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D I C C I O N A R I O
P O R T A T I L  % 

D E  DOS CO NCILIO S,
<£ue contiene una suma de todos los Concilios Generales , Nacionales, 
Provinciales,y Particulares; elmotivode su convocación; susdecisio- 

sessobre elDogma, ó laDisciplina, y los errores quehan condenado 
desdeelprimer Concilio, celebrado por los Apostóles enjeru- 

saíén, basta después del Concilio de Trento:

A  Q J J E  SE H A  A n A D I D O

Una Colección de los Cánones mas notables, distribuidos por materias, y 
puestos en orden alfabético, con una Tabla Chronologica de todos los 
Concilios: precedido todo de una disertación sobre su antigüedad, y su 

utilidad, y de una noticia de las Colecciones que se han hecho de ellos: 
Obra uiibUas personas quequieren instruirse en esta, parte 

. de la ciencia Eclesiástica*

Traducida, corregida, y aumentada de muchos Concilios, y Articulo^ 
y de un Diccionario delosHereges, y heregias, & c.& c.

PO R D O N  FR A N C ISC O  P E R E Z  P A ST O R ,

Quien la dedica al limo. Sr. D .Pedro Rodríguez Campomá nes, Fiscal del 
R eal, y Supremo Consejo deCastilla, y de la Cámara, Director de la 

lle a l Academia de laHistoria, &e. '

S E G U N D A  I M P R E S I O N

TO M O  PRIMERO.

!v: CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.
" L< . n''1   _ ------- ---------1 - -    u J . ^

É 4i\MADMD : £ n  la Im prenta de A n to n io  P e r e z  de Soto .
Año de M D C G L X X ll .

*4  costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros cleIReym,





A L  XL.MO §.K P O N  P E D R O
Rodríguez Campománes , Fiscal del 
R eal, y Supremo Consejo de Castilla, 

y d éla  Cámara, Diredor de la Real 
Academia de la Hís* 

toria, &c.

IL.**° SEÑOR.

U P S  poderosos motivos me indu
cen á dedicar á V. lima, esta Obra. Uno 
es la gratitud, que debo á sus favores; 
otro es el mérito , y el fruto que conse
guirá con su patrocinio.,

V . lima, goza un conocimiento ex- 
ado de la Dodrina de la Iglesia , de su 
Disciplina, y de qúanto puede nutrir, y 
fortalecer la piedad > y como la justicia 
lo  ha elevado al alto lugar que ocupa en 
el R eyno, y en la estimación de los es- 
traños, es el testimonio de V . lima, su
perior á otros muchos, en quienes no



■se unen coma en su persona la. autori
dad , la ciencia , y la virtud.

Estos verdaderos requisitos aseguran 
mi anhelo de que por influjo de Y . lima, 
se propague, y comunique á todo el Es
tado Eclesiástico una instrucción que le 
es tan precisa , si su natural zelo se sirve 
darle el vigoroso estimulo que requiere, 
apoyando, y aprobando una Obra, que 
solo con esta circunstancia logrará ser 
atendida.

N o  es mi ánimo mortificarla modes
tia de V. -lima, manifestando los singula
res dones de que lo ha dotado el Cielo, 
sino acreditarla razón con que le dedico 
esta Obra,

Hallándose en ella la doctrina mas 
sólida, la mas exaéta disciplina, y el ver
dadero riguroso método con que gene
ralmente debemos atender , respetar, 
y obedecer á nuestros Principes , na
da es mas adaptable á los infatiga-



bles cuidados 5 y conocidos deseos de 
V . lima.

H e añadido en la traducion muchos 
Concilios que faltan en el original , ilus
trando con particular atención los de 
T oled o , para hacer mas completa la ins
trucción, y mas contraída á nuestra Pe
nínsula.

Confio que V . Urna, no despreciará 
estas leves demostraciones de mi respe
to  , y que las admitirá propicio, y pido 
á nuestro Señor que nos conserve su vida 
por muchos años.

U.rao Señor.

B. L* M. de V. I!ma. su mas atento, y obligado servidor

Don Francisco Pcrez Pastor.

A D



A D V E R T E N C I A ,

A  Unque el títu lo , la idea, y casi todos los materiales de 
X  j L esle Diccionario son tomados deí que se publicó en Fran
cés , impreso en París-el año 1 7 6 1 ,  es tanta la variedad que 
ha ocurrido en el orden délos Concilios, tantas las correccio
nes , yá de sus Fechas, y de muchas de sús clausulas, y proposi
ciones, como tantos los artículos que se han suprimido en unos, 
y  añadido oportunamente en otros, siguiendo la critica mas 
d o c ta , y también tan considerable el aumento de Concilios,y 
de Cánones que se ha hecho, particularmente por lo pertene
cientes nuestra España, que sin deber apropiarme el nombre de 
Traductor literal, tampoco quiero defraudar su grande mérito 
al sábio, é infatigable genioFrancés, que me ha servido de mo
delo, y facilitado un trabajo, que por mis propias luces huviera. 
sido insuperable.

Como esta no es Obra en que debe lucir el estilo cu lto , sí 
solo una locución sencilla, y natura!, que demuestre con voces 
Castellano puras las delicadas proposiciones de que se compo
ne, es este el método que se ha observado como forzoso , aun
que fastidie á los Críticos la repetición que ocurre con frequen- 
cia de voces, ó ¡as voces que quisieran mas refinadas.

L a  Tabla Cronológica que se pone por conclusión de la 
Obra, satisfará también á los que no gustan del orden Alfabético 
en que se han dispuesto los Concilios, pues por ella pueden ma
nejarlos por siglos, y por años, sin mas trabajo que pasar desde 
ellos á buscarlos por la inicial en el cuerpo de la Obra.

La reducción de fechas de todos los Concilios, es según eí 
Arte de Aerificar las datas: por lo que no disonará hallar en esta 
Obra muchos Concilios con distinta fecha de la que les dán las 
Colecciones.

Las citas de la Colección de Labbé son por la ediccion de 
Venecia de 1 7 1 8 ,  y alguna es por la de París de 1661. Lasde 
la Clave Historial son por la quinta ediccion de 1 76 $.

DIS-



DISCURSO PRELIMINAR,
Q U E  S I R V E  DE I N T R O D U C C I O N

A ESTA OBRA
-K'v,

§. I .

A N T IG Ü E D A D  D E  LOS CONCILIOS.
Quan importante, y  necesario se ha ju zg a d o
celebrarlos con frecuencia. M aterias que se trata  ̂

han en ellos. Tiempos en que se celebraban. 
Penas contra los que faltaban  á  su

asistencia.

LOS Concilios , que se han mirado siempre como eí 
alma de la disciplina, son los que establecen sus re
glas , castigan sus quebrantamientos, impiden su 

desprecio, y  reparan las pérdidas insensibles, que el tiem
po , y la relaxacion hacen inevitables. Desde el princi
pio de la Iglesia vemos que se junta la mayor parte de 
los Apostóles en la Ciudad de Jerusalén para examinar 
la question de las ceremonias, y observancias de la Ley, 
decidiendo en e lla , que después de la muerte del Hijo de 
Dios eran yá inútiles: Asi es como la Iglesia, que es una 
según el espíritu, pero dividida según el cuerpo en muchos 

Tom. I. A lu-
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lugares, aprendió de sus santos Maestros á aprovechar to
d a s  las ocasiones que pudiera tener para reunir y juntar los 
Pastores que trabajasen acordes en afirmar mas y  mas las 
reg las de la F é , y en mantener las de la disciplina en todo 
su vigor.

Los primeros Concilios que conocemos después de el 
«3e Jerusalén , son los de Asia contra los Montañistas, por
q u e  no hay prueba cierta de que se hayan celebrado otros 
desde aquel tiempo hasta la mitad del Siglo segundo. Estos 
primeros Concilios son, entre otros, el de Aquileia, y Hie- 
rapolis. En el de Aquileía , San Soto , presidiendo á doce 
Obispos, convenció de e rro r , y condenó á T heodoto, lla
m ado el Z u rrad o r, con Maximilo y M ontano, que decía 
ser el Espíritu Santo, Los que se tuvieron después del fin 
del segundo S ig lo  fueron sobre la question de la Pasqua, 
y  del Bautismo. Tertuliano d ice, que desde aquel tiempo 
se celebraban algunos Concilios en el O riente, particular
mente en la G recia, donde todas las Iglesias de una Provin
cia se juntaban en un mismo sitio para tratar en común de 
las materias mas importantes. Este concurso de todos los 
Hermanos formaba una representación de todo el nombre 
Christiano, dandoleuna idea grande y augusta. Estas Asam
bleas se empezaban con oraciones y ayunos, para invocar, 
y  atraer el espíritu de Dios sobre los asistentes, (i) San Cy- 
príano hace mención de muchos Concilios de Africa , mas 
antiguos que de su tiempo : él mismo tubo muchos, y dice 
con frequencia, que se debe esperar la ocasión de celebrar
los para arreglar los negocios importantes de la iglesia, co
mo la reconciliación de los que havian caído en la persecu

ción}

£ i) fert.de Je j un. e, x 3.



d o n ; pero manifiesta al mismo tiempo, que las persecucio
nes impedían convocarlos, porque los Obispos y Sacerdo
tes estaban dispersos y ocultos, como que eran los quemas 
se buscaban. Parece que los Obispos de diversas Provincias 
procuraban suplir esta falta con la correspondencia que 
mantenían por c a r ta s ; pero no dexaban dé celebrarlos en 
los intermedios pacíficos, y  aun algunas veces los hacían 
también de m uchas Provincias, como los dos Concilios de 
Aatioquia contra Pablo Somosateno.

A s i quando se disipó enteramente el temor de las per
secuciones se celebraron los Concilios Provinciales con mas 
frequencias y regularidad, y  se empezaron á tener los Oecu- 
m enicos, esto es, de todas las Iglesias del mundo para algu
nos negocios extraordinarios y  capitales de la Religión.

E ra  grande consuelo no solo para los menos hábiles, si
no también para los mas ilustrados, hallar la resolución de 
sus dudas en el consejo de tantas personas consumadas, que 
se juntaban de este modo. D e aquí se puede inferir, que si 
los Concilios se suspendieran enteramente, lo que Dios no 
quiera se introducirían en la Iglesia muchos abusos difíciles 
de corregir. Por esto fue por lo que el Concilio de Laodi- 
cea ( i)  obligó á los Obispos déla  Provincia á ir á la Asanv 
bléa señalada por el Metropolitano, y concurrirá ella para 
instruir, ó ser instruidos, pues tenían obligación de comu
nicar sus luces si eran suficientes para ilustrar á los demás, 
ó aprovecharse de las de sus compañeros, si no eran tan ca
paces : (¿uod non oporteat Episcopos ad Synodum Zocatos 
omnino cmtemnere, sed protinus iré, i ?  docere, "Peí disce- 
re ea qu<£ ad correftionem Ecclesix, "Peí relimarum perú?

A  z nent

f a) C. Lao4. c.40. Qonc.t@nui.p- 1547.
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nentrerm : se ¿óntempseritdttusablt. Era
m áxim a constante, que la fuerza de las decisiones, y  de ks 
ordenanzas de la  Iglesia consiste en el consentimiento de 
lo s  Pastores, q u e  se vé tan manifiestamente en estas santas 
Asambleas.

Por la celebración de los Concilios se conservó la Igle
sia en la pureza de su Fé, principalmente en los tres Siglos 
primeros en tiem po de los Emperadores G entiles, pudién
d o se  decir, que nunca es tubo mas floreciente en todo gene
ro  de virtudes , que es el único bien que le ha prometida 
Jesu-Christoen esta vida, según la grande reflexión de Mr. 
Fíeuri. (3) Con el exercicio de esta autoridad puramente 
espiritual, de que usaba principalmente en los Concilios, 
combatió la Ig le s ia , y reprimió tantas heregías cómo sus
citaron en los primeros Siglos los Nicolaitas, los Gnósticos, 
los Ebionitas, los Valentinianos, los Encratistas, y los Mar- 
cionistas: contra ellos se empleó la instrucción, las confe
rencias caritativas, y una firmeza invencible en no tener co
m ercio alguno con los incorregibles según el precepto de 
San Pablo. (4)

La celebración de los Concilios Provinciales, dice el mis
m o Historiador , que se contaba entre las prácticas ordina
rias de la Religión, como la del santo Sacrificio todos los Do
mingos , y solo la violencia de las persecuciones interrum
pía su curso j pero luego que los Obispos se hallaban libres 
volvían á juntarse y  á convocarlos, como el medio mas efi
caz para conservar la disciplina.

Con efecto, Eusebio (5) cuenta entre los principales 
efectos déla persecución de JLicinio el haber querido impe

dir-
........... ......  ■ 1 --------- —.

( 3 ) Fhuré$ 3« disc, sobre la Ulster, Eclssiast.
(4) ¡TVf'3 . 10 . Í 5J Euseb* de Vit, Const. Ub. i .



diríos. Este Principe, que empleaba contra la Iglesia toda la 
rabia del León, y todos los artificios de la Serpiente, prohi
bió á  los Obispos qu e juntaran Concilios, persuadido á que 
este e ra  un medio capaz de extinguir la R eligión : Le ge lata 
pracepit ne Episco pi uspiam interse de ulla re conferrent ne- 
1>é ullí eorum in alterius Ecclesiarnh entilare liceret, Lr Sy- 
mdos ac Concilla de communibus negotiis habere. Añade es
te Historiador, que si hubieran obedecido los Obispos, pres
to se habrían trastornado todas las reglas de la disciplina: 
Si precepto paruissent, ecdesiasticas leves cotfPelli oporte- 
bat ñeque enim majoris momenti controller si¿e aliter quam 
per Synodos componi possunt. Eusebio (6) observa también 
en el mismo parage, que Constantino usaba de una conduc
ta m uy diversa: Islam SacerdotesDel *, pacis Lrconcordia 
tnutuce, causa, in unumconhocabat! y lo representa como 
aplicado enteramente á restituir á la Iglesia con los Conci
lios de Obispos en diversas Provincias, todo el orden y  her
mosura, que le habían hecho perder las persecuciones: Re
des ue Delpracifme curaragerens, cum per diversas Tro- 
Inicias quídam Ínter se dissentirent, ipse helut communis 
tmnium EpiscopusáT)eoconst¡tutus, Mlnistrorum Del Cofa 
cilla congregahit. (7) Por los cuidados opuestos de estos dos 
Emperadores en prohibir ó en solicitar los Concilios Pro
vinciales , se puede hacer juicio de lo importante que eran 
para la disciplina de la Iglesia.

Quexandose á San León, T orib io , Obispo de Astorga, 
en Españ a, en una Carta que se halla entre las de este gran
de Papa, de que los Concilios Provinciales se habían sus
pendido , cuyo desorden causó la corrupción no solo de la 

X ow . L A  3 mo-

(6) Ibidi (7) Ibid. c. 44,



m o r a l , sino también de la doctrina y  de la Fé, escribió Sati 
L e ó n  á este O bispo, que opusiera á estos males el remedio de 
lo s  Concilios, manifestándonos este santo Papa el juicio qué 
form aba de los que se celebraban cada año en las Provin
c ia s : (8) AdSjnodum quisquís fratrum fuer'it otiocatus oc- 
curmt k qua máxime constituendum, esse noteerit, quodud 
disciplinam poterit Ecclesiasticam bertinere: melius enhft 
culpa Vitabitur, si ínter Sacerdotes ídomini collatio frequen- 
ter habeatur. Escribiendo el mismo Papa á los Obispos de 
S ic ilia , les habla en estos términos: (9) Ppmam, fraterno 
Concillo sociandi, indissimulanter occurrant, quoniam, ad- 
jufantegratiarDei,facilius poteritproVideri,utinEcclesiis 
Lbristi nidia se andala, nulli nascantur errores....Canonum- 
que decreta, apud omnes Domini Sacerdotes, inkiolata per- 
maneant. Esto  nos debe hacer comprehender, que la cele
bración de los Concilios se miraba como el apoyo de la dis
ciplina de la Iglesia.

Bien manifestaron los Padres del Concilio de Calcedo
n ia, (10) que eran del mismo dictamen, quando para resta
blecer el uso de los Concilios Provinciales en los parages 
donde empezaban á interrumpirse, hicieron este Canon: 
PerDenit ad antes nostras, quod in Trotináis statuta Epis- 
coporum Concilla minimeceíebr entur, &  ex hoc plurimane- 
gligantur Ecclesiasticarum causarum, qua. correHione indi- 
ge ant. ■ Decre'oit itaque sancla Synodu s , secundum Cánones 
1Tatrum, bis in amo Episcopos in idlpsum in unaquaque 
Provincia coríVenire quo Metropolitanas Antistes probare- 
r it ,ir  corrigere singula s¡ qua fortasis emerserint.

En quanto álos negocios que se trataban en los Conci
lios

6

(8) Ep. 1 (9) Ep. 4. c. y.P. 203 
(1 o) C. Caleb, e• 1 9. Cone, tom.4. p. 17  zj.



Jios Provinciales, se vé que en toda la antigüedad juzgaron 
de la s  materias de F é , y condenaron las heregías. Por el 
quarto Canon de N icea , quieren los Padres que el Conci
lio Provincial juzgue de las razones, y  de la justicia de las 
sentencias de los Obispos, y  d e  todos los demás asuntos de 
igual naturaleza: (n)Ut commumter ómnibus simul Epis- 
cob is Probinci# congregáis discutiantur hujusmodi qu&s- 
tiones.

E l  vigésimo Canon del Concilio de Antioquia, que or
dena que se junten los Concilios Provinciales, les señala las 
diversas materias: Propter utilitates ecclesiasticas, &  abso- 
lutiones earum rerum qud dubitationem controbersiamque 
'fecipiunt. ními S'icüwcííí L o que comprehende
todas las cosas que pueden y  merecen ser examinadas.

E l  Decimonono Canon del Concilio de Calcedonia tie
ne también una extensión universal: (12) Corrigere singula 
si quct fortasis emerserint.

E l  Emperador Justiniano en la 13  7. de sus nuevas Cons
tituciones entra en una relación mas particular de los nego
cios que se trataban en este genero de Concilios: Quo in lo
co , d ic e , motas lites, interpellationes, bel profide, bel 
canonicis quiestionibus, bel administratione rerum ecclesias- 
ticarum, "bel de Episcopis, Presbyteris, bel íDiaconis, 
aut aliis Clericis, bel de Abbatibus, bel Monacbis, bel de 
accurata bita, "bel de aliarum rerum corretlione moberi qui- 
dem, &  agitar i , isr conbenientcr examinar i, <iT eorum cor- 
reblionem secundum Sacros Cánones procederé, i?  secundum 
nostras leges.

En los Concilios Provinciales se recibían las quexas de
A  4 to-

------   — -  ̂ — - - - — | ! t  — fm_— - —1 1 

( 1 1 ) C. Nicen.can. 5 . tom. z.p . 3
( 12)  C. CaJch. e. 1 9. C. tom. 4. p. 1 7Z7.
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to d o s , aun'cont'ra los O bispos: ( 13 ) estos se juzgaban en 
e llo s , y se ordenaban. En  el ano de 3 4 1 .  ordenaron los Pa
d re s  del Concilio de Antioquia, que asistieran á estos Con
c ilio s  los Sacerdotes, y los Diáconos, y permitieron á to
d o s  los que tenían que quexarse de lós Obispos, que acu
dieran al Concilio, y quisieron que los Obispos llevasen con
s ig o  algunos Sacerdotes, y  Diáconos instruidos: Jn ipsisau* 
tem Conciliis adsmtTresbyteri, iS' Ttiaconi, &  omnes qui 
fe l&sos existimante &  Synodi experiantur examen. (14)

Estos Concilios eran superiores á todo T ribunal, á lo 
m enos ordinario. Juntábanse también parala dedicación de 
las Iglesias, que fueron frequentes en tiempo del Empera
d o r  Constantino , para reparar las ruinas de la persecución, 
y  la  forma de celebrarlos se explica en el quarto de T o 
led o .

Quando los Concilios Provinciales condenaban alguna 
heregía, advertían los Obispos que habían asistido á ellos á 
sus Compañeros con Cartas circulares, que algunas veces 
daban motivo á nuevos Concilios en las Provincias distan
tes , ó se contentaban los Obispos con subscribir. Eusebio 
( 1 5 )  dice, que ios Montañistas fueron condenados en mu
chas Provincias de Asia. E l asunto de la Pasqua en tiempo 
del Papa Víctor se juzgó en muchos Concilios Provinciales, 
en Rom a, en las Gaulas, en la Palestina, en Ponto, y en el 
Osrhoene. Los Nobacianos fueron condenados en varios 
Concilios de Rom a, de Africa, y  de casi todas las Provincias 
del Imperio. ( 16)

En quanto a el tiempo en que debían celebrarse los
Con-

( 13)  Fleuri 7 costumbres de los Christianos7 p* z 6 j -
(14) Cm Ant* can. 20. C. tom. 2. (15) Eus. L 3 * c, 1
( l ó) Id* L 5 * c> ^3 . /. 6. c. 4 3 .



Concilios Provinciales ,sevé p o r los Cánones que eran dos 
veces alaño. El 30 . Canon Apostólico contiene esta dispo
sición : ©íf ¡n anno fiat Episcoporum Synodus, Í7  quastio- 
?i(w mter se habeant de Edogrnatibus ptetatis, dique inciden
tes Eccles'mtk as cotitroVersias dissolVant. E l quinto Canon 
d e N ic e a , cuya autoridad es aun mayor, renovó este anti
guo u s o , ó por m ejor decir lo hizo mas regular y constan- 
te...JPlacuitj utper simulas quasque'Vro'fmciasVis in anno 
Episcoporum Copcllia celebrentur. E l2 0 .d e  Antioquia, y  
el 19 . a e  Calcedonia, que hemos citado mas arriba, contie
nen la  misma disposición. E l Concilio de Nicea señala el 
primero para la quarta semana después de Pasqua, y el se
gundo á quince cíe Octubre.

IMo se debe disimular que había algunas penas para los 
que se abstenían de ir al Concilio sin razón legitima. El Con
cilio d e  Laodicea ( 17 )  declara , que si un Obispo reusa ir al 
Concilio de la Provincia, se tendrá su ausencia como una 
prueba convincente de su mala conducta, y como efecto 
de un justo temor de ser descubierto : He ipsum, qul con« 
tempserit, accusabit. Este Concilio solo atiende por impe
dimento legitimo á la enfermedad : EUsiforte per dgritu- 
dinem iré non possit.

E l quinto Concilio de C a rta g o , (18) en el décimo Ca
non, no admite otras escusas que las de enfermedad, ó mu
cha ve jez , ódeuna necesidad indispensable : Episcopiqui 
ñeque ¿etate, ñeque allquagrablori necessltate impediuntur 
competenter occurrant: y quiere que los que no puedan con
currir al Concilio escriban sus disculpas al pie de la Carta 
convocatoria.

Los

(17) ’ . Laod. can, 40. C. tom, r.
( 18)  Q.Qarth. can.io.tom. 1 1 .
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Los Padres del Goncilio de Calcedonia (19) quieren, 
q u e  los Obispos que no asistan al Concilio reciban una espe
c ie  decorrecion fraterna de sus Compañeros : 67 insud in
col imitóte consistunt, omnique inexcusabili, &  necessaria 
ocuparme probantur liberi -, fraterno corripiantur affe&u. 
L o s  Obispos de Francia prescribieron también esta misma 
corrección, y  le añadieron la pena establecida por el Con
c ilio  de A frica, que quiere que el Obispo (20) que se dis
pensa de ir al Concilio advierta al Primado baxo de la pena 
d e  cierto genero de excomunión: Ecclesia siue communient 
de ber e essecontemptos. Porque hablando el Concilio de Ar
les (21) de un Obispo que se retira del Concilio antes de 
su conclusion, dice estas palabras : Alienatumse a fratrum 
communions cognoscat, nec eum recipi liceat, nisi insequenti 
Synoiofueritabsolutas. Este era el espíritu délos Concilios 
antiguos, y nunca fueron mas frequentes los Concilios Pro
vinciales , que en los seis primeros Siglos.

En adelante solo se juntó el Concilio Provincial una 
v e z  al año , á lo  que se reduxeron los Obispos de España 
•por los motivos de la necesidad, de la residencia, y  de la 
pobreza. San Cregorio el M agno (22) reconoce, que pue
de haber razones legitimas para reducir el número de los 
Concilios Provinciales-, pero sostiene, que siendo tan nece
sarias para la disciplina, no puede haberlas justas para inter
rumpirlas : TSle forte aliaua impleri hoc nécessitas non per-* 7  ̂* 7 ■ 1mittat semel tamen sine excus atiene alujua decermmus con- 
gregari, ut expeUatione Concilii, nibil pra'Piwi, nibilpra- 
sumatur illkitum.

Pa-
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Parece que los Griegos fueron los primeros que consin
tieron en la reducían de los Concilios Provinciales, por
que e l Emperador Justiniano en sus nuevas Constituciones 
i ¿ 3 , v  137. ;  el Concilio In Iru llo , en el octavo Canon, y 
el segundo Concilio deNicea en el sexto, se contentaron 
con u n  Concilio cad a  año. A un  el mismo Emperador en su 
nueva Constitución 1 3 7 ,  se quexade que se habían inter
rumpido.

L o s  Concilios fueron aun mas escasos en Occidente, 
donde no era favorable la Constitución del Estado tempo
ral , á causa de las correrías de los Barbaros, y  de las guer
ras entre los Señores; pero siempre se hacía memoria de que 
se debian tener, y  se citaba con frequencia la Ordenanza 
del Concilio de N icea. (13) L os Papas daban el exemplo, 
y tenían de ordinario un Concilio en Quaresma, y otro en 
el mes de Noviem bre, como se vé en tiempo de León IX , 
AlexandroIL, y  Gregorio V U ; y aunque éste era tan zeta- 
so de su autoridad, todo lo hacía con Concilio.

§. II.

De los diferentes géneros de Concilios.

LO S Concilios toman diversos nombres según la calidad 
y  número de los Miembros que los componen. Un 

Concilio se llama General quando asisten á él todos los Pre
lados de laChristiandad : también se le dá el nombre de 
Oecumenico de la voz Griega oUiu¡j.ín, que significa la 
tierra habitable. Los Sabios no concuerdan en el número 
de los Concilios Generales, pues unos solo cuentan j  7 ,  y  
otros 20.

Por

(23) Fieurt , ■$. disc. ¡obre la Historia Eclesiástica,



Por C oncilio  particular se entiende la junta de muchos 
Obispos convocados por uno de e llo s , que tenga poder 
p ara  hacerlo. También se dá nombre de Plenario 'Plena- 
rhm  á los Concilios particulares a que han asistido los 
Obispos de to d a  una N ación , ó solo de toda unaProvincia, 
en  la qual tienen fuerza de ley. Un exemplo de esto hay ep 
e l Código de la Iglesia de A frica , donde el Concilio de es
ta  Iglesia se llama Universal. El quarto Concilio de Tof 
led o  se llama Plenario, aunque no se hallaron en él mas 
q u e  muchos Prelados Españoles, y  algunos Obispos de 
la s  Gaulas.

Como hay tres géneros de personas que pueden con
vocar á los O bispos, que son el Patriarca, el Primado, y  
e l  Metropolitano, pueden dividirse tres clases de Concilios 
particulares, los Patriarcales, los Primaciales, y  los Pro
vinciales.

£1 Concilio Provincial no es otra cosa que la junta de 
lo s Obispos de una Provincia con sUMetropolitano. La ma
y o r  parte de los Concilios eran Provinciales •, y aun el Con
cilio  Provincial era en los primeros Siglos de la Iglesia el 
Tribunal ordinario donde sojuzgaban todas las cosas que 
le  pertenecían , y que se consideraban por demasiado im
portantes para que las decidiese solo un Obispo.

Los Concilios Nacionales son las juntas de los Obispos 
de toda una Nación, y tienen de particular qUe como de or
dinario no hay Obispo alguno de la Nación que tenga juris- 
dicíon sobre todos los Prelados de ella , no pueden ser con
vocados por ningún Obispo en particular, sino es por or
den del Principe.

Aunque los Synodos Diocesanos no sean propriamente 
Concilios, está muyen uso ponerlos en la clase de ellos, 
porque muchas veces se han decidido algunas controver

sias
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sias concefnieotes a la P é ,y  á las Constituciones, y han he
cho varios reglamentos de disciplina.

E s ta  distinción de los Concilios es muy antigua *, y  San 
'Agustín (14) nos d ice  en el segundo Libro contra los Dona- 
listas , que hay tres géneros de C oncilios: IpsaLonúlia, qu<£ 
per singulas Regiones Peí (provincias fiu n t, plenarioru m 
Conciliorum auBoritati, quAfunt ex universo Orbe Coris- 
tm o , sine uliis antbagibus cedunt. Estos son los Concilios 
queiiamamos generales óOEcumenicos, ex universo Orbe 
Üristiano, porque se componen de todo el Mundo Chris- 
tiano. Segundo, los Concilios Nacionales compuestos de 
todo un grande distrito , como de todas las Gaulas, de toda 
el A fr ic a , de todo el Egypto, & c. per singulas Regiones. 
T e rc e ro , los Concilios Provinciales que se juntan en cada 
Provincia, Peí Provincias, 6 como expresan los Cánones 
G riegos, ¿<p’ íx,«.<TTj)V8,7t'a,j> î»y. E l mismo Padre (z 5) dice 
con mucha razón, que la autoridad de ios Concilios no solo 
es m uy respetada en la Iglesia, sino también muy ú til: Quo
rum est in Ecdesia salubérrima auBoritas.

§. I I I .

Sobre el respeto que se debe á los Concilios : qudn útil es a 
Us Eclesiásticos estar bien Versados en este

estudio,

I  "XEspues de la Sagrada Escritura no tenemos monumen- 
jL < /  tos mas sagrados, que los Concilios Generales y  par
ticulares , y se tenia tal veneración á estas grandes Asam

bleas,

1?

(2-4 ) August. L 2. de Bapt. font. Donat. c. 3. ti. 4. 
( *  5) Epitt. y-4 , n. 1 .



hléas, que se celebraban en el Oriente las fiestas de los pri
meros Concilios de la Iglesia, Estas fueron poco conocidas 
e n  Occidente, pero se vieron celebrados solemnemente 
todos los años los seis primeros Concilios Qecumenicos, y  
aun el séptimo éntrelos G riegos, y los demás Pueblos que 
siguen su rito .

La santidad y número de los que assistieron á estas au« 
gustas Asambleas hacen las decisiones mas respetables; y  
todas las cosas iguales, quando han sido recibidas por la 
Iglesia universal tienen mayor autoridad. E l respeto que 
se  debe á los Concilios, y  á sus Decretos no impide que se 
distinga lo esencial de lo que solo es accesorio, y  de lo que 
es sustancial en las costumbres de io que no es mas que dis
ciplina, o de pura política.

Se puede lograr un socorro sin limites con el conocí« 
m iento de los Concilios para establecer los fundamentos de 
nuestraFé, y  para no apartarse de las reglas inmutables de 
la  tradición ; porque primero todos los artículos de Fé se 
explican en los Concilios Generales. Segundo, la Doctrina 
d e  los Mysteriös de la Trinidad, y de la Encarnación se 
exponen exactamente en el segundo Concilio de Toledo: 
la  de la Iglesia, y sus propiedades en el de Sens : la de la 
G racia, en el de Orange: la de los Sacramentos, en mu
chos Concilios Provinciales, entre otros el de Colonia : la 
del estado de los hombres predestinados ó reprobos, en el 
quarto Concilio de T o led o , en el de Florencia, ademas de 
los Concilios Generales de Constantinópla primero, y el 
de Tren to.

En quanto á las verdades de la F é , contenidas en la Sa
grada Escritura , y recibidas en la Iglesia por la decisión de 
lo s Apostóles, debe fixar la creencia de los Fieles la deci
sión de un Concilio General. Asi las definiciones conteni

das
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ílas e ti ios Synodos, ó en SUS exposiciones son He Fé en 
quanto a la cosa definida, pero no siempre en quanto a las 
razones Hela 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.

E n  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 (z 6) 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 p o r  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 
Jos 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 dé 
los últimos tiempos, con la idea de que comprehenden to
do lo quecontienen 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 no son menos dignos de nuestra atención 
y respeto, y encierran en sí unos caracteres de magestad, de 
grandeza y de unción, dignos del Espíritu 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-

(zé>) Traité de i ’ etude des Conciles,



Aunque e a  todas las Raciones merecen los Concilios 
particular atención , debe ser muy notable en los de Espa
ñ a  por las circunstancias que se embuelven en e llo s , pues 
reservando para su sitio lo  individual de los Cánones, e$ 
carácter de España la singular piedad que sus Reyes dexa- 
r o n  perpetuada en los C on cilios: viéndose en ellos su fir*' 
m e  propensión áquanto era del bien de las Iglesias: suzeltj 
en proteger á los Prelados para la frequencia de los Synodoss 
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 los Pueblos mirasen en 
prim er lugar á las sagradas máximas; y  en fin , su firmeza 
en  confirmar y  sostener lo decretado por los Padres.

§. IV .

Sobre los Cánones.

L OS Cañones, considerados eti sí mismos, no son otra 
cosa sino las Leyes de la Iglesia, que tiene á Jesu- 

Christo por Cabeza y por Esposo. Considerados en quan- 
to ásu materia y  su fin, ó deciden alguna controversia to
cante á l a F é ,  ó han querido resolver algunas dificultades 
sobre la M o ra l, y  enseñar con esta resolución el modo de 
arreglar su conducta. En estas dos intenciones se conoce 
qual es el precio de los Sagrados Cánones. Los que perte
necen á la Fé 3 y  los que incluyen los primeros principios 
de la Moral subsisten y subsistirán siempre, siendo ínvaria-- 
ble lo que contienen. En quanto á los Cánones de pura dis
ciplina , aunque estén sujetos á mutación, hay todavía mu

ch o s que están en práctica, en todo o en p aite , y demás
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de e s to  no hay alguno que no tenga alguna conexión con 
la Fe , y  con la M oral. En el Concilio de Cartago del año 
de 4 1 9  se vé qué e ra  costumbre recoger los Cánones dé los 
Concilios particulares, y formar de ellos una regla de con
ducta. También se debe mucho respeto á los que se hicie
ron para precisar con penas espirituales á arreglar la F6, 
.y las costumbres sobre la palabra de Dios, y  las decisiones 
de la  Iglesia. ' ■ ,._r .

E n  los santos Cánones es donde se instruyen los Ecle
siásticos de sus obligaciones , y  aprenden el modo como 
deben administrar las cosas sagradas, y trabajar con utili
dad en  la santificación de Ips Pueblos,

E l  conocimento de los Cánones se recomienda en mu
chos Concilios ,.y entre otros en. el quarto de T oledo, el 
primero de M acón, en los de Constancia, y  de Basiléa, en 
,el quarto de M ilán en tiempo de San C arlos, 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, que llama el Sabio ciencia de 
los Santos, pues es el Espiritu 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 déla 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 de las Iglesias /pues 
merecen una consideración particular, conociéndose su

Tom , l  B uti-



utilidad por e l transcurso del tiempo en que se han reco
nocido y observado.

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

La multitud de los Cánones es inmensa, como se prue
b a  de las Colecciones que se han hecho de ellos; y a  la de 
Dionysio el E x ig u o , ó la de Graciano y  otros, y  sería ma
te r ia  de un estudio muy largo quererlos saber todos. La 
q u e  damos en esta Obra tiene un medio entre lo b reve , y  
m u y  abundante; y hemos creído deber hacer elección de 
lo s  mas notables , y particularmente de los Cánones de los 
Concilios mas célebres, aplicándonos á los que tienen por 
objeto  las materias mas importantes de la M o ral, y  de la 
Disciplina, y á  los que pueden dár á conocer en algún mo
d o  aquel espíritu primitivo de la Iglesia, y aquella substan
cia  ,  digámoslo a s i, de la R elig ión , que los Padres de los 
antiguos Concilios habían recibido de mas cerca, y  con 
m as abundancia como bebidos en la misma fuentes

1 8

$. V .

Sobre los Uereges y herejías, que se han condenado
en los Concilios.

COmo 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 
Christiandad, es muy conveniente hallarnos instruidos de 
Jos Autores, y  sus deslices, á fin de facilitar con mas prove
cho este sagrado estudio; he querido completar esta Obra

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

§. VI.

.Colecciones las mas célebres deles Concilios, ó de los
Cánones. a..j

C Odigo de la. Iglesia Oriental. Es una Colección Griega, 
publicada en e l ano i ^40 por Juan del Tillet, au

mentada con los Concilios de Africa.
Colección de la Iglesia Romana hasta el Concilio de fifi-' 

cea. E sta  no consistía al principio mas que en la tradición 
de las reglas Apostólicas: después se le añadieron los Cá
nones de Nicea, 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 L ey , 
antes de el de Dionysio el Exiguo. Los Papas Siricio y Ce
lestino indican ,que 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. Contenía 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 M agno al fin del octavo siglo. Esta Colec
ción se compone de los Cánones Griegos y Latinos, de los 
Concilios de R o m a, y  de los Decretos de los Papas, y asi 
en Francia como en Roma se considera como un Código.

B z  de
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de Cánones: se diferencia poco dé la de Diony’Sfó el Exi
g u o ,  y  se halla en muchas Bibliotecas.

t • - '.Código de los Cánones de la Iglesia universal. • Es una: 
Colección G r ie g a , con el titulo de Codex Canonum Eccle- 
sic£ universa, hecha después del Concilio de Calcedonia, y  
atribuida á E stev a n , Obispo de Efeso. Justel ( el Tadre) 
dio una Edición d e  ella en el año de 1 6 1 o . , que contiene 
los Cánones de los Concilios de N icea, de Ancyra,  de 
N eocesarea, de G angres, de Antioquia, de Leodicea, del 
prim ero de Constantinopla, de Efeso , 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 
co sas, el Prefacio de Isidoro , los Cánones atribuidos á los 
A postóles, en numero d e 4 & , en el texto de la Versión de 
Díonysio el E x ig u o ; los 19  Cánones de N icea, y  los 24 
de Ancyra , los 14  de Neocesarea, los 20 de Gangres, 
los 2.5 de A ntioquia, los $8 de Laodicea, los 3 de Consr 
tantinopla, y los 27. de Calcedonia.

E l Decreto de Graciano. Esta grande Obra merece una 
breve demonstracíon. Componese délos 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 10 1  : la segunda de las 
Causas, que consta de 3 6; componiendo la ultima seis Dis
tinciones , que tratan de la Penitencia: la tercera contiene 
cinco Distinciones, que se llaman de Consecratione, porque 
ésta parte empieza por la Consagración de las Iglesias. La 
primera parte trata de los primeros principios del Derecho

Di-
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Divino y Humano en las veinte Distinciones primeras: ío 
demás es sobre las  Ordenes ,  y  Ministros de la Iglesia. 
La segunda trata d e  los Juicios Eclesiásticos ,asi Civiles, 
como Criminales , tanto en el Fuero interno, como en el 
externo, y se habla en ella ampliamente del Matrimonio, 
y de la  Penitencia. L a  tercera trata de los otros Sacramen
tos, e sto  es, del Bautism o, de la Confirmación , de la Eu- 
cliaristía, pero no d é la  Extrema-Unción, y  empieza por 
la Consagración de las Iglesias, y  de los Altares.

E n  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 d e  los Papas, y  algunas. Obras supuestas, engañándo
se muchas veces en las citas de un Autor ó Concilio por 
otro. Los Papas P ió  IV , y P ió  V . hicieron trabajar en la 
corrección de esta O bra, á lo menos en sus principales fal
tas : lo  que se concluyó en tiempo de Gregorio X III, quien 
lo ap rob ó , y se imprimió por su orden el ano de 1 580,  
después en París en 1^ 8 5 , y en León en 1 5 9 1 .  Aunque 
es cierto que esta Obra tiene muchos defectos de exacti
tud , es de grande utilidad, yá  por la variedad de las ma
terias , y  yá por e l orden, y  método que se guardan en 
ellas, como por la  conveniencia que hay de ver en ella, 
á primera vista, 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 Camnum 
Vetus EccksU tffymanát, por Francisco Pitthou, impreso en 
el Loubre en 1 6 8 7 .  Esta Edición , que es muy buena, con-
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tiene los Cánones atribuidos á los Apostóles, y los princi
pales Concilios hasta el quarto siglo, con eititulo de Cor
pus CanonumApostolorum, &  Conciliorum ab Adriano obla- 
Putn, Carolo Magno.

Colección de Jacob Merlin y dos volúmenes en folio, 
<3o s  Ediciones, una del año 1 5 1 4 , 7  otra de 15  30. E l pri
m e r volumen contiene la Recopilación de los Concilios, 
y  d e  las Cartas Decretales de los Papas por Isidoro. E l se
gun do los actos del primero y  segundo Concilio de Cons
ta n  tinopla, y  de los Concilios de Constancia, y  de Basilea.

Colección de Crabbe, Religioso de San Francisco en G >  
lo n ia , dos volúmenes en fo lio , con un titulo que promete 
m as de lo que e s , y contiene los Concilios desde San Pe
d r o  hasta Juan II.

Colección de Surio, quatro volúmenes en fo lio , Colo
n ia  15  67.

Colección de TSücolini 1585.
Colección de Binio 1 6 0 6 , 1 6 1 8  , 1 63 6 .
Colección de los Concilios, impresa en R o m a, quatro 

•volúmenes en fo lio , 1608 , Greco-Latino.
Colección llamada del Bourre, Esta es la mejor Edi

ció n  de los Concilios, hecha en el año de 1 6 44  , de 3 7 
volúmenes en fo lio , notables por la hermosura del papel, 
y  de los caractères, pero tiene algunas erratas.

Colección de los Tadres Labbe,y Cossart, en Paris 1662. 
E sta  es la mas completa, y  se ha continuado por el Padre 
Cossart hasta el nono volumen. Aunque consta de diez y  
siete  volúmenes, es una quarta parte mas amplia que la del 
Louvre, y junta todas las comodidades que comprehenden 
las demás. Hallanse en ella las mismas piezas puestas en dos 
columnas, el G riego en la interior, y  en la exterior el La- 
íin . A l principio de cada pieza se vén los años dejesu-
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Cfiristo r en lo superior dé la hoja está el titulo de la C ar
ta, 6 d e l Concilio: á  un lado tiene el nombre del Papa, y  al 
otro d e l  Em perador: las N otas marginales, ó las que ha
cen llamadas á las piezas, son caracteres mas pequeños, y  es
tos tienen relación con los parages indicados por las mis
mas letras del a lfab eto : cada capitulo ó 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, ó sobre 
algunas proposiciones , que merecían notarse , ó reser
varse.

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

Colección del (P . Harduino. Esta se publicó el año 1 7 1 $  
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.

(Bibloteca Histórica del1? ,  le Long} donde se vé la lista 
de los Concilios de Francia, y  de los Synodos.

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

Capitulares de lós ?eyes de Francia. Estas son las Cons
ecuciones hechas por dichos Reyes en despacio de 500 
años por Mr. Balucio. Estos Capitulares se recogieron en 
el primer volumen de su Obra, intitulada: Capitularía Se
gura Francorum, dos volum es, en fo lio , París 1 67 7 .  E l 
primer volumen contiene los Capitulares de los antiguos 
Reyes de Francia > Ghildeberto, C lotario, Gontram , Da-
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g o b erto , Cario-maní, P ep in o , los de Cario-M agna Luis 
el Piadoso, y  después las dos Colecciones dé los Capitu
la re s , una de Ansegisa, y  la  otra de Benito Diácono. El 
segundo volumen contiene los Capitulos de Carlos el Cal
v o ,  de Luis e l Tartamudo, de Cario-man, del R e y  Eu- 
d e s ,  de Carlos Tercero, de los Emperadores L o tario , y 
L u is  Segundo, y  después las Colecciones de las Formu
las de Marculfo , y de otros Autores. Muchas veces indi
ca e l  origen donde había tomado los particulares *, esto es,: 
aquellos C oncilios, los Decretos de los Papas, y  las Le-i 
yes de los Emperadores. E sta  Obra está hecha con una 
extraordinaria aplicación , y  se hallan en el muchas N o
tas ,  que muestran grande erudición.

$. V IL

Sumas de los Concilios.

SXJma de Gaspar Contarini, Cardenal en Florencia 1 ^ 5 ;
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

lios , impreso en Basiíea por el año de 15 ^ 0 , y ha sacado 
su extracto de la Colección de Crabbe.

Suma del 'Padre Coriolano, Capuchino, desde San Pe
dro , hasta Gregorio X V : en ella se vén muchas máximas 
contrarias á las libertades de la Iglesia Galicana, y  mas 
bien es una definición de la Historia Eclesiástica, que Com
pendio de Cánones. Hizose una Edición de esta Suma en 
París en el ano de 1645 por Luis B a il, Doctor.

Suma del mismo Luis Bail. Dos Ediciones, una del ano 
de 1 645 ,y  otra del año de 16¿o , mas amplia.

Si-
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Sinopsis’del? .  Labbe,ttc?zxis ióéiy .en  quarto^des- 
de San Pedro, hasta Alexandró Séptimo: contiene Indices 
alfabéticos, y una N o ta  geográfica de los R eynos, Provin-, 
das, y  Ciudades donde se Han celebrado los Concilios. .

Tabla dé los Concilios, por M r.D u p in , en su Bibliote
ca de los Autores Eclesiásticos. ;

Historia de los Concilios Generales, por M r. Hermand, 
con u n  extracto de los Cánones, y  un Compendio cronoló
gico d e  la Vida de los Papas. L a  ultina Edición de quatro 
volúmenes en quarto.

Suma de los Concilios, por el P. Poissan del Oratorio, 
en L eó n  1706 : se le nota la falta de exactitud.

Historia de los Concilios Generales, por Richer. A l mis
mo tiem po que dá la  Historia de cada C oncilio , descifra 
muchos puntos de Doctrina. Esta Historia es curiosa en 
muchos artículos.

(Decretos déla Iglesia Galicana, por Bouchel en 16 0 9 , 
Esta es una especie de Código para el Derecho Canónico 
de Francia.

'AITO NES E S?M O L E S Q UE B A R  ESCRITO,
de Concilios.

1 f~^\Odigo Emilianense. E s  un Código de Concilios,
V  j  llevado al Escorial del Monasterio de San M illan 

de la Cogulla, cuya época reducimos á los principios del 
Imperio de Constantino M agno, empezado á escribir en el 
año 9 6 a  , y acabado en el de 994. 

i  Código del Monasterio de Sahagun. Es un Código anti
guo G ótico, manuscrito, de que usó el Sr. Carranza, y de 
donde sacóy publicó los Concilios Toledanos, posteriores 
al X I I , que hasta entonces no se habían dado á luz: esta 
mal conservado.
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3  Código Lácense. Es un Libro manuscrito de Concilios, 
e l  mas antiguo entre todos los preciosos Libros de esta ciar
se ,  que se guarda en la R eal Biblioteca del Escorial.

4. Códigos manuscritos de Concdios, de S. Isidoro, y  Vvulsa.
5 Cbrortología de los Concilios antiguos de España ,y  Reyes

Godos, de D on Juan Antonio Perez. '■>
6  Beatus Isidorus Episcopus Hispalensis : IDecretum Ca- 

nonum.
7  Beatus Raymundus de Penya-Fort. Copilatlon. sexta 

s ’rpe Gregorii 3€H L Tontificis Maximi Scriptor.
8 Petrus joannes &  Vincentius, H ispani: Canonum ex

planares,
9 Antonius Augustinus Archiepiscopus Tarraconensis: 

'Antiqua Colle&io (Decretalium, cum eruditis Notts. Hiler- 
dae 1 576, in fb l.

E l mismo: ^ialogiN L. de EmmendationeDecretiGra- 
tiani. Tarraconae 1 5 8 6, in 4 . Parissiis 16 0 7 ,  in 4. &  alibi. 

E l mismo:No¿ve in CánonesL 2L K IL  ab Adriano Tapa. 
E l  mismo: Epitome Juris Tontificii Veteris. Tarraconae 

! 1 5 8 6 , in fbl. Parissiis 1 6 4 1 ,  z. voí. fol.
I o  Sebastianus Caesar de Meneses: Opus Juris Canonici. 

Conimbricae 16  z 8 , in fol.
I I  El Arzobispo D. G ard a  Loaysa G irón : ColleBio Con- 

ciliorum, Hispanarum , <ts Emmendationibus. Matriti 
; i <593, fol.

1  z Antonius Perez: Manipuli Florum, Juris Tontifici, 
iF  Casarei, necnon, írRegni HispaniarumXL. Conctliis 
exornad. N eapoli 1 6 4 1 ,  fol.

1 3 Franciscus Rodriguez de Vatcarcel: Epitomem Juris 
'Canonici. Compluti 1 6 4 7 ,  in fol.

14  Didacus de Alava Esquivel: Conciliis uniVersali-
bus, etc de hiisy qua ad Religionis, 4S  Reipublica Christia
na reformationem instituendx Videntur. Granat x 1 6 7 8, foL

1 5 & Í ,

2 .6



i $ Suma de Bartolomé C arranza, del Orden de Santo 
Domingo, desde San  Pedro hasta Julio III. H ay muchas 
Ediciones de-ella, y  lamas correcta es la de Loubainde
i 6 8 i ,e n 4 .

1 6 Josephus Saenz de A guirre, S. R. E. Cardenalis, Or- 
dinis B e a ti Benedicti: Notitia Conciliarum Hispanice, Oi 
mPi Orbis, Salmantica, 1 6 8 5 ,  in 8.

E l  mismo: Synopsis Colleílionis máxima Conciliorum 
omnium Hispanice , noYi Orbis. Romae 16 9 5 ,  in n .

E l  m im o: ColleHio maxbna Conciliorum Hispanice 
noi>i Orbis. Rom# ab 1693 ad 1 6 6 4 ,4 .  vol. íol. Romae 
z7<j 3 ,  ó.volfol.

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

18 Petrus Hispanus: Antiquarum Juris Canonici Deere- 
tdium Compilationum'tieter. notator, séu Glossator.

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

escribieron, como dice Don Nicolás A ntonio: 'Biblioteca 
Tpetus Hispana, Scritorum incerti temporis,

$. V I I I .

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

A H ora 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 j  pe
ro no se examinarán las causas que los han hecho poco úti
les , ó de ningún u so : tampoco se pondrán en la clase de las 
Sumas de los Concilios algunas Tablas simples, que se ha>-

llan
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l ia n  muchias veces al fin de los volúmenes de los Autores 
Eclesiásticos, ovarías L istas, que solo indican el nombre 
d e l  Concilio, y  el año de suconvocacion. En fin, se ha re
su elto  llenar en  toda su extensión la idea que se forma 
to d o  el Mundo instruido de la palabra Suma, que en subs
tancia corresponde á la que tenemos de Compendio.

No hay duda que para adquirir un conocimiento algo 
profundo de los Concilios, es necesario estudiarlos en su 
o r ig e n , porque alli es donde se vén sus Actos, Decretos, 
C a r ta s , Fórm ulas, & c , ; pero si se reflexiona que los mas 
antiguos, y los mas célebres Concilios, asi general es, comO 
particulares están en Griego, y  que aun contentándose con 
estudiarlos en una sola Edición completa como la del Pa
d re  Labbe,se necesita tiempo y ánimo para leer con apli- 
cacion veinte y  un tomos en fo lio ; y asimismo que en lle
gando á cierta edad, apenas tienen entrada los estudios 
profundos en la  vida de los hombres , á lo menos del ma
y o r  número, porque están distraídos con las funciones y  
ocupaciones de su estado, no podrá negarse que semejan
te  Compendio ,  si está bien hecho, 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 
los Concilios -ciertos y conocidos, desde el primero que se 
celebró en Jerusalén, hasta los mas inmediatos á nuestros 
tÍempo's.Para evitar todo error en la elección, se sigue á un 
sabio Benedictino, que había estudiado esta materia, y  que 
se halla bien versado en ella, para distinguir un acto sincéro 
d e  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 Aerificar los hechos. En quanto á todo lo que 
es materia del Compedio que se dá de cada Concilio algo 
importante ? se han seguido exactamente ios mas famosos
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Historiadores de la  Iglesia por v o to  de los Sabios. Lo mis
mo se h a  observado para la colección del los Cánones, que 
son la parte mas útil de los Concilios. De este trabajo ha 
resultado un Com pendio, que contiene la substancia de la 
ciencia d e  los Concilios, y que puede servir de grados á los 
que tengan inclinación de pasar á un estudio mas séno; pe
ro no será menos ú til álosEclesiásticos, que no teniendo 
todo el tiempo necesario, gustan no obstante de hallarsé 
medianamente instruidos de los Concilios, según convie
ne á su estado.

Podríase objetar que todo loque se refiere en Compen
dio de los Concilios, se halla con mas extensión en los H is
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 refle
xionar que su critica recae del mismo modo sobre todos los 
Compendios de H istoria , sean los que fueren , y aun poi 
muy útiles que hayan parecido al Público. También hay 
grande diferiencia entre este genero de Compendios, y  la 
Obra presente, porque este no es Compendio de una Histo
ria que tienen todos en su casa por mayor. Con efecto, ios 
Concilios no son mas que una parte de la Historia Eclesiásti
ca, á la verdad la mas útil para las personas mas consagradas 
4 la Iglesia, pero esparcida en unas, y  otras partes en un con
siderable numero de volmenes, y  como anegado en una 
multitud de hechos: de modo que queriendo formar un plan 
de los Concilios, y  ordenarlos en la imaginación, hay mu
cho con que exercitar la memoria mas feliz. Para escusar 
este trabajo los que quieren estudiar seriamente 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
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su Historia, y  separando lo  que es el objeto de su cüriosi- 
d a d , y deseo, form an de estas partes un todo para servirse 
de é l  quando lo  necesitan, que es élmedio de aprovecharla 
lectura séria, y  casi lo mismo que se ha executado en este 
Compendio.Consideradoen estos términos no podrá dexar 
de ser útil á todos los que no han querido tomar el trabajo 
que queda d ic h o , y desean renovar sus idéas sobre los 
Concilios, y tener entre manos un repertorio propio para 
indicarles á primera vista el tiempo de un Concilio, la mate
ria que se trató en él, los puntos de Fé que se examinaron,, 
y la s  heregías qu e 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 
trab ajo , 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 a l gusto del Público, que aprecia mas este m étodo; fue
ra d e  que es constante su grande conveniencia, quando se 
quiere hallar prontamente un punto de Historia, que se ha 
o lv id ad o , ó de que se duda, ó disputa con alguno.

Acabando este Prologo, no me queda mas que pedir á 
D ios quiera bendecir mis intenciones, y  hacer esta Obra 
Util á los que se han consagrado á su servicio, como tam
bién perdonar las faltas que se hayan podido cometer, ha
blando de las materias de R elig ión , 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; 
Quítcumque dixi de tuo, agrios cant, i?  tul, si qua de meo,  
£íT tu tgnosce, &  tui.{^z) S. August. lib. 1 5. deTrinit# 
cap* ult.
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DICCIONARIO,
O  S U M A

f ; .  .  . . . .  3 ?

DE LOS CONCILIOS.
A

A F R IC A . (Concilio 
de) Afrkanum,ú 
año de z o o , ó cer

ca: lo juntó Agripino j Obis
po de Cartago, 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
cado en Africa. Till. 

A FR IC A . ( Concilio de)

el año de z ^ i  , sobre los 
caídos en la persecución,con 
motivo del cisma de Felicí
simo , de N ob ato , y Noba- 
ciano.

Las únicas luces que te
nemos de este Concilio son 
por las Epístolas de San C i
priano. Felicísim o, 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



32, A  F  
retirado por l a  persecución, 
comenzó el cism a en esta 
Ig lesia . Se opuso á la comi
s ió n  llena de caridad, que 
S a n  Cipriano había dado á 
d o s  Obispos, y  á dos Pres- 
byteros de distribuir de su 
p a rte  dinero á  los Chnstia- 
fio s  pobres, y  asistir de su 
p arte  á los que podían exer- 
c e r  algún oficio. Declaró que 
n o  trataría con los que qui
siesen obedecer á San Cipria
n o  ,  y permanecer en su co
munión , esforzandose á se
pararle una parte del rebano 
á  su  Pastor. A lgún tiempo 
después N obato , y  cinco 
Presbíteros de Gártago se 
unieron á Felicísim o, cuyo 
•cisma habían fom entado, 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 Afri
ca el cisma de Felicísimo: 
éste hacia profesión de reci
bir á los caídos, librándolos 
de los rigores de la peniten
cia. San Cipriano compara á 
Nobato á una nube, que lle
va á todas partes el rayo , y  
la tempestad. Por el mismo 
tiempo Nobaciano había ex
citado igual cisma en Roma: 
su ambición fue el origen: 
habia concebido el deseo 
opuesto al espíritu de la Igle
sia , de ser elevado al Ponti
ficado j mas á pesar de sus 
artificios, habiendo sido ele
gido San Cornelio, conduxo 
el despecho á Nobaciano al 
cisma, que comenzó por su 
ilegtima ordenación, abra
zando al istante la heregía.

Para ocultar su ambición 
con un pretexto plausible, 
acusó á S. Cornelio de violar 
la Disciplina Eclesiástica por 
un exceso de indulgencia con 
los que habían abandonado 
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 exor tase á penitencia. Tu
bo osadía para sostener, que 
la Iglesia no podía perdonar 
los pecados mortales ; y po
co después dixo, q u e  los caí
dos n o  podían salvarse por 
mucha Penitencia que hicie
ran, n i aunquando padecie
sen e l M artyrio: anadia que 
se participaba de lo s  delitos 
de todos aquellos con quien 
se tenia comunicación: 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 d e  su error. También 
embió por algunas partes 
Cartas, llenas de imposturas, 
y calumnias, escritas en nom
bre de diferentes Confesores 
de R o m a, que había puesto 
de su vando.

E l mismo cuidado y tra
bajo que ocupaba á Nobacia- 
no para la heregía, tomó San 
Cornelio para defender la 
verdad , siendo el fruto de 
sus Cartas la convocación de 
varios Concilios, y  particu
larmente este de que se vá 

'Tom.L

tratando. Con motivo de es
tas Cismas, y para apaciguar
las , 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 Nobaciano 
esparcía contra San Corne
lio , resolvieron los Padres 
del Concilio que se examina
ran los Compañeros que ha
bían asistido á sus ordenes, 
y  se embiáran Diputados á 
Roma para saber con certe
za lo que había 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 
permitirian que se ofendiese 
la reputación de su Compa- 

C  ñe-
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ñ ero  Conidio, -después que 
h avia  sido electo , y ordena
do por tantos votos 3 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 Felicísim o, y de los 
cinco Presbyteros que le ha
bían seguido,condenándolos, 
y excomulgándolos. Terce
ro , como las dos Sectas de 
Felicísimo, d eN o b ato , y eje 
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 
sacrificado, 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 
•Dios: que se examinarían las 
diversas circunstancias, cau
sa,Voluntates, 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 ha
bían resistido por mucho 
tiempo la violencia de los 
tormentos , y se juzgó que 
tres años de Penitencia bas
taban para admitirlos á la co
munión dentro de un año, 
ó dos. Se formaron muchos 
A rtículos, ó Cánones sobre 
los varios casos que ocur
rían , de ios 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-



A F
concediera la paz á los que
no hiciesen una verdadera 
Penitencia, hizo este Decre
to, n o  como por dictamen 
particular, sino com o una 
cosa d e  obligación absoluta, 
lo que manifestó por las ame
nazas , y anathemas que le 
añadió : Concilio frequen
ter aSio , non consensione tan- 
turn nostra, sed &  commina- 
tione decrebimus, tSc. En 
quanto á los O bispos, y de
más Ministros de la  Iglesia, 
que hubieran sacrificado á 
los Id o lo s , ó que hubiesen 
manifestado por cédulas ha
berlo hecho, ordenaron los 
Padres del Concilio , 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 m andó, que se concedie
ra la comunión de la Iglesia 
á los que después de su caí
da , y  habiendo hecho una 
continua Penitencia, pade
ciesen enfermedades, morta
les. Y  si los Concilios poste
riores mandaron, que bolvie-
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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 pedian la 
Penitencia, y  Comunión,sino 
es en la suma enfermedad, y. 
no de los que habían enfer
mado después de empezada 
la Penitencia. N obato , y  Fe
licísimo fueron condenados 
en este Concilio-, que duró 
mucho tiempo. Gpr. Ep. 49. 
Ep. 51 .Ep. 53. Ép. ¿q.

A FRIC A . (Concilio d e) 
el año de 349 , presidido por 
G rato , Obispo de Cartago, 
y  se hicieron en él trece Ca-> 
nones sobre la Disciplina.- 
Véase Cartago.

A FR IC A . (Concilio ge
neral de) celebrado en Hypo- 
na en 8 de Octubre de 3 9 3 ,  
presidiendo Aurelio de Car- 
tago, y asistieron 4 él Mega- 
lo de Calamo , Primado de 
Numidia, y  todos los demás 
Primados de las Provincias 
de Africa. Cec¡liano,y Theo- 
doro hablaron en nombre de 

C 2  los



35 A F  
los demás Obispos. En esta 
ocasión «e vio la grande esti
mación que se h av ia  adquiri
do S a n  Agustín , pues aun
que entonces era simple Pres- 
bytero,pronunció un discurso 
delante de esta célebre Asam
blea sobre la Fé ,  y  el Sym- 
bolo ,  á solicitud de los Obis
pos , y  se opuso expresamen
te en é l  á los M aniquéos, 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
a g o  , 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  y á  en qual- 
quiera otra Provin cia , cuyo 
uso se observó hasta el año 
de 4 0 7 . En este Concilio se 
hicieron quarenta y  un Cá
nones, que sirvieron de mo
delo para los Concilios si
guientes. Conc. tom. 2. pag.

A F
1379 . Ep. Cod. Afric.tom. z. 
cap* 42.

A FR IC A . (Concilio de) 
celebrado en Cartago el 28 
de Agosto del año de 3 9 7 , 
y  es el que se llama tercer 
Concilio de Cartago. Presi
dió en él el Obispo Aurelio 
á 44 Obispos, y se hicieron 
muchas Ordenanzas particu
lares en consequencia de va
rias quexas que dieron algu
nos Obispos sobre ciertos 
abusos. Vease Cartazo, Coa- 
cil. tom. z.p. 139 9 . f>.c.

A FR IC A . (Concilio de) 
en 13  de Septiembre del año 
4 üi :en é l se trató el modo 
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, 
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
siásticos Donatistas que qui
sieran reunirse á las funcio
nes de su Ministerio. Des
pués hizo el Concilio algu-
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ñas Ordenanzas para la Dis
ciplina. Primero, se confir
mó ía del ano 3 9 0 , que ha
bía prohibido el uso del Ma
trimonio a los O bispos, Pres- 
byteros , y D iáconos, con 
pena d e  ser depuestos; y en 
quanto á los demás Eclesiás
ticos se dice, que cada Igle
sia siga su costumbre» Segun
do, prohihe á los Obispos, 
que muden su S illa , y se au
senten de ella por mucho 
tiempo. Tercero, que quan- 
do se haya de celebrar un 
Concilio general, se junten 
todos los Obispos de cada 
Provincia en dos, ó tres cla
ses, y  ele cada una de ellas 
se elijan por turno algunos 
Diputados, que tengan obli
gación de asistir prontamen
te al C oncilio, ó incluir sus 
escusas en la Carta pública, 
que la Provincia escriba al 
Concilio. Qtiarto , que los 
Eclesiásticos privados de la 
Comunión , y depuestos por 
algún delito, tendrían un ano 
para seguir su justificación; 
y que no haciéndolo en di
cho tiem po, no se Ies recibi-

A  F -y? 
íia  nunca mas á ella. Quin
to  5 sí un Obispo prefiere á la 
Iglesia algunos herederos, 
que no sean sus parientes, ó 
aunque lo sean ,  si son Herc- 
g e s , 6 Paganos, será exco
mulgado después de su muer
te ; pero esto se debe enten
der délos bienes de que les 
había permitido disponer el 
octavo Canon del Concilio 
de Hypona : esto es, de los 
que se les havia dado, y  de 
los bienes patrimoniales. Sex
to , que para evitar las su- 
per sticiones, no se admitirá 
ningún A lta r , ó Capilla con 
nombre de quaiquiera Mar- 
tyr , no habiendo seguridad 
de que su Cuerpo está en ella,’ 
ó que ha estado, ó padecida 
Martyrio a l l í ; y  que se des
truyan los Altares que se ha
yan erigido sobre pretendi
das revelaciones. No se vén 
los Obispos que componían 
este Concilio;  pero se debe 
congeturar que eran muchos, 
y  que San A lip io, San Agus
tín , y San Ebodio asistieron 
á él. Conc.tom. z.pag. 149 3. 
a. k

C j AFRI-
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A FR IC A . (Concillo de) 

celebrado en M illeva  en 2 7  
de Agosto del año 402 : se 
halló en él A urelio  de Car
tago , movido , según dice, 
por e l  poder de la  caridad, 
y am or de sus hermanos, ha
biendo fortificado Dios su de
bilidad. Se leyeron los Cá
nones de H ypona, y de Car- 
tago , 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 q u e  fueran hechos Obis
pos > tomarían una Carta , ó 
T ítu lo , escrito , ó firmado 
de su Ordenador , donde 
constase el día, y  consulado 
de sus Ordenes. Conc. tom. 2, 
fag. 1 100. c. d.

A F R IC A . (C onciliode) 
celebrado en Cartago en 2 <5 
de A gosto  del año 4 0 3 , en 
que se hallaron San Alipio, 
San Agustín , y  San Posidio; 
pero no se saben los demás 
Obispos.EsteCondlio mandó 
intimar á los Donatistas, que 
entraran en conferencia, pe-
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ro se negaron á ella con uh& 
altivez ridicula, diciendo qiíe 
no podían conferir con pe
cadores. E l Concilio se vio 
obligado á pedir á el Empe
rador algunas le y e s  contra 
los Donatistas. Conc. tom. 3. 
fag. 97. a. b.

A FR IC A . (Concilio de) 
celebrado en Cartago en 23 
de Agosto del año 405 , én 
que se ordenó, que se escri
biera á los Gobernadores de 
las Provincias , rogándoles 
que trabajaran en la unión 
por toda el A frica , pues no 
la había mas que en Garta- 
g o ; y que también se die
ran gracias al Em perador, en 
nombre de la Africa , por la 
expulsión de los Donatistas. 
Conc. tom. 3. pag. 99. d.

A FR IC A . (Concilio de) 
celebrado en Cartago en 15  
de Julio del año 407 , á que 
asistieron los Diputados de 
iodas 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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Concillo general d e  Africa, 
porque estos viages eran muy 
penosos para los O bispos, y 
se mandó que quando ocur
riera algún negocio pertene
ciente á  toda el A fr ic a , se es
cribiera al Obispo de.Carta- 
go, quien convocaría el Con
cilio donde le pareciese mas 
conveniente : que los demás 
negocios se juzgaran cada 
uno en  su Provin cia : que si 
se apelaba de ellos , asi el 
apelante, como el apelado 
nombrarían Ju eces, de quie
nes se prohibía absolutamen
te la apelación. P ara  impedir 
á los Obispos que vayan á la 
Corte sin necesidad, manda 
el C o n cilio , que quando lo 
haga alguno de e llo s , se les 
nombrará en la C arta en for
ma que se le dará parala Igle
sia Rom ana, y que en Roma 
se le dé otra del mismo modo 
para la C orte: que si algún 
Obispo, después de haver to
mado dicha C arta 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. No se
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podrán eregir nuevos Obis
pados , sin el consentimiento 
del Obispo de quien se des
membra la nueva S illa , el del 
Primado , y  de todo el Con
cilio de la Provincia. Se arre
gló lo que pertenecía á los 
Donatistas convertidos. El 
Concilio diputó al Empera 
d o r , en nombre de todas las 
Provincias de A frica , á los 
Obispos V icente, y Fortuna- 
ciano, que se 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 Cartago, 
año 4 17  , Conc. tom. 3. pag. 
10 1 .  a.

A FR IC A . ( Concilio d e ) 
celebrado en Cartago en pri
mero de mayo del año 4 1 8 ,  
y  compuesto de mas de zoo 
Obispos. En  él se decidieron 

_ nueve Artículos de Doctrina 
contra los Pelagianos, forma
dos por San Agustín, que fue 
el alma de este Concilio. Es
tos nuebe Artículos, ó Cano- 

C 4  nes
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aes se nos han conservado 
con fecha de primero de 
M a y o  de 4.18. L o s tres di
cen absolutamente, que no 
se puede decir qu e haya hom
bres sin pecado, cuya ver
dad se decretó solemnemen
te co n  excomunión contra 
los qu e se opusieran á ella. 
Adem ás de estos ocho Cáno
nes j  pone otro nuevo el C ó
digo mas antiguo de la Igle
sia Rom ana, q u e  se halla 
después del segu n d o, en que 
condena el concilio con ex
comunión á los que preten
den , que los niños que mue
ren sin  Bautismo gozan de 
una v id a  vienaventurada fue
ra d e l 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 
és lo que dice San Agustín en 
su Epístola á B on ifacio , que 
los C oncilios, y  los Papas 
habían condenado el error 
de los Pelagíanos, que se atre
vían á atribuir á los niños sin 
Bautismo un sitio de salva-
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cion, y  reposo fuera del Rey- 
no de los Cielos. Conc. tom. 3.
pag. 42 5. d. c. Foc, (Blbl. cap.
5 3 a Pa¿- 4 1, ^ ug- ád (Fon.
I. 2. cap. 12. pag. 492. i. d.

En este mismo Concilió 
se hicieron otros diez Cáno
nes , pertenecientes á los Do- 
natisias. Se ordenó que en 
los parages donde Babia ha
bido C atólicos, y  Donatis- 
tas, que huviesen reconoci
do diversos Obispados, de
penderían los Donatistas, en 
qualquiera tiempo que se hu
bieran convertido, del Obis
pado, que ios Católicos an
tiguos del parage, havian 
reconocido. Que si el Obis
po Donatista se había con 
vertido , las Parroquias assí 
mezcladas donde los Dona
tistas dependieran de él, y los 
Católicos .del Obispo de otra 
V illa , 6 Pueblo, se dividi
rían igualmente éntre uno, 
y  o tro , partiendo el uno, y 
eligiendo el otro. Este mis
mo Concilio ordenó otro Ca
non notable, que si los Sa
cerdotes , y los demás Cléri
gos inferiores se quexan de la

.se»-
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sentencia de: su 'O b isp o , po
dran ser juzgados de los Obis
pos inmediatos con consenti
miento del suyo , y apelar 
de e llo s  al, Prim ado, 6 al 
Concilio de Africa •, pero que 
si pretenden apelar ultramar, 
nadie del Africa comunicara 
con ellos. También permite 
dar e l velo, y consagrar una 
virgen antes de los veinte y 
cinco añ os, 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. Como los 
Obispos de este Concilio 
aguardaban lo que haria el 
Papa Zocimo en quanto ai 
punto de los Pelagiahos, se 
mantuvieron en Cartagolos 
principales de e llo s , y for
maron mucho tiempo como 
un Concilio General. En lo 
demás, habiendo reconocido 
el Papa Zocim o, que se ha
bía dexado engañar por los 
Pelagíanos, dio su sentencia, 
en que confirmó los Decre

tos del Concilio de A fr ic a : v•r v
conforme con el juicio de su 
predecesor el Papa Inocen
cio , condenó de nuevo á Pe- 
lagio , y Celestio, reducién
dolos á la clase de Peniten
tes, si abjuraban sus errores, 
y  sí no , los separaba absolu
tamente de la Comunión de 
la Iglesia. También escribió 
una Carta muy larga á todas 
las Iglesias del m undo, que 
firmaron todos los Obispos 
Católicos. E l Emperador Ho
norio hizo una Ordenanza 
contra los Pelagianos, y  apo
yó con su autoridad la deci
sión de la Iglesia. Conc. tonu 
3. pAg. 42 5. j  iDuslt..

A F R IC A . ( Concilio de) 
celebrado en Cártago el 2,5 
de Mayo del año 4 19  en ía 
Basílica de Fausta, y convo
cado por A urelio , Obispo 
de Cartagp, asistido del p ri
mado de'Numidia, y de Faus
tino , Legado del Papa. Los 
Diputados de las diversas Pro
vincias del A frica , esto.es, 
de las dos Numidias, de la 
Visacena, de la Mauritania, 
de la Cezariana, de la Trí-
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politan a, y los Obispos de 
la Pro-C onsular, se hallaron 
en é l , y componían 2,1 7 
Obispos. San A urelio  presi
dió e n  é lj  y-el Legado del 
Papa } que era O b isp o , se 
puso después de los dos Pre
sidentes} y á los Obispos le 
seguían los dos Legados Pres- 
b y te ro s : los Diáconos esta
ban en  pie, y también asis
tió San  Agustín. E n  la pri- 

, mera Sesión se leyó el pri
mer Canon del Concilio de 
Nicea. Segundo , se leyó el 
que tocaba á las apelaciones; 
y San Agustín o freció , que 
se observaría hasta que se tu- 
biesen ejemplares 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 S icq u a, en la Mauritania, 
que después de haberse he
cho reo de varias culpas, ha
bía sido depuesto t y exco-
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mulgado por su Obispo Ur
b a n o ,

En la segunda Sesión se 
hicieron seis Cánones sobre 
las acusaciones de los Cléri
gos , y este es el ultimo Con
cilio , de que nos quedan las 
Actas en la Colección de lo,s 
Concilios Tom. 3. tone, pag. 
459.@ ¿ir. 4 19 .8  60.O “ tone, 
pag. 498. &  499. tom 3.

A FR IC A  ( Concilio de) 
celebrado el año de 4 16  , 
con motivo del mismo Apia
rio : después de haber sido 
restablecido por el Concilio 
antecedente, y recayendo en 
delitos enormes, que lo hi
cieron privar de la Comu
nión, y  echar de Trabaca, 
Ciudad en la Pro-Consular 
de A frica , se refugió áR o 
ma. Dando fee el Papa Ce
lestino á todo lo que quiso 
decir para justificarse, lo res
tableció á la Comunión, 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 
se vén los nombres mas que

de
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de q u in ce, entre lo s quales 
son, A urelio  de Cartago, 5 er- 
Vus'Dei , que era C onfesor; 
Fortunaciano, & c .

A n tes de recibir los Pa
dres a Apiario en su Comu
nión, creyeron deber exami
nar su conducta delinquente, 
la que procuró justificar con 
sus ordinarios artificios; pe
ro permitió Dios, para sacar 
á los Obispos de un examen 
que les causaba bastante sen
timiento , que no pudiese 
Apiario resistir a los remor
dimientos de su conciencia, 
confesando, a pesar suyo, los 
delitos de que se le acusaba. 
Los Padres no pudieron con
tener su sonrojo al o ír la con
fusión de tanta infam ia: Ne- 

fandee turpkudinis. Faustino 
que lo  acompañó cedió á la 
evidencia de la verd ad , y el 
reo fue separado del cuerpo 
de la Iglesia. Como los Pa
dres del Concilio tubieron 
respuesta del Oriente, escri
bieron al Papa Celestino una 
C arta , en que después de 
quexarse de que había ab
suelto á Apiario, le rogaban,
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que no oyera en lo succesi- 
vo  con tanta facilidad álos 
que fueran de A frica : que 
tubiese a bien no recibir en 
adelante a la  Comunión aque
llos a quien el Concilio ha
bía separado, representándo
le que no podía hacerlo sin 
quebrantar el Concilio de N¡- 
cea , 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- 
bie mas Legados para execu- 
tar sus sentencias, por no in
troducir , según d icen , el 
fausto del Siglo en la Iglesia 
de Jesu-Christo, que debe 
ofrecerla luz déla sencillez,

X
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y el esplendor d e  la Humil
dad a  todos los que no bus
can mas que á D ios. Se ase
gura que la. Iglesia de Africa 
se mantubo en la  posesión 
de ju zg ar los Presby teros de
finitivamente , y  sin apela
ción hasta San Gregorio el 
M agn o , tone. tom. 3. pag. 
331. 'seAuent.

A F R IC A . ( Concilio d e ) 
el añ o  de 5,2,5 , celebrado 
para establecer la Disciplina 
que se  debía observar en 
Africa. Se leyó un Compen
dio d e  los Cánones, hechos 
en tiem po de A u re lio ; 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 19  , y 
4x6 se celebraron dos Con
cilios Generales, de que no 
tenemos noticia. Conc, tom.
5. p a g . 771.

A FR IC A . (C o n c ilio G e 
neral de ) el año 5 3 5 ,  com
puestos de zi 7 Obispos, con
vocados en Cartago porRe- 
parato, Obispo de esta Ciu
dad , y  según U  costumbre

A  F
que se hallaba introducida 
mucho tiempo había. En él 
se pidió al Emperador Tus ti* 
niano la restitución de los 
bienes de las Iglesias de Afri
ca , usurpados por los Ván
dalos : lo que se concedió; 
por una L ey  de primero de 
Agosto del mismo año* Tom. 
5. Conc. pag 931.

A FR IC A . ( Conferencia 
de) tenida el año de 644 
entre Pirro de Constantino- 
pía, y San Máximo Abad, 
en presencia del Patricio Gre
gorio, y de algunos Obis
pos San Máximo demonstró 
en ella, que había dos volun
tades r y dos operaciones en 
Jesu-Christo 3 y rindiéndose 
Pirro á sus pruebas, fue des
pués á Roma, donde retrató 
lo que antes había enseñado 
de una voluntad so la , y de 
una operación, y de este mo
do fue recibido a la Comu
nión, pero déspues bolvió al 
mismo error. ^D.MConc. tom* 
6. pag. 1442.

A F R IC A . ( Africana Con- 
caía) el ano de 646. En este 
año se convocaron muchos

Con-,
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Concilios en Africa contra tos, 
Monothelítas: uno en Nu- 
midia 5 otro en la Visacena, 
el tercero en Mauritania, y el 
quarto en Cartago , en la 
Provincia Pro-Consular* Id. 
pdg. i  9 1 •

A G A U N A . ( Concilio de) 
o de San  Mauricio en Valais, 
Amunense, celebrado el 14  
de M a y o  del año 5 2.3. Con
firmaron en él la Psalmodia 
continua, establecida en este 
Monasterio, el R e y  Segis
mundo ,  nueve O bispos, y 
nueve Condes.9DAdauf.Lab. 
pdg. 6 89 . to>n. 5.

A G D A . { Concilio de) 
Jgatbense-> el 1 1  de Septiem
bre del año 506 , celebrado 
por 2 4  Obispos de diversas 
Provincias de las G a lias, que 
se bailaban entonces baxo el 
dominio de los Visigodos, en 
que hubo diez Diputados de 
los Obispos ausentes, presi
dido de San Cesarlo, Obispo 
de Arles. Los Padres dei Con
cilio trataron de la Discipli
na de la Iglesia- é hicieronO 7
48 Cánones, que confirma
ron la Disciplina yá estable-
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cida por otros muchos Con
cilios.

El Canon que prohíbe á 
los Presbyteros, y a los Clé
rigos , yá de la C iudad , ó 
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 á. 
diferentes Clérigos algunas 
rentas en usufructo, en lugar 
de los Subsidios que se les 
daba de ordinario para su 
asistencia. Tom. 5. Conc.pag. 
5 19 .

A G N A N L  (C onciliode) 
Agnanlum, celebrado el 24  
de Marzo del año 1 1 60, E l 
Papa Alexandro ÍII, 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. © . M.

A IX -L A  C H A PELA .
(Con-
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(C onciliode) Aquisgrmen
se > e l  año 799. E n  este Con
cilio renunció su error Felix 
de U rg é l, después de haber
lo o íd o  en presencia del Rey 
Carlo M agno, y  de los Se
ñores, y  haberlo refutado los 
Obispos. No obstante fue de
puesto , á causa d e  sus recaí
das; é l  mismo escribió su ab
juración en ferma d é  Episto
la , dirigida í  su C le to , y a 
su Pueblo de U rgél. Felix fue 
desterrado à Leon r  donde 
acabó; su vida. Veañsé los 
Concilios de Ratisbona dé! 
año d e  792 , de R om a, y  
de U rgé l del año de 799. 
jLfabb* Conc.tm. 9. pdg. 215* 

A I X  - LA C H A P E LA ,
( Concilio de ) celebrado en 
el mes de Octubre del año 
802 por orden de Cario 
Magno.Bste Concilio fue nu
meroso , y los Obispos, con 
los Présbytéros, leyeron los 
Cánones, y los Abades, con 
los M onges, la R eg la  de San 
Benito , para qué asi unos 
como otros viviesen según la 
Ley que les estaba prescrip- 
ta. N os queda de este Con-

A  I
cilio un Capitulo con siete 
Artículos : los mas importan
tes son los que pertenecen á 
los Co-Episcopos: se arregló 
que no podían hacer ningu
na-función Episcopal, y  que 
se pondrían en la clase de 
simples Sacerdotes. Esta Dis
ciplina es conforme á la de 
los antiguos Concilios de An- 
cira, y Ncocesarea. Sin em* 
bargo no dexaron de tener 
autoridad en Oriente, y en- 
Occidente hasta la mitad del1 
décimo Siglo. Fl. Labb. Conc. 
tom. 9. paz. 266.

A I X - L A  C H A P E LA . 
( 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 em- 
bió el Emperador a consul
tar al Papa León, con quien 
tubíeron los Diputados Una 
larga conferencia sobre la pa
labra Filloaue j  cantada en el 
Symbolo por las Iglesias dé 
Francia, y  España, porqué 
entonces no se cantaba en 
Roma. E l .Papa .hubiera de

sea-
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seado que se hubiese hecha 
ío mismo en todas p artes; pe
ro no condenaba a -los que 
cantaban la adición Filioque: 
y aun conf esaba que esta pa
labra explicaba la verdadera 
Éé, p e ro  respetaba los Con
cilios q u e  habían prohibido 
el añadir nada al Symbolo. 
U. pct<£. 27 8.
, A IX  r LA C H A P E LA . 
( Concilio de) celebrado, el
mes d e  Septiembre del año 
jSié. E n  él se hizo una regla 
para lo s Canónigos, com
puesta de 14<y Artículos, y  
otra para las Canonesas, con 
ocho Artículos. Estas eran 
verdaderas Religiosas, obli
gadas con voto de castidad, 
que guardaban exactamente 
la clausura, vestidas de ner 
gro. Id. bdg. 399.

A I X - L A  C H A PE LA .
(Concilio d e ) el año de B17 : 
,en él se hicieron algunas 
.Constituciones sobre la Re
gla de San Benito , que con
firmó el Emperador Lu is, é 
hizo executar por su autori- 

, dad. Id. pav, 5 9 ̂  -
A I X - L A  C H A PELA .

A  I 47
( Concilio de ) el año de 8 2 y. 
Este Concilio fue una conti* 
nuacion de el de P arís, dei 
mismo año. Los Obispos es-: 
cribieron el día 6 de Diciem
bre su Decisión al Empera: 
dor que se hallaba en Áix- 
la Chapela, y  todo se embió 
al Papa con dos Obispos. No 
se sabe qual fue la resulta de 
la negociación de estos Obis
pos con el; Papa. Véase Fa- 
rislensts. Labb. tom. 9. Coac. 
paz- 642.

AIX  - L A  C H A PELA : 
( Concilio de ] el;año de 836. 
Los actos de este Concilio se 
dividen en dos partes: la pri
mera contiene tres Capítu
los : los dos primer os , sacar 
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, Mon- 
ges, y Presbyteros. 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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diencia del Emperador Luis, 
faltando al juramento de fi
delidad que le ha hecho : el 
tercero  contiene muchos con
sejos á los Eclesiásticos, á los 
M on ges, al mismo Empera
dor ,  á sus hijos, y  Ministros. 
La .segunda parte se dirige á 
P ep in o , Rey de Aquitania, 
para obligarlo á la restitución 
de lo s  bienes Eclesiásticos. E n  
d ía se  responde á la  objeción 
de lo s Seculares : ¿Qué mal 
se sigue de que nos sirvamos 
de estos bienes en nuestras 
urgencias ? Pero ios Obispos 
hacen vér por las Sagradas 
Escrituras, que desde el prin
cipio del Mundo hicieron los 
Santos sacrificios á D ios, 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  à estas exhortaciones de

A I
ios O bispos, les hizo resti
tuir los bienes Eclesiásticos 
por todos los que los tenían 
usurpados. Tom. y.Conc.pag. 
816 .

A I X - L A  C H A P E LA . 
(Concilio d e ) el año de 842. 
En este Concilio dividieron 
el Reyno de Lotario, en Fran
cia, los dos Reyes L u is, y  
Carlos el C a lv o , por orden 
de los O bispos, con promesa 
de gobernarlo según la vo
luntad de D ios, y  no como 
lo había gobernado Lotario. 
ÍD.M.Tabb. tom. 9-pdg. 8 17 .

A 1X  - L A  C H A P E LA . 
(Concilio de) celebrado en 9 
de Enero del año 860, con 
motivo de la Reyna Thier- 
berga, muger de Lotario, que 
se reconoció culpada de un 
grande delito delante de los 
Obispos. La misma confesión 
hizo al R ey , á algunos Seño
res , y  de nuevo á los Obis
pos en esta Asambléa, que se 
tubo también en Aix-la Cha
pela á mediado de Febrero, 
y  se la encerró en un Monas
terio , de donde se huyó des
pués. T<??w. í  o. tonc.pag; 13  9.

AIX-
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A IX -L A  C H A P E L A .  

(Concilio de) ( no reconoció 
do) celebrado en 8 de Abril 
del a n o  8ói , suponiendo los 
Obispos sin razón la  nulidad 
del matrimonio d e Lotario 
con Thierberga, le  permitie
ron q u e  se casara con otra» y 
lo h iz o  con V ald rad a , con 
grande disgusto d e  sus mas 
leales Vasallos. Ll. pag. 199.

A I X - L A  C H A P E L A .  
(Conciliode) el añ o  de 1 16  5. 
Estas fueron unas Cortes nu
merosas del Emperador Fe
derico, para la Cononizacion 
de C ario  M agno, cuya, cere
monia se hizo en z9 .de Di
ciembre.

Ningún Papa la  ha con
tradicho , aunque hecha por 
Cismáticos , y por autoridad 
de A nti-Papajy desde aquel 
tiempo se celebra la  fiesta de 
Cario Magno como de un 
Santo en algunas Iglesias. Fl.

A 1X -D E P R O V E N Z A . 
(Concilio de) celebrado en 
el mes de Septiembre del año 
de 1 5 8 por Alexandro Ca- 
tñgiano , Arzobispo de esta 
Ciudad , con asistencia de

Tom. I.
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los Obispos de A pt, de Gap, 
de Riez, y de Sisteron, sus 
Sufragáneos , y del Vicario 
Mayor del Obispo de Frc.- 
jus. Se hicieron en él mu
chos reglamentos, muy útiles 
para la Disciplina Eclesiásti
ca , y reformación (de las cos
tumbres , casi semejantes á 
los del Concilio de Burgos 
del ano antecedente. Este 
Concilio se aprobó con una 
Bula del Papa del año 1 «¡ 86. 
Coll. Conc.tom. i t?. 112,0,

se¿j. alt. Edicc,
A L B I. ( Concilio d e ) AL 

blensei celebrado en el mes d.e 
Agosto del año 1 1 5 4 ,  quan- 
do volvió San Luis, R ey de 
Francia, de la primera Cruza
da. En él publicó Zoen» Obis
po de Aviñon , 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 y un Cánones, 
parte para la extirpación de 
la heregía , y parte para la 
reformación del C lero, y se 
renovaron los Cánones de el 
de Tolosa del ano 1229 . En 

D  es-
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este Concilio se llaman Em
paredados los H ereges, que 
se encerraban com o conver
tidos por fuerza., porque en 
efecto se ponian entre qua- 
tro paredes. Tom, 1 4. Lorie. 
pag. 1 5 1 .

A L G A L A  'D E  H EN A 
RES. ( Concilio d e ) en el año 
13 2, 5 , por el Arzobispo de 
T o led o  , para la  Disciplina 
Eclesiástica, Flore^  Cla% 
Hist. píig.,273.

A L C A L A  D E  H EN A 
RES, Concilio d e )  Complu
tense, el 25 de Ju n io  del año 
1 3 2 6 ,  celebrado por Don 
Juan de Aragón, Arzobispo 
de T o led o , con tres Obispos, 
y tres Diputados de Obispos 
ausentes. No se hicieron en 
él mas que dos Cánones. (D. 
Ff. Flore?* Cíala. F£st. 273.

A L C A L A  D E  H EN A 
R E S . ( Concilio de) celebra
do el año 1 3 3 3  para lo mis
mo. Idem.

A L C A L A  D E  H E N A 
RES. ( Concilio d e ) en x 347, 
con e l mismo motivo. Idem

RES. (Concilio de) MácfbnaJ 
en el año 13.7 9 , para d e life  
rarsi se habiá de obedecer á 
Urbano V I ,  o á Clemente 
VII. Id.

A L C A L A  D E  H E N A 
RES. (C oncilio , ó Synodo) 
celebrado el año de 14 79 . 
E l Arzobispo de Toledo D. 
Alfonso Carrillo presidió á 
cincuenta y dos M aestros, ó 
Doctores en Theologia, para 
juzgar á Pedro de Osma,Doc
tor de Salamanca , que en
seño varios errores acerca de 
la Confesión Sacramental: pe
ro allí mismo abjuró dichos 
errores, y  su libro fue que
mado. E l Papa Sixto IV , con
firmó por especial Constitu
ción todo lo que se actuó 
en Alcalá contra Pedro de 
Osma; y  es (según Cano) el 
único Concilio Episcopal, 
confirmado por el Pontífice 
Romano. JJtb. 5. cap. 4. conel, 
j.Flore?Cla)}. Hist.p, 3 0 1.

A LE X A N D R IA . (C on
cilio de) Alexandrlnum, el 
año 2 3 1 ,  celebrado por el 
Obispo Demetrio, quien dé-pag. 2 7 4 ,

A L G A L  A DE HENA* agradó en él á Orígenes, por
ha-
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Ahabefse mutilado, JJfl' ptro 
.¿pncilío , que tubo poco 
tiempo después , lo  depuso 
del Sacerdocio, y lo  excomul
go ; p ero  muchas Iglesias to
maron la defensa d e  Oríge
nes. Demetrio lo  perseguía 
por u n a  embidia secreta de 
vér el aprecio que hacia to
do el mundo de su doctrina, 
y v irtud . San Geronymo di
ce, q u e  si perseguía á Orí
genes no, era porque enseña
ba nuevos dogm as, ni por? 
.que siguiese opiniones heré
ticas , como querían persua
dirlo sus enemigos, sino por
que n o  podían resistir lo bri
llante de su eloquencia; por
que quando hablaba parecía 
que todos quedaban mudos. 
Orígenes escribió una Epís
tola á sus amigos, quexando- 
se de la  injusticia d e  Deme
trio ; y  pretende-que sede ha
bían corrompido sus escritos, 
negando algunos errores con
siderables , que se le impu
taban , y  diciendo que de- 
xaba sus enemigosr y , calum
niadores para ei juicio de 
O ios,  creyéndose mas obii-

A  L  ^Y
gado i. tener piedad dé ellos,1 
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-r 
ra l.Hyeron.Ep. ig.ad Paul. 
Orig. ap. Hyeron. llb. %. adY. 
Puff. pag. 4 1 1 .  ts* sequentr 
Labb.tom. 1. pag. 639.

A L E X A N D R IA . ( Conci
lio de) mcerítloci, como di
ce el Padre Labbe , el año 
de 2 3 $ ,  ó cerca. En él re- 
duxo Heraclio de Alexandria 
á la Fé á Am onio, que se ha
bía apartado de ella. N o  se 
nombra la Ciudad de este 
O bispo, donde se tubo el 
Concilio. 0 . M. Labbet.tm. 
i.pag. 647.,

A L E X A N D R IA . (C on 
cilio de-} celebrado el año 
de 305 ó 306 por San Pe
dro Martyr. En él se depu
s o !  M elecio, Obispo de Li- 
copolis, convencido de ha
ber sacrificado á los Idolos, 
y  de otros muchos delitos. 
Para vengarse empezó Me- 

D i  le-
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léelo  «na cisma, que duraba 
todavía cinquenta años des- 
jpuzs.Till.Lab.tom, i .p. 1 4 0 1 .

A L E X A N D R IA . (C on
cilio d e ) el año 3 1 9 , 0 3 2 0 ,  
celebrado pór San Alexan
d r o , y todo su  C lero, con 
m otivo de la heregia de A r 
rio » que fue condenado en 
él. A rrio  era C ura de la Igle
sia cIeBaucali,en Alexandria, 
hombre de talentos exterio
res y  atractivos , con todas 
las apariencias dé virtud ^pe
ro la  entbidia que tubo de 
ver á  San Alexandro en él 
T ro n o  de Alexandria, lo pre
cipitó en la heregia.

Com o la vida exemplar de 
;su Obispo no le daba pfé*- 
te x to  para sublevarse contra 
é l , le  pareció que era preci
so desacreditarlo sóbrela Fé. 
Y  como-Sán Alexandro pre
dicaba conformé á lo que ha
bía aprendido de la Iglesia, 
que Jesu-Christo nuestro 
Salvador es también nues
tro  D io s , se atrevió Arrío 
á decir , primero en con
versaciones particulares , y  
después públicamente, que

A t
su Obispo se engañaba , y  
caía en la hérégia de Sabe- 
lio : que Jesu-Christo no -es 
Dios, sino una criatura saca
da de la n ada, que por su 
libré álvedrio ha sido capaz 
de vicio y  de virtud ; però 
que siendo mudable por su 
naturaleza , había querido 
mantenerse en el bien por sil 
libertad', y  que sabiendo Dios 
que esto sucedería asi, le dio 
con anticipación, y  en vista 
de las buenas obras que de
bía hacer, la graciáque ha
bía alcárizadó por su vir
tud : que solo tenia el nom
bre de Dios por participación 
comò los demás hombres; 
pero que no era verdadera
mente Dios. Después de ha
ber llamado San Alexandro 
i  A rrio , quiso reducirlo con 
suavidad, empleando conse
jos , y exorrationes para ha
cerle conocer su error. Tám-*
bien hizo tener algunas con
ferencias á su Clero en pre
sencia de Arrio ; pero éste 
insistió en sus opiniones,de
fendiendo con insolencia to
do lo que había dicho ; y  en
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fin ,  s e  vis precisado San Ále- 
xandro á excomulgarlo en 
una Asamblea d e  su Clero. 
Idem. pag. 1 5 2 1 .

A L E X A N D R IA . (Con
cilio d e ) celebrado el año de 
3 10  por San A lexandra, y  
cien Obispos de Egypto>ade- 
más de los Presbyteros que 
asistieron á él. A rr io  fue exa
minado sobre su fé , y  sobre la 
h ereg ía , de que se le acusa
ba. Sostubo con audacia su 
e rro r , y  oyéndole los Obis
pos sus blasfemias, lo ana
tematizaron con sus Secta
rios , en número de once, ó 
doce , asi Presbyteros , como 
Diáconos. Defendían que ha
bía habido tiempo en que el 
Hijo de Dios no había exis
tido , por lo que no era per
fectamente Dios. Arrio sé re
tiró á Palestina , donde per
virtió á muchos Obispas, y  
aumentó sus sectarios. El mas 
considerable fue Eusebio de 
Nicom edia, Ciudad donde 
residían los Emperadores de 
Oriente. Eusebio tenia gran
de crédito en la Corte del 
Emperador, pudiéndose de- 

Xew. I,
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ctr, que entre todos los Par
tidarios de Arrio , ninguno 
ha sido más celebrado, niña 
hecho mas perjuicio á la*Igle
sia. Id.pag. i^ zó .

A L E X A N D R IA . (Con
cilio de) celebrado en el año 
de 3 14  por el célebre Osio, 
Obispo de Cordova, embia- 
do por Constantino para re
mediar las turbaciones que 
hábia 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 rr io , y, 
solo parece que las fatigas 
de Osio, aunque tan grandes, 
no fueron bastantes para ven
cerla violencia del fuego que 
Arrio había encendido. Crée
se que la conclusión de este 
Concilio fue confesar al Hijo 

D ;  con-
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consubstancial c o n  el Padre:
A b .  j i t h m .  i .  7 9 . 4 . T i l l e m ,

A L E X A N D R 1A . (Conci- 
lio d e )  celebrado el año 3 39 . 
Ea é l filé electo San Athana- 
sio p o r Obispo d e  esta Ciu
dad , en lugar de San Alexan- 
dfo. Labktom. 2,. p .^ 7 .

A L E X A N D R IA . ( Conci
lio d e ) celebrado el año de 
340 en favor de San Athana-, 
sio. Esto  fue después de la 
muerte de Constantino. En él 
se hallaron cien Obispos de 
laThebaida, de la  Libia, y de 
la Pentapolis, y  se refutaron 
todas las) calumnias que los 
Eusebianos habían 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 C arta Synodal 
á todos los O rtodoxos, para 
hacerse mas fuertes, uniéndo
se contra el error. En ella se 
quexan de que los Eusebia-

A t
nos no cesan de perseguir & 
San Athanasio , habiéndolo: 
desterrado: que han entibiado' 
á los tres Emperadores una 
carta llena de nuevas calum
nias , sobre las que lo justift- 
can. Suben al origen de las 
persecuciones que ha padeci
do San Athanasio , y  expo
nen que los Arríanos le ha* 
bian cobrado odio desde et 
tiempo en que solo era Diá
cono. Prueban qué su orde
nación era legitima , y ob
servan que Eusebio de Nico- 
media había mudado de Silla 
muchas veces, haciendo con* 
sistirla Religión en la rique
za y magnitud dé las Ciuda
des, olvidándose de que quafcs 
quiera que ha llegado á unir
se con 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
mía la libertad: justifican á S. 
Athanasio de la muerte de 
Arsenio, y ponderan las ir
regularidades del procedí*

míen-



miento hecho en la  Marea
ra : se  quexan de qu e los £u-. 
sebianos dividen la  Iglesia 
con la s  amenazas, y  el terror, 
y en fin  exortan á los Obispos 
á que no den crédito á todo, 
lo q u e  se les escribe contra 
San Athanasio. Ath. x. Apol. 
pa?. jxo. V  seqr Fleuri.

A L E X A N D R IA . ( Con- 
ciíio d e ) celebrado el año de 
36a por San Athanasio de 
concierto con San  Eusebio 
de V e r c c i l , para deliberar 
con é l , y los demás Obispos 
sobre los negocios Eclesiásti
cos , y  particularmente para 
Ja reunión de la Iglesia de 
Ántioquia. Los Ortodoxos 
habían estado mucho tiempo 
unidos en comunión con los 
A rríanos; 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
dad, que quisieran unirse con 
ellos.

Este Concilio es uno de 
los mas. importantes que se 
han celebrado en la Iglesia, 
asi por la calidad, é impar-

Á  L
tanda de sus decisiones, co
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 Arabia , Panudo de Sais, 
y  otros m uchos, en múmera> 
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 proteo-; 
tor de los Arríanos. E l Conci
lio resolvió que los que ha* 
bian sido g e fe s , ó defenso
res de la heregía, podrían 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 
otros, se conservarían en su. 
dignidad, con tal que firma
sen el Concilio de Nicea.Con- 
efecto , el segundo de este 
nombre d ice , que ía resolu
ción del Concilio de Alexan- 
dría fue entibiada a,Roma*

t
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y aprobada enteramente por 
la Iglesia Rom ana. Atk. de 
Ant. pag. 575. Conc. de l'Bar. 
3.62,.$. 1 35.

Segundo, se trató del ne
go cio  de Antioquia; esto es, 
de lo s  Eusthatianps, que no 
querían someterse á  San M e
lecio ,  que había sido de la 
comunión de los Hereges, y  
hecho Obispo p o r ellos. Los 
Padres del Concilio rogaron 
á San Eusebio, y  San Astero, 
que fuesen á Antioquia en 
nombre de to d o s, y  escribie-: 
ron una carta á los tres Obis
pos , Lucifer, C in aco , y Ana- 
toKo ,  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 
M elecianos,sino que reciban 
la confesión de N ic e a , y que 
anatematicen la heregía Ar- 
riana, y  el error de los que 
decían que el Espíritu Santo 
era criatura, y no consubs
tancial al Padre, y  al Hijo. 
Esta era una precaución ab
solutamente necesaria contra

A  t r 
ía nueva secta de los Mace- -, 
donianos; porque el Concilio;: 
habia tratado plenamente es-; 
te punto , y  declarado que 
se debía creer que el Espíri
tu Santo tenia la misma subs
tancia , y  la misma divinidad, 
que el P a d re , y el H ijo , sin- 
que en la Trinidad hubiese 
nada de creado, ni de poste
rior, ni de inferior: en fin. 
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 á los Melecianos 
de toda sospecha, y  no de-, 
bian pedirles mas los Secta
rios de Paulino. :

Tercero , como la pala-.1 
bra de bypostas'ts, 6subsisten- 
cía turbaba entonces toda; 
la Iglesia: porque los Latinos 
entendían por este terminóla 
substancia misma, sin querer 
reconocer en Dios mas que 
una hypostasis , y  acusaban 
de Arrianismo á los que ad
mitían tres; y al contrario los 
Griegos ,  que por la palabra 
de bipostasis entendían la

peí¡-
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p erson a, defendían que era 
necesario confesar tres para 
no c a e r  en la heregía de Sa- 
belio. Para reunir San Atha
nasio á  los unos, y  á  las otros, 
les preguntó con dulzura lo 
que creían j y conociendo por 
sus respuestas que todos se 
hallaban en los mismos dictá
menes , y que no t-enian otra 
Ft q u e  la de la Ig lesia , les 
permi tió que usara, cada uno 
del termino de hypostasiŝ  
pues se concordaban en el 
sentido, obligándolos á que 
se contentarán con los tér
minos y y voces del Concilio 
de N íc e a , sin pararse en es
tas nuevas questiones: per-o 
á pesar de la sábia conducta 
de San  Athanasio, se mantu
vo la Iglesia turbada mucho 
tiempo con la palabra de hy
postasis.

Q uarto, el mismo Con
cilio estableció con vigor la 
Doctrina de la Encarnación 
contra la heregía, que Apoli- 
nario empezaba á  enseñar 
desde entonces, aunque no 
públicamente, y  definió que 
Jesu-Ghristo había nacido de
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M aría, que era verdadero 
hombre según la carn e, y  
que no había tomado cuerpo 
sin alma, sin sentido, y  sin 
inteligencia.

Pero los cuidados que S. 
Athanasio, y el Concilio ha
bían puesto para procurar 
la paz en la  Iglesia de Antio- 
quia, no tuvieron e l suceso 
que se esperaba, -por la pre
cipitación de Lucifer de Ca- 
gliari, que ordenó de Obis
po á Paulino , d e fe  de los 
Eusthatianos ; y  hallándose 
muy ofendido de que San Eu- 
sebio se oponía fuertemen
te á esta ordenación, des
aprobólos Decretos del Con
cilio, se separó de la Comu
nión de San Athanasio, 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
mó en Latín los Decretos de 
este Concilio á da cabeza de 
todos los demás Obispos, des
pués de San Athanasio. 
lib. i. cap.29. pag.249. Ath. 
de Anti, pag, 578, HitrmJn
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L ucí/ ,  cap. 7. pag. 144 . Lab. 
tom. z.pag 9 3 7 .

A L E X A N D R IA . (Con
cilio d e ) celebrado el ano 
de 3 6 3 :  se compuso de los 
Obispos de todo e l Egypto, 
que juntó San Athanasio pa
ra satisfacer al Emperador 
Jo b ia n o , que le habia pedi
rlo le  crnbiára una exposición 
de la  verdadera Fé. En la 
ttspuesta lo exortaSan Atha^ 
nasío á que atarace la Fé de 
N icca. © . M. Labb. tora. 2.

Í* & 9 i 7.
A L E X A N D R IA . (Con

cilio d e) celebrado el aqo de 
3 7 0 ,  ó cerca. P e  este Con
cilio es del que escribió San 
Athanasio 3Í Papa Dámaso, 
dándole gracias por haber 
condenado á U rsacio , y Va- 
lente. Id. pag. 10 4 9 .

A L E X A N D R IA . (Con
cilio de) el año d e 4 0 1 :  en 
él se condenaron los escritos 
de O rígenes, que también 1q 
fueron en Occidente. Theo- 
filo mandó también condenar 
á los quatro hermanos ma
yores ; y el mismo año hu
bo otros muchos Concilios
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en Oriente contra los escritos 
de Orígenes. Till.

A LEX A N D RIA .. (Con-; 
cilio de) convocado en el mes 
de Noviembre del año 430 
por San C y rilo , Patriarca de 
esta C iudad , para dár parte; 
de la Carta que le habia es
crito el Papa Celestino, y 
de la que el mismo Papa ha
bía escrito á Nestorio. E l  
Concilio deliberó escribir 
otra al mismo Nestorio para 
advertirle con una tercera 
amonestación, tanto en nom
bre de este Concilio, como 
de el de R o m a , que corri
giera sus errores, y  abrazara 
la Fé C atólica, sin lo qual le 
declaran que no quieren te
ner mas Comunión con é l , ni 
lo tendrán en adelante por 
Obispo. Esta Carta contiene 
al principio una profesión de 
F é , que empieza por el Sym- 
bolo de Nicea , y  después 
una explicación exacta dei 
mysterio de la Encarnación. 
En ella se responde á las 
principales obíecciones de 
Nestorio } y acaba la carta 
con los doce célebres ana-

the-
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thematismos > ó capítulos dé 
San C y r ilo : esto e s , que este 
Santo había elegido algunas 
de las proposiciones de Nes- 
torio,  anatem atizando á to
dos io s  que las defendieran 
Estos doce anathemas com- 
prehenden toda la  substancia 
de la  explicación d e  San C y
rilo sobré el mystero de la En
carnación , é hicieron des
pués mucho ruido en la Igle
sia , porque los Eutichianos 
abusaron de algunas expre
siones que contenían. Conc. 
tom. 3 . pag. 5 57 . Ip. tone. 
Epb. cap. 2,6.

A L E X A N D R ÍA . (Con
cilio d e ) celebrado en 4 de 
Mayo del año 6 3 3  (no re
conocido) por el Patriarca 
C y ro , en favor de los Mo- 
notelitas. r0.M. JLdbb. tom.6.
fdg. I 44O.

A L T H E íM. en la  Rethia 
(Concilio de) Altheimense, ce
lebrado en zo de Septiembre 
del año 919 . Asistida él un 
Legado del P ap a , y se hi
cieron muchos Cánones. Id. 
tom. 1 1 .  pm. 789.

A LT H E IM . (Concilio de)

Ahí |9
convocado el año 9 3 1 .  Sé 
hicieron en él treinta y  siete 
capítulos, que no tenemos. 
Id.pag. 807 .

A LT1N O . (Concilio de) 
Alúnense , celebrado el año 
de 8oz. E n  este Concilio im
ploró Paulino de Aquileyst 
el socorro de Cario Magno* 
contra Juati, Duque de Vene- 
cía , que había precipitad» 
desde lo alto de una torre á 
Ju a n , Pattriarca de Gradó, 
que es todo lo que se sabe de* 
él. Id. torn.q.pdg. 259 .

A N A Z A R B E . (Concilio 
de) Ana^arbicum, celebrado 
en el año 4 35 . En él hubo 
muchos Obispos, que á éxerii-f 
pío deTheodoréto, se reunie
ron con Juan de Antioquía. 
Id. tom. 4. pag. 5 13 .

A N C Y R A . (Concilio d e) 
(Metrópoli de laGalacia (An- 
cyranum, celebrado después 
de Pasqua, entré los años de8 
3 1 3 , y 3 19 . Se cree con 
fundamento que era este un 
Concilio General de todo el 
Oriente, porque no solo se 
hallaron en él los Obispos de 
la G a la e ia s in o  los del He

les-
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iesponto, del Ponto, de la Bi- 
tínía, de la Licaonia, de la Fri
gia,de UPisidia jde la Pampbi- 
lia , de la Capadoeia,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 
m ayor parte célebres en la 
Ig le s ia , como Vidal de An- 
tio q u ia , Marcelo de Ancyra, 
tan célebre en la  Historia de 
San Athanasio, Lope de Tar- 
sis , San Amphion , Obispo 
de Epiphaaía, 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 varías peni
tencias , según la diferencia 
de los delitos. Muchos hay 
sobre el matrimonio, y uno 
sobre la enagenacion de los 
bienesEclesiásticos .Tlll.Lab. 
t, i . pag. 148 5 , y  1509 .

A N C Y R A . (Conciliábulo 
de) convocado el año de 3 5 8. 
por algunos Obispos Semiar-
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ríanos, presididos de Basilio 
de A n cyra , y Jorge de Lao- 
dícea. E n  él condenaron las 
blasfemias mas torpes del Ar- 
ríanismo. Los Arríanos pu
ros enseñaban que el Hijo de 
Dios no era mas que simple 
criatura; 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  los Eusebianos favo
recían este ultimo partido.Es- 
tos hicieron una larga expo
sición de fe e , que embiaron 
á los O bispos, en que esta
bleciendo que el Hijo era se
mejante en substancia, nega
ban claramente que fuese de 
la misma substancia, y dixe- 
ron anathema al termino con
substancial.Los Semiarrianos 
diputaron á Constancio, y  al
canzaron la supresión de la 
segunda confesión , ó for
mula de Sirmichdel año 357 , 
y el destierro de los Arriados 
mas impíos. So^onu iib. 4 . 
cap. 13 .  Labb. tom. z . pa- 
gin.8^7.

A N G E R S. ( Concilio de)
An-
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Ande gáfense , celebrado el 
año dé 453 por San Perpe
tuo , Obispo de T o u rs, y el 
quinto después de San M ar
tin , para ordenar un Obispo 
de Angers. Presidió en él 
L eó n , Arzobispo de Surges, 
y  antes de separarse los Obis
pos , hicieron algunos regla
mentos sobre la Disciplina. 
E l primero ordena, que su
puesto que los Emperadores 
han dado á los Obispos la fa
cultad de juzgar los negocios 
civiles, se dirigirán á ellos los 
Eclesiásticos en las diferen
cias que tengan entre s í , y  
no á los Jueces Laycales, y 
qué en las que tengan con los 
Seglares pedirán ser juzgados 
por su Obispo, y sacarán su 
permiso para presentarse al 
Juez 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-
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cúrsion de los Barbaros, que 
desolaban entonces lasGaiias. 
E l quarto priva de sus funcio
nes á los Eclesiásticos que no 
querían abstenerse de fre- 
quentar las casas de mugeres 
estrañas •, esto e s , dé las que 
no sean parientas cercanas. E l 
ultimo quiere, que todos los 
que hayan confesado sus cul
pas sean admitidos á la peni
tencia pública, según lo ten
ga por conveniente el Obispo, 
después que hayan hecho pe
nitencia proporcionada á la 
calidad de su falta. L>abb. 
tom. 5. pag 18 .

A N G E R S. (Concilio de) 
celebrado en el año 1 0 5 ^ 0  
cerca, contra Berengúer. Asi 
el año como el mes son dudo
sos. O . M.

A N G E R S. (Concilio de) 
convocado el año de 13.7.9, á 
~2z de Octubre, por el Arzo
bispo de Tours Juan de Mon- 
sereau. En él se hicieron qua- 
tro Cánones, que el uno cas
tiga á los Clérigos excomul-cy O
gados con la pérdida de los 
frutos de sus Beneficios, mien
tras dure la excomunión : lo
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q u e  hace conocer que el mis
m o Clero daba el exemplo de 
despreciar las excomuniones, 
y  que no era esta la ultima 
|>ena Canonica.TÍWJ. 1 4 .Lab.
P * P 6n »  . _  , .

A N G E R S, (Concilio de) 
celebrado el 12 .  de Marzo de 
1 3 6 6  por Simón Renoel, A r
zobispo de T ours, 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. 
O tros Artículos pertenecen á 
sus exempeiones, y  á las in
munidades Eclesiásticas, y 
hay pocas que hablen direc
tamente sobre la  corrección 
de costumbres. Fl.Labb.tsm. 
i<í-pag‘ 79i ‘

A N G E R S . ( Concilio de 
la Provincia de Turen a , ce
lebrado en Angers) en Julio 
del año 1448 por Ju a n , Ar
zobispo de T o u rs , con sus 
Sufragáneos, Se hicieron en 
él diez y  siete Reglamentos 
para reformar los abusos. E l
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primero ordena, í  todos los 
Presbyteros, que digan el Qfi. 
ció de Difuntos de tres leccio
nes en los días que no sean 
solemnes. Prohíben dar retri
buciones á los que no asisten 
al O ficio; el hablar en el Co
ro sin necesidad; el rezar las 
horas en particular. Exortael 
Concilio á que se predique la 
palabra ,de Dios con digni
dad , y  prohíbelos matrimo
nios clandestinos 1 y  los albo
rotos ridiculos que se hacen 
quando se casa alguno, se
gunda, ó tercera vez. Tom. 
19 . Labb. pag. 7$.

A N G E R S . (C on cilio d e) 
el año 15 8 3 . Este fue unq 
continuación de el de Tours 
del mismo añ o , queá 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 , de la elección del Pa
drino^ de la Madrina: se pro
hibió reiterar este Sacramen
to, aun bajo de condición, á  
los que le hubieran recibido

de



los H eregés, y  que-Hubie
sen empleado la- matèria , 1 a  
forma,y la intención que sé re* 
quieren. Segundo, se trató de 
la Confirmación, de la Eucha- 
ristía, del Sacrificio de la M i
s a , del M atrim onio, del Or
den , de 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 Guras, &c. Se mando á los 
Monges que llevasen una 
grandexorona, y  se quitaran 
la barba , prohibiéndoles, sin 
excepción, el uso de la Car
ne todos ios M iércoles, y en 
el Adviento. En  quanto á las 
R elig iosas, se mandó que no 
pudiesen nombrar Abadesa, 
ni Priora que notubiese á lo 
menos quarentaañosde edad, 
y  ocho de profesión.-Quarto, 
se trató de lo que pertenece á 
las sepulturas, la jurisdicion 
Eclesiástica, la visita , la con
servación de los bienes Ecle
siásticos , los Seminarios, las 
Escudas, y las Universidades. 
Todos estos Reglamentos
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fu'efón córfirmados por un 
Breve de Gregorio X III. del 
mismo ano j y  publicados por 
el Rey Enrique WLLabb, Loll. 
tom. z i. pav. 805.

A N SA  , cerca de León; 
(Concilio de) Ansense, el año 
10 Z 5 . En él se quexó Gaus- 
lin de Macón contra Bou- 
chardo, Arzobispo de Vle- 
n a , de que habia ordenado 
algunos Monges de Cluni, 
sin embargo de hallarse aquél 
Monasterio en la Diócesis de 
Macón. El Arzobispo deVie- 
na nombró á San Odilon, 
que estaba presente , como 
garante de su ordenación. E n 
tonces mostró -el Abad Odi
lon un Privilegio del Papa, 
-que los -eximía de la jurisdic
ción deiObispo. 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.H. Labb, 

tom. 1 1 .  pag. 1 i $ 1.
A N SA . (Concilio de) cele

bra-
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brado el ano i  ic o  por quá- 
tro Arzobispos , entre los 
quales estaba San Anselmo, 
Arzobispo de Cantorberi, y 
ocho Obispos. En  él pidió un 
subsidio Hugo, Arzobispo de 
L e ó n , para los gastos del via- 
ge que debia hacer á Jeru- 
sa léñ , con permiso que había 
alcanzado del Papa. 10/». 1 2. 
pdg* 1089.

A N T IO Q U IA . (Concilio 
de) Anthlochenum, convoca
do el año 2 5 2 ,  en tiempo 

-de Fabio, que era su Obispo, 
,y se inclinaba al cisma de 
Novaciano. Se cree que te
miendo los Obispos inmedia
tos las consequencias de este 

í cism a, quisieron celebrar es
te Concilio. E l Synodico dice 
que Demetrio tubo un Con
cilio en Antioquia, donde fue 
condenado Nabato , como 
promovedor de pecados; esto 
e s , que la desesperación en 
que por.ia á los pecadores, 
era capaz de arrastrarlo á 
todo genero de desordenes. 

\ D e  qualquier modo es cons- 
muc , que la heregia Naba

to \  no se desechó univer-

ANf
salmente hasta el Pontificad« 
de San Estevan , en el año 
254. N o  se sabe si este Con
cilio tubo alguna consequen- 
cia. TUL Labb. tom. 1 .  pa- 
gm,7 37.

