o, por
que esta produciría guerras, y  
quesera necesario, tatuarla de.

i i  4  la
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h  cesión. l a  instrucción ex
plica despues el modo de exe-: 
catar este último , medio , y  de 
elegir otro Papa. Id. p. 993.

PARIS. ( Concilio de) Na
cional, el año de 13 9 8 , con
vocado por, el R ey Garlos V i. 
en 22. de Máyo. r e a  él se ha-' 
liaron cpn el Patriarca de Alé-v 
xandría once Arzobispos , se
senta Obispos , setenta Aba
des, y setenta y ocho Procu-; 
radores de Cabildos, el Rec
tor de la Universidad de Pa
rís ,los Diputados de las Uni
versidades de Orleans, de An
gers , de Montpelier , y  de 
T olosa; además de un grande 
número de Doctores eriTheo- 
lo g ia , y en Derecho. Simon 
d.e Cramaud hizo la abertura.

En la segunda Junta que. 
se tubo en el mes dé Julio s o  
resolvió, que el mejor medio 
para reducir á razón al Papa 
Benito , era quitarle n o . so lo ; 
la Colación de los Beneficios, 
sino todo exercicio de su au
toridad , por una substrac
ción entera de su obediencia;, 
y  para este efecto dio d  Rey . 
Letras Patentes en 2p. de Ju

l io , firmadas por Arnaudo de 
C o rv ia , registradas en el Par
lamentó e l . 2 9. de Agosto si
guiente y  publicadas en Avi» 
ñ o n , donde se hallaba Beni
to XIII. al principio de Sep
tiembre. Esta substracción du- 
rót hasta,* el 30. de; M ayo de 
1 4 0 3 , -porque el R ey  la re
vocó aquel dia , y  restituyó 
para s í , y  para su Reyno una 
verdadera, obediencia al Papa 
Benito XI1L Este-, Papa pre- ¡ 
tendía a l ; principio; disponer: 
de todos los Beneficios que ha
bían vacado desde la substrac
ción ; i pero el R ey mandó > 
que todo lo que se hábiáite*; 
cho mientras la substracción 
en quanto á la provisión de los 
Beneficios, se quedaría en su 
fu erza , y  virtud ,. por su ,de-i 
d a ra c io h d e i 9. de Diciembre 
dél mismo año. Spicil. Tom.
VI. p. 1 <¡7.,Lahour. 465.

PARIS. (C o n cilio d e),.en  
21 vde Octubré del año 1404, 
En él sefdecretaron 8 Articu-i 
los para la conservación .de 
los Privilegios durante el cis
ma. Este es. e l primero! ■ Los <. 
M onges de/G ú n i, y  d eL O s^

tcr2

P A :
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té r ,y to d o s  los demás exen
tos, asi R egulares, como Se
culares , procederán como de> 
ordinario en su G obierno, co
mo hacían antes de la neutra
lidad i pero los exentos que no 
tienen Superiores después del 
P a p a , serán confirmados por 
el Obispo Diocesano. Tom. 
X V . C. f>. 1079.

PARIS. (Concilio de) el 
año 1406. Concilio Nacional, 
compuesto de todo el Clero 
dé Frarytia, y celebrado para 
terminar el cisma. Se resolvió 
pedir la convocación de un 
Concilio G eneral, y de subs
traerse-a la obediencia del Pa
pa Benito. XIII. Esta substrac
ción se hizo el 7. de Agosto 
quando este Papa tocaba á la 
Real H acienda, y se prohibió 
sacar ninguna suma fuera del 
Reyno ; pero en la Junta si
guiente , que fue por San Mar
tin, habláronlos Theologos, y  
Canonistas,unos por Benito, y  
otros contra él ¡después Simón 
d e Cram aud, Obispo de Poi • 
tiers. En fin ,e l 10. de Diciem
bre , en la ultima. Junta, Juan 
Juvenal de los -Ursinos, Abo-.
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gado del R ey, adh rió á la de
manda de la Universidad para 
la convocación de un Conci
lio , y la substracción entera 
de obediencia á Benito: llegó- 
se á los votos, y  quedaron re
sueltos los dos puntos.

Entonces Gregorio XII. y  
Benito XIII. se ofrecieron por 
Cartas á ceder el Pontificado, 
aunque ni uno ni otro querían 
cederlo, sin embargo de que 
toda la Iglesia lo deseaba pa
ra concluir el cisma con que se 
hallaba desolada. é

Gregorio XII. nombró en f  
1408. quatro Cardenales á pe* n 
sar de los antiguos, se retira
ron estos de su obediencia, y  
apelaron á él mismo, á Jesu- 
C h risto , y  al Concilio Gene
ral , donde era costumbre, se
gún decían, examinar , y juz
gar todas las acciones, aun de 
los Papas. También apelaron 
al Papa futuro, á quien per
tenecía reformar lo mal he
cho de su Predecesor, y pn> 
textaron contra todo lo  que 
podia hacerse, ó intentarse en 
sü perjuicio , mientras ésta 
apelación j pero G regorio no

con'
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condescendió á ella. Por otra 
parte Benito XIII. expidió una 
Bula en que excomulgó á to
dos , fuesen R e y e s , á Princi
pes , ó de quatquiera otra con
dición , los que desecharan la 
via de la conferencia para reu
nir la Iglesia, á todos los que 
aprobaban la via de la cesión, 
i  todos los que no pensaban 
como él , & c. Esta Bula se 
condenó en París como con
traria á la F é , sediciosa é in
juriosa a la MagestadReal j y 
se declaró á Pedro de Luna 
por cismático, obstinado , y  
aun herege ,  perturbador der 
la paz de la Iglesia prohíbe 
el llamar á Benito Papa , ni 
Cardenal, y  á todos el obede
cerlo con pena de ser fautores 
del cisma8cc. Esta es lo que el 
D octor Juan Courtecuise pro
nunció en nombre de la Uni
versidad , en a i . de M ayo de 
1408. en presencia del R ey, 
y  de ios Principales.. Labout, 
537. Labb. T , 15. p. 1079.