A N T lO Q y iA . ( Concilio 
de) Anthlochenum y celebra
do el año de 2 6 4 , contra los 
errores de Paulo de Samosa- 
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 ad re , 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 verdaderamen
te Padre , H ijo , ni Espíritu 
Santo, sino un solo Dios. N o 
obstante reconocía, que el Pa
dre producía su Verbo ,'^pero 
solo para obrar fuera de sí,



eft toque diferenciaba de Sá- 
helio. Su error sobre la En
carnación no era menos capí* 
t a l : no quería que el Hijo de 
Dios hubiese bajado del Cie
lo  ,. y  sostenía que Jesu- 
Christo era de la tierra, y ua 
puro hombre, que por su na
turaleza no tenia nada de su
perior á los 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-Christo dos hy
postasis , dos personas, dos 
Christos, y  dos hijos , que 
el uno era Hijo de Dios por 
su naturaleza, y  coeterno al 
P ad re , no siendo, según su 
opinion, mas que el mismo 
Padre , pero que el que era 
hijo de D avid, y  de Maria, 
no era Christo , sino en un 
sentido improprio : que no 
existia antes que naciese de 
M aria : que estaba sujeto al 
tiempo , y que no habia re
cibido el titulo de Hijo de 
D io s , sino porque era mora
da del Hijo verdadero ; de 

Tom. /.
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m o d o , que Jesu-Christo era 
justo, no por su naturaleza, 
como es esencial en D ios, si
no solo porque exercitaba la 
virtud , y  la justicia: no por 
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 I zelo de los santos Obispos, 
sin embargo de lo temible 
que se había hecho por su 
poder, y  tyrania. San Dio- 
nysio de A lexandria, entre 
otros, los refutó ampliamen
te ; pero para remediar un 
.mal tan perniciosa se junta
ron en Ántioquia los Obis
pos de Oriente de todas par
tes , y  en mucho número, 
siendo yá muy ilustres los mas 
de ellos, entre los quales se 
hallaban Firmiliano de Cesa- 
rea, en Capadocia, San Gre
gorio Thaumaturgo, Obispo 
de Neocesarea, y su herma
no Atheonodoro, Obispo de 
otra Iglesia deí Ponto, Hele
no de Tarsis, en Cilicia, Hy- 
meneo de Jerusalén, Theoc- 
tenes de Cesárea, en Palesti- 

E  na,
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na,y Máximo de Bofí'e. Tam 
bién había otros muchos con 
bastantes Presby teros, y D iá
conos. Quando se juntaron 
les escribió San Dionysio de 
A lexan dria , animando su ze
ta á la  defensa dé 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 ,64 , o tro , de 
que se ignora el tiem po, 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 heregía :■ que 
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 
el segundo, en el que conde
nó San Firmiliano los errores 

■ de P a u lo , y que este Herege 
ofreció corregirlos.

Pero como en adelante 
se conoció que había enga-
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nado á los Obispos, se bol- 
vieron estos á juntar tercera 
vez en Antioquia, en número 
de setenta, según San Atha- 
nasio , y  de ochenta, seguii 
San Hilario. Después de va
lerse los Padres de las exorta- 
ciones, y  ruego en quanto á 
Pauta , establecieron clara
mente la untan de la natura
leza D ivin a, y de la natura: 
leza humana en la sola Per
sona de Jesu-Christo , y  la 
distinción personal del Padre 
y  del Hijo en una sola subs  ̂
tanda. Paulo fue convencido 
de todos sus errores, y  prin
cipalmente de creer que Je 
su-Christo ño era mas que 
un puro hombre. Fue de
puesto , y excomulgado de 
común acuerdo, y  también 
por juicio de todos tas Obis
pos del M undo, recibiéndo
se el Decreto del Concilio 
en todas partes. Entre las 
muchas insolencias de este 
infeliz Obispo , tubo la de 
reprobar tas Psalmos, y Cán
ticos que habían compuesto 
en el Oriente tas primitivos 
Padres, y  se entonaban de-

VO:
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votamente 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
tóles. Y  para que se viese que 
no le movía el amor á las Es
crituras Canónicas, sino la 
ambición de su propia ala
banza , dispuso que varias 
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. F l o r e E s  pan., 
Sagr.tom. 3. pag.Sj.Theod. 
llb. 2. cap. z8. pag. i 2 2 .  C. 
ID. Euseb. lib. 7. cap. 2 8.p. 
27S . is'c. 30. Id. 7. cap. 30. 
Histor. ad An. 264. cap. 
27 . Till. Labb. tom. 1 .  pag. 
863.

A N T IO Q U IA . (Conci
lio d e ) (no reconocido) ce
lebrado el año de 3 3 1 .  Los 
Eusebianos depusieron a San 
Athanaslo 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. O . M

A N TIO Q U IA . (Conci- 
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 Concilio, en que de
clararon, que un Obispo, que 
después de haber sido de
puesto, bolvierapor sí mismo 
ásus funciones, sin la autori
dad de un nuevo Concilio, 
nunca podría, ser restableci
do : asi sin examinar las nu
lidades de sú Concilio de T y 
ro , establecieron en Alexan
dria un Obispo de su facción, 
que fue G regorio , de Capa- 
docia , Arriano declarado, 
cuya intrusion fue de las mas 
irregulares, porque se hizo 
acompañar de Soldados, y 

E a  con
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con este motivo se cometie
ron algunas violencias , y  
crueldades, dignas de losPa- 
ganos. 77/1.

A N T IO Q U IA . (-Conci
lio de) el año d e -3 4 1 ,  con vo
cado por losEusebianos, con 
m otivo de la dedicación de 
h. Iglesia de A ntioquia, cu
yo edificio había empezado 
él 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 da consubstanciali- 
dad. E n  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 S yria , la Fenicia , la 
Palestina, la Arabia , la Me- 
sopotamia, la Cilicia, la Isau- 
•ria, la .Capadocia r la Bkthi-
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n ía , y  la  Tracia. Los prin
cipales eran Eusebio, usurpa
dor de la Silla de Constanti- 
n op la, Theodoro de Hera- 
elea, Narciso de Neroniade, 
Macedonio de Mopsueste, 
Maris de Macedonia ^ Aca
cio de Cesárea, Eudoxio de 
Germanicia , y después de 
Constantinopla , Jorge  d e  
Laodicea , y Theofron de 
Thianea , en Capadocia. San 
M áxim o, Obispo de Jerusa- 
len , no-quiso asistir , acor
dándose, según dice M . de 
Fleuri , de como había sido: 
engañado para subscribir á la 
condenación de San Atha- 
nasio. ' -

N o pareció ert -este Con
cilio ningún Obispo de Oc
cidente , ni nadie de parte 
de el Papa. E l Emperador 
Constancio , que solo veía 
por los ojos de los Arríanos, 
asistió a él en persona. E l 
objeto de los Eusebianos era 
oprimir á San Athanasio , y  
renovaron contra 61 las acu
saciones de que se havian va
lido en el Concilio de T yro , 
refutadas tantas veces»-El ca-

rae-s
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racter de los Arríanos es en 
estremo notable , pues bol- 
vian sin limitación á las anti
guas calumnias, cuya impos
tura se había puesto en el ul
timo grado de evidencia , y  
las reclamaban con tanta osa
día , como si nunca se hubie
se respondido á ellas. Aña
dieron pretendidos homici
dios , causados , según de- 
cian , por su buelta á A le 
xandria , y condenaron á es - 
te Santo O bispo, como in
digno de ser oído , y  des
pués hicieron tres Symbolos, 
ó Formularios.

En el primero no hablan 
del Hijo , sino con mucha 
reserva, ni se sirven absolu
tamente de los términos de 
substancia, y de consubstan
cial. En el segundo dicen que 
poseía inmutablemente la Di
vinidad , ó como lo han en
tendido Socrates, y San H i
lario , que era incapaz de al
teración, y  de mudanza: que 
era la im agen, sin diferencia 
de 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 espirita artificio
so de estos mismos Hereges 
es , que en el mismo lugar 
reducen la unidad de las tres 
personas á una 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 3 5 9 , en el 
tercero que hicieron, que es 
mas obscuro que el primero, 
sino en que dice que el Hijo 
de Dios es perfecto.

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

E 3  los
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los que fueron autores de los 
m a le s , como Eusebia de Ni- 
comedia., y o tro s , de los que 
no hacían mas que seguir la 
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 
poco importante , que me
rezca disculpa entre los 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 los hayan desecha
do absolutamente , como 
compuestos por H ereges, no 
obstante, como son justos en
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sí mismos, y se hallan auto
rizados por la práctica de la 
Iglesia , ó. por otros CanoL 
nes, no se ha puesto dificul
tad de recibirlos en un Códi
go de los Cánones de la Igle
sia , hecho antes del Conci
lio de Calcedonia , pero sifl 
nombrarlos nunca Cánones 
del Concilio de Antioquia. 
En este Concilio se halla lá 
primera expresión de que el 
Obispo de la Metrópoli Ci
vil preceda en quanto tal 
( esto es por fuero propio de 
su Iglesia) á. todos los demás 
de la Provincia, Flor. Españ. 
Sagr. tom. 4. pag. 96. Fleur. 
T. til. Labb. tom. z. pag. 583.

A N TIO Q U IA . (Conci
lio d e ) convocado el año de 
3 6 1  por el Emperador Cons
tancio , que se hallaba enton
ces en esta Ciudad. Este Con
cilio fue numerosojy el Em pe
rador discurría que se conde
nase en él á un mismo tiempo 
lo consubstancial, y lo dese
mejante en substancia. S. M e
lecio fue electo de común 
acuerdo Obispo de Antio
quia, porque los Arríanos ere-

ye-
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ycron que era de su opinión; 
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 tai modo el animo del Em 
perador, que San Melecio fue 
desterrado á Melitene , su 
patria, un mes después de ha
ber entrado en Antioquia. Fl. 
Socorrí. 4. c.z8. Theod. 1 1 . 3 1 .

A N T IO Q U IA . (Conci
lio de) celebrado el ano de 
363 , en tiempo dejobiano. 
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. En él se halla
ron veinte v siete Obispos de 
varías 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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to la , que presentaron al Em
perador , en que confesaban 
la consubstancialidad, y con
firmaban la Féd eN icéa: in
sertaron en ella el Symbolo de 
N icéa, cuya Fé hicieron pro
fesión de recibir, y  principal
mente la palabra de consubs- 
t and al,diciendo que manifes
taba que el Hijo es de la subs
tancia del Padre : 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, óocr. lib. 3. cap. 
15 . pdgj. 204.

A N TIO Q U IA . (Conci
lio de) celebrado el ano 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 Theod. lib.e,. c, 3. pag. 4 1 .  
© . M. Vid. Tabb. tom. i.p . 
963. ■

e 4 AN-



yz A N .
A N T IO Q U IA . ( Concí- 

lio d e ) convocado el año de 
379 . de todo el Oriente , y 
dice; M r. de T illem 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  <$, donde 
dice que la Epístola del Con
cilio de Roma en tiempo de 
Dámaso fue embiada á el 
'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.Pelagro de Laodicea, S. Eu 
logia deEdeso,&c. Esta Epís
tola autorizaba la Fé de la 
Iglesia sobre la Trinidad, & c. 
TUL CollJ^om. tom.i.p.16^.

A N TIO Q U IA . (Concilio 
d e ) el año 3 9 1 ,  ó cerca. E l 
Obispo Fíaviano, asistido de 
muchos Presbyteros, y Diá
conos y condenó en é l, y ana
tem atizó  á los Mesalienses,
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que miraban los Sacramentos 
como inútiles, y  ponían toda 
la perfección Christiana solo 
en la oración. D. M,

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio de ) entre los años de 
4 1 7 ,  y 4 2 0 , ó según otros, 
en 424, celebrado por Theo- 
doto , Obispo de esta Ciu
dad , contra Pclagio. Se cree* 
que este Herege fue perse
guido en este Concilio por 
sus acusadores, que sin duda 
eran los dos célebres Heros, 
y  Lazaro. Pelado no nudo 
ocultarse , ni disimular en 
esta Asamblea , y fue con
vencido claramente de su he- 
regáa, y  desterrado después 
de los Santos Lugares de Je- 
rusalén. M . de Tillemont cree 
que se debe poner este Con
cilio al fin del año de 4 17 .  
Si se debe referir á Pelagio lo 
que dice San Geronymo, que 
el nuevo Catilina había sido 
echado de la Ciudad de Je - 
rusaién , no por poder délos 
hombres , sino únicamente 
por la voluntad de Jesu- 
Christo,y que solo sentía,que 
muchos de sus Asociados se



•  ̂ a n

hubiesen quedado en Jdppe 
con Lentulo. Mercat. counno- 
nit. c. 3. p. 19 . Hier. Ep. 55. 
p. 12 9 . b. Labb. T .3 .p.497.

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio de) el año 4 3 2 ,  convoca
do para hacer la paz entre San 
C irilo , y Juan de Antioquia, 
la que no se concluyó hasta el 
año siguiente.

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio de ) convocado el año 
436 , de todas las Provincias 
del Oriente. Este Concilio es
cribió tres Epístolas Synoda
les al Emperador , á Proclo, 
y á San Cirilo. En esta ulti
ma se defendía la memoria 
de Theodoro de Mopsueste; 
y hablando de ella los Obis
pos en sus extractos, se expli
can asi. Confesamos que hay 
en ella algunos pasages du
dosos , y que pueden enten
derse de distinto modo del 
que están escritos ; pero 
también hay muchos bien 
claros. En quanto á 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 sería abrir la puerta 
á una grande confusión si se 
permitiera combatir lo que 
han dicho los Padres yá di
funtos : una cosa es no apro
bar algunos de sus díctame- 
nes, y  otra anatematizarlos, 
aun quando no se estendiera 
el Anathema á las perso
nas. . . .  Además que se sabe 
que Theodoro tubo precisión 
de hablar asi, para combatir 
las heregias, á que se oponía 
como defensor común de to
do el Oriente. En la Epístola 
á Proclo , dicen ios mismos 
Obispos: no nos toca juzgar 
a los que murieron con ho
nor , que esto solo 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 Diodoro, y de 
Theodoro , que se han le
vantado abiertamente contra 
la gloria de Jesu-Christo , os 
ruego que nadie las atribuya 
á los Santos Padres Athana- 
sio , Basilio, Gregorio y otros 
para no dár motivo de es- 
caadalo. Fl. Coll. p.
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9 4 3 .  Labb. T. 4. p. ¿26. y
siguiente.

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio d e ) convocado el año de 
4 4 ^  , de todas las Provincias 
de O riente, por Domno de 
Antiocmia, en consecuenciai. 7
de las quexas dadas contra 
Athanasio , Obispo de Per- 
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
b an ^  quedó depues to.Labb. 
Tom. IV. pag. 72 6.

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 podia , si 
quería ser Dios , lo mismo 
que Jesu-Christo; pero sus 
D elatores, que eran sus pro
pios Eclesiásticos, no pudie
ron probar nada, loas se pre
sentó al Concilio, y  no com-
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parecieron mas que dos De* 
1 atores de quatro que eran. 
No sabemos lo demás que 
pasó en el Concilio; pero lo 
cierto es que sentenció en 
favor de Ibas. Corte. Tom. IJK 
p. 6 4 1. alter. edic.

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio d e ) el año de 472 . Pe-* 
dro el Batánador fue depues
to en é l , de que hacen men
ción el PapaG elasio , y  Libe
rato, cap. 18 . rD. M.

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio de ) ( n o  reconocido) 
celebrado el año de 508. 
De este Concilio escribió Fla- 
viano de Antioquia una gran
de Epístola Synodal, en que 
declaraba que recibía los Con
cilios de Nicéa, de Constanti- 
nopla, y de E feso , sin hablar 
del de Calcedonia : Labb. 
Tom. V.p. 541.

A N TIO Q U IA . ( Conci
lio de) celebrado el año de 
1 1 4 0  , 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. En él

se
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se depuso á R ao u l, Patriar* 
ca de Ántioquía, después de 
citado en tres dias diferentes. 
Había sido electo tumultuo
samente por el Pueblo, sin 
participación de los Prela
d os, que estaban juntos para 
su elección *, y sus riquezas 
le hicieron cometer muchas 
injusticias. Pusieron en su lu
gar á Em eri, que era Dean 
de Antioquía. Tom. X iL  
tone, p - 14 8 5 .

A Q U ILEYA . ( Concilio 
de ) convocado el ano de 
38 1 en tiempo de San Bale- 
riano de Aquileya , y  San 
Ambrosio de Milán. Siendo 
acusado de Arrianismo con 
algún fundamento, Pala dio, 
Obispo de llir ia , se dirigió 
al Emperador Graciano pa
ra justificarse, pidiendo que 
hiciese juntar un Concilio 
de todas las Provincias del 
O riente, que pretendía ser 
de su partido. Graciano con
cedió en parte esta súplica, 
y  mandó que podrían 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 delta- 
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 O ccidente; 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 Africa: 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 los que componían 
el Concilio. Los mas ilustres 
eran San Ambrosio , San Ba- 
leriano de Aquileya , San 
Eusebia de Bolonia, San Sa~

bi-
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bino de Piaseneia, San Phi- 
lastro de Breesse, San Justo 
de León, &c. N o  se hallaron 
mas que dos Obispos de la 
doctrina de A rrio  , 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 inútil", an
tes bien se reconoció m as, y 
mas la impiedad de Paladio 
en sus respuestas y  tenacidad. 
Depusosele del Obispado, y a 
Segundiano del Sacerdocio. 
Los Padres del Concilio es
cribieron álos Emperadores 
Theodosio, y  Graciano los 
Decretos de esta Asamblea, 
rogándoles que los sostubie- 
ran con su autoridad; y des
pués pidieron, que para reme-
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diar el cisma de Antioqüia, 
que duraba desde el año do 
3 6 1 ,  hallándose esta Iglesia 
dividida entre San M elecio, 
apoyado por todo el Oriente* 
y Paulino por el Occidente, 
se juntase en Alexandría un 
Concilio de todos los Obis
pos Católicos , para saber á 
quién se debía dár, ó negar 
la Comunion.Este fue el asun
to del Concilio de Roma del 
año siguiente de 382. Torn. 
ll.Conc. p. 1 16 4 .

A Q y iL E Y A . ( Conciliq 
de) Aquiley 'ense, ( no recono- 
cido)celebrado el año de 698, 
por os Cismáticos, contra la 
condenación de los tres capi
tulas. Labh.T. 8. p. 10 3 ,

A Q JJIL E Y A . (Concilio 
en la Diócesis de ) en A us
tria , cerca de Udina (no re
conocido ) celebrado en el 
año de 1409  por Gregorio 
X II , mientras se trabajaba 
en Pisa para deponerlo. La 
primera Sesión fue el dia 6 
de ju n io , y la segunda se 
dexó para el 22 , á causa de 
los pocos Obispos que había. 
E l 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 de Can
di» , declarándolos por Cis- 
maticós^-y-poír nulas - y1 sacri
legas sus elecciones; y en la 
ultima de p  de Septiembre 
ofreció también renunciar el 
Pontificado, si estos dos con
currentes renunciaban del 
mismo modo su pretendido 
derecho ; pero añadió una 
-condición, que probaba que 
esta oferta no era sino un 
•nuevo artificio para dilatar 
la unión. Labb. T. 1 5. pag. 
1 1 0 3 .

A Q U ISG R A N . (Conci
lio  d e) el año 799. En él 
se depuso á Feliz d eU rg é l, 
desterrándolo á León de 
fran c ia  , donde murió en 
e l año siguiente , dexando 
-dudosa fama de su nombre, 
por una esquela que encon
tró el Obispo de León , en 
-que parece renovar en tono 
d e  pregunta su primitivo er
ror. Flore^ Fsp.^ag. Tom. 
X . pag. 3 6 1 . y Labb.

A Q y iT A N lA . ( Conci
lio  de) el-año de 10 3 4 . En
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este año se tubieron muchos 
Concilios en esta Provincia, 
para el -restablecimiento de 
la paz, para la f é , para in
clinar los Pueblos á recono
cer la bondad dé Dios , v, 
apartarlos desús delitos con 
la memoria de los males pasa
dos. Pág.

A R A B IA . (Concilio de) 
Arable uní, celebrado el año 
de 246 , contra los que pre
tendían que las almas mo
rían , -y resucitaban con el 
cuerpo. Origne, ■ según Ense
bio , y el Synodicon de Fa- 
bricio , fue llamado á este 
Concilio , donde habló tan 
vivamente contra este error, 
que reduxo los Hereges á la 
Santa Doctrina. © . M. Fus. 
VI.Hist, Labb. X  7. 
p. -Ó69.

A R A G O N . (Concilio de 
■ San Juan dé la Peña) Arra- 
gonensc, el año d e  1 0 6 2 ,  en 
que se decidió que los Obis

pos de Aragón debian elegir
se entre los Monges de este 
Monasterio. (D.M. y  Labb, 
x .x u .p .  1 3 3 .

A R A N D A , en España,
(Con-
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( Concilio d e ) Arendense, el 
añ o  de 1473  , por el mes de 
Diciembre , celebrado para 
remediar la ignorancia, y  los 
-desordenes de los Eclesiásti
co s. D. Alfonso Carrillo, Ar
zobispo de T o le d o , con sus 
Sufragáneos, hizo en él 20 re
glamentos sobre la Discipli
n a ', entre los quales hay uno 
que dice que no se conferirán 
lo s Ordenes Sacros á los que 
no sepanlatin: que los Ecle
siásticos no han de llevar lu
to : que los Obispos no se pon
drán nunca en público, sino 
con  Roquete y  G rem ial: que 
tampoco se pondrán vestido 
de seda , y que harán se les 
lea la Sagrada Escritura en 
su m esa, & c. Los demás Cá
nones contienen algunos R e
glamentos contra los Ecle
siásticos concubinarios, con
tra los Matrimonios clandes
tinos , la Sim onía, los Ex- 
pectáculos que se represen
taban en las Iglesias, los jue
gos prohibidos' á la gente 
Eclesiástica , los Duelos, el 
R apto &c. Tom. TCIILÍonc, 
f .  14 4  6. éter Edkc.

A R L E S. ( Concilio de) 
Arelatense , convocado de 
todo el Occidente el año de 
3x4 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 año 
antecedente 3 1 3 , acababa de 
concederles nuevos Jueces. 
Esta concesión dio motivo á 
el Concilio, que se juntó en 
esta C iudad , á que concur
rieron muchos Obispos del 
Africa , de la Italia , de 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 eó n , dé 
Viena,de M arsella,de Otum, 
de ReimS j de T reveris, de 
Colonia , de R o a m , y  de 
Burdeos: entre estos Obis
pos hay muchos que honra 
la Iglesia hoy como Santós.El 
Papa San Sylvestre había em- 
biado á él dos Presbyteros, 
y dos Diáconos. Las Actas 
de este Concibo no se nos

han
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han conservado \ pero lo que 
se encuentra de él e s , que 
se 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 j 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 Hijo, ydcl Espíritu 
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 él, 
como por la cstencion 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 Synodál, escrita al 
Papa S. Sylvestre, dicen 5 he
mos hecho varios Reglamen
tos , según los impulsos del 
Espíritu Santo. Viéndose con
denados los Dónatistas, ape
laron á el Em perador, que 
los castigó como merecían. 
Fl.y Labb.T. /. p. 14 4 5 .  y  
148 6 .

A R LE S. ( Concilio de ) 
el año de 353 , (no recono
cido ) fue convocado por el 
Emperador Constancio , de
clarado por los Eusebanios. 
Hallándose este Principe en 
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 Liberio, 
para que se hallase en el 
Concilio, y  el Papa habia 
enviado á esta Ciudad al ce
lebre Vicente de Capua, y

Mar-
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M arcelo de Cam panla, Ŝa
ra pedir á Constancio, que 
convocara un Concilio en 
A qnileya. M achos Obispos 
de Italia se Hallaban ya en 
A rles para el mismo fin ; pe
ro aunque era tan justa la 
demanda de L iberio , se ofen
dió Constancio de ella. Lo 
primero que pidieron los 
Obispos 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 
V a le s , y sus cómplices insis
tieron , pidiendo, ante todas 
cosas, que renunciasen los Le
gados á la Comunión- de 
Athanasio-; y aunque el Pa
pa tubiese motivo de creer 
que Vicente de Capua sos
tendría la integridad de la 
fé, y  el honor de su Legacía, 
no obstante é l , y  su compa
ñero , llevados del exemplo 
de los demás, como por un 
torrente, y sin resistenciaá 
las amenazas, ofrecieron no 
comunicar mas con San Atha
n asio ; pero luego que los 
jbusebianos consiguieron este

puntó f no  quisieron conde
nar á Arrio. Photino de Sir- 
mium, Marcelo deA ncyra, 
y  San Athanasio fueron con
denados en este Concilio.

La caída de V icente., y 
de los otros Legados llenó aí 
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 sio , cuyo 
extracto nos ha conservado 
San Hilario. Sin embargo no 
cayó hasta el fondo del abis
mo , pues boivió 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 
Tre veris , 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-
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fíanos r y porque no iquisd 
participar á la opresión del 
inocente*, esto e s , firmar las 
calumnias fraguadas contra 
San Afhanasio. 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- 
C hristo, y que estaban in
fectos; dé la Heregía de Mon
tano-, y- de Maximilo ; pero 
se mantuvo firme hasta su

Cánones, en las ultimas edi
ciones. Casi todos son saca
dos del primer Concilio de 
Arles , celebrado el ano de 
41-3 ,, y  dé los  d eN icéa , de 
Orange, y de Veson. Prohí
be que lleguen al grado de 
Subdiacono los que se hubie
ran casado Con viuda., con
forme al Decreto del Conci
lio de Valencia del año de 
474. Según el Padre Pagír 
fue este Concilio motivo pa- 
ra que se indispusiera San

muerte , que sucedió en Fri
gia' el año de 3 58. Hd.:Fr. 
x# 4Ó. 1  íll* d̂ íxbb• ü  x.
p a g . 824. ............

A R L E S .  (Concilio de) 
el año de 44a , ó cerca, y  
del tiempo de San Hilario. 
Se cree que esta fue una 
Asamblea de muchas Provin
cias Eclesiásticas, porque es
te Concilio ordena con au
toridad , que los Metropoli
tanos estarán obligados á ob
servar fielmente sus Decre
tos , y que se le dé el Titu
lo de Gran Concilio. Fue

León con San Hilario de Ar
les , que se atribuya el dere
cho de juntar grandes Con
cilios en las Galias. 0 . M. 
Labb.T . V. pag. i .
; A R L E S .  ( Concilio d e } 
el año de 453.  Se contrae í  
este año ; aunque no hay,, 
certeza de e llo , como tam
poco del número de los Obis
pos que asistieron á él. Solo 
nos quedan sus Cánones en 
número de 5 6 , y se cree que 
algunos son sacados de otros 
Concilios. Tb/n. ¿\..pag. ro í o. 
alter. edicc.

convocado por el Obispo, de 
A rles, y  tenemos de. é l: <5 é 

Tom. I.

A R L E S .  (Concilio de) 
el año de 45.15., y  según otros 

í; de
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de 4 ^ x  , celebrad© cotí ¡no* 
tivo de una diferencia contra 
Fausto , 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. Tom. V* L>ñbb*p.xy.

: A R L E S . ( Tercero Con
cilio d e) por el año de 475 .  
Los errores que sostenía Lu
cido ,  excitaron el zelo de 
Fausto,Obispo de Riez, quien 
procuró atraer á este Presby- 
tero á la verdad en muchas; 
conferencias que tubo con él. 
Fausto es quien nos dice en 
sus Epístolas los errores que 
eran , porque habiendo sido 
hasta entonces inútiles sus 
exortaciones, escribió á Lu
cido una , en que señala seis 
artículos , que le ordenaba 
anathematizar. ¡Primeroel er
ror de Pelagio; esto es, que 
el hombre nace sin pecado, 
que puede salvarse solo por 
su trabajo , y ser libre sin la 
gracia de Dios. Segundo, que 
un fiel que profesa la Fé Ca
tólica , si cae • después de su 
Bautism o, perece por el pe-
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cado original. T ercero , qüc 
el hombre sea precipitado en 
la muerte por la presencia de 
Dios. Qijarto, que el que pe
rece no há recibido el poder 
de salvarse ; lo que se entien
de de un bautizado, y  de un 
Pagano, en ral edad que ha 
podido creer, y  no ha queri
do. Quinto, que el vaso de in
famia, no puede elevarse á ser 
vaso de honor. Sexto, que Je- 
su-Christo no ha muerto por 
todos, ni quiere quetodos los 
hombres se salven. Esta Epis
tola fue firmada por otros 1 1  

Obispos; pero solo se conoce 
ila Silla de Paciente, Obispo 
de Leon.

En el tiempo que Lucido 
diferia su retractaccion , ó 
puede ser también que con 
motivó de sus dilaciones, fue 
quando se celebró un Conci
lio en A rle s , compuesto de 
treinta Obispos ; y se cojetu- 
ra que.fue enestaCiudad, por
que Leoncio, que era su Obis
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 Eutropio, 
de Fausto, de Fontayó , de 
B asilio , de Theoplasto , de 
Megethes Griego: se cree que 
estos eran los Obispos de 
Otutn, de V éson, de Viéna, 
de L eó n , de V e llay , de M ar
sella , de O range, de A ix ,  de 
G inebra, célebres todos por 
las Epístolas que les escribió 
San Sídonió. Se habló mucho 
en é l , según el mismo Faus
to , de la predestinación. Se 
condenaron los errores qué 
Lucido decía sobre este asun
to , 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 qué confiesa haber caldo. 
A  la verdad no son las mis
mas proposiciones de la Epís
tola de Fausto , sino qüe las 
que condena, se reducen á 
reconOCeí que Jesu-Ghristo 
murió por todos los hombres: 
que Dios no destina á nadie 
á la condenación : que en 
Adán no pereció él libre al-' 
ved rio ; y qüe- la gracia ■ dé 
Dios no- excluye los esfuer-
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zos del Hombre para coope
rar en ella.

H ay 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 descubren 
el Pelagianismo puro.

En quanto á ío demás, 1a 
condenación dé los errores* 
de Lucido en este Concilio, 
es una délas pruebas, sobre 
que establecen muchos Auto
res , qué ha habido una Sec
ta de Predéstiríaeianós. Sobre 
esto se pueden Ver las diser
taciones que han hecho sobré 
está question el Cardenal 
N o rtis , el! Padré P a g í , y  é t 
Padre Alcxandro.Este ultimo 
prueba que los errores de 
los Predestinácianos concuer- 
dan, ó mas bien son los mis-1 
ríios que aquéllos, dé que los1 
Presby teros de Marsella se ha
bían atrevido á acusar áSan 
Agústiñ y  sus Discípulos. No 
obstante, conviene en que es
ta Secta de Predestinácianos 
tubo muy pocos Sectarios, lo- 

F  z que
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que prueba con el Catión i  f  
de el segundo Concilio de 
O ran ge , qué .dice asi-. Aliquos 
’¡rer.g ad mdum fOcoinapotes- 
tute pr cedes t matos es se non so- 
lumr non credimus, seáetidmj 
úqulsunt^uitantummdum 
wefówAJgliiht j cumomni de-, 
testatione iilis anathema di- 
cimus á lo que el Padre Aíe- 
xandro. añade estas palabras: 
Usi sunt patm hac loqúendd, 
formula: dqu iurnt, qú ia paít
eos y i&l obscuri admódum no- 
ministyel socios, y el(Qisápa-> 
dos Lucidus bakuerat,.
■: VolvantbS'á IFausto, des

pués de referir lo que había 
pasado en,este -Concilio,, aña
de,, que Leoncio l e  ».encargó, 
que- recogiera íp que se ha-: 
bia dicho en -sobre la  ma-;
teria de la predestinación, lo 
que. hizo en dos libros de la 
G racia, y.del libre alv.edrio; 
que dedicó ¿.Leoncio ; pero 
dice M r. de Fleuri que dióen 
el exceso opuesto., realzan
do mucho las fuerzas de la 
naturaleza. E l Padre Pagí di
ce lo mismo V pero en térmi
nos mucho mas fuertes. II-
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lud solutn diá potes t :, Faur- 
tum mandad á Leondoiy& ‘ a 
Synodo postea Lugdunensfoi-
bi imposid ¡imites excessisse 
dum non modo Fucuíi, ij'.quo- 
rumdam fortasis aliorum ár
ea Frcíde súnationem errores, 
ut injunSium fu era t, confu-  

tcCvit "Oerum etiam occasione 
data $ anñi Augustini (Doc- 
trinamck gratuita íPradesti-  

nadone impugnafyit^is: Semi-. 
Felagianum Virus teto tilo 
opere passim etomuit*

E n . f in ,  el sabio Benedic
tino , Dón - Mauro en su lisn 
ta de los Concilios ciertos, 
y conocidos dice en términos 
expresos, sobre este mismo 
Concilio de Arles , y  el de 
L eó n , 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-Pelagianismo, y  que.co
rno tales se Han puesto entre 
las Apócrifas por .el Concilio 
del PapaGelasio,,presidien
do á setenta Obispos, en el 
año de 496 , lo que apoya 
con la  autoridad del P .P agh
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Con efecto es esto loque

dice dicho Padre* Quo ad 
Fausd libros de Grada, licet 
non panel i>iri eos brthodoxos 
censuerint, - nihilominus cum 
Gelasius Papa , eos damna- 
lperit, Synoilus Africanorum 
Patrum , apud Sardiniam in 
Epístola ad Maxentium Ar- 
chimandritam imbupnaToerit:

r-i T ' 1 C w  .4S* ó anchis tulgentms, teste 
Isidoro, lib. de Illnst. Scrip. 
cap. 1 4. lib. 7. degrada rDei, 
í?  lib. arbitrio eisdem oppo- 
suerit, non immerito ’Boro- 
mus , num. 1 6 , &  sea. quem- 
admodum , &  plerique "inri 
eruditi, in eosdem libros in- 
surrexere: Tom. IV. Conc. 
pag. 1 0 4 1 .  Fl. T . VI. Tilte- 
mont. Tom. X V I. de Grat. 
p.698. cDupin T. IV, p. <;88. 
Card. Norisi. I. z. Hist. Pe
la?. Nnt. Pan.in. annal. Ba- 
ron. T. VIII. pag. ^zz.Alex. 
soc.^. p. z. dissert. 5. Faust. 
de Grat. in fine Prxfat. art. 
de i>er. Les dattes. Labb. 
Tom. V. pag. 1 27 .

A R L E S .  (Concilio de) 
el año de 5 2 4 ;  presidió en 
él San Cesáreo, asistido de 12  

Tom. I  -
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Obispos, y  se hicieron cua
tro Cánones. Tom. V. p.763. 
y  siguiente Labb,

A R LE S. (Concilio de) el 
año de 554 , en que se hb 
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. Tóm. VI. 
p. 4  ̂q. Labb.

A R L E S .  (Concilio de) 
el año de 8 13  , á 10  de Ma
yo , 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 sús hijos, y  los Padri
nos , á los que han sacado de 

F 3 PÍ-
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Pila. Tom.. IX . p. 3 1 9. Labh.

A R L E S. ( Concilios Pro
vinciales de ) el año de 1034 .  
E n  este año hubo muchos 
Concilios de esta Proyincia 
para el restablecimiento de 
la paz j para la f é , para incli
nar los Pueblos á que reco
nocieran la bondad de Dios, 
y  apartarlos de las culpas, y 
d e lito s , con la memoria de 
los males pasados. © . M. , 

A R L E S .  ( Concilio de) 
el año de 1 2 3 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 Hereges , en execu- 
cion del Concilio de Letrán, 
del año de 1 2 1 5  , y el de 
Tolosa de 1 2 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 a la corrección de las 
costumbres, particularmente
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del Clero, y pongan para ello 
Inspectores, cada uno en su 
Diócesis: que nadie haga tes
tamento sino es en presencia 
de su Curaj  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 Ips H ereges, dexaban algu? 
nos Legados á su favor. Tom. 
X l l l  Labb. pag. 1311 .App.
pag.zjg.

A R L E S .  ( Concilio Pro
vincial de) el año de, 126 0 .  
ó 1 2 6 1 ,  celebrado por Flo
rentino , Arzobispo de A r
les , con sus Sufragáneos; en 
él se condenaron las extrava
gancias de los Joachimitas, 
que decían que el Padre ope
ró desde el principio de el 
mundo, hasta la predicación 
de Jesu-Christo: que Jesu- 
Christo operó hasta el año de 
126 0  j 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 
H ijo , vivían entre la carne,

7
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y el espíritu j y  que en la 
tercera vivirán con mas per
fección , según el espíritu. 
También se hicieron diez y 
siete Cánones, y  dice el ter
cero , que la Confirmación' 
dcbia administrarse , y reci
birse en ayunas, excepto á 
los niños del pecho; pues se 
daba todavía á dichos niños, 
cómo se practica ahora en 
muchas Iglesias. E l quintó 
Canon dice as i : 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 el los; Ordenamos que en 
estas Parroquias haya Curas, 
sacados de la Comunidad, 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 
Dom ingos, 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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róquia. Tbm. 'XIV. Lábbbp. 
239*

A R M A C H . ( Concilio de, 
en Irlanda) Jrmachanum, el 
año dé 1 1 7 1 ,  en él se orde
nó poner en libertad á todos 
los Ingleses que hubiese en 
esclavitud en roda la Isla. E l 
Concilio se hallaba persua
dido á que los Irlandeses es
taban sujetos al dominio de 
los Ingleses. Tom. bXIIL pa- 
gln. 349.

A R R A S .  (Concilio de) 
Atrebatense, el año dé 102  5, 
contra ciertos Hereges qué 
deshechaban los Sacramen
tos. Se estableció en é l , de 
un modo muy claro, la Fé dé 
la Iglesia, sobre la Eucharis- 
tía. D. M

A ST O R G A . ( Concilio 
d e) celebrado el año de 443. 
con motivo de haber descu
bierto Santo Tóribio, y el' 
Obispo Idacio algunos Here-: 
ges Priscilianistas, ocultos 
en A storga; y habiéndolos 
o íd ó , remitieron las Actas al 
Metropolitano de Mérida. 
bBalû . nuelp. Colee, de Corte, 
col. 950.

F 4  E i



88 A S
E l  Padre Maestro Florez, 

en su Esp. Sagr. Tom. X V I  
p. 3 1 5 .  dice, que esta junta 
mas parece Proceso Episco
pal en causa particular , que 
Concilio, y dá la razón.

A S T G R G A .  (Concilio 
de) entre los años de 84a,  
y 8 5 0 ,  en presencia del R ey  
Don Ramiro I . , compuesto 
de Obispos , Religiosos, y  
hobres bien nacidos, para 
tratar de los limites de la
Iglesia de A storga, en que 
por entonces presidia el Obis
po XoYtdio. Flores Esp.Sag. 
Tom .XVLp. 3 1 5 .

A S T O R G A .  (Concilio 
de) enprimero de Enero de 
946. Salomón , Obispo de 
Astorga , pidió al Rey Don 
Ramiro II. que mandásse con
gregar un Concilio de todos 
los A b ad es, Presbyteros, y  
Diáconos de su Diócesis, y  
Confines. E l R ey lo tubo k 
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 de la San-

A  S A  T
ta R elig ión , y común utili
dad de la Iglesia. Flores Esp, 
Sagr. Tom. X V I. pag. 317.

A S T O R G A .  (Concilio 
de) por el año de 974 , en 
tiempo de Don Ramiro III, 
siendo Obispo de Astorga 
Don Gonzalo. Juntos en pre
sencia de dicho R e y ,  y  de 
su tia Doña E lv ir a , 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. había 
colocado Obispo en Siman
cas , no obstante, por no ser 
sitio conveniente para Silla 
Episcopal, ni haberla tenido 
nunca, convenia extinguirla, 
y  restituirla , como la resti
tu ían ¿L eón , con la parte de 
su jurisdicción , y reducien
do á Astorga lo que fue su
yo. Flores Esp. Sagr. Tom. 
X V I. pag. 316.

A T T I G N Í , sobre Aisne,
( Concilio de) Atlnlacense, 
el año de 765. Presidió en

é l
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él S. Ghrodegrando de M etz, 
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 Clérigos, 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. 
¡>ag. 4  5 9,

A T T IG N I. ( Concilio de) 
et añode 8 2 1 . En este Con
cilio se reconcilió Luis el 
Piadoso por consejo de los 
O bispos, y  de los Señores, 
con sus tres hermanos meno
res U g o , Dragón y , Theo- 
dorico, que les había hecho 
cortar el pelo contra su v o 
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 Vala, su Hermano. Hizo.de 
ello una penitencia pública, 
proponiéndose imitar la del

A  T  89 
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 habia hecho 
en Aix-la-Capelle, Labb. tom. 
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 eí 
R ey C arlos, quien hizo juz
gar á su hijo Cario Man, qui
tándole sus Abadías , y  po
niéndole preso en Senlis. Es 
ciertoque saqueaba las Igle
sias , y  hada males inaudi
tos. Siendo acusado Hínc- 
mar de León de desobedien
cia al R e y , se le  obligó á 
rendirla , como también á 
Hincmar de R eim s; pero se 
retiró después , y  escribió 
al Papa quejándose contra el 
R e y , y contra el Arzobis
po su tio ; lo que indispuso al 
R ey con el Papa, quien to
mó el partido del Obispo de

León,
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León. Tom. 10 .  Laíb. pag. 
1 0 4 9 .

A U C H . (Concilio de) Au s- 
cense convocado el año de 
10 6 8  , de toda la  Provincia, 
por e l Legado H ugo el Blan
co. E n  él se ordenó que todas 
las Iglesias pagarían á la Ca-, 
tedrál la quarta parte de sus 
diezm os; y quedaron excm-: 
tas las de San O rens, y otras. 
Tom. 1.2, Labb. pag. 16 5 .

A V IñO N . ( Concilio de)
'Alimónense , celebrado el 
año de 1080 por el Carde
nal H ugo de D ía , Legado. 
En él fue depuesto Achard, 
usurpador de la Silla de A r
les , y  Sibelino electo en su 
lugar. También fue electo 
Lantelmo por Arzobispo de 
Em brum , Hugo por Obispo 
de Grenoble , Didier por 
Obispo de Cabaillon , y  el 
Legado los llevó á Roma, 
donde fueron consagrados 
por el Papa. Labb. tom. 1 z.; 
pag. 647.

A V Iñ O N . (Conciliode) 
celebrado en 6. de Septiem
bre del año 12 0 9  por dos 
Legados, quatro Arzobispos,.

A V
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 frequencia en sus Dióce
sis , atribuyendo á negligen
cia las her’egías , y la cor
rupción de costumbres. Se di
ce en el Prefacio de- este 
Concilio, que 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 
vicios , 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 excomulgóo
al Conde de T o lo sa , pero 
condicionalmente. Tom. 13 .  
pag. 795. Labb.

A V I ñ O N . (Concilio de) 
celebrado en 17  de M ayo 
del año de 1x 7 9 . Por Pedro

de
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de Languisel, Arzobispo de 
Aries. En él se hizo un De-, 
creto , que contiene quince 
artículos , la mayor parte 
contra las usurpaciones c im- 
basiones de los bienes Ecle
siásticos , las violencias co
metidas contra los Clérigos, 
y  él desprecio de las exco
muniones ; pero á todos es
tos males no se opusieron mas 
que nuevas censuras. Id. pag, 
61^. tom. 14 .

A  V Iñ O N , {Concilio de) 
celebrado el año de 12 8 2 . 
por Amauri , Arzobispo de 
A rles, con sus Sufragáneos. 
En él se publicaron diez Cá
nones , entre los quales se 
encarga á los fíeles que fre
quenten las Iglesias Parro
quiales , despreciadas en mu
chas partes, y que vayan á 
ellas, á lo menos los Domin
gos y  Fiestas solemnes.Z^j¿¿. 
tom. 14 . pdg. 7 5 3 .

AVIñO N. ( Concilio d e ) 
celebrado el 18  de Junio del 
año 13 2 6  por tres Arzobis
pos , once Obispos, y mu
chos Diputados de ausentes. 
En él se hizo un Reglamen-

A V
to de cinquenfa artículos, 
que tocan k los bienes tem
porales déla 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 ios 
bienes Eclesiásticos: máxima 
falsa si se estiende 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 
de las 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 j y lo mismo 
estableció en España el R ey 
Don Juan Primero en 13 8 7 , 
hablando no solo de sus va
sallos , sino del Principe , c 
Infantes, sin que se deban es- 
cusar por los barros,polvo,&e. 
en cuya religiosa acción se 
singularizan hasta hoy todas 
las Personas Reales. Fl. CUv.

J-list.
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Hist. pag. 274. G dl. Lbrlst. 
tom. 1. pag. 57«,. Fl. Labb. 
tom. 1 5 .  pag. 2 7 9 .

A  V 1 nQN. (Concilio de) 
celebrado en tres de Septiem
bre del año 1335. por tres 
Arzobispos , y diez y siete 
Obispos 5 en el que se publi
có un Decreto de sesenta y 
nueve artículos, repetidos del 
Concilio precedente. Entre 
otros puntos se dice que los 
Feligreses no reciban la Co
munión de Pasqua, sino de 
su proprio Cura, que los Be
neficiados , y Clérigos de or
den Sacro se abstengan de la 
carne todos los Sábados , en 
honor de la . Virgen , y dén 
buen exemplo á los Seglares. 
Por lo demás yá estaba orde
nada la abstinencia del Sába
do trescientos anos antes, con 
motivo de la semana Santa: 
así no se hallaba todavia 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
Gali. Christ. tom. 1 . pag. 3 1 1 ,  
Labb. tom. 15 .  pag. 5 1 1 .

A V lnO N . ( Concilio de ) 
celebrado en tres de Septiem
bre de 14 5  7 por P ed ro , Car
denal de F o ix , del Orden de 
los Padres Menores , Arzo
bispo de A rles, y  Legado de 
Avinon. Su fin principal fue 
confirmar lo que se había he
cho en el Concilio de Basi
lea, Sesión 3 b , sóbre la opi
nion de la Inmaculada Con
cepción de la Virgen. En él 
se prohibió con pena de ex
comunión el predicar lo con
trario de dicha opinion, ni 
disputarla en público, y  man
da á los Curas que prediquen 
este Decreto á los Fieles, para 
que ninguno pueda ignorarlo.' 
Coll. C. 6. Labb. 1 . 19 .0 .18 3 .

A U SBO U RG O . (Conci
lio de ) Angustanum, en 7 de 
Agosto del ano 9 5 2. Asistie
ron á él veinte y quatro Obis
pos de Germ ania, y de Lom 
bardia, é hicieron once Cá
nones. Entre los Obispos mas 
ilustres se halla San Událrri- 
c o , de la misma Ciudad de 
Ausbourg. En él se prohibió
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á todos los Clérigos:, desde 
el Obispo al Sabdiacono, el 
casarse, ni tener mugeren su 
casa , como tampoco perros, 
ó pájaros de caza ., ó jugar 
juegos de suerte. Totn. 1 1 . 
pag. 86^.

A U SBQ U R G O . (Conci
lio de,) el doce de Noviem
bre del año 154 8  por el Car
denal Otón , que era su Obis
po , quien lo juntó en Di- 
llenghen 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 los pe
cadores públicos sean corre
gidos canónicamente ,  y  los 
incorregibles se entreguen al 
Vicario Mayor.: 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 concubinarios: que los 
que tienen muchos Benefi
cios no conserven mas que 
u no , y  resignen los demás 
dentro del. año que se easti-
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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, absteniendo^ 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 Organos no toquen tonos 
profanos: ■ que en las proce
siones solemnes se quite to
do aparato y  adorno profa
no. L abh toüXonc. tom.i 9 .  

pag. 12 9  y.
A U J U M .  (Conciliode)

Jugustodunensej celebrado el 
año de A 6 3 , ó cerca. Tene
mos algunos Cánones de él, 
que el primero ordena,que 
todos los Presbyteros, y Clé
rigos , sepan ..de memoria el

Sym-
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Sym bolo , atribuido á San 
Athanasio. Se cree que esta es 
ía primera vez que se hablo 
d e . este Symbolo en Francia. 
© . M

AUTU'N.. (Concilio de), 
celebrad o el ano-de 1077 por 
el Legado Hugo de Día , y 
por orden del Papa San Gre
gorio Vil , en que se hallan-, 
ron muchos Obispos , y Aba
des de Francia. En el quedó: 
suspenso de sus funciones Ma
nases de Reims, siendo acu-; 
sado de simonía y de haber 
usurpado este Arzobispado., 
También fueron juzgados: 
otros Obispos de Francia. 
'Tom. 12 .  C. pdg.60 3. Labb.

AUTUN. (Concilio de) 
celebrado eí 16. de1 Octubre 
delaño 1094 por Hugo, Ar
zobispo de León , Legado, 
Gon asistencia de treinta y un 
Obispos, y muchos Abades., 
Én él se renovó la excomu
nión contra el Emperador 
Enrique , y el Anti-Papa Gui- 
bCrto: se excomulgó por la 
primera vez al Rey Felipe, 
por haber casado con Bertra- 
da viviendo su muger legiti-

A  U
m a; pero embiando el Rey 
Felipe una diputación al Pa
pa , alcanzó un termino has* 
ta todos Santos del año 1 09 f , 
en el qual alzó el Papa la 
censura, y le permitió usar 
de la corona como de ordina
r io , que era en los dias de 
fiesta solemne. Labb* tomn* 
pag. 819*

Á U R A N C H E S .  (Conci
lio d e ) Jbrincerise, celebra
do en 22 . de M ayo de 1 1 7 2 .  
Después de haber hecho En
rique I I ,  Rey de1 Inglaterra, 
un juramento , según le pe
dían los Legados del Papa, y 
habiendo anulado todas las 
costumbres ilícitas que se ha
bían establecido én su tiem
po , y  recibiendo la peniten
cia fue absuelto del asesinato 
de Santo Thomás de Cantor- 
b eri, 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 111, ni de la 
de sus sucesores, mientras* 
lo tubiesen por R ey Catóii-- 
co : que en la Navidad in
mediata tomaría la Cruz por*

tres



A U
tres años, y partiría al Estío 
siguiente para Jerusalén, si 
no lo dispensaba el Papa de. 
e llo , ó si no se veía obligada 
á ir á España contra los Sar
racenos. Esta fue mas bien' 
una Asamblea que un Concia
110. E l verdadero Concilio de 
Abranches de este año, no se 
tubo hasta el 2 7 ,  y el 28 de 
Septiembre. E l R ey reiteró su 
juramento , añadiendo algu
nas clausulas de unión, y  de 
obediencia al PapaAlexandro
111, y  los Legados, y  Obispos 
hicieron en él doce Cánones. 
Entre otras cosas dixeronque 
no se darían á los niños los Be
neficios de cargo de almas: 
que se obligaría á los Curas 
de las Parroquias, que pudie
ran mantenerlo, á tener un 
V icario : que el m arido, ó la 
muger no podrá entrar en.Re- 
ligion, quedándose.el uno en 
el sig lo , á menos que no ha
yan cumplido la edad del uso 
del matrimonio., Se propuso 
la abstinencia, y e l ayuno del 
Adviento á todos los que pu
dieran observarlo, principal
mente á los Eclesiásticos.

A U  BÁ v i 
Tom. 1 3. C. pag. yi i.Lahb.

A .U X E R R A . (Concilio 
d e ) Jltlslodorense, celebrado 
en el año de 5 86 , ó cerca, 
por el Obispo Aunacario, En 
éfse hicieron quarenta y cin
co Cánones, que parece stit 
solo para la execucion del 
Concilio de Macón del año 
de 585.

B
BAGAI. ( Concio de) 

en Numidia ( no reconocido ) 
.celebrado el año dé 394 por 
los Donaristas, juntos de to
das las .Provincias de Africa, 
en número de trescientos y 
diez .Obispos, que eran casi 
todos jos que habla. En él se 
hizo restablecer y confirmar 
en su Silla á .Primiauo, 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 

Jes oyese. A pesar de todo 
el esfuerzo délos Donaristas, 
no pudieron extinguir el par

tido de los Maximianistas,
an-



antes bien el cisma de estos 
arruino al fin el de los Dona- 
tistas. Jugust. in Cresc. Uk- 
4. cap. y.p. zoo.-Ttil. jLabb. 
tom. z. pag. 13 -8 1.

B A R C E L O N A . (Conci
lio d e )  Barcinoneme, cele
brado en primero de No-- 
viembre del año de 5 9 9 ,en 
que doce Obispos hicieron 
quatro Cánones , los dos pri
meros contra la simonía : el 
tercero prohíbe ascender de 
un go4pe á los Seglares al 
Obispado , aunque sea- por 
orden del R ey : el quarto 
condena á las Vírgenes con
sagradas á D ios, y  á los pe
nitentes de ambos sexos que 
se hayan casado.To;«. 6. Corte. 
pd<£. 1339 . Ltíbb.

B A R C E L O N A . (C onci
lio de ) el año 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. © . M. JLabb. tom iz .  
pag. 1 4  5.

B A R C E L O N A ,  (junta 
en) et año 13 8 7 . Algunos 
O bispos, y Proceres decía

is A
raron que se debía la obe
diencia á Clemente V i l , y  
no á Urbano V L Flor. Ciab. 
Hlst. pag. 274.

B A R I. ( Concilio de) Utí
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 Santo-, preten
diendo hallar en el Evangelio 
que solo'procedia del Padre; 
pero San Anselmo probó con 
tanta claridad que el Espíri
tu Santo procede del Padre, 
y  del H ijo , que se pronun
ció anathema contra los que 
lo  negarán. E l mismo Santos- 
alcanzó por sus ruegos que 
no se excomulgara al R ey de 
Inglaterra, que le  perseguía. 
Edmer. z. 'M.o'íror. Labb. tom. 
12 . pag. 945.

B  A S I L E  A. (Concilio de) 
(Baslleense, el año de 1 4 3 1 .  
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. E l Papa Euge
nio IV  ,  su sucesor ( Condol-

me-
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mefo Veneciano ) Confirmo igual , sé 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 éste 
Concilio fueron: primero, la 
reunión de la Iglesia Griega 
con la Romana : segundo, la 
reformación general de la 
Iglesia , asi en su G e fe , co
mo en sus miembros, según 
el proyecto que se había for
mado en el Concilio de Cons
tancia. Se empezó el dia 23 
de Ju lio , y  la primera Sesión 
se tubo el 1 4  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 fiases fuese 

Tom. /.

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- 
nes que se habian de exami
nar. Juntábanse en la Sala 
Capitular de la Iglesia Cathe
dral , donde cada uno propo
nía libremente lo que 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 los 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-
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terá libertad, deque &e hailafl 
pocos exemplos.

I. Sesión, E l Cardenal Ju 
liano hizo un discurso en 1 4 
de Diciem bre, en que exor- 
tó á los Padres á que hicie
sen una vida pura, y santa, y  
tubiesen caridad sincera unos 
con o tro s , trabajando en los 
intereses de la Iglesia. Se le
yó el Decreto del Concilio 
de Constancia sobre la cele
bración de los Concilios. L a  
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 éste mismo Cardenal so
bre este asunto. Se expusieron 
seis motivos d é la  convoca
ción del C oncilio : primero, 
para extirpar las heregías: se
gundo, reunir todo el pueblo 
Christiano á la Iglesia Cató
lica : tercero , dár algunas 
instrucciones sobre las verda
des de la F é : q u arto , apaci
guar las guerras entre los 
Principes Christianos: quin
to , reformar la Iglesia en su 
Cabeza ? y  en sus miembros:
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sexto, restablecer enguanto 
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 
idéas , y máximas secretas, ó 
con violencia manifiesta , y  
contra los que se retiraran sin 
haber dado cuenta dé sus 
motivos. En fin él Concilio 
hizo un Decreto , diciendo 
que el Santo Concilio de B a
siléa se había convocado legí
timamente , y debian 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 Concilio, 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 Papá, para empeñarlo á 
que se continuara el Conci
lio , y permitiera á los Prela



dos de sú Reyno que asistie
ran 4 él > lo que les fué conce
dido.

It. Sesión en i  $ de Fe
brero de 14 3 2 -  En ella se 
confirmaron los dos célebres 
Decretos de el Concilio de 
Constancia de la quarta, y 
quinta Sesión, y  se hicieron 
dos Decretos. Por el prime
ro  se declara que el Synodo 
^convocado en nombre del Es
píritu Santo, que compone 
-el Concilio General, y repre
senta la Iglesia Militante , tie
ne su poder inmediato de Je- 
suC liristo , y  que toda perso
na de qualquiera estado, y  
dignidad, aunque sea el Papa, 
está obligada 4 obedecerle en 
lo que toca 4 la F é , la extir
pación del cisma, y  la refor
ma general de la Iglesia en su 
Cabeza y  miembros. E n  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 4 las Orde
nanzas , y 4 los Decretos de 
este Concilio G eneral, y  de 
qualquiera o tro , serán pues-
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tos en penitencia, y  castiga
dos. Este Decreto se hizo con 
motivo de la noticia que se 
tubo de que el Papa Eugenio 
había dado un Decreto para 
la disolución del Concilio, 
con pretexto deque 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 quales son de 
un estilo verdaderamente 
Apostólico , 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 
legitimode represenía que no 
se puede dudar de la autori
dad dél Concilio de Basiléa 
si no sé contesta ál mismo 
tiempo la de él de Constan
cia , porque él uno de estos 
Concilios depende dél otro, 
-sin que nadie dude la autori
dad de este ultim o, pues de 
otro modo no seria-Canónica 

G t  la
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la deposición de Ju an  X X III, 
ni legitimas las elecciones si
guientes de los Papas , y  por 
consiguiente tampoco la su
ya, & c .

Los Padres del Concilio 
que siguieron el intento del 
Cardenal Juliano , dieron á 
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 Ig les ia , ñi 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 una au
toridad igual á la de la Iglesia, 
parque representan la Iglesia 
C atólica, 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- 
ro , sobre que el P ap a , aun
que Cabeza ministerial de la 
Iglesia, no es por esto supe
rior á todo el Cuerpo Mysti- 
co ? pues este, aun sin con-
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tar al P ap a , no puede erráf
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
nado, ó excomulgado al res
to del Cuerpo de la Iglesia. A  
pesar de la solidez de 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 oncilio , convoca
do legítimamente, y  gober
nado por el Espíritu Santo, 
con toda la autoridad de un 
Concilio G eneral, advierte, 
ruega, encarga, é intima al 
Papa Eugenio, que revoque 
absolutamente el Decreto que 
había dado para disolverlo, 
y  que se presente en él per
sonalmente dentro de tres 
meses , si su salud lo permite, 
ó embie á él personas con to
do su poder, para que traten 
en su nombre; y que en caso 
de que no lo h aga, protexta



eí Cóheilió, que proveer! a 
las necesidades de la Iglesia, 
según le dicte el Espíritu San- 
to, y procederá por la vía del 
Derecho. Ibid. pag. 48 ^.

IV . Sesión de 2,0. de Junio. 
Se dió 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 no 
pasaran de doscientos, con
cediéndoles el Concilio una 
entera seguridad. Se les es
cribió una carta para felicitar
los sobre la resolución que 
habían tomado en la Ciudad 
de Egra de embiar Diputados 
«1 Concilio, lo que hacia es
perar una próxima reunión. 
Hallándose entonces enfer
mo el Papa Eugenio, decre
tó él Concilio que si llegaba 
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

To/n. L
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los creaba, se declararía por 
nula su creación: segundo, 
que nadie seria dispensado de 
ir al Concilio con pretexto de 
.juramento, ó de promesa he
cha al Papa, porqué el Conci
lio anulaba estas obligación es*

V . Sesión de 9. de Agosto, 
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 do# 
Congregaciones, y  se oye
ron los quatro Legados del 
Papa Eugenio. E l Obispo de 
Taranto realzó mucho la au
toridad del Papa, y  preten
dió que solo á él pertenecía 
disponer del tiempo, del si
tio , y  de la celebración de 
los Concilios: que el Papa 
no puede dexar la Italia , y  
que ofrece el parage que se 
quiera , sujeto á el Estado 
Eclesiástico. A  esto respon- 
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^dieron los Padres, que querer 
disolver un Concilio legiti- 

-mamente convocado , era 
'-querer renovar un Cisma en 
-la Iglesia , y que los que se 
gobernaban asi , contrista- 

-ban al Espíritu Santo, arro- 
•jándolo de su proprio cora
ron , y rompían la caridad, 
que era el único nudo capaz 
:de retenerlo.

VI. Sesión de 6.. de Sep
tiembre. No habiendo revo
lcado 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 
Concilio, que. se declarase 
-por contumáz, siendo citado 
antes tres veces en la puerta 
de la Iglesia.

VII. Sesión de 6. de No
viembre. Se renovó el De- 
.creto que se habia hecho en 
-la quarta Sesión , sobre la 
elección de Papa, en caso de 
que llegase á vacar la Santa

B Á
sentimiento del Concilio. ¿

VIII. Sesión de i 8 de Di
ciembre. En ella se convine», 
.que se debía proceder jurídi
camente contra el Papa , para 
.declararlo contumáz, y usar 
contra él de las penas Canor 
nicas •, pero se le concedió 
-un término de dos meses , con 
denegación de otro, para re
vocar su Bula de disolución} 
■y que de otro modo se pro
cedería contra él, sin mas ci
tación. Hizose un Decreto* 
en que declararon los Padres, 
que asi como la Iglesia Santa 
y Católica es una, cuyo ar
ticulo es de Fé , no puede 
-haber en ella mas que un 
Concilio General que repre
sente la Iglesia Católica y 
por tanto, mientras continúe 
el Concilio en Basiléa, no sé 
puede juntar otro en distin
ta parte j qúequalquíera otra 
Asambléa seria un Cisma, y 
concierto malicioso , y que 
todos los que concurrieran á 
ella, incurririañ en excomu-Sede, y dice que no se per- 

mttiria . entonces proceder á 
los Cardenales á la elección 
de un nuevo- Papa, sin con-

nion, ¡psofaBo, con pérdida 
de sus Beneficios.

Llegando á,Basiléa , los



B A
Diputados de los Bohemos, 
presentaron quatro artículos 
ai Concilio el dia 1 6. de Ene
ro de 14 4 3  , en que pidie
ron : primero, tener libertad 
para administrará todos los 
Fieles el Sacramento de la 
Eucharístía , 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 L ey  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; y  que si se 
les permitía observarlos, es
taban prontos á unirse con la 
Iglesia , y  á obedecer á to-
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dos lös Superiores legítimos. 
Estos quatro Afticulos sé 
examinaron en una Congre-» 
gacion , 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 habia manifestado el 
Emperador Sigismundo por 
sus Cartas-Patentes, en qué 
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
do , seria nulo, y de ningún 
efecto.

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

X I. Sesión de 27. de Abril. 
Se arregló que si el Papa

G  4  omi-
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om itía juntar un Concilló 
todos los diez a ñ o s , según 
lo manda el Decreto de la 
nona Sesión del Concilio de 
Constancia , se restituirá á 
los Prelados el derecho de 
convocar el Concilio , 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 de 
Constancia en estos términos, 
nullatenus prorrogetur, obli
ga al Papa : y  que asi un 
Concilio , junto actualmen
te no puede diferirse, trans
ferirse , ni interrumpirse por 
d  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 nombre j pero el Concilio 
se negó ¿adm itirlos, porque 
Eugenio les había dado ple
no poder para decidir con 
los Padres del Concilio : lo 
que estos no quisieron tole-
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rar , diciendo que esto era 
dár 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. Tatric, Hist. 
Conc. Bastí. &  Flor. c. 29.

XII. Sesión de 13 .  de Ju 
lio. Se trató con sentimiento' 
d é la  malaFé del Papa, ma
nifestando que su conducta 
aspiraba á abatir la autori
dad de los Concilios: se 1¿ 
intimó por un Decreto que 
revocara dentro de sesenta 
.dias el intento que había 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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'mer Concilio de Nícéa > eft 
los Cánones IV. y  V. En 
consequéncia de cstó, se pro? 
hibe al Papa que se valga de 
otras reservas masde lasque 
se comprenden en el dere
cho , y en ; las tierras: depen
dientes de la Iglesia de Roc
ina ; porque multiplicándose 
cada día las reservas, se ha
llarían al fin las elecciones 
destruidas. Manda el Decre
to á los que tienenderecho 
de elegir, que no nombren 
sino sugetos capaces de des
empeñar las Dignidades Ecle
siásticas j esto es , de una 
edad abanzada , de buenas 
costumbres, constituidos en 
Ordenes Sacros ; y se pro
híben las elecciones Sitnonia- 
cas, declarándolas por nulas, 
y  privando del derecho de 
elegir á los que las hay an he
cho. Se exorta á las Princi
pes á que no interpongan su 
crédito en las elecciones, ni 
perjudiquen á la libertad que 
debe observarse en ellas.

Irritado el Papa Euge
n io , anuló por una. Bula to
dos los Decretos que había
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hecho el Concilio contra él, 
y particularmente el prime
ro de esta Sesión. Mandó pú* 
blicar algunas Cartas en su 
nom bre, aunque después las 
negó, dirigidas á todos: los 
fieles, en quedécia que quatt? 
do un Papa, y ?utvConcilio 
se hallabandiscordes, perte
necía- al Papa imponer la 
Ley , porque tenia poder so
bre lós Conciliosp á: menos 
que no se tratase de deter
minar algún punto d e F é , ó 
que todo el estado déla 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 
e l dictamen del Concilio : 
que los Padres deBasiléa es
taban en el error de creer 
que eran én todo Superiores 
al Papa, cuya opinión era he
rética.

XIíI. Sesión de x i . de Sep
tiembre. Los Promotores pi
dieron , que estando para es
pirar el término de los dos 
meses concedidos ai Papa, 
se declarase á Eugenio por 
contumáz ; pero á ruegos

del



roó B A 
del Duque de Bavièra » eri 
nombre del Em perador, se 
le concedieron" otros treinta 
dias.

X IV . Sesión de 7 de No
viembre. Asistió á ella el 
Emperador ¡Sigismundo , y 
se concedió un nuevo térmi
no de tres meses al Papa, 
con condición de que en es* 
te tiempo aprobaría el Con
cilio, y  revocaría todo lo qué 
•había hecho, asi para disol
verlo , y transferirlo, como 
contra el Decreto de la duo
decima Sesión, lo que habia 
de ser por uri acto bien for
mal, y  libre de toda equivo
cación. Para ello se formaron 
tres modelos, sobre los qua- 
les debía arreglar su revoca
ción.

XV. Sesión, También se 
tubo en presencia del Empe
rador » y se hicieron en ella 
•muchos Reglamentos ¡para la 
convocación de lbs Conci
lios Provinciales : se ordenó 
que se celebrarían dos veces 
al ano, ó lo menos una; que 
en ellos se exortarian á toaos 
los asistentes á guardar una
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vida conforme á la santidad 
desuEstado: á instruir ál Pue
blo todos ios Domingos, y 
Fiestas; á leer los Estatutos 
Synodales sobre el modo de 
administrar ios Sacramentos; 
que se tomarían informes de 
la vida , y costumbres del 
Clero, &c.

Habiendo ofrecido el Pa
pa Eugenio, á solicitud del 
Emperador , unirse con los 
Padres de Basiléa, con tal 
que revocasen todo lo que 
habían hecho contra é l , se 
procuraron aprovechar de sus 
buenas disposiciones. Embia- 
ronsele los Embaxadores del 
Rey de Francia , y del Du
que de Borgoña, para con- 
<luir el convenio que se ha
bía propuesto. En su conse- 
quencia eligió el Papa qua- 
tro Cardenales para presidir 
en el Concilio con el Car
denal juliano: Revocó las 
Bulas que habia dado para 
disolver el Concilio , y pu
blicó una , conforme á la 
-formula que el Concilio le 
embió. Esta decía , que sin 
embargo de haber anulado
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el Concilio de Basiléa , legí
timamente convocado para; 
evitar las grandes disensiones 
que se hablan suscitado, de-i 
claraba que e l Concilio ha
bía sido legítimamente con
tinuado desde su principio, 
y  debía serlo en lo succesi* 
v o : que lo aprobaba, y fa
vorecía , en lo que tenia or
denado , y  decidido, y  de
claraba por nula la disolu
ción que había hecho de él. 
Con esto dice M r. Bosuct, 
dio honor al Concilio de Ba
siléa, y  á lá 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
bía publicado con toda la 
autoridad de suSede.
• X V I. «Serio» de y- de Fe
brero de 14 3 4 . Se leyeron 
en ella, en presencia del Em 
perador ,las Cartas de Euge 
n io , para la aprobación del 
Concilio ., y la ¡revocación 
de la disolución que había 
intentado. E l dia zj¿ de Abril 
se tubo luna Congregación

B A  107, 
para Incorporar en el Con
cilio los Legados del Papa 
Eugenio.
; X V II. Sesión de ¿6 de 

Abril. Se obligó á los Lega
dos á jurar que trabajarían 
sincèramente en adquirir la 
gloria del Concilo., .  y que 
observarían sus Decretos, 
particularmente los ,, de: la  
quarta y quinta: Sesiónidei 
Concilio de Constancia. Se 
declaró que no seles recibiría 
parar presidir , sino; con; la  
condición de que : no ten
drían autoridad independien
te del Concilio , ni alguna 
jurisdicción coactiva , que 
estarían obligados á dar sus 
Conclusiones conformes á lo 
que hubiese decidido el Con
cilio : y  se hizo un Decreto 
ertque 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 la razón 
de que las Leyes de un Con-
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cilio General, no toman su: 
autoridad sino del mismo 
Concilio, y que el derecho 
que tienen los Legados del 
Papa de presidir y pronun
ciar en los Concilios es me
ramente honorario.

XVIIL Sesión de 26 de 
Junio y*no asistió; á ella el 
Emperador, por habérseddo 
de la Ciudad de Basiléa. Se 
renovaron los Decretos de la 
quarta , y quinta Sesión del 
ConciliodeConstanciaJuan, 
Patriarca dcAntioquia, pre
sentó en ella un escrito al 
Concilio , sobre establecer 
la autoridad de los Concilios 
Generales y y su superioridad 
sobre los Papas; se halla en 
el primer Apéndice de los 
Concilios. Tom. 1 2 . 9 1 1 .  al 
fin. de las Actas del de Ba-

; dios para tener un . Conci
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- 
siiéa. Se hizo un Decreto 
para exortar á ios Ordina
rios á que enviasen personas 
hábiles á predicar la palabra 
de Dios á los parages donde 
hubiese Judíos, é infieles; j» 
que para esto habría en las 
Universidades dos Profesores 
deLenguas, Hebréa, Arábi
ga, Griega, y Caldea.

XX. Sesión de 2 3. deEne* 
ro de 143 y. Se celebró con 
la idéa de la reforma de la 
Iglesia, en su Cabeza, y en 
sus Miembros. Hizose un 
Decreto contra la inconti
nencia .del Clero*; esto es,

XIX; Sesión de 7 de (Sep
tiembre. Se hallaron en ella 
los Embaxadores Griegos 
que había! entibiado el .Em
perador Jiun Eateológol Se 
trataron con : ellos: muchos 
asuntos que les pertenecían. 
Se propusierondivefsQS mu-

contra los Concubinarios pú
blicos , los quales quedarían 
privados por tres meses délos 
frutos de sus Beneficios; y si 
rehúsan obedecer!, ;se decla
rarán por incapaces de go
zar Beneficio alguno: que si 
recaen después de restablecí- 
dos, haber dado señales



de enmienda, se declararán.;; 
también por incapaces de las 
Dignidades Eclesiásticas ,,sin 
esperanza de bolver áser ad
mitidos. E l 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 
fu ere , con pretexto de algu
nas Sentencias, ó Censuras 
Eclesiásticas , quando solo 
son expedidas en general, 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.

X X I. Sesión de 9. de Ju 
nio. Se hizo un Decreto con
tra las Annatas, 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, 
Dignidades , y Beneficios, 
Eclesiásticos, no se exigiera 
retribución alguna por razón 
de B u las , del Sello de las 
Annatas comunes, con pre
texto dequalquíera costum
bre , ó Privilegio •, en fin el 
Concilio prohibió absoluta
mente las Annatas, con pe
nas impuestas contra los Si- 
moniacos , añadiendo tam
bién esta clausula : si lo que 
Dios no quiera, el Pontífice 
Romano, que debe dár exem- 
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 dixo , que consentiría en

quj-
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:quitar las Annatas si el Con
cilio  quería asistir, y  proveer 
á las necesidades de la Santa 
Sede. É l Cardenal Juliano 

"respondió á los 'Legados que 
' 'los Papas antiguos -habían he- 
' cha 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 Sede, sí 
el Papa quería observar por 
su parte sus D ecretos: que el 
que se había hecho contra las 
Annatas no tenia otrofin que 
el de desterrar la simonía. E l 
tercer Decreto fue de pacifi- 
ds bossessoribus, y  dice que 
los que por tres años han es
tado en pacífica posesión de 
un Beneficio, habiéndolo ob
tenido con titulo legitimo, 
no podran ser inquietados en 

'su posesión. Esta es la'pres
cripción legitima en materia 
de los Beneficios, y que del 
Concilio de Basiléa ha pasa
do 4 la Pragmática, y  al Con
cordato, formando la Regla 
del Trienal Poseedor; pero 
para que la posesión tenga 
este efecto debe primero fun-
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darse sobre un titulo colora
do ; esto e s , dado por quien \ 
tenga poder, y  sin vicio apa- f 
rente : segundo , ser conti- | 
nuado en la misma persona: | 
tercero , ser pacifico, sin que ¡
haya habido interrupción ju
dicial , por contestación en % 
causa , a menos de que el |  
contentor no haya sido im- 1 
pedido de obrar, por fuerza l 
m ayo r., E l -quarto Decreto I 
fue sobre el Oficio Divino: f 
el Concilio quiere que se ce
lebre áunasnorás convenien
tes , indicadas con el son de 
las Cam panascantando con 
gravedad y decencia, y  ha
ciendo una pausa, prineipal- 

*menteen medio de cada ver
sículo , & c. Otros muchos 
Decretos se hicieron sóbrelo 
mismo, y  en particular sobre 
:1a modestia con que deben 
celebrar los Eclesiásticos los j 
Divinos Oficios.

XXII. Sesión de i  y  de Oc
tubre. En ella se condenó un 
libro compuesto por un Reli
gioso Agustino, que contenía 
algunas proposiciones,en que 
atribuía 4 la naturaleza huma

na
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na en ]e$u- Christo, lo que so
lo pertenece á la Divina.

X X III. Sesión de 2.5. de 
M arzo de 14.56. 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 
qnanto á los Cardenales, se 

rediixo en ésta 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. C a só , y  declaró 
por nulas todas las gracias es- 
pectativas, mandatos, y  re
servas de Beneficios que apli
caban los Papas á su favor. 
Este era un método de pro
veer los Beneficios de ante 
m ano, 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.

X X IV . Sesión de 14  de 
Abril, Los dos Legados ins-
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taron á 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 riegos, y de 
toda su comitiva. Quedáron
se amargamente del Decreto 
sobre las elecciones, y  Anna
tas, 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 tuhiese 
el Concilio en Basiléa, con 
tal que los Griegos condes
cendiesen en e llo , ysi'noque 
se procuraría inclinarlos á la

Ciu-
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Ciudad de A v iñ o n , ó en to
do caso se reducirían á la Sa- 
b o y a , que eirá uno de los pa- 
ragesquelos mismos Griegos 
habían propuesto. En conse
cuencia de esto embió el 
Concilio dos Diputados al 
ÍPapa Eugenio,rogándole 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 Roma , 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 dár Bulas 
sobre estas proposiciones.

Por otro lado los Lega
dos del Papa trabajaban en 
dividir á los Padres del Gon- 
erilio , é inclinar á la mayor 
parte de ellos á que pidiesen 
que se tubiera el Concilio pa
ra la reunión dé los Griegos 
'en Florencia, en M odena, ó
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en «Malquiera otra Ciudad dé 
Italia , y  no en otro paragé 
de los propuestos, donde no 
era el Papa bastante poderoso 
para dominar; pero todos sus 
artificios fueron inútiles , y« 
solo ganaron un corto núme
ro , manteniéndose mas de 
dos partes en lo que tenían 
decretado. •

X X V . Sesian de 7. de M a
yo de 14 3 7 . E l Concilio hi
zo un Decreto , mandando 
que se tendría el Concilio 
OEcumenico en B asiléa , o 
en A viñ on , para tratar en él 
de la reunión de los Griegos 
con los L atin o s, y  se gravo 
á todo genero de Eclesiásti
cos con la décima parte de 
sus rentas, para contribuir al 
gasto que era preciso hacer. 
Es cierto que la Ciudad de 
Basiléa parecía muy distante á 
los Griegos;pero por otra par
te ibs Padres del C oncilio , á  
quien el Papa Eugenio era 
muy sospechoso , temían que 
con pretexto de translación 
bolviesc á intentar la disolu
ción del Concilio , y lo trans
firiese á un parage donde no
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hiera- libertad para trabajad 
en la-reforma: y  como la Ita
lia era de mas conveniencia 
para los G riegos, y la Ciu
dad de Ferrara mas comoda 
para el Papa, ofrecían sola
mente los Padres de Basiléa 
transferir el Concilio á A  vi- 
ñon , ó á alguna . Ciudad de 
Saboya , porqu* sabían que 
tendrían la protección de la 
Francia, que está muy inme
diata , y les era favorable j y es
ta fue la causa.de todos los de
bates entre el Pap a, y  e l Con
cilio. En esta Sesión se halló 
dividido el Concilio en- dos 
v o to s : el mayor número que
ría que se celebrase en Avi- 
ñon y y:los- otros r 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 transfería el "Concilio á 
Ferrara, y para impedir que 
se continuase en Basiléa hizo 
equipar algunas galerasen Ve- 
necia para oponerse á las que 
el Concilio debía enviar pa- 

Tojn. ¿
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fa  traer los Griegos. Embar* 
candóse en ellas los, Emba- 
xadores de los G riegos, con 
tres Legados que- enviaba, el 
Papa, á O riente, arribaron a 
Constaníinopla antes que las. 
del Concilio j y llegando estas 
poco después,no quiso el Etn* 
perador de los Griegos em
barcarse en ellas. Informados 
losPadres de Basiléa de lá con
ducta deEugenio, resolvieron 
oponérsele con todo su poder.. 
Entretanto se retiró delCon- 
cilío el Cardenal Ju lian o cu * 
yo dictamen no se había que;- 
rido seguir, sobre que se en
viasen algunos Legados, á los.- 
G riegos, que habían llegada 
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 catorce 
de 7 de Noviembre de 14 33 ,. 
en que el Papa Eugenio se 
reunió con el Concilio, re
vocando su Bula de disolu
ción , hasta la vigésima quin
ta inclusivé de 17  de Mayo

U
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de 1 4 3 7 ,  que es un espado 
de tres años, continuaron los 
Padres delConcilio deBasiléa 
sus Sesiones, é hicieron va
rios Decretos sobre las mate
rias m as importantes.
; XXVLSesion de 3 1  de Ju 
lio. Se hizo en ella un Decre
to , en que los Padres, des
pués d e  haber representado 
todo lo  que habían hecho en 
seis años para la reforma de 
la Iglesia en sü C ab eza, y e n  
sus Miembros,  y que no obs
tante solo procurabaEugenio 
impedir su designio,  intima
ron ai Papa á  que compare
ciera en el Concilio dentro 
de sesenta dias, o en perso
n a, ó por Procurador 3 pero 
Eugenio , bien lejos de con
descender a la asignación del 
Concilio d io  una Bula para la 
translación, ó disolución del 
de Basiléa , -prohibiendo con 
rigurosas penas hacer algún 
Acto Synodal enestaCiudad, 
sino p o r treinta diás que se 
emplearían en tratar con los 
Embaxadores de Bohemia, 
que se Bailaban allí entonces; 
y al m is mo tiem po indicó uu

v í
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Co'ndlio en Ferrara,' conví-’ 
dando á él á toda la Chris- 
tiandad, pero su convoca
ción fue mal recib ida engran
d a  , y el R ey Garlos VII. 
prohibió á los Obispos que 
fueran á Ferrara.

X X V II. Sesión de 1 7  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 V 1IL  Sesión de prime
ro de Octubre. Habiéndose, 
cumplido los sesenta dias que 
se dieron a l Papá para que 
compareciera en el Concilio, 
sin que nadie se hubiese pre
sentado por él , se le decla
ró por contumaz, y  se de
cidió que se procedería con
tra  él.

X X IX . Sesión de 1 2  del 
Octubre. Se refutó la Bula 
del Papa parala translación 
del. Concilio á  Ferrara,  por; 
algunas razones m uy fuertes 
se expuso que la Ciudad .de; 
Avlñon era bien cómoda pa
ra recibir á los G riegos, por-., 
que estaba cerca del mar ,  y

i la
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ía havian aceptado , asi los 

{¿riegos, como Eugenio; que 
él mismo aprobó que se equi
paran las Galeras en Aviñon 
para esperar alli los Griegos; 
y  que sin em bargo, no con
sultando al Concilio, había 
embiado otrasGaleras aCons- 
tantinopla para adelantarse á 
las del Concilio , cuya divi
sión no podía menos de es
candalizar á los G riegos, y  
dar mas fomento á la cisma. 
Después de esta Sesión fue 
quando el Papa tubo su Con* 
cilio en Ferrara, y  quando, 
según algunos, se retiró del 
Concilio el Cardenal Julia* 
no. V. Ferrara.

X X X . Sesión de 2 3 de Di
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
gados por un precepto Divi
no á recibir el Sacramento de 
la Eucharistía baxo de am
bas especies : que no se ha de 
dudar que Jesu-Christo se 
halla enteramente en cada 
especie, y que la costumbre

B  A
d e  comulgar los seglares. ba< 
xo de una especie, debe pa
sar poruña ley que nadie pue
de condenar ni mudar sin la 
autoridad déla Iglesia.

X X X I. Sesión de 24 de 
Enero de 14 38 . Se hicieron:,' 
dos D ecretos: el primero or
dena que las causas se hayan 
de determinar todas en los pa- 
rages, á excepción de las cau
sas mayores,&c. prohíbe ape
lar al Papa, 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 las que tengan cift 
quenta: ordena que en todas- 
las Iglesias Cathedrales haya- 
un T heologo, que será un 
Canónigo , Doctor , ó Ba
chiller en Theología , que 
haya estudiado diez anos en 
una Universidad privilegiad 
d a : que en cada Iglesia Ca- 
thedrál , ó Colegiata se dé la 
tercera parte de las Preben
das á Graduados Doctores, 

H z  Li-
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Licenciados, crBacbilferes en 
algunaFacultad: quelos Cu
ras de ks Ciudades muradas 
ieán  a lo  árenos Maestros ¿n 
A r te s , y que los Beneficios 
Regulares se darán á Regu
iares. Segundo , el Conci
lio declaro por contumaz al 
•PapaEugenio, y  le  suspendió 
'toda jurisdicción , asi espiri
tual , como tem poral; y de
claró , que'todo lo que hicie
ra  seria nulo, lo  que se 'hi
zo presidiendo el Cardenal de 
Arlés.

X X X II . Sesión de a 4 de 
M arzo. E l concilio casó la 
Asamblea de-Ferrara, como 
cism ática, ¿indigna detener 
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-el Concilio gene
ral es superior al Papa': que 
flo puede disolverse, ni trans
ferirse sin el consentimiento 
del Concilio , y se estable* 
deron estas proposiciones co
mo artículos de Fé.
, X X X I11. Sesión de 16 de
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M ayo de 14 3 9 . Haviendosá 
retirado muchos Obispos in* 
sensiblemente de Basiléa , n® 
se hallaron en esta Sesión mas 
que veinte Obispos, 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  número de quatrocientos, 
ó mas. En  ella se estableció 
por un D ecreto, y  como ar
ticulo de Fé lo siguiente /re
ducido á tres proposiciones: 
primero-, es verdad de Fé Ca
tólica que el Santo Concilio 
general tiene poder sobre el 
Papa, y  sobre otro qualquie- 
ra~: segundo, un Concilio 
general, junto legítimamen
te no puede, ser disuelto , ni 
transferido, ni prorrogado 
por algún tiempo por la au
toridad del Papa , sin el co
nocimiento del mismo Con
cilio: tercero , qualquiera que 
resista tenazmente á estas ver
dades, debe ser tenido por 
Herege. I I  izóse una Congre
gación general, en que se to-
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marón medidas para la depo^ 
sicion del Papa ; y  en este 
mismo año fuequando Panor- 
m o , Arzobispo de Palermo, 
y  el Canonista mas famoso de 
su tiempo, compuso su trata
do sobre la autoridad delCon- 
cilio de Basiléa , en que prue
ba primero , que este Conci
lio era verdaderamenteOEcu- 
menico: segundo, que ha te
nido poder, y facultades para 
citar á Eugenio, 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 2 5 de 
Junio. E l 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,. Inglater-
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f a , y Alemania, desaproba
ron esta deposición ; y  ei 
mismo día se hacia en Flo
rencia la reunión de los Grie
gos , y de los latinos.

X X X V . Serio« de 2 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 
Inmaculada Concepción de la 
Virgen Santísima, era una 
opinión pía, conforme al cul
to de la Iglesia,  á la Fe 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 Papa Eugenio 
había expedido contra ellos,

X X X V II. Sesión de 28 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 Arlés, Presiden
te , y treinta y dos Prelados,

h  3 y;
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y  que seria nula si no Consen
tían en ella los dos tercios.

X X X V III. Sesión de 30 de 
Octubre. Se nombraron los 
Oficiales del conclave , que 
eligieron en ■> de Noviembre 
á A m adeo, Duque de Sabo- 
y a , retirado entonces en su 
soledad de Ripaille con sus 
Ermitaños.

XXXíX.Ses/on de 17  deNo- 
viernbre. 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 a 6 de Fe
brero de 1440. Se confirmó 
en ella la elección de Am a
déo , y  se excomulgaron to
dos los que no lo reconocie
ran por Papa.

X L I. Sesión de 23 de Ju 
lio. Se condenó la  sentencia 
del Papa Eugenio, que ha
bía declarado por Herege á 
F é lix , y  sus partidarios. E l 
dia siguiente á esta Sesión fue 
quando pareció Félix de ce-
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retnonia en el Concilio, y lo 
consagró por Obispo el Car
denal de A rlés, y se coronó 
por Papa con mucha solemni
dad : dio su bendición al 
pueblo, y  concedió Indul
gencia , asistiendo á esta ce
remonia Luis, Duque de Sa- 
boya , hijo de A m adéo, y 
muchos Señores Alemanes, y 
de los Cantones Suizos.

X LII. 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 Félix , y  otros por 
Eugenio*,y aunque los Fran
ceses admitían el Concilio de 
Basiléa, y  despreciaban el de 
Florencia , siempre recono
cieron á Eugenio, sin que

rer
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rer consentir en su deposi
ción , temiendo vér renova
dos los males que había cáu- 
sado el cisma antecedente. 
También el R ey Carlos VII. 
hizo un Ed icto , prohibiendo 
que se atendiesen las censu
ras del Papa Eugenio contra 
el Concilio deBasiléa, y  las 
del mismo Concilio contra 
Eugenio. Los Ingleses, y  los 
Escoceses se mantubieron del 
mismo modo en la obediencia 
de Eugenio, aunque recono
ciendo el Concilio de Basi- 
léa ; pero Alfonso , R ey de 
Aragón , la Reyna de Un- 
g r ia , los Duques de Baviera, 
y  Austria reconocieron á Fé
lix. Las Universidades de Pa
rís, ,  de Alemania , y  la de 
Cracovia se declararon por 
é l , y  escribieron muchos pa
peles , defendiendo la autori
dad del Concilio deBasiléa.

X L 1II. Sesión de primero 
de Julio de 1 4 4 1 . Se hizo un 
Decreto para la fiesta de laVi- 
sitacion de la Virgen en 2 de 
Julio, Yá se hallaba estableci
da por una Bula de Bonifacio 
IX . durante el cistna^pero oo
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se hizo mención del Papa Fé
lix,porque no se hallaba reco
nocido de muchos Principes.

X L IV . Sesión de 9> de 
Agosto. Se hizo en ella un 
Reglamento para la seguri
dad de las Actas, y  de las per
sonas del Concilio.

X L V . Sesión 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 Mayo de 14  3 1 ,hasta 
el mismo mes de el año de 
1 4 4 3 ,  y seis años hasta la vi- 
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 NicolaoV, 
y reconocido luego por toda 
la Iglesia, renunció el Ponti
ficado Félix V , con lo que hi
zo cesar el cisma. Este Con
cilio n,o se reconoce por gc- 

H 4  ne-
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néral,y OEcumenico,mas que 
hasta la vigésima sexta Sesión 
pórque en ella fue donde se 
empezó á tratar de la depo
sición del Papá Eugenio. AEL 
Patrie, ex tom. i 3. Conc. p, 
1 6 0 7 .  älter. Edicc. Eabb. 
tom. 17.pag.z18.

B E A U G E N C L  ( Conci
lio de ) Ealgenciacense, en 30 
de Ju lio  de 1 1 0 4 ,  celebrado 
por el Legado Ricardo , y  
muchos Obispos, en presen
cia dél Rey Phelípe, y  de 
B ertrada, que el Papa inten
taba absolver de la excomu
nión, con ciertas condiciones; 
pero nó pudo decidirse el 
asunto en este Concilio , y  
fue preciso señalar otra 
Asamblea para soltar el R ey 
los vínculos de la excomu
nión. Tt¡o. Cam. Ep. 14 4 . 
Labb. tom. iz. pag. 1 1 x 5 .

B E A U G E N C L  ( Conci
lio de) en 18 de Marzo de 
1 13  x. Halláronse en el qua- 
tro Arzobispos, y  muchos 
Obispos. En él se declaró 
por nulo el casamiento del 
Rey Luis V if ,  con la Rey- 
aa Leo n or, deconsentimien-

B E
to de las partes, por los Obis
pos; después que oyeron los 
testigos, que depusieron el 
parentesco de este Principe 
con dicha Princesa. Tom. 1 z, 
pag. 1679.  Labb.

B E A U V A 1S. ( Concilio 
de ) 'Bello'&Mense, en el mes 
de Abril del año de 845,  
compuesto de diez Obispos; 
que eligieron á HÍncmar 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 
asi : no haréis nada que me 
pueda ser perjudicial por 
causa de lo pasado, si yo no 
me hago reo en lo succesivo 
contra Dios-, y contra vues
tras personas, & c. Los tres 
últimos artículos del Conci
lio son en nombre de todos 
los Obispos que piden al R e y  
su protección contra los que 
roban las Iglesias, la confir
mación de sus empleos, y  
que si él-, ó ellos contravie
nen á estos artículos, se pon
drá el remedio de coman 
acuerdo. E l Rey Carlos ofre

ció
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cío con juramentó observar
los. Tom.g. Labb..pag. 954.

B E  AH VAIS. ( Concilio 
d e ) en ó. de Diciembre del 
año de 1 1 1 4 ,  celebrado por 
C onon , Cardenal, y Lega
do, con asistenciade los Obis
pos de tres Provincias. En 
el se excomulgó al Empera
dor Enrique» y ár Thomás, 
Señor de Marle , por sus 
crueldades , é infamias. Se 
renovaron muchos Decretos 
de los últimos Papas sobre la 
conservación de los bienes 
Eclesiásticos , y  los demás 
puntos d e  Disciplina mas ne
cesarios por entonces. Se ha
bió también de algunos He- 
reges, que el Puehlo quemó 
en Soisons , sin esperar la 
Sentencia Eclesiástica , te
miendo que sería muy suave, 
y se dispuso deliberar en el 
Concilio siguiente sobre el 
asunto de San G od o fre , que 
había dexado su Obispado de 
Am iens, para retirarse á la 
Cartuja. X . 1 3. p. iz 1 o.Labb.

B E A W A IS . ( Concilio 
de ) desde 18  á zg de Octu
bre del año de a i  z o , hecho

B  E  i z i  
por el Legado Corion, 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 Vi
da de este Santo , certificó 
á todos los Obispos que todo 
1© que refería en-él era ver
dadero , y les rogó que lo 
examináran , añadiendo es
tas p a la b ra s p o r  mí» si es- 
tubiera de mi parte , y  se 
hallára en mi D iócesis, ha 
mucho tiempo que no es ru
biera enterrado ; esto indi
ca que uno de los modos de 
canonizar entonces los San
tos era desenterrarlos. Gui
llermo de Champeaux, Obis
pe) de Chalons, que se llama
ba la columna de los Docto
res apoyó con otros muchos 
el dictamen del Obispo de 
Soisons, y  se intimó al Abad 
de Oudembourg el día en 
que se iría al Monasterio ,á 
sacar solemnemente el Cuer
po Santo, lo que se executó el 
primero de M ayo del año si
guiente. X i  z.Ljabh.p. 1 3 1 1 .

BEA U V A IS. ( Concilio
de)
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de ) el ano de 1 1 1 4  por el 
Legado Pedro de León , que 
después fue Anti-Papa, con 
el nombre de Anacleto; pero 
no se sabe lo q u e  paséen él. 
0 ,  M .IkébjT .tz.p .ty^ j.

B E C A N Z E É D E , en Im 
glaterra ( Concilio d e ) Bel- 
canceldenser e l año de 694: 
asistieroná él San Britobaldo 
de Cantórberi con Tobías 
de Rochestre, muchos Aba
des , Abadesas, Presbytcros, 
Diáconos , Señores , y  Vi- 
trad, R ey de Cant. Este Prin
cipe ofreció conservar la li
bertad, y  la inmunidad de las 
Iglesias, y Monasterios. Tom. 
8. pag. 77. Labb.

B E C A N E L D  , en Ingla
te rra , (Concilio de) Beca- 
neldense , celebrado el año 
d e  798 en presencia del 
R ey  Quenulfb. Se prohibió 
-en él que los Seglares usur
pasen los bienes Eclesiásti
cos , cuvo D ecreta firma- 
ron diez y siete Obispos, 
con algunos Abades. © .M . 
Labb. tom .g.p.zii.

B E N E V E N T O . { Conci
lio de ) Benépentdnum , en

B  E
Agosto del año de 10 5 9  por 
el Papa N ico lao , á quien los 
Aventureros Normandos hi
cieron grandes servicios, em
pezando á librar á Rom a de 
algunos Señores que la tira
nizaban mucho tiempo ha
bía. Tom. 1 z.p. <54. Labb.

B E N E V E N T O . ( Conci
lio de ) en Agosto del año 
de 10 8 7  , por Víctor I I I ., 
en que depuso al Anti-Papa 
Guiberto, y  lo anathematizó. 
También excomulgó 4 H u
go de L e ó n , y  á  Ricardo, 
Abad de M arsella, que man
tenían la Cisma ccfti é l : pro
hibió las investiduras con el 
consentimiento del Concilio. 
Chr. Casi. III. cap. yz. Labb. 
tom. rz .

B E N E V E N T O . ( Conci
lio de) el z8 de Marzo del 
año 1 0 9 1 ,  por el Papa Ur
bano II. Se reiteró en él la ana- 
thema contra el Anti-Papa 
Guiberto, 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
docio, ó el Diaconato. Tom.

iz.
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i z . pag, 7 9 5 .habí?. '

B E N E V E N T O . ( Conci
lio d e ) el año de 1 1 1 7  j en 
Abril. El Papa Pasqual exco
mulgó á Mauricio Bourdin, 
Arzobispo de Praga , su Le
gado , por haber coronado ai 
Emperador en R om a, mien
tras el Papa :se hallaba reti
rado en el Monte Casino. 
Láí'b.tom. íí.pag. 12 3 .5 . :
. B E N IT O . ( Concilio de 
San ) sobre Loire. En prime
ro de Octubre del año i n o ,  
por Ricardo , Obispo de Al- 
bano, Legado del Papa.

B E R G A M S T E D E , en In
glaterra, (Conciliode) <Ber- 

amstedeme, el año de 697. 
residió en él San Britobal- 

d o , con asistencia del Obis
po de Rochester, con el R ey 
Vitred. Se hicieron en él 28 
•Cánones, que pueden tener
se también por L e y e s , pues 
concurrían á ellos las dos Po
tencias , y ordenaban multas, 
y  otros castigos temporales, 
y  espirituales, y en ellos se 
conservó la seguridad, y la  
libertad de las Iglesias. Secas- 
tigan los adúlteros, los que
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trabajan los Domingos, que 
sacrifican á los demonios, 
que comen carne los dias de 
ayuno, Scc. Tom. 8. pag. 99. 
JLabb.

BESA N ZO N . ( Concilio 
4t) Vesonáonmse, el año de 
444 . Asistieron á  él San Hi
lario de A r lé s , y San Ger
mán de A uxerra, y  depusie
ron á Zelidonio, que era al 
parecer Obispo de Besanzon.

BESIER S. ;( Conciliábulo 
d e ) !Btúrrenset hecho el año 
de 356 por algunos Obis
pos Arríanos,presidiendo Sa
turnino , Obispo de Arlés. 
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 
Hereges; 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 
Católica •, pero los enemigos 
de la verdad reusaron cons

tan-
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tantemente oírlo- Saturnina 
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 . m . in Jux. pag• 
1 2 2 .  L cap. Labb. totn. z. 
pag. 843.

B E SIE R S , en z de Abril 
de 12 3 4  , presidido por el 
Legado Juan de Burnin, Ar
zobispo de Viena. Se forma
ron en él 26 Cánones contra
I r t e  tT í» fí> íT p e  m m r  c p i r i p niV/5 j  I j . i j w i i i v | a u e'
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 eregcs, y los presente al 
Obispo. El Cura debe tener 
un Catálogo de los que sean 
sospechosos de heregía en 
su Parroquia y 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
te que se examinen con cui-
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dado las vidas, costumbres, 
y ciencias de los Ordenados, 
y que tengan un T itu la  Pa
trimonial á lómenos de 10 0  
sueldos Tomeses,que corres
ponden á cinquenta pesetas 
de nuestra moneda. Fl. tom. 
1 3 .  pag. 1 2 8 1 .  Labb.

BESÍER S. (Concilio de) 
en 19  de Abril del año de 
12 4 6 , celebrado por Guiller
mo de la Broue, Arzobispo 
de Narbona , y  otros ocho 
Obispos. En este Concilio 
fue donde los Padres Predi
cadores, Inquisidores, en las 
Provincias de A r lé s d e  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 
12 3 5  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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clones j se dice en ellos á los 
-Padres Predicadores : n  orde- 
.« naréis á todos los que se ha- 

8 -» lien culpados en la heregía, 
■ »5 ó que .conozcan á otros, 

« q u e  comparezcan en vues- 
r> tta presencia , á declarar la 
«  verdad en cierto .término, 
»».llamado tiempo de gracia, 
» río s que satisiagan á este 
«  mandato, se librarán de la 
« pena de muerte., de prisión 
«perpetua, dp destierro., y  
«  de confiscación de .bienes, 
«  Luego que -se les haya to- 
» irado juramento., hareises- 
«cribir sus c o n fe s io n e s y  
« declaraciones á una perso, 
« na pública, y mandareis ab- 
« jurar á los que.dén muestras 
.« de querer volver á la lgksia., 
«  con promesa de descubrir y 
}» perseguir los H ereges, se- 
« gun vuestras ordenes.“ . Des
pués se arregló la-contumacia 
contra les ausentes. „E n  quan- 
«  to -á los Hereges ;que se 
«  mantengan obstinados, les 
«  haréis que. confiesen publi- 
» camente sus errores ; des- 
» pues condenareis á los reos 
*j en presencia de las Justicias

B E  i i f
»»’Seculáres, entregándolos, á 
«  sus Ministros., y condena- 
«  re k á  prisión perpetua.á los 
« Hereges que hayan rccaí- 
«  do después de su condena- 
«  eion , á los fugitivos .que 
« quieran volver , y a losque 
ti no hayan comparecido has- 
ii ta despues .de el tiempo de 
ii gracia., & c; “  V. Narbona 
•iZ3^. tom. ,14. fiag, 85. j  
sig. Labb.

B E S1ERS. (Concilio de) 
én 4 de M ayo del año de 
1 27.9 , celebrado por eí 
Obispo de Narbona Pedro de 
Mombrum. En él s.e ordeñó 
que este Arzobispo iria a 
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 , yotras..co- 
sas:', y para pedir la conser
vación de sus libertades, y  
sus privilegios. Tom. j  4 .pag. 
é x j. Labb.

B E S1ER S. (.Concilio de.) 
en 7 de Noviembre 1 3 5 1 ,  
por Pedro de la Ju g ia , Ar
zobispo de Naibona , y sus

Su-
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Sufragáneos. Se hicieron en 
él i  ¿Cánones, que los ocho 
primeros son repetidos ded 
C oncilio  de Aviñon , cele- 
brado veinte y  cinco anos 
a n te s : los otros quatro pro
híben hacer violencia á los 
Conductores de Cartas,  ó de 
o tros actos para la Jurisdic
ción Eclesiástica. Se dice en 
ellos , como en la-mayor par
te de los Concilios de aquel 
tiem p o , que los Curas deben 
asistir á los Testamentos , ó 
á lo  menos tener noticia de 
ellos para hacer cumplir las 
pías memorias , y que los 
Confesores escriban los nom
bres desús penitentes, para 
que se vea si han satisfecho 
al precepto de la Confesión. 
Tom. 1 5.par. 6gi. Labb.

B IT H IN iA . (Concilio de)
( no reconocido) celebrado 
el año de 3x3  por Arrio. 
Ofendidos Eusebio de Nico
media , y los-de su partido 
de que S. Alexandro, Obispo 
de Alexandría, no quería re
cibir á Arrio, concibieron un 
o d ia  tan grande contra este 
Santo Obispo, y contra San
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Athanasio, su D iácono, que 
juntaron un Concilio en Bl- 
thinia, y escribieron á todos 
los Obispos del m undo, que 
comunicaran con los Arriad
nos como que tení an dictáme
nes ortodoxos. So%.L,. I.C. 1 <¡.

B LA Q U ER N ES. ( prime
r o , y segundo Concilio de) 
sobre el asunto de Vecco;
V. C O N ST A N T iN O P LA . 
Concilio del ano de 1x 8 3 ,

BO LO N IA  , en Italia* 
(  Concilio de ) !Boloniense 
celebrado el año de 1 3 17 *  
por Raynaldo, Arzobispo de 
Rabena , y ocho.Obispos* 
sus Sufragáneos. Se hicieron 
en él xx artículos de Regla
mento ,  que se publicaron 
en x /  de Octubre. Se expre
sa en e llo s, entre otros abu
sos , que la vida licenciosa* 
y  el exterior escandaloso del 
Clero lo hacen despreciable 
del 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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por menor la forma:, y  cali-! 
dad de sus vestidos. También 
se manda no decir Misas re
zadas mientras la Misa may or; 
en una misma iglesia , para 
evitar el movimiento, y  rui
do de los que van i  oirías. 
Tom. 1 1  ,.C, pag. 29 55 . alter. 
Edic.

B G ST R E S . ( en Arabia 
Concilio de ) en el ano de 
242. Este fue un Synodo de 
Obispos contra el error en 
que cayó Berilo , Obispo de 
aquel parage que negaba, que 
Jesu Christo hubiese tenido 
alguna existencia propia antes 
de la Encarnación, queriendo 
que no hubiese empezado k 
ser D ios, sino al nacer de la 
Virgen, y que solo fuese Dios 
porque el Padre moraba en él;
comoenlosProfetasíMuchos

-

Obispos se juntaron.én Bos* 
tres, y encargaron .al céle
bre Orígenes que íó apartara 
de este error ; ilo cjue logró; 
después de algunas conícren-. 
ciasnque tubo con iélyhaéien- 
dole.entrar.enlaFé.ortodoxa. 
Eus. lib.6. pag.z31.Tili. 

B R A G A . ( en Lusitania,
Ck- _■ ; ■ -

B R  t z j  
Capital antiguamente de G a
licia) (Concilio dé) Br acaren* 
se, enel a h o d e 4 1j.C irc .c e r  
lebrádopara precaverse con* 
tra losBarbaros,qué destruían 
á España. E l Obispo Pancra- 
cio fue de dictamen que los 
Obispos hiciesen en él una de
claración de su fé contra los 
errores de los Suébos, y délos 
Vándalos , 1o que se executó. 
Pancracio empezó á declarar 
en compendio la creencia de 
la Iglesia Ca tólica; y  los Obis
pos respon dían asi lo cree-í 
mos. Después dixo Potamo, 
que yo vaya i  consolar mis 
.ovejasyy á padecer con ellas 
por fesu-Christo, porque solo 
he' recibido el cargo .de Obis
po para trabajar,y no para es- 
taren la prosperidad- Panera* 
cío dixo,: vuestro designio es 
justo;yo,aprueho vuestra par
tida : Dios os conserve en tan 
buena resolución, retirémo
nos con la paz de Jesu-Christo.’ 
Está averiguado queesteCom 
cilio es fingido, según se vé 
claramente en el E, Flor, t omi 
1 5. pag, 18.9. de la Esp, Sagr. 
tara, 3. Labb. p. 3 5 5. El,

BRA-
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B R A G A . (Concilio primé- 

ro  de ) celebrado en primero 
de M ayo de y ó i , en que eran 
ya  Católicos les Suevos. Asis
tieron á él ocho Obispos,1 los 
Presbyteros, M inistros, y  to
do él Clero , presididos del* 
Metropolitano Lucrecio, pa
ra tratar contra los Prisciiia- 
n istas, 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 diez yí 
ocho mandaron que ninguno; 
se enterrase dentro dé las Igle* 
sias , sino- en los Atrios , ó* 
Cimenterios ; porque anti
guamente soló 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 hiciesen "dentro de 
las Iglesias desde el tiempo dcv 
San Gregorio Magno. L os 
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-
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lares , ni de Monasterios. *

II. Que en las Vigilias, 
y  Misas solemnes digan todo* 
unas mismas lecciones.

III. Que el Obispo, y  el* 
Presby tero saluden igualmem 
te al pueblo con el {Dominuz 
Voblscum de R u h t , respon- 
diendofíf cum Spirltu tm,c o- 
mo desde los Apostóles usaci 
O r ie n t e y  no con ía muta
ción perversa de Prisciliano.

IV . Que todos digan Mi
sa con el orden remitido de* 
Roma á Profuturo.

V . Que ninguno altere 
el orden del Bautismo usado* 
por la Metropoli Bracarense, 
y consultado con Roma por 
Profuturo.

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

VIL Que se hagan tres 
partes de los bienes Eclesiás
ticos y una para el Obispo,, 
otra para los Clérigos, y  otra 
para la Fábrica , de que dará 
cuenta al Obispo el Arcipres
te , ó Arcediano» " *
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VIII. Qye ningún Obis

po. ordene Clérigo ageno sin 
dimisorias.

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

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

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

XII. Queden la Iglesia no 
se canten poesías fuera de los 
Psalmos, y  Escrituras del Vie
jo  , y Nuevo 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-

X<y»./.
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siete, 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.

X V II. Que lo mismo se 
practique con los Cathecu- 
menos que mueren sin Bau
tismo.

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

X IX . 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 ano entero en el Lectora-

^ - I to*
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to,ó Sübdiaconato aprendien
do la Disciplina Eclesiástica, 
y luego suba por sus grados.

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

X X II . 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. Lahb. pag. 5 15  .Flor. ClaJ>. 
ffist. pag. 109.3/ tom. 15 . de 
la España Sagr. pag. 227 .

B R A G A .  (Concilio se
gundo d e ) en primero de Ju 
nio de $ 7 2 ,  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 , 6 lugar de San Pedro 
sobre la obligacio%de ¿osPas-
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tprés. Concurrieron dos; Me
tropolitanos, el de Braga, y  
el -de L u g o , porque por ser 
muy dilatada Galicia en aquel 
tiempo , se dividió en dos 
Metropolis, haciendo Metro-, 
politano al Obispo de Lugo, 
y  erigiendo nuevos Obispa
dos. Ve ase ¿l Concilio que sey 
supone de Lugo. Por esto es 
este Concilio de clase parti
cular , pues no hay otro de 
dos Metropolitanos en una 
Provincia, ni aquí hubo dos. 
Provincias, anque había dos 
Metropolitanos. Los diez Cá
nones son estos.

I. Que los Obispos en las 
visitas se informen del modo 
con que los Clérigos admi
nistran el Bautismo, el Sacri
ficio, y  los demás oficios, dan
do gracias á Dios si todo lo 
hallan como debe , y  si no 
instruirlos, mandando que 
los Cathecumenos concurran 
veinte dias antes del Bautismo 
á la Doctrina, en que apren
dan especialmente el Credo. 
Después de la visita de los 
C lérigos, debe el Obispo ins
truir también al Pueblo en los

m i
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puntos mas necesarios , y  asi 
pasar á otra Iglesia.

II. Que el Obispo no reci
ba nsas que dos sueldos en las 
visitas , dexando las tercias 
para la Iglesia, y  no usando 
servilmente de los Clérigos.

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

IV . Que también se repar
ta el Chrisma de valde.

V . Que en la Consagra
ción de la Iglesia no pida na
da el Obispo, ni haga la con
sagración sin estar antes segu
ro del dote de la Iglesia, y  
sus Ministros.

V I. Que ninguno consa
gre la Iglesia edificada en tier
ra propria, para sacar de ella 
utilidad de partir con los Clé
rigos la Oblación.

VII. 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 Qbis-

r po por sus Iglesias
VIII. Que si el Clérigo 

acusa á alguno en punto de
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impureza, y  no lo prueba 
bien con dos, ó tres testimo
nios, reciba el acusador la? 
excomunión del acusado.

IX . Que el Metropolitano 
publique eldia de la Pasqua, 
y  los demás le anuncien al 
Pueblo por Navidad,para que 
sepan la entrada de la Qua- 
resm a, 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 Mi
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 
estar en ayunas,com o algur 
nos practicaban en las de Di
funtos de resulta de la Secta 
Priscilianista.

Firmaron los doce Obis
pos que concurrieron. Flor. 
Clai>. Hist. pag. 110 . yen su 
Esp.Sagr. tom. 15 . p. 235 , 
£orn. 6. Conc.pag. 575.

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

l a  tro-
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. tropolitano Leodegisio, cotí 

asisrencia de ocho Obispos, 
que confesando el Credo Ni- 
c e n o , hicieron ocho Cáno
nes de disciplina Eclesiástica, 
y  son los siguientes:

I. Que 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  Or
namentos Sagrados, pena de 
excomunión perpetua en el 
Seg lar, 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 rmiger en su casa, que 
no sea la misma madre, pues 
con pretexto de hermanas, ó 
parientas puede haber otras 
familiaridades.

V . Que los Obispos, no 
sean llevados á la Iglesia en 
tas fiestas de los Martyres en 
sillas por mano de Diáconos
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revestidos de Albas, con pre
texto de llevar al cuello eí
Obispo Reliquias de los M ar
tyres , sino que vaya a pie si 
quisiere llevarlas.

VI. Que los Obispos no 
castiguen con azotes á los 
Clérigos condecorados, Le
vitas , Abades, Presbyteros, 
sino en culpas las mas graves, 
y  mortales.

VIL Qué 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 
Vvam ba, cuya piedad y  de
voción los congregó, firman
do todos ocho Obispos.

Como yá mucho tiempo 
antes se había extinguido el 
Reyno de los Suevos, cesó lo 
que estos habían alterado en

<4
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el orden de laProvincia.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 
Lucensese redujo á Sufragá
nea. Fl.t.1 j.Esp.Sag.p.z3.9. 
}i slg. Fl. C. tom. j.p . 5 77.

B R E Ñ A .  (Concilio de) 
Brennacense, el año de 5 80. 
En  él se justificó Gregorio de 
Tours por su propio juramen
to de una acusación que ha
bía hecho contra él Leudas
te , Conde de Tours , y  este 
quedó excomulgado , como 
autor del escándalo, y calum
niador de laReynaFredegun- 
da , y de un Obispo. íD. M. 
Fab. Tom. 6. pag. -6%̂ ,

BR ESLA U . (Concilio de) 
Uratislabiense, celebrado en
2. de Febrero del año 12 6 8 . 
por Guido , Cardenal Lega
do , que predicó en él la Cru
zada , para el socorro de la 
Tierra Santa. £). M. Fabb. 
tom. 14 . pag. 3^9.

B R E T A ñ A . (Concilio de) 
Br itanmcum y celebrado el
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-año de $48 por orden de N o- 
menoi, Duque de Bretaña, 
-sobré que los Obispos de 
.aquel Ducado no ordenaban 
de Presbyteros, ni Diáconos 
sin dinero. Se ¡enviaron áR o - 
ma dos Obispos, y Nomenoi 
rogó á5an  Comboy on, Fun
dador , y  primer Abad de R e
don , que los acompañara. 
Vease él Concilio de Roma 
del año 8 4 8 .T). M,

B R I O N E .  (enNorman- 
día) (Concillo de) Briotnen- 
se, el año de 10 5  o. Mas bien 
fue una Conferencia que Con
cilio , en que se reduxo á Be- 
renguer al silencio , y des
pués á confesión, aunque for
zada, de la Fé Católica. Lab. 
tom. 1 1. pag. 14 29 .

BRIXEN.(en el Tirol,Con
cilio de)'Br ¡s itíense, en 25. 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 V il, y eli
gieron en su lugar á Guiberto 
de Rabena, que se hizo llamar 
Clemente IIL. Labb. tom. 12«
¿’ • 645*
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B U  DA. ( en U n gria , C o s
pillo d e ) 'Budmse, celebrado 
el año de 1 279 por el Lega- 
ido Felipe, Obispa de Termo, 
con consentimiento de los 
O b isp o s, de los A bad es, y 
de todo el Clero Secular, y  
Regular. En él hizo algunas 
Constituciones én sesenta y  
nueve artículos, sobre dife
rentes asuntos, con fecha de 
14  de Septiembre. Contienen 
los mismos Reglamentos que 
las demás del mismo tiempo, 
y  hacen conocer que las Igle
sias de Ungria, y  de Polonia 
se hallaban en gran desorden; 
porque entre otras disposicio

n es , se dice lo siguiente: Los 
Prelados , y los Clérigos se 
abstendrán de las acciones de 
gu erra , y de todo genero de 
violencias: se les permite ar
mar por sus Iglesias, y por la 
patria,man teniéndose solo en 
la defensiva: los Fieles oirán 
el Oficio D ivino, 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 JuecCs Seculares da

rán todo su Auxilio á los Jue
ces Eclesiásticos, y  obligarán 
á los 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 Ju e z , y  
que las hagan observar con 
pena de excomunión contra 
las personas , y  de entredi
cho contra las Comunidades. 
Tom. 14 . Conc. f>ag. 63 7.

BU D A . ( Concilio d e ) ce
lebrado en 6 de M ayo de 
130 9 . Se publicó en él una. 
Constitución en favor de Car
los , ó Charoberto, R ey de 
U ngria, y para la seguridad 
de su persona. V. Tresbourg 

ain , nmn. 15  .
BU RD EO S. (Concilio de)

<Bux-
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jBitfdigalense , celebrado eí 
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 conservado S.ulpi- 
c ió , Severo, y  la Chronica 
de San Próspero: fueron lle- 
-vados á él Instando, y  Pris- 
jciliano, y el primero se justi
ficó tan poco, que lo declaró 
el Concilio 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. Mr. de Tille- 
mont dice que ya 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 pronunciar 
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-

u  u 13 3
.vero. Prisciliano ,.y los demás 
acusados fueron llevados al 
Emperador M áxim o,que se 
.hallaba en Treveris, seguidos 
de Idacio, y  de Itacio, sus acu
sadores, cuyo ardor en perse
guir á los Hereges hubiera sí- 
do laudable,si el deseo de ven
cer no los hubiese guiado has
ta el exceso, empeñándose en 
un negocio, que llegó hasta 
.derramar la sangre de los acu
sados ; porque el Emperador 
Máximo,á instancia de Itacio, 
y  faltando á la promesa hecha 
á San Martín,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 fuerte- 
temente , sin querer en ade
lante comunicar con los Ita- 
cianos. San Ambrosio, el Pa
pa San Sirico, y el Concilio 
deTuríndelaño de 3 98, con
denaron á los Itacianos, no 
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

1.4 de
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’de los Ithacianos a la  condena
ción irregular d é lo s Prisdlia- 
nistas. Till. Sulp. lib.'z. pag.
,x7 4 .Bar. 381. § . 1 2 5 .Labb. 
t@m-2.pag, 1 2 3 1 ,

, B U R D EO S. ( Concilio de) 
celebrado en Octubre del año 
de x 08 7 por dos Legados,tres 
Arzobispos., y muc hos Obis
pos. Erx él dio cuenta eífámo- 
$0 Berenguer de su fé, asi para 
confirmar la profesión que de 
dla.habiahecho en Roma en 
el año de 1 07 9,como para re
tratar suultim aescrita contra 
dicha profesión. E n  lo demás 
murió en la Comunión de la 
Iglesia en 3 deEnero deio88 , 
de edad de noventa años.

BU R D EO S. ( Concilio de) 
celebrado en 13  de Abril del 
año 1 2 5 3. Gerardo de Male- 
m ort, Arzobispo de Burdeos, 
publicó en él una Constitu
ción de treinta artículos. En
tre otros se dice, que los Clé
rigos que tengan Beneficios 
Curados»» harán una continua 
j» residencia en ellos, y se pre- 
>■» sentaránálasOrdenes ento- 
>» das lasTemporas,sin lo qual 
j? quedarán pribados de pleno
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» derecho de susBeneícios:el 
»» que se mantenga, excomul- 
»»gado quarenta dias pagará 
»> una multa de nueve libras,ú 
» otra conveniente: «prohí
be absolver 4 un excomulga
do, aun en la hora de la muer
te , si no ha satisfecho, 6 al
guno por él á la parte intere
sada , .con pena al Sacerdote 
que le absuelva de ser obliga
do por él. É l quinto de estos 
artículos d ice : no se darán á 
los ñiños hostias consagradas 
para Comulgar el dia de Pas- 
qua , sino solo pan bendito, 
lo que parece ser un resto del 
uso antiguo, en que se íes da- 
bada 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 12  x 3 ,  no 
es mas que para los que han 
cumplido la edad de discre
ción. Tom. 14 . C. pag. 17 3 0 .

BU RD EO S. (Concilio de) 
el año de 1 3 8 3. por Antonio^ 
Preboste de Sansac , Arzobis
po de esta Ciudad. En él se 
hicieron diversos Reglamen

tos,
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tos, semejantes á los del Con
cilio de Reinas , del mismo 
año. En él se trató de la re
sidencia de los Pastores, de 
la predicación de la palabra 
de D ios, del examen de los 
que se nombran á los bene
ficios Curados, de las Escue
las , y de los Hospitales, 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. 
Coll. Corte, tom. z i . pag. 74

B  U R  G  E  S. (. Concilio de) 
Vituricense , celebrada en 
primero de Noviembre de 
1 0 3 1 .  Tenemos de él 25 
Cánones, que el primero or
dena que se ponga el nom
bre de San Marcial entre los 
Apostóles , como lo había 
mandado la santa SedeJ^abb . 
tom. 1 Ptig. i z o 6.

B U R G E S. ( Concilio de) 
celebrado en 30 de Noviem
bre de 1 zz 5 ,  por el Lega
do Rom ano, asistido de los 
Obispos de Francia. Ray- 
mundo , Conde de Tolosa, 
y  Americo de M onfort, que

B U  .137 
pretendía serlo por la dona
ción de Inocencio I I I , y  la 
del R e y , hecha á su padre, 
y  á é l, litigaron en este Con
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 
Cathedrál ,  y de dos Plazas 
Monacales en cada Abadía^ 
hecha por el Papa. Hubo en 
esta Asamhléa una disputa 
sobre la preferencia, preten
diendo el Arzobispo de León 
la primacía sobre los de Sens, 
y  de Roan •, y  el Arzobispo 
de Roan sobre los de Burges, 
de Auch,. y de Narbona: pa
ra evitar la división, se acor
dó sentarse,no como en Con
cilio , sino como en Consejo. 
Se disputó también sobre el 
asunto del poder que el Pa
pa Honorio ííí. había dado á 
dos Obispos para deponer 4 
todos los Abades de Francia, 
según el dictamen de quatro 
Abades que había enviado á 
visitar las Abadías de aquel 
Rey no,y corregir sus. desorde

nes- 
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•n es; pero viendo todos los 
Obispos que por esta comi
sión perdonarían toda juris-r- 
diccion sobre las Abadías, se 
opusieron fuertemente á ésta 
pretensión, y protestaron que 
no permitirián que se execu- 
tase.Tom. i^.Conc. p. 10 9 1 .  
Fl.
. B U R G E S . ( Concilio d e ) 
en 1 3 .  de Septiembre del año 
.dé 1 1 7 6  , celebrado por 
Simón de 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 -én 
Francia , de tal m odo, que 
en algunos parages, 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 publicaron 
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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qué poseía entonces el Cle
ro , y  que procuraban res
tringir los Seglares. Prohíbe 
á estos que usen de violen
cias , ó amenazas en perjui
cio de la absolución de las 
Censuras j y  á los Jueces Se
glares que obliguen á los Ecle
siásticos á comparecer ante 
e llo s, ó á proceder contra 
e llos, después que han ale
gado su privilegio, ni de co
nocer dé lá justicia , ó in
justicia de las Censuras, ó de 
qualquiera otra causa espe
cial. lom. 1 4 .C.p. 5 7 1 .  Fl.

B U R G E S. (Concilio de) 
en 19  de Septiembre de 
128 6 . Simón de B o liu , A r
zobispo de Burges, asistido 
de tres de sus Sufragáneos, 
publicó en él uñar 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 dice, que los 
Jueces Eclesiáticos anularán 
los matrimonios ilegítimos, 
separando las partes, sin aten
ción á su calidad. E l Benefi

cia-
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•ciado que esté un año exco
m ulgado, perderá su Bene
ficio: los Curas tendrán una 
lista de los excomulgados, y  
■ los 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 otro , 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 Cá
nones de este Concilio mi- 
tan  á la reforma de los R e
gulares , y manifiestan una 
grande relaxacion. Tom. 14 . 
par. 5 79.

BU R O ES. 1 4 3 1 .  V .B A -  
SILEA .

BUROES. (Grande Asam
blea de) 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 j y  el Papa Eugenio 
I V , y  los Padres del Con
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 Clero de Francia al 
gunas memorias al Concilio 
de Basiléa, y  para responder 
á ellas los Padres de este 
Concilio, 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 Pragmática-Sanción* 
que contiene veinte y tres 
artículos. 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 tenian de 
conferir los Beneficios, y de

juz-



juzgar las Causas Eclesiásti
cas en el Reyno. Entre otras 
cosas , dice e l Rey Carlos 
Séptimo en e l la , que la ce
lebración del Concilio gene
ral de Basiléa, había sido or
denada legítimamente por la 
autoridad de los Concilios 
de Constancia , y  de Siena, 
y  de los Papas Martin , y 
E u gen io , para reformar ía 
Iglesia en su Cabeza, y  en 
sus Miembros.

E l  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. E l segundo di
ce , que el Concilio General 
tiene su poder inmediato de 
Jesu-Christo: 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
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ocasiones de dár á las Iglesias 
Ministros indignos, ó inca
paces de servirlas, y de súbs- 
traherse á la jurisdicción de 
los Ordinarios, & c. La Prag
mática pide que el Concilio 
de Basiléa imponga penas 
temporales contra los que se 
sirvan de estas gracias expec
tativas ; y en otro artículo de
clara por Simoniacos á loa 
que exíjen las Annatas. For
mados estos artículos por eí 
Clero de Francia , rogó al 
Rey Carlos Séptimo que hi
ciese una Ley para autori
zarlos, y  hacerlos observar 
en su Reyno , lo que hizo 
efectivamente, y  esta Ley se 
llamó Pragmática : se regis
tró en el Parlamento , y se 
observó en Francia hasta 
el Concordato hecho entre 
León X , y  Francisco I , en 
B olonia, que la suprimió to
talmente , quitando al 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-
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dñados 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 
Preladas. Es cierto que en 
este intermedio le dieron los 
Papas grandes go lp es, aun
que el Rey , el Parlamento, 
y  los Obispos la defendieron 
con vigor.

Con efecto, en la Asam
blea de Mantua del año de 
14 5 9  , se quexó el Papa Pió 
II. ( A-éneas Silblus) á los 
Embaxadores del R ey Car
los Séptimo , 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 Rey 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 
C o n c ilio  que se había junta-
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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. Que asi había juz
gado deber aceptar estos mis
mos D ecretos, con algunas 
adiciones, y modificaciones, 
que no derogaban en modo 
alguno los privilegios de la 
Silla Apostólica.

Segundo, consintiendo 
después el Rey Luis X I en 
anular la Pragmática á soli
citud del Papa Pió I I ,  y  
viendo que dicho Papa no le 
cumplía las promesas que le 
había 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 Parlamento, y
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de la Universidad sobre ella* 
le hicieron bastante impre
sión y porque le hacían pre
sente que nunca había teni
do e l Estado L e y  que hubie
se recibido mas autoridad de 
la Iglesia Universal que la 
Pragmática r que desde su es
tablecimiento , siempre lo* 
gto el Reyno de Francia 
prosperidad r que las Iglesias 
se habían provisto de buenos 
Prelad os, de donde se infe* 
ria que el R ey estaba obli. 
gado á mantener esta Ley» 
D e este modo, 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 Rey hizo algunas 
Ordenanzas sobre las reser
vas , y  expectativas, que eran 
casi la única ven taja , que la 
abolición de la Pragmática 
había adquirido al P ap 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
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el Cardenal de Arras , 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 X I, 
se opuso á ello con vigor el 
Procurador Juan de Román,- 
diciendo, entre otras razo
nes ,  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 eí 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 año de 1^ 7 6 . se trató de 
restablecer la Pragmatica- 
Sancion ; y el primer Presi
dente del Parlamento ( G il

Le-
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Le M ètre) representó r entre 
otras cosas, que siempre ha 
bia insistido el Parlamento en 
el deseo de suprimir el Con
cordato^ restablecer la Prag
mática, que los antiguos ha
bían llamado con razón el 
Palladium déla Francia : que 
mientras había estado en su 
vigor se habla conservado la 
Disciplina Eclesiástica que 
demás de esto, por la Prag
mática no se le quitaba al 
Rey la nominación de las 
Prelacias vacantes en su Rey- 
no , pues se dice en ella es
pesamente j 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
ción de las Prelacias del Rey- 
no, es cierto, sin embargo,que 
los Reyes de Francia han go
zado en todo tiempo de es
te derecho, y que se les ha 
concedido por la Iglesia Uni
versal en la persona del Em-
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perador , y Rey de Francia 
Garlo Magno , por haber 
echado á Didier, Rey de los 
Lom bardos, y  restablecido 
al Papa en su Silla : que en 
vano se ha querido decir que 
Luis el Piadoso había renun
ciado este derecho, lo que. 
no había 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 produxeT 
ron efecto. Piihou. tom. 2. 
lib.de P Eglise Calicane.Dar- 
genter, Coll.Jul. de Nou. Er
ror. tom. 2. pag. 452. Flor. 
Clay>. Hist.pag. 3 19 . Labb. 
tom. 17 .

BU R G ES. { Concilio de) 
celebrado en 28 de Marzo dé 
15 2 8  por Francisco de Tur- 
non, Arzobispo de Burges, y 
después Cardenal, y  sus Su

fra-
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fraganeos, contra los errores 
de L u tero , y  para la refor
mación de costumbres. Este 
Concilio tubo también otro 
o b je to , que fue satisfacer al 
R e y  Francisco Primero , que 
propuso el imponer por dos 
años sobre todo el Clero 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 
de las inmunidades Eclesiásti
cas , y  en fuerza de la necesi
dad de este caso particular. 
Este Concilio hizo veinte y 
dos Decretos, que los cinco 
primeros son sobre la heregía 
de Lutero, y  los otros perte
necen á la Disciplina. En ellosJ.
se exórta 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 
a ñ o s, según el Decreto del
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Concilio de Constancia. Los 
Obispos harán la visita de su 
Diócesis, porque deben cui
dar de las ovejas que tienen á 
su cargo : se observará el R e
glamento del mismo Conci
lio , y  de la Pragmática-San
ción sobre la residencia de 
los Canónigos , y  demás M i
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 
Evangelio , 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 
penitencian 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. N o  concederán 
los Obispos dimisorias á los 
que deben ser promovidos á,

Or-



órden es sin haberlos éxami- 
tñado antes > y  bailado capá- 
-ces.Tampoco secondeñarán 
Isino á ios que tengan Benefi
cio , ó titulo Patrimonial. Se 
prohibirá á las Religiosas que 
salgan de sus Monasterios. 
Después hizo él Cdlieilio' al
gunos Decretos sobre la juris
dicción^ 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 aue pediael RéyFrancis- 
co Primero. Iheibb. LolL Cono, 

-tom. iq.pag. 'i 1 4 1 • Jf-sig.
B U R G O S , (en España, 

Concilio d e } !Burgense, cele
brado el año de íoS o por el 
Cardenal R icardo, Legado. 
■ En él se sobstituyó el Oficio 
¡Romano al Oficio Goticó. D. 
-M L>abb. tom. i 2, pag. 66 y.

B U R G O S . (Concilio de} 
celebrado el año de 1 1 3 6  

- por G uido, Cardenal Leea- 
Tom. I.

, C  A   ̂ 14*} , 
do y que vino á España para 
introducir el Rito Romano; 
eh los Divinos Oficios ;  y  pá- 
ra reconciliar á los Reyes de 
N avarra, y Castilla, que es
taban en giiQrr&.TdgiL/dbb, 
tom'. n.pag.: i 4 8 y .  :; - i

C A B A R S U R A .  (e n ía  
Bisacena ) (Concilio de ) el 
año de 39 3 , (no reconocido]) 
celebrado por cien Obispos 
Maximianistás contra Primia- 
no ,Obispo de Cartágo. Esta 
era una rama cismática de los 
Donatistas, Sectarios de Má- 
ximiano de Cartago. Siendo 
-llamado Primianó á este Con
cilio , no quiso asistir í  él, 
asi como hábia hecho en él 
de Cartágo del mismo año. 
Estos Obispos confirmaron su 
primera sentencia con un se
gundo Decreto , en que con
denaron absolutamente á Pri- 
miano en parte , á causa de 
que habia admitido á su Co
munión á los Claudianistas, y 
le quitaron el Obispado. Des
pués escribieron una- Episto- 

K  la,
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l a , deque nos queda la ma
yo r parte en un Sermón, don
de San Agustín la hizo leer 
delante del Pueblo , como 
un monumento ventajoso á 
lá  Iglesia, y  I  proposito pa
ra que abriesen los ojos los 
Donatistas, y  pusieran ea su 
lugar I  Maximiano. V. Bagai, 
en 'N.umldiá, TUL Lahk t. z. 
Pd?. 1 369.

. C A LC E D O N IA . (Conci
lio de j Ckalcedonense ,q u ar- 
to Concilio General, celebrar 
do el año de 4 ^ 1  contra los 
Eutiquianos, y los Néstor 
ríanos.

Eutiques, Presbytero > y  
ÍAbad de un Monasterio cer
ca de Constantinopla, no re
conocía en Christo mas que 
una naturaleza } y  Eusebio, 
Obispo de Doriléa , le obli
gó á dár cuenta de su Doctri
na delante de un Concilio de 
treinta y  tres Obispos, y  vein
te y  tres Abades j 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 eó n , é imploran-
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do su  protección, le envió 
una profesión de fé engañosa» 
protestando ai mismo tiem
po que seguiría el juicio dej 
Papa. Prevenido de este mo
do San León por Eutiques, 
escribió á San Flabiano dé 
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
na , y la Hum ana} pero que 
después de la unión solo te
nia una } ,y  exortó al Papa l  
que confirmara por sí mismo 
la condenación de Eutiques.. 
Habiendo examinado S.Leon 
de espacio este n egad o , que
dó convencido de que se le 
había condenado con funda
mento , y sentía de mas de es
to las malas eonsequencías 
que podía tener la protección 
que el Emperador concedía 
á este Heresiarea porque 
Theodosio tenía y !  convoca
do un Concilio en Epheso. 
En fuerza de esto envió algu

nos.
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ños Diputados á S. Flabiatìò, exortandolos á perseverar 
á quien dio instruciàbrieŝ dà- constantemente eniaFéde la 
ras,y sólidas con una Episto- Encarnación. !Ep. 40. Leo. 
la, que es uno de íós toas ihtò- totn. 1. f 8 o. e. 2.
'tres morfunfentos de la anti- Este Sánto5Pápa esparcid 
guedad, en que dê -Ubre éóh por todas párttes sus escritos 

-claridad el Dogma ¿te la Tgle- con este motivo. A “Francia 
<sía. Habiéndose tenido ctes- envió su cèlebre Epistola 3 . 
pues el falsoConcilio dé Ephe- San Flabiano, donde fue rè
so , y afligido San Leon de cibida con una alegría, y apre- 
esté insulto, escribió al Em- cío extraordinario, y abraza- 
perador Theodosio úna Epis- da como un Symbolò de Fé 
tola llena de un espíritu ver- sobre la Encarnación. Todox
¿laderamente Episcopal, en 
•que trata todo lo que se había 
hecho en aquella Asamblea, 
■ de impío, y de sacrilego, y  de 
tina violencia manifiesta dé 
4a F é , y de los Cánones de la 
ig lesia , suplicándole én nom
bre de todas las Iglesias de Oc
cidente , que haga convocar 
un Concilio General en Ita
lia. También escribió á Pul
quería , instandola á que apli
case todos sus cuidados, y au
toridad para impedir que la 
guerra, que se declaraba á là 
Fé de la Iglesia, mínese re
sultas mas funestas. Lo mis
m o  hizo con e fC le ro , y  él 
Pueblo de Consrantinopla,

los que hasta entonces no se 
hallaban bien instruidos en 
este Misterio , hallaron eá 
ella una nueva luz para pre
dicar con seguridad las ver
dades que no conocían an
tes sino confusamente. Se: leía 
en publico en las Iglesias , y  
se divulgaron bastantes co
pias , y aún muchas personas 
las aprendieron de memoria. 
TUL

Al mismo ‘tiempo que 
Dios animaba él Corazón dé 
Sin  LeOn; para-'emprender la 
defensa'¿te la l^le'sía, 'movia 
también él déPülbueria, y la 
inspiraba igual ardor ; pero 
irritado? DíoScoroj fdel:án ftnó

K  z con
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con que se oponía San León 
á sus intentos, se separó de 
su Comunión, 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 v iage  que hizo 
á R o m a el Emperador Va- 
lerttinihno III. con la Empe
ratriz Plácida su madre , y 
su muger Eudoxia, les repre
sentó el riesgo en que se ha
llaba la F é , y  les instó á que 
obligasen á Theodosio á re
parar con su autoridad todo 
lo que se había hecho en 
Ephéso fuera de orden , y 
anular quanto se habia orde
nado allí , reduciéndolo á 
que se juntase, en Italia un 
Concilio de toda la Tierra. 
Compadecido el Emperador, 
y  las Emperatrices de las;-lá
grimas , y  ruegos de S. León, 
escribieron á Theodosio; pe
ro en la respuesta que dió es
te Principe pretendió justifi
car el Conciliábulo deEphe- 
so , sobsteniendo que era in
mil examinar de nuevo un

; C A :
asunto' ya decidido j pél*o en 
el mismo año Ib 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 habia encontrado SanJL 1 .... J .

León para la celebración de 
un Concilio ; y  una de Jas 
primeras consequencias de la 
.muerte precipitada de Theo
dosio, fue el castigo del Eu
nuco Crisapho, que se habia 
hecho dueño de este frágil 
Principe: y dice Marcelino, 
que con él pereció su avari
cia , y toda la confianza de 
Eutiques, y de Dioscoro. Co
mo Marciano habia recibido 
el Imperio de la mano de 
Dios , y queria 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 R elig ión , y 
el zelo á la verdadera Fé: des
de luego fue su mayor deseo 
el unir todos sus Vasallos á

una



iüíiá'misína fé. Llena de pief: 
dad la Emperatriz Pulquería, 
ayudó á los intentos de M ar
ciano , y  escribió á Sa& León, 
asegurándole que su disposi
ción era hacer reynar la paz 
en la iglesia Católica, y des
terrar de ella todos los erro
res , juntando para esto un 
Concilio, Puede verse en el 
¡de Constantinopla del año 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. Til!.

Marciano , y Pulquería 
hicieron llevar solemnemen
te á Constantinopla el cuer
po de San Flabiano. 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 elf Oriente. Se 
aprobó la Epístola de San 
L eó n , y  la condenación de 
N estorío, y de Eutiques en 
todas las Provincias del Im- 

Tom, L
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perio; y se empezó, á predi
car por todas partes, y ,con 
libertad la verdad Apostóli
ca , y el .error no encontró , 
yá donde poderse manifestar,, 
Asi es cómo el Señor;, hit-í 
hiendo 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 a 
Constantinopla á Lucencio, 
y Basilio , para que exami
naran con Anatolio de Cons
tantinopla la causa de los 
Obispos que habían consen
tido en todas las violencias 
de Dioscoro, á fin de no pe
car por su parte, ó de mu
cha indulgencia, ó de ex
ceso de rigor; y para discer
nir los que manifestaban sen
timiento de su flaqueza , y  
anatematizaban á Eutiques 
con sus, Dogm as, y sus Sec
tarios, para concederles la 
Comunión.

Siendo pues Marciano so- 
. licitado por San L eó n , y los

Obis-
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O bispos, para tener uñCon" 
cilio ÓEcum enico, como re
medio verdadero á los males 
de la  Iglesia , lo  señaló al 
principio. en N icéa por una 
Epístola que dirigió á Anato- 
lio de Constantinopla , y  i  
todos los Metropolitanos, or
denándoles que concurriesen 
á él con los Obispos de sus 
Provincias, y  los Eclesiáti-: 
eos mas hábiles de sus Igle
sias , declarando que todas 
las facciones serian desterra
das de esta Asamblea, 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 Pas- 
casino, y  Bonifacio, para que 
asistieran con los Legados, 
que yá  había enviado antes 
á O riente: quiso que presi
diesen en el Concilio, y prin
cipalmente Pascasino: olióles 
unas instrucciones muy sa
bias para que trabajasen en 
restablecer la paz én todo el

C  A  •
O riente, con orden de admi
tir á la reconciliación aque
llos Obispos que hubiesen 
desaprobado el e rro r, y  que 
mostraban sentimiento de su; 
fa lta , pero deponiendo á los 
que se mantubiessen en la he- 
regia. C. tom. 4. pag. 8 10 .

AI tiempo que se jun
taban 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 Calcedonia, que solo esta
ba dividida de dicha Ciudad 
por el Bosphoro, y  escribió 
á los O bispos, rogándoles 
que concurriesen a llí, 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 Oriente, fuera de los Le
gados del Papa. Se admitie
ron también tres célebres Pre
lados, primero Máximo de' 
Antioquia, que fue ordena
do por Anatolio, y  á quien

San
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San Leon había concedido su 
Comunión. Segundo , Euse
bio de D oriléa, que fue de
puesto en el falso Concilio 
deEpheso. TerceroTheodo- 
reto , á quien le había levan
tado el destierro el Empera
dor , y fue restablecido en su 
Dignidad por San León , y  
según Mr. de Tillemon 5 Pre
lado el mas ilustre, mas sa
bio , y  sin duda el mas San
to que tenia entonces la Igle
sia.

E l Emperador envió en 
su lugar los primeros Oficia
les del Imperio: el Patricio 
A natolio ; Paladio, Prefecto 
del Pretorio de Oriente; Ta- 
ciano, Prefecto de Constan- 
tinopla; Bincomalo , Maes
tro de los Oficios; Sporacio, 
Conde de los Criados, 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

C  A  i  ̂i 
mandó señaladamente á Pas- 
casino que presidiera en su 
nombre , juzgando sin duda 
que se necesitaba por cabe
za del Concilio un hombre 
firme, é incapaz de rendirse; 
ó loquees 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 
Concilio de Epheso : tales 
eran Dioscoro de Alexan
dria , Máximo de Antioquía, 
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 podia temer 
que lo favoreciese: demás 
de esto , Marciano , y  Pul
quería , con la alta idea que 
tenían de San León , querían 
que todo se hiciese con su 
autoridad. TUL Tbeod. L. I. 
pag. C.

Los Oficiales del Empe
rador debían proponer las 

K  4 ma-
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materias, formar los díctame- 
j\es ,  y  concluirlos' después 
iju e  los Obispos hubieran da
d o  sus votos, lo  que se arre
gló  asi.

I. Sesión. Arregladas dé 
éste modo todas las cosas, sé 
juntó el Concilio el ocho dé 
Octubre , en la Iglesia de 
Santa Eufemia. Los Oficiales 
del Emperador se sentaron 
en medio1; á su izquierda, ó 
según nuestro modo de ha
blar , á el lado de la Epistola, 
"estaban los Legados del Pa
pa Anatolio dé Constanti- 
n op la , los Obispos de Antio- 
q u ía , de Cesárea, enCapa- 
d o c ía , y los demás, de las 
"Diócesis del O riente, del 
P o n to , del Asia, y de la T ra
d a  : á la derecha estaban 
D ioscoro, Jubenal , Thala- 
cio de Cesárea , y los de
más Obispos del Egypto, de 
!a Palestina, de la Iliria, que 
hablan sido los mas del falso 
Concilio de Epheso.

Luego que se tomaron 
asientos, se levantaron los 
Legados del P ap a , y pidie
ron que se hiciese salir á

C A 1 .
Dioscoro , ó que se irían 
ellos. Los Oficiales les pre
guntaron de: qué se le acusa
ba , y  respondieron que erá 
por la conducta que habxá 
tenido en Epheso. Los Ofi
ciales 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- 
íéa , se leyó la petición que 
había presentado al Empera
dor contra Dioscoro.

Pór ella pedia Eusebio 
justicia de los males que le 
había hecho Dioscoro , co
mo también á San Flabiano: 
quexabase de que había fa
vorecido en todo á Eutiques, 
empleando la violencia mas 
manifiesta, y los medios mas 
iniquos para procurarle la 
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 j empezando por la
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Epístola de Theodosío, y  co
mo se hablaba en ella de 
Theodcreto, de un modo 
injurioso , le hicieron entrar 
los 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 otrosj 
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 estar en
cerrados hasta la noche en la 
Iglesia; y habiendo dicho los 
Magistrados, después de acla-
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rar todo lo ocurrido en la 
violencia de Epheso, que por. 
qué habían firmado la depo
sición de Flabiano, gritaron: 
todos hemos errado.

Ensebio se quexó , de 
que siendo acusador de Enri
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 Fé , y su 
Doctrina ; y  como San Fla
biano habia aclarado estas 
dos Epistolas en su Concilio 
de Constantinopla , los Le
gados , y Máximo de Antio- 
quia, y Eustathio de Beritho, 
di jeron que hallaban la creen
cia de Flabiano , conforme á 
las reglas de la Fé , y de las 
Epistolas de San Cirilo. Los 
Orientales declararon de co
mún acuerdo , que el Mar- 
tyr Flabiano habia explicado

muy
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m uy bien la Fé de ía 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 halló, que 
Dioscoro no tubo de 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 
tan to , los Obispos que ha
bían tenido parte en lo que 
se hizo en é l , no pensaron 
en defenderse; 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 n ad ie , sino á la Fé Ca
tólica , y  Apostólica, miran
do solo á Dios , y  no á los 
hombres.

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

C Á
Beritho habia dicho que no 
se han de creer dos naturale
zas en Jesu-Christo , sino 
una sola encarnada. Todo el 
Concilio clamó , diciendo^ 
que estas palabras no eran 
dignas sino de E u tiqu es, y 
de Dioscoro. T ercero ,leyó
se la confesión de Eutiques, 
aprobada por Dioscoro, y su 
C oncilio; que había dos na
turalezas antes déla unión, y 
una sola después de la unión: 
al instante pronunciaron los 
Padres, anathema á estas pa
labras ; y  quando se leyó la 
sentencia que habia dado 
contra Flabiano, se le a n a te 
matizó á él mismo, y  todos 
pidieron que Dioscoro, Ju- 
benal dejerusalén, Thalacio 
de Cesárea, Eusebiode An- 
cyra , Eustathio de Beritho, 
Basilio de Seleucia, que pre
sidian en la facción de Ephe
so , fuesen depuestos de la 
Dignidad Episcopal.

N o se leyó aquel dia mas 
que la primera conferencia 
del falso Concilio de Epheso, 
dexando para el siguiente el 
examen de lo que pertenecía 
al Dogma. II.
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II. Sesión de diez de Octu

bre. Los Oficíales , y  los 
Obispos concurrieron á la 
Iglesia. Parece que Dioscero, 
Jubenal, Thalacio, Eusebio, 
y Basilio no asistieron á ella, 
y  se cree fue con orden que 
se les dió. Con efecto se vé 
por la respuesta á Dioscoro, 
que se le habían puesto guar- 
dias. Después de 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 habían 
apartado de ella •, pero res
pondieron que los Padres ha
bían dexado exposiciones de 
F é, que debían seguirse: que 
si había alguna cosa que acla
rar sobre la heregia de Euti- 
ques, yá el Papa San León lo 
tenía hecho en la Epístola 
que todos habían aprobado, 
y  se mantubieron constantes 
en que no se debían hacer 
nuevas decisiones sobre el 
Dogma,

Sin embargo, se exami-
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no la D octrina, se leyeron
los Sym bolosdeN 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.

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

« en-
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» íñ tr e  nosotros: como hotn-
y? b r e , es tentado por el De- 
ii monto;como Dioses servi- 
n d o  por los A ngeles; como 
>f Hombre llora á Lazaro; co- 
« m o Dios los resucita; como 
» Hombre está clavado en k  
•>■> C ruz; como Dios hace tem- 
» blar al morir toda la natu- 
r> ra leza : por causa de la uni- 
»> dad de persona, decimos, 
*1 que el Hijo del Hombre 
r> baxó del Cielo , y que el 
*■> H ijo  de Dios fue crucifica- 

do, y  sepultado, aunque no 
r> lo ha sido sino en la natu- 
r> raleza humana. «Todos los 
Obispos aprobaron la Doc
trina de este Santo P ap a, y 
esclama'ron diciendo : esta es 
la Fé de nuestros Padres: asi 
lo creemos todos : anathema 
contraquien no los crea. Le
yéronse los pasages de los 
Padres, citados por S.León.

Segundo: los Obispos de 
llir ia , y  de Palestina pidie
ron con instancia que se per
donasen los G efes, ó Cabezas 
del falso Concilio de Ephe- 
so , y  principalmente á Dios- 
coro.Nada dixeron los Orien

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

III. Sesión de 13  de Oc
tubre, N o asistieron á ella los 
Magistrados, sin duda, según 
Mr. deTiilemont,para que no 
pudiese decirse con pretexto 
alguno , que no tenían los 
Obispos libertad en la senten
cia que iban á dár 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 vé que asistieran á ella 
los Obispos de Egypto, 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 nombre, les per
tenecía examinar lo que se 
encontrára. Se leyó la peti
ción de Eusebio, dirigida al 
Concilio, en que pedia, que 
hallándose convencido Dios- 
coro de muchos delitos por

la
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.ía lectura del falso Concilio 
de Epheso , anatematizase 
.el Concilio sus Dogmas im
píos , castigándolo como me
recía , 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 Jos Oficiales del 
Emperador que lo guardaban 
querían permitírselo^ y quita
do este obstáculo, d ixo, que 
no podia ir sino iban también 
los Oficiales del Emperador. 
A  la segunda cita dió la mis
ma respuesta, añadiendo, que 
era preciso que Talacio , Ju- 
benal , y los otros á quien 
acusabaEusebio lo mismo que 
á é l , asistieran también.

Segundo: Leyéronse lis  pe
ticiones de los Eclesiásticos, 
y  de los Seglares de Alexan
dria contra Dioscoro, en las 
que se le acusaba de horri
bles delitos j y entre otros de
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haber cometido algunos ho
micidios , quemado, y der
ribado varias casas-, de haber 
tenido siempre una vida in
fame, y  comprado trigo pa
ra revenderlo muy caro ; y 
que muchas mugeres desho
nestas frequentaban su Pala
cio Episcopal.

Tercero : E l 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 el 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 modos, el 
Papa León con San Pedro lo 
despojaba por sí , y por el 
Concilio del Obispado, 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 Mr.de Tiile- 
mont fue despojado el reo del 
h ab ito , y de la Dignidad de 
Pastor , habiendo desmenti
do lo  uno , y  deshonrado la 
otra. Formóse un Acto para 
significar á Dioscoro la sen- 
tencía dada contra é l , y el 
Concilio escribió una Epís
tola á Marciano , con las ra
zones que habían obligado á 
deponerlo; pero como Dios- 
coro era tan audaz, después 
de su deposición, como antes, 
y  hacia correr la voz de que 
se había restablecido en su 
D ignidad, hizo el Concilio 
fixur un A cto , dirigido á los 
Fieles de Constantinopla, y 
de Calcedonia, en que decla
raba que la deposición de

C  A
Dioscoro era una cósa ente
ramente irrevocable ; y  po
co después fue enviado Dios- 
coro á Gangres, en la Paphla- 
goñia, donde murió tres años 
después. Coüc. toril. 4. pag, 
4 18  &  sea.

IV . Sesión de 17  de Octu
bre. Concurrieron á ella lós 
Oficiales del Emperador , y  
viendo que los Obispos itl- 
sistian en la oposición qué 
habían manifestado de ño ha
cer nueva decisión de F é , sé 
contentaron con pregunta* 
si se juzgaba la Epístola de S. 
León conforme á los Symbó- 
los de N icé a , y  de Constan
tino pía. E l Legado Pascasino 
declaró , á ruego de los Obis
pos, qual era la Fé del Conci
lio. Dixo que el Goncilio se
guía la definición del de N i
céa , la del Concilio de Cóns- 
tantinopla , hecho en tiem
po del grande Theodósió, 
con la exposición -dada -por 
San Cirilo : los escritos dél 
Papa León contra la heregía 
de Nestorió, y  de Eutiques; 
y los Obispos -reconocieron 
-que la fé del Papa León se

con-
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ftsíicordaba con las de los Pa
dres de N icéa ,d e  Constanti- 
n op ia , y de Épheso. 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 Juben al, de 
T halacio , de Ensebio, de B a 
silio , y  de Eustathio: ase
guraron que seguían la mis
ma fé que el C oncilio, y se 
les miró como que habían 
obrado menos por su volun
tad , que obligados por la 
violencia de Dioscoro , 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 Dioscoro; pero 
todos los Obispos clamaron 
anathema á Dioscoro. Quar- 
t o , se leyó el quarto, y  quin
to Canon deí Concilio de 
Antioquia contra el Sacer-
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d o te , ó Diácono que se apar
ta de la Comunión de su 
Obispo,. Quinto, se arregló la 
diferencia entre Focio de 
T y ro , y  Eustathio de Beri- 
tho , determinando que el 
primero tendría todo el po
der de ordenar en todas las 
Ciudades de la primera Phe- 
nicia, 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 22. de Octu
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 Concilios, y  
por los Padres. Se arregló 
que la definición sobre la ma
teria en question, se exami
naría , y  se nombraron Co
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 
qu e 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 León, y  se reformó 
el Decreto , que contenía la 
definición de F é , para que 
fuese admitida de todo el 
mundo. Este Decreto no es 
un Symbolo co 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 
Flabíano, contra los errores

C  A
deNestorio , y deEutiques. 
E l Concilio hizo en el por sí 
mismo un compendio de la 
Fé de la Encarnación , cuyos 
artículos mas esenciales son 
los siguientes:

y> Declaramos de común 
» acuerdo, que se debe con- 
» fesar un solo, y un mismo 
» Jesu-Christo , nuestro Se- 
>’ ñor , el mismo perfecto en 
■>■> la Divinidad, y  perfecto en 
•i la Humaniaad , verdaderá- 

mente Dios , y verdade- 
» ramente Hombre: el mismo 
ti compuesto de una alma ra- 
"n cional , y de un cuerpo cori- 

substancial al Padre, según 
y> la Divinidad, y  consubstan- 
r> 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 
n la Virgen M aría, Madre de 
» D ios, según la Humanidad, 
»  para nosotros, y para nues- 
»> tra salud: un solo, y un mis
il mo Jesu-Christo,- Hijo uni- 
n co Señor en dos naturalezas,

#? sin
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« sin confusión, sin mudanza, 
» sin división , y sin separar 
•vcíon, sin que la unión qui- 
» te la diferencia de las natu- 
» ralezas. A l contrario, la pro- 
», piedad de cada una se con. 
» serva, y concurre en una 
*> sola persona, y  en una sola 
>1 hypostasis, de modo que no 
»9 se divide, ó separa en dos 
r> personas , sino que es un 
w so lo , y mismo hijo único 
». D ios, Verbo, nuestro Señor 
n Jesu-Christo. «

Los Obispos gritaron, es- 
taes la fé de los Padres. Este 
Decreto fue recibido por to
dos los Obispos en número 
de trescientos cinquenta y 
seis. E l Concilio pohibe, a 
qualquicra que sea , el ense
ñar , ó pensar de otro modo, 
con pena á los Obispos, y 
Clérigos de ser depuestos, y 
á los Religiosos, y Seglares 
de ser excomulgados.

VI. ó eslon de z $ 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.
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que habia tenido en convocar 
el Concilio , declarando que 
no quería asitir á él sino pa
ra confirmar la F é , y no pa
ra usar de su poder. Se leyó 
la definición de F é , publica
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 
Reglamentos: primero, que 
nadie fabricaría. Monasterio 
sin consentimiento del Obis
po de la C iudad, y  que los 
Religiosos, 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 tomaria tierra 
en arrendamiento , ni alguna 
intendencia, sino es que fue
sen tierras de la Iglesia, y  en
cargado para ello del Obispo; 
pena de ser depuesto de su 
Dignidad, Tercero, que los 
Clérigos que servían en una 

L  Ig!e
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Iglesia no podrían ser des
tinados á la Iglesia de otra 
C iu d ad , sinose contentarían 
con  aquella á que habían sido 
asignados, excepto aquellos 
q u e  habiendo sido desterra
dos de su país, han pasado á 
otra  Iglesia por necesidad.

Después declaró el Em
perador, que quería que la 
C iudad de Calcedonia, don
de se había juntado el santo 
Concilio tubiese los privile
gios de Metrópoli j pero so
lamente en el nombre, sal
vando la dignidad de la M e
trópoli de Nicomedia. H a
ciendo después de todo esto 
losObispos sus aclamaciones, 
suplicaron al Emperador que 
les permitiera retirarse. Esto  
hace conocer que desde en
tonces miraban por conclui
do el Concilio; porque en él 

■ se había arreglado la question 
de Fé en que habían conveni- 
do.Esto es por lo que los an
tiguos , según dice Mr. de 
F leu ri, ponían grande dife
rencia entre las seis primeras 
Sesiones,y las siguientes, don- 

. de no se había tratado de la 
Fé.

C A
Después de esta sexta Se

sión es adonde ponen los an
tiguos exemplares los veinte 
y siete Cánones , hechos por 
el Concilio de Calcedonia, 
que están recibidos en toda 
la Iglesia, y  son los siguien-1 
tes, á lo menos casi todos. ■

E l primer Canon con
firma todos los que enton
ces se habían hecho por los 
Santos Padres en diferentes 
Concilios j lo que se explica 
del Código de los Cánones 
de la Iglesia Universal, ó mas 
bien de la Iglesia G riega, pu
blicado por Ju s te l, y  que 

¡ contenia ciento y setenta Cá
nones ,,sacados de los Conci
lios d eN icéa , de A ncira, de 
Neocesarea, de G angres, de 
Antioquia, de Laodieéa, y  
deConstantinopla^Míf. tom. 
i.pag.zg.Trolog.

El 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. E l tercero prohíbe á 
los Eclesiásticos, y á los sim
ples Religiosos el tomar la
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administración , ó intenden
cia de los bienes Laycales, 
permitiéndoles no obstante 
mezclarse en los intereses de 
los huérfanos, viudas, y  otros 
afligidos,siendo por encar
go del Obispo. E l quarto re
comienda el honor debido á 
los verdaderos, Religiosos, y 
ordena que estén sometidos 
á su Obispo, sin dexar el re
tiro de sus Monasterios, á 
menos que este no se lo man
de para grandes urgencias. E l 
quinto renueva la prohibi
ción hecha á los Obispos, 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 no lo 
tienen el exercicio desús fun
ciones. E l séptimo prohíbe 
con pena de anathema á los 
que han tomado el Estado 
Eclesiástico , el dexarlo para 
entrar en la milicia, ó en
cargos seculares. E l octavo 
somete á el Obispo todos los 
Eclesiásticos de los Hospi
tales.

El nono ordena que los
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Eclesiásticos que tengan di
sensiones entre s í , no bus
quen otro Juez que 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 
Obispo, y  también con un 
Eclesiástico se juzguen por 
el Obispo del Departamento, 
ó por el Obispo de Constan- 
tinopla.

E l 10  prohíbe absolu
tamente la pluralidad de los 
Beneficios, y  que se matri
cule ningún Eclesiástico en 
dos Iglesias á un mismo tiem
po j y  si alguno en lo succe- 
sivo recae en esta falta, será 
también depuesto.

E l 1 1  quiere que se den 
cartas de paz á los pobres 
y á los demas que se conocen 
poco, con tal que sean Ca
tólicos, reservando las cartas 
de recomendación para aque
llos en quien se conócela pie
dad , y moderación.

El 12  pertenece ála crea
ción de las nuevasMetropolis.

L  2 El
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El 13 prohíbe cíexaf ha

cer alguna función á los 
Eclesiásticos estrangeros no 
conocidos sino llevan Letras 
de recomendación de su 
Obispo.

E l r 4 dice, que permitién
dose en algunos parages á los 
L ecto res, y Cantores que se 
casen , se les prohibe hacerlo 
con mugeres Paganas , Ju 
dias , 0 Hereges, si estas no 
prometen convertirse.

El 15 prohibe ordenar 
por la imposición de manos 
ninguna Diaconisa que no 
tenga quarenta años, y  des
pués de muy experimentada, 
y anathematiza con su mari
do á las que lleguen á casarse.

•ELi 6 ordena, que las vír
genes que habiéndose consa- 
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.

E l 17  adjudica paTa siem
pre á los Obispos las Parro
quias déla Campaña, de que 
hayan gozado por treinta 
años,

C A
’ E l j 8 depone, y exco

mulga á los Eclesiásticos, y  
Monges que hacen ligas con
tra sus Obispos , ó sus com
pañeros. L a  persecución de 
Ibas por sus Clérigos puede 
haber dado motivo á este 
Canon.

E l 19  se quexa de que no 
se celebraban dos veces al 
año los Concilios Provincia
les , como lo havian ordena
do los Padres de Nicéa.

E l 20 quiere , que si un 
Obispo recibe á un Clérigo 
de otro Obispo j él, y  el Clé
rigo sean separados de la Co
munión hasta que el Clérigo 
haya vuelto á su Obispo.

E l 2 1  prohibe, que se re
ciba la acusación de nadie 
contra un Eclesiástico, sin 
examinar antes la reputación 
quetiene.

E l 22 prohibe á los Ecle
siásticos, con pena de deposi
ción,, el tomar los bienes.de 
los Obispos que han muerto, 
á fin de que puedan conser
varse para la Iglesia, ó sus 
parientes.

E l 2 3 quiere que el de-
fen-
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fensor de ia iglesia dc Cons
tantinople , eche de la Ciu
dad los Clérigos, y Monges 
estrangeros que iban á ella 
sin ser enviados por su Obis
po , causando solo disturbios. 
. E l 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 anathematiza 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.

VII. VIII. IX . Sesiones de 
26 de Octubre. En la VII. se 
aprobaron los convenios que 
Máximo de Antioquia, y  Ju- 
benal de jerusalén 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 Edesa, que 
se quexaba de haber sido

C A  ió ? 
perseguido por Eutiques, ^  
de haber sido depuesto , aun* 
que ausente, en el falso Con* 
cilio de Epheso.

X . Sesión de 27 de Qctu¿ 
bre. Ibas fue declarado orto
doxo , y  juzgado por digno 
de volver á su Iglesia.

X I. Sesión de 29 de Octu
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 Oc
tubre. Se decidió que Basia
no , y  Estevan serian quita
dos de la Silla de Epheso \ pe
ro que conservarían la Dig
nidad de Obispos, recibien
do de la misma Iglesia, por 
congrua doscientos sueldos 
de oro al año, ( que hacen 
mil y seiscientas pesetas de 
nuestra moneda) y que se 
ordenaría otro Obispo, se
gún los Cánones.

XIII. 5  esion de el mismo 
dia.Se decidió en e lla , que el 
Obispo deNicamedia tendría

h l  &
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la autoridad de Metropolita
no en las Iglesias de Bithinia, 
y  qu e el Obispo de Nicéa 
conservada solo el honor, 
quedando Sufragáneo de el 
de Nicomedia.

X IV . Sesión de 3 1  de O c
tubre. Se sentenció la dispu
ta entre Sabiniano, Obispo 
de Perrha, en Siria, y Anasta
sio ,  Obispo de esta misma 
C iu d ad ; pero que 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 z8 , é hizo después tanto 
ruido. Por él se dá el segun
do lugar á la iglesia de Cons- 
tantinopIa,ó mas bien atri
buye claramente á esta Ciu
dad , lo mismo que á Roma, 
á  excepción de la preferen 
e ia , y  está concebido en es
tos términos» » L o s  Padres

C A
» tienen motivo de conceder 
>■> á la Silla de la antigua Ro- 
» ma sus privilegios, porque 
» era la Ciudad reynante;por 
» tanto, los 15 0  Obispos han 
y> juzgado, que la nueva Ro« 
» m a, que se halla honrada 
» del Imperio, y  del Senado, 
» debe tener las mismas ven-
»> tajas en el orden Eclesiásti- 
» co,y ser la segunda después 
» de e lla .«

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 Canon: Alegaron que 
era contrario al Concilio de 
N icéa , leyendo su sexto Ca
non , que d ice : que la Igle
sia Romana ha tenido siem
pre la primacía. Los Legados 
pidieron acto de su oposi

ción,
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d o n , y que fuese recibida 
en las A ctas; pero á pesar 
de sus protextas, dieron los 
Oficiales su v o to , según el 
q u a l, creen que después de 
haber concedido al Arzobis
po de la antigua Rom a, con
forme a los Cánones, la pri
macía , y prerrogativa de 
h on or, debía tener las mis
mas ventajas el de Constan- 
tinopla, y  que tiene el dere
cho de ordenar los Metro
politanos en las Diócesis de 
A sia , del Ponto, y  de Tra- 
cia. Respondiendo los Obis
pos , que este dictamen era 
ju sto , y que todos decían lo 
mismo, concluyeron los Ofi
ciales para la execucion del 
Canon , diciendo , que el 
Concilio habia confirmado 
todo lo que ellos habían pro
puesto. Asi pasó este Canon, 
con el consentimiento tam
bién de los principales Obis
pos de A sia , 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 se hallaba en una pie* 
na posesión de preceder á to
dos los Obispos de Oriente: 
que se habia adquirido un* 
grande autoridad en los De
partamentos de el A sia , det 
Ponto, y  de la T racia , y  
que la estendia hasta el de 
O riente; que la preferencia 
se le aseguraba por el según* 
do Canon del Concilio. Por 
tanto le combenia á Anata- 
lio , para que lo demás no 
pasára por usurpación, ha
cer confirmar su jurisdicción 
en una Asamblea tan ilustre 
como la de Calcedonia. T e
nia de su parte al Senado, á 
los Oficiales del Imperio, y  
del Emperador, que se com
placían de ver ensalzada la 
Iglesia de Constantinopla. C  
Chal. Eloag. h. II.

Concluida esta ultima 
Ju n ta , que fue el primero 
de Noviem bre, el Empera
dor , y la Emperatriz permi
tieron retirarse á los Prela
dos después de colmarlos de 
honores, y  de muestras de 
amistad. De este modo se 
concluyó el Concilio de Cal* 

I> ̂  ce-
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cedonia, que no solo ha si
do el mas numeroso, sino el 
mas pacifico, y  aun , sin du
d a  , e l mas regular de todos 
los Concilios OEcumenicosj 
y  aunque desde el principio 
no se recibió con tanta paz 
en Oriente como en Occi
dente , principalmente en 
E g y p to , y en Palestina , sin 
embargo de los esfuerzos del 
•Emperador, 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 León dio una 
aprobación solemne 4 dichos 
D ecretos, para asegurar 4 to
da la Iglesia que unia todos 
sus dictámenes 4 el de los 
Obispos de-este Concilio. Es 
cierto que el profundo res
peto que se ha tenido por él, 
no mira mas que 4 la causa 
de la F e , y 4 la condenación 
de los Hereges, y  estirpacion 
de la heregía , que es 4 lo 
único que reduce San León 
su aprobación 3 porque en

CA
lo demás declara que nunca 
consentir4 en lo que fuese 
contrario al concilio de N i- 
céa.

Con efecto, desde que 
supo por sus Legados lo que 
había 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  4 
la Em peratriz, representán
doles que Anatolio no debía 
valerse del consentimiento 
-que había sacado con violen
cia de sus compañeros, ni 
podía servirle de nada con
tra los Cánones de N icéa, cu
ya autoridad debía ser eter
na : que la Ciudad de Cons
tantinopla tenia sus prer
rogativas , pero solo tempo
rales , que no podia llegar 4 
ser Silla Apostólica: que Ale
xandria no debía 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

de
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de C alced o n iap ero  sin em
bargo de su oposición, y la 
de sus succesores , subsistió 
este Canon, 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 Occidente, 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 parecia 
sentarse, de que Roma no 
tenia lo que los Padres le ha
bían dado, sino como la pri
mera Ciudad del Imperio. 
Till. Labb. tom. 4.

C A L C U T , en Northum- 
b re , ( Concilio d e ) Calcuten- 
se, el año de 787.  En él se 
halló el Rey de Northum- 
breElfuoldo, con los Obis
pos , y  Señores. Se hicieron 
veinte Cánones, que el pri
mero recomienda la Fé de 
N icéa, y de los seis Conci-
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líos generales. N o se habló 
del séptimo, 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 Cálices, y  Paté- 
nas de cuerno. Tom. 8. Conc. 
pag. 6 3 1 .

C A L N E  , en Inglaterra, 
(Concilio de) Calme, 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 BR A I. ( Concilio 
d e ) Lamer acense, tenido en 
Agosto del año de 15  6 5, por 
Maximiliano de Burges, Ar
zobispo de Cam ^rai, 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
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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 lós primeros están 
obligados á hacer en sus Dió
cesis. Este Concilio acabó 
con una confirmación , y 
aceptación de los Decretos 
del Concilio de Trento, que 
fue firmada de todos los asis
tentes, LabkCoil. Conc. tom. 
zo.pag. 1391.

CANTORBERI. ( Con
cilio de) Cmtuariense , ce
lebrado el año de 68 ̂  para 
confirmar la fundación de la 
Abadía de San Pedro, y San 
Pablo, que es la primera que 
se fabricó en Inglaterra.Lidbk 
tom. 7. pag. 1497.

CANTORBERI. { Con
cilio de) celebrado el año de 
969 por San Dunstan , Ar
zobispo de Cantorberi, en 
tiempo de Edgar. Este Santo 
Rey dio pruebas de su ze- 
lo en este Concilio, y se di- 
ce que habló asá á los Qbis-
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pos convocados. » Menos 
1» compadecido estoy de que 
>3 los Clérigos no tienen bas- 
» tante grande la Tonsura, 
y> que de el exterior tan inde- 
rt cente que manifiestan, por 
o el que és' fácil de juzgar lo 
*> poco arreglado de su cora- 
»»zori. Es grande la négligen- 
33 cia con que asisten á los 
n Oficios Divinos, adonde pa- 
»» rece que van á entretener- 
33se,mas bien que á cantar las 
»»alabanzas de Dios. No pue- 
») do callar lo que es materia 
>V de las lágrimas de la gente 
>3 de bien, y los oprobios de 
» los libertinos. El Clero se 
»3abandona á los excesos de 
33la comida, y á losdesorde- 
»»nes mas vergonzosos: era- 
>3 plea en el juego, y en des- 
»3 envolturas unas rentas que 
33 no se les han dado sino para 
»3 consuelo de los Pobres. uEl 
zelo ardiente de este Princi
pe , y el dé San Dunstan pro
el uxeron generalmente gran
des beneficios. Alt. edkc.

CANTORBERI. { Con
cilio de) convocado el año 
de 136a por Simón íslip, que

era
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era su Arzobispo. En éi se 
formó una constitución con
tra la profanación que se ha
cia de las Fiestas de los San
tos , en las quales se teman 
M ercados, Asambleas profa
nas , se hacían exercicios ilí
citos , las Tabernas eran mas 
frequentadas que las Iglesias, 
y  en lugar de o ra r, todo era 
embriaguéz, y  abandono á la 
desenvoltura, y riñas. Tom, 
i i . Conc. pav. 1 9 3 3 .  ¿úter.

ICC.

C A PU A . (Concilio de) 
Capuanum, el año de 3 9 1 .  
tire, celebrado para termi
nar el cisma de Antioquia. E l 
EmperadorTheodosio lo con
cedió á muchas instancias de;
los Occidentales^porque aun
que por muerte de Paulino 
debiese pasar entonces Fia- 
biano por el único legitimo 
Obispo de Antioquia , había 
sido recibido por tal Evagro, 
á quien Paulino había elegi
do al m orir, contra la dispo
sición expresa de los Cano- 
nes, á causa de la aversión 
que estas largas disputas pro- 
duxeron contra Flaviano. N o
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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 plenarlum. E l mis
mo San Ambrosio nos dice,, 
que la ausencia de Flabiano 
fue causa de que este Conci-* 
lio no pudiese concluir el 
asunto de Antioquia. N o  obs
tante , pata asegurar la paz 
concedió la Comunión a to
dos los Obispos de Oriente, 
que confesaban la Fé Católi
ca,y cometió á Theophilo de 
Alexandria , y  á los demás 
Obispos de Egypto la deci
sion 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 Reglam entos, por 
los que se prohibió bautizar, 
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 Borioso 
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. 2 .p. 
1 2 3 7 .  d. tbid.pag. 1644 . C
So^om. V.C.ij.

CA PU 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 M on
te C asino, y fue consagrado 
en Rom a el Domingo des
pués de la Ascensión, el 9 de 
M ayo , llamándose Víctor
I I I .  Cbr. Cass. lib. 3 . C. 68. 
Labb. tom.iz. pag. 707.

C A P U A . ( Concilio d e ) 
el año t i  18 . GelasioII. ex
comulgó en él al Emperador 
En rique, y á su Anti-Papa 
Bourdino, que acababa de 
hacer elegir. Labb. tom. 1 2. 
pag. 12 4 7 .

C A R IA . ( Concilio d e ) 
Caríense., el año de 367. 
Treinta y quatro Obispos de
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Asia sostuvieron en él la pro
fesión de Fe de la dedicación 
de la Iglesia de Antioquia, 
como que era obra del Mar- 
tyr San Luciano. Labb. t. 2. 
pag. 9 8 7 .

C A R P E N T R A S . (C on
cilio de )Carpentora£lenseycc- 

lebrado en 6 de Noviembre 
de 5 2 7 . San Cesáreo de Ar- 
lés presidió en él á diez y seis 
Obispos, que formaron algu
nos Cánones. Tom.$.p. 8o<. 
Labb.

C A R R IO N . ( Concilio 
de) celebrado en San Zoil á 
4  de Febrero del año 1 1 3 0 ,  
en que fueron depuestos tres 
Obispos. Flor. Clal1. Hist. 
tom. 16 . pag. 200.

C A R T  AGO .(Concilio de) 
contado por el segundo de 
S. Cypriano (V . A FRIC A ) 
y  celebrado en el mes de M a
yo de 2 52. 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-
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día Divina, 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. JL/dbb. totn. a . 
pag. 731-y  7 3 7 -

C A R T A G O . ( Concilio 
d e ) contado por el tercero 
de San Cypriano, celebrado 
el año de z 5 3 , y compuesto 
de sesenta y seis Obispos. En 
él se leyó la Epístola ele el 
Obispo Fido, que les adver
tía que otro Obispo , llama
do Terapo , habia concedi
do la paz á Víctor , 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 4 
Víctor de la Comunión que
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le habia concedido su Obispo 
tan ligeramente. E l mismo 
Fido propuso que no se de
bían bautizar los niños hasta 
los ocho dias d,e 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 
razon.con.estas palabras: « Si 
« los mas grandes pecadores 
« que buscan la F é , reciben 
« la remision.de los pecados, 
« y el Bautismo , quánto me- 
« nos se debe reusar á un ni- 
« ñ o , que acaba de nacer, y  
« que no ha pecado , sino es 
« en quanto a haber nacido 
« de Adán según la carne , y  
« que por su primer nacimíen- 
«.to ha .contraído el contagio



174 ' C ' A ~
« de la antigua muerte, debe 
» ser recibido con mas íacili- 
« dad á la remisión de los pe- 
« c a d o s , pues no son suyos 
« propios los que se le per- 
«  donan , sino los de otro. «
- E sta  determinación ha si

do muy celebrada, y la cita 
S. Gerofíytno en sus tres Diá
logos contra los Pelagianos, 
y  San Agustín en su Sermón 
29 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 difun
tos , como de prácticas anti
guas. Cypr. Ep. < <-paz* 1 1 7 2 .  
S  C A R T A G O .  (quarto 
Concilio de ) celebrado el 
ano de 254 por San Cypria- 
no , presidiendo á treinta y 
seis Obispos. E n  él se decla
ró que no podían reconocer
se por Obispos á Basiijdes, y  
M arcia l, que el uno lo había 
sido de León , y  el otro de 
A storga , porque los dos eran 
libelaticos, y reos de diver
sos delitos, y en su conse- 
quencía habían sido depues-
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tos , eligiéndose á Sabino en 
lugar de Basilides, y Feliz en 
el de Marcial. Se decidió que 
la sorpresa que habían he
cho al Papa Estevan para ser 
admitidos ásu Comunión,fue 
aumentar su delito, y  se con
firmó la elección de Sabino 
y  de Feliz. El.Labb. tom.z.

C A R T A G O .  (quinto 
Concilio de ) ( no reconoci
do) celebrado por San Cy- 
príano el ano de 254.  Cure. 
sobre la question del Bautis
mo de los H ereges, y  com
puesto de sesenta y un Obis
pos. E n  él se decidió que no 
hay otro Bautismo , que el 
que se dá en la Iglesia Cató
lica : que los que han sido 
manchados con el agua pro
fana de los H ereges, 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 
Cypriano, que sostenía que 
el bautismo en los Hereges 
era nulo, exponiendo que ha
bía hallado establecida esta

Doc-
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Doctrina en A frica , y .en mu
chas Provincias del Asia} y  
como este Santo Obispo se 
hallaba convatido de las ra
zones fuertes que se daban 
contra el bautismo dado p or' 
los Hereges, Juzgó deber de
fender el dictamen que le pa
recía mas verdadero. Este fue 
el motivo de la disputa entre 
é l , y el Papa San Estevan, 
que sostenía la Opinión con
traría ; porque habiéndole 
dado aviso San Cypriano de 
este Concilio, le escribió S. 
Estevan una Epístola, en que 
despreciaba la decisión de el 
Concilio de A fr ica ,y  decla
raba que no comunicaría mas 
con Cypriano, y  con los de
más Obispos del mismo dic
tamen , sino dexaban su opi
nión. Labb. tom.x, pag.jyy.

C A R T A G O .  (Concilio 
d e ) celebrado el año de 25 6 
sobre el mismo asunto. Diez 
y ocho Obispos de Nutr.i- 
dia escribieron á San Cypria
no , preguntando si debian 
rebautizarse los H ereges, se
gún ellos lo practicaban , y el 
Concilio que celebraba en-
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tonces San Cypriano les res
pondió que debían seguirla 
práctica que yá observaban. 
Cypr. Ep.70. pag. 174 .  Labk 
tom.i.pag. 783 .

C A R T A G O . (Concilio 
de ) celebrado el mismo año, 
y compuesto de setenta y un 
Obispos de las Provincias de 
Africa,  y de Numídia. En él 
se arregló, entre otras cosas, 
que los Presbyteros, y Diá
conos ordenados en la here- 
g í a , ó 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 demás , toda el 
.Africa seguía este uso desde 
el tiempo de Agripino, uno 
de los. predecesores de S. C y
priano. La Capadocia, la Ga- 
lacia , la Cilicia, y  muchas 
Provincias de Asia lo acos
tumbraban también. Un Con
cilio de leona en Frigia, ce
lebrado por el año de * 3°>y

otro
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otro- de Synnades en la mis
ma Provincia, habian dese
chado igualmente el bautis
mo de losHereges, de modo, 
que S. Cypriano se dexó lle
v a r  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, El prin
cipio de San Cypriano era 
que todo bautismo dado fue
ra de la Iglesia Católica, era 
nulo*, y  de aqui 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 habia sido mas que un 
bautismo falso ; pero su er
ror procedía de que no dis
tinguía la validación del Sa
cramento del efecto , y  de 
la gracia del Sacramento* E l 
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 el 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 es£a prác
tica , ha autorizado el dicta
men de este Santo Papa. Con 
efecto San Agustín, Vicente 
de Lerin , y  Facundo han su
puesto siempre, que San Es- 
tevan , 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. Till. Labb. tom.i. 
pav. 8oó.

C A R T A G O .  (C o n ci
lio de) celebrado en prime
ro de Septiembre del mismo 
año , y calificado de grande 
Concilio , á que asistieron 
ochenta y cinco Obispos de 
las Provincias de A frica , de 
Num idia, y de Mauritania. 
Se leyó en él la Epístola de

Ju-
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jubayan o, que había consul
tado áSan 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 envia
ron al Papa Estevan, y  la res
puesta de este Papa. N o pa
rece que esta respuesta , aun
que acompañada de amena
zas de excomunión, pudo ha
cer que San Cypriano muda
se de opinión , sobre que San 
Agustin, que reconocía siem
pre que el Papa Estevan de
fendía la verdad , 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 
á la verdad , 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- 

2  bm. 1,
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aprobado con tanta dulzura 
como fuerza á ios que se ha
cían Obispos de los Obispos, 
queriendo obligará sus com
pañeros con un terror tyra- 
nico á seguir absolutamente 
su o p i n i o n pretexta de nue
vo , que dexa á cada uno la 
libertad de su creencia , sin 
sentenciar, ni separar á na
die de la Comunión sobre es
te asunto, á lo que exclama. 
San Agustin : ¡Hay cosa mas 
dulce, mas humilde, ni mas 
verdadera! lo s  Obispos die
ron después su v o t o , y  San 
Cypriano concluyó con el 
suyo, poniéndose todos ios 
demás de su dictamen.

Sin embargo, irritado el 
Papa Estevan, no quiso ha
blar á los Diputados del Con
cilio , y  San Cypriano escri
bió sobre ello á Firmiliano, 
Obispo de Cesaréa, en Capá- 
docia. Este ultimo creía, co
mo lo dice en dos parages de 
su respuesta á San Cypriano, 
míe el Paca había roto ente-x 1
ramente la paz con el Africa. 
Pero aunque es mucho el ar
dor que descubre, manifies- 

M  ta
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ta  no obstante, como S. Cy- 
príano, que no quería rom
per la paz, ni con el Papa, 
ni con los demás adversarios, 
pues reconoce que se halla
ban como él en la unidad de 
la Iglesia Católica.

Esta contextacion duró 
hasta el Pontificado de Sixto, 
que sucedió á San Estevan; 
y  parece que los Obispos de 
A frica abandonaron poco á 
poco su dictamen, pues di
ce San Geronymo , que los 
mismos Obispos que habian 
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 e l l a , asi 
por la disposición de su cora
zón , como por la Comunión 
exterior. Se sabe que padeció 
martyrio en tiempo de V ale
r iano,  el ano de 1 5 8 ,  pu
diéndose decir que la perse
cu c ió n  j que había empezá

is A
do muchos meses antes de la 
muerte del Papa San Estevaa 
en el de 2 5 7 , fue causa de la 
reunión de los Católicos.

Este Santo Obispo, dice 
San Agustín, que presidia una 
Iglesia tan grande , y que 
era tan recomendable, asi por 
el espíritu, como por lae lo - 
quencia, 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 condenado á los Donatis

tas,
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tas , aunque ponderaban que 
seguían á San C ypriano, mi
ra como á sus padres, asî  a 
Agripino ; como á los Obis
pos que defendieron la reite
ración del Bautismo antes de 
la decision de la Iglesia, man
teniéndose en su Comunión j 
y honra su f é , y  su Doctri
n a , 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 nombra, lo 
que se puede entender de el 
grande Concilio de Arlés , ó 
del Concilio de Nicéa. Los 
mas hábiles están discordes 
en esto , y aunque es cierto 
que la decision del Concilio 
de Arlés es puntual, no fue 
este Concilio como San Agus
tín 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 Agustín, no 
obstante admitiendo este 
Concilio en el VIII. Canon el
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Bautismo, y  el Orden dado 
por los Novacianos fuera de 
la Iglesia, parece que con esto 
ha destruido todos los princi
pios del error de San Cypria
no. TUL Auz• de (Bapt.lib.i.cj T
cap. 7. 1 8 .pag. 34 .2 .  c. oan 
Cyp. Conc. pag. 3 9 7 . ’Bar. 
2 5 8 .4 2 .  Aug. Bapt. lib. 3 . é
3. pag. 45./.  a. b.Cyp. Ep. 
75. p. 200. Í 7* 2 0 4 .2 . Hier. 
in Lucif. cap. 8. pag. 1 4 6, 
Aug.Bapt. lib. 1 . cap. 18. pag. 
38. a. b. Fab.  lib. 10 . cap. 3. 
pa%. 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 áCeciliano, formando el 
cisma de los Donatistas. De 
este número eran los Tradito- 
res del Concilio de Cirtha ; y  
estos mismos Obispos, 4 quie
nes se había perdonado en es
te ultimo Concilio el delito 
de haber entregado las escri
turas , no se avergonzaron 
de condenar á Ceciliano con 
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el pretexto de la misma cul
pa , sin haberlo oído, y  aún 
sin acusarlo, sino porque pre
tendían que sus Ordenadores 
eran culpables; y  después que 
se separaron de la Comunión 
de la Iglesia, separándose de 
la Comunión de Geciliano, 
ordenaron á Mayoríno. San 
Agustín llama al juicio de es
tos Obispos una precipitación 
ínescusable, una horrible te
meridad , y el efecto de la pa
sión quedos cegaba. Es cier
to que la Ordenación deMa- 
yorino fue causa de que toda 
el A frica se viera dividida en 
dos partidos,y que en muchas. 
Iglesias hubiese dos Obispos 
ordenados , uno por Mayo- 
riño ,  y  otro por Geciliano, 
ó. los de su Comunión. Este 
es el origen del cisma de los 
Donatistas; porque habiendo 
ido de Numidía Donato de 
las Casas Negras , dividió el 
Pueblo Christiano contraCe- 
ciliano.

C A R T A G Q . ( Concilio 
d e ) (n o  reconocido) el año 
de 350 Ore. por los Dona- 
tistas,  en número de dos cien»
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tos y  setenta Obispos. En él 
examinaron por dos meses la 
question del Bautism o; y sin 
detenerse en lo que se había 
definido hasta entonces so
bre esta question, concluye
ron , que si los Traditóres, 
aunque reos de un crimen 
tan enorm e, no querían ser 
bautizados , se comunicada 
con ellos como con inocen
tes pro intepris* Mr. de Tiile- 
rnont cree que este Concilio; 
no se tubo <al principio deí 
cisma de los Donatistas, sino» 
quando la suavidad de Cons
tantino, y el lustre de las eir- 
cunstaneiás naturales de D o
nato les habían dado rredio 
de afirmarse, y  aumentarse.; 
Labb. tem. z.pag- 447.

C A R T A G Q . (Concilio 
de) el ano de 3 4 8 ,  ó 349. 
Este Concilio se tubo después 
que se hubieron reunido mu
chos Donatistas á la Iglesia 
Católica. G ra to , Obispo de 
C artago , lo convocó de to
das las Provincias del Africa, 
y es el mas antiguo de que te
nemos los Cánones.

N o se expresa la mayor



C  A
parte de los nombres de los 
Obispos, ni su número. Des
pués de dár 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 de 
D i o s , 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 
Martyres , honrando como 
tales á los que se habían pre
cipitado á muerte por locura. 
Tercero, se renovó la prohi
bición yá hecha á los Cleri - 
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. 
íonc.tom. 2.

Tom. I.
TO 7457753-
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C A R T A G O . ( Concilio 

d e ) el año de 390,  celebra
do por San Ghenethlio, que 
era su Obispo. Al principio 
se hizo en él una profesión 
de Fé Católica. Los Obispos 
( cuyo 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 
Obispo , al Sacerdote , y al 
Diácono, 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 M i
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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done. tom. z.pag. 1243 .

C A R T A G O . ( Concilio 
de) (no reconocido) convo
cado el ano de 3 9 3 ,  y tenido 
por quarenta y  tres Obispos 
contra Primiano , Obispo de 
esta Ciudad.Enviaronsele Di
putados rogándole que asis
tiese á su Asambléa, pero él 
los m altrató, y  despidió con 
injuria. Temiendo los Obis
pos precipitar demasiado, lo 
condenaron de tal suerte,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. Till. 
Labb.tom. z. pag. 1 369 .

C A R T A G O . ( Concilio 
de) el año de 397 , en tiem
po del Obispo A urelio , que 
presidio en él á quarenta y 
q u atro , ó quarenta y ocho 
Obispos y y entre ellos á San 
Agustin. Tenemos cinquenta 
Cánones con el nombre de 
este Concilio, cuya Discipli
na es muy santa. En ellos se 
ordenó que el Concilio Gene- 
ral de Africa se juntaría to-

C A
dos los años, 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 decidió, que según 
la antigua costumbre, basta
rían tres Obispos para la or
denación de un Obispo. A l 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. 1 4 9 7 .

C A R T A G O . ( Concilio 
de) el año de 3 9 8 ,compues
to, según algunos, de doscien
tos y  catorce Obispos,en que 
se halló San Agustin. 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
pos, 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 del

Obis-
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Obispo para los Sacerdotes, f  
demás Clérigos. Tom. z. C. p. 
1 1 9 8 .  alter. edicc.

C A R T A G O . ( Concilio 
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 4 0 1 .  E l 
célebre San Aurelio presidió 
en él á sesenta y dos Obispos, 
y  propuso que se diputara á 
R om a, y á Milán , 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 frica , procedía 
en parte de la opresión de los 
Donatistas, y  de su multitud, 
y  del grande cuidado de los 
Obispos en elegir los Cléri
gos. Se hicieron quince Cá
nones , entre los quales se di
ce, qüe los Obispos no deben 
vivir en otra parte que en su 
Iglesia Cathedral. Se confir

mó la ley de la continencia 
páralos Obispos, los Sacer
dotes, y Diáconos. Tom. z. 
C.pag. 1 6 4 z . O “ pag. i z i < 5 .  
alter. edicc.

, C A R T A G O . ( Concilio 
d e ) en Z4. de Agosto delaño 
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 Co
munión. Se acordó que cada 
Obispo en su Ciudad iria 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. E l Concilio es- 
tendió la formula del acto de 
convocación, que decía que 
los Donatistas elegirían á los 
que quisieran confiar la de
fensa de su causa: que los Ca
tólicos eligieran por su.partc, 
para examinar unos, y  otros la 
question que los dividía de la 
Comunion:que si los Donatis
tas aceptaban este partido, se 
manifestaría la verdad, y que 
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si lo  reusaban, seria claro que 
desconfiaban de su causa. Fl. 
ÍDiori. Exig. n. 90.

C A R T A G O . (Concilio 
de) celebrado en 2 6 de Ju 
nio del año de 404 para im
plorar el socorro del Empera
dor contra los Donaristas. En 
él se decidió por dictamen de 
San Agustín, que se diputa
ra á este Principe para pedir 
que se reprimieran las violen
cias de los Donatistas: que la 
Ley de Theodosio, que im
pone multa de diez libras de 
oro contra los Hereges en ge
neral,se aplicara en particular 
á los Donatistas, que preten- 
dian no ser Hereges, y que no 
todos estubiesen sujetos á esta 
pena , sino solo aquellos que 
fueran denunciados por los 
Católicos á causa de sus vio
lencias. Aug.Ep. 18  5. ¿id 1 $o. 
del {Bonif c. 7. C.t. 3 .  p- 9 9 .

C A R T A G O . (Concilio 
de) el año de 407. Se deci
dió en éi escribir al Papa Ino
cencio sobre la paz entre la 
Iglesia Romana, y la de A le
xandria, dividida con moti
vó de San Chrisostomo. En

e  a

él se hicieron algunos Cáno
nes. C.tom. 3 .pag. 1 0 1 .

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 aña 
4 10  , celebrado en conse- 
quencia de la demanda hecha 
á Honorio,sobre que este Em 
perador revocase á los Dona
tistas la libertad que les había 
concedido antes. C. t. 3. pag.
IQI.

C A R T A G O . ( célebre 
Conferencia de) tenida el año 
de 4 i i  , con ánimo de reu
nir los Donatistas á la Iglesia, 
y de convencerlos déla nece
sidad que había de estar en la 
Iglesia Católica, en la qual 
solamente se puede rendir á 
Dios el 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 
ios mas grandes perseguido
res. Habiendo podido conse
guir los Obispos Católicos 
del Emperador Honorio, 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: queasistirian 
otros siete, de quien los dis
putantes pudieran tomar dic
tamen si lo necesitasen : que 
ningún Obispo entraría 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 ios Donatistas reu

saron obedecer el Edicto de 
M arcelino, pretendiendo ha
llarse todos presentes 4 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 mostrar 
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 do nde 
hicieron aquella declaración 
tan célebre, que jos 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
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S illa s , y  se apartarían de to
dos lós derechos de su Digni- 
daehque alcofitrario,si los Ca
tólicos mostraban que los Do- 
fiatis tas iban errados, les con
servarían el honor Episcopal: 
que aun en lós parages donde 
se hallara un Obispo Católico, 
y  otro Donatista, se sentarían 
alternativamente en la Cáte
dra Episcopal, quedando el 
otro un poco mas baxo junto 
á é l , ó que tendría el uno una 
Iglesia, y el otro o tram, 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 
deSicqua, y Posido de Cála
m o. También nombraron 
'otros siete para el consejo, y á 
•quatro sé les dio el encargo 
'de la seguridad de los Actos. 
Viéndose los Donatistas en 
’précision de nombrar Diputa
dos , lo hicieron en el mismo 
•orden que los Católicos.

C  A
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 M ar
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 habia 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 d  
asunto, no queriendo quesé 
aclarara el origen del cisma; 
pero Marcelino hizo leer la 
relación de Anuiino , en que 
dirigía á Constantino las que- 
xas de los Donatistas contra

Ce-
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Cedí ¡ano. Viéndose los Do- 
natistas en estrecho , presen
taron una Memoria paramos- 
tra*' por la escritura, que los 
malos Pastores son manchas, 
y suciedades de la Iglesia , y 
que no debe haber entre sus 
hijos malos, á lo menos que 
sean conocidos. Después de 
le ída, respondieron los Cató
licos á ella por boca de San 
Agustín, quien estableció po
derosamente estaverdad:que 
la Iglesia sufre en este mundo 
á los malos, 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 SanCypriano, que 
en la Iglesia era donde el Dia
blo habia sembrado su ciza
ña , lo que los Donatistas dis
putaban ; 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 Co
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 conciliarse 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. Tarm 
bien mostró como hay obli- 
gacion en esta vida á separar
se de los malos, no comu
nicando , ó teniendo parte 
en sus pecados, pero no ser 
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 les era 
permitido exercer algún Acto 
exterior de Religión, con los 
que no eran justos y Santos; 
y esto era por lo que miraban 
como nulos todos los Sacra
mentos que no se conferian 
por Ministros irreprehensi
bles , y querían rebautizar á 
los Católicos. San Agustín 
hizo vér que este error tira-
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ba á trastornar todo el culto 
exterior de la Religión, pues 
se podrían poner dificultades 
sin fin sobre la santidad de los 
Ministros.

Después que se examinó 
la  question de derecho, ó que 
se estableció la verdad de la 
Iglesia , independiente de 
qualquier hombre que fuese, 
se disputó la question de he
cho ; esto es, la primera causa 
de la  separación de los Dona- 
tistas con los Católicos. Los 
primeros pretendieron que 
habian tenido motivo de sepa
rarse de Ceciliano, ordena
do Obispo de Cartago por los 
Traditores, 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. Hizo 
observar que Mensurio , pre
decesor de Ceciliano, 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
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fecha: que Ceciliano fue con
denado en él estando ausente, 
y por unos Obispos que se 
habian perdonado á sí mismos 
el delito de que lo acusaban, 
y para probarlo hizo leer el 
Concilio de Cirtha del año 
de 305.

Después de varias sutile
zas de los Donatistas sobre 
este ultimo Concilio, se leyó 
el Concilio de Roma del año 
3 13  ,que había absuelto á Ce
ciliano,y la Epistola de Cons
tantino á Eumalo sobre el jui
cio contradictorio aue este 
Principe había dado en favor 
de Ceciliano.En esta ocasión, 
dice Mr, deTillemont, que 
Dios hizo hablar á los Dona
tistas como contra su volun
tad,pues ios instrumentos que 
produxeron solo sirvieron 
de manifestar mas y mas la 
inocencia de Ceciliano. Pues 
primero, 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

ha-
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habían dirigido á este Princi
pe , en el qiul se veía, que 
los había condenado a ellos 
mismos, y mantenido la ino
cencia de Ceciliano. Segun
do : también presentaron una 
Epístola de Constan tino, en 
que reconocía, que la causa 
de Feliz de Aptonge se había 
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 podía ser mas ven
tajoso á la causa de los Ca
tólicos , y al mismo tiempo 
mas capaz de confundir álos 
Donatistas , que el manifes
tar que este mismo Feliz de 
Aptonge , que había 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 Feliz, pro- 
duxeron los Católicos la Re-
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iacion que el Procónsul Eba
no , que había 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 habían tenido 
que sostener , dio el Conde 
Marcelino una sentencia , de 
que nos quedan doscientos 
cinquenta y un artículos: de
cía que los Donatistas habian 
sido convencidos por los Ca
tólicos con todo genero de 
pruebas: que Ceciliano se ha
lla justificadô  que aun quam 
do se hubieran probado los 
delitos de que se le acusaba, 
no habría podido causar per
juicio á la Iglesia Universal; 
y por tanto, que todos los 
Donatistas que no quisieran; 
reunirse á ia iglesia, queda
rían sujetos a las penas im
puestas por las leyes. Todo 
el mundo se llenó de gozo al 
ver que Dios había hecho co
nocer la verdad , y descubier
to el error , y la mentira.

Por las Actas de esta Coa-
fe-

1
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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 dán la preeminencia sobre 
todos los Obispos de A fri
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.

E n  vano apelaron los 
Donatistas de la sentencia de 
M arcelino, pues el Empera
dor Honorio autorizó los A c
tos de la Conferencia de Car- 
tago , poruña Ley de 30 de 
Agosto de 4x4 . 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 .§ .z8 1. lili,Cañe.tom. 
1 ‘ pag* 107.

C A R T A G O . ( Concilio

C A
de) celebrado el año de 4 1 2  
contra Celestió, Discipulo de 
Pelagio. Como 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 Celestió en el 
Concilio. En él se leyó la me
moria que contenia los pun
tos sobre que era acusado, y  
entre otros, de creer que el 
pecado de Adán no habia da
ñado mas que á é l , 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) por 
lo qual recibió la sentencia 
que merecía, y  fue excomul
gado. Aug. pee. or. c. 3. pag. 
344. /. c. id. Ep. 89. p. 15 4 . 
/. a.

C A R T A G O . ( Concilio 
d e ) celebrado el ano de 4 16  
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 Lázaro, que cul
paban á Pelagio , y á Celes
tio de unos errores dignos 
de los anathemas delalglesia, 
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 anatem 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 4 1 2 ,  que habia 
condenado á Celestio, 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 y concluyendo assi: Aun
que Pelagio, y Celestio nie
gan esta Doctrina, y los E s
critos producidos contra 
ellos, sin que 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 ; y á qualquiera

que
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que niega , que por el Bau
tismo de JesuChristo quedan 
libres los niños de la perdi
ción , y alcanzan la salud eter
na. Aug. Ep. 1 7 5 .  n. 1 .  Fl. 
Labb. tom. 3. pag. 3 7 ̂ .

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 
d u d a, después de haber re
cibido la Epístola del Papa 
Z o z im o , que se había de- 
xado sorprender por los equí
vocos de Pelagio , como otra 
sabré Celestio , las que nos 
ha conservado Baronio. En 
este Concilio se hicieron al
gunos Decretos sobre la Fé, 
contra los Pelagianos , que 
fueron después aprobados, y 
admitidos por toda la Iglesia. 
San Próspero refiere uno de 
e llo s, e-n que los Padres de 
este Concilio declaraban que 
la gracia que Dios nos con
feria por Jesu-Christo , no

C A'
sólo nos ayuda para conocer 
la justicia, sino también 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 'v e r 
dadera piedad.

Por cabeza de estos De
cretos remitieron los doscien
tos catorce Padres una Epís
tola al Papa Zozim o, en que 
declaraban quehabian resuel
to , que la sentencia dada por 
el Papa Inocencio contra Pe- 
lag io , y  Celestio, subsistiría 
siempre, hasta que el uno , ó 
el otro reconociese claramen
te la necesidad de la gracia 
del modo que se acaba de re
ferir 3 y por tanto., no debían 
esperar bolver á entrar en la 
Iglesia , sino abjurando sus 
errores. Le hicieron memoria 
del juicio poco ventajoso que 
había hecho el Papa Inocen
cio del Concilio de Diospo- 
lis y y  le representaron que no 
debia 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 quanto se 
halla de este célebre Conci
lio,cuya Epístola fue llevada á 
Roma por M arcelino, Sub- 
díacono deCartago .TULlíar. 
4 18 . §. 2<j. Trosp. Corte. in- 
gr. L . /. e. z. Aug. pecc. orlg. 
í . 8.

C A R T A G O . (Concilio 
de) el año de 5 z , compues
to de sesenta Obispos, y pre
sidido por Bonifacio de Car- 
ta g o , que dio en él gracias á 
Dios de la paz restituida á la 
Iglesia de Africa , 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 
lib res, é independientes de 
los Clérigos, como lo habían 
sido siempre. V. Conc. de 
C artago, en el de Africa del 
año de 535 . Tom. 5. C. pag. 
9 3 1 .  C. Tom. 5. pag. 771.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) el año de 594. En él se 
ordené que todos los Obis- 

. Tom. I.
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pos serían vigilantes en el des
cubrimiento de los Donatis- 
ta s , pena de perder sus bie
nes , y  su Dignidad. © . Mi 

CASSEL,en Irlanda.(Con_ 
cilio de ) el año de 1 1 7 1 ,  
por orden de Henrique, Rey 
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- 
tnor, 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 Cánones, como 
medios capaces de remediar
los. E l 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
cientas cercanas. É l segundo 
quiere que se pague á la Igle
sia Parroquial el Diezmo del 
ganado , de los frutos, y de 
todas las demás rentas; por
que muchos no sabían aun si 

N  se
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se d eb ía , y nunca lo habían 
pagado. Jo, Brompt. 1 0 7 1 .  
Labb. tom. 13 . pag. 349. 

C A ST IL L O  G O N T IE R ,
en Anjou. (Concilio Provin
cial d e ) Jpud Castrum Gon- 
therií , celebrado el año de 
1 1 3 1 .  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 so n , que los matrimo
nios clandestinos se deben de
clarar por nulos » y  que para 
precaverlos, se prohibe con
traerlos por palabras de pre
sente, sin haber publicado an
tes las moniciones en la Igle
sia , según costumbre. Segun
do , que los Pastores, ó Cu
ras presentados por los Patro
nos , haran juramento de no 
haber dado, ni ofrecido nada 
por alcanzar el Curato j 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 día se multiplicaban 
los Tribunales Eclesiásticos} 
que los Archiprestes, los A r
cedianos , los Abades, tenían 
una Jurisdicción particular, 
Tom. i .̂Conc.pag. 1261.

C A T A LU ñA . ( Concilio 
d e ) Lathalaunieme, celebra
do el primero de M ayó de 
12 4 6  por el Arzobispo de 
Tarragona, 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. 
M r. de Fleuri d ice, que no 
bastan pocos dias para esta 
prueba. Marca. Hisp. p. 532.

C E L C H Y T , en Inglater
ra. ( Concilio d e ) Celichj-

ten~
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tense, celebrado el 27 de Ju 
lio del año 8 1 6 ,  en que se 
halló Q uenulfo, Rey de los 
M arcianos, coa muchos Se-, 
ñores, y se hicieron once C á
nones. A  él asistió Bulfredo 
de Cantorberi, presidiendo 
« doce Obispos de diferentes 
Provincias , á muchos Aba
des, Presbyteros, y Diáconos. 
Por el Canon que ordena, 
que toda sentencia, ó Acto 
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 añadia el 
ayuno, 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.
.5 7 3 -

C E P E R A N . ( Concilio 
de ) 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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Beneventó, por un asuntó pu
ramente temporal; y el de 
Cosana dexó á los pies del 
Papa , con licencia del Abad 
del Monte Casino, el Habito 
Monacal, que había sido pre
cisado á recibir en esta Aba
día , por obedecer á Rogeró, 
Conde de Sicilia. Tom. 1 1 .  
Conc. pag. 79 4. alter. Edicc.

C E S A R E A , en Palestina. 
( Concilio de) el año de 19 7 . 
A este Concilio , que es uno 
de los mas antiguos, citó lu
gar lo siguiente. Las Iglesias 
de Africa querían que se ce
lebrara la Pasqua el mismo 
día que se habia mandado í  
los Judíos inmolar el Corde
ro , 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 
opiniom Las demás Iglesias, 
repartidas por todo el mun
do , guardaban la costum
bre que tenían por tradición 
Apostólica de acabar el ayu
no, y  celebrar la Pasqua el 
dia que resucitó el Salvador, 
Theophilo de Cesárea , y  

í t  a Nar-
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Narciso de Jerusalén presi
dieron este Concilio. Casio 
de T y r o , y Clario de Ptho- 
lem aida, 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- 
nodal. Buseb. ¡n Chron. Lat. 
tín. 19 7 .  Euseb. V. Hlst. 23 . 
Labb. tom. 1. pag. 603. 'y 
6 17.
1 C E S A R E A , en Palestina. 

( Concilio de!) ( no recono 
cido ) el año de 3 3 4 .,  por los 
Eusebianos, para juzgar á San 
'Athanasio. En él se hallaron 
Éuscbio de Nicomedia , y  
Eusebio de Cesárea. Cono
ciendo San Athanasio la ma
licia de sus enemigos; y el 
odio que le tenia éste ultimo, 
nunca quiso asistir á é l, sin 
embargo de lo que se le estre
chó para obligarlo a ello. E l 
EnvperadorCoftstantino trans 
firió este Concilio á Tyro. 
V. Tiro, Labb. tom.z. p. 447.

CH A LO N S , en Saona, 
( Concilio d e) Cabilonense, el 
año de 5 7 9. En él fueron de
puestos Salomó de Embrum,

CU
y  Sagitario de G a p , por sus 
malas costumbres. Después 
fueron restablecidos por el 
Rey Gontran á petición del 
Papaj y en fin, depuestos de 
nuevo en Chalons , donde 
parece que hubo dos Conci
lios en este año. Greg. V. c. 
2 1 .  Labb, tom. 6.pag. 649.

CH ALO N S. ( Concilio 
de) en 2 <j de Octubre del año 
644 , por orden de Clodo- 
v e o ll. En él se hirieron 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 deClo- 
doveo. E l primer Canon or
dena la conservación de la 
Fé de N icéa, confirmada en 
Calcedonia; prohíbe á los Se
glares encargarse de los bie
nes Eclesiásticos. La elección 
de un Obispo se hará por dos 
Comprovinciales, el Cleroj 
y los Ciudadanos, con pena 
de nulidad. Prohíbe tolerar, 
que las mugeres canten can
ciones deshonestas en el re-

cin-
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cmto de las Iglesias, & c. : 

San E lo y , y San Oven 
asistieron á este C oncilio ,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. p-$%7* 
Liább. tom.7.p<tg-39 '̂

CH ALO N S. ( Concilio 
d e ) celebrado el año de 8 13 . 
por orden de Cario Magno, 
para restablecer la Disciplina 
Eclesiástica. En 61 se hicieron 
sesenta y  seis Cánones. Este 
Concilio se juntó de toda la 
Gáiia Leonesa, á escepcion 
de la Provincia de Tours, que 
se juntó separadamente. Tom. 
9. Conc.pag. 899.

CH ALO N S. ( Concilio 
d e ) celebrado en 18 . de M a
yo de 8 8 6 para restablecer la 
paz, y  arreglar los demás ne
gocios déla Iglesia, á que asis
tieron ocho Obispos. Corte, 
tom. 1 1 .  pag. 373.

CH ALO N S. (Concilio de) 
en primero de M ayo del año 
894, en que presidió Aürelia- 
no, Arzobispo de León. En el 
Acto que queda de este Con- 

Tom. I.
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lio se halla calificado por Prb 
mado de todas las Galias , y  
lo acompañaron en él todos 
sus Sufragáneos. Se examinó 
el negocio d eG erfro i, Mon- 
ge de Flabigni, acusado por 
voz pública de haber enve
nenado a Adalgario, Obispo 
de Autun; pero no se encon
tró prueba ni acusador contra 
é l, y se ordenó que se pur
garía de este delito en el prir 
mer Synodo Diocesano. Tom.
11. Corte, pag. 6í <j,

CH ALO NS. ( Concilio 
de) el año de 10 6 3 . El Lega
do Pedro Damiano corrigi® 
en él con los Obispos muchos 
abusos, y  confirmó la juris
dicción de C lun i, a que se 
oponía el Obispo de Macón. 
Tom. iz .  pag. 239.

CH ALO NS. ( Concilio 
de) celebrado en 12 . de Julio 
deí año 1 1 1 5  por el Legado 
Conon, que reiteró en él la 
excomunión contra el Empe
rador Enrique.

CH ALO NS. ( Concilio 
d e) en 2 de Febrero del año 
1 12 9 .  En él renunció su Obis
pado Enrique de Verdun, por 

N  3 con-
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consejo de San Bernardo.

C M A R R O U X , enPoitou.
(C oncilio  de) Carrofense,ú 
ano de 1 0 x8 , contra los Ma- 
niqueos. Labb.tom .11.fag. 
n - 9 3 -

C H A R T R E S . ( Concilio 
de) Carnotrnse , el año de 
i i z 4  por el Legado Pedro 
de León , quedespuesfue An- 
ti Papa , con el nombre de 
Anacleto. No se sabe nada de 
lo que pasóen .él. 3).M.Labb. 
tom. i z. pag. 1 3 47.

C H A R T R E S . (Asambléa 
d e ) tenida el x i de Abril del 
año 1 14 6  para l a  Cruzada. 
En ella.se quiso elegir por 
cabeza á San Bernardo , pero 
lo rehusó constantemente.©. 
M.Labb.tom. 1x .p 4 g .16 3 7 .

C  MELLES. ( Concilio de) 
Cálense ,celebrado en el Pa
lacio del Rey Roberto, y por 
su o rd en ,e l año de 1008. 
Asistieron á él trece'Obispos, 
y no queda mas que una Car- 
ta en favor de 'la Abadía de 
San Dionis. En ella dice R o 
berto, , que desde el Reynado 
delEmperadorCarlos III.(que 
es Carlos el Grueso) se había

CU
r e l a x a d o  t a n t o  e s t e  M o n a s t e 

rio , que los Monges tenian 
una pompa secular, de lo que 
provenia la disipación de sus 
íbienes , quejes por lo  que el 
■ Rey H ugo estableció en é l  

un Abad capaz, llamado Vi
viano ; y  é l Rey Roberto le 
concede algunos nuevos de
rechos. Tom. 1 1 .  Conc. pag. 
3 0 5 8 .

C IIE N E . ( Conciliábulo 
del) ad QveKcmn , lugar cerca 
de Calcedonia, tenido el año 
■ de 403 contra San Juan Chri- 
sostomo. Alli 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 de 
la Iglesia. Acacio de J 5erea,Se- 
beriano de Cabales ,.Antioco 
de Ptholemáida, y  Ciriano 
de Calcedonia fueron á un 
tiempo testigos, ..acusadores, 
y  Jueces. Alli ̂ examinaron á 
su gusto las acusaciones de sus 
enemigos, que según Phocio, 
llegaban á quarenta y  siete 

. artículos,y según otros á vein
te
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te y  nueve. La mayor parte- 
no eran mas que calumnias, ó 
acciones del Santo , maligna-. 
mente interpretadas.Se leacu- 
saba de haber llamado Jeza
bel a 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- 
sostomp para que se presen
tara en el Concilio j y es im
portante el notar, que al mis
mo . tiempo tenia San Chri 
sostomo consigo, y para ély 
un Concilio de quarenta Obis
pos de diversas Provincias, y  
entre ellos siete Metropolita
n o s, 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. Chrisostomo,- 
su juez natural, y conocido; 
Gefe del Concilio de Orien
te. Patadio, que refiere este 
Concilio , era del número^

C  H
pero no queriendo el santo; 
Obispo Valerse de esta venta
ja , les hizo responder, que 
estaba pronto á ir á justificara 
se, como Thephilo,Acacio,; 
Severiano , y Antiopo estu- 
biesen fuera de la Asamblea,; 
ó no asistiesen á ella mas que; 
como partes j qué de otro' 
modo apelaba á un Concilio 
General. Sin miramientos á 
sus respuestas, trataron indig
namente á los Diputados que" 
había enviado, y se pronun- ■ 
ció la sentencia de deposición.;

Arcadio, por contempla
ción á Eudoxia, que había ju-< 
rado la perdición de este Sin-- 
to, confirmó la deposición de 
San Chrisostomo, y ló des
terró á B ith in ia p e ro  este- 
destierro no duró más que un- 
dia , porque hubo un temblor 
de tierra, de qué la Empera-' 
triz se asustó tanto , que le1 
envió al instante algunos Ofi
ciales,rogándole que volviese ' 
á Gonstantinopla,á donde con 
efecto se volvió San Chrisos- 
tomo como en triunfo, Tbot. 
Cod. 59. in fin. Cbris. Ep. ad 
Linúm. Ap. Tallad', pa?. 1 1 . 

M 4 Ta-
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aliad. (Dial. p¿tg. 14 . 74, 

Labb. tom. 3. pag. 85.
C H E S T E R . ( Concilio de) 

Cicestrense, el año de 1 18 9 . 
G ilb e rto , que era su Obispo, 
hizo en él algunos Reglamen
tos. de Disciplina en quarenta 
y  un artículos. Labb.tom.14,

C IL IC 1A > del Patriarca
do de Antioquia. ( Concilio 
Provincial de ) Celiciense el 
año de 423. En él se conde
nó la  heregía de los Pelagia- 
nos. E l  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
valido San Agustinen sus Es-, 
critos. Con efecto se acusó á 
Theodoro de haber negado 
una de las pruebas mas claras 
de la Omnipotencia , de la 
Gracia,y de la predestinación: 
gratuita, sosteniendo que Je- 
su-Christo no había recibido 
la perfección desde el instan-.

C  I
te de su concepción por una- 
gracia , que ningunas accio
nes pueden merecer, sino que 
la adquirió por el progreso 
que hizo poco á poco en la 
virtud. Lo  cierto es, que se 
opuso abiertamente á S. Ge- 
ronymo, y a S. Agustín so
bre el pecado original , que
riendo que la muerte, y  to
dos los demás efectos de este 
pecado no fuesen mas qué 
consequencias naturales de el 
estado en que Dios había cria
do al hombre.

Vé aqu i, dice Mr. deTi- 
llemont, después de haber re
ferido los Concilios de Afri
ca , 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 
deCelestio, tantas veces con-: 
denado. Vease como toda la 
Iglesia se unió para pronun-1 
ciar una misma sentencia con
tra ellos ,y  contra sus Secta
rios Mtrcator. Conmonit.t.i,
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pdg. 95. 'Leont. 'Syxantirt.
in Nest, &r Eut. Elbl. Eatr. 
pag. 1008. d. $. 34* Tille- 
mont̂ tam- x3-p-7 5 7 -Labb. 
¿<»».3. pag. 497*

C IR T H A , en Numidia. 
(Concilio de] Lh'tense, ce- 
lebrado en 4 de Marzo de el 
ano 305 para dar un Obispo 
a la  Iglesia de Cirtha. Segun- 
do , Obispo de T igisa, presi
dió en é l , é hizo confesar á 
once, ó doce Obispos , que 
habían entregado las Sagra
das Escrituras. Para aclarar la 
naturaleza, y  circunstancias 
de este delito es necesario ha
cer memoria deque en la per
secución de Diocleciano ,que 
fue la mas cruel, expidió este 
Principe un E d ic to , que or
denaba la demolición de las" 
Iglesias, y obligaba á los M a
gistrados á sacar de poder de 
los Obispos, 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 de
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más Eclesiásticos á tomar las 
Sagradas Escritúraselos V a
sos sagrados; y los pedían con 
tanto rigo r, que amenazaban 
de muerte á los que los oculta
ban. Muchos Chrístianos qui
sieron mas bien padecer todo 
genero de suplícios,que entre
gar lasjpero también hubo bas
tantes,no solo entre los Minis
tros inferiores de la Iglesia, si- 
ño entre losPresby teros,y aúti' 
los Obispos, que por temor' 
de la muerte cayeron en este 
delito , y  se les llamó Tradi- 
tores, porque habían entrega
do las Escrituras Divinas. En  
Cirtha hubo muchos Obispos, 
y Eclesiásticos que dieron es-; 
te triste exemplo de flaqueza, 
Después que estos Obispos1 
confesaron su falta én 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 despuesuna 
grande ventaja de los Actos de 
este Concilio, porque se ha-

3 ¡ ?
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Ug; q »e  esijovOfeispos T^aiáí^
tarpSrjfueron lp$ primeros au
tores . del, eísma, de- ios Pona- 
fisto sp ires . Feliz de Apton- 
g e ; que ordenó,4 Ceciliano,, 
succesor dgMensuriq en la Si
lla de Cartago, fue acusado 
por lps Donatisias de haber 
entregado las Sagradas Escri
turas i perq como fue decla
rado por inocente, se hizo 
manifiesto , que el cisma de? 
los Dona.tistas no tenia nin
gún. genero de fundamento, 
¥. LA Gmftrengitt̂ de Carfdro 
go. En este Concilio fue elec
to Obispo de la misma Ciu
dad SÜbano, Subdiacono, que, 
era tatnbten Traditor. Till. 
Aug. Conc, Crac. lib.3 .  c . x ó .  
opt. Mileu. lib. 1 .  an, 3 0 $ .  
Labb. tom.i.pag.g^3 ,  

C IR T H A  , ó mas bien 
Z E R T A . ( Concilio de) se
gún casi todos los manuscri
tos,, dice, Mr. de.Tillemont, 
porque- había dos.Ciudadesdc 
este .nombre enA frica, la una. 
en la Proconsular, y la otra 
en la Numidia. No se halla 
de este Concilio mas que la 
Carta que se escribió i  los Do«

C  L
nafistas en nombre del mrs*< 
mo Concilio,, para desenga
ñarlos de 1q que sus Obisposi 
les decían , que era que los. 
Católicos habían corrompidos 
al Conde Marcelino; pero era 
fácil arruinar semejante ca
lumnia con la lectura de los. 
A cto s,  donde se vé ,q u e 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* 
ponerJos Padres de este Con-:, 
cilio un compendio de.lo mas: 
importante que había 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. 15 . pag. xy6.

CLARENDQN, (Conci
lio de) Clarendonensei en Ene
ro del año 1 1 6 4 ;  mas bien.' 
fue una Asamblea de toda l a r . ;  
Inglaterra. En ella prometió 
Santo Thornás de Cantorberi 
con todos los Obispos obser
var las. costumbres reales de. 
buena fe , y coa verdad..At-.

re-
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Tepeotido Thomás des« c o n 

descendencia , lo escribió ál 
R a p a , quien le dio laabsólú- 
cion de su fa lta ,  y  reusó con
firmar las costumbres de In
glaterra , que erancontrarias 
á las costumbres de la Iglesia. 
Queriendo el Rey mantener
la s , bacía perseguir delante 
de Jueces Seculares á los Clé
rigos acusados de robo, de ho
micidio, y  de otros delitos, 
para que siendo convencidos 
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 podía castigará 
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. Hlst. 
Eccles. Labb. 1.1 3 . pag. 3 1 2 .

C L E R M O N T , en Au- 
vergne. (Concilio de) Ary>er- 
nense, ó Claromontanum, en 
,8 de Noviembre del año 535.
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Quince -Obispos del Reyno 
de Theodeberro hicieron én 
H diez y seis Cánones. E iíffe  
otrbs se d ice, 'qué pkra pr¿- 
caber el abuso que se empe
zaba á introducir de obtener 
'losObispádos por elfavbr del 
R e y , el que desee un Obis
pado se ordenará por elec
ción dé los C lérigos, y de los 
Ciudadanos, y  el consenti
miento del Metropolitano'jsm 
valerse de la protección de 
personas poderosas, sin usar 
artificio , ni emplear enga
ños. Tom.4. Lonc. pag. 1 8o'5, 
altcr. edicc,

C LER M O N T . Conci
lio de ) el año de <5 49. cortil 
-puesto de diez Obispos, En  
él se publicaron diez y seis 
Cánones, sacado sdelquinto 
Concilio de O tkans. T om. 
Conc. pag. 138 9 .

C LER M O N T . ( Concilio 
de) el año de 5 8 7 Circ. En él 
se terminó la diferencia de 
Inocente,y de Ursicino de Ca- 
hors,sobre algunas Parroquiás 
que uno , y otro sé atribuían. 
0 .M. Labb. tóm.é. pag.691.

C LER M O N T . ( Conci
lio
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, ,íio de) celebrado por el Papa 
. - Urbano II. en 1 8. de Noviem- 
■ bre del año 10 9 5 . Según Bcr- 

to id o  asistieron á él trece A r
zobispos, doscientos y cin- 
quentaPrelados,la mayor par- 

j te Franceses, asi Obispos, co- 
, mo Abades, con Báculo, y se- 
... gun otros, se juntaron quatro- 

cientos. En él se confirmaron 
todos los Decretos de losCon- 
cilios que había tenido el Papa 
Urbano en Melfi,en Beneven- 

. to, en Troyas, y  enPlasencia. 
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 ios, y se 
volvió ¿  excomulgar al Rey 
Felipe Primero de Francia, 
por su casamiento con Bertra- 
da. E l Papa Urbano confirmó 
en él la Primacía de León, 
conforme á la Bula de G re
gorio VIL E l Arzobispo de 
Tours recobró en este mismo 
Concilio su jurisdicción sobre 
los Obispos de Bretaña j y 
el Obispo de D o l, que tenia 
titulo de Arzobispo, fue con
denado á someterse al Arzo-

*• C L
bispo de Tours. 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 Gre
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

obü-
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obligados, en consideración 
de ios peligros , y fatigas á 
que se expondrían en estevia- 
ge j pero que todos los que se 
Cruzaran quedarían obligados 
á cumplir su voto , 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 aqui 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 1 1 1 ,  por no haberlo 
instituido asi Christo) ó por
que los Maniqueos no que
rían comulgar el Cáliz , por 
el error de que el vino era 
criatura del Diablo. Y  de aqui 
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 
i 'anguls solia derramarse, y
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qüe á los aguados los revol
vía el estomago el accidente 
del v in o , y que el ptisico, el 
leproso, &c. bebían de un 
mismo Cáliz, justamente obli
gó á comulgar solo en una 
especie •, pues en ella se reci
be Cuerpo, y Sangre: y la 
Escritura habla á vece s de una 
sola especie. Joan.6. Áñ. 2. 
1 .  Cor. 10 . y el mismo Chris
to , que en Emdus dio ( según 
muchos Santos Padres) el 
Pan consagrado á sus Discí
pulos , no les dio el Cáliz , si
no la comunión de una sola 
especie. F l o r . C l d l P . f i i s t . f a g .  

20*5. t o m . 12 .  t o n e .  p a g . S z y .

C LER M O N T . ("Conci
lio de) celebrado por Ricar
do , Obispo de Albano , Le
gado del Papa, en 24 de M a
yo del año 1 1 1 0 .  Entonces 
se celebraban pocos Concilios 
sin Legados. L a b b .  t o m .  12 .
p a g .  1 1 5 1 .

C LER M O N T . ( Concilio 
de ) el año de 1 1 2 4 ,  por el 
Legado Pedro de León , que 
fue después Anti-Papa, Con 
el nombre de Anacleto: no se 
sabe nada de lo que pasó en
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él. Labb. tom. 1 2. pag. 13 4 7 .

C L E R M O N T . (Concilio 
de) el año de 1 1 3 0 ,  por Ino
cencio II. que recibió á Con
rado, Arzobispo de Salsbourg, 
y  áEribertode Munster, en
viados al Rey Lotario. Labb. 
tom.iz.pag. 14 4 5 .

C L IC H I, cerca de París 
(Concilio d e ) Clipiacum, en 
primero de Mayo de el año 
63 6. E n  él fue establecido 
San O egilo por primer Abad 
de R ab ais, fundación nueva 
de San Eloy. © . M. Labb. 
tom. 6. pag. 1487 .

C L IC 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 Clo- 
doveo II. por Beroaldo , su 
Refrendario , y por veinte y  
quatro Obispos en 22 de Ju 
nio. Labb. tom. 7. pag. 503.

C L IF F E , en Inglaterra- 
( Concilio de ) Clol>esbonen- 
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  t
délas usurpaciones de los bie
nes de la Iglesia, cuyos Títu
los se habían quitado. Tom.9. 
tone, pag.zzi.

CLIFFE. ( Concilio de) en¡ 
el año de 803. En este Con
cilio se volvió á quexar Ade- 
lardo deCantorberi con doce 
Obispos, los Abades, y  Sa
cerdotes de su dependencia^ 
sobre las usurpaciones , y  re
novó los anathemas contra los 
que hicieran semejantes aten
tados, en virtud de poder que 
habia recibido del Papa León, 
pag. 2 7 1 .  id.

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 R ey Quenulfo, y rete
nía contra su voluntadla Aba
desa Synedrida , su h ija , y  
heredera. Id. pag.ózi.

CLIFFE. ( Concilio d e) el 
año de 824. En él se terminó 
una diferencia entreHeberto 
de Borchestre,.y los Monges 
de Barclai sobre el Monaste
rio de Vesrburi , que se en
tregó al Obispo. E l Decreto 
con fecha de. 30 de Octuhre»

se
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se firmó por el R e y , y  Ber- 
nulfo, doce Obispos, quatro 
Abades, un Diputado del Pa
pa , y  muchos Señores, pag. 
6 55 . Id.

C L O V E S H O U , en In
glaterra, (Concilio de) Cío- 
yesboViense, en Septiembre 
del año de 747. En él hubo 
doce Obispos, muchos Pres- 
byteros, y Clérigos Meno
res , y  el Rey Ethelbaldo de 
los Mercianos, con los Gran
des del Reyno. Se hicieron 
treinta Cánones, que no con- < 
tienen mas que avisos genera
les á los Obispos,para que 
cumplan con las obligaciones 
de su cargo , y  sigan las re
glas antiguas. Se dice que se 
observen las Fiestas de todo 
el año según el Martyrologio 
Romano ( que sin duda es el 
de B ed a) y  esta es la primera 
vez que se hace mención de 
él. E l Concilio advierte exor- 
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
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persona jy  dice este Concilio' 
queda carne que ha inclinado 
al pecado, debe ser castiga
da , porque de otro modo se 
salvarían los ricos mas fácil
mente que los pobres Can. 
1 3 .  z6. y  27. tom.S, C. pag. 
3 1 3 .

C O B LEN T S. ( Concilio 
d e ) Cmftuentmum, en 5. de 
Junio del año 860. Los cin
co R eyes, Lu is, y  Carlos el 
Calvo , su hermano, y  sus 
tres sobrinos, Luis, Lothario, 
y C arlos, se juntaron en esta 
Ciudad con trece Prelados, y  
treinta y tres Señores. En él 
establecieron una formula de 
juramento, con promesa de 
socorros mutuos, que debían 
darse estos Principes recipro
camente , y  se convinieron en 
algunos artículos entre sí, 
X om. 10 . C. pag. 141.

C O BLEN TS. ( Concilio 
de ) el año de 922, compues
to de ocho Obispos, 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 prohj.
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bieron los matrimonios den
tro del sexto grado de paren
tesco j y  se hizo un Canon, 
que sujeta en todo á los Mon
ees á los Obispos Diocesanos. 
xom. 1 1 .  C  pag. 79 $.
, C O B L E N T S. .( Concilio 
de)ten ido el año de 10x2.  
por Enrique , R ey  de Ger- 
m an ia , para la condenación 
de T h ierri, Obispo deMetzs, 
y otros rebeldes de Lorena. 
E l Concilio lo suspendió de 
ía celebración de la Misa has
ta que se justificara. Habíase 
rebelado contra el Rey Enri
que su cuñado , porque este 
dio á la Iglesia de Bamberg 
las tierras del dote de su her
mana. 
edicc.

C O G N A C . ( Concilio de) 
Copriniacensey en 12. de Abril 
del año 1238 por Geraud 
de M alem ort, Arzobispo de 
Burdeos, y sus Sufragáneos. 
En él se publicaron treinta y 
ocho Cánones, 6 Artículos 
de reformación , donde se vé, 
corno en los mas Concilios 
de aquel siglo, lo que reyna- 
ba entonces en el Clero el

(Pag 10 10 .  fow.9. alt.

C O
espíritu de la falsedad, y  enga
ño. E l Concilio opone exco
muniones generales á los abu
sos mascorrientes.Entre otros 
era valerse de cartas falsas, y, 
perseguir á tina 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 , comían en 
los Pueblos carne en casa de 
los Seglares, tomaban Cura
tos , y se quedaban solos en 
sus Prioratos. Tom. 14 . tone, 
pag. 183.

C O G N A C . ( Concilio de)
el
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el año de i z 6 o , por Pedro» 
de Roncesvalles , Arzobispo 
de Burdeos/ En él se hicieron 
diez y nueve artículos de cons- 
titueiones. Por el primero se 
vé que el pueblo asistía aun 
en aquel tiempo á los oficios 
dé lá noche; porqué se prohí
be en él el velar en las Igle
sias , ó Cimenterios, 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 lá 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. Ibid. 
pag. z 69.

C O G N A C . ( Concilio de) 
el año de 1 z6z , por el Arzo
bispo de Burdeos, que hizo 
en él siete artículos. E l terce
ro es , para obligar á los Se
ñores á que embarguen lo 
temporal de los excomulga
dos , para precisarlos á que

Toril, I.
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vuelvan á entrar en la Iglesia.: 

E l mismo Arzobispo tu
bo un Concilio el año siguien
te d e i  263 ,  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 un 
año, sea reputado por Here- 
g e , y  denunciado como tal: 
lo que aspiraba, según refle
xión de Mr. de F ieuri, á so
meterlos á las penas tempo
rales , impuestas por las leyes 
contra los Hereges.

Se ven en estos dos Con
cilios , comò en las represen
taciones hechas por los Obis
pos al Rey San Luis en el año 
de IZ63 , 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. Fi. Hist. Ecc* 
Labb. tom. 14 . pag. 3 1 1 .

CO LO NIA. (Concilio de) 
Coloniense , en primero de 
Abril del año de 886. En él 
se renovaron los antiguos Cá- ? 
nones, pronunciando amena
zas , y censuras contra los qüe 

O ro-.
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rpbaban las Iglesias Tom. 1 i .  
Condì, pag. 5 7 1»

: CO LO NIA- ( Concilio de) 
en t 5 de Abril del año 1 1 1 5, 
por el Legado Connon. L a b i, 
tom. 1 2. pug. 1 2 2 1 .  ■

CO LO N IA . ( Concilio de) 
en 1 2 de Marzo del año 1260« 
C onrado, Arzobispo de C o
lonia , hizo publicar en él ca
torce Cánones de Disciplina 
para e l C lero, y  diez y  ocho 
para los Monges. E l primero 
es contra los Clérigos conca
binarios. E l séptimo dice que 
las Iglesias de Canónigos, que 
no tengan dormitorio, lo fa-, 
briquen á gasto común , y  
los Canónigos de las que yá 
los 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. El Reglamento para 
los M onges hace comprehen- 
dér, que su desorden era muy 
grande ; que se les notaba de 
incontinencia, y algunas ve
ces se daban golpes unos á 
otros. Tom. 14 . Conc.p, 249. 

COLONIA. (Sy  nodo de)

C O
en 20 de M ayo de 12 6 6 . E l 
Arzobispo, Engilherto ,  con 
consentimiento de su Cabil- 
d o , y del Clero de toda la 
Diócesis, publico en él un 
Decreto d f  quarenta y  cinco 
artículos contra las injusticias 
y  violencias que se habían íij? 
traducido después7 de quinte 
años 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. 1 4 .Conc.p. 329.

CO LO N IA . (Concilio de) 
en 9 de Marzo del año de 
1 3 1 0  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. E l des
precio , y  odio que se habían 
adquirido los Eclesiásticos por 
su mucha codicia en estendet 
sus adquisiciones, había lle
gado á tal punto, qué muchas 
veces, se veían apaleados, pre

sos.
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sos , y condenados a  muerte; 
y  el Concilio pone penas muy 
rigurosas contra los que e<S- 
metian-estos escesos. Se pro
híbe á los feligreses reéibit la 
Comunión Pasqual de Otro 
que de süs curas. Á las Reli
giosas se ordenó la clausura, y  
á los Religiosos la exacta Ob
servancia del voto de pobre
za. pag. 1 4 1 3*  i«*

C O L O N IA . (Concilio 
de) en 3 1 de Octubre del año 
13 2  2 ,  por el mismo Arzobis
po , dos Obispos, y  algunos 
Diputados de ausentes. En 
él se renovaron, y  autoriza
ron , como Provinciales, los 
escritos Synodales que el Ar
zobispo Engilberto habia he
cho para la Diócesis particu
lar de Colonia, en el año de 
1 266 , para reprimir las vio
lencias contra las personas, y 
bienes Eclesiásticos.íW .2 6 9. 
tom. 15 .

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

C O z í r  
Clérigos incontinente^, si nue
ve dias después de ser adver
tidos no dexan su vida esean* 
dalosa. Los'Guras no podrán1 
tener Mendicantes por 
r ío s ,quando haya otros que 
lo sean. E l Once es sobre las 
heregías deVviclef, y de Juan 
H ús, contra las quaks dama' 
el Concilio fuertemente l  o»/. 
1 7. Conc. pñg. 86.

C O L O N I A .  (Concilio 
Provincial de) el año de 1 452  
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 3 porque antes de aquel 
tiempo no tenemos ley algu
na Eclesiástica sobre este asun
to , y dice asi : »» Para dár 
» mas honor al Santísimo Sa- 
» cramento, ordenamos, que 
r> en lo sucesivo no se lleve 
y> proccsionalmente, ni se ex- 
■>' ponga en qualquicra forma 
») que sea á descubierto, en os-- 
» ténsanos de claraboya, iiv- 
» quibusdam monstrantils, si- 
» no es en -la- fiesta de e-l Coí- 

O i  » pus
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»»-pus Christí, y  sus Octavas, 
»».y fuera de este tiempo solo 
»» una .vez al ano en cada Cxu- 
*♦ dád ,ó  Lugar, (».Parroquia-, y 
w esto por licencia expresa de 
»»ej Ordinario, como para lá< 
»»paz, ó alguna otra necesidad 
»»urgente, y que entonces sea 
»»con una extrema reveren- 
»»cía , y grande devoción. « 
Este Concilio, según algunos 
A utores, pretendió por este 
medio suprimir la exposición 
frequente del Santísimo Sa
cram ento, lo mismo qué la 
procesión, reduciendo uno, y 
y otro á dos exposiciones, y 
dos procesiones solamente,el 
dia del Corpus, y  el de la Oc
tava , para que siendo mas ra
ras estas devociones, se asis
tieran ell^s con mas respeto, 
y religión. Spand. ad ann. 
14 6 i. Labb. tom. 19 .

CO LO NIA. (Concilio de) 
el ano de 15 3 6 , por Hermán 
de V ve id o n ,ó d eV vid a , 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 Guras, Estas obligaciones, 
están; compcehendidas,! ¡en seisi 
capítulos, entre los quales se 
trata de detestable la venali
dad de los Beneficios, y  las 
miras humanas que se pueden 
teñera! 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 
Papa, y sí examinar si la han 
alcanzado de Dios. Mas vale, 
dice el mismo Concilio, 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
sada carga para la Iglesia. Har 
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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¿Ja de un Clérigo que quiere 
practicar dignamente sus fun
ciones , que son, según dice, 
orar, y enseñar. Exortaa los 
Obispos á que reformen los 
Breviarios defectuosos, y  qui

C  O t i3 
-que quiere decir un'homb&e 
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

ten de ellos muchas leccio
nes falsas, ó dudosas, pues
tas en lugar de la Sagrada Es
critura. E l Breviario se debe 
tezar con atención, y modes
t i a , y celebrar con devoción 
el Sacrificio de la Misa.

E l Concilio prescribe el 
uso de los Organos, 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 
ía 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 
1.a significación de su nombre,

Tom.J,

casas, que están puestas al re
dedor de la Iglesia. Mandla 
que los Canónigos que falten 
á alguno d e  los oficios, sea á 
la Misa , después de la Epísto
la , ó á las demás horas, des
pués del primer Psatm 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 én 
ellas sin permiso particular de 
sus Obispos. Los Religiosos 
no deben predicar sino des
pués de ser. presentados, ó á 

O 3 ¿us
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sus Obispos, ó  á  ais Vicarios 
m ayores, y se les previene, 
que se guarden de hablar mal 
en sus Sermones de los Cu
ras , de los Ohispos, del Cle
ro , y  de los Magistrados.

E n  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
glada , porque la voz de las 
buenas obras se oye mejor 
que la de las palabras, y de
ben ser el exemplo de los Fie
les por su conversación, su ca
lidad  , 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 
una conciencia pura, un co-

C  O
Ta¿on distante de todo afécte 
al pecado, unafé v iva , 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 iv ir , 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 como 
se harían en los de carne. Des
pués explica el establecimien
to de las rogativas, y habla 
de la santificación del dia Do
mingo , en el qual se debe 
asistir á la M isa, y al Credo, 
cantar Psalmos, e Imnos, y  
prohíbe tener en dichos di¡as

fe-
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ferias, y frequentar Jas. taber
nas. Luego trata de las reglas 
de la Disciplina Monástica, y  
para esto entra en una grande 
explicación. Quiere que las 
Religiosas tengan d os, ó tres 
veces al año Confesores ex
traordinarios, para lo que de
ben elegirse personas sabias, 
arregladas, y hábiles. Exorta 
á los Religiosos á que amen 
«1 retiro , el ayuno, 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 
ca íd o , y hacer de modo que 
no se omita nada para la sal
vación de las almas de los que] 
se hallan en ellos; y prohibc 
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 SyndicQS. Tam?

C  O a i *  
bien trató el Concilio de las 
Procesiones, de las Letanías, 
de k  Bendición de las Cam
panas , dé las Cofradías, de 
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. Coll. Corte. tom. 1 9. p<t- 
gm. n o¿.

CO LO NIA. (Concilio dej¡- 
el año de 1 5 4 9 ,  por Adolfo, 
Arzobispo, y Elector de C o
lonia. En él propuso diversos 
medios para reformar U Dis
ciplina , y señaló seis princi
pales : el restablecimiento dé
los Estudios, el examen de los 
que llegan á los Ordenes Sa-r 
cros, ó á los Beneficios , la 
exactitud de los Eclesiásticos 
en cumplir dignamente sus, 
funciones, las visitas de Ios- 
Arzobispos, ó Obispos ,, y  da 
los Arcedianos,la frequente 
convocación de los Synodos; 
y la abolición de los principa
les »busos.