 ̂PARIS, ( Concilio d e ) el 
año 1408, Concilio Nacional 
desde el t ivde Agosto hasta el 

de Noviembre, Se convocó

para deliberar sobre el G o
bierno de la Iglesia , y  sobre 
la provisión de los Beneficios. 
Primero se hizo en él la de
claración de los fautores , y 
adherentes d e  Pedro.deLuna. 
Después, se formaron muchos 
Artículos con el nombre de 
Dictam en, sobre el modo con 
que se debía gobernar la Igle
sia Galicana en el tiempo de 
la  neutralidad. Esté es un R e
glamento Provincial •, que es- 
triva sobre cinco puntas.. Pri
mero , sobre la  absolución de 
los pecados, y  censuras, re
servadas a l , P a p a p a ra , los > 
quales permite el Concilio r 
que se recurra al Penitenciario 
de la Santa S ed e, y  si esto no - 
se puede, que se dirigan al Or- - 
dinario. Segundo ,  sobre las 
dispensas de las irregularida
des , y  sobre lo que pertenece 
al Matrimonio. En él se dice, 
q u ecs necesario dirigirise á los 
GanciüasProvinciales, en que 
el Conciliorecbnoceiel poder 
de determinarlas, como las ter
minaría e l Papa > si hubiera al
guno reconocido por la Igle-< 
tía* T  ercero,  sobrelaadounis-

P A
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tracíoñ dé la Justicia,para cu
yo asunto tendrán los A rzo
bispos todos los años un Con
cilio con sus Sufraganeos;y los 

.Religiosos tendrán los suyos 
según, la forma de derecho» 
Quarto,sobre las apelaciones, 
que en quanto aellas se segui- 
r án los grados de jurisdicción» 
prim era delante d e los Ordi- 
nariosj esto es» del Arcediano 
al O bispo, del Obispa al Ar
zobispo», del Arzobispo al Pri
mado», y  si no lo hay al Con
cilio-Provincial». E n  caso de 
apelación, y esperando la ce
lebración d d  Concilio; podrá 
el Decano de los Obispos dár 
al excomulgado la  absolución 
étUcautelam.. Quinta» sóbrela 
Colación de los Beneficios, se 
d ice, que las elecciones de los 
Prelados se harán- según las- 
reglas de derecho, sin violen
cia, ni otras empresas por par
te dé los Seglares ; q u e  las de 
los Obispos, se confirmarán 

, por los- Metropolitano«; las 
de los Arzobispos por los Pri
m ados, ó por el Concilio de 
los Obispos de la Provincia. 
En quanto á la» elecciones de

*  P Á  507
los Abades de los Monaste
rios » aun exentos, se confir
marán por los Ordinarios»

Las Colaciones de los otros 
Beneficios se harán por los 
Ordinarios, y  los Regulares, 
serán nombrados en el Regis
tro de la Universidad com o 
los Seculares. En una pala
bra ,  todos los negocios que* 
se llevan á la Santa Sede se 
dirigirán a l Concilio de la 
Provincia» Sexta,todas las ren
tas de los Beneficios de Fran
cia , que poseen los que están 
en servicio de Pedro de Luna, 
se aprehenderán, y  se pondrán 
en poder del R e y , para que 
se empleen en? procurar la: 
■ unión.. A l fin se d ice , que es
tos Reglamentos se han hecho- 
salvo los derechos de la Coro
na , y las libertades de la Igle
sia Galicana-, y  salvo también, 
el respeto-debido á laSanta^ 
Sede Apostólica^, y al Papa 
futuro legitim o, claluenon er
rante* Tom. XV* Conc. pag*. 
1087.S piciL pag~i 61. Moine-  
S . Dionii. /. z8. c. 4.

PARIS. ( Concilio de ) el 
a ñ a  3 419  ,  desde el primera

de
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de Marzo hasta % 3 de Abril, 
por Nauton , Arzobispo de 
Sens. Los Obispos de Char
tres , de Paris, de M aux, y 
de T ro yas, sus Sufragáneos, 
se hallaron en c l , con los Pro
curadores de los Obispos de 
Auxerre y de Nevers. Con
currieron muchos A bades, 
Priores, Conventuales, Ecle
siásticos Regulares, y  Secu
lares , Doctores , y  M iem 
bros de la Universidad de Par 
rís. Sé formaron en él quaren- 
ta Reglamentos sobre los de
beres , y las costumbres de los 
Eclesiásticos, de los Monges, 
y de los Canónigos Regula
res ; la celebración de los M a
trimonios y  la dispensa de 
Proclamas : los mas notables 
son los siguientes.

El primero ordena á los 
Canónigos, y demás Clérigos 
de las Iglesias , que celebren 
el Oficio Divino de un modo 
que edifique , que canten los
Psalraos m o d esta m en teh a 
ciendo .una pausaen medio de 
los versículos : que no empie
ce la una parte de Coro an
tes que la otra acabe ., con pe

na de ser privados de la retri
bución. E l quarto exorta á los 
Clérigos i  ser un modelo de 
piedad, y  de regularidad á to
dos los Fieles, á no cumplir sus 
funciones y  exercicios con pe
reza y  descuido, y  k no acep
tar Beneficios por la renta.

E l octavo prohíbe la en
trada de la Iglesia por tres 
anos á los Obispos que eleven 
al Sacerdocio á los que tengan 
una vida poco arreglada, y  
que no sépanlas E pístolas,y  
E van g elio s, y  lo demás del 
Oficio : quiere que los Curas 
no se elijan sino por eltestimo- 
nio que se dé de su piedad : se 
ordenadlos Obispos y  demás 
Prelados, que tengan consigo 
uno ó dos Theologos sabios, 
que los ayuden con sus conse
jos , y  luces. Se. ordena á los 
Curas que exortená sus Feli
greses á que se confiesen en 
las cinco solemnidades mayo
res del añ o , Pasqua, Pentecos
tés, A sunción, todos Santos, 
y  N avidad, además del princi
pio del ano.