Sobre el puntero se dice? 
qup se tendrá cuidado en nq 

O 4 fiar
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fiar la instrucción de los jobe-! 
nes sino á personas de quien' 
se conozca la pueréza de fe , y  
costumbres, y  que hayan si
do examinadas por el Ordinal 
r io , ú otros comisionados pa
ra e l l o ; que no se enseñe en 
los Colegios, y  Universidades 
mas que los artes liberales, ni 
se permita en ellos ningún 
Autor sospechoso, y conta
gioso. . L
í- 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 Or
denes Sacros,

Sobre el tercero, se pre
viene á 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 de los 
Obispos es corregir lor vicios, 
y restablecer ia pureza de las 
costumbres, y de la Discipü-

C O
na. Se exórta á los Obispos a 
que no lleven á las Visitas si-; 
no un corto número de fami-: 
liares, para que no sea one
rosa i  los Curas.

Sobre el quinto se mani-: 
fiesta la necesidad de tener alv 
gunos Synodos para cansera 
var la integridad del cuerpo,) 
y  tratar en ellos lo que con
cierne à la fé, las costumbres/: 
la disciplina, y  supresión dé* 
los abusos. ' ¡

El sexto trata del resta-* 
blecimiento de la Disciplina, 
Eclesiástica. E l Emperador 
Car los V. mandó ̂ examinar es*í 
tos Decretos á su Consejo, y  
á algunos Theologos, y losv 
aprobó por Letras patentes, 
ordenando á todos sus vasa-; 
líos recibirlos, y observarlos." 
Labb. ColleH. Conc. tom« 1 9.; 
pag. 15 3  y .t?  seq. FaL ?

CO M PÏEGN E. (Asamv 
bléa 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 recibid-

Pe?
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Pepino los órganos que le ha*, 
bia enviado el Emperador de 
Oriente con otros regalos. En 
este Concilio se ve que el Rey 
llevaba siempre consigo algu
nas reliquias. Se hicieron en1 
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 castiga 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.'

CQMPIEGNE,celebrado 
el año de 8z3, sobre el mal 
uso de las cosas santas. ©. A£ 

COMPIEGNE. (Concilio
de) el año de 8 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. © . M  
hahb. tom. 9. pdg. 801.

CO M PIEG N E. ( Concilio 
'de-) en primero de Mayo del 
■ año 8 7 7 , convocado por el

C O  1 1 7  
Emperador Carlos 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. 2?. 
A/. Conc.tom. 1 1 .  pag. 29 <5.

C O M PIEG N E. ( Concilio- 
de) el año de 1085 , presidi
do por Reynaud, Arzobispo 
de Reins,, con asistencia de 
diez Obispos, y  diez y nueve 
Abades. En él fue depuesto 
Eurardo, Abad de Corbia, y  
se confirmaron los privilegios. 
de la Iglesia de San Cornelio,*. 
Tom. 12  Conc. par. 68 2.

CO M PIEGN E" (Conciliò 
de ) el año de 1092. C'trc, En 
él fue convencido Roscelino 
de error , y  obligado á ábju- 
rarlo; pero por temor de ser 
muerto por el Pueblo, como 
lo declaró después, decía que 
las tres Personas Divínas eran 
tres cosas distintas, como tres 
Angeles, aunque de modo, 
que no tenían mas que una 
voluntad, y  un poder ; por
que de otra suerte seria preci-
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so decir, según é l , que el Pa
ceré, y  el Espíritu Santo se ha? 
bian encarnado, y  anadia que 
pudiera decirse con verdad 
que eran tres Dioses, si el uso 
lo permitiera. © . A i

CQMP1E G N E . (Asam
blea llamada Parlamento de) 
el año 119 3 . E l  Arzobispo, 
de R eins, Legado de la San
ta S e d e , pronunció con los 
O bispos, que el matrimonio 
del R ey Philipo Augusto con 
Ingeburga era n u lo , á causa 
de el parentesco. Ingeburga 
apeló á Roma. 0 . M.

C O M P1E G N E . (Concilio 
de ) tenido en 5 de Agosto 
del año 1x35  , sobre ciertos 
artículos que herían la liber
tad de la Iglesia, según el Ar
zobispo de Reins. Este Prela
d o , y  seis de sus Sufragáneos, 
fueron á San Dionis á hacer 
al R ey  una segunda monición^ 
lo que dio motivo i  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 del mis
mo año. También se cree que
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fue en la Abadía de San Dio
nis donde el R ey San Luis 
hizo una Ordenanza , mam 
dando que sus vasallos, y  lo? 
de los Señores no estarían; 
obligados ( en materia civ il) 
á responder á los EclesiástU 
eos, 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. E l 
Papa exortó á San Luis á re? 
y ocar. 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 R ey se 
movió con ella, pues no re
vocó su Ordenanza j y asi, 
como siempre procuró con
servar al Clero sus verdade? 
ros derechos, no fue menos
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tcloso en defender los de la 
Corona. Tom. 1 3. Cowc. pa~ 
gin. 1337. Tr. lib. de f  Êgl. 
Gall. c. 7. n. 7.
1 COMPÏEGNE. (Condlio 
de) el año de n ? 8  , por el 
Arzobispo de Reins ,' con sus 
Sufragáneos. En él se hizo un 
Decreto contra los Cabildos 
de ias Cathédrales que preten
dían tener derecho de cesar 
el Oficio Divino, y poner la 
Ciudad en entredicho para la 
■ conservación de sus liberta- 
desJTorn. 14 . C. pag. 587.

C O M PÏEG N E. ( Concilio 
de ) en 4  de Enero de 130 4 . 
por Roberto de Coutenai, Ar- 
zobispp 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-

G O 2.19 
ticos su conocimiento. Los 
que después de dos años de 
excomulgados mueran sin sa
tisfacer á la Iglesia,  serán pri
vados de la sepultura Eclesiás
tica , como sospechosos de 
heregía. Todos los Eclesiásti
cos de las Provincias se con
tentarán en sus comidas con 
dos platos además del potage. 
1 'om. 14 . Corte, pag. 156«,.

C O M PIEG N E. ( Concilio 
d e ) en 9 de Septiembre del 
año 1 3 2 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 articulos,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. 
Labb. tom. 15. pag.3%7.

COMPOSTELA. (Conci
lio de ) Compostellanum, cele
brado en 6. de Mayo del año 
90Q para la dedicación de 
la nueva Iglesia de Santiago,

don-

i

l
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donde se hallaron diez y sie
te Obispos con el Rey Alfon
so , la Reyna su esposa, sus 
h ijo s , trece C ondes, y  un 
Pueblo¡nnumerable.Tww.11. 
Corte.pag. 671 .

CO M PO STELA. (Con
cilio de) el año de 9 7 1 . En 
¿4 fue electo S. Cesáreo Abad, 
.y consagrado Arzobispo de 
Tarragona ; pero el Obispo 
de Narbona se opuso k ello 
con los Obispos de España, 
que lo reconocían por Metro
politano. 0 .  M

CO M PO STELA. (Con
cilio d e ) el año de 10 <5 6. En 
¿4 se hicieron excelentes Re
glamentos sobre la Disciplina. 
Labb. tom, 12 .  pa^. 2 1 .

CO N STA N 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- 
n iacos, ó incontinentes, y  se 
fixaron las quatro Témporas 
dcl-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 Hesi
ta. Labb. tom. 12 . p. 8 r 

CO N STAN CIA. (Conch 
lio de) X V I. CO NCILIO  
G E N E R A L. E l Papa Juan
XXIII. (Balthasar Cosa) se 
hallaba muy solicitado por el 
Emperador Sigismundo para 
tener un Concilio General, y  
al mismo tiempo necesitaba 
mucho de este Principe- para 
defenderse de Ladislao r Rey. 
de Ñapóles, que le habia obli
gado á salir de Roma con pre
cipitación.

El Papa en su Bula de 
convocación del Concilio, í  
que convidó á toda la Chris- 
t¡andad, escribió algunas car
tas particulares á todos los 
Reynos, 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 
habia diferido para la Prima
vera inmediata; que el Empe
rador Sigismundo , y él se ha
bían convenido en que se jun
tara ei Concilio en la Ciudad

de
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de Constancia j lo  que con. 
efecto se hizo en 28 de Oc
tubre del año de 14 14 ;

- Esta Ciudad.se hallórllé- 
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 
H  as fue á Constancia resguar
dado con un pasaporte de el 
Emperador Sigismundo.

E l Concilio se abrió el 5 
de Noviembre, 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 , qüatro 
Abogados, 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 Adepda- 
to del año 6 7 5 , que muestra 
la gravedad con que se debe 
obrar en este genero de 
Asambleas.' ; „ . v;;

G Q  22. x-
. - En el ' intermedio de • la 
primera á la segunda Sesión 
se prendió á Juan Hus por or
den. del (Pápai,: porháber éüfts 
trávenidoi á su pasaporte :,;ŷ  
se empezó su proceso.’ Sus 
acusadores, que se dice haber 
sido aus . enemigos ’particola? 
res I1 formaron vinar; memòria 
de sus errores, que presenta
ron al Papa, y al Concilio: 
entre otros de haber enseña
do públicamente que se debía 
comulgar al Pueblo ¡baso las 
dos especies; que en.el Sacra
mento del A ltar, el pan se 
queda pan despues .de la Con
sagración; que los Sacerdotes, 
en pecado mortalino 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 Cle
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^estomismo t-iempó lle

ga-
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garon á Constancia muchos 
Señores asi Eclesiásticos, co
m o Seculares , y  entre ellos et 
eélebre Pedro D aiili, Carde
nal de Cambrai. También lle
gó el a 4 de Diciembre el Em- 
perador Sigismundo, y á otro 
dia 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.

E n  el mes de Febrero lle
garon algunos Diputados de 
B en ito , y de G regorio ', que 
habían 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 XXIIf. 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 de Di
putados, con Procuradores, y  
Notarios. EstosDiputados te
nían un Presidente,- que se 
mudaba todos los meses. Car’ 
da Nación se juntaba en parti
cular para deliberar las cosas: 
que se habían de reglar en el' 
Concilio. Quando se conve
nían en algún Articulo , sé 
aprobaba unánimemente, se 
firmaba, y  sellaba para llevar
lo á la Sesión siguiente, á que 
todo el Concilio lo autori
zase.

En una de estas Congre
gaciones se presentó una lis
ta de acusaciones las mas 
graves contra el Papa, y  se le 
enviaronDiputados para 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 hadan 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* 
dad de París, llevando por ca
beza al célebre Gerson, Can-

ci-
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ciller de dicha Universidad,^ 
Embaxador entonces delRe.y 
Carlos VI. i - • ¡

II. Sesión. E l Papa proaum- 
ció en ella una formula cir
cunstanciada , por la que ha
cia juramento de renunciar á! 
Pontiñcado^isu renuncia po- 
dia apagar el cisma, la que: 
üprmaron tres Naciones del 
Concilio. Pero como en una 
Congregación; que se tuba 
después se propuso dár uni 
Papa á la Iglesia, Juan XXIII. 

. se disfrazó en Postilion , y  sa
liendo secretamente de Cons
tancia se retiró á Schafouse; 
Viendo el Emperador la tur
bación que habia causado en 
los ánimos la fuga del Papa, 
declaró que el retiro de Juan 
X X IIL  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
gen de la question que se agi
tó vivamente entonces, si él 
Concilior.es, ó ,no superior al

C O  12 3  
Papa. Gerson probó que la 
Iglesia, ó  el Concilio ha po
dido»: y  pued^ efe muchos ca
sos juntarse sin- expreso con
sentimiento , 0  mandato de 
el Papa , aun quando hu- *  
bíera sido electo canónica
mente , y  viviera con regula
ridad. Estos casos son, según 
este Autor, si siendo acusado 
el Papa, y puesto en causa 
paráoír á la Iglesia,reusa con 
porfía; juntarlo; Segundo, si 
se trata de materias importan
tes, concernientes al Gobier
no de 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 e s , que la Igle
sia no tiene medio mas dicaz 
para reformarse á sí misma en 
todas sus partes, que la con
tinuación de losCóncilios Ge- 
ncralcs, y Provinciales. Labb* 
Colkct. C.t.iz.p¿ 1 b¿Gersoiti 
Oper. t. z.part. z. p. 2 0 1.

III. Sesión. En ella leyó el 
Cardenal de Florencia una de
claración hecha ¿n; nombre 
del Concilio, en la que se di

ce
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ce primero, que este Conci
lio  es legítimamente círnvo- 
cado. Ségtíftdo, que pl retina 
del Papa no lo  disuelve, ni se 
separará hasta que el cisma 
quede extinguido, y reforma
da la Iglesia en quanto á la- 
F é  , y  costumbres. Tercero,: 
que el Papa Juan XXIII. no- 
transferirá fuera de la Ciudad 
de Constancia la Corte Ro
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. E l 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 Espíritu 
Santo , formando un Conci
lio General , que representa 
la Iglesia Católica Militante,
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ha recibido inmediatamente- 
de Jesu-Christo un poder, k 
que toda persona, ‘ de qual-' 
quiera estado, y Dignidad, 
aunque sea Papal, está obliga-' 
do á obedecer en lo que toca 
á la Fé, á la extirpación del efe5 
ma, y reformación dé la Igle^ 
sia en su Cabeza, y Miembros.

V. Sesión del primero de 
Abril. En ella se volvieron áf 
leer los artículos, queyá se ha-' 
bian 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 sabe qual 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



c o
ser no poco comunes, hubie
ra faltado áChristo esta im-;' 
portantisima providencia en 
el establecimiento de su Igle
sia ,1o  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-i 
toridad sobre el Papa, pues 
por esta voz solo se entien-: 
de á el que es Pastor legitimo 
de la Iglesia¿BelarminoJUb.z. 
de Cornil, c. 1 9. Flores, Cíalo. 
FList.pag. 299.

VI, Sesión, y siguientes de 
1.7 de Abril. E l Emperador 
asistió á ella , y se hizo inti
mar al Papa Juan X X III, que 
asistiera al Concilio , ó die- , 
ra una Bula en que decla- 

s, rara que no era Papa; pero 
por la respuesta que dió álos 
Diputados se conoció , que 
su intento no era mas que en
tretener al Concilio. Los Pa
dres resolvieron desde enton
ces proceder contra 61, como; 
contra un Cismático , y He- 
rege notorio. Se leyeron las 
cartas de la Universidad de 

Xom. C
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París ásuspropios Diputados ■ 
en el Concilio ,y  al. Empera
dor,en las que exortaba á 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 losThco-; 
lo go s, sobre el modo en que 
debia 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 papa 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 Pupa , que es su ca- 
bezajporque de esto, se seguí- 

E  «a,
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na que el Concilio de Pisa no 
había tenido autoridad, por 
no haberlo juntado ningún 
P a p a , y  por consiguiente la 
elección de Juan XXIII. seria 
m ala , pues hubiera sucedido 
á Alejandro V . electo por es
te Concilio.

Segundo,que este mismo 
Concilio fue evidentemente’ 
superior al Papa,pues depuso: 
ádos , 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 •, 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 n a

C O
errar en la Fé , el qual no tie
ne el Papa. Cérson. Oper. 't.i. ;

50.
VIL Sesión en dos de Ma

yo. Se citó á Juan X X III. á 
que compareciera en persona 
con sus Partidarios dentro de 
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. De
bese notar, que Juan X X III. 
quando. huyó de Constancia 
se retiró á Schafouse, desde 
alli á LauíFenbourg , luego á 
Tribourg, en el Brisgaw, des
pués á Brisac : desde aquí á 
Neuvembourg,de donde vol
vió á Brisac. En esta Sesión 
se volvió á tratar del asunto 
deGeronymode Praga.

VIII. Sesión en 4 de M ayo. 
En ella se procedió á la conde
nación de los errores de Vvi- 
c le f, contenidos en quaren- 
ta y cinco artículos, ó propo
siciones que yá se habian cen
surado por las Universidades 
de París, y  de Praga. Muchos 
son los mismos, que los de 
Juan H u s, referidos en la prL

me-



mera Sesión. Se condenaron 
todos los artículos , como 
también los libros de Vviclef, 
en general,yen particular ;pe- 
ro el Concilio no tubo por ne< 
cesario calificar cada articulo 
en particular. En el interme
dio de la octava,y la nóna Se
sión fue preso Juan  XXIII.en 
Tribourgpor las medidas que 
tomó el Duque de Austria,de 
acuerdo con el Emperador, 
con quien había hecho su paz.

IX . Sesionen i 3 de M ayo. 
Se despreció la proposición 
de Juan X X III. por la que 
nombraba tres Cardenales pa
ta  que comparecieran en el 
Concilio, y  respondieran alas 
'acusaciones propuestas con
tra él. Se nombraron dos Car- 
~denales,y cinco Prelados para 
llamar al Papa por tres veces 
tila puerta de la Iglesia; y no 
compareciendo ,se  formó el 
acto de esta citación.Después 
de esta Sesión hubo junta pa
ra oír las deposiciones délos 
testigos contra é l , y  compa
recieron diez, entre los qua- 
des habia algunos Obispos, 
'A bades, y Doctores.

C O ity
■■ X . Sesión en. 14 . de Mayo, 
-tos Comisarios refirieron la 
deposición de los testigos. 
Después de nuevas citaciones 
á Juan XXIII-, hechas las trefe 
proclamaciones, y no habien
do comparecido, lo deciar® 
el Concilio por culpado, y  
convencido de haber escanda
lizado á toda la Iglesia con 
sus malas costumbres, y usa
do públicamente d éla  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 eíi 
adelante, directa,ó indirecta
mente,peña de ser castigado 
como fator del cisma.Las acu
saciones contenían setenta 
puntos j todos bien probados; 
pero no se leyeron mas qüe 
éin^uenta en Concilio pleno. 
Soló Sé leyerón los que tocaban 
a la simonía del Papa, su vida 
m undana,sus vexaciones,y ju
ra méntos falsos, y se suprimie
ron- los qué ía buena crianza 
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fio permitía que se refirieran. 
Se le envióá notificar loque 
había pasado en el Concilio,
y respondió que no tenia que 
oponer á lo que se le imputa
ba , 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 
Concilio, que se atendiera á 
su subsistencia,y honor. Des- 

,pues de esta Sesión fue quan- 
dose conduxo á Juan XXIII. 
íiRotolcef,Ciudad de Suevia, 
á dos leguas de Constancia.

X I. Sesión. Geronymo de 
Praga compareció en el Con
cilio, y fue arrestado, y pues
to en prisión.

, X II. Sesión, en 29 de Ma-
yo.Se leyó la sentencia de de
posición de Juan XXIII. y to
do .el Concilio la aprobó uná
nimemente.

XIU. 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

pués de la Cena, baxo las dos 
especies de pan, y  v in o , sin 
embargo, la costumbre apro
bada de lalglesia,ha seguido, 
y sigue, que este Sacramento 
no debe celebrarse después de 
la Cena , ni ser recibido por 
los Fieles que no están en ayu
nas , excepto en el caso de 
enfermedad,}' de alguna otra 
necesidad admitida, y conce
dida segunel Derecho, 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? 
pede sino los Sacerdotes cele
brantes , y  baxo la  única es
pecie de pan los Legos', por
que se debe creer firmemente, 
y  sin duda alguna, que todo 
el Cuerpo , y toda la Sangre 
de Jesu-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 muí



co
dar voluntariamente , sin la 
autoridad de la Iglesia; y de
cir que la observancia de esta 
costumbre es sacrilega, o ili
cita , es dár en un error; 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.

XIV . Sesión. Se leyeron 
en ella muchos Decretos, 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 de 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 el año 1 4 2 4 , en 
que murió.

X V . Sesión. Se terminó el 
asunto de Juan Hus, que se 
hizo comparecer. El 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 ei 
C oncilio , 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 
Petit, 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 

P 3 pro-



z 3° C O  
promesa, juramento, ó con
federación hecha con é l , sin 
esperar la sentencia, ú orden 
de alguno.

X V I. Sesión. Se nombra
ron algunos Diputados para 
acompañar al Emperador, 
que quiso ir á Probenza á con
ferir con el R ey de Aragón, 
inclinado á Pedro de Luna, 
y  empeñarlo á que renunciara 
elPonrificado.Despues de es
ta Sesión se examinó de nue
vo  el asunto de Geronymo 
de Praga.

XV II. Sesión. E l 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
cilio la misma f é , y sumisión 
que se tiene á las de la Sede 
Apostólica.

X IX . Sesión. Se mandó ha
cer á Geronymo dePraga una 
retractación de los artículos 
de V viclef, y de JuanHus.

X X . Sesión. En ella se tra
tó de la disputa entre el Qbis-

po deTrento,y Frederíco de 
Austria, 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
ción de la Iglesia, y reprimir 
la simonía.

En aquel tiempo Pedro de
Luna(llamadoBen itoXIIIjque 
no queria 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 cedia,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 Fernán do,Rey 
de Aragón , cansados de su 
resistencia , juzgaron que de
bían separarse de su obedien
cia.

Se tubieron muchas Con
gregaciones sobre diferentes

asun-

CO
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asuntos, principalmente el 
de JuanPetit, perteneciente á 
las nueve proposiciones, cu
ya condenación solicitaba el 
R ey 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 us, como 
de un Santo, y diciendo que 
seguía su doctrina, como la 
de Vviclef.

X X L  Sesión en 30 de M a
yo de 14 16 .  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, 
excomulgado, y anatem ati
zado , y lo entregó al brazo 
secular , que lo trató del mis
mo modo que á Juan Hus.

XXII. Sesión en 13  de Oc
tubre , celebrada para unir los

CO
Aragoneses al Concilio j pero 
como estos no querían reco
nocer el Concilio antes de ha
berlo convocado por sí m is-; 
m os, no se hicieron las cere
monias ordinarias , hasta des
pués de hechas la unión., y 
convocación. Se  ordenó la 
execucion del tratado déNar- 
bona, del mes de Diciembres 
de 1 4 1  ^ , 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  ̂ de: 
Noviembre.Se nombraron al
gunos Comisarios para infor
mar contra Benito XIII. sobre; 
que mantenía el cisma, y se 
estendieron los artículos de 
las acusaciones formadas con* 
tra él.

X X IV . Sesión. Se citó á 
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 Foes.

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.

X X V II. Sesión, en 20 de 
Febrero de 1 4 1 7 .  Habiendo 
vuelto el Emperador asistió 
á e l la , y se declaró por con
tumaz á Federico, Duque de 
A ustria , que se habia apode
rado de los bienes del Obispo 
de T ren to , y lo tenia preso

X X V III. Sesión. No ha
biendo comparecido este Du
que , se le declaró por rebel
de , perjuro, privado como 
tal de honor, y  dignidad, in
hábil para poseer alguna, asi 
él como sus descendientes, 
hasta la segunda generación, 
y  entregado á la Justicia del 
Emperador.

X X IX . Sesión, en 8 de 
Marzo. Se llamó por tres ve
ces á Benito XIII. 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
forme de los Diputados que 
se habian enviado á Benito, 
y la respuesta que les dio,que 
daba á conocer su obstina
ción invencible.

X X X I. Sesión, en 30. de 
Marzo. Se leyeron quatro > 
Decretos, que prohibían los 
libelos infamatorios.

XXXII. Sesión, en prime
ro de Abril. Se citó otra vez 
á Benito en las puertas déla ' 
Iglesia, declarándolo después 
por contumaz baxo el nom
bre de Pedro de Luna.

X X X III. Sesión, en 12  d e 1 
Mayo. Se dio el informe de 
losComisarios contra Benito*

X X X IV . Sesión , en 5 de 
Junio. Se continuó el proce
so de Benito , y se leyeron las 
acusaciones formadas, y  de
puestas contra él ,.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 lero , y prin
cipalmente la simonía.

X X X V I,

C O
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X X X V I. Sesión. En 22 de 

Julio se volvió á citar á Pedro 
deLuna,para pronunciar con
tra él la sentencia definitiva.

X X X V íl. Sesión, en z6 de 
Julio. En ella se pronunció la 
sentencia de deposición con
tra Benito, en que se declara 
que Pedro de L u n a, llamado 
Benito X III, ha sid o , y es un 
perjuro; que ha escandaliza
do la Iglesia Universal; que 
es factor del cisma , y de la 
división que reyna después de 
tanto tiempo ; hombre indig
no de todo titu lo, y excluido 
para siempre de todo derecho 
al Pontificado, y como tal 
lo degrada el Concilio, lo 
depone , y priva de todas sus 
dignidades, y oficios: le pro
híbe mirarse en adelante co
mo Papa, 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- 
g ía , &c. cuya sentencia se 
aprobó por todo el Concilio, 
y  se fixó en la Ciudad de 
Constancia.

X X X V III. SVríow, enz8
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de Julio. Se leyó el Decreto 
del Concilio, que anulaba to
das las sentencias, y censuras 
de Benito XIII contra los 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 des
pués de la elección de un Pa
pa. Hicieronse muchos D e
cretos , que el primero fue so
bre la necesidad de celebrar 
frequentemenreConcilios, pa
ra precaver el cisma, y las he- ■ 
regías.ElConcilio ordenó que 
se celebrarla 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 Concilio , de 
consentimiento , y con apro
bación del mismo Concilio •, y  
que en caso de guerra, ó de 
contagio, podria 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 año siguiente , y  los 
Opositores queden suspensos 
de toda administración desde 
que empieze el Concilio. El 
tercero concierne á la profe
sión de fé que debia hacer el 
Papa en presencia de los Elec
to res, 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.

E l quarto Decreto prohí
be la translación de los Obis
pos , sin una grande necesi
dad , y  ordena que el Papa 
no haga nunca ninguna, sino 
con dictamen de los Cardena
les, y  á pluralidad de votos.

X L . Sesión} de 30 de Qc-

C O
tubre. En ella se propuso un 
Decreto que con tenia diez y 
ocho artículos de reforma
ción , que se habían examina
do con mucha madurez. En 
ellos se dice, que el Papa fu
turo , á cuya elección se debe 
proceder inmediatamente,re
formará la Iglesia en su Cabe-. 
za,y 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 C orte 
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 
Naciones; pero estas conclu
yeron que era enteramente 
necesario suprimirlas por lo 
presente, por lo pasado,y por

lo
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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 
Annatas has ta 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 Pontífices.Carlos VI, 
R ey 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 sim©niaca,y que aun
que se hubiera podido exigir, 
era conveniente suprimirlo,á 
causa de los escándalos, y  que-

GQ ajy 
xas que causa continuamen- 
t  c .  V. e i1 Mr.  T) u ¡>i n la respues
ta de la Nación Franc.contra 
las Jnnatasy 1.1 zJBibhp.z 5 .

XLI.óVr/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 
Cónclave, que fue guardado 
por dos Principes con el 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.

X L1I. Sesión, E l nuevo Pa
pa presidió en ella , y asistió 
el Emperador , quien se ha- 
bia esmerado tanto en pro
mover el bien de la Iglesia enO
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, paso 
personalmente,sin repararen 
las molestias del viage , á Ita
lia , Francia, España, y  A le
mania ; 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 X L . Sesión.

Entre la quarenta y dos, 
y  quarenta y tres Sesión, ex
pidió el Papa una Bula para 
confirmar elConcilio deCons- 
tan cia , que tiene puesto por 
cabeza : Epístola de Martino 
V. que aprueba la condena
ción délos errores deVviclef, 
y de JuanH us, 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 Fé, jure que

C O
recibe todos losConcilios G e
nerales , y en particular el de 
Constancia, que representa 
toda la Iglesia Universal, 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 Hereges •, pero no 
absolutamente,y según todos 
los puntos que hay en él ; lo  
que prueba que este Papa mi
ró este Concilio como OEcu- 
menico, y Universal. Fabr. 
Flor. tlat>. Hist.

X LIII. Sesión. Se publica
ron algunosDecretos, por los 
quales se restringieron las 
exempeiones, y las dispen
sas ; 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-

ren-
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renta y tres Sesión, y el Pa
pa eludió la reforma de los 
Cardenales,)' déla Corte R o 
mana , que se habia ordena
do por el Concilio. Labe. C. 
ton. 12 . pa?. 2^ 33 .

XL1V. É l Papa hizo leer 
en ella una Bula,en la que pa
ra satisfacer al Decreto déla 
treinta y nueve Sesión, seña
lab a, con consentimiento de 
los Padres , la Ciudad de Pa
vía , para la convocación del 
Concilio inmediato.

X LV . y ultima Sesión ,e n  
22 de Abril de 14 18 .  El Pa
pa leyó un discurso después 
de una Misa solemne, 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. ton. 16. p. 1 .

CO N ST A N T 1MQPLA. 
( Conciliábulo d e ) el año de 
3 3 6 , convocado por-los -Eu- 
sebianos ( esta era la principal 
rama de los Arríanos) con áni
mo de hacer recibir á Arrio 
de un modo brillanteenCons- 
tantinopla. Hicieron convo
car esta Asamblea de las di-
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versas Provincias, del Ponto, 
de Oapadocia, de A s ia , de 
Frigia, de Bitinia, de Tracia, 
y de otras partes de Europa.

Viendo San Alexandro, 
Obispo de Constantinopla, 
que los Eusebianos domina
ban en ella, procuró separar
los,pero no pudo. Tratóse el 
asunto deMarcelo deAncyra, 
que siempre habia sido muy 
inclinado á S. Athanasio:se le 
acusó de sabelianismo,queera 
el baldan ordinario que ha
cían los Arríanos á los Cató
licos , y lo depusieron, y ex
comulgaron. Los Eusebianoso
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 
erad  restablecimiento de A r
rio j porque S .A lexan d ron o  
habiendo podido impedir al 
Emperador que fuese Arrio 
al Concilio, declaró que no 
lo recibiría en su Iglesia. No 
obstante, viendoquelosEu- 
sebianos eran los dueños, y 
que el impío Arrío estaba í
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punto de lograr su intento,se 
encerró en su Iglesia, y pos
trado al pie del A lia r , el ros
tro  en el suelo , y estendidas 
las manos acia D ios, le pidió 
co n  lagrimas que viniera al 
socorro desús siervos con al
guna señal manifiesta.El Pres ■ 
bytero Macario, que se halla- 
■ ba con é l , y  de cuya boca lo 
supo San Athanasio ,oyó que 
Je  decia á Dios: » Señor, si es 
r> necesario que Arrio sea re- 

•»» cibido mañana en la Iglesia, 
-»» librad á vuestro siervo de 
»» los lazos de este cuerpo,y no 
•n perdáis ai justo con el injus- 
•♦» to  ; pero siteneisaún pie- 
»»dad de vuestra Iglesia, que 
»» bien sé, Señ or, que la ten- 
r> dreís,no permitáis que vues- 
»»tra herencia se envilezca , y  
>» desprecie , quitad á Arrio 
»» del mundo, para que si en- 
»> traen vuestra Iglesia no pa- 
»»rezca que entra con él la he- 
»> regía,ni se tenga en adélan- 
»»te la piedad por impiedad. « 
Parece que Dios oyó las fer
vorosas súplicas de su siervo; 
..porque mientras los Eusébia- 
nos llevaban como en triunfo
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á Arrio'por las calles de Cons* 
tantinopia, para hacerle en
trar solemnemente en la Igle
sia , se halló este Heresiarca 
fatigado de una necesidad na
tural , y  le fue precisó dexar 
su acompañamiento para ir á 
un sitio , 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 
Alexandro,ccmo a los de San
tiago de N isiva, que se halla
b a  entonces én Constantino- 
p la , y obligó á los Fieles á 
ayunar, y  orar siete dias para 
estorbar la desgracia que te
mía. Labb.tom. i.pag. 4 9 1.

GO N ST A N T IN O PLA . 
(falso Concilio de ) el año 
360 por los Acacianos, para 
destruir todo lo que se habia 
hecho en el Concilio de Se- 
leucía : hubo en él cerca dé 
cinquenta Obispos , á cuya 
cabeza estaban Acacio de Ce
sárea , y Eudosio de Antio- 
qu ia, que hicieron venir á los 
Obispos de Bitinia. Se confir
mó !a formula de Riminí, ha
ciéndola firmar por engaño á



c ?los Semi-arrianos, y a  todos 
los demás de la Asamblea, 
ofreciéndoles condenar el 
dogma de losAnomeos,lo que 
no se hizo. E l Concilio de
puso del Diaconaro á Aecio, 
y  le echó 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 opinion. 
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 Pisidia, donde publicó su 
heregía con mas desvergüen
za que antes. Luego depusie
ron los mismos Obispos del 
Concilio á otros muchosObis- 
pos Semi arríanos, que fueron 
desterrados , entreoíros , á 
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. de Tillem ont, que to
dos los delitos que se alegaban 
contra estos Prelados fuesen' 
bien probadbs,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, y expuso las Igle-
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sia? á una persecución. ¡guài 
á la de los Emperadores Pa
ganos. ?? La subscripción,dice 
» el Autor c itad o , fue una de 
»? las disposiciones necesarias 
>? para entrar, y  conservarse 
»1 en elObispado.Losquehas- 
»? ta entonces habian parecido 
?? invencibles, cedieron á esta 
»? tormenta : si su espíritu no 
?» cayó en la heregía, su ma
lí no consintió en ella : pocos 
>? se eximieron de esta desgra- 
•» eia,no habiendo tenido mas 
»? que su virtud para resistirla 
»? generosamente. Dios los 
>? conservó para que quedase 
>? todavía alguna semilla, y  al 
» guna raíz que hiciese reflo- 
»? recer á Israel, dandole una 
»? nueva vida por las influen- 
»? cias del Espíritu Santo. « 

San Hilario de Pociers,que 
se hallaba entonces en Cons' 
tantínopla, fue de este núme
ro ; y  viendo que la Fé se ha
llaba en peligro, porque los 
Obispos Occidentales habian 
sido engañados por la fórmu
la que se les hizo recibir en Ri- 
mìni , pidió audiencia al Em
parador por un escrito, don-
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de manifiesta el abuso de tan
tas fórmulas de F é , y se ofre
ce á probar sus absurdos en 
presencia del Concilio; pero 
ios Arríanos ( ó Acacianos) 
rehusaron su desafió, y lo hi
cieron volver á Pociers, co
mo un hombre que turbaba el 
Oriente.

San Geronymo muestra 
sobre este año,. que muchas. 
Obispos se olvidaron hasta 
unirse con los Arríanos, con 
pretexto de tener paz, y  de 
obedecer al Emperador.

Estas fueron, dice S. Gre
gorio Nacianceno, las resul
tas de la  ausencia de S. Atha- 
nasio, y  estos los destrozos 
que hicieron en la Iglesia los 
cnenvgos de la verdad des
pués de haber desterrado á los 
que eran como sus guardia
nes. bo ôm. 4X.z4.seu üulb, 
z. pag. 43 z.Greg. or.zi.pag. 
389. Labb. tom. z.

C O N ST A N T ÍN O PLA .
( Concilio d e ) segundo Con* 
cilio General el año de 3 8 1. 
Este Concilio se convoco por 
orden del Emperador Theo- 
dosio, y ios principales asun

tos
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tos de su convocación fueron 
confirmar en él la Fé de Ni- 
céa, dár un Obispo á la Iglesia 
de Consrantinopla ( 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 Antioquia, San Gregorio 
de N isa , San Pedro de Sebas
to , su hermano, San Amphi- 
loco , San Pelagio de Laodi- 
céa, San Eulogio deEdeso, 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 Tillemont, donde se halle 
mayor número de Santos, y 
de Confesores; pero también 
había muchos con circunstan- 

<ias bien diferentes.
N o se vé que huviese en 
Tom. I.

G O  %4-í  ' 
él Cartas,ni Diputados de par
te de Damaso,ni délos demás 
Occidentales. Theodosio no 
juntó este Concilio sino def; 
Oriente , porque los errores, 
que se querían condenar en él 
solo corrían en el Oriente. S. 
Melecio presidió primero esta 
ilustre Asamblea, pero sus in-; 
disposiciones le obligaron á 
ausentarse muchas veces de 
ella.

A l principio se trató de lo 
que pertenecía á la Iglesia de 
Constan tinopl a : se declaró 
que Máximo, llamado el Cíni
co, no había sido, ni era Obis
po : que su ordenación, y todo 
lo quehabia 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 

Q_ Obis-



z'4% C  O  
O bispos, que habían sido tes
tigos de su piedad. Después 
(fe su muerte presidió el Con
cilio San Gregorio Naciance- 
ho. Este grande Obispo hizo 
entonces todos sus esfuerzos 
para qué se dexase á Juliano 
gobernar la Iglesia de Antio- 
quia: esto era con ánimo de 
apaciguar el cisma que divi
día esta Iglesia, pero todos 
sus cuidados fueron inútiles. 
Los Obispos d eE g y p to ,yd e  
M acedonia, 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 habia hecho pasar á otra: 
lo que movió á San Gregorio 
á una acción de las mas heil 
roycas, que fue suplicar á los 
O bispos, que le permitieran 
dexar la Silla de Constan tino- 
pla , si su demisión habia 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

e o
puso á Nectario. En este in
termedio presidió el Conci-, 
lioTheophilode 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 ciento, y  cin- 
quenta Obispos, muchos de 
los quales, según Sozomenes, 
se habían opuesto primero á 
su elección. Sea comoquiera, 
Nectario fue el que presidió 
el Concilio después de su 
elección.

No se sabe con precisión 
en qué tiempo pasaron las 
acciones siguientes del Con
cilio.

Se trabajó en reunir los 
Macedonios, y  se les propu
so recibir el Concilio deN i- 
céa; pero mas bien quisieron 
retirarse, y el Concilio los 
declaró por Hereges. Después 
se hicieron muchos Cánones.

E l mismo Concilio reno
vó por su segundo Cánon la 
antigua Ley de la Iglesia, au

to-
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torizada por los quarto, quin
t o , y sexto Cánones de Ni* 
cea, que querían que las elec
ciones de los Obispos decada 
Provincia se hiciesen por los 
de la misma Provincia , y  por 
los Prelados inmediatos que 
estos quisieran llamar, lo 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 que los 
Obispos pretendían prohibir 
la apelación á Roma.Este mis
mo Canon dá á la Iglesia de 
Constantinopla la prerrogati
va de honor , ó el primer lu
gar después de la de Roma, 
por la única razón de que 
Constantinopla era la nueva 
Roma y y las resultas han sido 
muy importantes, porque en 
lugar de una simple Dignidad 
para la Silla de Constantino
pla , se hizo bien presto una 
jurisdicción muy dilatada 

El sexto Canon, que no 
se halla en la colección de 
Dionysio el Pequeño, es so
bre la Disciplina de la Iglesia, 
y quiere que todo genero de

C  O *4 ? 
persónasí sean admitidas á acu
sar los. Obispos , y  demátf 
Eclesiásticos de los agravios 
que hayan recibido de ellos; 
pero que por lo que toca 4 
las materias Eclesiásticas yn® 
se deben recibir por acusado-* 
res á los Hereges, ni á los cis
máticos , ni á las personas ex
comulgadas , ó depuestas, ó 
acusadas de algún delito an
tes de estar justificadas.

E l séptimo arregla el mo
do con que deben recibirse 
los Hereges en la Iglesia; 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 Espíritu 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 
d o s, é exorcizados, y bauti
zados.

E l Concilio se dirigía á di
versos Hereges. En primer lu
gar á los Arríanos, los Mace- 
donianos, los Nobacianos, los 

Qz Qua-
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Quartodecimanos,ylos Ápo- 
linaristasi 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 m odo, ó no habian 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 
Verbotlos Macedonianos,que 
reusaban conocer la del E s
píritu San to ;y  los Apolina- 
ristas ,  que arruinaban la ver
dad de laEncarnacion.Unos,y 
otros lo habian yá sido por di
versos Concilios particulares.

E l Concilio decidió , pri
mero , que el Espíritu Santo 
es consubstancial al Padre, y 
al H ijo. 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 habian re
suelto bien,hizo una profesión 
de Fé mas extensa , en la que

C O
se cree con justo fundamento- 
que se contenía el Symbo- 
lo que la Iglesia Latina,y Grie
ga cantan en la M isa : com- 
prehende el de Nicéa con al
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 Syrr.bo- 
lo de N icéa : Encantó, pone 
el de Constantinopla estas: 
por el Espíritu Santo ,y de la 
Virgen M.aria.'&l Symbolo de 
Nicéa decía solamente: pade
ció, resucitó al tercero dia, 
subió á los C ielos, y vendrá 
á juzgar los vivos,y los muer
tos. El Symbolo de Constan
tinopla dice : fiie crucificado 
por nosotros baxo el poder de 
Pondo 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 Symbolo de.Nicéa decía 

simplemente : creemos tam
bién en el Espíritu Santo, y  
no hablaba de la Iglesia. E l 
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.

Todo el principio de el 
Concilio de Constantinopla 
es el mismo que el de Nicéaj 
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, Macedonio, Pho 
tino, y Eunomio le daban. 

Por este m edio, dice Mr. 
Tom.I.
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de Tillém ont, fue suficiente 
este Symbolo, tan sabio, tan 
saludable, y tan digno de la 
gracia de Dios , que lo pro
ducía, para instruirnos per
fectamente en la F é , tocante 
al Padre, al H ijo , y al Espi- 

' ritu Santo , y en el Mysterio 
de la Encarnacion.El Concilio 
dice solamente que el Espíritu 
Santo procede del Padre: lós 
Latinos añadieron después, y 
del Hiio, adicción que fue 
luego motivo de que los Grie
gos se quexaron de los Lati
nos. Esta adicción Fllioque 
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 III.

D e  to d a s  las A c t a s  d e  e s
te  C o n c i l io  n o  n o s q u e d a  m as 

q u e  e l S y m b o lo , y  lo s  C á n o 

n es , c o n  la  E p ís to la  q u e  lo s  

d ir ig e  á  T h e o d o s io .E s t e  C o n 

c ilio  e stá  r e c o n o c id o  p o r  e l 

se g u n d o  C o n c il io  O E c u m e n i-  

c o ,  p o r  e l c o n se n tim ie n to  q u e  

e l O c c id e n te  d ió  d esp u és á lo  

q u e  se h a b ía  d e c id id o  so b re  la  
Fé. Theod. l i b .  <5. cap. 7 .y  8.

& 3  pa¿.
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p .j  1 1 . C.So?¿lib. .̂c.$. p. 7 14 . 
.a.Cbron. Tmp.Facund. l¡b.<¡. 
¡cap.5 .pag.z 16 .a. Labb. tom. 
z.bav. 1089. Í5“c.

C O N STA N TIN O PLA . 
■.( Concilio de) el ano de 382, 
celebrado para apaciguar las 
divisiones de Antioquia, de 
donde había sido nombrado 
.Flabiano por Obispo en el 
Concilio de Constantinopla 
precedente, viviendo el Obis
po Paulino. La.mayor parte 
ále los Obispos que habían 
compuesto el ultimo Concilio 
se hallaron en este.Nada se sa
be bastante positivo de lo que 
pasó en este Concilio, 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 habian 
juntado para huir del Conci
lio de Roma. A  esto añaden 
una declaración expresa de su 
F é , tanto sobre la Trinidad, 
como sobre la Encarnación.

C O
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  que habian recibido la elec
ción de Flabiano para la Silla 
de Antioquia , hecha, por to
da la Diócesi de O riente, y  
reconocido á San Cyrilo por 
legitimo Obispo de Jerusa- 
lén.Theod. l'tb.^.cap.y.p.jiq. 
Labb . tom. z,pag.izoi. í?c . 

C O N ST A N T IN O PLA .
(Concilio de) el año de 383. 
Theodosio juntó en él de to
das partes los Obispos de to
das las Sectas para reunirías,y 
quedaron generalmente con
denadas por el Emperador ,.á 
excepción de la Católica. De
bemos creer que este Princi
pé consultó á los Obispos Ca
tólicos, que se hallaban en es
te Concilio. Sócrates di ce,que 

:habiendo leído sus diversas 
confesiones de Fé , desechó 
ias que dividían la Trinidad,

apro-d
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aprobando sola la dei consubs
tancial. Pan. FI, Socr.K. c., ,  , . ■
io . oô om. 7. t. 12- .

CON STA N TIN O PLA . 
(■ Concilia de) pi año. de 394» 
á 29. de Septiembre, cetebra
do- para là dedicación de la 
Iglesia de los Apostóles, fa
bricada por Rufino, 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 Bagado, y de; 
Agapo , que se disputaban el 
Obispado de Bostres »Metro
poli de la Arabia. Nectario 
de Constantinopla presidia en 
presencia de Theophilo de 
Alexandria, y deFlabiano de 
Antioquia. Se decidió en él, 
que el nùmero de tresObispos, 
que es suficiente para la orde
nación , no basta para la de
posición Labb. t. 2. p .i 376.

C O N ST A N T IN O PLA .
( C o n c ilio  d e  ) e l  a ñ o  4 0 3 ,  

c e le b ra d o  p o r q u a r e n t a  O b is 
po s en  fa v o r  d e  S . J u a n  C h r i-  

so sto m o  , in ju sta m e n te  de^ 

p u esto  en  e l C o n c i l io  d e l Che?
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ne, por no haber querido com
parecer en él. El Emperador 
lo desterró, pero su desticr-. 
ro no duró mas que un dia, yp 
volvió como, en triunfo á . 
Constantinopla. jLabb.tom.3. 

9-5 -
C O N ST A N T IN O P LA .. 

{ falso Concilio de j el año de 
403. San Juan Chrisostomo 
fue depuesto segunda vez en. 
é l , y se pretendió hacer valer! 
contra este Santo el qiiarto 
Canon del Concilio de An- 
tioquia, que d ice : que si un 
Obispo depuesto por un Con
cilio se atreve á ingerir en el, 
ministerio, no tendrá espe
ranza de ser restablecido en 
otro Concilio. Los enemigos 
de San Chrisostomo preten
dían , que se hallaba en el ca
so de este Canon; pero sus 
amigos sostenían que estos 
Cánones se habían hecho por 
los Arríanos contra San Atha1 
nasio. A  pesar de esta razón, 
la cabala formada por losObis- 
pos que habían sido induci
dos por la liberalidad de la 
Corte, y el odio de la Empe
ratriz Eudoxia contra este 

Q^4 San-
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S a n to , pudieron mas que su 
inocencia, y fue desterrado 
cié Constantinopla por una or
den del Emperador Arcadio, 
y enviado á Curcuza, en Ar
menia. Es verdad que este 
Principe dixo á Acacio de Be- ¡ 
rè a , y  á Anthioco de Ptole- 
m ayd a, que se guardaran de 
haberle dado mal consejoy 
pero ellos dixeron con osadía: 
sobre nuestra cabeza toma
mos la deposición de Juan. 
Todos los que estaban unidos 
á San Chrisostomo padecie
ron una; cruel persecución, y 
en sil lugar fue electo Arsa- 
ces. FLHls t.Ecl.T aliad, pag. 
77. Socr. 6 .cap.iH.So^om.H. 
cap.ro.

C O N STA N TIN O PLA .
( Concilio de ) el año de 42,6, 
para ordenar en él al Obispo 
Sisianio. Labb.tom.i- p .j49.

C O N STA N TIN O PLA . 
(Concilio de) en 8 de N o 
viembre del año de 448 , ce
lebrado por S.Flabiano, Obis
po de Constantinopla , para 
la condenación de Eutiques. 
Eusebio de Doriléa presentó 
en él un memorial contra es-

C O
te Heresiarca, cuya persona, 
y  errores es.muy 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 
efecto , 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 eti 
las obscuridades del Mysterio 
déla 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 Nestorio, que queria, 
según sus propias expresiones, 
que el Hijo de la 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.

Nes-
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Nestorio no quería que, 

el Verbo :se/ hubiese . hechor 
hombre,uniendo la nateraleza ; 
Humana á su naturaleza Divi
na ; y Eutiques pretendía queí 
se hizo hombre, no haciendo- 
mas que una substanciâ  una; 
naturaleza dé la naturalezaDi- 
vina,y de 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
co , 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 aquí se trata, sin 
quererlo corregir.

Para hacerlo menos odio
so decia, que Jesu Chrísto era 
de dos naturalezas antes déla, 
unión j pero que después de 
la unión , estas dos naturale
zas no hacían mas que una. 
Este error atrahía estrañas 
consequencias,porque quitan
do Eutiques á Jesu-Christo la 
verdad de la naturaleza hu
mana , le quitaba la calidad
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de Mediador ‘. destruía la ver-: 
dad,de los sufrimientos de la 
muerte,y déla resurrección 
del Salvador, pues todas es
tas cosas pertenecen á la na-, 
turaleza Humana, y no á la 
apariencia del cuerpo pasible, 
y mortal, ni tampoco á la 
Divinidad , pues de ello se se
guiría que era la misma Divi
nidad la que había; padecido 
la Cruz, y Muerte, 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 de 
su heregía, no por escritos, 
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



lá Fé. Ya Había hecho esta he- 
regía: algunos progresos des
de el año antecedente , pues 
Theodoreto la convatía en
tonces con sus discursos, y es
critos, Eusébiode Dorilva fue 
quien señaló mas su zelo en es
ta ocasión, y se le debe mirar 
como la principal causa de la 
primera condenacion de Euti
ques. Aun quando era Seglar 
se había opuesto yá á la im
piedad de Nestorio.

Habiendo procurado en 
vano apartará Éutiques de su 
erro r, 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 Éutiques dehere- 
gía ; 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
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ei 18 de Noviembre , donde 
se hallaron diez y. ocho Obis
pos , se leyó según pedia Eu- 
sebio la segunda Epístola de 
San Cyrilo á Nestorio, con
firmada por el: Conciba 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. 
Padre , 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
ción un solo Jesu-Christo.

Después de esta exacta 
profesión de Fé que aproba
ron todos los Obispos con sus 
votos, y pue después fue tam
bién aprobada auténticamen

te
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te por el Concilio ele Calce
donia , anadió ; qualquíera 
.que admita 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- 
jronla doctrina deSanFlabia- 
•no , y  fueron del mismo dic- 
-tamen. Entre tanto.Eutíques, 
que había sido citado al Con
c ilio , respondió á los Dipu
tados , que no podía ir , por
que desde el principio de su 
retiro había formado la reso
lución de no salir nunca de su 
Monasterio: que Eusebío 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- 
tatícamente, nunca las reci
biría.

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 á 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 buscará Eu
tiques , è intimarle segunda 
vez que compareciera., per
sistió en decir, que no podía 
-violar la  resolución que ha- 
'bia to m a d o y  tampoco qui
so exponer lo que creía. Pre
guntándole M am a, uno de 
Jos 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 hablára de su parte, 
pero se le dixo que era el 
mismo JButiques el que debía 
irà  ijustificarse.Siendo citado

en



en este mismo tiempo por la 
tercera vez, dixo que iría al 
Concilio el Lunes siguiente, 
ü  ‘de Noviembre.

Los Padres concedieron 
este plazo á ruegos de Flabia- 
n o , que lo miraba con mu
cha caridad ; pero Eutiques 
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 estrado era 
vér asistir un Oficial de la 
Corte á un negocio de esta 
naturaleza, pero fue inútil
mente.

E l dia de la junta , zz de 
Noviem bre, á que concur
rieron cerca de treinta Obis
pos , se preguntó si habia ve
nido. Eutiques, y 'al salirloá
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buscar, llegó con un grande 
aparato, acompañado de mu
chos Monges, y Soldados.Un 
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 Em perador, y 
poco después llegó Florencio. 
E l 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 idéa 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 a disputar, 
sino á dár cuenta de su fé , 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-* 
nientcque se recibiera; y d P  
xo á Eutiques, que para dár 
cuenta de su fé no se necesi
taba papel.Eutiques dixo,que 
confesaba que Jesu-Christo 
encarnado habia venido de la 
Santa V irgen , y se habia 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 habia sido de dos 
naturalezas , pero que des
pués de la unión no recono
cía mas que una. Basilio de 
Seleucia le dixo : si no decís 
dos naturalezas después de la 
unión, admitís una mezcla, 
y una confusión. Se le dixp
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que era necesario que a n a te 
matizara. todo lo que era 
contrario á lo que se habia. 
leído de San C yrilo ; pero él 
lo escusó absolutamente, di
ciendo, que si era tan desgrai 
ciado que lo hiciera, anathe- 
matizabaásus padres. Sobre 
esto se levantó el Concilio, y. 
gritó que el mismo Eutiques 
era Anathema: 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 dosma- 
turalezas en Jesu-Christo des
pués de la Encarnación. E l 
mismo Florencio lo exortó á 
confesar las dos naturalezas: 
añadiendo , el que no dicede 
dos naturalezas, y dos natu
ralezas , no es Ortodoxo; 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 Apon 
Hnarioyy no rindiéndose,cla
mó todo el Concilio y dicien
do , quedo se debía pensar 
mas en persuadir á aquel 
hombre obstinado, ni se ga
naría nada en ello. Entonces 
el Presbytero Asterio leyó la 
sentencia de deposición.

Esta decía, que hallándo
se convencido Eutiques ple
namente de seguir los errores 
de Valentino, y  de Apolina- 
r io , estaba privado entera
mente de la dignidad Eclesiás
tica , de la Comunión de la 
Ig lesia , y del gobierno de su 
Monasterio j 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 OEcumenieo , y que le 
dió después del Concilio una 
copia del memorial de apela
ción , que decía haber presen
tad o  en él.

G O
Los Abades de Constan-» 

tinopla, y  los Obispos del 
Oriente .firmaron la conde- 
cion de Eutiques, pero los- 
Monges de Egypto la despre
ciaron. Eutiques presentó; un. 
memorial al Emperador , y- 
consiguió con sus mentiras, 
y  enredos enganar á Theo- 
diosio, y  lograr un Concilio 
OEcumenieo. V . EPHESO¿ 
(salteamiento de ) Leo. Gp. 
z6. 27. Conc. torn. 4. 6 .73  5.

y  si&‘
C O N STA N TIN O PLA . 

( Concilio de ) el año de 449, 
en 8 de Abril. Én él se veri-» 
ficaron las Actas de la conde
nación de Eutiques, y  se re
conoció la sinceridad de ellas* 
L&bb. pd?. 740.

C O N STA N TIN O PLA . 
( Concilio de) el año de 450, 
presidido por Anatholio, suc- 
oesor 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- 
p o s , Abades, Presbyteros ,y

Diá-
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Diáconos que se hallaron en
tonces en Constantinopla. En 
él se le y ó , y  se aprobó la 
Epístola de SanLeoh á Fla- 
biano, con los pasages de los 
Padres Griegos , y  Latinos» 
que apoyaban su doctrina, y 
se pronunció Anathema á 
Nestorio, a 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 ph esoála  vio
lencia de Dioscoro , hubo 
muchos que manifestaron sen
timiento de su falta , y ofre
cieron condenar el error con 
sus Autores, para volver á la 
Comunión de la Iglesia, y 
por dictamen de los Legados 
se ordenó que se les conce
dería el gobierno , y Comu
nión de sus Iglesias Conc. 
tom. 4. pag. 7 5 1 .

C O N ST A N T IN O PLA . 
( Concilio de) celebrado el 
año 459, por el Patriarca 
Gennadio, contra los Simo- 
niacos. Nos queda de. él la
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Carta Synodal, sin fecha. Ó . 
M. Labb. tom. <,.pag. 4 1). ; í 

CO N STA N TIN O PLA .
( Concilio d e ) (no reconoci
d o ) el año de 4 7 4 , celebra
do por crédito de Timoteo 
Elura, Obispo de Alexandría, 
contra el Concilio de Calce
donia. Los Hereges condena
dos fueron restituidos á sus 
Sillas, entre otros, Pedro él 
Batanador. Labb.tom. 5. pag. 
13 5 .

C O N STA N TIN O PLA . 
( Concilio de ) 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. © . M. id.

C O N ST A N T IN O PLA . 
( Concilio d e ) el año de 4 9 1. 
En él se confirmó el Concilio 
de Calcedonia, presidiendo el 
Obispo Eufem io, que yá lo 
habia hecho recibir al Empe
rador Anastasio antes de su 
coronación. Labb. tom.^.p. 
17 7«

CO N STA N TIN O PLA . 
(falsoConciiio.de) daño de 
4 9 7 , en que los Objspos ra

bie-

1
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bieron la flaqueza de depo- 
ner, y  excomulgar al Patriar* 
ca Eufemio, eligiendo á M a
cedonio por una vil compla
cencia al Emperador Anasta
sio. Labb. tom. pag. 403.

C O N ST A N T1N O PLA. 
{ Concilio dé) el año de 5 18 , 
en 20  de Ju lio , por el Empe
rador Justino. E l Patriarca 
Juan  juntó en este Concilio 
quarenta y quatro Obispos. 
Los Abades de la Ciudad, en 
número de cinquenta y qua
tro , 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
terrados 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 anatematizado. Juan de 
Constantinopla envió í  todas 
partes este Decreto con un 
Edicto del Emperador, para 
hacerlo observar. Tom. 5. C. 
pa%. 7 7 3 *

C O
C O N STA N TIN O PLA . 

( Asamblea General e n ) el 
mismo año, el Jueves Santo 
28 de Marzo. Juan de Cons
tantinopla fue reunido al Pa
pa después de haber declara
do que recibía los quatro 
Concilios, y que condenaba 
á todos los que habían queri
do contravenir á ello. Acacio 
de Constantinopla fue borra
do de los dípticos cón Fabri- 
ta, Eufemio, Macedonio, T i
moteo , y los nombres de los 
Emperadores Zenon, y Anas
tasio V . el antecedente.

C O N ST A N T IN O PLA .
( Concilio d e) el año de 520, 
en que fue electo Epifanio Pa
triarca de Constantinopla, en 
lugar dejuan,que había muer
to al principio de este año 
Labb. tom. j.pag. 7 3 3 .

C O N STA N TIN O PLA .
( 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 
Igle sía. Labb. tom. 5. p. 909.

CO N STA N TIN O PLA . 
(Concilio de.) el año de 5 36,
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celebrado por elPapaAgapi- 
to. En él se depuso á Antimo, 
que había sido hecho Patriar
ca de Constantinopla por in- 
fluxo de la Emperatriz Theo
dora , sobre negarse á dar 
una confesión de Fé 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. Tom. 5. Conc. pag. 957.

C O N STA N TIN O PLA .
( Concilio de) el mismo ano, 
por orden de el Empera
dor Justiniano, y celebrado 
por Mennas en 2. de Mayo-, 
presidiendo á mas de sesenta 
Obispos, 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 deponía. 
También se pronunció ana
thema á Severo de Antio- 
quia , y  a Pedro de Apamea, 
yá condenados.El mismo ana
thema se pronunció contra 
Zoaro, Monge Sirio, Acéfa
lo oculto, confirmado todo 

Tom.I.
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por con&titucion de Justiniáf- 
n o , dada el 6 de Agosto si
guiente. Tom. ^.C.hit.Labb. 
tbm. ? . pag. 961.

CONSTANTINOPLA.
( Concilio de) el anò de ^45 
tire. Mennas presidió en él. 
Se aprobó el Edicto de Justi
niano , que anatematizaba á 
Origenes, y los errores que 
se le atribuyen. La condena
ción de Origenes fue motivo 
para que Theodoro de Capa- 
docia, originista, y Acéfalo 
óculto , pidieran la condena
ción de los tres famosos capí
tulos concernientes á los es
critos de Theodoro de Mop- 
sueste, delbas, 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 artículos. 
Labb. tom. 5. pag. 137 3-

C O N ST A N T IN O PLA . 
( Concilio de ) el año de 5 46 
Ore. celebrado por el Papa 
V ig ilio , presidiendoácerca 

. de setenta Obispos ; pero este 
Concilio se desbarató por las 

R  dis-
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dispútas que sobrevinieron, 
porque habiendo condenado 
Justiniario los tres capítulos 
en quinientos quarenta y seis, 
fue grande el escándalo, 
p o r las divisiones que causó, 
que Theodoro deCapadocia 
decía después, que Pelagio, 
Legado del P a p á , 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 
Constantinopla ,.no pudo re
mediar el mal. Con efecto el 
Judicatum que díó el mismo 
Papa en i i  de Abril de 548 , 
por el qual condenó los tres 
capitulos sin perjuicio de el 
Concilio de Calcedonia, no 
contentó ni á los amigos, ni á 
los. enemigos de los tres capí
tulos, y continuó la división. 
0 . M  Labb.tom. 5. p.i 37$ .

C O N ST A N T 1N O PLA . 
(Concilio de) quinto G E N E 
R A L , el año de 5 5 3 ,  por el 
Papa Vigilio. L o  que dió mo
tivo á celebrar este Concilio, 
fueron : primero, las turba-

C O
dones excitadas por muchos 
Monges sobre los errores atri
buidos á Orígenes: segundo, 
los escritos de Theodoro de 
Mopsueste, la Epístola de 
Ibas,y laObra deTheodoretb 
contra los doce anathemas de 
S.Cyrilojtres géneros de escri
tos, conocidos con el nombre 
de los tres capitulos: tercero, 
elEdicto delÉmperador Justi- 
niano contra estos tres pape
les , y compuesto por Theo- 
doro de Cesárea,Con el titulo 
deConfcsion 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 capitu- 
losjel dictamen del mismoPa- 
p a , conocido con el nombre 
de Judicatum, por el que 
condenaba los tres capitulos 
s’in perjuicio de la autoridad 
del Concilio de Calcedonia; 
la condenación del mismoPa-

pa
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papor ios 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 qua! 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
lia 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 ano de $ <j 3, 
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
xandria , y  de Antioquia,tres 
Obispos, Diputados del Pa
triarca de Jerusalén: en todo 
ciento cincuenta y un Obis
pos , entre los quales había 
cinco Africanos, que fueron
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los únicos que se hallaron en 
él de todo el Occidente.

Primero, se leyó un Edic
to , que el Emperador habla 
hecho con motiyo de los tre$ 
capítulos, y en que seexpo- 
nen las razones de la convo
cación del Concilio. Segun
do , este Principe representa 
en é l , que los' Emperadores 
sus predecesores son jos que 
hicieron celebrar los q narro 
.Concilios Generales antece
dentes. Dice que los Nesto- 
jian o s, no atreviéndose á ha
blar masdeNestprip, 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 ; lo que dicen, no para 
defender , el Concilio, sino 
para autorizar con su nombre 
su impiedad. Y  como hay 
muchos quepersisten todavía 
en sostener estos,! tres capítu
los impíos, os hemos llama- 

R z  do
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do <6. esta c iu d ad , exortán- 
doos á” déelarar ivúéstra vo* 
íuntád sobreesté asuntó." T  er- 
cero , se leyóla profesión dé 
fé , dada á Vigilio por Euti- 
qués confa respuesta deí Pa- 
p á 'f  y  sé propusieron algu
nos'medios para obligar al 
Papa á ir al Concilio.
' E n  la segunda Conferen
cia se leyeroñ las Actas de la 
prim era.Lós que fueron Di
putados al Papa V ig ilio , die
ron cuenta de la respuesta 
que les había d ad o , diciendo 
que; pedia un término > para 
responder. i i;

Eh  la tercera declararon 
los Obispos, que defendían la 
Fé de los quatroCoñcilios G e
nerales , y que seguían tam
bién la Féde los Padres, prin
cipal mente deSanAthanasio, 
San H ilario, San Basilio, San 
Gregorio N acianceno,S.C Gre
gorio deN isa; San Ambro
sio , San Agustín, San Juan 
Chrisostomo, San C yrilo , y 
San León.

En la quarta se examinó 
el águnto de los tres capítu
los } y  primero la doctrina de

C O
Theodoro deMopsueste,que 
comprehende setenta y un ar
tículos : entre otros errores 
se dice que Jesu-Christo es 
la imagen de D ios, y que se 
hon ra como se honra á la ima
gen del Principe 5 que es hijo 
adoptivo como los demás; 
que el Verbo es otro , que el 
hombre que ha tomado, 8rc. 
Oyendo lós Padres de el Con
cilio tanto número de errores, 
é impiedades, clamaron ana
thema á Theodoro de Mop- 
sueste: anathema á sus escri
tos; Después de esta quarta 
Conferencia fue quando elPa- 
pa Vigilio dio su decreto, lla
mado Constitutum, dirigido 
•al Emperador, en el qual pri
mero desecha los errores 
atribuidos á Theodoro. Se
gundo , defiende áTheodore- 
to sobre que los Padres de el 
Concilio de Calcedonia no le 
pidieron otra cosa; sino que 
anathematizára á N estorio, y 
su doctrina, lo que hizo.Ter- 
cero, en quanto á la Epístola 
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
nia su Epístola de injurioso 
contra San C y rilo , &c. Este 
Cenítitutum está firmado de 
diez y seis Obispos, pero no 
tuvo efecto alguno por muy 
sabio, según Mr. Fleuri, que 
parezca el 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 habian 
escrito para destruir lo que se 
decía en su defensa. Segun
d o , se trató la question de si 
es permitido condenar los 
muertos,y se citaron dos pa- 
sages de S. Cyrilo , 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 j esto es , los 
extractos de las obras de 
Theodoreto, que probaban 
que había defendido! Ncsto- 

Tom. I.
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torio,y convalido á S Cyrilo; 
pero al mismo tiempo se ob
servó que Theodoreto había 
anatematizado 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. LeoiuSegundo, 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 Hereges, y 
Apolinaristas, y se vió que era 
enteramente contraria ála der 
finicion del Concilio de C al
cedonia, y todos los Padres 
clamaron de una voz que era 
herética , y que la condena
ban.

En la séptima se leyeron 
lais declaraciones que había

t e  da-
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dado el Papa Vigilio al Em 
perador, y en que anathema- 
tizaba los tres capítulos, y  el 
juramento que le había 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,deConstantinopla, 
de Epheso, y de Calcedonia, 
y  enseñamos lo que ellos han 
definido sobre la Fé: conde
namos 4 Theodoro de Mop- 
sueste, y sus escritos impíos, 
y  las impiedades escritas por 
Theodoreto contraía verda
dera Fé, contra los doce ana
themas de SanC yrilo , con
tra el Concilio de Epheso, y 
para defender 4 Nestorio, y  
4 Theodoro. Anatem atiza
mos la Epístola impía que se 
dice haber sido escrita por 
Ibas 4 Maris-Persa, la qual 
niega que el Verbo encarnó, 
y  se hizo hombre de la Vir
gen j que acusa 4 S. Cyrilo de 
Herege , y Apolinarista> que
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culpa al Concilio de Epheso 
de haber depuesto 4 Nestorio 
sin examen.Anatematizamos 
los tres capítulos , y 4 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  cinco , firmaron esta sen
tencia.

Los Padres del Concilio 
añadieron 4 esta sentencia ca
torce anathemas, que com- 
prehenden en compendio, y  
de un modoTheologico, toda 
la Doctrina de laEncarnacion 
relativamente 4 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- 
tíques, y la confusion de las 
naturalezas en Jesu-Christo.

No se vé la condenación 
de Origenes en las Actas de 
este Concilio \ pero no hay 
duda en que fue condenado 
en él. Esto es lo que consta

por
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por quince Cánones que te
nemos en Griego , que con
denan los principales errores 
de Orígenes , y  tienen el ti
tulo de los ciento y sesen
ta Padres de el Concilio de 
ConstantÍnopla.Rindiendose 
el Papa Vigilio á las represen
taciones de los Padres de el 
.Concilio , aprobó el mismo 
año todo lo que se había he
cho en él. Asi lo reconoce en 
la Epístola que escribió al Pa
triarca Eutichio. Dice que 
no debe causar vergüenza el 
retratarse quando se conoce 
la verdad ; 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
tem atiza los Autores de los 
tres capítulos, á quienes ex
presamente llama, como to
dos los demás, Hereges»

En lo demás » no sabien
do los Latinos laLenguaGrie- 
ga en Occidente^no conocían 
los errores deTheodoro de 
Mopsucsteila distancia de los
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Legados les impedían vér el 
escándalo que sus escritos, y  
los de Theodoreto producían 
en el Oriente, 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 vivia 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 había tratado de las 
personas , que á los quatro 
primeros, qub trataron de la 
Fé. Estos los recibía como el 
Evangelio; pero no dice lo 
mismo del quinto, y muchas 
veces se abstenia de hablar 
de él. Esta diversidad de pa
receres sobre este Concilio, 
produxoun cisma que duró 
cerca de cien años,porque las 
Iglesias de Francia , de Espa
ña, y de Africa, no querían 
reconocerlo.

R 4  No



2 6 4  C  O  
N o  obstante, estas mismas1 

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 , todas estas 
Iglesias,asi del Oriente,como 
del Occidente, recibieron el 
quinto Concilio de Constarv 
tinopla como OEcumenico, 
Tom. 6 . Conc. pag. i . Fleuri, 
©■ ..Ai.

C O N S T A N T 1NO PLA. 
(Concilio de) d a ñ o  de 588. 
Gregorio de Antioquía fue 
justificado en él de los deli
tos de que se le acusaba. Id. 
pdg. 687.

C O N ST A N T IN O PLA . 
( Concilio de )el año de 626, 
( no reconocido ) por el Pa
triarca Sergio,don de los Acé
falos decidieron que no hay 
inas que una voluntad, y una

C Q
operación en Jesu-CristOí 
pag. 14 2 7 . -

C O N STA N TIN O PLA .
( Conciliode) el.año de 639.: 
( no reconocido) En él se le
yó , y confirmó la Ethesis del 
Emperador H eradio , com
puesta por Sergio de Cons- 
tantinopla. Esta reconocía 
dos naturalezasen Jesu-Ghris- 
to , pero prohibía decir que 
hubiese en él dos voluntades^, 
ó dos operaciones:-decía que 
era uno solo , y mismo JesuL 
Christo, quien óbralas 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. 14 4 1 .

C O N STA N TIN O PLA . 
( Condlio d e ) sexto Concilio 
G E N E R A L , en 7 de. No-

viem-
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vlembré del año 6 8 o , y aca
bado el 1 6 de Septiembre de 
6 8 1 , celebrado contra la he
regía de los Monotelitas , y 
convocado por el Empera
dor Constantino Pogonato. 
Sergio,Patriarca de Constan- 
tinopla , factor secreto del 
Eutiquianismo, era el autor 
de está heregía, y eon 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 Tesu-Christo fuese ver
daderamente hombre, S. So- 
fronío,Patriarca de Jerusa- 
lén , clamó con fuerza con
tra esta heregía, y para ello 
juntó un Concilio en jerusa- 
l é a , 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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Ñestorio,y la distinción de las 
dos naturalezas contra EutiJ 
ques. Después estableció lá 
Doctrina de la Iglesia sobre 
las. dos operaciones,y las dos 
voluntades en Jesu-Christo, 
porque dccia, 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 Grisopolis,, 
cerca de Calcedonia,fue tam
bién grande defensor de este, 
articulo d e laF é  Católica , y  
recogió de él la gloria de el 
martyrio.El Papa.San Martin, 
tubo la. misma ventaja, y la  
misma suerte,.

Instruido eíPapa A ga ton 
de la condenación del Conci
lio de Cos.tantinopla , 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 no tienen mas que una. 
naturaleza, tampoco tienen

mas
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mas que una voluntad; pero 
que habiendo enJesu-Christo 
dos naturalezas,hay también 
dos operaciones,y dos volun
tades,lo que apoyó con la au
toridad de la Sagrada Escritu
r a ^  delosPadres de íalglesia.

E l  sitio donde se celebró el 
Concilio fue un salón del Pa- 

. la c io , llamado en Latin Tru
llas , que quiere decir el D o
mo. Hubo en él diez y ocho 
Sesiones.F7. C. AH. 2,^.8 5 z.

Primera Sesión. E l Empe
rador asistió á e lla , acompa- 

. hado de trece de sus Minis
tro s^  ocupó el primer pues
to. A  su izquierda estaban los 
Legados del P a p a , 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 estábanlos santos Evan
gelios. En esta primera junta 
no hubo mas que cerca de 
quarentá 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 Presbyteroá. Lös L e
gados delPapa fueron los pri
meros que hablaron, y  expu
sieron al Emperador que des
pués dequarenta años habían 
enseñado Sergio,Patriarca de 
Constantinopla, y  otros, que 
no hay en Jesu-Christo mas 
que una voluntad , y  una 
operación ■ que la Santa Sede 
había despreciado este error, 
y  que los que están de parte 
de la Iglesia de Constantino
pla , debian decir de donde 
procedía esta novedad. Le
yéronse las Actas del Conci
lio de Epheso. AH.L b. 6 19.

II. Sesión, en 10 . de N o
viembre. Se leyó el Concilio 
de Calcedonia, y  se llegó al 
pasage de la Epístola de San 
Leon á Flabíano, donde dice: 
i» Cada naturaleza hace lo 
>> que le es propio con la par- 
y> ticipaciondelaotra.El Ver- 
11 bo obra lo que conviene al 
■>' V erbo, y  la carne lo que 
>■> Conviene á la carne,« á que 
Macario de Antioquia, y  los 
de su partido no pudieron 
responder nada sólido.

III. Sesión , en 13  de No-
v iem -
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viembre. Se leyó el Prefacio 
del quinto Concilio , y  los 
Legados sequexaron de que 
se había falsificado el lugar, 
donde se hace decir al Papa 
Vigilio una operación en 
Jesu-Christo, Se leyó ladifi* 
nicion de Fé entera, y  no sa
lió en ella nada tocante a una 
Operación. E l 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 N o- 
viembre.Se leyeron dos Epís
tolas del Papa A gaton, y de 
su Concilio, Se verificaron 
algunos escritos que se havian 
falsificado , y  particularmen
te el quinto Concilio, de que 
los Monotelitas habían cor
rompido muchos pasages.

V . Sesión. Macario de 
Antioquia produxo algunos 
pasages de los Padres ? por 
Jos quales pretendía probar 
que Jesu-Christo no tiene 
mas que una voluntad,que es 
la de el Padre, y de el Espíri
tu Santo.

V I. Sesión f Los Legados
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representaron al Emperador, 
que Macario habia corrom
pido estos pasages, y  pidie
ron que se traxeran los libros 
origínales de donde se habían 
sacado los pasages produ
cidos,

VII, Sesion.Sc leyó el com
pendió de los pasages de los 
Padres, producidos por los 
Legados del Papa,

VIII, Sesion} en 7, de Mar
zo. E l 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,}' dos opera- 
Ciones.Se quiso obligará 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 lo 
qual el Concilio gritó ana
thema al nuevo Dioscoro, y 
se le despojó de su Pallium,

» IX,
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I X . , Sesión. Maéario no 

asistió á e l la n i  á las siguien
tes hasta la catorce : se pro
siguió el examen de los pasa- 
gcs que había producido , y  
después de este examen , dixo 
el Concilio í  Estevan , Mon- 
g e , y  Discípulo de Macario: 
» M u ch o  Falta para que vos,. 
» y M acario, vuestro Maes- 
» tro , hayais probado,la uni- 
v ca voluntad de Jesu-Chris- 
».to : antes al contrario he- 
>5 mos hallado que S. Athana- 
» sio ensena claramente dos 
» voluntades, aunque hayais 
» truncado los pasages según 
» acostumbráis. Por tanto,co- 
>» mo convencidos de haber 
v' corrompido la doctrina de
v  los Padres,, os declaramos 
» depuestos de toda digni- 
» dad,y función Sacerdotal. o

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-Christo, en que 
había treinta y nueve , saca
dos de trece Padres. Después

C O
se verificaron en e l misma 
compendio los pasages de los 
Hereges, que no reconocían 
en Jesu-Christo mas que una 
voluntad, y unaoperacion.

XL Sesión. Se leyó la 
Epístola de San Sofronio, Pa
triarca de Jerusalén , á Ser
gio de Constantinopla, y  al
gunos escritos de M acario, 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 
Obispos , porque á cada Se
sión se aumentaba el núme
ro. Leyóse la Epístola de Ser
gio al Papa H onorio, y  la 
respuesta de este Papa. Se 
enviaron a  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.jjHa-

»bien-
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» biendo examinado lasEpis- 
)■> tolas de Sergio de Constan* 
m tinopla á Ciro,y las respues
t a s  de Honorio á Sergio, 
».»y hallándolas distantes de 

la Doctrina de los Aposto» 
>•> les, y del sentir de todos los 
» Padres,reprobando sus dog- 
»rrnas impíos, juzgamos que 
11 sus nombres deben desten
t a r s e  de la Iglesia: íosdecla- 
11 ramos ¡ocursos en anathe- 
11 ma con ellos. Creemos de- 
ii ber anathematizar á Hono- 
ii rio,antesPapa de la antigua 
ii Rom a, porque hemos visto 
ii en suEpistola deSergio,qüe 
ii sigue en todo su error, y au* 
ii toriza su doctrina impía, »

X IV . 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 igilio , y los
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de Vigilio á Justiniano. T o
do el Concilio dixo anathema 
ajos que habían falsificado las 
Actas del quinto Concilio, y. 
á todos los que enseñan una 
voluntad, y una sola opera
ción en Jesu-Christo.

X V . $es/on,en z 6 de Abril. 
Se obligó á Policronio, Pres- 
bytero, y M onge, 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 á tentar al Espíritu Santo: 
porque habia dicho que resu- 
citaria 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
licromo al oído todo quanto 
quiso.

XVI. Sesion,en 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 ello , se le echó de el Con
cilio.

XVII- Sesión. Se convino 
en ella de nuevo en la defini
ción de Fé,

XVUL Sesión. El Empera
dor asistió personalmente á 
e lla , y sé hallaron mas de 
ciento y sesenta Obispos: se 
leyó la definición de F é , con
cebida asi: E l Concilio decla
ra  que está de parte de los 
-cinco Concilios precedentes: 
refiérelos Symbólos de Ni- 

-céa , y de Constantinopla: 
condena los autores del error, 
y  principalmente á Theodo- 
ro  de Pharatn, Sergio , Pirro, 
P a u lo , y Pedro de Constan
tinopla , al Papa Honorio,Zi- 
ro de Alexandría, Macario 
de Antíoquia, y Estevan, sü 
discípulo: aprueba las Epísto
las del Papa A gaton , expli
ca el Mysterio déla Encarna
ció n , y decide que hay en 
Jesu-Christo dos volun tades, 
y  dos operaciones naturales; 
y  prohíbe enseñar otra cosa,
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cón pena de deposición á los 
C lérigos, y de anathema á 
los Seglares. Se reiteraron los 
anathemas contra los Here- 
ges, 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. 6og-, 

C O N ST A N T IN O PLA . 
( Concilio de ) llamado in 
Trullo, el año de 692,. Tam
bién se llama Quinisextum, 
porque se considera como un 
suplemento de los quintos , y 
sextos Concilios, donde no 
se habían hecho Cánones pa
ra la Disciplina. Se celebró 
como elsexto.enelDomo 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-
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rores, y las personas que es
tos habían condenado. Se
gundo , se declararon los Cá
nones que se pretendían se
gu ir; esto es , los ochenta 
y cinco atribuidos á los Apos
tóles , los de N icéa, de An- 
cyía , de Neocesarea , de 
Gangres, de Antioquia , de 
JLaodicéa , los de los Con- 
cilíosGenerales de Constanti- 
nopla, de Epheso, y de Cal
cedonia, El Concilio aprobó 
también las Epístolas de San 
D ionysio, y de San Pedro 
de Alexandría, de San G re
gorio Thaumaturgo, de San 
Athanasio ,ySan  Basilio, de 
San Gregorio de N isa , de S. 
Gregorio N adanceno, deS. 
Anphiloco , y de San Cyrilo, 
y  Theophilo.

Tercero, se hicieron los 
famososCánones,que han ser
vido después á los Griegos, y 
á todos los Christianos de el 
Oriente de regla universal so
bre la continencia de los Clé
rigos , y  que se observan con 
vigor en la Iglesia Griega por 
mas de mil años. Según la 
disposición de estosCanones:

CO a/i 
prim ero, 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 Mysteríos ; de 
m odo, que si alguno, como 
se explica en el Canon deci
motercio , se juzga por dig
no de ser ordenado de Sub- 
diácano, Diácono, ó Pres- 
bytero, no será excluido por
que se halle casado legitimar 
m ente; y en el tiempo de sus 
ordenes no se le hará prome
ter el abstenerse de la com
pañía de su tnuger, para no 
deshonrar el matrimonio que 
ha instituido D ios, y bendito 
con su presencia.

E l 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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en clafo el lugar de el Papa 
( Sergio III.) Los quatro Pa
triarcas firmaron después, y 
todos los demás Obispos, en 
número de doscientos y pnce; 
pero el Papa, á aquien el Em 
perador envió un exemplar 
de este Concilio, 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 espiritu, 
y de la ligereza de las cos
tumbres estrangeras, como si 
fuera imperfección aspirar á

C O
la continencia perfecta. Trn. 
8. Corte.pag. 35.

C O N ST  A N T IN G P L A . 
(Concilio d e) el ano de 7 14 , 
celebrado contra los Mono- 
thelitas en favor de el sexto 
Concilio General en riempo 
de el Emperador Anastasio. 
Labb.

C O N ST A N T 1N O PLA. 
(Concilio de ) en 7 de Ene
ro del ano 7 3 o , (no reconoci
do ) celebrado por el Empe
rador León , donde hizo un 
Decreto contra las imágenes, 
y quiso obligar á San Germán 
de Constantinopla á que lo 
firmara; pero reusandolo este 
Santo, fue arrojado de su Si
lla con ultrage.

C O N STA N TIN O PLA .
( Concilio de).ó  del Palacio 
de Hieria , en la Costa de 
A sia , en frente de Gonstan- 
tinopla, el ano de 7 ^ 4 , des
de 10  de Febrero, hasta 8 de 
A gosto, en tiempo del Em
perador Constantino Copro- 
nim o, (no reconocido) y ce
lebrado por trescientos trein
ta y ocho Obispos Iconoclas- 
tes, presididos de Gregorio

de
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de Neocesarea : N o hubo en 

él ningún Patriarca, ni per
sona de parte de las grandes 
Sillas de Roma , de Alexan
dria , de Antioquia, ó de Je 
rusalem 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 
la 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 
rodo genero de personas el 
hacerlas en lo sucesivo , y ex
ponerlas en una Iglesia, ó en 
casa particular, con pena á 
los Obispos, á los Presbyte- 
ros , y  á los Diáconos de 
deposición ; á los Monges, 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
tematizaron á San Germán 
de Constantinopla, que había 
tenido que salir de esta Cju- 

Tm , 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 Articulos en forma 
de Cánones con anathema. 
Los que pertenecen á la Tri
nidad , y á la Encarnación 
son Católicos. Tom. 8. tone, 
pag* 4 1 3 .

CO N ST A N T IN O PLA . 
( Concilio de) el año de 7 8 9, 
empezado en 2 de Agosto, 
y  disuelto por la violencia de 
los Iconoclastas, asistidos de 
Soldados. Los Católicos Ha
bieron que retirarse, aunque 
se hallaban protegidos por el 
Emperador Constantino, y  
por la Emperatriz Irene.

CO N ST A N TIN O PLA . 
(Concilio d e ) el año de 806. 
( no reconocido) E l Patriarca 
N iceforo, con cerca de quin
ce Obispos, restableció, en él, 
por condescendencia, al Pres- 
bytero Joseph, que habia si
do depuesto por Taresa en 
797. San Theodoro Studita 
se opuso al Decreto de este 
Concilio , y  por consiguién- 

S te
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te se separó de la Comunión 
del Patriarca. Tom. 7. Conc. 
pag. 1 19 2 .  alter. Edict.

CO N STA N TIN O PLA . 
( Concilio d e ) no reconoci
d o .) E l ano 809 un grande 
numero de Obispos declara
ron en él, que el matrimonio 
de Constantino conTheodo- 
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-casacpiento. Labb.tom.y* 
fag. 173.

C O N STA N TIN O PLA . 
j( Concilio d e) no reconoci
do) el año de 8 1 5 .  Este fue 
un grande Concilio de los 
lconoclastes en tiempo del 
Emperador León. Los Aba
des de Constantinopla se e$-
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cusaron de ir á él: primero, 
porque los Cánones les prohi
bían hacer ningún Acto Ecle
siástico sobre sus questiones 
de Fé, sin consentimiento del 
Obispo; este era entonces el 
Patriarca Niceforo: 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 Concilio, se borraron to
das las pinturas de las Iglesias 
con cal por todas partes, se 
quebraron los Vasos sagra
dos , se despedazaron los Or
namentos , y  fue grande la 
persecución contra los Ca
tólicos. Vita. TSLkeph. w.73.

C O N STA N TIN O PLA . 
(Concilio de) el año 842, 
en tiempo del Emperador Mi
guel , 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 á 
Juan el Economante de Cons- 
tantinopla, poniendo en su 
lugar á M etodio, quehavia 
padecido tanto por las Santas 
Imágenes en tiempo de M¿- 
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 Ortodoxia, en 
memoria de lo que pasó este 
Domingo. Or. ¡n. S. TSlíceph. 
íBoll.tom. 7. tlt. 320. Labb. 
tom. 9. pag. 9 17 .

CO N ST A N TIN O PL A.
{ Concilio de) el año de 8 $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 ^ 7 , por 
el Cesar Bardas, tio del Jo 
ven Emperador M iguel, á 
quien con razón negó la Co-
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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 stu lugar en 2 f de 
Diciembre siguiente. Decla
raron á Focio depuesto con 
anathema, asi contra é l , co
mo contra qualquiera que lo 
reconociese por Patriarca. Se 
debe n o tar, 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 vid jamás. 
Labb. tom. 1 o. pag. 83.

C O N ST  A N T IN O PL A . 
( Concilio d e ) el mismo año 
( 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 demí- 

S 1  siotu
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síon j y negándose á ello, lo 
mandó poner en una estrecha 
p risión , donde padeció los 
mas indignos tratamientos.

CO NST A N T 1NOPLA. 
( Concilio de) el año de 8 6 r , 
( no reconocido) convocado 
por Focio. En él se hallaron 
3 18  Obispos, contando los 
Legados del Papa. Estos es
taban yá muy atemorizados, 
pues se les había tenido en
cerrados tres meses; de mo
do , que después de ocho me
ses de resistencia, y temien
do ser perseguidos con ma
yor violencia, cedieron y 
se rindieron á las injustas v o 
luntades de Focio sobre la de
posición de San Ignacio. E l 
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-
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nopla en quanto á San Igna
cio , y  sus defensores. Hizo 
llamar ¿  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. E l Empera
dor lo llenó de injurias. Se le 
instó i  que hiciera su dem i
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 Con
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 Tallium, y los Hábitos 
sagrados, diciendo , que era 
indigno del Sacerdocio j lue
go se le encerró en una pri
sión, donde padeció los trata
mientos mas indignos , por
que se entregó á tres hom

bres
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bies crueles, que por 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
tó 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 
demás juntas de este falso 
Concilio se hizo por forma
lidad un Decreto en favor de 
fas Imágenes, y diez y siete 
Cánones, pertenecientes los 
mas á los M onges, y á los 
Monasterios. Focio escribió 
al Papa Nicolás una carta, 
llena de hypocresía, para que 

Tom. I,
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confirmara su Elección 5 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. 
Focío no perdió el ánimo, 
pues ganando la voluntad del 
Emperador Basilio, persiguió' 
abiertamente á todos los que 
se separaron de su Comunión, 
desterrando á unos , despo
jando á otros de sus Dignida
des , poniendo en prisión í  
muchos, azotando , y  ator
mentando algunos, con la 
misma crueldad que en tiem
po de los Emperadores Gen
tiles. Toni. i ó. Corte, p. 187.

CO N ST A N T 1N O PL A . 
(Concilio d e ) el año de 866. 
( no reconocido) fraguado, y 
fabricado por Focio. Viendo 
este Impostor , que el Papa 
Nicolás insistía efi separarlo 
de sü Comunión , convocó 
esta Asamblea, á qué dió el 
nombre de Concilio OEcu- 
menico, dónde hizo presidir 
á los Emperadores Miguel, y 

¡S¿ Ba-
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Basilio , y los Legados de las 
tres graneles Sillas de Oriente. 
E n  él introduxo algunos acu
sadores, que publicaron los 
pretendidos delitos del Papa 
N icolás , 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 éi. También hizo firmar 
estos pretendidos Actos á a i  
O bispos, 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 Fodo no hizo 
esta acusación sino después de 
su condenación porque la 
Adicción Fdioque 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-

C O
lo por Emperador, habiendo, 
muerto M igu él, echó á Fo- 
ció de la Silla de Constanti- 
nopla , y  restableció al Pa
triarca Ignacio. Id. pag. 385 .

C O N ST A N T IN Q PLA . 
(Concilio de) el ano d e 8ó7 ; 
Llamando el Emperador Ba
silio á San Ignacio el Domin
go 2 3 de Noviem bre, fue de
puesto Fodo en este Conci
lio , celebrado poco tiempo 
después , y  desterrado. Ict. 
pag. 387.

C O N ST A N T IN O P LA . 
(Concilio de) VIII. C O N 
CILIO  G E N E R A L . E l año 
de 869 , por el Papa Adria
no II, y el Emperador Basi
lio , empezado en 5 de Octu
bre , y acabado en 28 de Fe
brero de 870. Viendo San 
Ignacio, y  el Emperador B a 
silio la necesidad que había 
de celebrar un Concilio para 
remediar los males que Fodo 
había causado, escribieron al 
Papa Adriano, sucesor que 
fue de N icolás, para que con
curriera con ellos a esta em
presa : ofreciéndose Adriano
con zelo á su intento, en-

• / VIO
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vio á Constantinopla tres L e
gados con dos cartas. Se se
ñaló el dia de la celebración 
del Concilio.

La abertura se hizo en >5 
de Octubre en la Iglesia de 
Santa Soña.

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 ias 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, 
Obispo, y el Diácono M a
rín j luego San Ignacio, Pa
triarca de Constantinopla, y 
los Legados de los Patriarcas 
de Antioquía, y de Jerusa- 
lén. Primero se hicieron en
trar los Obispos que habían 
sido perseguidos por Focio, 
que eran doce, y se les dijo 
que se les tenia por muy fe
lices en habgr padecido por
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la defensa de la inocencia 
oprimida. Leyéronse las car
tas del Papa al Emperador, y  
al Patriarca, y los poderes de 
los Legados de Oriente, 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 hablan hecho 
padecer, diciendo., nos car
gaban de cadenas, y de ar
gollas de hierro, y después de 
muchos dias se nos daba heno 
por alimento: 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 des
pués de haberles impuesto 
alguna satisfacion.

Iü. y  IV. S vsiQli. Después 
S ^ de
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de algunas disputas se hizo ’ 
entrar á Theophilo, y  Zaca
rías , que dixeron que comu
nicaban con F o cio , y se les 
hicieron muchas preguntas. 
Preguntados los Legados de 
Oriente dixeron, que nunca 
habían recibido á Focio en la 
Iglesia de Antioquia ; que 
tampoco le habían enviado 
cartas de Comunión, ni 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- 
a irado  transtornarla en quan 
to le ha sido posible ? Fccio 
afectó guardar un profundo 
silencio, y solo respondió con 
algunospasages 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 aquí un hom- 
55 bre que ha cerrado los oí- 
» dos como el áspid, y no

C  0
quiere oír Ja voz del (ion- 
cilio. u Intimósele á Focio 

que se sometiera al Concilio, 
y á Ignacio para ser recibido 
á la Comunión laycal $ pero 
él no dio mas que algunas 
respuestas, que no significa
ban nada, mezcladas de fal
sas aplicaciones de la Escritu
ra ,  y 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 
Concilio, 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 Monito
rio , para exortarlos con pena 
de anathema á sujetarse ai 
juicio del Concilio* Focio no • 
dixo mas, sino que no tenia 
que responder á las calum
nias.

VIII.. Sesión. Primero se
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f hicieron traer por orden del 

Emperador todas las prome
sas que Foeio habia 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
bia encendido en medio de la 
Asamblea, Segundo , se des
cubrieron todos los enredos 
de Focio, y todos los medios 
con que habia 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 
Tocio.

IX. Seslo». Se tubo tres 
meses después que la prece
dente , y se impuso una pe
nitencia á los testigos falsos 
que el Emperador Miguel ha
bia 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 iguel, 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 teman 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 de Antioquía,

X. y ultima Sesión. Se ha-, 
lió en ella el Emperador Ba
silio con su hijo Constantino, 
y veinte Patricios , los tres. 
Embajadores de. L u is, 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, 4 
ios que se añadió este como 
el octavo. Se confirmó U con
denación pronunciada contra 
Focio por el Papa Nicolás, y 
Adriano. Se leyeron veinte 
y siete Cánones que se habían 
hecho en el Concilio, c¡ue la

. BU'
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mayor parte eran contra Fo- 
cío. Se publicó la definición 
de Fé del Concilio. Esta con
tiene una amplia confesión de 
F é  > con anathema contra los 
H ereges, 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 Ale
xandria , Thom ás, Arzobis
po de T iro > representando la 
Sede vacante de Antioquia, 
y E lia s , Legado de Jerusalén: 
luego el Emperador , y Cons
tantino , y L eo n , sus dos hi
jos : en fin los Obispos, en 
número de ciento y dos. Es
tos eran pocos í  vista de los 
muchos Obispos que depen
dían aún del Imperio de Cons- 
tantinopla j pero Focio había 
depuesto la mayor parte de 
los que sus predecesores or
denaron , poniendo en su lu
gar o tros, de los que ningu
no fue reconocido por Obis
po en este Concilio : solo se

CO
hallaron estos cientos que ¡e$~ 
tubiesen consagrados por los 
Patriarcas precedentes.

En lo demás Anastasio 
llevó á Roma la copia de las 
Actas de este Concilio , pre
sentándolas al Papa Adriano, 
que obligó al mismo Anasta
sio á traducirlas palabra ppr 
palabra ; y esta versión Lati
na es la «nica que tenemos de 
las Actas de este Concilio, a 
lo menos enteras, porque las 
Actas Griegas impresas np 
son ínas que un compendio. 
Labb. tom. io . p. 4 7 1 .

CO N ST A N T IN O PLA . 
(Concilio de) el ano de 879 
( falso V III .) convocado por 
los enredos deFocio.Estemal 
hombre habia vuelto á ga
nar con sus artificios la vo
luntad delEmperadorBasilio, 
por cuya orden fue desterra
do primero f donde pasó ocho 
años, 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 fin. cons igu ió ; que
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él Papa Juan VIH. lo 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 
aqui 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 ap a, 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
dro , Legado del Papa, hizo 
los cumplimientos de Juan 
VIH, al Concilio, y d ixo , 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, No se oían mas 
que alabanzas de este Impos
tor : diósele el título de hom
bre divino : 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 1 7  de No-* 
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 
c ir : 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 o cio , pe
ro no en quanto 3. la preten
sión del Papa sobre la Bulga
ria. Se leyó la carta del Papa 
á Focio, pero con mutaciones 
notables, porque se habia su
primido en ella lo que decía 
el Papa de que Focio debía 
consultarlo antes de entrar en 
la Silla de Gonstantinopla, y 
pedir perdón en Concilio ple
no, Los Obispos, respondien
do á las questiones del Carde
nal Pedro, dixeron que no hu
bo violencia por parte de Fo
cio para volver á ocupar la

Si-
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Silla ¿te Constantinópla , 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 Ja Sillacontra 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 áFocio, La del Patriarca de 
Alexandria daba grandes ala
banzas á este ultim o: la del 
Patriarca de Jerusalén con te
nia lo  mismo, y  aspiraba á 
recon ocer á Focio por Patriar
ca legitimo de Constantino- 
pla. Tom. 9. tone. pag. 14 4 . 
M. S. Altai, p. 238.

111. S  esion. Se leyó la car
ta del Papa á los Obispos de
pendientes de Constantino- 
pJa 5 pero alterada como las 
otras en lo que pertenecía á 
Focio. Leyóse la instrucción 
que se había dado á los Lega
dos por el Papa Juan. Des
pués de leer el articulo que

C ó
abroga los Concilios tenidos 
contra Foció , dixo el Conci
lio : y> Fiemos desechado, y 
»»anatematizado este preten- 
r> dido Concilio por los efec
tos , (este era el del año 869. 
quees el octavó general,y que : 
tiene aun este lugar entre to
dos los Griegos Cismáticos). 
y* uniéndonos al Patriarca Fo- 
» 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 contcniaen subs
tancia las mismas cosas que, 
las precedentes. E l Concilio 
la aprobó , y  d ixo : » Bien sa- 
>> biamos que las Sillas de' 
» Oriente habían reconocido 
*5 siempre áFocio. «Se convi
nieron en los artículos de reu
nión , que son cinco: el pri- 
ro es sobre la Bulgaria, de 
que 110 se arregló nada. E l se
gundo la ordenación de los 
Seglares: el tercero prohibía 
sacar de otra Iglesia el Pa
triarca de Constantinopla: eí 
quarto contenia la.condena-’ 
cion de los Concilios celebra

dos
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dos contra Focio , en que to
dos  ̂convinieron.

V .  Serian, se d e c id ió  en 
ella que-se tendría por sépti
mo Concilio QEc-umemco el 
segundo de Ni cea , celebra
do por el Papa A driano, y 
el Patriarca Taresa. Hicie- 
r-onse 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
m o q u e  desechaban el Con
cilio convocado contra él en 
Constantinopla", y si algunos 
Cismáticos se apartaban aun 
de Focio su Pastor, serian ex
comulgados hasta que volvie
sen á  la Comunión.

VI. Sesión* El Empera
dor Basilio asistió á e lla , y  se 
propuso elegir para profesión 
de Fé la del Concilio de Ni- 
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 Ju an , en 
que dá á entender claramente
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que la Iglesia Romana no ha
bía añadido todavía Filioque 
al Symholo : y pone con Ju 
das á los que se han atrevido 
á hacerlo: pero añade que no: 
se debe precisará nadie á que 
la dexe. Todo esto podría ser 
muy falso, habiendo sido di
rigido á vista de Focio , ,y 
aun puede ser que por el mis
mo, á quien la impostura, y, 
la mentira no costaba nada. 
Vease el Concilio de Roma 
del ano 879. E l Emperador 
firmó-el Concilio, habiéndo
lo propuesto Focio con apro
bación- de los Legados.

V IL Sesión, ultima. Se 
volvió á leer la confesión de 
F é , en favor délos que no 
habían asistido a la  Sesión an
tecedente.

En lo demás no triumphó 
la iniquidad hasta el fin, por
que muerto el Emperador Ba
silio en 88ó , León V I , lla
mado el Filosofo , que estaba 
perfectamente instruido de to
do , hizo echar á Focio déla 
Silla de'Constantinopla, des
terrándolo al Monasterio de 
los Armenios, donde este fa

ino-
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moso perturbador de la Igle
sia murió algún tiempo des
pués. Labb. tom. x i . p. 3 19 .

C O N STA N TIN O PLA . 
(Concilio de) el año 1 1 4 0 .  
Se  condenaron en él los Es
critos de Constantino Chri-; 
somalo, yá difunto, como lie- 
nos no solo de novedades, y  
extravagancias, sino de here- 
gías manifiestas , principal
mente de los Enthusiastos, y  
de los Bogomilos. Id. ttt. iz.
p a g .i^ i j . .

C O N ST A N T IN O P LA . 
(Concilio d e ) el año 1 1 4 3 ,  
en 20 de A gosto , celebrado 
por el Patriarca Manuel Oxi- 
ta en el Palacio Fbmáithacon- 
tra dos pretendidos Obispos, 
cuyas ordenes hechas sólo por 
el Metropolitano se declara
ron por nulas. Tambien se les 
condeno como Sectarios de 
los Bogomilos. Leo. Allat. 
Comt. í. 2. c. 12 .  pag. ó j i .  
Labb. tom. 1 z. pag. 1 5 1 7 .

C O N STA N TIN O PLA . 
(Concilio de) el primero de 
Octubre del mismo año. En 
¿1 se condenó al Monge N i
lón á ser encerrado en unMo-
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nasterio, hasta tomar mejo
res informes de lo que le per? 
tenecia. Id. p. 1 553.

C O N ST A N T IN O PLA . 
(Concilio d e) en 22 de Fe
brero de 1 14 4 .  Nifon fue 
condenado en H por haber: 
dicho entre otras co sas: ana- 
thema al Dios délos Hebreos. 
Después se le encerró, y  se 
mantuvo en su retiro forza
do por todo ei tiempo del 
Patriarcado de Miguel Oxita. 
Id. pag. 681. alten. EdiB.

C O N STA N TIN O PLA * 
(Concilio de) el año de 1 14 7 , ' 
por el Emperador Manuel. 
En él se depuso aLEatriarca 
Cosm e, que hábia puesto en 
libertad í  N ifon:, y  seguía 
sus opiniones, p#?. 6 8 3. alt,
EdlB.

C O N ST A N T IN O P LA . 
( Concilio d e ) el año ,j 16 6 , 
de 56 Obispos. Esto fue con 
motivo del error de Deme
trio » natural de Lam pe, A l
dea de A sia, que acusaba á 
los Alemanes de errar en la 
Fé , y declamaba contra los 
que decían que el Hijo de 
Dios es á un mismo tiempo

igual
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igual á su Padre , y menor 
que él j lo que se debe enten
der como hombre, según es
ta palabra de Jesu-Christo: 
El Padre es mayor que yo. 
Este Concilio hizo nueveCá- 
nones que el primero pro
nuncia anathema á los que 
no aplican bien las palabras 
de los Santos Doctores; de la 
Iglesia, y  que interpretan con 
falsedad lo que explicaron 
claramente con la  gracia del 
Espíritu Santorparticularmen- 
te se trataba dél sentido que 
se debe dar á  las palabras del 
Salvador que se acaban de ci
tar , y que los Cánones si
guientes explican como las 
explicaron los Padres, y  co
mo la Iglesia las explica aun 
hoy. Jllat. Const. I. z.c. íz . 
n. 4. Labb. tom. i  3* f>. 3 3 3.

CO N ST A N TIN O PLA . 
( Concilio d e) en 1 1  de Abril 
del mismo ano, por Lucas 
de Constantinopla , y  30 Me
tropolitanos. En él se conde
nó el abuso que toleraba el 
matrimonio del sexto al sép
timo grado, en suposición de 
que no se hubiese pedido li-
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Cénela para contráerlo. Id.
M *  343-

C O N STA N TIN O PLA .
{ Concilio de ) en z6 de Ma
yo  de 12 7 7 . Juan Vecco, 
Autor de la reunión con los 
Latinos,  de concierto con el 
Emperador Miguél Paleólo
g o , fue electo en el Patriar
cado de Constanrinopla, y or- ' 
dénadoel Domingosiguiente 
dia. de Pentecostés. A¿ió/>.

C O N ST A N T IN O P LA . 
{Concilio de) el ano de 12 7 7 . 
Ore. como se ve por la car
ta del Patriarca Juan Vecco 
al Papa Juan X X I. E n 'é l ha
ce una: profesión de Fé muy 
católica,reconociéndolos sie
te Sacramentos , y  todo lo 
demás que cree la Iglesia R o
mana. Se excomulgaron en él 
los que se mantenían en el; 
cisma. L,abk.

C O N ST A N T IN O PLA .
( Concilio de Jen  3 de M ayo 
del ano de 12 8 0 , por el Pa
triarca V ecco, con asistencia 
de ocho M etropolitanos, y  
ocho Arzobispos. Se'habló en 
él de unpasage de San G re
gorio de N isa, concebido en
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estos términos: Se dice que 
el Espíritu Santo es del Ta- 
dee} y se asegura que es del 
Hijo , de 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
d o  en la conducta del reba
ñ o  ., es áquien pertenece con
servar inviolablemente la ira- 
dicción que nos han dexado. 
E l zelo de Vece o por la reu
n ió n , y la justificación de la 
Doctrina de los Latinos , ir
ritaba mas y mas á los Cis
máticos contra é l; y el Em
perador por su parte los des
esperaba por sus rezélos, y 
sus crueldades.Towx.t 4. Conc. 
699.

G O N STA N TIN O PLA . 
(Concilio de) el ano de i z 8 3. 
( no reconocido.) Los Grie
gos Cismáticos condenaron 
en él á Juan V ecco , á quien
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miraban como Autor de la 
reunión con los Latinos. Po
co tiempo después lo hicie
ron desterrar por el Empera
dor Adriano, que les era muy 
afecto ,  sin embargo de todo 
lo que había hecho con su pa
dre Paleólogo para.- la reu
nión. Vecco volvió á pare
cer uno ó dos años después en 
el segundo Concilio de nues
tra Señora de Blaquernas, 
donde defendió siempre, que 
según los Padres se podía de
cir que el Espíritu Santo pro
cedía del Padre por el Hi jo ,y  
y murió desterrado en esta 
Fé. (pachyna. I. 7. C.7. Lahb, 
tom. 14 . pag.8 53.

CO N  ST A N T IN  OPL A . 
( Concilio d e ) en 2 7  de Ma
yo del año 13  ̂  1 , ( no reco
nocido) compuesto solo de 
los Obispos de T racia ,  con
vocados por orden del Empe
rador Juan Cantacuceno, pa
ra sosegar las disensiones de 
la Grecia, excitadas.por Gre
gorio Palamas , Gefe de los 
Quietistas del Monte Athos. 
De claque veía con sus ojos 
la esencia D ivina; que esta

ha™
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habia aparecido á muchos 
Santos como á los Martyres 
en la persecucionjque esta era 
laque los Apostóles vieron en 
el Tabor en la Transfigura
ción \ que esta luz era el mis
mo D ios, y que podían verla 
los Santos con los ojos,corpo
rales. La doctrina de Palamas 
se aprobó por sentencia del 
Concilio, y se impuso silen
cio á los Católicos , de los 
quales fueron depuestos los 
dos Obispos de Epheso, y de 
Geno, y despojados de las in
signias de su dignidad. Hubo 
en él quatro Sesiones. FUcef. 
Greg. l'ó. 18 . cap. 3. canta- 
cuy. 4. c. 1 3 .
, C O N ST A N T IN O PLA . 
(Concilio de) el año de 14 50  
Circ. (no reconocido) se con
vocó contra la reunión de los 
Griegos con los l  atinos, he
cha en Florencia. En él se de
puso á G regorio , Patriarca 
de Constantínopla, y en su 
lugar se puso á Athanasio, en 
presencia de los Patriarcas de 
Alexandría, de Antioquía, y 
de Jerusalén.

C O PEN H A G U E, en Di-
Tom.L
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námarca (según se cree) Fiaf- 
niense. (Concilio de ) el ano 
14 1^  , por Lucas, Arzobis
po de Tunden, sus Sufragá
neos , y otros Prelados, Aba
des , Deanes, Prebostes, &e. 
En él se hizo una Epístola Sy- 
nodal para el restablecimien
to de la Disciplina, y  la re
formación de las costumbres, 
asi de los Eclesiásticos, como 
délos Seglares, que las guer
ras quasi continuas habían 
corrompido en extremo. 
Tom. 17 . Conc.pag. 1 1  r.

CO RD O VA. ( Concilio 
d e ) Cordubense , cerca de el 
año 330, celebrado, por Osio, 
su Obispo , en que ilustró la. 
Divina Doctrina, condenan-- 
do á los que habian sido con
denados en el de Sardica , y 
admitiendo á los que allí fue
ron admitidos. A este Con
cilio le nombra santo, y divi
no el Libelo Synodico, que 
es un insigne monumento de 
la antigüedad , y á Osio le dá 
el dictado de santísimo. Flor„ 
Esp. S agr. tom. 10 . pag. 17 z, 

CO RD O VA. ( Concilio 
de) en el año 8 5 1 ,  después de 

T  el
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el 1 6 de Septiembre. Irritado rano,luchaba en los pechos dé
Abderraman II. padre de M a- 
hom ad, con el mucho núme
ro de Christianos que se pre
sentaban a pretextar la F é , y  
al m artyrio , juntó su Conse
jo , que decretó que todos 
fuesen presos, y  encarcelar 
dos, permitiendo que no so- 
lo los Ju e c e s , sino qu al quie
ra particular tubiese desde en
tonces facultad para matar á 
el que dixese mal de Maho- 
Hia. E ste  duro Decreto con
turbó mucho á los Christia
nos: ocultábanse unos, huían 
otros, temian quantos no se 
reputaban dignos del marty
rio. O tros miserablemente ce
dieron a l  r ig o r , y  se alista
ron en la  infeliz tropa de 
Mahomá. En  tan lamentable 
constitución, recurrió el R ey 
á  otro m ed io , en que sin per
der los vasallos lograse con
tener á lo s  Christianosj á cu
yo fin hizo venir á  la  Corte á 
los Metropolitanos de diver
sas Provincias,para que juntos 
los Obispos,decretasen lo que 
deseaba. E l m iedo, y  el ri- 
jgor de un tan formidable Ty-

los Prelados con el amor á la  
justicia: querian no faltar k 
ella , ni irritar mas al R e y i 
ofrecióseles conciliar uno con 
o tro , disponiendo la senten
cia en modo artificioso , de 
suerte, que la corteza de la  
letra á que habían de m irar 
los Infieles, sonase á prohibí-, 
cion de presentarse al marty
rio , pero que bien mirado 
el sentido, qual podían cono* 
cerle los prudentes Christia* 
nos, no incluyese ofensa á los 
M artyres. Flor. Esp. Sagr¿ 
tom. ío.pag. 3 5 1 .  H .

C O R  DO  V A . ( Concilio 
de ) cerca del año 8 6 1 ,  en 
tiempo de su Obispo Saulo, 
autorizado por M etropolita
nos de la jurisdicción del R ey  
de C o rd o va , que el uno de 
ellos fue el de M érida,  otro 
seria el de Sevilla, áquien 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  f a v o r  de l a  compasión, ce-

d i e n -
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diehdó los mas severos , en’ 
virtud de los testimonios de; 
los Santos Padres, que.se ale-í 
garon en tanta c o p ia , y  conr 
tal eficacia, que causó admi-' 
ración á los que sostenían el 
partido de la severidad. Flor. 
Esp. Sagr. tom. ío . <>.35 $.

C O R D O V A . ( Concilio 
de) e n 862 , siendo su Obis
po Valencio. Los Obispos 
que concurrieron á este Sy-» 
nodo vin ieron , y  aprobaron* 
la confesión d e F é , hechapor 
el Abad Sansón; pero redu
cida luego su incauta senci- 
Hez por las malas artes de el> 
Obispo Hostegesis , y  inti-> 
mandólos la violencia de la* 
maldad dominante, firmaron' 
el Decreto que anticipada-i 
mente formó* el infeliz Prela-í 
d o , deponiendo á Sansón del 
Sacerdocio, y  anathematizan-. 
dolo como Herege. Después 
de estos hechos', y  ¡pasada 
aquella fuerza, envió el Obis-! 
po Valencio la confesión de * 
E é , hecha por Sansón á los 
Prelados ausentes, para que) 
manifestasen su dictam en; y  
viendo que unos. declaraban
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Inocente a Sansón, y  otros se* 
temitian al voto de Valencio,* 
se juntó este con el Obispo, 
Asidonense; llamado Miro, y  
los dos pronunciaron en norn t̂ 
bre de todos la inocencia del 
A b a d , y  la nulidad del D e
creto,firmado violentamente! 
contra él. |

Hostegesis, unido conser
vando ,  y  otros , daban á; 
Dios cuerpo, negando su pre
sencia en todas partes, y  afiá-C 
diendo , que encarnó en e[> 
corazón, no en el purísimo. 
Vientre de María. A  esto se * 
oponía Sansón como buen 
Católico, predicando lo con- , 
trario,para afianzar á los Fie
les en la verd ad , por loque» 
padeció la persecución referi-j 
da. Hor. Esp. Sagr. tom* i o . ; 
pag.z8i.y  356 , r

C R E M O N A . ( Concilios 
de) Cremonense, el ano 12 2 6 ,;  
en la fiesta de Pentecostés, j 
por el Emperador Federico.! 
En él 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 L o m b as 

T  2 día,'
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día, ligadas la m ayor parte 
contra e l Emperador. Conc. 
tom. 't$ . pag. i ioi.

C O U I a IN ES  , cerca dé 
la C iudad delM ans, (Conci- 
lio de) in Villa Colonia, el año 
843. C arlos el C alvo  hizo en 
él un capitular de seis árticas 
los, que fueron llevados ab 
Concilio de Meaux, de el año 
845. Conc.tom.y. p. 9x8.

C O Y A C , en España,en 
Diócesis de Oviedo.fConcilio 
de) Coy acense año de 10 30 ^  
compuesto de nueve Obispos, 
en presencia del R ey  de León 
Fernando Prim ero, y  la Rey* 
na Sancha , que se llama la^ 
prim era, porque era propia-' 
mente la Reyna de León. En 
él se hicieron trece Cánones, 
éntre los quales hay algunos' 
Reglamentos para lo tempo- ' 
r a l, porque la Asambléa era 
mixta. E n  ellos se ordenó la 
residencia á los Obispos, y á 
los Clérigos : se les prohibió ; 
llevar arm as, ó vestidos inde
centes , y  el vivir con muge- 
res. Se recomienda á los A r
cedianos, y á los Presby teros 
que exciten á la penitencia »

D  A
los adúlteros , y  homicidas. 
Se encarga que se observe el 
D om ingo, empezando en las 
vísperas del Sabado. Tom. 1 14 
Conc.pag. 1439. /

•s

1 )  :
D A L M A C IA . ( Conci

lio de) el año de 1199. Dos 
Religiosos L egad os, asistidos 
del Arzobispo de D io c le a ,  y  
de seis Obispos Sufragáneos,; 
publicaron doce Cánones,! 
que miran á limitar los abusos, 
y  á establecer en Dalmacia los. 
usos de Rom a. Se prohibió! 
en ellos la simonía , se con-* 
denaron los matrimonios de 
los Sacerdotes, se ordenó el 
intersticio de un año para e l 
Diaconato, y  el Sacerdocio, y< 
se prohibió conferirlo antes 
de la edad de treinta años. 
Tom. 1 3. Conc.pag. 7 4 3 .

DI A M P E R , en el M ala* 
bar. (Synodo de) celebrado 
por Don Fray Alexo de M e- 
neses, Arzobispo de G oa, del 
Orden de San Agustín,en que 
se abjuraron los errores en 
que vivían los Sacerdote*

Chris-r
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-Christíanos de aquellas par
tes , y  dieron la obediencia 
a l Pontífice Romano. Se tra
baron cosas muy notables. Fl. 
Fiat. Hist. pag. 338 .
■ D IJO N . ( Concilio d e ) 
íDiVtonense, 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 R ey Phelipe 
Augusto con la Reyna Ingé- 
:burga. Temiendo el R ey  las 
•censuras, apeló al Papa, y  el 
:Legado no decidió nada en 
este Concilio. Labb. tom. 13 .  
pag. 74 7 .
- D IN A M A R C A . ( Con
cilio dc)<Dan¡cum, el ano de 
12 5 7 .  En él se hicieron qua- 
troCánones contra las violen
cias que hacían los Señores á 

•los Obispos. El Papa Aléxan- 
•dro confirmó estos Cánones 
en 3 de Octubre de este año. 
Labb. tom. 14 . p. 2 2 .

D IO N IS. (Concilio de S.) 
San Dlonisianum, en prime
ro de Marzo de el año 8 34. 
E l Emperador Luis el Benig
no quiso reconciliarse en él 

Tom. Iy
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con la Iglesia por ministerio 
de los Obispos, y  recibir de 
su mano la espada que se le 
había quitado injustamente 
en la Asamblea de Gompieg- 
ne el año antecedente ¿ y no 
la C orona, que tenia solo de 
Dios. 2). M. tom. 9. Conc. 
pag. 809.

D IO N IS. ( Concilio de 
S a n ) el año de 996, celebra
do con motivo d é lo s  diez
mos que se querían quitar a  
los M on ges, y  á los Seglares 
que los poseían, y  darlos á 
los Obispos. Abbon, Abad de 
F leu ri, se opuso fuertemente 
á ello , y  excitó contra los 
Obispos á los M onges de Salí 
D io n is, 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. 10 30 .

DIO SPOLIS. ( Concilio 
de ) (Dlospolitanum, el año 
de 4 1 3 .  Heros de Arles t y  
Lazaro de A ix , Obispos de 

' las G a lia s , echados de sus Si- 
lias con motivo de las turba1- 
ciones excitadas por la irrup- 

T  3 cion
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cion de los Barbaros, denun
ciaron á  Pelagio com o 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 de 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. H eros, 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 L azaro , en que 
habían incluido grande parte 
de las proposiciones de Pela
gio j y  entre otras estas: Los 
niños sin ser bautizados tie
nen la vida eterna, aunque

D I
no entren en el Reyno dé 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 seda según nues
tros méritos, y  depende de la 
voluntad del hombre.

Pelagio confesó, que par
te de estas proposiciones eran 
su yas, 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 
e lla s , 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. A gustín , que re

f e r e  las palabras de los Obis
pos , y de P e lag io , según los 
Actos originales delConcilio, 
que se le enviaron. E n  fin, no 
habiendo quien pudiese de
fender las acusaciones hechas 
contra P elag io , ní pudiendo 
estos Obispos Griegos exam i

nar
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nar sus lib ro s , 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 enganados, 
porque eran hom bres, lo tu- 
bieron por Católico. Después 
que declaró que seguía en to
do la Doctrina de la Iglesia 
Católica , y  anathematizó 
quanto era contrario á ella, 
lo  reconocieron los Padres 
como de la Comunión de la 
Iglesia. Pero aunque Pelagio 
sacó ventaja de este Concilio, 
publicando que los catorce 
Obispos habían 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 m ism o, 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 engaitó á los Obispos, 
y  U  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- 
g o  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 déla venida 
de Jesu-Christo había habido 
algunos hombres que no pe
caron ; que era falso que to
dos los hombres muriesen por 
la  muerte , y  por la prevari
cación de Adán , y que resu
citasen todos por la Resurrec
ción de Jesu-Christo. Aug 
Ep. 96. p. 164. idi Gest. 'Pf/. 
cap. 1. p.414. id.pecc. or.c-
11. .̂3 3 5.2. a.is'c. 421.2. ó.

T 4  DOR-
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D O R M O N T ,en V vesfalia . 

{Concilio d e ) Tremoniensey 
el año d e  1005. Adalberon 
de M etzs denunció en él el 
matrimonio de C onrado, su 
pariente,Duque de Austrasia, 
que se habia casado con su 
parienta cercana.'D.M . tone, 
tom. 1 1 .  pag. 1049.

D O U Z I. ( cerca de Mou- 
zon ) (Concilio de ) rDu%ia- 
cense y en 5. de A gosto de el 
ano 8 7 1 .  E n  él fue depuesto 
Hincmar de León , no ha
biendo querido responder á 
lasquexas que el R e y  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 
rebeliones;de haberse apode
rado por via de hecho de los 
bienes que creía pertenecien
tes á su Ig les ia , y de haberlo 
calumniado con el P a p a ; de 
haberlo desobedecido, hasta 
resistirlo de mano armada. 
Hincmar de Reims presentó 
un memorial al Concilio lle- 
,i)p de agravios , y  quexas 
contra Hincmar de L e ó n , su

D U
sobrino.Su deposición fue fir
mada por veinte y  un Obis
pos presentes, por los D ipu
tados de ochoObispos ausen
tes , y  por otros ochó Ecle
siásticos. Conc. t. lo.p. 10^1.

D O U ZI. ( Concilio de) 
en 1 3  de Junio del año 8 7 4 , 
conv ocado por orden d elR ey 
Carlos. En él se escribió una 
grande carta á losObispos d e  
Aquitania contra los abusosr 
frequentesen aquel tiempo: 
los matrimonios incestuosos, 
y  la usurpación de los bienes 
Eclesiásticos. Se depuso a l  
Preshytero Humberto , y  se 
puso en penitencia á la R e li
giosa que habia engañado. 
Greg. X.II. Ep. 3 1 .  Interr.j. 
L,mb. tom. 1 1  .pag. 2 5 5 .

D U B L 1N , ( en Irlanda)
( Concilio d e ) Dublinense,en 
la mitad de laQuaresma de el 
año 1 1 8 6  , por Juan , A r
zobispo de D ublin, contra la 
embriaguez, y la incontinen
cia de los Clérigos. E l 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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berse casado públicamente 
con Concubinas, y  los sus
pendió de las funciones Ecle
siásticas , y del goce de sus 
Beneficios. Se reprehendió al 
Clero 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. 2,. Gest. 
Labb, tom. 1 3 .^ .  6 4 5 ,

E
E L V IR A , en España. (Con

cilio de ) ó de Illiberis, en la 
Provincia B e tica , á d o s , ó 
tres leguas de Granada , EU- 
beritanumy por el año de 300, 
según la opinión mas verda
dera. Se compuso de diez y  
nueve O bispos, cuyos nom
bres se hallan á la cabeza del 
Concilio. Feliz de Acá (o y  
G uadix.) tubo en él el primer 
lu g a r : veinte y  seis Presbyte- 
ros tubíeron asiento con los 
Obispos. Los Diáconos estu- 
bieron en p ie , y el Pueblo
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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
n a , y  no hay en ellos cosa 
que no sea ú t i l , y  santa. Los 
ha explicado M endoza, Obis
po Español, y M r. de Aubes- 
p ín e , Obispo de O rleans, en 
la Colección del Padre Lab- 
be. Algunos los miran co
mo un compendio de diferen
tes C ánones, sacados de mu-, 
chos A u to res, y  de muchos 
Concilios , mas bien, que co
mo obra solo del Concilio de>. 
E lvira. Este Concilio es muy 
famoso por los juicios que so 
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 a ñ o , sino en

presente, que asistió a la pu
blicación de los Decretos. A

si preced ió , 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 Im ágenes, sino 
porque no las profanaran los 
G en tiles, que cada dia profa
naban las Iglesias. Mandóse, 
también que se ayunase el Sá
bado. L os Griegos no ayu
naban e l Sabado, aun en la 
Quaresma, (excepto el Sába
do Santo) porque los Hercges 
de los siglos precedentes ayu
naban el Sabado en odio de 
el Dios de los Hebréosj y  por 
oponerse á este error prohi
bieron el ayuno del Saba
do , y  D om ingo, y  lo mismo 
en M ilán ; 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 comía en los 
ayunos de Quaresma hasta las 
seis déla ta rd e : en los demás 
de entre ano á las tre s , y aun 
hasta hoy observan los del 
Oriente la costumbre antigua 
de no tom ar en los ay unos de

E £
Quaresma peces, vino , n i 
aceyte, según refiere Cabasu-. 
c ío : y  Casiano d ic e , que las 
gotas de aceyte que los M on- 
ges echaban en las legumbres*, 
era para evitar con este , que. 
tenían por regalo, la jactan
cia del ayuno. C.t. i .p .  9 9 2 . 
Flores Ciato. Fhst.pag. 78 . 
J>79*

Los Cánones de este Con
cilio son los siguientes, según, 
los pone el Padre M aestro 
Florez, en su España Sagrada. 
Tom. 12 .  pag. 19 6 .

Primero,, el que después 
de recibir la F éen  el Bautis-, 
mo pasáre yá  adulto al Tem 
plo de los G en tiles, y  idola-: 
t rá re , no sea admitido á la 
Comunión ni en el fin de la 
vida.

Esta clausula ultima se 
repite en varios C ánones, sin 
que por ella deba sospechar
se comercio con los N ova- 
cianos, 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

r e -
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reso lver, que no se exercita- 
se con tales, 6 tales re o s : 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 r ig o r , tiran
do á contener con la gravedad 
de la pena la facilidad de la 
c a íd a , no fuese que viendo 
fácil la reconciliación, repa
rasen poco en el de lito , y se 
burlasen de la indulgencia,co
m o declaran en el Canon 3,

2 Los Flamines ( ó Sa
cerdotes de los G en tiles, 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 ilícito 
comercio de muger ”, esto es, 
añadieron el homicidio , si el 
sacrificio fue con muerte de 
algún hom bre, ó concedien
do juegos gladiatorios; ó le 
triplicaron, decretandofies- 
tas F lorales, en que se come
tían muchas impurezas.

3  Los Flamines qué no
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sacrificaren á los Id o lo s, pe
ro les dieren algún dón , sean 
admitidos 4 la Comunión en 
el f in , 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 4. 
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,

5 Si alguna Señora por 
zelos castigare á su criada con 
azo tes, de modo que muera 
dentro de tres d ias, y  cons
tare que lo hizo con volun
tad de m atarla, no sea admi
tida á la Comunión hasta des* 
pues 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 a lg u n o " matáre á
otro
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otro con  maleficios, no se le 
dé ni aun en él fin la Comu
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 L a s  mugeres que sin 
causa se apartaren de sus ma
ridos,y se juntaren con otros, 
no reciban ni aun en el fin la 
Comunión.

9 L a  muger Fiel que 
dexa al marido Fiel por adul
tero , y  tom a o tro , sea pro
hibida de tom arle: si le to
mó , no recíba la Comunión 
mientras viva el que dexó* 
si no que sea en articulo de la 
muerte.

ro S i la muger que de- 
xá 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 Catecum ena, sino 
Fiel, la muger que tomó el 
que dexó á otra muger sin 
culpa , y  la tal muger Fiel su-

£ l i
piere que éste hombre tenia 
una muger a quien sin cau
sa dexó, esta tal no reciba la 
Comunión ni aun á la hora 
d éla  m uerte-, porque como 
Fiel está obligada á saber, 
que el Catecúmeno no puet 
de dexar sin causa á su mu
ger , pues en tal caso será 
adultero si se junta con otra: 
y  ia muger que sabiendo es-" 
to se junta con é l , será tam
bién adultera; por lo  que la 
castigan con la pena graví
sima.

1 1  Si enfermare grave
mente la Catecumena ( que 
sin causa déxó á su m arido) 
pueda dársela el Bautismo 
dentro de los cinco años, á 
los quales se la alargaba el 
Catequismo en pena del pe
cado. •

1 2  Si la m adre, 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 sur 
yo ( esto e s , de la hija que 
en algún modo es de los 
padres.)

1 3  L a s



E  L
-, 1 3 Las Vírgenes consa

gradas á Dios , si faltaren al! 
Voto de virgin idad, y  se die
ren á la lascivia , no reciban5 
aun en el fin la Comunión, 
sino que conociendo su peca
do hicieren toda su vida p e
nitencia. ■

1 4  Las doncellas segla
res , que no guardaren la vir
g in id ad , y  se casaren con los 
que las violaron, serán recon
ciliadas después de un ano de 
penitencia , porque estas no 
violaron (como las preceden
tes) el voto  , sino solo las 
nupcias. Pero si conocieron 
á otros , sean admitidas á la 
Comunión después de cinco 
anos de penitencia.

1 5  Porque un padre ten
ga muchas h ija s , no ha de ti
rar á aliviarse de fam ilia, ca
sándolas con G entiles, por no 
ponerlas en peligro de que 
pierdan la Fé.

i  6 Lo mismo se prohí
be con Hereges , Ju d ío s , y 
C ism áticos: y  los padres que 
faltaren á ello , abstengan
se por cinco años de la C o 
munión.

E  E  3 0 1
1 7  Si las dieren á Sacer

dotes dé los Id o lo s , no reci
ban la Comunión ni aun en la 
hora de la muerte : porque el 
casamiento con Flamen de la 
G en tilid ad , no se hacia sin 
idolatría.

18  E l Obispo, el Prcsby- 
tero, y  el Diácono , si estando' 
en el Ministerio adulteraren, 
no reciban la Comunión ni 
aun en el fin.

19  Los referidos no sal
gan de sus lugares á nego
ciar , ni anden de Provincia 
en Provincia á buscar ganan
cias. Para lo preciso de su ali
mento envíen algún liberto, 
am igo , ó cosa semejante> de 
su erte , que si hubieren de te
ner algún trato , sea dentro 
d é la  Provincia.

2 0  Si algún Clérigo reci
biere usuras, sea apartado, y 
degradado. E l lego que fue
re usurario , y  amonestado- 
prometiere la enmienda , sea 
perdonado: pero si perseve
rare en el m al: sea echado de 
la Iglesia.

2 1  E l que residiendo en 
la Ciudad no concurriere á la

Igie-/
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iglesia en tres semanas , abs
tengase de la Comunión has
ta que parezca haberse corre
gido*

z z  E l que de Católico.' 
pasó á  la  heregía , y se vol-s 
vio á la  Iglesia, conociendo! 
Su p e ca d o , sea recibido á la  
penitencia, y admítasele á la; 
Comunión después de diez 
años. Y  si de niño fue pasar; 
do á la heregía, sea recibido, 
sin detención quando vuelva, 
pues no pecó por su elec-v 
cion. E n  lo que se vé quaa- 
contrarios á los Novacianos, 
eran los Padres de este Con-: 
cilio*e
- 1 3  Apruébense las su
perposiciones de los ayunos 
encada mes , áexcepción de 
Julio , y  A gosto , por sus ar
dores. L a  superposición ( ex- 
presadaer» algunos textos)era: 
aumentar dias de ayunos so
bre los comunes.

24  Los bautizados en re
giones distantes, no sean pro
movidos al Clero fuera de su 
Provincia, por quanto no es
tán conocidas sus costumbres. 

z $  A l que traxere le-

E  L
tras eonfesorias, deñsele das 
comunicatorias, quitando efe, 
nombre del Confesor de D ios/ 
que le dio aquellas letras, por: 
quanto baxo la gloria de aquel; 
nombre, del que padecía por: 
confesar la F é ,  aterraban L 
los sencillos. Tocaba al Prec
iado dár las letras comunica^ 
torias , .y por quanto alguno#: 
las sacaban de los Confeso
res que padecían por la Fép 
mandó este Concilio , y el* 
Arelatense I. en el Canon 9. ■ 
que quitadas aquellas cartas’ 
en nombre del-C onfesor, se: 
le diesen las comunicatoriast 
que tocaban al Obispo. n

z6 Ayunense todos los) 
Sábados, contra él error con
trario : acaso de los Judíos, ú 
de los que decían, ser aquel; 
ayuno contra latradiccion de. 
los Apostóles. ;

27  E l Obispo , y  todo. 
Clérigo no pueda tener en su? 
casa ninguna muger estrani» 
sino hermana , ó hija consa-; 
grada á Dios.

28 E l Obispo no reciba, 
dadivas de los que no gozan, 
d éla  Comunión.

» » E l
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1 9  E l nombre del Ener

gúmeno , no se profiera en 
el A ltar entre los que ofrecie
ron oblaciones, ni se permi
ta que ministren por su ma- 
nojen la Iglesia.

30  N o  sean ordenados 
de Subdiáconos los que en la 
mocedad cometieron adulte
rio , pues por subrepción so
lian ascender á otros grados: 
y  sí alguno hubiere sido or
denado sea apartado.

3 1  Los Jovenes , que
| después de recibir el Bautismo
| cometieren impurezas ; sean,

si se casan, recibidos á la C o
munión , hecha legitima pe
nitencia.

3 1  E l  que tubíere gra
ve caída no debe recibir del 
Presbytero la  penitencia, si- 
no del Obispo ;-pero ei) ries
go de v id a ,  puede el Presby
te ro , ¿ e l  Diácono admitirle 

.á la Comunión de orden del 
Obispo.

33  Establecióse una pro
hibición general a los Obis
pos , PrcsbyteroS., Diáconos, 
y  Subdiáconos, que exercen 
su M inisterio,  sobre que - se

e l  m
abstengan del uso con sus 
m ugeres, {con quienes esta
ban casados antes de entrar' 
en el Ministerio de la Iglesia) 
y  el que falte á esta le y , sea 
excluido del honor,

3 4  N o  se enciendan ci
rios de dia en los Cemente
rios , pues no se han dé in
quietar los espíritus de los 
Santos ; esto e s , que aun
que dexen de encenderse de 
dia las luces donde están los 
cuerpos (que era fuera de lá 
Ig les ia , en los Cementerios jt 
no se inquietarán los espíri
tus, Entendida asi la locu
ción , cesa la dificultad gra* 
visima de los que creen se r  
otro  el sentido; esto es, que8 
d  encender de dia los cirios 
en los Cementerios inquieta
ba { según aquellos Padres) 
jos espirítus de los Santos, y  
por tanto lo  prohibían. Pero 
el que entienda la Clausula 
com o se ha dicho ; esto es, 
com o que los espirítus no sé 
inquietaran, aunque haya luz 
de dia en él Cementerio, se 
libra de las dificultades, y  
ofrece un sentido congruo,

que
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que n o  es fácil probar repug
ne á las palabras de el Canon: 
Cereos per diem placutt in C¿e- 
pieterio non ¡ncendi : inauie- 
tandi enim spiritus Sancto- 
rum non sunt. E sto  es', no 
se inquietarán los espíritus de 
los S a n to s , haciendo lo que 
mandadnos. Y  por tanto aña
den : L o s que asi no lo ob
serven sean excluidos de la 
Comunión de la Iglesia. E s
ta grave  pena denota , que 
en encender cirios de día en 
los Cem enterios, 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 aña
día la artificial , ó porque se 
mezclaba en la acción algún 
rito gentílico } ó porque la 
publicidad de la luz en un 
Cementerio , era perjudicial 
viviendo entre G en t iles.Cier- 
tamente que la expresión por 
el dia , y la determinación 
del Cementerio , declaran, 
que alli estaba la fuerza: pues 
las luces déla  Iglesia las su
ponen en el Canon 3 7 ,  y  asi

-  E L
de estas no hablan. N i pare
ce bueno el recurso dé los 
que creen prohibirse aquellas 
luces , porque los espíritus 
délos Fieles no se inquieten; 
quando oran en la Iglesia, 
con las muchas hachas, y  so
licitud de los que las atizan. 
N o  parece bueno : pues la 
hacha, ó cirio del Cementerio 
( de que 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 
deque el encender de dia lu
ces en los Cementerios in
quietaba los espíritus d é lo s  
difuntos , se ha de tomar por 
displicencia la inquietud; y  
él disgusto, por mezcla de al
guna superstición.

35 Lasm ugeresno tras
nochen en los Cementerios* 
pues con pretexto de ora* 
c io n , se cometen maldades 
ocultamente. ,.j
. 36 Determinóse , que
no haya pinturas en la Igler 
sia , porque no se pinte en 
las paredes lo que se adora, 
y  reverencia ; esto es , por-

aue
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que lo pintado en las paredes 
ño se puede resguardar de 
irreverencias, é irrisiones de 
G en tiles, en tiempo de per

secución , y  no era razón ex- 
-poner á tales irrisiones á lo 
que se venera.

3 7  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 
fíeles, 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 déla Iglesia, puede bau
tizarle el fiel que mantiene 
integro su bautismo ;  esto es, 
tpie no ha necesitado suje
tarse á la penitencia, ni sea 
bigamo ( suponese habien
do alli o tros); pero si sobre
viviere el bautizado, llevele 
a l O bispo, para que sea per- 
ficionado por la imposición 
de*las m anos; esto e s , para 
que sea confirmado.

Tom. 1
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3 9 E l Gentil que en pe

ligro de vida deseare se le 
impongan las manos, ( esto 
es la  confirmación que an.- 

' tes se daba quando el bautis
m o ) ,  reciba la imposición 

. para^ue sea hecho Christía- 
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 és
ta prohibición, sean aparta
dos de la Comunión por cin
co años.

4 1 Amonestase á los 
Fieles, que en quanto pue
dan prohíban que haya Ido
los en sus casas; pero si te
men la fuerza dé los Escla
vos , consérvense los amos 
p u ro s , sin mezcla con los 
Id o lo s: de otra suerte sean 
excluidos de la Iglesia.
¡ 42  Los que quisieren re
cibir la  Religión Christiaña, 
sean admitidos al Bautismo á 
los dos años de Catecúme
nos, si se portaren dignamen 
te;, éxcepto si. el peligro de 

V  ' vi-



306 E L
vida p id e  se les socorra antes.
■ 4 3  Todos deben , celebrar 
la Fiesta de Pentecostés j y  el 
que no,tengase por introduc
tor de nueva heregia.

4 4  L aq u e fue m eretriz, y  
luego se casó, si viniere á re
cibir la  F é ,  sea recibida sin 
detención.
: 45 £ 1  que alguna vez fue 
Catecúmeno por largo tiem
po , y  se apartó de la Iglesia, 
pueda recibir el Bautismo en 
lance extrem o , en que por sí 
no pueda pedir la gracia , con 
•tal que haya testigo fiel de 
que quiso ser Christiano; por
que e l  pecado de apartarse 
•de la  Iglesia fue siendo P a
gano , y  por tanto se le de- 

-bia m irar con mas benigni
dad que si la apostasía fuera 
después de haber cre íd o , co
mo comprueba e l Canon que 
se sigue.

46  S i algún F iel se apar
tase de la Iglesia por largo  
tiempo ,  y  v o lv ie re , sin ha
ber idolatrado, reciba la C o
munión después d e  diez años 
de penitencia.

4 7  E l casado que adulte-

E X
ráre varias veces, séa recon
venido en el f in : si prom e
te la enmienda , desele la 
Comunión ; pero si conva
leciendo vuelve al mismo pe
cado , no se le dé más la  C o 
munión.

48 N o  se recíba n ad a pór 
el Bautism o, porque no ha 
-de darse por precio lo  que 
se recibió de g ra c ia , ni los 
Sacerdotes laven los pies de 
jos que bautizan.
, 49 Amonéstese á los due
ños de las haciendas no per
mitan que los Judíos bendi
gan los frutos que Dios les da, 
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 
qu e se enmiende.

5 1  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 ven la 
Iglesia papeles que injurien 
sea anatem atizado,

53 E l excomulgado sea 
reconciliado por el Obispo
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qtfe íe "excom ulgó, y  tío pop 
Otro sin su acuerdo. i

54  Los padres que disuel
van los esponsales abstengan
se de la Comunión por tres 
años. 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 Id o lo s, pe
ro no sacrificaren, ni coope
raren con sus caudales á los 
Idolos , puedan después de 
dos años ser admitidos á la 
Comunión.

56 E l M agistrado no en
tre en la Iglesia el año en que 
exerza el Duumvirató,

57 Las señoras, y  sus ma
ridos no presten sus vesti
dos para la pompa seglar, 
pena de excomunión por tres 
años.
' 58 Los que traen letras
comunicatorias sean examina
dos en qualquiera p a rte , es
pecialmente donde esté la 
M etrópoli, para - comprobar

E L  3O7 
con sus respuestas si las car-* 
tas son legitimas. Ì

59 Ningún Christiano su
ba ai Capitolio á vèr el sacrU 
ficio de Id o lo , y  si subiere 
tengase por reo ,aun que no 
logre el v e rlo , ó repútese en 
el delito como si hubiera sai 
crificado , aunque no en la 
misma pena ; porque si es 
fiel hará diez años penitene 
e ia , y  entonces será recon
ciliado. Esto es por haber 
querido ver el sacrificio; pe
ro si en efecto hubiera sacri
ficad o , se sujetaba al primer 
Cánon. Si era Catecúmeno; 
y  solamente habia subido á 
v é r , y  no sacrificó , tocaba 
al Cánon 4.

60 Si alguno rompiere los 
Idolos de los G entiles, y  fue
re  allí muerto por e so , 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  Ig lesia , con aquellas oca
siones de romperles volunta
riamente sus ído los, ó por-

V  z que
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que la destrucción de la ido- diferente, pudiéndose hacer 
latría n o  se habia ué procu- por temeridad , ambición * ó 
rar con violencia de brazos, por inspiración de D io s : y  la 
sino con virtud d iv in a , ó por determinación pende de-las 
contener a los que no se mo- circunstancias, 
vían p o r zelo de Fé , sino 6 1 Si alguno, muerta su 
por m otivos tem porales, de m uger, se casa con la her- 
íibrarse de deudas graves, y  m ana, y  esta fuere f ie l, abs
ser alimentados como los con- tengase de la Comunión por 
fesores de laF é , según repre- cinco a n o s, si antes no obli- 
hendió M ensurio, Obispo de gáre el peligro de vida á la 
C artago , en la Epístola cita- reconciliación. Si la segunda 
da por San Agustín en el Bre- m uger, hermana de la prime- 
v icu lo , col. 3. cap. 1 3. don- ra fuera G e n til, merecia mas 
de añadió que no fuesen hon- pena : por tanto añaden si 
fados por los Christianos los fuere Fiel, 
que voluntariamente fuesen á 6 i  Los agitadores de ca- 
irritar á los perseguidores, di- ballos en el circo , y  los R e 
miendo que tenian Escrituras presentantes en el th eatro , si 
Sagradas, y  que no las que- quieren abrazar la Fé , re- 
fian en tregar, sin haber sido nuncien primero sus oficios de 
preguntados por ninguno. A  A u rigas, y  Pantom im os, y  si 
este m odo los Padres de Eli- volvieren á ellos sean excluí- 
beri prohibieron el que fue- dos de la Iglesia. Arelatense, 
sen honrados como M artyres, Can. 4. y  5. 
tirando á contenerá los teme- 63 Si alguna muger adul-
rarios, ó ambiciosos, que sin teráre estando ausente su ma- 
dbcrecion , ni inspiración su- rido, y  quitare la vida á lo 
perior, exasperan al enemigo, que concibió, nó reciba ni en 
R esu lta , pues, que la acción el fin la Com unión, pues du
de arrojarse voluntariamente pilcó la maldad con el adul- 
i  quebrantar los Idolos, es in- te r io , y  homicidio. E l Con-
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 ̂ .ciíío Ancyrano síiavizá r la 

'p e n a . .■
■ 64 L a  muger que hasta
el fin de la  vida persevera 
con ageno m arido, no reciba 

¡ ni en el fin ia  Comunión; pe
ro  si se apartó de é l , recíba
la  después de diez años de le
gitima penitencia.

65 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 Com unión, 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-
vger F iq l, Ó Catecumena se 
case con Cóm 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 6 3 hablan de la Fiel, qui
tándola la Comunión aun en 

Tom. /.
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el f in : aquí multan á Ia Ca« 
tecum ena, alargándola por 
toda la- vida el catequismo; 
pero entonces la admiten *  
la gracia del Bautismo. ; ,  ;

69 E l que una vez come
tió adulterio, puede ser re
conciliado , haciendo peni
tencia cinco años; pero en 

.peligro de vida se le anticipa
ra Ja Com unión: y  lo mismo 
se observará á cerca de las 
mugeres.

j 70 Si la muger adultera, 
consintiéndolo el marido , no 
se le dé ni en el fin la Comu* 
nion ; pero si la dexa, y  hi
ciere dignamente penitencia, 
reciba la Comunión á los diez 

. años. E l ’ tenor común es ha
blando con el marido consen* 

r tido ( no con los d o s) ,  y  asi 
parece mejor , porque de la 
adultera trataron yá los P a
dres en el Canon 64.

7 1  Al que cometa el pe
cado nefando no se le dé ni 
en el fin la Comunión. .

72  Si la viuda conoce va* 
r o n , y  después se casa con el 
m ism o, sea reconciliada á la 
.Comunión después de cinco

V  3 años



' ¡j io  E  L 
’ años de legítima, penitencia. 
’ Si se casa con o tro , dexan- 
■ do á a q u e l, tío reciba jamás 
la-Comunion. Si el que reci
bió por marido fuere Chris- 
tiano, reciba la Comunión 
después d e  diez años de legi
tima penitencia, si no ocurre 
antes peligro de vida.

, 73 Si algún Fiel fuere acu
sador, y  pór 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 decinco años. Si 
fuere Catecúm eno, s e l  admi
tido al Bautismo después del 
quinquenio.

74  E l  testigo falso se abs
tendrá de la Com unión, se
gún fuere el d elito , 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 lérigo s,  quedará 
apartado por cinco años.

75 A l que acusare falsá- 
-jnente a l Obispo , Presbyte- 
r o , ó Diácono sin probarlo,

E t
no se le" dé ni en el fin la C o 
munión.

76 Al que permitió ser 
ordenado de Diácono , ha
biendo Cometido delijo jhot- 

- tal,que espontáneamente con
desó, desde la  Comunión des
pués de tres años de peniten
cia legitima *, pero si otro 
descabresu delito, reciba des- 
pues de cinco años de peni
tencia la Comunión de Le^ós.O

77  Si algún D iácono, go
bernando uña Plebe sin Obis
po, ni Presbyrero, bautizó á 
otros, deberá el Obispo perfi- 
cionarlos con la Corfirma-
c io n ; pero si murieren antes 
puede cada u n o , según la fé 
Con que creyó , ser ju sto ; es
to  es, ser reputado en la C o
munión de los F ie le s , y  ad
mitir sus oblaciones,  no obs
tante que le faltaba la Éucha- 
ristía, por no haber recibido 
la  Confirmación.

78 E l casado Fiel queadul-, 
teráre con Ju d ía , ó ¡Gentil,
sea excomulgado*,pero si otro 
le descubrió, puede después 
de legitima penitencia por 
cinco años ser restituido á

la
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la Comunión del S e ñ o r: 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 añ o s; pues 
soló en esta suposición se une 
bien lo siguiente j pero si otro 
lo descubrió, & c.

79 E l 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 E l liberto de Patrono 
.seglar 110 sea ordenado, de 
Clérigo : porque si por liber
to  ofreció algunas obras al 
Patrono demás del obsequio, 
no dice aquello bien ton  el 
que por ofició de Clérigo de
be cuidar solamente de lo sa* 
grado.

8 1 Las m ugeres, sin li- 
ícencia, y nombre de sus ma
ridos ‘y no escribana seglares, 
.ni reciban cartas 'dirigidas á 
ellas solas.

De la materia de estos 
Cánonesse tratará (queriendo 

■ Dios) al fin del estado anti
guo dé las Provincias , pata

E  N  3 1 1  
que asi quede la antigüedad, 
como fu e , sin mezcla del es? 
tado moderno. L a  mención 
de la Disciplina de este Syno- 
do tiene la utilidad de poder* 
arguir con ella la delicadeza 
de los que en penitencias mas 
suaves pretestan excesivo ri
go r ¿ pues á vista de lo mas 
parecerá tolerable lo menos* 
quando no se ha aminorado 
la gravedad de la cu lpa, con 
que nos hacemos reos de lesa 
Divina Magestad.

E N H A M , en Inglaterra. 
,( Concilio de ) Einsframense> 
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 e llay , en el año de 5 1 7 .  S. 
.Avito de Viena convocó á él 
veinte y  cinco O bispos, to
dos del Reynó de Borgoña,eti 

■ jtiempo de Sigismundo vha-  
íbiendo.conyertidoáestePrin- 
fCÍpe á - la? fié; CátQlic„ai; ;Xqs 
mas ilustres de estos Obispos 

V  4 eran
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eran V ivencid  de L eó n ,S an  
Apoiinario de Valencia j Sari 
Gregorio de Larigrés, y Sari 
Pragmacio de Otun. S. Avito 
se quexó en la carta de con
vocación de la cesación de los 
Concilios , y  manifestó - que 
el Papa lo  había reprehendido 
sobre esto. Tenemos quarenr 
ta Cánones de este Concilio, 
deque hablan muchos délos 
fondos de la Iglesia, cuyo go
ce se concedía á los Clérigos 
para que percibieran las ren
tas, distinguiéndolos con cui
dado de los bienes propios. 
Tow. 5- Con. p a g .y o j .  -

E P H E SO . ( Concilio de) 
Epheslnum ario 1 9 6 ,  ce
lebrado en tiempo dePolicra- 
t o , Obispo de esta Ciudad, 
para la celebridád de la Pas- 
qua en el catorce de la Luna, 
qualquiera diade la  semana 
•en que Cayese, V . R O M A . 
Enseb. VFíist.  24. Labb.t. 1 .  
jpag. 606.

E P H E SO . ( Concilio de) 
el año de 4 0 1 ,  compuesto de 
setenta Obispos de Asta -, y de 
Lidia , presididosf por San 
Chrysostomo,para la elección
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de un Obispo de Epheso, Por 
sus votos se eligió á Heracli*. 
d e s , su Diácono. En él fue
ron depuestos seis Obispos Si- 
m pniacos, 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- 
tom o señaló en este Concilio 
su vigor Episcopal.- N o obs
tante sus enemigos no dexa- 
ron de encontrar en él algu
nos delitos. (Pallad. Dial. C. 
-i 5. pag. 1 3 5 .  Labb. tom. 2. 
pag, 1 4 65 .  . i

E P H E SO . ( Concilio de)
III. C O N C I L I O  G E N E 
R A L  , el año 4 3 1 ,  contra la 

“heregía de N éstorio. Para 
imponernos en este Concilio 
es necesario tomar las cosas 
-desde un tiempo anterior al 
de su convocación, para que 
seconozca el carácter de N és
tor io , y  la naturaleza ele su 
heregía.
? Desde que Nestorio fue 
elevado á la Silla de Cons- 
tantinopla,manifestó un gran
de zd o  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 Theodosiq 
el joven,en presencia de toda 
el Pueblo:» Haced gran Prim 
» cipe que la Fé Ortodoxa rey- 
» ne sola en toda la tierra , y 
» yo os haré reynar con Dios 
» en el Cielo': ayudadme á 
» exterminar los Hereges, y 
»yo exterminaré con vos á 
» los Persas. <■* Los mas sabios, 
dice Sócrates , juzgaron al 
©irle 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 tenian los 
^Arríanos sus juntas, y persi
guió á todos los demás Here
ges con diversos..: pretextos. 
El modo con que declaró Ja 
guerra á los Quartodecima- 
nos, ocasionó algunas sedi
ciones por parte de los Sardos, 
en que perdieron muchos la 
vida.
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El mismo Sócrates obsefr 

va que Nestorio se hizo muy 
odioso con esta conducta, tai* 
opuesta al Espíritu , y á la, 
costumbre de la Iglesia, que 
quiere mas bien sufrir la vio
lencia , que hacerla demodoj 
que aun qúándó ha sido; obli
gada á implorar él 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 Nestoria 
. 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 Lérins. 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

un i-
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unido ai Verbo, y lleno de la 
virtud Divina,mucho mas que 
todos los Santos; de donde 
se seguía que el Verbo se ha
bía unido al hombre , pero 
qué no se habia hecho hom
bre : que no había nacido de 
la Virgen, hi habia muerto, 
y que la Virgen no era Ma
dre de Dios, sino Madre del 
hombre, 6 como él la llama
ba Madre de Christo, que
riendo que esta palabra Chris
to señalase, no un Hombre 
Dios, sino un hombre unido 
á Dios. No obstante quería 
que á causa de esta unión se 
pudiese dár á Jesu-Christo la 
qualidad de Dios, adorarlo 
también , atribuirle los de
más títulos ventajosos que la 
Tradición , y la Escritura le 
dán y pero quería que fuese 
esto en un sentido impropio, 
como quando la Escritura lla
ma áMoysés el Dios de Fa
raón. También consentía al
gunas veces que se diera á la 
Virgen la qualidad de Madre 
■ de Dios, con tal que se dixe- 
• se que era en un sentido im
propio , y solo porque Jesu-
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Christo era el Templo de 
Dios. Para responder á la» 
objeciones que se le hacían; 
distinguía elVerbo del Hijo de 
Dios, consintiendo én quejé- 
su-Christo fuese Hijo de Dios, 
y Emanuel, pero no que fue
se el Verbo: 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 había he
cho Hijo del hombre. •

Al principio no pfoduxo 
Nestorio su dogma, sino de 
un modo obscuro, y lleno de 
ambigüedades , para no de
clararse abiertamente contra 
la Doctrina »recibida comun
mente en la Iglesia \ pero se 
adulaba de que siendo Obis- 
.po de Constantinópla tendría 
bastante crédito pará obligar 
á todos á que siguieran sus 
opiniones por el temor de los 
,malos oficios que podía ha
cer á los que se opusieran á 
ellos. Su orgullo era extremo;

y
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y Vicente de Lcrins dice que. 
se alababa de ser e! primero 
y único que entendiese laEs4 
crituraj que todos los que 

, fueron antes que él Doctores, 
Obispos , y Martyres, 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 
tnuy atrevido , profirió es
tas palabras predicando un 
dia en la Iglesia: « Nadie 
>1 llame á Maria Madre de 
»i Dios; esta era una muger, 
■» y es imposible que Dios 
ir nazca de una Muger. « 
•La turbación universal que 
excitó esta palabra, no es
pantó á Nestorio, y en sus 
Sermones defendió la Doc
trina de Anastasio, y decla
ró abiertamente que llamar 
ala Virgen Madre de Dios, 
•sería justificar la locura de los 
Gentiles que daban Madres 
á sus Dioses.

Deseando algunos Ecle-
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siasticós, y Mariges de Cons* 
tantinopla saber de él mismo 
si era verdad lo que se decía 
de su doctrina-, esto es, que la 
Virgen no habia concebido 
sino un hombre consubstan- 
cial ;á ella , porqué 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 i 
Nestorio, porque este, vio
lento y cruel, 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 Maria, tubo ánimo un 
simple Seglar (que se cree era 
Eusebio de Doriléa ) para le
vantar la voz en alto , dicien
do: >i Que el mismo Verbo na- 
« cidodel Padre antes de to
ados los siglos, habia naci-

5» do
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»»do segunda vez de la Vtí- 
»>gen según la carné. M Esto 
hizo un grande ruido entre el 
Pueblo , y los mas instruidos, 
le dieron muchos elogios, pe
ro Nestorio noles 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 Myste
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- 
v dre de Dios j porque si 
■» nuestro Señor Jesu-Chris- 
»»to es Dios, cómo la Santa 
.»»Virgen no ha de ser Ma- 
»  dre de Dios? Esta es la Fé 
»» que los Apostóles nos han 
4» ensenado aunque no usá- 
»»ron de esta palabra: puede
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»»ser que digáis: ¿Acaso la 
»»Virgen es Madre de la Di- 
»»vinidad ? Respondemos,que 
»»siendo Madre del Hombre 
»»unido personalmente con 
»»el Verbo , debe llamarse 
»»Madre de Dios aunque no 
» sea Madre de la Divini- 
»»dad.«

Creyendo Nestorio apar
tar la borrasca que se levan
taba contra él, 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 
orgullo, la confianza que te
nia en sus riquezas, la auda< 
cía 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. 
No obstante Nestorio se irri
tó mucho con la Epístola dé 
San Cyrilo á los Solitarios;

pe-
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pero este Santo Obispo que 
se había , por decirlo asi, 
consagrado á la defensa dé la 
Fé Católica, estaba resuelto 
á defender la verdad hasta el 
fin:por esto escribida! Em
perador Theodosio y a sus 
Hermanos una carta, 'en que > 
después de refutar las here- 
gías que se habían 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; 
esto 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 Egypto, les comuni
có las cartas que había escri
to á Nestorio, 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
XANDRIA. año 430.

El Papa hizo por su par-
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Te celebrar en Roma un Con
cilio en que presidió V; RO-
MA. .. ni/ i .■ . ¡a,\  ~ ■ í r

El Abad Basilio,y losMon- 
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 ©Ecu
ménico. Juan de Antioquia. 
escribió también á Nestorio 
para persuadirlo á que aban
donara su error, y aunque 
sus razones eran muy sóli. 
das, Nestorio quedó obstina
do en su dictamen.

Recibiendo San Cyrilo 
las cartas que le escribió el 
Papa Celestino en nombre 
dél Concilio de Roma, 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 sé te 
podían Haber hecho de su Fe, 
determinó pedir también á 
Theodosío unConcilioOEcu- 
menico, adulándose de que 
podría perturbaren él los es
píritus por el crédito que te
nía en la Corte, y con el apo
yo de los Orientales, ó á lo 
menos hacer desvanecer las 
persecuciones que sufría del 
Papa, y de San Cy rilo.

Solicitado el Emperador 
pof los dos partidos, tubo por 
necesario convocar un Con
cilio General, para apaciguar 
todas las disensiones, deque 
tenia por Autor á San Cyri- 
lo. En consequencia de esto, 
mandó escribir una carta cir
cular de convocación á to
dos los Metropolitanos, 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 numero. Este Principe hi
zo escribir hasta Africa para
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este Concilio, porque est| 
Provincia , tan? considerable 
por su extensión, y por el nú
mero de Obispos, y que era 
tan Ilustre por la pureza de 
su disciplina, y por las luces 
y zelo de San Agustín , tu-í 
biese parte en el interés co
mún de toda la Iglesia. Diri
giendo su carta á este Santo* 
Doctor, le rogaba con ins
tancia que asistiera al Con
cilio ; pero quando llegó la 
carta á Car tago ,yá el Santo 
Obispo había concluido sus» 
trabajos, y estaba reposando 
en Dios desde el 24 de Agos
to. No teniendo por conve
niente el Papa Celestino asis
tir al Concilio ,  embió á él 
tres Legados , Arcadio, y  
Proyecto, Obispos, y  Pheli- 
pe Presbytero: Están califica
dos por Legados y Diputados 
de Ja Iglesia Romana, y envia
dos por Celestino, ocupando 
el lugar de la Sede Apostóli
ca , y la de lós Obispos dé 
'Occidente.

Nestorio fue de los pri
meros que llegaron al Conci
lio , señalado para el dia 7 de

Ju -
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Junio de 43 i , con una co
mitiva numerosa , y acom
pañado del Conde Ireneo, su? 
amigo, y protector, quien le 
quiso seguir sin ninguna ©r* 
den de el Emperador, Tativ 
bien llegó San Cyrilo, como 
Jubenal de Jerusalén, que lle
vaba los Obispos de Egypto 
en número de cinquenta. 1 
, 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 Egypto, 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 de Nestorio. Llegó el 
dia en que debía abrirse el 
Concilio, pero no habían lle
gado Juan de Antioquia , y 
los demás Obispos Sirios-, y
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dél Oriente , 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.

En este tiempo examinó 
San Cyrilo, 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 Alexandria. 

. 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 Concilio, y  
muy opuesto á Nestorio, y  
que la aversión' que se tenia a 
su heregía, y á su orgullo, 
hacia el partido de San Cyri
lo el mas fuerte y el mas nu
meroso, r - ■ 'V  M V' .

; Entre tanto descubría Nes» 
torio mas, y mas su heregía, 
porque hablando con él mu

chos



chos Obispos, y probando 
por la Escritura que Jesu- 
Christo era Dios , y que ha
bía nacido de la SantaVirgen, 
según la carne, profirió estas 
palabras impías: Yo no sé co- 
mo decir que un niño de dos, 
ó tres meses sea Dios: tam
bién dixo, que no podía re
solverse á adorar un niño ali
mentado con leche, ni á dar 
el nombre de Dios á el que 
había huido á Epypto. Esto 
excitó la indignación de los 
Obispos.

Le tardanza de Juan de 
Antioquia, y de los Obispos 
de Oriente que lo acompaña
ban , inquietaba ya. los áni
mos. Los Obispos juzgaron 
que no quería hallarse en el 
Concilio, porque temía vér 
depuesto áÑestorio, dequien 
era amigo, y se habia sacado 
de su Iglesia. Con efecto pue
de creerse que Juan de An
tioquia quería arruinar este 
negocio con sus dilaciones, y 
que difería su arribo para 
cansar lá paciencia de los 
Obispos, disponiéndose en 
llegando á buscar nuevos me-
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dios para impedir que se se n- 
tenciára á Nestorio. Por otra 
parte parece que quando Juan 
de Antioquia llegó, defendió 
que no habia podido ir antes, 
protestando al Emperador, 
que el camino de Antioquia á 
Égypto lo anduvo en qua- 
renta jornadas, sin haber des
cansado ningún tiempo; pe-* 
ro se miraron sus disculpas 
como malos pretextos. De
más de esto, por muchas tur
bulencias que pudiese ocasio
nar su tardanza, dice Mr. Ti- 
llemont, 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 
Gyrilo no quiso negar ; y 
subsistiendo aun Nestorio en 
su autoridad , hubiera sido 
su partido considerable. Yo 
no sé, prosigue, si acaso pue
de decirse, que previendo S. 
Cyrilo este mal , 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 
él, y para la Iglesia. A esto 
debe añadirse que muchos 
Obispos habían enfermado, y> 
que todos decían que no de* 
bia esperarse á Juan , quien? 
seguramente no quería hallará 
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 , debia empezar el Con
cilio; lo que se executó el 22 
de Junio, sin embargo de las. 
oposiciones de Nestorio,sobs- 
tenido del CondeCandidiano, 
yá pesar de la pretexta que 
hizo hacer al Concilio quan- 
do fue citado la víspera para 
irseá justificar en él,y la de 
sesenta y ocho Obispos, que 
pedian 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.í.
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presidió en el , domo cjiie. 
ocupaba la segunda Silla de,¡ 
la Iglesia, y como que tenia 
el lugar del Papa. El mismo1 
Concilio le llama Cabeza de 
todos los Obispos convoca
dos en Epheso: después de él 
estaban Jübenal de Jerusaléni 
Flabiano de Philippes , Fir
mo de Cesárea, Mennon de 
Epheso, Acacio de Mitilenej 
Theodoto de Ancyra, y los 
demás según su clase, y dig
nidad , en número de ciento 
noventa y ocho , la mayor 
parte de la Grecia, del Asia 
Menor, de la Palestina, y deí 
Egypto, según las firmas que 
de ellos tenemos. En medio 
de la Asambléa se pusieron, 
los libros de los Santos Evan
gelios. Socr. lib. 7. cap. 29. 
pag.^jo. c. d. lib. 7. e. 31. 
pag. 372. Vine. Ler.Conmon. 
cap. 1 6.p. 3 ¿qfPetaufDogm. 
tom. 4. lib. 1. cap. 7. §. 4. 
pag. 36. <£.Te. cap. g. pag. 43. 
Conc. tom. 3. pag. 1124 . a. b. 
c. 12. pag. 377. tom. 3. tone, 
pag. 588. Circ. Ep. 9. p. 36. 
Corte. Ep. pag. - 748. 37//. 
Corte, tom 3. ^£¡'5.4-7. ;, j  

X <Prk
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Trímera Junta. Luegoque 

se juntaron los Obispos fue 
Candidiano á 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 con que el Emperador 
había convocado el Concilio. 
Se dio cuenta de la respues
ta queNestorio había dado á 
la citación del Concilio ; es
to es, que iría si lo tenia por 
necesario. No obstante , pa
ra conformarse con los Cáno
nes ,y  antes de hacer relación 
délos papeles que concernían 
á este asunto, se diputaron 
tres Obispos á Nestorio para 
segunda monición deque fue
ra al Concilio , y justificara 
su doctrina; pero los Obispos 
Diputados encontraron su ca-; 
ja cercada de Soldados, arma
dos con mazas, y no pudie
ron conseguir hablarle. Nes- 
torio les había mandado de
cir, que quando estubiesen 
juntos todos lqs Obispos iria. 
al Concilio. Se le hizo tercera 
cita; y después de esperar mu-
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cho tiempo los Obispos, fue-, 
ron tratados con grande des
precio por ios,Soldados, que, 
les declararon que estaban allí 
de orden de Nestorio para npj. 
dexar entrará nadie de parte 
del Concilio. En vista de esto, 
losPadres, pensando solo en 
defender la Fé,yseguir losCá- 
nones, hicieron leer,. prime
ro el Symbplo de Nicéa, co
mo regla de la Fé segundo, 
la segunda carta de San Cy- 
rilo á Nestorio, á laque to- 
-dos los Padres dieron gran
des elogios: tercero, la res
puesta queNestorio habia dâ  
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 Nestorio; y qualquiera 
que no lo anatematice, sea 
anatema: quinto, la ultima 
carta de San Cyrilo á Nesto-
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rio, concluida con los doce 
anathematismos , sobre los 
quales no se señala,según Miv 
de Tillemont, que se dixerá 
la menor cosa : sexto, se pro-, 
duxeron diversos pasages dé 
los Padres, j>ara manifestar 
qual había sido su doctriné 
sobre la Encarnación. Des
pués de esto , todos los Pa
dres gritaron: estas palabras 
son las nuestras : esto es lo 
que todos decimos: séptimo, sé 
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 Nes torio. 
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 
Tillemont, y por mas de dos
cientos, según Mr. de Fleuri. 
Al instante se le notificó á 
Nestorio, y se fixó en las pla-
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zas publicas , lo que causa
grande alegría en la Ciudad 
de Epheso. Se comunicó por 
cartas al Clero de Constante 
nopla,encargándole que con* 
servará todos los bienes de la 
Iglesia , para dár cuenta dé 
ellos al futuro Obispo. 1 

Entretanto, sabiendo Nes
torio esta noticia , protestó 
contra todo lo que se había 
hecho en el Concilio; y Can- 
didiano, de acuerdo con él, 
envió al Emperador una rela
ción de lo que habia pasado, 
poco favorable al Concilio, 
diciendo que S. Cyrilo, Men- 
hon, y los demás, no habían 
querido aguardar á los Orien
tales ; que en este Conci
lio se habia obrado de un mo
do tumultuoso , y con mueŝ  
tras visibles de odio , y de- 
pasion. Nestorio le envió 
otra semejante. Para destruir 
los Padres de el Concilio las 
malas impresiones que po1 
drian haberse dado al Empe
rador de su conducta, tubie- 
ron por coveniente enviar 
las Actas del Concilio; pero 
los partidarios de Nestorio en 

X 2 Coas-
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Cónstantinopla le sirvieron 
tan eficazmente * que impi
dieron que todo lo que iba 
de parte del Concilio llega
se ámanos del Emperador; y 
por otra parte Candidiano 
empleó la violencia contra 
los Obispos, puso guardias 
por todas partes para impe
dir que se les llevaran las 
cosas necesarias, y que envia
ran á nadie a la Corte, 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 dé 
Junio, seguido de veinte y 
siete Obispos, 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 qué había 
pasado en quanto á Ncstorio, 
Hizo que los Soldados apar
caran á estos Obispos de la 
¡entrada de su casa, quienes

E P
tubíeron 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 Nestorio, y sus 
Orientales.Esto es (como ob
serva Mr. de Tillemont)que 
quarenra Obispos emprehen- 
dieron juzgar a doscientos, 
todo sin acusador, sin cita
ción , sin examen, y sin algu
na formalidad. En él depusie
ron á San Cyrilo, 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 Mysteriös.
. Habiendo concluido Juan 
de Antioquia suConciliabulo, 
permitió al fin que se hiciesen 
entrar á los Diputados del 
Concilio de Ephe.so ; pero 
apenas le »expusieron estos c} 
objeto de su comisión, quán- 
do se vieron llenos de inju
rias, y de golpes de parte de 
Jos Obispos, y del Conde Ire- 
neo, que rodeaban á Juan de
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Antloquia.Despues de ser así 
maltratados , fueron á que- 
xarse en el Concilio de los 
tnalos tratamientos que ha
bían padecido. Sorprendidos 
los Padres de una conducta1 
tan estraña, separaron á Juan 
de Antioquía de su Comu
nión hasta que fuera á justifi
carse , y miraron con despre
cio la sentencia informe de su 
Conciliábulo j pero Nestorio, 
y losOrientales quesolo aten* 
diana su resentimiento,escri
bieron muchas cartas á laCor- 
tc para justificar su conduc
ta# 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 condueta, y quexandó- 
se de los falsos informes de 
Candidiano.

Sobervios los Orientales 
jCon la carta del Emperador, 

l e w .  L
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intentaron ordenaron nuevo 
Obispó de Epheso; pero lúe-' 
go que se supo su intento, se 
cerró prontamente la puertav 
de la lglc sia, y les fue preciso 
retirarse con confusion.Entro- 
tanto, aunque los Partidarios 
de Nestorio hadan todos sus
esfuerzos para impedir que el 
Emperador se instruyese de 
la verdad, forzó un Mendi
cante todas las Barreras, y 
llevó áConstantinopla en una 
caña hueca, que le servia dé 
bastón, una carta escrita en 
Epheso,y dirigida á los Obis
pos , y á los Monges que ha
bía en 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 años que 
no saliade 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-
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Theodcsiomanifestó apro de Juan de Antioquia y de 
bar todo lo qiie había hecho Nestorìo, la relación que diq 
el Concilio, y dió gracias á al Emperador hizo que . este 
P íos por haberle dado á cor Principe volviese á sus pri- 

v nocer la verdad. En conse? meras ideas contra el Conci-
qucncia de esto envió él Con- ; lio , ó mas bien lo dexó in? 
cilio algunos Obispos al Em- deciso en favor de quien se 
perador, y los Orientales por declararía. Así, sin distinguir, ) 
su parte empeñaron al Con- los dos partidos, confirmó la \  
de Ireneo, para que fuese á deposicióndeNestoriohecha j

. ver al Emperador, entregan- por los Padres del Concilio, f 
dolé muchas cartas. y la de San Cyrilo, yMen»

Entretanto, San Dalma- non hecha por los Orienta* 
ció , y  los Eclesiásticos de les, y anuló, todo lo que ha?
, Constantinppla escribieron bianhecho los,dqs part idos| 
una carta á los Padres del y envió i  Epheso al Conde 
Concilio, que fue para ellos Juan para que arreglara las 
una especie de consuelo en la cosas según le pareciera con- 
persecuclonque padecian.Én veniente.Mientras pasaba to- 
csta carta, manifestaba el Cíe-, do esto llegaron áEpheso los 
to de dicha Ciudad á los Pa- Legados de la Santa Sede, 
dres del Concilio el gusto To?n. 3. C.p.491. id. p. 753, 
que tenían con la deposición H. TUL tom. 3. C.pajr. 709* 
de Nestorío , y les rogaban 753* 
que trabajaran en el restable- II. y IIL "Junta , en ió  de
cimiento de su Iglesia. ■- Julio. Desde su arribo se jun-

Pero los negocios del taron los Padres, y los Lega- 
Concilio se vieron aun per- dos tomaron asiento Coa 
turbados por el arribo del ellos, y los tresDiputados de 
Conde Ireneo ¿Constantino- Ocddente.Se leyó la carta del 
ipla j puescomo enteramente Papa San Celestino al Con
fitaba entregado al partido filio, Esta decía que en vía-.
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ba a sus Legados para Hacer 
-executar lo que había orde
nado el ano antecedènte èn 
fél Concìlio de Roma , á que 
dos Padres dieron grandes, 
aplausos. Esta carta era de 
^creencia para los très Dipu
tados de Occidente ; dieron 
■ cuenta á los Legados de lo, 
que había pasado, y vieron 
que todo se había hecho se
gún el orden de los Cánones  ̂
y  los Legados declararon que 
condenaban á Nestorio, y la 
deponían en nombre del Pa
pa, cuya autoridad llevaba la 
de todo el Oriente,, pues los 
Obispos de Oriente y de Oc
cidente han asistido al Con
cilio por sí ,ó  por sus Dipu
tados : Asi se explicaron.

W. Juntaren 16 de Julio,. 
El Cqncilió recibió el memo
rial de San C y r i l o y  de 
Mennon , en que pedían jus
ticia de la sentencia dada 
■ contra ellos por Juan de An- 
tioquia , y los Orientales á 
quienes mandó citar j pero los 
Obispos que se enviaron, 
fueron insultados, y rechaza- 
iéOspor los Soldados de ato-

' ’  3*7
do que no pudieron verlo,
A  la segunda citación , leí 
mandó decir Juan, que tío 
tenia que responder á gente, 
depuesta y excomulgada.

V.Junta,ti\ 1 7 de Julio, 
Se deliberó citar tercera veas 
á Juan de Antioquia, y los 
Diputados refirieron que el 
Arcediano de Nestorio había 
salido á ellos queriendo dar
les un papel, pero que no tu- 
bieron por conveniente reci
birlo. Sobre lo que les. dixo: 
Asi como no habéis querido 
recibir mi papel, yo no oygo 
flo que dice elConciliornosa* 
tros esperamos una decisión 
del Emperador. Con el infor
me de los Diputados pronun
ció el Concilio contra Juan 
deAntíoquia,y suscpmphces, 
en número, de treinta y tres, 
éntre los quaJes se compre- 
hendiaTheodoreto, una sen
tencia que les separaba de la 
Comunión,Eclesiástica: ana* 
diendo, quesi no reconocían 
su falta, se adquirirían 1̂  ul
tima condenación.

A esta Junta del 17  dé 
$uüo$e deben referir losCí* 

X4 no-
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.nones contra los Orientale5,y  
;; Nestorio. Estos son los que 
í nos quedan del Concilio de 
-„Epheso y á lo menos según 
Baronio.En lo demás no con- 

. tienen cosaque perteneciera 
: á la Disciplina pública de ja 
.Iglesia,

E l  Concilio informó al 
. Em perador de lo que acaba- 
- ba de p asar,  quexandose mu- 
,cho d e q u e  treinta Obispos 
se habían atrevido á sublevar 
.contra mas de doscientos,  y 
.¡habían pretendido formar un 
¡segundo Concilio. E lC on ci- 
Jio  avisó también a l Papa ló 
¡que había hecho contra los 
Pelaglanos, porque estos fue- 
ion  á Costantinopla el año 
de 4 2 9 ,  y  tubieron el apoyo 
¿del crédito de Nestorio, pero 
¿Theodosío los hizo echar de 
la Ciudad. E l Concilio con
firmólo que pasó al tiempo 
de su condenación en el Pon
tificado del Papa Z o z im o , el 
año 4 1 8 .  Fl. Till. Barón. 
4 3 1*  $ -9 **

VI. J u n t a de Ju lio , 
Sán C y r ilo  presidió en  ella 
0 m o  Vicario del Papa, E l

’■'í.-ii ,v  . .v
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• Concilio condenó un Syns*
. bolo de Theodoro de M op- 
í sueste , sin nombrar á este
• O bispo.,  y  prohibió á todo 
¿genero de personas compo-
- n er, ni hacer firmará los que 
..encontraban en la Iglesia nin* 
;guna otra profesión deFé que 
d a  de N icéa ,  con pena de d e 
posición d  ios Eclesiásticos*

- y  de anathema á losSeglaresi
Sobre esto observa M r. 

de T illem ón t, que Euriques 
en elSaltcamiento deEpheso 

..y los Obispos de E gyp to  , en 
el de Calcedonia , abusaron 

d e  esta ordenanza, que no se 
debe tomar con todo rigor;
-y que se valieron de ella pi» 
j*a cubrirse con la  generalt? 
dad de los términos del Con
cilio  de N icé a , y  para des
echar lo  que se había añadid 
do por el Concilio de Gons- 
tantinopla: que se objetó es
ta  misma ordenanza al mis
m o San Cyrilo , sobre que ha^ 
bia recibido otras profesiones^^ 
de Fé de algiinosObispos se« |ff 
pechosos de Nestorianismój 
pero él respondió, que esté 
D e c re to  deíConcilio deEph©¡

SQ
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; so por muy Santo que fue
s e , no impedía que quando 

•algunas personas eran sospe
chosas de no entender bien 
kel Symbolo de N ic é a , debie
ran declarar sus opiniones 
-con algunas palabras mas ex
presas ; dé dónde es fácil de 
concluir,  prosigue el mismo 
A utor , que quando la Igle
sia tiene que combatir algu
nas heregías que el Symbolo 
■ de Nicéa no condena formal- 
(m ente, 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 
h ech o , y  aun después otros 
Concilios.

E P
nes , y la costumbre estable 
dda. E l Concilio pbr su sen
tencia cpnservñilps Obispo^ 
de Chipre e n la lib re p o s é -  
sion de hacer por sí mismos 
las ordenaciones de los Obis-* 
p os, según los C án o n es,y la  
costum bre, si el Obispo dej 
Antioquia no está fundado 

■ en costumbre; pero como es* 
te ultimo no se hallaba en e l  
C o n c ilio , ño pudo defended 
su derecho , que según M r. 
d e  Fleur i , era fu nd ad o; por
q u e  esta posesión no se ha
bía interrumpido, sino con 
m otivo de los A rríanos, co
mo se vé por una carta det 
Papa San Inocencio á Alexan
d ra  de Alexandria 20  años

; V ÍI. y  en 3 1
de Ju lio . R e g io , Obispo dé 
Constancia, en la Isla de Chi- 
pre, presentó, un memorial al 
Concilio en su nom bre, y  en 
«1 de otros dos Obispos,que

dándose de que el C lero de 
Ip p t io q u ia  quería atropellar 
■ /ífP|ibertad deque se hallaban 

et¿ posesión,y pretendía atri- 
buirseel derecho de las or

denaciones ,  contra los Qáno-

antes. .
P o co  después de esta jun

ta  , envió Theodosio al Con
de Juan a Epheso, y  luego 
que llegó leyó á Ios-Padres 
del Concilio la cartadel E m 
perador, que ordenaba la  de
posición de San C yrilo  ,  de 
M ennon, y  de Nestorio ; y  
■ como los Obispos pretexta
ron que no eonsentjrian en lá 
de lps dos prim eros, mandó

pren-
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prender á los tres dio en 
guarda á  Nestorío al Conde 
Candidíano su am igo. S. Cy- 

^filo,yM ennon fueron guarda
dos m u y  estrechamente. D e
más d e  ésto tubo encerrados 
¿ los Obispos de Epheso co
mo en  una p risió n , y les hi
zo padecer muchas inco
modidades, privándoles el co
mercio con todos.: Entretan?

, E p
-tófica, sirvió después para 
apaciguar los ánimos. Por 
o tra  parte losFadres delCon- 
cilio escribieron al Em pera
d o r en fav or de San C yrilo , 
y  de Mennon , y  lo  instruye
ron en la  verdad de las cosas; 
representáronle la injusticia 

- con que se oprimía unaAsam- 
-bléa tal como el Concilio; 
■ para destruir las impresiones

{ondulándose eliEm péradór 
dé p oder »reunir los Obispos, 
quiso obligar á los O rtodo
xos í  que comunicaran con 
los O riéntales; pero también 
protestaron que nunca con
sentirían en esta reunión , si

que podía haber hecho en el 
espíritu de Theodosio la  re
lación infiel del Conde Ju an , 
escribieron otra carta seme
jante á los O rtodoxos de 
Constántinopla. Estos no se 
detubieron en declarar resuel

los Orientales no cesaban en 
lo que hablan hecho contra 
San C yrilo  , y M ennon , y  
si no anathematizában i  N es- 
torio y  sus Dogmas.

’E n  fin,reconociéndose a l
go los Orientales , creyeron 
deber contribuir á  la paz de 
la Iglesia ; y después de ha
ber tenido mucho trabajo en 
conformarse, dieron una pro
fesión d e  Fé sobre la Encar-

tamente p o r tantos Obispos 
perseguidos de tal. .suerte,  y  
presentaron alEm perador en 
nombre de todo é l C lero un 
memorial lleno de fuerza y  
de generosidad»

En él d icen , que com o 
la Religión Christiana obliga 
los vasallos á obedecer á sus 
Principes,también quiere que 
quando no seles puede obe* 
decer sin detrimento del al-

nación , y  sobre la Santa Vir- m a , se les hable con la líber* 
gen. Viendo que era muy Ca- tad , y  el ánimo de m  hijo

dft



E P  "
de Dios. Lerepresentan ,  quéi 
condenando! San G y f ilp , y ;  
aM ennon con un falso pre-, 
texto de paz , se introduce, 
la división en toda. la!igtesía¡ja 
y  que deponiendo !  N ésto r 
lio  de; Una p arte ,  y  á tó-> 
dos jos Obispos Católicos de - 
la  otra en la persona de San 
C y r ilo , se déxan pordoeños? 
de todo á  los Arríanos , y  los! 
Eunomianos : protextan que- 
están resueltos á  exponer L  
todo genero de males hasta ali 
m artyrio con los que tienen*- 
la  misma fe que ellos. •i

M ovido  el Emperador? 
■ CorneimemorialdelCdero de; 
Consta»tinopla y permitió á¿ 
los Padres deL Concilio que; 
le enviáranoeho Diputados, 
con. las instruciones conve
nientes. L os Orientales! en-: 
viaron por su parte otros 
tantos 5 lo s  Unos?, y los.otros,, 
fueron por orden del Empe-r 
rador á C alcedonia, que es
taba en frente de, Constanti-., 
n o p la , pero a fo rro  lado ..del- 
Bosforo, y  al! i fue ¡donde los 
negocios de el Concilio de 
«Epheso se. concluyeron en ñ a

E*P b i
crin ventaja de laJglflife.Ha-^ 
hiendo idoel Emperador,diótí 
audiencia por cinco dias dis
tintos á los dos partidos , yo 
pidió qué cada uno híciesep 
una exposición! d e  su creénf í 
cia. Se ignoran las partícula*-’ 
ridades de lo que pasó en es+í 
tas audiencias, y  solo se sa* > 
bequ elosC lrien talessequ ct 
xaron mucho de los' aaathe*? 
matismos de San C y r ilo , y ;  
que los Católicos nunca q u i 
sieron. entraren coníerenci&i'
con ellos.. ‘i.- 'i ■ - .

Debemos; «creer que* dfó 
Em perador ̂ hallándosem e— 
jor:instruido ,hizo. justicia á i 
la verd ad , pues volviendo á i 
Constaminoplay.ordenó por) 
una c a r ta ! los Diputados Ca- ? 
tólicos que fuesen a, aquella 
Ciudad, para, ordenar enellai 
un Obispo: endilgar de Mes-, 
torio , i  quien y !  había h e
cho intimar que saliera de? 
Epheso.,. y  se mantuviera en • 
su Monasterio ,  cerca de An« 
tioquia, lo  qu e consternó ! ¡  
los O rientales.Eafin , mandó» 
por una c a rra , que todos los 
O bispos,aun San C y r i lo ,.y ;

M ea-
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M en n on , se volvieran cada 
uñó á sus Iglesias. Por e sta : 
carta, q u e  es com o la con
clusión del C oncilio , se v é , 
que aunque este Principe tu- 
biese alguna duda, y  no qui
siese juntar á los u n o s, ni á 
los o tro s , preferia sin embar
go á los del C o n cilio , com a 
que tenían mas de su pártelas 
señales de la Comunión C a 
tólica. A si concluyó el céle
bre Concilio  de E p h e so , que 
la Iglesia ha recibido siempre 
como un Concilio OEcume- 
n ico> sin embargo de la opo
sición que hicieron los Orien
tales p o r algún tiempo. FL  
Jnnoc. Ep. 18 . n. z. tom. 3, 
CmC'pag. <̂ 6o.y 1 7 7 1  »Ti/h 
id.pag. 7 4 0 .

EPH ESO .(C onciliabulo, ó 
Salteamiento ác)Latrocinium 
Epkesinum, el año de 449. 
E l Heresiarca Eutiques había 
mucho tiempo que meditaba 
vengarse de San Flabiano, 
por quien fue depuesto en e l 

. Concilio de Constanrinopla 
delaño precedente. Yá se ha- 
bia valido de mentiras y  en
redos para sorprendep áTheo-

E  P
dosio,y alcanzar de él unCon- 
cilío , con ánimo de perder á 
San Flabíano, si hubiera po* 
d id o , y triunfar de sus adver
sarios. Se hallaba protegido 
con singularidad del Eunuco 
Chirsaphio, Oficial del E m 
perador. Este hom bre, cuyo 
nombre es cèlebre en los mo
numentos de la Ig lesia , por 
los males que le ha h ech o , se 
vio el árbitro del soberano 
poder por el ascendiente que 
había tomado en su am o , cu
yo  espíritu gobernaba ; se ha
bía persuadido á que nada po
dría resistirle , y  que logra
ría anular en un Concilio la' 
sentencia d e  deposición, pro
nunciada contra Eutiques.

Empezó empeñando á 
D ioscoro , Obispo de A le
xandria para que defendie
ra á Eutiques, y  se opusiera a 
San Flabiano , á lo  que Dios- 
coro estaba muy indinado, 
porque le tenia aversion , á 
causa de que San Flabiano 
protegía los parientes de San 
Cyrilo , que Dioscoro perse
guía. Uniéndose después con 
E u tiqu es, para solicitar á

Jh e c h
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Theodosio , é inclinarlo á 
convocar ún Concilio OEcu- 
m enico, logró loque desea-: 
ba. En coOsequencia de esto, 
mandó el Emperador escribir, 
á Dioscoro que fuera á Ephe- 
so el primero de Agosto con 
diez M etropolitanos, y  otros 
tantos Obispos de E gypto , 
prohibiendo la concurrencia 
de otros Obispos. En su car
ta manifestaba, que el m otivo 
del Concilio era pata decidir 
una question de F é , movida 
entre el Obispo Flabiano, y 
Eutiques, y echar de la Igle
sia á los que favorecian el 
error de Nestorio. En los 
mismos términos escribió á los 
demás Obispos, fixando siem
pre el mismo numero de -Me
tropolitanos , y  de Obispos; 
y  por esta carta hizo vér 
quan prevenido estaba con
tra los Orientales , y  parti
cularmente contra Theodore- 
t o ,  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 D ió
cesis. •• .
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- Ordenó al Abad Barsu1

m as, factor de Eutiques, qué 
había ido á la Corté para in -• 
disponer, y  formar mal con
cepto de los Obispos dé 
Oriente , que fuera al Con
c ilio , y  decidiera en él todas; 
las cosas con los O bispos.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 cóhvenien-, 
te ; llevando orden de impe
dir-que hubiese algún distur
b io , de hacer decidir la ques
tion de la Fé antes de toda 
acusación personal, y  que los 
Obispos que habían sido Ju e
ces de Eutiques estubiesen? 
presentes en el Concilio, pero 
no como Jueces. En-fin ,' co
mo para dexár un libre curso 
á las violencias que debia: 
exercer Dioscoro , á quien 
trataba de San to , 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 ál Concilio.

Para facilitar Eutiques su
ab-
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absolución alcanzó delEmpe-
rador que se tubiera una Ju n 
ta antes de la abertura de el 
C oncilio  , 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 d e  su Fé ¿ pero los ac
tos se reconocieron por sin
ceros , y  no se pudo hallar 
en ellos falsedad alguna.

Entretanto el Papa San- 
León , en consequencia de 
la carta del Em perador, en
vió sus Legados al Concilio, 
que fueron Ju lio , Obispo de 
Pouzolo , y el Diácono H i
lario : e l tercero murió en el 
camino. E n  este mismo tiem
po fue quando escribió 4 San 
Flabiano 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 N estorio, 
y  de E utiques, haciendo de 
modo que esta carta fuese 
sacada de la Doctrina de el 
Evangelio , y de los Apos
tóles.

E P
En dicha carta se vé lo

que la Iglesia cree , y  enseña? 
sobre este mysterio. S. L e o ®  
prueba en ella por la Sagrada 
E scritu ra , que Jesu-Christo 
no solo tiene la forma de 
un hombre , sino un cuerpo 
verdadero, sacado de su M a
dre , y  que la operación del 
Espíritu Santo no ha impedi
do que la carne del H ijo fue* 
se de la misma naturaleza qué 
la de la M adre j y  que asi,1 
quedando enteras la una, y  la  
otra naturaleza, fueron uni
das 4 una misma persona, pa
ra que el mismo mediador pu
diese morir ,  quedando p o í 
otra parte in m o rta l,¿ im p a
sible , y  guardando el Verbo, 
y  la carne las operaciones que 
le son propias. Igualmente 
prueba por la Escritura la 
verdad de las dos naturale
zas ;  y  anade , que negando 
Eutiques que nuestra natura
leza está en el H ijo de Dios, 
debe temer lo qu ed ixo  San 
Ju a n : Todo espíritu que con

fiesa que Jesu-Christo "pino en 
la carne , es de Tíios \y todo 
espíritu que diVide ájestt-

Chrifr
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Chisto', no es de Dios ,y es 
el Ante-Ümsto; porque ¿ qué 
es dividir á Jesu-C hristo, si
no separarle la naturaleza hu
mana?

E l Concilio se abrió el 
dia 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 
á Domno de A ntioquia, Ju -
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benal de Jesusalén, Talasio - 
de Cesárea , en Capadocia, 
Eustathio de B e rilo , Basilio 
de A n cy ra , y  Basilio de Sé-: 
leuda. También concurrió S. 
Flabiano deConstantinopla á 
Epheso con muchos de sus 
Eclesiásticos. Tam poco dexa* 
ron de ir el M onge Eutiques, 
y  Barsum as, acompañado ca
da uno de sus M onges,

E l Concilio se tubo en 8. 
de Agosto, En  él tomó Dios- 
coro el primer lu gar,sen ta
do sobre un trono elevado, 
en virtud del poder del E m 
perador ; y  S. Flabiano, que 
se miraba yá como parte, y  
no como Ju ez ,fu e  puesto en 
el quinto lugar. Algunos de 
los que habían asistida alCon- 
cilio de Constantínopla eran 
quarenta y  d o s , pero reduci
dos al silencio , porque el 
Emperador habia mandado* 
que ni ellos , ni San Flabia
no tubiesen voto en el Con
c ilio ; lo q u e , como añade 
M r. de Tillem ont , 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 parala 
convocación de el Concilio. 
Después presentaron los L e
gados del Papa San León la 
carta qu e escribía al Conci
lio , p ero  no se leyó. Luego 
propuso el Obispo Talasio 
que se examinara la Fé ; á 
que respondió D ioscoro , que 
la Fé de los Padres no se de
bía poner en question, y  que 
se trataba de vér si se había 
seguido en la sentencia dada 
contra Eutiques. Elpidiomm- 
dó que se le hiciese entrar. 
Entrando Eutiques, presentó 
su m em orial, en que se qué- 
xaba de ser perseguido por 
no querer seguir otras opinio
nes que las del Sym bolo de 
N icéa, que insertaba entera
mente , protextando qué no 
podía quitarle , ni añadirle 
cosa alguna. Refería también 
á su m odo la sentencia dada 
contra é l , y  la apelación que 
había interpuesto, pidiendo, 
según el rigor de los Cáno
nes ,e l  castigo de los que lo 
habían perseguido.

San Flabiano habló en

tonces, y  representó que e r#  
necesario que entrara Eusebia* 
deDoriléa,que era el acusado^ 
deEutiquesjperO Elpidio, cotí 
ün tono de autoridad , dixo, 
que la función del acusador 
estaba concluida, y  que le 
tocaba al Juez responder de 
su sentencia. A  esto añadió 
Dioscoro , que el Em perador 
había prohibido que entrára 
Eusebio en el Concilio.

En  el Concilio de C al
cedonia, que Se tubo dos años 
después, se v é , que Eusebio 
acusó 4 Dioscoro de haberle 
impedido hallarse en el C on
c ilio , 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  la que 
había escrito á San Flabiano 
sobre la Encarnación, decla
ró Eutiques que le eran sos
pechosos. Dioscoro .ofreció 
mandarla le e r , pero nunca se 
leyó , y  sé conoce muy bien 
el motivo ¿ porque hubiera 
encontrado en ella la con
denación de los errores de

Eu-



Eutiques. Contentóse, pues, 
Con que se leyéran los A ctas 
del Concilio de Constantino
pla,y no se halló cosa que con
denar en lo  que San Flabia- 
no había dicho para la expo
sición de la Fé ; pero quando 
sé leyó que Basilio de Séleu-1 
Cia había dicho que se debe 
adorar á Jesu-Christo en dos 
naturalezas, clamaron inme
diatamente los Obispos d e1 
E g y p to , y  los Monges que 
séguian á Barsutnas, diciendo: 
despedazad en dos á el q u e , 
dice dos naturalezas: este es1 
un segundo Nestorio. Lo 
mismo clamaron contra Se- 
leuco de A m asia , que. había 
usado de la misma expresión 
eh Constantinopla, y contra1 
Julián de C o s , que había di
cho que confesaba dos natu
ralezas. Quando se llegó al 
pasage dondeEusebio instaba 
á Eutiques de que confesara' 
dos naturalezas, se oyó gri
bar en muchas vo zes, que se 
debía quemar í  Eusebio v ivo ,1 
púes despedazaba á Jesu- 
Christo , y todos clamaron di
ciendo: qualquiera que ponga

T m .L
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clos naturalezas en Jesu Chris* 
tó sea anathema.. N o  obstan
t e ,  en el Concilio de Calce
donia protestaron los Orien-! 
tales que no habían tenido*' 
parte en estos gritos.
■ D ioscoro, y los demás des-* 

pues de é l , declararon, que 
no creían mas que una natu
raleza como Eutiques. Des- 
pues de esto , Basilio de Seleu-í 
c ía , por temor de Dioscoro, 
se retrató dé lo que había di
cho de dos naturalezas en e| 
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 se habían falsificado;/ 
pero San Flabiano probó que 
no podían acusarse de fa lsos;1 
manifestando al mismo tiem
po que la injusticia con que? 
se le trataba le impedia decir^ 
m as, y  que ponía su confian
za en Dios sobre lo que po
día suceder. Después de esto, 
pidió Dioscoro los votos de ' 
los Obispos sobre la creencia 
de Eutiques. Hablando el pri- 

Y  me-
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»»ero Jubénal de Jerusaléri, 
dixo q u e  eraperfectam ente; 
Q rtbodoso j y com o el temor’ 
de D ioscoro tenía sujetos á 
todos, no se atrevieron los: 
demás Obispos á contradecir; 
esté ju ic io , y gritaron que 
era justo. •
• Dorcmo de Antioquia con: 

sintió en  que Eutiques fuese: 
restablecido á la Dignidad d e ; 
Presby te r o , y en el cargo dé 
Abad, y  ningún Obispo tubo 
dificultad en decir lo  mismo, 
Algunos defendieron tam
bién que había sido condena
do contra las. Leyes, y  con es
to abrieron camino á  Diosco- 
ro para la condenación deSan. 
Flabiano. LosM onges de E u 
tiques contribuyeron a ello 
mas que los demás, presen
tando al Concilio un memo
rial contra su propio Obispo, 
porque había depuesto á su 
Abad.

Después propuso Diosco- 
ro que se leyera lo que se ha
bía hecho sobre la Fe en el 
Concilio deE ph eso , en cuya 
proposición llevaba sus ideas. 
Se^eyó la sexta. Junta de este

B  f
C o n c ilio , y  1.a prphibicipll 
que había hecho con pena.d& 
deposición, y de anathema^ 
sobre servirse de otro Symbo?¡ 
lo que el de Nicéa j lo que el 
Concilio hizo solo por contc-í 
ner la temeridad de los parti
culares que quisieran haces 
nuevos Sym bolos, sin haber- 
pretendido que quando se„ 
quisi eran.aclarar algunos pun* 
tos de Fé,que no se expresan 
claramente éñ elConcilio,fue
se prohibido tomar otros ter?> 
minos que contubiesen coflb 
claridad estas verdades. N o¡ 
obstante, Dioscoro se sirvió) 
de este D ecreto ; y con pre-: 
texto deque San Flabiano ha>¡ 
bia expresado la Doctrina de¡ 
la Iglesia en términos mas for-; 
males que los del Sym bolo, 
preguntó si aquel que había; 
buscado alguna c o sa , exce-; 
diendo al Sym bolo de N icéa, 
no estaba sujeto ai castigo; 
que ordenaba el Concilio  dé; 
Epheso ? como si este C on- 
cilio hubiera prohibido eti 
términos expresos el exami
nar , ó buscar alguna cosa fue-; 
ra de los términos de este
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-Sym bolo.Al instantelosObfs* 
pos que le eran afectos grita
ron que anathematizaban á 
qualquiera que d ixese, ó bus
case alguna cosa fuera, del 
Symbolo de N icéa. Con esto 
se hicieron entrar los N o ta
rios , que leyeron en voz al
ta una sentencia de deposi
ción , en nombre de Díaseos 
r o ,  contra San Flabiano , y  
Eusebío de Doriléa.

Después pidió Dioscoro 
á los Obispos su dictamen; 
pero les advirtió al mismo 
tiem po, que el Emperador 
seria informado de todo. E l  
Obispo San Flabiano dixo en
tonces que recusaba á Dios- 
coro , y  declaró que apelaba 
de él á la Silla Apostólica. E l  
Legado H ilario dixo ,  que se 
oponía áestaSentencia. Al mis 
rao tiempo fueron muchos 
Obispos á echarse á los pies 
de D ioscoro, rogándole que 
mirase lo que h acia , porque 
Flabiano no habia hecho cosai 
que mereciese la deposiciónJ 
Pero como Dioscoro quería 
consumar su plan de iniqui
dad , viéndose importunado,

de esta tropa de gente qué lo 
rodeaban, haciéndole toda 
genero de i nstancias ,d¡ó una 
voz , diciendo, donde están 
los Condes ,  como para lla
marlos en su socorro. A l ins
tante se vió entrar al Procón
sul Procto con cadenas ,  y ,  

una tropa de Soldados arma
dos de palos, y  espadas, se
guidos de muchos- Monges. 
Entonces empezó Dioscoro á 
g rita r: si alguno no quisiere 
firmar laSentencia, conmigo 
la ha dé haber. La mayor par
te de tos Obispos se atemorh 
zaton de tal m odo, que cada 
uno de. ellos manifestó con
sentir en ladeposicion de Fla
biano, y de Eusebio. Pero no 
contentándose Dioscoro con 
este consentimiento , y que
riendo autorizarlo en forma,., 
presentó- la Sentencia de de-; 
posición á tos Obispos ^ q u i 
so obligarlos á que la firma
ran al instante. Una grande 
parte firmaron por timidez».- 
y  en número de ciento y  
treinta; pero se usaron las uh> 
timas violencias para sacar e$-< 
{ftsfifmüs de m uchos: ímpÜs- 

Y  % ¿¡ufo-**
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Suh& iptiom hus captfoas 
m anus déderunt , dicen los 
Historiadores» Se llegó hasta 
darlos golpes, y derramar su 
sangre. Se les hicieron pade-: 
cer to d o  genero de m ales, y; 

lo s  tubieron encerrados hasta 
la noche.

E s cierto, dice M r. de T i- 
líem ont, que estas violencia* 
no escudaban absolutamente 
a los Obispos que hacían tray- 
cion á la  verdad de la F é , y  
á k  inocencia de sus compa-i 
ñ eros, exponiéndose alas re-; 
prehensiones de una muy 
grande flaqueza: asi se vén en 
el Concilio  de Calcedonia íos-; 
oprobios que D ioscoro, y  Ios- 
Obispos de Egypto les hicie
ron sobreello , ¿im itación de 
los'dem onios, que echan en 
cara con insulto á susescia-’ 
vos los delitos en que les han 
hecho caer. Pero los Legados 
señalaron su firnaeza , y  reu
saron constantemente con
currir k la injusticia.

Dioscoro no se contentó 
con haber depuesto k San Fla- 
b iano, sin alguna forma re
gular} pues muchos Autores

efícen q u e la  maltratói ̂ qúe 1 J '  
dio puntapiés en el estomago* 
y  que pasó por encima de sus 
vientre. Se preten de que Bar- 
sumas exortó á los demás k¡ 
atropellarlo-, y que él le did: 
golpes mortales. Sea comoi 
qu ¡era, el tratamiento debió* 
de ser dé los mas violentos* 
pues este Santo Obispo murió- 
de sus. heridas tres dias des-' 
pues, á dos jornadas de Ephe«¿ 
s o , y al tiempo, que se le lle
vaba á destierro*.

A  la condenación de Fia* 
biano se añadió la. de Eusebia; 
de Doi;iléary  después de esta- 
junta fue quand o, temiendo 
el Legado Hilario nuevas vio-; 
lencias de parte de D ioscoro, • 
salió secretamente deEpheso, ) 
y  se huyó á Rom a. -

En las Juntas siguientes-, 
se depuso áTheodoreto,Obis- ¡ 
po de T yro , protestando q u e ; 
había escrito contra los ana- ̂  
thematismos de C y r i lo ; á 
Domno de Antioquia, porque X 
los disfam aba; á Ibas de Ede- 
so , por falsas acusaciones, y  
por su carta á M aris, de que 
se le hacía un grande delito* ;

Hei
i
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.Hechas estas diversas deposi- 
■ íciones, partió Dioscoro , y 
clos Obispos se retiraron de la 
.Ciudad deEpheso. 
í De este modo se conclu
y ó  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 aborredan. E l que ocu
p ab a  el primer lu g a r , mani
festó , no la equidad de su 
■ ju ic io , sino su co lera , y  fu
ror ; porque obrando, no co
ncomo Pastor, sino como cruel 
Tyrano de la Ig lesia , se le 
vvió 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 no 

Tom. L
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él Autor, a lo menos el prin
cipal apoyo de una hueva im
piedad que produxo infinitos 
males; porque la hercgta.de 
•Eutiques, que hizo entrar en 
E g y p to , echó tales raíces, 
que los Santos qu é hah ido 
luego allí no han podido aun 
desterrarla después de cerca 
de trece sig los: en fin , se 
puede decir que el desgracia
do suceso de este Concilio 
causó una turbación general 
en todo el Oriente. FL TUL 
Ibid Fl. Ibid. TUL Conc. Chat, 
p. x i (Fe. sep TUL Labh. 
tom. 4. 7 4 3 .

EPH ESO . (Concìlio de)
( no reconocido ) el ano de 
-47 5. Thimotheo Elura, Obis
po de Alexandria, restableció 
en él á Paulo ,  y  depuso i  
A cad o  de Constantinopla. 
Labb. tom. p  pag. 1 3 1 .

E R F O R D , én Alemania, 
(Concilio de ) Etf6t¿líense. 
En primero de Junio del ano 
932 ,  compuesto de diez Obis
pos. En él se hicieron cinco 
Cánones, entre los quales se 
ordenó celebrar las Fiestas dé 
los doce Apostóles, y  ayunar 

Y  3 las



las V ig ilias que se habían ob
servado hasta enton ces: se 
prohibió imponerse ayunos 
sin perm iso del O b isp o , por
que esta  era una superstición 
para adivinar. Xom. n .C o « c . 
pag. 8 0 9 . ,

E R F O R D . ( Concilio d e ) 
en 1 o  de Marzo del año de 
1 0 7 3 .  (no  reconocido) En 
¿1 se partieron los Diezmos 
de Thuringa entre el R ey E n 
rique , y  Sigifredo , Arzobis
po de M aguncia, de los que 
son los principales de las A ba
días de Fu lda, y  H erfeld. pa- 
gin. tom. 1 z . Labb.

E R F O R D . (Concilio d e ) 
en Octubre del año 10 7 4 . Si
gifredo ,  Arzobispo de M a
guncia, quiso som eteren él 
los Eclesiásticos á los Decre
tos del Concilio de Rom a del 
mismo a ñ o , contra la simo
nía , y  la  incontinencia de los 
Clérigos : 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 ed ra , y matarlo , para 
dár á la posteridad un exenr- 
plo famoso. E l Arzobispo les 
mandó decir que se apacigua
ran , y  ofreció enviar á Rom a 
para mitigar al P ap a ; pero 
volviendo á otro dia á sus que- 
xas sobre los Diezmos de T h u 
rin ga , 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. ro . C. p, 
3 1 3 .  alter. edict.

E S P A ñ A , (dos Concilios 
de) Hispánica, el año 4 4 7 , 
contra los Priscilianistas: el 
uno en G a lic ia , y  el otro de 
quatro Provincias, en un Lu
gar que no se nombra. D.M* 
Labb. tom. 4 . pag. 7 3 3 .

E SP A ñ A . (C oncilio  de) 
Hlspanum el año de 4 6 4 , con 
m otivo de Sylvano , Obispo 
de C alahorra, que ordenaba 
algunos Obispos sin saberlo 
Ascanio, Obispo de Tarragn-

na
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n a ,- su M etropolitano: este 
presidiendo á su Provincia, 
¡dio cuenta al Papa para saber 
com o había de tratar á Syl- 
vano.
- ESP  Ah A . ( en el M onaste
rio  de L e y r a ) ( Concilio de) 
-Leirense, el ano de 1068.  E l 
R e y  Sancho Ramírez mandó 
celebrar este Concilio por el 
Cardenal H ugo el Blanco, Le
gado. En él confirmó los Pri
vilegios del M onasterio, y  se 
.trató, á lo que se cree, de la 
íntroducion del R ito Rom a
no en lugar del G o th ic o , ó 

.M ozárabe, lo que no se pu- 
, do aun executar. D . A i  Vea.se 
sobre esto a l1? . Florezj Bsp. 

-Sagr. tom. 3 .  pag. 19 4 . Conc. 
tom. iz. pag. 1 7 1 .

E T A M P E S. (Concilio de) 
Stampense , el año 10 9  p. 
R ich er, Arzobispo de Sens,

- quiso deponer en él á Ibas de 
• Chartres, para restablecer á 
G eofred o , diciendo que Ibas 
se había hecho ordenar en 
Rom a : lo que , según él, 
era con perjuicio de la auto
ridad R etí j pero Ibas apeló 
al P ap a, con lo que detubo
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el procedimiento del Conci
lio . Tfio. Ep. i i .  Labb. t. iz .  
pag. 807.

E T A M P E S . (Concilio de) 
el ano de 1 1 3 0 ,  convocado 
por el R ey Luis el Grueso^ 
con motivo del cisma causa
do por el Papa Anacleto (Pe
dro de León). Este Principé 
quiso que se examinara en él, 
qual de los dos pretendidos 
P apas, esto e s, Inocencio II. 
ó Anacleto, habia sido electo 
canónicamente. S. Bernardo 
fue llamado k ' éste 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 
e l R e y , los O bispos, y  los 
Señores de común acuerdo, 
el entregarse al'Abad Bernar
do, y  seguir sa  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 v ida, y  la fama del 
que habia sido electo prime-

Y  4 ro,
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to, que éra G rego rio , C ar- versidades de Francia, de Es- 
denal d e  San A n g e l, llamado paña,  de Alemania , y  de Po- 
Inocencio II. y  declaró que lonia, de Italia, de Inglaterra^ 
esta era el que debía ser re- y  de Escocia para empeñarlas 
conocido Papa, lo que aplaü- á que enviasen sus principales 
dió to d a  la Asambléa. San Miembros. E l Cardenal Ju lia- 
Bernardo tomo á su cargo, no Cesarini, que hasta enton- 
y  emprendió largos viages ces había presidido en Basi- 
para hacer reconocer á Inó- lea , hizo su abertura en 8 dé 
cencío II. lo que consiguió. Enero. Se hallaron en é lc in - 
Sug.fót. Laudou. pag. 3 1 7 .  co Arzobispos, diez y  ocho 
Labb. tom. iz . pag. 14 4 9 . O bispos, diez A b ad es, y  al- 

E X C E S T E R . (Concilio dé) gunos Generales de Orden. 
Exórnense. En 16  de Abril I. Sesión, en 10  de Enero, 
del año 1 x 8 7 .PedroQ uivil, E n  ella se declaró , que ha- 
,que era su O bispo, hizo en biendo transferido el Papa el 
él algunas Constituciones en Concilio de Basiléa á Ferrara, 
cinquenta y  cinco Artículos, era canónica esta translación, 
sobre todos los Sacramentos, y  por tanto estaba convocado 
y sobre diferentes materias, legítimamente elConcilioGe- 
Ldbb, tom. 14 . pag. 1 0 1 9 .  neral de Ferrara. Pero llevan-

F E R R A R A . (Concilio de) tu cism ático, que no obstan- 
en8 de Enero de 1 4 3 8 .  E l  te que en Ferrara se anuló 
Papa Eugenio IV . fue quien quanto se actuase en Basiléa, 
.convocó este Concilio para desde que Eugenio revocó 
.oponerlo al de Basiléa, ó mas aquel C o n greso , pasaron los 
jbien lo transfirió á Ferrara, de Basiléa á c itar, y  deponer 
Para esto escribió á las Uui~ -al Papa, que estaba legitima,

do muy á mal esta transla
ción algunos de losPadres que 
estaban en Basiiéa , pasó á 
tanto su tem eridad, y  espiri-
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y pacificamente aceptado en 
la Iglesia. Flore\. Ciato. Fí.st, 
tag. 18 4 .

II. Sesión. El Papa Euge
nio presidió en ella á 71 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 Epheso, 
debia llevar la voz en su nom
bre. Todos eran 1 1  Prelados, 
y otras gentes ilustradas del 
segundo orden que se les ha
bían asociado, y componian 
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 Fdioauey 
hecha en el Symbolo; terce
ro, el Purgatorio, y el estado 
: de las Almas antes del Juicio; 
quarto , el uso de los Azy- 
mos en los Mysteriös Sagra
dos; quinto j la autoridad de
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la Santa Sede, y la primacía 
del Papa. Y como el Em pe
rador había pedido que los 
Principes y Prelados Latinos * 
asistiesen al Concilio, el Pa
pa los convidó por cartas cir
culares , para que fuesen » 
Ferrara, y concurriesen á la 
reunión del Oriente con el 
Occidente.

En la primera Junta que 
se tubo con los Griegos se de
claró, que el Concilio OEcu- 
menico , 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 OEcümenico, que 
Eugenio hacia dar á su Con
cilio, no atraxeronmas per
sonas de las que yá se halla
ban en él. Esto sorpehendió 
mucho á los Griegos , que ig
noraban sin duda que los Re
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 4 nadie 4 Ferrara.

I. Sesión con los Grie
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 qué 
procedía del Hijo.

II. Sesión. El Obispo dé 
Rodas pronunció un discurso 
sobre las ventajas de la paz, 
qué ocupó toda la Sesión.
III. y IV . Sesion¿ Hablando 

por ios Latinos Andrés de 
Colosa , dixo que rogaba 4 

-los Griegos, que si se decía 
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 Epheso, 
y Andrés de Rodas.

V. Sesión. Se expuso qual 
era la Fé de los 318 Padres 
que componían el Concilio 
de Nicéa, y;se leyó su Sym- 
bolo , y las definiciones del 

- Concilio de Calcedonia el VI. 
General. Los Latinos produ
jeron un Manuscrito,que ase-
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guraron ser muy antiguo del 
segundo Concilio de Nicéa  ̂
el VII. General, donde pre
tendían que se hallaría que 
el Espíritu Santo procedía del 
Hijo.

VI. Sesión. Andrés de Ro
das manifestó en un largo dis
curso , que lo que pretendían 
los Griegos ser una adicciony 
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 
Chrysostomo, que dice, que 
el Hijo posee todo lo que tie
ne el Padre , excepto la Pa
ternidad, conforme 4 estas pa
labras del Hijo de Dios: To
do lo que tiene mi rPadre es 
mió. San Juan 16.

VII. Sesión. El mismo Obis
po prosiguió hablando solo 
sobre la misma materia, y 
respondió 4 las autoridades 
alegadas por Marco de Ephe
so. Hizo vér, que quando ios 
Concilios prohíben presentar
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á-los que se hacen Christia- 
nos una Fé distinta de la que 
se expresa en el Symbolo, no 
prohíben que se ensene con 
mas claridad la misma Fé, 
comprehendida en é l, y que 
el II. ConcilioGeneral, llama
do de Constautinopla > había 
añadido al Symbolo de Nicéa 
algunas palabras: lo que hi- 
20 para expresar contra nue
vos Hereges algunas verda
des de Fé que no estaban se
ñaladas tan distintamente, .

VIH, y IX. Sesión. Besa- 
rion de Nicéa habló por los 
Griegos é insistió siempre so
bre ésta 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 habia 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 es, al 
sentir de los Latinos sobre la 
Procesión del Espíritu 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, ysostuboque no so
lo no habia ley alguna que 
prohibiese añadir alguna ex
plicación al Symbolo , sino 
que tampoco podia: haberla 
que lo prohibiese á la Igle
sia j 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 prohibía solo añadir 
á algún Symbolo, sino tam
bién hacer una nueva exposi
ción de Fé; y que asi si esta 
prohibición se estendia á la 
iglesia, ó al Concilio? se se* 
guíria de esto, que la Iglesia 
no podría hacer tuna nueva
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exposición de Fé. JSi. Pa
trie. tom. 13.C. pag. 1555,
XII. XIII. XlV.y XV.Sesión, 

En estas quatro Sesiones se 
disputó el mismo asunto j los 
Latinos insistieron pidiendo 
que se examinara el fondo de 
la question, y que después 
que se aclarara, que era evi
dente que el Espíritu Santo 
procedía de la persona del 
Hijo , se quedara la adicción 
en el Syffibolo; y que si no se 
podía decir que procedía de 
¿ 1, se quitara esta adicción. 
Pero los Griegos se obstina
ron en pedir que se empeza
se quitando del Syiiibolo la 
adicción Filióme antes de 
examinar el fondo de la ques
tion, y asi no pudieron las 
partes convenir en nada.

XVI. Sesión. El Papa pro
puso al Emperador que trans
firiese este Concilio a Flo
rencia, porque el gasto ne
cesario parí continuarlo en 
Ferrara 'era gravoso al Papá, 
y que los Griegos empezaban 
á fastidiarse en esta Ciudadj

F I
blicó esta translación. Lab&. 
C. tom. 1 8. pag. 1. y  sig. t- 
FIMES. Diócesis de Reins. 

(Concilio de) ApudSdn£ldrn 
Macram , en 2 de Abril del 
año 887. Hincmár, Arzobis¿ 
po de Reins, presidió en él, 
y se reconoce su estilo én los 
ocho Artículos que nos que
dan, que más bien son largas 
exortaciones,que Cánones.Sé 
presentó en este Concilio uri 
Decreto de Elección del Cle
ro y del Pueblo, en favor dé 
un Clérigo, llamado Odacro, 
al Obispado de Beaubais , a 
quien la Corte protéxia; pe1 
ro el Concilio lo juzgó por 
indigno , y diputó al Rey 
algunos Obispos con una car
ta, que contenía las causas de 
la repulsa, y pedia la liber
tad de las elecciones. La Cor
te se ofendió de esto j pero 
Hincmar recibió liria carta del 
Rey Luis III, llamado el Ger
mánico, por la que este Prin
cipe se manifestaba dispuestof • - •a seguir sus consejos; pero 
le rogaba que con su con-

asi luego que estos .últimos sentimiento pudiese dar este 
¿onsuifieron en ello, se pu- 'Obispado á Odacro-, su cria

dô
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db/'©ebesé notar que la m 
bertad de las elecciones se ha4  

biarestableeidoentiempo de 
Luis el Benigna. Tom.-11 . ■€?

ó. ttim. 8 & Gérts 
págriSéó.dltereiifi. ' a 

FINCHAL, enlnglaterra, 
(Concilio de) Fínchateme, eL 
año de 799. Gire. Echeme 
balde lorek, presidió én ¿1, y 
se ordenó: el restálMeeímien*' 
to ele la antigua disciplina/ 
principalmente sobre la ob*< 
servaneiá de la - Pasqua.. ©.- 
TdiLabbsti 9. p.-zop. . 1

FLORENCIA ( Conciíió- 
dé) Forentinum. Eli año de. 
10^5 por ia .Pásquá dé Pdfi-»' 
tecóstésipóreLPápaVictprlí? 
en presencia déi Emperador; 
Hcnriqué.: En él se corrigie^ 
ron muchos abusos, y- se . re*; 
novaron las prohibiciónes de1 
enagenar ios bienes Eéléiias-*; 
ticos.; Contin? Hérnu ■■‘Petr'Sl 
L .  4 . E p ,i %,Labb. twi. x z . .
t*g- P

FLORENCIA, ( Concilio; 
de)«laño i ioéi por el Pa-" 
pa Pasqual II. Se disputó en 
él mucho tiempo con el Obis
po 4<e la Ciudad > que decía

F £ 349..
íubfer nacido; él Ante-Ghris-- 
to : el tumulto fue tanto que 
no se pudó decir nada. Id! 
tom. vr. pag.1119Í , ’>

FLORENCIA. (•Concilio 
el ano 1439. Este Con

cilio fue una continuación deL 
de Ferrara, y se mira como® 
General XFIf. a lo menos;: 
hasta la parridá dé loé Grie-f 
gós, y no contáncíó ai. dé Pi4 
sa, Sena, y Basiléa. , J"

l.SesiomComo elPitriar-; 
ca de Constantinopla; no pija
da hall ar se én éF> pór hiabe& 
enfermado ¿ pasó toda ládis?- 
puta entre el ̂ Emperador dife' 
los Gríegos-, qtte'ségiíq iigu-y 
nósHistoriadóres ér'a sabio,y  ̂
eiCárdenal Jülfaño jy  dtéunai
y  otra1 parte convinieron* en; 
que se buscarían algunos me -' 
dios para reunirse.- í

ILyIIÍ/ Sesión:1' Se empezó * 
¿tratar sobre laProcesion del" 
Espíritu Santo. Pbrlós Grie-- 
gos disputaron Marcos'Ephe-- 
sino, Balsamon, y otros; Por' 
los Latinos, los • Gárdénales; 
GesaríñoyAlBergato^AndréS/ 
Arzobispo de Rocías, Domi- ’

bar*
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bardía , del mismo. Ordena 
Juan de Montenegro, con Pe
dro Perquerio, Franciscano,; 
y Juan de Santo Thoma$ 
Agustino. Dicho Juan de 
Montenegro probó ppr la Es-, 
entura ,por la Tradiccion, y 
ppr discursos sólidos, que el, 
Espiritu, Santo procede deh 
Pa¡df€ y. del Hija ;  : explicó! 
laque se 4ebia entender por 
el termino de Procesión, y' 
4i$o que proceder era reci
bir su existencia de otro. Con-, 
viniéndose Marco de Epheso. 
en esta proposición , dixo, 
Juan, arguyendo : aquel de 
quien el-Espíritu Santo reci
be el, sér en las personas Di
vinas , recibe también de ellas 
la Procesión. El espíritu San
to recibe el ser del Hijo: lue
go también recibe de él. la ¡ 
Procesión, según la propia 
significación de este termino; 
pero negando Marco que el 
Espiritu Santo recibiese el ser 
dpi Hijo, le probó Juan ppr 
muchos argumentos, y refu
tó tan plenamente todas las 
objeciones de Marco, que lo 
dexpmudp.Z*í»^.C ̂ . 1 3 . .

FL
fr. 37S- Cldis. fíistt 
pag. 306. ]

IV. Sesión. El mismo Theo* 
logo mostró en muchos exemS 
piares de San Basilio, que se 
habían llevado expresamente 
de Constantínopla, que este 
Santo Doctor dixo en térmi
nos formales en el Libro tef?» 
cero contra Eunomio, que! 
el Espiritu Santo no procede 
solamente del Padre , sino- 
también del Hijo.

V. VI.yVII.Stt/0«. Se dis
putó lo que tocabaá la auto
ridad y pasages deSanBasilio.

VIH. y IX. Sesión. Juan ha
bló mucho tiempo en ellai 
con mucha erudición y cía-; 
ridad; é hizo ver que todo*, 
los Padres Griegos, que han; 
hablado de la Procesión del 
Espiritu Santo, han dicho, 
muchos, ó en términos for
males , ó equivalentes , que 
procede del Padre y del Hi-, 
jo , y que todos los que di- 
xeronque procede del Padre 
nunca excluyen al Hijo. En , 
otra explicó, cómo se pueden 
entender estas dos proposi
ciones per yjrrx, que se usan



F L
para manifestar la Procesión^ 
del; Espíritu Santo y y d ió  pofj 
escrita lasúbs tanda de sudis~ 
cu rsa ,:..

Los G riegos se dividie-3 
ron j uno» estuvieron por la  ̂
unión, de cuy oi número eran? 
d  Ejnpéradoci y  ©esarion y y  i 
los demás se opusieron á ella.] 
P e  estos últimos era M arco • 
de Epheso. Se entablaron al« 
gunas negociaciones, y  sel 
examinó el .escrito de Juan,i 
M arco lo tachaba de here- 
gía : Besarion alcontrario di-- 
xo  : resueltamente,  que se,ele-! 
hia dar gloria i  D io s , y  con-- 
fesar de buena pé , que la  
Doctrina de los Latinos era 
la misma que la  de los anti- 
guosPadres de la IglesiaGrie- 
g a y  y que,se debían exp licar 
los que habían hablado con 
mas obscuridad, por los que 
se explicaron con claridad, 
Después justificó en un largo-' 
discurso que tenemos,en los ' 
Actos del C o n cilio , el sen
tir de los Latinos sobre la 
Procesión del Espíritu Santoy 
refutó las objeciones de los; 
Griegos f y concluyó exoea

táñelo á sus compañeros á lív 
u n ip n : Su dictamen fueapo* 
y a d o  por e l de Jot-geScholaK 
rio y uno de los Theologos 
G riegos. Convenido el Em
perador con el papa- en que, 

.se nombraran personas de una? 
parte y otra para dár su voo 
tb sobre los medios de-llegar 
i  la unión , se propusieron; 
varios dictámenes , que nin-¡ 
guno fue admitido por los3 
dos partidos. Después de mu
chas negociaciones, seform o 
una Profesión de Fé , sobre,, 
Ja  Procesiondet Espíritu San* 
t o , en que ,se d ic e : nosotros3 
los Latinos y  Griegos confe-* 
samos,&c. que elEspirituSan-3 
to es eternamente del Pad rey3 
del H ijo , y  que de toda eter
nidad procede dél üno y  d et 
o tro , como de un solo princi
pio , y  por una sola produ- 
c io n , que se.llama Spiracion. 
También declaramos ,  que lo* 
que han dicho algunos San
tos Padres, que el Espíritu 
Santo procede del Padre por 
el H ijo , debe tomarse en es
te sentido, que el Hijo es co
mo el Padre ¡ y  conjunto com

el
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k\ e l  principio del Éspiritu 
Santo,; y  porque todo lo que 
tiene el Padre ló comunica á 
su H i jo , excepto la Paterni
dad , que lo distinguedel H i
jo , y  del Espíritu San to , asi 
también es de su Padre de 
quien ha recibido el-HÍ jo de: 
toda eternidad esta virtud 
p rod u ctiva , por laque el Es
píritu Santo procededel H ijo 
como del Padre.
-, E s ta  definición se .leyó, 

y. aprobó y  significó en 8 de 
Ju n io , por lo s  unos y  por 
los otros,á excepción.de M ar
eo d e  Ephéso que perseveró: 
en su obstinación. Después se 
dieron todos el osculo de paz 
en señal de su reunion. C on 
cluido este asunto se trató la 
ques tiondel Pan-azi mo ,y lo s  
G riegos convinieron en que 
se .podria consagrar con este 
genero de pan ,  como con el 
Pan de le b a d u r a y  lo mis
mo sucedió sobre lacreen cia  
en quanto.alPurgatQrto.Con- 
vinieron en que las Almas 
d é lo s  verdaderos penitentes 
difuntos en la caridad de 
Dios , antes de haber hecho:
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digtlos frutos de penitencia,sé 
purifican después de su muer
te co n la s  penas del Purgato* 
rio , y  que son aliviadas de 
estás penas por los sufragios 
de los Fieles v iv o s , como son 
el Sacrificio de la Misa , las; 
limosnas,y las demás obras de 
piedad.

Se disputó largo tiemp« 
sobre la primacía del Papa. 
En  fin lo s  Obispos G riegos , 
formaron un P ro yecto , que 
fue de la aprobacion del Pa
pa , y  de los Cardenales, que 
dice asi : sobre l a  primacía 
del Papa confesamos que es 
elSoberanoPontifice,y el Vi-^ 
cario de Jesu-C hristo, elPas- 
t o r , y  el Doctor de todos los 
Christianos.;que gobiérnala' 
Iglesia de D ios,  salvo los pri
vilegios y  los derechos de los 
Patriarcas del Oriente.

Después de muchas con* 
iferencias se formó el decre
to de unión,y se pusoen lim-< 
pio en G r ie g o , y  en Latin. 
E l P ap alo  .firmó, y  después 
de él ios Cardenales, en nú
mero de 1 8  , dos Patriarcas: 
Latinos ,  el de J©resalen, y
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-H dc ’ G ra d o , dos" Obispos 
Einbaxadores del Duque de 
B o rg o ñ a , ocho Arzobispos, 
4 7  Obispos, á la  verdad quasi 
•todos Italianos, quatro G ene
rales' de O rden , 4 1  Abades. 
P o r  parte de los G riegos fir- 
•mó el primero el Emperador 
Ju an  Paleólogo, y  después de 
é l los Vicarios de! los Patriar
cas de Alexandria , de An- 
.tioquia , y  de Jerusalén. E l de 
Gonstantinopla había muerto 
poco antes.Múchhs 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 dei ano nono de su 
Pontificado. Los G riego s, eii 
numero de 30 , partieron de 
Florencia en 26 de A gosto, 
y llegaron á Cónstantinopla el 
primero de Febrero de 14 4 0 .
- N o  obstante después de 
su partida continuó el Papa 
-su Concilio ; y  en esta pri
m era Sesión, que se tubo en 
4  de Septiembre, fueron trata
dos por este Papade H e’reges, 
y  de Cismáticos los Padres 
del Concilio de Basiléa que 

• Tornai.

, . F L  3 ’! 3  
habían depuesto ál Papa E u 
genio. En  la segunda del a z  
de Noviem bre hizo un D e
creto muy difuso para reu
nir los Armenios á la Iglesia 
Romana. Este Decreto es so
lo en nombre del Papa. A de
más de la Fé de la Trinidad, 
y  de la Encarnación, explica
das por los Concilios G ene
rales que se señalan en él, 
contiene también la fo rm a, y  
la materia de cada Sacramen
to , expuestas .con alguna di
ferencia de com o los G rie
g o s , y  muchos Theologos 
los explicaban. En la III. de 
2 3  de M arzo de 14 4 0  decla
ra á Amadéo por Antipapa, 
H erege , Cism ático, y  á to
dos sus Factores, reos Lesct 
Májestatis»ofreciendo no obs
tante el perdón á los que se 
reconocieran 4  antes de cin- 
querita dias. En  la IV . de 4 
de Febrero de 14 4 1  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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brc d e  todos los jaCobitas 
E th io p cs, y ofreció hacerlo 
observar exactameute. En  la 
V. y  ultim a de z6  de Abril 
de 4 4 2 .,  propuso el Papa la 
translación dél Concilio áRo- 
m á, pero no se tubieron mas 
que dos Juntas. En ellas se 
hicieron algunos Decretos so- 
bre la pretendida reunión de 
los Sirios , de los C aldeos, y  
de los Maronitas á la Iglesia 
Rom ana. Se debe convenir 
en que el Papa Eugenio hizo 
quanto pudo para reunir to
das las Sectas de Oriente á la 
Santa S e d e , pero no pudo 
lograr que se recibieran sus 
Decretos. Conc. tóm. 18 . p .i. 
Att. 'Patrie.

F O R C H A IN . en Francia, 
( Concilio de) en 1 3  de M ar
zo de 10 7 7 . Rodulfo, Duque 
de Suebia, fue electo en él por 
R e y ,e n  lugar de Henrique, 
el 1 5  del mismo m es, y  con- 
sagrado en M aguncia doce 
dias después: pero el Papa 
no aprobó su elección.

F R A N C F O R T , sobre el 
M ein , cerca de Maguncia. 
( Concilio dt) Frúncojordienr

F R
se , por el mes dé Junio  ' del 
año 7 9 4 ,  compuesto de to
dos los Obispos de Germaí- 
n ia , de G a u la , de Aquitánia, 
y  de otros dos Obispos Le
gados del Papa. E n  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 qué 
atribuían al Hijo de D io s , y  
se hicieron56  C án on es,con 
cebido el segundo en estos 
términos. Se ha propuesto la  
question del nuevo Concilio 
de los G riegos (esto . es el II. 
de Nicéa. V II. G E N E R A L ) 
sobre la adoración de las 
Im ágenes, donde está escri
to , que qualquieraque no rin
diera á las Imágenes de los 
Santos el cu lto , y  adoración 
como á la Trinidad,se tendría 
poranathem a: 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 Constantinopla en 8 54 
por los Ieonoclastes,

Pero no es leve dificul
tad,
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t a d , si se condenó aquí el 
culto de las Im ágenes, que se 
estableció en el Niceno II. ó 
el que se negó en el referido 
de Constantinopla : enten
diendo este por el séptimo Sy? 
nodo, de que allí se habla, no 
porque lo fuese en realidad; 
sino porque los G riegos sus 
factores le daban este nom
bre ; y  a esto favorece el nom
bre que allí se expresa de 
Constantinopla. Pero si por 
las dificultades que hay en 
esto nos inclináremos á lá  
otra parte expuesta, diremos 
que estos Padres hablaron del 
N icen o , no como fue ert sí, 
sino según la traducción L a 
tina , que se les dio , en la 
qual se decia, que á las San
tas Imágenes se les debía dar 
la  adoración qué se da 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

el que se adorasen como sé 
adora la Trinidad Deifica'* 
pues como suele suceder en 
los orígenes de las controver- 
sias,un os admitían unas vo
ces, que otros desechaban; 
y  los Franceses se persuadían 
por entonces, que los G rie
gos pecaban por exceso : y 
para que se tubiese en me
nos el Concilio N iceno,que 
creían haber faltado en el ex
ceso , ( que es solo punto de 
hecho) le dieron nombre de 
Constantinopolitano j  pues era 
m uy od ioso , por el que se 
-tubo poco antes en 7^ 4 . I.

La voz adoración se di
ferencia según son sus obje
tos ; pues la de' Latría que es 
protestativa de suma excelen
cia , y  único dom inio, solo 
-se dá á la D eidad, Humani
dad  de Christo , en quanto 
unida al Verbo , á Su Carne, 
á sus Im ágenes, y  á la Cruz, 
en quanto representa al mis
mo Christo. L a  que se dá á 
los Santos es Dalia , que es 
una parte de observancia, con 
que los Veneramos i por con
junto^ á D io s : y  la que se dá 

Z  2 á
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i  la  V irgen se llama Hiper- 
dalia-,  por.la m ayor excelen
cia q u e  hay en la  Madre V ir
gen. Y  aún está tan estendi
j a  la  vo z  adoración, que se 
aplica á los hombres , como 
se vé  frecuentemente en los 
Libros de los Reyes , y  en 
Ju d ith , que al ponerse á  Ja 
vista d e  Olofernes, le adoró, 
y luego Jchior á e lla : y  asi 
se usa esta voz en  las Consa
graciones de los P ap as, co
mo antes en las salutaciones 
dé los Reyes *, y  comunmen
te el que pide, se dice que 
llega adorando : porque todo 
ésto es solo por oficio de ob
servancia , 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 A ras, pro
testa la D eidad : en los C o
to s  la  diíúsion de las gracias 
de Christo á las personas, va
riándose ' las significaciones 
¡ por la  diversidad d e , los ob
jetos. • •' 1 ' .v ; ••

Asistió C ario  M ag n o , á 
cuya solicitud se, congregó.

f  R
Tom. 9. Coríc. p, ^ j. 'Fl. Mor 
re^, ClaV. Hist. p. 14 3 .
, F R A N C F O R T . (Concilio 
d e ) en Agosto del año de 
10 0 1 .  Los Arzobispos de M a
guncia, de Colonia, y  de Tre- 
veris se hallaron en él con 
quatro Obispos j pero no se 
juzgó nada definitivamente. 
Solo se acordó que VilHgisa 
de M aguncia, ni Bcrnobardo 
de Hildesheim ,,  cxercerian 
•ningún derecho sobre la Aba
d ía  de Gandeshem hasta la 
.Octava de Pentecostés , en 
que se juntarían los Obispos 
jen Frislar. H . Labb. tom. 1 1 .  
pag. 10 4 2 .
. F R A N C F O R T . ( Concilio 
•de) en primero de Noviem 
bre del año 1 0 0 7 ,  en presen
cia  del R ey  Henrique , don
de treinta y  cinco Obispos 
confirmaron la creación del 
Obispado de Bambcrgo, apro
bada yá en Rom a. .Tom. 1.1. 
C. pag. 10 5 3 .
■ F R A N C F O R T , ( Asam
blea de los Electores del im
perio e n ) por Quarcsma klel 
.año-de 14 3 8 , En ella eligie
ron por R ey de Romanos á
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A lberto II. de Austria. En es
ta Asamblea fue donde vien
do los Electores las disensio
nes entre el Papa y  los Padres 
de B asiléa , y  los diferentes 
Decretos que expedían reci
procamente ,  resolvieron no 

“recibir , n i ios unos, ni los 
o tro s., conservando no obs
tante el respeto q u e  débian. 
al Papa, y  a l Concilio de Ba
siléa , de donde nació la neu
tralidad de A lem ania, que 
condenaron asi el P a p a , co
mo los Padres de Basiléa. E l 
.nuevo R e y  de Romanos apro
bó sin embargo el Concilio 

Jde; Basiléa , y  ordenó á  los 
-Embaxadores nombrados por 
¿el Em perador Sigismundo, 
sque asistieran á él, eoncedien--; 
jdo á los Padres e l -dinero que 
:;se habia exigido en Alemania - 
para el arribo de los G riegos, 
permitiéndoles emplearlo en 
o tra  cosa. También quiso que 
fse observaran en Alemania j 
-los Decretos de Basiléa :pe- < 
;ro  se le pidieron seis meses 
para determinarse á ello ^co
m o se vé por el Decreto he
c h o  en Francfort en i  § de 

Tom. t

F  R  -As 
• M arzo; del mismo, :
b FR IO U L . (C oncilio  d e )  
Forojuliense él ano de 796,. 
celebrado por Pau lino, Pa
triarca de A quileya , y  . sus 
Sufragáneos. En  él se  comba
tieron dos errores. E l prime- 4 
¡aro, que e l Espíritu Santo Solq 
procede del Pad re, y , no - del 
H ijo : el otro dividía á Jesu- 
Christo en d o s , uno n atural, - 
y  otro adoptivo. Este C o n ci
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- 
p larquedebé observar e lC le  • 

j -o , á quien se prphibe vivir 
.con qualquiera m uger que 

í -sea. También se prohíben--«-, 
los Clérigos las canciones 
-profanas, y  las grandes diver
siones. Tom. 9 . Conc. .pag.31.

F R IS IN G A . (Conciliode) 
Frisingmse,  el ano 14 4 0 , 
por Nicomedes de Escala,que 
era Obispo efe esta Ciudad. 
E n  é l se hicieron veinte y  seis 
Reglam entos que contienen 
excelentes cosas. E l quinto 
renueva e l Estatuto déJ Con-

cU
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cilio de Basiléay qué llama G e 
neral , contra los Clérigos 
concubinarios. E l sexto pro
híbe la sepultura Eclesiástica 
á los q ü e  fueren muertos en 
los T o rn eo s, y Espectáculos 
que no se hayaii confesado 
dentro del año. E l  décimo 
sexto prohíbe decir Misa sin 
luces.1 E l  décimo o ctavó 'o r
dena rénovár las Hostias con
sagradas á  lo menos una vez 
al mes. E l  z 4 prohíbe á los 
Confesores absolver en los ca
sos reservados a la Santa Sede, 
ó al O bispo. El z 5 prohíbe 
excomulgar á ningún Cléri
g o , ó S e g la r , sin una moni
ción canónicay y  la Observa
ción de las formalidades ne
cesarias , refiriendo el Decre
to  del Concilio de Basiléa ad 
-Yttanda scandala, tone. Lab- 
be, tom. ig .p .'i.