Los Abades , Abadesas, 
Priores de las Ordenes de San

P A
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B en ito , y de San Agustín, 
tendrán todos los años su C a
pitulo , y  harán dár cuenta 
tres veces al año á sus Eco- 
nomos, de su Recolección, y 
gasto de sus Monasterios. El 
Concilio prescribe una exacta 
modestia á los Religiosos en 
sus vestidos, en sus semblan
tes , y en sus pasos. N o se po
drá pedir nada á los que en
tran en el Monasterio con 
qualquiera pretexto que sea, 
y  solo se permite recibir lo 
que voluntariamente dén sus 
parientes.

En cada Monasterio ha
brá Maestros propios para ins
truir los Religiosos mozos, 
para que lleguen á estado de 
leer la Sagrada Escritura, cu
ya meditación, dice el C on
cilio , hace creer la piedad. 
Los Obispos no permitirán 
en sus Diócesis Clérigos in
continentes, y los privarán 
de sus Beneficios. La entrada 

^¡el Santuario se prohibirá á 
los seglares mientras se cele
bran los Santos Mysterios. 
X om. X V II. Corte. f>ag. 123. 

PARIS. (Concilio de) el

P A  ^09 
año 15 2 8 , desde el 3 de Fe
brero hasta el 9 de Octubre. 
Este Concilio se tubo en la 
Iglesia de los Agustinos M a
yores : el Cardenal del Prat, 
Arzobispo de Sens, y Chanci
ller de Francia, presidió en él, 
asistido de seis Obispos sus Su • 
fraganeos; esto e s , Cham es 
Auxerre, M eaux, París, Or- 
leans, Nevers, y Troyas.

En él se propusieron dos 
objetos ; la condenación de 
los errores de Lutero,y la re
formación de la disciplina. Se 
hicieron sobre el Dogma diez 
y seis Decretos, que abrazan 
la mayor parte algunos pun
tos,que se decidieron después 
en el Concilio de Trento. El 
primero declara, que la Igle
sia no puede caer en ningún 
error sobre la F é , y sobre las 
costumbres, siendo la colum
na , y el apoyo de la verdad. 
El segundo, que es una, san
ta, infalible, indefectible, y vi
sible. T ercero , que está re
presentada por los Concilios 
Generales,que tiene poder de 
decidir los Artículos, que per
tenecen á la Fé, á la extirpa

ción
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cion de las heregías, y de la 
reformación de las costum
bres. Q u arto , que á ella es á 
quien pertenece señalar la au
tenticidad de los Libros canó
nicos , y distinguir su verda
dero sentido. Q uinto, que las 
Tradicciones Apostólicas son 
ciertas y necesarias, y que se 
deben creer y observar las co
sas que se han recibido por 
este medio. Sexto, que se de
be tener sujeción respetuosa á 
las constituciones, y prácticas 
de la Iglesia, y obedecer á los 
que se proponen para nuestra 
conducta. Séptim o, que los 
que no observen los ayunos, y  
las abstinencias destinadas pa
ra reprimir las tentaciones de 
la carne, sean anatem atiza
dos. O cta v o , que el celibato 
de los Presbyterós está orde
nado en la Iglesia Latina, qué 
siempre se ha practicado y se
ñalado en el Concilio de Gaf- 
tago como ü&a Ley ordenada 
del tiempo de los Apóstoles; 
y  los que enseñan lo contrario 
son puestos en el número de 
ios Hereges. N o n o , que los 
votos Monásticos aosoócofl-

trarios i  la libertad christiana; 
que son de obligación. Deci
m o , en quanto á los Sacra
mentos, que los que disminu
yen el número, ó que niegan 
que tienen la virtud de confe
rir la g ra cia , deben ser trata
dos com o Hereges. E l Decre
to  explica cada Sacramento 
en particular. Undécimo, que 
la necesidad del Sacrificio de 
la Misa está apoyada de-un 
grande número de testimo
nios de la Sagrada Escritura,y 
en particular en San Lucas. 
Cap. 22. Accepto pane, <t£Tc, 
hoc facite in meatn commemo- 
rationem ; que este holocaus
to , esta victima por el peca
do , este sacrificio continuo, 
es aquella oblación pura qué 
predixo el Profeta Malachias, 
que se debia ofrecer en todo’s 
los parages del Mundo. D uo
decimo , en quanto al Purga
torio , y  el ruego póí lös di
funtos , después de refutar él 
Concilio el error de Luterò 
sobre este putito * establece, 
que siendo perdonada la éul- 
pa de los pecados después del 
Bautism o, puedan loS péca-

do*

P A
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dores ser aun deudores de la 
pena tem poral, y obligados á 
purgar sus faltas en la otra vi- 
-da y  que es una práctica sa
ludable ofrecer el Santo Sacri
ficio por los difuntos. Deci
motercio , sobre el culto de 
los Santos se d ice, que se ha
lla sólidamente establecido en 
la Iglesia, que los Santos oyen 
nuestros ruegos, que se com
padecen de nuestras miserias, 
y sienten alegría viéndonos 
felices: lo que se prueba por 
la Escritura. Decimoquarto, 
sobre el culto de las Image- 
nes, que no es idolatría, que 
están destinadas á honrar á 
aquellos, cuya representación 
se vé, y para imitar sus santas 
acciones. Decimoquinto, que 
el libre alvedrío de que todo 
hombre goza, no excluyela 
gracia: que este socorro no 
es de tal calidad que no se 
pueda resistir á é l : que Dios 
nos predestina, y nos elige; 
pero que no glorifica, sino á 
los que han hecho cierta su vo
cación por sus buenas obras. 
Decim osexto, que la Fé no 
excluye' las obras, principal-

P A
mente la caridad, y que los 
hombres no se justifican por 
sola la Fé.