O " ’
G A N G R E S , en la  Pafla- 

gonia. (Concilio d e ) entre el 
ano de 3 Z 5 , y  3 4 1 ; porque 
sobre esto hay varías 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 vi
da de los Ascetas. E l ,  y  sus 
Sectarios, por un zelo indis
creto y poco ilustrado, con
denaban el matrimonio , di
ciendo qüe nadie podía sal
varse en él. A  este error ana
dian diversas afectaciones,co
mo ayunar los Domingos, y 
río los dias que ordena là 
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 
anatem atizados y  tratados 
como hereges. Los Cánones 
de este Concilio condenan í  

lo s  que se oponen al matri
m onio, y  abrazan la v irgi
nidad , no por la belleza de 
la  virtud, sino porque tenían 
por máló el matrimonió. Los 
Padres de éste Concilio di
cen : Admiramos la virgini
dad^ y  la separación del M un
do , como no se aparten de

• ella
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ella la m odestia, y ■ la humil- cribieron con este m otivo coli 
dad ; pero también honramos : agrandes elogios. % [e ì Gonei- 
al matrimonio , y no conde* lio de Constantinopla de el 
namos i  los ricos que son jus- año 5 50. 
tos y  caritativos , y deseamos -¡ G E N T 1L L I  , cerca de .Pa

sque se practique todo lo que rís. (C oncilio  de ) ,Centilia- 
„ es conforme á las Sagradas Es- cense ,c l  año de' 7 6 / . En  es

crituras. Estos Cánones se te Concilio asistieron los Le- 
han recogido en los Códigos gados del Papa P au lo , y  de 
de la Iglesia G r ie g a , y  Lati- los Griegos, Estos disputaron 

; na: los refiere Dionysio el Pe- Con los Legados la question, 
queño , y  fueron recibidos si el Espíritu Santo procede 
p o r  toda la Ig lesia , y  antes . del H ijo cómo del Padre:, y  

, de los del Concilio de Antio- reprehendieron á los Latinos 
quia d elañ o  3 4 1 .  Tom, 2. C. el haber añadido alSym bolo 

-7 ,^ . 42'3 ‘ d e  Constantinopla la palabra
, .  C A U L A S , (Concilio d e , h a b l ó  
Aas) Galicanum , el. año de en él de las Imágenes, pero 

4 1 9 .  En él se eligieron, con no se sabe lo que se decidió. 
¿. acuerdo del PapaCelestino, á 8, ,C pag. 46 3,. . ■ ;
P5 an Germ án de Auxerra v;y  -- i G E R M A N IA * ( Concilio 
t,San Lope de T ro y a s , para ir . de ) GerfnMÚmm ,.161 año.,de 
¿íá Inglaterra á disputar contra í..7 4 a  : nò se sabe en qué Lu

los Pelagianos. C r .3 - p .5 5 1 .  gar. Fue convocado por or- 
.., G a UL-A§* ( Concilio de v den de Carloman en 2 1  de 

las ) Galícanum, ó Arelaren- „-¡Abril. Este Principe dice en 
ivse , según M r. de Tillem ont, el acto de convocación, que 

porque es incierto el lugar. E l por consejo de los siervos de 
año de 4 5 1  , quarenta y  qua- . D io s , y  de los Señores de su 
tro Obispos aprobaron en él -Corte , : Labia. v-juntado los 

, la célebre Epistola de el Papa Obispos de su Eeytjo eon sns 
San Leon á Flabiano, y le es- . Presby teros ,  para saber de 
- ....... Z 4  ellos
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' ellos com o se podía hacer ob- te Concilio buscar los medios ' 
servar la  Ley de D io s , y  de restablecerla L ey  de Dios* 
restablecer la Disciplina Ecle- y  la Disciplina Eclesiástica* 
siástica, que estaba muy de- decaída en tiempo de los 
caída. E ste  Concilio se com- Principes antecedentes, é im * 
ponia d e  seis O bispos, el de pedir que el Pueblo fiel fuese 

■ C olonia, de Ausbourg , de engañado por Sacerdotes fal- 
V irtb ou rg , de U trech, Stras: sos corno en lo pasado. Tom.¿ 
b o u rg ,y  deEichastat. Se hi- 2 6 9 .D.M .
deron en él seis Cánones. S. G E R M A N IA . ( Concilios 
Bonifacio , que lo  presidió, de ) el año 745 , en tiempo, 
escribió á  C ü ib erto , Arzobis- de Carloman>¿ por San Boni- 
po de Cantorberi,lo que se ha- fació. En  él se examinaron 
bia hecho en este Concilio; y  > muchos Clérigos H ereges, en- 
quéxandose de los obstáculos ganados por Adalberto , y  
que encontraban los buenos C lem ente, y  se depuso á, G e- 
Pastores, añade estas notables vüieb de M a g u n c ia q u e  ha- 
palabras : Peleemos por el Se- ■ bia com etido un Homicidio* 
ñor, porque estamos en unos ÍD.M. Labb. tom.8. p. 19 8 .  v 
tiempos molestos, y  difíciles: G E R M A N IA . (C on cilio
moramos si es necesario por d e) el año de 7 4 7  , por San, 
las santas Leyes de nuestros Bonifacio , y  celebrado por 
Padres, para poseer con ellos orden de C arlom an , antes der 
la herencia de la v ida eterna: su retiro. E n  él se recibieron 
no seamos perros m udos, ó los quatro Concilios Gene--' 
centinelas dorm idas, ó mer- rales. .
cenarías, que huyen en vien- G E R O N A . ( Concilio de) 
do el lo b o : seamos Pastores Gerundense, el año de 5 1 7 .  
zelosos, y  vigilantes, y  anun- Siete Obispos hicieron en él 
ciemos la  verdad á los gran- diez C án o n es, y  lo presidió* 
des , y á los pequeños. Este Juan , Obispo de Tarragona- 
santo Obispo intentaba en es- Este habia rogado al Papa

¡Hor-
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■' Hormisdas que escribiera á Papa, la tregua de D io s ; con 
los Obispos de España, para pena de excomunión á . los 
obligarlos á observar la Dis- queIaquebrantáran.Tatnbien 
cip lin a; lo que hizo el Papa se hicieron catorce Cánones: 
por una E p ísto la , en que les contra los abusos del tiempo, 
recomienda observar los Cá- Conc.tom. 1 2 .  pag. T73. 
n o n e s ,y  celebrarlos Conci- G IL L E S . (Concilio de S.). 
líos quando m illos una vez SanEiji JE gidii, en primero' 
al año. Entre otros puntos de dé Septiembre del año 1042.. 
Disciplina se ordenaron en él Veinte y  dos Obispos hicie- 
dos Letan ías, la primera el ronen él tres Cánones, y  con- 
Ju e v e s , el V iernes, y  el Sa- firmaron la tregua de Dios., 
bada después de Pentecostés: Tom. 9. Conc.pag. 10 8 2 . alu 
la  segunda el primer Ju eves edicto 
de N oviem bre, y  los dos dias: G IL L E S . (' Concilio de S .|
siguientes. En  este C oncilio  el año de 1 2 1 0 .  E n  él fue ex- 
se empieza yá á mandar la. comulgado de nuevo el C on- 
igualdad de oficios en tod as de de Tolosa j lo  que tam - 
las Ig lesias, no so lo  en quan- bien confirmaron en la  Con
tó  al orden de ia M isa , sino fereneia de Narbona ios dos:
e» todos los ministerios E c le
siásticos. En el título ultim o 
decretan,que las Horas Canó
nicas se terminen con el (Pa- 
tey noster , como oy practi
camos. Flor. Esp. Sagr. t. 3. 
pag.zzé. tom. 8. Conc, pag*.
333-

G E R O N A . (Concilio de) 
el año de 10 6 8  , por el L e
gado H ugo el Blanco. En él 
«econfirmó^por autoridad del

L egad o s, el Obispo de U séz, 
y  el A bad de Citeaux. ¡D .A i  
Conc.tom. i^.pag. 8 13 »  

G IS O R S , entre G isors, y  
Tria. (Concilio de) en 1 18 8 ,.  
desde 1 3  hasta 2 1  de Ene
ro . Fue mas bien una Asam
blea para la  C ruzada, don
de los Reyes de Francia , y 
de Inglaterra, tomaron la, 
Cruz. © . M. Labb. tom.i 3 „ 
paz. 6 7 1 .

GIJAS-
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G U A S T A L A  , sóbre el 

Pó. (Concilio de) Guastallen- 
se \ en  "zz.de Octubre de el 
ano 1 106 . E l  Papa Pasqual 
II. asistido de muchos Obis
pos , y  C lérigos, dé los Em- 
baxadores de Enrique, R ey  
de Alem ania, y  de la Prince- 

, sa M atilde en persona, orde
n ó  en é l , que la Provincia de 
Em ilia  no estaría sujeta mas á 
la M etrópoli 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 d elitos, y  se 
renovaron las prohibiciones 
hechas á los Señores de dar 
las investiduras. Tom. iz. C. 
pag. 1 1  27,

H
H E R F O R D , en Inglater- 

•a. (Concilio de) Herforálen
se , en 24  de Septiembre del 
mo 6 7 3 . Este Concilio de 
Inglaterra solo se compe
lía de cinco Obispos. S.Theo*

t í í
doro de Cantorberi propuso 
en él diez artículos extracta
dos de los Cánones, que to
dos los Obispos ofrecieron 
observar. E l primero es so
bre la Pasqua, que debe ce
lebrarse el primer Domingo 
después del 14  de la Luna. E l 
V . Canon d ice , que 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. 553.

H IE R A P O L IS , en Asia. 
(Concilio de ) Se cree que se 
celebró el año 1 7 0 ,  por San 
A polinario , Obispo de aque
lla C iu d ad , y- otros veinte y 

,seis O bispos, que separaron 
de la Iglesia á M ontano, que 
contrahacía el P ro feta , y  de
cía ser el Espíritu Santo en al
gunos accesos de furor que le 
quitaban el uso de la razón. 
É l ,  y dos m ugeres, Prisca, 
y  M axim ila, formaron la sec
ta de los Cataphrigas., Conc.
tom. 1.

H IPO Ñ A.(Concil. dé)Hp- 
ponense 39 3. C O N C ILIO  
G E N E R A L  D E  A F R IC A .

En
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feñ -el se hicieron quarenta y  
un Cánones. Vease Africa. 
'L>abb. tom. 2. pag. 1375.

H IPPO N A . (Concilio de) 
el año de 3 9 * Én este C on 
cilio fue donde fue ordenado 
San Agustín por Obispo con
tra lo R eglar , y  contra su 
g u sto , en vida dé Valerio, 
por la autoridad del Conci-. 
lio. Id. pag. 1 3 8 3 .

H IP P O N A . ( Concilio de) 
él año 4 x 2 . En  él fue depues
to A n to n io , Obispo de Fusa- 
lá. Este había sorprehendido 
al Prim ado, y después al Pa
pa Bonifacio.' San Agustín tu
bo tanto sentimiento de esto, 
que queria mas bien dexar el 
O bispado, que vér restable
cido á Antonio,

H IP P O N A . (Concilio efe) 
el año 4 26 . Sari Agustín de
claró en él por su succesor á 
H eraclio, pero dexandolo en 
el Orden de Presbytero hasta 
su muerte. Dos Obispos y  sie
te Presbyteros y todo el Pue
blo de Hippona consintieron 
en esta declaración, Ĵ abb. 
tom. 3. pag. 545.

H U E S C A  , en España.

. . . I O 3Ó3
(Concilio de) Oscense, el año 
de 598. En él se hicieron dos 
C án on es, que el primero or
dena á los O bispos, que jun
ten todos los años los Aba
d e s , Presbyteros, y Diáco
nos para enseñarles una regla 
debida sobre la frugalidad, y  
la continencia. E l segundo o r
dena 4 los Obispos, que se in
formen de si los Presbyteros, 
D iáconos, y  Subdiáconos ob
servan la continencia.Towz, 6. 
Conc. pag. 1337.

1

IC O N A  , Y  S IN N A D E , 
( Concilio d e ) Icomense 
Synnadense, el año de 2 3 1 ,  
E n  este Concilio había mu
chos O bispos, y  se convocó 
de la Capadocia, de Galacia, 
de la C ilic ia , y  de las P ro
vincias inmediatas. Se celebro 
con motivo del Bautismo de 
los Cataphrigás, de cuya nu
lidad dudaban muchos. En él 
fue mal decid ido, que era ne- 
cesario dar el Bautismo á los 
que lo habían recibido fuera 
d é la  Iglesia. Es cierto que es

te
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te abuso se practicaba én la 
Capadocia por una costumbre 
inmemorial. Euseb, n. p. i 43 . 
2. Firmil. pttv. 2 0 3 .2 .  d. 2.
■ IL L Y R JÁ ’. (C oncilio  de) 
lUyrkianum, el año de 36 2 , 
y según otros el de 36 5, con
vocad o  .por orden ,de Valen- 
t in ian o , y  compuesto de,un 
grande número de Obispos 
d e  Ilíyria . Después de un lar
go  examen-, reconocieron en 
él., y;confirmaron la consubs- 
ranéiaiidad de las tres Perso
nas D ivinas, desechando ab
solutamente á las que al ense
nar , y  confesar la consubs- 
tancialidad pretendían no es
tar obligados mas que ¿  reco
nocer . una similitud de subs
tancias , y  á creer solamente, 
que el Hijo era:.¡una criaturaA 
mas excelente que: las demás. 
Theodoreto es quien nos ha 
conservado esta memoria. 
Tam bién hicieron ;un Decre
to , que .contenia una .confe
sión de.Fé, ¡conforme á l a  dé 
N ic é a , en que dicen : Cree
mos , com ojos Concilios que 
acaban de tenerse en Rom a, 
y e n  G a u la , una sola y ¡mis-

I L I N
ma substancia del P ad re, del 
H ijo ,y  del Espíritu Santo,en 

. tresPersonas 3 e s to c s ,e n  tres 
-perfectas hypostasis. Tlxod. 

llb.4.. cap. 7. pag. é 67. Fabb. 
■ tom.x. pag. 973.. y  sig.

IL L Y R IA . ( Concilio de) 
el año 4 15  , convocado para 
Perigenes, ordenado Obispo 
de Patras*

IL L Y R IA * (Concilio de) 
él año d e  5 16 .  Ju an  de N i- 
copojis, y  otros siete Obis
pos manifestaron en él su C o 
munión con ¿el ;Papa Hor- 
misdas,

m m i A .  (G oncEio de) 
el año de 5 5 o¿(no Reconocido) 
celebrado por los Obispos de
fensores de: los tres capitiáos: 
condenaron áBenenato,Obis
po de la primera Justiniana. 

■ Vlñ» ¡Tan. ’Chr. ans$ 40.
IN G E L H E 1M . ( Concilio 

de) Engilhenheimeme, eluño 
8 4 0 , en 24  de Jun io  EbboR 
fue restablecido en Reim s por 
un acto del Em perador L o 
thario , firmado -por veinte 
Obispos. Después de sucres-; 
tablecimiento ordenó algu
nos Clérigos \ pero^el Rey»
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-Garlos el C alvo  echó á Eb- 
bon de Reims el año si
guiente.
. IN G E L H E IM . ( Concilio 
de) en 7 dejunio del año 9 48 , 
celebrado enpresericia de los 
dos Reyes Othon , y  Luis. 
E l Legado M arín presidía en 
él, y había treinta y  dos Obis
pos, y buen número de Aba
des, Canónigos, y  M onges. 
E l R ey Luis se quexó. de la 
persecución que padecía por 
parte de H ugo, Conde de Pa
rís , y  Artaud de Reims por 
la de H u go , su competidor: 
S igebold o , Diácono de este 
ultimo , fue depuesto en él, 
como calum niador: H ugo ex
com ulgado, y Artaud resta
blecido. H ugo, Conde de Pa
rís j debía ser también excor 
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 j 
esto e s , el dia de San M ar
cos , como los de las Rogati-

I N  56^ 
vas. Tom.q. Corte, pagi 62.3. 
alt. edici.
; IN G E L H E IM . ( Concilio 
de) el año de 9 7 Z .,E 1 Obis^ 
po U d alrico , y  su sobrino 
Adelberon , acusado de ha
ber violado los Cánones, fue
ron: absúeltos en él. L>abb. 
tom. 1 1 ,  pag. 948.
: IN G L A T E R R A . ( C on 
cilio d e) ’Britanlcum^d año 
de 6 0 4 , ó cerca. San Agus- 
tin de Cantorberi exortó en 
él á siete Obispos Bretones , y  
sus D octores, y  Sabios, á que. 
celebráran la fiesta de Pasqua: 
el Domingo después del 14 1 
de la L u n a : que administrá- 
ran el Bautismo según el uso 
de la Iglesia R om an a: que 
predicaran el Evangelio dq 
acuerdo con los Ingleses. E s.t 
tos O bispos, y  Doctores cis
máticos lo reusaron, y  San 
Agustín les predix.o las des
gracias que padecieron . mu
cho tiempo después. © . M . ,
- IN G L A T E R R A . ( Conci
lio de ) Tdharense, el año de 
664. En él se trató la ques,? 
tion de la Pasqua entre; los 
Ingleses,que seguían el uso dq

Ro-
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R o m a , y  los Escoceses, que 
seguían otro. También se tra
tó alguna otra question de 
disciplina. Id.

IN G L A T E R R A . ( Conci
lio d e ) ó de casi toda Ingla- 
t'erra , el año 692 . Según Be- 
da lo  convocó el R ey 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 L A T E R R A . (C onci
lio d e )  al fin del siglo nono, 
y por el año de 895. Se tu- 
bieron muchos por Obispos 
de una grande v irtu d , que 
clamaban con fuerza contra 
los desordenes de los Princi
p es, y  los castigabancon las 
penas canónicas. N o  se saben 
los años de estos Concilios. 
(P/íg. año 89*5. n. 6.

IN G L A T E R R A . ( Conci
lio d e ) el año 9 0 1 , ó cerca, 
celebrado por el R e y  Edobar- 
d o , el Anciano, hijo del San
to R ey  Alfredo, desde el prin
cipio de su Reynado. Se ler 
yó una Epístola del Papa B e
nito I V ,  que se quexaba de

I N
qué el R e y  dexaba sin O bis
pos el País de Q verex. E l 
Concilio y  el R ey  los esta* 
blecieron en cada Provincia.©. H.

IN G L A T E R R A . ( Conci
lio de) el año 969 , compues- 
to de los Obispos de toda la 
In g laterra , convocados por 
San D unstan, Arzobispo de 
Cantorberi. En él pronunció 
un discurso á los Obispos so
bre el desorden de los Cléri
gos. Estos son algunos pasa- 
g e s : 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 ig i
lias, y  parece que van á la Mi
sa para r e ir , mas bien que pa
ra cantar.También se abando
nan á los desordenes de la 
m esa, y  de la cama. Asi es 
como se emplea el Patrimo
nio de los Rey es 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-

ni-
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a igo s, los Presbyteros, Diá
conos , y  Subdiaconos, guar
dasen continencia ó dexasen 
:sus Iglesias , y  cometió la 
execudon á dos Obispos, que 
fueron con él los Restaura
dores de la disciplina M o
nástica en Inglaterra. Corte, 
tom. i i .  pag.y33-

IR L A N D A . (Concilio de) 
Hibernicum, por el año de 
4 6 5 . Este Concilio tiene por 
cabeza, el nombre de San Pa
tricio  A posto! de Irlan da, y  
está dirigido á los Presbyte
ro s, á los D iáconos, y  á to
d o  el Clero. Contiene diver
sos Reglamentos para los Clé
rigos , y  ordena que serán se
parados de la Ig lesia , si no 
ván vestidos de un modo mo
desto , y  también si no llevan 
el cabellacorto  como los Ro- 
hmnos. 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. E l nono C a
non prohíbe toda frequencia 
sospechosa y  peligrosa, entre 
los Monges y  las Vírgenes.

I R  3Ó7 
E l X V II. excomulga las V ír
genes que se hayan separado 
contra su v o t o , concedién
doles la Penitencia en caso de 
que se separen de su adulte
ra , y  que no vivan en el mis
mo parage que él. E l X IX  
excomulga á la muger que de
xa á su marido para casarse 
con o tro ; y  también á su pa
dre si ha consentido en este 
adulterio. Este Concilio pro
híbe recibir en la Iglesia li
mosnas y  gentiles , y  exco
m ulgados: ordena un ayuno 
de 40 dias á todos los que pi
dan el Bautismo. Tom. 4. C. 
pag.y^.C .

IR L A N D A . (Concilio de) 
•por el mismo tiempo. Este 
Concilio se atribuye á San 
Patricio,aunque no tenga nim 
guna señal particular de que 
sea suyo. En él se vén algu
nos Cánones notables."

E l II prohíbe recibir na
da de lbs G en tiles, fuera del 
alimento y  el vestido, quando 
no se puede tener por otra 
parte. E l VII d ic e , que no se 
han de rebautizar los que ha
yan recibido ,el Sym bolo, sea

de
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de quien quiera , de quien lo 
han recibido. E l  IX  quita á 
los M inistros de la  Iglesia,que 
han caíd o  en los pecados ca
nónicos , toda esperanza de 
volver á entrar en el Ministe
rio , dexandolcs no obstante 
el titu lo. E l XII d eclara , que 
los que no se hubiesen hecho 
dignos de participar del Sa
crific io , no podrán encontrar 
en él socorros después de su 
muerte , &cc. Tom. 4. Conc.

7 5 7 -
IR L A N D A . (Concilio de) 

en el Monasterio de M elli- 
fond , Orden del Cister, en el 
mes de Octubre del año 1 1 8  z , 
por e l Cardenal P áp éron , L e
gado : en él estableció qua- 
tro Arzobispos, en Armach, 
en D u b lin , en C asé l, en T o - 
y a n , y  se les señalaron sus 
Sufragáneos. 0 . M .

IR L A N D A . E n  Armach. 
J>. A rm ach.

IS L A . (Concilio de la Is
la , en el Condado Venaisin) 
Insulamm , el año de 1 z 8 8 > 
por R ostaiogd e Capra , A r
zobispo de A rles, asistido de 
quatro Obispos, y  de los Di-

I; T
pütados 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 Ati
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 . Conc. p. 1 3 6 3 .

IT A L IA . ( Concilio de) 
Ita licu m , el año de 3 8 1  por 
San Ambrosio : tenemos de 
él dos Epístolas al Emperador 
Theodosio. 1?. \5>. Ambrosio. 
Ep. 1 3 .  y  14 . So^om. Vij.

y  h •
IT A L IA . (C oncilio  de) 

el año de 40 5, convocado pa
ra pedir un Concilio en The- 
salonica en favor de San Juan 
Chrysostom o. T ill.

IT A L IA . ( Concilio de) ai 
fin del Siglo nono: En este 
Concilio se ordenó á todos 
los F ie les, G lerigos, Segla
res , hombres, y mugéres, que 
recibieran la ceniza en sus ca: 
bezas el primer dia de Qua- 
resnu.

•r j

J A -
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J
J A C A ,  en Aragón. (C on 

cilio de )jaccetam m , el ano 
de 10 6 3  , en presencia del 
R e y  Ram iro. En él se hicie
ron muchos Reglam entos pa¿ 
ra restablecer las costumbres, 
y  la disciplina /alteradas con 
las guerras continuas , y  se 
estableció la Silla de Huesca 
en Jaca  , dotándola el R ey . 
Tojn. 12 .  C.p. 6 1 .Flor. Esf?. 
Sagr.tom. 3. p. 288.

JE R U S A L E N . ( Concilio 
de )Jerosolymitammt el año 
de Jesu-Christo 3 3 , celebra
do por los A postó les, para 
nombrar otro en lugar de Ju 
das. E n  este Concilio no pro
cedieron solamente por suer
tes , sino primero eligieron á 
Joseph y  Mathias ; pero ig 
norando qual sería mas d ig
n o , (pues aun no habíaba- 
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. Labb.t. í  .

JE R U S A L E N . ( Concilio' 
de) celebrado el mismo año 
por los Apostóles, para ele
gir los siete Diáconos , Sart 
E stev a n , 8cc. Florecí Cldí>¿ 
H ist.p. * 3 . j/  ^4.

JE R U S A L E N . (C oncilio  
d e) el año de Jesu-Christo 
5 1 ,  el primero de los Con
cilios , y modelo de todos los 
siguientes. Una división con
siderable , que se movió entre; 
los Fieles de A n tioqu ia , dió* 
m otivo á este Concilio. C e J 
rinthojfalsoHerm ano,y Após
tol fa lso , quería obligar á los 
Gentiles convertidos no solo 
á la circuncisión , sino tam 
bién á toda la observancia de 
la L ey  M oisayca. Algunos 
Fieles de la Secta de los Fa
riseos defendian la misma 
Doctrina. San P ab lo , y  San 
Bernabé se opusieron á ella, 
d icien do, que Jesu-Christo 
había venido á libertar los su
yos de esta servidum bre, 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. Estos,

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 Ju an , Santiago, 
San P a b lo , 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
c io , y  cada uno propuso su 
dictamen. San Pedro habló el 
prim ero, y  fue de sentir que 
no se impusiera á los G enti
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 á él. San
tiago defendió el dictamen de 
.San P e d ro , añadiendo que 
era necesario mandar sola- 
,mente á los G en tiles, que se 
.abstubieran de lo  que habiá 
,-sido ofrecido á los Idolos; de 
la fornicación ,d e  las carnes 
sufocadas y de la sangre, pa- 

, ra enseñar á los Gentiles á 
...honrar la L e y , y  que estas 
„ observancias comunes á la Si-

J E
nagoga y  á la Iglesia sirvie
sen como de nudo para unir 
á los dos Pueblos, Judíos y 
Gentiles.

La decisión se. fundó so
bré las Sagradas Escrituras, y, 
se formó por consentimiento 
com ún; se puso en orden por 
escrito , no como Un juicio1 
hum anó, sino como un Orá
culo , y  se dixo con confian
za : ha parecido bien al E s
píritu S a n to , y : & nosotros: 
Jflsum est y ertim Espiritui 
S  añilo y <¡s*- nobls. E sta  deci
sión se envió á. los Fieles de 
Antioquia para que se reci
biera al l í , y  se observara con 
súmision.

Los Concilios refieren 
que esta primera Junta de lo? 
Apostóles de Jerusalén para 
dar su decisión sobre un pun
to disputado, ha servido de 
modelo á la  Iglesia en la ce
lebración de lp s: Concilios 
Generales. Gal. V. Alt. X IG  

z 2. Till. El. ASI. X  V. 28. 
Ep. Lalest. ad Conc. Ephes. 
Añ. II. p. 614. tom. 1. Conc. 
tav. 19 . y 2 1 .

JE R U S A L E N . (Concilio
de)
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de) el año de 3 4 5 ,  (no reco
nocido) celebrado por losEu- 
sebianos para la dedicación de 
la  Iglesia de la Resurrección, 
que Constantino había hecho 
construir. Este C oncilio  Fue 
m uy numeroso , porque el 
Em perador hizo ir á él de to
das partes un grande-numero 
de O bisposXos Eusebíanos sé 
aprovecharon dé esta ocasión 
para hacer recibir en la C o
munión de la Iglesia á A rrio , 
qué había presentado á Cons
tantino una Profesión' de F-é 
Conforme en apariencia á la Fé 
C a tó lic a , pero envuelta en 
térm inos equivoeos.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 verosimil- 

fmente 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 i  la 
‘ iniqvudad, y  nunca-quiso con-
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sentir en ella. Las consecuen
cias de éste Concilio fueron 
el destierro de San Athanasio, 
que fue enviado á las Ga
llas, porqué Constantino, por 
una flaqueza que no se pue
de comprehénder, dio crédi
to a las calumnias de sus Ene
migos declarados, que eran 
los dos Eusebios, Theognis, 
Maris, Ürsacio, y Valente, 
que lo acusaron de haber ame
nazado que impediría el lle
var trigo de Egypto á Cbns- 
tantinopla.TdLLabb.tom. t. 
pa£. 4 7 9*

JERUSALEN. (Concilio' 
de) el año de 3 49. El moti- 
-vo de este Concilio fue la 
■ vuelta de San Athanasio á 
Alexandria, por permiso del 
Emperador Constancio, des- 

- pues de la muerte de Grego
rio el Intruso , porque este 
ilustre perseguido había en
trado en la Palestina, y pues
to de su parte cerca de diez 

■ y seis Prelados, empeñando* 
los á celebrar este Concilio, 
teniendo por cabeza á San 
Maximo, Confesor y Obispo 
de Jerusalem Todos los Obis- 

Aa z pos,
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pos, á  excepción déPattofi-* 
lo , de Schitoplo y  de Acario/ 
d eC esaréa , 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 lo ha
bían hecho voluntariamente 
sino p o r 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 E g y p to  y de la  L y b ia , en 

- que reconocían que por lá 
¿usencia del Santo había es
tado aquella Iglesia sin Pas
tor. Athan. ap.z. 6 y 8. Socr.
I. 2 . C. 2 4 . p d g  I 1 4 .
: JE R U S A L E N . (C oncilio  
de) el año 4 1 5 .  Pelagio fue 
enviado en él á los Obispos 
Latinos para que lo  juzgaran. 
ÍD.M. Labb.tom. 3.^. 363.

]E R U SA L E N .(C o n cilio  de) 
el año de 4 53  , compuesto 
de los Obispos de las tres Pa
lestinas, después del restable
cimiento de Jubenal y d é la  
expulsión de Theodosio.Ti//.

" W  J E  ■ ■ ■ ■ ■ .
JE R U S A L E N . ( Concilio; 

d e ) el año de 5 1 8 .  Treinta 
y  tres Obispos de lastres P ro 
vincias confirmaron en él to
do loqu e se habia hecho en 
el Concilio de Constantino- 
pla. C. tom. 5. pag. 7 2 7 .

JE R U S A L E N . ( Concilio 
de) el año 5 36, en 19  de Sep
tiem bre, 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.pag. 1 2 5 1 .
•i JE R U S A L E N . (Concilio 
;d e) el año 5 53 .  Los Obis
pos de Palestina aprobaron 
en él el V . Concilio Gene
ral , á excepción de Alexanr 
dro de A v y l a , que por esto 

. fue depuesto del Obispado.
- QD.M. Labb. tom. 6. p. 4 1 9 .

JE R U S A L E N . (C oncilio  
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

b a  las dos voluntades , y  las
dos
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dos operaciones enJesu-Chris- 
to. la.pdg. 1 4 8 1 .
■ JE R U S A L E N . (C oncilio  
d e )  el año 1 1 0 7 .  G iv d in o  
de A rles, Legado, asistido de 
los Obispos del R e y n o , ha
biendo depuesto á Ebremar, 
intruso en jerusalénen  vida 
de D aim bert, le dió la Igle
sia de C esaréa, á causa de su 
sencillez. Después íxie Give- 
íino electo en el Patriarcado 
de Jerusalén. Id. tom. n .p a - 
gin. 1 1 3 1 .

JO V A R R A . (Concilio de) 
Abadía en la Diócesis de 
M em xjf  o trence, el año de 
-i 1 3  3. En él se excomulgaron 
los Autores del homicidio de 
Thom ás,Prior de San Víctor, 
cometido el 20 de Agosto 
del mismo ano. C. tom. 12. 
pag. 1 4 5 1 .
; JU N G U A , ó JU N Q U A , 
en Africa (Concilio de,) Jún
tense año de 5 24. San Ful
gencio presidió en él al fui 
del año. Tom. 5. C. p. 769.

L
L A G E A IS  , en Anjotu 

Tom. L
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( Concilio de) Langeciense, e l 
año de 1 2 7 8 ,  en tiempo def 
Arzobispo de Tours. En él 
se hizo un Decreto de diez 
seis artículos. !D. M. C. í .  14* 
p a g .i9?.

L A M B E S I S , e n  A frica. 
(Concilio de) bdmbesitmumf 
el año 240  , ó cerca , celebra-, 
dó-por noventa Obispos con* 
traPribato. Este Herede fueO
condenado en é l, y castiga
do severamente por las car-« 
tas del Papa Fabian. Cyp. £ >  
39-.adCorn. ■'■■■■■: ■}

L A M B E T H ,  cerca de 
Londres ( Concilio d e ) en 3 n 
de M ayo del año 1 2 6 1 .  E l 
Arzobispo de Cantorberi or-, 
denó en él ayunos, rogativas 
públicas, y  procesiones para 
apartar la invasión de los 
-Tártaros. Demás de esto hi
zo un reglamento para:con* 
servarla  libertad de, la Igle
sia contra las empresas del 
R e y , y  de los Jueces secula
res. Tom. 14 . tone. pag. 30 2 .

L A M B E T H . (Concilio 
de) el año' 1 2 8 1 .  Juan Pec- 
cam , Arzobispo de Cantor
beri , renovó.; en él los Deere?'

A a 3 tos
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tos d e l ultimo Concillo de
León , las constituciones de 
el dé Londres de z 2 6 8 , y  las 
del C oncilio  de Lambeth an
tecedente r añadiéndole las 
suyas propias en veinte y  sie
te artículos. En ellos se man
da que se toquen las campa
nasqu and o se alza la H ostia, 
para qu e los que no pueden 
asistir á  la Misa se hinquen 
de ro d illas, sea en el campo, 
« en sus casas. Los Prelados 
quando den la Comunión ad
vertirán , que lo que se da en 
un vaso  no es mas que vino 
so lo ,  para hacer pasar mas fá 
cil mente el p re c iso  Cuerpo.

N o  se admitirá á nadie á 
la Comunión si no está con- 
firm ado.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 e cá lo g o , los dos Preceptos 
del Evangelio sobre la cari
dad , las siete obras de M ise
ricordia , los siete pecados
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C apitales,  las siete Virtudes: 
principales, y los siete Sacra? 
mentos; esto es ,con  corta di
ferencia , lo que nosotros lia? 
mamos el Cathecismo. Prohí
be á las Religiosas estár 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. 1 4. Cmc. pag* 73.

L A M B E T H . ( Concilio 
de) Provincial,del año 1 3 6 2 .  
por Is lip , Arzobispo d eC an - 
íarberi. E n ' ¿4 ' se hizo una
Constitución, por la que sle 
declama contra la avaricia, y  
la pereza de los Sacerdotes, y  
se les señalan los salarios por 
los A niversarios, y los demás 
oficios.Corte, tom. 1 <$.p. 7 8 5 .

L A M P S A C A , c é r e a  del
Estrecho de el Helesponto, 
(Concilio de} Lampsacenum, 
el año de 36 4  , por muchos 
Obispos Semi-arrianos. Es
tos alcanzaron'del Empera
dor Valente permiso para ce

le-
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Ieb rar este Concilio,que duró 
cerca de dos meses. En él sé 
anuló todo lo  que se había he
ch o  enConstantinopla por au
toridad de Eudoxio ,y Acacio. 
Se ordenó qué no se atendería 
mas á la exposición de Fe dé 
’los Obispos Occidentales, co
nocida con el nombré de Fór
mula dé Rimini. 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 dé la Iglesia 
de A n tio q u iay/firm ad o  en 

TSeleuciá , serviría de reglaren 
todas -las Iglesias. Después dé 
’haber arreglado á su modo lo  
perteneciente i  la F é , orde
naron  :en.su propio ifavor que 
tlpsque hábian sido ílépuestos 
por 'los Anoméos-; esto es, 

dos A rríanos, serían-restable
cidos á sus Sillas. Fu ego 'c i
taron á E u d o x io , y  A cacio ,

' -sus Sectarios , y  como no 
•comparecieron los declara-
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io n  por legítimamente de¿ 
puestos. S üq l.6.Cé?,jt»646. 

L A N C 1C 1A . (Concilio dé} 
eh de E n tro  

del año 1 1 8 5 .  E l Arzobispo 
de G n csna, con quatro Obis
pos, excomulgó á Enrique lV , 
Duque de Silesia, por haber
se apoderado de todos los bie
nes del Obispo de B reslau , y  
de todos los Diezmos del Cle
ro . © . M C 1 . 14 . />. 3 5 3.

L  A N D A FF, en Inglaterra. 
(Concilio de ) el año 945 .  
E l R ey  N ougui restituyó al 
Obispo Patra todo lo que ha
b ía  quitado á su Iglesia de 
LandaíF, y  le concedió una 
‘de sus Tierras, Id, tom. 1 1 .  
fag.Héi.

E A N D A F F . (Cóncilio-déH 
el año 9 5 5 , celebrado con 
m otivo de un Diácono qué 
rfue muerto al pie del A ltar, 
dónde se refugió por haber 
degollado á uñ Páysáno que 
f e  había herido. C  tom, t i ,

’ LA M D A FFi (C oncilio-d^ 
'efaño ^SS., Fin R ey  que ha- 
;bia muerto á su hermanó fue 
pueste en él en penitencia , y  

A a 4  ex-
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excomulgado hasta ,que hu- mucho tiempo la F é , y  las 
Líese satisfecho su delito. C. costumbres de los que se eli-. 
Mmt 'iÉ+Mg, 68jr ;  ; y, J g e n .N q se .h a n .tie'leer en Ja 
. . L A N G R H S . (Concilio de) Iglesia otros L ib ro s , que la? 
én 9 d é  Abril del Año §5 9. Escrituras Canónicas del Vie? 
-Remí , Arzobispo de León, jo y  del N uevo Testamento, 
„y Alggilmar, de V i e n a , presi- En  Quaresma nó se han, de 
dieron en él. Se hicieron diez hacer bodas , ni fiestas. Los 
y seis Cánones, que se apn> penitentes que han perseve-? 
harotí en el Concilio de Sa- rado en la oración , y en los 
h on ieras, y  están insertos en .exercicios que se, íes han se- 
; él. Los seis primeros son los halado, y  que han dado mu es
leís- del Concilio de Valen- tras de una perfecta conver, 
.cía, sobre la predestinación. sion , deben ser. admitidos á la 

' Tom.. 8. C.otic. p, 673 .  edtft. Com unioneo vista de la mise- 
' Mt. ' ricordiade D io s , después de
1 L A O D IC E A . ( Concilio que se les haya dado algún 
jde)LaQclicenum, en láPh rig ia  tiempo para u n a& tk facg io ii 
pacacíana, el año de 3 9 9 , 0  proporcionada á sus culpad,; 
397 , porque el tiempo fixo En lo dem ás, toda la Poli- 

. jestá en duda; 5  ̂ compuso dé cía establecida por este ConcL 
diversas Provincias de la Dio- lio , manifiesta bien que sehi-
cesis de A s ia , y  es muy cé
lebre por sus sesenta Cáno
nes, que son respetados de to
da la antigüedad. Entreoirás 
.disposiciones quiere el Con
cilio que la elección de los 
|Obispos se haga, de acuerdo 
con el M etropolitano, y  los 

Obispos circunvecinos, que

zo en una entera paz, y quan- 
do la Iglesia se hallaba en es
tado de pensar en la deco
ración exterior de su servi
cio. TUL

L A T R A N . (Concilio de) 
en R o m a, en el Palacio de 
Latrán. Lateraneme, el año 

, de 649, celebrado contra la
deben haber experimentado Heregía de los M onotelitas,

. ■ .......... "  ............................  E*
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EI Papa San Martin, grao de 
Defensor del Dogma Católi
co, opuesto á este error, asis
tió á é l, en que se hallaron 

' cerca de ciento y quatro 
.Obispos de Italia , de Sici
lia, de Cerdeña, y de Afri
ca. Hubo en él cinco Sesio
nes: la primera se tubo en 
ale Octubre, y la iiltima en 
31 del mismo mes. San Mar
tin expuso al principio los 
errores del Monothelismo,in
troducidos por Sergio de 
Constantinopla», Cyro Obis
po de Álexandría, Pirro, y 
Paulo, qüe habían ensenado 
que no hay en Jesu-Christo 
mas que una operación de la 
Divinidad, y de la Humani
dad..

finía segunda se denun
ciaron los acusados: se leyó 
.el memorial presentado por 
Este van, Obispo de Dora: se 
•hicieron entrar muchos Aba
des , Presbyteros , y Monges 
Griegos: estos pidieron que 
se anathematizára el Typo de 
Constante: porque déciañ que 
en este Typo se hace á Jesu- 
Christo sin operación} y sin

voluntad j esto es., sin enten
dimiento , sin alma, añadien
do : Confirmad, pues, la Doc
trina Católica que enseña dos 
operaciones en Jesu-Christo, 
y dos voluntades, comò dos 
naturalezas.

En la tercera se produje
ron los Escritos de los acusad 
dos, y entre otros el Libro 
de Theodoro, que había sido 
Obispo de Pharan , y que eiv 
señaba por todas partes una 
sola, y misma operación, de 
que el Verbo Divino era el 
origen , y cuya humanidad 
era solamente el instrumento  ̂
El Papa ponderó todos estos 
errores que hacían la Encar? 
nación imaginaria, suponien
do que Jesu-Christo no ha
bía tenido un cuerpo verda
deramente sólido como los 
nuestros : explicó con exacti
tud el termino de operado» 
Theandrica: Esta palabra di- 
xo este Santo Papa , com- 
prehende necesariamente dos 
operaciones \ y San Dionysio 
se ha servido de ellaipara ma
nifestar su unión en una mis? 
ma persona : Luego la pn>
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piedad efe esta unión, es ha
cer humanamente las . accio
nes ¿Divinas.,. y  ¿divinamente 
las,acciones humanas.

En la quarta se -leyeron 
‘ksdefiniciones de Jos. cinco 
Concilios 'Generales.

En la quinta se: leyeron 
’los pasages.de.los Padres: se 
¿hizo profesión de seguir en 
todo.su Doctrina: se desen
volviéronlas sutilezas de ¿los 

. Monoíhélitas^y se;estábleeió 
el Dogma Católico con mu- 
chalue:., y stílidéz.

¿Seconderió.como impía 
.la Ectesis -de Heraclio, que 
después ¿¿de una confesión > de 
Fé Orihodoxasobre la Trinis 
dad, y ¿la Encarnación , ¿in- 
. cluía la Doctrina-.de ¿la ̂ uni
dad de operación, y -de no
luntad : Se desechó también 
elTypo del EmpcradorGons- 
tante, publicadoenÓ46, que 
imponía ¿silencio igualmente 
á los Católicos que a JosMo- 
aothelitasponiendo.de ¿este: 
modo.ennñsélla v.erdadxon 
el error. Con motivo de este 
¿Escrito dixeron los Padres 
dd Concilio estas , palabras-:

L A
>» Ventaja es que no haya dis- 
•»» puta sobre la Fé,, ;pero es 
-»»mucho .mài .confundir los 
»» Dogmas de los ¿Padres con
»» los de los Hercges..... .No
■» se-deben, pues, castigar in- 
>» distintamente iosque ense- 
»* ñan Jáwerdad, y Jos que 

- >» enseñan el ¿error, sino cas- 
»> tigar severamente áJosque 
>» no confiesan 'loque ìlos Pà- 
»» dres -han enseñado.,iEa rd- 
•-»» glande ¿ la Iglesia ¿es. noi coñ- 
»» denar. álsileneio, sinoálos 
»» que se -oponen .á su ¿Doc- 
»> trina.

-Después de häberreferi- 
¿do el Goneilio urlgrande nu
mero de^pasages aedos'.San- 
-tos Doctores- dip; su: Sentenz 
¿cía en - veinte -Cánones ■ por 
¿lös quafes condena á quál- 
*quíera que no confiese ¿qué 
;hayen"JésuGhristo dosopei- 
¿racíones, -y-»dos •-voluntades:» 
>-Las-Acta$.dé¿é$toCk>( îH0.ié 
¿enviaron por ;él ¿Papa San 
. Marfin á todos Jos-¿Obispos 
Católicos -con una ¿carta dé 
¿mucha fuerza y solidez-, y  
¿todos ̂ recibieroníeste-Cenci- 
Mio i con los-cinco -Concilios 
^Generales. El
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El Emperador Constante 

se irritò, mucho * con esta.dè“ 
cisión:,. y:se vengó cié: ella.: 
en- Sàn- Martin., Este Santos 
Papa-, fue. tambien.craelmen-- 
te perséguidopor elEmpera-> 
dor Constando y y- fue la. 
victima desu-zelopor laEéj: 
y los males inauditos, y con
tinuos qpe se lé hicieron pa-r 
decer y le ’adquirieron: la.eo- 
tòna* del martyriò.Tití. FU.
■_ LATRAN. ( Concilio de) 
el año 8 64;.. Ródòaldò *■ de - 
Porto, „Legado prevaricador - 
enConstantiñopláenS 6 i y y 

- en Metsen 863-y fue depues
to y : èxcomu Igadó. Ròthàdó ». 
fue probablemente restablecí? 
do > en' él,. ' y- aún lo fue mas .s 
solemnemente :en .un • nuevo * 
Concilio y empezado • en Ro
ma á l 2 3 - dé. - Diciembre y y  - 
acabado en el mes dé Enero: 
de 865. El Papa Nicolás es
cribió sobre - esto,; una ; carta ¿ 
á todos los ; Obispos vdé las 
Gallas, .en • que sobre : la au- 
toridáddé las falsas Decreta
les , pretende que no sepue- * 
de deponer un Obispo :sih lái 
autoridad de la Santa-Sedéy,
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lo que era entonces muy nue
vo en la Iglesia. Tom. 10. 
Conc.-fxst'r; 2 6 3 ..

LAERAM. ( 'GòneiUó > de) 
la Qíuíesma del5 año 3 .10 5. 
Pàsqua!: II. excomulgó en ti ali 
Conde de. Meulán y, y sus 
cóm plicesy á ̂ quienes se acu- • 
sa. dé ser causa dé que el Rey * 
db? Inglaterra?. se: obstinara: 
en defender las investiduras.* - 
Tambien excomulgó á lós que : 
las habían recibido. Eñ .‘esté - 
Concilio fue,y ó en otro y cele* - 
brado-en la Qítaresma del áñ o: * 
antteedénteyen el que el Papa : 
dfó ¿una severa,Teprehension a 
i  Biunon-dé TrevcriSyporque ’ 
había: reciBidó -la ¿ñivestidu- - 
ra ",dél-EmperadórEñrique¿ - 
Bíunomremmció -al: Pòntift- - 
cado y per o fue ̂ restablecido » 
tresidias después; Nò parece ? 
que ; el ? Pipa sdiése 'ninguna , 
reprehensión á Bmnon : por " 
su inclinación al .'Emperador ' 
Enrique y aunque "estaba ex- 
comulgadé yasicomo tampo- 

' co là dió áS.Otón'por el mis
mo moti vo y quando locan- 
,sagró Obispo- dé Bàmbérgy 
el 17. de Mayo de 1103. Es

tos
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tos exempios, y otros del 
mismo tiempo hacen ver que 
no se dexaba de ser Católi
co, y reconocido por tal de 
la Santa Sede, aunque no se 
éxecutaran con rigor las con
denaciones pronunciadas con 
fra Enrique: en una pala
bra , que el poder del Papa 
sobre lo temporal de los So
beranos, de ningún modo pa
saba como articulo de Fe* 
Para ser buen Católico se ne
cesita obedecer ai Papa en lo 
espiritual, yá su Rey en lo 
temporal, sin faltarle á la fi
delidad,aunque el Papa lo dis
pensase. C.t. iz.p. i i  1 5.

LATRAN. (Concilio de) 
el año de 1 1 1 2 ,  este fue pa
ra prevenir el Cisma de que 
se hallaba amenazada la Igle
sia. Se hallaron en él cerca 
de cien Obispos , muchos 
Abades , 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 ai Emperador Enrique, 
que lo tenía prisionero. Este

L A .
privilegio, sacado por violen
cia , fue anulado, como que 
con tenia que un Obispo elec
to canónicamente, ó por el 
Clero, ó por el Pueblo , no 
sea consagrado sin haber re
cibido antes la investidura del 
Rey : lo que es, añade ei 
Concilio, contra el Espíritu. 
Santo, y la institución cañó? 
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. 12. 
C. pag. 1 1 6 3 .

LATRAN. ( Concilio de) 
en 9 de Marzo del año m  6. 
Algunos Autores han dado el 
titulo de universal á este Con
cilio. En él se hallaron Obis
pos , Abades, Señores, y Di
putados de diversas Provin
cias. Pasqual II. 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
regía , respondióel Papa, que

k
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& Iglesia de Roma nunca ha* 
bia tenido heregíayantes era 
la que las había destruido to
das. El Emperador no fue ex
comulgado en él jipero el Pá? 
pa aprobó lo que los Lega
dos habían hecho en sus Gon- 

"cílíos, donde el Emperadór 
fue muchas veces excomul
gado. Se renovó también la 
prohibición de dár ó recibir 
ja investidura.

El Papa obligó á Groso- 
lan á que dcxára el Arzobis
pado de Milán, volviéndolo 
á enviar á su Obispado de 
Savona, habiendo represen
tado que solo había dos cau
sas para la translación de los 
.Obispos, que eran la nece
sidad , ó la utilidad ; y que 
latranslacion de Grosoían no 
había servido mas que de per
dición de los cuerpos y de 
las almas. Al fin del Conci
lio concedió el Papa una In
dulgencia de 40 dias á los 
que estando en peniten cia por 
pecados capitales visitarán 
las Iglesias de los Aposteles. 
Tom. iz.C. ftag. 122*5;.

L A T R A N. (Concilio de)
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CONCILIO GENERAL 

el año de 1 1 1 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. No nos quedan de este 
Concilio mas que veinte y 
dos Cánones , que los mas 
son repetidos dé los Concilios' 
precedentes. Se ordenó á los 
que habían dexádo las cruces 
que se pusieron en sus vesti
dos para el viage de Jerusa- 
lén , que se las volvieran á 
poner, con pena de excomu
nión. Se prohibió á los Mon- 
ges por el Cánon XVII. ad
ministrar publicamente la pe
nitencia, visitar los enfermos, 
administrar el Oleo, y cantar 
las Misas públicas. Los Obis 
pos se quexaron fuertemente 
de las introducciones de los 
Monges 3 esto e s , de que 
usurpaban sus derechos con 
una ambición' insoportable. 
Yá no les queda mas, decían, 
que quitarnos el Báculo, y el 
Anillo, y someternos á su or
den : poseen las Iglesias, los 
territorios, los Castillos, los

Diez-
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Diezmos, y las Oblaciones de 
los vivos y de los ¡muertos.
1 Se traté de la Disciplina 
de la Iglesia, «que estaba muy 
deteriorada con las turbacio
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 'Burdlno i excomul
garon á los Monederos fal
sos. Mit. Ltid. p. 3 1 1 .  Horexj 
Ciato. Hist. pag. 126. Labk 
tom. 12. pag. 1 3 17 .  ■ 

LATRAN. (Concilio de)
X. CONCILIO GENERAL 
el ano de i 139 , en' 18 de 
Abril, convocado por el Pa
pa Inocencio. Cerca dé mil 
Obispos sé hallaron en él. El 
principal fin de este Conciliò 
fue la reunión de là' Iglesia 
después del Cisma que habia 
ocurrido. Se hicieron en él 
treinta Cánones, que son ca
si los mismos que los dèi

L  A
Concilio de Rcins del año 
1 13  í , repetido palabra por 
palabra , pero divididos de 
otro modo. En ellos se pro
hibieron de nuevo los Tor- 
néos: sé amenazó de anathe- 
maá los Canónigos que ex
cluyeran de la elección del 
Obispo á los hombres Reli- 
giososrse condenaron los nue
vos Maniqucos, qué sembra
ban aun sus errores, y los de 
Arnaud de Brese,antiguo Dis
cípulo de Abailardo: éste de- 
clamaba contra el Papa , los 
Obispos, los Clérigos, y los. 
Monges , no adulando mas 
que á los Seglares. Se depu
sieron los Obispos que habían 
sido ordenados por los Cis
máticos. El Papá los, llamó 
por su nombre, y les quitó su 
Báculo, su Anillo, y su Ta- 
iium , después de reprehen
derles su falta- Se prohibió á 
los Seglares poseer los Diez
mos Eclesiásticos, yá que los 
hubiesen'fédbldo dé los Obis
pos , ó de los Reyes; y se de
claró qué*$i no los restituían á 
la Iglesia îftcurririan en el cri
men ¡ de Qsafrikgió, y en la

pe-
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pena de condenación eterna« 
Tom.ii* C. p. 1497.. i í 

LATRAN. (Concilio de ) 
el año de 1167. Alexandro; 
III, excomulgó en él al Em
perador Federico ., y absolvió1 
á sus Vasallos del juramento , 
de fidelidadá imitación de; 
Gregorio séptimo, que es el; 
primer exemplo de esta natu
raleza. O. M. Corte, tom. 13.? 
pag. 345. /

LATRAN. (Concilio de-
XI. CONCILIO GENERAL; 
el añode 1179, en 5 , 14,yj 
19 de Marzo , por el Papal 
Alexandro III.. que presidiól 
en: él ,. acompañado de los* 
Cardenales ,delos Prefectos, 
de los Senadores, y de los 
Cónsules de Roma. Se comí 
puso de trescientos y dos 
Obispos de todos los Países 
Católicos,conNeitario,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 habian 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-I 
nes. El primero dice, que pa# 
ra precaver los Cismas, si en® 
la elección del T*apa no sé̂  
ponen de acuerdo los Carde-j. 
nales para hacerla con unaa 
nimidad,. se reconocerá ppitf 
Papa i  el que ténga dos parí - 
tes de los votos; y  el que nol 
tenga mas que la tercera parí 
te , ó menos: de las dos paré 
tes v y se atreva i  tomar eB 
nombre de Papa, serápriva-1 
do de todo orden Sagrado* 
y excomulgado, de modo que - 
no se le concederá mas quq 
el Viatico al fin de su vida.

Segundo, se condenaron? 
muchos abusos que habian 
introducido las apelaciones* 
frequentes. Se prohibió el pe
dir nada por lá toma de pó-1 
sesión de los Obispos , de los? 
Abades , y Curas j por Jas Se
pulturas , los 'Matrimonios, y;, 
los. otros; Saéramentos¿ Los 
Obispos dieron grandes que» 
xas contra las nuevas Orde
nes Militares de los Templa
rios, y de los Hospitalarios. 
Se. prohibió á los Religiosos 
de qualquier Instituto que

fue-
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fuesen recibir ningún Novi
cio por dinero, y tener al
gún peculio i con pena de ex
comunión. Se renovaron los 
Reglamentos para la conti
nencia de los Clérigos: 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 j no se reusará la licen
cia de enseñar al que sea ca
paz de hacerlo.

Se declararon nulas las 
ordenaciones hechas por Oc
tavian o , y Guidon. Se conde
naron losHereges 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 Cánon 14. el 
Synodo II. General, y está 
introducido en el Capitulo* 
Clerici offiúa, de Vit. ho-
nest. Cler. 1.13. Corte, p. 409* 
Florexj» Cla'P. Hist.p. 327. c 

LATRAN. (Concilio de)

L A
XII. C O N C IL IO  GENE
RAL , el año 12 15  desde el 
1 1 ,  hasta el 30 de Noviem
bre , convocado por el Papa 
Inocencio III, que en su Bula 
de convocación da cuenta de 
los motivos que ha tenido pa
ra juntar este Concilio , 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 Católicos, 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 Maronitas: este se ins
truyó de la F é , y de las cere
monias de la Iglesia y las hi
zo observar á su Nación. E! 
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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dábtias Jet Evangelio : ÍDesidif 
rio dssideraVi hoc T  archa 
manducare Vobiscum.

De este Concilio no; nos 
queda nada de autentico mas 
que sus decretos , compre* 
•hendidos en setenta Capítu? 
dos ó Cánones, después de 
los quales está la ordenanza 
particular de la Cruzada. El 
primer Capitulo es la exposi- 
cien de la FéCatolica, hecha 
•principalmente por lo que to
ca á los Albigensés, y los Val- 
:dcnses. Esto es por lo que se 
dice en ella, que no hay mas 
que un solo Dios, que desde 
-el principio hizo de nada la 
-una y la otra Criatura Espi
ritual y Corporal, y también 
los Demonios que había cria
do buenos, y se han hecho 
-malos: lo que aspira á excluir 
los dos principios de los Ma- 
-niqueos.

Para autorizar el Testa- 
«mento Viejo, se dice, 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 
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entrañas de la Virgen, par! 
que nos mostrára mas clara
mente el camino de la vida. 
Él Concilio añade: no ha« 
mas que una Iglesia Univetfe 
sal, fuera de la qual nadie se 
salva: no hay mas que un 
Sacrificio’, que es el dé la Mi*? 
sa, El mismo Jesu Christo e$ 
•en é l, el Sacerdote y la Vic
tima : su Cuerpo y su Sangre 
están contenidos verdadera- 
mente en el Sacramento det; 
Altar, mudándose el pan en 
la substancia de su Cuerpo, y, 
el vino en la de su Sangre 
por su poder Divino j y este 
Sacramento no puede hacer
se sino por el Sacerdote, or

in a d o  legítimamente en vir
tud del poder de la*Jglesia,. 
concedido porJesu-Christo á 
•sus Apostóles, y.á sus Succe-, 
sores. El termino transubs- 
. tanciacion, consagrado en es-, 
te Cánon, se ha empleado 
siempre después por losTheo- 
logos Católicos , para signifi
car la mutación que obraDios 
en el Sacramento de la Eu
caristía : asi como la palabra 
Consubstancial se consagró 
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en el Concilio de Nicéa, pa
ra expresar el Mysterio de la 
Trinidad. Lanfranc , y Sí- 
flion set habían servido yá de 
laprifriera contra Berenguer.
? ; Sí despuésdél Bautismo, 
dice el Concilio, cae alguno 
■en pecado, puede levantarse 
por úna verdadera peniten
cia. El mismó Concilio conde
nó el tratado del Abad Joa- 
chin,contraPedroLombardo, 
isobre la Trinidad,y elPapare- 
¡futósu opinion en estos ter- 
■minos : Por lo que anos to
ca, con la aprobación del Con
cilio , creemos, y confesamos 
■que hay una cosa Soberana, 
-que es padre, H ijo, y Espí
ritu Santo, sin que hayaíS»- 
¿e£M4adenDios, porquecá- 

- da una de estas tres Personas 
fin. **'’*+* .-es está cosa 5 esto es, la Subs- 

A-** - Rancia > la Esencia, ó la Na
turaleza Divina, qué es sola 
sel principio de todo.

El III. Canon pronuncia 
-anathema contra todas las hé- 
regías contrarias á la exposi
ción de le  antecedente con 
cualquiera nombre que ten- 
ígan. El mismo dice, que. si el
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Sénor Tempóral anión estado 
omite purificar su territorio 
de Hereges, será excomulga
do; por su Metropolitano y 
sus Comprovincialés , y sino 
satisface dentro dél año:, se 
advertirá de ello al Papa, pa
ra que declare á sus Vasallos 
por absueltos del juramento 
de fidelidad, y que exponga 
su territòrio a la Conquista 
de los Católicos. Se debe no
tar aquí , que en este Conci
lio asistían los Embàxadòres 
de muchos Soberanos , que 
consentían en nombre de süs 
Amos á este Decreto, donde 
la Iglesia parece que tomado- 
minio sobre la autoridad se
cular.

El concilio concede á los 
Católicos que se crucen pa
ra exterminar los Hereges la 
misma Indulgencia que a los 
que ván á la Tierra Santa : ex
comulga á los fautores de He
reges , y manda huir de ellos, 
desde ¡ que hayan sido bota
dos por la Iglesia y Con ■ peña 
de excomunión. >.

. Cada Obispo visitará alo 
menos una vez al año. por si
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m isttjo , ó p o r una persona: 
cap az  la parte de su Díoce-¡ 
s is , donde se diga que: hay. 
H ereges. El Concilio señala* 
la  clase y las prerrogativas de: 
cada Patriarca con este otf
den : Gonsfantinópla, Al @4 
xandríaAntioquía, y Jera? 
salen: quiere que se tengan 
todos los años Concilios Pro* 
víntiales: arregla el modo 
con que el superior debe pro* 
ceder para el castigo dé dos- 
delitos. Este Canon es céle* 
bré , y ha servido después de 
fundamento á todo el proce* 
dímiento criminal ,aün de lo* 
Tribunales Seculares.

Se prohibe á los Cléri
gos el dár sentencia de muer
te , y  el asistir a ninguna exé* 
cucion sangrienta , y á los 
Principes el que hagan algu
na Constitución sobre los de
rechos Espirituales dé la Igle
sia. ;En quanto á la excomu
nión, se próhibe pronunciar* 
la contra qualquiera que sea, 
sin advertírselo antes en pre
sencia de Testigos, con pena 
dé ser privado por ün mé’s de- 
li  Iglesia, Los Obispos elegí-,

R ‘ A' 3
rán para la predicación liomw 
bies capaces, que visitara®» 
en sulugái? lasTarfóquias: d© 
su Diócesis, quando dios nñ| 
puedan hacerlo; por sí mis-: 
mo§ eomo también para: oís 
las- confesiones yadtnihistra¿ 
la penitencia. ; ¿: i c:: :;h

En las Iglesias Cathedrá* 
les y Colegiatas elegirá et¡ 
Cabildo un Maestro queemi 
señe • la Gramática- yj 
íás demás ciencias según si» 
capacidad. En quanto á las 
Metropolitanas, tendrán une 
Theoiogo para* que enseñe:*1 
los Saéefdótesla Sagrada Es* 
critura, y principalmente lo. 
que pertenece ai gobierno de 
las Almas; y á cada uno de 
estó-s -miémbros; sé señalará1& 
renta de una Prebenda. *
• Después se siguen los Cá
nones sobre las Elecciones y 
los‘ Sacramentos de Peniten
cia, y de Eucaristía*' Luego 
el célebréCánoñ omnis uírius- 
quesexüs sobre la Confesión' 
y Comunión Pasqüal, á que 
añade el Concilio con moti
lo  dé éstas- palabras á su pro* 
pío r qué si ¿IgLíno»

Bb z quie-
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quiere confesarse con un Sa- 

, qerdote estrañc» , baya de sari 
éár antes ¡licencia! de súpro*> 
pió Sacerdote, pues de otro; 
modo el otro no puede li
gar n¿ absolver: este es el pri
mer. Cáiiou. conocido,que or-i 
den a generalmente la Conferí 
síoñ Sacramental. Los Albi-.y"'', ’
genses ,que pretendían reci
bir la remisión de los peta-; 
dos, sin confesión ni satisfac
ción , pueden haber dado lu
gar 4 este Decreto, donde 
por el propio Sacerdote se de
be entender el Cura, como 
en el Concilio de París del 
año iz i z i salvó no obstante 
el derecho del Obispo Dio
cesano : y el Sacerdote estra- 
ñ o , es él Cura de otra Par
roquia, ó qúalquicra otro Sa
cerdote. v. Los Cánones <5. 
los de la reforma de los Mo
nasterios y di versos abusos en! 
consecuencia. ; ; , ,;j->

El Concilio ordena pri
mero , que los Abades ó Prio
res tengan de tres en tres años 
Capítulos Generales, y que se, 
trate en ellos de la refprma $  
deja observancia régúlar t sé-
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gundo, que los Canónigos 
regulares hagan lo mismo, 
y ;• Tercero, no sé estable
cerán nuevas ordenesReligio- 
sas, para que la excesiva di
versidad no causé cónfusioh á 
la,Iglesia. Un Abad no podrá 
gobernar muchos Monaste
rios,ni un Monge tener plaza 
en muchás casas. No se mos
trarán las antiguas Reliquias 
fuera de ‘sus Relicarios, ni se 
pondrán eri venta: á las qué 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 año, 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
gos , y quiere que los Sacra
mentos se administren gracio
samente. Prohíbe á las Reli-, 
glosas recibir á ninguna por

di-
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dinero, con pretexto de po
breza. Las que Layan come
tido está falta, serán encer
radas en otros Monasterios 
en una observancia mas estre- 

 ̂ cha, para hacer en ellos pe
nitencia perfecta, como pór 
uno de los mayores delitos: 
lo mismo para los hombres.

El Gánon reduce el pa
rentesco ai quarto grado pa
ra que sea obstáculo, ó impe
dimento de matrimonio j y 
antes se contaba hasta el sép
timo.

La mayor parte de los De- 
- 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^ en él se señala el dia 

‘ de la concurrencia general. 
En fin se prohíben los Tor
neos por tres años.

En este Concilio, 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 hijo, y del Conde de Foíx, 
la restitución de sus tierras, 
deque habían sido despoja
dos por los Cruzados, sobre 
el motivo, según dice el Pa
pa en su Sentencia, de que la 

' Fé y la paz no se han podido 
guardar nunca en el País pór 
el Conde Raymundo, y por 
tanto lo declaraba excluso pá- 

: ra siempre de sus tierras, &e. 
A la Condesa su muger se je  
dexó el goce de las tierras de 
su dote , á causa de su vir
tud : y al Conde deMontfort 
todos los Países conquistados 
por los Cruzados, á excep
ción del derecho de las igle
sias , y de las personas Cató
licas, Fl. Cld'P. ffist. p .2,49. 
tom. 13. C.p. 903. © . A/. FL  

LATRAN (V. Concilio 
de) GENERAL XIX. el año 
1512.  convocado por el Pa
pa Julio II. La abertura se 
hizo el 3 de Mayo, y lo pre
sidió el Papa hasta la IV. Se
sión , asistido de diez y seis 
Cardenales. El Concilio se 
componía de cerca de ochen
ta Arzobispos, ú Obispos, to
dos Italianos , y seis Abades, 

Bb 3 <$
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ó Generales de Orden.
, ViterboGeneral de los 
.Agustinos, hizo en él un lar
go discurso sobre el triste es
tado de la Christiandad, en

i el qual dixo:,, ? Se pueden vér 
» sin derramar lagrimas de 
» sángrelos desordenes, y la 
» corrupción del Siglo per- 
» verso en que vivimos , el 
» desarreglo monstruoso que 
» reyna en las costumbres, la 
» ignorancia, la ambición, la 
» impudicicia, el libertinage, 

...» la impiedad triunfar en el 
' » Santo Lugar > de donde 
» deberían desterrarse para
» siempre unos vicios tan ver- 
» gonzosos? &c. Lab!?. Col- 
‘lecc. C. Gen. i.1 9.pítg.649,

, I. 5“esion, en 1 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. Sesion, en 17.de Ma
yo.' Se leyó la Bula de apro
bación del Concilio. Caveta-'C *

Jto, General de los Domini-

L A
eos,Habló.en ella contra el 
Concilio dé Pisa.

III. Sesión. No se tubo 
hasta el 3 de Diciembre, á 
causa de las enfermedades 
contagiosas que habían hecho 
retirarse de Roma a la mayor 
parte de los Prelados. En ella 
renovó el Papa la Bula que 
anulaba todo lo que se había 
hecho en Pisa, y en Milán, y 
que ponía al Reyno de Fran
cia en entredicho. El Obispo 
de Gurch declaró de parte 
del Emperador que aprobaba 
el Concilio, y renunciaba to
do lo que había pasado en 
Pisa.

IV. Sesión, en 1 o de Di
ciembre. En ella se leyeron 
las Letras-Patentes del Rey 
Luis XI , ¡dirigidas al Papa 
Pió Il.que abrogaban la Prag
mática Sanción.

El Abogado del Concilio 
pronunció un discurso contra 
esta Pragmática, pidiendo sju 
revocacion.Se decretó un Mo
nitorio contra los defensores 
de la Pragmática, tales como 
lds Prelados,Principes, y Par
lamentos del Reyno de Fran-
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eia, para que comparecieran ciliò dé Pisa y adhería al de i 
en el Concilio dentro de se- Latrán,con condición de que 
senta dias, y alegaran las ra- los Cardenales degradados se- 
zones que tenían para impe- rían restablecidos , y que lo 
dir la abrogación. ¡ que se había hecho contra su

V. Sesión, en 1 6 de Fe- Reynò se anularía. 1
brero de 1513 .  El Papa no VIL Sesión, en 1 7 de Ju- 
asistió á ella por haber caído nio. Se leyeron las cartas de 
enfermo. El Cardenal San los dos Cardenales del Con
jorge, Obispo de Ostia f ocu- cilio de Pisa, Bernardino Car
po su lugar. Sé decretó una ' vajál, y de San Severino , por 
nueva Monición contra la ' las que renunciaban al Cis- 
Francia, para que respondiera ma , condenaban todos los 
sobre el mismo asunto : pero Actos del Concilio de Pisa,: 
el Papa Julio murió seis dias aprobaban los del Concilio de 
después de esta Sesión, v : Latrán, ofrecían obedecer al 

VI. Sesión, en 27 de Abril. Papa León, y reconocian que 
El Papa Leon X, succesor de el Papa Julio los habísepa- 
julio , presidió á ella , y se ràdo justamente del número 
produxo el Monitorio dado? de los Cardenales, 
por Julio contra los partida- Vili. Sesión, en 17 de 
rios de la Pragmática , y se Diciembre. El Papa presidió: 
pidió una citación contra la áella. Los Embaxadores de
contumacia de los Franceses Luis Xll.presentaron el-Acto,
en esta causa; pero el Papa no por el qual el R ey  su Am o 
quiso consentir á ella , con adhería al presente Concilio 
ánimo de ganar los Franceses de Latrán, y revoca el Conci 
por arte y  suavidad. Con) lio  de Pisa , tratándolo de 
efecto Luis X II. embió Em - Conciliábulo. Se leyó éste 
baxadores al Concilio,con pO- A c t o , que deciá entre otras 
der de declarar en su nom- co sas, que aunque el R ey ha- 
br e , que renunciaba el Con- bia creído tener buenas razó-

Bb 4 nes
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nes para indicar y  defender 
el Concilio de Pisa j no obs
tante, habiendo sabido que el : 
Papa L e ó n  X . no lo aproba
ba, y  habiéndole escrito este > 
Papa que renunciara á este i 
Concilio, y  adheriera al otro 
convocado en R o m a , como 
único legitimo j 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 P isa, ofrecia en su nom-. 
bre no defender mas el dicho 
C on cilio , y  hacer cesar den
tro de un mes la Asamblea 
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 
M onitorio contra los Miem
bros de este Parlam ento, pa
ra obligarlos á comparecer en 
persona dentro de,tres meses 
en el Concilio. E n  este me
morial sequexabade que es
te Parlamento no quería per:
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mitir que se observaran las 
Letras de G racias y  de Justi
cia concedidas por su Santi
d ad , á menos que no se tu- 
biese antes permiso del mis- ; 
mo Parlamento, y  de que se 
atribuía sobre los Clérigos y; - 
sobre los Beneficios una auto
ridad que no le correspondía: / 
á lo q u e llama el Memorial 
levantar la cabeza contra la 
Santa Sede, imitando el orgu
llo de Satanás. N o  obstante, 
el Parlam ento, obrando d e . 
este m od o , no tenia otra mi
ra  que la de mantener las li
bertades de la Iglesia de Eran- 
c ia , y defender su derecho; 
de anexo, en virtud del qual,r 
todas las Bulas, B reves, Res
criptos , y  Mandatos Apostó
licos para la colación de los- 
Beneíicios, Jubileos, Dispen
sas de V o to s de e d a d , InduL: 
gencias, en fin todas las ex
pediciones de la Corte de R o 
ma,y de la Legación deA vi-, 
ñ o 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 coi

mo
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mb la M onarquía Francesa, 3^ 
se había establecido sólida
mente en Probenza : esto es' 
lo  que se v é  en la Colecciona 
de los escritos sobre este misd 
m o derecho de M . de M au- 
sac , Consejero en el Parla
mento de A ix  , impreso en 
A ix  en 1 7 x 7 .  En efecto, des
pués de la Batalla de M ari
nan , el Papa León X . sede-.; 
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 5 
su parte confirmó este dere
cho de anexo,y consintió que 
el Parlam ento gozase de él' 
en lo sucesivo como antes. • 

Tercero , se leyó un D e
creto contra algunos Filoso-' 
fos que pretendían que el A l
ma racional era mortal, y  que: 
no había mas que una en to
dos los hom bres, contra lo 
que dice Jesu-Ghristo en el 
E van g e lio , 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 enti 
te V . en el Concilio de V ie- 
na, que el Alm a es ver dadera-r* 
m ente, por sí misma , y  esen%: 
cialmente, la forma del cuer-; 
po humano : que es immor*. 
tal,y multiplicada según el nú
mero de los Cuerpos, en los 
quales está infundida. Mattká 
X  28. Ju a n  X I I  z f.- : ;

Quarto , se ordenó que; 
todos los que tengan Ordé-? 
nes Sacros después del tiempo ; 
que hayan gastado en la G ra 
mática y  en la Dialéctica i noV 
dexen pasar sus cinco anos de - 
estudio en Filosofía , sin ' 
aplicarse Ala Theología y  ah 
Derecho Canónico. --

Quinto, se publicaron tres* 
Bulas. L a  primera dirigida á 
los Principes Christianos pa
ra cxortarlos á la p a z , y  á la 
unión, y  á convertir sus armas’ 
contra los infieles. L a  segun
da á los Bohemos,incluyendo ' 
un Pasaporte para obligarlos 
á venir al Concilio. L a  ter-' 
cera para la reformación dé 
los Oficiales de la Corte de ' 
R o m a , sobre las exacciones : 
que hacían para las Provisio-5

nes
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lies dé los Beneficios, y  otras 
expediciones, con exceso á lo 
que se les debia. %ayn. ano 
i $ 1 3 .7 1 .9 1 .  ^ec. de Morusac. ; 
p. 78 . ¿5^ 4 5 .  Cówc. tom.19. 
pag.649.ysig.

i X . 'Sesión, en $ de M ayo  
de 1 <514. 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 D uque de M ilán les ha
bían negado un Pasaporte’ el 
Acto estaba firmado por cin
co Obispos , Chalons sobré 
Siona, Licieu x, A m iens, A n 
gulema , L a o n , y  fue dirigí-' 
ib  por Guillermo de la Cos
ta y Prior Comendador de 
Vaulvisa , Diócesis de Em 
bruña , y  Canónigo de la Igle
sia Colegiata deSan Salvador, 
de M ontpeíler, Diócesis de 
Maguelone. Segundóle leyó 
un largo Decreto , sobre la 
reformación de la Corte de 
Roma , que contiene mu- 
chos Reglamentos de discipli
na muy útiles. V . Lo s Cáno
nes en la palabra beneficiosa  
Obispos j pero de todos estos
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Reglamentos no hubo nin
guno que mirase á los diver
sos agravios notados por la 
Francia y  la Alemania contra 
la Corte de Roma.

X . Sesión y en 4  de M ayo  
de 1 5 1 5 .  E l Papa presidió en 
ella , y  se hallaron veinte y  
tres Cardenales ,.y un grande, 
número de Arzobispos, Obis
pos , Abades y  Doctores. E n  
ella se leyeron quatro Decre
tos. E l primero declaró, que 
los M ontes Píos establecidos: 
en Italia ,  y  otras partes, y  
que son una especie de Alm a
cén público , donde se presta 
dinero á las personas que lo > 
n ecesitanem peñando algu
nas prendas, que se venden 
quando se ha cumplido el 
p la zo , que estos M ontes 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 
un 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

rio s  de Monjas, sugetos inme
diatamente á la Santa Sede. 
Segu n d o, 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 O rdinarios, y  que no 
se podrá apelar de su juicio 
antes que haya una Sentencia 

d efin itiva, sino es que el in
terlocutorio contenga algún 
agravio que no pueda repa
rarse por la Sentencia defini
tiva.

E l tercero es sobre la im
presión de los Libros, y  orde- 

■ na que no se imprima en lo 
succesivo ningún Libro en 
R o m a , ni en otra parte de las 
Villas y  Diócesis, sin que an
tes haya sido examinado en 
Rom a 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  qué"hayan puesto 
en ellos su aprobación firma
d a : todo con. pena de exco
munión.

X I. Sesión y en 1 9  de D i
ciembre de 1 5 1 6 .  Se admi
tieron á la obediencia del P a 
pa los Diputados del Patriar
ca de los Maronitas, y  se leyó 

: su profesión de Fé, por la que 
reconocía que el Espíritu San
to procedía del Padre y del 
H ijo, 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 él 
Concordato hecho en Bolo
nia , entre el Papa León X, 
y  el R ey de Francia Francis
c o  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 m ayor parte se desfi
guraron , y  otros muchos se 
abolieron enteramente.

E l primer Articulo era en 
un todo contrario á 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
s s o  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 D oc
tor ó  Licenciado en Theolo- 
gía, de edad á lo menos de 2 7  

. flños ; y  que el Papa le confe
rirá la Iglesia vacante. Que sí 
el R e y  no nombra una persó
na capaz, ha de nombrar otra, 
tres meses después de habér
selo advertido, contados des
de el dia de la negación, y  no 
haciéndolo, la probeherá el 
Papa.

Segundo , por este T ra 
tado reserva el Papa la nomi-
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nación de los Obispados; va
can tes, in Curia (esto es de dos 
Beneficiados, que mueren en 
la Corte de R om a) sin espe
rar la nominación del R ey. 
Sobre este asunto pueden ver- 
se:Prímcro, el Testo del C on 
cordato en la Colección de 
losConcilios del Padre Labbe, 
tom. 1 4 .  ^¿ig.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.

E l tercero establece el de
recho de los G raduados, y  
dice que los Coladores esta
rán obligados á dar la terce- 
ra parte de su Beneficio á los 
G rad u ad os, ó mas bien que 
ellos nombrarán Graduados 
para los Beneficios que vaca
ren en quatro meses del año; 
esto es , en Enero y  Julio,

, á los que hayan manifestado 
sus Tirulos de G ra d o , y  el 
tiempo de sus Estudios, que 

. es lo que se llama mes de ri
gor:
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g o r : en Abril y  Octubre á los 
Graduados solamente nom
brados j esto es, que no hayan 
hecho insinuar sus Grados,5 
que es lo que se llama mes 
de favor. E l  tiempo de estu
dio necesario se señala á diez 
años para los D octores, L i
cenciados, ó Bachilleres en 
Theología : asiere años para 
losDoctores y Licenciados en 
Derecho Canónico \ ó Civil, y. 
en Medicina ; y  á cinco años 
para los Maestros y  Licen
ciados en A r t e s : á seis años 
para los Bachilleres simples 
en T h eo lo gía, y  cinco años 
para los Bachilleres en Dere
cho C anónico, ó C iv 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, 
lina 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 
topia d e  sús Titulas de G ra-
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d o , de Nominación , de C er
tificación de estudios á los 
C oladores, ó Patronos Ecle-; 
siásticos,y 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 Grá4  
duado no ha insinuado, que^ 
dará líbrela Colación al Go* 
la d o r, con tai que el. Benefi
cio no: vaque entre la prime-: 
ra insinuación y  la Quaresma.: 

Los Coladores podrán en 
los meses de favor elegir k 
los que quieran entre los G ra
duados n om bradospero en-: 
los dos meses de rig o r, esta
rán obligados á darlo al nías 
antiguo nom brado; y  en.ca
so de concurrencia,serán pre
feridos los Doctores á los L i
cenciados : los Licenciados, á 
los B a c h ille re s á  excepción 
de los Bachilleres formados 
en T h eo lo gía , que serán pre* 
fétidos á los Licenciados en 
Derecho , ó en M edicina, y  
los Bachilleres en Derecho á 
los Maestros en Artes.«

Se
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S e  llamaba Bachilleres 

formados los que no se ha
bían graduado antes de tiem
po , sino según la  forma dé 
los E sta tu to s, y  después de  
diez anos de estudio.

E n  concurso de muchos 
D o cto re s=' ó Licenciados la- 
Theología pasará la primera. 
Después el Derecho Canóni
c o , el Derecho C iv i l , y  la  
M edicina: y  en caso de igual 
concurrencia podrá el Ordi
nario gratificar al que quie
ra. Tam bién 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: 
sú Grados. En lo demás , los. 
Beneficios regulares, se da
rán siempre á los Regulares,' 
y los Seculares á los Sécula-? 
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. En fin se 
prohíbe á las Universidades 
dár letra de nominación á  
otros que á los qué hayan es
tudiado el tiempo préscripto;

L a  diferencia del C o n co r
dato y  delaPragm ática San
ción e s , que está obligaba á  
todos los C oladores, y  Patro
nos Eclesiásticos á tener re-' 
gis tros exactos de todos los' 
Beneficios que: estaban á su 
disposición* para conferir d© 
tres, él uno á los Graduados* 
a turnó de registró: en lugar 
que el concordato conser-í 
vando esté derecho ha quita
do solamente este turño de 
registro, y  ha señaladoá los 
Graduados los Beneficios que 
vacaren en los quatro meses 
del año yá mencionados, y  
este derecho subsiste aún hoy.-

E l  quarto A rticulo decla
ra que el Papa - podrá: prove-; 
her un Beneficio quandó e l  
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 des

re-
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fechó de anteceder á los G ® -  
¡adores ordinarios. Debe ex
presarse en las Provisiones el 
justo valor del Bennficio, por 
que de otro modo será nula 
la g ra d a .

E l quinto es sobre las eauy 
sas y  apelaciones, y  es con
forme a-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 dé ellas, á excepción de 
las causas mayores que se ex
presan en el Derecho ; con 
prohibición de apelar al ulti-, 
m b Juez omisso medio , y  de 
interponer apelación antes de 
la sentencia definitiva, sino 
es que el agravio de la sen
tencia interlocutoria no se 
pueda repararen 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 délos Concubinarios: el 
octavo del comercio con los 
excomulgados , que no se ha
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•de evitar en ciertos ca so s: el 
nono de los entredichos ; el 
décimo pertenece al Decreto 

, de Sublatione Clementhidt Lit- 
teris. Eti quanto a los otros 
dos Artículos de la Pragmáti
ca sobre las Anatas , y  él nú
mero de los Cardenales, no- 
hace .el Concordato ninguna 
mención de ellos. :i

Después se hizo en el 
Concilio la lectura de la Bur 
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 R eyno defrau
d a. Esta Bula se recibió por
toda laAsambléa^á excepción, 
del Obispo de Tortona en; 
Lombardía , que tubo ánimo- 
para oponerse i  ella,, mas ze- 
loso que o tr o , (según dice el 
ContinuadorMr. deFleuri)de; 
los restos preciosos de la an
tigua Disciplina, y  al parecer, 
menos movido de un falso 
respeto humano: D ixoque la 
veneración que se debía te
ner á el Concilio de Basiléa y  
a la Asamblea de Burges , ha

bían
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bian debido impedir ei que se 
tocase á  un asunto de tanta 
im portancia, y que él no po
día aprobar que se revocara 
¡nada d e 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 sabiduría de sus 
decisiones: pero no hizo fuer
za ni se atendió su represen
tación. E l  Papa opuso el C o n 
cilio de Latrán á el de 13a- 

: siléa. .
P o r lo demás, y  áse saben 

-las grandes oposiciones que 
padeció el Concordato por 
parte del Parlam ento, de la 
Iglesia de París y  de las Uni
versidades, las modificacio
nes con que el parlamentólo 

‘ recibió , las contestaciones, 
y  las divisiones que ocasionó 
su execucion.

Segun do, 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 R e-
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guiares, y  de celebrar la M i
sa en ellas; que tendrán de
recho dé examinar á los R e
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 sexas. 
Después en trad  Papa en upa 
larga explicación de lo que 
concierne i  los Regulares. 
F  inson. H ist.Pragm. Sancl. 
i ?  Concor d. Franc. Fleuri, 
Jnstitut. al droit. Eccl. Fort. 
1 . C . 1 7 .

X IL  Sesión , en 1 6  de 
M arzo del año 1 5 1 7 .  E n  ella 
se publicó úna B u la , que con 
firmaba todo lo que se había 
hecho en las once Sesiones 
antecedentes, y  que ordena
ba una imposición de Deci
mas paira emplearlas en la 
Guerra contra los Turcos. 
Muchos Obispos dixcronque 
quedaban muchas cosas que 
arreglar, y  que no debia con
cluirse el C on cilio : pero hu
bo mas votos en contrario, y  

.después de esta dixo un Car
de-
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dena! en alta v o z : Señores id  L A V A U R . ( C  de ) el aña 
en ptt%. de 1 3 6 8 .  por trece Obispos

L A T R A N . (C o n c.d e ) el de tres Provincias, 4 quienes 
año 1 7 1 5  , por . Benedicto presidió Greofredo de V ai- 
X JILen  que firmó suSantidad, rolles,Arzobispo deNarbona. 
treinta y  dos Cardenales, cim En él se publicó un grande 
Co Arzobispos, treinta y nue- cuerpo de constituciones, di- 
v e  O bispos, tres Abades , y  vidido en ciento y  treinta y  
muchos Procuradores de Car- tres Artículos,que mucha par- 
denales y Prelados, con asis- te es sacada de los Concilios, 
tencia deTheologos de todas de Aviñon , celebrados en 
las Religiones. Se renovaron 1 3 1 6 ,  y  1 3 3 7 .  En  ellos se or
en él muc hos puntos de Disci- dena,que quando un Cura ce- 
plina Eclesiástica. Flor. Clai*. lebre la Misa en su Iglesia lo  
Hlst. pdg. 3 7 8 . sirva á lo menos un Clérigo en

L A V A u R . ( C . de ) Vau- sobrepelliz; que cada Iglesia 
reme, el año de 1 2 1 3 ,  por el Gathedral ó Colegiata envíe 
Arzobispo deNarbona, Lega- dos personas de su C u e rp o s  
do del Papa, sobre lás deman- estudiar Theologia ó Dere
das deí R ey  de A ra g ó n , in- cho Canónico , sin que por 
tentando que se restituyeran esta ausencia piérdan nada de 
4  los Condes de T ó lo sa , de las distribuciones anuales. L o  
Foix , y  de Cominges las demás pertenece á los bienes 
tierras que se les habían quita- temporales de la Iglesia, sus 
do. L a  respuesta del Concilio derechos, y  su jurisdicion. F . 
no ftie favorable ni á los unos 1XIV. C. pag. 8 3 3 .  
ni í  los otros, respectó de que ' L A U R IA C ,e n  Anjou.(C.de) 
el Conde de Tolosa habia L>a,uriacum,Ci año de 8 4  3 .En  
violado muchas veces sus ju- él se hicieron quatroCánones, 
ramentos hechos ante los Le- que los dos primeros anathe- 
gados del Papa.Xo/«. 1 3  .Cono, matizaban á los que no obede- 

.&ag. 8 4 ,.-. 1 « e n a l-R e y .Labb.t.q.-p.9%U
Jm .L  (Ce U U ,



401 L Á 
L A U S A N A ( C .  d e) LdK~ 

sánense > en 1 6 de A b ril del 
año 1 4 4 9 .  Habiendo renun
ciado al Pontificado en 9 de 
Abril Am adeo de Saboya,co
nocido en su obediencia con 
el nombre de Feliz V .  se jun
taron los Padres de Basiléa 
por la ultim a vez en Lausana, 
como teniendo todavía el 
Concilio G eneral, y  ratifica
ron por dosDecretos la renun
cia con todas las clausulas y  
condiciones que se habian 
convenido con el Papa N ico 
lás V . que succedió á Eugenio 
IV .E 1 Papa por su parte decla
ró por una B u la , expedida en 
Spoleto en 1 8  de Ju n io , que 
habiendo concedido Dios la 
paz 4 su Iglesia por los medios 
de los Em bajadores de los R e
yes de Francia} de Inglaterra, 
de Sicilia,y del Delphin,su ve
nerable y  muy amado herma
no Am adeo, 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 Sq-
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berano Pontificado; que los 
que se habian juntado en Ba> 
siléa y  después en Lausana, 
con el nombre de Concilio  
General, habian ordenado,y  
publ icado que se debía obede- 
cer á N ico lá s, 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 dá 
p o d er, procurar la paz á to
aos 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, lask 
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 a todas las per-, 
sonas de qualquiera estad a

...  <lu«
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que sean, que habían sido pri
vadas de sus Beneficios, y  Ju -  
risdiciones por el Papa Euge
nio,por haber seguido á Feliz 
y  al Concilio de Basiléa.Enfin 
en otra tercera B u la, declara 
por nulo todo lo que se habia' 
dicho, ó escrito contra el mis-- 
mo F e liz , los Padres de Basi- 
léá, y  sus adherentes, querien
do que todo se borre de los 
registros de E u gen io , y  que; 
no 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 IX . C.

P- siS
L E O N  en España (C . de y 

Lesiónense, el año de i o 1 2 , 
por orden y  con asistencia del 
R e y  Alfonso el V . D e él que
dan siete Cánones. En ellos se 
d ic e , 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 Asambléas, donde 
se trataba de los negocios 
temporales, con lascspiritua-
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Ies. Tom. X I. C. p. 1 0 9 1.

L E O N  en España ( C . dejb 
el año 10 9 1 . E n  él se resolvió' 
que los oficios Eclesiásticos sel 
celebrarían en España según 
la regla de S. Isidoro ; y  tam
bién se ordenó que én lo su c-. 
cesivo se sirvieran los Escrito-i 
res de la Escritura Gaulesa caí 
todos los A ctos Eclesiásticos,’ 
en lugar de la G ótica que se 
usaba en Toledo. Tom. X IL  
C.p.7 9 3 •

L E O N  de Francia (prim er  
C . d e) Lugdonénsey ú  año" 
1 9 7  ,ó  ce rca , celebrado por 
S. Ireneo, que era su Obispo, 
en el que escribió al Papá San; 
V ítor una Carta,por la que lpt 
exortaba fuertemente á seguir 
el exemplo de sus predecesor 
re s , no rompiendo la Com u
nión con los Asiáticos Qitar- 
tódecimanos. Vease ISUcéa. 
Labb.T . í.p . 607.3609.

L E O N  de Francia ( C. d e ) 
el año 4 9 0 , E n  él se leyó y> 
aprobó la retractación del”: 
Presbytero Lucidio , que re
nunciaba en ella sus errores, 
denunciados en el Concilio- 
de Arles.

Ce z LEON
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L E O N  de Francia (Conc. 

de) el añ o  de 5 0 1 , Este fue 
mas bien una conferencia de 
lòs Católicos con los Arríanos 
en presencia del R e y  Gonde- 
baudo, Arriano también. Los 
A m anos fueron convencidos 
de error por S. A vito  de Vie
rta, y muchos se convirtieron- 
pero el R e y , aunque quería á 
los C ató licos, quedó endure
cido, gula f como se dice en 
ia conferencia también : Ta- 
ttr eum non traxerat, non po
tuti lenire adfìlium ut Neritas 
impleretur : non est y>olentìs 
ñeque festinantis, sed mise- 
tantis (Dei. Tom. IV. C. p. 
j  3 19 . alter, edict.
■ L E O N  de Francia. (Gonc. 

de ) el año de 5 17 ,  celebrado 
por once Obispos con moti
vo del incesto de un llamado 
Estevan con Palladia. Ibid. 
J 5 8 4 .C T I  7 1 1 .

L E O N  de Francia, enton
ces en el R eyno de Gontrán. 
(C- de) el año de 566. 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 Iaí 
personas libres. T.VI. p.^xg, 

L E O N  de Francia. ( Conc. 
d e ) el año de 5 8 3, y  se cuen
ta por el tercero en t'cm po 1 
delReyGontrán.PriscOjObis- 
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 C á
nones , en los que se prohíbe, 
éntre otras cosas á los O bii- ; 
pos el que celebren fuera de 
su Iglesia las fiestas de N avi
dad ó de Pasqu a, excepto en 
los casos de enfermedad, ó de 
orden del R e y ./>. 663 .Labb, 
T. 6. ■ 'l

L E O N  de Francia ( C . de) 
el año de 10 3 4 . Éste año se  
tubieron muchosGoncilios e n ' 
estaProvincia para el restable
cimiento de la  paz , para la  
F é , para inclinar los Pueblos 
sl reconocer la bondad d é  
D io s , y  apartarlos de los deli
tos por la memoria dé los raa-? 
les pasados. Tag. ,

L E O N  de Francia ( C . de ) ’ 
el año 10 5 5 , celebrado por 
Hildebrando, Legado del Pa
pa V ic to r il. En  este C oncilio-

hu-f
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ftùtjo seis Obispos depuestos 

.por varios delitos. FI. Feti, 
[pam. Opuse. 191 .  6.....

L E O N  de Francia. ( Con
cilio de ) el ano 10 7 9  , ó 
10 8 0  , tenido por H ugo de 
D ia , L eg a d o , que depuso en 
él á Manases de Reims.

L E O N  de Francia. ( Con
cilio de ) X III. C O N C IL IO  
G E N E R A L ,  en tiempo del 
•Papa Inocencio IV . el ano 
1 1 4 5 .  L a  causa de celebrar 
este Concilio fue la siguiente. 
E l  PapaGregorioIX.predece- 
sor de Inocencio IV . había 
excomulgado al Em perador 
Federico el ano de 1 1 1 8 .  De- 
. más de esto lo habia depuesto 
d e  la Dignidad Im p eria l, y  
Labia absuelto a  sus Vasallos 
d e l juramento de fidelidad, 
haciendo publicar solemne- 
: mente esta excomunión eljue- 
ves Santo del año 12 ,39 . E l 
© rigen, a lo menos aparente, 
del agraviode este Papa con- 
tra  este Principe, era que no 
había ido al socorrode laTier- 
ra  Santa, aunque hizo vo to  
de ir en una enfermedad. Esta 
famosa diferencia, cuya causa

TónuL
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fio parece de ningún modo 
suficiente para haber tenido 
consequencias tan funestas, 
atraxo sin embargo la ruina 
de este Em perador, y  de su 
Casa *, reduxo la Alemania £ 
una Anarquía de treinta años, 
éintroduxo en la Italia infini
tos males.Despues de la muer
te de G regorio IX.Inocencio 
IV . que lesuccedió , convocó 
por uña Carta circular el C on
cilio General de Lepa,llam an
do á el á los Reyes y  los demás 
•Principes, y  citando al Em pe
rador Federico.

E n  el tiempo señalado para 
la  celebración del Concilio, 
concurrieron los Obispos á 
L e ó n ,  hallándose Baidovino
II. Emperador de Constanti- 
nopla,San L u is , R ey  de Fran
cia , y  Raym undo , Conde 
d e  T o lo sa : los Prelados eran 

. cerca de ciento y  quarcnta,asi 
Arzobispos, como Obispos, y  
tenían á su cabeza tresPatriar- 
cas Latinos*,esto es,el de Cons 
tan tinopla,el de A ntioquíayy 
el de Aquileya, ó de Venecia. 
Había muchos Procuradores 
d e  Prelados ausentes, y  Dipu-



4oó L  E
jados de los Cabildos: el Abad 
deS. A lb a n o , en Inglaterra, 
envió unReligioso de su Aba
día.

M ath éo  París, M onge de 
este M onasterio , ha publica
do las circunstancias de estet
Concilio.En la Congregación 
preliminar ofreció al Papa 
Thadéo de Suecia, Embaxa- 
tdor de Federico, en nombre 
de su A m o , oponerse i  los 
T árta ro s, álos Corasmianos, 

los Sarracenos, y  á los de
más enemigos de la Ig lesia , é 
ir á su costa á librar la  Tierra 
Santa de poder de los Infieles’, 
pero el Papa despreció estas 
pfertas, diciendo, queFederico 
nunca cumplía su palabra.

I. Sesión, en »8 de Junio. 
Teniendo el Papa á  su dere

cha al Em perador 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 P ueblos, la insolencia de 

, losSarracenos,el Cism a de los 
. G rie g o s , la crueldad de los 
T ártaro s, la persecución que

E  P
e l Em perador Federico ha
bía hecho al Papa G regorio , 
su antecesor, añadiendo, que 
este Principe era herege y  sa
crilego.

Thadéo-de Suecia habló por 
¿u Am 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 a d a , y  procuró refutar 
la  acusación de hetegía.

II. Sesión , en 5 de Ju lio . 
Algunos Obispos hablaron 
con ardor contra Federico, 
-pero se respondió con fuerza 
á sus acusaciones.

III. Sesión, en 1 7  de Junio. 
Primero , el Papa ordenó,con 
aprobación delC on cilio , que 
en adelante se celebrara laO c- 
tava de la N atividad de laVir- 
gen. Segu n d óle  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 
empleara en ¿1 la mitad dé la 
renta de todos los Beneficios.

Quar-
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Q u afto , los Diputados de In
glaterra se quexaron de las 
exacciones de la Corte de R o 
m a en nombre de todo elRey- 
no de Inglaterra.

E n  esta Carta se decía, que 
-queriendo los predecesores de 
Inocencio IV . enriquecer á 
ios Italianos, cuyo número se 
ha hecho excesivo , les han 
dado C u rato s: de que no tie
ne ningún cu idado, ni en el 
gobierno de las a lm as, ni en 
la  defensa de losM onasterios 
de que dependen j que no 
cumplen con la hospitalidad 
ni las limosnasjque no piensan 
mas que en tomar las rentas,y 
llevarlas fuera del Reyno,con 
perjuicio de nuestros hermas- 
nos , y  de nuestros parientes, 

"q u e  deberían poseer estos B e
neficios ; que en una palabra, 
los Italianos sacan de la Ingla
terra mas de sesenta mil mar
cos de p la ta ; que el Legado 
M artin, que había enviado el 
Papa,quería disponer también 
de otros Beneficios semejan
tes , reservados á disposición 
de la Santa Sede quando lle
guen á vacar j que saca con
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violencia de los Religiosos 
impuestos excesivos, y  expi
de excom uniones, y  entredi
chos contra los que se oponen 
á sus empresasjque no podían 
creer que lo  hiciese por sü or
d en , y  le rogaban que pusie
ra remedio á e llo ; pero emba
razado el P a p a , viendo que 
todos los Obispos guardaban 
grande silencio , respondió 
solam ente, que aquel asum- 
to pedía una madura delibe
ración,

V I. Sesión. Thadéo decla
ró , que si el Papa qüeria pro
ceder contra el Em perador 
Federico , que apelaba al Pa1 
pa futuro y  al Concilio G ene
ral. Luego el P ap a, habiendo 
declarado que el Concilio era 
G en era l, pronunció una sen
tencia de deposición contra 
Fed erico , y  absolvía de su ju
ramento á todos los que le 
habían jurado fidelidad, ame
nazando con excomunión í  
qualquiera que le diera socor
ro ó consejo. Los delitos dé 
este Principe, á lo menos se
gún se¿lice en esta sentencia, 
eran el perjuróle! sacrilegio,la 

Cc-j h$r
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heregía y  la felonia.En el titu
lo de la  sentencia d ice  elPapa, 
que la pronuncia en presencia 
del C o n c ilio , pero la  senten
cia no dice con la aprobación 
del Concilio, como de ordina
rio se expresa en losDecretos, 
porque seria injusticia atri
buir á este Concilio semejante 
empresa contraía autoridad 
temporal. También se hicie
ron otros diez y sieteDecretos, 
en que h ay  uno para el socor
ro del Imperio de Constanti- 
nopla,y otro  para la  Cruzada 
de la T ierra  Santa.C. 1 4./?. 3 9.

; L E O N  de Francia. (C o n 
cilio de ) X IV . Concilio G e 
neral , el año de 1 x 7 4  En él 
sehallarón  quinientos Obis
pos , setenta A b ad es, y  cerca 
.de otros mil Prelados inferio
res. E l Papa G regorio X . es
taba en unPulpito,construido 
expresamente,vestido de Pon
tifical , y  asistid® de quince 
C ard en ales, que celebraron 
el Concilio en la Iglesia M e
tropolitana de San Juan. En 
la N ave de la Iglesia estaban 
en sillas altas dos Patriarcas 
Latinos de Constantinopla,y

L E
de Antioquía,A  otro lado es
taban losCardenales,Obispos, 
y  éntre ellos San Buenaven
tura , y  Pedro de Tarantesa, 
Obispo de O stia , y  por otra 
parte los Cardenales Presby- 
teros.'después'de los Prim a
dos,los Arzobispos, los Obis
p o s , los Abades , los Priores, 
en mucho numero. También 
se veían los Em baxadores de 
los Reyes de Francia, de A le
mania, de Inglaterra, de S i-  
ciiia, y  de otros muchos Prin
cipes , los G randes Maestres' 
del H o sp ita l, y del Tem ple,y 
losDiputados de losCabildos. 
Asistió tambie n el R ey  de los 
T árta ro s,q u e  se bautizó allí" 
solemnemente.

Primera Sesión, en 7 de 
M ayo. Después de las Preces 
ordinarias, dixo el Papa una 
especie de serm ón, tomando 
por texto esta palabra del 
Evangelio:!Desiderio desider a- 
pi boc (Pascha manducare Po- 
biscum. E n  él expuso los mo
tivos de la convo cacion de es -' 
teConcilio,que eran el socor
ro de la Tierra S an ta , la reu
nión de losG riegos,y la refor

ma-
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macíonde las costumbres.

Én 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. Luc. 22.^ . I?,

II. Sesión. Se publicaron 
algunas Constituciones sobre 
la Fé, y se despidieron todos 
losDiputados de losCabildos, 
los Abades, y los demás Pre
lados inferiores.

III. Sesión, en 7 de Junio. 
En ella se publicaron doce 
Constituciones sobre las elec
ciones de los Obispos, y las 
ordenes délos Clérigos. En
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 
Jas 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 interpuestafuera de jui
cio , es frivola, no se llevará 
á la Santa Sede. Quarto, los 
Abogados, y los Procurado
res harán juramento de no 
defender sino las causas jus
tas , y lo reno varán todos los 
años. Después se esperó el ar
ribo de los Griegos.

IV. Sesión, en 6 de Julio, 
habiendo llegado los Griegos 
que el Emperador Miguel 
enviaba al Concilio, se tubo 
la quarta Sesión. Estos Grie
gos eran Germán , antiguo 
Patriarca de Constantinopla, 
Theofano, Metropolitano de 
Nicéa, y muchos Senadores, 
El Papa expuso las tres cau
sas de la convocación de e[ 
Concilio, y añadió que los 
Griegos iban libremente á la 
obediencia de la Iglesia Ro
mana , sin pedir nada tempo
ral. Se leyó la carta del Em, 
perador Miguél , la de los 
Obispos, traducida en Latin, 
La primera contenia la pro
fesión de Fé; enviada, á ."Mí-*
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guél por el Papa Clemente
IV. siete años antes. Después 
decía el Emperador: « Recí- 
» bimos esta Fé por verdade- 
» ra Católica , y Ortodoxa, 
»> confesándola de corazón y 
n de boca, y ofrecemos guar- 
»»darla inviolablemente: sola- 
v mente rogamos que nuestra 
»»Iglesia diga el Symbolo co- 
n mo lo deda antes delCisma, 
D y que conserve sus usos. “  
Se leyó la carta de los Obis
pos , en número de treinta y 
cinco. Después Jorge Aero* 
polita , Grande Logotheta, 
Hizo en nombre del Empera
dor el juramento , por el 
qual abjuraba el Cisma, acep
taba la profesión de Fé de la 
Iglesia Romana, y reconocía 
su primacía. Se cantó el Te- 
íVeum,y el Symbolo en Latín. 
Después el Patriarca lo cantó 
en Griego, y se cantó en él 
dos vecés la adicción Filioqtie 
froceiit.

V. Sesión , en 1 6 de Ju
lio. Se leyeron catorce Cons
tituciones : la primera arre
glaba el modo con que se ha* 
bia-de-procederá la elección

L E
de un Papa. En la segunda 
se pronuncia excomunión de 
pleno derecho contra los que 
hayan permitido matar »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 qué 
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 Bigamos, sobre el 
respeto debido á las Iglesias, 
contra los usureros manifies
tos , á quienes se prohíbe dár 
la absolución, ó la sepultura. 
Eclesiástica.

VI. y ultima Sesión , el 
17 de Julio. Se leyeron dos 
Constituciones, la una par*? 
impedir lamultitud dé los Orí

de*
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denes Religiosos; la otra no 
-se encuentra. Después dixo 
el Papa,que en quantó á la 
tercera causa de la convoca
ción del Concilio, que era la 
reformación de costumbres, 
-que silos Prelados se corre
gían no seria necesario hacer 
Constituciones para su refor
ma ; que se admiraba de 
que algunos que tenían una 
vida desordenada no se cor
rigieran ; y declaró que sí 
no lo hacían , lo haría él 
con mucha severidad , aña
diendo,que los Prelados eran 
causa de la caída del mundo 
entero: ofreció poner reme
dio á muchos abusos, lo que 
no se había podido executar 4 
causa de los muchos nego
cios.

También se habló en es
te ConciGo del asunto de la 
Tierra Santa.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 
las Decretales.Iíw. 14, Conc.
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fag. 477. Flor. Cíalo. Histor. 
fag. 1 5 0 .

LERIDA , en España.
( Concilio de) Ilerdense , 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 Altarse abs
tengan de derramar sangre 
humana, con qualquiera pre
texto que sea, y aun también 
de defender una Ciudad sitia
da, con pena dedos años de 
penitencia, y de no ser pro
movidos nunca á las Orde
nes superiores, Por este Ca
non parece ,que la necesidad 
de defenderse en las incur
siones 4e los Barbaros , ha
cia olvidar insensiblemente á 
los Clérigos la antigua sua
vidad Eclesiástica. Tom,
C. f a g . 1 4 9 .

LERIDA. ( Concilio de) 
el año 1 2 4 6  ̂celebrado para 
la reconciliación de Jayme, 
Rey de Aragón , que habia 
hecho cortar la lengua al 
Obispo de Gerona, porque 
escribió al Papa Inocencio IV, 
contra este Principe , quien
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confesando públicamente su 
delito, fue absuelto por el 
Papa, Marión, lib. 1 3. cap. 6. 
tone, tom: 14 .pag. 107.

L1EJA. ( Concilio d é) 
Leodlsense, en 22 de Marzo 
del ano 1231.  Lothario, que 
estaba allí con la Reyna, 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 
arios antes por el Papa Ho
norio.

LILLEBONNA, en Ñor-

. L I
un Sacerdote capaz. ÈI Con-* 
cilio en este lugar quiere ha
blar de los Curas. lom. 1 a»; 
Conc.pag. 647,

LIM A, Capital del Perú;3 
en America. ( Concilio de 
el año 1584, por el Arzo-J 
bíspo Laurino Alfonso de 
Mogrovejo , para el regla- 5 
mento de la Disciplina , y la ' 
reformación de las costum
bres : se creé que los Deere- 
tos de este Concilio los Ha 
publicado el P. Acosta, Jesuí
ta-J os. Acorta, lib. 2. de No- 
Vis.c. %.<Tc.

mandia. ( Concilio de) Julio 
íBonense, 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 mantener la 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 tos MoUges tendrán de
ce dio de presentar al Obispo

LIMOGES.(Concílio de) 
Lemoloiceme , el año 1029. 1 
En él se decidió , que S. Mar
cial de Limoges era Aposto!. 
Esto es lo que se lee en la 
Historia de su vida, conoci
da en el décimo siglo.Grego
rio de Tours pone a este San
to por el año z$o. Tom. i r .  
Conc.pog. 1 195. :

LIMOGES. ( Concilio de) 
en 1 8 de Noviembre del año 
1031.  Aymon, Arzobispo de 
de León, presidió en ¿inasis
tido de nueve Obispos. Se 
ventiló la question sobre e!

Ap©s-
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Apostolado de San Marcial: 
se citaron sus Actosque 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. Mar
cial fue bautizado por S. Pe
dro, y que recibió el Espíri
tu Santo con los demás Apos
tóles el día de Pentecostés. 
Asi el Apostolado de S . Mar
cial se volvió áconfirmar: el 
fundamento de esta opinion 
era la historia de su vida, que 
según la opinion de la gente 
del Pais, lo hacía descender 
de la linea de Abraham, pa
riente de S. Pedro, y de San 
Estcvan, y decía estar orde
nado Obispo por Jesu Chris
to. Esta vida fue compuesta 
baxo el nombre de Aurelia- 
no, su Discipulo, y se reco
noce hoy por apócrifa.

. Por lo que toca á lo de
más , se estábléce en este Con
cilio la tregua de Dios, que 
lo fue igualmente en otros 
muchos. Se dice que los que 
no quisieron sujetarse á ella

l i 41 r
fueron heridos de la enfer
medad de los ardientes ; es
to es, de un fuego que devo
raba sus entrañas, Én él se 
pronunció Una excomunión 
terrible contra los que nó 
guardaran la paz, y la jus--. 
ticia, como lo prescribe el 
Concilio. Tom. 1 1 .  Conc.
pd<*. 1 2  I I .

LIPTiNES, hoy LF.STÍ- 
NES , en Cambresis. (Conci
lio de) Liptlneme , el ano 
de 743 , convocado por or
den de Carloman. San Boni¿ 
fació presidió en é l, y se hi
cieron quatro Cánones. Los 
Obispos, los Condes, los Go-; 
bemadores, ofrecieron obser
var los Decretos del Conci
lio de Germán ia. Todo ei
dero  se sujetó á los antiguos 
Cánones. Los Abades, y losr 
Moriges recibieron la Regla 
dé San Benito, Se dice en 
ellos, que á causa de las guer
ras presentes, tomará el Prin
cipe por cierto tiempo par
te de los bienes dé la Iglesia, 
á titulo de precario, y de cen
so, para ayudar á la manu- , 
tención de. sus Tropas, con

, c o n -
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condición de pagar todos los; 
años 4 la Iglesia un sueldo de 
valor de doce dineros, que 
Hacen veinte y cinco sueldos: 
de moneda Francesa; se pro
hibieron los matrimonios ili- 
citos , y las supersticiones. 
Tom. 8. Corte, pag. 273.

LICIEUX. (Conciliode). 
LexoYiense, el año de 1 o 5 5, 
celebrado por los cuidados 
del Duque Guillermo, sobri
no de Mauger, Arzobispo de 
Roan. Hermanfredo, Obispo 
deSion, 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. 
.Jcl. Arch. Qfethom. tom. 2. 
JLabb. tom. 1 z. pag.

LODI. ( Concilio de) en 
19 de Junio de el año 1 1 61, 
(no reconocido) por el An- 
ti-Papa Víctor., 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
de veinte Obispos, de mu
chos Abades, que todos re
conocían á Víctor por Papa.1; 
En él se excomulgó á Huber- '. 
to, Arzobispo de Milán, afee-1 
to al Papa Alexandro, y: que: 
lo siguió en Francia el año; 
después. Tom. 13. C. p. 291.

LOMBÉRS, cerca de Al-; 
bi. (Concilio de) Lumbar ten
se y el año de 1165, por Pons 
de Arsac, Arzobispo de Nar- 
bona contraeos Manicheos, 
que después se llamaron Albi- 
genses, ó Valdénses. ©. M. 
Labb. tom. 1 3 -paX' 37r*

LONDRES. (Concilio de) 
Londinense, en 8 de Septiem
bre del año 948. Turqueteí 
fue hecho en él Abad de 
Croisland, después de haber 
reusado dos Obispados que 
el Rey quería darle. Esta do
nación fue firmada por dos' 
Arzobispos,quatroObispos, y : 
dos Abades, que el uno es S. 
Dunstan.

LONDRES. ( Concilio: 
de) el año 971. El Rey Ed-> 
gar confirmó en él los privi-: 
legios concedidos al Monas
terio de Blaston Labb. t. iu  
p. 491. LÓÑ-
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L O N D R E S . ( Concilio: 

de ) el año de 10 6 5  , en pre
sencia del R ey  San Eduardo, 
que concedió una inmunidad 
plena al M onasterio de Vvest- 
M in ster, cerca de Londres, 
Esta carta está firmada del; 
R e y , de la R e y n a , dos Arzos 
b ispos, diez O bispos, cinco 
Abades, en 18  de Diciembre 
de i o ^ é ,  empezando el año 
en N avidad. ^Pagi.

L O N D R E S . ( Concilio 
de) el año de 10 7 5 . C onci
lio  nacional de toda Inglater
ra , en la Iglesia de S. Pablo, 
presidido por Lanfranc, A r
zobispo de Cantorberi. Se re
novaron los antiguos Cáno
nes sobre la clase délos O bis
p o s, y se prohibieron las su
persticiones , las adivinacio
nes , los sortilegios, & c . Fir
maron catorce O bispos, y 
veinte Abades. T om .iz. t*

t a¿- 5g 7*
L O N D R E S . ( Concilio 

de ) el año de 1 1 0 1 ,  de toda 
Ja Inglaterra, por San Ansel
mo , en la Iglesia de San Pe
dro. En él se condenó la si
n ton ía , y. se depusieron seis

L  O  ,4^5 
Abades que fueron conven
cidos de éllá. Se prohibió á 
los Obispos vestirse como los 
seglares: se ordenó á todos 
los Clérigos llevar hábitos de 
un mismo c o lo r : se renovó; 
la ordenanza de la continen* 
cia de los C lérigos: se d ed a* 
raronpor nulas las promesas 
de matrimonio hechas sin tes
tigos : se anatem atizaron  los 
mozos que cometieran delitos 
infames. Después se hicieron 
muchos Reglam entos, de que- 
no nos quedan mas que loS> 
sumarios en veinte, y nuev$ 
artículos. Id. pag. 10 9 7 ..

L O N D R E S . ( Concilio 
de) el año 1 1 0 7 ,  en Agosto» 
Se concedieron en él los ho- 
menages ál R ey como el Papa 
lo  prometía, y  se prohibieron 
las investiduras por él Bácu
l o , y  el Anillo. Anselmo es
cribió esta noticia al Papa,má¿ 
nifestandole el1 servicio que 
R o b erto , Conde de M eulan, 
había hecho á la Iglesia en es
ta  ocasión. Tom. iz.Conc* 
pag. 113 6 .

L O N D R E S . (Concilio de) 
en 1 4 de M ayo delaño i  10 8 ,

en
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en la Pascua de Pentecostés. 
Se hicieron en él diez Cano
tiés 'y q u e  entre otras cosas di
cen , q u e  los Sacerdotes que 
06 h an  observado la prohi
bición del Concilio de Lon
dres d e l ano i  i  o z , si quie
ren; proseguir celebrando. la 
M isa , dexaránsus mugeres, 
y  no podrán hablarlas sino 
hiera d e  sús casas, y  en pre
sencia de dos testigos. Id . 
pag. 1 1 3 7 .
; L O N D R E S . ( Concilio 
¡de) e l año 1 1  zq , en prime
ro de Agosto. E n  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. , Labb. t. 
tz. pag. 1 3 x 7 .

L O N D R E S . ( Concilio 
d e) el ano 1 1 3 6 .  En él se 
trató de las necesidades de 
la Ig lesia , y del estado en pre
sencia del R ey  Estevan. Id. 
pag. 14 8 3 .

L O N D R E S. ( Concilio 
de) en 13  de Diciembre del 
año 1 1 3 8 ,  por el Legado

L O
A íb erico , asistido de diez y» 
ocho O bispos, y  de cerca de 
treinta Abades. Se hicieron 
en él diez y  siete Cánones, 
repetidos los mas de los C on
cilios precedentes. En ellos se 
prohibió guardar el Cuerpo 
de nuestro Señor chas de ocho 
dias. N o  se llevará á los en
fermos ( dice el C o n cilio ) si
no por un Sacerd ote , ó un 
D iáco n o : en casé de necesi
dad podrá llevarse por otra 
qualquiera persona, pero con 
grande respeto. Tom. i z .  C . 
pag. 14 8 9 .

L O N D R E S , ( Concilio 
de) el año 1 1 66. Los Obis
pos de Inglaterra apelaron ea  
él al Papa de la legación y  
de las sentencias de Thom ás 
de G ahtorberi, refugiado e a  
Francia desde él mes de O c
tubre de 1 1 6 4 .  Veanse los 
Concilios d e  Clarendon , y  de 
ISLortamptom.
<’ !' L O N  o r e s ;  ( Concilio 
de ) en 19  de M ayo  de e l 
año de 1 1 7 5  , por Ricardo^ 
Arzobispo de Cantorheri, 
que presidió en él , como 
Legado , y  Primado de la
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í- Santa Sede. Se hicieron diez 

y  nueve Cánones , sacádos 
ía  mayor parte de los Conci
lios antiguos; entre otros, que 
los M onges y  los Clérigos no 
hagan ningún co m ercio , y  
que los Seglares nó tomen en 
arrendamiento los Beneficios. 
N o  se dará 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 oro ,  ú de pla
ta , y no de eatmo.Conc.tom. 
1 3 .  pag. 362.

L O N D R E S. ( Concilio de) 
e l año 1 1 8 5  . Se juzgó en él 
que era mas sábip, y  mas con
veniente que el R ey se que
dase en su Reyno para gober
nar sus Vasallos , y  defender 
sus propios Estados , que ir á 
exponer su persona por la 
defensa del Oriente. Labb. 
tom. 1 3 .  paz- 6 5 1 .

L O N D R E S . ( Concilio de) 
el año de 1 z o o , de toda la 
Inglaterra, por Huberto de 
p w to rb eri; E n  él se publicó 

Tom. I.

l  o 417
m  Decreto de catorce A rtí
culos sacados la mayor par
te del Concilio de Latrán ’ de 
117 9 . Labb. tom. 13 ./). 7 5 1 .

L O N D R E S . (Conciliode) 
el año de 1 2 3 7 ,  en 19  , 2 1 ,  
y  2 3 .  de N oviem b re, por el 
Legado Otón,asistido del A r
zobispo de C antorberi, y  de 
el de Yorc. En  él se examinó 
lacontextacion sóbrela pre
ferencia entre estos dos A rzo
bispos, y  el Legado decidió 
por el prim ero, como Pri
mado de Inglaterra. Los D e
cretos de este Concilio son 
treinta y  u n o , en nombre del 
Legado s o lo , que habla en 
ellos con una grande autori
dad , y  estos son los mas nota
bles. Prohibición de dár en ar
rendamiento los Deahatos,Ios 
A rcedianatos, 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 V icarías, sin 
ser Sacerdotes, ó en estad« 
de serlo en las primeras qua- 
tro T ém poras, debiendo re
nunciar e í Vicario á todo otro  

D d Be-
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Beneficio de cargo de Almas, 
-y ofrecer con juramento resi
dir en e l Curato. Prohíbe dar 
un Beneficio con la voz in
cierta de la  muerte, ó de la 
demisión del T itu lar, porque 
‘el C olador debe esperar áes- 
tár plenamente instru ido: de 
otro m o d o , el nuevo Titular 
intruso con  este p retexto , se
rá condenado á la restitución 
de los frutos ,.y  de los danos 

,'é intereses del ausente, y  sus
penso d e  pleno derecho de 
todo oficio  y beneficio, con 
jigual pena contra el que se 
apodere de autoridad propia 
del Beneficio de que se halle 
otro en pacifica posesión.