También se hicieron qua- 
renta Reglamentos sobre la 
disciplina, y estos son los mas 
notables; se suspenderá de los 
Ordenes Sacros á los que 
hayan sido ordenados sin te
ner la ciencia necesaria, hasta 
que sean instruidos suficiente
mente. Los Curas están obli
gados á resistir, é instruir bien 
á sus Feligreses; se evitará 
con grande cuidado el tocar 
en los Organos tonos profa
nos : (aun hay muchos Cáno
nes sobre la piedad con que 
debe celebrarse el Oficio D i
vino.) En los Monasterios de 
Monjas no se recibirán Reli
giosas sino á proporción de 
la renta , y  no se exigirá na
da por la entrada para la R e 
ligión con ningún pretexto.
Lubb. Collec, u  Tom X I X ,  
p- 1149.

PA V IA . {Concilio de Ta
píense^ Ticinense, en Diciem
bre del ano 8^0. El Empera
dor Luis asistió á este Conci
lio ó Parlamento, é hizo en

él
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él un Capitular para los nego
cios seculares, que fue confir
mado después por el Empera
dor Lothario. Se hicieron en 
él X X V . Cánones sobre la dis
ciplina Eclesiástica; esto es, la 
vida edificante que deben ob
servar los Obispos: sóbrela 
conducta que deben tener los 
Presbyteros de la C iudad, y  
del C am po: cómo deben ve
lar sobre los penitentes, para 
vér si cumplen la penitencia 
impuesta. El Concilio quiere 
que los que cometen pecados 
públicos* hagan penitencia pú
blica ; porque de otro modo 
deben ser separados de la Igle
sia, y anatematizados. Quie
re que mientras el tiempo de 
esta penitencia pública , no 
puedan llevar armas, ni juz
gar causas, ni exercer ningu
na función pública,ni hallar
se en las Asambléas, ni hacer 
visitas; pero pueden cuidar 
de sus intereses : no pueden 

casarse mientras dure la peni
tencia. Tom I X .  p. 1063.

PA V IA . (C on ciliod e) en 
febrero del año de 8 5 5. Los 
Obispos de Lom bardía, con-

P Á
vocados por el Emperador 
L u is, hijo de L oth ario , for
maron en él 19 A rtículos, á 
petición de Luis, para refor
mar los abusos, y entre otros, 
e l  de que los señores secula
res ván rara vez á las Iglesias 
Mayores. Ibid. p. 1161.

P A V IA . ( Concilio d e ) el 
año de 876 , por Carlos el 
C a lb o , coronado Emperador 
por Juan V I I I , en 2 5 de Di
ciembre de 8 7 3 , y  reconoci
do por tal en Pavía por diez 
y siete Obispos de Toscana, 
y  de Lombardía. C .T .  11 . 
p. 2 77  , y  281.

P A V IA . (Concilio de) el 
año 997 , tenido por G rego
rio V . En él se excomulgó á 
Crescendo, con el Anti-Papa 
Juan X V I, que había hecho 
elegir el mismo año. Id.pa- 
gin. 1028.

P A V IA . (Concilio de ) en 
primero de Agosto de el año 
ro zo . El Papa Benito VIII se 
quexó en él de la vida licen
ciosa de el Clero. Expuso que 
deshonraba la Iglesia, y  que 
disipaba los grandes bienes 
que había recibido de la libe-
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balleros T eutón icos, en nom
bre del gran Maestre , y de 
toda la Orden ; los Diputados 
de las Universidades de París, 
de T o lo s a , de O rlean s, de 
A n gers, de M ontpelier, de 
Bolonia , de Florencia, de 
C racovia, de V ien a , de Pra
ga , de Colonia , de Oxford, 
de Cam brigge, y de otras: 
los de los Cabildos de mas de 
cien Iglesias Metropolitanas, 
y  Cathedrales j mas de tres
cientos Doctores en Theolo- 
g ía , y en Derecho Canónico; 
en fin,los Embajadores de los 
Reyes de Francia,de Inglater
ra, de Portugal, de Bohemia, 
de Sicilia,de Polonia,y deChi- 
pre;los de los Duques de Bor- 
g o ñ a , de Brabante, deLore- 
na,de Baviera,de Pomerania, 
del Marqués deBrandebourg, 
del Langrave, de Thuringa, y 
de casi todos los Principes de 
Alemania.

I. Sesión. Se empleó en arre
glar los puestos que cada uno 
debía tener, lo que se execu- 
tó ocupando cada uno el que 
le correspondía según su cali
dad.

Tom. L
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II. Sesión, en 16 de Marzo. 

Después de las preces acos
tumbradas , predicó el Car
denal de M ilán, exortando 
al Concilio á que trabajara 
seriamente en la unión, to
mando su texto del Libro de 
los Jueces : Adestis omnes 
Fdii Israél, decernite , quid 

facere dsbeatis. Veosaqui to
dos , ó hijos de Israél: Ved 
lo que teneis que hacer. Des
pués leyó el Arzobispo de 
Pisa el Decreto de Gregorio 
X  , sobre la Procesión dél 
Espíritu Santo, á el que los 
Griegos habían consentido en 
el segundo Concilio General 
de León de 1 2 7 4 , y un Ca
non de un Concilio de T ole
do , sobre la modestia y dis
creción que se requiere en es
te genero de Asambleas. Se 
nombraron los Oficiales del 
C on cilio ; esto e s , seis N ota
rios , quatro Procuradores, 
dos A bogados, y  se les hizo 
hacer juramento. Se leyeron 
las Cartas de los Cardenales 
de los Colegios para la convo • 
cacion del Concilio. Se hizo 
llamar en las puertas de. la 

K k  3 Igle-
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Jglestaá Pedro de L u n a, y  a 
Angel Corrano , que se de 
cian Papas, para saber si esta
ban presentes, y nadie compa
reció en su nombre.

III. Sesión. En 30 de Mar
zo. Volviendo á citar á los 
dos concurrentes, y  no com
pareciendo nadie, fueron de
clarados por contumaces en la 
causa de la F e , y  del Cisma, 
poruña Sentencia que se fixó 
en las puertas de la Iglesia.

IV. Sesión. En 7 de Abril. 
Se dio audiencia á los Emba- 
xadores de R oberto, R ey de 
Romanos, y por las questio- 
nes que propusieron se vio, 
que su intento era cortar los 
designios del Concilio j y  se 
retiraron sin esperar que se 
respondiese á sus dificultades.