En quanto á la residencia, 
y  la pluralidad de los Benefi
cios, ordena el C oncilio  la 
execucion de los antiguos, y  
particularmente del ultimo 
Concilio de Latrán : renueva 
también los Decretos contra 
los C lérigos concubiRarios, y  
la prohibición á los niños, 
aunque sean legítimos de suc- 
Ceder á los Beneficios de sus 
Padres. Los demás Decretos 
eran sóbrela Jurisdicion Ecle-

L  O
siástica, que entonces se ha
llaba en una prodigiosa esten- 
sion y esto e s , la elección de 
los Ju e c e s , el juramento de 
los Abogados,las Constitucio
nes de los Procuradores, la  
forma de las citaciones, & c . lo 
demás es lo  que se vé en la 
m ayor parte de los Concilios 
de aquel siglo , y  del siguien
te. Tom. 1 3. Conc. p. 1 3 0 5 .

L O N D R E S . (Concilio de) 
en 17  de M ayo del año 1 2 3 8 ,  
E l  Legado Otón , después de 
haber puesto entredicho en la 
Ciudad de O xford, y  suspen
dido todos los Exercicíps de 
la Universidad,por haber sido 
insultado, pidió satisfacción 
en el Concilio de Londres. E l 
Arzobispo de Yorc , y  los 
Obispos se la concedieron j y  
e l Legado restableció la U ni
versidad en O xford , y  alzó el 
entredicho.

L O N D R E S . (C oncilio  de) 
y  de B e rv e le i, *Éery>elacensey 
el año de 1 2 6 1 ,  en 1 6  , y  
2 3  de M ayo. E n  estos dos 
Concilios se hicieron algunos 
nuevos Reglamentos sobre el 
estado de las Iglesias de lngla*

tes-
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• té rra , y  se enviaron Diputa
dos á Rom a para asistir al 
Concilio indicado por el Papa 
á primero de Ju lio  para to-

• mar en él las medidas necesa
rias para oponerse á las C on
quistas de los Tártaros. Id. 
tom. 14 . pdg.303.

. L O N D R E S . (Concilio de) 
en 2 3 de A bril de 1 2 6 8  , por 
el Legado O tobon, en pre
sencia de todos los Prelados 
d e  Inglaterra, de G a le s , de 
-Escocia, y  de Irlanda; publi
có un Decreto de cinquenta 
y  quatro Artículos, para repa
rar los desordenes de las guer
ras C iv ile s , y  restablecer la 
execueion de los Cánones-, 
y  particularmente las Consti
tuciones del Cardenal Otón, 
Legado en el Concilio del ano 
1 2  37 .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¿sea por un

L O  t o
a n o , o-por tiempo, sino estáfi 
fundados en priv ileg io , ó en 
costumbre. Este es el Derecho 
de deporte, ó vacan te,y  déla 
Anata. Se confirmó la prohi - 
bidón de tener á un mismo 
tiempo muchos Beneficios, 
con cargos de Almas ; pero 
siempre con la excepción, sin 
dispensa de su Santidad. Los 
demás Decretos son sobré la 
reforma de los M onges, y de 
los demás Regulares.Tbm . 14 .  
Conc.pag. 4 6 1 .

L O N D R E S. (C oncilio  de) 
en 30 de Abril del año 1 2 8 ó. 
Juan  B ecam , Arzobispo de 
Cantorberi, asistido de tres 
O bispos, y  de muchos D oc
tores , condenó en él algunas 
proposiciones erróneas sobré 
e l Cuerpo de Jesu-Christo 
después de su muerte. Tonu 
14 . Conc. pag. 1 1 9 7 .

L O N D R E S . (Concilio de) 
;en 14  de Enero delaño 1 2 9 7 .  
Roberto de Cantorberi, y  sus 
Sufragáneos trataron eti él por 
ocho dias d é la  demanda qué 
hacia el R e y  de un Subsidio, 
sin poder hallar modo de jun
tarlo. E l 2Ó dé-M arzo del 

D d 2  mis-
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mismo a ñ o , se juntó otra vez 
el Arzobispo de Cantorberi 
.con algunos de sus Sufragá
neos en San Pablo de Lon
dres, donde dos Abogados, 
y  dos Padres del O rden de 
Predicadores se esforzaron á 
probar qu e el Clero podia so
correr a l R ey  con sus bienes 
en tiempo de guerra, sin em
bargo de la prohibición del 
Papa. íD . M. Labb. tom. 14 . 
fag. 12 ^  3.

L O N D R E S . (Concilio de) 
en ío  de Octubre del año 
¡ 1 3 4 2 ,  por Juan de Stretford, 
(Arzobispo de Cantorberi: pu
blicó una Constitución de do
ce A rtículos,que muchos ma
nifiestan la necesidad que ha
bía de hacer una reforma en 
el u&o de la Jurisdicion Ecle
siástica ; porque aspiran á res
tringir .las exacciones d e , los 
A rced ianos, 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. Tom.i 5. 
Conc. fag. 573.

L O N D R E S. .(Concilio de)

h O . ^
en 20 de M arzo del año de 
1 3 4 3  ,por el mismo A rzob is-, 
po,y algunos Diputados,y on
ce Obispos. En él se publica
ron diez y siete Cánones con
tra muchos abusos j entre 
o tro s , contra Ips fraudes que., 
se cometían para no pagar los 
Diezmos, y  contra los que qui
taban las Ofrendas que se po
nían en las Iglesias. Ibid.

L O N D R E S . ( Concilio de) 
el año de 1 3  8 2 ,  por G uiller
mo de Courtenay , Arzobis
po de Cantorberi, siete Obis
pos , y  muchos D o c to re s , y 
Bachilleres en T h e o lo g ía , y  
otros en Derecho Canónico, 
y  C ivil. E n  él se denunciaron 
muchas proposiciones de Vvi- 
c le f; y el 2 1  del mismo mes ' 
se declararon por heréticas 
diez , que son estas : la subs
tancia del pan, y  de el vino 
queda en el Sacramento del 
A ltar después de la Consa-: 
gracion , y  los accidentes no 
quedan en él sin substancia: 
Jesu-Christo no está verdade
ra , y  realmente en este Sa
cramento. Si un O bispo, ó 
un Sacerdote está en pecado

mor-
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m ortal, no ordena, no con
sag ra , ni bautiza; la confe
sión exterior es inútil á un 
hombre suficientemente con
trito ; no se halla en el Evan
gelio que Jesu-Christo orde
nara la M isa ; Dios debe obe
decer al d ia b lo ; si el Papa 
es un impostor , y  un mal-; 
vado | y  por consiguiente: 
miembro del d iab lo , no tie
ne ningún poder sobre los 
Fieles , sino es que lo haya 
recibido del Em perador; des
pués de Urbano V I , no se; 
debe recocer al P a p a , sino 
vivir como los G riego s, cada 
uno por sus propias leyes; 
es contra la Sagrada Escritu
ra , que los Eclesiásticos ten
gan posesiones temporalesjes- 
to e s , inmuebles. Aún decla
ró el Concilio por erróneas 
otras proposiciones, en núme
ro de catorce. E l Arzobispo;
de Cantorberi alcanzó de el 
R ey  Ricardo un poder para 
hacer prender, y  aprisionar 
a  los que enseñaran , y  de
fendieran estos errores. L a  
Carta del R ey es del i z de Ju 
l io .  Tom. 1 5 .  C.p.

L O  ’4 2 1  
■ L O N D R E S . ( Concilio dé)r

el año 1 3 9 6 ,  por Thom ási 
de A ro n d e l, Arzobispo de 
C an torberi, que condenó ettí 
él diez y  ocho artículos, saca
dos del T rialogo de V vicief. 
U .p a g .g g g . ,

L O N D R E S . (Concilio de) 
en Septiembre del año 1 4 1 3 , ;  
contra un G entil hombre, lla
mado Juan O ld -C astel, G e fe ; 
de los Viclefistas enlnglater-r 
ra. Id.pag. 1 3 8 1 .

L O N D R E S. (Concilio de) 
en 1 3  de Febrero dé el año 
1 4 8 6 ,  por Juan M orton, A r
zobispo de C antorberi, y  sus 
Sufragáneos. N o  queda de 
él mas que un reglamento,que. 
ordena 4 cada Obispo de la,. 
Provincia hacer celebar um 
O ficio , y  seis Misas por cada» 
uno de sus C o  hermanos, den-c 
tro del m e s , despúes que h ir  • 
yan sabido su muerte Id. tom. 
1 9 . ^ . 4 0 5 .

L U C A , ó San G e n e r , cer
ca de Lúea. ( Concilio de ) el 
año 108  $. Pedro Ignep, Obis
po de Albano , presidió en él 
en  nombre del Papa G rego
rio VU. En él se excom ulgó 

D d 3 rota
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ron los Canónigos de Lúea, 
que no habían querido redu
cirse á  la  vida común por 
exhortación de San Anselm o, 
Obispo d e  Lúea, y  la  del Pa
pa, y  p o r haber conspirado 
contra su Obispo. Vict. S. 
Ans. cap. i . n. 5. L>abb. 1. 1 2 .  
pag. 5 8 0 .

L U G O . (Concilio de) e l  
ano de 5 69. Siendo en aquel 
tiempo m uy dilatada Galicia, 
la dividió este Concilio en dos 
M etrópolis, que fueron Bra
ga , que lo  era antes, y  hacien
do M etropolitano a l Obispo 
de L u g o , erigiendo nuevos 
O bispados; pero según dis
curre e l M ro. F lorez en los 
tom. 4. y  1 5 .dela Esp.Sag. 
todo esto se hizo en alguno 
de los Concilios que se tubie- 
ron en B raga  después del pri
mero.

M
M A C O N . ( Concilio de) 

Matisconense^t1 ano 582, por 
orden de el R ey Gontram,; 
quien de todos los Reyes 
Franceses manifestaba mas

M  A
piedad. Veinte y  un Obispos 
hicieron en él diez y  nueve 
C ánones: en ellos se prohi
bió z los Clérigos llevar ar
mas. Tom. 6. Conc. pag. 6 5 8.

M A C O N . (C oncilio  d e )  
en 23 de Octubre de el año 
585.  Se hallaron en él qua- 

ren ta , y  tres O bispos,  que el 
primero es Prisco de L eó n , 
Se llama Patriarca , c u y o  ti
tulo se daba á los principales 
M etropolitan os; pues León  
era la M etrópoli mas conside
rable del R eynod e Gontram . 
Estos Obispos hicieron veinte 
C án on es, y  depusieron en él. 
á Faustiniano de D ax, 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. E l  Concilio ordena 
pagar los diezmos á los M i
nistros de la Ig lesia , según la  
L e y  de D io s , y la costumbre 
inmemorial de los Christia- 
nos , con pena de excomu
n ió n , & c . Estos Cánones se 
confirmaron por una O rde
nanza del R ey  Gontram . Ik». 
pag. 6 jz, . MA-
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M A D R ID . (C on cilio  de) 

Madritense, en Enero del 
año 1 4 7 3 »  por el Cardenal 
B o r ja , Legado del Papa, con 
muchos Prelados. E n  él se 
aplicaron á remediar la igno
rancia de los Eclesiásticos de 
E sp añ a , que era tal que ape
nas se hallaban algunos que 
entendieran el Latín. Los 

J in q u e t e s  y  los vicios eran 
sus ocupaciones ordinarias.
Labb. T .  X I X .  pag. 3 8 1 . '

• M A G U N C IA . ( Concilio 
de)en 9 de Junio del año 8 1 3 .  
por orden de C ario  M agno de 

. treinta Obispos, y  de veinte y 
cinco A bad es: presidido por 
H ildebaldo, Arzobispo de C o 
l o n i a , y  Archi-Capellan. En  
él se leyó el E van g e lio , los 
C ánones, y  diversas obras de 
íos Padres: entre otras la Pas
toral de San G re g o rio , para 
encontrar los medios de resta
blecer la Disciplina de la Igle
sia . Los A b ad es,  y  los M on- 
ges leyeron la Carta de San 
Benito. Los C ondes, los Ju e
ces, y otros Seglares examina
ron las Leyes , é hicieron jus
ticia á los que se presentaron.

M  A  4 1 5
Se hicieron cincuenta y  cinco 
Cánones, y en ellos se decla
ró que se observarían los D e
cretos del Papa San León pa
ra no bautizar sino en Pasqüa 
y  en Pentecostés, Tom, I X  
Conc. pag. 3 2 7 .

N A G U N C IA . (C oncilio  
de) Maguntlnum, en Septiem
bre del año 847 , compuesto 
de doce Obispos y  de muchos 
A b ad es, y  presidido por Rá- 
ban M au ro , principalmente 
para remediar las usurpacio
nes de los bies Eclesiásticos, 
Se hicieron en él treinta y  un 
Cánones, Tom, I X  Conc, p, 
1 0 3 9 .

M A G U N C IA . (Concilio 
de ) en Octubre del año 848. 
En  esteConcilio presentó Go- 
th escalco , M o n g e , un E scri
to , donde decía que hay dos 
predestinaciones; y que como 
Dios antes de la creación del 
mundo ha predestinado inmu
tablemente todos los elegidos 
á  la vida eterna por su gracia 
gratuita, del mismo modo ha- 
predestinado á la muerte eter
na á todos los m alos, á causa 
de sus deméritos, y  reprehen- 
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rdia á R ab an  qué d ixesé , que 
los m alos no están predes
tinados 4 la condenación, si
no que esta  es solamente pre- 
:vista. L a  Doctrina de Gothes- 
calco se condenó en M agun
c ia ,^  se le  despidió. Raban 
encargó 4 Híncmar que hicie
se encerrar 4 este Religioso.
ID. M. C. X  9. p. 1 0 4 7 .

M A G U N C IA . ( Concilio 
'de)el añ o  8 8 8 ^com puesto 
de tres Provincias, y  de tres 
Arzobispos, M aguncia, C o
lonia, T reveris .E n  el Prefa
cio de este Concilio atribuyen 
los Obispos las calamidades 
públicas 4 sus pecados, parti
cularmente 4 la interrupción 
de los Concilios Provinciales, 
y  hacen la  descripción del tris
te estado de la Iglesia. En él 
se hicieron veinte y  siete Cá
nones, sacados la m ayor par
te de los Concilios preceden
tes. Tom. X 7. Conc. p¿ 5 79.

M A G U N C IA . ( Concilio 
de ) el año 1 0 2 3 .  C oncilio  
^Nacional de Alem ania, cele
brado por Arribon de Magun
c ia ,  donde corrigió muchos 
¿hoxdenes} pero 00 pudo se-
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parar á O tó n , Conde dé Ha-» 
merstein,de Irmengarda, aun? 
que este Conde había pro* 
metido dexarla. Id.p. 1 1 4 5 .

M A G U N C I A  ( ó m a s  
bien cerca de) llamado Geit^ 
letense el año 10 2 8 . U n hom
bre acusado del asesinato del 
Conde S igefred o, se justificó 
con la prueba del hierro ar
diendo. Id. pag. 1 1 9 1 .  j 

M A G U N C IA  ( Concilio 
d e ) el año 1 0 4 9 ,  celebrado 
por el Papa León IX . estan
do presente el Em perador 
Enrique el N egro. E n  él hu
bo cerca de quarentaObispos, 
y  se prohibió la simonía y  los 
matrimonios de los Sacerdo
tes. Tom. X  /. Conc. p. 1 4 1 5 .

M A G U N C IA  ( Concilio- 
de) el año 1069.  Pedro D a* 
miaño , L eg a d o , prohibió a l  
R ey  Henrique Primero de 
parte del Papa , el que re
pudiara á B erth a , su muger* 
como quería. Id, pag. 777* ' 
tom. 1 2 .  i

M A G U N C IA  (C o n c ilio  
d e) el año 1 0 7 !  , en 1 d e  
A g o sto , dia de la Asunción* 
de la Santa V irgen } corno d$£
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Cen ias A c ta s , celebrado con 
m otivo de C a rlo s , Canónigo 
de M agdebourg,que el C lero  
de Constancia no quería te
ner por Obispo. C a r lo s , des
pués de muchas disputas, en
tregó el A n illo , y  el Báculo 
Pastoral en manos del R ey , 
diciendo , que según los D e
cretos del Papa Celestino , no 
quería ser Obispo de aque
llos que no querían ser suyos. 
ld*pag.i%%.

M A G U N C IA . (Concilio 
d e )  el año 1 0 7 5 ,  por Sige- 
fre d o , Arzobispo de M agun
c i a ,  asistido del Obispo de 
C o ir a , ó  C a r ia , Legado de 
Ja  Santa Sede ,  para hacer 
executar la  orden de el Pa
p a ,  que intimaba al Arzobis
p o  ,. con pena de deposición», 
que obligara á todos k>s Sa
cerdotes de la Provincia á que 
renunciaran inmediatamente 
sus m ugercs, ó el ministerio: 
del Altar. Los Clérigos se ar
rebataron de tal modo contra 
é l ,  que se vió á peligro de ser 
itíuerto, y  le fu e  preciso aban
donar este negocio, y  dexar 
id Papa elcuidado de exec»-
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tarlo. Fl. Labb. t. ix .p . 5 8 1 ;
■ M A G U N C IA . ( Concilio 

d e ) el ano de 1 0 8 0 ,  no re
conocido ) celebrado por los: 
Cism áticos, tres semanas des-, 
pues del de Quedlimbourg,; 
en presencia del Emperador-. 
E n riq u e , y  los legados de 
el Anti-Papa Clemente. E n  
él se reconoció á Guiberto 
por Papa legitim o, y  se con
firmó la deposcion de G re
gorio VII. Id: pag. 6 4 1 .

M A G U N C IA . ( Concilio 
d e ) el año 1 1 3 1 .  Bruno del 
Strasbourg, acusado de estar» 
intruso en. esta S illa , entregar 
su Dignidad en manos de Mar 
th eo , Legado del Papa.
Fahb. 1 . 12 .  p. 1469 .. .: i
. M A G U N C IA .. (Concilio  

•de-), el año> 1 2 2 ?  p o r Di«f 
ciembre. En él se hicieron ca
torce Cánones contra la in»- 
continencia de los Clérigos, y. 
la. simonía;..

M A G U N C IA . (C o n cíli®  i 
de (el.año 1 2 3 3 ,  contra cier> 
tosH ereges, llamados Stadin- • 
gaos. E l Doctor Conrado de 
M arpo urg ,  que había dado. 
Cruces á lq sq u e  quisieran 4 $ .

mar-
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rilarse contra los H ereges, fue 
muerto por estos últimos al re
tirarse pe  esta Asambléa , y  
esta m uerte ocasionó otro 
C oncilio  en M aguncia el mis- 
mismo ano , donde fueron 
absueltos los que se sospecha
ban de heregía, y  los homi
cidas d e  C onrado, enviados 
al Papa para alcanzar la abso
lución. Tom. 1 3. C omí, prig, 
1307.

M A G U N C IA . [ Concilio 
de) el año 1 2 6 1  , tenido por 
el Arzobispo de esta Ciudad 
para satisfacer á la orden del 
P a p a , y  disponerse à resistir 
i  los Tártaros. E n  él se hicie
ron también muchos Regla
mentos útiles para e l aumen
to del servicio D iv in o , y  la  
reformación del C lero : entre 
o tro s , que un Sacerdote que 
retuviera publicamente en su 
casa su Concubina, sería sus
penso de pleno derech o , y  si 
celebra en este estado seria 
echado de la Diócesis. Tom. 
{i4. Cono. pm. 305.

M A G U N C IA . (Concilio 
d e  ) en i  1  de M ayo  del año 
3 3 1 0 ,  por Pedro, Arzobispo
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de esta C iu d ad : en él se hizo 
un compendio de los Conci
lios precedentes, y  se trató 
por orden del Papa del asun
to de los Tem plarios. E l mis
mo año se tubieron otros mu
chos C oncilios, ó Asambleas 
-Sobre el mismo asunto , y  
se hicieron quemar m uchos1 
Tem plarios; cinquenta y  nue
v e  en P a r í s , y nueve en San- 
l i s , d e  los quales ninguno 
confesólos delitos de que se 
les acusaba. N o  fueron tan 
maltratados en .el Concilio de 
■ Rabena, celebrado el 1 7  de 
Junio. íd . p . 1 4 7 9 .

M A G U N C IA . (C oncilio , 
ó mas bien Asambléa d e ) en 
el mes de M arzo d e l año 
1 3 4 9  , compuesto de un Car
denal , d e  los Arzobispos de 
T reveris, C o lo n ia , y  M agun
cia , de otros tres Obispos de 
A lem ania,  de los Emibaxado- 
res del Em perador A lberto , 
d e l Arzobispo de T o u rs , y  
d e l Obispo d e  T r o y a s , Em- 
:baxadores del R e y  d e  Fran
c ia  , d e l Obispo d e  Cuenca, 
Embajador del R e y  de E s
p a ñ a , ó  de C astilla ,  de les
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del Duque de M ilá n , y  des 
otros Principes de Alemania,; 
los quales no habían enviado 
á  nadie al C oncilio  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 e! Papa Eugenio,; 
ni en la mutación del: lugar: 
del Concilio, La Asamblea de? 
M aguncia recibió sus Decre
tos , á excepción de los. que: 
eran contra el Papa. Esto  n o  
impidió que los continuara el: 
Concilio de Basiléa , y que 
hiciese otros hasta deponerlo.
¡D .M i

M A G U N C IA . (C oncilio  
de) el ano 1 549 , tenido por1 
Sebastian Hemenstein „A rzo 
bispo , y E lector de M agun
cia , con los Diputados de lo s 
Obispos de su Provincia, y  de 
los principales de su C lero . E l  
Prelado dice en su manda
miento de convocación del 
C o n c ilio , que en aquellos 
tiempos en que triunfa la  ini
quidad , no quiere que se le 
acuse de pereza, ni de negli
gencia y  que al contrario de-

M  A  4 z^  
sea aumentar su  solicitud Pas
to ra l, para defender su Pue
blo de los destrozos de la he-» 
r e g í a , y  arreglar suscostum'. 
bres. ;... .. 3

En  este Concilio se hicie-t 
ron algunos Decretos sobre lai 
F é , y  sobre la  reformación.; 
Los primeros, contienen, qua-» 
renta y  siete artículos. Des-! 
pues de la  exposición de la  
Fé de la Iglesíasobre el Mys- 
terio de la Santísima. Trini
dad , y  según los tres Sym bo- 
los de los A pastó les, de Ni-* 
c é a „ y  de San Athánasio , se  
dice en é l , que el hombre ha; 
sido criado con la justicia, £  
la  gracia ,  pero con la  liber
ta d , por la qual puede obrar 
el bien ,  y  el m al: después se 
habla de la caída del hombre,- 
y  de su justificación , dicien- 
doq u e esta justificación pro
cede de la  gracia de D ios, 
que se dá antes; de todo mé
rito '„que esta justificación se 
hace quando el hombre reci
be del Espíritu Santo co n  la  
F é , la C aridad, y  la Esperan
za : con que estando perma
nentes en él y no solo lo ha-
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c£n rep u tar, y llam ar justo, 
sino queefectivam ente lo ha
cen t a l j  que la caridad que 
justifica , debe ir acompaña
da de buenas o b ra s , de que 
la gracia  es el o r ig e n , y  el 
princip io ; que por esta g ra
cia se hacen posibles los M an
damientos de D io s, no según 
la enfermedad de la  naturales 
Za que se tiene en común con 
los dem ás hom bres, 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
lo s .H e re g e s , que estos no 
son simples cerem onias, si
no signos eficaces de la gra
cia , que confieren por la 
operación Divina á ios que 
los reciben dispuestos. Des
pués trata el Concilio de c a 
da Sacramento en particular. 
Sobre la  penitencia d ice , que 
por la satisfacción no se debe 
entender la que borra la cul
pa del pecado, y  libra de la 
pena etern a, lo  que procede 
lo to  de la propiciación de Je -
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su-Christo , sino aquella £ 
que estamos su jetos, y  que 
nos perdona la pena temporal 
que queda después de la remi
sión de la c u lp a , y  que se 
cumple con limosnas, ayu
nos , y  otras buenas obras, 
que sacan no obstante su efi
cacia del mérito d é la  Pasión' 
de Jesu-C hristo : en quanto á 
Jas ceremonias , quiere que 
se conserven las que excitan^ 
los pueblos á ocuparse en 
D io s , como las de los, Sacra
mentos , las Ig lesias, los A l
tares , las Im ágenes, las ves
tiduras Sagradas,  los Estan
dartes, & c .

Con esté m otivo prohí
be exponer en las Iglesias 
Imágenes que inspiren mas' 
bien vanidad que piedad j y  
para precaver toda supersti
ción , intima á lo s Curas, que 
si en alguna parte concurre 
mucho pueblo delante dé al
guna im agen, ó estatua de 
Santo , á  quien vean que se 
atribuye alguna especie de 
D ivin idad , hagan quitar la  
im agen, 6 estatua, poniendo» 
en su lugar otra distinta, con-
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sultando antes á Theologos 
hábiles, para que el Pueblo 
no imagine que D ios, ni los 
Santos hacen lo que se les pi
de por medio de esta imagen, 
y  que no lo harán de otro 
m odo. Luego habla el C o n 
cilio de las peregrinaciones 
d evo tas, del culto de los San
tos , del ruego por los difun
tos , y  de la ley del ayuno.

Los segundos Decretos 
tienen por o b jetó la  reform a
ción de las costumbres , y  
contienen cinquenta y  siete 
capítulos, que son los mis
mos que los del Concilio de 
Colonia del año 1 5 3 6 .

L o  que hay en ellos mas 
notable e s : prim ero, que se 
quiere que los M onges Apos
tatas que se reconozcan , y  
vuelvan á sus M onasterios, 
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. T e rce ro , suspenden 
la predicación, y  la adminis
tración de Sacramentos en las 
Capillas de ; los Palacios: se
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renueva el Decreto del C on
cilio de Basiléa sobre las ex
comuniones que no se han 
denunciado. Collect. Concil. 
tom.^.pdg. 667. , ■

M A L IN A S . ( Conciíió de) 
el año 15  70 , por Junio. E s
te fue un Concilio Provincial, 
tenido por R ith o b io , Obispo 
de Ip res, en ausencia de el 
Cardenal de Granbelle. L a  
materia que se trató en él 
fue la recepción de los D e
cretos del Concilio de Tren- 
to.-' En el se ordenó á los 
Obispos que no admitieran 
ninguna profesión de F e , que 
no fuese conforme á la que 
señala este Concilio, Segun
do , que los Obispos visita
rían las Iglesias de su D ióce
sis, aunque fuesen esentas, Se 
trató también del Bautismo, 
de la promoción de las O r
denes, de la celebración dé 
las fiestas, de los deberes de 
los O bispos, de la residencia, 
de la v i d a , y  de las costunító 
bres de Ips C lérig o s, de los 
Sem inarios, dé los Cathecis- 
mos, de los R e lig io so s, y  R e
ligiosas : todas estás materias

se



430  M A
se di vieron en nueve capítu- 
tulos. Tom.ig.Corte.p.i^gg.

M A N S . ( Concilio de) 
Cenomanense , ó mas bien 
(Asam bléa en) el año 1 1 8 8 ,  
tenida para la Cruzada. E l  

' Rey de Inglaterra ordenó en 
ella, qu e 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.673.

M A N T U A . ( Concilio de) 
Mantumum , el ano 106 7 .  
En este Concilio se justificó 
el Papa Alexandro conjura- 

, mentó 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 
apuestos, Al contrario el 
Anti-Papa Cadaloo fue con
denado por voz dé todos, co
mo Simoniaco. Labb. t. 1 z, 

14.3- .
M A R C I A C , Diócesis de 

Auch. ( Concilio d e ) Mar- 
clacense , á 8 de Diciembre 
del año-i 346 , por Guiller
mo d eFlabacour, Arzobispo;
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de A u ch , y  sus Sufragáneos. 
En él se publicaron cinquen- 
ta y seis Cánones: en ellos se 
dice , entre otras cosas, que 
los Ordinarios no admitirán á 
las funciones Eclesiásticas á 
los C lérigos, ó Religiosos de 
otras Diócesis sin letras de 
sus Superiores: prohíbe á los 
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 Ig lesia : se pro
híben los clam ores, 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 M isa 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 los 
Religiosos el Patronato ', se*
San, perpetuos..,, y . ñor, jñQyb

bles
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"bles, y  los Religiosos titula
res de los Beneficios residirán 
en e llo s , 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 
A rced ian os, y  se les prohíbe 
llevar mas de cinco cavallos, 
y  cinco criados de á p i e , sin 
perros , ni pájaros para la 
caza , & c . Tom. 1 5 .  Conc, 
pag. 3 1 3 .

M A R C IA C . (Concilio de) 
en 6 de Diciembre de el ano 
1 3 2 9  , por el mismo A rzo
bispo , y  cinco O bispos, con
tra los que habían muerto á 
A nesancio , Obispo de A yre, 
dos años antes. En  él se de
clare ,que  los doce homici
das han incurrido en las pe
nas C anónicas, y particular
mente en las del Concilio Pro
vincial de N ogarot. Tom, 1 5 .  
Corte, pdg. 395,

M E A U X . (C on cilio  de) 
Meldense , en j 7 de Junio  
del año 845 , por los Obis
pos de tres P ro vin cias, Sens, 
Reíms , y  Búrgési En él se 
recogieron los Cánones de al-
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gunos Concilios precedentes, 
y  se les añadieron cinquenta 
y  seis. Estos últimos son me
nos Cánones que quexas so
bre los abusos , en qué pi
den al R ey  ponga remedio. 
Por exem plo, que los R eyes, 
y  los Señores guando se hos
pedan en las casas Episcopa
les ( porque entonces quasí 
siempre estaban en viáge) ha
cen hospedar eñ ellas muge- 
res , y  personas casadas, man
teniéndose allí mucho tiem
po : que el R e y  no estorbará á 
los Obispos en sus funciones, 
principalmente por él A dvien
to , y  la Quaresma : que los 
Clérigos no llevarán armas; 
que el R ey  enviará por el 
R eyn o  Comisarios para ha
cer un estado de los bienes 
Eclesiásticos , que é l , o su 
padre han dado en propiedad 
por engaño : que los Obispos 
dispondrán según los C án o
nes de los títulos Cardinales 
de las Ciudades, y de las A r
rabales ; así se nombraban las 
Iglesias-de todas lás Giudades 
Episcopales: que lös Monges 
no irán á la- C orte  sinía su*

tQ-
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toridad del O b isp o : que e! 
Obispo n o  excomulgará á na
die sino por un pecado mani
fiesto , ni pronunciará ana
thema sin consentimiento del 
Arzobispo, y de los Compro- 
vinciales se distinguia tatn- 

. bien la anathem a, y  la simple 
excom unión: que no se en
terrara en las Iglesias como 
por derecho hereditario, sino 
á los q u e  e lO b isp o , ó el C u
ra juzgaren dignos de ello por 
la santidad de su v id a , & c.

En lo  demás, los Obispos 
de M eaux no pudieron lograr 
del R e y  la confirmación de 
estos Reglamentos que le pi
dieron por este mismo Conci
lio. Fl. tom.g. Corte.  p. 9^5.

M E A U X . (C oncilio  de) 
d  año 1 0 8 2 .  Roberto, Abad 
de R e b a i s , fue ordenado en 
Fl por Obispo de esta Ciu
dad después de la muer te d e  
Gautiero ; pero porque el 
Legado H u g o , Arzobispo de 
JLeon, había hecho estas or
denes sin el consentimiento 
de R ichero , Arzobispo de 
Sen s, y  d e  sus Sufragáneos, 
exconaylgaron ¿ R o b e r t o , y
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eligieron en su lugar a otro 
Gautiero. L am b erto , electo 
Obispo de Térro vana, fue 
también excomulgado por 
H ugo, y  el Obispo de Ole- 
ron , Legados del Papa. Tom. 
12 .  Conc. pag. 6 7 3 .

M E A U X . ( Concilio de) 
el ano de 1 2 0 3  , sobre la paz 
que el Abad de Casamaira, 
Legado , había querido es
tablecer entre los Reyes de 
Francia, y  de Inglaterra; pe
ro para im p e d í que este 
Abad procediese en calidad 
de L egad o , apelaron al Papa 
los Obispos de Francia. Id. 
pag.77g.tom.13.

M E L F I .  (Concilio de) 
Melfitanum, e n Ja P o v illa , el 
año de 1 0 6 7 ,  por el Papa 
Alexandro II. con quien lo« 
Normandos se reconciliaron, 
dexando en su libre disposi
ción todas las tierras de San 
P e d ro , de que se habían apo
derado. En  eonsequencía de 
esto los absolvió el P a p a , y  
los recibió á la gracia de la 
Santa Sede. Gest. Boat. ap. 
¡Banon. an. r 0^9. Ldbjb.t. 1 2 . 
^ . 1 6 5 .
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M E L F I. (Concilio de) en 

l o  de Septiembre de el año 
1 089,  por el Papa Urbano II. 
asistido de setenta Obispos,y 
de doce Abades. E l Duque 
R o gero  hizo en él homena- 
ge al P a p a , y  se publicaron 

' diez y  seis C ánones, que no 
hacen mas que confirmar los 
antiguos contra las investidu
ras. Tom. 1 2 .  Conc. p. 779 .

M ELFI.( Concilio d e ) en 
un Lugar llamado L ago P e- 
so lo , cerca de M elfi. E l Em 
perador Lothario , asistido 
de muchos O bispos, reconci
lió en él al A b a d , y  losM on- 
ges del M onte C asin o , con 
el Papa Inocencio II. que se 
rindió á las Instancias del Em 
perador : se les hizo hacer 
un juram ento, por el qual re- 
nuciaban al cism a, á Pedro 
de L e ó n , A nti-Papa, y  ofre
cían obedecer al Papa Inocen
cio , y  á sus succesores: hu
bo en él cinco Sesiones. Cbr. 
Cas. ib. Conc. 108.

M E L U N . ( Concilio d e ) 
en el año 1 2 1 6 ,  Melodunen- 
se. Habiendo escrito el P a
pa Inocencio IH.aJ Arzobispo 

Tom. I.
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de Sens , y  á sus Sufragá
neos , que el R ey Philipo A u 
gusto estaba excomulgado, 
como sospechoso de favore
cer á Luis su hijo , llamado 
á Inglaterra para reynar allí 
en lugar del R e y  Ju an , jun
tos los Grandes del R eyn o , 
en este Concilio pretextaron, 
que no tendrían por exco
mulgado al R e y  , si no se  
aseguraban mejor de la vo
luntad del Papa. En quanto 
al Principe L u i s , y  los suyosr 
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 e y  
de Inglaterra, que fue jurada 
en 11 de Septiembre de 
1217. D. M, Labb. tom. 1 3, 

pag. 1031.
M E L U N . ( Concilio de) 

el año 1 2 2 5  , en 8 de N o 
viembre , convocado por el v 
R ey  Luis V II. Los O bispos’ 
de Francia, en presencia del 
Legado R om an o, pidieron a í 1 
R e y , y  á sus Barones el c o -7 
nocimiento de todas las cau
sas moviliares, por las que los 

£ e  va-
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vasallos d e  la Iglesia perségui-
riaa ddanre.de los Obispos á 
qualquíera genero de perso
nas , defendiendo que la Igle
sia G alican a se hallaba en po
sesión de esta jurisdicción. E l 
Rey se opuso 4 e llo , funda
do en que las causas movilía- 
res son p o r io ordinario pu
ramente profanas, y  no per
tenece a l Tribunal Eclesiásti
co , y este asunto se dexó sus
penso por u ñ a , y otra parte. 
Tom. 1 5. Corte, pag. 10S9.

M E L U N . (C oncilio  de) 
en a i deEnerodel año 1300,  
poc el Arzobispo de Sens, y  
sus Sufragáneos.;, .para la re
forma, d e  ia Disciplina de la 
Iglesia. Lidbb. tom, 14 .  pag. 
1 2 7 1 .
M E M P H IS , ó del C A IR O , 
e n E g y p to .(  Concilio de)en.  
Diciembre del añp 1 -582 ,  por 
orden del PapaG regorioXU I. 
compuesto de muchos Obis
pos, de algunos Señores del 
País,del Patriarca de Alexan- 
dr ía , que asistió á la segun
da Sesión , y  de muchos Aba
des , con algunos Jesuítas, 
enviados por el Papa. En  la
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primera Sesión se examinó 
lo  que habia dado lugar á la 
separación de los Christianos 
Cophtos,que eran en número 
de cinquenta m i l , en la Ciu
dad del Cayro , de la Comu
nión de la Iglesia R om an a, y  
se atribuyó al falso Concilio 
de Epheso , tenido por Dios* 
c o r o , donde se habia admiti
do el error de Eutiques, que 
negaba las dos naturalezas , en 
Jesu-Chrisro. Com oentonces 
eran los Cophtas muy igno
rantes, habían creído que las 
dos naturalezas, juntas en la 
única hypostasis Jdél V erbo, 
hacían también dos hypostasis 
como lo habia enseñado Nes- 
torio. E n  la segunda. Sesión 
se hizo vér á los Cophtos,que 
su error era opuesto a los an* 
tiguos Conciüosél j que el ne* 
gar dos naturalezas en Jesu- 
Christo •, era defender, que 
el Verbo no ;se habia unido , á  
la naturaleza Humana. E n  la 
tercera Sesión , y  después de 
una larga disputa sobre las 
dos naturalezas , todos los 
Cophtos consintieron en re
conocerlas ,  y abjuraron su
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heregía. E l Concilio definió, 

q u é  no se debía despojar á 
iJesu-Christo de la naturale
z a  Humana j que siendo ver
dadero D io s , es también ver
dadero hom bre; y  que aun
q u e  los Cophtos se abstubie- 
sen de usar los términos de 
las dos naturalezas , no por 
£sto  negaban que Jesu-Chris- 
to  fuese D io s , y  H o m b re , á 
fin de que estas expresiones no 
pareciesen introducir doshy-  
postasis. Tom. a i . Conc. pag. 
681.

M E R ID A . ( Concilio de) 
Emeritense , en E sp añ a , el 
,año de666.  á ó de N oviem 
bre. Doce Obispos hicieron 
en él veinte Cánones. Entre 
¡otros se orden a, que quando 
-el R ey  se halle en guerra, se 
ofrecerá todos los dias el San
to  Sacrificiopor e l , y  por su 
lExercito. Can. 3. E l Obispo 
podrá sacar de las Parroquias 
los P resbyteros, y  Diáconos 
que tenga por conveniente 
para su a l iv io , y  ponerlos en 
su  Iglesia principal ,ó  Cathe- 
dral pero no dexarán de te
ner inspección sobre las Igle-
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sias de donde hayan sido sa
cados, y  de recibir su renta, 
Se cree que es el origen dé los 
Canónigos curados primiti
vos. E l titulo octavo de este 
Concilio es el único instru
mento en que se conserva la 
noticia de la división de los 
Obispados de Lusitania, he>- 
cha por el R ey  Recesvinto | 
G od o, siendo Metropolitano- 
de M erida Orondo, que pre
sidió los Concilios V il. y  V I1L  
de Toledo. Flor. Esp. Sagr. 
tom. 14 . pag. 1 77. tom. 7 . 
Conc.pag. 5 1  i.F l.

M E R T O N . f Concilio de) 
Mertoneme ,e l año 13 0 0 ,por 
R o b erto , Arzobispo de Can- 
torberi. En él publicó dos 
Constituciones , que miran 
principalmente á los diezmos, 
y  hacen vér con qué rigor 
se exigían entonces en Ingla
terra j porque no solo se ha
cia pagar el diezmo Real de 
todos los fru to s, y  de todos 
los alimentos,aun de las aves, 
de la lana , y  de las cosas 
de leche , sino también el 
diezmo personal de la indus
tria , y  del tráfico, que se es- 

E e  z ten-
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tendía á todos los Córner* 
ciantes , Artistas, Trabaja
dores, y  Jornaleros , todo 
con pena d e  las censuras Ecle
siásticas , que no podían al
zarse sino por el Obispo. 
Torn-1 4^ C. pag. 12 ,73 .

M E T S . .(Concilio de) Me- 
tense , en Octubre del año 
<( go. G il, Arzobispo de Reims, 
fue depuesto en é l , y  des
terrado com o reo las ¿Majes* 
tatls contra el R ey Childe- 
berto. C h rod ield o , y  Basino 
fueron recibidos á la Comu
nión : este volvió á su Con
vento, y  Chrodieldo fue en
viado á una tierra que el Rey 
le dio. V ease el Concilio de 
Poitiers del año 590. Greg.'X., 
C. 19. Labb.t.6. pag. 1311.

M E T S. ( Concilio de) jen 
a.8 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 Luís 
t i  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

M  E
la' excomunión en que había 
incurrido, por los excesos co 
metidos en el Reyno de su 
hermano, 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 
C a rlo s , y  L o th ario , y  que 
la guardara 3 :pero esta dipu
tación fue inútil, habiendo d i
cho Lu is , que no podía hacer 
nada sin consultar los Obis
pos de su Reyno. Tom. 10 . 
Conc. pag, i o <j .

M E T S . ( Concilio d e ) á 
mediado de Junio de el año 
863 ( no reconocido) en fa
vor del R ey Lothario, en pre
sencia también de los L ega
dos , que no executaron las 
ordenes del P a p a , porque to
do se hizo según la volun
tad del R ey . lbid. pag. 1 3 1 .

M E T S . ( Concilio de) el 
año 888 , celebrado por Rat- 
b o d , Arzobispo de Treveris. 
E n  él se hicieron trece C a

no-
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nones , y  se prohíbe en ellos 
á los Señores que tomen nin
guna parte de los diezmos de 
sus Iglesias \ esto e s , de las 
de su Patronato. Se excomul
garon algunos delinquentes. 
Tom. 1 1 . Conc. pag. 5 9 1 .

M E X IC O  , en la nueva 
•España, en América. ( Conci
lio de) el año d? 1 y 8 $ ,; por 
.Pedro de M oya Contreras, 
.Arzobispo de esta Ciudad, 
-asistido de seis O bispos, que 
hicieron en él un cuerpo de 

.Reglam entos para el gobier
n o  uniforme de sus Iglesias, 
:y  sacados de los otros Con
cilios : fueron aprobados del 
P a p a , por ün Breve del año 

.siguiente, y se imprimieron 
,por la primera vez el año 
de i é z o .  Coll. Conc. tom. 2 1 .  
pag. 101$.

M IL A N . (Concilio de) 
Mediolanense , el año 344. 
'Acudiendo los Eusebianos á 
;este C o n cilio , nunca quisie
ron condenar la opinión im
pía de A r r i o , y  salieron del 
Concilio muy co lérico s: que 
es todo lo que se sabe de él.
Ti//. Concytom.x. pag.6^1,

K Tom, L
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‘ M IL A N . ( Concilio d e) 

.el año 346. E l Em perador 
Constante se hallaba entona 
ces en Milán ,  á donde ítho 

dr á San Athanasio, Los O biV 
: pos Católicos reusaron en él 
firmar la nueva fórmula que 

< les habían enviado los Orien
ta les, declarando que les bas
taba la de N icéa. También 
instaron á los Diputados de 
estos últimos á que.conde« 
náran la doctrina de Arrio, 
lo que no quisieron hacer, 
y  se retiraron del Concilio. 
So%pm.y. cap.i,

: M IL A N . ( Concilio de)
. el año 347.  Este Concilio fue 
muy numeroso* y  convocado 
de esta Provin cia , y  de las 
de Italia.Se querían hallar los 

m edios de executat la senten
cia del Concilio de Sardica: 
se cree que se obligó en . él á 
Photino, Obispo de Sirmium, 
á d á r  razón de sus heregíasj 
N egaba la T rin id a d ,y  deciai 
que Jesu-Christo era un puro 
hom bre, que no existía antes 
de María. Después que tubo 
la libertad de defenderse, fue 
depuesto en este Concilio, pe 

Ee 3 ro
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ro el afecto que le tenia el 
Pueblo, hizo inútiles los es
fuerzos que se hicieron para 
privarlo de su Silla. También 
se crée que este Concilio fue 
«donde Ursacio , y  Valente, 
fingieron ábjurar el Arrianis- 
mo por ün escrito firmado de 
su mano, que pidieron per
dón de las faltas de que se 
'reconocían ■ culpados, y que 
se les concedió esta gracia:: 
vesta es la opinión de San Hi
lario , y se reunieron á la Igle
sia , de que habían sido se
parados en el Concilio deSar- 
dica j pero tres años después. 
se desdixeron de su retrácta-
cíon. Hil. Fr. pag. zj.Tagi, 
<»mm. 345. n. 5. Labb. tom. i .
íp.75 9. y stg.

MILAN. (Conciliábulo 1 
de)elaño 3 f5 ,ó  360. Este 
Concilio merece-mas bien el 
nombre dé Salteamiento,que • 
el falso Concilio de Epheso. 
Los Eusebianos lo pidieron 
con la esperanza de hacerse 
en él los amos: su objeto, y al 
qual se aplicaron, era preci
sar á los Obispos á que con
firmaran en él lo que se ha-
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bia hecho en Tyro contra S. 
Athanasio, y hacer separar á 
este Santo de la Comunión de 
la 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
fenderla. Por esto los santos 
-Obispos que,se hallaron en 
este Concilio , emplearon to
do su espíritu , y  toda su 
paciencia para no abandonar
l o , persuadidos, á que el fir
mar la condenación de San 
Athanasio era hacer traycion 
á la Fé, y abrazar la heregía 
Arriana.

El Papa Liberio había pe
dido también este Concilio al 
Emperador Constancio, pero 
alo había apariencia de que 
pudiese ser libre un Concilio 
baxo un Principe tan absolu
to como Constancio, y que 
'quería que sü voluntad se tu- 
bieseporuna ley inviolable  ̂
•y como defendía abiertamen
te a los Arríanos, empleó to
do el poder Imperial para 
juntar este Concilio, 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 Occi
dente. El modo de obrar de 
los Obispos Eusebianos fue 
de los mas violentos , y su 
desprecio á todas las. reglas 
de la Iglesia fue de los mas 
flotables. En él propusieron 
primero un.Edicto, 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.condenacion de S. 
Athanasio j pero él respon
dió , que era necesario asegu
rarse antes de la fé de muchos 
Obispos,que ciertamente eran ’ 
yeos de heregía. Al mismo 
tiempo propuso,que se firma
ra el Symbolo de Nicéa. Ha
biéndolo tomado Dionysío, 
Obispo de Milán , para fir
marlo , le quitó Vaiente por
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fuerza el papel, y la pluma, 
diciendo , que nunca se ha-; 
ria nada por este medio. Esta 
disputa pasó con tanto ruido,¿ 
que habiéndola conocido el. 
Pueblo, pedia que se echaran, 
los Arríanos de la Iglesia.

En la segunda junta es
trecharon de nuevo los Euse
bianos á San Eusebio de Ur- 
ceil, á Lucifer de Cagliari, z 
Dionysío de Milán, y á los 
dos Legados.del Papa, á que 

firmaran la condenación de S.; 
Athanasio ; pero .se resistie
ron con una.firmeza, que les 
.adquirió la gloria de Confe
sores de laFé.Sán Eusebio les 
dixo: vosotros no queréis fir-, 
:mar la aprobación de la Fé, 
y pretendéis que yo firme la 
condenación de mi hermano, 
sin saber si está culpado, Está 
reprehensión de su injusticia 
acabó de irritar su furor ,y  se 
apresuraron á deponer al San
to , para entregarlo á los Mi
nistros del Emperador.

En la tercera, temiendo 
los Obispos Arríanos la con
moción del Pueblo , que se 
había declarado contra ellos, 

Ee 4 tranS'
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transfirieron el Concìlio al Pa
lacio. Constancio hizo llamar 
i  los Obispos Católicos, y di
rigiéndose á los, tres yá nom
brados , les mandó que con-- 
denáran á San At'hanasio, y 
que comunicaran con los Eu- 
sebianos j pero habiéndole re
presentado estos Obispos que 
aquello no era lo que ordena
ban la L e y , y los Cánones de 
la Iglesia-, respondió : mi vo
luntad debe pasar por un Ca
non,.por lo que, ó obedeced
me ,6 seréis desterrados. Sor
prendidos los Obispos deoir- 
íe hablar asi , levantaron sus 
ananas á Dios, y respondieron 
á este Principe con una liber
tad generosa,que él; Imperio 
no era suyo, sino de Dios, que 
se lo había dado, y lo exor- 
taron á que temiese a esta 
Magestad suprema, que po
día en un momento quitarle 
la Corona. Lo amenazaron 
con el dia del Juicio,y le raga- ' 
ron que no hiciera entrar en 
la Iglesia de Dios la heregía de 
Arriojpero cerrandoConstan- 
eío los oidos á estas demons- 
traciones, no les respondió si-
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no con amenazas,y condenó á 
destierro á£usebio,DÍohysio* 
y Lucifer. En esta ocasión fué 
quandoUrsacio, y Valente ex
citaron á los Eunucos Arría
nos , contra el Diácono Hila
rio, enviado del Papa Liberio, 
y desnudándolo éstos, le des
gajaron las espaldas á azotes* 
burlándose de él al tiempo 
que este Santo Confesor ben
decía á Dios, . como dicen los 
Historiadores. Entretanto,!©« 
tres Obispos desterrados pajp- 
tieren para su destierro, sa
cudiendo el polvo de sus pies, 
y levantando susojos á Dios, 
con el consuelo de no haber 
temido ni las amenazas del 
Emperador,ni las espadas que 
sacaron contra ellos, y de ha
ber conservado su Fé pura, y  
sin mancha. Aunque dester
rados á diversos parages, fue
ron recibidos por todas partes, 
no como desterrados, sino co
mo defensores invencibles- de 
la Féj pero los Arríanos por su 
parte,viendo que losGatólicos 
se esforzaban í  asistir á estos 
Confesores, y aliviar sus pe- 
»as, procuraron añadir nue

vos
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Vos tormentos á los trabajos 
ftlé su destierro, La Vicia cíe 
'San Eusebio dice, q u eíiie  lle
vado á Scitoplis , encerrado 

■ en uña caxa de hierro In ca- 
y>ea, y  puesto en un calabozo 
muy estrecho» N o  son creí
bles los males que los Arria
mos le hicieron padecer. En 
quanto á io s demás;Óbispos, 
la  m ayor parte firmaron la 
condenación de San Athana
sio por sor presa,ó por flaque
za j porque se vé que el Eu
nuco Eusebio fue con violen

c ia  á la A sam blea, y  se apo
deró de ciento y  quarenta y  
siete personas, asi Obispos, 
com o Clérigos , y Seglares. 
«Por otra p arte , hablando Lu- 
cifér dé este C o n c ilio , dice, 
que los mas de los Obispos 

fueron sorprendidos en é l , y  
que no podían persuadirse á 

q u e  los Arríanos no pedían la 
^condenación de San Athana- 
s i o , sino para arruinar la Fé, 
aunque esto era lo cierto, 
i Después de este Concilio 
repararon muchos Obispos su 
fa lta ,p e ro  todos fueron des
terrados , ó p resos, para pro-
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bar su paciencia porque Sa.ii 
Athanasio nos dice , que la  
mayor parte de los-O bispos’ 
de Occidente padecieron vio
lencias , é injurias estrañas,' 
•hasta que prometieron renun* 
:d ar á sáG óm  unión.

Puede decirse, que este' 
«Conciliábulo tubo terribles 
coosequen-cias, y que fue co
m o  la señahde la persecución 
á que estubierofi expuestos 
todos los defensores de. laEé. 
•La caída del Papa Liberto', y  
del cckbreO sio  , O bispo de 
■ Cordova, fueron tristes efec
tos de ella. San Athanasio, 
que era el principal objeto de 
la persecución ,  y  que páfa 
librar su vida de la crueldad 

- de los A m anos , le fue pre
ciso estar oculto mas de seis 
años en los desiertos, nos ha 
hecho su pintura. Se vieron 

■ entonces, según la palabra dél 
E van ge lio , muchos Obispos 
arrastrados delante de los M i
nistros del Emperador,donde 
se les decía: firmad,©abándo- 
nadvuestrasIglesias.Se vieron 
también renovar los mayo
res males que la Iglesia había

pa-
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padecido nunca por la cruel
dad de los Gentiles, pero par- 
ticularmenteen Constantino- 

. p ía , p o r  la persecución de 
M acedonio, 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. ¿ó.Sozvm. 
IV. C.9. Till. Fl. .Athan. ad 
Sol. p. 831, Ap. Barón, an. 
355 ,i?c . in Jppend. tom.x. 
Conc. pdg.. 8 z 7. Lucí/, de ha - 
res. pag. 1050. Ath. Ap. I. p. 
691. Id. ad. Sol. J>it. 9. pag. 
830.

M IL A N . (C oncilio  de } 
el año de 3 9 0 , celebrado, se
gún la opuriion mas .común, 
con m otivo de Ith acio , y,de 
algunos otrosQbispos,que ha
bían procurado con el Empe
rador M áxim o, la muerte .de 
los Priscilianistas, lo  que, los 
hizo muy *pcli.pso$. Los Obis
pos délas Galias , que el.ano 
antes hábianxondenado á los 
Ith a c ia n o sq u is ie ro n  hacer 
confirmar su sentencia por los 
Obispos de Italia- A l  parecer 

• no encontraron pa ruello  mu-
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cha dificultad, pues S.Ambro- 
sio se había yá. abstenido en 
Treveris .de ía Comunión de 

lo s  Ithacianos.SegunBaronio, 
. es te. mismo Concilio.condemS 
. á Jov ín ian o , nucvoTáeresiar- 
. ca,que se elevó en aquél tiem- 
po.contra la  virgin idad, y  de 

squien reduce S .G eronym o la 
¿Doctrina á los quatro puntos 
i siguientes:: Prim ero, que las 
. vvirgenes, 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 óbras.Se- 
•gundo, quelos :que han sido 
.regenerados por el:Bautismo 
..con una plena fé , no pueden 

ser vencidos por .el diablo. 
Tercero , que no hay dife- 

) renda entre el .abstenerse de 
la s  v ian d as, y  el usar de ellas 
■ .con acción de gracias. ;Q uar- 
to , que todos los .que hayan 
conservado su Bautismo ten - 
drán u n a: misma gracia en el 
Cielo. De.estos principios;se 

: seguían estos otros erEpres, 
V- gr. que itodQslos pecados 
eran ig u a les :: que los ayunos 

.eran superítaos , y  que en el
Cié-
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C ielo  no había distinción de 
méritos. San Geronym o dice 
también , que. Joviniano era. 
«picureo en la defensa que ha
cia de los deley te s , predican
dola mas bien su Doctrina que : 
Condenandòlà.LosPàdres del' 
Concilio dé M ilán , á quien; 
'el Papa.Siricio había escrito > 
sobre la Doctrina de Jovin ia
no , que el ' célebre San P am - 
’machio, Sènadòr Rom ano ,  l e . 
había manifestado:3 condena-, 
ron altam ente1 i  Jo v in ian o ,, 
y  á sus Séctarios, y  fueron ; 
echados de Milán , á  donde; 
habían ido para sorprender al 
Em perador. Barón; an. 3 90.. 
'$.3 5. TilL Hier. in Joì>in, l. 
'i; c. 2. ,18. d. Labb.. torna i . . 
$ag> I 2-39--

M IL A N . •{ Concilio de ) ; 
«el ' ano '4 53i -, -convocado por 
.San Eusebio, Obispo dé esta 
C iu d a d , y  á ruegos del Papa 
íSanLeon.Este fue algún tiem- 
Tpo después del Salteamiento = 
d eE p h eso .,T o d o s los Sufra
gáneos de. Eusebio asistieron ■ 
á él : se hallaron veinte Obis
pos , entre los quales hay mu*
: chos que honra la Iglesia hoy
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como Santos *, tales como E u-í 
sebio de M ilán , Crispino de’ 
Pavía , M áxim o de Turín , 
Abondo de C o m o , Optacia- 
no de Bresa, Justiano de Ber- 
ceil. E n  él .se leyó la . Carta 
d e l Papa á E u seb io :' los Le*' 
gadósdiéroncuentadelo que 
pasaba en Oriénte yquanto se 
gem iaalli sobre el falso C o n 
cilio  d é  Epheso r  se léyó la 
hermosa C arta  de San León á 
Elabiano. T o d o  el Concilio re
conoció que contenia la  -ver
dadera Doctrina, de la Ig le
s ia  sobre lá  Encarnación: que 
•esta estaba apoyada con la 
Doctrina de los P ro fetas, de 
!osEvangelistas,y de lósApos- 
to lé s , y  se convino en ana
te m a t iz a r  á  todos los que si- 
guiéranuna D octrina contra
ria ; E l Concilio escribió;una 
Carta al Papa para decirle las 
resultas de la Asam blea,y que 
se habían procurado seguir 
sus intenciones. Esta carta es
tá  llena de demonstraciones 
de estimación , y  respeto í  
San León. Leo* tom. i . Ep.óy, 
pa?. 585. y  stg.

M IL A N , (Concilio d e )
el
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el año d e  68o. Nos quédauna 
Carta S y  nodal, ó una exposi
ción de F é  de este Concilio al 
Em perador, donde las dos vo
luntades, y  las dos operacio
nes están también expresamen
te reconocidas en Jesu-Chris- 
to„ <D. M .Labb. t.7. p. 5 9 4.

M IL A N .(C o n c ilio  d e )  
en i.^ d e  Septiembre del año 
1 1 8 7 ,  por O tón, Arzobispo 
de esta C iudad , asistido de 
muchos Obispos y  de los 
Diputados de todos ios C a 
bildos de la Provin cia : en él 
se ordenó la observancia de 
las Constituciones de los P a
pas, y  de las leyes del Em 
perador Federido I I , contra 
los h ereg es., y  se añadieron 
otros nueve artículos á este 
primero : se prohíbe á los 
A b ad es, y  á las A badesas, á 
los Religiosos, y  á las R eli
giosas e l 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.
1 1 4 .  C.p. 1 0 9 5 .

M I
M IL A N  ( Concilio de ) 

el año 1 z 9 5 , en Noviem bre, 
por el Arzobispo O ton Viz- 
co n ti, y sus Sufraganeos, pa- 
ra el recobro de la' P ierraSaa- 
ta , perdida por la toma, de 
A cre  el 18  de M ayo de este 
año. Ib. p . 1 1 9 7 .  ;

M IL A N  ( Concilios, de 
M ilán en tiempo de San Car
los Borroméo.) primer Conci
lio Provincial en el mes de 
Septiembre del año 15 6 5 . Se 
compuso del Cardenal G ui 
Perrero,de los Obispos de A l
t a ,  de V igevan o , de Torto- 
n a , de C a sa l, de C rem ona, y  
de otros. San Carlos presidió 
en é l , aunque era entonces 
muy m ozo , y  se hizo admirar 
por su z e lo , y  su eloquencia: 
el fue quien dirigió todos lo s  
Decretos , animó á los Obisr 
pos mas antiguos que él á que 
los observaran , los oxortó á 
la residencia, y que velaran 
sobre sus O vejas, y  sus Ig le
sias. *

En la primera Sesión se 
publicaron los Decretos dé! 
Concilio dé Trento , y  se en
cargó .su execucioni á todqs

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 
4 la v id a , conducta, y disci
plina d e  los Obispos.

Las Constituciones de es
te  Concilio sed iy id en en  tres 
partes.: en la primera se habla 
de los que abusan de la Sagra
d a Escritura ; y  hay ella 
-excelentes reg las, en el arti
cu lo  sobre predicación de la 
palabra d e  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 
lo s Sacram entos, del examen 
d e  los que se eligen para Cu
tas ó -Canónigos, de la vida 
sabia, y  frugal que deben te
ner los Obispos , y los Cléri
go s : se entra en ella en una 
explicación exacta de todas 
■ las obligaciones Eclesiásticas. 
En la tercera de lo que perte
n e c e ! la administración de los 
.lugares p ío s, como Hospita
les :&c. después d e  las Relí-
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g io sás, del número que debe 
tener cada Monasterio coni
forme á las rentas, de su Ofi
cio , de süs oraciones, y  de 
sus lecciones. E n  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 dé 
vér un joven Prelado re
vestido de la Purpura, ele
v a d o !  la grandeza , y  digni
dades , que anunciaba la pala
bra de Dios con tanto zelo, y  
eloquencia, y  trataba de la 
reform a. Labb. Col. ConctL, 
tom. z i . p, i . ffist, EcclesJ 
€ontin. de Fleuri.

M 1L  A  N , ( II. Concilio 
Provincial) en 1 4 .  de A bril 
del año 15  69 : la abertura se 
hizo con un discurso que pro
nunció el Santo Arzobispo, 
Los Actos de este Concilio 
contienen tres capítulos. EJ 
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 
cíe hacer imprimir un buen 
Cathecismo para los niños; 

- «sobre los padrinos, y  madri
nas , que deben ser de buenas 
costumbres, y bien instruidos 
en la R e lig ió n ; 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 éd icos, de que visiten á un 
enfermo después de tres dias 
de enfermedad sino se ha 
•confesado. E l segundo trata 
de la M is a ,y  de otros Oficios 
»Divinos , y  contiene treinta 
y  seis D ecretos: en ellos se 
.dice, que los Clérigos no de
ben pasar de una Diócesis á 
otra sin licencia de suObispo: 
¡se prohíbe adornar las Iglesias 
con tapicerías, y  quadros in
decentes , el fabricar casas 
contiguas á 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-

M  I
nario para informarse de los 
progresos de los Clérigos. E l 
tercer capitulo contiene vein
te y dos Reglamentos sobre 
los bienes temporales de la 

ig lesia , :y  sus derechos: en 
ellos se dice, que los Obispos 
no deben recibir indiferen
temente todo genero de De
misiones , ¿ 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 á n , como contra los que re
ciben , el exigir nada, ni re
cib ir, de las que deben tomar 
e l habito de Religión en qual- 
quiera Monasterio ; y  á los 
padres ó tutores el ofrecer 
nada con qualquiera pretexto 
q u esea , antes que las dichas 
doncellas hayan pronunciado 
su voto , y  hecho su Profe
sión ; y el Obispo señalará 
una cierta cantidad, que dará 
-la doncella al Monasterio, 
con titulo de alimentos, ó de

pen-
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pensión: en él se prohíbe in
troducir á ningún estrangeró 
del u n o , ó del otro sexso para 
enseñar á las Religiosas áean :
t a r , ó i  tocar el Organo -, pe
ro una Religiosa yá instruida,' 
podrá enseñar á las demás, 
& c . tom. 2 1 . Conc. i o i>.

M IL A N  ( III Concilio, 
Provincial de.) en 2 4  deAbril 
del año 1 > 75. S Carlos man
dó hacer en él muchos R egla
m entos, que tenían por obje
to la santificación de las Fies-:
ta s , el establecimiento de las 
escuelas de Ja  Doctrina, la ad-

. ministracion de los Sacramen
tos , la celebración del Oficio 
D ivin o , las obligaciones dé 
los C u ra s , de los, Canónigos,

. dé las Religiosas.', y  otros, 
puntos’ de Disciplina. Conc. 
ib. p. 1 3 1 ,  &  seq. \ ■

_ M IL A N  ( IV . Concilio, 
Provincial déjen. io .d eM ayo  
del año. 15  7 6 / En él se halla
ron once Obispos con el V isi
tador. General Apostólico. S. 
Carlos hizo la abertura con 
un discurso sobre la necesi
dad ,y utilidad de los frequen- 
tes Concilios parala conserva-
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d on  de la Disciplina, y  Con
formarse al espíritu del C on
cilio de Trento. En él se hizo 
un grande número de R egla
mentos:: se encarga en ellos 
la observancia de lasqüatrot 
Témporas., el aseo , y decen
cia de las Iglesias ,i e l : respe-; 
t o , y. lá modestia que se ha 
de guardar.én e llas:. se quiere 
quejas mugeres estén separa-: 
das de los „ hombres en los 
Templos:se .exorta á^anunciar 
con frequencia. al Pueblo la 
palabra de D io s,, y  á r estable* 
cer buenas escuelas:.; Después 
habla el Concilio dé lo que 
concierne á . los, Sacramentos, 
y  de las ceremonias de cada 
uno én particular, de las obli
gaciones de los. O bispos, y  de 
los C lérigo s, de 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 torn os, de la clausura 
que deben guardar, de la pro
hibición de déxar- entrar, en 
ella mugeres ,d e la  estructura 
de los parages dondese,deben 
oir sus confesiones j en fin, se

dán
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dán en ellos reglas muy jui
ciosas para la economía de su 
temporal. Labb. tom.zi. p.
17 #̂

M IL A N  ( V . Concilio 
Provincial) el aíro de 15 7 9 . 
S, Carlos hizo la abertura y se 
hallaron en é l, com o en los 
precedentes, todos ios esta
dos de la  Provincia. Los A c
tos de este Concilio se divi
den en tres partes.

E n  la  primera se trata de 
lo que pertenece á la predi
cación, y  á la Doctrina Chris- 
tiana, y  de todos los Sacra
mentos en particular.

E n  la segunda del cuida
do de los enfermos en tiempo 
de p e ste , de las obligaciones 
en quanto á esto , de los C u
ras , de los M agistrados , de 
los R e lig io so s, y  de los pa
dres de familia para dar á los 
enfermos los socorros espiri
tuales, y  temporalestse dán al
gunos avisos sobre los M o
nasterios acometidos de este 
mal, sin que nada omita la cu
riosidad ingeniosa del Santo 
Arzobispo sobre lo que se de 
be hacer en estos tiempos de

m i :
calamidades.Podía hablar per
fectamente sobre este asunto 
después de la larga prueba que 
había hecho de este azote.

En la tercera, después de 
los Sacramentos del Orden, y* 
del Matrimonio que se expli
can en ella , se trata de los 
Seminarios, de la obligación 
de los Exam inadores, de la vi
da dé los C lérigos, de la cola
ción de los B en efic io s,d e  la 
residencia, de lo que concier
ne á los Syn o d o s, de la juris
dicción del Obispo en el fue
ro contencioso, de las Escue
las,de las Cofradías,&c. Quin
ce Obispos firmaron losÁctos 
de este Concilio. Ib. p. 331 .

M IL A N  ( V I. Concilio 
de } el ano 15 8 2  ,  tenido 
por San Carlos , asistido de 
nueve Obispos: el Santo le dio 
principio por un discurso, 
en que exortó ¿ los Obispos I  
guardar una vida verdadera
mente Apostolica.Los Deere-- 
tos de este Concilio se cotn- 
prehenden en treinta y  un 
capítulos. Los artículos mas- 
notables tienen por objeto:? 
primero , lo que daña á la

con- v
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Conservación de la F e , co
mo es la lectura de los malos 
libros j el comercio con los 
Hereges. Segundo , lo  que 
concierne al Oficio Divino, 
las Indulgencias para las ora
ciones de Quarenta horas, los 
Sacram entos, la visita de los 
enfermos, las Procesiones, las 
Exequias, los Synodos, la Ins
trucción que se debe dár álos 
Soldados, y los Monasterios 
de lasReligiosas.Sobre este úl
timo Articulo decide el Con
c ilio , 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 6 muger al locuto
rio , ó al to rn o , para entre
tenerse ó hablar, serán priva
das por tres anos de v o t a , si 
el Obispo no se lo ha permi
tido. ib¡d. f>ag. 489.

M IL E V A  (Concilio de) 
Mdehitanum, en Numídia, el 
ano de 4 0 1 .  Aurelio de Car- 
tago presidió en é l: se hicie- 

'Tom. I.
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ron algunos Cánones, y  se 
ordenó, que según la antigua 
reg la , los nuevos Obispos ce
derían á sus antiguos. T)lon. 
Enig. n.8 5. Lñbb, t. 3'.p. 8 3 j 

M IL E V A . (Concilio de) 
el año 4 16 . Este fue un Con
cilio Provincial de N um idía. 
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 
laque 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 P a p a , que s í 
no se podía procurar la salva
ción de P e lag io , 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 más 
célebres son Silvano de Zom - 
ma, Primado de la Provincia, 
San A lyp io , San Agustín, Se
vero de M 'lcva, Fortunato de 

F f  Cir-
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Cirtha. San Agustín escribía 
al Papa o tra  carta. Inocencio 
respondió á las cartas de ios. 
padres d e  Curtago, y  de Mi- 
J.eva; y  después de alabar e l 
zelo, y  la vigilancia Pastoral 
de los Obispos de A frica , es
tablece, sumariamente la Doc- 
trinaCatólíca ;sobre la gracia, 
y condena, á P elag io , á Ce- 
íestio, y  á sus Sectarios, de
clarándolos separados de la 
Comunión de la Ig le s ia , con 
cargo de recibirlos á ella si 
renuncian á sus erro res, con
forme al Decreto del Concilio 
deC artago. En su respuesta 
á la carta de los cinco Obis
pos d ic e , que ha leído el li
bro de P e lag io , que ha en
contrado en él muchas propo
siciones contra la gracia de. 
D ios, muchas blasfemias, na
da que le haya, gu stad o , y  
casi nada que no le haya des
agradado , y  que no deba ser 
despreciado de todo el mun
do. Estas respuestas son de 
1 7  de Enero de 4 1 7 .

Se cree que el Papa Ino
cencio no escribió estas car
tas hasta después de haberte*

M I
nido un Concilio sobre este 
asunto; porque según M r. de 
Tillemont ',  no acostumbra
ban entonces los Papas resol
ver, ni escribir nada sobre ne
gocios im portantes, sin jun
tar , no solo su Clero , sino 
también los Obispos de las 
cercanías , y  los que .se ha
llaban en Rom a. E l Canon 1 4. 
ordénala precedencia de los 

O b isp os, para que los me
nos antiguos cedan el lugar á  
los mas antiguos, á excepción 
de los M etropolitanos de Nu- 
m idia, y  M auritania, á quie
nes guarda e l derecho,de pri
macía , aunque llegase e l ca
so de que fuese más .antiguo 
en ordenación otro Obispo 
Metropolitano de diversa 
Provincia. F/ore^jiErp. Sagr. 
tom. 3. pag. jí  Aug. Ep. 92, 
94. Ep. 176. al. 92. ID.M.C. 
tom. 3. p. 380.Garner.t. r. 
pag. 19 4 .1.

M O N T P E L L E R . ( Conci
lio  d e ) Monípeüiense, el año 
de i 16 2 . E l Papa A lexandro
III. asistido de diez Obispos, 
reiteró en él públicamente la 
excomunión contra Octavia-

no,
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no , ó el Anti-Papa V íctor, 
y  sus cómplices , en 1 4  de 
M a y o , día de la Ascensión,
2 ? .  M. Labb. tom.  1 3 .  />.  1 9 1  • 

M O N T P E L L E R . (Conci
lio d e ) el año 1 1 9 5 ,  por D i
ciembre. E l D octor Migué!;, 
Legado del Papa , con mu
chos Prelados de la Provincia 
de N arbona, publicó en él al: 
gunos Reglám entos sobre la  
observancia de la tregua d e  
D io s , y uno entre otros en 
favor de" los que fuesen á E s
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 lá cólera de D io s , prin
cipalmente en este tiempo, 
como dice el Concibo , en 
que los Sarracenos son due
ños de la T ierra Santa , y  
destruyen la España con mas 
. crueldad que nunca. En quan- 
to á los Hereges *, esto e s , de 
los Albigeses que estaban en
tonces espar cidos en esta Pro-

M O 4?t 
vin d a, se dexa á discreción de 
los Obispos usar de los entreoí 
dichos ccm o lo tergan p o r 
conveniente ;, para que los5 
entredichos generales , y  der 
mucha duración no dén m o
tivo á estos H eregesde enga
ñar á los Pueblos quando s& 
hallan mucho tiempo sin e l 
exercicio de lá verdadera Re-; 
ligioa.Tom. 13. Conc.p.719* 
E 7,

M O N T P E L L E R . (C on ci
lio d e) el año 1 2 1 5 ,  en Ene
r o , tenido por el Legado Pe-, 
dro de Benavente,Cinco .Ar
zobispos ; esto e s , de Narbo
n a , de A u c h , de Embrun, d e  
A rles , y  de A ix , se hallaron 
en él con veinte y  ocho Obis
p o s , y  muchos Barones del 
País. E l Conde Simón .d e  
M onfort no se halló en e l, 
porque era muy odioso á los 
habitantes de M ontpeller, pe
ro iba todos los dias á la Casa 
de los T em plarios, extramu
ros de la C iudad, donde iban 
los Obispos á hablarle quan- 
do era necesario» E i Lega
do empezó el Concilio en la 
Iglesia de nuestra Señora de 
1 l i a  las
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las Tablas. En  él se deliberó 
sobre la elección d e  aquel 
á quien se  debía dár* la Ci li
d ia  de >Tolosa, y  las otras 
Plazas conquistadas por los 
Cruzados , y  se decidió que 
se darían a l  Conde de Mon- 
fo r t ; p ero  el ,Legado tubo 
por conveniente enviar á R o 
ma para tener la aprobación 
del Papa. Este Concilio-hizo 
quarenta y  seis C án on es: en 
parte tratan  sobre los vesti
dos inm odestos de algunos 
Religiosos, ó Eclesiásticos se
culares. D ice  el C o n c ilio : or
denamos-, que los Obispos 
lleven hábitos la rg o s , y  por 
encima una camisa (esto  es, 
un R oquete) quando salen á 
pie de sus casas, y  también 
quatvdo dán audiencia- i  los 
estrangeros. Prohíbe á los 
Clérigos llevar vestidos en
carnados , ó verdes. Los C a 
nónigos Regulares llevarán 
siempre laso b rep elliz : prohí
be 4 los C ab id o s el recibir Se
glares por compañeros, y  á 
los Religiosos tener nada en 
propiedad , aunque sea coa 
permiso de sus Superiores,

M Ó »
piies estos no tienen poder 
para permitirlo; Tom. 1 3. C. 
pag. 8 8 7 .

M O N T P E L L E R . (Conci
lio d e ) el año 1 2 2 4 ,  celebra
do por orden de el P a p a , y 
compuesto de todos los Obis
pos de la Provincia,  co n vo 
cados por el Arzobispo de 
N arb o n a , ( A rn au d o , antes 
Abad del Cister ) para oír las 
proposiciones de paz queRay- 
m undo, Conde de T o lo sa , y, 
los Albigenses hacían. E n  es
te Concilio reiteró Raymun- 
do las ofertas opte había ya 
hecho para lo g ra r  -la paz de 
la Iglesia Romana , asi para 
é l , como pira sus 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 2 0 J J  marcos dé 
plata : todo con condición de 
que el Conde de M onfort se 
apartaría de sus pretensiones- 
sobre las tierras de el Conde 
de Tolosa y  pero Atnaurico,

que
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que se tenia por Conde de 
T o lo sa , en virtud de e l De
creto del Papa Inocencio. III. 
en el Concilio de Latrán , es
cribió á los Obispos del. Con
c i l io , y  les representó , que 
com o esperaba sujetar á los 
Albigenses,  no se debía ha
cer ningjinacom posidon con 
R aym un d o, 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 
T o lo sa  se despreció. App.fr 
1 3 . Conc. pag. i  o 8 7.

M O N T P E L L E R . ( Conci
lio  d e) en 6 de Septiembre 
d e la ñ o  1 1 5 8 ,  por Jacobo, 
Arzobispo de Narbona. En 
é l se hicieron ocho Estatu
tos , que el primera declara 
por excomulgados r por solo 
el hecho , ¿ lo s  que usurpan 
los bienes de la Ig lesia , etn- 
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 lapide 
sea de edad de veinte años, y  

Tom .L
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que se presente por devoción,' 
y. no por fraude. Tom. 14 .  
Conc. pag. 233. V.

M O P S U E ST E . ( Concilio 
de) Mopsutstanum, en 17 .d e  
Juniovde chaño 5 5 0 , 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-í 
bre deTheodoro de Mbps ues
te estaba en los Dypticos de 
esta Iglesia , ó si se acordaba 
alguno de que hubiera estado; 
en ellos,. Se vió por la depo
sición de los testigos certisi- 
m os, y  muy ancianos., questi 
nombre no estaba en e llo s , ó! 
que si habia estado,lo habían 
q uitado, de lo que se dió tes-; 
timonio al P ap a, y  al Empe
rador. Tom. 5. Conc.pr 13-9^ .'

M O U SO N . ( Concilio de) 
Ah>si9/«eMír(Dioces¡sdeReirns) 
en 1.3 de Enero del año 948^ 
Robertho, Arzobispo de Tre? 
veris, con sus Sufragáneos, y  
algunos Obispos deda M etro
poli de R eim s, sentenciaron 
en. él , que Artaudo debía 

F f 3  con-
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conservar la  Comunión Ecle- 
si¡ástica, y  la  posesión de la 
Silla de R e in s ; y que H ugo, 
que habiendo sido llamado á 
dos. Concilios no había asis
tido, debia,ser privado de la 
una, y de la  o tra , hasta que 
fuese á justificarse delante del 
Concillo G en eral, que estaba 
señalado para el primero dé 
Agosto. TCont. r i . Conc.pag. 
»47-

M O U SO N . ( Concilio de) 
en 2 de Ju n io  del a ñ o  995 . 
El Pápa.Juan X V , que se ha
llaba ofendido de la deposi
ción de A r n a u l, y del la.elec
ción de G e lb e rto h a b ía  en
viado á León por Legado á 
Francia.. Este, ultimo señaló 
el Concilio de que aqui se 
trata} pero  no se hallaron en 
él mas que el Arzobispo de 
Treverís ,  y  los Obispos de; 
Verdun ,  de Liexa , y de 
M un ster, todos Obispos de 
óerm ania. El Legado se sen
tó en medio de e llo s , y  el 
Arzobispo Gerberto en fren
te , como acusado. E l Obis
pa de Verdun habló el pri
mero : Gerberto defendió su

M <5
causa con un; discurso mas 
eloquente que sincero,'y sobs- 
tu b o , que los Obispos de las 
Galias le habían dado contra 
su. gusto el Arzobispado de 
Reims. N o obstante, el Lega
d a  le ord en ó , que se abstn- 
biera del Oficio Divino hasta 
el Concilio de Reims, indica
do para el mes,de Ju lio :: pe
co este Concilio no se tubo 
tan presto;, y  mientras, vivió 
el R ey Hu go  Capelo se man- 
tubo Gerberto por Arzobispo 
de Reims, y  Arnoul preso e a  
Orleans. Town. i i . Cencapa? 
¿w. 105.

N A N T E S . (Concilio. dé) 
N mnetense ,e la ñ o 6 é o , cerc¿ 
Se hicieron en él veinte. C á
nones. El P . Labhe reduce 
este Concilio ,al fin d d  siglo; 
n ono; pero el P. Pagt prueba' 
por F lodd ardo , que se cele* 
bró en este tiempo. © .  
Labb. tora. 7 . pag. 49,9.

N A N T E S . (C o n cilio .d e) 
el año 1 1 2 7 ,  cerca, en tiem
po dd Conde Conon, por loa
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Obispos de Bretaña. E n  él se 
abolió la costumbre que atri
buía al Señor todos los mue
bles de un m arido, ó de una 
m u ger, 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 R egla
mentos de Disciplina. Labb. 
tom. iz . pag. 1^67.

N A N T E S . ( Concilio de) 
en primero de Ju lio  del año 
1 , 1 6 4 ,  por el Arzobispo de 
T o u r s : se publicaron en él 
nueve Cánones. Labb. tom. 
-1.4. pag. 3 1 9 .

N A P L O U S  A  , en Palesti
na ( se cree que es la antigua 
Samaría1)' ’Neapolitarium , el 
año t i l o .  Fue convocado 
por el Patriarca Guerm ondo, 
y-'el -Rey ■ Baudóvino. E n  él se 
hallaron cerca de diez Prela
dos > y  algunos Señores: sé 
exortó al pueblo á la conver- 
-sión 'dedas costumbres -para 
apaciguar lá  'Colera de Dios, 
y- 'sé'ftidérbh ' Véirifé y  cinco 
Cánones, qué fnÓhan 1 legado 
basta : nosotros. -Guill. 1 
iib. ■ 1 v. c. iJ j. ‘Ld&kW(iM'.h a. 
^ 1 3 1 3 .

N A R B O N Á . ( Concilio 
d e ) Narbonense, el año a 60, 
ó cerca. P a b lo , primer Obis
po. de N arb o n a , quedó justi
ficado en él milagrosamente 
dé una acusación vergonzosa, 
que dos de sus Diáconos ha
bían tramado Contra él injus
tamente. TUL Labb. tom. 1 .  
pag. 8 4  «y.

N A R B O N A . (Concilio dé) 
el año 5 8 9 , en primero de 
N oviem bre, cerca , compues
to de ocho Obispos de la par
te de la G a lla , qué estaba su
jeta á los G o d o s, cuyo R e y  
era entonces Recáredo j esto 
es , los Obispos de Narbóna 
( este era M etropolitano) de 
B esie rs, de E ln a , deM aga- 
lona, cuya Silla está ahora en 
■ Móntpellér) de Carcasbnajde 
«Nifnes, de Agdés-, y  de Lo- 
*déya. En  é l sédécidió’éxécu- 
tár loS-Décretbs^dél Concilio 
de T o led o  del año 589 ,' y  
Se hicieron quince Cánones. 
Ent're -otrqs Se -dice , que se 
can tara-el Gloria T atriú  fi n 
dé cadaPsálñhb,y en cada di vi* 
síóh dé Ib í  Psalmós mayores: 
está  era-eorño uná' profesión 

F f 4 - d e .
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.de Fé abreviada contra los
Am anos. Las penas tempo
rales en muchos dé estos Cá
nones prueban,, que-los Ju e
ces Seculares asistían entonces 
£.1. C oncilio  , como se había 
ordenado en el Concilio de 
Toledo. Se prohibió k. 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. H . Flor, Clap, íiist. 
f i .n o .  l^dbb, totn, 6. p. 7 2 5 .

N A R B O N A . ( Concilio 
de} el año 7,9:1 , celebrado 
para condenar el error de Fé
lix tte TJrgél en Españ a: este 
dividía, á Jesu-Chfisto como 
los N estorianos, pretendien
d o , que según su Humani
dad , ;n o  era mas que hijo 
adoptivo de D io s, en lugar 
deque según la divinidad era 
hijo natural. Este error se 
condenó en el Concilio de 
Frioul. Veinte-y seis Obispos, 
yd o s p iputados.de ausentes 
asistieron á é l ; pero no se vé 
que Feliz,que estaba presente, 
fuese condenado. 9. t .
f a & u

N A R B O N A . ( Concilló' 
de) en Quaresma de el año 
12 2 7 . Se hicieron en él vein

te  Cánones , pertenecientes 
algunos á los judíos, que* fue
ron obligados á llevar sobreo
el pecho una figura de rueda 
para seña de distinción. En* 
tre los otros se d ice , que los 
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 e l  cumpli
miento de sus obligaciones. 
Los Obispos .establecerán en 
cada Parroquia algunos testi
gos Synodalespara averiguar 
la heregía, y  los demás deli
tos notorios, dándoles, cuenta 
de e llos: (. estos son los Inqui
sidores , dice M r. de. F leuri.) 
Los Hereges notados, ó ju s
tamente sospechosos , serán 
privados para siempre de to 
do cargo,, y  oficio público; 
se denunciarán publicamente 
por excomulgados al Conde 
Raym undo,al Conde deFojx, 
al Vizconde de Besiers,, á.los

Xn-
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Tolosanos, y  todos-íos-Here- 
ges y  sus factores, y  se de- 
clararán, asi sus personas co
lino sus bienes, expuestos al 
primero que los ocupe. Tbwi. 
1 3 .  Conc. pap. 1 1 0 3 .

N A R B O N A . ( Concilio 
/de) en.2,5 de Agosto de el 
año 10 5 4  , compuesto de 

. diez Obispos , y  de un gran
de número de A bades, y de 

-Clérigos , de Nobles , y  de 
-otros Seglares. En él se con- 
-firmó la tregua de D io s , y  
¿se hicieron veinte y  nueve 
f Cánones, en  los que se unie- 
, ron las penas temporales á las 
^espirituales, ¡ porque las dos 
-Potencias concurrían en este 
Concilio. Tom. 1 1 .  Conc.pag. 
.14 6 3 .

•N A R B O N A . ( Concilio 
*de ) el año 1 2 3 3 .  Los tres 
Arzobispos de N arbon a, de 
A r le s , y  de A ix , con otros 
. muchos Prelados, hicieron un 
t grande Reglam ento 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 haberido
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en 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 
C u ra  entre la ¿p isto la , y  el 
E van gelio ,q u e 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 
V ísperas, y  al Serm ón; lleva
rán las armas á su costa para 
la defensa de la F é ,  y  d é la  
iglesia contra los Sarracenos, 

,& c . Los Hereges que no ha
y a n  acudido 4 delatarse enun 
.tiempo de gracia, ó se hayan 
hecho de qualquiera otra for- 

tina indignos de Indulgencia, 
y  que no obstante se sujeten 
á la Iglesia, deben ser encer
rados. para siem pre; 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 seha- 

. He mejor mformado.En quan-
tQ
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to á lo s  rebeldes que réusan 
obecer , sea para entrar en 
prisión , ó para mantenerse 
en e lla  , los abandonarán a l 
Juez Secular, sin oírlos mas: 
del mismo modo tratarán i  
los relapsos que hayan recaí
do después de sú: abjuración. 
Las dem ás disposiciones de es
tos Cánones son del mismo 
esp íritu ; esto e s , que no se 
puede reconocer en ellos el 
de la-Iglesia , ni el de los an
tiguos C oncilios, porque no 
se vén en  ellos prudencia, sua
v id a d , ni caridad. Fl. t. 1 3 . 
tone. pag. 132,5.

N A Z A R E T H . ( Concilio 
d é ) el año 1 1 6 0 ,  al fin del 
rano: E n  él fue reconocido por 
¡Papa Alexandro III. (D. M. 
-Conc. tom. 13 . pag. 1 8 3 .

N E E L L E , en Vermañdois 
¡(Concilio dc)'ISügellensey en 7 
-de Septiembre del año 1 zoo. 
-Volviendo á recibir el R e y  
fPhelipe Augusto á Ingebur- 
íga,, ,y  habiendo ¡jurado ,que 
da tráiaríá como R e y n a , alzó 
-el Papa el entredicho, qiíe 
■ había durado och o ‘meses. E l 
-Rey¡apartó al instante á Inés,

N ~ E
qué murió en Poisi el año si* 
guíente poco después dé su 
parto : sus dos hijos fueron le
gitimados por una Bula de z 
de Noviembre del mismo año 
JLabb. tom. 1 3 .  pag. 7 5 9 .

N E O C E S A R E A . (Concilio  
de) ISLeocesarense, el añ o 3 1 4 ,  
ó  3 1 5  , y  poco después qué el 
-de Ancira. Se compuso de 
los mismos Obispos qiie ha
bían asistido á este ultimo} 
y  se cree que lo presidió V i
dal dé Antioquia. N os que
dan catorce C án on es, seguii: 
-Dionysio el e x ig u o , y  todas 
las demás colecciones r estos 

pertenecen á diversos puntos 
-de la Disciplina de Ja Iglesia. 
Entre otrasdisposieiones ar
regló el Concilio el que debía 
Ofrecer él ’Sacrific io , prefi
riendo los Sacerdotes de la 

•Ciudad á los dél Cam po: pro
hibió á los Còrobispos órde^* 

mar Sacerdotes, ó  Diáconos 
¡sin licencia del Obispo.: L o s 
• Corobispbs'rio eran , según se 
c re e , á lo -menos en la ' ma
yor parte de las Iglesias > más 

■ que unos Sacerdotes á quie
nes daban los Obispos casi

to-
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toda su autoridad para el 
campo. E n  este Concilio se 
distinguieron dos Ordenes de 
Cathecum enos: los unos no 
se admitían mas que á .oír las 
le c c io n e sy ; las instrucciones 
com o los Gentiles.: los otros 
mas adelantados podían orar 
con los F ie les, pero, de rodi* 
llas , ,y antes del Sacrificios 
Los que se casaban muchas 
veces eran puestos ;en peni« 
tencia : se permitían das se
gundas nupcias, pero se mi* 
raban como una -flaqueza» 
TUl. EusehiQi Conc. tom. i» 
^ -1,5 0 9 .

N E S T R E F IE L D ,, en In
glaterra ( Concilio de ) Nes- 
ter/ieldeme y ct mo de 7 0 3 , 
contra San. V ilfrido de Y orck . 
Casi todos los Obispos , de 
Inglaterra se hallaron en el, 
y  lo presidió el Arzobispo 
de Cantorberi. San V ilfrido 
flie convidado á é l , y  se le 
ofreció darle satisfacion, pe-- 
ro no se le cumplió la pala- 
labra. L o s  Obispos , y  los 
Abades que habian usurpado 
los bienes de su Monasterio- 
Ios retuvieron. S. Vilfrido fu e

, , N E  . . 
a Rom a á pedir justicia al Pa
pa Juan  V I, que juntó un Con» 
cilio, donde San Vilfrido que
dó plenamente justificado.

N IC E A  en Bithinia ( Con
cilio de ) primer Concilio 
G en era l, el año 3 2 5 ,  cele* 
brado para apaciguar las tur* 
baciones excitadas por la. he* 
regia de A rrio. E l Em perador 
Constantino, que por la der* 
rota de Licinio se hizo dueña 
de todo el Oriente, fue el que 
convocó este C o n cilio .: Este 
Principe lleno de respeto i  la  
Religión C h ristián aq u e ; has» 
bia abfazado., y  anirnado de 
un zelo piados ázia la;I£lesia* 
se i proponía con. esto reducir 
sus hijos á la unidad de una 
misma Fé. Con este in tent® 
quiso que este. Concilio fuese 
OEcumenico j 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* 
c é a ,y  les hizo proveer ge* 
neralmente todos los carrua« 
ges para el cam ino, y gene«

ral-
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raímente quanto e ra  necesa
rio para su manutención.

A L tiempo señalado se 
hallaron en N icéa cerca de 
trescientos y diez y  ocho 
O bispos, además de un nú
mero infinito de Presbyteros, 
y  Diáconos. El Papa San Syl- 
vestre no pudo asistir por su 
mucha ed ad , y  envió á él 
por sus Legados dos Presbyte
ros , llamados V íc 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. 
u A lex andró, Obispo de Ale- 
»> xan d ría , asistió á él con to- 
>» da la  autoridad debida á la 
j) grandeza de su S illa , y  de 

la de su mérito : había lle- 
» vado consigo á San Athana- 
»* s io , su D iácono, cuyo con- 
n sejo estimaba , aunque aun 
»> era muy mozo. San Eustha- 
>1 tio , Obispo de Antioquia,
»1 y San Macario de Jerusalén 
tt fueron como los G e fes , y

N I
»> los Padres del Concilio* des* 
» pues de ellos los mas céle- 
ubres Obispos de toda la 
u Christiandad componían es- 
u ta  ilustre Asam blea, y  la ha- 
u cían como una imagen de 
» los Aposteles. E n  ella se vie- 
n ro n  los Obispos de Epheso, 
»> del Patriarcado de Antio- 
u quia , entre los quales se ha- 
u liaban S. Paphnucio, Obis- 
» po enda alta Thebaida, San 
»»Potamon d eH crac lea , As- 
m lepo de G a z a , San Pablo, 
»-Obispo de NeocesareaySan- 
».vtiagb de N is iv e , San Am- 
uphion de Epiphanía, Leon- 
»  c ió , M etropolitano de Ce- 
» sarea ,en  Capadocia, llama- 
ir do el Adorno de la  Iglesia 
» por los Autores contempo- 
» raneos,Sún Hippacio,O bis- 
» po de G an gres, cuya vida 
» concluyó con el m artyrio, 
ii San Alexandro de V isando, 
n Protogenes, Obispo de Sar- 
ii d ic a , A lexandro de Thesa- 
ti Iónica , y  otros. En  este 
u grande número de hombres 
» ilustres, los unos eran no
li tables por la sabiduría de sus 
r> d iscursos, otros por la  aus-

»> te-
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t ó l r i í á d ’ de su v id a , y  por 
»» su paciencia en los trabajos: 
♦> bastantes hábia que se halla- 
»•» ban realzados con gracias 
»»Apostólicas: muchos lleva- 
»> ban en su cuer p o las señales 

•■»»■de los sufrimientos de jesu- 
»C h risto . Se veían algunos 
>» con las dos manos estrópea- 
»»das, como Pablo de Neoce- 
»»sarea, en la persecución de 
'<»» L y c in io : o tro s , á quien se 
»» había quemado, la pantorri- 
j» lia , y  o tro s, que se lesha- 
>»bia sacado un ojo , como 
» San Paphnucio. En una pa- 
»  labra, se hallaban en ella un 
»  grande número deConfeso- 
»»re s , y  de M artyres ; y  al 
»»convocar Constantino este 
»  Concilio , hizo que se viese 

» ju n to  en una Iglesia sola to- 
*»» do lo que las Iglesias de Eu- 
» r o p a ,  de la Africa , y  del 
»»Asia tenían de mas grande:O

■ it esto era en algún modo co- 
’j i  mo una corona de paz que 
»  ofrecia á Dios en acción de 
»» gracias por tantas victorias 
->» como le había concedido. «
TUL

Pero después de tantos San
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tos sé hallaban muchos O bis
pos , que les 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-de A rrio , pero disi
mulaban ál mismo tiempo con 
cuidado sus errores. Los mas 
■ conacidos son Eusebio de C e
sárea , en Palestina, Theodo- 
to de L ao d icca , Paulino de 
T y r o , G regorio  de Betytho, 
Accio de Lydda , Theognis 
■ de N icéa , Eusebio de N ica- 
m edia , Maris de Calcedo
nia, & c.

E l Concilio' empezó en 
í-9-de Jun io . E l 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 A rrio en la Asam
blea para asegurarse de sus 
opiniones, quien no se aver
gonzó de defender que el H i
jo de Dios era sacado de la 
nada ; que no siempre había 
existido j q u e  era capaz por 
su libertad d e la virtud, y del 
vicio j que e ra una criatura^

Y
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y una obra de Dios. A l oír es
tas blasfemias se taparon to
dos los Obispos los o ídos, y  
resolvieron de un acuerdo 
anathematizar estas opinio
nes tan impías, y  al que las 
defendía.

L legando entretanto el Em 
perador á Nicéa el 3 de Ju lio , 
se juntaron los Obispos el 
dia siguiente en una sala de 
su P alacio , que se.habia pre
parado paraeiConcilio.Cons- 
tantino fue á e l la , y entró re
vestido de su purpura, pero 
sin guardias, y  acompañado 
solo de sus M in istros, que 
eran Christianos» Dice Mr. de 

;TiHem ont, que manifestó un 
-grande respeto á los Obispos, 
suavizando con la modestia 

-de sus miradas el lustre de 
la M agestadIm perial,

U n  O bispo, cuyo nom
bre se ignora , le dirigió un 
discurso, en que daba grar 

• cías á Dios por los beneficios 
de que habia colmado á este 
Principe. Constantino res
pondió á él por o tro , que se
gún Eusebio , contenia de- 
monstraciones de alegría que

N I  .
le causaba el verse en esta 
Asam blea, y exortaha á los 
Padres á que apaciguaran las 
divisiones de la .-lgiesia. Des
pués declaró , que no había 
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,

En  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 
A m o  se examinó en su pre
sencia : se mostraba lleno de 
atención á todo lo que decían 
los Obispos , oyendo á los 
u n o s, y  á los otros con mu- 

-cha afabilidad.San Athanasio, 
;aunque aun no era Obispo, 
se adquirió la admiración de 
todo el Concilio por la vive
z a  de su ta len to , y  su pene
tración maravillosa en descu
brir todos los artificios de los 
Hereges. Resistió generosa

mente á E u seb io , á í'hegnis, 
y  á M aris , que eran los. prin
cipales protectores del Arria-
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tfísíno': hizo brillar un zeta: 
por la Fé superior á su edad, 
lo que por un lado le atraxo 
los elogios de todos los defen
sores de la Fé Católica , y  
por otro un odio irreconci
liable de loa A rrían o s, y  fa l
tó muy poco .para que en es
ta Asam blóa, donde cL E sp í
ritu Santo ihabia reunido lo 
selecto de todas las Iglesias, 
n o  destruyera é l solo á todo- 
vel Arrianism o..

Después,despreció el Con-- 
cilio una confesión de Fé que 
había presentado Eusebio de 
N icotnedia, protector de A r
rio , y Sectario de su h ereg ía .. 
Esta profesión no .condenaba 
mas que las blasfemias mas 
torpes de Arrio , sin tocar á 
las otras. Despües de exam i
nar los Padres con mucho 
cuidado lo que se debía orde
nar contra esta nueva impie
dad , y consultando lo que 
el E van ge lio , y  los Aposto- 
Ies enseñan sobre este asun
to , establecieron la verdade
ra Doctrina de la Iglesia. Asi 
declararon que Jesu-Christo 
«era verdadero Hijo de Dios,
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igual á su P a d re , su virtud* 
su im agen, subsistente en él, 
y  verdadero Dios como él. Y  
para precaver todas las sutile
zas de los A rría n o s, juzgó 
el Concilio deber expresar 
por el termino consubstancial* 
que adoptó hablando del Hi-, 
jo de Dios todo lo que las Sa
gradas. Escrituras nos dicen 
hablando de Jesu-C hristo , y  
esto para mostrar la unidad 
indivisible de naturaleza.

Todos los O bispos, á ex
cepción de diez y  siete, abra
zaron de corazón , y  de bo
ca este termino de consubstan
cial , é hicieron sobre ello un 
Decreto solemne de común 
acuerdo.. Después se formó 
la célebre profesión de Fé, co
nocida posteriormente con e l 
nombre de Symbolo de N i- 
•cca.. San Arhanasio dice cla
ramente que lúe Osio quien 
puso en orden los Artículos, 
y él mismo uno de los prin
cipales Autores. Fue escrita 
por H erm ogenes, Obispo de 
C esárea , en C apadocia : y  to
dos los Obispos fuera de un 
corto número de Arríanos,

lo
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lo firmaron , com o también 
las condenaciones de Arrio. 
San B asilio  llama á esta pro
fesión d e  Fé el g ra n d e , é in
vencible Sym bolo; y  un Con
cilio de R om a, en tiempo del 
Papa D ám aso , la llama una 
muralla opuesta á todos los 
esfuerzos de el Diablo. Para 
quitar e l Concilio todo pre
texto á los Eusehianos (que 
ási se llamaban los Sectarios 
de la heregía de A r n o , á 
causa de Eusebia de Nicóme- 
d ia , que se miraba como á  
su G e f e ) y desechar todos 
lo malos sentidos que preten
dían hallar en el termino de 
consubstancial, declaró que 
no manifestaba otra co sa , si
no que el Hijo de Dios no 
tenia ninguna semejanza con 
las criaturas , s¡ino que no 
parecía en todos modos mas 
que al solo Padre que lo ha
bía engendrado desde abeter
n 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.

N I  :
reconociendo este Príncipe 
que este consentimiento uná
nime de los Obispos era una 
obra del Cielo, la recibió con 
respeto, declarando que des
terraría á todos los que no se 
sujetaran á ella. Tem iéndolos 
Arrianos el destierro, anathe- 
matizaron los Dogmas conde
nados , y  firmaron la Fé de la  
consubstaneialidad \ pero es
to no fue mas que de boca,co
mo después se conoció. N o  
obstante, Arrio fue desterra
do por orden de Conrantino, 
y  «enviado con los Presbyte- 
ros de su partido á la  Ilyriar 
de donde no se le llamó hasta 
cinco anos después. En lo de
más,el Concilio condenó tam
bién sus otros escritos, princi
palmente su Thalia , obra 
igualmente im pía, é infame.

En quanto á las otras 
operaciones del Concilio, ar~: 
regló : prim ero, lo que toca
ba ai cisma de los M elecia- 
nos , que habia mucho tiem-'. 
poque dividían todo el E gyp - 
t ó :  conservó á M elecio e l  
nom bre, y  la qualidad de 
Obispo en la Ciudad de L y .

co-
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Cóplis, en E g y p to , pero pri
vado de todas funciones j y  
los que había elevado á las 
Dignidades Eclesiásticas fue
ron admitidos á la Comunión 
de la Ig lesia , con la condi
ción dé que su clase sería 
después de los que hasta en
tonces se habían ordenado en 
4aIg lesia  C ató lica , 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 
1 4  de la Luna de M a rz o , se
ñalando que este era un nue
vo Reglam ento de Discipli
na. Tercero , en quanto á 
los demás Reglam entos, pro
veyó á ellos el Concilio con 
veinte Cánones, que han lle
gado hasta nosotros, y  se hi
cieron para conservar la anti
gua D isciplina, que se rela
xaba. Entre otros se prohibió 
ordenar los Neophitos. En 
ellos se habla de los diferen
tes grados de penitencia, de: 
o y en te s , de humillados , y 
de consistentes: se prohibió 
rebautizará los que guarda-

N 1 ;
b an la  forma del Bautismo re* 
cibido en la Iglesia. Se decla
ró que los Obispos dé las tres : 
grandes Ciudades del mundo, 
Rom a , Alexandría , y  Ati-' 
t io q u ia , tenían Jurisdicción 
sobre las Provincias inmedia
tas. E l Concilio dió parte de. 
sus decisiones á toda la Iglesia: 
por una Carta Synodal, . ■

Luego que se concluyó 
el Concilio $ que fue el 25  
de Ju lio  , dió Constantino 
gracias á Dios con una fiesta 
solem ne, y  dió un banquete 
á todos los Obispos del C on 
cilio. Los principales comie
ron con é l, y  los demás en 
otras m esas, á los dos costa
dos de la su y a , mirando con 
los ojos de la Fé los de los 
Obispos , que llevaban aun 
las señales de la confesión que 
habían hecho de ella delante 
de los Tyrauos. Besó las cica
trices de algunos: entre otros 
de San Paphnucio, que tenia 
arrancado el; ojo derecho, es
perando sacar de este santo 
contacto una bendición parti
cular. Volviéndolos á juntar 
les hizo up discursom uy bus-

Gg ÜQ
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no para despedirse de ellos, 
guando estaban dispuestos pa
ra separarse.

Por lo  demás, los Padres , 
han realzado con elogios muy: 
grandes la  autoridad , y la : 
maeestad de este Concilio. 
T til. Euseb.3. cap.6. T{uf. 1 .  
cub. 5. Socorrí. 1. c. 1 o. Labb. 
tom. z. pag.ío^.y 109.

N IC E A . (Concilio parti
cular d e) tenido poco tiempo 
después que el General por 
algunos O bispos, donde Eu- 
sebio de Nicom edia,y Theog- 
nis de N icéa , aunque ha
bían firmado la consubstan- 
cialidad, fueron depuestos,, 
y  enviados á las G alias por 
Constantino ; pero después de 
dos anos de destierro los lla
mó el mismo Em perador, y  
los restituyó á sus S illas, lo 
que dio motivo á muchos 
Conciliábulos que tubieron 
los Arríanos contra S. Atha- 
nasio.

N IC E A . (Concilio de) 
VIL Concilio G eneral, el año 
787 , empezado en Z4 de 
Septiem bre, y  concluido en 
23 de Octubre, en tiempo

N I
dél Papa A d rian o , y  del Em 
perador Constantino,, hijo de 
L e ó n , y  de Irene.

Los sucesos que tienen 
una relación inmediata con: 
este C oncilio , son de mucha 
consequencia para no tratar 
aqui en compendio de ellos, 
a ló menos de los principales, 
que además de esto servirán, 
de mucha luz para saber las 
causas que dieron m otivo pa
ra celebrarlo , que la princi
pal fue la heregía de los Ico
noclastas. Un Obispo de Fri
gia, llamado Constantino, fue 
el o rigen , y  la causa de esta 
heregía tan célebre por las 
persecuciones que excitó. Es-, 
te P re lad o , ciego de un zelo 
nada ilustrado, confirmó al 
Emperador León en la opi
nión que había recibido de, 
los M usulm anes, de que el 
culto que se daba á las Imá
genes de Jesu-Christo, y  de 
los Santos, era una idolatría: 
Con esta idea dixo el Empe
rador publicamente, que no 
se podían adorar las Imáge
nes sin favorecer la idolatría, 
y  que asi se debía renunciar

á
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á una práctica contraria á la 

•E scritura , que prohíbe hacer 
•ninguna Imagen para darle 
"culto.

San G erm án , Obispo de 
‘ Constañtinopla, clamó fuer
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 D oc
trina de la Iglesia , é hizo vér 

■ que los Christianos no daban
• a las Santas Imágenes mas que 

un cu lto , que se refería a las
• originales, del mismo modo 
: qiíe se respeta la estatua, ó 
■ retrato de un Soberano, ó de

qualquiera otra persona á 
quien se tiene grande venera- 

: cion. E l Papa G regorio II. se 
» declaró igualmente contra es

te e rro r; pero el Em perador 
‘ León estaba poco instruido, 
•ó era de genio muy limitado 
para conprehender la dife
rencia del culto relativo , y  
del culto absoluto; asfsin -
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:tiendose ofendido de‘ la resis
tencia de los Católicos , que 
no quisieron sufrir- esta pro
fanación , expidió un Decreto 
contra las Im ágenes, y  quiso 
obligar á todo el mundo á 
recibirlo. E n  consequencia 
de esto mandó quitar todas 

-las Imágenes de Jesu-Ghris- 
: t o ,  de la Virgen , y  de los 
Santos, ordenando que las 
quemáran en todas partes 
donde las hubiese, con lo  
que excitó una persecución 
tan cruel como la de los Em 
peradores Gentiles.
; E l Pápa G regorio III. escri- 
bió á este Emperador una car
ta  adm irable, en que se que- 
xa de esta em presa, y  habla

- en estos térm inos:>» Vuestros 
■!>» predecesores adornaban las 
1 »  Iglesias, y  Vos trabajáis en 
»» desfigurarlas. Los Padres,’y

- »»-lasMadres quando tienen en 
'»» brazos sus hijuelos recien 
-ír bautizados,les muestran cón
»» el dedo las historias de la

• »» R e lig io n : del mismo modo 
»»se instruyen los jovenes, y  

'->» los recien convertidos,.y se
• » eleva su espíritu, y su cota-

,Gg z »> zon
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» zon á  D ios.“  Éste Papa flo 
limitó á  esto su z e lo , pjies 
mandó convocar sobre este 
asunto un  Concilio en Roma 

d a ñ o  d e  372.
Constantino Copronim o 

siguió los pasos de su padre 
: León, y  empleó toda su au
toridad para destruir las Imá
genes. L a  persecución fue 

. mucho mas violenta en tierri- 
po de este Principe, y  en es- 

< pedal contra los M on ges, á 
guíen aborrecía particular
mente. Muchos espiraron con 
los golpes , ó por e l exceso 

• de los males que se les hicie
ron padecer. S.Estevan, Abad 
de San A uxencío , Monaste
rio cerca de N icom edia, fue 
«no 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 de la per
secución , expidieron un D e
creto contra las Santas Image-

N I
nes; pero Dios libró al fin á la 
Iglesia dé este azote, quitan
do del mundo á aquel que ha
bía hecho derramar la sangre 
de sus siervos.

Después de su muerte escri
bió al Papa T h aresa , Patriar

c a  de Constantinopla , de 
-acuerdo con la Emperatriz 
Iren e, y  su hijo Constantino, 
rogándole que concluyese el 
proyecto de un Concilio G e
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. N icéa trescientos y  se
tenta y  siete Obispos al tiem
po indicado. Todos eran d e  
los Países de la obediencia de 
Constantino el Jo v e n , Empe
rador de Constantinopla; es
to e s , de la Grecia ,  de la 
Thracia, de la N atolia, de las, 
Islas del A rch ipiélago, de la  
S icilia , y  de Italia.

Primera Sesión. E l Conci
lio se abrió el 24  de Septiem
bre' en la Iglesia de S an ta : 
Sophia: los dos Legados del > 
Papa asistieron en ella como».

re-



{¿presentando al Papa Adria
no : había en él dos Comisa
rios del Em perador, sentados 
delante de el pulpito de la 
Ig lesia : 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 sé hi
ciesen entrar siete Obispos 
acusados. Basilio de Ancyra, 
uno de ellos,después de haber 
dicho que había examinado 
la materia que se habia ins
truido, y  reunido á la Iglesia, 
presentó su profesión de Fé, 
en la que protextaba recibir 
con todo genero de honor las 
Reliquias, y  las Santas Imáge
nes de Jesu-Christo,de la San
ta Virgen, y  de los San tos, 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 

Tom. L
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Héregés Convertidos, y  entre 
otros el LILI. Canon de los 
Apostóles , y  el VIII. de el 
Concilio de Nicéa. Se distitv 
guieron los Gefes de la here-' 
gía que están recibidos á pe
nitencia, pero sin tener nunca 
lugar entre el C le ro , de con 
los que se han dexado arras
trar solo de el error, y  á quien* 
se concédelo u n o , y lo otro;

II. Sesión, en z6  de Sep ; 
tiembre. En esta segunda Se-s 
sion fue en la que se recibie
ron los siete Obispos acusa
dos de que se acaba de ha
b la r : después se leyó la car
ta del Papa Adriano á el Em 
perador Constantino , y  á la 
Emperatriz Ire n e , y  la que 
también escribió al Patriarca 
T h aresa : este ultimo observó
que el Papa habia explicado 
claramente la tradición sobré 
este asunto, añadiendo,que él 
estaba en la  misma creencia; 
esto e s , que se debían ado
rar las Imágenes en un afecto 
re lativo , reservando á Dio« 
solo la f é , y  el culto de La
tría. T odo el Concilio aplau
dió su d ictam en ,y  dixo que 
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asilo discurría. L o s Abades, 
y los M onges declararon que 
su creencia era conforme á 
las dos cartas del Papa.

III. Sesión, en 2.8 de Sep
tiembre. E n  ella se recibió 
la confesión de G regorio  de 
N eocesarea, que era el mas 
notado de todos. E l  Concilio 
quedó satisfecho de e lla , y  le 
permitió ocupar su puesto. 
Se leyó la  carta de Tharesa 
á los O rientales, la  de Theo- 
doro de Jeru salén , y  los L e
gados d e  el Papa declararon 
que las aprobaban , y  alaba
ron i  D ios de que los Orien
tales convenían en la misma 
,f¿* sobre las Imágenes.

IV . Sesión , en primero de 
Octubre. Se leyeron los pa- 
sages de la Escritura sobre 
los Querubines qu e cubrían 
el A rca de la A lian za , y  que 
adornaban lo interior de el 
Tem plo : después los de los 
Padres , de los que algunos 
mostraban , que D ios habia 
hecho en otros tiempos mi
lagros por las Imágenes. E n 
tre otros se leyó un pasage 
de los Actos de Sap, M áxim o,

donde se dice que é l , y  los 
Obispos M onothelitas,que lo 
habían venido á buscar, se pu
sieron de rodillas delante de 
los E van gelios, de la C ru z , y 
las Imágenes de Jesu-Christo, 
y  de la Santa Virgen, las salu
daron y y  las tocaron con la 
mano para confirmar sus pro
mesas.

V . Sesión , en 4  de O ctu
bre. E l Patriarca Tharesa hi- 

:Z0 vér por muchos pasages, 
que los N o v a to res , querien
do destruir las Imágenes, han 
imitado á los Judíos , á los 
P ag an o s, á los M ániqueos, 
y otros H ereges, y  se obser
vó que los Iconoclastas tenían 
el mismo idioma que los 
G en tiles, pues estos decían: 
¿no pintáis en las Iglesias las 
Imágenes de vuestros Santos, 
y  las adoráis, aun también las 
de vuestro Dios i pues asi es 
com o nosotros adoramos las 
Estatuas. Después de estas 
lecturas dixo el Concilio, que 
era necesario que las Santas 
Imágenes se restituyesen á su 
lu g a r , según la costumbre, y  
se llevasen en Procesión.

VI.
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V I. Sesión, en 6 de Octu

bre. Se leyó la refutación de 
la definición de Fé de el falso 
Concilio de los Iconoclastas. 
Este Concilio había dicho, 
que la Eucaristía era la úni
ca Imagen permitida dé Jesu- 
C h ris to ; pero respondieron 
los Padres del C o n cilio , que 
ninguno de los Apostóles, ni 
de los Santos Padres ha dicho 
que el Sacrificio no sangrien
to  fuese la Imagen del Cuerpo 
de Jesu-C hristo ; porque no 
es esto lo que habían sabido 
de é l : no les dixo tomad , y  
comed la Imagen de mi Cuer
p o  , sino tomad , y  comed: 
este es mi Cuerpo. Es cierto 
que antes de la Consagración 
algunos Padres han llamado 
los dones antitypos ; pero 

"después de la  Consagración 
se les ha nom brado, so n , y  se 
lescree propiamente el Cuer
po , y  la Sangre de Jesu- 
Christo ; y  se conoce muy 
bien que aqui por la pala
bra de Im agen, entendían los 
Padres de este Concilio una 
Imagen ordinaria, que repre
senta solamente el original
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sin contenerlo. De donde se 
debe notar de paso contra los 
Protextantes, que parece evi
dente por estas palabras de 
los Padres de N icéa , que 
creían que la Eucaristía era 
e l p ro p io , y  verdadero Cuer
po de Jesu-Christo , y  que 
no acusaban á los Iconoclas
tas de tener contraria creen
cia.

Los Obispos del Conci
liò respondieron después á 
los pasages de la Escritura, y 
de los P ad res, opuestos por 
e l Concilio de los 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 : m Decidimos 
>» que las Santas Imágenes, 
»  sean de c o lo r , ó postizas, ó 

»  de alguna otra materia eori- 
■>■> veniente, deben exponerse, 
»> ya en las Ig lesias, en los 
»»vasos, y  vestidurasSagra- 
>»das, y  en las paredes, ó 

'»» en las-casas , y  en los carni- 
»> nos y porque quanto mas 
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» frequentemente se ven en 
« sus Imágenes á Jesu-Chris- 
>vto, su Santa M adre , y los 
n S an to s, mas se inclina uno á 
n acordarse de los originales, 
>ry á amarlos. Se debe dará 
n estas Imágenes la salutación 
» y  la adoración de honor, 
»> pero no el cul to de Latría, 
« que so lo  con viene ,á la natu- 
ii raleza Divina. N o  obstan- 
»» te se podrá acercar alas ¡m a
rg e n es el incienso ,  y  las Ju 
e c e s  , como se acostumbra 
r  con la  Cruz, con los Evan-
m g e lio s , y  con otras cosas Sa- 
>» g ra d a s : todo según la pía 
»» costumbre de los antiguos, 
ii porque el honor de la Ima- 
»» gen se refiere al original que 
» representa. T al es laD oc- 
11 trina de los Santos Padres,y 
s» la tradicion de la Iglesia Ca- 
s» tólica. Los qué se atrevan á 
»»pensar,óensenar otra cosa, 
»»ordenamos que sean depues- 

,»»tos si son O bispos, ó Cleri- 
»»gos , y  excomulgados sisón 
»»Monges , ó Seglares. Este 
ii D ecreto fue firmado por los 
» L e g a d o s ,  y  por todos los 
)> O bispos.«

V í l l .y  ultima Sesión , ett 
23 de Octubre. Se tubo eri 
Constantinopla,donde la E m 
peratriz Irene había llam ado 
los Obispos de-éste Concilio^ 
y  asistió á ella con el Empe
rador Constantino su hijo; 
hablaron uno , y o t r o , 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 
N ic é a , y  pusieron sus firmas 
en la definición de Fé.Se ana- 
thematizó el Concilio  de 
Constantinopla contra las 
Imágenes. Se publicó eterna 
memoria á San .Germán de 
Constantinopla , á San Juan 
D am asceno,y á San Jo rg e  de 
Chipre.Esta acción fue públi
c a , y en presencia del Pue
b lo . Este Concilio hizo vein
te y  dos Cánones de Discipli
n a , que el primero encarga 
Ja  observancia de los C án o
nes •, esto es , de los Cáno
nes de los A posteles,  de los 
seis Concilios Generales , de 
los Concilios particulares, y  
4 e los Padres. En ellos se re-

nue-
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nuevan los que hay contra la pútaron al Concilio de N icca, 
simonía , y  los que ordenan 
tener cada año Concilios P ro 
vinciales. Se quiere que el 
que se ordena de Obispo sepa 
absolutamente el Psalterio; 
que elM etropolitano lo haya 
examinado con cuidado para 
vér si está verdaderamente 
dispuesto i  estudiar los C án o
n e s ,y  la Sagrada Escritura ;á 
conformar con ella su vida,y k 
dar instrucciones á su Pueblo.

Los Griegos en su M eno- 
lo go  hacen una fie sta  el i z 
de Octubre de este Concilio 
de Nieéa, como el VII. OEcu- 
menico.

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 O cci
dente no habían tenido parte 
#en é l,  ni tampoco habian si
do llam ados, 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. T  ercero,¡ñi

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 U n iversa l: á que 
respondieron los Griegos,que 
el Papa habia asistido á él 
por sus Legados. Pero pare
ce que esta razón no les hizo 
impresión? lo q u e  hace cora- 
prehender que creían que la 
autoridad sola del Papa n o  
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 dio 
«n a 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 m alos ra
zonamientos.

N o  obstante, á pesar de 
esta respuesta del Papa,se vé 
que mas de cien años después 
Ilincm arjArzobispodeReim s,

uno
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son mas que los de Clerm ont, 
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 función 
nes Sacerdotales. E l  R e y  Phi- 
lipo fue absuelto en él de la 
excom unión, después de ha
ber ofrecido dexar á Bertra- 
da. Tom. iz.Conc. Pag. 9 34 ;

N O G A R E T . ( Concilio 
de ) Nugarollense , el ano 
1 3 1 5 ,  por Amanieu , Arzo
bispo de A u c h , seis Obispos¿ 
y los Diputados de otrosObís- 
pos Sufragáneos. E n  él se hi
cieron quatro artícu los, que 
el tercero condena el abuso 
de reusar el Sacramento de la 

¡depuesto en él por haberse ̂ É^énitenciaá los que están con
declarado entre los Gefes d t  denados á muerte quando lo

4 7 4  N  í  
uno de los mas sabios Obis
pos d e  Francia, no  tenia otra 
idea de este Concilio que la 
que había tomado en los li
bros C arolinos, y  que asi es
te C oncilio  no estaba aún re
cibido entonces en Francia. 
V. F R A N C F O R T . Tom. 8. 
Conc.pag. 645. Fl.