V . Sesión. En 24 de Abril. 
Se acusaron de nuevo los dos 
contendientes de contuma
ces , y el Promotor del Con
cilio hizo proponer contra 
ellos treinta y  siete Artícu
los , que contenían toda la 
historia del cism a, y  manifes
taban quan mala era su causa: 
se nombraron Comisarios

P I
para hacer Información de la 
•verdad de estos hechos j aun
que eran notorios.

VI. Sesión. En 30 de Abril. 
E l Obispo de Salisburi hizo 
vér en un Discurso que antes 
•de pasar adelante, era nece
sario que la substracción fuese 
general, y  declaró que é l , y 
sus compañeros tenían poder 
suficiente para proseguir la 
instancia de la unión , y  con
sentir todo lo qu e ordenara 
el Concilio.

VIL Sesión. En 14  de Ma
yo. E l D octor Pedro de An- 
ch avan o, Profesor en la Uni
versidad de Bolonia, refutó 
todas las proposiciones de los 
Enviados de Roberto^ Rey 
de Romanos.

VIII. Sesión. Los Obispos 
de Salisburi , y  de Ebreux, re
presentaron que no se podía 
hacer la unión de los dos C o
legios , en tanto que los Car- 

• denales deBenito lo obedecie
ran , quando los otros no re
conocían á G regorio , y que 
era necesario que la substrac
ción fuese general. En conse- 
quencia de esto declaró el

Con-
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Concilio la unión de ios dos 
Colegios por legitima , y  a l 
Concilio por convocado se
gún se debía ; y  se pronunció 
la sentencia, que decía, que 
todos habían podido, y  debi
do substraerseála obediencia 
de Gregorio , y  de Benito, 
desde que se veía que con sus 
artificios eludían la voz de 
la Sesión , como la habían 
ofrecido con juramento.

IX. Sesión. En 1 7 de M ayo. 
Se leyó el Decreto de la Se
sión antecedente, por el qual 
se apartaban de la obediencia 
de los dos contendientes.

X. Sesión. En 22 de M ayo. 
Se hicieron llamar los dos 
contendientes á la puerta de 
la Iglesia , para oír las deposi
ciones de los Testigos. Se leyó 
después una parte délos trein
ta y siete Artículos de estas 
deposiciones,señalando en ca
da uno con quantos Testigos 
estaba probado.

XI. Sesión. En 2 y de M ayo. 
Se continuó la misma lectura, 
y  se pidió que el Concilio de? 
clarase que todo lo. que se 
contenía en esta relación.» .03

PI  fify
verdadero , público y  noto-r 
r io : lo que se remitió i  la Ser 
sion siguiente.

XII. Sesión. En ay de Ma
yo. Se pronunció el Decreto, 
del C on cilio , sobre la noto
riedad dé los hechos alegados; 
contra B enito, y Gregorio.

XIII. Sesión. El Doctor Pe
dro Plaoul, uno de los Dipu
tados de la Universidad dePa-, 
r ís , hizo vér en un Discurso,, 
que Pedro de Luna era un 
Cismático obstinado, y aun 
H erege, y privado del Ponti
ficado : añadiendo , que este 
era el dictamen de las Univer
sidades de París, de Angers, 
de Orleans, y de Tolosa. Des
pués leyó el Obispo de N a
varra un E scrito , que decia, 
que todos los Doctores del 
C oncilio, convocados en nu
mero de ciento y tre s , eran 
del mismo dictamen que la 
Universidad de P a r ís q u e  lá 
de Florencia , y  de Bolonia 
pensaban-del mismo modo.

XLV. Sesión. Esta sirvió de 
preparación á la quince; esto 
es ,que se declaró que el Con
cilio , representando la.Iglesia 

K k  4 Uní-



Universal, era á quien perte
necía el conocimiento de este 
asunto , como que en quan- 
10á esto no tenia superior so
bre la tierra. Se estendió el 
acto de la substracción gene
ral de obediencia á los dos 
contendientes.
• X V . Sesión. En 5 de Junio. 
Se pronuncióla sentencia de
finitiva en presencia de la 
Asam blea, y  del Pueblo que 
se había dexado entrar. Esta 
sentencia dice, que el Santo 
Concilio universal que repre
senta toda la Iglesia, á quien 
pertenece conocer, y  decidir 
esta causa, después de haber 
examinado todo loque se ha
bia hecho sobre la unión de la 
Iglesia, declara que Pedro de 
Luna,llamado Benito X III, y  
Angel Gorrario,llamado G re
gorio X II, son los dos noto- 
riamenteCismaticos,Fautores 
del cisma, H ereges, y reos 
de perjuro} que escandalizan 
toda la Iglesia con obstina
ción ; que están privados de 
toda dignidad, separados de 
la  Iglesia ipsofai\o\ prohíbe á 
todos los Fieles, con pena de
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excomunión, reconocerlos, 5 
favorecerlos •, casa, y  anúla 
todo lo que han hecho contra 
los que han procurado la 
u n ión , y  las ultimas promo
ciones de los Cardenales que. 
han hecho u n o , y  otro. ;

X V I. Sesión. Se leyó un Es
crito en que ofrecían los Car
denales que sí alguno de ellos, 
era electo Papa continuaría el 
presenteConcilio hasta que la 
Iglesia quedase reformada en 
su cabeza, y  en sus miem
bros ; y  que si se elegía un au
sente , se le haría hacerla mis
ma promesa antes de publicar 
su elección. Después ratificó 
el Concilio la sentencia pro
nunciada contra los dos con
currentes.

XVII. Sesión. Se acordó que 
losCardenales creados por los 
pretendidos Papas, separados 
uno de o tro , procederían por 
esta vez á la elección , con la 
autoridad del Concilio , sin 
pretender derogar el derecho 
de los Cardenales para la elec
ción de un Papa.