N ID D Á N U N , en Ingla 
térra, (Concilio d e ) cerca del 
Rio de N id , el año 705. Los 
Obispos Ingleses se reconci
liaron en él con San Vilfri- 
d o , qu e fue restablecido á su 
Iglesia , y  murió en 24  de 
'Abril del año 70q.Labb. tom. 
B.pag. 115.

N IM E G A . ( Concilio de) 
íSloViomagense, e l año 8 30 . 
Tese, Obispo de A m iens, fue

la revolución contra el Empe
rador Luís.

N IM E S . ( Concilio de) 
NemausenstyCn Ju lio  delaño 
10 9 6  , por el Papa Urbano
II.asistido de quatro Carde
nales , y  muchos Obispos. En  
él se hicieron diez y seis C á 
nones , que lam ay or parte no

piden. Tom. 15 .  Conc.p. 1 3 7 .
N O G A R O .(  Concilio  de) 

Nugaroli enseba 2 9 de A go s
to d e la ñ o  12 9 0 . Amanieu, 
Arzobispo de A u ch , asistido 
de seis de sus Sufragáneos, hi
zo en él diez Cánones. C. t. 
14 . pag. 1 18?.

N O R M A N D IA . (C onci-%
lio
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lío de) 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 Rey 
G uillerm o.Zv^ó.L  iz*p.i8 5.

N O R T H A M P T  ON.(Con- 
cilio de) Northamptonense^n 
1 3  de Octubre del año 1 1 6 4 .  
(n o  reconocido.) Santo Tho- 
más de Cantorberi fue acusa
do en é l , y condenado igual
mente por el R ey  , por los 
Señores, y  por los Obispos, 
como perju ro , y  traydor. E l 
Santo apeló al Papa, que anu
ló la sentencia dada en N or- 
thampton .L,abb, 1 .1 3 .  p.% 19 ,

N O R T H A M P T O N .(C o n - 
cilio d e) el año 1 1 6 5 .  E l 
Legado Otón deFiesque pro
nunció en él excomunión 
contra todos los Obispos , y  
los Clérigos que habían ayu
dado , ó favorecido á Simón 
de M onfort contra el R ey . 
Ldbb. tom. 14 .par. 359.

N O R T H U M B R E . ( Con
cilio de) Nortamptoniense, en

N O  4 7 ?  
2.9 de M arzo del año 1 1 3 6 .  
E n  él se eligió al Arcediano 
Roberto para ocupar la Silla 
deExcester,vacante por muer
te de Guillerm o de Varelvast, 
y  se nombraron también dos 
Abadías. t.iz.p. 1 4 8 1 .

N O  Y O N , ( Concilio de) 
NoViomense ) el año 1 2 3 3 ,  la. 
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 habia violado 
los derechos de su Iglesia, 
exerciendo la Justicia en 
Beauvais contra los reos que 
habían excitado una sedición $ 
y  donde hubo algunas muer
tes. Los Obispos pusieron un 
entredicho, lo que tomaron 
á mal los Cabildos de las C a

thédrales de la Provincia, por, 
haberlo puesto sin su consen
timiento. E l entredicho se 
revocó en el segundo C onci
lio de San Quintín , donde se 
d eclaró , que los Obispos no 
podrían ordenar nada sin par
ticipación de sus Cabildos. E l 
Obispo de Beauvais apeló al 
Papa de esta conclusion; pero

mu-
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murió el 6 de Septiembre sí- 
guíente , antes que se sen
tenciara en Rom a esta instan
cia ; y  algunos años después 
alzó e l entredicho su succe- 
$or , 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. Corte, 
tom. 1 3. pag. 1 2 6 7 .

N O  Y O N . ( Concilio de) 
en 26  de Julio del año 13 4 4 , 
por Ju a n  de V ien a, Arzobis
po de R e im s, y  seis Obispos. 
En el se publicaron diez y sie
te C án o n es, que el primero 
contiene las quexas tan fre- 
quentes en aquellos tiempos 
contra los que impedían el 
curso de la jurisdicción E cle
siástica, cuya extensión cre
cía á la  verdad cada dia mas. 
Tom. 1 5. Conc. pag. 593.

N IM P H E A . (Conciliode) 
en (Bithinia , TSlimpheense 1 
año de 1 2  3 4 , ( no reconoci
do) tenido por los Griegos en 
tiempo de el Emperador Juan 
D u cas, ó V atac io , que esta
ba entonces enNimphéa. Los 
G riegos disputaron mucho en

éí en presencia de el Empef&á 
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 sólo bus
caron los Griegos e l entrete
ner á los Nuncios del Papa, 
Estos últimos habían repre
sentado yá en las Conferen
cias de Nicéa, que la  adicción 
Filio que era mas bien una 
explicacion,que una adicción, 
y  probaron por la Escritura,y 
los Padres G rie g o s , y  Lati
nos,que el Espíritu Santo pro
cede del H ijo com o del P a 
dre. Los Griegos no se atre
vieron á decir que los Latinos 
se hallaban en error sobrees- ' 
te punto. Se permite , pues, 
á los Latinos, añadieron lo s ; 
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 la F é , no 
obligarían á los Griegos á  

cantar la adicción Fllloque. 
E l Emperador para, reunirlos

pro-
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propuso este acomodamien
to: dos questiones son las que 
h a y , d ixo , la de la Procesión 
del Espiritu Santo, y la d é la  
Eucaristía: si queréis la paz, 
cedase en una de las d o s: no
sotros aprobamos el modo en 
que consagráis, y  vosotros 
por vuestra parte separad de 
vuestro Sym bolo la adicción 
que nos escandaliza : pero los 
Nuncios replicaron , que la 
Iglesia Latina nunca quitaría 
una jota de lo que decia en 
el Sym bolo: ellos dixeron ser 
cierto que creían que el Papa 
tío obligaría 4 los Griegos 4 
cantar la adicción en el Sym 
bolo , con tal que enseñen al 
Pueblo que el Espiritu Sam o 
procede del H ijo como de: el 
Padre j pero no pudieron con
venir en nada. Los Griegos se 
quedaron en sus falsas opinio
nes , y los Latinos en la de la 
Iglesia R o m an a, sin poderse 
convenir. Tom. 1 3 .  - Conúl. 
pag. 1 187.

O
pMJBR.(Concilio de S.) Att-
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domarense, en el mes de Junio 
del año 1099  , por Manases 
de Reims, y  quatro de sus Su- 
fraganeos.En él se publicaron, 
cinco artículos sobre la tre
gua de D ios, y  se ordenó ob
servarlos coa pena de-exea* 
munion. C. tom. iz . pag. 7 6 1 .

O R A N G E . ( Concilio de) 
Arausicanum , en 8 de No-, 
viembre del año 4 4 1 ,  com
puesto de tres Provincias. En 
él se hallaron diez y siete: 
O bispos, presididos por San 
H ila r io , Obispo de Arles. E l 
Concilio- vituperó 4 los Obis
pos que habían violado e f 
Canon del Concilio-de R iez 
de el año 4 39  , sobre la cele
bración de C o n cilios, 4 ló
menos una vez al añ o , reu
sando asistir. 4 ellos con los 
dem ás: ordenó que cada Con
cilio señalaría el d ía , y  el pa
rage del siguiente. Tenemos 
treinta Cánones de este Con
c ilio , en que hay cosas muy 
importantes para la Discipli
na de la Iglesia. Towi.4. Cohc» 
pag. 70a.

O R A N G E . (Concilio de) 
en y de Ju lio  del año 692^

com-
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compuesto de trece Obispos, 
presididos por San Cesáreo: 
én él propusieron ,  y  firma
ron vein te  y cinco artículos 
que se les habían enviado de 
la Santa Sede, sobre la gra
cia , y  e l libre alvedrío. Los 
cinco primeros son en forma 
de C án o n es: Prim ero, que el 
pecado de Adan no dañó solo 
~ál cuerpo, sino también al al
ma. Segundo, que no perjudi
có á él solo, sino que ha pasa
do a sus descendientes. Terce
ro, qu e 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 p ecad o , y  el 

i principio de la Fé no proce
den de nosotros, sino de la 
gracia. Quinto , que por las 
fuerzas naturales no podemos 
h a ce r , ni pensar nada qüe

• conduzca á la salvación.
L o s demás artículos son 

'm enos Cánones que senten
cias, sacadas de San Agustín, 

■ y  de San Próspero, á fin de 
probar la necesidad déla gra- 

f cia preveniente , y  entre
• otros, que el hombre ño tie-

O R
ne por sí mismo mas que lia 
m entira, y el pecado : nenio 
de suo habet nisi mendaciunit 
<ty peccatum: que la perseve
rancia es un don de D io s ; que 
por el pecado dé el primer 
hombre se ha debilitado de 
tal modo el libre alvedrío,que 
nadie ha podido verdadera
mente amar á D ios, creer en 
é l , ú obrar bien , si no ha sido 
prevenido por la gracia. San 
Cesáreo envió á Rom a esta 
profesión de Fé para hacerla 
aprobar. Tom. 1 4. C. p. 1 6 6 6. 
altera edicc.

O R IE N T E . (Concilio de) j 
Orientóle , el año 4 7 7 . En j  
este Concilio fue echado de 
Antioquia Pedro el Batana- 
d o r ; y Juan de A pam ea, que 
se puso en su lu g a r, fue tam
bién echado tres mesés des
pués : luego se puso en Antio
quia un hombre piadoso.

O R L E A N S . (Concilio de) j 
• Jurelanimse, en 10  de Ju lio  ¡ 
del año <51 1 ,  tenido por! or- j 
den de C lodoveo. En él se j 
publicaron treinta y un Cano* ; 
nes sobre la D isciplina, que !

‘ algunos pertenecen á los Mon-
ges:
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gfis : muchos son renovados 
4 el Concilio de Agde. Los 
firmaron treinta y  dos Obis
pos , que. los cinco primeros 
spn M etropolitanos; esto es, 
de B u rd eos, de B u rgés, de 
Tours, de Auch, de Roan. L o s 
mas ilustres Padres de este 
Concilio fueron S. Q uintana 
de R o d a s , San M elennio, y  
San Theodoro de Auxerra, 
¿om. ^.Conc.pag. ^ 4 1.

O R L E A N S. C oncilio  de) 
en 23 de Jun io  del ano ^ 3 3 . 
En él se decretaron veinte y  un 
Cánones contra la sim onía,y 
otros abusos: se firmaron por 
veinte y seis Obispos presen
tes : los habia de las quatro 
Provincias Leonesas, y de las 
tres Aquitanias, entre los qua- 
les hay muchos que honra la 
Iglesia como Santos.IAp. 926 .

O R L E 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,Tom. 5. 
Conc. pag. 1273.

O R L E A N S . (Concilio de)

O  R  479., 
el año 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. E l X X X IIL  
Cánon dice, que el que quie
ra tener una Parroquia en su 
territorio , debe darle prime
ro renta su fic ie n te y  Cléri
gos para servirla. L a  disposi
ción de este Canon se mira 
como el origen de los Patro
natos : hay otros que prohi- j 
ben á los Seglares quitar los. 
bienes dados á la Ig lesia , y  á 
los Eclesiásticos el enagenar- 
los. Ib. pag. 1 3 6 3 .

O R L E A N S . ( Concilio de) 
en 2 1  de Octubre de el año, 
5 49 . E l R ey  de Francia Chil*. 
deberto había mandado jun-, 
tar este C o n cilio , 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 de Fran
cia , de todas las Provincias 
de las G a lia s , fuera de la pri
mera Narbonense , que la te
nían 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- 
qües, y  de Nestorio. E l se
gundo d ic e , que n o  se dé á 
un Pueblo un Obispo que no 
quiere, ni que se obligue al 
Pueblo,ni al Clero á sujetarse 
á él, por la opresión de perso
nas poderosas; porque déotro 
modo e l Obispo asi ordena
do por simonía, ó por violen
cia , será depuesto. Lo que 
hace v e r  que la libertad de 
las elecciones se disminuía 
desde el dominio de los Bar
baros. Ib, pag. 549.

O R L E A N S . ( Concilio de) 
el ano 6 3 4 ,  tenido á exorta- 
cion d e  San E lo y  contra un 
H erege , que se cree haber si
do G r ie g o , y  M onothe!ita,y 
que fue condenado, y echa
do de las Galias. Vit. S.Elig. 
£ . .3 5 .

O R L E A N S . (Concilio de) 
el año 102.2. E l R e y  Rober
to ^  la Reyna Constanza, con 
muchos Obispos , hicieron 
quemar algunos M aniqueos, 
cuyos dosG efes eran Es te van,

O S
y  Lisoya , Eclesiásticos de 
Orleans. Cbr. S.^Pet. tom.2 . 
SpicíL pag. 740.

O S B O R IE N S E , el año 
1 0 6 2 ,  por San A rnouldo, 
Arzobispo de C olonia , en 
favor de Alexandro II. y  con
tra el Anti-Papa Cadalous. 
^Pagi.

O V E S T M IN S T E R . (Con
cilio de) cerca de Londres, 
V’tiestrnonasterkn-e, del año 
1 1 2 5 ,  Por J uan de Crem a, 
Legado de H onorio II. asisti
do de los Arzobispos de Can- 
to rb erj, 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 titu lo , y  la 
pluralidad deBeneficios.Tbw. 
1 o. Conc. pag. 9 12 .  alt, edifL

O V E S T M IN S T E R . (Con
cilio d e ) en 13  de Enero del 
año n 26 . O tó n , Nuncio 
del P apa, leyó en él la Bula 
de H o n o rio , que contenía la 
ijiisma proposición que el L e

ga-
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5 gado- había hecho al Clero ée¡ 
‘ Francia, convocado en Bur- 

gés algún tiempo antesy esta 
' e s , que de todas las Iglesias 
• Cathedrales pedía 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 u n o ; pero los 
Obispos no quisieron decidir 
sobre esta demanda sin con
sentimiento del R ey  , y  de 
los ausentes, diciendo que les 
era perjudicial, y  se separa
ron sin resolver nada. Tom.
1 1 . Conc. pag. 303. alt. edict.

O V E ST M IM ST E R .( Con
cilio de) el año 1 1 x 7 .  E n  él 
se hicieron doce Cánones pa
ra la reformación de las cos
tumbres. Tagi.

O V E S T M 1N S T E R . (Con
cilio de ) el año 12 6 5 .  E l 
Legado Otón de Fies que ful
minó en él la sentencia de ex
comunión contra los adversa
rios del R ey. Alt. édlct.
. O V IE D O . ( Concilio de) 
Ovie tense, én E spañ a, el año
: 7  om.I.

Q V  48 í 
9 o 1 ,  u 8 7 3 ,  según Aguirrfev 
E l R ey Alfonso HI. asistió á 
él con la R eyn a  su e s p o s a y  
sus hijos , acompañado de 
diez y  siete Obispos. L a  Igle
sia de O viedo se erigió e» 
M etrópoli, y Hermenegildo, 
que la gobernaba, fue reco
nocido por G eíe de los demás 
Obispos , para trabajar con 
ellos en restablecer la Disci
plina , turbada por la domina? 
cion de los Infieles. Tom. 1 1 .  
Conc.pag. 2 3 9. j  697.

O V 1N D SO R . (Concilio de| 
Vtndoorinse, en 26  de Abril 
del año 1 1 1 4 .  En él se eligió 
por Arzobispo de Cantorbe- 
ri á R a ú l, Arzobispo de Ro- 
ehester, lo que se hizo des? 
pues de cinco años de vacan
te. T>. M.

O X FO R D . ( Concilio de) 
Oxoniense , el año 1 1 6 0 .  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 

H h los
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los castigara corporalmente.
-■ O X F O R D . (Concilio de) 
en el M onasterio de Osnei, 
cerca de O x fo rd , en 1 1  de 
Junio del ano i zaz  , por el 
Cardenal Estevan de Lant- 
go n , Arzobispo de Cantor- 
b e ri, 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 Latrán , con al
gunos otros Reglamentos. E l 
primero de estos Cánones 
contiene una excomunión ger 
neral contra los que empren
den sobre los derechos de la 
Iglesia, contra los perturba
dores dé la  paz del Reyno, 
los calum niadores, los perju
ros , y otros semejantes. Se 
exorta á los Obispos á dar a 
los p obres, á oír por sí mis
mos las confesiones,. á residir 
en sus C athedrales, á lo me
nos las principales F iestas, y  
una parte de la Quaresma: 
prohíbe á un Sacerdote cele
brar dos Alisas en un d ía , si
no en N avid ad , y  en Pasqua, 
ú en las exequias de cuerpo

O X
presente,y en este caso no to 
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 N avidad. 
Tom. 1 3 .  Conc. pav. 1 0 6 5 .

O X FO R D . ( Concilio de) 
P ro vin cia l, tenido el año de 
1 408 , ppr Thomás Arondel, 
Arzobispo de Cantorberi. Se 
hicieron en él trece R egla
mentos para contener los er
rores de Vviclef. Se prohibió 
á los Eclesiásticos Seculares, ó 
Regulares predicar la palabra 
de Dios sin haber sido exami
nados , y aprobados por el 
Obispo Diocesano j que pre
diquen de un modo propio á  
edificar el auditorio ,s in  an- 
rebatarse contra los desorde
nes del Clero. N o  se enseña
rá nada sobre los Sacramen
t o s , 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

de
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de Doctrina decididos por la 
Ig lesia , ni la  autoridad de los 
D ecretales, y  de los R egla
mentos Synodales. Labe. t. 
if.p a g . 10 8 9 .

p
P A L E N C IA . ( G ondlio  

deJTalentinum , el ano 1 1 29Í 
presidiendo él Arzobispo de 
Toledo Don Raym undo, pre
sente ( como alli se dice) el 
Em perador Don Alfonso V IL  
para el estado de la Santa R o 
mana Iglesia, y  bien dé núes*- 
tra España. Flor. Ciato. H ist. 
pag. 227 .
- P A L E N C IA . ( Concilio 
de) e n c a stilla ,e l año: 138,81, 
por Pedro de L u n a , Legado 
en España por el Papa C le
mente VI. E l  R ey  Juan Pri
mero asistióá é l , y  se halla
ron tres Arzobispos, y  veinte 
y  cinco Obispos. Se publica
ron en él siete C ánones, los 
quales renuevan las penas 
contra los Clérigos cancubi^ 
n ario s, y  contra los adultez * 
ros. Los Obispos , y  otros 
JuecesEctesiásticossé exortaa

P  A  4 8 3.
en ellos á corregir los Cléri
gos, según los Cánones,To/»« 
1 5.C0WC. pag. 969.

P A L E S T IN A . ( Concilio 
de ) el año 19  6 , celebrado 
en Jerusalén por catorce Obis
pos , presididos del célebre S. 
Narciso , Obispo de Jerusá- 

lé n , y  San T h eophilo , Obis
po de Cesárea : esto era en d  
Pontificado de Victor. Se tra
tó'en él la question d e là  Pas* 
qua : una parte de los Fieles 
creían que se debía acabar el 
ayuno de Pasqua el 1 4  de la 
Luna ,enqualquier dia de la 
semana que ocurriese, y  ha-» 
cer este mismo dia la Fiesta 
de Resurrección : se autorizan 
ban con el exemplo de San 
Ju a n , y San Felipe Apostó
les , y  de San Polycarpo , y  
otros hombres grandés en la 
Asia M e n o r , que se decía ha
ber seguido esta práctica. 
Otros defendían, que no se 
podía acabar e l ayu n o , y  so? 
lemnizar la Resurrección si
no el Domingo j y  está prác
tica , que es la  que ha preva
lecido, estaba también funda? 
da sobre la  tradición de los 

H h 2,■ Apos-
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Apostóles j esto e s , de S. Pe
dro , y  d e  San' Pablo  : es 
cierto qu e la Asia M enor era 
núnica en la  práctica contraria, 
y que to d o  el resto de la Igle
sia , según asegura- Ensebio, 
había fixado en ¿1 Domingo 
la solemnidad de la  Resur
rección. Se cree que este 
Concilio siguió esta ultima 
Opinión,
- Sobre este asunto se tu- 
bieron diferentes Concilios, y  
ho solo en la Palestina, sino 
también en diversás Provin
cias, com o en Rom a en tiem
po del Papa V ícto r, en Ephe- 
so , en el Reyno del Ponto, 
en el O srhoene, en Mesopo- 
tam ia, en C o rin th o , y en las 
Galias en tiempo de San Ire- 

néo.
E l C oncilio  de A s ia , te

nido en Epheso por San P o
li era to , 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 íctor manir 
festando que la tradición dé 
su Iglesia estaba fundada en

P  A
el cxemplo de San Ju a n , y de 
San Felipe A postóles, y  en el 
de otros grandes San tos, por 
lo que no podía mudarla. A l
terado Víctor con la resis
tencia de los A siáticos, ame
nazó separar estas Iglesias de 
su Comunión , lo que des
agradó á muchos Obispos que 
Je manifestaron su sentimien
to  , exortandolo á conservar 
la  unidad, y  la caridad. San 
Irenéo fue de este número, y 
escribió á V íctor en nombre 
de los Obispos de las Galias, 
exponiéndole , que á la ver
dad se debía 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 había recibido de sus 
predecesores sin mudar nada 
en e lla ,  lo que subsistió has
ta el Concilio General de Ni- 
céa. Till.Euseb.lib. 5. c. 2 3 . 
p. 290. Conc. tom. 1 .  p. 603.

PA L-
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P A L M A . ( Concilio de ) todo lo que los Orientales 

Synodus Palmaris,veaseR o- pedían de 'e llos , con pena
de deposición, y  de excomu-m a ,a n . 503.

PA R ÍS. ( Concilio d e ) el 
año 360 , según la opihion 
mas común en tiempo de Ju 
liano el A p o stata , declarado 
Augusto en París en el mes 
de M ayo de este año. Este 
Concilio se tubo después que 
arribó á. las Galias San H ila
rio , que volvía de Constan- 
tinopla. A  su solicitud se des
preció en él la fórmula de E i- 
m in i, dirigida por los Arrian 
n o s , 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 á Dios en ella de haber
los librado á ellos mismos de 
la heregía , y de haberles he
cho conocer las verdaderas 
opiniones de los 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 había hecho por igno
rancia contra su deber en Ri- 
m in i; prometiendo executar

Tom.V

nion contra los que contravi
nieran á ello en las G a lias, y  
llaman en ella á San Hilario, 
un fiel Predicador del nombre 
de Dios, en este Concilio re- 
conocieron los O bispos, que 
los que habían consentido en 
suprimir la palabra ousia, d 
substancia , sea en Rimini, 
sea en N icéa , en T ra c ia , no> 
lo habían hecho los mas sino 
baxo la autoridad del nombre 
de los O rientales: dicen asi 
en la carta que se acaba de 
hablar : vosotros habéis in-, 
troducído esta palabra en 
otro tiempo contraía heregía 
délos A rrían os: nosotros la 
hemos recibido, y  conserva
do siempre inviolablemente: 
hemos abrazado la palabra de 
homo ousios, para expresar el 
verdadero, y legitimo naci
miento de el H ijo 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 adapción, 
o la simple denom inación.. . 
No convenimos en otra se
mejanza digna de él, que la de 
un verdadero Dios á un ver- 
daderoDíos...Asi conociendo 
que se ha abusado de vuestra 
sencilléz sobre la supresión de 
la palabra substancia . .  revo
camos to d o  lo que se ha he
cho fuera de proposito , y  
por ign oran cia: tenemos por 
excomulgado 4 A uxen cio , á 
U rsacio, y  4 Valente , & c. 
según la declaración de nues
tro hermano Hilario.

En  e l 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. (Baron. 3 5 1 . $ .  14 5 .  
H il.fr  ag. z.p. 1. Tagiann. 
3 6 2 .n. £ 3 .

P A R IS .( Concilio de) el 
ano 5 5 1 .  cerca, tenido por 
veinte y  siete Obispos, de los 
que eran seisMetropolitanos: 
depusieron 4 Sa ífarac, Obis-
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po de P a r ís , por un delito 
considerable, y ordenaron á 
Eusebio en su lugar. Tom. 6. 
tone. pdg. 4 8 7 .

PA RIS. (C oncilio  de) el 
año 557 . Se hicieron en él 
diez Cánones, que miran par
ticularmente 4 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 del 
P rin cipe, ó por qualquiera 
otro pacto , contra la volun
tad del Metropolitano , y  de 
los ObisposComprovinciales. 
Estos Cánones se firmaron 
por quince O bispos, que la 
mayor parte honra la Iglesia 
como San tos, entre los qua- 
les estaban S. Protestado, A r
zobispo de R o a n , S. Leoncio 
de Burdeos, S. Germán, Obis
po de P a rís , San Euphronio 
de T o u rs , & c . habb. tom. 6. 
pag. 4 9 1 .

PA R IS. ( Concilio d e ) el 
año 573 > tenido por treinta

y,
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y  dos O bispos, de que seis 
eran Metropolitanos. Lo  con- 
vocó el R ey  Gontram para 
terminar una diferencia entre 
sus dos hermanos Chilperico, 
ySigeberto. P ro m o to , con
sagrado Obispo deChatheau- 
dun por G i l , Arzobispo dé 
R e im s, fue depuesto en él á 
requerimiento de Sigeberto, 
R ey  de Austrasia j pero 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.6oi.

 ̂ P A R IS . ( Concilio de ) el 
ano de 577  , tenido en la 
Iglesia de San Pedro. E l R e y  
Chilperico hizo deponer en 
él á Pretestado, Arzobispo de 
Roan por quarenta y  cinco 
O bispos, por haber , según 
d ecía , favorecido la revolu
ción de su hijo M erovéo. 
Pretestado fue desterrado, y
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 ̂ PA R IS. ( Concilio d e ) e l  

ano 6 1 4 ,  compuesto de to* 
das las Provincias de las Gav 
lias, nuevamente reunidas en 
tiempo de el R ey  G otario . 
Com o és el mas numeroso 
de las Galias hasta aquel tierna 
p o , se llama General en eí 
de Reims de el año 6 25 . Se^ 
tenta y  nueve Obispos qué 
se hallaron en é l , hicieron 
quince Cánones. E l prime
ro es para reprimir la auto
ridad que los Reyes se atri
buían en la elección de loss 
O bispos: dice que en lugar 
de un Obispo m uerto, se or
denará él qué se elija por el 
M etropolitano con sus Com 
provinciales , el C lero , y  el 
pueblo de la C iu d ad , 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. E l R ey G otario  
dio un Edicto para la execu- 
cion de estos C ánones; perdse puso en su lugar a M ela

nio. Gregorio de ToUrs no 
consintió á esta deposición. 
Greg. V , Hist. c. 19 . C. t. 6. 
p. 6 10 .

con alguna modincaeiún;por- 
que sobre el primero dice,qué 
él Obispo electo por los Obis- 

Hh 4' pos,
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pos , el C le r o , y  el Pueblo, 
será ordenado por orden del 
Principe y  y  que si se ha sa
cado del Palacio , no  se or- 
dehará sino por su mérito. 
Estos C án o n es, y  este Edic
to se aprobaron en un ConcL 
lio , celebrado algún tiempo 
después, de que no se sabé 
el tiempo fixo , ni e l lugar. 
Tom.. 6. Conc. ¡>ag. 1387.

P A R IS . ( Concilio d e ) en 
Noviem bre del año 8 x5 . 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 ic é a , y. aun mas el 
de los Iconoclastas de el año 
754 , y  se conformaron con 
los libros Carolinos. Labb. 
tom. g.p. 642.
, P A R IS . ( Concilio de ) en 
6 de Ju n io ’del año 8 29 , com
puesto de quatro Provincias, 
de R cim s, de Sens, de Tours, 
y  de-R oan : se cuenta por el 
seito de P arís : sé hallaron en1 ’ ’ £* ' * - * -r

F f
él veinte y  cinco Obispos 
además de los quatro M etro
politanos de arriba. Se junta
ron en la Iglesia de San Ester 
van el V ie jo , que y á  no sub
siste, y estaba á la entrada 
de la C athedrál, y  se daba en 
ella la Confirm ación: á la 
izquierda estaba el Baptiste
r io ; esto e s , en el sitio don
de estaba San Juan el Rond¿ 
Las Actas de este Concilio se 
dividen entres labros: el pri
mero contiene cinquenta y 
quatro artícu los, que la ma
yo r 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 Luis , y  Lqtharioi 
y  repiten veinte y  siete artí
culos del prim ero, pidiendo 
en particular álos Em perado
res la execucion de diez de 
estos artículos. E l mas im
portante es. sobre las empre
sas de ambas Potencias: Pri- 
niero de la R e a l , en que los 
Principes se ingieren mucho 
tiempo hace en los negocios 
Eclesiásticos, y  en que los
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O bispos, parte por la igno^ 
ran cia , y  parte por codicia, 
se ocupan mas de lo que de
bieran en negocios témpora*, 
les. Se debe notar que en la 
Asamblea tenida en Aix-la- 
C hapela, al fin del año 828. 
ordenó el Emperador se tu- 
biesen quatro Concilios ; és
to es , en M agu n cia , en Pa
rís , en L e ó n , y e n .T o lo s a , 
pero no se tienen mas que 
las Actas de el de P arís, de 
que aqui se trata.

Los Obispos se quexaron 
también como de un perni
cioso abuso, de que los C o n 
cilios no se tienen dos veces 
al añ o , según los C ánones, 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 P ad res, 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 4a 
pureza de su conducta. Tam 
bién se qucxa el Concilio de 
que los Obispos se ausentan
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con frequencia de sus Ig le 
sias , &c. ÍV e/i tom. 9. Conc. 
pag.7  0 1 .

P A R IS . ( Concilio d e ) en 
1 4  de Febrero del año 847, 
celebrado para el asunto dé 
E b b o n , que L o th ario , por 
vengarse de C arlo s, empre- 
hendió restablecer en Reims* 
mas de un año después de la 
ordenación deH incm ar, que 
sabia era fiel á Carlos. E sta  
empresa fue inútil., y se con* 
firmaron en él los privilegios 
de Gorbia. Firmaron veinte 
O bispos.Tom. g.C.p. 10 3 3 ,

P A R IS . ( Concilio d e ) en 
O toño del año 849 , com
puesto de veinte y  dos Obis
pos de las quatro Provincias 
de T o u rs, de Sens, deReim s, 
y  de Roan. En él se escribió 
una carta de reprehensión á 
N om en oy, pretendido R e y  
de B retañ a, sobre lo que ha
bía hecho en el Concilio de 
Redon del año antecedente. 
Se le v itupera, v. gr. de que 
había convertido'én uso pro
pio -los bienes de las Iglesias, 
que son el Patrimonio de los 
pobres y de que había echado
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de sus S illas á los Obispos le
gítimos, y  puesto en su lugar 
Ladrones, y  M ercenarios; de 
que favorecía  la revolución 
de Lam berto , C onde de 
Nantes,contra el R ey  Carlos, 
8cc.Ib.pag. 10$  7.

PA R IS. ( Concilio de ) el 
año 8 $ 3 , tenido para la or
denación de Eneas. San Pru
dencio d eT ou rs no pudo ha
llarse en é l , y envió quatro 
artículos contra los Pelagia- 
nos, y  contrarios á los de 
Hincm ar, para que los fir
mara Eneas antes de consen
tir en su ordenación. Ibid. 
pag. 1 8 7 5 .  alt. edlct.

P A R IS  ( Concilio de ( el 
año 10 Z 4 . En él se dió el ti
tulo de Apóstol á San M ar
cial de Lim ogesJD.M. Labb. 
totn. r 1 .  pag. 1 1 5  r .

P A R IS . ( Concilio d e ) el 
año 1 0 5 0 ,  en 16  de Octu
bre , compuesto de un gran
de número de Obispos en pre
sencia del Rey Henrique Pri
mero. E n  él se leyó una car
ta de Berenguer , de que se 
escandalizó el C oncilio : se le 
condenó con todos sus cóm-
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plices, como tambiem 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 Clero á su frente en abi
to  Eclesiástico , á buscarlos 
en qualqjuiera parte que estu- 
b iesen , y  sitiarlos hasta qué 
se sometiesen á la Fé Católi
ca , ó que fueran presos para 
castigarlos de muerte. Tom. 
1 1 .  tone. pdg. 14 3 $ .  Fl.

PA R IS. (C o n cilio d e) en 
% de Diciembre delaño 1 10 4 .  
Lam berto, Obispo de Arras, 
que estaba encargado por el 
Papa de dár la absolución al 
R ey  Philipo, concurrió á este 
Concilio. E n  consequenciá 
de esto , entró este Principe 
en la Asamblea con los pies 
descalzos, y  grandes demoñs- 
traciones de hum ildad, y  to
cando á los E van gelio s, pro
metió con juramento no te
ner mas comercio criminal 
con B ertrad a , y  no volverla 
á vèr sino en presencia de

tes-
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testigos no sospechosos. Ber- 
trada hizo el mismo juramen
t o , 1 y  recibieron la absolu
ción de su excomunión. Tom. 
12,'C.p. 1 1 1 7 .  H. lino. Carn.

P A R IS . ( Concilio de ) el 
año 1 1 2 9 ,  tenido en la Aba
día de S. Germ án de los Pra
dos , en presencia de el R ey 
Luis el Grueso. En él se ha
bló de la reforma de muchos 
M onasterios, y  en particular 
de el de A rgen tev il, cuyas 
Religiosas se repartieron pa-' 
ra poner en él M onges de S. 
D ionis.Labb. t. i a .p .  1 3 9 3 .

P A R IS . ( Concilio de ) el 
año de 1 1 4 7 , ,  después de 
Pasqua, por el Papa Eugenio
III. asistido de muchos Car
denales , y  de un grande nú
mero de hombres sabios. En- 
él se examinaron los errores 
de Gilberto de la Poirée , ó 
Porretano,Obispo dePoitiers* 
sóbrela Trinidad. Los princi
pales que se le acusaban eran 
decir , que la Esencia Divina 
no es D io s; 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-r 
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* 
disputo contra G ilb erto , 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 1 1 4 8 .  Tom. 
1 2 .  Conc. pag. 16 4 7 .

PA R IS. ( Concilio de ) el 
año 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 Féi 
S).M .Conc.1.13 . p. 64 7 .

PA R IS. ( Asambléa en) pa
ra la C ru zad a, el año de 
1 1 8  8 , en 2 7 de M arzo, com1 
puesta de los Prelados, y de 
los Señores del Reyno. Ph i
lipo Augusto ordenó en él, 
que cada uno daria en este 
año el diezmo de sus rentas, 
y  de sus m uebles: este diez
mo se llamó la decima sala

di-
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dina. © . M . Conc. tom, 13.

. P A R IS . ( Concilio d e ) el 
año 1 1 9 6 ,  compuesto de dos 
Legados, con todos los Obis
pos , y los Abades d e l Rey- 
no , para examinar la valida
ción del matrimonio de Phili- 
po Augusto conlngeburga de 
Dinamarca. N o se decidió en 
él nada, porque el tem or im
pidió que se tratara sobre el 
verdadero asunto de la lega
ción , y  d e l Concilio. © . m. 
Conc. tom. 1 3 . pag. 7 x 3 .
, P A R IS . (Concilio d e ) el 
año i a o r .  Octaviano , Le
gado , y  los Obispos del Rey- 
no convencieron de heregta 
á Ebraudo de N evers , que 
füe llevado al mismo Nevers, 
quemado públicamente con 
gran contento del P u eb lo , á 
quien antes había oprimido 
siendo Gobernador del terri
torio de este Condado. Conc. 
tom. 1 3. pag. 775 .

P A R IS . ( Concilio de ) el 
año x 2 1 o. En él se condena
ron los errores de Amaurico, 
muerto poco an tes, y  cator
ce de sus Discípulos , á ser
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quemados en veinte de Di
ciembre. También se conde
naron al fuego los libros de 
la  M etaphysica de Aristóte
les , llevados á París j y  tra
ducidos del G riego al Latín, 
con prohibición de copiarlos, 
de leerlos, ó de retenerlos* 
con pena de excomunión. C. 
tom. 13 .  pag. 80 5.

PA R IS. ( Concilio d e ) el 
año 1 2 1 z . Roberto de Coúr- 
z o n , C ard en al, y  Legado, 
que el Papa Inocencio había 
enviado á Francia para predi
car la Cruzada , 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 R eligio
sas : quarto, entre los Prela
dos. Prohíbe á los Curas que 
arrienden las rentas de otros 
C u ras, ni dénias suyas en ar- 
rendamiento.En esteConcilio 
se nombra el Cura e l propio 
Sacerdote. Los Sacerdotes no 
se encargarán de tantas M i
sas , que se vean obligados a 
mandarlas decir á otros por

€ -
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dinero. En quanto á los R e
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. 
QuandolosSuperiores les per
mitan algún viage , les darán 
con que h acerlo , 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 C lérigos, 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 
quantoá los Prelados ,s e  les 
recomienda la m odestia, y  la 
gravedad easus vestidos, y  en 
todo su exteijjpt',y se les prohí
be ocuparse en negocios tem
porales mientras su oficio.No 
han de tomar nada por su ser 
lio , ni por el rescate de los 
gastos de visita quando ellos 
no visiten, ni por permitir á
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los Sacerdotes Concubinas;, ó , 
por dispensar á los Beneficia
dos el recibir las ordenes, ó. 
por la dispensa de las procla-i 
mas del matrimonio. Se pro-, 
híbe la Fiesta de los L o c o 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-l 
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 1 98 j y  su prohibición se 
confirmó por una: ordenanza 
de Eudes d eSu lli, Obispo de 
París. Tom. 1 3. tone, pag. 
8 19 .

PA R IS. ( Concilio d e ) el 
año 1 Z 1 5  , en Agosto. R o 
berto de Courzon hizo en él 
algunos Reglamentos para las 
Escuelas de París. © . M.
, PA R IS. ( Concilio de) el

año
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año 12,23 » Por Cardenal 
Conrado, Obispo de Porto, 
Legado en  Francia con tra  los 
Albigenses. Id. Corte, tom. 13 .  
fag. 1 6 8 5 .

P A R IS . ( Concilio de ) el 
año i zz$  ,p o r  un Legado, 
que trató con Luis V IÜ . de 
los negocios de Inglaterra, y 
delos.Alblgenses. E n  su-con- 
sequencia cesó Luis de seguir 
sus derechos contra los Ingle
ses, y marchó contra los He- 
reges. Id. pag. 1089.

P A R IS . ( Concilio de)en  
28. de E n ero  del año 1  zzó . 
Este ConcíUose llama Nacio
nal: se tubo por Luis VIH . y 
el Legado Romano. Este con 
la autoridad del Papa exco
mulgó en él á Raym undo, 
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 , como 
de un H eregé condenado. 
A m aurico, Conde de Mont- 
f o r t , y  Guido su t ío c e d ie ?  
ron al R e y  todos los derechos 
que ‘tenían sobre las tierras 
del C onde de T olosa ld.j¡>. 
1099 .

P A
E l zo de Marzo d e l  mis

mo año convocó el R e y  otra 
vez en París un C oncilio , ó 
Parlamento, en que trató am
pliamente con elLegaado, los 
Obispos, y  los Barones de el 
asunto de los Albigenses, y  
después hizo despachar letras 
para mandar á todos los que 
le  debían servicio de guerra, 
que Fueran á buscarlo á Bur- 
ges el 17 .  de M ayo siguiente.

P A R IS  , y  primero de 
M eau x, (. Concilio d e ) el año 
12 2 9 . Raym undo , Conde 
de T o lo sa ,  hizo en él su paz 
con la Iglesia, y con el R ey  
por un tratado firmado en 
París en el mes de A bril ano
tes dePasqua. Ldbb.tom. 1 y, 
pag.izz$.ysig.

P A R IS , el año 1 2  5 6 , por 
H e nríque, Arzobispo d e  Sens, 
y  otros cinco Obispos ,  con 
m otivo de la  muerte de el 
Chantre de la Iglesia de Char- 
tres. En este Concilio se que
so  el M aestre de la Orden de 
los Padres^ Predicadores de 
que algunos-Seculares, D oc
tores en T h eo lo g ía , habían 
enseñado , y predicado pú-

blí-
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biscamente muchas falseda
des y  muchos errores contra 
las buenas costumbres, que al-. 
guUoseran perjudiciales á su 
Orden. Los Prelados llama
ron á Guillerm o deS. A m or, 
y  L o ren zo , ambos D octores 
Regentes en Theología en Pa
rís , y  preguntaron á S. Am or 
si estaba bien fundada la que- 
xa de los Padres Predicado* 
r e s : él lo n eg ó , y dixo que 
estaba pronto á  defender lo  
que había predicado si era 
c ie rto ,  y  á retractarlo si me
recía corrección. Después su
plicó el mismo San Am or á 
los Prelados en nombre de 
la U niversidad, que se infor
maran de los peligros de que 
estaba amenazada la Iglesia 
Galicana por los falsos Predi
cadores, y  que pusieran cui
dado en alexarlos. Con este 
m otivo compuso un escrito 
in titu lado: de los peligros de 
los últimos tiempos , en que 
combate vigorosamente 4 los 
Predicadores , sin ninguna 
atención. Su libro incitó mas 
lá querella,  de modo , que 
San Luis para apaciguar este

P  A  49 *
debate, envió á Rom a algu
nos Doctores , para hacer* 
examinar el libro de S. A m or; 
pero el Papa Alexandro IV . 
se declaró enteramente por 
los Padres Predicadores , y  
Menores contra la Universi
dad. Fl. Conc.tom.14. p .17  3¿’

P A R IS . ( Concilio d e ) en 
2 1  de M arzo delaño iz ó o , 
por orden del R ey  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 mesas , y  de los vestidos: 
se prohibieron los torneos 
por dos años , y  todos los 
ju ego s, á excepción de los 
exercicios del A rco  , y de la 
Ballesta. Conc. 1 . 14 .  p. 2 6 * .

PA R IS. ( Concilio de) en 
1 o de Abril del año 1 2 6 1  .En  

é l se renovó para precaverse 
contra los Tártaros todo lo 
que se había resuelto en el 
Concilio del año precedente. 
© . M. Conc. tom. 14 . p. 3 1 * .

P A R IS .( Concilio de) en 
6 de A gosto del año 12 6 4 .

Si-
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.Sim ón de B r ie  , Cardenal, 

presidió en é l , y San Luis, 
con acuerdo de toda la Asam- 
bléa, hizo publicar una Or
denanza m u y severa contra 
los juram entos, y las blasfe
mias. Se cree  que en este 
Concilio alcanzó el Legado 
ladecima sobre el C lero .d e  
Francia, sin la qual no que
ría Carlos de Anjou empren
der la conquista de el Reyno 
de Sicilia. Tom. 1 4 .  Conc. 
pag. 3 1 3 .

PA RÍS. ( Concilio d e ) en 
Diciembre de el año i 2 $ i ,  
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 Macón , Obispo de 
Amiens , defendió por las 
autoridades del derecho, que 
estos privilegios no habían 
derogado el Decreto de el 
Concilio de Latrán. Con efec
to es cierto que se halla una 
Bula de Martin IV . de 10  de

P  A
Enero  de 12  80, que confirmó 
estos privilegios á los Padres 
M enores, pero con esta cláu
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 al año , según 
la  Ordenanza del Concilio de 
L a trá n , y  que los Padres los 
exorten á ello  con cuidado, y 
eficacia. IDuboulay,  tom. 3. 
pag.46̂ .

PA R IS. ( Concilio de) (ó 
A sam bléa) compuesto de los 
Señ o res, y  de los Prelados 
de Francia , en 10  de Abril 
del año 1 3 0 2 :  se juntó con 
este m otivo. E l R ey  Felipe 
e l Hermoso hizo prender el 
año antecedente á Bernardo 
de Saiset, primer Obispo de 
Pam iers, y  el Papa Bonifa
cio VIII. se quexó al R ey 
por una carta de cinco de 
Diciembre del mismo año, 
enviándole al mismo tiempo 
la Bula Ausculta Fili, donde 
se aplica estas palabras de Je 
remías : ecce constituí te bo-
die super gentes super^eg-
na., nt el?ellas,  <ür destruas,
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( 3  disperdas, <3 disipes, iS  
ndifices , &  plantes. Después 
dice al R ey estas palabras no
tables : no os dexeis persua
dir á que no teneis 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 ,esu n  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 a p a , y  de su B u la , que hi
zo leer. Los Señores escribie
ron á los Cardenales una car
ta muy fu erte , donde se que- 
xan de que el Papa pretende 
que el R ey es su vasallo en 
quanto á lo tem poral, y que 
debe recibirlo de é l , quando 
e l R e y , y  todos los Señores 
han dicho siem pre, que en lo 
temporal no depende el Rey- 
no sino solo de Dios. A  esto 
añaden: decimos con extre
mo d o lo r, que semejantes ex
cesos no pueden agradar á un 

Tom. I.
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hombre con buena voluntad; 
que nunca han llegado á ima
ginación de nadie, y  que no se 
han podido esperar sino en e l 
tiempo del Ante-C hristo; 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 
rem edio, que se mantenga la 
unión entre la Ig lesia , y  el 
R e y n o , & c.

Queriendo el R e y  tener 
la respuesta de los Prelados, 
se esforzaron estos á discul
par al P ap a , y  exortaron ai 
R ey á que conservara la uniott 
que siempre habia habido en
tre la Iglesia R o m an a, sus 
predecesores, y  é l ; pero se 
les estrechó á que respondie
ran inmediatamente, decla
rándoles que si alguno era de 
dictamen contrario , seria te
nido por enemigo del R e y , y 
del Reyno. En  este estrecho 
creyeron deber escribir al Pa
pa : su carta es menos fuerte 
que la de los Barones, y  ex
ponen á Bonifacio que en el 

I i m<>-
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movimiento en que están las 
cosas, veían la  puerta abierta 
á  un rompimiento entero con 
¿ a  Iglesia R om ana : Os supli
camos, decían derramando lá
grimas , q u e  conservéis la 
unión entre la  Ig lesia , y  el 
E stad o , y  que proveáis á 
nuestra seguridad, revocando 
e l mandamiento, por el qual 
nos habéis llamado á R om a, 
& c . porque el Papa hubiera 
querido juzgar este negocio 
con ellos, lo  que el R e y , y  Ba
rones declararon que no per
mitirían de ningún m odo.

Los Cardenales respon
dieron 4 los Señores France
ses , que nunca habla escrito 
el Papa a l R e y  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 sincè
ra  i porque el Papa dice en 
su respuesta á los Obispos: 
nò se procuran establecer dos 
principios,quando se dice que 
las cosas temporales no están 
sujetas á las espirituales, y  
los reprehende de que las Po-

P  A
tencías temporales los háñ do
m inado, & c . Fl. Labb. i. 14 .
paz- 1 34$ .

PA R IS. ( Ásambléa de éi 
Louvre en) el año 1 3 0 3  , á 
i z  de Marzo. E l R ey Felipe 
el Hermoso asistió á ella con 
muchos Señores. Los A rzo 
bispos de S e n s , y  de Narbo,- 
n a , los Obispos dek M eaux, 
de N ev e rs , y  de Auxerra, se 
hallaron en e l la , como tam
bién C a rlo s , Conde dé V a- 
loix*,y Luis, Conde de E vreu x, 
hermanos de el R e y , y  R o 
berto , Duque de Borgoña, 
con otros muchos Señores. 
Guillerm o de N ogaret pre
sentó al R ey un memorial con
tra  el Papa B o n ifac io , acu
sándole de que no era Papa, 
de serH erege 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 era l, donde se le pudie
se condenar , y  poner otro 
en su lu g a r , ofreciéndose á  
probar su acusación delante 
del Concilio.Dlfer/Pbil. 
p. 56. P A -
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PA R IS. ( Asambléa d e 'e l 
Louvre en) el año 1 3 0 3  , á 
1 3  de Ju n io , tenida en el 
quarto del R e y ,  en que se 
hallaron muchos O bispos, y  
A bad es, muchos S e ñ o re s ,y  

-otros Nobles. El Conde dé 
E vreu x Luis, hermano de el 
R e y , G u id o , Conde de San 
Pablo,Juan,Conde de Dreux, 
rse declararon partes contrae! 
^Papa Bonifacio , diciendo, 
que la Iglesia se hallaba en 
grande riesgo bajo su con
ducta,respecto de que era reo 
•de h ereg ía , y  de otros mu
chos delitos detestables. G ui
llermo de Plesis presentó un 
m emorial contra Bonifacio, 
que contenia veinte y  nueve 
artículos-, en ellos se decía 
■ entre otros cosas: no cree que 
el Cuerpo de Jesu-Christo es
tá  en la Hostia Consagrada, y  
He dá p oco , ó ningún respe
to  : es voz común que dice 
que la fornicación no es pe
ta d o  : ha predicado pública
m ente que el Papa no pue
de cometer sim onía: se dice 
claramente que es Simonía- 
CO ; & c . E l mismo Plesis sé

. / 4 9 9
Ofreció á probar todos estos 
hechos en el Concilio Gene
ral , ó en otra parte. El R e y  
también apeló á él , y  pre
tendió asistir en persona,: 
también apeló al Concilio dé 
todos ios procedimientos qué 
pudiera hacer Bonifacio. L o s 
Prelados, en número de trein
ta y  siete, formaron también 
su apelación con las mismas 
clausulas j á que añadieron, 
que se veían obligados á ello, 
por una especie de necesidad, 
y  que no querían hacerse 
partes.

Desde éste día hasta el 
mes de Septiembre inclusive, 
logró el R e y  mas de sete
cientos actos de apelación, de 
consentimiento , y  de adhe
sión de el C ab ild o , y  de la  
Universidad de P arís , de los 
O bispos, de los Cabildos de 
C athedralés, y  de las C o le
g ia tas, dé los Abades, y  R e 
ligiosos de diferentes O rde
nes, aun dé los Padres'M en
dicantes,, y  dé las Comunida
des dé las Ciudades.

Habiendo sabido él Papá 
Bonifacio lo  que había pasado 

l i  2 en



$oo P  X
« n  París desd e el iz  de M ar
zo  hasta San  Ju an , publicó 
muchas B u las , con fecha de 
1 5 de A g o sto  de 1 303. Con
cluyó la primera amenazan
d o  al R e y , y  á sus adheren- 
tes de proceder contra ellos 
en tiempo, y  lugar según fue
ra  conveniente. La segunda 
d ice , que las citaciones he
chas por el Papa en la Sala 
del Palacio, y  fixadas después 
en las puertas de la Iglesia 
mayor del S itio , donde reside 
la  Corte de R o m a, valdrán 
como si se hubieran hecho á 
la  misma persona c ita d a , al 
fin de un tiempo proporcio
nado á la distancia de los Lu- 
gares.La tercera es contra G e ■ 
rardo , Arzobispo de N ico- 
s ia , en C Ji ip re , que era uno 
ele los apelantes con Felipe el 
Hermoso. L a  quarta suspen
de á todos los Doctores,hasta 
que el R ey  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

P A
los Obispados , y  todas Jas 
Abadías de Francia que vaca* 
ren hasta que el Rey vuelva 
á la  obediencia de la  Santa 
Sede.

Bonifacio compuso tam
bién otra B u la que quería pu
blicar el 8 de Septiem bre, en 
que decía , que como V ica
rio de Jesu-C h risto , tiene el 
poder de gobernar los R eyes 
con la vara de hierro , y  que
brarlos como vasos de barro* 
& c . La concluía diciendo,que 
el R ey  había incurrido ma
nifiestamente en las excómür 
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 j 
y anadia el P a p a : Prohibimos 
con pena de anathema el obe
decerlo, y hacerle ningún ser
vicio. Pero la  víspera de el 
día en que debia publicarse 
esta B u la , llegó á Italia G ui
llerm o dé N ogaret con sus 
T ropas. Sabiéndolo Bonifa
cios, se revistió desús hábitos 
Pontificales, lo que no im
pidió que N ogaret se apode-
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rara de su persona, teniendo-
jo  con Guardia Francesa des
de el Sabado hasta el Lunes 9 
de Septiembre que lo sacaron 
los Habitantes de Agnania, 
los quales arrepentidos de ha
ber abandonado al P a p a , lo 
libraron del poder de los 
Franceses.

Bonifacio partió al ins
tante de Agnania para Rom a, 
donde pretendía juntar un 
Concilio para vengarse del 
R ey  de Francia; pero el dis
gusto , y la desesperación de 
la confusión que había pade
cido , le causó una fiebre vio
lenta , de que murió en 1 1  
de Octubre de 1 3 0 3 .

Benito X I , su sucesor, ter
minó este triste negocio co
mo Papa , verdaderamente 
pacifico, concediendo al R ey  
Phelipe la absolución de las 
Censuras, que aunque no la 
había ped ido, previno á sus 
Enviados que ia recibieran si 
se les o frecía , y  poniendo to
das las cosas en Francia en el 
mismo estado que estaban an
tes. Sobre esta p a z , expidió 
diferentes Bulas de los meses 

Totn. L
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de Abril y  M ayo de 1304?. 
En  la una absuelve á los qué 
habían tenido parte en la pri
sión de Bonifacio , y  solo ex
ceptúa á N o g a re t, cuya ab
solución se reserva. Clemen
te V . expidió también una Bu
la en primero de Junio  de 
1 3 0 7 ,  en que d ice: Revoca
m o s, y  anulamos todas las 
sentencias de excomunión, de 
entredicho , y  otras penas 
pronunciadas contra voz. A b
suelve á Guillermo de N o ga
re t , y  Renaudo de Supino, 
que habían preso á Bonifacio, 
con tal que se sujeten á la pe
nitencia que les sea impuesta 
por tres Cardenales, que nom
bra. Ve ase VienaJD ifer. de 
(Philip . i J c .  pag. 101 y  slg.

P A R IS. (Concilio de f  el 
ano de 1 3 1  o , por Phelipe de 
M arign i, Arzobispo de Sens. 
En él se examinaron las causas 
de los Templarios en particu
lar , y  considerado todo , se 
decidió que algunos serían 
simplemente eximidos de su 
obligación á la o rd en ; otros 
puestos en libertad después de 
haber cumplido la penitencia 

l i  3 que



$oi P  A
que tenían im puesta; y  otros 
guardados estrechamente en 
prisión: muchos encerrados 
perpetuamente entre quatro 
paredes: algunos como relap
sos entregados al brazo secu
lar , siendo antes degradados 
por el O b isp o , si eran de Or
denes S a c ro s , lo que se exe- 
cutó. Se quemaron cinquenta 
■ en el campo cerca de la  Aba
día de San A ntonio, sin que 
ninguno confesara los 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
dó muy compungido. Vease 
el Concilio de Sanlis.C  TSlan- 
gisyp. 6 31 .(BaluzJTom. X IV .
p • 1477-

P A R IS . ( Concilio d e ) el 
año 1 3 1 4 ,  en 7 de M a y o , y 
siguiente, por Phelipe de Ma- 
rign 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 distri-
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to  de sjis Parroquias, que los 
entreguen inmediatamente á 
sus Ordinarios, y que si no lo 
h acen , los denuncien los Cu
ras por excomulgados. Tom. 
X V . tone. pag. 1 1 7 .

PA R ÍS. ( Concilio d e ) en
3. de Marzo del año de 1 3 2 4 .  
Guillerm o de M elun, A rzo
bispo de S e n s, publicó en él 
un Estatuto de quatro Artícu
los, repetido casi palabra por 
palabra del Concilio de 1a 
misma Provincia, por el mis
m o Prelado en 1 3 2 0 .  En él 
ordenó , que cada Obispo 
exortase á su Pueblo á que 
ayunara la víspera del Santí
simo Sacramento, dexandoa 
devoción del mismo Pueblo 
la Procesión que se hace hoy 
solemnemente aquel dia, por
que en la Bu la de Urbano I V . 
para la institución de esta 
F iesta , no se habla de ningún 
modo de lá 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 de ) el
año
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ano 1 5 4 4 »  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 
dia mas y  m as, dan tormen
to  , y  aun castigan de muer- 
á los Eclesiásticos; pero no se 
dice que sean inocentes, que
dándose soló de que es con 
perjuicio de la jurisdicción 
Eclesiástica. Los demás Cá
nones son sobre los bienes 
temporales de la Iglesia. Este 
Concilio acabó por la Indul
gencia del Angelus, concedi
da á los que lo digan al fin 
del dia por una Bula de Juan 
X X II. de 7 de M ayo de 1 3  27. 
Ibíd. p. 605.

P A R I S .  (C oncilio  de) 
Concilio Nacional de Fran
c ia , el año 139-5,  compues
to de dos Patriarcas: E l de 
Alexandría , Administrador 
del de C arcasona, y el de Je- 
rusalén, Administrador de la 
Iglesia de San P o n s, de siete 
Arzobispos , de quarenta y  
seis Q bispos, de nueve Aba-

, . P  Á  f o y
des, de algunos Deanes, y  de 
mucho numero de Doctores, 
que se nombran todos. En éí 
se deliberó por orden del R ey  
Carlos VI. sobre los medios; 
de hacer cesar el cisma que 
causaba en la Iglesia Pedro de 
L u n a , llamado Benito X III. 
y  Roberto de G en evé, llama
do Clemente V II. Simón de 
Cram aud, D octor célebre, y  
eloquente, presidía en el Con
cilio, que duró un mes. E l ma
yor número resolvió el 2 de 
Febrero , que la cesión de los 
dosPapas contendientes era el 
medio mas co rto , y mas pro
pio para llegar á la unión tan 
necesaria,y tan deseada. Los 
Nuncios del Papa Benito, que 
se hallaban entonces en París, 
alcanzaron del R e y , que se 
enviase al Papa la última de
cisión del C oncilio , y  fueron 
á Roma en Embaxada los Du
ques de B erri, y  de Borgoha, 
T íos del R ey , con una Ins
trucción, cuyo primer Articu
lo  era, que no se debía pro
ceder por via de hecho, pór- 
que esta produciría guerras, y¡ 
que era necesario tomarla de

L*
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«ía cesión* L a  instrucción ex-■an. »

tplica despues el modo de exe- 
cutar este ultimo medio, y de 

-elegir otro Papa. Id. p. 993.
- PA RIS. (Concilio d e ) Na
tional , el añ o  de 13  9 8 ,  con
vocado p o r el Rey Carlos VI. 
en 22 de M a y o : en él se ha

blaron con e l Patriarca de Ale
jandría  on ce Arzobispos, se
senta O b isp os, setenta Aba

ces , y setenta y ocho Procu
radores de C abildos, el Rec
tor de la Universidad de Pa
r ís , los Diputados de las Uni
versidades de Orleans,de An- 
.gers, de M on tp elier, y de 
golosa, además de un grande 
número de Doctores en Theo-‘í __
logia y en Derecho. Simon 
de Cramaud hizo la abertura.

En la  segunda Junta que 
se tubo en el mes de Ju lio  se 
resolvió, que el mejor medio 
para reducir á razón al Papa 
Benito , era quitarle no solo 
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 el R ey 
tetras Patentes en 2 7  de Ju-

P  A
l i ó , firmadas por Arnaudóde 
C orvia, registradas en el Par
lamento el 2 9  de A gosto si
guiente, y  publicadas en Avi- 
ñ o n , donde se hallaba Beni
to  XIII. al principio de Sep- 
tiembre.Esta substracción du
ró hasta el 30 de M a y o  de 
1403 , porque el R e y  la re
vocó  aquel d ia , y restituyó 
para s í , y  para su R eyno una 
verdadera obediencia al Papa 
B en ita  X III. Este Papa pre
tendía al principio disponer 
de todos losBenefieios que ha
bían vacado desde la substrac
ción ; pero el R ey  mandó 
que todo lo que se había he
cho mientras la substracción 
en quanto á la provisión de los 
Beneficios, se quedaría en su 
fu erza , y  v irtu d , por su de
claración de i9deD iciem bre 
del mismo año. Spicil. Túm. 
VI. p. 157. Labour. 465.

P A R IS. (Concilio de) en 
2 1 de Octubre del año 14 0 4 . 
En él se decretaron 8 Artícu
los para la conservación de 
los Privilegios durante el cis
ma. Este es el primero. Los 
M onges de Cluni , y  del Cis*
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>tér\ b  rodos los demás exen- 
't o s , asi R egu lares, como Se
cu lares, procederán como de 
ordinario en su Gobierno, co
m o hadan antes de la neutra-

P  A  $o$ 
gado del R ey , adhirió á la de
manda de la Universidad para 
la convocación de un Conci
l io ,  y  la substracción entera

.lidad; pero los exentos que no 
itienen superiores después del 
tPapa , serán confirmados por 
.el Obispo Diocesano. Tom.
X K C ./ > .  10 7 9 .

: P A R IS . (Concilio de) el 
ano 14 0 6 . Concilio Nacional, 
compuesto de todo el Clero 
de Francia, y  celebrado para 
.terminar el cisma. Se resolvió 
pedir la convocación de un 
; Concilio G en era l, y  de subs
traerse á la obediencia del Pa
pa Benito X III. Esta substrac
c ió n  se hizo el 7 de Agosto 
quando este Papa tocaba á la 
¡Real Hacienda, y  se prohibió 
-sacar ninguna suma fuera del 
R e y n o ; pero en la Junta si
guiente, que fue por San M ar
tin , hablaron los Theologos,y 
Canonistas,unos porBenito,y 
otros contra él ¡después Simón 
de Cram aud, Obispo de Poi- 
tiers. En fin, el ao  de Diciem
bre, en la ultima Ju n ta , Juan 
(Juvenal de los U rsinos,  Abor

de obediencia á Benito: llegó
se á los v o to s , y  quedaron re
sueltos los dos puntos.

Entonces Gregorio XIX. y  
Benito X III. 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,

Gregorio X IÍ nombró en 
14 0 8  quatro Cardenales á pe
sar de los antiguos, se retira
ron estos de su obediencia, y  
apelaron á él m ism o, á Jesu- 

•Christo, y  ál Concilio Gene
ral , donde era costumbre, se
gún decían, exam inar, y  juz
gar todas las acciones, aun de 
los Papas. También apelaron 
al Papa fu tu ro , á quien per
tenecía reformar lo mal he- 
cho de su Predecesor, y  pre
textaron contra todo lo que 
podía hacerse, ó intentarse en 
su perjuicio , mientras esta 
apelaciónj pero Gregorio no

con-
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-condescendió á ella. P o r  otra 
parte B enito  X lll.expid ió  una 
Bula en q u e  excomulgó i  to
dos, fuesen R e y e s ,ó  Prínci
pes,ó de qualquiera o tra  con
dición , los que desecharan la 
via dé la conferencia para reu- 

• nir la Ig le s ia , á todos los que 
aprobaban la  via de la  cesión, 
á todos lo s que no pensaban 
cómo él , & c . Esta Bula se 

■ condenó en París com o con
traria á la F é , sediciosa é in
juriosa á la  Magestad R e a l ; y 
se declaró á  Pedro de Luna 
por cism ático, obstinado, y 
aun h erege , perturbador de 
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 cisma & c . Esto es lo que el 

-Doctor Ju an  Courtecuise pro
nunció en nombre de la Uni
versidad , en z i de M ayo  de 
¡1408. en presencia del R ey , 
y  de los Principales. Labour.

3 7. Labb. T .  15 .  p. 10 7  9.
PA RIS. (Concilio d e) el 

año 14 0 8 . Concilio Nacional 
desde el 1 1  de Agosto hasta el 
S de Noviembre. Se » avocó

P A
para deliberar sobre* e l G o 
bierno de la Ig lesia , y  sobre 
la  provisión de los Beneficios. 
Primero se hizo en él la de
claración de los fautores, y  
ad herentes de Pedro de Luna. 
Después se formaron muchos 
Artículos con el hombre dé 
Dictamen, sobre el m odo con 
que se debía gobernar la Igle- 

: sia Galicana en el tiempo de 
,1a neutralidad. Éste es un R e
glamento P ro vin cia l, quees- 
triva sobre cinco puntos. Pri
mero , sobre la absolución de 
los pecados, y  censuras, re
servadas al P a p a , para los 
quales permite el Concilio 
que se recurra al Penitenciario 
de la Santa Sede, y si esto no 

,se puede, que se dirijan al Or
dinario. Segund o, sobre las 
dispensas de las irregularida
des, y sobre lo que pertenece 
al Matrimonio. En él se dice, 
que es necesario,dirigirse á los 
Concilios Provinciales,en que 
el Concilio reconoce el poder 
de determinarlas,como las ter
minaría el Papa, si hubiera al
guno reconocido por la Igle
sia .Tercero, sobre la adminis-

íra-
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tracion de la Justicia, para cu
yo  asunto tendrán los Arzo
bispos todos los anos un Con
cilio con susSufraganeos;y los 
Religiosos tendrán los suyos 
según la forma de derecho.' 
Q uarto,sobre las apelaciones, 
que en quanto á ellas se segui
rán los grados de jurisdicción, 
primero delante de los Ordi
narios; esto es, del Arcediano 
al O bispo, del Obispo al A r
zobispo, del Arzobispo al Pri
mado , y si no lo hay al Con
cilio Provincial. En caso de 
apelación, y  esperando la ce
lebración del Concilio; podrá 
el Decáno de los Obispos dár 
al excomulgado la absolución 
ad cautelam. Quinta, sobre la 
Colación de los Beneficios, se 
dice, que las elecciones de los 
Prelados se harán según la$ 
reglas de derecho»sin violen
cia, ni otras empresas por par
te de los Seglares; que las de 
los Obispos se confirmarán 
por los M etropolitanos; las 
de los Arzobispos por los Pri
mados , ó por el Concilio de 
los Obispos de la Provincia. 
E n  quanto á las elecciones de
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los Abades de los M onaste
rios , aun exentos, se confir
marán por los Ordinarios.

Las Colaciones de los otros 
Beneficios se harán por los 
O rdinarios, y  los Regulares 
serán nombrados en el Regis
tro de la Universidad como 
los Seculares. Eñ una pala
b ra , todos los negocios que 
se llevan á la Santa Sede sé 
dirigirán al 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 ey , para que 
se empleen en procurar la 
unión, A l fin se d ic e , que es
tos Reglamentos se han he
cho salvo los derechos dé la 
Corona , y  las libertades de la 
Iglesia Galicana, y  salvo tam 
bién él respeto debido á la  
Santa Sede A postólica, y  al 
Papa futuro legitim o, daDe 
non errante, J  om ¿ÍV , Conc, 
pag, 108 7. Splcil, pag, 161, 
Moine, S, (D'mh, l, 2.8. c. 4, 

PA R IS, (Concilio de) el 
año 1 4 2 9 ,  desde el primero

de
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de Marzo hasta 23 de A bril, 
por Nauton , Arzobispo de 
Séns. Los Obispos de Cfiar- 
tres 1 de P a r í s , de M a u x , y 
de T ro yas, sus Sufragáneos, 
se  hallaron en  é l, con los Pro
curadores d e  los Obispos de 
Auxerre y d e  Nevers. C o n 
currieron muchos Abades, 
Priores, Conventuales, E c le 
siásticos R egu lares, y  Secu
lares , D o c to re s , y  M iem 
bros de la Universidad de Pa
rís. Se form aron en él quaren- 
ta  Reglamentos sobre los de
beres, y  las costumbres de los 
Eclesiásticos, de los M onges, 
y  de los Canónigos R e g u la 
res; la celebración de los M a
trimonios ,  y  la dispensa de 
Proclam as: los mas notables 
son los siguientes.

E l primero ordena á los 
Canónigos, y  demás Clérigos 
de las Ig lesias, que celebren 
e l Oficio D ivino de un modo 
que edifique, que canten los 
Psalmos m odestam ente, ha
ciendo una pausa en medio de 
los versículos: que no empie
ce la una parte de C o ro  an
tes que la otra acabe, con pe-

P  Aí
n a  de ser privados dé l a  i * e t r i¿  

bucion. E l quarto exorta á los 
C lérigos á 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  á no acep
tar Beneficios por la renta.

E l  octavo prohíbe la en
trada de la Iglesia por tres 
años á los Obispos que eleven 
al Sacerdocio á los que tengan 
una vida poco arreglada, y 
que no sepan las Epístolas, y  
E van ge lio s, y  lo demás d el 
O fic io : quiere que los Curas 
no se elijan sino por el testimo
nio que se dé de su piedad: se 
ordena á ios Obispos y  demás 
Prelados, que tengan consigo 
uno ó dos Theologos sabios, 
que les ayuden con sus conse
jos , y  luces. Se ordena á los 
Curas que exorten á sus Feli
greses á que se confiesen en 
las cinco solemnidades m ayo
res del año, Pasqua, Pentecos
tés, Asunción, Todos Santos, 
y  N avidad, además del princi
pio del año.

Los A b ad es, Abadesas, - 
Priores de las Ordenes de San

De-
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B e n ito , y  de S a n 'Agustín, 
tendrán todos lós anos suCa- 
p itu lo , y  harán dár cuenta 
tres veces al año a sus Eco- 
nom os, de su Recolección, y 
gasto  de sus M onasterios. E l 
Concilio  prescribe una exacta 
modestia á los Religiosos en 
sus vestid o s, 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 den sus 
parientes.

En  cada M onasterio ha
brá Maestros propios para ins
truir los Religiosos mozos, 
para que lleguen á estado de 
leer la Sagrada Escritura, cu
ya m editación, dice el Con
cilio , hace creer la piedad. 
Eos Obispos no permitirán 
en sus Diócesis Clérigos in
continentes, y  los privarán 
de sus Beneficios. La entrada 
del Santuario se prohibirá á 
los seglares mientras se cele
bran los Santos M ysteriös. 
Tom.XPrILConc.¡)dg.iz3. 

P A R IS . (Concilio de) el
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año 1 $z8 , desde el 3 de Fe
brero hasta el 9 de Octubre, 
Este Concilio se tubo en. la 
Iglesia de los Agustinos M a
yores : el Cardenal del Prat, 
Arzobispo de Sen$, y  Chanci- 
llér de Francia, presidió en él, 
asistido de seis Obispos sus Su
fragáneos ; esto e s , Chartres 
A uxerre, M eau x , P arís, Or- 
lean s,N evers, y  Troyas.

En él se propusieron dos 
objetos ; la condenación de 
los errores de L u tero ,y  la re
formación de la disciplina. Se 
hicieron sobre el Dogma diez 
y  seis D ecretos, que abrazan 
la mayor parte algunos pun
tos,que se decidieron después 
en el Concilio de Trento. E l 
primero declara, que la Igle
sia no puede caer en ningún 
error sobre la F é , y  sobre las 
costumbres, siendo la colum
n a , y el apoyo de la verdad, 
El segundo, que es u n a , san* 
ta, infalible, indefectible, y vi- 
sible. Tercero , que está re
presentada por los Concilios 
Generales,que tiene poder de 
decidir los Artículos, que per
tenecen á la F é , á la extirpa

ción
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don de k s  heregías, y  de la 
reformación de las costura- 
tres. Q uarto  , que á e lla  es á 
quien pertenece señalar la au
tenticidad délos Libros canó
nicos , y distinguir su verda- 
derosentido.Q uinto, que las 
Tradicciones Apostólicasson 
ciertas y  necesarias, y  que se 
deben creer y  observar las co
sas que se han recibido por 
este m edio. Sexto, qu e se de
be tener sujeción respetuosa á 
las constituciones, y  prácticas 
de la Ig les ia , y  obedecer á los 
que se proponen para nuestra 
conducta. Séptimo , que los 
que no observen los ayunos, y 
las abstinencias destinadas pa
ra reprimir las tentaciones de 
la carn e, sean anatem atiza
dos. O c ta v o , que el C e lib a to  

de los Presbyteros está orde
nado en la  Iglesia Latina, que 
siempre se ha practicado y se
ñalado en el Concilio de Car- 
tagocom o una L ey ordenada 
del tiempo de los Apostóles; 
y  los que enseñan lo contrario 
son puestos en el número de 
los Hereges. N o n o , que los 
votos Monásticos no s<?n con-

IP X
tra r lo & la  libertad christianá; 
que sonde obligación. Déci
m o , en quanto á los Sacra
mentos, que los que d im in u 
yen  el núm ero, ó que niegan 
q u e  tienen la virtud de confe
r ir  la g rac ia , deben ser trata
dos como Hereges. E l  Decre
to  explica cada Sacramento 
en particular. Undécim o, 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. Jccepto pane , iJTc. 
boc facite in meam commemo- 
rationem; que este holocaus
to , esta victima por el peca
do , este sacrificio continúe), 
es aquella oblación pura que 
predixo el Profeta M alachías, 
que se debía ofrecer en todos 
los parages del M undo. Duo
décimo , en quanto al Purga
torio , y  el ruego por los di
funtos , después de refutar el 
Concilio el error de Lutero 
sobre este punto , establece, 
que siendo perdonada la cul
pa de los pecados después del 
Bautismo ,  pueden k>s peca

do-
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tldres 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. D eci
motercio , sobre el culto de 
los Santos se d ice , que se ha
lla sólidamente establecido en 
la Iglesia, que los Santos oyen 
nuestros ru eg o s, que se com
padecen de nuestras miserias, 
y  sienten a legría  viéndonos 
fe lices: lo que se prueba por 
la Escritura. Decim oquarto, 
sobre el culto de las Imáge
nes, que no es idolatría, que 

estáii destinadas á honrar á 
aquellos, cuya representación 
se vé, y  para imitar sus santas 
acciones. Decim oquinto, que 
el libre alvedrío de que todo 
hombre goza, no excluye la 
g ra c ia : 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. 
D ecim osexto, que la Fé no 
excluye las obras, principal-

P  A  5 1 1 
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 R eli
giosas sino á proporción de 
la renta , y  no se exigirá na
da por la entrada para la R e 
ligión con ningún pretexto, 
Labb. Collec. L. Tom X I X *  
p. 1 1 4 9 .

P A V IA . (Concilio de'Ptf- 
pieme,óTicinense, en Diciera - 
bre del ano 8 50. E l Empera
dor Luis asistió á este Conci- 
lió ó Parlamento.) é hizo en

él
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élun Capitu lar para-ios nego
cios seculares, q  Uw fue confir
mado después por el Em pera
dor Lothario. Se hicieron en 
él XXV . Cánones sobre ladis- 
dplina Eclesiástica-, esto es, la 
vida edificante que deben ob
servar los Obispos: sóbrela 
conducta qu e deben tener los 
Presbyteros de la C iu d a d , y  
del Cam po : cómo deben ve
lar sobre los penitentes, para 
vér si cum plen la penitencia 
impuesta. E l  Concilio quiere 
oue los q u e  cometen pecados 
públicos, hagan penitencia pú
blica ; porque de otro modo 

^eben ser separados de la Igle
sia, y anatem atizados. Quie
re que mientras el tiempo de 
esta penitencia p ú b lica , no 
puedan llevar arm as, n i juz
gar causas, ni exercer ningu
na función pública,ni hallar
se en las Asambleas ,-ni hacer 

• visitas pero pueden cuidar 
de sus intereses: no pueden 
casarse mientras dure la peni
tencia. Tom IX . p. 10 6 3 .

P A V IA . ( Concilio d e ) en 
febrero  del año de 8 5 Los 
-Obispos de Lom bardíai con-

P X
vocados por el Emperador 
L u is , hijo d é  L oth ario , for
maron en él 19  A rtícu lo s, á 
petición de L u is , para refor
mar los abusos, y  entre otros, 
e l de que los señores secula
res ván rara vez á las Iglesias 
M ayores. 3  id. p. 1 1 6 1 .

P A V IA . ( Concilio d e ) el 
año de 8 7 6  , por Carlos el 
C alb o ,coron ad o  Em perador 
por Juan V I I I , en 2 5 de D i
ciembre de 8 7 5 ,  y  reconoci
do por tal en Pavía por diez 
y  siete Obispos de Toscana, 
y  de Lombardía. C. T . 1 1 .  
p . z 7 7 , y z 8 i .

P A V IA . (Concilio de) el 
año 997 , tenido por G rego 
rio V . En él se excomulgó á 
C rescendo, con el Anti-Papa 
Ju an  X V I , que había hecho 
elegir el mismo año. Id.pa- 
gin. 102& .

P A V IA . (Concilio de J  en 
primero de Agostó de el año 
10 2 0 . E l Papa Benito VIII se 
quexó en él de la vida licen
ciosa de el Clero. Expuso que 
deshonraba la ig le s ia , y  que 
disipaba los grandes bienes 
que había recibido.de la  libe-
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realidad de los Principes,em
pleándolos en mantener mu- 
geres y  enriquecer sus hijos* 
hizo vér que los Clérigos es
tán obligados á la continen
cia ; en f in , hizo un D ecreto, 
dividido en siete Artículos, 
parala reform acióndclClero. 
E l  Em perador lo  confirmó,; 
y  añadió algunas penas tem
porales contra los que no lo 
observara. Tom. X I. Conc. p . 
10 9 7 .

P A V IA . (Concilio d e ) en 
5. de Febrero del año 1 1 óo, 
( no reconocido) por orden 
del Emperador Federico.Cer- 
ea de cinquenta Obispos con 
muchos Abades asistieron á 
él. Se examinó por siete dias 
laquestion de las dos eleccio
nes, y  el Concilio pronunció 
en favor de O ctavianoó V íc 
tor IV , Anti-Papa, que estaba 
presente, y  condenó á R o 
lando ( Alexandro I I I . ) por 
contum az, y  con todos sus 
F au to res, que habían reusa
do concurrir á este Concilio. 
E l Emperador aprobó la sen
tencia con grande turbación 
de la Iglesia. Tom.%111. Conc. 

Tom. I.

P E
p. tS^. Fiore^j ClaV. ¿liste
pag. z i 6.

P A V IA . ( Concilio d e ) el 
año 14 2 3 .  Se había indicada 
en el Concilio de Constancia^ 
y  se hizo la abertura en el mes 
de M a y o : en él se hallaron al
gunos Diputados de Francia, 
de Alemania , y  de Inglater
ra ; pero se transfirió á Siena 
el 22  de Ju n io , á causa de la  
peste de que se hallaba ame
nazada P a v ía , en cuya trans
lación consintió el Papa. Tom.
XII.Conc.p. 36 3 . alter.edictei 

P E ñ A FlE L . ( Concilio d e) 
Tena/elense, el año d e i 302, 
desde primero de A b ril, hasta: 
1 3  de M a y o , por G onsalvo, 
Arzobispo de T o led o  , y  sus 
Sufragáneos. En él se publica
ron trece Artículos para re
primir los abusos que se citan 
en los demás Concilios del 
tiempo , el concubinage de 
los C lérigos, las usuras, & c . 
También se ordenó entre 
otras cosas que en cada Iglesia 
se cantara todos los dias en al
ta voz, Sahsel^egina, después 
de Completas. En este Conci
lio se ordenó á los Presbytc- 

K k  ros
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t o s  que hicieran por. s í  mis- 
tnos el pan destinado para la 
C onsagración , á que lo. m an
daran hacer en su presencia & 
o tro s Ministros de la Iglesia. 
S e  ordenó p agar el D iezm o 
d e  todo lo que se adquiere le 
gítimamente , para reconocer 
c o n  esto el soberano dominio 
d e  Dios. Se mandó ce leb rar 
e n  todo el Arzobispado de 
T oledo  la F iesta  de San Ild e  
fonso , con R ito  especial de 
d o b le , por haberle honrado 
tan to  la Virgen., basando cor
poralmente á visitarle. Señaló
se  la pena que se debía im po
n er , si alguno quebrantare el 
sigiloSacrarnental.Tíwz.Xl/^. 
C.p. 134 9 . Flot'ez¿,Llai>.H¡st. 
p -*7 3*

P E R P Iñ A N . (Concilio de) 
(perpinlacense el año 14 0 8 , 
( no reconocido) por el Anti- 
Pápa Benito X III, quien hizo 
la  abertura en primero de N o 
viembre. A l principio fue nu
meroso hasta el cinco de D i
ciembre. Entonces se dividie
ron los Prelados, habiendosi- 
doconsultados sobre lo  que 
se debía hacer para la unión

P  I
de la  Iglesia, y  no qhedardft 
con Benito mas que diez , y  
ocho. Estos le aconsejaron 
que abrazara sin  dilación el 
medio de la cesión ,icom o el 
mejor , y que enviara N un
cios á G regorio X II, y  á  sus 
propios Cardenales, que tenia 
en ronces un Concilio en Pisa. 
C on  efecto nombró , según; 
este consejo , siete Legados 
á P is a , el 2 6 de M a rz o ; pe
ro seis de estos Legados fue
ron presos en Nim.es: por or
den del R ey  de Francia. Se 
interceptaron las Cartas de 
que iban encargados 3 lo que 
hizo perder toda la .esperanza 
d e  atraer á Benito ála cesión, 
y  llegar á la unión de la Igle
sia. Elseptim o se había queda
ndo en Cathaluña para ir en em* 
baxada cerca del mismo R ey  
C arlos V I. de parte dcBenito. 
Iridie. Arrag. p. Z77. supl. n.
C .p . 2 11. C. T. 1<5.p . 1 115.

P H IL 1P O P O L 1S. (C on ci
lio de) en la T ra c ia , el año 
3 4 7 . Este fue un.Conciliabu* 
lo , tenido por los Eusebianosj 
que componían la m ayor par
te de los Obispos Orientales.

E s
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E sto  fue para oponerse al 
Concilio de Sardica, celebran
d o  por los Católicos el mismo 
año que ellos tubieron el su
y o  : con lo que pretendían 
hacer entender que su Asam- 
bléa era el verdadero Conci
lio , y  anonadar si hubieran 
podido la autoridad legitima 
del Concilio de Sardica. E n  
.este Concilio fue donde pro
curaron esparcir su veneno 

-por una Carta circular á todos 
-los ObÍspos.El fin de esta Car
eta era dár algún color á lan e- 
cgativa que hablan hecho de 
; unirse á los Occidentales,y de 
a ja r  á sus enemigos con las 
-Calumnias mas atroces: no ha- 
:blan en.ella sino d e p a z , y  de 
•.observancia de Ja s  L ey e sd c
- la Iglesia, siendo así que eran 
: los que la turbaban, y  viola- 
-ban todos los Cánones. R e 
muevan en ella las calumnias
- contra San A thanasio, tantas 
aveces refutadas ,;ylas- de con- 
’ tra M arcelo de A n c y ra , As- 
depas de G aza., y  San Pa
blo de Constantinopla, y  pro

nuncian Apathema contra el 
Papa Ju lio , O sáo .,y  San-Má-

r  i ,
ximo de Treveris. La Carta 
acaba por uu Symbolo de 
Fé ,que parece no. ser defec
tuoso, sino por la omisión del 
termino de consubstancial,pe* 
ro esto era bastante para des? 
echarlo , porque no se necesi
taba otro Symbolo que el dé 
Nicéa. Sô pm. III. c. n  . 71 
IL C p .74 6 .T ill.F L

PISA. (Concilio de) TL  
sxnum j el año de 1 1  34, com 
vocado de todos lös Obispos 
de -Occidente por el Papa 
Inocencio II. San Bernardo 
asistió en él á  todas las delibe- 
-tacíon^s., ̂ á-todasias senterv* 
c k s , y  fue respetado de todo 
el mundo. E n  el se excomul
gó de nuevo á Pedro de Leon, 
iAnti-Papa, con el nombre dé 
Anaclcto ll, y  á sus Fautores, 
sin esperanza de restableci
miento. Tom.Xll.C.p. 1 47 y.

•PISA, (célebre Concilio 
u le) el año de 14 0 9  ,-cmpc- • 
zade en veinte y  cinco de 
-Marzo hasta siete de Agos
to . E l objeto de este Conci
lio fue llegar á. la extinción 
-del cism a; los ¡Cardenales dé 
lis  dos; obediencias esto es;, 
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de Benito X íII ,y  de G regorio 
¡XÍI , se dirigieron al R ey de 
Francia G arlos Vi,exortando- 
lo áque concurriera con ellos 
con todo su poder á este im
portante designio,y .se conclu
yó unánimemente que en el 
presente caso tenian los Car
denales derecho cíe juntar un 
Concilio qu e juzgara á los dos 
Concurrentes al Pontificado, é 
hiciera elección dé un Papa; 
que uniéndose los dos Colé- 
giosde losCardenales, podian 
hacer esta convocación con 
consentimiento de la  mayor 
parte de lo s  Principes ,  y  Pre
lados.

Siendo Benito aconsejado 
por m achos Obispos , de que 
enviara de su parte Nuncios á 
Pisa,donde estaba indicado el 
Concilio, con pleno poder de 
executar todo lo que Fuera ne
cesario para la paz, com o si él 
estubiera en persona, nombró 
en consequencia de esto sie
te Legados de diversas N ado- 
lies para que fueran á Pisa. E n  
quantoóGregorio,reusó cons
tantemente asistir á él con va
rios pretextos, sin embargo de

P I
las instancias que se leJiicieron 
por parte de los Cardenales.

La abertura del Concilio 
se hizo en 2 5 de M arzo del 
año 1409  , y  la Asamblea Fue 
-una de las mas augustas, y  de 
las mas numerosas que se ha
y a n  visto en ia  Iglesia. Se ha
llaron  en ella veinte y  dosCar- 
denales; los quatro Patriarcas 
de A lexan dria , de Antíoquía, 
d e  Jerusalén , y  de G rado. Se 
vieron doce Arzobispos pre
sentes,y catorce por Procura

dores., ochenta O bispos, y los 
'Procuradores de otros ciento 
y  dos;ochenta y  siete Abades; 
én tre lo s quales estaban los de 
•C iteaux, C lair veaux, de G ra- 
-mont, de C am ald oJi., y  de 
Valem brouse; los Procurado
res de otros doscientos A b a
d e s ; quarenta y  un Priores; 

-los Generales de los Dom ini
c o s , de los Franciscos, de los 
A g u stin o s, y  de los Carm eli
tas j el G ran M aestre de R o 
das , acompañado de d iez , y  
seis Comendadores ,  con el 
Prior General de los Caballe
ros de Santo-Sepulcro ; el 
-ProcuradorGenerai de losCa-
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batleros T eutónicos, en nonv 
bre del gran M aestre , y  dé 

. toda la Orden •, tos Diputados 
de las Universidades de París, 
de T o lo sa , de O rlean s, de 
A n gers, de M o n tp e lier, de 
Bolonia , de F loren cia , de 
C raco v ia , de V ien a , de Pra
ga , de Colonia , de Oxford, 
a e  C am brigge, y  de otras: 
los de los Cabildos de mas de 
cien Iglesias Metropolitanas, 
y  Cathedrales ; mas de tres
cientos Doctores en Thcolo- 
g ía , y en Derecho Canónico; 
en fin,los Embajadores de los 
Reyes de Francia,de Inglater
ra, de P o rtu ga l, 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 dcBrandebourg, 
delLangrave,deT hunnga, y 
de casi todos los Principes de 
Alemania.

I. Sesión. Se empleó en arre
glar los puestos que cada uno 
debia tener, lo que se execü- 
tó ocupando cada uno el que 
le correspondía según su cali
dad.

XflW. ^ ' '  ' -
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II. Sesión, en 2 6 de M arzo.' 

Después de las preces acos-- 
tum bradas, 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 : Ádestls omnes 
Fllit ísraél, decernite } quii 

faceré debeads. Veos aquí to
d o s , ó hijos de Israéí : Ved 
lo que teneis que hacer. Des
pués leyó el Arzobispo de 
Pisa él Decreto de G regorio 
X , sobre la Procesión del 
Espíritu S an to , 3 el que los 
Griegos habían consentido en 
el segundo Concilio General 
de Leon de 1 2 7 4 ,  y  ún Ca
non de un Concilio de T o le
do , sobre la modestia y  dis
creción que se requiere en es
te genero de Asambleas. Se 
nombraron los Oficiales dél 
Concilio ; 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 eonvo ■ 
cacion del Concilio. Se hizo 
¡laucar en las puertas'de 4 a 
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Iglesia á P ed ro  de L u n a , y  a 
Angel C o r r a n o , que se de 
cian Papas, para saber si esta
ban presentes, y nadie compa
reció en su nombre.;.

III. Sesión. En 30 de M ar
zo. Volviendo á citar á los 
dos concurrentes, y  no com
pareciendo nadie., fueron de
clarados p o r contumaces en la 
causa de la  Fé , 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
jadores de R o b erto , R e y  de 
Rom anos, y  por las questio- 
nes que propusieron se vió, 
que su intento era. cortar los 
designios del C oncilio ; y se 
retiraron sin esperar que se 
respondiesen sus dificultades.

Vi Sesión. En  24  de Abril, 
Se acusaron de nuevo los dos 
contendientes de contuma
ces , y  e l Prom otor del Con
cilio hizo proponer contra 
ellos treinta y  siete Artícu
lo s , que contenían toda la 
historia del cism a, y  manifes
taban quan mala era su causa: 
¡je nombraron Comisarios

■ í.
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para hacer información déla; 
verdad de estos hechos, aun-* 
que eran notorios.

V I. Sesión. En 30 de A bril. 
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 q u e  ordenara 
el Concilio.

V II. Sesión. En  1 4  de M a
yo . E l D octor Pedro de A n 
cha vano , Profesor en la Uni
versidad de B o lo n ia , refutó 
todas las pr oposiciones de los 
Enviados de R o b erto , R e y  
de Romanos.

VIII. Sesión. Los Obispos 
de Salisburi, y  de E b reu x , re
presentaron que no se podía 
hacer la unión de los dos C o 
legios , en tanto que los C ar
denales deBenito lo obedecie- • 
r a n ,  quando los otros no re
conocían á G rego rio , 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 d e  los dós‘! 
Colegios por legitima , y  ai' 
Concilio por convocado se
gún se debía ;  y se pronuncia 
la sentencia, que d ecía , que' 
todos habían p o d id o , y  debi
do substraerse a la  obediencia1 
de G regorio  , 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 17  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  zz de M ayo. 
Se hicieron llamar los dos 
contendientes á la puerta de 
la  Ig lesia , para oír las deposi
ciones de los Testigos. Se leyó 
después una parte de los trein
ta y  siete Artículos de estas 
deposiciones,señalando en ca
d a uno con quantos Testigos 
estaba probado.

X I. Sesión. En 23  de M ayo. 
Se continuó la misma lectura, 
y  se pidió que el Concilio de
clárase que todo lo que se 
contenia en esta relación , era

,  , p * .
Verdadero , público y  noto
rio : lo que se remitió a la Se
sión siguiente.

X II. oesion. En 25 de M a
yo. Se pronunció el Decreto 
del C oncilio , sobre la noto
riedad de los hechos alegados 
contra B en ito , y  Gregorio.

X III. Sesión. E l D octor Pe
dro P laoul, 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 
Cra el dictamen de las U niver
sidades de P a rís , de Angers, 
de Orleans, y  de Tolosa. Des
pués leyó el Obispo de N a 
varra un E sc r ito , que decía, 
qué 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 rís ; que la 
fde Florencia , y  de Bolonia 
pensaban del mismo modo.

X IV . Sesión. Esta sirvió de 
preparación á la quince; esto 
e s , que se declaró que el Con
cilio , representando la Iglesia

K k .4  Uní-
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Universal,  era á quien perte
necía el conocimiento de este 
asunto , com o .que en quan- 
to á  esto no tenia superior so
bre la tierra. Se estendió el 
acto de la substracción gene
ral de obediencia á los dos 
contendientes,

XV. Sesión, En 5 de Junio. 
Se pronunció la sentencia de
finitiva en presencia de la 
Asam blea, y  del Pueblo que 
se había dexado entrar. Esta 
sentencia d ic e , que el Santo 
Concilio universal que repre
senta toda la  Iglesia, á quien 
pertenece conocer, y  decidir 
esta causa, después de haber 
examinado todo lo que se ha- 
fiia hecho sobre la unioñ de la 
iglesia, declara que Pedro de 
Luna,llam ado Benito X I I I , y  
Angel Corrario,llam ado G re
gorio X I I ,  son los dos noto- 
.riamenteCismaticos,Fautores 
.del cism a, H ereges, y  reos 
de perjuro *, que escandalizan 
toda la Iglesia con obstina

r o n  ; que están privados de 
; toda d ign idad , separados de 
la Iglesia ipsofaHo; prohíbe í  

. todos los F ieles> con pena de

P I
excomunión, reconocerlos, o 
favorecerlos; casa , y  anula 
todo lo que han hecho contra 
los que han procurado la 
u n ió n , y  las ultimas prom o
ciones de los Cardenales que 
han hecho u n o , y  otro. ,

X V I. Sesión. Se leyó un E s
crito en que ofrecían ios C ar
denales que si alguno de ellos 
era electo Papa continuaría el 
presenteConcilio hasta que la, 
Iglesia quedase reformada en 
su cabeza, y  en sus miem
bros j y que si se elegía un au
sente , se le haría hacer la  mis
ma promesa antes de publicar 
su elección. Después ratificó 
el Concilio la sentencia pro
nunciada contra los dos con
currentes.

X V II. Sesión. Seacor cloqué 
losCardenales creados por los 
pretendidos Papas, separados 
uno de o tro , procederían p o f 
esta vez á la e lección , con la 
autoridad del Concilio , sin 
pretender derogar el derecho 
de los Cardenales para la elec
ción de un Papa.

X V III. Sesión. Se hizo una 
Procesión solemne para pedir,
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a Dios las gracias necesarias; 
p ara la  elección de un Papa: 
en consequencia de esto en
traron los C ardenales, en nu
mero de veinte yq u atro , en el 
C o n c lave , que se había pre
parado en el Palacio Arzobis
pal , cuya Guardia se confió 
al gran M aestre de R o d as, y 
se mantubieron encerrados 
diez dias. Después de ellos eli
gieron unánimemente áPedro 
de C an d ía , del Orden de los 
Padres M enores, Cardenal de 
M ilán , de edad de setenta 
an os, que tomó el nombre de 
A lexan d ro V .

Luego que fue electo pro
nunció un Discursojuan G er- 
so n , Chancillar de la U niver
sidad de P arís , en presencia 
del nuevo P a p a , y de todo el 
C oncilio , en que tomó por 
texto estas palabras de los A c
tos de los A postóles: Domine 
si in tempore boc restitues reg- 
mm Israel! ¡ Señor será este 
el tiempo en que restablezcáis 
el R eyno de Israel ? En él pro
bó la validación del Concilio 
de Pisa,y su autoridad, por el 
exemplo del de Nicéa, que fue

P  I
convocado por solo el orden 
de Constantino , y por el V . 
ConcilioO Ecum enico,contra, 
T h eo d o ro , Discípulo deNes- 
to r io , que convocaron los Pa-f 
dres por sí mismos. Exortóal 
Papa á que no se dispensara de 
ningunas de sús obligaciones, 
y  á que cortara sin dilación la 
raíz del cism a, persiguiendo 
con viveza á los dos concur
rentes : clamó contra la reía-, 
xacion del C le ro , y principal
mente de los M onges Mendi- 
cantes : habló de los abusos 
en la Colación de los Benefi
cios ; en fin exortó al P ap a , y  
á los Padres delConcilioáque 
trabajaran, sèriamente en la 
reformación de la Iglesia.

X IX . Sesión y en primero de 
Ju lio. E l Papa presidió en ella, 
é hizo un Discurso sob re estas 
palabras de San Juan : F¡ety 
unum ovile ií? unus Pastor.Se 
leyó el decreto de su elecion, 
y  fue coronado el Domingo 
siguiente.o

X X . Sesión. Se leyó por par
te del Papa un Decreto,por el 
que ratificaba, y aprobaba to-« . 
das las dispensas de Matri-

mo-,
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monio, ñ otras concernientes 
a la Penitenciaria, concedidas 
por B e n ito , y  Gregorio.

XXI. Sesión. En 2 7  de Ju 
lio. Se publicó un D ecreto de 
parte del P a p a , y del Conci
lio , que confirmaba todas 
las C olaciones, Provisiones, 
Translaciones deDignidadesr  
de B en efic io s, y ordenacio
nes hechas por los conten
dientes,con tal que estubiesen 
hechas canónicam ente, y á 
excepción de las que se habían 
hecho con perjuicio de la 
unión.

X XII. Se.«on. En 7 de Agos
to. Se leyó un D ecreto , que 
ordenaba á los M etropolita
nos juntar Concilios Provin
ciales , y  á los Generales de 
Orden tener sus Capítulos, en 
que habría Presidentes de par
te del Papa. En lo demás rati
ficó el P apa todo lo que ha- 
ibian h ech o , y  arreglado los 
Cardenales desde 3 de M a
yo de 14 0 8  , y  particularmen
te lo que había pasado en Pi
sa; Se arreglaron los negocios 
déla Ig le s ia , del modo que 
se podían arreglar prudente-
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mente para reparar los m ales; 
que había causado el cisma, i 
E n  quanto á la reforma dé la ■> 
Iglesia en su cabeza, y en su s; 
m iem bros, declaró el P a p a J 
que la suspendía hasta e lC ó n - ' 
cilio próximo,que señaló para ’ 
el año de 1 4 1 2 ,  no pudiéndo
la hacer actualm ente, á causa ' 
de la partida de muchosPrelá-' 
dos. Después despidió eí C o n 
cilio con Indulgencia plenaria- 
para todos los que habían asis
tido á é l , y  que lo apoyaban.

Lo  que estableció inven
ciblemente la autoridad del 
Concilio dePisa, e s , que no 
solo las Iglesias de Francia, de 
Inglaterra, de P o rtu g a l, de 
A lem an ia , de B oh em ia, de 
H u n gría , de Polon ia, y  de 
los Reynos del N o rte , y  de la 
mayor parte de Italia han re
conocido su validación , sino 
que también Rom a se ha su
jetado á é l , mirándolo como 
muy leg itim o, reconociendo 
á Alexandro V . y  á su suceí- 
sor Ju a n X X lII. Demás de es
to  la Iglesia Universal en e l 
Concilio General de Cons- 
tancia,ha aprobado el de Pisa,
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de que era com o 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
car , y  elegir un P apa, á quien 
todos losFieles deben recono
cer. Este C o n c ilio , dice el cé
lebre M . B osu et, tenia su au- 

- toridad de la Iglesia U niver
sal,á quien representaba^ del 
Espíritu San to , que por su vir
tud toda poderosa, reunía en 
un solo cuerpo tantos miem
bros esparcidos •, y  reducida 
la Iglesia al triste estado en 
que se hallaba, se veía en el 
xaso  de absoluta necesidadrasi 
era necesario que se juntara 
de qualquier modo que fuese.

Se puede vér mas amplia
mente esta materia en la histo
ria del Concilio de P is a , por 
M .el Infant,y  en el tratado de 
Gerson de Auferibilitate Ta
pie ab Ecclesia, ó en la A naly
sis, que M .Dupin ha hecho de 

, esta obra. ColeB. Cone. Tom.

P I  '^2.3
X T .p . i 1 2 3 .5picil.pag.z 6 1 .  
A B .c. 6. Gerson. Oper.
Tom. II. Tart. L p. 1 3 i.Joan , 
c. 10 . "i>. 16 . Toss. Dejf. 'De la 
Deciar. Du. Clerge de Fr. I.
Jf.C.lO.

PISA  y  M IL A N . ( Conci
liábulo d e ) el año de 1 5 1 1 .  
Teniendo el Emperador M a
xim iliano, y  Luis X II. R ey  
de Francia, justo motivo de 
quexarse del Papa Ju lio  II. 
que se habia declarado abier
tamente por su enem igo, em
peñaron por susEmbaxadores 
á los Cardenales de Santa 
C ru z , de N arbon a, 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 j y  de castigar de 
los notorios delitos á los que 
habia mucho tiempo que es
candalizaban la Iglesia Uni
versal : que instaba la necesi
dad de tener este genero de 
Asam bleas: que el Papa Ju lio 1

n o
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no solo había omitido con
vocar uno , sino que había 
eludido la  proposición, siem

bre que se le  había hecho. En 
«fin se citaba al Papa á compa
recer pero en términos res
petuosos

Dem ás de esto , para res
ponder á las quexas de Julio 
1 1 publicaron una apolo
gía de su conducta, y  esta
blecieron por principios la 
convocación del Concilio de 
Pisa. Prim ero sobre el pre

cepto de la  Iglesia, sacado 
de la sesión 39 del Concilio 
de Constancia; sobre el voto 
del P ap a , que havia ofrecido 
celebrar un Concilio sobre el 

Juramento de los Cardenales, 
y  para evitar un escándalo 
muy gran d e: en fin expusie

ron  que los Cánones que en
señan que el Papa debe con
vocar el C o n cilio , 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.

E l Papa por su parte, para 
Rebatir el go lp e , quiso opo-

ner Concilio á Concilio j y  
con este intento expidió una 
Bula por la que convocaba 
un Concilio General en R o 
ma , y citó a los tres Carde
nales que habian indicado el 
Concilio de P isa , á que com1 
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 Cotí- 
cilio de Pisa.

Se hallaron en él quatro 
C ardenales, con la procura
ción de otros tres ausentes: 
también concurrieron mu
chos Obispos de Fran cia , j» 
muchos A b ad es, los Procura
dores del Chanciller de la 
Iglesia de P arís, muchos Doc
tores de la misma Ig lesia , los 
Diputados de las Universida
des de T o lo s a , y  de Poitiers, 
y  los Embajadores del R e y  
Luis XII.

I. Sesión. E l  Cardenal de 
Santa Cruz presidió en ella. 
Sedecidió que la convocación 
del Concilio de P isa , para la  
reforma de la  Iglesia en su 

-cabeza, y  en sus miembros^
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■ era justa , y  legitima, y  que 
io d o  lo que se ilabia hecho,ó 
se hiciera contra e l l a , sería 
nulo.
■ II. 5 eí<o>J.Se arregló lo que 
pertenecía á la policía de la 
A sam blea, y  se leyó un Ca
n on  del Concilio de Toledo, 
kobre la conducta que debe 
■ observarse en los Concilios. 
S e  nombraron Jueces para oír 
las causas pertenecientes á la 
T é  , al cism a, -y á la reforma
t io n  de la Ig les ia , que fueron 
los Obispos de L o d e v a , de 
T u z o n ,  de R o d a s , y  de A n
gulem a.
- III. Sesión. Se hizo uñ D e
creto,que decía que esteCon- 
-ciliono podia separarse hasta 
‘que estubiese reformada la 
-Iglesia en su cabeza, y  en sus 
■ miembros :y  se renovaron en 
e lla  los D ecretosdel Concilio 
d e  Constancia, sobre la auto
ridad de los Concilios Gene
rales. Pero como el Papa hizo 
entonces «na liga entre Fer
n a n d o , y  los Venecianos, y  
-empezó acometiendo los esta
dos de Florencia! de cuya de-

'peiídieupia era la Ciudad de

... . P  I W
Pisa j tubieron los Padres por 
conveniente transferirlo á M i
lán , á donde fueron para este 
e fecto } y  como los Suizos hi
cieron entonces una irrupción 
en el M ilanés, no se tubo la 
quarta Sesión hasta el quatro 
d e  Enero de 1 5 1 2 .

IV . Sesión. E N  M IL A N , 
en 4  de Enero de 1 5 1 2 .  L a  
Asam bléa fue mucho mas nu
merosa. Los Cardenales de 
■ San Severino, y  de San A n
g e lo , se unieron á lós demás. 
E l Procurador general de la 
Orden Premonstratense, hizo 
enella  un 1 argoDiscurso sobre 
Jos desordenes que destruían 
la  Iglesia del S eñ o r, y exortó 
á  los Padres á repararlos, in 
eollabentlsEcclesid reparatio- 
nem. Segundo, se leyeron los 
‘D ecretos, por los que se con
cedían al Papa treinta dias pa
ra determinarse á reformar él 

•mismo los abusos que se ha
bían introducido, ó convocar 
.un Concilio G eneral, ó unir- 
sea d ios en el que tenían con
vocado.

V . Sesión. E n  1 1 .  de Febre
ro. Se renovó el Decreto d el

Con-
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Concilio d e  Constancia cón- 
.tra los que maltrataban á las 
¡personas q u e  iban al Conci
lio.

VI. Sesión En 24 de Mar- 
_zo. Un D o c to r , Diputado de 
la  Universidad de P a r ís , hizo 
en ella un Discurso, Se citó 
de nuevo en  la forma ordina
ria al Papa Ju lio , y  en caso 
-de no com parecer, se pidió 
■ que fuese declarado por con- 
-tumaz. Se publicaron diversos 
Decretos , y  entre o tro s , so
bre la v ida exemplar que de- 
ben observar IosEclesiásticos, 
-sobre el orden que se debia 
■ guardar en el Concilio , en 
.quanto á  las Sesiones , y  las 
Congregaciones. Se confirmó 

-como legitim a la indicien del 
C oncilio , por las razones pro
puestas en la apología deque 
se ba hablado, y  sobre que el 
‘Papa Ju lio  con los Cardena
les había jurado solemnemen- 

■ te juntar un Concilio en el es
pacio de dos anos; que como 
este Papa no: había cumplido 
su juram ento, habia recaído 
el derecho en los Cardenales 

. para convocar el C ondliorse

P  I
casó , y  se anuló la c o n v o c a  
cion del que se habia hecho 
en Roma por Ju lio  II.

V II . 6w-iOM.En 1 9.deAbril, 
L o s promotores pidieron que 
el Papa Ju lio  fuese declarado 
-haber incurrido * como con
tumaz, en suspensión ipsofacr 
to , parala administración del 
SoberanoPon tificado. En con- 
sequencia de esto se le llamó 
tres veces al pie del A lta r , y  
á las puertas de la Iglesia , y  
se dexó para la Sesión siguien
te la decisión del asumpto.

VIII. Sesión. En  z x . de 
A bril. E l Obispo de M agalo- 
na ( hoy de M ontpeller) can
tó en ella la Misa, Se leyó el 
D ecreto que suspendía ¡al Pa
pa Ju lio . Después de entrar 
e l Concilio en una grande ex
plicación de todo lo que ha
b ía hecho con el P a p a , para 
obligarlo á que le concediera 
su protección , e x o r t a á  los 
Cardenales, á los Obispos. , á 
los Principes; en f in , á todo 
el Pueblo Ghristiano á que no 
reconozcan mas al Papa ju 
lio , como que estaba deelara- 
rado notoriamente, por con-

tu-
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túmaz, autor del cisma, in
corregible , y obstinado; y  
que como tal había incurrido 
en las penas impuestas por los . 
Santos D ecretos de ios Con-; 
cilios de Constancia, y  de Ba- 
siléa, y  estaba suspenso de to
da administración Pontificia, 
la-qual había recaído de plenos 
derecho en el Concilio.

Esta fue la ultima acción 
dé esté Concilio j porque ha
biendo tenido los Franceses 
que aban donar el Mi lañes 
les fue preciso á los Prelados 
dexar á M ilán , y retirarse á 
L e ó n , donde quisieron conti
nuar el C o n c ilio , pero fue sin' 
efecto. C T .  1 9 .p. 5 6 1 .

P IST E S. ( Concilio d e ) 
pístensej el año de 862,  te
nido por Carlos el Calbo. 
Suplicó en él uno desús C a 
pitulares contra los Saqueos.: 
Rothado de Soisons apeló en 
él al Papa de la Excomunión 
que H incm ar, Arzobispo de 
Reims , había pronunciado 
contra él. Hincmar fue obli
gado á seguir este Concilio, 
y  cordescender á la apela
ción de Rochado V . ¿oisons.

Conc. pag, 2 1.5 . y  2 4 5 . 1 
P L A SE N C IA . Concilio' 

d e ) en Lom bardía, Placenti-. 
num, el año 10 9 5 ,  á primero 
de M arzo hasta el siete ,teni- 
do por Urbano TI; Se hallaron! 
en él doscientos Obispos, con> 
cerca de quatro mil Clérigos*» 
y  mas dé trescientos mil Se-» 
glares. L a  Asambléa se tubo> 
en campo, raso. La Em pera
triz P raxad e, ó' Adelaida fue 
á quexarse en ella de su Es-’ 
poso el Emperador Henrique, 
y  lo acusó públicamente de; 
las infamias que le habia he
cho padecer en su persona. 
Phelipe , R ey  de Francia, al-, 
canzóen él una espera hasta; 
Pentecostés. Los Em baxado- 
res del Emperador de Cons
tan tinopla fueron á pedir so
corro contra los Infieles: se 
renovó la condenación de la  
heregía de Berenguel, y se  
estableció claramente la Fjz 
de la presencia Real de Jesu-» 
Christoen la Eucaristía. Los 
Nxcolairas, los Presbyterosj 
ó Clérigos mayores incontw 
nentes, los Simoniacos fueron 
también condenados, como

igual-
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igualmente las Ordenaciones 
hechas por Gilberto , y los 
demás excom ulgados. E l ayu
no d é la s  quatro Tém poras, 
se fixó á los mismos dias que 
los observamos h oy ; lo que 
debe notarse para ciertas fe
chas de Cartas antes de este 
Concilio ,  donde se hicieron 
otros Reglam entos. (D. M i 
Tom. XIL Conc. p.&zi.

P L A S E N C IA . ( Concilio 
d e ) el añ o  1 1 3 2 - ,  después de 
Pasqua>por el Pap^Inpcencio 
I I , asistida de muchos Obis
pos de Lom bardía. Se  pro
hibió recibir á penitencia á 
los que n o  quisieran renunciar 
al concubinage , a l odio , ó 
áqualquieraotro pecado mor
tal. C . I .  iz.p. 147 1 .

PO ESSI. ( Asamblea de los 
Obispos de Francia e n ) el año 
1 5 6 1  ; se tubo con motivo 
del fam oso coloquio de este 
nom bre, y  se hicieron en ella 
muchos Reglam entos de dis
ciplina m uy útiles. Primero, 
sobre la promoción de los 
Obispos. Se ordena fixar en 
la puerta de la Iglesia Cathe- 
dra!,y de los demás parages el

P O
nombre de aquel que haya si
do nombrado por el R ey  pa
ra un Obispado , á f i n d e  que 
todos puedan declarar si tie
ne algunos defectos que lo ha
gan incapaz de tan alta dig
nidad. Segu n d o , sóbrela re
sidencia: Se manda á los A r
zobispos , y Obispos á no au
sentarse de sus Diócesis mas: 
de tres m eses, y si no darán 
cuenta á su Metropolitano-; 
se les exorta aplicarse á la pre
dicación, que desempeñarían 
por sí mismos , ó por personas 
de una santaDoctrinajá hacer 
Visita de su Diócesis,y á tener 
Synodos todos los años.

Los Arzobispos juntarán 
el Concilio Provincial todos 
los tres años, según el Decre
to del Concilio de Basiléa. N o  
se pronunciarán excomunio
nes sino por causas graves.Lo$ 
Lectorales cumplirán exacta
mente sus lecciones deTheo- 
logía á que asistirán los Canó
nigos , & c . Los Curas no po
drán ser puestos en posesión, 
hasta que hayan sido aproba
dos , y  examinados por el 
O bispo, y  los Canónigos an -,
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;  fig o s : se ordenarán los Sacer

dotes dentro del año ,  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
lem ne.

Se ordena á los Sacerdo
tes que se preparen bien antes 
de llegar al Santo A ltar ; que 

.pronuncien bien las palabras 
del Sacrificio ; que hagan to
das las ceremonias con de
cencia y  gravedad: se prohí- 

; be tocar en los Organos otros 
.to n o s , que H y m n o s , y  cán
ticos Espirituales : se mandan 

, reformar y corregir los Libros 
del Oficio Eclesiástico : se 

. quitan todas las prácticas su- 

. perniciosas: se ordena adver
t i r  á los Pueblos,’’que las Ima-, 
. genes no están puestas en las 
, Iglesias mas que 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 

r Reglamentos concluyen cpn 
ipm. I.
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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.!)?. 
lib.ifr.

P O E T lE R S . (Concilio de) 
TictaViensc  ̂el ano de 595, 
En este Concilio fueron ex- 
comulgados Chrodielda y Ba- 
sina,Religiosas de Santa Cruz 
de Poetíers, por haber teñi
do con su Abadesa Laubo- 
vera. Se Ies 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 
Jes 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  res
tablecieron 4 la Abadesa en el 
Gobierno de el Monasterio. 
Grez.Tur.X. ífist. 16 . Lahb.■ o
X . 6. p. 1 3 1 7 .

L I PO E-
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^ U f e T Í E R S  (Concilio de),;, 
en 1 3 de E n ero  del año 1004,' 
Convocado por Guillerm o V. 
llamado el G rande,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, 
ó hirieran á  los Clérigos des
armados serían anathematiza- 
dos , 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 prohiben á los Obispos el 
recibir nada por los Sacra
mentos d e  la Penitencia , y 
Confirmación , y á los Pres- 
by teros y  Diáconos el tener 
mugeres en sus casas.Tbw .ZX  
Conc. p. 7 8 0 . alter. Edict.

P O E T IE R S  (Concilio de) 
el ano de 102 ,3 ,  con motivo 
del Apostolado de San M ar
cial de Lim oges, sobre que no 
se decidió nada. (D. M. Labb.
X  1 1 .  p. 1 1 4 5 .

P  O
P O E T IE R S  (Concilio de) 

el año de 1 0 7 4 ,  cíi,presencia 
del Cardenal G eraü d o , Le- 
gado : se trató en él la mate
ria de la E u caristía , y  se enar
decieron tanto los ánimos 
contra Berenguel que defen
día suheregía, que pensó que
dar allí muerto. Labb. X . 12.-

P O E T IE R S  ( Concilio de) 
el año de 1 0 7 8  , por el Le
gado H u g o , Obispo de Día. 
E n  él encontró muchos obs
táculos á sus intentos, como 
parece por la quenta que dá 
de este Concilio al Papa G re
gorio V II. Se queja de que 
el R ey de Francia H enriquel. 
había prohibido al Conde de 
Poetiers el permitir que se ru
biera el Concilio en sus Es
tados , y que el Arzobispo de 
T o u rs , á quien llama el opro
bio de la Iglesia * y el Obis
po de R en n es, se habían he
cho casi dueños de todo e l 
Concilio : que la Asamblea 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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Cbncilió diez Cánones y  al
gunos créén 'que es el mismb 
que el del año 109 5 .  
^CILúmc. p. 609. Fl.

P O E T IE R S  (Con cilio de-) 
por el año de 10 9 5 .  Se hicie
ron en él diez Cánones , que 
el primero prohibe 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.

P O E T IE R S  (Concilio de) 
en 18  de Noviem bre del año 
1 1 0 0 ,  por dos Legados, asis
tidos de cerca de ochenta Pre
lados, entre O bispos, y Aba-, 
des: entre otros, Ibas de Ghar- 
tres. N o rgau d o , Obispo de 
Autuna, acusado de simonía, 
lúe condenado en él á entre
gar la Estola y el Anillo Pas
toral; 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-

P  O . ■ 5 3 1
da y  'd: Anilló. Pero el asuiíH|^p;s 
to mas importante que.se i r a - A l l í  
tó en él , file el de Phelipé 
R e y  de Francia, que se ha-ó 
bia casado con Bertrada# Los# 
L egad os, sin embargo de las 
representaciones de muchos 
O bispos, y  de las de G u i
llermo IX  , Duque de Aquita- 
n i a , pronunciaron una exco
munión contra Phelipe y  Ber^ 
trada ¡ l o q u e  ocasionó un 
grande tumulto, y  los Lega
dos estubieron á riesgo- de ser 
muertos. N o obstanteesta E x 
comunión, hizo en-aquellos 
tiempos tal impresión en los 
ánimos, que mientras Phelipe 
y Bertrada se matitubierón 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 M isa 
á uno de sus Capellanes. En  
este Concilio se hicieron diez 
y  seis C ánones, que el prime
ro dice que solo serán losObís- 
pos los que dén las Tonsuras i  
los Clérigos,y los Abades álos 
M onges, y  que no se exijan 
para esta función tixeras, ni

ser-
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servilletas, Tom. 2TII,
j)* 1 %*

Q O IE R C Í (C o n c i l io d e)
:-O i.se , Caristacense, el 

iaño Üe 8 49. Gothescalco fue 
condenado en. él p o r  Hiíic- 
mar, y  doce O bispos , á ser 
azotado y  encerrado en Haut * 
villiers ,  donde escribió dos 
Profesiones de Fe en  el senti
do del escrito que había dado 
al C oncilio  de M aguncia e l 
año d e  848. Entonces se es
cribió en  p ro , y en  contra de 
GothescaJcp. Tem. I2C Cono. 
,p. 1 0 5 3 .

Q CIIERCÍ ( Concilio  de) 
el año d e  8 5 5. A lgunos Obis
pos >>y.algunos Abades firma
ron qu a-tro A rtíc u lo s , com
puestos por Hirvcmar, contra 
la Doctrina de Gothescalco. 
IbitL p. m i .

W m &  (Concilio de)

en 1 5 deFebrero del año S 57, 
Carlos el C a lh ^ U a tó  en él 
lo s Obispos , y I b & .  Señores 
para remediar los males de 
la  Iglesia, y  dei Estado. Jpid. 
p .n 6 $ .

. ■ Q U IE R C I l  Concilio de.) 
e l añoc8 5 8 . JEsa este Concilio 
escribieroja los Obispos de las 
Provincias d e  Reinas , y  de 
Roan una grande C arta  de re
prehensión al Rey Luis por
que iba á Francia,siendo con
vidado p o r los Señores des
contentos con el gobierno del 
R ey  Carlos. Hemos sabido, 
dicen , que en fas Diócesis 
por donde pasais se cometen 
crueldades y  abominaciones, 
qu e exceden á las de. lps G en
tiles , de las que vemos algu
na parte r pretendéis venir pa
ra corregir los abusos : mejor 
es que volváis vuestras armas 
contra los Gentiles, & c , Tdp. 
6 5 4, Tom. TU L alter Edict.

Fin del primer Tomo*.