XVIII. Sesión, Se hizo una 
Procesión solemne para pedir

á
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¿ D io s  las gracias necesarias 
para la elección de un Papa: 
es  consequencia de esto en
traron los Cardenales, en nu
mero de veinte y quatro, en el 
C on clave, que se habia pre
parado en el Palacio Arzobis
pal , cuya Guardia se confió 
al gran Maestre de Rodas, y  
se mantubieron encerrados 
diez dias. Después de ellos eli
gieron unánimemente áPed ro 
ae C andía, del Orden de los 
Pad res Menores, Cardenal de 
Milán , de edad de setenta 
años, que tomó el nombre de 
AlexandroV.

Luego que fue electo pro
nunció un Discurso}uan Ger- 
so n , Chanciller de la Univer
sidad de París, en presencia 
dél nuevo P apa, y de todo el 
Concilio, en que tomó por 
texto estas palabras de los Ac
tos de los Apostóles: Domine 
ti in tempore boc restituesreg- 
num Israel í < Señor será este 
el tiempo en que restablezcáis 
el Reyno de Israel ? En él pro
bó la validación del Concilio 
de Pisa,y su autoridad, por el 
exemplo del de Nicéa, que fue
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convocado por solo el orden 
de Constantino, y  por el V . 
GoncilioOEcumenico,contra 
T heodoro, Discípulo de Nes- 
to rio , que convocaron los Pa
dres por sí mismos. Exortó al 
Papa á que no se dispensara de 
ningunas desús obligaciones, 
y á que cortara sin dilación la 
raíz del cisma, persiguiendo 
con viveza á los dos concur
rentes : clamó contra la rela- 
xacion del C lero, y principal
mente de los Monges Mendi
cantes : habló de los abusos 
en la Colación de los Benefi
cios yen fin exortó al Papa, y 
á los Padres delConcilio á que 
trabajaran, seriamente en la 
reformación de la Iglesia.

X IX . Setion, en primero de 
Julio. El Papa presidióen ella, 
é hizo un Discursosobre estas 
palabras de San Juan : F¡ety 
unum olpile UTunm <Pastor.Se 
leyó el decreto de su elecion, 
y fue coronado el Domingo 
siguiente.
- X X . Sesion.Se leyó por par
te del Papa un Decreto,por el 
que ratificaba, y aprobabak h  
das las dispensas de Matri-mo
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monio y á otras concernientes 
a la Penitenciaria, concedidas 
por B enito, y Gregorio.; ' 

XXL Sesión. Eft 27 de Ju
lio. Se publicó un Decreto de 
piarte del Papa, y. del Concia 
lio , que confirmaba. todas; 
las Colaciones, Provisiones, 
Translaciones deDignidades, 
de Beneficios , y  ordenacio
nes; hechas? por los cohten- 
dientesycontalqueestubiesen; 
hechas canónicamente, y á 
excepción de las que se habían 
hecho con perjuicio de la 
unión.

XXII. Sesión. En 7 de Agos
to. Se leyó un D ecreto ,q u e 
ordenaba á los M etropolita
nos juntar Concilios Provin
ciales , y á los Generales de 
Orden tener sus Capítulos, en 
que habria Presidentes de par
te del Papa. En lo demás rati
ficó el Papa todo lo que ha
bían hecho, y arreglado los 
Cardenales desde 3 de Ma
yo  de 1408, y  particularmen
te lo que había pasado en Pi
sa. Se arreglaron los negocios 
déla  Iglesia, del modo que 
$e podían arreglar prudente-
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mente para reparar los males 
que-había causado el cisma. 
En quanto á la reforma de l a , 
Iglesia en sú cabeza, y en sus 
m iem bros, declaró el Papa 
que la suspendía hasta elCon- 
cilio próxim o^ue señaló para 
el año de 14 12 , .no pudiéndo
la hacer actualm ente, á causa 
de la.par tida de muchosPrela- 
dos. Después despidió el C on 
cilio con Indulgencia plenaria 
para todos las que habían asis
tido á é l , y que lo apoyaban..

L o  que estableció inven
ciblemente la autoridad del. 
Concilio dePisa, e s , que. no 
solo las Iglesias de Francia, de 
Inglaterra, de P o rtu gal, de: 
A lem ania, de Bohem ia, de; 
H u n gría, de Polonia, y dé. 
los Reynos del N o rte , y  de la 
mayor parte de Italia han re
conocido su validación, sino 
que. también Roma se ha su
jetado á é l , mirándolo como 
muy leg itim o , reconociendo 
á Alexandro V . y  á su sucer 
sor Juan XXIII. Demás de es
to la Iglesia Universal en el 
Concilio General de Cons
ta n c ia ^  aprobado el de Pisa,
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de.que era corno una resulta,
■ y continuación. En Francia se 
le ha mirado siempre com o 
muy legitim o, por la razón de 

.que en un cisma como no se 
puede saber con certeza quien 
es el verdadero Papa entre 
.muchos contendientes, tiene 
la Iglesia poder para convo- 

; ca r, y elegir un Papa, á quién 
todos losFieles deben recono
cer. Este C on cilio , dice el cé
lebre M . Bosuet, tenia su au
toridad de la Iglesia Univer
sal^  quien representaba,y del 
Espíritu Santo, que por su vir
tud toda poderosa, reunía en 
un solo cuerpo tantos miem
bros esparcidos3 y reducida 
la Iglesia al triste estado en 
que se hallaba, se veía en el 
caso de absoluta necesidad:asi 
era necesario que se juntára 
de qualquicr modo que fuese.

Se puede ver mas amplia
mente esta materia en la histo- 

: ria del Concilio de P isa, por 
M .el infant,y en el tratado de 

i Gersonde Juferibilitate'Pa- 
■ p¿e ab Ecclesiá, ó en la Analy- 

sis, que M.Dupin ha hecho de
esta obra. ColeH. Conc. Tom.

*■

„  . . ‘ P ' i
X F .  p. 1 12,3 .SpkU.pag.i6 1. 
Jcl. c. 1. V. 6. Gerson. Oper. 
Tom, II. Tart. I. p,.i 31 .Joaú. 
c. 10.1¿>. 16. Hoss.'Dejf.De la 
(Deciar. (D,u.Clerge de Ir. I. 
3?..c. io .

PISA y M ILAN . ( Conci
liábulo d e ) el año de 1 5 1 1 .  
Teniendo el Emperador Ma
ximiliano , y Luis XII. Rey 
de Francia, justo motivo de 
quexarse del Papa Julio 1L 
que se habia declarado abier
tamente por su enemigo, em
peñaron porsusEmbaxadores 
á los Cardenales de Santa 
Cruz , de Narbona, y de Co- 
senza, á que convocaran un 
Concilio en P isa , deseando 
que fuera Concilio General, 
y con esta mira lo calificaron 
de este nombre. Los motivos 
expuestos en la convocación 
que se fixó, eran: reformar la 
Iglesia en su cabeza, y en sus 
miembros, y de castigar de 
los notorios delitos á los que 
.había mucho tiempo que es
candalizaban la Iglesia Uni
versal : que instaba la necesi
dad de tener este genero de 
Asam bleas: que el Papa Julio

no



{ 1 4  P  I
. no solo había omitido con
vocar uno , sino que habia 
eludido la proposición, siem
pre que se le habia hecho. En 
fin se citaba al Papa á compa
recer pero en términos res
petuosos

Demás de e s to , para res
ponder alasquexas de Julio 
II , publicaron una apolo
gía de su conducta, y  esta
blecieron por principios la 
convocación del Concilio de 
Pisa. Primero sobre el pre
cepto de la Iglesia, sacado 
de la sesión 39 del Concilio 
de Constancia; sobre el voto 
del Papa, que havia ofrecido 
celebrar un Concilio sobre el 
juramento de los Cardenales, 
y  para evitar un escándalo 
muy grande: en fin expusie
ron que los Cánones que en
señan que el Papa debe con
vocar el C on cib o , deben en
tenderse según la regla ordi
naria; pero que hay casos en 
que el Concilio puede indicar
se , y  juntarse sin el Soberano 
Pontífice.

El Papa por su par t£, para 
¡rebatir el g o lp e , quiso opo-
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nef Cqncilio á Concilio , y  
con este intento expidió una 
Bula por la que convocaba 
un Concilio General en Ro
ma , y  citó á los tres Carde
nales que habían indicado el 
Concilio de P isa, á que com
parecieran en Roma dentro 
de cierto tiem po, con pena 
de ser privados de laDignidad 
de Cardenal; pero esto no im
pidió la celebración del Con
cilio de Pisa.

Se hallaron en él qúatro 
Cardenales, con la procura
ción de otros tres ausentes: 
también concurrieron mu
chos Obispos de Francia, y  
muchos A bad es, los Procura
dores del Chancillér de la 
Iglesia de París, muchos D oc
tores de la misma Iglesia, los 
Diputados de las Universida
des de T o lo s a , y de Poitiers, 
y  los Embajadores del Rey 
Luis XII.

I. Sesión. E l Cardenal de 
Santa Cruz presidió en ella. 
Se decidió que la convocación 
del Concilio de P isa, para la 
reforma de la Iglesia en su 
cab eza , y  en sus miembros«
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tigos : se ordenarán los Sacer
dotes dentro del a ñ o , y resi
dirán exactamente : explica
rán el Evangelio á sus Pue
blos , y los enseñarán á bien 
orar. Se prohíben las Misas 
privadas mientras la Misa so- 
lemné.

Se ordena á los Sacerdo
tes que se preparen bien antes 
de llegar al Santo Altar ; que 
pronuncien bien las palabras 
del Sacrificio ; que hagan to 
das, las ceremonias con de
cencia y gravedad : se prohi
be tocar en los Organos otros 
to n o s, que H ym nos, y  cán
ticos Espirituales : se mandan 
reformar y corregir los Libros 
del Oficio Eclesiástico : se 
quitan todas las prácticas su
persticiosas: se ordena adver
tir á los Pueblos,’que las Imá
genes no están puestas en las 
Iglesias mas qùe para renovar 
la memoria de Jesu-Christo, 
y  de los Santos. Se quiere que 
las que tienen alguna cosa in
decente , ó representan his
torias fabulosas, ó ridiculas, 
se quiten enteramente. Estos 
Reglamentos concluyen coa 

Tom. L
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una profesión de F é , donde 
se desechan particularmen
te los errores de los Lutera
nos , de los Calvinistas, y  de 
los demás Sectarios.©?.T^ok. 
Ub.z 8.

PO ETIERS. (Concilio de) 
(piítúütense, el año-de 595. 
En este Concilio fueron ex
comulgados Chrodielda y Ba-' 
sina, Religiosas de Santa Cruz 
de Poetiers, por haber reñi
do con su Abadesa Laubo- 
vera. Se les pidió razón de su 
salida del M onasterio, y las 
violencias cometidas contra 
Gondesila, y los demás Obis
pos , que habían querido pur
garlas el año antecedente, y  
su ultima resolución contra la 
Abadesa y el Monasterio. Se 
les exortó á pedir perdón, 
lo que reusaron con altivez, 
amenazando matar á la Aba
desa. Consultando los Obis
pos los Cánones, las declara
ron por excomulgadas hasta 
que hiciesen penitencia, y  reŝ  
tablecieron á la Abadesa en ei 
Gobierno de el Monasterio. 
Greg.Tur.2C Hist. 16. Labb: T. 6. p. 1317* . '
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PO ETIERS (Concilio de) 

en t 3 de Enerodel año 1004, 
convocado por Guillermo V. 
llamado el Grande,Conde de 
Poetiers, y  Duque de Aqui- 
tania, ilustre por su piedad. 
Cinco Obispos hicieron en él 
tres Cánones : se ordenó en 
ellos, que los que saquearan 
las Iglesias , despojaran los 
Pobres de lo poco que tienen,, 
» hirieran á los Clérigos des
armados serían anatem atiza
d o s , y  que si se sublebaban, 
se juntarían los Señores, y los 
Obispos marcharían contra los 
Rebeldes, y destruirían todas 
sus posesiones hasta que se so
metiesen. Los demás Cáno
nes prohíben á los Obispos el 
recibir nada por los Sacra
mentos de la Penitencia , y  
Confirmación , y  á los Pres- 
byteros y Diáconos el tener 
mugerésen sus casas.Tíwi J X  
Conc. f>. 780. alter. Edict.

PO ETIER S (Concibo de) 
el año de 1023,  con motivo 
del Apostolado de San Mar
cial de Limoges, sobre que no 
se decidió nada. ©. M. Labb. 
T . u . f  1145.

P  O
P O E T IE R S (Concilio de) 

el año de 1 0 7 4 ,  en presencia 
del Cardenal G eraudo, Le
gado : se trató en él la mate- 
ña de la Eucaristía, y  se enar
decieron tanto los ánimos 
contra Berenguel que defen
día su heregía, que pensó que» 
dar alli muerto. Labb. T . 1 %, 
pag-l 85.

P O E T IE R S (C oncilio  de) 
el año de 1078 , por el Le
gado H u g o , Obispo de Dia. 
En él encontró muchos obs
táculos á sus intentos, como 
parece por la quenta que dá 
de este Concilio al Papa G re
gorio VIL Se queja de que 
el R ey de Francia Henriquel. 
había prohibido al Conde de 
Poetiers el permitir que se tu- 
biera el Concilio en sus Es
tados , y que el Arzobispo de 
T ou rs, á quien llama el opro
bio de la Iglesia, y el Obis
po de R ennes, se habian he
cho casi dueños de todo el 
Concilio : que la Asambléa se 
había visto perturbada por los 
criados de estos Obispos, que 
entraron en ella de mano ar
mada* Se atribuyen á este

Con-
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Concilio diez Cánones y  al
gunos creen que es el mismo' 
que el del año 1095. Tom. 
✓ CIL Conc. p. 6091. FL

PO ETIER S (Conciliode) 
por el año de 1095. Se hicie
ron en él diez Cánones, que 
el primero prohíbe á los Obis
pos recibir las investiduras de 
los R e y e s , ó de los demás Se
culares , con pena de excomu
nión y de entredicho de las 
Iglesias.'

PO ETIER S (Concilio de) 
en 18 de Noviembre del año 
1100,  por dos Legados, asis
tidos de cerca de ochenta Pre
lados, entre O bispos, y  Aba
des: entre otros, Ibas de Chan
tres. N orgaudo, Obispo de 
Autuna, acusado de simonía, 
fue condenado en éVá entre
gar la Estola y  el Anillo Pas
to  ral j pero habiéndose retira
do , y  no queriendo obedecer 
á- este juicio , fue depuesto 
del Obispado y del Sacerdo
cio , y  se excomulgó á todos 
los que lo obedecieran como 
Obispo ; pero él persistió en 
su repulsa de sujetarse á esta 
sentencia, y conservó la Esto-
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la y el Anillo. Pero el asun
to mas importante que se tra
tó en él , fue el de Phelipe 
R ey de Francia, que se ha
bía casado con Bertrada. Los 
Legados, sin embargo de las. 
representaciones de muchos 
O bispos, y  de las de Gui
llermo-IX , Duque de Aquita- 
nia, pronunciaron una exco
munión contra Phelipe y Ber
trada : lo que ocasionó un 
grande tumulto, y  los Lega? 
dos estubieron á riesgo de ser 
muertos. N o  obstante esta Ex
comunión , hizo en aquellos 
tiempos tal impresión en los 
ánimos, que mientras Phelipe 
y  Bertrada se mantubieron en 
Sens , estubieron. cerradas las 
Iglesias : de lo que la Reyna 
Bertrada se irritó tanto,que 
hizo romper la puerta de una 
Iglesia , y  mandó decir Misa 
á uno de sus Capellanes. En 
este Concilio sé hicieron diez 
y seis Cánones, que el prime
ro dice que solo serán losObis- 
pos los que dén las Tonsuras á 
los Clérigos,y los Abades á los 
M onges, y  que no se exijan 
para esta función tixeras, ni

ser-
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servilletas. Fom .XlI. Corte.
p. 1081.

Q
Q U IE R C I (C o n c ilio d e )  

sobre-Oise, Carísiacense,  el 
año de 849. G othescako fue 
condenado en é l por Hiñe- 
mar, y  doce O bispos, á ser 
azotadoy encerrado en H aut- 
villiers ,  donde escribió dos 
Profesiones de Fé en el senti
do del escrito que había dado 
al Concilio de Maguncia el 
año de 848. Entonces se es
cribió en pro , y  en contra de 
G ó ttó ea lco . ±ent. I X  Conc. 
f .  1053.

Q U IE R O  ( Concilio de) 
el año de 853. Algunos Obis
pos , y  algunos Abades firma
ron quatro A rtículos,  com
puestos por Hincm ar,  contra 
la Doctrina de Gothescalco. 
líid. p ‘- u n .

Q U I E R O  ( C o n c ilio ^ )

Q _ U
en a 5 deFebfero dd  año 8 5 7.- 
Carlos el Calbo juntó en él 
los Obispos , y los Señores 
para remediar ios males de 
Ja Iglesia, y del Estado. Ibid. 
p. 1263.

Q y iE R C I  (Concilio de) 
el año 858. En este Concilio 
escribieron los Obispos délas 
Provincias de R e i m s y  de 
Roan una grande Carta-de re
prehensión al R ey Luis por
que iba á Francia,siendo con
vidado ¡por los Señores des
contentos con el gobierno del 
R ey Carlos. Hemos sabido, 
dicen , que en las Diócesis 
por donde pasais se cometen 
crueldades y  abominaciones, 
que exceden á las de los Gen
tiles , de las que vemos algu
na partepretendéis venir pa
ra corregir los abusos : mejor 
es- que volváis vuestras armas 
contra los Gentiles, & c. Pap. 
6 5 4. Tom. VlU.alter Edict.

¡ \ ■. ■ . '
Fin del primer Tomo,


